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editorial

Este año queremos aprovechar el Editorial para mostrar
nuestro apoyo y cariño a los Reyes Magos y reivindicar
todo lo que significan, dedicándoles este decálogo:
1. L
 os Reyes Magos son un símbolo de multirracialidad,
por lo que su valor educativo es muy importante. Nunca han tenido problemas con sus visados de inmigración, o de xenofobia, porque vienen a trabajar duro y
a crear riqueza.
2. L
 os Reyes Magos son fashion, su elegancia en el vestir no ha pasado de moda en dos milenios.
3. S
 i no existiesen los Reyes Magos, las vacaciones se
acabarían el 2 de Enero.
4. L
 os Reyes Magos son ecológicos, utilizan vehículos
de tracción animal que con su estiércol contribuyen a
fertilizar el suelo patrio (nada de trineos volando)
5. L
 os Reyes Magos fomentan la industria del calzado y
enseñan a los niños que las botas se deben limpiar al
menos una vez al año. Mientras que otros exigen un
indecoroso calcetín, prenda proclive a servir de acomodo a la mugre y el olor.
6. L
 os Reyes Magos planifican concienzudamente su
trabajo y se retiran discretamente cuando acaban, sin
alharacas celestes.
7. L
 os Magos son de Oriente, cuna de la civilización, un
lugar mágico y elegante, y no del polo, gélido y solitario
8. Los Reyes Magos tuvieron un papel destacado en la
Navidad.
9. Los Reyes Magos son de los poquísimos usuarios que
mantienen en pie la minería del carbón en Asturias.
10. L
 os Reyes Magos lo saben todo.
11. L
 os Reyes Magos son agradecidos, siempre se zampan las golosinas que les dejamos en el plato y, además, gracias a ellos existe el Roscón.
Feliz Navidad.
El Comité de Medios de Comunicación
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#Guzmán
Ruíz-Tarazona
CONCEJAL POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR Y EL MÁS
JOVEN DE LA CORPORACIÓN CON 29 AÑOS.
RESPONSABLE DE LAS
ÁREAS DE JUVENTUD Y
FIESTAS.
PRESIDENTE
DE NUEVAS GENERACIONES DE TORRELODONES.
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somos

políticos
Es usted concejal, presidente de Nuevas Generaciones en Torrelodones
y empresario. Representa un modelo de proyecto de vida difícil de encontrar entre la juventud española.
¿Cómo se consigue?

Se consigue con muchas ganas de hacer
muchas cosas y con mucho trabajo. Hay
que renunciar a mucho tiempo de ocio para
dedicarte a la política y a tu propia empresa.
En mi caso hay familiares con negocio propio que han servido de modelo para iniciarse en la aventura de emprender.

¿Cómo empresario de Torrelodones
cómo ve la situación comercial del
Municipio?

Torrelodones ha reducido mucho su actividad Hostelera (uno de los principales motores) en los últimos 2 años especialmente.
Hemos gozado de mucha fama en toda la
Sierra durante muchos años por tener una
calidad de comercio muy alta. Desde el
ayuntamiento encuentro que hay muy poco
esfuerzo por mejorar y destacar frente a
otro pueblos similares y de nuestro alrededor, nos encontramos con “envidia sana” de
pueblos como Hoyo de Manzanares, Moralzarzal, Las Rozas,… lugares donde con anterioridad hemos sido nosotros la punta de
lanza o “envidiados” por estos mismos.

El paro de los jóvenes en España alcanza a más del 50% de los menores
de 25 años. En su opinión, ¿se trata
de un problema estructural o coyuntural?

El paro en los jóvenes es un auténtico drama. La situación es claramente coyuntural
ya que se dan las circunstancias de ciclo de
crisis que estamos terminando este año (7
años de bonanza, 7 años de crisis). Entre 25
y 30 años la tasa está en el 35% que también
es muy mala ya que en ese tramo de edad
debería empezar y afianzarse el historial la-

boral. Estamos viendo como muchos vecinos y amigos han emigrado como solución
a este momento nacional. Desde el Partido
Popular se está incentivando la contratación
en los jóvenes bonificando seguridad social
y tramos de IRPF.

Es usted responsable de su grupo municipal del área de juventud
¿Cómo valora la gestión en Juventud
del equipo de gobierno local?

La gestión de Juventud en Torrelodones
está enfocada mucho al ocio y muy poco
a la formación y emprendimiento. Teniendo
en cuenta que el área de Juventud es una
competencia de la Comunidad de Madrid
y no de los ayuntamientos, si tenemos el
privilegio de dedicarle presupuesto se debería fomentar más programas de formación orientados a la profesionalización y de
mayor cualificación que los pocos que hay
actualmente. A día de hoy lo copa todo una
oferta de ocio poco trabajada y que debería partir de las empresas del municipio.

La gestión de Juventud en
Torrelodones está enfocada mucho
al ocio y muy poco a la formación y
emprendimiento
Estamos ante la generación más formada de
toda nuestra historia y que por lo tanto está
capacitada para participar activamente en
el conjunto de la sociedad aportando ideas
y valores propios y que exige por lo tanto un
programa de Juventud con miras más altas,
más trabajado y ambicioso.

La nueva Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración
Local ¿en qué medida afectará a los
servicios que hasta ahora se destina
a los jóvenes?
5#

es
eres
somos

6#

políticos

En municipios como el nuestro de más de
20000 habitantes no habrá modificaciones
significativas. Se está haciendo mucha demagogia con este asunto y verdaderamente
hay necesidad de adelgazar el Estado y hasta
ahora sólo el Partido Popular ha sido capaz de
tener el valor de abordar de este asunto.

Las fiestas patronales han suscitado
controversia, y la Corporación se ha
planteado realizar una encuesta a los
ciudadanos ¿Cuál es su postura al
respecto?

Las fiestas patronales tenían su controversia pero ahora se han despejado todas las
dudas. Vecinos por Torrelodones ha conse-

guido hacer las peores fiestas de la historia de Torrelodones. Esto se ha conseguido
gracias a la nula dedicación a las mismas
tomando como ejemplo el delegar la responsabilidad de concejal en el auxiliar de
su Grupo Municipal para organizarlas.
Grupos como Vecinos por Torrelodones que
se promocionaban como adalides de la juventud y los festejos sólo nos han demostrado su nula capacidad para conseguir ir
hacia delante en este asunto con su continuo inmovilismo. El PSOE ni siquiera asiste
o participa en ellas.
Desde el Partido Popular hemos promovido
lograr que la calle del Bulevar sea el epicentro de las fiestas de la Colonia. En el pa-
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sado se hicieron así y se consiguieron unas
fiestas más cercanas y más animadas. Éste
último año se permitió hacer parte de ellas
allí siendo un éxito los días más populares,
pero con reticencias a moverlo todo allí para
no dispersarlas.
Respecto a la consulta popular de unificación hay que tener claro que teniendo dos
oportunidades para hacer las fiestas las
hacen mal si sólo tienen una lo harán peor,
llegando a dejar de existir. La demagogia de
la unificación por ahorro o mejorar partida es
penosa. Con lo poco que se pueda dedicar
de partida presupuestaria y que el Concejal
responsable TRABAJE para buscar la ayuda
del tejido social de Torrelodones se conseguirá todo lo que se proponga, sólo hacen
falta GANAS.

¿Cómo trabajan desde Nuevas Generaciones para los jóvenes tanto de su
partido como de Torrelodones?

vas Generaciones hemos celebrado recientemente un congreso bajo el lema “un afiliado, un voto” donde cada afiliado ha podido
elegir directamente la lista más óptima para
presidir la organización.

Por último ¿Cómo encuentra la situación actual política del equipo de gobierno?
Para finalizar todas estas situaciones han
desembocado en la actual situación de enfrentamientos entre equipo de gobierno y los
partidos que en su día le dieron su apoyo
llegando incluso a retirar la confianza a la Alcaldesa en su particular moción de confianza para querer aprobar parlamentariamente
sus presupuestos sin tener ánimo de consenso y negociación. Es una clara muestra
de gobierno autoritario teniendo en cuenta
que su situación de gobierno en minoría no
acompaña con su modo de actuar.

A día de hoy se han incrementado mucho
las afiliaciones en Nuevas Generaciones de
Torrelodones. Contamos con gente muy preparada desde Universitarios, estudiantes de
formación profesional, Informáticos, Abogados,… cada uno especialista en su área que
están colaborando muy activamente para el
Partido Popular de Torrelodones.

Vecinos por Torrelodones ha
conseguido hacer las peores fiestas
de la historia de Torrelodones
Desde Nuevas Generaciones en Madrid
hemos abierto brecha con el tema de la
TRANSPARENCIA y la DEMOCRACIA INTERNA. A diferencia de los cantos de sirena que Vecinos por Torrelodones viene
vendiendo en estos asuntos. Como ejemplo
no se conoce ni siquiera los nombres de los
miembros de su Comité Ejecutivo. En Nue7#
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#El trabajo
de la Unidad Canina
de Torrelodones

La labor desarrollada por la Unidad Canina de
la Policía Local, que cuenta en la actualidad
con dos guías caninos, cobra cuerpo día a día
y, de hecho, si se comparan las cifras de intervenciones el resultado es evidente.
Si durante el año pasado se llevaron a cabo 78
denuncias por tenencia y consumo de drogas
en la vía pública y la detención de un individuo
por delito contra la salud publica; en 2013 y
hasta la fecha las denuncias practicadas alcanzan ya las 200 por tenencia y consumo de
drogas en vía pública, tres detenciones y cuatro imputaciones por delito contra la salud publica. Para llevar a cabo todas estas acciones
es muy importante la colaboración ciudadana.
Las cifras y la edad de los consumidores de
estupefacientes en Torrelodones es preocupante, ya que cada vez los consumidores
tienen menos edad, situándose aproximadamente en los 13 años, por lo que los agentes de la unidad canina acompañados de sus
perros tienen programado impartir charlas de
concienciación en los colegios destinadas a
alumnos de entre 12 y 13 años.
Inaugurado el curso de “Guías Caninos
Detectores de Estupefacientes”
La alcaldesa, Elena Biurrun, fue la encargada
de inaugurar, el pasado mes, con la presencia

de concejales de la Corporación y mandos y
agentes de policías locales y de la Guardia
Civil, el curso de guías caninos detectores de
estupefacientes, organizado por la concejalía
de Seguridad junto a la Unión de Policía Municipal y la Asociación de Guías Caninos de las
Policías Locales de España.
El curso, en el que participaron una treintena
de policías, la gran mayoría procedentes de
diversos municipios de la Comunidad de Madrid, abordó la creación de unidades caninas
dentro del ámbito de la Policía Local, las fases
de adiestramiento y los protocolos de intervención en el trabajo de prevención de la tenencia,
tráfico y consumo de drogas en la vía pública.
Incluyendo las últimas novedades para lograr
la mayor efectividad y aumento del tiempo de
dichas unidades en las calles.
En paralelo a este curso, los vecinos han disfrutado de dos interesantes exhibiciones caninas
públicas que se han desarrollado en el mes de
noviembre tanto en el Centro Comercial Espacio Torrelodones como en Verdecora, ambas
empresas patrocinadoras del curso.
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#Se ha creado
el primer registro
de bicicletas
en Torrelodones
El Ayuntamiento, gracias al convenio subscrito con la Red de
Ciudades por la Bicicleta, pretende promover la seguridad de
los usuarios de la bicicleta, fomentar su uso y evitar posibles
robos

El convenio firmado por la alcaldesa, Elena
Biurrun, y el secretario técnico de la Red
de Ciudades por la Bicicleta, RCxB, Xavier
Corominas, pretende promover el uso de la
bicicleta de manera segura, sostenible y evitar posibles robos adhiriéndose al sistema
de registro de bicicletas puesto en funcionamiento por la Red de Ciudades por la Bicicleta, bajo la denominación de Biciregistro.
El Biciregistro
El acto de registro consistirá en la entrada en
la página web de biciregistro www.biciregistro.es la cumplimentación de los datos personales y características de la bicicleta, la declaración responsable de propiedad de ésta y
el pago del registro (7 euros).
Para validar el registro, el usuario deberá personarse en la oficina del Polideportivo Municipal con su DNI, se procederá a comprobar
en la web el número de localizador proporcionado en el registro que incluirá que la gestión
de pago se ha efectuado y se le hará entrega
del kit.
El biciregistro comprende los siguientes apartados:

- Una base de datos informatizada que permita registrar las bicicletas por parte de sus
propietarios, actualizar los datos de las mismas y sus características.
- El registro físico de la bicicleta a través de
un elemento identificador que se ha de situar
en una zona visible del cuadro de las bicicletas, de difícil extracción y resistente a inclemencias meteorológicas y actos vandálicos,
que incluirá el código de registro de dicho
vehículo.
- Una base de datos informatizada para que
los Cuerpos de Seguridad puedan registrar
las bicicletas facilitando la consulta y su devolución.
- Una base de datos para las bicicletas desaparecidas, al objeto de facilitar su localización.
Los usuarios registrados podrán modificar los
datos de contacto: cambios de dirección, teléfono, etc., y avisar en caso de desaparición o
robo -certificando el caso con la correspondiente denuncia-. De este modo, se pude solicitar la
colaboración ciudadana y alertar a la Policía.
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#Obras de acceso
peatonal al antiguo
vertedero y a la Torre
de los Lodones
Estarán terminadas, antes de finales de diciembre, las obras de renovación del acceso al antiguo vertedero de Torrelodones (Sector 11). Tiene como objetivo crear un acceso seguro bajo
la A-6 con el fin de favorecer la comunicación
entre el centro del pueblo y la urbanización Los
Bomberos. Asimismo permitirá disponer de un
espacio peatonal apropiado de acceso al futuro aparcamiento disuasorio y al punto limpio
municipal.

#Ya está en
funcionamiento
la rotonda en la
vía de servicio
para acceder a la
urbanización de los
Bomberos

Las actuaciones que se están llevando a cabo
son la realización de una acera accesible en la
calle Huertos y bajo el puente de la A-6. El ajardinamiento de los taludes de los viaductos. La
restauración paisajística del acceso a la Torre
de Los Lodones. La reparación y asfaltado de la
calzada bajo la A-6 y la creación de una senda
peatonal en el sector 11.
En paralelo se están llevando a cabo diversas
actuaciones de mejora del acceso a la torre de
los Lodones, que realizarán los urbanizadores
de Las Marías. El Ayuntamiento quiere agradecer estas obras que no estaban previstas dentro
del proyecto de urbanización del APD-8.
Para acceder al resumen de actuaciones www.
torrelodones.es

La intersección entre la vía de servicios y la
Avenida Castillo de Olivares es uno de los
puntos con mayor intensidad de tráfico de
la red viaria de Torrelodones. La creación de
esta rotonda permite mejorar de forma muy
importante el acceso a la Urbanización Los
Bomberos, y la comunicación entre esta urbanización, el área homogénea sur y el pueblo.
La rotonda ocupa aproximadamente 21 metros de radio exterior y dispone de accesos a
la glorieta hacia y desde la vida de servicios
de la A-6, también hacia y desde la Avenida
Castillo de Olivares.
La rotonda además de ofrecer más fluidez del
tráfico elimina la anterior peligrosidad de las
incorporaciones.
11#

es
eres
somos

12#

deporte

#Club de espeleología Espeleoclub
Torrelodones
Nació hace 7 años en el municipio, con EL FIN de ser una plataforma
para la práctica de la espeleología en la zona Noroeste. La Espeleología es una actividad que tiene como objeto el descubrimiento, exploración y descripción de las cavidades subterráneas, sobre todo las que se generan en los sistemas kársticos.
ploración realizadas en el 2013, en Cantabria,
Cuenca y Murcia.
También realizamos actividades culturales
como visitas a museos, asistencia e impartición en conferencias.
Somos miembros de la comisión nacional de
espeleotopografía y este año hemos levantado
planos de 500 metros de galerías nuevas.

