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SOBRE EL COMPROMISO DE MEJORAR LA
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORRELODONES
Estimado vecino:

Precisamente uno de los temas que nos ha tenido en
vilo desde el minuto uno ha sido éste que nos ocupa,
pues como podrá suponer, nosotros, al igual que usted,
también venimos sufriendo desde hace mucho el problema de la TDT. De hecho, a los pocos días de ocupar el Gobierno Municipal el repetidor de TDT
reventó y fue preciso, con carácter de urgencia, activar una solución transitoria para que de mejor o peor
manera se pudieran sintonizar en Torrelodones los
principales canales de televisión. De hecho esa es la
situación en la que nos encontramos.

Las demandas para solucionar este problema se remontan al preciso momento en que se produjo el apagón analógico. Forman parte de una larga cadena de
quejas y denuncias que se multiplican con una insistencia y una contumacia sólo comparable a la tozudez
mostrada por el anterior Equipo de Gobierno: primero
declarando que no era responsable de la TDT; después, manteniendo que, pese a no serlo, estaba haciendo todo lo posible por solucionar el problema; en
tercer lugar, echando la culpa a los vecinos por que
las deficiencias se encontraban en sus hogares; y, en
último lugar, ocultándose tras un mutismo escandaloso.

De manera que el personal municipal que viene respondiendo a este tipo de reclamaciones ha tenido
que hacer un gran alarde de imaginación para contestar las quejas y reclamaciones de los vecinos. Algunos de los cuales han recurrido a la Oficina del
Defensor del Pueblo, quien ha requerido al Ayuntamiento en varias ocasiones, primero solicitando información, y después inquiriéndole para que, como
responsable, articule las medidas necesarias para el
buen funcionamiento de la TDT en el término municipal, lo que, en palabras del Defensor del Pueblo, no
ha hecho en ningún momento amparándose en que no
era de su competencia, lo que niega taxativamente
dicha Oficina.

TELEVISIÓN

Como equipo de gobierno somos responsables de lo
que sucede en el término municipal, como lo somos
de atender las demandas de los vecinos, aunque no
seamos, al menos en este caso, culpables de la situación. Cada gobierno establece sus preferencias
presupuestarias. La intención del nuestro es dar una
solución definitiva al problema de la TDT. Sin embargo, somos conscientes de que no va a ser ni sencilla ni económica ni rápida. No va a ser sencilla
porque la orografía serrana de Torrelodones no
beneficia en nada la captación de la señal, pero
también sabemos que hay soluciones para ello; no
va a ser económica, porque queremos hacerlo bien
y evitar las chapuzas con las que se ha trabajado
hasta hoy, pero también sabemos que contamos con
fondos y subvenciones de la Comunidad de Madrid,
que están establecidos precisamente con este fin; y no
va a ser rápida precisamente por que a los dos
elementos anteriores se une nuestra obsesión por
el trabajo bien hecho, pero queremos que antes de
Navidad todos los vecinos de Torrelodones puedan
sintonizar todos los canales que emitan en el término
municipal con la misma calidad que en cualquier otro
lugar
Es evidente que el Ayuntamiento tiene un arduo trabajo por delante, pero también lo es que muchas de
nuestras viviendas no cuentan con las orientaciones
de antenas precisas y las instalaciones necesarias en
el interior. También habrá que realizar aquí trabajos
de orientación, sintonización y modernización, pero
nunca antes de que el Ayuntamiento comunique a los
vecinos que su trabajo, el que tiene obligación de
realizar, está terminado. Cuando esto suceda, se comunicará por todos los medios a disposición de este
Ayuntamiento: bando, revista, web, redes sociales, etc.
Entre tanto esperamos poder contar con su paciencia y comprensión.
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LAS FIESTAS DE VERANO DE 2011

Las fiestas de este verano se plantearon en una
mesa a la que fueron invitadas todas las personas, asociaciones y empresas interesadas en
aportar alguna acción o idea en el programa.
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Este número debería haber incluido una entrevista con el líder
del Grupo Municipal del Partido Popular D. Javier Laorden,
que declinó la invitación tras enterarse del fallecimiento del
concejal de su grupo Patrick Artiga. Esperamos poder contar
con ella en el próximo número.
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LAS FIESTAS
DEL VERANO
DE 2011

UN PROGRAMA TRAZADO POR LOS VECINOS

Las fiestas de este verano se plantearon en una mesa
a la que fueron invitadas todas las personas, asociaciones y empresas interesadas en aportar alguna
acción o idea en el programa.

Complementando los actos religiosos que organizan
las parroquias con ocasión de las festividades que dan
nombre a las fiestas se definieron las actividades a partir de propuestas de un buen número de asociaciones,
grupos y peñas.

Una vez distribuidas las actividades en los días festivos,
se procedió a completar los programas con eventos
organizados por el Ayuntamiento.
Así se cerraron, con el tiempo muy ajustado, las fiestas
de Julio, y con algo más de calma, las de agosto.

UNA IDEA: LAS FIESTAS NO DEBEN SER UNA
MOLESTIA

Es evidente que resulta inevitable que las fiestas de
verano generen algunas molestias a las personas que
viven en el entorno de los lugares donde se celebran,
pero también es cierto que esas molestias no deben
llegar a extremos intolerables.

La fórmula que se venía utilizando con respecto al recinto ferial de Pradogrande durante las fiestas de Julio
en los últimos años ha desembocado en una demanda
vecinal que obligaba al Ayuntamiento a suspenderlas
totalmente. Reuniones con el vecindario afectado y
con el colectivo de feriantes llevaron a la situación vivida este año:

nuestras fiestas

Mayor orden y reducción de ruido y molestias.

¿Cómo?

En primer lugar se ha exigido toda la documentación obligatoria a las atracciones y casetas, esto
ha reducido el número de negocios que han solicitado instalarse (casi en un 30%) sobre años anteriores.

En segundo lugar se ha pedido a todas las casetas y atracciones que unifiquen la música utilizada,
sintonizando la radio municipal Onda Torrelodones, esto se ha conseguido en gran medida y ha
servido para mejorar notablemente el ambiente,
tanto dentro como en los alrededores del recinto
de Pradogrande.

Además, al pedir la solicitud de utilización de suelo
público, con toda la documentación, también se
ha advertido que las atracciones serían medidas
una vez instaladas y que por tanto, si no se declaraban y pagaban correctamente los metros de
ocupación de suelo público, se sabría y actuaría
en consecuencia.
El resultado de las mediciones dejó claro que, si
bien un buen número de feriantes declaran y
pagan correctamente la superficie de suelo público a explotar, otros, por costumbre adquirida en
los últimos tiempos, declaraban menos metros de
ocupación, y en alguna ocasión, muchos menos
metros.

Hablando en términos globales, en las fiestas de La
Colonia, el Ayuntamiento debería haber ingresado
8.000 euros más de los que efectivamente ingresó,
debido a las diferencias entre lo declarado y lo
real.

En vista de esto, para las fiestas de agosto, además de pedir de nuevo toda la documentación, se
decidió no permitir instalar atracciones a quienes
hubiesen declarado menos metros de ocupación
durante las de julio. Esta es una de las razones por
las que en las fiestas de agosto se han visto un número menor del habitual de atracciones y puestos.
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Además, y para terminar con este apartado, en las
fiestas de julio se decidió ofrecer a la hostelería local
el espacio central del recinto de Pradogrande para
la instalación de chiringuitos, un espacio que últimamente venía ocupándose por puestos itinerantes. Y
en las fiestas de agosto se decidió no aceptar puestos de alimentación, salvo los que complementan la
oferta de nuestros hosteleros locales, (algodón dulce,
palomitas, etc…) y de este modo dejar que toda la
oferta de alimentación y bebidas dependiese de los
bares y restaurantes del pueblo.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

Si en algo se han distinguido las fiestas de este verano ha sido en la participación de agrupaciones y
asociaciones locales.

Empezando por los dos pregones, protagonizados
por actores y actrices de Torrearte, el primero de
ellos complementado con un concierto de la Banda
Municipal de Música.

La participación de asociaciones juveniles en las fiestas también ha sido ejemplar, con La Mano del Camaleón (¡qué imaginación la suya!) y Minas Morgul
a la cabeza.

Y si en las fiestas de julio fue la peña La Cucaña la
que ofreció un mayor número de actividades tradicionales, organizadas con verdadero talento, en las
de agosto, la peña El Torrezno organizó un campeonato de mus, el bar Plaza su tradicional sardinada
y el Club Torre 72 un soberbio aperitivo.
También el partido político Actúa ha tomado parte
muy activa en ambas fiestas, organizando campeonatos, torneos y otras actividades: Ajedrez, futbolín,
frontón, squash, sogatira y una demostración de destreza canina han sido algunas de sus propuestas.

Para que, aprovechando las fiestas, la oferta de actividad física popular se vaya consolidando, desde
el ayuntamiento se han organizado eventos deportivos: la tradicional Milla urbana y un torneo de
Skate-board en Julio y un torneo de Voley Playa en
las de agosto, que además ha servido para mejorar
un espacio del parque JH.

Además se ha contado con la participación del Club
de Baloncesto para la organización del torneo 3X3
de julio y con el club de fútbol sala para un torneo
que cada año se va consolidando.

Otra asociación que merece lugar destacado en este
resumen es Tiempos Mejores, que se lanzó a organizar por partida doble torneos de los juegos de
campo más típicos de nuestro pueblo, la rana, la petanca y el chito.

Es de destacar también que algunos negocios locales han querido poner su aportación a las fiestas, algunos organizando eventos y otros siendo sede de
alguno, como los bares La Torre y el Orbayu en las
de julio o el Velamar y el Torre72 en las de agosto;
el campeonato de mus nocturno de Nebbiolo fue un
ejemplo de originalidad. Otros han querido aprovechar esos días para llevar propuestas interesantes a
la zona de fiestas, como Kaprichos argentinos o el
Moet.

nuestras fiestas

LOS MOMENTOS MÁS INTERESANTES

Todo lo anteriormente escrito ha sido de gran
valor para que las fiestas tuviesen personalidad
torresana, y además también hemos podido
vivir momentos que seguro que mucha gente
recordará durante tiempo, por unos u otros motivos.

De las de julio, tal vez sea el concierto de
“La Excepción” el recuerdo que más gente
joven eligiese para guardar, aunque el ofrecido el día anterior por un buen puñado de
grupos de Torrelodones también resultó de
gran calidad musical.

En otro estilo se puede enclavar el concierto
de música clásica que, aprovechando la presencia de los alumnos del Foro de la música, se
ofreció en Torreforum.
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Y difícil lo tendrán los niños y niñas para elegir uno, tal vez
los juegos acuáticos en Torreforum, o los cuentacuentos o
la fiesta del globo, la tarde en el circo, la batalla de agua…

Y los oídos exigentes, en las de agosto vivieron el convincente concierto del músico local Yago Moncar, que por
momentos se llenó de nostalgia, al invitar a subir al escenario a sus padres, el dúo de los ochenta “Cómplices”.

O el concierto que en tres espacios del pueblo dieron
“No+d4”, un grupo de jazz de altísimo nivel.

Y para terminar, recordar dos acontecimientos que aportan un manifiesto valor añadido a las fiestas, y que a buen
seguro que quienes disfrutaron de ellos podrán atestiguarlo:

El concierto didáctico de música clásica ofrecido por el
“Cua rteto Hamilton” en el salón de plenos y la presencia
rítmica y reivindicativa de las 24 percusionistas malgaches

nuestras fiestas

7

del grupo Bloco-Malagasy, de la
ONG Agua de Coco, tocando una
impresionante batucada.

UN PUEBLO, UNAS FIESTAS

Todo esto se ha podido vivir en los
seis días de fiestas de verano de
2011 en Torrelodones.

Una vez que han pasado llega el
momento del análisis y las conclusiones.

La primera y más clara es la necesidad de recuperar una comisión de
fiestas que durante los meses anteriores piense y trace las líneas
maestras de las mismas. La segunda
es preguntarnos si realmente un
pueblo debe tener dos fiestas en
verano, si es sostenible, si es necesario y si nos lo podemos permitir.

En este momento hay voces que
defienden el mantenimiento de
ambas y también hay quienes creen
que se deben unificar para no duplicar esfuerzos y gastos. La deliberación está servida y las razones de
una parte y de la otra tendrán que
ser escuchadas y valoradas.

Mientras esto sucede, seguiremos
trabajando para mejorar las fiestas
de verano de Torrelodones.

Agradecemos a Mariano Barroso y Javier Rubio su colaboración fotográfica

nuestras fiestas
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EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES QUIERE MOSTRAR SU MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO A
TODAS AQUELLAS ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES SIN CUYA PARTICIPACIÓN, EN LAS FIESTAS
DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y LAS DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA Y SAN ROQUE,
NO HABRÍAN SIDO POSIBLES, ESPECIALMENTE A:
Asociación Acércate Asociación Amas de Casa Asociación Avanza Asociación de Empresarios de Torrelodones Asociación Juvenil La Mano del Camaleón Asociación Juvenil Minas Morgul Alcampo Banda
Municipal de Música Bar El Torreón Bar Plaza Centro Comercial Espacio Torrelodones Cervecería
Velamar Club Torre 72 Club de Baloncesto Club de Fútbol Sala Club Black and White Agility Compañía de Teatro Torrearte CRL Décimas Efican adiestramiento Escuela de Pensamiento Matemático Hoops
Bar ONG Agua de Coco — Boco Malagasy Parroquia La Asunción de Nuestra Señora Parroquia San
Ignacio de Loyola Peña El Torrezno Restaurante El Orbayu Restaurante Nebbiolo Sociedad Gastronómica
de Torrelodones Unidad Canina de la Policía Municipal Verdecora Y a todos los trabajadores municipales
que han participado
































































ASOCIACIÓN CULTURAL TIEMPOS MEJORES agradece la colaboración a las empresas Alcampo y Torrevino

PEÑA LA CUCAÑA agradece la colaboración de los patrocinadores de los premios que fueron: Grupo Heineken Bodegas Essentium y Licores VARMA. Así como a todos los que colaboraron con nosotros: Passepartout
Entretelas SIC CJB Kiosko Restaurante El Torreón Supermercado el Bulevar Tav'herna Mi Sitio
Restaurante Orbayu marcelodelgado.com y todos los que nos habremos olvidado.






















ACTÚA quiere agradecer públicamente, tanto a las empresas, como a las personas que de forma totalmente desinteresada y altruista colaboraron con nosotros para poder llevar a cabo los diversos torneos y actividades que
realizamos en las fiestas patronales de la Colonia y el Pueblo durante este verano. Agradecer, de igual forma,
a todos aquellos que participasteis en los diferentes torneos. ¡Actúa os da las gracias a todos!
Empresas: Verdecora por su colaboración desinteresada Skunk por todo vuestro apoyo logístico A6K30 por
toda la pintura que nos regalásteis para los jóvenes graffiteros Asociación Cultural Club Torre 72 por prestarnos vuestro local para el torneo de ajedrez Cervecería Velamar por el supertorneo de futbolín que organizásteis Club Agility Black&White y Efican Adiestramiento Canino por el espectáculo que nos brindásteis Club
de ajedrez de Galapagar Baloncesto Torrelodones por vuestra disposición a ayudar Asociación protectora
de animales AVANZA por vuestra implicación
Personas: José Mur y Angel Lanchas Director y Subdirector del Polideportivo Municipal Torrelodones por facilitarnos todo el trabajo Personal de servicios del polideportivo municipal de Torrelodones por vuestra gran disposición José Pavón, Encargado de obras y servicios y a su equipo por vuestra gran disposición Jose Manuel
Guinda, técnico de juventud por tus buenos consejos con los jóvenes Penélope y Ñako por vuestra implicación
con los jóvenes graffiteros Venancio Martín por prestarnos un futbolín Valentín e Iván García por organizar
el torneo de futbolín Francisco Osorio por dedicar tu tiempo a organizar los dos torneos de ajedrez Gabriel
por organizar el torneo de squash María por suministrarnos bebida refrescante DJ de Skunk por amenizarnos con tu música todo el fin de semana
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EN MEMORIA DE NUESTRA QUERIDA COMPAÑERA

EMILIA MASSARANI

Emilia murió el pasado 30 de julio,
era demasiado joven para morir
y sus hijas demasiado pequeñas
para entender por qué su madre
ya no estará con ellas. Aquellos
que tuvimos la suerte de conocerla pudimos disfrutar de su alegría vital que trasmitía a través de
una sonrisa que la envolvía. Le encantaba rodearse de
niños, a los que enseñaba a soñar, a trasmitir emociones,
a disfrutar aprendiendo…. Vital y fuerte siempre volvía a
sus clases, después de una dura jornada de lucha por
la vida, con una energía y entusiasmo ejemplar. Gracias
Emilia por enseñarnos a vivir con emoción.
Rosa Rivet, Concejala de Cultura, desea expresar a su
familia, en nombre de la corporación municipal y de
todos los trabajadores y compañeros de Emilia, su más
sentido pésame y tristeza por su fallecimiento. Así como
su agradecimiento por el inmejorable trabajo que
desarrolló en la Casa de Cultura.

