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Más información 
www.torrelodones.es 

Con esta iniciativa vas a conseguir evitar atascos y que los niños adquieran el buen hábito de caminar. 
Hay cuatro rutas donde podrás dejar a tus hijos y que éstos puedan continuar andando hasta el colegio 
acompañados por un monitor. Hora de salida: 8:30 h.
• Aparcamiento de calle Real, hasta colegio El Encinar
• Aparcamiento de Flor de Lis, hasta colegios Peñalar y Los Ángeles
• Aparcamiento en Avda. de la Dehesa, esq. calle Mar Rojo, hasta los colegios Peñalar y Los Ángeles
• Centro Comercial Espacio Torrelodones, hasta colegios San Ignacio y El Encinar
Si deseas hacer el seguimiento de la ruta de tus hijos, puedes hacerlo accediendo a la web de TRAZEO.

Deja que tus hijos 
vayan al Cole 

andando con un monitor.

Así, evitarás atascos

Pedibus RM.indd   1 26/09/14   12:41



2014 ha sido un año muy especial para Protección Civil Torrelodones con 
motivo de la conmemoración de su vigésimo aniversario. 20 años de tra-
bajo, de historias y de solidaridad, en los que han estado involucradas 
casi 200 personas con el único objetivo de ayudar a los vecinos de nues-
tro municipio en los momentos más delicados. 

Bajo el lema “20 años contigo”, Protección Civil ha organizado numerosas 
actividades para acercar su labor al conjunto de los ciudadanos de nues-
tro municipio, que culminaron con un emotivo acto en el Teatro Bulevar en 
el que se quiso agradecer la labor de todos sus integrantes a lo largo de 
estos años. 

Estamos acostumbrados a verlos actuar en incendios, nevadas, cabalga-
tas y carreras populares, pero desde la Revista Municipal hemos querido 
aprovechar la oportunidad para acercar  la historia y el trabajo menos 
visible de nuestra Protección Civil a los lectores. 

¡Feliz Cumpleaños! 

ComitŽ  de Medios Municipales

editorial
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Pedro ç lvez V‡ zquez, empleado pœ blico del 
Ayuntamiento de Torrelodones desde enero 
de 1989. Nacido en Villafranca de los Barros 
(Badajoz) lleva viviendo en nuestra localidad 
desde 1976. Amante del deporte y de las ac-
tividades  de grupo, pertenece al club Torre 
72 y la Pe– a La Incombustible, es represen-
tante de acTò a en el consejo econ— mico y 
social y miembro de ACNUR, aunque gran 
parte de su tiempo lo dedica a trabajar con 
y para acTò a.

À Desde cu‡ ndo y c— mo te  integraste en 
acTò a?
ACTÚA nació a fínales de 2006 con el fin de 
crear una alternativa electoral  que uniese a 
todos aquellos que quisieran intentar rom-
per la mayoría absoluta del Partido  Popu-

lar, que llevaba casi 20 años gobernando en 
nuestro municipio.

Contactamos una serie de personas de To-
rrelodones, algunos de los cuales ya había-
mos estado en algún partido político, pero 
la mayoría era gente independiente que no 
procedía de ningún partido y estaba muy 
implicada en la vida asociativa del munici-
pio. Como no conseguimos aglutinar a par-
tidos y ciudadanos en un proyecto unitario, 
recogimos firmas para presentarnos como 
agrupación electoral (consiguiendo un con-
cejal) para más tarde, por imperativo legal, 
transformarnos en partido político. Así nació 
ACTUA (Agrupación de Ciudadanos de To-
rrelodones por Una Alternativa) en la que he 
participado activamente desde sus inicios. 

#BUSCANDO UNA  
ALTERNATIVA COMÚN



eseressomos

5#

pol’ ticos

À C— mo ha sido vuestra evoluci— n, quŽ  
asuntos te gustar’ a destacar?
En la primera legislatura (2007-2011), gober-
nando el PP con mayoría absoluta, hicimos 
nuestra labor de oposición con un sólo con-
cejal,  pero el rodillo del PP no permitía sacar 
adelante ninguna iniciativa en el Ayuntamien-
to. Trabajamos en la calle otros temas. 

Y llegando entonces a esta legislatura, 
À quŽ  ha cambiado?
En esta legislatura nos hemos consolidado. 
Los ciudadanos de Torrelodones a través 
de las urnas decidieron poner fin a mayo-
rías absolutas. No conseguimos  la repre-
sentación que pretendíamos, pero a pesar 
de todo nuestra oposición ha sido leal, res-
ponsable, constructiva, buscando el con-
senso en todo momento. Dimos el voto de 
confianza a VxT para que Elena Biurrun fue-
ra alcaldesa de Torrelodones. 

Este apoyo À c— mo se os ha compensado 
a lo largo de la legislatura?, 
Pretendíamos que el nuevo gobierno muni-
cipal se orientara en lo posible hacia polí-
ticas más progresistas, especialmente en 
áreas tan importantes para los ciudadanos 
como deporte, educación, juventud, cultu-
ra, movilidad, vivienda, impuestos, fiestas 
patronales.  Más del noventa por ciento de 
esos acuerdos a los que habíamos llegado 
se han quedado en el tintero. Un ejemplo 
claro es el  relativo a la delegación de pode-
res de la Alcaldía  en el Pleno, para que éste 
fuese el órgano en donde se debatiesen y 
consensuaran los diferentes asuntos de im-
portancia municipal.

Entonces, dest‡ came primero  las 
propuestas que Sê  habŽ is conseguido, 
que se hayan aprobado.
 Hemos creado la bolsa de becas para acti-
vidades municipales y las becas escolares: 
comedor, de libros y transporte urbano o 
las ayudas a la cooperación al desarrollo. 
ACTÚA considera fundamental que se crea-
ran partidas presupuestarias para todo este 
tipo de ayudas sociales.

También conseguimos rebajar el tipo y la 
valoración catastral del IBI a pesar de VxT.

À Cu‡ les son los asuntos que ACTò A 
considera muy importantes y no ha 
conseguido  que salgan adelante?
Para nosotros ha sido importante la búsque-
da de consenso. Dos temas frustrantes en 
los que hemos invertido tiempo y esfuerzo 
han sido Las Marías y el Cordel de Hoyo.

Intentamos en ambos asuntos una solución 
consensuada, al ser dos temas trascenden-
tales para el futuro de nuestro municipio. 
Respecto a las Marías, problema que venía 
de la anterior legislatura y por el que había 
una pérdida de masa forestal importante, 
el concejal de urbanismo denegó la posi-
bilidad de conformar un grupo negociador 
que hablase directamente con los promo-
tores, erigiéndose él como único posible 
interlocutor. Al final decidimos no apoyar 
el acuerdo de VxT y PSOE de pagar  dos 
millones de euros a los promotores de las 
Marías por considerarlo un coste excesivo, 
cuando ellos no perdían ni un metro cua-
drado de construcción.

Respecto al Cordel de Hoyo, también impul-
samos la creación de una comisión, con el 
objetivo de iniciar un proceso participativo 
sobre cuál era la mejor solución al atasco 
diario que sufrimos en la Glorieta del Dedo 
Gordo. 

“PP y VxT están primando 
sus intereses partidistas a 
la solución real de los pro-
blemas de movilidad”

Esta comisión la dinamitó el concejal de 
urbanismo tras consultar tan solo a los ve-
cinos que viven en esa zona, cercenando 
la posibilidad de participar al resto de los 
conciudadanos que sufrimos el atasco dia-
riamente. No olvidemos que esto, además 
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de un tema de movilidad,  es un problema 
ambiental por la alta emisión de gases que 
desprenden los coches durante el atasco.

Me podr’ as concretar alguno de estos 
temas que consider‡ is imprescindibles 
y que no se han desarrollado hasta el 
momento?
Es manifiesto que los gobiernos anteriores 
del PP, gobernando tanto a nivel local, au-
tonómico como nacional, no hicieron nada 
en movilidad si lo comparamos con los pue-
blos de alrededor, que desde Majadahonda 
hasta Villalba sí consiguieron inversiones 
del Ministerio de Fomento, solucionando los 
mismos problemas que teníamos nosotros.

Hay que resaltar las diferentes actuaciones 
que hemos promovido desde el grupo de 
trabajo de movilidad de acTÚa tales como 
la propuesta de  plan de peatonalización 
por etapas: pueblo y colonia; colaboración 
leal en el diseño y mejora del esquema de 
trasporte público; apuesta por la construc-
ción de la rotonda urb. Los Bomberos; mo-
dificación paradas de bus con un retran-
queo para facilitar la subida de viajeros y 
no entorpecer el tráfico; creación comisión 
Cordel de Hoyo; propuestas de inversiones 
itinerarios peatonales; apoyo a la construc-
ción del carril bici para una movilidad sos-
tenible, no solo como algo lúdico, de ahí la 
importancia de que esos itinerarios sean 
seguros.

À No consideras seguros los carriles bici 
de Torrelodones?
Nosotros apoyamos en su momento la cons-
trucción de carriles bici que interconecta-
sen centros neurálgicos y no solo como 
algo lúdico. Creemos que ni el trazado, ni el 
coste (540.000 €), ni las condiciones de se-
guridad fueron las más idóneas. El equipo 
de gobierno nos presentó el carril bici como 
hecho consumado e irreversible. En acTÚa 
creemos que el debate no representa, si se 
hace desde la colaboración, ninguna pér-
dida de tiempo y sí enriquece el resultado 
final.

À Algœ n otro punto conflictivo?
Sí, respecto a movilidad nos preocupa la 
construcción del paso inferior y la actitud 
electoralista de VxT. Han ocultado a la ciu-
dadanía que el paso inferior bajo la A-6, 
por sí solo, no sirve para mejorar los atas-
cos que se producen a diario en la Glorieta 
del Dedo Gordo (Informe PMUS). Tampoco 
dicen que su construcción invade vías pe-
cuarias y que  obligará a cerrar el acceso 
desde la vía de servicio a la calle Joaquín 
Ruiz Jiménez (actual campo de fútbol) con 
el riesgo del consiguiente atasco. Por este 
motivo desde acTÚa  creemos que a través 
del Cordel de Hoyo se podría solucionar el 
atasco que sufrimos en las entradas y sali-
das de Torrelodones y Hoyo de Manzanares.

ACTUA tambiŽ n ha mostrado desacuerdo 
en temas de peatonalizaci— n, a pesar de 
apoyar este tipo de actuaciones À por quŽ ?
AcTÚa presentó en Mayo de 2012 una pro-
puesta de peatonalización del pueblo total-
mente coincidente con la que se sometió a 
concurso. Incluso  celebramos una reunión 
pública en el salón de plenos para presen-
tar la misma. Sin embargo, tenemos ciertas 
dudas respecto a la gestión de las plazas 
de aparcamiento que vaya a hacer el equi-
po de gobierno tras la peatonalización, ya 
que  se estima la desaparición de unas 128 
plazas. Ante las preguntas hechas al equi-
po de gobierno en este sentido hemos reci-
bido la callada por respuesta. 



eseressomos

7#

pol’ ticos

Las instalaciones deportivas son una 
preocupaci— n importante en su grupo, 
en los œ ltimos meses hemos conocido 
algunas de sus propuestas
Sí, obtuvimos la negativa por parte de VxT 
de la propuesta de inversión del proyecto 
de sala de musculación y deportes de lucha 
en la zona de las piscinas descubiertas. Las 
personas que vayan al Polideportivo pueden 
comprobar que son unas instalaciones to-
talmente obsoletas. Los vestuarios, la zona 
donde se practican deportes de lucha y la 
sala de musculación son verdaderos zulos. 
Yo soy usuario y no me ducho allí porque las 
instalaciones son  incluso insalubres.

Señalar la palpable falta de voluntad políti-
ca de VxT para la construcción del 2º campo 
de fútbol, a pesar de estar reservada para tal 
fin, a iniciativa de acTÚa, por acuerdo ple-
nario, la parcela municipal contigua al actual 
campo de fútbol. También la pésima gestión 
de VxT, que ha impedido la construcción del 
nuevo pabellón polideportivo en el AHS vin-
culado al mundial de baloncesto 2014. 

La juventud es otro de los asuntos 
fundamentales  para ACTUA
Sí, personalmente como empleado públi-
co he trabajado en el área de menores en 
distintos centros educativos. He constatado 
cómo los chavales a partir de 13-14 años 
no tienen actividades para poder crecer y 
desarrollarse en Torrelodones. 

Desde nuestro grupo, esto nos ha preocu-
pado especialmente. Todos tenemos hijos 
y vemos cómo en esas edades ya empie-
zan a demandar una oferta no solamente 
de ocio, sino también de participación, for-
mativa o laboral. La vivienda social es para 
ellos y para el resto de población, uno de 
los más graves problemas y no se atiende 
en absoluto.

La Casa de juventud del parque JH no se 
puede perder. Tenemos que dotar de más 
recursos tanto materiales como humanos a 
nuestros jóvenes para una mayor actividad 

cultural, de ocio y formativa que debe ser 
hecha por los jóvenes y para los jóvenes.

En ACTUA  habŽ is  apoyado que se 
mantuvieran las dos fiestas y tambiŽ n 
habŽ is manifestado vuestro desacuerdo 
con la programaci— n
Las fiestas son, además de para disfrutar 
y encontrarse, un momento importante del 
Desarrollo Local, ya que en esos días las 
zonas comerciales y de restauración pue-
den incrementar sus ventas. Creemos que 
la Comisión de Fiestas es el órgano clave 
y fundamental en donde se  debe evaluar, 
analizar y realizar  la programación festiva 
del año completo.

Tœ  tambiŽ n eres representante sindical 
en el Ayuntamiento de Torrelodones 
À desde ACTUA como viv’ s este tema?
Tenemos un convenio que está denunciado 
por el equipo de gobierno desde  octubre 
de 2012 y que seguimos negociando sin ha-
ber llegado  todavía a ningún acuerdo.

Personalmente no recuerdo haber vivido 
aquí en Torrelodones manifestaciones pú-
blicas en contra del equipo de gobierno por 
parte de trabajadores de diferentes depen-
dencias municipales (cultura, idiomas, de-
portes, juventud, policía).

Estamos en la recta final de la 
legislatura, À Cu‡ les son los objetivos de 
ACTUA para los pr— ximos meses?
Nosotros nacimos en el 2006 con un objeti-
vo claro: Construir una candidatura de con-
fluencia.

Queremos construir una candidatura que 
entusiasme, que tenga presencia en las 
distintas zonas del municipio. No queremos 
ni una coalición ni una mera sopa de letras. 
Queremos construir un movimiento ciuda-
dano capaz de presentar una alternativa de 
convergencia que una a partidos políticos, 
ciudadanos y a entidades sociales para 
“ganar Torrelodones” en las elecciones mu-
nicipales del próximo mayo.
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#PROTECCIÓN CIVIL,  
20 AÑOS EN TORRELODONES

El 30 de marzo de 1994 nacía el servicio mu-
nicipal de Protección Civil de Torrelodones. 
Esta iniciativa fue consecuencia directa de 
un incendio ocurrido un año antes en la C/ 
Juan Van Halen en el que murió un bombe-
ro. Esta tragedia condujo a quien era alcalde 
en aquel momento, Mario Mingo, a considerar 
que el municipio necesitaba disponer de los 
medios necesarios para hacer frente a estas 
y a otras eventualidades. Por esta razón se 
puso en contacto con Majadahonda, que por 

aquel tiempo contaba con una agrupación de 
voluntarios puntera. En ese momento Anto-
nio Lobo formaba parte de la jefatura de esa 
agrupación, proponiéndosele que viniera a 
Torrelodones a organizar el servicio municipal 
de Protección Civil.

Lógicamente una de sus primeras tareas fue la 
captación de voluntarios. A los pocos meses 
la Agrupación Local de Voluntarios de Protec-
ción Civil ya contaba con 20 voluntarios. En su 
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mayoría jóvenes, estudiantes con muchas ga-
nas de ayudar a los demás. “Ellos son la base 
potencial de Protección Civil”, como senten-
ciaba Antonio Lobo en aquel momento.

Paralelamente Protección Civil pasó a dispo-
ner provisionalmente de un pequeño local si-
tuado en el Parque Vergara. Aquí sería donde 
el 16 de julio, en plenas fiestas de la Colonia 
tuvo lugar su inauguración oficial.

De hecho su presencia en las fiestas de la Co-
lonia de ese año, que constituyó su bautismo, 
fue destacada. En primer lugar se estableció 
de forma permanente un puesto de socorro en 
el recinto ferial, donde se llegaron a realizar 
más de cien intervenciones sanitarias, todas 
ellas leves. Igualmente desplegaron un dis-
positivo durante los fuegos artificiales, para lo 
que dispusieron de un camión cisterna muni-
cipal con su dotación. De esta manera los vo-
luntarios desplegados pudieron controlar siete 
conatos de incendio que tuvieron lugar.