Aparte de una forma física razonable y un
conocimiento profundo de las técnicas de
progresión vertical, el espeleólogo debe tener conocimientos de geología, topografía,
cartografía, fotografía y biología. No en vano,
se adentra en los archivos en los que la tierra
guarda celosamente su historia y debe estar
en condiciones de respetarlos y protegerlos.
Aunque es una actividad con riesgos y muchos, pero en los protocolos de actuación prima ante todo la seguridad.
En el Espeleoclub Torrelodones, todos los
años se realizan actividades de iniciación,
que incluyen uno o dos cursillos de actividades de divulgación y una serie de exploraciones cuyos resultados se vuelcan en las memorias descriptivas y fotográficas de las mismas.
Este año y coincidiendo con la semana de
la montaña, se realizará una exposición fotográfica de las principales campaña de ex-

EL ESPELEOCLUB TORRELODONES
OBTUVO LAS MEDALLAS DE PLATA
Y BRONCE EN EL CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE TPV EN ESPELEOLOGÍA
José Ramón Torres
Chaves del EspeleoClub Montaña
Torrelodones consiguió la medalla de
José Ramón Torres
plata en la especiaChaves (en el centro)
lidad de velocidad
y la de bronce en la especialidad de circuito
en el IX Campeonato Nacional de Técnicas
de Progresión Vertical en Espeleología, TPV,
que se celebró durante el fin de semana del
26 y 27 de octubre en Segovia organizado
por la Federación Española de Espeleología.
En dicho campeonato participaron un centenar de espeleólogos federados, quienes
rivalizaron en las especialidades de velocidad, fondo y circuito.
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#Nueva ordenanza sobre la publicidad
exterior de Torrelodones
La ordenanza reguladora de la publicidad exterior para el municipio de Torrelodones ya ha
entrado en vigor. Dicha regulación fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 17 de
Julio con el fin de compatibilizar la publicidad
exterior con la protección, el mantenimiento y
la mejora de los valores del paisaje urbano, de
la imagen del municipio de Torrelodones y de
la ordenación del tráfico de vehículos en las
vías urbanas.
Se trata de una actualización de la ordenanza de 2008 que trataba este mismo tema
cuyos principios son los de su adaptación a
los cambios normativos, la flexibilidad a las
necesidades actuales y la simplificación de
las tramitaciones. De esta manera, la administración municipal se muestra receptiva con
las nuevas tendencias, adoptando medidas
vanguardistas e innovadoras en unas zonas y
protectoras para otras.

su instalación, además de, según los casos
un informe técnico visado por la concejalía de
Urbanismo.
La ordenanza al completo se puede encontrar
más ampliamente en la web municipal, donde además de conocer cómo ha de aplicarse
la publicidad exterior en Torrelodones con la
nueva regulación, también se pueden conocer las sanciones debido a un posible mal uso
de ésta.
Para consultar la ordenanza íntegra:
http://www.torrelodones.es/images/archivos/
agenda/2013/noviembre/BOCM_publicidad_
exterior.pdf

Esta regulación se dirige a la actividad privada en la publicidad exterior y su ámbito de
actuación es limitado, quedando sometida a
las normas de esta ordenanza toda actividad
publicitaria susceptible de atraer la atención
de quienes se encuentren en espacios abiertos, transiten por la vía pública, circulen en
medios privados o colectivos de transporte
y, en general, permanezcan o discurran en
lugares o ámbitos de utilización común, sea
cual sea el sistema utilizado para la transmisión del mensaje.
Centrándonos en los aspectos principales
analizados por esta regulación, la publicidad
efímera sin soporte fijo necesitará una autorización administrativa, que no necesitara pagar tasa alguna, mientras que las de soporte
fijo precisarán de una licencia municipal para
13#
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#Gran participación
en la ii Feria
de la Tapa
Se desarrolló durante el pasado mes de octubre a iniciativa del
Ayuntamiento en colaboración
con la Asociación Empresarial.
En la convocatoria participaron
27 establecimientos hosteleros,
resultando ganador del concurso el restaurante La Casita.
Tanto los vecinos como turistas y visitantes tuvieron la oportunidad de degustar la calidad y
originalidad de las sugerentes elaboraciones
gastronómicas pero, también, de valorarlas pudiendo así participar en un sorteo si cumplimentaban el correspondiente “pasaporte” encartado
en la revista municipal.
El acto de entrega de los premios tuvo lugar el
pasado sábado 9 de noviembre en la Plaza de
la Constitución con la presencia de la alcaldesa
de Torrelodones, Elena Biurrun, y la concejala
de Desarrollo Local, Raquel Fernández.
Los participantes eligieron al restaurante La
Casita ganador por su tapa “Milhoja de calabacín, queso e ibérico con vinagreta de mostaza”,
quien recibió como premio una placa conmemorativa así como una inserción en la Revista Municipal, un bono de asistencia informática ofrecido

El propietario del restaurante La Casita recibiendo
el premio de manos de la Alcaldesa.

por Soluciones Informáticas y un tratamiento de
belleza brindado por MBelleza.
El segundo clasificado fue el restaurante Lizarrán con su tapa “Hamburguesa de kobe sobre
verduras a la plancha con queso cheddar y
cebolla caramelizada”, empresa premiada con
una barbacoa de hierro donada por Chimeneas
Picos de Europa, así como una tarjeta regalo
SPA ofrecida por La Polca Juguetes y Revistas.
Este año, ha sido muy relevante la cantidad de
empresas del municipio que han querido colaborar ofreciendo premios a los ganadores.
En cuanto al premio a los participantes que cumplimentaron el correspondiente pasaporte resultaron elegidos mediante el correspondiente sorteo:
1º premio sorteo. Ganador: Maurina Hernán.
Premio: Viaje a Verona ofrecido por WAU! Viajes.
2º premio sorteo. Ganador: Alicia Yagüe. Premios: Bautizo de Buceo ofrecido por Paramax y
Tratamiento Fisioterapia ofrecido por Clínica Fios.

los ganadores del sorteo y los propietarios de los
restaurantes premiados junto con la Alcaldes y la
Concejala de Desarrollo Local.

3º premio sorteo. Ganador: Daniel Regidor. Premio: a elegir en Espacio para el Arte Silvia Anel
entre material de dibujo y una obra de arte de
su galería.
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#Arranca en
Torrelodones la
cuenta atrás para
el Mundial de
Baloncesto 2014
Las diez Torres es el proyecto
puesto en marcha por el ayuntamiento de Torrelodones para
promocionar su elección como
ciudad asociada al mundial de
baloncesto de 2014
Torrelodones se ha convertido en ciudad asociada a la copa del mundo de baloncesto de
2014, que tendrá lugar en España del 30 de
agosto al 14 septiembre de dicho año. Con
el objetivo de celebrar este nombramiento, el
Ayuntamiento iniciará el proyecto de “las diez
torres”, en el que se van a unir los valores del
baloncesto con el emblema de la ciudad. Son
una serie de 10 eventos (uno al mes) que se
realizarán a lo largo del año. Cada acción representa un valor clave del baloncesto y para
la puesta en marcha contaremos con un jugador o exjugador profesional. Las acciones irán
dirigidas a un público universal: familias, jóvenes, deportistas,... pero también tendremos
acciones adaptadas a un target específico:
madres, empresas, niños. lo que va a generar
una experiencia para el público.
Una vez más, Torrelodones ha sido elegida
como sede para la organización de un evento
importante. En esta ocasión, nuestro municipio ha sido seleccionado entre muchas otras
candidaturas para ser ciudad asociada a la
copa de Mundo de Baloncesto, un privilegio
que compartirá con ciudades de una gran importancia, como son La Coruña y Burgos, lo
que supone un ejemplo más de su capacidad
de organización. Este nombramiento como

ciudad asociada se une a la celebración de
eventos tan importantes como el Festival Flamenco de Torrelodones o la realización de
conferencias importantes a nivel nacional e
internacional que se están produciendo en los
últimos meses, sirviendo como ejemplo el V
Congreso Internacional de la Fundación Síndrome de West o el Día A, organizado por el
Club de Creativos de España.
La firma de este convenio es una muestra más
del interés de Torrelodones por impulsar el deporte de base y los valores que éste transmite.
Precisamente para fomentar estos valores se
inicia el proyecto de “las diez torres”, que estará dirigido a un público universal, contando
siempre con algún jugador o exjugador que
provoque que cada evento sea más atractivo.
Estas acciones o “torres” no son el único
beneficio para Torrelodones, y es que la
denominación como ciudad asociada también impulsará la construcción de nuevas
instalaciones, como la creación de un nuevo polideportivo en el área homogénea sur
y el colegio Peñalar. Además, Torrelodones
se va a convertir en reclamo para todos los
habitantes de los pueblos de alrededor y los
ciudadanos locales tendrán el privilegio de
poder ver de cerca a sus ídolos en su propio
municipio, disfrutando con ellos en los eventos que se celebren. A estos actos pertenecientes al proyecto de “las diez torres” hay
que sumarles otros acontecimientos como el
Campus de Tecnificación, torneos amistosos
de selecciones internacionales de categorías
inferiores, campeonatos internacionales de
selecciones nacionales o un museo interactivo e itinerante en el que se podrán ver balones, zapatillas o camisetas históricas.
Las ventajas principales van a ser para los niños, que podrán sumarse al intenso programa
deportivo, educativo, socio-cultural y de ocio
que se va a desarrollar. Entre las actividades
17#
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deporte
especialmente dirigidas hacia niños podemos
destacar la Jornada Baby Basket de la FBM,
el Torneo Colegial 3vs3 o las Escuelas de Baloncesto Colegiales.
Las empresas participantes en el patrocinio
de los eventos podrán gozar de ventajas
fiscales. Además, conseguirán beneficios
de imagen por quedar asociadas a la Federación Española de Baloncesto. Las entidades involucradas en este proyecto son
el ayuntamiento de Torrelodones, el Club de
Baloncesto Torrelodones, The School Agency y el centro comercial Espacio Torrelodones. Dichas empresas participarán con la
financiación de las actividades y la mejora
y construcción de instalaciones deportivas,

lo que genera una ventaja presente y futura
para Torrelodones.
Como tantas otras veces, nuestro municipio ha
conseguido participar en un evento de trascendencia internacional, que sumado a los demás
acontecimientos que se están produciendo en
las últimas fechas, convierte a Torrelodones en
ciudad de referencia para todos gracias a la
organización de eventos de trascendencia nacional e internacional, lo que supone un beneficio para todos sus habitantes, ya sean niños o
adultos, que pueden disfrutar de sus aficiones
culturales y deportivas sin abandonar su municipio. El Mundial de Baloncesto de España
2014 ya se acerca y los habitantes de Torrelodones están en primera fila para recibirlo.
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medio ambiente

#Conociendo nuestro entorno natural
La Concejalía de Medio Ambiente pretende
dar a conocer a todos los vecinos el valioso entorno natural del municipio. Para ello,
el pasado mes se desarrollaron actividades
encaminadas a fomentar el conocimiento y
la conservación de este entorno privilegiado
y su puesta en valor.
Se programó una senda guiada, orientada a
familias, por el entorno del embalse de Los
Peñascales y Arroyo de Trofas, con el fin de
conocer su historia y la vegetación de ribera
y su fauna.
En colaboración con el centro de Servicios
Sociales, se realizó otra senda guiada para
personas mayores de 65 años. El recorrido
se realizó por la senda ecológica La Jara
y el Lodón y el monte de Los Ángeles. Los
participantes conocieron además de la vegetación algunos de los usos tradicionales
de distintos árboles y arbustos.
Con motivo de la conmemoración del Día
del Bosque Autóctono el 23 de noviembre se
organizaron diversas actividades.
•L
 os días 7, 8, 12 y 13, se realizó una actividad con alumnos de la EI Las Ardillas,
en la que los niños recogieron bellotas en
el monte de Los Ángeles y se llevaron al
centro para sembrarlas en recipientes reutilizados, de manera que pudieran tenerlas
en clase y cuidarlas durante el curso.
•L
 os días 14, 21 y 28 de noviembre, alumnos de los centros CEIP Los Ángeles, CEIP
Nuestra Señora de Lourdes y CEIP El Encinar, participaron en una “Bellotada”, recogiendo bellotas de encina y plantándolas
en el Parque del Humedal y en el camino
de los Bomberos. En esta ocasión se con-

tó con la colaboración de educadores del
centro de educación ambiental Arboreto
Luis Ceballos, de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, de
la Comunidad de Madrid, y ARBA, Asociación para la Recuperación del Bosque
Autóctono.
•E
 l sábado 23, tuvo lugar una plantación
popular con las familias que así lo desearon en la que se plantaron encinas, quejigos, fresnos, rosales silvestres, retamas
de bolas y majuelos, en el entorno del
arroyo del Coronel. El día soleado acompañó y los participantes, adultos y niños,
pudieron disfrutar de una mañana de trabajo en el campo.
•D
 esde el día 18 hasta el 26 de noviembre,
se pusieron a disposición de los vecinos
plantas de las especies anteriores, junto
con unos consejos útiles para su plantación.
19#
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participativos

#Torrelodones como reclamo internacional
Torrelodones sigue siendo un lugar atractivo para la celebración de conferencias de
todos los niveles, desde local hasta internacional, lo que da una muestra del constante crecimiento del municipio. Durante el
mes de noviembre podemos encontrar dos
nuevos ejemplos, con las celebraciones del
V Congreso Internacional del síndrome de
West y el V Día A.
Este tipo de conferencias no son el único
ejemplo que se puede encontrar de la capacidad de atracción y organización de Torrelodones, pudiendo destacar el X Festival Flamenco de Torrelodones, que se celebra en el mes
de noviembre, o el nombramiento de esta localidad como ciudad asociada al mundial de
baloncesto que se disputará en nuestro país
el próximo verano.
V CONGRESO
INTERNACIONAL
SÍNDROME DE
WEST
El V congreso internacional de la
Fundación Síndrome de West tuvo
lugar en el auditorio Bulevar durante los días 7 y 8
de Noviembre. En
esta edición, que
recibió el nombre
de “en busca de una cura para la epilepsia
y el autismo”, buscaba una sensibilización
diagnóstica del síndrome de West en los
momentos iniciales del problema. Así como
actualizar los conocimientos sobre la enfermedad y establecer contactos personales y
científicos entre los miembros de la fundación
y los médicos e investigadores nacionales y

extranjeros, según declaraba el Dr. Agustín
Legido, director del congreso.
La entrada gratuita permitió a las familias
afectadas conocer a otras con el mismo problema, lo que permite que se ayuden mutuamente. Además, tuvieron la oportunidad de
formular preguntas a los ponentes venidos
de todo el mundo.
JORNADAS DEL DÍA A
Por otro lado, el “Día A”, dedicado a profesionales de la publicidad, celebró su quinta
edición en la Casa de Cultura durante el 21
y 22 de noviembre. Este evento, bajo el título
“la marca útil”, fue eminentemente práctico,
llegando a abarrotar la sala con un público
formado por especialistas, profesionales y estudiantes de la materia.
Los temas principales sobre los que trató
esta edición fueron la utilidad de la marca y
su esfuerzo por satisfacer necesidades de
sus consumidores más allá de la funcionalidad del producto. Además, se trató de incrementar el valor de la marca de forma que
se convierta en presencia relevante para los
consumidores.

