OCTUBRE 2013

297

LA REVISTA MUNICIPAL DE TORRELODONES
OCTUBRE 2013
NÚMERO 297

es
eres
somos

magazine

#Entrevista con Isabel Casado, miembro de la ejecutiva del PSOE #Plan
rector de deporte #Cartas a la directora #Entrevistas #Lo que no te
puedes perder #Noticias #Mercadillo

Torrelodones
es
eres
somos
contribuyentes

Más información
www.torrelodones.es

torre

LA REVISTA MUNICIPAL DE TORRELODONES

Impuesto
sobre
bienes
inmuebles
2013

En Torrelodones,
conduce con la cabeza.

iativas em
presariale
s
Iniciar el trámite administrativo de constitución
Documen
to Único E
tramitació
lectrónico
n adminis
(DUE)
crea
trativa
r em
pres
as

puesta en

marcha d

gestación

ión
de informac

nd

a

s
se

ora

m

t
ien

l
oa

os

e

re
mp

servicios

lemática
amitación Te

Tr
Sistema de

res
o
ed

e sus inic

Si eres
emprendedor,
en Torrelodones
tienes tu punto
de partida.

Cometapas
II Feria de la Tapa en Torrelodones
18, 19, 20, 25, 26 y 27 de octubre
Colaboran:
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Los Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT) son centros en los que se asesora y
presta servicios a los emprendedores, tanto en la gestación, tramitación administrativa y puesta en
marcha de sus iniciativas empresariales, como durante los primeros años de su actividad. Infórmate en:
C/ Carlos Picabea, 1 -28250 Torrelodones. Tel.: 91-856-21-33 Mail: desarrollolocal@ayto-torrelodones.org
Persona de contacto: Julia Gómez.
Organiza:
Más información
www.torrelodones.es
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Más información
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editorial
El Parlamento Europeo recomienda que se introduzcan un límite de velocidad de 30 km/h en centros urbanos y zonas residenciales, con el fin de proteger
mejor a los ciudadanos, especialmente a los niños,
ancianos y personas con alguna discapacidad.
Estudios realizados sobre velocidad y seguridad
confirman la relación directa entre la gravedad del
accidente y la velocidad del vehículo. El número
de muertos por accidente con exceso de velocidad se eleva en un 50% y el de heridos graves,
en un 60%.
La severidad del accidente aumenta exponencialmente con la velocidad de impacto. A 50 Km/h el
riesgo de sufrir lesiones graves para un pasajero es
tres veces mayor que a 30 Km/h y a 65 Km/h el
riesgo es cinco veces mayor que a 30 Km/h.
El exceso de velocidad reduce el tiempo que tiene
el conductor ante un imprevisto y la reacción de frenar. Además, al superar el límite de velocidad para
la que fue diseñada la vía se deterioran la estabilidad del vehículo y la visibilidad del conductor.
Un aumento de un kilómetro por hora en la velocidad promedio de una vía aumenta en un 5% las
lesiones y en un 7% los accidentes fatales. Cuanto mayor sea la velocidad de un vehículo que se
acerca a un peatón u otro conductor, más difícil
será para éstos juzgar la distancia a la que se encuentra dicho vehículo.
Los vehículos y pasajeros que circulan por una vía
tienen energía cinética, que aumenta con la velocidad y se disipa en una colisión. Cuanto mayor sea
la energía que deba ser disipada, mayor es la posibilidad de lesiones graves y muerte.
Por tanto, limitar la velocidad de los coches a 30
kilómetros por hora salva vidas.
Paloma Bejarano Alcaraz
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NACIDA EN MADRID EN 1943. DIVORCIADA, CON TRES HIJOS Y CUATRO
NIETOS, HIZO DOS CURSOS DE DERECHO Y ESTUDIÓ TRABAJO
SOCIAL. DESARROLLÓ SU TAREA PROFESIONAL EN INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS. ACTIVA POLÍTICAMENTE DESDE HACE MÁS DE 25
AÑOS, EN LA ACTUALIDAD DISFRUTA DE SU JUBILACIÓN CON LA MISMA
ENERGÍA.

#ISABEL
CASADO,
UNA
EXPERTA
EN VIDA

Isabel

CASADO
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¿Desde cuándo está colaborando con los
socialistas de Torrelodones?
Me afilie por primera vez en 1987 al sindicato
CCOO. Nunca tuve ningún cargo sindical y fui
militante de base hasta 2010. En 2011 decidí
afiliarme al PSOE en Torrelodones, y desde entonces he sido una militante activa hasta entrar
en la ejecutiva en 2012. En la actualidad soy
presidenta del Consejo de Mayores, aunque la
mayor responsabilidad que tengo es la de ser
ciudadana, militante y experta en vida, que es
como a mí me gusta llamar a la gente de mi
generación.
¿Lleva mucho tiempo involucrada en política?
La Política me ha interesado siempre. Ser de
izquierdas ha sido una constante en mi vida.
En seguida me di cuenta que los valores por
los que había luchado mi padre, y por lo que
había sido represaliado, eran los míos. Lo supe
muy joven, aunque entonces en las familias no
se hablaba de política, pero yo ya llegué a la
Universidad concienciada.
Atravesamos una época perversa, para partidos y políticos, porque se han olvidado del valor del Servicio Público. Me emociona la Política. Y espero de los socialistas actuales TODO,
porque la historia manda y no hay “escaqueo
posible”. Considero que la trasparencia tan
promulgada hoy en día, no sólo debe ser económica, sino también de ideas. Los partidos
deben ser honestos y claros en sus mensajes.
¿Considera que es importante para los ciudadanos tener más contacto con los partidos políticos?
Considero fundamental la cercanía de los ciudadanos a los políticos, ellos son los elegidos por
sus votantes para defender sus ideas e intereses. La cercanía es la credibilidad y el examen
de los políticos para comprobar si de verdad se
creen lo que dicen, o nos están engañando.

Este es un objetivo de los Socialistas de Torrelodones, la necesidad de incrementar la participación y la transparencia en el día a día de nuestra
agrupación es clave para mejorar Torrelodones.
Desde la Escuela se debe fomentar la laicidad, y la educación en ciudadanía, que no es
otra cosa que conocer nuestras instituciones y
como participar en ellas. Debemos fomentar la
cultura de la participación democrática entre
nuestros jóvenes.

“Cualquier asociación que se
presenta a unas elecciones se
convierte en partido político”
¿De qué áreas se encarga usted dentro del
partido?
Soy la Secretaria de Expertos en Vida. Ante
se llamaba Secretaria de Mayores, pero considero más adecuado este término. Podemos
aportar todavía mucho a la sociedad. Me siento muy implicada en el proyecto de los Socialistas de Torrelodones e intento, reavivar la fuerza
y energía de las convicciones, para no decaer
en momentos que para mí resultan muy prometedores. Si el partido muestra coherencia y
transparencia, volveremos a crecer.
¿Cómo valora el trabajo que desarrolla el
grupo municipal socialista dentro del Ayuntamiento?
Pese a contar con un solo concejal, la presencia del PSOE en el Ayuntamiento es muy visible.
Además de otorgar un sentido de izquierdas a
la política municipal, supone una especie de
“muro de contención” a los intentos privatizadores de los gobiernos del PP y de Vecinos por
Torrelodones. El castigo electoral no puede ser
eterno siempre que el PSOE de Torrelodones
responda y se adecue a la realidad social. Y es
precisamente en esto en lo que nos esforzamos
5#
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políticos
Sé que soy muy tajante pero lo digo con la voz
bien fuerte, los servicios gestionados públicamente no son deficitarios, hay que controlar el
despilfarro, pero los beneficios no deben ser
meramente económicos. En Torrelodones estamos cayendo en el discurso de valorar los
servicios solamente desde el punto de vista
económico. Vivimos con preocupación esta
tendencia.

día a día. Vamos de lo micro a lo macro. Trabajamos en mejorar las aceras como en intentar establecer una sociedad justa en la que las personas puedan desarrollar sus proyectos vitales,
sea cual sea su posición social y personal, con
seguridad y en beneficio de la vida común.
El fin de la mayoría absoluta del PP en Torrelodones ha abierto la participación a las ideas
y proyectos de los Socialistas, y cada vez son
más visibles en el pueblo. La presencia del
PSOE en el Ayuntamiento ha permitido poner
en marcha proyectos progresistas.
Y en cuanto al trabajo del partido con relación al Estado.
Estamos en una situación delicada, pero no debemos olvidar que somos el segundo partido
más votado. El PSOE necesita culminar un proceso de renovación de las estructuras internas
que lo hagan más acorde con la realidad en la
que vivimos. En Torrelodones ya hemos empezado a hacer las cosas de otra forma.
Aun así nuestro papel en la oposición no es efímero, no hay que olvidar la defensa del Estado
de Bienestar que estamos haciendo, porque
precisamente en época de crisis es cuando
más hay que potenciar los servicios públicos
también aquí en Torrelodones, pues son una
garantía de reparto y equidad. Yo luché por él
y lo continúo defendiendo, aunque tenga que
reformarse bajo el consenso.

En esta situación de crisis prolongada, y dada
su experiencia ¿Qué opinión tiene sobre las
medidas que se están llevando a cabo?
Las medidas adoptadas por Europa para los
países rescatados han supuesto un deterioro
social muy alto y una pérdida de dignidad social. La competencia globalizada y las finanzas sin control, sin ética, nos han llevado a una
situación jamás pensada.
Para los españoles la sanidad, la educación,
las pensiones y los servicios sociales, constituyen el núcleo central de nuestra convivencia.
Poder cobrar una pensión pública, disponer
de servicios sanitarios públicos, disponer de
educación pública para nuestros hijos, cobrar
la prestación por desempleo y acceder a los
servicios sociales y las prestaciones de dependencia, son los servicios públicos que más influyen en nuestro bienestar y son aquellos que
no se nos deben olvidar.
La mayoría no hemos vivido por encima de
nuestras posibilidades, en todo caso son la
banca y los mercados los que han vivido por
encima de la ética.
¿Son los mayores y los jóvenes los grandes
perjudicados?
Podemos decir que mayores y juventud pese
a estar en puntos muy distintos de la vida, son
dos colectivos relacionados. Unos empiezan y
otros termínanos y los dos precisan de un Estado sensible e igualitario.
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Los jóvenes necesitan educación y empleo
para devolver a la sociedad su formación y
creatividad. Los mayores; un sistema justo de
pensiones y servicios sociales adecuados para
poder envejecer activamente.
Las pensiones no pueden ir ligadas a la media
de vida o a la Caja de la Seguridad Social,
sino a un Sistema Redistributivo Fiscal. El Sistema Fiscal es injusto y eso es lo que hay que
regular. La evasión, el blanqueo y el fraude,
son tres agujeros negros.

“La mayoría no hemos vivido por
encima de nuestras posibilidades,
en todo caso, la banca y los
mercados son los que han vivido
por encima de la ética”
Entre los mayores hay muchos desmotivados.
Somos una generación que luchamos en la universidad, en nuestros puestos de trabajo, y las
mujeres en la familia. En la actualidad, muchas
veces nos toca volver a luchar por nuestros hijos.

cidan invertir y establecer prioridades. Personalmente me gustaría ver cómo los mayores,
podemos disfrutar de lugares adecuados a
nuestras necesidades y mantener una calidad
de vida digna, que todos merecemos.
Sobre el Consejo de Mayores ¿qué se espera de él, cuáles son los proyectos?
Desde éste año soy la presidenta del Consejo de Mayores que se creó a propuesta del
PSOE. Estamos comenzando, pero yo lo siento como un Proyecto creativo y de confianza
para los ciudadanos, Aportamos experiencia
y serenidad, aunque los comienzos fueron
difíciles. Aún estamos empezando a caminar,
aunque seamos mayores.
El Consejo debe tener el sentido común de las
personas que lo formamos y llegar a ser una
referencia entre los Mayores y el Ayuntamiento. Este Consejo es vital, pues en Torrelodones
los Mayores (Expertos en Vida) representamos más de un 15% sobre el total de la población, y esta tendencia seguirá en aumento
los próximos años.

¿Cómo ve el futuro de Torrelodones?, ¿qué
temas se deben abordar especialmente?
En ello estamos con el Plan Estratégico que los
Socialistas hemos promovido. Desde que yo
venía a veranear a la Colonia en los 60, hasta
ahora, el pueblo ha cambiado mucho. Nuestro
objetivo es hacer la izquierda en lo concreto.
Fortalecer los servicios públicos, especialmente los servicios sociales, y consolidar aquellos
derechos que nos igualan. Dar más participación a los vecinos a través de la gestión directa
de sus impuestos, implantando, de una vez por
todas, los presupuestos participativos y pensando en una fiscalidad más progresiva, redistributiva, justa e igualitaria.
El futuro de Torrelodones dependerá de sus
Equipos de Gobierno y de dónde y cómo de7#
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deporte

#PLAN RECTOR DE DEPORTES
TORRELODONES 2012-2022
El Ayuntamiento ha querido apostar por un
estudio en profundidad de la situación actual
del deporte y la actividad física para que los
próximos pasos que se den desde el gobierno
municipal se fundamenten en datos objetivos
y conocimientos técnicos contrastados y no
intuiciones. La administración pública debe fomentar los medios para educar en deporte y favorecer la práctica de actividad física y deporte
entre toda la población.

Lo cual se ha llevado a cabo a través de:

En este artículo queremos presentar los primeros datos del Plan Rector de Deportes del
Ayuntamiento, el cual se puso en marcha hace
ya año y medio aproximadamente. En la actualidad está finalizando la fase de diagnóstico.

• 22 Entrevistas directivas clubes, 6 directores
centros educativos, 1 jefe del servicio municipal
de deportes, 1 jefe de mantenimiento polideportivo, 9 con directores/as escuelas infantiles.
• 787 Cuestionarios de Primaria, 748 Secundaria (532 E.S.O. y 216 Bachillerato), 503 cuestionarios usuarios polideportivo.
• SMD 27 entrevistas profesores, 4 recepción, 3
administración, 7 mantenimiento polideportivo.
• Análisis 20 clubes, 2 Asociaciones Depor-

INSTRUMENTOS PARA EL ESTUDIO
En el siguiente gráfico representamos lo que se
ha querido analizar:

• 620 encuestas telefónicas.
• 4 empresas de material deportivo, 10 estudios, escuelas de baile y gimnasios, 6 entidades de prestación de servicios.
El 89.1% de la población de Torrelodones
opina que el deporte es salud.
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El 45% de la población española entre 15 y
65 años realizan al menos un deporte (según la encuesta sobre hábitos deportivos en
España de García Ferrando y Llopis Goig,
2010), mientras que en Torrelodones, un
51.7% de los ciudadanos dedica su tiempo libre a la realización de actividades deportivas.
Los resultados de la “Encuesta telefónica representativa de la población“
. Se han realizado
620 entrevistas telefónicas teniendo en cuenta
3 factores: sexo, edad y distribución territorial.

