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Soplan nuevos vientos en Torrelodones.
Vientos de transparencia y participación, de responsabilidad y compromiso.
Vientos con los que toda la ciudadanía
se siente tan comprometida como entendemos que lo están los partidos políticos con representación municipal.
De todos depende que las expectativas generadas no nos defrauden a ninguno: ni a la ciudadanía ni a nosotros
mismos.

En este sentido, la Revista Municipal
quiere aportar su granito de arena reconvirtiéndose en la revista de todos:
de los vecinos y las vecinas, de sus asociaciones, colectivos, agrupaciones,
etc., pues, o es la revista de todos o no
será nada. Para ello, lo primero que

queremos hacer es crear un comité editorial
formado por representantes de todos los
grupos políticos.

La misión del comité de redacción será sentar las bases de una revista más participativa, menos centrada en recoger noticias que
por su inmediatez enseguida pierden relevancia e interés y centrarla en el análisis de
los grandes temas de reflexión que interesan
a los vecinos. Para ello resulta indispensable
tu colaboración. Por eso, si quieres participar
en los próximos números, con un artículo, una
fotografía, una carta, un relato, un reportaje,
una ilustración, una entrevista, etc., envíanos
tu colaboración a revista@ayto-torrelodones.org o pásate por nuestro edificio en la
Plaza de la Constitución número12, en la segunda planta y entréganoslo en mano.

Como también queremos que los vecinos participen en los plenos mediante el uso de la palabra,
y entretanto canalizamos a través del futuro servicio de Atención al Vecino la forma de hacerlo, si
quieres plantear alguna cuestión en el próximo pleno municipal de septiembre, mándanos a la
misma dirección de Internet (revista@ayto-torrelodones.org) la cuestión que quieres plantear y, por
riguroso orden de entrada, te comunicaremos cuándo podrás plantear en el pleno.
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UN GOBIERNO DE VECINOS EN
TORRELODONES

De ahora en adelante va a ser arduo el trabajo, aunque no menos los esfuerzos y entusiasmos que los ocho Concejales Delegados
y la Alcaldesa Elena Biurrun van a dejar en
cada una de las competencias que les han
sido asignadas como miembros del nuevo
Equipo de Gobierno de Torrelodones.
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INVESTIDA

ALCALDESA DE TORRELODONES
El sábado 11 de junio, con la presencia de una multitud de ciudadanos de Torrelodones, se celebró el
Pleno de constitución de la nueva
Corporación Municipal, surgida de
los comicios del pasado 22 de
mayo, así como la elección y toma
de posesión de la nueva alcaldesa.

Los concejales prometieron o juraron su cargo y la mesa quedó constituida con 21 ediles; 10 concejales
del PP, 9 concejales de Vecinos por
Torrelodones, un concejal del PSOE
y un concejal de Actúa. A continuación, cada uno depositó su voto
en la urna, y una vez realizado el
escrutinio público de los votos fue
proclamada alcaldesa Elena Biurrun, tras recibir los 9 votos de su
grupo municipal, Vecinos, más un
voto del grupo PSOE y otro del
grupo Actúa.
Posteriormente, los portavoces de
los grupos municipales constituidos
y la nueva alcaldesa, Elena Biurrun,
leyeron sus discursos programáticos.

Una vez terminado el pleno, la
nueva alcaldesa cedió el salón de
plenos para que un representante
del 15 M de Torrelodones leyera un
manifiesto a favor de la transparencia y la regeneración de la vida
política.
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ELENA BIURRUN

“Es un día histórico en Torrelodones, no solamente se ha nombrado por primera vez
una alcaldesa, sino que por primera vez
desde hace 24 años, no hay mayorías absolutas, lo que obligará a llegar a consensos, buscando en el resto de grupos lo que
nos une y no lo que nos separa.”

“Las primeras acciones que se llevarán a
cabo serán: la reducción salarial de los cargos electos, la supresión del personal de
confianza de la alcaldía, la transparencia
del Ayuntamiento por medio de la Auditoría de las cuentas municipales, así como el
cambio de hora del pleno, su grabación en
video y publicación en la WEB del ayuntamiento. Ya que nada ha de esconder el que
nada oculta o teme. (…) Siendo un municipio
transparente, una caja transparente, donde
los vecinos vean todo lo que sucede dentro y los que estamos dentro, no dejemos
nunca de ver a los vecinos.”

“He de gobernar para todos, votantes o
no de Vecinos por Torrelodones. Agradezco a los concejales de PSOE y Actúa
su apoyo en esta investidura y su confianza; al grupo municipal del Partido Popular que apuesten por el entendimiento
y el futuro de Torrelodones, en la convicción personal y de mi partido de que son
y serán bienvenidos, y desde ahora les
invito a una nueva andadura de la mano
de la alternancia democrática que se
acaba de producir.”

TORRE discurso portavoces

6

GONZALO SANTAMARÍA, PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL VECINOS POR TORRELODONES
Muchos han sido los
que nos han pedido
que renunciáramos
al compromiso de no
pactar. Y muchos
han sido y serán los
que aseguren que lo
hemos incumplido.
Cuando el pueblo
habló en las urnas y dijo que quería un cambio de gobierno en Torrelodones y confió en nuestro grupo, mantuvimos la cabeza fría y en ningún momento nos
planteamos comenzar una legislatura desdiciéndonos,
como tampoco nos planteamos renunciar a la oportunidad histórica de gobernar como no se ha hecho
hasta ahora: tendiendo la mano a los otros grupos municipales para que la palabra consenso se llene de sentido y defina lo que van a ser estos años de legislatura.

No va a ser fácil. Todos sabemos que la crisis
económica nos ha castigado duramente y que
han sido muchos los años de vacas gordas en
las que nuestros gobernantes no invirtieron en
el futuro.

Pido a las asociaciones, clubes, ciudadanos particulares y a todos y cada uno de ustedes, que
colaboren haciéndonos llegar sus propuestas e
iniciativas porque es nuestra vocación tener los
ojos y los oídos bien abiertos para gobernar de
cara al vecino.

Por último, quiero dejar constancia de la voluntad de este grupo municipal de que serán cuatro años de gobierno sin sobresaltos.
Gobernaremos para que cualquier vecino se
sienta partícipe y beneficiario del proceso de regeneración que hoy comienza en Torrelodones.

JAVIER LAORDEN,

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
En las democracias
avanzadas, la lista más
votada es la primera
alternativa de gobierno. Consecuentemente, nos preocupa
que partidos independientes con distintas
formas de pensar sean
capaces de alterar este
sano principio de higiene democrática, aparentemente
sólo en el ánimo de desalojar al PP.

El nuestro es un grupo renovado, ocho de sus diez concejales son de reciente incorporación. Personas de demostrada solvencia que pretendemos hacer una ciudad
aun mejor para vivir. Hemos tendido la mano a los grupos
políticos y no la han aceptado, alcanzando luego entre
ellos un pacto que rompe las promesas electorales reali-

PP

zadas, sin tener el valor además de reconocerlo. Ejerceremos una oposición leal, seria y
responsable, pero exigente. Sabemos que se
van a encontrar con un Ayuntamiento difícil
de administrar y por ello, cuando necesiten
de nuestra ayuda, se la daremos.

Apoyaremos medidas encaminadas al fomento de la participación ciudadana, a la
defensa del interés general, a una gestión
austera del Ayuntamiento y aquellas que mejoren su funcionamiento para el mejor servicio a los ciudadanos. Queremos una
alcaldesa capaz y con legitimidad y credibilidad social, por lo que debe primar en
todo momento la proximidad, la eficacia, la
transparencia, una gestión ética de lo público y la rendición de cuentas.
Muchas gracias

TORRE discurso portavoces
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JUAN IGNACIO DÍAZ BIDART,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE
En primer lugar, se
agradeció a todos los
torrelodonenses que
dieron su confianza a
nuestro partido. Más
tarde, se reseñó que
“después de 24 años
llegó el cambio a Torrelodones. Este hecho
por si solo no enmarca ningún avance,
sino el tiempo nos dirá… Nuestro grupo se
encargará de vigilar que esto sea efectivamente un cambio, y no meramemente
estético, sino un cambio que incida en la
mejora de la calidad de vida. El Cambio

tendrá que traer una nueva escuela infantil, para conciliar la vida laboral y familiar;
la construcción de un nuevo polideportivo
y campo de Fútbol; mayor participación
de todos; la eliminación de las barreras arquitectónicas y aceras más grandes”. Por
último, el portavoz señalo que “por encima
de todo los ciudadanos han querido que
hagamos una legislatura de consenso, que
suponga un cambio en las formas y en el
fondo y que este pleno hoy configurado se
convierta en un auténtico parlamento para
mejorar la vida de todos los vecinos.”

RUBÉN DÍAZ,

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
“Queremos expresar
nuestro agradecimiento
a todos y cada uno de
los ciudadanos que han
depositado su confianza
en nosotros en las elecciones del pasado 22
de mayo.

Tras 24 años de gobiernos locales conservadores, en acTÚa creemos que Torrelodones se merece esa oportunidad para el
cambio por la senda de las políticas locales progresistas.

Se le ha brindado a acTÚa la oportunidad
de formar parte del nuevo gobierno municipal. Por voluntad propia, ha renunciado a

ACTÚA

esta posibilidad. Nunca hemos negociado
ninguna concejalía o cualquier otro puesto
de gobierno.

acTÚa, conforme al compromiso asumido
con sus electores, ha puesto el énfasis exclusivamente en conseguir las mayores garantías para que la futura acción del nuevo
gobierno municipal se oriente hacia mejoras
programáticas.
Somos conscientes de que el proceso de
cambio será una dura “carrera de fondo”
que difícilmente podrá dar sus frutos de
forma inmediata, pero que, sin duda, merecerá finalmente la pena para la totalidad de
los ciudadanos.”

TORRE entrevista

¿Cuál es su relación con la vida asociativa
y cómo se introduce en la vida pública de
Torrelodones?
Hace casi once años que me vine a vivir aquí,
donde nacieron mis hijos. Con los niños pequeños, te metes en una rutina que te va
uniendo a otros padres, a todo lo relacionado
con el cole; con los ocios infantiles. En paralelo
nos llegan las intenciones de reclasificar una
zona protegida, a la vez que estamos presenciando una serie de desastres ambientales y es
entonces cuando fundo una asociación, Torrenat. Dentro de mi círculo nos encontrábamos
una serie de personas con las mismas inquietudes y decidimos sacar adelante, entre seis de
nosotros, una propuesta medioambiental. Se
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nos adhieren más personas y algunas
de ellas están ahora conmigo.

Lo enlazamos con la creación de Vecinos ¿es una consecuencia de esa
asociación?
Torrenat nace en un momento determinado, empezamos a tener vida pública,
a interactuar con los vecinos y el ayuntamiento. A partir de una visita a Bruselas, una serie de personas damos un
vuelco y nos proponemos ir hacia otro
lado. Habíamos alcanzado un tope
como asociación y veíamos necesario
estar dentro del ayuntamiento, y sí, de
ahí surge Vecinos.

TORRE entrevista
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UNA ALCALDESA A PIE

DE CALLE

Cuatro años en la oposición le ha enseñado a Elena Biurrun ”a
trabajar mucho, a tener mucha paciencia, a no rendirme ante las
injusticias, hacerme muy fuerte y ser muy disciplinada”. Ahora se le
presentan cuatro años como alcaldesa, bregando con una mayoría
simple e intentando convertir a Torrelodones en un pueblo moderno.

Vecinos es asociado por numerosos
habitantes de nuestra localidad al área
de Peñascales ¿es cierto?
Están muy confundidos, creo que de Peñascales habrá un diez por ciento de los
integrantes de Vecinos. Nuestro partido
nació de un movimiento de vecinos inquietos con el tema del Área Homogénea Norte, pero nuestro grupo está
integrado por vecinos del pueblo, de La
Colonia, de la Berzosilla, de El Gasco,
de los Bomberos, de Las Marías y de Los
Peñascales. Quien diga eso, no tiene ni
idea de cómo está constituido Vecinos.

Lleva cuatro años trabajando dentro del
ayuntamiento, en los últimos días como
alcaldesa ¿se ha llevado sorpresas?
Sí, muchas de las cosas que nos estamos
encontrando nos las esperábamos o las
sospechábamos o teníamos ligeras nociones estando en la oposición. Pero la
realidad está superando cualquier expectativa. Fue el propio portavoz del PP
quien en su discurso el día de la investidura afirmó que nos íbamos a encontrar
con un “Ayuntamiento difícil de adminis-

trar”. Creo que ni siquiera él era consciente del caos que ha dejado el equipo
anterior.

En positivo no deja de sorprenderme las
ganas que hay de cambio, de realizar
nuevos proyectos y, sobre todo, de generar dinámicas de trabajo.

Una mayoría simple ¿cómo puede afectar en el gobierno y en las relaciones
con las diferentes administraciones?
Gobernar en minoría lo que te obliga es
a estar constantemente consensuando
con el resto de los partidos y al mismo
tiempo te exige estar permanentemente
escuchando a los vecinos. Pero esto es
lo que venimos haciendo en Vecinos
desde nuestra fundación. Es una de nuestras señas de identidad.
En cuanto a las relaciones con las otras
administraciones, puedo decir que, estando en la oposición, a Vecinos siempre
nos han recibido cuando lo hemos solicitado. Cuando tengamos que tomar decisiones que dependan de la Comunidad
de Madrid o del gobierno central ape-

TORRE entrevista
laremos a la responsabilidad del resto de
fuerzas con representación supramunicipal.
Personalmente no me preocupa.

¿Cómo está siendo en este inicio de legislatura las relaciones con la oposición?
Las semanas que llevamos están siendo buenas. Hay un diálogo fluido entre los cuatro
partidos. Personalmente me ocupo de ofrecer toda la información a nivel organizativo.
Evidentemente, ni estamos de acuerdo en
todo ni vamos a conseguir constantemente
una unanimidad.

¿Dónde se podría considerar el límite entre
la participación vecinal y la responsabilidad de tomar decisiones?
Como equipo, a la hora de tomar decisiones, primero hay que escuchar a minorías y
mayorías. La responsabilidad, el límite dependerá de las situaciones y del tipo de decisiones. La linde no te la puedo decir, habrá
que estar a cada caso. Pero sobre todo,
mucho sentido común.

Adentrándonos en los grandes retos a los
que se enfrenta, empecemos por Seguridad.
En los últimos años es un tema que ha tomado especial relevancia ¿la vida pública
y municipal tiene que estar condicionada
por la misma?
Es cierto que nos han dado una serie de recomendaciones, pero no hay tensión y hay
que darle normalidad al día a día. Hay que
centrar el objetivo en la seguridad del municipio, no en la de los cargos electos. Hay
que centrarla en Torrelodones.
Hay que intentar obtener una buena coordinación y escuchar a todas las urbanizaciones que en los últimos tiempos vienen
solicitando ayuda para que se les permita
constituir seguridad privada en sus zonas.
Desde este nuevo equipo, después de las
consultas pertinentes, estamos convencidos
de que debemos facilitarles sus demandas.
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A nivel ayuntamiento, en cuanto a nuestra
responsabilidad como gobernantes, vamos a
optimizar recursos, pero hay una realidad y
es que no se llega a todos los sitios.

Pero repito, soy consciente de que ha habido un movimiento vecinal fuerte que sólo
demandaba ser asesorado y ayudado
para constituir la seguridad privada en sus
urbanizaciones. Ya adelanto que vamos
apoyarles.

El área sociocultural es esencial en un municipio ¿cuáles son sus principales objetivos?
Un objetivo nuestro es ser auténticamente
transversales y de ahí la importancia de la
participación. ¿Quién puede definir dónde
termina Cultura y empieza Educación o Juventud? Es un reto para el que llamamos a
una mayor participación real de los colectivos que ya existen, de las asociaciones, de
los particulares. Hacer una cultura más participativa y más consensuada con los vecinos
y con los otros partidos políticos es fundamental. No pensar en hacer grandes proyectos. No se pueden tomar grandes
decisiones que puedan comprometer una
parte importante del presupuesto teniendo a
todos los demás totalmente en contra.
La calidad de vida de Torrelodones está
indisolublemente condicionada por las decisiones relacionadas con el urbanismo y
el medio ambiente, señas de identidad de
Vecinos ¿cómo se plantean afrontar este
gran desafío?
Hay que conseguir de Torrelodones una ciudad amigable, con por ejemplo propuestas
urbanísticas de movilidad, trayendo proyectos que ya están funcionando en otros
pueblos o en grandes ciudades. Movilidad
sostenible, priorizando al peatón, al ciudadano.
Las zonas que todavía están pendientes de
desarrollo, por supuesto que no vamos a

TORRE entrevista
poner ningún problema; pero en ningún momento plantearemos una nueva. Creemos
que hay que dar un giro al municipio y es
evidente que el boom del ladrillo terminó.