Como muestra del cariño de sus compañeros, algunos
de ellos han plasmado a través de estas páginas sus
sentimientos por Emilia.
Gracias, a Emilia
AMOR, es la palabra que todos y todas quisiéramos
encontrar en nuestras vidas. Artista, Madre, Orgullo de
ser mujer, y siempre, Rodeada de seres queridos.

Mil gracias por haberte conocido.

Francisco Montoya Chamorro — Profesor de Danza Española

En memoria de Emilia, compañera bailarina, madre en
nuestra Escuela, mujer valiente, luchadora alegre, estandarte de la dignidad y generosidad. Artista.
Nuestro respeto infinito.

Ana Martín Bartolomesanz — Jefa de Estudios de Danza

Emilia
De pequeña tuve una caja de rotuladores de muchos colores de marca “carioca”. Nombre gracioso
y llamativo que se me quedó grabado en la memoria para siempre. Pasado el tiempo, ya mayor,
con algo de mundo, aquel nombre en la caja de
mis colores amplió su significado: por “carioca” se
conoce al nacido en Río de Janeiro, en Brasil, y
también es un tipo de danza muy viva y alegre.
Hace poco tuve la fortuna de conocer a una verdadera carioca, una carioca en todos los sentidos,
una mujer viva, llena de luz, brillo y color, brasileña,
bailarina, artista y alegre, muy alegre.

Recuerdo una mujer menuda, de cuerpo fino y rasgos amables que se movía por los pasillos de la
escuela de danza, entre el resto de la gente, con
una gracia especial. Como movía sus manos al hablar era de una gracia exquisita, esa que alcanzan
las bailarinas para contar mil historias. Su voz era
cálida. Acariciaba cada palabra que pronunciaba
con un ligero acento encantador y su mirada limpia y soñadora te libraba de asperezas y mundanidades superfluas. Y te tocaba con un compromiso
que no podías rechazar, sino desear contar con
ello y estar a la altura con la sencillez de un niño,
de esa niña que tenía unos “carioca”.

Emilia significa “graciosa” y no puede ser de otro
modo, pues ella estaba tocada, por su propio
nombre, con la gracia de los dioses, ese don que
ilumina a quienes la rodea y llena de luz y color
el aspecto más oscuro de la vida. La vida que se
le ha arrancado de cuajo. Vida que ella ha dejado
con una hermosa sonrisa y dos bellas luces que
son sus hijas.

Gracias, graciosa, por haber pisado este pedacito de tierra e iluminarnos con tu luz carioca.

Beatriz Sevilla Ciordia — Profesora de Danza
Contemporánea

desde el grupo popular del ayuntamiento
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Cultural Ateneo de Torrelodones.

Con motivo del Bicentenario de su Independencia.

21:00 h Torreforum

TODOS LOS PÚBLICOS. Entrada libre
hasta completar aforo

TEATRO INFANTIL. “CUENTACUENTOS”, de

Juan Malabar

Cuentos cortos en pequeño formato para los más
pequeños. Cuentos con objetos llenos de emoción y
gesto con cosas de quita y pon de madera y latón.

12:00 h Torreforum

Sábado 17

A PARTIR DE 3 AÑOS. Entrada libre hasta completar aforo

CICLO DE CÁMARA. CUARTETO LEONOR

Formado en 2001 en Madrid, el Cuarteto Leonor
es uno de los conjuntos de cámara españoles con
mayor proyección internacional.

CLUB DE MAGIA: LUIS BOYANO.

Recrea en clave cómica algunos de los
juegos clásicos de la historia de la Magia.

21:00 h Torreforum

TODOS LOS PÚBLICOS. Precio unitario 6 EUROS

MERCADO DE ARTE

EN EL PARQUE DE LA CASA ROSA

Esta interesante iniciativa, promovida a
través de la Concejalía de Cultura, y
que cuenta con el gran apoyo del
maestro Pedro Extremera, tiene lugar
todos los domingos del año, si el tiempo
lo permite, en el Parque de la Casa
Rosa, junto a la Casa de Cultura, de
10:00 a 14:00 horas.

21:00 h Torreforum

Viernes 23

TODOS LOS PÚBLICOS. Precio unitario 6 EUROS

CINEFORUM. Tiempos Mejores: “JULIE &
JULIA”, de Nora Ephron.

Basada en dos historias reales. Un film que entusiasma a las mujeres y divierte a los hombres.

19:00 h Torreforum

TODOS LOS PÚBLICOS. Entrada libre
hasta completar aforo

Sábado 24

“CALISTO. HISTORIA DE UN PERSONAJE”
Compañía Teatro Meridional. Actor: Alvaro Lavín
Espectáculo unipersonal interpretado por más de
veinticuatro personajes.

21:00 h Torreforum
Precio unitario 6 EUROS

El Mercado de Arte nació con la intención de promover un espacio físico al
aire libre dedicado al arte, permitiendo
disfrutar de una exposición en la que se
combinan múltiples estilos, temas y técnicas, además de tener la extraordinaria oportunidad de conocer
directamente a los creadores, e, incluso,
adquirir sus obras.

En esta nueva andadura que inicia el
Mercado de Arte, la Concejala de Cultura, Rosa Rivet, mantiene entre sus objetivos, trabajar con empeño e ilusión en
la mejora de su difusión y promoción.

AVANCE DE PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE 2011

CONÓCELA. LECTURA DRAMATIZADA.
“LA CONQUISTA DE MÉJICO”. Asociación

Viernes 30

Viernes 16

cultura

(*)

un mes en la oposición: grupo municipal pp

A NUESTRO COMPAÑERO

PATRICK
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Ante el fallecimiento, la pasada semana, de nuestro
compañero y amigo PATRICK ARTIGA, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Torrelodones quiere expresar su agradecimiento a todas las muestras de
apoyo recibidas tanto desde el Consistorio como
desde numerosas instituciones públicas y privadas,
así como las múltiples manifestaciones de cariño expresadas por muchos vecinos del pueblo.

Patrick formó parte de la renovada lista del Partido
Popular de Torrelodones para las Elecciones Municipales del pasado 22 de mayo sin dudarlo en
cuanto se le pidió. Convenció a todos sus compañeros por su gran valía, por su capacidad y por su
experiencia profesional. Se embarcó en el proyecto
político del PP con un único fin, el de realizar los
proyectos que tenía en su mente y que deseaba
poder llevar a cabo para mejorar el pueblo dónde
había decidido vivir junto a su mujer, María Teresa,
pero sorprendió a todos al ir conociéndole y encontrar en él a una persona tranquila, lleno siempre
de palabras de calma ante los problemas, conciliador, agradable, pero sobre todo su sonrisa siempre
permanente para todos nosotros. Echaremos en falta
su gran eficacia profesional como uno de los puntales del grupo, pero echaremos más en falta a la persona tan maravillosa que era. Descansa en Paz.
Tras su incineración en el Tanatorio de Pozuelo de
Alarcón, su familia decidió trasladar sus restos a su
ciudad natal, Tours.

Nacido en Francia y ciudadano español desde
1973, se trasladó a Torrelodones en 2006, donde
fijó su residencia. Ingeniero Civil y Experto Judicial
por la Compagnie Nationale des Ingénieurs Diplômés Experts (Cnideca) de París, ha participado en la
ejecución de significativas obras de la envergadura
de la ampliación del Museo Reina Sofía de Madrid,
la remodelación y ampliación del estadio Santiago
Bernabéu, la rehabilitación de la antigua Fábrica
de Cervezas El Águila -hoy Biblioteca y Archivo Regional de la Comunidad de Madrid-, también en la
capital; el Rectorado de la Universidad Rey Juan
Carlos (Móstoles) o el Aeropuerto Internacional Frédéric Chopin de Varsovia.

(*) El Grupo Municipal del PP ha querido dedicar este espacio a la memoria de su compañero de corporación recientemente fallecido
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Queremos dedicarle a Patrick este extracto de “EL REY DEL TERROR” un sermón de la muerte en 1920 de
Canon Henry Scott Holland que fue elegido y leído por su familia como despedida durante su funeral.

La muerte no es nada. No cuenta.
Sólo he pasado a la habitación de al lado.
Nada ha sucedido.
Todo permanece exactamente como era.
Yo soy yo, tú eres tú, y la vieja vida que vivimos
tan encariñado juntos está sin tocar, sin cambiar.
Lo que éramos el uno para el otro,
Lo seguimos siendo.
Dame el nombre que siempre me has dado,
Háblame como lo has hecho siempre.
No utilices un tono diferente.
No tengas un aire solemne o triste.
Ríe como nos reímos siempre de las pequeñas bromas
de que disfrutábamos juntos.
Reza, sonríe, piensa en mí, ruegue por mí.
Que mi nombre sea pronunciado en casa.
Cómo siempre lo ha sido
sin énfasis de ningún tipo, sin ningún rastro de sombra.
La vida significa todo lo que significaba.
Es lo que siempre fue.
Hay continuidad absoluta e intacta.
¿Qué es esta muerte nada más que un accidente insignificante?
¿Por qué debo estar fuera de tu mente, porqué estoy fuera de tu vista?
Te espero, no estoy lejos,
Justo al otro lado del camino.
Un breve momento y todo será como estaba antes.
¿Cómo nos reiremos del apuro de la partida cuando nos encontremos otra vez!
Ves, todo está bien.
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JUAN IGNACIO DÍAZ BIDART
de los aspectos: la bajada de los salarios
de los políticos y la eliminación de los cargos de confianza, etc.

Los primeros meses como concejal se inician con las presiones por el voto inicial. Personalmente, tenía clara la
decisión, el cambio era necesario después de tanto tiempo. Además era un
compromiso con nuestros votantes el día
de la presentación de la Candidatura.
Pero las presiones y llamadas de teléfono no pararon durante aquellos días
hasta que finalmente ese sábado de
Junio se produjo lo que parecía impensable: un cambio en el Gobierno local.
Los primeros temas han sido mejora de
la circulación de alguna zona del pueblo, que ha aceptado el equipo de Gobierno. La bajada del coste del
transporte escolar conseguida, la necesaria mejora de la recogida de las basuras que se ve en algunas zonas. Otro

Aunque ahora la palabra talante ha caído
en desgracia, parece que en Torrelodones
coge fuerza. Desde mi punto de vista, espero que no se caiga en los pases toreros,
en vez del talante y consenso, armas que
podrán solucionar los problemas que tenemos.
Pero estos dos intensos meses de trabajo,
hemos solicitado al equipo de Gobierno la
necesidad de llevar a cabo dos puntos fundamentalmente, primero, el túnel del Área
Homogénea Sur (Centro Comercial), y segundo, el aparcamiento en el pueblo y en
la Colonia, pero en especial, el Parking de
la calle Real.
En cuanto al túnel del Centro Comercial,
los últimos pasos de la expropiación ya
están dados. Para poder realizar esta
obra se necesitaba expropiar al otro lado
del Centro Comercial un terreno que ya
estamos en los últimos pasos meramente
administrativos. A partir de ahora, no se
deberán dar licencias de nuevas viviendas
hasta que todos los urbanizadores avalen
el valor de la obra del túnel. Si esto su-
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cede, parte de nuestros problemas de
movilidad se solucionarán.
Además, al equipo de Gobierno le hemos
ofrecido nuestros técnicos para ayudarles
a cobrar a las compañías de móvil la utilización gratuita del repetidor municipal
para colocar sus antenas. En la mayoría
de los pueblos y ciudades se cobra, y
hasta ahora en Torrelodones no se hacía.
Esto supondrá ingresar fondos municipales sin lugar a duda.
Las fiestas de la Colonia han sido demasiado cortas este año, pero el programa
ha sido aceptable. En cambio en las fiestas del pueblo, no se ha notado para
nada el cambio de Gobierno, esperamos
que estos detalles se vayan solucionando
con el tiempo.
De esta legislatura, espero el consenso
como herramienta para mejorar la vida de
todos. La restricción presupuestaria va a
ser grande los próximos años, la imaginación tendrá que triunfar junto con la ingeniería fiscal para poder realizar las
inversiones necesarias. De las transferencias de la Comunidad para inversión, el
llamado prisma, nos queda poco dinero,
unos 800.000 euros, y no creo que la
Comunidad esté en condiciones de ayudar durante la próxima legislatura. Desde
hoy se tendrá muy claro las prioridades y
luchar para que Torrelodones pueda tener
las inversiones que se necesitan.
En septiembre pediremos un plan especial
de inversiones para los colegios públicos,
dónde se consensúe con todas las fuerzas
políticas y las asociaciones de padres un
plan para los dos próximos años. Este plan
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debería incluir mejora de zonas deportivas, así como búsqueda de fondos para
introducir las nuevas tecnologías. Esto se
podría financiar con las deudas que tiene
el Colegio Peñalar con el Ayuntamiento,
de aproximadamente 1,6 millones de
euros. También desde este grupo se pedirá que se analice jurídicamente las posibilidades de declarar nulo o la
eliminación de la bajada del canon del
Peñalar que supone una pérdida de más
de 70 millones de euros durante los
próximos 70 años.
Además, nos gustaría que se apruebe
una calle para Félix López, el torresano
que sufrió los campos de concentración
Nazi. Así cada 27 de Enero, nuestros
hijos y nuestros jóvenes podrán realizar
actos y actividades que le ayuden a conocer la historia. La declaración de Estocolmo indica que se realicen actividades
para no olvidar el holocausto, y para ello
presentamos esta moción la legislatura
pasada, pero el anterior equipo de Gobierno, no la aceptó, a pesar de las declaraciones de Ana Pastor y otros
dirigentes de su partido. En estos días
muy parecidos al 1930, y estando a
punto de llegar a un nuevo ciclo negativo como en 1933 necesitamos que se
sepa lo que sucedió claramente en el
ámbito político, para no repetir la historia.
En definitiva, estos primeros pasos intensos se afrontan con ilusión, después de
años trabajando en el no a cualquier
propuesta de la oposición. Esperemos
que el nuevo equipo de Gobierno no se
quede en la imagen del cambio, sino que
realice realmente las medidas en profundidad, y no de estética.

un mes en la oposición: grupo municipal actúa
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tema festivo con el rigor y la importancia
que se merece.

RUBÉN DÍAZ LÓPEZ
Desde el 11 de junio que tomé posesión
del acta de concejal, tres temas son los
que en AcTÚa nos han ocupado más
tiempo y dedicación: fiestas patronales,
movilidad y educación.

FIESTAS PATRONALES

Para acTÚa ha quedado demostrado que
se pueden tener unas fiestas patronales
participativas, variadas, divertidas, que
supongan un momento de encuentro y
relación social entre todos los vecinos de
Torrelodones, (podéis ver imágenes en
nuestra página de facebook acTÚa-Torrelodones), y con un presupuesto muy
inferior al que venía destinándose hasta
ahora para ello.

Por esto, en acTÚa, defendemos la necesidad y conveniencia de mantener las
dos fiestas patronales. Somos el único
partido que cree en esta idea, contando
con la colaboración de comerciantes,
hosteleros y empresarios, que no dudamos que harían patente su implicación, y
obtendrían una repercusión importante
en sus respectivos negocios.

Por todo esto, desde acTÚa exigimos la
creación de una comisión de fiestas que
comience desde ahora a preparar Navidad, Semana Santa, las próximas fiestas patronales, etc., y que trate este

MOVILIDAD

El pasado mes de julio se aprobó la adjudicación del contrato administrativo para la redacción del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible para Torrelodones. Esta subvención, gestionada por el anterior equipo de
gobierno y concedida por el gobierno autónomo, pretende elaborar un Plan de Movilidad para Torrelodones.

En acTÚa consideramos fundamental crear
de forma inmediata la mesa por la movilidad.
Debemos consensuar y aprobar un PLAN DE
MOVILIDAD URBANA, de forma conjunta al
estudio que realice la empresa adjudicataria, adaptando los criterios generales al análisis, diagnóstico y realidad física de
Torrelodones
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EDUCACIÓN

El gobierno presidido por Esperanza Aguirre ha decidido recortar drásticamente las
plantillas de los centros públicos, que
verán reducido su cupo entre 2.000 y
3.000 profesores. El ajuste presupuestario
supone un importante número de docentes
menos, no solo en la ESO y en el Bachillerato, sino asimismo en la Formación Profesional y en las Escuelas Oficiales de
Idiomas. Si bien el instituto Diego Velázquez no se encuentra en una situación tan
dramática como otros centros (el Virgen de
la Paloma de Madrid ha perdido a cuarenta profesores), lo cierto es que de manera injustificada ha sufrido un reajuste de
plantilla, precisamente cuando empieza su
andadura como instituto bilingüe y con un
importante número de alumnos a su cargo.
Los grandes perjudicados de esta decisión
política son nuestros hijos, pues no se garantiza el derecho de los alumn@s a la tutoría, y en no pocos centros, verán cómo
desaparecen horas de laboratorio y desdobles en asignaturas como Lengua, Matemáticas e Inglés (denunciado por la
FAPA Giner de los Ríos). Por otra parte, no
se asegura a largo plazo la continuidad
de programas tan necesarios como la
Compensatoria, que permite atender a los
alumnos con mayores dificultades.
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El reajuste va a suponer el empeoramiento
de las condiciones de trabajo de los docentes, ya que, entre otras medidas, se eliminan las reducciones de carga docente
para atender labores como la dirección de
Departamentos didácticos o la coordinación de nuevas tecnologías o actividades
extraescolares.

