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El tiempo pasa tan deprisa que cuando iniciamos febrero ya tenemos puesta 
la mirada en la primavera y pensamos que la navidad queda muy lejos. Sin 
embargo en este número de febrero hemos querido recordar las pasadas 
navidades en un amplio reportaje, porque no lo pudimos hacer en la revista 
de enero dedicada casi en exclusiva a informar ampliamente sobre los pre-
supuestos del 2014. No hemos querido dejar pasar la ocasión de testimoniar 
el esfuerzo y la ilusión invertida por tantas personas en el empeño de  conse-
guir unas inolvidables fiestas navideñas tanto para niños, jóvenes como para 
adultos. El trabajo en equipo de asociaciones, clubes deportivos, empresa-
rios, comerciantes, trabajadores municipales y vecinos ha dado sus frutos 
creando un espacio dedicado a la ilusión y la participación.

En este número incluimos una entrevista a la Alcaldesa, Elena Biurrun, en la 
que realiza un balance de sus dos años y medio de mandato, así como sus 
propuestas del futuro más inmediato de nuestro pueblo.

Los creadores de Boa Mistura nos muestran en un amplio reportaje como 
han dado forma y color a nuestro paisaje y el Presidente del Club de Balon-
cesto, Martín Bueno nos adentra en el club que aglutina a tantos jugadores 
y seguidores.

Recogemos la carta dolorosa y llena de amor de la viuda de nuestro muy 
querido compañero Ismael González de la Iglesia que nos dejó incompren-
siblemente muy joven. Nos queda su maravilloso recuerdo de una buena 
persona siempre con una sonrisa dispuesto a ayudar. ¡Descanse en paz!.

Paloma Bejarano Alcaraz
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#Elena  
Biurrun, 
Alcaldesa 

LLEGÓ A LA ALCALDÍA HACE DOS AÑOS 
Y MEDIO CON EL ÍMPETU DEL IDEAL 
CREADO POR UN MOVIMIENTO DE 
VECINOS PARA CONSEGUIR UN PUEBLO 
MEJOR, ALEJADO DE LOS DOGMAS DE 
PARTIDO. DESDE ENTONCES GOBIERNA 
CON DECISIÓN. ELENA BIURRUN NO 
PADECE “EL SÍNDROME DEL DESPACHO”, 
ES UNA TRABAJADORA INFATIGABLE, SE 
LA PUEDE VER EN LOS DEPARTAMENTOS 
RESOLVIENDO ASUNTOS, ATENDIENDO EL 
TELÉFONO O LAS REDES SOCIALES. CREE 
FIRMEMENTE QUE SU LABOR ES LA DE 
GESTIONAR COMO UNO MÁS Y ESTAR LO 
MÁS CERCA POSIBLE DEL CIUDADANO. 
“EL TORRELODONES QUE PRETENDEMOS 
ES UNA CIUDAD AMIGABLE, EN LA QUE 
LOS NIÑOS ESTÉN A GUSTO. NO HACEN 
FALTA PROYECTOS FARAÓNICOS PARA 
CONSEGUIR BIENESTAR”
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Han pasado dos años y medio desde que 
fue nombrada alcaldesa de Torrelodones 
¿Podría hacer un balance de la gestión de 
gobierno?
El balance de estos dos años ha sido positivo, 
ha tenido sus sinsabores pero ha ido evolu-
cionando. El primer año lo dedicamos a situar, 
limpiar, organizar y poner orden y a decidir 
cómo queríamos abordar 2012 y 2013. El pri-
mer semestre el presupuesto no era nuestro, 
y a partir de ahí ya vamos por el tercer pre-
supuesto y se han ido cumpliendo los retos 
que se iban presupuestando cada uno de los 
años. 
Se está haciendo un esfuerzo titánico por 
cumplir con las nuevas normativas impuestas 
a las administraciones locales. Este año se ha 
tenido que hacer una contención y control en 
el gasto para cumplir con lo marcado por la 
hacienda pública. En estos dos años y medio 
vamos viendo la capacidad de gasto de este 
municipio, que no puede ser superior a 26 mi-
llones de euros, y todo lo que se vaya de ahí 
es muy peligroso. No obstante, todo aquello 
que requiera de una inversión extra se podrá 
tratar a través de créditos.
Desde el punto de vista económico, Torrelo-
dones está completamente saneado y con un 
nivel de deuda bastante bueno. Es muy impor-
tante tener claro donde están nuestros límites 
y escuchar a la ciudadanía.
En este balance podemos hablar también de 
una serie de hitos, tanto en infraestructuras 
como en gestión. En infraestructuras, desta-
car que los proyectos de movilidad han con-
cedido el galardón de Ciudades que Caminan 
a Torrelodones por la gran cantidad de avan-
ces que se han hecho en tan poco tiempo y 
con un coste moderado. 
Por otra parte, el polideportivo municipal ha 
experimentado grandes cambios. Los con-
cejales de cultura y juventud han sufrido un 
cambio sustancial. Situar en Torrefórum a la 
coalición de juventud les ha permitido ampliar 
su programa, pudiendo dar ofertas que antes 
no se podían dar. En cultura se sigue trayendo 
actividad de gran calidad que viene de fue-
ra, pero también se impulsa la cultura interior 

dando oportunidades a los vecinos, para que 
el que quiera pueda participar, como ha pasa-
do en el concierto de año nuevo.
Otro tema importante a tratar es la infancia, 
entendiéndola hasta los 18 años, porque in-
fancia y juventud van unidas. Nos hemos 
marcado el objetivo de conseguir el sello de 
Unicef de Ciudad Amiga de la Infancia y ya 
se hizo un paso previo con la conferencia de 
Tonucci, que hizo una declaración muy inte-
resante y con la que estoy de acuerdo: “una 
ciudad buena para los niños es una ciudad 
buena para todos”. Para nosotros es muy im-
portante el proyecto de caminos escolares, 
que este 2014 cubrirá todos los colegios de 
la zona.

¿Y en relación con los jóvenes?
Se está haciendo un intenso trabajo desde la 
concejalía de Juventud en estrecha colabora-
ción con las concejalías de Educación, Cultu-
ra y Medio Ambiente.
Este municipio no tiene la capacidad para 
construir vivienda joven, pero se intenta dar 
toda la oferta posible al respecto. Además, se 
está intentando traer el “plan alquila” de la co-
munidad de Madrid. Hay que ver qué merca-
do hay realmente y cuánto se está dispuesto 
a ofrecer, porque hay que tener claro que este 
municipio tiene sus limitaciones.

¿Con la crisis se han disminuido 
las ayudas sociales?
Se siguen prestando los mismos servicios que 
antes a pesar de la crisis. Lo que se ha in-
crementado es la partida de becas o la ayuda 
al pago del recibo del IBI. Por tanto, con un 
presupuesto contenido se están dando más 
servicios de los que cabía esperar.

¿Quedan puntos por cumplir 
del programa?
Sí. Nosotros estamos siguiendo la hoja de 
ruta que nos marcamos desde el principio 
sin engañar a nadie. Estamos cumpliendo 
el programa por el que nos votaron los veci-
nos.  Esta hoja de ruta se ve enriquecida por 
otros grupos, escuchando lo que nos quieren  
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proponer. Trabajar en minoría significar escu-
char a los demás y aprovechar lo bueno que 
tienen los otros.

Un proyecto importante que está pendiente 
es el túnel bajo la A-6.
Yo creo que ahí hay unanimidad entre todos 
los partidos, es un proyecto imprescindible. 
Ya estamos con todos los trámites, aunque el 
procedimiento burocrático es muy largo, pero 
confiamos que vamos a estar trabajando la li-
citación para el verano. Es el gran proyecto 
que tenemos en el presupuesto de 2014, que 
tiene una gran inversión comparado con el de 
otros municipios.
Un proyecto del PSOE que hemos cogido ha 
sido el adquirir suelo urbano y transformarlo 
en suelo verde, como está pasando en la fin-
ca de Las Marías. Tenemos muy claro que To-
rrelodones no puede ser mucho más y que la 
riqueza que tiene se la da su entorno y por ello 
hay que darle importancia y ponerlo en valor.

Usted y su grupo, cuando eran oposición, 
trabajaron intensamente en la defensa del 
Área Homogénea Norte y recibieron mucha 
presión por ello. Conseguir su protección 
¿ha supuesto para ustedes una  gran 
satisfacción? 
Quisieron complicarme mucho la vida a mí y a 
compañeros de mi grupo y no lo consiguieron. 
Pero el tiempo pone a cada uno en su lugar 
y nosotros estamos aquí y otros no sabemos 
dónde están. Para nosotros fue una gran sa-
tisfacción. No se trata de un capricho de unos 
cuantos, sino de hacer justicia y no destruir 
uno de los pocos corredores verdes que que-
da en Madrid.

Su partido es un ejemplo de cómo un 
movimiento vecinal puede llegar a 
gobernar
Nosotros somos un partido eminentemente 
local y estamos preocupados solamente en 
Torrelodones, que ya nos genera suficiente 
trabajo. Aquí no hay ninguna fórmula mági-
ca, lo único que hay detrás es mucho tra-
bajo.

Nosotros no tenemos nadie arriba que nos 
marque las pautas que tenemos que seguir, 
sólo tenemos que rendir cuentas a nuestros 
vecinos.

Han puesto mucho empeño en acercar 
al ciudadano al Ayuntamiento y 
hacerle participe de la gestión que tan 
directamente le afecta
Para nosotros es algo fundamental, porque 
antes que políticos somos vecinos del pueblo. 
Hay una mayor atención al ciudadano y alcal-
día está abierta a todo el que quiera entrar. La 
comunicación es mucho más abierta gracias 
a la página web y las redes sociales, ya que 
cada vecino puede escribirme y yo misma 
contesto a esos mensajes. Hay que desmiti-
ficar el aura que existe en torno a la figura del 
alcalde, que es un ciudadano más.

Los presupuestos para este año no 
recibieron el apoyo de los grupos de 
oposición en el pleno correspondiente y 
usted solicitó una Cuestión de Confianza 
a su gestión  ¿por qué utilizó ese 
procedimiento?
Lo que tiene gobernar en minoría es que hay 
que estar buscando consensos permanen-
temente. Nosotros sabemos cómo trabajan 
los partidos de la oposición en el tema de 
los presupuestos y la moción se venía per-
cibiendo desde los últimos meses del año 
2013. Convocamos la moción de confianza 
porque más haya de motivos importantes, 
lo que se quería era quitarnos de en medio. 
Nosotros llegamos aquí con un programa 
por el que nos votaron y es el que quere-
mos cumplir, aceptando la colaboración de 
todo el que quiera ayudar. Dicho lo cual, no 
estamos aquí a cualquier precio y si el obje-
tivo es obstaculizar pues nosotros nos quita-
mos y que gobierne otro. El presupuesto de 
este año no tiene nada nuevo, los grandes 
proyectos ya eran conocidos, y si estamos 
nosotros queremos que nos dejen trabajar 
y continuar con nuestro programa. Lo más 
importante es que en esos días de incer-
tidumbre el ciudadano no ha notado nada  
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y hemos seguido trabajando como hasta 
ahora.
La otra solución era ralentizar o paralizar 
todos los proyectos que se pudieran sacar 
adelante, y la gente ya está cansada de ver 
tanto enfrentamiento entre los políticos. El 
entorno que hay ya es lo suficientemente 
gris como para hacerlo más gris nosotros. 
Actualmente es difícil ser positivo, pero sin 
embargo, es lo mínimo a lo que se le puede 
obligar a un gestor público.

¿Torrelodones ya tiene techo 
poblacional?
Sí, desde 2003 este techo está cifrado en 
25.000 habitantes, que en ningún caso hay 
que ampliar. También estamos estudiando 
hasta dónde va a llegar Torrelodones a nivel 
urbanístico, adecuar el modelo de ciudad a la 
población que hay. Lo más importante en este 
ámbito es conseguir una mayor conectividad 
entre todos los habitantes del pueblo y tratar 
el municipio como una unidad. 

En este aspecto, ¿se va a realizar un 
referéndum sobre la unificación de las 
fiestas?
Sí, ya tenemos la autorización del ministerio. 
Nuestro objetivo es convocar un referéndum 
el mismo día de las elecciones europeas. De 

esta manera serán los ciudadanos quienes 
decidan.

¿Cómo proyectan  el futuro próximo 
de Torrelodones?
El Torrelodones que pretendemos es una ciu-
dad amigable, en la que los niños estén a gus-
to. No hacen falta proyectos faraónicos para 
conseguir bienestar. El ciudadano se tiene 
que sentir partícipe y orgulloso de la vida en 
Torrelodones. Que los vecinos puedan obte-
ner respuesta a sus problemas, recuperar los 
espacios públicos para que haya puntos de 
encuentro con la gente, seguir potenciando la 
participación entre todos los vecinos y seguir 
creciendo como municipio en proyectos edu-
cativos, deportivos y culturales, pero no seguir 
creciendo en cantidad, porque hay que poner 
en valor lo que hay, sin grandes pretensiones.

¿Quiere  decir unas palabras sobre 
nuestro querido compañero Ismael, 
recientemente fallecido?
Hablo en nombre de toda la corporación y de 
los que trabajábamos el día a día con él. Tenía 
una relación muy cordial con todo el mundo 
y era muy trabajador. Lo que yo siempre re-
cordaré de él será su sonrisa, la sonrisa de 
Ismael, que allá donde esté siempre le va a 
acompañar. 
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Torrelodones cuenta con 1,2 kilómetros más 
de espacio para peatones, ciclistas y runners: 
la acera que une la pasarela 
sobre la A-6 con el polide-
portivo municipal a través 
de la vía de servicio.

El nuevo itinerario peatonal 
es una reivindicación histó-
rica de los vecinos de las ur-
banizaciones que carecían 
de cualquier forma de cone-
xión peatonal con el pueblo 
de Torrelodones. Hasta la 
fecha, la única alternativa 
para trasladarse desde La Berzosilla al Pueblo 
era ir en coche hasta la Berzosa, dando una 
vuelta de más de 3 km. 

La solución adoptada se encaja en una franja 
de terreno de ancho variable existente entre la 
vía de servicio de la A-6 y las antiguas tapias 
de piedra que aún delimitan los encinares y 

dehesas que definen un paisaje natural de ca-
lidad. Buscando la mayor integración posible 
con ese territorio, el paseo se sitúa siempre lo 
más alejado posible de la vía de servicio y su 
tráfico, acomodándose a la geometría irregu-
lar de las tapias y respetando la topografía y el 
arbolado existentes, que se integran como un 
elemento más del conjunto. 

La construcción es mínima: apenas un bordillo y 
una base de hormigón desactivado que mues-
tra el árido a modo de terrazo continúo en un in-
tento de establecer un diálogo continuo con un 
entorno en el que la piedra está muy presente.

La obra se licitó mediante concurso abierto por 
219.370 euros y fue adjudica-
do a la empresa Tebasa por 
133.735 €, con una baja del 
39%. Posteriormente, la de-
marcación de carreteras del 
Ministerio de Fomento exigió 
la realización de obras com-
plementarias para la recogida 
de aguas de la vía de servicio 
y fue imprescindible redactar 
y ejecutar un proyecto modi-
ficado que se ha concretado 
en unas obras de drenaje con 

un importe de 35.687 euros. El coste final de la 
obra ha sido por tanto de 169.422 euros.

La nueva acera, además de permitir el acce-
so peatonal a las urbanizaciones, facilitará la 
comunicación peatonal y ciclista entre pueblo 
y Colonia y permitirá crear un circuito circular 
que se espera tenga un importante uso. 

#Se abre una nueva 
acera que comunica 
Peña Enebro,  
La Berzosilla  
y La Colonia  
con el pueblo
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CALENDARIO FISCAL 2014

Fecha cargo 
domiciliacionesTributos

Periodo 
voluntario 

pago

Torre, entre todos.

Desde el 1 de abril 
hasta el 31 de mayo 12 de mayo

30 de junio

20 de octubre

20 de noviembre

IBI URBANA
Sistema Especial de Pagos (S.E.P.)

1º PLAZO 

IBI URBANA
IBI RÚSTICA

B.I.C.E.S.

Desde el 1 de septiembre 
hasta el 20 de noviembre

IBI URBANA
Sistema Especial de Pagos (S.E.P.)

2º PLAZO

I.V.T.M.
I.A.E.

TASA DE RECOGIDA 
DE BASURAS

CALENDARIO FISCAL.indd   1 25/01/14   09:32
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#Novedades fiscales 2014
MODERACIÓN TRIBUTARIA 

Para el año 2014 se aplicarán una serie de me-
didas, bajo el principio de contención impositi-
va, que tratan de ayudar al vecino, reduciendo 
la carga fiscal que debe soportar:

•  bajada del valor catastral lo que supondrá 
una reducción media del recibo del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.) entorno al 8%

•  bajada del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos (plusvalías), tanto por la 
minoración del valor catastral como por la re-
ducción del tipo impositivo 

• congelación de las tasas de devengo anual

•  mejora en las condiciones para fraccionar las 
deudas pendientes con el Ayuntamiento, re-
duciendo los importes mínimos de la cuota y 
ampliando el número de plazos

Simultáneamente se continúa con el Sistema 
Especial de Pago del IBI, que mantiene la 
bonificación del 5 por 100 introducida para el 
ejercicio 2013. Recordamos que este sistema 
permite pagar el importe de la deuda en dos 
plazos domiciliados: el primero (60 por 100) el 

30 de junio, y el resto del tributo, descontado 
la bonificación, el 20 de noviembre.  Los con-
tribuyentes que estén interesados en acogerse 
al mismo pueden realizar el trámite presencial-
mente en la Tesorería municipal o bien a través 
del correspondiente impreso disponible en la 
página web del Ayuntamiento.

