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Una nueva etapa
Tienen entre sus manos el ejemplar de la revista municipal correspon-
diente al mes de octubre, el primero de la legislatura que ha sido super-
visado por los nuevos componentes del Comité Municipal de Medios de 
Comunicación. Algunos de sus integrantes son veteranos en esta impor-
tante tarea y otros acaban de incorporarse al mismo, pero a todos nos 
une la intención de hacer de los medios de comunicación municipales 
el vehículo de expresión de las inquietudes de todos los que vivimos en 
Torrelodones. 

Tanto en las páginas de esta publicación como en la radio municipal, la 
web y las redes sociales del Ayuntamiento, queremos que todas las opi-
niones, todos los puntos de vista y todas las opciones tengan su hueco. 
El consistorio es la casa de todos y, por tanto, los medios de comuni-
cación municipales son de todos y están al servicio de todos. Nuestro 
objetivo es que toda aquella información que sea relevante para nuestros 
convecinos tenga su hueco y sea convenientemente recogida para que 
sea conocida por todos aquellos a quienes pueda interesar.

Como todos los medios informativos, los de este Ayuntamiento están su-
jetos a los cambios que el paso del tiempo determina. Poco a poco que-
remos que la forma en que el municipio se relaciona con sus habitantes 
sea cada vez más activa, que se convierta paso a paso en una comuni-
cación en las dos direcciones para, entre todos, construir el Torrelodones 
que queramos para el futuro. En este sentido, en los próximos números 
de la revista municipal irán surgiendo nuevas secciones con el único fin 
de hacer que esta publicación sea cada vez más una parte esencial de 
la vida ciudadana de nuestro pueblo.

El Comité de Medios de Comunicación

editorial
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Ángel, desde muy joven demostraste un 
especial interés por los deportes…
Mi interés por el deporte comenzó con los 
salesianos. Nací en una familia humilde y 
con siete años me quedé huérfano, por lo 
que mi madre me puso a estudiar interno 
en los salesianos. Desde el primer momen-
to manifesté un gran interés por todas las 
actividades deportivas: atletismo, gimnasia, 
balonmano y  fútbol. En un momento dado, 
como es lógico, empecé a participar en 
competiciones de fútbol en las que partici-
paban algunos equipos destacados como el 
Real Madrid. En uno de estos partidos, sien-
do yo Infantil, el Real Madrid se fija en mí 
al considerar que era un jugador de equipo 
con unas condiciones físicas importantes.

Si bien me querían fichar ya lo cierto es que 
me dejaron que terminase mis estudios de 
Formación profesional y de hecho, aunque 
nunca he ejercido, soy Maestro Industrial 
Eléctrico. Terminados mis estudios voy al 
Real Madrid con 12 ó 13 años donde em-
pieza mi etapa en el mundo del fútbol y con 
ella las competiciones. Primero como Infan-
til, luego como Juvenil, luego juego en el 
Real Madrid Aficionados, en el Carabanchel 
como cedido, en el Plus Ultra que luego fue 
el Castilla.

Pero tu vida como futbolista no se limitó 
al Real Madrid…
No. Posteriormente el Real Madrid me cede 
al Gimnástic Tarragona, que se encontraba 

en segunda división absoluta, división en 
la que también estaban otros equipos ta-
les como el Betis, el Sevilla, el Granada, el 
Málaga,… donde estoy un año. Terminada 
esta temporada me ficha la Unión Deporti-
va Salamanca, que acababa de ascender a 
Primera División Aquí estuve tres tempora-
das, de 1974 a 1977.

Ese año el Salamanca hace una tempora-
da fantástica y resulta ser el equipo menos 
goleado de la competición. Pero paradojas 
de la vida, después de haber perteneci-
do toda la vida al Real Madrid y haberme 
traspasado viene Miljan Miljanic, que es su 
entrenador, hace una oferta por la defensa 
salamantina en la que me incluye, junto a 
D´Alessandro y Reza, ofreciendo 100 millo-
nes de pesetas por. Pero el Salamanca no 
acepta y finalmente en 1977 soy traspasado 
al Español.

A lo largo de todo este tiempo, ¿en qué 
posición jugabas?
Mi disposición siempre ha sido de medio 
campo pero cuando el Tarragona me qui-
so fichar lo que necesitaban era un lateral 
por lo que me ofrecí como tal y además de 
lateral izquierdo. A pesar de ser diestro les 
dije que no había ningún problema y que 
había jugado en muchas ocasiones en tal 
posición.

Tuve que trasladarme a Tarragona para que 
me hiciesen las pruebas para ver como de-

ÁNGEL LANCHAS RICO, SUBDIRECTOR DEL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES, SE 
JUBILó EL PASADO MES DE AGOSTO DESPUéS DE MÁS DE 30 AñOS DE SERVICIO EN 
ESTA INSTITUCIóN. SU LABOR EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL RESULTA INDISCUTIBLE 
COMO LO DEMUESTRAN LAS NUMEROSíSIMAS MUESTRAS DE SIMPATíA Y CARIñO 
qUE CON TAL MOTIVO HA RECIBIDO TANTO POR PARTE DE SUS COMPAñEROS COMO 
DE LOS VECINOS. PERO, ADEMÁS, SU BUEN HACER PROFESIONAL TAMBIéN HA SIDO 
RECONOCIDO CON DE NUMEROSAS DISTINCIONES. SIN IR MÁS LEJOS EN 2007 RECIBIó 
EN LA XV GALA DEL DEPORTE EL PREMIO A LA MEJOR LABOR DEPORTIVA, TRES AñOS 
MÁS TARDE LA AGRUPACIóN DEPORTIVA DE LA SIERRA LE HIzO ENTREGA DEL PREMIO AL 
MéRITO DEPORTIVO Y DESDE 2014 EL TORNEO DE FúTBOL INFANTIL DE TORRELODONES 
LLEVA SU NOMBRE. SIN EMBARGO SU DEDICACIóN AL DEPORTE NO EMPEzó EN 
TORRELODONES HACE 33 AñOS, COMO éL MISMO DICE”
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sempeñaba de lateral y con actitud e ilusión 
lo conseguí. De esta manera estuve jugan-
do como lateral izquierdo en el Tarragona 
pero también también en el Español y en el 
Salamanca, aunque también hubo ocasio-
nes en las que jugué como lateral derecho, 
olvidándome así de la media del campo.

Justo estando en el Español es cuando 
tienes, creo, una de las experiencias 
más emotivas de tu vida como futbolista 
profesional.
Un día, a finales de 1977, estando en el 
Español, recibí una carta certificada  de 
la Federación Española en la que se me 
comunicaba que estaba citado a entrenar 
con la Selección Española. Aquello fue una 

bomba, de hecho todavía conservo la carta. 
Fue una de las emociones más importantes 
de mi vida. En aquel momento como selec-
cionador nacional estaba Kubala y entre los 
seleccionados había jugadores tan impor-
tantes como Pirri, Amancio, Benito, Arcona-
da,… todos ellos estelares.

Por fin debuté como lateral en la Selección 
Nacional el 28 de marzo de 1978 en un par-
tido amistoso contra Noruega que se jugó 
en Gijón. Fue una experiencia inenarrable 
pues todos los esfuerzos realizados hasta el 
momento se hicieron realidad con sólo ves-
tir la camiseta de la Selección Nacional. En 
aquel momento me sentí integrante de algo 
precioso y, además, ganamos 3-0. Poste-
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riormente estuve convocado en cuatro oca-
siones más en Rumanía, en Granada contra 
Méjico,… pero no llegué a jugar.

Concluido el Mundial de Fútbol de España, 
en 1982, dio por finalizada su carrera como 
futbolista. Junto a mi mujer Carmen Gon-
zález –quien fue cantante con el nombre ar-
tístico de Rachel y que grabó varios discos 
de la mano de la compañía Hispavox- y a 
nuestros dos hijos nos vinimos a vivir a Ma-
drid y en particular a Torrelodones. Aquella 
fue mi primera jubilación.

Una encrucijada muy importante en tu vida
Lo cierto es que sí. Una vez que terminó 
esta etapa mi primera intención fue, apro-
vechando mi experiencia, crear una es-
cuela de fútbol. Pero finalmente un día me 
acerqué al Ayuntamiento de Torrelodones y 
me ofrecieron la oportunidad de colaborar 
en el Polideportivo con un equipo de fút-
bol, pagándome únicamente los gastos de 
transporte. Cuando finalizó el curso, y sa-
tisfechos con la labor que había desarrolla-
do, me ofrecieron contratarme. En aquella 
época únicamente existía lo que hoy cono-
cemos como Pabellón Pequeño, esas eran 
todas las instalaciones deportivas junto con 
el campo de fútbol. Poco después se inau-
guraría el Pabellón Grande.

A lo largo de los 33 años que has estado 
trabajando en el Polideportivo Municipal 
¿Qué labor has desempeñado?
En un principio empecé con los fundamen-
tos de trabajo para actividades de fútbol, 
que era lo que yo realmente sabía, por lo 
que me dediqué a entrenar a varios equi-
pos. Por esa época trabajé también como 
entrenador del FC Torrelodones, lo que 
coincidió con su época dorada, así como 
con otros equipos de municipios próximos, 
como el de Las Rozas.

Paralelamente se me propuso ampliar mi 
campo de conocimientos. De ahí que me fue-

se a Barcelona  a buscar formación suficiente 
como para ejercer con plenitud la actividad 
que se me requería. Además, también en 
Barcelona, realicé un master en psicología 
deportiva en el que una de sus ramas era el 
dominio de las técnicas de mejora de rendi-
miento para deportistas de élite.

Estas se asemejan a las clases de relaja-
ción y tienen como objetivo la gestión de las 
emociones, lo que constituye un importantí-
simo instrumento para gestionar las emocio-
nes en los momentos de gran tensión. Cier-
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to es que en Torrelodones no había y no hay 
competiciones de élite pero sí deportistas 
que tienen momentos de gran de gran ner-
viosismo a la hora de competir. Ojalá que 
cuando yo era jugador profesional hubiese 
dispuesto de este instrumento. 

Durante todos estos años has realizado 
una gran y variada labor…
Sí, pues he tenido la gran oportunidad de 
impartir clases tanto a chavales como a ma-
yores. De hecho, cuando pasé a tener dedi-
cación exclusiva, me centré totalmente en el 
deporte base ayudando a formar a grupos 
pero no solo en la parte competitiva. Esto me 
permitió, y esa ha sido siempre mi intención, 
ayudar a que los chavales creciesen en una 
actividad deportiva sana y que les permita, 
sobre todo, disfrutar de ella. Mi idea siempre 
ha sido favorecer el crecimiento de los cha-
vales descubriendo todas sus facultades pero 
que a su vez sean capaces de asumir, sus li-
mitaciones, pues en eso consiste madurar.

A través de esta docencia he tenido la gran 
suerte de hacer poder conectar con los te-
mas deportivos descubriendo con el tiempo 
era mi vocación. De ahí que pueda decir 
que toda mi vida ha estado dedicada al 
mundo deportivo pero con un plus muy es-
pecial, la posibilidad de transmitir e inculcar 
los  valores en el deporte.

Todo este esfuerzo y dedicación ha sido 
reconocida en numerosas ocasiones…
Es cierto que en los últimos años me han 
premiado por razones siempre relaciona-
das como mi trabajo, pero realmente soy 
yo quien está agradecido. Y lo estoy con 
todas las personas con las que he traba-
jado en el Polideportivo Municipal durante 
tantos años y con los que he compartido 
tantos momentos y emociones, con todos 
los compañeros del Ayuntamiento y, evi-
dentemente con todos los alumnos y sus 
familias para quienes únicamente tengo 
palabras de gratitud.
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#lUces, caMaRa, acciÓn… 
¡ToRReloDones en ‘BUenas coMPaÑias’!
Durante el verano Torrelodones ha sido el 
escenario elegido por la productora ‘Fresca 
Producciones’ para la grabación de los 21 
programas  de temática culinaria que emitirá 
durante el mes de octubre Canal Cocina, en 
el programa ‘Buenas Compañías’, presentán-
donos una cocina creativa, fácil y sencilla de 
preparar, cocinada bajo las expertas manos 
de su presentador Nacho Rubio, quien en 
cada edición se mete en harina acompañado 
por un invitado famoso, cuya misión es ayudar 
o incluso colaborar activamente para aquellos 
que se definen  “más cocinillas”. El programa 
tiene como escenario un lugar singular, al aire 
libre y en los mejores enclaves de Torrelodo-
nes, y eso es lo que en palabras de su director 

Jorge Blas, lo hace un “programa de cocina 
diferente y novedoso”.

La colaboración de la Concejalía de Desarrollo 
Local ha permitido una excelente sintonía, per-
mitiendo la firma de un convenio para “la promo-
ción del fomento turístico y cultural de nuestro 
municipio, poniendo activamente de manifiesto 
en cada programa, sus valores naturales y pai-
sajísticos excepcionales”, en palabras de su 
concejala.

Por suerte no habrá que esperar mucho para po-
der disfrutarlo, el programa se emitirá en  Canal 
Cocina a partir del día 7 de octubre en horario de 
mañana, a las 11:30 horas  todos los miércoles 
y viernes.
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#evolución del paro en Torrelodones 
de enero a julio de 2015
La evolución de las cifras de desempleados en 
nuestro municipio durante este periodo mantie-
ne la tendencia favorable de años anteriores en 
todos los índices.

Un breve vistazo a los 5 años anteriores nos 
ofrece las siguientes cifras:

 Año Enero Diciembre Variación absoluta

 2010 ........836 ............. 800....................-36

 2011 ........822 ............. 881.................... 59

 2012 ........926 ............ 1038 ................. 112

 2013 .......1049 ........... 1018 ..................-31

 2014 .......1045 ............ 929 ..................-116
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Evolución del registro de parados en Torrelodo-
nes en cinco años (2010 – 2014)

Iniciamos el año con un valor absoluto de 962 
personas desempleadas, y salvo en el mes de 
junio que la cifra ha sido positiva, los demás me-
ses del año ha habido variaciones negativas, es 
decir, cifras de descenso del total y en el mes de 
julio hay un total de 899 personas en paro.

Con estos resultados, podemos afirmar que la 
tendencia decreciente que arrancó en 2013 tie-
ne una clara trayectoria de consolidación.

Los datos de las EPA del I y II trimestres de 
2015 en la Comunidad de Madrid, y que son 
las de aplicación en los municipios que, como 
el nuestro, no tienen tasa propia, arrojan tasas 
de población activa en un ligero pero continuo 
ascenso (64,82%  a 65,06%). Y los índices de 
población desempleada  en Torrelodones, han 
pasado del 6,4% al 5,9% entre enero y julio.

