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Con la llegada de la primavera se abren muchas opciones para disfrutar de 
la vida, el sol, la vegetación, los días son más largos, las temperaturas más 
agradables y... ¿qué mejor que salir a entrenar al aire libre?

Existen miles de actividades que puedes realizar en primavera, incluso, prac-
ticar cualquier deporte, que gracias a las hormonas que se producen, te hará 
sentir la persona más feliz del mundo.

Para realizar un entrenamiento eficaz y divertido no hace falta mucho mate-
rial, basta con un poco de imaginación.

Puedes optar por salir a correr, por escalar,  por coger la bici y disfrutar al 
aire libre, organizar una marcha de senderismo … Podemos alternar el gim-
nasio con deportes y actividades al aire libre. Elige, alterna y combina, pero 
¡muévete!

Realizar actividad física  mejora nuestra salud física y mental, fortalece el 
sistema respiratorio y acelera el metabolismo para prevenir el sobrepeso.

Aprovecha el buen tiempo para hacer ejercicio fuera, es una experiencia muy 
completa y recomendable que te conquistará. Y a pocos metros de casa, 
nuestro pueblo es una maravillosa “instalación deportiva”.

Recuerda  unas pautas fundamentales:

Asesoramiento médico y luego técnico del deporte adecuado para cada per-
sona. Siempre hay una actividad idónea para cada cual, sea de la edad que 
sea y cualquiera  la forma física que tenga.

Acompañar el ejercicio con una dieta adecuada.

Incorporar el ejercicio a la actividad semanal, no sólo en una época del año 
determinada. Es un proceso de trabajo, de disciplina, si abandonas al ejerci-
cio, el ejercicio te abandona a ti.

Convéncete de que el ejercicio es fundamental en nuestra vida. Sobre todo, 
diviértete. Haz de tu entrenamiento uno de los mejores momentos del día,  tu 
Salud, Ánimo y Entorno te lo agradecerán.
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La participación de las mujeres en la actividad 
física y en el deporte ha sido, y todavía es me-
nor que la de los hombres, sobre todo a partir 
de la adolescencia donde las chicas aban-
donan el hábito de entrenar y seguir con el 
deporte. Han tenido dificultades y obstáculos 
que han ido venciendo. El deporte promueve, 
sobre todo, valores como la disciplina, el es-
fuerzo, la superación personal, la fortaleza fí-
sica, la potencia o la resistencia. El acceso de 
las mujeres al ámbito deportivo ha sido tardío 
y lleno de dificultades.

El pasado mes de marzo tuvimos la oportuni-
dad de conocer a dos grandes deportistas de 
élite: Ruth Beitia y Alessandra Aguilar. Dieron 
una charla a los chicos y chicas del Colegio 
Peñalar y el I.E. Diego Velazquez en el Polide-

portivo Municipal y nos hablaron de como la 
decisión de no dejar de hacer deporte cuando 
eran adolescentes les cambió sus vidas. 

Ruth Beitia es una atleta española, especia-
lista en salto de altura. En 1998 batió su primer 
récord de España, con tan solo 19 años, sal-
tando 1,89 m. En los años siguientes ha mejo-
rado varias veces esta marca hasta conseguir 
superar los 2,02 m, que es el actual récord de 
España, conseguido en San Sebastián el 4 de 
agosto de 2007. Es la primera y hasta ahora 
única mujer española que ha superado la ba-
rrera de los dos metros, y fue la novena mejor 
marca mundial de 2003.

Alessandra Aguilar , atleta de elite española 
especializada en Maratón y campo a través, 

#MUJERES EN EL  
DEPORTE DE ÉLITE
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considerada como una de 
las mejores fondistas espa-
ñolas de todos los tiempos. 
Ya en 1999 y 2000 se procla-
ma campeona de España en 
5000m y 10000m. En el 2008 
es la mejor debutante espa-
ñola de maratón con un regis-
tro de 2h29’03 en Rotterdam 
(2008). Ha sido la única atleta 
española capaz de bajar en 
cuatro ocasiones de 2h 30”00 
en maratón;  teniendo como 
‘marca personal 2h27’00’ en 
Rotterdam (2011), siendo 
este el tercer mejor registro 
femenino de la historia espa-
ñola en maratón, a tan sólo 8 
segundos de batir el record 
español que obstenta Ana 
Isabel Alonso. Ha participado 
2 veces en las Juegos Olímpi-
cos de Pekín 2008 y Londres 
2012. Ha sido la única atleta 
española que ha conseguido 
un 5º puesto en su especia-
lidad en el Campeonato del 
Mundo de Moscú 2013.

Vamos a conocer mejor a es-
tas atletas Olímpicas:

Alessandra Aguilar, nació 
en  Lugo. Está afincada en 
Torrelodones desde  hace 4 
años, y desde muy pequeñi-
ta no ha parado de correr. 

¿Cuándo empezaste a correr?
Mi temprana dedicación al 
running se la debo a mi pa-
dre, gran aficionado (10 ve-
ces campeón de España de 
veteranos de 10000 marcha) 
que me ha transmitido siem-
pre en casa ese entusiasmo 
por los deportes y muy en 
especial por el atletismo. En 
ese ambiente, los pequeños  

Aguilar Moran empezamos 
a correr antes incluso de 
dar los primeros pasos —
mi hermano Eldo ha corrido 
los 3000m y 5000m lisos, 
además de los 3000m obs-
táculos—. Mi primera gran 
carrera la hice con apenas 
2 añitos, corriendo tras el 
chupete que mi padre me 
había quitado, ganando así 
el primer trofeo. Unos añitos 
después, ganaría ya las pri-
meras carreras en categorías 
inferiores. Mi amor y mi entre-
ga por este deporte no había 
hecho más que empezar. 

¿Te ha supuesto mucho sacri-
ficio y mucho esfuerzo? 
Yo siempre digo que soy at-
leta a jornada completa; es 
decir, un atleta de alto nivel 
trabaja los 365 días del año, 
las 24 horas del día. Segu-
ro que os preguntáis, ¿y eso 
cómo es posible? Pues muy 
fácil. El entrenamiento diario 
es muy importante en nuestra 
preparación, pero un buen 
entreno no vale de nada si no 
va acompañado de un buen 
entrenamiento “invisible”; es 
decir, es fundamental cuidar 
las horas de sueño, la alimen-
tación, la hidratación, la fisio-
terapia, los complementos al 
entrenamiento, etc. Porque lo 
que va a ayudarte a conse-
guir tus objetivos, va a ser la 
buena relación entre el entre-
namiento físico e invisible.

Para mí, ser atleta es un modo 
de vida. Descanso una media 
de 9-10 horas al día, entre 
siesta y descanso nocturno. 
Como de todo, pero cuido mu-
cho que las comidas sean sa-
nas, cosas a la plancha, nada 
de salsas, etc. También vigilo 
que las comidas vayan acor-
de a los entrenamientos para 
ayudar a recuperar mejor los 
depósitos de glucógeno. Por 
ejemplo: la noche antes de 
una tirada de 30 kms, mi cena 
consistirá en una buena car-
ga de hidratos, al igual que la 
comida posterior a dicho en-
treno. Me encantan los dulces 
y me suelo dar algún capricho 
de vez en cuando.

¿Cómo preparas un maratón?
Para mí, es más duro prepa-
rar una maratón que correrla. 
Son muchas semanas de en-
treno duro, pero no sólo por 
el cansancio físico, también 
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por el cansancio psíquico. 
Pero, al final, cuando haces 
lo que más te gusta y estás 
preparando una prueba tan 
mágica, te sobrepones a todo 
y vas pasando entreno a en-
treno, hasta que llega el gran 
día. Hay un binomio men-
te-cuerpo, que es fundamen-
tal para alcanzar el éxito.

¿Es duro el día a día de un  
atleta de élite?
Mucha gente piensa que ser 
deportista de alto nivel es muy 
duro y no les quito la razón. 
Hay mucho trabajo, esfuerzo 
y sacrificio. Pero también es 
cierto, que es algo muy bo-
nito. Yo me siento afortunada 
por poderme dedicar a lo que 
más me gusta y me apasiona: 
correr. Disfruto de cada en-
treno y competición y, estoy 
convencida, de que esa es 
una de las claves para llegar 
a lo más alto.

Pero no puedo olvidarme de 
algo que también es muy 
importante en nuestro día a 
día. Todo este camino que 
recorremos hasta nuestros 
objetivos, no sería posible 
sin el apoyo de la gente qué 
más quieres. Mi familia, mi 
entrenador y amigos son mi 
pilar fundamental; ya que son 
ellos los que han estado a mi 
lado en los momentos malos, 
dándome fuerzas para seguir 
y en los buenos, para com-
partirlos y celebrarlos juntos. 
Creen en mí y me apoyan 
incondicionalmente. Gracias 
a ellos he podido dedicarme 
a lo que más me gusta, dis-
frutar y triunfar en ello. ¡Mis 
éxitos son también los suyos!

En el 2011 tomaste parte 
en la prueba de élite feme-
nina de la Maratón de New 
York. ¿Qué es lo que hace a 
la maratón de New York tan 
especial?
Es difícil expresar con pala-
bras la emoción que se siente 
al vivir el ambiente y correr 
por sus calles. ¡Es vibrante! 
Una ciudad que te llena de 
energía y que no te deja indi-
ferente.

¿Y que sientes al poder par-
ticipar en las Olimpiadas?
Recuerdo cuando era peque-
ña y veía las Olimpiadas por 
la televisión, me encantaban 
y pensaba que tenía que ser 
increíble poder vivir esa ex-
periencia. En todos los años 
de entrenamiento pensaba en 
que algún día mi sueño se ha-
ría realidad y, por fin, en el 2008 
gané mi billete a la maravillosa 
experiencia de los JJOO. Los 
JJ.OO son la competición a la 
que todos los deportistas as-
piramos y con los que todos 
soñamos; pero también es una 
competición a la que sólo unos 
pocos pueden llegar.

Ruth Beitia  nació en San-
tander, Cantabria. Desde 
2011 es secretaria primera 
del Parlamento de Canta-
bria.

¿Cómo empezaste en el salto 
de altura? 
Bueno, a ver, soy la quinta de 
cinco hermanos y todos he-
mos hecho atletismo, así que 
elegir este deporte era muy 
fácil porque ha sido el que ha 
movido siempre a toda la fa-
milia. Yo siempre digo que el 
salto de altura me eligió a mí 

y no yo a él. Me inicié con mi 
entrenador a los once años, 
primero hacía cross, y gana-
ba casi todas las carreras, 
pero cuando empecé a que-
dar segunda y tercera él dijo: 
Ésta es mi oportunidad para 
que Ruth pruebe en los saltos 
y en las demás disciplinas del 
atletismo. Así que empecé a 
entrenar con él; me enseñó 
todo de este deporte y el salto 
fue en la que más destaqué. 
Por eso digo que el salto de 
altura me eligió en mí.

¿Cómo has logrado llegar 
tan alto?
Sobre todo es importantísi-
mo el apoyo y esfuerzo de mi 
familia, que gracias a ellos 
empiezas la afición a compe-
tir, siempre con la condición 
inexcusable de no abandonar 
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los estudios. Aparte del apo-
yo de mi familia tengo mi “50 
por ciento”, que es  mi entre-
nador. El equipo lo compone-
mos él y yo.

¿Te ha supuesto mucho sa-
crificio y mucho esfuerzo 
mantener tu estado de forma?
Cuando llegan las grandes 
temporadas, cuando esta-
mos en competición al cien 
por cien, sí que me cuido un 
poquito más, pero al final el 
estado de forma, el peso, te 
lo da el momento de la tem-
porada. La mejor dieta es co-
mer de todo. Evidentemente, 
es verdad que me tengo que 
cuidar, como alimentos hipo-
calóricos, pero como absolu-
tamente de todo, y de vez en 
cuando también algún dulce. 

¿Qué te ha dado el salto de 
altura?
Bueno, no tanto el salto de al-
tura como el deporte, que me 
lo ha dado todo. El atletismo 
me ha dado  mucho más de lo 
que yo haya podido aportar al 
atletismo. Cuando me pregun-

tan qué he tenido que dejar de 
hacer por el deporte digo que 
nada, al contrario, el deporte 
me ha permitido viajar, me ha 
permitido saltar en los cinco 
continentes, conocer culturas, 
religiones, razas distintas… 
Me ha permitido evolucionar 
como persona y sobre todo, 
extrapolar esos valores que te 
aporta el deporte a cualquier 
faceta de la vida.

Cuando comenzaste ¿Pen-
sabas que irías a unos Jue-
gos Olímpicos?
Bueno el sueño de cualquier 
deportista siempre es llegar a 
lo máximo y de pequeña ya ga-
naba muchos crosses, pero mi 
sueño por ser olímpica nació en 
Barcelona 92, yo tenía 12 años 
y les dije a mis padres que yo 
algún día quería ser olímpica. Y 
el sueño se cumplió.

¿Cómo te sentiste cuando 
superaste la barrera de los 
2 metros por primera vez?
Pues imagínate, me sentí muy 
feliz y sobre todo, yo suelo 
hablar bastante en plural por-

que esto es algo que hace-
mos entre dos personas, con 
mi entrenador y nos sentimos 
muy contentos y vimos refle-
jado el trabajo que llevába-
mos haciendo durante tantos 
años.

¿Cuáles han sido tus mayo-
res lesiones?
Antes de Atenas, en junio me 
hice un esguince bastante gor-
do y me dijeron que iba a ser 
prácticamente imposible que 
me recuperara para los Jue-
gos.  Yo quería cumplir ese 
sueño, así que estuve en Bar-
celona durante un mes, con 
muchas horas de fisios, médi-
cos, entrenamientos y al final 
conseguí  ese sueño, estar ahí. 
Pero la lesión que más me ha 
costado superar fue unos dolo-
res de espalda horribles, tengo 
dos protusiones; además la po-
sición de mi sacro no es la más 
correcta y eso me irradiaba 
dolores muy fuertes a la parte 
de la pierna izquierda y todo el 
glúteo que no me permitían en-
trenar al 100%.