A pesar de estas actuaciones lo cierto es que 
a estas fechas, y durante los primeros años, 
su labor no era suficientemente valorada, ni 
por parte de los vecinos ni de la administra-
ción municipal. De hecho el presupuesto era 
escaso, invirtiéndose principalmente en mate-
rial de intervención, mochilas de agua, bate 
fuegos… Como ejemplo, el primer vehículo 
del que dispuso fue una furgoneta donada por 
el padre de Antonio Lobo que, lógicamente, 
debió ser adecuada gracias al trabajo de los 
voluntarios.

Con el tiempo, a los instrumentos para luchar 
contra el fuego y los equipos sanitarios bási-
cos se sumarían las mochilas de agua, extin-
tores, monos de trabajo… un equipamiento 
suficiente para atender cualquier situación de 
emergencia civil. En 1995 pasaron a disponer 
de un coche moto-bomba de mil litros, man-
gueras de diversos diámetros,…

LOS VOLUNTARIOS, COLUMNA 
VERTEBRAL

Pero además de disponer de los medios ne-
cesarios para dar respuesta ante situaciones 
de emergencia, un elemento fundamental en 
el papel desempeñado por Protección Civil 
han sido los voluntarios. Pero para que pudie-
ran desempeñar su labor con eficacia también 
era, y es, fundamental su formación, para lo 
que se les ha instruido en todos los campos a 
fin de capacitarles para cubrir cualquier even-
tualidad. Puesto que una de las responsabili-
dades que en Majadahonda había desempe-
ñado Antonio Lobo fue la de la formación, este 
bagaje pudo transmitirlo a los nuevos volunta-
rios a fin de capacitarlos adecuadamente en 
temas de autoprotección, primeros auxilios,…

Más adelante, en los años 1997 y 1998, seis 
voluntarios tendrían la oportunidad de asistir a 
los cursos de formación dirigidos a las agru-
paciones de la Comunidad de Madrid y que 
fueron impartidos por la Academia Regional 
de Estudios de Seguridad. De esta manera 
estos voluntarios pudieron empezar a cola-
borar más activamente en la formación de 
sus compañeros, incluso de otros municipios. 
Igualmente se organizaron cursos de forma-
ción más específica, impartidos por entidades 
externas sobre rescates, sanitarios, prácticas 
de incendios especializadas…

LA AUTOPROTECCIî N, PRIMER PASO

Si bien su campo de actuación es la interven-
ción en todas aquellas situaciones de seguridad 
que demande el municipio, ya sea en la lucha 
contra incendios, sanitarios, inundaciones… un 
ámbito primordial es la prevención. Para ello ha 
sido habitual que permanentemente haya im-
partido cursos de autoprotección a los trabaja-
dores, tanto de empresas privadas como en los 
distintos servicios municipales. Pero también 
ha puesto un especial empeño en los alumnos 
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riesgos y cómo afrontarlos. Después de tantos 
años y esfuerzos esta labor ya está dando sus 
frutos y, de hecho, la reclamación de seguridad 
y prevención por parte de los vecinos es muy 
alta en Torrelodones.

En sus principios, y como consecuencia del 
desconocimiento de las funciones de Protec-
ción Civil, había quienes les consideraban 
como un simple grupo de amigos. Pero el he-
cho de que Protección Civil fuese concebido 
como una primera respuesta ante cualquier 
situación de emergencia o urgencia supuso 
que sus voluntarios empezaron a estar pre-
sentes en todo tipo de situaciones, desde 
accidentes e incendios hasta inundaciones. 
Cuando tenía lugar una nevada y un puente 
o una calle se colapsaba, era Protección Ci-
vil la que estaba allí para habilitar el tráfico. 
En el caso de los incendios es probablemente 
donde han sido más visibles sus actuaciones. 
Igualmente siempre han estado presentes en 
todo tipo de actividades deportivas, festivas o 
culturales, desde conciertos y cabalgatas, a 
partidos o fiestas.

De ahí que, poco a poco, su labor empezase 
a ser valorada muy positivamente por los ve-
cinos. Su valoración también fue creciendo de 
forma paralela en el ámbito oficial, lo que fue 
correspondido con un incremento en las dota-
ciones presupuestarias. Ello permitiría ir incre-
mentando equipamiento de los voluntarios y la 
dotación de medios, pudiéndose así potenciar 
la labor técnica.

EL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL, 
PIONERO

Esta capacitación les permitiría en 2001 ela-
borar el Plan de Emergencia Municipal convir-
tiéndose así Torrelodones en el segundo muni-
cipio de la Comunidad de Madrid que dispuso 
de uno y el primero de entre los municipios 
menores de 20.000 habitantes, aun cuando 

de los centros escolares. Esta es una de las la-
bores de la que están más orgullosos. En 1994, 
hace ya 20 años, Protección Civil empezó a im-
partir charlas a los niños sobre cómo evacuar 
el colegio en el caso de una emergencia. Apro-
vechando este hecho también les impartieron 
nociones sobre autoprotección en el hogar 
con la idea de que aprendiesen a prevenir los 

cívicos

Es de Torre. Es tuyo. Cuídalo.

Este banco es de Gonzalo, de María, de Eloy, de Joaquín, de 
Ángel, de Laura, de Victoria, de Inés, de Alfredo, de Mario, 
de Pedro, de Elvira, de Lorenzo, de Pilar, de Juan, de Alfonso, 
de Claudio, de Curro, de Elisa, de Mercedes, de Víctor, de 
Belén, de Natalia, de Néstor, de Maripaz, de Camila, de Jesús, 
de Thiago, de Bruno, de Clara, de Salvador, de Amaya, de 
Francisco, de Carmen, de Daniel, de Abelardo, de Gema, de 
Aaron, de Elisa, de Mario, de Igor, de Esteban, de Cecilia, 
de Baltasar, de Andrea, de Maite, de Jaime, de Dolores, 
de Isabel, de Federico, de Luisa, de Carla, de Alejandro, 
de Domingo, de Patricia, de Isaac, de Enrique, de Gorka, 
de Carlota, de Alicia, de José Luis, de Cándido, de Alex, 
de Susana, de Gloria, de Martín, de Emilio, de Ivonne, de 
Ainara, de Soraya, de Marisela, de Pedro, de Imanol, de 
Conrado, de Lorena, de Justo, de Liliana, de Flavio, de 
César, de Kiko, de Chema, de Adolfo, de Nicolás, de Miguel, 
de Jessica, de Manuela, de Lola, de Alicia, de Cristóbal, de 
Haroldo, de Carlos, de Diego, de Gabriel, de Isis, de Luis, 
de Mariano, de Toni, de Leandro, de Gilberto, de Julia, 
de Arantxa, de Fernando, de Eduardo, de Zoila, de Boris, de 
Sandra, de Margarita, de Donato,  de Jeremías, de Félix, de 
Abel, de Beatriz, de Alma, de Carolina, de Dante, de Edith, 
de Fabiana, de Eva, de Gaspar, de Héctor, de Imelda, de Iñaki, 
de Karina, de Leonor, de todos los que vivimos en Torre.

Más información 
www.torrelodones.es 

banco.indd   1 29/09/14   16:59



cívicos

Es de Torre. Es tuyo. Cuídalo.

Este banco es de Gonzalo, de María, de Eloy, de Joaquín, de 
Ángel, de Laura, de Victoria, de Inés, de Alfredo, de Mario, 
de Pedro, de Elvira, de Lorenzo, de Pilar, de Juan, de Alfonso, 
de Claudio, de Curro, de Elisa, de Mercedes, de Víctor, de 
Belén, de Natalia, de Néstor, de Maripaz, de Camila, de Jesús, 
de Thiago, de Bruno, de Clara, de Salvador, de Amaya, de 
Francisco, de Carmen, de Daniel, de Abelardo, de Gema, de 
Aaron, de Elisa, de Mario, de Igor, de Esteban, de Cecilia, 
de Baltasar, de Andrea, de Maite, de Jaime, de Dolores, 
de Isabel, de Federico, de Luisa, de Carla, de Alejandro, 
de Domingo, de Patricia, de Isaac, de Enrique, de Gorka, 
de Carlota, de Alicia, de José Luis, de Cándido, de Alex, 
de Susana, de Gloria, de Martín, de Emilio, de Ivonne, de 
Ainara, de Soraya, de Marisela, de Pedro, de Imanol, de 
Conrado, de Lorena, de Justo, de Liliana, de Flavio, de 
César, de Kiko, de Chema, de Adolfo, de Nicolás, de Miguel, 
de Jessica, de Manuela, de Lola, de Alicia, de Cristóbal, de 
Haroldo, de Carlos, de Diego, de Gabriel, de Isis, de Luis, 
de Mariano, de Toni, de Leandro, de Gilberto, de Julia, 
de Arantxa, de Fernando, de Eduardo, de Zoila, de Boris, de 
Sandra, de Margarita, de Donato,  de Jeremías, de Félix, de 
Abel, de Beatriz, de Alma, de Carolina, de Dante, de Edith, 
de Fabiana, de Eva, de Gaspar, de Héctor, de Imelda, de Iñaki, 
de Karina, de Leonor, de todos los que vivimos en Torre.

Más información 
www.torrelodones.es 

banco.indd   1 29/09/14   16:59



eseressomos
seguridad

12#

todavía no teníamos obligación de elaborarlo. 
El objetivo de este Plan, vigente y permanen-
temente actualizado, es prever todas las posi-
bles respuestas en el caso de cualquier tipo 
de emergencia, desde accidentes de tráfico 
o ferroviarios hasta inundaciones o incendios 
forestales. Una vez identificados los riesgos el 
Plan establece unas medidas de prevención 
a fin de aminorarlos y, en el caso de que este 
riesgo se materialice, señala cómo intervenir. 
Pero para poder intervenir hay que planificar 
estableciendo una serie de grupos como por 
ejemplo el de seguridad (Policía Local y Guar-
dia Civil), el de sanidad (Cruz Roja y Centro 
de Salud), el de intervención (Bomberos), lo-
gística… a fin de que cuando tenga lugar la 
emergencia cada uno sepa cuál es su papel.

Mç S ALLç  DE NUESTRO Tƒ RMINO 
MUNICIPAL

Pero su ámbito de actuación no se limita a 
Torrelodones. Por ejemplo, en 2005 Torrelo-
dones, participó en un proyecto de la Unión 
Europea para crear una Protección Civil Eu-
ropea que pudiese intervenir en cualquier 
momento y lugar en el caso de producirse 
un desastre de gran magnitud. Para ello, 
a modo de ensayo, Torrelodones, junto a 
Moralzarzal y Alpedrete, participó en un 

simulacro de inundación en Ferrara, Italia. 
Las circunstancias hicieron que lo que iba 
a ser un ejercicio se convirtiera en realidad 
al desbordarse el Po, por lo que las agrupa-
ciones de protección civil (Grecia, Austria, 
Alemania, Francia y España) desempeñaron 
una labor real. En este sentido hay que des-
tacar que la actuación de la representación 
española fue atípica pues, mientras que las 
agrupaciones de cada país estaban espe-
cializadas (sanitario, rescate, construcción 
de diques…), los voluntarios españoles de-
mostraron una gran versatilidad gracias a su 
gran preparación.

Igualmente Protección Civil de Torrelodones 
ha colaborado en simulacros llevados a cabo 
en localidades próximas como Moralzarzal, 
Galapagar, Villalba, Villaviciosa, Coslada… 
En 2003 enviaría a un grupo de voluntarios 
a limpiar las playas gallegas con motivo del 
Prestige, en 2004 dos dotaciones colabora-
ron tras el atentado terrorista del 11 de mar-
zo. También han colaborado en la extinción 
de incendios en Valdemorillo y Robledo de 
Chavela. Hace poco tiempo estuvo presente 
en Torrent, Valencia, durante las Fallas.

Todo ello ha sido posible gracias a los vo-
luntarios que han alimentado año tras año 
esta agrupación, su corazón. A lo largo de 
los últimos 20 años han sido aproximada-
mente 170 voluntarios los que han prestado 
sus servicios aquí. Y otro dato importante 
en favor del Servicio de Protección Civil y 
de su calidad humana. Mientras que el pe-
riodo del servicio de un voluntario alcanza 
una estancia media de dos años, en Torrelo-
dones la media es mucho mayor. De hecho, 
en la actualidad, hay un grupo de unas seis 
personas que llevan casi 20 años ejercien-
do como voluntarios y otro grupo de cinco 
que llevan entre 10 y 15 años prestando sus 
servicios. Unas cifras que dicen mucho en 
su favor.  
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#HOMENAJE A LOS VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE TORRELODONES CON 
MOTIVO DE SU VIGÉSIMO ANIVERSARIO

El Teatro Bulevar de la casa de Cultura fue 
escenario el pasado viernes de un emotivo y 
merecido homenaje a los voluntarios de Pro-
tección Civil de Torrelodones, acto enmarcado 
en las celebraciones que a lo largo del pre-
sente año se han llevado a cabo con motivo 
de la celebración de su vigésimo aniversario.

Además del numeroso público asistente, mues-
tra de la popularidad que entre los vecinos de 
Torrelodones goza este servicio, estuvo presen-
te Elena Biurrun, alcaldesa de Torrelodones, 
acompañada por los miembros de la Corpo-
ración Municipal. Igualmente acudieron como 
invitados los concejales de Seguridad de Las 
Rozas,  Alpedrete y Galapagar, el Jefe de Divi-
sión y Jefa del Servicio de Protección Civil de la 

Comunidad de Madrid, el coronel Jefe de la Es-
cuela Militar NBQ de la Academia de Ingenieros 
de Hoyo de Manzanares, así como numerosos 
compañeros de la Policía Local, Guardia Civil, 
Cruz Roja, Bomberos, SUMMA y de Protección 
Civil de Moralzarzal, Alpedrete, Las Rozas, El 
Escorial, Villaviciosa de Odón y Galapagar.

Tras la proyección de una serie de vídeos en 
los que se mostraba de forma resumida la 
historia de este servicio municipal subieron 
al escenario los auténticos protagonistas del 
acto, aquellos han hecho posible en estos 
últimos 20 años este servicio, los voluntarios. 
A todo ellos el Pleno del Ayuntamiento de To-
rrelodones les otorgó una Mención Pública y 
Felicitación. A este reconocimiento se sumó 
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el homenaje póstumo de Torrelodones y de 
sus compañeros a Antonio Gutiérrez Román, 
Nuño. Nuño perteneció a la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil de Torrelodo-
nes y posteriormente colaboró activamente 
en El Escorial. Fue su antiguo jefe de agru-
pación, y amigo, David Gutiérrez, quien hizo 
entrega a su hermano de la mención y Re-
conocimiento del Municipio de Torrelodones 
a título póstumo.

Concluido este emotivo reconocimiento tomó la 
palabra Elena Biurrun, alcaldesa de Torrelodo-
nes, para resaltar el hecho de que Protección 
Civil de Torrelodones no solo ha sobresalido 
durante estos último 20 años por poseer un 
equipo humano preparado y motivado sino, 
además ha logrado reunir a su alrededor a un 
importante grupo de voluntarios que “nos en-
tregan a todos gratuitamente algo tan valioso 
como su tiempo. Y eso no tiene precio”. De ahí 
que a todos ellos les manifestase su agradeci-
miento por su “valía personal, entrega y com-
promiso”.

Por último se dedicó un apartado especial en el 
que se reconocía la labor individual y colectiva 
de aquellas personas e instituciones que han 
colaborado o facilitado la labor de Protección 
Civil en su trabajo diario a lo largo de todos es-
tos años. Entre los reconocimientos colectivos 
se agradeció el trabajo realizado al Cuerpo de 
Policía Local y de la Guardia Civil de Torrelo-
dones, a la Academia de Ingenieros del Ejér-

cito de Tierra, a la Cruz Roja de Galapagar, al 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Ma-
drid y a los compañeros de Protección Civil de 
Moralzarzal, Alpedrete, Villaviciosa de Odón, El 
Escorial, Galapagar y Las Rozas. 

Por su parte Antonio Lobo, Jefe del Servicio de 
Protección Civil de Torrelodones, y Rafael Nistal, 
Coordinador de Gestión Municipal de la extinta 
Academia de Policía Local de la Comunidad de 
Madrid, fueron reconocidos individualmente.

Con este reconocimiento a Antonio Lobo se le 
agradecía su trabajo realizado como volunta-
rio y su grado de implicación en la creación y 
puesta en funcionamiento del Servicio de Pro-
tección Civil de Torrelodones, especialmente 
entre abril de 1994 y enero de 1995. En cuanto 
a Rafael Nistal esta mención vino dada por su 
grado de implicación en la formación del volun-
tariado de Protección Civil y en agradecimiento 
por el trabajo realizado para la preparación y 
cualificación de los integrantes de la Agrupa-
ción de Voluntarios de nuestro municipio.