La Consejería parece querer transmitir a la
población la falsa idea de que el trabajo
de los docentes se reduce a impartir su materia, sin tener en cuenta las muchas horas
dedicadas a preparar las clases, corregir
exámenes, la coordinación de programas
didácticos, atender a padres/madres de
alumnos, etc.
Mientras la Comunidad malgasta el dinero
en costosas campañas publicitarias de fomento del respeto al profesor, con medidas
como éstas demuestra su desprecio a la imprescindible labor que llevan a cabo los docentes que trabajan en la escuela pública.

En acTÚa consideramos que la mejor forma
de garantizar el respeto a los profesores
es dotarles de los medios necesarios y asegurarles unas condiciones dignas de trabajo. La educación no es un lujo del que se
pueda prescindir en época de crisis: es una
oportunidad de futuro. Eso lo saben bien
los equipos docentes del Diego Velázquez
y de otros muchos institutos que se esfuerzan por mantener, pese a todo, la calidad
de la enseñanza. La Administración debería ser un apoyo en su tarea, nunca un obstáculo. Por ello, instamos al resto de grupos
municipales y a toda la comunidad educativa a posicionarse en contra de los recortes en educación y a exigir que los centros
públicos de Torrelodones, como los de toda
la región, tengan los recursos materiales,
pero sobre todo humanos, suficientes.

participacion en los consejos
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HACIA LA REFORMA DE LOS INSTRUMENTOS
DE PARTIPACIÓN MUNICIPALES
ticipes de los problemas y limitaciones que
ello implica a los afectados por esas decisiones.

3. Aumenta la transparencia de la gestión
municipal al otorgar una mayor capacidad,
por parte de la ciudadanía, de vigilar y
ejercer funciones de control social al
aparato de gobierno.

LA PARTICIPACIÓN: UNA PRIORIDAD
Y UN RETO

La participación se entiende como el procedimiento
que permite a los ciudadanos implicarse en la toma
de decisiones sobre políticas, planes o actuaciones
que le conciernen. Es, por tanto un objetivo ambicioso y muy complejo de lograr, pero también es
desde hace tiempo uno de los principales retos para
cualquier gestión pública moderna, tanto de gobiernos municipales de conservadores como de izquierdas. Y lo es por muchas razones, entre las que cabe
destacar tres:

1. Permite aumentar la eficacia de las decisiones municipales al crear cauces de comunicación directos
entre ciudadanos y administración municipal. Hace
posible un mayor y conocimiento por parte del Ayuntamiento de los problemas y lo que muchas veces es
más importante: de su percepción social.

2. Permite resolver los problemas con mayor eficacia
al incorporar en la toma de decisiones y hacer par-

Para el nuevo equipo de gobierno de Torrelodones aumentar la participación pública y la transparencia en la toma de
ediciones es una prioridad y por ello todos
los concejales tienen, además de las competencias específicas asignadas (comunicación, seguridad, servicios sociales etc.) la
competencia compartida de participación.

Aumentar la participación es por tanto un
objetivo municipal, pero es al mismo tiempo
un gran reto pues no resulta sencillo crear
instrumentos y procedimiento ágiles, eficaces y estables para permitir la implicación
ciudadana en las acciones del Ayuntamiento. Las escasas herramientas de participación existentes (consejos de cultura,
deportes y consejo económico y social) se
han demostrado insuficientes e ineficaces.
Por ello, en los próximos meses se va a realizar una reflexión compartida con todos
los grupos municipales y agentes sociales
que debe concluir en la redefinición de los
consejos existentes y en la creación de
nuevos instrumentos de participación y
transparencia.

transporte escolar
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TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
La Concejalía de Educación y las AMPTAs, aunando esfuerzos y voluntades, han demostrado
que la colaboración y el entendimiento entre
los ciudadanos y la administración pública son
el camino para resolver problemas de una forma
imaginativa y eficiente.

Con la finalización del curso escolar 2010-2011
finalizó también el servicio de Transporte Escolar
Municipal. La razón: el anterior equipo de gobierno solo efectuó dotación presupuestaria de
125.000 € para el ejercicio 2011, es decir, suficiente únicamente para terminar el curso, cuando
en el 2010 esta partida ascendía a 280.000 €.
Dicho de otra forma, suponía el fin de las rutas
municipales.

La supresión de este servicio del que, aunque no
sea competencia ni obligación de los ayuntamientos, veníamos disfrutando desde hace tiempo
en Torrelodones, dejaba en una situación difícil a
más de un centenar de familias que contaba con
estas rutas para compaginar los horarios laborales
con los horarios escolares de sus hijos.

Tanto de forma individual como a través de las
AMPTAs, la Concejalía de Educación recibió innumerables consultas sobre si el nuevo equipo de
gobierno iba a mantener el transporte escolar o no
y, en caso negativo, si proponía alguna solución o
ayuda a las familias afectadas.

Con cero euros presupuestados y disponibles para
pagar a la empresa de transporte y con una can-

transporte escolar

tidad presupuestada para pagarle el finiquito por
despido a las azafatas parecía imposible dar continuidad al servicio, ya que dicha continuidad pasaba
por que los usuarios sufragaran con sus aportaciones
la totalidad del coste de los autocares, lo cual suponía un importante incremento de las cuotas mensuales
a las que cada familia tendría que hacer frente.

Fueron varias las opciones que se barajaron, como la
de que los alumnos viajaran acompañados en las
rutas urbanas acompañadas de las azafatas, pero diversos problemas legales hacían esta solución inviable.

La única solución era entonces que los padres se organizaran entre ellos para contratar autocares y
azafatas, pero eso suponía la necesidad de una logística para organizarlo de la que ellos no disponían.
Fue entonces cuando la colaboración entre la Concejalía de Educación y las AMPTAs de los colegios
Los Ángeles, El Encinar, Nuestra Señora de Lourdes y
San Ignacio de Loyola (el colegio Peñalar nunca ha
querido participar de este servicio) hizo posible solucionar el problema.

Tras reunirse para acordar una gestión de las rutas
por parte de las AMPTAs tutelada en todo momento
por el Ayuntamiento, el primer paso fue hacer un estudio por parte del personal de Educación de las demandas de usuarios para ubicarlos en el municipio y
ver cuál era el número real de rutas que se necesitaban dependiendo del domicilio de cada alumno y de
su centro escolar, comprobando que reduciendo el
número de estas de seis a tres se cubría el servicio,
pues en cursos anteriores los autocares iban medio
vacíos. Para ello, hubo que hacer físicamente los recorridos comprobando las paradas y que el tiempo
máximo que los alumnos permanecían en el autocar
nunca superaba los límites establecidos por ley.

Así, quedaron definidas tres rutas: la Ruta 1 que, saliendo de La Colonia, da servicio a 24 alumnos que
acuden a los tres colegios públicos, a los que también
llegan los 45 alumnos que saliendo desde Los Peñascales lleva la Ruta 2, mientras que la Ruta 3 se
encarga de los 44 alumnos del San Ignacio.
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El segundo paso fue mantener y comprometerse
a presupuestar para el 2012 las 5 azafatas de
transporte con el dinero que estaba presupuestado para su despido, de manera que tres de
ellas irían acompañando a los niños en las rutas
mientras que las otras dos estarían en la puerta
de El Encinar y Los Ángeles para encargarse
de los alumnos a los que los autobuses dejan
antes de las 9:00, hora de entrada a clase.

Lo siguiente fue solicitar a diversas compañías
de autocares que nos dieran presupuesto para
estas rutas, siendo Julián de Castro quien, con
un 30% de ahorro sobre los precios del curso
pasado, hiciera la mejor oferta, consiguiendo
además la concejalía que se mantuvieran los
servicios gratuitos que se venían prestando habitualmente, como el transporte de los escolares
a la Casa de Cultura, Olimpiadas Escolares,
etc.

Con este nuevo precio, se comprobó que
manteniendo las mismas cuotas del curso pasado, es decir, 75 € por niño al mes, pagando
sólo 63 € el segundo hermano y 52 € el tercero y siguientes, se cubría el coste del servicio,
lo cual fue muy bien recibido por las familias,
lógicamente.

La Concejalía de Educación se comprometía a
ocuparse de todo lo referente a la organización, inscripciones, azafatas, relación con la empresa de transporte, etc., y las AMPTAs tenían
que organizarse de forma que fueran ellas
quienes facturaran a los usuarios, para lo que
se firma un convenio de colaboración que esperamos que se pueda mantener en los años
venideros.
En definitiva, gracias a la imaginación y las
ganas de resolver un problema por la vía de la
colaboración y el entendimiento, y a pesar de
haber estado sentenciado a muerte, Torrelodones contará con Transporte Escolar Municipal
para el curso 2011-2012.

nuestros deportistas
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VUELVE A TRIUNFAR EL
JOVEN GIMNASTA

ROBERTO ÁLVAREZ
Este joven torresano de 17 años ha vuelto a
conseguir situarse entre los tres primeros puestos en las últimas competiciones en las que ha
participado.

En el Campeonato de España, en la categoría
Junior, que se celebró en los primeros días de
julio consiguió alzarse en el primer puesto en
barra, segundo puesto en arcos y general individual y tercero en suelo, anillas y paralelas.

Roberto Álvarez es el ejemplo del deportista
entregado a su preparación con tesón y es-

fuerzo. Lleva doce años, desde que era muy niño, dedicado
al deporte. Con un palmarés impresionante, siendo tan
joven, ha sido Campeón y Subcampeón de España en varias ocasiones. Posee un medallero repleto de victorias que
le llevarán a lo más alto de la gimnasia deportiva.

NUEVA PROEZA DE

CARLOS LLANO

Nuestro joven deportista internacional ha vuelto a demostrar
las dotes que posee como deportista de pruebas físicas extremas. En esta ocasión compitió en el Ultraman de Canadá,
que se celebró el pasado julio en Penticton, al sur de Canadá,
Competían 29 deportistas, siendo Carlos el único europeo.

El Ultraman está integrado por varias pruebas de gran dureza que se desarrollan a lo largo de tres intensos días. En el
primer día, Carlos tuvo que recorrer 10 kilómetros nadando
y 145.3 kilómetros en bicicleta. El segundo día tuvo que recorrer 275,8 kilómetros en bicicleta y el tercer día correr dos
maratones seguidas con un recorrido de 84,3 kilómetros. Carlos es uno de lo únicos 4 españoles que han conseguido terminar un Ultraman y además el más joven de todos.

Carlos Llano recibió, el pasado mes de junio, en la XIX Gala
del Deporte de Torrelodones el galardón al Mejor Deportista
Masculino.

asociaciones

AGRUPACIÓN TORRECANTO
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ESCUELA ARTABÁN

(PEDAGOGÍA WALDORF)

Torrecanto es una agrupación coral
con estatus reconocido de Asociación
Cultural de Interés Público. Surgió en
2004 de la iniciativa de un grupo de
vecinos de Torrelodones y otros municipios de la zona a los que unía el gusto por la música vocal. En la actualidad cuenta con 36 coralistas.

El pasado 4 de junio se celebró la inauguración de
este nuevo centro, culminando así el sueño de la Asociación Familias Sierra Guadarrama, formada por un
grupo de padres y maestros que un día se propusieron fundar una escuela de pedagogía Waldorf. Esta
Asociación sin ánimo de lucro reúne unas 50 familias,
y son ya unos 80 niños los que cursan su educación

Nuestro repertorio abarca obras del siglo XV hasta
nuestros días e incluye tanto música clásica como música popular española y de otras partes del mundo.
Esta agrupación es un referente en la actividad cultural del municipio ya que participa en el festival
anual de Ars Antiqua Torrelodones dirigido al rescate
e interpretación de la música antigua y en Ars Torrelodones Encanta, en cuyo marco organiza un encuentro coral en el que participan tanto coros de la
comunidad de Madrid como de otras comunidades.

en el centro. En la Escuela Artaban se imparte el ciclo
completo de Enseñanza Primaria (E.P.) y Educación
Especial (E.B.O.). El programa educativo cuenta con
la homologación del Ministerio de Educación y de la
Comunidad de Madrid, y además del currículum oficial, incluye artes integradas, artes prácticas, tradición
oral, euritmia, dos idiomas extranjeros (Inglés y Alemán) y agricultura.

Desde 2006 está dirigida por D. Enrique Filiu que
también tiene a su cargo la dirección del coro Magerit. Estudió dirección coral en su país de origen,
Cuba y en Bulgaria. Ha sido Jefe de Cátedra de Dirección Coral en la Escuela Profesional de Santiago
de Cuba y en la Escuela Nacional de Música. Contamos además con la colaboración de Dña. Judith
Borrás como especialista en técnica vocal.

A lo largo de estos siete años, además de cantar en
Torrelodones, la Agrupación Coral Torrecanto ha
participado en conciertos en diversas localidades de
la Comunidad (Miraflores de la Sierra, Hoyo de
Manzanares, Colmenarejo, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial). Así mismo, participa en el Ciclo
de la Federación Coral de Madrid dando un concierto anual en una iglesia de la capital. También ha
actuado, invitada por otras comunidades, en El Barraco (Ávila), Ronda, Benalauría y Torrox (Málaga),
Valencia, Valladolid, Oporto en Portugal).

Más información: www.torrecanto.es

La pedagogía Waldorf trabaja bajo el principio de
respeto al proceso madurativo del niño atendiendo a
su intelecto, sensibilidad artística y voluntad. El alumno
elabora e ilustra sus propios cuadernos en cada asignatura y el mismo maestro tutor acompaña a los pequeños desde los 6 años hasta los 12, llevando una
evaluación continua de su camino de aprendizaje.

El centro cuenta también con una Escuela de Música,
con clases grupales e individuales de lenguaje musical y de instrumentos como violín, piano, guitarra, violoncelo, clarinete, saxo y flauta.

info@escuelaartaban.es
Tfno: 91 842 33 88

asociaciones
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ASOCIACIÓN DE AMAS DE
CASA

PEÑA REAL MADRID
TORRELODONES

Se constituyó en el año 2000 a iniciativa de un grupo
de amigas, con la ilusión de realizar actividades
destinadas fundamentalmente a mujeres, con ganas
de relacionarse y ocupar una parte de su tiempo
libre. Somos integrantes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Madrid. Entre nuestros objetivos están fomentar la amistad y el compañerismo.
Nuestras principales actividades son las siguientes:
Cursos

de cocina
de las fiestas de Santa María de la

Celebración

Cabeza

Reuniones

periódicas con otras asociaciones de
amas de casa
Asistencia a charlas y conferencias impartidas por
profesionales y que están relacionadas con temas de
salud y alimentación.
Viajes: es la actividad que más llevamos a cabo en
la asociación. Viajamos una vez al mes aproximadamente. Visitamos ciudades españolas. También visitamos fábricas, principalmente de alimentación.
Participación, en las fiestas patronales y de Navidad, con chocolatada y roscón y degustaciones de
platos de nuestra cocina tradicional.
Las actividades programadas para el curso 20112012 comenzarán a partir del mes de Octubre.
Mercedes Muñoz
Presidenta

La Peña Real Madrid Torrelodones, es una asociación fundada el 28 de mayo de 1986. Está
compuesta, en la actualidad, por 97 socios.

Entre las actividades que realiza la peña estan:

Organización de viajes para socios y simpatizantes que quieran presenciar los partidos del
Real Madrid en otras capitales.
 Organización de viajes culturales para socios
y simpatizantes.
 Cada año, en el mes de Noviembre, se celebra una cena para socios y simpatizantes conmemorando la fundación de la Peña. A los postres
se sortean regalos entre los asistentes.
 Se ponen a la venta participaciones en el sorteo de Lotería de Navidad.


