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editorial
Este mes de junio la revista edita su número extraordinario de verano, un
tanto más grueso que de costumbre pues el próximo será ya el correspondiente a septiembre.
La naturaleza es la protagonista este mes con un reportaje sobre la Red
Natura 2000, que este año eligió Torrelodones para conmemorar su día.
Seis entrevistas acaparan una parte importante de las páginas de esta
revista, el joven Santiago Tascón nos cuenta sus 3000 razones para cruzar Europa en bicicleta. Los componentes de Blackstone relatan su experiencia en el mundo de la música. La subdirectora de Casino Gran Madrid, Paula Arriaga, explica una interesante propuesta para los vecinos
de Torrelodones. El responsable de la Oficina Municipal de Consumo,
Luis de Castro, informa sobre este importante servicio al ciudadano tanto
de consulta, como de mediación y tramitación de reclamaciones.
La labor humanitaria que realiza Cruz Roja con los refugiados alojados
en las casas cedidas por el Ayuntamiento nos la explican las dos trabajadoras de la organización, María González y Raquel Antón. Finalmente,
cierra este bloque de entrevistas los representantes del equipo junior
de baloncesto de Torrelodones que el pasado mes de abril se proclamó
campeón de la fase final de la Comunidad de Madrid.
Por último, recordar que para estos meses de verano el Ayuntamiento ha
preparado una atractiva oferta cultural que incluye, entre otras, danza,
música, conciertos de Jazz, cine de verano, además de las celebraciones de las fiestas.
¡Feliz verano y felices fiestas patronales!
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naturaleza

#TORRELODONES, ESCENARIO
DEL DÍA EUROPEO DE LA RED
NATURA 2000

La finca Monte Los Ángeles,
Zona de Especial Conservación, situada en el término
municipal y en el Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares, fue el espacio
elegido por SEO/BirdLife para
celebrar la cuarta edición del
Día Europeo de la Red Natura
2000, red que integra 26.000
espacios protegidos y abarca
un millón de kilómetros cua-

drados en toda Europa.
El acto reunió a Elena Biurrun,
Alcaldesa de Torrelodones;
al Director General de Medio
Ambiente de la Comunidad
de Madrid, Mariano González; al Secretario de Estado
de Medio Ambiente, Pablo
Saavedra; al Director General
de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calle-

ja; así como también a la Directora Ejecutiva de BirdLife
International, Patricia Zurita; a
la Directora Ejecutiva de SEO/
BirdLife, Asunción Ruiz; y al
Director de Efeverde, la plataforma medioambiental de
la Agencia Efe, Arturo Larena,
así como diversos concejales
del Ayuntamiento, tanto del
Equipo de Gobierno como de
la oposición –PP, Confluencia
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naturaleza
Ciudadana, PSOE y Ciudadanos- y a los alumnos del colegio Los Peñascales. Estos últimos fueron los protagonistas
de la convocatoria; ellos serán los futuros responsables
del cuidado de los espacios
naturales.
Los alumnos realizaron un
recorrido a pie en el que, en
compañía de monitores, tuvieron la oportunidad de interpretar el paisaje, la vegetación y las aves de la zona,
paseo que concluyó con la
colocación de diversas cajas-nido y con la realización
de una foto de grupo, en la
que participaron tanto los
alumnos como las autoridades presentes, haciendo una
mariposa con las manos, símbolo identificativo de la Red
Natura 2000.
Las autoridades que acudieron al acto expresaron las
preocupaciones y motivaciones que la Red Natura 2000
engloba respecto al medio
ambiente y su preservación.
En su intervención, Elena
Biurrun afirmó que para Torrelodones “Red Natura 2000
es sinónimo de protección
efectiva de los territorios de
alto valor ambiental y elevados méritos de conservación
del municipio” puesto que en
su momento, cuando había
que proteger el AHN, “fue
un potente aliado para lograr
conservar estos espacios” ya
que “tener el paraguas de las
directivas ambientales europeas nos permitió enfrentarnos a un sistema viciado,

cuyo único objetivo era arrasar el territorio, enriquecer
a muy pocos, empobrecer a
muchos y, como se ha visto,
quebrar el sistema financiero”.
Por otro lado, Elena Biurrun
expresó claramente dos importantes retos en su gestión
municipal: “Por una parte
poner en valor para la ciuda-

danía ese patrimonio natural,
para lo cual hemos creado
una extensa red de sendas
que es uno de las acciones
mejor valorada de nuestra
gestión. Pero por otra parte
hemos de garantizar la conservación de las zonas protegidas en el municipio y el reto
no es menor que el que asumí
como activista en contra de la
urbanización”.

5#

es
eres
somos

6#

naturaleza
El director general de Medio
Ambiente de la Comunidad
de Madrid, Mariano González, destacó que “sin patrimonio natural no hay futuro”
y que la financiación de la
protección de los espacios es
“fundamental”.
Daniel Calleja, director general de Medio Ambiente de
la Comisión Europea, señaló
que la Red Natura 2000 es la
“red de espacios protegidos
más importante del mundo. Si
no tenemos biodiversidad, no
tenemos vida. La única crisis
en la que no podemos fallar
es la crisis del planeta”.
Asunción Ruiz, la directora
ejecutiva de SEO/BirdLife, resaltó que “Somos naturaleza.
El deterioro social se abraza
con el ambiental. Debemos

LA CORPORACIÓN SE SUMÓ AL
EFECTO MARIPOSA

La totalidad de los concejales que integran la corporación municipal, aprovechando la celebración del Pleno,
el martes 10 de mayo, posaron ante las cámaras realizando el gesto de la mariposa. Con esta exhibición los
concejales mostraron su adhesión a la conmemoración
del Día Europeo de la Red Natura 2000.
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protegerla. Los europeos quieren naturaleza,
necesitamos intactas las directivas que las
protegen, financiación, y que se implementen
bien”.
Por su parte, la directora ejecutiva de BirdLife International, Patricia Zurita, explicó
que en la actualidad “atravesamos dos
grandes crisis: la pérdida de biodiversidad
biológica y el cambio climático. Y, en Euro-

pa, disponemos de una legislación de primera clase”.
El acto se clausuró con el discurso del secretario
de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra,
quien subrayó el esfuerzo que está realizando
España para proteger el medio marino: “en la
actualidad, el 8% de la superficie está protegida
pero es necesario seguir avanzando. Hace falta
que la Red Natura 2000 sea efectiva”.

LA RED NATURA 2000
El Simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo
La campaña del Día Europeo de la Red Natura
2000 (Natura 2000 Day), promovida por SEO/
BirdLife y la Agencia EFE, arranca con la expectativa de que la Comisión Europea (CE) incluya esa celebración en su calendario oficial.
Se eligió el 21 de mayo porque ese mismo día
de 1992 se aprobó la Directiva de Hábitats, la
gran norma europea que, junto con la Directiva de Aves, ha permitido la protección de los
espacios que forman la Red Natura 2000.
La iniciativa forma parte de la estrategia de
comunicación comprometida en el proyecto
Life + de la Unión Europea ‘Activa Red Natura
2000’, uno de cuyos objetivos es fijar el 21 de
mayo como fecha para conmemorar el nacimiento de la mayor red de espacios protegidos del mundo, más de 27.000 espacios naturales de alto valor ecológico. La protección de
estos espacios pretende garantizar la supervivencia a largo plazo de las especies y hábitats
europeos más valiosos y amenazados.

Con la celebración de este día SEO/BirdLife
quiere que todos los ciudadanos descubran
la riqueza de estos espacios protegidos en los
que la naturaleza y el ser humano van de la
mano. Bajo el lema “El simple aleteo de una
mariposa puede cambiar el mundo”, llama a
la acción a los ciudadanos para que envíen
una foto haciendo una mariposa con las manos a través de la web www.natura2000day.eu
o de las redes sociales con la etiqueta #Natura2000Day.
Este año, cada gesto recibido contribuirá a
la reforestación de diferentes espacios de la
Red Natura 2000. El objetivo es conseguir al
menos 5.000 fotos. A cambio de estos gestos
se plantarán 3.000 árboles y plantas con capacidad para absorber 92 Toneladas de CO2
sólo durante el primer año. La ZEPA Cortados
y Cantiles del Jarama en Madrid, La Albufera
en Valencia, el LIC Ríos Cinca y Alcanadre en
Aragón, Doñana en Andalucía y el Delta del
Ebro en Cataluña son los lugares elegidos
para estas repoblaciones.
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cívicos

#CAMPAÑA CÍVICA
“#nomascacas”
Un hinchable que reproduce
un excremento canino de tres
metros de ancho por dos y medio de alto y acompañado de
un cartel con el mensaje “Este
es uno de los mayores obstáculos para la convivencia. Si
tienes perro, ayúdanos” es el
centro de la campaña de concienciación ciudadana para
la recogida de los excrementos caninos, promovida por la
concejalía de Mantenimiento

Urbano, que arrancó el viernes
20 de mayo en las puertas del
colegio Los Ángeles, y que recorrerá a lo largo del mes de
junio todos los centros educativos y lugares públicos como
la Plaza de la Constitución, la
Casa de Cultura, Polideportivo
o el Centro Comercial Espacio
Torrelodones, entre otros.
Paralelamente, una serie de
monitores, además de repar-

tir un desplegable explicativo,
animan a los vecinos a fotografiarse con este hinchable
y a enviar la imagen a Twitter
con el hashtag #nomascacas,
iniciativa que es premiada
con una de las camiseta que
se han confeccionado para
esta ocasión y en los que
puede leerse “Poner un huevo”, “lanzar un misil”, “plantar
un pino” y otras frases alusivas a las diferentes formas
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que nuestro rico idioma tiene
de denominar las deposiciones. También se colocarán
cacas de menor tamaño, elaboradas en cemento, en las
calles donde suelen pasear
los dueños de perros y en las
que se depositan más excrementos.
La campaña busca la implicación, tanto de niños como
de mayores, en la responsabilidad y obligación cívica
de los propietarios para que
recojan de las calles los excrementos de sus mascotas,
ya que en nuestro municipio
existe un pequeño grupo de
incívicos que no recogen los
excrementos de sus perros.
La campaña ha sido seguida por un gran número de
medios de comunicación de
prensa escrita, televisión y
radio nacionales y regionales
que han recogido la noticia
por su carácter innovador de
concienciación ciudadana.
Concienciación
Ciudadana
Torrelodones posee más de
6.000 mascotas censadas.
Diariamente se produce media tonelada de excrementos
caninos, de estos el 70% son
depositadas en las calles, y
sólo el 40% son recogidas por
sus dueños. El 60% restante
se quedan abandonadas en
nuestras calles y plazas generando un grave problema de
limpieza, salubridad y estética.
Este problema es común a la
mayoría de las ciudades del
9#
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mundo occidental. Los perros
son paseados por un buen
número de ciudadanos poco
concienciados o abiertamente incívicos que dejan que los
excrementos de los perros se
queden en las aceras de las
calles y parques públicos, o
en las zonas de monte y campo por las que pasean el resto de sus conciudadanos. Los
más educados se preocupan
de su recogida y otros incitan
al can a defecar en parterres,
pero aún son muchos los que
permanecen impasibles ante
el lugar en el que su mascota
realiza las deposiciones.
Evidentemente ello no solo supone una molestia, en todos
los sentidos, para los vecinos,
sino todo un problema para
el Ayuntamiento que se ve
obligado a realizar un importante esfuerzo. El municipio
cuenta con una importante infraestructura en sanecanes y
bolsas repartidas por todo el
término municipal, así como
espacios cerrados habilitados en los parques para que
los perros además de esparcirse puedan defecar en zo-

nas controladas, cuyo coste
aumenta cada año.
El Ayuntamiento, a través de
la concejalía de Mantenimiento Urbano, ha decidido impulsar a lo largo del presente
año una gran campaña cívica
uno de cuyos ejes es el de los
excrementos caninos.
La revista municipal recogió el
pasado mes una amplia información dedicada a concienciar a los dueños de los perros

al respecto, iniciativa reforzada
con dibujos realizados por los
alumnos de los colegios Nuestra Señora de Lourdes, El Peñalar, El Encinar y San Ignacio
de Loyola en las marquesinas
instaladas en nuestras calles.
Todas estas iniciativas están
encaminadas a conseguir el
sencillo gesto, responsable y
de respeto hacia sus convecinos, de agacharse a recoger
los excrementos de sus mascotas.
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#3000 Razones: Cruzando
Europa en bicicleta

Dicen que el amor es ciego y la locura le acompaña. Para algunos esto
se traduce en palpitaciones, debilidad en las rodillas o declaraciones
grandilocuentes de cariño. Para Santiago Tascón (más conocido en
Torrelodones como Yago) tiene una consecuencia algo diferente: cruzar Europa en bicicleta. Y es que Santiago es un enamorado del medio
ambiente, y esta pasión le ha motivado para embarcarse en un viaje
desde Berlín a Torrelodones (unos 3000 km) a fin de concienciar sobre
los beneficios del transporte sostenible y la vida sana. Nos hemos
puesto en contacto con Santiago para averiguar más sobre su proyecto 3000REASONS (3000 razones).
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¿De dónde sale la idea de cruzar el continente en bici?
Desde hace unos años vivo en Berlín, donde
la bici se ha convertido en mi medio de transporte principal. Esto se debe a la existencia de
una infraestructura y una cultura de respeto a
los ciclistas que permite moverse en bici por
la ciudad de manera segura y rápida. Quiero
averiguar qué esfuerzos se están haciendo en
otros lugares para promover este medio de
transporte, y pensé que lo más apropiado sería ir personalmente a diferentes países, ver
qué es lo que está pasando e intentar difundir
las buenas ideas que ya se están poniendo
en práctica en diferentes puntos de Europa, y
¡qué mejor manera que hacerlo en bicicleta!
¿De qué manera eres activo en la protección medioambiental?
Mi pasión es contar historias que ayuden al
medio ambiente. Con el fin de tener un canal
donde exponer mis ideas, he creado la plataforma on-line MeerkatPlanet.com, donde de
manera divertida y didáctica se desarrollan
proyectos de sostenibilidad medioambiental.
El transporte sostenible es uno de los pilares de cualquier sociedad respetuosa con el
medioambiente, y por eso decidí empezar
esta iniciativa con un proyecto ambicioso e
interesante como 3000REASONS, para concienciar de los beneficios del uso de la bicicleta como medio de transporte y diversión.
¿Por qué te gusta tanto ir en bici?
Las razones para ir en bici son prácticamente
¡ilimitadas! : es una forma de transporte sana
y saludable, es económica y respetuosa con
el medio ambiente, favorece las relaciones
sociales, y ayuda a mantenerse joven y ágil
durante más tiempo. Las bicis, además, ocupan menos espacio que los coches, contaminan menos, son más accesibles y requieren
infraestructuras relativamente baratas.
Disponer de estas infraestructuras, permite
una movilidad muy flexible a un grupo demográfico muy amplio. Es un medio de transporte
fantástico y creo, de corazón, que hay que
apoyarlo.

