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El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, se conmemora 
la lucha de la mujer por su integración y participación en la sociedad, 
buscando la igualdad con el hombre. Es un buen momento para reflexio-
nar acerca de los avances logrados, pero también un día para recordar la 
determinación de mujeres que han jugado un papel clave en la historia de 
sus países y comunidades.

Hay que seguir apostando por una igualdad de oportunidades, convocar 
a toda la sociedad para que trabaje en el reto de la igualdad en el acceso 
al empleo, de percibir un sueldo digno e igual al del hombre, de hacer 
posible que ser madre no sea incompatible con una carrera profesional y 
dejar de tener las condiciones laborales más precarias. Se debería de ins-
tar a toda la sociedad a educar a los niños en la igualdad y no podemos 
olvidar a los millones de mujeres, que todavía hoy, sufren situaciones del 
todo intolerables en otros lugares del mundo, donde ni siquiera se respeta 
su derecho a la vida. 

Toda la sociedad, especialmente las asociaciones de mujeres de cual-
quier ámbito, deberían hacer del Día Internacional de la Mujer la mejor 
oportunidad para reclamar los derechos de la mujer con coherencia y 
desde la unidad. 
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#POR UN 
PROTAGONISMO 
EN IGUALDAD
Mujeres Progresistas de To-
rrelodones y zona Noroeste 
lleva ya más de una década 
trabajando activamente en 
nuestra localidad exigiendo 
la igualdad de derechos de 
hecho de las mujeres; así 
como su participación en la 
sociedad eliminando pos-
turas ancestrales que toda-
vía tratan a la mujer como a 
una ciudadana de segunda 
clase. A través de distintas 
iniciativas entre las que des-
tacan su premio Dulce Cha-
cón o su participación como 
pioneras en la feria del libro, 
esta asociación lucha incan-
sablemente para que las 
mujeres ocupen el protago-
nismo que les corresponde 
en cualquier lugar de la so-
ciedad.

María Luisa Alcanda ha ocu-
pado la presidencia desde 
su formación en 2002 has-
ta 2008. ¿Cómo fueron los 
inicios y qué destacarías de 
esa época?
Inicialmente en Torrelodo-
nes éramos ocho mujeres 
que veíamos la desigualdad 
que existía entre mujeres y 
hombres en todos los ámbi-
tos y queríamos una mayor 
participación política, eco-
nómica, labora; aunque las 

leyes se iban adecuando, la 
realidad es que teníamos un 
techo de cristal importante 
que nos impedía destacar en 
la sociedad. Esta fue nues-
tra idea primordial, a la que 
añadimos el nuevo contrato 
social de hombres y muje-
res que creó la Federación 
de MMPP promulgando un 
cambio de leyes; concien-
ciación social que no viese 
sólo a la mujer como cuida-
dora de la propia sociedad, 
de nuestros hijos, de los 
mayores y se diesen cuenta 

que la sociedad se estaba 
perdiendo nada menos que 
un 52% de un potencial for-
mado por las mujeres para 
alcanzar una sociedad más 
justa, más solidaria, más to-
lerante y también con una 
visión de mujer. Hasta aquel 
entonces -no existían toda-
vía las cuotas- tanto el Parla-
mento como otras organiza-
ciones estaban integrados 
sólo por hombres, por lo 
que el avance de las leyes 
era sólo a través de su mira-
da y faltaba esa necesidad 



es
eres
somos
igualdad

5#

que teníamos nosotras de 
contribuir a la sociedad. Así 
empezamos Mujeres Progre-
sistas, hay que resaltar que 
siempre hemos sido una 
asociación mixta, porque la 
sociedad es de hombres y 
mujeres; aunque nuestros 
puestos ejecutivos siempre 
los han ocupado mujeres.

La siguiente mujer en ocu-
par la presidencia de esta 
asociación es Rosa Pedro-
mingo, ocupando este cargo 
desde 2008 a 2014 ¿se pue-
den consideran esos años 
como de una nueva etapa? 
No, aunque las personas 
con su personalidad, priori-
dades, estilo marcan la mar-
cha de cualquier colectivo; 
pero siendo la Asociación 
de Mujeres un ente que lu-
char por sus derechos, en 
contra de la violencia de 
género y de todos los este-
reotipos que la están infra-
valorando, es muy difícil que 
nos separemos de nuestros 
objetivos aunque haya un 
distinto equipo directivo.

Es verdad que asumí la pre-
sidencia coincidiendo con 
una futura etapa personal 
de disponibilidad de tiempo 
debido a mi prejubilación, 
recuperando una historia 
mía de más de veinte años 
trabajando con mujeres en 
barrios del norte de Madrid 
(El Pilar, Fuencarral, La Ven-
tilla…) donde llevaba la pre-
sidencia de centros de mu-
jeres, aquello había sido en 
años diferentes y ahora me 
hacía ilusión y sobre todo, 
había que trabajar.

El objetivo prioritario siem-
pre es que esta asociación 
ha de seguir trabajando por 
lo que dicen sus principios, 
tiene que crecer, tiene que 
abrirse a las otras asocia-
ciones, independientemen-
te de las distintas presiden-
tas. Las dificultades son las 
mismas porque son inhe-
rentes a la propia sociedad: 
la falta de compromiso, la 
falta de trabajo en un equi-
po para algo...

Desde el primer momen-
to hicimos un gran número 
de actividades: seminarios, 
charlas, cursos… En la fa-
ceta de Mª Luisa fue muy 
importante el trabajo que 
se hizo con niños y jóvenes 
en los colegios e instituto; 
cuando llegué a la presi-
dencia esa labor ya la había 
asumido Servicios Sociales 
con lo que ya nuestro papel 
no era posible. 

A partir de ese momento 
empezamos a introducir una 
serie de actividades más lú-
dicas, en las que la mujer se 
sentía más libre y con mayor 
empatía.

Mariló Jiménez es la actual 
presidenta desde 2014 ¿Te 
queda el presente y el futu-
ro?
No me queda el presente y 
el futuro, porque como bien 
han dicho Mª Luisa y Rosa, 
nosotras siempre funcio-
namos en grupo. Asumí la 
presidencia de Mujeres Pro-
gresistas como una parte 
más de mi trayectoria. No 
considero que mi voto -ni 
el de ninguna de mis ante-
cesoras- se haya impuesto 
sobre el voto de las demás; 
es decir, me considero una 
más. Ahora mismo tenemos 
Ejecutivas abiertas, nues-
tro objetivo es que mujeres 
y hombres se vayan inte-
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grando en lo que es nues-
tra manera de actuar, pero 
nosotras siempre lo hemos 
decidido todo por consenso.

El futuro es continuar con 
nuestra labor de denuncia 
de las desigualdades que 
hoy por hoy existen en nues-
tra sociedad. Podemos pen-
sar que las mujeres esta-
mos académicamente bien, 
incluso mejor formadas o 
que las universidades están 
llenas de mujeres; pero aun-
que la leyes son paritarias o 
ya no es políticamente co-
rrecto hablar de una deter-
minada forma , la realidad es 
que los puestos directivos y 
administrativos los siguen 
ocupando mayoritariamente 
los hombres. Por lo tanto, 

creemos que sigue vigente 
la lucha por la igualdad y en 
ello estamos.

El premio Dulce Chacón es 
ya toda una institución que 
asociamos al 8 de Marzo Día 
de la Mujer. ¿Cuál es su his-
toria?
Mariló: Este premio a la pri-
mera que se lo dimos fue a 
Dulce Chacón porque acaba-
ba de fallecer víctima de un 
cáncer; lo recogió una hija, 
su viudo y una amiga, a partir 
de esa edición denominamos 
al premio “Por hacer oír la 
voz de las mujeres”. Siempre 
hemos intentando otorgar el 
premio a mujeres y organiza-
ciones que han luchado de 
una forma más visible, por-
que luchar lo hacemos todas.

Destacadme una edición 
que os ha marcado de una 
forma especial
María Luisa.- A mí la de So-
ledad Cazorla , la primera 
fiscal de Violencia de Género 
de cincuenta juzgados en Es-
paña. La conocimos en unas 
conferencias, se lo propusi-
mos y acepto inmediatamen-
te. Nos dijo que como fiscal 
había recibido críticas pero 
nunca premios. Vino con su 
marido y su escolta, se quedó 
a compartir el aperitivo que 
habíamos preparado noso-
tras porque no teníamos ni un 
duro y estuvo muy contenta y 
cercana.

Mariló: A mí, aparte de So-
ledad Cazorla también me 
gustó mucho Pilar Estéba-
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nez, cofundadora de Médi-
cos del Mundo, una mujer 
con carácter, implicada, ve-
hemente…Nos habló de los 
inicios de la organización, 
de todas las misiones que 
había llevado a cabo para 
llegar a todas las mujeres, 
especialmente. Nos habló 
de un proyecto nuevo de Me-
dicina Humanitaria, no sólo 
para atender a la mujer en el 
parto, sino también para for-
marla en los cuidados poste-
riores y en la prevención de 
posibles dificultades.

Rosa.- Todas me han gus-
tado mucho, pero hubo un 
premio que significó mucho 
a ellas, el que dimos a la 
Asociación de Mujeres Agri-
cultoras de Madrid. Mujeres 
que luchan con la azada 
pero no sólo la tierra, luchan 
para conseguir su título de 
propiedad, porque ellas 
nunca han sido propietarias, 
siempre han sido las cón-
yuges; cuando ha muerto el 
marido sus hijos han here-
dado. Han sido muy lucha-
doras, abandonadas por 
los grandes medios porque 
están ahí en el terruño, pero 
que se han unido con las de 
Castilla La Mancha y las de 
Castilla León para cambiar el 

código y ser copropietarias, 
algo que acababan de lograr 
cuando les dimos el premio: 
ser copropietarias de su ex-
plotación ganadera o agríco-
la. Para mí fue muy importan-
te ver lo que sentían porque 
esa tierra ya era suya

¿Y este año, ya en su XII 
edición?
Es para la Asociación de 
mujeres juristasTHEMIS, una 
organización no guberna-
mental, sin ánimo de lucro, 
de abogadas, procuradoras, 
juezas, magistradas y secre-
tarias judiciales de España. 
Desde 1987 trabajan para 
conseguir la modificación de 
normas jurídicas discrimina-
torias hacia las mujeres así 
como la igualdad efectiva en-
tre hombres y mujeres.

En una sociedad que pa-
rece que avanza a traspiés 
¿cómo os enfrentáis a los 
nuevos retos?
Mariló: Queremos estar más 
presentes en la calle, ser más 
visibles; también creo que 
hemos empezado con una 
forma de hacer actividades 
diferentes porque podemos 
financiar algunos talleres.
Por ejemplo,recientemente 
hemos realizado un semi-

nario muy interesante sobre 
Arte y Mujer para analizar la 
historia del arte a través de 
la figura de la mujer como 
agente creador .Nuestra ta-
rea es también recuperar en 
la historia la actividad de las 
mujeres que parece que no 
hemos existido. Como decía 
Maria Luisa “siempre hemos 
sido el 50 por ciento o más 
de la población” ¿Qué pasa? 
¿que siempre estábamos en 
las casas o al cuidado de los 
niños? Pues no, estábamos 
y hacíamos cosas. Es cierto 
que en la sociedad o en las 
religiones se preguntaban si 
teníamos o no alma , o como 
han dicho algunos filósofos 
que estamos para adornar 
los salones…esa losa, que 
parece que hoy está total-
mente desterrada, no es así 
porque en el ideario ances-
tral de las sociedades toda-
vía pervive; evidentemente 
de una manera muy sibilina, 
no con los mismos pronun-
ciamientos. Todavía hay una 
losa respecto de lo privado 
y lo público, por lo que los 
objetivos siguen siendo los 
mismos: sensibilizar a la so-
ciedad que nos ha tocado vi-
vir o hemos querido vivir que 
es la de Torrelodones.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2015

La Asociación de Mujeres Progresistas de Torrelodones te invita a participar en los actos pro-
gramados para conmemorar este día. Y a la entrega del Premio “Dulce Chacón”, XII Edición, a: 
ASOCIACION DE MUJERES JURISTAS THEMIS

SÁBADO, 7 DE MARZO a las 11.30 h.

SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO, TORRELODONES
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Antonio Gimeno es un amante del riesgo y la 
aventura que ha participado ya en dos Dakar 
-2011 y 2015- y ya tiene el objetivo claro para el 
del 2016 : lograr un top 15 dentro de la clasifi-
cación scratch de motos. 

Soy vecino de Torrelodones de toda la vida, 
he estudiado en el colegio Los Ángeles y en el 
Diego Velázquez, más de Torre no puedo ser; 
sigo viviendo aquí y soy un gran aficionado a 
la moto desde muy pequeñito. Esta afición me 
viene por parte familiar, a mi padre también le 
gustaba y tuve mi primera moto cuando tenía 
ocho años. A esa edad empecé a hacer mis 
pinitos, me fue gustando cada vez más; entre 
el monopatín y la moto, finalmente me quedé 
con ésta y a partir de los catorce años empecé 
a correr carreras y ya con quince años estaba 
corriendo campeonatos de España enduro.

¿Estabas en algún equipo?
No, empezó como un hobby, probando cosas, 
yendo a pequeñas carreras junto a amigos de 
la zona. Empezamos a descubrir el mundo 
de la competición de forma amateur y poco a 
poco fue creciendo mi pasión por todo esto, se 
fue profesionalizando hasta que después de 
correr quince años el campeonato de España 
enduro, hacer rallyes, hacer enduros extremos 
tanto nacionales como internacionales, a ter-
minar corriendo rallyes como es el París Dakar 
que cara a cualquier aficionado al mundo road 
tanto sea de coches, camiones o motos , es 
una prueba súper llamativa, algo que le gusta 
a todo el mundo 

París-Dakar que ya ni París ni Dakar
En 2008 por una amenaza terrorista hacia el 
rally directamente tuvieron que suspenderlo y 

#EL 
DAKAR 
COMO 
RETO Y 
PASIÓN
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este fue el primer parón después de treinta y 
muchos años seguidos haciendo este recorri-
do. El mismo día de la salida se suspendió. A 
partir de ahí tenían que abrir nuevos horizontes, 
se metió en Sudamérica y empezó con todo el 
desierto de Atacama, se interesaron países 
como Argentina, Chile, Perú, este año hemos 
estado en Bolivia; creo que esto irá creciendo 
y toda esa franja se irá abriendo. Se descubren 
otros horizontes, otros desiertos.

¿Tiene una dificultad similar a cuando se co-
rría en África?
Bueno, es diferente porque cuando hablamos 
de recursos en África, cuando te quedas para-
do en medio de la nada con una moto no tienes 
manera de salir de allí. En Chile o en Argentina 
es diferente porque puedes pararte por una 
avería y encontrarte unos kilómetros más ade-
lante una gasolina o cualquier metal para poder 
hacerte una herramienta o cualquier cuerda o 
cualquier correa… Pero, si es verdad que en 
Sudamérica nos estamos cruzando con adver-
sidades de altura y de temperaturas brutales. 
Coincide que enero es verano, este año hemos 

pasado etapas casi a 50º donde hubo un mon-
tón de atendidos por deshidratación y luego 
con todos los cruces de los Andes, (subes casi 
a 5.000 metros de altura), en el último cruce re-
cuerdo que estuvimos -10ºc y vienes del suelo 
de playa a 0 metros con unas temperaturas de 
20 o 30º a las 5 de la mañana.

