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MARTES 27 DE NOVIEMBRE, 20:00 h
Casa de Cultura, Sala Polivalente
Presentación del libro

“La hija del comunista”
de Aroa Moreno Durán

El periodista Jesús Maraña conversará con la autora sobre
esta novela premiada y elogiada por la crítica.
Entrada libre hasta completar aforo.

editorial
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM
ha organizado una serie de actividades con el objetivo de sensibilizar a toda
la población sobre esta problemática y, en general, sobre la igualdad de
oportunidades entre ambos sexos.
Desde Enero hasta octubre, según los datos del Instituto de la Mujer, ha
habido 43 víctimas mortales por violencia de género. El 25 de noviembre, a
las 12:00 horas, se llevará a cabo en la plaza de la Constitución un acto en
memoria de las mujeres y los menores asesinados por la violencia machista.
Recogemos toda la información en la sección agenda.
Abre las páginas de este número un amplio artículo sobre el nuevo portal de
transparencia del Ayuntamiento siguiendo el modelo de “Gobierno Abierto”
que tiene como objetivo la colaboración de la ciudadanía en la creación y
mejora de los servicios públicos y en el robustecimiento de la transparencia
y la rendición de cuentas, dar más poder a los ciudadanos, luchar contra la
corrupción y utilizar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza,
con especial atención a la rendición de cuentas por parte de los gobiernos
estatales, autonómicos y locales de acuerdo con los principios de la Alianza
para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), creada en septiembre de 2011 durante una Asamblea General de la ONU.
Vuelve en Noviembre la Feria de la Tapa en su séptima edición, del 9 al 25
de noviembre los vecinos y vecinas de Torrelodones podrán disfrutar de unas
sabrosas y originales tapas ofrecidas por los hosteleros de Torrelodones, a
la vez que participar en la elección de las mejores tapas, con estupendos
premios a los elegidos en el sorteo de participantes.
Entre la amplia oferta cultura de este mes, el XV Festival Flamenco que se celebrará entre el 15 y el 17 de noviembre con una apuesta rotundamente joven
con artistas que serán, sin duda, las futuras estrellas del flamenco. Incluimos
una amplia información en las páginas de esta revista.
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transparencia

#¿Qué es el Portal
de Transparencia?
La Alianza para el Gobierno Abierto (Open
Government Partnership), creada en septiembre de 2011 durante una Asamblea General de la ONU, es una iniciativa multilateral
que intenta asegurar compromisos concretos
de gobiernos nacionales y subnacionales
para promover el gobierno abierto (un gobierno abierto es aquel que tiene como objetivo la colaboración de la ciudadanía en la
creación y mejora de los servicios públicos y
en el robustecimiento de la transparencia y la
rendición de cuentas), dar más poder a los
ciudadanos, luchar contra la corrupción y utilizar las nuevas tecnologías para fortalecer la
gobernanza, con especial atención a la ren-

dición de cuentas por parte de los gobiernos
estatales, autonómicos y locales.
De acuerdo con su espíritu de colaboración
multisectorial, la OGP es supervisada por
un Comité de Dirección que incluye representantes de gobiernos y organizaciones de
la sociedad civil. Inició su andadura con 8
países miembros y actualmente está formada por más de 75 países, entre los que se
encuentra España desde el mismo año de su
creación.
En su Declaración de Gobierno Abierto ponen el acento sobre una serie de principios
consagrados en la Declaración Universal
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de los Derechos Humanos y realizan las siguientes declaraciones:

Transparencia, que recientemente ha estrenado imagen y nuevo contenido.

“Reconocemos que las personas de todo
el mundo exigen más apertura en el gobierno. Solicitan una mayor participación cívica
en los asuntos públicos y buscan formas de
hacer que sus gobiernos sean más transparentes, responsables, responsables y
efectivos.

El actual Portal de Transparencia, desarrollado por la empresa Gobierno Inteligente
(que colabora con la Comisión Europea, la
FEMP, la Comunidad de Madrid y varias universidades y municipios españoles) recoge
toda la información publicada anteriormente, pero ampliada, mejorada, ordenada y
adaptada a las nuevas exigencias del nuevo Reglamento Europeo de Protección de
Datos. Puede accederse al mismo a través
de la página web municipal o directamente
en el siguiente enlace: www.transparencia.
torrelodones.es.

Reconocemos que los países se encuentran en diferentes etapas en sus esfuerzos
por promover la apertura en el gobierno y
que cada uno de nosotros sigue un enfoque coherente con nuestras prioridades y
circunstancias nacionales y las aspiraciones de nuestros ciudadanos.
Aceptamos la responsabilidad de aprovechar este momento para fortalecer nuestros
compromisos de promover la transparencia, combatir la corrupción, empoderar a
los ciudadanos y aprovechar el poder de
las nuevas tecnologías para que el gobierno sea más eficaz y responsable.
Defendemos el valor de la apertura en
nuestro compromiso con los ciudadanos
para mejorar los servicios, administrar los
recursos públicos, promover la innovación
y crear comunidades más seguras. Adoptamos principios de transparencia y gobierno abierto con miras a lograr una mayor
prosperidad, bienestar y dignidad humana
en nuestros propios países y en un mundo
cada vez más interconectado.”
El Ayuntamiento de Torrelodones, como la
propia Comunidad de Madrid y otros ayuntamientos de toda España, ha hecho suyos
estos principios y por eso, desde hace algo
más de 6 años, ha hecho pública su actuación a través del Portal de Transparencia,
en un principio a través de la publicación
de diversa información en la página web y
posteriormente a través del nuevo Portal de

La información que vemos nada más acceder al Portal es el número de personas
que ocupan las diversas concejalías que
forman el Ayuntamiento, el Presupuesto
Municipal de este año, el número de vehículos municipales, y los ingresos y gastos
por habitante. Además ofrece enlaces directos a la información sobre la Alcaldesa,
los Planes municipales y los Presupuestos.
También aparecen las principales secciones en las que se agrupa toda la información publicada:
•
•
•
•
•
•
•
•

Transparencia Municipal.
Planificación.
Acceso a la Información.
Participación y Colaboración.
Transparencia Económica.
Contratos, Convenios y Subvenciones.
Obras públicas y Urbanismo.
Open Data (Datos Abiertos).

En la parte superior derecha de la pantalla
aparece el porcentaje de cumplimiento de
los indicadores Dyntra, que en la actualidad y para los Ayuntamientos con población superior a 15.000 habitantes son un
total de 159 indicadores que pueden ser
consultados en www.dyntra.org.
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transparencia
La primera de las secciones anteriores,
Transparencia Municipal, se divide en los siguientes 3 bloques que recogen la siguiente
información:
Cargos electos y personal del Ayuntamiento
En relación a los cargos electos, esta sección
ofrece información sobre la composición del
Ayuntamiento (Alcaldesa y Concejales/as),
datos de contacto, su régimen de dedicación
(total o parcial), sus retribuciones, las declaraciones de bienes e intereses, las competencias
delegadas por la Alcaldesa y las resoluciones
de compatibilidad para ejercer el cargo de
Concejal y de actividades privadas en otras
Administraciones y los gastos realizados por
los mismos en viajes.
También se publican datos sobre el personal
eventual o de confianza.
En relación al personal del Ayuntamiento, se
puede consultar la Oferta de Empleo Público,
los Convenios Colectivos vigentes y la composición de los órganos de representación sindical.
También en esta sección se ofrece información
sobre los gastos trimestrales de cada área de
gestión del Ayuntamiento, información con la
que Civio elabora la sección “Dónde van mis
impuestos”, que permiten una visualización
fácil y accesible de qué gasta el Ayuntamiento
y en qué.
Organización y Patrimonio
Aquí se describen los órganos de gobierno, básicamente la Junta de Gobierno Local, su composición, régimen de sesiones y competencias
que ejerce, datos de contacto de los grupos
políticos que forman el Ayuntamiento y subvenciones que reciben cada uno de ellos y justificaciones de las mismas.
En la subsección Sociedades y Entes Municipales, aparece una breve historia de la ya disuelta
Sociedad Urbanística Municipal, y la certifica-

ción que en la actualidad el Ayuntamiento no
cuenta con ninguna entidad instrumental.
Relación de Inmuebles, Muebles Histórico-Artísticos e Inventario de Bienes y Derechos, facilita información sobre las propiedades municipales, al igual que lo hacen las
secciones referidas a parque móvil.
En Dependencias Municipales podemos encontrar la información de situación de los edificios municipales y bienes inmuebles.
Normas e instituciones municipales
Además de ofrecer la información sobre las Ordenanzas y Reglamentos en vigor, permite ac-
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ceder fácilmente a la visualización de los Plenos en directo, consultar sus órdenes del día y
sus video-actas una vez que están aprobadas.
También se publican ordenadas por grupo
municipal, todas las preguntas realizadas al
equipo de gobierno en su labor de control y
seguimiento.
En relación a la Junta de Gobierno Local, la
información a la que se accede fácilmente es
a los órdenes del día de sus sesiones y a las
actas de las mismas.
En Resoluciones judiciales, la información que
se puede consultar son las Sentencias judiciales dictadas en los procedimientos en los que
el Ayuntamiento ha sido parte.
La segunda sección, denominada Planificación, permite acceder a todos los Planes de
actuación puestos en marcha por el Ayuntamiento de Torrelodones desde el año 2012 y,
de manera especial, al Plan Estratégico Municipal y al de Igualdad de Género.
La tercera sección se dedica al Acceso a la
Información Pública, derecho reconocido
por nuestra Constitución y que se ha visto
reforzado y desarrollado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
por la propia Ordenanza municipal de Trans-

parencia. Aquí pueden consultar un resumen
del procedimiento de acceso a la información
pública y descargar el formulario de solicitud
para su presentación de forma personal o
bien, si se dispone de firma electrónica o certificado digital, realizar la solicitud de forma
telemática.
La cuarta sección titulada Participación y
Colaboración, permite comunicar con la oficina de Atención Vecinal encargada de recoger las quejas, reclamaciones y sugerencias
que deseen hacer los habitantes de Torrelodones. También facilita información sobre los
Consejos Sectoriales existentes actualmente, su Reglamento, composición y actas de
las sesiones celebradas. También se puede
consultar el número de incidencias atendidas
por el servicio de Atención Vecinal, materia
sobre la que versan e índices de resolución.
La quinta sección se titula Transparencia
Económica y en ella se ofrece toda la información relativa a los Presupuestos aprobados
anualmente, sus modificaciones, liquidaciones,
cuentas anuales municipales, estado de ejecución y consolidación de los Presupuestos, período medio de pago a proveedores, nivel de
endeudamiento, Anexos de inversiones o las
Bases de Ejecución de los Presupuestos.
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La sexta sección recoge toda la información
relativa a Contratos, Convenios y Subvenciones, enlazando todo lo relativo a las Mesas de contratación y perfil de contratante
con la Plataforma de Contratos del Sector
Público, de conformidad con lo establecido
en la nuevo Ley de Contratos Públicos.
En la subsección Contratos de Servicios, se
puede ver toda la información sobre los contratos suscritos por el Ayuntamiento de Torrelodones que establece la Ley de Transparencia y
nuestra propia Ordenanza y además ver el contenido íntegro de los contratos firmados, salvando los datos de carácter personal que aparecen
en los mismos. La misma información se puede
ver respecto de los contratos de suministro.
También se pueden consultar los Convenios firmados por el Ayuntamiento y las Concesiones
de Servicios vigentes en este momento.
Dentro del apartado Subvenciones, en el momento actual están publicadas las subvenciones otorgadas a los grupos municipales, a las
Asociaciones de Padres, Madres y Tutores de
Alumnos y al Instituto Diego Velázquez y otras
entidades representativas del municipio.
La información urbanística se encuadra en la
sección Obras públicas y Urbanismo, sección
en la que se publica la planificación urbanística
del municipio y la información generada hasta el
momento sobre el futuro Plan General de Orde-

nación Urbana. Actualmente se puede acceder
directamente a un visor de planeamiento, pero
en breve el visor ofrecerá más información.
En la sección denominada Seguimiento y Control de la ejecución de obras, la información publicada son los contratos de obras en los que
además de la información ya indicada del resto
de contratos, también se pueden ver los proyectos técnicos de las mismas.
También se publican las Actas de la Comisión
Informativa del Área de Urbanismo y Medio
Ambiente, y los indicadores económicos de
urbanismo que reflejan la inversión en infraestructuras por habitante, el porcentaje de gasto
sobre el total del presupuesto dedicado a urbanismo y los ingresos obtenidos por este mismo
concepto.
Los Convenios en materia urbanística serán publicados en los próximos días.
La última sección se denomina Open Data y nos
lleva directamente a una nueva sección de la
página web en la que se publican una serie de
datos que ofrecen información sobre la población municipal, usuarios de diversos servicios,
actuaciones llevadas a cabo en las distintas
áreas municipales.
Con este nuevo portal de transparencia el Ayuntamiento da un paso más, facilitando toda la información a la ciudadanía de manera más comprensible y accesible.
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#Procedimiento de autorización
de quemas
La Alcaldesa del Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid).
H A C E
S A B E R:
Que por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, mediante DECRETO
59/2017, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), se dispone que
corresponde al Ayuntamiento las autorizaciones preceptivas para la utilización de
cualquier tipo de fuego durante todo el año
en terreno urbano y urbanizaciones.
El Ayuntamiento de Torrelodones autorizará,
con carácter general, toda quema de restos
vegetales en su ámbito competencial, en
época de peligro BAJO de incendios del
1 de noviembre al 15 de mayo, siempre y
cuando se cumplan las obligaciones recogidas a continuación. Esta época de peligro
BAJO de incendios podrá ser modificada
por parte del Ayuntamiento cuando se prevean circunstancia meteorológicas que así
lo justifiquen.
OBLIGACIONES DEL AUTORIZADO
• Para la realización de quemas de restos
vegetales se deberá comunicar al Servicio
de Atención al Vecino del Ayuntamiento de
Torrelodones la intención de hacerlo, con
una antelación previa de 5 días laborables.
Dicha comunicación se podrá realizar:
- Vía página web: http://www.torrelodones.
es/medio-ambiente
- Vía correo electrónico: recepcionatencionalvecino@ayto-torrelodones.org
- Personándose en el Servicio de Atención
al Vecino (Pza. Constitución, 1)

 n dicha solicitud deberá indicarse la diE
rección exacta donde se realizará la quema, nombre y apellidos de la persona responsable, teléfono de contacto, fecha en la
que se pretende realizar la quema y cualquier otro dato que se considere de interés.
• Con objeto de evitar falsas alarmas, toda
quema de restos vegetales realizada en
terreno no urbano en el término municipal,
deberá ser notificada antes de su realización al Ayuntamiento de Torrelodones, a
través de cualquiera de las formas de comunicación del apartado anterior, adjuntando copia de la autorización otorgada
por el organismo correspondiente.
• Se prohíbe la quema de cualquier tipo de
residuo o material que no sea vegetal.
• La hoguera no se iniciará antes de salir el
sol y quedará totalmente extinguida en el
momento de su puesta.
• Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias para evitar daños a las
personas que intervengan en la actuación.
• La actuación se realizará sobre superficies de pequeñas dimensiones con un
máximo de 4 m2, a ser posible impermeables, y con una distancia mínima lo
suficientemente segura para no afectar a
viviendas y zonas arboladas.
• No se realizará ninguna actuación de quema en las inmediaciones de cualquier tipo
de depósito que pudiera contener materiales inflamables o peligrosos.
• No se realizará ninguna actuación en momentos en los que la climatología lo desaconseje (ej.: fuertes vientos).
• Los titulares de la solicitud deberán tomar
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las medidas necesarias de control para
evitar cualquier tipo de incidente y deberá contar con sistemas de extinción para
controlar la quema y para realizar su apagado al final de cada actuación.
• El responsable de la quema deberá comprobar que la zona, una vez finalizada la
actuación, queda totalmente apagada de
manera que no exista ninguna posibilidad
de que, como consecuencia de vientos o
por cualquier otro motivo, pueda reavivarse
el fuego en ese punto o sus inmediaciones.
• No se abandonará la vigilancia de las zonas quemadas hasta que las hogueras estén totalmente apagadas.

• En caso de ser requerida la extinción de la
hoguera por los Servicios Municipales competentes se procederá a su apagado inmediato.
En caso de incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones anteriormente reflejadas,
se incurrirá en las responsabilidades que
correspondan en aplicación de la normativa
vigente.
Lo que se hace público para general conocimiento, rogando a todos los vecinos el más
exacto cumplimiento de las anteriores normas.
LA ALCALDESA,
Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas.

2 de diciembre,
domingo de
mercadillo
y aperitivo.
Mercadillo Popular de Torrelodones.
Inscripciones desde el 5 hasta el 19 de noviembre.
El sorteo se celebrará el 23 de noviembre.