El 51.7% de los ciudadanos de Torrelodones
dedica su tiempo libre a la realización de
actividades deportivas.
TIEMPO LIBRE: RELACIÓN CON EL
DEPORTE
Ordene las frases según describan mejor lo
que es para usted el deporte

EL MUNICIPIO Y EL DEPORTE: OFERTA
DEPORTIVA
Dentro de las actividades deportivas ofertadas
por el Ayuntamiento, ¿qué actividad/es echa
usted en falta, cuál o cuáles le gustaría que el
Ayuntamiento ofertara?

TIEMPO LIBRE
¿Cuáles diría que son las tres actividades
que más le gusta realizar en su tiempo libre?

Las actividades que se echan en falta son diversas y ninguna con un porcentaje superior al 5%.
En el cuadro adjunto figuran las mencionadas
por los ciudadanos de forma espontánea. Destacar que casi el 47.0% de los ciudadanos de Torrelodones no echa en falta ninguna actividad en
la oferta deportiva municipal.
9#

Para todas las gráficas del artículo: Fuente DEMOMÉTRICA

tivas, 2 Deportes Espontáneos, 6 deportistas
individuales de élite, 2 peñas deportivas.
• Análisis de las instalaciones deportivas: Polideportivo, campo de fútbol, minifútbol, parques
municipales, piscinas municipales, Torreforum,
skatepark, pistas Nuevo Peñascales, pistas
municipales de Pádel People.
• Análisis del Medio Natural, análisis en materia deportiva de 10 municipios limítrofes .
• Análisis de 6 Centros Educativos (públicos y
concertados), 10 entrevistas con profesores de
Educación Física.
• Análisis de 9 Escuelas Infantiles (públicas y
privadas), 9 entrevistas con profesores/as psicomotricidad…
• 2245 entradas a la web del Plan, 58 aportaciones registradas a día de hoy.
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deporte
Pensando ahora en su municipio y en la práctica del deporte o deportes en los que usted
está interesado/a. ¿En qué grado, las actividades deportivas ofertadas por el Ayuntamiento de Torrelodones, satisfacen sus
intereses? Diría que los satisface…

Para todas las gráficas del artículo: Fuente DEMOMÉTRICA

El 51.5% de los ciudadanos de Torrelodones
encuentra satisfechas sus necesidades deportivas con la oferta dada del Ayuntamiento.

El porcentaje de satisfechos con las actividades deportivas ofertadas por el Ayuntamiento no presenta diferencias significativas por
sexos. Cuando lo analizamos por grupos de
edad, observamos que los más satisfechos
son los mayores de 60 años, seguidos de los
jóvenes (18 a 34 años). Siendo el grupo de 35 a
59 años los que se declaran más insatisfechos
con la oferta deportiva municipal.
La zona Este es la zona donde menos satisfechos encontramos, mientras que la zona Oeste
es la que más ciudadanos satisfechos concentra.

El 32.1% de los ciudadanos de Torrelodones
realizan alguna actividad deportiva o utiliza
algún tipo de instalación deportiva municipal,
es decir, 5.403 ciudadanos, de los cuales 581
únicamente realizan actividades, 2.125 solo utilizan instalaciones deportivas y 2.697 realizan
actividades y utilizan instalaciones.
¿Cuál o cuáles son las actividades
deportivas que realiza?

La actividad más realizada por los ciudadanos
de Torrelodones es la natación seguida del aeróbic, el tenis, el pádel y el pilates entre otros.
¿Cuál o cuáles son las instalaciones
deportivas del Ayuntamiento que utiliza?

El 37.3% de los vecinos de Torrelodones se encuentra satisfecho con el apoyo que desde el
Ayuntamiento se realiza al deporte federado, a
pesar del alto porcentaje de quienes desconocen el apoyo que realiza (43.3%).
La proporción de insatisfechos con el deporte
federado en el municipio de Torrelodones es
bastante elevado (46.5%).
El 56.4% de los ciudadanos de Torrelodones se
encuentra satisfecho con el apoyo del Ayuntamiento a las actividades deportivas del municipio.

La piscina cubierta, el polideportivo y las pistas
de pádel son algunas de las más utilizadas.
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medioambiente

EL CONSEJO
MEDIOAMBIENTAL DE
TORRELODONES, ANTE
EL PLAN ESTRATÉGICO
PARTICIPATIVO DEL
MUNICIPIO, DESEA
EXPONER:
1) Valoramos positivamente la iniciativa adoptada, en la medida que puede significar un marco en el que ir adecuando las diferentes políticas sectoriales para alcanzar el modelo de
población que deseen los vecinos del pueblo.
2) Entendemos el Plan Estratégico como una
gran oportunidad para definir el modelo de población a alcanzar. Por ello hay que tratar de
lograr su éxito del que dependerá nuestra calidad de vida.
3) Consideramos que tanto para garantizar su
éxito como para afectar decisivamente al modo
de vida futuro de todos los vecinos, el Plan
debe ser participativo y al ser a largo plazo, es
igualmente imprescindible que sea consensuado y aceptado por las fuerzas políticas presentes en Torrelodones.
4) Por ello hacemos llamamiento a nuestros
convecinos, para que participen activamente
en el Plan aportando sus valiosas opiniones
sobre los problemas actuales de Torrelodones,
y cómo desean que sea el pueblo en el que
viviremos los próximos 15 años.

5) Igualmente hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos para que velen por
el buen desarrollo de la elaboración del Plan,
y al equipo de gobierno para que adopte las
medidas que sean necesarias para garantizar
la mayor participación posible de los vecinos
de Torrelodones.
6) Consideramos que el Plan debe estar basado en una metodología participativa, con una
definición de canales y órganos de participa-
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bajo se va a usar, cómo se van a alcanzar
las conclusiones y para qué van a servir.

ción. Celebramos que finalmente se haya optado por escuchar a los Consejos Consultivos
Municipales, en la seguridad de que todos los
Consejos haremos esfuerzos para lograr la mayor aportación.
7) Por estas razones y dada la trascendencia
del Plan a concretar, también celebramos que
se haya extendido el periodo de participación
hasta el mes de septiembre, aunque nos parece insuficiente. Entendemos que se debería
estudiar la fórmula para que la participación
vecinal se extienda a todas las fases de elaboración de un Plan con vocación de 12 años
de vigencia, de forma que los vecinos puedan
opinar en las fases de análisis y depuración de
datos, conclusiones, elaboración de proyectos
y acciones de transformación y mejora de Torrelodones y sistemas de seguimiento del Plan.
8) La implicación ciudadana es la mejor garantía de cumplimiento del Plan Estratégico por
encima de cualquier avatar político. Si no cumple sus objetivos será un fracaso que desanimará a los vecinos para futuras experiencias.
9) Por ello realizamos las siguientes SUGERENCIAS:
• La trascendencia del tema exige dedicarle el tiempo que sea necesario. No se
puede limitar por un ajuste presupuestario
excesivo.
• Sería conveniente un documento base
explicativo sobre que es un Plan Estratégico, que objetivos tiene, que método de tra-

•

Entendemos que hay que incluir expresamente aspectos estratégicos claves
como medio ambiente, cultura (identidad
de la población) y urbanismo.
No se pueden delegar en exclusiva
la responsabilidad de la dirección a los
técnicos. Su papel principal es asesorar
sin condicionar el desarrollo del Plan a
nivel de conclusiones. Su papel es vigilar
por la eficacia de la gestión y la transparencia de las conclusiones aplicando la
mejor metodología.
•

• Además de apoyarse en los Consejos
Consultivos Municipales, como canales
actuales de participación vecinal, sugerimos recoger las aportaciones de colectivos como jóvenes, mayores, grupos religiosos, AMPAS, empresarios, directores
de centros educativos y asociaciones deportivas, sociales y culturales. Cada sector aportará su conocimiento y experiencia
enriqueciendo el resultado final.
• Igualmente sugerimos la posibilidad de
Mesas de Expertos, y de debate abierto, para canalizar las opiniones vecinales.
Otro tanto como los foros virtuales deberían ser abiertos y multidireccionales.
En Torrelodones, a 23 de mayo de 2013
CONSEJO MEDIOAMBIENTAL

* A causa de la diferencia que se ha producido entre la fecha de entrega del
documento y su publicación, el contenido que recoge este texto contiene
un desfase con la actualidad en la que se encuentra el Plan Estratégico
Participativo.
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participativos

#Consejo
Económico
y Social de
Torrelodones:
Educación y
Sanidad Públicas
El Consejo Económico y Social de Torrelodones (CES), como órgano de participación
ciudadana, no resulta ajeno a las dificultades
que determinados sectores públicos están
atravesando como consecuencia de las exigencias requeridas en estos tiempos de crisis
y ahogo económico. En concreto, nos referimos a servicios básicos como son la sanidad
y la educación, sectores que han visto mermados sus recursos en los últimos tiempos de
forma patente redundado en el desempeño
de su actividad diaria, y por ende, en la calidad de vida de nuestros conciudadanos.

Ciertamente, el panorama que actualmente
se describe para estos sectores queda relatado a golpe de titulares de prensa que en gran
medida mediatizan el trasfondo y las implicaciones finales de todas las medidas que se
están adoptando. Por estos motivos, a nuestro
nivel local, el CES, mediante su Comisión delegada de Asuntos Sociales, ha considerado
adecuado llevar a cabo diferentes reuniones
con representantes de ambos sectores para
recabar de primera mano sus impresiones e
inquietudes ante el futuro inmediato de sus
centros.
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En este sentido, la Dra. Fátima Bermejo, como
trabajadora y anterior Directora del Centro de
Salud de Torrelodones, nos ha trasladado la
situación a la que se enfrentan como profesionales de cara a mantener un servicio que
constantemente se ha evaluado muy positivamente por todos sus usuarios y que procura un
servicio esencial en la vida diaria de nuestra
localidad. En concreto, se nos manifiesta la remota, si bien no del todo excluida, posibilidad
de privatización del centro que devendría en
un cambio esencial de la estructura del mismo
y en la forma de prestación de sus servicios
(a estos efectos, nótese que en el contexto
madrileño, y al menos en el momento de escribir estas líneas, parece que muchos de los
centros que en principio iban a ser objeto de
privatización han quedado de momento fuera
de este plan). En todo caso, en este encuentro con la Dra. Bermejo y otros facultativos del
Centro de Salud, se nos exponen las profundas implicaciones de este proceso que, unido
al ahorro de gasto en el conjunto de los centros
hospitalarios, termina lastrando la calidad del
servicio que hasta ahora venían ofreciéndose
a los ciudadanos, y que además, no redunda
finalmente en un ahorro efectivo de los costes
sanitarios.
Por otra parte, el Profesor Mario López, como
Director del Instituto Diego Velázquez de Torrelodones, expuso el esfuerzo realizado por
todos los profesionales del centro para el mantenimiento de la calidad aun a pesar del au-

mento de sus horas lectivas y del menoscabo
de parte de la plantilla de profesores interinos
de la que el centro disponía en años previos.
A este respecto, se nos comenta que si bien
el pasado curso pudo asumirse dicha pérdida
de profesorado, en el presente curso, donde
los institutos madrileños de mayor tamaño han
tenido que asumir una segunda tanda de eliminación de puestos interinos, la situación se
ha tornado ciertamente más complicada. No
obstante, a día de hoy, a pesar de que algunos
recursos del centro han quedado reducidos,
se ha logrado alcanzar un cierto equilibrio que
espera pueda sostenerse siempre que no se
produzcan acontecimientos que deriven en la
pérdida de ulteriores recursos.
Ante la situación expuesta por ambos colectivos, no cabe sino quedar atentos a los diferentes acontecimientos que puedan acaecer en
los próximos meses en relación a los servicios
comentados. El CES, como órgano consultivo
del Ayuntamiento, queda a completa disposición de los referidos centros así como de los
restantes servicios públicos y organizaciones
y entidades de nuestra localidad que quieran
trasladarnos sus impresiones, opiniones y puntos de vista que ayuden a obtener una visión
más completa del problema. En nuestro ánimo
queda mantener y apoyar unos servicios públicos con los mismos criterios de calidad que
han venido desempeñando desde siempre
para todos.
ces.torrelodones@hotmail.com
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Por tu seguridad, y la de los demás,
respeta la velocidad en la zona urbana.
Desde octubre están instalados radares para controlar la velocidad en las
zonas urbanas y residenciales. Torrelodones contribuye a la seguridad de todos.

responsables

Más información
www.torrelodones.es
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#LA COMISIÓN EUROPEA PROPONE
LIMITAR LA VELOCIDAD DE LOS COCHES EN
LAS CIUDADES A 30Km/h PARA MEJORAR
LA SEGURIDAD Y EL DESCENSO EN LOS
NIVELES DE CONTAMINACIÓN
Este hecho se podría convertir en ley,
si se consiguen un millón de firmas en
un año, de siete países europeos al menos. En España, son cuatro las organizaciones que se encargan de su recogida desde el pasado 4 de diciembre
del 2012; Ecologistas en Acción, Conbici, Andando y Stop accidentes.
Ciudades menos peligrosas y más respirables son las premisas para apoyar
esta tendencia. Según estadísticas
realizadas, un peatón atropellado por
un vehículo que circula a 30 kilómetros
por hora, tiene un 95% de posibilidades
de sobrevivir y las lesiones producidas
serán más leves, mientras que si el vehículo circula a 50 las posibilidades se
reducen al 55% y en el caso de que circule a 70 kilómetros hora son prácticamente inexistentes.
La iniciativa ha sido bien recibida incluso por organizaciones favorables al automovilismo siempre que se aplique en
zonas residenciales y no en arterias de
unión como especifica el Comisariado
Europeo del Automóvil. Son los propios
ciudadanos quienes se muestran más
reticentes a la medida.
17#
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concienciación
RAZONES PARA CONDUCIR A 30 KM/H
El límite de velocidad a 30 km/h salva vidas.
Desde que en 1983 se estableció la primera zona de 30 km/h como proyecto piloto en
la pequeña ciudad alemana de Buxtehude,
muchas zonas 30 km/h en toda Europa han
comprobado que el número y la gravedad
de los accidentes se reducen considerablemente. Niños, ancianos y personas con
alguna discapacidad se beneficiarán especialmente.