¿Por qué países vas a viajar?
Durante este viaje pasaré por seis países diferentes: Alemania, República Checa, Austria,
Italia, Francia y España. Me parece muy interesante ver cuáles son los diferentes niveles
de infraestructura, grado de apoyo y actitudes
hacia la bicicleta en diversas partes de nuestro continente.
¿Cómo vas a documentar el viaje?
Llevo varias cámaras y equipo de audio que
usaré para filmar este periplo. Durante el viaje
tengo entrevistas concertadas con diferentes
representantes de gobiernos locales, asociaciones de ciclistas, iniciativas ciudadanas de
apoyo a la bicicleta, etc. Éstas, así como una
“bitácora audiovisual” del viaje compondrán el
documental 3000REASONS que estará disponible online a principios de 2017.
Además, este viaje y su preparación se pueden seguir ya a través de www.meerkatplanet.
com y de las redes sociales.
¿Cuándo sales y cuándo llegas?
El “pistoletazo de salida” será en la Puerta de
Brandenburgo el 2 de julio y la llegada será el
28 de agosto frente al Ayuntamiento en Torrelodones.
¿Crees que Torrelodones es un buen lugar
para moverse en bicicleta?
¡Por supuesto! Tengo muy buenos recuerdos
de mi infancia, montado en mi bici de montaña, explorando los “territorios remotos y desconocidos” de los bosques del Gasco o los
Peñascales. Tener tanto campo y monte alrededor hace que la bicicleta sea una gran aliada para fines recreativos, pero además afortunadamente en Torrelodones se ha invertido
últimamente en infraestructura para usar la
bici como medio de trasporte. Yo animo desde
aquí a los torresanos a usar habitualmente la
bici, y sacar provecho del carril bici como vía
de conexión entre los puntos más importantes
del pueblo. Creo que si montar en bici era una
buena idea cuando éramos niños, es incluso
una mejor idea cuando somos adultos, y las
buenas ideas hay que apoyarlas y dotarlas de
medios para que se desarrollen.
13#

#¡HASTA RÍO 2016!
Hoy os escribo para despedirme de vosotros y desearos un
GRAN VERANO. Seguro que
estáis deseando que llegue
el día de hacer las maletas y
disfrutar del merecido descanso. ¡Yo también! Pero no
para irme de vacaciones, si
no para irme a un sitio único:
los JJ.OO de Río 2016. Como
todas las temporadas, mis
veranos son especiales. Pero
este año, el mes de agosto
se presenta más singular que
nunca debido a mi participación en los JJ.OO de Río 2016
en la prueba de maratón. En
2008 mi GRAN SUEÑO se
hizo realidad cuando participé
en los JJ.OO de Pekín. ¡Nunca olvidaré el momento en el
que se encendió el pebetero!
El sentimiento que embarga
todo TU cuerpo fue brutal. Un
momento por el que has trabajado toda tu vida y por el
que quieres seguir trabajando
para que se vuelva a repetir.
En Londres 2012 se repitió y
este verano en Río 2016 espero volver a disfrutar de ese
momento tan especial y único
para un deportista de élite.
Por delante quedan meses de
duro trabajo. Semanas de 180
kms bajo el sol abrasador de

Madrid (espero que este año
nos dé algo de tregua), pero
todo ello es mucho más llevadero con el apoyo, cariño y ayuda que me habéis demostrado.
Siempre lo he dicho, somos lo
que somos y conseguimos lo
que conseguimos GRACIAS a
nuestro entorno. Sin mi familia,
amigos, entrenador, fisio, clubes y sponsors, os puedo asegurar que sería imposible. Por

eso quiero daros las GRACIAS
a todos por acompañarme en
este camino. Sé que el 14 de
agosto todos me estaréis dando vuestras fuerzas para conseguir un gran resultado.
No lo olvidéis, el 14 de agosto a las 9.30 am (Río de Janeiro) tenemos un cita con los
42.195 metros Olímpicos.
¡GRACIAS!
15#
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#ESSENTIALLAB y RAYENSHU
#COSMÉTICA LIMPIA

ESSENTIALLAB se basa en tres pilares,
el primero en la Aromaterapia que fueron
nuestros inicios. Nos planteamos, como misión y filosofía, dar a conocer el fantástico
uso terapéutico de los aceites esenciales,
como por ejemplo, el famoso árbol de te.
Queremos destacar, para el conocimiento del público en general, que los aceites
esenciales son un regalo de la naturaleza,
donde se ha volcado toda la fuerza de las
plantas y por lo tanto son muy concentrados
y muy potentes, y hay que usarlos correctamente para que no nos hagan daño.
El segundo pilar de nuestro proyecto es el
uso cosmético de los aceites esenciales,
vegetales y aguas florales, por sus propiedades hidratantes, antiarrugas, antimanchas... y ayudamos a todos los fascinados
por este mundo tan apasionante, a que realicen su propia cosmética, proporcionándoles todo lo necesario: emulgentes, ceras,
envases…. Así nace y existe la cosmética
BIO, la de “hazla tu mismo” o la “slow cosmetique”
Con el tiempo hemos introducido nuestro
tercer pilar: la cosmética elaborada BIO y
vegana. Para los más ocupados, o para los
que no les apetece hacer sus propias creaciones, tenemos bio-maquillaje y cosmética
ECO, que es la base de nuestra filosofía.

VIASYNI – RAYENSHU somos una empresa
familiar nacidos en Chile y vivimos en Torrelodones desde hace más de 15 años. VIASYNI
tiene como objetivo ofrecer una alternativa natural, responsable y real para el cuidado de
la salud y belleza. Creamos RAYENSHU, una
línea de cosmética natural y bío de alta calidad que pone al servicio de la salud y la belleza aceites vegetales, bajo unos criterios de
máxima calidad desde su origen, respetando
el proceso de elaboración, hasta su venta al
público final.
RAYENSHU significa “luz de flor” en el lenguaje Mapuche, pueblo indígena del sur de Chile,
lugar de origen de nuestras plantas y de nuestro aceite. Hemos creado el aceite de rosa
mosqueta orgánico o bío, aceite de semilla de
frambuesa, aceite de avellana silvestre y aceite de rosa mosqueta natural.
Nuestros productos orgánicos se certifican en
origen por BCS ÓKO GARANTIE GmbH, empresa alemana líder en la inspección y certificación. Toda la línea de aceites se encuentra
en ecotiendas y farmacias. Contacto: Paula
Borlando, Directora Comercial y Asesora de
Cosmética Bio y Vegana paulaborlando@
gmail.com Teléfono 626743685
C/ Camino de Valladolid, 33
C.C- Zoco de Torrelodones, local 13
T. 91 853 22 39; M. 670 562 097
17#
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#3º Festival Nacional
de la pizza napolitana
en Torrelodones
La Pizzeria Luigi Cuciniello organiza la tercera edición del Festival Nacional de la
Pizza Napolitana en Torrelodones. Tras el
magnífico éxito de celebración de ediciones
anteriores, el próximo día 10 de septiembre
a partir de las 18:00 horas en la Plaza de la
Constitución de Torrelodones, nuevamente
tendrá lugar el evento solidario y gastronómico del municipio, donde podrás degustar una deliciosa pizza napolitana a la vez
que colaboras con la asociación contra el
cáncer. En palabras de su organizador Luigi Cucinello – “Poder organizar este evento
nos llena de orgullo, y aunque cuesta mucho trabajo y dedicación poder hacerlo posible, año tras año la respuesta de la gente
nos anima a seguir trabajando para ello”. En
esta ocasión, al igual que en ediciones anteriores, se colaborará activamente donando parte de la recaudación para la lucha
contra el cáncer. Luigi Cucinello nos explica – “Dispondremos de tres hornos para la
elaboración de nuestras pizzas, habrá espectáculo de pizza acrobática, taller de pizzas para niños con muchas sorpresas para
los más pequeños, exposiciones de motos y
coches antiguos italianos, y muchos buenos
momentos musicales en directo”. El menú
ofertado para el evento, por un precio cerrado de 6 euros comprende pizza, refresco/cerveza y café o helado. Como en años
anteriores el Ayuntamiento de Torrelodones
desde la concejalía de Desarrollo Local, patrocina y colabora activamente en la realización, difusión y desarrollo del festival; así
mismo empresas del sector de la hostelería
nacional, y algunos empresarios locales,

se han sumado un año más a participar en
este evento gastronómico y solidario. Desde la dirección de Luigi Cuciniello Pizzería –
“queremos que este año tenga lugar un festival donde todos los participantes puedan
disfrutar de un plan de sábado diferente y
muy divertido, esperando que la condiciones climatológicas de este día, nos ayuden
a hacerlo realidad”. En definitiva, una excelente invitación a que no te quedes sin la
posibilidad de probar las auténticas pizzas
margarita y nutella, elaboradas en horno de
leña siguiendo la tradición napolitana artesanal.
¡Qué mejor ocasión que ésta!
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historia

#¡Si no bevo en la taberna,
huélgome en ella!
1

Torrelodones estaba a cinco leguas de Madrid, distancia que comúnmente se andaba en una jornada, motivo que unido a ser
lugar de paso en un cruce de caminos, la
predestinó pronto para ser “parada y fonda” y, desde que Felipe II se estableció en
Madrid, acabando con la itinerancia de la
Corte, serán legión los diplomáticos, no-

bles, soldados, “conseguidores” o simples
viajeros quienes, en un constante trasiego,
convertirán la única calle de nuestro pueblo con sus mesones, figones y tabernas,
en una bulliciosa “área de descanso” para
ellos y sus cabalgaduras:
... Siendo aquí apeados, aconsteció la desgracia del caballo de Juan Ortiz, que fue
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herido no se supo de quien, por haver muchos caballos en cada mesón…2
Este testimonio que nos ha quedado de finales del siglo XVI contrasta con la imagen
sin apenas vida de Torrelodones que Baldi
plasmó en 1668 en su “Torre de los Oydores3 y que podemos comparar con un dibujo de Don José de Vicente Muñoz4 de 1979
con la ubicación de los restos de la taberna
de abajo y el mesón de Juan de Baños.
Por las Respuestas Generales del Catastro
de Ensenada de 17515, sabemos que en Torrelodones teníamos dos figones que, según
las leyes coetáneas, podían dar comidas y
bebida; dos tabernas de propios, en las que
solamente se las permitía servir bebidas y
14 mesones autorizados a dar comida, bebida y cama (más bien camastro), con descuento si la clientela aportaba su comida,
si no pedía sábana o si compartía el lecho.
Y de entre los mesones, el más famoso, el
de Francisco de Baños, personaje que cedió una propiedad para que Juan Herrera,
en 1589, construyera unos aposentos para
Felipe II ante la gran descomodidad que
hay de posadas en la Torre de Lodones,
donde solemos hazer noche6.
De la misma manera que también había que
abastecerse de hielo para servir las bebi-

das frías y conservar los alimentos7, cuando se tenía que atender la demanda de un
gran número de forasteros, como es nuestro
caso, había que salir a comprar el excedente de otros pueblos. Desde El Pardillo, La
Espernada, Navalcarnero, El Álamo, Borox,
Seseña, Ocaña, Yepes, Valdemoro, Pinto,
Jetafe, Chinchón, Villamanta, Villamantilla,
Méntrida, Colmenar Viejo y Casarrubios nos
llegaba el vino para nuestros establecimientos8, cuya actividad mercantil estaba controlada férreamente: a los taberneros solamente se les permitía la venta al por menor
(regatones); era preceptivo tener licencia
administrativa … cada año se inventariaban
el vino y sus recipientes y se marcaban para
identificar calidad y cantidad; no se podían
mezclar vinos diferentes, ni añadir agua, ya
que los infractores se arriesgaban a perder
el producto.
Al precio que se pagaba del cosechero
y los impuestos, se sumaba el coste del
transporte y la rebajaba del azumbre (2 litros) que, en alguna época quedó en 1,35
litros (azumbre menor).
Además, queriendo corresponder con géneros y calidad a los que estaban acostumbrados aquellos altos “pasajeros”, solicitamos poder vender “vino de lo caro”:
21#
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... la dicha Torre es muy pasajero para la
ciudad de Salamanca, Valladolid y otras
partes en la qual es necessario tener vino
regalado para los caballeros y hombres
principales...
Llegó un momento en el que los impuestos
sobre el vino representaban el 70% de su
precio.
Añadamos que mesones y tabernas, en general, gozaban de muy mala fama. Así se
refleja en nuestra literatura y legislación: el
ventero era motejado como salteador y las
mozas de dudosa reputación.
Un proverbio recogido en el siglo XVII por
Sebastián de Covarrubias nos ilustra de
nuevo: ¡Si no bevo en la taberna, huélgome
en ella! Deve ser entretenimiento ver en la
taberna unas monas tristes y otras alegres,
ver cantar a unos y llorar a otros y todos con
muy poca firmeza en los pies y gran modorra en la cabeça.
Y Lope de Vega en Amar, servir y esperar,
nos habla del desaliño y falta de higiene en
las hospederías: … de su pajar y su casa…
vengo, hecho de pulgas un jaspe ¿si pensaron que era queso los ratones del pajar, que
me han comido el pescuezo.
Alfonso X el Sabio advierte sobre el vino:
... ca el bever que es sobejano, saca al ome
de las cosas que le conviene e fázele fazer
las que son desaguisadas... Ca él faze a los
omes desconoscer a Dios e así mismos...
enflaquece el cuerpo del ome e ménguale
el seso….
Y siglos más tarde, las leyes no permitirán
en tabernas y mesones los juegos de naipes, ni peleas, ni blasfemar… incluso en
1612, se prohíbe a los oficiales que entraran en lugares de perdición como tabernas
y bodegas.
Como vemos, altos precios, mal servicio y
deshonestidad del personal eran factores

comunes en muchos de estos establecimientos durante los siglos XVI y XVII, de
ahí lo injusto e ignominioso de las apreciaciones difamatorias, en exclusiva, para los
torrelodonenses que el viajero Cock, como
acompañante de Felipe II en uno de sus viajes, dejó para la posteridad en su obra titulada Jornada de Tarazona hecha por Felipe
II en 1592:
… venimos hacer la segunda noche en la
Torre de Lodones, pueblo de hasta quarenta vezinos… son quasi todos mesoneros,
acostumbrados a robar a los que pasan por
lo qual comúnmente se llama Torre de Ladrones…
Sin duda ese tal Cock sabía cómo emplear
la pluma para, muy probablemente, vengar
un desencuentro personal con algún mesonero de nuestro pueblo.
Concejalía de Cultura Archivo Histórico Municipal
Antonia Criado Lázaro
1
Información complementaria y fuentes en el vínculo del
AHMT - Tabernas y Mesones antiguos de Torrelodones.
2
COCK, Enrique. Jornada de Tarazona hecha por Felipe
II en 1592. Imprenta y Fundición de M. Tello, Madrid:
1879, pág. 6.
3
Imagen que podemos contemplar en el vínculo de la
Biblioteca Nacional de Portugal

Escudo, Geografía e Historia, Diputación Provincial de
Madrid: 1980, pág. 103

4

5

AHMT-Arca-01

A.G.P. Cédulas Reales. LEG. 2/ 8; CERVERA VERA,
Luís. Juan de Herrera y el aposento de Felipe II en Torrelodones. El Escorial: 1949; VICENTE MUÑOZ, José de,
Op. Cit., pág. 95.
6

7
Solamente se ha conservado un único apunte contable
de 1740 que nos informa de la compra de nieve a Don
Francisco Aguilar, vecino de la villa de Baldemorillo. Los
mismos establecimientos, en alguna bodega subterránea, eran el sitio ideal para albergar los neveros.