Torrelodones • es • eres • somos • convivencia
+ info.www.torrelodones.es
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Consejos prácticos de la
Policia Local
Sabías que...

Hacerte ver es
tan importante
como que tú
veas

Cruzando un
paso de peatones
no debes usar el
móvil, responde

Caminar por la
calle mirando
al móvil, tiene
sus peligros…

al whatsapp
cuando estés
en la acera

Si cruzas por
los pasos de
peatones, tus

hijos te imitarán

Los menores
deben viajar
con cinturones
de seguridad y
siempre, siempre,

siempre en sillas
adecuadas a su
estatura y edad

No tienes que
viajar con tu
niño encima:

por muy fuerte
que seas tú no
puedes sustituir
al cinturón

La acera
es para los
peatones

y los pasos
de peatones,
también

A tus hijos tienes
que enseñarles a

bajar del coche
por el lado de la
acera

Si eres ciclista y
quieres cruzar
un paso de
peatones bájate

de la bicicleta

y sé peatón

Si paras o
estacionas
en doble fila

obligas a los
niños a circular
entre vehículos

y ... ¡no se les ve!

14#

es
eres
somos

historia

#1857, Hallazgo de 1 baca
y 4 caballos estraviados
aciendo daño en los trigo
Hasta las primeras décadas del
siglo XX, era frecuente encontrar
en nuestras tierras reses extraviadas provenientes de otras jurisdicciones causando gran perjuicio,
especialmente en época de cosecha. Cuando se desconocía su
propietario se denominaban “mostrencas” 1
El 1 de junio de 1857, el guarda
municipal entrega al alcalde “4 caballos estraviados aciendo daño
en sembrados de esta jurisdicción
cerca del Real Bosque de El Pardo
y cuyo dueño se ignora”2: un caballo colorado paticabrado; un caballo colorado con lunares blancos
en los costillares, de cuatro años,
capón; otro negro con un yerro con
una cruz en esta forma3; otro castaño labredo.
El alcalde se comunica con el sobre-guarda de la Real Casa de
Navachescas 4 y se averigua que
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sus propietarios son “Juan de Ozo, vecino
de Madrid, habitante en la calle La Morería,
de cincuenta y siete años, vestido calzón
corto, chaqueta con mangas negras, virolento5, pelo castaño, calceta blanca, absturiano natural de la Espina, Concejo de Salas” y “Fernando Alonso, vecino de Madrid,
habitante en la plazuela de la Cebada, alto,
delgado, vestido con pantalón o calzón corto de paño mui pardo, chaqueta con mangas verdes y chaleco o elástica de bayeta,
absturiano de cincuenta y cinco años”, a
quienes se les entregaron los mencionados
caballos, una vez pagados los 220 reales
de gastos.
Pocos días después, el 11 de junio, se
encontró “una baca parda, como de diez
años, corta de cola y bastante gastadas
las astas, como de haber trabajado mucho,
cuyo dueño se ignora” 6. El alcalde envía
una comunicación a los pueblos limítrofes:
Las Rozas, El Pardo, El Hoyo y Galapagar
para que lo publiquen y pueda aparecer “su
verdadero dueño”, quien podría reclamarla
acreditándolo con “documentación bastan-

te”; al Presidente de la Asociación de Ganaderos del Reino; al Gobernador Provincial,
informándole que, pasados quince días, y
“atendiendo a lo subido de los alimentos”,
sacarían el animal a subasta. También se
publica el edicto en el Boletín Provincial7.
Como sigue sin aparecer el propietario, se
comunica a otros pueblos por vereda8 siguiendo una ruta predeterminada9. En cada
ayuntamiento se acusa recibo y se da paso
al siguiente con nota similar a: “Queda tomada nota suficiente y bajo recibo, diríjase
al señor alcalde de la villa de…”10
El 16 de julio se anuncia “al público para su
inteligencia” la subasta para el 19 próximo
en la Sala Capitular, en la que se partirá de
300 reales.
Pujaron Remigio Montoya, Manuel Montero,
Jesús Brabo y Serapio Brabo quien, a la tercera palmada, se la llevó por 320 reales.
Concejalía de Cultura - Archivo Histórico
Municipal
Antonia Criado Lázaro

 os bienes mostrencos podían ser “muebles” e “inmuebles“ cuyos beneficios, según épocas, se ingresaban
L
en las arcas reales y podían emplearse como dote para el casamiento de mujeres pobres o huérfanas y
para redimir cautivos de guerras contra el infiel; y “semovientes”, como el ganado lanar, caprino, caballar,
asnal, vacuno o cerda, cuyos propietarios eran los pastores y ganaderos del Honrado Concejo de la
Mesta (1273), hasta que, perdidos muchos de sus ancestrales privilegios en el siglo XIX, la Asociación
de Ganaderos del Reino que le sucede en 1840, pero sigue manteniendo su propiedad por compra al
Estado: “por título oneroso”, tal como consta en sus reglamentos. Por ésta razón, el Ayuntamiento tendrá
que ingresarle las cuotas correspondientes a las cabezas encontradas.
2
AHMT-1407016.
3
A lo largo de este último siglo y medio, por lo menos, media docena de yeguadas han compartido este hierro.
4
Sitio de caza en la jurisdicción de El Pardo, https://www.google.com/maps/@40.5522504,-3.8532818,683m/
data=!3m1!1e3
5
Con marcas de haber padecido viruelas.
6
AHMT-1407016.
7
http://bibliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/i18n/catalogo_imagenes/grupo.
cmd?path=1074104 , (pág. 3), donde dice “en el”, debería decir “cerca” del término jurisdiccional de El
Pardo.
8
Jornadas entre poblaciones a corta distancia entre sí.
9
Comenzando en la cabeza de Partido, Colmenar Viejo el 20 de junio, estará de vuelta en Torrelodones el 2
de julio, habiendo pasado, y en este orden, por Chozas, Manzanares el Real, Distrito de El Boalo, Cerceda
y Matalpino, Moral Zarzal, Becerril, Navacerrada, Cercedilla, Collado Mediano, Collado Villalba, Alpedrete,
Guadarrama, San Lorenzo, El Escorial y Navalquejigo.
10
Garantizándose de esta manera el cumplimiento de toda la ruta.
1
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Antes de podar o talar un árbol...

¿Has pedido permiso?

¿Ya tienes permiso?

Si estás pensando en talar un árbol de tu propiedad, no lo olvides: La Ley de Arbolado de la
Comunidad de Madrid exige solicitar un permiso para la tala de cualquier árbol. La sanción
por no hacerlo recae sobre el propietario del árbol y sobre la persona o empresa que realice el
trabajo. Asegúrate de tener todos los permisos.

Torrelodones • es • eres • somos • vecinos
+ Info. www.torrelodones.es

Ayuntamiento de

Torrelodones
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seguridad

#RECOMENDACIONES
ANTE NEVADAS Y HELADAS
1. Antes de que ocurra
•
Almacene alimentos y combustibles suficientes. Prevea
algún equipo de calefacción
alternativo.
•
Hágase con linternas y una
radio a pilas, y repuesto de
éstas.
• Prepare un botiquín de primeros auxilios, con los medicamentos necesarios.
• Disponga de ropa y calzado
adecuados.
• Revise tejados y bajantes de
agua, y examine el aislamiento de su vivienda (ventanas,
puertas, etc.)
•
Aprovisiónese de sal para
habilitar los accesos a su domicilio.
• Proteja con trapos o material
aislante las canalizaciones de
agua del exterior para evitar
que se congelen. Un grifo
ligeramente abierto en casa
puede evitar su rotura.
• Si la calefacción no se va a
usar, procure que el circuito de agua no tenga mucha
presión.
•
Revise su vehículo (frenos,
neumáticos, anticongelante).
Lleve siempre cadenas o
fundas en el maletero y, muy
importante, sepa cómo instalarlas.

2. Durante el episodio de inclemencias invernales
En general:
• Manténgase informado de las
previsiones meteorológicas.
• Disponga de un teléfono móvil con máxima carga.
• En caso de urgencia, llame al
112.
En el exterior:
• Evite exponer al exterior a mayores, pequeños y personas
con enfermedades crónicas.
• Lleve mejor varias prendas ligeras y cálidas superpuestas
que una sola de tejido grueso. Evite prendas ajustadas.
• El exceso de sudoración incrementa la pérdida de calor.
Si se tiene calor, quítese alguna prenda.
• Evite la entrada de aire extremadamente frío en los pulmones. Proteja rostro y cabeza.
• Camine con precaución para
evitar caídas.

• Evite pasar por zonas verdes,
por el riesgo de desprendimiento de ramas, y bajo cornisas y aleros, por el riesgo
de caída de hielo y nieve.
•
Utilice preferentemente el
transporte público.
En casa:
• Utilice el teléfono para las llamadas imprescindibles.
•
Precaución con estufas de
carbón, eléctricas y de gas,
procurando que no estén
próximas a visillos y cortinas.
Evite el envenenamiento por
monóxido de carbono, ventilando los recintos.
•
Tenga a mano un extintor
portátil ante la posibilidad de
incendio.
•
Colabore con el vecindario
o comunidad de propietarios
con la limpieza de las aceras
en la longitud que corresponda a las fachadas de sus inmuebles y locales.
Servicio Municipal de
Protección Civil
17#
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huertos

#COMPOST, RESIDUOS
Y ECONOMÍA CIRCULAR
Se estima que casi el 50% de los
residuos son orgánicos. Este tipo
de residuos son los causantes
de, aproximadamente, el 4% de
los gases efecto invernadero que
generamos. Esto como eslabón
final de un sistema agroalimentario absurdo e insostenible.
Desde Europa vienen apretando para convertir este “sinsentido lineal” de los residuos en un sistema circular, cíclico, que se adecúe más al planeta en
el que vivimos. Cada vez suena más el término
Economía Circular. La idea básica es convertir
los residuos en recursos. No estamos inventando nada, simplemente es hacer lo mismo
que hacen el resto de seres vivos del planeta.
Para 2020 tendremos que estar reciclando el
50% de los residuos que generamos, y para
ello es fundamental la correcta separación del
residuo orgánico.
El compostaje es una solución muy efectiva.
No, no huele, un buen compostaje no emite
olores. Es un proceso de descomposición en
presencia de oxígeno que se asemeja al proceso del suelo en los bosques.
El resultado es el compost, un material rico en
nutrientes que mejora el suelo. Hace que el
suelo se recomponga, lo protege de la erosión,
le da estructura y retiene la humedad. Es un
gran fertilizante natural. Además es una reserva de carbono que no se emite a la atmósfera.
El compostaje a escala vecinal y municipal
es necesario. En Madrid hay varias iniciativas

dignas de conocer. Desde pequeños municipios con planta de compostaje, pasando por
proyectos vecinales que llevan sus restos a
unas compostadoras en un parque del barrio
gestionadas por ellos mismos (Asociación de
Compostaje Comunitario de Hortaleza), hasta
un proyecto llamado Madrid Agrocomposta
que recoge más de 17 toneladas de residuos orgánicos mensuales en la ciudad y los
lleva a fincas agrícolas cercanas en donde
se composta y utiliza como fertilizante para
sus huertas. Estas frutas y hortalizas de las
afueras de Madrid se consumen en la propia
ciudad y de ellos salen restos que vuelven a
la huerta. Esto sí es economía circular y esto
sí es un sistema agroalimentario sostenible.
Fuentes: Ecologistas en Acción; Amigos de la
Tierra; Ayuntamiento de Madrid
Juan de la Torre
Asociación Hortelanos Torresanos

Blog: www.hortelanostorresanos.wordpress.
com Facebook: Hortelanos Torresanos Twitter: @HuertoEcoComuni.
Para hacerte socio/a mándanos un email a:
huertoecocomunitariotorre@gmail.com
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#LA HUELLA

REPARACIÓN DE CALZADO Y MUCHO MÁS
Sorprende al entrar en La Huella la cantidad de
servicios y artículos que ofrece. Pablo Losana
es su gerente y comenzó en esta andadura
empresarial en 2016, “tenía claro que quería
ir incorporando cosas nuevas e ir más allá
de la reparación de calzado, quería crear un
multinegocio, para ello hemos ido añadiendo
maquinaria innovadora como la máquina que
tenemos para hacer copias de llaves de coche, cada vez más tecnológicas, las hacemos
de todas las marcas y podemos hacer copias
incluso sin tener siquiera la llave. También reparamos las llaves y cambiamos las carcasas.
Con esta máquina también hacemos copias de
mandos de puertas automáticas de garaje”.

Otra de las máquinas novedosas que tienen es
la que cambia suelas de botas de montaña de
treki, paseo, botas de trabajo con suelas especiales, etc. como asegura Pablo “estamos muy
orgullosos de tener está máquina que muy pocas tiendas poseen, puedo decir con gran satisfacción que con unas botas con suela cambiada en La Huella han llegado al Himalaya”.
Recientemente han incorporado una nueva
máquina, la más novedosa en este servicio,
que les permite hacer el 100% de las llaves de
seguridad que existen en el mercado.
En cuanto a la reparación de calzado, en La
Huella reparan todo tipo de calzado y van
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más allá con novedades como la reducción
de punteras “es un servicio nuevo por el que
reducimos la puntera y actualizamos zapatos
con mucha punta, reduciéndolos con una
horma más redondeada y el resultado es estupendo”.
Colocan barras metatarsianas en los zapatos
“es una pieza que se adapta exteriormente a
la suela de todo tipo de calzado para proteger los huesos metatarsianos del pie, gracias
a ella se puede andar sin ninguna molestia ya
que los aísla del suelo, están recomendadas
por los traumatólogos”, aclara Pablo.
Reparan también bolsos, maletas, realizan
cambios de cremalleras, etc. Dispone de un
amplio surtido de accesorios relacionados con
el cuidado del calzado. Recientemente han incorporado un espacio para productos para el
cuidado del pie “de la marca Ecosil, plantillas,
dediles para juanetes, para dedo martillo….
Todo es ecológico”.
Realizan placas de buzón, puertas…incluso placas para las mascotas y todo tipo de grabados.
ZAPATOS PARA CABALLEROS A MEDIDA
Como primicia Pablo explica que están trabajando en un proyecto que les ilusiona mucho
“es un muestrario de zapatos para caballeros
hechos a mano en todo el proceso en nuestro
taller. Estamos confeccionándolos con pieles naturales, con el mejor cuero y plantillas

en piel, son totalmente artesanales, cosidos a
mano. Los clientes podrán elegir el modelo,
color y tamaño de los zapatos. Queremos tener listo el muestrario para la segunda semana de este mes de noviembre”.
Pablo expresa que puede presumir de “tener
a los mejores profesionales para cada especialidad. Eugenio, está al frente de la tienda,
es especialista en prácticamente todos los
servicios. José que se encarga de las reparaciones de todo lo relacionado con la electrónica. Javier que realiza las llaves de coche con
mando a distancia y Ramón que se encarga
de todo lo relacionado con la reparación del
cuero, bolsos, maletas, etc.
Hemos ido creciendo con un gran esfuerzo
y mucho trabajo, y ahora podemos presumir
de ser un referente en la zona. Tenemos muchos clientes de Torrelodones y pueblos de
alrededor incluso de Madrid. Nuestros clientes son nuestro principal aval, tenemos una
clientela fiel, sin ellos no lo hubiésemos conseguido”
Dirección: C/ Carlos Picabea, local 7
(detrás de la Iglesia)
Horarios: de lunes a viernes de 10:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:30 horas. Sábados
de 10:00 a 14:00 horas.
Teléfono: 91 055 84 63
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iniciativas empresariales innovadoras

#MitoLab - Fitness Celular
Su creador, Daniel Rodríguez, lleva años estudiando las claves del sistema operativo humano y como hackearlo. “Tras quince años
dedicado a la gestión del talento en la empresa y movido por inquietudes personales continué formándome en aspectos como nutrición,
ejercicio y longevidad”.
Como coach, Daniel ayuda a clientes motivados
a liberar la energía necesaria para expresar todo
su potencial. Desde como combatir el sobrepeso, o paliar los efectos de trastornos gastrointestinales o autoinmunes, optimizar el descanso o
gestionar emociones constructivamente.
MitoLab es una extensión de esta labor. “Una
vez que los pilares de un estilo de vida saludable están bien apuntalados, aportamos una
solución práctica para acelerar, amplificar y
mantener resultados de forma efectiva”.

MITOLAB ES UN ESTUDIO DE
ENTRENAMIENTO PERSONAL QUE
TRAE A TORRELODONES UNA
MANERA DIFERENTE E INTEGRATIVA
DE ENTENDER EL EJERCICIO. NO
SÓLO SE TRABAJAN LOS MÚSCULOS
O EL ‘CARDIO’ SINO LA SALUD
DE LA FUNCIÓN METABÓLICA EN
GENERAL. PROMETEN RESULTADOS
SORPRENDENTES CON UNA MÍNIMA
INVERSIÓN DE TIEMPO.