En cuanto a índices absolutos y porcentuales 
de variación anual de personas desempleadas, 
hemos descendido en un total de 30 personas 
entre enero y julio de este año, lo que supone un 
descenso del 3,12%. 

Analizando las variaciones por sectores profe-
sionales, el sector servicios que es el que iden-
tifica mayoritariamente a nuestra población, es 
el que ha registrado mayor descenso (19 con-
tratados), seguido del sector industrial (7 con-
tratados). 

Los datos que resumen esta evolución del perio-
do son los siguientes: 
•  El Padrón de habitantes ha variado en +32 

personas
•  La Población Activa ha variado en +350 per-

sonas
•  Y la Población desempleada ha variado en -30 

personas
•  El mayor índice de empleo ha estado en mu-

jeres entre 25 y 44 años (16 contratadas), 
seguido por varones entre 25 y 44 años (14 
contratados).

Oficina Municipal de Empleo
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#Jh juntos hacemos  
más que un parque
EL PARqUE JH SERÁ DURANTE LOS PRóXIMOS MESES OBJETO Y ESCENARIO DE 
UNA FORMA INNOVADORA DE INTERVENIR EN EL ESPACIO PúBLICO, PUESTO qUE EL 
PROYECTO qUE GANó EL CONCURSO NO RESPONDE A LAS VISIONES VECINALES. EL 
PROCESO qUE SE ABRE AHORA TIENE COMO OBJETIVO MEJORAR Y ADAPTAR, A LAS 
DEMANDAS DE LOS VECINOS EL PROYECTO.

Origen de proyecto

El interés de poner en mar-
cha un proceso de diseño 
participativo para definir la 
intervención del parque res-
ponde a la voluntad de eje-
cutar un proyecto urbano 
participativo. En concreto, 
los proyectos de diseño par-
ticipativo sobre el espacio 
público, de gran actualidad y 
reconocimiento, han demos-
trado conseguir mayor satis-
facción ciudadana, ajustarse 
más a las necesidades de 
los vecinos y hacer que la in-
versión final sea más eficaz. 
Por ello el Ayuntamiento de 
Torrelodones propone a sus 
vecinos embarcarse en esta 
nueva manera de intervenir 
en la ciudad.

En cuanto al origen de la 
decisión nos tenemos que 
remontar al año 2012, fecha 
en la que la administración 
local convocó un concurso 
de ideas, en colaboración 
con el Colegio de Arquitec-
tos de Madrid, para la me-
jora integral de tres parques 
forestales, entre ellos el par-
que JH. Este concurso plan-

teaba la necesidad de intro-
ducir mejoras a través de 
acciones de enverdecimien-
to y reforestación, interven-
ción sobre las edificaciones 
existentes e introducción de 
equipamiento y mobiliario 
urbano. Como resultado de 
esta convocatoria fue gana-
dor un proyecto cuya pro-
puesta de intervención se 
centraba en mejorar el pe-
rímetro del parque, transfor-
mando el actual muro y verja 
que funcionan como cierre, 
en un nuevo borde abierto 

que integra mobiliario urba-
no para diversos usos. Se 
trata pues de un proyec-
to interesante pero que no 
responde directamente a 
necesidades y propuestas 
validadas y constatadas di-
rectamente por los vecinos.

Así pues se abre durante los 
próximos meses un proceso 
de diseño participativo para 
repensar y definir la propues-
ta definitiva de remodelación 
del parque JH que será eje-
cutada en 2016.
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En primer lugar, se realizará 
un análisis técnico de la pro-
blemática que aqueja al par-
que en relación a cuestio-
nes como la accesibilidad, 
el equipamiento, confort, 
vegetación, actividad, etc. 
Este análisis servirá para 
elaborar, junto a las asocia-
ciones y residentes más di-
rectamente vinculados con 
el parque, un primer mapa 
de propuestas para mejorar 
la imagen y usos del parque 
clasificadas según las mejo-
ras que generan en relación 
al coste que suponen de 
cara a facilitar la selección 
final. 

Tras esta primera etapa se 
celebrarán dos actividades 
participativas abiertas. La 
primera será una actividad 
lúdica en el parque para va-
lorar las propuestas iniciales, 
ampliarlas y seleccionar las 
que más apoyo vecinal reu-
nan. Y finalmente se realizará 
un taller de diseño colabora-
tivo de las propuestas selec-
cionadas. 

Por último, se concretarán 
técnicamente las propuestas 
y se recogerán en un docu-
mento final que se comparti-
rá con todos los vecinos. Las 
propuestas resultantes serán 
incorporadas en el proyecto 
de ejecución para la remode-
lación del parque que como 
ya hemos dicho será llevará 
a cabo en 2016.

¡Participa!

Para mantenerte informa-
do y participar desde casa 

¿En qué consiste?

El diseño colaborativo del 
parque JH será un proceso 
de trabajo de tres meses en 
los que Paisaje Transversal, 
oficina de innovación urba-
na encargada de coordinar 
el proyecto, desarrollará un 

análisis técnico del parque y 
una serie de acciones parti-
cipativas que en su conjun-
to permitirán seleccionar las 
propuestas con mayor capa-
cidad de mejorar el parque y 
que serán ejecutadas duran-
te 2016.
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puedes visitar la web de 
proyecto a través de la pá-
gina del Ayuntamiento de 
Torrelodones en la que se 
relata la evolución del pro-
yecto y se facilitan formula-
rios digitales breves que te 
permiten dejar fácilmente 
tus propuestas sobre el mis-
mo..

Pero para implicarse en el 
diseño del parque, el mejor 
espacio será la acción par-
ticipativa que tendrá lugar 
a mediados del proceso, 
en principio para finales de 
octubre. Consistirá en unas 
actividades de carácter lú-
dico en el parque para vali-

dar y ampliar las propuestas 
que mejorarán la imagen y 
usos del parque.

El resultado final del proce-
so será publicado en la web, 
expuesto en un equipamien-
to público del Ayuntamien-
to aún por decidir y por su 
puesto explicado en esta re-
vista municipal. 

Ya estamos en marcha, te 
invitamos a implicarte en la 
medida de tus intereses y 
posibilidades en este proce-
so innovador.

Toda la información en:  
juntoshacemos.torrelodones.es
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El final de la primavera y el comienzo del ve-
rano fue muy activo en cuanto a fenómenos 
tormentosos en nuestra región. Muchísima 
agua y granizo en muy poco espacio de tiem-
po, que obstruían los sumideros de la red de 
alcantarillado y desbordaba la capacidad de 
desagüe de la red de saneamiento. 

Desde el Servicio de Protección Civil nos 
gustaría hacer llegar a nuestros vecinos unas 
recomendaciones para evitar problemas y 
riesgos como los observados en estos epi-
sodios:

Con carácter previo a las precipitaciones
−  Revise su tejado y bajantes de agua, así 

como las rejillas del garaje de su vivienda, 
evitando toda acumulación de escombros, 
hojas, tierra, etc. 

−  Coloque todos los productos tóxicos (herbi-
cidas, insecticidas, etc.) fuera del alcance 
del agua.

−  No utilice el inodoro como papelera. No tire 
al mismo compresas, toallitas húmedas, 
preservativos,… 

−  No estacione vehículos en tramos de calles 
con una cota inferior a la que, en caso de 
colapsarse los sumideros, subirá el nivel 
del agua. 

−  Manténgase permanentemente informado 
a través de la radio y otros medios de co-
municación de la situación meteorológica y 
estado de las carreteras. 

Durante las precipitaciones 
−  Desconecte los aparatos o equipos eléc-

tricos, pero no los toque si está mojado o 
pisando agua.

−  Si circula con su vehículo, no intente atrave-
sar tramos inundados

−  Preste atención a corrimientos de tierra, 
socavones, sumideros y tapas de registro 
levantados, cables de conducción eléctrica 
flojos o caídos, etc....

−  Si la lluvia es muy intensa, detenga el ve-
hículo en una zona que no entrañe peligro 
ni para usted ni para los demás vehículos. 

−  Conduzca con prudencia y compruebe el fun-
cionamiento de los frenos periódicamente. 

−  Abandone el vehículo y diríjase a zonas altas 
cuando:
•  El vehículo quede inmovilizado por el agua.
•  El agua llegue por encima del eje del ve-

hículo.
•  Encuentre dificultades para abrir la puerta 

del vehículo. Si esto le ocurre salga por la 
ventanilla sin pérdida de tiempo.

−  Si se encuentra en una ladera, aléjese de la 
base para no verse alcanzado por el agua 
que discurre por las mismas y que a menudo 
arrastra barro y restos de árboles y piedras. 
Diríjase a zonas más altas.

Después de las precipitaciones 
Una vez finalizadas las lluvias, compruebe si su 
vivienda ha sufrido daños. Si es así, póngase en 
contacto con su seguro para que un perito de su 
compañía acuda a su domicilio. 

En caso necesario, le pedirán que justifique las 
precipitaciones caídas en el municipio. El orga-
nismo oficial que facilita este tipo de datos es la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

El año pasado, se solicitó a la AEMET por parte 
del Ayuntamiento la instalación de una estación 
meteorológica sin que hasta ahora se haya con-
seguido.

De cara a justificar ante las compañías de se-
guros que, efectivamente, se produjeron preci-
pitaciones intensas en la localidad en una fecha 
concreta, el Ayuntamiento recomienda solicitar 
mediante instancia en el Registro Municipal, 
informes del Servicio de Protección Civil y del 
Cuerpo de Policía Local en los que se constate 
que efectivamente llovió y que, a consecuencia 
de las lluvias, fue necesaria la intervención de 
los servicios de emergencia. 

Los fenómenos del mes de junio se podrían pro-
ducir también al comienzo del otoño, por lo que 
sería importante atender a las recomendaciones 
facilitadas.

Protección Civil

#Recomendaciones en caso de intensas lluvias
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#Una eXPeRiencia PoliFaceTica: la 
PlaZa Del MaesTRo nacional Y alcalDe 
RePUBlicano D. MaRiano cUaDRaDo FUenTes

 El 8 de marzo de 2014 el Pleno 
del Ayuntamiento de Torrelodo-
nes aprobó, por unanimidad 
de todos los grupos municipa-
les, la dedicatoria de una vía 
pública al maestro y alcalde 
republicano de Torrelodones 
D. Mariano Cuadrado Fuentes.

Se respondía así a la petición 
de numerosos intelectuales, 
miembros del mundo de la cul-
tura, de la educación y de aso-
ciaciones culturales que fue 
trasladada y sometida al Pleno 
del Ayuntamiento por el grupo 
socialista y aprobada por to-
dos los grupos municipales. 

Con esta decisión se resca-
taba la figura de un alcalde 
olvidado, recuperada por las 
investigaciones de la Sociedad 
Caminera que contaron con 
todo el respaldo del equipo de 
gobierno, se reivindicaba su 
compromiso educativo y social 
y se enriquecía la madurez de-
mocrática de nuestro pueblo.

La Sociedad Caminera con-
sideró un hito en la conviven-
cia democrática municipal. 

Realizado por niños y niñas de los colegios: Los Ángeles, 
El Encinar, Ntra. Sra. de Lourdes, Peñalar y San Ignacio de 
Torrelodones

Con el apoyo  de las concejalías de Urbanismo, Educación 
y Cultura

Dirección Artística: Mª Asunción Camón
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El paso siguiente era mate-
rializarlas con un enclave de 
la adecuada representativi-
dad. El maestro recuperado 
fue una víctima más de la 
Guerra Civil, juzgado pri-
mero por los republicanos y 
posteriormente por los milita-
res sublevados, fue fusilado 
el año 1939 pese a no pesar 
ningún cargo de sangre sino 
todo lo contrario.

EL COMPROMISO EDUCA-
TIVO DE MARIANO CUA-
DRADO.

Las investigaciones realiza-
das descubren a un hombre 
polifacético, católico, socia-
lista, padre de ocho hijos. De-
dicado toda su vida a la edu-
cación, se enfrentó a algunos 
poderes locales en aquella 
España caciquil del primer 
tercio del siglo XX. 

Defendió la importancia de 
la educación pública como 
medio de transformación so-
cial, reivindicó leña para sus 
escuelas y mejores condicio-
nes higiénicas para sus ni-
ños, practicó los métodos de 
la Institución Libre de Ense-
ñanza buscando una educa-
ción integral de sus alumnos 
y organizando charlas a sus 
familias sobre la importancia 
de saber leer y escribir, la hi-
giene y el respeto a la mujer. 
Sorprende encontrar escritos 
reflejando su sensibilidad 
ambiental que le convierten 
en un precursor en la defen-

sa del entorno natural del 
pueblo. 

SU COMPROMISO POLITI-
CO Y SOCIAL.

Como alcalde de Torrelodo-
nes en el momento de mayor 
crisis de España, destaca su 

respeto máximo a la legali-
dad, la defensa que hizo de 
sus convecinos, de cualquier 
ideología y el precio personal 
que pagó por ello. 

Participó, junto con el otro 
maestro de Torrelodones y 
concejal, Rafael Martínez, 
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evitó desmanes en los prime-
ros días. 

Amigo personal del párroco 
de Nª Sra de la Asunción, 
ayudó al obispo de Madrid, 
D. Ejio Garay, presente en To-
rrelodones, a eludir los con-
troles milicianos y llegar a su 
Galicia natal. Se enfrentó a 
un piquete de incontrolados 
de la CNT que se llevaban 
al Conde de las Almenas en 
una furgoneta. Contra sus es-
copetas opuso su bastón de 
mando, jugándose la vida y 
salvando la del Conde.

Por estos y otros hechos, fue 
denunciado por favorecer a 
los sublevados y detenido 
en su alcaldía por oficiales 
de la X Brigada Mixta. Fué 
trasladado a la cárcel de San 
Antón en Madrid, desde la 
que reclamó un juicio rápido 
“porque sus vecinos le nece-
sitaban”. Gracias a múltiples 
declaraciones de sus conve-
cinos y su defensa de la lega-
lidad ejercida, fue declarado 
inocente de todos los cargos.