Carlos Holemans y Antonio Piñeiro
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#Una Navidad
cargada de eventos
en Torrelodones
Las concejalías y algunas asociaciones van a permitir a los
vecinos de Torrelodones pasar
unas grandes navidades sin salir Del municipio.
Como cada año, el Ayuntamiento va a ofrecer
una amplia programación de actividades para
que sus ciudadanos puedan disfrutar de la
navidad. La acción que abrirá la navidad en el
municipio será el adorno de los árboles de la
plaza de la Constitución.
Todas las concejalías han querido ayudar en
la consecución de unas grandes fiestas para
la localidad. Sin embargo, las concejalías no
son las únicas que se han volcado con la organización de eventos, y es que algunas asociaciones también han decidido dar su apoyo.
- La asociación “El Carrito” nace una de las
iniciativas más llamativas de las navidades,
como es la carrera de autos locos que se
realizará el martes 24 de diciembre a las 14
horas y que otorgará premios que llegarán
a los 250€. La inscripción está abierta hasta
el 10 de diciembre en www.elcarrito.org
- La “II San Silvestre Torresana”, organizada por el Club Marathon Torrelodones y
que contará con la colaboración del Ayuntamiento de Torrelodones, el Centro Comercial Espacio Torrelodones y la Federación
Madrileña de Atletismo. La carrera, que se
va a realizar el 28 de diciembre a las 19 horas, acogerá un máximo de 500 corredores
en cuatro categorías que cubrirán todos los
rangos de edad. El recorrido será de 5 kilómetros por el casco urbano de Torrelodones,

iniciándose cerca de la plaza el Caño. La
inscripción cuesta 10 euros para los mayores de 18 años y 5 euros para los menores
si se hace antes del 23 de diciembre, día en
el que se producirá una subida del precio de
dos euros. Esta inscripción se puede realizar
a través de la web de deporticket y 2€ de
cada dorsal irán destinados a la compra de
material deportivo para la promoción del atletismo entre los jóvenes en Asmara (Eritrea).
- El “II Torneo de Zapatillas Solidarias” se
va a celebrar en el pabellón pequeño del polideportivo municipal el sábado 21 de 10 a
13 horas. En este torneo, los equipos 2004
y 2005 masculino y femenino del Club Baloncesto Torrelodones se enfrentarán a otros
conjuntos invitados con el objetivo de que los
más jóvenes lleven tanto zapatillas en buen
estado como cualquier otro tipo de prenda
deportiva para donar a niños desfavorecidos
a través de Cáritas Segovia.
- La peña “La Incombustible”, ha promovido
el Día del Patín, que consistirá en un gran
encuentro sobre patines entre gente de todas
las edades la mañana del 22 de diciembre
de 11 a 14 horas en la calle Jesús Lara.
- La concejalía de Cultura va a llevar a cabo
en la Casa de la Cultura. múltiples talleres
navideños en los que los participantes podrán disfrutar a la vez que aprenden, siem-
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pre con unos precios bajos. Los talleres
ofrecidos son:
		 • Taller navideño de cocina, con Educachef. Días 23, 26, 27 y 30 de diciembre; 2
y 3 de enero. Para jóvenes de 4 a 14 años.
14 € por sesión
		 • Taller de clown para niños y jóvenes,
con Ditowanda. Días 23, 26 y 27 de diciembre o 30 de diciembre, 2 y 3 de enero. Precio de 50 €
		 • Teatro en movimiento, con Susana Martín. 23 y 27 de diciembre de 17.00 a 19.00
horas por 30€
		 • Taller de flamenco, con Elena Andújar.
Días 23, 26,27 y 30 de diciembre; 2 y 3 de
enero. Precio de 10 € por sesión
		 • Taller de títeres, con Magma Teatro. 26 y
27 de diciembre para niños de 6 a 12 años
por 15 €.

		 • T
alleres de Capoeira, con Neve Abadá.
Día 23 de diciembre para jóvenes entre 12
y 31 años; día 26 para niños menores de
12; y día 3 para adulto y mayores. El precio
será de 5 euros por sesión.
Además, el espacio Punto de Lectura-Ludoteca estará abierto los días 23, 26, 27 y 30 de
11 a 14 horas con personal especializado.
- En el caso de la concejalía de Juventud,
la programación de navidad se va a iniciar
el 20 de diciembre, día en el que acaban
las clases, con la última disco-light del
trimestre para mayores de 12 años, que
celebrará la fiesta de fin de año con luces,
humo, juegos y zona chill out. En los días
posteriores se van a realizar talleres gratuitos hasta completar aforo para los más
jóvenes en los que van a poder divertirse
y aprender con la realización de danzas y
bailes. Por último, el 27 de diciembre habrá percusión de 17.00 a 18.30 horas y
danza africana de 18.30 a 20.00 horas y
el 2 de enero se cerrará la navidad para
estas actividades con funky de 17.00 a
18.30 horas y jazz de 19.00 a 20.30 horas.
- El último evento de las navidades del municipio será la cabalgata anual de los reyes
magos que se celebrará el 5 de enero. El
recorrido será el mismo de otros años, saliendo de la Casa de Cultura a las 17 horas
y acabando aproximadamente una hora y
media más tarde en la Plaza de la Constitución, donde los Reyes Magos recibirán a los
niños para recoger sus cartas y entregarles
un pequeño obsequio. Como novedad con
respecto a otros años, los motivos de las carrozas serán cuentos infantiles, lo que supone un aliciente más para los más pequeños.
La sección “No te lo puedes perder” incluye
información de más actividades.
Más información: www.torrelodones.es
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cartas a la directora
Correo de la sección “Cartas a lA DirectorA”

Los escritos dirigidos a la sección “Cartas a la Directora” de la Revista Municipal deberán remitirlos
por correo electrónico a atencionalvecino@ayto-torrelodones.org con una extensión máxima de 200
palabras.

Vandalismo natural
Torrelodones tiene un enclave privilegiado. Eso
pensamos muchos cuando nos venimos a vivir
aquí. Su proximidad a Madrid, buenos transportes, colegios y por supuesto, su naturaleza.
Su paisaje peculiar con sus rocas y bosques, han atraído a muchos.
Vecinos y visitantes disfrutamos de actividades al aire libre. Paseamos por sus senderos, escalamos sus rocas, disfrutamos de
sus puestas de sol...tan a gusto nos sentimos, que nos sentimos como en casa.
Llega la hora de merendar, pues sacamos
la merienda, que me sobran bolsas, pues
ahí las dejo. Que tenemos un cumpleaños,
¡pues venga! las velas, el confeti, los globos, las serpentinas... y que no falte ni el
regalito, ¡como en casa!
Que se me rompe el material de escalada,
pues ahí se queda. ¿Una cervecita? ¡Uy vaya!
Se me ha caído la botella y se ha hecho añicos.
Podría seguir contando con detalle los residuos que nos encontramos en el monte. Residuos que también producimos en nuestras
casas, donde nos preocupamos de quitarlos
de en medio por desagradables o insalubres.
El monte, patrimonio de todos, personas,
jabalíes, conejos, perdices y muchos seres
vivos más, es tristemente objeto de desprecio, desidia y vandalismo tan arraigado en
muchos, que resulta natural.
Marina Vicen

Agradecimiento por la nueva rotonda de
acceso a la Urbanización Los Bomberos
Quiero con esta carta, agradecer al Ayuntamiento de Torrelodones, la apertura de la
nueva rotonda de acceso desde la urbanización de Los Bomberos al pueblo.
Mis hijos, estudian en el colegio El Encinar y
excepto los lunes y miércoles, vienen desde
allí en ruta. La apertura de la rotonda, fue el
jueves día 21 de noviembre, por lo que mis
hijos llegaron ese día en ruta a nuestra parada, situada en Peñascales, con 20 minutos
de antelación, de la hora a la que llegaban
antes.
Por otro lado, los lunes y miércoles, yo paso
al cole a recogerlos, y quiero informarles,
que ya no hay atascos de salida, tanto yo,
como otros padres con los que he hablado, coincidimos en que hemos ganado en
salir de la zona, unos 15 minutos. Por ello,
les quiero dar las gracias y en especial, a
la Concejalía de Urbanismo, y les animo a
seguir mejorando nuestro pueblo como hasta ahora.
Un cordial saludo.
Rosa Cadenas
Vecina de Torrelodones
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asociación

#Primer aniversario de “El Carrito”
y balance de 2013
Levantaron ilusiones, hicieron promesas… y las cumplieron. Tres
simples ingredientes que han permitido a la Peña El Carrito convertirse, en menos de un año, en un importante referente de ocio
en Torrelodones. Con más de 150 socios y un incontable número
de “fans”, esta asociación celebra su primer cumpleaños el próximo 24 de diciembre. Para ello, y como no podía ser menos, combinará energía, diversión y creatividad en su ya popular Carrera de
Autos Locos.

La Peña el Carrito nació como
una iniciativa impulsada por
un grupo de jóvenes de entre
25 y 35 años en su empeño
por dar un nuevo enfoque al
ocio en Torrelodones de manera independiente. Durante 2013 han organizado una
jornada gastronómica, una
excursión de senderismo por
la sierra, una “ruta de tapeo”,
una carrera de autos locos,
un concurso de paellas y una
quedada motera con conciertos de rock. De igual manera,
han gestionado un chiringuito
durante las pasadas fiestas
de Torrelodones y han participado en la creación de una librería gratuita en Torrelodones
(junto a la academia Avanza
y Grupo 2013). Además, de
manera regular sus miembros
organizan actividades conjuntas (como rutas en bicicleta o
ir al circuito del Jarama) y colaboran con eventos externos

(como el “pedaleo solidario”
celebrado en el Centro Comercial Espacio). Y todavía
quedan las navidades.
Desde El Carrito muestran
un gran entusiasmo por recibir a nuevos “carriteros”. Los
interesados deberán cumplimentar un formulario on-line
(accesible en www.elcarrito.
org/hazte-socio) y hacer una

aportación anual de 20 euros. Esto les reconocerá como
miembros de esta gran familia,
aparte de otorgarle descuentos en todas sus actividades y
en multitud de tiendas del CC
Espacio de Torrelodones.
Web: www.elcarrito.org
Email: elmaildelcarrito@gmail.
com
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#Cuento de Navidad

Había nevado toda la noche. Esa mañana
del cinco de enero Gabriela despertó temprano. Sabía que era un día importante.
Abrió el balcón y observó la ciudad cubierta de un manto blanco. Un aire frío entró
y decidió tomar un café caliente. Mientras
lo bebía llamaron a la puerta. El cartero le
entregó un gran sobre dorado. Gabriela lo
abrió y extrajo con cuidado una carta y doce
sobres de colores. Leyó la carta. “Querida
Gabriela: este año, debido a la fuerte crisis
económica, nos vemos obligados a cambiar
el sistema de regalos. Como las personas
grandes necesitan resistir asuntos muy
complicados, regalaremos virtudes para
facilitarles la vida. Son doce sobres que
contienen doce virtudes. Son las que consideramos imprescindibles para este nuevo
año. La que tú necesitas, será nuestro regalo. Coloca los sobres en tu balcón esta
noche. El único sobre que dejaremos sin recoger te indicará la virtud concedida. Con
todo nuestro cariño. Los Reyes Magos”.

Gabriela colocó los sobres encima de la mesa y
al abrirlos fue leyendo: solidaridad, lealtad, bondad, sabiduría, generosidad, humildad, valentía,
paciencia, alegría, fortaleza, honradez y voluntad. Quedó sorprendida. Después lo entendió.
Solo la magia de los Reyes que llegarían esa
noche podría hacer algo para salvar el mundo.
Sollozó de emoción. Al anochecer colocó los
sobres según las instrucciones. Durmió. En la
oscuridad de la noche la despertó un resplandor. Cuando Gabriela se levantó, encontró el
sobre con la alegría. Todo se había iluminado.
Se asomó al balcón y vio la estrella de Belén.
Las huellas de los camellos seguían en la nieve.
Miró a los lejos y contempló a los Reyes Magos
entrando en otros balcones. Un fuerte grito de
gracias salió de su alma. Ellos levantaron una
mano en señal de asentimiento y siguieron trabajando. Gabriela comenzó a reír.
Marta Fernández Dans
Ilustración: Carla García Fernández
Vecinas de Torrelodones
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#Juan Verdú
Director artístico del Festival
Flamenco de Torrelodones
Aunque no nació en la cuna
flamenca, es portador de su duende
gracias a su maestro y gran amigo
Enrique Morente. Es uno de los
flamencólogos más importantes del
país. Dirige los festivales flamencos
más destacados, entre ellos el
Suma de la Comunidad de Madrid y
el festival de Torrelodones, desde
que se creó hace diez años. Es
colaborador en múltiples medios
de comunicación. Ha dirigido giras
de artistas como Enrique Morente,
Carmen Linares ó Ketama.
Tu vida gira en torno al flamenco, lo vives
con pasión y entrega

En un momento de mi vida tuve la suerte de conocer a Enrique Morente, un genio y un ser humano excepcional que fue mi hermano y que me
llevó de la mano por este mundo después de ser
funcionario del ministerio de educación. Morente
me trasmitió y me involucró tanto, que me enamoré totalmente del flamenco y empecé a trabajar con él. Soy un privilegiado, porque trabajar
en lo que quieres y te gusta no es ni trabajo, es
disfrutar la vida.

¿Cuántos años estuviste con el gran
maestro Morente y que ha supuesto para
ti trabajar con él?

Trabajando con él estuve10 años, pero como
amigo y compañero toda la vida hasta su último
concierto que ofreció en su vida el 20 de noviembre de 2010, y fue precisamente en Torrelodones. Nuestra relación pasó a ser de amistad,
porque el tema de manager no le gustaba mucho ni a él ni a mí. Morente fue mi consejero, mi
padre y mi hermano en el flamenco.
Yo creo que Morente era el músico y artista más
grande que ha habido en España en el siglo XX
después de Picasso, Falla y Lorca. Ahora estamos preparando para enero y febrero un memorial sobre su persona.

¿Estás a favor de la innovación en el flamenco o te consideras un purista?

Yo apoyo la innovación en el Flamenco, pero
siempre con el respeto necesario a la historia del
Flamenco. Morente y Camarón innovaron en su
momento, sin olvidar su historia pero lo primero
que hay que hacer es conocer la historia. No me
puedo poner mañana en mi casa solo con una
guitarra y ponerme a innovar.
Camarón también fue uno de los mejores intérpretes, un prodigio de la naturaleza. No creo
que haya que comparar si uno es mejor o peor,
simplemente hay que sumar a unos y otros para
que se vea la magnitud del flamenco. En este
país valoramos más lo que viene de fuera que
lo de aquí.