Los gobiernos locales tienen que invertir en
medidas costosas cuando quieren introducir
sistemas de moderación del tráfico. No obstante, un límite de velocidad estándar para
toda la ciudad conseguiría hacer que las normas sean claras para todos y ahorraría dinero
a los gobiernos locales. Además, los efectos
positivos sobre la salud y el medioambiente
se incrementarían y los costes externos del
transporte disminuirían en general.
La ciudad española pionera en aplicar esta
medida, es Pontevedra, con resultados muy
positivos. Consiguiendo un descenso en el
número de accidentes y evitando las muertes
por atropellos. El ayuntamiento de esta comunidad ha tratado de priorizar a los peatones
sobre los vehículos creando zonas peatonales y aplica las normas desde 1999.
Otras ciudades españolas que han tomado
medidas: Valencia, limitando la velocidad en
el casco histórico a 30km/h; en el caso de
Málaga a 20km/h y Santiago de Compostela
haciéndolo peatonal.

“Limitar la velocidad de los
coches a 30 km/h reduce el
número de accidentes y su
gravedad. Reduce el ruido
del tráfico y mejora la calidad
del aire”

Limitar la velocidad de los coches a 30 km/h
reduce el ruido del tráfico a 3 db, lo que supone una gran diferencia. Un límite de 30 km/h
mejora la calidad del aire ya que se emiten
menos gases, lo que contribuye a una mejora
general de la salud y ayuda a mitigar el cambio climático, ya que una velocidad inferior
significa menos emisiones de CO2.
Además, garantiza un flujo de tráfico constante con menos atascos y congestiones, y consigue que pasear en bici, caminar o utilizar
el bus o el tren sean actividades mucho más
agradables. Una cultura que promueva una
movilidad más relajada en toda la ciudad anima a los fabricantes a crear motores de automóviles que se adapten a una conducción
más moderada en lugar de una en la que la
velocidad sea el factor prioritario
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CAMPAÑA PREVENTIVA DE CONTROL DE
VELOCIDAD EN COLABORACIÓN CON LA
DGT
La campaña se llevará a cabo en diferentes
vías de la localidad, a cargo de la Policía
Local de Torrelodones, a fin de recordar la
normativa en esta materia, tanto la que hace
referencia al Código Penal como a la Ley de
Seguridad Vial.
El código Penal en el título XVII tipifica los
delitos contra la seguridad colectiva, y en el
capítulo IV (artículos 379 a 385) se tipifican
los delitos contra la seguridad vial: cuando la
velocidad es superior en 60 Km/h al límite permitido en vía urbana, la pena establecida será
de prisión de tres a seis meses, o multa de
seis a doce meses, o trabajos en beneficio de

la comunidad de 30 a 90 días, y privación del
derecho a conducir de 1 hasta 4 años.
El Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba la Ley de Seguridad Vial, establece las sanciones correspondientes, que son las que aparecen en el
cuadro adjunto.
Limitación Km/h 30 40 50

Sanción

Desde
Hasta

31 41 51
50 60 70

100€

Desde
Hasta

50 60 70
60 70 80

300€ y
-2 puntos

Desde
Hasta

60 70 80
70 80 90

400€ y
-4 puntos
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solidaridad

#TRUEQUE DE
LIBROS DE TEXTO
EN EL INSTITUTO
Asociación de Madres, Padres y Tutores de Alumnos I.E.S. Diego Velázquez
Por quinto año consecutivo, la Asociación de
Madres, Padres y Tutores de Alumnos del Instituto Diego Velázquez, de Torrelodones, ha
llevado a cabo, durante los meses de julio y
septiembre, el trueque de libros de texto utilizados en el Centro.
Al objetivo inicial de hacer un uso más racional
de este tipo de material, de alto precio ecológico, se añade, en estos tiempos de crisis
económica, la voluntad de colaborar con las
familias participantes, reduciendo el desembolso que estas deben afrontar al inicio de
cada curso escolar.

La implicación de más personas y la colaboración de la Dirección del Centro, que facilitó el
uso de espacios más amplios, han permitido
desarrollar este año el trueque con una nueva organización, con el resultado final de un
reparto más justo y equitativo entre todos los
participantes.
La AMPTA del IES Diego Velázquez quiere
agradecer a los más de 400 chicos y chicas
-un tercio del alumnado del Centro- que han
participado en esta gran bolsa solidaria de
libros. Esta gran participación ha hecho posible la recogida de casi 1.500 libros, de los
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cuales se han repartido casi 1.300, quedando
el resto bajo tutela de los diferentes Departamentos, a disposición de los alumnos que los
necesiten a lo largo del curso (por pérdidas,
extravíos u olvidos de sus libros).
Con esta reutilización de los libros, estimamos
que las familias del Centro se han ahorrado en
total unos 45.000 euros. El ahorro por alumno
ha variado desde los 35-40 euros de aquellos
alumnos que solo han solicitado o solo han
obtenido un libro, y los más de 250 euros de
aquellos que han podido obtenerlos todos,
siendo el ahorro medio de más de 110 euros
por alumno.
El objetivo de la AMPTA del IES Diego Velázquez es seguir profundizando en este nuevo
modelo de reutilización de los libros, hasta
llegar a formar una bolsa de libros que pueda abastecer a todos los alumnos del Centro.
Con este sistema, se podría conseguir que
las familias pudiesen disfrutar del uso de los
libros de texto con un desembolso mucho menor a lo largo de toda la educación secundaria
obligatoria, ya que cada alumno podría tener

que comprar solo un par de libros en cada
curso escolar (en lugar de los seis o siete que
debe adquirir actualmente), o todos los libros,
pero solo en uno de los cuatro cursos de la
ESO. Para lograrlo, debemos contar con la
colaboración de los Departamentos, manteniendo los mismos textos durante más tiempo,
y, por supuesto, con las familias. Cuantos más
alumnos participen, mayor será el beneficio
para cada uno de ellos.
Esta actividad de la AMPTA del IES Diego Velázquez ha merecido la atención del equipo
de producción del programa “Efecto ciudadano”, que compartió toda una mañana de recogida y reparto de libros con nosotros. Este
programa, que busca, por toda España, acciones solidarias de personas y asociaciones
que trabajan de forma altruista, se emitirá en
La 2 de Televisión Española a partir del próximo mes de octubre.
La Junta Directiva de la AMPTA del IES Diego
Velázquez, Torrelodones
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cartas
a la
directora
SR. CONCEJAL DE FESTEJOS:
Soy vecina de Torrelodones desde 1948,
vine aquí a un colegio siendo una niña, he
pasado muchísimas fiestas pero ninguna tan
malas como estos dos últimos años. Cuando éramos menos vecinos se hacían actividades que costaban poco dinero, fiesta de
disfraces, los juegos de romper el botijo, coger las cintas en bicicleta, coger las naranjas
que se rodaban por la calle Sánchez Rubio,
escoger la reina y damas de las fiestas; los
premios que daban las ofrecían los establecimientos, o sea que al Ayuntamiento no le
costaba nada, y ahora, de verdad es una
pena de pueblo, una orquestilla que anime
un poco la calle ¿cuesta tanto?
Como he ido a Hoyo de Manzanares a la fiesta, le envío un programa de los festejos, léalo
y verá la diferencia.
Perdone mi atrevimiento pero tenía necesidad de comentárselo
Luisa Escoredo

GRACIAS POR EL ESFUERZO
Maravilloso y animado domingo en la Colonia. Ya le hacia falta, un chute de vitalidad,
y frescura. El mercadillo ha conseguido, por

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.

lo menos unas horas, disipar las sombras de
apatía, en la que discurren últimamente los
días por estos lares. El tiempo acompaño,
con su mentirosa promesa primaveral.. Nunca he visto tanta gente por sus calles. Creo
que la mayoría sonreían. Con la que esta cayendo.....
Los bares estaban a tope....... No había mesa
en ninguno.... Me los recorrí todos.....
Así, que no se quejaran los hosteleros del
“bisnes” que se llevaron a la buchaca....
La nota discordante que no puede faltar, por
aquello del equilibrio natural del universo.
Un amago de agresión a la autoridad (policía
local) por alguna que otra multa, a mi crítero
correctamente puesta, a los chulos de siempre, que aparcan en pasos peatonales, en la
salidas de garaje, o sobre las aceras.....
Y que aprovechan la coyuntura para entonar el rancio soniquete!!!!! ¿Qué? ¿Os han
mandado a recaudar? O sea: se lo explico....
No puedo salir de mi casa, por que un coche
que, no debe estar ahí, me lo impide. ¿Y la
culpa es del Ayuntamiento?
Gracias a todos/as por el esfuerzo. Habéis
conseguido un domingo distinto .....
Beatriz Fernández
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RESPUESTA A DÑA. ESTIBALIZ NAVARRO VALENZUELA
En cuanto a las insinuaciones de Dña Estibaliz con respecto a los recortes y la cantidad y calidad de la comida que se ofrece
en la Escuela Infantil “Las Ardillas” tengo
que decir que se hace un seguimiento
mensual de las incidencias por parte de la
Comisión de Coordinación, con el fin de corregir los desajustes. Además, se ha creado
una Comisión de Comedor dependiente del
Consejo Escolar, en la que participan representantes de padres y madres, entre los
que estaba su marido. Esta comisión, ante
la queja presentada por Dña Estibaliz, hizo
un seguimiento de la prestación del servicio
de comedor, informando positivamente sobre estos aspectos el 26 de junio de 2013,
resultando infundadas tales dudas. Y por
otra parte, el presupuesto para la prestación de este servicio está cerrado para dos
años y no se ha recortado.

Por tanto, es de agradecer el interés de
esta familia por mantener las mejores condiciones, interés que compartimos todos
los que estamos vinculados a este centro
y que a diario nos esforzamos concretar
en hechos y actuaciones. Espero que con
estas aclaraciones se hayan despejado las
dudas que puedan surgir con respecto a temas tan importantes como la atención y el
cuidado que reciben nuestros alumnos/as,
como lo avala la confianza con la que casi
150 familias nos dejan a sus hijos a diario.
Fdo.: Maria C. Díaz Díaz
Directora de la EEI “Las Ardillas”

En cuanto a la tutora del aula donde estaba su hijo, de nuevo me sorprende, ya que
cuando en diciembre se dio de baja la tutora de este grupo, otra educadora asumió
la tutoría, y se mantuvo el resto del curso.
Será que, contamos con educadoras de
apoyo en todos los niveles, que los alumnos
reconocen también como sus profesoras.
En lo que se refiere al mantenimiento del
centro se hace según el programa establecido. El panel del techo, fue retirado con
carácter urgente, aunque se había comprobado que no había riesgo de caída. Precisamente, en el momento de la retirada estaba presente la madre de este alumno.
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teatro

#LA REVOLUCIÓN

TEATRAULA

TEATRAULA ES UNO DE LOS GRUPOS
DE TEATRO ESCOLARES MÁS ANTIGUOS
DE LA ZONA OESTE DE LA COMUNIDAD
DE MADRID. DESDE EL CURSO 20092010 ESTA BAJO LA DIRECCIÓN DEL
PROFESOR DEL IES DIEGO VELAZQUEZ,
JUAN PABLO HERAS. ENTRE LOS NUMEROSOS PREMIOS QUE HAN RECIBIDO
DESTACAN EL DEL CERTAMEN DE TEATRO ESCOLAR ISABEL DE CASTILLA, EL
CERTAMEN DE TEATRO DE SECUNDARIA
DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III Y LOS
PREMIOS BUERO DE TEATRO JOVEN.

Juan Pablo, ¿qué es y cómo nace
Teatraula?

¿Quiénes pueden formar parte de la
compañía?

Teatraula es un grupo de teatro extraescolar del
IES Diego Velázquez que surge en 1995 en el
municipio de Torrelodones. Los chicos ensayan
fuera del horario escolar, es totalmente libre, no
tiene nota ni entra en el expediente pero están
comprometidos como si fuera algo tan o más
importante que sus notas escolares. El instituto
entiende que el teatro forma parte de la vida
escolar y reconoce que los alumnos hacen un
gran esfuerzo por compatibilizarlo.

En principio se da prioridad a los alumnos de
los cursos superiores, cuarto de la E.S.O. y
bachillerato, aunque puntualmente han entrado alumnos de tercero. Lo ideal es que sean
alumnos que hayan pasado por el taller de
teatro, que es una optativa de 3º ESO y que
forma parte del horario escolar. Sin embargo
hay alumnos que no pasan por esa asignatura
y aún así se pueden apuntar sin ningún inconveniente.
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¿Existe algún proceso de selección?
No existe ningún proceso formal de selección
de alumnos, aunque a veces hay que limitar
su número para que el espectáculo sea viable. Pueden apuntarse todos los que muestren compromiso desde el principio, y que
estén dispuestos a cumplir con la obligación
que conlleva formar parte de un grupo. No se
selecciona a los alumnos por la calidad interpretativa, sino por las ganas de trabajar y el
compromiso que muestren.

sketches individuales, aunque hay un par o
así que guardan relación entre sí. La obra se
centra sobre todo en la guerra civil y en cómo
las mujeres no podían permitirse ser “delicadas” por la situación en la que estaban. Es
una obra que nos ayuda a comprender las
cosas que pasan hoy en día. Nos hemos centrado en todo tipo de público. Por una parte
ciertas escenas están dedicadas a nuestras

¿En qué horario ensayáis?
Generalmente los martes y jueves de 15.30
a 17.30 de la tarde. Pero cuando se acerca
el día de la representación se hacen ensayos
extraordinarios para ir bien preparados.
Desde el curso 2009-2010 la compañía está
bajo tu dirección. ¿Qué línea has seguido
en tus obras?
Las cuatro obras son de teatro contemporáneo. No he querido hacer clásicos en ningún
momento, aunque sí quiero que las obras
tengan un vínculo con la historia que les permita a ellos viajar en el tiempo y en el espacio.
He buscado obras que de algún modo puedan conectar con la sensibilidad de los chicos, con sus intereses y con su forma de ver
el mundo sin que se trate necesariamente de
obras de teatro juveniles. Hasta ahora hemos
hecho obras de adultos con un valor teatral
y literario muy grande pero con un lenguaje
estético comprensible para ellos, de modo
que conozcan y vivan otras realidades que
les permitan cambiar aquella en la que viven.
Vuestra última obra, Delicadas, ha obtenido ya cuatro premios y tres menciones de
honor. ¿Qué podéis contarnos de ella?
Delicadas no tiene un argumento como tal,
sino que está formada por cerca de veinte
27#
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teatro
abuelas o a gente que ya ha vivido esas experiencias, pero por otra parte también va dirigida a nosotros.
¿Alguna anécdota?
En una escena, al principio de la obra, aparecen
dos hermanas y una de ellas se medio indigna y
le dice: “¡Pero Guada, soy tu hermana!” Y entonces en el estreno de la obra dijo: “¡Pero Guada,
tío!” y nos entró la risa a todos. Nos fue bastante
difícil continuar pero el público no lo notó.
Raquel Ruano has recibido el premio
Buero de Teatro Joven (Fundación CocaCola) a la mejor interpretación femenina y
mención de honor en el certamen de Teatro
escolar Isabel de Castilla. ¿Cómo ha sido
la experiencia?
Es la primera vez que gano un premio individual, porque el año pasado fue mi primer año
con la compañía y ganamos premios pero de
grupo. Con esta obra he ganado dos premios
de mejor interpretación femenina y ha estado
genial porque lo he podido compartir con todos mis compañeros. Estoy muy contenta y
con más ganas aún del curso que viene porque
esto merece la pena.