Los archivos municipales 
permiten descubrir un activo 
vigilante y organizador de la 
supervivencia del pueblo en 
medio del conflicto civil. Con-
trola los abastos y suminis-
tros, acoge a 1.200 niños del 
Madrid bombardeado y de 
otras localidades. Da amparo 
a más de 5.000 refugiados de 
Las Rozas, Ávila y Segovia y 
mantiene una constante de-

en una reunión de todos los 
partidos republicanos, en la 
casa del jefe de estación del 
pueblo en la noche del 18 de 
julio. Allí, ante los rumores de 
una adhesión al levantamien-
to militar por determinados 
propietarios, se planteó la ne-

cesidad de proceder a deten-
ciones preventivas. Los dos 
maestros se opusieron, anun-
ciando su decisión de dimitir 
si se alteraba la Ley. Solo se 
detendría a los acusados de 
delitos fehacientes. Aquella 
oposición salvó varias vidas y 
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fensa de la población civil en 
un medio militarizado, lo que 
le provoca enfrentamientos 
con los mandos militares.

EL RECONOCIMIENTO INS-
TITUCIONAL

La propuesta es dedicar al 
maestro y alcalde la plaza 
situada entre la c/ Rufino To-
rres y el edificio de Alcaldía, 
actualmente sin nombre y sin 
afectación al resto de vivien-
das de la calle. Es un lugar 
de paso entre el Camino de 
Valladolid y la c/ Real y care-
ce de personalidad. Sin em-
bargo se trata de un enclave 
en el centro del pueblo y por 
ello potencialmente represen-
tativo, con unas dimensiones 
muy adecuadas, colateral al 
emblemático edificio de Al-
caldía y todo ello puede per-
mitir visibilizar con gran dig-
nidad el reconocimiento de 
Torrelodones a este alcalde/
maestro concreto. 

Pero se pretende aprovechar 
para rendir un merecido ho-
menaje y reconocimiento a 
todos los maestros que se 
han responsabilizado de la 
educación de sucesivas ge-
neraciones de niños de nues-
tro pueblo. Es pues también 
una declaración de agrade-
cimiento a la silenciosa labor 
formativa de tantos enseñan-
tes y durante tantos años.

Este homenaje a todos los 
maestros que han enseñado 

en Torrelodones se materia-
liza en la instalación de un 
mural cerámico en el frente 
del actual edificio de servi-
cios técnicos municipales, 
elaborado desde el protago-
nismo de los propios niños y 

niñas de todos los colegios 
del pueblo reflejando sus 
propias creatividades alre-
dedor de conceptos como 
familia, educación, el pue-
blo, el colegio, la amistad, el 
respeto o el maestro, de for-
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ma que los niños se convier-
tan en los auténticos prota-
gonistas y autores del mural, 
permitiendo este aspecto 
la “apropiación” infantil del 
mismo.

EL PROCESO CREATIVO

El proyecto, en el que el 
Ayuntamiento ha cedido el 
protagonismo a los niños, ha 
contado con el apoyo y co-
laboración muy activa de las 
direcciones de los colegios 

locales y sus profesores de 
extraescolares. Los colegios 
Encinar, San Ignacio, Los 
Ángeles, Lourdes y Peña-
lar han sido decisivos en el 
éxito del proyecto. éste, ha 
consistido en la elaboración 
de alrededor de quinien-
tos dibujos infantiles de las 
niñas y niños de primaria, 
en baldosas cerámicas de 
15x15 cms. que han sido 
tratadas al horno cerámico y 
vitrificadas para su conser-
vación en el exterior.

Bajo la dirección técnica y 
artística de la ceramista lo-
cal Asunción Camòn y con 
todo el respaldo municipal se 
produjo el proceso de elabo-
ración de los dibujos en las 
baldosas. Cada niño hizo un 
primer dibujo en papel que 
después fue pasado a las 
baldosas rusticas, ligeramen-
te húmedas, por lo que se 
tuvo que realizar en una sola 
sesión de dibujo. Utilizaron 
diversas técnicas: pintado, 
raspado, pera de goma, etc.

La pintura utilizada ha sido 
el engobe, pigmento de co-
lor más barro, más agua, 
todo agitado y mezclado, en 
un total de 10 colores, que 
fue entregado a los colegios 
para su distribución entre los 
niños, junto a peras de goma 
y pinceles. En el Proyecto un 
apartado de toxicidad ha evi-
tado el uso de materiales que 
pudieran suponer riesgos 
para los pequeños.
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Una vez dibujadas, las bal-
dosas fueron introducidas 
en soportes y trasladadas al 
taller de horneado donde se 
revisaron aquellas que eran 
problemáticas para la coc-
ción. Despues se esmaltaron 
con pistola y compresor para 
conseguir un efecto vidriado 
para pasar al horno donde se 
cocieron a 1.080 grados en 
un proceso que duró 36 horas 
para el enfriado completo en 
cada horneado. 

Una vez enfriadas las baldo-
sas se comprobó la calidad 
del esmaltado, la presencia 
de burbujas o zonas irregula-
res que requirieron un segun-
do horneado. Posteriormente 
se fotografió cada pieza y se 
procedió a su clasificación 
por colores para su coloca-
ción en el mural. 

El trabajo se completó soli-
citando a algunos de los in-

vestigadores del maestro y a 
algunos de los intervinientes 
en el Acto del 14 de marzo 
de 2014 en el Teatro Bulevar 
una frase sobre algunos de 
los valores que se preten-
dían representar. Estas citas 
se intercalaran en el conjunto 
del mural. 

El objetivo a conseguir es 
que el mural visto de lejos 
ofrezca una imagen que sea 
recuerdo del pueblo y que 
al acercarse el observador 
pueda disfrutar de la plena 
creación infantil.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La recuperación de la me-
moria histórica de D. Maria-
no Cuadrado con la dedica-
toria de esta plaza, supone, 
por encima de todo, una 
demostración de que es po-
sible la normalización y la 
reparación histórica sin cris-

paciones y con normalidad 
democrática. 

Como manifiesta la Alcaldesa 
del pueblo en el documental 
“La Memoria Viva” sobre la 
vida de Mariano Cuadrado, 
es especialmente significati-
vo que la iniciativa surgiera 
desde la sociedad civil y que 
fuera una asociación local 
la que documentara y dina-
mizara la iniciativa, evitando 
juzgar a nadie recuperando 
retazos de nuestra historia 
reciente, buscando la objeti-
vidad de los datos históricos 
en los que el archivo munici-
pal ha sido una fuente clave 
de documentación.

También es una satisfacción 
poder dedicar este mural in-
fantil a la figura del maestro, 
tantas veces denigrada y 
maltratada. Haber convertido 
el proceso en una reparación 
debida, en una normalización 
democrática y en un recono-
cimiento a tantos maestros es 
una satisfacción. El que ade-
más, se haya contado con la 
creatividad infantil, permitien-
do que los niños se apropien 
de alguna forma detras de 
plaza, hace que nos sintamos 
un poco más orgullosos de 
pertenecer a esta sociedad 
de convivencia que se llama 
Torrelodones. 

Este reportaje ha sido 
elaborado por el equipo de 

la Sociedad Caminera del 
Real de Manzanares
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JUAN VAN-HALEN ACEDO
Nació en Torrelodones. Es escritor, periodista, 
político e historiador diplomado en Genealo-
gía, Heráldica y Derecho Nobiliario. Torrelodo-
nes le dedicó una calle en 1989 y en 1997, un 
busto suyo, obra de Santiago de Santiago, se 
colocó en la Casa de Cultura. El Ayuntamiento 
le nombró Hijo Predilecto en 2010. 
Se ha distinguido sobre todo como poeta, 
habiendo publicado numerosos poemarios 
y recopilaciones poéticas de su obra. Su 
poesía se caracteriza por unir lo vivido y lo 
soñado, con raíces clásicas. Desde que en 
1963 publicara Lejana palabra, con apenas 
19 años, se han sucedido sus libros de poe-
mas y recopilaciones, más de una treintena, 
entre los que destacan Crónica, Lo que yo 
llamaba olvido, Laberinto de arena, Cor-
cel del sueño, Púrpura y ceniza, De carne 
o de cristal, Los mapas interiores, Vivir es 
ser otro, y Bajo otro tiempo, y las antologías 
Poemas del hombre que pasa, Manual de 
asombros, Como un viejo secreto desvela-
do, La piel del agua, Memoria del olvido, 
Espejismos, La vida entera (Antología de 
sonetos), Le sfere armillari, Quien conmigo 
va y Escribo tu nombre. 
Es académico de las Reales Academias de 
la Historia y de Bellas Artes de San Fernan-
do y Académico de Honor de la Academia 
de Letras y Filosofía (Colombia), de la de 
Artes y Letras (Portugal) y de la de Cien-
cias Humanísticas y Relaciones (México y 
República Dominicana), y Secretario Gene-
ral de la Academie Belgo-Espagnole d’His-
toire (Bruselas). Académico en España de 
la Academia Norteamericana de la Lengua 
Española. 
Libros y poemas suyos han sido traducidos 
al inglés, francés, italiano, portugués, neer-
landés, ruso y árabe.
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JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ-BALDOR, 
ANTIGUO PÁRROCO
Nació en Santander el 18 de abril de 1929 y 
falleció en Torrelodones el 14 de marzo de 
2015. Fue ordenado sacerdote en1950. En 
1958 fue nombrado Párroco de San Ignacio 
de Loyola, ejerciendo hasta su jubilación, en 
octubre de 2005. Una larga vida de servicio 
entregada a la comunidad, que han dejado 
una profunda huella en varias generaciones 
de Torrelodonenses. Amplió el templo pa-
rroquial, remodeló por completo la Iglesia 
del Carmen, inició las cofradías de Semana 
Santa -del Cristo Yacente, Cristo de los Fa-
roles, Jesús Nazareno y Virgen de los Dolo-
res. En septiembre de 1964 inició su vasta e 
importante obra del Colegio Parroquial San 
Ignacio de Loyola, que cubría así una impe-
riosa necesidad, pues en aquellos años, en 
Torrelodones sólo había escuelas primarias 
y para continuar sus estudios, los jóvenes 
debían marcharse del municipio. A lo largo 
de su historia, el colegio fue realizando im-
portantes transformaciones para adaptarse 
a las necesidades educativas, así en el año 
1994 fue inaugurado un gran edificio nuevo. 
En 2005 el nuevo párroco de San Ignacio 
de Loyola, D. Gabriel María García Serrano, 
asumió su titularidad iniciando una nueva 
etapa de gran expansión y que hoy conti-
núa creciendo con más de 1.200 alumnos, 
ampliando este año su oferta educativa con 
tres módulos de Formación Profesional. 
En 1983, D. José Ramón inició la Residen-
cia Parroquial Santa María de los Ángeles, 
que cuenta hoy con 30 ancianos y más de 
50 voluntarios. En 2006 el Cardenal-Arzo-
bispo de Madrid, D. Antonio María Rouco le 
entregó el nombramiento, que el Papa Be-
nedicto XVI le había realizado, de Prelado 
de Honor de su Santidad.
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Comenzó su andadura oficial en mayo de este 
año, si bien un grupo de empresarios con in-
quietudes de cambios se reunieron en enero. Su 
objetivo como explica su Presidenta, Ruth Valero 
es, “todos queríamos aportar ideas con el fin de 
ayudar al desarrollo económico y social de To-
rrelodones. Formamos un equipo de personas 
muy diferentes que nos complementamos”. 

“Queremos ser una asociación diferente, inde-
pendiente, heterogénea, transparente, diná-
mica, creativa, que reivindique la figura de ser 
empresario, que invitamos a todos los que se 
sientan de la misma manera a compartir y unir-
se a este proyecto, trabajando juntos de forma 
constante e innovadora en busca de la mejora 
de la actividad empresarial en nuestro munici-
pio para aportar más riqueza, más opciones de 
negocio, mejor calidad de vida y un futuro mejor 
común para todos”, añadió la Presidenta.

Torrempresarial es una organización indepen-
diente de partidos políticos, organizaciones so-
ciales o administraciones. Está dirigida por una 
Junta Directiva, formada por empresarios y co-
merciantes del municipio que están dedicando 
su tiempo (de forma altruista) para convertir, lo 

#ToRReMPResaRial
NUEVA ASOCIACIóN DE EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS DE TORRELODONES

que un día fue una idea llena de ilusión y es-
peranza, en una sólida realidad para todos los 
empresarios y comerciantes de Torrelodones.

En sus Estatutos han marcado como objetivos 
básicos: defender, representar y gestionar los 
intereses profesionales de todos los asociados 
a nivel general. Potenciar el desarrollo económi-
co de la zona. Informar y asesorar de cuantos 
avances se produzcan en materia legislativa, 
técnica, formación profesional, económica o 
en cualquier otra. Servir de órgano de reunión 
y coordinación entre sus miembros, fomentan-
do el asociacionismo. Cooperar con las distin-
tas Administraciones y demás organizaciones 
afines, de ámbito territorial o nacional, con el 
objetivo de colaboración e intercambio de in-
formación en beneficio de la asociación y de 
sus socios. Organizar actividades de carácter 
asistencial y formativo en beneficio de los aso-
ciados. Fomentar, ayudar a desarrollar y apoyar 
proyectos empresariales concretos de sus aso-
ciados y captar, fomentar, promover y desarro-
llar vocaciones empresariales entre los jóvenes.

“Es importante que los empresarios de Torrelo-
dones estemos unidos, es necesario el apoyo 
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entre nosotros para presentar iniciativas bene-
ficiosas para todos ante las administraciones 
públicas y conseguir mejor comunicación con 
los vecinos del municipio y alrededores”, indi-
ca su Presidenta.

Actualmente, y en tan sólo cinco meses, son 
ya 52 asociados repartidos por el municipio y 
de fuera de él. Han realizado un buen número 
de eventos. Ruth Valero destaca que uno de 
los actos que tuvo una gran repercusión social 
La noche en blanco, “a iniciativa de nuestra 
asociación, contamos con la colaboración de 
la asociación Torocklodones que proporcionó 
música en directo, participó también  MRKDRT 
que realizaron una exposición de pintura al aire 
libre con artistas locales. Disfrutamos de dife-
rentes actividades y los hosteleros ofrecieron 
menús y degustaciones con ofertas especia-
les para esa noche. Estamos muy satisfechos, 
comprobamos que tuvimos una repercusión 
de un millón y medio de personas en redes 
sociales. Fue un éxito gracias a los empresa-
rios por su esfuerzo, al Ayuntamiento y a la alta 
participación del pueblo y personas de otros 
municipios”.

