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editorial

Iniciamos una nueva temporada, tras el paréntesis de las vacaciones. En 
este número de septiembre hacemos un repaso de los acontecimientos 
más destacados a lo largo del verano como la apertura del paso inferior 
de la A6. El Inicio de varias obras en el pueblo.  Las celebraciones de las 
fiestas patronales plenas de diversión y de la Noche en Blanco con una 
gran acogida y participación.

Incluimos también dos interesantes artículos, el primero de ellos sobre 
Humana y los fines sociales a los que destina la aportación de ropa de 
los vecinos. El segundo, dedicado a las pintadas, al grafiti artístico urba-
no y al vandalismo.

Con la entrevista al Torrelodones Fútbol Sala conoceremos un poco más 
sobre su nueva temporada.

El drama del pueblo saharaui y la labor humanitaria que un grupo de per-
sonas realiza en los campamentos ocupa las páginas centrales.
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#Los accesos del paso 
inferior de la A6

•  Los vehículos procedentes de Madrid con destino a Torrelodones -Área Homogénea Sur, Pue-
blo, Colonia o La Berzosilla-  o a Hoyo de Manzanares deberán incorporarse desde la A-6 a 
la Vía de Servicio en el PK 27.

•  Desde la Vía de Servicio, aquellos que deseen acceder al Área Homogénea Sur (Valle de los 
Prados) o a la Urbanización Los Bomberos deberán incorporarse a la rotonda y atravesar el 
túnel en dirección al CC Espacio Torrelodones.

•  Igualmente, aquellos conductores que se dirijan a urbanizaciones situadas al oeste de Los 
Peñascales, también deberán incorporarse al carril derecho de la rotonda desviándose a la 
derecha inmediatamente después del Campo de Fútbol.

•  Quienes se dirijan al casco urbano del Pueblo, Colonia, a La Berzosilla o al municipio de Hoyo 
de Manzanares, deberán continuar recto por la Vía de Servicio, dejando la rotonda a su dere-
cha dirección a la rotonda del Dedo Gordo.

•  Puesto que desde la Vía de Servicio la incorporación a la A-6 dirección Villalba en el PK 26 ha 
sido suprimida, quienes deseen realizar dicha incorporación deberán proseguir por la Vía de 
Servicio y desde ella tomar la nueva salida en el PK-28.
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#Obras de re-
modelación 
de la plaza 
del Arca

Recientemente el Ayunta-
miento ha reordenado la cir-
culación de algunas calles 
del municipio gracias a lo 
cual se ha obtenido un nue-
vo espacio peatonal entre 
la calle Carlos Picabea y el 
cruce de la calle Nueva con 
Francisco Oyamburu. El obje-
tivo es convertir este espacio 
urbano en una nueva plaza 
dotada de zonas estanciales 
y ajardinadas. 

El proyecto integra en su dise-
ño dos elementos que forman 
parte de la historia de Torre-
lodones, el “Arca del agua” y 
“la Fuente del Manantial”, de 
manera que se potencie y se 
ponga en valor la importancia 
arquitectónica e histórica de 
ambos.

Los trabajos incluyen una nue-
va red de agua y riego por go-
teo en las nuevas zonas, susti-
tución de la red de alumbrado 
público, así como la recogida 
de aguas pluviales proceden-
tes de las bajantes de los edi-
ficios que actualmente vier-
ten en la acera. La actuación 
también se extiende por la C/ 
Carlos Picabea incorporando 
nuevas plazas de aparca-
miento en línea.

La superficie de ejecución 
abarca unos 708 m2. Las 

obras comenzaron a prime-
ros de agosto y se prevé que 
duren aproximadamente tres 
meses. No se estima que se 
produzcan cortes de tráfico. 
En caso de ser necesarios, 
se comunicará con al menos 
48 horas de antelación.

#Obras de 
mejora en 
las calles 
José Sán-
chez Rubio y 
Ángel Alber-
quilla

El pasado mes de julio se 
iniciaron una serie de actua-
ciones que afectan a la C/ 
José Sánchez Rubio (entre 
la C/ Juan Van-Halen y la 
avenida de la Dehesa), así 
como también a un tramo 
de la C/ Mar Rojo (hasta su 
intersección con la C/ Mar 

Mediterráneo). Las obras se 
desarrollarán en el plazo mí-
nimo de dos meses.

El objetivo de esta iniciativa 
es mejorar la accesibilidad de 
estas vías y la ampliación de 
la zona peatonal para favo-
recer la actividad comercial. 
Para ello, se eliminarán las 
barreras arquitectónicas, las 
aceras estrechas y se rebaja-
rán los bordillos actuándose, 
además, sobre el pavimento 
(que en la actualidad muestra 
un importante deterioro) y se 
mejorará la calidad ambiental 
del espacio. Se señalizará un 
nuevo paso de peatones, se 
suministrarán nuevos elemen-
tos de mobiliario y se reubi-
carán algunas de las farolas 
existentes para no obstaculi-
zar el tránsito peatonal.

Las obras requerirán cortes y 
desvíos de tráfico así como pro-
hibiciones en zonas de estacio-
namiento en momentos concre-
tos que se comunicará con al 
menos 48 horas de antelación.
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Igualmente, en agosto co-
menzaron las obras de re-
modelación del saneamiento 
del tramo de la C/ Ángel Al-
berquilla Polín comprendido 
entre la C/ Hermanos Velasco 
López y C/ Francisco Sicilia.

Aprovechando estas obras 
se repintaron los itinerarios 
peatonales de las calles Fran-
cisco Sicilia, Las Eras y Alber-
quilla Polín, 

#Remodela-
ción del par-
que situado 
entre la C/ 
Nueva y la C/ 
La Higuera

El parque, situado en la esqui-
na de las calles Nueva y La 

Higuera, es un espacio públi-
co que presenta un alto gra-
do de deterioro, con áreas en 
estado de abandono, desuso 
o con condiciones inapropia-
das para un funcionamiento 
adecuado. A su vez, un vial 
de circulación desvirtúa el 
parque al dividirlo en dos por-
ciones incomunicadas.

La superficie de actuación 
abarca unos 1.569,49 m2

Las obras que comenzaron 
el 20 de julio se desarrolla-
ran en dos meses.

Requerirán cortes y/o des-
víos de tráfico puntuales 
cuando la actuación se rea-
lice en los pasos peatona-
les, lo cual se comunicará 
con al menos 48 horas de 
antelación

Una vez reconfigurado, el 
parque establecerá un diá-

logo renovado con otras in-
fraestructuras públicas, con 
juegos que atraigan a un 
rango de usuarios de edad 
menor, concretamente, ac-
tividades aptas para niños 
acompañados de padres, 
en las adecuadas condicio-
nes de seguridad.

#Renovación 
de la red de 
agua en la 
urbanización 
Arroyo de 
Trofas

Las obras iniciadas en julio 
tienen una duración prevista 
de 180 días. Esta renovación 
de la red de agua cumple lo 
establecido en el convenio 
suscrito entre el Canal de 
Isabel II, la urbanización y el 
Ayuntamiento.

Esta obra se ha adjudicado 
por un importe sustancial-
mente menor al previsto (se 
preveía un coste de 958.131 
€ y se ha adjudicado por 
668.340 €) por lo que es 
razonable suponer que el 
plazo de amortización de 14 
años previsto en el convenio 
se reduzca de forma impor-
tante.

Asimismo una vez acabadas 
las obras de renovación de 
la red de agua, se procede-
rá a asfaltar la urbanización.
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#Los vecinos de Torrelodones han donado a 
Humana 43 toneladas de ropa usada en el 
primer semestre para darle un fin social

Gracias a los recursos obtenidos con la gestión del textil usado, Huma-
na subvencionó la construcción de una zona ajardinada en Torreforum 

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, or-
ganización no gubernamental para el desa-
rrollo (ONGD), ha recogido durante el primer 
semestre de este año un total de 42.965 kg de 
textil usado en Torrelodones, a través de los 
22 contenedores distribuidos por el municipio. 
Ello representa un aumento del 11% respecto 
al mismo periodo del año anterior (38.822 kg).

La recogida de textil, realizada a través de un 
acuerdo con Urbaser, es un servicio gratuito para 
el municipio y representa un ahorro importante 
en los gastos de recogida y eliminación de resi-
duos urbanos. Además, gracias a los recursos 
obtenidos con la gestión del textil usado, se ha 
construido una zona ajardinada en Torreforum.

La ropa como motor de cooperación al 
desarrollo, apoyo local y sensibilización

Todos los recursos generados con la actividad 
de recogida y valorización de la ropa en Espa-
ña se dedican al fin social de la organización. 
Entre 2010 y 2015 se destinaron 10,4 millones 
de euros a proyectos de educación y agricul-

tura en África, América Latina y Asia. Además, 
algunos de estos proyectos han recibido fon-
dos externos procedentes de la Unión Euro-
pea o la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).

La Fundación lleva a cabo proyectos de ayuda 
social y sensibilización en los municipios donde 
está presente, ya sea en colaboración directa 
con el ayuntamiento o bien a través de entida-
des locales. Son una muestra de nuestro com-
promiso al revertir en la sociedad parte de los 
recursos generados con la gestión de la ropa 
usada. Como complemento de su actividad de 
recogida, Humana organiza actividades de sen-
sibilización, bajo el título de “Tejidos Educativos”.

Menos emisión de CO2 

La reutilización y el reciclaje de textil contri-
buyen a la protección del medio ambiente y 
a reducir nuestra huella medioambiental, otor-
gando una segunda vida a una prenda que 
de otra manera iría a parar al vertedero: cada 
kilo de ropa que se reutiliza y no es incinerado 
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evita la emisión de 3,169 kg de CO2, según 
datos de la Comisión Europea. Las casi 43 to-
neladas recogidas durante el primer semestre 
en Torrelodones representan un ahorro de 136 
toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que re-
presenta un alivio para el planeta. 

Jerarquía de gestión de residuos

Las prendas depositadas en los contenedores 
de Humana tienen dos destinos: una parte se 
envía a la planta de clasificación que la ONG 
tiene en Leganés y el resto se vende a em-
presas de reciclaje. Las prendas enviadas a 
la planta se distribuyen así:

•  El 51% de la ropa clasificada se prepara 
para la reutilización: el 13% se destina a las 
tiendas secondhand que Humana tiene en 
España y el 38% corresponde a calidad Áfri-
ca: es vendida a precios bajos para generar 
recursos para la cooperación al desarrollo.

•  El 36% se encuentra en un estado que no 
permite su reutilización por lo que se vende 
a empresas de reciclaje textil. 

•  El 5% es destinado a Combustible Derivado 
de Residuo (CDR) con la ayuda de empre-
sas especializadas. 

•  El 8% a tratamiento final porque está com-
puesto por material que no se puede reutili-
zar ni reciclar dado su estado.

Tiendas secondhand y moda sostenible

Humana promueve la segunda vida de la 
ropa como pilar de la moda sostenible: no 
hay prenda más sostenible que la que ya 
está fabricada. La red de tiendas es esen-
cial en esta labor de impulso de la reutili-
zación. Cuenta con 39 establecimientos: 18 
en Madrid, 17 en Barcelona, dos en Sevilla 
y dos en Granada.
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# El grafiti, el arte urbano 
frente al vandalismo

Se denomina pintada, grafito o grafiti a una 
modalidad de pintura libre, generalmente rea-
lizadas en espacios urbanos. En su esencia 
el grafiti es una expresión cultural y así lo han 
entendido numerosas ciudades regulándolo y 
promoviéndolo como arte urbano que permite 
encauzar desde la esfera marginal el desarro-
llo de la expresión artística que enriquece cul-
turalmente los espacios públicos. Su presen-
cia es cada vez más numerosa en concursos, 
festivales, publicaciones, y exposiciones.