No confundir los pozos de nieve, que cuentan con unas
características e instalación muy especiales, con los tradicionales de agua.
8
Libro para la administración de las tabernas de esta
villa de Torrelodones, AHMT-Arca-02
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La Historia de las Calles de Torrelodones.

DOCTOR PALACIOS CARVAJAL

RICARDO LEÓN

José de Palacios Carvajal nació en Madrid en
1928. Estudió Medicina en la Universidad de
Madrid, en la que obtuvo, además, el Premio Extraordinario de la Licenciatura y del Doctorado, así
como el título de especialista en Traumatología y
Ortopedia. Pionero en la implantación de prótesis
de cadera en España, es considerado una eminencia en su campo, y posee una amplia experiencia como cirujano y traumatólogo.

Ricardo León y Román nació en Barcelona en
1877, aunque se crió en Málaga. Destacado novelista y poeta, sus obras reflejaron un carácter
marcadamente conservador. Aunque alcanzaría
su fama como novelista, se inició en la literatura
como poeta. En 1893 comenzó a escribir breves
versos, siendo algunos publicados en el periódico
La Unión Mercantil de Málaga, en el que publicaría, en 1905, el poema Los combates de la vida.

Su currículum profesional, demasiado amplio
como para ser descrito íntegramente aquí, incluye
haber trabajado como profesor en la Facultad de
Medicina de Madrid y en la Facultad de Medicina
del Hospital Clínico San Carlos; haber dirigido los
departamentos de su especialidad en los hospitales de La Paz y Ramón y Cajal; haber sido Director
Médico del Hospital Asepeyo Coslada ; y haber
sido Subsecretario para la Salud del Ministerio de
Sanidad en 1977.

En 1897, fue redactor del periódico La Unión
Conservadora, que dirigió en 1899. En 1901
publicó su colección de versos Lira de bronce,
y fue cofundador del diario La Información. Ese
mismo año, ingresa en el Banco de España y se
traslada a Santander, donde tuvo contacto con
otros escritores, incluyendo a Pereda o a Galdós,
aunque regresaría a Málaga en 1905 por problemas de salud. Su estancia en Cantabria le serviría de inspiración para su primera novela, Casta
de hidalgos (1908). Posteriormente publicaría
Comedia sentimental (1909) y Alcalá de los Ze25/2/16 a
10:27
gríes (1910). En 1910 se traslada
Madrid, donde publicó, entre otras novelas, La escuela de
los sofistas (1910), el amor de los amores (1910)
y Los centauros (1912). En 1912 fue nombrado
académico de la RAE.

El doctor Palacios Carvajal ha ocupado diversos23#
cargos de importancia en la Sociedad Española
AF-Cabeceras nuevas secciones.indd 3
de Cirugía Ortopédica, incluyendo la presidencia
entre 1980 y 1982. Es, además, Miembro de Honor de sus organizaciones homólogas en diversos
países. También ha sido Presidente de la Sociedad
Española de Cirugía de la Cadera, Vicepresidente
de la Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Académico de Honor de la
Real Academia de Medicina de Cádiz y Consejero
Científico del Instituto de Ciencias del Hombre.
También ha trabajado en el ámbito de la investigación, siendo autor de numerosas publicaciones
médicas, y ha publicado algunas obras literarias,
incluyendo ensayos (La Sábana Santa. Estudio de
un cirujano; 2007) y novelas (El cirujano de los zuecos rojos; 2014).

En 1916 se traslada a Alemania como corresponsal de guerra. Sus crónicas darían lugar al
ensayo Europa trágica (1917). Desde 1921 residió con su familia en la Quinta de Santa Teresa,
entre Torrelodones y Galapagar. En 1943 publicó
su última novela, Cristo en los infiernos. Falleció
a finales de ese mismo año y fue enterrado en
Galapagar.
23#
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#Entrevista a Blackstone. Dos
jóvenes promesas de la música
Berni Pietranera y Samu Hernández, ambos nacidos en 1999, integran
el dúo de pop/rock Blackstone. A lo largo de su (por ahora) breve
carrera han actuado juntos en varios conciertos, y participado
en el concurso de Telecinco Got Talent España, en el que fueron
semifinalistas. Han grabado sus propias versiones de diversas
canciones, pero también han compuesto algunos temas propios.
¿Cómo os conocisteis y en qué momento
decidisteis formar un dúo musical?
Samu: Me cambié hace tres años al colegio
Gredos San Diego de Las Rozas y allí conocí a Berni. Empezamos a hablar y vimos
que ambos teníamos los mismos gustos musicales. Decidimos quedar un día, y hasta
ahora.

¿Hay algún artista o grupo que os haya inspirado especialmente?
Berni: Hemos tenido muchísimas influencias
de diferentes tipos de música ya que nos gustan muchos estilos. Pero, a la hora de componer, nos fijamos mucho en artistas del pop español tales como Leiva, Fito y Fitipaldis, Dani
Martin, Andrés Suárez, etc.
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¿Cómo fue vuestra primera actuación en
público?
Samu: Ambos somos alumnos en la Escuela
de Música ALMER en El Zoco (Las Rozas), y
empezamos a tocar Pop-Rock con un grupo
de alumnos de esa escuela. Fue en El Zoco
donde pudimos dar nuestro primer concierto. Estábamos nerviosos, ya que no habíamos actuado frente a público desconocido,
aunque nos sentimos muy bien por la compañía de nuestros amigos.
¿Qué os impulsó a participar en el concurso Got Talent?
Berni: Gracias una vez más a nuestro municipio, tuvimos la oportunidad de tocar una
noche de verano al aire libre en un concierto de “Jóvenes Promesas”. Todo fue sobre
ruedas. Tuvimos la enorme suerte de que
entre el público se encontraba una mujer
“cazatalentos” del programa. Tras nuestra
actuación nos dio información del concurso
que iba a llegar a nuestro país en unos meses. Nosotros ya conocíamos el formato del
programa por verlo en otros países y nos
encantaba, así que sin duda fuimos a por
todas.
¿Qué os ha aportado vuestro paso por el
concurso?
Samu: Hemos crecido como personas y
artistas, ha sido una experiencia increíble
de la que hemos podido aprender muchas
cosas. Tuvimos la suerte de escuchar los
consejos del jurado, en especial de Edurne
debido a su trayectoria musical, y nos sirvieron para mejorar y trabajar más. Además
establecimos una gran amistad con muchos
de los concursantes y seguimos en contacto con ellos. Berni y yo siempre coincidimos
en que la experiencia en Got Talent ha marcado un antes y un después en nuestra trayectoria musical.
¿Os planteáis dedicaros a la música de
forma profesional?
Berni: Al principio lo hacíamos por pura
pasión y amor al arte. Según fuimos avanzando y mejorando, fuimos también plan-

teándonos esta idea. Hoy en día es algo
que tenemos clarísimo, y por lo que estamos luchando y trabajando muchísimo. Esto
incluye renunciar a muchas cosas que nos
apetecería hacer, pero estamos centrándonos en la música y los estudios, que al final
es lo más importante para nosotros. Ojala
todo este esfuerzo tenga sus resultados en
el futuro. Sería un sueño.
En Got Talent disteis a conocer vuestros
primeros temas propios. ¿Podemos esperar nuevos temas y actuaciones en el
futuro?
Samu: Seguimos componiendo temas y
trabajando en ellos. De cada actuación
aprendemos. Cada concierto nos sirve para
exigirnos más a nosotros mismos. Creemos
que hasta ahora hemos tenido suerte en
la trayectoria que llevamos y estamos muy
agradecidos a todas las personas que han
confiado en nosotros. Esperamos que las
oportunidades sigan llegando y, sin duda
alguna, estamos deseamos mostrar lo que
estamos creando.
¿Qué consejo daríais a otros jóvenes que
quieran dedicarse a la música?
Berni: Sobre todo, que sean sinceros con
ellos mismos a la hora de plantearse la pregunta: ¿Realmente quiero hacer esto en mi
vida? Si es así, deben estar dispuestos a
renunciar a muchas otras cosas que los
demás jóvenes quizás si puedan hacer y
centrarse en esto. También deben ser conscientes de que se requiere muchísimo trabajo y, por último, deben entender que esto
es una carrera de fondo, muy larga. Las
oportunidades tarde o temprano terminan
llegando y depende de nosotros hacer todo
lo posible por aprovecharla al máximo o dejarla pasar. Y, si esa oportunidad no se cumple, seguir trabajando para que haya otras
que sí podamos aprovechar. Lo más importante es amar lo que haces, amar la música.
Si esto es así, todo lo demás quedará en
segundo plano y disfrutarás con cada segundo que dediques a ella.
25#
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#“Si eres de Torrelodones, en
Casino Gran Madrid te vamos a
tratar como a un Rey”
Paula Arriaga Teruel, Subdirectora General de Casino Gran Madrid
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Los vecinos de Torrelodones tienen buenas
noticias desde el kilómetro 29 de la A-6.
En 2016 celebraremos nuestro 35 aniversario.
Desde el Ayuntamiento nos propusieron crear
algo especial y, con mucho gusto, recogimos el
guante. La idea es que los vecinos de Torrelodones tengan un trato especial en el Casino. El
lema de la campaña es “Si eres de Torrelodones
te vamos a tratar como un Rey”. Para ello, tendrán una tarjeta VIP con la que obtendrán una
serie de beneficios especiales: entrada gratuita,
descuento en nuestros restaurantes, bufé y bares, así como en los eventos, galas y shows, y
otras muchas sorpresas que estamos preparando y que podréis consultar en CasinoGranMadrid.es. Queremos que nuestros vecinos sean
los primeros y estén perfectamente informados
de todo lo que pueden hacer con nosotros en su
tiempo de ocio junto a sus amigos y familiares.
Casino Gran Madrid y Torrelodones han creado una historia común durante las últimas
décadas.
No cabe duda de que el Casino ha sido un gran
dinamizador social y económico de Torrelodones desde sus inicios, cuando se eligió este emplazamiento por sus singulares características.
Una buena parte de los más de 500 empleados
del grupo residen en la zona — yo misma vivo
aquí desde hace 28 años — generando riqueza
para un municipio que en 2015 recaudó más de
1.200.000 € en impuestos directos aportados
por Casino Gran Madrid; impuestos que se traducen en servicios para los vecinos. Además, el
Casino siempre se ha involucrado activamente
en proyectos sociales y culturales. Por citar un
ejemplo, la acción denominada “Fichas Huérfanas”, todas esas extraviadas por los clientes
en nuestras instalaciones y que finalmente se
destinan a proyectos benéficos, ha recaudado
más de 600.000 € desde nuestra inauguración
en 1981.
Muchos años de historia y siempre en constante evolución.
Efectivamente. En todo este tiempo ha habido
cambios en la sociedad, en sus gustos y en los
conceptos relacionados con el ocio. Como no

podía ser de otra manera, el Casino se ha ido
adaptando a las nuevas tendencias para seguir
siendo referencia y que cientos de miles de personas nos visiten a lo largo del año. Solamente
en la ampliación y mejora de nuestras instalaciones hemos invertido más de 40 millones de
euros para seguir atrayendo a nuestros clientes
habituales y a nuevos públicos. La apuesta por
el póquer, en la década pasada, o el lanzamiento de nuestros productos de juego online, en
ésta, son buenos ejemplos de cómo la innovación está en el ADN de la compañía.
¿Cuáles son vuestros proyectos a corto plazo en Torrelodones?
Acabamos de inaugurar el X Bar, donde la coctelería y una oferta gastronómica centrada en
pinchos y tapas, con precios muy atractivos y
nuestros estándares de calidad habituales, son
los protagonistas. Casino Garden será un nuevo
espacio al aire libre en la terraza del Casino que
contará con música en directo, actuaciones y
food trucks con propuestas de cocina informal
ideales para las tardes y noches de verano. El
Sports Bar será el punto de encuentro ideal para
las retransmisiones deportivas de la Eurocopa
y los Juegos Olímpicos. También tendremos un
ciclo de monólogos y las habituales jornadas
gastronómicas que durante julio y agosto estarán tematizadas en las mil y una noches. El último trimestre del año viene cargado de muchas
sorpresas, especialmente para los vecinos de
Torrelodones. Ellos van a ser los auténticos Reyes del Casino. Estáis todos invitados.
29#

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

Los escritos dirigidos a la sección “Cartas a la Directora” de la Revista Municipal deberán remitirlos
por correo electrónico a atencionalvecino@ayto-torrelodones.org con una extensión máxima de 200
palabras.

Asunto: Willy Toledo en el
Teatro Bulevar 10 junio

Les ruego la publicación del siguiente texto en la
revista mensual del Ayuntamiento:
“En la programación de actos culturales que
acompaña a la revista mensual de nuestro ayuntamiento, he visto con sorpresa que la Concejalía de Cultura tiene programada la obra “El Rey”
para el próximo 10 de junio en el teatro Bulevar.
No se si saben Vds. que esta obra, uno de cuyos
protagonistas es Willy Toledo, fue cancelada en
enero pasado en Zaragoza debido a las declaraciones de ese individuo el día 12 de octubre en
las que ultrajaba a la Virgen del Pilar, a la monarquía y a los símbolos nacionales: ‘Me cago en el

12 de octubre’, ‘me cago en la Fiesta Nacional’,
‘me cago en la monarquía y sus monarcas’ y ‘me
cago en la Virgen del Pilar y en todo lo que se
menea’.
En lugar de seguir adelante con semejante barbaridad, propongo al Ayuntamiento de Torrelodones que, además de cancelar la mencionada
obra, declare a Willy Toledo como persona non
grata en nuestro municipio, por sus reiteradas
expresiones soeces y ofensivas para los símbolos y valores que la mayoría de los españoles
sentimos como importantes o al menos merecedores de respeto.
Gracias por su atención y un saludo
José Luis Vázquez

32#
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#LA OFICINA MUNICIPAL DE CONSUMO,
AL SERVICIO DEL CIUDADANO
Desde la concejalía de Desarrollo Local, creemos que un servicio tan importante como la Oficina Municipal de Consumo, donde resolver tus dudas, conocer los derechos que te asisten cuando realizas una compra o transacción
online, recibir ayuda en caso de conflicto o indefensión tras la prestación de
un servicio que ha creado un perjuicio al consumidor, o poder iniciar un procedimiento de reclamación ante instancias supramunicipales de consumo de
la CAM, es un servicio que el Ayuntamiento debe potenciar por entenderlo
necesario y de gran utilidad. Empezamos a través de este artículo, desarrollado en formato de preguntas y respuestas sencillas abordando cuestiones
generales de gran utilidad para todos, con una campaña de difusión activa
del servicio prestado en la OMIC de Torrelodones, con anuncios en la radio
local y publicidad institucional en nuestra revista municipal dirigida a que este
servicio sea conocido y puesto al alcance de todos nuestros ciudadanos.
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La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) es un servicio gratuito de orientación en las relaciones de consumo que, además, media en los
conflictos que puedan surgir entre consumidores y empresarios, para intentar
una solución amistosa.
Luis de Castro es el responsable de la OMIC desde el año 2008.