Ruth Valero, Presidenta de Torrempresarial

Grupo de asociadas, en la Feria del Ocio
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En cuanto a sus proyectos próximos, su Pre-
sidenta señala que continuaran haciendo 
cada mes un After Work  con los asociados 
“con el fin de que se conozcan y conocer 
sus negocios, ya que se hace en sus loca-
les. Dos veces al año haremos un After Work 
como Torrempresarial, invitando a todos los 
empresarios que quieran acompañarnos. 
Además, entre nuestras actividades tene-
mos en marcha cuatro grandes eventos al 
año, como son La noche en blanco, Okto-
berfest, Mercado Navideño y un evento por 
determinar que se llevará a cabo en el pri-
mer trimestre del año.

queremos invitar a todos los empresarios 
que se unan a nosotros aportando ideas y 
sugerencias y consigamos hacer todos jun-

tos de este sueño un Torrelodones unido. Por-
que todos juntos podemos organizar eventos 
con éxito: formación, networkings, empren-
dimiento, mercados, destokajes, ferias gas-
tronómicas, etc. Porque recibimos y canali-
zamos información puntual y semanal de lo 
que nos interesa a través de nuestra web, un 
grupo específico de WhatsApp, las Redes 
Sociales y el correo electrónico: noticias del 
ayuntamiento propio y de los limítrofes, infor-
mación de la Cámara de Comercio, boletines 
de subvenciones, información fiscal, consul-
torio online…”

Para contactar con Torrempresarial: 
Teléfono: 619 92 16 46
Correo electrónico: info@torrempresarial.es
www.torrempresarial.es
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#el uso del cinturón de seguridad y los 
sistemas de retención infantil, objetivos 
de la nueva campaña de la DgT
El año pasado, al menos cien 
personas hubieran salvado la 
vida de haber llevado puesto 
el cinturón de seguridad en 
el momento del accidente. En 
vías interurbanas, el 23% (171) 
de los fallecidos usuarios de 
turismos y furgonetas no utili-
zaban el cinturón de seguridad 
y en las vías urbanas no lo lle-
vaban 23 de los 76 fallecidos. 
En lo referido a los heridos 
hospitalizados en vías interur-
banas no utilizaban cinturón el 
9% y en las urbanas el 17%.

Razones de su uso

A 80 km/h un choque frontal sin 
llevar puesto el cinturón de se-
guridad, suele llevar aparejado 
resultado de muerte o lesiones 
graves. Llevar puesto el cintu-
rón de seguridad reduce hasta 
un 50% determinadas lesiones 
tanto del conductor como del 
pasajero en caso de acciden-
te. Protege de salir despedido 
del habitáculo, así como de 
impactar contra el parabrisas. 
Complementa la eficacia del 
airbag, ya que este dispositivo 
por sí solo no es eficaz, ya que 
ha sido pensado para funcio-
nar de forma complementaria. 

En un impacto frontal, la pro-
babilidad de que un ocupante 
de los asientos de atrás golpee 
mortalmente a otro pasajero de 
los asientos de delante puede 
ser de hasta 8 veces mayor. 

Reduce hasta cinco veces la 
posibilidad de resultar herido 
grave o muerto en accidente en 
casco urbano si se lleva puesto. 
No llevarlo supone una infrac-
ción grave que tiene aparejada 
una sanción económica de 200 
euros y la retirada de 3 puntos 
del permiso de conducir.

Por su seguridad, desde el 
1 de octubre, los menores 
en los asientos traseros

En 2014, dos de los 14 niños 
menores de 12 años falleci-
dos que viajaban en turismo o 
furgoneta no llevaban ningún 
dispositivo de seguridad en 
el momento del accidente, ni 
9 de los 82 heridos graves, ni 
107 de los 2.724 heridos leves. 
Estas cifras llevan a la DGT a 
seguir insistiendo en la respon-
sabilidad de los adultos para 
transportar a los menores de 

manera segura. En la reforma 
de la Ley de Seguridad Vial, 
los agentes de Tráfico podrán 
inmovilizar el vehículo si se via-
ja con menores y no se dispo-
ne del dispositivo de retención 
infantil.

Asimismo, para aumentar la 
seguridad y la protección de 
los menores, se ha modificado 
también la norma que lo regu-
la, de modo que desde el 1 de 
octubre, además de que los 
menores de edad de estatura 
igual o inferior a 135 cm. utili-
cen un sistema de retención 
infantil homologado y debida-
mente adaptado a su talla y 
peso, deberán situarse en los 
asientos traseros, excepto: 1º) 
Cuando el vehículo no dispon-
ga de asientos traseros. 2º) 
Cuando todos los asientos tra-
seros estén ya ocupados por 
otros menores de las mismas 
características. 3º) Cuando no 
sea posible instalar en dichos 
asientos todos los sistemas de 
retención infantil.

En caso de que ocupen los 
asientos delanteros, siempre 
deben ir con el sistema de re-
tención adecuado a su peso y 
talla y si el vehículo dispone de 
airbag frontal, únicamente po-
drán utilizar sistemas de reten-
ción orientados hacia atrás si el 
airbag ha sido desactivado.

Policia Local
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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.

Apreciados señores/as del Servicio de Atención al 
Cliente,
Hace 3 años contacté con ustedes porque estaba 
elaborando el libro sobre el rodaje de la película de 
Laurence Olivier “Ricardo III” en la zona de Torre-
lodones, La Berzosa y El Escorial. Pues bien, me 
acaban de publicar el libro y me hace mucha ilusión 
remitirles un ejemplar.
Sonia y Margarita (del Servicio de Atención al Clien-
te en 2012) atendieron todas mis consultas e incluso 
un técnico de medioambiente realizó fotografías de 
un puente que creía que aparecía en la película (al 
final, no era el mismo).

Por eso y porque fue el único ayuntamiento de la 
zona que respondió mis peticiones verán que salen 
mencionados en el libro, además de en los agrade-
cimientos.
Esperando que sea de su agrado, les saludo aten-
tamente,

Margarida Araya

El libro está a la venta en Amazon.es y en las libre-
rías lo distribuye Arnoia.

Mediación vecinal

No soy partidaria de defender argumentos mencio-
nando de manera concreta Leyes o su articulado, a 
no ser que nos encontremos en un debate estricta-
mente jurídico, tengamos que exponer en un Tribunal 
o estemos en un foro que así nos lo requiera. Por ello, 
creo que, si así decidimos hacerlo, debe realizarse 
con el mayor rigor que nos sea posible.
Leo con gran atención el apartado que Confluencia 
Ciudadana Torrelodones dedica en nuestra Revista 
Municipal (Septiembre 2015) a “eso de la mediación 
vecinal”, en el que se cita, ignoro si por confusión 
o por desconocimiento, el artículo 53.i de la Ley de 
Coordinación de Policías Locales, artículo que no se 
encuentra en la citada Ley. 
Precisar también que, si bien es cierto que la Poli-
cía Local suele ser la primera receptora de cualquier 
conflicto (sin duda, los vecinales) y que, por supues-
to, debe cooperar en la resolución de conflictos pri-
vados cuando sea requerida para ello (pudiendo ser 

una excelente mediadora), en ningún caso le es atri-
buida por Ley la tarea o función de llevar a cabo toda 
una labor de mediación, que requiere, desde nuestra 
Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, 
una capacitación o formación específica, además 
del desarrollo de todo un procedimiento determina-
do, dirigido a intentar resolver el conflicto de que se 
trate.
La singularidad de la Mediación es que promueve 
valores tales como el respeto, el diálogo y la con-
fianza (me consta que en ello estamos muchos). 
Asimismo, la profesión de Mediador o Mediadora 
exige una actitud que requiere de una aptitud. Co-
laboremos entre todos y todas (si de verdad apos-
tamos por ello) a que se difunda de la manera más 
acertada.

Esther Crespo
Vecina, Abogada y Mediadora
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#los éxodos de refugiados. 
solidaridad o responsabilidad

Cerca de 60 millones de per-
sonas en el mundo se han 
visto obligadas a abandonar 
sus casas a causa de los 
conflictos armados, la vio-
lencia y la persecución. Se 
trata del mayor éxodo jamás 
registrado y sigue aumen-
tando de manera acelerada. 
Las cifras las dio a conocer 
ACNUR (Agencia de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados) en su informe 
anual de Tendencias Globa-
les 2014, Mundo en Guerra, 
en el que muestra un fuerte 
aumento en el número de 
personas que se han visto 
forzadas a huir de sus ho-
gares. En concreto, a finales 
de 2014, un total de 59,5 mi-
llones de personas se han 
convertido en desplazadas 
forzosas, en comparación 
con los 51,2 millones del 
año anterior y los 37,5 millo-
nes de hace una década. La 
mayor aceleración de la ci-
fra de refugiados se ha pro-
ducido desde 2011, cuando 
estalló la guerra en Siria. 

Según el informe, Siria es el 
país que ha generado el ma-
yor número tanto de despla-
zados internos, 7,6 millones, 
como de refugiados,  3,88 
millones al final de 2014. Af-
ganistán con 2,59 millones 
y Somalia con 1,1 millones  
son los siguientes países 

que generan más refugia-
dos.

Desde que comenzara el con-
flicto armado en Siria, hace 
cuatro años, más de 4 millones 
de personas han tenido que 
huir y abandonar sus casas y 
todo lo que tenían para intentar 

buscar seguridad en otros paí-
ses, como Líbano, Jordania, 
Irak, Turquía, y las nuevas rutas 
hacia Europa, a través de Hun-
gría, Croacia, Grecia y Alema-
nia. Turquía es el país con más 
refugiados superando el millón 
y medio, le sigue Líbano por 
encima del millón, concentra-
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dos el millón de desplazados 
concentrados en campos de 
refugiados, lo que supone una 
gran presión sobre los recur-
sos e infraestructuras de estos 
países. 

Igualmente 350.000 personas 
han cruzado el Mediterráneo 
desde principios de este año, 
cifras que van en aumento, 
y miles de ellos han muerto 
en el intento. Las dificultades 
y escasez de ayuda de los 
países vecinos y la violencia 
del conflicto han obligado al 
fuerte incremento de despla-
zados sirios hacia Europa. A 
ello se une, el propio drama 
del país con más de 7 millo-
nes de desplazados internos. 
La emergencia de los refugia-
dos sirios es una de las ma-
yores crisis humanitarias de 
nuestro tiempo.

El mundo es de todos

La distribución de los refu-
giados en el mundo sigue 
siendo profundamente desi-
gual, ya que los países ricos 
dejan la responsabilidad de 
acoger a estas personas a 
los países con menos recur-
sos. El 86%  de desplazados 

forzosos se encuentra en 
regiones y países conside-
rados económicamente me-
nos desarrollados. 

El informe de Tendencias 
Globales indica que Oriente 
Medio es al mismo tiempo el 
mayor generador y receptor 
mundial de desplazados for-
zosos de todo el mundo. La 
guerra siria, con 7,6 millones 
de desplazados internos y 
3,88 millones de personas 
refugiadas en la región y más 
allá. A las alarmantes y altísi-
mas cifras de Siria, hay que 
añadirles los nuevos despla-
zamientos de al menos 2,6 
millones de personas en Irak 
-donde la cifra total de des-
plazados internos era de 3,6 
millones de personas a finales 
de 2014, así como de 309.000 
nuevos desplazados en Libia.

Asia es una de las regiones 
que generan más desplaza-
dos a nivel mundial. En 2014, 
el número de refugiados y 
desplazados internos creció 
un 31% hasta alcanzar los 9 
millones de personas. Afga-
nistán, anteriormente el prin-
cipal emisor de refugiados a 
nivel mundial, sobrepasado 

actualmente por Siria. Irán 
y Pakistán, a pesar de su si-
tuación, siguen siendo de los 
principales países de acogida 
de refugiados a nivel mundial.

Los conflictos en África, fre-
cuentemente ignorados, ge-
neraron en conjunto unos 
altísimos niveles de despla-
zamiento forzado en 2014. 
En proporción, son de mag-
nitud ligeramente menor que 
en Oriente Medio. En total, el 
África subsahariana contaba 
con 3,7 millones de refugia-
dos y 11,4 millones de des-
plazados internos. 

En la Unión Europea, la ma-
yor parte de las solicitudes 
de asilo se han presentado en 
Alemania y Suecia. En total, el 
número de personas despla-
zadas forzosas en Europa as-
cendía a 6,7 millones a finales 
de 2014, en comparación con 
los 4,4 millones de finales de 
2013. Entre las personas des-
plazadas en Europa, la mayor 
parte son sirios refugiados en 
Turquía, así como ucranianos 
en la Federación Rusa.

También América sufrió un au-
mento en los desplazamientos 
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forzados. Colombia continúa 
teniendo una de las mayores 
poblaciones de desplazados 
internos del mundo, con 6 mi-
llones de personas. El número 
de los que huyen de la violen-
cia de bandas u otras formas 
de persecución en Centroa-
mérica se incrementó, y Es-
tados Unidos recibió 36.800 
solicitudes de asilo más que 
en 2013, lo que representa un 
crecimiento del 44%.

Igualmente, el informe indica 
que, en todas las regiones, 
el número de refugiados y 
desplazados internos está 
aumentando. En los últimos 
cinco años, han estallado o 
se han reactivado al menos 
15 conflictos: ocho en África 
(Costa de Marfil, República 
Centroafricana, Libia, Malí, 
noreste de Nigeria, Sudán 
del Sur y, este año, Burundi); 
tres en Oriente Medio (Siria, 
Irak y Yemen); uno en Europa 
(Ucrania) y tres en Asia (Kir-
guistán, así como varias re-
giones de Myanmar y Pakis-
tán). Pocas de estas crisis se 
han resuelto y la mayoría de 
ellas continúan produciendo 
nuevos desplazamientos. En 

2014, sólo 126.800 refugia-
dos pudieron regresar a sus 
países de origen, la cifra más 
baja registrada en los últimos 
31 años.

La historia nos muestra que 
los éxodos forman parte de 
la naturaleza humana y que 
el conflicto es un elemento 
sustancial del hombre. En 
los últimos veinte años se 
han producido millones de 
desplazados por violencia 
armada en numerosas re-
giones del mundo, como la 
guerra de Yugoslavia, que 

se inició en 1992, conflicto 
bélico más sangriento en 
Europa desde la II Guerra 
Mundial, provocando una 
crisis humanitaria escalo-
friante,  entre 1992 y 1994, 
alrededor de 3,7 millones 
de personas tuvieron que 
huir o sufrieron de cerca el 
terror de las armas y la vio-
lencia. Otro de los conflictos 
armados que más éxodo 
de población originó fue el 
genocidio de Ruanda, en el 
que murieron casi un millón 
de personas. Alrededor de 
2, 5 millones de ciudadanos 
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tuvieron que huir a Tanzania, 
Uganda o la República De-
mocrática del Congo. 

