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Tras el lapso vacacional nuevamente la Revista Municipal vuelve a estar 
en los hogares de todos los torrelodonenses con un interesante número 
que además de diversas entrevistas y artículos de interés a nuestros ve-
cinos, como el que hace referencia al Plan Alquila, ofrece diversas activi-
dades relacionadas con el inicio del nuevo curso.

Incluimos un amplio reportaje sobre las Fiestas de este año, que han sido 
las del año de la consulta popular. El año en el que el pueblo de Torrelodo-
nes ha decidido en las urnas, por muy poco margen, que quiere dos fies-
tas diferenciadas, una en julio en la Colonia y otra en agosto en el Pueblo.

Fiestas que solo son posibles gracias a la participación de asociaciones, 
clubes deportivos, peñas, y otros grupos o personas que de manera in-
dividual se ofrecen para que las fiestas de Torrelodones tengan puntos 
de diferenciación con las de otras localidades. Entre unas y otras, más 
de 300 personas de nuestro pueblo se han involucrado directamente en 
ellas. A todos ellos, gracias

Comité de Medios Municipales

editorial
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JUAN IGNACIO DÍAZ BIDART. 
CONCEJAL SOCIALISTA EN EL 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES.

 TRAS ANUNCIAR QUE NO VOLVERÁ 
A PRESENTARSE, AFRONTA SUS 

ÚLTIMOS MESES EN LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL CON EL MISMO OPTIMISMO 

Y GANAS DE TRABAJAR QUE HACE 
DOCE AÑOS, CUANDO SE 

CONVIRTIÓ EN 
CONCEJAL.
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12 años de ilusión y trabajo 
por el cambio 
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satisfacción
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Defensor de lo público, la solidaridad y el 
asociacionismo, se siente orgulloso de haber 
contribuido a mejorar la calidad de vida de 
los vecinos, teniendo muy claro que en la vida 
política no todo consiste en  ganar elecciones, 
sino también  en cambiar una realidad injusta.  
Está convencido que “durante esta legislatura 
hemos conseguido que haya un cambio hacia 
políticas progresistas en el ayuntamiento”. 

Además de hacer un breve repaso a tu vida 
política en Torrelodones, ¿Cómo te han 
influido estos doce años de concejal en tu 
experiencia personal? 

Estos doce años han sido muy intensos por-
que he tenido que compaginar mi vida laboral, 
siendo profesor en la Universidad Carlos III  y 
gestor de una  empresa, con la política; lo que 
me ha obligado a dedicarle gran parte de mi 
tiempo libre a la actividad municipal, pero ha 
merecido la pena. Me quedo con el cariño de la 
gente que nos ha apoyado en todo este tiempo. 

He aprendido mucho tanto a nivel municipal 
como personal. Tengo un gran cariño al pue-
blo donde he crecido, llegué aquí con catorce 
años, y a partir de los diecisiete comencé en 
la actividad política, en el instituto, a raíz del 
asesinato de Lucrecia Pérez. 

Posteriormente trabajé intensamente a nivel 
de asociaciones. En el 99 fui como número 6 
sabiendo que no saldría, en ese momento me 
quería dedicar a mis estudios y otras cuestio-
nes desde el punto de vista académico. Fue 
en el año 2003 cuando definitivamente asumí 
la entrada en el ayuntamiento con la candi-
datura encabezada por José Manuel Orozco. 
Dirigí las campañas de ese año y la del 99 
en las que pasamos de 1 a 3 tres concejales 
y de 3 a 4 respectivamente; era un momento 
positivo para el PSOE y eso se vio reflejado en 
Torrelodones. En ambas ocasiones estuvimos 
a punto de romper la mayoría absoluta del PP. 

Posteriormente decidimos trabajar ayudando 
a crear nuevas asociaciones -como Torrenat- 
reforzando el tejido asociativo de Torrelodo-
nes para llegar más y conocer mejor la rea-
lidad en la que vivíamos. Hasta llegar a esta 
última legislatura en la que estamos trabajan-
do intensamente.

¿Cuál ha sido el momento más complicado 
de estos doce años de vida municipal?

Sin duda, los meses en los que dos conce-
jales del PP abandonaron su grupo. Hubo  
muchísimas tensiones, espionajes incluidos. 
Otros asuntos difíciles fueron intentar detener 
el desarrollo urbanístico de “Las Marías”, o in-
tentar parar el Área Homogénea Norte. 

En la etapa del PP era frustrante ver como se 
rechazaban por sistema todas nuestras pro-
puestas, aunque no tuvieran nada que ver 
con la ideología. 

De esta última etapa, en  la presente legis-
latura, cerrando un ciclo en tu vida política 
en Torrelodones ¿qué destacarías?

Estos años han sido los más “divertidos” por-
que no ha habido mayoría absoluta. Hemos 
conseguido que muchas de las ideas, que 
durante los ocho años anteriores intentamos 
implantar, ahora sean una realidad.

Tras 24 años de gobiernos conservadores, 
apostamos por un cambio en 2011, y desde 
entonces hemos intentado llevar el Ayunta-
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miento hacia políticas progresistas, con ideas, 
alternativas y trabajo. Podíamos haber elegido 
una oposición bronca y frentista, pero hemos 
preferido ejercer una labor propositiva.  

Estos años nos han servido también, para 
descubrir que hay más allá de la propaganda 
de Vecinos por Torrelodones. Sus actitudes 
dejan vislumbrar que una mayoría absoluta 
les acercaría a esas posiciones autoritarias 
que tanto ha costado eliminar de este Ayun-
tamiento.  

¿Cuáles destacarías?

Especialmente aquellas que han conseguido 
paliar los recortes sociales del PP en Torrelo-
dones. Hemos conseguido gracias a nuestra 
actividad municipal paliar con políticas públi-
cas las desigualdades de nuestro municipio. 
En una crisis como esta, poder mantener las 
becas comedor o el presupuesto de servicios 
sociales, es una gran satisfacción. 

Especialmente importante son los 40.000€ que 
se van a destinar este año  a aliviar la carga 
impositiva del IBI a los ciudadanos del muni-
cipio, que ven sus recursos mermados debido 
a lo prolongado de la actual situación de crisis 
económica como puedan ser los jubilados y las 
familias con varios miembros en situación de 
desempleo.

En cuanto a infraestructuras son muchas las 
iniciativas que hemos planteado, y que hoy 
nuestros vecinos disfrutan; la acera de la Ber-

zosilla, la glorieta de los Bomberos, los avan-
ces en el paso inferior de la A6 o la mejora de 
los acerados. Sin olvidar otros ámbitos como 
el deportivo, mejorando la mayoría de las ins-
talaciones, como la cubierta de las pistas de 
tenis, la próxima ampliación del skate park, 
etc. 

Precisamente al equipo de gobierno se le ha 
acusado en múltiples ocasiones de ser una 
marca blanca del PSOE ¿qué opinas de esto?

Depende bajo que prisma se mire. Vecinos 
por Torrelodones ha mantenido una sintonía 
alarmante en urbanismo y en política fiscal 
con el PP ¿se podría decir entonces que son 
la marca blanca conservadora en Torrelodo-
nes?

Lo que en realidad ocurre es que nuestra 
influencia en la política municipal es visible 
y palpable en el día a día. Nosotros hemos 
apostado por el cambio y queremos que este 
proceso continúe en la próxima legislatura. Es 
importante destacar el compromiso que he-
mos adquirido para evitar caer en los recortes 
y políticas con un perfil conservador. 

Queremos seguir jugando un papel importan-
te en la próxima legislatura, reforzando nues-
tra posición y capacidad de influencia. Lo im-
portante es que los ciudadanos confíen en los 
Socialistas de Torrelodones, que hemos sido 
en esta legislatura los que hemos promovido  
medidas de solidaridad.

En estos doce años en la corporación 
municipal ¿Qué temas te hubiera gustado  
ver realizados?

Me habría gustado que hubiéramos consegui-
do un nuevo polideportivo en el área homogé-
nea sur con dos campos de futbol, cerrando 
el actual y dedicando estos terrenos a vivien-
das  sociales de alquiler para jóvenes. 
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En el ámbito educativo, sigue pendiente una 
escuela infantil que no ha realizado la Comu-
nidad de Madrid pese a solicitarlo el pleno. 
También falta un centro de formación profe-
sional, junto con más plazas de bachillerato 
en nuestro instituto. El CEIPSO es un  parche 
insuficiente; estamos viendo como alumnos 
de 1º y 2º de bachillerato se quedan fuera, a 
la vez que aumentan la ratio por clase, contri-
buyendo a empeorar la calidad. 

También hemos luchado mucho por un se-
gundo centro de Salud que, por número de 
habitantes, nos corresponde. 

También me hubiera gustado ver una red co-
herente de carriles bici por el municipio, el 
túnel de la A6 y la conexión de este con la 
carretera de Hoyo de Manzanares. Otra ac-
tuación necesaria en movilidad es una salida 
diferente a Galapagar y una conexión de Par-
quelagos a Torrelodones.

De todas formas estoy convencido de que mis 
compañeros van a trabajar intensamente en 
estas actuaciones en  la próxima legislatura.

Pensando en la próxima legislatura, el 
PSOE se encuentra en un momento también 
de cambio de ejecutiva federal, presidencia 
y secretario general  ¿Cómo va a afectar al 
partido?

Desde enero he estado trabajando con Pedro 
Sánchez al que conozco desde el 99. Su pro-
yecto renovador hacia la izquierda es ilusio-
nante. Es una persona tranquila, equilibrada, 
que va a luchar para tener un estado solidario 
y evitar que se lo cargue Rajoy. 

Los Socialistas queremos una educación y 
una sanidad pública universal que realmente 
genere un crecimiento futuro para conseguir 
una sociedad unida, necesitamos un cambio 
de modelo productivo que genere empleo de 
calidad, necesitamos recuperar los derechos 
sociales que hemos perdido.

El impulso de Pedro en España, junto el exce-
lente capital humano que tenemos los Socia-
listas en Torrelodones, va a ser fundamental 
para seguir cambiando Torrelodones a partir 
del año 2015. 

eseressomos
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#UNAS FIESTAS 
PARTICIPATIVAS Y FAMILIARES
Un año más los vecinos de Torrelodones han 
podido disfrutar de sus tradicionales fiestas 
patronales, en honor a la Virgen del Carmen 
en la Colonia y de la Asunción de Nuestra Se-
ñora y San Roque en el Pueblo.

Intensos días para unas fiestas populares en 
las que tanto vecinos, como foráneos pudie-
ron saborear unos días de alegría y conviven-
cia en todas las actividades desarrolladas.

La compañía de teatro “Torrearte”, con su di-
rector Carlos Arias a la cabeza, fue la encar-
gada de inaugurar ambas fiestas con los tradi-
cionales pregones, acompañada por la Banda 
Municipal de Música, en el caso de la Colonia, 
y por la charanga Los Castellanos en el Pueblo.

Los torneos de Chito, rana y petanca, ajedrez 
y mus, competiciones deportivas para todos 
los públicos como las millas urbanas o la Ca-
rrera de las Luces -una competición noctur-
na-, encuentros como el de Fútbol Sala, el de 
Voley Playa o la Carrera de Camareros, así 
como la segunda edición del Concurso de 
Paellas, fueron algunos de los desafíos que 
tuvieron lugar en los que, lógicamente, no solo 
no faltó la emoción sino abundó el fair play.

Y como no podía ser de otra manera los más 
pequeños volvieron a ser los principales pro-
tagonistas. Si el primer día de ambas citas los 
niños pudieron disfrutar de las atracciones a un 
precio módico, también tuvieron la oportunidad 
de pasar un día muy especial en el Parque de 
Atracciones. Todo ello sin olvidar los hincha-
bles del “Salvaje Oeste”, el “Adrenalin Park” –el 
parque más espectacular y aventurero, con la 
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-tanto de funk, swing, brass, rock, reggaeo hip 
hop-, al concierto de música electrónica con DJ 
Pixu Ramos e invitados locales, el  “Born To Rock 
Lodones” -I Festival Rock N´Pop de bandas loca-
les en el que participaron Pirotónica, Andrómeda, 
The Fake Factory, Prima de Riesgo, Bluestain y 
Love to Cube-, “I Love 80” o el ofrecido por La “T” 
Big Band. Todo ello sin olvidar el brindado por Dj 
Juanma Ortega, el de Bluestain o el emotivo tri-
buto a Antonio Vega. A todas ellas hay que sumar 
la inolvidable representación, Gran Vía Esquina a 
Broadway, un viaje por la historia pasada y futura 
de los musicales de Broadway de la mano de To-
rrearte y la Banda Municipal.

En resumen, días señalados en el calendario de 
Torrelodones en los que se reviven las tradicio-
nes de nuestro pueblo, como la 49 º edición del 
Baile del Farolillo o la cucaña, y en los que las 
festividades de la Virgen del Carmen, la Asun-
ción de Nuestra Señora y San Roque son cele-
bradas con las correspondientes procesiones y 
ofrendas florales por parte de los vecinos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La concejalía de Fiestas quiere agradecer el 
esfuerzo realizado por todas las peñas, asocia-
ciones y grupos municipales, que han ayudado 
y colaborado: Asociación Circo de los Grillos, 
Asociación Juvenil La Mano del Camaleón, 
Asociación Juvenil Minas Morgul, Asociación 
Tiempos Mejores, Banda Municipal de Torrelo-
dones, Club de Ajedrez de Torrelodones, Club 
de Baloncesto de Torrelodones, Club de Fútbol 
Sala Torrelodones, Cofradía Nuestra Señora 
Del Carmen, Plataforma +Qdnoche: Asocia-
ción Juvenil La Mano del Camaleón+ Asocia-
ción Juvenil Koalt+ Zona Joven de Torreforum, 
Parroquia San Ignacio, Peña El Carrito, Peña 
La Cucaña de Torrelodones, Torrearte, Peña La 
Incombustible, Club Marathón Torrelodones, 
Parroquia de la Asunción, Burbujas Centro de 
Ocio Infantil, Bar Velamar, Asociación de Em-
presarios de Torrelodones y a Antonio Romero. 

pista americana más larga, el Puente Loco y un 
Rocódromo-, la Fiesta del Agua –con sus tobo-
ganes, su túnel acuático y la fiesta de la espu-
ma- o los tan divertidos juegos de burbujas, o 
los ya habituales juegos acuáticos en la piscina 
municipal de Torreforum. Espacios todos ellos 
eminentemente familiares en los que los niños 
pudieron deleitarse a sus anchas.