¿Crees que es más difícil?
Bueno, hay que tener en cuenta el esfuerzo fí-
sico de estar trabajando en etapas a 3.500 o 
más de 4.000 metros, físicamente lo notas mu-
chísimo. Son desiertos, depende en que sitios 
las dificultades están ahí igual que en África 
porque las especiales las están haciendo ver-
daderamente extremas

¿Cómo es que decidiste apuntarte?
Por aventura, por amor , recuerdo de bien pe-
queñito estar viendo las jornadas del Dakar en 
televisión , mi padre también lo intentó pero por 
falta de recursos no pudo; yo llevaba un montón 
de años corriendo , pero cuando decides dar un 
paso hacia el Dakar es difícil conseguir el pre-
supuesto, creo que es la parte más complicada
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¿Con qué presupuesto os manejáis?
Depende de las condiciones en las que quieras 
ir, pero lo más ajustadito para un piloto de mo-
tos -varia respecto a camiones o coches- suele 
rondar los 60.000 euros. Llegar a estas cifras en 
tu primer Dakar es difícil, cuando corres cam-
peonatos de España, rallyes o campeonatos 
de España enduro, por muy buenos resultados 
que tengas. Este palmarés lo presentas en una 
empresa interesada, cuando te preguntan cuál 
es tu objetivo en el primero, es muy complicado 
decir que es terminar. 

El mío, el primero en 2011, también surgió a tra-
vés de la nada, de amigos, de conocidos, de 
pequeñas empresas, de apoyo familiar sobre 
todo, y bueno, me lancé, fui con un presupues-
to muy muy limitado con el objetivo de terminar, 
lo conseguí con muchos problemas técnicos y 
de averías en la moto 

¿Esto supone que el siguiente es más fácil? 
No es que sea más fácil, aquí no hay ninguno 
fácil. En esta segunda y última edición conse-
guí un acuerdo con parte del equipo para unos 
objetivos claros y hemos estado trabajando 
todo el 2014 para esta edición de 2015 y ya 
ha sido más fácil porque puedes vender que 
has estado allí, que hay una repercusión que 
se puede medir. Ahora llevamos ya una segun-
da que ha funcionado muy bien porque nuestro 
objetivo era terminar los tres pilotos, por des-
gracia uno de ellos tuvo una caída. Mi objetivo 
principal era trabajar con Rosa Romero, que 
era su cuarta participación pero no había fina-
lizado ninguna de las anteriores, nos lanzamos 
a ello y lo hemos conseguido.

¿Cómo es la colaboración entre los pilotos?
En nuestro equipo éramos tres pilotos que 
íbamos a apoyarnos mutuamente, pero en el 
Dakar existe la de todos los pilotos. He ayuda-
do a un montón de ellos, que hemos remolca-
do, sacado de ríos, ayudar a dar la vuelta a un 
quad para que pudiera continuar…

¿Qué tienes pensado para este 2015? 
El penúltimo fin de semana de febrero he partici-
pado en el campeonato de España de rallyes. El 

objetivo es participar este año en cinco pruebas 
de dos días cada una de ellas, puntuables cada 
día, y tengo previsto correr en otros dos rallyes 
fuera de España, uno en Marruecos y otro en 
Grecia.

¿Todas tus carreras están centradas en el 
Dakar?
Sí, son carreras que están centradas para seguir 
entrando en la navegación que es tan importan-
te en este tipo de pruebas, aparte del físico que 
siempre hay que trabajarlo ya sea con bicicleta 
de gimnasia o gimnasio, etc.. Seguir estudiando 
la navegación y estar acostumbrados a leer, a 
interpretar y a estar dentro de una competición.

Entonces ¿estás todo el año preparándote?
El Dakar es una carrera de muchísima planifi-
cación, hay muchísimos temas a tener en cuen-
ta, tanto físicamente como psicológicamente. 
Son muchos días-casi quince- muchos kilóme-
tros que debes estudiar y qué mejor que hacer 
largas etapas, carreras largas de seis o siete 
días para estar bien preparado.

¿Hay algo que destacarías cómo lo más difí-
cil o cada carrera es diferente?
Sí claro, cada carrera es diferente y creo que 
cada día también. Cada etapa tienes unas di-
ficultades y tienes que saber enderezar esas 
situaciones complicadas y poder salir de esas 
trampas que te pone la organización o mala 
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suerte que tengas por cualquier tipo de avería 
en medio del desierto. En estos dos años no 
hay nada especialmente destacable, siempre 
ha habido días fantásticos y otros que han sido 
un auténtico infierno.

¿Has pensado abandonar en algún momento?
No, en algún momento he pensado que me 
quedaba fuera, pero no que lo iba a dejar. 
Este año averías mecánicas prácticamente no 
hemos tenido , nuestro objetivo era acabar y 
para ello no teníamos que tomar riesgos den-
tro de los que la propia carrera te va poniendo; 
pero el primer año sí tuve dos o tres averías 
eléctricas importantes que son las más difí-
ciles de sacar y me llegué a ver fuera de la 
carrera.

¿Tan importante como la preparación física 
y psicológica es la mecánica, tienes que co-
nocer perfectamente tu moto?
Cuantas más garantías puedas llevar mejor, 
piensa que cada día haces una media de 800 
kilómetros y la mitad de ellos por el desierto 
con piedras, baches, arenas…, las mecánicas 
sufren y claro tienes que ir preparado física-
mente, psicológicamente y técnicamente para 
tener más garantías de acabar. Luego existe 
la mala suerte que se rompa una pieza o no 
das con una avería y te has quedado ahí, o 
mala suerte como la de Miguel Puertas de 
este año que se quiso apartar porque venía 
un camión, quiso adelantar en una zona de 

arena, la moto se le fue de atrás cayó mal y se 
fracturó el codo.

La dificultad es tal que en cada edición al-
gún piloto sufre un accidente mortal
Sí, cada año pasa algo, se dice que es el rally 
más duro del mundo y es verdad; al final tienes 
que saber dónde juegas. Cuando vas encima 
de la moto no piensas en ningún momento en 
los riesgos que existen sino en vivir la aventu-
ra y en disfrutar de ello porque tiene momen-
tos auténticamente fantásticos, apasionantes, 
compañerismo además de conocer a mucha 
gente de todo el mundo que está en el mismo 
sueño que el tuyo. Efectivamente hay riesgo y 
peligro, este año el piloto de motos polaco Mi-
chal Hernik fallecía por hipertermia y deshidra-
tación casi nada más comenzar, pero hay que 
pensar en disfrutar y aprovechar estos momen-
tos de aventuras.

Entonces ¿ya estás preparando el Dakar 
2016?
Sí, ya hay esa serie de carreras planteadas 
que te comentaba, hay varias opciones con 
varios equipos y espero que en las próximas 
semanas ya esté todo cerrado.

¿El que corre un Dakar repite siempre?
Dicen que no hay uno sin dos, ni dos sin 
tres…no es que repita siempre, hay que es-
tar ahí, hay que intentarlo; lo más difícil de 
todo es estar en la salida.
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#LA GESTIÓN INTELIGENTE  
DE LAS CIUDADES
Las ciudades inteligentes están de moda. 
Diferentes aspectos relacionados con este 
enfoque, a mi entender demasiado escorado 
hacia el “negocio tecnológico y urbano” en 
detrimento a veces del interés general de los 
ciudadanos. Ello no impide valorar “en su jus-
ta medida” los esfuerzos que políticos, institu-
ciones, empresas y profesionales varios están 
realizando para impulsar este “movimiento 
smart”.

Dicho esto, creo hace falta un nuevo im-
pulso, o un impulso diferente, que permita 
avanzar de verdad en la gestión inteligente 
de las ciudades. Para ello habría que aco-
meter al menos cuatro tareas para actuali-
zar esta hoja de ruta para la gestión de las 
ciudades, pensando en la legislatura que 
se avecina: 1-recuperar los ingresos, 2-tejer 
una nueva alianza con la ciudadanía, 3-un 
proyecto ciudad ético y colaborativo y 4-una 
gestión profesional alejada de clientelismos. 
Vamos a ello.

1.- Recuperar los ingresos locales. Nos he-
mos pasado una legislatura entera a golpe de 
reducción y austeridad presupuestaria que si 
bien en muchos casos era necesaria (purga 
de excesos anteriores), hace ya tiempo que 
nos está llevando a la asfixia económica y so-
cial, al austericidio puro y duro. Esto ha ve-
nido muy bien a algunos gobiernos para vivir 
del pasado, y aprovechando que el “Pisuerga 
pasa por Valladolid” llevar adelante su pro-
grama de reducir a mínimos el gasto público, 
dejándonos unas administraciones zombis, 
desvitalizadas y sin pulso.

Hay que poner la inteligencia a trabajar para 
recuperar los ingresos y eso pasa inicialmente 
por abandonar la demagogia en política fiscal. 

Es falso que reducir impuestos sea siempre 
bueno para los ciudadanos, excepto para 
los que más tienen y más acumulan. Son un 
instrumento de redistribución y reducción de 
las desigualdades, y como ha mostrado To-
mas Piketty , a partir de cierto nivel de desi-
gualdad, se cercena además el crecimiento 
económico.

Evidentemente no hay que aumentar impues-
tos a los emprendedores, sino mantener y 
mejorar sus estímulos y “dejar en paz” a los 
pequeños autónomos, aligerando burocra-
cia y controles que debemos dedicar a otros 
menesteres donde se obtenga mayor rendi-
miento. Pero no se puede “engañar” a la ciu-
dadanía eliminando, por ejemplo, la tasa de 
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basuras, cuando sabemos que la normativa 
europea de reciclaje incrementa necesaria-
mente el coste de recogida, y perdiendo ade-
más la oportunidad de implantar una tasa eco-
lógica y progresiva.

Es necesario ensayar formas innovadoras 
de colaboración público privada sin pre-
juicios, siempre en torno a proyectos claros 
y transparentes orientados al interés general 
y con fórmulas de control que eviten efectos 
perversos ya conocidos, como la privatiza-

ción de beneficios y socialización de pérdidas 
“cuando vienen mal dadas”. Los grupos de 
interés tienen que comprometerse con la rea-
lidad local en una medida similar a la que se 
benefician de ella.

La apertura de datos que beneficie la activi-
dad económica debe ser general con el único 
límite de la privacidad y protección de datos 
personales. Hay experiencias que ya nos 
muestran claramente los beneficios económi-
cos y sociales del Open Data.
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2.- Tejer una nueva alianza con la ciudada-
nía para la transición y el cambio de épo-
ca, apoyada en una política de transparencia, 
participación y colaboración. En el último pe-
riodo, diferentes grupos de científicos socia-
les (como el GIGAPP y otros) se ocupan de 
investigar y conceptualizar con rigor académi-
co un nuevo modelo de gobierno y administra-
ción. Ahora toca poner en práctica lo que se 
ha venido en denominar “Gobierno Abierto”.

Ello implica partir de un estilo de liderazgo 
humilde, sobrio y cercano, más directo y me-
nos ampuloso del que hemos conocido habi-
tualmente, y por supuesto, con capacidad de 
comunicar, ilusionar y dar confianza a la ciu-
dadanía.

Ese nuevo modelo de liderazgo tendrá que 
partir de códigos y protocolos de actua-
ción pública más estrictos, adaptados a los 
tiempos de crisis y con un enfoque necesa-
riamente transversal, capaz de acordar sin 
prejuicios con distintos sectores sociales 
y actores políticos el proyecto ciudad, que 
ha de ser abierto y muy participativo, como 
pregonan algunos políticos con experiencia 
(Odón Elorza). Para poder hacerlo, quien lo 
encarne tendrá que ser un referente ético y 
tener un nivel de instrucción y preparación 
técnica acorde a una sociedad global inmer-
sa en la era digital.

Esto requerirá en ocasiones cambios de per-
sonas y de partidos, en otras cambios genera-
cionales (aunque esto por sí solo no garantiza 
nada). ¿Es la hora de los “millenials”?. Puede 
ser, o de aquellos que hayan entendido y com-
prendido las necesidades de esta genera-
ción, sepan encarnar con decisión y audacia 
los valores de la nueva economía y la socie-
dad digital (compartir, colaborar, innovar,…) y 
lo hagan además sin abandonar a su suerte a 
las generaciones precedentes, gestionando la 
“transición a la nueva época”.

3.- Definir un proyecto de ciudad ético y de-
cente que aborde un crecimiento cualitativo 
y sostenible. Este proyecto estratégico puede 

y debe ser diseñado con implicación de mu-
chos actores y contendrá actuaciones piloto 
concretas y bien priorizadas, que sirvan para 
unir -más que dividir-, que aporten utilidad, va-
lor y soluciones desde lo local a los dos prin-
cipales problemas: el empleo y la corrupción. 
Junto a ello, incluirá los servicios sociales bá-
sicos para mantener el bienestar ciudadano y 
las políticas públicas de acompañamiento para 
esta enorme transición que estamos viviendo.

Será necesario hablar de cosas incómodas 
para algunos, de las que hasta ahora apenas 
hemos hablado. No alcanzaremos una ciudad 
decente si sigue aumentando la desigualdad 
entre barrios, como bien señala J. Subirats. 
Tampoco si no entendemos la evolución en las 
formas y modos de trabajar y de vivir la ciu-
dad, o la irrupción de la nueva economía cola-
borativa, con las contradicciones que plantea 
y que habrá que gestionar. La preocupación 
por la desigualdad ha de estar en el centro 
del debate, mientras se abren paso experien-
cias solidarias de ciudadanos conectados 
entre sí y barrios o ciudades colaborativas.

4.- Realizar una gestión profesional, riguro-
sa, alejada de clientelismos y capaz de inno-
var. Los directivos y funcionarios, trabajando 
en equipos,deberán incorporar sin complejos 
las redes y demás tecnología social disponi-
ble, tanto para hacer posible la profundización 
democrática que exige la ciudadanía, como la 
eficiencia que esa misma sociedad exige a los 
sistemas y servidores públicos. Hay que abrir 
paso a los emprendedores públicos.

Especialmente crítico será disponer de bue-
nos gestores al frente de las áreas económi-
cas, bien arropados por funcionarios (inter-
ventores o secretarios) conocedores de la ley 
y el procedimiento, a la vez que comprometi-
dos con los resultados de la gestión.

Hay que gastar mejor y la democracia tiene 
que funcionar mejor. Lo local puede y debe 
ser una vez más un ejemplo a seguir.

Autor: Antonio Díaz Mendez
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#GYMKHANA MATEMÁTICA  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Aunque seguramente todos los lectores lo se-
pan, no está de más recordar que la GYMKHA-
NA MATEMÁTICA nació aquí en Torrelodones 
en el año 2007. En aquella primera edición, y 
en la del año siguiente, la organización corrió 
completamente a cargo de la Escuela de Pen-
samiento Matemático Miguel de Guzmán. La 
Escuela había dado sus primeros pasos ha-
cía apenas 3 años con el objetivo de ayudar a 
desarrollar el talento matemático de los jóve-
nes. Pero ya desde nuestros primeros pasos 
teníamos claro que otro de nuestros objetivos 
debía ser difundir la belleza de las Matemáti-
cas, y su utilidad para el desarrollo integral de 
nuestros jóvenes.

El éxito de la edición de 2007 fue tal que la 
Comunidad de Madrid envió observadores 
a la edición de 2008 para conocer en pro-
fundidad la experiencia y ver la forma de ex-
tenderla a otras poblaciones. La visita fue un 
éxito del que arrancó una muy fructífera co-
laboración, de manera que en 2009, y bajo la 
denominación de GYMKHANA MATEMÁTICA 
POPULAR, ya hubo 4 sedes: Alcobendas, To-
rrejón de Ardoz y la Junta Municipal del Dis-
trito de Hortaleza se unieron a Torrelodones 
y llegaron a convocar 250 equipos, es decir, 
1000 participantes.

El esquema de funcionamiento también que-
dó establecido y así sigue operando con éxito 
y eficacia: la Comunidad de Madrid promocio-
na y estimula la celebración de la Gymkhana, 
los diferentes municipios que se adhieren a la 
celebración ofrecen toda la logística y orga-
nización, y la EPM asume la responsabilidad 
matemática, elaborando los retos y todas las 
instrucciones para desarrollarlos y valorarlos.