Numerosas investigaciones apuntan a que la
raíz del envejecimiento es en última instancia de carácter metabólico. “De ahí nuestro
nombre, que hace referencia a los orgánulos
celulares responsables del metabolismo, las
mitocondrias”. A lo largo de los años nuestras
células pierden capacidad de generar energía
(ATP) eficazmente, lo que termina desencadenando los trastornos (en su mayoría crónicos)
que observamos en la madurez.
“La paradoja está en que las responsabilidades familiares y laborales tienden a arrinconar actividades de autocuidado tales como el
ejercicio, justo en el momento en que más las
necesitamos.”

es
eres
somos

iniciativas empresariales innovadoras
A pesar de que el ejercicio ‘está de moda’
todavía hay un alto porcentaje de sedentarismo. “Siendo padre de tres hijos estupendos
no tengo mucho tiempo libre y uno de los objetivos de este proyecto era crear la solución
que yo necesitaba para mantenerme en forma y no encontraba en el mercado.”
La sarcopenia (pérdida progresiva de masa
muscular) o la osteoporosis son procesos
asociados al envejecimiento. El entrenamiento de fuerza es la mejor manera de
combatirlos y asegurar una buena composición corporal. “La mejor manera de perder grasa, es ganar músculo”. Sin embargo,
este tipo de entrenamiento requiere levantar
pesos y no está exento de riesgos, sobre
todo para los más mayores y suele requerir
dedicación significativa para ver resultados.
En lo referente al entrenamiento de fuerza,
MitoLab sigue un enfoque diferente: “Sesiones intensas, breves y sobre todo poco frecuentes. El músculo se construye durante
el periodo de recuperación entre entrenamientos, no durante el ejercicio. Una vez a
la semana, 10 a 15 minutos de trabajo real,
es suficiente en la mayoría de casos”.
Esto es posible gracias a la tecnología ARX
(Adaptive Resistance Exercise) que saca
de la ecuación a los pesos, sustituyéndolos
por una resistencia motorizada controlada
por ordenador.
Las posibilidades son enormes, desde mantenimiento, musculación o rápida rehabilitación tras un periodo de inactividad por lesión.
“La máquina mide varios parámetros en cada
ejercicio y cada sesión queda almacenada,
haciendo posible al usuario competir contra
su último registro y hacer que los progresos
sean fácilmente cuantificables.”
Su oferta se completa con otras soluciones
igualmente avanzadas tales como sauna de
infrarrojos, entrenamiento asistido por oxíge-

no, plataforma vibratoria o de inversión, que
completan una metodología diseñada para
acelerar y optimizar la consecución de objetivos, trabajando a nivel celular en aspectos
como recuperación y detoxificación.
MitoLab pretende ofrecer soluciones efectivas y seguras para gestionar la salud y la
longevidad, pero además hacerlo en el menor tiempo posible. “Nuestra misión es democratizar el ejercicio, dando acceso a sus
beneficios a cualquier persona, independientemente de su situación o agenda. Sin esperas y con la mejor tecnología, en un entorno
familiar y exclusivo donde cada cliente es el
centro”.
Encuéntranos: C/ San Ramón, 2. Torrelodones Colonia. A dos calles de la Casa de la Cultura.
Teléfono: 610273257
Correo: contacto@mitolab.club
Web: https://mitolab.club
Facebook: https://www.facebook.com/MitoLabClub
Instagram: @mitolab
23#
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#Visitación López:
Cien años de vida y recuerdos
El pasado mes de junio nuestra vecina Visitación López cumplió 100 años, ocasión tan
extraordinaria que, rodeada amparada por
toda su familia, lo celebró con gran emoción.
Nació en 1918 en Otones de Benjumea, provincia de Segovia, en el seno de una familia
de labradores. Si bien los años no pasan en
balde y pesan, goza, a pesar de su sordera y
las dificultades para moverse, de una buena
salud y de una buena memoria.
“Mis padres eran labradores y éramos mucha
familia. De parte de mi marido, Abraham, eran

ocho hermanos, y por mi parte siete, por lo
que tenían que buscarse la vida como podían
pues las tierras no daban para tantos, por lo
que cuando terminó la guerra no tenían trabajo. Ante tal situación. Mi marido, con el que me
casé en 1940, intentó entrar en la Guardia Civil, pero no pudo porque no daba la estatura”.
Ante esta situación ambos se plantearon venir
a Madrid para encontrar trabajo.
“Tenía una prima sirviendo en Madrid en
casa de unos señores que tenían una finca
aquí, en Torrelodones, y en la que necesi-
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taban un guarda. En 1942 nos vinimos aquí
a trabajar a la finca de Torregala que, por
aquel entonces se extendía desde la carretera de Galapagar hasta el Bulevar. Así que
mi marido se puso a trabajar en la finca, que
era muy grande, pero yo no, tenía dos hijos.
Cuando vine a Torrelodones mi hija Mercedes ya había nacido, tenía seis meses. A los
seis años nació mi segundo hijo, Abraham
Matesanz.”
Con tantos años sobre sus espaldas es casi
obligatorio preguntarle cómo era Torrelodones por aquel entonces, y la respuesta
no deja de sorprendernos: “Era un pueblo
como otro cualquiera y la verdad es que no
me gustó. Además, estaba muy apenada
porque siempre había vivido junto a mis padres y hermanos y ahora los tenía muy lejos.
Pero luego me gustó más. Lo bueno es que
éramos muy pocos los que vivíamos en la
Colonia y nos conocíamos todos”.
Durante muchos años Abraham trabajaría
como guardés en esta finca. Según cuenta
Visitación, con todo orgullo, su marido fue
el primero que labró en esa época la tierra.
“Mi marido, para poder vivir, hizo una pequeña huerta y se puso a labrar, cosa que
nadie había hecho hasta entonces, en la
que sembró cebada y, además, criaba gallinas, con lo que con el poco sueldo que le
daban podíamos vivir.
Años más tarde los propietarios de la finca
la vendieron a los Blein. “Los nuevos dueños quisieron que yo también trabajase en
la finca, pero Abraham les dijo que no, que
yo estaba para cuidar a mis dos hijos. Estuvimos en la finca hasta que Abraham murió
en 1973, siendo muy joven, a los 54 años,
pero antes había sido concejal del Ayuntamiento y Teniente Alcalde.”
Para celebrar su centenario se organizó
una fiesta en el jardín de la casa en la que

vive, con misa y tarta con velas. A ella acudió toda su familia, hijos, nietos, biznietos
y amigos. De sus nietos, cinco, y biznietos,
cuatro, está muy orgullosa.
En cuanto a su salud lo que peor lleva es
que ya no puede salir de casa: “Ya no puedo salir a pasear, me cuesta mucho andar.
Ya no salgo de casa y voy con el andador.
Tampoco ando bien del oído y de la vista.
En casa leo pero veo muy mal, y veo la televisión, que también la veo y oigo muy mal y
así me entretengo. Pero rezo mucho. Hasta
ahora siempre he estado muy bien de salud, pero ahora estoy muy mal porque tengo
muchos años.”
27#
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#Leonardo Azcona, creador
de la primera rotonda BIR
de Torrelodones
RELATO DE UN GENEROSO ACTO
Leonardo Azcona Sainz – Leo- es vecino de Torrelodones hace más de 50 años desde que vino
de su Madrid natal. A sus espaldas quedan los
82 años que le contemplan. Padre de 6 hijos y 10
nietos pero que serán 11 en unos pocos meses,
y todos – nietos e hijos- residentes en Torrelodones. Casado con su inseparable Marisa. Desde
hace 15 años está jubilado. Aparejador y funcionario técnico del Ayuntamiento de Madrid en Gerencia de Urbanismo y con una larga trayectoria
como Constructor y Promotor de viviendas, que
le llevó navegando entre crestas y valles de las
cíclicos altibajos que fue el sector inmobiliario en

España durante más de 40 años. Familiar, hogareño y sobre todo, bueno. Lo que se puede contrastar con cualquier persona que le conozca en
el Pueblo (que son muchas). Leo, es el inventor,
propulsor y artífice de la nueva glorieta iluminada
que hay en la entrada a Las Marías, en el cruce
de la Calle Santo Cristo del Consuelo y la Calle
Ricardo León, y que nos acompaña en el recorrido del Pueblo a La Colonia desde este pasado
mes de agosto. Es una bonita historia:
Hace ya casi año y medio en una de las muchas
reuniones familiares en su casa de Torrelodo-
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nes, les dijo a sus hijos “Hijos,
se me ha ocurrido una idea
fenomenal”. La verdad es que
en ese momento los 6 hijos
asintieron con la cabeza y siguieron jugando la emocionante partida de Continental. A los
pocos días y en otra reunión,
les mostró unos bocetos de
unas piezas de hormigón a las
que llamaba “BIR (Bordillo Iluminación de Rotondas)” y que
parecían ser una especie de
bordillos en los que se integraba unos LEDs y les dijo: “Esto
funciona. Me voy a ir al Ayuntamiento a ver si les gusta”. Los 6
le miraron asombrados y luego
fijaron su vista en los bocetos
“...a ver, a ver viejo (como se le
llama en casa cariñosamente),
¿qué dices que es esto?”.

Antes y después:

Fabricación:

Pidió cita con el técnico responsable y se presentó con
sus planos. De esa primera visita al Ayuntamiento volvió eufórico y feliz por la atención y el
trato recibido en todo momento. ”¡Al técnico le ha encantado
la idea!”. Se volvieron a mirar
todos atónitos, ”¿y qué te han
dicho?-preguntaron a su padre- ”¡que nos dejan instalarlo
en una rotonda!” –les dijo.
No podían creerlo. Con mucho recelo pero motivados por
la emoción que suscitaba el
tema en su padre, se pusieron
todos en marcha y a sus órdenes con el proyecto; el diseño,
los moldes, la iluminación, etc.
Durante algunos meses, Leo
estuvo encerrado en su taller
29#
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de casa solucionando problemas y haciendo pruebas de
todo tipo. Sin parar de trabajar y con un empuje inusitado
a su edad fue dando forma a
la idea. ¡Parecía haber rejuvenecido 10 años! Cada vez que
nos pedía a sus hijos apoyo
para el proyecto, se planteaban la viabilidad del proyecto
- ¡Papa, a tus años como te
metes en estos líos..! Pero ahí
estaba Leo para tirar y empujar a todos hacia adelante.
Se comprometió con el Ayuntamiento en que habría que
hacerse antes de que los colegios empezaran y que la
instalación de los bordillos
impactara lo menos posible
en la circulación. Después de
fabricar de manera artesanal,
con la ayuda de sus hijos, más
de 40 bordillos BIR, se inició el
montaje en el mes de Agosto y
en tan solo 48 horas después
la rotonda estaba instalada y
funcionando ...y lo mejor... ¡Sin
haber generado ni una sola
bolsa de residuos!, en 2 días y
con tan sólo dos operarios. “La
verdad es que fue todo muy fácil – dice Leo - el Ayuntamiento
se ocupó de la licencia, señalización y acometida y nosotros
de la fabricación e instalación”.
Leo nos explica que: “...lo bueno de estas piezas es que van
acopladas sobre las existentes, son muy fáciles de colocar
y de mayor resistencia que los
actuales – nos dice-. “...y por
supuesto, la iluminación LED
de bajo consumo que permi-

Instalación:

te la selección con un mando
a distancia entre más de 20
gama de colores y de efectos. El ayuntamiento puede
cambiar de color con un simple botón”. Además “lo más
importante es que podamos
evitar accidentes en el pueblo
mediante una buena señalización.”
El día de la inauguración fue
un día muy especial para esta
familia. Todos los miembros

abuelos, hijos y nietos, estuvieron presentes Se brindó por
ese momento que culmina el
éxito, el coraje y el empuje de
una persona de 82 años. ¡Para
que digan que no sirven para
nada! Ojala, esta historia sirva
para animar a todos las personas a apoyar a nuestros mayores y a valorar lo mucho que
aún pueden aportar a nuestra
Sociedad.
Sus 6 hijos
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#ARTE Y NATURALEZA

EL GRAN PINTOR ANTONIO LÓPEZ HOMENAJEÓ CON SU PRESENCIA,
EL PASADO 11 DE OCTUBRE, LA LADERA DEL ARTE DE TORRELODONES

(De izquierda a derecha) Diego Muñoz, Antonio López, Enrique González, Oscar Tusquets y Álvaro
Martínez-Novillo.

En lo que ya empieza a conocerse como la Ladera del
Arte de Torrelodones, formada por las casas que el gran
arquitecto Fernando Higueras diseñara para los no menos grandes pintores Amalia
Avia, Lucio Muñoz y Manuel
López-Villaseñor, con las
posteriores ampliaciones encargadas también a Higueras
por Gárate Murillo, más ese
verdadero laboratorio lumínico que es el Estudio Nuevo
que Villaseñor –un verdadero
mago de la Luz- encargara a
la prestigiosa arquitecta argentina Eulalia Marqués –de
íntima influencia higueriana-,
tuvo lugar el día 11 de Octubre un acontecimiento de
destacada importancia cul-

tural. El gran pintor Antonio
López García – celebérrimo
maestro del Realismo- , y el no
menos grande arquitecto Oscar Tutsquets, se dignaron a
venir hasta estos pagos torresanos para sellar con su presencia y palabra este privado
homenaje al Arte. La Mesa
redonda en la Casa Lucio Muñoz –con otros participantes
ilustres- verdaderamente no
tuvo desperdicio, …genios y
figuras.
Tras dos semanas nutridas
de diversas actividades en
colaboración con el Colegio
de Arquitectos de Madrid,
la organización Open House
Madrid, la prestigiosa Galería
Taller de El Prado, la Fundación Fernando Higueras, y la

Concejalía de Comunicación
del Ayuntamiento torresano,
los propietarios actuales de
estas singulares obras arquitectónicas –marcadas aún
por la genial creatividad pictórica de sus primeros moradores-, han querido rendir homenaje a tanto Arte como allí
se hizo…; entre esas abruptas peñas regadas por los
arroyos de Trofas y del Fortín
que alimentan el bello embalse de Los Peñascales. Donde aún impera el Quercus, la
avifauna autóctona es todavía
de una riqueza indescriptible,
se escucha la berrea de los
ciervos de El Pardo las noches de plenilunio –espectáculo ecoerótico que algún
día será de interés turístico-,
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y los jabalíes abren portillos
propios en todas las cercas
urbanas para extenderse por
los jardines en glotona montanera. Madrid se observa en el
horizonte como una amenaza
tolkieniana, tras las impenetrables miles de hectáreas del
inmediato Monte de El Pardo.
En tan privilegiado enclave
natural, durante dos semanas del fin del verano, se ha
pensado y debatido a fondo
sobre la gran influencia que
Frank Lloyd Wright tiene
sobre estas primeras construcciones higuerianas, sobre
la consecuente y evidente
influencia japonesa en ellas,
sobre la dialéctica entre la
piedra y el hormigón que
define su poderoso lenguaje
arquitectónico, alguien incluso se ha atrevido a bautizar
la sala de Villaseñor como la
Sala Taliesin –por evidente
referencia a Wright -, pues
no en vano parece la sala de
un Mago, que lo fue sin duda
de la Luz y de los pinceles…
Porque también se ha hablado mucho sobre los grandes
pintores que allí trabajaron
juntos algunos años aunque
ignorándose
mutuamente,
casi despreciándose mutuamente, pues nunca al parecer
hicieron muchas amistades
Don Lucio y Don Manuel –
dos gigantes de la pintura
española-, pese a lindar sus
propiedades en casi doscientos metros lineales. Genios y
figuras…

Antonio López emocionado en la Casa Villaseñor.

res y más racionales lazos de
amistad vecinal.

Casa Lucio Muñoz.