Los jóvenes y menos jóvenes pudieron optar, se-
gún sus gustos, de numerosos conciertos, desde 
los ofrecidos con motivo de la celebración del so-
lidario Circo de los Grillos, en beneficio de OCSI 
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GANADORES DE LOS CONCURSOS DE 
CHITO, PETANCA Y RANA FIESTAS DEL 
CARMEN

CHITO:
1º JOSÉ LUIS IBAÑEZ
2º JURGEN BAUER
3º JOSÉ LUIS VAZQUEZ DE PRADA

PETANCA:
1º  PAREJA: ANA CABEZAS Y PATRICIA MAR-

TINEZ
2º  PAREJA: CARLOS BELTRAN Y JOSÉ LUIS 

VAZQUEZ DE PRADA
3º  PAREJA: MARCELINO HERNANDEZ Y 

FRANCISCO LÓPEZ

RANA:
1º JOAQUIN VILLALBA
2º PATRICIA MARTINEZ
3º ANGEL RUIPEREZ

GANADORES DE LOS CONCURSOS DE 
CHITO, PETANCA Y RANA FIESTAS DE LA 
ASUNCION Y SAN ROQUE

CHITO
1º ANTONIO CUBERO
2º MARCELINO HERNANDEZ
3º ANGEL SANCHEZ

PETANCA
1º FRANCISCO MARTIN Y JOAQUIN VILLALBA
2º ISABEL TELLEZ Y ANGEL PICAZO
3º ANA CABEZAS Y PATRICIA MARTINEZ

RANA
1º FRANCISCO MARTIN
2º CARLOS MONTALBAN
3º Mª TERESA



Si no recoges los excrementos de tu perro, 
te puede costar 750 € de multa.

Torrelodones
es
eres
somos

cívicos
Más información

www.torrelodones.es 

confirmado:
Pisar
una caca 

trae
suerte.

 NO

RM-CACAS.indd   1 29/05/14   18:10



eseressomos
solidarios

12#

En un primer vistazo podrían parecer unas 
galletas de diseño decoradas con motivos 
alegres y mensajes amables; sin embar-
go, resulta que además de tener un sabor 
delicioso, con la venta de estos pequeños 
dulces se posibilita la compra de alimentos 
para personas en una situación difícil. Pa-
tricia Franco de Rueda es la fundadora del 
proyecto “Las Galletas Solidarias”, una idea 
que cada día va creciendo hasta convertirse 
próximamente en una organización no gu-
bernamental.

¿Cómo y cuando se te ocurrió esta 
iniciativa?
El proyecto de la galleta solidaria surgió al 
darnos cuenta de que muchas veces no so-
mos conscientes de lo que está pasando a 
nuestro alrededor, de que hay un sector cada 
vez más grande de personas sin recursos que 

#GALLETAS SOLIDARIAS
1 GALLETA= 1EURO= 1KILO DE ALIMENTOS

no tienen ni siquiera para comer. A raíz de una 
experiencia personal, tengo un niño que nació 
con un cáncer de hígado que estuvo ingre-
sado en el hospital del Niño Jesús. Allí com-
probamos como un gran número de familias, 
además de sufrir esa situación tan difícil de 
tener a un hijo con esta enfermedad, no tenían 
como hacer los traslados o alimentarse. Fue 
entonces, hará unos doce años, cuando sur-
gió la Fundación Caíco “Ayuda y Cooperación 
al Cáncer Infantil”. A partir de ahí, siempre es-
taba dándole vueltas a que de alguna manera 
tenía que ayudar a los demás, yo había tenido 
mucha suerte: mi hijo había estado desahu-
ciado y todo había ido de maravilla y… empe-
cé a hacer galletas bajo el eslogan 1 GALLE-
TA= 1Euro = 1KILO DE ALIMENTOS

¿Dónde las distribuís? 
Tenemos ya más de veinte puntos de ven-
ta de Galletas Solidarias, concretamente en 

SEPT14.indd   13 25/08/14   08:32
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Torrelodones estamos en la tienda Más que 
Café, la escuela de baile Yolanda Galey y 
el estanco de la plaza de la Constitución. 
Además contamos con muchas amigas que 
se lo dicen a otras y nos encargan galletitas 
para distintas celebraciones como pueden 
ser cumpleaños, comuniones o bautizos. 
Dejamos huchas en todos los puntos de 
venta y las recogemos cuando acaba el 
mes. Las galletas también las vendemos en 
el Mercadillo Popular de Torrelodones, se lo 
agradecemos mucho al Ayuntamiento, ya 
que en una mañana podemos vender entre 
ochocientas o novecientas.

Y ¿a qué destináis lo que recaudáis? 
Con ese dinero compramos comida y la en-
tregamos personalmente , una parte al co-
medor social de Martínez Campos 18 -don-
de ayudamos a 89 familias con niños para 
que puedan desayunar y cenar, porque ellos 

les dan la comida de medio día y sino sólo 
comerían una vez al día- y otra a la residen-
cia de ancianos de las Hermanitas de Los 
Pobres de Los Molinos, ellas no tienen nin-
gún tipo de subvención por lo que a veces 
no tienen alimentos básicos como leche o 
carne; cuentan con más de diez casas en 
toda España , por lo que si les llevamos 
demasiada cantidad lo reparten con otras 
casas. Otra parte de lo que recaudamos lo 
ingresamos en una cuenta de Caíco, preci-
samente esta fundación organiza eventos 
para los que solemos hacer una gran can-
tidad de galletas que venden y su recauda-
ción se destina también a la fundación.

Todo esto lo podéis ver en

https://es-es.facebook.com/LaGalletaSolida-
ria, ya que siempre lo grabamos para poderlo 
compartir y que se vea dónde va el dinero que 
obtenemos con la Galletas.
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#A MENUDO NOS CAUTIVAN HISTORIAS EXÓTICAS Y 
LEJANAS EN EL TIEMPO CUANDO MUCHAS VECES HAN 
OCURRIDO EN LA PUERTA DE CASA EPISODIOS NO 
MENOS FASCINANTES

Algo más de cien años atrás, la tierra que 
pisamos era sólo rocas, encinas y prados 
cruzados por un camino que llevaba a Ga-
lapagar y al Escorial, entonces una humilde 
pareja de visionarios desembarcaron aquí, y 
ejerciendo el papel de pioneros, de auténti-
cos colonos, comenzaron a dar forma urba-
na a nuestro relieve agreste y austero.

Canteros, arquitectos, carreteros, albañiles 
trabajan con medios rudimentarios en Ca-
lles, viviendas, Iglesia, Farmacia, Correos, 
Telégrafos, Teatro que luego fue escuela…
que van levantándose y dando forma a una 
comunidad que recuerda a las ciudades 
surgidas de la nada de los “Western” ameri-
canos pero esta vez en piedra y en versión 
europea. Todo supervisado por nuestra To-
rre de los Lodones, que veterana en mudan-
zas, como todo experto en tierras de fronte-
ra, esperaba el declive, que nunca llegó, de 
tamaña empresa. 

Así, un paisaje prácticamente virgen va 
transformándose en la Colonia Vergara, un 
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paraíso a pocos kilómetros de Madrid que 
pronto se posiciona como lugar de descan-
so y veraneo.

Andrés Vergara y Rosario Manzaneque, han 
conseguido el milagro de los colonos, con-
vertir un roquedo salvaje de la Sierra de 
Guadarrama en un lugar habitable. La con-
tundencia de su espíritu emprendedor ha 
hecho que parte de su legado aún perviva, 
pero no podemos decir que esté garantizada 
su conservación, pues hace pocos años la 
remodelación de la calle Jesusa Lara se lle-
vó por delante lo que podría ser la “primera 
piedra” de la Colonia Vergara, el símbolo de 
la fundación de la Colonia de Torrelodones.

Me refiero a uno de los dos característicos 
pilares de granito que flanquean la entrada 
a la calle Andrés Vergara, ahora tan sólo 
queda el que lleva la inscripción “VERGA-
RA” ingratamente atrapado entre muros ad-
venedizos a un lado de la calle.

Esta historia imperfecta e incompleta de dé-
cadas comprimida en minutos es un tribu-
to insuficiente a dos emprendedores, a dos 
pioneros, a dos COLONOS con mayúsculas, 
que con luces y sombras, hicieron posible 
que hoy compartamos nuestras vidas aquí, 
en la Colonia de Torrelodones.

Ahora nos toca un acto de gratitud, recupe-
rar esas primeras piedras  de la Colonia de 
Torrelodones arrumbadas en un solar y co-
locarlas en su posición original, que nunca 
debieron abandonar.  



INSTRUCCIONES 
DE NO USO

seguros

•  Desbroce y mantenga limpia su parcela o jardín.
•  Su barbacoa debe estar instalada en una franja de terreno sin vegetación.
•  Atención a las arizónicas o el brezo, son muy inflamables. 
•  Extreme las precauciones al emplear maquinaria que genere chispas.
•  No queme restos vegetales ni de otro tipo en la época estival.
•  No arroje colillas ni basura en el monte ni desde vehículos.
•  En caso de observar humo o fuego, comuníquelo inmediatamente al 112.

En caso de incendio:
•  No acuda al lugar del mismo para no entorpecer las labores de extinción.
•  Aléjese del lugar en sentido contrario a la dirección del viento.
•  En una ladera, no se dirija hacia arriba.
•  Si quiere ayudar, póngase a disposición de los servicios de emergencia.
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Durante el mes de septiembre 
se vuelve a tener la oportuni-
dad de contemplar las obras 
premiadas y seleccionadas 
del XV Certamen de Pintura 
en Directo Rafael Botí en las 
salas de exposiciones de la 
Casa de Cultura de Torrelo-
dones. Para conocer cómo 
surgió este concurso, hemos 
hablado con Rafael Botí hijo. 
Una entrevista en la que se 
me impuso el tuteo para po-
der realizarla, demostrando 
su cercanía y simpatía. 

Su padre Rafel Botí, fue un 
pintor nacido en Córdoba 
con el siglo XX y fallecido 
casi también con el siglo 
en Madrid, del que Antonio 
Gala escribió que era “el 
amigo íntimo de las cosas”. 
En su obra la naturaleza 
está muy presente y que 
mejor homenaje que un 
certamen al aire libre 
¿Cómo surgió? 

Este certamen surgió siendo 
alcalde Enrique Muñoz. En 

#Entrevista a Rafael Botí. 
XV Certamen de Pintura

aquel momento estaba Pedro 
Extremera en la Casa de Cul-
tura y también colaboró. Des-
de el primer momento todo 
fueron facilidades. Tenemos 
la suerte de que Torrelodones 
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afortunadamente es un pue-
blo muy culto y los alcaldes 
han tenido el acierto de poner 
como concejalas a personas 
preparadas y que han cola-
borado extraordinariamente 
bien, eso es muy importante.

¿Qué evolución ha habido 
a los largo de estas quince 
convocatorias?

Muy buena, siempre hemos 
contado con grupos impor-
tantísimos de pintores, a los 
que les interesa mucho no 
solamente el premio por su 
dotación económica, sino por 
su jurado integrado por im-
portantísimas personalidades 
del mundo de la cultura entre 
los que se encuentran aca-
démicos, pintores de primera 
línea y grandes críticos.

Este año se han concedido 
tres premios: Ayuntamiento 
de Torrelodones, Casino 
Gran Madrid y Rafael Botí

Sí, en un principio había más 
premios; pero claro, la situa-
ción no estaba tan difícil como 
ahora y colaboraban entre 
otros la Fundación de mi padre 
en Córdoba o Caja Madrid… 
pero estamos contentos con 
los que somos ahora y estoy 
muy satisfecho con el apoyo 
tanto de la alcaldesa como de 
la concejala de Cultura, que 
son personas que llevan toda 
la vida en el mundo del arte. 
Ellas saben perfectamente lo 
que hay que hacer para que 
el premio tenga una gran re-
percusión y siga manteniendo 
la importancia que ha tenido 
desde el primer momento.

SEPT14.indd   21 26/08/14   13:49
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El tercer premio, el “Rafael 
Botí” ¿es de la Fundación?

No, es personal. En un princi-
pio, hasta hace varios años, sí 
que colaboraba la Fundación, 
pero ahora no.

¿Qué destacarías de las obras 
presentadas en esta edición?

Han sido muchas, 83, con un 
nivel extraordinario. Participan 
primerísimas figuras y también 
gente nueva. Estamos abier-
tos a que vengan cuantos más 
pintores mejor, el nivel es muy 
bueno, la pena es que no po-
damos dar más premios o se-
leccionar más obras; algunas 
importantísimas se han que-
dado fuera. Sorprende que 
en tan pocas horas se hagan 
obras tan buenas y, también 
hay que resaltar, que después 
se quedan aquí para la colec-
ción del Ayuntamiento.

En cuanto el estilo de las 
obras ¿el jurado se decanta 
por alguno determinado? 

No, es abierto; aquí no les po-
nemos un tipo pintura, ellos 
pueden hacer lo que les pa-
rezca mejor.

Pero ya como miembro del 
jurado ¿qué prima en el 
momento de la selección 
de los premiados?

Lógicamente su calidad y, 
claro, que traten sobre el en-
torno de Torrelodones.

¿Suelen repetir los pintores 
en ediciones sucesivas?

Sí, el cincuenta por ciento 
suele repetir todos los años, 
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repito que para ellos el ser 
elegidos por este jurado les 
parece un honor. Somos uno 
de los premios de pintura rá-
pida más prestigiosos.

Vemos que la participación 
en muy numerosa 
¿Aparecen constantemente 
unos lugares 
determinados?

Por regla general…el castillo 
(la torre) es uno de los temas 
que le gustan a los que concu-
rren al premio. También el pue-
blo, el pueblo tiene más sitios 
para poder pintar que la colo-
nia que es más nueva; aquí en 
el pueblo hay más base para 
pintar, es más interesante.

La luz de este entorno 
siempre ha sido un 
elemento importante para 
los pintores

¡La luz es extraordinaria! por 
eso mi padre –nosotros es-
tamos aquí desde el año 70- 
era un enamorado de estas 
luces preciosas.

Su padre además de pintor, 
era músico

Efectivamente, era profesor 
de la Orquesta Filarmónica de 
Madrid; pero él decía siempre 
que la música le había servi-
do mucho para la pintura.

Aunque la música le 
ocupaba mucho tiempo

Mucho tiempo, pero en aque-
lla época de la pintura no se 
podía vivir y afortunadamente 
mi madre podía ir a la com-
pra porque era profesor de la 

Orquesta. En aquel entonces 
muchos pintores lo pasaron 
muy mal.

¿Y cómo es que llegasteis 
a Torrelodones?

Nosotros teníamos un chalet 
en Peguerinos, muy bonito 
pero lejísimos, y un día a la 
vuelta, pasé por aquí y me 
quedé prendado, no lo dudé 
ni un momento. Compré aquí 
mi parcela, vendí aquello y 
desde entonces estamos aquí 
encantados, no solamente por 
el ambiente sino por el trato 
que es extraordinario. 