#Edición 2015 en Torrelodones

Cada edición ha ido sumando municipios y 
participantes. El año 2014, y ya bajo la de-
nominación GYMKHANA MATEMÁTICA DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID que se adop-
tó en 2013, concursaron 775 equipos -3100 
participantes- en 10 sedes: Alcobendas, 
Boadilla del Monte, Collado-Villalba, Getafe, 
Leganés, Pozuelo de Alarcón, Torrelodones 
y Velilla de San Antonio, así como las Juntas 
Municipales de los Distritos de Hortaleza y 
San Blás.

En su formato actual la Gymkhana se con-
voca en 2 categorías: JUVENIL para alum-
nos de ESO y Bachillerato, e INFANTIL para 
alumnos de Educación Primaria. En ambos 
casos se trata de grupos de 4 alumnos, ins-
critos desde sus centros educativos o como 
independientes. Ambas categorías han de 
dar respuesta a 5 retos matemáticos. La ca-
lificación valora la corrección matemática y 
utiliza el tiempo empleado como elemento 
de desempate.

El espectáculo es digno de verse. La cli-
matología ha sido tradicionalmente benigna 





es
eres
somos
educación

20#

con la Gymkhana y resulta emocionante ver 
a grupos de niños y chavales recorriendo su 
pueblo de mesa en mesa en las que se plan-
tean los retos, y luego sentándose donde 
buenamente pueden –muchas veces en el 
suelo- para intentar resolverlos. Los padres 
y amigos que suelen acompañarles a una 
prudente distancia completan una mañana 
de intensa actividad en la calle, que genera 
un gran movimiento en los pueblos partici-
pantes. Y mientras sienten los nervios de la 
competición, los niños y jóvenes disfrutan 
sin darse cuenta del placer de pensar, de 
razonar, de buscar una solución a los retos.

Para 2015 ya hay confirmadas 15 sedes, y 
aún hay algunos municipios que están valo-
rando su participación. Damos pues la bien-
venida a Ajalvir, Camarma de Esturelas, El 
Escorial, Mejorada del Campo, Valdemorillo 
y Villalba que debutan en esta experiencia.

En Torrelodones este año vamos a repetir la 
experiencia del año pasado y la Gymkhana 

va a celebrarse en la Colonia. La compe-
tición arrancará y terminará en la sede de 
la EPM (avenida Rosario Manzaneque, nº 
12), y las mesas con los retos estarán en 
el Parque de Pradogrande. Como siempre, 
el Ayuntamiento se volcará en proveer los 
medios necesarios y voluntarios reclutados 
por la EPM estarán en las mesas. El agrade-
cimiento de la EPM vaya para todos ellos.

También queremos agradecer muy espe-
cialmente a todas las empresas y estable-
cimientos que generosamente donan los 
premios que recibirán los ganadores: la vic-
toria en un reto de inteligencia es una gran 
recompensa, pero los premios incrementan 
el atractivo de la competición.

Así pues sólo resta animar a la participa-
ción: los que compitieron en años anterio-
res suelen repetir, por lo que animamos vi-
vamente a que animen a los niños y jóvenes 
que conozcan a participar. ¡Lo pasarán en 
grande!
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Comenzamos expresando nuestro 
agradecimiento a la revista municipal 
por ceder este espacio en el que, con la 
colaboración de adiestradores, veterinarios, 
Policía Local, etc., y aquellos vecinos que 
quieran compartir sus historias o experiencias, 
pretendemos informar y sensibilizar sobre 
protección animal.

Todos somos responsables del bienestar 
animal

La suma de actitudes personales de 
empatía hacia los animales es lo que genera 
el auténtico avance en protección animal. 
En Torrelodones la gran mayoría de los 
animales que rescatamos es gracias a la 
colaboración ciudadana, algo que, sumado 
a la consideración institucional de la que 
gozan en la actualidad, nos distingue y 
enorgullece.

Toda sociedad culta y evolucionada debe 
incorporar entre sus objetivos la defensa de 
los más vulnerables y entre ellos también a los 
animales por su condición de seres vivos con 
percepción de sufrimiento físico y psíquico, 
su derecho natural a vivir y su indefensión, 
y quizá el mayor avance sea un cambio de 
perspectiva… 
•  Ensuciar espacios públicos con excrementos 

caninos, permitir ladridos molestos, no 
evitar que los perros se escapen y puedan 
provocar temor e inseguridad, alimentar 
inadecuadamente gatos en la calle,... son 
todas conductas humanas improcedentes, 
ajenas a los animales pero que generan 
injustamente rechazo hacia ellos que son los 
que finalmente pagan las consecuencias en 
ocasiones hasta con su vida 

•  Todo animal perdido, abandonado, que sufre 
algún tipo de maltratado,… no merece ser 
ignorado, merece auxilio y tú puedes ser su 
única o ultima oportunidad

•  No permitas que tu perro sufra aislamiento 
o tristeza. Todos los perros deberían recibir 
educación básica y socialización con 
personas y otros animales para su correcta 
integración, o como forma de corregir sus 
miedos y problemas de conducta para ser 
felices 

•  Si accidentalmente atropellas o ves 
atropellar a cualquier animal nunca le 
abandones, avisa a la autoridad para que 
pueda ser recogido y atendido. Si ha muerto 
su dueño merece también conocer su final

•  Tener un animal es una elección libre, 
medita tu decisión con calma y mucha 
responsabilidad 

•  Adopta, hay muchos animales esperando 
una segunda oportunidad.

Carmen Monter 
Asoc. Avanza Torrelodones

#AMIGOS DE 
CUATRO PATAS
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#LA GALLETA SOLIDARIA

La Galleta Solidaria es un 
proyecto sin ánimo de lucro, 
cuyo eslogan es: 

Una galleta = Un euro = Un 
kg de alimento.

Constituidos legalmente como 
Asociación, desde Noviembre 
de 2014, todo empezó hace 
ya más de dos años como una 
idea de nuestra presidenta 
Dª Patricia Franco; había que 
colaborar directamente con 
los que más lo necesitaban, 
la gente que estaba pasando 
hambre y tenía que acudir a 
comedores sociales

Y manos a la masa, poco a 
poco y cada vez con la ayuda 
de más gente, las galletas se 
iban haciendo y lo que al prin-
cipio parecía imposible, se ven-
dían, a la gente les gustaban 
casi tanto como la idea!- Todas 
las galletas que salían de los 
hornos de casa se vendían!! 

Además de los mercadillos 
(nunca estaremos lo suficien-
temente agradecidas al Exc-
mo. Ayto de Torrelodones), 
muchas tiendas de Las Ro-
zas y Torrelodones, quisieron 
apoyarnos prestándonos un 
hueco de su mostrador para 
depositar nuestra hucha y las 
galletitas.

Y por recomendación de nues-
tro querido “Más que café” 
(Torrelodones) abrimos una 
página en Facebook lo que 
hizo que junto con el boca a 
boca, cada vez más gente nos 
conociera y nos hiciera sus 

encargos para cumpleaños, 
comuniones, etc.

A quien va dirigida nues-
tra ayuda.- Siempre hemos 
tenido muy claro desde la 
Asociación que la ayuda te-
nía que ser en la medida de 
lo posible tangible y contro-
lable, actualmente el dinero 
recaudado se destina a:

-  Comedor Social de Martínez 
Campos 18 (Madrid)

Aproximadamente todos los 
meses entregamos comida 
por un valor de 600-900 Eu-
ros.
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-  Residencia de ancianos de 
las Hermanitas de los Po-
bres en Los Molinos:

Mes a mes nos acercamos a 
la residencia y les entregamos 
personalmente comida (pollo, 
leche semidesnatada, sopas, 
café, verdura, latas de conser-
va) por valor de aproximada-
mente 600-800 euros.

-  La Fundación Caico, ayuda 
a familias con niños y ado-
lescentes con cáncer que no 
tienen recursos. Destinamos a 
esta fundación el 10 % de lo 
recaudado, se lo ingresamos 
todos los meses en su cuenta.

-  Proyecto Solidario en África 
en Danwo , República de 
Benin .

Dirigida por el doctor Jorge 
Parisse realizan cirugías en 
Danwo a niños y adolescen-
tes que no requieran cuida-
dos intensivos.

-  Residencia de ancianos de 
las Hermanitas de los Po-
bres en Plasencia:

Ellas mismas se encargan 
de vender nuestras galleti-
tas, aunque somos nosotros, 
desde la Asociación quienes 
recaudamos el dinero y les 
enviamos la comida

Necesidades.- 

Para seguir ayudando y cada 
vez, poder llegar a más gente 
necesitamos:

-  Crear una página web: 
donde colgar fotos y dar 
a conocer el proyecto con 
total transparencia y poder 
interaccionar con todo el 
mundo.

-  Conseguir patrocinios 
para que nos ayuden a pro-
fesionalizar los diferentes 
procesos como:
•  Compra de materiales 

para realizar las galletas.
•  Fabricación de galletas: 

para lo que necesitamos 
un local con las instala-
ciones adecuadas 

•  Empaquetado,
•  Distribución y venta.
•  Financiación de las activi-

dades.
•  Marketing.

-  Conseguir un local 
•  Establecernos en un local 

dotado de horno, nevera, 
etc. supondría poder opti-
mizar el tiempo y producir 
suficientes galletas que 
nos permitan atender a la 
demanda cada vez más 
creciente de los puntos 
de venta

•  Este local sería atendido 
en un primer momento 
por Voluntarios aunque 
en un futuro, pensamos 
que se podría ser gene-
rador de empleo para 
mujeres en riesgo de ex-
clusión.

Con nuevas instalaciones, 
podemos invertir más tiempo 
en la implantación de nuevos 
puntos de venta, búsqueda 
de patrocinadores, aceptar 
pedidos de particulares y 
empresas y de esta manera 
revertir en más ayuda todo lo 
invertido, en hacer más gran-
de, más universal y más soli-
dario nuestro proyecto.

Seguiremos al cargo de la 
supervisión y mantendremos 
las manos en la masa, desde 
la compra del material a la fa-
bricación de las galletas, en-
vasado, control de calidad, 
distribución y venta. Sin ol-
vidarnos de los mercadillos: 
Torrelodones, Plasencia,... y 
todos los que vengan…

Así que os pido que nos 
echéis una mano para que 
podamos seguir avanzando 
y organizarnos para llegar 
a más personas y hacer de 
este sueño, una Realidad.
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#MENORES  
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

La rápida extensión de las nuevas tecnologías 
ha hecho posible que los jóvenes tengan a su 
disposición una magnífica herramienta para 
acceder a información, aprender, comunicar, 
interactuar o jugar.

Sin embargo, una parte de la vida de los hijos 
puede quedar fuera del control de los proge-
nitores porque muchos de ellos no manejan 
con soltura estos aparatos, de modo que se 
encuentran con problemas para supervisar 
las actividades de los más pequeños. Ante tal 
situación, la prevención, el diálogo y la educa-
ción son los mejores aliados.

Estas son precisamente las razones que han 
llevado a la Comunidad de Madrid, desde la 
Dirección General de Calidad de los Servicios 
y Atención al Ciudadano, dependiente de la 

Consejería de Presidencia, a diseñar, a crear, 
un espacio que ofrezca las claves necesarias 
para el adecuado desenvolvimiento de unos y 
otros en internet, las redes sociales y las nue-
vas tecnologías en general.

Esta campaña está dirigida tanto a menores 
como padres, sobre el buen uso de las nuevas 
tecnologías y redes sociales, así como de los 
riesgos y amenazas que se pueden encontrar 
en el ámbito virtual.

El papel de los padres y educadores es fun-
damental para orientar a los menores en sus 
primeros pasos en internet, así como en su 
posterior utilización cotidiana. La paradoja 
consiste, sin embargo, en el cierto desconoci-
miento que los propios adultos tienen de esta 
nueva esfera. 
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REDES SOCIALES (WHATSAPP, FACE-
BOOK, TWITTER,…). SMARTPHONES, 
ORDENADORES, TABLETAS,… GESTIÓN 
DE SU USO Y DE LOS CONFLICTOS QUE 
GENERA SU MAL USO

Con este título se celebró el pasado 16 de 
febrero uno de los monográficos que este 
año os presentamos desde el programa de 
Escuela de Familia, organizado por servicios 
sociales.

Las nuevas tecnologías, y con ellas, las re-
des sociales, están tan integradas en nues-
tro día a día y nos resultan tan cotidianas 
que, en muchas ocasiones, solo vemos sus 
beneficios y nos pasan desapercibidos los 
riesgos que pueden producirse por un abu-
so en su utilización o un mal uso. 

Cada vez más personas son conscientes de 
los peligros asociados a comportamientos 
delictivos o de abuso de terceras personas, 
pero en gran medida se trivializan (al me-
nos inicialmente, y sobre todo por descono-
cimiento) los riesgos derivados de uso ex-
cesivo o inadecuado de las redes sociales 

y, en general, de lo que conocemos como 
nuevas tecnologías. Este uso inadecuado, 
que en muchas ocasiones pasa desaper-
cibido en el ámbito familiar, tiene grandes 
efectos negativos, sobre todo sociales y 
psicológicos.

Aunque todos estamos expuestos a los pe-
ligros asociados a las nuevas tecnologías, 
los menores son especialmente vulnerables 
a ellos ya que no están todavía preparados 
para gestionar una comunicación tan com-
pleja, dispersa, en la que no se controla 
qué se dice a quién. Debemos trabajar en 
la prevención de los riesgos desde todos 
los ámbitos, y especialmente, desde la fa-
milia. Para ello es fundamental hacerlo de 
manera adecuada, con una buena pedago-
gía comunicativa y unas estrategias que no 
consigan el efecto contrario al pretendido.

Para reflexionar sobre todo ello y conocer 
cómo supervisar el uso que los menores 
hacen de las tecnologías a su alcance se 
planteó esta sesión, a la que asistieron 40 
padres y madres, que mostraron su satis-
facción en la evaluación de la sesión.

Los riesgos y amenazas ante los que es ne-
cesario prevenir no son más que la expresión 
“virtual” de otros de análoga naturaleza que 
tienen lugar en la realidad social, pero resulta 
necesario ofrecer información actualizada so-
bre cómo se desarrollan en internet, qué mé-
todos se emplean y qué apariencia adoptan.

Las páginas web elaboradas por la Comuni-
dad de Madrid resumen las anomalías más 
frecuentes en la red buscando dar respuesta 
a las preguntas más frecuentes a las que pue-
den enfrentarse los padres, siendo los títulos 
incluidos los siguientes: 
-  “Recomendaciones”, en donde se ofrece in-

formación sobre conductas aconsejadas.
-  “Buenas Prácticas”, donde se proporcionan 

previsiones o actuaciones de carácter tecno-
lógico aconsejables.

-  “Anomalías de uso”, tales como el cibera-
coso, el “Grooming”, Violencia de Género o 

acceso a contenidos ilegales; “Tecnoadic-
ciones”.

-  “Responsabilidad, en donde se incluye legis-
lación que ampara el derecho a la privaci-
dad, a la intimidad y la protección de datos.

-  “¿Dónde puedo acudir?” en el caso en el que 
un hecho resulte delictivo.

-  “Preguntas frecuentes” sobre las normas bá-
sicas de seguridad, las responsabilidades 
de los menores en internet, los timos más 
frecuentes…

-  “Normativa”, un repertorio actualizado de la 
normativa que regula la protección de me-
nores en internet completa el conjunto de 
información y recursos que la Comunidad de 
Madrid le facilita desde este espacio.

Para acceder a toda esta información de for-
ma detallada: www.madrid.org: Servicios al 
Ciudadano-Atención al Ciudadano-Menores y 
Tecnologías.



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.

Estimada Sra. Aguirre, 

- Sí, apoyo el asociacionismo. Y lo apoyo de una mane-
ra concreta y directa, por eso soy miembro de la AET 
desde hace más de 8 años. “Ni entorno, ni alrededor, 
ni de oídas”, sino pagando la cuota de 25 euros men-
suales. 