Hay que potenciar la riqueza de nuestro municipio, ésta se encuentra en su entorno.
Desarrollar sendas, caminos; contamos con
asociaciones que están haciendo un trabajo
maravilloso y vamos a colaborar entre todos.
Tenemos que fomentar la parte turística, la
hostelería.
Es necesario crear nuevos trazados de aceras, carriles bici. Somos conscientes de estas
deficiencias y para nosotros son totalmente
prioritarias eliminarlas para dejar de utilizar
innecesariamente el coche; también hay que
desarrollar nuevos itinerarios tanto peatona-
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les como para las bicicletas.

Otro objetivo es aplicar políticas que tengan
en cuenta a los niños. Tenemos un proyecto
muy bonito de Antonio Tonucci -la ciudad de
los niños- que pretende hacer de las ciudades lugares más amigables para los niños,
permitiéndoles que ellos se muevan y puedan jugar seguros. Proyectos de este tipo son
todo un reto.

¿Qué le falta a Torrelodones para ser un
pueblo moderno?
Estar en el día a día de los vecinos. Es un
municipio con una población con muchas inquietudes. Se ha gestado un ayuntamiento
que vivía muy de espaldas, anclado en un
concepto muy anticuado de la política, de
la manera de interactuar con la gente.

TORRE entrevista

Un grave inconveniente ha sido la ausencia de un interventor municipal en estas
primeras semanas de gobierno, impidiéndoles convocar inmediatamente el pleno
de organización, pero especialmente la
gran deuda del ayuntamiento ha generado
alarma y desconfianza ¿es tan grave?
La situación no es fácil pero no seamos alarmistas.

Tenemos muy claro que primero vamos a
poner en orden todo lo relacionado con los
proveedores, optimizar mucho a la hora de
contratar y a partir de ahí, no va a ser necesario, ni se nos ocurre plantearnos, recortes de personal.

¿Qué destacaría de Vecinos como equipo
de gobierno?
Somos un equipo que nos conocemos desde
hace muchos años. A los que no nos amilana ni los retos, ni echar las horas de trabajo que sean necesarias.
Destaco la cohesión, la complicidad, la con-
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fianza que tengo en cada uno de ellos, en
su capacidad de sacar el trabajo adelante,
en generar buenas dinámicas de trabajo
interno.
¿Cuáles son los primeros objetivos que
como alcaldesa le vienen a la mente?
A corto plazo y a nivel de gestión interna,
poner cierto orden en lo que me he encontrado, tanto en decisiones tomadas como en
las que no y crear un buen ambiente de trabajo, para lo que nos encontramos un ayuntamiento muy motivado.

También a corto plazo, intentar llegar a un
nivel de consenso con el resto de las fuerzas
políticas, que nos permita trabajar en buena
lid, confiar en una oposición constructiva.

A largo, llegar a tener un municipio mucho
más participativo, con una mayor cohesión
social, en interacción con el Ayuntamiento,
volviéndolo a llevar donde debería estar: a
pie de calle

TORRE equipo de gobierno
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UN GOBIERNO DE VECINOS
EN TORRELODONES

De ahora en adelante va a ser arduo el trabajo, aunque no menos los esfuerzos y entusiasmos que los ocho Concejales
Delegados y la Alcaldesa Elena Biurrun van
a dejar en cada una de las competencias
que les han sido asignadas como miembros
del nuevo Equipo de Gobierno de Torrelodones.

En palabras de Elena Biurrun “este equipo,
que gobernará en minoría y que espera alcanzar el máximo de acuerdos posibles con
todas las fuerzas políticas, cumplirá los compromisos dos y tres adquiridos con los vecinos de Torrelodones dado que reduciré un
20% mi retribución y contaré con sólo dos
concejales con dedicación exclusiva, Gonzalo Santamaría y Raquel Fernández. Así
mismo, ninguna de las áreas de gobierno, incluida la alcaldía contará con personal de
confianza. Por este motivo también he suprimido el uso del antiguo vehículo oficial
del alcalde, así como su chofer y guardaespaldas”.

Todos los concejales, sin excepción, tienen
entre sus competencias la Participación Ciudadana, demostrando de este modo, que
esta va a ser una legislatura en la que este
nuevo Equipo de Gobierno va a tener muy
en cuenta a aquellos para quienes trabaja y
en quienes, realmente reside el poder: Los
habitantes de Torrelodones.
Asimismo, el nuevo gobierno municipal establece siete áreas operativas que articulan la

organización municipal. El Área de Urbanismo que integra: Urbanismo. Vivienda. Infraestructuras Públicas. Obras
y Servicios. Parques y Jardines. Medio
Ambiente. Movilidad Urbana. El Área
de Economía y Desarrollo Local que engloba: Innovación Tecnológica. Promoción Empresarial. Fomento y Comercio.
Desarrollo Económico y Empleo. Promoción Turística y Consumo.

El Área de Régimen Interior y Educación
que incluye: Régimen Interior. Seguridad.
Atención al Vecino. Servicios Generales.
Control SSPP. Compras. Informática. Patrimonio. Educación y Servicios Universitarios. El Área de
Cultural que
comprende: Cultura. Relaciones Institucionales. Relaciones con la Unión Europea e Internacionales y Relaciones
Públicas. El Área de Hacienda y Personal que contiene: Hacienda. Personal y
Contratación.

El Área Social que incluye: Acción Social. Sanidad. Participación Ciudadana
y Comunicación. Y por último, el Área
de Actividad Física y Deportes y Juventud que contiene: Juventud. Actividad Física y Deportes. Fiestas. Ocio y Tiempo
Libre.

TORRE equipo de gobierno
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ELENA BIURRUN

ALCALDESA

Nació en 1974. Creció rodeada de profesionales del cine y la publicidad que la enseñaron que con esfuerzo, ilusión y confianza,
nada es imposible. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma
de Madrid. Cursó el Máster en Informática y Derecho de la Complutense. Trabajó en Páginas Amarillas y en el despacho de Anguiano&Asociados. Colaboró en publicidad, hasta convertir un
programa de radio de éxito en una serie para la televisión chilena.
Ha sido, en los últimos cuatro años, portavoz y concejal en la oposición de Vecinos por Torrelodones.
Es madre de dos preciosos hijos a los que adora y cree que los sueños son posibles.

Como ella misma confiesa citando a Wangari Maathai, Nobel de
la Paz “no son las cosas grandes las que marcan la diferencia, sino
más bien los pequeños pasos que demos cada una cada día”, y
“en eso estoy”

Plaza de la Constitución, 1
Teléfono: 91 856 21 12
e-mail: alcaldesa@ayto-torrelodones.org
Sueldo Bruto Mensual (12 pagas): 4.125,00 €

TORRE equipo de gobierno

16

GONZALO SANTAMARÍA

PRIMER TENIENTE DE ALCALDE

Nació en Madrid. “Siempre quise ser maestro”. Mientras estudiaba Magisterio, repartió paquetes, construyó vértices geodésicos y fue Alférez de Caballería. Se licenció en Filología Inglesa y fue profesor durante seis años en Estados Unidos.
Posee un M.A. en Educación Multicultural. Vive en Torrelodones desde hace 14
años. En el pueblo ha trabajado en la EMIT y en el colegio El Encinar. Ha sido
concejal de Vecinos por Torrelodones en la oposición en la última legislatura.

Es padre de un niño. Le gusta disfrutar “del campo, mis amigos, mi perro, los libros
y la música”.

Gonzalo Santamaría, será Primer Teniente de
Alcalde. Dará voz al Grupo Municipal de
Vecinos por Torrelodones, al haberle sido encomendada la labor de Portavoz. Como
Concejal de Régimen Interior, Seguridad y
Educación, será responsable de dichas áreas.

Plaza de la Constitución, 1
Teléfono: 91 856 21 12
e-mail:

concejalia-seguridad@ayto-torrelodones.org
concejalia-educacion@ayto-torrelodones.org

Sueldo Bruto Mensual (12 pagas):
3.958,33 €

SANTIAGO FERNÁNDEZ

SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE
Nació en Madrid en 1969. Eligió vivir en Torrelodones muchos años después. Pensó
que “un horizonte con aire puro, encinares y Madrid de fondo era un buen lugar
para ver crecer a mis hijos”. Desde muy pequeño le gustaban los mapas, la naturaleza y viajar, tres elementos básicos de una profesión, geógrafo, que es su pasión.
Es Profesor Titular y Vicedecano de la Universidad Carlos III. Se ha formado en temas
ambientales y de planificación urbanística. Ha sido uno de los fundadores del Colegio de Geógrafos. En la última legislatura, ha sido concejal de Vecinos por Torrelodones en la oposición. Siempre ha tenido tendencia a “meterme en múltiples
aventuras, de esas que complican o enriquecen la vida”.

Siendo como es el entorno torresano uno de los
valores más importantes a mantener y potenciar,
su concejalía, la de Medio Ambiente, cobra una
importancia especial. Cuenta además con el encargo de que el crecimiento del pueblo, a partir de ahora, tenga un enfoque sostenible y
ordenado, ya que lleva a sus espaldas las responsabilidades de Vivienda, Urbanismo, Infraestructuras Públicas, Obras y Servicios. Pero para
que no todo en su terreno sea ladrillo, se encargará también de Parques y Jardines.

Plaza de la Constitución, 2 - 1º
Teléfono: 91 856 21 42
e-mail:

concejalia-urbanismo@ayto-torrelodones.org
c o n c e j a l i a - m e d i o a m b i e n te @ a y t o torrelodones.org

Sueldo Bruto Mensual (12 pagas):
1.958,33 €

TORRE equipo de gobierno
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RAQUEL FERNÁNDEZ

TERCERA TENIENTE DE ALCALDE

Nació hace 40 años en un barrio muy barrio de Madrid. Profesionalmente ha
desarrollado su carrera en medios de comunicación y agencias de publicidad y
acaba de licenciarse en Psicología con premio Extraordinario. Lleva viviendo en
Torrelodones desde hace diez años. Sus dos hijos son “los culpables sin remedio
de que desee que este pueblo, sea el mejor de los sitios para vivir”.

Raquel Fernández será Tercera Teniente de
Alcalde y Concejala de Servicios Sociales y
Desarrollo Local. Dentro de estas áreas se
cuentan ámbitos tan esenciales como Fomento
y Comercio y Sanidad. Se encargará así
mismo de la Promoción Turística.

Plaza de la Constitución, 1
Teléfono: 91 856 21 12
e-mail:

concejalia-ssociales@ayto-torrelodones.org
concejalia-desarrollolocal@ayto-torrelodones.org

Sueldo Bruto Mensual (12 pagas):
3.291,67 €

LUÍS COLLADO

CUARTO TENIENTE DE ALCALDE

Es casi asturiano, aunque nació en Madrid. Su hija torresana “ha hecho de este
pueblo mi casa”. Estudió Económicas en la Universidad Autónoma y se especializó en medio ambiente y desarrollo rural, temas que orientaron su tesis doctoral.
Trabajó durante ocho años en la empresa pública Tragsatec, donde fue responsable de auditar y evaluar programas financiados por la Unión Europea. En 2007,
aunque nunca abandonó la docencia, se dedicó a tiempo completo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Autónoma.
Cuando el pasado verano encontró a su perra Jara abandonada en el Área
Homogénea Sur “no imaginaba que terminaría siendo mi incondicional compañera
en las carreras por el campo”.

Luis Collado, será el Cuarto Teniente de Alcalde.
Entre sus cometidos estará intentar cuadrar, día
a día, engorrosas cifras, ya que se le ha encargado la Concejalía de Hacienda. También
le han correspondido las áreas de Personal y
Contratación.

Plaza de la Constitución, 12 - 1ª
Teléfono: 91 856 21 00
concejalia-hacienda@aytoe-mail:

torrelodones.org

Sueldo Bruto Mensual (12 pagas):
1.958,33 €

TORRE equipo de gobierno
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ROSA RIVET

QUINTA TENIENTE DE ALCALDE
Nació en mayo del 66 en Bruselas, donde se licenció en Traducción. Estudió un
MBA en la Universidad Católica de Lovaina y un Postgrado en Comercio Internacional. Trabajó, en la Comisión Europea, como consultora con 24 años y a partir de 1993, como consejero de temas comunitarios para varios gabinetes
ministeriales de distinto signo político.

Tras el nacimiento de su segundo hijo, en 2001, decidió dedicarle más tiempo a
su familia, se traslado a Los Peñascales, donde veraneaba de niña y empezó a
colaborar con fundaciones culturales.

Rosa Rivet, será la Quinta Teniente de Alcalde. Le ha sido encomendada la labor
de fomentar, cuidar y maximizar las opciones culturales que el Ayuntamiento pueda
llegar a ofrecer, ya que ocupará la Concejalía de Cultura. También velará por el mantenimiento y enriquecimiento del Archivo
Histórico. Cuidará también de las Relaciones
Internacionales y con la Unión Europea.

Avda. Rosario Manzaneque, 1
Teléfono: 91 859 06 46
e-mail:

concejalia-cultura@ayto-torrelodones.org

Sueldo Bruto Mensual (12 pagas):
1.958,33 €

CARLOS BELTRÁN

SEXTO TENIENTE DE ALCALDE
Nació en Madrid a finales de los sesenta. Quiso ser piloto, Nobel de la Paz, “indio
mejor que vaquero, cómico como mi padre (que es químico) y otras muchas cosas
más”. Es padre de dos hijos “de la niña más salada y del niño mas chisposo de Torrelodones”. Estudió Derecho en la Complutense y aprendió a ser actor. En 1992 se
entregó a la televisión. En la última década ha escrito y presentado cientos de programas de divulgación del deporte y la salud como Escuela del Deporte, Sueño
Olímpico y Deporte Divertido. Es entrenador y jugador de baloncesto y no entiende
la vida “sin la actividad física en contacto con la naturaleza, por eso, entre otras
cosas, estoy aquí”.

Carlos Beltrán, Sexto Teniente de Alcalde, será
el concejal que estará más en forma de todo el
equipo de gobierno, ya que ocupará la Concejalía de Deportes y Actividad Física. Trabajará para que los jóvenes torresanos tengan un
ámbito en el que desarrollarse personalmente y
ocupar su ocio, porque será el encargado también de la competencia de Juventud. De él dependerá también el apartado de Fiestas.

Plaza de la Constitución, 1
Teléfono: 91 856 21 12
concejalia-deportes@aytoe-mail:

torrelodones.org
casajuventud@ayto-torrelodones.org

Sueldo Bruto Mensual (12 pagas):
1.958,33 €
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FRANCESCA MILNE

CONCEJALA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Es “un poco escocesa, galesa, sudafricana, inglesa… de Barcelona”. Y desde
hace más de diez años de Torrelodones. Se graduó en Sistemas de Información en el Reino Unido. Trabajó muchos años en una multinacional americana
y llegó a Madrid como Responsable de Nuevas Tecnologías para España y
Portugal. Aterrizó en Torrelodones “buscando espacio para disfrutar del aire
libre; mi jardín es un santuario. Con el paso del tiempo el campo fue encogiendo y lo demás deteriorándose”. Ha decidido “aceptar mi responsabilidad
como ciudadana para contribuir a un futuro mejor y ser un ejemplo para mi
hija”.

Francesca Milne, será la Concejala de Nuevas
Tecnologías. Se demuestra así que es una intención de este nuevo equipo trabajar atentos y
partícipes de la innovación tecnológica, para
llegar a hacer de nuestro ayuntamiento uno de
los más avanzados y modernos.

Carlos Picabea, 1 - 2ª
Teléfono: 91 856 21 36
e-mail: concejalia-informatica@aytotorrelodones.org

Sueldo Bruto Mensual (12 pagas):
1.291,67 €

ÁNGEL GUIRAO

SÉPTIMO TENIENTE DE ALCALDE

Huérfano desde muy joven. Confiesa que “estoy casado con el amor de mi vida,
con quien tengo dos hijas, de las que me siento orgullosísimo como padre y como
persona”. Licenciado en Historia en la Universidad Complutense, hizo un MBA y
se dedicó a la publicidad. Trabajó 20 años en la agencia Contrapunto, donde
fue Director General. Fue uno de los socios fundadores de Shackleton en 2004
y en la actualidad es uno de sus consejeros. Escribió en Expansión durante dos
años. Lleva más de siete años viviendo en Torrelodones. Le gusta leer, navegar, los
deportes de raqueta y “hago como que le doy al golf”.

Angel Guirao, será el Séptimo Teniente de Alcalde. De él dependerán los medios con que
el Ayuntamiento cuenta para dar a conocer a
los vecinos todo aquello que se considere
digno de ser informado. Es el Concejal de Comunicación, por tanto también se hará cargo
de las Relaciones Públicas e Institucionales. Seguramente será de especial interés para todos
los ciudadanos de Torrelodones otra de las
áreas de las que Angel Guirao será responsable: La Atención al Vecino.