Y se han desvelado no pocos
enigmas sobre la nutrida historia de este “conjunto arquitectónico” higueriano. Pues
para Fernando Higueras ambas propiedades torresanas
constituían eso: un mismo
conjunto arquitectónico, y así
debe bien ser entendido siempre. Mas quizá por primera
vez así ha podido ser observado plenamente al avenirse
sus respectivos propietarios
actuales a establecer mejo-

Y pese a la casi improvisación
de todo este complejo evento –del máximo interés cultural-, pese a las muy pocas
previsiones presupuestarias
disponibles, las escasas ayudas públicas –que siempre se
agradecen-, esta iniciativa privada que impulsó a principios
de verano Rosana Valencia
–arquitecta y propietaria de la
Casa Lucio Muñoz-, terminó
siendo –no sin pocos esfuerzos y trabajos- un rotundo éxito con ese colofón del día 11,
con la presencia y voz de las
autoridades artísticas citadas.
Tanto es así que no descartan
el considerar nuevas iniciativas similares, que permitan al
público interesado en el gran
Arte el disfrutar de estos tesoros de la Arquitectura y de su
intrahistoria. Que es sin duda
ya parte de la Historia del Arte.
José Javier MANZANERA.
Escritor
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#¡Anda Ya!, un año más
apoyando el deporte entre los
jóvenes más desfavorecidos
El pasado 20 de octubre tuvo lugar en el Nuevo Club de Golf de Madrid la sexta edición del
torneo solidario “Anda Ya!”, asociación y competición cuya alma mater es Gonzalo Chinchilla y que, una vez más, constituyó un éxito en
todos los sentidos.
Esta no constituye una cita al uso sino que
es una cita muy especial, tanto por su objetivo solidario como por su origen. Gonzalo,
presidente de esta asociación, cuenta que

como consecuencia del grave accidente de
moto que sufrió, y que le afectó gravemente
aspectos de su movilidad, decidió no perder
contacto con el golf, deporte al que siempre
había sido muy aficionado. Para ello, la mejor manera fue organizar este campeonato y
proporcionarle un claro sentido solidario al
destinar los fondos recaudados a apoyar el
deporte infantil entre los jóvenes más desfavorecidos. Edición tras edición este torneo va
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superándose tanto en participantes como en
el apoyo de las empresas que colaboran activamente.
Gonzalo, ¿cómo transcurrió esta sexta
edición que acaba de celebrarse?
Fue un éxito total gracias a la inestimable
ayuda de mi hermano Juan y mi sobrina
Blanca. Además, nos acompañó el tiempo,
cosa que a mí me preocupaba bastante porque se pronosticaban lluvias por toda España. Y justo el sábado amaneció un magnífico
día del que pudieron disfrutar tanto los jugadores como el numerosísimo público que
acudió a esta cita.
En cuanto a la participación ha habido 104 jugadores, si bien a la hora de la entrega de
premios sumamos casi 200 personas. Es tal
la participación que en esta ocasión, al igual
que en anteriores, hemos tenido que doblar
los hoyos para que puedan jugar todos los
que se inscribieron.
Este año me ha llamado la atención que, a
diferencia de ediciones anteriores, ha habido
bastantes mujeres entre los primeros clasificados. De hecho, el Premio Scratch ha correspondido a una mujer, Elena Aceña Andrés, la
que se ha llevado la Chaqueta Blanca, pero
en las clasificaciones de la primera y segunda categoría también hay un buen número de
mujeres. Asimismo también la participación
de los jóvenes ha crecido y el ganador de
la Primera categoría ha sido un chico de 15
años.
¿Qué apoyo habéis recibido?
Hasta ahora hemos conseguido que un buen
número de empresas, unas 70, colaboren con
nosotros a la hora de organizar el campeonato
de golf, la gran mayoría aportando los regalos
que se conceden en la entrega de premios.
Los premios no solo se limitan a los primeros
clasificados sino que, al margen, se han entregado más de 150 regalos donados por estas
empresas.

Al respecto quiero recalcar el gran apoyo que
el torneo ha recibido por parte de la hostelería de Torrelodones pues unos 20 restaurantes han colaborado activamente ofreciendo
una cena para dos personas. Además, otra
cuestión que quiero resaltar es la fidelidad
de todas estas empresas con el torneo, pues
año a año renuevas su apoyo desinteresado.
Hay que tener en cuenta que el primero torneo
comenzó, en 2013, con el apoyo de solo dos
restaurantes.
El objetivo de este torneo no es tanto
deportivo como solidario…
Nuestro principal propósito, cuestión que
siempre dejamos muy claro, es recaudar fondos para apoyar al deporte entre los jóvenes
pues estoy convencido de que a través de
él los jóvenes se desarrollan de manera más
equilibrada.
¡El año pasado viví el día más grande con
Anda Ya! cuando entregamos a una guardería de Villaverde unos treinta regalos (pequeñas motos, balones, juegos de bolos, patinetes…) para los niños porque este centro
subsiste, ya que carece de recursos, únicamente con la ayuda que les proporciona Cáritas. Recientemente hemos adquirido palos de
golf para el Hospital Gregorio Marañón. Igualmente, también hemos colaborado aportando
la equipación de un equipo de fútbol con pocos recursos a fin de que puedan competir.
Además, a lo largo del año la asociación colabora en muchas carreras en las que participamos pagando las inscripciones de todos
los jóvenes que se apunten. En breve vamos
a estar presentes en una carrera de fondo, de
10 km, que va a tener lugar en San José de
Valderas en la que estaremos presentes pagando las inscripciones de un grupo importante de jóvenes. Hasta yo participaré en una
bicicleta especialmente adaptada que tengo.
Estas son el tipo de iniciativas que nos encanta llevar a cabo.
35#
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#ToRockLodones ha convertido
a Torrelodones en la capital del
Rock de la Sierra de Madrid
FRANCISCO SARO, PRESIDENTE Y FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN DE MÚSICOS
TOROCKLODONES NOS CUENTA CÓMO SURGIÓ ESTA IDEA DE AGRUPAR
MÚSICOS Y CANTANTES DE LA ZONA PARA CONVERTIR TORRELODONES EN
LO QUE MUCHOS YA DENOMINAN” LA CAPITAL DEL ROCK DE LA SIERRA DE
MADRID”. DESDE SU CREACIÓN HACE AHORA CINCO AÑOS, HAN PASADO
DE TAN SOLO UNA IDEA A COORDINAR MÁS DE 20 BANDAS DE MÚSICA,
ORGANIZAR FESTIVALES DE 12 HORAS DE MÚSICA O A ACTUAR CON SU
“ROCK CHOIR” EN EL AUDITORIO NACIONAL.
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¿Cómo surgió la idea de crear esta
asociación tan particular?
La idea surgió en 2013 cuando coincidimos cuatro músicos en una actuación que organizó una
escuela de música de Torrelodones. Fue algo
especial descubrir que simples aficionados, que
un par de semanas antes no nos conocíamos de
nada, éramos capaces de subir a un escenario
y hacer música juntos. Pensamos que esa experiencia debíamos trasladarla a otras personas y
se nos ocurrió crear ToRockLodones.
Desde que os constituisteis en 2013 habéis
realizado una impresionante trayectoria llena
de participación y éxitos ¿Cuál crees que ha
sido el motivo?
Lo que empezamos tres personas se ha convertido en una compleja organización de más de
160 músicos y cantantes, con fuertes vínculos
artísticos y personales entre casi todos. Hemos
crecido tanto porque siempre intentamos hacer partícipe al mayor número de personas en
nuestros eventos. Así hemos creado una estrecha red de colaboración artística entre músicos
que, sin una organización detrás, hubiera sido
impensable.
También gracias al apoyo del Ayuntamiento en
todas nuestras propuestas y la cesión de dos
locales de ensayo, gestionados por nosotros,
en los que ensayan más de 80 músicos, y tenemos lista de espera. Se podría decir que esas
salas son los 25 m2 más aprovechados de Torrelodones.
Es una asociación con una muy alta
participación. ¿Qué requisitos tienen que
tener las personas interesadas en formar
parte de ToRockLodones?
Estamos abiertos a todo el mundo, al margen de
sus cualidades musicales. Lo único que exigimos es compromiso y participación en las actividades que organizamos.
Por ejemplo, en el pasado mes septiembre, en
el programa “Cultura Fest” participaron cerca de
40 músicos y cantantes. Muchos no pertenecen

Francisco Saro presidente de ToRocKLodones

a ningún grupo o banda constituida. Pero gracias a la Asociación es relativamente fácil crear
una formación de músicos que nunca tocan
juntos para una actuación concreta y sin mayor
compromiso futuro.
Alguien no interesado en este tipo de colaboraciones no tiene cabida en esta organización.
Vuestra asociación está directamente unida a
la música y especialmente al rock
El rock está en momentos bajos de popularidad.
Poco se habla en televisión y en la mayoría de
emisoras de radio siempre escuchas las mismas
canciones. Pero la realidad de la calle es muy
distinta. Hay muchos grupos desconocidos que
están componiendo canciones fantásticas que
si llegaran al público general tendrían éxito. La
mayoría de estos grupos son de rock.
Además de las salas de ensayo, los
conciertos, el coro… ¿qué otras actividades
realizáis?
Apoyamos a grupos que tienen potencial. A formaciones como Eria Mayo, Errata o Dixon, que
componen sus canciones, les estamos ayudando en la producción, grabaciones, difusión, e incluso producción de videos musicales.
Organizamos talleres y cursillos de sonido,
ajuste de guitarras, percusión, etc. Y reciente37#
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mente hemos compuesto el himno oficial del
Club de Rugby de Torrelodones y estamos trabajando en el del Club de Fútbol.
¿“Rock Choir” es una formación incluida en
ToRockLodones?
Rock Choir es un proyecto más de ToRockLodones, pero sin duda el más exitoso. Lo que
empezó como un proyecto de solo tres meses, se ha convertido en una actividad consolidada, con tres años de antigüedad. Nos
vieron 10 millones de personas en el programa Got Talent de Telecinco el año pasado y
también hemos actuado en el Auditorio Nacional este verano. Otro aspecto interesante de
Rock Choir es que de aquí también han salido
cantantes y músicos que se han integrado en
grupos de la Asociación o han formado sus
propias bandas.
¿Cuántas personas forman el coro, tienen
que tener cualidades de voz concretas?
El coro lo forman 90 personas. Tan solo exigimos un alto grado de compromiso con el proyecto. Los ensayos antes de una actuación son
duros, con sesiones de dos horas dos días a
la semana durante meses. Aunque sea una
actividad lúdica tenemos una responsabilidad
con los espectadores que van a vernos a un
concierto.
¿El repertorio es amplio, reúne varios estilos
musicales?
El repertorio que tenemos es enorme, de 100
canciones y aunque está basado principalmente en los grandes clásicos del rock, también hemos tocado otros estilos como el pop,
el soul o el funky. Nos atrevimos incluso en
una ocasión con villancicos. Villancicos de Iron
Maiden y Chuck Berry, eso sí.
¿Cuándo y dónde ensayáis?
Los músicos ensayan en nuestros locales de
música de la Casa del Parque JH. Pero estas
salas tienen solo 12 m2 cada una. Con el coro
ahora estamos ensayando miércoles y viernes
en el Colegio Lourdes.

Festival de Rock Insuline

Rock Choir

¿Actuáis además de en Torrelodones en
otros municipios?
En estos tres años, además de Got Talent y Auditorio Nacional, hemos actuado en el Teatro
Bulevar de Torrelodones, en las fiestas de la
colonia. También en el Colegio San Ignacio, en
la sala El Templo de Collado Villalba, en Hoyo
de Manzanares y en Collado Mediano.
¿Cuáles son vuestros próximos proyectos?
En estos momentos seguimos de lleno con la
ayuda y producción de bandas emergentes.
En breve vamos a organizar un concurso de
grupos con canciones en español, en la Sala
Babel, y a los ganadores les vamos a grabar
audios en estudio y también videoclips musicales. Respecto al coro, estamos preparando
una nueva edición con idea de dar una serie
de conciertos estas Navidades. Como decía
Freddy Mercury “Show Must Go On”.

Curso de Fotografía con móvil
para vender en tu comercio
26 y 28 DE NOVIEMBRE DE 14:30 A 16:30 h.
Salón de Plenos, Plaza. de la Constitución, 1.

En un mundo cargado de imágenes es esencial que las fotografías que
hacemos destaquen por su calidad. Este curso está diseñado para ayudar en
el día a día de autónomos y PYMEs a la hora de mejorar su imagen de marca.
Objetivos del curso:

Periodo de admisión de solicitudes:

• Aprender técnicas de composición, color e iluminación.
• Conocer métodos de retoque fotográfico.
• Ser autosuficientes a la hora de gestionar nuestras RRSS.
• Ganar confianza y soltura con nuestro móvil y sacarle el
100% de partido como herramienta de trabajo.

Del 5 al 19 de noviembre, cumplimentando el
formulario que encontrará en la página web de
Desarrollo local del Ayuntamiento, durante el período
de solicitudes.
Para más información puede llamar al 918562133 o
escribir un mail a desarrollolocal@ayto-torrelodones.

Torrelodones • es • eres • somos • formación
+ Info. www.torrelodones.es

Ayuntamiento de

Torrelodones
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#ESPELEOLOGÍA: EXPLORACIÓN
DEL MUNDO SUBTERRÁNEO
En noviembre se imparte la sexta edición del curso de Iniciación a la Espeleología, del 9 al 30 de
noviembre, en esta ocasión en colaboración con
la Asociación “Arqueología Activa” de la Universidad Autónoma de Madrid.
Consta de dos jornadas teórico prácticas de 48
horas en Patones y Rio Lobos, y 10 charlas teóricas sobre diversos aspectos de las disciplinas
espeleológicas.
En el curso se imparten diversas disciplinas que
en principio no parecen tener mucho en común
con la mayoría de los deportes… El motivo es
que el objeto de la Espeleología no es la competición por sí misma sino la exploración del mundo
subterráneo.
El producto de dicha exploración es la descripción científica del ecosistema hallado y la caracterización y descripción del mismo usando
diversas técnicas (topografía, cartografía, geolocalización, fotografía…)
El aspecto deportivo es que el recorrer los parajes subterráneos hace imprescindible una
formación técnica y física muy depurada para
minimizar la probabilidad de accidentes y que
se garantice la seguridad del explorador y la
del grupo.
Es necesario descender profundos pozos, remontar cursos de agua helada, superar pasos
por los que nadie pensaría que puede entrar una
persona…y todo esto en un entorno con absoluta oscuridad en el que la temperatura oscila
entre los 4 y 14 grados y la humedad es de alrededor del 90%.
Además es necesario portear un pesado equipo
individual y colectivo que en previsión de cualquier contingencia, permita la supervivencia durante un mínimo de 24 horas.
Y todo esto… ¿para qué? El premio del espeleólogo es el viaje: El viaje hasta lugares recónditos
donde no llega la huella del turismo de masas y
el hombre se encuentra solo dentro de la Madre

Tierra, que en premio a su esfuerzo, le permite
leer su historia escrita en cada piedra, sedimento
y cristalización de ese museo celosamente guardado que es el mundo subterráneo…
¿Qué mayor emoción que encontrarse con las
huellas de nuestros antepasados que una vez
encontraron refugio y dejaron su impronta en las
cuevas? ¿O la de llegar a un lugar que nadie ha
pisado antes?
El próximo día 9 a las 17:30 horas se procederá a
la apertura del curso en Torreforum con una proyección audiovisual y dos charlas introductorias
a diversos aspectos de la Espeleología.
Será para nosotros un placer contar con su presencia.
Facebook “Espeleoclub Torrelodones”
41#
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#LOS COORDINADORES
DE MÚSICA, EVA PASTOR,
Y DANZA, FRANCISCO
MONTOYA, DE LA EMMyD
“CON LA MÚSICA LOS NIÑOS DESARROLLAN INFINIDAD
DE CAPACIDADES”
Eva Pastor González lleva más
de diez años en la Escuela
Municipal de Música de Torrelodones como profesora
impartiendo clases de Música
y Movimiento, de piano, de
Expresión y Creatividad. Su
currículum es copioso: Estudió
la carrera Superior de Piano
y de Música de Cámara, y es
profesora de viola, aunque no
ejerce, es músicoterapeuta titulada por el Instituto Mexicano
de Musicoterapia Humanista y,
también, especialista en vocación musical temprana y otras
pedagogías.
Eva, ¿hay muchos alumnos
en las clases de Música y
movimiento?
Los grupos de Música y Movimiento se encuentran al completo de niños pues, afortunadamente, Torrelodones es un
pueblo con muchos niños que
tienen familias que le dan una
gran importancia a la música.
En esta asignatura los niños
empiezan con tres años y hay

cuatro cursos, hasta los seis
años. En el último año organizamos unos talleres para que
los niños puedan conocer todos los instrumentos y elegir
uno. Una vez que lo han elegido es cuando empiezan con el
lenguaje musical y conocer el
instrumento elegido.
Ello exigirá mucha paciencia
y pedagogía…
Sí, pero a mí me fascina. Tengo una absoluta vocación por

la enseñanza y por el trabajo
con los niños pequeños. Lo
realmente importante es que
en clase disfruten a través de la
música ya sea cantando, moviendo su cuerpo, improvisando con pequeños instrumentos
de percusión, con pequeños
juegos de psicomotricidad…
todo para que disfruten a través de la música.
De esta manera van creciendo con la música y desarro-
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llando nuevas capacidades.
De hecho, hay una gran diferencia entre los niños que
empezaron con tres años las
clases de Música y Movimiento y aquellos que han empezado directamente a tocar un
instrumento pues los primeros
tienen mucho más desarrollado el sentido del ritmo, del
oído, el canto…
¿Qué motiva a los padres
a inscribirles siendo tan
pequeños?
Hace algún tiempo propuse
que los niños, en lugar de
iniciar las clases de Música y
Movimiento con cuatro años,
lo hiciesen con tres pues
consideraba que es fundamental para el niño crecer
haciendo música. Y es justamente esta la razón por la
que los padres los traen a tal
edad a la escuela.