- Sí, apoyo la creación de otras asociaciones. Faltaría 
más, si no te gusta como se hacen las cosas no te que-
jes, cámbialas. Es lo que ha hecho Vecinos por Torrelo-
dones con las fuerzas políticas ya existentes, y lo que 
intentarán las de nueva creación. ¿Por qué les asusta a 
Uds. tanto la democracia?.

- Y me acusa Ud. de intervencionismo por “convocar 
a todos los grupos municipales y empresarios con el 
motivo de recibir quejas ¿de quién?”. La corrijo, no se 
citó a nadie más que a todos los grupos municipales y 
a la ejecutiva de la AET, ya que el problema estaba en 

la dirección de la Asociación, una dirección elegida en 
Asamblea General y no por esta concejala. Y sobre el 
quiénes, Sra. Aguirre, le diré que la tesorera, el secre-
tario y otro miembro de la ejecutiva. ¿Le parece a Ud. 
poco? ¿Le parece que son miembros poco conocedo-
res de la gestión de la Asociación? ¿No le parecería 
mejor haber buscado soluciones entre todos, y discre-
tamente, en vez de estar tratando estas discrepancias 
en las páginas de la Revista Municipal?.

- Por último decirle, estimada Sra. Aguirre que nunca he 
formado parte de la dirección de la Asociación, ni nin-
gún miembro destacado o no del partido al que perte-
nezco, he pagado y he callado. Sin embargo, el herma-
no de dos de los concejales del PP, sí ha sido miembro 
de la misma hasta hace pocos meses. ¿No entiende 
que eso, visto con los ojos de la sospecha que les nubla 
la vista, sí que puede verse como intervencionismo?

Raquel Fernández Benito
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#NUEVAS FUNCIONALIDADES  
DE TORRECICLA 
EN MARZO DE 2015 TENDRÁ LUGAR EL LANZAMIENTO DE NUEVAS 
FUNCIONALIDADES INCORPORADAS A LA APP TORRECICLA 

Torrecicla es una aplicación 
del Ayuntamiento de Torre-
lodones, mediante la cual 
los usuarios de la misma 
pueden obtener diversos 
reconocimientos, a la vez 
que contribuyen a reciclar 
más y mejor. Al entrar en 
la aplicación, los usuarios 
pueden seleccionar en el 
menú el tipo de residuo que 
van a reciclar y obtener pun-
tos por cada una de las ac-
ciones que realicen, desde 
el reciclaje de envases de 
plástico o vidrio hasta el re-
ciclaje de muebles o ense-
res o cualquier otro residuo 
que lleven al Punto Limpio 
de la localidad. Los puntos 
acumulados les permiten 
ir progresando en la apli-
cación y alcanzar distintos 
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niveles de compromiso con 
el reciclaje en Torrelodo-
nes: EcoRookie, EcoWarrior 
y Reciclator y una serie de 
premios asociados de ca-
rácter simbólico confeccio-
nados con la lona roja que 
cubrió la Torre de los Lo-
dones en las navidades de 
2013. Asimismo, mediante 
la realización de determina-
das acciones, los usuarios 
pueden obtener premios 
materiales. Recientemente, 
en noviembre pasado, se 
entregaron diversas tablets 
Apple y Samsung a los ga-
nadores del Reto Urbaser, 
empresa concesionaria de 
la contrata de recogida de 
basuras, que tuvo lugar du-
rante los meses de mayo a 
julio del pasado año y que 
consistía en visitar el Punto 
Limpio y reciclar un número 
de veces restos de podas y 
jardinería. 

Desde su lanzamiento en 
abril pasado, Torrecicla no 

ha dejado de crecer. Ahora, 
I de Innovación, empresa 
que ha desarrollado la apli-
cación, ha añadido nuevas 
funcionalidades a la misma. 
Las nuevas funcionalidades 
incorporadas permiten, por 
una parte, el envío de notifi-
caciones en tiempo real me-
diante las cuales los usua-
rios de la aplicación pueden 

recibir comunicaciones 
directas del Ayuntamiento, 
encuestas breves o noticias 
y, por otra, la realización de 
fotografías por parte de los 
usuarios para comunicar al 
Ayuntamiento todo tipo de 
incidencias relacionadas 
con el reciclaje que, hasta 
ahora, únicamente se po-
dían realizar mediante texto. 
Así, por ejemplo, los usua-
rios podrán acompañar sus 
incidencias o sugerencias 
con el envío de fotografías 
sobre el estado de los con-
tenedores, la existencia de 
residuos depositados fuera 
de los mismos, etc. 

Ambas funcionalidades 
aportan una mayor flexibili-
dad y agilidad a los usuarios 
y suponen un importante va-
lor añadido a las funciona-
lidades existentes hasta el 
momento. 

Con motivo del lanzamiento 
de las nuevas funcionalida-
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Por otra parte, con motivo de los premios 
convocados por la asociación @asLAN, 
dedicada a identificar, divulgar y premiar 
experiencias de éxito en la Administración 
Pública Española en la aplicación y uso de 
Tecnologías de la Información y Comunica-
ciones, a la que le ha interesado especial-
mente la aplicación Torrecicla, por suponer 
un ejemplo de buenas prácticas en el uso 
de dichas tecnologías, I de Innovación 
quiere aprovechar la oportunidad para pre-
sentar esta iniciativa a dicha convocatoria.

Los premios se deciden por votación po-
pular, por lo que I de Innovación pide a 

todos los usuarios de Torrecicla que vo-
ten por Torrecicla. 

Para ello, deberán registrarse como 
usuarios en la web de @asLAN (http://
www.aslan.es/) o realizar su inscripción 
en el Congreso “Cloud & Network Futu-
re” (www.cnf2014.aslan.es/Inscripcion), 
organizado por la asociación los próxi-
mos 23 y 24 de abril en IFEMA, donde 
recibirán las claves con las que acceder 
a las votaciones.

Muestra tu compromiso con el reciclaje y 
¡Vota por TORRECICLA!

des, el Ayuntamiento rega-
lará una tableta SAMSUNG, 
valorada en 300 euros, al 
primer usuario de la apli-
cación que envíe 5 inciden-
cias, con o sin fotografía 
incluida, sobre el estado de 

los contenedores (conte-
nedor roto, en mal estado, 
contendor lleno con resi-
duos fuera del mismo, etc.). 

El lanzamiento de las nue-
vas funcionalidades se rea-

lizará coincidiendo con la 
celebración del Mercadillo 
Municipal el próximo 15 de 
marzo, en donde se informa-
rá a los asistentes sobre la 
aplicación y sus funcionali-
dades.
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#Elogio de la peluquería 
masculina

Desde los años setenta las peluquerías-bar-
berías fueron desapareciendo de nuestras 
calles de la mano de los salones de belleza y 
las peluquerías unisex, más pensadas para la 
mujer y, de paso, para el hombre.

Pero a pesar de ello eran muchos los que las 
echaban de menos y recordaban con nostal-
gia cuando estaban abarrotadas de caballe-
ros de todas las edades, estilos de vida y ocu-
paciones; cuando acudir a ellas no se limitaba 
solo a recibir un buen servicio sino a tener un 
tiempo de tertulia y compadreo; cuando el cui-
dado del pelo y de la barba tenía que dejarse 
solo, en manos expertas masculinas.

Pero poco a poco estas barberías-peluque-
rías a la antigua usanza vuelven a resurgir 

aunando tradición y vanguardia. Son las pe-
luquerías de caballeros de toda la vida, pero 
con toques modernos y en las que se ofrecen 
desde el corte clásico a tijera hasta el corte 
más moderno, en un ambiente en el que reina 
la decoración en madera oscura, el típico olor 
a barbería y un personal muy cualificado.

Ejemplo de ello es “Íkaro Barber Shop”, es-
tablecimiento que recientemente ha abierto 
sus puertas al público en la calle Camino de 
Valladolid y a cuya cabeza se encuentran Mi-
guel Ángel Aranda y Silvia María Puerta. No 
se trata de una apuesta en el vacío por el pa-
sado, pues Miguel Ángel forma parte de una 
empresa que desde hace años se dedica a la 
peluquería de caballeros pero con un empeño 
especial en “reivindicar la peluquería antigua, 
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la de los años sesenta y setenta pero aportán-
dola un toque moderno. Durante muchísimo 
años hemos tenido peluquerías unisex, de se-
ñoras y caballeros, pero creemos que ha lle-
gado el momento de recuperar la esencia de 
la peluquería de caballeros dignificándola”.

En cuanto a la decisión de abrir un local en To-
rrelodones vino dada al darse cuenta de que 
“el hombre de Torrelodones se arregla bastan-
te y cuida su imagen, tiene estilo y lo valora, y 
eso es justamente lo que nosotros queremos 
y buscamos, de ahí que nos pareciese el sitio 
ideal”. Y lo cierto es que “estamos encantados 
con la respuesta de los clientes especialmen-
te en el tema del afeitado y barba”.

“Tal vez la causa de esta positiva respuesta 
sea que reivindicamos el universo masculino 
renunciando a la imagen metrosexual, la del 
hombre aniñado, para ofrecer algo más mas-
culino. Por ello ofrecemos un servicio exclusi-
vo de caballero, lo que incluye un ambiente, 
una imagen y un corte muy de hombre, todo 
ello muy profesional, con productos exclusiva-
mente para caballeros”.

Su decoración es una simbiosis de la pelu-
quería tradicional, en la que no faltan motivos 

que hacen referencia a los locales norteame-
ricanos con su guitarra eléctrica y su teléfono 
de fichas incluido, con elementos modernos. 
En este ambiente trabajan todo tipo de pelu-
quería de caballeros, desde la clásica a nava-
ja hasta la más moderna.

Y lo que más llama la atención es un auténtico 
sillón de barbería en el que se afeita, o arre-
gla, la barba. El enjabonado, con jabón o con 
gel, pero siempre con brocha, y el afeitado con 
cuchilla o con navaja clásicas convierten este 
servicio en todo un lujo con cierto aire sibarita. 
Y no podían faltar los paños de agua caliente 
para abrir primero los poros, luego la crema de 
afeitar con brocha y para finalizar el afeitado 
con navaja de barbero en una primera pasada 
a favor del pelo, otra pasada luego a contrape-
lo tras dar espuma de nuevo, y una tercera pa-
sada para apurar bien poniendo luego paños 
de agua fría, y por supuesto una loción para 
después del afeitado que calme la piel. Y todo 
ello de la manera más clásica y tradicional que 
de siempre se ha realizado en las barberías. 
Sin duda es una de los pequeños placeres que 
uno se puede dar de vez en cuando, y que 
marcan mucho la diferencia en suavidad por el 
apurado que se logra. Toda una experiencia.





CALLE ANGEL ALBERQUILLA POLIN
Ángel Alberquilla Polín nació en Galapagar 
(Madrid) el 2 de Agosto de 1904 y falleció en 
Torrelodones el 24 de Noviembre de 1972. 
A los 16 ganó las oposiciones a auxiliar del 
Ayuntamiento de Galapagar y a los 19 años 
las de oficial del mismo Ayuntamiento.
Trabajador incansable, entre 1923 y 1926, 
consiguió compatibilizar el cargo de auxiliar 
de la secretaría del Ayuntamiento de Torrelo-
dones –del que su padre era el Secretario-, y 
el de oficial del Ayuntamiento de Galapagar. 
Durante estos tres años tuvo que afrontar dos 
hechos que hicieron mella en el joven auxiliar: 
Representar al Ayuntamiento de Torrelodones 
en la entrega de nombramiento de Alcalde ho-
norario del Municipio a favor de Su Majestad 
el Rey Alfonso XIII y el levantamiento del ca-
dáver de DON ANTONIO MAURA MONTANER 
en el Palacio del Canto del Pico, acompañan-
do al Juez Municipal .
En 1927 toma posesión de la Secretaría del 
Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva (Ma-
drid). En Fresnedillas permanece durante 
siete años hasta que en 20 de Diciembre de 
1934 trasladó su residencia a Galapagar para 
tomar nuevamente posesión de su cargo en 
propiedad de oficial del Ayuntamiento. En Ga-
lapagar permaneció la familia durante toda la 
guerra civil española.
El día 15 de Abril de 1939 –reclamado por la 
Corporación Municipal de Torrelodones- tomó 
posesión del cargo de Secretario del Ayunta-
miento en el que permaneció, ininterrumpida-
mente, hasta el mes de abril de 1972. 
En 1959, llevó, además, la Secretaría del 
Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares duran-
te dos años y unos meses, hasta que fue nom-

brado Secretario en propiedad Don Faustino 
Alvarez Patallo.
En el mes de Mayo de 1972 la Corporación 
Municipal del Ayuntamiento de Torrelodones, 
en sesión extraordinaria convocada a ese solo 
efecto, acordó por unanimidad que se coloca-
se una placa en sitio visible, en el interior de la 
Casa Consistorial.

CALLE DOCTOR MINGO ALSINA
José Luis Mingo nació el Miércoles de Ceniza 
de 1907, en la Plaza Mayor de Madrid, estudió 
en los escolapios de San Antón, se graduó en 
la Facultad de Medicina de San Carlos y se 
formó en el Hospital del Rey. 
Durante cuatro décadas fue médico titular de 
Torrelodones, donde echó raíces. José Luis 
Mingo, tuvo trece hijos y veintiséis nietos. 
Participó activamente, junto al alcalde Agapi-
to Martínez, en la creación y desarrollo de las 
cofradías de Semana Santa de Torrelodones.
Es 1952 el año en que los resultados de su 
investigación de “La Enfermedad de Mingo” 
reciben inmediato reconocimiento con el “Pre-
mio Ramón y Cajal”, premio este de una gran 
importancia tanto por su significado real como 
por el impulso al reconocimiento público de 
su gran labor. Con este premio coronaba siete 
años de paciente investigación sobre la fiebre 
exantemática mediterránea.
Fue representante de los médicos titulares en 
el Colegio de Médicos de Madrid, y presidente 
de la sección de Jubilados de este Colegio y 
secretario nacional de Jubilados en el Consejo 
General. Desde estos dos puestos, la actividad 
del doctor Mingo fue fundamental para el naci-
miento y primer desarrollo de la Asociación de 
Jubilados de los Colegios Profesionales.
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La Mancomunidad de Servicios Sociales 
THAM y el Ayuntamiento de Torrelodones han 
dado un paso más en los recursos ofrecidos 
para mejorar la calidad de vida de los meno-
res (y sus familias) con la creación del Punto 
de Encuentro Familiar para dar una respuesta 
rápida y cercana a las necesidades planteadas 
por diversas familias.

Este nuevo recurso tiene como objetivo general 
facilitar un espacio, coordinado y atendido por 
profesionales especializados, para asegurar un 
adecuado cumplimiento del régimen de visitas 
establecido judicialmente en situaciones conflic-
tivas. Así, el Punto de Encuentro Familiar permi-
te que los menores puedan mantener relaciones 
personales con el progenitor con el que no con-
viven o con otros familiares, propiciando la in-
tegración y normalización de la vida del menor.

El Punto de Encuentro, abierto fundamental-
mente durante los fines de semana, es atendido 
por una psicóloga, una trabajadora social, una 
educadora social, una abogada y una auxiliar 
administrativa, que posibilitan las siguientes ac-
tuaciones:
•  Entrega y recogida de menores bajo la super-

visión y control del equipo técnico del Punto de 
Encuentro.

•  Visitas supervisadas, en las que un profesional 
está presente durante las mismas. 

•  Visitas sin supervisar. Los menores pasan con 
sus familiares no custodios un tiempo sin nece-
sidad de presencia o supervisión directa de un 
profesional.

La apertura de este nuevo servicio, que inició 
su funcionamiento el pasado mes de noviem-
bre, ha sido posible gracias a la colaboración 
interadministrativa, ya que:
•  El Punto de Encuentro se ha ubicado en un 

edificio propiedad del Ayuntamiento de To-
rrelodones, cuyo uso ha sido cedido para tal 
fin a través de un convenio de colaboración 
suscrito entre ambas entidades.