Hablemos brevemente de 
tu padre y de su relación 
con nuestro pueblo

Él estaba muy contento aquí, 
siempre le trataron muy bien, 
con mucha admiración y res-
peto. Estoy muy agradecido y 
contento con el pueblo de To-
rrelodones que siempre se ha 
portado espléndidamente con 
mi padre, por eso todo lo que 
yo pueda hacer por Torrelo-
dones, estoy a su disposición. 
También tenemos la suerte de 
que el Ayuntamiento le hizo Hijo 
Adoptivo, yo también tengo ese 
honor y presumo de ello.
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#El sentimiento como color base
ANDRÉS LOBATO DIZ NACIDO EN VILAGARCÍA DE AROUSA Y VECINO DE 
TORRELODONES DESDE HACE CATORCE AÑOS, ES UN PINTOR AMABLE Y CERCANO 
EN EL QUE EL SENTIMIENTO Y LAS SENSACIONES CONFORMAN LA ESENCIA DE SU 
OBRA. DESDE MADRID A TEHERÁN (LUGAR DE SU ÚLTIMA EXPOSICIÓN COLECTIVA) 
PASANDO POR LA FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE 2014 EN EL CARROUSEL 
DU LOUVRE EN PARIS SUS TRAZOS Y COLORES SORPRENDEN Y EMOCIONAN.

No te dedicas exclusivamente a la pintura, 
¿cómo empezaste?
Empecé de crío dibujando con aquello que tenía 
más a mano, el bolígrafo, solo eran 4 colores, 
aunque luego experimenté con otros cuatro más 
que me mandó la casa Bic. Empecé a nivel de 
barrio en Madrid, mi primera petición para ex-
poner fue para una rifa para conseguir ingresos 
para una ONG y la verdad es que salió muy bien, 
sé que algún dibujo acabó en Tokio; a continua-
ción una multinacional me quiso comprar unos 
cuadros, pero en aquel momento no me quería 
desprender de la obra y lo que hice fue cerrar 
con ellos un contrato de alquiler, estuvieron varios 
años expuestos en un par de plantas de Torre Pi-
casso en Madrid. Alguien vio aquello y me propu-
so que realizase una serie de litografías, acepte y 
tuve que trasladarme a Londres y de ahí... vamos 
llegando a este 2014 en el que participo en la fe-
ria de arte moderno del Louvre con artistas reco-
nocidos a nivel mundial. La dirección de la feria 
seleccionó cuatro cuadros para representarla y 
uno de ellos era mío, esto me supone una carta 
de presentación que ha hecho que diversas ga-
lerías, a parte de la mía, me hayan contactado y 
propuesto diversos proyectos.

¿Y más recientemente?
Euroasian Worldwide ha organizado junto 
con galerías y marchantes de todo el mundo, 
bajo el lema “Arte por la Paz y un Mundo Me-
jor” la primera exposición de arte contempo-
ráneo que se hace en Irán apoyando la aper-
tura del país y para facilitar el conocimiento y 
respeto a la diversidad cultural. Hemos par-
ticipado autores españoles, africanos, asiáti-
cos, prácticamente de todo el mundo. Se ha 
realizado en el Qsar Garden Museum de Te-

heran, la antigua cárcel del Sha, reconvirtien-
do algo terrible en un motivo de esperanza y 
de unión de culturas. Si lo del Carrousel del 
Louvre fue increíble, para mí poder participar 
aquí ha sido muy especial. He presentado 
obras a bolígrafo y acrílicos con la Galería M 
de Viena.
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Volviendo a tus obras ¿Te atreverías a 
definirla?
Suelo decir que el Arte es tan solo una can-
ción muy especial que a veces se escucha, 
pienso que el Arte por definición es indefini-
ble, pero -al fin y al cabo- mis cuadros son una 
impresión de algún momento, mis obras inten-
tan transmitir algo que de alguna forma queda 
plasmado en ellas

¿Algún color predominante?
No tengo preferencia por ningún color, aun-
que puede que predominen los amarillos y 
azules, pero también hay blancos, grises… 
depende del momento, de la obra en la que 
esté trabajando.

¿Por qué ese paso del boli al acrílico?
El acrílico te ofrece una gama de colores que 
es inmensa. Con el bolígrafo tienes libertad de 
formas, pero con otros medios -acrílico, oleo, 
pastel...- además tienes las posibilidades del 
color, lo que te permite una libertad de expre-
sión más grande.

El bolígrafo, este medio ¿condiciona a la obra?
No podría decirte, se pueden utilizar téc-
nicas de todo tipo, desde un carbón a un 
bolígrafo, aunque probablemente con éste 
emplees muchísimas más horas, cuando 
pintas a bolígrafo es casi como hacer una 
escultura pintando.

Como gallego ¿encuentras que tu tierra se 
plasma en tu obra?
Absolutamente, tengo cuadros dedicados 
desde a la playa das Catedrais hasta fiestas 
celtas que son totalmente atávicas para mí, 
dioses en bosques… no es algo a propósito, 
simplemente surge, los colores, el infinito y 
la atmósfera atlántica o la rotundidad cantá-
brica, etc. Reconozco que me encantó una 
crítica de arte que decía encontrar ecos pri-
mitivos en mis composiciones.

¿Cuáles son las exposiciones más 
inmediatas en las que vas a participar?
Bueno, a raíz de Teherán ha surgido una 
colaboración con una galería de arte rusa 

que se ha interesado por mis obras para 
participar en una colectiva en el Centro de 
Arte Contemporáneo Winzavod de Moscú, 
está en la zona industrial de Moscú y es la 
antigua fábrica de cerveza Bavaria, mi ga-
lería está trabajando en ello y espero que el 
proyecto se realice, por otra parte probable-
mente en Noviembre también acuda a una 
feria en Singapur.

Y ¿cuándo podremos ver tus obras en 
España?
Prometí a unos buenos amigos hacer una ex-
posición monográfica en Madrid en un local 
estupendo que se llama la Ciudad Invisible y 
estamos ya cerrando fechas, será antes de 
Fin de Año.

Imágenes http://issuu.com/andreslobato/
docs/andr__s_lobato/1
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A Elías Romano Marcos, maestro, pintor, 
actor, rapsoda, director teatral y buena 
persona

Tenías nombre de profeta, un primer ape-
llido imperial y un segundo de evangelista, 
pero has sido, como se retrataba a sí mismo 
Antonio Machado “… en el buen sentido de 
la palabra bueno”.

¡26 años de maestro en mi Torrelodones na-
tal!. Don Elías, como te conocían tus alum-
nos y la gente, has sido el último Maestro Na-
cional de las Escuelas Vergara y el primero 
del Colegio Público “Los Ängeles”. Seguro 
que muchos “llevan tu bandera enarbolada” 
como decía Celaya en su poema “Educar”.

Ahí quedan tus maravillosos paisajes sin 
figuras como muestra de tu arte pictórico. 
¡Qué formas y qué colorido!

Como yo, estudiaste en la Real Escuela Su-
perior de Arte Dramático, aunque no coinci-
dimos en el tiempo, pero sí en algunos profe-
sores. Tu declamación dramática, tu dicción 
cálida, rasgada y clara al mismo tiempo, tu 
emoción contenida me hacían recordar al 
maestro Don Manuel Dicenta cuando recita-
bas. García Lorca, Antonio Machado, Miguel 
Hernández ¡Cómo los decías! Como muestra 
nos has dejado tu voz impresa, cantando el 
chotis “Torrelodones” en el disco “Torrelodo-
nes canta” grabado en el estudio de tu amigo 
Joaquín Torres y editado por el Ayuntamiento 
de Torrelodones, creo que en 2000. 

Como actor no te vi mucho, pero sí cuando 
dirigías. Me invitaste a participar en “Los 
Pelópidas” cuando la montaste en 1987 
para inaugurar el Teatro Bulevar de la Casa 
de la Cultura, pero en aquel momento es-
taba yo muy ocupado. Me volviste a invitar 
en 1992 y entonces sí que me dirigiste en 
“Ni pobre, ni rico, sino todo lo contrario” de 
Miguel Mihura. Hice dos papelitos, pero me 
lo pase muy bien, viéndote dirigir.

Ahora contemplarás desde el cielo “el gran 
teatro del mundo” donde cada uno repre-
sentamos nuestros papeles lo mejor que 
podemos y estoy seguro de que el Autor, en 
el sentir de Calderón, te recompensará por 
lo bien que has interpretado los tuyos.

Y para terminar unos versos de nuestro ad-
mirado Miguel Hernández dedicados a la 
muerte de su amigo Ramón Sijé:

“A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,

que tenemos que hablar de muchas cosas
compañero del alma, compañero.”

 
Pablo Urosa Martínez

Exprofesor del Colegio San Ignacio de Loyola
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Una pena

Es una pena que de 17.302 votantes de nues-
tro municipio solo hayan votado: 2.635. 1.345 
vecinos, a favor de NO unificar las fiestas, 
frente a 1.272 que votamos Sí. Tan solo una 
diferencia de: 73 vecinos Era una buena opor-
tunidad para unificar esas dos absurdas cele-
braciones que hoy en día no tienen razón de 
ser.  Pues si quieres fiesta, la puedes encon-
trar en cualquier momento, yendo a la Warner, 
al Parque de Atracciones o a cualquier bar… 

Gracias

Desde la Junta Local de la AECC en Torrelo-
dones y en su nombre la Presidenta Dª Mila 
Martin Zambrano, agradezco a todos los 
Vecinos del Municipio que han colaborado 
el día 8 de junio de 2014 en su cuestación 
anual, cuyo fin es conseguir beneficios para 
seguir trabajando en la Investigación y Fun-
dación Científica, así como en la Residencia 
que alberga a enfermos y familiares que no 
residen en la Comunidad de Madrid. Tam-
bién se recauda para psicólogos que ayu-
den tanto a familiares y enfermos, ante el 

Desde luego sí hubiera habido una papeleta 
para suprimir las fiestas y dar el dinero a cual-
quier programa de ayuda social, me hubiese 
apuntado. Nos queda mucho todavía por evo-
lucionar. No se quejarán después de que no 
se les ha preguntado.....  En fin muchas veces 
las personas tenemos lo que nos merecemos. 

Macarena Álvarez-Món

conocimiento e impacto de la enfermedad, 
charlas de prevención, etc.

Seguiremos trabajando como siempre lo 
hemos hecho, además el Ayuntamiento de 
Torrelodones nos ha cedido un espacio en 
la c/ Carlos Picabea nº1  3ª planta, donde 
atendemos todos los martes de 10,00 h. a 
12,00 h. Tf. 649 77 24 62.

Os animamos a que seáis voluntarios y poder 
comprobar que tus días, horas y esfuerzos 
dan su fruto en bien de todos los enfermos.

Un saludo,
 Mila

Torrelodoneseseressomos
culturaexpo.

AGUSTÍN 
SCIAMMARELLA: 
20 AÑOS EN EL PAÍS

Exposición del 16 de septiembre al 14 de octubre.
Casa de Cultura, Sala Botí y Villaseñor.

Presentación e inauguración: miércoles 17 de 
septiembre, 20:00 h.

Más información 
www.torrelodones.es 

El dibujante de El País, Agustín Sciammarella, nos presenta una selección de obras de estos 
últimos 20 años, recorriendo la actualidad política, cultural y deportiva nacional e internacional.
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#Plan Alquila:  
Apuesta Pública por el Alquiler

La sociedad está cambiando, por lo que las per-
sonas, su forma de vida y sus necesidades tam-
bién evolucionan. En el contexto actual, crece 
no solo la población que alquila, sino también 
la predisposición a alquilar. Según los últimos 
datos sobre vivienda en alquiler y en propiedad 
publicados por el INE, en el 2014, el 25,5 % de 
las viviendas de la Comunidad de Madrid se en-
cuentran en régimen de alquiler. 

Esto es un refrendo a la apuesta por el alquiler 
que lleva a cabo la Comunidad de Madrid, con 
programas como Plan Alquila, servicio público 
de gestión profesionalizada del alquiler para la 
intermediación entre propietarios e inquilinos. 

En un momento en que existe un gran parque de 
viviendas vacías y, por otro lado, ciudadanos en 
búsqueda de alojamiento, un programa como 
el Plan Alquila impulsa relacionar ambas reali-
dades. Para ello, el Plan Alquila aporta ventajas 
para el propietario, garantizando el cobro de la 
renta, ajustando los precios para el inquilino y 
dotando de seguridad jurídica a las partes du-
rante toda la vida del contrato de arrendamiento. 

En definitiva, el Plan Alquila es un servicio in-
tegral de alquiler de vivienda que contempla 
distintas medidas orientadas a fomentar el mer-
cado de arrendamiento, otorgando las mayo-
res garantías a propietarios e inquilinos que les 
permitan afrontar un arrendamiento basado en 
la tranquilidad que da el respaldo público de la 
Comunidad de Madrid. 

Entre las garantías ofrecidas, hay que des-
tacar las dirigidas a proporcionar una mayor 
seguridad jurídica a arrendadores y arrenda-
tarios en los contratos de alquiler de vivien-
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da. Para ello, el departamento de letrados del 
Plan Alquila asiste a los usuarios (propietarios 
e inquilinos) durante toda la vida del contrato, 
mediando en cualquier posible desacuerdo 
que pueda producirse entre ellos.

Además, los contratos de arrendamiento fir-
mados al amparo del Plan Alquila, se someten 
al sistema arbitral del Consejo Arbitral para el 
Alquiler de la Comunidad de Madrid para re-
solver eventuales  conflictos y controversias 
que puedan surgir a lo largo de la vigencia del 
contrato. 

El sistema arbitral permite una solución ágil, 
rápida y económica a las diferentes interpreta-
ciones, incumplimientos o desacuerdos entre 
las partes, derivadas de los contratos de arren-
damiento de vivienda, y en definitiva, representa 
una clara alternativa a los tribunales de justicia 
ordinarios, para dirimir las controversias entre 
las partes, y al que muchas veces no se acude 
por falta de costumbre o por desconocimiento.

El asesoramiento a propietarios por parte de 
los gestores profesionales del servicio, permite 
ajustar los precios de las rentas en función de 
la situación del mercado, zona y demanda de 
cada momento, haciendo así más atractiva la 
oferta a los futuros inquilinos que buscan vivien-
da en base a sus necesidades.

Actualmente, los contratos firmados en el mar-
co del Plan Alquila pueden beneficiarse de un 
seguro de caución durante el primer año de vi-
gencia del contrato, que cubre el cobro de las 
rentas en caso de producirse una situación de 
impago. Para la concesión de este seguro se 
realiza un estudio de solvencia a los potenciales 
inquilinos de la vivienda.

Las cifras de resultados del servicio avalan el 
éxito y aceptación del programa:

•  El Plan Alquila de la Comunidad de Madrid 
es el servicio público con más contratos de 

arrendamiento a nivel nacional, alcanzando 
cerca de 70.000 contratos gestionados en los 
últimos años.

•  El Plan Alquila ha contribuido a que más de 
100.000 inquilinos hayan encontrado una vi-
vienda acorde a sus necesidades.

•  La confianza en el servicio por parte de los 
propietarios, se refleja en las más de 10.000 
viviendas ofertadas actualmente.

•  Gracias al Plan Alquila, la tasa de impagos no 
llega al 1% de los contratos.

