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La Revista Municipal vuelve a los hogares de todos los torrelodonenses 
después de las vacaciones. En este número tenemos diversas entrevistas 
a personas muy interesantes de nuestro municipio así como artículos de 
interés para todos los vecinos. 

Incluimos un amplio reportaje sobre las fiestas patronales que se celebra-
ron en julio y agosto, y aprovechamos para agradecer la participación de 
asociaciones, clubes deportivos, peñas y otros grupos y personas que 
se ofrecen para que las Fiestas de Torrelodones sean entrañables y de 
convivencia entre todos los vecinos.

También incluimos la información de la amplia y variada oferta de ac-
tividades que ofrecen las concejalías de Cultura, Educación, Deporte, 
Juventud y Servicios Sociales de cara al inicio del curso, encaminada 
a completar el proceso formativo de niños y jóvenes y a satisfacer la de-
manda ciudadana en el ámbito deportivo, cultural y educativo.

Con todo esto queremos ayudaros a comenzar la rutina y normalidad una 
vez superado ya el periodo vacacional y el paso de las fiestas patronales.
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#ConstanCia y superaCión: 
Valores seguros
CARLOS LLANOS ES uNA PERSONA MuLTIFACéTICA: DEPORTISTA, EMPRESARIO y 
EMPRENDEDOR, CONFERENCIANTE y ESCRITOR. De Oficinista a finisher ES EL 
TíTuLO DE Su LIBRO quE PRESENTA EL 8 DE OCTuBRE EN LA CASA DE CuLTuRA 
DE TORRELODONES, EN EL quE RESALTA COMO EL TRABAJO CONSTANTE PuEDE 
HACER quE PERSONAS NORMALES ALCANCEN, A TRAVéS DE LA CONSTANCIA y LA 
SuPERACIóN, METAS EXTRAORDINARIAS.

Compartes el Deporte extremo de 
ultradistancia y tu trabajo en la empresa 
¿se podrían considerar ambos carreras 
de fondo?
Creo que el deporte, la empresa y nuestra 
vida personal, en general tienen muchas si-
militudes, y sí, todas son carreras de fondo. 
Nada se consigue de manera inmediata. 
Terminar una carrera de ultradistancia, con-
seguir un ascenso profesional o cualquier 
deseo personal lleva implícito confiar ciega-

Carlos 
llanos

mente que podemos hacerlo, saber gestio-
nar cuando nos equivocamos y no caer en 
la pereza. 

Constancia, superación, valor ¿son 
innatos o se aprenden?
Todos somos diferentes y únicos. Habrá 
personas con mayor capacidad de supera-
ción que otras pero estoy seguro que todos 
podemos mejorar y aprender. Muchas ve-
ces no conseguimos las cosas no por fal-
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ta de capacidad sino porque el objetivo no 
nos apasiona de verdad, estoy convencido 
que cuando nuestra voluntad es indomable, 
nos sorprenderíamos de hasta dónde pode-
mos llegar. 

Lanzas tu libro el próximo 15 de 
septiembre con Editorial Planeta, ¿qué 
nos vamos a encontrar? 
Mucho de lo que acabamos de comentar. 
En estos últimos años gracias a las carre-
ras de ultradistancia he aprendido que las 
personas somos capaces de hacer cosas 
increíbles. Cosas impensables cuando mi-
ras hacia delante… pero si te pones a ello, 
poco a poco vas avanzando y cuando miras 
hacia atrás, no te puedes ni creer todo el 
camino recorrido. 

Si tuvieras que quedarte con uno de tus 
desafíos que nos cuentas en el libro, 
¿Cuál sería?
Es difícil elegir, pero creo que hay 4 que po-
dría destacar:

•  Atacama Crossing fue algo espectacular, 
es el desierto más bonito que hay en el 
mundo, cuando llegas al valle de la Luna 
da la impresión que estás en otro planeta. 

•  África Ultra Race en Burkina Faso fue má-
gica, el contacto con las aldeas, con los 
cientos de niños que nos gritaban “Babu, 
babu” que significa hombre blanco, no lo 
había vivido en ningún otro desierto. 

•  Madagascar Roving Race fue muy diver-
sa, pude sentir la selva, las playas paradi-
siacas o los arrozales donde el barro nos 
llegaba a la cintura. 

•  Australia fue especial, además de ser la 
carrera más larga que he hecho en mi 
vida, me permitió cerrar el círculo y com-
pletar la vuelta al mundo. 

Tu faceta empresarial y emprendedora 
¿cómo la interrelacionas con la 
deportiva?
Antes comentábamos que ambas son carre-
ras de fondo. Sin duda, los valores que he 
aprendido en el deporte me son muy útiles. 

Para poder llegar a todo, la única manera 
es ser muy metódico y estricto con los hora-
rios. El tiempo que tenemos en nuestra vida 
es limitado y trato de que sea lo más útil 
posible.

La parte más solidaria se une con la 
emprendedora en ChildHood Smile 
¿cómo se te ocurrió la idea y qué te 
gustaría conseguir?
En 2012 fui a Burkina Faso con un proyecto 
de cooperación. Durante mi estancia allí, me 
metí en las aldeas, en sus casas de barro, 
conocí a los niños, a mi querida Veronique 
y Buba, conocí sus historias... Después de 
esto volví a mi vida en España con el chip 
cambiado, así que decidí montar mi propia 
ONG para poder seguir apoyándoles. Aun-
que mi ayuda es pequeña, no quiero de-
jarles de lado y seguiré sumando recursos 
poco a poco para ayudarles.

Siempre comentas que África te cambió 
la vida, pero ¿de qué manera lo hizo? 
En África sobra tiempo y faltan recursos 
para llevar una vida digna. En el primer 
mundo falta tiempo y sobra dinero para lle-
var una vida digna. Nos compramos cosas 
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que no necesitamos, y no lo compramos con 
dinero, lo compramos con el tiempo que he-
mos tenido que dedicar para conseguir ese 
dinero. Somos presos de cosas que no ne-
cesitamos. Creo que el camino más corto y 
más recto para la felicidad es la libertad, y 
África, te enseña a alcanzarlo a través de 
la austeridad y la sencillez. Cuántas menos 
cosas tengamos, y más valoremos lo mucho 
que tenemos, más felices seremos.

Otra iniciativa tuya, que puede 
“despistar” porque está alejada de 
esas carreras de ultradistancia, es el 
Torrelodones Futbol Sala ¿cómo y por 
qué te metiste en este proyecto?
Antes de hacer carreras a mí lo que me 
gustaba era el futbol. Desde niño fuí muy 
inquieto y colaboraba con diferentes ini-
ciativas. Con 22 años y el dinero que había 
ahorrado con mi primer trabajo, junto con 

mi amigo Sergio Orozco no se nos ocurrió 
mejor inversión que comprar la plaza de un 
equipo de futbol sala. Poco a poco fuimos 
creciendo hasta llegar a 2ªB. Lo más diverti-
do era cuando dos veinteañeros en bañador 
y camiseta entraban a la federación a reu-
nirse con los directivos de otros clubs. Se 
quedaban alucinados.

Partiendo de #Torrelodones, pasando 
por empresa, ONG, futbol sala, carreras 
de Ultradistancia por medio mundo, está 
claro que tienes mucho que contar el 
próximo 8 de octubre.
Jajaja eso espero. El próximo 8 de octubre 
a las 20.30 presento mi libro “De Oficinista a 
Finisher” en la Casa de la Cultura de Torrelo-
dones, donde recojo mis vivencias y reflexio-
nes desde que empecé a correr hasta haber 
terminado esas competiciones tan extremas. 
La idea es que si yo lo he conseguido sin 
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tener ninguna cualidad física extraordinaria, 
partiendo desde un trabajo convencional y 
sin haber corrido nunca… cualquiera con 
constancia y esfuerzo podrá hacerlo.

Dices que nunca habías corrido, ¿Cómo 
empieza todo?
Desde muy pequeño, era más bien vago, y 
el futbol y la música era lo que realmente 
me divertía. En el fútbol siempre cuento que 
llegaba tarde a propósito a los entrenamien-
tos para evitar salir a correr con el resto, lo 
que quería era jugar y el estado físico nunca 
fue importante. La mala suerte hizo que me 
rompiera el ligamento cruzado anterior y el 
menisco jugando un torneo de fútbol sala. 
Tras dos operaciones de rodilla, y como 

parte de la rehabilitación, comencé a correr 
20 minutos durante 3 días a la semana para 
fortalecer la musculatura y poder volver a 
jugar. Poco a poco me fui enganchando y 
al poco tiempo ya lo había convertido en mi 
estilo de vida y corría prácticamente todos 
los días. Años después y por casualidad vi 
un reportaje del Marathon Des Sables y me 
entusiasmé tanto que a los pocos meses es-
taba en medio del desierto del Sahara dis-
puesto a correr 250 km con una mochila de 
9 kg a la espalda…

¿En qué consiste la preparación para las 
carreras que nos cuentas en tu libro?
La preparación depende de lo cerca o lo le-
jos que esté la carrera, pero normalmente 
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de lunes a jueves los entrenamientos son 
cortos pero intensos, viernes descanso, y 
los fines de semana entrenamientos largos. 
Además de correr también monto en bici, 
hago natación, TRX y ejercicios de muscu-
lación con mi propio peso. Me entrena una 
vecina de Torrelodones, Gema quiroga, y 
ella me ha ayudado muchísimo a mejorar. 
De los entrenadores con los que he trabaja-
do, es la más profesional y quien más datos 
técnicos maneja.

Ante estas pruebas tan extremas ¿qué 
consideras imprescindible para poder 
enfrentarse con éxito a ellas?
Desde el punto de vista físico la clave es 
ser muy constante entrenando. No hay ex-
cusas. Desde el punto de vista psicológico 
lo más importante es saber gestionar la so-
ledad y tus miedos. Ser consciente de que 
vas a tener momentos malos, pero éstos 
siempre son pasajeros, pase lo que pase 
hay que aguantar y continuar.

He visto que además eres 
conferenciante, y transmites estas 
vivencias en varias empresas ¿cómo 
reaccionan y qué es lo que más les 
interesa?
Con estas conferencias intento transmitir lo 
aprendido en estas carreras para aplicarlo 
en la vida personal y profesional. Las reac-
ciones son muy buenas y la gente me suele 
demostrar un cariño y una admiración que 
trato de devolverles, pero sinceramente, creo 
que no lo merezco. Me preguntan mucho por 
las anécdotas que cuento, los 57ºC a los que 

estábamos en Atacama, el malgache que me 
pidió comida con un machete en la mano o 
qué me pasa por la cabeza durante tantas 
horas que duran las competiciones. 

¿En estos momentos cuáles son tus 
proyectos a corto y medio plazo?
El medio plazo me queda muy lejano, prefiero 
pensar casi en el día a día. En el corto plazo 
estoy ahorrando para irme un tiempo a vivir 
a California y aprovechar para hacer carre-
ras en el continente americano, la Western 
y la BadWater en EEuu, la Jungle Marathon 
en el Amazonas Brasileño, la Yukon Artic en 
Alaska. Me gustaría también llevar un TEDx a 
Burkina Faso, creo que puede ser un altavoz 
potentísimo y una experiencia muy enrique-
cedora para todos los niños de allí. 

¿Siempre deseaste ser el deportista en 
el que te has convertido o has ido donde 
te ha llevado la experiencia? Cuéntanos 
brevemente tu trayectoria. 
No creo ser un deportista especial, me sigo 
considerando un aficionado. Cada uno en su 
medida tiene mérito por enfrentarse a sus re-
tos, bien sea un desierto o la San Silvestre. Si 
hace años me hubieran dicho que iba a ha-
cer una carrera de 520 km por el desierto de 
Australia hubiera pensado  que estaban locos. 
Cuando era muy pequeño soñaba con jugar 
en el Real Madrid o tocar en mi grupo de mú-
sica favorito. Así que podemos decir que me 
encuentro donde me encuentro por un cúmulo 
de circunstancias. Gracias al deporte he podi-
do vivir tantas experiencias maravillosas que 
me hace sentir muy agradecido a la vida. Soy 
una persona con mucha suerte.