Afganistán sufrió en los 90 
una crisis humanitaria como 
consecuencia de la invasión 
soviética; a partir de enton-
ces, cerca de 3 millones de 
ciudadanos huyeron a Irán o 
Pakistán, entre otros países. 
El conflicto en Oriente Próxi-
mo ha causado el éxodo de 
millones de palestinos y así 
una larga lista de países que 
han sufrido o están sufrien-

do una grave crisis humani-
taria a causa de la violencia 
armada.

Las cifras hablan por sí solas 
y señalan la necesidad de una 
reflexión por parte de la Co-
munidad Internacional para 
abordar un problema que 
concierne a todos, ayudar a 
los desplazados forzosos es 
más que una cuestión de so-
lidaridad, es la necesidad de 
cumplir con una responsabi-
lidad,  exige el trabajo con-
junto de los mandatarios del 

mundo para poner fin a las 
guerras y preservar la paz.

Torrelodones respon-
de a la crisis humani-
taria Siria

Ante la grave crisis humani-
taria Siria, el Ayuntamiento, a 
través de los Servicios Socia-
les, atendiendo las demandas 
de los vecinos y en el compro-
miso que desde hace años 
mantiene con la cooperación 
internacional, ha puesto a dis-
posición de Cruz Roja tres vi-
viendas de titularidad munici-
pal ubicadas en la calle Real.

Dado que son muchos los 
vecinos que han manifestado 
su voluntad de colaborar con 
los refugiados, los Servicios 
Sociales han diseñado un 
cuestionario para que pue-
dan concretar en qué y du-
rante cuánto tiempo quieren 
ofrecer su colaboración.

Los datos recogidos en dicho 
cuestionario solo tienen por 
objeto disponer de la informa-
ción necesaria para adecuar 
la ayuda prestada a las nece-
sidades que se presenten de 
la manera más conveniente. 
Con la firma de este formu-
lario el signatario presta su 
consentimiento para que el 
Ayuntamiento ceda la infor-
mación recogida a la Comu-
nidad Autónoma de Madrid, 
a la Federación Española de 
Municipios y Provincias y/o a 
otras entidades que partici-
pen en la organización de la 
ayuda a los refugiados. Para 
acceder al cuestionario www.
torrelodones.es
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Tienes 29 años, una mujer, dos hijas y un trabajo. 
No vives mal. Puedes incluso permitirte algunos 
lujos. De pronto la situación política de tu país 
cambia y unos meses más tarde tienes a unos 
soldados plantados delante de tu casa y de la de 
tus vecinos. Dicen que si no luchas por ellos, te 
disparan. Tu vecino se defiende. Un tiro. Ya está. 
Luego escuchas como un soldado le dice a tu 
mujer que abra bien las piernas. No sabes cómo, 
consigues librarte de los soldados por esa vez 
y pasas media noche reflexionando sobre ello.
De repente escuchas un impacto. Tu casa ya no 
tiene salón. Corréis fuera y veis que toda la calle 
está devastada. No queda piedra sobre piedra. 
Metes a tu familia en casa y corres al lugar en el 
que estaba la casa de tus padres. Ya no está. 
Tus padres tampoco. Rebuscas y descubres un 
brazo con el anillo de tu madre en el dedo.
Ya no piensas más. Corres a casa y gritas: tu mu-
jer viste a las niñas. Coges una bolsa pequeña y 
metes lo indispensable. Solo caben dos mudas 
por cabeza en la bolsa. Probablemente no volve-
rás a ver tu hogar nunca más. Ni a tu familia, ni 
a tus vecinos, ni a tus compañeros de trabajo... 
Inquieto, tiras tu smartphone junto con el carga-
dor en la bolsa. Junto con las dos mudas por ca-
beza, un poco de pan y el peluche favorito de tu 
hija pequeña.
Como se veía venir, habías reunido hasta el úl-
timo céntimo que tenías, para emergencias. El 
viaje cuesta 5.000 euros por cabeza. Tienes 
15.000. Si tienes suerte, vais todos. Si no, te tie-
nes que separar de tu mujer. La quieres y rezas 
porque os lleven a todos. 
La huida hasta la frontera del país dura dos se-
manas a pie. Tienes hambre y hace una semana 
que apenas has comido nada. Estás débil, exac-
tamente igual que tu mujer. Pero lo importante es 
que las niñas tengan bastante. Se pasan lloran-
do las dos semanas. La mitad del tiempo tienes 
que llevar a tu hija pequeña en brazos. Sólo tiene 
21 meses. 
Tras dos semanas, llegáis al mar. En mitad de la 
noche os cargan en un barco junto a cientos de 
otros refugiados. Tienes suerte. Toda tu familia 
puede subir a bordo. El barco está tan lleno que 
amenaza con volcar. Rezas por que no os aho-

guéis. La gente a tu alrededor llora, grita. Unos 
niños han muerto deshidratados. Los contraban-
distas los tiran por la borda. Tu mujer está sen-
tada apáticamente en una esquina. Hace dos 
días que no bebe nada. Cuando se ve la costa, 
os reparten en botes. Tu mujer y la pequeña en 
uno, la mayor y tú en el de al lado. Os exhortan a 
permanecer en silencio, para que nadie os oiga 
llegar. La mayor lo entiende. La pequeña en el 
bote de al lado no. No para de llorar. Los demás 
refugiados se ponen nerviosos. Le dicen a tu mu-
jer que haga callar a la niña. No lo consigue. Uno 
de los contrabandistas coge a tu hija, la arranca 
de los brazos de tu mujer y la tira por la borda. Tú 
saltas inmediatamente a por ella, pero no consi-
gues verla. Nunca más.
En tres meses hubiera cumplido dos años.
Ya ni te explicas como tú, tu mujer y tu hija mayor 
habéis conseguido llegar al país que os ha aco-
gido. Todo está como entre algodones. Tu mujer 
no ha vuelto a hablar desde la muerte de vuestra 
hija. La mayor lleva desde entonces el peluche 
de la pequeña bajo el brazo y se muestra com-
pletamente apática. Tú debes aguantar. Casi ha-
béis llegado al punto de acogida. Son las diez de 
la noche. Un hombre, cuyo idioma no hablas, os 
lleva a un pabellón con camas plegables. Están 
unas pegadas a las otras. Hay 500. En el pabe-
llón el ambiente es pesado y ruidoso. Intentas 
orientarte. Pero realmente a penas te tienes en 
pie. Realmente casi deseas que te hubiesen dis-
parado. En lugar de ello, sacas tus pertenencias. 
Sólo dos mudas por cabeza, y tu smartphone. 
Y entonces pasáis la primera noche en un país 
seguro. A la mañana siguiente os reparten ropa. 
Incluso hay ropa de marca entre las donaciones. 
Y un juguete para tu hija. Recibes 140 euros. 
Para todo el mes. Fuera, en el patio, vestido con 
tu ropa nueva, levantas tu smartphone y buscas 
cobertura.
Necesitas saber quién sigue con vida en tu ciu-
dad. Entonces pasa un “ciudadano preocupa-
do” y te regaña. No entiendes por qué. Entiendes 
algo de “¡vuelve a tu país!”.
Y ahora dime: ¿qué sientes y qué tienes? La res-
puesta a ambas preguntas es: “¡NADA!”

Tina Beckmann

#Fragmentos de un smartfone

do” y te regaña. No entiendes por qué. Entiendes 
algo de “¡vuelve a tu país!”.
Y ahora dime: ¿qué sientes y qué tienes? La res-
puesta a ambas preguntas es: “¡NADA!”

Tina Beckmann



eseressomos
participación

40#

CLUB DE DANZA URBANA

(L. 17.30 – 19.30 h)
Desde el Break Dance al HipHop, pasando por la bachata, u otros bailes y estilos. Experimen-
ta, monta coreografías y gana tablas para participar en algún evento o festival, junto con tu 
grupo. ¡Demuestra el ritmo que llevas dentro!

CLUB JÓVENES BIT: 

(M. 18.00 a 20.00 h)
Elige tu opción:
Laboratorio de Creación Tecnológica, donde experimentarás con la programación, desarrollo 
de apps, tecnología y robótica
Laboratorio de Creación de Videojuegos: diseña y practica con herramientas de creación de 
juegos virtuales
En ambos laboratorios, tendrás acceso al “Espacio de encuentro y experiencias”, con excur-
siones, monográficos, e incipientes proyectos de emprendimiento.

CLUB DE ESTUDIO 

(L. a J. 15.45 a 17.00 h)
En el IES Diego Velázquez. Para alumnado de ESO. Encuentra el apoyo que necesitas en tus 
estudios. 5 €/mes

CLUB DE RADIO, MÚSICA Y COMUNICACIÓN 2.0

(J. 17.30 a 19.30 h)
Pierde el miedo a hablar en público. Monta tu propia radio on line.  Entérate de la teoría, al 
tiempo que practicas con la radio y el sonido (locución, entrevistas, cuñas, sonorización, mesa 
de mezclas, edición digital de audio…) Lo pondrás en práctica en verdaderos programas de 
radio.
Si lo tuyo es la música, también podrás disfrutar del TALLER DE DJs. (Grupo I, Sá. 11.00 – 
12.30. Grupo II, Sá. 12.30 – 14.00 h.)

CLUB DE LA PARTICIPACIÓN

(V. 16.30 a 18.00 h)
Comparte con gente de tu edad tus ganas de hacer cosas por ti y por los demás jóvenes. Este 
club es el primer paso para empezar a ser una persona activa y socialmente protagonista de 
tu entorno. Gratuito.

CLUB DE EXPLORADORES

Sá. 12.00 a 13.00 h)
Muévete en espacios verdes, disfrutando la montaña y los deportes; entre tirolinas, caballos, 
bicicletas o centros de atención a la biodiversidad… Participa en diferentes salidas, en las 
que aprenderás y pondrás en práctica tus habilidades viajeras y exploradoras.

#¿Y tú, de qué club eres?
Ven a la Zona Joven y encuentra el tuyo. 
Para jóvenes a partir de 12 años

#no Te lo PUeDes PeRDeR
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Info: ZONA JOVEN TORREFORUM
Avda. Torrelodones, nº8. 28250 Torrelodones. 
Tel 91 859 47 79 y 607278733 / www.torrelodones.es/portada-juventud 
informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org

zonajoventorreforum @torrelomola @Torrelomola

CLUB DE ARTES Y CREATIVIDAD

(horario según programación)
Experimenta con diversos materiales, soportes y lenguajes artísticos. Conoce artistas y gale-
ristas vinculados a Torrelodones. Sala de exposiciones: enséñanos lo que haces.

OTRAS ACTIVIDADES

KENDO / PARCOUR / CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE / +QDNOCHE...
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SERVICIOS SOCIALES

DÍAS SIN COLE 

El próximo 2 de noviembre 
habrá Días sin Cole. Os re-
cordamos que pueden par-
ticipar en los Días sin Cole 
los menores escolarizados 
en 2º ciclo de educación 
infantil o en educación pri-
maria, con un límite de edad 
de hasta 13 años inclusive. 
Se realizarán en el CEIP 
Nuestra Señora de Lourdes, 
en horario de 9 a 13:30 ho-
ras sin comedor, y hasta las 
16:30 horas con comedor. 
Además, existe la posibi-
lidad de utilizar un horario 
ampliado, ofertándose 3 
franjas horarias adicionales: 
entrada a las 7:30 horas, en-
trada a las 8:00 horas y sali-
da a las 17,00 horas. Siem-
pre y cuando haya más de 
10 niños. Puedes inscribirte 
hasta las 14 horas del 28 de 
octubre. 

25 DE NOVIEMBRE: DIA 
INTERNACIONAL PARA 
LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES. AVANCE DE LA 
PROGRAMACIÓN

Con motivo del 25 de no-
viembre, Día Internacional 
para la Eliminación de la 
Violencia contra las Muje-
res, la Mancomunidad de 
Servicios Sociales THAM y 
los Ayuntamientos de Torre-
lodones, Hoyo de Manzana-
res, Alpedrete y Moralzarzal 
están programando una se-
rie de actividades con el ob-
jetivo de sensibilizar a toda 

la población sobre esta pro-
blemática. El equipo técnico 
de la Mancomunidad aún 
está trabajando en la pro-
gramación que se ofrecerá 
entre el 13 y el 28 de no-
viembre, pero adelantamos 
aquí algunas propuestas en 
las que se está trabajando:

•  VIII Concurso de microrre-
latos contra la Violencia 
de Género, con dos ca-
tegorías: Juvenil: de 14 a 
17 años y Adulta:18 años 
y más. 

Los trabajos consistirán en 
microrrelatos originales que 
no excedan de las 100 pala-
bras y de temática relacio-
nada con la Violencia contra 
las Mujeres, valorándose la 
inclusión de contenidos re-
lacionados con el abordaje 
y la superación de estas si-
tuaciones. Cada uno de los 
microrrelatos deberá conte-
ner en el texto la siguiente 
frase: “…sí, mucho mejor…”

El plazo para la presenta-
ción de obras finalizará el 
2 de noviembre a las 14:00 
horas. Las bases podrán re-
cogerse en los centros mu-
nicipales de servicios socia-
les de los cuatro municipios, 
así como en la página web 
de la Mancomunidad (www.
mancomunidad-tham.es) o 
en las de los Ayuntamientos 
que las conforman.

•  Talleres “El amor en tiem-
po de crisis”. “Claves para 
afrontar la separación”. 
Ambos pendiente de pro-
gramación definitiva

•  Videofórum “La bicicleta 
verde”. Película que po-
see numerosos premios.

•  Teatro (En colaboración 
con la Concejalía de 
Cultura). Pendiente de 
programación definitiva. 
Miércoles, 25 de noviem-
bre, a las 19:30 horas en 
el Teatro Bulevar. Entrada 
gratuita hasta completar 
aforo.

TALLERES DE MUJERES 
Y PROMOCIÓN DE LA 
IGUALDAD DE GÉNERO

Te recordamos las próximas 
actividades que se van a 
poner en marcha para fa-
vorecer la existencia, cada 
vez mayor, de espacios 
para vivir en igualdad.

•  Taller “Toda la familia en la 
cocina”. Taller para toda 
la familia (menores a par-
tir de 5 años). Actividad 
gratuita. Aprenderemos 
recetas para compartir y 
disfrutar en familia tiem-
pos en la cocina.

3 y 17 de octubre de 11:00 
a 13:00 horas.

•  Taller “Yo también coci-
no, cocina internacional”. 
Para hombres y mujeres. 
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Actividad gratuita. Apren-
deremos cómo desenvol-
vernos con éxito en la co-
cina de manera sencilla y 
con recetas exóticas.

Sábado 24 de octubre de 
10:30 a 13:30 horas. Nece-
saria inscripción previa en 
servicios sociales.