También se reconoció individualmente a Raquel 
Tormo, Elena Chamorro y Beatriz Ruescas, in-
tegrantes de la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil Torrelodones durante más de 15 
años; quienes al igual que Ángel Luis Saceda 
de Marcos, del Cuerpo de Bomberos de la Co-
munidad de Madrid, recibieron la Medalla a la 
Colaboración de Protección Civil concedida por 
el Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones.  
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À C— mo resumir’ as vuestra 
trayectoria?
El 16 de julio de 2014 hemos 
cumplido 20 años, Veinte 
años en los que hemos teni-
do historias de todo tipo y en 
los que el mayor valor ha sido 
las personas que han pasado 
por aquí, especialmente sus 
172 voluntarios, muchos de 
ellos siguen hoy con nosotros. 
Veinte años en los que hemos 
podido ayudar a muchísimos 
vecinos de nuestro municipio 
y en los que también hemos 
sido ayudados por muchos 
de ellos, porque a la postre 
siempre lo decimos –y parece 
un tópico, pero no lo es- “To-
dos somos Protección Civil”. 
Nosotros en nuestro afán de 
colaborar y ayudar al munici-
pio, siempre hemos intentado 
enseñar al vecino como ayu-
darse a sí mismo, porque esa 
es la esencia de la Protección 
Civil.

À Y en cuanto acciones?
Entre las principales acciones 
que hemos ejecutado, se en-
cuentra todos los años estar 
en los colegios, formando a 
los niños desde los tres años 
en materia de evacuación, 
en autoprotección. Niños que 

#“TODOS SOMOS 
PROTECCION CIVIL”

RubŽ n Eguiluz -jefe de secci— n de Protecci— n Civil de Torre-
lodones- se uni—  a esta agrupaci— n despuŽ s de escuchar Ò a 
unos amigos en un autobœ s que iba a Madrid  todo lo que 
hac’ anÓ. Esto ocurr’ a hace veinte a– os y desde entonces 
su vida forma parte de este servicio pœ blico en que pas—  
los primeros siete a– os como voluntario para a continua-
ci— n integrarse en la parte tŽ cnica donde trabaja en estos 
momentos. La receptividad de los m‡ s peque– os al recibir 
los consejos y pautas a nivel preventivo, que imparte en los 
centros escolares cada curso, es  algo que le satisface y 
emociona especialmente.



Torrelodoneseseressomos
cultura

campeonato 
de baile

17 y 18 de octubre de 2014, a las 19:00 h.
Teatro Bulevar, Casa de Cultura de Torrelodones.

XXII Final Autonómica De Baile Combinado Comunidad De Madrid • Trofeo Internacional 
De Baile Combinado De Torrelodones • Trofeo Internacional De Salsa De Torrelodones 

Trofeo Internacional De Chachachá De Torrelodones

Precio: 6 € - www.ticketea.com

campeonato 

de espana 

bailede

Inscripciones e información: Departamento Municipal de Baile del                                                           Tel. 952 409 210  Fax 952 376 598 

info@torremolinosbailando.com / www.torremolinosbailando.com

Inscripciones e información: Departamento Municipal de Baile del                                                           Tel. 952 409 210  Fax 952 376 598 

info@torremolinosbailando.com / www.torremolinosbailando.com

Más información 
www.torrelodones.es 

RMl concurso baile 2014-OK.indd   1 17/09/14   13:58



19#

eseressomos
seguridad

hoy en día, sino forman parte 
como voluntarios de Protec-
ción Civil, tienen muy claro lo 
que pueden y no pueden ha-
cer ante determinados tipos 
de riesgo. Estas acciones se 
han hecho extensibles a dis-
tintos colectivos sociales y 
juveniles, asociaciones veci-
nales … La demanda de esta 
formación impartida por noso-
tros ha ido creciendo y hoy en 
día somos reconocidos por la 
labor preventiva y formativa a 
nuestros vecinos.

À Cu‡ les son las principales 
acciones en las que 
interven’ s?
A lo largo del año tenemos 
distintos riesgos, que son los 
que absorben la mayor parte 
de nuestro tiempo. Durante 
el invierno, lógicamente se 
deben a las inclemencias pro-
pias de esta estación, neva-
das y heladas. En primavera, 
las tormentas que en ocasio-
nes producen inundaciones 
en vías publicas y domicilios. 
En verano, está la lacra que 
asola a toda España que son 
los incendios, que aproxima-
damente desde mediados de 
mayo hasta octubre nos tienen 
ocupados el setenta por cien-
to de la semana.

À QuŽ  actos habŽ is 
organizado para celebrar 
vuestro vigŽ simo 
aniversario?
Estamos realizando distintas 
actividades para acercar aun 
más Protección Civil a nues-

tros vecinos. El 11 de mayo 
realizamos el “Día del Radón” 
en el que intervinieron los ma-
yores expertos en el estudio 
de este gas de nuestro país, 
aclarando todas las dudas e 
inquietudes que este tema ori-
gina y presentaron los últimos 
estudios realizados.

El 21 de junio, ofrecimos una 
charla-coloquio sobre Incen-
dios Forestales en el Salón 
de Plenos. Es un tema que 
despierta un interés cada vez 
mayor en nuestros vecinos. 
Un integrante del Cuerpo de 
Agentes Forestales de la Co-
munidad de Madrid se en-
cargó de informar, entre otros 
aspectos, en la prevención, la 
intervención y la investigación 
de estos incendios, de gran 
incidencia en nuestro munici-
pio en época estival.

Para el d’ a real de vuestro 
aniversario preparasteis 
una cita muy especial
Sí, el 16 de julio, día de nuestro 
aniversario y coincidiendo con 
las Fiestas patronales de la Co-
lonia, celebramos la Feria de 
la Emergencia. Una actividad 
destinada al público en gene-
ral pero en especial a los niños. 
Nos visitaron diversos servicios 
de urgencia y emergencia: la 
Escuela NBQ y el Centro In-
ternacional de Desminado con 
sede en la Academia de In-
genieros del Ejército de Tierra 
de Hoyo de Manzanares, que 
sorprendieron a los asistentes 
con una exhibición en la que 

se veía a un robot desactiva-
dor de explosivos, también pu-
dimos contemplar diferentes 
medios de Cruz Roja Española 
(una lancha de rescate acuáti-
co de Cruz Roja de Cáceres, 
una unidad de Albergue y Lo-
gística y una ambulancia de 
los compañeros de Cruz Roja 
de Galapagar); el Servicio de 
Urgencia Médica de Madrid 
(SUMMA-112) desplegó su 
avanzado camión de catástro-
fes además de una UVI-móvil; 
Guardia Civil acercó, además 
de varios agentes y vehículos 
del puesto de Torrelodones, 
una unidad del Servicio de 
Protección de la Naturaleza 
(SEPRONA) y dos motoristas 
del Destacamento de Tráfico. 
Contamos también con un ve-
hículo del Área de Medio Am-
biente de nuestro municipio, 
varios coches patrulla y motos 
de la Policía Local de Torrelo-
dones y un guía canino de la 
Policía Local con “Kira”, un pe-
rro especializado en la detec-
ción de drogas, que hizo una 
exhibición para los asistentes.

También acudieron: un camión 
de extinción de incendios de 
Protección Civil de Las Ro-
zas y el grupo municipal de 
Voluntarios Colaboradores de 
Bomberos de la Comunidad 
de Madrid. Junto a todos ellos, 
nuestra Agrupación de Volun-
tarios de Protección Civil des-
plegaron todos sus medios y 
dieron diversos talleres forma-
tivos a los asistentes. 
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Trofeo Internacional De Chachachá De Torrelodones

Precio: 6 € - www.ticketea.com

campeonato 

de espana 

bailede

Inscripciones e información: Departamento Municipal de Baile del                                                           Tel. 952 409 210  Fax 952 376 598 

info@torremolinosbailando.com / www.torremolinosbailando.com

Más información 
www.torrelodones.es 
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A mediados del pasado mes 
de agosto un grupo de ve-
cinos, ante la situación hu-
manitaria que se encontraba 
sufriendo la población civil 
de la Franja de Gaza, decidió 
responder a la solicitud de la 
Asociación Médica Hispano 
Palestina e instalar durante 
varios días una mesa de re-
cogida de alimentos y medi-
cinas en la plaza de la Cons-
titución.

Susana, vecina de Torrelo-
dones desde hace 14 años y 
que se define como “activista 
de muchas cosas”, después 
de tener conocimiento que en 
la estación de Cercanías de 
las Matas habían colocado 
una mesa, que funcionarios 
del ministerio de Sanidad de 
forma personal habían colo-
cado otra… se planteó hacer 
lo mismo en Torrelodones.

Gracias a su intensa partici-
pación en las redes sociales 
y a su compromiso social, 
lanzó la iniciativa que pronto 
fue respondida por vecinos 
que en su momento habían 
participado en las consultas 
de sanidad y del agua, en 
las redes de consumo res-
ponsable,… formándose rá-

#LOS VECINOS MUESTRAN  
SU SOLIDARIDAD CON GAZA

pidamente un grupo de una 
docena de vecinos que de-
cidieron instalar una mesa en 
Torrelodones en la que reco-
ger alimentos no perecederos 
y medicinas ante la crisis hu-
manitaria sufrida por la pobla-
ción civil. Además, solicitaron 
y dispusieron, de la colabo-
ración del Ayuntamiento de 
Torrelodones quien, además 
de difundir esta iniciativa, les 
cedió un local en el que alma-
cenar la ayuda recibida.

Durante tres días -15, 16 y 17 
de agosto- una mesa fue ins-
talada pudiendo así recoger 
la ayuda proporcionada por 
los vecinos. En el llamamien-
to realizado por la Asociación 
Médica Hispano Palestina se 

pedía la colaboración “del 
pueblo español a nivel per-
sonal” para que aportase 
mantas, tiendas de campaña, 
leche en polvo (tanto para 
niños como para adultos), 
material quirúrgico, vendas, 
sueros…

El resultado de este esfuerzo, 
en el que también han parti-
cipado activamente las far-
macias locales., ha sido muy 
positivo. De hecho el grupo 
promotor de esta iniciativa de-
bió dedicar varios días a pre 
clasificar las donaciones an-
tes de remitirlas la Asociación 
Médica Hispano Palestina. 
Según datos de esta asocia-
ción la ayuda recibida supe-
raba las 20.000 toneladas.  
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#Planes Renove
La Comunidad de Madrid 
pone en marcha los Planes 
Renove para 2014
Con fecha de 1 de septiem-
bre de 2014 la Comunidad de 
Madrid ha puesto en marcha 
los Planes Renove para 2014, 
si bien alguno de ellos posee 
carácter retroactivo en insta-
laciones realizadas desde no-
viembre de 2013.

Estas ayudas conseguidas a 
través de los descuentos de 
los fabricantes, de las compa-
ñías distribuidoras de gas, y 
de las empresas instaladoras, 
están dirigidas a comunida-
des de propietarios, particula-
res y empresas.

Al igual que en ocasiones an-
teriores con esta iniciativa se 
pretende colaborar en la me-
jora de la eficiencia energética 
y en la renovación de infraes-
tructuras obsoletas, en distin-
tos sectores muy específicos. 
Estos son:

PLAN RENOVE DE 
INSTALACIONES 
ELƒ CTRICAS COMUNES
La Comunidad de Madrid pro-
mueve la renovación de las 
instalaciones eléctricas comu-
nes de edificios de viviendas, 
con la finalidad de mejorar sus 
condiciones de seguridad y fa-
vorecer la incorporación de me-
didas de eficiencia energética.

Actuaciones Incentivables:
Reforma de las partes comu-
nes de la instalación eléctrica 
de edificios destinados a vi-
viendas (cuarto de contado-
res, alumbrado de escalera, 
garajes, etc.) para adaptarlas 
a la actual normativa de segu-
ridad eléctrica.

Beneficiarios:
Comunidades de propieta-
rios, comunidades de bienes 
o propietarios particulares de 
edificios que tengan más de 
dos suministros para vivien-
das.

Cuant’ a del Incentivo:
60 € por cada contador exis-
tente en la finca reformada, 
siempre que existan fondos 
disponibles.

Periodo de realizaci— n de la 
inversi— n:
Desde el 16 de julio de 2014 
al 31 de diciembre de 2014, 
o hasta el agotamiento de los 
fondos disponibles.

Más información
www.prienmadrid.com

PLAN RENOVE DE 
INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO DE 
EMERGENCIA
La normativa de seguridad 
industrial establece la obliga-
ción de que todos los loca-
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les de pública concurrencia 
dispongan de alumbrado de 
emergencia con la finalidad 
siguiente:
•  Iluminar las señales de eva-

cuación.
•  Proporcionar el alumbrado 

necesario en las vías de 
evacuación de manera que 
las personas puedan aban-
donar el local con seguridad 
a través de las salidas pre-
vistas para tal fin.

•  Asegurar que los diversos 
equipos de alarma y pro-
tección contra incendios 
puedan localizarse y usarse 
fácilmente.

•  Permitir que se puedan lle-
var a cabo las operaciones 
necesarias relacionadas con 
las medidas de seguridad.

Los aparatos de emergencia 
con sistema auto-test per-
miten conocer de manera 
automática el correcto fun-
cionamiento de la lámpara y 
su autonomía, posibilitando 
que en caso de avería, pue-
dan ser sustituidos de mane-
ra inmediata. Además estos 
equipos incorporan nuevas 
tecnologías que permiten ob-
tener ahorros en el consumo 
de energía.

Periodo de vigencias del Plan
Desde el día 1 de septiembre 
de 2013 al 31 de mayo de 
2014.

Más información
www.renoveemergenciasma-
drid.com

PLAN ANTI-REACTIVA
Con el plan Anti-Reactiva se 
pretende que los consumi-
dores y establecimientos que 
siguen pagando penalización 
por consumo de energía reac-
tiva en su factura eléctrica, la 
eliminen con el simple montaje 
de una batería de condensa-
dores.

À QuiŽ n puede acogerse al 
Plan?
Comunidades de Propietarios, 
Empresas y edificios perte-
necientes al Sector Terciario 
ubicados en la Comunidad de 
Madrid.

Per’ odo de vigencia
El Plan Anti-Reactiva estará en 
vigor hasta el día 1 de junio de 
2015.

Cuant’ a del incentivo
La cuantía del incentivo es de 
50 € por batería de condensa-
dores de hasta 50 kVAr de po-
tencia reactiva, y de 100 € por 
batería de condensadores de 
potencia superior a 50 kVAr.

Más información
www.planantireactiva.com

PLAN RENOVE DE 
VENTANAS DE PVC CON 
Mç XIMA EFICIENCIA 
ENERGƒ TICA
El Plan Renove de Ventanas 
de PVC está destinado a las 
viviendas o edificios del sec-
tor residencial y terciario (ofi-
cinas, hoteles, etc. ) ubicados 
en la Comunidad de Madrid 
que deseen cambiar las ven-

tanas en su conjunto (marcos 
y acristalamientos)

Las ventanas de PVC con do-
bles acristalamientos de aisla-
miento térmico reforzado per-
miten reducir las pérdidas de 
calefacción y aire acondicio-
nado y mejorar el confort tér-
mico de los edificios. Contacte 
con un instalador adherido al 
Plan Renove de Ventanas de 
PVC y recuerde que debe fir-
mar el Boletín de Solicitud de 
Incentivo que le proporcionará 
el Instalador.

Periodo de vigencias del Plan
Ampliado el plazo de solicitu-
des al 31 de diciembre de 2014

Más información
www.renoveventanaspvc.com

PLAN RENOVE DE 
REPARTIDORES DE 
COSTES DE CALEFACCIî N 
CENTRAL Y Vç LVULAS 
CON CABEZAL 
TERMOSTç TICO
Para evitar que el gasto de ca-
lefacción de todos los vecinos 
sea asumido por cada usuario 
de forma lineal sin conocer su 
propio consumo de calefac-
ción, y sin poder adoptar me-
didas de ahorro energético 
se promueve la instalación de 
repartidores de costes de cale-
facción central.

También para que el usuario 
pueda regular la temperatu-
ra de cada uno de los radia-
dores, permitiendo alcanzar 
temperaturas distintas en 



eseressomos
informaci— n

24#

diferentes habitaciones, se 
dan ayudas para la instala-
ción de válvulas con cabezal 
termostático, la válvula actúa 
cerrando automáticamente el 
radiador cuando se alcanza la 
temperatura deseada.

Con repartidores de costes y 
válvulas con cabezal termos-
tático, cada usuario:
•  Regulará su propio confort y 

gasto.
•  Conocerá su consumo de 

calefacción.
•  Adoptará las medidas de 

ahorro energético que ne-
cesita.

•  Pagará sólo por el consumo 
de su vivienda.

La ayuda asciende a 10 € por 
repartidor y válvula.

Periodo de vigencias del Plan
Desde el día 1 de febrero al 31 
de diciembre de 2014.

Más información
www.ahorraentucalefaccion.
com/

PLAN RENOVE DE SALAS 
DE CALDERAS
Tendrán la consideración de 
inversiones incentivables las 
reformas de instalaciones tér-
micas con generadores de ca-
lor de carbón, GLP o gasóleo 
realizadas en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, tras las 
que se instalen generadores 
de calor que utilicen gas natu-
ral como combustible. Dichos 
generadores, en adelante cal-
deras eficientes, deberán ser 

incentivo de hasta el 30% de 
la inversión incentivable, con 
un máximo de 150 € por cal-
dera instalada.