Luis, ¿Quién puede utilizar el servicio?
Todos los consumidores y usuarios, esto es,
las personas físicas, así como las jurídicas
que actúen en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial. Un ejemplo
de estas últimas sería una comunidad de
propietarios, que también tienen la consideración de consumidores. Dicho de otra manera, si compro un frigorífico para mi casa,
la Ley me considera consumidor, pero si la
compro para mi bar, no soy consumidor.
¿Tiene mucha actividad la Oficina de
Consumo?
Más de lo que se puede pensar. Se producen innumerables consultas, tanto de manera presencial, como por teléfono y por
correo electrónico. Además, se tramitan muchos expedientes de reclamación, aunque
debo decir que los comercios del municipio
ocupan un porcentaje mínimo de los conflictos que plantean los vecinos en las reclamaciones presentadas en el ayuntamiento. Además, se atiende a los empresarios y
profesionales para entregarles las hojas de
reclamación que deben poner a disposición
de sus clientes, y para informarles acerca
de sus obligaciones con respecto a ellos.
¿Cuál es el sector más problemático?
Depende de la época: hubo unos años en
que la liberalización del mercado energético (electricidad, gas) produjo muchos
desacuerdos con los usuarios, fundamentalmente en lo relativo a facturación; también hubo campañas comerciales “ a puerta fría” que se podrían haber desarrollado
con una mayor información al usuario, independientemente de los fraudes que pu-

dieron cometer, más puntualmente, algunos
comerciales. La telefonía siempre ha estado presente en los primeros puestos de la
estadística anual. Durante años, han sido
motivo de reclamación los famosos “compromisos de permanencia”, la facturación
de servicios de mensajería “Premium”, cuya
contratación era, como poco, confusa, o los
terminales defectuosos de los que no se hacían responsables ni la tienda de telefonía,
ni el operador, ni el fabricante. Ahora, las
reclamaciones de telefonía móvil han disminuido, porque la escena comercial del sector de las telecomunicaciones ha cambiado: en este momento se contratan más los
paquetes en los que la base de la relación
es la telefonía fija más internet (antes ADSL,
ahora fibra óptica), incorporando la televisión, con la posibilidad de incluir una o más
líneas móviles. Por ello, ahora los conflictos
surgen por distintos motivos a los de antes.
¿En qué errores incurrimos con más frecuencia?
Uno de los principales errores es creer que
el slogan “si no queda satisfecho le devolvemos su dinero” es Ley. Los comercios no
están obligados a devolver el dinero cuando
se ha comprado un producto y hemos decidido que no nos interesa. No obstante, hay
establecimiento que por motivos comerciales asumen un compromiso de devolución
del precio con sus clientes si éstos no están conformes con lo adquirido. Este hecho
suele estar indicado en cartelería junto a las
cajas, y siempre en los tiques de compra,
y suele estar condicionado a un plazo de
tiempo concreto (por ejemplo, quince días).
Luego, puede que nos devuelvan el dine33#
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ro, o nos entreguen un vale de compra para
el mismo establecimiento (o de la cadena)
sujeto a una fecha de caducidad. Conviene
preguntar por estas condiciones, que, al ser
voluntarias, fija directamente la empresa.
Distinto es que el producto sea defectuoso,
en cuyo caso el consumidor puede exigir al
vendedor la reparación, el cambio por otro
producto de similares características o la
devolución del precio abonado.
¿Qué consejos nos darías a la hora de actuar como consumidores o usuarios?
Se pueden hacer muchas recomendaciones, ya que el ámbito del consumo reúne
una pluralidad de sectores, pero se pueden
reducir a dos básicas. Es aconsejable solicitar un presupuesto cuando se vaya a reparar un bien o se vaya a contratar una obra
o servicio. Tiene que estar todo bien definido porque, de no ser así, no podríamos
reclamar (por ejemplo) que el sofá que nos
trajeron a casa no es el que pedimos. Por
otro lado, recomiendo pedir siempre factura
por los productos que adquirimos, o los servicios que nos prestan. No me refiero con
ello a los resguardos del pago con tarjeta.
Hay algunas empresas que pueden proponer no pagar IVA a cambio de no proporcionar factura. Con ello le están privando de un
documento esencial que le permitiría reclamar si surgiera algún problema.
¿Qué errores suelen cometer los comerciantes en su relación con los consumidores?
Cuando el producto que hemos comprado
en una tienda resulta defectuoso, en ocasiones el vendedor nos remite al servicio
técnico de la marca. En realidad, aunque la
garantía del producto la da el fabricante, es
el vendedor quien debe responder ante el
consumidor. Si esto no es posible porque la
tienda ha cerrado, o lo compramos durante un viaje, podemos acudir al fabricante.
Los productos tienen una garantía de dos
años, por mucho que algunas marcas la
acorten en los documentos que acompa-

ñan al objeto que hemos comprado, y de
ellos, insisto, responde aquel a quien se los
hemos comprado. Cuando son de segunda
mano, es un año. Y si tenemos que dejar un
producto para ser reparado en garantía, debemos pedir un justificante de depósito del
producto, y otro para cuando lo recojamos:
es obligatorio que nos lo entreguen y son
la prueba de que hubo reparación y cuánto
se tardó en hacerla (la garantía se prorroga
ese tiempo).
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#15 REFUGIADOS ACOGIDOS EN
TORRELODONES PROCEDENTES DE
DIVERSOS LUGARES DEL MUNDO

Han pasado más de 5 años desde el inicio, en 2011, de la Guerra Civil
Siria; sin embargo, no fue hasta finales de 2014 cuando los primeros refugiados sirios comenzaron a llegar a España, huyendo de un
conflicto que se ha cobrado ya más de 400.000 vidas. España tenía
previsto acoger aproximadamente a 16.000 sirios y solo han llegado
18 según las cifras oficiales. El Ayuntamiento, por su parte, esperaba
recibir a 10 refugiados que a día de hoy no han llegado. Entre los 8125
municipios españoles podrían acoger sin problemas unos 80.000 refugiados sirios. Aunque este conflicto ha dado gran visibilidad al drama
que conlleva el hecho de ser un refugiado, Siria no es el único lugar
del mundo del que muchos de sus habitantes se ven forzados a huir.
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El Ayuntamiento tiene suscrito un convenio de
colaboración con Cruz Roja por el que cede
tres viviendas a la organización para la acogida
de los refugiados. Actualmente están alojados
en Torrelodones 15 personas que proceden
de lugares muy diversos: desde Honduras, un
país hundido por el narcotráfico y con una de
las mayores tasas de homicidios del mundo,
hasta Eritrea, una de las dictaduras más opresivas del planeta (apodada en ocasiones como
“la Corea del Norte africana”), pasando por
Ucrania, Palestina o la República Democrática
del Congo. Como muchos otros, llegan a nuestro país huyendo de los conflictos armados, el
crimen organizado o la persecución política.
Dos trabajadoras de Cruz Roja, María González, mediadora social, y Raquel Antón, trabajadora social, responsables del alojamiento,
la gestión y seguimiento de los refugiados en
nuestro municipio, nos describen el largo proceso por el que pasan hasta integrarse en su
país de acogida.
“La ocupación en Torrelodones ahora mismo
está casi completa, a la espera de una persona, en las tres viviendas, dos de ellas preparadas para acoger 5 personas cada una y la
tercera a seis personas, en total 15 personas
originarias de diversos lugares del mundo:
una familia de tres miembros procedentes de
Ucrania, una familia palestina de cuatro miembros, dos personas de Venezuela, tres de Eri-

trea, una originaria de República Democrática
del Congo, una persona procedente de Honduras y otra Turquía”, explica Raquel.
Muchos refugiados llegan a España por vía
aérea. Aunque algunos entran en el país como
turistas y luego acuden a la Oficina de Asilo
y Refugio, muchos piden asilo directamente
al llegar un puesto fronterizo, a menudo en
un aeropuerto. Por este motivo, asegura María, “Cruz Roja tiene un dispositivo preparado
para recibirlos en Barajas. Sin embargo, antes
de que se les conceda el estudio a trámite,
deben ser entrevistados por personal del Ministerio de Interior, que evalúa su situación y
decide si admite a trámite su solicitud”. Es un
momento decisivo para ellos: si su solicitud es
denegada, deberán abandonar el país.
Si se acepta su solicitud, entra en juego el
papel del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social y de las ONG como Cruz Roja, CEAR
o Accem, que se encargan del programa de
acogida e intervención . El Ministerio y las ONG
comparten, por medio de una aplicación, la información disponible sobre los solicitantes y los
distintos centros de acogida. El Ministerio es
el que asigna a cada solicitante al centro que
considere adecuado; a partir de ahí, la ONG se
hace cargo de organizar la acogida.
Cruz Roja, que gestiona este centro de acogida entre muchos otros, se encarga de alojarlos.
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Aquí comienza la primera fase del programa
de acogida, que, según lo establecido por el
Ministerio, dura por norma general seis meses.
En esta fase se busca ayudar a los refugiados
solicitantes de protección internacional a establecerse hasta que alcancen un grado suficiente de autonomía. Hasta entonces, Cruz Roja se
hace cargo, con ayuda de una subvención del
Ministerio, de cubrir sus necesidades básicas:
alimentación, higiene, transporte y medicinas.
En el caso de este centro, Cruz Roja envía, por
servicio de catering, alimentos dos veces por
semana, entrega a cada refugiado un kit de higiene personal al llegar, y envía semanalmente
artículos de limpieza para la casa. A este trabajo
logístico se le une una importante labor burocrática: inscripción en el padrón, recetas para medicinas en caso de necesidad, carnet de biblioteca, abono transporte… Dentro de los límites
marcados por el Ministerio, según cada caso,
también se les puede entregar una pequeña
cantidad de efectivo al mes o ayudas para otras
necesidades, como la ropa.
A fin de facilitar su integración y autonomía, uno
de los objetivos principales de Cruz Roja es
ayudarles a aprender la lengua, escolarizando
a los niños e inscribiendo a los adultos en clases de idiomas. “Están muy motivados”, dicen,
hablando sobre una de las familias acogidas;
“van siempre a clase y hacen sus deberes”. Al
aprendizaje del idioma se suma, en caso de
necesidad, atención psicológica y legal. Las
dos trabajadoras nos cuentan que a menudo
es necesario realizar un seguimiento prácticamente día a día, especialmente durante las etapas más tempranas del programa. Más tarde,
pueden reducir la frecuencia de las visitas.
Una vez transcurridos los seis meses, estos
refugiados deberán trasladarse, ya que este
centro es sólo para la primera fase. Cruz Roja
puede solicitar una prórroga al Ministerio en
ciertos casos; por ejemplo, si hay menores
en mitad del curso escolar, se les intenta dar
tiempo para finalizarlo antes del traslado.
Durante la segunda fase del programa, Cruz
Roja ayuda a los refugiados en la búsqueda de

empleo y vivienda. Se les concede una ayuda
económica de salida, y, en ocasiones, ayudas
adicionales, en función de cada caso. Durante
esta etapa se busca que sean autosuficientes
y no necesiten depender de ayudas externas.
No obstante, incluso tras haber encontrado
empleo y vivienda, Cruz Roja puede seguir
teniendo contacto con ellos, prestando asesoramiento si resulta necesario. María y Raquel
nos cuentan que tienen compañeros que trabajan en la segunda fase, y que, aunque las
ayudas económicas finalizan en un plazo de
6-12 meses, pueden tener contacto con los
refugiados durante años, “algunos compañeros han llegado a ir a sus bodas”, comentan.
Nos recuerdan que, a menudo, están con ellos
durante todo el proceso, desde que solicitan
asilo en un puesto fronterizo hasta que son autosuficientes.
María y Raquel agradecen la colaboración y
hospitalidad tanto del Ayuntamiento como de
los vecinos de Torrelodones: “queremos mencionar especialmente la farmacia de la calle
Real con la que trabajamos para asegurar la
disponibilidad de las medicinas, al estanco de
la Colonia con el que colaboramos para gestionar la tramitación de los abonos transporte,
y los vecinos que, dándose de alta como voluntarios, trayendo ropa o juguetes para los niños, o de cualquier otra forma, colaboran con
nuestra labor. Gracias a todos”
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#Coworking La Solana celebra
su segundo aniversario

En verano del 2015, cuando celebramos el
primer año de vida de nuestro coworking, estábamos emocionados por cómo había funcionado, por la respuesta que habíamos obtenido y la cantidad de personas que se habían
hecho coworkers y habían empezado a trabajar en La Solana. El proyecto había arrancado
con fuerza y poco a poco habíamos conseguido hacer llegar la idea de coworking a la
gente de Torrelodones.
Éramos muchos los autónomos y pymes que
habíamos abrazado el concepto de compartir,
tanto espacio como proyectos.
Pero como cualquier emprendedor que
haya puesto en marcha un negocio sabe,
muchas veces, el segundo año de vida de

un proyecto es si cabe aún más importante
que el primero.
Durante este segundo año nos hemos encontrado con grandes retos complicados y con
tareas gigantes, pero hemos sabido mirar hacia arriba, pensar en grande y lanzarnos a la
aventura… Pero también hemos sabido tener
los pies en el suelo y mantener nuestra identidad, saber qué es lo que nos ha traído hasta
aquí y no perder nunca los conceptos e ideas
que nos han hecho lo que somos hoy en día.
El mejor coworking de la sierra.
La Solana 2.0
Cuando empezamos este segundo año nos
propusimos tres ideas esenciales:
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Mantener nuestra identidad
La Solana es un espacio donde las nuevas
ideas empresariales tienen cabida, donde los
conceptos económicos se debaten, pero sobre todo es un espacio donde se trabaja, donde se sacan adelante los proyectos y donde
la fuerza del grupo hace que cada uno, individualmente, crezca todavía más.
Ampliar nuestra oferta
Hemos creado un nuevo espacio multimedia,
una sala de montaje donde los especialistas
en cine pueden realizar sus montajes y donde
las nuevas tecnologías de comunicación pueden encontrar su espacio de grabación en el
plató. Hemos creado también un espacio para
dar cursos de cocina. Y una sala para el bienestar, donde tiene cabida desde el yoga y los
masajes hasta las terapias más alternativas.
Se establecen nuevos espacios de reflexión y
trabajo comunitario en la “Red Solana”, reuniones que con el concepto de intervisión, mejora el diálogo y ayuda a encontrar soluciones
a problemas empresariales. Tenemos también
la suerte de presenciar ahora el “Ciclo de tertulias sobre gobernanza y economía”, un espacio para conocer alternativos emergentes
de organización económica. Y un mercado
semanal, “La Colmena que dice sí”, donde
comprar desde productos ecológicos a productores de la zona.
Lanzar grandes proyectos
La Solana Capital: Un proyecto en el que todos los coworkers están involucrados y donde gracias a su esfuerzo y su integración los
negocios más prometedores, realistas y rentables llegan al mercado, consiguiendo no solo
asesoramiento empresarial sino también capital económico para ver la luz.
El co-housing: Se arranca con el primer espacio de covivienda en Torrelodones. Un grupo
de familias se reúne en una comunidad donde compartir mejora la calidad de la vida de
todos.