Si quieres contactar con nosotros:
Peña Real Madrid Torrelodones
Plaza de la Costitución, 5
28250 Torrelodones

asociaciones
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ASOCIACIÓN AVANZA
Avanza Torrelodones surge
como asociación en 2008
ante la necesidad de reivindicar una inexistente política local de protección
animal. Paralelamente y desde hace algo más de
2 años asumimos el compromiso altruista de recoger en nuestro municipio aquellos animales de
compañía abandonados o perdidos en situación
de desamparo.
Nuestros objetivos:

GARANTIZAR

LA VIDA y los derechos de los
animales víctimas de abandono o maltrato
Promover a nivel social el valor de la ADOPCION,
la sensibilidad y el respeto hacia los animales
Conseguir su perfecta integración en la sociedad
a través de una TENENCIA RESPONSABLE

Para poder dar continuidad a nuestra labor necesitamos encontrar familias que, una vez hayan meditado y decidido disfrutar de la compañía de un
perro o gato, opten por la adopción. Todos nuestros
animales se entregan con control sanitario y periodo
de pre adopción.
Estaremos encantados de informar a todos aquellos
interesados en ayudarnos a ofrecer una segunda
oportunidad a nuestros animales

629 012 135 - 609 731 208 — 609 146 904
www.avanzatorrelodones.org

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad
de Madrid con el nº 29.716. Entidad Colaboradora de
la Comunidad de Madrid nº C-051-CM

PRESENTAMOS ALGUNOS DE NUESTROS
PERROS QUE ESTÁN ESPERANDO A SER
ADOPTADOS
Noa Recogida en la Colonia. La
habían dejado abandonada
dentro de una casa deshabitada.
Tiene alrededor de 8 meses y es
de tamaño mediano — grande.
Hook y Valentina
Hermanos abandonados a mediados de agosto. La
noche anterior de
recibir el aviso un
tercer hermano desapareció, probablemente atacado por un jabalí. Tienen alrededor de 3 o 4 meses
y creemos serán de tamaño grande.
Strauss Abandonado en
Peñascales. Tiene alrededor de 10 meses y es de
tamaño mediano — pequeño.
Brandy Este braco
lleva con nosotros
mucho tiempo. Tiene 3
años y es cariñoso y
muy activo. Un buen
compañero de canicross.

asociaciones
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ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA
‘EL LODÓN’ DE TORRELODONES

ASOCIACIÓN CULTURAL
“EL LIRIO AZUL”

La Asociación Gastronómica ‘El
Lodón’ de Torrelodones, es una
asociación sin ánimo de lucro,
creada al amparo de la Constitución Española y la Ley Orgánica 1/2002 del Derecho de
Asociación. Sus fines son:
 El aprendizaje y desarrollo de
técnicas gastronómicas y vinícolas y la divulgación de las mismas.
 El asesoramiento, defensa y ensalzamiento del arte
gastronómico y vinícola de Torrelodones y su Comarca.
 La promoción y difusión de dicha riqueza.
 Propiciar y estimular en ambiente de buen humor, las
relaciones de amistad y compañerismo entre los miembros de la Asociación.

El “Lirio Azul” es una Asociación
Cultural sin ánimo de lucro,
creada en 2005 para recrear
la Educación Waldorf, concebida por el pensador austríaco
Rudolf Steiner. Está ubicada en
Torrelodones. La casa está rodeada de un amplio jardín que
regala aromas de frondosos árboles, un arenero, un
gallinero, columpios y una huerta con forma de sol.
En el interior, piñas, maderas, piedras, conchas, telas,
muñecas de trapo y bloques de madera son algunos
de los objetos que alimentan la imaginación de los
pequeños durante la jornada.

La sociedad gastronómica, desarrolla sus actividades
con el apoyo de sus socios y la colaboración estable
o puntual de otras organizaciones: la Asociación de
Empresarios o el Ayuntamiento de Torrelodones, con
quienes tiene suscritos sendos acuerdos; la Asociación
Tiempos Mejores con quien ha celebrado las fiestas
patronales, o la Asociación juvenil La Mano del Camaleón a quienes ha prestado apoyo. Tiene abiertas
sus puertas a los vecinos de Torrelodones que quieran
aportar su imaginación y esfuerzo para lograr impulsar sus fines.

La sociedad gastronómica tiene previstas la organización de diversas actividades:
Concurso plato típico de Torrelodones. Un concurso
entre los aficionados de cualquier índole del municipio.
Concurso gastronómico. Modalidad para profesionales
de hostelería y no hosteleros de Torrelodones y comarca.
Jornadas temáticas. Tapas de Torrelodones, Jornada micológica, Productos de la Sierra de Guadarrama, Feria
de productores alimenticios y vitivinícolas de Torrelodones, Pintura gastronómica, Música y gastronomía, Las
sobremesas de la sociedad gastronómica.
Guía gastronómica el Lodón local. Una guía de restauración del municipio y comarca.

Tlf.: 902 747 978

La primera etapa del proyecto se ha centrado en trabajar para ayudar y acompañar al niño en sus primeros siete años de vida. Para ello, se creó entonces un
“Grupo de Juegos de Jardín de Infancia”. Actualmente,
contamos con 3 Grupos de Educación Infantil. Así
mismo, acompañan la salud de los niños un Doctor en
Medicina Antroposófica y una Euritmista curativa.

Las mañanas, con la llegada de las familias y sus hijos,
se convierten en un momento social esencial para los
integrantes de la Asociación. Además, las fiestas estacionales, la Pastorela de padres y maestros, las fiestas
de Navidad y Verano a las que asisten sólo los padres
y madres, constituyen algunas de las actividades centrales que se celebran cada año.
La Ley de Educación Infantil de la Comunidad de Madrid es la referencia que utiliza “El Lirio Azul” para llevar adelante los Grupos de Jardín de Infancia,
prestando especial atención y dedicación a las necesidades de cada niño y su momento evolutivo, siguiendo
los principios pedagógicos de Rudolf Steiner.

“El Lirio Azul” se esfuerza cada día para que la educación de los primeros años de los niños sea el fruto de
unir fuerzas entre educadores, familias y la cultura en la
que convivimos.

ASOCIACIÓN CULTURAL “EL LIRIO AZUL”

C/ Las Nieves, 3. (28250, Torrelodones)

Tlf.: 609 455 968

asociaciones

Tras un breve paréntesis en las Asambleas que
realizamos todos los sábados a las 12 horas en el
lateral izquierdo del Ayuntamiento, durante el mes
de Agosto seguimos trabajando intensamente.

Con la colaboración del Ayuntamiento hemos
participado en las fiestas de La Colonia y las del
pueblo, que nos permitió medir la gran repercusión que tiene el 15 M en Torrelodones.

Muestras de afecto y apoyo fue lo habitual (por
lo que nos sentimos honrados) Incluso por el respeto y la tolerancia de aquellos que no piensan
como nosotros.

La visita de Papa coincidió por esas fechas, y una
vez más, gente de distinta condición social se
apuntó al rechazo unánime de la visita que significó gastos “fastuosos” en tiempos de profunda crisis económica.

Aprovechamos, una vez más, para repudiar las
distintas cargas policiales que han sucedido durante dicha visita del Papa a Madrid, todas ellas
ejemplos de gran violencia desproporcionada (ya
han abierto expediente a varios agentes, y siete
periodistas han presentado denuncias por agresión).
El 15M nació y pervive como un movimiento social NO VIOLENTO. La violencia de los poderosos (que limitaron durante horas el derecho
constitucional de circulación y de reunión a los
integrantes de 15M) no hace sino legitimarnos
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como un movimiento social que lucha de forma consciente y organizada por una sociedad más justa.

Una idea de sociedad que nos impulsa a movernos,
fuera de las utopías y fuera de los inconformismos: pensamos y actuamos dentro de la realidad del día a día.
Luchamos por una organización social donde la riqueza
esté redistribuida, donde la dominación política, económica, racial y sexual desaparezca o se reduzca al máximo, donde los poderes financieros (que nadie votó) no
secuestren la democracia, no decidan lo que nos afecta
con el beneplácito de nuestros supuestos representantes (cada vez menos votados).

Protestamos y protestaremos contra toda medida antisocial que nos impongan: el Pensionazo, la Reforma Laboral, el Pacto del Euro, la próxima reforma de la
Constitución se enmarcan en una lógica neoliberal que
ataca frontalmente los intereses de las mayorías, auténtica sede legitimadora de los poderes soberanos.
Cansados de esperar a que otro nos solucione los problemas, tomamos la calle y las plazas, conscientes de
que los derechos no se regalan: se conquistan.

Desde el 15M Torrelodones actuamos localmente pensando globalmente. Nos preocupan los desahucios (que
el derecho a una vivienda recogido en la constitución
siga siendo olvidado), nos preocupa la cantidad de pisos
vacíos en Torrelodones y que los que están en alquiler
son de imposible acceso a los jóvenes que quieren independizarse por su elevado precio.

Nos preocupa la falta de ocio alternativo, de la edu-

asociaciones

cación cada vez más amenazada por la privatización
y la creación de escuelas privadas/concertadas, de la
formación y de la creación de una verdadera bolsa de
trabajo que pueda gestionar el Ayuntamiento. Queremos y trabajaremos con mirada crítica para que Torelodones sea un sitio de convivencia para todos y todas.
Un tema de gran preocupación que estuvo presente en
nuestros puestos informativos fueron los recortes en educación para el curso que comienza. Concretamente en
el Instituto Diego Velázquez donde mermarán las plazas de profesores entre otros recortes y desdobles.

Distintos miembros del 15 M Torrelodones también han
participado en asambleas informativas, especialmente
en la zona noroeste de Madrid, para conseguir una
mejor coordinación de las distintas comisiones de cara
a los próximos meses y a las elecciones del 20N.

También hemos tenido un encuentro con la alcaldesa de
Torrelodones, Elena Biurrun para hablar de los temas
vinculados a los presupuestos participativos que se celebrarán en plenos a realizar en el mes de noviembre.
Le manifestamos nuestra intención de participar activamente. Nos prometió mantenernos informados.
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Hemos estado presentes con un “collage” informativo en la radio municipal, que aspiramos ampliar a
partir de Septiembre con tertulias, entrevistas y una
mayor difusión de una programación más amplia y
organizada Pretendemos estimular a los vecinos y
vecinas para que sepan como sintonizarla y puedan
disfrutar de ella.

También queremos agradecer a la revista Vive Torre
que nos ha publicado una entrevista a doble página, y agradecer todo el apoyo que hemos recibido de la gente. No podemos sino animar a toda
la ciudadanía a participar en la lucha por sus legítimos derechos.

Sabemos que mucha gente lo está pasando muy
mal: en Torrelodones también....
Texto:
Alejandro Cherep, Julio Martínez-Cava Aguilar
15M Torrelodones

http://www.facebook.com/pages/Asamblea15M-Torrelodones/134752396603246?sk=wall

asociaciones

FIRMADO: LOS SACERDOTES DE LAS
PARROQUIAS DE LA ASUNCIÓN DE
NUESTRA SEÑORA Y SAN IGNACIO
DE LOYOLA DE TORRELODONES
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CERCA DE DOS MILLONES DE JÓVENES
DE TODO EL MUNDO PARTICIPARON,
JUNTO AL PAPA BENEDICTO XVI, EN LA
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

La JMJ de Madrid 2011, que tuvo lugar del 16 al
21 de agosto, “fue una ocasión especial para reflexionar, dialogar, intercambiar experiencias positivas y, sobre todo, rezar juntos y renovar el
compromiso de los jóvenes de todo el mundo de
arraigar su propia vida en Cristo”. Con estas palabras, el Papa Benedicto XVI hizo balance de lo que
había supuesto la JMJ para los que, tanto en directo como a través de los medios de comunicación, participamos en ella. La JMJ resultó todo un
éxito de asistencia, con cerca de dos millones de
peregrinos, y los frutos del encuentro tanto para
creyentes como para no creyentes ya se están poniendo de manifiesto.

Peregrinos llegados desde los 193 países del mundo
querían encontrarse en Madrid con otros peregrinos, con el Papa y, sobre todo, con Jesucristo Resucitado, presente en medio de nosotros y sentido de
nuestra vida. La invitación a la JMJ la hizo extensiva
Benedicto XVI no sólo a los católicos —jóvenes y
menos jóvenes-, sino también a personas de otras
religiones y a los no creyentes, pues Cristo llama a
todos los hombres sin distinción a estar junto a Él.

Las diferentes actividades de los días previos a la llegada del Papa (Misa de acogida de los peregrinos,
catequesis de obispos, exposiciones, etc.), caldearon el
ambiente para el esperado encuentro con el Santo
Padre, vicario de Cristo en la Tierra, que se produjo el
jueves 18 de agosto. Los peregrinos nos congregamos
en torno a la Plaza de Cibeles para acoger calurosamente a Benedicto XVI y el Papa nos animó con sus
palabras: “Abramos nuestro corazón a Cristo. Él da verdadero sentido a la vida”. Al día siguiente tuvo lugar un
Via Crucis en el que el Santo Padre destacó: “No paséis de largo ante el sufrimiento humano, donde Dios os
espera. Miremos para ello a Cristo colgado en la Cruz
y supliquemos que la Virgen María nos sostenga con su
amorosa protección“.

Los actos centrales de la JMJ tuvieron lugar en el aeródromo de Cuatro Vientos, donde cerca de dos millones de peregrinos nos congregamos desde el
sábado por la tarde para vivir una vigilia de adoración
al Señor junto con el Papa y para, tras pasar la noche
en el mismo aeródromo, celebrar la Eucaristía en la
mañana del domingo. La fuerte tormenta que vivimos en
Cuatro Vientos durante la vigilia, sirvió para que los allí
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presentes demostráramos que junto al pastor de la
Iglesia, junto a Cristo, no hay nada que temer, pues
con la confianza puesta en el Señor todas las dificultades se superan. Los cánticos de alegría durante el
aguacero y el recogimiento posterior, una vez pasado
éste, en la adoración a Jesucristo presente en la Eucaristía —con la gran mayoría de jóvenes arrodillados
ante el Señor en el barro-, emocionaron al Papa, que
al final del encuentro nos dijo: “Hemos vivido una gran
aventura juntos. ¡Firmes en la Fe de Cristo habéis resistido la lluvia!”. Durante la vigilia, el Papa consagró
a todos los jóvenes del mundo al Sagrado Corazón
de Jesús, y en la Misa de clausura de la JMJ les exhortó: “El mundo necesita el testimonio de vuestra fe”.
Para Torrelodones, la JMJ ha resultado también todo
un éxito. Hemos acogido a casi 1.500 chicos, de muy
diversos países pero unidos por una misma fe: más de
300 alemanes, 120 italianos, 120 austriacos, más de
100 chilenos, 80 franceses, 60 estadounidenses, 50
irlandeses, 50 polacos... además de grupos más reducidos procedentes de Brasil, República Checa, Pakistán, China, Vietnam y otros países. Los peregrinos se
han alojado en la Parroquia y Colegio San Ignacio de
Loyola, en el Colegio Peñalar, en el Polideportivo, en
el Instituto, en el colegio Nuestra Señora de Lourdes
y en cerca de 100 hogares de Torrelodones. En la
organización han colaborado más de 70 voluntarios
de nuestro pueblo. Aparte de los venidos de fuera,
nos inscribimos más de 180 personas de las dos parroquias para participar en la JMJ. Torrelodones ha
demostrado su espléndida hospitalidad y una eficaz
organización. Agradecemos la colaboración de todos,
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y en particular de las autoridades municipales y los
restaurantes colaboradores, pues sin su ayuda no hubiera sido posible.

El Papa pasó fugazmente por Torrelodones en la mañana del viernes 19 de agosto, de camino al Monasterio de El Escorial, donde se encontró con
religiosas y profesores universitarios jóvenes. Centenares de torresanos acudimos a los tres puentes sobre
la A-6 para saludar al Santo Padre y transmitirle
nuestra alegría por su presencia entre nosotros. Además, el sábado 20 de agosto, al concluir la Misa que
celebró en la Catedral de la Almudena, Benedicto
XVI bendijo desde allí expresamente la Cruz del Colegio San Ignacio de Loyola de Torrelodones.

Un acontecimiento así despierta la pregunta en todos:
“¿Quién hace posible todo esto?, ¿es acaso sólo fruto
de una ‘buena organización’?”. No lo es. Es un signo
visible de la presencia viva de Cristo hoy en medio
de nosotros. Esta presencia se hace realidad en personas concretas, como Murilo Stankevix, un joven brasileño que estuvo alojado en una familia de
Torrelodones y que escribió: “La JMJ fue una experiencia maravillosa para nuestro grupo y hemos vivido momentos que han cambiado nuestra vida. ¡Nos
hemos sentido mejor que en nuestra propia casa! Dejamos como regalo para vosotros unos chocolates y
una imagen de la Virgen de la Aparecida, patrona
de Brasil. ¡No tenemos palabras para agradeceros el
cariño que nos habéis dado!”. Cristo sigue hoy tocando los corazones de aquellos que se acercan con
humildad a su infinito amor por nosotros. ¡Ya queda
menos para la JMJ de 2013 en Río de Janeiro!

FÚTBOL
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EL TCF VUELVE AL
TRABAJO
El día 16 de agosto el Torrelodones CF
inicio la pretemporada con el objetivo
de que la campaña 2011-2012 sea
por lo menos tan buena como lo fue la
anterior. Los primeros en incorporarse
al trabajo serán los equipos Senior
(masculino y femenino) y Juveniles y
más tarde, a principios de septiembre,
lo harán los mas pequeños, Cadetes,
Infantiles y Alevines.

En lo que se refiere a los primeros equipos del Club, el Senior A arranca la
temporada con varias caras nuevas y
con la intención de mejorar los registros
logrados el año pasado, para ello ha
sido fundamental reforzar la faceta
ofensiva del equipo con la incorporación
de varios jugadores de ataque como
nuestro viejo conocido Angelito, el joven
Nano Mingo que logró 40 goles la tem-
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porada pasada o la importantísima continuidad de Alberto Olalla. Además, otros fichajes como el de Kake Mingo, procedente del
Retamar, o Luis, un ex del Carabanchel, darán
el equilibrio necesario al resto de líneas.