SALIDAS CULTURALES

El 14 de octubre retomare-
mos las salidas culturales 
para mayores con una visita 
a Navalcarnero. Haremos 
un recorrido por el pueblo, 
visitaremos su Plaza Ma-
yor, la iglesia Ntra. Sra. de 
la Asunción y el Centro de 
Interpretación: una antigua 
casa de labranza converti-
da en museo que cuenta la 
historia de la ciudad y con-
serva aperos de labranza, 
una antigua cueva y un mu-
seo del vino.

Puedes inscribirte, entre el 
5 y el 9 de octubre, a esta 
salida, cuyo coste ascende-
rá a 7,50 € (5 € correspon-

dientes al precio público y 
2,50 a las entradas a abo-
nar directamente el día de 
la salida).

PARA EMPRENDEDORAS

¿quieres dar a conocer tu 
empresa? Sesión de Ne-
tworking para emprendedo-
ras de la Mancomunidad. 
Miércoles 28 de octubre a 
las 19:30 horas en el Centro 
Municipal de Servicios So-
ciales de Torrelodones. Ac-
tividad gratuita. Apúntate.

ESCUELA DE FAMILIA: 
MONOGRÁFICO “USO 
SEGURO DE INTERNET 
Y PREVENCIÓN DEL 
CIBERACOSO”

Los días 19 y 26 de octubre 
tendrán lugar en el centro 
de servicios sociales las 
dos sesiones de este mo-
nográfico en el que habla-
remos sobre la utilización 
por parte de nuestros hijos 
e hijas de tablets y smar-
tphones, apps de mensaje-

ría, juegos y redes sociales, 
así como de la seguridad y 
privacidad del uso. Puedes 
inscribirte ya en servicios 
sociales. Como es habitual, 
dispondremos de servicio 
de cuidados infantiles (gra-
tuito) si hay más de 5 meno-
res apuntados.

Más información. 

Teléfono 91 856 21 50/ 2151 

www.torrelodones.es

CULTURA

Vuelve el otoño a la 
Casa de Cultura con una 
estupenda programación:

Biblioteca: además de 
las sesiones del Club 
de Lectura en ambas 
bibliotecas, podremos 
disfrutar el viernes 16 de 
octubre, a las 18 h. de la 
“Ballena María Elena”, en 
la ludoteca de la Casa de 
Cultura. Los viernes 23 y 
30, contaremos igualmente 
cuentacuentos, el último en 
torno a Halloween. También 
celebramos en esas fechas 
(del 20 al 31 de octubre), 
en la biblioteca del pueblo 
un trueque de libros y 
audiovisuales.

Plástica: En la Casa de 
Cultura, tras la preciosa 
exposición de Begoña 
Castedo (hasta el 5/10), 
disfrutaremos de “Dos 
pintores, dos visiones”, 
de Jesús R. Brovia y 
Francisco J. Conesa, hasta 
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el 27 de octubre. Pintura 
figurativa y abstracta de 
óleo y acrílico. A partir del 
28 abordamos la muestra 
de José Luis Reyero. En 
el edificio de Servicios 
Sociales, Kinm Bernal 
expone sus maravillosas 
pinturas y collages hasta el 
30 de octubre. El domingo 
25 vuelve MRKDRT a la 
plaza con exposición de 
nuestros artistas. “Cuéntame 
un cuadro-El Grito” de 
E.Munch y nueva sección 
de Introducción a la Filosofía 
para Niños “Cuéntame...
Platón”

Talleres: como viene 
siendo habitual desde 
hace muchos años y para 
completar la oferta de 
enseñanza no cubierta 
por servicios municipales, 
abordamos el nuevo curso 
con múltiples talleres 
para todas las edades 
y todos los días de la 
semana, la primera sesión 
gratuita (consultar web y 
programación). Niños y 
Jóvenes: Pintura. Teatro 
creativo y escenografía. 
Teatro para niños en 
inglés. Música para bebés. 
Instrumentales de flauta 
travesera, saxo y viento 

metal. Teatro y Clown para 
niños. Teatro-danza-música 
para niños y jóvenes. Para 
adultos talleres de: Escritura 
creativa. Pintura. Chi-Kung. 
Yoga Kundalini. Teatro y 
movimiento. Dibujo. Danza 
creativa para adultos. 
Pilates Creativo. Flamenco 
con El Güito. Escritura para 
teatro. Risoterapia

Cineforum-Educación: la 
Concejalía propone este 
mes “Camino a la escuela”, 
maravilloso documental 
que narra la historia 
real y extraordinaria de 
cuatro niños que deben 
enfrentarse diariamente 
a numerosas dificultades 
y peligros para llegar a 
la escuela. Martes 27 de 
octubre, 19 h.

Conferencias: El 7 de 
octubre, Ignacio Molla 
presenta la segunda 
parte de su interesante 
conferencia sobre “El 
descubrimiento de América 
y la figura de Colón”. El 
jueves 8 de octubre, Carlos 
Llano presenta su libro “De 
Oficinista a Finisher” (Ed. 
Alienta, Grupo Planeta). 
Podremos disfrutar de 
la presencia de este 
fantástico atleta, que de 
primera mano nos relatará 
su experiencia personal 
de superación a través de 
una presentación amena. 
El martes 13 de octubre, 
Andrés Ruíz-Tarazona cierra 
su estudio de la “obra de 
Barbieri”, dentro del ciclo 
de lírica española. A partir 

del lunes 19 de octubre, a 
las 18 h., abrimos un ciclo 
de ocho conferencias con 
Luz del Amo, sobre “El arte 
en la Grecia Antigua”. El 
miércoles 21 “visitamos” 
El Prado y su excelente 
muestra sobre Luis de 
Morales. El jueves 29, la 
Sociedad Caminera nos 
adentra en los secretos de 
“Los primeros pobladores 
de Torrelodones”.

Teatro: este mes 
disfrutamos de dos 
propuestas de teatro familiar 
con “La Bella y la Bestia”, 
sábado 3 de octubre, y “El 
Cascanueces”, sábado 
24, ambas a las 18 h. Una 
mención especial se merece 
“Punk Rock”, de La Joven 
Compañía, este montaje 
resulta muy interesante 
porque relata la vida de 
siete jóvenes, en pleno 
tránsito a la vida adulta, que 
se enfrentan a los exámenes 
que les abrirá la puerta de 
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la universidad y les permitirá 
huir del suburbio industrial 
en el que han crecido. En 
el momento de cerrar esta 
revista y por encontrarse 
2 de los actores de Punck 
rock en rodaje, el montaje 
de la obra prevista para el 
16/10 queda pospuesto. 
Será sustituido por la 
emisión de una película/
documental “Corrupción, 
el organismo nocivo” de 
Pandora Box TV. Consulte 
programación. Por último, 
dos propuestas de teatro 
adulto: El 23 de octubre, “El 
discurso del rey”, excelente 

versión de la obra de David 
Seidler realizada por Emilio 
Hernández, bajo la dirección 
de Magüi Mira, con Adrián 
Lastra, Roberto Álvarez, 
Ana Villa… excelente 
texto y mejor actuación. 
Y terminamos el mes con 
Torrearte, y su puesta en 
escena de “Cuentos de 
Chejov”, el 31 de octubre.

Por último, recordamos los 
ensayos que están realizan-
do Torrocklodones para su 
ópera rock que estrenarán 
en diciembre en el teatro 
Bulevar, y el próximo certa-
men de fotografía mensual 
que realizará el Club de 
Foto a partir del mes de no-
viembre.

SENDAS AMBIENTALES 
GUIADAS POR 
TORRELODONES 
Sábado 3 de octubre a las 10 
h. “Ruta de las urbanizaciones 
de Los Peñascales”
Sábado 10 de octubre a las 10 
h. “Camino del Pardillo”
Lunes 12 de octubre a las 11 
h. “Monte de Los Ángeles y 
Arroyo de la Torre”
Sábado 17 de octubre a las 10 
h. “V Paseo Omitológico”
Domingo 18 de octubre a las 
11 h. “Ruta del Arroyo de Tro-
fas”
Domingo 25 de octubre a las 
12 h. “Embalse de Los Peñas-
cales”
Sábado 31 de octubre a las 9 
h. “La Gran Ruta de Lemaur”
Información y reservas educa-
dorambiental@ayto-torrelodo-
nes.org  en la oficina de Medio 
Ambiente C/ Carlos Picabea, 1 
o en el teléfono 91 856 21 34. 
Imprescindible reserva previa
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AGENDA CULTURAL  
Y DEPORTIVA NO  
MUNICIPAL 

Ateneo de Torrelodones y 
Javier del Santo 

Presentan el 9 de octubre 
en el Teatro Bulevar el disco 
y espectáculo IMAGíNATE. 
Un disco en el mercado. Una 
aventura de música, poesía y 
danza. El universo personal de 
este artista ecléctico y difícil de 
clasificar. 12 artistas en el es-
cenario. Y alguna sorpresa. La 
BSO de Javier del Santo, llena 
de diversidad y emociones. Se 
pueden recoger las invitacio-
nes en: Casa de Cultura  Avda. 
Rosario Manzaneque. O pedir-
las directamente al Ateneo en 
a través de su correo electróni-
co  ateneotorre@gmail.com

Astrea-icsce 

Abre el plazo de matrícula del 
cuso de Especialización en 
Cooperación y Participación 
para el Desarrollo, con prác-
ticas en terreno Honduras-
Nepal. Se trata de un curso, 
en su sexta edición, de 120 
horas de formación teórica y 
con opción de prácticas en el 
terreno lo que añade la expe-
riencia de una participación 
y voluntariado internacional. 
Este curso combina el apren-
dizaje on-Line, la formación 
presencial mediante metodo-
logía vivencial y contenidos 
técnicos para profundizar en 
la cooperación al desarrollo. 

La parte teórica se desarro-
llará del 13 de octubre al 18 
de diciembre. La parte prácti-

ca: 3 semanas con destino a 
Honduras o Nepal.

Más info en www.astrea-ics-
ce.org, escribiendo a forma-
ción@astrea-icsce.org o lla-
mando al 912795480.

Sala Babel 

Conciertos Octubre: día 2 
a las 22 h. Patricia Kraus. 
Día 4 a las 21.30 h. Javier 
Ruibal. Día 10 a las 22 h. Duo 
Patricio Cron Tango. Día 16 a 
las 22 h. Paco Cifuentes. Día 
23 a las 22 h. Over The Moon 
Trio. Jazz

Magia: 3 Octubre a las 23 h. 
Luis Boyano 

Cine: En versión original 
con subtítulos en castellano 
y algunos pases en versión 
española. (Consultar la 
cartelera actualizada en 
babeltorrelodones.com). 
Próximamente: “Ático sin 
ascensor” con Morgan 
Freeman. “B” (El caso 
Bárcenas) con Pedro 
Casablanc. “Corazón 
Silencioso” de Bille August

Teatro: Consultar la 
cartelera actualizada en 
babeltorrelodones.com

Talleres: Creación escénica, 
Guión de Cine, Teatro para 
Principiantes, Teatro infantil.

Tango para principiantes y 
nivel medio, danza oriental y 
movimiento consciente.

Gimnasia abdominal hipopre-
siva, Yoga para adultos, pre-
natal y con bebés, Pilates.

Mindfulness y Autocuida-
dos.... Puedes proponer tu ta-
ller, charla, reunión o presen-
tación. Llámanos al 628.333 
866. C/ Real, 39. Reserva tus 
entradas en babeltorrelodo-
nes.com

Cultura en Madrid con 
billete de ida y vuelta 

La empresa Manual Comu-
nicación y Cercanías Ma-
drid han puesto en marcha 
un convenio para acercar lo 
más relevante de la cartelera 
de Madrid a todos los muni-
cipios a los que llega la red 
de Cercanías. Gracias a este 
acuerdo se pueden encon-
trar en todas las máquinas 
autoventa de las estaciones 
los billetes combinados que 
incluyen tren de ida y vuelta 
(cualquiera que sea el ori-
gen dentro de la red de Cer-
canías), más entrada para el 
teatro en patio de butacas 
a un precio único de 15 eu-
ros. Entre las obras que se 
podrán ver esta temporada, 
y que irán rotando, figuran 
Más apellidos vascos, Toc 
toc, o El clan de las divorcia-
das, entre otros títulos. 

Paralelamente, se podrán 
adquirir entradas para la ex-
posición World Press Photo, 
que junto con el billete de 
ida y vuelta tendrán un cos-
te de 6 euros. La siguiente 
cita para los amantes de 
la buena fotografía será en 
el mes de noviembre en la 
exposición Wildlife. Más in-
formación: www.manualco-
municacion.com. Teléfono: 
607 542 507
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#amigos de cuatro patas 
adopción responsable
Tener o no un animal es una 
decisión completamente vo-
luntaria y por ello lo prime-
ro que cualquier adoptante 
debe plantearse es si está 
dispuesto a asumir la res-
ponsabilidad que conlleva:
-  Garantizar su adecuada ali-

mentación, bienestar, edu-
cación y cuidados veterina-
rios teniendo en cuenta el 
coste, tiempo y trabajo que 
implica.

-  Prever vacaciones, amplia-
ción de la familia o posi-
bles traslados.

-  Ser consciente de las dis-
tintas etapas de su de-
sarrollo y las atenciones 
que requerirá en cada 
momento 

Una vez asumido todo lo an-
terior es cuando, además, 
cabe plantearse la adopción 
como la opción para evitar 
la muerte de muchos anima-
les ya que de forma global 
el número de abandonados 
(muchas veces por la irres-
ponsabilidad de camadas 
indeseadas) es muy supe-
rior al de familias dispuestas 
a acogerlos y por ello cada 
año se sacrifican en las pe-
rreras por miles. Animales 
que en muchas ocasiones 
nunca han llegado a cono-
cer el cariño y los cuidados 
más básicos, lo que hace de 
su adopción una experien-
cia mutua tan gratificante. 

Adopción frente a compra 
o cría
Hablamos de seres vivos con 
capacidad de sufrimiento por 
lo que éticamente es inacep-
table su explotación como for-
ma de enriquecimiento. Miles 
de animales son “criados a 
la carta” en condiciones ex-
tremas de explotación, altos  
índices de mortalidad, sin 
controles legales ni sanitarios 
y con problemas de todo tipo 
(congénitos, parasitarios, de 
comportamiento, etc). 

Teniendo en cuenta el elevado 
número de animales abando-
nados las protectoras tam-
bién luchamos contra la cría 
y comercio entre particulares, 
que igualmente restan oportu-
nidad de adopción a muchos 
ya nacidos que terminan sa-
crificados.