Muchas ideas se quedan en el tintero y muchas colaboraciones esperan su turno, los
proyectos crecen a medida que lo hace el
espacio y lo que en un principio parecía inviable hoy sí tiene cabida. Pero como siempre,
es gracias a la fuerza de los coworkers, tanto los que están actualmente como todos los
que en algún momento pasaron por aquí, los
que han conseguido que de nuevo La Solana
sea lo que es. Y si en este nuevo año haremos cosas más grandes será porque seremos
muchos más y la colaboración y la fuerza del
grupo hará que La Solana no tenga límites y
siga creciendo como hasta ahora.
Avda. de Torrelodones 15.
Teléfono 91 8593 856
41#
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#Histórica gesta del equipo
Junior de Torrelodones
A mediados del mes de abril el Polideportivo Municipal fue el escenario de
la Fase Final Junior Masculino de la Comunidad de Madrid en la que participaban el HM Torrelodones, Movistar Estudiantes, Fuenlabrada CB y Real
Madrid, este último gran favorito y absoluto dominador de la competición a
nivel nacional durante los últimos años
Si bien el conjunto torrelodonense no partía como favorito en una competición de la que era anfitrión, el equipo dirigido por Davor Matkovic (entrenador) y Daniel Gómez (director técnico), contra todo pronóstico, batió (45-43) al
Real Madrid en la primera jornada gracias a la contribución de Lazar Mutic (10
tantos) y Emil Savic (11); y remontó 18 puntos ante el Movistar Estudiantes,
para vencer (50-58). De esta manera se proclamó matemáticamente campeón
en la segunda jornada de la Final Four.

Integrantes: Daniel Gómez (Director Técnico BT y entrenador), Ernesto Tapia, Pablo Poyatos, Pablo
Domínguez, Luca Tabak, Jaime de Gómez-Sellés, Emil Savic, José Carlos Muriel, Javier Lozano, Jorge
Bueno, Davor Matkovic (entrenador).
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Davor Matkovic, alma del equipo
Desde 2005 Davor trabaja con cuerpo y alma
con el club de Baloncesto de Torrelodones
como entrenador. Pero su llegada a nuestra
localidad fue más bien producto de una serie
de circunstancias más bien casuales
Mi aterrizaje en Torrelodones forma parte de una
historia muy larga. Por aquel entonces entrenaba a la selección de mi ciudad, Zagreb, y fuimos
a participar en un torneo que se celebraba en
Francia. Allí conocí a unos españoles que me
invitaron a conocer Madrid. Aquí empecé en el
club de Baloncesto entrenando en un campus
de verano y, viéndome trabajar, me ofrecieron
quedarme, oferta que acepté.
A lo largo de todos estos años has trabajado
con muchos equipos, pero fue el pasado mes
de agosto cuando te hiciese cargo del Junior,
¿te costó mucho darle cuerpo a este equipo?
No, no me costó nada porque la mayoría de sus
integrantes han entrenado desde muy jóvenes y
ya conocían el trabajo y la exigencia. Enseguida
encajaron porque, además, era un equipo joven,
muy competitivo y con mucho talento. El principio de la temporada nos costó un poco conformar al equipo pero ya en la segunda fase nos fue
mucho mejor y ya cogimos un buen ritmo.
Davor, ¿en algún momento pensaste que el
equipo llegaría a la Final Four?
De hecho siempre estuve convencido que estaríamos presentes en la Final Four. Era algo
de lo que hablábamos el director técnico, Dani
Gómez, y yo, pues estábamos seguros de que
el equipo podía hacer mucho, que podía hacer
grandes cosas y ganar a cualquiera.
Sin embargo, el resultado de la Final Four fue
toda una sorpresa…
Sí, pero cuando el equipo llegó a la Final Four se
encontraba en su mejor momento. De hecho en
el primer partido ganamos al Real Madrid, que
ya de por sí fue un milagro porque en los últimos tres años nadie le había vencido. El partido
con el Real Madrid fue un partido feo deportivamente, de hecho terminó 45-43, con muy pocos
puntos de diferencia. Pero la verdad es que la

única manera de jugar contra el Real Madrid era
ganarles por pocos puntos.
Sin embargo, si únicamente hubiésemos ganado al Real Madrid y perdido los dos partidos que
nos quedaban, no habríamos hecho nada. De ahí
que debíamos ganar al Estudiantes para hacer
historia. Y al día siguiente les ganamos. Cierto es
que empezamos mal el partido contra Estudiantes pero supimos remontar poco a poco y terminamos imponiéndonos. Y con esta victoria ya nos
proclamamos campeones de la Final Four.
La victoria de Torrelodones en la Final Four
os condujo al Campeonato Endesa Junior
Masculino que se disputó en Guadalajara y
donde los resultados fueron otros.
Evidentemente esta cita era otra cosa y, además,
no estuvimos bien en el primer partido. Perdimos
contra el Joventud solo por cinco puntos (66-61).
Si hubiésemos jugado como los hicimos en la
Final Four, seguro que lo hubiésemos ganado.
Al día siguiente ganamos al Murcia pero, finalmente, fuimos derrotados ante el Gran Canaria,
que también perdimos. Hay que decir que Gran
Canaria y Juventud era semifinalistas de nuestro
grupo. En octavos contra el L´Hospitalet, nos ganaron solo por un punto que no nos contabilizaron. Evidentemente L´Hospialet eran mejores y lo
demostraron. Sin embargo, el tan solo hecho de
participar en esta competición con equipos de
este nivel ya resultó ser todo un premio.
43#
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Pablo Poyatos, capitán del Junior
Tiene 18 años, vive en Torrelodones, y estudiante de 2º de Bachillerato en el Diego Velázquez y una vez aprobada la Selectividad
espera estudiar una carrera relacionada con
las matemáticas.
Ha sido una temporada larga y dura pues tuvimos bastantes bajas y, además, nos costó entrar
en la dinámica del juego. Al principio cada uno
íbamos un poco a nuestro aire. Pero poco a poco
fuimos subiendo nuestro nivel y, a partir de ese
momento, empezamos a jugar más como un auténtico equipo, como una piña. En este sentido el
papel de Davor fue fundamental pues fue capaz
de ir sacando lo mejor de nosotros.
Fue a partir de ese momento cuando empezaron
a verse los resultados, pero, aun así, nadie apostaba porque lográsemos entrar en la Final Four,
competición en la que participan los cuatro mejores equipos. De la Final Four me quedo con el
partido que jugamos contra el Real Madrid. Fue
un partido increíble, el mejor partido que hemos
hecho en la temporada. Luego, con mucho esfuerzo, sacrificio y trabajo, logramos la primera
plaza de la Comunidad de Madrid, lo que es un
puesto muy histórico para nosotros.
Emil Savic, máximo encestador
Al principio de temporada jugamos bastante
bien porque debimos enfrentarnos a unos equipos más flojos que nosotros. Pero después de
dos meses jugando, a principios de noviembre,
me lesioné, por lo que no pude ni jugar ni entrenar durante otros dos meses, periodo en el que
nos enfrentamos a equipos muy fuertes como el
Real Madrid, Torrejón, Fuenlabrada, Estudiantes... Perdiendo algunos de esos partidos. Pero,
finalmente, el equipo logró superar las dificultades. De hecho, finalmente, logramos ganar la
Final Four y pudimos disfrutar del Campeonato
de España.
Llegar a la Final Four resultó ser una auténtica
sorpresa porque nadie se lo esperaba, pero nosotros sí, estábamos convencidos de que era
posible. Lo que no esperábamos es haberla
ganado. El primer partido contra el Real Madrid
lo empezamos a jugar dispuestos a darlo todo

pero no sabíamos hasta dónde llegaríamos, y
llegamos. La victoria sobre el Real Madrid fue
sensacional pues era un equipo que no había
perdido en los tres últimos años. Creo que les
ganamos porque deseábamos más que ellos
ganar, ellos estuvieron flojos durante el partido
y sin mucha intensidad. Nosotros, en cambio,
dimo el 100% durante todo el partido.
En el Campeonato Nacional nuestro objetivo
fue disfrutar. Ganamos sólo un partido contra
el Murcia, pero el grupo ya tenía otro nivel,
eran equipos mucho más preparados. Pero
lo importante es que competimos con los más
grandes.
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#Las fiestas del año 2016
Del 14 al 17 de Julio en la Colonia y del 12 al 16 de Agosto en el Pueblo

Un año más en las tradicionales fiestas de
verano, que da cobijo a las fiestas religiosas
de la Virgen del Carmen (16 de Julio), de la
Asunción de Nuestra Señora (15 de agosto)
y de San Roque (16 agosto), que son desarrolladas por las parroquias y cofradías de Torrelodones, serán los vecinos de Torrelodones
quienes saquen partido de sus fiestas, y las
convertirán en algo agradable y divertido.
Propuestas gastronómicas, lúdicas, culturales
configurarán el programa de fiestas en el que
seguro encontrarás alguna actividad acorde a
tus gustos.
Este año no faltará la Milla Urbana, los juegos
infantiles, eventos deportivos, juegos tradicionales, -Petanca, Chito, RanaLas asociaciones juveniles, culturales peñas,
también organizarán sus actividades para
completar un programa con propuestas muy
personales.
En el recinto ferial de Pradogrande se podrán
encontrar atracciones tradicionales y también
juegos y actividades gratuitas, pensando en el
bolsillo de sus familias.
También os adelantamos que en Pradogrande habrá un espectacular concierto de rock
y pop a cargo de Torocklodones, cantados
por un coro vocal, con canciones divertidas
y bailables, que esperamos sean la delicia de
todos los torrelodonenses.
Será un programa de fiestas que, como en los
últimos años, intentará compatibilizar la fiesta
y el descanso de aquellos vecinos que así lo
deseen.
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#NO TE LO PUEDES PERDER

CLUB DE DANZA URBANA: Funky, Hip Hop: baila,
graba audiovisuales de tus
coreografías, customiza tu
ropa y organiza una actuación o festival. Lunes, 17.30
a 19.30 h. (25 € / mes).
CLUB JÓVENES BIT: Crea
herramientas tecnolócicas
y realidad virtual. Martes
18.00 a 19.30 h., 35 €/mes:
- Laboratorio de Tecnología,
3D y Realidad Virtual
-
Laboratorio de Videojuegos (Nivel 1 y Nivel 2)
- Laboratorio de Tecnología
– Robótica Infantil
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PARKOUR: aprende saltos,
carreras, acrobacias. Artes
del desplazamiento.
Nivel 1 (10 – 13 años):
Miércoles o Jueves 17.30 19.00 h.
Nivel 2 (14 – 17 años): Miércoles o Jueves
19.00 –
20.30 h.
25 € / mes
CLUB DE RADIO, MÚSICA Y
COMUNICACIÓN 2.0
Aprende a hablar en público, crea radio on-line, entrevistas y reportajes. Aplica
la tecnología a la música, el
sonido y la organización de
eventos.
- Taller de Radio: Desde 12
años. Jueves 17.00 a 19.00
h. (15 € / mes)
-
Laboratorio de Creación
Audiovisual: Desde 14
años. Jueves 18.00 – 19.30
h. (25 € / mes)
-
Taller de DJ: De 10 – 13
años. Viernes 18.00 a
19.30 h. (25 € / mes)
-
Sala de ensayo “MXM2”
para grupos de música
(1,50 € / hora)

CLUB DE ESTUDIO
¡Aprueba todo! Dos educadores de la Zona Joven te
echan una mano.
Lunes - Jueves, 15.40 a
17.00 h. (5 € / mes)
CLUB DINAMIZADORES
Con gente de tu edad,
emprende acciones para
mejorar tu entorno y diviértete con la experiencia. Viernes,16.30 - 17.30 h. (Gratuito).
CLUB DE EXPLORADORES
Deporte, naturaleza y excursiones. Sábado 12.00 a 13.30
h. (25 € / mes). 2 grupos:
Exploradores
(desde
12
años)
Mini-Exploradores (10 – 12
años)

CLUB DE ARTES Y CREATIVIDAD
Talleres, exposiciones y encuentros de arte joven. Gratuito (excepto algún taller).
-A
 rtes plásticas
- Cortos
-S
 ala de exposiciones
CURSO DE MONITOR DE
TIEMPO LIBRE
Obtén el título oficial del 1 octubre al 17 diciembre.
Sábado 10.00 a 14.00 y 15.00
a 19.00. (240 € + salidas)
TALLER DE ORIENTACIÓN
A ESTUDIANTES
Descubre que quieres ser de
mayor y haz tu plan paso a
paso para conseguirlo. Del
5 septiembre al 11 octubre.
Gratuito. Fianza 10 €

INSCRIPCIONES + info: ZONA JOVEN TORREFORUM
Avda. Torrelodones, nº8. 28250 Torrelodones. Tel 91 859 47 79 y 607 278 733
www.torrelodones.es/juventud // informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org
zonajoventorreforum

@torrelomola

@Torrelomola

607 27 87 33

* Nota: Precios pendientes de publicación en boletines oficiales
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DEPORTES

INSCRIPCIÓN ALUMNOS
NUEVOS

MATRÍCULAS
CURSO 2016-2017

FÚTBOL-SALA

RENOVACIÓN DE
MATRÍCULA
Del 1 al 30 de junio se podrá
efectuar la reserva de matrícula para el curso 2016-2017.
Esta renovación le asegurará
la plaza en la actividad.
Los requisitos para formalizar
la reserva son, entre otras, las
siguientes:
• No tener recibos pendientes
con el Servicio Municipal de
Deportes de Torrelodones.
•
Haber asistido con asiduidad a la actividad.
•
Domiciliar el pago de la
matrícula y de las cuotas trimestrales.
• Cada adulto solamente puede matricular a los miembros de un núcleo familiar,
admitiéndose una excepción.
*
Los horarios asignados se
darán a conocer a finales
del mes de agosto.
*
En el caso de que quiera
cambiar de grupo deberá
solicitase en el momento de
realizar la renovación
El horario de oficina durante
el mes de junio es de lunes a
viernes de 10:30 a 13:30 h. y
de 16:30 a 20:00 h., excepto
el miércoles 1 de junio que se
abrirá a las 9:00 h.

Para niños nacidos en 2005,
2006 y 2007 se requiere prueba de nivel. Los días de la
prueba 7 y 13 de septiembre
de 2016 a partir de las 17:00
h., según citación.
Para poder realizar dichas
pruebas, deberán inscribirse
en las oficinas del Polideportivo a partir del día 5 de septiembre.

prueba de nivel el día 24 de
junio de 2016 a partir de las
18:30 h., según citación. Las
listas de los admitidos en Tenis para el curso de invierno
se publicarán a partir del día
4 de julio a las 9:00 h. Todos
los alumnos admitidos tendrán que formalizar la matrícula durante el mes de julio,
entendiéndose que, en caso
de no formalizarla en dicho
plazo, la persona renuncia a
la plaza.

Los niños nacidos entre 2008
y 2009 harán matrícula directa, sin necesidad de hacer
prueba de nivel.
Además de estos equipos, el
Club de Fútbol-Sala de Torrelodones tiene equipos federados. Para recibir información
de estos equipos pueden llamar al teléfono 637 757 287.
BALONCESTO Y FÚTBOL

PILATES
Para los niveles intermedios y
avanzados se requiere hacer
prueba de nivel antes de formalizar la matrícula.

Para los equipos de la ADS
(Agrupación Deportiva de la
Sierra) se podrá hacer la matrícula directa el día 5 de septiembre, según disponibilidad
de plazas.
*
Para información de los
equipos federados llamar al
Club de Fútbol (91 854 94
73) o al Club de Baloncesto
(615 938 307)
TENIS INVIERNO
Edad mínima: nacidos en
2009. Las personas inscritas
en 1 de junio realizaran la

El día de la prueba será el
miércoles 7 de septiembre,
para los grupos que se imparten por la mañana será
a las 11:30 h. y los grupos
de tarde a las 19:00 h. en
la “Casa de Madera”. Para
realizar las pruebas deberán
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inscribirse en las oficinas del
polideportivo a partir del día 5
de septiembre.
La matrícula para los grupos
de iniciación de pilates será
directa, sin necesidad de realizar prueba de nivel, a partir
del día 5 de septiembre.
PROCEDIMIENTO DE
MATRICULACIÓN
Matrícula de todas las actividades, excepto Tenis, actividades del Centro de Natación
y actividades que requieran
pruebas de nivel, a partir del
5 de septiembre de 2016.
Requisitos para hacer la matrícula:
Domiciliar los pagos de la
matrícula y de las cuotas trimestrales. Estar al corriente
de pago. Cada adulto solamente puede matricular a
los miembros de un núcleo
familiar, admitiéndose una excepción por persona.