Si tuvieras que destacar algo que has 
aprendido en tus viajes, y que nos vayas 
a contar en la presentación del libro 
¿qué sería? 
usando las carreras y las experiencias de 
vida que he tenido a lo largo de todo el 
mundo trataré de contar una serie de va-
lores que creo que pueden ser útiles para 
todo el mundo. Trataré de explicar porqué 
es tan importante que aprendamos a fallar, 
que seamos muy constantes, que controle-
mos nuestro lenguaje interno, etc.
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#María, el trabajo constante 
de una campeona

MARíA HuIquIN LAORDEN FITER, GIMNASTA

María Huiquin Laorden Fiter, es una joven de tre-
ce años que vive por y para el deporte, la gim-
nasia artística es su pasión, siendo el centro de 
su vida y el eje de todas sus aspiraciones en 
el mes de julio se ha proclamado campeona de 
salto en el Campeonato de España, individual 
clubes y selecciones, de Gimnasia Artística Fe-
menina que se ha celebrado en Cáceres. Los 
próximos meses los afronta sin dejar de entrenar 
y con la ilusión de ser elegida para representar 
a nuestro país en alguna de las competiciones 
que se lleven a cabo próximamente fuera de 
nuestras fronteras

¿Cuándo y por qué empezaste a hacer 
gimnasia?
Empecé con siete años porque me gusta mucho 
el deporte y mi madre me apuntó en el polide-
portivo a gimnasia rítmica, pero no me gustó y 
entonces fuimos a un polideportivo de Las Ro-

zas y probé gimnasia artística que me gustó mu-
cho y sigo hasta ahora.

Te has proclamado recientemente campeona 
de salto, pero la gimnasia artística se 
ejercita sobre diferentes aparatos: barras 
asimétricas, barra de equilibrios, caballo de 
saltos y suelo ¿cuál es tu favorito?
Me gustan todos, me da un poco igual.

Hay mucho esfuerzo y trabajo hasta 
convertirte en una campeona y encontrarte 
entre las mejores ¿cuántas horas de 
entrenamiento le dedicas a la semana?
Cuando hay colegio, entreno lunes, martes, 
miércoles y viernes, tres horas y media cada día 
y sábado tres horas y media por la mañana y por 
la tarde; el jueves solo entreno por la mañana y 
el domingo tengo libre todo el día. Cuando no 
hay colegio tengo mañana y tarde unas tres hora 
y media, pero descansando también el jueves 
por la tarde y todo el domingo.
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¿Cómo compaginas el colegio con los 
entrenamientos?
Voy a un colegio de deportistas que te facilitan 
las cosas.

¿Qué te gusta más: estudiar o ser deportista?
A mí los estudios no me preocupan, pero me 
gusta más el deporte.

¿Cómo es una jornada tuya de 
entrenamiento?
un poquito depende… normalmente al principio 
de jornada hacemos cosas nuevas y cuando 
estamos más cerca de los campeonatos prepa-
ramos los ejercicios para la competición.

Te presentas por el Club de Las Rozas, 
pero tu colegio está en Madrid ¿esto cómo 
funciona?
yo soy del club de Las Rozas, pero es en el cen-
tro de Alto Rendimiento donde entreno normal-
mente porque allí me han seleccionado por ser 
de tecnificación; sólo entreno en mi club dos o 
tres días al año.

Estos triunfos tuyos ¿ya son un primer paso?
Sí… bueno, te tienen que seleccionar sus entre-
nadores, pero creo que sí.

Tus entrenadoras son Lucía Guisado, Eva 
Rueda y Almudena San José ¿qué opinan 
de ti?
Me dicen que tengo la gimnasia dentro y que 
puedo llegar a ser una gran gimnasta, pero que 
a veces mi carácter me lo complica un poco.

¿Tu carácter?
Es que a veces me enfado, porque soy muy 
perfeccionista y cuando no me sale después de 
muchas pasadas una cosa, pues me enfado y 
me bloqueo.

Ese cambio de actitud, de tomártelo más 
tranquilamente ¿lo estás aprendiendo 
María?
Sí, estoy aprendiendo a controlar mi carácter, 
he mejorado bastante desde que empecé; pero 
aun así… sigo enfadándome un poco.

¿En Torrelodones saben que eres toda una 
campeona?
…Mmm, sobre todo mis familiares y los amigos 
de mis padres.

¿En qué últimas competiciones has 
participado? 
Amistosos, campeonatos de invierno, autonómi-
cos que son clasificatorios para el de España y 
en el Campeonato de España

Además de la gimnasia ¿qué otras cosas te 
gustan? 
Sobre todo el deporte, la gimnasia lo que más.

¿Cuáles son tus metas u objetivos como 
deportista?
Ser del equipo nacional y participar en unas 
olimpiadas.
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Durante los meses de julio 
y agosto Torrelodones ha 
celebrado sus dos fiestas 
patronales, la primera en 
honor a la Virgen del Car-
men en julio en la Colonia, 
y la segunda en el Pueblo 
en honor a la Virgen de la 
Asunción y San Roque.

Ambas celebraciones, cada 
una con sus peculiaridades 
que claramente las diferen-
cian, han constituido mo-
mentos de encuentro en las 
que tanto vecinos como vi-
sitantes han tenido la opor-
tunidad de reencontrarse 
para compartir momentos 
de diversión y alegría.

Julio y agosto son meses 
de gran trajín en los que, en 
algún momento, unos no es-
tán porque disfrutan de sus 
vacaciones y otros cuentan 
los días que les quedan 
para irse, aunque también 
hay quienes, simplemente, 
prefieren descansar en su 
pueblo disfrutando de su 
tranquilidad y de sus no-
ches frescas. Sin embargo, 
tanto unos como otros, han 
terminado compartiendo es-
tas jornadas festivas cuya 
programación permiten mo-
mentos de regocijo y convi-

vencia en cualquiera de las 
múltiples actividades lleva-
das a cabo.

Ambas festividades fueron 
inauguradas con los prego-
nes realizados por la com-
pañía de teatro Torrearte. En 

#Las fiestas de Torrelodones 
fueron un ejemplo de 
diversión y convivencia

la Colonia sus personajes 
históricos centrales a los 
que dieron vida fueron los 
que podríamos considerar 
como los pioneros de la Co-
lonia: Manuel Pardo, Antonio 
Briones y el famoso torero 
Salvador Sánchez, más co-
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nocido como Frascuelo. En 
cuanto al Pueblo el prota-
gonista del pregón fue Juan 
García o, mejor dicho, su 
asesinato allá por marzo de 
1781 en las proximidades 
del puente de Peregrinos. 
En ambos casos Torrearte, 
al igual que en años anterio-
res, satisfizo a los numero-
sos vecinos reunidos con tal 
motivo.

También denominadores co-
munes de ambas festivida-
des han sido las actividades 
deportivas e infantiles. En 
cuanto a estas últimas, ade-
más de las atracciones de 
feria, destacaron los hincha-
bles, los juegos acuáticos, 
la fiesta de la espuma, la 
cucaña infantil, las carreras 
de sacos o el espectáculo 
“Venimos de Dancilandia”, 
cita que atrajo a numerosos 
padres y niños.

En cuanto al deporte, la lis-
ta de campeonatos es larga: 
Fútbol sala, partidos de casa-
dos contra solteros, sendas, 
millas urbanas, campeonato 
de vóley playa, la Carrera de 
las Luces, el Torneo Futbol 8 
Nocturno,... iniciativas en las 
que participaron con energía 
vecinos de todas las edades 
aun a pesar de la inclemen-
cia meteorológica que en 
algunos momentos sufrieron 
como consecuencia de las 
altas temperaturas.

También los más mayores 
tuvieron la oportunidad de 
mostrar sus habilidades en 
tres clásicos de todas las 
fiestas patronales de Torre-
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lodones, el chito, la petanca 
y la rana. De la mano de la 
asociación Tiempos Me-
jores, numerosos vecinos 
tuvieron la oportunidad de 
mostrar sus habilidades en 
estos tres tradicionales y po-
pulares deportes en los que 
los participantes mostraron 
no solo sus habilidades sino 
una dura competencia dado 
el alto nivel alcanzado.

Pero un acto que no pue-
de quedar en el olvido fue 
la celebración de un cum-
pleaños, el de la 50ª edición 
del Baile del Farolillo cuya 
primera cita tuvo lugar en 
agosto de 1965. Con tal mo-
tivo nuestro vecino Antonio 
Romero, fundador de esta 
iniciativa, subió al escenario 
desde el que se dirigió a los 
presentes en compañía de 
la alcaldesa, Elena Biurrun, 
agradeciendo su presencia 
e invitando a todos a dis-
frutar de unas fiestas tan 
especiales. Seguidamente 
ambos, al igual que nume-
rosas parejas, participarían 
en este baile en el que un 
buen número de vecinos 
bailaron a diferentes ritmos 
sosteniendo una pequeña 
vela encendida hasta que 
ésta se consumió.
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#agradecimiento al Baile del Farolillo 
que empezó en el año 1965
Recuero que el primer premio 
lo consiguió Eulogio –casado 
con una hija de la señora Eus-
taquia, familia conocida como 
los Asturianos. Desde ese día 
hasta el pasado 15 de agosto 
de 2015 que el Baile del Fa-
rolillo cumplió sus Bodas de 
Oro. Por ello estoy sumamen-
te agradecido al Ayuntamien-
to y a todas las corporaciones 
que han pasado por estos 
años que siempre se han 

ofrecido para realizarlo de la 
mejor manera posible.

Este año, en sus Bodas de 
Oro, he tenido la suerte y la 
fortuna de haber bailado el 
Baile del Farolillo con la pri-
mera dama de Torrelodones, 
la alcaldesa, lo que para mí 
es todo un orgullo y una satis-
facción y un premio especial, 
por lo que estoy sumamente 
agradecido.

También quiero agradecer al 
pueblo todas las atenciones 
que han tenido durante estos 
50 años y tengo la satisfacción 
de sentirme querido y alagado 
por todos. A ellos les quiero 
dar un fuerte abrazo por sus 
atenciones para conmigo. 
También les quiero agrade-
cer a quienes me preguntan 
“¿usted ha sido guardia civil?” 
a quienes les respondo: “No, 
no he sido guardia civil pero 
soy un gran admirador de 
este cuerpo”. Otros me han 
preguntado: “¿usted ha sido 
legionario?”, le digo “Me gusta 
el Ejército y me gusta la disci-
plina, pero no he sido legiona-
rio”. Otro día, un matrimonio 
me paró para decirme: “Es 
usted como Juan Pablo II”, yo 
no entendí esta comparación 
y me respondieron: “Se lo de-
cimos porque a Juan Pablo II 
le quiere todo el mundo, como 
a usted”. Otro día, también me 
preguntaron si era una auto-
ridad, tuve que contestarles 
que no, que siempre he sido 
un simple vecino, como todos. 

Por todo ello quiero agrade-
cerles a los vecinos, a mi fami-
lia, mujer, hijos y a la Panda de 
Los Romeros, las atenciones 
que tienen conmigo. No tengo 
palabras para despedirme de 
todos por lo que, espiritual-
mente, os doy un fuerte abra-
zo. Muchas gracias.

antonio romero
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#entreVista 
Dra. MúgiCa 
HM torreloDones

#uniDaD De CuiDaDos DoMiCiliarios

¿En qué consiste la Unidad de Cuidados 
Domiciliarios?
Es una unidad multidisciplinar en la que parti-
cipan diferentes profesionales como médicos, 
personal de enfermería y fisioterapia que preten-
de facilitar la continuidad asistencial a nuestros 
pacientes de forma personalizada e integral, 
basada en un ordenado plan de seguimiento y 
cuidados en el domicilio del paciente y que pre-
tende evitar, siempre que sea posible, el traslado 
del paciente al centro hospitalario.