¿Habéis pensado en continuar con el grupo
de teatro fuera del marco escolar?
A nosotros nos gustaría continuar con la misma compañía, no queremos buscar otra porque lo que nos motiva es lo que se hace aquí.
Los que nos graduamos queremos continuar
con ello fuera del instituto. Algunos intentaron
formar un grupo de teatro al terminar sus estudios, vinculado al área de juventud de Torrelodones pero todavía no han montado nada.
Juan Pablo, ¿les anima a seguir después de
graduarse?
A mí me gustaría que no dejaran de hacer
teatro, ya fuera como aficionados o profesionalmente. Podrían unirse a grupos de teatro
universitarios o estudiar interpretación. Es
frecuente que todos los años haya un par de
alumnos que decidan esta salida profesional.
¿Y dedicaros profesionalmente al teatro?
Raquel Ruano: me lo he planteado pero como
es tan difícil y no todos lo consiguen, eso echa
un poco para atrás. Pero mientras pueda, le
dedicaré tiempo al teatro, que es lo que me
gusta. Y si después me puedo dedicar profesionalmente a ello, por supuesto que lo haré.

es
eres
somos

30#

solidaridad

De izquierda a derecha: José María Fernández,
Juan Carlos Sevillanos y Borja Fernández.

#El rally
solidario
José María ¿cómo conocisteis el proyecto
del Rally Mauritania?
Conocimos el proyecto por el rally del año
pasado, nos quedamos con la idea y nos interesaba mucho ir y como yo ya he ido varias veces a Marruecos, hablé con XR Motos
para que nos ayudaran. Ellos nos prestaron el
coche, un Seat Ibiza que pensaban vender,
pero cuando les hablé del proyecto que tenía
entre manos les pareció una buena oportunidad para hacer algo solidario.

TRES JÓVENES DE TORRELODONES,
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ, BORJA FERNÁNDEZ Y JUAN CARLOS SEVILLANOS,
GANARON ESTE VERANO LA QUINTA
EDICIÓN DEL RALLY SOLIDARIO MAURITANIA 2013. SU RECOMPENSA FUE
HACER UN POCO MÁS FELICES A LOS
NIÑOS DEL ORFANATO DE NOUADHIBOU EN MAURITANIA
Borja, ¿en qué consiste el Rally Mauritania?
La idea es llevar el coche hasta Mauritania y
allí lo vende Alfonso, que es el organizador
del rally, junto con la ONG mauritana que se
llama NAD –Nourricerie Aichetou Diallo- y que
esta compuesta principalmente por un matrimonio que son los que cuidan de los niños
del orfanato. En Mauritania la mayoría de los
niños están abocados a una vida muy dura
y gracias a la ONG estos niños reciben un
nombre y apellidos, así como una vida dig-
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na. Lo mejor de esta iniciativa es que nosotros
mismos podemos ver como los recursos llegan hasta el orfanato. Allí viven unos 15 niños
pero también sirve de centro social y muchos
niños de la zona pueden ir a comer y cenar.
Gracias a la ONG y al Rally el nivel de vida ha
subido y los niños tanto del orfanato como de
la población están estupendos.
Juan Carlos, ¿Cómo han acogido los
vecinos de Torrelodones esta iniciativa?
Los vecinos se han volcado mucho con la
ayuda al orfanato. Hemos llevado ropa, material de papelería y comida. Hemos recibido
ayudas de Julián de Castro, de la cerrajería
Lorente, de XR Motos, de trabajadores municipales y vecinos de Torrelodones.

realizan otras acciones como el llamamiento
que recientemente se ha llevado a cabo a través de una página web para ayudar económicamente en la operación de una niña del
centro que tenía un grave problema físico a
consecuencia de haber sido abandonada
recién nacida en un contenedor de basura
con daños importantes. La respuesta fue tan
estupenda que los 3000 euros necesarios se
recaudaron en poco tiempo, y sabemos que
la niña acaba de ser operada y se está recuperando muy bien. Esperemos que el rally se
celebré durante mucho tiempo.

Borja, ¿Cómo ha sido vuestra experiencia
en el Rally Mauritania?
Salimos desde Torrelodones seis coches, cuatro de los cuales de la Comunidad de Madrid
y recorrimos unos 4200 kilómetros. La competición consistía en superar pruebas que nos
proponía Alfonso, como por ejemplo conseguir una foto de unos graneros fortificados.
Tardamos diez días en llegar a Mauritania,
después estuvimos dos días allí, durmiendo
en una jaima, y después tres días hasta volver
a Madrid. La mayor parte de las veces hemos
dormido de acampada y hemos comido donde hemos podido, porque además nos pilló
el ramadán y tuvimos que acoplarnos a sus
horarios.
José María, ¿este rally es importante para
el orfanato?
Es muy importante, con el dinero que reciben
pueden vivir bastante bien, tanto los niños del
orfanato como los de la zona, en comparación con otros niños. Además en paralelo se
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#HOMENAJE A FELIPE SEGUNDO SORIA
CARTERO DE TORRELODONES
UNA CALLE DE TORRELODONES LLEVA SU NOMBRE

EL AYUNTAMIENTO HA QUERIDO
HOMENAJEAR A PERSONAS DE
TORRELODONES POR SU CARISMA, TRABAJO Y GENEROSIDAD,
DANDO SU NOMBRE A CALLES
DEL MUNICIPIO, LLENÁNDOLAS
ASÍ DE PERSONALIDAD. Y SENTIMIENTOS
UNA DE ESTAS CALLES LLEVA EL
NOMBRE DE FELIPE SEGUNDO
SORIA PALACIOS, UNA PERSONA MUY TRABAJADORA, QUERIDA Y RESPETADA POR TODOS,
QUE RECORRIÓ LAS CALLES DE
TORRELODONES COMO CARTERO RURAL DURANTE MÁS DE 30
AÑOS.
ENTREVISTAMOS A SU HIJO,
EMILIO SORIA FERNÁNDEZ, QUE
CON ORGULLO RECOGIÓ EL PASADO MES DE JULIO, DE MANOS
DE LA ALCALDESA, UNA COPIA
DE LA PLACA DE LA CALLE QUE
LLEVA EL NOMBRE DE SU PADRE. EMOCIONADO NOS CUENTA ALGUNOS RECUERDOS DE
SU PADRE.
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vecinos
¿En qué año nació su padre y cómo comenzó su andadura en el oficio de cartero?
Mi padre nació en 1915. En 1950 comenzó
el oficio de cartero rural en Torrelodones, se
encargaba del correo postal del pueblo, Las
Marías y Arroyo de Trofas. Compaginaba el
trabajo con el de zapatero, teníamos una zapatería en el pueblo, en la Calle Real, donde
vivimos durante un tiempo. Mi madre Isabel,
mi hermano Alejandro y yo ayudábamos a mi
padre en ambos trabajos. Por aquel entonces,
se trabajaba todos los días, incluidos sábados
y domingos. Nuestro vínculo con Torrelodones
viene de tiempo atrás, ya mi abuelo, Alejandro
Soria, ejerció como inspector de arbitrio en el
Ayuntamiento a principios del siglo pasado.
Su padre vivía en unas condiciones muy
duras, ¿cómo hacía el reparto?
El reparto se hacía a pie. Cuando pudo ahorrar algo de dinero se compró una bicicleta
porque no podía con todo el trabajo y años
después adquirió una mobylette. Trabajaba
todos los días de la semana. Nunca dejaba
una carta para el día siguiente. Los carteros
rurales no recibían uniforme ni vehículo, al
contrario que los carteros urbanos que sí tenían ese tipo de privilegios.
Le dieron una medalla de plata al mérito postal después de tantos años de servicio. Mi
padre apreciaba los pequeños detalles antes
que las grandes cosas. Tener una calle a su
nombre le habría llenado de orgullo.

¿Qué herencia de vida le ha dejado su padre?
Mi padre ha sido muy honrado y cumplidor de
sus obligaciones. Siempre ha aceptado lo que
le ha tocado. Vivió experiencias extremas que
le marcaron: estuvo al borde de la muerte en
dos ocasiones y la segunda vez, quedó convencido de que no iba a morir jamás. Sólo al
final de su vida, tras una larga enfermedad, fue
consciente de que sí iba a morir y se lo comunicó a su familia. A los pocos días, falleció, era
1998. Hasta sus últimos días vivió el reconocimiento, el cariño y la amistad de la gente del
pueblo.
¿Qué supone para usted y su familia el que
una calle de Torrelodones lleve el nombre
de su padre?

¿Hay alguna anécdota que quiera contar de
sus años de oficio?

Emoción para mí, para mi familia y para muchas personas del pueblo de toda la vida que
le apreciaban mucho, porque antes éramos
como una gran familia nos reuníamos constantemente en la calle, en las casas…

En los años en los que trabajó había mucha
inmigración. La gente escribía cartas a personas que se habían ido, metían un cigarro en
la carta y escribían “un cigarro para Felipe II”.
Los escribían con números romanos porque
no sabían que su nombre era compuesto.

Yo admiro mucho a mi padre y le quería mucho. Para toda la familia, hijos, nietos y descendientes, esto quedará aquí por mucho
tiempo y va a ser un reconocimiento. Considero que es muy importante y a nivel personal
estamos muy orgullosos y emocionados.
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#GUILLERMO
HERRERO
DÍEZ,
UN DEPORTISTA
DE ALTURA

GUILLERMO ES UN JOVEN
DEPORTISTA DE 21 AÑOS. MIDE
2’01 METROS. LLEVA MÁS DE MEDIA
VIDA JUGANDO AL BALONCESTO Y
EN SU PALMARÉS TIENE PREMIOS
TAN IMPORTANTES COMO “MEJOR
JUGADOR DE LA FINAL FOUR DE
MADRID”. HA JUGADO PARA EL
CLUB DEL ESTUDIANTE DESDE QUE
SE INICIÓ EN EL BALONCESTO Y
RECIENTEMENTE HA SIDO FICHADO
POR EL ALCOBENDAS
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deporte
¿Desde cuando eres vecino de Torrelodones?
Llevo viviendo en Torrelodones 21 años, toda
una vida, aunque en realidad no nací aquí porque en ese momento no existía el hospital.
Tu afición al baloncesto te nace desde pequeño.
Sí desde que lo descubrí en tercero de primaria. Antes había hecho las típicas pruebas de
fútbol en el colegio, pero como no me cogieron,
probé con otro deporte y por la altura escogí
el baloncesto. Hice las pruebas en el colegio
y empecé jugando con compañeros de clase.
Después empecé con las ligas y poco a poco
fui subiendo de categoría.
¿Cómo surgió tu entrada en el Club del Estudiantes?
El Estudiantes tiene categorías. Para canasta
pequeña tiene una escuela y yo tuve la suerte
de que mis padres me apuntaran y de alguna
forma hice carrera allí. Estuve tres años formándome y para cuando me presenté a las pruebas de canasta alta ya me tenían visto y me
cogieron. He jugado doce años en el Estudiantes y nueve de los cuales como seleccionado.

Además de jugador, eres capitán de equipo
¿Cómo se escoge? ¿Qué funciones tiene?
El capitán lo escoge el equipo y es el que tiene
que dar la cara en los partidos o cuando hay
alguna disputa el que tiene que mediar entre las
partes y mantener el orden. Tiene que tener una
mentalidad de grupo y querer ayudar a todos.
Además de jugador, estas estudiando en la
Universidad. ¿Cómo lo compaginas?
Sí, estoy estudiando 2º de Ingeniería de Caminos y la verdad es que se compagina con dificultad. Entreno todos los días entre 3 y 4 horas
y los fines de semana juego partidos. Además
tengo que sacar tiempo para ir a la biblioteca.
Pero la carrera deportiva es corta ¿no?
Lo normal es estar hasta los 30-35 años, por
eso es necesario tener unos estudios. He conseguido entrar en el equipo del Alcobendas,
pero seguiré esforzándome por llegar a lo más
alto en el baloncesto y en los estudios.

En estos nueve años has tenido una carrera
ascendente Guillermo.
Sí porque de hecho los primeros años estaba
en el límite de si me cogían o no pero luego
ya me fui asentando y ahora hemos terminado
muy bien, logrando el ascenso en la liga EBA,
que es algo que nunca habíamos conseguido
en el club. Nuestro nuevo objetivo es competir
dentro de la LEB Plata, que es una liga profesional pero para ello se necesitan patrocinadores
que nos avalen y que apuesten por nosotros.
Eres alero. ¿Qué significa ser alero?
El alero es un jugador intermedio, capaz de hacer de todo
35#
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jóvenes

#Lo que opinan
nuestros
jóvenes
Me licencio.
¿Y ahora qué?
Supongo que esta pregunta está presente en
el pensamiento de miles de universitarios que,
como yo, se ven al “borde del abismo”. Abismo de incertidumbre, descontrol, y la percepción de falta de oportunidades. Porque siempre nos abrieron el camino. Nuestros padres,
profesores y abuelos dejaron marcado un sendero bien despejado, lleno de comodidades
y seguridad. Nos acostumbramos a caminar
con la dirección marcada y las herramientas
a la espalda, sin sentir la necesidad de pararnos a construir nuevos senderos, sin plantearnos qué elegíamos realmente, sin deber
dedicarnos más que a cumplir con nuestras
obligaciones.
Pues bien, esto se ha acabado. Ha llegado el
momento de hacernos responsables de nuestros pasos, de construir nuevos caminos. Todos sabemos que no va a ser fácil. La emancipación se ve lejos bajo sueldo de becario,
y la formación especializada alcanza precios
desorbitados. Ante esto, me pregunto: ¿es
que acaso no estamos bien formados? ¿no vivimos cinco años de carrera tras los cuales el
conocimiento desborda nuestras cabezas pidiendo a gritos la puesta en práctica? ¿no estamos perfectamente capacitados para ejercer una labor en esta sociedad que contribuya
al desarrollo del lugar donde hemos nacido?
Personalmente, creo que sí.

