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De nuevo Septiembre y de nuevo, un año más, se 
inicia otro curso escolar, lectivo y político. Un inicio 
que también afecta a esta Revista Municipal, que  
cambia su aspecto interior y que, a partir del próxi-
mo año lo hará en su formato, así como en su elabo-
ración y organización.
El cambio más visible es su nuevo diseño, con el 
cual se pretende hacer una revista más fácil de leer, 
adaptada a los nuevos tiempos, con la intención de 
hacerla más agradable, atractiva y comprensible en 
su lectura. 
La Revista también cambia su forma de elabora-
ción. Este primer número que ustedes tienen en sus 
manos, es el primero editado  dentro  del seno del 
Comité de Medios de Comunicación, órgano apro-
bado por unanimidad de todos los Grupos Políticos 
y con representación de todos ellos, que tendrá 
como objetivo garantizar la pluralidad de opiniones, 
la neutralidad de las informaciones, el acceso libre 
a una información veraz, relevante, de calidad y de 
rigor, no sometida a intereses particulares, ya sean 
de naturaleza política, económica, social o de cual-
quier otro tipo. En este sentido el Comité ha decidi-
do poner la responsabilidad de la Revista en manos 
de Paloma Bejarano por su experiencia, tras más de 
20 años en su gestión, en la esperanza de que ga-
rantice la independencia y pluralidad de la Revista. 
Trataremos de garantizar el derecho de los ciuda-
danos de Torrelodones a la información asegurando 
un ejercicio efectivo de la libertad de expresión y 
dentro de un marco de valores. En sus manos esta 
juzgar si cumplimos o no con nuestra misión.
Esperamos que les guste. 

El Comité de Medios de Comunicación 
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ARTURO MARTÍNEZ-AMORÓS 
ES CONCEJAL RESPONSABLE DE OR-
GANIzACIóN y DEL ÁREA DE DEPOR-
TES DEL GRUPO POPULAR, ADEMÁS 
DE PORTAVOz ADJUNTO. PERSONA 
TRANqUILA y DE CARÁCTER CONCI-
LIADOR, ESTÁ CASADO y TIENE  DOS 
HIJOS. LICENCIADO EN DERECHO, CO-
RREDOR DE SEGUROS TITULADO, fOR-
Mó PARTE DURANTE CINCO AñOS DE  
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIA-
CIóN EMPRESARIAL DE TORRELODO-
NES, CARGO AL qUE RENUNCIó PARA 
ACCEDER A SU PUESTO DE CONCEJAL. 
DESDE SU LLEGADA  A NUESTRA LO-
CALIDAD, HACE DOCE AñOS, SE HA IM-
PLICADO EN ACTIVIDADES “SOCIO-DE-
PORTIVAS”. EN EL MINIfÚTBOL, DONDE 
SE DEfIENDE  COMO JUGADOR EN LA 
CATEGORíA DE “fóSILES” TAMBIéN 
LLEVA LA DIRECCIóN y PRESENTACIóN 
DEL PROGRAMA DE RADIO “LA HORA 
DEL MINI”-DURANTE yA MÁS DE DIEz 
AñOS- EN ONDA TORRELODONES, ES-
TAS SON CITAS  HABITUALES EN SU 
AGENDA, AUNqUE EN ESTOS MOMEN-
TOS SU TRABAJO SE CENTRA EN LOS 
OBJETIVOS y fUTURO DEL PP.

¿En qué consiste su labor de organiza-
ción dentro del Grupo Municipal?

En las últimas elecciones obtuvimos diez 
concejales, mi labor consiste  en que estén 
informados al minuto de todo lo que aconte-
ce en el Ayuntamiento, elaborar su agenda y 
coordinarles, además de preparar nuestras 
reuniones internas de grupo. Independiente-
mente, cada uno de nosotros tenemos asig-
nada un área de trabajo que coincide con las 
concejalías del Ayuntamiento y de la que es 
responsable frente al Grupo Municipal.

Precisamente al ser un grupo tan nume-
roso, el despacho que les asignaron ha 
sido objeto de numerosas  quejas y de-
mandas  ¿exactamente cómo se encuen-
tra este asunto?

Sí, desde un primer momento vimos con sor-
presa que a la hora de adjudicar los espa-
cios -que por ley son obligatorios- al Grupo 
Municipal se le concedió un despacho de 
apenas 15 metros cuadrados para 11 perso-
nas, contando con nuestra auxiliar. Reunir-
nos allí los diez concejales es prácticamente 
inviable. Hemos solicitado reiteradamente 
una solución, que hasta ahora ha caído en 
saco roto, de hecho ya nos conformamos 
simplemente, con que nos hagan una pe-
queña obra menor dentro del despacho, 
que nos facilitaría el llevar a cabo nuestro 
trabajo diario de una manera más digna.  La 
verdad es que todo esto nos parece tan fácil 
de realizar que nos da por pensar si no se 
trata de una tomadura de pelo.

¿El Grupo Municipal y el Partido trabajan 
paralelamente?

Así es, el Grupo Municipal funciona en para-
lelo con el Partido Popular de Torrelodones, 
las decisiones importantes se consensúan y 
contamos con el apoyo del Comité Ejecuti-

vo y de nuestra presidenta Gádor Ongil, se 
trabaja siempre de manera conjunta aunque 
MPT�DPODFKBMFT�UFOFNPT�BVUPOPNÓB�TVmDJFO-
te para realizar el trabajo diario. 

¿En qué momento se encuentra el Parti-
do?

Se aproximan las elecciones locales, en las 
RVF� MPT�BmMJBEPT�FMFHJSÈO�VO�OVFWP�DPNJUÏ�
ejecutivo, que será el encargado de marcar 
las líneas de actuación del Partido Popular 
de Torrelodones en los próximos años.

Somos conscientes que tanto en las elec-
ciones autonómicas como en las generales, 
el PP en Torrelodones obtuvo el 62% de los 
votos. Un 20% más de los obtenidos en las 
municipales, donde claramente pagamos 
un peaje por el descontento reinante en ese 
momento. Esto nos motiva para trabajar con 
FM�mO�EF� SFDVQFSBS�B�FTF�����EF�WPUBOUFT�
que nos daría de nuevo la alcaldía, que hoy 
tendríamos, si como suele ser habitual, go-
bernase la lista más votada. 

Un tema actual, que unimos con su área 
de deportes, es el de los carriles bici 
¿Cuál es la postura del PP?

Nuestro partido esta a favor de que se utilice 
la bicicleta y nos podamos desplazar por el 
municipio, con la mayor seguridad posible, 
pero Torrelodones es un pueblo con una 
orografía complicada. Estos carriles tienen 
un coste muy elevado, unos 600.000 euros, 
que entendemos se podrían emplear en 
otras partidas más necesarias para el muni-
cipio; desconocemos el alcance de  cuántas 
personas los utilizarían ya que no existe un 
FTUVEJP�QSFWJP�TPCSF�FM�UFNB��4F�FTUÈ�KVTUJm-
cando una propuesta electoral de VxT más 
que una necesidad real. 

¿Qué opinión le merece el Plan Rector del 
deporte?

En un primer momento la concejalía de de-
portes apostó por un plan rector del depor-
UF�DPO�FM�mO�EF�DPOPDFS�MB�SFBMJEBE�FYJTUFOUF�
en el municipio, tanto a nivel de actividades 
como de infraestructuras deportivas. Hay una 
persona que lo está llevando a cabo, becada 
a través de un convenio con la universidad 
Politécnica. Poco más puedo informar  sobre 
este tema, ya que después de siete meses 
de trabajo, el concejal de deportes, no nos 

ha informado cual es el porcentaje de ejecu-
ción del proyecto que se está realizando.

El Consejo Municipal de Deportes ¿en qué 
situación se encuentra?

-Es un órgano que ya existía en la anterior 
legislatura, al que se criticaba por parte de 
la oposición, aludiendo que no era operativo 
porque se reunía pocas veces al año. Pero 
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en esta legislatura y hasta la fecha ha sido 
convocado una sola vez. Es un consejo  im-
portante porque da cabida a un gran número 
de personas y entidades relacionadas con 
el deporte local: deportistas,  asociaciones,  
clubes, establecimientos deportivos, etc, y 
aunque tenga una función consultiva,  trabaja 
por el bien del deporte en Torrelodones. Es-
peramos conseguir que las reuniones tengan 
una mayor periodicidad a partir de ahora, 
QBSB�RVF�FM�$POTFKP�TFB�FmDB[�

¿Qué me puede decir del deporte base en 
Torrelodones? 

Como en todos los municipios, los niños em-
piezan a practicar deporte en los colegios, 
a nivel de competición interna. Al mismo 
tiempo van entrando en asociaciones, como 
puede ser el Mini, o en competiciones como 

las de la ADS. Algunos niños optan  directa-
mente  por la competición a través de las dis-
tintas ligas que organizan las federaciones 
madrileñas a través de los clubes munici-
pales, y por último,  todos tienen una amplia 
oferta en el polideportivo municipal dentro 
de las actividades que organiza el servicio 
municipal de deportes, para disfrutar y prac-
ticar de la actividad que más les guste. 

Precisamente el Polideportivo acaba de 
cumplir 25 años. Cuando se construyó 
nuestro pueblo tenía una población de 
poco más de 5000 habitantes, se hace 
evidente que las instalaciones de una 
población actual de más de 22.000 son 
LQVXÀFLHQWHV��¢&XiO�HV�OD�SRVLFLyQ�GH�VX�
partido ante estas carencias?

Para la construcción de un nuevo Polide-
portivo, hay un proyecto muy ambicioso 
impulsado por el club de baloncesto, para 
que Torrelodones sea ciudad asociada del 
mundial de basket 2014. El PP ha apoyado 
esta idea desde el primer momento. Noso-
tros nos entrevistamos con el viceconsejero 
de Deportes de la Comunidad de Madrid  y 
nos ofreció todo el apoyo de los técnicos de 
la consejería en la construcción de ese nue-
vo polideportivo, que estaría ubicado junto 
al centro comercial Espacio Torrelodones . 
Asimismo, nuestro portavoz, Javier Laorden 
se puso en contacto con empresas que pu-
dieran patrocinar este evento. Hemos tenido 
varias reuniones con el equipo de gobierno 
sobre este tema, pero desde antes del vera-
no, no hemos vuelto a tener noticias sobre 
este asunto. 

El polideportivo en su momento fue un refe-
rente de la sierra, hoy se nos ha quedado 
obsoleto, ejemplo de ello es que cuenta con 
cuatro  pistas de pádel, tenemos una ratio 
de 1 pista por casi 6000 habitantes, cuando 
las poblaciones limítrofes están en torno a 
los 2000. 

El PP dentro de su proyecto en el área de 
deportes, apuesta por la construcción de un 

nuevo polideportivo que solucione las nece-
sidades básicas existentes en las infraes-
tructuras deportivas de Torrelodones.

Se llevan años especulando sobre la po-
sibilidad  de un segundo campo de futbol, 
incluso el PP habló de una posible ubica-
ción?

Sí, el grupo popular cuando se trató el tema 
de las nuevas inversiones, hizo un plantea-
miento bastante ambicioso. Somos cons-
cientes que los equipamientos y las infraes-
tructuras de Torrelodones se han quedado 
desfasados con respecto a la demanda de 
la población actual. Hemos presentado la 
necesidad de la construcción de un segun-
do campo de futbol, que se ubicaría al lado 
del actual “Julian Ariza”, con su correspon-
diente proyecto de viabilidad, pero el Equipo 
de Gobierno de VxT no lo incluyó entre sus 
QSJPSJEBEFT�FO�MB�NPEJmDBDJØO�QSFTVQVFTUB-
ria del año 2012, originada por el superávit.

“EL PP SIEMPRE APOYARÁ Y TRABA-
JARÁ PARA CONSEGUIR CUALQUIER 
ACCIÓN O PROYECTO DEPORTIVO 
QUE CONSIDEREMOS IMPORTANTE 
PARA EL PUEBLO DE TORRELODO-
NES”

Y en cuanto a convenio con los clubes, 
en un momento tan delicado económica-
mente, ¿qué propuestas hacen desde su 
grupo?

Percibimos que hay un gran malestar por 
parte de los clubes con la concejalía de De-
portes. EL PP apoya una gestión en la que 
MPT� QSPQJPT� DMVCFT� TFBO� iBVUPTVmDJFOUFTw�
QBSB�HFTUJPOBS� TVT� JOHSFTPT� DPO� FM� mO� � EF�
que sean lo menos gravosos a los vecinos 
de Torrelodones. 

Como responsable de deportes del Grupo 
.VOJDJQBM�TF�NF� JOGPSNØ�RVF�TF� JCBO�B�mS-
mar unos convenios para compensar eco-
nómicamente la labor que estas entidades 

realizan a nivel no competitivo, es decir por 
su trabajo en el terreno  deportivo, educati-
vo e incluso social. No entendemos,  como 
después de año y medio de legislatura, si-
HVFO�TJO�mSNBSTF��

Como responsable del área de Deportes 
de su partido ¿Cuáles considera que son 
los planteamientos más urgentes que hay 
que realizar en los próximos meses?

Tiene que haber un proyecto de futuro des-
de el punto de vista del deporte de compe-
UJDJØO� QPS� MP� RVF� TF� EFCFO� mSNBS� oDVBOUP�
antes-los convenios con los clubes. Por otro 
MBEP�mKBS�VO�QSPZFDUP�FO�DVBOUP�BM�EFQPSUF�
base y las personas que quieren practicar 
deporte como actividad física, potenciando 
las actividades ofrecidas por el Servicio Mu-
nicipal de Deportes. Es asimismo obligación 
del Equipo de Gobierno, dotar al municipio 
de las infraestructuras deportivas necesarias 
para que todos los vecinos puedan practicar 
deporte y realizar actividades deportivas en 
cualquiera de sus múltiples modalidades.

El PP siempre apoyará y trabajará para con-
seguir cualquier acción o proyecto depor-
tivo que consideremos importante para el 
pueblo de Torrelodones, como muestra de 
ello el torneo 3x3 de baloncesto, que patro-
cinado por una compañía líder en el sector 
de la telefonía móvil y organizado por el 
Club de Baloncesto, se celebró en las calles 
del pueblo en el mes de junio, gracias a la 
gestión realizada por el Partido Popular. 
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El ámbito del Plan Especial de Las Ma-
rías era ya suelo urbano desde las Nor-
mas Subsidiarias de 1976,  es decir; 
desde hace más de 35 años. Posterior-
mente las Normas Subsidiarias de 1986 
EJFSPO�VO�QBTP�BUSÈT�Z�MP�DMBTJmDBSPO�DPNP�
suelo apto para urbanizar, lo que implica-
ba la obligación de formulación y aproba-
ción del correspondiente planeamiento de 

desarrollo. Dicho planeamiento se aprobó 
sucesivamente mediante un Plan Parcial 
el 20/10/1987, y un Proyecto de Compen-
sación y Urbanización (simultáneamente) 
el 30/12/1987. 

Las Normas Subsidiarias en 1997 man-
WXYLHURQ�OD�FODVLÀFDFLyQ�GH�VXHOR�XUED-
no, incorporando ligeros cambios en sus 
determinaciones. El proceso de revisión 
de las normas de 1997 detectó que no 
FTUBCB�EFUBMMBEB�MB�TVQFSmDJF�OFUB�EF��MBT�
QBSDFMBT� FEJmDBCMFT� OP� BQBSFDÓB� EFmOJ-
do tampoco el viario y existían zonas con 
TFSJBT� EJmDVMUBEFT� UPQPHSÈmDBT� QBSB� TFS�
urbanizadas. Por ello impusieron la obli-
gación de redactar un nuevo instrumento 
urbanístico (un Plan Especial de Reforma 
Interior) sobre las manzanas no urbani-
zadas de Las Marías (APD 8) que debía 
completar el viario del Plan Parcial apro-
bado 10 años antes y hacer compatible 
la urbanización con la topografía y la con-
servación de las masas arbóreas. 

En 2005 la anterior Corporación apro-
bó un Plan Especial que no supuso de 
QLQJXQD�PDQHUD�DOWHUDFLyQ�HQ�OD�FODVLÀ-
cación del suelo, incremento de la edi-
ÀFDELOLGDG� R� DSUREDFLyQ� GH� XQ� QXHYR�
desarrollo urbanístico, pues éste es-
taba previsto desde 1976. Se introdujo 
como único cambio el incremento de la 
densidad, aumentándose en 85 las vivien-
das previstas, exigiéndose asimismo un 
estudio ambiental previo (legalmente no 
obligatorio) para garantizar que la orde-
nación y posterior parcelación (aprobada 
en 2007) fuese lo más respetuosa posible 
manteniendo los parámetros de aprove-
DIBNJFOUP� 	FEJmDBCJMJEBE
� ZB� DPOTPMJEB-
dos.

9#8#

Todo ello permite concluir que no es 
cierto que el APD 8 Las Marías: 

1.  Sea un nuevo desarrollo urbano. 

2. Que se pretende urbanizar y edi-
ÀFDU� HQ� XQ� iPELWR� FRQ� WDOHV� YDORUHV�
PHGLRDPELHQWDOHV� TXH� SRGUtD� LGHQWLÀ-
carse con suelo no urbanizable prote-
gido. 

3. Que se está incumpliendo la legisla-
ción medioambiental en función de crite-
rios desarrollistas ya obsoletos.

Asimismo se puede concluir que: 

1. Se trata de un desarrollo urbanístico 
aprobado en las NNSS/97 que incorpo-
raban los mismos parámetros de apro-
vechamiento que las NNSS/86, que a su 
vez respetaban la naturaleza urbana (y 
en todo caso urbanizable) de este ámbito  
consolidado como tal desde las NNSS/76

2. Gracias a la exigencia de un PERI 
(Plan Especial) por las NNSS/97 y su 
posterior aprobación en 2005, se han 
minimizado los daños medioambienta-
les derivados de la urbanización acotan-
EP�MBT�[POBT�FEJmDBCMFT�FO�GVODJØO�EF�MPT�
criterios del Estudio Ambiental contenido 
en aquél.

3. Tras la aprobación del PERI, del Pro-
yecto de Reparcelación  y del Proyecto 
de Urbanización, los promotores tienen 
derecho a materializar sus derechos ur-
banísticos y D�HGLÀFDU�VREUH� �SDUFHODV��
que una vez urbanizadas según el Plan 
de Etapas previsto, tendrán la consi-
deración de SOLARES, con la misma 
naturaleza jurídica que cualquier solar 
situado en pleno centro del Pueblo.

Alberto Alonso: Arquitecto Municipal de Torrelodones

NNSS 1986

#Las Marías:
aclarando malentendidos

NNSS 1997

NNSS 1976

eseressomos
urbanismo



EDUCACIÓN

Se inicia el curso escolar 2012-13 (Escue-
las Infantiles el 6 de Septiembre, Colegios 
el 10 de Septiembre, Instituto el 11 de 
Septiembre 1º de la ESO y 12 de Septiem-
bre el resto de cursos de Secundaria y 
Bachillerato y Educación de Adultos el 17 
Septiembre) con novedades de interés:

1.- Proceso de admisión:

En el proceso de admisión para el presen-
UF�DVSTP�TF�EJFSPO�WBSJBDJPOFT�TJHOJmDBUJ-
vas como fueron:

B
��.PEJmDBDJØO� EFM� CBSFNP� 	0SEFO�
2939/2012) por la que, entre otros 
BTVOUPT�MB�[POB�EF�JOnVFODJB�EF�DBEB�
Centro es toda la localidad y la limítrofe 
del resto de la Comunidad de Madrid lo 
que ha conllevado una diferencia de 2 
puntos entre vecinos de Torrelodones y 
el resto.

     Otro aspecto importante ha sido la nueva 
baremación para acceder a Bachillera-
to, como novedad importante ha sido la 
baremación del expediente académico 
	SFGFSJEP�BM�ÞMUJNP�DVSTP�mOBMJ[BEP�FO�FM�
plazo ordinario de solicitud).

b)  Ampliación de la ratio (número de alum-
nos por aula) de Primaria y Secundaria.

Primaria se ha ampliado a 28 alumnos y 
Secundaria a 33.