¿Por qué deciden ponerla en marcha?
En muchas ocasiones el seguimiento de determi-
nadas patologías crónicas o el proceso de con-
valecencia inmediato al alta hospitalaria, obliga 
al paciente a realizar múltiples desplazamientos 
al hospital para diferentes consultas médicas, 
revisiones, analíticas, tratamientos de rehabili-
tación, etc., lo que conlleva para el paciente y 
sus familiares un elevado coste de tiempo y de 
organización.

Para mejorar dicha organización y economizar 
el tiempo de los pacientes, surge la idea de 
ofrecer alternativas más flexibles que se adap-
ten a sus necesidades personales y familiares, 
permitiéndoles además mantener un excelente 
control y seguimiento de su patología de forma 
cómoda, asegurando siempre un alto nivel de 
calidad asistencial.

Por otra parte este recurso está poco cubierto en 
nuestra área de influencia por otras organizacio-
nes a pesar de tener cada vez mayor demanda 
por parte de pacientes y sus familias.

¿Qué ventajas tiene para los vecinos de 
Torrelodones?
Nuestra organización está ubicada e integrada 
en esta localidad, somos por lo tanto el centro 
sanitario de referencia para muchos de sus veci-
nos, facilitándoles asistencia desde hace más de 
diez años. Este recorrido que hemos hecho jun-
tos ha generado un vínculo en muchas ocasio-
nes más que profesional. Por este motivo hemos 
querido ofrecer este servicio sanitario a nuestros 
vecinos de Torrelodones a un precio preferen-
cial, facilitándoles aún más la posibilidad de be-
neficiarse del mismo.

¿Cuándo está previsto que empiece a 
funcionar en HM Torrelodones? 
La unidad de Cuidados Domiciliarios lleva en 
funcionamiento desde mediados de mayo de 
este año. Estamos realmente contentos de los re-
sultados obtenidos y de la satisfacción que nos 
manifiestan los pacientes que han hecho uso de 
este servicio.

Desde ya, y gracias al acuerdo de colaboración 
que el Ayto. de Torrelodones tiene con HM Torre-
lodones, todos sus vecinos pueden beneficiarse 
de unas tarifas especiales; esperamos que esto 
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favorezca que un mayor número de nuestros ve-
cinos puedan acceder a este programa.

¿Cuál es su objetivo?
Su principal objetivo es garantizar a todos los 
pacientes la asistencia integral de su patología 
y el cuidado de su salud por sus profesionales 
de confianza, también a aquellos en los que los 
desplazamientos suponen un inconveniente e 
impactan en la organización personal y familiar.

¿Cualquier paciente puede solicitar los 
servicios de esta Unidad o está dirigida a un 
tipo de pacientes determinado? En ese caso, 
¿a qué pacientes está destinada la Unidad?
El servicio de atención domiciliaria no está limi-
tado a un tipo de paciente concreto y se ofrece 
a todos aquellos que estén interesados en una 
atención individualizada y de calidad en su en-
torno más personal, en su domicilio.

Si bien cualquier paciente, como he menciona-
do anteriormente, puede optar por este servicio, 
existen determinadas circunstancias donde este 
proyecto cobra más relevancia. Estoy hablando 
de personas de edad avanzada que requieren 
un seguimiento, bien de su patología crónica, 
bien de reagudizaciones de ésta, pero que ya no 
necesitan un ingreso hospitalario; de pacientes 
con movilidad reducida o algún tipo de invalidez 
temporal o permanente; de pacientes oncológi-
cos en todas etapas de su enfermedad; de con-
valecencia de procesos quirúrgicos, necesidad 
de tratamiento prolongado y continuado…. Todos 
estos pacientes pueden desde ahora optar por la 
comodidad de realizar un seguimiento personali-
zado en su propio domicilio por sus profesionales 
de confianza y con los mismos niveles de exce-
lencia que los que encontraría en el hospital.

¿Durante cuánto tiempo se pueden recibir 
estos cuidados domiciliarios? ¿Hay un tope 
de días o meses o es indefinido?
Cada paciente es único y así es valorado y trata-
do por el equipo, tanto desde la perspectiva del 
médico como de la enfermera y/o fisioterapeuta, 
de forma individual. De esta manera, no se pue-
de hablar de una limitación de tiempo en la asis-
tencia sanitaria. una vez realizada esta primera 
evaluación, se plantearán junto con el paciente 
y su familia una serie de objetivos de salud y 
funcionales. Se evaluará periódicamente a cada 

paciente por el equipo que realice la atención lo 
que permitirá la posibilidad de marcarse nuevos 
objetivos en pacientes con patologías crónicas 
o, en el caso de procesos agudos o quirúrgicos, 
realizar el alta a este tipo de asistencia.

¿Qué ventajas tiene para los pacientes y sus 
familiares?
Las dos ventajas fundamentales son la comodi-
dad de recibir la asistencia sanitaria que nece-
sita sin desplazarse de su domicilio avalado por 
los recursos personales y materiales que necesi-
te y la atención individualizada y multidisciplinar 
de su patología.

En alguna ocasión, siempre que la situación del 
paciente lo permita, es posible acortar el ingreso 
hospitalario ya que garantizamos un seguimien-
to continuado y adaptado a cada necesidad 
personal.

¿Qué profesionales componen la Unidad?
La unidad de Cuidados Domiciliaros (uCDo) 
está compuesto por un equipo multidisciplinar 
con una larga trayectoria en asistencia hospi-
talaria -y en concreto en HM Torrelodones- que 
sin abandonar ésta, se pone a disposición de 
sus pacientes para facilitarles la continuidad 
asistencial y ofrecerles un servicio de asistencia 
integral y personalizado.

Integran la unidad médicos especialistas en Me-
dicina Interna y Medicina de Familia así como 
otras especialidades colaboradoras (rehabili-
tadores, oncólogos, cirujanos, traumatólogos, 
etc.), un equipo de enfermería altamente cuali-
ficado encargado del cuidado del paciente y su 
entorno, y fisioterapeutas que realizarán un trata-
miento individualizado con objeto de llegar a la 
correcta recuperación funcional.

Cualquier cosa que quiera añadir
El contacto con nuestros pacientes nos ha en-
señado que es tan importante cuidar de la salud 
como abordar la esfera socio-sanitaria y el entor-
no personal y familiar del paciente para alcanzar 
una evolución satisfactoria e integral del pacien-
te. Con esta unidad conseguimos que ninguna 
de estas facetas se vea descuidada con el ob-
jetivo de mejorar el estado de salud a nuestros 
pacientes.
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#la Basura es un proDuCto 
De nuestra iMaginaCión

#Capítulo i: nuestras calles

Hace un par de días me acerqué a la calle 
real a hacer unas gestiones y lo que observé 
de camino me dejó un mal sabor de boca. Las 
calles estaban sucias, llenas de colillas, de 
latas de refresco, de basura. y es que llama 
la atención que un municipio como Torrelodo-
nes, el octavo con mayor renta per cápita de 
la Comunidad de Madrid, presente suciedad 
en sus calles.

El servicio de basuras es bueno, así como las 
instalaciones a pie de calle; papeleras, conte-
nedores…y la suciedad no es la típica, es de-
cir, envoltorios, papeles…, estoy hablando de 
botellas de vidrio, de paquetes de tabaco, de 
objetos más que visibles. y para colmo en la 
mayoría de ocasiones hay una papelera a es-
casos metros. Por lo que me hace pensar que 
esto no es un problema de la administración 
del municipio o de los servicios del mismo, más 
bien es un problema de conciencia social. 

Vivimos en un paraje único a las faldas de la 
montaña, conformamos el lugar de recreo de 
famosos y personalidades con un alto poder 
adquisitivo, incluso Joaquín Sabina hizo famo-
so nuestro casino en una de sus canciones 
más conocidas. Por lo que choca bastante 
salir de casa para tirar la basura y encontrarse 
los contenedores con bolsas a su alrededor, 
cuando estos no están llenos y hay espacio 
de sobra en su interior. Parece que esperamos 
que sea el basurero quien recoja nuestras bol-
sas y las deposite en los cubos correspon-
dientes, separando los vidrios de los cartones. 
Pero ese no es su trabajo, es el nuestro, el de 
todos y cada uno de los residentes del muni-
cipio. Debemos pues ser responsables con el 
entorno que nos rodea.

Desde hace años nuestro municipio se ha ido 
convirtiendo en un barrio residencial de lujo 
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de Madrid. un lugar maravilloso, un reducto 
de paz y tranquilidad. Gran parte de su te-
rritorio lo conforman el Parque Regional de 
la Cuenca Alta del Manzanares y del Parque 
Regional del curso medio del río Guadarrama 
y su entorno. La torre de los Lodones, el pre-
cioso embalse de los Peñascales, el señorial 
Canto del Pico. ¿Cuántos municipios de la Co-
munidad de Madrid tienen a su alcance tan 
amplia variedad de recursos naturales? Muy 
pocos, por no decir ninguno.

Pues al igual que nos encargamos de mante-
ner nuestras casas limpias, nuestros coches 

y nuestros zapatos, debemos hacer lo mismo 
con nuestras calles y avenidas. Todos debe-
mos hacer nuestra contribución para el man-
tenimiento del Medio Ambiente, desde el niño 
al cual enseñan a no tirar envases a la calle 
hasta los políticos y dirigentes encargados 
de velar por la salud de sus comunidades. 
Hoy en día, la generación de los jóvenes es 
la más preparada, la más concienciada con 
el cambio climático y con los tiempos que 
corren, debemos pues tomar ejemplo y ac-
tuar en consecuencia. Porque Torrelodones 
somos todos, porque tú también eres Torre-
lodones.
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Cristina de Miguel Medina, estudiante de diseño 
gráfico, tiene 20 años y es de Torrelodones. Des-
de muy pequeña ha sido una apasionada de la 
naturaleza, tanto que incluso varios aspectos de 
su vida, como sus hobbies, su manera de pensar 
y los deportes que practica giran en torno a ella. 

Su principal meta para los próximos años es, 
además de darse a conocer en el mundo del di-
seño, adentrarse cada vez más y de forma pro-
fesional al apasionante mundo de la fotografía, 
y ya lo está llevando a cabo. Durante el mes de 
enero de 2016 expondrá intrusos, una original 
colección de fotografías en el edificio de servi-
cios sociales de Torrelodones. 

Según ella, Intrusos no es fotografía de naturale-
za, sino con la naturaleza y es de eso de lo que 
va la colección fotográfica. Con su deseo de 
mostrar un mundo distinto, Cristina se adentra 
en el entorno para mostrar desde los ojos de los 
seres vivos más pequeños que es lo que ven. En 
una intensa búsqueda de la belleza de lo más 
feo y la perfección de lo imperfecto, Intrusos re-
fleja lo bonito de la hormiga, del cardo, de la flor 
seca… Cristina deja su lado más humano para 
tirarse al suelo y mancharse, pincharse con las 

zarzas y oír el cercano zumbido de las abejas, 
dándose el lujo de sentir la naturaleza, de ser 
hormiga.

Todos somos intrusos en un mundo que no nos 
pertenece, tanto la fotógrafa como los que he-
mos podido contemplar la colección.

A la hora de trabajar, Cristina estudia una y otra 
vez cada elemento de la fotografía con el objeti-
vo de contar correctamente su historia. Las foto-
grafías están divididas en varias composiciones 
con gamas cromáticas distintas donde reina la 
horizontalidad aportando una profunda calma. 
Cada gama cromática y cada fotografía tienen 
una lectura más allá del concepto general de la 
colección, aunque esto es algo que la autora ha 
decidido reservarse para dar la oportunidad al 
espectador de dejar volar su imaginación.

un último y curioso detalle: nos sorprende de la 
colección que, al preguntar a los espectadores 
sobre su composición preferida, no hay unani-
midad, siempre encontramos que cada persona 
se siente identificada con una diferente.