•  Los Puntos de Encuentro son un equipa-
miento especializado competencia de la 
Comunidad Autónoma y no de la administra-
ción local. Sin embargo, ante la necesidad 
detectada por la Administración Autonómica 
y la dificultad de atenderla de manera di-
recta, la Consejería de Asuntos Sociales ha 
confiado a la Mancomunidad THAM la ges-
tión de este nuevo Punto de Encuentro para 
atender a la población de la zona noroeste 
de la Comunidad. 

La apertura de este dispositivo se enmarca 
dentro del convenio establecido entre la Man-
comunidad THAM y la Comunidad de Madrid 
para prestar los servicios sociales de atención 
primaria, y supone el refuerzo de los servicios 
sociales que los Ayuntamientos de la Manco-
munidad prestan a su población. La ampliación 
del convenio para dar cabida al nuevo servicio 
ha supuesto un incremento de 81.019 €, de los 
cuales 52.519 € corresponden a la aportación 
de la Comunidad de Madrid. Este aumento del 
presupuesto del Convenio ha permitido, no 
solo abrir el Punto de Encuentro, sino también 
dar una mayor estabilidad a la figura profesio-
nal de la Técnica de Prevención, encargada 
de los Talleres Socioeducativos realizados en 
los centros escolares, de los programas de 
Prevención y Control del Absentismo Escolar, 
Educación de Calle, Días sin Cole o de las Es-
cuelas de Verano, entre otras tareas.

#NUEVO PUNTO DE ENCUENTRO 
FAMILIAR EN TORRELODONES
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#NO TE LO 
PUEDES 
PERDER
ZONA JOVEN  
TORREFORUM 

El lugar donde jóvenes y 
adolescentes aprenden a 
emprender, divirtiéndose y 
dinamizando Torrelodones. 
Únete a los grupos que ya 
están funcionando.

Nuevo taller de KENDO: 
aprovechando la oportunidad 
que les brinda “10+TU”, un 
grupo de estudiantes del 
IES comienzan esta práctica 
marcial, con el apoyo de la 
Concejalía de Juventud (Ma 
18.15 – 19.45 h). ¡Puedes 
apuntarte!

En la Zona Joven cuentas 
con otras muchas opciones 
para desarrollar tu cuerpo, 
tu mente, y tus habilidades 
sociales: PARCOUR (L y 
Mi); CAPOEIRA (Ma y J); 
TEATRO CONTEMPORÁ-
NEO (L), PROGRAMACIÓN 
Y ROBÓTICA VEX (Ma). 
Curso de STEAM “I LOVE 
NEUTRINOS” (Ma), etc. Este 
mes nos visitarán atletas de 

primer nivel para promover el 
deporte entre jóvenes: RUTH 
BEITIA, 17 de marzo.

MANIPULADOR DE ALIMEN-
TOS: Obtén el título oficial. 18 
marzo (16.00 – 18.00 h.).

JORNADAS DE ORIENTA-
CIÓN A ESTUDIANTES: 
Aclárate sobre tu futuro. Si 
estudias, 3º ó 4º de ESO, dis-
frutarás de un “Taller de Orien-
tación” en tu propia clase, 
organizado por la Concejalía 
de Juventud. Es la oportunidad 
para que preguntes todas las 
dudas. Invita a tus padres al 
“TALLER PARA PADRES Y 
MADRES: ORIENTACIÓN A 
ESTUDIANTES”. Les explica-
remos los cambios más recien-
tes y las opciones que pueden 
tomar hijos e hijas para llegar 
a las metas profesionales que 
se propongan. Entrada libre 
previa inscripción. 26 marzo y 
7 abril . Toda la familia podéis 
descargaros la “GUÍA 2015 
DE ORIENTACIÓN A ESTU-
DIANTES”: toda la info sobre 
estudios y carreras abiertos 
a estudiantes de secundaria, 

bachillerato o F.P., en la web 
del Ayuntamiento.

¡Ultimos días! Muestra tus 
obras en el CIRCUITO DE 
JOVENES ARTISTAS y gana 
el “Premio Mejor Obra” que 
otorgará tu Ayuntamiento 
(300€). La verás en el catálogo, 
medios de comunicación, web, 
etc. y tú podrás asistir gratis a 
talleres artísticos y montajes, 
junto con jóvenes creadores. 
Más que un certamen, una 
experiencia para disfrutar y 
aprender. Hasta 6 marzo.

La Plataforma +QDNoche si-
gue sorprendiéndonos: No te 
pierdas +QDCine (6 marzo), 
ni el DJFest (27 marzo). 
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+ info: 
Zona Joven Torreforum

www.torrelodones.es/portada-
juventud. Tel. 91 859 47 79

informacionjuvenil@ayto-torrelo-
dones.org
www.facebook.com/zonajoven-
torreforum
www.zonajoventorrelodones.
blogspot.com.es
Twitter: Torrelomola

Zona Joven Torreforum: 

Centro de Información Juvenil. Rincón de estudio. Sala de Ensayo. Sala de Exposiciones. Espacio 
escénico. Biblioteca de trueque de libros. Aulas para asociaciones y grupos. 
Club de Estudio para ESO y Bachillerato. 
Apoyo a asociaciones juveniles y a iniciativas de interés social para jóvenes y adolescentes
Prácticas Universitarias. Prácticas de Animación Sociocultural.

MARZO
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1

2 3 4 5 6 7 8

CIRCUITO DE JÓVE-
NES ARTISTAS 2015: 
ÚLTIMOS DÍAS PARA 

PRESENTARSE

Parcour

CONTEMPORARY 
THEATRE

Capoeira

Kendo”10+TU”

Programación y 
Robótica: VEX 

Robótica 

I ♥ Neutrinos

Parcour Capoeira

Dinamizadores

Artistas Jóvenes 
montan exposición 
de concursantes 

Circuito 2015
+QDECINE 

Curso Monitores T.L.

Taller DJ:  
Nivel 1 y 2

9 10 11 12 13 14 15

Jornadas de 
Orientación a 
Estudiantes. 

9 marzo – 10 abril

“10+Tu”: Química 
en el IES
Parcour

CONTEMPORARY 
THEATRE

Capoeira
Kendo”10+TU”
Programación y 
Robótica: VEX 

Robótica 
I ♥ Neutrinos

Parcour Capoeira Dinamizadores
Curso Monitores T.L.

Taller DJ:  
Nivel 1 y 2

16 17 18 19 20 21 22

Parcour

CONTEMPORARY 
THEATRE

Ruth Beitia:
Taller chicas

Salto de Altura

Capoeira
Kendo”10+TU”
Programación 

y Robótica: VEX 
Robótica 

I ♥ Neutrinos

Curso de Manipula-
dor de Alimentos

Parcour

Dinamizadores

Curso Monitores T.L.

Taller DJ:  
Nivel 1 y 2

23 24 25 26 27 28 29

Parcour

CONTEMPORARY 
THEATRE

Capoeira

Kendo”10+TU”

Programación y 
Robótica: VEX 

Robótica 

I ♥ Neutrinos

Entrega de Premios: 
Circuito de Jóvenes 

Artistas 2015

Parcour

TALLER PARA 
PADRES Y MADRES: 

Orientación a 
Estudiantes

Capoeira

Dinamizadores

+QDNoche DJ Fest
Taller DJ:  
Nivel 1 y 2

30 31
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OFICIOS DE SEMANA SAN-
TA 2015

PARROQUIA DE LA ASUN-
CION DE NUESTRA SEÑO-
RA

Día 29 de Marzo.- DOMINGO 
DE RAMOS
•  11:45 horas.- BENDICION 

DE RAMOS Y PROCESION
Bendición de ramos en el Par-
que San Roque (entrada por 
calle Zoilo González)
-  Recorrido: Parque San Ro-

que - C/Señora Sergia - C/
José Sánchez Rubio - Plz. 
Del Caño - C/ Carlos Pica-
bea - Parroquia.

•  Al término de la procesión 
MISA DE DOMINGO DE RA-
MOS EN LA PARROQUIA.

Día 2 de Abril.- JUEVES SAN-
TO
•  10:00 a 12:00 horas.- CON-

FESIONES
*  19:00 horas.- MISA DE LA 

CENA DEL SEÑOR
*  22:00 horas.- PROCESION 

DEL SILENCIO
-  Recorrido: Parroquia - c/Car-

los Picabea - Plz. Del Caño 
- c/José Sanchez Rubio - c/
José Maria Moreno – c/Fran-
cisco Sicilia - c/Julio Herrero 
- c/José Sánchez Rubio - Plz. 
Del Caño

c/Carlos Picabea - Parroquia.
*  23:00 horas.- HORA SANTA

Día 3 de Abril.- VIERNES 
SANTO
*  8:00 a 17:00 horas.- VELA 

DEL SANTISIMO
•  10:00 a 12:00 horas.- CON-

FESIONES
•  17:00 horas.- ADORACION 

DE LA CRUZ

•  21:30 horas.- VIA CRUCIS 
PROCESIONAL

-  Recorrido: Parroquia - c/
Carlos Picabea - Plz. Epifa-
nio Velasco - c/Colmenar – 
c/La Higuera – c/Flor de Lis 
– c/Los Angeles - Plz. Del 
Caño - c/Carlos Picabea - 
Parroquia.

Día 4 de Abril.- SABADO 
SANTO
*  23:00 horas.- VIGILIA PAS-

CUAL.

Día 5 de Abril.- DOMINGO DE 
RESURRECCION
•  11:30 horas.- PROCESION 

DEL SEÑOR RESUCIT ADO
-  Recorrido: Parroquia - Ca-

mino de Valladolid – Avda. 
Comunidad de Madrid 
- Crta. de Torrelodones - 
Club de Campo - Torrefo-
rum, donde se celebrará la 
Santa Misa.

•  12:00 horas MISA DEL SAN-
TO ENCUENTRO EN “TO-
RREFORUM’.

Celebración de la Santa Misa, 
conjuntamente con la Parro-
quia de San Ignacio, de la 
Colonia.

IGLESIA DE LA MERCED, 
LOS PEÑASCALES

29 de marzo, Domingo de Ra-
mos
11:30 h. Bendición de Ramos, 
Procesión y Eucaristía.

2 de abril. Jueves Santo
18:00 h. Celebración de la Úl-
tima Cena del Señor.
22:00 h. Hora Santa.

3 de abril. Viernes Santo
11:00 h. Solemne Vía Crucis.

18:00 h. Celebración de la 
Muerte del Señor.

4 de abril. Sábado Santo
9:00 h. Celebración de la Vigi-
lia Pascual.

5 de abril. Domingo de Resu-
rrección
Misas a las 10:00, 12:00 y 
13:00 h. y a las 20:00 h.

PARROQUIA SAN IGNACIO 
DE LOYOLA

Viernes – 20 de Marzo
Acto Penitencial a las 20h

Viernes de Dolores – 27 de 
Marzo
19’00 h Vía Crucis en San Ig-
nacio
19’30 h Misa en San Ignacio

Domingo de ramos – 29 de 
Marzo
10 h Misa en la Iglesia del 
Carmen
11’30 h BENDICIÓN DE LOS 
RAMOS (Casa de Cultura)
PROCESIÓN DE RAMOS
(desde la Casa de Cultura 
hasta la Iglesia del Carmen)
MISA SOLEMNE en la Iglesia 
del Carmen
19’30 h Misa en San Ignacio

Miércoles Santo – 1 de Abril
20’00 h VIA CRUCIS PROCE-
SIONAL

(desde San Ignacio, por el 
Recinto Ferial)

Jueves Santo – 2 de Abril
10’30 h Oración de Laudes
18’30 h EUCARISTÍA DE LA 
CENA DEL SEÑOR
(en la Iglesia del Carmen)
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19’30 h PROCESIÓN, acom-
pañando al Cristo al Huerto 
de los Olivos, trasladando al 
Santísimo Sacramento des-
de la Iglesia del Carmen a la 
Iglesia de San Ignacio, donde 
quedará reservado para la 
adoración toda la noche.
23 h HORA SANTA

Viernes Santo – 3 de Abril
10’30 h Oración de Laudes
18’00 h CELEBRACIÓN DE 
LA PASIÓN DEL SEÑOR
 (en San Ignacio)
20’00 h PROCESIÓN DEL 
SANTO ENTIERRO (desde 
San Ignacio)

Sábado Santo – 4 de Abril
10’30 h Oración de Laudes
23 h GRAN VIGILIA PAS-
CUAL: Dará comienzo con la 
bendición del fuego en el pa-
tio del Colegio, para continuar 
en la Iglesia San Ignacio. Al 
terminar tomaremos algo jun-
tos en el salón parroquial.
(en San Ignacio)

Domingo de Resurrección – 5 
de Abril
11’15 h Misa en San Ignacio
11’30 h PROCESIÓN DEL 
SANTO ENCUENTRO (salida 
desde San Ignacio a Torre-
forum) A continuación MISA 
SOLEMNE (en la explanada 
de Torreforum)
15’00 h Comida de Herman-
dad en San Ignacio
19’30 h Misa en San Ignacio

Abierto el plazo para solici-
tar plaza en los Cursos de 
Hostelería

En el mes de febrero se han 
convocado los nuevos Pro-

gramas Profesionales de 
Modalidad General, anterior-
mente llamados PCPI, en la 
Comunidad de Madrid. 

Torrelodones se suma a otros 
municipios de la Comunidad, 
abriendo los plazos de ma-
triculación para este año en 
las ramas de “Operaciones 
Básicas de Restaurante-Bar” 
y “Operaciones Básicas de 
Cocina”. 

Los cursos están dirigidos a 
jóvenes que no hayan estado 
escolarizados en el curso an-
terior al de este programa for-
mativo, o aquellos con historial 
de absentismo, y deberán reu-
nir los siguientes requisitos:

-  Tener cumplidos 16 años en 
el momento de incorpora-
ción del alumno al progra-
ma.

-  No haber obtenido el título 
de la ESO ni un título de For-
mación Profesional. Tampo-
co debe haber superado los 
módulos obligatorios de un 
Programa de Cualificación 
Profesional Inicial.

-  La edad máxima para ac-
ceder al curso será de 20 
años, cumplidos en el año 
natural en que finalice el 
curso.

Los alumnos que superen to-
dos los módulos del Progra-
ma Profesional obtendrán una 
certificación académica que 
les permitirá a su vez obtener 
un certificado de profesionali-
dad de nivel 1. 

La duración del curso es de 
12 meses, de entre los cua-
les uno será de Formación 
en Centros de Trabajo, con-
certando esta actividad con 
empresas hosteleras de la 
zona.

Más información en edificio 
Torreforum, Avda. de To-
rrelodones 8, en horario de 
9:00AM a 15:00PM de lunes 
a viernes. O también pueden 
llamar al Tf: 918591264

DEPORTES

EL CLUB “LA VIDA SOBRE 
RUEDAS” CON LA COLA-
BORACIÓN DEL AYUN-
TAMIENTO ESTÁ PREPA-
RANDO EL 2º TROFEO DE 
PATINAJE ARTÍSTICO DE 
TORRELODONES que se 
celebrará el próximo sábado 
14 de marzo por la mañana 
en las pistas descubiertas de 
Pradogrande en Torrelodo-
nes Colonia.

Las modalidades de este 
trofeo son grupales (de 3 a 
6 participantes), por lo que 
deseamos fomentar entre 
l@s patinador@s valores de-
portivos tales como el com-
pañerismo y la colaboración 
además de los habituales en 
las clases. Y la importancia 
del “Fairplay (juego limpio)” 
sobre el terreno.
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EDUCACIÓN

PROCESO ADMISIÓN 
CURSO 2015/16 EN LOS 
CENTROS SOSTENIDOS 
CON FONDOS PÚBLICOS

Del 10 al 24 de marzo es el pla-
zo establecido por la Comuni-
dad de Madrid para solicitar 
plaza escolar, en los colegios 
públicos y en los concertados, 
para los niveles educativos de 
2º infantil, primaria, secunda-
ria y bachillerato.