También el Femenino A comienza el trabajo
con importantes novedades, como la vuelta
al Club de María Galán, que después de
varios años en el Rayo Vallecano regresa al
TCF para ser la referencia de la defensa
torresana. Además de María y la incorporación de varias futbolistas de calidad para
reforzar determinadas posiciones, el Femenino A estrenara mister, Santiago Sueira llega
al Torrelodones CF con la ilusión y energías
necesarias para afrontar una temporada muy
complicada que servirá para asentar al
equipo en categoría Nacional. Este año el
femenino competirá con equipos de Castilla
la Mancha y Aragón, abandonando así el
grupo de Levante en el que había militado
temporadas anteriores.

Por su parte, los dos juveniles acabarán
de perfilar sus plantillas durante esta pretemporada, la cantera se va afianzando y
estos dos equipos van a dar mucho que
hablar en esta temporada que arranca el 18
de septiembre.

deportes

33

SE REANUDAN LAS ACTIVIDADES PARA
“DEPORTISTAS DE TODAS LAS EDADES” QUE
OFERTA EL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES

ACTIVIDADES QUE REQUIEREN PRUEBAS DE NIVEL
Tenis: Día de la prueba 26 de septiembre, a partir de
las 18:00 h, según citación por número que se entregan
desde el 12 de septiembre.
Las listas de personas admitidas en Tenis estarán publicadas a partir del día 28 de septiembre a las 9:00 h.
Tendrán que formalizar la matrícula entre los días 28, 29
y 30 de septiembre, entendiéndose que en caso de no
formalizarla, en dicho plazo, la persona renuncia a la
plaza.
Fútbol-Sala: Para niños/as nacidos/as en 2001 y 2002.
Días de la prueba 16 y 22 de septiembre, a partir de
las 17:00 h., según citación. Los niños/as nacidos/as entre
2003 y 2005 harán matrícula directa, sin necesidad de
hacer prueba de nivel. Para poder realizar dichas pruebas, deberán inscribirse en las oficinas del Polideportivo
a partir del día 14 de septiembre.
Fútbol: Para los equipos de A.D.S. (Agrupación Deportiva de la Sierra) se podrá hacer la matrícula directa el
día 14 de septiembre, según disponibilidad de plazas.
Para información de los equipos federados llamar al
Club de Fútbol (918549473).
Pilates: La matrícula para los grupos de iniciación de pilates será directa, sin necesidad de realizar prueba de
nivel, a partir del día 14 de septiembre.
Para los niveles intermedios y avanzados se requiere
hacer prueba de nivel antes de formalizar la matricula.
El día de la prueba, para los grupos que se imparten por
la mañana, será el viernes 16 de septiembre a las 11:30
h. El día de la prueba para los grupos, que se imparten
por la tarde, será el martes 20 de septiembre a las
19:00 h. Para realizar las pruebas deberán inscribirse en
las oficinas del polideportivo a partir del día 14 de septiembre. Quién consiga plaza, podrá formalizar la ma-

trícula entre los días 19 y 23 de septiembre, entendiéndose que en caso de no formalizarla, en dicho plazo, la
persona renuncia a la plaza.
ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS
Aeróbic Atletismo Baloncesto Escuela Polideportiva
Fútbol Fútbol-Sala Gimnasia Rítmica Judo Kárate
Taekwondo enis Voleibol.






















ACTIVIDADES PARA MAYORES DE 16 AÑOS
Aeróbic Curso de Relajación Educación Física para
Mayores Fitness Aeróbico Deportivo Gimnasia de
Mantenimiento Judo Kárate Pilates Taekwondo
Tai-Chi Tenis Tonificación Yoga Preparación física
para oposiciones.


























INFORMACIÓN SOBRE EL CENTRO DE NATACIÓN
El servicio del Centro de Natación está en proceso de
concurso de Concesión Administrativa, para un período
de 5 años, con el fin de estabilizar la actividad.
La previsión de la adjudicación definitiva, debido a los diferentes plazos legales, se establece para primeros de
octubre. Por lo que hasta esa fecha no se dispone de
más información.
A quienes reservaron su plaza se les respetará el horario y el grupo publicado. El resto deberá esperar a la
apertura del centro para formalizar la inscripción.
ACTIVIDADES CENTRO DE NATACIÓN
Aprendizaje adultos Mantenimiento adultos Mantenimiento deportivo Aquagym Aquafitness Natación
Premamás — Matronatación — Bebés — Benjamine Enseñanza Infantil Perfeccionamiento infantil Juveniles
Escuela Iniciación a la Competición Nado Libre.




















MAS
INFORMACIÓN

Todas las actividades darán comienzo a partir de primeros de octubre. Los plazos para la presentación de las
matrículas se inició el 14 de septiembre para todas las
actividades excepto Tenis, Centro de Natación y actividades que requieran pruebas de nivel.

Polideportivo Municipal. Plaza de José Mª Unceta, 4.
Teléfono 91 859 24 87 — 91 859 20 17 — 91 859 09 12
(centro de natación).
e-mail: polideportorre@ayto-torrelodones.org.
Web Municipal: www.torrelodones.es/deportes

lo que piensan otros para reflexionar aquí
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Profesor de filosofía

CARLES FERRER I PANADÈS

LA DEMOCRACIA EN SUS ORÍGENES
Al visitante que llegaba a la vieja Atenas le sorprendía que sus ciudadanos se pasaran el tiempo
discutiendo sobre sus leyes y la forma de aplicarlas. Los indignados recuperan ahora el afán por
debatir todos los asuntos

Las instituciones educativas occidentales encomiendan a los profesores de filosofía la tarea de presentar la "democracia" a los bachilleres, con el
propósito tácito de que lo hagamos como si fuera
aproblemática, presuponiendo que no hay problema en la propia forma democracia, sino solamente en su aplicación, por diversa, por compleja...
Así, nos convertimos en pieza del adoctrinamiento
que desea que entendamos por democracia toda
forma organizativa territorial cuyo Gobierno se
base en la intervención del conjunto de sus habitantes, en la elección de los gobernantes.

Dado que la filosofía ni puede ni quiere seguir doctrina (sin dejar de ser filosofía y convertirse en otras
cosas), no procede alabar las virtudes de la democracia, ni siquiera presentarla estoicamente como
"el menos malo de los sistemas", sino acaso aventurar consideraciones de rigor en el uso de esa palabra, aunque ello nos conduzca hacia cierta
pedagogía política.
La llamada "democracia", que se suele traducir por
"gobierno del pueblo, los ciudadanos, etcétera", es
una de las formas que toma la polis ateniense a lo
largo de su historia prehelenística. Una entre otras.
El extranjero que la visita se sorprende por su carácter constantemente litigioso. Puesto que el ejercicio del poder parte de la ley, que su aplicación
depende de su interpretación, y que todo ciudadano debe participar en el proceso, en Atenas, la
discusión es continua, el pleito está servido. El visitante se extraña: los atenienses, en vez de pelearse
contra sus enemigos, se pelean entre ellos, contra sí

mismos. La democracia se presenta como una forma
de gobierno esencialmente inestable. ¡Curiosos, los
atenienses! Dictan leyes y pasan el tiempo discutiendo
acerca de cómo aplicarlas. Para colmo, hay entre
ellos "expertos" en crear polémica, los sicofantas, delatores, pendencieros especialistas en servirse de la
ley para su propio beneficio, aun respetándola siempre. El visitante parece convencido de la debilidad
de la ciudad: a los atenienses, no es necesario declararles la guerra: la tienen ya en su interior. Y sin
embargo, Atenas resultará ser más sólida y resistente
de lo que parece...

Lo que convierte a Atenas en democracia no es el
hecho de que sus gobernantes sean elegidos entre
los ciudadanos. Aunque lo sean, lo que los legitima
para gobernar es la exigencia de que cualquier ciudadano deba poder ser gobernante. Dicho de otro
modo, no se trata de que pueda gobernar tal ciudadano sino cualquier ciudadano, que será demócrata
en la medida en que actúe como si el gobernante no
fuera él en concreto, sino un mero ciudadano, todos
y nadie al mismo tiempo, abstrayéndose y despojándose de sus intereses y particularidades.

NO ES DEMÓCRATA EL SISTEMA QUE ESCOGE A SUS GOBERNANTES, SINO
AQUEL QUE GARANTIZA QUE CUALQUIER
CIUDADANO PODRÁ SER GOBERNANTE.
Por tanto, no es democracia el haber elegido a este
ni a aquel, sino la condición de que cualquiera
pueda gobernar, y de que lo haga como ciudadano
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cualquiera. Para facilitar esa difícil exigencia, algunos métodos de elección utilizan mecanismos
aleatorios, de modo que la selección no es elección sino sorteo.

Tal sorteo es considerado por algunos el procedimiento más democrático, la mejor manera de hacer
que las tareas ciudadanas sean equitativamente repartidas, evitando favorecer a ricos, a poderosos, a
oradores elocuentes, o a retóricos convincentes,
cosa que no ocurre con la elección nominal.

La ciudad no siempre se jacta de su gobierno (como
suelen hacer nuestras "democracias"). Por Platón o
Aristóteles conocemos razones para considerar que
la organización política óptima es el gobierno de
los "mejores", el consejo de sabios (expresado en la
palabra "aristocracia") capacitados para esta tarea
tras un larguísimo proceso de selección y formación.
Con un solo aristócrata, la ciudad podrá recurrir, a
la espera de un nuevo consejo, a la monarquía (gobierno de uno). En su defecto, será fundamental que
nadie ocupe ese lugar, que no gobierne nadie, que
se impida que la ciudad caiga en manos de algún
caudillo embaucador y degenere en alguna de las
formas de gobierno decadentes (oligarquía, tiranía,
demagogia, etcétera).

ASEGURAR QUE NO GOBIERNE NADIE
INDEBIDO EQUIVALE A PEDIR QUE PUEDAN GOBERNAR TODOS, O SEA,
CUALQUIERA. ESA ES LA LLAMADA DEMOCRACIA.
La democracia no se basa en la selección ciudadana de los gobernantes, sino justamente en lo contrario, en la imposibilidad fáctica de tal selección. El
hecho de que sea imposible elegir a un "mero ciudadano" nos lleva a una forma orientada a la exigencia de que nadie mantenga el poder, y de que
los gobernantes asuman ese objetivo de abstracción inalcanzable. De ahí la importancia del sorteo
por encima de la elección. La democracia supone
"gobernar y ser gobernado por turnos".
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La expresión "gobierno del pueblo", que parece presuponer que ese "pueblo" es efectivamente "alguien",
solo se deja entender asumiendo que "el pueblo" solo
puede ser "alguien" siempre y cuando no sea "nadie".

"GOBIERNO DEL PUEBLO" EQUIVALE A
DECIR "GOBIERNO DE NADIE".
Atribuir el gobierno al "pueblo" es la manera griega
de evitar las pésimas consecuencias de que alguien se
lo pueda atribuir inmerecidamente.

La palabra democracia, así entendida, parece inaplicable, por ejemplo, a la que hoy se articula basándose en la constitución de los EE UU (el país que con
mayor ahínco se proclama impulsor de la democracia), por el hecho, sin otras consideraciones oportunas,
de que el sistema electoral requiere, para optar a la
presidencia, un patrimonio que ni se encuentra ni se
podría encontrar jamás al alcance de la mayoría de
los que, el mismo sistema, llama ciudadanos. Probablemente, para un ciudadano ateniense nuestras democracias no lo serían más que en apariencia.

La crítica del liberalismo moderno a la democracia
ateniense se debe a que la interpreta como un igualitarismo que otorga a cualquier ciudadano las mismas posibilidades de gobernar. Esto nos dice bien
poco de Atenas, pero bastante acerca de cómo entendemos (¿malentendemos?) una forma que perseguía lo contrario: no se trataba de permitir que
alguien gobernara, sino de impedir que lo hiciera
nadie en concreto. Stuart Mill teme que ese igualitarismo acabe constituyendo un "gobierno de los ignorantes". Incluso este "padre" del hoy requetealabado
"liberalismo" advierte que la "ley de la mayoría" no
puede ser considerada un valor universal.
Así pues, el empeño en tildar de democráticas las organizaciones de cualquier tipo que se basen en una
elección mayoritaria, levanta sospechas: cuando no
podemos ni renunciar a las palabras ni respetarlas,
cambiamos su significado, tejemos su disfraz. Palabras
como democracia, pero también libertad.

lo que piensan los de aquí
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GONZALO GÉNOVA es Ingeniero de Telecomunicación, Licenciado
en Filosofía y Doctor en Ingeniería Informática. Actualmente es
Profesor del Departamento de Informática en la Universidad
Carlos III de Madrid y vecino de Torrelodones.

EL CRIMEN DE ALEJANDRÍA
GONZALO GÉNOVA

Catalina de Alejandría nació a finales
del siglo III en el seno de una noble familia de Egipto. Dotada de una gran
inteligencia, destacó muy pronto por sus
extensos estudios, que la situaron al
mismo nivel que los más grandes poetas
y filósofos de la época. Durante una visita a Alejandría del emperador Maximiano, quien perseguía violentamente a
los cristianos, Catalina intentó su conversión al cristianismo. El emperador,
asombrado por su audacia, le enfrentó
a un debate con cincuenta eruditos paganos que intentarían derrotarla, pero
ella salió victoriosa del debate, pues
muchos de los eruditos se convirtieron. El
emperador, lleno de ira, hizo ejecutarlos
a todos y mandó torturar a Catalina con
una máquina que tenía ruedas con pinchos, que milagrosamente se rompieron
al tocar el cuerpo de Catalina. Obstinado, Maximiano ordenó su ejecución,
y Catalina fue decapitada.
La fama de Santa Catalina, virgen y
mártir, se extendió por toda la cristiandad, y su historia se vio enriquecida por
añadidos fantásticos de todo tipo, sobre
todo a partir del siglo VIII, hasta el punto
de que, sin fuentes históricas fiables, los
historiadores dudan si hay algo de

verdadero en la historia de Catalina, incluso si
ella existió realmente.
Todo lo contrario de lo que ocurre con Hipatia
de Alejandría, no tan famosa durante siglos
como Catalina, aunque en los últimos tiempos
Hipatia haya desbancado a Catalina gracias
a “Ágora”, la película de Alejandro Amenábar,
y a toda la abundante literatura histórica y de
ficción que ha surgido al amparo de esta
película. A partir del siglo XVIII la historia
de Hipatia se vio contaminada con invenciones, leyendas e interpretaciones interesadas
de la mano de autores como Toland, Voltaire,
Gibbon y Kingsley, entre otros; pero lo cierto es
que en el caso de Hipatia sí hay fuentes históricas fiables, contemporáneas de la sabia
alejandrina, que permiten establecer no sólo
las circunstancias, sino también los verdaderos
motivos de su muerte.
Hipatia desarrolló su escuela de matemáticas,
astronomía y filosofía durante el patriarcado del
autoritario Teófilo. Para Hipatia, la ciencia es un
camino para elevar la mente hacia la metafísica, y de ahí hacia la divinidad entendida en
sentido neoplatónico. A pesar de que Teófilo se
empeñó en luchar contra los cristianos herejes
y los judíos de Alejandría, y en menor medida
contra los paganos, Hipatia no tuvo problemas
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en su academia particular, a la que asistían
alumnos sin distinción de religión. Muchos de
ellos ocuparon luego destacadas posiciones
en la política imperial. De entre los que eran
cristianos, al menos dos llegaron a ser obispos. El más conocido es Sinesio de Cirene,
una de las principales fuentes de información de que disponemos sobre Hipatia gracias a su extensa colección de epístolas.
Sinesio fue un gran admirador de Hipatia, y
la consideró su maestra y “madre espiritual”
hasta el final de su vida. Murió dos años
antes que ella.
En 412, cuando Hipatia tiene ya casi 60
años, sucede a Teófilo en el patriarcado su
sobrino Cirilo, que continúa una versión aumentada de la intolerancia religiosa de su
tío, pero sobre todo se enzarza en una lucha
de poder con el recién llegado prefecto
imperial, Orestes, pues Cirilo no se conforma
con la administración de las cosas puramente eclesiásticas. Alejandría era un patriarcado muy rico y con gran influencia en
el Imperio, y Cirilo cayó en la tentación de
abusar de su poder eclesiástico. Orestes
busca apoyo en Hipatia, que gracias a su inmenso prestigio, tanto por su erudición como
por su rectitud ética, resulta ser una ayuda
indispensable. Así, en el enfrentamiento entre
el poder político del cristiano Orestes y el
poder eclesiástico del cristiano Cirilo, la pagana Hipatia inclina la balanza a favor de
Orestes. Temerosos de la derrota de Cirilo,
sus partidarios orquestan una campaña de
difamaciones contra Hipatia (no basta acusarla de paganismo, pues eso no es todavía
un problema serio en Alejandría, y en consecuencia difunden rumores de que realiza
prácticas de brujería) y terminan asesinándola en el año 415 de un modo espantoso:
la golpean, la arrastran por toda la ciudad,
la descuartizan, y queman su cuerpo.
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“ALGUNOS HISTORIADORES SUPONEN QUE LA LEYENDA DE
CATALINA ES UNA VERSIÓN
CRISTIANIZADA DE LA BIOGRAFÍA DE HIPATIA”
Así pues, Hipatia no fue asesinada por
ser mujer, ni por ser pagana, ni por ser
científica y filósofa, sino por ser un obstáculo a la ambición de poder terreno
del patriarca Cirilo. Lo triste de la historia es que este asesinato político consiguió lo que pretendía, pues Cirilo
consolidó su posición, y de Orestes ya no
sabemos más tras la muerte de Hipatia.
La leyenda de Catalina confirma indirectamente esta interpretación. Hay un
paralelismo claro entre el martirio de
Catalina, virgen, y el de Hipatia, virgen
también, hasta el punto de que los investigadores más rigurosos suponen que
la leyenda de Catalina es una versión
cristianizada de la biografía de Hipatia.
Si la leyenda nos dice poco o nada fidedigno sobre la Catalina histórica, sí
nos dice algo, en cambio, sobre la actitud hacia Hipatia y otras mujeres como
ella. Catalina fue ensalzada por su inteligencia, erudición y capacidad dialéctica. Si la cristiandad hubiera realmente
aborrecido estas cualidades en Hipatia,
no las habría “cristianizado” en Catalina.
Para el lector interesado, recomiendo el
desmitificador libro de Maria Dzielska,
“Hipatia de Alejandría” (Siruela, 2004),
uno de los estudios más rigurosos sobre
esta mujer extraordinaria, que no necesita que su vida sea transformada en
leyenda para ser justamente honrada y
recordada.

una escapada desde torre

VINCENZO CARDUCCIO
SE RECREA REGRESANDO
A EL PAULAR
Seis años: 1626-1632. Seis años fueron los que Vicente
Carducho necesitó para la completa realización de la
serie de 56 lienzos de 3,45 por 3,15 metros dedicada
a San Bruno y la historia de la orden de los Cartujos,
que hoy podemos disfrutar en el claustro benedictino
del madrileño Monasterio de Santa María del Paular.