El flamenco ¿es una forma de expresión, una aptitud ante la vida, una cultura propia?
El flamenco es una música de las mas grande
que hay en la historia de este país, que a veces
no sabemos apreciarlo. En muchas ocasiones
nos interesamos mucho de lo que viene de fuera
y lo propio no le gusta. Sin embargo fuera el flamenco apasiona.
El flamenco tuvo un problema cuando muchos empezaron a escribir si el flamenco era
de unos o de otros, flamencos o payos. Pero el
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arte, pintura, escultura como el flamenco son
fusión. Por España han pasado muchas culturas los celtas, romanos, griegos árabes y el
flamenco es una música de muchas fusión. El
flamenco tiene una base de música española
que ha sido enriquecido con influencias africanas, americanas y de todo tipo de música.

Eres un experto del flamenco, un flamencólogo

Yo no soy un flamencólogo, soy un activista, un
enamorado del flamenco. Estoy preparando el
Festival de Torrelodones y a la vez, el memorial
de Morente o el festival de SUMA flamenca. YO
soy muy feliz viviendo el flamenco día a día. Es
mi vida entera es una locura sanísima que te absorbe todo y pierdes otras partes de la vida.

Has comentado que consideras el festival flamenco de Torrelodones como uno
de los más importantes de la Comunidad
de Madrid

Es muy importante por la valentía de la ciudad
para lanzar este Festival. Hay muchos municipios que han intentado llevar a cabo este proyecto, pero no le han llegado ni a la suela de
los zapatos. La organización de este festival
ha sido una de las más difíciles que he tenido
nunca.
Gente como Sara Baras o Estrella Morente, Miguel Poveda, me dicen que quieren volver, porque se crea una magia y una atmósfera muy difícil de conseguir en una ciudad de la sierra del
norte de Madrid. Una muestra son los grandes
artistas que han pasado ya por aquí, Enrique
Morente, Sara Baras, José Mercé, Arcángel

Todos estos grandes artistas han venido
gracias a tí

Me ilusiona que la gente de Torrelodones, el
Ayuntamiento y los artistas crean en mí y que se
puede conseguir un Festival número uno en una
ciudad tan pequeña, pero con un teatro como el
Bulevar con historia, donde por ejemplo Paco de
Lucía grabó el concierto de Aranjuez.

El público es muy bueno y muy cercano y
además disfruta el flamenco. A todos los que
han venido les ha encantado y todos quieren
volver.
En toda la sierra hay mucha afición y todos se
unen en este festival año tras año. Lo que pasa
en este municipio no es normal, un festival diez
años seguidos y que todos los artistas quieran
venir.
También es importante contar con importantes patrocinadores como Autocares Julián de
Castro y Casino Gran Madrid que están convencidos del festival. Yo creo que este Festival
es un número uno en una ciudad pequeña con
un teatro magnifico. es una de las citas más
esperadas en este municipio.

Cuidas mucho que en el festival participen además jóvenes promesas

En el Festival no sólo participa gente consagrada, también queremos poner nuevos artistas
que están empezando a despuntar para que
haya un relevo a los grandes que permitan la
supervivencia del flamenco. Suele ser su bautizo y siempre van protegidos por los grandes
como Belén Maya.
Ahora mismo hemos conseguido gracias a artistas como Paco de Lucía, Camarón, Enrique
Morente Ketama, Pata Negra que a la gente joven le gusta mucho el flamenco.

¿Qué proyectos tienes en marcha?

La cabeza siempre está funcionando, tengo un
sinfín de proyectos, la Suma Flamenca que ya
estoy empezando a preparar para junio, El Memorial de Enrique Morente en febrero que va a
ser una barbaridad, aglutinará flamenco, pop,
rock y poetas.
También preparó flamenco en salas que tradicionalmente no estaban destinada a ello como
la Sala Revolver, La Riviera… En mi trabajo hay
que estar muy involucrado en el mundo del flamenco constantemente para relacionarte con
los artistas y no dejar parar a la cabeza ni un
momento.
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#Trini
Muñoz
Trinidad Muñoz, conocida por
todos como Trini, “la poetisa
de Torrelodones”, cumplió 100
años el 20 de noviembre. Hablar
con ella es llenarse de cariño,
alegría y vitalidad que trasmite
con la emoción y con los ojos
de una niña que empieza a descubrir el mundo. Se ha ganado el
cariño y el respeto de cuantos
la conocen. Con motivo de su
centenario la parroquia de San
Ignacio, el ayuntamiento, su familia y muchísimos vecinos han
querido rendirle un merecido
homenaje.

Trini a los 17 años en 1930.

Trini ¿cuáles han sido los pilares que
han inspirado tu vida?

Desde que era una niña aprendí tres virtudes
del catecismo que me han acompañado siempre. La primera es la fe, quien tiene fe, tiene
amor; la segunda es la esperanza, que nunca
debemos perder; y la tercera, la caridad, hacer bien al prójimo.

¿Torrelodones para ti es muy importante?

Adoro a Torrelodones, es tan bonito, y yo conozco toda España. Para mí es muy especial
aunque yo nací en Ávila el 20 de noviembre
de 1913 y yo creo que soy muy friolera porque
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nací en un día de mucho frío y ya me quede
con él dentro. Yo tuve tres hermanos y mi padre era vaquero de toros bravos, si yo no hubiera salido de allí me imagino que me habría
dedicado a eso. Pero ese negocio salió mal y
vine a Madrid con mi familia con 10 años a un
negocio del hermano de mi padre.

¿Dónde viviste tu infancia?

Cuando tenía 10 años vinimos a Torrelodones
a una gran casa en la que tenían tres coches,
algo muy poco usual para la época. La casa
estaba entre Galapagar y Torrelodones y mi
padre tenía que cuidar unas vacas suizas.
Cuando nos falló esto, yo tenía 14 años fui a
acompañar a Madrid a una chica que iba a
buscar una casa donde servir. Y de una casa
salieron unas niñas de 7 u 8 años gritando que
querían a esa niña para jugar, refiriéndose a
mí, es que he tenido mucha suerte. Cuando
volví a casa dije que me quería ir con esas
niñas, que era una casa muy bonita y al principio no me dejaban, pero finalmente pude ir.
Allí viví yo con esas niñas jugando con ellas y
cobrando unas cinco o diez pesetas al mes.

¿Cómo fue tu relación con la familia
Marsá?

Lo recuerdo con mucho cariño, no le tengo envidia a nadie en el mundo. Me llevaron a cortar
el pelo y vestirme más elegante y yo jugaba
con las muñecas con las niñas y por la tarde
iba al teatro. Era la casa de un arquitecto de la
familia Marsá, que era muy conocido en Madrid y yo viajaba con ellos siempre que ellos
iban. Recuerdo que a los 14 años me llevaron
a ver el mar de Sanjenjo. Me han llevado a cenar y a comer al Ritz, al Palace, al Casino de
Madrid, yo no envidio a nadie

Has conocido una época muy bonita de
Madrid de los años 20 y 30.
Sí, era preciosa, conocía de verlos pasar a
toda la familia real en coches de caballos la
Reina María Cristina, y también a Alfonso XIII.

La gente entonces viajaba por Madrid en coche de caballos.

¿Echabas de menos a tu familia?

Ellos vivían en Entrevías y yo iba a verles los
domingos e íbamos al teatro, al pardo, a la dehesa la villa y a sitios que se iba en la época.
Además, cuando el trabajo se lo permitía a mi
padre iba de veraneo con ellos.

Vivías entre dos mundos

Recuerdo que vine aquí y era tan feliz jugando a la lotería y con las cosas que había. Con
32 años ya estaba aquí definitivamente tras la
muerte de mi padre y me quede con mi madre
durante 33 años cuando ella estaba viuda y
ahora ya me ves, que me habría quedado sola
si no fuera por todo el pueblo de Torrelodones,
que me quiere mucho.

¿Cuánto estuviste con la familia Marsá?

Con la familia Marsá estuve 8 años, del año
28 hasta el 36, hasta que estalló la guerra. Durante la guerra yo volví a la finca de Torrelodones que estaba en el camino de Galapagar
y estábamos con la familia Bergamín, cuando ésta acabó, me volvió a llamar una de las
hermanas, Margarita, cuando se casó y me fui
con ella.
Ahí mi hermano encontró un trabajo en un bar
y me pidieron que viniera a vivir aquí. Para mí
era un cambio muy grande pasar de vivir en
frente de la puerta del sol a venir aquí a ver
otra vez a los conejos, los pájaros y los saltamontes.

¿Cómo viviste la guerra?

Muy mal, muy mal. Pero gracias a Dios no me
pasó nada. Mis tres hermanos tuvieron que ir
al frente y yo que tenía unos 22 años cuidaba
junto con otras chicas un hotel donde estaban
los que dirigían el batallón y así conseguía comida y dinero. Aquí todos teníamos que ser
rojos, a veces era comunista y no lo sabía. En
tantos años que tengo me ha pasado de todo.
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Después de la guerra, mi padre murió en un
accidente de tráfico.

¿Cómo conociste a tu marido?

Él era de La hija de Dios, un pueblo en el que
se crió mi madre, y le conocí aquí cuando él
trabajaba en el campo.

Trini, una calle de Torrelodones lleva tu
nombre

Sí, pero está cerrada, me han quitado tres veces la placa y una vez me la han pintado de
negro. Está cerrada por gente que está allí viviendo, pero me han dicho que la van a abrir,
porque lo que quieren es que se asfalte la calle.

Tu amplia cultura nace de todo lo que
has visto y te has esforzado por retener

Sí, lo que a mí me enseñaron es a no tener faltas
de ortografía, que lo he aprendido a través de
fijarme bien cuando lía en las comas, los puntos
y todo lo demás. Además, al haber estado en
chalets de familias con mucho poder, me fijaba
en cómo comían, cómo actuaban o cómo se
saludaba. Cuando viajo me fijo en todo lo que
puedo, me quedo con los sitios, los paisajes.

¿Cómo nació tu interés por la poesía?

Mi padre ya hacía versos cuando nos enviaba
postales desde lejos al viajar para llevar el ganado por España. Lo heredé de él. Además,
me sale solo cuando me pongo a rimar, por
eso no me equivoco, porque si me equivoco
me sale otra rima. Parece mentira con la edad
que tengo, pero es así.

Eso es un don

Sí, eso es algo que me ha dado Dios, por eso
yo no entiendo a la gente que no cree en Dios.
Aunque todo el mundo cree, cada uno en lo
suyo, pero al fin y al cabo es creer.

Desde entonces has compuesto poesía.

Yo empecé a los 80 años.
Mi madre falleció en el 75 y yo empecé a viajar
mucho con un club de mayores de Torrelodo-

nes y nos ayudaba siempre el Ayuntamiento.
He visto toda España y hemos ido al extranjero
y es que yo he visto donde voy, que íbamos en
el autobús y todos iban dormidos mientras yo
iba apuntando lo uno y lo otro por donde pasábamos. Me recuerdo en la góndola ahí cantando y en el autobús recitando y contando chistes, a mí me llaman la alegría de la residencia.

¿Cuántas poesías tienes escritas?

No sé el número, las que tengo en mi libro.
Aunque estén escritas, yo me sé muchas de
memoria, aunque no todas.

Y ahora en la residencia estás muy bien
también, ¿no?

No se está como en tu casa pero se está bien,
porque esto no es de lujo pero tenemos un
gran jardín por ejemplo. Yo soy una alegría
aquí dentro, pero me da mucha pena ver a
esas personas que están mal y sufren. Ayudo
en lo que puedo a las personas que no pueden andar bien, les canto, les hago reír.
No tengo que usar gafas, ni garrota, enebro
las agujas, sigo leyendo. Lo único que tengo
es que hay días que duele la espalda por los
huesos.

¿Qué consejo de vida nos das para tener una vida como la tuya?

Lo primero es que estéis todos muy unidos,
porque ahora mismo veo todo muy diferente
y una situación muy mala. Yo ahora veo más
asesinatos, antes pasaba muy de vez en cuando. Lo que sí había eran robos. Además, ahora hay muy poco diálogo y es que las familias
ya están muy desunidas y yo eso no lo he visto
nunca. Nosotros teníamos poco pero éramos
felices con lo que teníamos, con la lotería y la
lectura. Mi familia no puede estar aquí mucho
porque tiene sus cosas pero yo tengo a todo
el pueblo de Torrelodones y estoy muy feliz.

¿Qué hay que hacer para vivir tanto?
Sobre todo hay que disfrutar de la vida.
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#José
Antonio
García Vallés
José Antonio García Valles es
desde Junio el único hombre
centenario que reside actualmente en Torrelodones nos ha
hecho un repaso de algunos
acontecimientos de su vida. A
sus 100 años de edad es un reflejo de lo que ha sido siempre, una persona muy buena
con todo el mundo y con mucho humor.
Su mujer recuerda que en la Habana llevaba
comida para los enfermos que no tenían familia y también iba a hacerles visitas. Su hija
también destaca que con la edad que tiene
es un reflejo de la persona que siempre ha
sido. Toda su familia es muy longeva, ya que
su mujer Josefina Rodríguez, tiene 93 años y
la madre de ésta murió con 101. Es padre de
dos hijos: Lisardo y Lidia.

¿Nos hace una pequeña biografía?

Nací en Quinzanas de Pravia, un pueblo pequeño de Asturias donde vivo hasta los 11
años, cuando viajo a Cuba a causa de mi
abuela. En aquella época, Cuba y España tenían una estrecha relación y yo viajaba hasta
allí en barco. Cuando estalló la revolución en
aquel país yo estaba recogiendo en Nueva
York un cargamento de trigo para llevarlo a
ese país. Vivía en la Habana, donde murió mi
madre a los 59 años de edad, ese momento
supuso una época muy triste para mí.

¿A qué se dedicaba en Cuba?

A pesar de que mi abuela tenía ya una empresa, en Cuba me dedicaba a vender licores
trabajando para Rafael Muñoz Ávila.

En ese trabajo en Cuba, recuerdan él
y su mujer que repartía licor a menudo
al escritor y periodista Ernest Hemingway. Es llamativo como aún se acuerda del pedido que éste hacía.

“No le gustaba el ron, su mujer tomaba ginebra Gordon y él bebía whisky. En esa época, él estaba rodando El viejo y el mar, una
adaptación al cine de su novela.” También
cuenta una anécdota sobre el suicidio de Hemingway, del que comenta entre risas que se
produjo porque se les escapó el pez espada
que necesitaban para la película.

¿Cómo vivió la Guerra Civil?

En la Guerra Civil estuve en el bando republicano y la pasé en Teruel, donde recuerdo
que perdí 13 piezas dentales de un golpe.
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También estuve detenido en Alicante 9 meses en un campo de concentración. Allí pasé
mucha hambre y conseguía fuerzas comiendo dátiles.

Recuerda una historia que le impactó
mucho y se emociona mucho al contarla:
“estábamos en el campo de concentración y
un cura vino a vernos, yo soy católico y pensaba que iba a darnos ánimos, pero en vez de
eso empezó a gritarnos hijos de la pasionaria,
hijos de mala madre. Me preocupaba pensando en qué podría pensar mi madre de aquella
actitud del cura.”

¿Cuándo viene a vivir a Torrelodones?

Tras venir de Cuba no vine directamente a Torrelodones, sino viví en la calle ferrocarril en
Madrid trabajando en Galerías Preciados hasta que me trasladan a Palma de Mallorca, donde me he convierto en el primer jubilado de
esta empresa en la isla. Entré en esta empresa
por su gente conocida de Asturias y está allí 5
años con su mujer.
Posteriormente es cuando venimos a Torrelodones, porque parte de la familia vivía aquí y
siempre hemos estado muy unidos.