Sin embargo, desde hace unas décadas, se ha 
desarrollado un grafiti vandálico que ha ocasio-
nado un problema social que afecta y daña los 
espacios comunes. La rebeldía mal entendida 
de jóvenes vulnera con frecuencia lugares pú-
blicos que debieran respetarse tales como ins-
talaciones deportivas, juegos infantiles, plazas 
públicas, fachadas o los transportes públicos. 

Son actos vandálicos de naturaleza antisocial 
que origina inseguridad ciudadana, abando-
no o desprotección de los espacios comunes. 
Provoca trastornos en el desarrollo de la acti-
vidad diaria de las ciudades. Es una agresión 
contra el patrimonio cultural, especialmente el 
monumental. Genera contaminación visual y 
es un atentado contra el medio ambiente ur-
bano, ocasionando su limpieza un gran gasto 
para las arcas municipales.

En la actualidad conviven en las ciudades 
ambas formas de grafiti y Torrelodones es 
un ejemplo de esta dualidad, por un lado, el 
Ayuntamiento se ha visto obligado a eliminar 
numerosos grafitis ilegales, con un elevado 
coste económico, a abrir numerosos expe-
dientes sancionadores e incluso a denunciar 
penalmente las pintadas vandálicas.

Por otra parte, ha apostado por el grafiti como 
arte urbano con trabajos repartidos por todo 
el municipio como los de los artistas de Boa 
Mistura que realizaron el mural de los colegios 
El Peñalar y Nuestra Señora de Los Ángeles y 
la fachada del pabellón deportivo del Instituto 
Diego Velázquez, ambos trabajos contaron con 
la participación de los jóvenes del municipio. 
Los murales que adornan las fachadas de la 
Biblioteca Municipal D. José de Vicente Muñoz, 
realizados por el artista Iago Eireos. El muro de 
la vía de servicio sentido Madrid, en la curva de 
entrada a Torrelodones, realizado por La Clave 
Murales. Los nuevos diseños de algunos pasos 
de peatones realizados por el artista Christo 
Guelov. 

Igualmente, el Ayuntamiento ha apoyado ini-
ciativas de asociaciones en trabajos como 
la fachada de la sede de la Asociación 
Síndrome de West y el escenario Vergara. 
También en el mes de mayo, la Asociación 
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de Músicos de Torrelodones, ToRockLodo-
nes, en colaboración con el Ayuntamiento 
convocó “ToRock… Grafiti”, un concurso de 
pintura mural de temática musical dirigida a 
artistas locales con el objetivo de mejorar la 
estética del parque Prado Grande. Los tres 
murales seleccionados fueron plasmados 
por sus creadores, Eduardo Bastos, Raúl Al-
berca y Alejandro Alcántara, en el muro del 
escenario.

Catálogo de Muros 

La Concejalía de Mantenimiento Urbano está 
elaborando el denominado Catálogo de Mu-
ros que incluye una clasificación de edificios 
municipales, muros, casetas y transforma-
dores de Iberdrola y las zonas aledañas a la 
A6, para evaluar el estado de vandalismo que 
han sufrido y las actuaciones que se llevarán 
a cabo. Estás acciones están encaminadas a 

impedir las pintadas vandálicas y crear espa-
cios artísticos en el municipio.

La actuación más inmediata comenzará el próxi-
mo año en los edificios municipales, con un am-
bicioso proyecto a tres años vista, cubriendo de 
pintura mural en torno a 5 edificios emblemáti-
cos a través de un concurso abierto invitando 
tanto a artistas locales, nacionales como inter-
nacionales. El objetivo es reforzar a través de 
la expresión artística las señas de identidad de 
Torrelodones y a la vez frenar el vandalismo.

Otra de las acciones, se centran en el estado 
de abandono de las casetas de los transfor-
madores de la empresa Iberdrola, para ello, 
Hernando Martín, Concejal de Mantenimiento 
Urbano, está manteniendo reuniones con los 
responsables de la compañía eléctrica para 
que se realicen los trabajos de reparación y 
limpieza para que recuperen su estética.

Antes Despues



eseressomos
incívicos

16#

#El vandalismo, esa plaga 
que maltrata nuestro pueblo
Resulta difícil explicar el vandalismo -esa pla-
ga que se dedica a destrozar sin ningún sen-
tido los bienes públicos y privados- pero ya 
que busca causar de forma voluntaria y gratui-
ta daños materiales está claro que puede ser 
calificado como una práctica irracional.

Esta violencia se proyecta -bien sea destrozán-
dolos, bien pintándolos, bien quemándolos- so-
bre papeleras, viviendas particulares, paradas 
de autobús, vehículos públicos y privados, ca-
binas telefónicas, estatuas, árboles, fachadas de 
edificios, bancos, juegos infantiles, aspersores, 
contenedores, arquetas, fuentes ornamentales, 
aseos públicos, luminarias, jardineras, muros o 
vallas…, en definitiva, sobre todo aquello que se 
interponga en su camino.

Y toda esta pulsión destructora tiene un pre-
cio, y alto, que pagamos entre todos. La re-
paración de los desperfectos o su sustitución, 
incluido el desmontaje y la retirada del mate-
rial defectuoso, la mano de obra y el posible 
uso de maquinaria y de materiales auxiliares, 
nos cuesta diariamente mucho dinero a todos 
los vecinos.

En 2014, por ejemplo, las siete grandes ciuda-
des gallegas destinaron más de 1,6 millones 
de euros a reparar los daños causados por el 
vandalismo. Vigo fue la ciudad gallega que 
más dinero gastó en ese año en este concep-
to, unos 600.000 euros. Orense, otro de los 
ayuntamientos afectados por esta lacra, dedi-
có 300.000 euros de su presupuesto. Santiago 
de Compostela gastó 80.000 euros. 

Las cifras son similares en otros municipios 
españoles, el consistorio madrileño presu-
puestó en 2014 más de 73 millones para re-
parar o sustituir elementos relacionados con el 
mobiliario urbano, un 31% más que en 2013.
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Sin embargo, a pesar de su gravedad, estos 
actos rara vez constituyen un delito, salvo 
cuando son muy graves. A ellos les sale gratis.

Estos daños son comunes a todos los núcleos 
urbanos, y Torrelodones no es una excepción. 
Sin ir más lejos el pasado mes de octubre una 
serie de individuos penetraron en el colegio 
Nuestra Señora de Lourdes rompiendo venta-
nas y provocando un incendio en el inverna-
dero en el que los alumnos de Educación Pri-
maria trabajan en un huerto escolar. La noche 
anterior la Policía Local debió intervenir para 
apagar el incendio en unos contenedores de 
basura del comedor y que se encontraban 
también dentro de las instalaciones.

Pero este es un ejemplo demasiado notorio 
pues cada día nuestras calles, parques, edi-
ficios o mobiliario son víctimas de pequeños 
actos de vandalismo. Pero, lo que es más 
grave, con el tiempo no hemos acostumbra-
do a ello y ha dejado de llamarnos la aten-
ción, se ha convertido en parte habitual del 
paisaje de nuestro pueblo.

Pero lo cierto es que un contenedor que-
mado, una papelera arrancada o una pa-
red pintada transmiten el mensaje de que 
la sociedad muestra una falta de control y 
de su incapacidad para defenderse ante un 
comportamiento delictivo. De ahí que no sea 
tan importante el hecho de que una ventana 
esté rota como el mensaje que transmite. Es 
un símbolo de indefensión y vulnerabilidad 
de la comunidad y la impunidad con la que 
actúan los infractores.

De ahí el esfuerzo diario del Ayuntamiento por 
mantener un entorno urbano en buenas con-
diciones ya que, como es sabido, contextos 
armoniosos limitan el incremento del vandalis-
mo. Pero, paralelamente, hay que sancionar a 
los responsables pues no solo su impunidad 
es una invitación en toda regla a la reinciden-
cia, sino que, tolerar que unos cuantos mal-
traten nuestro pueblo, es aceptar la idea que 
este se ha tornado tierra de nadie.

#Coste de la reposición 
del mobiliario urbano 

Contenedores Basura ...................2.047,47 € (más IVA)

Bancos ............................................... 340,00 € (más IVA)

Sanecanes ......................................... 270,00 € (más IVA)

Papeleras ..............................................80.00 € (más IVA)

Limpieza Grafitis ........1.737,44 € mensuales (más IVA)
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#Más que café
#Todo lo que se puede desear en cafés, tés 
y chocolates y mucho más con su marca 
propia MQC

Ruth Valero abrió su tienda en 
Torrelodones, hace ocho años, 
porque tenía muy claro que es-
taba en su casa, en el pueblo 
en el que había crecido, en 
definitiva en el mejor lugar. Lle-
vaba planeándolo mucho tiem-
po, era un concepto de tienda 
novedoso que incluía además 
de sus principales productos: 
cafés, tés e infusiones y cho-
colates, otros como menaje o 
mesas para tomar un excelente 
café o té. A lo largo de estos 
años Ruth ha ido adquiriendo 
un gran conocimiento y aho-
ra ofrece los mejores cafés y 
tés. Compra plantaciones muy 
específicas de tamaño, altitud 
y localización. En la tienda se 
pueden comprar cafés de 20 
diferentes partes del mundo y 
una variedad de 200 tipos de 
té e infusiones y chocolates 
belgas, africanos y sudameri-
canos.

Además ofrece miel de artesa-
nos apicultores, mermeladas y 
galletas selectas y un variado 
menaje relacionado, como ta-

zas, teteras, bandejas y cafe-
teras…

Más qué café ofrece un servi-
cio para cafeterías, teterías y 
eventos como bodas prepa-
rando mezclas de café y té es-
pecíficas y exclusivas. También 
los clientes que acuden a la 
tienda pueden adquirir mez-
clas concretas. 

Otro de sus servicios, muy de-
mandado, es la creación de 
cestas de regalo para parti-
culares y empresas con la te-
mática de los cafés y tés. Las 
llevan a donde le soliciten en 
24 horas. También hacen tartas 
personalizadas y temáticas.

Hace un mes, Ruth abrió con 
mucha ilusión una segunda 
tienda en Madrid, en la calle 
Gravina, 25. 

MQC, su marca propia

Dando un paso más, hace 2 
años, Ruth se asoció con una 
repostera y juntas han lanzado 
su marca propia, MQC, cuyos 

productos son naturales, selec-
cionados y no contienen nin-
gún tipo de conservantes ni co-
lorantes. Ofrece mermeladas 
con frutas de temporada muy 
exclusivas con sabores nove-
dosos como kiwi con chocolate 
blanco, piña colada, melocotón 
al whisky y vainilla. Con su mar-
ca ofrece también miel, fresas 
y cerezas con chocolate; tés y 
cafés aromatizados y sus arte-
sanas galletas “chic aux lignes” 
de chocolate y vainilla o fresa y 
chocolate.  

nota 
Podéis seguirla en www.face-
book.com/masquecafe e  Ins-
tagran @mas_que_cafe
Dirección: Torrelodones, 
José Sánchez Rubio, 16. Ma-
drid, Gravina, 25. www.mas-
quecafe.es
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#Se responsable, 
esteriliza a tu 
gato
Aunque la necesidad de esterilizar a los anima-
les domésticos aún sigue siendo un tema tabú 
para un amplio número de personas, cada vez 
son más las familias que deciden dar un paso 
adelante en pos de la responsabilidad y en be-
neficio de la salud de sus animales. 

Además de evitar el riesgo de embarazos no 
deseados y reducir la sobrepoblación de ga-
tos callejeros, la esterilización conlleva una 
serie de beneficios físicos y conductuales 
para los individuos que ven mejorar su calidad 
y esperanza de vida de manera notable.