El Museo Nacional del Prado inició en el año 2000 el
proceso de recuperación de la serie pictórica más
completa y ambiciosa jamás realizada por el pintor florentino, desde el principio pensada para integrarse en
el claustro mayor de dicho Monasterio, debido a que
las piezas se encontraban desperdigadas por las cuatro esquinas de España desde la desamortización, perdiéndose dos durante la Guerra Civil.
Vincenzo Carduccio, que había llegado a España con
siete años para dedicarse al aprendizaje de la profesión artística en la ornamentación del monasterio de El
Escorial, acabó convirtiéndose en uno de los primeros
“pintores del rey” inaugurando una muy española tradición que continuarían grandísimos artistas de la talla
de Diego de Velázquez o Carreño Miranda.
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Era el pintor más respetado y prestigioso de la
corte, el más capaz para acometer un trabajo de
tal complejidad, donde se requería diseñar composiciones de semejante tamaño y dificultad y demostrar domino del espacio, capacidad narrativa,
manejo de numerosas figuras, exposición de sentimientos y gestualidad, así como el empleo de un
colorido que diera amenidad a toda la serie. Aspectos que definían lo que en el siglo XVII alcanzaba la máxima consideración: la pintura de
historia.

El retorno de las pinturas a la Cartuja, situada en
el término de Rascafría, ha incluido a su vez la rehabilitación y adecuación del claustro mayor para
su nuevo uso como sede permanente museística de
esta magnífica serie, que se divide en dos grupos:
los 27 primeros lienzos son ilustradores de la vida
del fundador, San Bruno de Colonia y; el segundo,
dedicado a los hechos más notables de los cartujos en diferentes ámbitos geográficos de Europa.
Seis años que se reflejan ahora en un recorrido
por el más puro barroco europeo y que, a un paso
de nuestro pueblo, merecen una escapada para
visitarlos.

cartas al director

TORRELODONES = ESPAÑA PROFUNDA
Decía Gandhi, que “una civilización se puede
juzgar por la forma de tratar a sus animales”.
Qué pensaría entonces de un pueblo como
Torrelodones, a la vera de Madrid, Corte y
Villa de España, cuna de tanto pensador, famoso pueblo de “gente bien”, de veraneantes pudientes, pueblo culto y estudiado. Que
pensaría cuando viera como viven los gatos
de aquí, (los que tienen la suerte de vivir
claro), pues la mayoría mueren a causa de
las condiciones de insalubridad total en que
se encuentran, cadáveres pudriéndose entre
los cachorros que dormitan ajenos a los gusanos que sobresalen de ellos, comida perecedera que los ¿bienintencionados? les
tiran para darles de comer, etc.
Pero lo mejor es, cuándo el pueblo por decreto personal, decide instituirse hacedor y
deshacedor de lo existente, y opta por
MATAR, si, MATAR a todo gato que ose cruzarse en su maravillosa y organizada vida;
como así ha pasado en LOS ROBLES, dónde
una colonia de 11 gatos, castrados, desparasitados, y alimentados por dos vecinas a
base de pienso seco, y de mucho sacrificio,
han sido ANIQUILADOS, pues a los cultos,
inteligentes y civilizados vecinos les molestaba su simple existencia. Y yo me pregunto:
¿qué harán estas omnipotentes personas,
cuando gracias a sus sabias decisiones, se
instalen como nuevas vecinas nuestras queridas amigas las ratas?, que por cierto, al
igual que los gatos, estaban allí antes que
nosotros los humanos. No hay problema; ni
ratas, ni gatos, ni jabalíes, ni cualquier otro
animal que se atreva a cruzarse en el camino de esta estupenda raza humana, sobrevivirá para contarlo, ¡para eso somos los
amos del mundo!
Maico Blasco Gutiérrez
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LA LIBERTAD DE UNO TERMINA DONDE EMPIEZA LA
DEL OTRO
En primer lugar, alabo la iniciativa de alentar a los residentes de Torrelodones a expresarse a través de la revista
municipal, que para eso creo que debe estar, y no solo
para autocomplacencia de gobernantes, contando lo que
hacen y no tanto lo que han dejado de hacer. Dicho esto,
solo quiero aprovechar para aportar un punto de vista no
tan "políticamente correcto" sobre el cacareado movimiento del 15M.

Si hay un principio o una frase que para mi garantiza la
convivencia es aquella de que la libertad de uno termina
donde empieza la del otro. No pretendo coartar la libertad para expresarse de ningún colectivo. Y claro que
a mi me indigna esta situación económica. Pero donde
uno se expresa de verdad en democracia es en las urnas.
Invadir un espacio público no es el camino. El espíritu crítico con el que probablemente nació este movimiento ha
ido degenerando hasta convertirse en una usurpación de
los derechos de los demás. De todos aquellos que tienen
negocios que viven del paso de la gente, que han perdido
mucho dinero y que han clamado a gritos que se desalojase la plaza de los trabajadores de la limpieza, que han
tenido que limpiar toneladas de basura, de todos los viandantes que han tolerado olores nauseabundos e insultos
por sencillamente, pasar por allí para dirigirse a tus trabajos. Incluso se ha dado el caso, como todos sabemos,
de increpar y lanzar objetos a los representantes políticos
que se dirigían a cumplir con sus obligaciones. La concentración, finalmente, se ha convertido en una excusa
para vivir en el centro y usurpar el espacio de todos los
madrileños, convirtiendo aquello en un foco de basura y
de conflictos.
Dicho todo esto, invito a todos aquellos que quieran hacer
algo para cambiar las cosas que utilicen los cauces que
para ello existen en democracia, en lugar de servirse de
ésta para sus propios objetivos.

Mi agradecimiento por adelantado, por dar voz a opiniones no tan populares, aunque sí compartidas por muchos madrileños y españoles.

Un cordial saludo,

Susana Garmilla Álvarez

lo que no te puedes perder

BIBLIOTECA DE
MUJERES
Las mujeres que leemos somos peligrosas …..
…porque al leer y adquirir cultura,
nos rebelamos ante la discriminación
… porque nos salimos del papel establecido….
…porque abrimos nuevos horizontes
y nuevas ventanas al mundo.

La Asociación de
Mujeres Progresistas de Torrelodones
realiza de forma bimestral la lectura y
comentario de un
libro elegido por las
participantes en la
Biblioteca. El libro
seleccionado para
el mes de septiembre es: “Los perros y los lobos”, de
Irene Nemirovsky. “Con su destreza habitual para el retrato psicológico, la autora delinea con
claridad el torbellino de sentimientos de un clásico triángulo
amoroso. Al hilo de los apasionados personajes, el relato transporta
al lector desde Ucrania hasta el
París de los años veinte, y la tensión narrativa crece sin cesar hasta
la conclusión del relato.”
Martes,

24 septiembre, a las
19:30 horas
CAFÉ HARRY`S
Torrelodones pueblo

http://blogmujeres.wordpress.com/

DATE UNA VUELTA
POR LA CASA DE LA
JUVENTUD
CASA DE LA JUVENTUD
Parque JH
Torrelodones (pueblo)
Tel.: 91 859 47 79
casajuventud@ayto-torrelodones.org

Desde el 12 de septiembre, puedes darte una vuelta por la Casa
de la Juventud. Encontrarás un espacio donde quedar con tus amigos, conocer gente, escuchar
música, tocar con tu grupo, jugar
al pinpon, ver una película, inte-

grarte en asociaciones juveniles,
participar en talleres, conciertos y
campeonatos, e incluso… proponer
tus ideas para programar las actividades del nuevo curso. Los Monitores programan siempre en
diálogo con los jóvenes que acuden por allí, intentando adaptarse
a sus demandas y necesidades.
Las asociaciones de jóvenes están
encantadas de compartir sus intereses con otros jóvenes de Torre:
algunas se dedican a los juegos
de rol, otras al ocio saludable, el
escultismo, la cooperación internacional, el voluntariado, la dinami-
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zación del Instituto… Tienes muchas
opciones. No te lo pierdas y no olvides que…

¡¡ TUS IDEAS TAMBIÉN CUENTAN !!

SESIÓN DE
CINE-FORUM
Organizada por
la Asociación
Tiempos Mejores, se celebrará
el viernes, 23 de
septiembre, a las 19:00 horas en
Torreforum. En primer lugar se proyectará una selección anual del
legendario noticiario NODO. En
está ocasión el correspondiente al
año 1971, que mostrará como se
vivía hace cuarenta años. El profesor Dr. Juan Maciá, Doctor en
CC. de la Información presentará
esta primera parte.

A continuación, se proyectará la
película JULIE&JULIA, interpretada
por dos magnificas actrices Meryl
Streep y Amy Adams. La película
cuenta con una nominación al
Oscar y dos Globos de Oro
2009.

lo que no te puedes perder

LA CONCEJALÍA DE
SERVICIOS SOCIALES
PONE EN MARCHA LOS
TALLERES Y ACTIVIDADES PARA EL NUEVO
CURSO 2011-2012
MÁS INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES

De lunes a viernes de 9 a 14
horas en el Centro Municipal de
Servicios Sociales.
Avenida de la Dehesa, 63.
Teléfono: 91 856 21 50/51.
e-mail: Torrelodones@mancomunidad-tham.org.
Web:
www.mancomunidad-tham.es
La Concejalía de Servicios Sociales y la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM ponen a
disposición de los vecinos de Torrelodones la siguiente oferta de
talleres y actividades que comenzaran a partir de octubre.

TALLERES PARA MAYORES

Su objetivo es mejorar la calidad
de vida de nuestros mayores y favorecer sus relaciones interpersonales, así como mantener las
capacidades físicas y cognitivas,
mientras disfrutan de su tiempo
libre.

Los talleres ofertados, que se iniciarán a partir del 3 de octubre,
son los siguientes: Baile (salón y flamenco). Encaje de bolillos. Informática. Inglés. Manualidades
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EmocionArte. Se desarrollará en el
segundo trimestre del año 2012.

(iniciado el 1 de septiembre). Pilates. Prevención de pérdida de memoria. Psicomotricidad. Taichi y
Yoga.

El plazo inicial de solicitudes concluyó el 16 de septiembre, si bien
después de esta fecha se seguirán
aceptando inscripciones.

TALLERES PARA MUJERES

Se centran en favorecer la igualdad entre mujeres y hombres a
partir de la comprensión de los aspectos que unen y diferencian a
ambos y el desarrollo de sus propias capacidades.

El plazo para la inscripción de los
talleres de Creciendo Juntas y Teatro será del 26 de septiembre al
7 de octubre. Para el resto de talleres el plazo comenzará aproximadamente 1 mes antes de su
inicio, aunque las interesadas pueden dejar sus datos en servicios
sociales a partir del 26 de septiembre.

ESCUELA DE FAMILIA Y
MONOGRÁFICOS

Igualmente, desde hace varios
años se desarrolla el programa Escuela de Familia, con el fin de
apoyar la tarea educativa de los
padres y madres del municipio.
Dentro de este programa se imparten 3 módulos con contenidos
diferenciados para cada una de
las etapas educativas: infantil, primaria y secundaria.

Escuela de Familia

Los talleres, que comenzarán a
partir del mes de octubre, son los
siguientes:
Creciendo Juntas. Se desarrollará
durante el último trimestre del año
2011
Teatro. Se impartirá entre los
meses de octubre de 2011 y mayo
de 2012.
Taller de Suelo Pélvico. Se realizará en el primer trimestre del
año 2012.

El próximo 20 de octubre dará comienzo el módulo de secundaria
de la escuela de familia. Se desarrollará a lo largo de 6 sesiones
de dos horas de duración, que se
impartirán en horario de tarde los
jueves, hasta el 24 de noviembre.
Pretende ser un lugar de encuentro, reflexión, desarrollo y aprendi-

lo que no te puedes perder

zaje de habilidades, que trata de
dar respuesta a nuestras necesidades e inquietudes respecto a la
difícil y apasionante tarea de educar a nuestros hijos.

Los contenidos que se abordarán
durante las 6 sesiones girarán en
torno a los siguientes temas: convivencia en familia, vida afectiva familiar, comunicación, relación con
el entorno, gestión de conflictos y
prevención del consumo de sustancias tóxicas.

Para facilitar la participación de
todas las personas interesadas, se
dispondrá de servicio de cuidados
infantiles gratuito (previa inscripción y siempre que se reúna un mínimo de 5 niños/as)

bebés).Fecha: 17 y 24 de octubre.
Del niño inquieto al hiperactivo.
¿Qué podemos hacer los padres
para impedir que nos desborde?
(para familias con hijos/as de 4 a
12 años). Fecha: 14 de noviembre

Estos talleres se desarrollarán también en horario de tarde y dispondrán igualmente de servicio
gratuito de cuidados infantiles.

FIESTA DE LA MERCED
EN LA IGLESIA DE LOS
PEÑASCALES

Sesiones Monográficas

Además de la Escuela de Familia,
realizamos sesiones monográficas
dedicadas a temas de interés para
los padres y madres del municipio.
Los próximos talleres que realizaremos son los siguientes:
Hasta dónde y cómo negociar con
los hijos. Técnicas para tomar decisiones beneficiosas para ambos
(Familias con hijos/as de 9 a 14
años). Fecha: 6 de octubre
Técnicas para aprender a estudiar
más rápido, mejor y con buen
humor (Para familias con hijos/as
entre 8 y 12 años. Asistencia conjunta de padres/madres e hijos/as).
Taller de 3 sesiones. Fecha: 17 y
24 de octubre y 7 noviembre.
La comunicación con el bebé a
través del masaje (para familias
con bebés de 0 a 1 año. Asistencia conjunta de padres/madres y

La iglesia de La Merced en Los
Peñascales, conmemora el próximo domingo 25 de septiembre
la festividad de su patrona la Virgen de La Merced. Los actos comenzarán a las 12:45 horas con
la tradicional procesión de la Virgen y la ofrenda floral. A continuación, a las 13 horas, se
oficiará la misa solemne. Para finalizar los Padres Mercedarios
ofrecerán un aperitivo a todos los
asistentes. Los actos contarán
además con la participación de
la Banda Municipal.
Durante la jornada los más pequeños podrán disfrutar de hinchables que el Ayuntamiento
instalará en el recinto.
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EL CLUB DE FUTBOL
SALA, ORGANIZA EL
TORNEO
AMATEUR
CON MÁS TRADICIÓN
DE TORRELODONES

El próximo 31 de septiembre se
cierra el plazo de inscripción
para la "liga local de torrelodones" en su cuarta edición.

En la disciplina de futbol sala, los
equipos participantes se enfrentarán durante todo un año en el
polideportivo municipal en una
nueva modalidad: torneo apertura + torneo clausura. Esta competición cuenta con árbitros
federados y seguimiento en web.
Los partidos se juegan los fines
de semana por las mañanas o
por las tardes, en el Polideportivo
municipal, que cuenta con una de
las mejores superficies de la Comunidad.
www.futbolentorre.com

Reserva tu plaza: futbolentorre@gmail.com
También puedes recoger las inscripciones en el polideportivo
municipal.
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TORRELODONES PUNTO
VERDE. WEB SOBRE LOS
SERVICIOS DE RECOGIDA
DE RESIDUOS Y LIMPIEZA
EN EL MUNICIPIO

Una nueva página web medioambiental (http://www.puntoverdetorrelodones.com/), creada por el
Ayuntamiento, ha entrado recientemente en funcionamiento. En ella
se da la opción al vecino de plantear consultas, dudas, sugerencias,
reclamaciones o quejas tanto medioambientales como referidas a
los servicios de Limpieza Viaria y
Recogida de Residuos Urbanos,
que serán recogidas a fin de que
sean tenidas en cuenta por los responsables de la contrata y los servicios técnicos municipales a la
hora de buscar las mejores soluciones de forma más eficaz.