¿Qué consejo darías a un 
atleta que intenta mejorar y 
no lo consigue?
Lo bueno que tiene el atletismo 
es que aunque puede que no 
consigas una medalla puedes 
mejorar tu propia marca. Yo 
creo que el secreto está en 
la constancia, en el espíritu 
de sacrificio y al final, en vivir 
cada competición con muchí-
sima ilusión y divertirte. Es la 
esencia. Y creo que ese es el 
secreto. Yo siempre lo he he-
cho y me ha dado muy buenos 
resultados. 
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El Ayuntamiento de Torrelodones pone en 
marcha un nuevo servicio que permitirá a los 
ciudadanos realizar todo tipo de trámites te-
lemáticos (pago de recibos, presentación de 
solicitudes, obtención de volantes de empa-
dronamiento, etc.) sin necesidad de contar 
con certificado digital.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos, consagró el derecho de los ciudada-

nos a relacionarse con la administración por 
medios electrónicos. 

La relación entre ciudadanos y administracio-
nes en la modalidad electrónica y más concre-
tamente mediante el uso del certificado digital, 
que es la modalidad que equipara la relación 
electrónica a la presencial, ha planteado múl-
tiples problemas especialmente cuando el ac-
ceso se realiza a través de dispositivos elec-
trónicos distintos al ordenador de sobremesa. 
A ello hay que añadir que muchos ciudadanos 
aún no disponen de certificado digital.

#NUEVO SERVICIO  
PIN24H



9#

eseressomos
sede electrónica

Con el fin de facilitar a los vecinos de Torrelo-
dones el acceso a la administración electró-
nica, incluso sin disponer de certifi-
cado digital y utilizando dispositivos 
electrónicos tipo Tablet, este nuevo 
servicio supone la identificación tele-
mática de las personas que así lo so-
liciten, mediante el uso de un sistema 
de firma electrónica no avanzada con 
clave de acceso PIN24horas.

Para obtener el alta en el servicio 
PIN24 horas es imprescindible solici-
tar éste mediante registro de entrada, 
bien presencialmente, bien a través de 
la sede electrónica. Si se opta por la 
tramitación presencial, y dado que se 
trata de una solicitud personal, se de-
berá acudir al Ayuntamiento – Registro 
de Entrada (Plaza de la Constitución nº 
2, planta baja – horario: de lunes a vier-
nes de 8:00 a 14:20 horas) con el documento 
nacional de identidad o equivalente y firmar la 
solicitud ante el funcionario del registro.

Para realizarla a través de la sede electrónica 
es necesario que el solicitante disponga de fir-
ma electrónica que acredite su identidad.

Tanto si se realiza presencialmente o a través 
de la sede electrónica, es un requisito indis-
pensable el facilitar el número de teléfono mó-
vil que será el dispositivo al que se enviará la 
parte variable del pin.

El registro previo sólo debe realizarse una vez 
ya que no tiene caducidad.

Una vez dado de alta en el servicio, el usuario 
podrá usar el pin tantas veces como quiera, 
disponiendo en cada ocasión de más de 24 
horas para realizar los trámites que desee. 
Concretamente su vigencia temporal es hasta 
las 2:00 horas de la mañana del día siguiente 
al de su solicitud.

Para ello debe acceder a la sede electrónica 
y solicitar un pin 24horas (https://sede.torrelo-
dones.es). El sistema requerirá que se cum-

plimente el número de identificación (DNI o 
documento equivalente) y que se designe una 

clave por parte del solicitante que se 
deberá escribir y confirmar. Esta cla-
ve tiene un máximo de 4 caracteres 
y se pueden utilizar indistintamente 
letras y/o números.

A continuación el sistema enviará un 
SMS al teléfono móvil que el usuario 
haya indicado con otro código de 4 
caracteres denominado contraclave.

Con la clave designada por el usua-
rio y la recibida en el teléfono móvil 
se podrá acceder al servicio.

El DNI o documento equivalente y la 
clave designada por el usuario será 
la misma durante todo el período de 
vigencia del pin24horas (de vigencia 
indefinida) pero recibirá en su teléfo-

no móvil un SMS con una contraclave nueva 
en cada ocasión.

Para más información pueden dirigirse a la pro-
pia sede electrónica o al teléfono 918562100.

ADD4u – Ángel de Antonio Bermejo

Ayto. de Torrelodones – Carmen Buiza Torre. 
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Si introducimos la palabra TED en Google o 
en Youtube descubriremos innumerables po-
nencias que tratan de transmitir ideas en un 
corto espacio de tiempo. El formato TED nació 
como una organización sin ánimo de lucro en 
1984 con un espíritu multidisciplinar, centrada 
en el poder de las ideas para cambiar acti-
tudes, vidas y en última instancia, el mundo. 
“TED” significa Tecnología, Entretenimiento y 
Diseño, tres grandes áreas que en conjunto 
están dando forma a nuestro futuro, aunque 
en realidad el evento incluye muchas más te-
máticas. 

Los asistentes a las conferencias TED las de-
nominan “el mejor balneario del cerebro” y “un 
viaje de cuatro días al futuro”. El público (eje-
cutivos, científicos, creativos, filántropos…) 
es casi tan extraordinario como los oradores, 
que han sido personalidades de la talla de: Bill 
Clinton, Bill Gates, Jane Goodall, Frank Gehry, 
Paul Simon, Sir Richard Branson, Philippe 
Starck y Bono. 

Con el propósito de difundir ideas que merecen 
la pena, TED ha creado TEDx, un programa de 
conferencias locales organizadas de forma in-
dependiente que permiten disfrutar de una ex-
periencia similar a las conferencias TED. 

TEDxTorrelodones llega gracias a Carlos 
Llano y Alba Lobo, quienes han conseguido 
la licencia tras más de un año desde que se 
decidieron a obtenerla. Tanto en esta primera 
edición como en las sucesivas vendrán per-
sonas que puedan enriquecer la mente de 
los asistentes en temáticas como: ciencia, 
tecnología, humanidades, creatividad, em-
prendimiento... todas ellas bajo un marco co-
mún: “Piensa diferente”. 

La organización americana limita a 100 las en-
tradas para estos eventos y se podrán adquirir 
a través de la página web www.TedxTorrelodo-
nes.com, y para quiénes se queden sin ellas, 
tendrán una segunda oportunidad, viendo los 

#LAS 
CONFERENCIAS 
TEDX LLEGAN A 
TORRELODONES
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videos editados de cada conferencia 1 mes 
después del evento. 

Esta primera edición se celebrará el próximo 
26 de abril en Torreforum de Torrelodones, y 
aunque el listado definitivo de ponentes estará 
disponible en la página web del evento, en la 
página de Facebook con el mismo nombre y en 
twitter @TEDxTorre, ya os podemos adelantar:

Sara Navarro – Pasión. El motor de la evolu-
ción. Pertenece a la tercera generación de una 
familia de artesanos industriales de calzado. La 
marca se creó en julio de 1979, bajo su propio 
nombre, dirigiendo a la compañía hacia un nuevo 
concepto de imagen de marca, diseño y moda.

Santiago Tascón - ¿Cuáles son los límites 
de nuestro planeta? Reside en Berlín donde 
trabaja como investigador en sostenibilidad 
medioambiental y el cambio climático. Cola-
bora con diferentes institutos buscando alter-
nativas viables para el desarrollo sostenible.

Jorge Schnura – La realidad de emprender. 
Fundador de Tyba, una startup española que 
ha recibido inversión internacional de más de 
4 millones de dólares y es la plataforma líder 
a nivel europeo para encontrar trabajo en star-
tups y empresas de Internet.

Carlota Mateos –Más empresas YIN para el 
Siglo XXI.  Cofundadora de RUSTICAE.   En 
2015 ha sido reconocida como una Young 
Global Leader por el Foro Económico Mundial 
de Davos (una comunidad de líderes menores 
de 40 años que están forjando el futuro de la 
industria y la sociedad a nivel global). Ha re-
cibido numerosos premios entre los que des-
taca: Start-Ex 2014 a la “Empresa Global” que 
otorga el Ministerio de Economía.

Sergio Orozco – Think in Marketin. Licencia-
do en Publicidad, Máster en Gestión Comer-
cial y Marketing, Máster en Comercio Elec-
trónico. Director de Marketing e Innovación.  
En los últimos años ha trabajado para varias 
multinacionales desarrollando proyectos en 
España, Portugal, Francia, México y Cuba, 

siendo el directivo más joven en formar parte 
del comité de dirección de su última empresa.

Sebastián Muller – Disrupción creativa  en 
la era de la cultura pop-digital. Fundador de 
diferentes startups de renombre internacional 
en el ecosistema digital como: SCM-medialab, 
YOUFEST e Inspired Cities. Actual Director de 
IMPACT Accelerator, aceleradora europea de 
proyectos mobile  para el Instituto Superior 
para el Desarrollo de Internet.

Roger Domingo – ¿Qué nos motiva?. Di-
rector Editorial de Ediciones Deusto, Gestión 
2000, Alienta Editorial, Para Dummies y Plane-
ta Hipermedia. Grupo Planeta.  

Jose Miguel Sánchez – Estimula tu hemis-
ferio derecho. Autor del libro “Poderoso como 
un niño” Licenciado en Ps. del Trabajo, Interna-
tional MBA por la Edimburgh Business School, 
Master en Ps. del Deporte y Certificate en Ma-
nagement Studies por la York Business School. 
Profesor asociado del IE Business School. 

María Cabañas – Dibujando con el corazón.  
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad 
Complutense de Madrid, focaliza su carrera 
en el tatuaje y la ilustración.  Con su estudio 
Customizarte, ha realizado trabajos en el mun-
do de la literatura, la música, o la moda. 

Miguel Mira  -  Re-generation: claves para 
recuperar la confianza.   Director de Comuni-
cación y Relaciones Institucionales, Coca-Co-
la Iberia.  Más de 20 años de experiencia 
internacional en el sector de bienes de consu-
mo, ha ocupado cargos en Marketing, Ventas 
y más recientemente en el área de Reputación 
Corporativa & Comunicación.

Si  estas interesado en echar una mano en el 
montaje y el buen transcurso del evento, no 
dudes en inscribirte como colaborador tedxto-
rrelodones@gmail.com 

TEDxTorrelodones
twitter @TEDxTorre
www.TedxTorrelodones.com
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Desde Movistar seguimos trabajando para 
ofrecerle cada día un mejor servicio y poner a 
su alcance los últimos avances tecnológicos. 
Para conseguirlo estamos renovando nuestra 
red  tradicional de cobre por Fibra Óptica, la 
tecnología de comunicación más moderna 
del mercado. 

En este sentido, desde el 28 de mayo de 2015 
Movistar dejará de prestar servicios sobre la 
red de cobre en la  vivienda que usted tiene en 
Torrelodones. Este cambio de tecnología es 
totalmente legal, avalado y aprobado por el 
Regulador. Para dar a conocerlo se han envia-

do comunicaciones 
por correo, se está lla-
mando a los clientes y se va 
a mandar un burofax a los clientes que no ha-
yan migrado antes del 28 de mayo.

Estas comunicaciones son meramente infor-
mativas y avisadas previamente por correo 
a los clientes “próximamente nos pondremos 
en contacto con usted para concertar una cita 
y realizar la instalación de Fibra Óptica en su 
domicilio, que será completamente gratis. Le 
informamos de que se mantendrán todos los 
servicios que tiene en la actualidad y al mismo 
precio, conservando así su número de teléfono 
actual. En la llamada le ampliaremos la infor-
mación y le aclararemos las dudas que pue-
dan surgirle. Si desea contactar con nosotros, 
estaremos encantados de atenderle en el 1004 
o en el 900 10 10 10 si es autónomo, o bien 
visitarnos en su tienda Movistar.”

En nuestras comunicaciones invitamos a los 
clientes a disfrutar cuanto antes de todos los 
beneficios de la Fibra Óptica de Movistar, 
que en ningún caso hay incremento de pre-
cio sobre lo que tiene el cliente ni renovación 

#LA FIBRA  
ÓPTICA EN 
TORRELODONES
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del compromiso de permanencia, salvo que 
quiera aprovechar la oportunidad para migrar 
a otro producto de mayor valor o que haya al-
gún impedimento para mantener un servicio 
concreto. El cliente siempre tiene la potestad 
para rescindir el contrato con Telefónica si no 
está de acuerdo. 

Los principales beneficios de la Fibra Óptica 
que trasladamos a clientes son:

INSTALACIÓN Y ROUTER WI-FI GRATIS
La instalación estándar de la Fibra Óptica en 
su domicilio que está valorada en 300€, será  
completamente gratis. Tendrá un router de 
alta tecnología con mantenimiento incluido que 
le permitirá conseguir las mayores prestacio-
nes de velocidad y cobertura inalámbrica.

MÁS VELOCIDAD, MÁS FIABILIDAD
Disfrutará de la velocidad real contratada. Po-
drá navegar, compartir y descargar sus conte-
nidos así como conectarse  a la vez en varios 
dispositivos sin perder calidad. En definitiva, 
disfrutará de la máxima velocidad, sin límites, 
y con la garantía  de Movistar.

SU TELEVISIÓN EN ALTA DEFINICIÓN
Con Movistar TV disfrutará de contenidos ex-
clusivos y de las mejores series y películas en 
Alta Definición, que podrá ver cuando quiera 
gracias al servicio de Grabaciones y donde 
quiera con el  Multidispositivo, ya que podrá 
ver la televisión desde otro dispositivo a la vez 
sin cortes ni esperas. 