El matrinonio el día de su boda a finales de los años 30.

José Antonio Garcia y su esposa Josefina Rodríguez

#El Taller
de Marinamá

Su propietaria Marina Magaña
Busutil decidió, en septiembre
de este año, dar rienda suelta a
sus dos grandes vocaciones: la
enseñanza y la creatividad. El
Taller de Marinamá aspira a convertirse, no sólo en un lugar de
aprendizaje y fomento de todo
tipo de técnicas creativas, sino
también como punto de encuentro para los vecinos de Torrelodones y sus alrededores.
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¿Por qué te decidiste a abrir un taller con
tantas y variadas ofertas de actividades?
En mi taller se aprende, se hace y se vende. Se
aprende en los cursos, en los que cada persona
comienza en una actividad concreta y canaliza
sus dotes, aprende las técnicas, las desarrolla
y las comparte.
Se hace confección para mujer, desde ropa de
diario, trajes de fiesta, bodas y bautizos, hasta
vestuario de danza; álbumes, tarjetería y decoración con scrapbooking, Muñecas, tapices,
quilts, con pachwork. Complementos, jerseys,
abrigos, jarapas, jabones… Se venden telas
para pachwork y material para scrapbooking
de buena calidad a buen precio.

Entre las propuestas que ofreces están
el taller de costura, el de artesanía y el
de labores Patchwork.

Estos talleres tienen en común las telas, los patrones, las agujas y los hilos, según el material y
la finalidad de lo que hacemos, tendremos una
tapiz, un vestido, un jersey, una jarapa, un bolso, un jabón… Según la actividad que elijamos
desarrollamos moda, complementos de decoración del hogar u otros. Se aprende desde
tomar medidas a manejar patrones, a coser a
máquina, a confeccionar ropa nueva o a rediseñar la de otra temporada. También aprendemos
a reinventar, a reutilizar y a reciclar. Con ropa
vieja, camisetas por ejemplo, podemos hacer
desde jarapas a cómodos cojines.

Y tienes un novedoso taller de Scrapbooking

El scrapbooking nació como un método creativo con el que guardar nuestras memorias y
nuestros recuerdos, en un libro de recortes. Por
ello, la fotografía juega un papel muy importante
en el scrapbooking.
El papel es la base sobre la que vamos reviviendo momentos importantes de nuestra vida:

viajes, bodas, bautizos y se van incorporando
todo tipo de materiales: madera, tela, metal,
se cose, se troquela, se tiñe... Con las técnicas
del scrap podemos también dar vida a todo tipo
de objetos, desde sencillos muebles a complementos de moda.

Háblanos sobre los cursos monográficos que programas mensualmente

Los monográficos son talleres que hacemos los
sábados o domingos en respuesta a la demanda de aquellos que durante la semana no pueden venir de forma regular o para aquellos que
desean aprender algo en concreto de las actividades del taller. Los vamos anunciando cada
dos meses. El grupo mínimo es de 4 personas
hasta un máximo de 7 asistentes.

Tus talleres están dirigidos tanto a mujeres como hombres, jóvenes y mayores.

Si, claro, están dirigidos a todos, aunque de
momento sólo hay mujeres de distintas edades. Ahora mismo por ejemplo hay un grupo
de jóvenes estudiantes que viene los sábados
a costura.
Los hombres se resisten a estas cosas. Sería
muy enriquecedor tener también hombres de
cualquier edad en nuestros cursos.
Dirección: C/ Agapito Martínez, 12.Teléfonos: 910
286 259 y 676 288 420
Horario: de 10 a 14 y de 17 a 21, de lunes a
viernes. Sábados y/o domingos según los cursos
monográficos programados.
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#NO TE LO
PUEDES
PERDER

#TALLER DE FOTOGRAFIA
DIGITAL Y TALLER DE
PHOTOSHOP

#TU+10

Piensa en una actividad que
te guste, busca 10 amigos y
convierte tus ideas en realidad. Ha comenzado el grupo
de MATEMÁTICAS solicitado
por 10+1 jóvenes de bachillerato; se está creando otro
de ESGRIMA… La única
condición es ser 10+1 y proponerlo en el IES o en Torreforum. ¡Os esperamos!

#+QDNOCHE y +QDCINE
¿Has votado tus películas favoritas para el +QDCine del
viernes 13 diciembre? Busca en el instituto la claqueta
gigante y vota allí. El mes
pasado se eligieron tres excelentes pelis y el cine de la
Zona Joven Torreforum se llenó de jóvenes. La AMPTA del
Instituto ponía las palomitas
gratis. Recuerda: cine y discolight se alternan. El viernes
20, en cuanto acaben las clases, no puedes perderte la última disco-light del trimestre:
¡Fiesta de Fin de Año!.
#ESCUELA DE VIAJEROS

#PARCOUR
¿Quieres tener alas en
los pies? En Torreforum te
enseñamos a practicar los
saltos más espectaculares.
Somos
jóvenes
de
la
asociación “Loin du Sol”.
Saca el máximo partido a
las herramientas digitales:
en el TALLER DE FOTOGRAFIA DIGITAL y en el
TALLER DE PHOTOSHOP
aprenderás a manejarte y
descubrirás un mundo de
posibilidades creativas que
podrás aplicar en tu ocio o
tu vida profesional. En enero comienza un nuevo grupo de photoshop, gratuito, y
empezamos a preparar otro
de LEXUS. La asociación
SONÁMBULOS, los jueves,
te enseña trucos para mejorar tus fotos.

#NO SOLO DUELEN LOS
GOLPES
Alumnos de 4º ESO debatirán
sobre las relaciones de pareja,
de la mano de la monologuista
Pamela Palenciano.

En la ESCUELA DE VIAJEROS
aprendemos
a
recorrer
mundo y afrontar aventuras.
Las excursiones del invierno
prometen: esquí, escalada,
orientación... En estos grupos
de amantes de los viajes y el
aire libre, sólo faltas tú.
#¿DÓNDE ME INFORMO?
En la ZONA JOVEN DE TORREFORUM puedes consultar de forma anónima y confidencial dudas sobre asuntos
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que te interesan: asociacionismo, búsqueda de empleo, salud, sexualidad, vivienda,
ocio, viajes, estudios etc… También puedes
intercambiar contactos de trabajo, hacer
trueques, compartir gastos de servicios, proponer ideas, encontrar gente con intereses
comunes, etc.

www.torrelodones.es/juventud. Tel. 91 859 47 79
informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org
Facebook:
www.facebook.com/zonajoventorreforum
Blog:
www.zonajoventorrelodones.blogspot.com.es
Twitter: Torrelomola
DICIEMBRE JOVEN

Lunes

Martes
2

Miércoles
3

Jueves
4

Viernes
5

Sábado
6

Domingo
7

8

Fotografía Digital
Matemáticas en
“10+Tu”
PARCOUR

Los “Sonámbulos”
te ayudan a mejorar
tus fotos

PARCOUR
9

10

11

Matemáticas en
“10+Tu”

PARCOUR

PARCOUR

16

17

18
Matemáticas en
“10+Tu”

PARCOUR

Taller Photoshop

12

19

24

25

20

Fotografía Digital
“Sonámbulos

Dinamizadores
+QDeNoche
Fiesta Fin Año

26

27

PARCOUR
23

13

14

15

“No solo duelen los
golpes” monólogo de
Pamela Palenciano
Fotografía Digital +Debate alumnado
Taller Photoshop
de 4ºESO
Dinamizadores Fotografía Digital
Escuela Viajeros
+QDCine
Curso
Coordinadores de
Tiempo Libre
“Sonámbulos”

21

22

Taller Photoshop
Fotografía Digital
Escuela Viajeros
Curso
Coordinadores de
Tiempo Libre
28

29

PARCOUR

Además, en Zona Joven Torreforum, encontrarás:
Centro de Información Juvenil - Rincón de estudio - Sala de Ensayo - Sala de Exposiciones –
Escenario - Biblioteca con trueque de libros
Club de Estudio en el IES para alumnos de 3º y 4º ESO. Programa de Dinamizadores en el IES.
Apoyo a las asociaciones juveniles y a iniciativas varias en beneficio de jóvenes y adolescentes
Prácticas Universitarias y de Alumnado de Animación Sociocultural.
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#SERVICIOS SOCIALES
DÍAS SIN COLE

Os recordamos que los próximos 23, 26, 27 y 30 de diciembre y el 2, 3 y 7 de enero habrá Días sin cole, para
menores de 3 a 11 años, en
el Colegio Nuestra Señora de
Lourdes.

SENDA ECOLÓGICA PARA
MAYORES

En colaboración con la Concejalía de Medio ambiente
hemos puesto en marcha una
nueva propuesta para los mayores: las sendas ecológicas.
Los recorridos guiados nos
van a permitir conocer mejor
nuestro entorno natural, a la
vez que hacemos un ejercicio
suave al aire libre.
El 17 de diciembre nos acercaremos a la Torre de los
Lodones y el camino de los
Bomberos. Esta actividad es
gratuita y puedes inscribirte
desde el 9 de diciembre en
servicios sociales.

Los niños que utilicen el
servicio de 9 a 13,30 deberán abonar 9,01 € y los que
se queden a comer, hasta
las 16,30, 14,59 €. Además,
existe la posibilidad de iniciar la actividad a las 8 abonando 1,25 € más. Existen
descuentos para hermanos,
que puedes consultar al hacer la inscripción. Inscripciones hasta el 18 de diciembre
en servicios sociales.
SALIDA CULTURAL PARA
MAYORES

El 11 de diciembre visitamos
el centro de Madrid, haciendo un recorrido por la historia
de los judíos en Madrid, con
motivo de la celebración de
la fiesta de Hanukka o de las
luminarias. El coste de la actividad asciende a 5 €.

DESPERTAR CON UNA SONRISA, NUEVO TALLER PARA
MAYORES

Este nuevo taller abordará
aspectos relacionados con
el sueño de los mayores y a
aprender hábitos diarios para
un buen descanso. La duración del taller es de tres sesiones. Para participar en esta
actividad, que es gratuita, solo
tienes que inscribirte, personal o telefónicamente, en el
centro de servicios sociales.

VOLUNTARIADO

El 5 de diciembre se celebra
el Día Internacional de los
Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social. Con
motivo de esta celebración,
la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM y los
Ayuntamientos que la integran quieren reconocer la
labor y compromiso de las
personas que participan en
nuestro programa de voluntariado. Todas ellas trabajan
para la mejora de nuestra
sociedad de manera altruista y solidaria, sin contraprestación económica alguna, y nunca sustituyendo un
trabajo retribuido.
Por ello, y en agradecimiento
a su labor, el próximo 12 de
diciembre en la sede de la
Mancomunidad -ubicada en
el Centro de Servicios Sociales de Torrelodones- tendrá
lugar un acto al que están
invitadas todas las personas
voluntarias de la Mancomunidad.
Si consideras que tú puedes formar parte de nuestro
equipo de voluntarios, no lo
dudes y apúntate en tu Centro Municipal de Servicios
Sociales o solicita más información en voluntariado@
mancomunidad-tham.org
Más información: Centro de
Servicios Sociales. Avenida
de la Dehesa, 63. Teléfono:
91 856 21 50. 91 856 21 51.
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#ACTIVIDADES DE
ATLETISMO PARA
JÓVENES EN EL CC
ESPACIO TORRELODONES

En paralelo a la celebración
de la San Silvestre Torresana,
promovida por el Club Marathon Torrelodones y de la
que informamos en la página
22 , se han organizado una
serie de actividades destinadas a los niños menores de 18
años para que éstos también
puedan disfrutar de la carrera
sin tener que participar directamente en ella. Estas actividades se van a realizar desde
las 12.30 horas en el centro
comercial Espacio Torrelodones y estarán dedicadas al
atletismo. La primera de ellas
es “Jugando al atletismo”,
dedicada a niños y niñas menores de 12 años, en la que
éstos podrán divertirse hasta
las 13.30 horas, momento en
el que tendrá lugar el Triathletic, organizado por la federación madrileña de atletismo y
dirigido a jóvenes mayores de
13 años y menores de 18. Hay
que destacar que esta federación también hará una donación de material deportivo
para los jóvenes de Eritrea.

#I CONCURSO DE CANTOS
DE TABERNA

Apaga luz, Clavelitos, etc.
Grupos mixtos.

La PEÑA LA CUCAÑA ha
organizado el primer concurso de cantos de Taberna en
Torrelodones, en el que intervienen diversos bares de
la localidad. Las personas
interesadas en participar se
constituirán en grupos con
un número de integrantes mínimo de tres y un máximo de
seis. Los grupos participantes se inscribirán en alguno
de los bares asociados a esta
iniciativa. El número mínimo
de grupos para la celebración del concurso será de
cinco.

Colaboran: CEDI, ZEPPELIN,
LA ESQUINITA, LA TAV´HERNA, LOS BARRILES.
Periodo de Inscripción: del
15/11/2013 al 16/12/2013 (ambos inclusive). Fecha de celebración: Sábado 21 de diciembre. Horario: Entre las 12:30 y
las 15:30 horas. Premios por
grupo: Primer clasificado 100€,
segundo clasificado 50€ y tercer clasificado 20€.
#CONFERENCIA
ORGANIZADA POR EL
CONSEJO DE MAYORES
Organiza la conferencia con
el título “El Papel Educador
de los Abuelos”. Impartida
por Francisco Massó Cantarero, Psicólogo y miembro
del Consejo de Mayores.
Lugar: Centro de Servicios
Sociales de Torrelodones.
Avda. de la Dehesa s/n,

El número mínimo de canciones a interpretar será de
cuatro. Aunque el estilo es
Libre, se valorará especialmente: Interpretación: tonalidad, armonía, simpatía, etc.
Indumentaria: uniformidad,
uso de traje regional, etc.
Utilización de instrumentos
musicales (reales o improvisados): dulzaina, botella de
anís, etc. Cantos regionales
y/o canciones populares,
chirigotas, canciones de
tuna: El vino de Asunción,

Fecha: 17 de diciembre.
Hora: 18 horas. Duración: 60
minutos, seguido de un coloquio.
#MERCADILLO SOLIDARIO
EN LA SOCIEDAD
GEOGRÁFICA del
Guadarrama
El próximo sábado, 14 de diciembre, la ONG Confianza
Solidaria celebrará su primer
Mercadillo Solidario en Torrelodones.
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Se trata de una experiencia
enfocada a recoger fondos
mediante la venta de diferentes artículos, principalmente
juguetes, libros, ropa, etc.
Confianza Solidaria ha llegado
a un acuerdo con la Sociedad
Geográfica del Guadarrama
para utilizar las instalaciones
de su café, en la C/ Cudillero,57, frente a la Policía Local.
De hecho, la presentación
de su proyecto, dedicado a
ayudar a las familias de clase
media en riesgo de exclusión
social, se presentó el pasado
mes de noviembre en este mismo local.
El Mercadillo Solidario estará
en funcionamiento desde las
10 de la mañana hasta las 17
horas ininterrumpidamente.

CONFERENCIA EL SECRETO
DE LAS ABEJAS

El próximo jueves, 12 de diciembre a las 19 horas en la
Sociedad Geográfica Café,
C/ Cudillero, 57, los responsables del Aula Apícola de Hoyo
de Manzanares ofrecerán una
interesante conferencia acerca del fascinante mundo de
las abejas y la importancia de
su labor en la vida del resto
de los animales, incluido el
ser humano.