CAMBIOS EN EL CALENDARIO FISCAL: 
NUEVOS PERIODOS PARA EL PAGO DEL 
I.A.E. Y LA TASA DE BASURA

Además de la moderación fiscal, una petición 
cada vez más reiterada por los ciudadanos es 
la posibilidad de repartir la carga fiscal a lo 
largo del año. Aunque los impuestos y tasas 
de devengo anual son exigibles desde el 1 de 
enero, hasta la fecha el pago de los tributos 
más importantes (IBI, IAE y Tasa de Basuras) 
se concentraba en otoño. Esto provocaba la 
necesidad de un esfuerzo especial a los con-
tribuyentes en estas fechas.

Esta situación se alivió en parte con la introduc-
ción  del Sistema Especial de Pagos del IBI.  
Sin embargo el esfuerzo sigue siendo elevado 
y por eso se ha aprobado un nuevo calendario 
con el objetivo de espaciar más los tributos a lo 
largo del ejercicio, que quedaría como sigue:

Tributos Periodo voluntario pago Fecha cargo domiciliaciones

I.V.T.M.  
I.A.E.  

TASA DE RECOGIDA  
DE BASURAS

Desde el 1 de abril hasta  
el 31 de mayo 12 de mayo

IBI URBANA  
Sistema Especial de Pagos (S.E.P.)  

1º PLAZO 
30 de junio

IBI URBANA IBI RUSTICA B.I.C.E.S. Desde el 1 de septiembre hasta el 20 
de noviembre 20 de octubre

IBI URBANA  
Sistema Especial de Pagos (S.E.P.)  

2º PLAZO
20 de noviembre
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Fecha cargo 
domiciliacionesTributos

Periodo 
voluntario 

pago
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20 de noviembre

IBI URBANA
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IBI URBANA
IBI RÚSTICA

B.I.C.E.S.

Desde el 1 de septiembre 
hasta el 20 de noviembre

IBI URBANA
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TASA DE RECOGIDA 
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Recibos domiciliados: Para el 
caso de los contribuyentes con recibos 

domiciliados se recuerda que, a partir del 1 de 
febrero de 2014, se activa la Zona Única de 
Pagos para el Euro (S.E.P.A.),  que sustituye el 
tradicional identificador de las cuentas banca-
rias en España (conocido como CCC o Código 
de Cuenta Cliente) por el identificador interna-
cional de número de cuenta, conocido como 
IBAN.

Para que la conversión se produzca de manera 
correcta es imprescindible que los datos que 
obren en los registros municipales coincidan 
con su CCC actual. Si la entidad bancaria 
del contribuyente ha podido verse afectada 
por un proceso de reestructuración banca-
ria integrándose en otra distinta, o bien el 
titular del recibo ha cambiado de número 
de cuenta sin variar de entidad, los datos 
de que dispone el Ayuntamiento podrían no 
estar actualizados, aunque no haya tenido 
incidencias en el pago de sus recibos do-
miciliados cuando estaba en vigor el C.C.C. 
Por ello, ante cualquier duda, es aconsejable 
la confirmación con la Tesorería de los datos 
bancarios –lo cual podrá realizar tanto pre-
sencialmente como a través de los teléfonos 
91 856 21 30/ 856 21 31 y con el resto de 
centros gestores para el caso de activida-
des de cultura, educación, etc. Para el caso 
de tributos, así como con el resto de centros 
gestores para el caso de actividades de cul-
tura, educación, etc.

En el mismo sentido, e igual de conveniente, 
es mantener actualizados el resto de datos 
(domicilio de notificación, teléfono, e-mail, etc) 
que facilitan la eficacia en las comunicaciones 
y permiten solucionar más rápidamente cual-
quier incidencia.

Los contribuyentes que estén interesados por 
su comodidad en domiciliar sus obligaciones 
tributarias pueden realizar el trámite presen-
cialmente en la Tesorería municipal o bien a 
través del correspondiente impreso disponible 
en la página web del Ayuntamiento. 

SOLICITUD Y RENOVACION DE BONIFICA-
CIONES POR FAMILIA NUMEROSA

La Ley de Haciendas Locales contempla la 
bonificación del IBI a las Familias Numerosas. 
Como novedades para este año:

•  se han ajustado los tramos existentes a los 
nuevos valores catastrales

•  se ha ampliado hasta el 31 de marzo el pe-
riodo, tanto para presentar nuevas solicitu-
des, como para aportar la documentación 
de renovación del título de las ya conce-
didas. Se recuerda que, en caso de reno-
vación del título, es obligatorio presentarlo 
de nuevo para que el sistema mantenga la 
bonificación. 

Torrelodones
es
eres
somos

gestión

Desde el 
1 de febrero,

si tienes 
domiciliado 

algún recibo del 
Ayuntamiento, 
necesitamos tu 

IBAN.

Llámanos y te 
ayudaremos.

91 856 21 30 
91 856 21 31

IBAN

Más información 
www.torrelodones.es 

IBAN.indd   1 29/01/14   17:09



Torrelodones
es
eres
somos

gestión

Desde el 
1 de febrero,

si tienes 
domiciliado 

algún recibo del 
Ayuntamiento, 
necesitamos tu 

IBAN.

Llámanos y te 
ayudaremos.

91 856 21 30 
91 856 21 31

IBAN

Más información 
www.torrelodones.es 

IBAN.indd   1 29/01/14   17:09



Más información 
www.torrelodones.es 

sostenibles

¡Visita Nuestro blog! 
www.lahuertaalcole.com 

 

No pierdas detalle de todo lo que 
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y mucho más contenido que se irá 
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Los huertos escolares ecológicos de Torrelodo-
nes tienen un blog http://www.lahuertaalcole.
com con información, contenido descargable, 
enlaces y mucho más que no te puedes perder.

Torrelodones cuenta con un espacio virtual 
(http://www.lahuertaalcole.com) de los huertos 
escolares. EL proyecto La huerta al cole pone a 
disposición del público un espacio virtual para 
que todos podamos compartir esta maravillosa 
experiencia. Nos gusta bajar al huerto, los valo-
res ambientales, la educación, observar el tiem-
po, los espantapájaros, los insectos, saber que 
tengo que hacer y… ¡un sinfín de cosas más 
que encontrarás en el blog!

Padres, madres, tutores pueden ver cómo 
avanza el huerto del colegio y encontrar acti-
vidades recomendadas para hacer en familia. 
Los profesores y profesoras encuentran un es-
pacio donde compartir experiencias y acceder 
a información útil y contenidos descargables. 
El blog es abierto y accesible a cualquier usua-
rio que esté interesado y quiera saber más de 
huertos escolares ecológicos.

En el blog podremos seguir 
los pasos de los huertos 
que crecen en la escue-
la infantil Las Ardillas y en 
los colegios Peñalar, Los 
Ángeles, San Ignacio de 
Loyola, Nuestra Señora de 
Lourdes y El Encinar. 

Veremos cómo en Las Ar-
dillas, los pequeños se di-

vierten regando ajos ecológicos y construyen-
do interesantes comederos de pájaros. En los 
Ángeles han fabricado cuadernos de huerto 
para seguir con todo detalle lo que venimos 
haciendo, y en el colegio San Ignacio de Lo-
yola los mayores han empezado con las tareas 
de desbroce y limpieza, para que puedan los 
pequeños cultivar lechugas, cebollas y ajos. 
¡Sorprendente! su huerto se encuentra en el 
ático del edificio.

Atentos al colegio Nuestra Señora de Lourdes 
con un jardín vertical hecho de palets y materia-
les reciclados ¡Impresionante! Visitar el colegio 
Peñalar dónde los alumnos llevan trasteando 
desde principios del curso decorando la 
clase con multitud de semilleros. Y por último 
no dejéis de visitar el huerto del colegio El 

Encinar, un espacio dotado 
de tres bancales con 
muchas plantas de invierno 
e interesantes plantas 
aromáticas.

Si no quieres perderte nada 
sobre los huertos escolares 
ecológicos no dudes en 
visitar nuestro blog (http://
www.lahuertaalcole.com). 
¡Os esperamos! 

#Un colegio,  
un huerto,  
un blog
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NAVIDADES SOLIDARIAS

Como no podía ser de otra manera, en estas 
fechas tan especiales han destacado las ac-
ciones solidarias llevadas a cabo por asocia-
ciones locales y por el Ayuntamiento. De esta 
manera, la Casa de Cultura ha llevado a cabo 
la Operación Kilo, con el fin de que los vecinos 

llevasen un kilo de comida que se entregó a la 
directora de la residencia de mayores Santa 
María de los Ángeles. Iniciativa que también 
llevó a cabo la Concejalía de Juventud en el 
Festival de Navidad del 23 de diciembre, apo-
yando con su acción a los bancos de alimen-
tos. También El Club de Baloncesto Torrelodo-
nes se sumó a actos solidarios organizando 

# Intensa y entrañable Navidad vivida  
en Torrelodones

TORRELODONES HA DESPEDIDO LA NAVIDAD DESPUÉS DE DISFRUTAR DE 
NUMEROSOS  EVENTOS DE TODO TIPO QUE SE HAN DESARROLLADO A LO LARGO 
DE TODAS LAS FIESTAS DESTINADOS A PEQUEÑOS, JÓVENES Y MAYORES GRACIAS 
A LA GRAN PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIONES, EMPRESARIOS, COMERCIANTES, 
TRABAJADORES MUNICIPALES Y VECINOS QUE HAN  CONSEGUIDO CREAR UN 
TIEMPO Y ESPACIO DEDICADO A LA ILUSIÓN Y LA ESPERANZA. ENTRE LAS QUE 
HA DESTACADO CELEBRACIONES TRADICIONALES COMO LA CABALGATA DE LOS 
REYES MAGOS O ALGUNA INNOVACIÓN COMO FUE QUE LA BANDA SINFÓNICA 
MUNICIPAL DE MÚSICA DE TORRELODONES, POR PRIMERA VEZ, ESTUVIESE AL 
FRENTE DEL TRADICIONAL CONCIERTO DE NAVIDAD DEL MUNICIPIO, CON UN 
ESPLÉNDIDO REPERTORIO.
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el “II Torneo de Zapatillas Solidarias”. Igual-
mente, hay que destacar el rastrillo solidario a 
beneficio de Cáritas organizado por el Partido 
Popular. Así como la labor llevada a cabo por 
La Fundación We  y Restaura Madrid con la 
campaña de recogida de alimentos en los res-
taurantes de la Comunidad de Madrid a favor 
de Cáritas, y Mensajeros de la Paz.

Por otra parte, La Asociación de Empresarios 
Emprende-T organizó el 29 de diciembre un 
encuentro de empresarios y comerciantes 
locales abierto a los vecinos con talleres y 
productos, aprovechando el acto para dar a 
conocer la labor de la ONG Kelele que trabaja 
en Uganda. 

LA TRADICIONAL CABALGATA FUE UN  
ÉXITO OTRO AÑO MÁS

Cientos de niños recibieron con entusiasmo a 
los Reyes Magos la tarde del 5 de enero en la 
tradicional cabalgata, que siguió el recorrido 
de años anteriores, dando comienzo frente a 
la Casa de Cultura y finalizando en la Plaza de 
la Constitución.

Los motivos de las carrozas fueron cuentos 
populares infantiles. De esta manera, además 
de las carrozas organizadas por la parroquia 
de San Ignacio, en las que se representaba 
un Belén Viviente, una a una fueron mostran-
do los principales personajes de “El Libro de 
la Selva”, “Caperucita Roja”, “El Rey León”, 
“Gru. Mi villano favorito”, “Merlín el Encanta-
dor”, “Charlie y la Fábrica de Chocolate” y 

“Alicia en el País de las Maravillas”, así como 
una carroza muy especial que desfiló bajo el 
título “Los malos hoy son buenos”.

Todas ellas fueron acompañadas por el es-
pectáculo musical ofrecido por Yolanda Galey 
y sus bailarinas, la banda “La Charanguita”, 
así como músicos ambulantes, saltimbanquis 
y malabaristas que aportaron notas de músi-
ca, color y humor.

El esfuerzo de las empresas locales y algu-
nas asociaciones consiguió que los jóvenes 
del municipio inundaran las calles del pueblo 
y la colonia y disfrutaran mucho durante la 
celebración que hizo volar su imaginación y 
acrecentar su ilusión en un día tan especial 
para ellos.

Finalmente, la alcaldesa Elena Biurrun y el 
concejal de fiestas Carlos Beltrán recibieron 
a los Reyes Magos en la Plaza de la Consti-
tución antes de que éstos fueran atendiendo 
uno a uno a los niños para recoger sus cartas 
y sus peticiones.
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ESTRENO DE LA BANDA SINFÓNICA MUNI-
CIPAL DE MÚSICA DE TORRELODONES EN 
EL CONCIERTO DE NAVIDAD

En ocasiones, las tradiciones tienen que re-
novarse en algunos aspectos para seguir 
manteniendo intacta su frescura. De esta ma-
nera, el concierto de navidad de este año en 
Torrelodones ha contado por primera vez con 
la Banda Sinfónica Municipal de Música como 
protagonista. 

El programa de un concierto de gala de navi-
dad es un gran reto para una banda que tiene 
una vida tan corta. Sin embargo, el concierto 
acabó siendo todo un éxito en el que bajo la 
dirección de Jorge Mora participaron un cen-
tenar de personas.

El público abarrotó el teatro Bulevar para 
disfrutar del evento, que tuvo lugar el 28 de 
diciembre. La Banda Sinfónica Municipal de 
Música de Torrelodones ofreció una propuesta 
excepcional en la que participaron un cente-
nar de personas entre músicos, actores y can-
tantes locales con el propósito de renovar el 
tradicional concierto de Navidad, apostando 
por una producción propia.

Además de los integrantes de la Banda hay 
que destacar la participación de los coros To-
rrecanto y los de las parroquias de San Igna-
cio, La Asunción y Los Peñascales, así como 
de la compañía de teatro Torrearte, represen-
tada por Carlos Arias, y de cantantes indepen-
dientes que se unieron a esta iniciativa.

Este Concierto de Gala de Navidad, que hizo 
las delicias del auditorio, comenzó con el 
“Canto a UNICEF” de Ferrer Ferrán a cargo 
de Lucía Robles a la flauta. A partir de este 
momento se fueron interpretando piezas tales 
como el Brindis de “La Traviata” de Verdi, la 
Barcarola de “Los Cuentos de Hoffaman” de 
Offenbach o el vals de J. Strauss “A orillas del 
Danubio Azul”.

En la segunda parte del concierto además 
de la interpretación de “Granada”, de Agustín 
Lara, a cargo de la soprano Esperanza Caza-
ro, y de Nessum Dorma de la ópera “Turan-
dot”, de Puccini, a cargo del tenor Ángel Luis 
Marañón, fueron también interpretadas “1492 
La Conquista del Paraíso”, de Vangelis, el 
Coro de Esclavos de la “Nabucco”, de Verdi, y 
una selección de villancicos, con arreglos de 
M. Cano, todas ellas entonadas por los coros 
de Torrelodones.

Tenemos que agradecer a todos los partici-
pantes en el concierto su interés e ilusión en 
él, ya que muchos de ellos tuvieron que cam-
biar sus vacaciones para poder participar, 
dando muestra del compromiso que la banda 
tiene con su pueblo.

ENCUENTRO DE VILLANCICOS DE LOS  
COLEGIOS

El pasado 17 de diciembre se celebró en la 
Casa de Cultura de Torrelodones el Encuentro 
de Villancicos en el que participaron alumnos 
de los 5 colegios sostenidos con fondos públi-
cos de la localidad.
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Con gran ilusión los coros de niñas y niños 
de cada centro cantaron unos villancicos con 
gran profesionalidad. Para finalizar, la alcalde-
sa, los profesores, directores y concejales su-
bieron al escenario para cantar un villancico.

ASOCIACIONES Y ESCUELAS INFANTILES 
ADORNARON LOS ÁRBOLES DE LA PLAZA 
DE LA CONSTITUCIÓN

Como en años anteriores, el Ayuntamiento 
ofreció a los diversos colectivos del municipio 
que adornasen los árboles de la plaza con to-

tal libertad, siempre que éstos no fueran da-
ñados y que no se utilizaran recursos lumino-
sos. Además, podían contar con la ayuda del 
Ayuntamiento en el montaje y la recogida de 
los elementos decorativos.

El Ayuntamiento agradece la labor realizada por 
las entidades que han decorado los árboles de 
la plaza: Asociación Acércate. Escuela Infantil 
El Jardín de las Hadas y Escuela Infantil Teté. 
Un año más, han puesto un granito de arena 
para lograr entre todos que nuestro municipio 
sea un lugar agradable y acogedor para toda 
la comunidad.

EL DEPORTE TAMBIÉN SE CUELA EN LAS 
NAVIDADES

El Club Marathon Torrelodones organizó la se-
gunda edición de la San Silvestre Torresana 
durante la tarde del 28 de diciembre. La carre-
ra contó con un gran número de participantes 
pertenecientes no sólo a Torrelodones, sino 
también a muchos municipios de alrededor.

La peña “La Incombustible” promovió el Día 
del Patín, que consistió en un gran encuentro 
sobre patines entre gente de todas las edades 
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durante la mañana del domingo 22. Sin em-
bargo, la carrera de autos locos organizada 
por la peña “el carrito” no se pudo celebrar 
por el mal tiempo.