CALIDAD DE SONIDO 
Garantizamos la calidad del sonido de la voz  
en Alta Fidelidad sin necesidad de cambiar el 
terminal fijo. Y por supuesto manteniendo el 
número de teléfono actual.

Agradecemos la confianza depositada en  
Movistar 
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Durante el primer año de vida de un bebé los 
padres pueden gastar en torno a los 5.500 Eu-
ros. ¿No es excesivo? ¿Es necesario gastarse 
tanto dinero en los artículos de tu bebé? Smart 
Mamis nos dice que NO.

Muchos de estos artículos (cochecitos, tronas, 
sillas, electrónica del bebé, etc.) se utilizan du-
rante pocos meses y se quedan como nuevos. 
¿Cómo dar una segunda vida a estos artículos 
sin tener que invertir horas en portales de com-
pra-venta para publicar el anuncio, sin tener que 
negociar el precio con “posibles” compradores 
y tener que recibir a un extraño en tu casa?

Desde el lado de las compradoras: ¿cómo 
asegurarme de que compro un artículo de 
calidad? ¿Cómo evitar tener que revisar miles 
de anuncios, llamar al vendedor y tener que 
desplazarte hasta la casa de la persona que 
te vende el artículo?

Smart Mamis nace para ofrecer una solución 
de calidad ONLINE para la compra-venta de 
artículos de segunda mano para el bebé. 
Comprando en Smart Mamis puedes ahorrar 
en torno a un 50% en los artículos de tus 
hijos.

#NACE SMART MAMIS  
PARA AYUDAR A LAS MAMÁS 
SÚPER INTELIGENTES: 
#Compra y vende artículos de segunda mano de bebé
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¿Por qué ONLINE? Para que puedas hacerlo 
todo desde tu Smartphone desde cualquier 
comunidad autónoma.1

¿Por qué revisamos y almacenamos todos 
nuestros artículos? Para que nuestras clientas 
estén seguras de que compran un artículo de 
calidad y que se encuentra en perfecto estado.

¿QUÉ ARTÍCULOS ACEPTAMOS?
Cochecitos de bebé.

Movilidad del bebé: sillas, tronas, moisés, cu-
nas, mochilas porta-bebés.

Electrónica del bebé: aparatos eléctricos vin-
culados con la maternidad.

¿QUÉ ARTÍCULOS NO ACEPTAMOS?
Ropa y libros.

Desde Smart Mamis creemos en un modelo 
de maternidad diferente. Las mamás a las que 
nos dirigimos son mujeres de hoy: trabajado-
ras, inteligentes, dinámicas, con responsabi-
lidades, a las que les gusta divertirse y que 

además de ser madres son otras muchas co-
sas. Son mujeres que, además de querer infi-
nitamente a sus hijos, no renuncian a viajar, a 
seguir aprendiendo, a cuidarse, a desarrollar-
se o a nutrir su vida de pareja. Nuestras Smart 
Mamis saben que pueden gastar menos en un 
carrito para ir de vacaciones a un lugar mara-
villoso con su familia, o para salir de cena con 
sus amigas, o para darse un capricho de vez 
en cuando. 

La segunda mano es imparable y es ten-
dencia en toda Europa. Mamis y Papis, os 
esperamos en la web www.smartmamis.com 
para descubrir ya el maravilloso mundo del 
#smartshopping.

¡Smart Mamis al poder! 

Facebook: Smart Mamis
Twitter: @SmartMamis
a.cliente@smartmamis.com 

1 Excepto Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares.



cultura
Más información en 

www.torrelodones.es

Del 16 al 18 de abril. Teatro Bulevar.
Director Artístico: Luis Boyano

IV Festival Internacional de Magia de Torrelodones.

anuncio magia final.indd   1 3/30/15   6:55 PM
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El futuro de un estudiante hoy en día es una 
incertidumbre...

Hay cosas curiosas en el campo de la edu-
cación que podrían ser noticia, como el exis-
tente y altísimo porcentaje de estudia tes que 
confiesa sentirse completamente inseguro en 
la recta final de su carrera. 

Temen por su futuro, no creen que puedan 
desempeñar un trabajo dentro del campo que 
han estudiado.

Hoy tan sólo un 15% de los que inician su edu-
cación escolar, alcanzan el final de carrera. Y 
los que lo hacen tan solo un 5% logra des-
empeñar un trabajo relacionado con lo que ha 
estudiado. 

El propósito con el que un estudiante comien-
za su largo caminar escolar y universitario se 
va perdiendo proporcionalmente a la cantidad 
de información que recibe y almacena en su 
mente sin haberla digerido, y por supuesto 
con la incertidumbre de no haber comprobado  

#SABER CÓMO SABER, 
LA CLAVE DE LA 
EDUCACIÓN ESCOLAR
#Por Rogelio López Garrido
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la veracidad de esa información. Sin darnos 
cuenta y de esta manera alzamos a los estu-
diantes a las nubes y los alejamos de la rea-
lidad.

En 1.828 Noah Webster autor y educador nor-
teamericano, conocido por la edición de su 
diccionario Webster , dijo que “estudiar” sig-
nifica “aplicar la mente a algo; leer y examinar, 
con el propósito de aprender y entender”.

Si uno sabe cómo aplicar la información sobre 
algo que ha estudiado a la vida, te aseguro 
que no va a tener problemas de trabajo. Su 
tarjeta de visita son hechos, realizaciones y 
eso se vende con la vista porque hablamos 
de algo que es cierto.

Un estudiante interesado de pequeño en la li-
teratura por esos cuentos que escuchaba de 
su sabio abuelo ... inicia más tarde sus clases 
con cierto interés.

Un profesor que imparte literatura se podría 
sentir muy feliz si lograra que la mayoría de 
sus estudiantes supieran leer y leyeran, escri-
bieran con cierta facilidad, e incluso crearan 
algún poema que hiciera sonreír a otro. La li-
teratura es un arte, pero vamos a ver como 
comienza esa interesante clase....

“ - ¡Bien vamos a hacer un Comentario de 
Texto sobre ese párrafo de este autor.

Muy bien!, hay que hacerlo así (dice el 
maestro): 

Lo lees, lo comprendes, lo subrayas, localizas el 
texto, analizas el contenido, su estructuración, 
no te olvides del análisis de comprensión ...”

El pobre chico comienza a leer, luego de re-
pente se pierde, piensa que todavía falta 30 
minutos para que acabe la clase... el asunto 
es que solo lleva 10 minutos.

El chaval no sabe porque no entiende lo que 
lee. El maestro le pregunta que le pasa y él tími-
damente le dice, “¡nada ,nada!”, y continua le-
yendo. Se pone a subrayar como un loco, y pre-

gunta a un compañero qué es eso de la 
localización y estructuración.
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En fin, que finaliza el año habiendo realizado 
veinte comentarios.

¿Cuál es el problema?: que odia la literatura. 
Es de las cosas que deja para lo último. Y eso 
de hacer poemas y leer no va con él.

El problema es muy sencillo: No sabe cómo 
leer. 

Pero hay otro problema mayor: No se le ha en-
señado a leer. 

Lejos de dar su propia opinión sobre el texto, 
se mantiene al margen ya de lo que sucede en 
clase y crece su inseguridad y preocupación.

¿Cómo acabará su vida como estudiante?: 
Fijando las palabras e ideas en su mente de 
forma robótica. 

No le preguntes por qué, porque le pondrías 
en un aprieto.

Esta es la semilla que condiciona a un estu-
diante al fracaso

Y no solo lo afirmo por afirmar, educar como 
muy bien dice el ilustre educador L. Ro-
nald Hubbard “no es amontonar datos en la  

cabeza sin más- , sino aplicar, aplicar, aplicar 
y aplicar la información. Trabajar en esa direc-
ción, formarte en la tierra no en las alturas, ir 
hacia una profesionalidad en la materia de la 
que se supone has sido educado.” 

Un verdadero examen debería de ser una 
demostración de que lo sabes, una práctica 
de que lo entiendes, un por qué. Una buena 
formación te abre los ojos, impulsa tu sentido 
innato hacia la creatividad, pero cuando no 
entiendes ... ahí se te para la vida, tú vida.

El paro, la incertidumbre de si trabajaré en lo 
que supuestamente quiero, tu aportación a la 
sociedad, todas estas cosas van ligadas a lo 
mismo: Saber estudiar; esto implica haberlo 
estudiado de tal modo que puedes aplicar lo 
que estudiaste. 

Si las supuestas reformas de la educación fue-
ran en esa dirección, se simplificaría de tal ma-
nera que volveríamos a esos textos de antaño 
y RETOMARÍAMOS LAS BASES perdidas; y de 
allí comenzaríamos a evolucionar dignamente 
no como creo ahora se está haciendo; llenando 
de deberes a los estudiantes sin haberles ense-
ñado no sólo lo que no entendían antes, sino sin 
enseñarles su oficio de como estudiar. 

taller Torrelodoneseseressomos
empleo

Taller de motivación, 
desarrollo personal 
y actitud emprendedora.

INSCRIPCIÓN:
Del 6 al 30 de abril en la oficina de 
desarrollo local (C/ Carlos Picabea, 1 
planta calle); o por correo electrónico 
remitiendo cumplimentado el 
cuestionario de inscripción y la 
documentación requerida al correo: 
desarrollolocal@ayto-torrelodones.org

Necesario aportar volante de padrón 
y copia de la inscripción en el INEM.

De 9:30 a 14:00 h.
12,13 y 14 de mayo.
Sala Biblioteca del edificio de Servicios 
Sociales -THAM (Avda. de la Dehesa 
junto al centro de salud)
Dirigido a personas desempleadas 
en Torrelodones.

anuncio TALLER MOTIVACION.indd   1 3/31/15   11:35 AM
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Acabáis de ampliar la familia, ¡Enhorabuena! 

Aquí tenéis algunos consejos que os ayuda-
ran a que su llegada y adaptación sea más 
fácil

El perro debe explorar todas las zonas de 
su nueva casa, aunque siempre vigilado en 
aquellas de peligro (piscina, por ejemplo). Si 
hay algún lugar al que no queremos que tenga 
acceso como habitación, sofá, cama, etc. es 
importante limitárse-
lo desde el principio. 
Siempre será más sen-
cillo si las normas que 
vamos a establecer 
son claras desde el 
primer momento y res-
petadas por todos los 
miembros de la familia. 
En caso contrario lo 
único que conseguire-
mos es confundirle

Las primeras veces 
que se quede solo en 
casa intentaremos de-
jarle durante tiempos 
cortos en lugar seguro, 
cómodo y tranquilo, por ejemplo una habi-
tación o un recinto pequeño. Así evitaremos 
destrozos o cualquier posible accidente. Con 
el tiempo podremos ir abriéndole otras estan-
cias y alargar nuestros periodos de ausencia

Las rutinas le proporcionaran estabilidad. De-
bemos establecer normas y costumbres dia-
rias respecto a las comidas, salidas, ejercicio, 
horas de sueño, etc.

El ejercicio físico siempre debe ser acorde 
con su edad. Hay que evitar saltos y grandes 
distancias en perros mayores o en animales 

en crecimiento y para todos en general las ho-
ras de más calor

El paseo ha de ser un momento para disfrutar 
todos. Debemos enseñarle a caminar a nues-
tro lado sin tirar de la correa. Otro buen ejerci-
cio es que aprenda también a sentarse y estar 
tranquilo siempre que nos paremos a saludar 
o hablar con alguien 

Si nuestro perro tiene miedos, no hay que evi-
tar la situación que 
los provoca. Por 
el contrario hay 
que animarle con 
nuestra voz y algo 
de comida a que 
se acerque y huela 
el objeto sin for-
zarle y lo relacione 
con algo positivo 

Es importante en-
señar a nuestro 
perro una buena 
obediencia. Solu-
cionará muchos 
problemas y mejo-

rará nuestra mutua 
relación. Ejercicios como sentado, tumbado, 
quietos y acudir a la llamada nos harán disfru-
tar mucho más de nuestro perro. 

Víctor de Ron 
Roncescan Perros de Ayuda

#Amigos de cuatro patas

#VUESTRO PERRO LLEGA A CASA



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.

Buenos días,

Para quién corresponda saberlo, Alcaldía, 
Secretaría, Comunicación...., ante todo de-
jar constancia de la eficacia del Servicio de 
Atención al Vecino, ya que son atentos y muy 
diligentes en tramitar todas las quejas/suge-
rencias que hacemos los vecinos de Torrelo-
dones. Es increíble lo bien que te mantienen 
informado de tus expedientes en trámite, tanto 
en rapidez como en trato personal.

Aprovecho en este mismo mensaje, que res-
pecto a mis expedientes contestados y “resuel-
tos” números 61/201500169 y 61/201500170, 
respecto a la denuncia y multa que me han im-
puesto; acepto las disculpas del Jefe del Ser-
vicio de Policía y que, mi única intención, era 
intentar concienciar al responsable de dicho 
Servicio que, igual que a los vecinos, desde 
Alcaldía, nos solicitan ser tolerantes con las 
molestias que nos puedan causar las obras 
realizadas en las zonas de nuestro domici-
lio, ellos pudieran ser algo tolerantes e inten-
tar que, en algunas ocasiones que podamos 
cometer infracciones, sin querer perjudicar a 
nadie, también podrían ser tolerantes en esas 
circunstancias, antes de denunciar.

Tomo nota de la contestación y resolución de 
mi queja/sugerencia, asumiendo mi responsa-
bilidad y esperando la notificación de mi mul-
ta, para obrar en consecuencia, ya que lo que 

menos deseo y necesito, es tener deudas con 
el Ayuntamiento de mi localidad.