Qué tipo de animales se 
pueden adoptar 
En las protectoras y perreras 
hay animales de todo tipo 
(raza, tamaño y edad) bus-
cando una segunda oportuni-
dad y entre ellos los mestizos, 
además de irrepetibles, inteli-
gentes y tan bonitos, resultan 
ser los más sanos y longevos.

Insistimos también en la opor-
tunidad que merecen los adul-
tos y sénior, cuya ventaja es 
tener totalmente definido su 
tamaño, apariencia o carácter 
y así acertar en la elección. 
Aprenden rápido, son entra-
ñables y siempre agradecidos 
con quien entienden un día 
cambio su vida para siempre. 

Carmen Monter
Asociación Avanza  

Torrelodones
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#noticias
#POESÍA Y JAZZ

La plaza de la Constitución 
acogió el sábado 19 de sep-
tiembre un concierto del “Trío 
Jazz Electrónica” en el que la 
pianista Ariadna Castellanos, el 
percusionista Ed is Dead Dead 
y la voz de Odille Lima entu-
siasmó al numeroso público 
asistente constituyéndose en 
un espectáculo perfecto para 
los amantes del jazz más van-
guardista y de la electrónica.

La noche anterior el Espacio 
Jardín Museo “Juan Moral”, 
anexo a la biblioteca municipal, 
también albergó una velada 
poética organizada por el Ate-
neo de Torrelodones bajo el tí-
tulo de “Poesía que me miras” 
en homenaje a Antonia Pozzi. 
Pozzi es considerada como 
una de las voces poéticas más 
importantes del Novecento ita-
liano

#POR UNA MAYOR 
SEGURIDAD CIUDADANA

Coherente con su preocupa-
ción por la seguridad ciudada-
na el pasado día 17 el conce-
jal de Seguridad, D. Gonzalo 
Santamaría, acompañado de 
D. Juan Carlos Jordán, Jefe 
de la Policía Local de Torrelo-
dones, visitó las dependencias 
de la Policía Local de Torrejón 
de Ardoz, mostrando especial 
interés en el centro de comuni-
caciones y control de cámaras. 
En él el Jefe de la Policía Local, 
les explicó su funcionamiento 
y las ventajas que la implanta-
ción de cámaras de tráfico han 
supuesto para el descenso de 
la delincuencia en su munici-
pio.

La red de Torrejón de Ardoz 
cuenta con 52 cámaras de trá-
fico y 8 de vídeo vigilancia de 
un barrio concreto con elevada 
conflictividad, así como de un 
Sistema de Control de Accesos 
que lee las matrículas en todas 
entradas el municipio. A todo 
ello se suman los 20 Puntos de 
Encuentro (policías virtuales) 
repartidos por toda la ciudad 
a través de los cuales los ciu-
dadanos se pueden comunicar 
en tiempo real con la Policía.

Estos implantes tecnológicos, 
unidos al aumento de la plan-

tilla de agentes en los últimos 
años, han conseguido que esta 
localidad pase de tener una 
de las mayores tasas de delin-
cuencia de la Comunidad de 
Madrid a tener una de las más 
bajas.

En este sentido para el próximo 
año el Ayuntamiento de Torre-
lodones tiene la intención de 
invertir unos 300.000 € en una 
red de cámaras de tráfico que 
redundarán en la seguridad 
del municipio, tanto de forma 
activa como por su efecto di-
suasorio.

#TORRELODONES 
CELEBRA LA SEMANA 
EUROPEA DE LA 
MOVILIDAD

Entre el 16 y el 22 de septiem-
bre los escolares de 5º y 6º 
de Educación Primaria de los 
colegios San Ignacio de Loyo-
la, Peñalar y los CEIP Nuestra 
Señora de Lourdes y El Encina, 
celebraron la Semana Europea 
de la Movilidad que en esta 
edición se ha realizado con el 
lema “Elige. Cambia. Combina 
tu movilidad”.

Los alumnos de estos centros 
recibieron un curso básico ci-
clista a fin de dotarles de las 
herramientas y recursos edu-
cativos para que puedan ac-
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ceder a la bicicleta como un 
transporte sostenible, saluda-
ble, práctico y seguro en Torre-
lodones.

Para ello, y en un circuito de 
habilidad ciclista, los jóvenes 
tuvieron la oportunidad de co-
nocer y desarrollar una serie 
de ejercicios asociados a las 
destrezas necesarias para mo-
verse en bicicleta por casco 
urbano de manera segura y 
cómoda.

#ROSTROS, GESTOS Y 
ADEMANES

Hasta el 5 de octubre las salas 
de exposiciones Rafael Botí y 
Villaseñor de la Casa de Cultu-
ra acogerán una nueva expo-
sición de Begoña Castedo en 
la que expone una colección 
de óleos y acrílicos que explo-
ran lo que hay detrás de una 
mirada.

Ella misma define su obra 
como “una reflexión sobre el 
ser humano, su alma, con su 
grandeza y sus miserias. éste 
es el tema que me interesa 
por excelencia. Penetrar en 
aquello que cada uno oculta, 
y plasmarlo en el lienzo con un 
gesto, una mirada, o una acti-
tud corporal”.

De ahí que en las obras ex-
puestas sea perceptible esa 
voluntad por “captar ese ins-
tante en el que algo sucede en 
el interior del individuo, cuan-
do, de pronto, el gesto y la mi-
rada adquieren una intensidad 
abrumadora. Instantes capa-
ces de cambiar lo que viene 
después”.

#EL MERCADILLO 
POPULAR CELEBRA SU 
EDICIÓN DE OTOñO

Una vez más los vecinos de 
Torrelodones y los visitantes 
procedentes de los municipios 
de nuestro entorno tuvieron la 
oportunidad de aprovecharse 
de un buen número de oportu-
nidades en artículos de segun-
da mano a buen precio.

Paralelamente, y también en el 
parque Prado Grande, se de-
sarrolló una nueva edición del 
Mercado del Arte, MRKDRT. 
El Mercado del Arte constituye 
una original iniciativa destinada 
a promover el arte mediante 
el encuentro entre los artistas 
plásticos locales -escultores, 
pintores, fotógrafos e ilustrado-
res- y los vecinos.

La próxima edición del Mer-
cadillo Popular se celebrará el 
domingo 20 de diciembre.

#APOYO SOLIDARIO A 
LA LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER

A iniciativa de la Pizzería Luigi 
Cuciniello con la colaboración 
del Ayuntamiento de Torrelo-
dones a través de la Concejalía 
de Desarrollo Local, el pasado 
12 de septiembre tuvo lugar en 
la plaza de la Constitución el 
Segundo Festival Nacional de 
la Pizza Napolitana.

Si bien el objetivo primero de 
esta iniciativa fue dar a conocer 
la tradición de la pizza napoli-
tana difundiendo así los valores 
este arte culinario, había un 
segundo propósito no menos 
importante: destinar los benefi-
cios obtenidos a la Asociación 
Española contra el Cáncer de 
Torrelodones.

Como es lógico la respuesta 
de los vecinos fue masiva y a 
lo largo de toda la tarde fueron 
horneadas más de 1000 piz-
zas, por lo que la cifra total que 
ha sido entregada a la Asocia-
ción Española contra el Cáncer 
de Torrelodones ascendió a 
2.500 euros.

#PROPUESTAS PARA EL 
AHORRO ENERGÉTICO

Un año más se celebró, el 13 
de septiembre, la Feria de Aho-
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rro Energético de Torrelodones 
cuyo objetivo es acercar las 
nuevas tecnologías de ahorro 
energético a los vecinos. En 
ella profesionales de nuestro 
municipio, con empresas re-
lacionadas con este campo, 
expusieron sus productos y 
servicios con el fin de que los 
vecinos tengan la oportunidad 
de informarse sobre las formas 
más eficientes de generar aho-
rro en nuestros hogares y co-
mercios así de cómo mejorar el 
medio ambiente.

#LA POLICÍA LOCAL DE 
TORRELODONES MEJORA 
SU FORMACIÓN

Un numeroso grupo de agen-
tes de la Policía Local partici-
pó a lo largo del pasado mes 
en un curso intensivo dirigido 
a mejorar su formación en las 
investigaciones en el caso de 
delitos contra la seguridad vial.

Se trata de un curso de for-
mación específico dirigido a 
los agentes de la Policía Local 
con funciones de investiga-
ción de accidentes de tráfico 
a fin de que profundicen sus 
conocimientos de la normativa 
reguladora, el procedimiento y 
la práctica para la realización 
de pruebas a fin de detectar la 
presencia de drogas tóxicas, 
estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas en los conduc-
tores de vehículos a motor y 
ciclomotores.

De esta manera los participan-
tes han tenido la oportunidad 
de conocer la normativa regu-
ladora correspondiente, la sin-
tomatología en los conductores 
por la ingesta de drogas, el 
protocolo de intervención po-
licial en la práctica de diligen-
cias, la práctica de las pruebas 
para la detección de la presen-
cia de drogas en el organismo 
y el análisis jurisprudencial de 
sentencias relacionadas con el 
tipo penal.

#AYUDAS PARA 
COLABORAR CON LOS 
GASTOS DE VIVIENDA 
HABITUAL

A principios del mes de sep-
tiembre se abrió el plazo para 
solicitar las ayudas del Ayun-
tamiento de Torrelodones des-
tinadas a colaborar con los 
gastos de vivienda habitual en 
propiedad.

La finalidad de esta subven-
ción es aliviar los gastos de la 
vivienda habitual de aquellos 
vecinos del municipio que han 
visto sus recursos mermados 
como consecuencia de la cri-
sis económica tales como ju-
bilados con pensiones no con-
tributivas -que sustentan con la 
misma en ocasiones a toda la 
familia-, los desempleados de 
larga duración, y las familias 
con varios miembros en situa-
ción de desempleo.

Se establecen como gastos 
subvencionables el suministro 
eléctrico, abastecimiento de 
agua, gas, tributos y cualquier 
otro periódico e ineludible para 
el uso de la vivienda.

Para mayor información con-
sultar en la página web del 
Ayuntamiento: www.torrelodo-
nes.es

#ACUERDO CONTRA EL 
FRACASO ESCOLAR ENTRE 
LOS MENOS FAVORECIDOS

El Ayuntamiento de Torrelodo-
nes y Cruz Roja han suscrito un 
convenio de colaboración cuyo 
objeto es poner en funciona-
miento en nuestra localidad el 
programa “Promoción del Éxito 
Escolar con grupos de Educa-
ción Primaria”.

Dicho programa, que tiene su 
sede en las instalaciones del 
Parque JH, tiene como objeti-
vo ofrecer a los colectivos más 
vulnerables de Torrelodones, 
con edades comprendidas 
entre los 5 y los 30 años, activi-
dades y proyectos que cubran 
sus necesidades educativas.
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Esta iniciativa es la respuesta 
de Cruz Roja Española ante 
su preocupación por los ele-
vados índices de absentismo 
y fracaso escolar, grandes 
condicionantes del futuro de 
la infancia en nuestro país.

#PLENOS DE INVERSIONES 

De entre las cuestiones abor-
dadas en el Orden del Día 
del Pleno del Ayuntamien-
to celebrado el martes 8 de 
septiembre cabe destacar 
el punto 4º (“Expediente de 
modificación por Suplemento 
de Crédito MSC-2015002.”) 
el cual fue aprobado por 14 
votos a favor (VxT, PSOE y 
Ciudadano), cinco en contra 
(PP) y una abstención (Con-
fluencia).

Dos semanas más tarde se 
celebraría una nueva sesión 
plenaria, de carácter extraor-
dinario, en la que el único 
punto del Orden del Día fue 
“Expediente de modificación 
por créditos extraordinarios 

y suplementos de crédito 
2015/04”, propuesta que fue 
aprobada por 13 votos a fa-
vor (VxT y PSOE) y 7 absten-
ciones (PP y Confluencia)

Esta propuesta de modifica-
ción de crédito se sufraga 
mediante créditos extraordi-
narios financiados con mayo-
res ingresos, con bajas por 
anulación y mayores ingre-
sos, suplementos de crédi-
to financiados con mayores 
ingresos,... hasta un total de 
887.125 euros, de los que 
369.929 corresponden a in-
versiones.

Al respecto el representante 
del Grupo Socialista, Guiller-
mo Martín, presentó cinco 
enmiendas siendo aceptada 
en esta relación de gastos 
e inversiones la correspon-
diente al marcador del Poli-
deportivo.

Para mayor información sobre 
estas inversiones consultar en 
la web municipal: www.torrelo-
dones.es

#‘MI TRANSPORTE’, 
UNA APP QUE PERMITE 
DISFRUTAR DEL 
TRANSPORTE PúBLICO

El Ayuntamiento de Torrelo-
dones, a través del Consorcio 
Regional de Transportes de 
la Comunidad de Madrid, ha 
puesto a disposición de los 
viajeros la posibilidad de con-
sultar los transportes públi-
cos (junto con sus rutas, ho-
rarios, tarifas...) que cubren 
el servicio entre dos puntos 
de la Comunidad de Madrid, 

incluyendo nuestra localidad, 
mediante una app denomina-
da ‘Mi Transporte’.

Dicha app unifica en una sola 
aplicación para dispositivos 
móviles, ya sea teléfonos 
móviles o tablet, toda la in-
formación en tiempo real del 
transporte público madrileño, 
indica las paradas más cer-
canas al dispositivo móvil y el 
tiempo de paso de metro, au-
tobuses, trenes y metro ligero. 

De esta manera, y gracias a 
esta herramienta, quedan in-
tegrados los datos de las 40 
empresas operadoras que 
ofrecen transporte público 
en la región permitiendo así 
al usuario tener un conoci-
miento exacto y en cualquier 
momento de los distintos me-
dios de transporte público en 
toda la red de servicios (Me-
tro de Madrid, EMT, autobu-
ses urbanos e interurbanos, 
trenes de Cercanías y metros 
ligeros). 