Podrán participar en este pro-
ceso tanto alumnos que se 
incorporan por 1ª vez al siste-
ma educativo, como los que 
deseen cambiar de centro o 
solicitar un centro distinto al 
obtenido en el periodo de re-
serva por vía de adscripción.

Para más información pueden 
dirigirse a la Concejalía de 
Educación de Torrelodones 
(sede del Servicio de Apoyo 
a la Escolarización), Avda. 
Torrelodones 8, tlf. 91 859 56 
35, email.- educacion@ay-
to-torrelodones.org. O en la 
página de la Comunidad de 
Madrid madrid.org

SERVICIOS SOCIALES

DÍAS SIN COLE

Con motivo de las vacaciones 
escolares de Semana Santa 
tendremos Días sin Cole el 
27, 30 y 31 de marzo y el 1 
y 6 de abril, en los que po-
drán participar los menores 
escolarizados en 2º ciclo de 
educación infantil o en edu-
cación primaria, con un límite 

de edad de hasta 13 años in-
clusive.

Como es habitual, los Días sin 
Cole se realizan en el CEIP 
Nuestra Señora de Lourdes, 
en horario de 9 a 13,30 ho-
ras sin comedor, y hasta las 
16:30 con comedor. Además, 
existe la posibilidad de utilizar 
un horario ampliado, ofertán-
dose 3 franjas horarias adi-
cionales: entrada a las 7,30 
horas, entrada a las 8,00 ho-
ras y salida a las 17,00 horas.

El coste de los días sin cole 
es de 12 € sin comedor y 18 
€ con comedor, con descuen-
tos para familias con más de 
2 menores inscritos. Además, 
cada tramo de ampliación ho-
raria conlleva un suplemento 
de 1,50 €. 

El plazo de inscripción es has-
ta las 14 horas tercer día hábil, 
sin considerar los sábados, an-
terior a la actividad (por ejem-
plo, para el día 27 de marzo, 
hasta las 14 horas del 24). 

Más información en el Centro 
de Servicios Sociales o en 
www.mancomunidad-tham.es

SALIDA CULTURAL PARA 
MAYORES

El 17 de marzo vamos a visi-
tar Madrid Río para completar 
el recorrido por esta zona de 
la capital madrileña, que ya 
iniciamos en octubre visitan-
do la zona entre la Ermita Vir-
gen del Puerto (en las inme-
diaciones del Palacio Real) y 
la estación del Norte (Prínci-
pe Pío). En esta ocasión vi-

sitaremos también el Centro 
de creación contemporánea 
Matadero Madrid.

El coste de la actividad es de 
5 € correspondientes al precio 
público (que, como siempre, 
incluye transporte y guía).

Puedes inscribirte desde el 
lunes 9 de marzo en el centro 
de servicios sociales.

En el mes de abril visitaremos 
el Palacio de La Granja.

CONMEMORACIÓN DEL 8 
de marzo, DÍA INTERNA-
CIONAL DE LA MUJER 

• Cuentacuentos por la 
igualdad.

Escenificación de cuentos e 
historias en clave de igual-
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dad, dirigidos al alumnado 
de educación infantil de los 
centros educativos de los 
cuatro municipios.

• Entrega de chapas.

Entrega de chapas a todas 
las chicas en los centros 
educativos con el lema “No 
puedo ser la chica de tus 
sueños porque voy a ser la 
chica de los míos ;-)”.

Con esta programación, la 
Mancomunidad de Servicios 
Sociales THAM y el Ayun-
tamiento de Torrelodones, 
pretendemos reflexionar 
sobre los avances y logros 
de las mujeres, así como so-
bre los retos y desafíos que 
plantea todavía hoy el logro 
de la igualdad real de trato 
y oportunidades entre hom-
bres y mujeres. 

Más información en el Cen-
tro de Servicios Sociales o 
en www.mancomunidad-
tham.es / www.torrelodones.
es

ESCUELA DE FAMILIA

Cerraremos este trimestre 
con el monográfico “Cómo 
convivir con nuestros hi-
jos e hijas cuando ya no 
son tan niños …y llega la 
pre/adolescencia”, dirigido 
a familias con menores a 
partir de 11 años.

En esta sesión, partiendo 
del conocimiento de la com-
plicada etapa de la adoles-
cencia (y pre-adolescencia), 
se trabajarán habilidades y 
herramientas para mante-

ner una comunicación ade-
cuada, reajustar las normas 
familiares y manejar los con-
flictos, manteniendo la auto-
ridad con los adolescentes y 
motivándoles en esta difícil 
etapa.

9 y 16 de marzo de 17:30 a 
19:30 en el Centro de Servi-
cios Sociales.

Asistencia libre y gratuita, 
previa inscripción en servi-
cios sociales. Se dispondrá 
de servicio de cuidados 
infantiles gratuito, siempre 
que sea demandado para, 
al menos, 5 menores.

MEDIO AMBIENTE

Sendas ambientales GUIA-
DAS por Torrelodones

En el próximo mes de 
MARZO se han programado 
las siguientes actividades:

Domingo 1 de MARZO, a 
las 11 h conoceremos las 
diferencias entre el bosque 
asociado a los cursos de 
agua y el encinar carpetano 
a través de la senda temáti-
ca “Ruta del Arroyo de Tro-
fas, Pendolero y Tapia de El 
Pardo” denominada IT01 e 
IT02.

Domingo 8 de MARZO, a 
las 9 h se ha programado 
“La Gran Ruta de Lemaur” 
partiremos de la Estación de 
Tren de Torrelodones hasta 
el Camino del Pardillo para 
continuar por éste hasta la 
Presa del Gasco, desde ahí 
continuaremos por el Canal 
del Guadarrama hasta la Es-
tación de Tren de Las Matas 
donde tomaremos un tren de 
vuelta al punto de inicio (El 
coste del billete del trayecto 
de vuelta correrá a cargo del 
participante).

Domingo 15 de MARZO, a 
las 11 h conoceremos dife-
rentes especies de árboles 
que conforman nuestro en-
torno natural más cercano 
“Ruta de los Árboles”.

Domingo 29 de MARZO a 
las 11 h se realizará la sen-
da “Monte de Los Ángeles y 
Arroyo de la Torre”
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Conoceremos uno de los 
encinares más cercanos al 
casco urbano, descubrien-
do que especies la confor-
man y los aspectos históri-
cos que esconde.

Desde la Concejalía de Me-
dio Ambiente se abre un 
nuevo programa de Sendas 
Personalizadas donde gru-
pos organizados, asociacio-
nes u otros colectivos inte-
resados podrán diseñar una 
actividad con el educador 
ambiental. Contactar con el 
educador para más informa-
ción. 

TODOS LOS SERVICIOS 
SON GRATUITOS*

*Excepto el billete de tren 
desde Las Matas a Torrelo-
dones en la actividad del día 
8 de marzo

Imprescindible reserva pre-
via. Plazas limitadas.

Información y reservas: edu-
cadorambiental@ayto-torre-
lodones.org, en la oficina 
de Medio Ambiente (C/ Car-
los Picabea, 1) o en el Tel.: 
918562134.

CULTURA

En este mes de marzo des-
tacamos principalmente en:

MÚSICA: 

II Encuentro Internacional 
de Tango. 

Del 18 al 21 de marzo, Torre-
lodones bailará al ritmo de 

Tango en el marco de este 
II Encuentro Internacional 
dirigido por Horacio Rébo-
ra, también Director Artístico 
del Festival Internacional de 
Tango de Granada. Durante 
estos días podremos disfru-
tar de exposiciones, cuen-
tos para niños, conferencias 
y conciertos, interpretados 
por artistas internacionales 
de la talla de Fabián Carbo-
ne, Mirta Alvarez, Luis Filipe-
lli, Sandra Marques o Tabaré 
Leyton, acompañados de 
grandes parejas de baile.

El martes 10 iniciamos un 
nuevo ciclo de conferencias 
de Andrés Ruiz-Tarazona 
dedicado a la figura de Luis 
Guridi. El 21, la EMMYD dará 
un concierto en la iglesia de 
Ntra Sra. del Carmen. Termi-
naremos el mes, dentro del 
Festival de Arte Sacro de la 
CAM, con la Misa de Santa 
Teresa de J. Haydn, inter-
pretada por La Sociedad Lí-
rica Complutense.

TEATRO

Vuelve Teatralia (XIX Festival 
Internacional de Artes Escé-
nicas para Niños y Jóvenes), 
con 2 espectáculos: sábado 
7: Sueños de Arena, espec-
táculo que combina arte con 
arena y música en directo y 
el viernes 13: Alas, teatro de 
sombras. El Jueves 12 po-
dremos disfrutar con “Una 
corbata para Monroe” de 
la Compañía Con Faldas 
y a la Escena, interesante 
propuesta de Joven Com-
pañía de Teatro Local. Para 

celebrar la “noche” de los 
teatros, diversión asegurada 
con “De Mutuo Desacuer-
do” con Tony Acosta e Iñaki 
Miramón.

DANZA

Dentro de nuestra apues-
ta por la danza, podremos 
disfrutar de “En el Desier-
to” el viernes 6. Interesante 
fusión de danza y teatro de 
la compañía Losdedae, diri-
gida por Chevi Muraday, en 
la que participa también el 
actor Ernesto Alterio junto a 
varios bailarines.

Durante las vacaciones de 
Semana Santa resaltamos 
el taller de la EMMYD “Más 
Danza” de Danza Aérea 
para jóvenes.

ARTES PLÁSTICAS

Vuelve MRKDRT los domin-
gos 8 y 15 de marzo con pro-
puestas entorno al Día de la 
Mujer, desarrolladas por los 
artistas participantes en sus 
respectivas disciplinas. El 
martes 17 nos adentramos 
en la exposición actual de la 
Fundación Mapfre “El Can-
to del Cisne” y sus pinturas 
académicas prestadas por 
él Musée d’Orsay.

Contaremos así mismo con 
dos interesantes exposicio-
nes de fotografía. En la Casa 
de Cultura, dentro de la Red 
Itíner “Fotocam: VII Premio 
de Fotografía Periodística” y 
“Mujeres en la Frontera” de 
Fernando del Berro (Edifi-
cios Servicios Sociales).
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#noticias
#LOS VIALES Y 
ZONAS VERDES DE 
LA URBANIZACIÓN 
MONTEALEGRE PASAN 
A SER DE TITULARIDAD 
MUNICIPAL

El 29 de enero Elena 
Biurrun, como alcaldesa 
de Torrelodones, aceptó la 
cesión mediante escritura 
pública de los viales y zonas 
verdes de la Urbanización 
Montealegre que han 
pasado a adquirir naturaleza 
demanial y uso público. 

#CARNAVAL INFANTIL EN 
TORRELODONES

La plaza de la Constitución 
de Torrelodones se convirtió 
en el escenario de una fiesta 
infantil en la que el más de 
un centenar de asistentes 
pudieron exhibir no solo 
sus disfraces sino también 

disfrutar de una magnífica 
actuación circense.

En esta ocasión los payasos 
desplegaron sus habilidades 
con inverosímiles acrobacias 
con aros, mazas, pelotas, 
monociclos… que en clave 
espectacular entusiasmaron 
al numeroso público 
presente, incluidos los 
padres.

#ARRANCA “HOGARES 
VERDES” TORRELODONES

El Programa dirigido 
a todos los hogares 
preocupados por el impacto 
ambiental y social de 
sus decisiones y hábitos 
cotidianos promueve el 
autocontrol del consumo 
doméstico de agua y 

energía, introduciendo 
medidas y comportamientos 
ahorradores y de eficiencia 
y ayudando a hacer 
una compra más ética y 
más ecológica así como 
reduciendo y gestionando 
adecuadamente nuestros 
residuos.

Para más información 
contactar con Eduardo 
(Educador Ambiental) 
llamando al teléfono 91 
856 21 34 o escribiendo al 
correo: educadorambiental@
ayto-torrelodones.org

#PROTECCIÓN CIVIL 
DE TORRELODONES 
INTENSIFICA SU LABOR 
FORMATIVA A LOS VECINOS

El pasado mes Protección 
Civil impartió un curso 
de primeros auxilios a 
un grupo de padres del 
colegio El Encinar así como 
también a otros vecinos 
igualmente interesados 
en recibir este tipo de 
formación. 

Las clases teóricas se 
complementaron con 
formación práctica mediante 
el uso de muñecos a los que 
se les aplicaron diversas 
técnicas de reanimación, 
simulando así casos reales 
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a los que los asistentes se 
pueden enfrentar.

Igualmente Protección 
Civil de Torrelodones está 
impartiendo un curso de 
formación a los aspirantes 
a ser integrantes de la 
Agrupación de Voluntarios.

Recordamos que el 
Servicio de Protección Civil 
imparte módulos formativos 
básicos de Primeros 
Auxilios a colectivos de por 
lo menos ocho personas, 
previa solicitud a la 
Concejalía de Seguridad 
y según disponibilidad de 
personal.

#CELEBRADO 
EL IX CERTAMEN 
COREOGRÁFICO DE 
TORRELODONES 
“CARLOS ZARZA”

El objetivo de esta 
convocatoria anual es 
motivar la creatividad y 
favorecer el desarrollo 

artístico de los aficionados 
la danza, objetivo 
conseguido al participar un 
total de once grupos y un 
aproximadamente medio 
centenar de concurrentes.

Al igual que en la edición 
del año pasado también 
en esta oportunidad su 
celebración se convirtió 
en un homenaje a Carlos 
Zarza Gallego”, alumno de la 
Escuela de Música y Danza 
de Torrelodones. 

Tras la actuación de cada 
uno de los grupos el 
jurado valoró entre otras 
cuestiones la creatividad de 
las representaciones, dio a 
conocer su veredicto:

Primera Categoría
Primer premio a la 
coreografía “Una mañana 
yendo al colegio”, 
interpretada por Ana Espel 
Lopez-Peña y María Álvarez 
Palomo

Segundo premio, a la 
coreografía “Desde abajo”, 
interpretada por Jimena 

Marcos Díaz y Marina Sierra 
Calzada

Segunda categoría
Primer premio a la 
coreografía “The 3 girls”, 
interpretada por Ana Alonso 
Rodríguez, Inés Ramírez 
Suárez y Paula Gardón 
Carrasco.

Segundo premio a la 
coreografía “Flash Dance”, 
interpretada por Sol Gabriel, 
Galán Maroto, Andrea del 
Canto Rabadán e Inés Pastor 
Maroto.

Tercera categoría
Dado el empate el jurado 
decidió conceder dos 
primeros premios, a la 
coreografía “Infinity” 
-interpretada por Ana 
Sánchez Molina, Ana Isabel 
Rayan Pérez, Verónica Meco 
Martínez, Irene Martínez 
Virseda, Clara Martínez 
Virseda, Jorge Sánchez del 
Pozo, Lena Calvo Demuijlder 
y Ronda Mejías Ruiz- y a 
la coreografía “Tree Mars”, 
interpretada por Paula 
Sempere Fernández, Jara 
Sempere Fernández y 
Gabriela Villamizar Plata.

Segundo premio a la 
coreografía “Almas 
Flamencas”, interpretada por 
María Álvarez Acebo, Paula 
Motero Cárdenas y Carmen 
Parras Llanos.

Quinta categoría
También en esta ocasión el 
jurado decidió otorgar un 
primer premio compartido 
a la coreografía “Tamacun” 
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-interpretada por Ana Curiá 
Chincoa, Rocío García 
Jiménez, Marta García Ruano 
y Alba Rivero Delgado- 
“Zetas 2” –interpretada por 
José Malagón Masago, 
Javier Malagón Masago y 
Florín Tranca.

El segundo premio 
correspondió a la coreografía 
“Una llamada a los 
sentimientos”, interpretada 
por Carla del Campo Montiel 
y Paloma Trucharte Martínez.