Secretos, técnicas y productos de enorme beneficio para
salud, contados por expertos
en la cría de estos increíbles
animales en nuestros bosques.
#PISCITRIATLON. NUEVA
ACTIVIDAD EN LA PISCINA
CUBIERTA
Es una actividad que se desarrolla dentro del agua con
carrera, bici y natación.
Efectuaremos una prueba
gratuita el domingo 15 de diciembre de 12.00 a 13.00h.
Todo el que quiera venir, está
invitado. Tendría que apuntarse en la recepción del
centro de natación.

Los días y horas en los que
está previsto realizar la actividad (los grupos se abren
con un mínimo de tres personas) son: Lunes ó Miércoles
de 9.00 a 10.00 h.o de 21.00
a 22.00 h. Miércoles ó Jueves
de 9.00 a 9.30 h.o de 21.00 a
22.00 h., Sábados de 12.45 a
13.45 h. y Domingos de 12.00
a 13.00 h.
La actividad se realizará 2
días/semana media hora

cada día ó 1 día/semana una
hora dependiendo del nivel.
El precio de la actividad será
de 37,80€ al mes precio de
abonado. Al inscribirse, hay
que abonar una matrícula y
seguro de accidentes.
#Protección Civil
celebra su vigésimo
aniversario con un
calendario solidario

El próximo 2014, Protección
Civil Torrelodones cumplirá 20 años, por este motivo
han querido empezar las celebraciones de su vigésimo
aniversario con un calendario solidario con el lema
“20 años contigo”. Todos
los fondos recaudados irán
destinados a varias organizaciones sin ánimo de lucro
que realizan su actividad en
Torrelodones.
#CULTURA
OPERACIÓN KILO EN LA CASA
DE CULTURA

Durante todo el mes de diciembre si vienes al teatro, a
la biblioteca, a la ludoteca,
a la EMMYD o simplemente
a visitar la exposición de
reciclado, acuérdate de los
más necesitados y contribuye con un kilo de alimentos.
45#
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Se hará la entrega a finales
de mes a las residencias/
centros y organizaciones
caritativas de nuestro municipio.

APORTA LIBROS AL NUEVO

PUNTO DE LECTURA-LUDOTECA DE LA CASA DE CULTURA

Si tienes libros, cómics y
juegos
infantiles-juveniles
en buen estado y que ya no
uses, acuérdate de traerlos a
la Casa de Cultura. Estamos
montando un nuevo punto de
lectura en el que podrás leer
libros y cómics.
PROGRAMACIÓN DICIEMBRE

Recalcamos especialmente
la celebración de un MRKDRT Especial Navidad “Regalarte” que se celebrará
junto al mercadillo popular
el 15 de diciembre en el
parque Prado Grande, con
la presencia de numerosos
artistas y la colaboración
de Espacio para el Arte Silvia Anel. Se original y regala
arte estas navidades.
Exposición
“Reciclarte”.
Muestra de los trabajos por
los alumnos de los centros
escolares del municipio,

con material reciclado. Del
4 (Inauguración a las 18 horas) hasta el 7 de enero en la
Casa de Cultura.

Concierto de Gala de Navidad a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Torrelodones y un coro especialmente
creado para la ocasión, con
integrantes de Torrearte, Coro
de San Ignacio, Coro Peñascales, Torrecanto y Coro
Asunción de Nuestra Señora.
el 28 de diciembre a las 22h,
nuestros “músicos” interpretarán obras de Strauss, Verdi,
Lara… Precio 15 €, coctail incluido.
Y mucha más
programación para estas
fiestas
III DUATLON CROSS
PUERTA DE LA SIERRA
Junto con un maratón
fotográfico
El 1 de diciembre se abre la
inscripción para participar
en el III DUATLON CROSS
PUERTA DE LA SIERRA con
salida y meta en Cotos de
Monterrey, atravesando el
municipio de Cabanillas de

la Sierra y Redueña en el
segmento ciclista.
Esta carrera se celebrará el
26 de enero y concentrará
a 500 deportistas locales,
autonómicos y de diversas
Comunidades, colaborando
con su asistencia en un proyecto solidario con la Fundación Gomaespuma.
El coste de participación es
de 17 euros para aquellos
que se inscriban antes del 31
de diciembre y de 23 euros a
partir del 1 de enero. Cierre
de inscripción 20 de enero.

La información necesaria así
como la inscripción la podéis
encontrar en la web http://
www.duatlón.venturada.org
También, al igual que el pasado año, celebraremos junto con la carrera, un maratón fotográfico con premios
para las mejores fotografías
avaladas por un jurado profesional.
Más información: 609056042
o por correo electrónico a juvenbtud@venturada.org
¡¡¡TE ESPERAMOS…!!!
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#NOVIEMBRE. UN
MES CON 4 PLENOS.
SE APRUEBAN LAS
ORDENANZAS, LOS
CONVENIOS QUE
PERMITIRÁN CONSTRUIR
EL PASO INFERIOR
BAJO LA A-6, NO
SALEN ADELANTE LOS
PRESUPUESTOS Y LA
ALCALDESA PRESENTA
UNA CUESTIÓN DE
CONFIANZA QUE NO
CUENTA CON EL APOYO
DEL PLENO
En el pleno dedicado a las
Ordenanzas 2014, tanto el
PSOE como ActÚa trabajaron, desarrollaron y prepararon enmiendas, que negociaron con el equipo de gobierno
a fin de llegar a acuerdos,
algunos de los cuales dieron
sus frutos. No todas salieron
adelante, pues la práctica totalidad de las propuestas del
PSOE iban dirigidas aumentar la carga fiscal: subida del
IBI, supresión de bonificaciones a las familias numerosas
y un tipo especial del IBI a las
grandes empresas
Las Ordenanzas fueron aprobadas por el Pleno con los
votos a favor de Vecinos por
Torrelodones y AcTÚa, la
abstención del PSOE y los
votos en contra del PP. En
líneas generales supondrán
una bajada del IBI, el establecimiento de nuevas fechas
para algunos impuestos y el
mantenimiento de las tasas y
precios públicos.

En el pleno del viernes 22
se aprobaron los tres convenios suscritos por la alcaldesa cuyo objetivo es obtener
los fondos para construir el
paso inferior que debe comunicar la zona del Área
Homogénea Sur con el resto
de Torrelodones.
La propuesta del equipo de
gobierno contó con el apoyo
del PSOE y ActÚa y la abstención del Partido Popular, que
sólo votó a favor de uno de
los convenios.
EL PLENO NO OTORGÓ
SU CONFIANZA A
LA ALCALDESA DE
TORRELODONES
La oposición dispone de un
mes para presentar una moción de censura
En la tarde del 28 de noviembre jueves tuvo lugar otro Pleno Extraordinario en el que
la alcaldesa Elena Biurrun,
de Vecinos por Torrelodones,
solicitó a los concejales su
confianza para seguir gober-

nando al no haber obtenido el
apoyo para aprobar los presupuestos de 2014.
Con un salón de Plenos repleto de vecinos y una sesión
que se prolongó durante más
de dos horas los portavoces
de cada uno de los grupos
municipales fueron exponiendo, las razones de su
toma de posición.
Un plazo de un mes para
presentar una moción de
censura
El resultado final fue de 11
votos en contra y nueve a favor, por lo que la moción de
confianza no fue aprobada.
Se inicia así un plazo de un
mes durante el cual los grupos de la oposición pueden
presentar una “moción de
censura” con un candidato
para sustituir a Elena Biurrun
al frente de la Alcaldía de Torrelodones. Dada la negativa
del grupo socialista a dicho
apoyo, todo queda en manos
de la decisión que el grupo
ActÚa tome al respecto.
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#SANTIAGO
PETSCHEN, VECINO
DE TORRELODONES,
PUBLICA SU NUEVO
LIBRO “EL ARTE DE DAR
CLASES”
“El arte de dar clases” es el
nuevo libro de Santiago Petschen, catedrático de Relaciones Internacionales de la
Universidad Complutense y
vecino de nuestro municipio
que ya tiene once libros en
el mercado. En esta obra se
recogen testimonios de grandes eminencias hablando
sobre la formación educativa que recibieron durante su
infancia y en su juventud de
gran interés para los educadores.

y la Alianza Francesa; así
como sus premios anuales a
los ganadores del Concurso
de Redacción para alumnos
de nivel intermedio a alto.

Gonzalo Santamaría, concejal de educación asistente al
acto, felicitó a los alumnos
tanto por el aprovechamiento
de sus estudios, como por el
esfuerzo que diariamente realizan por dominar una lengua
extranjera, defendiendo su
utilidad para la futura vida laboral y para acercarse a otras
culturas.

pal, donde se ha reflexionado
acerca de la Ley de Bases
de Régimen Local, que está
siendo debatida en el Senado actualmente. La reclamación principal de la mayoría
de los ponentes fue declarar
que no era la reforma que necesitaban las administraciones locales. Sin embargo, el
miembro del Partido Popular,
Arturo Martínez, sí defendió la
nueva ley.
Hay que añadir que además
de las intervenciones de los
políticos, los vecinos también
pudieron dar su opinión sobre el tema central del debate antes de la finalización del
mismo, mostrando su desconfianza sobre la eficacia de
dicha medida.
#APERTURA DE UNA
NUEVA SENDA ESCOLAR
PARA LOS COLEGIOS
PEÑALAR Y LOS ÁNGELES

#EL I FORO DE DEBATE
MUNICIPAL SE CENTRÓ EN
LA AUTONOMÍA LOCAL
#ENTREGADOS LOS
DIPLOMAS DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE
IDIOMAS
La Escuela Municipal de Idiomas, en un acto celebrado
el 29 de Octubre en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento
de Torrelodones, entregó los
diplomas correspondientes a
las titulaciones otorgadas por
la Universidad de Cambridge

Los cuatro grupos políticos
con representación en Torrelodones han participado en
el I Foro de Debate Munici-

El personal del departamento
de Medio Ambiente ha sido el
encargado de elaborar una
nueva senda escolar a coste cero, dentro del proyecto
“Camino escolar”, cuyo objetivo es que los escolares
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puedan desplazarse hasta el
colegio de manera segura y
autónoma, ya sea a pie o en
bicicleta.
Esta nueva senda, que parte
desde la Vía de Servicio de la
A-6 para finalizar en la avenida de La Dehesa, reduce
mucho la distancia que tienen
que recorrer los alumnos hasta su centro educativo.
Para llegar a este informe
se ha partido de abundante
información extraída, entre
otras fuentes, de los vecinos
de Torrelodones, de debates
sectoriales o de entrevistas
con grupos políticos y con
técnicos expertos.

La carrera contó con un gran
número de asistentes, entre
los que destacaban el director del centro, profesores,
padres y Carlos Beltrán, concejal de deportes. Además,
tanto la policía municipal
como protección civil ayudaron al colegio a crear un
amplio dispositivo para que
las carreras se diputaran con
normalidad.
#PRESENTADO EL
BORRADOR DEL
PLAN ESTRATÉGICO
PARTICIPATIVO DE
TORRELODONES

#CELEBRADA LA
PREMIERE DE LA
TEMPORADA 13/14
DEL BALONCESTO
TORRELODONES
Más de 700 espectadores
asistieron el pasado sábado 16 de noviembre a la espectacular premiere de los
cerca de 400 jugadores de
baloncesto de Torrelodones.
Se presentaron 28 equipos
-que participarán en diferentes competiciones durante la
temporada 2013-2014.

#EL COLEGIO LOS
ÁNGELES CELEBRÓ SU V
CROSS

400 Alumnos de tercero a sexto de primaria, han participado en el V Cross organizado
por el colegio Los Ángeles.
Los estudiantes, miembros
de este centro en su totalidad, corrieron con el objetivo
de ser seleccionados para las
competiciones que organizará
la Agrupación Deportiva de la
Sierra próximamente.

El primer borrador del Plan
Estratégico Participativo de
Torrelodones se ha dado a
conocer el 7 de Noviembre
en Torreforum, y en el que
se han marcado las bases
del Torrelodones que queremos. Esta primera propuesta
contiene un diagnóstico socioeconómico del municipio,
un análisis de tendencias, la
definición de unas líneas estratégicas de trabajo y una
propuesta de actuaciones
dentro de cada una de estas
líneas.

Al acto acudieron, entre otras
personalidades, la alcaldesa
de Torrelodones, Elena Biurrun, y el presidente de la
FBM y vicepresidente de la
FEB, Juan Martín Caño, que
entregó al jugador José Antonio Blázquez un trofeo por
su oro europeo del pasado
verano con la selección española U16.
Además, Torrelodones quiso
reconocer los éxitos de las selecciones españolas durante
el verano de 2013 obsequiando a Juan Martín Caño con
una camiseta del club. Carlos
Beltrán, concejal de Deportes
49#
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subrayó la importancia del
deporte, y concretamente del
baloncesto, en la formación
de nuestros jóvenes. Beltrán
anunció también algunas de
las actividades que se organizarán a lo largo del año en
Torrelodones con ocasión de
la Copa del Mundo 2014 ya
que nuestro municipio será
ciudad asociada.
#EL AYUNTAMIENTO SE
SOLIDARIZA CON EL
DESASTRE DE FILIPINAS
En respuesta al llamamiento
realizado por la Federación
de Municipios de Madrid, el
ayuntamiento de Torrelodones ha decidido ayudar a las
víctimas causadas por el tifón “Haiyán” en Filipinas con
6.024 €, una cantidad que
representa un euro por cada
menor de edad empadronado en nuestro municipio.

El tifón que ha arrasado las
provincias centrales del archipiélago filipino ha causado
10.000 víctimas mortales y
hasta diez millones de afectados, con problemas como la
escasez de bienes de primera necesidad o problemas en

las comunicaciones e infraestructuras. El dinero proporcionado de manera solidaria por
el ayuntamiento de Torrelodones ayudará a intentar resolver estos problemas.
#JESÚS ALCOBA
GONZÁLEZ, VECINO
DE TORRELODONES,
PUBLICA UN NUEVO
LIBRO

#ALUMNOS DEL COLEGIO
PEÑALAR GANAN EL 29
CONCURSO DE LA ONCE
Y SU FUNDACIÓN DE SU
CATEGORÍA
Cuatro alumnos del colegio
Peñalar ganaron el 29 concurso escolar de la ONCE y
su Fundación, en el que bajo
el lema “la cápsula del tiempo: la aventura de conocer
el futuro”, los participantes
tuvieron que imaginar cómo
les gustaría que fuera la sociedad del futuro en relación
con la discapacidad y la
igualdad de oportunidades, y
plasmar su idea en un video,
convirtiéndose en sus propios
actores y directores.

“Conquista tu sueño. La ciencia del cambio personal” es el
nuevo libro publicado por Jesús Alcoba, vecino de Torrelodones que ocupa el cargo
de director en la International
Graduate School of Business
en Madrid.
En esta obra, el autor quiere
hacer llegar a cada lector las
claves del éxito para poder
convertirse en la persona que
desea ser y llegar así, a través de conocimientos científicos extraídos de investigaciones de última generación,
a conseguir las metas y los
objetivos planteados.