Tanto si deseas poner tu vivienda en alquiler, 
como si deseas optar al alquiler como medio 
para satisfacer tu necesidad de vivienda, pue-
des acudir para obtener más información a la 
Concejalía de Atención al Vecino, situada en 
las dependencias de alcaldía, en la plaza de la 
Constitución, en horario de 8:00 a 14:00 o a las 
Oficinas de Vivienda de la comunidad de Ma-
drid situadas en 

•  Avda. de Asturias, 30 de Madrid. (Horario de 
atención: 09:00 a 17:00)

•  C/ Braganza, s/n de Madrid. (Horario de aten-
ción: 09:00 a 14:00)

Igualmente, podrás obtener mayor información 
a través de las direcciones web: www.madrid.
org/vivienda y www.planalquila.org
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Esta es mi historia, una historia con final feliz, 
como tantas otras lo son hoy en día. Es sobre 
todo una historia de superación, dura, pero 
siempre buscando esa parte positiva y tam-
bién intentando sensibilizar corazones para 
que se sepa realmente la importancia de la 
donación de sangre y médula, sin las cuales 
hoy yo no estaría aquí.

La leucemia es esa enfermedad con nombre 
de mujer cruel, que ataca sin avisar y de una 
forma despiadada. En la actualidad los tras-
plantes de médula no solo se utilizan para la 
posible  curación de la leucemia, también son 
a veces la única forma de curación de otras 
enfermedades oncohematológicas.

En mi caso todo ocurrió de repente, pasé de 
tener salud  a encontrarme muy mal, y lo si-
guiente fue escuchar eso que suena como una 
sentencia de muerte. A partir de ahí subes a 
una noria sin control, en la que a veces subes 
tanto que piensas que vas a salir disparado.

Otras en cambio, bajas hasta lo más hondo de 
tu ser y no sabes si volverás a subir nunca o si 
llegarás a poder bajarte de ella.

La vida a veces te pone retos que parecen im-
posibles, pero ¡no hay nada imposible! Todo 
se puede lograr, o al menos es así como debe-
mos de pensar. ¡Los milagros existen!

La que os escribe estas palabras es uno de 
ellos. Sin  embargo, para llegar hasta aquí hay 
mucho dolor, no solo físico, también dolor en 
el alma, y hay que tener la gran suerte de te-
ner muchos donantes de sangre que sacien 
cada día a esta “dama”. Sin esas bolsas casi 
diarias de oro rojo no lo conseguiríamos nun-
ca, ni sin las donaciones de plaquetas de las 
que dependemos para sobrevivir.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para 
agradecer a todos esos “ángeles” su maravi-
llosa y sencilla  gran acción, ¡Sois  auténticos  
héroes!.

#Una enfermedad con 
nombre de mujer cruel: 
Leucemia

Torrelodoneseseressomos
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deshacerte
de él.

Mercadillo 
Popular



Torrelodoneseseressomos
convivencia

Más información
www.torrelodones.es 

Por fin,
podrás 
deshacerte
de él.

Mercadillo 
Popular
de Torrelodones

Con todos los inscritos, se realizará un 
sorteo público el 10 de septiembre a las 
12:00 h. en el Salón de Plenos.

Domingo 21 de septiembre de 
11:00 h. a 15:00 h. en el Parque 
de Prado Grande.
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En mi caso tengo que decir que fui y soy muy 
afortunada, ya  que nunca me han faltado 
esas bolsas que me permitieron seguir  enga-
ñando  a la muerte. Y llegado el  momento, 
disponer de dos maravillosos donantes  de 
médula que eran mi hermana Pilar y mi herma-
no Javier, compatibles los dos conmigo, algo 
que no ocurre con mucha frecuencia y que 
tristemente impide a muchos esa segunda 
oportunidad, de ahí la importancia de hacerse 
donante de médula.

Así fue  como ese largo recorrido hacia la vida 
se iniciaba con mucha esperanza.

Hoy, casi cuatro años después de mi trasplan-
te  de  médula estoy muy bien, tuve que morir 
un poco para volver a nacer .No quiero  dar la 
sensación de que fuera fácil, no lo fue, pero 
mis circunstancias permitieron toda la rapidez  
que yo necesitaba, y pude disponer de una 
nueva  fábrica  de vida, que sería la médula  
de Javier, mi hermano y salvador.

Me gustaría deciros que donar médula no 
duele ni te impide seguir con tu día a día, a 
cambio te da la oportunidad  y gran satisfac-
ción de poder dar vida.

Los verbos dar y vivir nunca tuvieron una me-
jor conjugación: yo doy, tú das, él vive.

Es verdad que después de una vivencia 
como esta, nada vuelve a ser igual, no solo 
cambia tu sangre, cambia tu físico y la forma 
de ver, comprender y afrontar la nueva vida, 
hay que aceptar que el miedo vive contigo y 
que quizás esa insistencia en recuperar tu yo 
anterior no te deja ver la presente realidad.

Como os dije, soy y he sido muy afortunada 
en la vida, ya que nunca me faltaron unos 
grandes amigos, de los que me siento muy 
orgullosa y a los que estaré eternamente 
agradecida.

 Unos padres que no solo alimentaron mi 
cuerpo, durante mi tiempo de ingreso, sino 
que también alimentaron mi alma, y dos 
grandes familias a las que nunca podré de-
volver tanto cariño y que convirtieran esto 
en solo un “ mal momento” (Ferrás-Ferrero 
y  Calvo– Herrero). Unos grandes médicos 
y enfermeras en un gran hospital (Puerta de 
Hierro), mis “Madres de Torrelodones”, que 
siempre me tuvieron en sus oraciones. Toda 
la comprensión del Colegio San Ignacio de 
Loyola y al Padre Ignacio por sus visitas al 
hospital, para darme toda su fe y la “unción 
de los enfermos “, al Padre Miguel Antonio y 
sus bendiciones.

A esas dos partes de mí que son mis hijos 
Daniel y Nicolás, que desde la distancia me 
daban fuerza y me infundían vida. A Manuel, 
mi marido, que supo mantener la calma ante 
mí y darme la confianza que a veces me falta-
ba. A Dios que nunca me abandono y sobre 
todo a Javier, mi hermano que me dio de nue-
vo la vida, a todos quiero darles las gracias 
desde aquí.

Gracias también al Ayuntamiento de Torrelo-
dones y a su alcaldesa Elena Biurrun por dar-
me esta oportunidad. Y como no podía ser de 
otra manera, ¡gracias a la vida ¡

Ojalá estas letras hayan removido vuestro co-
razón y algunos de vosotros decidáis haceros 
donantes.

Almudena Ferrás Ferrero

SEPT14.indd   35 28/08/14   09:33
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#PRIMER FESTIVAL NACIONAL 
DE LA PIZZA NAPOLITANA EN 
TORRELODONES

Habla Luigi Cuciniello, propietario de la Pizze-
ria Luigi Cuciniello y Organizador del primer 
Festival  Nacional de la Pizza Napolitana que 
tendrá lugar, en Torrelodones el día 20 de Sep-
tiembre en la Plaza de la Constitución.

La recaudación de dicho evento ira expresa-
mente destinado a la “Asociación contra el 
Cáncer de Torrelodones”

El Festival está reconocido por la Asociación 
“Slow Food Madrid” como comida de calidad.

Patrocinado por el Ayuntamiento de Torrelodo-
nes y diversas empresas Nacionales e Inter-
naciones como:

Mahou, Solan de Cabras,Illy, Bindi, Marana 
Forni, Molino San Felice, Ferrero (Nutela) y 
también varios empresarios locales como: Ku-
mon, Clinica Fios, Agencia de Viajes Albasol , 
Antigüa costureria de Torrelodones y Escuela 
de Idiomas Alemán e Inglés- Café y Té.

El programa del evento será el siguiente:
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Se empezará  a las 18:00 horas con un Taller 
de Pizzas para niños y Adultos

A continuación la Universidad de la Pizza de 
Granada en el mundo realizará un espectácu-
lo de Pizza  acrobática.

Habrá también actuaciones con la colabora-
ción de la Coral TorreCanto y grupos musica-
les.

La asociación Vespania y Fiat Coupe Esapaña 
expondrán sus propios y diversos vehículos 
tanto Antiguos como modernos.

Todos los participantes podrán aprovechar 
este día para degustar desde la famosa Piz-
za Margarita a nuestra dulce Pizza de Nutela, 
Probar los verdaderos helados Italianos, cer-
veza y agua por solo 6 euros.

El evento es una idea y creación de la ya ci-
tada Pizzeria Luigi Cuciniello para dar la posi-
bilidad a todo el mundo de poder degustar un 
autentico y conocido producto como la verda-
dera Pizza Napolitana.

Agradecemos a todos los patrocinadores que 
sostienen este Festival de La Pizza.

Esperamos que este evento, sirva para con-
cienciar a niños y mayores de los beneficios 
y las propiedades de la autentica Pizza Na-
politana con sus ingredientes Italianos 100% 
naturales y podamos entre todos con este 
evento solidarizarnos y ayudar a la Asociación 
Contra el Cancer de Torrelodones, “ENTRE 
TODOS SI PODEMOS”.

Esperamos que nos acompañéis todos en 
este día. Os esperamos
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Sendas ambientales GUIA-
DAS por Torrelodones 

La concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de 
Torrelodones está organizan-
do sendas guiadas por un 
educador ambiental, orienta-
das a dar conocer el entorno 
natural de nuestro municipio. 

El próximo mes de SEP-
TIEMBRE se realizarán las 
siguientes sendas:

Miércoles 3 de septiembre, 
a las 10 h se realizará la 
senda “Monte de la Alegría y 
Finca Las Marías”.

Conoceremos el entorno 
natural de estas dos zonas y 
su influencia en la historia de 
nuestro municipio.

Domingo 14 de septiembre 
a las 10 h se realizará la sen-
da IT05 “Ruta de las urbani-
zaciones de Los Peñascales” 
de 8 km de longitud para 
conmemorar el “Día del Árbol 

(11 de septiembre), en la que 
conoceremos diferentes es-
pecies durante el recorrido. 

Domingo 21 de septiembre, 
a las 10 h se realizará la sen-
da “Camino del Pardillo” de 
10 km de longitud, recorre-
remos este camino histórico 
hasta llegar a la Presa del 
Gasco.

Domingo 28 de septiem-
bre, a las 9 h nos deten-
dremos en el mundo de las 
aves con un pequeño paseo 
dedicado a la Observación 
de las Aves para todos 
aquellos que quieran iniciar-
se en esta actividad. El re-

corrido será por el Embalse 
de Los Peñascales, Arroyo 
de Trofas y El Petril.

Desde la Concejalía de Me-
dio Ambiente se abre un nue-
vo programa de Sendas Per-
sonalizadas donde grupos 
organizados, asociaciones u 
otros colectivos interesados 
podrán diseñar una actividad 
con el educador ambiental. 
Contactar con el educador 
para más información. 

Imprescindible reserva pre-
via. Plazas limitadas.

Información y reservas: edu-
cadorambiental@ayto-torre-
lodones.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” 

SEPT14.indd   39 26/08/14   13:55
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Sábado, 20 de septiembre de 2014, 18:00h. 
Plaza de la Constitución. Entrada libre.

1er Festival Nacional 
de la Pizza de España.Ooo Torre mio...!!

, , ,

Pizza
Festival
Nacional

NAPOLITANA

DE LA

faldón 1 modulo Pizza-RM.indd   1 27/08/14   17:20
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#NO TE LO 
PUEDES 
PERDER
ZONA JOVEN 
TORREFORUM 

Empieza el nuevo curso y en 
la Zona Joven de Torreforum 
se llena de actividades apa-
sionantes, a precios jóvenes, 
para extraer el máximo par-
tido a tu tiempo libre. Todas 
las actividades se dirigen a 
chicos y chicas desde 12 
años.

Continúa CONTEMPORARY 
THEATRE: improvisación, 
movimiento corporal, jue-
gos, performances… Acér-
cate al mundo del teatro, sin 
tener que memorizar ningún 
texto y  ganando autoestima 
y confianza para afrontar 
mejor los retos personales 
y escolares que se nos pre-
sentan cada día en nuestra 
vida adolescente. Te senti-
rás capaz de organizar un 
montaje para final de curso, 
junto con tu grupo. Lu y Mi, 
19.00 – 20.45 h. Puedes 
apuntarte 1 ó 2 días/sema-
na (tú decides).

PROGRAMACIÓN Y ROBÓ-
TICA: Junto a jóvenes inge-
nieras, aprende a programar 
y crear tus robots, aplicando 
ciencia, matemáticas, inge-
niería, diseño… No necesitas 
conocimientos previos. Ma, 
17.00 – 19.00 h. 

PHOTOSHOP: en un mes, 
domina cómo tratar tus fotos, 
presentar documentos atrac-
tivos, crear diseños… Sa, 
10.00 – 12.00 h.

Para amantes del aire libre, 
continúa DEPORTE, MON-
TAÑA Y MEDIO AMBIENTE, 
con la Escuela de Viajeros 
(los sábados) y excursio-
nes de fin de semana para 
descubrir parajes idílicos de 
nuestra geografía. Disfrutarás 
deportes como la espeleolo-
gía, mountain bike… Y para 
culminar el curso, pon en 
práctica tus conocimientos 
en el viaje que serás capaz 
de organizar, junto con tus 
compañeros: Granada y As-
censión al Mulhacén. Puedes 
asistir a las Excursiones, la 
Escuela, o ambos.

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 + 3 F.S. 

CAPOEIRA: Mezcla de 
danza y arte marcial que 
aprenderás en un grupo de 
jóvenes que contagia alegría, 
iniciativa, astucia, energía, 
vida sana, respeto, diversión, 
tenacidad… ¡La capoeira 
es muy completa! Comen-
zaremos con calentamiento 
general, y avanzaremos en 
juegos y ejercicios progre-
sivos. No necesitas cono-
cimientos previos. Ma y Ju, 
17.00 – 18.00 h.

PARCOUR: Muévete con 
los jóvenes de “Loin du Sol” 
y aprende los trucos para 
desplazarte por la ciudad. 
Participa en las quedadas de 
la asociación, aparte del cur-
so. Lu y Mi, 18.00 – 20.00 h. 

TALLER DE DJ: Aprende 
técnicas deejay, efectos, 
producción, teoría musical… 
Y además, podrás mostrar 
tus avances en radio on line. 
Jóvenes de la asociación “La 
Mano del Camaleón” guiarán 
tu aprendizaje. Sa, 11.00 a 
12.30 h. (nivel I) y 12.20 a 
14.00 h. (nivel II)



41#

eseressomos
participación

CLUB DE ESTUDIO: Accede 
a este club en el que te 
apoyaremos y motivaremos 
en tus estudios. Mejorarás tu 
concentración, aprenderás 
a estudiar, organizarte, etc. 
para lograr los resultados 
académicos que te pro-
pongas. De Lu a Ju, 15.00 
a 17.00 h. en el IES Diego 
Velázquez

DINAMIZADORES: El grupo 
de Dinamizadores se pone 
de nuevo en marcha para 
mejorar nuestro entorno 
escolar y social. Te divertirás 
y adquirirás nuevos amigos, 
al tiempo que consigues que 
tu lugar de estudios sea un 
lugar donde todo el mundo 
se siente muy a gusto. Vi 
16.30 a 18.00 h. 