El resumen de las solicitudes recibidas 
para todos los Centros sostenidos con 
fondos Públicos de Torrelodones (Cole-
gios públicos, Concertados e Instituto) es 
la siguiente:

Total de solicitudes 901 de las cuales el 
85% obtuvieron la plaza solicitada y la dis-
tribución por etapas es:

t������ TPMJDJUVEFT� QBSB� FM� ��� $JDMP� EF� *O-
fantil obteniendo plaza en Torrelodones 
el 97% (el resto se derivó a su localidad 
o segunda opción solicitada de otra lo-
calidad).

t������ QBSB� 1SJNBSJB� PCUFOJFOEP� MB� QMB[B�
solicitada el 93% del resto, un 4% no ha 
sido posibles concederles el cambio de 
Centro por falta de vacantes y el 3% res-
tante eran de otra localidad o se dieron 
problemas legales con la solicitud.

t������QBSB�4FDVOEBSJB�IBCJFOEP�TJEP�BE-
mitidos el 79% de ellas. Se ha podido 
atender todas las solicitudes de vecinos 
de Torrelodones (que se recibieron en el 
QMB[P�PmDJBM
�

t��%FM� UPUBM� EF� TPMJDJUVEFT� SFBMJ[BEBT� VO�
14% eran para cambio de Centro dentro 
de la localidad (126 solicitudes) no pu-
diendo ser atendidas un número redu-
cido de ellas, 13 por falta de vacantes.

t��&O�#BDIJMMFSBUP�MB�TJUVBDJØO�FT�NVZ�EJT-
tinta, se dieron un total de 82 solicitudes 
siendo admitidos 43 alumnos (el 52%)

De los que no obtuvieron plaza, el 47% de 
ellos eran vecinos de Torrelodones, situa-
ción que conllevó numerosas quejas por 
parte de las familias. Pero desde la Comi-
sión de Escolarización no es posible solu-
cionar el tema ya que la admisión se rige 
por la normativa de la Comunidad de Ma-
drid y la baremación establecida por ésta.

Como dato destacable, este curso se ini-
cia el Bachiller de Excelencia en el IES 
Diego Velázquez de Torrelodones.

2.- Actividades Extraescolares:

En los Colegios Públicos se ha ofertado 
nuevas actividades para el próximo curso:

CEIP Ntra. Sra. de Lourdes:

- Chino Primaria (Iniciación) los martes.

- Ludoteca 1º Infantil, lunes y miércoles.

CEIP Los Ángeles:

- Judo Primaria (Iniciación) los viernes.

-  Taller de deberes para Primaria todos los 
días de lunes a jueves.

CEIP El Encinar:

- Ludoteca Infantil los viernes.

-  Taller de deberes para Primaria todos los 
días de lunes a jueves.

- Viernes deportivo para Primaria.

Plazos de inscripción:

t��"DUJWJEBEFT� FYUSBFTDPMBSFT�� EFM� ��� EF�
junio a 14 de septiembre

t��1SJNFSPT�EFM� DPMF��EFM� ��EF� KVOJP�BM� ���
de agosto

t��5BSEFT�EF�TFQUJFNCSF��EFM����EF�KVOJP�BM�
31 de agosto

t��#FDBT��EFM����EF�PDUVCSF�BM����EF�OP-
viembre.

Inicio de las actividades extraescolares: el 
día 1 de octubre.

Inicio de los primeros del cole y tardes de 
septiembre: el 10 de septiembre.

Entregar las solicitudes en la Concejalía 
EF�&EVDBDJØO�	"WEB��5PSSFMPEPOFT�O����o�
Ed. Torreforum), por fax al 91 859 53 63 o 
por e-mail a: actividadesextraescolares@
ayto-torrelodones.org

Para mayor información de todas las ac-
tividades ofertadas, horarios y precios, 
consultar la Guía publicada en la Web.

3.- Transporte Escolar:

Organizado entre la Concejalía de Educa-
ción y las AMPTAS se mantiene igual que 
el curso pasado (precios, rutas y gestión). 
Para más información, pueden contactar 
con la Concejalía de Educación en el nú-
mero de teléfono 91 859 62 69 o transpor-
te.escolar@ayto-torrelodones.org

DEPORTE

VUELVEN LAS ACTIVIDADES DEPORTI-
VAS DE INVIERNO

Como otros años, las actividades darán 
comienzo a principios de Octubre. Los 
plazos para la inscripción para el nuevo 

#Inicio del
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curso empezaron el 13 de Septiembre de 
2012, excepto Tenis, actividades del Cen-
tro de Natación y actividades que requie-
ran pruebas de nivel.

ACTIVIDADES qUE REqUIEREN PRUE-
BAS DE NIVEL

Tenis: Día de la prueba 22 de Septiembre 
a partir de las 9’00 h. Las listas de los ad-
mitidos estarán publicadas a partir del día 
25 de septiembre a las 9’00 h. Tendrán que 
formalizar la matrícula entre los días 25, 
26, 27 y 28 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 
2001-2003. Días de la prueba 14 y 21 de 
Septiembre a partir de las 17’00 h, según 
citación. 

Los niños/as nacidos/as entre 2004 y 2006 
harán matrícula directa, sin necesidad de 
hacer prueba de nivel. Para poder realizar 
dichas pruebas, deberán inscribirse en 
MBT�PmDJOBT�EFM�1PMJEFQPSUJWP�B�QBSUJS�EFM�
día 13 de septiembre.

Baloncesto y Fútbol: Para los equipos 
de “A.D.S.” (Agrupación Deportiva de la 
Sierra) se podrá hacer la matrícula directa  
a partir del día 13 de septiembre, según 
disponibilidad de plazas. Para informa-
ción de los equipos federados llamar al 
Club de fútbol (918549473) o al Club de 
Baloncesto (918596122).

Pilates: Para los niveles intermedios y 
avanzados se requiere hacer prueba de 
nivel antes de formalizar la matricula. Para 
realizar las pruebas deberán inscribirse 
FO� MBT�PmDJOBT�EFM� �QPMJEFQPSUJWP�B�QBSUJS�
del día 13 de septiembre. Los alumnos 
que consigan plaza, podrán formalizar la 
matrícula entre los días 19 y 21 de sep-

tiembre, entendiéndose que en caso de 
no formalizarla, en dicho plazo, la persona 
renuncia a la plaza.

La matrícula para los grupos de iniciación 
de pilates será directa, sin necesidad de 
realizar prueba de nivel, a partir del día 13 
de septiembre.                                  

REqUISITOS PARA HACER LA MATRíCULA

-  Abonar el importe de la matrícula en 
efectivo o con talón bancario.

- Estar al corriente de pago

-  Cada adulto solamente puede matricular 
a los miembros de un núcleo familiar, ad-
mitiéndose una excepción por persona.

ACTIVIDADES PARA NIñOS y NIñAS

�� "FSØCJD� o�"UMFUJTNP� o�#BMPODFTUP� �� &T-
DVFMB�1PMJEFQPSUJWB�o�'ÞUCPM�o�'ÞUCPM�4BMB�
��(JNOBTJB�3ÓUNJDB�o�+VEP���,ÈSBUF�o�5BF-
LXPOEP���5BJ�DIJ�o�5FOJT���7PMFJCPM�

ACTIVIDADES PARA ADULTOS

- Aeróbic - Curso de Relajación - Educa-
ción física para Mayores - fitness Aeróbi-
co Deportivo - Gimnasia de Mantenimien-
UP� ��+VEP� ��,ÈSBUF�o�1JMBUFT� ��5BFLXPOEP�
��5BJ�$IJ���5FOJT���5POJmDBDJØO���:PHB���1SF-
paración física para oposiciones.

Más información: 91 859 24 87.

CENTRO DE NATACIóN TORRELODONES

Aprendizaje adultos - Mantenimiento adul-
UPT���.BOUFOJNJFOUP�EFQPSUJWP�o�"RVBHZN�
o�"RVBmUOFTT���/BUBDJØO�1SFNBNÈT�o�.B-
USPOBUBDJØO�o�#FCFT�o�#FOKBNJOFT���&OTF-
ñanza Infantil - Perfeccionamiento InfantiL 
o�+VWFOJMFT���&TDVFMB�*OJDJBDJØO�B�MB�$PN-

petición - Nado Libre - Baño Libre.

Más información: 91 859 09 12

www.simadeporteyocio.com

CULTURA

CASA DE CULTURA y ESCUELA DE MÚ-
SICA y DANzA

La información actualizada de las activi-
dades y programación de la Concejalía 
de Cultura está disponible en el enlace de 
Cultura de la página del Ayuntamiento de 
Torrelodones www.torrelodones.es

Horario de la Casa de Cultura

Lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 
a 21:30 horas

Sábados de 10 a 13 horas. Cuando haya 
espectáculo abrimos una hora antes del 
comienzo de la función.

La taquilla del Teatro Bulevar abre los jue-
ves y viernes de 12 a 14 horas y de 19 a 

21 horas, y una hora antes del comienzo 
del espectáculo.

Las clases de la Escuela Municipal de 
Música y Danza comienzan el 14 de sep-
tiembre. La atención al público es de lu-
nes a viernes de 10 a 12 horas y los lunes 
y miércoles de 16:30 a 18:30 horas, o a 
través del teléfono 91 859 26 57 (ext.23) 
y del e-mail administracion.musica@ayto-
torrelodones.org, y en la web www.torre-
lodones.es

TALLERES

Además, la Concejalía de Cultura propone 
a partir del mes de octubre diversos talle-
res dirigidos a todas las edades: los más 
jóvenes podrán participar en talleres de 
cuentos, de danza del vientre, de dibujo 
de comic en inglés, y en el taller titulado 
“Aprender a pensar con Filosofía para 
niños”. Para jóvenes y adultos se ofrecen 
talleres de teatro, de danza del vientre, 
y talleres de música para embarazadas, 
música para bebés y musicoterapia.

El taller de Aprender a pensar con Fi-
losofía para Niños está diseñado para 
despertar la curiosidad  de los niños, y 
hacerles descubrir a través de relatos, mi-
tos, planes de diálogo, propuestas para 
experimentar, juegos y recursos artísticos, 
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t��1PESÈO�QBSUJDJQBS�FO�MPT�UBMMFSFT�MBT�QFS-
sonas de 65 años o más años, jubiladas 
o pensionistas por invalidez, así como 
sus cónyuges y viudos/as.

t��5FOESÈO�QSFGFSFODJB� MPT�FNQBESPOBEPT�
en el municipio.

t��&M� QMB[P� EF� QSFTFOUBDJØO� EF� MBT� TPMJDJ-
tudes de inscripción será del 4 al 14 de 
septiembre. Las solicitudes se podrán 
presentar de lunes a viernes de 09:00 a 
14:00 horas en el Centro Municipal de 
Servicios Sociales. 

t��$PO�FM�mO�EF�GBDJMJUBS�MB�QBSUJDJQBDJØO�EF�
todos los vecinos y vecinas en los ta-
MMFSFT�VOB�WF[�mOBMJ[BEP�FM�QFSJPEP�EF�
inscripción se adjudicarán las plazas 
disponibles en dos fases:

   -  En la primera fase se adjudicará un 
máximo de 3 talleres a cada persona 
que haya presentado una solicitud. 

   -  En la 2ª se adjudicarán las plazas so-
brantes, en caso de existir.

t��1BSB� MB�BEKVEJDBDJØO�EF�QMB[BT�TF� SFB-
lizará un sorteo en el que participarán 
todos los números de inscripción de las 
solicitudes presentadas. El sorteo será 
público y tendrá lugar el día 18 de sep-
tiembre a las 13 horas en el Centro Mu-
nicipal de Servicios Sociales.

t��5SBT�FM�TPSUFP�MB�BEKVEJDBDJØO�EF�QMB[BT�
se realizará siguiendo el orden de ins-
cripción a partir del número resultante 
en el sorteo. Ejemplo: si se presentan 
150 solicitudes y en el sorteo sale el  nú-
mero 53, comenzarán a adjudicarse las 
plazas desde la solicitud nº 53 hasta la 
nº 150, después de la cual se continuará 
por la solicitud nº 1.

t��-PT�MJTUBEPT�EF�BENJUJEPT�FO�DBEB�UBMMFS�

se publicarán el 25 de septiembre en el 
tablón de anuncios.

t��$BEB� QFSTPOB� QPESÈ� FOUSFHBS� DPNP�
máximo dos formularios de inscripción 
(o tres en el caso de que presente la 
solicitud para sí misma y para otras dos 
personas que sean pareja). 

t��1BSB� JOTDSJCJS� B� PUSB� QFSTPOB� EFCFSÈ�
presentarse autorización y fotocopia del 
DNI del interesado.

t��-B� GBMUB�EF�BTJTUFODJB�B� MPT� UBMMFSFT�EV-
SBOUF� �� EÓBT� DPOTFDVUJWPT� TJO� KVTUJmDBS�
	NFEJBOUF�KVTUJmDBOUF�NÏEJDP�RVF�BGFD-
te al participante o a su cónyuge), dará 
lugar a la baja sin previa comunicación.

t��-PT� UBMMFSFT� DPNFO[BSÈO� FO� MB� QSJNFSB�
semana de octubre.

Además de los cambios en el proceso de 
inscripción, hay otra novedad importante 
para el próximo curso: en la última Junta 
de la Mancomunidad se aprobó el esta-
blecimiento de un precio público a abonar 
por la participación en talleres de mayores 
y mujer, y en las salidas culturales. Estos 
precios serán efectivos después de su 
QVCMJDBDJØO�EFmOJUJWB�FO�FM�#PMFUÓO�0mDJBM�
de la Comunidad de Madrid.

Las cuantías aprobadas son las siguientes:

t���� é�NFOTVBMFT� QPS� MB� QBSUJDJQBDJØO� FO�
talleres de mayores y mujer.

t����é�QPS�TBMJEB�DVMUVSBM�EF�NFEJP�EÓB�	EF-
biendo abonarse, además, por parte de 
los usuarios, en caso de existir, el precio 
de las entradas a monumentos o mu-
seos).

t����é�QPS�TBMJEB�DVMUVSBM�EF�EÓB�DPNQMFUP�
(debiendo abonarse, además, por par-
te de los usuarios, en caso de existir, el 

precio de las entradas a monumentos o 
museos y de la comida).

quedarán excluidos del pago del precio 
público los receptores de pensiones no 
contributivas (o equivalentes) y los usua-
rios que sean derivados a un taller por 
cualquier trabajador social de la Manco-
munidad, cuando dicha derivación se 
acompañe de informe social en el que se 
QPOHB� EF�NBOJmFTUP� MB� OFDFTJEBE� EF� MB�
actividad para el proceso de intervención 
y la carencia de recursos para el pago de 
la tasa.

El establecimiento de estos precios públi-
cos responde a la necesidad, derivada de 
la actual coyuntura económica, de ajustar 
los presupuestos de ingresos y gastos en 
la Administración Local.

A pesar de la necesidad de reducir gas-
tos, estamos convencidos de la importan-
cia de estos talleres y actividades, y de la 
necesidad de continuar realizándolos, ya 
que no solo cumplen una función de ocio, 
sino que tienen como objetivo, entre otros, 
mejorar el bienestar y la calidad de vida 
de los colectivos a los que se dirigen, fa-
voreciendo además la participación e in-
terrelación social, la autonomía personal, 
la promoción de la salud y la prevención 

de riesgos. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el eleva-
do coste de la realización de estas activi-
dades para la administración local, se ha 
hecho imprescindible adoptar esta medi-
da para poder mantener la realización de 
las actividades. 

Los precios públicos aprobados no cu-
bren el coste de las actividades (ya que 
los usuarios pagarán alrededor del 20 % 
del coste de su plaza en los talleres y alre-
dedor del 40 % del coste de su plaza en 
las salidas culturales), pero van a permitir 
continuar desarrollando los talleres y sa-
lidas culturales como en años anteriores, 
buscando siempre asegurar la mejora 
continua y la calidad en su prestación. 

NUEVOS TALLERES PARA TODA LA PO-
BLACIóN

1. TALLER ESPACIO PARA PENSAR

El pasado 9 de mayo se inició este nuevo 
taller en el Centro de Servicios Sociales 
que, con un formato novedoso, preten-
de desarrollar y mejorar las capacidades 
DPHOJUJWBT�B�USBWÏT�EFM�EJÈMPHP�mMPTØmDP��

-B�mMPTPGÓB�QSPQPSDJPOB�MB�PQPSUVOJEBE�EF�
desarrollar las capacidades cognitivas a 
la vez que se desarrolla el pensamiento, 
las ideas y creencias. Se trata, por tanto, 
EF�NFKPSBS�FM�QFOTBNJFOUP� SFnFYJPOBOEP�
sobre temas que resulten de interés a los 
QBSUJDJQBOUFT�Z�VUJMJ[BS�FM�EJÈMPHP�mMPTØmDP�
como herramienta para cuestionar y, en su 
caso, reformular creencias que en ocasio-
OFT�OPT�EJmDVMUBO�WJWJS�DBEB�FUBQB�WJUBM�EF�
forma plena y saludable.  

Además de fomentar el crecimiento per-
sonal e interpersonal, este taller pretende 
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DSFBS� VO� FTQBDJP� EF� DPOmBO[B� Z� TFHVSJ-
dad, democrático, igualitario, respetuoso 
y cooperativo, en el que los asistentes 
puedan expresarse con total libertad, sin 
miedo a explorar nuevas ideas.

Este novedoso taller ha sido todo un éxito, 
y la gran demanda hizo necesario abrir un 
segundo grupo. No sólo se han recibido 
numerosas inscripciones, sino que el nivel 
de participación durante las sesiones ce-
lebradas y la satisfacción de las personas 
participantes han sido muy elevados.

A partir del mes de octubre se continua-
rá este taller en dos grupos: los lunes de 
17,30 a 19 horas y los lunes de 19 horas 
a 20,30.

2. CLUB DE LECTURA

Este taller es una novedad para este cur-
so e, igual que los demás, comenzará el 
26 de octubre. 

El Club de Lectura está dirigido a cual-
quier persona a la que le guste leer, sin 
ser necesario ningún conocimiento previo 
de técnicas narrativas ni nada similar. Sólo 
hay que querer compartir el fascinante 
mundo de la litertura.

En las sesiones quincenales,los viernes de 
10 h. a 11:30 h, se analizarán los libros leí-
dos, se realizarán comentarios críticos (a 
partir del análisis de las obras), se leerán 
diferentes géneros, se descubrirán nuevos 
BVUPSFT�Z�FO�EFmOJUJWB�TF�EJTGSVUBSÈ�EF�MB�
lectura (tanto de obras actuales como clá-
sicas) y de la comunicación con los demás 
participantes.

Igual que el resto de talleres, para parti-
cipar en estas dos actividades deberá 
BCPOBSTF� �� é�NFOTVBMFT�� -B� JOTDSJQDJØO�
en ambas se realizará del 17 al 26 de sep-

tiembre en Servicios Sociales. Si quedan 
plazas libres seguiremos incorporando a 
los interesados.

JUVENTUD

+QDNOCHE está organizado por un gru-
po de intrépidos e intrépidas para las no-
ches de los viernes. Trabajando juntos, 
han preparado un programa para este 
otoño que incluye noches dedicadas a 
los juegos de rol, discoteca light, rap, etc. 
Puedes participar en concursos, ver pe-
lículas, participar en talleres, oír música, 
bailar... o simplemente quedar allí con los 
amigos. Por supuesto, ¡también puedes 
sumarte al grupo de organización! Entra-
da libre.

CURSOS Y TALLERES: el otoño arranca-
rá con una atractiva oferta de cursos en 
Torreforum que incluye fotografía analógi-
ca en blanco y negro, fotografía Digital, 
Capoeira, Parcour, Artes escénicas y cir-
censes, Skate y customización, etc. Todos 
los cursos van dirigidos a jóvenes prefe-
rentemente y tienen un doble objetivo: 
aprender técnicas y aprender a participar 
socialmente.

APOYO A LAS ASOCIACIONES Y GRU-
POS JUVENILES, ya sean grupos orga-
nizados legalmente como asociaciones, 
o bien grupos informales. Lo importante 
es tener en mente una idea que pueda 
CFOFmDJBS�B�PUSBT�QFSTPOBT�Z�NPUJWBDJØO�
para ponerla en marcha. Proporcionamos 
espacios para eventos, espacios de reu-
nión, asesoramiento, sala de ensayo para 
grupos de música, etc.

APOYO A ESTUDIANTES: En los me-
ses de febrero y marzo  tendrán lugar las 
JORNADAS DE ORIENTACIóN AL ES-
TUDIANTE, dirigidas a adolescentes que 
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7VY�ÄU�
podrás 
deshacerte
de él.

Domingo 7
de octubre

Si tienes algo que vender, intercambiar o comprar, 
acércate al cuarto Mercadillo Popular de Torrelodones. 
Todos los vecinos que lo deseen, podrán instalar sus 
puestos para vender objetos de segunda mano.
También podrán participar organizaciones y asociaciones 
sin ánimo de lucro.

4ºMercadillo 
Popular
de Torrelodones

de 11 a 15 horas en el 
Parque de Prado Grande

eseressomos
actividades



necesiten ayuda para orientar su futuro 
académico y profesional. Podrán pregun-
tar todas las dudas que tengan a profesio-
nales especializados que la Concejalía de 
Juventud llevará a los diferentes centros 
de estudios de secundaria. Además po-
drán consultar el “Cuaderno de Orienta-
ción” en la web durante todo el año. Si lo 
que necesitan es apoyo en ciertas asig-
naturas, deben informarse sobre el plan 
REfUERzA: la Concejalía de Juventud 
se coordina con el IES “Diego Velázquez” 
para que los adolescentes reciban apoyo 
al estudio por las tardes, en el propio cen-
tro escolar.

PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS: A lo 
largo de todo el año, los universitarios 
QVFEFO� CFOFmDJBSTF� EF� QSÈDUJDBT� FO� MB�
Concejalía de Juventud. Aprenden a de-
sarrollar proyectos de intervención social 
dirigidos a jóvenes y participan en la difu-
sión de los mismos. La convocatoria está 
abierta a jóvenes de carreras de ciencias 
sociales y humanas. Hay prácticas de ve-
rano y prácticas durante el curso escolar.

DEPORTE Y MONTAÑA: Todos los meses 
se celebra una excursión para los aman-
tes de la montaña, el aire libre y los depor-
tes. Las excursiones se complementan 
con breves cursos en los que se enseña a 
practicar los diferentes deportes en condi-
ciones de seguridad, técnicas básicas,etc.

CONCURSOS Y FESTIVALES ARTÍSTI-
COS: Si cultivas algún tipo de artes plásti-
cas, lo tuyo es el CIRCUITO DE JóVENES 
ARTISTAS. Si  te inclinas por el mundo de 
la comunicación audiovisual, el CONCUR-
SO DE CORTOMETRAJES y el fESTIVAL 
MICORTO: podrás disfrutar de cine ibe-
roamericano, así como de los cortos de 
jóvenes autores de Torrelodones.

DINAMIZADORES, VOLUNTARIOS, 
ASOCIACIONES Y OTROS JÓVENES 
INQUIETOS: hay muchas formas de co-
laborar, echar una mano y, de paso, co-
nocer gente estupenda y hacer nuevos 
amigos. Por ejemplo, los Dinamizadores 
son adolescentes que se preocupan por 
hacer de su instituto un lugar atractivo y 
estimulante para todos: desde decorar las 
clases, pinchar música en el recreo hasta 
PSHBOJ[BS�DBNQB×BT�CFOÏmDBT�MBT�PQDJP-
nes son variopintas y están abiertas a la 
imaginación de los chavales. Los Volunta-
rios colaboran en acciones como festiva-
les, exposiciones artísticas u organización 
de eventos. Los equipos de +qDNoche 
integran jóvenes procedentes de dife-
rentes grupos. También es posible for-
mar parte de asociaciones juveniles muy 
activas dentro de Torrelodones, como La 
.BOP� EFM� $BNBMFØO� "TÓ� ,PBMU� "TUSFB�
Guías o Minas Morgul. 

www.torrelodones.es/juventud
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Más información
www.torrelodones.es 

La Dama del Alba es una obra de teatro en 
cuatro actos del dramaturgo Alejandro Casona. 
Es un Drama en el que la Muerte es el personaje 
principal y tiene lugar en un pequeño pueblo 
español del Principado de Asturias, que por 
pequeños detalles de la obra puede deducirse 
que se trata del  pueblo natal del autor: Besullo, 
situado en el municipio de: 

- Cangas del Narcea. 
- Oviedo.
- Gijón.

Consigue 
entradas gratis, 

por listo.

Envía tu respuesta a:
c u l t u r a @ a y t o - t o r r e l o d o n e s . o r g
Los 5 primeros acertantes recibirán 
2 entradas grat is  para asist i r  a  la 
representación de la obra.

Promo. Bulevar.indd   1 10/09/12   13:02



#XIII Certamen 
de pintura
en directo,
“Rafael Botí”

Francisco Solano Jiménez Castro, Premio Ayuntamiento de Torrelodones.Beatriz Díaz Horcajo,

Premio Casino Gran Madrid.

Juan Antonio Tinte Moreno, Premio Pintor Rafael Botí.

El día 8 de Julio, tuvo lugar el XIII Cer-
tamen de Pintura en Directo Rafael Botí,  
convocado por el Ayuntamiento, el Casino 
Gran Madrid y D. Rafael Botí. 

64 artistas situaron su caballete en dife-
rentes puntos del municipio para plasmar 
en sus lienzos el entorno natural y urbano 
de Torrelodones. De las obras presenta-
das, el jurado -compuesto por D. Rafael 
Botí, D. Alfonso Barajas, D. Pedro Extre-
mera, D. francisco López Soldado, D. 
José María Paredes, D. Manuel Parralo y 
Dª Rosa Rivet- seleccionó 30 y concedió 
los siguientes premios:

t��1SFNJP�"ZVOUBNJFOUP�EF�5PSSFMPEPOFT�B�
D. francisco Solano Jiménez Castro.

t��1SFNJP�$BTJOP�(SBO�.BESJE�B�%��#FBUSJ[�
Díaz Horcajo.

t��1SFNJP�1JOUPS�3BGBFM�#PUÓ�B�%��+VBO�"OUP-
nio Tinte Moreno.

Asimismo otorgó los siguientes Accésits 
a: D. fermín García Sevilla, D. Miguel To-
rrús García, D. Jaime Jurado Cordón.

La Concejala de Cultura, Dª. Rosa Rivet, 
expresó su agradecimiento a D. Rafael 
Botí y al Casino Gran Madrid, por sus res-
pectivas aportaciones, sin las que este 
Ayuntamiento no habría podido abordar 
este certamen, y por seguir creyendo y 
defendiendo la cultura, en estos tiempos 
tan convulsos.

Las obras premiadas junto a las selec-
cionadas por el jurado permanecerán ex-
puestas en la Casa de Cultura hasta el 29 
de septiembre.

EL SEGUNDO MÁS IMPORTANTE DE SUS 
CARACTERíSTICAS EN EL PANORAMA 
ARTíSTICO ESPAñOL.
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#Cambio en la Gestión
de Resíduos en la
Comunidad de Madrid

#Procesionaria

25#24#

MéTODOS DE CONTROL

Numerosos métodos de control aplicados de forma ade-
cuada pueden reducir las poblaciones de procesionaria y 
mantenerlas en niveles de infestación bajos. No obstante, 
hay que tener en cuenta que ciertas condiciones ambienta-
les favorables al desarrollo de la plaga no pueden ser modi-
mDBEBT�QVEJFOEP�QSPEVDJSTF�SFJOGFTUBDJPOFT��-B�FMFDDJØO�
del método se realizará teniendo en cuenta que ocasione el 
menor impacto posible sobre el medio ambiente.

Los enemigos naturales de la procesionaria

Las orugas de procesionaria del pino son atacadas por 
hormigas, cigarras, avispas y diversos parásitos (algu-
nos dípteros e himenópteros). Sus depredadores más 
efectivos son dos aves paseriformes: los carboneros y 
los herrerillos, dos aves insectívoras especialmente vo-
races con estas orugas. Abubillas, críalos, urracas, cuer-
vos, etc., también se las comen.

Tratamientos químicos

Los inhibidores del crecimiento son los insecticidas que 
dan mejores resultados, llegando al 95%. Para optimizar 
TV�FmDBDJB�TF�SFDPNJFOEB�SFBMJ[BS�FM�USBUBNJFOUP�DPO�MBT�
larvas en los primeros estadios de su desarrollo (otoño), 
porque su efecto es más rápido sobre larvas jóvenes, ya 
que en éstas el tiempo requerido para la muda es menor 
que en estados posteriores. Esta es la metodología utili-
zada en esta campaña.

&TUPT�QSPEVDUPT�TPO�NVZ�FTQFDÓmDPT�DPOUSB�MBT�PSVHBT�Z�
no ocasionan problemas a otras especies, siendo inclu-
so compatibles con la presencia de abejas.

Nebulización y pulverización: el empleo de cañones a 
bajo o ultra bajo volumen es muy apropiado para comba-
tir las peligrosas urticarias y alergias en pequeñas áreas 
recreativas, parques, jardines, zonas de acceso, etc.

Si se opta por la corta y eliminación de bolsones debe-
rá cuidarse la seguridad, para evitar urticarias al entrar 
en contacto con los pelos de las orugas o los bolsones. 
Además se extremarán los cuidados al proceder a su 
quema para evitar incendios.

PROCESIONARIA DEL PINO
(Thaumetopoea pityocampa)

La procesionaria del pino debe su nombre a que se des-
plaza en grupo de forma alineada, a modo de procesión. 
Este lepidóptero es un defoliador que constituye la plaga 
más importante de los pinares mediterráneos, atacando 
también, aunque de forma menos habitual a cedros y 
abetos.

Las mariposas se aparean en verano. La hembra pone 
sus huevos sobre las copas de los árboles y, 30 ó 40 días 
después, nacen las orugas (generalmente en los meses 
de septiembre - octubre). Las propias orugas construyen 
sobre los árboles sus nidos, en los que pasan el invier-
no. Entre febrero y abril, las orugas descienden al suelo 
EFTEF�TVT�OJEPT�FO�DBSBDUFSÓTUJDBT�mMBT� JOEJBT� 	EF�BIÓ�
su nombre común de “procesionarias”). finalmente, se 
entierran en el suelo, donde pasan a la fase de crisálida. 
En verano las crisálidas hacen eclosión, y surgen las ma-
riposas, que se aparean, comenzando un nuevo el ciclo, 
que se repite año tras año.

La procesionaria del pino produce dos tipos de daños:

1) El primero, que afecta a las plantas, ocasiona la pérdi-
da de acículas, pues las orugas se alimentan en invierno 
de las acículas de pinos y cedros, provocando que éstas 
se sequen y caigan. El daño más importante lo hacen 
EFTEF�FM�mOBM�EFM�JOWJFSOP�IBTUB�NJUBE�EF�MB�QSJNBWFSB�
cuando las orugas son más grandes y voraces.

2) El segundo efecto suele tener acción directa en los 
humanos. Las orugas de la Thaumetopoea provocan un 
importante efecto urticante y alérgico en los seres huma-
nos, en ocasiones muy graves. Además pueden causar 
trastornos graves a nuestros animales de compañía, es-
pecialmente los perros, que pueden llegar a morir por 
FM�FGFDUP�TPCSF�TV�MFOHVB�ZB�RVF�MB�JOnBNBDJØO�QVFEF�
ahogarles .

fUE EN EL 2006 CUANDO SE PUBLICó 
EL NUEVO PLAN REGIONAL DE RESI-
DUOS URBANOS (2006-2016) EN EL 
qUE LA COMPETENCIA DE LA GESTIóN 
DE RESIDUOS URBANOS (RECOGIDA, 
TRANSPORTE y TRATAMIENTO) PASABA 
A CORRESPONDER A LOS MUNICIPIOS 
y CON OBJETO DE qUE éSTOS ASU-
MIERAN SUS fUNCIONES.

Durante seis años este nuevo plan no se 
ha puesto en marcha debido a los com-
plicados trámites y sistemas de organiza-
ción que requiere; pero el 1 de enero del 
2013 deberá empezar a implantarse sin 
excepción.

En la actualidad, la Comunidad de Madrid 
presta a los Ayuntamientos, con la excep-
ción de los del núcleo central, los servi-
cios de explotación de las estaciones de 
transferencia, transporte y tratamiento de 
los residuos urbanos; asumiendo las com-
petencias que corresponden por ley a los 
municipios de la región. 

Pero con la implantación de este nuevo 
Plan de Residuos Urbanos, los municipios 
deberán asumir y ejercer dichas compe-

tencias, por lo que será necesario aunar 
FTGVFS[PT�B�USBWÏT�EF�mHVSBT�EF�DPMBCPSB-
ción entre municipios, como son las man-
comunidades.

Para apoyar a la creación de estas man-
comunidades, la Comunidad de Madrid 
les otorgará apoyo económico a través de 
MB�mOBODJBDJØO�EF�QBSUF�EF�MPT�DPTUFT�EF�
gestión asumidos por la Mancomunidad; 
cesión de las instalaciones de tratamien-
to, asistencia técnica y legal y toda la in-
formación necesaria en materia de ges-
tión de residuos.

Las mancomunidades formadas se cons-
tituyen conforme a tres actuales Unidades 
Territoriales de Gestión que administra 
la Comunidad de Madrid; son la zONA 
ESTE, la zONA SUR y la zONA NORTE, 
a la que pertenece nuestro municipio, To-
rrelodones.

Aunque estas zonas no están equilibra-
das ni en cuanto al número de habitantes 
ni en cuanto a las toneladas de residuos 
tratados, esta división es la que menos 
JOUFSmFSF� FO� MB� MPHÓTUJDB� FYJTUFOUF� Z� QFS-
mite la agrupación en torno a las actuales 
grandes infraestructuras de tratamiento 
de residuos. (Pinto, Alcalá de Henares, 
Nueva Rendija y Colmenar Viejo).

Los municipios serán, pues, a partir del 1 
de enero del año que viene, los respon-
sables de la gestión y tratamiento de los 
residuos a través de la constitución de 
estas mancomunidades, por lo que cada 
VOB�EF�FMMBT�EFCFSÈ�QMBOJmDBS�Z�QPOFS�FO�
marcha las instalaciones necesarias que 
den soporte a dicha gestión, así como de-
cidir el modelo que más se adecúe a sus 
necesidades.
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Plazo�de�inscripción:�3�al�28�de�Septiembre�de�2012

PROTECCIÓN DE DATOS
Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y el RD 1720/2007 que aprueba el Reglamento
que la desarrolla, le informamos de que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero titularidad de
NATURALIA NATURALEZA URBANA SA, cuya finalidad es la de mantener el contacto con usted e informarle sobre nuestros
servicios. Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede hacerlo ante el Responsable del
Fichero en la dirección postal: Avda. Cerro del Águila, 7 P-13 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid), o en la dirección
electrónica: naturalia@minaturalia.es

DATOS�DEL�SOLICITANTE

IMPORTE�A�INGRESAR

PROCEDIMIENTO�DE�INSCRIPCIÓN

Precio�por�árbol�11,50�-�2,50�(Subvención�del�Ayuntamiento)=�9,00 !/árbol

Total�de�árboles�a�tratar:���...................�����X��9,00 !/ud���=....................... !

ORGANIZA�AYUNTAMIENTO�DE�TORRELODONES
COLABORA�NATURALIA�NATURALEZA�URBANA�S.A. NATURALIAN

XIII CAMPAÑA DE CONTROL
DE LA PROCESIONARIA DEL PINO

Concejalía de
Urbanismo y
Medio Ambiente

Ayuntamiento de
Torrelodones

La prevención es importante
por nosotros, por nuestros árboles, por el medio ambiente

Nombre:..............................................................................................
Dirección:............................................................................................
Tfs.�Contacto:�.....................................................................................
E-mail:................................................................................................
Número�de�árboles�a�tratar:.................���Altura�máxima:�.........................
Observaciones:.....................................................................................

Puede�descargarse�este�impreso�de�inscripción�de�la�página�web�municipal�o�recogerlo�en�la�Concejalía.
El�impreso�relleno�+�el�justificante�del�ingreso�puede�entregarlo�en�mano�en�la�Concejalía�o�presentarlo
de�forma�telemática

BANCO:�LA�CAIXA������������������������������������������������������TITULAR:�Ayuntamiento�de�Torrelodones
CUENTA:�2100�-4037-74-2200003970�����������������������SUCURSAL:�Plaza�Carlos�Picabea,�6
CONCEPTO:�Campaña�procesionaria�2012

Fax:�91�859�41�91
email:�medioambiente @ayto-torrelodones.org

Concejalía�de�Medio�Ambiente
C/�Carlos�Picabea�nº�1�bajo�(puerta�de�calle)
tf.�91�856�21�34
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CAMPAMENTOS DE VERANO
254 niños y jóvenes han disfrutado de la 
Escuela de Verano, el Campamento In-
fantil en Casavieja y el Campamento Ju-
venil en Hoyos del Collado, organizados 
por la Concejalía de Juventud. Gracias a 
la imaginación y profesionalidad de los 
Monitores, la Escuela se ha transformado 
cada día en una aventura sorprendente, 
desde el OrientExpress donde niños y ni-
ñas viajaron con la misión de descifrar un 
misterio, hasta un concierto de los Beat-
les, pasando por la máquina del tiempo o 
las animaciones de cada día con todo el 
equipo de Monitores disfrazado.

En Casavieja la aventura incluyó aprender 
a tratar animales de granja, dormir al aire 
libre, librar batallas de canciones y com-
petir a ver qué habitación estaba más or-
denada.

Los mayores, en el Parque Natural de Gre-
dos, han hecho amistades y han vuelto 
con la ilusión de mantenerlas e involucrar-
se en los proyectos de la Concejalía de 
Juventud, hacer labor de dinamización en 
su instituto, no perderse ni un +qDNoche, 
o apuntarse a las excursiones a la mon-
taña o los cursos que se organizan sobre 
las más diversas temáticas.Algunas aso-
ciaciones, como La Mano del Camaleón 
o Protección Civil de Torrelodones, reali-
zaron actividades en el campamento, fa-
voreciendo así que los jóvenes conozcan 
mejor las asociaciones de nuestro entor-
no. De momento ya estamos pensando 
en un encuentro entre todos los partici-
pantes, en octubre, para vernos y  seguir 
compartiendo las vivencias del campa-
mento... ¡Os informaremos!

#Juventud

MULTIAVENTURA EN GREDOS
Continúa el programa destinado a aman-
UFT�EFM�EFQPSUF�Z�MB�NPOUB×B��&M�mO�EF�TF-
mana de viernes 7 al domingo 9 de sep-
tiembre, subimos a la Laguna Grande de 
Gredos, desde la Plataforma de Hoyos del 
Espino y nos enfrentamos a situaciones 
que dieron pie al diálogo sobre la mejor 
forma de comportamiento en la montaña, 
criterios para no poner en peligro nuestra 
seguridad, etc. quienes quieran seguir 
aprendiendo pueden asistir al curso que 
celebraremos, los dos sábados siguientes 
en Torreforum. 
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DíA JOVEN
Sábado 29 septiembre. Inspirado en el 
ágora en que nació la democracia grie-
ga o en las “speakerscorner” de los par-
ques londinenses, Torrelodones organiza 
a su manera un foro juvenil en Torreforum. 
Abierto a todos los jóvenes, entidades y 
ciudadanos que quieran escuchar o ten-
gan algo que decir sobre la participación 
juvenil en la sociedad en general, o en 
particular, en la de nuestro municipio. + 
Info: en la web.

PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS
Tras participar en un “Curso Cero” en vera-
no, en la Concejalía de Juventud, jóvenes 
universitarias se incorporarán a nuestro 

equipo en octubre, como estudiantes en 
prácticas. Si estudias Periodismo, Publi-
cidad, Comunicación Audiovisual, Bellas 
Artes, Historia del Arte, Artes Escénicas, 
Sociología, etc. puedes ser el candidato 
idóneo para sumarte a ese pequeño gru-
po que aprende y adquiere experiencia al 
lado de casa. Contacta con nosotros.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
1 2

3 4 5 6 7 8 9
fin de semana 
en la Sierra de 
Gredos

fin de semana 
en la Sierra de 
Gredos

fin de semana 
en la Sierra de 
Gredos

10 11 12 13 14 15 16
Curso 
Montañismo 
Estival y 
Seguridad en la 
Montaña

17 18 19 20 21 22 23
Curso 
Montañismo 
Estival y 
Seguridad en la 
Montaña

24 25 26 27 28 29 30

DíA JOVEN
*.1-*,"5&
en Torreforum

Preparación de 
Espacios para las 
Asociaciones Juveniles.

+qDNOCHE: comienza 
la preparación por los 
colectivos implicados 
para empezar a 
celebrarlo en octubre.

PRÁCTICAS 
UNIVERSITARIAS: de 
octubre 2012 a junio 
2013. Curso Cero para 
Universitarios: julio, 
agosto, septiembre.
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#Un 
emprendedor 
sabe que tiene 
que aguantar 
hasta ver 
pequeños 
resultados. 

JACOBO VIAL ARMBRUSTER, CON 28 
AñOS DECIDIó PONER EN MARCHA 
UN NEGOCIO PROPIO, TORRE NATURE 
EN LA CALLE REAL Nº 25; UNA TIENDA 
ESPECIALIzADA EN PRODUCTOS NA-
TURALES, DE ORIGEN LOCAL y REGIO-
NAL, y DE ELABORACIóN ARTESANAL.

Jacobo, ¿por qué se te ocurre montar un 
negocio propio? 
Por la capacidad de emprender y crear algo 
con tus propios medios cuando se es joven, 
te da más libertad y sabes que estás dando 
un servicio local y cierto bienestar a la gen-
te, sobre todo al ser un negocio de produc-
tos sanos, naturales y elaborados de forma 
artesanal.

Decidí montar Torre Nature aquí porque en-
contré Torrelodones como un pueblo con 
potencial, en el que las familias consideran 
la alimentación sana y natural como algo 
primordial.

¿Es fácil ser emprendedor?
La verdad es que se encuentran muchas 
EJmDVMUBEFT�B� MB�IPSB�EF�QPOFS�FO�NBSDIB�
un negocio, sobretodo en cuanto a las sub-
venciones para los emprendedores, ya que 
ahora se han limitado mucho. 

El primer año es el más difícil, y falta real-
mente un apoyo para empezar a caminar tú 
solo. Un emprendedor tiene que saber que 
tiene que aguantar varios meses hasta que 
empieza a ver pequeños resultados, sobre 
todo en el momento actual.

