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LA DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1993) DEFINE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES COMO « TODO ACTO
DE VIOLENCIA BASADO EN EL GÉNERO
QUE ACARREA O ES SUSCEPTIBLE DE
ACARREAR SUFRIMIENTO FÍSICO, SEXUAL O PSICOLÓGICO, INCLUIDAS LAS
AMENAZAS, LA COERCIÓN, LA PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LIBERTAD YA SEA
EN LA ESFERA PÚBLICA O PRIVADA».

.

un papel primordial articulando un conjunto de
reivindicaciones de igualdad, han producido
en nuestra sociedad un proceso de toma de
conciencia social al dejar de ser considerado
este fenómeno como perteneciente exclusivamente al ámbito privado alcanzando una mayor
visibilidad.
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Carla Olga Garrido tenía 33 años, un hijo de 13 y
una vida por delante llena de planes. Había vivido en sus carnes los estragos de la violencia en
manos de su exmarido y había superado un cáncer hacía poco tiempo. Lejos de achantarse, esta
antropóloga había volcado los últimos años en
ayudar a mujeres que como ella habían sufrido
la violencia en manos de sus parejas. Fundó una
asociación, La Mujer es una Diosa, y se lanzó por
todo el territorio nacional conduciendo su propio
coche, rescatando mujeres en su misma situación:
“Somos una asociación un poco extraoficial, salvamos mujeres, nos llaman de emergencia amenazadas de muerte por sus novios o exmaridos, cojo un
coche, me pago la gasolina, las recojo en la otra
punta de España y las cambiamos de ciudad para
que empiecen una vida nueva. A veces llegamos a
tiempo, otras no. Hay gente que critica nuestro método, pero el resultado son mujeres vivas”.

Actualmente vivimos en un Estado de Derecho
que permite articular castigos para el maltrato. Sin embargo, no es suficiente, las cifras de
víctimas anuales muestran que hay que seguir
trabajando en multitud de ámbitos familiar, laboral, docente, público e institucional.
Muchas son las mujeres que como Carla convierLas víctimas mortales por violencia de género ten su drama personal en motor para salir adelante
en los últimos diez años en España según el Mi- y comerse el mundo. Próximos a conmemorar el
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual- Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
, dad, actualizados al 10 de octubre de 2013 son contra la Mujer, desde estas líneas nuestro pequeño tributo a esta diosa, que nos dejó junto a su hijo,
o los siguientes:
el pasado mes de julio en el accidente del tren de
Santiago. Hay muchas diosas anónimas como CarIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA
la, a todas ellas, nuestro cariño y admiración.
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Elena Biurrun
			
Alcaldesa

s últimos diez años, pero son muchas más. Las

a a la memoria de todas ellas!
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Miguel

A. MUR

#PRESIDENTE
DE ACTÚA
MIGUEL ÁNGEL MUR ES
PADRE DE TRES HIJOS. LICENCIADO EN CC POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA, CON POSTGRADOS EN GESTIÓN CULTURAL E INVESTIGACIÓN
SOCIAL CUALITATIVA. DESDE LOS
18 AÑOS DECIDIÓ COMPROMETERSE CON SU PUEBLO, TORRELODONES, EN TODO TIPO DE ASOCIACIONES O COMO CONCEJAL DURANTE
CASI 15 AÑOS, ENCABEZANDO
LISTAS CON IU Y ACTÚA.

PROFESIONALMENTE
SE HA DEDICADO A LA
GESTIÓN CULTURAL (PRIMER
DIRECTOR DE NUESTRA CASA
DE CULTURA), CAFÉ DEL ATRIL,
PROMOTOR DE EMPLEO Y
ACTUALMENTE ES CONSULTOR DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
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políticos
Es usted presidente del partido Actúa.
¿Cómo surgió su formación?
En 2005 comenzamos un proyecto socio-político progresista, unitario y alternativo al PP local, que primero se llamó CambiaTorre. Había
que superar el funcionamiento de los partidos
políticos al uso: participación en red y prácticas de democracia directa. En él participaron
personas del entorno de los partidos locales
de izquierda, independientes y hasta personas
que hoy ocupan las máximas responsabilidades políticas en el ayuntamiento. Tuvo un desarrollo paralelo a TORRENAT (al que pertenecíamos muchos de nosotros) pero en un plano
de reflexión teórica. El proyecto no consiguió el
apoyo de la cúpula de los partidos y a la vez
TORRENAT se rompió por su paso a la política institucional. Un grupo de esta asociación
decidió formar Vecinos por Torrelodones, que
nunca pretendió integrar, sino que apostaron
por el marketing ambiguo para captar votos
de un lado y otro. Quienes nos mantuvimos en
CambiaTorre dudamos en seguir como grupo
de debate o cubrir el espacio político que dejaban los partidos de izquierda (IU, PSOE) en
franca crisis. A última hora decidimos presentar la Agrupación de Ciudadanos de Torrelodones por Una Alternativa (ACTÚA) a las elecciones locales del 2007.
Seguimos empeñados en unir a los progresistas de Torrelodones, pero tampoco lo conseguimos en el 2011 por el enroque y la ceguera
de los partidos políticos.
Su partido es local. ¿Considera que la política local es primordial que la dirijan partidos locales?
No. Lo que ACTÚA pretende es que no se
pongan intereses partidistas por delante del
interés general de Torrelodones. Los partidos
tradicionales no han sabido responder a este
reto en muchas ocasiones, pero no se puede
aprovechar su descrédito para encaramarse

con una práctica política escudada en una
excelente campaña publicitaria que vende el
producto de moda, incluso sacrificando la coherencia. VxT y ACTÚA somos grupos locales,
pero nos diferencia la transparencia en nuestras prioridades políticas. Se puede exigir a
ACTÚA coherencia con su ideología, sin embargo VxT sólo responde de unos creativos
slogan que conforman su programa.
Nosotros creemos que hay que reflexionar sobre lo universal, para ACTUAR en lo local. Nos
parece hipócrita la posición de VxT de pasar
de los debates generales que condicionan
nuestra realidad concreta: el área única sanitaria; la privatización del sistema educativo y de
salud; la memoria histórica… Es simplemente
esconderse para no perder votos.
Posee una larga carrera en política local.
Ha sido Concejal del Ayuntamiento durante
varias legislaturas. A su juicio, ¿cómo ha
evolucionado el pueblo: urbanísticamente,
población, servicios…?
¡Carrera no ha sido!, ya que esta dedicación
ha representado un coste económico enorme
para mí y mi empresa familiar, como para algún otro “político” que he conocido. Aunque
la he elegido por satisfacción personal y me
ha entusiasmado. Como gestor cultural he sufrido la represión política y el veto cierto de
mandatarios del PP.
Respecto a la evolución de Torrelodones, me
duele decir que con las fantásticas condiciones naturales y sociales con las que contábamos, el PP local (y su antecedente IT) han hecho una política municipal muy negativa, que
no puede enturbiar el que comparativamente
sigamos teniendo una situación privilegiada.
En 1987, cuando no éramos 5.000 habitantes
y Serapio Calvo ocupaba la alcaldía, teníamos
un nivel de servicios comparativamente más
alto. Incluso ahora, con la excusa de la crisis,
VxT está quitando algunas de las prestaciones
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políticos
de 25 años atrás, como el gabinete psicológico para adultos o la gratuidad de la educación
permanente de Adultos. Los servicios no han
crecido al ritmo de la población. Tampoco se
han abordado los desequilibrios de los que
partía nuestro pueblo en el campo de la economía local y se ha acrecentado la falta de integración social y nuestra identidad.
A pesar de haber multiplicado por cuatro la
población, no se han mejorado siquiera las
entradas y salidas del municipio, ni el enlace
entre los diferentes núcleos urbanos, que han
crecido de forma desequilibrada. Esto ha deteriorado nuestro entorno medioambientalmente,
pero este coste no ha servido siquiera para parar el exilio obligado de las familias con menos
posibilidades económicas y de los jóvenes que
quieren independizarse.

La pretendida vertiente progresista
de Vecinos por Torrelodones
se ha visto negada en múltiples
actuaciones
¿Cómo valora la gestión municipal de Vecinos por Torrelodones?. Para Actúa ¿Cuáles
son las principales preocupaciones de actuación municipal?
Se ha mejorado respecto al PP en apertura,
estilo de gobierno y en los objetivos que dice
pretender. Todos exigíamos un cambio, aunque creo que ahora muchos nos sentimos
defraudados en el cómo se hacen las cosas.
Es una política más moderna, pero su pretendida vertiente progresista se ha visto negada
en múltiples actuaciones: recortan los servicios
para luego presumir de superávit a costa de
incrementar las tasas municipales e impuestos
(IBI, Plusvalía…). Han apoyado la privatización
del Canal Isabel II; hacen política de personal
autoritaria; sus criterios economicistas contradicen lo que defendían en política urbanística y
medioambiental y persisten en la privatización

de servicios municipales (piscina Torreforum,
Centro de Padel, Comunicación, mantenimiento
jardines, iluminación y limpieza de edificios…).
Nos preocupa sus enfrentamientos con ciertos
colectivos, clubs, sindicatos...
Tenemos una especial dedicación a la educación, cultura, deportes, servicios sociales y
una prioridad máxima hacia el colectivo de la
Juventud, aunque electoralmente no sea rentable. No se puede seguir haciendo política
de juventud centrada en el ocio. ¿Para cuándo
abordar sus problemas de vivienda, empleo,
formación profesional…?
Hemos presentado un proyecto ambicioso de
vivienda social. Es imprescindible abordar el
problema que ha expulsado a generaciones
de torrelodonenses mientras duplicábamos la
población en 10 años. La sociedad de Torrelodones está desestructurada ya que la gran mayoría trabaja y convive fuera, mientras quienes
ocupan los insuficientes empleos internos residen en el exterior. Esto es insostenible humana,
económica y medioambientalmente (movilidad,
consumos de tiempo y energía…).
No es posible que se sostenga la economía
local únicamente con el comercio y la hostelería. El ejemplo es La Colonia, en peligrosa
decadencia comercial, al quitarle incluso otros
servicios públicos (Escuela Infantil Municipal,
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club jubilados, Oficina administrativa del Ayuntamiento, Cine, dispensario médico, oficina de
Correos) y no permitirse otras actividades económicas. Aquí hay promesas reiteradamente
incumplidas por los gobiernos locales hasta la
actualidad. Esto no parece ser prioritario para
VxT y tampoco admiten trabajar conjuntamente, o desprecian proyectos que hemos presentado otros grupos. Están gobernando con
decisiones unilaterales y no rectifican aunque
vean que han metido la pata (el envoltorio de
la Torre, las Fiestas patronales, la política de
comunicación y la deportiva). ¡No quiero imaginarme si tuvieran mayoría en el Pleno! .Ésta
es una situación muy complicada para ACTÚA,
a la que se pide una responsabilidad que no
le corresponde. Gobernar desde la oposición
es imposible. Son los grupos que han tenido
un apoyo mayoritario los que tienen que asumir
esa responsabilidad.
Es representante del Consejo EconómicoSocial del Ayuntamiento. ¿Cómo funciona?
Como vocal de la comisión de economía veo
que no se ha planteado bien el funcionamiento en dos comisiones independientes (social
y económica) sin coordinación. Estamos desorientados por la falta de proyecto para el Consejo y el escaso apoyo del equipo de gobierno.
La política de desarrollo local, en la que debería incluirse este Consejo como parte fundamental, no existe prácticamente.

Hemos presentado un proyecto
ambicioso de vivienda social
Como vocal de la Sociedad Urbanística Municipal de Torrelodones. ¿Cómo valora la
gestión de SUMTOSA pasada y presente?.
¿Cómo debería gestionarse en el futuro?
La gestión de SUMTOSA fue lamentable y se
llegó a una situación límite, que ya al final del
gobierno del PP se comenzó a reconducir. Se

han hecho grandes esfuerzos desde el personal municipal, con el apoyo de todos los grupos políticos, para desenmarañar la situación
burocrática y económica. La gestión de VxT
aquí ha sido más diligente y efectiva. Ahora falta poner en marcha una política de verdadera
vivienda social. SUMTOSA es un instrumento
facilitador de la política de vivienda, no debe
verse con criterios mercantilistas. Permite más
agilidad a la hora de gestionar este tema que
no es de naturaleza administrativa, pero nunca
debe sustraerse al control de los altos funcionarios. Es necesaria su implicación.

Vecinos por Torrelodones está
gobernando con decisiones
unilaterales. ¡No quiero imaginarme
si tuviera mayoría en el Pleno!
En su opinión, ¿los Consejos cumplen la
función para la que son creados?
Aunque se incrementó el número de Consejos, su funcionamiento y el giro que les dio VxT
no está siendo positivo. Empieza a cundir el
desánimo entre los ciudadanos que voluntariamente prestan su tiempo y esfuerzo. Quizá
cumpla la función de imagen participativa que
VxT publicita, pero realmente no están siendo
órganos consultivos para la política municipal.
No se les consultan los proyectos, ni los presupuestos municipales. En el Plan Estratégico su
intervención ha sido atropellada.
A su juicio, ¿Somos los ciudadanos de Torrelodones participativos?
Lo que no es participativo es el medio físico
y social en el que convivimos (disperso, sin
lugares de encuentro, muy individualista…)
pero sí hemos visto interés por participar en
las distintas iniciativas de esta legislatura
(Plan Movilidad, Plan Estratégico…). La participación es creativa y útil si se trabaja previa y
consensuadamente.
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ecológicos

#Los huertos
escolares
¡En marcha!

diferente y divertida, los contenidos curriculares. Para ello se aporta a los centros educativos
herramientas y materiales para el trabajo en los
huertos, ayuda en las labores hortelanas básicas y asesoramiento técnico y didáctico.
Verdecora Torrelodones proporcionará el material necesario para cultivar en los huertos:
tierra, bandejas de semilleros, etiquetas para
identificar, tutores, regaderas, sobres de semillas, plantones y materiales de mano: azadas,
rastrillos y palas.
Lo más inmediato que abordará el proyecto
serán las sesiones de formación dirigidas al
profesorado y preparar el huerto de otoño con
profesores y alumnos para llegar a tiempo de
plantar coles, habas, acelgas, espinacas, ajos,
puerros…Os seguiremos contando.

Seis centros educativos de Torrelodones, la
escuela infantil Las Ardillas y los colegios Los
Ángeles, El Encinar, Nuestra Señora de Lourdes, San Ignacio de Loyola, y Peñalar, ponen
en marcha este curso escolar su huerto ecológico. Contarán con el apoyo municipal y de un
equipo de técnicos y educadores que trabajarán mano a mano con los centros para facilitar
el éxito del proyecto.
El Proyecto La huerta al cole se plantea como
un proyecto de centro de dos cursos escolares de duración. Durante el verano y el mes de
septiembre se ha llevado a cabo la instalación
de la infraestructura básica del huerto y en este
primer trimestre del curso se establecerá una
estructura de formación del grupo de trabajo de profesorado que se encargará de que
el huerto funcione. El segundo curso será de
consolidación para afianzar todo lo aprendido
y abrir el huerto a la participación de toda la
comunidad educativa.
El objetivo es ayudar al crecimiento de huertos
ecológicos, creando espacios de interacción
con la naturaleza dónde favorecer el trabajo
cooperativo y estudiar fuera del aula, de forma

Los Huertos Urbanos.
Ya están adjudicados
El pasado 25 de octubre se realizó el sorteo
de adjudicatarios a los huertos urbanos. Se
sortearon 31 parcelas cada una con su propia
toma de agua, situadas en la UE-15, lindando
con la avenida de Los Peñascales. Los 127
participantes han sido aquellos vecinos que
formaban parte del listado de admitidos en el
proyecto.
La Ordenanza Reguladora del uso de los Huertos Urbanos establece que, entre las parcelas,
se realizarían las siguientes reservas: 25% para
desempleados, 25% para mayores de 65 años,
50% para el resto de población y una serie de
parcelas destinadas a asociaciones locales,
siendo la Asociación de Hortelanos Torresanos,
la única solicitud presentada.
Las parcelas se otorgarán por un periodo de
cuatro años. Con el proyecto se busca fomentar la participación e integración ciudadana en
lugares destinados a la siembra ecológica y
promover el cultivo para el autoconsumo.
Para acceder a toda la información:
www.torrelodones.es
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movilidad

#Un radar
para continuar
concienciando
El aumento del tráfico rodado en nuestro municipio y la apuesta del equipo de gobierno
por recuperar espacios urbanos para los caminantes y los ciclistas –recientemente se nos ha
otorgado el Primer Premio Ciudades que Caminan- traen de la mano la necesidad de mejorar
la convivencia entre peatones y conductores.
Uno de los mayores peligros para los paseantes de cualquier edad así como para quienes
optan por desplazarse en bicicleta es la alta
velocidad a la que algunos vehículos circulan
por las calles de nuestro pueblo. Este hecho
no pasa desapercibido a los vecinos, ya que
en los últimos dos años se han multiplicado
por diez las solicitudes de badenes reductores de velocidad.

se conduzca a velocidades permitidas y estemos atentos a la vía por la que circulamos.

Reducir la velocidad en el casco urbano es
una de las prioridades dentro del plan de movilidad, y se ha optado por la concienciación
primero y la sanción después en vez de llenar nuestras calles de badenes de obra o de
goma, no solo por su alto coste económico,
sino también por lo perjudiciales que en ocasiones pueden ser para algunos vehículos.