El Club de Baloncesto Torrelodones organizó 
el “II Torneo de Zapatillas Solidarias” con el 
objetivo de que los más jóvenes llevaran tanto 
zapatillas en buen estado como cualquier otro 
tipo de prenda deportiva para donar a niños 
desfavorecidos a través de Cáritas Segovia. 
Por su parte, el Club de Fútbol de Torrelodo-
nes ha celebrado la III edición del Torneo de 
Navidad promovido por el grupo municipal 
Actúa y la colaboración del Ayuntamiento, en 
el que participaron el equipo juvenil masculino 
y el senior femenino.

LA CASA DE CULTURA OFRECIÓ UN GRAN 
NÚMERO DE ACTIVIDADES

Como cada año, la Casa de Cultura se ha 
volcado en ofrecer una gran cantidad de acti-
vidades para los habitantes locales de todas 
las edades. Entre estas actividades destacan 
multitud de talleres, obras de teatro, proyec-
ciones de películas o conciertos, entre los que 
ha destacado el de Fin de Año. 

NUESTROS BELENES

Por último, destacar que se han instalado be-
lenes en comercios, colegios, residencias… y 
uno muy especial en el Centro de Salud, un 
belén viviente de bebés lactantes organizado 
por la unidad de apoyo a la lactancia materna. 
En cuanto al belén tradicional organizado por 
el Ayuntamiento, en el que siempre añaden al-
guna nueva figura, en esta ocasión se repuso 
el Niño Jesús que había sido robado en la an-
terior edición y la incorporación de la Torre de 
los Lodones; se pudo visitar en los soportales 
de la plaza de la Constitución desde el 14 de 
diciembre hasta el final de las fiestas. 

Belén en la residencia de mayores Santa María 
de los Ángeles. Belén de bebes lactantes en el Centro de Salud.

Belén del Ayuntamiento en la Plaza 
de la Constitución.
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Pintada hecha por los jóvenes Jóvenes realizando el trabajo previo

Un grupo de alumnos pintando el muro

Pinturas utilizadas por los jóvenes

#Creando 
espacio 
público
CINCO CABEZAS, CIEN MANOS Y UN 
CORAZÓN PARA ROMPER  
EL HORIZONTE URBANO



23#

eseressomos
creadores

Boa Mistura ha llenado de luz y color el en-
torno de los colegios de Torrelodones tras 
crear un formidable mural con la ayuda de 
estudiantes de primaria

Boa Mistura –en español, buena mezcla- es 
un grupo de artistas urbanos nacido en Ma-
drid en 2001 que intentan mezclar e influenciar 
sus visiones a favor de un resultado único. Su 
obra se desarrolla principalmente en espacio 
público, habiendo hecho exposiciones en otros 
países, en museos importantes o colaborando 
con obras sociales.

Este colectivo fue el encargado de elaborar un 
gran mural en Torrelodones que abarca toda la 
tapia que va desde el colegio Peñalar a los Án-
geles, en la Avda. de la Dehesa, con el objetivo 
de renovar un espacio público con color. Las 
concejalías de cultura, educación, juventud y 
la alcaldía han sido las artífices de este hecho, 
que tuvo lugar del 16 al 21 de diciembre.

El proyecto fue llevado a cabo con la colabora-
ción de los alumnos de primaria del IES Diego 
Velázquez, del Colegio Peñalar y del Colegio 
Los Ángeles. Éstos tuvieron total libertad para 
llenar el muro de mensajes, dibujos y sobre 
todo, de color. Cada día participaban niños 
de uno de los centros, formando grupos de 
40 o 50 personas que disfrutaban de su la-
bor durante una hora. 

Una vez terminada la parte de los alum-
nos, los artistas de Boa Mistura cubrieron 
de blanco parcialmente el mural para de-
jar dos mensajes en él: “la educación 
es la herramienta más poderosa que 
puedes usar para cambiar el mundo” 
y “dar libertad es dar amor y solo el 
amor puede hacer brillar a las perso-
nas”. Éstas son frases motivadoras e 
inspiradoras muy apropiadas para un 
centro educativo según declaran los integran-
tes del grupo artístico.

Los artistas llaman a este tipo de proyecto 
“simbiosis” y consiste en la unión entre el tra-
bajo de un grupo de personas anónimo y el de 
Boa Mistura. De esta manera, los primeros se 
encargan de pintar libremente para que poste-
riormente los profesionales consigan un visto-
so resultado final. Según los protagonistas, en 
la primera parte de este tipo de proyectos se 
genera una energía muy alegre y positiva, pu-
diéndose considerar un “taller de imaginación” 
gracias a la gran libertad que todos tienen para 
pintar.

Ya desde las charlas previas de presentación 
que los integrantes de Boa Mistura dieron en los 
centros que colaboraron con la acción se veía 
el entusiasmo de los alumnos con un proyecto 
muy atrevido y novedoso por parte de un ayun-
tamiento. Hay que añadir que además de los 
alumnos, los graffiteros de Torrelodones pudie-
ron participar como asistentes de los artistas.

La belleza del trabajo que han culminado los 
artistas no es la única ni la principal finalidad 
del proyecto puesto en marcha por el Ayunta-
miento, sino que hay otros aspectos importan-
tes que pueden destacarse. En primer lugar, 
con trabajos de este tipo se consigue generar  
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espacio público, gracias a la creación de pun-
tos de encuentro en lugares que antes no tenían 
ninguna utilidad para los habitantes. 

Los propios niños en sus 
opiniones han destaca-
do que el arte urbano 
sirve para hacer una ciu-
dad más bonita y más 
feliz gracias a la deco-
ración. No cabe duda 
de que no es lo mismo 
para los alumnos pasar 
por un muro gris cada 
día, que por un mural 
lleno de color que trans-
mite tanta alegría y que 
además, está hecho por ellos mismos. Es-
tos hechos redundan en una ciudad más 
habitable, y por consiguiente, en una  
ciudad mejor.

Boa Mistura no es un grupo cualquiera, y es 
que ha trabajado en lugares donde es muy 
complicado crear espacios públicos habita-

bles, como pueden ser 
Argel, Panamá o las fa-
velas brasileñas. Por este 
hecho, es justo conside-
rar un privilegio que este 
grupo haya aceptado la 
propuesta realizada por 
nuestro Ayuntamiento 
para trabajar en Torrelo-
dones, ayudando a crear 
una ciudad mejor con la 
participación de los más 
pequeños.

Otro objetivo de este tra-
bajo es crear nexos de unión entre los alum-
nos de los diferentes colegios participantes. 
Se produce un hecho simbólico con esta fa-
chada, y es que une los tres colegios que han 

Parte del mural finalizado

Unas niñas pintan el mural

Partes del mural finalizado
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participado en la creación de la obra, lo que 
unido a la participación de miembros de los 
tres centros hace que los niños tengan algo 
en común que genere lazos de unión entre 
ellos. Además, el que los alumnos conside-
ren esta tarea como una nueva experiencia 
que se sale de lo cotidiano y como algo muy 
divertido refuerza estos nexos de unión que 
se puedan haber creado.

Los jóvenes han podido sentir el valor que 
tiene su esfuerzo y su trabajo al ver el gran 
acabado que ha tenido el mural. Además, la 
colaboración entre alumnos de diferentes cen-
tros en un mismo espacio de trabajo enseña a 
trabajar en equipo y a cooperar, respetando la 
labor de los demás.

Podemos considerar un gran acierto el he-
cho de que el Ayuntamiento haya conseguido 
que Boa Mistura actúe en Torrelodones visto 
el resultado de su trabajo. En primer lugar, el 
aspecto del mural actualmente supera visual-
mente al que había antes de que los artistas 
hicieran su labor.

Por su parte, los alumnos han sido los más be-
neficiados por este trabajo. Ya en el proceso de 
elaboración disfrutaron mucho por ser una acti-
vidad poco convencional en la que han podido 
dar rienda suelta a su imaginación. Además, 

este proyecto se une a las peatonalizaciones 
producidas en los alrededores de los colegios, 
creando un municipio más cómodo y vistoso 
para todos ellos, o lo que es lo mismo, una ciu-
dad más habitable.

Hay que tomar ejemplo del entusiasmo de los 
más jóvenes y disfrutar de esta nueva obra de 
arte urbano que tenemos en Torrelodones con 
el deseo de que no sea la última vez que Boa 
Mistura pase por nuestro municipio. 

Un grupo de alumnos trabajando en el proyecto

A través de estos códigos QR todas aquellas 
personas que lo deseen podrán ver el video del 
trabajo realizado por los artistas.



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.

Actos vandálicos 

El “circuito biosaludable”, instalado por el an-
terior gobierno municipal, en el cruce Avenida 
de El Pardo con Avenida de El Monte viene 
siendo desmantelado sistemáticamente des-
de hace muchos meses por delincuentes, sin 
que NADIE haga nada por evitarlo, ni de oficio 
ni a pesar de mis dos denuncias. La última de-
nuncia, presentada por escrito en el Registro 
del Ayuntamiento, no ha merecido contesta-
ción, silencio administrativo. Ya apenas que-
da nada de las instalaciones, se han llevado 
los bancos y hasta tramos de la empalizada 
perimetral. Quiero dejar constancia de la ino-
perancia de las autoridades municipales, aun-
que el espolio ya no tiene remedio.

Otro delito de gamberrismo y rapiña en este 
barrio es el de un banco que desguazaron 
hace meses para llevárselo a trozos. Hice una 
foto de las patas metálicas ancladas en el hor-
migón, que también han terminado por llevár-
selas. No me molesté en denunciar el hecho, 
¿para qué?.

Gracias por la publicación, con un cordial sa-
ludo.

Juan Heras Mateos 

Agradecimiento por la nueva acera en  
La Berzosilla

Soy una vecina de la Berzosilla que se siente 
profundamente agradecida por la construc-
ción de la acera que une esta zona  con el 
resto de la localidad. Antes de su ejecución 
nos veíamos avocados a conducir más de 
cinco kilómetros si queríamos comprar, ir al 
polideportivo,llevar a nuestros hijos al cole-
gio y al instituto o coger un autobús. Ahora, 
todas esas necesidades básicas las podemos 
hacer en diez minutos caminando. Además, 
después de veinte años, puedo salir tranqui-
lamente a pasear  y disfrutar del entorno en el 
que vivimos.

La acera era una reivindicación histórica. Los 
alcaldes anteriores sólo nos hacían vagas 
promesas y el año pasado con “pocas espe-
ranzas” nos dirigimos al Ayuntamiento para 
explicarles nuestra situación . Se interesaron y 
entendieron que estábamos reclamando algo 
necesario. 

En estos tiempos difíciles que corren de recor-
tes, corrupción, paro..etc., nos planteamos en 
muchas ocasiones para qué sirven nuestros 
políticos pero esto demuestra que cuando 
existe voluntad, las cosas pueden llevarse a 
cabo, mejorando la calidad de vida de todos.

 Por ello me gustaría agradecer  tanto al equi-
po de gobierno como al grupo político (PSOE) 
que propuso dicha construcción para los pre-
supuestos 2013, su compromiso. 

Nieves del Monte

App, App...Hurra!

Más información 
www.torrelodones.es 

tecnología

Ya tienes a tu disposición la nueva App Torre para móviles Smartphone. Con ella podrás acceder 
a una variada y útil información de nuestro pueblo. Todo con geolocalización, imágenes y descripción.

App Torre. La nueva aplicación para disfrutar más de Torrelodones.

android

apple

anuncio APPTORRE-1/2 pag. RM.indd   1 29/01/14   17:09
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opinión

Contra la nueva Ley del Aborto

Desde Mujeres Progresistas de 
Torrelodones y Sierra Noroeste, 
queremos expresar nuestro total 
rechazo a la nueva ley. Esta nueva 
ley, con el cambio normativo sobre 
supuestos para poder abortar, lle-
vará a las mujeres a un retroceso 
de años, a  una nueva minoría de 
edad.

Al eliminar la ley de plazos y  los 
anteriores supuestos, y dejar solo 

los supuestos de “violación y grave peligro 
para la vida o la salud física o psíquica de la 

embaraza”  y tener que certificar por dos mé-
dicos ese “grave peligro”,  se vuelve a negar 
un derecho de la mujer y a  tratarla como un 
ser incapaz de decidir por si misma, sumién-
dola en un sufrimiento extra,  para una situa-
ción ya de por si difícil

Esta ley solo satisface a los sectores más re-
accionarios de la sociedad, y deja gravemen-
te desprotegidas a aquellas mujeres que por 
diferentes circunstancias deban tomar esta 
decisión,  situándonos a las mujeres  españo-
las en la cola de derechos en la UE.

MUJERES PROGRESISTAS  
DE TORRELODONES

App, App...Hurra!

Más información 
www.torrelodones.es 

tecnología

Ya tienes a tu disposición la nueva App Torre para móviles Smartphone. Con ella podrás acceder 
a una variada y útil información de nuestro pueblo. Todo con geolocalización, imágenes y descripción.

App Torre. La nueva aplicación para disfrutar más de Torrelodones.

android

apple

anuncio APPTORRE-1/2 pag. RM.indd   1 29/01/14   17:09
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¿Desde cuándo asumes la presidencia  
del Club?
Asumí la presidencia en la última Asamblea 
General del Club, que se celebró el pasado 
mes de mayo. Aunque yo sea la persona más 
visible, nuestra Junta Directiva está integrada 
por un grupo de socios, todos ellos padres de 

jugadores de diferentes edades y niveles de 
competición a los que nos une el deseo de fo-
mentar la práctica del deporte entre los niños 
y los jóvenes de Torrelodones

El club de Baloncesto de Torrelodones 
goza de un gran prestigio en la Comunidad 
de Madrid ¿a qué es debido?
Considero que hay tres claves fundamenta-
les: la primera son las personas, la segunda 
es el proyecto, y la tercera, el compromiso. 
La nueva Junta Directiva que presido ha op-
tado por dar continuidad al proyecto depor-
tivo existente y lo primero que hemos hecho 
al llegar al club ha sido ratificar tanto a nues-
tro director general como a nuestro director 
deportivo y, en consecuencia, a la práctica 
totalidad de la plantilla de entrenadores y 
personal del club. Nuestro objetivo es pro-
curar el desarrollo del mayor número posible 
de deportistas completos física, psíquica y 
técnicamente.

MARTÍN BUENO SE CONVIRTIÓ EN 
PRESIDENTE DEL CLUB BALONCESTO 
TORRELODONES EN MAYO DE 2013. 
DE ESTA MANERA SE HA SITUADO AL 
FRENTE DE UN BONITO E ILUSIONANTE 
PROYECTO QUE YA ESTÁ VIENDO SUS 
FRUTOS CON LA MEJORA DEPORTIVA 
DEL CLUB Y CON EL NOMBRAMIENTO 
DEL MUNICIPIO COMO CIUDAD 
ASOCIADA A LA COPA DEL MUNDO 

#Martín 
Bueno, actual 
presidente 
Club de 
Baloncesto
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¿Alguno de vuestros jugadores ha sido 
fichado por equipos nacionales? ¿Habéis 
conseguido muchos títulos?
Nacionales e internacionales, y no sólo ju-
gadores, también nuestros técnicos. Lleva-
mos varios años consecutivos en los que los 
clubes ACB y Liga Femenina, en especial el 
Real Madrid, Estudiantes y Rivas Ecópolis  
han fichado jugadores de Torrelodones para 
sus equipos de categorías inferiores. Esto 
es un orgullo aunque nos duela. Los 2 mejo-
res ejemplos son Andy Ramírez y José Bláz-
quez, ambos internacionales con España en 
categoría sub 17, siendo Blázquez medalla 
de oro en el Eurobasket 2013. Además te-
nemos 3 jugadores en Estados Unidos, dos 
jugando y estudiando en High School y otro 
en la NCAA (Liga Universitaria Americana).  
Y como te decía, también nuestros técni-
cos. El entrenador de nuestro primer equipo 
durante 3 temporadas, fichó el año pasado 
por la Liga de Desarrollo de la NBA y ahora 
es el entrenador principal de Tulsa, equipo 
perteneciente a la franquicia de Oklahoma 
City Thunder, el equipo de Ibaka y Durant. 
En cuanto a los títulos, eso quizás sea lo más 
intrascendente porque nuestro objetivo no 
es ganar títulos, sino formar jugadores. Pero 
está claro que una cosa lleva a la otra, cuando 
eres capaz de formar jugadores de gran ni-
vel, compites a gran nivel y los títulos acaban 
llegando. Tenemos unos cuantos a nivel de 
Madrid y hemos conseguido últimamente ir a 
campeonatos de España. 

Entiendo que para vuestra permanencia 
son imprescindibles vuestros 
patrocinadores.
El deporte y el patrocinio van de la mano. Las 
empresas que colaboran con nosotros y que 
asocian su nombre al de Baloncesto Torrelo-
dones están haciendo una gran labor en la 
contribución al desarrollo de los jóvenes y al 
impulso de los valores deportivos y su com-
promiso es especialmente valioso en estos 
momentos de crisis.
Nuestro patrocinador principal es Espacio To-
rrelodones, que viene siéndolo desde hace ya 

5 temporadas Espacio patrocina toda nuestra 
cantera y el club toma su nombre en las com-
peticiones oficiales de la Federación Madrileña. 
Los dos equipos senior de Primera Nacional 
tienen un patrocinador específico cada uno: 
Hospitales Madrid Torrelodones para los chicos 
y Autocares Lorenzo para las chicas. HM y Au-
tocares Lorenzo llevan más de 8 años colabo-
rando con el club y ahora han dado un paso 
adelante patrocinando estos dos equipos e 
inyectando una aportación esencial que contri-
buirá al crecimiento del club sin ninguna duda. 
Los otros tres grandes patrocinadores del 
club son Adecco, Coca Cola y la Universidad 
de Nebrija, que patrocinan varios de los even-
tos más destacados de nuestro club.
También colaboran con nosotros un núme-
ro importante de comercios de nuestro   
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pueblo, como son nuestra Agencia Oficial 
de Viajes Albasol, los Restaurantes Capone, 
Zeppelin, D.O. de Iñaki On-
gay, nuestro Catering Oficial 
Caballo Goloso, la gestoría 
MRC, Sidrería de Bulnes, 
Café Atril y la Cafetería del 
Poli, a los que les agradece-
mos su apoyo y a la vez ani-
mamos a todos los demás 
comercios a participar en 
este proyecto. 