¿En cuál fotografía te ves reflejado?

#intrusos
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PARROCO FRANCISCO OYAMBURU
Fue párroco de la iglesia de la Asunción du-
rante más de 40 años, hasta 1999, cuando se 
jubiló. 
En el jardín frente a la Iglesia de la Asunción 
nos encontramos con un busto que recuerda 
a Don Francisco Oyamburu Goicoechea. El 
busto, escondido en un rincón tranquilo del 
jardín frente a la iglesia rodeado de vegeta-
ción, preside desde el año 2000 la entrada de 
los feligreses al templo y recuerda a este gui-
puzcoano, nacido en 1929, profesor de Teolo-
gía y una persona muy querida y recordada en 
Torrelodones.
En 1962, llevó a cabo obras de conservación y 
rehabilitación para adecuar la iglesia a la nue-
va liturgia tras el Concilio Vaticano II. 
En 1983, se llevan a cabo nuevas obras. Pos-
teriormente en 1987, se procedió a restaurar 
la techumbre del atrio ya que éste amenazaba 
derrumbarse a causa de las fuertes lluvias y 
del mal estado de la madera por ataque de 
agentes xilófagos. En esta misma intervención 
se pavimentó la explanada exterior y las ace-
ras circundantes, reorganizándose estos es-
pacios exteriores. Por parte del Ayuntamiento 
se procedió a eliminar todo tipo de tendidos 
de líneas e instalaciones sobre las fachadas 
de la iglesia.
En 2001 vuelven a llevarse a cabo nuevas 
obras de restauración sobre el tejado de la 
iglesia y vaciado de la casa parroquial, al 
amenazar hundimiento del tejado, así como 
termitas y carcoma en toda la madera. Se 
transforma, la antigua rectoral, en despachos 
y salas de reuniones.

RODOLFO BARON
Nació en San Salvador, El Salvador en 1909 di-
plomático e historiador salvadoreño, académico 
y pionero de la demografía histórica, que duran-
te años estableció su residencia en la Colonia 
de Torrelodones.
Nacido en el seno de una de las más destaca-
das familias de El Salvador. Estudió Derecho 
en la universidad de Madrid y, desde 1928, 
formó parte del Servicio Exterior de El Sal-
vador en España, labor que compaginó con 
otras tareas diplomáticas, culturales y acadé-
micas, sobresaliendo como historiador pione-
ro en demografía histórica.
Entre intelectuales de la talla de Juan Ramón 
Jiménez, Miguel de unamuno, Federico Gar-
cía Lorca, Rafael Alberti, Pablo Neruda, Ma-
rañón, Madariaga, Concha Espina, Ramón 
Gómez de la Serna, Américo Castro, Daniel 
Vázquez Díaz, o Valle Inclán, forjó el excelente 
dominio de la lengua de Cervantes reflejada 
en toda su obra. Con ellos se fue puliendo 
también como humanista e historiador.
Su relación de trabajo con Rosenblat, quien, 
desde una perspectiva más general, compar-
tía su interés por la demografía histórica, una 
ciencia de la que ambos fueron pioneros y pre-
cursores, ya que todo en ella estaba por hacer, 
especialmente en el Nuevo Mundo, por lo que 
sus conversaciones e intercambios de ideas 
fueron para ambos muy fructíferos y provecho-
sos. Pero fue Carlos Pereyra, erudito profesor 
de ciencias sociales, el pilar fundamental de 
Rodolfo Barón como historiador e investigador.
De sus labores diplomáticas y académicas es 
digna de resaltar su trabajo en la unesco.
Falleció en Mazagón en 1986.
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Si en el año 1800 la población mundial total 
no superaba los mil millones, 978.000.000, 
en el presente año se calcula que los habi-
tantes que pueblan el planeta Tierra superan 
los 7.400.000.000. De ellos el 54% viven en 
ciudades y si bien éstas ocupan únicamente 
el 3% de la superficie terrestre sus moradores 
consumen dos tercios del total de la energía y 
emiten el 80% del CO2.

Hasta mediados de los años cincuenta las 
ciudades habían crecido, desde un núcleo 
central, de forma radial apoyándose en las 
vías de comunicación a la vez que mantenían 
densidades razonablemente altas.

Sin embargo la popularización del coche 
como medio de comunicación permitió que 
se fuese implantando otro modelo de ciudad. 
Aprovechando también las vías de comuni-
cación, elemento articulador fundamental, se 
fueron creando nuevas zonas urbanizadas a 
cierta distancia de la ciudad. Al ser estos te-

rrenos mucho más baratos permitió el desa-
rrollo de una urbanización horizontal que trajo 
consigo una menor densidad de población y 
la existencia de amplios espacios verdes en 
lo que, con el tiempo, además de amplios 
parques fueron creándose áreas comerciales, 
empresariales e incluso viviendas protegidas. 
Este modelo es fácilmente apreciable no sólo 
en los alrededores de las grandes ciudades 
europeas sino también en España, como por 
ejemplo a lo largo de la carretera de La Coru-
ña en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,…

El ejemplo y antecedente más claro de este 
modelo urbanístico fue el llevado a cabo en 
Londres desde 1943 por el urbanista Patrick 
Abercrombie a fin de dar respuesta a una ciu-
dad destruida durante la II Guerra Mundial 
como consecuencia de las bombas alemanas. 
A grandes rasgos su modelo tuvo como obje-
tivo la descongestión demográfica del centro 
mediante la eliminación de los suburbios y el 
traslado de sus habitantes a las nuevas ciu-

#las ciudades, el hogar 
sostenible del siglo XXi
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dades creadas a tal efecto en los alrededores 
de Londres a la vez que creaba un inmenso 
cinturón verde protegido en torno a la ciudad. 
De hecho, más de un tercio de Londres está 
clasificado como espacio verde, excluyendo 
los jardines privados.

La generalización de este modelo urbanístico 
ha supuesto la aparición de nuevos proble-
mas pues el funcionamiento de estas grandes 
ciudades exige a su vez grandes consumos 
de energía y suelo, aumento de la contamina-
ción y altos costes de transporte que suponen 
para sus habitantes largos desplazamientos.

Pero en el caso de Londres este modelo, su 
crecimiento horizontal, no solo supuso que 
se disparasen los precios del suelo, de las 
viviendas y de los alquileres sino, también, 
la interrupción de su crecimiento durante las 
siguientes cuatro décadas lo que dio lugar a 
uno de los centros urbanos menos densos del 
mundo, 5.900 h/km2.

Sin embargo, cuando en los años noventa el 
boom de la City convirtió a Londres en capi-
tal financiera, su población volvió a crecer de 
forma y manera que en enero de 2015 logró 
superar el pico de población que alcanzó en 
1939. No así los barrios de su centro, los cua-
les siguen muy por debajo de sus picos de 
población, al contrario que los de la periferia. 
En 1851 la City poseía 128.000 habitantes, en 
2014 no superó los 9.000, pero trabajan en 
ella 320.000 personas.

Por el contrario, la periferia es la que concen-
tra el grueso de la población. Pero mientras 
que la gente vive más fuera, el trabajo sigue 
estando en el centro. un millón de personas, 
el mayor desplazamiento laboral de Euro-
pa, viajan a diario de la periferia al centro. 
La red de metro, soporta ya 1.260 millones 
de desplazamientos al año, un 20% más que 
hace cuatro. Es decir, la presión es radial. Se 
calcula que dentro de 20 años la demanda 
de transporte público habrá subido un 50% 
y que en las tres próximas décadas la capital 
británica deberá invertir 652.000 millones de 

euros para mantener su posición como una 
de las principales ciudades del mundo. El 
plan incluye seis nuevos puentes y túneles 
en el río, otro aeropuerto, 200 kilómetros de 
carriles bici y el Crossrail, el mayor proyecto 
de infraestructura de Europa. Igualmente, se 
prevé que se deberán construir 50.000 nue-
vas casas anualmente.

Pero para aportar soluciones a los problemas 
que plantean las metrópolis ya no se recurre 
únicamente a la creación de nuevas infraes-
tructuras sino también a las nuevas tecnolo-
gías. Estas, en su propuesta de reconstruir 
la ciudad del futuro en torno a su visión de 
eficiencia, poseen un enorme potencial. Con 
ellas, y mediante la creación de las llamadas 
ciudades inteligentes, se está produciendo 
un gran cambio.

Sensores que encienden y apagan las luces 
de un edificio al paso de las personas de for-
ma automática; que controlan cada cuánto 
se llena un contenedor de basura para que 
el camión pase a recogerla solo cuando sea 
necesario o que localizan plazas de apar-
camiento libres. Pueden también optimizar 
la climatización de los edificios, mejorar la 
gestión del tráfico e incluso incrementar la 
relación entre los ciudadanos. En definitiva, 
aportan soluciones en materia de eficiencia 
energética, movilidad sostenible y que se 
están poniendo en marcha en las principa-
les ciudades del mundo. En unos casos me-
jorando la eficiencia de los servicios que se 
prestan y aplicando las tecnologías de la in-
formación en las ciudades ya existentes, en 
otros, creando nuevas ciudades desde cero.

Estocolmo, por ejemplo, es pionera por las po-
líticas medioambientales que lleva a cabo. En 
energía, recupera el 75% de los residuos de 
los hogares para alimentar un sistema de cale-
facción urbano. También cuenta con la ventaja 
de un centro urbano relativamente compacto y 
un buen servicio de transporte público.

En el caso de España destaca Vitoria, ciu-
dad que obtuvo el reconocimiento de capital 
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verde europea en 2012 gracias, entre otros, 
a un sistema de riego que tiene en cuenta si 
ha llovido y detecta rápidamente las averías 
para evitar pérdidas de agua; o una aplica-
ción que recoge comentarios y sugerencias 
geolocalizadas de sus habitantes y posibilita, 
según sus promotores, una mayor respuesta 
del Ayuntamiento.

En Madrid, entre otras cosas, se ha desplega-
do un sistema que permite a los ciudadanos 
comunicar de forma inmediata problemas en 
las vías, como árboles caídos, pavimento de-
teriorado y un columpio roto en un parque.

De entre las nuevas ciudades, surgidas de 
la nada, y que todavía se encuentran en fase 
de construcción están Songdo y Masda, y en 
ellas se están aplicando las nuevas tecnolo-
gías para conseguir importante ahorros de 
energía, transportes rápidos y no contaminan-
tes, reciclado de prácticamente el 100% de 
los residuos, aplicación masiva de energías 
renovables,…

Songdo, a 40 kilómetros de Seúl, es conside-
rada como una de las capitales de alta tecno-
logía del mundo. Es una ciudad completamen-
te nueva, inteligente, que estará terminada en 
2018 y en la que todo funciona sobre la base 
de la tecnología: sensores para controlar la 
temperatura, el uso de energía y el tráfico, cá-
maras, eficiencia energética...

El sistema de eliminación de residuos es im-
presionante. No hay camiones de basura por 
las calles o grandes contenedores repartidos 
por los edificios. En cambio, todos los resi-
duos domésticos son aspirados directamente 
de las cocinas individuales a través de una 
vasta red de túneles hasta llegar a un centro 
de procesamiento, donde la basura se clasifi-
ca, se desodoriza y se trata de la forma más 
respetuosa posible con el medio ambiente. 
Todo de manera automática.

Otra ciudad del futuro es Masda, una ciudad 
100% ecológica diseñada y ubicada en el 
Emirato de Abu Dabi. En la ciudad no habrá 

coches y aspira a ser autosuficiente con ener-
gías renovables. Para generar la energía que 
necesita la ciudad, las paredes de los edifi-
cios de Masdar estarán recubiertas con pa-
neles fotovoltaicos capaces de generar 130 
megavatios. una planta de desalinización que 
funcionará con energía solar abastecerá de 
agua a la ciudad. De esta manera se calcula 
que necesitará una cuarta parte de la energía 
que consume una comunidad con un tamaño 
similar, y consumirá un 60% menos de agua.