Plaza de la Constitución, 12 - 2ª
Teléfono: 91 859 29 05
e-mail:

concejalia-comunicacion@aytotorrelodones.org

Sueldo Bruto Mensual (12 pagas):
1.291,67 €

TORRE grupos municipales

GRUPO MUNICIPAL

Dirección: Plaza de la Constitución, 12 - 1º
Teléfono: 91 856 21 58
e-mail: pp.torre@ayto-torrrelodones.org

Javier
Laorden Ferrero
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PP

Portavoz

Myriam
Aguirre Cavero

Desarrollo Local, Promoción Empresarial y
Fomento del Comercio

Rodolfo
del Olmo López
Portavoz Adjunto y
Hacienda

Begoña
Chinchilla
Asuntos sociales,
Mayores y Sanidad

María Luisa
Iglesias Rial
Régimen Interior y
RR HH

Isabel
Ruiz-Tarazona
Seguridad, Protección Civil y
Festejos

Patrick
Artiga
Urbanismo y Movilidad Urbana

Paula
Sereno Guerra
Cultura, Relaciones
Institucionales y
Comunicación

Francisco
Carou Martín
Obras y Servicios
y Vivienda

Arturo
Martínez Amorós
Portavoz Adjunto,
Deportes, Juventud
y Educación

GRUPO MUNICIPAL

VECINOS POR TORRELODONES

Dirección: Plaza de la Constitución, 12, 2º
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 10 a 13 horas.
(A PARTIR DE SEPTIEMBRE)
Teléfonos: 91 859 24 48 — 652 17 66 90
e-mail: vecinos.torre@ayto-torrelodones.org
Web: www.vecinosportorrelodones.org
Facebook: http://es-es.facebook.com/pages/Vecinos-Por-Torrelodones

TORRE grupos municipales
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GRUPO MUNICIPAL

Juan Ignacio Díaz Bidart

Dirección: Plaza de la Constitución, 12, 2ª planta
Horario: de 8 a 15 horas
15 de Junio -15 de septiembre de 8 a 14 horas.
Teléfonos: 91.859.14.11/ 91.856.21.56
e-mail: Psoe.torre@ayto-torrelodones.org

GRUPO MUNICIPAL

PSOE

Juan Ignacio Díaz Bidart formará parte en todas las
comisiones:
Comisión Urbanismo: urbanismo, vivienda, Infraestructuras públicas, Obras y Servicios, Parques y Jardines,
Medio Ambiente y Movilidad Urbana.
Comisión de Economía y Desarrollo Local (nueva comisión municipal): Innovación tecnológica, Promoción
Empresarial, Fomento y Comercio, Desarrollo económico y Empleo, Promoción Turística y Consumo.
Comisión Régimen interior: Régimen interior, Seguridad,
Atención al vecino Servicios Generales, Control SSPP,
Compras, Informática, Patrimonio, Educación y Servicios Universitarios.
Comisión Cultural: Cultura, Relaciones institucionales,
Relaciones con la Unión Europea y Relaciones públicas.
Comisión de Hacienda y Personal: Hacienda, Personal
y Contratación.
Comisión Social: Acción Social, Sanidad y Consumo,
Participación y Comunicación.
Comisión de Control.
Comisión Especial de Cuentas.

AcTUa

Concejal Portavoz: Rubén Díaz López.

Intervendrá en las Comisiones Informativas de estudio, informe o consulta de
los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno.

Representantes de acTÚa en los Consejos Municipales:

Consejo Económico y Social: Francisco
Javier Ros Pérez
Consejo de Cultura: Ana Hurtado Ruiz
Consejo Escolar: Pablo Nogales Jaro
Consejo de Deportes: Rubén Díaz
López

Miembro de acTÚa en el Consejo de
Administración de SUMTOSA (Sociedad Urbanística Municipal) que gestiona la vivienda social:
Miguel Angel Mur Capelo

Rubén Díaz López

Dirección: Pza. de la Constitución 12, 2ª planta
Teléfonos: 91859 14 07/ 660 978 249
Horario atención al público: de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas

e-mail: actua.grupomunicipal@ayto-torrelodones.org
web: www.actuatorre.org
redes sociales:
página facebook “acTUa-Torrelodones”
Twitter: ACTUA_TORRE (guión bajo)
Tuenti: actua Torrelodones

TORRE mis primeros 15 días
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UNA SEMANA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA
DEL TRANSPORTE ESCOLAR
GONZALO SANTAMARÍA

CONCEJAL DE SEGURIDAD, EDUCACIÓN Y RÉGIMEN INTERIOR
Describir todo lo que tiene cabida
en el Área de Régimen Interior ocuparía varias páginas y me temo que
resultaría poco interesante, mientras
que otras concejalías de las que me
ocupo como Educación o Seguridad
están más en el punto de mira del
vecino.

El primer gran problema al que
tenía que hacer frente es a la supresión del Transporte Escolar Municipal por parte del anterior Equipo
de Gobierno: cero euros presupuestados para los meses de septiembre a diciembre. Aunque las
arcas municipales nos las han dejado vacías y este es un servicio que
no corresponde al ayuntamiento,
nos enfrentamos al problema poniéndonos en la situación de aquellos que lo necesitan en lugar de
simplemente suprimirlo, y hemos
comprobado que con voluntad, imaginación y trabajo en equipo se
pueden resolver muchos problemas.
En primer lugar hemos reducido de
seis a tres las rutas, por lo que
ahora los autocares no irán medio
vacíos. Hemos conseguido rebajar
un 30% el precio de cada una, de
manera que sin subir la aportación
de las familias y poniendo el Ayun-

TORRE mis primeros 15 días
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tamiento las azafatas, el servicio
se autofinancia, si no contamos
con el trabajo del personal de la
Concejalía que va a velar por que
todo vaya sobre ruedas. Y todo
esto ha sido posible gracias a la
cooperación y apoyo de las
AMPTAs que en todo momento
han estado de nuestro lado siendo
parte fundamental de la solución

En Seguridad, el trabajo más intenso ha consistido en ir preparando los dispositivos para que en
las fiestas de este verano todo el
mundo salga con la tranquilidad
de que sólo se va a encontrar con
gente con ganas de pasárselo
bien. La toma de contacto con la
plantilla de la Policía Municipal y
Protección Civil ha sido el punto
de partida para empezar a trabajar en buscar maneras de conseguir que la efectividad de
quienes velan por nuestra seguridad, junto con la Guardia Civil, alcance cotas de excelencia y sigan
prestando un servicio de calidad
al ciudadano.

Lo mejor de mis primeros días ha
sido conocer a un nutrido grupo
de trabajadores municipales con
muchas ganas de trabajar, con ilusión por que las cosas salgan bien
con el mínimo coste para el vecino, con esperanza en que el
nuevo equipo de gobierno trabaje
dando ejemplo y contando no sólo
con su dedicación, sino con sus
ideas y proyectos.

TORRE mis primeros 15 días
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UN NECESARIO CAMBIO DE PRIORIDADES

SANTIAGO FERNÁNDEZ MUÑOZ

CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS
Urbanismo, Medio Ambiente y Obras son
tres áreas complejas que necesitan poner
en marcha proyectos de medio y largo
plazo pero en las que también había asuntos urgentes que resolver. Os cuento sólo
algunas de las decisiones tomadas en
estos quince días.

URBANISMO

 AHS. Hemos decidido que el aparcamiento de los camiones de la contrata de
basuras no se localice en el Área Homogénea Sur. La parcela y su localización
eran inadecuadas. Es preciso encontrar
una localización más sensata y en ello estamos.

TDT. Tras los reiterados fallos del repetidor instalado por el Ayuntamiento, nos
hemos puesto manos a la obra para regularizar la situación, dotar de cobertura
a las zonas actualmente en sombra y empezar a gestionar la torre de comunicaciones del monte de Los Ángeles cuya
situación da para escribir una novela de
terror.


SUMTOSA. Heredamos la sociedad encargada de gestionar 18 viviendas en alquiler con una de sus cuentas a cero, un
embargo del propio Ayuntamiento, una
póliza de crédito de 330.000 € vencida,
una deuda superior a los 800.000 € y 15
juicios en marcha. Nos hemos reunido con
el resto de grupos, el viernes 7 se celebra
la primera Junta y Consejo de Administración para tomar decisiones urgentes.


 LAS MARÍAS. La puesta en marcha de
una promoción de viviendas en la zona ha
alarmado a muchos vecinos. Nos hemos reunido con la junta de la Entidad y con los promotores y hemos transmitido un mensaje
claro: No se concederá licencia alguna si los
promotores no hacen frente previamente a
los compromisos de mejora de las infraestructuras de Las Marías valoradas en más
de 1,8 millones de euros.

TORRE mis primeros 15 días
Reuniones con urbanizaciones y entidades
urbanísticas de conservación: Nos hemos
reunido ya con El Gasco, Montealegría, Los
Robles, Las Marías, el Área Homogénea Sur
y continuaremos dialogando con todas las
entidades urbanísticas de Torrelodones con
el fin de afrontar los graves problemas existentes.


Obras de la Casa de Cultura y Avenida
de la Dehesa. Las obras de al Av. de la Dehesa han acabado casi al mismo tiempo que
finalizaban las clases en los colegios. Hemos
hecho pequeños ajustes en las plazas de
aparcamiento, entrada del colegio Peñalar
y ordenación del tráfico. Hemos acordado
con la Comunidad de Madrid que sólo se
recepcionarán las obras de la Casa de Cultura una vez estén totalmente finalizadas de
acuerdo con el criterio de los técnicos municipales y de la sociedad autonómica Arpegio a quienes agradecemos su constatada
profesionalidad.
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MEDIO AMBIENTE

 Desbroce. Una semana después de
tomar posesión cesaban en su puesto
dos de las tres personas encargadas de
desbrozar los bordes de las zonas naturales de Torrelodones. Dado el grave
riesgo de incendio existente, decidimos
reforzar el servicio todo el verano y
hemos priorizado el lograr que determinadas parcelas privadas, entre ellas Villa
Rosita en La Colonia, cumplan con su
obligación de desbrozar la vegetación.

Control de concesión de basuras. Nos
hemos reunido con la empresa encargada de la limpieza y recogida de basuras y hemos comunicado la necesidad
urgente de mejorar el servicio incrementando los puntos de recogida, limpiando
diariamente los existentes y cumpliendo
con lo ofertado en el concurso. Queda
mucho por hacer en este asunto, como
casi todos sabemos.


OBRAS Y SERVICIOS

¿Saben ustedes que presupuesto tiene
asignado Torrelodones a obras y servicios? 43.000 €. En un Ayuntamiento con
un presupuesto de veintipico millones de
euros. Así se explica como lo importante
para su vida y la mía (aceras, asfaltado,
infraestructuras de agua, farolas…) esté
como está en Torrelodones mientras se
han gastado millones en inversiones, quizás necesarias, pero seguro que no tan
urgentes.
Todo el equipo de gobierno está tratando de lograr ahorros e incrementos
de ingresos para lograr dotarnos de una
cierta capacidad de acción frente a las
herencias que hemos recibido.

TORRE mis primeros 15 días
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UNA SEMANA, PERO NO CUALQUIERA

RAQUEL FERNÁNDEZ

CONCEJALA DE SERVICIOS SOCIALES Y DESARROLLO LOCAL
350 palabras para describir como han sido
estos primeros 15 días, me va a resultar complicado, lo que no es excusa para no intentarlo.

Las competencias que me han sido delegadas, por parte de la nueva alcaldesa, son
Servicios Sociales, Sanidad, Consumo y Desarrollo Local, lo que incluye promoción empresarial y turística, fomento y comercio, y,
como el resto de mis compañeros, participación ciudadana.
El primer lunes, y como no puede ser de otra
manera, me di cuenta de que el consistorio
no para, aunque los cargos electos vayamos
y vengamos. A primera hora, Mª Carmen de

Torreforum nos llama con urgencia porque hay que abrir la piscina el día 25 y
no se ha solicitado el personal correspondiente, taquilleros y socorristas, sin los
cuales la apertura sería imposible. Tranquilidad, el problema de personal está
resuelto, solo estamos a la espera de la
inspección por parte de Sanidad que
certifique que las instalaciones se han
mantenido en condiciones óptimas.

El martes el director del centro de Servicios Sociales, Carlos Pérez y de la
mancomunidad THAM, (Torrelodones,
Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal) me enseñó las instalaciones y

TORRE mis primeros 15 días
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arrollando allí, hasta que las obras en ésta
finalicen. Tanto los profesionales de Cultura
como los de Torreforum han puesto al mal
tiempo buena cara, y a pesar de las incomodidades y las estrecheces, todos han colaborado para que los alumnos tuvieran las
mejores condiciones posibles para continuar con las clases.

El jueves, junto a la alcaldesa, bajé a la investidura de la Presidenta de la Comunidad, Dña. Esperanza Aguirre, quien nos
dedicó palabras muy amables, para tranquilidad de todos aquellos que dudan de la
ecuanimidad de la Presidenta, al ser gobiernos de distinto partido.

me presentó a los profesionales que que
allí trabajan. Tuve la oportunidad de conocer someramente las labores que
cada uno de ellos desarrollan para los
4 municipios, recibir la memoria de actividades del año 2010 y conocer las
deficiencias que presenta el edificio, de
tan solo 3 años de antigüedad, al haberse recepcionado con prisas para
cumplir con el calendario de inauguraciones y sin tener en cuenta el coste que
ahora, una vez quebrada la empresa
constructora, tendremos que asumir.
Menos mal que la calidad del equipo
humano, está muy por encima de la del
edificio.
Por la tarde visitamos, junto al concejal
de Actividad Física y Deporte y Juventud, las instalaciones completas de Torreforum. En la actualidad y como
muchos de ustedes sabrán, las actividades que habitualmente se realizaban en
la Casa de la Cultura se están des-

El viernes, en el colegio Nuestra Señora de
Lourdes se realizaba una exhibición canina
de los perros de la Policía Local de algunos
municipios de la comunidad. Sin duda alguna, los más aplaudidos por los niños fueron los dos representantes de Torrelodones
kira y Kora que acompañados por su
adiestrador, realizaron todo tipo de saltos,
simulación de ataques y ejercicios de obediencia. Una gran idea para que los niños
tengan una imagen de la Policía ajustada a
su labor, la de la protección de sus convecinos.

Durante toda la semana y la siguiente, he
acudido con el concejal que lo solicitara a
conocer el resto de concejalías. He pasado
por Urbanismo, Medio Ambiente, Secretaria, Tesorería, Radio y Revista Municipal y
Juventud. Somos un equipo, y como tal queremos que nos vean.

Además el sábado disfruté de la interpretación de Torrearte, el domingo de la cuestación de nuestras voluntarias de la
Asociación Española Contra El Cáncer y
después de la entrega de premios a nuestros chicos del Torrelodones Club de fútbol. Aunque esta parte, no puede
considerarse trabajo.

TORRE mis primeros 15 días
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CARLOS BELTRÁN
CONCEJAL DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA, JUVENTUD Y FIESTAS

La sensación que saco en estos primeros 15
días con la responsabilidad de ocupar una
concejalía es que el tiempo es por un lado
maleable, pero por otro, demasiado estricto.

El Concejal saliente, Fernando González,
ha tenido la corrección de ponerme al corriente de cuanto él ha considerado oportuno en mi primera reunión como concejal, y
se lo agradezco. Y después empezó la carrera contra el reloj, con la intención de conocer a las personas que trabajan para el
deporte en nuestro pueblo y al intrépido
grupo que procura que la gente joven no se
encuentre desubicada.

Aún no conozco a todo el mundo, y es lógico porque hay muchos temas pendientes
que requieren acción urgente, lo que deja
las necesarias presentaciones relegadas a
los próximos días.

¿Qué me he encontrado? En el mundo del
deporte casi siempre se encuentran sonrisas
y pocas veces malas caras. Manejamos una
materia de gran valor; eso nos da la posibilidad de sonreír y mirarnos a los ojos, quienes no lo hacen es porque confunden la
esencia del deporte. La gran mayoría de las
personas del deporte de nuestro pueblo
obedecen a este patrón. Gente ilusionada
por lo que hace y con ganas de mejorarlo…
y un polideportivo que hay que remozar, y
una piscina que necesita regularizar su gestión de manera urgente.

Espero que en pocos meses se comiencen a detectar cambios a mejor. No me
queda ninguna duda de que el trabajo
desarrollado hasta el momento por los
Servicios Municipales de Deporte es titánico y voluntarioso, y la mejoría sólo
puede llegar gracias a su impulso.

En juventud, hay que empezar a crear
y en ella hay que empezar a creer. No
hay nada más reconfortante que la
creación libre de prejuicios. En unas semanas abriremos en la plaza un local
para empezar a pensar, lo llamaremos
“el local de las ideas”. La casa de la
Juventud está enredada en un lapso de
espera muy incómodo. Aún no hay
fecha para el inicio de una más que
necesaria obra de remodelación, y eso
también es un asunto urgente.