Creo que la educación musical
debiera ser obligatoria pues
desarrolla infinidad de capacidades en el alumno más allá
de la capacidad musical. Hay
una gran diferencia entre los
alumnos que han disfrutado de
una educación musical de los
que no. De hecho tienen muy
desarrollada la capacidad de
trabajo y la disciplina, son niños especialmente inteligentes,
con un desarrollo musicomotriz
muy desarrollado. Además,
son más desinhibidos pues se
les enseña a mostrar todo lo
que aprenden en público.
Pero en la Escuela no se
imparten clases solo a niños
o jóvenes…
En mi caso, a las clases de
piano que imparto acuden habitualmente muchos adultos y
jubilados. Suelen ser personas
a las que siempre les ha gusta-

do la música pero que no han
tenido, hasta ahora, la oportunidad que la Escuela les ofrece
de recibir esa formación que
tanto anhelaban. Como contrapartida lo cierto es que les
cuesta más a nivel cognitivo y
psicomotriz pero, por otro lado,
al ser algo que desean tanto
poseen una gran voluntad.
Por último, la Escuela
dispone de una asignatura
muy especial, Expresión y
Creatividad…
Se trata de una materia creada hace varios años a fin de
dar cabida a los alumnos con
necesidades educativas especiales, alumnos a los que les
cuesta seguir las enseñanzas
del lenguaje musical. Es una
clase en la que los alumnos
pueden disfrutar de la música
donde se canta, se juega, se
experimenta con el cuerpo…

EL FLAMENCO COMO ARTE RENOVADO
Francisco Montoya Chamorro, sevillano y profesor en la
Escuela Municipal de Música
y Danza desde hace diez
años dando clases de Danza
Española, Flamenco y Pilates. Estudió en el Real Conservatorio de Sevilla donde
tuvo sus primeros estudios
con Mario Maya, Manuel Marín, Matilde Coral, Juan Morillas… y también empezó a
trabajar con folclóricas como
María José Santiago y con
Antonio Peña El Lebrijano, en
la Escuela Andaluza, donde
43#
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gir entre danza Española,
Danza Clásica, Danza Contemporánea o Jazz. Aquí,
en términos generales, se
les enseña la postura de los
brazos, las posiciones de los
pies, el zapateo… Pero también tenemos alumnos adultos e incluso una alumna de
70 años que baila muy bien.
hizo giras por toda Andalucía. Luego se vino a Madrid
para continuar su formación
donde trabajó en la compañía de Luisillo, con Luis Ortega en el Florida Park y trabajó con Carmen Cortés…

está de moda las danzas urbanas. A pesar de ello la escuela Municipal sigue siendo
un centro de referencia y no
solo por sus buenas instalaciones sino también por la
calidad del profesorado.

¿Y cómo es que, con tal
experiencia, terminaste
trabajando en la
Escuela Municipal de
Torrelodones?
Estando ya un poco cansado de viajar, de trabajar en
tantas compañías, me llamó
una amiga para decirme que
aquí tenía la opción de dar
clases. De eso hace ya diez
años. Desde entonces doy
clases de Danza Española,
Flamenco y Pilates, éste dirigido a fortalecer la musculatura.

¿A qué edades pueden los
alumnos iniciarse en el
mundo de la danza?
Como novedad, desde el
presente curso pueden empezar a recibir sus primeras
clases desde los tres años
y es que los niños de ahora
son más espabilados. En estas clases ponemos especial
atención a la psicomotricidad, al espacio, la respiración, la postura… todo ello
para que vayan conociendo
la disciplina de la danza Española y Clásica, pero siempre en función a su edad. De
hecho su respuesta me ha
sorprendido porque ha sido
muy positiva.

En la actualidad en la escuela somos tres profesores y un
total de 150 alumnos de todas las edades. La verdad es
que se nota mucho no solo la
apertura en Torrelodones, en
los últimos años, de un buen
número de escuelas de danza particulares sino también
porque entre los jóvenes

A los seis años lo niños pasan a la pre-danza, lo que
supone que tienen dos asignaturas, Danza Española y
Ballet. Es a los siete años
cuando ya tienen que ele-

Vuestros alumnos,
¿también realizan
actuaciones abiertas?
Sí, realizamos jornadas de
puertas abiertas para los padres, también participamos
en el festival de Cultura Fest,
con motivo del Día Internacional de la Danza también
realizamos actuaciones en
distintos puntos del municipio. Sin ir más lejos el año
pasado actuamos en la Feria
de Abril y en la residencia de
mayores de San Ignacio.
Pero la actuación más importante es Diez Días Danza y
Música pues exige una gran
preparación previa al tener
que seleccionar la música,
vestuario, montar una coreografía propia e involucrar a
todos, no solo a los alumnos,
sino también a los padres…
Pero al final los resultados
compensan el gran esfuerzo que todo ello supone. En
estas actuaciones abiertas
y públicas los alumnos responden, por lo general, muy
bien. Cierto es que a algunos
se ponen nerviosos, pero a
otros, por el contrario, se suben arriba.

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.

Chema, “hasta pronto”
Sí, este es nuestro sentir, después de la noticia a la vuelta de nuestras vacaciones, que este
curso 2018/2019, no podemos disfrutar de la compañía de nuestro instructor de pilates, después de cuatro años acompañándonos con su buen hacer y dedicación, a un colectivo de unos
120 MAYORES, que hemos podido vivir de sus enseñanzas y buen consejo durante este largo
periodo.
Una decisión no comprendida muy a pesar de las que parecen ser normativas vigentes en una
(muy absurda) plica de contratación para este servicio.
Esperamos que este Ayuntamiento, que intenta ayudarnos a seguir una vida sana y relajada,
tome conciencia de lo que ha pasado.
Pensamos que en un futuro próximo seguir disfrutando de lo que en estos momentos se nos ha
quitado.
J de Grattis
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Teatro Bulevar

del 15 al 17 de noviembre Dirección artística: Juan Verdú
Jueves
15/11
19:30h.

“CARMEN” de Carlos
Saura (1h, 42 min.)

Viernes
16/11
21:00h.

“MANO A MANO, DE LA
MANO” con María Terremoto

Proyección de la Película y posterior coloquio.
Teatro Bulevar
Entrada libre hasta completar aforo

e Israel Fernández
Teatro Bulevar Precio: 12 €

Sábado
17/11
12:00h.

“TALLER DE CAJÓN
FLAMENCO PARA NIÑOS”
por Kimto Percusión

Introducción: Historia del flamenco para niños
Sala Botí. Entrada libre hasta completar el aforo.

Sábado “PETISA LOCA”,
17/11
con Sara Calero (Baile), Gema
21:00h. Caballero (cante) y José Almarcha

(guitarra)

Teatro Bulevar Precio 12€

EXPOSICIONES: “Fotografía: XV años de Flamenco en
Torrelodones”, y “Kimto Percusión: Cajones y Arte”.
Sala Villaseñor.

Torrelodones • es • eres • somos • cultura
+ Info. www.torrelodones.es
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#Del 15 al 17 de noviembre
Torrelodones celebrará su XV
Festival Flamenco
En noviembre de 2003, hace ahora catorce
años, se creó en Torrelodones, pequeña localidad de la sierra madrileña, uno de los festivales
más importantes del mundo flamenco. Hoy por
hoy, y a pesar de la gran cantidad de Festivales y Muestras de Flamenco que han surgido en
tantas ciudades a lo largo de estos años, nuestro
Festival Flamenco ha sabido mantenerse, gracias a su constante renovación y calidad y sigue
contando con el patrocinio de la empresa Julián
de Castro.

Fue en el Teatro Bulevar donde hace años Paco
de Lucía grabó El concierto de Aranjuez y en
nuestro Festival de Torrelodones han demostrado su arte todas las grandes figuras del baile, del
toque y del cante flamenco. Por citar a algunos,
recordamos a Enrique Morente, Miguel Poveda,
Carmen Linares, Gerardo Núñez, Estrella Morente, Arcángel, José Mercé, Sara Baras, Belén
Maya, Rocío Márquez,
Juan Valderrama…

ticular manera de rendir homenaje a la figura de
“Carmen “que celebramos este año con motivo
del 35 Aniversario de la película de Carlos Saura,
desde la ortodoxia del cante de Maria Terremoto
e Israel Fernández, y del baile de Sara Calero.
Asimismo, el jueves 15 de noviembre arrancará
la XV edición con la proyección (a las 20:00 h.
en la Sala Polivalente) de “Carmen”, la emblemática película de Carlos Saura, protagonizada en 1983 por Antonio Gades y Laura del Sol
y con música de Paco de Lucía y Bizet. Como
muchos recordarán, esta película marcó un antes y un después en la percepción del flamenco,
acercando y modernizando el mito de Merimée
y convirtiéndole, a través de las coreografías del
Ballet de Antonio Gades, acompañadas por los
cantaores flamencos, en un símbolo universal de
la lucha contra la dominación. Tras la proyección, se abrirá un coloquio para debatir sobre la

Por todo ello cada año,
bajo la dirección artística de Juan Verdú,
vuelve el Festival con el
compromiso de ofrecer
una programación que
aúna originalidad, novedad, y calidad. Este
año hemos apostado
por un festival rotundamente joven con artistas
que serán, sin duda, las
futuras estrellas del flamenco. Es nuestra par47#
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trascendencia de esta obra magna en la universalización del flamenco.
Al día siguiente, viernes 16, a las 21:00 h., actuarán Maria Terremoto e Israel Fernández, en
un único espectáculo creado especialmente por
Enrique Jiménez para este Festival: “MANO A
MANO, DE LA MANO”.
Por primera vez juntos en un escenario, estas
dos jóvenes figuras del panorama flamenco actual unen sus voces y su arte para dar vida a un
espectáculo que no dejará indiferente a nadie,
pues la energía y el duende que cada uno de
ellos transmite, es igual de abrumador. Juntos,
de la mano y en iguales proporciones, ambos
cantaores Intervienen durante todo el espectáculo, que ofrece diferentes cantes de lo más
puros, distintos ritmos e intensidades. Maria Terremoto es considerada actualmente por la prensa especializada, como el estandarte del cante
joven y acaba de publicar su disco “La Huella
de mi Sentío”. En cuanto a Israel Fernández, gracias a su extenso conocimiento de las raíces del
cante antiguo y amplio espectro de su voz, consigue crear un universo vocal que le convierte en
una referencia del flamenco actual, a pesar de
su juventud.

El sábado 17 (a las 12:00 h. en la Sala Rafael
Botí) tendrá lugar la habitual cita con los pequeños. Este año se llevará a cabo el “Taller de Cajón flamenco y la presentación del libro “El Flamenco en el Aula” que corre a cargo de Pepe
Kimto y repasa la historia del flamenco y sus
palos, ritmos y compases. Durante el desarrollo
de la actividad, tanto los niños como sus padres
tendrán la oportunidad de intervenir y practicar
en los cajones, a la vez que se impartirán nociones de palmas y compás.
Por último, y como colofón a estas intensas jornadas, a las 21:00 h. en el Teatro Bulevar, tendrá lugar la representación de “Petisa Loca”. En este
montaje de la Cia Sara Calero que ha cosechado
tantos éxitos por festivales de medio mundo participan Sara Calero al baile y Gema Caballero al
cante, ambas acompañadas por la guitarra de
José Almarcha. Petisa Loca es un himno a la
mujer y a la libertad, a través de una puesta en
escena actual y poética. Sin duda un precioso
homenaje a la figura de “Carmen” por parte de
Sara Calero, una de las principales referencias
actuales en la renovación de la danza española
y el baile flamenco.
En paralelo y durante toda la semana, en la Sala
Villaseñor, se desarrollará una exposición
permanente en la que
se expondrán los instrumentos de percusión
(Cajón) de KIMTO Percusión, así como fotografías de las grandes
figuras del flamenco que
han actuado en Torrelodones.
¡Esperamos que disfruten de nuestro XV FESTIVAL FLAMENCO!
Juan Verdú
Director del Festival
Flamenco
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TORRELODONES APRUEBA EL
CONCURSO DE RECOGIDA DE
BASURAS

En 2021 se reciclará un 40% de nuestras
basuras
El pleno del Ayuntamiento aprobó el 23 de
octubre con los votos de Vecinos por Torrelodones y el PP y los votos en contra de Confluencia y PSOE (el concejal de Ciudadanos
no pudo asistir al Pleno) la convocatoria de un
concurso para la prestación del servicio de
limpieza viaria y recogida de basuras para los
próximos cinco años.
El concurso propone un incremento importante de medios para mejorar la limpieza del
municipio, una clara demanda ciudadana.
Aumenta el personal dedicado al servicio, se
añade un tercer camión de recogida de basuras, una cuarta barredora sobre camión, una
barredora de aceras, un pequeño camión de
limpieza y un camión de carga trasera.

Nuevo servicio de recogida de podas puerta a puerta
Se incorpora también un nuevo servicio de recogida de podas puerta a puerta que se irá
implantando por el municipio una vez adjudicado el concurso. Los vecinos de las vivien-

das con jardín y urbanizaciones, recibirán un
cubo de basura de manera gratuita en el que
deberán depositar las podas y restos vegetales.
Nuevo servicio de recogida de aceite
El pliego crea un nuevo servicio de recogida
de aceite usado, inexistente hasta ahora en el
municipio, que incluirá 10 contenedores especiales que sólo podrán recoger los aceites
usados de viviendas y comercios de Torrelodones.
Pliego dirigido a incrementar el reciclaje
Torrelodones ha apostado fuertemente en
este pliego por incrementar la cantidad de residuos que se reciclan, desde menos del 15%
actual a más del 40%. Para ello se propone
un modelo de retribución al adjudicatario que
dependerá del porcentaje de basuras que recicle. La empresa que gane el concurso será
responsable de la gestión de todos los tipos
de residuos que se generan (resto, envases,
papel, vidrio, ropa, aceite y poda) y deberá
cumplir con unos porcentajes mínimos de reciclaje que deberán llegar al 40% en 2021, si
bien se prevé que se pueda superar el 50% en
esa misma fecha.
Actualmente más del 40% de los residuos generado en Torrelodones son podas y restos
vegetales, un residuo que puede ser fácilmente convertido en compost en las plantas de
compostaje existentes pero que se deposita
hasta ahora en el vertedero de Colmenar Viejo, una infraestructura prácticamente colmatada.
Además de los 3.000 nuevos contenedores de
poda, se incrementa también en un 30% los
contenedores de envases con el fin de facilitar a los vecinos el depósito de sus bolsas
amarillas.
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EL AYUNTAMIENTO CELEBRA LA
FIESTA NACIONAL

Como ya es habitual el pasado viernes 12 de
octubre la Corporación municipal llevó a cabo
en la plaza de la Constitución un acto de homenaje a la bandera con motivo del día de la
Fiesta Nacional de España.

Dicho ceremonia se llevó a cabo con la presencia de los concejales del Ayuntamiento
así como de una representación del puesto
de la Guardia Civil, miembros del servicio
municipal de Protección Civil y de la Policía
Local, así como de numerosos vecinos que
quisieron participar con su presencia de tal
homenaje.

Correspondió a la Policía Local izar solemnemente la bandera nacional acompañado por
los acordes del himno nacional interpretado
por la Banda Municipal de Música.

Una hora más tarde tuvo lugar en la parroquia
de San Ignacio de Loyola una misa concelebrada con motivo de la festividad de la Virgen
del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Una vez
concluida esta, lo numerosos asistentes se
trasladaron, a la Casa Cuartel de este cuerpo
donde, entre otros actos se llevó a cabo un
homenaje a los caídos.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO
VISITÓ TORRELODONES
Realizó un balance del Plan Director para
la Convivencia y Mejora de la Seguridad en
los Centros Educativos

El instituto “Diego Velázquez” de Torrelodones fue el escenario elegido por el Delegado
del Gobierno de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, con el objetivo de realizar un
balance del “Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros
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Educativos y sus Entornos” durante el curso
2017-2018.
Al acto, en el que estuvieron presentes un
buen número de alumnos de bachillerato,
acudió José María Macías ( Director del Área
territorial Madrid Oeste de la Consejería de
Educación e Investigación de la Comunidad
de Madrid); Fernando Galindo (Delegado de
Participación Ciudadana de la Policía Nacional); y Darío Jiménez (Alférez de Operaciones
y coordinador del Plan Director de la Guardia
Civil); así como Elena Biurrun (alcaldesa de
Torrelodones), Gonzalo Santamaría (Primer
teniente Alcalde y concejal de Seguridad) y
Marina Vicen (concejala de Educación, Juventud e Infancia).