Periodo de vigencia del Plan
Podrán acogerse al Plan Re-
nove todas aquellas sustitu-
ciones realizadas desde el 
1 de septiembre de 2014 y 
hasta el agotamiento de los 
fondos presupuestarios dis-
ponibles, con el límite del 31 
de diciembre de 2014.

Más información
www.cambiatucaldera.com

PLAN RENOVE DE TORRES 
DE REFRIGERACIî N

La Comunidad de Madrid pro-
mueve la renovación de las 
Torres de Refrigeración para 
mejorar la seguridad y eficien-
cia energética, y conseguir así:
1.  Reducir la factura energé-

tica de las instalaciones de 
Acondicionamiento de Aire 
y Procesos Productivos.

2.  Mejorar la competitividad 
de nuestro sector industrial.

3.  Reducir las emisiones con-
taminantes y mejorar la se-
guridad medioambiental.

Se descuentan hasta 2.000€ 
para torres con antigüedad su-
perior a 10 años que ahorren 
al menos un 10% de energía, 
y que garanticen una mayor 
seguridad frente al control y la 
prevención de la legionellosis.

Más información
www.aefyt.es

siempre de condensación, que 
cumplan con los requisitos de 
ahorro energético

Periodo de vigencias del Plan
El plazo de presentación de la 
solicitud finaliza el día 15 de 
diciembre de 2014.

Más información
www.cambiatucaldera.com

PLAN RENOVE DE 
CALDERAS INDIVIDUALES
El objetivo de este Plan es 
la sustitución de calderas, 
calentadores o termos cuyo 
combustible sea carbón, GLP, 
gasóleo, electricidad o gas 
natural en la Comunidad de 
Madrid, por calderas de con-
densación que utilicen GLP o 
gas natural como combustible.

Las actuaciones previstas po-
drán ser beneficiarias de un 
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El pasado sábado día 13 de septiembre, en las 
instalaciones de la Pista Deportiva Multiusos de 
la Urbanización “Nuevo Peñascales”, y por ini-
ciativa conjunta de Asociados y Junta Rectora, 
presidida desde hace ya 12 años por Sebastián 
Menéndez, tuvo lugar un evento ameno, diver-
tido y entrañable que posibilitó conocerse un 
poco mas a veintitantos asociados y familias.

Como prueba piloto, cada Asociado aportó la 
bebida y comida que entendió como lógica, 
ocupándose de toda la infraestructura (mesas, 
sillas, adornos de la pista deportiva, nevera, 
hielo, pan y utensilios de comida), su provee-
dor del Servicio de Conserjería, Totalia, S.L., así 
como de la música correspondiente, en la per-
sona de José Manuel Guizán

Además, contaron con la aportación desintere-
sada y altruista de tres cochinillos a la parrilla, 
por parte de uno de sus Asociados, D. Juan 
Aguirre, quién asimismo colaboró en la “quei-
mada” final que cerró dicho acto.

Aunque pueda parecer algo inédito y no muy 
habitual, este tipo de actos predispone a 

#PRIMER ENCUENTRO DE ASOCIADOS, DE LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS “NUEVO PEÑASCALES”

mejorar el clima de convivencia diario, limar 
asperezas de problemas repetitivos (ruidos, 
perros, etc.), y crear, asimismo, un sentido 
más fuerte de asociacionismo, de igual ma-
nera que a posibilitar el establecimiento de 
nuevas amistades que, de otra manera, no 
hubiera sido posible. Como ejemplo de ello, 
dos asociados que llevan viviendo enfrente 
uno de otro, alrededor de diez años, forma-
lizaron el verse a tomar un café, en casa de 
uno de ellos, al día siguiente.

Susodicho evento duró algo más de cuatro 
horas, sobrepasando las expectativas previs-
tas, toda vez que la armonía, el buen humor, 
la colaboración, el respeto, el cariño y las 
ganas de todos los asociados de pasar un 
rato especial se vieron más que cumplidos, 
posibilitando, además, por el éxito obtenido, 
el inicio de un futuro acto regular anualmente, 
con la idea de ampliarse con juegos, concur-
sos y otro tipo de actividades de entreteni-
miento.  

JUNTA RECTORA DE LA ASOCIACIÓN DE 
VECINOS “NUEVO PEÑASCALES”  
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La Asociación de Músicos de 
Torrelodones (Torocklodones) 
presentó el 13 de septiembre 
los nuevos locales de ensayo 
en una jornada de puertas 
abiertas. Dos espacios situa-
dos en la Casa del Parque J.H., 
cedidos por el Ayuntamiento y 
acondicionados acústicamen-
te para su uso por las bandas 
musicales de los miembros de 
la asociación.

Los dos locales cuentan con 
el equipamiento necesario 
-baterías, amplificadores de 
guitarra y bajo, sistemas de 
microfonía y otros accesorios 
musicales-. Todo este mate-
rial ha sido adquirido con los 
fondos recaudados en los 
eventos musicales organiza-
dos por esta asociación.

En apenas un año de vida, la 
asociación ha puesto en mar-
cha estas iniciativas con el 
apoyo del equipo municipal 
y muy especialmente de la 
Concejalía de Cultura. Para el 
nuevo curso hay previstos más 
proyectos, como la celebra-
ción en otoño de un festival de 
asociaciones en el Parque J.H. 
para inaugurar la temporada.

Asimismo, el equipo de To-
rocklodones trabaja en la 

#TOROCKLODONES COMIENZA EL CURSO 
CON DOS NUEVOS LOCALES DE ENSAYO

organización de charlas y 
coloquios sobre música en 
los que está prevista la par-
ticipación de expertos en es-
tas materias: la creación de 
bandas, la organización de 
conciertos y la grabación de 
maquetas. 

Mientras tanto, la asociación 
seguirá apoyando musical-
mente los eventos que tengan 
lugar en el pueblo, como fue 
el Festival Nacional de la Pizza 
Napolitana, que contó con la 
participación de tres bandas 
de Torocklodones que ame-
nizaron el encuentro con un 
concierto de pop y rock. 

Para la captación de nuevos 
socios y la comunicación con 
sus miembros, Torocklodo-
nes dispone de una cuenta 
de correo electrónico (toro-
cklodones@gmail.com) y de 
dos perfiles en las redes so-

ciales Twitter y Facebook: @
torocklodones y https://www.
facebook.com/torocklodones. 

Festival ToRockLodones
Celebrado en el marco de las 
Fiestas del Carmen de la Co-
lonia, ha cumplido dos de los 
objetivos fundamentales de 
la Asociación: promover la 
cultura musical en Torrelodo-
nes y la creación de bandas 
autóctonas.

En el festival participaron los 
grupos Andrómeda, Pirótoni-
ca. The Fake Factory, Blues-
tain, Prima de riesgo (y sus 
tipos de interés) y Haze. Casi 
cinco horas de actuaciones 
en las que lo mejor, según 
Francisco Saro, presidente 
de la Asociación de Músicos 
de Torrelodones, fue ver a “ro-
queros desde 14 años hasta 
casi 60” compartir un esce-
nario unidos por la música.  

Torrelodones
eseressomos

historiaexpo.

CuŽ ntame Torrelodones, 
desde 1850.

Del 15 de octubre al 11 de noviembre de 2014
Casa de Cultura de Torrelodones.
Sala Bot’  1 y 2 y Villase– or . 
Inauguraci— n 15 /10 a 19:00 h

Más información 
www.torrelodones.es 

Torrelodones
CUÉNTAMEDesde 1850

Exposición zy

Participan: Sociedad Caminera del Real de Manzanares, Servicios Municipales de Cultura y Urbanismo y Partido Popular.
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#Una cabeza bien amueblada 
para una espada victoriosa

VICTORIA PAÑEDA DE LA PEÑA, “VICKY”, TIENE UN OBJETIVO CLARO: SER UNA 
DE LAS REPRESENTANTES ESPAÑOLAS EN LAS OLIMPIADAS DE 2020. ESTA JOVEN 
MADRILEÑA DE CATORCE AÑOS, QUE COMENZÓ EN EL MUNDO DE LA ESGRIMA A LOS 
NUEVE AÑOS PORQUE SUS PADRES “SALÍAN MUY TARDE DEL TRABAJO Y ME TENÍA 
QUE METER EN UNA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR”, VA DIRECTA A CONSEGUIR SU 
DESEO MEDIANTE LA TENACIDAD, EL ESFUERZO, LA DISCIPLINA Y LA ILUSIÓN. VICKY 
HA GANADO RECIENTEMENTE LA MEDALLA DE ORO EN LA MODALIDAD DE ESPADA 
FEMENINA, EL EL CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL DE ESGRIMA (MENORES DE 15 
AÑOS), CELEBRADO EN EL PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL “PEDRO DELGADO”, 
EN SEGOVIA; CON DIEZ, ONCE Y DOCE FUE CAMPEONA DE ESPAÑA LOS CRITERIUM 
NACIONALES, ESTOS SON SOLO ALGUNOS DE SU LARGA SERIE DE TRIUNFOS.

À D— nde te iniciaste en este mundo de la 
esgrima y c— mo empezaste a competir?
Empecé en el Colegio Europeo de Madrid, que 
era donde estudiaba primaria. El primer año no 
me dejaban competir porque pensaban que era 
demasiado pronto y cuando me presenté a mi 
primera competición -lo que entonces se llama-
ba critérium nacional -estaba en M10, menores 
de 10 años, y lo gané, después me presenté a 
los siguientes y también los gané .En esas ca-
tegorías como eres más pequeño hay cuatro 

ganadores, pero está muy bien. Después, el úl-
timo año de M12 decidieron meterme en M15.
El primer año, la temporada 2012-13 se me dio 
bastante bien. La siguiente -esta pasada 2013-
14- la primera prueba fue lo peor del mundo; 
pero en las siguientes pruebas me fui esforzan-
do y entrenando a tope con mi entrenadora. Me 
presenté a menores de 17 años en Valladolid y 
quedé 3ª y al día siguiente también quedé 3ª 
pero en la prueba de menores de 15 años. Es 
en ese momento cuando empecé a despuntar.
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Y de ah’  hasta el campeonato de Espa– a?
Sí, a partir de ese momento se me fue dan-
do mejor, fui a Alençon con un compañero y 
ganamos los dos el primer puesto y después 
ya vino el campeonato de España. Allí la pull 
-la liguilla inicial- se me dio fatal, estaba súper 
nerviosa, gané dos y perdí tres asaltos. Nadie 
daba un duro por mí, lo tenía ya todo perdi-
do; pero entonces mi entrenadora nos puso 
firmes a una compañera que le había pasado 
lo mismo y a mí y de ahí más asaltos y gané el 
campeonato, que me costó lo suyo.

¿Qué significa para ti la esgrima?
Para mí la esgrima lo es todo, empecé como 
un hobbie, pero luego le fui cogiendo el truco 
y tomándomelo en serio. Si tengo un problema 
o me pasa algo, llego a la sala a entrenar y se 
me olvida todo; puedes volver a ser tu misma 
otra vez.

À C— mo diferenciar’ as este deporte de los 
dem‡ s?
Hay una frase que me encanta “muchos tie-
nen el privilegio de practicar futbol pero muy 
pocos la esgrima”. Comparado con el futbol 
que todos quieren jugarlo porque les encanta 
y es lo más popular que hay en deportes, a 
muy poca gente le llama la atención la esgri-
ma; pero no sé, a mí me encanta.

À QuŽ  consideras lo m‡ s importante en 
este deporte?
Lo más importante, como en todos los depor-
tes, yo creo que es la cabeza. Lo primero por-
que si no la tienes bien amueblada, puede que 
tengas el mejor físico del mundo pero no te va 
a servir para nada porque la cabeza juega una 
partida muy importante también en los asaltos. 
Es un deporte de estrategia, hay que pensar 
mucho, tienes que dar una respuesta rápida; 
no te puedes escabullir del asalto y tienes que 
estar constantemente pensando, adelantarte a 
lo que piensa el contrario, me encanta.

Llev‡ is una equipaci— n especial À en quŽ  
consiste?
Las chicas tenemos que llevar un protector 
que es de plástico, han sacado una norma 
en 2013, que te obliga a llevar un medio peto 

-como media camiseta cortita- que sirve para 
estar más protegida, pero da más calor tam-
bién. Encima va el traje que te protege; está 
hecho con un material resistente a 800 new-
ton, por dentro va el pasante que es como 
un cable que se enchufa a la espada y a la 
pista y cuando tocas con la punta de la es-
pada hace contacto y la luz del marcador de 
tu lado se enciende. También hay que llevar 
un guante para coger la espada y la care-
ta, además de unas medias hasta la rodilla 
y unos pantalones especiales también hasta 
la rodilla.

À Te llegas a hacer da– o?
Sí, es una espada, entonces hace relativa-
mente daño, pero lo máximo que te puede 
salir son moratones

À QuŽ  es lo m‡ s dif’ cil de la esgrima?
…lo más difícil… no es nada, solo es que te 
tienes que entregar a tope en los entrenamien-
tos para darlo todo en las competiciones y tie-
nes que estar bien ese día. Tienes que estar 
centrado porque si no da igual que te toque 
el rival más fácil del mundo que te ganará fá-
cilmente.
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À Cualquier persona puede hacer este 
deporte?
Sí, desde niños pequeños a veteranos. Las 
categorías van subiendo, hay desde menores 
de 10 años hasta absolutos que es desde 21 
años para arriba. Cada uno lleva sus ritmos, 
pero todos acabamos igual de enganchados.

À QuŽ  importancia tiene la forma f’ sica?
Tiene mucha, porque es un deporte que te 
machaca bastante físicamente. Si no tienes 
un buen físico no resistes los asaltos. Yo tenía 
una amiga que tenia asma, tenía un físico im-
presionante, pero cuando terminaba una asal-
to se moría, necesitaba el ventolin. También 
conozco a señores de 40 años o más, que 
practican esgrima y que lo hacen muy bien; 
algunos tienen buen físico y otros no, pero tie-
nen más resistencia. 

Estudias en el Instituto Diego Vel‡ zquez 
de Torrelodones À C— mo compaginas los 
entrenamientos con tus estudios?
Ahora mismo estoy en tercero, y la verdad es 
que este año voy a tener que compaginar bas-
tante, porque el año pasado entrenaba cuatro 
días pero este año ya son cinco. Entreno de 2 
horas y media a 3 diarias cinco días a la sema-
na, a las 6 de la tarde aproximadamente. Me 
queda muy poco tiempo para estudiar porque 
no entreno a una hora fija, salgo del instituto a 
las dos y cuarto o una hora más tarde y tengo 
que ir a comer. Vuelvo de entrenar, me ducho, 
ceno y seguir con los estudios. Tengo que es-
tar muy centrada en ese sentido. 

À Crees que puedes hacer las dos cosas?
-Sí, hasta el momento lo he hecho muy bien y no 
creo que tenga problemas este año tampoco.

¿Tienes tiempo libre para otras aficiones?
Tiempo tengo poco, pero siempre que puedo 
me encanta cantar y bailar .Cuando me levan-
to -si estoy de buen humor - antes de ir al “ins-
ti” me pongo música y bailo un poco. 

À Tus compa– ero saben que practicas 
esgrima y eres campeona de Espa– a?
Sí, ahora la mayoría sí; pero antes, cuando no lo 
sabían, se quedaban alucinados y me pregun-
taban si era en serio eso de ser campeona de 

España. Tengo un montón de amigos que me si-
guen o me preguntan sobre las competiciones.

À Cu‡ les son las pr— ximas?
El 9 de noviembre en Madrid el torneo de M17 
y el 6-7 de diciembre el primer torneo de M15 
de Madrid. Está muy bien que sean en Ma-
drid porque los desplazamientos van todos a 
cuenta del tirador.

À QuŽ  objetivos te has marcado a medio y 
largo plazo?
Este año voy a empezar a ir a algún campeo-
nato del circuito cadete europeo y me gustaría 
quedar entre los dieciséis primeros; pero hay 
que entrenar mucho para eso porque somos 
un montón. Y a largo plazo me encantaría ir a 
las Olimpiadas de 2020.  

III Feria de la Tapa en Torrelodones
Cometapas

del 17 de octubre al 2 de noviembre
Sorteamos un mont— n de regalos

gastronomía

Organiza:

Más información 
www.torrelodones.es 

Colaboran:
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La m‡ s antigua escuela de conducci— n 
de Espa– a, 34 años dedicados a enseñar a 
conducir. 365 días al año en los que nuestro 
trabajo ha sido y es formar a conductores de 
todos los niveles, desde el conductor novel 
hasta los pilotos de Fórmula 1. Primera es-
cuela en usar simuladores profesionales y 
driver coach. 

Un equipo de competici— n con más de 18 
títulos en Fórmulas, Turismos y GT, actualmen-
te corriendo con pilotos Gentleman y Pro en 
varios campeonatos de resistencia a nivel eu-
ropeo. 