La esterilización evita el riesgo de sufrir enfer-
medades relacionadas con el aparato repro-
ductor cómo cáncer o infecciones, previene 

enfermedades felinas de contagio sexual y, al 
reducir el nivel de hormonas, se mitigan los 
comportamientos concebidos como molestos 
como son la agresividad, el celo, el marcaje, 
los orines, los olores o las fugas, mientras que, 
a su vez, los animales esterilizados dan menor 
reacción a las personas alérgicas. 

Sin embargo, la esterilización no es sólo indis-
pensable en lo que se refiere a los gatos caseros, 
sino que es imprescindible cuando hablamos de 
animales ferales. El control de las colonias felinas 
mediante el método CES (capturar, esterilizar y 
soltar) evita la superpoblación de gatos calleje-
ros, soluciona distintos problemas de salubridad, 
evita el conocido como “efecto vacío” —por el 
cual otra colonia invadirá el territorio una vez que 
la anterior haya desaparecido— y mantiene el te-
rreno libre de plagas como cucarachas, ratas o 
palomas, entre otras.   

Gracias al método CES y la gestión ética de 
las colonias felinas, los animales no sólo están 
esterilizados con las mencionadas ventajas, 
sino que se identifica a los miembros de las 
colonias, se les proporciona refugio, se les 
alimenta correctamente sin ensuciar la vía pú-
blica y se realiza un seguimiento de la colo-
nia con la intención de comprobar su estado, 
controlar la integración de nuevos sujetos, dar 
en adopción a aquellos animales con carácter 
doméstico y, en definitiva, integrar a la colonia 
en una realidad urbana que beneficie tanto a 
los propios animales como a los vecinos. 

Lara Padilla
www.deceroadoptauno.com
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#Torrelodones en las memorias 
oficiales del siglo XVIII

Catastro del Marqués de la Ensenada

Con el fin de tener un mayor control hacendísti-
co, se vio la necesidad de sustituir el complica-
do sistema impositivo de las rentas provinciales 
(alcabalas, cientos, millones…) por la “Única 
Contribución”, siendo necesario conocer la ri-
queza de los ayuntamientos y sus vasallos. 

(Real Cédula de 1749, http://pares.mcu.
es/Catastro/servlets/ServletController?ac-
cion=4&opcionV=2)

La “Real Junta de la Única Contribución” con 
el Marqués de la Ensenada como Presidente, 
remitió a los pueblos la instrucción e interro-
gatorio de 40 artículos a los que tuvieron que 
responder las personas principales y vecinos 
de cada localidad: 

En la Villa de Torrelodones, a diez días del mes 
de diziembre de mill setecientos cinquenta y 
un años... los señores Phelipe Martín y Ysidro 
Picazo, Alcaldes Ordinarios…

En el siglo XVIII se realizaron diversos censos, fundamentalmente con datos 
poblacionales con los que la Administración Pública podía formar padrones 
de habitantes, de contribuyentes… Pero serán las relaciones del “Marqués 
de la Ensenada” y del “Cardenal Lorenzana” las que aportarán una prolija y 
valiosísima información demográfica, agropecuaria…, entre otros datos esta-
dísticos de muchos pueblos castellanos.
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Finalmente, no se pudo poner en práctica 
este ambicioso proyecto, pero se aprove-
chó el rico caudal informativo generado 
para unos vecindarios posteriores.

Las “Respuestas” describen con fidelidad 
la vida del pueblo:

… Que el término de esta Villa  tiene como 
dos mill setezientas y treinta fanegas de 
tierra de Marco Real… y para darle buelta 
son precisas a lo menos quatro oras cami-
nando… errenes, cercados de piedra para 
sembradura, tierras de pan llevar, prado de 
pasto y siego… todo de secano… en una 
fanega de tierra se siembra media de tri-
go, quatro celemines y medio de centeno… 
todo en atención a la mala calidad del terre-
no… ay un molino arinero llamado el Molino 
de Juan... cien colmenas… ganado mular, 
asnal, cavallar, boyal, de lavor y portes, 
cabrío y de cerda… cinquenta y siete veci-
nos… quarenta y seis casas, catorce meso-
nes, ocho pajares, dos bodegas… esta Villa 
y su Común satisface por razón de cari[da]
des, festividades de San Sevastián, San Ro-
que… situado de escrivano, cirujano, bere-
deros, comisario para sus pleitos, ojeos en 
las reales batidas y tránsitos; raciones a sol-
dados, condución y portes de leña y víveres 
a el Real Sitio de El Escorial, reparos de la 
dehesa y oficinas de este Común, limosnas, 
loveros, composicón de caminos para Su 
Magestad y Serenísimo Señor Ynfante Car-
denal… hay maestro de primeras letras, un 
sachristán, tendero de abacería, de merce-
ría; taberneros y figoneros, oficial cortante, 
un panadero, un herrador y albéitar [vete-
rinario],carretero, pastores, zagales, motri-
les, un jornaleros, pobres de solemnidad 
… presbíteros, theniente de cura… en esta 
población ni su término no hay convento al-
guno.

En el Archivo Histórico Municipal de Torre-
lodones se conserva una copia de este do-
cumento http://www.torrelodones.es/archi-

vo-historico-municipal/piezas-destacadas, 
que también se pueden encontrar, junto al 
resto de los pueblos en la web del MCU 
http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/Ser-
vletController

Interrogatorio del Cardenal Lorenzana

En 1782 el Cardenal Lorenzana, envió un 
interrogatorio con 14 artículos a los párro-
cos del Arzobispado con el fin de acopiar 
datos estadísticos de sus parroquias y ane-
jos para el “Diccionario Geográfico” de To-
más López. La información es sustanciosa 
para las poblaciones encuestadas (origen, 
demografía, enfermedades…) pero Torrelo-
dones, por su condición de pueblo de pa-
rroquia “aneja” a la de Galapagar, tuvo que 
conformarse con una nota final a la encues-
ta de esa Villa:

Nota: la villa de Torrelodones anexo a esta 
de Galapagar es de menos antigüedad, ha-
biendo principiado por una venta que se 
construyó inmediata a una torre o mina de 
las que hay en el Real de Manzanares. Se 
compone de treinta vecinos… su término es 
de media legua de latitud y cinco de circun-
ferencia; de la misma calidad y clase que 
la que dejo antes citada; en quanto a salu-
dable, industrias y modos de vivir, calidad 
del terreno y frutos de él, a excepción de 
el de bellota, es en todo muy conforme a 
la antecedente y también en los daños que 
padece por la caza de el Pardo… los que 
han muerto y mueren por un quinquenio en 
cada un año son seis y los nacidos ocho...

Este documento se conserva en el Archivo 
Diocesano de Toledo (s/cº) y la transcrip-
ción completa en: http://www.torrelodones.
es/archivo-historico-municipal/piezas-des-
tacadas).

Concejalía de Cultura – Archivo Históri-
co Municipal
Antonia Criado Lázaro
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 La Historia de las Calles de Torrelodones.

AF-Cabeceras nuevas secciones.indd   3 25/2/16   10:27

TRINI MUÑOZ, POETISA POPULAR
Trinidad Muñoz Gutiérrez nació en la localidad 
abulense de El Fresno el 20 de noviembre de 
1913, aunque en 1920 se trasladó con su fami-
lia al cercano municipio de La Hija de Dios. En 
1923 se trasladan de nuevo, esta vez a la finca 
de La Monja, situada en el límite entre Torre-
lodones, Galapagar y La Navata. Comenzó a 
interesarse por la poesía a una edad temprana, 
gracias a su padre. En 1927 se trasladó a Ma-
drid para trabajar como empleada doméstica 
en la casa de un destacado arquitecto, aunque 
regresó a Torrelodones en 1936, tras el estalli-
do de la Guerra Civil. Una vez finalizada la gue-
rra, retomó su anterior ocupación en Madrid.

Regresó a Torrelodones unos años más tarde, 
donde siguió trabajando en varios domicilios 
del pueblo. Contrajo matrimonio con Ladislao 
Barroso, con quien vivió hasta enviudar a los 
72 años. Tras jubilarse a los 80 años, comen-
zó a participar en diversos viajes, organizados 
por un club de mayores, tanto dentro como fue-
ra del país. A raíz de estos viajes comenzó a 
escribir breves poemas sobre los lugares que 
visitaba. Desde entonces, Trini ha compuesto 
numerosos poemas sobre sus familiares, ami-
gos y vecinos.

Trini Muñoz, que a sus más de 100 años se 
mantiene en un sorprendente estado de salud, 
disfruta amenizando los eventos municipales 
en los que participa, compartiendo con sus 
vecinos sus breves poemas, que suele recitar 
de memoria; lo que, sumado a su amabilidad y 
sencillez, la ha convertido en una persona muy 
apreciada por sus vecinos.

JULIO HERRERO
Julio Herrero Guisado nació en 1898 en Toro 
(Zamora), en una familia de agricultores. Edu-
cado por miembros de la orden de los esco-
lapios, se trasladó a Madrid después de que, 
a los 12 años, una lesión en el codo le dejara 
incapacitado para el trabajo agrícola. Aunque 
llegó a Madrid sin dinero y sin destino fijo, lo-
gró encontrar un trabajo como aprendiz en un 
negocio de telas y prendas de ropa. Durante 
el resto de su vida trabajaría en el sector textil, 
fundando junto a su mujer su propia empresa 
en 1928. 

Julio Herrero comenzó a adquirir terrenos en 
Torrelodones alrededor de 1934, hasta acu-
mular, en la década de 1950, más de cuatro 
hectáreas y media de tierras en las que edificó 
una casa de dos plantas, donde pudo también 
desarrollar su propia empresa. En la década de 
1970 elaboró un plan para dar uso al resto de 
sus terrenos. Construyó seis viviendas unifami-
liares, una para cada uno de sus tres hijos y 
otras tres destinadas al alquiler, que rodearían 
un parque central. Herrero bautizó este parque 
como El Peñón, el nombre original del terre-
no en el que construyó su casa. No obstante, 
en 1980, el Ayuntamiento hizo una propues-
ta a Herrero, según la cual Herrero cedería el 
parque al Ayuntamiento, y recibiría a cambio 
otros terrenos propiedad del municipio. Herrero 
aceptó la propuesta, cerrándose el acuerdo en 
1982, con lo que el Ayuntamiento se convirtió 
en propietario del parque El Peñón y lo renom-
bró como Parque JH, en honor a Herrero.
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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.

Agradecimiento  
al Ayuntamiento
Quiero agradecer al Ayuntamiento de Torre-
lodones, y en general a todas las corpora-
ciones municipales que desde 1965 hasta 
la fecha ha habido, por apoyar la celebra-
ción de la Fiesta del Farolillo que hace ya 51 
que viene celebrándose en nuestro pueblo 
con motivo de la celebración de la Asunción 
de Nuestra Señora y San Roque.

También quiero agradecer a todos los veci-
nos las atenciones que he recibido de ellos 
durante estas cinco décadas, así como el 
apoyo que me han mostrado en todo momen-
to y su presencia año tras año en el baile

.

Por último, también quiero agradecer el regalo 
que tanto la Alcaldesa como la Concejal de 
Fiestas me hicieron de un marco con la repro-
ducción de un programa de fiestas en el que 
aparecía anunciándose el Baile del Farolillo.

Para todos ellos, así como para mi familia, 
amigos y a la Panda de Los Romeros (en 
particular a José Luis Alberquilla. Amigo fiel 
y leal que siempre me ha ayudado durante 
todos estos años) no tengo más que pala-
bras de agradecimiento y gratitud.

Muchas gracias

Antonio Romero

Comienza el curso… y la 
Concejalía de educación lo 
complica

Viernes 26/08, se cierra el plazo del SERVICIO 
PUBLICO “Tardes de Septiembre” (PRIMER 
AÑO QUE FINALIZA ANTES DEL 29/08)

Lunes,  29/08, 8:50h: Llamo a  Educación 
para hacer la inscripción, consciente de 
que está fuera de plazo (1 hora laborable 
exactamente)

La respuesta de la Concejalía es tajante “Esta 
fuera de plazo.  No puedo hacer excepciones 
a la NORMA”. “Como tú, me van a llamar hoy 
50 personas y si hago una excepción contigo 
la tengo que hacer con todos”. 