Respecto a mi expediente número 
61/201500143, de las obras acometidas en 
la calle Francisco Sicilia y calle Julio Herrero, 
hasta la fecha siguen creando las mismas mo-
lestias a los vecinos, de cortes de tráfico en 
las calles, de no poder acceder a las plazas 
de garaje en ciertos momentos, con dificulta-
des para acceder a las mismas, pero, igual-
mente, al fin y al cabo, son trabajadores que 
cumplen con su trabajo y que, ellos no tienen 
culpa de la planificación que se ha hecho de 
las mismas.

Y, por último, respecto a mi expediente 
61/201500164, referente al sorteo de los 
puestos del mercadillo popular celebrado el 
pasado día 15 de marzo, agradecer también 
la buena información y resolución del mismo, 
a pesar, de algún malentendido en la adjudi-
cación de los puestos de la lista de espera, no 
siendo responsables los organizadores, sino 
algunos vecinos poco concienciados y que no 
respetan las normas exigidas.

Sin más que añadir y agradeciendo de nuevo 
la buena atención del personal de este servi-
cio, un cordial saludo.

Elena Rabadán

contribuyentes
Más información 

www.torrelodones.es 

CALENDARIO FISCAL 2015

Fecha cargo 
domiciliacionesTributos

Periodo 
voluntario 

pago

Torre, entre todos.

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

30 de junio

20 de octubre

20 de noviembre

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

1º PLAZO 

IBI URBANA
IBI RÚSTICA

B.I.C.E.S.
Desde el 1 de septiembre 
hasta el 20 de noviembre

IBI URBANA
Sistema Especial de Pagos (S.E.P.)
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Excma. Sra. Alcaldesa,

INUNDACIÓN DEL SÓTANO

Sólo unas breves líneas de agradecimiento 
por su buena gestión del asunto de referen-
cia y por haber, una vez más, demostrado su 
compromiso con este pueblo al autorizar, con 
comprobada eficacia y rapidez, los trabajos 
de prevención contra la inundación de nues-
tro sótano.

Y, por favor, transmita nuestro reconocimien-
to también al Servicio de Atención al Vecino 
y a todo el equipo que realizó y supervisó di-
chos trabajos, por su admirable cordialidad y 
buena disposición durante la ejecución de los 
mismos.

A todos mil gracias y un afectuoso saludo 

Fdo: John M.P. Cavaco
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Se celebran en Torrelodones las I Jornadas de 
Terapias Alternativas organizadas por las con-
cejalías de Desarrollo Local, Bienestar y Ser-
vicios Sociales en colaboración con el centro 
Tera Mai y la participación de la Asociación 
Española contra el Cáncer local. Un encuen-
tro que pretende mostrar cómo estas terapias 
pueden complementar a las convencionales y 
pueden ayudarnos a encontrar el equilibrio y  
gestionar emociones e incluso evitar enferme-
dades. Olga Fernández –Villarjubín, directora 
del centro, nos detalla en qué van a consistir y 
el sentido de las mismas

¿Cuáles son los principales objetivos de 
estas jornadas?
Realmente nuestra intención primordial es 
promover y  dar a conocer las Terapias Alter-
nativas como un método diferente y comple-
mentario a la medicina convencional ya que 
ayuda a calmar los efectos secundarios y agi-

lizar la recuperación. Pueden ser terapias al-
ternativas porque se pueden utilizar como una 
opción distinta o complementaria,  de hecho 
cada día hay más profesionales de la salud 
que lo están integrando como complemento a 
sus tratamientos. Hay muchos hospitales que 
están utilizando el reiki para ayudar a calmar 
a los enfermos, varios centros de odontología 
o de reproducción asistida que utilizan la hip-
nosis como sustituto de la anestesia, cada vez 
hay más farmacias que venden homeopatía , 
se está  viendo que se está dando una mayor 
integración de este tipo de terapias y por eso 
queremos darlas a conocer . 

¿Qué encontramos en estas jornadas?
Es una jornada de puertas abiertas, de entra-
da libre, en la que se muestran de forma prác-
tica varias de las disciplinas que engloban las 
Terapias alternativas con charlas, talleres y 
sesiones prácticas, además contamos con un 

#TERAPIAS ALTERNATIVAS, 
COMPLEMENTARIAS A LAS 
TERAPIAS CONVENCIONALES 
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espacio dedicado a los niños llevado por una 
psicóloga infantil para que los papás puedan 
disfrutar plenamente de la Jornada.

-La Jornadas constan de sesiones y de ta-
lleres que se realizan con un horario deter-
minado. Háblame de las Sesiones :
Las sesiones se realizaran de forma continua-
da a lo largo de toda la mañana y son de reiki 
o terapia neuroenergética que reequilibra el 
sistema energético, emocional y nervioso; en 
esta pequeña muestra se va a alcanzar un es-
tado de paz y de relajación. 

Reflexología podal, que son puntos  que se re-
flejan en la planta del pie los distintos órganos 
y emociones; en esta pequeña sesión se va a 
hacer un reequilibrio general.

Tarot terapéutico  en el que se podrán realizar 
unas breves consultas  y fotografía terapéu-
tica, una práctica muy innovadora y creativa 
para trabajar con nuestras emociones a través 
de las fotografías.

-¿Y los talleres?
Habrá clases y talleres. Tendremos una sesión 
de hipnosis colectiva, que no es una terapia 
en sí misma sino que es una herramienta que 
los distintos profesionales de la Salud y el 
Bienestar podemos utilizar para nuestras tera-
pias. En esta demostración fundamentalmente 
lo que queremos es desmitificar para que las 
personas se acerquen a ella de una manera 
más natural y sin “miedo”.

¿Cuáles son las ventajas de la hipnosis?
La hipnosis es un estado alterado de concien-
cia que cualquier persona puede de alguna 
manera autogestionarse, no es el hipnólogo el 
que consigue hipnotizar sino que es la misma 
persona la que se sugestiona de tal manera 
que entra en un estado profundo de relajación 
y eso conlleva que podamos acceder al sub-
consciente y a información que en una forma 
consciente o en estado de alerta -que es en 
el que estamos normalmente- no tenemos ac-
ceso.

¿Qué otros talleres se van a desarrollar?
Sí, hay uno de “orientación a la medicina chi-
na”, otro denominado “Sintiendo la Energía” 
con ejercicios para que todo el mundo pue-
da comprobar que no tiene nada de esotérico 
sino que es algo real, físico y que incluso en 
un momento determinado se puede enfocar 
como algo divertido, como un juego. También 
tenemos otro de “Técnicas de Atención Plena” 
que tienen una gran importancia hoy día por-
que vivimos tan rápido que muchas veces no 
ponemos atención a lo que estamos haciendo 
en el momento y ya estamos pensando en lo 
que tenemos que hacer después y eso nos ge-
nera muchísima ansiedad. Se van a dar unas 
breves técnicas y pautas de cómo conseguir 
esa atención plena al momento presente.

Y una Meditación en la que también lo que 
queremos es que se compruebe que es un es-
tado que te produce una relajación profunda 
y no hace falta ser un monje budista sino que 
la podemos incorporar y llevar a cada plano 
de nuestra vida para poder enfocar la vida de 
una manera más tranquila y en paz

¿Qué destacarías de este tipo de terapias?
Lo que es muy importante ya no es sólo la sa-
nación sino la prevención de enfermedades y 
el mantenimiento de un estado equilibrado de 
la salud física, mental y emocional. De hecho 
van a asistir también a las Jornadas repre-
sentantes de la Asociación Española Contra 
el Cáncer de Torrelodones ya que avalan este 
tipo de terapias como complemento a la medi-
cina convencional  para las personas que pa-
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decen esta enfermedad se encuentren mucho 
mejor a la hora de paliar dolores, con menor 
ansiedad, aceptación de la enfermedad que 
conlleve un estado de bienestar dentro de la 
propia enfermedad…

Estas Terapias se están utilizando en hospi-
tales de muchos países, también en España, 
como complementarias a las terapias conven-
cionales, no pretenden ser excluyentes.

¿Por qué crees que estas terapias, muchas 
de ellas milenarias, vuelven a estar vigen-
tes en este siglo XXI?
Porque son terapias, muchas de ellas realmen-
te de origen milenario, que han estado funcio-
nando durante siglos, algunas desde el 3.000 
a.c.; pero la Humanidad pasó por una época 
más científica que las dejó de un lado, pero 
ahora se está volviendo a tratar a la persona 
como un conjunto de algo no sólo físico  sino 
también emocional y mental. Para nosotros es 
muy importante el cambio del concepto de la 
enfermedad, no como algo malo sino como un 
síntoma de nuestro cuerpo –una especie de 
sistema de alarma- que nos dice que algo no 
funciona bien. Esto ocurre porque no hemos 

aprendido a gestionar nuestras emociones; 
nos las quedamos dentro, sentimos ira, frus-
tración, rabia… un montón de cosas, no sabe-
mos cómo gestionarlas y esto es lo que acaba 
generando la enfermedad. Entonces, este tipo 
de terapias lo que hacen es ayudar a la toma 
de conciencia del origen real de esa enferme-
dad para utilizar los recursos internos de cada  
persona y poder precisamente desbloquear 
estas emociones y liberarlas. 

¿Cuál es la idea qué te gustaría que queda-
se cuando finalicen las I Jornadas  de Tera-
pias Alternativas?
Para nosotros es una filosofía de vida y real-
mente lo que queremos es transmitir, ya que 
de hecho cada vez más profesionales van re-
conociendo un origen psicosomático y emo-
cional de las enfermedades, que con este tipo 
de terapias o herramientas  podemos cambiar 
nuestra forma de vida. Hasta ahora vivimos 
en una época de aceleramiento, de estrés, de 
ansiedad, de angustia…y lo que pretendemos 
sólo es dar a conocer que hay otra alternativa 
que les puede hacer estar muchísimo más en 
paz, mucho más tranquilos y a gusto consigo 
mismos. 
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innovación y emprendimiento social

La innovación social y el emprendimiento social 
están presentes en toda una serie de iniciativas 
políticas de la Unión Europea. La innovación 
social es entendida por la UE como la piedra 
angular de la Estrategia Europa 2020, mientras 
que el emprendimiento social se concibe como 
un verdadero motor de crecimiento.

El fomento de la innovación social en España por 
parte de las distintas administraciones no es algo 
generalizado. En cuanto a emprendimiento social, 
España ocupa el tercer puesto de la UE en el es-
tablecimiento de organizaciones de la economía 
social. El mayor problema es la falta de financia-
ción y  la insuficiente presencia de estos temas en 
el debate público. Exponemos unas propuestas 
concretas, con el fin de orientar en este sentido el 
debate público en nuestro país.

INNOVACIÓN SOCIAL
Simplificar los procedimientos administra-
tivos de las Instituciones Promotoras de la 
innovación social y aumentar su transparen-
cia y su confianza.
La innovación social, entra muy pronto en con-
tradicción con la verticalidad burocrática puesto 
que, para una implementación eficaz, requiere 
tanto de flexibilidad como de horizontalidad. Por 

otro lado la simplificación administrativa también 
aumenta la participación, ya que democratiza el 
acceso a los procedimientos establecidos, los 
sintetiza y también los expone a evaluación.

Aumentar el compromiso por parte de la Ad-
ministración Pública, incorporando la Inno-
vación Social en el despliegue de medidas 
como elemento transversal
Aunque es cierto que tradicionalmente la in-
novación social es el resultado de una acción 
individual o de un grupo más o menos reducido 
de personas, nada impide que también sea un 
proceso organizado e incorporado a la reali-
dad de las administraciones. De hecho es en 
el terreno de las políticas públicas donde las 
innovaciones sociales alcanzan una escalabi-
lidad mayor. La capacidad de interconexión 
que tiene la Administración con los diferentes 
agentes sociales posibilita un espacio indis-
pensable para la innovación social, la cual es 
básicamente multidimensional.

Alineación con las políticas europeas de 
Innovación Social, aprovechando de forma 
eficaz los recursos comunitarios dedicados
La Innovación Social es entendida por la Unión 
Europea como una herramienta fundamental 

#PROPUESTAS 
PARA EL 
ABORDAJE 
POLÍTICO DE LA 
INNOVACIÓN 
SOCIAL Y EL 
EMPRENDIMENTO 
SOCIAL
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para conseguir el crecimiento de triple dimensión 
que se propone la Estrategia Europa 2020: inte-
ligente (a través de inversiones más eficaces en 
educación, investigación e innovación), sosteni-
ble (gracias al impulso decidido a una economía 
baja en carbono) e inclusivo (que ponga el acen-
to en la creación de empleo y la reducción de 
la pobreza). Para ello, tiene desplegado, por un 
lado, el programa de Empleo e Innovación So-
cial (EaSl), y por otro, las partidas dedicadas del 
Fondo Social Europeo. Es de enorme importan-
cia que España siga el camino de la innovación 
social diseñado por la UE y que aproveche estos 
recursos de forma responsable y eficaz.

Otorgar la capacidad efectiva de decisión a 
la ciudadanía en cuanto a la evaluación de 
las Políticas Públicas de Innovación Social
Aunque la medición del impacto social de una 
iniciativa debe responder a criterios objetivos, 
la eficacia de una propuesta no encuentra me-
jor evaluación final que la respuesta que brinda 
la población. Por tanto es esencial el desarrollo 
de mecanismos que depositen la evaluación 
de las políticas públicas en manos de la pobla-
ción, con procedimientos efectivos tales como 
encuestas cualitativas o foros de discusión.