En este primer mes de campaña de control de
velocidad han sido bastantes los conductores
a los que se les ha parado para advertirles de
que su velocidad no era la adecuada en ese
tramo, aunque hay que dar la enhorabuena a
la mayoría de los conductores por circular con
precaución. Sólo se ha denunciado a aquellos
que o bien superaban el límite de velocidad
en más del doble –en concreto, 11 conductores que iban a entre 60 y 70 Km/h en zona
limitada a 30, y a 3 que iban por encima de
80 Km/h también en zona de 30)- o lo superaban causando algún otro peligro, algo que ha
ocurrido en dos ocasiones en las que se ha
denunciado por ir entre 50 y 60 Km/h cuando
el límite era 30.

El vehículo provisto de radar cedido al ayuntamiento por la Dirección General de Tráfico fundamentalmente desempeña una labor disuasoria: no es que no esté camuflado, sino que
es visible a bastante distancia –como se puede apreciar en la fotografía- siempre y cuando

La presencia de un radar en nuestras calles
ayuda a que todos entendamos que a mayor
velocidad en vía urbana, mayor peligro para
los peatones y los ciclistas. Poco a poco vamos consiguiendo que todos compartamos
espacios con respeto y seguridad.
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#Torrelodones
recibe el premio
‘Ciudad que Camina
2013’ por sus
actuaciones a favor
de los peatones
La alcaldesa, Elena Biurrun, recogió el pasado
16 de octubre el premio Ciudad que Camina
2013, concedido a Torrelodones, por la Red de
Ciudades que Camina, por sus activas políticas de mejora de la movilidad peatonal y el
fomento de la cultura peatonal.
Los premios se organizaron en tres categorías
de acuerdo con el número de habitantes. Torrelodones fue galardonada en la categoría “municipios entre 20.000 y 100.000 habitantes”. Las
otras dos ciudades premiadas fueron Vitoria–
Gasteiz en la categoría “municipios con más
de 100.000 habitantes” y Ansoáin (Navarra) en
la categoría “municipios con menos de 20.000
habitantes”.
El fallo del jurado destacó las grandes mejoras logradas en Torrelodones en breve periodo
de tiempo, a través de obras estratégicas de
escaso coste económico, que facilitan además

el acceso a los servicios sociales, centros de
salud, y dotaciones educativas con zonas peatonales y carril bici.
Asimismo, los miembros del jurado valoraron
la labor del Ayuntamiento en las campañas de
concienciación sobre movilidad sostenible, seguridad vial y de participación ciudadana en la
confección del Plan de Movilidad Urbana, así
como el carácter abierto del concurso por el
cual se encargó la peatonalización del centro
urbano de Torrelodones.
La alcaldesa dedicó el premio a los vecinos y
vecinas de Torrelodones, que van ocupando
los nuevos espacios públicos creados desde el
Ayuntamiento, y destacó la labor del pequeño
equipo de movilidad que se ha formado en el
Ayuntamiento y del grupo de peones municipales que ejecutan las pequeñas obras en las
vías públicas.
11#
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mayores

#Carta Abierta
desde el Consejo
de Mayores
Lo primero, dar la bienvenida a todos aquellos
que quieran escucharnos y ser escuchados.
Es la primera vez en Torrelodones, que se crea
el Consejo de Mayores, existían otros Consejos Consultivos, pero no referidos a nosotr@s.
Se inició por marzo de este año con los nombramientos, en pleno por sorteo, de listas
voluntarias, de las diferentes zonas del Municipio, Residencias de Mayores, partidos políticos y personas con relevancia en el pueblo,
así como dos representantes de los Servicios
Sociales, en total 18 personas. Si asistieran todos los consejer@s, se conservaría la paridad,
pero resulta difícil, aunque sino se asiste, se
cesa. La participación es un primer objetivo.
Los principios han sido difíciles, porque la
composición es diversa y diferenciada.
Pero queremos conseguir un espacio de Respeto y Colaboración, donde prime el sentido
común y el bienestar de las personas que
representamos. En ello estamos. Ahí reside
nuestro ideario fundamentalmente, porque
aunque cada uno tengamos nuestras ideologías, no debe prevalecer ninguna.
Somos conscientes que la tarea es difícil. Si
logramos crear este consenso, nuestros vecinos se verán beneficiados, por la transmisión
de los problemas o las ideas entre la población, el Consejo y el Ayuntamiento. Es seguro
que vamos a tratar los asuntos, con sinceridad y valentía.
Hemos decidido abrir el Consejo a tod@s que
quieran acercarse a nosotros a recibir información y nosotros a recoger sus opiniones,
sobre como mejorar la convivencia y disfrutar

de una buena calidad de vida. Espacios donde poder reunirnos, tanto en los periodos de
invierno, como en verano, áreas agradables.
Tertulias, juegos, charlas, un té(o lo que sea),
en compañía tan importante.
Los parques, no todas las personas mayores
tenemos jardín, mejor ajardinados y bancos
cómodos con elementos de deporte nuevos,
pueden ser un buen lugar de reunión para tomar el sol en invierno y el fresco en verano, en
compañí tan importante –repito-.
Todos los lunes de 11.30 a 13.00 horas y de
17.00 a 19.00 estaremos a vuestra disposición en un servicio de atención que llamamos
la Oreja del Consejo para escucharos. En el
Centro de Servicios Sociales, primera sala a la
derecha, planta baja.
Por una parte, queremos contacto participativo de mayores e intergeneracional, recoger
quejas y promover proyectos.
Un “Consejo” es una cosa importante, muchas
veces, en la vida. Aportamos experiencia vital
y profesional. Cuando se consulta es porque
se valoran las respuestas. Eso queremos llegar a ser.
Nuestras Propuestas pueden ser atendidas ó no,
pero se ira haciendo un sedimento importante,
como conocedores de la realidad social.
No solo queremos llegar a nuestros vecinos,
sino coordinarnos con nuestro entorno, poniéndonos en contacto con los Ayuntamientos
próximos para conocer si también forma parte
de los Consejos, el de Mayores.
Un Consejo no es una Asociación, ni una
ONG. En principio debe ser garante de la no
vulneración de los derechos de los vecinos
Mayores. Promocionando su participación, recogiendo sus quejas, pero sabiendo diferenciar las distintas áreas, de basuras, alumbrado.....esas cuestiones son otra cosa y tienen
su vertiente de reclamación.
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mayores
En cuanto a la metodología
Los grupos de trabajo, irán desarrollando temas, como Envejecimiento Activo. Comunicación y Difusión. Deporte, Ocio Intergeneracional Cultural. Conferencias. Audiciones....
Cada Grupo propondrá sus Proyectos, y el
Consejo seleccionará y priorizará. Queremos
coordinarnos con Asociaciones para programar actividades conjuntas. El Consejo se hará
entre todos nosotros y los que queráis participar con vuestra voz.

Isabel Casado Trinchant. Presidenta
e Ivano Iop.Secretario

Queremos que se empiecen a considerar a los
Mayores como Agentes de Cambio, basándose en el Respeto, Tolerancia e Integración.
El estado de salud integral, disminuye la participación, así como la vida privada, bien recreativa o bien con obligaciones, como abuelos.
Aun así, debemos participar. Es importante,
después de décadas de aislamiento. Si ha mejorado la salud, debe mejorar la participación
social, esto refuerza la salud mental.
Es necesario saber el nivel de atención de
nuestros compañer@s que han perdido su
independencia y tienen que ser cuidados, en
residencias o en el ámbito familiar, en éste último casi siempre por mujeres de la familia o
mujeres contratadas. Debemos aclarar que
contamos con representante de la residencia
de los Peñascales.
Los servicios no municipales, como Sanidad,
Servicios Sociales, Educación, Pensiones o
Dependencia, podemos dirigirnos a los concejales correspondientes para que cursen
nuestras quejas o bien directamente como
ciudadanos.

Estamos en un proceso de presentación de
Proyectos, pero desde luego habrá supervisión a determinar sobre nuestro trabajo. Los
cargos terminarán con la legislatura del actual
Equipo de Gobierno Municipal.
Aunque su facultad es consultiva, esperamos
que se nos tendrá en cuenta cuando hagamos
reivindicaciones, o aportemos ideas. Nuestra
vía directa con el Consistorio es la Concejal
de Servicios Sociales.
Además de llevar a cabo las funciones que
nos asigna la CAM, queremos adaptar o crear
nuevas consecuentes con nuestro Municipio,
para mejorar la calidad de vida de nuestro colectivo.
A la espera de vuestras demandas y participación, os enviamos con fuerza y decisión
Un abrazo

Isabel Casado Trinchant
Presidenta Consejo de Mayores

Componentes del
Consejo de Mayores de la THAM
Isabel Casado –Presidenta-; Marcial Alonso
-Vicepresidente-; Ivano Iop –Secretario-;
Jose Luis Blázquez; Ángel Domínguez;
María Jesús González; Carmen Benítez;
Francisco Massó; Luis Medina; María Cruz
Oroz; Víctor Oliveras; Pilar Romero;
Belén Santana; Carlos Rivas y Ángel Valdeita.
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#La Fundación
Banco de
Alimentos
necesita
voluntarios
En la acción colaboran las principales cadenas de distribución de alimentos y va a
llevarse a cabo en más de 1.000 puntos de
venta -hipermercados, supermercados y
tiendas de alimentación-, de la Comunidad
de Madrid.
El objetivo propuesto
es recoger un millón
de kilos de alimentos
no perecederos, para
ello necesitan la colaboración de 20.000
voluntarios encargados de atender los
1.000 puntos de donación de alimentos. Sin
la colaboración de los
voluntarios la masiva
recogida de alimentos
no podría llevarse a
cabo.
Para captar la colaboración de los voluntarios el Banco de Alimentos ha realizado un llamamiento a través
de su página web www.granrecogidamadrid.
org en la que solicita la colaboración durante
4 horas cualquiera de los tres días de duración de la campaña, rellenando un sencillo

Los días 29 y 30 de noviembre y el
1 de diciembre de 2013, el Banco
de Alimentos ha organizado una
gran Operación Kilo de alimentos no perecederos en la Comunidad de Madrid.
formulario de inscripción indicando los días y
turnos preferentes.
El Ayuntamiento anima a los ciudadanos de
Torrelodones para que colaboren solidariamente como voluntarios o como donantes a través
de los hipermercados
Alcampo y Mercadona
que se han sumado a
esta acción que intenta ayudar a más de
100.000 personas.
La Fundación Banco de
Alimentos de Madrid es
una organización privada, benéfica y sin
ánimo de lucro cuyo fin
es la consecución, donación y posterior distribución de alimentos
a entidades benéficas
legalmente reconocidas en la Comunidad
de Madrid. En el año
2012 han distribuido 13
millones de kilos de alimentos, han asistido a
80.000 personas a través de 450 Entidades
Benéficas. Más de 300 empresas les han donado alimentos y trabajan con ellos más de
200 voluntarios permanentemente.

#Ariadna Castellanos
en el Festival
Flamenco de
Torrelodones

Tan joven, tan experta y con tanto
talento que ya su primera obra
Black&White ha sido nominada a los
prestigiosos premios Grammy Latino.
Compositora y virtuosa del piano, su
sentido innato de la improvisación
y prodigiosa técnica, aportan un
nuevo aire al mundo del flamenco,
mezclando su esencia apasionada
con las armonías modernas del jazz.

Ariadna, ¿cómo surgió tu interés por el arte
flamenco?
Mi interés por el flamenco surgió por una
carencia… La música clásica era demasiado metódica y estricta en su interpretación y
poco creativa para una persona como yo.
Mi flamenco surgió de un conflicto, cómo es el
flamenco a veces, trágico e intenso.
El pasado mes de febrero has publicado tu
primer disco “Flamenco en Black & White”
que además ha sido nominado a los premios Grammy Latino. ¿Háblanos de él?
“Flamenco en Black and white” acaba de ser
nominado a los grammy latino gracias a la nominación de su productor, mi gran amigo maestro y
consejero Javier Limón como productor de año.
Dicen que los premios no hay que creérselos
pero bueno a mi me hace ilusión porque Javi ya
lleva 8 grammys a la espalda pero para mi es
la primera vez. Me hace mucha más ilusión que
lo haya grabado Javier Limón, y que Universal
confiara en nosotros para sacarlo a la venta. Fla-

menco en Black and White es un disco de piano flamenco, como si fuera guitarristico, palos
flamencos, cante y baile y alguna modernidad
también.
Ahora estamos trabajando en nuestro segundo álbum que se llamará Flamencool, que
será mucho más minimalista.
Has recibido la prestigiosa Beca President
de Berklee College of Music de Boston,
la universidad de música más grande del
mundo. ¿Cómo fue tu experiencia?
La beca de Berklee fue ¡Un regalo del cielo!.
Yo no tenía pensado estudiar más, ni vivir en
EEUU, y de un día a otro me convertí en la única española a la que le han ofrecido esa beca,
son oportunidades que te cambian la vida.
Has estudiado el grado superior de piano
clásico ¿Cómo se combina la música clásica y el flamenco?
El clásico te da la disciplina, la concentración, la técnica y el dominio del instrumento...
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flamenco
Le debo casi todo, incluso mis manías y miedos... El flamenco me dio energía y ganas de
emocionar a los demás, ganas de vivir y disfrutar y rabia también.
El Jazz, la improvisación me dio libertad y
tranquilidad... Pero se disfruta mucho más
cuando has estado sujeta a “códigos, reglas,
conocimientos estrictos y respetados”... y te
quieres salir! Jajaja.
Y sin embargo, cuanto mas crezco, tanto en la
música como en todo, menos valor le doy a lo
que sé y más me excita mi posibilidad de cambiar, estudié a los maestros por respeto y por
amor a la música, pero justo ellos son maestros
porque avanzaron e inventaron cosa nuevas.
No quiero dejar que las tradiciones o lo que
la gente espera de determinadas “etiquetas”
impida cualquier proceso de comunicación y
avance que merezca la pena, y solo sabremos
si merece la pena, si lo intentamos.
Creo que fue Steve Jobs quien dijo “el éxito
del futuro está en los que mejor y más rápido
se adapten a los cambios”

Tendremos la oportunidad de
disfrutar de su arte en la décima
edición del Festival Flamenco de
Torrelodones.
¿Qué artistas te inspiran?
Me inspira mucha gente que es artista de la
vida, que diseñaron e inventaron su mundo ,
esa gente es a la que yo más admiro, a Steve
Jobs, a Nelson Mandela, Obama, Coco Chanel.... gente que le da sentido a la vida y la
cambia. No creo que vivir de cualquier manera sea vivir.... Admiro a Paco de Lucia por su
talento, obviamente, y por haber cambiado el
flamenco, a Morente por saber tanto y no tener miedo a mezclarlo, a Avishai Cohen por
estar entre las barreras del jazz el clásico y lo
comercial y no perder el buen gusto, a Javier
Limón por adelantarse a los oídos del resto y
poner esa buena energía arrolladora en cada

nota que graba y escribe, a Alejandro Sanz
por ser capaz de llegar al corazón de tantísimas personas… Cualquier persona que se
atreve y consigue hacer de su plan su vida.
Vas a participar en el X Festival Flamenco
de Torrelodones ¿Qué opinión te merece?
Estoy muy agradecida de poder formar parte del
Festival de Flamenco de Torrelodones de este
año. Sé que los ciudadanos de torre administran su propio ayuntamiento y les va mejor que a
casi todos y son un ejemplo a seguir. Me alegra
que hagan Festivales como éste gracias a gente
como Rosa Rivet entre otros.
Me alegra muchísimo e impresiona poder compartir cartel con el gran maestro José Mercé,
también nominado a los latin grammy, este año
por partida doble, y la gran bailaora Belén Maya.
Además mi padre es profesor del instituto de
Torrelodones desde haca casi 30 años, así
que será muy divertido porque vendrá mucha
gente conocida.
¿Vives entre Madrid y Nueva York?...
Actualmente vivo en Nueva York, además de la
música soy diseñadora y Nueva York es una ciudad donde puedes compaginar todas tus habilidades y pasiones y sacar el máximo partido de
ellas. Más que una ciudad, es una experiencia,
es duro pero tan emocionante y lleno de posibilidades. Pero soy de Madrid y paso casi la mitad
del tiempo aquí y espero volver pronto.
Has recorrido ya escenarios tan importantes como Kennedy Center for Performing
Arts en Washington D.C., Agganis Arena
en Boston, Palau de les Arts de Valencia…
¿Cuáles son tus proyectos futuros?
Próximamente actuaremos en los Festivales de
Jazz de Barcelona, Zaragoza, Canarias, Madrid,
Nueva York y México entre otros.... Agradezco a
todo el mundo que nos escucha y disfruta lo que
hago cuando viene a vernos, y a todo el mundo
que disfruta la música en directo. Gracias.
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música

Daniel del Pino.

Iván Martín.

Gustavo Díaz.

Miguel Ángel Muñoz.

El próximo 19 de noviembre se inicia, en Torrelodones, el ciclo “Grandes pianistas”. Durante cuatro meses tendremos la oportunidad
de escuchar a cuatro pianistas escogidos
entre los maestros del teclado de nuestro país,
pertenecientes a esa generación de pianistas
brillantes que debido a su edad, guardan la
frescura, pero sin embargo destacan por su
técnica y su marcada personalidad.