Los sistemas de transporte interno de Mas-
dar están diseñados para mantener el micro-
clima de la ciudad. La mayoría de las calles 
solo tendrán 3 metros de ancho y 70 metros 
de largo, y desembocarán en plazas con 
columnatas y fuentes. Los desplazamientos 
dentro de la ciudad se efectuarán por uno de 
los tres niveles de que consta. En un primer 
nivel habrá un tren ligero que conectará con 
corredores de transporte externos; un segun-
do nivel estará reservado para los peatones; y 
un tercero para cabinas de transporte rápido 
personalizado.
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#priMer aniVersario 
la solana

El pasado 26 de junio La Solana celebró su pri-
mer aniversario como espacio de coworking. 
un año que ha servido para corroborar cómo 
estos espacios desde donde ejercen su ac-
tividad profesionales independientes tienen 
mucho que aportar a las economías del mer-
cado actual. Espacios compartidos, comuni-
dades de interés común, trabajo compartido, 
colaboración, cooperación... son algunos de 
los términos que a diario se manejan como 
nuevas propuestas de organización social y 
económica, y La Solana, centro neurálgico 

de la Sierra Noroeste donde habitan muchos 
empresarios, con sus particularidades de es-
pacio municipal gestionado por una empresa 
privada, tiene mucho que decir después de 
este año en el que ha superado de largo sus 
expectativas, pues han sido más de un cen-
tenar los coworkers y muchos más los que 
han pasado por sus instalaciones para acudir 
a los diferentes eventos. 

y es que La Solana, además de ser la ‘ofici-
na’ de muchos profesionales independien-
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tes, es un espacio que acoge las activida-
des puntuales de empresas que a pesar de 
tener infraestructuras propias, prefieren sa-
lir de su entorno cotidiano para realizar algu-
nas actividades. Hasta ahora estos eventos 
se contrataban en los salones de hoteles o 
centros de negocio, pero La Solana es su 
entorno natural. un espacio inspirador que 
ofrece además una coordinación esmerada 
para que cada evento se convierta en un 
evento singular. Aquí no es raro encontrar a 
directivos en una reunión de estrategias de 
venta con un taller de fotografía o un cur-
so de formación con alumnos aprendiendo 
la mejor manera para llevar una huerta o 
un curso de cocina vegetariana con la pre-
sentación de los nuevos productos de una 
marca. Esta diversidad de encuentros no 
solo conviven de manera natural sino que 
enriquecen y potencian la calidad de cada 
uno de ellos. 

un año de experiencias compartidas con-
firman que el proyecto que se gestó hace 
ya algunos meses, además de crear un 
espacio de coworking dedicado a cubrir 
las necesidades de los empresarios, es un 
acierto. La actividad económica entendida 
dentro de una organización social saludable 
es el motor del progreso y bienestar para 
sus miembros. En un entorno donde ya lo 
normal es la colaboración y apoyo mutuo, 
se respiran otros aires. y es que dentro de 
este impresionante palacio cualquier acti-
vidad adquiere una dimensión significativa 
y es impulsada por la fuerza de futuro. Ta-
lleres, conciertos benéficos, presentación 
de productos, formación de profesionales o 
procesos de selección de personal además 
de las ya habituales actividades que bajo el 
sello propio de “La Solana Comparte” ofre-
ce este espacio de manera abierta a todos 
los que quieran asistir, compartir y partici-
par. Estas actividades son:

•  ‘El Club de Lectura Lenta’ todos los lunes 
de 9 a 10, una hora de lectura en silencio 
pero de espacio compartido

•  ‘Experiencias Empresariales’ todos los 
viernes de 10 a 11 donde un coworker 
imparte un taller de formación en su es-
pecialidad

•  ‘Grandes de la Fotografía’ el último vier-
nes del mes de 19 a 21 horas un fotógrafo 
especialista comparte su mirada

•  ‘Grandes empresarios’ es un encuentro 
cercano con empresarios que aportan 
nuevas visiones sobre el mercado econó-
mico 
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•  ‘Veladas Artísticas’ en el que un artista 
hace de anfitrión y emprendedor de su 
arte y que comparte con los asistentes

Pero si algo ha demostrado La Solana duran-
te este año ha sido el ser algo más que un es-
pacio pionero dentro del mundo empresarial, 
se ha convertido en un modelo de negocio 
sostenible y coherente, un espacio en el que 
sus miembros han conseguido el primer ob-
jetivo de sus fundadores: ser una comunidad.

Así ha sido gracias a la influencia de los 
coworkers y al esfuerzo de los coordinado-
res, el espacio se ha transformado en estos 
12 meses de manera significativa en lo que a 

infraestructuras se refiere: se ha creado una 
sala de edición de video y audio, una sala 
para cursos de cocina, una huerta para im-
partir talleres y un espacio fotográfico para ro-
dajes, espacios que se han unido a las salas 
para cursos, talleres y eventos que ya tenía La 
Solana en sus inicios consiguiendo que dentro 
de sus instalaciones todo sea posible.

Ha sido un año muy intenso que ha llenado 
de satisfacción a sus creadores y que sirve 
como lanzadera para ser aún más ambicio-
sos e intentar poner en marcha proyectos 
aún más importantes y que supongan un 
empuje definitivo para el mundo empresa-
rial de Torrelodones.
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#la Ferretería la 
estación se despide

queridos vecinos de Torrelodones.

Después de tanto tiempo, por fin cerramos 
la ferretería. Todo nace, vive y llega a su fin. 
Esta nació con la ilusión que supone el co-
mienzo de una nueva actividad, creemos que 
ha llegado el momento de hacer otras cosas. 
Hemos intentado venderla o traspasarla, 
pero por distintas circunstancias no ha podi-
do ser, fundamentalmente por los efectos de 
la crisis. La falta de financiación y la situación 
actual, genera a los posibles compradores 
indecisión, miedo, dudas y un alto grado de 
inseguridad.

Nos habría gustado que hubiera una continui-
dad, esta es una bonita actividad que presta 
un buen servicio a la comunidad y bien ges-
tionada da sus frutos. Siempre creímos que 
pudiera venir gente joven con iniciativa, nue-
vo enfoque, con energías renovadas y ganas 
de trabajar, a fin de dar un mejor servicio. Re-
sumiendo, superar y mejorar, lo hasta ahora 
conseguido.

Esta situación, nos lleva a vivir un momento de 
fuertes sentimientos encontrados:

–  Por una parte, la tristeza que supone des-
pués de 25 años invirtiendo tanto esfuer-
zo, tiempo, medios, energía, ilusión, etc. 
tener que cerrar esta gratificante actividad 
sin que tenga la continuidad deseada.

–  Por otra, la ilusión de empezar un nuevo 
proyecto. una nueva etapa que supone un 
cambio de vida en cuanto a distribución 
del tiempo. Dar más dedicación a la fami-
lia, amigos, viajes, antiguas actividades, 
fotografía, lecturas, paseos, actos cultura-
les, etc.

Finalmente queremos resaltar y dejar constan-
cia por escrito (a veces las palabras se la lleva 
el viento) la satisfacción que nos ha aportado el 
haber trabajado tantos años con vosotros. Mos-
trar a todos, o sea, vecinos, clientes y amigos, 
el profundo agradecimiento por la paciencia la 
compresión con nuestros errores, por vuestra 
colaboración, críticas constructivas, sugeren-
cias etc. que nos ha permitido crecer en el as-
pecto profesional y sobre todo en el personal. 
Agradecer, ¡¡¡cómo no!!!, ese trato entrañable, 
encantador y tan cercano que nos habéis dis-
pensado. Todo ello, nos permite decir adiós 
con la sensación del deber cumplido y sobre 
todo, con la mochila llena de cariño, amistad, 
bellos recuerdos y momentos inolvidables.

Agradecer a La Revista Torre su apoyo y, en 
este caso concreto, permitir la publicación en 
este medio, de la presente carta.

Más que una carta de despedida, pretende-
mos que sea una misiva de profundo agrade-
cimiento. 

Hasta siempre.

Rosa María Aguerralde y Miguel Martínez
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#ii Festival nacional de la pizza 
napolitana en torrelodones
Después del gran éxito del año pasado la Pizze-
ria Luigi Cuciniello situada en la Calle Carnicería 
2, organiza el segundo festival nacional de la piz-
za napolitana en Torrelodones.

Nos explica Luigi Cuciniello dueño de la pizzería 
y director de este evento que nació el año pa-
sado, que el objetivo es “dar a conocer nuestro 
producto totalmente artesano y elaborado diaria-
mente en nuestra pizzería con ingredientes total-
mente naturales, a la vez que se contribuye de 
manera solidaria con fines sociales”. Este año va 
a contar con muchas novedades y una organi-
zación mucho más innovadora que en la edición 
anterior. 

“Vamos a corregir pequeños detalles para que la 
gente pueda disfrutar una vez más de nuestras 
estupendas pizzas napolitanas y puedan pasar 
una tarde diferente llena de actividades tanto 
para pequeños como para mayores. Tendremos 
tres hornos montados para la realización de las 
pizzas, un taller de pizza para niños donde se les 
entregará un diploma de joven pizzero, espec-
táculo de pizzas acrobáticas, y una exposición 
de vespas antiguas y coches donde podremos 
admirar un Ferrari o un Maserati, todo ello acom-
pañado por música italiana en directo.” 

“Todo esto se realiza gracias a la colaboración 
directa del Ayuntamiento de Torrelodones, aso-
ciaciones y de muchas empresas locales e in-
ternacionales. Os queremos recordar que lo 
recaudado será entregado a una ONG para la lu-
cha contra el cáncer.” Los participantes podrán 
degustar de un delicioso menú por solo 6 euros 
que constara de: pizza, un refresco o cerveza, un 
café y helado. Así mismo se realizarán camisetas 
de recuerdo del evento que estará a la venta y 
durante toda la noche habrá sorpresas y regalos 
para todos. 

Estáis todos invitados. Esperemos que este año 
participe mucha gente y podamos recaudar 
más. ¡Entre todos si podemos!





cartas a la directora
CORREO DE LA SECCIóN “CARTAS A LA DIRECTORA” 
Los escritos dirigidos a la sección “Cartas a la Directora” de la Revista Municipal deberán remitirlos por 
correo electrónico a atencionalvecino@ayto-torrelodones.org con una extensión máxima de 200 palabras.

COMUNICADO CONTRA LOS ASESINATOS DE MU-
JERES POR VIOLENCIA MACHISTA
Desde la Asociación Mujeres Progresistas de Torrelo-
dones y Sierra Noroeste, queremos expresar nuestro 
horror, malestar, angustia y total repulsa a los asesina-
tos de mujeres y niñ@s con que desgraciadamente día 
sí y día no, nos sorprenden las noticias.
El número aumenta constantemente. Las estadísticas 
oficiales de violencia de género ya elevan el número 
de mujeres víctimas de este año a 33. Entre 2003, año 
en que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad comenzó a contabilizar las víctimas de vio-
lencia de género en España, y 2013 (los últimos datos 
ofrecidos por el INE), 712 engrosaron las estadísticas 
oficiales de víctimas mortales de violencia machista.
No sólo hay que hablar de las víctimas y de sus fa-
milias, que ven como son sesgadas sus vidas, por el 
mero hecho de haber tenido una relación con un hom-
bre machista y asesino, que no es capaz de asimilar 
el fin de una relación. También queremos denunciar 
ciertas actitudes, comentarios, condescendencia, no 
reconocer la gravedad de la situación y que se con-

sienta que desde los medios de comunicación o des-
de tribunas públicas algunos periodistas, tertulianos 
y/o políticos hagan mofa de la violencia machista. Esta 
permisividad solo da alas a estos asesinos que pien-
san en las mujeres y los hij@s como propiedades y ob-
jetos de los que es fácil deshacerse cuando se revelan. 
Exigimos que las condenas impuestas a estos ase-
sinos se cumplan íntegras y no permitirles ver a sus 
hij@s, quitarles la patria potestad y cualquier derecho 
sobre ell@s. 
Las muertes por violencia machista son una lacra que 
deja una profunda huella en la sociedad. Por ello, opi-
namos que las mujeres asesinadas deben ser tratadas 
como víctimas por terrorismo, porque es lo que son en 
realidad. Víctimas del terrorismo machista. 
Educar a nuestr@s jóvenes en la igualdad en las rela-
ciones y volver a retomar asignaturas específicas en 
este tema, como Educación para la Ciudadanía, es 
una obligación y, desde luego, evitaría muchos de es-
tos deleznables hechos.