Después de una infancia llena de extraescolares, seis años de instituto y otros cinco de
carrera creo que ya he tomado suficientes clases. Ahora quiero ejercer. Así que algo tendré
que inventarme, o buscar…porque las opciones que me facilitan no me convencen. Quiero
trabajar en unas condiciones dignas. Quiero
empezar a vivir mi vida, independiente. Quiero
vivir fuera del techo de mis padres. Y esto que
quiero, no es tan descabellado. Que parece
que la resignación se ha adueñado de nuestras
ilusiones. Somos jóvenes, ¿no?; derrochamos
energía, estamos llenos de sueños y expectativas. Sólo hay que pararse a escuchar un poco.
Queremos grandes cosas, o pequeñas; eso da
igual, lo importante es que no nos aplaste la
idea de que bajo ninguna manera podremos
conseguirlas. Es nuestra oportunidad para
construir el camino, para pensarlo; por fin podemos elegir por dónde marcar nuestros pasos.
Aprovechemos la posibilidad de reinventarnos
y construir algo nuevo. No nos va a quedar más
remedio que salir de esta pompa de seguridad
bajo la que nos han criado para demostrar de
una vez por toda nuestra valía. Demostremos
que somos responsables y conscientes, que
podemos ser partícipes y colaboradores de
esta sociedad. Convirtámonos en narradores
omniscientes de nuestra historia.
Ana Nieto Montero

#EL AMOR POR LA

PINTURA

SILVIA ANEL LÓPEZ, NATURAL DE GRANADA,
ES VECINA DE TORRELODONES DESDE EL AÑO
1997. LICENCIADA EN BELLAS ARTES POR LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA,
SILVIA HA APROVECHADO
AL MÁXIMO LAS OPORTUNIDADES
QUE LA HA BRINDADO LA VIDA.
VIAJÓ A ITALIA PARA ESTUDIAR
ESCENOGRAFÍA Y TRABAJÓ EN
IMPORTANTES GALERÍAS
DE ARTE. HOY CUENTA CON
UN ESTUDIO, QUE ADEMÁS
HA CONVERTIDO EN
GALERÍA DE ARTE,
DONDE PUEDE
DESARROLLAR LO QUE
MÁS LE APASIONA:
LA PINTURA.
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empresa
¿Desde cuándo tienes el estudio de arte en
Torrelodones?
Llegué a Torrelodones en el año 1997, que es
cuando tuve a mi hija. En el año 2000 gané el
concurso de los Restaurantes Ginos y tenía que
pintar muchísimos cuadros para exponerlos en
sus establecimientos. Decidí alquilar un local y
comencé con un par de alumnos que me ayudaron con el proyecto. Después la demanda
se disparó y comenzaron a venir muchos más.
Lo compagino con mi trabajo de profesora de
Bellas Artes en la Universidad Juan Carlos I. En
todas mis clases trato de inculcarles la importancia del color, de la abstracción y del diálogo
interno con el cuadro.
¿Qué tipo de cursos impartís?
Mi objetivo es transmitir a los alumnos la pasión
por el arte y el dibujo. Me da mucha satisfacción ver cómo los alumnos año tras año evolucionan y cuando se marchan del estudio siempre vuelven a saludarme y a contarme que tal
les va por su cuenta.
Intentamos que los cursos sean muy variados
y sobre todo orientados a la gente joven de
Torrelodones. Hace poco tuvimos un curso de
graffiti y los alumnos estaban entusiasmados
porque les demostramos que cualquier técnica
puede ser arte. Lo más importante es redireccionar al alumno, observarle y ver que si es una
persona muy intuitiva no se le puede guiar con
un proceso lógico y racional.
El estudio también lo usas como galería de
arte
Hace cinco años decidí redireccionar el estudio y darle una nueva salida. Acondicionamos
la parte baja del estudio para realizar exposiciones y dar oportunidades a gente que esta
empezando, gente joven, alumnos, etc. Me

interesaba crear un nuevo concepto entre el
galerista y el artista y sobre todo plasmar el
trabajo en equipo y huir de ese egocentrismo
típico de muchos artistas. Tenemos mucho poder de convocatoria.
¿Cuáles son las exposiciones que se pueden disfrutar próximamente en tu galeria?
Para este mes de octubre, el día 26, inauguró una exposición de Joya Contemporánea de
la mano de cinco importantes mujeres joyeras
que permanecerá hasta el 10 de noviembre. A
partir del 16 de noviembre y hasta el 8 de diciembre “Mapa Sonoro de la Ciudad”, una exposición de la obra seleccionada en la Universidad Rey Juan Carlos I y el 14 de diciembre la
exposición “Regalarte”, una selección de obra
de arte como regalo de Navidad a precio asequible.

ESPACIO PARA EL ARTE Y TALLER DE
PINTURA
C/ Carretera de Galapagar, 27.
Teléfono 91 859 28 32
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#NO TE LO
PUEDES
PERDER
TORREFORUM PARA
JÓVENES
CURSO DE
COORDINADORES/AS DE
TIEMPO LI BRE

Obtén el diploma oficial para
trabajar dirigiendo un equipo
en proyectos de ocio
educativo, especialmente los
destinados a la infancia y la
juventud, así como
participación en asociaciones,
campamentos, colonias, etc
ESCUELA DE VIAJEROS
Si tienes espíritu aventurero,
aprenderás a organizar viajes
y recorrer mundo. Tendrás
preferencia para asistir a las
excursiones que se organizan
cada mes. La próxima
será FIN DE SEMANA
MULTIAVENTURA EN
CERCEDILLA, con pernocta
en albergue y deportes.
VIVERO DE ARTISTAS
Todo el mundo puede crear
si tiene inquietud artística.

Experimenta con las artes
visuales: desde la intervención
en espacios urbanos, hasta
la creación con nuevas
tecnologías.
LA SALA DE EXPOSICIONES
Se abre a jóvenes que quieran
mostrar su obra, artistas y
entidades que promuevan el
cuidado del medio ambiente,
la creatividad social y la
solidaridad.
CURSOS DE FOTOGRAFIA
DIGITAL.
CURSO DE PHOTOSHOP.
Descubre el potencial de las
artes digitales y aplica tus
conocimientos tanto en tu ocio,
como en tu vida profesional.

DANZA ORIENTAL 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 otras
modalidades (danza africana,
bollywood…)

+QDNOCHE y +QDCINE
Continúan los viernes de
cine y discoteca light de
entrada libre gracias a la
creatividad y entusiasmo
de asociaciones, jóvenes
voluntarios y personal de
la Concejalía de Juventud.
Talleres y campeonatos
variopintos, junto a la pista
de baile. Los viernes de cine
disfrutaremos de pelis con
palomitas.
CURSO DE HUERTOS
URBANOS
Cultiva tus hortalizas
en un jardín o balcón,
uniendo los saberes de la
agricultura tradicional a
los descubrimientos de la
agricultura ecológica.
PRÁCTICAS
UNIVERSITARIAS

Estudiantes de carreras
de ciencias sociales y
humanas desarrollarán
proyectos dirigidos a jóvenes,
experimentando todas las
fases – diseño, ejecución,
evaluación – promoviendo
la creatividad social, la
expresión artística juvenil, etc.
Zona Joven Torreforum
www.torrelodones.es/juventud.
Tel. 91 859 47 79
informacionjuvenil@aytotorrelodones.org
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Lunes

Martes

Miércoles
1

Jueves

Comienzo
Club de
Estudio en
el IES
7

Abierto el
plazo para
solicitar
Sala de
Exposiciones
en Torreforum

9

10

PARCOUR

15

TALLER
PHOTOSHOP

PARCOUR

Domingo

4

5

6

Trueque Experience. Pza
Ayuntamiento.
Si llueve, la
actividad se
trasladará a
Torreforum

CURSO HUERTOS
URBANOS
FOTOGRAFÍA
DIGITAL
ESCUELA
VIAJEROS
CURSO
COORDINADORES

11

12

13

19

20

Reunión
informativa
Fin de
Semana en
Albergue

PARCOUR

14

Sábado

3

Comienzo
Dinamizadores en
el IES

8

TALLER
PHOTOSHOP

Viernes

1

16

17

FOTOGRAFÍA
DIGITAL

PARCOUR

18

+QDNOCHE
DiscoSugar

VIVERO ARTISTAS
CURSO HUERTOS
URBANOS
FOTOGRAFÍA
DIGITAL
ESCUELA
VIAJEROS
CURSO
COORDINADORES

Fin de semana en Albergue
(Cercedilla)
21

TALLER
PHOTOSHOP

PARCOUR

28
PARCOUR

22

23

TALLER
PHOTOSHOP

FOTOGRAFÍA
DIGITAL

PARCOUR

29

24

30

25

26

27

VIVERO ARTISTAS
CURSO HUERTOS
URBANOS
FOTOGRAFÍA
DIGITAL
ESCUELA
VIAJEROS
CURSO
COORDINADORES

31

PARCOUR

OTRAS ACTIVIDADES EN TORREFORUM:

Zona Joven con rincón de estudio, salas de reunión, escenario… Biblioteca con trueque de libros. Sala de
ensayo. Sala de exposiciones. Grupos de Parcour, Baile…
Información juvenil: entérate de todo sobre actividades de tiempo libre, carnets para viajar, asociaciones en las
que puedes participar…
Apoyo a las asociaciones juveniles y a iniciativas varias en beneficio de jóvenes y adolescentes
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SERVICIOS SOCIALES
VI CONCURSO DE
MICRORRELATOS CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Con ocasión de la Conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, os invitamos a participar en la sexta
convocatoria del concurso
de microrrelatos contra la
violencia de género.
Para participar, solo tienes
que escribir un relato corto,
de no más de 100 palabras,
que verse sobre esta temática y que contenga la expresión “… solo un sueño…”,
frase con la finalizaba el
relato ganador del concurso
celebrado el pasado año.
Los ganadores de cada
categoría (juvenil y adulto)
serán premiados con una
tablet valorada en 200 €
Puedes presentar tu relato
hasta las 14 horas del 8
de noviembre en Servicios
Sociales. Consulta las bases
en el Centro de Servicios
Sociales o en las web:
www.mancomunidad-tham.
www.torrelodones.es.
TALLER PARA FAMILIAS:
CÓMO TE CUENTO …. UN
CUENTO
En este taller descubrirás la
utilidad e importancia de los
cuentos, cómo elegir los más

adecuados y cómo contarlos, descubriendo tu capacidad de transmitir valores,
actitudes y comportamientos
a los más pequeños de la
casa con sonrisas, risitas y
carcajadas.

interesadas, sin limitación de
edad, que quieran compartir
sus lecturas y sus narraciones.

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN
Y PREVENCIÓN EN
CENTROS EDUCATIVOS
La Mancomunidad y el Ayuntamiento ofertan este plan
con el objetivo de fomentar
en los/as menores y jóvenes
la adquisición de hábitos
saludables y actitudes
igualitarias para lograr una
adecuada convivencia.

Mientras, tus hijos e hijas
pasarán un buen rato
asistiendo a narraciones y
dramatizaciones encaminadas a promover la gestión de
emociones y la regulación de
conflictos. Podrán participar
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.
Inscripciones en servicios
sociales.
TALLERES
Si quieres participar en el
Club de Lectura, en el Taller
de Creación literaria o en el
Taller Espacio para pensar
puedes apuntarte en el Centro de Servicios Sociales.
En estos talleres pueden
participar todas las personas

El plan, que incluye actuaciones dirigidas a los diferentes
niveles educativos: educación infantil, primaria y secundaria, está integrado por
una amplia oferta de talleres
socio-educativos organizados en torno a cuatro áreas
temáticas:
• Educación para la salud.
• Aprendizaje social y emocional.
• Promoción de los derechos
de la infancia.
• Educación en igualdad y
prevención de la violencia de
género.
Los talleres se presentan como
un apoyo y complemento al
proyecto educativo del centro
escolar. A todos los centros
educativos públicos y concertados del municipio se les
presenta un amplio catálogo
de talleres, de entre los cuales
eligen aquéllos que quieren incluir para sus alumnos.
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CULTURA
TALLERES

Ampliamos la oferta de
talleres que se darán en la
Casa de Cultura para niños y
adultos, fundamentalmente en
fin de semana. Habrá teatro
para adultos y para niños,
alemán con dibujo, coreografía, guitarra en familia, mantón
y castañuelas, magia, hip hop
en inglés, nuevos horarios de
la EMMyD y muchos más. No
te pierdas la presentación
de los responsables de
dichos talleres el próximo
sábado 19 de octubre a las
12 horas.

Para los mayores proponemos un encuentro con la
Cultura Sefardi el jueves 17 y
el viernes 18, con conferencia y concierto de música
antigua, ambos dirigidos por
Eduardo Paniagua. Seguimos
con nuestro ciclo de conferencias con motivo del
bicentenario de Verdi,
presentado por Andrés R.
Tarazona, martes 22, a las 19
horas. Cerraremos dicho
ciclo con el magnífico recital
de grandes arias de ópera
de Verdi, con Jesús Lavid,
tenor y vecino de Torrelodones, acompañado por
Estrella Cuello, soprano, José
Manuel Conde barítono y
Marisa F. Arderius al piano.
Para terminar el mes, tendremos la suerte de disfrutar de
la “Copla Negra”, de la mano
de las Chirigóticas.

EXPOSICIONES
En la Casa de Cultura destacamos la exposición de los
alumnos de Pedro Extremera
y la de Alejandro Cherep,
de fotografía que presenta
el paralelismo entre la crisis
argentina y la española. En
Servicios Sociales interesante
propuesta de grabados de
Roberto Martínez.
BIBLIOTECA

PROGRAMACIÓN
Para los más pequeños
tenemos un fantástico
documental para disfrutar en
familia “Océanos” el viernes
11 a las 20 horas y una
interesantísima adaptación
de la obra de Calderón de la
Barca “Otro Gran Teatro del
Mundo”, con texto y música,
por la compañía Uroc Teatro,
sábado 19 a las 18 horas.

listas internacionales:Nacho
de Pinedo, Alberto Benbunan, Andy Stalman, Salvador
Suárez y Sebastian Müller
(#hablatorre13)

Para el público joven proyectamos el sábado 5 a las
19 horas “Los juegos del
hambre”. Por último, el día 10
de octubre a las 19 horas en
Torreforum se inicia un nuevo
ciclo de debates “Porque otra
forma de vivir es posible” que
aborda temas relacionados
con la educación, el marketing o el emprendimiento de
la mano de grandes especia-

Cuentacuentos, trueque, actividades de Halloween y gran
concurso de fotografía para
jóvenes de 12 a 16 y de 17
a 25 años: “La fotografía
y el libro” (premios: dos
ebooks).