Impulsar una educación crítica, cooperativa, 
democrática e inclusiva que busque solu-
ciones a lo que no funciona
Para modificar las cosas es preciso conocer-
las. La divulgación de un espíritu crítico en 
todas las instancias educativas es esencial 
para que las personas no sólo aprendan el 
funcionamiento de las cosas, sino que también 
aprendan a cuestionarlo, donde se fomente 
la colaboración y la solidaridad, el espíritu de 
convergencia y donde prime el interés por la 
mejora de la realidad social.

Promover la democracia participativa gene-
rando órganos de colaboración social con 
poder de decisión
Cada vez más la población reclama una parti-
cipación directa en las decisiones que toman 

los gobiernos y las administraciones. La demo-
cracia representativa ya no parece ser suficien-
te y su propio sentido, la delegación total de 
poder, se ha puesto en entredicho a raíz de los 
incontables casos de corrupción estructural. 
La política, tal cual la conocemos, no funcio-
na. Y muchos elementos de nuestra sociedad, 
tampoco funcionan. Es preciso que se promue-
van órganos y nodos de colaboración social 
con poder de decisión.

Estimular la responsabilidad social y 
medioambiental en los criterios de contrata-
ción pública
En el caso de las administraciones, los valores 
de transparencia, independencia e imparcia-
lidad se ven enriquecidos por el compromiso 
ético, la participación, el diálogo y el respeto 
por la diversidad y la igualdad de oportuni-
dades. Incorporar la responsabilidad social y 
medioambiental en los procesos de decisión 
públicas, escenario en el que debe trazarse 
una eficaz cooperación y comunicación entre 
los sectores interesados, implica la defensa de 
los derechos sociales, el compromiso por com-
batir la discriminación, el abuso y también la 
corrupción. 

Implementar sistemas de medición de la In-
novación Social como forma de cuantificar 
el impacto
A medida que se han ido multiplicando las ini-
ciativas innovadoras, también se han podido ir 
ajustando cada vez más las herramientas de 
evaluación. En este sentido, el modelo RESIN-
DEX de medición de la Innovación Social, ela-
borado por el País Vasco, constituye un buen 
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ejemplo de sistema con índices adaptados a la 
realidad regional.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Promover la creación de la figura de técnico 
y técnica en Emprendimiento Social
Actualmente, esta labor se encuentra deposita-
da en profesionales provenientes de la Econo-
mía u otra ciencia social. Sin embargo, la cre-
ciente especificidad en las metodologías y en 
las dinámicas de aprendizaje hace necesaria 
esta propuesta.

Precisar una definición de empresa social 
como forma jurídica, distinguiéndola de 
otras iniciativas
La empresa social es una de las formas materia-
les que puede tomar el emprendimiento social, 
cuyo principal objetivo es conseguir el impacto 
social en lugar de beneficios; que opera a tra-
vés de la producción de bienes y servicios de 
forma innovadora; que utiliza los beneficios para 
alcanzar esos objetivos sociales y que es ges-
tionada a partir del emprendimiento social de 
forma transparente y en particular implicando a 
trabajadores y trabajadoras, a la clientela y a los 
sectores interesados en su actividad. En el caso 
de España, la Ley de Economía Social, si bien 
recoge varias fórmulas, no incluye mención ex-
presa a la empresa social ni al emprendimiento 
social. De ahí que en 2011 surgiera una iniciativa 
a favor de establecer la Sociedad Limitada de 
Interés General como nueva denominación.

Establecer un marco jurídico favorable al 
Emprendimiento Social eliminando barreras 
de gestión y promoviendo diversas fórmu-
las de apoyo económico
Los emprendimientos sociales son ágiles y 
flexibles y requieren respuestas jurídicas y 
administrativas afines, y esta dinámica puede 
verse bloqueada por una burocratización exce-
siva o unos procedimientos administrativos que 
la desconozcan.

Fomentar una banca ética en el marco de un 
modelo participativo de financiación
Uno de los elementos vitales en este nuevo 
marco es la banca ética, que reúne a aquellas 
entidades bancarias que se dedican a una eco-
nomía basada en la no especulación y situada 
fuera de los mercados secundarios. El objetivo 
de su actividad es el impacto social positivo.

EMPLEO JUVENIL
Potenciar el intraemprendimiento social y 
estimular la incorporación de emprendedo-
ras y emprendedores sociales a empresas 
ya creadas
Integrar la actitud y mentalidad del emprendi-
miento social en las empresas es posible a tra-
vés de una doble vía. La primera es potenciar 
el intraemprendimiento social, también llamada 
emprendimiento social corporativo, se trata de la 
actividad emprendedora llevada a cabo dentro 
de las organizaciones, lo que puede traducirse en 
el desarrollo de proyectos innovadores y nuevas 
ocupaciones para la empresa. La segunda vía es 
la incorporación en las empresas ya creadas de 
emprendedoras y emprendedores sociales, quie-
nes aportarían una visión distinta y enriquecedora 
que ayudaría a que las organizaciones pudieran 
reorientarse hacia estas nuevas técnicas.

Desarrollo por parte de las administraciones 
de un itinerario para jóvenes en situación de 
desempleo que incluya organizaciones y en-
tidades específicas
Es indispensable la creación por parte de la Ad-
ministración de un mapa de organizaciones y 
entidades que trabajen el desempleo juvenil en 
sus distintas formas (jóvenes en riesgo de ex-

innovación y emprendimiento social
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clusión, “ninis” o jóvenes con formación supe-
rior en dificultades de encontrar trabajo) y con-
vertirlo en una herramienta de servicio público.

Facilitar la creación de espacios públicos 
para el desarrollo de proyectos de Empren-
dimiento Social y generar redes de intercam-
bio y apoyo
La conexión de estos espacios entre sí podrían 
construir una red de intercambio en donde di-
ferentes emprendimientos sociales puedan en-
riquecerse e incluso unirse.

Promover una bolsa de trabajo social que 
conecte a empresas sociales y ONGS con 
jóvenes en situación de desempleo
Esta conexión debe potenciarse. Una forma es la 
creación de una bolsa de trabajo social, que pue-
da vincular a empresas sociales, organizaciones 
y entidades sociales con jóvenes sin empleo.

ENTIDADES SOCIALES
Promover programas de intervención inte-
gral a nivel local a través de la acción con-
junta de la población, las asociaciones y la 
Administración
La planificación local es clave para identificar las 
necesidades y para asegurar su máximo impac-
to. Este tipo de planificación permite a los gobier-
nos locales identificar y priorizar las inversiones 
basándose en las demandas reales de la gente. 
Además, el trabajo a nivel local también promue-
ve la cooperación y la cohesión social, reforzando 
los lazos comunitarios e influyendo en las perso-
nas para tomar parte activa en los problemas que 
afectan a su entorno directo.

Reconocimiento por parte de la Administra-
ción de la adquisición de experiencia en las 
estancias profesionales en ONGS
Cada día son más las personas que deciden ofre-
cer sus conocimientos a diversas asociaciones y 
ONG. La toma de contacto directa con los pro-
blemas sociales, propia de este sector, ofrece una 
oportunidad única para enriquecer la experiencia 
profesional, al tiempo que conocer la realidad so-
cial. También es fundamental que exista por parte 
de la Administración un reconocimiento reglado 
de esta experiencia adquirida.

Flexibilizar el marco normativo del asocia-
cionismo potenciando la participación ciu-
dadana
Las asociaciones son espacios de desarrollo 
y cooperación juvenil. Es necesario un nuevo 
enfoque en políticas de juventud que vaya en-
caminado a la participación de las personas 
jóvenes en la planificación y evaluación de los 
proyectos sociales que les afectan. Para que 
esta implicación tenga lugar, es necesario que 
existan condiciones para la participación.

Fomentar la comunicación entre los diferen-
tes agentes sociales, reforzando los lazos 
entre las entidades y la administración
La “cultura de la sinergia” no sólo es eficaz: 
también es justa, porque promueve el diálogo, 
la participación y la solidaridad. En este senti-
do, el papel que se le otorga a las entidades 
sociales debe cambiar y los lazos con la Admi-
nistración deben reforzarse.

Apoyar la difusión y la intervención de or-
ganizaciones experimentadas en problemas 
sociales específicos
La actividad de las entidades sociales tiene 
un largo recorrido. Multitud de asociaciones 
vienen trabajando desde hace tiempo en el 
abordaje de los problemas sociales, pero no 
siempre ha encontrado apoyo en las adminis-
traciones.  Es crucial potenciar el papel de las 
entidades sociales en la resolución de los pro-
blemas, considerarlas como agentes sociales 
imprescindibles, revalorizar su labor y divul-
garla. Las diversas instituciones del Estado 
no pueden detectar y abordar muchos de los 
problemas que surgen en la sociedad debido 
a su especificidad o porque tienen un marcado 
carácter local. Es aquí donde la labora de las 
entidades sociales debe recuperarse. 

Es un trabajo colaborativo entre partidos po-
líticos, entidades sociales, sector educativo 
y administración pública.

innovación y emprendimiento social



JOSÉ DE VICENTE MUÑOZ
Es un historiador español, nacido en el año 
1915 y fallecido en Madrid en 5 de enero de 
1992. Ejerció su actividad en Torrelodones (Ma-
drid), municipio en el que fue maestro en las 
escuelas municipales desde el 2 de enero de 
1940 hasta junio de 1952 (primera mitad del si-
glo XX) y al que consagró la mayor parte de sus 
investigaciones históricas. 
Fue nombrado Cronista Oficial y Honorífico de 
Torrelodones durante el mandato de Serapio 
Calvo Miguel, alcalde-presidente de Torrelo-
dones entre 1979 y 1986.
Conoció Don José Torrelodones cuando ape-
nas había casas habitables y cuando todavía 
eran muy pocos los extraños
Defensor del patrimonio artístico y natural de 
Torrelodones, impulsó el diseño del Escudo 
Heráldico Municipal de la villa y la declaración 
de la Atalaya de Torrelodones como monu-
mento histórico-artístico, hecho que se produ-
jo en el año 1983, así como la protección de 
su entorno. Del mismo modo, alentó la reha-
bilitación del Canto del Pico, tarea que nunca 
pudo llevar a cabo, ante las dificultades que 
ponían los propietarios del palacio.
En el mes de marzo de 1986, Don José de Vi-
cente Muñoz, presentó su libro ALBUM GRA-
FICO, histórico, cronológico, bibliográfico de 
TORRELODONES al que consideró como 
complemento de “Escudo, geografía e historia 
de Torrelodones” escrito seis años antes, con 
muchas prisas.
En 26 de Enero de 1990 se presentó el libro 
CRONICAS DE TORRELODONES Y COMU-
NIDAD DE MADRID de Don José de Vicente, 

hijo adoptivo de Torrelodones. Lo presentó 
otro ilustre torrelodonense, el escritor-poeta 
Don Juan van-Halen, senador por la Comuni-
dad de Madrid. La Biblioteca Municipal lleva 
su nombre.

JUAN MUÑOZ TORREGROSA (ESCULTOR)
Juan Muñoz, nacido en Madrid el 18 de junio 
de 1953 y fallecido en Ibiza el 28 de agosto de 
2001, fue un famoso escultor español y vecino 
de Torrelodones.
Fue el segundo de una familia de siete her-
manos. En la década de los setenta viajó a In-
glaterra para estudiar en el Croydon College y 
luego en el Central School of Art and Design. 
Allí conoció a su esposa, la escultora Cristina 
Iglesias, con quien tuvo dos hijos. En 1982 via-
jó a Estados Unidos para estudiar en el Pratt 
Centre de Nueva York con una beca. Tuvo su 
primera exposición en 1984 en la galería Fer-
nando Vijande de Madrid. Desde entonces ex-
puso sus trabajos frecuentemente en Europa y 
otras partes del mundo.
Para sus esculturas, Juan Muñoz utilizó principal-
mente papel maché, resina y finalmente bronce.
Muñoz está considerado un referente en la re-
novación de la escultura contemporánea.
Se le concede el Premio Nacional de Artes 
Plásticas en 2000. Juan Muñoz falleció súbi-
tamente de un paro cardíaco a los 48 años de 
edad veraneando en Santa Eulalia del Río, Ibi-
za, el 28 de agosto de 2001.
En el año 2012 el Pleno aprobó renombrar una 
calle con su nombre en agradecimiento a su 
labor y en 2013 la concesión de hijo adoptivo 
de Torrelodones.
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+ info: 
Zona Joven Torreforum

www.torrelodones.es/portada-juventud. 
Tel. 91 859 47 79
informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org
www.facebook.com/zonajoventorreforum
www.zonajoventorrelodones.blogspot.com.es
Twitter: Torrelomola

ABRIL
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5
Jornadas de Orientación a Estudiantes. Hasta el 10 de abril

6 7 8 9 10 11 12

Parcour

2º TALLER 
para PADRES 
Y MADRES: 

ORIENTACIÓN A 
ESTUDIANTES

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

Parcour

VOLUNTARIADO 
EN VERANO y 
CAMPOS de 

TRABAJO. Sesión 
Informativa

3º TALLER 
para PADRES 
Y MADRES: 

ORIENTACIÓN A 
ESTUDIANTES

Capoeira
Programación 

y Robótica: 
I  Neutrinos

Dinamizadores
“10+Tu” Química 

para 2º 
Bachillerato

+QDNoche: 
ILDEFRIK FEST

Talleres DJ: 
Nivel 1 y 2

13 14 15 16 17 18 19

Parcour
Capoeira

Kendo”10+TU”
Programación y 
Robótica: VEX

Parcour Capoeira
Programación 

y Robótica: 
I  Neutrinos

Dinamizadores
“10+Tu” Química 

para 2º 
Bachillerato

Taller Crea en 3D

Talleres DJ: 
Nivel 1 y 2

20 21 22 23  24 25 26

Parcour
Capoeira

Kendo”10+TU”
Programación y 
Robótica: VEX

Parcour
Capoeira

Programación 
y Robótica: 

I  Neutrinos

Dinamizadores
“10+Tu” Química 

para 2º 
Bachillerato

Taller Crea en 3D

Talleres DJ: 
Nivel 1 y 2
ZoneMusic

TEDx Torrelodones

27 28 29 30

Encuentro sobre Monociclo deportivo y urbano: 30 abril-3 mayoParcour
Capoeira

Kendo”10+TU”
Programación y 
Robótica: VEX

Parcour

Capoeira
Programación 

y Robótica: 
I  Neutrinos
+QDNoche: 

Music DJ Fest

Encuentro de Dinamizadores:
“En torno al respeto”

Curso de 
Manipulador de 

Alimentos

Aula de Recursos: 
Infancia y Juventud

Encuentro de 
Monitores

La Hora del 
Código.  Nivel 
2 Aprende a 
programar

Limpieza de 
graffiti en las 

rocas. Encuentro 
Escaladores y 
Graffiteros por 

la Escalada 
Sostenible.
Monte Los 
AngelesMadrid en Corto. Festival de cortos. 