Asociación de Mujeres Progresistas de Torrelodones



45#

eseressomos
participación

#ayudas dirigidas 
a vecinos de 
torrelodones para 
colaborar con los 
gastos de vivienda 
habitual
ya están disponibles en www.torrelodones.es 
las bases para solicitar las ayudas dirigidas a 
vecinos de Torrelodones para colaborar con 
los gastos de vivienda habitual. 

La dotación para este año será de 40.000 eu-
ros 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 municipal, 

estar empadronado, no superar el umbral 
máximo de renta que se especifica en las ba-
ses en función del número de miembros de la 
unidad familiar y estar al corriente de pago de 
los impuestos municipales.

Se establecen como gastos subvenciona-
bles el suministro eléctrico, abastecimiento 
de agua, gas, tributos y cualquier otro perió-
dico e ineludible para el uso de la vivienda 
habitual.
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CLUB DE DANZA URBANA

 Lunes, 17.30 a 19.30 h. (15 € / mes)

CLUB JÓVENES BIT: 

(Martes 18.00 a 20.00 h.)
-  Laboratorio de creación tecnológica (30 € / mes)
-  Laboratorio de creación de videojuegos (30 € / mes)
-  Además, “I love neutrinos”, Taller de Tecnología con LEGO (Tel. 655970320)

CLUB DE ESTUDIO 

Lunes a Jueves, 15.45 a 17.00 h. (5 € / mes)

CLUB DE RADIO, MÚSICA Y COMUNICACIÓN 2.0

- Taller de Radio, música y comunicación: Jueves 17.30 a 19.30 h. (15 € / mes)
- Taller de DJ: Sábado. Nivel 1 de 11.00 a 12.30 h.). Nivel 2 de 12.30 a 14.00 h.
- Sala de ensayo “MXM2” para grupos de música (3 € / 2 horas)

CLUB DE LA PARTICIPACIÓN

Viernes de 16.30 a 18.00 h. (Gratuito)

CLUB DE EXPLORADORES

Sábado 12.00 a 13.30 h. (15 € / mes)

CLUB DE ARTES Y CREATIVIDAD

Horario y precio según actividades. 28 sept y 1 octubre: Pintar con Boa Mistura (gratuito; 
fianza 10 €)

KENDO

Martes 17.45 a 19.45 h. (15 € / mes)

PARCOUR 

Miércoles 18.00 a 20.00 h. (15 € / mes)

CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE

Sábado 10.00 a 14.00 y 15.00 a 19.00. (205 € + salidas)

+QDNOCHE

Ocio nocturno alternativo: www.masqdenoche.com

#¿y tú, de qué club eres?
Ven a la Zona Joven y encuentra el tuyo. 
Para jóvenes a partir de 12 años

#no te lo pueDes perDer

Info: ZONA JOVEN TORREFORUM
Avda. Torrelodones, nº8. 28250 Torrelodones. 
Tel 91 859 47 79 y 607278733
www.torrelodones.es/portada-juventud 
informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org

zonajoventorreforum @torrelomola @Torrelomola
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ESCUELA MUNICIPAL DE 
EDUCACIóN DE ADULTOS 
DE TORRELODONES 
(EMEAT)

OFERTA FORMATIVA 
CURSO 2015 / 2016

-  ACCESO A CICLOS FOR-
MATIVOS DE GRADO SuPE-
RIOR:

•  Asignaturas Comunes: Len-
gua y Literatura Castellana, 
Fundamentos de Matemáti-
cas, Inglés

•  Asignaturas Específicas: Bio-
logía y química (Ciencias), 
Economía y Geografía (Huma-
nidades/Ciencias Sociales)

-  ACCESO A LA uNIVERSI-
DAD:

•  Mayores de 25 años
•  Asignaturas comunes: Len-

gua castellana, Comentario 
de texto, Inglés

•  Asignaturas Específicas: Bio-
logía, Ciencias de la Tierra y 
del Medio Ambiente, quími-
ca, Historia de España, Geo-
grafía y Literatura

•  Mayores de 45 años

-  EDuCACIóN BÁSICA:
•  Lectoescritura
•  Matemáticas

-  ESPAÑOL PARA EXTRANJE-
ROS:

•  Niveles inicial y avanzado

-  TALLER DE INICIACIóN A LA 
INFORMÁTICA:

•  Informática e Internet
•  Niveles inicial y avanzado

-  TALLER DE INICIACIóN AL 
INGLéS:

•  Niveles inicial y avanzado

MÁS INFORMACIóN SOBRE 
LOS CURSOS:

EMEAT (Escuela Municipal de 
Educación de Adultos de Torre-
lodones)

Edificio de Servicios Sociales

Avenida de la Dehesa, nº 63, 
1ª planta
Teléfono: 91 859 46 05
Correo electrónico: torreadul-
tos@ayto-torrelodones.org 
http://www.torrelodones.es/ser-
vicios/educacion-de-adultos.
html

SERVICIOS SOCIALES

TALLERES DE MAYORES 

Te recordamos que a partir del 
9 de septiembre puedes con-
sultar los listados de admitidos 
para los talleres de mayores e 
intergeneracionales del curso 
2015/2016.

Todos ellos comenzarán a par-
tir del 1 de octubre.

DÍAS SIN COLE 

Os recordamos que los días 1, 
2, 3, 4 y 7 de septiembre ha-
brá Días sin Cole, en esta oca-
sión bajo la temática “Días de 
Cine”.

Pueden participar en los Días 
sin Cole los menores escolari-

zados en 2º ciclo de educación 
infantil o en educación prima-
ria, con un límite de edad de 
hasta 13 años inclusive 

Como es habitual, los Días sin 
Cole se realizarán en el CEIP 
Nuestra Señora de Lourdes, 
en horario de 9 a 13,30 horas 
sin comedor, y hasta las 16:30 
horas con comedor. Además, 
existe la posibilidad de utilizar 
un horario ampliado, ofertán-
dose 3 franjas horarias adicio-
nales: entrada a las 7,30 horas, 
entrada a las 8,00 horas y sali-
da a las 17,00 horas, siempre y 
cuando haya más de 10 niños.

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

El plazo de inscripción es has-
ta las 14 horas tercer día hábil, 
sin considerar los sábados, an-
terior a la actividad. 

TALLERES DE MUJERES Y 
PROMOCIóN DE LA IGUAL-
DAD DE GÉNERO 2015:

Te presentamos las activida-
des que se han preparado 
para el último trimestre de 2015 
para actuar sobre los distintos 
ámbitos donde todavía existe 
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discriminación y desigualdad 
entre hombres y mujeres, pro-
moviendo actitudes para mejo-
rar la corresponsabilidad.

Se trabajará para desarrollar 
conjuntamente actitudes fa-
miliares más igualitarias, y así 
alcanzar un mayor equilibrio en 
el reparto de tareas y respon-
sabilidades domésticas.

También intentaremos enten-
der mejor algunos conceptos 
sobre género, igualdad, conci-
liación, etc.

•  Taller “Toda la familia en la 
cocina”.

Taller para toda la familia (me-
nores a partir de 5 años).
Aprenderemos recetas para 
compartir y disfrutar en familia 
tiempos en la cocina.
3 y 17 de octubre de 11:00 a 
13:00 horas. actividad gratuita.

•  Taller “Pequeñas y grandes 
puntadas en familia”.

Para toda la familia (menores a 
partir de 5 años)
Hacer juguetes es divertido y 
más si lo hacemos en familia. 
Elaboraremos móviles, juegos 
de pesca y/o sacos térmicos.
Sábados 19 y 26 de septiem-
bre de 10:30 a 13:00 horas en 
el Centro de Servicios Socia-
les. Actividad gratuita.

•  Taller “Reinventa tu ropa, 
cose y crea”.

Para hombres y mujeres.
Para aprender a realizar arre-
glos básicos y aprovechar la 
ropa que tenemos en el arma-
rio actualizándola de acuerdo 
a las preferencias personales.
Los miércoles del 23 de sep-

tiembre al 28 de octubre de 
17:00 a 19:00 horas en el Cen-
tro de Servicios Sociales. Pue-
des traer tu máquina de coser. 
Coste: 4,50 €.

•  Taller “Yo también cocino, 
cocina internacional”.

Para hombres y mujeres.
Aprenderemos cómo desen-
volvernos con éxito en la co-
cina de manera sencilla y con 
recetas exóticas.
Sábado 24 de octubre de 
10:30 a 13:30 horas. Actividad 
gratuita.

Para asistir a los talleres es ne-
cesaria inscripción previa. Mas 
información e inscripciones 
a partir del 7 de septiembre 
en Servicios Sociales.

Además, hemos preparado 
una sesión de Networking 
para todas las emprendedo-
ras de la Mancomunidad que 
quieran dar a conocer su em-
presa. Será el miércoles 28 de 
octubre a las 19:30 horas en el 
Centro Municipal de Servicios 
Sociales de Torrelodones. Acti-
vidad gratuita. Apúntate.

SERVICIO DE 
TELEASISTENCIA

Si dispones del servicio de te-
leasistencia de la Mancomuni-
dad, puedes complementarlo 
con la instalación de detecto-
res de gas y/o humo, en fun-
ción de tus necesidades y las 
de tu vivienda.

Si te interesa esta ampliación 
del servicio, contacta con tu 
trabajador/a social.

MONOGRÁFICOS DE LA 
ESCUELA DE FAMILIA

Con el nuevo curso escolar 
retomamos los monográficos 
que organizamos en torno a 
temáticas de interés para las 
familias en relación a la edu-
cación de sus hijos e hijas.

Para comenzar con las sesio-
nes del último trimestre del 
año, los días 28 de septiem-
bre y 5 de octubre tendremos 
las sesiones correspondien-
tes al monográfico “Apren-
der a estudiar más rápido, 
mejor y con buen humor”

Información e inscripciones 
en Servicios Sociales.

CULTURA

Tras el cierre de la Casa de 
Cultura en el mes de agosto, 
para su puesta a punto de 
cara a la nueva temporada, 
reanudamos nuestras activi-
dades.

Biblioteca: vuelven los Cuen-
tacuentos los viernes 18 y 25 
de septiembre. A partir del 
lunes 14 el Club de Lectura 
reinicia sus actividades en 
ambas bibliotecas.

Plástica: Julián Ruano pre-
senta en el edificio de Servi-
cios Sociales a partir del día 
1 de septiembre “Pintura al 
óleo”. El 16 de septiembre Be-
goña Castedo inaugura en la 
Casa de Cultura su exposición 
“Momentos”, interesante co-
lección de óleos y acrílicos que 
exploran las emociones. El do-
mingo 20 de septiembre en el 
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Mercadillo Popular, los artistas 
de Mrkdrt exponen sus obras.

Cine: despedimos el Cine de 
Verano este viernes 4 con la 
película para público familiar 
“Aviones, equipo de rescate”. 
El martes 29 de septiembre, 
la Concejalía de Educación re-
toma Cineforum con “Los 400 
golpes”, de François Truffaut.

Conferencias: Andrés Ruíz-
Tarazona inicia un nuevo ciclo 
musical sobre la lírica española 
del siglo XIX, empezando con 
Francisco A. Barbieri el martes 
15 de septiembre a las 19 horas. 
El jueves 17, seguimos con una 
interesante conferencia de Igna-
cio Mollá sobre Cristóbal Colón y 
su descubrimiento de América.