SENDAS
AMBIENTALES
GUIADAS POR
TORRELODONES

Durante el mes de junio la
concejalía de Medio Ambiente ha organizado una
serie de salidas medioambientales a lo largo y ancho
del nuestro término municipal en compañía de un educador ambiental.
El objetivo de esta iniciativa
es facilitar el conocimiento
del entorno natural de Torrelodones así como facilitar
la oportunidad de disfrutar
de las rutas que recorren
nuestro municipio y conocer
su medioambiente, tanto en
lo referido a su flora como
a su fauna, en profundidad
gracias a las explicaciones
aportadas por el educador
ambiental.

- Sábado 18 de junio, a las
11:00 h se tratarán las diferencias entre el bosque
asociado a los cursos de
agua y el encinar carpetano
a través de la senda temática variante de la “Ruta del
Arroyo de Trofas”
-
Domingo 26 de junio, a
las 11:00 h, senda histórica
que revelará los orígenes de
nuestro municipio a través
de la senda “Los Bomberos
y Torre de los Lodones”
Todos los servicios son
gratuitos. Imprescindible
reserva previa. Plazas limitadas.
Información y Reservas:
educadorambiental@
ayto-torrelodones.org o en
el teléfono 628527293, de 10
a 14h.
“Aparte de respeto y cariño,
este monte no necesita nada
de lo que nosotros llevemos”

El 5 de septiembre a partir
de las 8:15 h. se repartirán
números en recepción, dándose solamente un número
por persona. Por la tarde se
empezará a dar número a
partir de las 16:00 h. Excepcionalmente, la oficina abrirá
sus puertas el día 5 de septiembre, a las 9:00 h.
Más información: Servicio
Municipal de Deportes. Plaza
de José María Unceta, 4 y 6.
Teléfonos: Administración: 91
859 20 17.Centro de Natación: 91 859 09 12. Reservas:
91 8592487
53#
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SERVICIOS
SOCIALES
DÍAS SIN COLE
Desde la finalización del curso
escolar hasta el 1 de julio, incluido, se prestará el servicio
de Días sin Cole. En este servicio, como siempre, pueden
participar los menores de 3 a
12 años.

Así, las familias pueden contar
con este recurso, puesto en
marcha con el objetivo principal de favorecer la conciliación
de la vida familiar y profesional,
los días 22, 23, 24, 27, 28, 29,
30 de junio y 1 de julio. Los
Días sin Cole estarán disponibles igualmente desde el 1 de
septiembre hasta el inicio del
próximo curso escolar.
Como es habitual, los Días sin
Cole se van a realizar en el CEIP
Nuestra Señora de Lourdes,
en horario de 9 a 13:30 horas
sin comedor, y hasta las 16:30
horas con comedor. Además,
existe la posibilidad de utilizar
un horario ampliado, entre las
7:30 horas y las 17:00 horas si
existe demanda suficiente.
El precio de los días sin cole
se ve reducido en un 20%
respecto a los precios del año

pasado: 9,60 € sin comedor
y 14,40 con comedor, con
descuentos para familias con
más de 2 menores inscritos.
Además, cada tramo de ampliación horaria conlleva un
suplemento de 1,20 €.
Más información e inscripciones en Servicios Sociales.
INSCRIPCIÓN TALLERES
PARA MAYORES E
INTERGENERACIONALES
CURSO 2016/2017

Os recordamos que hasta el
día 17 de junio estará abierto
el plazo de inscripción para los
talleres de mayores (dirigidos
a mayores de 65 años o jubilados y sus cónyuges) e intergeneracionales (dirigidos a mayores de 18 años). La inscripción
puede realizarse en el Centro
de Servicios Sociales o telemáticamente, a través de la sede
de la Mancomunidad (https://
sede.mancomunidad-tham.
es).
Para la adjudicación de plazas se realizará un sorteo
público que tendrá lugar el
23 de junio a las 13 horas en
el Centro de Servicios Sociales. Tras el sorteo, la adjudicación de plazas se realizará
siguiendo el orden de inscripción a partir del número resultante en el sorteo.

El 9 de septiembre se publicarán los listados de solicitantes
admitidos y en lista de espera.
Puedes consultar la programación detallada y las normas reguladoras en el Centro de Servicios Sociales o en la página
web. Aquí te adelantamos las
propuestas incluidas:
- Mayores: informática, manualidades, inglés, francés,
alemán, redescubrir el arte,
redescubrir la historia, bailes de salón, baile flamenco,
mantenimiento cognitivo y
prevención de pérdida de
memoria,
psicomotricidad,
yoga, pilates y taichí.
- Intergeneracionales: encaje
de bolillos, club de lectura,
creación literaria (relatos),
creación literaria (novela corta y biográfica), espacio para
pensar (diálogo filosófico).
BECAS PARA LAS FAMILIAS
Ya está abierto, hasta el día 4
de julio, el plazo de solicitud de
becas para el curso 2016-2017
Para este año, el Ayuntamiento
ha dotado el fondo de becas
para familias del municipio con
un importe total de 176.000 €,
que supone un incremento de
un 23,64 % respecto al presupuesto de la convocatoria del
año pasado. La finalidad de
las becas convocadas es garantizar la igualdad de oportunidades en nuestro municipio,
compensando desigualdades
económicas.
La convocatoria para optar a
estas becas establece 4 mo-
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dalidades de ayudas para el
curso escolar 2016/2017:
-
Becas para la asistencia
al comedor escolar se establece un presupuesto de
107.700 €.

viene atendiendo, desde 2002,
las necesidades académicas
de las personas mayores de 18
años que retoman sus estudios
por diferentes causas.

y avanzado. Enseñanzas iniciales: enseñanzas previas a
la ESO.
Información: Avenida de Torrelodones, 8. Edificio Torreforum.
Teléfono 91 859 65 24

-
Becas para la adquisición
de libros de texto y material
didáctico se establece un
presupuesto de 31.300 €.

LOS VECINOS YA SE
PUEDEN COMUNICAR A
TRAVÉS DE TWITTER CON
LA POLICÍA LOCAL

- Becas para la asistencia a la
Escuela Infantil, se establece
un presupuesto de 22.000 €.

Desde el jueves 12 de mayo,
la Policía Local ya dispone de
cuenta en Twitter, @PoliciaTorre, por lo que desde este momento estará más presente en
las redes sociales.

- Becas para participación en
actividades, talleres y servicios permanentes de titularidad municipal. Para estas
becas se establece un presupuesto de 15.000 €.
El plazo para formalizar las solicitudes es de 30 días naturales desde el día siguiente a la
publicación del extracto de la
convocatoria en el BOCM, publicada el 2 de junio. Las bases
y formularios pueden obtenerse en la Secretaría del Ayuntamiento o en el Centro de Servicios Sociales o descargarse en
la sede electrónica municipal
(https://sede.torrelodones.es).
Más información en el Centro
de Servicios Sociales, Avda.
de la Dehesa, 63. Teléfonos
91 856 21 50/51 o en www.torrelodones.es.
ENSEÑANZA PÚBLICIA Y
GRATUITA PARA MAYORES
DE 18 AÑOS
El Centro de Educación para
Personas Adultas CEPA ALMAJÁN, con sede en Torrelodones,

El CEPA ALMAJÁN es de ámbito comarcal y atiende los
municipios de Alpedrete, Hoyo
de Manzanares, Moralzarzal y
Torrelodones.
Es una buena oportunidad
para formarse y conseguir un
título que abra las puertas del
mercado profesional; así como
la posibilidad de realizar estudios superiores.
En el centro se imparten clases
de: Secundaria Presencial de
1º, 2º, 3º y 4º curso. Secundaria
a distancia con seguimiento
tutorial y blogs de actividades.
Acceso a la Universidad: curso de preparación a la prueba
libre para mayores de 25 a 45
años. Acceso a ciclos formativos de Grado Superior: curso de preparación a la prueba
libre. Español como lengua
extranjera: curso de iniciación

Este nuevo medio de comunicación únicamente servirá para
que la Policía Local proporcione información de interés a los
vecinos de una forma rápida y
efectiva, no siendo éste un canal apto para avisos ni denuncias.
Para ello está el teléfono de
emergencias 112 –atendido
por operadores telefónicos-, el
092 –atendido directa y personalmente por la propia policíay los teléfono fijos 91 856 21 21
y 91 859 40 85.
YA SE PUEDE CONSULTAR
EL DIRECTORIO
EMPRESARIAL DE LA WEB
MUNICIPAL A TRAVÉS DE
LA APP TORRE
Una vez finalizada la sincronización entre los datos del
Directorio Empresarial de la
página Web (http://valientes.
torrelodones.es/) y la App Torre
para móviles, los ciudadanos
ya pueden acceder desde el
55#
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móvil al contenido del directorio
empresarial de la web municipal con toda la información de
las empresas registradas: su
dirección, teléfono, actividad y
mapa de localización, descargándose gratuitamente desde:
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.fructurj.
apptorre&hl=es

electrónica https://sede.torrelodones.es
ACCIÓN. JORNADA
DE VISIBILIZACIÓN DE
SENSIBILIDADES CRISIS
PERSONAS REFUGIADAS

NUEVA CONVOCATORIA
PARA LA CONCESIÓN DE
AYUDAS A ONGD´S
El Ayuntamiento, reforzando
su compromiso de solidaridad
con los países en vías de desarrollo, ha realizado una convocatoria de subvenciones,
para la concesión de ayudas a
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para
la financiación de proyectos
de cooperación al desarrollo. El plazo de presentación
de estas solicitudes es de 45
días naturales a partir del día
siguiente a la publicación de
estas bases en el BOCM, llevada a cabo el 2 de junio, por
lo que el plazo finaliza el día
10 de julio.
La concesión de las ayudas a
los proyectos a presentar en
esta convocatoria tendrán un
plazo máximo de ejecución
de tres años (de 2016 a 2018),
siendo su presupuesto total de
165.750 € con la siguiente distribución anual: 72.065 € para
el año 2016, 50.445 € para el
año 2017 y 43.240 € para el
año 2018.
Las bases pueden consultarse en el Registro General del
Ayuntamiento y en la sede

A lo largo de la mañana del domingo 19 de mayo tendrá lugar,
en la Plaza de la Constitución y
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el evento ACCIÓN,
una jornada de visibilización de
sensibilidades respecto a crisis
de personas refugiadas, que
incluirá varios eventos relacionados con esta temática. Entre
los eventos previstos para esta
jornada se encuentran tres ponencias en el Salón de Plenos
que abordarán tres aspectos
del tema: qué es la acogida,
qué se está haciendo al respecto, y qué es lo que puede
hacerse. También se llevará a
cabo una dramatización por
parte de varios grupos de vecinos y vecinas del municipio,
así como una exposición fotográfica.

CULTURA
RESUMEN DE JUNIO Y
AVANCE DE VERANO
Como viene siendo habitual, la
programación del mes de junio
se centra principalmente en

las actividades participativas
de fin de curso de los centros
escolares, EMMyD, escuelas
locales de música y danza,
asociaciones y concejalía de
deporte.
MÚSICA Y DANZA
Desde el lunes 13 de junio la
danza y la música se verán representadas en el teatro, entre
escuelas privadas (Yolanda
Galey, Marina Mararte, Elena
Arroyo, Torremusicalia, y a continuación, entre el 16 y 25 tendrá lugar el festival Diez Días
Danza y Música, organizado
por la Escuela Municipal de
Música y Danza, en su veinticinco aniversario. Recordamos
que si bien el aforo es abierto,
tendrán acceso prioritario los
padres de los alumnos, previa
recogida de invitación.
Los eventos del Festival 10
Días Danza y Música son los
siguientes:
- Primera Velada Musical: jueves 16 a las 19:30, Sala Botí
(clarinete, música de cámara,
flauta de pico, violín, violonchelo y piano).
- “MOMENTOS”. Danza Española: viernes 17 a las 20:00,
Teatro Bulevar.
-
Segunda Velada Musical:
sábado 18 a las 12:30, Sala
Botí (violonchelo y taller de
flauta travesera).
-
“¿QUÉ SERÁ… SERÁ?”.
Ballet y danza contemporánea: sábado 18 a las 20:00,
Teatro Bulevar.
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-
Tercera Velada Musical: lunes 20 a las 19:30, Sala Botí
(Coro infantil, Percupeques,
batería, piano y canto).
- Concierto de Fin de Curso
de la EMMyD: martes 21 a las
20:00, Teatro Bulevar.
- “ENCUENTROS.
DIARIO
DE UN ZAPATO MADE IN
SPAIN”. Jazz: jueves 23 a las
20:00, Teatro Bulevar.
- Concierto de la Banda Municipal “EN LA MAYOR
SIMPATÍA”: sábado 25 a las
20:00, Teatro Bulevar.
NOCHE EN BLANCO
Por segundo año consecutivo
la asociación Torrempresarial
propone un gran programa
para la noche de San Juan
(viernes 24) a partir de las
21:00 horas, en el que participa la Concejalía de Cultura con
varias propuestas: MRKDRT
(21:00 en la Plaza del Caño),
un recorrido histórico a cargo
de Antonia Criado (archivera
municipal) por varios edificios
emblemáticos del municipio
entre 21:00 y 23:00 horas, una
actuación relacionada con su
último disco “Sentido” por Fabian Carbone y Mirta Álvarez
(bandoneón y guitarra) a las
22:15 horas y una intervención
de la escuela de la EMMyD a
través de su Combojazzy, a las
23:00 horas. Estas dos actuaciones tendrán lugar en la plaza de la Constitución.
EXPOSICIONES
Con motivo del fin de curso,
podremos disfrutar de dos

grandes exposiciones, una a
cargo de los alumnos de dibujo de Almudena Córdoba
(Sala Villaseñor), del 3 al 16
de junio y otra con fotografías
de la EMMyD (Sala Rafael
Botí).
CUENTACUENTOS
Aforo limitado (invitaciones
disponibles desde 1 hora antes). El viernes 10 y viernes
24 a las 18:00 horas, Biblioteca José de Vicente Muñoz.
Para niñ@s a partir de 3 años.
TALLERES
Jornadas de talleres y actividades de lectura Kumon.
Dirigido a niñ@s de entre 4 y
6 años. Aforo limitado (10 plazas). Preinscripción: kumon.
torrelodones@gmail.com
Talleres creativos de verano: Taller Gesto y Percusión
para niños. Inscripciones en
la Casa de Cultura (más información en www.torrelodones.org/cultura/talleres-culturales). 27 de junio – 1 de
julio, 4 – 8 de julio y 11 – 14
julio. Clases de 9:30 a 14:30.
Taller #GESTO: danza, teatro
y artes plásticas. Con este
taller pretendemos iniciar a
los niños a la integración de
las artes escénicas y visuales, con creatividad y movimiento, con profesores de
la Concejalía de Cultura-EMMyD y Plástica, Diego Martos
y Larumbe Danza. En el taller
creativo de percusión trabajaremos el ritmo con varios
soportes y profesores de la
EMMyD.