Géneros comedia y social

Zona Joven Torreforum. Recursos para jóvenes: Centro de Información Juvenil. Sala de Ensayo. Sala de 
Exposiciones. Espacio escénico. Biblioteca - trueque de libros.  Rincón de estudio. Espacios de reunión 
y trabajo. Club de Estudio para ESO y Bachillerato. Asociaciones y grupos de jóvenes y adolescentes. 
Proyecto “Ve andando al colegio en compañía de un Monitor” Prácticas Universitarias. Prácticas de Ani-
mación Sociocultural.
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#NO TE LO 
PUEDES 
PERDER
RUTA DE LOS PUEBLOS 
BLANCOS

Del 04 al 09 de Mayo.

DIA 04 Mayo. 
TORRELODONES – 
CORDOBA – CHIPIONA.

DIA 05 Mayo. CHIPIONA – 
PUEBLOS BLANCOS.( Arcos 
de la Frontera, Grazalema, 
Ubrique)

DIA 06 Mayo. CHIPIONA Y 
visita Sanlucar de Barrameda

DIA 07 Mayo. CHIPIONA y 
visita Puerto de Santa María

DIA 08 Mayo. CHIPIONA-
Vejer de la Frontera y por la 
tarde visita Cadiz

DIA 09.Mayo. CHIPIONA – 
SEVILLA - MADRID.

Precio para grupo de 45 pax: 
315.- €

Más Información: Asociación 
Tiempos Mejores. 
Tf. 675924870 
soterojoaquin@hotmail.com 

 

II TORNEO FÚTBOL  
INFANTIL “ÁNGEL  
LANCHAS”

Los próximos días 1 y 2 de 
mayo tendrá lugar  
en Torrelodones, en 
el campo municipal de 
fútbol Julián Ariza, el “II 
Torneo fútbol Infantil Ángel 
Lanchas”. El torneo está 
organizado por la empresa 
Play Out en colaboración 
con el Torrelodones C.F. 
y el Ayuntamiento de 
Torrelodones. 
 

SENDAS AMBIENTALES 
GUIADAS POR 
TORRELODONES

La concejalía de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento 
de Torrelodones está 
organizando sendas guiadas 
por un educador ambiental, 
orientadas a dar conocer el 
entorno natural de nuestro 
municipio. 

En el próximo mes de ABRIL 
se han programado las 
siguientes actividades: 
 
Domingo 12 de ABRIL, 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 
Estación 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 19 de ABRIL, a las 
11 h conoceremos diferentes 
especies de árboles que 
conforman nuestro entorno 
natural más cercano “Ruta 
de los Árboles”.

Domingo 26 de ABRIL a las 
11 h se realizará la senda 
“Monte de Los Ángeles y 
Arroyo de la Torre”

 

Conoceremos uno de los 
encinares más cercanos al 
casco urbano, descubriendo 
que especies la conforman y 
los aspectos históricos que 
esconde.
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Desde la Concejalía de 
Medio Ambiente se abre 
un nuevo programa de 
Sendas Personalizadas 
donde grupos organizados, 
asociaciones u otros 
colectivos interesados 
podrán diseñar una actividad 
con el educador ambiental. 
Contactar con el educador 
para más información. 

TODOS LOS SERVICIOS 
SON GRATUITOS*

*Excepto el billete de 
tren desde Las Matas a 
Torrelodones en la actividad 
del día 12 de abril

Imprescindible reserva 
previa. Plazas limitadas.

Información y reservas: 
educadorambiental@ayto-
torrelodones.org, en la 
oficina de Medio Ambiente 
(C/ Carlos Picabea, 1) o en 
el Tel.: 918562134.

“Aparte de respeto y 
cariño, este monte no 
necesita nada de lo que 
nosotros llevemos”

CULTURA

EXPO
Con motivo del 70 
Aniversario de la liberación 
de Auschwitz, Torrelodones 

rinde homenaje a las víctimas 
a través de una interesante 
exposición de Fernando 
R. Ortega “AUSCHWITZ-
BIRKENAU: UNA VISIÓN 
EN 35 mm”. El 8 de abril 
a las 19:30 h. celebramos 
la inauguración de dicha 
exposición en presencia del 
artista y con una conferencia 
de Jorge Rozemblum, director 
de Radio Sefarad, sobre el 
Contexto Histórico. El 25 
de abril, dentro del marco 
de este mismo aniversario, 
tendremos en  el Teatro 
Bulevar una conferencia-
concierto “El Mundo 
Perdido en el Holocausto, 
Canciones Klezmer” por 
parte de Jorge Rozemblum, 
Eduardo Paniagua y Jaime 
Muñoz. En este concierto, 
a través de las canciones 
interpretadas, analizaremos 
la música Klezmer perdida 
con el exterminio Nazi y su 
recuperación en Estados 
Unidos,  a través de los 
emigrantes o en Europa, a 
través de los supervivientes.

TEATRO
La Compañía “Noviembre 
Teatro” vuelve a deleitarnos 
con un clásico de 
Shakespeare “El Mercader 
de Venecia”, en una versión 
de Yolanda Pallín, dirección 
de Eduardo Vasco y con 
vestuario de Lorenzo Caprile. 
Una gran cita de teatro 
contemporáneo (viernes 10 
de abril a las 20:00 h).

DANZA
Un mes más, dentro de 
nuestra apuesta por la 

Danza, contamos con el 
espectáculo familiar “En 
Mi Casa Infinita” de la gran 
Compañía Larumbe Danza. 
Creatividad y reflexión 
expresada de forma 
sugerente para los más 
pequeños (sábado 11 de 
abril a las 18:00 h)

PLASTICA
En nuestro ciclo de grandes 
exposiciones de arte 
analizaremos “Los Cartones 
para Tapices de Goya” 
actualmente expuestos en el 
Museo Nacional del Prado 
(martes 14 de abril a las 19:00 
h.). El 19 de abril tendremos 
un nuevo MRKDRT con 
exposición de artistas locales, 
un teatrillo en inglés “Farmyard” 
y “Cuéntame un Cuadro” en 
el que analizaremos la obra 
“Sorpresa” de El Aduanero 
Rousseau.

CONFERENCIA: 
Recordamos, en el 
centenario de su nacimiento 
la figura de Don José de 
Vicente Muñoz “El Señor 
Maestro”. Fernando 
Villaverde se centrará en su 
aspecto humano, detallando 
como era la escuela en esa 
época de la postguerra y 
describiendo su semblanza 
física y moral a través de los 
testimonios de algunos de 
sus antiguos alumnos. (15 de 
abril a las 19:00h)

MAGIA
Celebramos este año el IV 
Festival Internacional de 
Magia del 16 al 18 de abril, 
con múltiples actividades 
dirigidas artísticamente por 
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Luis Boyano: presentación 
de libro, magia de cerca, 
magia en familia y Gran Gala 
Internacional de Magia. Cabe 
señalar que la gran gala será 
presentada por Pepin Banzo, 
gran showman del mundo 
del espectáculo y contará en 
sus múltiples espectáculos, 
con grandes premios 
internacionales de magia.

Para terminar el mes y en 
el marco de la semana 
cultural organizada por las 
Concejalías de Educación 
y Cultura, recalcamos 
las actividades de artes 
escénicas celebradas en los 
colegios y en el teatro para 
escolares del municipio, 
las actividades propuestas 
por las bibliotecas, la feria 
del libro y los conciertos 
promovidos por la EMMYD 
del 25 de abril (encuentro 
de flautas) y 26 de abril 
(concierto de guitarras).

SERVICIOS SOCIALES

SALIDA CULTURAL PARA 
MAYORES

El próximo 22 de abril, 
durante todo el día, 
visitaremos la Granja de 
San Ildefonso, incluyendo 
su Palacio y la Fábrica de 
Vidrio. 

En la misma localidad, y 
para uso de los diferentes 
Palacios Reales, se creó 
la Real Fábrica de Cristal. 
En ella veremos una 
demostración de cómo 
funcionan los hornos en la 
actualidad y el bello museo 

que nos mostrará la historia 
del vidrio con piezas de 
excepcional valor.

El coste de la actividad es de 
9 € correspondientes al precio 
público y, adicionalmente, 
8 € para el pago de las 
entradas al Palacio y a la 
Fábrica de Vidrio, para los 
mayores de 65 años. Para 
los menores de esta edad, 
el coste de las entradas 
asciende a 11 €, y en el caso 
de personas discapacitadas o 
desempleadas se reduce  
a 2 €.

Puedes inscribirte entre el 13 
y el 17 de abril en el Centro 
de Servicios Sociales.

Os avanzamos ya que en 
el mes de mayo visitaremos 
el Palacio Real de Riofrío 
y en junio, para cerrar este 
primer semestre, la ciudad 
amurallada de Ávila. 

CONMEMORACIÓN 
DEL 8 de marzo, DÍA 
INTERNACIONAL DE LA 
MUJER 

El 27 de marzo a las 11,30 
horas, Raquel Fernández 
de Benito, Concejala de 
Servicios Sociales, hizo 
entrega del primer premio 
del Concurso Imágenes 

de Igualdad “El tiempo de 
las mujeres” a 12 mujeres 
residentes en la Residencia 
Valdeluz.

La obra ganadora en la 
categoría adulta ha sido el 
collage “Mujeres Maduras. 
La ocupación como referente 
vital”, en el que las 12 
integrantes del grupo han 
plasmado, con fotos y texto, 
la diferencia en los usos de 
sus tiempos entre el pasado 
y el presente. Dña. Cecilia 
del Arco, Dña. Josefa García, 
Dña. Mª Teresa Guijarro, 
Dña. Esperanza Hernando, 
Dña. María López, Dña. 
Matilde Martín, Dña. Cleofé 
Orea, Dña. Marcela Pastor, 
Mª Sol Ruiz, Dña. Modesta 
Santamaría, Dña. Pilar Sanz y 
Dña. Elisa Soria han sido las 
autoras de esta obra.

Todas ellas, acompañadas 
por la Eva Mª Gandul 
Martínez, Directora, y 
otras profesionales de 
la Residencia donde 
actualmente viven, han 
acudido al Centro de 
Servicios Sociales a recoger 
su premio (una cámara 
fotográfica que podrán 
utilizar en sus actividades) 
y un diploma individual. 
Posteriormente, han 
compartido un café y unas 
pastas con las asistentes.

ESCUELA DE FAMILIA

Dormir bien y dormir solos: 
autonomía infantil de los 
hábitos nocturnos. (Para 
familias con hijos e hijas de 
cualquier edad).
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En esta sesión podrás 
aprender cómo afrontar 
diferentes situaciones 
provocadas por unos 
inadecuados hábitos 
nocturnos de los menores 
y desarrollar habilidades 
parentales para hacer 
posible que irse a la cama 
y levantarse por la mañana 
(hábitos de sueño, control de 
esfínteres,...) sean momentos 
satisfactorios para todos en 
la familia.

13 de abril de 17:30 a 
19:30 horas en el Centro de 
Servicios Sociales

Educación sexual de 
nuestros hijos e hijas.  
(Para familias con hijos e 
hijas a partir de 10 años).

¿Tienes dudas de cómo y 
cuándo hablar con tus hijos/
as de sexo? Ven a esta 
sesión en la que, además 
de responder a esta 
pregunta, podrás aprender 
técnicas y habilidades para 
facilitar la comunicación 
con los menores sobre este 
tema.

27 de abril de 17:30 a 
19:30 horas en el Centro de 
Servicios Sociales

Cómo evitar 
comunicaciones tóxicas 
con nuestros hijos e hijas. 
(Para familias con hijos de 
cualquier edad).

En esta sesión 
descubriremos herramientas 
que nos ayudarán a manejar 
las tensiones que surgen 
en la convivencia con 
nuestros hijos/as, y a afrontar 

asertivamente, de manera 
adecuada y positiva, las 
frustraciones y los conflictos 
del día a día, haciendo 
posible abordarlos de 
manera saludable.

11 de mayo de 17:30 a 
19:30 horas en el Centro de 
Servicios Sociales.

Convivir con nuestro hijo 
muy movido o despistado. 
(Para familias con hijos de 
hasta 10 años).

25 de mayo y 1 de junio de 
17:30 a 19:30 horas en el 
Centro de Servicios Sociales.

IV ENCUENTRO 
DE MUJERES 
EMPRENDEDORAS

Si bien aún estamos 
programándolo, os 
adelantamos que durante 
la última semana del mes 
de abril o la primera de 
mayo tendrá lugar el IV 
Encuentro de Mujeres 
Emprendedoras, en el 
que este año trabajaremos, 
entre otros, contenidos 
de coaching para el 
emprendimiento, sin olvidar, 
por supuesto, un espacio 
dedicado al intercambio 
de experiencias y de 
networking.