 + info: 
 ZONA JOVEN  TORREFORUM

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

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

Además, 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

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

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
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
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SERVICIOS SOCIALES

DÍAS SIN COLE

Los Días sin Cole tienen ya 
una larga tradición de más de 
10 años en nuestro municipio. 
Para aquellos que no los co-
nozcáis, se trata de un progra-
ma de ocio educativo con el 
que se pretende apoyar a los 
padres que trabajan durante 
los días no lectivos del calen-
dario escolar. Para el desa-
rrollo del programa se cuenta 
con monitores especializados 
que organizan toda una serie 
de actividades lúdicas, pero 
con contenidos pedagógicos.

Pueden participar en el pro-
grama los menores que en el 
curso escolar 2014/2015 va-
yan a estar escolarizados en 
2º ciclo de educación infantil 
o en educación primaria, 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 descuentos 
para familias con más de 2 me-
nores inscritos (10% en el tercer 
hermano y siguientes). Ade-
más, cada tramo de ampliación 

horaria conlleva un suplemento 
de 1,50 € (así, en función del 
horario elegido, el suplemen-
to podrá ir desde 1,50 € hasta 
4,50 € para los menores que uti-
licen el servicio desde las 7:30 
hasta las 17 horas). 

Durante el curso 2014/2015 
los Días sin Cole se realizarán 
en las siguientes fechas:

•  1, 2, 3, 4, 5, y 8 de septiem-
bre

•  31 de octubre
•  28 de noviembre
•  22, 23, 26, 29 Y 30 de di-

ciembre
•  2, 5 y 7 de enero
•  13 de febrero
•  27, 30 y 31 de marzo
•  1 y 6 de abril
•  22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 

de junio

Pueden realizarse las inscrip-
ciones, para un día o varios, 
hasta las 14 horas del tercer 
día antes de la actividad (sin 
contar sábados, domingos 
ni festivos). Es decir, si va a 
inscribirse a un menor para el 
lunes 1 de septiembre, puede 
hacerse hasta las 14 horas 
del miércoles 27 de agosto.

Las inscripciones pueden 
realizarse: 

-  En el Centro Municipal de 
Servicios Sociales de lunes 
a viernes de 09:00 a 14:00 
horas.

-  Telemáticamente, en la sede 
electrónica de la Mancomu-
nidad THAM (https://sede.
mancomunidad-tham.es). 
Para realizar la inscripción 

por este medio, es necesario 
disponer de DNI electrónico o 
certificado digital válido. Las 
solicitudes telemáticas po-
drán presentarse hasta las 14 
horas del último día de plazo.

Para formalizar la inscripción 
es necesario inscribir al menor 
y efectuar el pago, entregando 
el justificante del abono. Para 
hacer el ingreso (en efectivo en 
el banco o cajero, con tarjeta 
de crédito/débito en el Centro 
de Servicios Sociales o pago 
on line desde la sede electró-
nica de la Mancomunidad), 
en el momento de la inscrip-
ción se facilitará al solicitante 
el documento de pago. Este 
documento también podrá ser 
tramitado telemáticamente, en 
la sede electrónica de la Man-
comunidad. No es necesario 
disponer de certificado digital 
para la generación e impre-
sión del documento de pago ni 
para el pago on line.

TALLERES DE CONCI-
LIACIÓN E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES PARA 
TODA LA FAMILIA

•  Taller “Cocina en familia “

Con este taller  queremos 
crear un espacio donde se po-
sibilite la participación conjun-
ta de los distintos miembros 
de la familia. 

Se proporcionará un entorno 
idóneo para favorecer la par-
ticipación por igual de todos 
los miembros de la familia, 
que además podrán iniciarse 
en la práctica culinaria, con 
elaboraciones sencillas.

SEPT14.indd   43 26/08/14   13:56

¡Oportunidad!
 Venta de 

vivienda en 
Torrelodones

A

solidarios
Más información 

www.torrelodones.es 

El Ayuntamiento de Torrelodones pone a la venta una vivienda en la calle Javier García de Leaniz.
Más información en: 

www.ayto-torrelodones.org en Perfil del contratante, o enviado un email a secretaria@ayto-torrelodones.org

viviendas-3/4 pag-2014.indd   1 27/08/14   17:03
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OFERTA EN LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE IDIOMAS 
para el curso 2014-15

Para el curso 2014-15 la ofer-
ta formativa en la Escuela Mu-
nicipal de Idiomas es:

En horario de tarde se imparti-
rán clases de Inglés, Francés 
y Alemán para niños, jóvenes 
y adultos para todos los nive-
les y preparación de exáme-
nes de University of Cambri-
dge, Goethe Institut e  Institut 
Français de L´Ëducation. 

En horario de mañana se im-
partirán clases de inglés y 
francés desde nieles de ini-
ciación a alto dependiendo 
de la demanda.

Y como novedad más desta-
cada este curso es la impar-
tición, en grupos reducidos 
(de 1 a 5 alumnos), de Inglés 
y Francés para  preparación 
de entrevistas de trabajo. 

No será necesario pasar 
prueba de nivel, ya que al 
tratarse de grupos reducidos 
se adaptará las enseñanzas a 
los alumnos participantes. 

Se impartirán clases todos los 
días de la semana de 9 a 10:30 
horas, pudiendo matricularse, 
a elección de los alumnos, 2 o 
4 días semanales (2 días su-
pondría 3 horas semanales y 
precio mensual 47,34€ para 
empadronados y 58,66€ para 
no empadronados, sin coste de 
matrícula al no conllevar gastos 
de comprobación de nivel) 

A estos cursos se pueden 
apuntar personas interesadas 

Se realizarán dos sesiones de 
dos horas en el Centro Muni-
cipal de Servicios Sociales. 
Ambas sesiones son indepen-
dientes, pudiendo acudir los in-
teresados a una de ellas o a las 
dos. Las sesiones se realizarán 
a partir de la segunda quincena 
del mes de septiembre.

•  Taller “Coaching, gestión 
de emociones y gestión del 
tiempo” 

Con este taller podrás conocer-
te un poco mejor y aprender 
(o practicar) habilidades para 
mantener un óptico nivel de ca-
lidad de vida. Aprender a ges-
tionar mejor nuestras emocio-
nes, con distintas técnicas, nos 
permite poder alcanzar estados 
de ánimo más satisfactorios 
que nos permitan administrar y 
gestionar mejor nuestro tiempo. 

Taller de 4 sesiones de dos 
horas en el mes de octubre. El 
taller tendrá un coste de 3 €.

Ambos talleres se enmarcan 
dentro de la línea de trabajo 
establecida con la Dirección 
General de la Mujer de la Co-
munidad de Madrid para fa-
vorecer la conciliación entre 
la vida laboral y personal e 
impulsar la igualdad de opor-
tunidades.

Más información e inscripcio-
nes desde el 1 de septiembre 
en Servicios Sociales.

VII CONCURSO DE MICRO-
RRELATOS CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO.

Ya estamos preparando las 
actividades para conmemo-

rar, el 25 de noviembre, el Día 
Internacional para la elimina-
ción de la violencia contra las 
mujeres, con el objetivo de 
contribuir a sensibilizar e im-
plicar a toda la población en 
la lucha contra la violencia de 
género.

Como parte de esta programa-
ción (que podrás consultar a 
partir de la segunda quincena 
de octubre), hemos convoca-
do el VII concurso de microrre-
latos.

Si vives, estudias o trabajas en 
Torrelodones (o en alguno de 
los restantes municipios de la 
Mancomunidad THAM) y tie-
nes 17 años o más, puedes 
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 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.
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en la realización de estas en-
señanzas en cualquier mes del 
año, sin que conlleve su  per-
manencia durante todo el cur-
so escolar. 

El objetivo es ayudar a los 
alumnos a encontrar empleo 
o mejorar en su trabajo 

Lo que diferencia a este cur-
so es que responde a las 
necesidades específicas del 
ámbito laboral, por lo que los 
contenidos no se detienen 
tanto en la gramática como 
en el vocabulario y las expre-
siones más apropiadas para 
una entrevista de trabajo

 Los objetivos principales de 
este curso son:
•  Adquirir confianza a la hora 

de hablar de ti y de tu currí-
culum. 

•  Mejorar la pronunciación 
mediante correcciones 
constantes.

•  Practicar construcciones 
gramaticales típicamente 
usadas en la conversación 
de una entrevista.

•  Aprender cómo explicar 
con soltura tus aspiraciones 
laborales, tus éxitos, tus lo-
gros personales y cualida-
des para el puesto. 

•  Contestar a preguntas típi-
cas de entrevistas basadas 
en listas de vocabulario, ver-
bos y adjetivos específicos.

•  Apoyar en la confección del 
currículum vitae y carta de 
presentación 

Las enseñanzas impartidas 
no conducen a la obtención 
de un título con valor oficial. 

AYUDAS DIRIGIDAS A 
VECINOS DE TORRELODO-
NES PARA COLABORAR 
CON LOS GASTOS DE 
VIVIENDA HABITUAL

Ya están disponibles en www.
torrelodones.es las bases 
para solicitar las ayudas di-
rigidas a vecinos de Torrelo-
dones para colaborar con los 
gastos de vivienda habitual. 

La dotación para este año 
será de 40.000 euros y el 
importe de la ayuda podrá 
alcanzar como máximo 250 
euros por unidad familiar.

Algunos de los requisitos son, 
tener vivienda en propiedad 
en nuestro término munici-
pal, estar empadronado, no 
superar el umbral máximo de 
renta que se especifica en las 

bases en función del número 
de miembros de la unidad fa-
miliar y estar al corriente de 
pago de los impuestos muni-
cipales.

Se establecen como gastos 
subvencionables el suminis-
tro eléctrico, abastecimiento 
de agua, gas, tributos y cual-
quier otro periódico e ineludi-
ble para el uso de la vivienda 
habitual.

PEREGRINACIÓN CON LA 
PARROQUIA SAN IGNACIO 
DE LOYOLA 

AL PADRE PIO DE PIETREL-
CINA y ENCUENTRO CON 
SU SANTIDAD PAPA FRAN-
CISCO 
Del 20 al 26 de Noviembre de 
2014 
(Madrid-Asis-Cascia-Lore-
to-Lanciano-San Giovanni 
Rotondo-Pietrelcina-Pompe-
ya-Roma-Madrid) 
Para más información, en la 
Parroquia, teléfono 918 591 
275 

Reservas antes del 18 de 
septiembre
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#noticias
#“COWORKING LA 
SOLANA” ABRE 
SUS PUERTAS EN 
TORRELODONES

El pasado 18 de junio 
empezó a funcionar 
“Coworking La Solana” con 
un concepto basado en la 
“cooperación” en lugar de 
la “competición”. Pretende 
ser un punto de encuentro 
donde la confluencia de 
sinergias beneficie a todos.

Este espacio compartido 
de trabajo se orienta a 
emprendedores, autónomos 
y microempresas, pero 
también un espacio 
donde celebrar reuniones, 
exposiciones, eventos, 
conferencias, etc.

Ser “coworker”, cuesta 
solo 50 € al mes, con un 
horario de 9:00 a 21:00 h., 
de lunes a viernes, con 
todos los servicios básicos 
(internet de alta velocidad, 
fotocopiadora impresora, 
taquillas, office…) además 
de descuentos en cursos y 
eventos.

Los alquileres del espacio 
son asequibles, con 
salas desde 5 € la hora, 
totalmente preparadas y con 
capacidad para más de 8 
personas, hasta salas más 
grandes con capacidad 
para más de 20 personas 
por tan solo 20 €. 

#EL AYUNTAMIENTO DE 
TORRELODONES SE HACE 
CARGO DEL EMBALSE DE 
LOS PEÑASCALES

El Equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de 
Torrelodones ha aceptado 
la cesión gratuita de los 
terrenos que ocupa el 
embalse. La decisión se 
ha tomado ante el riesgo 
cierto de que la inacción de 
la administración municipal 
pudiese tener como 
consecuencia el inicio de un 
expediente de puesta fuera 
de servicio de la presa y su 
desaparición a medio plazo.

El embalse tiene capacidad 
para almacenar un volumen 
de 1,2 Hm3 y tiene una 
lámina de agua de 2 
hectáreas de superficie. El 
embalse se crea sobre el 
arroyo de Trofas que nace 
en Hoyo de Manzanares y 
es afluente por la derecha 
del río Manzanares. Como 
consecuencia, crece una 
rica vegetación riparia en 
sus orillas formada por 
fresnos, sauces y chopos 
principalmente. Estas 
condiciones ecológicas 
determinan que el embalse 
constituya un hábitat de 
gran interés ambiental.

La decisión de hacerse cargo 
del embalse se ha tomado tras 
mantener diversas reuniones 
con los responsables de la 
Confederación Hidrográfica 
del Tajo y constatar la 
necesidad de no dilatar la 
toma de decisiones, dado 
que la empresa propietaria 
del mismo llevaba años 
sin realizar las labores 
mínimas de conservación 
de la presa que carece de 
los controles necesarios. 
Cuenta con el respaldo del 
Consejo de Medio Ambiente 
de Torrelodones y ha sido 
apoyada por el PSOE.

Se ha realizado un estudio 
sobre las actuaciones que 
es preciso acometer para 
que el embalse cumpla la 
normativa de seguridad y sea 
rehabilitado en su totalidad. 
En dicho estudio se ha 
evaluado la inversión que es 
preciso realizar en 583.000 €.  
La intervención se realizará 
en los próximos  seis años 
de acuerdo con los criterios 
y conversaciones con los 
técnicos de la Confederación.

#LAS INSTALACIONES 
MUNICIPALES DEL PADEL 
PEOPLE CONTINÚAN 
ABIERTAS

El Ayuntamiento de 
Torrelodones quiere informar 
que todas las determinaciones 
establecidas en la sentencia 
469 de 21 de mayo de 2014 
sobre las condiciones de la 
instalación han sido cumplidas 
y por tanto la instalación 
continuará abierta.
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Así, las instalaciones 
municipales del Padel 
People, explotadas en 
régimen de concesión, 
disponen de todas las 
licencias necesarias para su 
funcionamiento. 

Durante el verano de 2013 
la concejalía de Urbanismo 
requirió a los concesionarios 
para que tomaran las medidas 
necesarias para cumplir con 
los niveles sonoros autorizados 
mediante la instalación de 
pantallas acústicas.

Las obras se realizaron 
de urgencia y, mediante 
un estudio acústico de la 
Universidad Politécnica de 
Madrid, se ha constatado que 
se cumple con la legalidad 
vigente en materia de ruido.