Lo curioso es NO ES PROBLEMA DE PLA-
ZAS, de hecho las niñas están apuntadas, 
pero es un trastorno de listas, y la solución 

que me dan desde la Concejalía es que em-
piecen la actividad el 15/09, al mismo precio.

Sé que la reunión con RESPIRA (empresa 
encargada de la actividad) es el 01/09, y 
desconozco el número de niños en mi situa-
ción, pero ¿de verdad es imposible incluir 
3 nombres en una lista? ¿Tan inquebranta-
ble es esa NORMA que deja a 3, 6, 9 o …. 
¡Volvámonos locos! 20 niños, sin cobertura 
una semana por un tema administrativo de 
listas?

Desde aquí hago una llamada a la lógica 
y la buena voluntad de algún “valiente” del 
Ayuntamiento que esté dispuesto a hacer 
excepciones a la NORMA con el fin de no 
dejar a 3 menores de edad sin el servicio de 
atención por las tardes.

Mónica García Sada
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Un total de 60 niños acompañados de sus 
entrenadores, como si de una concentración 
se tratara, pusieron rumbo todos juntos al pa-
bellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz, 
para disfrutar del partido de liga entre Movis-
tar Inter y Elche Club de Futbol Sala. 

Mejor que esta jornada donde hubo: buen hu-
mor, futbol sala de primera división, bocadi-
llo en el descanso y autógrafos para los más 
afortunados… nos la cuente en primera per-
sona Hugo Sánchez, benjamín de la escuela.

Hugo ¿Cómo es una tarde entera de fútbol 
sala?
Salimos de Torre a las siete y fuimos a ver a 
Inter. Lo más divertido fue el partido, vimos 
muchos goles, estuvimos animando.  En el 
descanso cenamos un bocadillo y después 
volvimos para ver a Ricardinho. Después del 
partido nos quedamos allí, íbamos de un lado 
a otro para coger las firmas de todos los juga-
dores, muy divertido.

He visto una foto donde Ricardinho te ha fir-
mado la camiseta. ¿Te gusta este jugador?
Sí, me dejó pasar uno de seguridad al cam-
po y me la firmó. Es el mejor!!, es buenísi-
mo, cómo regatea y los goles que mete.  Al 
acabar el partido se quedó en el campo para 
firmar autógrafos. Hizo un regate al portero 
pasándosela por encima de la cabeza, eso sí 
que me gustó.

¿Son muy buenos los del Inter? ¿Te gusta-
ría seguir jugando al futbol sala de mayor 
como ellos?
Sí, son buenísimos. No fallan ni un pase y me-
ten muchos goles. Si me gustaría ser como 
Ricardinho, (entre risas.)

El club de futbol sala Torrelodones, con 11 
años de trayectoria deportiva en competición 
con el primer equipo, ha dedicado los últimos 
años a construir una escuela, donde tanto ni-
ños como padres disfruten del deporte.  Prue-
ba de ello es Vicente, quien además de ser 

# Torrelodones Fútbol Sala  
con Inter Movistar

Torrelodones Futbol Sala, preparando la próxima temporada
El club seguirá como lo ha hecho siempre, “trabajando” con todos los niños que estén interesados en la prácti-
ca 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.
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padre de un jugador, ha decidido bajar de la 
grada y colaborar en primera persona como 
delegado del equipo. 

¿Cómo decides colaborar con el club de 
fútbol sala?
En cierto modo fue una decisión casual, aun-
que dentro de mis sueños siempre ha estado 
la posibilidad de ser entrenador y especial-
mente de niños, de cantera.

Con 18 años jugué en el Club Caja Segovia 
de futbol sala, uno de los pioneros de la actual 
Liga Nacional. Por aquella época nos entrena-
ba Félix Aranda. La casualidad y coincidencia 
me hizo reencontrarme hace un par de años 
con Oscar (entrenador de la escuela de To-
rrelodones), su hijo, y conocer junto a él y el 
resto del club un trabajo como escuela que 
me engancho y me permitió dar un paso para 
colaborar y ayudar en construir una Escuela 
cargada de los valores que este deporte quie-
re y debe trasmitir en los niños.

¿Qué impresión te genera el club desde 
dentro y desde fuera?
Como padre y deportista trato de educar a 
mis hijos según unos valores e ideales que me 
trasmitieron mis entrenadores y mis padres. El 
futbol y lo que alrededor de él se ha generado, 
en muchas ocasiones ciega y pierde su gran 
valor según quién esté manejando y liderando 
la escuela a la que tus hijos empiezan a ir.

Para un niño, el fútbol debe ser un juego más, 
donde disfrutar con amigos, y como tal, pa-
dres y entrenadores, le tenemos que enseñar 
este deporte (y cualquier otro). 

Desde dentro y desde fuera del Club puedes 
observar y percibir, todo aquello que yo de-
seaba en un club para mis hijos: diversión, 
compañerismo, amistad, respeto propio y 
ajeno, deportividad, esfuerzo, escucha, vo-
luntad… que mejores enseñanzas si además 
lo logran jugando al deporte que les gusta¡¡¡

Más información:
www.torrelodonesfs.es /  
club@torrelodonesfs.es  / 637 75 72 87
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#Saharauis, el pueblo 
olvidado

El pueblo saharaui lleva vi-
viendo refugiado en tierra ar-
gelina desde 1975. La historia 
de este abandono comienza 
ya en el siglo XIX y pasa por 
40 años de conflicto, de los 
cuales al menos 16 fueron de 
guerra activa.

En esta historia, un punto de in-
flexión que marcará el destino 
del pueblo es la “Marcha Ver-
de” lanzada por el rey Hassan 
de Marruecos en 1975, cuan-
do 350.000 civiles y 25.000 
soldados invadieron el Sahara 
desafiando a las autoridades 

españolas, que abandonaron 
los dominios dejando a Ma-
rruecos y Mauritania todo el 
territorio. El frente Polisario se 
enfrenta a los dos y comienza 
una cruenta guerra que empu-
ja a la mayoría de la población 
civil a huir a través del desierto, 
en un éxodo desesperado bajo 
los bombardeos, hasta llegar a 
la “hamada” en Argelia, y asen-
tarse en cinco campamentos 
(Awserd, Smara, Dajla, El Aaiun 
y Bojador) alrededor de Tinduf, 
ciudad militar argelina, en una 
tierra árida y desolada. Hama-
da significa “infierno”.

Otras fechas clave:
-  1885 La Conferencia de Berlín 

reconoce a España la sobera-
nía del Sahara Occidental.

-  1961 El Sahara es convertido 
en la provincia nº 53 por el 
régimen de Franco, para in-
tentar esquivar los procesos 
de descolonización auspicia-
dos por las Naciones Unidas 
(ONU)

-  1973 Se forma el Polisario 
dando unión a distintos movi-
mientos nacionalistas.

-  1976 Se proclama la RASD 
(República Arabe Saharaui 
Democrática).
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-  1979 Mauritania devuelve al 
pueblo saharaui los territorios 
que había ocupado, sien-
do invadidos en el acto por 
Marruecos, iniciando el año 
siguiente la construcción de 
muros para evitar las incursio-
nes del Frente (hoy: 2.700 km 
de muro que Marruecos ha 
convertido en una de las zo-
nas con más minas anti-per-
sona del mundo). 

-  1982 La RASD es admitida en 
la OUA, hoy Unión Africana.

-  1985 La ONU formula una 
propuesta de arreglo que re-
conoce el derecho a la auto-
determinación, siendo acep-
tada por Marruecos y el frente 
Polisario; propuesta que in-
cluía un referéndum que a día 
de hoy no se ha celebrado.

-  1991 Se establece la MINUR-
SO (Misión de Naciones Uni-
das para el referéndum en el 
Sahara Occidental).

Situación actual

Actualmente, la parálisis de la 
diplomacia internacional res-
pecto a la celebración del re-
ferendum, junto con la decisión 
de varios donantes humanita-
rios de reducir, incluso para-
lizar, las ayudas económicas 
está haciendo insostenible la 
vida del pueblo saharaui, que 
ya era extremadamente vulne-
rable. Hablamos de una pobla-
ción entre 125.000 (cifra que 
se maneja para las distribucio-
nes humanitarias) y 160.000 
personas en una situación de 
desesperanza absoluta. Creen 
que el mundo se ha olvidado 
de ellos, y quizás su sensación 
de abandono es más cierta de 

lo que parece, pues la Oficina 
Humanitaria de la Comisión Eu-
ropea la considera como crisis 
“olvidada”, y es que de estas 
personas, las 2/3 partes de la 
población han nacido allí y no 
conocen otra cosa.

Los jóvenes no tienen futuro, no 
pueden continuar estudios su-
periores pero tampoco tienen 
en qué trabajar ni en qué ocu-
par todo su tiempo libre.

Las mujeres han perdido gran 
parte de la fuerza y el empu-
je que les hizo construir estos 
campamentos cuando tuvieron 
que dejar atrás su tierra y a sus 

hombres luchando contra Ma-
rruecos. Ahora, su papel casi 
exclusivo es parir y cocinar lo 
que reciben de la asistencia 
humanitaria: una cesta básica 
familiar cada vez más escasa 
y menos nutritiva, con el consi-
guiente aumento de la desnutri-
ción infantil.

Población doblemente vulne-
rable, por su situación y por el 
olvido, por ello algunos vecinos 
de Torrelodones creemos que 
es importante que no perda-
mos la memoria mientras que 
los gobernantes sigan sin ha-
cer nada para solucionar esta 
situación.
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#En Torrelodones hay un grupo 
de personas que no se olvidan 
del pueblo saharaui
Ana Urgoiti – consultora internacional 
en cooperación 

Mi vinculación con el pueblo saharaui empezó 
desde mi época de trabajo con la Cruz Roja 
en los años 90, sin embargo sólo recientemen-
te he podido conocer los campamentos en 
persona. En el marco de mi trabajo actual, he 
ido en dos ocasiones a formar a personal sa-
haraui y argelino contratado por organismos 
internacionales de ayuda en temas de gestión 
de proyectos y evaluación. 

Me llamó la atención el empuje y las ganas de 
labrarse un futuro y de soñar con una vida en 
un Sahara libre, en medio de la desesperan-
za en las generaciones jóvenes por la falta de 
oportunidades.

Goyi Alonso – ginecóloga

Mi primer contacto con los refugiados saha-
rauis fue hace 3 años cuando acudí allí tras la 
petición de ayuda médica por parte de la ONG 
MÉDICOS DEL MUNDO- Necesitaban ginecó-
logos para poder atender a las embarazadas 
y mujeres con problemas ginecológicos en el 
único hospital que hay en los campamentos, 
así que allí fui a echar una mano.

Lo que vi la primera vez fue demoledor: emba-
razadas con anemias severas y malnutridas; 
imposibilidad de hacer la cirugía más elemen-
tal por falta de profesionales médicos; aumen-
to de muertes fetales y neonatales…

Desde entonces he viajado allí en tres ocasio-
nes y cada vez, la situación sanitaria es peor 
que la del año anterior, pero allí siguen, espe-
rando que alguna vez su vida cambie.

Francisco José de la Torre (Jalis) - pro-
yecto Sahara 4x4 solidario

Este proyecto nace de la necesidad de vehí-
culos todo terreno para diferentes usos en los 
campamentos. Es una caravana que se orga-
niza con coches donados por diversos orga-
nismos, empresas o comprados por nosotros 
para la ocasión. Comenzó en el año 2007 y 
llevamos ya ocho caravanas en las que he-
mos llevado ambulancias, camiones, coches 
y hasta una grúa, en total unos cuarenta ve-
hículos que van repletos de material médico. 