Literatura: el martes 22 de sep-
tiembre nuestro vecino François 
Pérez presenta en la Casa de 
Cultura su libro “y si me da 
por...”, y el jueves 24 a las 19 ho-
ras Juan Pablo Heras, profesor 
del Instituto Diego Velázquez y 
director de Teatraula, presenta 
su libro “De Fábula”, título de su 
último montaje con el que ha co-
sechado muchos éxitos.

Teatro: el Ateneo presenta en 
el jardín museo Juan Moral su 
velada poética con “Poesía 
que me miras” y textos  de 
Antonia Pozzi. Estupenda pro-
puesta al aire libre para disfru-
tar de esta maravillosa poesía. 
El viernes 25 de septiembre 
retomamos la programación 

teatral con una gran obra de 
Tenessee Williams “El zoo de 
cristal”, con Silvia Marsó y Car-
los García Cortázar, en una 
adaptación de Eduardo Galán.

Música: despedimos el vera-
no con un gran concierto en 
la plaza de la Constitución dis-
frutando del talento de Ariadna 
Castellanos Trío y su atractiva 
propuesta de jazz y electrónica. 
La pianista estará acompañada 
por Odille Lima (voz), Antonio 
de Miguel (bajo) y Ed Is Dead 
(batería y electrónica). Panta-
llas y vídeos acompañarán este 
gran concierto.

Por último les recordamos que 
los talleres culturales para ni-
ños y mayores empezarán en 
Octubre. Pueden consultar en 
breve la oferta en nuestra web.  
Además y como avance de 
programación señalamos que 
en los próximos meses podrán 
disfrutar de grandes obras de 
teatro como “El discurso del 
rey”, “The Gagfather”, “Punk 
Rock”... el Festival Flamenco de 
noviembre, “Stradivarias”, “La 
Bella y la bestia”... y numerosas 
exposiciones y conferencias.

Para más información:  
www.torrelodones.es
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#ViVe la Vuelta al Cole  
Con tHe HoMe aCaDeMy

The Home Academy, la prime-
ra Casa-Escuela de Hogar, ya 
está preparada para la vuelta 
al cole. La primera semana de 
septiembre organiza sus Talle-
res “pre-cole” para niños de 6 a 
12 años. Durante las mañanas 
del 31 de agosto al 4 de sep-
tiembre en horario de 10 a 13 h. 
o de 10 a 16 h., los pequeños 
aprenderán entre otras cosas 
a cocinar, a coser o a hacer 
punto. y a partir de la segunda 
semana de septiembre, Sus 
cursos y talleres inspiradores 
para el hogar dirigidos a niños 
y adultos.

Los más pequeños, prota-
gonistas en The Home Aca-
demy
Cursos y talleres de Cocina, 
Costura, Punto, Reciclaje y 
Protocolo, así como talleres te-
máticos que se celebrarán en 
Halloween, Navidad y Pascua.

Los CumpleTHAlleres. A partir 
de septiembre se podrán ce-
lebrar cumpleaños en los que 
los niños merendarán además 
de pasarlo en grande coci-
nando, haciendo pan, reci-
clando o cosiendo marionetas 
de dedo.

El curso estrella de otoño: 
Protocolo y el Arte de Re-
cibir 
En este curso, los alumnos 
profundizarán en algunas de 
las claves del protocolo para 
recibir invitados en casa: cómo 
ambientar la casa, cómo vestir 
una mesa de fiesta y sentar a 
los invitados, cómo preparar el 
rincón del café o cómo elabo-
rar algunas recetas para sor-
prender.

+ Info.:
www.thehomeacademy.com,
info@thehomeacademy.com o lla-
mar al 91 859 46 13 / 670 79 81 
13. También podéis acercaros a 
su Casa-Escuela en C/ Carretera 
de Galapagar, 39, en Torrelodones-
Colonia, a 300 metros de la esta-
ción de tren. 

#asoCiaCión CluBDeFoto talleres De FotograFÍa
FOTOGRAFíA INICIAL FOTOGRAFíA AVANZADA PROyECTO FOTOGRÁFICO

Martes de 12.00 a 14.00
Martes de 17.00 a 19.00
De octubre a junio

Martes de 10.00 a 12.00
Martes de 19.00 a 21.00
De octubre a junio

Viernes de 19.00 a 21.00
De octubre a junio

•  Técnicas avanzadas de 
cámara.

•  Retoque avanzado con 
Adobe Photoshop.

•  Desarrollo de un proyecto 
personal y grupal.

•  El manejo y comprensión 
de la cámara digital.

•  La realización de imágenes 
técnica y compositivamente 
equilibradas.

•  La organización, edición y 
retoque programas infor-
máticos.

•  Desarrollo de un proyecto 
fotográfico grupal.

•  Miniproyectos temáticos 
creativos.

•  Análisis técnicos y estéti-
cos mensuales de distintos 
fotógrafos. de imágenes a 
través de distintos

JóVENES ARTISTAS POTHOSHOP AVANZADO

Sábado de 10.00 a 12.00
Sábado de 12.00 a 14.00
octubre a junio

Jueves de 17.00 a 19.00
Jueves de 19.00 a 21.00
De octubre a junio

•  Conocer y utilizar el lenguaje visual artísti-
co, sus técnicas y sus antecedentes.

•  Creación de proyectos audiovisuales per-
sonales y grupales.

•  Conocer y gestionar las imágenes por 
internet y dispositivos móviles, sus ventajas 
y sus riesgos.

•  Chema Pascual “Retoque de Fantasía” 
(octubre, noviembre y diciembre)

•  Justo Navas “Retoque de Eventos” (enero, 
febrero y marzo)

•  Jorge Colomina “Diseñando Photoshop” 
(abril, mayo y junio)

* Estos talleres están dirigidos a los socios de la asociación cuya cuota mensual es de 30€
* Todas las actividades se realizaran en la Casa del JH
*  Las inscripciones de los talleres se harán por correo electrónico y por orden de recepción info@clubdefoto.org
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#Jardines con perros 
Pensamos que no es compa-
tible tener un jardín cuidado y 
perros pero podemos diseñar 
jardines adecuados para que 
las personas y sus animales 
puedan disfrutar sin moles-
tarse. 

Los perros deben hacer ejerci-
cio, por lo que será necesario 
darles un espacio por el que 
puedan correr a sus anchas. 
Si ya tienen unos senderos por 
los que transitan y recorren el 
jardín, es mejor pavimentarlos 
con algún material como arena 
compactada, gravilla o losetas 
de piedra caliza para evitar las 
zonas de barro. un arenero 
para que hagan agujeros evita 
que escarben en otros sitios.

Necesitan lugares para tomar 
el sol, donde pasarán horas 
felizmente tumbados hasta que 
necesiten una sombra para en-
friarse, es muy importante que 
tengan una zona sombreada 
con árboles o emparrados para 
que puedan refrescarse. A casi 
todos les gusta tener una case-
ta para ellos solos.

Les encanta tener una zona 
más privada para hacer sus ne-
cesidades sin ser vistos, se les 
puede enseñar desde cacho-
rros a usar una zona concreta y 
así evitar que manchen todo el 
jardín. Es importante que esté 
pavimentada con algún mate-
rial que facilite la limpieza como 
losas, ladrillos o gravilla. Para 
los machos es muy convenien-

te instalar un poste de madera 
para que marquen y así evitar 
que lo hagan en los árboles.

A la hora de diseñar las zonas 
con flores y plantas es muy im-
portante elevar la densidad de 
plantación para que los perros 
no tengan ganas de entrar. 
Trataremos de utilizar camas 
elevadas para los macizos y 
borduras delimitadas con pe-
queñas vallas. 

La elección de especies se 
deberá hacer para que sean 
resistentes al tránsito perruno y 
al juego infinito. Siempre habrá 
que tener muy en cuenta que 
los árboles, arbustos y plantas 
que pongamos en nuestro jar-
dín no tengan pinchos ni espi-

nas ni compuestos venenosos 
para los perros. 

Por supuesto recomendamos 
el uso de abonos y pesticidas 
naturales y no tóxicos. ¡Por 
ellos y por nosotros! y las hier-
bas medicinales beneficiosas 
deben tener un lugar en cada 
jardín.

Cada perro es único y debere-
mos tener en cuenta sus carac-
terísticas para proporcionarle 
un espacio lo más adecuado 
posible para que la conviven-
cia sea perfecta.

Tesa de la quadra-Salcedo
Jardines que se comen
Jardinería Productiva 
649 91 77 77



Actitud                  positivaVecinos por Torrelodones @vxtorrelodones Vecinos por Torrelodones Vecinos por Torrelodones www.vecinosportorrelodones.org • blog.vecinosportorrelodones.org

SOMOS DIFERENTES PORQUE CUMPLIMOS NUESTROS COMPROMISOS
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VALORACIÓN DEL PARTIDO POPULAR DE 
LAS PRIMERAS MEDIDAS ADOPTADAS 
POR VxT

Se ha incrementado en 180.000€ el 
coste del equipo de gobierno. Gestio-
nar lo mismo nos costará a todos un 
15% más. Algunos concejales de VxT 
cobrarán el mismo sueldo que en la an-

terior legislatura, pero con menos com-
petencias. Esto no parece coherente ni 
con el momento, ni con los compromi-
sos de VxT.

1º - SALARIOS DE LOS CONCEJALES

VxT ha decidido, de forma completa-
mente unilateral, prohibir que los de-
más grupos políticos podamos dedicar 
el dinero de nuestra asignación a pu-
blicidad en prensa. ¿Acaso pretenden 
silenciar a los partidos de la oposición? 
Por contra, desde el Ayuntamiento se 

invierten 4.000€ en un proyecto de in-
vestigación de los Medios locales y 
contratan a una empresa para asesorar 
y poner en marcha un plan de comuni-
cación por importe de 42.000€. 

Hay una asimetría inaceptable. 

2º - ASIGNACIÓN ECONÓMICA A OTROS GRUPOS POLÍTICOS

En solo unas semanas, ya se han 
puesto de manifiesto problemas en el 
presupuesto Municipal. Los ingresos 
previstos se ven amenazados por la re-
ducción del valor catastral y los gastos 
se ven amenazados por proyectos inne-
cesarios y con partidas sin cerrar. 

En detalle....

IBI
La Dirección General del Catastro ha re-
ducido en un 18% los valores catastra-
les de las viviendas de Torrelodones. El 
equipo de gobierno tiene la posibilidad, 
como propone el Partido Popular, de 
trasladar íntegramente dicha reducción 
al IBI del 2016. Así, pagaremos un 18% 

3º - PRESUPUESTO MUNICIPAL



616 177 203 @popularestorre

facebook.com/pptorrelodones91 856 21 58

COMO EN EL PARTIDO POPULAR SÍ REPRESENTAMOS A TODOS LOS 
CIUDADANOS DE TORRELODONES, NO DUDES EN PONERTE EN CONTACTO CON 
NOSOTROS

www.popularestorrelodones.com

menos en nuestro recibo de IBI, salvo que 
VxT decida subir el tipo impositivo para 
compensar la desviación. Confiemos en 
que acepten la propuesta del Partido Po-
pular de mantener el tipo impositivo y así 
poder reducir el impuesto final.

PRESA DE LOS PEÑASCALES 
El equipo de gobierno de VxT decidió 
asumir en la legislatura anterior la titula-

ridad de la presa de los Peñascales en 
contra de la decisión del Pleno. Esto no 
aporta ventajas al uso de la presa (por-
que no tiene uso), pero obliga al Ayunta-
miento a asumir las obras de su recupe-
ración y mantenimiento. El presupuesto 
para este año es de más de medio millón 
de euros para la compra de una válvula y 
varias partidas no cerradas, que pueden 
tener desviación al alza.