2013), al que ya tuvimos oportunidad de disfrutar hace unos meses en nuestro Teatro Bulevar con un concierto dedicado por entero a
sonatas de Beethoven. Daniel ha actuado en
las salas más prestigiosas de Europa, Japón,
Australia y Estados Unidos. Su actividad concertística no le impide impartir periódicamente
clases magistrales en Austria, Francia, Alemania, Palestina. Además tiene un repertorio inagotable tanto en piano solo como en música
de cámara. En esta ocasión, el próximo 19 de

#Ciclo Grandes Pianistas

El primer concierto de este ciclo será a cargo de Daniel del Pino, (19 de noviembre de
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música
noviembre interpretará un interesante programa dedicado a “estudios” de Henselt, Kapustin y Chopin, obras escogidas por su belleza
que han sido marcadas por la huella del genio
polaco, pero enriquecidas por la evolución del
lenguaje cambiante a lo largo de los más de
cien años en las que han sido escritos.
El segundo de los conciertos será interpretado por Gustavo Díaz Jerez, (10 de diciembre de 2013), considerado como uno de los
pianistas y compositores más brillantes de su
generación. Ha sido galardonado en numerosos concursos internacionales (Santander
Paloma O’Shea, María Canals, Palm Beach
(E.E.U.U.), Sus giras le han llevado a tocar
en importantes salas tales como el Alice Tully Hall, Carnegie Hall en Nueva York, Royal
Festival Hall de Londres, o Beijing University
en China, además de los principales auditorios de España. Ha sido solista de la Budapest Festival Orchestra, Sinfónica de Berlín,
Sinfónica de Turín, Northern Sinfonia, así como
de las más importantes orquestas españolas
(Tenerife, Gran Canaria, Galicia, Naciona de
Cataluña, Castilla y León, Sinfónica de Marid,
etc. Interpretará a Beethoven, Chopin, Falla y
tocará una de sus propias obras “Gehenna,
dos reflejos después de Gustave Doré”.
El mes de enero recibiremos a Iván Martín, (21
de enero de 2014), nacido en Las Palmas de
Gran Canaria, es hoy por hoy reconocido por
la crítica y el público como uno de los pianistas
más brillantes de su generación dentro y fuera
de nuestras fronteras. Colabora con prácticamente la totalidad de las orquestas españolas,
así como con la Orquesta Filarmónica de Londres, Berliner Konzerthausorchester, Orquesta
de París, Orquesta Filarmónica de Estrasburgo, Virtuosos de Praga, Orquesta Filarmónica
de Helsinki, Orquesta Filarmónica de Zagreb,
Polish Chamber Orchestra, Sinfonia Varsovia,
Orquesta Sinfónica de Monterey (EE.UU.), Orquesta Sinfónica de Santiago de Chile, Orques-

ta Sinfónica de Sao Paulo, Orquesta Mundial
de Juventudes Musicales, etc. Ha grabado numerosos programas de radio y televisión en España, Francia, Italia, Brasil y Estados Unidos.
Como artista de la compañía Warner Music,
tras el lanzamiento de su primer disco dedicado al compositor Antonio Soler, que ha tenido
una calurosa acogida por el público y la crítica
considerándolo como “referencia” y agotando
la primera edición en menos de dos meses, ha
sido nominado a los XV Premios Nacionales de
la Música en la categoría de mejor intérprete
de música clásica. En su concierto podremos
escuchar música española con extractos de la
“Suite española” de Albéniz y “Valses poéticos”
y “Allegro de concierto” de Granados, “Preludios” de Debussy y “Balada nº1”, “Andante
Espianato y Gran Polonesa Brillante op.22” de
Chopin.
El ciclo lo cerrará el concierto de Miguel Ángel
Muñoz, (11de febrero de 2014). En Mayo de
2011, la revista “Scherzo” elegía como “Disco
Excepcional del Mes” la grabación que el pianista soriano Miguel Ángel Muñoz realizó de las
Baladas y la tercera Sonata del compositor Frédéric Chopin. La crítica equipara esta versión
“a las mejores de todos los tiempos” y considera a Muñoz como un artista con unas capacidades magistrales, y como “uno de los más
grandes artistas contemporáneos del teclado”.
Interpretará la “Sonata Waldstein” de Beethoven, la “Sonata op. 1” de Alban Berg, “Vallèe
d’Obermann” y “Aprés une lecture du Dante,
Fantasia quasi sonata” de Liszt.
En esta ocasión se ha contado con las sabias
notas que acompañarán a cada programa,
elaboradas por Andrés Ruiz Tarazona y Víctor
Pliego, grandes escritores y conocedores expertos de este repertorio.
Con seguridad este ciclo de Grandes Pianistas
se convertirá en una cita imprescindible para
los melómanos y aficionados.
19#

es
eres
somos

20#

flamenco

#X Festival Flamenco
de Torrelodones
Este año abordamos
el Festival Flamenco
de Torrelodones en su
décima edición, con más
intensidad que nunca.
Además del trabajo de fondo
realizado duramente desde
hace meses para poder
colgar un cartel tan cargado
de arte como avanzaremos, la
intensidad viene de la mano
de la consolidación de este
Festival de arte flamenco
tras varias ediciones de
colaboración estrecha
entre artistas y Ayuntamiento,
con la finalidad de dotar
al Festival de la suficiente
fuerza como para llegar
a una décima edición en su
plenitud.

lanzar desde aquí a todos los
que han contribuido a hacer
de este festival un referente
en la escena flamenca, a los
patrocinadores que apoyan
el Festival (Casino Gran
Madrid y Autocares Julián
de Castro), a los artistas
por su generosidad, a Juan
Verdú por su excelencia
en la dirección artística
y en particular al público
entregado que año tras año
ha llenado el patio de butacas
del Teatro Bulevar.

Comenzó el Festival en el
año 2003, bajo la dirección
artística de Juan Verdú.
Aquello fue el inicio de una
tradición que hoy celebra
su décimo aniversario y por
el que han pasado artistas de
todas las especialidades del
flamenco como Sara Baras,
Gerardo Núñez, Vicente
Amigo, Carmen Linares,
Estrella Morente, Juan
Valderrama, La Moneta,
Israel Galván, Miguel Poveda,
y el inolvidable Enrique
Morente, entre otros. Un
agradecimiento quisiéramos

Comenzaremos el miércoles
13 con la actuación de la
joven promesa Ariadna
Castellanos que presentará
su disco Black&White, de
flamenco y piano. Por este
disco, su productor, Javier
Limón ha sido nominado
recientemente al Grammy
Latino. Disfrutaremos con
ella de flamenco y piano. El
jueves 14, proyectaremos en
el Teatro Bulevar el concierto
de Miguel Poveda en el
Teatro Real del 8 de mayo
de 2012. Y no podían faltar
a esta cita, grandes artistas

Este año, como en otras
ediciones tendremos
actuaciones y actividades
dirigidas a todos los públicos
que quieran acercarse al
mundo flamenco.

como la bailaora Belén Maya,
con su espectáculo, en gira
internacional, “Trasmin”, que
cuenta con la colaboración
como artista invitado del
bailaor Manuel Liñan. El
sábado 16, cerrará el
Festival, como no podía ser
de otro modo, el artista más
aclamado y con proyección
internacional, José Mercé.
Dicho concierto está
patrocinado íntegramente por
Julián de Castro y la totalidad
de la recaudación será
donada a Cáritas Madrid.
Como novedad, este
año incluimos en cartel el
espectáculo dirigido a niños
y adultos,
“El flamenco también es
cosas de niños” (Tablao
Cardamomo), con la
actuación de las diversas
generaciones de conocidos
artistas en el mundo
flamenco, lo cual tendrá lugar
en la mañana del sábado 16.
Todo ello consolida
un año más nuestro
Festival Flamenco, al
cual le deseamos, por lo
menos, otros diez años más.

Rosa Rivet
Concejal de Cultura

X

del 13 al 16 de noviembre
Miércoles

13/11
21 h.

Jueves
14/11
21 h.

Dirección Artísitica: Juan Verdú

Ariadna Castellanos
FLAMENCO EN BLACK AND WHITE
Teatro Bulevar. Precio único: 6€

Miguel Poveda
ARTESANO. Proyección concierto en Teatro Real

Cine.Teatro Bulevar. Entrada libre hasta completar aforo.

Maya
Viernes Belén
TRASMÍN
15/11
Teatro Bulevar. Precio único: 12€
21 h.

Sábado Cardamomo
TABLAO FLAMENCO
16/11
El flamenco también es cosa de niños
12 h.
Casa de Cultura. Entrada libre hasta completar aforo.
Mercé
Sábado José
SENTIMIENTO FLAMENCO
16/11
Con el patrocinio de Julián de Castro y a favor de Cáritas
Madrid.
21 h.
Teatro Bulevar. Precio único: 30€ a beneficio de Cáritas Madrid.
Torrelodones
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Colaboran:

Más información
www.torrelodones.es

#El prestigioso
Club de
Creativos,
CdC, elige
Torrelodones
para celebrar
el Día del
Anunciante
Bajo el concepto “Marcas
útiles” organiza unas jornadas
abiertas en la Casa de Cultura
la mañana del 22 de noviembre.
Entrevistamos a su presidente,
Carlos Holemans

¿Publicidad, sí?; ¿publicidad, no? Seguro que la disciplina tiene igual número de
defensores que de detractores, pero no
cabe duda de que, guste más o menos, las
empresas necesitan establecer vías con el
consumidor y se llame publicidad o comunicación comercial es una actividad con larga
esperanza de vida en las sociedades modernas. Sin embargo, y como consecuencia
de la incorporación de las nuevas tecnologías a la comunicación, las formas de comunicarse las marcas han cambiado y han
proliferado de tal manera que muchas marcas están cambiando su forma de comunicar e incluso de ser. Y sobre estas nuevas
formas tratará el Día A, jornada que organiza

el Club de Creativos (c de c) en Torrelodones los próximos 21 y 22 de noviembre de
2013, y que cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Torrelodones, del Casino
Gran Madrid y de Coca Cola.
Carlos Holemans, fundador y responsable
creativo de la agencia El Laboratorio, ocupa la
presidencia del Club de Creativos, asociación
sin ánimo de lucro que, desde 1999, ayuda a
los profesionales de la comunicación en su
trabajo diario. El c de c trabaja fundamentalmente en la formación de los creativos, pero
una vez al año organiza el Día A, un encuentro
con los anunciantes para hablar sobre cómo
es la comunicación de las marcas y cómo debería ser.
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debate
¿Cuál es la razón de ser de esta jornada?

El Club de Creativos instituyó el Día A en
2008 y lo hizo con el fin de que quienes encargan la comunicación, los anunciantes, y
quienes la crean, los creativos, se encuentren y hablen del trabajo que hacen en común. Durante un día y medio Torrelodones
será el terreno en el que 70 profesionales,
35 de entre los principales anunciantes del
país y 35 de entre los más prestigiosos creativos publicitarios, traten de encontrar las
vías para que las marcas se doten de valor
y ganen en utilidad a
los ojos del consumidor y de la sociedad
en general.

El título de la
jornada es
“La marca útil”,
cabría pensar que
todas las marcas
deberían tener esta
vocación, ¿Cómo
se interpreta ese
título?

En la situación actual
que vivimos, las marcas ya no pueden limitarse a hablar de sí
mismas como venía
ocurriendo en el pasado, tienen que hacer
cosas por la gente.
Este es un cambio que implica otras muchas
transformaciones, en las empresas y en los
profesionales. Por ejemplo, la publicidad
siempre ha analizado el comportamiento y
de la gente y ha tenido en cuenta su opinión,
pero mientras en el pasado lo hacía para
averiguar qué venderle; ahora se trata de
descubrir qué necesita en realidad.

¿Qué caracteriza pues a una marca útil?

Una marca útil es la que responde a lo que la
gente necesita de verdad; la que aporta valor, no sólo ruido; la que ofrece al consumidor/
ciudadano algo que éste no paga con dinero;
la que cuenta lo que es a través de sus acciones, no de sus discursos; la que conoce
la diferencia entre crear comunicación para
sus productos y crear productos que comuniquen.

Eso parece fácil
de decir, pero
complicado
de llevar a la
práctica, ¿no?

Precisamente por eso
el Día A ha escogido
ese tema. Empezaremos, con la ayuda de
expertos, por definir
qué es y qué no es una
marca útil, pero luego
seguiremos con la parte más interesante: las
mesas mixtas anunciantes/creativos que
trabajarán en casos
concretos y tratarán
de encontrar caminos
para que las empresas
consigan aumentar la
utilidad de sus marcas
y, en consecuencia,
mejore la vida de la
gente. Las conclusiones de esas mesas de trabajo se podrán conocer el día 22 de noviembre en una sesión
abierta que tendrá lugar en la Casa de la
Cultura, de 10 a 14 h. De esta forma intentamos que del trabajo del Día A se pueda
beneficiar todo el que esté interesado o todo
aquel que sienta curiosidad por la comunicación comercial.
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cartas
a la
directora
Carta de agradecimiento a la Policia Local
Soy vecina de Torrelodones desde hace casi
treinta años y hace tres semanas tuve un incidente en el que tuvo que intervenir la Policía
Local, a la que estoy tremendamente agradecida y satisfecha del trato que me dieron, el interés que se tomaron y su buen hacer. Gracias
Clara Lucas
Carta de agradecimiento
a Servicios Sociales
Estimados Sres.: Me llamo Carmen Cecilia Piñero Gil y soy la hija de Juan Piñero García,
vecino de Torrelodones, fallecido el pasado 14
de febrero. Desde el día 28 de enero de este
año de 2013 he estado en contacto con la Sra.
Dña. Araceli Barrio quien ha llevado el tema de
la discapacidad y asistencia social de mi padre. El trato, diligencia, cuidado y atención que
hemos recibido durante todos estos meses por
parte de la Sra. Barrio ha sido de una gran profesionalidad y humanidad. Su cercanía con los
problemas que presentamos ciudadanos que
tenemos ancianos en nuestras familias, y más
en los tiempos difíciles que vivimos, ha facilitado mucho los procedimientos a seguir, encontrándonos siempre a la Sra. Araceli dispuesta
a orientarnos, ayudarnos y a escuchar nuestra
situación. Por medio de este mensaje quiero
agradecerle su humanidad y buen hacer, felicitándoles, tanto a ella como a sus superiores,
por la atención recibida antes del fallecimiento
de mi padre como después del mismo. Quedo
a su disposición y les saludo atentamente.
Dra. Carmen Cecilia Piñero Gil

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.

Agradecimiento de la fiesta de la parroquia
San Ignacio de Loyola
En nombre de todo la comunidad parroquial
quiero expresar mi agradecimiento a todas las
personas, comercios y entidades que colaboraron en la realización de la Fiesta de la Parroquia a favor de Residencia Santa María de los
Ángeles, el pasado 7 de septiembre. Hemos
obtenido un total de 15.648 € que irán destinados a la reforma de la cubierta lateral del
edificio, a la reforma del torreón que –en colaboración con la Obra Social de la Caixa- se
convertirá en aula de voluntariado, a la reforma
de la despensa y la acometida de gas natural
para la caldera de la Residencia.
De un modo especial agradezco la colaboración del Ayuntamiento de Torrelodones,
Protección Civil, Polideportivo Municipal, a
la empresa Casino Gran Madrid y a los siguientes comercios: Restaurante El Pesca,
Bar Restaurante Zepeling, La Tav´herna,
Restaurante Capone, Bar Restaurante Charlot, Bar Restaurante El Torreón,
La Huerta de Doña Ana, Papelería S.I.C.,
Perfumería Avenida, Cervezas Mahou, La
Esquinita, Agencia de Viajes Día Libre, Imprenta Reproconsulting y Reformas BESCO.
Sin la colaboración de todos hubiera sido imposible esta preciosa Fiesta de hermandad y solidaridad que, muy probablemente el próximo
año celebraremos a principios de julio. Recibid
un sonoro: ¡GRACIAS!
Gabriel María García Serrano
Párroco.

#Carlos Llano

#El deporte
más solidario

ES UN JOVEN DEPORTISTA DE RAZA Y VOCACIONAL, HA CONSEGUIDO VARIOS HITOS
DEPORTIVOS, COMO SER EL ÚNICO ESPAÑOL EN TERMINAR EL ATACAMA CROSSING,
LA PRUEBA MÁS DURA DEL MUNDO Y EL
ULTRAMAN DE CANADÁ QUE COMBINA LA
REALIZACIÓN EN TIEMPO DE VARIOS DEPORTES. PERO EL FIN ÚLTIMO PARA CARLOS
NO ES GANAR UNA PRUEBA SINO EL DESTINAR SU ESFUERZO A LA AYUDA DE LOS
MÁS NECESITADOS. ACABA DE CREAR UNA
ONG CON EL PROPÓSITO DE AYUDAR A LA
POBLACIÓN DEPRIMIDA DE BURKINA FASO.
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solidarios
Tu carrera deportiva la has vinculado
siempre con un sentido solidario de
ayuda a los más necesitados ¿por qué?