¿Y por qué productos naturales?
Desde pequeño en mi familia los hemos 
consumido y considero que cada vez se tie-
nen socialmente más en cuenta. Algo que 
creo que es fundamental para Torre Nature 
es el producto regional y local, que aun-
que disponemos de productos nacionales 
e internacionales yo le doy prioridad a los 
productos de la zona, para fomentar el de-
sarrollo de la economía local.

¿Qué podemos encontrar en Torre Na-
ture?
Se pueden encontrar productos de la zona 
como lácteos, leche fresca, queso, yogures 

(tanto de cabra como de vaca), pan ela-
borado de forma artesanal y en horno de 
piedra, cervezas artesanales, zumos 100% 
fruta, sidra natural, chocolates, galletas, ce-
reales, huevos, café, e incluso se pueden 
encargar carnes de la sierra ecológicas y 
carnes de ave de corral. y desde este mes 
de Septiembre tengo frutas y verduras de 
las huertas de la Comunidad de Madrid.

Torre Nature está especializada en produc-
tos que no están disponibles en grandes su-
QFSmDJFT�TÓ�RVF�FT�DJFSUP�RVF�IBZ�BMHVOPT�
que están empezando a aparecer en éstas, 
pero la gran mayoría no se pueden encon-
trar en otro establecimiento del pueblo.

¿Y de cara al futuro?
Una tienda así, que tiene una cierta identi-
dad para un pueblo como Torrelodones, si 
los habitantes lo llegan a acoger, aceptar y 
apoyar se podrá enraizar como un negocio 
más; y seguir enfocándolo hacia el produc-
to local y regional cada vez más.

#Torre Nature

33#32#
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LAS fIESTAS PATRONALES DE TORRE-
LODONES, EJEMPLO DE CONVIVENCIA 
y PARTICIPACIóN VECINAL.

5BOUP�MBT�mFTUBT�FO�IPOPS�B�MB�7JSHFO�EFM�
Carmen en la Colonia como de la Asun-
ción de Nuestra Señora y San Roque en 
el Pueblo fueron, un año más, ocasiones 
que propiciaron unos días de alegría y 
convivencia entre los vecinos.

En ambas citas correspondió a la com-
pañía de teatro “Torrearte” inaugurar con 
TV�QSFHØO�FM�JOJDJP�EF�VOBT�mFTUBT�FO�MBT�
que se mantienen vivas las tradiciones de 
nuestro pueblo.

Competiciones deportivas, actividades 
y concursos infantiles, conciertos, baile, 
talleres, torneos deportivos, procesiones, 
juegos, cucaña… fueron algunas de las 
iniciativas que contemplaron los corres-
QPOEJFOUFT�QSPHSBNBT�EF�mFTUBT�Z�B� MBT�

que acudieron y participaron masivamen-
te los vecinos.

Días intensos y familiares que destacan 
en el calendario y en la historia de Torre-
lodones gracias a la alegría que muestran 
los vecinos, especialmente los más pe-
queños, en todas y cada una de las activi-
dades programadas.

fiestas en las que tienen cabida toda 
edad y condición, vecinos y foráneos, y 
en las que el único requisito es el respeto 
a la convivencia.
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a la Policía Local y Guardia Civil, así como 
al personal municipal que ha colaborado.
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TERMINó EL RALLy
5033&-0%0/&4�o�/06"%)*#06

Una aventura de 4.500 km
durante 11 días

En la mañana del 1 de agosto, la alcal-
desa de Torrelodones, Dª Elena Biurrun, 
dio la salida a los 11 vehículos participan-
tes en el IV Mauritania Rally 2012 que a 
lo largo de 12 días recorrió 4.500 km de 
España, Marruecos y el Sahara Occiden-
tal hasta llegar a la ciudad mauritana de 
Nouadhibou.

Se trata de una carrera solidaria, que se 
lleva a cabo cada año saliendo desde un 
municipio distinto, cuyo objetivo es apor-
tar recursos a los niños del orfanato de 
FTUB�DJVEBE�QVFT�VOB�WF[�mOBMJ[BEB�MPT�
coches participantes son vendidos para 
recaudar fondos.

Además, los participantes, colaboraron 
durante tres días con esta institución, a pe-
sar de ello esta competición posee gran-
des dosis de aventura, pues cada equipo 

participante es autónomo a lo largo del 
viaje, sin asistencia en ruta, existiendo una 
libertad total a la hora de elegir las etapas 
a desarrollar, si bien a lo largo del recorri-
do existen varios puntos de control donde 
los participantes se reagrupan.

En el trayecto debían buscar por sí mis-
mos el modo de comer y pernoctar, y  
además cargaban con un libro de ruta,  
FO�FM�RVF�TF�FTQFDJmDBSPO�MBT�FUBQBT�B�SF-
correr. En cada una de ellas aparecía una 
JNBHFO� �FEJmDJP�NPOVNFOUP� BDDJEFOUF�
HFPHSÈmDP�FUD���RVF�MPT�QBSUJDJQBOUFT�EF-
CÓBO�CVTDBS�Z�GPUPHSBmBS��&SB�MB�NBOFSB�EF�
testimoniar que un equipo cubría la etapa, 
posteriormente, las imágenes, en función 
EF�MB�EJmDVMUBE�QBSB�TV�MPDBMJ[BDJØO�UJFOFO�
puntuaciones diferentes.

Municipio solidario

Torrelodones se ha implicado directamen-
te de diversas maneras en esta iniciativa. 
1PS�VO�MBEP�IB�TJEP�FM�NVOJDJQJP�BOmUSJØO�
acogiendo a los participantes y facilitando 
la labor de la organización. Por otro, tanto 
la Asociación Empresarial de Torrelodo-
nes como la empresa de autocares Julián 
de Castro se han implicado directamente. 
De hecho, esta última, donó un vehícu-
lo que participó en la carrera con cuatro 
miembros del Servicio Municipal de Pro-
tección Civil.

El coche de Protección Civil, con más de 
10 años de antigüedad, como así esta-
blece las normas de la organización y es-
ponsorizado por la empresa de autobuses 
“Julián de Castro” y Abvista, fue “adorna-
do” para la ocasión con las manos pin-
tadas de aquellos vecinos del municipio 
que quisieron dejar su huella bajo el lema 
“echa una mano a Mauritania”.

Recursos para los niños del orfanato de 
Nouadhibou

Antes de que comenzara el Rally de este 
año, un grupo de empleados públicos del 
Ayuntamiento de Torrelodones, junto a la 
librería “Álmez”, hizo entrega de diverso 

material escolar al equipo participante de 
Protección Civil, y así aportar recursos a 
los niños del orfanato de Nouadhibou, en 
Mauritaria.

y se espera que, con los resultados de 
Mauritania Rally 2012, y los que le sigan, 
este proyecto siga llevando ilusión a Nou-
adhibou. 

Una aventura inolvidable

ya ha terminado la aventura, los once 
vehículos que partieron de Torrelodones 
llegaron a su destino sin ningún problema 
grave y las anécdotas invaden las histo-
rias en el regreso de los participantes de 
este rally solidario. 

fueron 14 días y más de 4000 km recorri-
dos en los que la solidaridad y el compa-
ñerismo fueron los protagonistas; y en los 
que los participantes pusieron a prueba su 
SFTJTUFODJB�TPCSF�UPEP�GSFOUF�BM�BTmYJBOUF�
calor. Sin duda este viaje ha resultado ser 
una aventura inolvidable.

Nuestro equipo de Protección Civil nos 
cuenta que la experiencia ha sido muy 
buena, pero que “todo se te olvida cuan-
do llegas a Nouadhibou y estás con esos 
niños”, estos compañeros quedaron im-
presionados y eclipsados “al ver la mise-
ria, y a los niños con su eterna sonrisa y 
las ganas de abrazarnos. Los recuerdos 
más fuertes son los de los tres días que 
convivimos con los niños en el orfanato, 

a pesar de todo lo vivido en el resto del 
viaje”-comenta Guillermo, miembro del 
equipo de Protección Civil.

El objetivo del rally, que era vender los 
vehículos y aportar fondos al orfanato, se 
cumplió, de hecho el coche que llevaba el 
equipo de Protección Civil, fue el único sin 
sufrir problemas y por el que se recaudó 
un total de 500 euros. y aunque quedaron 
fuera del pódium, recibieron el premio al 
mejor espíritu de equipo por sus ganas de 
ayudar a los demás y su buen humor du-
rante todo el rally.

“La despedida fue dura”, nos cuentan, 
pero “gracias a esos recursos, el orfanato 
podrá comprar camas para todos los ni-
ños, así como pagar la escolarización de 
todos ellos”. Volvieron a casa con algún 
kilo de menos, pero sin duda, repletos de 
recuerdos, historias, sensaciones y llevan-
do consigo un vínculo con Nouadhibou 
que les durará toda la vida.

Diario de Bitácora

Puedes seguir en la página web del ayun-
tamiento (en la sección de Protección 
Civil) el diario que escribieron durante el 
rally, explicando el día a día con videos y 
fotos.
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MARCELINO HERNÁNDEz, VECINO DE 
TORRELODONES NACIó EN HOyO DE 
PINARES (ÁVILA). TRABAJADOR INCAN-
SABLE. HONRADO. AfABLE. GENEROSO. 
SU TRABAJO SIEMPRE ESTUVO RELACIO-
NADO DIRECTAMENTE CON LA NATURA-
LEzA, APRENDIó DESDE MUy JOVEN A 
CONOCERLA E INTERPRETARLA. A SUS 
79 AñOS NOS ACERCA A SU EJEMPLAR 
“HISTORIA DE VIDA”

fue piñonero desde muy joven por tradición 
familiar, su abuelo, su padre, toda su fami-
lia, incluso los vecinos de su pueblo tenían 
FOUSF� TVT� PmDJPT� TVCJS� EFTEF�NVZ�QFRVF-
ños a los pinos a recoger el preciado fruto.
Considerado como un “verdadero Tarzán”. 
Marcelino con cinco años se encaramaba a los 
pinos. Con  16 años recorría la sierra de Madrid 
con su mula vendiendo fruta y verdura. 

¿Cuándo vino usted aquí, Marcelino?
Me casé en 1965, pero llegué en 1960 a 
trabajar aquí porque mi cuñado había en-
contrado trabajó y me convenció para que 
viniera. Al principio me vine para una se-
mana, pero conocí a gente, me gustó y me 
quedé. Además aquí conocí a mi mujer, Pu-
SJmDBDJØO�4PMBSFT�4ÈODIF[� PUSB� WFDJOB�EF�
Torrelodones. Nos casamos y tuvimos dos 
hijos: Juan y María Dolores.

¿Y a qué se dedicó cuando vino a Torre-
lodones?
Al principio estuve trabajando en el pueblo, 
en El Cisne, haciendo piscinas. Cuando nos  
casamos empecé a trabajar en el Gasco de 
albañil. A los dos años empecé a trabajar 
para el Ayuntamiento, haciendo podas y 
con la eliminación de la procesionaria.

.ÈT�BEFMBOUF�NF�RVFEÏ�DPO�mODBT�EF�DB[B�
de estos alrededores: Las Regaderas, Las 

7J×BT�&M�"HVJKØOy�"SSFOEBCB�WBSJBT�mODBT�
a la vez y en ellas me quedaba cinco años 
para cazar conejos. 

También fui piñonero, recogíamos piñones 
y los vendíamos principalmente para turro-
nes. Trabajaba por temporadas, una tempo-
rada era de caza, otra de piñas y poda.

¿En qué consistía su trabajo cazando co-
nejos?
Me llamaban “El Conejero”; cazaba conejos 
y perdices con cepos, y luego los vendía 
por toda la zona. Al día llegaba a más de 
200 conejos. Era un trabajo duro al que ha-
bía que dedicarle muchas horas, pero tenía 
su recompensa. En El Pardo, por ejemplo 
llegaba a cazar unos 280.000 conejos al 
año.

Este trabajo lo estuve haciendo casi toda mi 
vida, hasta que se acabaron los conejos en 
esta zona por distintas enfermedades. 

¿Y qué control tenían para la venta?
Antes de venderlos, había que poner el coto 
al que pertenecía con un número, después 
se pasaba por el veterinario, y si estaban 
sanos se podían vender. Sino no.

&RQVLJXLy� XVWHG� PXFKDV� ÀQFDV� GH� OD�
zona para la caza, ¿cómo se desplazaba 
por ellas?
"M�QSJODJQJP�NF�SFDPSSÓB�MBT�mODBT�FO�VOB�CJ-
cicleta que me vendió un policía en El Par-
do. Después compré una Vespino por 8000 
QFTFUBT��"M�mOBM�NF�TBRVÏ�FM�DBSOFU�Z�FO�FM�
75 me compré una furgoneta y contraté a 
más a gente, así trabajábamos más rápido. 

 ¿Cómo se controlaba la población de co-
nejos?
Desde un principio se sabía los que había, 
UF�SFDPSSÓBT�MBT�mODBT�Z�QPS�MBT�QJTBEBT�EF�
los conejos se hacía un cálculo de cuántos 
tenía cada una.

#Marcelino
Hernández

#Antes se
vivía una
vida tranquila.
Los vecinos nos 
conocíamos 
todos. 
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Pero con la cría se triplicaba el número, 
depende del tiempo en otoño y primavera, 
pero una coneja puede llegar a dar unos 30 
conejos al año.

¿Y su trabajo de piñonero?
A través de subastas anunciadas en el Bo-
MFUÓO�0mDJBM�EFM�&TUBEP�NF�RVFEÏ�DPO�UPEPT�
los pinares de la Comunidad de Madrid, 
(Valdelatas, Navalcarbón, Navalcarnero). 
Se calculaban a ojo las piñas que había en 
FM� UPUBM�EF�VOB�mODB�Z�BTÓ�TF�TBCÓB�DVBOUP�
ofrecer por ésta. Si ganabas la subasta te 
llevabas la explotación de las piñas. Se po-
dían llegar a sacar 200 toneladas de piñas. 

3FDPHÓB�QJ×BT�Z�DB[BCB�DPOFKPT�FO�MBT�mO-
cas del Marqués de Mondéjar, Pinosa de los 
Monteros, e incluso en la zarzuela, donde 
conocí al Rey y a las Infantas.

¿Cómo cogía usted las piñas?
Para coger las piñas había que subirse a los 
pinos, con la ayuda de varas enganchadas 
entre los árboles. Primero te subías a un ár-
bol bajo, ponías la vara a modo de liana y 
subías a otro más alto. y así sucesivamente. 
Una vez en la rama tirabas todas las piñas.

&SB�VO�PmDJP�NVZ�QFMJHSPTP�NJ�QSJNP�QFSEJØ�
la vida así. De hecho, en El Nodo nos en-
trevistaron y nos llamaban los “verdaderos 
Tarzanes”. 

¿Qué echa usted de menos del pasado?
Entonces se vivía felizmente, antes echabas 
en la cuneta los cepos con los conejos en-
ganchados y nadie cogía ni tocaba nada, 
en cambio ahora no puedes tener ni una 
HBMMJOB�OJ�VOB�IVFSUB�FO� MBT�mODBT�QPSRVF�
te lo quitan todo. 

Antes se vivía una vida tranquila. Los veci-
nos nos conocíamos todos, en nochebuena 
nos reuníamos, a las bodas también asis-
tíamos juntos. y claro, se echa de menos a 
toda esa gente que conocías, vecinos, ami-
gos con los que compartías todo.

Y después de todo lo que ha hecho en el 
pasado, ¿cómo pasa el tiempo en el pre-
sente?
Pues ahora dedico mi tiempo a una huerta, 
que empecé con ella hace unos años con 
unas pipas de calabaza que me regaló un 
vecino de Torrelodones. Lo que recojo de 
ahí lo usamos en casa. Me gusta dar pa-
seos largos, al año desgasto unas zapatillas  
por ir dando paseos hasta El Pardo.

También juego al chito, a la rana y a la pe-
UBODB�FO�MPT�DBNQFPOBUPT�EF�MBT�mFTUBT�EF�
Torrelodones y ya tengo varios premios de 
estos juegos.

¿Qué tenían ustedes antes que le gusta-
ría que tuviese la juventud de ahora?
Antes físicamente no teníamos nada, pero 
éramos felices con tan solo reunirnos en 
un bar con nuestros amigos y vecinos, que 
considerábamos ya como nuestra propia 
familia. Sólo con eso éramos felices, nada 
de botellones y otras cosas.

¿Quiere VxT seguir con la política de ur-
banismo salvaje del PP?

Me gustaría preguntar a Vecinos por To-
rrelodones (VXT) si han sido elegidos para 
que todo siga igual. ¿quiere VXT seguir 
con la política de urbanismo salvaje del 
PP?

No hace mucho, el PSOE, Vecinos por To-
rrelodones y AcTÚa luchamos juntos para 
salvar el AHN. La oposición unió sus fuer-
zas para conseguir salvar estos terrenos.

Ahora volvemos a ser testigos de un cri-
men medioambiental de alta dimensión en 
Torrelodones, en la urbanización de Las 
Marías.

Es un proyecto antiguo del PP que va a 
QSPWPDBS�VOB�NBTJmDBDJØO�EF�����WJWJFO-
das en una zona sin la infraestructura para 
ello y con un alto valor paisajístico, que 
EFCFSÓB�TFS�QSFTFSWBEP�QBSB�FM�CFOFmDJP�
de todos los ciudadanos.

¿Vais a seguir la misma política que ha lle-
vado a la bancarrota a este país? Como 
todos sabemos en Torrelodones no faltan 
viviendas, y en el total de España hay más 
de 800.000 viviendas libres.

Conozco además muchos militantes y vo-
tantes de VXT y PP que están en contra 
del proyecto. ¡Luchemos para salvar Las 
Marías! 

Erik Uldall

Torrelodones e impuestos

Leo en la Revista Municipal del mes de 
julio una carta al Director con el título: “To-
rrelodones: una plusvalía muy elevada”, 
que me ha parecido muy documentada y 
cargada de razón.

El impuesto de plusvalía municipal es de 
por sí bastante injusto, por cuanto ya pa-
gamos el IBI,  incluimos el inmueble en la 
Declaración de la Renta y pagamos in-
cremento de patrimonio en la Declaración 
de la Renta también. Mucho más injusto 
si pensamos que vender no es un capri-
cho, sino una necesidad: la vivienda se ha 
quedado pequeña, o demasiado grande, 
o nos trasladan de trabajo, o ya no cumple 
con las expectativas para la que la adqui-
rimos (…). Si se trata de una herencia más 
de lo mismo, imposiciones por todas par-
UFT��4J�OP�TF�BQMJDBO�CPOJmDBDJPOFT�NÈT�
aún en esta época en la que no se vende 
nada y si se vende, se regala, más injusto 
todavía.

Pero no sólo las plusvalías, el IBI de Torre-
lodones es también de escándalo, actuali-
zado en el año 2006, con el “boom” inmo-
biliario. Si se supone que el valor catastral 
no debe superar el 50% del valor real del 
bien inmueble, invito a las autoridades 
municipales a vender por el doble del va-
MPS�DBUBTUSBM��.B×BOB�NJTNP�mSNBNPT�

Eso sin contar con la gestión de determi-
nadas urbanizaciones como “Los Robles”, 
que pagamos religiosamente todos los im-
puestos y no hacen absolutamente nada 
(ni asfaltan, ni podan árboles, no quieren 
saber nada de los problemas que tene-
mos con la conducción de agua).

&O� mO� UPEP� HBOBODJBT� QBSB� FM� "ZVOUB-
miento, administrando así ya puede haber 
superávit.

Cristina Fuertes-Planas
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#Sobre los 
excrementos 
de perro, o 
simplemente 
cacas, en la vía 
pública.

eseressomos
cívicos
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Para un veterinario no resulta difícil escri-
bir sobre la implicaciones epidemiológiS-
OBRE LOS EXCREMENTOS DE PERRO, 
O SIMPLEMENTE CACAS, EN LA VíA PU-
BLICA

Para un veterinario no resulta difícil escri-
bir sobre la implicaciones epidemiológi-
cas o de salud pública de la presencia de 
excrementos de perros en la vía pública, 
implicaciones que pueden ser importan-
tes cuando las densidades de deposicio-
nes alcanzan las que podemos observan 
en muchas calles de nuestro municipio, 
especialmente en La Colonia. Pero el pro-
blema no es sanitario, es básicamente un 
problema de civismo. 

Los excrementos, deposiciones, deyec-
ciones o como queramos llamarlas (en 
este contexto habría que referirse a ellas 
simplemente como cacas) de los perros, 
como en todos los animales, son la vía de 
transmisión de algunos agentes patóge-
nos, tanto víricos como bacterianos o pa-
rasitarios, sobre todo para los propios pe-
rros. Posiblemente sean estos últimos, los 
parasitarios, los que mas deban preocu-
parnos y ocuparnos, porque algunos de 
los parásitos que potencialmente pueden 
tener nuestras mascotas son zoonosis, 
es decir, enfermedades animales que 
pueden afectar también a las personas. 
Si hiciéramos unas lista, muchos lectores 
se sorprenderían de la cantidad de posi-
bles patógenos que teóricamente podrían 
transmitir perros y gatos, como muchos 
otros animales. 