Actualmente la empresa l’ der en formaci— n 
de conductores al más alto nivel, con 9 años 
de experiencia organizando Track Days, for-
mando a más de 2.500 conductores premium, 
con un índice de repetición superior al 80% y 
con las mejores referencias de nuestros pro-
pios clientes 

Eventos para marcas y empresas Hacemos 
formación, eventos de conducción y escuelas 
de conducción para algunas de las marcas 
más importantes, diseñando el evento, mon-
tándolo y ejecutándolo. 

Una empresa de organizaci— n de eventos 
360¼ . Trabajando desde hace 30 años con 
clientes de primer nivel: Microsoft, Michelin, 
Snap-On, BP, Movistar, Dunlop, Porsche, Rep-
sol, Saab, Fiat, Alfa Romeo, SAP, Vodafone, 
Cisco Systems, Renault, Peugeot Sport. Ac-
tualmente (2014) para Hoffman group, Merce-
des-Benz, Pledge Music y Microsoft 

# LA ESCUELA ESPAÑOLA  
DE PILOTOS 

Curiosidades. Organizadores del concurso 
“coche deportivo del año 2011”, primeros en 
usar simuladores en formación de pilotos de 
competición, única escuela con Driver Coa-
ches para pilotos, organizadores del “Ban-
derazo solidario” para causas sociales, de-
partamento de formación física para pilotos y 
conductores.  

Escuela Espa– ola de Pilotos 
C/ Carlos López Quesada 2 
28250 Torrelodones 
www.escueladepilotos.com 
Facebook: Escuela Española de Pilotos 
Twitter: @EEDPilotos 
Telf. 91 8592585 
info@escueladepilotos.com 

Javier Morcillo. Director Deportivo
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A principios de Junio el palacete de La Solana 
abrió sus puertas en la colonia de Torrelodones 
en forma de coworking. De repente palabras 
como emprendedor, sinergia, startup, freelan-
ce o networking empezaron a invadir Torrelodo-
nes. Pero ¿Qué es exactamente el coworking? 
¿Qué tiene de especial trabajar en La Solana? 
¿Y quién puede hacerse coworker?

À QuŽ  es el coworking?
El coworking surgió en EEUU, a principios de 
este siglo, de la necesidad de abaratar cos-
tes. Algunos trabajadores independientes em-
pezaron a compartir oficina consiguiendo así 
reducir los gastos. 

El beneficio no fue solo económico, fue también 
laboral y personal. Al compartir espacio, los 
trabajadores tenían fácil acceso a ramas que 
beneficiaban a su propio trabajo. El informático 
ayudaba al especialista en marketing, que a su 
vez ayudaba a aquel en sus cursos. La colabo-

ración además de resolver los problemas ofre-
cía nuevas perspectivas a sus trabajos.

Sin embargo lo más interesante de aque-
lla nueva forma de trabajar fue que debido a 
aquella interacción surgieron nuevos proyectos 
que los trabajadores independientes llevaban 
a cabo en equipo y se formaron nuevas vías 
de negocio. Aquella nueva forma de trabajar ya 
no consistía simplemente en compartir oficina, 
había nacido el coworking.

À Por quŽ  Torrelodones?
Torrelodones cuenta con un alto número de 
autónomos, freelance y microempresas cuya 
oficina es su propia casa. La razón se encuen-
tra principalmente en la crisis, pero también 
en la creencia que tienen muchos profesiona-
les de que pueden desempeñar su trabajo en 
su hogar sin ningún problema. En nuestro país 
todavía se piensa que en el hogar se trabaja 
de forma adecuada y que además somos ca-
paces de concentrarnos sin problemas en el 

#COWORKING LA SOLANA
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salón o el cuarto de estar durante toda la ma-
ñana. Sin embargo la experiencia demuestra 
que sucede todo lo contrario. Los autónomos 
que trabajan desde su casa no solo no rinden 
lo suficiente sino que además echan en falta 
el contacto social. Surgen las tareas domésti-
cas, cualquier excusa es buena para acercar-
se a la nevera y al final terminan viendo más la 
tele que su portátil.

À C— mo es La Solana?
La Solana se sitúa dentro de un palacete del 
siglo XIX; reformado hace 3 años. El edificio 
está plagado de ventanales que dan sentido 
a su nombre y que permiten que la luz del sol 
entre a raudales en todas las estancias de su 
interior. La madera se encuentra por todas 
partes y apenas hay puertas de separación. El 
edificio cuenta además con un precioso patio 
interior, presidido por una preciosa vidriera en 
el techo y en cuyo suelo aún pueden verse las 
baldosas originales. 

La sala más grande se ha equipado con me-
sas compartidas para dar cabida a todos los 
coworkers que forman la comunidad de La 
Solana. Los coworkers disfrutan de acceso a 
Internet alta velocidad por fibra óptica, foto-
copiadora, taquillas y el acceso a una cafete-
ría-office, cuyos servicios se abonan mediante 
un bote que todos comparten. Además, varias 
de las salas se han equipado de tal manera 
que puedan realizarse en ellas reuniones con 
clientes, presentaciones de productos, talleres 
formativos, reuniones de coaching o jornadas 
de networking. Todo ello en un ambiente que 
sirve de inspiración, por lo que es habitual ver 
pizarras con comentarios de los propios cowor-
kers repartidos por las salas.

La Solana cuenta además con una biblioteca 
de 2 pisos de altura en la que los coworkers 
van aportando sus libros y material multimedia 
para que los utilicen otros coworkers.

El antiguo garaje del edificio se ha reformado 
para dar cabida a un plató fotográfico totalmen-
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te equipado que se puede al-
quilar para sesiones, ya sea de 
manera independiente o con-
tratando a un fotógrafo profe-
sional, que también es cowor-
ker y colaborador del espacio. 
Cuenta además con todos los 
elementos necesarios para 
realizar las sesiones, desde 
focos hasta fondos y vestuario. 

À Por quŽ  La Solana es un 
coworking diferente?
El edificio de La Solana ya es 
por si diferente. Su especial 
configuración consigue crear 
muchos espacios separados 
que son capaces de confor-
mar un todo uniforme.

En La Solana el ruido y el si-
lencio se entremezclan consi-
guiendo de esta manera crear 
ambientes claramente defini-
dos en los que realizar todas 
las actividades necesarias. 
Así el espacio de coworking 
en sí tiene siempre un silencio 
de concertación en el que los 
coworkers pueden trabajar 
cómodamente sin ser per-
turbados. A su vez, la cafete-
ría-office se llena de charlas 
informales que nunca llegan a 
molestar al resto de coworkers.

Por otra parte las salas de 
reunión y talleres se ubican 
en el piso de arriba consi-
guiendo de esta manera que 
cada zona sea independiente 
y permita que en un solo edi-
ficio tengan lugar actividades 
tan diferentes como reuniones 
empresariales, sesiones de 
coaching y presentaciones de 

productos, todo ello en un am-
biente colaborativo.

Para crear este ambiente de 
cooperación los gestores sa-
bían que ellos deberían ser 
los primeros que dieran ejem-
plo en la cooperación. Por ello 
desde el primer día intentaron 
crear colaboraciones para po-
der sacar adelante los diferen-
tes aspectos logísticos del edi-
ficio. Así han conseguido llegar 
a acuerdos con el informático 
que les realizó la página  web, 
y que a cambio se hizo cowor-
ker, o con el fotógrafo que lleva 
el plató y a cambio realiza tra-
bajos de fotografía, igualmente 
con la tienda que les lleva la 
comida ecológica, con la em-
presa de comunicación…

Aun así lo más importante 
de La Solana no es ni mucho 
menos su edificio o la organi-
zación del mismo, lo más im-
portante es sin lugar a dudas 
el ambiente. Todos los cowor-

kers que allí trabajan presen-
tan un claro perfil empresarial, 
encontrándose abogados, 
coachs, diseñadores web o 
especialistas en recursos hu-
manos. La colaboración de 
todos ellos en el propio edifi-
cio es una parte esencial en 
la idea del coworking, por lo 
que cada uno de ellos tiene un 
cartel a la entrada con su foto 
y profesión y no es raro que 
los coworkers traigan de vez 
en cuando algo para desayu-
nar para los demás o echen 
una mano a los  gestores en 
temas tan diversos como pro-
moción de la página web o en 
la colocación del mobiliario. 

Como dicen los gestores “to-
dos los coworkers aportan 
algo a La Solana y la única 
manera de que este proyec-
to salga adelante es gracias 
a ellos”. Y así con el esfuerzo 
diario es como La Solana se 
convierte no solo en un lugar 
de trabajo sino en una comu-
nidad. La filosofía de La Sola-
na se hace realidad: “al mejo-
rar el coworking mejoran los 
coworkers, y al mejorar ellos lo 
hace también La Solana”.

Tan solo llevan 2 meses abier-
tos y los gestores y colabora-
dores no pueden estar más 
contentos con su trabajo. Y 
lo más importante no es la 
respuesta, que está siendo 
enorme, sino la felicidad que 
irradian los coworkers al com-
partir entre todos esta maravi-
llosa experiencia.  
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#NO TE LO 
PUEDES 
PERDER
ZONA JOVEN 
TORREFORUM

¿Qué haces cuando sales 
de clase? En la Zona Joven 
de Torreforum tienes un sitio 
donde estar con tus amigos y 
participar en actividades di-
vertidas, en ambiente joven, 
y a precios jóvenes.

DEPORTE, MONTA„ A Y 
MEDIO AMBIENTE es un 
programa de SALIDAS para 
amantes del aire libre y el 
turismo. Descubre cada mes 
nuevos parajes y deportes. 
En octubre, espeleología en 
Cañón del Río Lobos. En los 
próximos meses, mountain 
bike, esquí, snowboard, 
senderismo, buceo… En la 
ESCUELA DE VIAJEROS 
aprenderás a organizar tus 
viajes, a cuidar de ti mismo y 
de tus compañeros. Apli-
carás tus conocimientos en 
tu propio proyecto de viaje. 
Puedes apuntarte a las sali-
das, a la Escuela, o a todo. 

CAPOEIRA: Introdúcete en 
esta mezcla de danza y arte 

marcial que ayuda a desa-
rrollar cualidades: iniciativa, 
astucia, energía, vida sana, 
respeto, diversión, tenacidad, 
buen humor… ¡La capoeira 
es muy completa! Comenza-
mos con calentamiento gene-
ral, y avanzamos con juegos 
y ejercicios progresivos, de 
la mano de “AMAU”. Ma y Ju, 
17.00 – 18.00 h.

PARCOUR: Jóvenes de 
“Loin du Sol” te enseñarán 
los trucos para desplazarte a 
saltos por la ciudad. Lu y Mi, 
18.00 – 20.00 h. 

PROGRAMACIî N Y ROBî -
TICA: Programa y crea tus 
robots, aplicando programa-
ción, ciencia, matemáticas, 
ingeniería, diseño… Te ense-
ñarán jóvenes ingenieras de 
la asociación “A.R.C.E.”. Ma, 
17.30 – 19.00 h. 

PHOTOSHOP: De la mano de 
una joven del municipio, en 
un mes, aprende a tratar tus 
fotos, presentar documentos 
atractivos, crear tus diseños… 
Sa, 10.00 – 12.00 h.

CONTEMPORARY THEA-
TRE: Aprende teatro, 
jugando con la improvisa-
ción, el movimiento corporal, 
performances…, divirtién-
dote y sin tener que memo-
rizar ningún texto. Ganarás 
autoestima y confianza, te 

reirás, y sorprendentemente, 
te será muy útil para resolver 
problemas y retos que, 
como joven o adolescente, 
te encuentras en tu vida. 
Lu y Mi, 19.00 – 20.45 h. 
Puedes apuntarte 1 ó 2 días/
semana. Imparten jóvenes 
de “Magma Teatro”

CURSO DE MONITOR DE 
TIEMPO LIBRE: Obtén el 
título oficial que te capacita 
para trabajar en campa-
mentos, colonias, viajes, 
asociaciones, actividades 
extraescolares y demás ac-
tividades de ocio educativo. 
Sa, mañana y tarde

TALLER DE DJ: Técnicas 
deejay, efectos, producción, 
teoría musical… Mostrarás 
tus avances en radio on line. 
Profesores: jóvenes de “La 
Mano del Camaleón”. Sa, 
11.00 a 12.30 h. (nivel I) y 
12.20 a 14.00 h. (nivel II)

CLUB DE ESTUDIO: Mejora 
tu concentración, aprende 
a estudiar, organizarte, etc. 
para lograr los resultados 
académicos que te pro-
pongas. De Lu a Ju, 15.45 
a 17.00 h. en el IES Diego 
Velázquez, donde también 
contarás con CLUB DE ES-
GRIMA, BADMINTON, GLEE 
y otras iniciativas dentro del 
programa ÒT U+10Ó
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Adem‡ s, en Torreforum Zona Joven dispones de: 
Centro de Información Juvenil. Sala de Ensayo. Sala de Exposiciones. Escenario. Biblioteca de trueque 
de libros.  Rincón de estudio. Grupos que se reúnen para aprender Parcour, Robótica, Teatro…
Club de Estudio para alumnado de 3º y 4º ESO: L – J, 15.30 – 17.00 h., en el IES Diego Velázquez
Apoyo a las asociaciones juveniles y a iniciativas varias en beneficio de jóvenes y adolescentes.
Prácticas Universitarias. Prácticas de Animación Sociocultural.

OCTUBRE
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5

Taller jóvenes ar-
tistas DIY: “Embala 

tu obra como un 
profesional sin 

gastarte un duro”

EXPOSICION DE 
GANADORES CIRCUITO 
DE ARTISTAS 2-22 OCT

Comienzo 
Dinamizadores

“Europe in 8 bits”
Documental

Escuela Viajeros
Curso Monitores T.L.

Taller DJ

6 7 8 9 10 11 12

Comienza Club de 
Estudio: 

Lu a Ju en el IES 
Diego Velázquez

CONTEMPORARY 
THEATRE

Programación y 
Robótica

Capoeira CONTEMPORARY 
THEATRE

Capoeira

Dinamizadores

+QDCine:  
SUPERHÉROES

Escuela Viajeros
Curso Monitores T.L.

Taller DJ
Photoshop

13 14 15 16 17 18 19

CONTEMPORARY 
THEATRE

Programación y 
Robótica

Capoeira

CONTEMPORARY 
THEATRE

Capoeira

Dinamizadores Curso Monitores T.L.
Taller DJ

Photoshop

20 21 22 23 24 25 26
Taller 

profesionalización 
artistas

CONTEMPORARY 
THEATRE

Programación y 
Robótica

Capoeira

CONTEMPORARY 
THEATRE

Capoeira Dinamizadores
Curso Monitores T.L.

Taller DJ
Photoshop

27 28 29 30 31

CONTEMPORARY 
THEATRE

Programación y 
Robótica

Capoeira

CONTEMPORARY 
THEATRE

Capoeira

Dinamizadores

+QDNoche: 
Halloween

Fin de semana de Cuevas, Espeleología y Cumbres: Cañón del Río Lobos

Además, en octubre, cuentas 
con el TALLER DE TE-
RROR: MAQUILLAJE Y 
CREACIî N DE PASAJES 
(2 al 30 octubre. Ju, 18.00 
– 20.00 h.). Y si lo tuyo es 
el cine y la disco, apúntate: 
Ò+ QDCINE: SUPERHƒ -
ROESÓ(Viernes 10) y Ò+ QD-
NOCHE: HALLOWEENÓ 

(Viernes 31). Dirigido a ado-
lescentes, y promovido por la 
plataforma de Dinamizado-
res, voluntarios, miembros de 
asociaciones y personal de 
la Concejalía de Juventud. 

 + info: 
 ZONA JOVEN TORREFORUM

Avda. Torrelodones, nº8. 
28250 Torrelodones.  
Tel 91 859 47 79 
www.torrelodones.es (>con-
cejalías y servicios >juven-
tud)

casajuventud@ayto-torrelo-
dones.org / informacionjuve-
nil@ayto-torrelodones.org
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SERVICIOS SOCIALES

VII CONCURSO DE MICRO-
RRELATOS CONTRA LA 
VIOLENCIA DE Gƒ NERO 
Con motivo de la Conmemo-
ración del 25 de noviembre, 
Día Internacional para la 
eliminación de la violencia 
contra las mujeres.

Si vives, estudias o trabajas 
en Torrelodones (o en alguno 
de los restantes municipios 
de la Mancomunidad THAM) 
y tienes 17 años o más, pue-
des participar en esta edición 
del concurso.

Para ello, solo tienes que es-
cribir un relato corto, de no 
más de 100 palabras, que 
verse sobre esta temática y 
que contenga la expresión “…
las semillas de la violencia …”, 
frase con la que finalizaba el 
relato ganador del concurso 
celebrado el pasado año. Los 
ganadores de cada categoría 
(juvenil y adulto) serán premia-
dos con una tablet valorada 
en 200 € (a instancia de los/
as premiados/as, los premios 
podrán ser sustituidos por un 
libro electrónico, un lote de li-
bros o algún artículo similar).