La primera carrera de ultradistancia que complete fue el Marathon Des Sables, en el Sahara.
Allí conocí a otros deportistas que lo hacían con
motivos solidarios. Aquello me llamó mucho la
atención, de alguna manera ya sabía que yo
también lo acabaría haciendo. Creo que una
vez que practicas un deporte de tanto sacrificio
y que no conlleva objetivos lucrativos sino de
autosuperación y compartir experiencias, algo
cambia dentro de ti. Tomas consciencia de lo
que te rodea más allá de tu vida diaria. Años
más tarde, con mi participación en Epic5, una
carrera muy mediática en la que solo competíamos 5 deportistas de todo el mundo, pensé
que era la oportunidad perfecta. Las grandes
ONGs no hacen ni caso a alguien como yo, así
que decidí centrar mis esfuerzos y mi recaudación en pequeños proyectos que trabajaran con
niños en África. Contacte con dos y les conté mi
idea. Solo les puse una condición,” poder viajar
y colaborar en el proyecto en ellos”. Finalmente comencé a colaborar con WendBeNeDo en
Burkina Faso, quienes a día de hoy trabajan con
259 adultos y 326 niños enfermos de VIH.

Recientemente diste un paso más creando una ONG. ¿Que te motivo a ello?

África te cambia el chip para siempre. Yo no
he hecho ningún merito en la vida para tener
de todo y otros no tener de nada. Tras mi primer viaje a Burkina Faso podía volver España
y contar mi experiencia como si de un viaje de
turismo se tratara o seguir colaborando... De
ahí surge crear mi propia ONG. Podéis seguir
las próxima acciones en: www.ongchildhoodsmile.es y en @Childhood_Smile. Por ejemplo en
Noviembre iré a Burkina y entregaré en mano
la ropa recogida a los niños, hemos comprado
un colchón antiescaras con el dinero de los donantes e iremos al centro de discapacitados a
montárselo en la cama de Tené.

¿Por qué elegiste Burkina Faso?

A mi me daba igual que fuera Burkina Faso o
cualquier otra país, pero si tenía claro que quería que fuera en África. La pobreza allí es terrible, conocí a niños que no tienen absolutamente de nada, hasta el punto de tener parásitos
en el estomago por beber agua de los charcos.

¿A quiénes va destinada la ayuda y
cómo la coordinas?

Toda la ayuda va destinada para el proyecto
WendBeNeDo. Coordinarlo es fácil, yo soy el
que compro material y me desplazo hasta allí
para entregarlo. El resto forma parte de una
gran suma de cooperantes con la que se atiende a los beneficiarios del proyecto. Además,
estamos construyendo un centro polivalente
para poner en marcha un taller de costura con
el fin de dar trabajo a algunas mujeres y lo más
ambicioso de todo, esperamos que sea el primer paso para que el proyecto sea sostenible
en el futuro, sin necesidad de ayuda exterior.

¿Recibes ayudas de instituciones y
particulares?

Aunque de instituciones aun no, la colaboración particular si es notable, he recibido ropa,
material escolar y pequeñas aportaciones económicas. Además es probable que algunas
personalidades nos eche una mano, pero aun
estamos trabajando en ello. A fecha de hoy, yo
soy el mayor donante, y siempre que pueda,
será así. ¿Cómo puedo pedirle a alguien que
se rasque el bolsillo si yo no lo hago?

Eres candidato a los importantes premios a Jóvenes Emprendedores de la
Fundación Príncipe de Gerona. ¿Cómo
surgió tu nominación?
Para ser candidato a estos premios tienes
que estar avalado por alguna institución, en
mi caso, la Univeridad Carlos III de Madrid,
donde estudié, y conocedora de mis diferentes proyectos de emprendimiento, se puso en
contacto conmigo para proponerme que me
27#
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presentara. Los patronos de la fundación son
el príncipe, y los presidentes de las mayores
compañías del país, Repsol, Iberdoral, BBVA,
etc. Veo muy difícil ganar, creo que nada de lo
que yo hago es tan extraordinario como para
merecer un premio de tanto prestigio, pero lo
voy a intentar, seguro que es un camino muy
enriquecedor.

Eres un deportista de raza, desde muy
joven lo prácticas ¿qué proyectos deportivos estás preparando?

En mi última carrera por Mongolia, China y
Kazajistan me hice muy amigo de Ramón, un
argentino con el que me voy a correr en Noviembre a Burkina Faso mas de 200km, llevaremos varias cajas de material y estaremos unos
días en el proyecto para que conozca a Bouba,
Tene, Veronique y demás niños.

21 de noviembre
Día del Bosque
Autóctono

Con motivo del Día del Bosque Autóctono, el día 21 de noviembre,
la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrelodones
organiza varias actividades:
Los días 14, 21 y 28 de noviembre, alumnos de los centros CEIP Los
Ángeles, CEIP Nuestra Señora de Lourdes y CEIP El Encinar, participarán
en una “Bellotada”, recogiendo semillas (bellotas) y plantándolas en
áreas sin arbolado del municipio. Colaboran el Centro de educación
ambiental Arboreto Luis Ceballos, de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, y ARBA, Asociación para la Recuperación del
Bosque Autóctono.
El domingo día 17 de noviembre, de 11 a 13 horas, tendrá lugar una
senda guiada en el entorno del embalse de Los Peñascales y el arroyo
de Trofas. Información y reservas, del 4 al 14 de noviembre, a través del
correo electrónico educadorambiental@ayto-torrelodones.org o en la
oficina de Medio Ambiente,
C/ Carlos Picabea, 1. Plazas limitadas.
El sábado día 23 a las 12 horas, se invita a los vecinos a realizar una
plantación de planta autóctona, en el entorno del arroyo del Coronel.
Además, durante la semana del 18 a 22 se pondrá a disposición de
los vecinos que así lo deseen, planta autóctona, junto con instrucciones
de plantación. Se podrá recoger de 12 a 14 horas en la oficina de Medio
Ambiente, C/ Carlos Picabea, 1. Plantas limitadas.

Más información
www.torrelodones.es

naturaleza
Dia del Bosque.indd 1
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#25 DE NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL
PARA LA
ELIMINACIÓN DE
LA VIOLENCIA DE
GÉNERO

LA DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1993) DEFINE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES COMO « TODO ACTO
DE VIOLENCIA BASADO EN EL GÉNERO
QUE ACARREA O ES SUSCEPTIBLE DE
ACARREAR SUFRIMIENTO FÍSICO, SEXUAL O PSICOLÓGICO, INCLUIDAS LAS
AMENAZAS, LA COERCIÓN, LA PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LIBERTAD YA SEA
EN LA ESFERA PÚBLICA O PRIVADA».

Hemos querido realizar a través de estas páginas un recordatorio y una reflexión sobre la violencia de género y un homenaje a sus víctimas.

un papel primordial articulando un conjunto de
reivindicaciones de igualdad, han producido
en nuestra sociedad un proceso de toma de
conciencia social al dejar de ser considerado
este fenómeno como perteneciente exclusivamente al ámbito privado alcanzando una mayor
visibilidad.

La violencia de género no es el resultado de
acciones ocasionales producto de decisiones
personales de individuos aislados, se trata de
un problema social que expresa una forma de
discriminación hacia las mujeres basadas en
estructuras sociales desiguales profundamente arraigadas. Se asienta en un sistema patriarcal construido socialmente que jerarquiza a las
personas y en el que las mujeres tienen una
posición de subordinación. Las construcciones
socioculturales de género producen conductas
e ideas estereotipadas que producen y fortalecen las acciones violentas.
Más de un siglo de demandas de las mujeres,
en las que los movimientos feminitas han tenido

Actualmente vivimos en un Estado de Derecho
que permite articular castigos para el maltrato. Sin embargo, no es suficiente, las cifras de
víctimas anuales muestran que hay que seguir
trabajando en multitud de ámbitos familiar, laboral, docente, público e institucional.
Las víctimas mortales por violencia de género
en los últimos diez años en España según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, actualizados al 10 de octubre de 2013 son
los siguientes:

VÍCTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

38

52

61

73

56

76

71

69

57

72

71

10 oct.

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) desde 2006. Los
datos anteriores proceden del Instituto de la Mujer a partir de información de prensa y del Ministerio del Interior.

696 victimas por violencia de género en los últimos diez años, pero son muchas más. Las
cifras de victimas hablan por si solas.
¡Este reportaje y esta revista esta dedicada a la memoria de todas ellas!
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A continuación incluimos las opiniones de mujeres de Torrelodones que representan a diferentes instituciones que han respondido a las tres preguntas que les hemos formulado a todas por
igual. La Alcaldesa, Elena Biurrun, como introducción realiza una breve reflexión
Preguntas:

P1 - ¿Qué entiende por violencia de género?
P2 - ¿Por qué cree que se produce la violencia de género?
P3 - ¿Cómo se podría evitar la violencia de género?

Elena Biurrun
Alcaldesa
Desde mi posición y mi percepción, son muchos los comportamientos que aún quedan
por erradicar del uso cotidiano. La violencia
contra la mujer es permanente. Chistes o comentarios desafortunados que tienen como
protagonistas a las mujeres, chascarrillos fáciles escuchados fugazmente entre varios
hombres, incrementados si la que ocupa un
alto cargo es mujer, falta de costumbre en la
utilización del género al expresarnos, mensajes publicitarios bochornosos en los aún hoy el
papel de la mujer se limita al físico o a las labores del hogar… Pero para mí lo peor es que a
algunas mujeres aún les siga haciendo gracia
y participen de ello. En fin, actitudes micromachistas incorporadas a nuestro día a día y que
hay que eliminar. Siempre nos quedamos con
los sucesos que más llaman la atención por su
dureza, con lo macro, que por supuesto cuentan con toda nuestra atención como no puede
ser de otra manera, pero no podemos olvidar
esos pequeños gestos, que sumados, también
van generando un poso que puede llegar a ser
letal. Poner el foco en la educación en valores,
en la igualdad desde pequeños, en el reparto
equilibrado de tareas en casa y que se asuma
como normal y no como algo impuesto ni forzado y sobre todo un mensaje claro: Tolerancia
cero a la violencia a la mujer, en cualquiera de
sus formas. Un chiste desafortunado hoy puede ser una bofetada mañana.

Raquel Fernánez
Concejala de Vecinos por
Torrelodones de Servicios
Sociales, Desarrollo Local y
Participación Ciudadana.
P1 - Cualquier tipo de maltrato, ya sea físico,
psicológico o económico que ejerce sobre la
mujer un hombre en virtud de una relación
sentimental presente o pasada.
P2 - Veo dos razones fundamentales, la superioridad física y la dependencia económica y
emocional que algunas mujeres tienen hacia
sus parejas y miles coyunturales
P3 - Sin lugar a dudas con educación, y trabajando para que con el paso del tiempo la igualdad y la responsabilidad social entre hombres
y mujeres sea simétrica.
Rosa Rivet
Concejala de Vecinos por
Torrelodones de Cultura,
Relaciones Internacionales
y con la Unión Europea y
Participación Ciudadana.
P1 - Violencia física o psicológica que se ejerce sobre cualquier persona, sobre la base de
su género.
P2 - Se debe, en muchos casos, a la negación de la individualidad, igualdad e integridad
de la otra persona, en la mayoría de casos, de
la mujer. Los roles del hombre y la mujer han
evolucionado en nuestra sociedad, y hoy en
día la presencia de la mujer ya no se limita úni31#
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camente al ámbito familiar. Su emancipación
económica o afectiva es una realidad a la que
muchos se resisten, y quieren mantener su “superioridad” imponiendo el maltrato a su víctima.
P3 - A través de la educación y la formación
individual y colectiva. De forma preventiva,
creo fundamental invertir en acciones educativas de igualdad de género, desde las edades
más tempranas. Y de forma más amplia, a través de políticas de apoyo a las víctimas y de
sensibilización de toda la sociedad.

Myriam Aguirre
Concejala del Grupo Municipal
del Partido Popular.

que la respuesta sea más ágil desde el inicio.
Empezar en la infancia tanto en el entorno familiar como escolar “educando en igualdad”.
Detección precoz y preventiva de los ambientes familiares con problemas machistas, proponiendo soluciones psicológicas y/o médicas
que aíslen el problema. Deberían tomarse medidas de seguridad preventivas, en cuanto se
denunciara el maltrato, desde la misma raíz del
problema. Endurecimiento de penas y castigos, sobre todo económicas y de aislamiento.

Rocío Lucas
Concejala del Grupo Municipal
del Partido Popular.

P1 - Violencia de género existe en cualquier ejercicio de poder y dominación moral y de fuerza
del hombre sobre la mujer exista o no desenlace
perjudicial visible.

P1 - Creo que es cualquier acto de violencia
contra la mujer, por el mero hecho de serlo,
que le cause daño, ya se psíquico, físico, sexual o económico.

P2 - La violencia de género es consecuencia de
las relaciones históricamente desiguales entre
hombres y mujeres donde el hombre ejercía un
poder total sobre la mujer, que desgraciadamente aunque en menor medida sigue vigente. Hay
múltiples causas por las que se produce la violencia de género y estas hay que identificarlas
en la propia estructura de la sociedad y más
concretamente en la familiar. A mi entender, los
factores más importantes son los celos, la independencia de la mujer del hombre tanto a nivel
económico como social, desemboque o no en
ruptura de la relación, el poder del hombre sobre
la familia y su decisión de futuro de la misma....
y un largo etc.

P2 - Por diversos motivos entre los que se me
ocurren el haber vivido una infancia sin valores o
con una situación de agresividad continua en la
familia, o por otro tipo de problemas como puedan ser el alcoholismo o las drogodependencias.

P3 - Enumerar todas las causas de violencia
de género sean en entorno familiar o social ya
que algunas parecen invisibles a la sociedad
porque salen del entorno de la relación afectiva. Dar herramientas a las familias, compañeros y amigos de ese entorno afectado para

P1 - La violencia de Género hacia la mujer es
una conducta agresiva o violenta del hombre
hacia la mujer en el contexto de las relaciones
de pareja, desde una posición de dominación
que se manifiesta de distintas formas: maltrato
psicológico, físico o abuso sexual.

P3 - Creo que mas que evitarlo podríamos
prevenirlo, transmitiendo a los mas pequeños
una serie de valores como la autoestima, el
respeto mutuo, la honestidad o la tolerancia.

Violeta Zayas
Representante del Grupo
Municipal del Partido Socialista.

es
eres
somos

igualdad
P2 - Su origen está en las relaciones de dominación del hombre sobre la mujer, que procede
de nuestra tradición patriarcal presente en la
actualidad.
Existen factores sociales y culturales que favorecen y ocultan la violencia que ejercen los
hombres sobre las mujeres. Por ejemplo, la
idealización de las actitudes del hombre protector, posesivo y celoso que se identifican culturalmente como pruebas de amor, ideal que
impide la autonomía de las mujeres y deriva en
conductas violentas.
P3 - Mediante una educación no sexista, potenciando la autoestima, la cooperación, el respeto, la igualdad... cuya transmisión es responsabilidad de la familia, la escuela, los medios
de comunicación…: “El sexismo se aprende
desde la infancia, la igualdad también”.

Cristina Urosa
Representante del Grupo
Municipal AcTÚa.
P1 - Comparto plenamente la definición de la
ONU: todo acto de violencia machista contra la
mujer que tiene como resultado un daño físico,
sexual o psicológico, tanto en la vida pública
como en la vida privada.
P2 - Por la desigualdad entre hombre y mujer que existe en todos los ámbitos de la vida.
Esto dificulta la incorporación plena de la mujer a la sociedad y favorece los estereotipos
que abocan a la dependencia económica y
emocional de la mujer respecto al hombre.
P3 - Creando un clima social en el que exista
tolerancia cero frente a conductas machistas
y educando en la igualdad de oportunidades.
Deben desaparecer situaciones inaceptables
como que, por ejemplo, una mujer pierda su
trabajo al quedarse embarazada o sea juzga-

da por su aspecto físico. Queda mucho por
hacer y en nuestras manos está lograrlo.

Mujeres Progresistas de Torrelodones
P1 - Es violencia ejercida por los hombres para garantizar una situación social y sentimental de subordinación de la mujer
y de dominación masculina.
P2 - Se produce por la idea patriarcal, instalada
todavía en nuestra sociedad, de que la mujer
es inferior al hombre, no estando todavía consolidada la idea de igualdad entre ambos sexos, en especial en el tema sentimental.
P3 - Es primordial la educación en igualdad en
los centros de estudios, medios de comunicación, lenguaje no sexista…etc., Otra cosa fundamental es la implicación de los hombres en
todos los ámbitos.

Beatriz Fernández
P1 - El término, “de género”, me
aporta confusión….Tiende a cosificar, tiene un tufillo despectivo. La violencia es
execrable, intolerable, al margen de con quien
se ejerza….Porque se empeñan, entonces en
clasificar el sufrimiento.
P2 - Este repugnante comportamiento, se origina y desarrolla en el terreno de las emociones,
no tenemos demasiadas pautas para el control
de las mismas. Una difusión errónea de los roles
femenino-masculino.
El cambio profundo en la mujer alcanzado cuotas de superación, de realización, de emancipación, de multiplicidad en sus tareas. Este
hecho, es interpretado por los hombres como
una agresión. Por un mal entendido derecho
de posesión. Sienten que han vulnerado, los
33#
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principios fundamentales de los que se nutre
la hombría. Y la respuesta, es el recurso a los
más bajos instintos, absolutamente primarios y
tribales. La violencia.
P3 - Educando. Legislando. “Inteligencia Emocional” Asignatura que incluiría en la enseñanza,
desde la guardería. Cambiar los roles asignados
en el Paleolítico Superior. Ayudando a las mujeres a reforzar su auto estima. Dotándolas de
capacidad para, si quieren, sean capaces de
prescindir, de la figura masculina, cuando las
condiciones de convivencia le son adversas.
Goyi Alonso
Ginecóloga
P1 - Aquella violencia que se ejerce sobre una
persona basada en su sexo, es decir, por el
hecho de ser “mujer” u “hombre”. De cualquier
manera, se utiliza fundamentalmente para referirse a la violencia ejercida dentro de la pareja.
A pesar de que la forma de violencia más conocida es la física, existe una violencia psicológica, emocional, mucho más frecuente, muy
dañina y que se conoce poco socialmente.
P2 - En la mayoría de los casos, porque la persona que ejerce dicha violencia o la que la recibe,
han vivido desde su nacimiento en un ambiente
en el que se ejercía la violencia, han crecido con
ello, y lo acaban llevando impreso en su comportamiento. Por existir una relación de dependencia económica, emocional… entre los miembros
de la pareja. En momentos de crisis económica
y situación falta de recursos económicos en una
casa, es más facil que se produzca.
P3 - Educando a los niños desde la infancia
en la igualdad. Es muy importante la labor en
los centros educativos. Intentando que la persona que recibe la violencia tenga una forma
de mantenerse económicamente, sin depender
del otro. Aumentando el nivel de vida de las
personas.