El grupo “Los Warriors”, compuesto por los alumnos Pablo
Campanillas, Ignacio Mula,
Javier Pinardo y Enrique Palazón, coordinado por el profesor Javier Caballero, resultó
ganador nacional del Concurso en la Categoría D (3º y 4º
de ESO).
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#EL PSICOPEDAGOGO
ITALIANO FRANCESCO
TONUCCI VISITA
TORRELODONES
El maestro, pensador y psicopedagogo Federico Tonucci
acudió el 14 de noviembre
a Torrelodones, donde reivindicó la importancia de
la autonomía de los niños.
El italiano protagonizó una
reunión por la mañana en el
Salón de Plenos con un Consejo de Niños de 4º y 5º de
primaria para dar conocer lo
que más y menos les gusta a
éstos de su municipio y qué
cosas intentarían cambiar.
Además, también acudieron
Elena Biurrun, alcaldesa de
Torrelodones, y concejales
del equipo de gobierno. Por
la tarde, este mismo protagonista realizó una conferencia
en el Teatro Bulevar ante numerosos padres.

de ver reflejada en caminos
escolares y carriles bici para
que vayan solos al colegio; o
en que el niño juegue solo,
con pocos juguetes y con
amigos.
#OBRAS EN EL
APARCAMIENTO DE LA
CALLE REAL

Las obras comenzaron a mediados de noviembre con la
finalidad de sustituir el firme
de tierra por asfaltado que
permite un mejor acceso
y rodado de los vehículos.
Además se han señalizado y
ordenado las plazas de aparcamiento.
#JORNADA DE
PREVENCIÓN,
DIAGNÓSTICO PRECOZ Y
EVALUACIÓN DEL EPOC
EN EL HOSPITAL HM
TORRELODONES

La principal reclamación del
protagonista a lo largo de
toda la jornada fue que los niños recuperen la autonomía
que se les está sustrayendo
para que así la ciudad sea
transformada a su medida.
Una autonomía que se pue-

El 20 de noviembre, y con
motivo de la celebración del
Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC), se realizó
en el hospital HM Universitario Torrelodones una jornada
de sensibilización abierta al
público en las que se reali-

zaron espirometrías gratuitas
para la medir la capacidad y
volumen pulmonar, verificar el
correcto funcionamiento de
los pulmones y diagnosticar
posibles enfermedades como
la EPOC.

Además de una conferencia
a cargo de la Dra. Mª José
Ferreiro, jefa del Servicio de
Neumología del HM Madrid y
HM Torrelodones bajo el título
“Cómo prevenir, diagnosticar
y controlar la EPOC”.
#VI CONCURSO DE
MICRORRELATOS CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El Concurso ha sido convocado por la Mancomunidad
de Servicios Sociales THAM
con ocasión de la Conmemoración Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres que este
año ha celebrado su sexta
edición.
Se presentaron un total de
65 relatos, 24 en la categoría
juvenil y 41 en la categoría
de población adulta. En la
categoría adulto el ganador
fue Ulyses Villanueva Tomás
(Alpedrete) con el microrrela-
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to El Juicio y quedaron finalistas los microrrelatos Consejos de madre, de Carmen
Merino Hernández (Hoyo de
Manzanares) y Retrato de
mujer, de María Gloria Campos Martínez (Alpedrete).
Además, el Jurado decidió
otorgar una Mención Especial al microrrelato Mi basura,
de Olga Ibarmia Huete (Moralzarzal).

#SE CELEBRÓ EN
TORRELODONES LA 5ª
GALA DE DEPORTES DE
LA ADS

Cobo Serrano, presidente de la
ADS, realizo el acto de apertura
del evento. Acudieron a la ceremonia alcaldes y concejales de
los municipios de la ADS, así
como los jóvenes deportistas y
muchos padres de éstos.
#El PSOE denuncia que
la Construcción del
CEIPSO en “El Encinar”
no está contemplada
en los Presupuestos de
la Comunidad del 2014

El teatro Bulevar acogió el 22
de noviembre la 5ª edición de
la Gala de Deportes de la Asociación Deportiva de la Sierra,
en la que participaron cada
uno de los 16 municipios que
forman parte de esta organización.

En la categoría juvenil la ganadora del microlerrato fue
Amalia Puga Cividanes (Torrelodones) con Yo soy mujer
y finalistas: Respirar, de Sergio Argudo Santiago (Torrelodones) y Un nuevo comienzo,
de Lorena Mateo Lechuga
(Torrelodones).
Los premios se entregaron a
los ganadores durante los actos del 25 de noviembre.

La gala tuvo dos objetivos principales. Por un lado, la entrega
del premio del Juego Limpio a
cada uno de los deportistas de
los municipios participantes; y
por otro, el reconocimiento a
los campeones y subcampeones en las distintas categorías,
para un total de 5 equipos y 33
deportistas individuales.
José Antonio Mur, director del
Polideportivo de Torrelodones,
como representante del municipio anfitrión, abrió el acto excusando al Ayuntamiento por
no contar con ninguno de los
concejales de la corporación
en el evento a causa del Pleno
Extraordinario que se estaba
celebrando a la misma hora.
A continuación, José Joaquín

La tan anunciada construcción
de un Centro de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria
Obligatoria en Torrelodones no
aparece en los presupuestos
de la Comunidad de Madrid
para el año 2014. En la documentación que obra en poder del Grupo Parlamentario
Socialista de la Asamblea de
Madrid, no viene detallada ninguna inversión en educación
para Torrelodones. Sí vienen en
cambio, la ampliación y mejora
de otros centros educativos en
pueblos de nuestro entorno.
Ante esta situación la diputada
regional del PSM Laura Oliva,
ha presentado una enmienda
a los presupuestos solicitando
su incorporación.
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#ÉXITO ABSOLUTO DEL X
FESTIVAL DE FLAMENCO
DE TORRELODONES

Se clausuró con una
magnífica actuación
de José Mercé
La veteranía de José Mercé,
el clasicismo renovado
del baile de Belén Maya
y la innata improvisación
de Ariadna Castellanos
han sido los grandes
protagonistas del X Festival
Flamenco de Torrelodones.
El X Festival de flamenco de
Torrelodones, dirigido por
Juan Verdú, con el patrocinio
del Casino Gran Madrid y la
empresa Julián de Castro,
arrancó el pasado miércoles 13 de noviembre con la
actuación de la compositora
y virtuosa pianista Ariadna
Castellanos, con una interpretación de un nuevo aire al

mundo del flamenco al fusionarlo con las armonías modernas del jazz.
Al día siguiente le llegó el turno a Miguel Poveda con la
proyección de la grabación
del concierto “Artesano” que
realizó el 8 de mayo de 2012
en el Teatro Real de Madrid.
El baile tuvo también su espacio el viernes 15 de la mano
de la Compañía Belén Maya
y su espectáculo “Trasmín”,
con Manuel Liñán como artista invitado.
Belén Maya y su particular estilo continuaron simbolizando
el avance del baile flamenco
unificando el clasicismo más
puro con las nuevas estéticas
contemporáneas para lograr
un vibrante equilibrio.
Los niños fueron el eje del espectáculo ofrecido en la mañana del sábado donde, bajo

el título “El flamenco también
es cosa de niños”, Cardamomo dio paso a la actuación –
baile y cante- de unas muy jóvenes promesas que a todos
los presentes sorprendieron
por su madurez y tablas.
El Festival se clausuró el sábado 16 con el concierto
de José Mercé bajo el título
“Sentimiento Flamenco”, actuación patrocinada por la
empresa “Julián de Castro”
y cuya recaudación estuvo
destinada íntegramente a
Cáritas.
José Mercé ha evolucionado
del cante clásico al cante contemporáneo, modernizándolo.
El eco, el sonido y el compás
jerezano son las características de su cante que en esta
ocasión estuvo acompañado
por Diego del Morao y sus
palmeros, Mercedes García
“Merce” y Manuel Pantoja
“Chícharo”.
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El Partido Popular busca la
estabilidad para Torrelodones
El órdago que Vecinos por Torrelodones
ha lanzado a sus socios de gobierno no ha
funcionado. La cuestión de confianza a la que
se ha sometido la alcaldesa de Torrelodones,
Elena Biurrun, no ha logrado convencer a
aquellos que le dieron su apoyo para que
gobernase tras las elecciones de 2011.
En aquella ocasión, desde el Partido Popular,
la fuerza más votada, fuimos humildes y
tratamos de llegar a acuerdos con otros
partidos. Sin embargo, todo fue en vano.
Buscaban el cambio en Torrelodones y ese
cambio pasaba porque el Partido Popular no
estuviese en el gobierno.
Dos años y medio después, Vecinos por
Torrelodones han demostrado que son malos
gestores y malos administradores. Recibieron
una herencia de manos del Partido Popular
con un ayuntamiento saneado y con superávit,
aunque después ellos vendieran que
había sido gracias a su gestión. Ahora, los
presupuestos que presentaron para 2014
no cumplían la estabilidad presupuestaria,
como lo señaló el interventor en su informe.
Se acabó el superávit y se acabó maquillar
las cuentas con un remanente de tesorería.
Han demostrado en este tiempo que la
soberbia y la prepotencia han sido sus señas
de identidad. Y su mala praxis les ha pasado
factura con sus socios de gobierno.
En lugar de gestionar se han dedicado a
vender humo y a tener una presencia inusitada
en los medios de comunicación y para
ello han echado maña a tretas y artimañas

para tergiversar la realidad. La imagen y el
marketing es su razón de ser.
Se abre un tiempo nuevo. Una vez más el
Partido Popular buscará llegar a acuerdos y
a consensos con los otros partidos políticos.
Buscaremos lo que nos une para tratar de llevar
a cabo un gobierno de coalición que no venda
humo, pero que trabaje por Torrelodones.
En el Partido Popular estamos preparados
para gobernar y asumir un gobierno basado
en la gestión, el consenso y el diálogo,
sin menospreciar a ninguna otra fuerza
política.
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RASTRILLO SOLIDARIO
a beneficio de Cáritas Torrelodones organizado por el
Partido Popular de Torrelodones

¡QUE EL FUTURO NO TE SEA INDIFERENTE!

INAUGURAC
IÓN
lunes 16 de dici
embre a las
19:30 h. en la
Sede del
Partido Popul
ar de
Torrelodones
Colabora donando tus objetos antes del miércoles 11 de diciembre
Abrirá sus puertas la semana del 16 al 22 de diciembre,
en horario de mañanas de 10:00 a 14:00 h y tardes de
16:30 a 19:30 h en la Sede del Partido Popular en Torrelodones,
Plaza de Epifanio Velasco nº 7.
y visita nuestra sede comprando aquello que merece una
segunda oportunidad.

La entrega de objetos podrá efectuarse por las siguientes tres vías:
• En la Oficina de Allianz. C/Real, 29. Horario: de Lunes a Jueves - Mañanas: 10:30-14:00h y
tardes: 17:30-20:00h, y Viernes: 10:30-14:00h
• Concertando cita en el teléfono 918596374
• En el Despacho Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento. Horario: 8:00-15:00h

Teléfono: 91 859 63 74. Correo: rastrillosolidariopptorre@gmail.com
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Actitud Positiva

POR QUÉ UNA
CUESTIÓN
DE CONFIANZA
Resumen de la intervención de la Alcaldesa Elena Biurrun, que puede
encontrarse íntegra en la web de Vecinos por Torrelodones.

Vecinos por Torrelodones se presentó a las elecciones municipales con un Programa de Gobierno centrado en 22 Compromisos, a cumplir
en un plazo de cuatro años. Hoy, dos años y medio
después, están cumplidos 17 y esperamos poder
cumplir los 5 restantes.
Para poder concluirlos, para poder llevar a cabo
aquello por lo que nos presentamos a las elecciones,
el compromiso con nuestros electores, era y es
preciso, sacar adelante el Presupuesto para 2014.
De ello depende el paso inferior bajo la A6,
la puesta en marcha del Plan General de Ordenación Urbana y el amplio corredor verde que se
extenderá por Las Marías, todos ellos, proyectos
que no solo son de Vecinos por Torrelodones,
también lo son del PSOE y de AcTÚa, y probablemente del PP.
Por eso no hemos optado por la opción fácil:
la prórroga de los presupuestos. Lo cómodo
habría sido hacer lo que otros hacen: prorrogar y
aferrarse al cargo, lo que hubiera implicado no
tener capacidad de inversión. Sin embargo, no ese
esa nuestra forma de ser.
Vecinos, lo hemos dicho y repetido una y mil veces,
ha venido a abrir la política local y acercarla al

Lo cómodo habría sido
hacer lo que otros hacen:
prorrogar y aferrarse al cargo,
lo que hubiera implicado no
tener capacidad de inversión.
ciudadano. Para ello trasladamos los plenos a
horario de tarde y los retransmitimos vía
web y radio, de la misma manera ahora los
vecinos pueden preguntar directamente en el pleno.
Hemos venido para abrir a todos los
grupos municipales su participación en las
decisiones de este ayuntamiento, en las mesas de
contratación, en los plenos de la THAM y en el
Comité de Medios, dotando a los 2 partidos
minoritarios de la MISMA REPRESENTATIVIDAD que los demás.
Hemos venido para democratizar la política
de comunicación del Ayuntamiento, desbloqueando
espacio en la Revista Municipal a los grupos municipales, participación que fue vetada por el Partido
Popular en la legislatura pasada, integrando además
a asociaciones y vecinos.
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Por eso estamos inmersos en la elaboración de
un Plan Estratégico Participativo de Torrelodones, un Plan Rector de Actividad Física
y Deporte, además de un Plan de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS).
En estos dos años y medio hemos apostado
también por dotar de transparencia y rigor a
las decisiones relevantes. Se publican los presupuestos, su estado de ejecución, liquidación, los
gastos realizados por cada una de las concejalías,
los convenios firmados por el Ayuntamiento, el
planeamiento urbanístico… No es la panacea, lo
sabemos.
No bastaba con abrir la política local al vecino. Era
preciso comenzar a corregir algunas de las fuertes
carencias en equipamientos, espacios públicos e
infraestructuras básicas en Torrelodones. Por eso
los dos presupuestos que hemos aprobado hasta la
fecha (gracias al apoyo del PSOE y la abstención
de AcTÚa) y el tercero que no se ha aprobado,
tenían ese objetivo fundamental.
¿QUÉ HEMOS HECHO EN TORRELODONES
EN ESTOS DOS AÑOS Y MEDIO?
Creo que cualquier persona objetiva
coincidirá conmigo en que sobre todo
hemos hecho muchas cosas.
Hemos podido invertir 886.000 € en renovación de alcantarillado, más de 300.000 € en
asfaltado, más de 800.000 € en la creación
de aceras, 200.000 € en la red de carriles
bici. Hemos invertido más de 400.000 € en la
mejora de los espacios públicos más de
425.000 € en el mantenimiento y renovación de las infraestructuras de los colegios
públicos. Hemos invertido también en equipamientos culturales y deportivos.
Y además estamos acercando a este municipio al
siglo XXI, al haber resuelto la correcta recepción
de la Televisión Digital Terrestre, y acceso a la
Fibra Óptica.

Inmersos en una gravísima
crisis económica, hemos
hecho inversiones acompañadas
de un control del gasto, logrando
superávit presupuestario y una
reducidon de la deuda en un 25%.