¿Qué ayuda recibís del 
Ayuntamiento?
La Ayuda del Ayuntamiento es muy importante 
para nuestro club. Aunque no somos un club 
municipal, sino una Agrupación Deportiva in-
dependiente, la labor del Ayuntamiento dentro 
de su responsabilidad de promocionar y pro-
mover el deporte de base garantiza el desa-
rrollo de nuestra actividad.
El club utiliza las instalaciones municipales sin 
coste alguno y contamos con la colaboración 
plena del Servicio Municipal de Deportes, 
nuestro mini está integrado con la escuela de 
baloncesto municipal y estamos presentes en 
varios colegios públicos a través de la Conce-
jalía de Educación que facilita y promociona 
la actividad. Y recibimos una subvención en 
base a las convocatorias que se hacen desde 
el consistorio. Como contraprestación garan-
tizamos que todos los jugadores del munici-
pio que deseen realizar la actividad puedan 
hacerlo y contribuimos en gran medida al fo-
mento, desarrollo y buena imagen de Torrelo-
dones.

Torrelodones ha sido nombrada ciudad 
asociada a la Copa del Mundo de 
Baloncesto que se celebrará en España 

este año. ¿Qué acciones 
está llevando a cabo 
el club y que acciones 
llevará a cabo en los días 
de celebración?
Desde el club llevamos tra-
bajando en este proyecto 
más de 4 años y lo hemos 
impulsado hasta llegar al 
punto donde nos encontra-
mos hoy. José Luis Sáez, 

Presidente de la FEB, nos plan-
teó esta posibilidad hace tiempo y desde 
el primer momento la idea fue acogida con 
gran entusiasmo por parte de todos los 
miembros de nuestra sociedad civil, tanto 
los partidos políticos, como las empresas, 
han trabajado conjuntamente para hacer 
posible que Torrelodones se convirtiese en 
Ciudad Asociada, lo que finalmente se firmó 
el año pasado.
Recientemente hemos presentado con el 
Ayuntamiento el Proyecto de las 10 Torres 
ante un nutrido grupo de empresas entre las 
que se encontraban también nuestros patro-
cinadores.

¿Qué supone para Torrelodones, desde 
su punto de vista, ser ciudad asociada al 
Mundial?
Supone una oportunidad única de colocar a 
nuestro Municipio en el mapa al lado de todas 
las grandes ciudades españolas que de una 
u otra forma colaboran con la Copa del Mun-
do. Hay que tener en cuenta que Torrelodones 
es la única ciudad asociada al Mundial que 
cuenta con una población tan reducida y eso 
es debido al esfuerzo y trabajo que hemos ve-
nido realizando en estos últimos años. Como 
Presidente del Club de Baloncesto y en nom-
bre de todos los que lo hacemos posible invito 
a todos los vecinos de Torrelodones a tomar 
parte y disfrutar de este año de baloncesto. 



#Edades  
Torrelodones-Las Rozas.  
Servicios sociales
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¿A qué se dedica “edades”?
Somos una franquicia que se dedica sobre 
todo al sector servicios, buscamos personas 
que vayan a los domicilios a desempeñar la 
actividad que el cliente nos demande, ya sea 
para una persona mayor o niños. A efectos so-
mos como una agencia de colocación, noso-
tros hacemos una bolsa de empleo y según lo 
que nos mande el cliente, buscamos una per-
sona que encaje con el servicio que nos pide. 
Somos una gestoría. Las personas que tene-
mos en la bolsa de empleo no son empleados 
nuestros, sino que lo son del futuro cliente. 
Nuestra función es la gestión. Básicamente, 
nosotros garantizamos que el cliente no se 
tenga que preocupar por nada.
Habitualmente, nuestros servicios son labo-
res domésticas de calidad gracias a una se-
lección muy exhaustiva de personal interno. 
También prestamos ayudas técnicas, como el 
alquiler de sillas de ruedas o grúas.
Nuestro objetivo siempre es dar servicio, aun-
que en ocasiones no ganemos nada. De esta 
manera, si nos solicitan un servicio que no po-
demos ofrecer, intentamos buscar alguien que 
lo pueda realizar. De lo que se trata es que el 
cliente quede contento y satisfecho.

Además, tenemos convenios con residencias 
de la zona, ofreciendo un mejor precio y la 
comodidad a la hora de la elección, porque 
así los interesados no tienen que desplazarse 
para verlas una a una.

¿Cómo elegís a la gente?
Los trabajadores tienen que pasar varias en-
trevistas y  contrastamos todas las referencias 
que éstos nos traen llamando a las familias. Si 
puede ser, intentamos trabajar con gente que 
ya conocemos y que por tanto nos garantiza 
que prestan un servicio adecuado.
Para nosotros es tan importante el trabajador 
como el cliente, porque del trabajador depen-
de la imagen que se tenga de nuestra empre-
sa. Si el empleado está descontento se va a 
ir y esto generará problemas en el cliente. La 
persona tiene que tener experiencia y estar 
formada y preparada.
También es importante añadir que estamos 
abiertos a contratar a cualquier persona de 
Torrelodones que cumpla los perfiles que re-
querimos, puesto que para nosotros es muy 
importante que la persona que enviamos al 
domicilio esté cerca del mismo.

¿Sale más caro acudir a vuestra empresa 
que buscar el servicio directamente?
Nuestro precio es muy competitivo y no es 
más caro que buscar el servicio por la cuenta 
de cada uno. Nuestra fórmula es hacer con-
venios con todos nuestros trabajadores para 
que nuestros clientes no tengan que pagar de 
más por solicitar nuestra ayuda. Además, nos 
movemos dentro de la más estricta legalidad.

¿Tenéis algún nuevo proyecto entre manos?
De cara al verano vamos a ofrecer la posibi-
lidad de que las familias puedan hacer inter-
cambios culturales, es decir, alojar a estudian-
tes en sus casas para que aprendan y ayuden 
con los niños. La selección de estas personas 
se hará a través de agencias americanas. 

Tlf. 91 296 80 61 
Camino de Valladolid 36. Local 4 A 

www.edadestorrelodones.com

EDADES TORRELODONES ES 
UNA EMPRESA QUE OFRECE 
SERVICIOS ASISTENCIALES 
A DOMICILIO: TERCERA 
EDAD, DISCAPACITADOS, 
CUIDADO DE NIÑOS, SERVICIO 
DOMÉSTICO. TAMBIÉN PARA 
PERSONAS DE UNA U OTRA 
EDAD QUE ESTÉN TEMPORAL 
O INDEFINIDAMENTE CON 
INCAPACIDAD PARA REALIZAR 
LAS TAREAS COTIDIANAS, 
O QUE SIMPLEMENTE 
NECESITEN UN APOYO EN EL 
DÍA A DÍA. 
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El Club Patín Torrelodones 
se fundó en septiembre de 
2013, comenzando nuestra 
actividad en el Colegio El 
Encinar, donde tenemos 80 

niños, practicando nuestro deporte. Tras con-
versaciones mantenidas con el Ayuntamiento, 
se nos concedió la pista techada del Colegio 
Nuestra Señora de Lourdes, en Torrelodones 
Colonia. Gracias al apoyo de nuestro ayunta-
miento, empezamos nuestra actividad tras las 
vacaciones de navidad, y ya contamos con 
40 inscripciones entre niños y adultos. Impar-
timos las siguientes modalidades; Iniciación 
al patinaje, Hockey sobre Patines, Patinaje 
Artístico y Patinaje en Familia. Tenemos una 
oferta de lanzamiento: TE REGALAMOS LOS 
PATINES.

Nuestras tarifas son precios municipales, acce-
sibles a cualquier familia y tenemos gran varie-
dad y flexibilidad de días y horarios. 

El Club Patín Torrelodones esta creado por ex 
jugadores profesionales de Hockey sobre Pati-
nes y Patinaje Artístico, de gran renombre en el 
panorama nacional, y con una gran experien-
cia en el entrenamiento y la formación de niños 
y adultos. Contamos con un buen numero de 
monitores en etapa universitaria, siendo uno de 

nuestros objetivos, su formación como profe-
sionales en este deporte, para facilitar su salida 
laboral en estos tiempos tan difíciles.

Tenemos un objetivo y proyecto, que conjuga 
el ocio, el deporte y la pedagogía. La compe-
tición es también un objetivo, pero nunca un 
fin. Entendemos la competición como parte 
del aprendizaje, sin importarnos los resultados, 
sino los valores a transmitir a nuestros chicos. 
Espíritu de equipo, compañerismo, esfuerzo, 
psicomotricidad y por supuesto, diversión. So-
bre todo, diversión para nuestro hijos, mientras 
aprenden y se forman de cara al futuro.

Contamos en nuestro staff con una psicopeda-
goga, también ex deportista de élite, que nos 
ayuda en la orientación pedagógica de nues-
tras actividades. 

Para mas información, contactar vía mail, con 
el C.P. Torrelodones en info@clubpatintorrelo-
dones.com 

#Club Patín 
Torrelodones: 
aprende a 
patinar con 
nosotros
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ZONA JOVEN  
TORREFORUM 

Un lugar en el que los jóve-
nes se forman divirtiéndose 
y contribuyendo a dinamizar 
Torrelodones. Únete a los 
grupos que ya están funcio-
nando.

7 marzo. Artistas noveles, 
apuntaos el plazo para 
presentar vuestras obras al 
CIRCUITO DE JÓVENES 
ARTISTAS, un certamen 
que os permitirá mostrar en 
público vuestras creacio-
nes, primero en Torreforum 
y si resultáis seleccionados, 
también en un circuito que 
recorrerá salas de exposición 
de la zona noroeste de  

Madrid, incluida la Univer-
sidad Complutense. Catá-
logo de las obras y artistas 
seleccionados. Premio Zona 
Noroeste

Chicas y chicos amantes 
de la escalada y la montaña 
disfrutaron de la gran fiesta 
del campeonato de escalada 
con que se ha inaugurado el 
rocódromo de Torrelodones, 
durante las JORNADAS 
DE LA MONTAÑA. Brillaron 
valores deportivos y convi-
venciales, gracias a la impli-
cación del Club de escalada 
TorreBLOC, la asociación de 
Camineros, así como pres-
tigiosos alpinistas y demás 
amantes del aire libre que 
enriquecieron las Jornadas 
con su participación. 

Estudiantes de secundaria 
están demostrando que mo-
viéndose pueden hacer mu-
cho por la gente de su edad. 
Tras promover TALLERES 
DE MATEMÁTICAS para 
1º Y 2º BACHILLERATO, 
están creando grupo para 
aprender FUNKY y ESGRI-
MA, al amparo del programa 
“10+TÚ” que promueve que 
iniciativas de estudiantes 
beneficiosas para la comu-
nidad se hagan realidad en 
tiempo récord. Junto con 
DINAMIZADORES, y diver-
sas asociaciones juveniles, 
organizan +QDeNOCHE, 
+QDeCINE y otros eventos 
con los que consiguen que 
Torrelodones sea una ciudad 
inteligente que piensa en los 
jóvenes.

Danza y movimiento en 
Torreforum: lunes y miércoles 
PARCOUR; martes y jueves 
FUNKY; se está creando el 
grupo de CAPOEIRA para 
martes y viernes… Todo ello 
de la mano de asociacio-
nes y jóvenes que no sólo 
enseñan técnica, sino tam-
bién valores y actitudes para 
construir un mundo mejor.

En marzo comienza el primer 
grupo de LINUX Y TECNO-
LOGÍAS “OPEN SOURCE”, 
promovido voluntariamente 
por un joven vecino, al tiempo 
que se inicia un nuevo grupo 
de PHOTOSHOP, y siguen 
funcionando los de FO-
TOGRAFÍA DIGITAL. Si te 
sientes pez en el agua en los 
mares digitales, ¡súmate! 

 + Info:  
 ZONA JOVEN  
 TORREFORUM

www.torrelodones.es/juventud. 
Tel. 91 859 47 79 
informacionjuvenil@ayto- 
torrelodones.org

Facebook: www.facebook.
com/zonajoventorreforum

Blog: www.zonajoventorrelo-
dones.blogspot.com.es

Twitter: Torrelomola  

#NO TE LO 
PUEDES 
PERDER
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FEBRERO JÓVEN

Además, en Torreforum Zona Joven dispones de: 
Centro de Información Juvenil. Rincón de estudio. Sala de Ensayo. Sala de Exposiciones. 
Escenario. Biblioteca con trueque de libros. 
Club de Estudio para alumnado de 3º y 4º ESO.
Apoyo a las asociaciones juveniles y a iniciativas varias en beneficio de jóvenes y adolescentes
Prácticas Universitarias. Prácticas de Animación Sociocultural.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2

 3 4 5 6 7 8 9

PARCOUR 
18.00 – 20.00

FUNKY “10+TU” 
18.00-20.00

Matemáticas 
en “10+Tu” 

18.00 – 20.00

Fotografía 
Digital

+QDeNoche: 
Fiesta de Rock

2º Grupo  
Photoshop 
Fotografía 

Digital 
Escuela Viajeros 

Curso  
Coordinadores 

de Tiempo Libre

10 11 12 13 14 15 16

PARCOUR 
18.00 – 20.00

FUNKY “10+TU” 
18.00-20.00

Matemáticas  
en “10+Tu”

PARCOUR 
18.00 – 20.00

Fotografía 
Digital

+QDeCine:  
cine romántico

2º Grupo  
Photoshop 
Fotografía 

Digital 
Escuela Viajeros 

Curso  
Coordinadores 

de Tiempo Libre

17 18 19 20 21 22 23

PARCOUR 
18.00 – 20.00

FUNKY “10+TU” 
18.00-20.00

Matemáticas en 
“10+Tu”

PARCOUR 
18.00 – 20.00

Fotografía 
Digital

2º Grupo  
Photoshop 
Fotografía 

Digital 
Escuela Viajeros 

Curso  
Coordinadores 

de Tiempo Libre

24 25 26 27 28

PARCOUR 
18.00 – 20.00

FUNKY “10+TU” 
18.00-20.00

PARCOUR 
18.00 – 20.00

Fotografía 
Digital

+QDeNoche: 
Carnaval
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MEDIO AMBIENTE

SENDAS AMBIENTALES 
GUIADAS POR  
TORRELODONES

La concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de 
Torrelodones está organizan-
do sendas guiadas por un 
educador ambiental, orienta-
das a dar conocer el entorno 
natural de nuestro municipio. 

El próximo mes de febrero 
se realizarán las siguientes 
sendas:

Domingo 2 de febrero, a las 
11 h se realizará la senda te-
mática “Ruta del Embalse de 
Los Peñascales” como con-
memoración del Día Interna-
cional de los Humedales. 

En esta senda conoceremos 
el entorno del embalse, su 
vegetación de ribera y fauna 
que alberga y su contribu-
ción en la regulación del ci-
clo del agua, en el control de 
inundaciones y sequías, en 
la provisión de agua y como 
refugio de vida silvestre.

 
 

El plazo de inscripción finali-
zará para esta senda el 30 de 
enero.

Domingo 9 de febrero a las 
11 h se realizará la senda 
“Tapia de El Pardo y Arroyo 
de Trofas”, denominada IT02. 

En esta senda conoceremos 
algunas curiosidades históri-
cas, así como, la vegetación y 
fauna asociada a este entorno. 

El plazo de inscripción finali-
zará para esta senda el 6 de 
febrero.

 

Domingo 23 de febrero, a 
las 11 h se realizará la senda 
“Camino del Pardillo”, deno-
minada IT06.

Esta senda nos ofrece co-
nocer aspectos históricos y 

ambientales del Camino del 
Pardillo que culmina con la 
visita a la Presa del Gasco.

El plazo de inscripción fina-
lizará para esta senda el 20 
de febrero.

Imprescindible reserva pre-
via. Plazas limitadas.

Información y reservas: edu-
cadorambiental@ayto-torrelo-
dones.org o en la oficina de 
Medio Ambiente (C/ Carlos 
Picabea, 1). 
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SERVICIOS SOCIALES

SALIDA CULTURAL  
PARA MAYORES 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro del programa de 
salidas culturales para 
mayores, el 12 de febrero 
visitaremos la Estación 
de Atocha, con su jardín 
tropical, y la exposición del 
fotógrafo Chris Killip en el 
Museo de Arte Reina Sofía, 
en el que además se verán 
otras obras fotográficas 
singulares. El coste de la 
actividad asciende a 5 €. 

TALLERES DE 
PROMOCIÓN  
DE LA IGUALDAD

Ya puedes apuntarte a los 
talleres de promoción de la 
igualdad del primer semestre 
de 2014, que comenzarán 
a partir del próximo 17 de 
febrero, en los que pueden 
participar cualquier vecino o 
vecina interesado:

Tiempo de crear: Utilizando 
el movimiento y la expresión 
corporal, reflexionaremos 
sobre el proceso de 
socialización de género en 
relación con los diferentes 
usos del tiempo.