El Delegado del Gobierno informó que unos
300.000 alumnos participaron durante el
curso 2017-2018 en diferentes charlas y
actividades impartidas en los centros escolares de Primaria, Secundaria, Bachillerato,
Formación Profesional, Educación Especial
o de adultos de la Comunidad de Madrid.

Todas estas actividades se produjeron dentro del Plan Director para la Convivencia y
Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos.
Los temas tratados en estas charlas fueron: el
acoso escolar, delitos de odio, prevención del
consumo de drogas y alcohol, los riesgos de
las nuevas tecnologías y finalmente igualdad y
no discriminación sexual.
Sobre acoso escolar se impartieron 2.729
charlas; sobre delitos de odio y bandas juveniles, 613; de drogas y alcohol, 1.359; nuevas
tecnologías, 5.102 y finalmente sobre violencia de género, 1.427.
Según la Delegación del Gobierno, la temática de igualdad de género y no discriminación
sexual, continuó su incremento absoluto y porcentual: 1.427 charlas y un 13% respecto al
total, consolidándose, así como el tercer tema
más demandado.

EL 100% DE LOS ESTABLECIMIENTOS
HOSTELEROS DE TORRELODONES
RECICLAN SUS RESIDUOS DE
ENVASES DE VIDRIO

En los últimos meses el Ayuntamiento ha realizado una campaña entre los hosteleros locales para incrementar el reciclaje de residuos
de envases de vidrio, campaña que ha concluido con que el 100% de los establecimientos hosteleros de Torrelodones, 50 locales,
reciclan estos residuos.

¿Quieres
saber
lo que se
cuece en
Torrelodones?

Asiste a los plenos.
Próximo Pleno: martes 13 de noviembre a las 18:00 h.
Pleno Extraordinario Presupuestos: martes 4 de diciembre a las 18:00 h.

Torrelodones • es • eres • somos • transparentes
+ Info. www.torrelodones.es

Ayuntamiento de

Torrelodones

es
eres
somos

52#

noticias
De esta manera, los establecimientos hosteleros de Torrelodones cumplen con la ordenanza municipal en materia de reciclaje de
envases de vidrio, la cual establece que el
reciclado obligatorio en el caso de los grandes generadores.
Torrelodones está por encima de la Comunidad de Madrid en esta materia, siendo el
municipio mayor de 10.000 habitantes que
más envases de vidrio por habitante recicló
durante 2017 en la Comunidad de Madrid,
concretamente 15,4 kg por habitante. En
la Comunidad de Madrid el dato alcanzó
los13,5 kg por habitante.
Con el objetivo de llevar adelante este proyecto se puso en marcha un proceso de información y detección de necesidades en
los establecimientos hosteleros a la vez que
Ecovidrio hizo entrega de cubos de diferentes capacidades para facilitar el reciclaje
de residuos de envases de vidrio según el
volumen de generación de cada establecimiento.

LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE
VITORIA ENTREGA LAS BECAS
DE EXCELENCIA A DOS JÓVENES
VECINAS DE TORRELODONES

Dos estudiantes de Torrelodones de los colegios Bernadette y Zola han recibido una
beca de excelencia por sus resultados académicos para realizar sus estudios de grado en la Universidad Francisco de Vitoria.
Así, María Conde y Ana Andrada, estudiantes y vecinas de Torrelodones estudiarán
el Grado en Biomedicina y el doble grado
en Diseño y Publicidad, respectivamente,
gracias a la beca que les ha entregado la
Universidad Francisco de Vitoria y que consistirá en la exención del 90% del coste total
del importe de la matrícula del curso correspondiente, exceptuando el primer pago de
los derechos de inscripción anual, y en su
caso, de la apertura del expediente.

El sector hostelero genera casi el 50% de
los residuos de envases de vidrio de un
solo uso que se comercializan en España,
es un sector clave para la consecución de
objetivos de reciclado. Por eso, avanzar en
la implantación de hábitos sostenibles en el
sector supone una mejora significativa en la
lucha contra el cambio climático.

El acto de entrega de becas se celebró
el pasado mes de octubre y asistieron la
alcaldesa Elena Biurrun y la concejala de
Educación, juventud e infancia Luz Marina
Vicen, que felicitaron a estas brillantes estudiantes por sus becas; y la directora de
Comunicación y Relaciones Externas, Macarena Botella, que destacó la apuesta de
la Universidad Francisco de Vitoria por los
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alumnos con excelencia académica. Las
dos alumnas becadas mostraron su agradecimiento a la universidad y al ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Torrelodones es uno de
los 24 municipios madrileños que mantiene
un convenio de colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria a través del cual,
entre otras actividades, se regula el concurso por el que se conceden las becas a la
excelencia académica.
Las bases específicas de la convocatoria,
así como todo el programa de las diferentes
becas y ayudas que ofrece la Universidad
Francisco de Vitoria, pueden consultarse
en cada Ayuntamiento o en la página web
http://www.ufv.es/jornada-admisiones/becas-y-ayudas/

LAS BRASAS DE LA CHIMENEA
NUNCA LAS TIRES AL
CONTENEDOR HASTA QUE ESTÉN
COMPLETAMENTE APAGADAS

En la época de invierno es frecuente que
los contenedores ardan a causa del depósito de brasas aún encendidas proceden-

tes de las chimeneas. Estas incidencias se
pueden evitar si se observan las medidas
de seguridad apropiadas para garantizar
que las ascuas estén completamente apagadas antes de arrojarlas al contenedor.
La ceniza procedente de la limpieza de la
chimenea, aunque parezca lo contrario,
puede aún estar encendida durante horas o
días cuando es retirada. Se debe por tanto
depositar el producto residual de la chimenea en un receptáculo de metal, nunca de
papel, cartón o plástico y por supuesto nunca en un contenedor. Las brasas calientes
entre la ceniza pueden quemar el recipiente no metálico o el contenedor, y provocar
un incendio. El cubo debe dejarse en un
lugar seguro y preferiblemente tapado, con
el fin de aislarlo del entorno y que la falta
de oxígeno consiga abolir la combustión. El
jardín o terraza es un buen sitio para tener
el recipiente metálico con las cenizas hasta
su apagado definitivo. Ante cualquier duda,
es mejor echar agua en su interior.
Una vez quede garantizado que no existen brasas activas, y no antes, se podrán
depositar las cenizas en el contenedor. El
incendio de un contenedor de basura puede provocar que las llamas se propaguen
a vehículos, edificios o incluso a zonas forestales. Con determinadas condiciones
meteorológicas, como un viento intenso,
se eleva considerablemente el riesgo, un
riesgo que entre todos y, en beneficio de
todos, podremos eliminar si hacemos caso
a estas sencillas recomendaciones.
Por favor, pónganse en contacto con el 112
cuando se produzca cualquier situación de
emergencia y colabore con nosotros trasladando esta información a cualquier persona de su domicilio que manipule o realice la
limpieza de cenizas de su chimenea.
Consejos contra el fuego en www.torrelodones.es
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TORRELODONES DISFRUTA DE UNA
BUENA CALIDAD DEL AIRE

Entre el 18 de septiembre y el 3 de octubre una
unidad móvil, perteneciente al Área de Calidad
Atmosférica de la Dirección General de Medio
Ambiente y Sostenibilidad de la Comunidad de
Madrid, se situó en las instalaciones de Policía
Local de Torrelodones a fin de determinar la
calidad del aire de nuestro municipio.
Los componentes estudiados y analizados
durante este periodo de medición fueron:
Dióxido de azufre (SO2), Dióxido de nitrógeno
(NO2), Material particulado, Ozono (O3), Monóxido de carbono (CO) y Benceno (C6H6)
Las conclusiones del análisis de los resultados obtenidos fueron los siguientes:
•N
 o se midieron concentraciones superiores al valor límite horario para la protección de la salud humana de NO2 y SO2.
En el caso del NO2, el nivel horario máximo
registrado en el emplazamiento móvil fue
el día 27 de septiembre de 2018 con un
valor de 116 μg/m3.
• Respecto al O3, las concentraciones registradas fueron acordes a lo esperado en los meses de verano en la Comunidad de Madrid.
Se superó el valor objetivo para la protección
de la salud humana, fijado en la media octohoraria de 120 μg/m3, en varias jornadas.
• En lo que respecta a las partículas PM10,
no se excedió el valor límite diario para la
protección de la salud humana, establecido en 50 μg/m3, en ninguna jornada.
• Por otra parte, las partículas PM2,5 se situaron alejadas del valor límite anual de
25 μg/m3 de forma general. Cabe destacar
que el promedio para este parámetro ha sido
ligeramente mayor, situándose en 15 μg/m3,
si se compara con los 12 μg/m3 de la estación de Collado Villalba. Esto es debido a
que el entorno donde se situó la unidad móvil se encuentra en los límites del municipio y

con terrenos no urbanizados muy próximos,
lo que favorece que exista una mayor concentración de partículas en suspensión.
• En cuanto al benceno, el valor medio de
la campaña fue de 0,1 μg/m3 en la unidad
móvil, por lo que no se superó el valor límite anual para la protección de la salud
humana establecido en 5 μg/m3.
A la vista de los resultados expuestos, los
contaminantes estudiados durante la campaña de la unidad móvil en Torrelodones se
sitúan por debajo de los límites legislados.

“PÁJAROS EN LA CABEZA”

SEO/BirdLife ha puesto en marcha la iniciativa
“Pájaros en la Cabeza”, un programa de micropatrocinio dirigido a PYMES con el objetivo
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de ofrecerles una herramienta que les permita
apoyar la conservación de la naturaleza. Con
el nombre de ‘Pájaros en la cabeza’, este programa pone a disposición de las entidades la
posibilidad de apadrinar una especie de ave y
apoyar así las acciones de conservación que
se realizan desde la organización.

Redondo, Lourdes Ortiz y Aroa Moreno- de
diferentes géneros, estilos y generaciones
que debatieron, en el Teatro Bulevar, sobre
las cuestiones de género en la literatura y sus
vivencias en este campo.

¿Cómo tener ‘Pájaros en la cabeza’?
Para formar parte de este programa el único
requisito es ser una PYME que comparta los
mismos valores, visión y misión que tenemos en SEO/BirdLife. Las empresas que se
adhieran a “Pájaros en la Cabeza” apadrinarán una especie de la avifauna española
y en agradecimiento a su aportación, recibirán una acuarela original de la especie realizada por el reconocido pintor de naturaleza
Juan Varela.
Las empresas con “Pájaros en la Cabeza” podrán así visibilizar así, su compromiso y contribución con la conservación de la naturaleza
y el medioambiente, y trasladarlo a todos sus
empleados, proveedores y clientes, con el apoyo y colaboración por parte de SEO/BirdLife.
Pájaros en la Cabeza contará con una sección
especial en la página web de SEO/BirdLife
para difundir los objetivos del programa, fomentar la participación de las empresas, y dar
visibilidad a las PYME participantes.
Más información: https://www.seo.org/pajaros-en-la-cabeza/

LOS ALUMNOS DEL DIEGO
VELÁZQUEZ Y LA CASA DE CULTURA
CELEBRARON EL “DÍA DE LAS
ESCRITORAS”

Coincidiendo con la celebración de la tercera
edición del Día de las Escritoras, 15 de octubre, festividad de Santa Teresa de Jesús,
el instituto Diego Velázquez celebró un encuentro entre alumnos de 2º de bachillerato
y cuatro escritoras -Cristina Cerezales, Eva

En esta ocasión esta celebración transcurrió
bajo el lema “Autoras rebeldes y transgresoras” por lo que el hilo conductor ha sido ”la necesidad de rebelarse contra el sometimiento
intelectual y la denuncia por ser y verse consideradas como ciudadanas de segunda son
hechos que cruzan la obra de muchas escritoras -poetas, novelistas, dramaturgas, ensayistas- fomentando un nuevo orden social más
justo y equitativo”.
Tal celebración, a la que se ha adherido el instituto Diego Velázquez, constituye una iniciativa impulsada por la Biblioteca Nacional de
España con el objetivo de difundir el legado
cultural de las escritoras de ámbito hispánico
e hispanoamericano y recordar las dificultades que en el pasado impidieron tanto el
desarrollo de su obra, así como reconocer su
labor cultural.
55#
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PROTECCIÓN CIVIL DISPONE DE UN
NUEVO VEHÍCULO DE ASISTENCIA
SANITARIA

narras, contra la sentencia dictada en 2015
por la Audiencia Provincial de Madrid que
declaraba público el conocido como Camino del Pardillo, senda histórica que une Torrelodones y las Rozas a través de la Presa
de El Gasco.
El reconocimiento del carácter público del
Camino del Pardillo ha constituido una reivindicación del Ayuntamiento de Torrelodones
desde que, en septiembre, de 2009 el Pleno
municipal acordó por unanimidad iniciar un
expediente de dominio para recuperar esta
vía histórica como patrimonio público por su
interés histórico-cultural y medioambiental.

El 8 de octubre el servicio municipal de Protección Civil ha recibido un nuevo vehículo de
asistencia sanitaria, de intervención rápida,
que viene a sustituir a un vehículo con casi 14
años de antigüedad.
Se trata de un Peugeot 5008 Active BlueHDI
de 130 CV con sistema de control de tracción
y de descensos que permitirá realizar una primera asistencia, no sólo en el casco urbano
y urbanizaciones, sino también en lugares de
difícil acceso y en condiciones meteorológicas adversas.
La concejalía de Seguridad ha apostado por
este tipo de vehículo, adquirido mediante el
sistema de renting, al reducirse consumo y
emisiones con respecto a su antecesor sin ir
ello en detrimento de las necesidades requeridas por el uso al que va

EL CAMINO DEL PARDILLO ES,
DEFINITIVAMENTE, PÚBLICO

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha
decidido inadmitir los recursos de casación
y extraordinario por infracción procesal, presentados por los propietarios de la finca Pa-

Meses más tarde, en mayo de 2010, el Pleno
del Ayuntamiento rechazó las alegaciones
presentadas por los propietarios de terrenos
colindantes al Camino y acordó “adoptar
las medidas necesarias para dejar expedito el tránsito por el Camino, de tal forma
que se pueda circular peatonalmente”. Ante
esta decisión la propiedad de la finca Panarras, que atraviesa el camino, interpuso
un recurso contra esa decisión. Tal recurso
sería desestimado en mayo de 2012 por el
Tribunal Contencioso Administrativo nº 11
de Madrid.
En 2015 la Audiencia Provincial de Madrid
confirmaría el carácter público del Camino
del Pardillo, es decir, la propiedad del Ayuntamiento y, en consecuencia, de todos los
ciudadanos y abierto al libre tránsito de los
vecinos.
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El Camino del Pardillo y Torrelodones
El Camino del Pardillo unió durante siglos Torrelodones con Villanueva del Pardillo a través
del Molino de la Hoz. La primera constancia
de su existencia se remonta al siglo XII, como
paso vinculado a la aldea de Santa María del
Retamar, fundada por madrileños en la primera mitad del siglo XII y habitada, por lo menos,
hasta finales del siglo XIV.

beneficios irán destinados a la investigación
y lucha de esta enfermedad. El polideportivo
se llenó de personas que haciendo deporte
participaron en la lucha contra esta terrible
enfermedad.
Esta es una de las iniciativas que dicha asociación llevó a cabo con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama así como
en homenaje a Raquel Ávila.

En el siglo XVI adquirió un importante auge
al iniciarse las obras del monasterio de El
Escorial que hicieron de Torrelodones parada y fonda. Durante este periodo, el Camino
sirvió para el transporte de mercancías desde Villanueva del Pardillo para los mesones
y posadas de nuestro pueblo.
La construcción de los puertos de Galapagar y del León, y el nuevo camino hasta Segovia por Las Rozas, Galapagar y Guadarrama, supusieron la decadencia progresiva
del Camino del Pardillo, a pesar de ello en
1866 el Ayuntamiento de Torrelodones invertiría 100 escudos para su reparación.