#NUESTRA JOVEN VECINA 
VICTORIA PAÑEDA DE LA 
PEÑA MEDALLA DE ORO 
EN ESGRIMA

El 3 de Agosto finalizó en 
Londres la temporada de 
Vicky Pañeda con un nuevo 
triunfo en el torneo “Leon Paul 
Junior Series Internacional 
Espada”, en la categoría de 
menores de 15 años, con 
una nueva medalla de oro. 
El 6 de junio en Segovia, se 

había proclamado campeona 
de España de Esgrima en 
la modalidad de espada 
femenina. Vicky, como es 
más conocida, lleva desde 
los nueve años practicando 
esgrima y con diez, once 
y doce fue Campeona 
de España los Criterium 
Nacionales.

En enero de este año logró 
la medalla de plata en el 
Territorial de Madrid, y 
medallas de bronce en las 
pruebas clasificatorias para 
los Campeonatos de España 
de Cadetes (menores de 
17 años) e Infantil (menores 
de 15 años), celebrados 
ambos en Valladolid. No hay 
que olvidar el quinto puesto 
obtenido en el Campeonato 
de España de Esgrima en la 
categoría Cadete celebrado 
en La Nucía (Alicante). 

#LA JUNTA LOCAL DE 
SEGURIDAD DESTACA EL 
DESCENSO DE HURTOS 
Y FALTAS COMETIDOS EN 
LOS ÚLTIMOS MESES

La Junta Local de Seguridad 
puso de manifiesto el 
descenso del número 
delitos en nuestro municipio, 
principalmente en lo relativo 
a hurtos y faltas.

A fin de reforzar y garantizar 
la seguridad entre los 
vecinos, y como novedad, 
se solicitó a la Delegación 
de Gobierno de Madrid la 
instalación de cámaras de 
seguridad en las zonas de las 
fiestas. Su Centro de Mando 
será la Base de Policía Local 
en coordinación permanente 
con Guardia Civil.

Por último, y en relación a 
ambos cuerpos, la Junta 
felicitó tanto a la Policía Local 
como a la Guardia Civil por la 
coordinación que mantienen 
y que, por ejemplo, permitió 
días atrás la detención de 
tres individuos y con ella la 
desmantelación de un punto 
de venta de droga en nuestro 
municipio.

#ENTREGADOS LOS 
PREMIOS DEL CONCURSO 
ANUAL DE REDACCIÓN DE 
LA ESCUELA MUNICIPAL DE 
IDIOMAS

La Escuela Municipal de 
Idiomas de Torrelodones 
hizo entrega de los premios 
correspondientes al Concurso 
Anual de Redacción. La 
relación de premiados es la 
siguiente:
Alemán
ZDJ. Ana Picazo Haase.
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B2J. Álvaro Bernabé Caparros.
Francés
A2.  Mª Rosario Álvarez Vara.
B2. María Arellano Hermida.
Inglés
KET. Sergio De Miguel 
Arencón.
PET. Pablo Zubasti Recalde.
FCE. Pilar Hernández 
Chinchilla.
CAE. Pablo Torres Calvo.
CPE. Aurora Elhazaz 
Fernández.

#NUEVA EJECUTIVA 
ASOCIACION MUJERES 
PROGRESISTAS DE 
TORRELODONES

La Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación de Mujeres 
Progresistas de Torrelodones y 
S.N., renovó la ejecutiva, que 
queda  formada por:

Presidenta: Marilo Jiménez 
Martinez
Vicepresidenta: Dolores Julian
Tesorera: Violeta Zayas
Secretaria: Elena R-Borja
Vocales: Carmen Caballero, 
Cruz Calle y Rosa 
Pedromingo.

#“TEATRAULA” OBTIENE 
EL SEGUNDO PUESTO DE 
LOS PREMIOS ʻBUEROʼ DE 
TEATRO JOVEN

El grupo “Teatraula” del 
instituto Diego Velázquez de 
Torrelodones, con la obra “De 
fábula. Lo que no cabe en las 
moralejas”, escrita y dirigida 
por Juan Pablo Heras a partir 
de las fábulas de Esopo, 
ha obtenido el segundo 
premio de la 11ª Edición 

de los Premios ‘Buero’ de 
Teatro Joven que organiza la 
Fundación Coca-Cola.

Durante la gala se anunciaron 
los ganadores de los premios 
especiales siendo nominada 
Raquel Ruano como la mejor 
interpretación femenina, 
mientras que el premio a la 
mejor interpretación masculina 
ha sido para Diego Ruiz, 
ambos del grupo Teatraula.

“Teatraula” es el grupo de 
teatro del instituto Diego 
Velázquez -formado por 
alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º 
de Bachillerato, dirigido por el 
profesor Juan Pablo Heras.

#TORRELODONES ÚNICA 
CIUDAD ESPAÑOLA 
FINALISTA EN LOS PREMIOS 
CITY TO CITY BARCELONA 
FAD AWARD 2014

Torrelodones fue seleccionada 
por su “Iniciativa para la 
gobernanza, la transparencia 
y la buena gestión del espacio 
público” por cuanto, en los 
últimos años, “ha vivido 
un cambio radical en las 
políticas de transparencia 
y participación en el 
Consistorio y un cambio en 
las prioridades urbanísticas 
de la ciudad: desde 2011 
que se llevan desarrollando 

el nuevo plan de Movilidad, 
el nuevo Plan Urbanístico y 
numerosas intervenciones de 
mejora del espacio público 
torrelodonense”.

#EL AYUNTAMIENTO 
DE TORRELODONES 
SUBSCRIBE UN ACUERDO 
CON EL BBVA PARA 
FOMENTAR EL EMPLEO 
Y EL CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL

Elena Biurrun, como 
alcaldesa del Ayuntamiento 
de Torrelodones, y Javier 
Pascual, director de Cuenta 
de Instituciones del BBVA, 
han firmado un acuerdo de 
colaboración para fomentar 
el empleo y el crecimiento 
empresarial, en un acto 
celebrado en Alcaldía.

El objetivo del programa ‘Yo 
Soy Empleo’ lanzado por el 
BBVA es crear 10.000 puestos 
de trabajo gracias a un 
programa vertebrado en torno 
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a tres medidas: apoyo directo 
a la contratación; formación 
para empleadores y servicio 
de intermediación laboral.

Este programa ofrece un 
apoyo económico directo 
a las 10.000 primeras 
contrataciones que se den 
de alta en este servicio 
ofreciendo un apoyo directo 
de 1.500 euros a aquellas 
pymes y autónomos por la 
contratación, durante un 
año como mínimo, de un 
desempleado. Igualmente 
también ofrece un servicio de 
formación para empleadores. 

#EL CONCURSO DE LOS 
SERVICIOS INTEGRALES 
DE TELEFONÍA 
GENERA CASI 200.000 
€  DE AHORRO AL 
AYUNTAMIENTO

Telefónica ha sido la ganadora 
del concurso para los cuatro 
próximos años.

Se ha adjudicado por un 
periodo de cuatro años a la 
UTE: Telefónica de España 
S.A.U.-Telefónica Móviles, 
S.A.U., la contratación por 
parte del Ayuntamiento, 
de los “Servicios de 
Tecnologías de la Información 
y de las Comunicaciones 
para el Ayuntamiento de 
Torrelodones”.

Este proyecto propuesto por 
la concejalía de Informática 
e Innovación Tecnológica, y 
elaborado por los Servicios 
Informáticos, va a suponer 
un ahorro de 47.458,68 € 
IVA excluido, al año. Se ha 

partido de un presupuesto 
base de licitación de 759.716 
€, IVA excluido, por los cuatro 
años, y se ha adjudicado por 
569.881,27 €, IVA excluido, 
obteniéndose una baja sobre 
el importe de licitación de 
189.834,73 €, IVA excluido, 
(24,98%).

El objetivo de la contratación 
es la prestación de los 
servicios integrales de 
telecomunicaciones de 
telefonía fija, móvil, ToIP, 
transmisión de datos, 
interconexión de los diferentes 
edificios municipales con 
una infraestructura de 
Fibra Óptica, así como 
la externalización en una 
plataforma virtual de un Data 
Center en un escenario de 
“Cloud Computing” o también 
llamado “servicios en la nube”, 
para alojar los servidores.

#TORRELODONES Y 
FUNDETEC  IMPULSAN EL 
DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL MUNICIPIO A TRAVÉS 
DEL TURISMO Y LAS TIC

El Ayuntamiento de 
Torrelodones y la fundación 
Fundetec han puesto en 
marcha el proyecto “Disfruta 
Torrelodones”, cuyo objetivo 
es utilizar las Tecnologías 

de la Información y la 
Comunicación (TIC) para 
poner en valor los recursos 
y activos de promoción 
turística de nuestro 
municipio, integrando en su 
oferta nuevos productos, 
experiencias y servicios 
turísticos que favorezcan su 
desarrollo económico.

Con esta iniciativa se 
pretende proporcionar un 
contexto y una cobertura 
integral a las necesidades 
de comercialización y 
promoción de la oferta 
pública y privada.

“Disfruta Torrelodones” trata 
de ofrecer una herramienta 
sencilla y eficaz con la 
que promocionar su oferta 
pública de ocio y turismo 
y con la que también las 
empresas locales pueden 
comercializar sus productos 
y servicios y diseñar 
paquetes de experiencias a 
partir de la puesta en común 
de diferentes negocios.

#TORRECANTO
EL CORO EUROPEO

Con un pie en su décimo 
aniversario, nuestro coro 
Torrecanto, ha viajado este 
año  a la Toscana. Con la 
representación “¿Y qué es 
el amor?” El coro ofreció 
un espectáculo ad hoc 
adaptado a las circunstancias 
al teatralizar con un texto 
original de Ramón Buckley, 
poesía y música de las cortes 
europeas del Renacimiento, 
con textos italianos: “El Grillo” 
Josquin des Prez (1450-1521), 
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“Dolcissimo ben mío” O. 
Vecchi (1.550-1.605), “Matona 
mía cara”  Orlando di Lasso 
(1.532-1.594) entre otros.

El montaje teatral 
representado en directo en 
la Parroquia del Monte de 
Santa María Tiberina con dúo 
de flauto diritto y viola da 
gamba, contó con la experta 
dirección musical de Enrique 
Filiu quien una vez más pudo 
demostrar su capacidad de 
ofrecer calidad a pesar de los 
cambios de entorno y de la 
fatiga del viaje.

#ACTUACIONES DE 
MEJORA DEL PARQUE 
POLONIA

A lo largo del verano se han 
llevado a cabo una serie de 
actuaciones en la parte alta 
del parque de Polonia. En la 
calle Cedro se ha eliminado 
el antiguo cerramiento con 
el objeto de que el acceso 
al parque sea directo a la 

vez que se ha ampliado de 
forma notoria la acera, una 
de las grandes carencias 
de nuestro municipio.

Igualmente se ha reforzado 
la seguridad del pretil del 
pequeño puente existente, a 
fin de evitar posibles caídas, 
mientras que toda la zona del 
arroyo, que estaba abierta, 
ha sido rellenada con grava 
quedando así como un 
río seco. Por último se ha 
regularizado toda la zona 
de acceso a fin de crear un 
espacio en el que se han 
instalado una serie de juegos 
infantiles.

Asimismo, se ha adecuado el 
atajo existente que transcurre 
en diagonal desde la calle 
Cedro, justo en el extremo 
sur del parque de Polonia, 
hasta su confluencia con la 
calle Mar Rojo, convirtiéndolo 
en senda. Para ello se han 
instalado una serie de traviesas 
a modo de escalones a fin de 
atenuar el desnivel y facilitar 
el tránsito. Además, se ha 
mejorado el drenaje para evitar 
su encharcamiento y se han 
instalado unas talanqueras, 
barandilla de madera, en 
ambos accesos.

#LA CANTERA ES LO 
PRIMERO

El equipo de fútbol sala de 
Torrelodones ha decidido 
dar un giro de tuerca en su 
estrategia deportiva y dar 
un empujón importante al 
futuro creando la cantera y 
la escuela del club. 

Casos como Juan Werner, 
uno de los jugadores más 
destacado del equipo de 
2ºB nacional, deja la primera 
línea  para dar el salto al 
banquillo y ampliar así el 
proyecto deportivo del club.

Juan Werner: 11 veces 
internacional, 1 Copa de 
España, 2 Supercopas de 
España, 1 Campeonato de 
Europa, 1 UEFA Futsal Cup, 
1 Copa Intercontinental

 Juan se sumará a otros 
miembros que ya trabajan 
en la escuela como Oscar 
Aranda (ex primera división), 
Eduardo Bañon (2 veces 
campeón de España) 
o Gabriel Hernandez 
(entrenador de la selección 
madrileña), quienes trabajan 
para inculcar que el futbol sala 
es una alternativa deportiva 
que cubre tanto los servicios 
municipales de escuela como 
la alta competición para todas 
las edades.

#PREMIO 
EXTRAORDINARIO DE 
BACHILLERATO PARA 
UNA ESTUDIANTE DEL IES 
DIEGO VELÁZQUEZ

Montserrat Díaz-Carrasco, 
estudiante de bachillerato en 
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el instituto Diego Velázquez de 
Torrelodones, ha obtenido el 
quinto puesto en los Premios 
Extraordinarios de Bachillerato 
de la Comunidad de Madrid 
en la convocatoria 2013-
2014. De entre los 25 premios 
extraordinarios concedidos 
Montserrat Díaz-Carrasco, ha 
logrado con una nota media 
final de 8,94.

#ABONO TERCERA 
EDAD DEL  CONSORCIO 
TRANSPORTES DE MADRID

Los usuarios del Abono 30 
días de Tercera Edad también 
pueden disfrutar de la nueva 
tarjeta. Este abono, que 
permite realizar un número 
ilimitado de viajes por toda 
la región, durante 30 días 
y con una tarifa reducida 
para mayores de 65 años, 
ahora también permitirá la 
recuperación del saldo en 
caso de extravío o robo, entre 
otras muchas ventajas.

Asimismo, los que ya son 
usuarios del Abono mensual 
de Tercera Edad podrán 
beneficiarse de un periodo 
de renovación gratuita que 
se extenderá hasta el 15 de 
octubre.

#CALLEJEANDO MADRID 
DESDE TORRELODONES

Hace dos años que Nacho 
Gil, madrileño de nacimiento y 
Torrelodonense de adopción 
se dio cuenta de que conocía 
mejor algunas ciudades 
europeas que la suya propia. 
Así, este aficionado a la 
fotografía cogió su cámara y 

comenzó a ver Madrid de una 
forma diferente.

En 2012 decidió compartir 
sus imágenes para mostrar el 
lado de la ciudad que él había 
descubierto. La mejor vía que 
encontró fue a través de las 
redes sociales: creó la página 
de Facebook Callejeando 
Madrid, en la que le siguen 
cada día más de 50.000 
personas, y también su página 
de Twitter en la que ya son 
más de 12.000 seguidores. El 
resultado, en tan corto espacio 
de tiempo, fue tan bueno 
que decidió dar el paso de 
editar un libro, así que puso 
en marcha una campaña de 
crowdfunding con el objetivo 
de conseguir 8.000€ en 
cuarenta días. 700 mecenas 
aportaron finalmente 20.000€ 
lo que le permitió, además de 
editar este libro que ha visto la 
luz este verano, comenzar a 
preparar una exposición con 
sus mejores fotografías.