Yo también cocino: Los 
participantes adquirirán 

conocimientos básicos sobre 
manipulación de alimentos 
y nutrición, contribuyendo 
a un mejor reparto de 
responsabilidades entre 
hombres y mujeres.

Gestionándonos: En este 
taller aprenderemos todo lo 
necesario para manejarnos, 
en nuestra vida diaria, con 
las gestiones bancarias, 
hipotecas y seguros, 
aumentando así nuestra 
autonomía personal.

Miradas de amor a través 
del cine, a amar también 
se aprende: Mensualmente 
se visionarán películas 
o, fragmentos, a partir 
de las que se analizarán 
los personajes, tipos de 
relaciones (masculinidades, 
feminidades y relaciones 
entre géneros) y tipos de 
violencia.

Consolidación de empresas 
de mujeres: Este taller, 
dirigido exclusivamente 
a empresarias, pretende 
apoyar a las emprendedoras 
y dinamizar el pequeño 
comercio y microempresa del 
municipio.

IX CONCURSO DE 
CARTELES CON MOTIVO 
DEL 8 DE MARZO,  
DÍA INTERNACIONAL  
DE LAS MUJERES

En el Centro de Servicios 
Sociales, en www.
mancomunidad-tham.org 
o en www.torrelodones.
es,  a partir del 20 febrero 
podrás consultar todas las 
actividades previstas para 
la Conmemoración del 8 
de marzo, Día Internacional 
de las Mujeres. Entre otras, 
habrá propuestas de teatro 
gratuito, encuentros o 
talleres.

Como adelanto, el IX 
Concurso de Carteles, 
dirigido a todas las 
personas que residan, 
trabajen o estudien en 
alguno de los municipios 
de la Mancomunidad. Los 
carteles deberán tratar 
sobre la igualdad de trato y 
oportunidades entre hombres 
y mujeres y/o sobre el Día 
Internacional de las Mujeres, 
y podrán realizarse utilizando 
fotografía, pintura, grabado, 
dibujo, collage, etc.

Las bases del concurso 
establecen 2 categorías: 
Juvenil (12 a 17 años) 
y Adulta (a partir de 18 
años). La fecha límite 
para la presentación al 
concurso es el 27 de febrero. 
Consulta ya las bases en 
servicios sociales, en www.
mancomunidad-tham.org o 
en www.torrelodones.es 
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CULTURA

Música:  
• Ciclo Manuel de Falla: 
Andrés Ruíz-Tarazona 
recordará la vida del gran 
compositor español, en 
dos conferencias (4 y 25 
de febrero a 19 horas). 
En el marco de este 
ciclo, Elena Grajera y 
Antón Cardó ofrecerán un 
maravilloso recital lírico 
sobre el Centenario de 
“La vida breve” y de las 
“Siete canciones populares 
españolas” ( viernes 21 de 
febrero a 20 horas). 

• Ciclo Grandes Pianistas: 
Miguel Ángel Muñoz 
terminará este ciclo iniciado 
en noviembre con obras de 
Mendelssohn, Beethoven y 
Liszt. Un gran momento para 
los melómanos (sábado 22 
de febrero a 20 horas). 

Teatro:  
• “Maridos y Mujeres”, a 
partir del guión de Woody 

Allen, interesante retrato de 
las relaciones de pareja, 
dirigido por Álex Rigola y 
producido por Teatro de la 
Abadía (Viernes 7 de febrero 
a 20 horas). 

• “Caperucita Roja”: La 
historia de Caperucita Roja 
convertida en un espectáculo 
teatral-musical para toda la 
familia, y especialmente para 
los más pequeños (Sábado 
15 de febrero a 18 horas). 

Cinefórum: 
• “La clase” de Laurent Cantet. 
En un instituto conflictivo, un 
profesor de lengua intentará 
estimular a sus alumnos a 
través de debates. Interesante 
reflexión (martes 18 de febrero 
a 19 horas). 

Literatura:  
• Presentación del libro 
“Algún día será tarde”, de 
Ignacio Ampudia. Ediciones 
Milwaukee. Interesante obra 
editada por esta nueva 
editorial ( Jueves 20 de 
febrero a 19 horas). 

Exposiciones:  
• “Santos Yubero y su 
Tiempo”. Uno de los 
mejores reporteros gráficos 
españoles nos adentra en 
la vida íntima y pública de 
Madrid, desde el inicio de la 
dictadura de Primo de Rivera 
hasta los años 60. Estupenda 
exposición propuesta por la 
Red Itiner de la CAM (hasta 
el 14 de febrero. A partir del 
15/2, Exposición colectiva 
“Emulando a las Meninas”, 
con obra de dieciséis artistas 
locales que reinterpretan la 
obra de Velázquez. 

Bibliotecas:  
• Cuentacuentos (viernes 14 
de febrero)en la Ludoteca 
de CC:”Teatro para bebés-
Calcetines”, y “Cuentos por 
teléfono” (viernes 28 de 
febrero), en la biblioteca del 
pueblo.  

A partir del mes de marzo 
la red de bibliotecas 
municipales contará con 
un “Club de Lectura” 
quincenal, los lunes de 
10 a 12 h,a partir del 17 
de marzo. Se inicia esta 
actividad con el libro  
“El Lector”, de Bernhard 
Schlink. ¡Animamos desde 
aquí a todos los lectores a 
participar en este  
nuevo club!

Para más información 
consulten la programación 
mensual a través de la web 
municipal:  
www.torrelodones.es

Más información 
www.torrelodones.es 

cultura

Ahora, tu biblioteca está en la web.
www.redbibliotecas.torrelodones.es

BIBLIOTECA WEB1/2 pag.indd   2 25/01/14   09:43
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BIBLIOTECA  
MUJERES  
PROGRESISTAS

17 de febrero a 
la 19 horas Café 
Babel. Avda de la 
Constitución, 39, 
enfrente de la Biblio-
teca del pueblo 

LEONORA. ELENA PONIA-
TOWSKA. SEIX BARRAL - 
PREMIO CERVANTES 2013. 

Una mujer indomable, un 
espíritu rebelde. Una de esas 
novelas que uno, simple-
mente, no puede perderse. 
Leonora Carrington es hoy 
una leyenda, la más importan-
te pintora surrealista. Vivió la 

más turbulenta 
historia de 
amor con el 
pintor Max Er-
nst. Con él se 
sumergió en el 
torbellino del 
surrealismo, 

y se codeó en París con Sal-
vador Dalí, Marcel Duchamp, 
Joan Miró, André Breton o 
Pablo Picasso A Leonora se 
la confinó en un manicomio 
de Santander, del que escapó 
para conquistar Nueva York 
de la mano de Peggy Gug-
genheim. No es la primera vez 
que, la autora, Elena Ponia-
towska retrata como nadie a 
una mujer excepcional.  

CONFERENCIA “LOS 
MAESTROS DE LA 
REPÚBLICA EN 
TORRELODONES”. 
ORGANIZADA POR LA 
SOCIEDAD CAMINERA DEL 
REAL DE MANZANARES

Viernes, 14 de febrero. 19 
Horas. Teatro Bulevar. 

La Sociedad Caminera del 
Real de Manzanares pro-
pone un Acto muy espe-
cial. Después de un año de 
investigaciones históricas han 
recuperado la memoria de 
dos maestros nacionales que 
coincidieron en Torrelodones 
en  los años de la República. 
A través de su biografía se 

Más información 
www.torrelodones.es 

cultura

Ahora, tu biblioteca está en la web.
www.redbibliotecas.torrelodones.es
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cultura
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puede cono-
cer la impor-
tancia que dio 
la República a 
la enseñanza 
pública y el 
papel de mu-
chos maes-

tros en unos años claves para 
nuestro país. En Torrelodones 
los dos maestros terminaron 
entrando en el Ayuntamiento 
teniendo que enfrentar los 
primeros momentos de la 
Guerra Civil, lo que cambiaría 
sus vidas.

D. José Segovia, Exdirector 
General de Enseñanza Media 
y del IES Diego Velázquez,  
analizará el papel y la im-
portancia de la enseñanza 
pública durante la II Repúbli-
ca. D. Antonio Plaza, histo-
riador,  y  D. Alberto del Rio, 
vecino y profundo conocedor 
de la historia del pueblo,  
revisaran las biografías de 
Rafael Martínez (maestro y 
concejal socialista) y Ma-
riano Cuadrado (maestro y 
alcalde en 1936) durante la 
II República, su concepción 
pedagógica e influencia en la 
vida del pueblo, su compro-
miso social, su papel público 
antes y durante la Guerra 
Civil, así como su dramático 
final. El escritor D. Manuel 
Rico intervendrá sobre la im-
portancia de estos reconoci-
mientos de figuras históricas 
para fortalecer la identidad 
de los pueblos.

Se realizará un sencillo reco-
nocimiento a los dos maestros 
a través de sus descendientes 

que acudirán al Acto, con la 
participación de la Alcaldesa 
representando al Ayuntamien-
to, y se leerá una Declaración 
de personalidades de la Ense-
ñanza y de la Cultura solicitan-
do el Reconocimiento por parte 
del Municipio de la figura del 
maestro nacional D. Mariano 
Cuadrado, el Alcalde olvidado 
de Torrelodones. 

“ESTE INVIERNO PROTEGE 
TU HOGAR”. CAMPAÑA 
DE PREVENCIÓN 
Y PROTECCIÓN DE  
INCENDIOS:

Gracias a la unión 
del gobierno de 
la Comunidad 
de Madrid, la 

Federación de Municipios de 
Madrid, la Fundación Mapfre 
y la APTB, se ha presentado 
la Campaña “ESTE INVIERNO 
PROTEGE TU HOGAR” con 
la que queremos acercar 
a la sociedad madrileña 
las medidas básicas de 
prevención y protección frente 
a incendios en el hogar, lugar 
donde desgraciadamente 
más víctimas por incendio se 
producen cada año.

Por un lado el hogar y por otro 
el invierno, época del año en 
la que según los estudios rea-
lizados por APTB y Fundación 
Mapfre se producen el 50% 
de las víctimas por incendio 
en España, muy relacionadas 
por tanto, con la incorrecta 
utilización de elementos de 
calefacción, a lo que hay que 
sumar, la instalación de deco-
ración navideña y uso de velas, 
pirotecnia y fuentes de llama 

viva propias de estas fechas 
tan señaladas.

Los principales destinatarios de 
esta campaña son los niños, 
jóvenes, escolares, amas 
de casa, personas mayo-
res, cuidadores y asistentes 
domiciliarios y toda la sociedad 
en general. El enlace para 
conocer las principales actua-
ciones en materia de preven-
ción y protección frente a un 
incendio: http://www.aptb.org/
Esteinviernoprotegetuhogar/ 

CHARLA PSICO-SALUD

¿Quieres aumentar tu ex-
periencia de cercanía en tu 
familia? ¿Te gustaría mejorar 
la comunicación en casa? 
¿Necesitas que haya más 
eficacia y cooperación en el 
día a día de tu vida familiar? 
Todo esto es posible y está en 
nuestras manos crearlo. Sólo 
necesitamos las herramien-
tas adecuadas. Un recurso 
poderoso para lograr esto es 
la Comunicación Vinculativa. 
¿Qué es? ¿Cómo se aprende? 
Charla introductoria gratuita. 
Viernes 21 de febrero 19 hrs. 
Centro Psico-Salud. Calle Los 
Ángeles, 19 Torrelodones. 
Más información: 660 37 50 55 
www.psico-salud.es 

ACLARACIÓN:

En la Revista Municipal del 
mes de enero, incluíamos un 
Especial Presupuestos 2014, en 
la página 26, se hace referencia 
al importe proveniente de la ex-
propiación de la finca El Tomillar, 
si bien sólo una parte de esta 
finca ha sido expropiada. 



El Ayuntamiento de Torrelodones, 
a través de Sumtosa, ofrece tres 

viviendas en alquiler.

solidarios
Más información 

www.torrelodones.es 

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el viernes 28 de febrero.
Infórmate en www.torrelodones.es o 

en el Registro General del Ayuntamiento de Torrelodones. Plaza de la Constitución, 1. 

SUNTOSA-ALQUILER-2014.indd   1 25/01/14   09:36
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#EL 29 DE ENERO SE 
PRODUJO UN PLENO MUY 
EMOTIVO

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El pleno se inició guardando 
un minuto de silencio y 
tras la lectura, por parte 
de la alcaldesa Elena 
Biurrun, de una carta de 
agradecimiento de la viuda 
de Ismael González de la 
Iglesia a todos los vecinos de 
Torrelodones por su apoyo y 
cariño.

Durante el pleno, se ratificó 
tanto que la responsabilidad 
del tratamiento de los 
residuos urbanos pase de 
la Comunidad de Madrid a 
los ayuntamientos, hecho 
al que se opuso el PSOE; 
como el proyecto de 
peatonalización, al que se 
opuso Actúa. Además, la 
desafectación de viviendas 
públicas que pertenecían a 
los maestros fue aprobada 
por unanimidad y la moción 
de Actúa para desafectar 
el Cordón de Hoyo también 
salió adelante pese a la 
oposición de Vecinos por 
Torrelodones y la abstención 

del PSOE y una concejal 
del PP. Por otra parte, se 
aprobaron las disoluciones 
de las entidades urbanísticas 
de Montealegría y El Gasco.

Por último, la moción del 
PSOE sobre el aborto no 
se aprobó por los votos en 
contra del PP y la abstención 
de Vecinos por Torrelodones, 
que como es norma, se 
abstiene en todos los temas 
que no son de competencia 
municipal.

Para finalizar, y antes 
de las preguntas y los 
ruegos, Arturo Amorós, en 
representación de todos los 
grupos de la oposición leyó 
el siguiente manifiesto:

Los Grupos Municipales 
de la oposición no fueron 

invitados al  acto de 
presentación del proyecto 
“Las 10 Torres”, con el que 
se pretende promocionar a 
Torrelodones, como ciudad 

asociada al Mundial de 
Baloncesto 2014.

Torrelodones ha sido 
seleccionada, entre otras 
muchas candidaturas, 
para ser ciudad asociada 
a la Copa del Mundo 
de Baloncesto 2014, un 
privilegio que va a compartir 
con ciudades de gran 
importancia como son entre 
otras La Coruña y Burgos, 
lo que va a suponer un gran 
reto para nuestro municipio. 

Pocos proyectos han 
suscitado tanto consenso 
y ganas de trabajar 

conjuntamente de todos los 
grupos de la corporación, 
como el de la participación 
de Torrelodones en este 
proyecto, sin embargo, 
el equipo de gobierno de 
Vecinos por Torrelodones, 
decidió no invitar a 
ningún representante de 
la oposición, a un acto 
celebrado el pasado 
martes 21 de enero en 
el salón de plenos, con 
el fin de dar a conocer el 
proyecto puesto en marcha 
por el Ayuntamiento, para 
promocionar su elección 
como ciudad asociada al 
Mundial. 

Partido Popular, PSOE y 
AcTÚa consideramos que 
el acto celebrado el pasado 
martes 21, debería haber 
sido un acto institucional 
respaldado por toda la 
corporación municipal, ya 
que se trata de un proyecto 
de gran relevancia para el 
municipio, que además es un 
proyecto en el que venimos 
interviniendo y trabajando 
todos los grupos municipales 
desde su gestación.

Por todo ello manifestamos 
nuestra más rotunda protesta 
ante la actitud partidista y 
prepotente que una vez más 
ha demostrado el Equipo de 
Gobierno, ninguneando a 
la mayoría de los miembros 
de la corporación Municipal, 
mientras que alardean de 
todo lo contrario.

Ante tal situación, una 
vez más solicitamos a la 
Alcaldesa que cuente y nos 
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haga partícipes a todos los 
grupos de la oposición, en 
todos los actos institucionales 
de nuestro pueblo. 

Partido Popular, Socialistas 
de Torrelodones y el grupo 
Municipal AcTÚa, reiteramos 
también hoy en este pleno, 
como ya lo hemos venido 
demostrando, nuestro 
compromiso con el proyecto 
de Torrelodones ciudad 
asociada al Mundial de 
Baloncesto 2014. 

#PABLO GÓMEZ, 
JOVEN DEPORTISTA 
DE TORRELODONES 
CAMPEÓN DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 
EN KARTING INDOOR 
CATEGORÍA ALEVÍN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El pasado día 28 de 
diciembre, enmarcado dentro 
de la Feria de Madrid Motor 
Days en IFEMA, se realizó 
la entrega de premios de 
automovilismo en la Gala de 
Campeones de la Federación 
Madrileña de Automovilismo 
2013. En esta edición, Pablo 
Gómez ha sido galardonado 

como campeón de la 
Comunidad de Madrid en la 
modalidad de Karting indoor 
en la categoría Alevín. 

#EL CLUB PATÍN 
TORRELODONES Y EL 
CENTRO DE ORIENTACIÓN 
Y DESARROLLO INFANTIL 
“CEADI” COLABORARÁN 
EN ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Club Patín Torrelodones 
ha llegado a un acuerdo con 
CEADI, el prestigioso centro 
de orientación y desarrollo 
infantil, muy acreditado en 
toda nuestra Comunidad, 
que tiene su sede en nuestro 
municipio. Dicho acuerdo 
implica la inclusión de todas 
las familias y niños de CEADI 
que estén interesados 
en nuestras actividades 
deportivas en un marco 
integrador e inclusivo. Este 
acuerdo es pionero en 
nuestro municipio, y muy 
atípico en el panorama 
nacional deportivo y social. 