#TERCER CONTENEDOR 
DE AYUDA A SIERRA 
LEONA

Atendiendo a las 
necesidades que transmiten 
desde Sierra Leona, y en 
especial las Hermanas 
Clarisas, los cooperantes de 
Sierra Leona organizaron el 
envío del tercer contenedor 
a este país tan necesitado. 
Lo prioritario era comida. 
También iban dos lavadoras 
semi-industriales, 4 
autoclaves (2 grandes y 
dos pequeñas), unas 20 

bicicletas, muchísimas cajas 
de material sanitario y 1000 
gafas de presbicia de +0.5-3 
dioptrías, lejía, productos 
de higiene, mesas, butacas, 
colchones y 200 pelotas para 
los niños.

Se mandó ropa para todas 
las edades, incluyendo 
ropa de cama, vajillas y 
dos batidoras. Además, 
se donaron unos cuantos 
pequeños retretes para los 
niños de la escuela. También 
iba un ordenador y un belén 
que dieron las hermanas 
de aquí, además de un 
enorme compresor para la 
construcción de pozos.

#LA ESCUELA DE RUGBY 
DE TORRELODONES 
ABANDERADA DE LA 
SELECCIÓN ESPAÑOLA 
EN EL CAMPEONATO DE 
EUROPA DE NACIONES 
2015 

El pasado 7 de febrero se 
disputó el primer encuentro 
del Campeonato de Europa 
de Naciones 2015 en el 
Estadio Nacional de la 
Universidad Complutense. 
En el enfrentamiento España-
Rusia se dieron cita 8.000 
espectadores.

La Escuela de Rugby de 
Torrelodones está realizando 
una campaña de difusión de 
este deporte, y repartió más 
de 500 entradas entre los 
escolares de la localidad.

Los jugadores de la 
Escuela de Rugby portaron 
la bandera nacional de 
los equipos español y 
ruso y formaron junto a 
los jugadores durante los 
himnos.

#LA POLICÍA LOCAL 
DE TORRELODONES 
DISPONE DE UN NUEVO 
SONÓMETRO

La concejalía de Seguridad 
de Torrelodones ha adquirido 
un nuevo sonómetro a fin 
de dotar a la Policía Local y 
a aquellos departamentos 
municipales que lo precisen, 
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de los medios necesarios 
para llevar a cabo sus 
funciones cuando sean 
requeridos por los vecinos 
de nuestra localidad.

En esta misma línea, y con 
el objetivo de optimizar el 
uso y manejo del sonómetro 
analizador, la concejalía de 
Seguridad ha programado un 
curso, al que se ha invitado 
a participar a miembros de 
otras Policías Locales de 
municipios vecinos. A dicho 
curso han asistido 23 Policías 
Locales de Torrelodones, 
seis policías de Las Rozas y 
6 policías de Galapagar.

El sonómetro es un 
instrumento de medida 
destinado a medir los 
niveles de ruido que existe 
en determinado lugar y 
en un momento dado. La 
unidad con la que trabaja el 
sonómetro es el decibelio.

#LA ALCALDESA DE 
TORRELODONES Y EL 
DIRECTOR GENERAL DE 
COOPERACIÓN CON LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
HAN VISITADO LAS OBRAS 
DE PEATONALIZACIÓN DE 
LA C/ REAL

La comitiva ha recorrido 
la calle Real teniendo la 
oportunidad de conocer in 
situ el estado de las obras 
y los avances logrados 
hasta el momento pudiendo 
constatar que se encuentran 
más adelantadas de lo 
previsto inicialmente.

Elena Biurrun ha querido 
recalcar la magnífica sintonía 
que han mantenido ambas 
administraciones desde 
que, tras la realización 
en 2012 de un Concurso 
de Ideas llevado a cabo 
por el Ayuntamiento en 
colaboración con el Colegio 
de Arquitectos de Madrid, 
COAM, se presentase este 
proyecto ante la Comunidad 
de Madrid a fin de conocer 
si era susceptible de ser 
financiado.

El Ayuntamiento está 
haciendo todo lo posible 
para acortar el plazo de 
ejecución de las obras y así 
causar las menores molestias 
tanto a los residentes y 
comercios de la zona, como 
a todos los vecinos en 
general.

#SEÑALADA 
PARTICIPACIÓN DE 
TORRELODONES EN LA 
FINAL AUTONÓMICA DE 
CAMPO A TRAVÉS

En esta carrera participó la 
Agrupación Deportiva de 
la Sierra con un total de 44 
atletas de las categorías 
Alevín, Infantil y Cadete, 
tanto en su modalidad 
masculina como femenina, 
procedentes de los distintos 
municipios de la ADS, 
incluido Torrelodones.

Los jóvenes atletas de 
nuestra localidad, de entre 
los que cabe destacar la 
actuación de las chicas en la 
categoría Alevín, obtuvieron 
muy buenos resultados.

#CELEBRADA LA XXIX 
PEDESTRE POPULAR DE 
TORRELODONES

Un total de 242, atletas de 
los 260 inscritos, lograron 
cruzar la línea de meta en el 
curso de la celebración de la 
XXIX Pedestre Popular.

El recorrido, de unos siete 
kilómetros, se inició a las 
11:00 h en el Polideportivo 
Municipal para dirigirse 
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hacia la Colonia y 
finalizar en la plaza de la 
Constitución, lugar en el 
que estaba situada la línea 
de meta.

La clasificación final fue la 
siguiente:

Juan Antonio Cuadrillero 
Barranco, Veterano B 
Masculino, del Club de 
Atletismo de Guadarrama, 
cubrió los siete kilómetros en 
0:21:54.

En la categoría femenina 
la corredora más rápida 
fue la senior María Arribas 
Ruiz, del Marathon Collado 
Villalba, con un tiempo de 
0:29:12.

#EL PLENO ADJUDICA 
POR UNANIMIDAD 
LAS OBRAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
PASO SUBTERRÁNEO 
BAJO LA A6

En la sesión extraordinaria 
del Pleno del Ayuntamiento, 
la Corporación municipal ha 
aprobado por unanimidad 
la adjudicación de las obras 
de ejecución del paso 
inferior bajo la autopista 
A-6 en el Área Homogénea 
Sur a la empresa FCC 
Construcción SA.

Fue el pasado mes 
de octubre cuando la 
Subdirección General de 
Carreteras del Ministerio 
de Fomento –tras la 
correspondiente Declaración 
de Impacto Ambiental 
favorable emitida por el 
ministerio de Medio Ambiente 
autorizó definitivamente la 
ejecución de dichas obras.

A partir de ese momento 
el Equipo de Gobierno 
aprobó los pliegos que 
rigieron el concurso para su 
realización. El importe de la 
obra adjudicada asciende a 
la cantidad de 4.345.768 €, 
sin IVA, siendo su plazo de 
ejecución de seis meses.

#EL HUMOR TAMBIÉN 
RECICLA

Se ha iniciado una campaña 
de concienciación del 
reciclaje, que se prolongará 
hasta mediados del mes de 
marzo, en los centros en los 
que se imparte Educación 
Secundaria.

Esta campaña ha 
sido organizada por 

el Ayuntamiento de 
Torrelodones a través de la 
concejalía de Educación en 
colaboración con la empresa 
Ecoembes.

A lo largo de 60 minutos 
el cómico de Paramount 
Comedy Juan Aroca lleva 
a cabo un monólogo 
humorístico cuya línea 
argumental gira en torno 
a las tres “erres” -Reducir, 
Reutilizar y Reciclar- 
explicando, además, cómo 
separar la basura y en 
qué contenedor se deben 
depositar cada uno de 
los residuos pues, todo lo 
que no se introduce en el 
contenedor no se recicla.

A diferencia de otras 
campañas en esta ocasión 
se busca descubrir a los 
adolescentes la importancia 
del cuidado del medio 
ambiente a través del humor, 
el juego de improvisación y 
la participación directa en 
escena de los alumnos.

Igualmente se incide en 
cómo separar envases y 
papel-cartón y depositarlos 
en los contenedores 
amarillos y azules, según 
el caso. De esta manera 
se busca que desarrollen 
una actitud más respetuosa 
con el entorno, haciéndoles 
partícipes de su cuidado.

Asimismo, insistiendo en 
cómo hacerlo, los alumnos 
pueden resolver sus dudas 
con la certeza de que se 
trata de una iniciativa fácil y 
sencilla
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OBRAS, OBRAS Y MÁS OBRAS… 
LAS PRISAS POR LLEGAR A LAS ELECCIONES DE MAYO

Las quejas de vecinos, comerciantes y esta-
blecimientos afectados caen en saco roto. No 
existe una información visible que indique la 
duración y finalización de las obras que les 
anime a superar esta etapa de descontento. 

Obras sin planificación, proyectos electora-
listas urgentes, falta de información e incluso 
verdades a medias a los perjudicados. Prue-
ba de ello son las palabras de la Alcaldesa en 
el último pleno de enero donde instó a aco-
meter inversiones rápidas con su frase de “No 
llegamos a mayo”.  

Tres años y medio de legislatura y a pocos 
meses para las elecciones municipales, sor-
prenden las prisas por acometer obras en la 
calle Real, José Sánchez Rubio, Javier García 
de Leaniz, Jesusa Lara, Avenida de la Dehe-
sa, Francisco Sicilia, Ángel Alberquilla Polín... 

Calle Real, en plena campaña de Navidad, se 
cortó el tráfico en una de las vías más concurri-
das y con un mayor número de establecimien-
tos del municipio. Ruido, polvo, máquinas, 
pérdida de 50 plazas de aparcamiento… Una 
vez más, Vecinos por Torrelodones dio mues-
tras de su falta de previsión y desconocimiento 
de que en esas fechas el sector de la cons-
trucción no trabaja por convenio. Resultado: 
obras paradas durante un mes y ciudada-
nos y comercios perjudicados.

Calle José Sánchez Rubio, ¿qué se ha con-
seguido con la remodelación? Se han mante-
nido todos los desniveles y las mismas condi-
ciones por las que el viandante puede sufrir 
todo tipo de caídas. Resultado: pérdida de 

plazas de aparcamiento y perjuicios para 
comerciantes.

Calle Javier García de Leániz, se encuentra le-
vantada desde hace tiempo y un único operario 
está a cargo de las obras. Resultado: se ha 
reducido la calzada y suprimido parcialmen-
te un lateral de la calle para aparcamientos. 

Obras en la Calle Jesusa Lara, para las que 
se ha cortado el acceso al tráfico de salida 
hacia la A-6, se han desviado líneas de au-
tobuses interurbanos. Resultado: quejas de 
los usuarios y problemas de atascos. 

En breve se iniciarán obras en la Avenida de 
la Dehesa, otra de las vías principales que se 
verá afectada por los cortes de tráfico, en una 
zona donde a diario circulan miles de vehícu-
los que se dirigen a los colegios, instituto y 

Malestar generalizado sobre las obras que se están acometiendo en 
Torrelodones por la  falta de información y previsión de VxT 
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polideportivo. Resultado: una de las arterias 
del municipio estará colapsada. Problemas 
de tráfico, que afectarán a los ciudadanos.

Y todo ¿para qué? Para que Vecinos por To-
rrelodones venda que han hecho obras, itinera-
rios para viandantes, ampliación de calzadas…
en un municipio donde la gran mayoría vive en 
urbanizaciones y necesita el coche y aparca-
mientos si quiere comprar en los establecimien-
tos de la localidad. Conclusión: el marketing 
como acción de gobierno a costa de todos. 

¿QUÉ HABRÍA QUE HABER HECHO? 

Cuando se plantean actuaciones para rehabi-
litar aceras y calzadas y en su ejecución se 
va a demoler prácticamente lo que existe se 
deben prever canalizaciones y arquetas que, 
aunque ahora no se utilicen, quedarían en re-
serva para un futuro. De lo contrario, hay que 
demoler lo que se acaba de realizar para colo-
car esas nuevas canalizaciones, que es lo que 
se está haciendo. Ahora, se trabaja dos veces 
en lo mismo, se duplican los gastos y se mo-
lesta al viandante y al ciudadano doblemente. 

Igual ocurre con los tendidos aéreos tanto de 
telefonía como de baja tensión. Si se hubiese 
realizado una buena planificación  se podrían 
haber canalizado algunos de ellos. Con eso, 
se hubiesen eliminado los cruces por encima  
de las calzadas con cables que además de 
ser antiestéticos suelen producir accidentes 

cuando los gálibos de los camiones o grúas  
superan su altura. 

En Manuel Pardo por la derecha según se 
baja la calle hay tramos delimitados por las 
antiguas vallas de piedra. Tal vez con el áni-
mo de ensanchar la acera de la izquierda hay 
tramos en los que se han olvidado de rematar 
ese margen derecho, lo que puede producir 
algún que otro accidente. 

En Jesusa Lara se han dejado instalados to-
dos los postes de telefonía. Con una buena 
planificación de las obras, y sin las prisas por 
llegar a mayo, se podrían haber eliminado.

CONCLUSIÓN
Las actuaciones que el gobierno de Vecinos por Torrelodones está acometiendo no tienen 
ninguna planificación; son obras electoralistas, que se han empezado al final de una 
legislatura de cuatro años, proyectadas con prisas y a un ritmo inusitadamente lento, que 
buscan extenderlas hasta pocos días antes de las elecciones de mayo. Unas obras donde 
poco importa la calidad, solo decir que han empezado y donde lo que menos interesa son 
los ciudadanos y las molestias que les están causando.
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LA VERDADERA CARA DE VXT
TRANSPARENCIA 

VxT prohíbe a los empleados públicos realizar 
declaraciones a los medios.

Nota interna emitida por el Primer Teniente de Alcalde 
y Concejal de Seguridad y Educación, Gonzalo San-
tamaría, dirigida a todos los trabajadores del Ayun-
tamiento:

«Se informa:

El Ayuntamiento dispone de un Servicio de Medios de Comu-
nicación, por lo cual, cualquier reportaje y/o entrevista que 
cualquier medio de comunicación solicite hacer a trabajado-
res municipales en su calidad de empleados públicos de este 
ayuntamiento en representación del mismo, deberá contar 
con la aprobación de dicho servicio y del Concejal dele-
gado del área del cual dependa».

RENUNCIA AL COCHE OFICIAL EN ANUNCIO 
DE TV

La Alcaldesa dispone de un CHÓFER del coche 
oficial, que además realiza labores de ordenanza.                                              

El diario El 
País publi-
có unas fo-
tografías, to-
madas el 10 
de junio del 
2012, en las 
que Biurrun 
y Santiago 
Fernández, 

su esposo y Concejal de Urbanismo, aparecen utili-
zando el  coche oficial.

NO SOMOS POLÍTICOS. NO TENEMOS PERSONAL 
DE CONFIANZA

Los 9 CONCEJALES de VxT tienen suculentas RE-
TRIBUCIONES anuales:
• Tres con dedicación EXCLUSIVA (49.500, 47.500 
y 39.500€). 
• Cuatro con dedicación parcial (20h/semana = 
23.500€). Cantidad superior al sueldo por jornada 
completa del personal administrativo al servicio de 
los Grupos Municipales (20.083€)
• Dos con dedicación de 13h/semana (15.500€), al 
igual que los portavoces de los grupos de oposición.   

PERSONAL EXPRESO  DE  ALCALDÍA 

• SECRETARIA PERMANENTE de la alcaldesa.
• Personal DE CONFIANZA del partido VxT. Ambas 
perciben pluses sobre puestos equivalentes.
• 1 CHOFER del coche oficial, que además realiza 
labores de ordenanza.
• 1 Telefonista-conserje de edificio alcaldía.
• 2 Atención al ciudadano.

SEGURIDAD EN TORRELODONES. PUESTO 
PRINCIPAL DE GUARDIA CIVIL

Aumentan  los delitos contra la propiedad y amorti-
zan 4 plazas de policía.