A falta de más espacios para la gente
joven de Torrelodones nos hemos
puesto a estudiar algunos lugares que
han caído en desuso, y posiblemente a
la vuelta de vacaciones tengamos buenas noticias.
Dylan cantaba en los 70 que los tiempos están cambiando, bien, en algunos
lugares vamos con cierto retraso, pero
hay que recuperar el verdadero sentido de la palabra participación, y los
jóvenes de nuestro pueblo tienen que
liderar ese cambio.

TORRE mis primeros 15 días
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MIS PRIMERAS SEMANAS EN “CULTURA"
ROSA RIVET

CONCEJAL DE CULTURA
Estas dos semanas han sido, sin duda alguna, muy intensas en trabajo y emociones.
Mi llegada al departamento ha coincidido,
por su proximidad al verano, con las actividades de fin de curso de la Escuela Municipal de Música y Danza ( EMMyD), la
preparación de las fiestas y las obras de
la Casa de Cultura. A esto hay que añadir la gestión de otros expedientes heredados de la anterior corporación que
hemos tenido que reconducir lo mejor po-

sible, como es el caso del Forum Internacional de la Música. En este sentido
un traspaso de poderes por parte de la
anterior concejala hubiera sido de gran
ayuda.

Asimismo, a lo largo de estas 2 semanas he tenido ocasión de ir conociendo
poco a poco al gran equipo de gestión
y técnico de la Casa de Cultura, a los
responsables de Bibliotecas, profesores

TORRE mis primeros 15 días
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iniciar así el nuevo curso en las instalaciones reformadas. Puedo adelantaros asimismo que volveremos a disfrutar de un
espacio de lectura en la Casa de Cultura,
como era el deseo de gran número de
usuarios.

Por otra parte, debido a las obras de la
Casa de Cultura, el Fórum Internacional de
la Música no ha podido celebrarse este
año allí. Esta situación nos ha llevado a
reunirnos con los organizadores del evento
para cambiar las salas de concierto, escogiendo Torreforum como alternativa. En
estas conversaciones también se ha acordado reducir en un 25 % la aportación
presupuestaria inicial del Ayuntamiento,
con el consiguiente ahorro para las arcas
públicas.

de la EMMyD, de la Banda Municipal
y de Artes Plásticas y Aplicadas. También me he reunido con los otros muchos
profesionales vinculados a la Concejalía
de Cultura a través de las Asociaciones, como son Torrearte, Torrecanto,
Tiempos Mejores y Ateneo. Quiero señalar expresamente que todos y cada
uno de ellos me han sorprendido por
su gran profesionalidad y entrega personal, así como por su interés e ilusión
en compartir un nuevo proyecto cultural
para Torrelodones.

Además, en estos días he podido visitar
las obras de la Casa de Cultura. Está
previsto que las obras acaben en plazo,
es decir, a finales de verano, y podamos

Pero no todo ha sido trabajo. He podido
participar y disfrutar de numerosos y variados eventos culturales, como un concierto de la Banda Municipal, un
Cuentacuentos, una exposiciones de pintura, teatro, clases abiertas de danza, y
veladas musicales a cargo de alumnos y
profesores de música. En todos los casos
quiero resaltar, por una parte la gran calidad del profesorado y, por otra, el entusiasmo de los alumnos a la hora de salir al
escenario.
Aprovecho asimismo este espacio para felicitar a los profesores de la EMMyD y sus
alumnos Eva Alcaide y Román Fernández
(guitarra) ,Montserrat Díaz (piano) y Natalia Gutiérrez (danza clásica) por haber
aprobado el examen de ingreso en el
Conservatorio.

¡Desde aquí mi mas sincera enhorabuena a
todos!

TORRE mis primeros 15 días
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TABURETE DE DOS PATAS
LUÍS COLLADO

CONCEJAL DE HACIENDA
En este limitado espacio voy a tratar de resumirles cuáles han sido mis primeras impresiones como Concejal de Hacienda, Personal,
Contratación y Participación, esta última compartida pero que en mi caso tendrán un claro
sesgo hacia la puesta en marcha de forma
progresiva de unos presupuestos participativos.

El aspecto más relevante en el ámbito de las
materias de las que soy directamente responsable, es la falta de Interventor desde el pasado 6 de junio. Todos nuestros trabajadores
municipales desempeñan una labor fundamental, pero existen tres puestos, ocupados por
funcionarios con habilitación nacional, que resultan claves para el funcionamiento del Ayuntamiento: Secretario, Interventor y Tesorero. A
pesar de la importancia, el anterior equipo de
gobierno no gestionó una salida más gradual
de la titular del puesto que hubiese facilitado
al nuevo equipo, del partido que fuese, un aterrizaje más suave y sin el riesgo de paralización de ciertos actos, como el abono de la
nómina del mes de junio a los trabajadores municipales.
Aunque la figura del Interventor resulta clave y
la búsqueda de una persona que cubriese el
puesto ha sido una prioridad absoluta, este
hecho no nos ha impedido ponernos en marcha. A falta de traspaso de competencias de
los anteriores titulares de Hacienda y Personal,
durante estos primeros días he tenido el privilegio de despachar a diario con Antonio, nuestro Tesorero, y juntos hemos estado repasando
el estado de la tesorería, la organización in-

terna del departamento y las funciones que desempeñan cada uno de
sus funcionarios: Mª Antonia, Rocío,
Fernando, Coral, Concepción y Mª
Ángeles. El personal de Intervención
me ha facilitado sobremanera el acceso a la información presupuestaria
a la espera de la llegada de un
nuevo Interventor. Sus nombres son
Begoña, Carolina, Leticia, Lola, Olvido, Emilio, Verónica y Margarita.
También las funcionarias encargadas
de la gestión del personal me han
apoyado mucho en la asunción de
mis responsabilidades, de manera
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muy especial Coro, aunque sé que Teresa
y Pilar están dispuestas a ello.

Tratándose de personas y dineros seguramente esperan de mí una valoración, pero
precisamente por tratarse de algo tan importante sería una banalidad por mi parte
emitirla con tan poca información. Sin embargo sí les puedo adelantar dos impresiones: tenemos unos recursos humanos
competentes y motivados, muy alejados
de la imagen que se transmite en la calle
de los empleados públicos, y una Hacienda no en estado crítico, aunque muy
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delicada, con unos recursos económicos
muy limitados, en algunos casos por falta
de iniciativa durante los últimos dos años,
que nos van a obligar a ajustar el gasto
partida a partida para poder equilibrar
las cuentas y reducir la deuda. Al margen de esas impresiones hemos iniciado
ya el estudio para que las próximas Ordenanzas Fiscales cumplan nuestros dos
principales compromisos fiscales: el mantenimiento del tipo impositivo del IBI y la
eliminación de la tasa por entrada de
vehículos.

TORRE mis primeros 15 días
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UNA OPORTUNIDAD PERDIDA
FRANCESCA MILNE

CONCEJAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Visitas relámpago a la Policía Municipal, Urbanismo, Medio Ambiente, Centro de Servicios Sociales, las
instalaciones de Torreforum, las obras
de la Casa de la Cultura y por supuesto: Informática.

Constato que Informática no esta ubicada entre grandes despachos ostentosos, más bien lo contrario. El
departamento subsiste con más de un
servidor que ha sobrepasado su edad
de jubilación y los vanos tienen como
función doble el de almacén de piezas.
Parece que hemos desaprovechado
oportunidades de oro en mejorar la infraestructura de comunicaciones en el
municipio: se podría haber cableado
con fibra zonas del municipio cuando
se abrieron las zanjas para la instalación de gas, no se han aprovechado
subvenciones para invertir en equipos
informáticos y con las concejalías dispersas entre el pueblo y La Colonia,
comunicar los edificios municipales
entre sí es todo un reto.
El equipo de Informática ha realizado
una intensa labor para implementar la

Administración Electrónica. Como
ciudadana de Torrelodones he sufrido la desesperación durante muchos años al tener que cogerme un
día de vacaciones para realizar trámites en el Ayuntamiento y, finalmente,
deberíamos
ver
una
reducción drástica en la necesidad
de personarse en el Ayuntamiento.
Aprovecho para animar a los vecinos a adquirir su firma electrónica o
DNI electrónico y visitar la web:
www.torrelodones.es para ver los
trámites disponibles y los que pondremos en marcha en breve.

A día de hoy veo prioritario estudiar
fórmulas para reducir los costes de
gastos corrientes, incrementar la relevancia de la informática y fomentar
las nuevas tecnologías a nivel municipal con el consiguiente respaldo
para realizar inversiones con sentido
común y mejorar los servicios.

TORRE mis primeros 15 días
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ASOMBRO
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ÁNGEL GUIRAO

CONCEJAL DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL VECINO
Asombro es la palabra que mejor representa lo que he sentido durante mis primeros 15 días como concejal en el
Ayuntamiento de Torrelodones. También ha
habido vértigo, sorpresa, extrañeza, todo
ello mezclado con entusiasmo, alegría incontenible e ilusión. Eso si, a la velocidad
de la luz. Porque desde el preciso instante
de la investidura tengo la sensación de
haber viajado a no menos de 300.000
Km/s. He visitado junto con mis compañeros de corporación casi todas las dependencias municipales y me he presentado a
un buen número de trabajadores municipales y responsables de las más variadas organizaciones, colectivos y asociaciones.

Pero la palabra sigue siendo asombro.
Asombro porque, un Ayuntamiento que
cuenta con un presupuesto para obras y reparaciones de 43.000 € gastaba en mantener un departamento de medios de
comunicación, formado por poco más de 7
personas, casi 300.000 €; porque la Revista Municipal resulta ser deficitaria,
cuando no lo es ninguna de nuestros municipios circundantes y nunca lo había sido y,
pese a ello, carece de una plan comercial
en condiciones; porque, pese a todo ello, el
gasto en publicidad, rozaba los 40.000 €;
pero sobre todo, porque los encargados del
departamento habían hecho sus maletas,
recogido sus enseres y desaparecido mucho
antes de que fuese Vecinos el elegido para
gobernar el consistorio. Su herencia, en la

que estaba incluido un inexistente traspaso de poderes, estaba siendo preparado para los miembros de su propio
partido, que habían sido la fuerza más
votada en las elecciones. ¡Con amigos
así, ¿quién necesita enemigos?

Así pues, asombro. Nadie, absolutamente nadie del anterior equipo de
gobierno ha tenido ni la delicadeza ni
la educación de recibirme y explicarme
eso que en política se denomina traspaso de poderes. Qué se ha hecho,
cómo están las cosas, cuáles son las
obligaciones y compromisos institucionales adquiridos. Todo ha habido que
descubrirlo entre sorpresa y sorpresa.
NI tan siquiera me han dejado sobre
la mesa la planilla del siguiente número
de la Revista Municipal, que ha habido
que crear ex novo. Eso sí. He contado
con la ayuda inestimable del personal
municipal: con su entusiasmo, su ilusión
y lo que para mi es mucho más importante, su cariño. Sin ellos, esta Revista que hoy tienen en las manos,
como la página web que pueden visitar en www.torrelodones.es y las redes
sociales ya habrían desaparecido. Paloma, Rosa, Curro y Celia, de corazón:
gracias.
P.S. Y, ahora, a crear una plataforma de
Atención al Vecino y montar un Sistema
para retrasmitir los plenos.

TORRE asociaciones
FUNDACION APASCOVI
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ASOCIACION
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER
JUNTA LOCAL TORRELODONES

En el año 1978 un grupo de padres con
niños con discapacidad intelectual se unieron
para crear la Asociación APASCOVI. Trataban de juntar sus fuerzas y conseguir que
sus hijos recibieran atención especializada
que no existía en la zona. Ya desde el inicio
fue de ámbito comarcal, abarcando varios
municipios de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. La acogida por parte de
la Administración autonómica y municipal
siempre ha sido muy buena y han ayudado
desde el inicio a hacer realidad los proyectos de APASCOVI

Con el paso del tiempo APASCOVI fue creciendo en atendidos, profesionales y Centros y Servicios procurando
siempre
atender la demanda y las necesidades de
los usuarios según se iban produciendo. En el
año 1999 se toma la decisión de crear la
Fundación APASCOVI, una forma jurídica
que serviría para proteger los fines y el patrimonio generado en este tiempo.

El crecimiento ha sido rápido y sostenido
pero sin alejarse nunca de su MISIÓN fundamental: Mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad y sus familias.
Hoy APASCOVI cubre las necesidades de
las personas con discapacidad intelectual
desde el nacimiento a la edad adulta, gestiona Centros y Servicios en varios municipios de la comarca y es un referente en la
Comunidad de Madrid. Disponemos de
Centros de Atención a Personas con Discapacidad en Alpedrete, Collado Villalba,
Colmenarejo, Torrelodones y Boadilla del
Monte.

Presidenta: Milagros Martín

Programas de la AECC
J Campañas de Prevención de la salud:
Día del Cáncer
Día del Cáncer de mama
Día Mundial sin tabaco
Campaña de sol
Día Cáncer pulmón
Día del cáncer de colon
Ponencias y Cursos de desabituación del
tabaco

Diagnóstico Precoz del cáncer de
mama (Atención sicológica, terapia de drenaje linfático,ayuda larengitomizados, Cuidados paliativos, Ayudas Sociales, y
Residencia Hogar)
J Investigación financiando varios proyectos de investigación, es la Primera Entidad Privada que más dinero emplea en la
investigación.
J

Tenemos previsto este año 2011, retomar
nuestra Cena de Gala a beneficio de la
AEECC en Torrelodones, después de un
paréntesis de dos años, seguramente será
en Torreforum y trataremos de ajustar el
precio de la cena para la época de crisis
y que la mayoría de la gente que quiera
pueda asistir.

TORRE asociaciones
TORREARTE

En el teatro nada es verdad, pero tampoco
mentira. El teatro lleva la ilusión, el sentimiento o la alegría a través del vehículo de
la imaginación hasta su destinatario: el público. Público real, auténtico, sin el que esa
fantasía carecería de sentido, sin el que directores, actores y todos aquellos que hacen
posible ese sueño tendrían razón de existir.

Con esa vocación nació Torrearte hace casi
treinta años, tiempo en el que hemos hecho
lo posible por acompañar a nuestro pueblo
y alegrar esas cortas veladas con toda
clase de historias nacidas de la ficción, aunque basadas en alguna remota realidad
que nos las hace cercanas, que nos hace
vibrar con ese secreto sentimiento de la
identificación con aquello que se representa,
la complicidad de ver a los actores interpretando lo que uno ha creído sentir, lejos
de lo cotidiano, en esa parcela del espíritu
que todos llevamos dentro y que la vida a
menudo no nos deja enseñar.

Ni verdad, ni mentira. Ilusión por seguir imaginando de qué maneras puede un grupo
tan heterogéneo como Torrearte seguir buscando el camino del teatro para llegar a su
pueblo, a sus vecinos, a su público. Camino
en el que todos los que quieran pueden colaborar con nosotros, uniéndose a esa vocación mal pagada de cómicos de la vida.
Aquí seguimos y os esperamos.
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ATENEO DE
TORRELODONES

Nada mejor para definir el espíritu y objetivos del “Ateneo de Torrelodones”, que
reflejar los fines que recogen en el artículo 5º de sus Estatutos:

“El Ateneo de Torrelodones tiene como
fin promover actividades relacionadas
con el mundo de la Cultura y el Arte,
en toda su extensión, sirviendo como
lugar de encuentro donde exista un
intercambio de ideas, convirtiéndose en
el foro que resulta necesario para
revitalizar la vida cultural y fomentar las
manifestaciones artísticas en
nuestro municipio.”

Desde su fundación, en nuestros casi
nueve años de andadura y a través de
todas las actuaciones realizadas, fácilmente puede deducirse no sólo el espíritu altruista de cooperación, por parte
de un equipo de entusiastas, sino el esfuerzo realizado para mantenerse en la
línea de preocupación por el desarrollo y
fomento cultural.
Para más información:

ATENEO de Torrelodones
C/ Javier García de Leaniz, 15
28250 - Torrelodones
Teléfono: 660 569 838
ateneotorre@gmail.com
www.ateneotorre.es

TORRE asociaciones
LA ASOCIACIÓN GUÍAS
DE TORRELODONES
lleva arraigada en el pueblo desde hace
ya 30 años. Somos una asociación juvenil
que se reúne los sábados por la mañana en
el parque JH para realizar actividades entre
las que se encuentran los talleres, los juegos, las dinámicas y las excursiones por la
sierra madrileña. Somos un grupo Guia por
lo que pertenecemos al movimiento guíascout creado por R. Baden Powell, este movimiento encabezado por voluntarios
pretende educar en valores para que los
niños y niñas aprendan a ser ciudadanos
comprometidos y responsables con el
mundo que les rodea.