#GESTO. II FESTIVAL DE
DANZA CONTEMPORÁNEA
EN LA CALLE
Bajo la dirección artística de
Juan de Torres (director de
Larumbe Danza), celebramos
entre el jueves 30 de junio y
el viernes 8 de julio el II Festival de Danza Contemporánea
en la Calle, a las 20:00 horas
en la Plaza de la Constitución.
Con motivo de esta convocatoria vendrán compañías de
Canarias, Asturias, Cataluña y
Madrid, cada jueves y viernes
para representar al aire libre las
nuevas tendencias de la danza contemporánea. Seguimos
consolidando este festival, este
año además con un flash mob
de clausura del festival, varias
exposiciones de fotografía y
vídeo en la calle y en la Casa
de Cultura, un taller creativo
para niños (#taller Gesto) y una
Master class-encuentro con Antonio Najarro (director del Ballet
Nacional de España), el miércoles 6 de julio a las 10:00 de la
mañana en el Teatro Bulevar. Es
una oportunidad única que nos
brinda este festival de poder
disfrutar de un encuentro particular con el gran director. Inscripciones en la Casa de Cultura. Jueves 30: “Time” y “Je Te
Haime”, de Natalia Medina Cia
y HURyCAN; “Disonancias”, de
Zigzag Danza, viernes 1 de julio; “As If I” “Watch Me” “Until the
End”, de Thomas Noone Dance
Jueves 7 de julio y “Prueba Trinity 2.0” de Begoña Quiñones y
Mar Rodríguez el Viernes 8 de
julio. A las 20:45 horas clausuramos esta segunda edición con
un Flashmob abierto a la parti57#
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cipación de todos aquellos que
hayan practicado la coreografía
disponible en la web municipal
www.torrelodones.es/cultura
AVANCE DE VERANO
Especialmente relevante son,
las sesiones de cine al aire libre, viernes y sábados en la
Casa Rosa y Plaza de la Constitución respectivamente, los
conciertos de jazz del sábado
30 de julio con Antonio Serrano y Federico Lechner y del 6
de julio con Andreas Prittwitz
Sextet. Además en las fiestas
de la Colonia, cabe recalcar la
tradicional zarzuela (El Amor
Brujo), a cargo de Torrearte y la
Banda Municipal y el concierto
de la Asociación Torocklodones “Rock&Choir Experience”,
sábado 16 a las 20:00 horas en
el Parque Pradogrande.

AGENDA
CULTURAL Y
DEPORTIVA
NO
MUNICIPAL
ASOCIACIÓN CULTURAL
ATENEO

La Asociación ha programado
dos conferencias, la primera,
Diálogos: “El simbolismo en los
cuentos de hadas”, el viernes
10, a las 19:00 horas en el edifico Torreforum. La segunda,
Diálogos: “La mujer en el derecho romano”, el viernes 17 a
las 19:00 en el Centro Servicios
Sociales.

ASOCIACIÓN TIEMPOS
MEJORES
Teatro Leído, la asociación
Tiempos Mejores, busca personas que quieran
participar en él. Interesados llamar a Joaquín Villalba al teléfono 675924870
LA UNIVERSIDAD
FRANSCIO DE VITORIA
CONVOCA BECAS
PARA ESTUDIANTES DE
TORRELODONES
La UFV tiene convenios con 20
ayuntamientos, entre los que
se encuentra Torrelodones,
para que sus alumnos con un
buen expediente académico
puedan solicitar una beca del
100% para el curso 2016/2017.
Las becas van destinadas a los
mejores expedientes de bachillerato empadronados en los
municipios suscritos.
Las solicitudes pueden presentarse hasta el próximo 20 de
julio de 2016.
Las bases específicas de las
becas a la excelencia académica pueden consultarse en la
página web http://www.ufv.es/
becas-y-ayudas
SALA BABEL
CONCIERTOS: (entre 10 y 15 €)

- 2 JUNIO: MARILIA acompañada de NACHO MUR.
- 9 JUNIO: MARTA ALVAREZ
(guitarra) y FABIÁN CARBONE (bandoneon). Tangos.
- 17 JUNIO: JAZZ SISTER

- 23 JUNIO: OMID SWING

- 24 JUNIO: OCEAN. Músicas
del Mundo.
CINE de ESTRENO. Próximamente: (6 €)
- UN DOCTOR EN LA CAMPIÑA. -Comedia. Francia. 2015

- MAS ALLÁ DE LAS MONTAÑAS. Drama. China. 2015
- NOCHE REAL. Suspense histórico. Gran Bretaña. 2015.

- MAÑANA. Documental. Francia. 2015.
Novedades: Nos sumamos a
la iniciativa “sesión teta” para
mamás y papás que quieran
venir al cine con su bebe (hasta
12 meses) en una sesión especial para ell@s.
Y en Junio: MICROTEATRO.
Consulta calendario en babeltorrelodones.com
Talleres: Autocuidados para mujeres, Masaje infantil y canto, Capoeira para niñ@s, Espacio Yoga
Mujer, Taller de Canto, Community Singing, Mindfulness, Creación
escénica, Gimnasia abdominal
hipopresiva, Yoga prenatal, con
bebés y Pilates.
C/ Real, 39. Reserva tus entradas en babeltorrelodones.com
LA ASOCIACIÓN TIEMPOS
MEJORES CON LA
COLABORACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO
Os invitan en su sede, en la
C/ Carlos Picabea, nº 1-1º a
las 18 h. A las actividades siguientes en junio:
VIERNES 10. PELICULA
MALDITOS VECINOS
VIERNES 17. PELICULA
GOOD BYE LENIN, EN EL LO-
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CAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LAS 18 H.
VIERNES 24. PELICULA
ESENCIA DE MUJER
ENTRADA LIBRE MIENTRAS
EL AFORO LO PERMITA
También tienen programados
diversos viajes. Más información: Teléfono.675 924 870. C/
Carlos Picabea,1
U-TAD ORGANIZA LAS
JORNADAS GRATUITAS
YOUNG DIGITAL FEST DEL
13 AL 17 DE JUNIO
El Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital ha organizado, del 13 al 17 de junio una
semana de actividades gratuitas dirigidas principalmente a
jóvenes entre 17 y 20 años.
Todas las actividades se desarrollarán en el ámbito digital.
Cada día se centrará en una temática, Las plazas son limitadas
Igualmente, U-tad en una de
sus propuestas de los Cursos
de Verano se ha unido a la iniciativa internacional ‘Women in
tech’, que busca fomentar la
presencia de las mujeres en
la industria tecnológica, por
lo que los talleres del área de
ingeniería son completamente
gratuitos para aquellas jóvenes
interesadas.
Más información: 900 373
379 www.u-tad.com
CAMPUS DE RUGBY
DEL TRC
Entre el 4 y el 15 de julio tendrá lugar en el Polideportivo

Municipal el Campus de Rugby del Torrelodones Rugby
Club, iniciativa organizada
por Play Out.
El Campus está dirigido a
niños de 7 a 13 años con
espíritu deportista, todas las
actividades deportivas impartidas en inglés. El precio
es de 250 €
El campus incluye: Entrenadores y monitores cualificados. 2 camisetas del campus. Excursión a Amazonia.
Clases diarias de inglés.
Piscina.. Almuerzo de barrita
energética y bebida isotónica. Seguro de accidentes y
responsabilidad civil.
Se impartirá de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 h. para
los más madrugadores se
ofrece un servicio de “guardería” a partir de las 8:30 h.
y también la posibilidad de
“hacer equipo” comiendo
junto al resto de los compañeros desde las 14:30 hasta
las 15.30 h.
Más información e inscripciones: www.campusrugbytrc.
com correo electrónico info@
playoutsport.com. Teléfono
662 21 35 25
EL CLUB PATINAJE
TORRELODONES
PRESENTA SU EXHIBICIÓN
“EL CIRCO SOBRE
PATINES”.
Magos, encantadores de serpientes, domadores de leones, bailarinas, mimos y muchos más personajes dando

vida al circo sobre patines, de
la mano de los alumnos del
Club. Una tarde muy divertida
en la que mezclaremos el deporte con el show!
Os invitamos a todos a disfrutar del espectáculo el domingo 19 de junio a las 19h, en
las pistas deportivas del colegio Nuestra señora de Lourdes, Torrelodones colonia.
¡¡¡¡Os esperamos!!!!
TORRELODONES FUTBOL
SALA, PREPARANDO LA
PRÓXIMA TEMPORADA
Para la próxima temporada ya
están abiertas las pruebas de
selección, en todas las categorías.
El club seguirá como lo ha
hecho siempre, “trabajando”
con todos los niños que estén
interesados en la práctica de
este deporte, independientemente del nivel que tengan.
Ya que el equilibrio está en
aprender y competir. Por
eso el club, cuenta con un
equipo técnico formado por
gente que compagina el conocimiento deportivo con las
capacidades pedagógicas y
valores comunes cómo: compañerismo, trabajo, esfuerzo,
respeto… A estas edades,
los resultados son lo de menos, todos juegan y disfrutan
según sus cualidades.
Más información y contacto:
www.torrelodonesfs.es / 637 75
72 87
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#Primer aniversario de la sede
oficial “La Galleta Solidaria”

El pasado jueves día 19 de mayo, tuvo lugar
la celebración del primer aniversario de la
sede oficial de la ONG de Torrelodones La
Galleta Solidaria sito en Calle Nogal 3, Edificio Oro.

puntos de venta, que, año tras año y gracias a
la estupenda labor de los voluntarios, han ido
creciendo e incluso expandiendo fronteras en
otros municipios cercanos interesados con la
causa social.

La ONG local, dedicada a la elaboración de
deliciosas galletas en un divertido formato tanto para eventos especiales como para
distribución diaria, celebró con entusiasmo y
mucho cariño por parte de voluntarios, simpatizantes y miembros propios de la ONG el
primer año del establecimiento de la sede
oficial de la organización, donde se realiza la
elaboración y empaquetado de los dulces. La
ONG, que lleva casi 4 años trabajando para
recaudar fondos destinados a la alimentación
de los más desfavorecidos en comedores sociales de Madrid y pueblos de alrededor de la
zona noroeste, cuenta con mucha presencia
en nuestro municipio a través de numerosos

El acto de aniversario, que consistió en un
riquísimo y selecto coctel de productos artesanos locales aportados por los propios
socios y voluntarios, contó con la representación municipal de la alcaldesa Elena
Biurrun y los concejales de Desarrollo Local
y Comunicación, Paula García y Angel Guirao respectivamente, que fueron invitados
por la presidenta de la ONG Patricia Franco, alma mater y precursora de este bonito
proyecto, que en su día se inició como una
ilusión y hoy es una realidad.
La Galleta Solidaria: 1 Euro = 1 Kilo de comida
www.lagalletasolidaria.org
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#ENTREGADOS LOS
PREMIOS DEL CONCURSO
DE REDACCIÓN DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE
IDIOMAS

Martín Fernández. En alemán: Nivel B 1: Paula Espada
Blanco. Nivel B 2: Jorge Von
Plettenberg.
#I JORNADAS: LA
HUERTA AL COLE EN LOS
HUERTOS URBANOS

El jueves 26 de mayo, en la
sede de la Escuela Municipal de Idiomas, la concejal
de Educación Marina Vicen
hizo entrega de los premios
del Concurso Anual de Redacción.
Este concurso se organiza
por niveles en los tres idiomas impartidos en la EMIT
–inglés, alemán y francés- a
fin es estimular y premiar a
los alumnos para que escriban en un idioma distinto al
suyo.
Los premiados fueron en inglés: Nivel A 2: Alba Morera Paniagua. Nivel B 1 PET:
Álvaro Aguilar Ávila. Nivel B
2 FCE: Celia Sáez Yuguero.
Nivel C 1 CAE: Lucía Solana
Simón. Nivel C 2 CPE: Jose
Antonio Rozas Campo. En
francés: Nivel B 1: Felipe Sifré Rodes. Nivel B 2: Joaquín

y hortelanos, compartiesen
sus experiencias.
Las familias tuvieron la oportunidad, además, de conocer
tanto el proyecto de “Huertos
Urbanos” como “La Huerta al
Cole” y de esta manera impulsar la Red de Huertos Escolares.
#TERCERA EDICIÓN DE
LA FERIA DEL OCIO DE
TORRELODONES

La asociación “La Huerta al
Cole” organizó, fruto de la
coordinación entre las concejalías de Educación y Medio
Ambiente, en la mañana del
domingo 29 de mayo las “I
Jornadas: La Huerta al Cole
en los Huertos Urbanos”, iniciativa que se desarrolló en
los Huertos Urbanos de Torrelodones (Avenida de las
Rozuelas, 30).
Una jornada familiar con una
gran acogida, cuyo objetivo
fue que los pequeños hortelanos conozcan otros huertos
en Torrelodones a la vez que,
junto a los profesores, padres

A partir de las 10 de la mañana del pasado domingo
29 de mayo la Plaza de la
Constitución acogió, con una
muy buena participación, la
tercera edición de la Feria del
Ocio, iniciativa promovida y
organizada por la concejalía
de Desarrollo Local.
A lo largo de toda la mañana, diversas empresas de la
localidad integradas en este
colectivo informaron a los visitantes sobre sus productos,
ofertas y servicios.
Las empresas participantes
en esta tercera edición fueron: Halcón Viajes, Wau! Viajes, Viajes Albasol, B the Travel Brand, Carambola, Club
de Patinaje de Torrelodones,
Rolling, Porto Bikes y The Ilusión.
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#LOS ALUMNOS DE
NUESTRA SEÑORA DE
LOURDES CORRIERON
CONTRA EL HAMBRE

El viernes 20 de mayo miles
de niños, tanto de España
como de todo el mundo, participaron en la “Carrera contra
el Hambre”, acción solidaria
que desde hace 19 años viene organizando Acción Contra el Hambre y que tan solo
el año pasado puso en movimiento a 1.300 escuelas.
Lo peculiar de esta iniciativa es
que cada uno de los colegios
que se adhieren a esta iniciativa organiza su propia prueba
en su centro educativo.
En esta ocasión Torrelodones
ha estado representado por
el colegio público Nuestra Señora de Lourdes, cuyos alumnos de Primaria demostraron
sus capacidades deportivas
y su solidaridad corriendo durante la mañana del viernes
20 en el campo de Minifútbol
situadas junto a Torreforum.
Cada niño que participó en
este proyecto contó con un
“pasaporte”, y por cada vuelta
que dio al circuito los patrocinadores entregarán una cantidad de dinero, cantidad que,
en esta ocasión, se destinará a

financiar proyectos en el continente americano, en particular
a Haití.
Pero esta acción solidaria no
se agota en la mera actividad
deportiva, pues Acción contra
el Hambre complementa esta
iniciativa impartiendo una serie de charlas en los propios
centros a fin de sensibilizar a
los niños sobre este drama.

este TEDx juvenil, junto con Madrid y Valladolid. El evento contó con una decena de ponencias en las que varios jóvenes
pudieron hablar acerca de sus
ideas, pasiones y experiencias.
#LIMPIEZA DE PINTADAS
EN LAS ROCAS DEL
MONTE LOS ÁNGELES

#GRAN PARTICIPACIÓN
EN EL TEDX YOUTH
TORRELODONES
El domingo 29, se celebró el
TEDxYouth Torrelodones en la
Casa de Cultura. Esta actividad, al igual que otros eventos
TEDx, tiene como objetivo dar
voz a ideas, formas de pensar
y experiencias de vida que, según sus organizadores, merecen ser difundidas, a través de
ponencias de diversa temática.
Lo que diferencia al TEDxYouth
de otros eventos similares es
que los ponentes son niños y
jóvenes de hasta 18 años. Torrelodones es, por el momento,
uno de los tres municipios en
España en los que se celebra

El pasado sábado 28 de mayo
de 10:00 a 14:00 h. se llevó a
cabo la limpieza de pintadas
en las rocas de escalada en el
Monte Los Ángeles. Ésta fue la
segunda convocatoria tras el
éxito obtenido el año pasado.
La iniciativa está organizada
por el Ayuntamiento y la aso-
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ciación “Escalada Sostenible”
con el objetivo de involucrar
y concienciar en el respeto al
medio ambiente a los ciudadanos. Más de 100 voluntarios
limpiaron las pintadas que dañan y afean las rocas de nuestro monte, para lo que se utilizó
únicamente productos respetuosos con el medio ambiente.

un contexto comercial donde
comprar especias, productos
de alimentación natural, artesanía y complementos. El evento
contó con la participación especial de la asociación local de
Torrelodones Torrempresarial,
quienes montaron 4 carpas variadas con diferentes productos
de sus negocios locales.