En la caravana del 2013 llevamos dos sillones de 
dentista con los cuales montamos una clínica en 
Tifariti en colaboración con la ONG Dentalcoop 
que coordinan allí el proyecto de salud dental 
con el Ministerio de Salud saharaui. 
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Pilar y Ángel – familia de acogida 

Estamos con el proyecto Vacaciones en Paz 
desde hace 5 años, cuando vino a casa por 
vez primera Pilar Babá, niña saharaui, del 
campamento de Smara. Empezamos un poco 
por casualidad, debido a una llamada que hi-
cieron en la cadena SER para acoger niñ@s  
saharauis en verano. Las condiciones de vida 
que describieron en el programa nos decidie-
ron a ofrecer nuestra colaboración, una de las 
decisiones más acertadas que hemos podi-

“PARA SABER MÁS”
AAPS  (Asociación Amigos Pueblo Saha-
raui Madrid)  605 91 20 09 (Pilar) Correo 
electrónico: aapsaharui@gmail.com
Vacaciones en Paz Madrid http://madridco-
nelsahara.org
Campaña Saharaui Sí - Médicos del Mundo 
http://www.saharauisi.com

Blog Noticias del Sáhara http://diaspo-
rasaharaui-es.blogspot.com.es/2016/04/
el-conflicto-del-sahara-occidental.html

Fotos cedidas por Pablo García Sacristán
Fotoperiodismo Blog: http://www.pablogar-
ciasacristan.com/sahara/
Goyi Alonso y Ana Urgoiti

“A mediados de octubre organizaremos una jornada saharaui en 
el Café Babel con actividades infantiles, cinefórum, ponencias y 

ceremonia del té. ¡Estate atento a la próxima revista municipal en 
la que daremos todos los detalles!”

do tomar. La convivencia con Pilar, el cono-
cimiento de su cultura, su forma de vida y la 
dura realidad que soporta sin grandes quejas 
desde hace años este pueblo al que España 
dejó de lado hace ya cuarenta años, nos im-
pulsó a integrarnos cada vez más en las orga-
nizaciones que luchan por hacer más fácil la 
existencia de los niños en los campamentos 
de Tinduf, y aportar nuestra pequeña ayuda 
para que la familia de Pilar viva un poco mejor. 
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medio ambiente

Durante este mes de septiembre 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 reco-
rren nuestro municipio y conocer sus recursos naturales, históricos y culturales, 
en profundidad gracias a las explicaciones aportadas por el educador ambiental.

Sábado 17 de septiembre, a las 9:00 h se 
realizará la “Actividad de iniciación a la ob-
servación de aves”, dirigida a personas afi-
cionadas pero no expertas en la ornitología, 
se tratará la metodología para la observación 
de aves, consta de una parte teórica y otra 
práctica, realizando la observación, en esta 
ocasión, en los alrededores del embalse de 
Los Peñascales.

Domingo 25 de septiembre, a las 9:00 h se 
ha programado “La Gran Ruta de Lemaur”. 
La expedición partirá de la Estación de Tren 
de Torrelodones hasta el Camino del Pardillo 
para continuar por éste hasta la Presa de El 
Gasco, desde ahí se proseguirá por el Canal 
del Guadarrama hasta la Estación de Tren de 
Las Matas donde se tomará un tren de vuelta al 
punto de inicio (El coste del billete del trayecto 
de vuelta correrá a cargo del participante) *.

Domingo 18 de septiembre, a las 10:00 h se 
realizará la senda histórica que revelará los 
orígenes de nuestro municipio a través de la 
senda “Las Marías y Torre de los Lodones” 

TODOS LOS SEVICIOS SON GRATUITOS. IMPRESCINDI-
BLE RESERVA PREVIA. PLAZAS LIMITADAS. 
Información y Reservas: educadorambiental@ayto-torre-
lodones.org o en el teléfono, de 10 a 14h, 628527293.
“Aparte de respeto y cariño, este monte no necesita nada 
de lo que nosotros llevemos”
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Descubre lo que te espera en la Zona Joven para este curso: deporte, música, tecnolo-
gía, radio, excursiones, baile...etc. Encuentra el club que más vaya contigo y ¡reserva ya!

#CLUB DE DANZA URBANA: 

Funky, Hip Hop…, crea vídeos con tus coreografías, customiza tu ropa y organiza una ac-
tuación o festival. Lu, 17.30 a 19.30 h. (25 € / mes). Desde 12 años

 #CLUB JÓVENES BYTE: 

Juega, aprende, comparte y crea: se protagonista del desarrollo tecnológico del siglo XXI:
-  Laboratorio de Tecnología, 3D y Realidad Virtual. Desde 12 años. Ma 18.00 a 19.30 h., 

35 €/mes.
-  Laboratorio de Videojuegos (Nivel 1 y Nivel 2). Desde 12 años. Ma 18.00 a 19.30 h., 35 

€/mes.

#CLUB DE RADIO, MÚSICA Y COMUNICACIÓN 2.0: 

Aprende a hablar en público, crea tu propia 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. Ju 17.00 a 19.00 h. 15 €/mes
- Laboratorio de creación audiovisual. Desde 14 años. Ju 18.00 – 19.30 h. 25 €/mes
- Taller de DJ: De 10 – 13 años. Vi 18.00 a 19.30 h. 25 €/mes
- Sala de ensayo “m²”. Para grupos de música de 12 a 30 años. 1,50 €/hora

#CLUB DE ESTUDIO: 

Te echamos una mano con los deberes. Lu a Ju, 15.40 a 17.00 h. (5 € / mes) 

#CLUB DE PARTICIPACIÓN (DINAMIZADORES): 

Comparte con gente de tu edad las ganas de hacer cosas para mejorar tu entorno. Desde 
12 años. Vi, 16.30 - 17.30 h. (Gratuito). 

#CLUB DE EXPLORADORES: 

Excursiones, deportes de montaña y actividades de medio ambiente... Sá 12.00 a 13.30 h. 
(25 € / mes). 

#CLUB DE ARTES Y CREATIVIDAD.  

Talleres, exposiciones y encuentros de arte joven. Gratuito.

#PARKOUR: 

No hay obstáculos para ti, aprende a superarlos con cuerpo y mente. Grupo 1 (10 – 13 
años): Miércoles o Jueves 17.30 - 19.00 h. Grupo 2 (14 – 17 años): Mi o Ju 19.00 – 20.30 
h. 25 €/mes

#CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE: 

Diploma oficial de la Comunidad de Madrid, que te permitirá trabajar en actividades de 
ocio educativo en el tiempo libre (campamentos, actividades extraescolares, etc.). Sá 
10.00 a 14.00 y 15.00 a 19.00. 24 octubre - 21 enero. 240 € + salidas 
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CULTURA
RESUMEN DE LA 
PROGRAMACIÓN DE 
SEPTIEMBRE Y AVANCE 
DE OCTUBRE

TEATRO: sábado 17 a las 
20 horas en el Teatro Bule-
var a las 20 horas se repre-
sentará la obra “Puzle” de 
Juan Sánchez. Compañía 
“Con Faldas y a la Escena”. 
15 historias para intentar 
explicar el amor. El precio 
de la entrada de 3 euros irá 
destinada a la ONG Geó-
logos del Mundo que está 
construyendo escuelas en 
Ecuador tras el terremoto 
sufrido el año pasado.

Microteatro el viernes 23 a las 
20 y 20:45 horas, en la sala 
Polivalente de la Casa de Cul-
tura se representará “Hora de 
Salida”, con una duración de 
30 minutos. Obra escrita por 
Jonuel Pozo y dirigida por 
Alejandro Arroyo. Dos viejos 
amigos esperan poder saltar-

se la parte más decrépita de 
su relación.

Sábado 24 a las 20 horas la 
compañía Yllana representa-
rá su obra “Yllana 25”. Este 
año cumplen 25 años y lo 
celebran ofreciendo un des-
ternillante espectáculo con 
una selección de los mejores 
25 sketches de sus espectá-
culos.

VELADA POÉTICA: viernes 
16 a las 20:30 horas en el jar-
dín “Juan Moral” (biblioteca 
pueblo) “Las poetas del siglo 
XX: Mujeres sin paredes” or-
ganizado por la Asociación 
Cultural Ateneo. La velada 
realizará un recorrido por la 
poesía del siglo XX.

MÚSICA: viernes 30 a las 20 
horas en el Teatro Bulevar 
el Coro “Torrecanto”, dirigi-
do por Enrique Filiu ofrecerá 
“Amor Sacro&Profano”, inspi-
rado en el cuadro homónimo 
de Tiziano. Aborda partituras 
corales sacras y profanas del 
Renacimiento, Barroco, Clasi-
cismo y el Siglo XX.

CONFERENCIAS: martes 20 
a las 19 horas en la Sala Poli-
valente de la Casa de Cultura 

el ponente Andrés Ruíz-Tara-
zona impartirá la conferencia 
“Ciclo Lírica Española del Si-
glo XIX: Ruperto Chapín”.

Martes 27 a las 19 horas en 
la Sala Polivalente, Andrés 
Ruíz-Tarazona desarrollará 
“Introducción Musical. Melo-
dramas de Liszt”, como pre-
ludio a la representación de 
“Melodramas de Liszt”, el 8 de 
octubre en el Teatro Bulevar.

EXPOSICIONES: “Homena-
je a los Grandes Maestros”, 
exposición colectiva Silvia 
Anel Estudio para el Arte. 
Se expondrá desde el 26 de 
septiembre hasta el 19 de oc-
tubre en las salas Botí y Villa-
señor. 

CUENTACUENTOS: aforo 
limitado. Invitaciones disponi-
bles desde 1 hora antes del 
espectáculo. Dirigido a niños 
y niñas a partir de 3 años el 
viernes 16 a las 18 horas en 
la Biblioteca Casa de Cultura 
“Maceta y Tiesto”, por la com-
pañía Tatira. Viernes 30 a las 
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18 horas en la Biblioteca José 
de Vicente Muñoz “Duendes 
Caseros”, por Mamen Hidal-
go está dirigido a niños y ni-
ñas a partir de 6 años.

CLUB DE LECTURA: Con 
Arancha Sánchez. 
• Biblioteca José de Vicente 
Muñoz: lunes 12 y lunes 26 de 
septiembre, de 10:00 a 12:00 
horas.
• Biblioteca de la Casa de 
Cultura, martes 13 y martes 
27 de septiembre, de 10:00 a 
12:00 horas.

TALLERES A PARTIR DE 
OCTUBRE

Pintura. Chi Kung. Yoga Kun-
dalini. Danza Creativa para 
adultos. Pilates Creativo. 
Baile Flamenco con el Güi-
to. Talleres de Interpretación 
Actoral. Mindfulness. Teatro 
Movimiento y Poesía Creati-
va. Dibujo. Teatro, Danza y 
Música para niños y jóvenes. 
Restauración y mucho más….

AVANCE PROGRAMACIÓN 
OCTUBRE

Sábado 1 a las 18:00 horas 
en el Teatro Bulevar se repre-
sentara el espectáculo fami-
liar “Luppo”. El martes 4 a las 
19:00 horas en la Sala Poliva-
lente, conferencia “Introduc-
ción Literaria. Melodramas de 
Liszt” a cargo de Nuria Ruiz 
de Viñaspre. Viernes 7 a la 
20:00 horas en el Teatro Bu-
levar, danza “Alumbre”, de la 
compañía Ibérica de Danza. 
Sábado 8 a las 20 horas en el 
Teatro Bulevar, “Melodramas 
de Liszt”, música teatralizada.