Pero insisto que el problema de las cacas 
en la calle es un problema de civismo; bá-
sicamente de responsabilidad y de edu-
cación. Hemos erradicado muchas con-
ductas incívicas de nuestra cultura, pero 

nos resistimos a recoger los excrementos 
de nuestro perro. Los propietarios son los 
únicos responsables de garantizar que 
sus mascotas estén controladas, vacuna-
das, desparasitadas, alimentadas, cuida-
das y educadas adecuadamente. 

Las administraciones tienen también su 
parte alícuota de responsabilidad a la 
hora de atajar esta conducta incívica. 
Cuando la administración quiere acabar 
con un problema, afortunadamente tiene 
mecanismos para hacerlo. La administra-
ción no persigue al responsable, le intenta 
convencer de que sea cívico dándole fa-
cilidades. En muchas calles hemos visto 
“sanecanes” que le proporcionan bolsas 
y un lugar donde desecharlas, pero sirven 
de poco o nada. 

Muchos dueños no son conscientes de 
que hay gente a la que no le gustan los 
perros; y también hay gente a la que sim-
plemente les da miedo los perros. y sin 
embargo, les sometemos constantemente 
a que se tengan de cambiar de acera o 
calle porque hay un perro suelto o por-
que es imposible sortear los obstáculos 
fecales. No recoger las cacas de tu perro 
cuando lo sacas a la calle sólo consigue 
acrecentar la animadversión hacia los pe-
rros y sus dueños. Precisamente los que 
tenemos mascotas deberíamos mostrar 
más sensibilidad en este sentido, si so-
mos capaces de querer y respetar a un 
perro o un gato es porque primero somos 
capaces de querer y respetar a las per-
sonas. 

Mauro Hernández

Clínica Veterinaria OCUVET. Torrelodones 
Colonia.



Mi exmarido dejó de pagar la pensión 
de alimentos de nuestro hijo, y he ini-
ciado una ejecución, pero no tiene bie-
nes para embargarle ¿Hay otra opción 
para cobrar la pensión?

Si la ejecución resulta infructuosa por no 
tener el ejecutado ningún tipo de bien 
embargable, se puede requerir un anti-
cipo del fondo de Garantía del Pago de 
Alimentos, mediante solicitud  que se pre-
sentará ante los Registros de la Dirección 
General de Costes de Personal y Pen-
siones Públicas, de las Delegaciones de 
Economía y Hacienda. 

Esta prestación social tiene un límite tem-
poral de 18 mensualidades, y su cuantía 
BTDJFOEF�B�������é�NFOTVBMFT�QPS�DBEB�
CFOFmDJBSJP�TBMWP�RVF�TF�IBZB�mKBEP�VOB�
cantidad menor en concepto de pensión, 
en cuyo caso esa será la cuantía del an-
ticipo. Para poder percibirla no se debe 
superar el límite establecido para los re-
cursos económicos de la unidad familiar. 

El Estado se subroga frente al obligado al 
pago hasta el total de la prestación satis-
fecha.

Ley 42/2006 de 28 de diciembre y Real 

Decreto 1618/2007 de 7 de diciembre.

Me paró la policía al saltarme un semá-
foro y dí 0,50mg/l en el control de alco-
holemia.

Dar positivo en un control de alcoholemia, 
puede ser sancionado con multa adminis-
trativa, o ser constitutivo de delito penal 

regulado en el artículo 379 del Código 
Penal. 

1.-  La vía penal se iniciará siempre que 
la tasa de alcohol supere el umbral de 
0,60 mg/l, o tasa en sangre superior a 
1,2 g/l, o bien cuando sin superar esa 
UBTB�TF�DPOEV[DB�CBKP�MB�JOnVFODJB�EF�
bebidas alcohólicas (se ha producido 
un accidente de circulación, saltarse 
un semáforo). En el Juzgado se in-
coaran las Diligencias que correspon-
dan (casi siempre juicio rápido) que 
siempre requerirán la intervención de 
abogado.

2.-  Por el contrario, la vía administrativa se 
iniciará siempre que se supere la tasa 
reglamentaria y esta no exceda de 
0,60 mg/l, y a su vez no se haya produ-
cido accidente ni cometido infracción 
que haga pensar que se conduce bajo 
los efectos del alcohol. 

Hay que tener en cuenta que no es posi-
ble sancionar la misma infracción por vía 
penal y por vía administrativa. 

Tu 
abo-
ga-
do
responde

Todos admitimos que las personas nece-
sitamos comer, beber, dormir, movernos... 
etc. pero hay otras necesidades, no me-
nos importantes y que a menudo no re-
conocemos; por ejemplo la necesidad 
de descansar, especialmente durante el 
trabajo.

y es que, pocas cosas hay tan humanas 
y a la vez tan divinas como el descanso, 
ya en el libro eterno se nos dice que al 
hacer el mundo “al séptimo día descansó” 
el Creador.

El descanso es necesario en todos los 
trabajos: desde los que conllevan mayor 
componente físico o mental, desde las 
mas conocidos a los menos reconocidos 
-pero mas valiosos- como son los que se 
realizan desde la base del amor. y es im-
portante porque sirve para reponer fuer-
zas, preservar la salud y hasta para pre-
venir accidentes laborales, por eso esta 
regulado por Ley y es obligatorio.

Tanto los trabajos que requieren más aten-
ción mental o mayor carga de responsa-
bilidad como el de los trabajadores de 
sanidad, conductores de trasportes públi-
cos, etc. En ellos, el descanso de 20 o 30 
minutos a mitad de la jornada, sirve para 
“reponer fuerzas” y también para mejorar 
la calidad de la atención preservándose 
con ello la salud y la seguridad de todos. 
Por eso hay que ser comprensivos cuan-
do acudimos a un servicio social o sanita-
rio y debemos esperar si el trabajador se 
halla “recuperando fuerzas”.

Pero el descanso, como todas las cosas 
positivas de la vida, ha de tener un control 
y una medida, y es que también “hay que 
descansar del descanso”.  Sin embargo, 
hay que reivindicar, sin complejos, el des-
canso laboral, no solo como un derecho 
legal reconocido sino también como un 
acto de compromiso social con la salud y 

la seguridad de todos, sabiendo que para 
RVF�TFB�FmDB[�Z�GFDVOEP�EFCF�TFS�SFBMJ[B-
do con responsabilidad.

¿Como y cuando debe ser el descanso? 
Dependería de cada persona y circuns-
tancia: del stress o esfuerzo físico que 
conlleve cada trabajo, así como del tipo 
de labor que se realice y del entorno físico 
del mismo.

En general el descanso debe servir para 
reponer fuerzas: es aconsejable, en mitad 
de la jornada laboral comer algún alimen-
to ligero como bocadillo, fruta, etc; y be-
ber agua o refrescos, especialmente du-
rante las épocas de calor.  Por el contrario 
no es saludable fumar pues, si bien puede 
producir cierta sensación de tranquilidad, 
al mismo tiempo disminuye el “riego ce-
rebral”  y la sangre va “menos limpia” de 
oxigeno, produciéndose debilidad gene-
ral, alteraciones de memoria, y menor re-
sistencia física. 

A este respecto, el maestro del humanis-
mo médico Dr.Gregorio Marañón nos de-
cía: 

“La rapidez, que es una virtud, engendra 
un vicio, que es la prisa”

“El  trabajo sin prisa es descanso para el 
organismo“

A lo que podríamos añadir lo que nos dice 
la sabiduría popular “Las prisas no son 
buenas para nada, y menos aun, respecto 
a la salud y seguridad de las personas.

Dr. Juan francisco Jiménez Borreguero

Centro de Salud de Torrelodones.

#La 
importancia
del descanso
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DIARIAMENTE OíMOS HABLAR DE PRI-
MA DE RIESGO, IBEX, CRISIS, PARO… 
BUSCANDO EN AUTóNOMOS y EM-
PRENDEDORES LA SOLUCIóN A UN 
PROBLEMA qUE HA CALADO HASTA 
LAS RAíCES DE LA SOCIEDAD.

En Torrelodones, no íbamos a ser menos 
y hemos encontrado a Carlos Llano como 
ejemplo. Con tan solo con 21 años y el 
dinero que había ahorrado como becario 
de Caja Madrid fundó el Club Torrelodo-
nes fútbol Sala junto a su amigo Sergio 
Orozco. Hoy en día es uno de los equipos 
referente de la sierra Madrileña, ya tienen 
varios equipos de niños y 7 personas de-
dicando tiempo y trabajo al club que re-
presenta a nuestro pueblo.

Lo más destacado de este joven es que 
está preparando el Epic5, una carrera en 
la que participaran únicamente 5 depor-
tistas de todo el mundo elegidos por la or-
ganización. “Seguramente sea el desafío 
más ambicioso que vaya a hacer en toda 
NJ�WJEBw�BmSNB�$BSMPT�DVBOEP�MF�QSFHVO-
tamos, quien tendrá que enfrentarse a 5 
Ironman durante 5 días consecutivos en 
5 islas de Hawai, sumando un total de 
19km nadando + 900km en bici +210 km 
corriendo.

"mDJPOBEP� BM� EFQPSUF� EFTEF� TJFNQSF�
hace unos años vi un reportaje de la Ma-
rathon Des Sables en Eurosport, “aquello 
me llamo muchísimo la atención y unos 
meses más tarde estaba en medio del de-
sierto del Sahara con una mochila de 9kg 
dispuesto a correr 250km en régimen de 
BVUPTVmDJFODJBw���&TF�NJTNP�B×P�BEFNÈT�
recorrí más de 300km sin parar hasta ro-
dear toda la costa de Mallorca en bicicleta  
y completé un Ironman, en el que tuve que 
nadar 3.8km, pedalear 180km y correr 42 
km.

7JFOEP�TVT�SFTVMUBEPT�EFQPSUJWPT�MPT�Bm-
cionados le consideran un autentico triat-
MFUB� EFmOJDJØO� RVF� $BSMPT� OP� UBSEB� FO�
corregir.  “Sólo soy un deportista amateur 
que entrena con constancia y dedicación; 
de hecho no tengo ni pulsómetro.  La 
superación y la motivación es lo que me 
mueve día a día”. 

Buscando en su palmarés encontramos 
varios hitos más importantes si cabe que 
los anteriores:

t��&M�B×P�QBTBEP� GVF�FM�ÞOJDP�FTQB×PM�FO�
terminar el Atacama Crossing, carrera 
considerada por la revista americana 
The Times la prueba física más dura del 
mundo en la que recorrió 250 km corrien-
do en el desierto más árido de la Tierra 
cargando en la mochila la comida, saco 
de dormir y todo el material necesario 
para sobrevivir 7 días con temperaturas 
de hasta 57ºC  

t��4ØMP�DJODP�NFTFT�NÈT�UBSEF�TF�EFTQMB-
zó a Canadá para convertirse en el úni-
co español en terminar el Ultraman de 
Canada 2011, nadando 10km en aguas 
abiertas y recorriendo 146km en bici el 
primer día, el segundo fueron 275km en 
bici y el tercero 84km corriendo, equiva-
lente a correr ¡2 maratones seguidos!. 

Aunque parezca que su vida es el de-
porte, por las mañanas Carlos trabaja en 
banca. Lo que solo le deja la tardes para 
entrenar, a lo que ahora también suma 
su proyecto empresarial, ya  que junto a 
un amigo está a punto de abrir la tienda 
“Running Triatlón Sierra” en Moralzarzal. 
Especializada como su propio nombre 
indica en running y triatlón. Gracias a la 
experiencia acumulada estos años, ade-
más de vender material especializado, se 
alquilaran neoprenos, maletas para llevar 

#En la vida 
no hay que 
tener miedo al 
fracaso. Que 
levante la mano 
quien nunca 
haya fallado. 
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la bici, tendremos servicios de dietas, en-
trenamientos, etc.

“En la vida no hay que tener miedo al fra-
caso. que levante la mano quien nunca 
haya fallado o quien tenga la certeza que 
nunca más lo va a hacer. Me hace gracia 
pensar que incluso hasta al todo podero-
so Steve Jobs le ¡echaron de su propia 
empresa!. Seremos una tienda única en 
toda la sierra. Estoy convencido que nos 
va a ir bien y abriremos otros negocios, 
y de no hacerlo, seguiremos intentándolo 
con otras ideas”. 

Implicado socialmente y utilizando su 
próximo y mayor reto, el EPIC5, como 
excusa, ha iniciado una campaña para 
recaudar dinero para un colegio de más 
de 300 niños huérfanos por el virus VIH 
en Burkina faso. Campaña que a día de 

hoy ya ha recaudado 1.000 Euros. “¡Ojala 
QVFEB�QBTBS�EF�MPT�������&VSPTþw�BmSNB�
el Ultradeportista. En Enero se desplazara 
a  Burkina para poder “echar una mano a 
quienes más lo necesitan”,  y además de 
lo recaudado tratará de recolectar hasta 
46kg de material para los niños. 

Es importante destacar ante esta iniciativa 
que Carlos pertenece al grupo de “Depor-
tistasSolidarios” quienes donan el 100% 
de lo que reciben y sufragan de su bolsillo 
cada una de las pruebas en las que par-
ticipan. 

Si quieres acompañar a Carlos Llano en 
esta aventura visita su web www.cllano.
com para conocer el proyecto, sus haza-
ñas deportivas o colaborar en su campa-
ña solidaria.

“Aunque a día de hoy no cuento con el 
apoyo de ninguna institución, son varias 

las personas que se interesan por estos 
proyectos, además confío que el Ayun-
tamiento de Torrelodones me echará una 
mano”. 

Es curioso como hay personas que me 
ofrecen su ayuda sin siquiera pedírsela 
mientras que otros pese a pedírsela ha-
cen oídos sordos. Cuando viajas tanto, 
conoces a mucha gente, buena gente, y 
sin ir mas lejos en Torrelodones hay muy 
buena gente: Mi novia y dietista Alba 
quien aguanta este tipo de “locuras”, mi 
padre y mi primo quienes me acompañan 
como equipo de asistencia, Sergio Oroz-
co quien me “da caña cada día” y lleva 
la comunicación y el marketing, además 
EF�UPEPT�MPT�BNJHPT�RVF�ZB�mHVSBO�FO�NJ�
web y son parte de esta aventura. 
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#La subida
del IVA
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EL PASADO 1 DE SEPTIEMBRE, ENTRó EN VIGOR LA 
SUBIDA DEL IVA. OS EXPLICAMOS CóMO HA SIDO DI-
CHA SUBIDA y qUé PRODUCTOS SE VEN AfECTADOS.

Se siguen manteniendo tres tipos de IVA, de los cuales 
TF�IBO�NPEJmDBEP�EPT�EF�MPT��HSVQPT��&TUPT�TPO�

-  El tipo superreducido del 4% se sigue manteniendo 
igual. Se aplica a productos alimenticios de primera ne-
cesidad (pan, leche o huevos) libros impresos, periódi-
cos y especialidades farmacéuticas.

-  El tipo reducido pasa del 8% a ser del 10 %. Esta 
categoría se aplica principalmente a algunos productos 
alimenticios como la carne  o el pescado y bebidas no 
alcohólicas, los productos sanitarios, servicio de hoste-
lería y transporte de viajeros.

-  El tipo normal, aumenta en 3 puntos, del 18 al 21 %, 
en donde se incluyen el resto de productos que no se 
pueden adherir a ninguna de las consideraciones ante-
riores, como ropa y calzado, cosmética, electrodomés-
ticos, coches, tabaco o bebidas alcohólicas,

Sin embargo, lo que más en cuenta hay que tener, son 
aquellos productos que dan un salto de un tipo a otro. 
Entre estos se encuentran:

Servicios Funerarios: Este sector aumenta su IVA 13 
puntos, desde el 8% que tenía anteriormente al tener IVA 
reducido, al nuevo IVA de tipo general, que asciende a 
un 21 %.

Peluquerías: Igualmente pasa del 8 al 21 %.

Deporte: Actividades y productos asociados a la prácti-
ca deportiva, como los gimnasios, pasará del 8 al 21%.

Servicios mixtos de hostelería: Restaurante con es-
QFDUÈDVMPT� TBMBT�EF�mFTUB�EJTDPUFDBT� LBSBPLFT� UBN-
bién sufren un aumento de 13 puntos.

Autopistas: Aunque ya pagaban el tipo general, tenían 
compensaciones del gobierno para que suavizaran las 
tarifas. Sin embargo ahora se han suprimido esas com-
pensaciones por lo que aunque la subida del IVA solo 
sea de 3 puntos�FO�FM�QSFDJP�mOBM�TF�BDVTBSÈ�VO�BVNFO-
to mayor.

Material escolar: 

-  Los libros de texto, cuadernillos de caligrafía y de vaca-
ciones, álbumes, partituras, mapas y los cuadernillos de 
dibujo se mantienen con el tipo superreducido del 4%.

-  Sin embargo, se dejan de considerar como material 
escolar, por lo que suben 17 puntos (del 4% al 21%): 
agendas escolares, blocs de exámenes, cartulinas de 
colores, ceras, compases, espumas de colores, forros 
de libros, distintos tipos de papel, plastilina o témperas.

-  El resto del material escolar, materiales de escritura, ins-
trumentos de medida, tijeras…sube tres puntos, del 18 
al 21%

Cultura:

-  Entradas de cine, teatro, conciertos y circo: Sufren 
un aumento del 8 al 21%.

-  Museos: Pasan del 8 al 10%, pero los museos nacio-
nales como el Reina Sofía o el Prado están exentos de 
IVA por lo que en éstos no habrá ninguna repercusión 
en el precio.

-  Toros: Ir a una corrida de toros, costará ahora un 3% 
más, ya que el IVA aumenta del 18 al 21%.

-  Servicios prestados por artistas y personas físicas: 
Tiene un aumento del 8 al 21%.

-  Obras de Arte: La adquisición de obras de arte pasa-
rán de tributar de un tipo reducido al tipo normal, lo que 
el aumento es de 13 puntos.

-  CD y DVD: Los soportes que tengan contenido musical, 
películas, series de televisión o programas aumentará 
un 3%, del 18 al 21%.

-  Libros (impresos), periódicos y revistas: Mantienen 
el IVA superreducido del 4%. Sin embargo, los libros 
electrónicos aumentarán del 18% actual a un 21%.

¿Y EN TORRELODONES?

La buena noticia es que todos los servicios prestados por 
el ayuntamiento de Torrelodones están exentos de IVA por 
lo que los habitantes no acusarán ningún aumento en los 
pagos que realicen; las entradas del teatro de la Casa 
GH� OD�&XOWXUD�� ODV� WDVDV�PXQLFLSDOHV�� FHUWLÀFDGRV�GH�
empadronamiento, etc. continuarán costando igual.



circuito termal. Guía acompañante duran-
te todo el circuito. Seguro de Viaje.

Información en Viajes Albasol S.L. Avd. 
Valladolid, 33, 1ª planta (zOCO).    Teléfo-
no.  91 859 66 66. Mail: albasol@grupoeu-
ropa.com. Web: www.albasol.grupoeuro-
pa.com

CONCURSO DE fOTOGRAfíA POR LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN-
TRE MUJERES y HOMBRES

Las fotografías atrapan la realidad, la sus-
penden un instante para mostrar ya para 
siempre la sociedad, las mujeres y los 
hombres que fuimos durante un tiempo. 
Con la misma vocación de permanencia 
que una fotografía, se pone en marcha 
el I Concurso de fotografía “REVELAR-
TE POR LA IGUALDAD DE OPORTUNI-
DADES ENTRE MUJERES y HOMBRES” 
de la Comunidad de Madrid, organizado 
por la Consejería de Asuntos Sociales -a 
través de la Dirección General de la Mu-
jer- en colaboración con ABC y que cuen-
UB�DPO�MB�DPmOBODJBDJØO�EFM�'POEP�4PDJBM�
Europeo.

La temática del concurso es la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hom-
bres en los distintos ámbitos de la socie-
EBE� Z� TV� mOBMJEBE� FT� QSPNPWFS� WBMPSFT�
que disminuyan los prejuicios y los este-
reotipos de género. Se trata, en general, 
de promover la eliminación todos aquellos 
obstáculos que aún hoy pueden suponer 
un impedimento en la libre participación 
de las mujeres en la vida  política, social, 
económica y cultural.

Es posible participar en este concurso en 
MBT�NPEBMJEBEFT� EF� i1SPGFTJPOBMw� P� i"m-
cionado”, pero en ambos casos, serán la 
DSFBUJWJEBE�Z� MB�DBMJEBE�GPUPHSÈmDB� KVOUP�

con la contribución de la imagen propues-
ta a la defensa de los valores de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hom-
bres, los criterios que serán tenidos en 
cuenta.