#GUILLERMO MARTÍN 
JIMÉNEZ DEJA LA JEFATURA 
DE LA AGRUPACIÓN 
DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

Tras 6 años al frente de los vo-
luntarios de Protección Civil, 
Guillermo Martín Jiménez deja 
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esa responsabilidad; “Protec-
ción Civil siempre ha sido para 
mí algo más que un volunta-
riado” -afirma emocionado-“-
no se puede describir quien 

soy sin hablar de Protección 
Civil de Torrelodones”. Tras 
muchos años de trabajo vo-
luntario, Protección Civil es ya 
parte de su propia vida: “me 
ha ayudado a enriquecerme 
como persona y como profe-
sional. Por eso aunque para 
mí ha sido una decisión dura, 
también he sabido que era la 
correcta”. Aunque sus nuevas 
responsabilidades laborales 
le impiden tener la dedicación 
que un puesto de estas carac-
terísticas necesita, va a seguir 
como voluntario, como ha veni-
do siendo desde los 16 años. 
“En estos años al frente de la 
Agrupación he intentado llevar 
siempre la premisa de generar 

un cuerpo exigente con el lema 
los voluntarios deben ser tan 
profesionales como el personal 
remunerado”, afirma Guillermo 
Martín, quien ha trabajado in-
tensamente para que “nuestros 
vecinos vieran en nosotros un 
servicio en el que confiar”. A 
la hora de dar el relevo la sen-
sación que tiene es agridulce, 
“siento que he dejado cosas 
por hacer, pero soy consciente 
de que lo importante no son las 
personas, sino la institución”. 
Por eso ha decidido dar un 
paso atrás, aunque “espero 
poder haber contribuido du-
rante estos 6 años ha fortalecer 
Protección Civil Torrelodones”, 
concluye Guillermo Martín.
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SOMOS DIFERENTES PORQUE CUMPLIMOS NUESTROS COMPROMISOS

“Mantendremos la supresión del personal de
confianza de Alcaldía. 
Como recogimos en nuestro Programa Electoral de 
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para el desarrollo de nuestra labor municipal.”
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VAMOS A EXPLICAR DE FORMA SINTÉTICA

QUÉ ESTÁ OCURRIENDO CON EL IBI 
EN TORRELODONES

Ejemplo: situación actual 250.000€ de valor catastral  
250.000€ x 0,43% = 1.075 €/año de IBI

Ejemplo: reduciendo el valor catastral un 18% bajaría a 
205.000€               

205.000€ x 0,43% = 881,5€/año año recibo IBI

Con  la propuesta del PP: Ahorro 193,5€/año. A efectos prácticos, 
774€ en la legislatura, es decir casi 1 año gratis de IBI.

¿Cómo 
se calcula 

el recibo del 
IBI?

Valor catastral vivienda  x  Coeficiente (actualmente 0,43%) = Recibo del IBI

¿Qué 
está 

pasando 
actualmente en 

Torrelodones 
con el IBI? 

OPCIONES EQUIPO DE GOBIERNO

No subir el coeficiente Subir el coeficiente
Al reducirse el 18% el valor ca-
tastral de las viviendas y no mo-
dificar el coeficiente, usted pa-
garía el 18% menos de IBI.

PROPUESTA PP
PROPUESTA VxT: 

SITUACIÓN INACEPTABLE

Como el valor catastral de su vi-
vienda se ha reducido el 18%, al 
incrementar el coeficiente usted 
paguaría lo mismo que antes.

La Dirección General del Catastro ha informado al Ayuntamiento de 
que el  valor catastral de las viviendas de Torrelodones, de promedio, 
es un 18% superior a lo que en realidad le corresponde.



616 177 203 @popularestorre

facebook.com/pptorrelodones91 856 21 58

www.popularestorrelodones.com

Porque los cálculos de sus presupuestos, están llenos de fantasías con-
ceptuales innecesarias. Acusa VxT de demagógicos a quienes soste-
nemos la rebaja, preguntándonos qué servicios sociales recortaríamos, 

para compensar el menor ingreso. No sabíamos, por no citar otras 
fantasías presupuestarias, que las obras de mantenimiento de 

la Presa de los Peñascales, que nunca debió ser adquirida, 
fueran un servicio social, o el aumento del 15% de la masa 
salarial del equipo de gobierno, o ……

Por otro lado, gestionando y planificando adecuadamente 
los ingresos y gastos (es la obligación de cualquier gestor 

municipal), habría margen suficiente para poner en marcha la 
propuesta del PP de la reducción del recibo del IBI del 18%. Lo 

que no puede hacer un equipo de gobierno, es quedarse con la op-
ción cómoda de incrementar el coeficiente y no trasladar al ciudadano 
la reducción del valor catastral al recibo del IBI. 

¿Por 
qué VxT 

no asume una 
reducción del IBI y 
se siente obligado 

a gastar todos 
los ingresos 
generados? 

Que VxT haciendo uso de su mayoría absoluta no repercutirá 
la bajada del 18% del valor catastral al recibo del IBI que pa-
gamos cada uno de nosotros, produciéndose una situación 
totalmente injusta para el ciudadano que pagará más de lo 
que le corresponde.

¿Cuál 
es el 

resumen? 



TARDES EN CONFLUENCIA 
Cuéntanos… te esperamos

Martes de 18.00h a 20.00h 
Despacho de nuestro grupo municipal
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  CALIDAD DE NUESTROS SERVICIOS PÚBLICOS

Nuestra concejala presentó como “ruego” en el pleno del pasado 8 de septiembre, la creación de 
un grupo de trabajo en el que participen todas las formaciones políticas con representación en 
nuestro municipio, con la finalidad de elaborar una metodología para la evaluación de la calidad de 
nuestros servicios públicos que responda a la transversalidad anunciada por el equipo de gobier-
no y que, además, perdure en el tiempo con independencia del partido que gobierne.

  COMERCIO LOCAL

Nuestro grupo municipal tiene conocimiento de una contratación irregular (sin principios básicos 
de publicidad y concurrencia) con la empresa encargada de la impresión del programa de nues-
tras fiestas. El hecho de llevar  a cabo una contratación desde el Ayuntamiento, sin publicarla ni 
someterla a concurso, lo entendemos como “desprecio” a nuestro comercio local, que queda sin 
opción de acceder a un trabajo que perfectamente puede ser realizado por nuestros comerciantes. 
Además, queda demostrado que la empresa finalmente contratada, no cumple con los términos 
del contrato y cobra más del doble a nuestros comerciantes por insertar publicidad. 
Confluencia Ciudadana solicita que el Ayuntamiento actúe de oficio, devolviendo a cada anuncian-
te lo pagado de más y que tenga en cuenta al comercio local para futuras contrataciones.

  IBI y PLUSVALÍA

Es de justicia que cuando el valor catastral baja, baje también el recibo del IBI puesto que es el 
sentido y la razón de dicho impuesto. En cuanto a la plusvalía, la resistencia del equipo de gobier-
no  a bajar este impuesto ha supuesto un freno para la compra y venta de inmuebles, aumentando 
además el número de viviendas vacías. No es justo presumir de superávit a costa de que en Torre-
lodones se paguen impuestos injustos que, al ser destinados al superávit, no pueden devolverse 
a la población en forma de “políticas sociales” por no permitirlo la ley, una ley promulgada por el 
gobierno de España que parece encantar al actual equipo de gobierno de nuestro pueblo.

confluencia.ciudadana@
ayto-Torrelodones.org

@ConTorrelodonesConluencia Torrelodones



PLAN DE SOTERRAMIENTO DE CABLEADOS 

Nuestro municipio tiene un gran número de tendidos tanto de líneas  
de suministro energético como de servicios de telecomunicaciones 
que, además de dificultar el paso de personas y vehículos, pueden  ser 
potencialmente peligrosas para la salud.  Por eso hemos presentado una 
propuesta, que se ha aprobado en el pleno municipal, para que se elabore 
un Plan de Soterramiento de estas infraestructuras.

NO AL CIERRE NOCTURNO DEL PUESTO DE LA GUARDIA CIVIL
El Ministerio del Interior maneja un plan por el que el puesto de 

Torrelodones dejaría de estar operativo en horario nocturno. Los socialistas 
hemos pedido al Ayuntamiento que se dirija a la Dirección General de la 
Guardia Civil para evitar este cierre y recordar que sigue incumplida la 

tantas veces reiterada promesa de convertir a nuestro municipio en puesto 
principal de la Benemérita.

TORRELODONES SERÁ CIUDAD DE ACOGIDA DE REFUGIADOS 
El pleno, a propuesta de los socialistas, aprobó que Torrelodones se 
adhiera a la red de ciudades-refugio que pretende dar respuesta a 
la masiva llegada de refugiados que tratan de alcanzar las fronteras 
europeas huyendo de las guerras que asolan sus países. En estos 
momentos los Ayuntamientos, y el de Torrelodones no puede ser una 
excepción, han de ser actores protagonistas en la ayuda y acogimiento a 
los refugiados que huyen de las guerras. 

Damos la cara por Torre
Día a día, propuesta a propuesta

SIN FECHA PARA LA PLAZA MARIANO CUADRADO
Ya han pasado muchos meses desde que el pleno municipal 
decidió por unanimidad,  a propuesta del Grupo  Socialista, 

dedicar un espacio público al que fuera alcalde de nuestro pueblo 
entre 1936 y 1937. En el pleno de septiembre hemos vuelto a 
preguntar por la fecha en que se va a hacer realidad la plaza 

dedicada a Mariano Cuadrado, y la respuesta no ha  podido ser 
más decepcionante: “a la mayor brevedad posible” 



@PSOE_Torre

PSOE Torrelodones

Premios Rafael Martínez López
Desde hace ocho años los Socialistas de Torrelodones entregamos estos galardones en memoria de 
nuestro fundador, Rafael Martínez López, que fue maestro en Torrelodones y que, con la ayuda de la 
familia Vergara, logró abrir la primera escuela mixta de nuestro pueblo, puso en marcha una biblio-
teca y fue el impulsor de otras muchas iniciativas encaminadas a favorecer el desarrollo educativo 
de los vecinos de nuestro municipio. 

Premio a la trayectoria institucional
A AVANZA, por haber hecho de la protección y el respeto hacia los animales 
su razón de ser y por la extraordinaria labor de concienciación sobre la con-
ducta que todos debemos tener hacia unos vecinos más de nuestro pueblo, 
como son los animales.

Premio a la trayectoria asociativa
A Peña El Carrito, por ser el más importante nexo de unión entre las personas 
de distintas generaciones que viven en Torrelodones, por su indudable capa-
cidad para conectar con nuestros jóvenes y por su absoluto protagonismo a la 
hora de dinamizar eventos populares como nuestras Fiestas Patronales.

Premio a la trayectoria personal 
A Juan Reyes, por su ejemplar dedicación durante muchos años al servicio 
de sus conciudadanos, por su particular esmero a la hora de acometer su 
esencial tarea y por hacer frente a su trabajo en las calles de Torrelodones 
con una sonrisa y una chispa de alegría.

CUÁNDO:   El 24 de octubre a las 12 del mediodía.

DÓNDE:      Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrelodones

                  (Plaza de la Constitución).



Ciudadanos (C’s) es un partido que nace con el compromiso de apor-
tar nuevas ideas, impulsar nuevas políticas y restituir el principio de 
realidad en la política española. 

Al tiempo de crearse Ciudadanos (C’s), desde otras partes de Es-
paña surgieron voces que reclamaban un giro similar en la política 
española, especialmente por dos razones. En primer lugar, por el in-
cierto camino al que conduce un Estado de las autonomías que no 
sabe encontrar un modelo definitivo y la amenaza que suponen unos 
nuevos cambios estatutarios orientados por mayorías condicionadas 
por partidos nacionalistas.

Desde esta perspectiva general, Ciudadanos (C’s) se compromete 
a aportar a la política realismo y sentido común desde los grandes 
valores de libertad, igualdad y solidaridad. 

Por todo ello proponemos una nueva política basada, fundamental-
mente, en dos sencillas reglas:

ü El sujeto de la política es el ciudadano

ü Los poderes públicos tienen como finalidad garantizar la 
libertad y la igualdad de los ciudadanos

Ciudadanos (C’s) propugna cuatro líneas de actuación básicas

• Defensa de los derechos individuales

• Defensa de los derechos sociales y del estado de bienestar

• Defensa del Estado de las autonomías y de la unidad europea

• Defensa de la democracia y regeneración de la vida política

Pasados los 100 primeros días de la nueva corporación, queremos hacer un 
breve resumen de cómo han sido estos a través de los 4 temas más importantes.
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El éxito de la gestión económica solo tiene un signo y una forma, ADMINISTRAR 
LOS RECURSOS A SU ALCANCE, REVIRTIENDO A LA POBLACION QUE 
ADMINISTRA DE LOS MAYORES Y MEJORES SERVICIOS PUBLICOS.

NUESTRAS IDEAS

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

Queremos unos partidos políticos transparentes, democráticos, y 
abiertos a la sociedad.

EMPLEO Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Apoyamos a las empresas para generar un empleo de calidad y 
suficientemente retribuido.

EDUCACIÓN

Queremos un Plan Nacional de Educación para garantizar una educación 
de calidad, gratuita, universal y sin imposiciones ideológicas para formar 
buenos profesionales, buenas personas y buenos ciudadanos.

SANIDAD

Defendemos una sanidad pública, universal, eficiente y de calidad.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Queremos una Administración de todos y para todos, limpia y sin 
clientelismo político

POLÍTICAS SOCIALES

Dignidad y bienestar social al alcance de todos.

LA ESPAÑA AUTONÓMICA

El Estado debe estar al servicio de los ciudadanos. Defendemos el 
Estado Autonómico, pero con reformas.

CULTURA Y LENGUAS DE ESPAÑA

Una cultura libre hace a los ciudadanos más críticos y más libres.
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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

Se vende, se compra, se cambia
mercadillo popular

Se vende, se compra, se cambia

Vendo Trío Elea de 
Bebé Confort, año 
2012, color chocolate, 
buen estado. Incluye: 
silla de coche, chasis, 
capazo, silla de paseo, 
plástico de lluvia y 
sombrilla. Precio 250€. 
Tlf. 637806116

Se vende cuna de 
Micuna. Año 2012. 
Muy buen estado. Se 
incluye colchón de 
muelles y fibra de coco. 
Color: blanco con cajón 
inferior beige. Precio: 
175€. Tlf. 637806116

Se vende silla de auto 
axiss de bebeconfort, 
grupo 0-1 hasta 15 kg, gira 
90°, varias posiciones de 
reclinación, anclaje por 
correas apto para cualquier 
coche. Precio 160€.  
Tlf. 649142624

Sillones madera 
caoba y cuero. 
Perfecto estado. 
Precio 90 € unidad. 
Medidas : ancho 60 
alto 100 fondo 90 
cmts. Tlf.608 83 80 29

Lámpara con 
pie de mármol 
negro macizo. 
Articulada, 
perfecta para un 
salón grande. útil 
y decorativa. 100 
euros. Lucía Tlf. 
605024423

6 sillas de 
madera, color 
negro. En 
perfecto estado. 
Muy cómodas. 
Precio 150€. 
Lydia  
Tlf. 609 44 74 83.