Además, a través de esta página,
el ciudadano recibirá información
sobre la limpieza viaria, la recogida de residuos, punto limpio,
punto limpio móvil, legislación, enlaces de interés, etc…. Así como la
oportunidad de conectarse al sistema de información vía internet,
para conocer cómo funciona el
servicio en nuestro municipio.
Por último, este portal cuenta con
un amplio servicio de documenta-

ción y enlaces desde el que se
puede descargar información medioambiental de interés.

CASINO GRAN MADRID
ONLINE
LANZA
UN
DESAFÍO A LA RED
Es el primer casino legal de España en Internet que presenta sus
primeros juegos, en los que reta a
los internautas a tres pruebas de
habilidad, cálculo y destreza.
La promoción, que comenzó el día
25 de julio, se prolongará hasta el
día 16 de octubre, fecha en la que
finalizará. Una iniciativa encuadrada dentro del plan de promoción de su proyecto de casino
online, que propone varios retos
de habilidad, cálculo y destreza a
los internautas que se registren en
la dirección electrónica www.desafiogranmadrid.com

Se trata de tres juegos: “Cuenta
Billetes”, “Pay Memory” y “Ventanillas”, en los que es preciso estar
a la altura de los mejores casinos/crupieres.

Las personas que tomen parte en
el Desafío Gran Madrid optarán
todas las semanas a un premio,
consistente en una cena para dos
personas en cualquiera de sus restaurantes (La Cúpulas, Las Vegas o
L’Étoile).
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Mensualmente, los ganadores podrán disfrutar de una velada exclusiva, que incluye una cena para
ocho personas, la estancia para
todo el grupo en un hotel y la participación en un ‘masterclass’ de
poker a cargo de profesionales del
Casino.
Los usuarios podrán jugar tantas
partidas como desee en cada uno
de los juegos. Para consultar más
información, o leer las bases íntegras del concurso: www.desafiogranmadrid.com

PRIMER PARTIDO EN
CASA CONTRA EL REAL
MADRID

COMIENZA LA TEMPORADA
DEL CLUB BALONCESTO

La liga EBA dió comienzo el día
18 jugando Espacio Torrelodones
en Fuenlabrada. Y en la segunda
jornada, el 24 de septiembre a
las 19:00 h. los chicos de Darko
Rajakovic se enfrentarán en Torrelodones contra el Real Madrid, en un encuentro que se
prevé muy intenso y significativo
para las aspiraciones de Espacio
Torrelodones. Invitamos a todos
los aficionados al baloncesto a
presenciar este gran encuentro.
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AHORRO Y
AUSTERIDAD
EL NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO AHORRA, EN SUELDOS, UN MILLÓN DE EUROS
A LOS VECINOS

La alcaldesa se baja el sueldo un
21%, elimina todos los cargos de
confianza, y reduce de 6 a 2 los
concejales con dedicación exclusiva. Cumple así los compromisos
dos y tres adquiridos en el programa de gobierno para la presente legislatura.

El viernes 8 de julio se celebró el
pleno de organización del Ayuntamiento de Torrelodones, en el
que se aprobaron los sueldos y
normas de funcionamiento del
consistorio para los próximos cuatro años. Elena Biurrun propuso al
pleno una notable reducción del
coste de los órganos de gobierno
del Ayuntamiento, que conjuntamente suponen un ahorro de más
de 250.000 euros anuales y una
bajada de casi el 50% respecto a
la anterior legislatura. A la bajada
en un 21% del salario de la Alcaldesa -que pasa de los 62.321,40
euros anuales que cobraba el anterior regidor, a los 49.500 euros,
se une la limitación a 2, frente a
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los 6 de la anterior legislatura, del
número de concejales con dedicación exclusiva y la eliminación
de los cargos de confianza de Alcaldía (secretaria de gabinete, coordinador de los medios de
comunicación, coordinador adjunto comunicación y responsable
relaciones externas).
La propuesta contó con el apoyo
de los grupos municipales de Vecinos por Torrelodones, PSOE y
Actúa y con el voto negativo del
Partido Popular, que solicitó una
distribución más proporcional al
número de votos de las asignaciones a los grupos municipales.

El pleno aprobó mantener los sueldos de los concejales y portavoces de los grupos de la oposición,
así como las asignaciones para sus
auxiliares de grupo.

FIESTAS PATRONALES: AL
AHORRO A TRAVÉS DE LA
PARTICIPACIÓN

El coste final de las fiestas patronales ha sido menor que el del
año anterior. Si en el verano de
2010, - sin contar los gastos extras
de policía que detallamos más
adelante -, se utilizaron, en números redondos, 140.000 euros para
sacar adelante el programa de

festejos (98.000 para las de julio y
42.000 para las de agosto), en
este verano el Ayuntamiento ha
gastado 73.000 euros (53.000 en
julio y 20.000 en agosto), un ahorro de 67.000 euros, lo que supone, un 48% menos, casi la mitad
del gasto del 2010.

Este ahorro no ha menguado la
oferta de actividades programadas, como ha sucedido en la gran
mayoría de los pueblos colindantes. En realidad, comparando los
programas del 2010 y el 2011,
hay un aumento de actividades
programadas y globalmente no se
puede hablar de un descenso en
la calidad de las mismas.

Lo que ha compensado con creces
la diferencia en el gasto ha sido la
participación de asociaciones y
grupos que han sacado adelante
las actividades festivas, ajustando
enormemente el gasto.

A la participación vecinal se le ha
añadido una revisión de precios
sobre años anteriores en todos los
servicios. Por ejemplo, los castillos
de fuegos artificiales han pasado
de costar 20.000 euros el año
pasado, sumando ambas fiestas, a
11.000. Rebajas similares se han
conseguido en servicio de iluminación y seguridad, y en las actuaciones de mayor peso económico.
Igualmente se ha conseguido un
ahorro de 5.000 euros en los
programas de fiestas, con respecto al 2010, ya que este año
una empresa los ha realizado a
coste cero puesto que se finació
con la publicidad.
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AHORROS EN LA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD

Así mismo, siguiendo con las medidas de ahorro mediante la racionalización y la supresión de gastos
innecesarios, el Equipo de Gobierno ha llevado a cabo varias
actuaciones en la Concejalía de
Seguridad. La primera de ellas ha
consistido en la devolución de la
furgoneta de atención ciudadana
de la Policía Local, infrautilizada
por falta de personal, hacía años
que no se usaba, y cuyo mantenimiento suponía más de 18.000
euros anuales.
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Por último, y durante las fiestas patronales, tanto las de julio como las
de agosto, y gracias a la racionalización de la gestión, se han reducido considerablemente las
horas extraordinarias de la Policía
Local.

En 2010, el total de horas extraordinarias realizadas fueron 887, con
un gasto total de 20.963,58 euros,
frente a las 528 horas efectuadas
en 2011 con un gasto total de
12.482,68 euros, lo que supone un
ahorro de 8.480,90 euros.

EL FORUM DE LA MÚSICA

El déficit del Forum de la Música
que en los últimos años rondaba
los 40.000 euros se ha visto reducido en 2011, gracias a las gestiones de la Concejala de Cultura, y
pese a estar ya contratado, a
18.000 euros.

EL COCHE DEL ALCALDE

Simultáneamente se ha dado de
baja, enviando al desguace, la
grúa municipal. Dado su estado de
conservación, apenas se utilizaba,
mientras que los costes de mantenimiento derivados de los seguros
e ITV suponían un gasto aproximado de 1.500 euros al año, además del combustible. A partir de
ahora este servicio será prestado
por una empresa privada con
coste cero para el Ayuntamiento,
pues la tarifa de enganche será
pagada por el propietario del vehículo mal estacionado.

Una de las primeras medidas tomadas por el Equipo de Gobierno
fue la devolución del coche al servicio personal del Alcalde Carlos
Galbeño, por el que se pagaba
un arrendammiento de 1.400 euros
al mes, y que contaba con inhibidor de frecuencia, luces destelleantes y lunas traseras oscurecidas.
El Equipo de Gobierno, con estas
y las próximas medidas que irá tomando en los sucesivos meses, manifiesta su firme voluntad por
racionalizar los gastos evitando
todo despilfarro.

MÁS DE 25.000 EUROS DE
INVERSIÓN EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO
PÚBLICO
DEL
MUNICIPIO

Con el objetivo de dotar a Torrelodones de un alumbrado público
de calidad y en condiciones, se
está llevando a cabo una campaña
de reposición tanto de farolas como
de sus elementos eléctricos. Hasta
el momento la Hacienda Municipal ha invertido un total de
25.243,57 €, IVA incluido.

En algunos casos estas renovaciones vienen dadas como consecuencia del vandalismo y, en otros,
del deterioro de sus componentes.
Al respecto hay que destacar que
si bien hasta el momento se han
debido reemplazar 21 columnas
seriamente dañadas -generalmente como consecuencia del deterioro ocasionado por vehículos-,
a lo largo del mes de septiembre
se continuará llevando a cabo la
reposición de nuevas farolas.

Estas labores de mantenimiento
están teniendo lugar en prácticamente todo el municipio, tanto en
el Pueblo como en la Colonia, así
como en las urbanizaciones y en
particular en Los Peñascales.
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PLAN DE MOVILIDAD
A finales del pasado mes de
agosto la Junta de Gobierno Local
aprobó la adjudicación para la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Al concurso se
presentaron cuatro empresas (Taryet, ETT, SDG y Diadro), siendo
esta última la seleccionada por un
importe final de 47.190 €.

De esta manera el Equipo de Gobierno cumple con su Compromiso
Nº 11 incluido en el Programa
Electoral de Vecinos por Torrelodones que recoge la elaboración
de un plan que contiene un conjunto de acciones coordinadas
para solucionar los atascos y los
problemas de aparcamiento. El
Plan será el resultado de un análisis experto y urgente de las posibles alternativas.

El objetivo general del estudio del
Plan de Movilidad Urbana Sostenible es la identificación de necesidades y objetivos y, en base a
ellos, planificar y programar las
actuaciones en todas as áreas que
afecten a la movilidad en nuestro
municipio.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Una vez elaborados los distintos
estudios, y antes de que el documento alcance un carácter definitivo, estos serán puestos a
disposición de los vecinos mediante diversos medios de comunicación (Internet, foros, jornadas
informativas, exposiciones…).
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De esta manera los vecinos podrán presentar las propuestas y sugerencias que consideren más
convenientes a fin de que, una vez
estudiadas, puedan ser incorporarlas a la redacción final del Plan.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Por ello el Plan debe asegurar el
equilibrio entre las necesidades de
movilidad y accesibilidad, favoreciendo la protección del medio
ambiente, impulsando el desarrollo
económico y mejorando la inclusión social, todos ellos principios
básicos para alcanzar una movilidad sostenible. De ahí que este estudio recogerá hasta 14 grandes
áreas de intervención:

“Circulación y estructura de la red
viaria”. “Estacionamiento”. “Potenciación del Transporte Público”.
“Mejoras del espacio urbano y
ciudadano”. “Gestión de la movilidad”. “Mejoras de accesibilidad y
supresión de barreras”. “Seguridad
vial” “Mejoras de la distribución de
mercancías”. “Mejoras de integración de la movilidad en las políticas urbanísticas” “Mejora de la
accesibilidad a grandes centros
atractores de viajes” “Concejalía
y/o oficina de Movilidad”

En cada una de estas áreas se definirán objetivos a corto (2 años),
medio (4 años) y largo plazo (8
años)

INUNDACIÓN EN
LA COLONIA
COMO CONSECUENCIA DE
LA ROTURA DE UNA TUBERÍA
DEL CANAL DE ISABEL II

La rotura, el pasado día 8, de una
tubería del Canal de Isabel II en
la Calle Agapito Martínez (Colonia) provocó una importante inundación que afectó a la manzana
situada entre esta vía y las calles
Jesusa Lara y Ángel Yagüe.

Al lugar se trasladaron inmediatamente dos unidades de los bomberos y una de Protección Civil, así
como un dispositivo del propio
Canal. La calle Agapito Martínez
se cortó al tráfico, procediéndose
a localizar la fuga y a extraer el
agua que había inundado el centro comercial próximo. El corte del
suministro afectó a amplias zonas
de la Colonia.

Los locales comerciales situados en
las inmediaciones sufrieron la inundación de sus sótanos, en su mayoría utilizados como almacenes,
llegando a alcanzar el agua una
altura de metro y medio. Igualmente, se vieron afectados los garajes de las viviendas próximas. A
fin de extraer el agua acumulada
se han utilizado varias bombas.

La alcaldesa, Elena Biurrun y los
concejales Santiago Fernández —
responsable de Infraestructuras y
Obras y Servicios y Carlos Beltrán
—sexto Teniente de Alcalde-, acudieron al lugar de los hechos para
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conocerlos de primera mano, entrevistándose tanto con comerciantes y empresarios como con
vecinos afectados.

Vistos los importantes daños causados, el Equipo de Gobierno no
sólo ha ofrecido su colaboración a
los afectados cuando vayan a realizar, individualmente, las correspondientes reclamaciones por las
pérdidas ocasionadas, sino que ha
efectuado las gestiones oportunas
con el Canal de Isabel II para que
dichas demandas se agilicen.

Desde la concejalía de Obras y
Servicios se ha remitido un escrito
al Canal de Isabel II reclamando
la renovación de las conducciones
de aguas, pues no es la primera
vez que en los últimos meses tiene
lugar un suceso como este ya que,
el año pasado, la ruptura de otra
tubería también causó diversas inundaciones, si bien no con la gravedad con la que se ha producido
en esta ocasión.

LAS CUENTAS AL DÍA
El día 5 de septiembre se remitió
al Ministerio de Hacienda la liquidación de los Presupuestos de
2010 que se tendrían que haber
entregado el 31 de marzo.

En la última semana han aparecido publicadas en los medios de
comunicación diversas noticias en
las que se advertía que la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades
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Autónomas y con las Entidades Locales procedería a retener, a partir de septiembre, el importe de las
entregas mensuales a cuenta de la
participación en los tributos del Estado a aquellos ayuntamientos que
no hubiesen remitido antes del 31
de marzo de 2011, de acuerdo
con la Ley de Economía Sostenible,
la información relativa a la liquidación de los Presupuestos de 2010.

A 31 de agosto el 31% de los
ayuntamientos españoles, es decir
2.514, se encontraban en esta situación, entre ellos el de Torrelodones, si bien el nuestro era uno
de los pocos con más de 20.000
habitantes que se encontraba en
esta situación.

El Equipo de Gobierno desea informar que fue el 31 de agosto
cuando, a través de los medios de
comunicación, tuvo conocimiento
de esa situación y que el proceso
de carga se inició al día siguiente,
el 1 de septiembre.

El lunes 5 de septiembre, la nueva
Interventora confirmó con exactitud la información, ese mismo día
fue remitida es al Ministerio de
Economía y Hacienda. Al día siguiente, martes, era el propio Ministerio el que indicaba al
Ayuntamiento que, siempre que
dicha información se remitiese a lo
largo del mes de septiembre, se
desbloquearía la posible retención
de pagos a cuenta.

En consecuencia, el Equipo de
Gobierno quiere anunciar que la
advertencia del Ministerio no tendrá, por tanto, consecuencias

sobre la percepción periódica de
esas transferencias, ni afectará a
la Tesorería del Ayuntamiento.

LA APERTURA DE LA
CASA DE CULTURA A LA
ESPERA
DEL
VISTO
BUENO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Las obras de remodelación de la
Casa de Cultura, iniciadas el pasado mes de diciembre por el anterior equipo de gobierno, se
encuentran prácticamente finalizadas. En este sentido, nos encontramos a la espera de que la
Comunidad de Madrid proceda a
la entrega definitiva del edificio al
Ayuntamiento y pueda permitirse
asimismo su esperada apertura al
público.
A la espera de dicho trámite administrativo, los equipos técnicos
del Ayuntamiento se encuentran
trabajando para acondicionar las
nuevas instalaciones de música,
danza y del nuevo espacio de biblioteca.
En este intervalo de tiempo, las actividades de la EMMyD se reanudarán como estaba previsto a
mediados de septiembre y seguirán impartiéndose en los mismos
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centros donde fueron cursadas
durante el pasado curso, a la espera de su traslado definitivo a la
Casa de Cultura. Es decir Danza
en Torreforum y Música en el CP
los Ángeles.
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En el primero de los casos los elementos repuestos corresponden en
su mayoría a lámparas, cajas, pernos, cierres o conexiones, mientras
que en el segundo las piezas se
refieren, principalmente, a elementos eléctricos tales como condensadores, reactancias, conductores…

La actividad de la Escuela de
Danza comenzará el mes de octubre, por lo que en el mes de septiembre sólo se deberá abonar la
matrícula del curso. No obstante,
durante el mes de septiembre los
alumnos de danza que participen
en el Festival DDD podrán acudir
a los ensayos del mismo que se
celebrarán en el horario habitual
del curso.