M. Rosa Peñalba Sebastián
P1 - Agresión física o psicológica que cusa sufrimiento, daño,
falta de libertad…ejercida contra
una persona sobre la base de su género o sexo.
Normalmente se asocia a la violencia contra la
mujer (“sexo débil”) pero no siempre ocurre así.
P2 - El alcohol, las drogas en general, la baja
autoestima, el desarraigo social, desequilibrios
mentales, el desempleo, la falta de recursos
económicos… pueden influir en determinadas
personalidades que les dificultan mantener relaciones “saludables”. La persona que ejerce el
dominio utiliza su fuerza o poder para imponerse sobre la otra que considera más débil.
P3 - Con la ayuda de mediadores : psicólogos,
psiquiatras, asistentes sociales… o cualquier
otra figura que pueda ayudar a reconducir la
falta de entendimiento con la persona agredida
hacia a una comunicación adecuada, que permita resolver los conflictos existentes y buscar
estrategias que ayuden al cambio.
Marina Vicen
P1 - Todo acto de violencia, que tiene como resultado daño, sufrimiento o vejación física y psicológica. Toda amenaza, coacción o imposición
de ciertas formas de comportamiento coartando
la libertad de una mujer, ya sea en el ámbito público o particular por parte de un hombre. Toda
falta de aceptación por parte del género masculino respecto a las expectativas de una mujer de
como ser, de como sentir, de como actuar. Eso
es lo que entiendo por violencia de género.
P2 - Creo que se produce muchas veces por
carácter, otras por imitación, por lo que han vivido en sus casas, con sus padres. Pero principalmente por educación. De pequeños nos
marcan los roles que debemos seguir si eres
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niño o niña. Quien es el fuerte, quien llora. Durante generaciones así ha sido.
P3 - La forma de erradicar la violencia pienso
que es precisamente la misma que la ha provocado, la educación. Todos somos iguales ante
la ley, ante la sociedad, ante la vida.

Asociación
Amas de Casa
P1 - Todo tipo de
violencia física y también psicológica
P2 - Antes las mujeres aguantaban más, eran
más sumisas. Se produce porque hay mucha
falta de respeto de comprensión y de cariño.
P3 - Con mucha comprensión y diálogo. También con más dureza por parte de la justicia
hacia los maltratadores, que no les suelten tan
pronto. Tampoco es bueno que los medios de
comunicación le den tanta publicidad.
Mirta Drago
Directora de Comunicación
y Relaciones Externas de
Mediaset España
P1 - Es la violencia física o psicológica que se ejerce contra las mujeres en el
ámbito doméstico, como consecuencia de la
impronta cultural que han dejado siglos de poder exclusivamente en manos de hombres. Es
la violencia que se ejerce contra una mujer sólo
porque es mujer.
P2 - Es el producto de una educación ancestral, en la que se consideraba a la mujer como
un objeto de propiedad primero de su padre y
después de su marido. La educación que recibían las mujeres, incluso de sus propias madres
o abuelas, para soportar cristianamente todo lo
que viniera del marido, y la dependencia econó-

mica, son también factores muy relevantes
P3 - En las últimas décadas se ha avanzado
mucho en España en la represión de la violencia de género. Hablo de leyes, entrenamiento
para fuerzas de seguridad y personal sanitario,
o difusión de teléfonos de denuncia. La gran
asignatura pendiente es la educación para la
igualdad de derechos. Y no es culpabilizando a los hombres en general como se puede
avanzar, en una gran parte de los casos son
las mujeres las que transmiten por un lado los
comportamientos violentos machistas a sus hijos, y por otro a sus hijas la idea de soportarlos.
Si la humanidad necesita igualdad de derechos
y oportunidades, debe abordar una educación
que englobe también las diferencias por raza,
religión o condición social. Incluso debe afrontar también las necesidades específicas de los
hombres ante el nuevo panorama social. Poco
favor se hace al discurso de la igualdad si se
permite que una mujer empobrezca a su marido en un proceso de divorcio, o si se acude a
dar charlas a los institutos en las que se cargan
todas las culpas sobre los hombres. El victimismo es el peor de los argumentos posibles
Silvia Albert
Directora de Silvia Albert in
Company
P1 - Cualquier tipo de violencia
(ya sea física o psicológica) por motivos de
sexo, ya sea contra mujer o contra hombre
P2 - Cuanto menos educación más violencia.
La violencia de género es más profunda en
sectores más desfavorecidos formativamente.
La cultura y el lenguaje machista, favorecen su
crecimiento
P3 - Con Educación, Formación, concienciación y medidas mucho más drásticas y duras
contra los autores/as.
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La residencia de ancianos
Santa María de los Ángeles
de Torrelodones necesita tu ayuda.
Ahora puedes ayudarnos apadrinando a un anciano.
Para que los mayores de la zona, en situaciones de dificultad, puedan disfrutar
de un hogar. Llevamos más de treinta años cuidando a las personas que más
lo necesitan. Y ahora te pedimos que tú también te unas a nosotros.
Tú ayuda es fundamental para que podamos seguir con esta obra social.
Si deseas más información, pásate por la Residencia en C/ Monte Cristina, 6
(continuación de la calle San Genero) 28250 Torrelodones-Colonia, Madrid.
Telf. 91 859 38 41 - 91 859 03 77

Q U I E R O S E R PA D R I N O
Nombre:
NIF:

Autorizo a que carguen un total de:

euros. De forma Mensual/Semestral/ Anual.

En la cuenta número:
Cuyo titular es:
FIRMA

para ayudar a mantener a un anciano en la Residencia.

Muchas gracias por ser solidario con
quién lo necesita. Cáritas Parroquial.

Si desea hacer una aportación puntual, puede ingresar dinero o enviar una transferencia a la cuenta número
0075-1214-81-0600045663 que la Residencia de Ancianos tiene en el Banco Popular.
(DONACIÓN SUJETA A DESGRAVACIÓN FISCAL)

Enviar este cupón por correo o un email a rsantamariadelosangeles@gmail.com o entregar en mano en la Residencia
o en la Parroquía de San Ignacio (Paseo de Vergara S/N 28250 Torrelodones-Colonia)
AF-1/2 PAG.RM- RESIDENCIA-OK.indd 1

Por fin,
podrás
deshacerte
de él.

25/10/13 16:51

Mercadillo
Popular

de Torrelodones
Domingo 15 de diciembre de 2013
de 11 a 15 h.
Parque de Prado Grande.

Si tienes algo que vender, intercambiar o
comprar, acércate al Mercadillo Popular
de Torrelodones. Todos los vecinos que lo
deseen, podrán instalar sus puestos para
vender objetos de segunda mano.
También podrán participar organizaciones y
asociaciones sin ánimo de lucro.
El periodo de inscripción comienza el 25
de noviembre y termina el 29 del mismo.
Apúntate en www.torrelodones.es y
consulta las nuevas normas.

Torrelodones
es
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convivencia
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Más información
www.torrelodones.es
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#Clip
Multitienda
Nicolás Muñoz, nació en
Venezuela de padres españoles.
Estudió Bachiller en el Real
Colegio Alfonso XII en San
Lorenzo de El Escorial y la
carrera de Empresariales en
Caracas (Venezuela). Decidió
venirse a Torrelodones en
el año 2000 para estar cerca
de su madre. Años después
montó su tienda y son ya diez
años ofreciendo una variedad
de servicios, entre otros,
en fotografía, fotocopias,
papelería y aparatos
electrónicos.
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empresa
Nicolás, ¿cuándo abriste tu tienda en Torrelodones?
La tienda abrió sus puertas con mucha ilusión en
la primavera del año 2003 con una meta, poder
satisfacer todas las necesidades de nuestros
clientes.
El inicio como todo ha sido muy lento, pero poco
a poco con nuestro buen servicio y continuidad
hasta el día de hoy, me siento en una posición estable, a pesar de estos últimos años tan difíciles.
Y ¿fuiste bien acogido?
España, que siempre fue mi segunda casa, ya
que mi madre que es de Madrid y mi padre de un
pequeño pueblo de Cuenca (Cañizares), mis vacaciones de toda mi vida siempre fueron en este
hermoso país. Por eso cuando vine a vivir definitivamente en el año 2000 me sentía como en casa
y cuando quise iniciarme como autónomo no tuve
ningún problema en adaptarme.
En tu tienda ofreces una gran variedad
de servicios
Efectivamente. Como nuestro nombre refleja (Multitienda), tenemos una gama de servicios
muy variada. Como la rama completa de fotografía analógica y digital (Ampliaciones, fotos carnet,
impresiones fotográficas sobre foam, panel ligero,
metacrilato, forex, aluminio, etc.) . También hacemos impresiones láser a color y blanco y negro,
además del servicio de papelería. Por último podemos destacar nuestros servicios en plastificado, fax, e-mail, escáner, recarga de móviles, internet, sello de caucho, conversiones de cintas
a dvd, cabinas de teléfono, recarga de cartuchos
de tinta y tóner. Para mayor información podrán visitar nuestra página web www.clipmultitienda.com
Después de una década, ¿tienes una clientela fiel?
Intentamos que nuestros clientes tengan un trato
personalizado con una amplia gama de productos respaldados por un equipo que se caracteriza
por su trato cordial y espíritu de servicio. Como

veréis, siempre hablo en plural, porque todos los
chicos que he tenido en la tienda han contribuido
a que sigamos adelante y estoy muy satisfecho.
No podemos olvidar o todos los Torresanos su
fiabilidad, paciencia y agradecerles profundamente todos estos años la preferencia que han mostrado por nuestros servicios. Su apoyo nos hace
cada día mejores personas y aumenta nuestro
compromiso con su satisfacción a través de lo
que le ofrecemos.
Tu tienda que denominas multi, ¿está abierta a nuevos servicios?
Somos un equipo competente y eficaz con amplios conocimientos técnicos. Hemos incorporado este año nuestro nuevo servicio de mantenimiento de ordenadores (PCLIP). Donde nuestros
clientes nos trae su portátil o pc y nosotros nos
encargamos de actualizar los driver, lo limpiamos
de virus - spyware - malware, dejándolo como
nuevo, también podemos recuperar los datos de
cualquier soporte de memoria, todo esto a precios muy competitivos.

Dirección: Calle Real, 14. Teléfono: 91 859 26 41.
Correo electrónico: clipmultitienda@yahoo.es.
Web. www.clipmultitienda.com
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#NO TE LO
PUEDES
PERDER
ZONA JOVEN
TORREFORUM
CURSO DE PARKOUR

DANZA Y ALGO MÁS…
Aprenderemos a bailar y
montaremos nuestra pequeña
coreografía, o asistiremos a
un espectáculo de danza de
vez en cuando… Estamos
abiertos a probar diferentes
modalidades de acuerdo
con vuestras demandas.
¡Contactad con nosotros
y hacednos saber vuestra
modalidad de baile favorita!

+QDNOCHE y +QDCINE:

¡Desplázate como un gato
por tu ciudad! La asociación
“Loin du Sol” y la Concejalía
de Juventud colaboran para
que practiques el deporte
urbano que causa sensación.
Ultimas plazas: CURSOS
DE FOTOGRAFIA DIGITAL.
Como novedad, empieza el
TALLER DE PHOTOSHOP.
Saca partido a las artes
digitales, tanto en tu ocio,
como en tu vida profesional.

Tras el éxito de la fiesta
Disco-sugar, en la que todo
el mundo se chupó los
dedos con las riquísimas
golosinas que chicos y
chicas prepararon en
talleres organizados junto a
la pista de baile, continúa
+QDNoche, alternando discolight y viernes-cine. Un equipo
creativo y comprometido
(asociaciones, voluntarios
y personal de la Concejalía
de Juventud), sorprenden
los viernes cada quince
días. Entrada libre. ¡Mira el
calendario de noviembre!

DINAMIZADORES, chicas
y chicos, ya han empezado
a reunirse los viernes en
Torreforum, para conocer
gente y poner en marcha
ideas que conviertan su lugar
de estudios, o Torrelodones,
en un sitio ideal para estudiar
y vivir. Un ejemplo fue el
mercadillo de trueque en la
plaza, el mes pasado, donde
adolescentes y jóvenes
intercambiaban todo tipo de
bienes (ropa, libros…). Lo
que sobró se envió a Cáritas,
Cruz Roja, etc. ¿Increíble,
verdad? ¡Ven y verás!

En la ESCUELA DE
VIAJEROS, jóvenes
trotamundos aprenden a viajar
y a cuidar de sí mismos y de
los lugares que visitan. Además
tienen preferencia para
asistir a las excursiones del
programa, que incluye esquí,
escalada, orientación y demás
actividades de aire libre.
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www.torrelodones.es/juventud.

¿DÓNDE ME INFORMO?
En la ZONA JOVEN DE TORREFORUM puedes consultar de forma anónima y confidencial
dudas relacionadas con: 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.

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

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
1

4

5

6

7

PARKOUR

11

12

PARKOUR

18

19

PARKOUR

25

PARKOUR

26

Sábado
2

Domingo
3

8

9

10

C. Huertos Urbanos
Fotografía Digital
Escuela Viajeros
Curso
Coordinadores
Taller Photoshop

PARKOUR

FOTOGRAFÍA
DÍGITAL

Dinamizadores
+QDECINE

13

14

15

PARKOUR

FOTOGRAFÍA
DIGITAL

Dinamizadores

20

21

22

PARKOUR

FOTOGRAFÍA
DIGITAL

Dinamizadores
+QDNOCHE
disco-light

27

28

29

PARKOUR

FOTOGRAFÍA
DIGITAL

Dinamizadores

16
Vivero Artistas
C. Huertos Urbanos
Fotografía Digital
Escuela Viajeros
Curso
Coordinadores
Taller Photoshop
23
Vivero Artistas
C. Huertos Urbanos
Fotografía Digital
Escuela Viajeros
Curso
Coordinadores
Taller Photoshop
30
Vivero Artistas
C. Huertos Urbanos
Fotografía Digital
Escuela Viajeros
Curso
Coordinadores
Taller Photoshop

17

24

1

Curso
Coordinadores

Otras actividades y servicios: Zona Joven: 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 Alumnos de Animación Sociocultural.
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CINEFORUM ORGANIZADO
POR LA ASOCIACIÓN TIEMPOS
MEJORES

La Asociación de Tiempos
Mejores con la colaboración
del Ayuntamiento continúa
con las sesiones de
Cineforum después de las
vacaciones.
El día 28 de Noviembre
proyectarán la película
LONDON RIVER en el salón
de Servicios Sociales a las
18.00 horas.
MUJERES PROGRESISTAS:
CONMEMORACIÓN DÍA
INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
Salón de Plenos del
Ayuntamiento Torrelodones
Sábado, 23 de Noviembre.
12 horas
OTRAS FORMAS DE
VIOLENCIA
PROSTITUCION – TRATA
Ponente: Dña. Beatriz
Sagrado Roberto
Coordinadora del grupo

de prostitución y trata
de Médicos del Mundo
España. Plataforma Estatal
de Organizaciones de
Mujeres por la Abolición de la
Prostitución.

Según el informe TIP, el 90
por ciento de las mujeres
que ejercen la prostitución
en España lo hacen
obligadas. La mayoría son
mujeres traficadas por
distintas redes, que captan
a sus víctimas en Europa del
Este, América Latina, África o
el sudeste asiático
En 2012 se localizaron en
España unas 12.300 mujeres
obligadas a prostituirse,
aunque Policía Nacional
estima que podría haber
entre 35.000 - 40.000 mujeres
víctimas de trata con fines de
explotación sexual.
VIAJA CON LA ASOCIACIÓN
AMAS DE CASA
La asociación Amas de
Casa organiza viajes durante
todo el año programados
generalmente los miércoles,

así como otros con una
duración de dos o tres días.
Invitan a todos los vecinos de
Torrelodones a que se animen
y disfruten de estos viajes
con precios muy económicos
y en algunos casos gratis. La
próxima salida programada
es a Coimbra (Portugal), de
dos días de duración el 30 de
noviembre y 1 de diciembre.
También tienen preparada una
visita a Madrid en Navidad.