Para más información puedes visitar la 
página web: www.revelarteporlaigualdad.
com

VUELTA DE VACACIONES

La vuelta de las vacaciones suele ser la 
etapa del año en el que más personas ne-
cesitan ayuda profesional de un psicólogo 
experto en terapia de pareja. El aumento 
de la convivencia durante las vacaciones 
TBDB�B�nPUF�NVDIPT�EF�MPT�QSPCMFNBT�EF�
la convivencia y multiplica la sensación de 
que algo no funciona. En la mayoría de los 
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fIN DE SEMANA EN zARAGOzA
2 días / 1 noche

Para mayores de 65 años, jubilados y/o 
pensionistas.

fIN DE SEMANA DEL 20 AL 21 DE OC-
TUBRE

13&$*0������é

EL PRECIO INCLUyE:      

t��5SBOTQPSUF�FO�BVUPDBS�EVSBOUF�UPEP�FM�
recorrido.

t��(VÓB�BDPNQB×BOUF�EVSBOUF�UPEP�FM�
recorrido.

t��&TUBODJB�EF���EÓBT����OPDIF�FO�)PUFM�
Husa Via Romana 3*  en zaragoza.

t��%JTUSJCVDJØO�FO�IBCJUBDJPOFT�EPCMFT�

t��3ÏHJNFO�EF�QFOTJØO�DPNQMFUB�DPO�
agua y vino incluido en las comidas.

t��&OUSBEBT�QBSB�WJTJUBS��-B�-POKB�MB�#BTÓMJ-
ca Nuestra Señora  del Pilar, el Patio de 
la Infantas, el Palacio de Sastago y el 
Monasterio de Piedra.

t�4FHVSP�EF�WJBKF�

Información e inscripciones hasta el 21 
de septiembre de 2012 en Viajes Ecuado. 
Plaza de la Iglesia, 2. Local 8. Torrelodo-
nes. Teléfono: 91 859 69 00

TERMAL RIBEIRA SACRA
6 días / 5 noches

Para mayores de 65 años, jubilados y/o 
pensionistas.

fECHA DE SALIDA: 23 DE SEPTIEMBRE

Precio: 365 euros

PROGRAMA:
%ÓB����5PSSFMPEPOFT�o�1BOUØO�	-VHP

%ÓB����0VSFOTF�o�3JCFJSB�4BDSB�
Día 3. Santiago de Compostela.
Día 4. A Coruña
Día 5. Lugo
%ÓB����1BOUØO�o�5PSSFMPEPOFT�

El precio incluye:

Circuito por la Ribeira Sacra 6 días / 5 no-
ches. Transporte en Autobús. Hotel 4* o 
similar en régimen de Pensión Completa 
(agua y vino incluido en comidas). Aloja-
miento en habitaciones dobles con posi-
bilidad de individuales (con suplemento). 
Un almuerzo degustación en Santiago de 
Compostela. Un almuerzo en A Coruña. 
Crucero en Catamarán por los Cañones 
del Sil. Visita con degustación de vino 
i%�0� 3JCFJSB� 4BDSBw�� (VÓB� PmDJBM� WJTJUB�
Santiago de Compostela.  Dos accesos al 

#No te
lo puedes
perder
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casos el psicólogo simplemente  necesita 
ayudar a las personas a construir herra-
NJFOUBT� FmDBDFT� QBSB� MVDIBS� DPOUSB� MPT�
problemas que genera la inercia de una 
convivencia en la que hay poco tiempo 
tanto para la pareja como para uno mis-
mo. En otros casos, los más dolorosos, el 
trabajo consiste en poner unos cimientos 
sólidos para un futuro sin pareja ya que 
la convivencia no tiene solución y resulta 
tóxica para sus miembros.  En cualquie-
ra de los casos ponerse en manos de un 
experto en terapia de pareja es el camino 
más corto hacia la felicidad personal.

www.psico-salud.es. 

BIBLIOTECA DE MUEJRES

Martes, 25 Septiembre, 19.30 horas

C/Javier García de Leaniz, 15

Torrelodones Colonia

Helen Hessel fue la mujer que inspiró la 
película Jules et Jim, el mítico triángulo 
amoroso dirigido por françoise Truffaut y 
protagonizado por Jeanne Moreau.

En el libro” Helen Hessel. La mujer que 
amó a Jules y a Jim” se detalla la historia 
de sus pasiones, su energía inagotable, 
su creatividad exuberante, su carácter se-
ductor y sensual, y también sus temibles 
prontos.

Helen Hessel fue mucho más que la ma-
dre de Stéphane, el célebre autor de In-
dignaos. fue una mujer extraordinaria 
muy adelantada a su tiempo: una perio-
dista destacada, gran defensora de sus 
ideales políticos y vinculada a los movi-
mientos artísticos de vanguardia. Su vida 
estuvo marcada además por el triángulo 
amoroso formado por ella, su esposo el 

escritor franz Hessel y el coleccionista de 
arte Henry-Pierre Roché, con quien man-
tuvo una relación extramarital de quince 
años. -

LA ESCUELA DE PENSAMIENTO MATE-
MÁTICO MIGUEL DE GUzMÁN CAMBIA 
DE SEDE 

Se trata de una de las tradicionales vivien-
das de la Colonia, en concreto la situada 
en el número 12 de la calle Rosario Man-
zaneque. Este cambio servirá para pro-
porcionar a los alumnos un mayor espacio 
para conferencias, audiovisuales y reali-
zar muchas actividades de magomáticas 
(las matemáticas que te harán mago).

La nueva zona cuenta con plazas de 
aparcamiento y transporte público en un 
entorno tranquilo próximo a La Casa de 
Cultura. Los niños disfrutarán además de 
VO� NBHOÓmDP� KBSEÓO� EPOEF� SFMBKBSTF� EV-
rante el descanso y esperar a sus padres 
cuando vienen a recogerlos.

Programa del curso 

Las clases de Pensamiento Matemático 
se impartirán de lunes a jueves en el hora-
rio habitual de 18:00 a 20:00 h. Dentro de 
las actividades de Pensamiento Matemá-

tico se incluirán: 

t�$POGFSFODJBT� TPCSF� MPT� HSBOEFT�NBUF-
máticos de la historia

t�$JDMP�EF�DJOF�NBUFNÈUJDP

t��-BT�CBTFT�EF� MB�BTUSPOPNÓB� MB� GÓTJDB�Z�
la química

t�-B�MJUFSBUVSB�EF�EJWVMHBDJØO�NBUFNÈUJDB

Habrá clases de Compumáticas y Robó-
tica para los alumnos en los sábados o 
domingos de 11:00 a 13:00 horas.

y además: Cursos para padres. Charlas 
sobre la excelencia educativa. Mesa re-
donda: Las Altas Capacidades.

El curso comenzara en octubre. Para más 
información:

www.escuelapensamientomatematico.es

VISITA CULTURAL AL MADRID DE LOS 
AUSTRIAS

El Próximo jueves 27 de septiembre, a 
través de la Casa de Cultura, se realiza-
rá una visita al Madrid de los Austrias. El 
punto de encuentro será en la Plaza de la 
Encarnación (Madrid) a las 12 horas. Pre-

DJP���é��*OTDSJQDJØO�$BTB�EF�$VMUVSB��(VÓB��
Amalia García Rubí.

Más información: www.torrelodones.es. 
Teléfono: 91 859 06 46.

/05&�1*&3%"4�&-�13»9*.0�.,%35

El 7 de octubre a partir de la s 11 h, en 
la Casa de Cultura, con una conferencia 
sobre Gauguin y un taller para niños.
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CLASES DE GIMNASIA PARA EMBARA-
zADAS

Mediante un proyecto de colaboración 
entre la Universidad Politécnica de Ma-
drid, el Ayuntamiento y el Centro de Salud 
de Torrelodones, se desarrolla un estudio 
EF� JOWFTUJHBDJØO� TPCSF� MB� JOnVFODJB� EFM�
ejercicio físico moderado en el proceso 
de embarazo y parto. 

Las clases, que son gratuitas, se llevan a 
cabo en el Centro de Salud y en la piscina 
municipal de Torrelodones, y están con-
ducidas por un Licenciado en Ciencias de 
la Actividad física y del Deporte.

CENTRO DE SALUD DE TORRELODONES

HORARIOS DE MAñANA y TARDE (cla-
ses gratuitas)
Más información en:

Telf. 686729868 (Diciembre)
A partir de Enero:
Tlfs.606683662 / 91 3364081

Colaboran: Universidad Politécnica de 
Madrid y facultad de Ciencias de la Acti-
vidad física y del Deporte.

Más información en 

www.torrelodones.es

Se vende enano de jardín con todos los extras. Buen estado.

participación

En la Revista Municipal, hemos creado una nueva sección de anuncios 
breves para vender, comprar e intercambiar entre particulares. 
Envía los textos (30 palabras máx.) y una fotografía al correo electrónico: 
revista@ayto-torrelodones.org con el asunto, mercadillo popular.

anuncios compraventa-210x120.indd   1 08/09/12   17:29

eseressomos
participación

61#



PLENO DE JULIO

En el curso del Pleno de Ayuntamiento 
del pasado mes de julio se trataron los si-
guientes  temas de relevancia:

Convenios con el Canal de Isabel II para 
la renovación de la red

El primero de ellos fue la aprobación de 
sendos convenios con el Canal Isabel II 
para la renovación de las redes de abas-
tecimiento de agua de las urbanizaciones 
de Arroyo de Trofas y Los Robles.

Estos convenios llevaban años pendientes 
de materializarse y, tras un año de intenso 
trabajo desde la concejalía de Urbanismo 
y de las ejecutivas de ambas urbanizacio-
nes, han sido aprobados.

La inversión inicial presupuestada de es-
tas obras, que se desarrollarán escalona-
damente a lo largo de los próximos años: 
TFSÈ�EF���������é�FO�FM�DBTP�EF�MB�QSJNFSB�
y de un millón en el caso de la segunda, 
aportando el Ayuntamiento de Torrelodo-
nes el 30%.

Con ambos acuerdos se logra solventar 
alguno de los problemas históricos que 
sufre Torrelodones pues ambas redes se 
encuentran en un estado más que lamen-
table y con unas pérdidas muy elevadas 
que están pagando los vecinos de dichas 
urbanizaciones.

El Túnel bajo la A-6 tendrá que esperar

Distinta suerte corrió el punto 7º del orden 
EFM�%ÓB� oi5FYUP�EF�$POWFOJP�6SCBOÓTUJDP�
entre el Ayuntamiento de Torrelodones, la 
Junta de Compensación del Sector Área 
Homogénea Sur y la Junta de Compen-
sación de Los Llanos (UE-16)”- convenio 
que abría las puertas para que en fechas 

próximas se iniciaran las obras de cons-
trucción de un túnel bajo la A-6 que co-
municaría, evitando atascos y ahorrando 
tiempo, el AH Sur y el pueblo.

Sin embargo dicho texto fue rechazado 
con los votos en contra del Grupo Popular 
y Actúa al manifestar ciertas dudas sobre 
la legalidad de algunas cuestiones.

A pesar de este revés la Alcaldesa, Dª 
Elena Biurrun, ha manifestado que si bien 
dicho texto pueda ser revisado en algún 
BTQFDUP�KVSÓEJDP�P�mTDBM�FM�&RVJQP�EF�(P-
bierno tiene la intención de sacarlo ade-
lante lo antes posible. Ha mostrado ade-
más su sorpresa por lo que entiende es 
una actitud obstruccionista del Partido Po-
pular respecto a una infraestructura vital 
para la movilidad del municipio, infraes-
tructura que tendría que estar ya construi-
da hace años.

Por último cabe destacar que la propues-
ta de reprobación del concejal de Comu-
nicación, D. Ángel Guirao, presentada por 
el Partido Popular salió adelante gracias 
a los votos de este grupo y al de Actúa, si 
bien ambos grupos reconocieron las evi-
dentes mejoras que a lo largo del último 
año se han apreciado en la revista munici-
pal en todos los ámbitos.

EL AyUNTAMIENTO INVERTIRÁ, ANTES 
DE fIN DE AñO, MÁS DE UN MILLóN 
DE EUROS EN MEJORAR LA MOVILIDAD 
CIUDADANA

La Junta de Gobierno celebrada el martes 
31 de julio aprobó el inicio de la licitación 
de cuatro proyectos de inversión munici-
pal destinados tanto a mejorar los espa-
cios urbanos como la accesibilidad pea-
tonal, especialmente de aquellas zonas 
DBMJmDBEBT� DPNP� QSJPSJUBSJBT� QPS� FM� 1MBO�
de Movilidad Sostenible de Torrelodones.

Estos cuatro proyectos son:

        Creación de itinerario peatonal y ciclis-
ta entre el Pueblo y los colegios. fase 
I, con un presupuesto base de licita-
DJØO�EF�����������é�

        Itinerario ciclista entre la carretera de 
Torrelodones y la Casa de Cultura, con 
un presupuesto base de licitación de 
����������é�

        Mejora peatonal en la avenida de 
El Monte (Los Peñascales) con un 
presupuesto base de licitación de 
����������é�

        Mejora ambiental y peatonal en el 
puente Outarelo (Colonia), con un 

presupuesto base de licitación de 
����������é�

También se adjudicó la construcción de la 
cubierta de la pista deportiva del colegio 
público Nuestra Señora de Lourdes, así 
como de las pistas de tenis y del frontón 
pequeño del Polideportivo.

5PEBT�FTUBT�JOJDJBUJWBT�EFCFSÈO�FTUBS�mOB-
lizadas antes del 20 de diciembre.

AJARDINAMIENTO y EMBELLECIMIEN-
TO EN LA COLONIA

A través de la Concejalía de Medio Am-
biente, el equipo de jardinería dirigido 
por su capataz, Manuel Carrero, realiza-
ron en el mes de julio el ajardinamiento y 
embellecimiento de la calle Jesusa Lara y 
la avenida de Torrelodones. Se plantaron 
ejemplares que se adaptan bastante bien 
al tipo de suelo de Torrelodones, como el 
serval del cazador, el liquidambar, el ár-
CPM�EF�+ÞQJUFS�Z�MB�QJmB�B[VM��*HVBMNFOUF�
la avenida de Torrelodones, frente al par-
que de Prado Grande, ha experimentado 
un notable cambio estético, los jardineros 
JODMVZFSPO�FO�FTUÈ�[POB�DÏTQFE�BSUJmDJBM�
con piedra blanca, bolos de río, madera 
ecológica y plantas de bajo mantenimien-
to y bajo costo económico.
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OBRAS REALIzADAS POR EL AyUNTA-
MIENTO EN LOS COLEGIOS y EN EL 
INSTITUTO

El Ayuntamiento de Torrelodones ha ini-
ciado  durante la época estival obras de 
mejora en los colegios públicos y en el 
Instituto.

En el CEIP Los Ángeles se ha sustituido el 
suelo de vinilo de la sala de usos múltiples 
por uno nuevo, así como las mamparas 
de varios cuartos de baño.  Igualmente ha 
sido renovada la acometida eléctrica del 
centro.

En el CEIP El Encinar se ha instalado ce-
rramiento metálico en el patio de infantil y 
se ha procedido a reparar una de las pis-
tas deportivas y las zonas comunes de los 
patios. 

En el CEIP Ntra. Sra. de Lourdes se ha 
pintado el exterior e interior, las aulas, el 
gimnasio y porches. Se van a realizar las 
obras de instalación de cubierta en la pis-
ta deportiva.

En la Escuela Infantil Las Ardillas se ha 
sustituido todo el acerado perimetral de 
los patios del centro y se han instalado 
nuevos inodoros en los baños de los niños.

En el Instituto Diego Velázquez se ha rea-
lizado la ampliación de una pista deporti-
va. Asimismo, a  través del Plan Prisma se 
está llevando a cabo la cubierta y cierre 
de las pistas deportivas.

MEJORA DE LOS PARqUES INfANTILES

La concejalía de Urbanismo y Medio Am-
biente ha llevado a cabo diversas actua-
ciones dirigidas tanto a mejorar los par-
ques infantiles existentes como a crear 
nuevos en diversos puntos de los cascos 
urbanos, tanto del Pueblo como de la Co-
lonia.

En el parque infantil de la Casa Rosa, si-
tuado junto a la Casa de Cultura, y en el 
que ya existían diversos juegos infantiles, 
el equipamiento se ha ampliado instalán-
dose un multijuego dirigido a los niños 
mayores.

En cambio, en la zona ajardinada de la 
plaza Jose María Unceta, situada entre el 
Polideportivo Municipal y el colegio públi-
co Los Ángeles, se ha creado un nuevo 
espacio de juegos infantiles instalándose 
un multijuego así como un muelle Tortuga.

Por último, en uno de los laterales de la 
plaza de la Constitución, también se ha 
instalado un nuevo parque infantil.

En los próximos meses, se sumarán más 
BDUVBDJPOFT� B� mO� EF� DSFBS� OVFWPT� QBS-
ques infantiles en diferentes puntos del 
municipio, lo que irá mejorando los espa-
cios públicos.

EL CAMPO DE fÚTBOL JULIAN ARIzA 
DE TORRELODONES TENDRÁ CéSPED 
NUEVO

El cambio lo lleva a cabo la empresa 
Obras y Pavimentos Especiales S.A. 
(OPSA) empresa pionera en la aplicación 
de la mayoría de los sistemas actualmen-
te empleados en la alta competición; que 
ganó el concurso público ofertado por el 
Ayuntamiento de Torrelodones.

Los equipos municipales no se verán 
afectados.

Durante la sustitución del pavimento de 
césped, el Ayuntamiento de Colmenarejo 
cede sus instalaciones para que los equi-
pos de Torrelodones no se vean afectados 
en sus entrenamientos.

El nuevo césped será de mejor calidad.

El césped instalado será de mejor calidad 
que el anterior. Este pavimento ha sido ho-
mologado por la fIfA en diferentes cam-
pos instalados por la empresa que lleva a 
cabo la obra; este distintivo garantiza una 
marca de calidad excepcional, que ofrece 
VOB�TVQFSmDJF�ØQUJNB�QBSB�FM�KVFHP��

Se reutilizará el césped retirado.

De los 8.864 m2 que se levantarán del 
campo Julián Ariza, se reinstalarán 5.000 
m2 del antiguo césped en diferentes espa-
cios pertenecientes al municipio:

t��1JTUB� &YUFSJPS� EFM� 1PMJEFQPSUJWP� .VOJDJ-
pal. 1500 m2.

t��1JTUB�EFM�1BUJP�EFM�$&*1�&M�&ODJOBS������
m2.

t��1BUJP� J[RVJFSEP�EF� MB� FOUSBEB�EFM�$&*1�
Ntra. Sra. de Lourdes.150 m2.

t��1JTUB�HSBOEF��Z�FOUSBEB�BM�DPNFEPS�EFM�
CEIP Los Ángeles. 900m2 y 300m2 res-
pectivamente.

t��"SFOFSP� EFM� QBUJP� EF� NBZPSFT� EFM� &&*�
Las Ardillas. 200 m2.

t��$BNQP�EFM�$�$��1F×BMBS������N2.

t��1BUJP�JOGFSJPS�QBUJP�EFM�BOUJHVP�DPMFHJP�Z�
MB�FOUSBEB�EF�QSJNBSJB�EFM�OVFWP�FEJmDJP�
del CC. San Ignacio de Loyola. 300 m2, 
200 m2 y 100 m2

CORTES PARCIALES DE TRÁfICO y 
APARCAMENTO EN LA zONA RESIDEN-
CIAL DE LAS MARíAS

Con motivo de las obras de urbanización 
de Las Marías, en las cuales se va a dotar 
de un nuevo acerado, alumbrado, sanea-
miento y canalización del agua a los ac-
tuales vecinos residentes; se producirán 
una serie de cortes parciales en el sentido 
de la circulación, así como determinadas 
limitaciones de aparcamiento.

Habrá cortes parciales en el sentido de 
la circulación.

Para acceder a sus viviendas, los vecinos 
de Las Marías podrán acceder a la urbani-
zación a través de la rotonda de Torreforum 
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y de la entrada de la vía de servicio; sin 
embargo, para salir de esta zona residen-
cial sólo se podrá hacer a través de la vía 
de servicio; quedando inhabilitado el sen-
tido de salida de la rotonda de Torreforum.

Para mayor detalle puede consultar el pla-
no adjunto.

Las zonas de aparcamiento quedan li-
mitadas.

A la actual prohibición de aparcamiento 
en la Calle Pascual Saorín se le unirá el 
Camino de Los Pinos y el Paseo de Emilia 
Alarcos; por lo que se aconseja a los resi-
dentes de estas zonas, que aparquen los 
vehículos en sus garajes privados, asimis-
mo podrán disponer de la Calle Vereda 
del Cortijo para estacionar sus coches.

Además, desde el Ayuntamiento quere-
mos recordar que los residentes de Las 
Marías disponen del aparcamiento di-
suasorio de Torreforum (antiguo Club de 
Campo).