#LA EMBAJADA DE 
FILIPINAS Y LA FMM 
AGRADECEN  
A LOS VECINOS  
DE TORRELODONES 
SU COLABORACIÓN 
POR LA AYUDA A LOS 
DAMNIFICADOS POR  
EL TIFÓN “HAIYÁN”

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un total de 43 municipios de 
la Región han colaborado 
activa y solidariamente 
a través de ONGs o de 
acciones directas con 
los damnificados por el 
Tifón Haiyán, ocurrido en 
Filipinas a comienzos del 
pasado mes de noviembre. 
El embajador de Filipinas 
en España, Carlos Salinas, 
y el presidente de la FMM, 
David Pérez, entregaron, 
el pasado 15 de enero, los 
diplomas a Elena Biurrun en 
nombre del Ayuntamiento de 
Torrelodones y al resto de 
ayuntamientos.

Torrelodones realizó una 
aportación de 6.024 €, 
cantidad que representaba 
un euro por cada menor de 
edad empadronado en el 
municipio.  
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#TORRELODONES 
OFRECIÓ UNA 
EXPOSICIÓN SOBRE LAS 
MENINAS DE VELÁZQUEZ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Emulando a la Meninas 
de Velázquez” ha sido 
la exposición que se ha 
podido disfrutar en la Casa 
de Cultura de Torrelodones 
desde el miércoles 15 de 
enero al jueves 23 en la 
Sala Rafael Botí, y en la que 
artistas locales del municipio 
han podido mostrar su 
particular visión de esta 
conocida obra histórica.

Los asistentes pudieron 
disfrutar de 41 obras que 
cuentan con una gran 
variedad de técnicas en su 
elaboración, entre las que 
encontramos, por ejemplo, 
el óleo sobre distintas 
superficies, el lápiz sobre 
papel, el linograbado o las 
acuarelas.

Las obras expuestas 
han sido creadas por los 
siguientes artistas locales: 

Alicia Luengo, Alicia Rubio, 
Angel Valdazo, Jesús Brovia, 
José Luis Reyero, Marta 
Sesmero, Patricia Villoch, 
Paula Cabildo, Penélope 
López, Rafael Muñoz, 
Roberto Martínez, Sonsoles 
Jiménez, Virginia Martínez y 
Xisca Soler. 

#LA RED DE BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES DE 
TORRELODONES ABRE EL 
NUEVO CATÁLOGO WEB  
 
2.0

 
 
El lunes 20 de enero se puso 
en marcha el catálogo web 
2.0 de la Red de Bibliotecas 
Municipales de Torrelodones, 
diseñado para ofrecer el 
acceso a todos sus fondos 
a través de Internet, y que 
permite a la biblioteca y a 
los usuarios comunicarse 
e interactuar como nunca 
antes. Los servicios ofrecidos 
son los siguientes:

1. Información detallada y 
actualizada en tiempo real 
de todos nuestros fondos, en 
ambas bibliotecas.

2. Búsqueda intuitiva de 
documentos

3. Comentarios de lectura y 
etiquetado social.

4. Reservas de documentos 
y renovaciones on line de 
documentos en préstamo.

5. Envío a la biblioteca de 
sugerencias y desideratas 

de adquisición de nuevos 
fondos. 

6. Comunicación on line con 
el personal bibliotecario.

7. Bibliografías 
recomendadas, agenda de 
actividades, información 
básica (servicios, horarios, 
etc.), acceso a otros 
catálogos, etc.

Para disfrutar íntegramente de 
todas las posibilidades que 
ofrece el catálogo on line, se 
puede solicitar una contraseña 
de acceso en las bibliotecas 
de Torrelodones, previa 
posesión del carné de lector. 

#CONSUELO BARROSO 
PRESENTA SU LIBRO 
“FEMENINO PERSONAL”

 
 
 
 
 

 
Desde la madurez y el 
sosiego Consuelo Barroso 
ha dejado su voz femenina 
y singular en un libro de 
poemas que fue presentado 
el pasado 16 de enero en la 
Casa de Cultura, en un acto 
patrocinado por el Ateneo de 
Torrelodones. Rodeada de su 
familia, amigos y numerosos 
vecinos que acudieron al 
acto, la poetisa desglosó 
las distintas circunstancias 
y emociones con que ha ido 
enhebrando su poemario. 

Tras las palabras de 
presentación de Miguel 
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Ángel Mur, como secretario 
del Ateneo, Francisco 
Aguadero hizo una breve 
introducción a la vida y 
obra de Consuelo para dar 
paso a la lectura de algunos 
de sus poemas por parte 
de Antonella Pinto, Celia 
Aguadero y Julio Pareja, 
encargado a su vez de 
prologar el libro. Y con 
un consejo respecto a las 
palabras, versos y poemas 
de la autora: “Léanlos 
despacio, dejándose 
impregnar por la inmensa 
ternura con la que están 
escritos. Desprenden amor, 
cariño, paz…”

#PRESENTADA LA 
SOLICITUD DE LICENCIA 
PARA LA AMPLIACIÓN DEL 
COLEGIO PÚBLICO EL 
ENCINAR

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Dirección General de 
Infraestructuras y Servicios 
de la Consejería de 
Educación de la Comunidad 
de Madrid ha presentado el 
proyecto para la construcción 
de un Centro de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria 
Obligatoria en el Colegio 
Público El Encinar. 

El proyecto, cuyo 
presupuesto total asciende 

a 1.137.035 €, incluye 
la construcción de un 
nuevo edificio con seis 
aulas e instalaciones 
complementarias para la 
creación de nuevas unidades 
y ampliar la oferta educativa 
pública en El Encinar y crear 
unidades de ESO.

De esta manera está previsto 
que el próximo curso, 2014-
2015, el Colegio Público 
El Encinar cuente con un 
nuevo edifico que albergue 
seis aulas para alumnos 
de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

#TORRELODONES MÁS 
PRESENTE QUE NUNCA 
EN LOS GOYA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Casino Gran Madrid ha 
suscrito con la Academia 
de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España 
un acuerdo mediante el 
que ambas entidades 
colaborarán conjuntamente 
a fin de desarrollar una serie 
de actividades, siendo una 
de ellas el patrocinio de los 
Premios Goya.

Dos vecinos nominados 
Además, se da la 
circunstancia de que dos 
conocidos vecinos de 
Torrelodones, Aura Garrido 
y Mariano Barroso, han 
sido nominados para 
los premios Goya en su 
XXVIII edición. En esta 
ocasión, junto a Alejandro 
Hernández, Mariano Barroso 
ha sido seleccionado 
como candidato al premio 
Mejor Guión Adaptado 
de la película “Todas las 
Mujeres”. Esta película 
optará a otros tres premios: 
Mejor Interpretación 
Masculina Protagonista 
(Eduard Fernández), Mejor 
Interpretación Femenina 
de Reparto (Nathalie Poza) 
y Mejor Actriz Revelación 
(María Morales).

Por su parte Aura 
Garrido, también vecina 
de Torrelodones, ha sido 
seleccionada candidata 
al premio a Mejor Actriz 
Protagonista por el papel 
que interpreta en la película 
‘Stockholm’, dirigida por 
Rodrigo Sorogoyen. No es la 
primera vez que Aura ha sido 
nominada en este certamen, 
pues ya en 2011 fue 
candidata al premio Mejor 
Actriz Revelación por “Planes 
para mañana”.  
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#RESCATANDO NUESTRA 
HISTORIA INMEDIATA

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tres iniciativas culturales 
que reivindican el papel de 
la educación.

Dentro del programa 
Cineforum para la Educación 
–iniciativa llevada a cabo 
conjuntamente por las 
concejalías de Educación 
y Cultura- tuvo lugar en el 
Teatro Bulevar la proyección 
del documental “Las 
Maestras de la República”, 
dirigido por Pilar Pérez 
Solano, narra la historia de 
este colectivo de mujeres, 
maestras republicanas, 
valientes y comprometidas, 
que participaron en la 
conquista de los derechos 
de las mujeres y en la 
modernización de la 
educación. 

Los muy numerosos 
asistentes, una vez finalizada 
la proyección, pudieron 
disfrutar de la presencia 
de Luz Martínez Ten, 
directora del proyecto, quien 
previamente al coloquio 
expuso las peripecias por 
las que debió atravesar una 
empresa como esta hasta 
que se concluyó.

Santos Yubero y su tiempo

Hasta el 13 de febrero podrá 
visitarse en la Sala Rafael 
Botí de la Casa de Cultura 
la exposición fotográfica 
“Santos Yubero y su tiempo”.

Las 44 imágenes en blanco 
y negro de que consta 
la exposición recogen 
instantáneas por orden 
cronológico desde el inicio 
de la dictadura de Primero 
de Rivera hasta los últimos 
años del franquismo..

Los maestros de la 
República en Torrelodones

El 14 de febrero la Casa de 
Cultura acogerá un acto 
relacionado con los maestros 
nacionales de la República, 
en esta ocasión organizado 
por la Sociedad Caminera 
del Real de Manzanares. 
Se trata de un acto que 
se realizará bajo el título 
“Reconocimiento al Maestro-
Alcalde olvidado” el cual, tras 
una serie de intervenciones, 
se homenajeará a dos 
maestros republicanos de 
Torrelodones: Rafael Martínez 
y Mariano Cuadrado. 
Este último fue alcalde de 
Torrelodones desde 1936 
hasta 1939, año en el que fue 
fusilado. 

#INAUGURADO EL 
ROCÓDROMO MUNICIPAL

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un nuevo espacio 
de escalada para los 
aficionados 

El pasado 18 de enero 
tuvo lugar la inauguración 
del rocódromo municipal 
en el Polideportivo de 
Torrelodones, al que 
asistieron la alcaldesa, Elena 
Biurrun, y varios miembros 
de la corporación, entre ellos 
en concejal de Deportes, 
Carlos Beltrán.

Con tal motivo el Club de 
Montaña Torrebloc organizó 
el primer Campeonato 
de Boulder en el que 
competieron tanto categorías 
masculina como femeninas.

Este primer Campeonato de 
Boulder coincidió con las 
Jornadas de Montaña que 
llevó a cabo la concejalía de 
Juventud, en colaboración 
con el Servicio Municipal de 
Deportes.

En dichas jornadas, que 
se prolongaron durante 
el sábado y domingo, se 
desarrollaron diversos 
talleres, charlas y 
proyecciones que giraron 
en torno a técnicas, 
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materiales e introducción a 
la espeleología. Igualmente 
el conocido alpinista y 
periodista César Pérez de 
Tudela ofreció una charla 
sobre sus experiencias en la 
conquista del Himalaya.

El horario del nuevo 
Rocódromo Municipal es de 
10:00 a 22:00 horas, todos 
los días de la semana. 

#EL AYUNTAMIENTO 
BUSCA PATROCINADORES 
PARA EL PROYECTO “10 
TORRES”, DIEZ RETOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Salón de Plenos de 
Torrelodones acogió el 
pasado martes 21 una 
reunión de trabajo en 
la que dio a conocer el 
proyecto “Las 10 Torres” a 
un grupo de prestigiosos 
empresarios y representantes 
de importantes marcas 
relacionadas con nuestro 
municipio. Con esta iniciativa 
el Ayuntamiento busca 
promocionar su elección 
como ciudad asociada al 
Campeonato Mundial de 

Baloncesto de 2014, que se 
celebrará en España del 30 
de agosto al 14 septiembre.

A este acto acudieron 
representantes del Club de 
Baloncesto Torrelodones, 
la Federación Española de 
Baloncesto y la Federación 
Madrileña de Baloncesto; 
y miembros de empresas 
y grupos tan importantes 
como ADECCO, Coca 
Cola, la Fundación 
Síndrome de West, Julián 
de Castro, MEDIASET, el 
Centro Comercial Espacio 
Torrelodones, el Casino 
Gran Madrid y el Hospital 
Torrelodones. 

#SE ACABAN LAS OBRAS 
DE ACCESO AL SECTOR 
11 Y A LA TORRE DE LOS 
LODONES  
 
 
 
 
 
 
 

Desde fin de año está en 
servicio el nuevo acceso 
al antiguo vertedero de 
Torrelodones (Sector 11), 
al punto limpio y a la torre 
de los Lodones. Se trata 
de una de las actuaciones 
previstas en el Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible 
y tiene como objetivo crear 
un acceso seguro bajo la 
A-6 con el fin de favorecer 
la comunicación entre 
el centro del pueblo y la 

urbanización Los Bomberos; 
asimismo permite disponer 
de un espacio peatonal 
digno para acceder al futuro 
aparcamiento disuasorio y al 
punto limpio municipal. Se 
han realizado las siguientes 
actuaciones:
- Creación de una acera 
accesible (mínimo de 1,80 
m de anchura) en la calle 
Huertos y bajo el puente de 
la A-6.
- Ajardinamiento de los 
taludes de los viaductos.
- Restauración paisajística 
del acceso a la Torre de Los 
Lodones.
- Reparación y asfaltado de 
la calzada bajo la A-6.
- Creación de una senda 
peatonal en el sector 11.

Previamente al inicio del 
proyecto se mantuvieron 
varias reuniones con el 
ministerio de Fomento con 
el objetivo de solicitar la 
mejora del puente bajo la A-6 
que históricamente recibe 
grandes filtraciones de agua 
de la autopista. El Ministerio 
ha realizado desde entonces 
diversas actuaciones que 
esperamos se concreten en 
una reducción significativa 
de las aportaciones.

También ha finalizado 
las obras de mejora del 
acceso a la torre de los 
Lodones, que han realizado 
los urbanizadores de Las 
Marías. El Ayuntamiento 
quiere agradecer estas obras 
que no estaban previstas 
dentro del proyecto de 
urbanización del APD-8. 
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Gracias es lo mínimo que puedo decir des-
pués de tanta muestra de cariño.

Orgullosa de mi marido estoy y de ver como 
un pueblo entero se siente dolido por esta in-
justa pérdida.

Tenemos pena en el corazón por este dolor, 
causado así, de repente, sin darnos tiempo ni 
a decir adiós. 

Gracias porque Isma estaría muy orgulloso de 
ver todo lo que se le quiere.

Gracias por vuestro apoyo; así es fácil ser 
fuerte. Ustedes me han dado tanta energía 
que sacaré fuerzas de donde no las hay para 
poder con esta pena.

Gracias a todos y cada uno de ustedes por 
compartir con nosotros estos difíciles momen-
tos. Como suelo decir: Jamás viviré lo sufi-
ciente para poder agradecer tanta muestra de 
cariño.

Gracias por hacerle a mi marido el funeral más 
bonito y entrañable que se puede haber visto.  
Si se puede soñar con este tipo de cosas, les 
aseguro que sería el funeral de sus sueños, 
así, paseando por sus calles, esas calles que 
el conocía tan bien, y se encargaba de dejar 
su huella.

Quiero que recuerden a mi Isma como lo que 
era: un buen hombre que se desvivía por ayu-
dar y por su trabajo. Recuérdenlo como el 
gran hombre que era, como el excelente pa-
dre que era.

Gracias a todos los ciudadanos, gracias al 
equipo de gobierno, gracias a todos los par-
tidos políticos, gracias a sus compañeros, 
gracias a la policía, gracias a todos los ad-
ministrativos, gracias a todo mi cole de “Los 
Ángeles”, gracias a la familia, gracias a sus 
amigos, muchas, muchas gracias a mis ami-
gas, gracias, en definitiva, a todos aquellos 
que nos tienen cariño. Gracias.

Él, desde donde nos vea, estará muy orgullo-
sos de ser hijo de este gran pueblo.

Muchas gracias a todos. Desde el más pe-
queño hasta el más mayor de los ciudadanos 
de este gran pueblo.

Gracias.

#Gracias  
a un pueblo
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Tras la NO aprobación de los presupuestos para 2014 
la alcaldesa presentó al pleno una cuestión de confianza 

sobre su gestión
En el pleno extraordinario celebrado el 28 de 

noviembre la alcaldesa perdió la confianza 
en su gestión al no contar con el apoyo de la 
mayoría de los miembros de la corporación. 

Por lo tanto los vecinos deben estar 
informados que Torrelodones  cuenta con  

unos presupuestos aprobados por 9 votos 
de 21  y sin la confianza a la alcaldesa de 

la mayoría de la corporación municipal, 
incluso de los grupos de la oposición que la 

apoyaron en su investidura.

HUYENDO DE LA REALIDAD, EN LA MALA 
DIRECCIÓN

Los ciudadanos demandan de sus gobernantes 
un mínimo de respeto institucional y que creen 
un entorno estable de convivencia pacífica.

En el pleno pasado, el portavoz del Partido Po-
pular tuvo que intervenir para afear la conduc-
ta del concejal de urbanismo de VxT Santiago 
Fernández, marido de la alcaldesa, frente a la 
exposición de Actúa, al que trató como a un 
infecto, con un ridículo aire de superioridad. En 
este sentido, Javier Laorden manifestó que es 
una entelequia pretender gobernar en minoría 
sin intentar llegar a un mínimo consenso con 
aquellos que les permiten gobernar.

Alguien escribió “todo lo ignora, quien nada 
duda” y para administrar intereses generales 
es necesario un poco de respeto hacia la di-
versidad, dudar alguna vez y escuchar mucho.

Arthur Schopenhauer manifestaba que “no hay 
ningún viento favorable para el que no sabe a 
qué puerto se dirige”

La falta de altura y de liderazgo intelectual de 
nuestra alcaldesa está impidiendo que en To-
rrelodones se llegue a acuerdos necesarios 
para nuestro pueblo y se alcance un consen-
so que dé estabilidad a un equipo de gobier-
no que ha perdido la confianza de la mayoría 
de la corporación.