Mas información en
www.torrelodones.es
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RELACIÓN DE EMPRESAS
Y PROFESIONALES
CAPACITADOS PARA
EXPEDIR EL CERTIFICADO
ENERGÉTICO EN
TORRELODONES
ADOLFO BORREGO
FERNANDEZ Arquitecto
Técnico Nº 12.730
652954791
abf.arq.tec@gmail.com
ALTAMIRA CRUZ PLAZA
(ARQUITECTO)
679670224
altamiracruzplaza@gmail.
com
ANA MAROTO DE HOYOS
Arquitecto Colegiado 11810
C/ Las Letras, nº 23
910286256/646449297
amaroto@arquired.es
ATREVA S.L.
C/ Cudillero, 4
910089819/696238913
tecnico@atreva.es
BMB_R&P S.L.L. Rehabilitaciones y Proyectos
C/ Luarca 1 Portal A, nº 6
669938226/670737678
bmb.randp@gmail.com
CLUB DOMUS
C/ José Sánchez Rubio, 5
911199086
info@clubdomus.com
CONSULTING INMOBILIARIO NOROESTE S.L.
C/ Encina, 17
640366526
alma@consultnoroeste.es

CUBE ARQUITECTURA
C/ Los Ángeles, 9 - LC, 5
918594108
monica@cubearquitectura.
com
ECOFOREST MADRIDPROLEXTER
Cº Valladolid, 33 C. Comercial El Zoco, local 12
918549018
i
nfo@prolexter.es
EDA PROYECTOS DE ARQUITECTURA
Camino de Valladolid 14, 1º 4
918549436/616324885
proyectaeda@proyectaeda.
es
EXCLUSIVAS DOMINGO
C/ Jesusa Lara, 43
918591733
exdomingo@hotmail.com
ISABEL ALBERQUILLA ARQUITECTURA
C/ Real 40, local izdo
918591792/678625217
i.alberquilla@
miat.e.telefonica.net
IVAN MOLINERO Arquitecto
Técnico
C/ Real, 22 1ºizq
671852309
ivanmolinero@hotmail.com
JOSE LUIS GOMEZ DE
ANTONIO Arquitecto Técnico
103858
C/Los Ángeles, nº 5
645109707
joseluisgomezdeantonio@
gmail.com

LODONAR
C/ Real, 33-35
918591090
lodonar@lodonar.com
LOZANO MORALES SL
C/ Jesusa lara, nº 43
918590287
lozanomorales1@yahoo.es
M2 CERTIFICADOS
ENERGÉTICOS
685281838/670740939
info@certificadosenergéticosbaratos.com
RICARDO URIOSTE UGARTE
Arquitecto Superior 12836
Cº Valladolid, 1. Chalet 6
670727555
ricardur@gmail.com
SERAPIO CALVO
C/Jesusa Lara 28
918590868
scalvo@serapiocalvo.com
TICH GESTION DE
PROYECTOS SL
C/ Vicente Tellez, 5
608904252
luis@tich.es
TOMAS TIRADO CASTILLO
Avda de Torrelodones, 32
918594344/629252639
V CUATRO, S.A.
Cº Valladolid,
20. 2ºA. Torrelodones
918596469/670882575
pedrovico.ie@gmail.com

Más información:
www.torrelodones.es
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ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
DE LA II SAN SILVESTRE
TORRESANA
El plazo de inscripción
comenzó el 2 de octubre y
estará abierto hasta una hora
antes del inicio de la carrera.
Se celebrará el día 28 de diciembre a las 19 horas. Salida
desde las proximidades de la
Pza. del Caño. Más información e inscripciones en el
teléfono del Club Marathon
Torrelodones 606408744 y en
la web www.deporticket.com

dos según objetivos
- Regalo camiseta técnica
- Grupos por niveles
* Edades: A partir de 16 años
* Más información: juliagarcia@asimade.com y móvil
606 40 87 44
FOMENTO DEL USO DE LA
BICICLETA DURANTE EL
CURSO ESCOLAR

ESCUELA DE
CORREDORES:
“CORRE TORRE”

Si has decidido correr…NO
CORRAS SOLO, llámanos o
mándanos un e.mail y ven a
entrenar con nosotros bajo la
supervisión de técnicos
especializados
* Inicio: 2 de Octubre 2013
de 19.30 a 21.00 horas lunes
y miércoles
* Punto encuentro: Avda. de
la Dehesa parcela parking
disuasivo.
* Servicios:
- Entrenamientos dirigidos, planes individualiza-

El miércoles 11 de septiembre, y continuando con el
proyecto iniciado por el
Ayuntamiento el curso
pasado, integrantes de la
Policía local y del Servicio de
Protección Civil han acompañaron a varios alumnos en su
trayecto en bicicleta hasta el
C.E.I.P. “Los Ángeles”.
Todos los miércoles durante
el curso escolar, y con objeto
de fomentar el uso saludable
de la bicicleta para ir al colegio, se realizarán salidas en
torno a las 8:30 horas desde
la Pza. de la Constitución,
recorriendo las calles Hermanos Velasco López, Señora
Sergia, Nueva, Avda. de la
Dehesa y Pza. José María
Unceta. Tras terminar las cla-

ses, se realizará un trayecto
de vuelta, acompañados por
los efectivos de seguridad.
SE AMPLÍA LA DOTACIÓN
ECONÓMICA DESTINADA
A LAS AYUDAS DE
COMEDOR ESCOLAR

Ante el gran número de
solicitudes realizas para el
comedor escolar, y teniendo
en cuenta que sólo se
podrían cubrir 110 de las 399
admitidas, el equipo de
gobierno con el apoyo de los
grupos municipales de la
oposición ha ampliado en
37.000 € la dotación presupuestaria inicial, hasta llegar
a un importe de 82.000 €, lo
que permitirá dar cobertura a
un total de 233 solicitudes,
con el siguiente reparto:
• 40 becas de 600 € a las
solicitudes con menor renta
per cápita
• 193 becas de 300 € a las
siguientes solicitudes con
menor renta per cápita.
Con esta ampliación económica, se llegan a cubrir las
solicitudes con una renta per
cápita de hasta 7.450 €.
45#
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EL AYUNTAMIENT O
DISPONE DE UN NUEVO
SERVICIO DESTINADO A
LOS EMPRENDEDORES

Se trata del punto PAIT que
pertenece a la Red Circe
para la tramitación telemática de sociedades

Desde el 16 de septiembre,
el Ayuntamiento incluye un
nuevo servicio destinado a
los emprendedores cuyo objetivo es facilitarles todas las
gestiones necesarias para la
creación de sus empresas
a través de un documento
único.
Los Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación
(PAIT) son centros que
poseen una doble misión,
en primer lugar, presta los
servicios de información y
asesoramiento a los emprendedores en la definición de
sus iniciativas empresariales

y durante los primeros años
de actividad.
En segundo lugar, los
emprendedores a través
del PAIT podrán realizar el
trámite administrativo de
constitución de la empresa a
través del Documento Único
Electrónico (DUE), que incluye toda la documentación
reglamentaria.
Los datos de contacto para
los interesados son: Calle
Carlos Picabea, 1. Teléfono
91 856 21 33. Correo electrónico: desarrollolocal@
ayto-torrelodones.org

Concurso
de fotografía

La fotografía
y el libro
Plazo de admisión de fotografías: del 1 al 15 de octubre
Dos categorías: de 12 a 16 años y de 17 a 25 años
Premio: un libro electrónico por categoría
Para información sobre las bases contactar con las bibliotecas municipales.
Torrelodones
es
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Más información
www.torrelodones.es
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PLENO DEL 24 DE
SEPTIEMBRE

• Rechazado el expediente
de modificación de crédito
destinado al Embalse
de Peñascales para su
adquisición, con los votos
en contra de los Grupos
Municipales del Partido
Popular y Actúa y los votos a
favor de los grupos Vecinos
por Torrelodones y PSOE.
• Aprobado por unanimidad
la solicitud de bonificación
formulada por la CCPP Las
Terrazas de Torrelodones
para la instalación de una
silla salva-escaleras en la
Comunidad.
• Aprobado por unanimidad
el Cambio de representante
en el Consejo Municipal de
Mayores.
• Se retiró del Orden del Día

el punto séptimo referente
a la Modificación Puntual
nº1/2013 de las Normas
Subsidiarias: resolución de
alegaciones y aprobación
provisional.

CAMBIOS EN EL
CONSISTORIO
Después del verano los
concejales, Francisco Carou
concejal del Grupo Municipal
Popular y Francesca Milne,
concejala de Vecinos por
Torrelodones responsable
del Área de Informática,
Innovación Tecnológica y
Participación, han hecho
pública su dimisión.

Serán sustituidos por Dolores
Gaviño Cabo, quién tomó
posesión como concejala del
Grupo Popular en el pleno
municipal del 24 de
septiembre. Es jubilada,
reside en Torrelodones
desde hace más de 22
años, es viuda y madre de
dos hijos, Inició su formación
como estudiante de
Magisterio y posteriormente
realizó los estudios de
Asuntos Sociales. Su vida
profesional, ha transcurrido
en dos compañías, Iberia y
Telefónica.
Por parte del Grupo
Municipal de Vecinos por
Torrelodones, el nuevo
concejal será Hernando

Martín, que será nombrado,
en el próximo pleno. Es
Licenciado en Derecho
y MBA por el Instituto de
Empresa. Tiene 45 años y
lleva cerca de veinte años
en puestos directivos de
empresas multinacionales,
en diferentes ciudades de
España y del extranjero.
Asumirá las concejalías de
su predecesora.
EL COLEGIO EL ENCINAR
PASARÁ A SER UN
C.E.I.P.S.O. EL PRÓXIMO
CURSO

El curso 2014-2015 el
Colegio Público El Encinar
contará con un nuevo edifico
que albergará seis aulas
para alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria,
pasando de ser un C.E.I.P. a
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ser un C.E.I.P.S.O. Esto,
además de suponer un
aumento de oferta de plazas
educativas en nuestro
municipio, una cifra que
puede estar cercana a las
doscientas, facilita a las
familias con hijos
escolarizados en dicho
centro la conciliación de su
vida laboral y familiar al
poder tener a alumnos de
distintos niveles en las
mismas instalaciones.
El pasado mes de mayo,
Elena Biurrun, la Alcaldesa,
junto con Gonzalo
Santamaría, concejal de
Educación, se reunieron con
la consejera de Educación
de la CAM, Lucía Figar, para
exponerle los problemas
de escolarización en
este municipio y hacerle
propuestas para aumentar
la oferta de plazas escolares
públicas en el mismo. Una
de esas propuestas consistía
en construir un pabellón de
Secundaria en uno de los
tres colegios públicos con
los que cuenta el municipio,
que fue del agrado de la
Consejera y se comprometió
a que fuera una realidad
para septiembre de 2014. La
elección de El Encinar sobre
Los Ángeles (el Ntra. Sra.
De Lourdes no cuenta con
espacio suficiente) por parte
de la Consejería se debió
a que, en opinión de este
ayuntamiento, no se debía
congestionar aún más la

zona del Polideportivo, Los
Ángeles, Peñalar e Instituto.
Además del edificio cuya
construcción comenzará
en breve, la Consejería
tiene planificado construir
un segundo edificio junto a
este con el fin de albergar a
futuros alumnos según vayan
avanzando curso.
Consideramos que es
una gran noticia para
Torrelodones contar con
más plazas de Educación
Secundaria Obligatoria
públicas ya que, a pesar de
que la política educativa de
la CAM resta importancia
al lugar de residencia
de los alumnos a la hora
de baremarlos para ser
escolarizados en el centro
de su elección, los alumnos
empadronados tienen
dos puntos más que los
no empadronados en la
localidad, por lo que más
jóvenes de Torrelodones
podrán ser escolarizados
el curso próximo en el
municipio.

EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE
TORRELODONES
RECHAZA HACERSE
CARGO DEL EMBALSE DE
PEÑASCALES
Los once concejales de los
grupos del Partido Popular
y de Actúa rechazaron la
propuesta del equipo de

gobierno de dedicar 13.600
euros del presupuesto
municipal para su
adquisición.
La propuesta incluía
también el compromiso
municipal de realizar una
inversión mínima de 235.000
euros a lo largo de los
próximos cinco en obras
de mejora y rehabilitación
de la presa, así como a
redactar el necesario plan
de emergencia, normas de
explotación y a contratar una
empresa que se encargue
de la gestión hidrológica de
la presa.
El equipo de gobierno, que
había llegado a un acuerdo
con los responsables de
la empresa propietaria
del embalse, quienes
manifestaron la imposibilidad
jurídica y económica de
poder realizar las labores
de conservación por estar
la empresa en las últimas
fases de un periodo
de liquidación, fueron
incapaces de sacar adelante
la propuesta pese al apoyo
del PSOE.
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TORRELODONES
FINALISTA DEL PREMIO
CIUDAD QUE CAMINA 2013

La candidatura de
Torrelodones ha sido
seleccionada como finalista
en el Premio Ciudad que
Camina 2013. El premio,
convocado por la Red de
Ciudades que Caminan,
tiene como objetivo
reconocer la labor de
aquellos municipios que
hayan puesto en marcha
proyectos relacionados con
el fomento de la cultura
peatonal.
TRES SESIONES
ABIERTAS QUE
APORTARON
PROPUESTAS AL
PLAN ESTRATÉGICO
PARTICIPATIVO DE
TORRELODONES
Después de analizar los
resultados de los debates
sectoriales con los grupos
económicos y sociales del
municipio, de analizar la
información existente y de
entrevistar a los grupos

políticos, a los agentes
clave del municipio, a los
técnicos municipales y a
los miembros del equipo de
gobierno, se ha elaborado
un primer borrador de
diagnóstico socioeconómico.
Este diagnóstico se ha
puesto a disposición de
los Consejos Consultivos
Municipales que han
validado los datos y han
identificado temas clave.
El paso siguiente consiste
en contrastar y priorizar
los objetivos estratégicos
planteados por la ciudadanía
y definir unas propuestas
que respondan a estos
objetivos.
Para ello, se han celebrado
tres sesiones temáticas,
abiertas a todos los
habitantes del municipio,
sobre aspectos clave del
municipio centradas en
el capital social: servicios
sociales, equipamientos,
educación, juventud, tercera
edad, etc.); otra sobre
territorio, urbanismo y medio
ambiente: medio ambiente,
infraestructuras, patrimonio
natural, planeamiento
urbanístico, etc.); y una
tercera sobre actividad
económica: gastronomía,
tejido comercial, viveros de
empresas, ecoturismo.
Estas sesiones se
complementarán con un

debate general para la
aportación y priorización
de propuestas, que se
organizará el 24 de octubre.
UNA VEINTENA DE
COCHES ANTIGUOS SE
CONGREGÓ EN LA PLAZA
DE LA CONSTITUCIÓN
EL PASADO MES DE
SEPTIEMBRE

El rally de coches está
organizado por el club
Veteran Car Club de España
y contó con la colaboración
del Ayuntamiento, motivo por
el que el presidente del Club,
Enrique Gómez, entregó una
placa de agradecimiento a la
alcaldesa, Elena Biurrum.
En su XXI edición la veintena
de coches participantes
se dio cita, el día 6 de
septiembre, con destino
a Hoyo de Manzanares
en la celebración de sus
fiestas patronales. Un gran
número de vecinos tuvieron
la oportunidad de acercarse
para disfrutar de los
magníficos coches que son
autenticas joyas del pasado.
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II EDICIÓN DE LA FERIA
DE SALUD Y
BELLEZA

El domingo 22 de
septiembre se realizó,
coincidiendo con el
Mercadillo Popular, la II
Edición de la Feria de Salud
y Belleza de Torrelodones,
organizada por la Concejalía
de Desarrollo Local. Diez
empresas del municipio
relacionadas con el sector
exhibieron sus productos y
servicios: Clínica del Pie
Amparo Sánchez, Milenium
Dental, Alfa Rehabilitación,
Life2live, Mbelleza, Nail
Care, Vilabelda, Clínica
Famed, Tao Quiromasaje,
L´Esthetique y Danza Baile &
Mas Yolanda Galey. Muchas
personas se acercaron a las
carpas para probar
directamente los servicios:
fisioterapia, masajes,
arreglos de uñas,
tratamientos faciales, así
como un divertido
espectáculo de magia. Les
esperamos a todos ellos y al
resto de empresas del sector
en la edición de 2014.