Este curso ha sido muy especial ya que
los/las guías de todo el mundo hemos celebrado el centenario del movimiento, cuyo
lema es “plantar, crecer, compartir” y para lo
que nosotros nos fuimos de excursión a El
Escorial.

Y para cerrar este gran año lleno de nuevas incorporaciones y buenos momentos
con padres y antiguos, nos vamos de campamento de verano al pueblo scout Griébal
(Huesca). Os esperamos ver a todos el curso
que viene.
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ASOCIACIÓN PARA EL
FOMENTO DEL ESTUDIO
DE LAS MATEMÁTICAS

La Asociación tiene por objeto el fomento
del conocimiento de las matemáticas, en esta
línea se ocupa de forma especial de la Escuela de Pensamiento Matemático "Miguel
de Guzmán" es un centro de enseñanza especializado en la detección, orientación y
estímulo del talento matemático.
OBJETIVOS: Evitar en lo posible la pérdida

de los talentos.
Desde el punto de vista individual
Encauzar el potencial intelectual de los alumnos de alta capacidad para lograr enfocarlo
en la ciencia matemática y en el pensamiento abstracto y científico, para su aplicación en cualquier aspecto de la vida.

Desde el punto de vista académico
aplicar las matemáticas que se presentan en situaciones cotidianas.
J Aprender a pensar de forma positiva y sistemática.
J Enseñar la belleza matemática y desarrollar el pensamiento abstracto.
J Transmitir destrezas y estrategias para elaborar demostraciones.
J Enseñar a buscar la simplificación y la
mejor solución.
J Desarrollar habilidades de trabajo en
equipo.
J Saber

Presidente: J. Mª Martínez López de Letona
Dirección: C/ Luarca, 43
e-mail: escuelamatematica@escuelapensamientomatematematico.org

TORRE asociaciones
ASOCIACIÓN DE
MUJERES PROGRESISTAS
DE TORRELODONES
Hace ya diez años,
un grupo de mujeres
decidimos asociarnos para exigir
nuestros derechos y
participar activamente en la vida
social de Torrelodones.

La Asociación de
Mujeres Progresistas
de Torrelodones es
una ONG sin
ánimo de lucro y que
tiene como principal objetivo promover
la igualdad, libertad, desarrollo y paz para
todas las mujeres y defender y desarrollar los valores del feminismo.

En Mujeres Progresistas reivindicamos “el
feminismo”, este término mal usado, interesadamente y de una manera peyorativa, por quienes no creen en la igualdad
de todos los seres humanos. El feminismo
es un movimiento social que no está de
espaldas a los hombres, sino que preconiza y ayuda a compartir con ellos los
proyectos personales, las responsabilidades familiares, laborales y la toma de decisiones y el poder.

A todas y todos los que no nos conocéis
os invitamos a que os acerquéis a nuestros talleres, seminarios, celebración de
días internacionales y demás actividades
y compartáis con nosotr@s este camino
hacia la igualdad.
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ASOCIACIÓN TIEMPOS
MEJORES

La Asociación Tiempos Mejores, realiza las
siguientes actividades:
J Viajes de interés cultural y en Septiembre
uno a una playa de nuestra geografía a bañarnos
J Varias meriendas con los Asociados, que
nos sirven para intercambiar ideas sobre la
Asociación y fijar lo que debemos hacer
J Cine fórum, 1 vez al mes todo el año, excepto los meses de julio y agosto
J Conferencias, en las cuales abarcamos
casi todos los temas de interés para nosotros
J Cine de verano, durante los meses de julio
y agosto en el Parque J.H, a las 22:00 h.
J Los martes y los viernes 1 hora de radio,
de 10:10 a 11:10 h.
J Astrofísica, Conferencias y charlas. (Queremos hacer que de esta ciencia, Torrelodones sea un referente en toda la Sierra
Noroeste de Madrid.
Queremos poner en marcha:
J Teatro leído.
J Cuando empiece el curso en septiembre
emitir por la radio 1/2 hora sobre Arte Románico

Todas las actividades que realizamos son
gratuitas, (excepto los viajes); y pueden
asistir todas las personas que lo deseen.
El Presidente de la Asociación
D. Joaquín Villalba Marset

TORRE asociaciones
BALONCESTO
TORRELODONES
EL BALONCESTO EMPIEZA POR LA
BASE
Baloncesto Torrelodones es un club con
22 años de historia que, en los últimos
ocho, ha pasado de, apenas 100 jugadores, a 400 chicos y chicas. Es un club
relevante en España y en la Comunidad
de Madrid, es el quinto mejor club. Nuestro proyecto ha sido reconocido por personalidades como Pepu Hernández, Lolo
Sáinz, Pesic, Maljkovic, Ranko Zeravica….
y medios locales, nacionales e internacionales.
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A. D. MINIFUTBOL DE
TORRELODONES
En septiembre de 1971, treinta jóvenes amigos se juntaron para revivir los buenos momentos pasados en su infancia jugando al
fútbol, iniciando un torneo basado en la inscripción individual de los participantes. Casi
cuarenta años después, la historia continúa y
más de 6.000 jugadores han pasado por
Minifútbol.

La Asociación Deportiva Minifútbol de Torrelodones, está constituida como asociación
sin ánimo de lucro e inscrita en el Registro
de Asociaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid. Tiene su sede y realiza sus
actividades en las instalaciones deportivas
anexas a Torreforum.

Organiza campeonatos en las modalidades
de minifútbol y fútbol siete, en los que participan jugadores de ambos sexos de entre 3
y 75 años. Tiene una Escuela Infantil de Fútbol. Su objetivo principal: el fomento de la
amistad a través del deporte.
Organiza una media de seis eventos al
año, locales (en los que participan una
media de 4.000 niños).

En los últimos 4 años, es el club que más
campeonatos absolutos de Madrid ha
conseguido en la categoría Mini (de 8 a
11 años) y casi el 70% de sus jugadores
(de infantil a senior), compiten en la élite
del baloncesto en la CAM.

Nuestro slogan nos define: “El baloncesto
empieza por la base” porque apostamos
por una formación de calidad que
arranca desde los más pequeños con la
expectativa real de jugar, algún día, en
el primer equipo.

Web:

Correos electrónicos:

www.minifutbol.com
www.minifutbol.es
www.minifutbol.org.

minifutbol@hotmail.com,
minifutbol.torre@gmail.com,
escuela.minifutbol@gmail.com.

Teléfono: 91 859 66 87.
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ASTREA-ICSCE

“ACCIONES DE FAMILIAS
NUEVAS”

ASTREA-ICSCE
(acrónimo de Intervención y Cooperación Social, Cultural y
Educativa) inscrita en
el Registro Nacional
de Asociaciones del Ministerio Del Interior y reconocida por la
AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional) como ONGD, Organización No Gubernamental de Desarrollo.

ONGD - DECLARADA DE UTILIDAD
PÚBLICA

Con sede en nuestro municipio que venimos trabajando desde 2009 en proyectos
de Cooperación Internacional con terceros países, proyectos de movilidad internacional para la juventud financiados en su
totalidad por la UE (Servicio de Voluntariado Europeo, Juventud en Acción..), Campos Internacionales de Voluntariado y
proyectos de Educación No formal y Formativos.

A partir de este año participaremos de una
forma mucho más activa en nuestro municipio, por lo que invitamos a visitar nuestra
web: www.astrea-icsce.org e informarte de
todas nuestras actividades y puedas encontrar alguna que te guste y en la que
puedas colaborar y/o participar, además
cualquier propuesta es bienvenida, nos
encantará contar con ellas.

AFN es una “asociación sin ánimo de
lucro”, que nace hace 7
años pero con una historia que se remonta a
1993. Sus objetivos buscan “la promoción y la realización de actividades cívicas y de desarrollo de los
derechos humanos en favor de la mujer, el
hombre, la infancia, la juventud y la familia,
de forma que resulten mas unidas, solidarias
y abiertas a las necesidades de los demás…”

Dentro de este amplio marco dado que la
asociación es de ámbito estatal y además
realiza actividades en el campo internacional, a nivel “local”, se han promovido y llevado a cabo las actividades que indicamos
de interés para la población de Torrelodones:
Mercadillo solidario: Prácticamente cada
año se han desarrollado actividades de sensibilización y recaudación de fondos ante las
catástrofes naturales y diversos proyectos de
Cooperación Internacional.
Acción Ecológica: Con grupos de chicos y
chicas, se han desarrollado actividades de
sensibilización y limpieza de nuestros espacios naturales.
La Charanguita: Desde hace ya dos años se
promueve esta actividad “socio-culturaleducativo” con chicos/as y jóvenes que junto
a sus familias tratan de crear un ambiente
sano de diversión y enriquecimiento mutuo
orientado también ofrecer los talentos musicales que poseen.

C/ Espino, 2 - Los Peñascales, Torrelodones
Tel./Fax +34 916303892
www.familiasnuevas.org
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SOCIEDAD CAMINERA
DEL REAL DE
MANZANARES
A muchos vecinos nos gusta caminar, sin
excesos, disfrutar del paisaje y aprender
algo de historia o naturaleza. Los camineros del Real nos dedicamos a recorrer y
divulgar los caminos y los hitos históricos y
naturales que los jalonan, a “andar” el camino y reconocer las señales con que la
naturaleza y el hombre los han marcado.
Los caminos son un gran patrimonio común,
olvidado por muchos, y un recurso lúdico y
económico a potenciar y proteger.

La Sociedad Caminera del Real de Manzanares trabajamos para:


Recorrer y divulgar los viejos caminos.

 Investigar e, incluso, denunciar los caminos perdidos o cortados ilegalmente. (Caso
del Camino del Pardillo de Torrelodones
que se logro reabrir).

Promocionar Rutas Naturales de carácter
ecológico-cultural, colaborando con los
ayuntamientos para que inscriban los caminos en inventario municipal y regulen su
uso y mantenimiento.


Si te interesa una actividad lúdica, deportiva, cultural, en agradable compañía, disfrutando del paisaje y escuchando
interesantes explicaciones ponte en contacto con nosotros.
www.sociedadcamineradelreal.org
sociedadcaminera@gmail.com

45

ASOCIACIÓN
EMPRESARIAL DE
TORRELODONES

La AET es un proyecto consolidado, que
partió de un grupo de empresarios del municipio con el objetivo de formar un colectivo de interlocución válido ante las
Administraciones. La andadura contó con
todo el apoyo del alcalde Carlos Galbeño, convencido de la importancia de
una asociación libre y sólida en el desarrollo del municipio. El balance de este
periodo ha sido satisfactorio: Cinco años
de trabajo, 175 empresarios asociados,
multitud de acciones conjuntas e individuales y una total implicación en los ámbitos
económico, cultural, deportivo, político y
social.

En esta nueva etapa, renovamos nuestro
compromiso con Torrelodones y nuestra intención de contribuir a su desarrollo. Tenemos claras nuestras pretensiones y
lucharemos por conseguirlas. Es pronto
para juzgar al nuevo Gobierno municipal,
aunque no son nuevos para nosotros. La alcaldesa ha sido una persona cercana a la
AET y confiamos en que escuche al sector
empresarial y trabaje con él para la consecución de nuevos proyectos. La creación
de un centro empresarial, la creación de
la federación FEDECAM NOROESTE, la
activación del comercio local y la solución
del aparcamiento son algunos retos que
esperamos puedan resolverse.

TORRE asociaciones
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El 15M-Torrelodones inicia su andadura con ilusionante motivación y la invitación a todos los vecinos a formar parte de la asamblea. Desde ésta,
queremos dejar claro que no somos una asociación, sino un movimiento social nacido de
la indignación ante el panorama político y
económico actual, tanto nacional como internacional; y con el sueño, ahora real, de
cambio para conseguir un mundo más justo
y democrático. Actuamos localmente pensando globalmente.

Nos reunimos en asamblea todos los sábados a las 12 del mediodía en la Plaza
del Ayuntamiento, a la izquierda del edificio principal. Jóvenes universitari@s, padres y madres con sus bebés, jubilad@s, etc. todos conformamos una asamblea variopinta con un ambiente cercano y
amable para involucrarse políticamente en un cambio necesario.
¡Anímate a ser parte de él! ¡Ven a la asamblea 15M de Torrelodones!
email: asamblea15mtorrelodones@gmail.com

FDO: Asamblea 15M Torrelodones
Redacción: Alberto Alonso
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FAMOSOS INDIGNADOS

GASOL: El 15-M es un “acto de
esperanza”

El jugador de baloncesto
Pau Gasol ha mostrado
públicamente su apoyo al
movimiento del 15-M.
Gasol ha definido las protestas de los indignados
como “un acto de esperanza y de lucha por tratar de estar en una mejor
situación.”

“Hay mucha gente que
está pasándolo muy mal”,
ha destacado el deportista. Gasol cobra 17,8 millones de dólares al año y
es el sexto jugador mejor
pagado de la NBA. Además de sus comentarios a
favor de los indignados,
tiene otros gestos a favor
de los desfavorecidos,
como el de prestar su imagen a Unicef y donar fondos a la lucha contra el
cáncer infantil.
Es el segundo personaje
rico y conocido que
apoya al 15-M. La primera fue la gallega Rosalia Mera, cofundadora de
Inditex y la mujer más rica
de España, según “Forbes”

TORRE asociaciones

48

TORRELODONES SE PREPARA PARA LA
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
FIRMADO: LOS SACERDOTES DE LAS PARROQUIAS DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA
SEÑORA Y SAN IGNACIO DE LOYOLA DE TORRELODONES
Agosto de 2011 no va a ser un agosto
más para España y tampoco para Torrelodones. Un acontecimiento sin igual va a
tener lugar en Madrid, la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Cientos de
miles de jóvenes de todo el mundo van a
acudir a la convocatoria hecha por el
Papa Benedicto XVI para tener un encuentro festivo y juvenil en Madrid del
martes 16 al domingo 21 de agosto.
Pero ¿qué es la Jornada Mundial de la
Juventud y de qué manera va a tener repercusión en nuestro pueblo?

La Jornada Mundial de la Juventud nace
en torno a la figura del Beato Juan Pablo
II y a dos acontecimientos, el año jubilar

de la Redención de 1984 y el año internacional de la juventud, promovido por la ONU en
1985. Pero la primera JMJ como tal tiene
lugar en Roma en 1986. Desde entonces la
JMJ tiene lugar todos los años a nivel local y
cada dos o tres años a nivel mundial.

Las JMJ a nivel mundial han sido las siguientes: Roma 86, Buenos Aires 87, Santiago de
Compostela 89, Czestochowa (Polonia) 91,
Denver 93, Manila 95, París 97, Roma 2000,
Toronto 2002, Colonia 2005 y Sidney 2008.

Esta es la segunda JMJ que tiene lugar en España y se da la casualidad de que el que en
1989 era arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Rouco Varela, hoy lo es de
Madrid, siendo por lo tanto el primer obispo
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en ser anfitrión en dos ocasiones de la
JMJ.

Van a acudir jóvenes de todo el mundo
y se van a alojar en colegios, centros de
estudio y polideportivos y casas de familias. Hasta el día 15 de agosto estarán repartidos por toda la geografía
española y entre el 15 y el 16 vendrán
a Madrid, donde propiamente empezará la JMJ con la Misa del día 16 en
Cibeles, presidida por el obispo de Madrid, el cardenal Rouco Varela.

Aquí en nuestro pueblo habrá un buen
número de peregrinos procedentes de
diversas nacionalidades, algo
que dará vida, frescura y
alegría a todo aquel que
esté dispuesto a abrir
ojos y oídos y dejarse
interpelar por el acontecimiento. Ojalá que
se lleven una grata
impresión de nuestro
pueblo y que hablen
bien de nosotros fuera
de España y pronto
vuelvan aquí o nos
inviten a visitar sus
países.

Durante los días de la JMJ habrá diferentes actos culturales y religiosos, festivales, exposiciones, conciertos y
catequesis con los obispos. Entre otros lugares de catequesis de obispos se encuentra Hoyo de Manzanares. Habrá
catequesis de obispos en Hoyo los días
17, 18 y 19 a las 10 de la mañana.
El jueves 18 llegará el Papa a Madrid a
las 12 al aeropuerto de Barajas y desde
allí recorrerá Madrid en papamóvil
hasta llegar a nunciatura. Por la tarde a
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las 19:30 tendrá lugar su primer encuentro con
los jóvenes en Cibeles, que estarán esperando
para recibir al Papa como representante de
Cristo en la tierra que es.

Al día siguiente tendrá dos encuentros en El Escorial por la mañana. Para llegar al Escorial el
Papa circulará por la carretera de La Coruña y
atravesará por lo tanto nuestro término municipal. Los jóvenes de Torrelodones estarán distribuidos en los distintos puentes de la A-6 para
saludar al Papa a su paso por nuestro pueblo.
Vamos a poder decir que, aunque muy rápido,
Benedicto XVI pasó por Torrelodones y que le
saludamos a su paso. No perdamos esta oportunidad.