Un 15% de todas las 
aportaciones recibidas está 
destinado a un proyecto 
solidario de becas de 
comedor de APREDI SOS 
Madrid, una organización 
sin ánimo de lucro con la 
que el autor del libro lleva 
años colaborando. Se hizo 

entrega del cheque, por valor 
de 2835,38€, en el acto de 
presentación del libro.

#HELADOS INAUDITOS

La conocida Heladería “Los 
Alpes” de Torrelodones, en 
la calle Agapito Martínez, 
6,  de La Colonia,  ha 
albergado durante todo el 
verano la  “Exposición de Arte 
Publicitario” de nuestro vecino 
de Torrelodones,  Fernando 
Ahumada Barth titulada 
“HELADOS IMPOSIBLES”.   

La Heladeria “LOS ALPES” 
se ha convertido así en una 
Galería de Arte dedicada a la 
publicidad creativa y siempre 
utilizando “originales”  con 
su peculiar estilo gráfico 
“tipo cómic”. Además de 
los dibujos que decoran las 
paredes de la heladería,  se 
ha pintado un gran mural  
(visible desde la calle) en el 
exterior del establecimiento.

Al mismo tiempo, convocaba 
un original concurso  de 
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‘Helados creativos’.   La 
idea era que los clientes 
imaginaran y después 
escribieran o dibujaran “el 
helado más imposible que 
se les ocurriera” : “Helado de 
pulpo”, “Helado de tornillos  
con aceite de trufa y cabra 
montesa”, etc... 

#PROTEGE 
TORRELODONES

Un grupo de vecinos ha 
creado una página web para 
compartir información sobre 
robos cometidos y mascotas 
perdidas. 

https://www.facebook.com/
pages/Protege-Torrelodones/
637054526384947

Este grupo ha sido creado 
para que los vecinos de 
Torrelodones compartan y 
centralicen una información 
siempre  dispersa, así como 
pistas en caso de robos, y 
entre todos puedan colaborar 
para conseguir ayuda mutua. 

#CLUB DE RUGBY 
TORRELODONES

El TRC tiene como objetivo 
iniciar a los más pequeños 
en este “deporte de villanos 
jugado por caballeros”. Este 
deporte de origen británico, 
que poco a poco va cogiendo 
fuerza en nuestro país, está 
altamente recomendado ya 
que transmite valores como 
el esfuerzo personal, espíritu 
de superación, trabajo en 
equipo, mucha disciplina y 
respeto a las normas, a los 
rivales y a los compañeros. 

El club está formado por 
deportistas altamente 
cualificados: 

A partir de este mes la 
escuela abrirá sus puertas 
con tres categorías: Sub 
8 (7 y 8 años), sub 10 
(9 y 10 años) y sub 12 
(11 y 12 años). Niños y 
niñas pueden participar 
de manera conjunta, y se 
valora especialmente la 
participación femenina. 
La actividad se realizará 
en el Polideportivo de 
Torrelodones los lunes y 
miércoles de 18.30-19.30.

Información de contacto para 
inscribirse:
Email: info@torrerugby.com
Facebook: Torrelodones 
Rugby Club
Twitter: TorreRugby
Teléfonos: 677116905 – 
648922153

#INICIATIVA PARA 
MEJORAR EL 
PAISAJE URBANO DE 
TORRELODONES

El muro que separa las 
urbanizaciones Villa 
Paloyola y Torrecentro de la 
Vía de Servicio de la A-VI 
y que se encontraba en 
una situación lamentable 

como consecuencia de las 
innumerables y sucesivas 
pintadas realizadas por 
grafiteros ha sido decorado 
por un muralista a fin de 
mejorar esta situación 
pintando un paisaje 
panorámico en el que se 
combinan tanto motivos 
florales como geométricos.

Dicha combinación de 
formas y colores tiene 
como objetivo que el muro 
“desaparezca” de la vista de 
los conductores que circulan 
por la A-VI mimetizándose 
con el paisaje y mejorar 
así la imagen urbana de 
Torrelodones.

#UN VECINO RESUELVE 
LA PRIMERA PRUEBA DE 
“EL DESAFÍO MATEMÁTICO 
DEL VERANO”

Cada jueves, y desde el 
pasado 1 de agosto, el 
diario El País publica un 
problema planteado por 
Adolfo Quirós, profesor de 
la Universidad Autónoma de 
Madrid y vicepresidente de 
la Real Sociedad Matemática 
Española, invitando a sus 
lectores a resolverlo.

El ganador de la primera 
prueba ha sido Guillermo 
Vicente, ingeniero 
aeronáutico nacido en 
Sabadell y que lleva ya unos 
años viviendo en nuestro 
municipio. De hecho es un 
colaborador activo de la 
Escuela de Pensamiento 
Matemático Miguel de 
Guzmán de Torrelodones.
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#LAS DIFICULTADES 
POR LAS QUE PASA EL 
EMPRESARIO ARTURO 
FERNÉNDEZ AFECTAN AL 
COLEGIO PEÑALAR

El pasado 25 de agosto se 
produjo la subasta de las 
acciones del Colegio Peñalar 
en la Notaría de D. Benito 
Martin Ortega. El actual 
administrador de la sociedad 
propietaria del Colegio es 
Carlos Madruga, antiguo 
socio de Arturo Fernández, 
pero en la actualidad no tiene 
ninguna relación empresarial 
con él. Con ello se garantiza la 
continuidad del Colegio.

TRES INCENDIOS EN TRES 
DÍAS EN TORRELODONES: 
LA POLICIA JUDICIAL 
INVESTIGA LO OCURRIDO

Durante el mes de agosto 
Torrelodones sufrió tres 
incendios forestales, 
localizados todos ellos en el 
monte de Los Ángeles, una 
zona limítrofe al casco urbano 
del Pueblo y a los centros 
educativos situados junto a la 
Avenida de la Dehesa.

La zona forestal afectada 
está cubierta de encinas y 
enebros, calculándose que la 

superficie quemada el viernes 
fue de unos 100 m2, el sábado 
de 1,6 hectáreas y el domingo 
de 1,4 hectáreas.

Vista la secuencia cronológica 
de los incendios y que todos 
ellos se han producido en 
la misma zona, la Policía 
Judicial ha abierto una línea 
de investigación para tratar de 
esclarecer las causas de los 
incendios y su posible relación.

Por su parte Elena Biurrun, 
alcaldesa de Torrelodones, 
que estuvo presente en los 
tres siniestros, destacando 
y agradeciendo la rápida 
y ejemplar actuación del 
cuerpo de bomberos de la 
Comunidad de Madrid que 
ha sido capaz de controlar los 
incendios de forma rápida, 
así como su reconocimiento 
a la Policía Local y al servicio 
municipal y a los voluntarios 
de Protección Civil, cuerpos 
que desde los primeros 
momentos colaboraron en las 
tareas de extinción, así como 
también a la Guardia Civil por 
su absoluta implicación en los 
siniestros.

Los incendios

Sobre las 19:00 h del viernes 
tuvo lugar el primero de los 
incendios que finalmente 
quedó reducido a un mero 
conato gracias a la rápida 
intervención de la Policía 
Local.

Al día siguiente, sábado, 
sobre las 17:00 h., junto a la 
Vía de Servicio de la A6 (a 
unos 250 metros del conato 

que había tenido lugar el día 
anterior) se inició un segundo 
incendio. La zona, poblada 
por encinas, enebros y pinos, 
se encuentra muy próxima 
no sólo a algunas viviendas 
sino también a la zona escolar 
en la que se encuentran 
los centros educativos Los 
Ángeles, Peñalar y el instituto 
Diego Velázquez.

De hecho el incendio llegó 
hasta la misma valla de 
los colegios, logrando ser 
extinguido por los bomberos 
de la Comunidad de 
Madrid quienes, además 
de numerosos vehículos, 
desplazaron al lugar dos 
helicópteros de extinción y 
una brigada aerotransportada.

El último de los incendios tuvo 
lugar el domingo, también 
sobre las 17:00 h., iniciándose 
a 300 m del conato que 
tuvo lugar el viernes. 
Nuevamente los bomberos 
de la Comunidad de Madrid 
desplazaron al lugar de 
los hechos una brigada 
aerotransportada y dos 
helicópteros de extinción. A 
pesar de su rápida actuación 
finalmente la zona afectada 
fue de 1,4 hectáreas de 
encinar.

Ante esta situación la 
Alcaldesa de Torrelodones 
convocó una reunión con 
los Servicios Municipales de 
Medio Ambiente, Protección 
Civil, Policía Local y Guardia 
Civil de Torrelodones para 
coordinar las acciones a 
tomar para prevenir nuevos 
incendios y definir un plan de 
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prevención a escala municipal 
que reduzca los riesgos 
que los incendios pueden 
ocasionar.

#OBRAS DE MEJORA 
DE LOS ESPACIOS 
PEATONALES

Durante el mes de agosto se 
han llevado a cabo diversas 
iniciativas destinadas a 
mejorar el tráfico peatonal 
en distintos puntos de 
nuestro municipio. De entre 
las actuaciones que se han 
llevado a cabo hay que 
destacar la construcción de 
una acera en la C/ Nuestra 
Señora del Carmen.

Desde su intersección con 
la C/ Vicente López con la C/ 
Monte Alegría, justo donde 
se encuentra la urbanización 
con este mismo nombre, se 
está ejecutando la primera de 
las fases de este proyecto de 
acerado. La segunda fase se 
desarrollará desde la propia C/ 
Monte Alegría hasta el Cordel 
de El Gasco, ejecutándose 
este mes de septiembre.De 
esta manera esta nueva acera 
facilitará el tránsito peatonal 
de los vecinos.

Esta actuación se completa 
con la remodelación que 
se está realizando en el 
acceso peatonal del colegio 

público Nuestra Señora de 
Lourdes. Hasta el momento, 
en la zona de acceso ha 
existido un aparcamiento 
de vehículos en batería. 
Mediante la actuación estas 
plazas serán reconvertidas 
en aparcamientos en línea, 
lográndose ampliar de forma 
apreciable la acera. Además 
de acrecentar la seguridad 
infantil, se crea un espacio 
en el que los padres podrán 
ubicarse cómodamente.

#EL PABELLÓN GRANDE 
DEL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL HA SIDO 
OBJETO DE IMPORTANTES 
LABORES DE 
MANTENIMIENTO

Una de estas actuaciones 
consiste en la reparación 
y reposición del parqué. 
Igualmente, se ha reparado 
de forma definitiva, 
impermeabilizándola, la 
cubierta del pabellón Grande. 
Por último, y por primera vez en 
diez años, se ha llevado a cabo 
una limpieza a fondo del techo 
del Pabellón. Asimismo se 
van a pintar, íntegramente, las 
paredes interiores del pabellón.

Estas acciones se unen a 
la habilitación de una salida 

de emergencia adecuada 
a la normativa actual y el 
remozado completo de los 
servicios femeninos de la 
grada, realizado durante el 
último curso.

#EL EQUIPO FEMENINO 
DE LA BYU DE UTAH HA 
ENTRENADO Y JUGADO EN 
TORRELODONES.

Durante el mes de agosto en 
el polideportivo municipal las 
jugadoras y jugadores del 
Club baloncesto Torrelodones 
tuvieron la oportunidad de jugar 
contra el equipo de la NCCA.

 Los entrenadores del equipo 
estadounidense han mostrado 
su agradecimiento por el 
trato recibido así como su 
“agradable sorpresa” por el 
nivel del equipo contra el que 
se enfrentaron.

Para el concejal de deportes, 
Carlos Beltrán, con quien 
contactó la Universidad, éste 
tipo de experiencias son muy 
enriquecedoras para quienes 
tienen la oportunidad de 
enfrentarse a jugadoras que 
están a pocos meses de pasar 
al baloncesto profesional y de 
paso ver cómo trabajan en 
otras partes del mundo, con 
entrenadores que han pasado 
por la NBA, la liga más 
importante del planeta. 

SEPT14.indd   55 27/08/14   11:17
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Torrelodones ha podido disfrutar de sus fies-
tas de agosto, las de la Asunción de Nuestra 
Señora y San Roque, y ello, a pesar del deseo 
de Vecinos por Torrelodones y de sus com-
pañeros del PSOE de acabar con ellas. Ya se 
sabe, todo lo que suena a tradición hay que 
revocarlo y, de paso, prolongar las vacacio-
nes de agosto y su tan “merecido” descanso.

Gracias al impulso de dos partidos: el PP y 
acTÚa y del voto de los ciudadanos, que di-
jeron NO a unificar las fiestas y terminar con 
una tradición que se remonta a primeros del 
siglo XX, se han celebrado unas fiestas que 
han tenido más sombras que luces.

Se han cumplido ahora cuatro años en los 
que Vecinos por Torrelodones, como equipo 
de gobierno, se ha encargado de organizar 
las fiestas. Atrás quedó una época y unas 
fiestas marcadas por días de acogimiento, 
celebración, compañerismo, reencuentro y 
diversión; desde el año 2011 se ha dado paso 
a un intento de politizar no solo la vida diaria 
del pueblo sino también las fiestas.

Desde el comienzo de esta legislatura, el Par-
tido Popular ha venido intentando, desde la 

oposición, que continuase la tradición de las 
fiestas pero modificando el modelo: hacien-
do más partícipes a la población, en general, 
más familiares y sobre todo, dando protago-
nismo a las peñas. 

Tras tres años en los que han querido acabar 
con esta tradición, en esta ocasión y por estar 
marcado por un comienzo electoral, Vecinos 
por Torrelodones y la empresa que ha contra-
tado para organizar las fiestas (14.500 euros) 
han intentado esforzarse algo más, pero han 
dejado de lado a todos aquellos que deberían 
ser los artífices de las fiestas: las peñas y la 
población, en general.

Es de todos conocidos el malestar existente 
entre algunas asociaciones y peñas con el 
equipo de gobierno. En vez de abrirse a ellas, 
se cierran. Ya se sabe su máxima: “o estás 
conmigo o estás contra mí”. Han apartado 
a todos aquellos que quieren participar y esto 
ha ocasionado dejadez y falta de ilusión, que 
ha repercutido negativamente en las fiestas. 
Todo ello capitaneado por un concejal, cuya 
gestión hace ya dos años que fue reprobada 
por la mayoría del Pleno.