Puedes presentar tu relato 
hasta las 14 horas del 3 de no-
viembre en servicios sociales. 
Consulta las bases en el Cen-
tro de Servicios Sociales o en 
www.mancomunidad-tham.es 
o en www.torrelodones.es.

Dê AS SIN COLE

Os recordamos que el próxi-
mo 31 de octubre se prestará 

el servicio de Días sin Cole, 
dirigido a menores escolariza-
dos en 2º ciclo de educación 
infantil o en educación prima-
ria, con un límite de edad de 
hasta 13 años inclusive. 

Como es habitual, los Días sin 
Cole se realizarán en el CEIP 
Nuestra Señora de Lourdes, 
en horario de 9 a 13,30 horas 
sin comedor, y hasta las 15:00 
o 16:30 horas con comedor. 
Además, existe la posibilidad 
de utilizar un horario ampliado, 
ofertándose 3 franjas horarias 
adicionales: entrada a las 7,30 
horas, entrada a las 8,00 horas 
y salida a las 17,00 horas.

El coste de los días sin cole 
será de 12 € sin comedor y 18 
€ con comedor, con descuen-
tos para familias con más de 
2 menores inscritos (10% en 
el tercer hermano y siguien-
tes). Además, cada tramo 
de ampliación horaria con-
lleva un suplemento de 1,50 
€ (así, en función del horario 
elegido, el suplemento podrá 
ir desde 1,50 € hasta 4,50 € 
para los menores que utili-
cen el servicio desde las 7:30 
hasta las 17 horas). 

Para esta ocasión, el plazo de 
inscripción será hasta las 14 
horas del 28 de octubre. Más 
información en el Centro de 
Servicios Sociales o en www.
mancomunidad-tham.es

SALIDA CULTURAL PARA 
MAYORES

El próximo 7 de octubre vi-
sitamos la Ermita San Anto-
nio de la Florida, la Estación 

de Atocha y el exterior de la 
Ermita Virgen del Puerto, co-
mentando la importancia de 
su arquitectura y entorno.

El coste de la actividad as-
ciende a 6 €, 5 € correspon-
dientes al precio público y 1 
€ de la entrada a la Ermita de 
San Antonio.

Puedes inscribirte desde el 
lunes 29 de septiembre en el 
centro de servicios sociales.

Para el próximo mes la cita 
será la primera semana de 
noviembre en el Palacio Real. 
Inscríbete para visitarlo a par-
tir del 27 de octubre. En esta 
ocasión, además de los 5 € 
del precio público, los par-
ticipantes deben abonar el 
precio de la entrada (5 € los 
mayores de 65 años, 9 € el 
resto, salvo discapacitados y 
desempleados cuyo acceso 
es gratuito).

ESCUELA DE FAMILIA

Dentro del programa de Es-
cuela de Familia, durante el 
último trimestre del año he-
mos programado 4 monográ-
ficos sobre temas diversos 
que, esperamos, sean de 
vuestro interés. 

Todas las sesiones son gra-
tuitas y la asistencia es libre, 
previa inscripción en servi-
cios sociales. Los monográ-
ficos son independientes, 
pudiendo asistir a una o a 
varias, en función de los inte-
reses de cada familia.

Se dispondrá de servicio de 
cuidados infantiles gratuito, 
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siempre que sea demanda-
do para, al menos, 5 meno-
res.

Para el mes de octubre te 
proponemos 2 sesiones:

•  DULCES SUEÑOS PARA 
TODOS. Dirigido a fami-
lias con menores entre 0 
y 6 años. El  6 de octubre 
de 17:00 a 19:00 horas  
Aprenderemos a afron-
tar diferentes situaciones 
situaciones y desarrolla-
remos habilidades paren-
tales para hacer posible 
que el hecho de irse a la 
cama (por la noche, para 
la siesta, cuando se está 
enfermo,…) constituya un 
momento satisfactorios 
para todos y no algo es-
tresante.

•  APRENDER A ESTUDIAR. 
Dirigido a familias con me-
nores a partir de 9 años 
(con la asistencia conjun-
ta de adultos y menores). 
Los días 20 y 27 de octu-
bre de 17:30 a 19:30 horas  
Abordaremos la motiva-
ción para estudiar, cómo 
mejorar los hábitos de tra-
bajo y cómo los padres y 
madres pueden apoyar el 
desarrollo escolar de sus 
hijos e hijas.

Te adelantamos también las 
siguientes propuestas:

•  COMUNICACIÓN AFEC-
TIVA Y EFECTIVA CON 
NUESTROS HIJOS E HIJAS 
ADOLESCENTES. Dirigido 
a familias con menores a 
partir de 11 años. El 10 de 

noviembre de 18:00 a 20:00 
horas 

•  ASERTIVIDAD E INTELI-
GENCIA EMOCIONAL, 
dirigido a familias con me-
nores de cualquier edad. 
Los días 24 de noviembre 
y 1 de diciembre de 17:30 
a 19:30 horas.

Todas las sesiones se rea-
lizan en el Centro de Servi-
cios Sociales.

TALLERES DE PARTICI-
PACION CIUDADANA EN 
LOS AYUNTAMIENTOS 
(PRIMERA PARTE)

Viernes 10 de octubre ,de 
18.00 a 21.00 y sábado 11 
de octubre, de 10.00 a 14.00
Taller de Gesti— n Adminis-
trativa y Presupuestaria
Torreforum. Avda. de Torre-
lodones, 8. Torrelodones

Viernes 21 de noviembre, de 
18.00 a 21.00
Taller sobre Comunicaci— n 
en Pœ blico
Torreforum. Avda. de Torre-
lodones, 8. Torrelodones

(segunda PARTE)

A partir de enero de 2015 
se realizará la segunda fase 
de los Talleres que tocará, 
entre otros temas, los con-
tenidos programáticos ante 
las elecciones municipales, 
los posibles cambios de le-
gislación que se produzcan 
en este período y aquellos 
aspectos o sugerencias que 
nazcan en la primera fase 
de los Talleres.

Inscripcion:

Para que los materiales que 
preparemos puedan ser en-
viados a las personas parti-
cipantes y para adecuar los 
locales al número de asis-
tentes, es necesario que 
nos inscribamos con ante-
lación.

Para hacerlo, es suficiente 
con enviar un mensaje al co-
rreo de la Coordinadora Sal-
vemos la Sierra (salvemos.
sierra@gmail.com) poniendo 
en el Asunto: Inscripción Ta-
lleres.

En ese correo se debe indi-
car a qué Talleres se quiere 
asistir y si se desea recibir 
la documentación que se 
preparará antes de cada 
uno de ellos.

ACTIVIDADES MUJERES 
PROGRESISTAS OCTUBRE 
2014

21 OCTUBRE 2014
19 HORAS
C. Servicios Sociales - Crta 
de la Dehesa s/n
Torrelodones

TALLER DE MEDITACIî N: 
Introducci— n al Mindfulnees 
- Atenci— n Plena

La Atención Plena - Mind-
fulness es una práctica en 
la que tomamos conciencia 
de las diferentes facetas de 
nuestras experiencias en el 
momento presente.

Normalmente, solemos pres-
tar atención a las actividades 
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del momento sólo con una 
pequeña parte de nosotros 
mismos, mientras la mente 
y los pensamientos están en 
otra cosa completamente. 
Vivimos en el modo “piloto 
automático”, ocupándonos 
de nuestras cosas con muy 
poca conciencia de los de-
talles de nuestra experiencia 
del momento - ni siquiera de 
las intenciones que motivan 
nuestras acciones.

Mediante la práctica se va 
desarrollando capacidad 
“de parar y ver antes de ac-
tuar”, para aprender a “res-
ponder en vez de reaccio-
nar a los acontecimientos”.

Los beneficios se centran 
en trés ámbitos principales:

1.  Bienestar (Reducción de 
estrés, Tratamiento com-
plementario para enfer-
medades crónicas).

2.  Reforzar habilidades per-
sonales (Actitud, Aten-
ción, Comunicación, Re-
gulación emocional).

3.  Presencia y conexión ma-
yor con las personas (Em-
patía, Confianza, Toma 
decisiones).

Se recomienda llevar ropa 
cómoda.
Socias Gratuito
No socias 5 euros/ sesión

EL INSTITUTO EUROPEO 
PARA EL EMPLEO OFRECE 
75.000 BECAS PARA EL 
PRî XIMO CURSO

Destinado a estudios de 
Máster y Postgrado.

•  Fecha límite inscripción 31 
Octubre.

•  Destinado a estudiantes y 
trabajadores de cualquier 
nacionalidad.

•  Debe ser mayor de 18 
años.

Entra en la www.becasathe-
nea.org

RESTO DEL CURSO: 
•  MAÑANAS: lunes, martes y miércoles de 14:00 a 14:30 horas. Viernes 

de 9:00 a 10:00 horas y de 13:00 a 14:00 horas. 
•  TARDES:  lunes de 20:30 a 21:00 horas. Jueves de 20:00 a 20:30 horas. 
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CONCEJALIA DE CULTURA

CORAL TORRECANTO 
X ANIVERSARIO

Mœ sica

Para Conmemorar el 10º 
Aniversario de la Asociación 
Cultural Torrecanto, propo-
nemos el sábado 25 a las 
20,00 h. en el Teatro Bulevar, 
un concierto con el Coro de 
Adultos de la Escuela Euro-
pea de Alicante. La Coral 
Torrecanto presenta una edi-
ción especial del X Festival 
Torrencanta conmemorando 
diez años de emociones y 
entrañables vivencias com-
partidas en el marco de la 
música coral. 

Bajo la dirección de Enrique 
Filiú, este grupo ha ido cre-
ciendo en número, conoci-
miento y fuerza musical, lle-
gando a interpretar grandes 
obras corales en Madrid, 
como el Réquiem de Fauré 
en San Francisco el Grande, 
y en el extranjero. Han visita-
do Holanda, Bélgica, Portu-
gal e Italia, llevando a todos 
estos destinos el nombre de 
Torrelodones, con talento y 
simpatía.

ÒC UENTAMEÓ TORRELO-
DONES

Exposición sobre la historia 
de nuestro municipio desde 
1850, con su desarrollo en 
los ámbitos de organización 
administrativa, urbanismo 
y vida social. A petición del 
Consejo de Cultura, se apro-
bó exponer en varias entre-
gas, la evolución de nuestro 

municipio. En esta primera 
muestra, del 15 de octubre 
al 11 de noviembre 2014, 
podremos disfrutar de una 
extensa información reco-
pilada y organizada por la 
asociación cultural Sociedad 
Caminera, el Dpto. de Archi-
vo Municipal, Cultura y Urba-
nismo y la representante del 
Partido Popular en el Conse-
jo de Cultura, Paula Sereno. 
Durante el periodo expositi-
vo, se celebrarán varias con-
ferencias. Inauguración: 15 
de octubre a las 19,00 h. con 
la participación de: Socie-
dad Caminera, Servicios Mu-
nicipales  y Partido Popular, 
ofreciendo una visión gene-
ral de la exposición, con vino 
español. 22 de octubre a las 
19,00 h.: organización ad-
ministrativa del Ayuntamien-
to, a través del tiempo, por 
Antonia Criado, Jefe Dpto. 
Archivo Histórico. Por último 
29 de octubre a las 19,00 h: 
Evolución Urbanística,  Isa-
bel Van Kappel (Sociedad 
Caminera).

PROGRAMACIî N:

Resaltamos particularmen-
te en el mes de octubre, 
dos obras de teatro: “En el 
Estanque Dorado” con Lola 
Herrera y Hector Alterio 
(viernes 10 de octubre)  y 
“El Abanico” de Lady Win-
dermere a cago de Torrearte 
(viernes 31 a las 20,00 h).

También podremos disfru-
tar de un grandísimo es-
pectáculo de danza con la 
presencia de la compañía 
“Ibérica 20 años en Danza”, 

dirigida por Manuel Segovia 
premio Nacional de Danza.

Para los más pequeños el 
sábado 11 a las 18,00 h nos 
visitará “Pinocho”.

Además como siempre, múl-
tiples actividades en bibliote-
ca, conferencias, MRKDRT…

Para más información consul-
tar nuestra programación.

BAILES DE SALî N:

El viernes 17 y sábado 18 a 
las 19,00 h. en Teatro Bule-
var, se celebra la XXII Final 
Autonómica de Baile Combi-
nado Comunidad de Madrid 
dentro del “CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE BAILE”. Ten-
dremos la oportunidad de 
disfrutar de varias finales 
de baile combinado, salsa y 
chachachá.

TALLERES CULTURALES: 
Nuevas ofertas a partir del 
mes de octubre

El 4 de octubre iniciamos, con 
una presentación en abierto a 
las 11,30 h. en La Casa de 
Cultura, una nueva tempo-
rada de talleres tanto para 
niños como para adultos: In-
terpretación actoral, pintura, 
teatro creativo, escritura de 
guiones y monólogos, cerá-
mica y talla de madera, histo-
ria del arte, danza creativa y 
movimiento, alemán express, 
hip-hop, flamenco con “El 
Güito”,  reciclado artístico, 
fotografía, clown… infórmate 
en La Casa de Cultura, web 
municipal y consulta la pro-
gramación.
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Sendas ambientales 
GUIADAS por Torrelodones

La concejalía de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento 
de Torrelodones está organi-
zando sendas guiadas por un 
educador ambiental, orienta-
das a dar a conocer el entorno 
natural de nuestro municipio. 

El próximo mes de OC-
TUBRE se realizarán las 
siguientes sendas:

Domingo 5 de OCTUBRE, a 
las 10 h se realizará la senda 
“Camino del Pardillo (Presa del 
Gasco)”, denominada IT06.

Cruzando el Camino Real de 
Valladolid (actual A6) tomamos 
una rampa, recientemente 
adecuada, para subir bor-
deando a la Torre, atalaya ára-
be desde donde disfrutaremos 
de la panorámica. Continua-
remos un sendero que sigue 
por la Finca Las Marías hasta 
cruzar la vía férrea, enterrada 
en este punto, para tomar el 
histórico Camino del Pardillo, 
de importancia decisiva en la 
historia de nuestro municipio.

La senda culmina con la 
visita a la inacabada presa del 
Gasco parte de un proyecto 
borbónico que no se llegó a 
ejecutar.

Domingo 12 de octubre a 
las 10 h se realizará la senda 
temática “Ruta del Arroyo de 
Trofas, Pendolero y Tapia de 
El Pardo” denominada IT01 
e IT02.

Conoceremos las diferencias 
entre el bosque asociado a 
los cursos de agua y el enci-
nar carpetano.

Domingo19 de octubre a las 
10 se realizará el III Paseo 
Ornitológico, actividad de 
iniciación a la observación 

de Aves. Conoceremos la 
avifauna asociada a los cur-
sos de agua en la zona de 
Los Peñascales.

Desde la Concejalía de 
Medio Ambiente se abre un 
nuevo programa de Sen-
das Personalizadas donde 
grupos organizados, aso-
ciaciones u otros colectivos 
interesados podrán diseñar 
una actividad con el edu-
cador ambiental. Contactar 
con el educador para más 
información. 

TODOS LOS SEVICIOS 
SON GRATUITOS

Imprescindible reserva pre-
via. Plazas limitadas.

Información y reservas: educa-
dorambiental@ayto-torrelodo-
nes.org, en la oficina de Medio 
Ambiente (C/ Carlos Picabea, 
1) o en el Tel.: 918562134.

“Aparte de respeto y cariño, 
este monte no necesita nada 
de lo que nosotros llevemos”
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Más información 
www.torrelodones.es ahorradores
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hasta el 20 de noviembre 
plazo para el pago del IBI
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EXPOSICIî N DE 
FOTOGRAFê A: ÒE LLAS 
JUGADORASÓ
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#noticias
#SE INICIA EL PROCESO 
INFORMACIî N Pò BLICA 
DEL PROYECTO DE 
EJECUCIî N DEL Tò NEL 
BAJO LA A 6

Hasta el 13 de septiembre 
en el Departamento 
de Urbanismo del 
Ayuntamiento de 
Torrelodones pudieron 
presentar por escrito 
cuantas alegaciones y 
sugerencias se estimaron 
oportunas.

#AYUDAS DIRIGIDAS 
A VECINOS DE 
TORRELODONES PARA 
COLABORAR CON LOS 
GASTOS DE VIVIENDA 
HABITUAL

Hasta el miércoles 1 de 
octubre se mantuvo abierto 
el plazo de solicitud .

La finalidad de la 
subvención ha sido aliviar 
los gastos de la vivienda 
habitual a los ciudadanos 
del municipio que han visto 
sus recursos mermados 
debido a lo prolongado de 
la actual situación de crisis 
económica, especialmente 

entre los jubilados con 
pensiones no contributivas, 
que sustentan con la misma 
en ocasiones a toda la 
familia, los desempleados 
de larga duración, y 
las familias con varios 
miembros en situación de 
desempleo.