1. Gonzalo Santamaría @GonTorrelodones  28 
de mar 2014
Hoy nos han confirmado q #Torrelodones será 
Puesto Principal de Guardia Civil. Con @biurrun74 
y @vxtorrelodones Trabajando x la seguridad.
1. @Varcosmartin  28 de mar
@GonTorrelodones @biurrun74 @vxtorrelodones 
en que afectará? Que beneficios tiene? Más 
agentes o vehículos? Gracias!!
2. Elena Biurrun @biurrun74  28 de mar
@Varcosmartin @GonTorrelodones @vxtorrelodo-
nes Incremento número agentes. Paso a paso.
3. Gonzalo Santamaría @GonTorrelodones  28 
de mar
@biurrun74 @Varcosmartin @vxtorrelodones Y 
equipo de Policía Judicial y otras especialidades.

Hoy Torrelodones no es puesto principal.

EL INSPECTOR DE TRABAJO OBLIGÓ A 
EXTERNALIZAR EL TALLER DE PINTURA

El Inspector de Trabajo de la CAM levantó acta de 
ilegalidad por hacer un contrato mercantil al sustituto 
del profesor de pintura que se encontraba de baja. 
Nunca planteó el cese de la actividad de pintura, sino 
la ilegalidad de este tipo de contratación.
Prometieron devolver lo cobrado de más a los alum-
nos y a pesar de reclamarlo, 1 año más tarde no lo 
han hecho.

PASO INFERIOR SIN COSTE PARA EL 
AYUNTAMIENTO Y QUE MEJORA EL TRÁFICO

VxT buzonea un “panfleto” que dice textualmente. 
“…es una obra necesaria, sufragada –como debe 

ser– al 100% por los promotores inmobiliarios y 
que aliviará el tráfico de la rotonda del ‘Dedo gor-
do’. La realidad es: El ayuntamiento ha aprobado en 
el presupuesto gastar en esta obra 722.000€, no es-
tando obligado a ello. Además  asume el coste de la 
gestión de la obra y el riesgo por posibles variaciones 
al alza. Las posibles rebajas disminuyen primero la 
aportación de Alcampo y el Centro Comercial. Dos 
estudios de tráficos ocultados por VxT demuestran 
que el Paso no mejora el atasco del Dedo Gordo.

CORDEL DE HOYO: LAS VIAS PECUARIAS NO SE 
TOCAN

Hasta el mes de Noviembre, pasado el plazo de ale-
gaciones al proyecto del Paso Inferior de la A6, no 
se saca el nuevo estudio de tráfico realizado ya en 
julio, que ratifica los resultados del primero e insiste 
que la solución al tráfico del dedo Gordo es un vial 
por el Cordel. Sin decir nada de este estudio, VxT 
convoca ilegítimamente una reunión de esa Comi-
sión adjuntando un proyecto ya realizado para re-
habilitar el Cordel e impedir el vial propuesto por los 
dos estudios. También ocultan que la obra del Paso 
Inferior ocupa la vía pecuaria; que han realizado re-
cientemente un acerado en el Cordel del Gasco y 
que hace unos años se adoquinó ese mismo Cordel 
en la zona de Torreforum.

PRESA DE LOS PEÑASCALES ES GRATIS

En contra de la decisión del Pleno Municipal, VxT ad-
quirió esta presa con un truco legal muy discutible. 
Además de desconocer  qué uso le vamos a dar o 
cómo se va a llevar su gestión, el coste es un mis-
terio, aunque su “estudio” para la actualización de la 
Presa valora las obras de rehabilitación en más de 
500.000 euros. A eso habría que añadir el coste de 
la dirección de la presa, de su mantenimiento y de 
los cuantiosos seguros que se deben firmar, ya que 
ante un accidente, la repercusión del mismo puede 
suponer la ruina del Ayuntamiento.

LAS CASAS DE LOS MAESTROS PARA VIVIENDA 
SOCIAL

Venta de una de las antiguas casas de los  maes-
tros, cuando toda la corporación aprobó por unani-
midad la propuesta de VxT para que la Comunidad 
desafectara esas casas y destinarlas a vivienda so-
cial en alquiler. El resto están reformadas y vacías 
desde hace muchos meses.

TOLERANCIA Y RESPETO A LAS OPINIONES DE 
LOS DEMÁS

Juan Luis cano, marido de la concejala de desarrollo 
local en su twitter dice, textual:
“Juan Luis Cano@ juanluis…@populares,@ac-
TUa_TORRE DAIS ASCOOOO!!! SOIS GENTUZA”
“Juan LuisCano@juanluis… @populares, @ac-
TUa_TORRE Los que dais ganas de devolver sois 
vosotros”

Su esposa tampoco se corta en escribir los vómitos 
que le provocan las opiniones (críticas) de los de-
más grupos.

UNANIMIDAD EN PROYECTO DE PEATONALIZA-
CIÓN CALLE REAL

acTÚa propuso en el marco del PMUS la peatonaliza-
ción de la Calle Real. VxT reaccionó haciendo prue-
bas peatonales en otras calles. Cuando se demostró 
que su planteamiento era erróneo, adoptó el aconse-
jado por acTÚa y se arrogó la paternidad del mismo.
En el concurso convocado para seleccionar el pro-
yecto más adecuado, VxT ignoró un voto particular del 
representante de acTÚa y su voto final que fue de abs-
tención. En la Revista Municipal dicen reiteradamente 
que el proyecto final fue seleccionado por unanimidad, 
a pesar de las actas y demandas para rectificarlo.

CONTRATACIONES IRREPROCHABLES Y 
TRANSPARENTES

La Cámara de Cuentas de la CAM contradice esa 
afirmación con los muchos casos del 2012 señala-
dos como nulos, malas prácticas, fraccionamientos 
de contratos, etc.
Hemos solicitado la convocatoria urgente de la 
Comisión de Control que, a pesar de crearse teó-
ricamente, no se ha constituido ni siquiera cuando 
presentamos la moción al pleno en el mes de Julio, 
para tratar las contrataciones oscuras e incompren-
sibles con la empresa THE YABE AGENCY S.L. (The 
School Agency).
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LA VERDADERA CARA DE VXT
TRANSPARENCIA 

VxT prohíbe a los empleados públicos realizar 
declaraciones a los medios.

Nota interna emitida por el Primer Teniente de Alcalde 
y Concejal de Seguridad y Educación, Gonzalo San-
tamaría, dirigida a todos los trabajadores del Ayun-
tamiento:

«Se informa:

El Ayuntamiento dispone de un Servicio de Medios de Comu-
nicación, por lo cual, cualquier reportaje y/o entrevista que 
cualquier medio de comunicación solicite hacer a trabajado-
res municipales en su calidad de empleados públicos de este 
ayuntamiento en representación del mismo, deberá contar 
con la aprobación de dicho servicio y del Concejal dele-
gado del área del cual dependa».

RENUNCIA AL COCHE OFICIAL EN ANUNCIO 
DE TV

La Alcaldesa dispone de un CHÓFER del coche 
oficial, que además realiza labores de ordenanza.                                              

El diario El 
País publi-
có unas fo-
tografías, to-
madas el 10 
de junio del 
2012, en las 
que Biurrun 
y Santiago 
Fernández, 

su esposo y Concejal de Urbanismo, aparecen utili-
zando el  coche oficial.

NO SOMOS POLÍTICOS. NO TENEMOS PERSONAL 
DE CONFIANZA

Los 9 CONCEJALES de VxT tienen suculentas RE-
TRIBUCIONES anuales:
• Tres con dedicación EXCLUSIVA (49.500, 47.500 
y 39.500€). 
• Cuatro con dedicación parcial (20h/semana = 
23.500€). Cantidad superior al sueldo por jornada 
completa del personal administrativo al servicio de 
los Grupos Municipales (20.083€)
• Dos con dedicación de 13h/semana (15.500€), al 
igual que los portavoces de los grupos de oposición.   

PERSONAL EXPRESO  DE  ALCALDÍA 

• SECRETARIA PERMANENTE de la alcaldesa.
• Personal DE CONFIANZA del partido VxT. Ambas 
perciben pluses sobre puestos equivalentes.
• 1 CHOFER del coche oficial, que además realiza 
labores de ordenanza.
• 1 Telefonista-conserje de edificio alcaldía.
• 2 Atención al ciudadano.

SEGURIDAD EN TORRELODONES. PUESTO 
PRINCIPAL DE GUARDIA CIVIL

Aumentan  los delitos contra la propiedad y amorti-
zan 4 plazas de policía.

1. Gonzalo Santamaría @GonTorrelodones  28 
de mar 2014
Hoy nos han confirmado q #Torrelodones será 
Puesto Principal de Guardia Civil. Con @biurrun74 
y @vxtorrelodones Trabajando x la seguridad.
1. @Varcosmartin  28 de mar
@GonTorrelodones @biurrun74 @vxtorrelodones 
en que afectará? Que beneficios tiene? Más 
agentes o vehículos? Gracias!!
2. Elena Biurrun @biurrun74  28 de mar
@Varcosmartin @GonTorrelodones @vxtorrelodo-
nes Incremento número agentes. Paso a paso.
3. Gonzalo Santamaría @GonTorrelodones  28 
de mar
@biurrun74 @Varcosmartin @vxtorrelodones Y 
equipo de Policía Judicial y otras especialidades.

Hoy Torrelodones no es puesto principal.

EL INSPECTOR DE TRABAJO OBLIGÓ A 
EXTERNALIZAR EL TALLER DE PINTURA

El Inspector de Trabajo de la CAM levantó acta de 
ilegalidad por hacer un contrato mercantil al sustituto 
del profesor de pintura que se encontraba de baja. 
Nunca planteó el cese de la actividad de pintura, sino 
la ilegalidad de este tipo de contratación.
Prometieron devolver lo cobrado de más a los alum-
nos y a pesar de reclamarlo, 1 año más tarde no lo 
han hecho.

PASO INFERIOR SIN COSTE PARA EL 
AYUNTAMIENTO Y QUE MEJORA EL TRÁFICO

VxT buzonea un “panfleto” que dice textualmente. 
“…es una obra necesaria, sufragada –como debe 

ser– al 100% por los promotores inmobiliarios y 
que aliviará el tráfico de la rotonda del ‘Dedo gor-
do’. La realidad es: El ayuntamiento ha aprobado en 
el presupuesto gastar en esta obra 722.000€, no es-
tando obligado a ello. Además  asume el coste de la 
gestión de la obra y el riesgo por posibles variaciones 
al alza. Las posibles rebajas disminuyen primero la 
aportación de Alcampo y el Centro Comercial. Dos 
estudios de tráficos ocultados por VxT demuestran 
que el Paso no mejora el atasco del Dedo Gordo.

CORDEL DE HOYO: LAS VIAS PECUARIAS NO SE 
TOCAN

Hasta el mes de Noviembre, pasado el plazo de ale-
gaciones al proyecto del Paso Inferior de la A6, no 
se saca el nuevo estudio de tráfico realizado ya en 
julio, que ratifica los resultados del primero e insiste 
que la solución al tráfico del dedo Gordo es un vial 
por el Cordel. Sin decir nada de este estudio, VxT 
convoca ilegítimamente una reunión de esa Comi-
sión adjuntando un proyecto ya realizado para re-
habilitar el Cordel e impedir el vial propuesto por los 
dos estudios. También ocultan que la obra del Paso 
Inferior ocupa la vía pecuaria; que han realizado re-
cientemente un acerado en el Cordel del Gasco y 
que hace unos años se adoquinó ese mismo Cordel 
en la zona de Torreforum.

PRESA DE LOS PEÑASCALES ES GRATIS

En contra de la decisión del Pleno Municipal, VxT ad-
quirió esta presa con un truco legal muy discutible. 
Además de desconocer  qué uso le vamos a dar o 
cómo se va a llevar su gestión, el coste es un mis-
terio, aunque su “estudio” para la actualización de la 
Presa valora las obras de rehabilitación en más de 
500.000 euros. A eso habría que añadir el coste de 
la dirección de la presa, de su mantenimiento y de 
los cuantiosos seguros que se deben firmar, ya que 
ante un accidente, la repercusión del mismo puede 
suponer la ruina del Ayuntamiento.

LAS CASAS DE LOS MAESTROS PARA VIVIENDA 
SOCIAL

Venta de una de las antiguas casas de los  maes-
tros, cuando toda la corporación aprobó por unani-
midad la propuesta de VxT para que la Comunidad 
desafectara esas casas y destinarlas a vivienda so-
cial en alquiler. El resto están reformadas y vacías 
desde hace muchos meses.

TOLERANCIA Y RESPETO A LAS OPINIONES DE 
LOS DEMÁS

Juan Luis cano, marido de la concejala de desarrollo 
local en su twitter dice, textual:
“Juan Luis Cano@ juanluis…@populares,@ac-
TUa_TORRE DAIS ASCOOOO!!! SOIS GENTUZA”
“Juan LuisCano@juanluis… @populares, @ac-
TUa_TORRE Los que dais ganas de devolver sois 
vosotros”

Su esposa tampoco se corta en escribir los vómitos 
que le provocan las opiniones (críticas) de los de-
más grupos.

UNANIMIDAD EN PROYECTO DE PEATONALIZA-
CIÓN CALLE REAL

acTÚa propuso en el marco del PMUS la peatonaliza-
ción de la Calle Real. VxT reaccionó haciendo prue-
bas peatonales en otras calles. Cuando se demostró 
que su planteamiento era erróneo, adoptó el aconse-
jado por acTÚa y se arrogó la paternidad del mismo.
En el concurso convocado para seleccionar el pro-
yecto más adecuado, VxT ignoró un voto particular del 
representante de acTÚa y su voto final que fue de abs-
tención. En la Revista Municipal dicen reiteradamente 
que el proyecto final fue seleccionado por unanimidad, 
a pesar de las actas y demandas para rectificarlo.

CONTRATACIONES IRREPROCHABLES Y 
TRANSPARENTES

La Cámara de Cuentas de la CAM contradice esa 
afirmación con los muchos casos del 2012 señala-
dos como nulos, malas prácticas, fraccionamientos 
de contratos, etc.
Hemos solicitado la convocatoria urgente de la 
Comisión de Control que, a pesar de crearse teó-
ricamente, no se ha constituido ni siquiera cuando 
presentamos la moción al pleno en el mes de Julio, 
para tratar las contrataciones oscuras e incompren-
sibles con la empresa THE YABE AGENCY S.L. (The 
School Agency).
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Los vecinos interesados en publicar su anuncio en esta sección deberán enviar un texto de 30 
palabras máximo, acompañado de una fotografía y enviarlo al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org e indicar en el asunto, mercadillo popular.

Se vende, se compra, se cambia
mercadillo popular

Vendo FALDA nueva T-8, 
dos CAMISAS nuevas T-10, 
CHAQUETA T-8 sin estrenar, 
de COLEGIO PEÑALAR. 
Todo junto 80 €, posibilidad de 
vender por separado. Lola 
Telf. 606683321

Magnifico CONGELADOR LIEBHERR 
confort, 8 cajones, en perfecto estado, se 
vende por falta de espacio. Color blanco, 
60x63x185. Bisagra puerta: Izquierda. 
150 €. Lydia telf. 609 44 74 83

LAVADORA-SECADORA, funciona 
perfectamente. 200 € Telf. 649878423

SILLÓN Y SOFA CAMA (para 3) a juego. Bien cuidado y conservado. 100 
€ Tel. 696400430 (noches) y Whatsapp.

MANTÓN DE MANILA Sin estrenar. Seda 100% natural, bordado a 
máquina. 200 € Tel. 696400430 (noches) y Whatsapp.

ANDADOR semi 
nuevo medidas 
165x65, 75 € Tel. 
649983758

GUITARRA 
CLÁSICA nueva 
marca Jimena 
tiro de la guitarra 
66. 115 €. Tel. 
649983758

SOFÁ CAMA 2 plazas 
seminuevo,medidas: 1,70 m.largo-0,90 
ancho- 300 €.Telefono -617637235

En el pasado mercadillo, había una señora que vendía una Termomix 
sin estrenar y estoy interesada en su adquisición. Mar: mzalher@
et.mde.es o telf.690620239.