No tenemos el viento a favor, pero VxT continúa 
huyendo de la realidad y avanza hacia ninguna 
parte.

Deberíamos de entender de una vez por todas 
que un gobierno que lo basa todo en una sutil 
manipulación, no sólo es un enemigo de la liber-
tad sino que impide una convivencia pacífica.
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El Partido Popular pide aclaraciones 
sobre el contrato de mantenimiento de la 

página web del Ayuntamiento
El contrato, negociado y sin publicidad, 
para el mantenimiento de la página web del 
Ayuntamiento ha suscitado dudas por par-
te de nuestro grupo municipal del Partido 
Popular y del PSOE.

Fue el 3 de diciembre pasado cuando el equi-
po de gobierno aprobó la contratación de una 
empresa para realizar estos servicios por un 
importe de 54.450 euros anuales. Vecinos por 
Torrelodones invitó para ello a tres empresas: 
NR6 Marketing Ereaga XXI, S.L., Laura Carri-
llo y Wagili Web –la empresa que ha prestado 
el servicio desde el pasado año y que lo ganó 
gracias a presentar una oferta más ventajosa: 
diez euros menos.

El 7 de enero, al abrir los pliegos en la mesa 
de contratación, descubrimos que la primera 
empresa no presentó oferta al estar en concur-
so de acreedores; la segunda es una persona 
física y adjuntó un simple corto y pego como 
propuesta; la tercera es la misma que está cu-
briendo el servicio desde el pasado año.

Por las dudas que suscitaba, nuestro grupo 
municipal del Partido Popular y el del PSOE 
pedimos un informe al concejal de Nuevas 
Tecnologías, Hernando Martín Caballero,  
para conocer los criterios detallados que se 
han tenido en cuenta para seleccionar a estas 
empresas.

Dada la vaguedad de su respuesta, en el pa-
sado Pleno, volvimos a preguntar al respecto. 
El concejal de Vecinos por Torrelodones se 
limitó a leer la misma nota que nos había 
enviado y añadió que la escasa cuantía del 
contrato -54.450 euros- y el hecho de que 

el servicio se tenga que cubrir en las pro-
pias dependencias municipales impide que 
haya empresas interesadas.

Además, el concejal dijo que “a partir de 2014 
se hará con un procedimiento abierto de li-
bre concurrencia”. ¿A qué se refiere el con-
cejal? ¿No sirve la mesa de contratación de 
este año? ¿Se le olvidó que vivimos en el año 
2014? Al concejal le parece poco dinero un 
contrato por 54.450 euros, a lo que se aña-
den los gastos que soporta el Ayuntamiento 
de luz, teléfono, equipos informáticos y des-
pacho incluido.

Lo cierto es que el servicio no se ha adjudica-
do y está en manos de los servicios técnicos 
desde primeros de enero.

Ante las dudas que suscita este contrato, 
nuestro portavoz, Javier Laorden, ha pe-
dido de nuevo que en el próximo pleno el 
concejal de Nuevas Tecnologías especifi-
que, concrete  y aclare cuáles han sido los 
criterios para designar a las empresas a 
que se presentan al concurso.

La única empresa que ha quedado como fina-
lista en el concurso es la misma que lo ganó 
el pasado año. El contrato se le adjudicó en 
enero de 2013 y fue en ese momento cuando 
se constituyó como sociedad y comenzó en-
tonces la actividad. Esta empresa que cuenta 
con un solo empleado, la misma persona que 
trabaja en las dependencias municipales y 
que anteriormente tuvo relación laboral con 
el Ayuntamiento a través del programa de 
corporaciones locales subvencionadas por la 
Comunidad de Madrid.
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Tras la NO aprobación de los presupuestos para 2014 
la alcaldesa presentó al pleno una cuestión de confianza 

sobre su gestión
En el pleno extraordinario celebrado el 28 de 

noviembre la alcaldesa perdió la confianza 
en su gestión al no contar con el apoyo de la 
mayoría de los miembros de la corporación. 

Por lo tanto los vecinos deben estar 
informados que Torrelodones  cuenta con  

unos presupuestos aprobados por 9 votos 
de 21  y sin la confianza a la alcaldesa de 

la mayoría de la corporación municipal, 
incluso de los grupos de la oposición que la 

apoyaron en su investidura.

HUYENDO DE LA REALIDAD, EN LA MALA 
DIRECCIÓN

Los ciudadanos demandan de sus gobernantes 
un mínimo de respeto institucional y que creen 
un entorno estable de convivencia pacífica.

En el pleno pasado, el portavoz del Partido Po-
pular tuvo que intervenir para afear la conduc-
ta del concejal de urbanismo de VxT Santiago 
Fernández, marido de la alcaldesa, frente a la 
exposición de Actúa, al que trató como a un 
infecto, con un ridículo aire de superioridad. En 
este sentido, Javier Laorden manifestó que es 
una entelequia pretender gobernar en minoría 
sin intentar llegar a un mínimo consenso con 
aquellos que les permiten gobernar.

Alguien escribió “todo lo ignora, quien nada 
duda” y para administrar intereses generales 
es necesario un poco de respeto hacia la di-
versidad, dudar alguna vez y escuchar mucho.

Arthur Schopenhauer manifestaba que “no hay 
ningún viento favorable para el que no sabe a 
qué puerto se dirige”

La falta de altura y de liderazgo intelectual de 
nuestra alcaldesa está impidiendo que en To-
rrelodones se llegue a acuerdos necesarios 
para nuestro pueblo y se alcance un consen-
so que dé estabilidad a un equipo de gobier-
no que ha perdido la confianza de la mayoría 
de la corporación.

No tenemos el viento a favor, pero VxT continúa 
huyendo de la realidad y avanza hacia ninguna 
parte.

Deberíamos de entender de una vez por todas 
que un gobierno que lo basa todo en una sutil 
manipulación, no sólo es un enemigo de la liber-
tad sino que impide una convivencia pacífica.
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El Partido Popular pide aclaraciones 
sobre el contrato de mantenimiento de la 

página web del Ayuntamiento
El contrato, negociado y sin publicidad, 
para el mantenimiento de la página web del 
Ayuntamiento ha suscitado dudas por par-
te de nuestro grupo municipal del Partido 
Popular y del PSOE.

Fue el 3 de diciembre pasado cuando el equi-
po de gobierno aprobó la contratación de una 
empresa para realizar estos servicios por un 
importe de 54.450 euros anuales. Vecinos por 
Torrelodones invitó para ello a tres empresas: 
NR6 Marketing Ereaga XXI, S.L., Laura Carri-
llo y Wagili Web –la empresa que ha prestado 
el servicio desde el pasado año y que lo ganó 
gracias a presentar una oferta más ventajosa: 
diez euros menos.

El 7 de enero, al abrir los pliegos en la mesa 
de contratación, descubrimos que la primera 
empresa no presentó oferta al estar en concur-
so de acreedores; la segunda es una persona 
física y adjuntó un simple corto y pego como 
propuesta; la tercera es la misma que está cu-
briendo el servicio desde el pasado año.

Por las dudas que suscitaba, nuestro grupo 
municipal del Partido Popular y el del PSOE 
pedimos un informe al concejal de Nuevas 
Tecnologías, Hernando Martín Caballero,  
para conocer los criterios detallados que se 
han tenido en cuenta para seleccionar a estas 
empresas.

Dada la vaguedad de su respuesta, en el pa-
sado Pleno, volvimos a preguntar al respecto. 
El concejal de Vecinos por Torrelodones se 
limitó a leer la misma nota que nos había 
enviado y añadió que la escasa cuantía del 
contrato -54.450 euros- y el hecho de que 

el servicio se tenga que cubrir en las pro-
pias dependencias municipales impide que 
haya empresas interesadas.

Además, el concejal dijo que “a partir de 2014 
se hará con un procedimiento abierto de li-
bre concurrencia”. ¿A qué se refiere el con-
cejal? ¿No sirve la mesa de contratación de 
este año? ¿Se le olvidó que vivimos en el año 
2014? Al concejal le parece poco dinero un 
contrato por 54.450 euros, a lo que se aña-
den los gastos que soporta el Ayuntamiento 
de luz, teléfono, equipos informáticos y des-
pacho incluido.

Lo cierto es que el servicio no se ha adjudica-
do y está en manos de los servicios técnicos 
desde primeros de enero.

Ante las dudas que suscita este contrato, 
nuestro portavoz, Javier Laorden, ha pe-
dido de nuevo que en el próximo pleno el 
concejal de Nuevas Tecnologías especifi-
que, concrete  y aclare cuáles han sido los 
criterios para designar a las empresas a 
que se presentan al concurso.

La única empresa que ha quedado como fina-
lista en el concurso es la misma que lo ganó 
el pasado año. El contrato se le adjudicó en 
enero de 2013 y fue en ese momento cuando 
se constituyó como sociedad y comenzó en-
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demás, trabajamos para lograr hechos tangibles: 
menos atascos, más y mejores aceras, contenedores 
más limpios, más plazas de aparcamiento, 
continuar con clases de idiomas, música y danza de 
calidad, mayor oferta de actividades deportivas, un 
alcantarillado que no se desborde con las 
primeras lluvias, que no falle la TDT, disponer de 
fibra óptica, poder 
jugar al tenis aunque 
llueva, poder disfrutar 
de nuestro entorno 
natural… algunos de 
estos objetivos son 
ya realidades:

· Construcción de la 
rotonda de los 
Bomberos. 

· Construcción de la 
acera hasta Peña 
Enebro y La Berzosilla. 

· Reconstrucción del pabellón pequeño del 
polideportivo.

· Acondicionamiento y mejora del aparcamiento 
de la Calle Real. 

Actitud Positiva

Vecinos por Torrelodones se creó y 
continúa existiendo para alcanzar esos 
objetivos. Por encima de descalificaciones, 
calumnias, obstáculos, desautorizaciones y miserias 
de la vida política local, lo nuestro es mirar hacia 
delante; la actitud positiva y el trabajo duro para 
cumplir los compromisos que suponen el contrato 
adquirido con los que nos dieron su apoyo y con el 
resto de los ciudadanos de este pueblo. 

Nos esforzamos cada día en sustituir la desidia por 
la ilusión, la inercia y la indolencia por el trabajo, la 
opacidad por la transparencia. Por encima de lo 

      Por encima de 
calumnias, 
descalificaciones,  
obstáculos, 
desautorizaciones 
y miserias de la 
vida política local, 
lo nuestro es mirar 
hacia delante.

eseseeresereseresomos
política
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      Por encima de 
calumnias, 
      Por encima de 

 

A  los  ciudadanos  poco  les  interesan  los  entresijos  de  las  guerras 
políticas; sólo quieren, queremos, que sus representantes resuelvan 

los  problemas  que  les  afectan,  arreglen  las  deficiencias,  mejoren  la 
movilidad,  las  infraestructuras,  los  espacios  y  servicios  públicos  y 
contribuyan a mejorar su calidad de vida. 
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· Recuperación del parque de la Biblioteca y 
mejora de su entorno.

· Asfaltado de 5 calles del término municipal.

· Construcción de alcantarillado nuevo en el Gasco 
Bajo, una zona que todavía en 2014 funcionaba 
con fosas sépticas.

· Renovación de dos colectores en el Gasco.

· Renovación del colector de la calle Doctor 
Palacios Carvajal.

· Renovación del colector de calle en Peñacales.

· Mejora del acceso al Sector 11 (antiguo vertedero) 
y creación de un aparcamiento disuasorio.

· Adecuación y ajardinamiento del acceso a la 
Torre de los Lodones. 

· Creación del rocódromo en el polideportivo 
municipal.

· Nueva acera desde el centro del pueblo hasta los 
centros de Servicios Sociales y de Salud a través 

de la calle Los 
Ángeles.

· Puesta en marcha 
de los huertos 
urbanos y 
escolares.

· Remodelación de la 
intersección entre 
Jesusa Lara y la 
carretera de 
Torrelodones.

Vecinos por 
Torrelodones

@vxtorrelodones

Vecinos por 
Torrelodones

Vecinos por 
Torrelodones

www.vecinosportorrelodones.org
blog.vecinosportorrelodones.org

59#
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· Nueva senda del Arroyo del Piojo y Monte de Los 
Ángeles.

· Remate del acceso a Las Rozuelas.

· Nuevo servicio de acceso vía web al catálogo de la 
biblioteca.

Muchas de estas actuaciones nos han ocasionado 
molestias, pero esperamos que hayan sido 
entendidas como una prueba del gran esfuerzo que 
se está realizando por mejorar nuestro pueblo. 

Todo ello con muchos menos recursos económicos 
que antaño, en plena crisis y en una situación de 
minoría que implica negociarlo todo y estar 
sometidos a una continua fiscalización, como debe 
ser. Seguro que en ocasiones nos equivocamos, 
pero entendemos que la única forma de no 
equivocarse es no hacer nada.

Durante 2014 continuaremos haciendo 
muchas más cosas ya que contamos con 
unos presupuestos, que están al alcance 
de todos, para cumplir todos nuestros 
compromisos. 

      Nos esforzamos 
cada día en 
sustituir la desidia 
por la ilusión, 
la inercia y 
la indolencia por 
el trabajo, 
la opacidad por 
la transparencia.
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cada día en 
      Nos esforzamos 
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Los Socialistas hemos de-
nunciado la peligrosidad de 
la acera que sube desde la 
Avda. de Valladolid hacia 
el Polideportivo y hemos 
solicitado la instalación de 
una valla protectora, que 
se instalará en los próximos 
meses. 

Son varias las ocasiones en las que los ve-
hículos han invadido esta acera, llegando in-
cluso a derribar farolas, como ocurrió hace un 

mes tal y como se ve en la 
imagen. Esta acera es muy 
transitada, especialmente 
por niños que acuden al 
CEIP “Los Ángeles”, y no 
cuenta con ningún tipo de 
protección que la separe 
de la calzada. Además el 
bordillo es muy bajo, por 
lo que los vehículos la 
pueden invadir con mucha 

facilidad. Esperamos que la instalación de la 
valla protectora aumente la seguridad de los 
peatones.

eseressomos
política

60#

MOVILIDAD EN TORRELODONES   

El paso inferior de la A6 es una prioridad para los Socialis-
tas, pero la construcción de un túnel no resuelve nada si no 
va acompañada de un enlace que desvíe el tráfico de la 
saturada rotonda del dedo gordo. Un túnel que conecte los 
dos lados de la A-6 pero que termine desembocando en la 
rotonda del dedo gordo no hará más que perpetuar los pro-
blemas actuales. Por eso es necesario conectar la Carretera 
de Hoyo de Manzanares con el futuro Paso Inferior, siendo 
la mejor opción la que discurre por el Cordel de Hoyo de 
Manzanares.

EL FUTURO DEL CORDEL DE HOYO DE MANZANARES El Gobierno 
de España autoriza 
la consulta para la 

unificación de las fiestas, 
propuesta por el PSOE. 

¡¡Esperamos concretar la 
fecha de celebración 

muy pronto!!

ACERA PELIGROSA

Sin embargo somos contrarios a 
la propuesta del PP presentada 
en 2010 y defendida por acTÚa 
en el último pleno, que pretende 
la eliminación total del cordel, 
posibilitando cualquier tipo de 
uso en la zona. Nosotros cree-
mos necesario abrir un debate 
participativo del cual salga un 
proyecto; que respete tanto el 
actual cordel, como el tráfico ro-
dado y, además, ponga en valor 
una zona que en la actualidad 
está totalmente abandonada. 

61#

En el pleno de enero presentamos una moción  
para solicitar al PP la retirada de su ley de in-
terrupción voluntaria del embarazo por querer 
imponer una legislación que nos retrotrae a 
hace 25 años.

El Gobierno del Partido Popular ha anunciado 
una revisión de esta legislación que represen-
taría un extraordinario retroceso normativo, so-
cial e ideológico y volvería a situar a las mujeres 
españolas en la clandestinidad, suprimiendo 
su derecho a decidir responsable, consciente 
y libremente sobre su sexualidad y maternidad, 
y afectando a su seguridad jurídica y a la de los 
profesionales de nuestro sistema de salud, así 
como a la garantía en el acceso a las corres-
pondientes prestaciones sanitarias.

Sin embargo la moción fue rechazada por PP 
y VXT que esgrimieron las competencias muni-

cipales para evitar pronunciarse sobre un tema 
tan importante para las mujeres en Torrelodo-
nes. Los ciudadanos tienen derecho a conocer 
las opiniones de sus dirigentes políticos, tam-
bién en el ámbito local siendo el pleno, como 
representación del pueblo de Torrelodones,  
soberano para pronunciarse sobre cualquier 
asunto.

VXT utiliza el criterio de las competencias 
municipales según le convenga que los ve-
cinos conozcan su opinión en determinados 
aspectos, en esta ocasión prefiere el silencio 
cómplice, para cautivar el voto de la derecha 
en 2015.

Los ciudadanos tienen derecho 
a conocer las opiniones de sus 

dirigentes políticos    

eseressomos
política

VECINOS POR TORRELODONES EVITA PRONUNCIARSE SOBRE 
EL PROYECTO DE LEY DEL ABORTO DEL PP   

Son varias las ocasiones en las que hemos 
denunciado el abuso que hace VXT de las 
contrataciones negociadas sin publicidad, es 
decir, contrataciones donde el equipo de go-

bierno invita a las empresas que quiere. En el 
caso de la contratación para el  mantenimien-
to de la página web del Ayuntamiento, con un 
importe de 45000€ + IVA, solicitamos junto 

al PP un informe sobre los motivos técnicos 
por los cuales se había invitado a tres empre-
sas, de las cuales 2 de ellas no tenían ningún 
personal contratado y una había presentado 
como proyecto un “corta y pega”.