V MARATÓN AERÓBICO
“RAQUEL ÁVILA”

La Asociación Española Contra el Cáncer
de Torrelodones (AECC) celebró el pasado
28 de octubre, en el Polideportivo Municipal
su V Maratón Aeróbico “Raquel Ávila” cuyos
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RUEGO CONJUNTO DE LOS
GRUPOS DE LA OPOSICIÓN SOBRE
SU NO ASISTENCIA A LA COMIDA
INSTITUCIONAL DE LA GUARDIA
CIVIL CON MOTIVO DE LOS ACTOS
DE LA VIRGEN DEL PILAR 2018
En el pleno municipal celebrado el pasado 23
de octubre, los cuatro grupos municipales de
la oposición, PP, Confluencia, PSOE y Ciudadanos, elevaron un ruego conjunto a la Alcaldesa en el que expresaban su malestar por un
mensaje difundido desde la cuenta en Twitter
del partido Vecinos por Torrelodones.
En ese mensaje, que venía acompañado
por una fotografía en la que aparecía parte
de los concejales del equipo de gobierno,
se hacía notar que el resto de grupos municipales no habían acudido a la tradicional

comida que, como todos los años, celebra
la Guardia Civil con motivo de la festividad
de su patrona.
Los cuatro grupos municipales pusieron de
manifiesto en el pleno, tal como hicieron en
las redes sociales, que no acudieron a ese
acto ya que no habían sido invitados al mismo y expresaron su desagrado por el tono
inadecuado utilizado en el mensaje difundido
en Twitter.
Además, solicitaban que, para evitar situaciones similares se tomasen todas las medidas
necesarias para evitar que informaciones que
se hacen llegar para su remisión a toda la corporación se queden circunscritas al equipo
de gobierno a la vez que demandaban una
disculpa pública por el mensaje difundido en
redes sociales.

1º: Rellena el impreso
2º: Entregarlo en Tesorería
junto con el DNI

Cómo tramitar el
Sistema Especial
de Pagos (S.E.P.) del
Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (I.B.I.)
en 4 Plazos
3º: O enviarlo por mail
con el DNI escaneado

Solicitud

4º: También se puede solicitar
en la Sede Electónica

EL PLAZO DE SOLICITUD FINALIZA EL 28 DE DICIEMBRE 2018.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. Pl. Constitución, 1. 28250 Torrelodones (Madrid)
Telf. : 918562130 Correo electrónico: tesoreriacaja1@ayto-torrelodones.org
tesoreriacaja2@ayto-torrelodones.org
Más información en el Dpto. de Tesorería.

Torrelodones • es • eres • somos • prácticos
+ Info. www.torrelodones.es

Ayuntamiento de

Torrelodones
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#LA ZONA JOVEN ESTRENA WEB
Encuentra rápido toda la información sobre las actividades de Zona Joven en su nueva web:

Consulta las actividades y eventos de la Zona
Joven, ordenados por temas:
HAZLO TÚ: Dinamizadores. Club de Radio.
Tu+10. Asociacionismo. Voluntariado. Plan de
Infancia y Adolescencia. Consejo de Infancia
y Adolescencia.
MUÉVETE: Club de Exploradores. Club de
Mini-Exploradores. Parkour. Campus de Verano. Jornadas de la Montaña. Deporte y Diversidad Funcional. Carnets para viajar. Excursiones y Días sin clase
MÚSICA Y ARTE: Sala de Ensayo. Exposiciones. Grafiti. Circuito de Arte Joven
LAB TEC: Club Bit (programación, videojuegos, robótica…)
TU ESPACIO: Visita virtual al edificio. Solicita
sala
EMPLEO Y FORMACIÓN: Prácticas con nosotros. Curso de Manipulador de Alimentos.

Jornadas de la Montaña. Garantía Juvenil.
Empleo en Torrelodones. Becas Excelencia
ACTIVIDADES: Durante el Curso. Durante el
verano. Días sin clase.
INFÓRMATE: Convocatorias. Centro de Información Juvenil. Carnes juveniles. ¿Qué tema
buscas?
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Puedes descargarte la inscripción y rellenarla en tu ordenador:

Accede a información
especializada para jóvenes: becas, estudios,
búsqueda de empleo,
vivienda, viajes, salud,
asociacionismo,
etc.
Pulsa el botón INFORMATE y hallarás todas
las pistas

- Para formarte…
- Para encontrar trabajo…
- Para ir a Europa…
- Para cuidarte (salud, sexualidad, protección…)
- Para encontrar casa…
- Para ocupar el tiempo libre…
- Para poner en práctica una idea propia…
- Para hacer un voluntariado…

Entérate de las últimas noticias, los eventos, y haznos llegar tus opiniones y sugerencias:

#ZONA JOVEN TORREFORUM

www.torrelodones.es/juventud | www.zonajoventorrelodones.com | informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org

ZONEAN
JOV

Zona Joven Torreforum.
Tel 91 859 47 79 / 607 278 733
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#SERVICIOS
SOCIALES
ESPACIO PARA FAMILIAS

Para este mes de noviembre
hemos preparado una sesión
en torno a una temática que,
no solo está cada vez más
presente en nuestra vida cotidiana, sino que constituye
una preocupación para muchos de nosotros: El juego
y las apuestas on-line: un
peligro para adultos … y
menores.
En esta sesión, dirigida a familias con menores de cualquier edad, repararemos en
el grave riesgo del juego patológico en menores, en qué
les hace vulnerables a esta
adicción y conoceremos los
recursos que existen para detectar y evitar el problema en
las familias.
La cita es el 19 de noviembre de 17:30 a 19:30 horas

en el Centro de Servicios
Sociales.
Como es habitual, se dispondrá de servicio de cuidados infantiles gratuito si
existe demanda. Os recordamos también la necesidad de inscripción previa
para poder planificar adecuadamente las sesiones.
SALIDAS CULTURALES
PARA MAYORES
Programa dirigido a mayores de 65 años o pensionistas por jubilación o invalidez. Podrán participar
igualmente los cónyuges de
las personas que cumplan
estos requisitos.
El 13 de noviembre recorreremos las calles más
emblemáticas del Barrio de
Salamanca, uno de los barrios más elegantes de Madrid. Fue uno de los primeros barrios del ensanche de
1857 y surgió por iniciativa
del Marqués de Salamanca,
de ahí su nombre. Hoy es
visita obligada para los que
buscan las tiendas más selectas situadas en su Milla
de Oro. Además, visitaremos la Iglesia de San Manuel y San Benito, de estilo
neo bizantino, la iglesia de
la Concepción y el Mercado
de Ayala.
Para participar, debes inscribirte entre el 5 y 9 de
noviembre. El coste de esta
salida es de 5 €.

DÍAS SIN COLE
El día 7 de diciembre funcionará este programa de ocio
educativo infantil, dirigido
a menores de 3 a 12 años,
como una propuesta para
facilitar la conciliación de la
vida laboral y familiar. Además, también dispondremos del servicio durante las
vacaciones navideñas, los
días 26, 27 y 28 de diciembre, y 2,3, 4 y 7 de enero.
Los Días sin Cole se realizarán en el CEIP Nuestra Sra.
de Lourdes y, como es habitual, el horario es de 9 a
13,30 horas sin comedor, y
hasta las 15:00 o las 16:30
horas con comedor. Además, existe la posibilidad de
utilizar un horario ampliado,
ofertándose 3 franjas horarias adicionales: entrada
a las 7,30 horas, entrada a
las 8,00 horas y salida a las
17,00 horas.
El plazo de inscripción es
hasta las 14 horas tercer día
hábil anterior a la actividad,
no considerándose hábil el
sábado. Es decir, para un
viernes, hasta las 14 horas
del martes. El servicio se
prestará con un mínimo de
12 menores inscritos.
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25 DE NOVIEMBRE: DIA
INTERNACIONAL PARA
LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM y los Ayuntamientos que la integran, estamos
programando una serie de
actividades con el objetivo de
sensibilizar a toda la población sobre esta problemática
y, en general, sobre la igualdad de oportunidades entre
ambos sexos.
Además del concurso de microrrelatos, este año hemos
preparado las siguientes actividades en Torrelodones:

• El 25 de noviembre, en la
plaza de la Constitución a
las 12:00 horas se realizará un acto en memoria de
las mujeres y los menores
asesinados por violencia
machista.
• Taller gratuito “Cómo decir
NO cuando no quiero decir
sí”. Carmen Molinero Merchán, Psicóloga y especialista en Intervención Social
con Mujeres
Actividad gratuita, dirigida
a mujeres mayores de 16
años, previa inscripción en
Servicios Sociales. Posibilidad de cuidados infantiles
si hay demanda.

Aprender a decir lo que
realmente queremos decir,
saber decir no sin sentirnos
“mal” es el objetivo de este
taller. Durante la sesión, las

participantes
tomaremos
conciencia de cómo aprendemos, como mujeres, diversos comportamientos en
la comunicación y la relación
social, que transmitimos, y
que suponen actitudes de
sumisión, la inhibición y el
silencio, y trabajaremos la
mejora de nuestra comunicación para ser capaces de
defender nuestras opiniones, decisiones y derechos
con solvencia.
Lunes 26 de noviembre a
las 18:00 horas.

•
Taller gratuito “Descubre
la clown que hay en ti y
libérate”. Compañía 2x2
Deyavú.

Actividad gratuita, dirigida
a mujeres mayores de 16
años, previa inscripción en
Servicios Sociales. Posibilidad de cuidados infantiles
si hay demanda.
Durante la sesión, entraremos en el mundo de las
emociones para explorar
las posibilidades cómicas
de cada una, ridiculizando
los estereotipos de género
a través de este modo de
expresión, partiendo de la
autenticidad de cada una.
Miércoles 28 de noviembre
a las 18:00 horas.

• Reapropiarnos de nuestro
cuerpo, charla-debate. Yolanda Bernárdez Morales.
Psicóloga-Psicoterapeuta
La intervención propone
reflexionar sobre la normalización de la violencia en
nuestros cuerpos, siendo
capaces de analizar qué

violenta y qué no a cada
persona.
21 de noviembre a las 18:30
horas, en el Centro de Servicios Sociales.

•
Teatro: “En femenino y
plural”, por la compañía
Cuentos de sobremesa.

Espectáculo musical de
narración divertido y que,
al mismo tiempo, consigue
que hagamos una profunda
reflexión. Un recorrido vital
apoyado en las canciones
que nos han acompañado
desde la infancia y cuatro
relatos que nos muestran un
abanico de distintas realidades de mujeres
23 de noviembre a las 19
horas, en el Centro de Servicios Sociales.

•
Exposición “Excusas. Por
qué hay hombres que pagan por sexo exclavo”, cedida por Médicos del Mundo.
Del 2 al 28 de noviembre
en el Centro de Servicios
Sociales.

9 paneles en los que se destapan las excusas que ponen los hombres que pagan
por sexo, y que pretende
sensibilizar sobre el hecho
de que el sexo de pago supone la explotación sexual
de mujeres y niñas.

Además, para el 14 de diciembre hemos preparado
una formación para profesionales, en la que profundizaremos en la violencia a menores.
+Información: Avda. de la
Dehesa, 63. Teléfonos: 91
856 21 50/51. www.torrelodones.es
63#
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#CULTURA
RESUMEN DE LA
PROGRAMACIÓN DE
NOVIEMBRE

*TEATRO: viernes 9 a
las 20:00 h. Teatro Bulevar, “Santa Cruz”. De Max
Frisch. Compañia Torrearte.
Dirección Jaime Laorden.
Drama amoroso que nos
sumerge entre las dudas de
la identidad, la muerte y la
inseguridad.
Jueves 22 a las 20:00 h Teatro Bulevar. “Heridas. Las
mujeres de Federico García
Lorca”. A.C. Youkali Escena,
con la colaboración de Jorge
Gurpegui. García Lorca se
reencuentra en un mismo espacio escénico con 5 de sus
personajes femeninos.
*VI CICLO #GRANDES CONCIERTOS. PABLO AMORÓS: sábado 10 a las 20:00
h. Teatro Bulevar. Recital de
piano del gran pianista Pablo Amorós. Tras el concierto tendrá lugar un encuentro

del pianista con el público al
objeto de acercar un diálogo
con el artista.
*XV FESTIVAL FLAMENCO
DE TORRELODONES. DEL
15 AL 17 DE NOVIEMBRE.
Información y programa en
las páginas 46, 47 y 48 de
esta revista.
*DANZA: Viernes 23 a las
20:00 h. Teatro Bulevar “Oskara”. Danza. De Marcos
Morau. Con Kukai Dantza.
Platea. Oskara recorre pasajes y mitos de la cultura
vasca.

*MÚSICA: Sábado 24 a las
20:00 h en el teatro Bulevar.
Primer Encuentro de bandas
de música “Memorial Francisco Gómez Temboury”.
Con motivo de Santa Cecilia
la Banda Municipal realiza
su habitual encuentro de
bandas, dedicado en esta
ocasión a la memoria de
nuestro vecino. Participan
también la Banda Municipal
de Collado Villalba y el Grupo de Viento PerClaSaxFla
de Paracuellos de Jarama.

*DOCUMENTAL: miércoles
28 a las 18:30 h. en Torreforum documental “La Ola
Verde”. Ofrecido por la asociación Lesión Zero.

*CONFERENCIAS: martes
13 a las 19:00 h. Sala Polivalente. Casa de Cultura.
“Salteadores, bandidos y
bandoleros en Torrelodones”
Conferencia de la Sociedad
Caminera del Real de Manzanares. Ponente Isabel Pérez.

Miércoles 14 a las 19:00 h.
Sala Polivalente. Casa de
Cultura. “Mario Benedetti y su
entorno”. Ponente María Luisa
Turell. Lectura de textos: R.
Gary. Recorrido por la vida y
obra del poeta con lectura de
algunos de sus textos.

Martes 20 a las 19:00 h. Sala
Polivalente. Casa de Cultura.
“La guerra civil en Torrelodones fuentes y vestigios”.
Ponnte Pablo Schnell. Presentación de los avances del
estudio llevado a cabo por
este investigador y arqueólogo sobre Torrelodones en la
guerra civil.
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Miércoles 28 a las 19:00 h.
Sala Polivalente. Casa de
Cultura. Ciclo #Deciencia:
Mujeres, arte y ciencia en
el siglo XVII”. Ponente María Cruz de Carlos Varona
U.A.M.
*PRESENTACIÓN LIBRO:
martes 27 a las 19:00 h. Sala
Polivalente. Casa de Cultura
se presenta la obra “La hija
del comunista”, de la escritora Torrelodonense Aroa
Moreno Durán. Presentación
a cargo del periodista Jesús
Maraña. Novela ganadora del premio El Ojo Crítico
Narrativa 2017 de RNE, que
narra la vida de una familia
de emigrantes españoles en
el Berlín Oriental.

AVANCE DICIEMBRE: TEATRO FAMILIAR: sábado 1 a
las 18:00 h. Teatro Bulevar.
“Sueños de Arena”. Compañía Borja Ytuquepintas. Espectáculo que combina arte
con arena, música en directo
y marionetas

*EXPOSICIONES: del 8 al 20
de noviembre, en la Sala Rafael Botí “Disfruta de la vida,
escucha a tu corazón” de Marinela Fontoira. Inauguración
el jueves 8 a las 19:00 h.
Del 12 al 17 de noviembre en
la Sala Villaseñor. Exposición
de fotografía “Fotografía: XV
años de flamenco en Torrelodones” y “Kimto Percusión:
Cajones y arte”.
Del 21 de noviembre al 13 de
diciembre en las Slas Boti y
Villaseñor. “Miradas ausentes,
gestos presentes”. Un acercamiento al retrato contemporáneo con una selección de obras
de la Colección Centro de Arte
Dos de Mayo”. Visita Guiada
miércoles 21 a las 19:00 h.

Hasta el 28 de Noviembre en
el edificio de Servicios Sociales “Exposición de Médicos del
mundo” que aborda el fenómeno de la prostitución. La muestra recoge testimonios reales.
*CUENTACUENTOS: Viernes 9 a las 18:00 horas. Lu-

doteca Casa de Cultura. “La
jirafa gorda”, por Juanito
Ventolera. Viernes 30 a las
18:00 horas. Biblioteca José
de Vicente Muñoz. “Magia
entre libros” por el mago Oski
Aforo limitado, invitaciones
disponibles desde 1 hora
antes del espectáculo. Dirigido a niños y niñas a partir
de 4 años.