#GRAN ÉXITO DEL
MERCADO GOYESCO DE
TORRELODONES

En definitiva, un evento planteado para animar la vida
cultural y comercial de Torrelodones, que tuvo un enorme
éxito de público y afluencia.
#ARACELI GUTIÉRREZ
BARBERÁ PUBLICA SU
PRIMERA NOVELA “LEJOS
DE LA LUZ DE LA FAROLA”

Los días 31 de abril y 1 y 2
de mayo tuvo lugar en la
plaza del Ayuntamiento una
cita con la cultura, el ocio y
la diversión para todos los
públicos. El Mercado Goyesco de Torrelodones abrió
sus puertas para rememorar
los acontecimientos históricos acaecidos en la Villa de
Madrid el día 2 de mayo, con
una variada oferta de puestos
comerciales y de actividades
para toda la familia con participación local y externa.
Un ambiente relajado, divertido, con oferta gastronómica,
exposición de trajes típicos,
cabezudos, taller de forja creativa con exposición de figuras y
una gran variedad de actividades para los más pequeños a
través de atracciones y talleres
infantiles. Todo ello envuelto en

La radio, primero; la producción audiovisual, más tarde
–compaginada siempre con
una faceta de guionista de documentales y vídeos corporativos, así como con la redacción
de textos divulgativos– conforman la trayectoria profesional
de Araceli Gutiérrez Barberá,
una vecina de Torrelodones,
que ahora publica en Amazon

su primera novela, Lejos de la
luz de la farola.
Los entornos habitados por
los personajes de Lejos de la
luz de la farola son la Universidad Central de Madrid en
los estertores de la Segunda
República e inicio de la Guerra Civil, el París ocupado de
la II Guerra Mundial y el Berlín Oriental de la RDA bajo el
control absoluto de la Stasi.
Es autora de varios relatos, y
ha ganado y resultado finalista de premios literarios con
los títulos Mujer con gato y
Los guantes de Rita.
#MÚSICA Y GRAFFITIS EN
PRADO GRANDE
A lo largo del domingo 15 de
mayo los tres ganadores del
concurso “ToRock… Graffiti”,
convocado por la Asociación
de Músicos de Torrelodones,
ToRockLodones, en colaboración con el Ayuntamiento,
fueron plasmando sus creaciones gráficas en el frontal
del escenario del parque Prado Grande.
Constituía este acto el último
paso del concurso convocado por la asociación ToRockLodones para decorar
y mejorar la estética de este
espacio público y cuyas propuestas debieran tener como
común denominador temático
la música.
A la vez que los tres ganadores iban plasmando sus
creaciones artísticas, diversos grupos musicales loca65#
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se permite la detención de
aquellas personas que los
cometen.
#TROFEO INTERCLUB DE
PATINAJE ARTÍSTICO DE
TORRELODONES

les fueron amenizando la
jornada. Una vez concluidos
los trabajos artísticos correspondió a la alcaldesa, junto a
los miembros de ToRockLodones, entregar los premios
a los tres ganadores de este
concurso: Eduardo Bastos,
Raúl Alberca y Alejandro Alcántara.
#GRACIAS A LA
COLABORACIÓN
CIUDADANA, LA GUARDIA
CIVIL Y LA POLICÍA
LOCAL DETIENEN A TRES
PRESUNTOS LADRONES
Una vez más, y gracias a la
colaboración ciudadana y a
la rápida intervención de la
Guardia Civil y de la Policía
Local de Torrelodones, el 5
de mayo se procedió a la detención de tres hombres de
nacionalidad chilena como
presuntos autores del intento
de robo y del robo en dos domicilios situados en la urbanización Los Robles.

Los tres presuntos ladrones,
que habían penetrado en una
primera vivienda, fueron sorprendidos cuando la abandonaban por un vecino, quien
dio aviso a la Policía Local.

Ésta, junto con la Guardia Civil, lograría detener a estos
tres individuos cuando perpetraban un segundo intento de
robo, pasando a disposición
judicial.
Una vez más la concejalía
de Seguridad quiere agradecer la activa colaboración
ciudadana con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, colaboración con la que no sólo
se evita que se cometan actos delictivos sino, también,

El Pabellón pequeño del Polideportivo de Torrelodones,
acogió el pasado 8 de mayo
el Trofeo Interclub de Patinaje Artístico de Torrelodones,
competición en la que el
Club Patinaje Torrelodones,
organizador y anfitrión del
evento, obtuvo unos maravillosos resultados, producto
del trabajo realizado en el citado club por sus alumnos y
entrenadoras.

Fue una jornada de más de 7
horas en la que participaron
más de 110 patinadores, repartidos en 17 categorías en
función de la edad y el nivel,
y provenientes de 9 clubes de
patinaje de distintas Comunidades Autónomas.
Los entrenadores del Club
Patinaje Torrelodones se han
mostrado muy orgullosos del
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trabajo de todos los patinadores, instándoles a seguir progresando. Asimismo, agradecen el esfuerzo de las madres
de los deportistas, patrocinadores y del Ayuntamiento,
que apoyaron el evento y que
colaboraron durante la competición para que el resultado
fuera un éxito.
Todas las imágenes en www.
clubpatinajetorrelodones.com
#LA JOVEN
TORRELODONENSE SILVIA
MARTÍN PUBLICA SU
PRIMER LIBRO

que a su vez está acompañada de una experiencia personal en algunos fragmentos que
se quiere transmitir al lector.
Su intención es seguir escribiendo y el género en el
que le gusta escribir es la
novela. También ha escrito
libros sobre la violencia de
género, cuestión sobre la
que le gustaría trabajar en
el futuro.
#LA EDUCACIÓN TIENE
QUE SALIR DE SU “ZONA
DE CONFORT”
Encuentro Comunitario por
la Renovación de la Escuela
–Educa, Innova, ComparteLa asociación www.Educactivos.org reunió el pasado 7 de
mayo en el Teatro Bulevar a
diversos especialistas en educación para compartir experiencias y debatir sobre la innovación en la educación en España.
Participaron padres, profesores, directores de centros y
estudiantes que coincidieron

en la necesidad de salir del
actual modelo educativo centrado en presentar contenido
a los alumnos, que lo estudien,
se examinen y lo olviden. Lo
importante no es recordar datos, sino despertar en los niños
la curiosidad y el interés por
aprender y aportarles herramientas para investigar, crear
y resolver problemas. Por parte
de todos requeriría salir de la
“zona de confort”. Información:
www.Educactivos.org
#“¡ES UNA NIÑA!” GANA
EL CONCURSO DE
ILUSTRACIÓN “CAMPAÑA
DE ERRADICACIÓN DE
LA MUTILACIÓN GENITAL
FEMENINA”
La ONG de ámbito nacional
Confederación Nacional Mujeres en Igualdad convocó del
1 de marzo al 14 de abril el
Concurso para contribuir a la
campaña de erradicación de
la mutilación genital femenina
que lleva desarrollando la entidad desde el año 2014.

La joven Silvia Martín, de 17
años, está cursando bachillerato en el IES Diego Velázquez y comenzó a escribir,
con tan sólo 14 años, como
una manera de evadirse. Este
año ha publicado una de sus
obras.
Su libro “Míralo con otros ojos”
es una recopilación de reflexiones sobre temas esenciales en
la vida como pueden ser la felicidad, el amor o la violencia,
67#
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La organización propuso a todos los alumnos de 3º y 4º de
ESO de la Comunidad de Madrid la propuesta de inventar
un relato de terror.

Al concurso se han postulado
75 ilustraciones, de las que se
han elegido las tres premiadas,
y diez accésits. Las obras premiadas en este Concurso se
utilizarán como ilustración de
Portada y hojas interiores del
Manual de Prevención de la
Mutilación Genital Femenina:
Buenas Prácticas que la entidad publicará en el segundo
semestre del año subvencionado por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y
cofinanciado por Fondo de
Asilo, Migración e Integración
(FAMI).
#NUESTRA JOVEN VECINA
AURORA MUÑOZ FINALISTA
DEL I CERTAMEN DE
RELATOS DE TERROR 2000
ROMÁNTICOS
El 5 de junio tuvo lugar en el
Pabellón de Actividades de la
Feria del Libro de Madrid la
presentación del libro de los
ganadores del Primer Certamen de Relatos de Terror
2000 Románticos.

Como resultado de esta convocatoria, el libro “2000 románticos” recoge la selección
del jurado de los 20 finalistas,
entre los que se encuentra
nuestra joven vecina Aurora
Muñoz Pascual con su relato
Se lo que estás pensando.
#JUVENTUDES
SOCIALISTAS DE
TORRELODONES VUELVE
A ESTAR EN MARCHA
El pasado 18 de mayo se procedió a la constitución de la
Agrupación de Juventudes
Socialistas de Torrelodones, en
la que se integra un grupo de
jóvenes de nuestro municipio
comprometidos con su pueblo
y que han dado este paso con
la intención de trabajar para
que la juventud torresana par-

ticipe en algo tan apasionante
como la política. “Nos hemos
decidido a dar este paso porque creemos que los jóvenes
tenemos que participar en política y tener nuestra propia voz”,
afirma Samuel Llerena, nuevo
secretario general de Juventudes Socialistas, quien confía
en que muchos más jóvenes
se impliquen con el futuro de
nuestro pueblo: “queremos
que todos los jóvenes sepan
que tienen abiertas nuestras
puertas y que nos gustaría que
se acercasen a Juventudes Socialistas con toda la confianza”.
Primeras acciones
Una vez constituidos como
Agrupación, los jóvenes socialistas ya han dado sus primeros pasos. “Hemos lanzado
una petición al Ayuntamiento,
a través de change.org, para
solicitar que en periodo de exámenes nuestra Biblioteca abra
las 24 horas del día”, apunta
Samuel Llerena, quien recuerda que “es algo que se hace en
muchos pueblos de nuestro alrededor pero que, hasta ahora,
en Torrelodones no ha sido posible llevar a cabo, por lo que
tenemos que desplazarnos a
otros municipios para poder
estudiar”.
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#PROBLEMA MATEMÁTICO
¿Cuántos años tienes?
A un aficionado a los rompecabezas le preguntaron cuántos años tenía. La respuesta fue:
- Tomad tres veces los años que tendré dentro
de tres años, restadles tres veces los años que
tenía hace tres años y resultará exactamente los
años que tengo ahora. ¿Cuántos años tengo?
Aristogeronte

Se sorteará un regalo de 30 € entre los participantes que envíen, antes del día 30 de
junio, la solución correcta al correo electrónico: revista@ayto-torrelodones.org. El
importe del premio se entregará previa presentación de una factura de cualquier establecimiento de nuestro municipio por dicho
importe.

Solución del problema matemático de la revista de mayo: la escalera de la Torre de Los Lodones tiene 119
peldaños. Ganadora del sorteo: Laura Rodero

#MANOS QUE HABLAN
Este mes son manos que trabajan entre pistones, árbol de
levas, cilindros y carburadores.
Pero además y concienciadas con el medio ambiente
ahora también con baterías,
supercondensadores, BMS,
inverters que mantienen a
cero la contaminación atmosférica y sonora.
Un profesional que junto con
su socio Raúl y el equipo de
XR MOTOS se toman muy en
serio su trabajo y nuestra seguridad sobre las dos ruedas.
Podéis ver más fotos en la página de Facebook - ALI AVILA

XABI - en su taller XR MOTOS
Plaza de Epifanio Velasco, 1 T - Torrelodones
Tel. 918 59 29 42

Querida Raquel,
Nos gustaría escribirte una bonita carta, pero ya
sabes que la encargada de esas cosas has sido
siempre tú, y que será muy difícil estar a la altura… aunque no dudes del gran cariño con el que
lo hacemos.
Durante todo este tiempo hemos aprendido de
ti y compartido contigo… tu dedicación incondicional a tu familia, y sobre todo a “tus niños” a los
que has querido y cuidado más que a nada en
el mundo…. tus ganas de vivir y de no dar nunca
nada por perdido… tu optimismo y tu energía,
que siempre nos preguntamos de dónde la sacas… tu fidelidad y cariño a aquellos que hemos
DESPEDIDA PARA UNA AMIGA
Todas las despedidas son tristes, pero cuando
son para siempre y además prematuras, se hacen realmente dolorosas.
Los que hemos tenido la gran suerte de conocerte hace mucho tiempo y hemos compartido
contigo buenos y malos momentos, sabemos
que no ha debido de ser fácil para ti, saber que
te tenías que despedir, pero tu valentía ha hecho
que no notáramos tu pena.
Desde la A.E.C.C. de Torrelodones, nos unimos al dolor de la familia por la pérdida de
nuestra compañera voluntaria y amiga, RAQUEL AVILA GARCÍA. No por ser conocida su
enfermedad ha sido menos dolorosa su partida. Raquel, te echaremos de menos siempre,

tenido la suerte de contarnos entre tus seres
queridos…
El Polideportivo ha sido tu segunda casa durante los últimos 25 años y desde aquí no queremos despedirnos de ti… ya que en el corazón
de cada uno de nosotros seguirás estando para
siempre.
Queremos aprovechar la ocasión para mostrar a
tu familia nuestro más sincero respeto, apoyo y
cariño, y por si necesitan algo ya saben dónde
estamos…
Miles de besos nuestra querida Raquel
Compañeros del Polideportivo

Hoy sólo nos queda darte las gracias por tu entereza, por tu coraje, por tu tiempo, por tu saber
estar,… en definitiva, gracias por tu lección diaria de lucha por la vida, y querida amiga, donde quiera que estés, puedes tener la certeza
de que estamos tristes por tu pérdida, pero tu
ejemplo se quedará en nuestros corazones para
siempre.
Descansa en Paz
Azucena

¡eras demasiado buena para esta vida! Nos
sentimos orgullosas de haber sito tus amigas,
¡Buen viaje!
Mila Martín Zambrano
Presidenta de la Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer de Torrelodones
81#