Más información: www.torre-
lodones.es o Casa de Cultura

SERVICIO 
MUNICIPAL 
DE DEPOR-
TES CURSO 
2016/2017
Un nuevo curso empieza, 
este es el trigésimo quinto, 
desde el inicio de la actividad 
deportiva municipal en el año 
1982, cada año nos propo-
nemos novedades y mejoras 
para los usuarios de las ins-
talaciones deportivas munici-
pales.

En lo referente a instalacio-
nes, hemos rehabilitado la an-
tigua la sala de musculación 
y la hemos convertido en una 
funcional “Sala multiusos” en 
la que se van impartir activi-
dades tales como TRX, esta 
actividad la cambiamos de 
ubicación para poder ofertar 
más plazas (pasando cada 
grupo de 8 a 12 plazas), 
Prearobic para niñas a partir 
de nueve años, en un futuro 
inmediato pretendemos ini-
ciar el CROSSFIT, y en fun-
ción de la demanda alguna 
nueva actividad, impartida de 
forma indirecta, como puede 
ser ESGRIMA.

Respecto a las actividades, 
hay alguna novedad para los 
más pequeños como es Psi-
comotricidad a la que pueden 
asistir niños y niñas nacidos 

entre el 2012 y 2008, y el Pre-
voleibol adelantándolo un año 
la edad de iniciación en esta 
disciplina deportiva (nacidos 
en el 2007). También hemos 
aumentado la oferta para los 
adultos, en concreto en TRX 
y Pilates, ampliando o bien el 
número de grupos o las pla-
zas de los mismos.

En este curso la gran nove-
dad para los adultos es una 
actividad denominada GO-
FLO, esta tiene cierta similitud 
con el TRX, pero se diferencia 
en que la suspensión es elás-
tica, lo que ofrece unas nue-
vas posibilidades respecto a 
este.

Por último se ha hecho previ-
sión en la rehabilitada “Sala 
Multiusos” para iniciar la ac-
tividad de CROSSFIT, en prin-
cipio las previsiones son para 
que se empiece a mediados 
del presente curso, el inicio 
de la misma se comunicará 
a través de la página web del 
Servicio de Deportes.

Si quieres iniciarte en algu-
na de las a actividades de 
nuestro programa, pero no 
lo tienes claro, puedes infor-
marte en nuestro Servicio de 
Atención al Usuario para que 
te oriente (Martes y Jueves de 
18 a 19:30 horas).
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 EL AYUNTAMIENTO SACA  
 A LICITACIÓN CINCO  
 VIVIENDAS SOCIALES 

El Ayuntamiento pone a dis-
posición de los vecinos 5 vi-
viendas sociales de titularidad 
municipal, situadas en las ca-
lles Artes, 1, 3 y 19, Música, 7 
y Letras, 13, que tendrán un 
precio de alquiler de 300 euros 
mensuales.

Las viviendas poseen 70 m2 
útiles, constan de 2 dormito-
rios, con plaza de garaje de 
18,11m2 útiles y patio delante-
ro y trasero.

Los contratos tendrán una 
duración de 3 + 2 años. Con 
el fin de establecer si proce-
de la renovación por 2 años 
más, se realizará una revisión 
de las condiciones que die-
ron objeto a la adjudicación.

El plazo de presentación de 
solicitudes termina el 30 de 
septiembre de 2016.

SERVICIOS 
SOCIALES
INICIO DE LOS TALLERES 
INTERGENERACIONALES Y 
DE MAYORES

El viernes 9 de septiembre 
se publicaron los listados 

de solicitantes admitidos 
y en lista de espera de los 
talleres programados para 
el curso 2016/2017, cuya 
inscripción finalizó el 17 de 
junio. 

Tras la publicación de los lis-
tados podrán solicitarse mo-
dificaciones por escrito en 
servicios sociales. Desde el 
12 de septiembre hasta el 30 
de noviembre el horario para 
solicitar modificaciones de 
inscripciones de talleres será 
de 10 a 13 horas. Posterior-
mente, el horario será el ge-
neral de atención al público 
(8 a 14,30 horas).

Todos los talleres comenza-
rán a partir del 3 de octubre.

ESPACIOS PARA VIVIR EN 
IGUALDAD

Te presentamos las propues-
tas que hemos preparado 
para el último trimestre del 
año. En ellas se trabajará 
para desarrollar conjunta-
mente actitudes familiares 
más igualitarias en el reparto 
de tareas y responsabilida-
des domésticas. 

Todas las actividades se rea-
lizarán en el Centro de Ser-
vicios Sociales, siendo ne-
cesaria la inscripción previa. 
Todas están dirigidas a muje-
res y hombres, incluyéndose 
a los niños y niñas en las que 
se especifica.

• Cocina fácil y sana
En esta sesión queremos co-
cinar todos juntos, realizando 
elaboraciones que nos ayu-

den a cuidar y mejorar nues-
tra salud.

Viernes 14 y 21 de octubre de 
17 a 20 horas. Las sesiones 
son independientes, pudiendo 
asistir las personas insteresa-
das, a 1 o a las 2 programadas. 

• Sin salir de casa, adminis-
tración electrónica y gestio-
nes
Cuatro sesiones en las que 
aprenderemos cómo rentabi-
lizar nuestro tiempo haciendo 
las gestiones desde casa, de 
manera cómoda y segura.

Martes 4, 11, 18 y 25 de octu-
bre de 17 a 19 horas. 3 euros.

• ¡A limpiar! Para toda la fa-
milia (menores a partir de 8 
años)
Con este taller, pendiente 
de programación definitiva, 
queremos que toda la familia 
comparta las tareas, partien-
do en esta ocasión de la ela-
boración de productos ecoló-
gicos de limpieza.

ESCUELA DE FAMILIA: 
MONOGRÁFICOS

Con el nuevo curso retoma-
mos los monográficos de in-
terés para las familias en re-
lación a la educación de sus 
hijos e hijas. 

• ¡Terminó el verano! Téc-
nicas de relajación ante el 
inicio del curso Para familias 
con menores de cualquier 
edad.
Trabajaremos técnicas y habi-
lidades para comenzar mejor 
el nuevo curso.
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26 de septiembre de 17:30 a 
19:30 horas en el Centro Mu-
nicipal de Servicios Sociales

• Entrenamiento en asertivi-
dad (comunicación práctica 
para no discutir). Para fami-
lias con menores de cualquier 
edad.
Trabajaremos con herramien-
tas que nos ayudarán a ma-
nejar las tensiones y afrontar 
las frustraciones y los conflic-
tos con nuestros hijos e hijas.

3 de octubre de 17:30 a 19:30 
horas en el Centro Municipal 
de Servicios Sociales

Como es habitual, se dispon-
drá de servicio de cuidados 
infantiles gratuito si existe de-
manda.

SALIDAS CULTURALES 
PARA MAYORES

EL 11 de octubre retomamos 
las Salidas Culturales para 
mayores con una visita a la vi-
lla de Nuevo Baztán, funda-
da a principios del siglo XVIII 
por Juan de Goyeneche y 
Gastón. Pasearemos por sus 
calles y visitaremos el Centro 
de Interpretación

La Salida será el martes 11 
de octubre y su coste de 5 €.

SALIDAS CULTURALES 
ÁREA IGUALDAD

Las Cigarreras y el barrio de 
Lavapiés.

26 de septiembre: 17 horas

Visitaremos la Real Fábrica 
de Tabaco, en el antiguo 

Casino de la Reina (utiliza-
do como guardería por las 
cigarreras) y daremos un 
paseo por las calles de La-
vapiés.

Ya puedes inscribirte en ser-
vicios sociales. 

AGENDA 
CULTURAL Y 
DEPORTIVA 
NO 
MUNICIPAL
CLUB DE PATINAJE 
TORRELODONES 

Diviértete y haz deporte con 
el Club Patinaje Torrelodo-
nes. Clases de patinaje di-
rigidas a niños y a adultos, 
para todos los niveles. Y si 
quieres venir con tus hijos 
puedes venir a las clases de 
“Patinaje en familia”, para 
que aprendáis todos juntos 
a patinar.

Además, impartimos clases 
de iniciación al patinaje artís-
tico y pre-competición.

Toda la información en www.
clubpatinajetorrelodones.
com”

ASOCIACIÓN TIEMPOS 
MEJORES. FIESTA PARA 
RECAUDAR DINERO PARA 
LOS REFUGIADOS

Con el permiso del Ayunta-
miento, el día 25 de septiem-
bre, la Asociación Tiempos 
Mejores hará las siguientes 

actividades: Paellas para 
500 personas con bebidas a 
5 € la ración. Venta de cami-
setas con la inscripción To-
rrelodones con los refugia-
dos y el logo del Ayto. Las 
camisetas las venderá Cruz 
Roja Española. El dinero re-
caudado lo entregaremos a 
la Cruz Roja; os daremos el 
número de las cuentas en la 
colonia y en el pueblo.

SALA BABEL

C/ Real, 39. Reserva tus en-
tradas en babeltorrelodones.
com 

CONCIERTOS: (entre 10 y 
15 €)
-Jueves 15 de septiembre 
a las 21.30 horas: FAT BEAT! 
Jazz ecléctico.
-Sábado 17 a las 22.30 horas: 
JAVIER RUIBAL. Cantautor.

CINE en VERSIÓN ORIGI-
NAL (6 €)
-Regreso a casa. Zhang Yi-
mou. China 2014
-El caso Fischer, EEUU 2014
-La puerta abierta con Car-
men Machi. 2016

Consulta horarios en babelto-
rrelodones.com

TALLERES: Espacio Yoga 
Mujer, Taller de Canto, Com-
munity Singing, Mindfulness, 
Risoterapia, Creación escé-
nica, Gimnasia abdominal hi-
popresiva, Yoga prenatal, con 
bebés y Pilates.

Puedes proponer tu taller, 
charla, reunión o presenta-
ción. Escríbenos a info@ba-
beltorrelodones.com.
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#Noche en 
blanco en 
Torrelodo-
nes 2016
Por segundo año consecutivo, la noche del 24 
de junio Torrelodones volvió a vestirse de gala 
para acoger la celebración de la Noche en Blan-
co, organizada por la asociación de empresarios 
locales “Torrempresarial” en coordinación con la 
concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento 
y un importante número de patrocinadores loca-
les y algunos de la zona noroeste. Un evento de 
corte fundamentalmente cultural y comercial de 
ámbito local que aunó una variada oferta gas-
tronómica, actividades culturales y lúdicas para 
pequeños y mayores, junto con exposiciones de 
arte y conciertos de música en directo. Todo pen-
sado para pasar una velada interactiva llena de 
actividades originales para todos los públicos. 
Diferentes restaurantes locales ofrecieron menús 
especiales con estupendas ofertas y descuen-
tos, una calle de actividades pensadas exclusi-
vamente para los más pequeños de la casa, con 
gymkanas, carreras de triciclos, castillos hincha-
bles y talleres. Exposición de arte de nuestros 
artistas locales más representativos en una zona 
especialmente creada para ellos, rutas históricas 
guiadas para conocer la historia de nuestro mu-
nicipio ofrecidas por personal del archivo munici-
pal, un globo hinchable en vuelo cautivo, música 
en directo de la mano de bandas locales y un 
importante artista de jazz, exposición de coches, 
cine virtual Eurocosmos, actividades deportivas 
con exhibición de zumba y maratón fotográfico, 
entre otras. Una ocasión imposible de olvidar, 
que un año más volvió a ser avalada por un gran 
éxito de acogida y participación.
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#Unas Fiestas plenas de 
diversión y convivencia
Las fiestas patronales de Torrelodones, 
tanto las de la Colonia celebradas en julio 
en honor a la Virgen del Carmen como las 
que tuvieron lugar en agosto en honor a la 
Virgen de la Asunción de Nuestra Señora y 
San Roque, transcurrieron un año más en un 
ambiente de absoluta tranquilidad, escena-
rio en el que los vecinos y visitantes pudie-
ron disfrutar de unas jornadas de conviven-
cia y diversión.