657204468 y 91 8591860
Mercedes (Presidenta) y
629942672 y 918590920
(Joaquina).
SERVICIOS SOCIALES
SALIDAS CULTURALES
PARA MAYORES
Ven a pasear por Alcalá de
Henares, conocer su historia
y visitar la Casa Natal de Cervantes, la Catedral-Magistral
de los Santos Justo y Pastor,
la Plaza Mayor o de Cervantes y la Universidad.
El coste de la actividad asciende a 8 € (5 € correspondientes
al precio público y 3 € a las
entradas a la Universidad y la
Catedral).
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La cita es el 13 de noviembre
y puedes inscribirte desde el
lunes 4 de noviembre hasta el
viernes 8 en el centro de servicios sociales.
VIDEO FORUM “TE DOY
MIS OJOS”
Ven a ver esta película, dirigida
por Icíar Bollaín, galardonada
con 7 premios Goya y 2 Conchas de Plata en el festival de
San Sebastián, a partir de la cual
analizaremos y reflexionaremos
juntos sobre la violencia que se
ejerce contra las mujeres.

sociales, cómo crear y aplicar un plan on line, etc.).
Tras la formación inicial, las
asistentes elegirán la red en
la que quieren estar presentes y crearán sus perfiles aplicando técnicas de marketing.
Este taller, cuyo coste es de 6
€, comenzará en noviembre.
Puedes inscribirte ya en servicios sociales.
TALLER PARA FAMILIAS:
CÓMO TE CUENTO...
UN CUENTO

La cita es el jueves 7 de noviembre a las 18 horas en el
Centro de Servicios Sociales.
Acceso libre y gratuito.

Puedes inscribirte ya a este
taller, que se celebrará los
días 5, 12 y 19 de noviembre de 17,30 a 19,30 horas.
La participación es gratuita, previa inscripción.
CONMEMORACIÓN DEL
25 DE NOVIEMBRE, DÍA
INTERNACIONAL PARA
LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES

TALLER “EMPRENDEDORAS EN RED”
Este taller ofrecerá formación
y apoyo individual a mujeres
emprendedoras del municipio
para enfocar su negocio a
internet (aprendiendo herramientas básicas de marketing
on line, cómo utilizar las redes

sarán un buen rato asistiendo
a narraciones y dramatizaciones encaminadas a promover
el reconocimiento y la gestión
de emociones y la regulación
de conflictos. Podrán participar en este taller niños y niñas
a partir de 4 años. Para los
menores de esta edad habrá
servicio de cuidados infantiles, siempre que haya al menos 5 niños inscritos.

En este taller descubrirás la
utilidad e importancia de los
cuentos, cómo elegir los más
adecuados y cómo contarlos.
Mientras, tus hijos e hijas pa-

Con motivo de la conmemoración de este Día Internacional
estamos preparando diversas
actividades para contribuir a
sensibilizar e implicar a toda
la población en la lucha contra
la violencia de género.
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Este año la programación girará en torno a la violencia contra
las mujeres en los medios de
comunicación. A partir del 11
de noviembre podrás consultar
el programa completo.
NUEVOS HORARIOS
EN EL TRANSPORTE
INTERURBANO
El Ayuntamiento mantiene un
proceso de negociación con
el Consorcio de Transportes
para estudiar los problemas
generados en los usuarios
con los cambios de horarios
establecidos por el Consorcio
el pasado mes de octubre.
Para conocer la última hora
de los cambios que se han
producido en los horarios
del transporte interurbano
pueden consultar los
siguientes enlaces:
Desde la Web municipal, en
la sección Áreas y Servicios
-Transporte, o en desde el
siguiente enlace: http://www.
torrelodones.es/transporte/
autobuses-interurbanos.html
A través del Smartphone,
con la aplicación “AppTorre”,
en la que podrán encontrar
los horarios del transporte
totalmente actualizados
en: Información de interés
-Transportes.
Para aquellas personas que
aún no se han descargado
la aplicación “AppTorre”
podrán hacerlo a través
de este enlace: http://
www.torrelodones.es/
noticias-generales/4328primera-aplicacion-oficial-

del-ayuntamiento-detorrelodones.html o desde la
Web municipal, http://www.
Torrelodones.es, haciendo
clic en el banner (anuncio
rectangular situado en la
parte superior de la página)
situado en la página principal.
La web directa de las
compañías de Transporte
interurbano son las
siguientes:
Autobuses Larrea Avanza
Grupo: http://www.
autobuseslarrea.com/
noticias/40-nuevos-horariosinvierno
Autocares Julián De Castro:
http://www.juliandecastro-sa.
es/horario.php
TODOS LOS SÁBADOS Y
DOMINGOS
el centro del pueblo es peatonal
Desde el sábado 19 de
octubre, la peatonalización
de la calle Real desde su
intersección con Francisco
Sicilia retomó su horario de
invierno y se amplía a los
sábados, quedando cerrada
al tráfico rodado los Sábados
y domingos de 11.00 a 17.00
horas.
Si tiene Usted el vehículo
en garaje, podrá acceder al
mismo durante este horario,
aunque le rogamos tenga
en cuenta la presencia de
peatones en la calzada y
extreme la precaución.
Si aparca su choche en
superficie en alguna de estas
calles, deberá retirarlo antes de
que se proceda al corte de las

mismas. En el plano adjunto,
se indican sombreadas las
calles que permanecerán
cortadas, así como las zonas
más cercanas habilitadas para
el aparcamiento.

TUUU LIBRERÍA
Una librería gratuita en Torrelodones que se inaugurará el
sábado 16 de noviembre de
10.00 a 15.00 horas
Un proyecto solidario de
Yooou.org impulsado en el
municipio por Peña El Carrito
y Academia Avanza, por el
que cualquier persona que
lo desee puede retirar libros
a cambio de un pequeño
donativo, que será destinado
íntegramente al Hogar Refugio
de Esperanza, en Santa Cruz,
Bolivia. Este orfanato acoge a
36 niños víctimas de maltrato
físico y psicológico, abusos
sexuales, abandono u orfandad. Se concederán 20 becas
educativas, que suponen un
total de 7.200 euros.
Además también se puede
colaborar aportando libros
y realizando labores de
voluntariado. Abrimos lunes
y miércoles de 4 a 8 de la
tarde. C/Carnicería, 3,2ºC,
Plaza del Caño.
www.havenofhopebolivia.org/
www.yooou.org/proyectos/
tuuu-libreria/
www.elcarrito.org/
www.academiaavanza.com

conferencia educación
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Más información
www.torrelodones.es

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE 2013
Teatro Bulevar, 18:00 h.

Tonucci

“La ciudad de los niños”
Pensador, psicopedagogo y dibujante italiano.

Entrada libre hasta completar aforo.

es
eres
somos

46#

noticias

#noticias

#EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO RECLAMA
POR UNANIMIDAD
EL MANTENIMIENTO
DE LA FRECUENCIA
DE LOS AUTOBUSES
INTERURBANOS

Por unanimidad todos
los grupos políticos con
representación municipal
aprobaron, durante la sesión
del Pleno del Ayuntamiento
celebrada el pasado martes
15 de octubre, una moción
presentada por el PSOE
en la que se instaba al
Consorcio de Transportes de
la Comunidad de Madrid, a
mantener las frecuencias de
los autobuses interurbanos
vigentes hasta el 1 de octubre.
Desde esta fecha la
frecuencia horaria de los
autobuses que dan servicio
a Torrelodones (Líneas 610,
611, 611A, 612, 613, 685,
686, 686A y 635), se ha visto
reducida notablemente.
Esta reducción horaria
ha supuesto que un buen
número de vecinos tengan
dificultades para utilizar dicho
servicio, especialmente en las

horas punta de la mañana,
del mediodía y de la tarde.
Son juntamente en estas
franjas horarias en las que
el Consorcio de Transportes
ha suprimido la mayoría de
los servicios de refuerzo. Los
cuatro grupos municipales
-VXT, PP, PSOE y AcTÚarequerían al Consorcio
Regional de Transportes lo
siguiente:

representados en el pleno
municipal (VXT, PP, PSOE
Y AcTÚa), así como a los
partidos con representación
en la Asamblea de Madrid,
y adoptar las medidas que
se estimen convenientes
para evitar el deterioro del
transporte interurbano y
por tanto el menos cabo de
la calidad de vida de los
torrelodonenses”.

1. - Solicitar a la Comunidad
de Madrid y al Consorcio
Regional de Transportes de
Madrid, en la medida de lo
posible, el mantenimiento
de las frecuencias de los
autobuses interurbanos de
Torrelodones vigentes antes
del 1 de octubre,

Igualmente en este Pleno
tomó posesión el nuevo
concejal de Vecinos Por
Torrelodones, Hernando
Martín Caballero, en
sustitución de Francesca
Milne.

2. - Dar traslado de este
acuerdo al Ministerio de
Fomento, al Gobierno de
la Comunidad de Madrid,
a los Grupos Políticos de
la Asamblea de Madrid,
y alcaldes de municipios
anexos,

#ACTO DE HOMENAJE
A LA BANDERA

3. - Iniciar una ronda de
contactos con los alcaldes de
los municipios vecinos con el
fin de establecer una postura
común,

La Guardia Civil celebró una
año más el homenaje a la
Bandera Española con motivo
de la Fiesta Nacional, el 12 de
octubre.

4. - Instar al consorcio de
transportes de la CAM
a llevar a cabo de forma
urgente un estudio de las
necesidades de transporte
publico interurbano en el
municipio de Torrelodones,
en colaboración con todos
los grupos municipales

El acto, que se celebró en
la plaza de la Constitución,
contó con la presencia de
los miembros de la Corporación Municipal, con su alcaldesa al frente, de Protección
Civil y de la Policía Municipal,
así como de numerosos
vecinos.
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Iniciada la ceremonia una
representación de la Guardia
Civil izó la bandera española
en el mástil situado en plena
plaza de la Constitución y se
le rindieron honores a la vez
que la Banda de Música Municipal interpretaba el himno
nacional.
Posteriormente, tras la misa
oficiada en la parroquia de
San Ignacio y la procesión
hasta la Casa Cuartel de la
Guardia Civil en la que se
portó la imagen de la Virgen
del Pilar, patrona de este
cuerpo, tuvo lugar un acto
solemne.
#EL AYUNTAMIENTO
DE TORRELODONES
SE REUNIÓ CON
EL CONSORCIO DE
TRANSPORTE

El concejal de urbanismo
Santiago Fernández se
reunió con los responsables
de planificación del
Consorcio Regional de
Transportes para transmitir
a los responsables del
organismo autonómico
el sentido de la moción
aprobada por unanimidad
en el pasado pleno
municipal, en la que se

solicitaba la recuperación,
en la medida de lo posible,
de las frecuencias de los
autobuses interurbanos
previas a los recortes del
día 1 de octubre.
En la reunión, el Consorcio
manifestó que están
realizando un seguimiento
detallado del funcionamiento
de las líneas que unen
Torrelodones y Madrid a
través de inspectores y por
tanto disponen de gran
cantidad de información
respecto a los problemas
generados desde el 1 de
octubre.
Asimismo expresaron que
se comprometen a tomar
medidas en el caso de
que detecten problemas
de escasez de oferta en
relación a la demanda en
Torrelodones.
El Ayuntamiento continuará
su labor de interlocución
con el Consorcio con el
objetivo de trasladar las
quejas y reclamaciones de
los usuarios, así como de
tratar de que se mantenga
la calidad del servicio. Con
este objetivo programaron
una nueva reunión en dos
semanas.

#SE CELEBRA EL PRIMER
DEBATE ABIERTO
TORRELODONES
Buscando respuestas a
los desafíos de las nuevas
tecnologías

En este primer Debate
participaron reconocidos
expertos, constituyendo todo
un éxito, tanto de público
como por su repercusión en
redes sociales.
Tal y como estaba previsto
Elena Biurrun, alcaldesa
de Torrelodones, actuó de
presentadora del encuentro
“Debate Abierto Torrelodones.
Porque otra forma de vivir
es posible” y en el que
participaron Sebastián Müller,
Alberto Benbunan, Andy
Stalman, Salvador Suárez y
Nacho de Pinedo, reconocidos
expertos de branding,
marketing y comunicación.
Con esta iniciativa se
busca dar respuesta a la
necesidad de establecer
un debate abierto y activo
sobre las nuevas formas de
pensar y de vivir en las que
Torrelodones ha apostado.
Todos ellos centraron su
atención en las nuevas
47#
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formas de comunicación, de
aprendizaje, de educación,
de comercio, de relación…
que las nuevas tecnologías
están generando, revolución
en la que ningún aspecto de
la vida diaria está quedado
indemne. Uno de los
comunes denominadores
en todas las intervenciones
fue la conclusión de que han
brotado nuevos canales y
herramientas que posibilitan
el “hazlo tú mismo”. Cualquier
ciudadano, en cualquier
parte del mundo, puede
destacar por sobre las grande
empresas u organizaciones.
El tamaño no importa, lo
importante es su creatividad.
El DAT está a disposición
de todo el mundo en
www.torreloodnes.es/
comunicacion/torrelodonesde-debate.html <http://
www.torreloodnes.es/
comunicacion/torrelodonesde-debate.html>
#LOS CRUPIERES
DEL CASINO HAN
MOSTRADO SU ARTE
EN UNA INTERESANTE
EXPOSICIÓN DE PINTURA
Casino Gran Madrid ha
organizado una exposición
conmemorativa del 32
Aniversario, con obras
realizadas en su mayoría por
crupieres y jefes de mesa.
La exposición contó con una
selección de 40 obras de
alta calidad, que abarcaba
distintas técnicas: pintura,
dibujo, escultura y fotografía.

La alcaldesa, Elena Biurrun,
acompañada por miembros
de la Corporación Municipal,
leyó un manifiesto en el
que resaltó la importancia
del diagnóstico precoz
mediante la realización de
mamografías para aumentar
la supervivencia de la mujer.
La muestra, titulada “El juego
considerado como una de
las bellas artes”, se expuso
el pasado mes de octubre en
el Hall del Casino con motivo
de su 32 Aniversario, que
cumplió el día 14 de octubre.
Desde el momento en que
abrió sus puertas, tal y como
subrayó Ángel Mª Escolano,
presidente de Casino Gran
Madrid, han apoyado un sinfín
de manifestaciones culturales
y artísticas, “pero nunca
habíamos imaginado que el
talento estuviese tan cerca
de nosotros, entre nuestros
propios empleados”.
#ACTOS EN EL DÍA
INTERNACIONAL CONTRA
EL CÁNCER DE MAMA
Mesa informativa y
Concentración en la Plaza
Con motivo del Día Mundial
Contra el Cáncer de mama,
el viernes 18 de octubre la
Asociación Española Contra
el Cáncer de Torrelodones
en colaboración con el
Ayuntamiento convocó una
concentración de vecinos e
instaló una mesa informativa
en la Plaza de la Constitución.

Jornada solidaria y
deportiva en el Centro
Comercial Espacio
Torrelodones
El sábado 19 de octubre,
promovido por MoveUp
Gestión Deportiva y
Mariposas en el Cielo,
en colaboración con el
Ayuntamiento y el Centro
Comercial Espacio
Torrelodones, se desarrolló
una jornada que unió
solidaridad y deporte con
el lema “Ante el cáncer
de mama ¡Muévete!. Con
el objetivo de difundir los
beneficios del ejercicio físico
en pacientes afectados
por el cáncer de mama,
así como la prevención
del mismo a través de la
práctica deportiva, a la vez
que conseguir la financiación
necesaria para la continuidad
del proyecto de investigación
Women In Motion.
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#CERVEZAS LA VIRGEN,
PRESENTA SUS
DIFERENTES VARIEDADES
DE CERVEZA ARTESANA
EN EL BABEL DE
TORRELODONES

El pasado 17 de Octubre y
con asistencia de numeroso
público, entre quienes se
encontraban la alcaldesa de
la localidad y el secretario
general del PSOE local,
se celebró una cena
degustación junto a la micro
cervecera de las Rozas,
Cervezas La Virgen.
A lo largo de la cena se
pudieron probar La Madrid
Lager, la cerveza rubia por
excelencia, la Jamonera,
una tostada especialmente
pensada para acompañar la
comida, una Marzen, cerveza
típica del Oktoberfest y por
último La Negra, una oatmeal
stout perfecta para maridar
con los postres.