La dotación presupuestaria 
total para el presente año 
es de 40.000 €.

#EL AYUNTAMIENTO HA 
REDACTADO EL PLAN 
DE MEJORA DE LA 
MOVILIDAD PEATONAL

El objetivo de dicho Plan 
es mejorar a corto y medio 
plazo tanto el estado de 
las aceras como de los 
itinerarios peatonales.

El Plan es resultado del 
profundo diagnóstico 
realizado en el Plan 
de Movilidad Urbana 
Sostenible así como en 
el Plan Estratégico de 
Torrelodones, en los que se 
constatan no sólo los graves 
problemas existentes para 
la movilidad peatonal en 
el municipio sino, también, 

la prioridad que le otorgan 
los vecinos del municipio a 
la mejora de los espacios 
públicos peatonales.

El documento, redactado 
por el técnico de movilidad 
municipal, además de 
resumir las múltiples 
intervenciones realizadas 
en los últimos años en 
la creación y mejora de 
aceras, realiza una serie de 
propuestas de actuaciones 
prioritarias en el municipio.

#EL CONSEJO SUPERIOR 
DE DEPORTES OTORGA 
A TORRELODONES LA 
PLACA DE BRONCE AL 
Mƒ RITO DEPORTIVO

Las condecoraciones de 
la Real Orden del Mérito 
Deportivo constituyen la 
más alta distinción que 
otorga el gobierno de 
España a personas e 
instituciones por su labor en 
el mundo del deporte. 

Junto al Ayuntamiento 
de Torrelodones, el 
Ayuntamiento de Madrid y 
el Club Atlético de Madrid 
han sido galardonados 

Más información 
www.torrelodones.es ahorradores

IBI
Del 1 de septiembre

hasta el 20 de noviembre 
plazo para el pago del IBI
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con la Placa de Oro. Por 
su parte la Placa de Plata 
ha sido otorgada a la San 
Silvestre Vallecana.

#COMIENZAN LAS OBRAS 
DE UNA NUEVA ZONA 
DE RECREO INFANTIL Y 
JUVENIL EN EL PARQUE 
PRADOGRANDE

En el marco de las 
inversiones realizadas por 
el Ayuntamiento para la 
mejora de los espacios 
públicos de Torrelodones, 
este proyecto tiene por 
objeto crear un circuito de 
bicis y una pista de patinaje 
en la zona noroeste del 
parque, área en la que 
ya localiza el Skate Park 
municipal.

#LA COMUNIDAD 
DE MADRID SACA A 
LICITACIî N Pò BLICA LA 
PEATONALIZACIî N DE LA 
CALLE REAL

El proyecto de 
peatonalización de la Calle 
Real es el resultado de un 
largo proceso de consenso 
técnico y político en el 
que el Ayuntamiento tuvo 
como principal objetivo 
seleccionar la mejor 
propuesta para regenerar 

una de las zonas más 
céntricas y transitadas de 
Torrelodones. Para ello, 
con la colaboración del 
Colegio de Arquitectos, 
optó por convocar con 
un concurso abierto a 
todos los arquitectos, al 
que se presentaron 150 
propuestas. Finalmente 
un jurado, con presencia 
de todos los grupos 
municipales y expertos, 
seleccionó por unanimidad 
la propuesta ganadora, 
que está a disposición de 
todos los vecinos en www.
torrelodones.es/areas-y-
servicios/6208-proyecto-
peatonalizacion-de-la-calle-
real

Próximamente se instalará 
una exposición del 
proyecto en los edificios del 
Ayuntamiento de la plaza de 
la Constitución.

# Ò YO TAMBIƒ N SOY 
CATALç NÓ 

La plaza de la Constitución 
de Torrelodones acogió  
una concentración 
convocada por UPyD, 
un día antes de que se 
celebrara la Diada, con el 
objetivo de responder al 
proyecto secesionista de 
Artur Mas. 

El acto, desarrollado de 
manera simultánea a 
nivel nacional, fue una 
reivindicación de la unidad 
de España y de solidaridad 
con los ciudadanos 
catalanes “a los que el 
independentismo quiere 
convertir en extranjeros en 
su propia tierra”. 

La nueva delegada de 
UPyD Torrelodones, Teresa 
Díez Garrido, fue quien dio 
lectura al manifiesto “Yo 
también soy catalán”. 

#CARLOS LLANO 
SUPERî  CON ƒ XITO EL 
ULTRAMARATî N DE 
MADAGASCAR
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La prueba, que pertenece 
al circuito de carreras 4 
Deserts, se desarrolla 
durante seis días a lo largo 
del desierto de Madagascar 
debiéndose recorrer un total 
de 260 kilómetros a pie. Las 
cuatro primeras etapas de 
40 km, la quinta etapa de 
80 km y la última de 10 km.

Este ha sido el “quinto 
desierto” de Carlos 
Llano en pruebas de 
autosuficiencia tras superar, 
también con éxito, otras 
competiciones por los 
desiertos de Gobi, Atacama 
y Sable.

#EL PLENO APRUEBA 
INVERTIR 864.000Û  EN 
MEJORAR LAS ACERAS DEL 
MUNICIPIO, PREVENCIî N 
DE INCENDIOS E 
INFRAESTRUCTURAS 
DEPORTIVAS

Con 20 votos a favor y 
la abstenci— n del œ nico 
concejal del grupo Actua.

La mayor inversión se 
destinará a la mejora de 
los principales itinerarios 
peatonales de Torrelodones, 
algunos de los cuales 
cuentan con aceras 
estrechas no continuas y 

sembradas de obstáculos. 
Se invertirá en la avenida 
de la Dehesa, las calles 
Ángel Alberquilla Polín, 
Francisco Sicilia y José 
Sanchez Rubio en el Pueblo 
y en el primer tramo de 
Jesusa Lara, Javier Garcia 
de Leániz y Manuel Pardo 
en la Colonia.
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Asimismo, se aprobó la 
inversión de 60.000 € 
en la creación de fajas 
cortafuegos para la  
prevención del riesgo que 
los incendios forestales 
puedan afectar a las zonas 
urbanizadas.

Finalmente, se aprobó 
una partida de 125.000 
€ para construir una sala 
de usos múltiples en el 
pabellón pequeño del 
Polideportivo, proyecto que 
quedó aparcado en el año 
2013 al descubrirse los 
problemas estructurales de 
la instalación.

#20 A„ OS DE AGUSTê N 
SCIAMMARELLA

La exposici— n del 
caricaturista argentino que 
se inaugur—  en la Casa 
de Cultura se mantendr‡  
abierta hasta el 14 de 
octubre.

Se trata de una exposición 
que, siguiendo criterios 
históricos pero también 
estéticos, recoge su obra 
política, cultural y deportiva. 
Sin embargo cada uno 
de estos originales va 
acompañado por una 
reproducción de la página 
de El País en la que fue 
publicada. Gracias a ello 
la obra, que responde 
siempre a una noticia o a un 
acontecimiento de ese día, 
queda contextualizada en 
el momento histórico de su 
creación.

#REDACCIî N DEL 
PLAN GENERAL DE 
ORDENACIî N URBANA 
DEL MUNICIPIO

La primera fase de este 
proceso consistirá en 
completar y profundizar en 
la información ya recogida 
en las consultas que se 
desarrollaron tanto para 
los trabajos del Plan de 
Movilidad Sostenible, 
como del Plan Estratégico 
Participativo. 

Las siguientes fases irán 
siendo anunciadas en los 
próximos números de la 
revista municipal, así como 
en los medios digitales 
de comunicación de que 
dispone el ayuntamiento.

El objetivo del proceso 
participativo es que el 
PGOU cuente con el 
consenso de las diferentes 
fuerzas políticas, tejido 
asociativo y ciudadanía. 
Esto permitirá que el 
documento que se 
apruebe sirva de guía 
para los próximos años, 
independientemente del 
equipo que gobierne en 
cada momento. 

La redacción del Plan 
General de Ordenación 
Urbana salió a concurso 
público en la primavera 
de este año, resultando 
adjudicataria la 
empresa  COTA CERO 
ESTUDIOS URBANOS Y 
TERRITORIALES SLP.

En los pliegos se 
establecía la necesidad 
de que los trabajos de 
redacción contasen 
con una participación 
ciudadana más amplia 
de lo que es obligatorio 
legalmente, para lo cual 
Cota Cero ha decidido 
contar con la empresa 
ANDAIRA CONSULTORÍA 
E INVESTIGACIÓN SOCIAL 
junto a la que coordinará 
dicho proceso.

#LA Cç MARA DE 
CUENTAS REMITE 
AL AYUNTAMIENTO 
SU ANTEPROYECTO 
DE FISCALIZACIî N 
DEL AYUNTAMIENTO 
Y SUS ENTIDADES 
DEPENDIENTES

El Ayuntamiento de 
Torrelodones ha recibido de 
la Cámara de Cuentas de 
la Comunidad de Madrid 
el anteproyecto de la 
auditoría de las cuentas 
correspondientes al año 
2012.

En consecuencia a 
partir de este momento 
el Ayuntamiento de 
Torrelodones realizará las 
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alegaciones que considere 
pertinentes, dentro del 
plazo, que finaliza el 13 de 
octubre.

En líneas generales, la 
Cámara de Cuentas no 
ha realizado grandes 
observaciones y las que 
ha realizado poseen un 
carácter administrativo y 
contable.

La Cámara de Cuentas 
inició el pasado mes de 
marzo una auditoría de las 
cuentas de 2012. Para ello 
contó con la colaboración 
de los Servicios Económicos 
y Administrativos, quienes 
recibieron instrucciones 
para que facilitasen las 
solicitudes de información.

#CAMPA„ A DE 
VIGILANCIA DE 
MASCOTAS EN Vê A 
Pò BLICA

Esta campaña se extenderá  
hasta el mes de octubre, 

y posteriormente se 
continuará controlando 
el cumplimiento de las 
ordenanzas. Durante 
estos meses los agentes 
vigilarán que los 
propietarios de mascotas 
cumplan sus obligaciones, 
especialmente con los 
animales potencialmente 
peligrosos, el uso del bozal 
y la correa, mantenerlos 
sueltos y no recoger los 
excrementos de la vía 
pública.

La Concejalía de Seguridad 
solicita la colaboración de 
todos los ciudadanos en el 
cumplimiento de la citada 
ordenanza.

#DENUNCIADO UN 
HOMBRE POR REALIZAR 
PINTADAS EN EL 
COLEGIO PE„ ALAR

El pasado sábado 20 de 
septiembre, el Centro de 
Control de la Policía Local 
recibió una llamada en la 
que avisaba de que un 
hombre se encontraba 
realizando un pintada en el 
muro exterior del colegio 
Peñalar.

Se trataba de un hombre 
de 57 años que en la 
entrada de este colegio 
había pintado la frase 
“Custodia compartida”.

La concejalía de Seguridad 
quiere agradecer, una 
vez más, la colaboración 
ciudadana gracias a la 
cual, y este caso es un 

claro ejemplo, se dificulta 
que actos incívicos como 
este sigan produciéndose.

# UN FIN DE SEMANA 
INTENSO Y SOLIDARIO EN 
TORRELODONES

A lo largo del pasado fin 
de semana se multiplicaron 
las iniciativas lúdicas 
marcadas, por su carácter 
solidario, iniciativas 
que fueron respondidas 
masivamente por los 
vecinos.

Apoyando la lucha contra 
el cáncer tuvo lugar en la 
plaza de la Constitución 
el primer Festival Nacional 
de la Pizza Napolitana, 
iniciativa organizada por 
Pizzería Luigi Cuciniello 
cuya asistencia de público 
desbordó todas las 
previsiones.

Los vecinos debieron 
guardar pacientemente 
largas colas, de más de una 
hora, para poder disfrutar 
del menú.

Esta iniciativa contó 
con el patrocinio tanto 
del Ayuntamiento de 
Torrelodones como de 
empresas internacionales, 
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nacionales y locales como, 
por ejemplo Mahou, Solan 
de Cabras, Illy, Bindi, 
Marana Forni, Molino San 
Felice, Ferrero (Nutela), y 
empresas locales.

A lo largo de toda la tarde 
tuvieron lugar diversas 
actividades dirigidas 
a todos los públicos y 
edades. De esta manera 
se llevó a cabo un taller, 
dirigido a niños y adultos, 
sobre la elaboración de 
la pizza, así como una 
curiosísima exposición de 
vehículos italianos.

Igualmente la Coral 
TorreCanto colaboró 
desinteresada y 
magistralmente en esta 
iniciativa interpretando 
diversas piezas de su 
repertorio musical y el 
propio Luigi Cuciniello puso 
el colofón a la jornada con 
un insuperable espectáculo 
de Pizza Acrobática.

La cantidad total recaudada 
en favor de la Asociación 
Española contra el Cáncer 
de Torrelodones fue de 
2.850€. 

Estrellas solidarias. Esa 
misma tarde del sábado, 

el Pabellón grande del 
Polideportivo Municipal 
acogió un partido benéfico 
de baloncesto pro 
Fundación Síndrome de 
West.

A lo largo de todo el día 
tuvieron lugar numerosos 
partidos de todas las 
categorías entre los 
equipos base del Club de 
baloncesto de Torrelodones 
contra los equipos de otros 
clubes. Igualmente, también 
el sábado, Fernando Romay 
impartió una charla sobre 
los valores sociales del 
deporte.

Pero el plato fuerte sería el 
partido de baloncesto en el 
que participaron un buen 
número de ex jugadores 
ACB y algún Ex NBA, 
personajes populares y 
miembros de la corporación 
municipal, quienes 
conformaron sendos 
equipos que atrajeron 
el interés de numerosos 
vecinos.

Mercadillo Popular y 
Feria de Salud y Belleza 
de Torrelodones Al día 
siguiente, domingo, el 
recinto ferial del parque 
de Prado Grande, acogió 

una vez más una nueva 
convocatoria del Mercadillo 
Popular.

Un total de 137 puestos 
fueron instalados 
exponiéndose en ellos una 
gran variedad de objetos 
de segunda mano en buen 
estado que ofrecían a los 
numerosos vecinos que 
se acercaron a curiosear 
y también a adquirirlos a 
buen precio.

Paralelamente, y en el 
mismo recinto ferial, se 
celebró la III Feria de Salud 
y Belleza, convocatoria 
en la que se dieron 
cita empresarios del 
municipio relacionados 
con el sector de la salud y 
belleza -clínicas dentales, 
fisioterapeutas, clínicas del 
pie, wellness, estética…  
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LA HERENCIA DE VECINOS POR TORRELODONES

• 

• 

• 

• 

• 

LAS CUENTAS SIN MAQUILLAR DEL AYUNTAMIENTO EN 2013

El remanente de tesorería ha 
pasado de 5 millones de euros 
a 475.000 euros
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Las redes sociales municipales y las propias 
cuentas del equipo de gobierno han sido uti-
lizadas por Vecinos por Torrelodones una vez 
más para airear problemas con los trabajado-
res del Ayuntamiento.

El último caso, el de dos funcionarios de la Po-
licía Local con desavenencias con las conce-
jalías de Personal y de Seguridad a causa de 
querer conciliar su vida laboral y personal han 
sido aireadas por la alcaldesa y los concejales 
de su equipo en las redes sociales. 

Desde el Partido Popular, lamentamos profun-
damente que cuestiones laborales del propio 
Ayuntamiento aparezcan en las redes sociales. 
Tanto la alcaldesa como el concejal de Per-
sonal han hecho públicos a través de Twitter 
asuntos internos de dos policías que deberían 
quedar en el anonimato y que, en cambio, han 
sido ventilados en las redes sociales.

El Ayuntamiento envió a los medios de comu-
nicación una nota con un desmentido con res-
pecto a las informaciones aparecidas en distin-
tos medios con relación a la pareja de policías 
locales y donde se adjuntaban hasta cuatro 
enlaces a documentos internos entre los traba-

jadores, concejales y jefe de la Policía y en los 
que se incluía el nombre, apellidos, domicilio de 
los policías y horarios de trabajo, infringiendo 
la Ley de Protección de Datos y poniendo en 
riesgo su seguridad y la de sus hijas, al estar 
durante 4 horas colgados en la Web municipal.

El desmentido, además, lanzaba acusaciones 
y opiniones contra ambos policías. Nuevamen-
te, VxT confunde lo que es un Ayuntamiento, 
donde están representados todos los ciudada-
nos y partidos políticos, con lo que es la propia 
opinión del partido que está en el gobierno y 
usan para ello los medios de comunicación 
municipales a su propio antojo.

A consecuencia de lo anterior, el Ayunta-
miento ha sido denunciado ante la Agencia 
de Protección de Datos y en el Juzgado de 
lo Penal de Collado Villalba; y el Defensor 
del Pueblo ha admitido la queja presentada 
por los policías.

EL USO LAMENTABLE QUE VXT HACE DE LAS REDES SOCIALES

En el Pleno municipal celebrado el 16 de sep-
tiembre se aprobó la propuesta presentada 

consensuada por el Partido Popular y el PSOE, 
para invertir 865.000 euros en distintas actua-
ciones en el municipio de Torrelodones. 