49#

eseressomos
noticias

#noticias
#EL PLENO APRUEBA 
EL REGISTRO DE 
LA DISOLUCIÓN DE 
TRES ENTIDADES 
URBANÍSTICAS DE 
CONSERVACIÓN

Si bien la disolución de la 
EUC del Sector nº 12 (Monte 
de la Alegría) fue por unanimi-
dad, en el caso de la EUC de 
Conservación de El Gasco su 
disolución contó con los votos 
del PP, Vecinos por Torrelodo-
nes y PSOE y la abstención 
de Actúa. En cuanto a la EUC 
del Sector nº 8 (actual APD-
8) fue aprobada únicamente 
con los votos de Vecinos por 
Torrelodones, la abstención 
del PP y PSOE, y el voto en 
contra de Actúa.

Igualmente el Pleno aprobó 
la modificación de la “Orde-
nanza Fiscal nº 14 Prestación 
Servicios Piscinas, Instalacio-
nes Deportivas y Servicios 
Análogos” con los votos a 
favor del PP y Vecinos por To-
rrelodonesy la abstención del 
PSOE y Actúa.

En relación a los cuatro pun-
tos relativos modificaciones 
de crédito (para adquisición 
de mobiliario, equipamiento 
de gimnasio, registro de mar-
cas en la Oficina de Patentes 
y alumbrado público) fueron 
aprobados por unanimidad.

Por último, la moción presen-
tada por el grupo municipal 
PSOE, con motivo de la cele-

bración el pasado 8 de mar-
zo del Día Internacional de 
la Mujer, no fue aprobada al 
contar con solo los votos fa-
vorables del PSOE y Actúa, 
los contrarios del PP y la abs-
tención de Vecinos.

#EL MINISTERIO DE 
FOMENTO REPARA EL 
TALUD Y AMPLÍA LA 
ACERA DE LA ENTRADA 
DE LOS BOMBEROS

El motivo, el riesgo de des-
prendimientos rocosos que 
pudieran tener lugar y cau-
sar perjuicios y daños tanto 
a peatones como a los vehí-
culos que circulan por dicha 
rotonda.

Aprovechando estas obras, 
el Ayuntamiento solicitó del 
ministerio de Fomento el en-
sanchamiento de las aceras, 
actuación que se ha llevado 
también a cabo paralela-
mente.

#GRAN ÉXITO DEL 
MERCADILLO ECOLÓGICO 
ECO TORRE

Una cita mensual en la que 
los numerosísimos asistentes 
tuvieron la oportunidad de 
adquirir productos frescos, 
cercanos y de total garantía, 
elaborados de forma artesa-

nal, con mucho cariño, con la 
máxima calidad y, lo que es 
más importante, con el sabor 
de antaño. 

Una cita que se renovará 
mensualmente, el primer do-
mingo de cada mes, con el 
propósito de convertirse en 
una referencia estable y de 
valor para todos los ciudada-
nos.

Excepción hecha del próximo 
mes de abril en el que, como 
consecuencia  de la Semana 
Santa, se pospone al día 12.

#MRKDRT, EDICIÓN 
ESPECIAL DÍA DE LA 
MUJER 
 
 

Una edición especial del Mer-
cado del Arte, MRKDRT se 
celebró con motivo del Día 
de la Mujer. La concejalía de 
Cultura, con la coordinación 
de Penélope López, artista 
local, programó esta cita en 
la que mayoritariamente los  
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artistas que exponen sus 
obras son mujeres, en sus 
obra se podrá descubrir su 
universo tanto a través del 
arte como dentro del mismo 
y por medio de distintas dis-
ciplinas.

#LOS CANDIDATOS 
DE LOS PARTIDOS 
A LA ALCALDÍA DE 
TORRELODONES YA SON 5

A medida que se aproxima la 
fecha de las elecciones mu-
nicipales, que tendrán lugar 
el próximo domingo 24 de 
mayo, los partidos políticos 
van dando a conocer tanto 
a sus principales candidatos 
como a aquellos que integra-
rán sus listas electorales.

Al respecto el partido más 
madrugador fue el PSOE de 
Torrelodones que en el mes 
de octubre del año pasado 
eligió a su candidato a la Al-
caldía, Guillermo Martín. Con 
posterioridad, en febrero, 
este partido aprobó la lista de 
21 vecinos que conformarán 
su lista electoral. De esta ma-
nera el PSOE de Torrelodones 
ha sido el primer partido, y 
hasta el momento el único, 
que, a nivel local, ha presen-
tado su candidatura completa 
de cara a la próxima cita con 
las urnas.

El segundo partido que dio a 
conocer su candidatura a la 
Alcaldía fue, el pasado mes 
de diciembre, Izquierda Uni-
da quien eligió a Marisa Auset 
como cabeza de lista.

Semanas después sería Ve-
cinos por Torrelodones quien 
nuevamente designó a Elena 
Biurrun para ocupar nueva-
mente el puesto de regidor.

La cuarta agrupación en ele-
gir su postulante es UPyD, 
partido que por primera vez 
se presenta en unas eleccio-
nes locales en Torrelodones. 
La candidata, presentada ofi-
cialmente el pasado domingo 
8 de marzo, ha sido Teresa 
Díez, actual delegada de 
UPyD en Torrelodones.

El último candidato conocido 
ha sido Jorge García Gon-
zález, quien encabezará las 
listas del PP en sustitución 
de Javier Laorden. Con este 
vecino de Los Peñascales el 
PP aspira nuevamente a go-
bernar Torrelodones.

#II ENCUENTRO 
INTERNACIONAL  
DE TANGO 
 
 
 
 
 
 
 

Torrelodones abordó el Se-
gundo Encuentro Internacio-
nal de Tango, tratando de 

mostrar de forma equilibrada 
el tango en su tres manifes-
taciones fundamentales: El  
tango instrumental, el tango 
canción y el tango danza. Así 
mismo se incluyen en ambas 
ediciones propuestas escéni-
cas donde se pretende apor-
tar elementos que ayuden a la 
comprensión del género des-
de el punto de vista histórico, 
musical y conceptual.

#EL AYUNTAMIENTO DE 
TORRELODONES LIQUIDA 
EL PRESUPUESTO DE 
2014 CON UN REMANENTE 
DE 3,4 MILLONES DE 
EUROS CUMPLIENDO 
CON EL OBJETIVO 
DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y LA 
REGLA DE GASTO

 
 
 
 
 

El origen del superávit se 
debe, por un lado, al compor-
tamiento positivo de los ingre-
sos. Frente a las previsiones 
de ingresos de 26,1 millones, 
se han obtenido unos de-
rechos de 29,5 millones, si 
bien la recaudación real al-
canzó los 26,4 millones. Los 
ingresos se encuentran en 
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los derechos obtenidos de las 
plusvalías debidos al compor-
tamiento positivo del mercado 
de la vivienda, que alcanzaron 
los 3 millones de euros, frente 
a los 1,6 millones de las pre-
visiones iniciales. A ellos se 
suman 1.850.000€ correspon-
dientes a aportaciones de ter-
ceros para la construcción del 
paso inferior bajo la A-6.

Además se produjo una im-
portante moderación del 
gasto como consecuencia 
de la necesidad de liquidar 
el presupuesto con estabili-
dad presupuestaria, confor-
me a los criterios de la Ley 
Orgánica 2/2012 de Estabi-
lidad Presupuestaria y Sos-
tenibilidad Financiera. Sobre 
un presupuesto definitivo de 
26,1 millones, se contrajeron 
obligaciones por importe de 
23,7 millones. Esto se debe 
fundamentalmente a una re-
ducción del gasto corriente, 
consecuencia de la política 
de contención y ahorro, así 
como a la existencia de inver-
siones incluidas en el presu-
puesto pero que finalmente 
están siendo ejecutadas en 
2015, como el paso inferior 
bajo la A-6, el cerramiento del 
polideportivo, la remodela-
ción de la Avenida de la De-
hesa o el asfaltado de la calle 
Jesusa Lara.

La contención del gasto ha 
permitido, por tanto, cerrar el 
ejercicio 2014 cumpliendo los 
dos principios exigidos por la 
Ley Orgánica 2/2012: el de 
estabilidad presupuestaria y 
el límite de la regla de gasto. 

#DESDE EL  23 
MARZO ESTÁ EN 
FUNCIONAMIENTO 
EBOOK TORRELODONES: 
PLATAFORMA DE 
PRÉSTAMO DE LIBROS 
ELECTRÓNICOS

Ebook Torrelodones es la pla-
taforma tecnológica que la Bi-
blioteca municipal pone a dis-
posición de los lectores para 
permitir el acceso a la lectura 
en soporte electrónico. Ebook 
Torrelodones se estrena po-
niendo a disposición de los 
lectores un fondo de más de 
300 títulos que se irá incre-
mentando regularmente con 
nuevas incorporaciones.

Las inscripciones en Ebook 
Torrelodones se solicitarán en 
el mostrador de cualquiera 
de las dos Bibliotecas, sien-
do imprescindible tener el 
carné de lector y facilitando 

una cuenta de correo electró-
nico. El Servicio de Préstamo 
de Libros electrónicos es to-
talmente gratuito y amplía el 
abanico de posibles opcio-
nes de lectura y de ocio de 
los vecinos.

#EL CASINO GRAN 
MADRID HACE ENTREGA 
AL AYUNTAMIENTO 
DE 9.682,01 € PARA 
PROGRAMAS SOCIALES

Esta cantidad corresponde 
a las denominadas “fichas 
huérfanas” las cuales, como 
su nombre indica, carecen 
de dueño al haberse extra-
viado en las diferentes salas 
o bien sido olvidadas por los 
jugadores sobre las mesas 
de juego por lo que no han 
pasado por la caja del Casino 
para canjearlas por el dinero 
correspondiente.

El “Reglamento de Casinos 
de Juego”, en su artículo 
43.4, establece que las can-
tidades procedentes de las 
“fichas huérfanas” sean en-
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tregadas al ayuntamiento de 
la localidad, en este caso 
Torrelodones. La misma nor-
ma obliga a los consistorios a 
destinar el dinero que reciben 
en concepto de “fichas huér-
fanas” al final de cada ejerci-
cio a fines sociales.

#EL PLAN DE 
REVITALIZACIÓN DE LA 
COLONIA DA NUEVOS 
PASOS

Desde hace varias décadas 
la Colonia viene sufriendo un  

 
 
lento proceso de pérdida de 
actividad económica, razón 
por la cual el Ayuntamien-
to de Torrelodones puso en 
marcha meses atrás el Plan 
de Revitalización de la Colo-
nia con el objetivo de revertir 
tal situación. Dentro de dicho 
Plan se han desarrollado di-
versas iniciativas con el obje-
tivo de conocer las opiniones 
y propuestas de los vecinos y 
comerciantes y, de esta ma-
nera, poder priorizar las ac-
tuaciones a acometer.

De entre ellas, y enmarcado 
dentro de un proceso más 
amplio, cabe destacar la rea-
lización de una encuesta en 

la que se ha indagado so-
bre sus hábitos de compra y 
consumo, ocio, movilidad, el 
espacio urbano y cómo con-
sideran que debiera ser la 
Colonia en un futuro. 

Los resultados de dicha en-
cuesta, que puede consultar-
se en la web municipal, van 
a permitir al Ayuntamiento 
conocer con exactitud las 
principales y más urgentes 
demandas de los vecinos y, 
de esta manera, dar preferen-
cia a aquellas demandas más 
apremiantes.

Igualmente, y a fin de mante-
ner una comunicación fluida y 
directa con los vecinos, tras 
la celebración de la Sema-
na Santa, se convocará una 
mesa participativa abierta a 
todos los residentes.

#LA ALCALDESA FIRMA 
EL CONTRATO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PASO 
INFERIOR BAJO LA 
AUTOPISTA A6 

La Alcaldesa de Torrelodo-
nes, Elena Biurrun, en repre-
sentación del  Ayuntamiento y 
los representantes legales de 
la empresa FCC Construcción 
han subscrito el correspon-
diente contrato para la ejecu-

ción del paso inferior bajo la au-
topista A6. El proyecto de esta 
actuación fue aprobada por 
el Pleno del Ayuntamiento el 
pasado mes de octubre mien-
tras que, posteriormente, y en 
sesión extraordinaria, el Pleno 
realizado en febrero aprobó por 
unanimidad la adjudicación de 
dichas obras a esta empresa.

El importe de la obra adjudi-
cada asciende a la cantidad 
de 5.258.379,28 euros, IVA 
incluido, siendo su plazo de 
ejecución de seis meses a 
partir de la firma del acto de 
replanteo.

La ejecución de esta infraes-
tructura es primordial para la 
circulación de Torrelodones 
al mejorar el acceso al sec-
tor del Área Homogénea Sur 
e iniciar la solución a algunos 
de los más graves problemas 
de movilidad del municipio.

#EL AYUNTAMIENTO DE 
TORRELODONES SE SUMA 
AL LUTO OFICIAL POR EL 
ACCIDENTE AÉREO

 

Con motivo del trágico acci-
dente aéreo que tuvo lugar en 
el 24 de marzo en los Alpes, el 
Ayuntamiento de Torrelodones 
se ha sumado al minuto de si-
lencio que, en señal de duelo 
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por los 150 fallecidos, ha con-
vocado la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias.

A las 12:00 h. del mediodía 
la Corporación, con su alcal-
desa al frente, Elena Biurrun, 
así como trabajadores del 
Ayuntamiento y vecinos de la 
localidad se han concentrado 
en la plaza de la Constitución, 
frente a la puerta del Ayunta-
miento, participando en este 
homenaje póstumo.