#ENTREVISTA EN CHINA
A DIEGO CÁCERES

Otro año más, el profesor
de Tai-Chi del Polideportivo
de Torrelodones viajó a
China para visitar a su
Maestro y colaborar en
distintos eventos. Periodistas
de la ciudad de Pekín le
entrevistaron, preguntándole
sobre cómo conoció a su
Maestro, la evolución del
Tai-Chi en España y el futuro
de éste desde su punto de
vista como director de la
Federación de Tai-Chi.
Diego Cáceres, respondió
contando sus largos y
duros años de práctica
con su Maestro en España,
resaltando como terapeuta
su interés en el aspecto
saludable del Tai-Chi para
todas las edades, sin olvidar
su aspecto de defensa
personal.
#LA EMISORA MUNICIPAL
INAUGURA NUEVAS
INSTALACIONES
“El pasado 18 de octubre,
la alcaldesa, Elena Biurrun,
acompañada de miembros
de la Corporación Municipal,
entre quienes se encontraban
los portavoces del Partido

Popular, Javier Laorden, y de
Actúa, Rubén Díaz, visitaron
las nuevas instalaciones de
la emisora municipal que
además de renovar gran
parte de su soporte técnico,
estrena nueva ubicación en
la calle Carlos Picabea, 1,
3ª planta. Precisamente, la
asistencia de la alcaldesa,
de los portavoces, así como
de todos los miembros del
Comité de Medios Municipales
de Comunicación, le permitió
a la directora de la emisora,
Celia Martín, improvisar una
rápida tertulia que fue emitida
en directo, sobre el papel que
representa la radio en nuestro
municipio.
La emisora lleva informando
en el municipio desde 1987 y
en el último año ha realizado
una profunda renovación en
su formato de comunicación,
con una nueva programación
ágil y entretenida.
#NUEVA EDICIÓN
DE LA FERIA DE LA TAPA
Durante los dos últimos fines
de semana de octubre se
celebró nuevamente la Feria de
la Tapa, iniciativa organizada
por el Ayuntamiento con la
colaboración de la Asociación
Empresarial de Torrelodones.
49#
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#EL AYUNTAMIENTO
ORGANIZA, A INSTANCIAS
DEL PSOE, EL I FORO DE
DEBATE MUNICIPAL.
Sobre autonomía local, en
el que participaran todos
los grupos políticos con
representación municipal,
y el público, el 6 de
noviembre a las 19h.
Los vecinos y aquellos que
visitaron nuestro municipio
tuvieron la oportunidad de
disfrutar de las variadas
tapas propuestas por los 27
establecimientos locales que
participaron.
Quienes se decidieron a
saborear las originales
y sabrosas propuestas
gastronómicas elaboradas
para esta ocasión
participaron en el sorteo de
tres premios ofrecidos por
las empresas colaboradoras.
Para ello, debían tener
como mínimo el sello de
10 establecimientos en
sus pasaportes con la
correspondiente puntuación
de las tapas saboreadas
valorando así su calidad
y originalidad. Los
establecimientos también
optaron a dos premios a la
tapa más votada.
La entrega de premios, a
los ganadores del sorteo y
del concurso, se realizará el
sábado 9 de noviembre en la
Plaza de la Constitución a las
13:00 h.

Los Socialistas de Torrelodones
hemos considerado importante
fomentar el debate entre los
partidos políticos, para que
los ciudadanos conozcan su
opinión en temas claves para
nuestro municipio. En muchas
ocasiones los plenos son
excesivamente farragosos y
técnicos para los vecinos, lo
cual desincentiva asistir a los
plenos o verlos a través de la
web.
Para paliar esta situación
desde el PSOE de
Torrelodones hemos
invitado a todos los partidos
políticos a crear un Foro de
Debate Municipal, donde
trimestralmente podamos
tratar en un formato más
dinámico, y atractivo para los
ciudadanos, cuestiones de
índole política que afectan a
Torrelodones. En este sentido,
desde el PSOE hemos
propuesto como primer tema
de debate la autonomía
local. A raíz del debate que
está surgiendo por la Ley de
Bases del Régimen Local, los
partidos con representación
municipal podrán hablar del
modelo de administración

local que tienen cada uno,
y valorar los efectos de la
futura ley.
El formato de debate también
permite la participación del
público que podrán hacer
preguntas durante el acto,
tanto presencialmente como
vía Twitter.
El I Foro de Debate Municipal
sobre la autonomía local,
tendrá lugar el 6 de
noviembre a las 19h en
el salón de plenos y será
retransmitido por la Web y la
Radio Municipal.
#GONZALO SANTAMARÍA,
CONCEJAL DE
SEGURIDAD, VISITA AL
RECIÉN NOMBRADO
CORONEL JEFE DE LA
GUARDIA CIVIL EN LA
COMANDANCIA
DE MADRID
El pasado 9 de octubre el
Primer Teniente de Alcalde
y Concejal de Seguridad
del Ayuntamiento, Gonzalo
Santamaría, acompañado
por la tercera Teniente de
Alcalde, Raquel Fernández,
se reunió en Tres Cantos con
el recientemente nombrado
Jefe de la Comandancia de
la Guardia Civil de Madrid,
Coronel Santiago Caballero
Mendaña.
Durante este encuentro,
además de felicitar al
Coronel por su reciente
nombramiento, se trataron
diversos temas referentes a
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la seguridad ciudadana en el
municipio.
El Coronel reconoció y
agradeció el esfuerzo hecho
por el Ayuntamiento para
mejorar las condiciones de
trabajo de los guardias al
haber reformado y cedido
al Ministerio del Interior el
edificio anejo al cuartel,
anteriormente Concejalía de
Educación, y aseguró que
Torrelodones será Puesto
Principal de Guardia Civil.
La razón del retraso en la
subida de categoría se debe
únicamente a problemas
presupuestarios, algo que
espera podrá ser solventado
próximamente.
#DOS GUARDIA
CIVILES, DEL PUESTO
DE TORRELODONES,
LESIONADOS EN LAS
LABORES DE RESCATE
DE UNA FAMILA PERDIDA
EN LA MONTAÑA DE LA
TORTUGA

Los dos guardia civiles del
puesto de Torrelodones
heridos en la madrugada
del domingo 15 de octubre
mientras llevaban a cabo el
rescate de una familia perdida
en la montaña de La Tortuga,
situada en el municipio

de Hoyo de Manzanares,
se han recuperado
satisfactoriamente.
Los dos agentes colaboraban
junto con la Guardia Civil
del puesto de Hoyo de
Manzanares en la búsqueda
y rescate de una familia que,
con el caer la noche, terminó
extraviada. Sin embargo, y
ya habiendo localizado a la
familia, los cuatro agentes
cayeron por un terraplén de
unos seis metros de altura,
sufriendo diversas contusiones
y heridas leves.
#IMPORTANTE ACTUACIÓN
DE LA POLICÍA LOCAL
El pasado 12 de octubre
tuvo lugar una intervención
de la Policía Local de
Torrelodones en la zona
próxima al acceso a la
avenida Castillo de Olivares.
La actuación de los agentes
frustró una probable
substracción, por medio del
engaño, de una máquina de
las que se están utilizando
en las obras de construcción
de la futura rotonda.
Resultado de esta intervención
dio lugar a una detención por
parte de la Guardia Civil por lo
que la colaboración entre los
dos cuerpos policiales volvió a
dar un resultado positivo en la
lucha contra la delincuencia.

#IZQUIERDA UNIDA
TERMINA SU PROCESO
DE CONSTITUCIÓN EN
TORRELODONES
El pasado viernes 11
de octubre completó el
proceso iniciado hace unos
meses por un grupo de
vecinos mediante un acto
de constitución oficial de
la Asamblea de Izquierda
Unida de Torrelodones, en
el que Fernando rey fue
elegido Coordinador de la
misma. Durante estos meses
el proyecto ha ido creciendo,
tanto en número de personas
como en ganas de trabajar.
La composición del Consejo
Político de la nueva Asamblea
de IU de Torrelodones es
la siguiente: Fernando Rey,
Coordinador; Marisa Auset,
Secretaria de Organización
y Miguel Rodríguez,
Secretario de Finanzas.
El nuevo curso político ha
empezado en Torrelodones
con muchas complicaciones.
Izquierda Unida tiene
un compromiso con la
ciudadanía y apuesta por la
participación activa en los
problemas y preocupaciones
del municipio.
#DETECTADOS
TAXIS ILEGALES EN
TORRELODONES
Hace algún tiempo que los
taxistas de Torrelodones
están haciendo llegar a este
Ayuntamiento sus quejas ante

es
eres
somos

noticias
la invasión de taxistas de fuera
del municipio que vienen a
prestar servicios aquí.
La regulación de la
Comunidad de Madrid sobre
ello contempla la existencia
del Área de Prestación
Conjunta del Taxi de Madrid
(APC), dentro de la cual no se
encuentra nuestro municipio.
Al no pertenecer a la misma,
los Taxistas con licencia en
nuestro municipio sólo pueden
prestar servicios a pasajeros de
Torrelodones, y viceversa, ya
que la legislación actual obliga
a los taxistas a recoger a sus
clientes en el término municipal
que establezca su licencia.
Ante esta situación, la Policía
local de Torrelodones ha
realizado un seguimiento
desde hace un mes
aproximadamente con el
resultado de 4 denuncias
que ya se han remitido a la
Consejería de Trasportes
de la Comunidad de Madrid
para su tramitación.
Dos son de Taxis de Collado
Villalba y otras dos de Taxis
de Madrid. Por otra parte,
se están realizando otros
seguimientos consistentes
investigar los servicios de
transporte de personas,
que sin ser taxistas, ni tener
licencias ni permisos para
ello, se vienen ofreciendo.
La Consejería de Transportes
ha proporcionado a la Policía
Local boletines de denuncia

específicos para estos
casos.
Este tipo de actuaciones
están consideradas como
faltas graves según queda
reflejado en los artículos 59
y 60 del Decreto 74/2005,
de 28 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento
de los Servicios de
Transporte Público Urbano
en Automóviles de Turismo; y
están sujetas a una sanción de
1.000€ aproximadamente.
#HOMENAJE A PEDRO
EXTREMERA

El pasado 4 de octubre
los alumnos de la Escuela
Municipal de Pintura,
dependiente de la concejalía
de Cultura, quisieron
homenajear su profesor y
maestro Pedro Extremera.
Tras una larga y dura
enfermedad Pedro, que
todavía se encuentra en
proceso de recuperación,
pudo acudir a la exposición
de los trabajos de sus
alumnos que ese mismo
día fue inaugurada en la
Sala Rafael Botí de la Casa
de Cultura. Además de los

alumnos, que participaron
con su presencia y con sus
obras en al acto, acudió
también la concejal de
Cultura, Rosa Rivet.
#PROTECCIÓN
CIVIL VISITA LAS
INSTALACIONES DEL ALA
48 EN CUATRO VIENTOS
El pasado 4 de octubre,
miembros de la Agrupación
de Voluntarios de Protección
Civil del Ayuntamiento,
junto al Concejal Delegado
de Seguridad, Gonzalo
Santamaría, participaron en
una visita a las instalaciones
que el Ala 48 del Ejército
del Aire tiene ubicadas en
Cuatro Vientos (Madrid).

Esta visita se enmarca
dentro de una serie de
contactos con diversas
instituciones relacionadas
con la protección civil, con el
objeto de que los voluntarios
conozcan de primera mano
las diversas funciones
y misiones que tienen
encomendadas dichos
organismos.
El Ala 48 posee un gran
prestigio en el rescate y
evacuación de heridos tanto
en territorio nacional como
53#
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en zona de operaciones, por
lo que la visita ha permitido
mostrar a los integrantes de
la Agrupación de Voluntarios
las diversas situaciones de
emergencia en las que actúa
la unidad.
#EL MINISTERIO DE
FOMENTO APRUEBA EL
ESTUDIO INFORMATIVO
DEL PROYECTO DE
DUPLICACIÓN DE VÍAS

La Dirección General de Ferrocarriles del ministerio de
Fomento ha remitido al Ayuntamiento el estudio informativo
del proyecto de incremento
de la capacidad de la línea
ferroviaria Madrid-Hendaya en
su tramo entre El Pinar de Las
Rozas y Villalba. Este proyecto
implica que se pasa de dos a
cuatro vías en todo el término
municipal de Torrelodones.
El documento presentado define las soluciones y trazados
básicos que permitirán con
posterioridad definir el proyecto de construcción.
En el caso de Torrelodones se
opta por las alternativas con
menores efectos sobre los
vecinos ya que se acepta la

construcción de un falso túnel
desde la calle Doctor Huertas
(Cordel de El Gasco) hasta el
actual puente de El Gasco.
Asimismo se propone la construcción de un paso bajo las
vías para dar continuidad al
Cordel, aceptando una de las
alegaciones de la Sociedad
Caminera del Real del Guadarrama.
El estudio no incluye la creación de un apeadero en la
zona del Área Homogénea
Sur tal y como solicitó el pleno municipal a propuesta del
grupo Vecinos por Torrelodones.
Con el objetivo de facilitar el
acceso a la información de
los vecinos, el Ayuntamiento ha colgado en su página
web www.torrelodones.es la
memoria del estudio informativo así como los planos
del trazado a su paso por el
municipio.
#TONUCCI EN
TORRELODONES.
14 de noviembre
Torrelodones ha apostado
por hacer la ciudad a la
medida de la infancia. Las
mejoras en infraestructura
peatonal y ciclista, la
creación de espacios
urbanos libres de tráfico
o el proyecto de camino
escolar, son algunas de estas
señales.
La filosofía de Tonucci ha
estado presente en este

cambio que supone tomar
en serio a la infancia y
solicitar su ayuda para
esta transformación. Si
Torrelodones funciona para
niñas y niños, funciona bien
para toda la ciudadanía.
En este contexto, invitar
a Francesco Tonucci es
una gran oportunidad
para contrastar el camino
realizado y el que queda
por recorrer. La jornada
abarcará todos los ámbitos
en los que él es experto:
la ciudad, la escuela
y la familia. Planteada
como un diálogo entre
Torrelodones y Tonucci, se
propone una jornada que
permitan una comunicación
fluida y pausada entre
este pensador y distintos
responsables y colectivos
ciudadanos.
El encuentro:
10.00 – 11.30 “La escuela”
Foro de participación
entre alumnos y alumnas
de primaria profesorado y
equipo de gobierno.
12.00 – 13.30 “La ciudad”
Encuentro con el equipo
político y técnico del
Ayuntamiento, teniendo
como punto de partida las
cuestiones planteadas en la
sesión anterior.
18.00 – 20.00 “La familia”
Charla-coloquio abierta a
toda la ciudadanía en el
Teatro Bulevar.
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Transporte
Torrelodones, un Ayuntamiento, cuyo
equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones, presume de tener superávit,
adeuda al Consorcio de Transportes de la
Comunidad de Madrid 370.000 euros, por
impago en el transporte urbano del municipio. En palabras del propio Consorcio.
El transporte interurbano está subvencionado al 100% por la Comunidad de Madrid,
que paga a las compañías arrendatarios en
función de los kilómetros y no del número de
pasajeros. No ocurre así con el transporte urbano, cuyo coste se reparte a un 50% entre
el Consorcio y los ayuntamientos.
Con relación a los recortes en el transporte
interurbano y la falta de información al usuario, el Consorcio, durante el mes de agosto,
hasta en tres ocasiones intentó contactar con
el Concejal de Urbanismo y Transportes,
Santiago Fernández, para avisarle de los
recortes; “sin embargo, el Concejal no se
puso al teléfono”.
Es más, el Consorcio trató de que el Ayuntamiento colocase siete paneles informativos
on line y on time, con el fin de mantener infor-

mado al usuario. Tampoco en esta ocasión,
atendieron a la petición del Consorcio. “El
Ayuntamiento no quiso dar suministro eléctrico 24 horas. Solo lo hizo con un panel y hubo
que retirarlo ante situaciones vandálicas y la
inacción por parte del propio Ayuntamiento”.

NEGOCIACIONES
De acuerdo con las mismas fuentes, mientras VxT acusa al Consorcio de Transportes
de realizar los recortes, de repartir “panfletos” a los usuarios de los autobuses achacando la culpa al Consorcio y de afirmar que
“la medida no ha sido consensuada con el
Ayuntamiento”, al parecer Vecinos por Torrelodones lleva dos meses negociando
con la empresa Julián de Castro recortes y
reordenación en el transporte urbano.

LAS MEDIDAS DEL PP
Frente a la “demagogia” de Vecinos por
Torrelodones, el Partido Popular pidió al
Consorcio que hiciese una inspección in situ
para conocer cómo afectaban los recortes a
las líneas 611, 612, 613 y 685. Técnicos del
Consorcio realizaron una inspección el 9 de
octubre.
El Partido Popular pretende que haya más
comprobaciones para saber cómo afectan
los recortes al bienestar de los ciudadanos.
En base a estos datos, nos sentaremos a hablar con los ayuntamientos vecinos y con la
empresa AVANZA -adjudicataria de las líneas
interurbanas- para encontrar entre todos una
solución.
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La Presa de Peñascales
La cesión de la presa de peñascales ha sido
una cuestión histórica.

poner en perfecto estado de uso y funcionamiento el citado enclave.

Desde hace años la sociedad encargada de
la concesión y propietaria de los terrenos circundantes al embalse ha intentado transmitir
dicha concesión y terrenos al ayuntamiento
al carecer de objeto la concesión que le fue
otorgada en su día.

En este sentido Vecinos por Torrelodones ha
sido incapaz de negociar con la Confederación Hidrográfica del Tajo una posible solución al respecto.
Desde el Partido Popular de Torrelodones
seguiremos trabajando en la búsqueda de
soluciones que nos permitan recepcionar la
presa de peñascales sin coste alguno para el
ayuntamiento, o al menos, un coste compartido cuya finalidad nos permita poder disfrutar
de dicho enclave.

El Partido Popular considera que dicha cesión
puede ser beneficiosa para nuestros vecinos
siempre y cuando la Confederación Hidrográfica del Tajo se responsabilice de los deterioros y haga frente a los gastos necesarios para

RASTRILLO SOLIDARIO
a beneficio de Cáritas Torrelodones

organizado por el Partido Popular de Torrelodones
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
Colabora donando tus objetos
antes del miércoles 11 de
diciembre y visita nuestra sede
comprando aquello que merece
una segunda oportunidad.

URO NO
UE EL FUT

TE SEA IN

DIFEREN

TE!