En nuestra humilde opinión,
las cosas han cambiado.
Claro que han cambiado. Y han
cambiado para mejor.
TODO ELLO SE HA LLEVADO A CABO:
1.-Con presupuestos en los que los ingresos han
sido semejantes a los de 2006, es decir,
10.000.000 € menos que el año anterior a la
llegada del actual equipo.
2.- Haciendo frente a Sentencias, retrasos en
pagos, deudas, compromisos y variadas
obligaciones de pago, anteriores a nuestra
llegada por importe superior a 7.000.000 €.
3.- Inmersos a nivel municipal, en la situación de
la gravísima crisis económica que afecta a
toda España y que ha producido, no sólo una
considerable reducción de los ingresos a todos los
niveles, sino la necesidad de cumplir con nuevas
Leyes que limitan el gasto, el crédito, obligan a no
incurrir en déficit a los presupuestos municipales.
Todo ello lo hemos acompañado de un
claro control del gasto, de forma que
hemos logrado superávit presupuestario y
hemos reducido la deuda en un 25%.
Estamos haciendo lo que dijimos que
íbamos a hacer, aplicando profesionalidad
y sentido común, defendiendo lo público, lo que
exige eficiencia en el gasto y una clara definición
de prioridades. Y, todo ello en dos años y medio.
Así pues, en nuestra humilde opinión, las
cosas han cambiado. Claro que han cambiado.
Y han cambiado para mejor. Y ese cambio ha
sido posible gracias al voto que el día de la investidura nos otorgaron el PSOE y AcTÚa. Y sentimos
que no lo hiciera el PP.
Vecinos por
Torrelodones

@vxtorrelodones

Vecinos por
Torrelodones

Vecinos por
Torrelodones

www.vecinosportorrelodones.org
blog.vecinosportorrelodones.org
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UNOS PRESUPUESTOS POR LA
PUERTA DE ATRÁS
El pleno vivido el 28 de noviembre en Torrelodones, no fue una moción
de censura para sacar de la alcaldía a Vecinos por Torrelodones, sino
una forma de aprobar los presupuestos del 2014 sin consensuarlos con
la oposición.
La cuestión de confianza de VXT, fue planteada
como el fin de una etapa, el fin del cambio iniciado en 2011, y como un regreso del Partido
Popular a Torrelodones. Y en ese “corsé” quisieron meternos. Pero ¿Qué hay detrás de esta
cuestión de confianza?
La cuestión de confianza tal y como la planteó
la alcaldesa, no supone un cese de la misma
(como se ha visto) sino que está vinculada a
los presupuestos. El artículo 197 bis dice textualmente:
“…cuando la cuestión de confianza se vincule
a la aprobación o modificación de los presupuestos anuales… se entenderá otorgada la
confianza y aprobado el proyecto si en el plazo
de un mes desde que se votara el rechazo de
la cuestión de confianza no se presenta una
moción de censura con candidato alternativo a
Alcalde, o si esta no prospera”

Hemos intentando llegar a un acuerdo
sobre los presupuestos de 2014, y al no
lograrlo, en vez de sentarse de nuevo
y seguir acordando y consensuando,
intentan aprobarlos por la puerta de atrás
mediante una cuestión de confianza.

Por lo tanto lo que ha ocurrido es que pese a
perder la cuestión de confianza, la alcaldesa
no ha cesado, y si en el plazo de un mes, no
se consigue la firma de la mitad más uno de los
concejales del pleno para la moción de cen-

sura, la confianza se dará por otorgada y los
presupuestos por aprobados.
Durante el mes de noviembre hemos tenido 4
plenos, dos ellos para debatir las tasas (debido
a los cambios de postura de AcTÚa), uno para
discutir los presupuestos, y otro para tratar una
cuestión de confianza, sin embargo no se quiere tener un pleno más, para debatir y consensuar otros presupuestos, y lo que nos plantea
VXT es una fórmula que le permite adoptar una
postura victimista, para en realidad aprobar por
la puerta de atrás los presupuestos de 2014,
sin necesidad de llegar a consensos con los
Socialistas.
Los Socialistas de Torrelodones nos abstuvimos en la votación de presupuestos del 22 de
noviembre, al presentar el equipo de gobierno
un presupuesto que dejaba fuera proyectos
muy importantes para Torrelodones. Menos de
una semana después, en la cuestión de confianza, volvimos a abstenernos al no haberse
variado la situación. Es cierto que durante el
proceso de negociación se llegaron a acuerdos
y se incluyeron propuestas socialistas, como el
mantenimiento de partidas en servicios sociales, el aumento de las ayudas al pago del IBI o
el nuevo Skate Park, de ahí nuestra abstención.
Pero es tan bien cierto que el equipo de gobierno voto en contra de 7 enmiendas presentadas por los Socialistas, algunas de las cuales
suponían tan solo 15000€. Para los Socialistas
es importante, incluir en los presupuestos del
año que viene;
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• La construcción de un nuevo gimnasio
• El arreglo de nuestros parques
• Habilitar un espacio con horarios ampliados
como sala de estudios en época de exámenes.
• Ante la próxima peatonalización del casco
urbano del pueblo, la construcción de un intercambiador de autobuses con parking gratuito
• Establecer becas para que todos los alumnos del IES Diego Velazquez puedan participar
en los programas de intercambio
• Arreglo de la antigua Casa del JH
Nos abstuvimos en la votación de presupuestos,
al presentar el equipo de gobierno un
presupuesto que dejaba fuera proyectos
muy importantes para Torrelodones, y nos
abstuvimos, menos de una semana después,
en una cuestión de confianza vinculada a los
presupuestos, pues nada había cambiado.
En esta legislatura los socialistas hemos venido
apoyando la gestión del equipo de gobierno;
apoyando lo que entendemos una clara voluntad de cambio, pero mal hace VxT, si lee en esto
un apoyo ganado de manera permanente, mal
hace VxT si por mirarnos desde 9 a 1, ningunea
a los socialistas y mal hace VxT si sigue en el
juego de todos son iguales para desmarcarse.
Los Socialistas hemos demostrado a lo largo de
la legislatura un compromiso con el cambio que
aupamos en el 2011, y siempre hemos intentado imprimir un carácter progresista al ayuntamiento, paliando los negativos efectos de las
políticas de recortes del PP. Hemos trabajado
con lealtad institucional y con coherencia, la
misma que ahora nos empuja sentarnos a seguir debatiendo otros presupuestos. Entonces;

¿Qué ha cambiado en estos
últimos 4 plenos?
Los Socialistas hemos intentamos sin éxito, establecer unos impuestos en Torrelodones de
carácter progresista, con el objetivo de garantizar unos servicios públicos de calidad y gravar
a los que más tienen. VXT obligo a votar todos
los impuestos en una sola vez, lo que nos obligó a abstenernos, al no cumplir nuestras expectativas, pero presentar mejoras en el pago
de deudas.
Hemos intentando llegar a un acuerdo sobre
los presupuestos de 2014, y al no lograrlo, en
vez de sentarse de nuevo y seguir acordando y
consensuando, intentan aprobarlos por la puerta de atrás mediante una cuestión de confianza.
Vecinos por Torrelodones eligió una forma de
gobierno; en minoría, y por lo tanto es su responsabilidad llegar a acuerdos y concentrar
mayorías. 24 años de gobierno del PP fueron
suficientes en Torrelodones. Nosotros seguimos apostando por el cambio y no apoyaremos una moción de censura del Partido Popular, pero desde luego si VXT quiere contar con
nuestro apoyo deberá demostrar otro talante y
predisposición.
24 años de gobierno del PP fueron
suficientes en Torrelodones. Nosotros
seguimos apostando por el cambio y no
apoyaremos una moción de censura del
Partido Popular, pero mal hace VXT, si
lee en esto un apoyo ganado de manera
permanente.
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EL GRUPO

MUNICIPAL ACTÚA VOTA EN CONTRA
DE LOS PRESUPUESTOS DE VxT

Los Presupuestos municipales deben ser los
cimientos de la política que se va a llevar a
cabo a lo largo de todo el año en el municipio, pero desde acTÚa hemos comprobado
que VxT puede construir una casa diferente a
la proyectada, donde sólo caben ellos y sus
elegidos.
AcTÚa es una organización de ciudadanos con
firmes principios progresistas, independientes,
con vocación eminentemente municipal –aunque la exclusividad se la hayan atribuido
otros- y trabajamos por y para el pueblo que
queremos, Torrelodones. Interpretando la voluntad popular de las urnas, posibilitamos el
cambio de gobierno y llevamos a cabo una
oposición responsable, buscando acuerdos
para conseguir una política lo más progresista
posible. Hemos sido críticos con el equipo de
gobierno, sin que esto fuese un impedimento
para que apoyásemos las acciones que consideramos beneficiosas para el municipio, sin
ataduras de disciplina partidista.
Así, conforme al compromiso asumido con
nuestros electores, hemos puesto el énfasis en conseguir que la acción del gobierno
se orientara en lo posible hacia políticas más
sociales, promoviendo actuaciones tan importantes como la Bolsa Única de Becas, las
Ayudas de comedor, libros y escuela infantil,
las ayudas a la cooperación y desarrollo. También somos los impulsores de la adecuación
de diversas tasas y precios públicos, de la bajada del IBI (Tipo de gravamen y rebaja 15%
valor catastral) o en otros aspectos, la Instalación del parquet del pabellón pequeño o la
instalación de la Iluminación LED en ambos
pabellones del polideportivo. Son iniciativas
nuestras llevadas a cabo gracias al consenso

obtenido con el equipo de gobierno en los diferentes presupuestos.
Por el contrario, son muchos los incumplimientos de acuerdos o promesas alcanzados con el equipo de gobierno de VxT:

O Rehabilitación de la casa de la juventud
del parque J.H.

O La

elaboración de un Plan Plurianual
2012-2014 de inversiones

O Reelaboración

del plan parcial del antiguo vertedero y construcción del 2º
campo de fútbol

O Adquisición de un campo móvil 3x3
O Creación de la comisión de fiestas
O Aparcamientos disuasorios provisionales
O Plan de Alquiler Solidario
O El desarrollo del proyecto La Radio en la
Escuela

O Planificación

de un escenario presupuestario plurianual 2014-2015, ya comprometido en el año 2012, priorizando
actuaciones como el aparcamiento definitivo del barrio La Estación y la creación
de un vivero de empresas en esta zona,
deprimida actualmente

O Arreglo de las pistas del frontón municipal.

A todas estas actuaciones, el equipo de gobierno de VxT dijo que sí, pero los ciudadanos
seguimos esperando.
La voluntad mayoritaria de los ciudadanos expresada a través de las urnas fue que la acción
de gobierno se basase en la negociación
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y en el consenso. Después de dos años de
legislatura VxT HA DILAPIDADO LA CONFIANZA QUE DEPOSITAMOS EN EL ACTO
DE INVESTIDURA al demostrar su escasa
actitud y voluntad de consenso en proyectos
importantes para el municipio. VxT ha adoptado posturas similares a las de gobiernos
anteriores con mayoría absoluta. Siguen
manipulando a la opinión pública a través
de los Medios de Comunicación, las redes sociales y las campañas publicitarias.
En Política de personal han sido incapaces,
durante más de un año, de negociar siquiera el convenio colectivo. Se ha despedido
a trabajadores municipales y provocado el
despido indirecto de 14 trabajadores tras su
renegociación con la empresa concesionaria
de limpieza viaria y recogida de basuras (Urbaser) para rebajar las condiciones económicas del contrato a base de quitar prestaciones
(recogida de restos jardín, punto limpio móvil,
anular los contenedores soterrados…) y calidad al servicio (disminución y alejamiento de
los contenedores, menor frecuencia limpieza
manual…).
Han eliminado el servicio municipal de
atención psicológica a adultos y la Alcaldesa ha decidido por Decreto, sin consenso, cómo tiene que aplicarse la ampliación
horaria que se desprende del mandato del
gobierno central.
Se ha cerrado el polideportivo municipal durante los fines de semana de los meses de
verano, por no contratar personal de sustitución. Se ha encargado la realización de la Relación y Valoración de Puestos de trabajo por
53.000€ a una empresa privada, sin negociar
los criterios y ahora está metida en un cajón.
Se niegan a contemplar la creación de la figura de Director/a de RR.HH. para una plantilla
de más de 400 trabajadores.

En juventud tan solo se centran en la política
de ocio y tiempo libre, obviando aspectos tan
importantes como la política de vivienda, la
de empleo juvenil o la de formación profesional. La rehabilitación de la casa de la juventud del parque J.H., a pesar de tener partida en el PRISMA, también cayó en saco roto.
En Política urbanística y de medioambiente no hay voluntad de llegar a consensos.
Ejemplos: el carril bici; la negociación del P.E
de la finca de Las Marías, ni el acuerdo de
pagar 2.000.000€ a sus promotores; la tala
inexplicada de árboles; la propuesta de acTúa para mejorar el acerado a la Berzosilla o la
modificación en el transporte urbano. Aún así,
hemos podido evitar la compra sin criterio del
embalse de Peñascales.
Se han llevado a cabo las contrataciones primordialmente por concursos negociados
sin publicidad. En 2012 supuso un importe
de 650.000€.
No existe una política de desarrollo local y
la tan demandada comisión de fiestas brilla
por su ausencia
Se modifican los reglamentos de la mayoría
de los Consejos participativos sin consenso y se aprueban los convenios de privatización con el Canal Isabel II, incumpliendo
su 8º compromiso de “consulta previa a los
vecinos y a los agentes sociales” de todo proyecto de importancia para el municipio.
Para el jueves 28 de Noviembre la Alcaldesa
ha anunciado someterse a una cuestión de
confianza. Veremos qué se comprometen a
cambiar (por escrito y firmado) de su presupuesto y sus políticas, para recuperar la confianza de quienes se la entregamos para gobernar. A propósito, ¿si no obtiene mayoría
en esa votación no debería dimitir la actual
alcaldesa y dar paso a otra persona de su
gobierno?
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mercadillo popular
Se vende, se compra, se cambia

Esta nueva sección de anuncios breves está destinada a todos los vecinos interesados en vender, comprar e intercambiar. Los textos de 30 palabras como máximo y acompañados de una fotografía deberán
enviarlos al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org e indicar en el asunto, mercadillo popular.
MESA:
Mesa de ordenador. Nueva en
su caja.
Precio: 40 €. Bandeja para
teclado extraíble. Base para
Mouse y CPU. Múltiples
bandejas. Color Haya.
Medidas: Ancho 80 cm., Fondo
60 cm., Alto 125 cm. Teléfono:
627 43 49 06
ESCRITORIO:
Vendo Escritorio Infantil.
Precio: 120€. Conjunto
escritorio, silla y papelera en madera de pino
lacada color crema.
Medidas: Largo100cm
x alto 78cm x fondo
49cm. Teléfono:
696782771

CARRITO:
Vendo carro MAXICOSI “CABRIO”, con
adaptadores a silla MAXICOSI -Capota y bomba
hinchador aire para
ruedas. Perfecto estado,
ligero y fácil plegado.
Precio: 180 €. Teléfono:
629824438.
LIBRERÍA:
Vendo Librería
Infantil.
Precio: 150€.
Madera pino lacada
color crema.
Medidas: Ancho
74 cm x alto 205
cm x fondo 33 cm.
Teléfono: 696782771

SILLA:
Vendo Silla
de escritorio.
Casi nueva.
Piel y
cromado.
Precio: 13 €.
Teléfono:
696 18 05 57