Correspondió una vez más a la compañía 
de teatro Torrearte realizar sendos prego-
nes con los que anunciar el inicio de estas 
jornadas festivas. Y en ambas ocasiones 
sus integrantes lograron, una vez más, sor-
prender a los presentes realizando como ya 
viene siendo habitual recreaciones históri-
cas de momentos de nuestra pequeña his-
toria local.

Música, deporte y tradición constituyeron 
los tres ejes en torno a los cuales giraron 
sendas programaciones y en las que, una 
vez más, los niños fueron el centro de aten-
ción. Un gran número de ellos participaron 
en las actividades ofrecidas bien fuese chi-
to, bolos, rana, pintacaras, carreras de sa-
cos, baile… sin que se pueda decir que no 
hubiese un día en el que no tuviesen una 
cita en la que estar presente.

Lo mismo puede decirse en cuanto al de-
porte y a las carreras populares que se de-
sarrollaron, destacando la que tuvo lugar en 
agosto apoyando, desde la lejanía a nues-
tra vecina maratonista Alessandra Aguilar. 
Pero ello sin olvidar los campeonatos de 
baloncesto, fútbol sala, rugby playa, pádel 
o ajedrez.

De igual manera la música poseyó un prota-
gonista que no puede faltar en unas fechas 
tan señaladas, pudiéndose así disfrutar de 
las actuaciones de Rock & Choir Experien-
ce2, “T” Big Band, Topolino Radio Orquesta 
o “Mala Mujer Band”.

Finalizadas las fiestas  la Concejalía de Fiestas 
quiere agradecer la colaboración y participa-
ción de peñas, clubes, asociaciones, grupos 
municipales, empresas y hosteleros: Casino 
Gran Madrid, Rusticae, Lizarrán Torrelodones, 
Ahorramás, Alcampo, BBQ Burger Torrelodo-
nes, Asociación Juvenil Fin4Fun, Asociación 
Loin Du Sol, Asociación Juvenil Minas Morgul, 
Torocklodones, Asociación Tiempos Mejores, 
Torrempresarial, Club de Futbol Sala de To-
rrelodones, Club de Ajedrez de Torrelodones, 
Club de Baloncesto Espacio Torrelodones, 
Padel People, Torrelodones Rugby Club, Mu-
sitorre, La Charanguita, Biologic Media, Co-
fradía Nuestra Señora del Carmen, Parroquia 
San Ignacio, Parroquia Asunción de Nuestra 
Señora, “T” Big Band, Peña El Carrito, Peña 
La Cucaña, Torrearte, Protección Civil,  Poli-
cía Local, Paso a Dos, Carambola, Club Torre 
72, Cervecería Velamar, Bar All In, Antonio Ro-
mero (Fundador del Baile del Farolillo), Banda 
Municipal de Torrelodones  y las Concejalías 
de Deportes, Cultura y Juventud. 

Así como a la Comisión de Fiestas integrada 
por Peña La Cucaña (Jose Manuel), Peña el 
Carrito (Fernando), Musitorre (Marta), Club 
de futbol Sala (Sergio), Minas Morgul (Car-
los), PP (Arturo), Confluencia Ciudadana 
(Miguel), Torrempresarial (Claudina) y a to-
dos los que con sus pequeños gestos hicie-
ron que disfrutáramos de estas maravillosas 
fiestas. 
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Durante la celebración de las fiestas patro-
nales de la Colonia y del Pueblo, las asocia-
ciones Tiempos Mejores y Fin4Fun, organi-
zaron una serie de campeonatos de chito, 
rana y petanca, tanto para jóvenes como 
para adultos, quedando de la siguiente ma-
nera las diversas clasificaciones.

CAMPEONATOS DE LA COLONIA (JULIO)

Jóvenes
Chito: 1º Gonzalo Gabriel.2º Sergio Fernán-
dez.3º Angel Serrano. Bolos: 1º Ángel Ruiz.2º 
Ángel Serrano. 3º Aitana Muñoz. Rana: 1º 
Sergio Fernández. 2º Ángel Serrano. 3º María 
Fernández.

Adultos
Chito: 1º Joaquín Villalba. 2º Francisco Martin. 
3º Joaquín Talabante. Petanca: 1º Ana Cabe-
zas y Patricia Martínez. 2º Joaquín Talabante- 
Padre y Joaquín Talabante (hijo). 3º Guillen 
Navarro y Sergio Fernández. Rana: 1º A. Luis 
Mudarra. 2º Fernando Valtueña. 3º Agustín 
Fernández.

CAMPEONATOS DEL PUEBLO (AGOSTO)

Jóvenes
Chito: 1º Luis Mario. 2º Nicolás García. 3º Ro-
cío Ortiz. Bolos: 1º Nicolás García. 2º Nicolás 
de la Torre. 3º Aitana Muñoz. Rana: 1º Andrea 
del Canto. 2º Ayelén Jorge. 3º Sergio Fernán-
dez.

Adultos
Chito: 1º Guillermo Navarro. 2º Rufi Alcántara. 
3º Luis de Castro. Petanca: 1º Paco-Alberto. 
2º Miguel-Cristina. 3º Antonio Cubero- Félix 
Vázquez. Rana: 1º José Velasco. 2º Luis de 
Castro. 3º Antonio Martos.

RESULTADOS DEL V TORNEO DE AJE-
DREZ EN LAS FIESTAS DEL CARMEN

Adultos
Campeón: Antonio Rupérez. Subcampeón: 
Jesús Martín. Tercer Clasificado: Sergio Sán-
chez. Mejor clasificado con ELO menor de 
1.900: Luis González. Mejor clasificado del 
Club de Ajedrez Torrelodones: Rogelio Julián. 
Mejor clasificado con ELO menor de 1.650 o 
sin ELO: Luis G. Sánchez.

Infantil
Campeona: Paula Rupérez. Subcampeona: 
Yaiza Rupérez. Tercera Clasificada: Ruth Pé-
rez. Niña mejor clasificada después de los 3 
primeros: Élide Lucas. Mejor clasificado del 
Club Ajedrez Torrelodones: Nicolás Fernán-
dez.
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Foto cedida por Adrián Pérez.
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#LA XXIV GALA DEL 
DEPORTE PREMIÓ A 
SUS DEPORTISTAS MÁS 
DESTACADOS

Al igual que en ediciones an-
teriores la Gala se desarrolló 
en dos partes. La primera 
centró su atención en el de-
porte de equipo, en concreto 
a todos aquellos que com-
piten dentro del ámbito de 
la Agrupación Deportiva de 
la Sierra, ADS, entidad que 
tiene como primer objetivo 
la organización del deporte 
infantil y que integra a 16 mu-
nicipios se la sierra.

En la segunda parte, la Gala 
premió a los deportes indivi-
duales en los que Torrelodo-
nes ha tenido participación 
en las competiciones organi-
zadas por la ADS e hizo en-
trega de los “Premios Anuales 
del Deporte”, en sus diferen-
tes categorías, a deportistas, 
entrenadores, clubes y em-
presas que, de una u otra for-
ma, han destacado durante la 
temporada 2015-2016.

#EL AYUNTAMIENTO 
MODIFICA Y FLEXIBILIZA 
LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS

El objetivo de esta inicia-
tiva es permitir una mayor 

flexibilización de usos en 
las diferentes zonas de To-
rrelodones contribuir a la 
generación de la inversión 
y empleo, potenciando la 
iniciativa empresarial y el di-
namismo económico.

#TORRELODONES 
CON LAS VÍCTIMAS 
DE LOS ATENTADOS 
TERRORISTAS EN 
ESTAMBUL Y FRANCIA  
Y DE LA MASACRE DE 
ORLANDO

Lamentablemente en los me-
ses de junio y julio se han vuel-
to a producir actos brutales 
que han ocasionado un gran 
número de víctimas y sufri-
miento a sus familias. Torrelo-
dones se sumó a los actos de 
condena y reunió en la Plaza 
de la Constitución a vecinos 
y miembros de la Corpora-
ción Municipal testimoniando 
con un minuto de silencio la 
solidaridad con las víctimas y 
familiares y el rechazo por los 
actos terroristas. 

#noticias
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#NUEVO PRESIDENTE DE 
LA COFRADÍA DE SEMANA 
SANTA DE LA PARROQUIA 
DE SAN IGNACIO DE 
LOYOLA 

Los cofrades eligieron por 
unanimidad a Enrique Gar-
cía-Blanes como nuevo pre-
sidente, quien releva a Jesús 
Urosa, tras cuatro años de 
buena gestión.

#ALUMNOS DEL I.E.S. 
DIEGO VELÁZQUEZ 
REALIZAN UNA 
ACTIVIDAD DE MICRO-
EMPRENDIMIENTO: “EL 
RETO DE LOS 5 €”

La recaudación fue donada 
a dos ONG´s

Los alumnos de Actividad 
Emprendedora y Empresa-
rial de 3º de la ESO, en gru-

pos de entre 2 y 6 han lle-
vado a cabo como actividad 
de final de curso una tarea 
para poner en práctica lo 
aprendido durante el curso 
en la asignatura. Organiza-
do por el Departamento de 
Economía, se propuso a los 
alumnos planificar y llevar a 
cabo un “negocio exprés”. 
Dispusieron de un capital 
semilla de 5 €, aportados 
por la Asociación de Ma-
dres y Padres del Instituto, 
que utilizaron para comprar 
el material necesario. 

Los negocios fueron muy 
diversos, tales como la con-
fección y venta de pulseras 
y otros artículos de bisutería, 
la venta de café, té, galletas, 
bizcochos o canapés (previa-
mente comprados, ya que, 
por cuestiones de sanidad, 
se desaconsejó vender pro-
ductos elaborados por ellos 
mismos), sorteo de objetos, 
limpiar escaparates, etcétera.

En total recaudaron casi 
1.000 € que han sido dona-
dos a la Protectora El Bosque 
y la Fundación Síndrome de 
West de Torrelodones. En am-
bos casos se trata de ONG´s 
cercanas, con las que nues-
tros alumnos pueden colabo-
rar como voluntarios. 

#TORRELODONES 
CELEBRÓ EL “DÍA 
MUNDIAL DEL 
REFUGIADO”

El domingo 19 de junio, To-
rrelodones fue escenario de 
una iniciativa promovida por 
el Ayuntamiento enmarcada 
dentro de la “Jornada de 
Sensibilización y Ayuda a 
Personas Refugiadas y Des-
plazadas” con motivo de la 
celebración del Día Mundial 
del Refugiado.

Bajo el lema “Acción por 
los desplazados” la jorna-
da constituyó una iniciativa 
monográfica centrada en la 
crisis humanitaria de los re-
fugiados en la que se bus-
caba dar respuesta a tres 
cuestiones fundamentales: 
¿Qué es la acogida?, ¿Qué 
se está haciendo? y ¿Qué se 
puede hacer?

A estos interrogantes dieron 
respuesta diversos ponen-
tes que, a lo largo de la ma-
ñana, realizaron sus exposi-
ciones en el Salón de Plenos 
de la mano del periodista y 
vecino Jesús Maraña.

Correspondió a la alcalde-
sa Elena Biurrun inaugurar 
el acto señalando en su in-
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tervención el esfuerzo rea-
lizado tanto por el propio 
Ayuntamiento como los ve-
cinos por acoger a casi una 
veintena de refugiados en 
nuestro municipio así como 
las dificultades burocráticas 
que impidieron ofrecer una 
rápida respuesta.