UNAS FIESTAS CON MÁS SOMBRAS QUE LUCES

57#

Devolver la ilusión, hacer partícipe a 
la población, fomentar las peñas, la 
organización y el trabajo se consigue 
aunando esfuerzos a través de una 
comisión de festejos, como la que 
propugna el Partido Popular, abierta a 
todos, y no a unos pocos designados 
por Vecinos por Torrelodones. 

política

BÚSCANOS EN LAS REDES

correo electrónico: 
pp.torre@ayto-torrelodones.org

Teléfonos:

91 856 21 58
699 965 699

Para cualquier
aclaración, duda o
propuesta, por favor

contactar con 
nosotros.

www.popularestorrelodones.com
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Devolver la ilusión, hacer partícipe a 
la población, fomentar las peñas, la 
organización y el trabajo se consigue 
aunando esfuerzos a través de una 
comisión de festejos, como la que 
propugna el Partido Popular, abierta a 
todos, y no a unos pocos designados 
por Vecinos por Torrelodones. 
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El pregón, el triste “baile del farolillo” de este 
año, las orquestas… han dejado patente el 
poco esfuerzo de quienes nos gobiernan por 
hacer de las fiestas unos días de júbilo y de 
reencuentro y se han convertido en un salir 
del paso.

BÚSCANOS EN LAS REDES
@popularestorre

facebook.com/pptorrelodones

correo electrónico: 
pp.torre@ayto-torrelodones.org

Teléfonos:

91 856 21 58
699 965 699

Para cualquier
aclaración, duda o
propuesta, por favor

contactar con 
nosotros.

El farolillo

www.popularestorrelodones.com
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INICIO DEL CURSO ESCOLAR: 127000€ DESTINADOS A 
BECAS Y MENOS PLAZAS EN BACHILLERATO

EL PSOE VUELVE A IMPULSAR UNA AYUDA PARA EL PAGO 
DEL IBI A LAS FAMILIAS MÁS AFECTADAS POR LA CRISIS 

Por iniciativa del PSOE el 
Ayuntamiento de Torrelodones renueva 

un fondo dotado de 40.000€ para 
ayudar en el pago del IBI a las familias 

más necesitadas

política
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Iniciamos el curso escolar con el fondo de 
becas propuesto por los socialistas a raíz del 
recorte brutal del Partido Popular en las be-
cas escolares. Un año más contaremos con 
becas comedor, de material escolar y libros 
de textos y para la participación en talleres y 
actividades municipales.  

Torrelodones cuenta con el impulso socialista 
para contrarrestar los recortes sociales. Se-
guiremos apostando por paliar los recortes 
sociales del PP en lo que queda de legisla-
tura.

Por otro lado nuestro 
instituto público ha te-
nido que aumentar la 
ratio de alumnos por 
aula en bachillerato 
y cada vez más fami-
lias tienen dificultades 
para acceder a este centro de estudio. El 
PSOE siempre ha apostado por la construc-
ción de un segundo instituto público en lugar 
de un CEIPSO, y el tiempo nos ha dado la 
razón porque donde más aumenta la ratio es 
en los Grupos de Bachillerato.

INICIO DEL CURSO ESCOLAR: 127000€ DESTINADOS A 
BECAS Y MENOS PLAZAS EN BACHILLERATO

EL PSOE VUELVE A IMPULSAR UNA AYUDA PARA EL PAGO 
DEL IBI A LAS FAMILIAS MÁS AFECTADAS POR LA CRISIS 

Uno de los com-
promisos con el 
equipo de go-
bierno ha sido la 
creación de un 
fondo de ayuda 
al pago del reci-
bo del IBI, para 

aquellas familias que peor lo estuvieran pa-
sando con motivo de las crisis. El fondo que 
se creó el año pasado, volverá a estar dispo-
nible este 2014 para aquellos vecinos que lo 
soliciten. 

La finalidad de esta subvención es aliviar la 
carga impositiva a los ciudadanos del munici-
pio, que ven sus recursos mermados debido 
a lo prolongado de la actual situación de cri-
sis económica, como puedan ser los jubilados 
con pensiones no contributivas, que susten-
tan con la misma en ocasiones a toda la fami-
lia, los desempleados de larga duración, y las 

familias con varios miembros en situación de 
desempleo.

El fondo dotado de 40000€ está destinado a 
aquellas familias solicitantes que acrediten 
tener una menor renta per cápita familiar. El 
importe de la subvención será del 50% del re-
cibo del IBI del año 2013. Los solicitantes que 

hayan resultado beneficiarios deberán de es-
tar al corriente de pago con el Ayuntamiento y 
con cualquier otra administración pública en 
el momento de la solicitud de la subvención.

Las subvenciones estarán disponibles en 
torno al mes de octubre. 

Por iniciativa del PSOE el 
Ayuntamiento de Torrelodones renueva 

un fondo dotado de 40.000€ para 
ayudar en el pago del IBI a las familias 

más necesitadas
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1 MILLÓN DE EUROS SIN INVERTIR EN 
TORRELODONES

Las intervenciones  de VxT carecían de 
una visión estética de conjunto, pero para 
el PSOE invertir en la mejora de nuestras 

calles es más positivo que destinar el 
dinero al pago de deuda bancaria

PP y AcTÚa presentaron sus proyectos 
al resto de los grupos pocos minutos 

antes de iniciarse el pleno de julio
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A pesar de varias reuniones para negociar el 
destino del millón de Euros que los socialistas 
reclamamos para invertir en Torrelodones, no 
salió adelante. PP y AcTÚa presentaron sus 
proyectos al resto de los grupos pocos minu-
tos antes de iniciarse el pleno de julio. Ante 
tanta improvisación y falta de tiempo para es-
tudiar las propuestas, la alianza entre PP y Ac-
TÚa prefirió bloquear inversiones necesarias 
en Torrelodones y destinar el dinero a pagar 
deuda bancaria. 

Los Socialistas solicitamos en junio realizar 
una modificación presupuestaria una vez vis-
ta la evolución del año, con los recursos que 
quedan liberados del Fondo de Contingencia 
y de la previsible bajada en la licitación del 
túnel. Consideramos que una vez transcurrido 
la mayor parte del año, era posible y necesa-
rio, liberar parte del Fondo de Contingencia 
creado para afrontar posibles imprevistos y 
utilizarlo para invertir en Torrelodones.

La mayoría de las intervenciones presenta-
das por VXT carecían de una visión estética 
de conjunto para nuestro municipio. Se pro-

ponía asfaltar calles a medias, cambiar par-
tes de aceras en un solo lado, o remodelar 
pequeñas partes de nuestros parques, todo 
ello demostrando una falta total de conjunto y 
de proyecto integral en las inversiones plan-
teadas. Sin embargo, para el PSOE invertir 
en la mejora de nuestras calles, aunque sea 
parcialmente, es más positivo que destinar el 
dinero al pago de deuda bancaria, sobre todo 
cuando Torrelodones se encuentra en unos ín-
dices de deuda aceptables, con un créditos a 
un tipo de interés muy bajo. 

Esperamos que antes de final de año el dinero 
disponible repercuta en la mejora de la cali-
dad de vida de los ciudadanos de Torrelodo-
nes y no termine exclusivamente en el pago 
de deuda bancaria.

1 MILLÓN DE EUROS SIN INVERTIR EN 
TORRELODONES

La nueva ordenanza de 
apertura de actividades 
económicas cuenta con 

el visto bueno de los Socialistas al 
simplificar los trámites en la apertu-
ra y funcionamiento de nuevos ne-
gocios.en

 p
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El pleno modifica la bonificación del 
ICIO de un 35% a un 95% para la am-
pliación del Colegio Concertado San 

Ignacio, situado en una parcela destinada a 
la Escuela Pública. Los Socialistas considera-
mos que el dinero recaudado debería haberse 
invertido en la mejora de los centros públicos.en
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1 - LAS CASAS DE MAESTROS SE DESAFECTARON 
PARA SER UNICAMENTE VIVIENDA SOCIAL. 
AHORA UNILATERALMENTE LAS VENDEN.

VxT propuso, en el Pleno celebrado el 29 de 
noviembre de 2011, desafectar las antiguas 
casas de maestros de su destino educativo 
para destinarlas a alquiler social, punto que 
fue aprobado por unanimidad por todos los 
grupos municipales. Textualmente este pun-
to decía lo siguiente: “Solicitar a la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid au-
torización previa a la  desafectación del uso 
escolar de los inmuebles conocidos como Vi-
viendas de Maestros de la Colonia sitos…por 
ser bienes de esta Entidad Local que precisa 
este Ayuntamiento para el cumplimiento de 
sus fines, y en concreto para destinarlos a 
vivienda social.”

Este flagrante incumplimiento del acuerdo ple-
nario ha motivado al  grupo municipal acTÚa a 
exigir la paralización de la venta por subasta 
de este  inmueble municipal  promovida de for-
ma unilateral y arbitraria por el equipo de go-
bierno de VxT y  dar cuenta a las autoridades 
competentes de la CAM de esta actuación 
fraudulenta, dado que fue esta Administración 
quien facilitó la autorización previa en base a 
unos requerimientos e informes que ahora son 
contrarios a la decisión  adoptada por  VxT.

2 - COMISIÓN ESPECIAL INFORMATIVA CORDEL DE 
HOYO: INVIERTEN 40.000€ SIN CONSULTAR A LA 
COMISIÓN.

El pleno de Torrelodones del mes de febrero 
aprobó por unanimidad crear una Comisión 
Informativa Especial sobre el Cordel de Hoyo. 
El objetivo de  la misma era iniciar un proce-
so participativo y de debate, sobre cuál es 

la mejor solu-
ción al mayor 
problema de 
movilidad del 
municipio: la 
c o n g e s t i ó n  
que se pro-
duce en la 
Rotonda del 
Dedo Gordo. 
Este punto es 
paso obligado 
para la casi 
totalidad de 
mov imientos  
circulatorios, 
tanto de Torre-

lodones como de Hoyo de Manzanares, tal 
como  puso de manifiesto el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de Torrelodones.

El Partido Popular (PP) se ha plegado a la pre-
sión ejercida por una de sus concejalas que 
vive en el Cordel de Hoyo y amenaza con rom-
per la disciplina de voto, como ya lo hizo en 
un Pleno con motivo de este asunto. Los inte-
reses de esta concejala han hecho cambiar 
de posición al PP y emprender apresurada-
mente una inversión de 40.000 € en esta Vía 
Pecuaria, con la complicidad del PSOE y el 
voto afirmativo de VxT, aunque es propiedad 
y competencia de la Comunidad de Madrid, y 
sin que la comisión formalmente aprobada 
al efecto haya adoptado ningún acuerdo.

VxT pretende soslayar el problema de movili-
dad de esta zona y ha ocultado a la ciudada-
nía tres cuestiones:

que la construcción del paso inferior 
bajo la A-6, por sí solo, es inútil para mejo-

VECINOS POR TORRELODONES IMPONE SU VOLUNTAD 
A ESPALDAS DEL PLENO

63#
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3 - PRESA LOS PEÑASCALES: UTILIZAN 
SUBTERFUGIO LEGAL PARA SU ADQUISICIÓN.

• 

• 

• 

4 - COMISION DE FIESTAS: LA ETERNA PROMESA 
INCUMPLIDA.
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rar los atascos que se producen a diario en 
la Rotonda del Dedo Gordo (Informe PMUS)

que la construcción del paso inferior in-
vade vías pecuarias

que con el túnel se cerrará el acceso des-
de la vía de servicio a la calle Joaquín Ruiz 
Jiménez (actual campo de fútbol)

Esta Comisión Informativa Especial se ha reu-
nido con un solo colectivo, los propietarios co-
lindantes con la Vía Pecuaria. Se han negado 
a la solicitud de ACTÚA, como vicepresiden-
te, de convocar a los residentes en las zonas 
más afectadas por los problemas de tráfico y 
el grupo de expertos que se creó al efecto, 
se reunió el 15 de Mayo y nunca más le han 
vuelto a convocar, lo que demuestra el nulo 
interés en llegar a una solución .

En definitiva, pretenden que la Comisión no 
cumpla con el objetivo por el que se creó: bus-
car la mejor solución al mayor problema de 
movilidad del municipio, la congestión que se 
produce en la Rotonda del Dedo Gordo.

3 - PRESA LOS PEÑASCALES: UTILIZAN 
SUBTERFUGIO LEGAL PARA SU ADQUISICIÓN.

En septiembre de 2013, el Equipo de Gobierno 
presentó al Pleno una propuesta para adquirir 
el embalse de Los Peñascales. La mayoría del 
Pleno  votó en contra de la adquisición de 
la presa, puesto que se asumían responsa-
bilidades económicas genéricas sin concre-
ción alguna.

Aun así, «sin informar al Pleno y  utilizando un 
subterfugio legal,  la Alcaldesa acepta en junio 
del 2014 en junta de gobierno la cesión realiza-
da por la empresa en cuestión.

Si bien  el Grupo Municipal acTÚa,  ha mani-
festado su interés en recuperar, conservar 

y proteger el embalse, su posición  está con-
dicionada a  tres cuestiones no resueltas por 
el gobierno de VxT:

• ¿Cuántos miles de euros realmente supon-
drá al ayuntamiento su adquisición?

• Desde el Ayuntamiento se pretende efec-
tuar actuaciones que sirvan para poner en 
valor ese entorno natural mediante su “uso 
recreativo no intensivo”.
¿Cuál es ese genérico “uso recreativo no 
intensivo”?

• ¿Se llevará a cabo la gestión del patrimonio 
asociado a la presa a través de concesiones a 
empresas privadas? 

4 - COMISION DE FIESTAS: LA ETERNA PROMESA 
INCUMPLIDA.

Todos los grupos municipales de la corpo-
ración han solicitado en pleno a lo largo de 
esta legislatura la creación de una verdadera 
comisión de fiestas con el objetivo de  plani-
ficar y organizar las fiestas que se celebran 
a lo largo del año, tanto como elemento di-
namizador de la economía local como de 
momento de encuentro social entre los to-
rrelodonenses.

El gobierno de VxT ha sido incapaz de llegar 
a constituirla con el palpable fracaso en la 
gestión y organización de nuestras fiestas 
patronales a lo largo de toda la legislatura de
VxT.
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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

MANIQUÍ DE COSTURA. Con altura 
regulable.
Madera de pino, talla 42. Casi sin usar.
Se cambia por una talla más pequeña 
o se vende por 50 euros. 
Rosa 666845769 (Whatsapp)

Parque a 
estrenar 
para bebe. 
40 euros. 
Tfno.; 
699077248. 
Ana

“Vendo set paseo bebé marca Bebé Confort. 
Incluye silla, cuco y portabebés con sus 
enganches + cuna parque de Prenatal. Todo 
120 euros. Tlf. contacto: 666073268”.

Lavadora 
Samsung 5 
kg. Precio: 
150 eur. Tfno.: 
699077248 
Ana

“Vendo mesa de comedor 
de madera, tipo inglesa, 
extensible y en perfecto 
estado. Medidas 1 x 2.10 
(cerrada 1 x 1.60). Precio: 
380€. Tno. contacto: 
666073268”.

Torrelodones
es
eres
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fuertestaller Más información 
www.torrelodones.es 

organiza: patrocina:

Servicios 
Sociales 

taller de defensa personal para mujeres

Más información en: C/ Sama de Langreo s/n (Recinto Hotel Torrelodones), mail: info@qualitytorrelodones.com y telf. 918 409 148

Desde el 27 de Septiembre de 12:00 h a 13:30 h 
durante 8 sábados. Precio curso completo 40€.
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