EL AYUNTAMIENTO
GALARDONADO, POR
LA ONG HUMANA, CON
EL PRIMER PREMIO POR
SER EL MUNICIPIO CON
LA MAYOR CANTIDAD DE
KILOS TEXTIL RECOGIDOS
POR HABITANTE EN EL
AÑO 2012

Los vecinos de Torrelodones
han demostrado una vez
más su condición solidaria.
En esta ocasión la ONG
Humana Fundación Pueblo
para el Pueblo ha otorgado
al Ayuntamiento de
Torrelodones el primer
premio en la categoría
“Ayuntamiento colaborador
con mayor cantidad de kilos
de residuo textil recogido por
habitante durante el año
2012”.
La entrega de premios, a la
que la organización invitó a
la alcaldesa, Elena Biurrun,
en representación del pueblo
de Torrelodones, se llevó
a cabo, el pasado 3 de
octubre, durante la jornada
de puertas abiertas prevista
en el marco de Humana Day.

ALBERTOSE ACOMETE
LA QUINTA FASE DE LA
OPERACIÓN ASFALTADO

En la primera semana de
septiembre se realizó la
quinta fase del asfaltado de
las calles de Torrelodones.
Tras el análisis de los
servicios técnicos
municipales de las calles del
municipio, se ha puesto en
marcha la renovación del
firme de aquellas calles del
municipio con un mayor
deterioro debido a su uso.
Se han asfaltado
parcialmente la Avenida del
Lago y la calle Albahaca
en Peñascales y las calles
Teodoro Domingo y Antonio
Muñoz Manzaneque en la
Colonia.
TORRELODONES
PRESENTE CON UN
ESTAND EN EXPOBIKE
La feria se organizó, el
pasado mes de septiembre,
en Ifema en torno al mundo
de la bicicleta, el deporte,
la salud y la nutrición. El

es
eres
somos

noticias
Ayuntamiento de Torrelodones
estuvo presente, a través
de la Dirección General de
Turismo de la Comunidad
de Madrid, ofreciendo un
desplegable sobre la Red
de Caminos y Sendas del
municipio que recoge una
amplia información de las
diez rutas que se pueden
realizar tanto andando como
en bicicleta, con ello los
visitantes de la feria tuvieron
la oportunidad de conocer
Torrelodones y aquellos que
deseen visitar el municipio
disfruten practicando turismo
saludable.
EL VICECONSEJERO
DE FAMILIA Y ASUNTOS
SOCIALES Y LA
ALCALDESA VISITARON
LA RESIDENCIA INFANTIL
NUESTRA SEÑORA DE
LOURDES

El viceconsejero de Familia y
Asuntos Sociales, Carlos
Izquierdo, junto con la
alcaldesa, Elena Biurrun, la
senadora Gadór Ongil y
miembros del equipo de
gobierno y de la corporación
municipal visitaron el pasado

mes de agosto la residencia
infantil Nuestra Señora de
Lourdes.
Durante el recorrido tuvieron
la oportunidad, no sólo de
conocer detenidamente cada
una de las dependencias e
infraestructuras del centro,
sino también de hablar
con jóvenes residentes
conociendo de primera mano
tanto sus inquietudes como
reclamaciones.
El Ayuntamiento colabora
estrechamente con esta
residencia tanto a través del
Centro de Servicios Sociales
como de la concejalía de
Educación, facilitando
además el acceso de los
jóvenes residentes a diversos
servicios municipales.
La residencia posee una
capacidad de 46 plazas,
proporcionando los medios
adecuados para satisfacer
sus necesidades básicas
tanto de niños como de
jóvenes.
ALBERTO MIELGO, VECINO
DE TORRELODONES,
PREMIADO EN LA
SEXAGÉSIMA QUINTA
EDICIÓN DE LOS
PREMIOS EMMY
La Academia de las Artes
y Ciencias de la Televisión
estadounidense galardonó
a nuestro vecino, Alberto
Mielgo, por la animación
de personajes en la Serie:

Disney TRON: Uprising –
The Stranger
Los premios fueron
entregados a los ganadores
durante los premios Emmy a
las Artes Creativas el 15 de
septiembre.
EL PADDLE MADRILEÑO
A LAS PUERTAS DE BATIR
EL RECORD GUINNESS

El fin de semana del 30 y 31
de agosto, Torrelodones
participó en el torneo de
paddle organizado por el
paddle madrileño, a fin de
batir un Récord Guinness y
respaldar la candidatura de
Madrid 2020 como sede de
los Juegos Olímpicos. Pádel
People Torrelodones en
colaboración con el
Ayuntamiento, se sumó a la
iniciativa autonómica en
busca de batir un Récord
Guinness. Más de 220
parejas de paddle,
masculinas, femeninas y
mixtas, jugaron durante más
de 48 horas de manera
ininterrumpida en siete
clubes de la Comunidad de
Madrid.
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DOS JOVENES
ESCRITORES PRESENTAN
SU LIBRO

Luis T. Melgar, diplomático de
profesión y vecino de
Torrelodones y Estefanía
Nussio, periodista y en un
tiempo compañera en el
departamento de Prensa del
Ayuntamiento, han
presentado su primera obra
conjunta “Los enigmas del
infierno de Dante” una
sugerente novela que
contiene las claves secretas
que Dante escondió en el
infierno, ¿qué secretos se
enconden tras los versos de
“La Divina Comedia”?. La
trama mantiene el interés y la
intriga del lector de principio
a fin del libro.
EL MERCADILLO
POPULAR EN SU EDICIÓN
DE OTOÑO VOLVIÓ A
SER UN ROTUNDO ÉXITO
DE PARTICIPACIÓN Y
CONVIVENCIA
El domingo 22 de septiembre
se volvieron a reunir en el
parque Prado Grande los
vecinos y ONG para vender
o intercambiar una multitud

de objetos en los 140 puestos
repartidos por el recinto. Una
magnífica organización y
una perfecta actitud de los
vecinos propicio un ambiente
muy agradable y entretenido.

Con la celebración en el
parque al mismo tiempo del
Mercado de Arte “MRKDRT”
y la Feria de Salud y Belleza,
todos los visitantes pudieron
además disfrutar de la
exposición de pinturas,
charlar con los artistas y
participar en un taller de
pintura para niños. Así como
de recibir un masaje o un
tratamiento fisioterapéutico
en las carpas de las
empresas que se dieron cita
en la feria.
VI EDICIÓN DE LOS
PREMIOS RAFAEL
MARTÍNEZ LÓPEZ,
ORGANIZADOS POR
LOS SOCIALISTAS DE
TORRELODONES
Los premios se entregaron el
pasado 4 de octubre como
reconocimiento a la figura
de Rafael Martínez López
maestro de Torrelodones, que
con la ayuda de la familia

Vergara logró poner en
marcha la primera escuela
mixta y fundó la Agrupación
Socialista de Torrelodones en
1931. Con la instauración de
estos premios pretendemos
reconocer a aquellas
personas, instituciones y
asociaciones que, al igual
que Rafael Martínez López,
contribuyen al desarrollo
económico, social y sobre
todo, humano, de nuestro
pueblo.

En esta VI edición los
galardonados son:
• Premio a la trayectoria
personal, Julián de Castro.
Por su implicación y
participación en la sociedad
de Torrelodones.
• Premio a la trayectoria
asociativa, al Ateneo de
Torrelodones. Por su continua,
eficaz e incesante labor en
la defensa y promoción de la
cultura en nuestro pueblo.
• Premio a la trayectoria
institucional, a los
trabajadores/as de la Escuela
Municipal de Idiomas. Por
su esfuerzo, contribución y
profesionalidad para crear
una sociedad más justa.
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El Partido Popular, evita que los ciudadanos paguen más
de 400.000 euros por la presa de Peñascales
En el pasado pleno, el equipo de gobierno de
Vecinos por Torrelodones propuso adquirir la
propiedad de los terrenos sobre los que se
asienta la presa de Los Peñascales como primer paso para adjudicarse la titularidad concesional de dicha presa, con el fin de “efectuar
actuaciones que sirvan para dotar de seguridad a la zona y proceder, a continuación, a
poner en valor este entorno natural” como un
espacio de ocio y recreo que sorprendentemente no supo concretar.
A tal fin el equipo de gobierno propuso inicialmente una modificación presupuestaria por importe de 13.600€ para formalizar la compra de
las tres fincas sobre las que se asienta la presa
y, el embalse y los terrenos colindantes a su
titular, AYDISA, sociedad en liquidación.
El concejal de urbanismo, Santiago Fernández
intentó, una vez más, sorprender a los vecinos
de Torrelodones con propuestas demagógicas,
no adecuadamente trabajadas y que no se justifican, que pueden comprometer el futuro de
nuestro municipio, ya que el coste total de dicha actuación alcanzaría como mínimo la cifra
de 400.000€ más los gastos de mantenimiento
de la presa y su entorno, más las inversiones
que la propia confederación exija al nuevo titular de la concesión para dar cumplimiento a la
nueva normativa de grandes presas.
El Sr. Fernández, con su característica frivolidad y falta de honestidad, se permitió descalificar a los grupos de la oposición que discreparon de su “brillante ocurrencia” de que todo
lo paguemos nosotros, sin iniciar conversaciones previas con el organismo responsable
del mantenimiento de la presa: la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Al Partido Popular de Torrelodones, al igual
que al resto de grupo políticos, también le
preocupa la seguridad de sus ciudadanos y
también estamos comprometidos con la defensa de los enclaves de alto valor medioambiental como el embalse de la presa de Los
Peñascales y su entorno, pero ni lo uno ni lo
otro nos debe cegar a la hora de asumir responsabilidades que no corresponden a la gestión municipal asumiendo competencia ajenas
y comprometiendo recursos futuros sin la más
mínima negociación.
AYDISA es una empresa en liquidación y corresponde a la Confederación Hidrográfica del
Tajo rescatar dicha concesión, ponerla en perfecto estado de uso y funcionamiento y asumir
la gestión de la presa y su embalse.
La responsabilidad del Ayuntamiento es
exigir que el titular de la presa garantice la
seguridad de la misma y realice las inversiones necesarias.
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Por ello el Partido Popular de Torrelodones
propuso crear una comisión en la que estén
representados los cuatro grupos municipales
para negociar con la Confederación Hidrográfica del Tajo la recuperación de la presa de
Los Peñascales y su entorno. Incluso manifestamos nuestra disposición a coadyuvar en la
financiaron de dicho proyecto

por el dialogo, por el consenso y por la posibilidad de alcanzar acuerdos que beneficien a
los ciudadanos de Torrelodones.

Esta propuesta, como todas las que se formulan desde el Partido Popular, fue descalificada por el concejal de urbanismo.

Esperemos que el equipo de gobierno se
avenga a negociar y consensuar una solución razonable y razonada para garantizar
la seguridad de la presa de Los Peñascales
y la calidad medioambiental de su entorno.

Una vez más se manifestó la falta de voluntad

Sometida a votación la modificación presupuestaria fue rechazada con los votos de los
diez concejales del Partido Popular y el voto
del representante de Actúa.

María Dolores Gaviño Cabo
nueva Concejala del Partido Popular

Su vida profesional, ha transcurrido en dos
compañías, IBERIA donde trabajó durante 3
años y el resto en Telefónica. En sus ratos libres colaboró con diversos centros como docente, ayudando a niños necesitados.
Sus últimos quince años de profesión han
trascurrido como coordinadora, en el Gabinete de Presidencia de Telefónica

María Dolores Gaviño Cabo, jubilada, reside
en Torrelodones desde hace más de 22 años,
es viuda y madre de dos hijos, que también eligieron Torrelodones como residencia.
Inició su formación como estudiante de Magisterio y posteriormente realizó los estudios de
Asuntos Sociales (Asistente Social).

Dentro del Partido Popular ha desarrollado varias labores de colaboración tanto internas,
como externas. En Galicia durante 7 años
realizó el seguimiento del plan de desarrollo
de telefonía rural, entre la Comunidad Gallega
y Telefónica.
Miembro del comité Ejecutivo del Partido en
Torrelodones ha sido presidenta de la Comisión de mayores en la anterior legislatura.
Se incorpora al grupo municipal del Partido
Popular, en el que será responsable del área
de Mayores.
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Actitud Positiva

SI NO ERES PARTE DE
LA SOLUCIÓN ERES
PARTE DEL PROBLEMA
Se ha convertido ya en un clásico de la presente legislatura la utilización
de los argumentos más peregrinos para paralizar toda propuesta que
suponga una mejora para nuestro pueblo:
“No es de competencia municipal“

Como si las escuelas de idioma, música y danza, las
becas de comedor, la escuela infantil, la construcción
de la rotonda de acceso a los bomberos, la acera de
la Berzosilla o la educación de adultos fuesen de
competencia municipal.

“El tema no está legalmente claro“
Cualquier decisión municipal se toma previo
informe del Secretario Municipal, que es
competente para dictaminar la legalidad de las
propuestas. Sin su visto bueno no se presenta
propuesta alguna al pleno.

“Es un derroche presupuestario“
Hasta el momento este Ayuntamiento ha cerrado
con superávit, está pagando los importantes
agujeros dejados en legislaturas anteriores, ha
reducido significativamente la deuda y todos sus

proyectos cuentan con informes favorables de la
Intervención municipal.

“El informe está poco trabajado y
la oposición ha tenido poco tiempo
para elaborar el suyo“
Resulta difícil valorar el trabajo que hay detrás de
un informe cuando ni siquiera se ha mirado.
Desde que Vecinos gobierna toda la información
está a disposición de la oposición. Ellos deberán
explicar por qué no la trabajan más.