Pese a solicitarlo por escrito, y en el pleno 
de enero, seguimos sin tener una respuesta 
clara. Para los Socialistas trasparencia es, no 
solo publicar toda la maraña de documentos 
que genera una administración, sino ser tras-
parentes y claros también en los procesos.

El catálogo web 2.0 de la Biblio-
teca Municipal, iniciativa de los 
Socialistas, diseñado para ofre-

cer el acceso a todos los fondos, a través 
de Internet, que permite a la biblioteca y 
a los usuarios comunicarse e interactuar 
como nunca antes.en

 p
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Vecinos por Torrelodones 
abandona la lucha por un 
trasporte interurbano justo. 

Nosotros no nos olvidamos de este 
asunto, y somos muy conscientes 
(quizás porque lo utilizamos) que los 
problemas continúan.en
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DUDAS EN LAS CONTRATACIONES DEL AYUNTAMIENTO 

El abuso de contratos negociados 
sin publicidad continúa 
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La política democrática que se 
realiza  en nuestro país, tanto 
a nivel nacional (PP y PSOE) 
como municipal (VxT), siguen 
los cánones de la democracia 
representativa: delegar  las de-
cisiones durante una legislatu-
ra a unos representantes  sobre 
los que se tiene poco control a 
lo largo de ese tiempo.

AcTÚa desde su fundación 
ha pretendido complementar 
la democracia representativa 
con una democracia más par-
ticipativa,  siendo el consenso 
el método en la  toma de de-
cisión. Los ciudadanos/as 
de Torrelodones podemos 
y debemos opinar sobre 
nuestras prioridades socia-
les, políticas, económicas y 
hasta presupuestarias. Pero 
esto es visto como algo peli-
groso por la clase política mu-
nicipal - VxT y PP- pues están 
acostumbrados a la toma de 
decisiones sin consultar más 
que a un grupo reducido de 
colaboradores.

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS

Miembros de AcTÚa, a princi-
pios de legislatura, alentaron 
y participaron en la primera 
y única sesión informativa de 
presupuestos participativos 
celebrada en Torrelodones 
que fue organizada por la 
Asamblea Local del 15M con 

expertos. VxT rechazó poner 
en marcha este proceso. 

Con este tipo de  presupues-
tos, es la población a través 
de la participación directa 
(debates y consultas), la que 
toma las decisiones, estable-
ciendo dónde y cuándo rea-
lizar las inversiones públicas. 
El porcentaje de gasto pue-
de variar desde un mínimo, 
2% del presupuesto total, 
hasta la totalidad de su pre-
supuesto de inversión. 

Es en el ámbito municipal don-
de se puede poner en práctica 
este tipo de experiencias por 
ser ésta la administración más 
cercana a los ciudadanos. Es-
tos presupuestos consiguen 
mayor transparencia y eficien-
cia en la gestión municipal, 
mejoran la comunicación en-
tre administración y ciudada-
nía, posibilitan la participación 
directa de todas las personas 
y fomentan la reflexión activa y 
la solidaridad.

Apostar por este modelo su-
pone romper con el enfoque 
tradicional y la apertura hacia 
nuevas formas democráticas,  
la participación directa de la 
ciudadanía.

CONSULTAS POPULARES

1º  AHN

AcTÚa propuso, en la anterior 

legislatura, a los  partidos de 
la oposición (VxT y PSOE), 
la celebración de la consulta 
popular sobre el AHN. Am-
bos partidos se negaron a 
apoyar esta iniciativa.

El PP pretendía imponer UNI-
LATERALMENTE urbanizar el 
AREA HOMOGENEA NORTE 
amparándose en la legitimidad 
que le habían otorgado las ur-
nas. AcTÚa tomó la iniciativa 
de llevar a cabo una consulta 
popular para que los ciudada-
nos decidiesen si deseaban 
que el gobierno del PP local ur-
banizase  este espacio natural.

Finalmente, la Comunidad de 
Madrid denegó la modifica-
ción de las Normas Urbanísti-
cas para iniciar este proceso 
urbanizador y no se llegó a 
consumar la propuesta de Ac-
TÚa de la consulta popular.

2ª  CANAL ISABEL II

AcTÚa propuso al Pleno 
posponer la firma de los con-
venios, informar de los bene-
ficios/perjuicios de su firma  y 
posibilitar una consulta po-
pular para saber la opinión 
de la ciudadanía. VxT con el 
apoyo del PP  tomó su deci-
sión a espaldas de los torre-
lodonenses  incumpliendo 
su 8º compromiso: “Some-
teremos a consulta previa de 
los vecinos y agentes sociales 
todo proyecto municipal signi-
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ficativo y lo acompañaremos 
de un estudio de viabilidad y 
un plan de comunicación”.

3ª  SANIDAD

AcTÚa colaboró activamen-
te en la consulta popular 
llevada a cabo en nuestro 
municipio contra las medidas 
de  privatización de la sanidad 
pública madrileña. VxT y PP  
NO APOYARON en Pleno la  
MOCIÓN contra LA PRIVATI-
ZACIÓN DE LA SANIDAD.          

4ª  FIESTAS

AcTÚa consiguió ratificar 
el acuerdo plenario para po-
ner en marcha el proceso 
de Consulta Popular sobre 
la idoneidad de unificar las 
fiestas municipales en To-
rrelodones. PSOE y VxT pre-
tendían implantar un procedi-
miento confuso, sin garantías 
legales democráticas, dejan-
do sin efecto el acuerdo del 
Pleno.

5º   AFILIADOS Y SIMPATIZANTES

El pasado noviembre, el Pleno 
Municipal  rechazó por mayo-
ría absoluta los presupuestos 
para 2014 elaborados sin con-
senso  por  VxT. La cuestión 
de confianza presentada pos-
teriormente no obtuvo el apo-
yo de ningún grupo político. El 
PP local, como partido mayori-
tario, presentó su disposición 
a gobernar si conseguía los 
apoyos necesarios. AcTÚa 
realizó una consulta a sus 
simpatizantes para decidir si 
apoyaba o no  la moción de 

censura que pudiera presen-
tar el PP.

RECOGIDA DE FIRMAS

1ª  REBAJA IBI

AcTÚa consiguió, tras la 
campaña de recogida de fir-
mas,  la revisión a la baja de 
los valores catastrales en 
Torrelodones para rebajar el 
IBI. Posición de VxT: “Llamar 
a la gente a movilizarse es… 
calentar el ambiente…falta de 
eficiencia total y demagogia, 
por algo que se sabe que no lo 
van a hacer (el Catastro)… es 
manipular y una falta de respe-
to a los ciudadanos y nosotros 
NO lo vamos a apoyar”.

2ª  INSTALACIÓN BADEN

AcTÚa llevó a cabo una cam-
paña de recogida de firmas 
para  la implantación de un 
badén en la Avda. de Vallado-
lid. VxT denegó llevar a cabo 
esta medida. Se limitó a ins-
talar un radar móvil durante 
un mes para sancionar el 
exceso de velocidad. Pasa-
do ese tiempo el problema 
continuó, por lo que ha tenido 
que acceder a la demanda 
de los vecinos y acTÚa. 

3ª  SUPRESIÓN  SERVICIO 
PSICOLÓGICO ADULTOS

Los torrelodonenses manifes-
taron con sus firmas su recha-
zo a la decisión unilateral de 
VxT de suprimir el servicio 
de atención psicológica para 
adultos que se estaba pres-
tando en Torrelodones desde 
hace más de 24 años. A pesar 
de todas las firmas recogidas 
por AcTÚa  y el apoyo del res-
to de grupos de la oposición, 
VxT hizo oídos sordos a la 
ciudadanía y suprimió este 
servicio.

4ª  APERTURA  POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL

AcTÚa  inició una campaña 
de recogida de firmas para 
que VxT no cerrase el po-
lideportivo municipal los 
fines de semana de los me-
ses de verano, consiguiendo 
acortar el periodo de cierre.

5ª  PRIMERA PEATONALIZACIÓN 
DE VXT 

Los comerciantes de la C/ 
Rufino Torres y Juan Van Ha-
len exigieron la no aplica-
ción de la peatonalización 
adoptada de forma unilate-
ral por VxT  por el perjuicio 
económico que ocasionaba 
a su negocios. AcTÚa, in-
formó a VxT de las medidas 
equivocadas que se iban a 
adoptar. Su respuesta : “si 
lo hacemos mal, lo cambia-
mos”. Tuvieron que aceptar 
las modificaciones sugeridas 
por nuestro grupo.

eseressomos
política

Por esencia 
democrática, nadie 

tendría por qué oponerse 
o temer consultar 

la opinión de los 
ciudadanos sobre temas 

tan importantes para el 
futuro del municipio y 

nuestras condiciones 
de vida locales



La política democrática que se 
realiza  en nuestro país, tanto 
a nivel nacional (PP y PSOE) 
como municipal (VxT), siguen 
los cánones de la democracia 
representativa: delegar  las de-
cisiones durante una legislatu-
ra a unos representantes  sobre 
los que se tiene poco control a 
lo largo de ese tiempo.

AcTÚa desde su fundación 
ha pretendido complementar 
la democracia representativa 
con una democracia más par-
ticipativa,  siendo el consenso 
el método en la  toma de de-
cisión. Los ciudadanos/as 
de Torrelodones podemos 
y debemos opinar sobre 
nuestras prioridades socia-
les, políticas, económicas y 
hasta presupuestarias. Pero 
esto es visto como algo peli-
groso por la clase política mu-
nicipal - VxT y PP- pues están 
acostumbrados a la toma de 
decisiones sin consultar más 
que a un grupo reducido de 
colaboradores.

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS

Miembros de AcTÚa, a princi-
pios de legislatura, alentaron 
y participaron en la primera 
y única sesión informativa de 
presupuestos participativos 
celebrada en Torrelodones 
que fue organizada por la 
Asamblea Local del 15M con 

expertos. VxT rechazó poner 
en marcha este proceso. 

Con este tipo de  presupues-
tos, es la población a través 
de la participación directa 
(debates y consultas), la que 
toma las decisiones, estable-
ciendo dónde y cuándo rea-
lizar las inversiones públicas. 
El porcentaje de gasto pue-
de variar desde un mínimo, 
2% del presupuesto total, 
hasta la totalidad de su pre-
supuesto de inversión. 

Es en el ámbito municipal don-
de se puede poner en práctica 
este tipo de experiencias por 
ser ésta la administración más 
cercana a los ciudadanos. Es-
tos presupuestos consiguen 
mayor transparencia y eficien-
cia en la gestión municipal, 
mejoran la comunicación en-
tre administración y ciudada-
nía, posibilitan la participación 
directa de todas las personas 
y fomentan la reflexión activa y 
la solidaridad.

Apostar por este modelo su-
pone romper con el enfoque 
tradicional y la apertura hacia 
nuevas formas democráticas,  
la participación directa de la 
ciudadanía.

CONSULTAS POPULARES

1º  AHN

AcTÚa propuso, en la anterior 

legislatura, a los  partidos de 
la oposición (VxT y PSOE), 
la celebración de la consulta 
popular sobre el AHN. Am-
bos partidos se negaron a 
apoyar esta iniciativa.

El PP pretendía imponer UNI-
LATERALMENTE urbanizar el 
AREA HOMOGENEA NORTE 
amparándose en la legitimidad 
que le habían otorgado las ur-
nas. AcTÚa tomó la iniciativa 
de llevar a cabo una consulta 
popular para que los ciudada-
nos decidiesen si deseaban 
que el gobierno del PP local ur-
banizase  este espacio natural.

Finalmente, la Comunidad de 
Madrid denegó la modifica-
ción de las Normas Urbanísti-
cas para iniciar este proceso 
urbanizador y no se llegó a 
consumar la propuesta de Ac-
TÚa de la consulta popular.

2ª  CANAL ISABEL II

AcTÚa propuso al Pleno 
posponer la firma de los con-
venios, informar de los bene-
ficios/perjuicios de su firma  y 
posibilitar una consulta po-
pular para saber la opinión 
de la ciudadanía. VxT con el 
apoyo del PP  tomó su deci-
sión a espaldas de los torre-
lodonenses  incumpliendo 
su 8º compromiso: “Some-
teremos a consulta previa de 
los vecinos y agentes sociales 
todo proyecto municipal signi-
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ficativo y lo acompañaremos 
de un estudio de viabilidad y 
un plan de comunicación”.

3ª  SANIDAD

AcTÚa colaboró activamen-
te en la consulta popular 
llevada a cabo en nuestro 
municipio contra las medidas 
de  privatización de la sanidad 
pública madrileña. VxT y PP  
NO APOYARON en Pleno la  
MOCIÓN contra LA PRIVATI-
ZACIÓN DE LA SANIDAD.          

4ª  FIESTAS

AcTÚa consiguió ratificar 
el acuerdo plenario para po-
ner en marcha el proceso 
de Consulta Popular sobre 
la idoneidad de unificar las 
fiestas municipales en To-
rrelodones. PSOE y VxT pre-
tendían implantar un procedi-
miento confuso, sin garantías 
legales democráticas, dejan-
do sin efecto el acuerdo del 
Pleno.

5º   AFILIADOS Y SIMPATIZANTES

El pasado noviembre, el Pleno 
Municipal  rechazó por mayo-
ría absoluta los presupuestos 
para 2014 elaborados sin con-
senso  por  VxT. La cuestión 
de confianza presentada pos-
teriormente no obtuvo el apo-
yo de ningún grupo político. El 
PP local, como partido mayori-
tario, presentó su disposición 
a gobernar si conseguía los 
apoyos necesarios. AcTÚa 
realizó una consulta a sus 
simpatizantes para decidir si 
apoyaba o no  la moción de 

censura que pudiera presen-
tar el PP.

RECOGIDA DE FIRMAS

1ª  REBAJA IBI

AcTÚa consiguió, tras la 
campaña de recogida de fir-
mas,  la revisión a la baja de 
los valores catastrales en 
Torrelodones para rebajar el 
IBI. Posición de VxT: “Llamar 
a la gente a movilizarse es… 
calentar el ambiente…falta de 
eficiencia total y demagogia, 
por algo que se sabe que no lo 
van a hacer (el Catastro)… es 
manipular y una falta de respe-
to a los ciudadanos y nosotros 
NO lo vamos a apoyar”.

2ª  INSTALACIÓN BADEN

AcTÚa llevó a cabo una cam-
paña de recogida de firmas 
para  la implantación de un 
badén en la Avda. de Vallado-
lid. VxT denegó llevar a cabo 
esta medida. Se limitó a ins-
talar un radar móvil durante 
un mes para sancionar el 
exceso de velocidad. Pasa-
do ese tiempo el problema 
continuó, por lo que ha tenido 
que acceder a la demanda 
de los vecinos y acTÚa. 

3ª  SUPRESIÓN  SERVICIO 
PSICOLÓGICO ADULTOS

Los torrelodonenses manifes-
taron con sus firmas su recha-
zo a la decisión unilateral de 
VxT de suprimir el servicio 
de atención psicológica para 
adultos que se estaba pres-
tando en Torrelodones desde 
hace más de 24 años. A pesar 
de todas las firmas recogidas 
por AcTÚa  y el apoyo del res-
to de grupos de la oposición, 
VxT hizo oídos sordos a la 
ciudadanía y suprimió este 
servicio.

4ª  APERTURA  POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL

AcTÚa  inició una campaña 
de recogida de firmas para 
que VxT no cerrase el po-
lideportivo municipal los 
fines de semana de los me-
ses de verano, consiguiendo 
acortar el periodo de cierre.

5ª  PRIMERA PEATONALIZACIÓN 
DE VXT 

Los comerciantes de la C/ 
Rufino Torres y Juan Van Ha-
len exigieron la no aplica-
ción de la peatonalización 
adoptada de forma unilate-
ral por VxT  por el perjuicio 
económico que ocasionaba 
a su negocios. AcTÚa, in-
formó a VxT de las medidas 
equivocadas que se iban a 
adoptar. Su respuesta : “si 
lo hacemos mal, lo cambia-
mos”. Tuvieron que aceptar 
las modificaciones sugeridas 
por nuestro grupo.
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Esta nueva sección de anuncios breves está destinada a todos los vecinos interesados en vender, com-
prar e intercambiar. Los textos de 30 palabras como máximo y acompañados de una fotografía deberán 
enviarlos al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org e indicar en el asunto, mercadillo popular.

Se vende, se compra, se cambia
mercadillo popular

Cama en hierro forjado. 
Medidas 1,40 m, en perfecto 
estado. Precio 100€.  
Ana, teléfono: 699 07 72 48.

Sofá de 2,15 m de largo, 
seminuevo y calidad alta; 
hecho a medida valorado 
1.200€. Precio 300€.  
Ana, teléfono: 699 07 72 48.

Lavadora y lavaplatos: Lavadora 
Samsung con un año de uso, 5 kg.  
Precio 175€.  
Lavaplatos New Pol. Precio 175€.  
Ana, teléfono: 699 07 72 48.

Más información 
www.torrelodones.es 
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eres
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prácticos

Tienes un Parking 
a 3 minutos de aquí.

P

P

P

Si se te ha pasado 
por la cabeza aparcar 

en doble fila, 
métete en la cabeza los parkings 

públicos que tienes cerca.
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