Pero sin duda los
actos más importantes de la JMJ serán
los del fin de semana
en Cuatro Vientos. A
lo largo del sábado
irán llegando los jóvenes y a las 20:30
llegará el Papa y tendrá lugar una vigilia eucarística. Los jóvenes
harán noche al raso en un
ambiente de fiesta, cantos y fe y
en la mañana del domingo 21 de
agosto tendrá lugar la Eucaristía de cierre de la
JMJ presidida por el Santo Padre a las 9:30.
Por la tarde el Papa tendrá un encuentro con
todos los voluntarios de la JMJ antes de partir
de España.
Muchas personas han cambiado a raíz de una
JMJ y también los lugares que las han acogido.
Ahora tenemos la oportunidad nosotros y no debemos desaprovecharla. En las parroquias del
pueblo ya nos hemos puesto en marcha y contamos con numerosos peregrinos, voluntarios y
familias de acogida. ¿Te has puesto en marcha
tú?

TORRE juventud
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zas de Dirty Projectors, el flechazo de
Goldfrapp, el descaro de Triángulo de
Amor Bizarro, el reencuentro con Casablancas, el adiós de The Sunday Drivers, el atardecer de Ash, el veneno de
The Prodigy, el primer encuentro con
Gorillaz en España y, cómo no, el retorno a la oscuridad de Manchester.

CONCIERTOS

SIN LÍMITE

Llega el verano y, con él, el calor y las vacaciones. ¿Qué hacer frente a ese panorama? La
primera solución es acercarse a la playa; la segunda, darle caña a la música con un festival.
El cartel de la mayoría de los festivales de verano ya está definido. La temporada dio comienzo el pasado mes de junio en Vitoria, donde
del 23 al 25 se celebró el Azkena Rock, especialmente interesante este año entre otros motivos por la presencia de Gregg Aliman, de los
Aliman Brother, un lujo que no hay que perderse.
Las cabezas de su cartel fueron Ozzy Osbourne, Band of Horses, Reverend Horton Heat,
Eels, Cheap Trick, Brian Setxer y Arizona Baby.
El BBK Live de Bilbao, del 7 al 9 de julio, no
tiene tampoco desperdicio: Colplay, Amy Winehouse, The Black Crowes, Blondie, Beady Eye,
Jack Jonson, Kasabian, The Chemical Brothers,
Mclan y Russian Red (www.bilbaobbklive.com).

Pero, sin duda, la cita musical más sonada es el
FIB de Benicàssim, del 14 al 17 de julio. El año
pasado se vivió el rugido de Kasabian, las ceni-

Este año el cartel confirmado corre a
cargo de cuatro grandes: The Streets,
The Strokes, Artic Monkeys y Arcade
Fire; respaldados por la vitalidad de
Paolo Nuttini, la voz de Russian Red, el
camino en solitario de Brandon Flowers
(que nadie se asuste, The Killers sigue
en pie), el folk de Mumford and Sons y
la melodía de los ya algo anticuados
Portishead. (http://fiberfib.com). Aunque
aún quedan artistas por confirmar, y el
cartel del 2010 sea casi insuperable, la
experiencia Benicàssim es algo asombroso haya los conciertos que haya.
Muy cerca de Benicàssim y del 21 al
23 de julio, lo que nos permite descansar unos días en la playa, es el Low
Cost Festival de Benidorm. Nos hará
gozar de un programa excepcional que
cuenta con Vetusta Morla (presentando
su nuvo disco: “Mapas”), Mika, Mando
Diao, FM Belfast, Crystale Castles, Cut
Copy, Klaxons, Ok Go y Love of Lesbian entre otros.

Frente a estas citas cañeras, los más Indies no pueden perderse el Festival
Contempopránea, los días 29 y 30 de
julio, en Alburquerque, Badajoz. Los platos más fuertes están representados por
Sexie Sadie, Xoel, Delafé y las flores
azules, Zipper, La Bien Querida, Standstill, El Columpio Asesino, Ellos, Cats on
FIRE y Denver, entre otros (www.contempopranea.com)
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Y, para los amantes de la música española,
Sonorama, del 11 al 15 de agosto, en
Aranda de Duero Burgos. Allí podremos disfrutar de Iván Ferrero, Dorian, Supersubmarina, El Guincho, La Habitación roja,
Triángulo de amor bizarro, Niños mutantes,
Hola a todo el mundo, Stay, Nadadora,
Holywater, Mishima, Fuzz White Castres y
muchos más.
(www.sonorama-aranda.com)

que los grupos ganan en directo, pero lo
de Jamiroquai es de otro mundo. Aún sin
conocerlos me llenaron el cuerpo de verano, de baile, de esa vidilla tonta que
tiene el descontrol. Y es que estos chavales se salen del marco del buen rollo. Hay
que darles una oportunidad, y no perderse
ni un concierto.

CUATRO RECOMENDACIONES
PARA DISFRUTAR DEL VERANO

En palabras del autor, Chuck Klosterman:
“Esta es una historia sobre el amor, la
muerte, la conducción, el narcisismo, Estados Unidos, la errónea exhibición del hecho
de consumir drogas, la no práctica del
sexo, los palitos de pan en un restaurante
de la cadena Olive Garden, las conversaciones con desconocidos, la nostalgia
por el pasado más reciente, las películas
que no has visto, KISS, Radiohead, Rod Steward y-en menor medida-los mastodontes
de las llanuras del Medio Oeste. Si estos
asuntos no te interesan, no leas este libro”.
Más de 10.000 kilómetros en el plazo de
21 días desde Nueva York a Seattle en
busca de una explicación a la mitificación
a partir de la muerte de grandes estrellas
del rock. Una reflexión sobre la vida y
mucha, mucha música. Todo ello en un tono
ácido pero real. Un libro para pensar. Un
libro en el que reconocerse. Un libro con el
que aprender, no sólo del cuarto arte, sino
también de la existencia.

LA PELÍCULA: INTO THE WILD, VIAJES
INTRÉPIDOS

Hacer una introspección es algo vital y necesario para poder comprender el mundo.
Esta película es una invitación a la reflexión,
dando pie a un gran numero de temas que
uno ha de plantearse a lo largo de la vida.
Para comprender la vida no es necesario
seguir el camino del protagonista hasta
Alaska, pero la película permite que desacomodes la cabeza y revises bien los pilares que te forman, a la vez que disfrutas del
viaje a través de la América más salvaje.
Basado en un historia real, una película que
hay que haber visto en la vida.

LA MÚSICA: JAMIROQUAI, JAZZFUNK DE BUEN ROLLLO

En el primer Rock in Rio de Madrid, tras una
actuación desconcertante de Amy Winehouse y un parón de casi hora y media,
estos tipos tomaron el escenario.La primera
impresión fue de música ni fu ni fa, un tipo hiperactivo que no se quitaba el sombrero, y
un público mediocre. Entonces, un momento
de revelación: Cosmic Girl. Y a partir de ahí
fue un no parar. Es cierto eso que se dice de

EL LIBRO: “PÉGATE UN TIRO PARA
SOBREVIVIR”, MÚSICA Y REFLEXIÓN

EL BLOG: ANALOGIC CHAOS

Si eres de los inconformistas y siempre
andas en busca de algo nuevo en el
mundo de la cultura underground o la música independiente, has de echarle un ojo:
música, fotografía, literatura, cine y alguna
que otra reflexión.
(http://analogic-gko.com)

TORRE lo que piensan otros para reflexionar aquí

52

FERNANDO VALLESPÍN OÑA es Catedrático de Ciencia
Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido
profesor visitante en las universidades de Harvard, Frankfurt y Heidelberg, Veracruz y Malasia. Ha sido Presidente
del Centro de Investigaciones Sociológicas de mayo de
2004 a mayo de 2008.

EL DEBATE DE FIN DE
CICLO
FERNANDO VALLESPÍN OÑA

En el actual escenario político español se
ha producido un eclipse de liderazgo. Zapatero aparece medio retirado de la escena y ya casi amortizado. Rajoy, por su
parte, se esconde para no tener que
cambiar de perfil y hacer propuestas concretas. Su lugar, el lugar de los líderes nacionales, lo empiezan a ocupar cada vez
con mayor insistencia los barones regionales. Liderazgo plural y light para un
país en situación de emergencia nacional
y marcado por los tristes y tan poco fotogénicos imperativos de la gestión de la
austeridad. Esa es la imagen del sistema
político.

Fuera, en sus márgenes, crece el ruido y
la furia pacífica de quienes han planteado una enmienda a la totalidad de su
funcionamiento, el Movimiento 15-M y
una opinión pública decepcionada con su
rendimiento. Entre ambos, la gestión de la

crisis y el descrédito de la política, se cierra una pinza que amenaza con quitarle
el poco oxígeno que le queda a la política institucional española.

ES LA ÚLTIMA OCASIÓN DE
ZAPATERO PARA JUSTIFICAR LO
HECHO A LO LARGO DE ESTE
AÑO

La semana que viene cambiarán las tornas y reaparecerá brevemente el liderazgo nacional con motivo del debate
sobre el estado de la nación. Será el momento de la respuesta de nuestros líderes
estatales a este retrato tan poco gratificador, y, desde luego, el último con estos
contrincantes. Es la última oportunidad
para saber si están en condiciones de insuflar aire nuevo al sistema o si, por el
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contrario, vamos a tener más de lo
mismo. No es que esperemos gran cosa.
Zapatero probablemente insistirá en la
defensa de sus medidas contra la crisis, y
Rajoy en su habitual crítica crispada contra el Gobierno. Quizá incluso nos sorprenda con alguna propuesta; seguro
que tampoco desperdiciará la ocasión
para cargar contra el actor oculto en
este debate, el candidato Rubalcaba. La
imposibilidad de que el vicepresidente
pueda aparecer directamente en el
mismo confiere a la ocasión un claro aire
de simulacro. Es lo que tiene esta situación de bicefalia.

En todo caso, no es el momento de Rubalcaba, sino el del presidente. Su última
oportunidad para captar la atención y
justificar lo hecho a lo largo de este año,
probablemente el más duro de su mandato. En este debate se juega algo más
que quedar por delante en las encuestas
encargadas de designar al ganador. Lo
que en él se decide es la imagen de sí
mismo que desea legar a la posteridad,
su prestigio como hombre de Estado. Es
la representación final de su papel en el
escenario de la política antes de que
caiga el telón final, el último acto. Un
ciclo se cierra y comienza otro. Después
del debate volverá el protagonismo de
Rubalcaba para el partido en el Gobierno, habrá desaparecido el momentum.

Zapatero no lo tiene fácil. No podrá evitar una clara actitud defensiva aunque
enfrente tenga al contrincante de siempre. No es contra él contra quien ha de
protegerse, sino contra la dolorosa per-
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cepción de no haber sabido mantener la
confianza de los suyos. Y se equivocaría
de nuevo si, como hizo en la justificación
de la derrota en las últimas elecciones,
presenta la crisis como un fenómeno de la
naturaleza, algo fuera de la acción humana y por cuya gestión no hay que rendir cuentas. Su tarea ahora debería ser el
reconocimiento de la política como contingencia, de cómo supo sortear la dictadura
de los hechos; de la labor que casi siempre ha permanecido al margen de la atención mediática, la función sorda y cotidiana
de reajustar la política gubernamental a
los condicionantes del nuevo escenario; y
el siempre difícil empeño de legislar, lo
mucho que se ha hecho en ese campo.
Frente a la más fácil política de la primera
legislatura, desplegada bajo ventajosas
condiciones atmosféricas, debe reivindicar
el valor de la ética de la responsabilidad
ante la fatalidad de la borrasca. Y presentar resultados.

Pero no hay glamour para un político en
horas bajas, que con toda seguridad se
verá sujeto a un duro forcejeo por todos
los grupos parlamentarios. Ni suma puntos
tampoco el imponerse en la brega dialéctica a un adversario que va sobrado en la
intención de voto. Parece que ya es demasiado tarde para todo. Salvo, quizá,
para demostrar que ha recibido el mensaje de las urnas y de la calle. Es la oportunidad para que la clase política nos
demuestre que no vive encapsulada del
resto de la sociedad y que hay situaciones
en las que más allá de sus instintos de escorpión puede llegar a alcanzar algún
gran acuerdo de base. Ese es el liderazgo
que todos estamos esperando.

TORRE relatos de nuestros vecinos

YERUTI

La ciudad está en medio de una bruma infinita y
rodeada de un desierto tan infinito también como lo
es la belleza del mar que la rodea. Pero la pobreza
que la asedia desde hace más de medio siglo es su
verdadera maldición. Una pobreza palpitante y ríspida, sobrecogedora. Una pobreza que la agobia.
Que agobia a todo el país. A todo el continente. Un
continente muerto en el que sólo los viejos se resignan a su suerte.
Huir. Lo importante es huir. Lo esencial es huir. Huir lo
es todo. Escapar de la ciudad como sea, a costa de
lo que fuere y hacerlo antes de que sea demasiado tarde, mientras uno es todavía joven y
tiene las fuerzas necesarias para hacerlo. Las
fuerzas y el deseo.

Mi nombre es Yeruti, y, aunque a penas
me responden las fuerzas porque no
puedo respirar y mi dolor de cabeza
es casi insoportable, mantengo intacto
mi deseo de huir. Tengo 22 años; pelo
negro zaino, como mis grandes ojos
almendrados. Tez morena, complexión
atlética, piernas robustas y brazos
fuertes y resistentes. El físico necesario
para emprender una corta pero peligrosa travesía. La que dista hasta la
otra orilla, hasta el continente que los
amaneceres claros se ve diáfano desde
la ventana de mi habitación, donde me
levanto cada mañana con ese asfixiante
desasosiego que me produce la acosadora
sensación de extravío, de miedo, de ahogo. Un
ahogo muy superior al que siento ahora mismo.

Hubo un tiempo en que cruzar esas escasas treinta
millas náuticas en una patera de dos motores zortrop
430 era cosa de niños. Sólo se necesitaba dinero.
Un par de golpes, un poco de trapicheo con viales
amarillos, algo de suerte y era cosa hecha. Así lo hicieron alguno de mis antepasados.
Pero las cosas han cambiado mucho desde entonces.
Las autoridades locales, con la colaboración tecnológica del continente vecino, han ido tejiendo pro-
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gresivamente una tupida tela de araña
en torno a la costa. Primero se restringió su acceso, luego vinieron las rejas
y los muros, las redes de control náutico, las patrulleras.... Pero lo peor estaba por llegar: a partir de 2.300 se
instalaron los sistemas de video vigilancia integral, los seguimientos vía satélite con detectores de infrarrojos de
visión nocturna, los famosos SATIFRA
PLUS 75 de tecnología China y los
bioespesores de haz molecular. Sin
embargo, el cambio cualitativo se produciría el 37 ron de 2.573. Ese día a
las 00 zulú el recién creado Departamento de Regulación del Tiempo estableció los protocolos biotecnológicos
para el Control de la Comunicación
Global. Todos los ciudadanos que por
el motivo que fuera tuvieran acceso a
la costa llevarían insertado un chip
genómico de contacto en la base del
hipotálamo. Un localizador segundo a
segundo.

Por eso el dolor de cabeza es casi insoportable. Por eso apenas puedo
respirar. Por eso estoy en este agujero.
Por eso mi cabeza está envuelta en
una bolsa de plástico geotérmica rellena de nitrógeno líquido congelado,
de manera que el localizador no
emita ninguna señal. Para el Centro
de Control de Comunicación Global
aún no he salido de mi habitación, no
he cruzado la línea de acceso. Pero la
realidad es que estoy en una caja de
uno por uno, con mis talones en mi
culo, mis rodillas en el gaznate y mis
brazos cruzados a la espalda, en la
sentina del carguero Knut, que dentro
de un par de horas atracará en Trípoli, en el norte de África. El continente de la esperanza. Espero que la
posición en la que me hallo constreñida no provoque sufrimiento alguno
al hijo que llevo en mis entrañas. El hijo
de la libertad

TORRE lo que no te puedes perder
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PROGRAMACIÓN CINE DE
VERANO EN EL PARQUE JH

HORARIOS DE VERANO
BIBLIOTECAS MUNICIPALES

A las 22 horas todos los viernes del mes
de julio y agosto organizadas por la asociación Tiempos Mejores

BIBLIOTECA JOSÉ VICENTE
MUÑOZ (PUEBLO)

15 de julio

Horario en Julio y Agosto:
De lunes a viernes de 9.00 a 15:00 horas

Universal Pictures — 90 min.

BIBLIOTECA SERVICIOS
SOCIALES

GRU MI VILLANO FAVORITO

22 de julio

KUNG FU, PANDA

Dreamworks — 88 min.

29 de julio
BIG FISH

Horario Julio:
De lunes a viernes de 9.00 a 15:00 horas

Columbia pictures — 120 min.