Desde el Ayuntamiento sentimos las in-
deseadas molestias causadas por estas 
obras tan necesarias para la mejora de la 

Urbanización  de los actuales vecinos re-
sidentes de Las Marías

SOLUCIONADO DEfINITIVAMENTE UN 
NUEVO VERTIDO IRREGULAR EN EL 
ÁREA HOMOGéNEA SUR

Su descubrimiento ha sido posible como 
consecuencia de las labores de inspec-
ción que el Canal Isabel II viene reali-
zando en toda la red de alcantarillado de 
nuestro municipio desde que el pasado 
mes de enero el Ayuntamiento suscribiese 
un convenio con esta entidad al respecto.

Ante esta situación, el colector ha sido 
conectado a la red resolviéndose de esta 
NBOFSB� FM� QSPCMFNB� EF� GPSNB� EFmOJUJWB�
por lo que los vertidos vierten ya directa-
mente en la depuradora.

SUPRIMIDO EL TRÁMITE DE LA MAyO-
RíA DE LAS LICENCIAS DE OBRA ME-
NOR EN EL MUNICIPIO DE TORRELO-
DONES

6H�VLPSOLÀFDQ�ORV�WUiPLWHV

&O� MB� MÓOFB� EF� TJNQMJmDBDJØO� EF� USÈNJUFT�

administrativos impulsada desde la Unión 
Europea, el Ayuntamiento solicitó la re-
ducción de los plazos y trámites para la 
concesión de licencias urbanísticas de 
escasa entidad debido a la sobrecarga 
de trabajo que implicaba para los servi-
cios correspondientes.

Tras entregar el recibo del abono de las 
tasas que procedan, en un plazo de quin-
ce días hábiles, la petición de licencia de 
obra será intervenida y tras ese periodo, 
sin necesidad de que se dicte respuesta 
por parte del Ayuntamiento, se tomará por 
concedida.

Las exclusiones a esta Ordenanza que-
EBO� SFDPHJEBT�FO�FM�#PMFUÓO�0mDJBM�EF� MB�
Comunidad de Madrid.

LA TRIATLETA DE TORRELODONES MA-
RINA DAMLAIMCOURT OBTIENE UNA 
MERITORIA 24ª PLAzA EN LOS JJOO DE 
LONDRES

Entre las 55 triatletas que participaron 
en los JJ.OO. de Londres en esta com-
petición se encontraban las españolas 
Ainhoa Murua, zuriñe Rodríguez y Marina 
Damlaimcourt, esta última vecina de Torre-
lodones.

El pasado mes de junio, y en el curso de 
la XX Gala del Deporte de Torrelodones, 
Marina fue reconocida en su constancia al 
recibir el premio “Mejor Deportista feme-
nina”, debiéndose destacar que uno de 
los profesores del Polideportivo Municipal, 
Ángel fragoso, fue su entrenador en dis-
tintas disciplinas.

Espíritu de Superación y Constancia

El caso de Marina Damlaimcourt es todo 
un ejemplo de superación. En 2007 fue 
operada de ambas rodillas, lo que la apar-
tó de la competición profesional durante 
casi dos temporadas, perdiéndose los 
Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Cuatro años más tarde, en 2011, le sería 
diagnosticada una mononucleosis justo 
FO�MB�SFDUB�mOBM�EF�MB�DMBTJmDBDJØO�PMÓNQJ-
ca, viendo así peligrar su participación en 
la convocatoria de Londres. A pesar de 
ello, logró asegurar su presencia en estos 
sus primeros Juegos Olímpicos en las Se-
ries Mundiales de Madrid.

Pocos días antes de participar en este 
triatlón había declarado que llegaba a 
esta prueba al “60% de forma pero con un 
140% de ganas”, poniendo así de mani-
mFTUP�TV�FNQF×P�Z�TV�UFTØO�
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MARíA LAORDEN fITER, CUARTA EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAñA DE GIMNA-
SIA ARTíSTICA

Esta pequeña vecina de Torrelodones, 
gimnasta del “Club Gimnástico Las Ro-
[BTw�TF�DMBTJmDØ�QBSB�SFQSFTFOUBS�B�MB�$P-
munidad de Madrid en el Campeonato de 
España de Gimnasia Artística, celebrado 
en Valladolid.

María compitió en el Nivel 2, categoría de 
pequeñas, en el que se incluyen todas 
las gimnastas nacidas entre 2001 y 2004, 
consiguiendo la medalla de bronce en pa-
ralelas y logrando la 4ª posición en la cla-
TJmDBDJØO�HFOFSBM��`&OIPSBCVFOB�.BSÓBþ�

LOS TRABAJADORES MUNICIPALES 
MUESTRAN SU RECHAzO A LAS ME-
DIDAS ECONóMICAS DEL GOBIERNO 
qUE AfECTAN A LA fUNCIóN PÚBLICA

Las concentraciones se repetirán todos 
los viernes

La plaza de la Constitución ha sido el es-
cenario elegido por los trabajadores del 

Ayuntamiento para realizar las concentra-
DJPOFT�EF� MPT�WJFSOFT�B�mO�EF�NBOJGFTUBS�
su rechazo a las medidas adoptadas por 
el gobierno.

La convocatoria ha sido realizada por 
CCOO, CSIf y el sindicato de policías 
PPM y a ella han acudido un gran número 
de empleados públicos, muchos de ellos 
vistiendo ropa negra como muestra del re-
chazo e indignación de lo que consideran 
como un ataque directo a este colectivo.

Durante la concentración cada viernes se 
MFFSÈ�VO�NBOJmFTUP�FO�FM�RVF�FYQSFTBSÈO�
su rechazo a los ajustes anunciados, en-
tre los que se encuentran la extensión de 
la jornada laboral y la eliminación la paga 
extraordinaria de Navidad.

TORRELODONES DISPONDRÁ DE UN 
CENTRO DE fORMACIóN DE ENTRENA-
DORES DE fÚTBOL

El único en toda la región noroeste

La Alcaldesa, Dª Elena Biurrun, y el presi-
dente del Centro Nacional de formación 
de Entrenadores, Miguel Ángel Galán Su-
QFSJPS�mSNBSPO�VO�DPOWFOJP�EF�DPMBCPSB-
ción entre ambas entidades propiciado 
por el fC de Torrelodones.

Mediante dicho convenio, que posee un 
carácter anual, el CENAfE convertirá a 
nuestro pueblo en sede de su labor do-
cente en la formación de entrenadores de 
fútbol.

Centro de referencia en la sierra 

Además, siete de nuestros vecinos serán 
becados cada año para matricularse en 
los cursos impartidos y de esta manera 
obtener el título de entrenador en cual-
quiera de sus tres categorías 

Gracias al prestigio de esta institución, y a 
lo largo del curso, los alumnos podrán dis-
frutar de una serie de clases magistrales 
impartidas por entrenadores nacionales 
de reconocido prestigio. El CENAfE dis-
pondrá de las instalaciones del Centro de 
Servicios Sociales para impartir en ellas 
sus clases teóricas. En cuanto a las cla-
ses prácticas, éstas serán impartidas en 
el campo de fútbol “Julián Ariza” durante 
MPT�mOFT�EF�TFNBOB��

PROTECCIóN CIVIL ASISTE UN PARTO 
EN UNA CALLE DE NUESTRO MUNICI-
PIO

El pasado 14 de agosto, se recibió un 
aviso desde Madrid 112 en el Servicio de 
Protección Civil de Torrelodones, comuni-

cando que una mujer estaba de parto en 
la C/ José Sánchez Rubio de nuestra loca-
lidad, en la vía pública.

De manera inmediata, hacia el lugar acu-
dió una dotación de cuatro personas en la 
Ambulancia con la que se estaba dando 
DPCFSUVSB�B�MBT�mFTUBT�QBUSPOBMFT�RVJFOFT�
la asistieron en el parto del bebé que ya 
coronaba.

Poco después, al lugar acudió una am-
bulancia de Cruz Roja y una UVI-Móvil de 
SUMMA 112 que, tras valorar a la madre 
y la niña, decidieron que fuera trasladada 
al Hospital Universitario Puerta de Hierro.

Madre e hija se encontraban en perfecto 
estado y, desde aquí, sólo nos queda feli-
citar a los padres por esta niña tan guapa 
y por habernos alegrado nuestro primer 
EÓB�EF�mFTUBT�QBUSPOBMFT�

fUGA DE CEREBROS

Paula Nieto Montero no es la primera ni 
será la última de entre los brillantes alum-
nos forjados en nuestros excelentes cole-
gios de Torrelodones  que abandona Es-
paña para trabajar en el extranjero. Con 
25 años de edad, ha tenido que ir a Ale-
mania a conseguir la oportunidad laboral 
que aquí no ha encontrado.
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Paula, estudió en el CEIP Nuestra Señora 
de Lourdes y en el IES Diego Velázquez 
de Torrelodones. Posteriormente, hizo In-
geniería Técnica Industrial con especiali-
dad en electrónica en la Universidad Car-
los III de Madrid. 

Paula, tras recibir varias ofertas de traba-
jo en el extranjero se decidió por ir a Mu-
nich, Alemania, a trabajar en una consul-
toría que tiene como cliente, entre otros, 
a BMW.

A la espera de que cese este goteo per-
manente que nos roba nuestros mejores 
cerebros le deseamos a Paula todo lo me-
jor en su nuevo trabajo.

POR fIN EL CONSEJO DE MAyORES

Tras varias negociaciones, el pleno de 
julio aprobó la propuesta socialista de 
creación de un Consejo de Mayores

La población mayor de 65 años está cre-
ciendo y las perspectivas son que esta 
tendencia siga en aumento. Este Consejo 
debe promover el envejecimiento activo, 
que consiste en crear mejores oportunida-
des y condiciones de trabajo para que los 
trabajadores de más edad puedan parti-
cipar en el mercado laboral, combatir la 

exclusión social fomentando la participa-
ción activa en la sociedad y fomentar el 
envejecimiento saludable.

Es importante sensibilizar a la sociedad en 
general sobre el valor del envejecimiento 
activo, destacar la valiosa contribución 
que las personas de más edad hacen a 
la sociedad y a la economía, promover el 
envejecimiento activo y esforzarse más 
por movilizar el potencial de las personas 
mayores.

Esperamos que este Consejo cumpla con 
todas estas funciones ¡Mucho ánimo!
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REPROBADO EL CONCEJAL DE COMU-
NICACIóN DEL GRUPO POLíTICO VECI-
NOS POR TORRELODONES  

El concejal  del Equipo de Gobierno de 
VxT Ángel Guirao, profesional de la comu-
nicación, ha tenido el dudoso honor de ser 
el primer concejal reprobado en la historia 
del Ayuntamiento de Torrelodones.

Las razones que llevaron a su reproba-
ción han sido las siguientes: utilización 
en provecho de la revista de VxT, de in-
GPSNBDJØO�JOUFSOB�Z�DPOmEFODJBM�EFM�"ZVO-
UBNJFOUP�QBSB� JOUFOUBS�EFTDBMJmDBS� BM� BO-
terior Equipo de Gobierno, marginación 
de la publicidad institucional a medios 
de comunicación críticos con su gestión, 
amiguismo, editoriales partidistas y ses-
gadas, publicación de cartas anónimas, 
cartas aparentemente preparadas por su 
grupo político y elaboradas para desacre-
ditar y enfrentar entre sí a sus adversarios 
políticos. 

Tras una extensa comparecencia y ante 
MBT� WBHBT� F� JOTVmDJFOUFT� FYQMJDBDJPOFT��
EBEBT�QPS�FM� DPODFKBM�RVF�OP�TBUJTmDJF-
ron ni al Partido Popular ni al resto de los 
grupos políticos, se votó su reprobación, 
con los votos a favor del PP y Actúa y la 
abstención del PSOE

COMO ARMA: EL SILENCIO

Los expertos en comunicación saben que 
la manipulación avanza desde el silencio, 
la opacidad y la negación de la realidad.

La verdad engrandece a quien la usa y 
fortalece el derecho de los ciudadanos a 
una información veraz, y debe ser objeti-
vo de todos aquellos que utilizan fondos 
públicos para hacer realidad ese principio 
constitucional de libertad de expresión.

La política de comunicación de VxT, re-
probada en el último pleno, está logrando 
una nueva forma de censura frente a la 
que es muy difícil combatir: la utilización 
de las medias verdades como arma políti-
ca y  el silencio  interesado sugerido a los 
medios de comunicación  subvenciona-
dos, ante realidades y hechos  que están 
pasando en nuestro pueblo.

Por otro lado, VxT ha visto un trampolín  
político en las redes sociales, utilizando 
habitualmente el anonimato -como lo he-
mos sufrido en la revista municipal- para 
desacreditar al adversario con comenta-
rios malintencionados y con vocación  de 
mantener permanentemente abierta una 
confrontación innecesaria.

Desde el Partido Popular vemos con opti-
mismo, que lo solicitado por todos los gru-
pos políticos del Ayuntamiento, un comité 
de medios de comunicación plural, sea 
después de un año una realidad positiva.

Todos tenemos la obligación de conseguir 
una información rigurosa, solvente y veraz 
y eso pasa por contar lo que está pasan-
do sin tapujos, con independencia de la 
valoración y opinión que cada uno tenga-
mos de los hechos.

Hoy damos un paso importante en este 
sentido, pero nos queda todavía camino 
por recorrer y desde el Partido Popular 
seguiremos trabajando por hacer normal 
lo que debe ser normal: una información 
veraz.

CARTA DE BEGOñA CHINCHILLA AL-
VARGONzÁLEz.

Han sido 7 años dedicados al Partido Po-
pular de Torrelodones y hasta ahora he 
podido conciliar mi vida profesional con 
mi cargo de concejal, pero las exigencias 
laborales actuales requieren que aumen-
te el tiempo a mi profesión en la empresa 
privada y además mis exigencias en una 
familia tan numerosa como la mía. 

Lo dejo con el convencimiento de haber 
realizado importantes cambios para nues-
tro municipio, contando con la inestimable 
ayuda de compañeros y trabajadores del 
Ayuntamiento. 

Entre ellos, la reforma integral de la Casa 
de Cultura, para así reubicar todas las 
áreas propias de cultura (disciplinas de 
música y danza, nuevos espacios para ta-
lleres e importante incremento de metros 
útiles para sala de exposiciones); mejorar 
también los espacios en el parque de la 
Casa Rosa; la  rehabilitacion de Escuelas 
Vergara, con el traslado de los casi 1.000 
alumnos de la Escuela Municipal de Idio-
mas; y también, dentro del importante 
ÈSFB�EF�#JCMJPUFDBT�mOBMJ[BS� MB�SFIBCJMJUB-
ción del palacete de La Solana, ubicado 
también en la Colonia, y que generaría 
un triángulo de la Cultura por excelencia 
que, por motivos políticos y el cambio de 
Gobierno, han dejado el proyecto abando-
nado.

Intensa ha sido la actividad cultural que 
ha vivido el municipio entre los años 
2007/2012 con proyectos como la Com-
pañía Residente Maria Pagés, el festival 
flamenco de Torrelodones, los certáme-
nes de artes plásticas Rafael Botí, la crea-
ción del premio literario Juan Van Halen, 
el fórum Internacional de Música de To-
rrelodones, presidido por Sus Majestades 
los Príncipes de Asturias, y un largo etcé-
tera. Todos ellos han marcado una etapa 
e hicieron de Torrelodones, con el Partido 

Popular, ser un referente en la Cultura en la 
Comunidad de Madrid. 

Desde aquí quiero destacar las múltiples 
actividades propias de nuestros vecinos: 
Diez Días Danza, la escuela del Güito, la 
creación de la Banda Municipal, Torrearte, 
Ateneo, Tiempos Mejores, llevadas a cabo 
muchas de ellas con la inestimable ayuda 
de empresas como el Casino, la Univer-
sidad Nebrija, Julián de Castro, el Centro 
Comercial Espacio Torrelodones, y un lar-
go etcétera.  Me enorgullece haber sido 
parte activa. 

&O� EFmOJUJWB� �� B×PT� FO� MPT� RVF� IB� TJEP�
enriquecedor conocer de primera mano 
las necesidades del municipio, aprender 
a gobernar para todos, ayudar a la gen-
te, y todo ello sin dejar de mencionar a 
las numerosas personas interesantísimas 
que he podido conocer a lo largo de estos 
años.  

Termino trasladando todo mi agradeci-
miento a Gádor Ongil, Javier Laorden y 
todo mi grupo del Partido Popular; Carlos 
Galbeño, Paloma Casado y a todos los 
NBHOÓmDPT� USBCBKBEPSFT� EF� $VMUVSB� Z� FO�
general del Ayuntamiento. 

Mención especial es dar las gracias a 
toda mi gran familia, por soportar ausen-
cias, desvelos y ese día a día que supone 
el trabajo municipal en el que siempre hay 
algo que se puede mejorar. y, por último, 
a todos aquellos que no menciono, pero 
saben que les llevo en el corazón y cuantí-
simo les aprecio.

Begoña Chinchilla Alvargonzález, Conce-

jal del Grupo Municipal Partido Popular de 

Torrelodones.
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Begoña Chinchilla, concejal del grupo municipal. 

Partido Popular, junto a Trini Muñoz.



consecuencia de escuchar a los vecinos: 
sus quejas y sus sugerencias. Sabemos 
que todavía quedan muchas más cosas 
por corregir y mejorar, y vamos a trabajar 
con ahínco para que los jóvenes tengan 
su espacio, para que los adolescentes 
encuentren su diversión apropiada, para 
que cada vecino disfrute.

También hemos dado oportunidad a los 
clubes deportivos, a las asociaciones so-
ciales y a las peñas locales, para que ce-
MFCSFO�DBEB�DVBM�B�TV�NBOFSB�MBT�mFTUBT��
No siempre había sido así, no siempre la 
participación social ha sido tan marca-
damente demostrable. Nunca antes, por 
ejemplo, se había producido un espectá-
culo de zarzuela con un centenar de per-
sonas de Torrelodones entre la orquesta, 
el cuerpo de baile y el elenco de actores y 
actrices. Una apuesta por la participación 
real. Nada de palabras, hechos.

Tratamos de huir de paternalismos y favo-
recer las ideas, tratamos de recuperar las 
mFTUBT�EF�DBMMF� EF�QFSNJUJS� B� DBEB�DVBM�
que se gestione su ocio y de ofrecer pro-
gramación variada para todas las edades. 
No siempre lo hemos conseguido, lo sa-
bemos y trataremos de mejorar.

Hemos de reconocer que no era este de 
MBT�mFTUBT�EF�WFSBOP�VOP�EF�OVFTUSPT�UF-
mas clave a la hora de preparar el pro-
grama electoral para esta legislatura. Las 
mFTUBT�FSBO�BMHP�B�UFOFS�FO�DVFOUB�QFSP�
no nos iba en ellas la vida. Nuestra pro-
QVFTUB� BM� SFTQFDUP� FSB� VOJmDBS� MBT� EF� MB�
Colonia y el pueblo, y poco más.

El caso es que el populismo con el que 
algunos grupos de personas las afrontan 
y la envergadura que otras les quieren dar 
las convierten en foco de atención duran-
te los dos meses de verano, y eso las sitúa 
en un plano de interés político que por si 
solas, desde luego, no merecerían.

Las próximas vendrán después de que se 
IBZB�WPUBEP�TJ�FT�DPOWFOJFOUF�VOJmDBSMBT�
como proponemos en nuestro programa. 
Ante cualquier resultado, seguiremos in

UFOUBOEP�RVF� MBT�mFTUBT�OP�TØMP�OP�TFBO�
una molestia, sino que sean algo agrada-
ble a lo que acudir durante unos pocos 
días de verano.

Todas las cosas llevan su ritmo, hay que 
conocer bien el terreno que se pisa. Aho-
SB� USBT� EPT� WFSBOPT� 	DVBUSP� mFTUBT� MP-
DBMFT
� QPEFNPT� BmSNBS� RVF� ZB� WBNPT�
conociendo quién quiere participar de 
verdad en la organización, quién lo quiere 
hacer desde la teoría, quién quiere criticar 
cualquier decisión, a quién ni le interesa ni 
le importa, quien procura que nada salga 
CJFO�Z�EF�RVJÏO�OPT�QPEFNPT�JS�mBOEP��4F�
van sentando unas bases para crear una 
DPNJTJØO�EF�mFTUBT�BMHP�RVF�IBTUB�BIPSB�
era sólo una quimera.

AHORA qUE ALGUNOS PARTIDOS 
qUIEREN APROPIARSE DE HABER HE-
CHO POSIBLE LA CREACIóN DEL CO-
MITé DE MEDIOS DE COMUNICACIóN 
qUE GARANTIzARÁ LA INDEPENDEN-
CIA y PLURALIDAD DE ESTA REVISTA, 
qUEREMOS MANIfESTAR qUE SóLO 
VECINOS LO LLEVABA EN SU PRO-
GRAMA ELECTORAL y HA SIDO qUIEN 
LO HA IMPULSADO, NEGOCIADO y 
PUESTO EN MARCHA, CUMPLIENDO 
CON NUESTRA PROPUESTA Nº 22.