Al respecto hay que destacar que
si bien hasta el momento se han
debido reemplazar 21 columnas
seriamente dañadas -generalmente como consecuencia del deterioro ocasionado por vehículos-,
a lo largo del mes de septiembre
se continuará llevando a cabo la
reposición de nuevas farolas.

Por último, la programación se reanudará en la segunda quincena
de septiembre, con cuentacuentos,
teatro, música y cine. Visite la web
de cultura del ayuntamiento para
más detalles.

SE AMPLÍA EL NÚMERO
DE “SANECANES” EN EL
MUNICIPIO

El Festival de fin de curso DDD tendrá lugar , como hemos informado,
entre los próximos 6 y 9 de octubre en el Teatro Bulevar, o en su
defecto, en un espacio alternativo.

Con el objetivo de dotar a Torrelodones de un alumbrado público
de calidad y en condiciones, se
está llevado a cabo una campaña
de reposición tanto de farolas
como de sus elementos eléctricos.
Hasta el momento la hacienda municipal ha invertido un total de
25.243,57 €, IVA incluido.

En algunos casos estas renovaciones vienen dadas como consecuencia del vandalismo y, en otros,
del deterioro de sus componentes.

Estas labores de mantenimiento
están teniendo lugar en prácticamente todo el municipio, tanto en
el Pueblo como en la Colonia, así
como en las urbanizaciones y en
particular en Los Peñascales.

Si bien en la actualidad hay distribuidas a lo ancho de nuestro
municipio un total de 56 papeleras, más conocidas como sanecanes, en las que depositar los
excrementos caninos, en las próximas semanas la Concejalía de
Medio Ambiente tiene la intención
de reforzar este servicio. El sanecán es un sistema concebido
para contribuir a la mejora del
entorno urbano, preservar el aspecto estético e higiene de nues-

tras calles y simplificar las tareas
de limpieza viaria.
En la confianza de que todos los

dueños de perros participaran activamente en mejorar de nuestras
calles y en el bienestar de todos
los vecinos el Ayuntamiento instalará próximamente 12 sanecanes
más, con sus respectivos expendedores de bolsas, razón por la cual
se adquirirán un total de 150.000
bolsas opacas con las que los vecinos podrán recoger y depositar
estos restos. En este momento los
técnicos municipales de medioambiente están estudiando cuál es
su mejor ubicación teniendo en
cuenta para ello las demandas de
los usuarios.

Pero evidentemente este esfuerzo
presupuestario por parte del Ayuntamiento carecería de sentido sino
tiene lugar, como contrapartida, la
colaboración activa de los propietarios de perros que son, quienes
en última instancia, hacen posible
que nuestras calles estén más limpias. De hecho hay que recordar
que la Ordenanza de Medio
Ambiente tipifica como infracción,
con su correspondiente sanción, el
no retirar los excrementos de las
vías públicas.
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LA EMPRESA MUNICIPAL DE
URBANISMO SACA A SUBASTA ABIERTA DOS DE SUS
VIVIENDAS Y ACELERA EL ALQUILER DE LAS RESTANTES

La Sociedad Urbanística Municipal
de Torrelodones (Sumtosa), propiedad del Ayuntamiento, ha decidido sacar a subasta dos viviendas
unifamiliares de su propiedad situadas en una de las mejores
zonas del municipio, la Calle de
las Ciencias números 27 y 29. Las
viviendas que cuentan con 102 m2
construidos, 39 de jardín, y 16 de
garaje, salen con un precio base
de licitación de 294.000 €. Las
condiciones de la subasta están
disponibles en la web municipal:
www.torrelodones.org

El consejo de administración de la
Sociedad, en el que están representados todos los grupos políticos
del consistorio, tomó esta decisión
por unanimidad con el fin de paliar la grave situación económica
que atraviesa la empresa.

También, con el acuerdo de todos
los grupos se decidió acelerar los
preparativos para la puesta en alquiler de las restantes 18 viviendas
propiedad de la sociedad munici-
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pal, para lo cual se aprobará próximamente un pliego con las condiciones mínimas que deberán
cumplir los solicitantes. El consenso
fue también total en la necesidad
de continuar los procesos judiciales
contra los inquilinos a los que ha
vencido el contrato de cinco años
de alquiler y no han abandonado
las viviendas, así como proceder a
la reclamación de los importes
adeudados a la sociedad por algunos de ellos, una vez se resuelvan los procedimientos judiciales.
TÉCNICOS DE RUMANIA
INTERESADOS EN CONOCER LA GESTIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE
DEPORTES
El pasado viernes 3 de septiembre
visitaron las instalaciones deportivas de nuestro pueblo un grupo de
siete profesores y una profesora
del Instituto de Deportes de Suceava, Rumanía.

El grupo, en el que destaca el vicepresidente de la Federación Rumana de Deporte Para Todos, está
en España analizando las estructuras de nuestro deporte, desde la
base a la élite.
Tenían especial interés en conocer

las instalaciones deportivas de un
pueblo cercano a la capital con
gestión directa de servicios municipales. A través de la empresa de
formación Interacting Madrid, cuyo
director, Patrik Deas, es vecino de
nuestro municipio, contactaron con
el Ayuntamiento.

Fueron atendidos por el concejal
de deportes, Carlos Beltrán y por
el director técnico de deportes,
José Mur.
PROTECCIÓN CIVIL

CUANDO SUENAN
LAS SIRENAS

Conduces por una calzada y escuchas sirenas o ves las luces parpadeantes de un vehículo de
emergencia… ¿Tienes claro lo que
hay que hacer?

Se ha demostrado que, ante esas
señales ópticas y acústicas, algunos conductores pierden la calma
porque la mayoría de ellos no
sabe cómo reaccionar y llega incluso a poner en peligro a otros
conductores, peatones e incluso a
ellos mismos.

1.- Mantén la calma. Si escuchas
una sirena o ves las luces azules,
amarillo auto o rojas, apaga la música de tu vehículo para no perder
la concentración y para escuchar
posibles indicaciones desde la megafonía de los vehículos policiales,
sanitarios o de bomberos.
No actúes impulsivamente y tómate algunos segundos para pen-
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sar. Entrar en pánico y detenerte
en el lugar incorrecto podría causar retenciones en el tráfico y retrasar el paso de los vehículos de
emergencia.

2.- Detente o reduce tu marcha.
Busca algún lugar para detenerte
y hazlo sólo si es seguro. Muchas
veces no es necesario parar y
basta con reducir la velocidad y
facilitarles el paso.
Considera usar tus intermitentes,
pero sólo si estás seguro de que
esto no confundirá a otros conductores.
3.- Evita riesgos innecesarios. No
pares cerca de curvas ni en el
trazado de las mismas. Ten en
cuenta que, si no hay visibilidad,
los conductores de los servicios de
urgencia no se van a poner ni van
a poner en peligro a otros conductores. No circules ni pares en
aceras para evitar posibles atropellos a peatones.
4.- No infrinjas las normas de circulación: Los conductores de vehículos de emergencia tratarán de
encontrar una forma de evitarte,
ya sea en semáforos, intersecciones, etc... Debes tener en cuenta
que si tú te saltas un semáforo en
rojo o te cambias a un carril prohibido (salvo indicaciones de los
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servicios de emergencia), estás infringiendo la ley y podrías ser multado a pesar de tener buenas
intenciones.
5.- Debes estar pendiente de que
tal vez haya más de un vehículo
de emergencia en camino. Escucha las diferentes sirenas y mira a
tu alrededor antes de seguir tu camino normalmente.
6.- Si ves vehículos de urgencia
parados atendiendo un accidente,
no te pares ni reduzcas en exceso
tu velocidad para “ver qué pasa”.
Es una forma habitual de provocar
accidentes.

180 NIÑOS DISFRUTARON
EN LA ESCUELA DE
VERANO 2011

frutar, porque cada verano es
único. Nada más cruzar la verja
del colegio, entrábamos en un
clima de juego, creatividad y alegría radiante. Bajo esa apariencia
mágica, era palpable un gran sentido de la responsabilidad de los
Monitores, gran dedicación,
mucho afecto y un serio trabajo de
preparación de las actividades. El
resultado: los niños se lo pasan en
grande, aprenden canciones, nuevos juegos, adquieren conocimientos sobre naturaleza, historia,
música… Al mismo tiempo que
aprenden a convivir con otros
niños, a trabajar en equipo, a ser
creativos, a proponer sus ideas…
habilidades todas ellas que, aparte
de hacerles felices, les van a ser
muy útiles en su vida familiar, social, escolar y en el futuro, también
en su vida profesional.
Una muestra de las vivencias, compartidas por los niños en el campamento, se plasma a través de
esta carta que escribió Jennifer
Marcos de 11 años.

Un año más, la Escuela de Verano,
organizada por la Concejalía de
Juventud en el Colegio Los Ángeles, ha proporcionado un servicio
tanto a los niños asistentes, como
a sus familias.

El excelente equipo de Monitores
ha llegado cada día a la Escuela
con el ánimo de dar el cien por
cien. En su mente, una idea fija:
que los niños aprovechasen al máximo su verano para crecer y dis-
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Soluciones al aparcamiento. YA…

Este modelo llevó acompasado una expropiación de 2,5 millones de euros y pretendía una
concesión de explotación a una empresa privada, de 50 años y como aun así siguen sin
salir las cuentas, pretendía darles también durante esos mismos 50 años, la regulación del
aparcamiento en superficie (Zonas Verdes y
Azules) y el servicio de grúa.

En negativo….

Este modelo en diferentes informes técnicos se
ha demostrado que era inviable. Por tanto,
exigiremos al nuevo equipo de Gobierno que
busque alternativas reales para solucionar el
tráfico.

MENOS PROPAGANDA Y
MÁS INFORMACIÓN

Aristóteles habla que en el punto medio
está la virtud. La diferencia entre información y publicidad puede ser en algún
caso difuso. Pero desde lo comunicado
a los grupos municipales de la oposición, de lo que iba a ser la revista, a lo
que finalmente ha sido, roza en algunas
ocasiones el exceso de publicidad. Pero
entendemos que ha sido un primer número, y que esta tendencia informativa
será corregida con el tiempo. Entendemos que se debe más a un ímpetu inicial, que a la cordura que deberá tener
en los próximos meses.

Desde el PSOE solicitamos que se realicen las
siguientes medidas:

Llegar a un acuerdo con Ahorra Más para
que construya el centro comercial en Flor de Lys
con dos plantas de aparcamiento que permita
mejorar el aparcamiento del centro.


Instaurar zonas aparcamiento regulado en las
zonas comerciales para permitir la realización
de las compras y otras gestiones de forma gratuita. Su funcionamiento sería sencillo, cada torresano tendría que poner un reloj en el frontal
delantero e indicar a qué hora deja aparcado
el coche, pudiéndolo estacionarlo durante una
hora.


Eliminar el proyecto de Parking de la Calle
Real por ser un gasto inapropiado para el momento económico como el que vivimos. Pero con
la devolución por parte del anterior propietario
del dinero que se pagó por la expropiación.



Que todas estas medidas se tengan en cuenta
en el Plan de Movilidad que está redactándose
en estos momentos.


En positivo….

El aparcamiento en Torrelodones se ha convertido en un problema endémico para nuestro municipio. Los diferentes equipos de
gobierno del PP de los últimos años no han
aplicado ningún tipo de medidas que acompañaran al crecimiento de nuestro municipio
en este tema tan importante para la vida social y económica de nuestro pueblo. Durante
las dos legislaturas de Galbeño, se apostó por
un aparcamiento subterráneo en la c/ Real.
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SE REBAJAN LOS SUELDOS DE
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Un objetivo que teníamos algunos grupos municipales era la bajada de los salarios de los
cargos políticos para realizar más eficiente la
gestión municipal. Estos objetivos se han cumplido, se han eliminado los cargos de confianza que en la legislatura pasada eran 4.
Estos cargos suponían unos 172.000 euros al
año, por tanto un ahorro de 688.000 durante toda la legislatura. A esto hay que
sumar la reducción del resto de los cargos
políticos que puede estar en torno a los
900.000 euros en una legislatura. Un buen
dato de la política de austeridad, que ha exigido el PSOE desde el año 1999.
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EL FINAL DE LOS ATASCOS (II)
El pasado mes de julio se aprobó la
adjudicación del contrato administrativo para la redacción del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible para
Torrelodones. Esta subvención, gestionada por el anterior equipo de
gobierno y concedida por el gobierno autónomo, pretende elaborar
un Plan de Movilidad para Torrelodones.
En acTÚa consideramos fundamental
crear de forma inmediata la mesa
por la movilidad. Debemos consensuar y aprobar un PLAN DE MOVILIDAD URBANA, de forma conjunta
al estudio que realice la empresa
adjudicataria, por un grupo participativo: comerciantes, grupos políticos, técnicos municipales, CUERPOS
SEGURIDAD LOCALES, jóvenes y
usuarios del servicio urbano-escolar…,adaptando los criterios generales al análisis, diagnóstico y realidad
física de Torrelodones

Consensuar y aprobar un PLAN DE MOVILIDAD URBANA que contemple, entre
otros aspectos los siguientes:

ORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO
INTERNO Y DE ACCESOS/SALIDAS

Consensuar MEDIDAS URGENTES hasta
la elaboración y aprobación del citado
Plan de Movilidad :

Revisión y reforma de los sentidos de
circulación en calles del casco urbano y
de vías de servicio ( Rev. Mpal Julio 2011)



 Eliminación de circulación en doble
sentido en calles críticas como Peñascales…

Creación/modificación de apartaderos
de autobuses



 Señalización rutas alternativas (Las Marías, Rotonda Los Olivos…)

Formación para la movilidad infantil y
adulta.
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IMPULSO DE TRANSPORTE
PÚBLICO COLECTIVO

Racionalización y mejora de la
oferta de transporte urbano colectivo (BUS URBANO)


ORDENACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS

Regulación horaria adecuada del
aparcamiento en los núcleos comerciales (centro del Pueblo y Colonia) favoreciendo la rotación. Zona azul con
parquímetros, primeros 90 minutos gratuitos.


Creación, mejora y señalización de
la red de aparcamientos disuasorios,
próximos a paradas de bus interurbanos. Aparcamientos de larga duración
en:
Estación Renfe
Antiguo vertedero (Sector11)
Parcela municipal Avda. de
la Dehesa.
Inmediaciones de Prado
Grande (La Colonia)


Programa de información y sensibilización incentivando el uso de aparcamientos municipales y transporte público.



Mantenimiento y optimización de
las RUTAS ESCOLARES, nunca supresión de este servicio.



RECUPERACIÓN DE ESPACIOS
SEGUROS PARA PEATONES Y
CICLISTA

 MOVILIDAD INFANTIL Y JUVENIL:
conexión carriles bici de los colegios con Polideportivo, Casa Cultura,
Bibliotecas, Escuela Municipal de
Idiomas y Casa de Juventud

Estudio de Semi-peatonalización
habilitando zonas de encuentro.
Carril bici y acerado desde polideportivo hasta la Berzosilla.


RECLAMAR Y GESTIONAR LA
REALIZACIÓN DEL TÚNEL BAJO
LA A-6 EN AHS sin sobre costes
para el municipio.

obituario
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El día 6 de septiembre falleció PATRICK
ARTIGA, Concejal del Ayuntamiento de
Torrelodones por el Partido Popular.


Assi con tal entender,
todos sentidos humanos conservados,
cercado de su mujer y de sus hijos e
hermanos e criados,
dio el alma a quien se la dió
el cual la ponga en el cielo en su gloria,
que aunque la vida perdió
dexonos harto consuelo su memoria

Coplas Jorge Manrique 1477

El pasado 19 de julio falleció JOSÉ MARÍA SANTOS RODRÍGUEZ, siendo enterrado dos
días más tarde en el cementerio de San Isidro de Madrid.
Nuestro más sentido pésame a
su viuda María Ascensión
león, hijos y nietos.

Con tal motivo la alcaldesa de Torrelodones, Elena Biurrun, hizo llegar a su familia, en nombre de todos los vecinos y
de la Corporación Municipal, sus más
sentidas condolencias, manifestando su
más profunda consternación ante tan irreparable pérdida y decretando luto oficial
en el municipio, el día 7 de septiembre,
en el que la bandera de Torrelodones
ondeó a media asta en los edificios y recintos públicos municipales, como homenaje
póstumo al que ostentaba el cargo de
concejal de este Ayuntamiento.
Patrick Artiga Nació en Tours (Francia),
desde 1973 residía en España y desde
hacía cinco años en Torrelodones. Ingeniero
civil de profesión participó en un gran
número de importantes y destacados proyectos como, por ejemplo, la ampliación
del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía o la ampliación del estadio Santiago
Bernabéu. Descanse en Paz.



 Nuestro más sentido pésame a la familia de V ICENTE
ORTÍZ, quien falleció a finales
del mes de julio, siendo incinerado días después.