5 de agosto

GA HOOLE, LA LEYENDA DE LAS
LECHUZAS

Warnerg Bros 12-Pictures

12 de agosto

PRINCE OF PERSIA

Walt Disney Pictures — 122 min.

19 de agosto

LAS CRONICAS DE NARNIA 3

Fox 2000 Pictures — 112 min.

26 de agosto

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS

Warner Bros Pictures — 146 min.

En el caso que alguna de las películas programadas no pudiesen emitirse, las películas para sustituir son las siguientes: EN LA
ISLA DE NIN y LOS GOONIES

INFORMATE

PERMANENTEMENTE EN
Web Municipal:
www.torrelodones.es
Facebook:
Ayuntamiento de Torrelodones
Madrid
Twitter: Torrelodones_wb

Emisora Municipal: 107.8 FM

TORRE lo que no te puedes perder
INICIO DEL CURSO
ESCOLAR 2011-12
El día 12 de septiembre comienza el curso escolar
2011-12 para 2º ciclo de Infantil y Primaria, y el
día 14 de septiembre para Secundaria y Bachiller,
en todos los centros sostenidos con fondos públicos
de la Comunidad de Madrid.

Dentro del Programa de Actividades Extraescolares
en los Colegios Públicos ( El Encinar, Ntra Sra de
Lourdes y Los Ángeles) organizadas por la Concejalía de Educación (Avda de Torrelodones 9) y subvencionadas por la Conserjería de Educación de la
CAM, desde el primer día de colegio empiezan a
funcionar 2 actividades para todos los alumnos, previamente inscritos en la Concejalia de Educación:

Primeros del Cole: excepto para los alumnos de 3
años que se podrán incorporar una vez finalizado
el periodo de adaptación marcado por cada Centro.
Actividad de conciliación de la vida familiar con la
laboral.
Ampliación del horario matutino para que los niñ@s
puedan desayunar en el colegio.
Se ofertan diferentes franjas horarias con y sin desayuno y también bonos para aquellas familias que
quieran usar solo días sueltos.

Las tardes de Septiembre: durante el mes de septiembre la jornada lectiva en los colegios es de horario de mañana, finalizando a las 12:30. A partir de
las 14:30 hora que finaliza el servicio de comedor
los alumnos inscritos en esta actividad disfrutaran de
juegos y actividades hasta las 17:00 horas.

Para mayor información pueden consultar la pagina
web del Ayuntamiento o directamente en la Concejalía de Educación, Avda de Torrelodones, 9.- teléfono 91 859 56 35/ 62 69
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PROGRAMACIÓN
CULTURA
EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN OBRAS SELECCIONADAS Y PREMIADAS DEL
XII CERTAMEN DE PINTURA EN
DIRECTO RAFAEL BOTÍ DE TORRELODONES.
Lugar: Edificio SERVICIOS SOCIALES, Avenida Dehesa, 63
Durante los meses de junio y julio
Inauguración: jueves 14 de julio
1-24
JULIO:
ALUMNOS
PEDRO EXTREMERA
Lugar: Edificio TORREFORUM
25 JULIO AL 27 AGOSTO:
LUIS ABELLA
ACUARELAS Y DIBUJOS
Lugar: Edificio TORREFORUM
29

AGOSTO AL 23 SEPTIEMBRE:
Mª CONCEPCIÓN JIMÉNEZ
PUENTE
http://httpsombracj.artelista.com/

MERCADO DE ARTE

Todos los domingos de 11 a 14 h.
en el Parque de la Casa Rosa

TORRE lo que no te puedes perder
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UNA NUEVA LÍNEA DE AUTOBÚS INTERURBANO UNE LA
COLONIA DE TORRELODONES CON EL HOSPITAL PUERTA
DE HIERRO
La Nueva Línea interurbana 633, comenzó a funcionar el 11 de julio, enlaza la Colonia de
Torrelodones con el Hospital Puerta de Hierro. Con la puesta en marcha de esta línea los
vecinos de La Colonia ya no tendrán que hacer los trasbordos que venían realizando
desde la inauguración del nuevo hospital en septiembre de 2008.
Los horarios y los recorridos son los siguientes:

TORRE noticias de aquí

CONCURSO ANUAL DE
REDACCIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE
IDIOMAS
El día 21 de junio, tuvo lugar, en
la Escuela Municipal de Idiomas, la entrega de los premios a
los alumnos ganadores del Concurso de Redacción que se convoca entre los alumnos de
Inglés, Francés y Alemán. Asistieron Gonzalo Santamaría,
Concejal de Educación y el
Claustro de Profesores.

Los alumnos ganadores fueron:
en Alemán, Víctor Rojas Fernández y Silvia Elguero Tejera; en
Francés, Margarita Gómez Borrás, Pilar Carmona García y
Julia Ortega Herrero; en Inglés
se repartieron de acuerdo a los
distintos niveles: en el nivel KET,
Daniel Bedinger Olivera y
Clara Reguilón del Monte; en el
nivel de PET, Gonzalo Nieto
Montero y Jaime Gordaliza
Parra; en el nivel FCE, Javier Torres Marcos y Rebeca Jiménez
Vázquez; en el nivel CAE, Laura
Muñoz Manuera y Jorge Fuertes Pina; y en el nivel CPE, Inés
Coloma Gutiérrez

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y MECENAZGO ENTRE
EL AYUNTAMIENTO Y EL CENTRO COMERCIAL ESPACIO
TORRELODONES PARA PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL DE TORRELODONES
El convenio tiene como objetivo
promover el desarrollo social,
cultural y formativo, así como
vertebrar la vida comunitaria y
mejorar el bienestar de los torresanos.

El convenio recoge las artes
plásticas y escénicas, actividades musicales y formativas, divulgativas eo investigadoras de
carácter universitario. El convenio servirá para motivar actividades promocionales y el
desarrollo del área cultural mediante el Mezenazgo, por parte
del Centro Comercial Espacio
Torrelodones, del Forum Internacional de Música que se celebra
del 6 al 16 de julio.

EXHIBICIÓN CANINA DE
LA POLICÍA MUNICIPAL
Los alumnos y profesores del colegio Nuestra Señora de Lourdes, así
como la Concejala de Servicios
Sociales, Raquel Fernández, presenciaron el viernes 17 de junio, la
exhibición organizada por la Unidad Canina de la Policía Local de
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Torrelodones, con la participación
de las unidades caninas de la Policía Local de Alcalá de Henares,
Móstoles, Villanueva del Pardillo,
Rivas, Las Rozas y Torrelodones,

Los niños disfrutaron del evento, en
el que se realizaron diversos ejercicios para la detección de droga
con simulacros de registro de equipajes, mobiliario urbano, vehículos
y marcaje de personas portadoras
de sustancias estupefacientes.
Además, se escenificaron diferentes situaciones de defensa y ataque, así como ejercicios de
agilidad y de obediencia.

Para finalizar todos los asistentes,
especialmente los escolares, pudieron charlar con los guías, ver
de cerca y acariciar a los perros y
fotografiarse con ellos.

Exhibiciones como esta sirven para
dar a conocer la importancia de
los perros en las labores de detección de estupefacientes, así
como un acercamiento de la figura
del policía a los niños de los colegios de nuestro municipio.

TORRE noticias de aquí

CLAUSURA ACTIVIDADES
DE MUJER DE TORRELODONES Y HOYO DE
MANZANARES
Durante la tarde del día 20 de
junio tuvo lugar la clausura de
las actividades realizadas en el
área de mujer de la Mancomunidad Tham de Torrelodones y
Hoyo de Manzanares, que se
celebraron en el centro de Servicios Sociales de Torrelodones.
Asistieron al acto la alcaldesa,
Elena Biurrun, así como la concejala de Servicios Sociales, Ra-

quel Fernández; por parte de la
Mancomunidad asistieron el director, la técnica de igualdad
(que presentó el acto), tres trabajadoras sociales y un nutrido
número de participantes de los
talleres.
Posteriormente, se realizó una
presentación de cada uno de los
talleres y se realizó una pequeña exposición de trabajos
realizados en dichos talleres.
Estos talleres, centrados en la
mujer, se impartieron desde el

mes de enero a junio de 2011 y
consistieron en una diversidad
de actividades como el Taller
“Creciendo Juntas”, que tenía
como objetivo desarrollar habilidades que potencien el crecimiento personal, así como los
talleres de teatro, de suelo pélvico y de autodefensa.
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CUESTACIÓN LUCHA
CONTRA EL CÁNCER

CLAUSURA TALLERES DE
MAYORES DE TORRELODONES Y HOYO DE
MANZANARES
Igualmente, la Mancomunidad
Tham de Torrelodones y Hoyo
de Manzanares organizó el día
21 la clausura de los talleres de
mayores que se impartieron a lo
largo del primer semestre del
2011. Contó con la presencia
de la alcaldesa, Elena Biurrun, y
de la concejala de Servicios Sociales, Raquel Fernández, así
como de los trabajadores sociales y un gran número de mayores que participaron en
demostraciones de algunos de
los talleres que habían realizado
en el curso y una exposición de
los trabajos realizados por los
participantes en el taller de manualidades.

Los talleres que se impartieron
con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de los mayores,
fueron: baile, inglés, flamenco,
informática, memoria, psicomotricidad, yoga, tai chi, pilates, bolillos y manualidades.

El pasado 19 de junio se celebró
en Torrelodones la cuestación
anual a beneficio de la AECC.
Durante toda la calurosa mañana
del domingo las voluntarias de la
Junta Local de Torrelodones se
repartieron por el municipio para
recoger fondos tan necesarios
para la Asociación. La nueva
Concejala de Servicios Sociales,
Raquel Fernández, estuvo acompañándolas.

Milagros Martín, Presidenta de la
Junta Local, en nombre de la
Asociación, quiere trasmitir a los
vecinos de Torrelodones su agradecimiento por su inestimable colaboración. Fueron muchos los
vecinos que participaron y se recaudaron 1.400 € Las cantidades
recogidas en las diferentes actuaciones de la AECC son destinadas a varios fines, siendo los
más importantes, la Fundación
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Científica, que se encarga de los
avances en la curación del cáncer.

La nueva campaña de la AECC,
que se difundirá próximamente,
bajo el título “La Piel tiene memoria”, tendrá el objetivo de informar sobre la prevención de los
efectos dañinos del sol en la piel,
sobre todo en los niños. La Junta
Local repartirá folletos de información en las piscinas municipales del municipio, así como en el
Centro de Salud.

DISFRUTA DEL AGUA Y
EVITA LOS RIESGOS
Con este artículo pretendemos
hacer llegar al lector algunas de
las recomendaciones que contiene la guía que ha editado recientemente el Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, en colaboración con Cruz
Roja Española.

Respetar las normas de seguridad y bañarse en zonas vigiladas por socorristas.
 Los padres, madres y cuidadores deben vigilar atentamente a
los menores cuando están en el
agua o jugando cerca de ella.
 El ahogamiento se produce de
forma rápida y silenciosa, la mayoría de las veces la víctima se
perdió de vista solo unos minutos.
 Muchos ahogamientos se producen en el entorno familiar: bañeras, piscinas privadas y piscinas
hinchables. Un bebé puede aho

garse en pocos centímetros de
profundidad.
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sidad Nebrija ponen en pie como
trabajo de fin de curso un montaje y lo estrenan en esta histórica sala.
La obra, dirigida por el profesor
del departamento de Arte Filippo
Velardita, nace de la fascinación
del maestro García Lorca por el

La mejor medida de seguridad
en las piscinas privadas es el cercado perimetral de la piscina,
aislándola de la vivienda y con
una altura de 1,2 metros de altura
y que no sea posible escalar.
 Avisar a los padres, madres o
cuidadores cuando se vayan a
meter en el agua y bañarse siempre acompañado.
 Si los niños no saben nadar
deben usar chaleco salvavidas si
se meten en el agua o van a
estar jugando cerca de ella.


Más información en www.msps.es

ESTUDIANTES DE ARTES
ESCÉNICAS DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA ESTRENAN "LOS TÍTERES DE
CACHIPORRA" EN EL TEATRO ALCÁZAR
Mosquito, Rosita, Cocoliche, Don
Cristobita, Marianita, la Curiana,
Fígaro y todo un elenco de personajes protagonizaron "Los Títeres de Cachiporra" en el Teatro
Alcázar de Madrid. Este es el segundo año en el que los alumnos
de Artes Escénicas de la Univer-

teatro de muñecos; un sueño del
poeta entre el amor, la libertad,
el deseo, la lujuria, la avaricia y
la muerte, apenas encarnados
por una orquestina de marionetas populares.

La escenografía, el vestuario y la
interpretación de la obra de Federico García Lorca sedujeron al
público, que llenó el patio de butacas los cuatro días de representación.

ÉXITO DEL INSTITUTO
DIEGO VELÁZQUEZ DE
TORRELODONES Y SU
AMPTA
La Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos de España (CEAPA) ha invitado a la
Asociación de Madres, Padres y
Tutores de Alumnos del IES Diego
Velázquez de Torrelodones a

TORRE noticias de aquí

presentar su proyecto “Charlas
vocacionales” en la Escuela de
Verano que dicha Confederación
organiza todos los años en Santander. Este proyecto será presentado por Dª Isabel Pérez van
Kappel, en calidad de presidenta
del AMPTA, como impulsora y
coordinadora del mismo.

Las “Charlas vocacionales” son
una actividad aprobada por el
Consejo Escolar y recogida en la
Programación General Anual
dentro del programa de activi-

tal, la Investigación científica y la
Medicina, pasando por profesiones menos conocidas como la de
Crítico de Arte, Militar o Perito
calígrafo.

El Jurado valoró especialmente
en este proyecto la colaboración
y coordinación entre los diferentes estamentos de la comunidad
educativa, y la implicación de los
padres, que refleja muy bien el título de esta edición de la Escuela
de Verano: “El papel de la familia hacia el éxito escolar”.

CONCEJALÍA DE URBANISMO

NOTA INFORMATIVA
URBANIZACIÓN LAS
MARÍAS

dades del Departamento de
Orientación. Tiene como finalidad
acercar a los alumnos el mundo
profesional y ayudarles a orientarse en la elección de sus futuros
estudios. Fueron ofrecidas por diferentes padres y madres que generosamente
compartieron
durante una mañana su experiencia profesional, desde el mundo
de la Biotecnología, la Arquitectura, la Publicidad y la Biología
Marina; hasta el mundo del Diseño gráfico, el Periodismo digi-

El Área de Planeamiento Diferenciado nº 8 (Las Marías) tiene
dos zonas, una de ellas consolidada con unas redes de servicios
que datan de los años 80 y que
presentan deficiencias y otra
zona sin consolidar en la que
está aprobado un desarrollo urbanístico de viviendas unifamiliares, ya contempladas en el
planeamiento vigente (NNSS/97)
La ejecución de los nuevos desarrollos urbanísticos está vinculada al cumplimiento de los
siguientes compromisos:
 Mejora de las infraestructuras
externas al ámbito referente al
resto de zonas ya consolidadas
incluyendo la Calle Cieza y ga-
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rantizando la conexión a las
redes generales valorado en Proyecto en 1.350.000 €.

Complemento del viario principal sobre la zona en túnel del ferrocarril, para garantizar la
conexión con “El Gasco”, valorado en Proyecto en 325.000 E
 Reforestación de las zonas verdes de sistemas generales dentro
del originario Plan Parcial Las
Marías, valorado en Proyecto en
125.000 €


Estos compromisos del promotor
se encuentran pendientes y no se
otorgarán licencias Urbanísticas
hasta que no quede garantizado
su cumplimiento

Ante las consultas efectuadas en
el Área de Urbanismo y para informar correctamente a los posibles compradores de viviendas
por el Arquitecto Municipal se ha
informado lo siguiente:

• Planeamiento urbanístico
vigente:
 Planeamiento general: Normas
Subsidiarias aprobadas el 16/diciembre/1997
 Planeamiento específico de
desarrollo: PLAN ESPECIAL PARA
LA ORDENACION DEL AREA
NO EDIFICADA, DENTRO DEL
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AMBITO APD-8 “LAS MARIAS”
DE TORRELODONES.
 Aprobación definitiva del PE
mediante acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento del 18/julio/2006
(BOCM del 11/11/06)
 Aprobación definitiva del PROYECTO DE COMPENSACION
(REPARCELACION)
mediante
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del 14/diciembre/2007
(BOCM del 12/02/08)

• Condiciones para poder
edificar:

Está pendiente la aprobación
definitiva del PROYECTO DE URBANIZACION, que deberá previamente
someterse
a
Aprobación inicial, pendiente a su
vez del informe favorable de la
Confederación Hidrográfica del
Tajo (CHT), que se solicitó inicialmente con fecha 04/06/2008;
tras sucesivos requerimientos de
dicho Organismo y las correspondientes contestaciones aportando la documentación técnica
oportuna (última remisión de documentación por parte del Ayuntamiento con fecha 05/mayo/2011)
todavía no se ha recibido el informe favorable de la CHT
 Tras la aprobación inicial del
PROYECTO DE URBANIZACION deberá someterse el expediente al preceptivo periodo
de información pública (1 mes).
Una vez resueltas las alegaciones
que en su caso puedan producirse, se sometería a la Aprobación definitiva.