*CLUB DE LECTURA: Biblioteca José de Vicente
Muñoz: lunes 19 de noviembre, de 10:00 a 12:00 horas.
Biblioteca Casa de Cultura:
lunes 12 y 26 de noviembre
de 10:00 a 12:00 horas. Con
Arancha Sánchez-Apellániz.
*TALLERES
MUNICIPALES: Pilates Creativo: Imparte Paco Montoya (profesor EMMyD). Casa de
Cultura. Viernes de 16:30
a 17:30 horas. Dibujo artístico: Imparte Almudena
Córdoba. Casa Rosa. Jueves de 17:00 a 19:00 horas.
Viernes de 10:00 a 12:00 horas. Restauración: Imparte
Almudena Córdoba. Lunes
a Jueves varios horarios.
*TALLERES EXTERNOS:
La Cultura de las emociones. Chi-Kung. Cómic.
Danza Creativa adultos.
Flamenco.
Teatro-Danza-Música
niños/niñas,
jóvenes. Instrumentales:
flauta travesera, saxo, viento metal, perfeccionamiento
vocal, arpa. Mindfulness.
Más información:
www.torrelodones.es o
Casa de Cultura.
Teléfono 91 859 06 46
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#Documental
La Ola Verde y
presentación
Asociación Lesión
Zero

Miércoles 28 de noviembre a
las 18:30 en Torrefórum
La Ola Verde es un documental
sobre los Sistemas de Retención Infantil, la única medida de
seguridad que puede salvar la
vida y minimizar las lesiones de
un menor ante un accidente de
tráfico. Con este documental,
inspirado por víctimas como
el niño Gabriel ‘El Vikingo’, se
presenta Lesión Zero, una asociación de consumidores con
sede en Torrelodones que centra su actividad en concienciar
a la sociedad y a los gobiernos
de la peligrosidad de transportar
a las niñas y niños en sistemas
de retención infantil a favor de la
marcha, sobre todo por debajo
de los 4 años, edades en las
que sufrir un accidente en estos
sistemas tiene un 45% de probabilidades de causar lesiones
medulares o incluso la muerte.
Tras su proyección se abrirá
una mesa de debate y se cerrará el acto con la actuación
de Julián Bozzo, pedagogo y
Cantautor.

#Libros de 2ª mano
a disposición de
los vecinos de
Torrelodones

En el edificio Torreforum, se
recogen libros de lectura, existiendo actualmente numerosos
ejemplares.

Todos ellos están a disposición
de los vecinos de Torrelodones
para que los vuelvan a dar uso.
Quienes lo deseen pueden
acercarse a Torreforum y llevarse libros, en el siguiente horario: de lunes a viernes de 9:00
a 16:00h, los lunes y miércoles
también en horario de tarde
hasta las 20:00h.
Importante respetar el horario
indicado, con la posibilidad de
cambios si la sala está siendo
utilizado para alguna actividad
que haya surgido.

#Innovación
personal,
empleabilidad y
emprendimiento

Una conferencia debate sobre
la sociedad digital y sus implicaciones para las personas, las
organizaciones y su liderazgo
que tendrá lugar en La Solana,
el miércoles 21 noviembre de
19 a 20 horas.
AGENDA
1. La era de la colaboración: los
nuevos modelos de creación
de valor
2. El futuro del empleo: Nuevas
formas de trabajar y compencias claves para nuestra empleabilidad
3. Las nuevas organizaciones y
el nuevo liderazgo: Conectando
con la inteligencia colectiva
4. La innovación personal: El
espíritu emprendedor como forma de vida
En tiempos de cambios acelerados el futuro no es algo
que está por llegar, el futuro es
algo que está aquí y que sim-

plemente no vemos, porque
nuestros modelos mentales,
creencias, formas de hacer
y hábitos del pasado no nos
permiten ver. Necesitamos
nuevos mapas para abordar el
futuro. De ahí la importancia de
revisar a fondo los principios
y las creencias que soportan
nuestros modelos mentales y
estimular el debate sobre el
impacto de un nuevo mundo
digital, complejo y de cambios
acelerados en nuestras vidas
personal y profesional.
Son tiempos para cuestionar.
• ¿Cómo nos afectan los cambios personalmente?, ¿Cómo
construir los nuevos mapas
para navegar en la economía
digital?
• ¿Cómo evitar quedar atrapados en nuestras experiencias
del pasado?, ¿Cómo asegurar
nuestra empleabilidad futura?
• ¿Cómo conectar con la inteligencia colectiva en nuestras
organizaciones?, ¿Como hacer
del liderazgo y la innovación el
trabajo de todos?
• ¿Cómo hacer del espíritu
emprendedor y el aprendizaje
continuo una forma de vida?,
¿Cómo construir mi mapa de
innovación personal?
Las respuestas a estos desafíos han de ser necesariamente
colectivas, por eso te invitamos
a esta conferencia en la que
abordaremos estas preguntas
claves de la mano de José Cabrera, Ingeniero Industrial, vecino de Torrelodones.
Más información en
www.torrelodones.es
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CURSOS EN
HUERTOS URBANOS

#AGENDA CULTURAL
Y DEPORTIVA NO MUNICIPAL
TEATRO FERNÁNDEZ-BALDOR

• Sábado 17 de noviembre, 20:00 h. Recital de piano Hubert Manchado. Redescubriendo la música
clásica. El gran pianista nos acercará a BACH, BEETHOVEN, CHOPIN y LISZT, ofreciéndonos una oportunidad extraordinaria para llegar a conocer mejor a
estos grandes maestros de la música clásica. 12 €.
MOM&ME TORRELODONES. GRUPO DE APOYO
GRATUITO PERDIDA PERINATAL
Esta nueva iniciativa gratuita impartida por la psicóloga especializada Anabel Quiroga se llevará a cabo
el primer lunes de cada mes a las 20:00 horas. Más
información en el teléfono 672 72 81 92.
LA SOLANA. ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE
• Todos los lunes de 8:30 a 9:30 CLUB DE LECTURA LENTA Abierto al público: Una hora de lectura en
silencio, sin móviles ni ordenadores.
• Talleres Gratuitos: Todos los viernes de 9:30 a
10:30:
9 de noviembre. LA EVOLUCIÓN ES EL MENSAJE
(Por Vanesa Vendrell, creativa publicitaria)
16 de noviembre. DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES (Por Ricardo Sánchez, ingeniero de
sistemas)
23 de noviembre. COMO FUNCIONA EL NEGOCIO
DE LAS GRANDES SUPERFICIES (Por Leopoldo
Iglesias, empresario)
30 de noviembre. EDUCACIÓN AGROAMBIENTAL
(Por Juan de la Torre, educador ambiental en Cultivarte)
YOGA EN LA CASITA DE MADERA DEL
POLIDEPORTIVO
Hatha yoga es un discipline que trabaja cuerpo,
mente y emociones en su conjunto. Su práctica permite una experiencia de autoconocimiento profunda.
La Casita de Madera de Torrelodones es un espacio
idóneo para la práctica de yoga.
Prueba una clase gratis. Plazas hasta completar
grupos: lunes y miércoles de 17:45 a 19:00h. Lunes
y miércoles de 19:15 a 20:30h. Martes y jueves de
20:15 a 21:30h. Posibilidad de 1 día a la semana.
Tarifas promocionales curso 2018 – 2019. Matricula:
15€. Dos día en semana: 50€ al mes. Un día en semana: 35€ al mes. Abierto plazo de inscripción desde el 22 de octubre. Más información en: 666 75 37
72 lacasitadelyoga.es

COMPOSTAJE EN LA
HUERTA
Aprende sus beneficios y cómo fabricar
tu propio compost.
Lugar: Huertos urbanos de Torrelodones.
Fecha: 17 de noviembre 2018
Horario: 10:00 -13:00h.
Para personas con interés en conocer la práctica de la
horticultura familiar ecológica. Todos los talleres serán gratuitos
y tendrán un carácter teórico-práctico. En caso de haber algún
cambio se avisará con antelación. Las plazas son limitadas.
Reserva la tuya.
Para más información y reservas:
info@cultivarteagroambientales.es

Torrelodones • es • eres • somos • sostenibles
+ Info. www.torrelodones.es
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participación

Encontrar un número tal que cumpla estas
tres condiciones:
a) Si fuera múltiplo de 3, entonces sería un
número entre 50 y 59 ambos inclusive
b) Si no fuera múltiplo de 4, entonces sería
un número entre 60 y 69 ambos inclusive

c) Si no fuera múltiplo de 6, entonces sería
un número entre 70 y 79 ambos inclusive
Aristogeronte

marianonieto.wordpress.com

Se sorteará el importe de 30 € entre los participantes que envíen, antes del día 28 de noviembre, 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 octubre: Dividimos 1 entre cinco y
obtenemos 0,2. Restamos 0,2 de 5 y obtenemos 4,8. Multiplicamos 4,8 por 5 y obtenemos 24. Ganador del sorteo: Fernando B.H

ACTIVIDADES DESARROLLO LOCAL
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FERIALES Y EVENTOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Actividades, fechas y horarios sujetos a modificación por situaciones climatológicas adversas u otras cuestiones.

Fecha

Horario

Lugar

Evento

Contenidos

9 a 25
de noviembre

ver programa

Hosteleros del
municipio

Feria de la Tapa

7ª edición de esta Feria Grastronómica
que tiene lugar de viernes a domingo
durante 3 fines de semana consecutivos.

2 de diciembre

11:00 a 14:30

Pradogrande

Mercadillo

Tradicional mercadillo popular.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA PYMES Y AUTÓNOMOS DE TORRELODONES.
Cada curso programado se ofertará en un plazo concreto e independientemente.

Fecha

Horario

Lugar

Evento

Contenidos

12 + 15 de
noviembre

10:00 a 14:00

Torreforum

Curso de 10 horas
sobre gestión de
excel financiero

Curso sobre el uso de excel en el ámbito
empresarial y financiero.

26 y 28 de
noviembre

14:30 a 16:30

Salón de Plenos

Curso específico para comercio de
Fotografía con
sobre técnicas de composición
móvil para vender proximidad
y métodos fotográficos usando el móvil
en tu comercio
como herramienta de trabajo.


 Infraestructuras culturales y educativas

3.122.225 €


 Infraestructuras de saneamiento, suministro y gestión

3.781.306 €


 Medio Ambiente, parques, jardines y zonas verdes

4.810.140 €


 Urbanismo, espacio público y movilidad

 Infraestructuras Deportivas

10.297.386 €
3.539.297 €

• www.vecinosportorrelodones.org •

#transformandotorre

info@vecinosportorrelodones.org • blog.vecinosportorrelodones.org

Actitud

positiva

EL PP DENUNCIA PRESUNTAS
IRREGULARIDADES EN LA OBRA DEL
PASO INFERIOR BAJO LA A-6
EL EQUIPO DE GOBIERNO DE VXT INVESTIGADO POR
EL TRIBUNAL DE CUENTAS

PROYECTO ORIGINAL: 5.258.379,28€

TÚNEL REALIZADO

En nuestra labor de control y fiscalización al equipo de gobierno, tras
realizar 11 preguntas en sesiones plenarias durante los últimos
3 años, sin que el equipo de gobierno diera respuesta, y dado que la
calidad de la construcción fue inferior, el plazo no se cumplió y que
el precio debería haberse rebajado, encargamos la elaboración
de un informe pericial.

@popularestorre

popularestorrelodones

Como consecuencia de nuestro escrito de fecha 9 de octubre, en el que
denunciamos las presuntas irregularidades en la ejecución de las obras
efectuadas en el Paso inferior de la autopista A-6, el Fiscal Jefe del Tribunal
de Cuentas acuerda “remitir toda la documentación a la Sección
de Enjuiciamiento a fin de que se lleve a cabo la correspondiente
investigación”.

Según el informe
pericial, el coste del
túnel debía haber sido
de 400.000€ menos.

www.pptorrelodones.com

confluencia.ciudadana@ayto-Torrelodones.org

918591407 / 660 383 861

Según la noticia publicada en la web del Ayuntamiento el día 4 de
octubre, el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Torrelodones,
recientemente renovado, ocupa el primer puesto de entre todos los
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

Lo que no se cuenta en la nota de prensa, a pesar de ser los campeones
de la transparencia, es que esta misma empresa (Dyntra) es a la que
se ha contratado para crear el Portal de Transparencia, sin publicidad
ni concurrencia competitiva (o sea, a dedo) por valor de 17.800 euros,
justo 200 euros por debajo de los 18.000 que obligaría a realizar un
concurso público, y es la misma cantidad que esta empresa ha cobrado
en otros municipios que también buscan un puesto destacado en sus
comunidades autónomas en la carrera hacia la transparencia.
Parece que ante el año electoral que se avecina, hay gran necesidad
de ofrecer titulares que den notoriedad y brillo al equipo de gobierno,
siempre que el precio no alcance los 18.000 euros.

#SeguimosTrabajando
#Confluencia

Conluencia Torrelodones

@ConTorrelodones

w w w. c o n f l u e n c i a t o r r e l o d o n e s . c o m

Es la empresa Dyntra la encargada de elaborar este ranking y la que nos
otorga esta valiosa posición a la que se llega desde el puesto 151 justo
el día que se presenta al público este portal.

Somos
la izquierda

Ciudades que caminan…
por la calzada
• Tras ocho años de gobierno de Vecinos, Torrelodones sigue teniendo
un grave problema con las aceras ya que la gran mayoría son estrechas
y están llenas de obstáculos que impiden el paso.
• En muchas es literalmente imposible transitar, sobre todo en el caso
de personas discapacitadas o personas mayores, por lo que muchos
peatones acaban caminando por la calzada.
• Por muchas de nuestras aceras no cabe ni una silla de ruedas ni un
cochecito de bebé que, además, han de sortear numerosos obstáculos.
• En la calles en las que se ha intervenido se vuelven a construir unas
aceras estrechas, llenas de postes del alumbrado y de señales de
tráfico.
• El modelo de aceras pintadas no soluciona el problema de movilidad
peatonal que tiene nuestro municipio y es un parche ineficiente y
caro ya que hay que repintarlas cada poco tiempo.

@PSOE_Torre
PSOE Torrelodones
psoe.torre

psoe.torre@ayto-torrelodones.org

Muchas de nuestras aceras hace
años que no se renuevan, a pesar
de su lamentable estado de
conservación.

Las nuevas aceras que se
construyen, como en Los Robles,
siguen siendo estrechas y llenas
de obstáculos.

Las aceras pintadas, además de
ser un parche, son ineficientes,
peligrosas y caras, ya que hay que
repintarlas a menudo.

En muchas calles de
Torrelodones no es que estén en
mal estado, es que literalmente
no hay aceras.

Por muchas de nuestras calles
es imposible transitar por la
acera y los peatones acaban
yendo por la calzada.

Demasiadas calles de nuestro
pueblo llevan demasiado tiempo
esperando que sus aceras sean
dignas de ese nombre.
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#PARA CURRO
Así, con tal entender,
todos sentidos humanos
conservados,
cercado de su mujer,
Y de sus hijos y hermanos
y criados,
dio el alma a quien se la dio,
el cual la ponga en el cielo
y en su gloria,
y aunque la vida perdió,
dejónos harto consuelo
su memoria.
Jorge Manrique.
Coplas por la muerte de su padre

Hace apenas unos días se nos ha ido un padre,
un marido, un hijo, un hermano, un cuñado, un
amigo. Pero, además, para todos los que cada
día construimos esta Revista Municipal o tenemos algo que ver con la labor publicitaria de
este Ayuntamiento, se nos ha ido también un
compañero esencial. Sin Curro ya nada será lo
mismo, con todo el cariño del mundo para Luis
Pereira, el otro 50% de Idea Hotel, que desde
hace más de un lustro ha sido piedra angular
de toda la publicidad y la comunicación de
este Ayuntamiento.
Cada anuncio, cada diseño, cada campaña,
cada acción de este Ayuntamiento ha llevado impreso su espíritu, su forma de ser y de
entender la publicidad. El es, junto con Luis
Pereira, el responsable de que nuestro Ayuntamiento sea un modelo de cómo hacer publicidad, de cómo construir una marca, de cómo
comunicar.
Siendo esto importante, no será por eso por lo
que le echaremos de menos. Le echaremos de

menos porque siempre tuvo una sonrisa para
todos, por su forma de disfrutar la vida y hacernos disfrutar a los demás, porque cada segundo pasado con él fue un segundo ganado, fue
un segundo disfrutado, fue un segundo vivido.
Siempre te querremos.

Curso de Excel adaptado
para Pymes y autónomos
12 y 15 DE NOVIEMBRE DE 10:00 A 14:00 h.
Sala polivalente de Torreforum

Objetivos:

Modo y plazo de solicitudes:

* Adquirir y aplicar los conocimientos necesarios para utilizar las
herramientas de Excel en el ámbito empresarial y financiero.
* Solucionar, a través de fórmulas y modelos, problemas comunes en el día
a día laboral.
* Entender y planificar casos prácticos financieros, cash-flow, rentas
pre-pagables, sistema de amortización francés, etc.

Enviando mail a desarrollolocal@ayto-torrelodones.org con:
* Nombre y apellidos del solicitante
*Denominación comercial de la empresa
* Domicilio de la actividad comercial o profesional
* Tipo de actividad y Sector (IAE o CNAE)
El Plazo es del 29 octubre a 9 noviembre.

Torrelodones • es • eres • somos • formación
+ Info. www.torrelodones.es
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Cometapas

VII Feria de la Tapa en Torrelodones
del 9 al 25 de noviembre

Sorteamos un montón de regalos
Patrocinan:

Torrelodones • es • eres • somos • gastronomía
+ Info. www.torrelodones.es

Ayuntamiento de

Torrelodones