El reglamento del Comité fue aprobado 
por el pleno del Ayuntamiento el 13 de 
marzo de 2012 y publicado en el BOCM 
el 3 de julio de 2012.

 

TORRELODONES NO ES PAMPLONA, 
SEVILLA O VALENCIA, NI NUESTRAS 
fIESTAS LOS SAN fERMINES, LA fE-
RIA DE ABRIL O LAS fALLAS. TENEMOS 
UNAS fIESTAS DE VERANO, qUE DA-
BAN COBIJO A LAS fIESTAS RELIGIO-
SAS y ANIMABAN EL JULIO DE LA CO-
LONIA, LLENO DE VERANEANTES y EL 
AGOSTO DEL PUEBLO, y ASí HAN EVO-
LUCIONADO HASTA qUE NOS ENCON-
TRAMOS CON LO qUE ERAN HACE DOS 
ANOS, y LO qUE ES TORRELODONES 
EN EL SIGLO XXI, y CREEMOS qUE NO 
CUADRABAN LAS UNAS CON EL OTRO.

El verano pasado hicimos variaciones sig-
OJmDBUJWBT� USBUBOEP� EF� RVF� BERVJSJFSBO�
una dimensión y personalidad acorde a 
nuestro pueblo hoy, y tomamos decisio-
nes de cierto riesgo, que para eso esta-
mos. Este verano hemos ahondado en la 
propuesta buscando que sea la gente de 
Torrelodones quien saque partido de sus 
mFTUBT�Z�QPS�FTP�OP�PGSFDFNPT�FTQBDJPT�
a negocios de fuera que quitan su parcela 
a quienes pagan licencia todo el año.

También hemos querido ayudar a las aso-
ciaciones que durante todo el año tratan 
de dinamizar nuestra sociedad, sobre 
todo las juveniles, de ahí que durante el 
concierto más multitudinario los estableci-
mientos de venta de refrescos y comida 
les fuesen concedidos en exclusivamen-
te. Esto les dará sin duda margen de ma-
niobra para futuras actuaciones. Este es 
sólo un ejemplo entre muchos.

Ante todo, Tranquilidad.

Es difícil acertar con lo que se quiere, pero 
no tener claro lo que no se quiere, y des-
EF�MVFHP�OP�RVFSÓBNPT�RVF�MBT�mFTUBT�TF�

convirtiesen de nuevo en campo de ba-
talla, como venía ocurriendo los últimos 
años, ni en una vorágine de ruidos inso-
portables hasta altas horas de la noche, 
NÈYJNF�UFOJFOEP�VOB�TFOUFODJB�mSNF�RVF�
limita el ruido nocturno en el parque de 
Pradogrande. Eso, de momento lo vamos 
consiguiendo.

&OUFOEFNPT� RVF� MPT� DPOnJDUPT� EF� EFSF-
chos son siempre difíciles de lidiar, pero 
creemos que una sociedad en la que se 
prime el derecho a celebrar cualquier 
cosa con ruido y alcohol hasta altas ho-
ras de la noche sobre el derecho a des-
cansar es una sociedad condenada al 
fracaso. En este sentido es muy probable 
RVF�IBZBNPT�BDFSUBEP�FO�MBT�mFTUBT�EF�MB�
Colonia y no tanto en las del Pueblo. Pue-
de que nos hayamos equivocado, pero 
hemos actuado de buena fe intentando 
DPNQBUJCJMJ[BS�MB�mFTUB�Z�FM�EFTDBOTP�

Este año, además, hemos preferido apos-
tar por actividades lúdicas infantiles gra-
tuitas. viendo cómo se están poniendo las 
cosas para los bolsillos familiares el gasto 
RVF� TVQPOÓBO� MPT� EÓBT� EF� mFTUBT� OP� FO-
tran dentro de lo lógico, entendemos que 
esta idea ha tenido una gran aceptación y 
procuraremos mantenerla y mejorarla. El 
tratamiento que hemos venido haciendo 
de ese mundo que de manera reduccio-
nista se llama “los feriantes” también ha 
sido criticado. Lo único que estamos in-
tentando es que nadie se salte las normas 
de nuestra sociedad. El verano pasado 
se dio la oportunidad a quienes estaban 
en regla con el ayuntamiento de que se 
instalasen con la simple condición de que 
cumplieran las normas básicas. Este año 
sólo han podido montar quienes las cum-
plieron. Sencillo.

Pero tampoco nos duelen prendas en 
aceptar que nos equivocamos cuando 
nos equivocamos, y corregir nuestros 
FSSPSFT�� 1PS� FTP� MBT� mFTUBT� EFM� QVFCMP�
han sido algo distintas de las de La Co-
lonia: han contado con “feriantes”, han 
terminado más tarde, etc. Todo ello como 

#sobre las
ÄLZ[HZ

www.vecinosportorrelodones.org
blog.vecinosportorrelodones.org

Vecinos por
Torrelodones
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Cuando vemos el paisaje de Torrelodones nos 
damos cuenta del increíble regalo que hemos 
recibido, y es nuestra obligación asegurarnos de 
que las próximas generaciones también pueden 
disfrutar de ese regalo. En coherencia con nues-
tra forma de pensar y sentir Torrelodones, al igual 
que defendimos la protección y conservación del 
AHN, volvemos a pedir lo mismo sobre una zona 
de alto valor natural como es “Las Marías”.

Esa es la misma coherencia que exigimos al 
equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones. 
En su web hallamos lo siguiente:

Aunque nuestro esfuerzo se ha centrado en el 

AHN por las razones expuestas, no hemos que-

rido olvidar el resto de los espacios naturales de 

Torrelodones, como el Canto del Pico, Monte de 

los Ángeles, entorno del lago de los Peñascales o 

Las Marías, sobre los que se mantiene una estre-

cha vigilancia y seguimiento para su salvaguarda 

y en su caso, regeneración. 

Tras numerosos avisos, pedir la paralización de 
las obras, animar a vecinos/as a que escribieran 
a la Alcaldesa para que paralizaran las obras 
(queremos agradecer desde aquí a las personas 
que han hecho llegar esta petición), reunirnos 
con asociaciones, por cierto, ¿qué opina To-
rrenat sobre este asunto?, partidos políticos y 
participar en marchas reivindicativas, decidimos 
FMFWBS�BOUF�MB�mTDBMÓB�EF�NFEJP�BNCJFOUF�VO�FT-
crito para que ésta determine si se ha cometido 
algún delito ante un posible incumplimiento de la 
Ley 8/2005 de 26 de diciembre de protección y 
fomento del arbolado urbano de la Comunidad 
de Madrid.

Además existen dudas de que el plan de urbani-
zación cumpla la Ley ferroviaria 4/2006 y severas 
dudas de que la estación depuradora de Torre-
lodones pueda absorber ese aumento de pobla-
ción sin llevar a cabo una ampliación de ésta, 
algo que no parece que vaya a suceder. 

Por último pedimos a la fiscalía que evalúe si el 
Ayuntamiento ha favorecido a la empresa cons-
tructora al solicitar un aval menor, aplicando una 
norma de menor rango, como es la Ordenanza 
Municipal, en vez de una Ley Autonómica y que 
ha supuesto a la propiedad un ahorro de 100.000 
é�Z�MB�QFSEJEB�EF�FTQFDJFT�EF�NÈT�EF����B×PT��

El equipo de gobierno, en un tono de cierta pre-
potencia, se limitó a contestar  que; “los informes 
UÏDOJDPT�Z� KVSÓEJDPT�EF�-BT�.BSÓBT�DPOmSNBO� MB�
legalidad del proceso y la inexistencia de razo-
nes para parar las obras”.   

Pocos días después, se vio obligado a paralizar 
las obras de urbanización en Las Marías ante el 
incumplimiento del Plan de Vigilancia Ambiental 
del Plan de Urbanización, y la nula delimitación 
del arbolado a proteger.

En plenas vacaciones de agosto y durante las 
mFTUBT�EFM�QVFCMP�FM�FRVJQP�EF�HPCJFSOP�FO�VOB�
maniobra de escasa transparencia, a la antigua 
usanza, decide levantar la paralización de las 
obras pendientes, dejando sin resolver el proble-
ma. Seguiremos vigilando e informando.

Fiestas del Pueblo: La decisión debe estar en 
manos de TODOS los vecinos de Torrelodones

6OBT�mFTUBT�EFM�QVFCMP�DPODVSSJEBT�DPO�GFSJBO-
UFT� Z� DIJSJOHVJUPT�RVF�EJmSJFSPO�CBTUBOUF�EF� MBT�
de La Colonia, vuelven a poner en evidencia que 
el proceso, promovido por el PSOE, para decidir 
TJ�RVFSFNPT�VOJmDBS� MBT�mFTUBT�OP�QVFEF�FTQF-
rar. Eso y la necesidad de poner en marcha una 
CVFOB� Z� QBSUJDJQBUJWB� DPNJTJØO� EF� mFTUBT� RVF�
TVCTBOF�MPT�FSSPSFT�EF�QMBOJmDBDJØO�F�JNQSPWJTB-
DJØO�RVF�IBO�EPNJOBEP�BNCBT�mFTUBT�TPO�EPT�
elementos a tener muy en cuenta para el inicio 
del curso político.

En positivo… 

El cine de verano ha tenido una gran acogida. Se 
trata de una buena iniciativa que esperamos se 
siga repitiendo.

En negativo…

4F�EFTUJOBO�DBTJ���������é�BM�BSSFHMP�EF�MBT�BDF-
SBT�FO�1F×BTDBMFT�Z�TJO�FNCBSHP�OP�IBZ�OJ�VO�é�
para arreglar las del pueblo.

EL DESARROLLO,
O ES SOSTENIBLE
O NO PODRÁ SER.
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ACTÚA POR EL MEDIO AMBIENTE, POR 
EL DESARROLLO LOCAL, POR LA MO-
VILIDAD

LA COMISIóN NEGOCIADORA DE LAS 
MARíAS, PROPUESTA POR GRUPO MU-
NICIPAL ACTÚA, OBLIGA A VXT A RE-
CONSIDERAR SU POSTURA

Compromiso nº 13 VxT: Para VxT es una 
prioridad mantener este patrimonio y le-
garlo a las generaciones futuras evitando 
la especulación urbanística”.

2008 (VxT) reconocía los  altísimos valores 
BNCJFOUBMFT� �EF�-BT�.BSÓBT�Z�BmSNBCBO�
que había que evitar que se destruyeran 
MPT� FMFNFOUPT� NÈT� WBMJPTPT� EF� MB� mODB��
Hablaban del interés general y de la nece-
sidad de que primara sobre los intereses 
privados, “no debiéndose consentir que el 
respeto de los intereses privados termina-
SB�EFTUSP[BOEP�MB�mODBw�

VxT, ya como Equipo de Gobierno, ha 
aprobado en tiempo récord, distintas fa-
ses del Proyecto de Urbanización, sin ha-
ber velado por imponer las condiciones 
mínimas que garantizaran la conservación 
EF�MPT�FMFNFOUPT�NÈT�WBMJPTPT�EF�MB�mODB�
sin respetar la Ley de arbolado, sin vigilar 
adecuadamente las medidas de seguri-
dad etc… 

La denuncia tanto de Grupo Municipal 
ACTÚA como PSOE y PP les hizo para-
lizar temporalmente las obras, si bien ha 
sido una mera puesta en escena pues las 
obras continúan.

El Grupo Municipal ACTÚA, propuso al 
Pleno la creación  de una comisión ne-
gociadora para intentar salvaguardar las 
zonas de mayor valor medioambiental de 
MB�mODB�EF��-BT�.BSÓBT��

Esta comisión, aprobada en Pleno por 
unanimidad, se ha reunido en estos me-
ses de verano a pesar de las reticencias 

del equipo de gobierno. Los tres grupos 
de la oposición junto a la sociedad civil 
han forzado al equipo de gobierno de VxT 
a reconsiderar su postura inicial para in-
tentar llegar a un acuerdo y negociar con 
los promotores.

ACTÚA CREA LA PEñA “LA INCOMBUS-
TIBLE” PERO EL EqUIPO DE GOBIERNO 
DE VECINOS POR ¿TORRELODONES? 
LIMITA SU PARTICIPACIóN.

La improvisación y falta de participación 
que caracteriza a nuestro Equipo de Go-
bierno de VxT y que quedó patente en 
las fiestas de la Colonia del pasado mes 
de Julio, llevaron al Grupo Municipal AC-
TÚA a crear la Peña La Incombustible en 
la que tiene cabida cualquier persona de 
cualquier ideología, con la única intención 
EF�DPMBCPSBS�FO�MB�DFMFCSBDJØO�EF�MBT�mFT-
tas que se puedan realizar a lo largo de 
todo el año para intentar mejorarlas.

Esta Peña ha presentado al Equipo de 
Gobierno la posibilidad de realizar en las 
mFTUBT� EFM� QVFCMP� EJWFSTBT� BDUJWJEBEFT��
En todas ellas  hemos contado con la co-
laboración de hosteleros y comerciantes 
como Bar Velamar, Triana, Sidrería Bul-
nes, Merydaje  Vinoteca, Sushi Bar, Izan 
#BS�%POFS�,FCBM�#BS�&M�(VMMJ�"DBEFNJB�
Avanza,  Torrelino, Caballo Goloso, Bar La 
Galería, Cerrajería Llorente, Restaurante 
Galicia Importa, Club Torre 72 entre otros. 

 

 Consideramos imprescindible esta parti-
cipación de los comerciantes así como la 
presencia de los feriantes , siempre que 
cumplan todos los requisitos.

Lamentablemente, el Equipo de Gobier-
no de “Vecinos por ¿Torrelodones?” se ha 
negado a llevar a cabo una buena parte 
de  estas actividades y no se ha dignado 

a sentarse para hablar sobre la propuesta 
QSFTFOUBEB��1BSFDF�DPOmSNBSTF�VOB�WF[�
más cuál es su forma de trabajar: “si no 
haces lo que yo ordeno, te  censuro”.

&TUB�GBMUB�EF�QMBOJmDBDJØO�Z�QBSUJDJQBDJØO�
es compartida tanto por  la oposición en 
su conjunto  como por la Asociación de 
Empresarios de Torrelodones, que recien-
temente manifestó: “El difícil reto de op-
UJNJ[BS�MBT�mFTUBT�QBUSPOBMFT�TJFNQSF�OPT�
ha preocupado. queremos aportar ideas 
y buscar soluciones … la hostelería y el 
resto de comercios se ven afectados de 
manera clara por lo que consideramos 
un mal planteamiento de las mismas. Pro-
ponemos encontrar entre todos nuevas 
ideas que nos conduzcan a soluciones 
satisfactorias.”  LA INCOMBUSTIBLE

ACTÚA EXIGE AL EqUIPO DE GOBIER-
NO LA REVISIóN DE LOS CAMBIOS IN-
TRODUCIDOS EN EL TRANSPORTE PÚ-
BLICO PARA SU MEJORA y AJUSTE .

El Grupo Municipal ACTÚA considera su 
esquema e incluir a instancias de ACTÚA 
el mantenimiento de la línea 5 y el carácter 
circular de ésta y la línea 4.

El Grupo Municipal ACTÚA considera que 
es necesario evaluar los resultados de las 
NPEJmDBDJPOFT� JOUSPEVDJEBT� FO� FM� 5SBOT-
porte Público  en base a criterios como 
captación de viajeros, cumplimiento de 
horarios previstos, duración de viaje a los 
diferentes núcleos del municipio, accesi-
bilidad al AHS…

El Grupo Municipal ACTÚA ha analizado 
las quejas que los usuarios les han hecho 
llegar: tiempos de espera  muy superior 
a los 12 minutos, ocasionando solapes y 
largos intervalos sin autobús, necesidad 
de prolongar las líneas 4 y 5 hasta la es-
tación de ffCC de Las Matas ...quejas 
llevadas por ACTÚA al  Grupo de Trabajo 
EFM�1.64�QSFWJP�B�MB�NPEJmDBDJØO�FGFD-

tuada por VxT del transporte público, en 
los siguientes términos:

“La propuesta de frecuencia planteada es 
irreal, pues la Empresa no será capaz de 
realizar la operación de forma que se pro-
porcione un servicio cada 12 minutos.”.

 “El Grupo Municipal ACTÚA propone que 
las líneas 4 y 5 sean realmente circulares, 
no  transcurriendo por todas las calles del 
Pueblo, de tal forma que los tiempos de 
acceso a la estación de ffCC de Torrelo-
dones disminuyan drásticamente.”

Los ejes de actuación del Grupo Muni-
cipal ACTÚA frente a lo que defendía el 
Equipo de Gobierno de VxT, se pueden 
resumir en los siguientes puntos:

t�/P�TVQSJNJS�MB�MÓOFB��

t�%BS�DBSÈDUFS�EF�DJSDVMBS�B�MB�MÓOFB���Z��

t�"DFSDBS�MB�FTUBDJØO�EF�''$$��FO�UJFNQP�
al pueblo y al área de Los Peñascales

t�.FKPSBS� FM� BDDFTP�FO�51�B� MB� [POB�EF�
Espacio Torrelodones

t�.BOUFOFS�FM�TFSWJDJP�EF�51�FO�&M�(BTDP�
y La Berzosilla

El Equipo de Gobierno de VxT, aceptó mo-
EJmDBS�TV�FTRVFNB�F�JODMVJS�QBSDJBMNFOUF�
algunos de los puntos que defendía el 
Grupo Municipal ACTÚA, básicamente el 
mantenimiento de la línea 5 y el carácter 
circular de ésta y la línea 4.

Con estos ejemplos, el Grupo Municipal 
"$5Á"�RVJFSF� QPOFS� EF�NBOJmFTUP� RVF�
DVBOEP� TF� JOUSPEVDFO� NPEJmDBDJPOFT�
sustanciales en un sistema como el de 
Transporte Público Urbano es necesario, 
al cabo de un tiempo prudencial, revisar 
su funcionamiento y reajustar las disfun-
ciones que se aprecien.

eseressomos
política



EL PASADO 17 DE 
AGOSTO fALLECIó AM-
PARO CANTERO, MÁS 
CONOCIDA COMO “AM-
PARITO” A LOS 98 AñOS 
DE EDAD.

Su vida fue remarcable 
en todos los sentidos, fue 
una gran persona y una 
gran trabajadora.

Era una gran escritora, 
de joven le encantaba 
escribir novelas de amor. 

Con 50 años fue Gobernanta de Hotel 
Don quijote de Madrid, obteniendo un 
resultado excelente y fue muy querida 
y respetada por todos. También era una 
HSBO�DPDJOFSB�BmDJØO�RVF�NBOUVWP� UPEB�
su vida.

Desde 1945 pasó una vida feliz en Torre-
lodones rodeada de numerosas amigas.  
fue una persona muy alegre y participati-
va, muy querida por todas las autoridades 
y vecinos del pueblo. Por ello y por su vida 
ejemplar, desde el Ayuntamiento se deci-
dió asignar una calle en su nombre.

Ha vivido feliz toda su vida, siempre dedi-
cada a la familia (una de sus grandes pa-
siones era su hermana) y a sus amistades.

Desde aquí nuestro más sentido pésame 
a toda su familia, sus amigos, y todas las 
personas que la querían.

EL DíA 19 DE AGOSTO, fALLE-
CIó yOLANDA SERNA CAS-
TAñEDA, PROfESORA DEL 
COLEGIO NUESTRA SRA. DE 
LOURDES DE TORRELODO-
NES, DEBIDO A UNA PROLON-
GADA ENfERMEDAD.

yolanda enseñó la asignatura de Religión 
en el colegio de Lourdes durante casi 12 
años. En donde supo ganarse el cariño de 
sus compañeros, alumnos y los padres. 
No es de extrañar puesto que se desvivía 
por su trabajo en el Colegio, adoraba a los 
niños y siempre tenía palabras alegres ha-
cia ellos.

quedan su marido y dos hijos. Desde 
estas líneas, queremos acompañar en el 
sentimiento a todos los familiares y ami-
gos de yolanda.

fALLECE  JOAqUíN 
ROMERO MARCHENT

Joaquín Romero Mar-
chent, el reconocido 
director y guionista de 
cine y TV, falleció en To-
rrelodones el pasado 16 
de agosto, a la edad de 
91 años.

Pertenecía a una familia 
NVZ�WJODVMBEB�BM�NVOEP�DJOFNBUPHSÈmDP�
y a nuestro municipio, Romero Marchent, 
quien sería reconocido como pionero e 
impulsor del “Western Español” en nues-
tro país, subgénero popularmente conoci-
do como “Spaghetti Western”,comenzó su 
carrera entrando en el mundo del cine en 
el año 1946 y desde entonces, fue ascen-
diendo en el escalafón profesional.

Nuestras más sentidas condolencias a 
sus familiares y amigos.

eseressomos
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