 Es posible simultanear las obras
de urbanización y edificación en
aplicación del Art. 23.1 de la Ley
9/2001 del suelo de la CAM
modificada por el Art. 12 de la
Ley 9/2010, de 23 de diciembre,
para lo cual es imprescindible
avalar el coste total de las obras
de urbanización, que en este
caso no solo incluye las obras del
ámbito propio del PERI, sino también las obras comprometidas exteriores al mismo para asegurar
la conexión a las redes generales
municipales y mejora de las existentes, obras que en cualquier
caso deberán estar ejecutadas
con carácter previo a la ocupación de las viviendas.
 No se ha presentado hasta la
fecha documento técnico alguno
a efectos de petición de licencia
de obras, que solo podrá concederse una vez aprobado definitivamente el Proyecto de
Urbanización. Por lo tanto no es
posible tampoco verificar si el
modelo de construcción que se
comercializa se ajusta a las ordenanzas específicas del Plan
Especial.

CONCEJALÍA DE URBANISMO

NOTA INFORMATIVA
EJECUCIÓN DE OBRAS
EN LA PLAZA DEL CAÑO

Por la situación de las obras en
el centro del pueblo, su ejecución
y el tránsito de camiones supondrán dificultades para el tráfico
en momentos puntuales y uso de
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entrada a obra en el espacio
actualmente destinado a aparcamiento junto a la parada del autobús.

Las obras se iniciaron el 5 de julio
y tienen un plazo máximo de ejecución de un mes, para que las
obras de demolición estén finalizadas antes de las Fiestas Patronales de Nuestra Señora de la
Asunción y San Roque en el mes
de agosto.

Estas edificaciones objeto de demolición están situadas detrás de
la parada del autobús de la
Plaza del Caño y detrás del
Kiosco de la ONCE, que una
vez demolidas se construirá un
edificio de viviendas y locales
comerciales.

POR FAVOR, COLABORA
EN LA PREVENCIÓN DE
INCENDIOS
Un año más, el Ayuntamiento de
Torrelodones recuerda que es necesario, en esta época, prestar un
especial cuidado en la prevención
de incendios forestales, dado que,
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como consecuencia de las intensas
lluvias acaecidas durante el invierno y primavera, la proliferación de vegetación herbácea ha
sido muy importante.

Torrelodones queda incluido dentro de la relación de municipios
con riesgo forestal siendo el peligro de incendio alto en el periodo
comprendido entre el 15 de junio
al 30 de septiembre.

El Ayuntamiento de Torrelodones
inició, en la segunda quincena de
mayo, de este año una campaña
de prevención de incendios al
comprobar que en el municipio
existen solares y parcelas en los
que se acumulan gran cantidad de
maleza y residuos vegetales secos
que son susceptibles de originar situaciones de grave riesgo de incendios.
En este sentido, tal y como se recoge en el Bando municipal de
medidas de prevención ante incendios forestales, los propietarios
de los terrenos, solares o parcelas,

deben mantenerlos limpios de vegetación seca para prevenir el
riesgo de incendio.

El Ayuntamiento insta a los propietarios de las parcelas a la limpieza
urgente de las mismas ya que es
obligación de los propietarios de
terrenos mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los
trabajos de desbroce, limpieza y
adecentamiento necesarios para
conservarlos en condiciones que
impidan la producción y propagación de incendios.

Los restos procedentes del desbroce deberán ser retirados del
solar o parcela para evitar que se
dispersen y/o ensucien los espacios
aledaños. Si las cantidades de residuos vegetales son pequeñas podrán
depositarse
en
los
contenedores situados en la vía
pública, para cantidades mayores
se pueden trasladar al punto limpio municipal y si el volumen es
muy grande el titular de la parcela
asumirá la gestión de estos residuos. En ningún caso se depositarán a granel o en bolsas sobre la
vía pública.
Asimismo, se recuerda que el
Ayuntamiento podría ordenar la
ejecución de las actuaciones de
desbroce y limpieza previa audiencia a los interesados, y su incumplimiento habilitaría para la
ejecución subsidiara a costa del
particular y a la imposición de las
sanciones correspondientes.
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Con la colaboración de todos se
pueden reducir los riesgos y minimizar los incendios para asegurar
la protección de las personas,
bienes y recursos naturales de
nuestro municipio.

CLAUSURA DE
ACTIVIDADES EN EL
POLIDEPORTIVO
El pasado lunes 20 de junio se
celebró en el polideportivo municipal la clausura de actividades del curso 2010-2011 del

Servicio Municipal de Deportes
de Torrelodones. La celebración
contó con una animada exhibición por parte de los alumnos
de los diferentes deportes, que
hicieron disfrutar a familiares y
asistentes, entre los que se encontraba Carlos Beltrán, Con-

TORRE noticias de aquí

gran profesionalidad una exhibición de gran nivel. Participaron
las alumnas de la Escuela General en grupos por edades y
grupos de competición. Así
cejal de Deportes.

Los deportes que participaron
fueron: Tai-Chi, disciplina en la
que los alumnos junto a su profesor hicieron una exhibición de
este elegante deporte. Las par-

ticipantes de las escuelas de
Preaeróbic, Aeróbic y Fitness
deleitaron al público con unas
rítmicas actuaciones, desde las
más pequeñitas hasta las mayores.

como exhibiciones de forma individual, en la modalidad de
manos libres, pelota, cuerda y
aro.

También se entregaron los trofeos a los participantes del
Campeonato Interno de Tenis
que se desarrolla entre los
alumnos de la escuela de tenis
durante el invierno, en las categorías desde minibenjamines
hasta senior.

ARREGLADA LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE
En cuanto a Gimnasia Rítmica,
las numerosas alumnas que forman su escuela ofrecieron con

Comunicamos a los vecinos que
una vez arreglada la avería sufrida por la Televisión Digital Te-
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rrestre, algunos canales se están
recibiendo por frecuencias nuevas. Para recibir estos canales
correctamente es necesario resintonizar los aparatos de televisión.

En la tarde del 22 de junio, algunos Administradores de Fincas
se pusieron en contacto con Alcaldía para notificar la pérdida
de señal de la TDT en las casas
que tienen su antena orientada
al repetidor del Monte de los
Ángeles.

Comprobado que no existía
contrato de mantenimiento para
la antena y el repetidor por
parte del anterior gobierno municipal, contactamos con la empresa que realizó la instalación
para intentar subsanar el problema lo antes posible.

Nos comunicaron que el problema se ha producido porque
el aire acondicionado que existe
en la caseta, donde se encuentran los aparatos eléctricos, con
el fin de rebajar las altas temperaturas que allí se producen,
lleva sin funcionar desde hace
un año y medio. Se dañó un
componente importante de la
infraestructura del repetidor que
ha sido sustituido.

Lamentamos los perjuicios que
les hayamos podido ocasionar,
pero esta es la herencia recibida del anterior consistorio.
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Estimados amigos y convecinos:
Queremos aprovechar estas líneas para agradecer una vez
más el apoyo que nos han prestado los más de 4.700 electores que eligieron al Partido Popular el 22-M, lo que nos convierte en la lista más votada. Las circunstancias por las que no
gobernamos son ya conocidas: Un pacto (o “diálogo”, como lo
llaman algunos) entre las fuerzas políticas minoritarias cuyo fin es
desbancar a la fuerza más votada de la Alcaldía. La voluntad popular dicta que debía ser
el PP el que gobernase en minoría, sujeto a un mayor control que el que había con anterioridad, y eso es lo que nos hubiera gustado hacer con la mayor dedicación y esfuerzo.
La representatividad que se nos ha dado —contamos con el mayor número de concejales
electos, diez— no se puede despreciar, por lo que hemos solicitado contar con espacios y
medios materiales acordes a nuestras necesidades que nos permitan trabajar en beneficio
de todos los torresanos. Como portavoz del Grupo Popular y máximo representante de la
oposición en el Ayuntamiento, os aseguro que ejerceremos uncontrol leal y responsable de
la acción de gobierno. Estamos dispuestos a dialogar y a alcanzar acuerdos con el nuevo
equipo de Gobierno, lo que no será incompatible con los debates políticos y lógicas y necesarias controversias que a buen seguro surgirán. Tendemos una vez más la mano desde
aquí a la alcaldesa Biurrun y a todo su equipo para ayudarles en cuanto necesiten.
Nuestro trabajo girará en torno a varios ejes. Uno de los principales será fomentar una participación ciudadana real — que vaya más allá de las simples palabras —, a través de una
Comisión de Sugerencias y Quejas que ya hemos planteado y cuya presidencia hemos solicitado también. La austeridad en la gestión municipal es otro de los puntos en los que creemos debe basarse la nueva administración local. Nos enfrentamos a un panorama muy
distinto al de hace cuatro años. Con cinco millones de desempleados y un déficit histórico,
esa sensación de que a la clase política no le afecta la crisis debe quedar desterrada. Los
primeros pasos dados por el nuevo equipo de Gobierno son positivos, pero no deben quedar en meros gestos para la galería y tendrían que ser el trampolín que nos lleve a una
gestión eficaz, que establezca unas prioridades claras y que invierta el dinero público,
que es de todos, con objetividad y justicia.
Muchas gracias.

Javier Laorden,
portavoz del Grupo Popular en el Ayto. de Torrelodones
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UNA OPOSICIÓN LEAL Y
RESPONSABLE, UN
CONTROL RIGUROSO
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POR FIN EL
CAMBIO
En primer lugar, desde esta columna
queremos dar las gracias a todos los y
las torrelodonenses que el pasado 22
de mayo dieron su confianza al Partido
Socialista Obrero Español en las urnas
y sobre todo por su ejemplo de civismo
y la alta participación electoral.

Por fin, después de 24 años ha llegado
el cambio a Torrelodones. Un cambio
que tal y como prometimos durante la
campaña electoral los y las socialistas
apoyaríamos y que una vez constituido
el nuevo gobierno municipal nuestro
grupo se encargará de verificar que supongan un cambio real para nuestro
pueblo y no un mero cambio de estética,
en definitiva, que el cambio en el gobierno de la institución contribuya a mejorar de manera determinante la
calidad de nuestros vecinos y vecinas.
Hasta ahora y en sus primeros pasos tenemos que decir que nos gusta su música y su letra.

Lo primero que hemos hechos desde el
PSOE es solicitar al nuevo equipo de
gobierno la eliminación de los cargos
de confianza y del coche oficial así
como la bajada de un 20 por ciento de
todos los sueldos y salarios de los representantes políticos municipales y

hemos de decir que todos estos compromisos exigidos por nuestro grupo se
han cumplido.

Además hemos solicitado que en aras de
una mayor transparencia y control públicos se devuelvan competencias al pleno
municipal que en anteriores legislaturas
habían pasado a manos de la Junta de
Gobierno. También hemos volvemos a
contar con la Comisión de Control municipal y desde luego tenemos desde
ya una revista municipal mucho más
participativa.
Breve TDT

Desde marzo de 2010, el repetidor de
Torrelodones ha sufrido tres averías graves y está semana pasada hemos sufrido
una más. La nueva corporación y el
equipo de gobierno se ha encontrado
con otra de las chapuzas del anterior
equipo de Gobierno (Galbeño y Llorente, “chapuzas a domicilio”). Las primeras informaciones indican que la causa
es el acondicionamiento incorrecto del
habitáculo en el que se encuentra la instalación el que ha generado el incendio
en una de sus piezas. Les seguiremos informando.
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Estimados convecinos:
Soy Rubén Díaz, concejal electo por
acTÚa y único representante de este
Grupo Municipal en el Ayuntamiento. Me
ofrezco a vosotros, al comienzo de esta
nueva legislatura, para cualquier asunto
que desde nuestra formación os podamos
ayudar a solucionar.

Esta legislatura se presenta difícil, dada la
actual coyuntura económica. . Sin embargo, no por ello resulta menos ilusionante. Desde acTúa apostamos por un
profundo cambio, y deseamos que éste no
resulte ser “flor de un día”, sino que se consolide progresivamente con el tiempo.

acTÚa, conforme al compromiso asumido
con sus electores, pondrá el énfasis en
conseguir las mayores garantías para que
la futura acción del nuevo gobierno municipal se oriente hacia políticas progresistas, especialmente en áreas tan
importantes para los ciudadanos como deporte, educación, juventud, cultura, movilidad, vivienda, impuestos, así como en la
consecución de acuerdos respecto a la
mayor democratización de las “reglas del
juego municipales”, haciéndolas más participativas, transparentes, eficaces y austeras. Este compromiso se hizo ya patente en
los acuerdos previos a la votación de la
alcaldía, que pueden consultarse en nuestra página www.actuatorre.org.

En estos diez días que llevamos de legislatura, hemos propuesto algunas iniciativas
como la creación de la Comisión de Fiestas, integrada por los servicios municipales
de Juventud, Educación y Hacienda, comerciantes y hosteleros, jóvenes, asocia-

ciones y peñas, y cuerpos de seguridad
locales.

Hemos realizado las gestiones oportunas
para que el Ayuntamiento inicie urgentemente el desbroce en la calle Ribadesella y en otros puntos con alto peligro de
incendio.

Hemos transmitido al nuevo equipo de
gobierno los graves problemas con la
TDT y estamos haciendo un seguimiento
y control de las actuaciones al respecto,
ya que no queremos soluciones parciales.

Finalmente, en el primer pleno municipal
operativo que se realice en nuestro municipio, hasta el momento que se
apruebe el Plan de Movilidad con un
estudio profesional encargado y revisado
con participación ciudadana, acTÚa pedirá, en cumplimiento de nuestro Programa, la creación inmediata de una
MESA de MEDIDAS URGENTES para
la REORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y
REDUCCIÓN DE LOS ATASCOS, basada en la propuesta que, de forma participada, elaboramos y que se encuentra
en parte reflejada en el blog http://atascosentorrelodones.blogspot.com/.
Reitero nuestra total disposición a escuchar cualquier asunto que desde nuestra
formación os podamos ayudar a solucionar, pues sois vosotros los que realmente, en el día a día, nos informáis de
la realidad de Torrelodones y sus posibles mejoras.
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EL FINAL DE LOS ATASCOS 1: BOMBEROS
Resolver los problemas de congestión del
tráfico, planteando alternativas que nos permitan hallar soluciones para mejorar las
zonas conflictivas de circulación de vehículos en Torrelodones es uno de los objetivos
de acTÚa.
En este artículo abordamos una de estas
zonas conflictivas de nuestro municipio:
LOS BOMBEROS

Desde acTÚa planteamos cuatro medidas;

a) a través del puente si los vehículos se dirigen a Madrid;

b) por la vía lateral, antes de la incorporación al puente, para los vehículos que se
dirijan a Bomberos.

Paralelamente, el tráfico de Bomberos a
Torrelodones pueblo se realizaría pasando
por debajo del puente, y la salida de Bomberos hacia Madrid, directamente por el
lateral de la vía de servicio

1-Prolongar la calle Mieres (Bomberos)
hasta la entrada del antiguo vertedero y la
construcción de una rotonda de gestión del
tráfico.

Esta medida facilitaría:
a) la comunicación entre Torrelodones pueblo y la zona Bomberos
b) la incorporación desde la vía de servicio
a Torrelodones pueblo y a la zona de Bomberos y desde éstos a la vía de servicio
igualmente.

A: Salida hacia A6 dirección Madrid
B: Rotonda de Gestión del tráfico
C y D: Incorporación y salida del pueblo y
Bomberos

.

2- Instar al Ministerio de Fomento la construcción de una plataforma elevada desde
el final del actual puente hasta pasada la
salida de Bomberos dirección Madrid.

De esta forma, el tráfico procedente de Torrelodones tendría una doble vía de salida:

(1) Puente elevado sobre cruce dirección Madrid
(2) Incorporación lateral antes de puente
desde pueblo a bomberos
(3) Regreso bajo puente elevado de bomberos a pueblo
(4) Salida por lateral a vía de servicio dirección Madrid desde bomberos

3- Habilitar la calle Luanco, vía que une
el centro comercial Espacio Torrelodones
con Mercadona, como doble dirección y
así comunicar esta vía con el centro comercial y vía de servicio dirección Madrid.

4- Construcción de un apartadero para el
autobús a la salida de Bomberos. solucionando el problema de tráfico que surge
cada vez que el autobús se detiene en el
carril que conduce a Madrid.

Enlace a nuestras propuesta en blog de
atascos:
http://www.atascosentorrelodones.com
http://atascosentorrelodones.blogspot.com/
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