Seguidamente fueron in-
terviniendo representantes 
de ACNUR; Sergio Aguado 
Responsable Políticas de 
Infancia, del Comité Madrid 
de UNICEF; a través de un 
vídeo José Antonio Bastos. 
Presidente de Médicos sin 
Fronteras; Noemí Alarcón. 
Vicepresidenta del grupo 
de trabajo sobre inmigracio-
nes de CCBE. Vocal de la 
subcomisión de estrategia 
del Consejo General de la 
Abogacía Española; y Laura 
Zolle, Coordinadora de Re-
fugiados de la Comunidad 
de Madrid, Cruz Roja. Todos 
ellos fueron desgranando y 
aclarando la situación de los 
refugiados, cómo se había 
llegado a la presente situa-
ción, las respuestas siempre 
lentas e insuficientes de la 
UE, así como también el co-
rresponsal de guerra de la 
Cadena SER Álvaro Zama-
rreño.

Igualmente, hay que destacar 
la intervención de dos alum-
nas de 4º de la ESO del co-
legio San Ignacio cuya aula 
realizó durante el curso un 
trabajo amplio y serio sobre 
los refugiados que de forma 
resumida expusieron en este 
encuentro.

#LA CORPORACIÓN 
RECONOCE EL BUEN 
HACER DE TEATRAULA

Una vez más la Corporación 
municipal ha querido recono-
cer el trabajo, el esfuerzo y 
la dedicación, así como sus 
triunfos, de un grupo de veci-
nos de nuestra localidad. En 
esta ocasión ha sido el grupo 
de teatro del instituto Diego 
Velázquez, Teatraula.

La alcaldesa, Elena Biurrun, 
acompañada por varios 
concejales en representa-
ción de los grupos munici-
pales acudieron al Salón de 
Plenos a fin de reconocer la 
labor de uno de los grupos 
de teatro escolares más an-
tiguos de la zona oeste de 
la Comunidad de Madrid. A 
cuyos integrantes les entre-
garon la insignia de Torrelo-
dones.

#CELEBRADO EL XVII 
CERTAMEN DE PINTURA 
EN DIRECTO RAFAEL BOTÍ

El Ayuntamiento, junto con el 
Casino Gran Madrid y Rafael 

Botí Torres, hijo del pintor 
que da nombre al certamen, 
celebraron el domingo 3 de 
julio el Certamen de Pintu-
ra en Directo “Rafael Botí” 
2016 en Torrelodones.

El Jurado, compuesto por 
Alfonso López Barajas, Fran-
cisco López Soldado, Manuel 
Parralo Dorado, Julia Sáez 
Angulo, Tomás Paredes Ro-
mero, Paula Arriaga Teruel 
y Rosa Rivet Sánchez, se-
leccionó 25 obras de las 58 
presentadas acordó otorgar 
los siguientes premios: Pre-
mio Ayuntamiento de Torrelo-
dones (3.500 €) Autora: Ana 
Fernández Calvo. Premio 
Casino Gran Madrid (2.000 
€) Autor: Juan Carlos Porras 
Funes. Premio Pintor Rafael 
Botí (1.500€) Autor: Javier 
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Rica Páez. Accésit: Accésit 
1º. Nº 7. Autor: Julián Maroto 
Fernández. Accésit 2º. Nº 27. 
Autor: Ramón Córdoba Cal-
derón. Accésit 3º. Nº 1. Autor: 
Antonio Marina Rodríguez.

#LA ALCALDESA EXIGE A 
CERCANÍAS QUE PONGA 
FIN AL ABANDONO DE LA 
ESTACIÓN

Tras numerosas comunicacio-
nes y reclamaciones realiza-
das al respecto por parte del 
Departamento de Atención 
al Vecino, la alcaldesa, Elena 
Biurrun, se ha puesto en co-
municación con la Subdirec-
ción de Gestión de Servicios 
a Clientes a fin de trasladarles 
tanto el malestar de los veci-
nos como el suyo propio por el 
proceso de degradación en el 
que se encuentra la Estación 
de Cercanías exigiendo “que 
tomen cartas en este asunto y 
proceder, a la mayor brevedad 
posible, a la renovación de la 
Estación, con especial urgen-
cia en la sustitución de los ele-
vadores”.

#CUATRO POLICÍAS 
MUNICIPALES 
EXPEDIENTADOS

Por medio de Resolución de 
alcaldía de seis de julio de 
2016 se ha acordado el inicio 

de expediente disciplinario, 
a cuatro policías del turno de 
noche, por la presunta comi-
sión de actos tipificados en la 
Ley Orgánica 4/2010, de 20 
de mayo, del Régimen disci-
plinario del Cuerpo Nacional 
de Policía, como abuso de 
atribuciones que cause grave 
daño a los ciudadanos, y por 
la práctica de tratos vejatorios.

En esta resolución se ha sus-
pendido cautelarmente de 
empleo y sueldo a estos cuatro 
agentes hasta la terminación 
del expediente disciplinario.

Además se ha remitido comu-
nicación a la Administración 
de Justicia para que se enjui-
cie la existencia de posibles 
delitos en las actuaciones po-
liciales.

#TORRELODONES SE 
INCORPORARÁ A LA 
RED ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS DE ACOGIDA 
A REFUGIADOS

El Pleno del Ayuntamiento ce-
lebrado el martes 12 de julio, 
aprobó por unanimidad de 
todos los grupos municipales 
la incorporación de nuestro 
municipio a la Red Española 
de Municipios de Acogida de 
Refugiados de la Federación 

Española de Municipios y 
Provincias, FEMP.

El objetivo de esta adhesión 
es promover medidas desde 
el ámbito municipal, como 
las que ha venido realizando 
hasta ahora, que favorezcan 
la acogida de personas refu-
giadas en España. 

#TORREMPRESARIAL 
RENUEVA SU JUNTA 
DIRECTIVA

La nueva composición fue ele-
gida por unanimidad quedan-
do integrada de la siguiente 
manera: Presidente: Rodrigo 
Bernal. Vicepresidente: Fer-
nando Ortega. Secretario: José 
María García Orozco. Tesorera: 
María del Carmen Pérez. Vo-
cales: Mayte Matías, Verónica 
Mayoral, Paloma Lorente, José 
Luis Ruiz y Gemma Santos.

#JAZZ DE CALIDAD 
EN LA PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN 

El 30 de julio y el 6 de agosto 
se celebraron dos magníficos 
conciertos de jazz en la Plaza 
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de la Constitución, con una 
gran acogida de público. En 
el primero de ellos, el armoni-
cista Antonio Serrano, premio 
Grammy Latino, acompañado 
al piano por Federico Lechner 
ofrecieron un original concierto 
de jazz en el que incorporaron 
el tango y la copla. El segundo 
concierto, a cargo de Andreas 
Prittwitz, que junto con su grupo 
forman el sexteto Lookingback, 
ofrecieron un concierto que in-
cluía una fusión de música an-
tigua (renacimiento y barroco), 
con músicas más modernas 
como el jazz o el blues.

#NUESTRA VECINA 
ALESSANDRA AGUILAR 
NO PUDO CUMPLIR 
SU SUEÑO EN LAS 
OLIMPIADAS DE RÍO

Mientras que Alessandra per-
maneció en la carrera fue la es-
pañola mejor situada. El km 25 
fue el último punto por el que 

pasó Alessandra, en el puesto 
36º. Poco después tuvo que 
retirarse tras sufrir un desmayo.

Río de Janeiro era el tercer 
maratón olímpico de Alessan-
dra Aguilar, en las olimpia-
das de Pekín 2008 obtuvo el 
puesto 54º y en Londres 2012 
el puesto 26º.

#RECONOCIMIENTO 
A ANTONIO ROMERO 
POR SU “BAILE DEL 
FAROLILLO”

El clásico “Baile del Farolillo” 
que se viene celebrando en las 
fiestas patronales del pueblo 
desde hace más de 50 años 
fue creado por Antonio Rome-
ro convirtiéndose en una pieza 
imprescindible de las fiestas. 

La alcaldesa, Elena Biurrun y la 
concejala de fiestas, María An-
tonia Mora, en reconocimiento 
por su colaboración “en mante-

ner la llama del Baile del Faroli-
llo durante más de medio siglo” 
le entregaron enmarcado el 
programa de fiestas de 1966, 
en el que aparece recogido el 
tradicional baile.

#HERMANAMIENTO CON 
TORRES DE POR MEDIO

Los clubes de ajedrez de To-
rre de Llanes y de Torrelodo-
nes han llevado a cabo meses 
atrás una serie de iniciativas a 
fin de hermanar ambas aso-
ciaciones cuyas localidades 
poseen como símbolo de sus 
identidades una torre.

Para ello el 25 de junio en el 
Casino de Llanes tuvo lugar 
el encuentro de ida del match 
amistoso entre los dos clubes 
de ajedrez. Al mes siguiente, el 
16 de julio, se celebró en Torre-
lodones el encuentro de vuelta 
del torneo de hermanamiento 
y, al día siguiente, coincidien-
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do con la celebración de las 
fiestas patronales de Nuestra 
Señora del Carmen, tuvo lugar 
el torneo que organiza el Club 
torrelodonense por tal motivo.

Ambos clubes han diseñado 
como premio la escultura de am-
bas torres, cada una en un lado 
de la escultura, así como meda-
llas conmemorativas del evento.

#AGRADECIMIENTO 
A LA BRIGADA 
MEDIOAMBIENTAL

A finales del mes de mayo 
arrancó en Torrelodones la 
campaña “Poner un huevo” 
iniciativa emprendida con la 
finalidad de concienciar a los 
vecinos para que dejen aban-
donadas en nuestras calles 
las deposiciones que realicen 
sus perros. De entre las ac-
ciones llevadas a cabo se en-
contraba la instalación de un 
gran hinchable representan-
do una de esas deposiciones.

Y también hemos podido con-
templar una escultura de hormi-
gón- que día tras día era des-

plazada a aquellos puntos en 
los que mayor número de de-
posiciones se han detectado.

Hay que agradecer la dedica-
ción y esfuerzo realizado por 
la brigada de medioambiente 
que a lo largo de cuatro meses 
no solo se ha encargado de su 
desplazamiento sino, también, 
de su mantenimiento.
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#PROBLEMA MATEMÁTICO
La paradoja de Bertrand

Dada una circunferencia, se traza en ella, al 
azar, una cuerda. ¿Cuál es la probabilidad 
de que esta cuerda sea mayor que el lado 
del triángulo equilátero inscrito en la circun-
ferencia?

Aristogeronte

Se sorteará un regalo de 30 € entre los par-
ticipantes que envíen, antes  del día 24 de 
septiembre, 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 junio: 18 años. Ganador del sorteo: Luis Herraiz 

Esta nueva sección de anuncios breves está destinada a todos los vecinos interesados en ven-
der, comprar e intercambiar. Los textos de 30 palabras como máximo y acompañados de una 
fotografía deberán enviarlos al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org e indicar en el asunto, mercadillo popular.

Se vende, se compra, se cambia

Trasportín para 
perros. Modelo 
plegable. Medidas 
desplegado: 57 x 
75 x 56.
 Parte trasera 
de ventilación-
observación. Precio 
venta: 15€. Teléfono 
606 547 833

Vajilla La Cartuja, años 30 
siglo pasado. Cinco fuentes, una 
ensaladera, una sopera, 23 platos 
llanos, 5 hondos y 11 de postre. 
Precio negociable.  
Teléfono 639 74 5 9 97. María.

Estantería 
de madera 
de Becara. 
Medidas: 62; 
23,5; 132.  
Precio: 160 €. 
Teléfono  
699 077 248 
Ana.

Telescopio 
Tasco 
modelo 
Galaxsee. 
Con varias 
lentes. 40 €. 
Teléfono  
696 180 557

2 descalzadoras cada 
una 30 € las dos 50 €. 
Lourdes 649 238 621

Vendo MAXI-
CABRIO. 
Perfecto estado, 
incluye MAXI-
COSI, funda de 
lluvia y bomba 
hinchable de 
ruedas. € 175.- 
Teléfono 629 824 
438