Igualmente el Ayuntamiento 
de Torrelodones se ha su-
mado a los tres días de luto 
oficial convocado por el Go-
bierno colocando sus bande-
ras a media asta durante ese 
tiempo en todos los edificios 
públicos.

#EN EL “DÍA MUNDIAL DEL 
TEATRO” TORRELODONES 
RINDE TRIBUTO A LAS 
ARTES ESCÉNICAS 

Por primera vez la concejalía 
de Cultura, coincidiendo con 
el Día Mundial del Teatro, rin-

de tributo a las artes escéni-
cas celebrando  La Noche de 
los Teatros, una iniciativa que 
desde hace ocho años lleva a 
cabo de la Comunidad Autó-
noma de Madrid con el objeti-
vo de impulsar las artes escé-
nicas. En esta ocasión. en el 
Teatro Bulevar, se representó 
la obra de Fernando J. López 
“De Mutuo Desacuerdo” con 
Toni Acosta e Iñaki Miramón 
bajo la dirección de Quino 
Farelo.

#TORRELODONES 
CONMEMORA EL 8 MARZO

Un año más Torrelodones se 
sumó a la conmemoración 
del Día Internacional de la 
Mujer de entre las activida-
des llevadas a cabo en torno 
a esta fecha cabe destacar 
la celebración el mismo 8 
de marzo de una edición es-
pecial de Mercado del Arte, 
MRKDRT, en la plaza de la 
Constitución.

Con tal motivo los artistas que 
expusieron sus obras fueron 
mujeres, ofreciendo así a los 
vecinos la oportunidad de 

poder descubrir su universo 
tanto a través del arte como 
dentro del mismo y por medio 
de distintas disciplinas.

Igualmente la concejalía de 
Servicios Sociales, a través 
de la Mancomunidad THAM 
–que agrupa a los munici-
pios de Torrelodones, Hoyo 
de Manzanares, Alpedrete y 
Moralzarzal- llevó a cabo dis-
tintas iniciativas bajo el lema 
“Mujeres visibles, mujeres 
presentes”

De entre ellas cabe destacar 
la proyección de la película 
“Una pistola en cada mano”, 
de Cesc Gay, retrato cómico 
e irónico sobre las carencias, 
debilidades y otras “virtudes” 
de los hombres de hoy. Igual-
mente, en el Centro de Servi-
cios Sociales, se representó 
la obra “Ponte en lo peor”, 
de Yolanda García, una co-
lección de cuadros llenos 
de humos y dolor. En ellos, 
la realidad atropella a unos 
personajes cuyas tragedias 
cotidianas invitan a la risa 
porque sus desgracias son 
las nuestras

También el Centro de Servi-
cios Sociales fue el espacio 
en el que se exhibió la expo-
sición fotográfica “Mujeres en 
la frontera”, de Fernando del 
Berro, cuyas imágenes mues-
tran cómo decenas de muje-
res cruzan cada día el paso 
fronterizo del barrio chino, 
entre España y Marruecos, 
soportando sobre su cuerpo 
grandes bultos que luego 
venderán otros.
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Paralelamente en los cen-
tros educativos del municipio 
tuvo lugar, dirigido a los más 
pequeños, “Cuentacuentos 
por la igualdad”, iniciativa 
dirigida a los alumnos de 
Educación Infantil en la que 
se escenificaron cuentos e 
historias en clave de igual-
dad. Igualmente, pero entre 
los alumnos más mayores, 
se procedió a distribuirán 

entren todas las chicas cha-
pas con el lema “No puedo 
ser la chica de tus sueños 
porque voy a ser la chica 
de los míos ;-)”, lema que 
fue rotulado en la calle que 
da acceso al instituto Diego 
Velázquez. Por su parte, en 
el acceso al Centro de Servi-
cios Sociales, se pincelaron 
hitos históricos relacionados 
con la lucha de la mujer por 
la igualdad

Por último se convocó el I 
Concurso de Imágenes de 
Igualdad “El tiempo de las 
mujeres” en el que los parti-
cipantes pudieron presentar 
sus obras tanto en dibujo 
como en fotografía o diseño.

El pasado 18 de marzo falle-
ció a los cien años de edad, 
Don Santiago López López, 
nacido en Salamanca el día 
4 de enero de 1915.

Durante la guerra conoció 
esta zona del rio Guada-
rrama y se enamoró de su 
entorno, fundando en Torre-
lodones su familia con Ma-
nuela Fernández (q.e.p.d.), 
en 1951, con quien tuvo dos 
hijos, Paquita y Pepe, y un 
único nieto, Raúl. Siguien-
do su ejemplo también se 
afincarían en nuestro mu-
nicipio un gran número de 
sobrinos.

Durante cuarenta años fue 
el cartero y el zapatero de 
la colonia de Torrelodones.

Desde estas páginas que-
remos dar nuestro más 
sentido pésame a sus hijos, 
nuera, nieto y toda la familia 
y amigos de Santiago.

El grupo municipal Actúa ha solicitado una rectificación de 
la noticia aparecida en la revista municipal, donde se afir-
maba que el proyecto ganador del concurso de peatonali-
zación de la calle Real había sido elegido por unanimidad.

El grupo municipal Actúa, tras aportar la documentación ne-
cesaria al comité de medios municipales, ha concretado que 
en la primera fase de dicho concurso, el representante exper-
to de actúa emitió un voto particular en contra del proceso 
de selección que se había llevado a cabo para elegir a los 
proyectos finalistas. Y en la segunda fase, por coherencia con 
dicho voto particular, se abstuvo en  la votación final.

OBITUARIO

ACLARACIÓN
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Queridos afiliados y amigos:

Esta carta va dirigida a todos vosotros con quienes tengo una deuda 
de gratitud, por la confianza que depositasteis en mi persona y una 
deuda de afecto y respeto por el cariño que me habéis dado.

Hace ya cuatro años, en el Partido Popular de Torrelodones, iniciamos 
un proceso de cambio, cuyos primeros pasos fueron mi nombramiento como candidato a 
la alcaldía de nuestro pueblo, una lista electoral renovada, mi nombramiento como presi-
dente del partido y la designación de un nuevo comité ejecutivo, integrado por hombres y 
mujeres generosos y con ganas de trabajar por hacer de nuestro pueblo, un pueblo mejor.

Debido a motivos de índole personal y profesional, además de la fuerte convicción de 
que debemos continuar la senda de transformación iniciada, he considerado oportuno 
para el partido renunciar a presentar mi candidatura para las importantes elecciones 
municipales que se celebrarán en el mes de mayo.

Entenderéis, que mi decisión ha sido una decisión muy meditada, que he tomado en 
el convencimiento de que ayudará a potenciar el impulso político de regeneración y 
transparencia que nuestros vecinos están demandando, y a crear un sistema institucional 
donde los relevos se vean con total normalidad.

Suele decirse que dejar un cargo es más difícil que aceptarlo, pero cuando consideras 
que realmente es lo mejor para instituciona lizar y catapultar aquello en lo que crees, 
regeneración de la vida pública donde los personalismos dejen paso a programas y 
principios, la decisión se hace más fácil.

Quiero daros a todos las gracias, pero especialmente a los concejales que han vivido 
conmigo al frente cuatro años de municipalidad, por vuestro esfuerzo en la defensa de 
los valores que defendemos, por la ilusión que habéis manifestado en años difíciles y por 
la confianza que habéis depositado en el Partido Popular.

Me he sentido privilegiado y orgulloso de haber sido vuestro representante en el 
Ayuntamiento de Torrelodones.

Por último, deseo expresar, en nombre propio y del Comité Ejecutivo y de todos aquellos 
que integramos la familia popular, mi admiración y respeto por nuestro candidato, Jorge 
García González que ha sabido ganarse, con todo merecimiento, nuestra confianza y 
apoyo. Estoy convencido que viviremos con él una etapa fascinante y prospera en el 
gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones y que demostraremos a nuestro pueblo que 
otra forma de hacer política es posible.

Espero tener la oportunidad de encontrar la ocasión de agradeceros personalmente las 
muchas muestras de confianza y lealtad recibidas durante estos años.

Un fuerte abrazo a todos,

                                                                                          Javier Laorden  57# w
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Queridos amigos:

Es para mí un gran honor  poder presentarme ante vosotros como candidato del 
Partido Popular a la alcaldía de Torrelodones.

Me llamo Jorge, tengo 32 años. Vivo en Torrelodones desde hace 8 junto a Inés, mi 
mujer, y mi hija recién nacida. Soy diplomado en Ciencias Empresariales y licenciado 
en Ciencias Actuariales y Financieras. Llevo trabajando en el sector seguros 10 años.  

Estoy sinceramente ilusionado con la posibilidad de ofrecer lo mejor de mí mismo, 
como candidato a la alcaldía de Torrelodones: en unos momentos, en los que todos 
los ciudadanos seguimos haciendo un grandísimo esfuerzo para solventar la situación 
que nos precede. Me presento porque quiero pertenecer al grupo de personas 
que desde el servicio público trabajan por responder y solucionar los problemas y 
necesidades de los ciudadanos, gestionando verdaderamente los intereses de todos.

Llego a la política municipal con el convencimiento que desde el ayuntamiento con 
un equipo sólido, eficiente, profesional y cercano, podemos intervenir de forma rápida 
y directa en la calidad de vida de muchas familias, a través de políticas basadas 
en el sentido común, políticas realistas que se basen en proyectos concretos que, 
sumados, ofrecerán respuesta a todas las necesidades de nuestro pueblo.

Quiero para Torrelodones una administración basada en la verdadera y profunda 
transparencia, y no en la mera apariencia. Por eso, me pongo a vuestra entera 
disposición para escuchar personalmente todas vuestras sugerencias y críticas.

Espero que mi trabajo me permita ganarme la confianza de todos vosotros y conseguir 
que Torrelodones pueda crecer como lugar de bienestar y futuro. 

Un abrazo afectuoso y sincero,

                                                                                         Jorge García
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Queremos dar las gracias 
a todos los que durante 

estos cuatro anos nos han apoyado 
y tambien, a los que no lo han hecho. 

Gracias a los vecinos que nos votaron y 
a los que no lo hicieron. 

Gracias a los partidos que creyeron en 
nuestras propuestas y 

a los que no creyeron, tambien. 
 

porque creemos que entre todos hemos 
hecho posible un Torrelodones mejor. 

Una vez mas, gracias.

dobleVecinos-ABRIL-15.indd   1 27/3/15   11:22
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MISMO PERRO CON DISTINTO COLLAR

Como principio, un ayuntamiento, al igual 
que cualquier administración pública, no 
debe buscar el “superávit” en sus cuen-
tas, aun cuando se cumpliese la condición 
de que todas las necesidades de los admi-
nistrados estén cubiertas, que ni mucho me-
nos es el caso. 

Estamos de acuerdo en que el Ayuntamiento 
debe actuar austeramente (no es así actual-
mente, a pesar de la propaganda) y reducir 
el endeudamiento de años anteriores, aun 
cuando ya representa un porcentaje pequeño 
de nuestros recursos; pero la Administración 
no es una empresa privada cuyo objetivo es 
tener “beneficio económico”. El Ayuntamien-
to debe lograr el “beneficio social”, es decir 
invertir todo el dinero y recursos disponibles 
en beneficio de la comunidad.

En el caso del Ayuntamiento de Torrelodones, 
este “superávit presupuestario” no es positivo 
en sí mismo, por dos motivos:

• Los presupuestos de 2011 (realizado 
por el PP), 2012, 2013 y 2014 estaban mal 
calculados (en ingresos y gastos) y según 
han resultado se tendría que haber dismi-
nuido con progresividad (art31.1 Consti-
tución) la presión fiscal del IBI, Plusvalías 
y algunas tasas y precios públicos.
• Que existiendo evidentes necesidades 
sin cubrir en el municipio, no se ha tenido 
capacidad de gestión para emplear la to-
talidad del dinero recaudado.

Estas campañas de VxT, como tantas otras 
(reciclado, excrementos caninos…) solo se 
pueden definir como un burdo ejercicio de 
demagogia.

El equipo de gobierno local de VxT ha realizado en dos meses más 
obras que en toda la legislatura, como hacía el PP
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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

Torrelodoneseseressomos
facilidad

Más información 
www.torrelodones.es 

Infórmate en www.infoelectoral.mir.es/web/guest/procedimientos-de-votacion

TAMBIÉN 
PUEDES VOTAR 
POR CORREO.

anuncio Voto por Correo.indd   1 3/30/15   8:09 PM

PUERTA SEGURIDAD BEBE 
adaptable. 83cm. Precio: 15 €. 
Tfno.:699077248. Contacto: Ana.

CUADRO CHINO: significa: 
larga vida. Medidas: 70*107. 
Precio: 40 €. Tfno:699077248. 
Contacto: Ana. COLCHÓN CONTINENTAL 

AIRVEX VISCO DE FLEX de 1, 
80 x 1, 90. colchón de gran fir-
meza y adaptabilidad. lo vendo 
por cambio a cama de 2 me-
tros. Precio 250€ 
Telf: 630 877 533 Macarena

CAMA GULLIVER IKEA CON 
SOMIER como nueva. 70x1,60. 
se vende por cambio a cama 
de 90. se entrega montada y 
con valla. precio: 75€ 
Telf: 630 877 533 Macarena

VENDO SILLA ELEA DE BEBÉ CONFORT, año 2012, color cho-
colate, buen estado. Incluye: chasis, capazo, silla, plástico de llu-
via y sombrilla. Disponible en Julio. Precio 180€. Tlf: 637806116.
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Más información 
www.torrelodones.es 

Cuantos más kilómetros andes en Pedibús, 
más ayudas recibirá la residencia Nuestra 
Señora de los Ángeles de Torrelodones. 

Échales una mano y un pie. 
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