El equipo de gobierno de VxT se vio obliga-
do a retirar sus proyectos, muchos de ellos 
pensados en clave electoral, realizados sin 
ningún tipo de consenso, al comprobar que 
no contaban con respaldo suficiente.

Las  inversiones aprobadas buscan más que 
el interés partidista, el interés general del con-
junto de Torrelodones, incidimos en la necesi-
dad de buscar pactos con otros grupos muni-
cipales para llevar a cabo los proyectos que 
beneficien al municipio.

PP Y PSOE CONSENSUAN INVERSIONES POR VALOR DE 865.000€ PARA 
TORRELODONES

Por vez primera en esta legislatura 
PP y PSOE consiguen que impere el 
interés común de los vecinos, frente a la 
propuesta de inversiones “electoralista” 
del equipo de gobierno

El Ayuntamiento infringe la Ley 
de Protección de Datos al desvelar 
información personal de dos 
policías
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El Pleno de septiembre  aprobó la Cuenta Ge-
neral del año 2013, reflejo contable de la ges-
tión del equipo de gobierno de VxT. Desde el 
PP manifestamos las contradicciones y los dé-
ficits de gestión de el análisis que las cuentas 
demuestran.

Lo más importante es que se incrementa en 
casi 3 millones de euros las provisiones por 
partidas de difícil cobro, y con ello se reduce 
la capacidad de inversión del Ayuntamiento. 
Destacar también que en el año 2011 cuando 
llegaron al Ayuntamiento el remanente de te-
sorería era de 5 millones de euros y al cierre 
de 2013 asciende a 475.000 euros.

La recaudación por el Impuesto de las Activida-
des Empresariales (IAE) se ha visto sustancial-
mente reducida en esta legislatura, sin que ha-
yan adoptado medidas correctoras al respecto.

En el año 2011 la recaudación por el IAE 
fue  de 2.318.956€ y en 2013 ascendió a 
1.231.754€. Como consecuencia, durante la 
legislatura de VxT hemos perdido ingresos 
tributarios por este impuesto por importe 
cercano a 4,5 M de euros. Por contra, la re-
caudación del impuesto sobre bienes inmue-
bles (IBI), el principal impuesto que afecta a 
nuestros vecinos, ha pasado de 8.968.353 
en año 2011 a 10.187.311 en 2013. Es decir, 
ante la falta de gestión de VxT han sido los 
vecinos quienes han mantenido la estabilidad 
presupuestaria del Ayuntamiento.

LA HERENCIA DE VECINOS POR TORRELODONES

En la cuenta general de 2013 no aparecen re-
flejados los compromisos adquiridos por VxT 

que dejarán como herencia a los ciudadanos 
y al próximo equipo de gobierno y que en nu-
merosas ocasiones hemos denunciado desde 
el Partido Popular:
• El pago pendiente al promotor de Las Ma-
rías de 1.500.000€
• El compromiso de asumir el pago de algo 
más de 700.000€ en la construcción del túnel 
de la A-6, más los sobrecostes que puedan 
existir en su construcción, liberando de este 
modo a los promotores del Área Homogénea 
Sur.
• La restauración de la presa y embalse de 
Los Peñascales, por un importe mínimo de 
560.000€, aunque hay estudios que elevan 
esta cifra hasta 1.500.000€, dispensando 
de cualquier tipo de responsabilidad a la so-
ciedad titular de los mismos sociedad actual-
mente en liquidación. Lo realmente grotesco 
es que VxT ha estado transmitiendo a los ciu-
dadanos que la adquisición de la presa ha 
sido una donación, donación que nos va a 
costar muy cara.
• Reclamaciones por mal funcionamiento de 
la administración municipal que podría alcan-
zar la cifrar de hasta 700.000€, consecuencia 
de licencias denegadas sin justificación.
• Las cantidades pendiente de pago por la 
expropiación de los aprovechamientos urba-
nísticos del Tomillar que  pueden alcanzar la 
cifra de 2,3 millones de euros.

Pese a estos datos, desde el Partido Popu-
lar consideramos que todavía hay margen 
para que se puedan reducir los impuestos 
y tasas y así lo propondremos en el pleno 
de ordenanzas. Para ello habría que mejorar 
la gestión recaudatoria, reducir la morosidad y 
eliminar servicios e informes de asesoramiento 
no necesarios pues a lo largo de estos años 
VxT ha gastado en informes y asesoramientos 
externos la cifra de casi 600.000€

LAS CUENTAS SIN MAQUILLAR DEL AYUNTAMIENTO EN 2013

El remanente de tesorería ha 
pasado de 5 millones de euros 
a 475.000 euros
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TORRELODONES

Por vez primera en esta legislatura 
PP y PSOE consiguen que impere el 
interés común de los vecinos, frente a la 
propuesta de inversiones “electoralista” 
del equipo de gobierno

El Ayuntamiento infringe la Ley 
de Protección de Datos al desvelar 
información personal de dos 
policías
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Nuestra siguiente 
propuesta: reducir el 

IBI un punto. 
A tres centesimas 

del minimo permitido 
por ley: el 0,40.

Porque a unos, tras 20 años gobernando el municipio, no se les 
habían ocurrido y a otros porque hasta nuestra llegada apenas se 

habían movilizado. ¿Cuánta información llegaba a sus viviendas de los 
grupos políticos municipales hasta que apareció Vecinos por 
Torrelodones?

Haga memoria, intente recordar.

Al fin y al cabo Vecinos ha convertido a Torrelodones en la marca de 
referencia de la política municipal en nuestro país. Dicen que 
comunicamos bien, no podemos defraudar, somos puro marketing y 
un envoltorio que no contiene nada; nada más ni nada menos. 

Nada de cuentas en Suiza, nada de comisiones, nada de sobresueldos, 
nada de terrenos para recalificar, nada de prebendas, nada de 
despilfarros, nada de grandilocuencias. Una nada inmensa llena de 
energía positiva y de emotividad. Casi nada.
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El pleno de septiembre fue una repetición del 
de julio, salvo que esta vez termino bien. El 
pleno de julio termino sin el consenso de los 
grupos para poder invertir casi un millón de Eu-
ros en nuestras maltrechas aceras. Esta falta 
de acuerdo iba a provocar que el destino final 
del dinero fueran los bancos, y no la mejora de 
nuestras calles. 

Tras unos días de intensas negociaciones, 
finalmente buscamos un formato que incluía 
proyectos importantes de todos los grupos 
políticos, por lo que al final el pleno aprobó 
(sólo se abstuvo AcTÚa) 864.000€ de inver-
sión, que serán una realidad en nuestras ca-
lles antes de final de año.

EL PSOE PROMUEVE UNA INVERSIÓN DE 864.000€

Gracias a la iniciativa y 
voluntad de consenso, 

864.000€ que iban a terminar 
en el pago de deuda bancaria, 
serán destinados a la mejora 
de aceras, infraestructuras 
deportivas y prevención de 

incendios.

Antes de final de 
año se va a 
acometer la 

remodelación de 
varias calles, tanto 
en el pueblo como 

en la colonia. 

REFORMAS PREVISTAS
Avenida de la Dehesa, 
Ángel Alberquilla Polín, 
Francisco Sicilia y José 
Sánchez Rubio, 
Jesusa Lara, 
Javier García de Leániz  
y Manuel Pardo.

Imagen del estado actual 
del acerado
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El objetivo de los Socialistas es mejorar 
nuestro entorno, nuestras calles, destinando 
el dinero de los impuestos a la mejora de la 
calidad de vida de nuestros vecinos.

No debe existir impedimento alguno para que 

los grupos políticos lleguemos a un acuerdo de 
inversión tan básico, como el de invertir en la 
necesaria renovación de nuestras aceras.  

Nuestra línea de trabajo en lo que queda de 
legislatura es seguir mejorando Torrelodones. 

Protección Civil Torrelodo-
nes por su XX Aniversario 
al servicio de los vecinos 

de nuestro municipio, como refe-
rente de un servicio público de ca-
lidad. en
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Datos personales de dos agentes 
de la Policía Local fueron colgados 
en la página web y enviados a los 

medios de comunicación por un conflicto la-
boral con el equipo de gobierno por la conci-
liación de la vida laboral y familiar. en

 n
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Nueva sala de musculación
Tras muchos intentos, por fin se ha aprobado 
el presupuesto para crear un nuevo gimnasio 
en el polideportivo. La actual sala de muscu-
lación está ubicada en un antiguo almacén, 
estrecho y con poca ventilación, que no cum-

ple ningún requisito para el uso que se le está 
dando. Esta nueva infraestructura es una de 
las prioridades marcadas en el Plan Rector del 
Deporte que nos comprometimos a cumplir, y 
una de las más demandadas.

Nuestro objetivo

política
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EL PSOE PROMUEVE UNA INVERSIÓN DE 864.000€

Gracias a la iniciativa y 
voluntad de consenso, 

864.000€ que iban a terminar 
en el pago de deuda bancaria, 
serán destinados a la mejora 
de aceras, infraestructuras 
deportivas y prevención de 

incendios.

Antes de final de 
año se va a 
acometer la 

remodelación de 
varias calles, tanto 
en el pueblo como 

en la colonia. 

REFORMAS PREVISTAS
Avenida de la Dehesa, 
Ángel Alberquilla Polín, 
Francisco Sicilia y José 
Sánchez Rubio, 
Jesusa Lara, 
Javier García de Leániz  
y Manuel Pardo.
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El planteamiento de acTÚa tanto en el pleno 
del mes julio como en el de septiembre ha sido 
proponer la inversión del remanente generado 
en los problemas contrastados del municipio. 
Hemos hecho propuestas claras y objetivas 
que agotaban el remanente para inversión, 
desmintiendo nuevamente con los hechos las 
falsedades vertidas tanto por el PSOE como 
por VxT sobre que la pretensión de acTÚa era 
destinar el dinero a pagar deuda bancaria.

Siendo fieles a la política llevada a cabo por ac-
TÚa durante toda la legislatura, este grupo mu-
nicipal ha hecho dos llamadas al consenso 
al resto de los grupos de la corporación para 
intentar llegar a acuerdos y consensuar las me-
jores inversiones posibles para nuestros con-
ciudadanos. El equipo de gobierno de VxT, tal 
y como nos tiene acostumbrados, hizo caso 
omiso y no convocó la reunión planteada.

AcTÚa presentó una enmienda a la propuesta 
del equipo de gobierno con inversiones priorita-
rias en itinerarios peatonales y deportes. Ambas 
propuestas estaban basadas en dos documen-
tos de planificación que ya disponemos: el Plan 
Movilidad (PMUS) y El Plan Rector de Deportes.

Actuación en deportes

Priorizamos el proyecto de sala de musculación 
y 2 salas de 60m: una para deportes de Lucha 
(Judo, Kárate y Aikido) y otra para Aerobic, Pi-
lates… Todo ubicado en los vasos de piscinas 
exteriores, regenerando esta zona actualmente 
abandonada y en lamentable estado de de-

gradación, dando cumplimiento a las máximas 
prioridades del Plan Rector (por 168.000€ más 
que la chapuza que han aprobado).

PROPUESTA DE ACTÚA / PROPUESTA DE VxT

Nuestra propuesta en deportes está fundamen-
tada en el hecho de que a lo largo de toda esta 
legislatura no se ha llevado a cabo obra nueva. 
Disponemos de los mismos servicios deporti-
vos de hace 10 años, tan solo se han llevado a 
cabo actuaciones de reposición y mejoras de 
las mismas instalaciones.

Actuaciones en movilidad peatonal

PUEBLO: Creación de itinerarios peatonales que 
comprenden las calles de José Sánchez Rubio, 
Alberquilla Polín, Fco. Sicilia (parcial) incluyendo 
c/ Las Heras, que junto a la futura peatonaliza-
ción de la C/ Real (inversión de la Comunidad) 
dará lugar a una actuación integral de la zona.

COLONIA: Creación del itinerario peatonal 
prioritario en c/Javier García Leániz y Manuel 
Pardo con el objetivo de conectar la calle de 
Jesusa Lara con las Escuelas Vergara (Esc. M. 
Idiomas) y la zona de La Estación.

Sorprendentemente VxT saca conclusiones 
contrarias al análisis y diagnóstico de necesi-
dades, criterios y prioridades peatonales del 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y 
el informe del técnico municipal de movilidad. 
Ejemplo: Agapito Martínez 210.000€ o calle en 
Peñascales 90.000€, ninguna de ellas contem-
plada en PMUS.

De igual forma, la propuesta triun-
fante presentada conjuntamente 
por PSOE y PP también se basó 
en criterios electoralistas, menos-
preciando los trabajos de planifi-
cación ya elaborados por técnicos 
y ciudadanos. Ejemplos: Adecua-
ción Avda de La Dehesa es prio-

PP y VxT el mismo ELECTORALISMO RAMPLÓN
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ridad 3 (la menor en el PMUS ) y la actuación 
en C/ Jesusa Lara se contemplaba en el docu-
mento final como propuesta de remodelación 
peatonal, no de acerado.

Por último, señalar la constatación de que 
cuando en su momento decidimos no aprobar 
el presupuesto (moción de confianza) ya de-
tectamos previsiones erróneas. Todas las peti-
ciones de modificación de presupuesto que 
nos van planteando desde VxT, sólo tienen 

como objetivo hacer partícipe a la oposición 
de su incompetencia. Ejemplos:

O  Hacer 3 ampliaciones para asfaltado. Tripli-
      cando el montante inicial.
O  No existe remanente para la sustitución de
      2 farolas (15.000€).
O  Se ha agotado en verano la partida disponi-
      ble para señalización.
O  No hay crédito para invertir 2.000€ en maqui-
      naria de uso diario del personal municipal.

VxT y PP BENEFICIAN A LA ESCUELA 
PRIVADA-CONCERTADA (COLEGIO PEÑALAR)

La empresa COLEGIO PEÑALAR S.L. y el Ayun-
tamiento de Torrelodones firmaron en noviem-
bre del 2005 un contrato para construir y explo-
tar un centro docente en una parcela municipal 
situada en un lugar estratégico del municipio. 
El Sr Carlos Madruga (Grupo GECESA) y el Sr. 
Arturo Fernández (Grupo ARTURO y CANTO-
BLANCO) han incumplido reiteradamente las 
cláusulas y compromisos adquiridos.

Con el Gobierno local del PP, el colegio Pe-
ñalar consiguió estos privilegios:

ü Reducir hasta el máximo legalmente po-
      sible el canon acordado previamente.

ü Bonificación del 95% del impuesto para
      la construcción.

ü Licencia de funcionamiento sin haber
      construido las pistas polideportivas el pa-
     bellón cubierto, los vestuarios y la piscina
       cubierta que incluía su proyecto.

ü   No construcción de las plazas de aparca-
      miento necesarias según las Normas Ur-
       banísticas del Ayuntamiento.

Con el gobierno de VxT, el colegio Peñalar 
ha conseguido estos privilegios:

ü Modificación de las normas urbanísticas
para no tener que construir el número de

      plazas de aparcamiento obligadas.

ü Modificación de la normativa del Impuesto
     de Construcción para que puedan bonifi-
     carse el 95% de las construcciones pen-
      dientes.

ü Alquiler por parte del ayuntamiento, du-
     rante todos estos cursos escolares, de 
     una parcela privada contigua al colegio
      para cedérsela gratuitamente.

ü La anulación del acuerdo del Pleno de
       marzo de este año en el que se imponían
       penalizaciones a la empresa de 4.174€/día 
       a partir del 1 octubre 2014 hasta concluir las
       obras del polideportivo que debía estar fina-
       lizado, sin reclamarle la piscina cubierta.

Después de más de 6 años y medio de incumpli-
mientos, VxT con el PP les vuelven a dar nuevas 
prórrogas a pesar de que el informe de inter-
vención afirma que se trata de alteraciones 
del contrato, que según la ley sólo podrían 
justificarse por razones de INTERÉS PÚBLI-
CO (no de un grupo) y por CAUSAS DEBIDAS 
A NECESIDADES NUEVAS O IMPREVISTAS.

Desde acTÚa consideramos que no se dan 
estas circunstancias en un proyecto educativo 
que ha producido perjuicios a la educación pú-
blica de nuestro municipio.
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Esta nueva sección de anuncios breves está destinada a todos los vecinos interesados en ven-
der, 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, se compra, se cambia
mercadillo popular

Vendo sof‡  dos plazas (180x90, cerrado) 
tipo chaise lounge por 200€. Tfno de contacto 
628427205  

Mesa y sill— n despacho. Juntos o 
por separado. Impecables. Medidas 
mesa (aprox.): 2x2 mts. Precios 
negociables: mesa 150€, sillón 50€. 
Telf.: 622713108

Cinta elŽ ctrica de 
correr plegable 
Buen estado. Precio 
250 euros. 
Tno. Contacto: 
918591325. Dolly 

transparentes
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Pr— ximo Pleno
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Más información 
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