En un alarde de precocidad política, VxT 
ha adquirido, en pocas semanas de mayo-
ría absoluta, los peores comportamientos 
contra los que decía luchar. Dos ejemplos: 
ha eliminado a todos los partidos políticos 
de la oposición, que representa el 49% de 
los votantes de Torrelodones, del Pleno de 
la Mancomunidad THAM, donde ha colo-
cado exclusivamente a representantes de 
su partido sin criterio de proporcionalidad 
alguno. Es decir, quienes representamos 

al 49% de los vecinos no tenemos ningún, 
absolutamente ningún, representante en 
el consejo de la Mancomunidad de la 
THAM. Esto significa que no se gobierna 
para todos. En Torrelodones hay ciudada-
nos de primera (los que votaron a VxT) y 
ciudadanos de segunda (los que votaron 
al resto de formaciones políticas) que pier-
den su representatividad en los asuntos 
del municipio.  

4º - DESPRECIO POLÍTICO



Las vacaciones de verano son el momento idóneo para hacer todo aquello que deseas,  
ir a la playa, hacer un crucero, escalar una montaña… Yo, este verano decidí hacer algo 
diferente; algo que no me permite mi horario laboral, algo nuevo. Esta vez, aproveché 
una calurosa tarde de verano y ¡asistí a un pleno!. Siempre tuve mucha curiosidad y 
jamás había estado en ninguno. No sé si esta decisión me hará ganar popularidad en 
la oficina cuando llegue el momento de contar las grandes aventuras vividas durante 
el período vacacional, pero a mí al menos, me ha servido de mucho,  y ¡lo aconsejo 
vivamente!.

Se trataron varios asuntos, entre ellos el tema del embalse, ése que nos han vendido 
como un regalo y que ahora resulta que, entre unas cosas y otras, nos va a costar 
¡545.000,00 euracos! ¡Me quedé de piedra! ¿No era un regalo? ¿Por qué no nos ha-
blaron de este gasto? ¿No decían que con la presa ganamos todos? ¿Regalo? ¡Regalo 
envenenado lo llamo yo! ¡Qué pena que no tengamos a CONFLUENCIA en el gobierno! 
¡Nunca lo hubieran gestionado de un modo tan desastroso! ¿Es que antes no disfrutá-
bamos de nuestro embalse? ¡Con la de cosas que se pueden hacer con 545.000,00€!

Cosas como arreglar de una vez la Casa de la Juventud, por poner un ejemplo, y que 
fue otro de los puntos del pleno. Es esa casita situada en el Parque JH que durante 
mucho tiempo fue La Casa de la Juventud y que necesitaba reformas y que, a pesar 
de la dotación del plan PRISMA para ello, se aprobó en pleno desistir de utilizar ese 
dinero para reformarla, aunque se reconocen sus graves carencias. Si CONFLUENCIA 
estuviera en el gobierno, habría  recuperado ese espacio que sería gestionado por 
asociaciones juveniles, sin olvidarse de las que ahora la ocupan. ¡Que al fin y al cabo 
toda asociación, no sólo las elegidas por VxT, merece su espacio y que éste sea  digno!

La tarde estaba resultando de lo más interesante. Me enteré de un montón de cosas 
que, de otra manera, no hubiera sabido pero, sobre todo, me dio mucho que pensar 
sobre los gobiernos en mayoría y la pérdida de democracia que conlleva. Porque no 

#yoquieroconfluencia                 Confluencia Torrelodones                 @ConTorrelodones 



entendí por qué VxT desahució a los representantes del resto de los partidos para 
quedarse ellos con toda la representación en la Mancomunidad de Servicios Sociales, 
aduciendo que si van otros, no tendrían clara su presidencia. ¡Cuánta avaricia! ¡Y aún 
pretenden que nos creamos que reduciendo las competencias del pleno se gana en 
agilidad en la gestión! Yo creo que se gana en totalitarismo. Se gana en abuso de 
poder. Y perdemos todos.

¡Ay! Si CONFLUENCIA estuviera en el gobierno tampoco habría permitido que se apro-
bara el gasto de eso de la “mediación vecinal” que ya presentó el gobierno de VxT en 
la anterior legislatura,  llevándolo a cabo 6 meses a modo de prueba, demostrando su 
ineficacia y consiguiendo la oposición de todos los grupos para su aprobación pero, 
como ahora son mayoría, lo aprueban y ¡ya está!. Un servicio privado que perfecta-
mente se puede llevar a cabo con personal del Ayuntamiento, en este caso, la policía 
municipal ya que, como dice el artículo 53.i de la Ley de Coordinación de Policías 
Locales, es parte de su tarea. Así que, VxT ha decido imponer  un servicio externo, 
innecesario, que nos va a costar un dinerito.  Y vamos sumando.

Salí del pleno y, paseando de vuelta a casa, me encontré frente al colegio Peñalar y vi que 
habían desaparecido las plazas de aparcamiento de autobuses, esas que se utilizan  para 
dejar a los niños en la puerta del colegio sin interrumpir el tráfico y pensé que, probable-
mente, este año tendremos que madrugar un poco más para llevar a los niños al cole, 
porque esta medida incrementará, todavía más, los problemas de tráfico en esa zona.

En fin, en cuanto llegue a casa voy a meterme en el Facebook de CONFLUENCIA para 
ver qué dicen del tema de las fiestas, que anda el personal muy revuelto y cabreado con 
esto. Y con razón.

¡Ay! ¡Si CONFLUENCIA  estuviera en el gobierno!

¡Ya verás cuando lo cuente en la oficina…!

918591407 / 627866410              confluencia.ciudadana@ayto-Torrelodones.org        



BIENVENIDOS 
a la “nueva 
política”



Las decisiones de Vecinos por Torrelodones en sus primeros 100 días de 
mayoría absoluta: 

VxT despoja de parte de las competencias al pleno y las traslada a la 
Junta de Gobierno (dónde sólo ellos tienen representación),  lo que 
hace mucho más difícil la labor de control de la oposición. 

Gestionar las mismas competencias que en la pasada legislatura nos 
va a costar casi 180.000€ más, mientras que nuestra alcaldesa va a 
cobrar un salario mayor que la de Madrid.

VxT expulsa a la oposición del pleno de la Mancomunidad de Servicios 
Sociales y se queda con todos los representantes que corresponden a 
Torrelodones, una decisión que sólo Carlos Galbeño (PP) había tomado 
anteriormente. 

Desde las elecciones sólo han sido convocados dos plenos ordinarios: 
ya en el primero el concejal de Hacienda dijo que la oposición “viene a 
dar la lata”.

VxT ha presentado al pleno una modificación presupuestaria por casi 
2 millones de euros con tan sólo una semana de antelación y acusaron 
a la oposición de no presentar alternativas.

Pero ¡no pasa nada! Nosotros seguiremos ejerciendo una labor de oposición 
constructiva y propositiva para nuestros vecinos. Esta legislatura tenemos 
muchas razones para seguir dando la cara por Torre.

@PSOE_Torre

PSOE Torrelodones



MODIFICACION PRESUPUESTARIA

En el primer Pleno Extraordinario de 
esta nueva legislatura, se nos pro-
pone la modificación de 50 parti-
das, por un importe aproximado de 
2,6MM de euros. 

Donde destaca la partida de 
545.000€ para el acondicionamien-
to de la presa de Los Peñascales.

SUMTOSA

Con su disolución al ser la propieta-
ria de 18 viviendas, que tenían como 
fin “favorecer el acceso a personas 
empadronadas en Torrelodones y 
con una trayectoria demostrada de 
vida en nuestro municipio, lo que 

contribuye a facilitar a nuestros ve-
cinos su permanencia en el entorno 
que escogieron para vivir”

El motivo argumentado para tal diso-
lución fue puramente económico. 

Preguntado el Equipo de Gobierno 
de cómo iban a ser gestionadas las 
viviendas a partir de la disolución, la 
respuesta fue clara, “crearemos una 
comisión que gestione estas vivien-
das, no descartándose la venta de 
alguna de ellas, en función de nece-
sidades económicas”.

Con esto, se nos impide el control en 
la gestión y en las decisiones, al no 
tener ningún grupo representación 
en dichas comisiones.

REVISION CATASTRAL

Ya con la negativa “verbal” de la no 
aplicación de la reducción del 18% 
en el IBI, y en sus atribuciones, au-
mentaran los coeficientes a aplicar, 
resultando así una  reducción míni-
ma del mismo. 

En el pleno de aprobación de tasas 
para el año 2016 veremos en cuanto 
“nos bajan” los impuestos o mejor, en 
cuanto “nos los suben”….

Pasados los 100 primeros días de la nueva corporación, queremos hacer un 
breve resumen de cómo han sido estos a través de los 4 temas más importantes.



Nuestra postura como grupo es pro-
poner una mayor reducción de este 
impuesto y de Plus-Valías Municipa-
les, dado que hay margen económi-
co para ello.

PASO INFERIOR BAJO la A-6

Una vez analizado por nuestro equi-
po de expertos, las conclusiones 
son sorprendentes. 

El actual proyecto es técnicamente 
inviable, según F.C.C. 

• “En estas condiciones de cál-
culo  está prácticamente  asegu-
rado el fallo de las vigas”
• “La incidencia en la seguridad 
de la estructura del cambio nor-
mativo, aunque no es desprecia-
ble, es mucho menor que la falta 
de coherencia detectada entre 
los cálculos y los planos”. 

Para solucionar estas graves defi-
ciencias, se estima un sobre coste 
mínimo del 20%.

Nuestra postura como Grupo es no 
apoyar este proyecto hasta que no 
esté garantizada su seguridad al 
100%  y coste real del mismo.

En resumen, nuestra sensación so-
bre el actual equipo de gobierno en 
mayoría absoluta de VXT, es la de 
una gestión marcada exclusivamen-
te por los resultados económicos.

Proponemos una mayor sensibilidad 
en política social, equilibrar su plan 
de inversiones incluyendo más inver-
siones de este signo y menos a pro-
yectos de menor aprovechamiento 
para el municipio y partidistas.

No podemos olvidar o eliminar el 
carácter social que el ayuntamien-
to está obligado a desarrollar, sa-
biendo que cualquier política social 
siempre es deficitaria en términos 
económicos, que no humanos.

El éxito de la gestión económica solo tiene un signo y una forma, ADMINISTRAR 
LOS RECURSOS A SU ALCANCE, REVIRTIENDO A LA POBLACION QUE 
ADMINISTRA DE LOS MAYORES Y MEJORES SERVICIOS PUBLICOS.
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Los vecinos interesados en publicar su anuncio en esta sección deberán enviar un texto de 30 
palabras máximo, acompañado de una fotografía y enviarlo al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org e indicar en el asunto, mercadillo popular.

Se vende, se compra, se cambia
mercadillo popular

Botines Lotto 
Modelo: Stadio 
reflex, talla 42,5 
Europa, nuevos 
(sólo 1 uso), tapones 
intercambiables, 
EXCELENTE ESTADO. 
28 €. Tel 634107116 
(whatsapp o llamadas)

Cuadro 
chino: Larga 
Vida 70 x 107. 
Precio: 40 €  
Ana Tel: 
699077248

Ropa hogar 
a estrenar: 
fundas 
nórdicas, 
toallas, 
cortinas,... 
Ana Tel: 
699077248

Piano Vertical 
Perzina 128 
Caoba pulido 
perfecto 
estado. Sonido 
aterciopelado. 
Incluye instalado 
un sistema de 
silenciador y 
banqueta. Precio: 
3.200 €. Tel.: 
609933331.

Patinete Coloma y 
Pastor para NIÑOS - 
1. Adaptado para los 
más pequeños con 
ruedas grandes (11cm) 
2. Resistente por su 
estructura metálica 3. 
Con intermitentes y luz 
delantera - Medidas: 
75(largo) x 43(ancho) 
x 60(alto) cm - 
Seminuevo. Precio: 25€. 
Natalia Tel. 619714864

Bicicleta Orion, 
rodado 26, 
EXCELENTE ESTADO. 
Cambios 3x6. Ruedas, 
cámaras y frenos 
NuEVOS! 100 €. 
Consultas ivollanos74@
gmail.com o tel: 
634107116.