“Creemos una comisión
y busquemos el consenso“
Lo que en lenguaje administrativo quiere decir
“dilatemos indefinidamente el tema, dejémoslo en
una mesa a ver si en un par de años hacemos algo
con él”. Como muestra 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. Lo mismo con
la comisión de fiestas: una vez constituida, Actúa se
retiró de la misma. Cuando uno no quiere…
¿Cuál es el motivo por el que de un tiempo a esta
parte importantes iniciativas del equipo de
gobierno que suponen una mejora para nuestro
pueblo son tumbadas por partidos tan opuestos
ideológicamente como el PP y Actúa? Parece que
estar en contra une más que lo que separa la
supuesta ideología.
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¿Por que se oponen el Partido Popular y
Actúa a que el Ayuntamiento alcance un
acuerdo con los actuales propietarios del
embalse de los Peñascales?
La cuantía inicial es razonable (13.576 €), los
gastos de su mantenimiento, a repartir en 5 años
(unos 40.000 € al año) también. Es poco más de lo
se pagó, en un solo año por cambiar el césped del
campo de futbol.
El embalse de Peñascales y su entorno es una de
las zonas más valiosas y singulares de
Torrelodones; es también como todos sabemos,
una más de las áreas olvidadas del municipio. Para
Vecinos por Torrelodones es necesario afrontar de
una vez por todas el futuro del embalse y sus
alrededores. No cabe seguir mirando para otro
lado. No tenemos competencias, pero sí
incumbencias. De poco sirve responsabilizar a
otros, que a buen seguro son los responsables,
pero no hacen nada por su mantenimiento,
corriendo el riesgo, dado su mal estado de
conservación, de que un día se produzca una
desgracia.

¿Queremos ser parte de la solución
o seguir siendo parte del problema?
¿Por qué pone pegas Actúa a la reciente
creación de un módulo de secundaria en
el colegio El Encinar?
Por fin la Comunidad de Madrid pone en marcha
las tan demandas plazas para la educación pública
el próximo curso. A buen seguro el Ayuntamiento
tendrá que hacer un esfuerzo en un área que no es
de su competencia, como en tantas otras. Pero,
¿cuál es el auténtico problema? ¿Qué la
Comunidad de Madrid la gobierna el PP y el
Ayuntamiento Vecinos por Torrelodones?

¿Queremos ser parte de la solución
o seguir siendo parte del problema?
¿Por qué tampoco apoyó Actúa la acera
de la Berzosilla alegando que podría
hacerse mejor?
Quizá, pero lo óptimo es enemigo de lo bueno y la
Berzosilla lleva años reclamando una acera
peatonal sin que el Partido Popular durante 24
años en el poder la realizara ni Actúa la proyectase.
Solo cuando ahora se empieza a trabajar en
ella surgen los problemas, las trabas, las

ralentizaciones. Lo más sangrante es que Actúa ha
llegado a calificar la acera como “un punto negro”.

¿Queremos ser parte de la solución
o seguir siendo parte del problema?
¿Por qué llevan meses el Partido Popular
y Actúa dando señales inequívocas de que
no van apoyar el túnel bajo la A6?
El túnel es una infraestructura básica para el
municipio, compromiso ineludible del Programa
de Vecinos por Torrelodones, y obligación
durante las dos últimas legislaturas del Partido
Popular, cuya dejación impidió que se llevara a
cabo. Como consecuencia de ello, una
infraestructura que no debería habernos costado
nada a los vecinos, supondrá ahora una inversión
cercana a 1.000.000 €.
¿Qué se supone que deberíamos hacer?
Olvidarnos y mirar hacia otro lado para que sean
las futuras generaciones las que sufran un colapso
del tráfico aún mayor del que ya sufrimos
nosotros.

¿Queremos ser parte de la solución
o seguir siendo parte del problema?
VECINOS ESTÁ GOBERNANDO EN
TORRELODONES CON LA VOCACIÓN
DE SER PARTE DE LA SOLUCIÓN
Vecinos por
Torrelodones

@vxtorrelodones

Vecinos por
Torrelodones

Vecinos por
Torrelodones

www.vecinosportorrelodones.org
blog.vecinosportorrelodones.org
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RECORTAZO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO EN TORRELODONES
El Partido Popular sigue con sus políticas de recorte en los servicios públicos, en esta ocasión
le ha tocado al transporte interurbano.
“Los búhos de Larrea y Julián de
Castro se recortan a la mitad”
El Consorcio de Transportes ha puesto en marcha desde el 1 de octubre un recorte generalizado del transporte público a Torrelodones,
que básicamente elimina todos los horarios de
refuerzo de días laborables de las líneas 611,
611A y 612.
El 610, antes de su anunciada muerte, queda
con un servicio cada hora y media. El 612 va a
prolongar alguno de sus viajes hasta la Urbanización Las Colinas de Hoyo de Manzanares. Al
recorte a la mitad del búho de Julián de Castro,
que sirve a la colonia, se suma el recorte a la
mitad de los búhos de Larrea que sirven al pueblo. La línea 685, que tuvo que ser reforzada
con expediciones cada 15 minutos hasta las
10:30 de la mañana ve recortada su frecuencia
a 20 minutos hasta las 9 y cada 30 a partir de
esa hora. Las líneas 686, 686A y 613 ven alterados completamente sus horarios, aunque no
hay un significativo recorte.
Es fácil pronosticar que varios conductores serán despedidos, porque el recorte es generali-

zado en todas las líneas de la sierra. Se quitan
todos los refuerzos de días laborables y se reducen los horarios de los días festivos.
“Se eliminan todos los horarios de
refuerzo de días laborables de las
líneas 611, 611A y 612”

Desde el PSOE nos mostramos tajantemente
en contra de este recorte que perjudica a mayores y jóvenes de Torrelodones, así como a
una movilidad sostenible. Tanto desde el grupo
parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid, como desde el Grupo Municipal vamos a
poner en marcha una seria de iniciativas para
seguir garantizando una movilidad sostenible.
Consulta todos los recortes en
http://torrelodones.psoe.es

NECESITAMOS UN NUEVO GIMNASIO
Pese al cuantioso número de usuarios, especialmente de jóvenes, el estado de la sala
de musculación del polideportivo es pésimo.
Torrelodones carece de alternativa para el
desarrollo de esta actividad física, y la mayoría de los vecinos que han querido seguir
asistiendo a un gimnasio han tenido que optar por instalaciones privadas o públicas en
otros municipios, como Las Rozas o Villalba.

La sala de musculación está ubicada en un
antiguo almacén del polideportivo, estrecho
y con poca ventilación que llama muy poco
a su uso.
La dejadez y la falta de inversiones, ha provocado que la sala de musculación haya quedado anticuada y obsoleta, motivo por el cual
desde el PSOE creemos prioritaria su renovación de cara al año que viene.
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impuestos
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN TORRELODONES
Durante los próximos meses se van a debatir los presupuestos de 2014, que tendrán
que ser aprobados en un pleno en el mes
de noviembre. A la espera de que el resto
de grupos políticos se pronuncie sobre el
reglamento de participación ciudadana que
hemos presentado, y que permitirá instaurar
unos presupuestos participativos donde los
vecinos puedan decidir de forma directa el
destino de sus impuestos, los Socialistas de
Torrelodones lanzamos otro año más, una
campaña para que los vecinos nos hagáis llegar vuestras ideas y propuestas.

que todo el mundo cuente. Si tienes cualquier
idea, sugerencia o inquietud

¡cuéntanoslo!
PSOE_Torre
PSOE Torrelodones
e-mail:

psoe.torre@ayto-torrelodones.org

Las mejoras en la movilidad
con la acera de La Berzosilla
y la rotonda de Los Bomberos, ambas propuestas socialistas.

918591411

en negativo...

en positivo...

Queremos ser útiles para los ciudadanos y
servir de correa de transmisión entre vosotros y una administración más cercana. Para

La gestión de los recursos
humanos del ayuntamiento por
parte del equipo de gobierno,
por ejemplo, en el Polideportivo..
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LA PROPUESTA DE ACTÚA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
ROTONDA DE LOS BOMBEROS

¡ES YA UNA REALIDAD!

Esta medida por sí sola no va a solucionar los
problemas de tráfico de esta zona, pero sí va
a solventar de forma definitiva un problema de
mayor envergadura, como es el de la seguridad, aminorando de forma considerable la peligrosidad de esta intersección en forma de T,
en un punto que presenta las retenciones de
tráfico más importantes del municipio y, sobre
todo, por ser el de máxima peligrosidad.
Con el objetivo de aminorar la peligrosidad de
esta zona y facilitar la movilidad, la propuesta
de acTÚa es ya una realidad. LAMENTAMOS
que otro grupo minoritario de la oposición, faltando a la verdad, quiera apropiarse de la iniciativa del Grupo Municipal acTÚa.

Así lo trasladó por escrito el representante del
Grupo Municipal acTÚa al grupo de trabajo
creado al efecto en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, se lo comunicó en reunión personal al Concejal de Urbanismo del equipo de
gobierno y lo hizo público en la colaboración
de la revista municipal de mayo de 2012.

LOS RECORTES EN EDUCACIÓN Y
EL PROYECTO EN EL ENCINAR
Un año más el curso escolar viene protagonizado por los recortes en la escuela pública.
De ahí que sea necesario apoyar iniciativas
como las consultas en torno a la educación,
que se van a celebrar en éste y otros municipios de la Comunidad.
Precisamente en este contexto resulta preocupante la falta de información en torno al plan
para convertir El Encinar en un CEIPSO (lo que
supone ampliar la oferta educativa del centro a
la Enseñanza Secundaria Obligatoria). Son demasiados los interrogantes que están encima
de la mesa: ¿cómo va a desarrollarse el proyecto y con qué instalaciones (aparte de las
aulas) se va a contar?, ¿qué recursos materia-

les y humanos se van a poner a disposición de
este centro educativo?, ¿realmente supondrá,
a largo plazo, un aumento global de la oferta
de plazas de enseñanza pública en Torrelodones? 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. Resulta imprescindible que se asegure que la transformación en
CEIPSO de El Encinar no suponga la pérdida
de recursos en los otros centros públicos de
primaria y secundaria del municipio. Algo que,
dadas las escasas explicaciones ofrecidas por
el equipo de gobierno, se está muy lejos de
garantizar.
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EL EMBALSE DE
LOS PEÑASCALES
El equipo de gobierno de VxT propuso en el
pasado pleno la adquisición del Embalse de
Los Peñascales. El grupo municipal acTÚa a
pesar de parecerle muy interesante esta iniciativa, no la apoyó por los siguientes motivos:

COSTE DE LA OPERACIÓN
El equipo de gobierno nos hace una estimación de unos 400.000€ para la puesta a punto
de la presa. Nuestros dos asesores, un ingeniero de caminos y un experto en explotación
y mantenimiento de presas, han estudiado todos los informes y visitado la presa, haciéndonos una estimación de entre 1 y 2 millones de
euros, dado el estado de abandono en el que
se encuentra la misma, los documentos que
hay que elaborar, así como la contratación del
personal necesario para el mantenimiento y
puesta a punto del embalse.

ORGANISMO RESPONSABLE
El artículo 35.3 de la Orden de 12 de marzo de
1996 por la que se aprueba el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses
dice textualmente: ”…las presas abandonadas
cuyo titular sea declarado insolvente, como es
el caso que nos ocupa, serán reconocidas por
el organismo de cuenca, quien lo comunicará
al órgano competente de las funciones de vigilancia e inspección de seguridad …“ Por tanto,
es la Confederación Hidrográfica del Tajo el
organismo competente que tiene que hacerse
cargo en este supuesto.

USO QUE SE PRETENDE DAR
Nos plantean darle un uso de tipo recreativo,
pero desconocemos la existencia de ningún
proyecto de actividad económica.

PREGUNTAS SIN CONTESTAR

1 ª - ¿Garantizan que el embalse, tras la puesta
a punto y mantenimiento con una estimación
de coste aproximado entre 1 y 2 millones de
euros, será de uso público y no terminará en
manos de alguna concesión administrativa?
2 ª - ¿No será deficitaria esta actividad?

3 ª - ¿Debe el ayuntamiento asumir la responsabilidad y competencia a la que está obligada
la Confederación Hidrográfica del Tajo?

4 ª - ¿Cómo vamos a financiar esta operación
con el recorte de transferencias que estamos
sufriendo del gobierno central y autonómico,
con los 2 millones de euros comprometidos
con los promotores de las Marías tras la nefasta negociación del concejal de urbanismo con
el apoyo del PSOE y con los aproximadamente
800.000 € que aportará el ayuntamiento para el
paso bajo la A.6 sin estar obligado a ello y sin
obtener ninguna contraprestación a cambio?
➺

REFLEXIÓN DE ACTÚA

Si apoyamos este gasto, ¿qué nos dirán por
ejemplo nuestros convecinos cuando no les
bajemos el IBI, cuando no hagamos el tan demandado segundo campo de fútbol, cuando
no les arreglemos a nuestros jóvenes la casa
de la juventud del parque JH, cuando no ampliemos las becas de comedor a familias con
pocos recursos o cuando subamos las tasas
de educación de adultos?
➺

CONCLUSIÓN

La época de crisis que estamos atravesando
sin ser capaces de satisfacer los servicios mínimos y básicos de nuestros convecinos y sin
que la Confederación Hidrográfica del Tajo se
responsabilice de la explotación y mantenimiento de la presa, nos hace considerar que
no es el momento más adecuado ni se dan las
circunstancias favorables para llevar a cabo
este gasto.
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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.

Se vende lavabo con
grifo, ambos marca
Roca sin estrenar.
Precio: 30€.
Teléfono: 606 547 833

Se vende Piano YamahaClavinova CLP-154 F, en perfectas
condiciones, muy poco uso.
Precio: 600€.
Teléfonos: 647 59 22 80 y
91 859 91 29

Vendo pizarra blanca
acero vitrificado,
perfil aluminio
anodizado. Superficie
magnética, cajetín
reposarrotuladores,
borrador y 3 rotuladores.
Medidas 202x100.
Perfecto estado.
Precio: 250€.
Teléfono: 629824438
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Si eres
emprendedor,
en Torrelodones
tienes tu punto
de partida.

Cometapas
II Feria de la Tapa en Torrelodones
18, 19, 20, 25, 26 y 27 de octubre
Colaboran:
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gastronomía

Los Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT) son centros en los que se asesora y
presta servicios a los emprendedores, tanto en la gestación, tramitación administrativa y puesta en
marcha de sus iniciativas empresariales, como durante los primeros años de su actividad. Infórmate en:
C/ Carlos Picabea, 1 -28250 Torrelodones. Tel.: 91-856-21-33 Mail: desarrollolocal@ayto-torrelodones.org
Persona de contacto: Julia Gómez.
Organiza:
Más información
www.torrelodones.es
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#Entrevista con Isabel Casado, miembro de la ejecutiva del PSOE #Plan
rector de deporte #Cartas a la directora #Entrevistas #Lo que no te
puedes perder #Noticias #Mercadillo
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En Torrelodones,
conduce con la cabeza.