IO
SO LIDAR
O
L
IL
R
T
RAS
ciembre
al 22 de di

¡Q

Del 16
:30 h
16:30 a 19
:00 h y de
14
a
0
:0
De 10
asco, 7
pifa nio Vel
Plaza de E

Inauguración domingo 15 de diciembre a las 12:00 h.
Teléfono: 91 859 63 74
Correo: rastrillosolidariopptorre@gmail.com
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Actitud Positiva

El peatón en Torrelodones:

UN RETO
PENDIENTE

El 16 de octubre Torrelodones recibió el premio Ciudades que Caminan
por “haber logrado, en un breve espacio de tiempo, grandes mejoras
para la movilidad peatonal a través de obras estratégicas de escaso coste
económico que facilitan el acceso a los servicios sociales, centros de salud y
dotaciones educativas, caso de los itinerarios peatonales pueblo colegios”.
El premio es un reconocimiento a la intensa labor
realizada en materia de movilidad peatonal en
estos dos últimos años y que se pude resumir en:

Creación de nuevas aceras en zonas que carecían
· de
ellas. (2,5 km de la acera de la Avenida del

Monte en Los Peñascales, 2 km de nuevo
itinerario peatonal entre el polideportivo y La
Berzosilla en la vía de servicio de la A-6).

Eliminación de barreras (farolas,
· mobiliario
urbano), reparación de

bolardos,
aceras y
construcción de rebajes, revisión de pasos de
cebra en los itinerarios más transitados. Ya se ha
finalizado el trayecto entre el campo de futbol y el
Camino de Valladolid, se han remodelado las dos
aceras del puente de La Colonia (Outarelo) y se
han finalizado otras muchas pequeñas acciones.

Creación de nuevos accesos peatonales al centro
· de
servicios sociales y al centro de salud.
de itinerario peatonal y ciclista entre
· Creación
pueblo, Colonia y la zona del polideportivo y los
colegios. Se ha abierto un nuevo camino que
reduce de forma relevante el recorrido entre el
centro y los colegios y pronto será transitable
una nueva senda que une la vía de servicio y el
colegio Los Ángeles.

Peatonalización de la calle del Instituto y
· concurso
para hacer lo mismo en la Calle Real, ya
peatonalizada los fines de semana.

Puesta en marcha del Camino escolar de
· Torrelodones
con intensas actividades con los

alumnos del Instituto Diego Velazquez, Peñalar
y Los Ángeles con el fin facilitar que los niños
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puedan llegar andando o en bici al colegio.
Continuaremos próximamente con los colegios
El Encinar y Ntra. Sra. De Lourdes.

señalización y difusión de la red de
· Creación,
caminos y sendas del municipio (incluyendo la
puesta en marcha de la App Torrelodones).

Todas estas acciones, y otras muchas de menor
entidad ya realizadas, tienen un solo objetivo:
Hacer más agradable y sencillo caminar por
Torrelodones, facilitando que todos podamos
disfrutar de sus paisajes y podamos desplazarnos a
pie o en bici por el municipio. Perseguimos también
la creación de espacios públicos de calidad en el
entorno de los principales equipamientos públicos,
así como en los centro del pueblo y colonia.

Lograr que existan aceras
transitables es un reto en el
medio plazo si continuamos
invirtiendo recursos, imaginación
y trabajo durante muchos años.
continuamos invirtiendo recursos, imaginación y
trabajo durante muchos años.

PRÓXIMAS ACTUACIONES
En los próximos meses continuaremos haciendo
lo que nos comprometimos en nuestro programa
electoral: renovar las aceras eliminando barreras
para facilitar el tránsito de peatones y personas
con discapacidad. Están en marcha las siguientes
actuaciones:
Remodelación del enlace entre Jesusa Lara y la
· carretera
de Torrelodones, creando aceras
accesibles.

HEMOS DADO PASOS PERO….
Todos los que nos atrevemos a ir andando por
Torrelodones empujando el carrito de nuestros
hijos sabemos que por mucho premio que nos
hayan dado, queda tanto por hacer en materia de
aceras que en ocasiones da vértigo. Aceras
estrechas o inexistentes, postes de teléfono,
farolas, arboles y otros muchos obstáculos que
provocan que en demasiadas ocasiones sea más
seguro transitar por la calzada que por el espacio
supuestamente reservado al peatón.
Torrelodones no ha sido planificado para el
peatón y durante demasiados años no se ha
pensado siquiera en su existencia y, por tanto,
lograr que existan aceras transitables (el mínimo
legal son 1,80 m libres de obstáculos) es un reto
que sólo alcanzaremos en el medio plazo si

Es un reconocimiento a la
intensa labor realizada en
materia de movilidad peatonal
con obras estratégicas de
escaso coste económico.

Mejora del acceso al antiguo vertedero (Sector
· 11)
y al punto limpio municipal.
Mejora
acceso peatonal a la Torre de los
· Lodones,delactuación
que realizará Fomento de
Inversiones Las Marías.

Creación de nueva senda entre la vía de servicio
· de
la A-6 y los colegios Los Ángeles y Peñalar a
través de una parcela verde municipal.

Creación de acceso peatonal a la Calle Nueva
· desde
la Avenida de la Dehesa.

Vecinos por
Torrelodones

@vxtorrelodones

Vecinos por
Torrelodones

Vecinos por
Torrelodones

www.vecinosportorrelodones.org
blog.vecinosportorrelodones.org
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LOS EFECTOS DE LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
EN TORRELODONES

EL PSOE PRESENTA
ALEGACIONES AL
PLAN ESPECIAL DE
“LAS MARÍAS”
En el pleno de junio de este
año, ante la abstención de

una decisión que no siendo
fácil, no significa que no fuera oportuna, ante la dejación
en su labor de gobierno de
VxT (al firmar primero un convenio y luego desentenderse
de él) y el electoralismo rampante y falta de compromiso
de PP y acTÚa.

“Hemos presentado una serie de alegaciones para
preservar las zonas de alto valor ecológico que
han quedado fuera del último plan, y rebajar la
compensación económica prevista.”
todos los grupos políticos y
el riesgo de echar por tierra
meses de trabajo para lograr
proteger 11Ha del entorno de
“Las Marías”, los Socialistas
de Torrelodones tomamos

Pese a que nuestro voto ha
permitido que el proceso de
protección continúe adelante, los Socialistas no estamos 100% conformes con el
acuerdo alcanzado y en este

sentido hemos presentado
una serie de alegaciones, encaminadas a proteger el entorno del arroyo Navallero (la
zona más cercana a MonteAlegría), y a permitir un paso
verde con el tamaño suficiente, en el entorno de las vías
del tren. También consideramos que dadas las condiciones actuales del mercado,
la compensación económica
prevista a los promotores
puede revisarse a la baja.
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APROBADA POR
UNANIMIDAD LA
PROPUESTA DEL
PSOE EN DEFENSA
DEL TRANSPORTE
INTERURBANO

“Seguimos trabajando
por recuperar unos
horarios dignos para
Torrelodones”

en positivo...

tada en Septiembre, cuando
ya éramos conscientes de
los recortes que iban a venir,
detallaba todos los recortes
sufridos e instaba a la unidad
de acción de todas las fuerzas
políticas y municipios colindantes, para recuperar unos
horarios decentes.

Desde que denunciamos
esta situación en el mes de
septiembre los Socialistas de
Torrelodones hemos recogido alrededor de 600 firmas,
tanto por la web como en las
paradas, de vecinos y usuarios del transporte interurbano afectados por los recortes.
Todas estas firmas junto con
la moción aprobada por unanimidad, serán entregadas en
el Consorcio de Transportes,
en la Asamblea de Madrid y
en el registro del ayuntamiento para seguir luchando por
recuperar un transporte interurbano digno, que garantice
un derecho básico como es la
movilidad, que además debe
ser sostenible.
Puedes firmar
en change.org
Comunidad de Madrid:
Fin a los recortes en el
transporte interurbano
de Torrelodones.

La demanda de parcelas para
los Huertos Urbanos, una iniciativa de la sociedad civil apoyada por el PSOE, es un ejemplo de la
implicación, participación e interés por
participar en proyectos comunales.

en negativo...

Con el voto favorable de todos los grupos políticos del
Ayuntamiento de Torrelodones
(PP, VXT, PSOE y AcTÚa), el
pleno del pasado 15 de octubre aprobó la propuesta de
los Socialistas de Torrelodones que instaba al Consorcio
de Transporte a mantener las
frecuencias de los autobuses
interurbanos vigentes antes
del recorte del 1 de octubre.
La moción que fue presen-

EL CONCEJAL
SOCIALISTA PIDE
POR ESCRITO EL
MANTENIMIENTO
DE LOS SERVICIOS
SOCIALES
Juan D. Bidart ha solicitado
mediante una carta dirigida a
la alcaldesa, el mantenimiento
en los presupuestos de 2014
de todas las partidas dedicadas a servicios sociales.
En el escrito registrado el pasado 8 de octubre, el concejal socialista reclama que, de
cara a la elaboración de los
presupuestos de 2014, se tenga en especial consideración
los tiempos duros de crisis
económica que estamos viviendo y una especial sensibilidad con aquellos que peor lo
están pasando.
Para el PSOE el mantenimiento de los servicios públicos
que garantizan los derechos
básicos de los ciudadanos
son una prioridad, y del mantenimiento de estos dependerá nuestro sentido de voto
en el pleno de presupuestos
de 2014.

Los núcleos centrales
del Pueblo y de La Colonia
están poco cuidados, con
aceras llenas de parches y sin una
estética atractiva. Es necesario una
inversión en este sentido.
61#
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DESINFORMACIONES DE VxT

El equipo de gobierno de VxT
critica a AcTÚa acusándole
de obstruccionista haciendo
afirmaciones que, faltando a
la verdad, pretende confundir
deliberadamente al ciudadano. La labor de AcTÚa, es
fiscalizar y controlar la acción
de gobierno de VxT .

1. PASO SUBTERRÁNEO
VxT dice: “…AcTÚa
lleva dando señales
inequívocas de que no
van a apoyar el túnel
bajo la A-6 “

de 722.000€, con dos consideraciones:

de transformación del CEIP El
Encinar a CEIPSO

• bien que esa aportación
sea compensada con alguna
contraprestación que beneficie a los ciudadanos de
nuestro municipio como por
ejemplo la cesión de alguna
parcela que no disponga de
aprovechamiento urbanístico
en base a que el Ayuntamiento asume la aportación económica de 722.000€, el coste
de la gestión de la obra y las
posibles variaciones al alza
en la realización de la misma.

A esta solicitud se negó el
equipo de gobierno de VxT.

• bien que esta aportación
se emplee para la comunicación del túnel con la rotonda de los Olivos a través
de la vía pecuaria.

2. CEIPSO EL ENCINAR
AcTÚa considera importante, necesaria y fundamental
la realización de esta obra.

1ª- Quienes tienen la obli-

gación por ley de costear la
construcción del paso bajo
la A-6 son la Junta de Compensación Los Llanos y los
propietarios del Sector Área
Homogénea Sur. Por tanto,
el Ayuntamiento no tiene ninguna obligación legal en este
sentido.

2ª- AcTÚa apoyará con su
voto favorable la aportación

VxT dice: “¿Por qué
pone pegas acTÚa a la
RECIENTE CREACIÓN
DE UN MÓDULO DE
SECUNDARIA EN EL
COLEGIO El Encinar?”
AcTÚa ha presentado la
moción instando a la consejería de educación que nos
facilite de forma urgente el
proyecto de transformación
del CEIP El Encinar a CEIPSO para que el Consejo Escolar Municipal de Torrelodones estudie y valore, previo
a su ejecución, el proyecto

El Ayuntamiento tiene la obligación de exigir esta información al gobierno regional y hacerla llegar a los ciudadanos,
en especial a través del Consejo Escolar Municipal, cuya
opinión debe ser recabada.
Se debe asegurar que esta
transformación no suponga
la pérdida de recursos en
los otros centros públicos
de primaria y secundaria
del municipio.

3. PRESA DE LOS PEÑASCALES
VxT dice: “¿Por qué se
opone AcTÚa a que el
ayuntamiento alcance un
acuerdo con los actuales
propietarios del embalse
de los Peñascales? ”
VxT plantea una estimación
de gasto de 400.000€ para
que la presa pase a ser propiedad municipal..
Nuestros dos asesores, un
ingeniero de caminos y un
experto en explotación y mantenimiento de presas, nos
hacen una estimación de
1.000.000€.
Por el artículo 35.3 del Reglamento Técnico sobre Seguri-
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dad de Presas y Embalses, es
la Confederación Hidrográfica
del Tajo el organismo competente que debe hacerse cargo
en este supuesto..
Excesivo gasto para los
tiempos que corren.

AcTúa está totalmente de
acuerdo en acometer la
obra de acerado de la vía de
servicio hasta la Berzosilla.
Así lo pusimos de manifiesto
a los convecinos de la zona y
en la sesión plenaria de presupuestos.

4. SUPERÁVIT
VxT dice: “Hasta
el momento este
Ayuntamiento ha
cerrado con superávit…”
El resultado presupuestario
del ejercicio 2012 no es de
superávit sino que arroja
un déficit de 2.461.653,59€
según el documento firmado
por la alcaldesa el 26 de febrero, en el que aprueba la
liquidación del presupuesto
del 2012. Luego vienen los
ajustes en los que intervienen
los resultados acumulados
de otros ejercicios y llegamos
a un resultado presupuestario
“Ajustado” que da la vuelta a
la tortilla con 2.862.401,89€
en positivo.
La campaña de VxT solo
intenta confundir a los ciudadanos empleando conceptos de forma espuria
intencionadamente.

5. ACERADO LA BERZOSILLA
VxT dice: “¿Por qué
tampoco apoyó AcTÚa
la acera de la Berzosilla
alegando que podría
hacerse mejor? ”

bración de una de las dos fiestas patronales del municipio o
mantener las dos actuales.
También se aprobó en el
Pleno de abril de 2013 la
pregunta que se formulará
a todos los ciudadanos de
Torrelodones en la consulta
popular.

7. COMISIÓN DE FIESTAS

AcTÚa propuso una actuación que prime la seguridad
de los residentes de esta
zona prolongando tan solo
0.5 km esta acera hasta el
acceso al interior de la urbanización, donde el mismo es
más transitable, evitando así
la circulación por la vía de
servicio.

6. CONSULTA POPULAR UNIFICACION DE FIESTAS
VxT dice: “...dilatemos
indefinidamente el tema
[…] el referéndum para
unificar las fiestas:
tras dos años aún
no tenemos fecha de
celebración y tras cinco
reuniones fue imposible
ponerse de acuerdo en
la pregunta.”
En el Pleno de enero de 2013
se aprobó poner en marcha
el proceso de consulta popular sobre suprimir la cele-

VxT dice: “… una vez
constituida, acTÚa se
retiró de la misma.”
AcTÚa ha solicitado en varias ocasiones la creación de
esta comisión de fiestas. Dos
años después y para cubrir
el expediente, el Concejal –
reprobado en Pleno- decide
convocar una reunión invitando a 7 asociaciones de
las 68 registradas en nuestro municipio.
AcTÚa no participará ni será
cómplice de esta pantomima
en tanto en cuanto no se cree
una comisión de fiestas verdaderamente participativa
que sirva como elemento
dinamizador de la economía
local, planifique y organice
las fiestas que se celebren
a lo largo del año con unas
normas de funcionamiento
para su organización interna,
consensuadas por todas las
partes.
MÁS INFORMACIÓN:
www.actuatorre.org
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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.

CÓMODA:
Precio: 20 €
Cómoda de
seis cajones
para habitación,
acabado en color
haya.
Medidas:
largo 60,5 cm.
x alto 100 cm.
x fondo 42,5 cm.
DORMITORIO INFANTIL:
Precio: 200 €. Conjunto de dos
mesitas de noche, cabecero
y baldas sobrepuestas,
acabados en roble.
Mesitas: largo 50 cm. x alto 50
cm. x fondo 37 cm.
Cabecero: largo 103 cm.
x alto 58 cm. (para ser
colgado).
Baldas: largo 228 cm (65 +
103 + 60) x fondo 19 cm.

Vendo dos separadores de
ambiente, marca AHREND.
Ruedas giratorias.
Precio: 210 €.
Teléfono: 629824438.

RECIBIDOR:
Precio: 200 €
Consola con dos
baldas de cristal
ahumado y espejo,
ambos en acero
cromado en dos
colores
Consola:
largo 121 cm.
x alto 75 cm.
x fondo 40 cm.
Espejo:
largo 70 cm.
x alto 70 cm.
ESPEJO:
Precio: 40 €
Espejo negro y
dorado redondo
envejecido de
borde curvo
macizo con
decoración
vegetal
Diámetro:60 cm.
DORMITORIO:
Precio: 150 €
Conjunto de dos
mesitas de noche,
cómoda y espejo
ovalado de base
horizontal, acabados
en color cerezo.
Mesitas: largo 52 cm.
x alto 37 cm.
x fondo 37 cm.
Cómoda: largo 106
cm. x alto 64 cm.
x fondo 37 cm.
Espejo: alto 89 cm.
x ancho 60 cm.,
base: 48,5 cm.

No te aisles.

Encuentro de Empresarios y Autónomos
Jueves 28 de noviembre. De 19:00 h. a 21:00 h.
Torreforum. (Avda. Torrelodones 8).

Confirmaciones antes del 22 de noviembre a valentin.desarrollolocal@ayto-torrelodones.org

emprendedores

Más información
www.torrelodones.es

