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editorial
Este mes de noviembre la revista propone un interesante y amplio sumario con contenidos variados que incluye información municipal, reportajes y artículos de interés que nos acercaran a las asociaciones, artistas,
empresarios y trabajadores de nuestro municipio.
Destaca la interesante propuesta recogida en las páginas centrales dedicadas a la celebración del Festival Flamenco de Torrelodones en su
duodécima edición. El cartel de este año es el fruto de muchos meses
de trabajo y por ello, quizás, sea el más completo presentado hasta la
fecha. En cada una de las áreas están seleccionadas, con gran esmero,
la mejor propuesta del momento, ya sea en documentales, exposiciones,
flamenco joven, baile, cante o guitarra.
La Casa de la Guitarra Ramírez, Juan Verdú, los guitarristas Gabriel Estarellas , Víctor Monge “Serranito”, el documental de Curro Varela sobre
Paco de Lucía, Arcángel, el Yiyo, Israel Fernández, o Estrella Morente
serán algunos de los nombres que nos visitarán entre el 17 y el 21 de noviembre. Dejemos pues el duende apoderarse de Torrelodones durante
esos días y disfrutemos del embrujo flamenco.
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#TORRELODONES ABRE EL PROCESO DE
PARTICIPACIÓN DEL AVANCE DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
El pleno municipal del mes de noviembre debatirá el inicio del proceso de participación
pública del Avance del futuro Plan General de Ordenación Urbana de Torrelodones
(PGOU). Estamos por una parte ante el final
de una intensa etapa de trabajo y de reflexión
por parte de los técnicos municipales y del
equipo redactor en el que han estado acompañados de los consejos participativos y de
un buen número de ciudadanos. El objetivo es definir el futuro de nuestro municipio.
Pero estamos, también, ante el comienzo de
un largo proceso administrativo, que deberá
culminar con la aprobación del Plan y en el
que resulta fundamental seguir contando con
la participación de todos los interesados; es
decir seguir contando con toda la población
de Torrelodones.
¿Qué es un Plan General?
Recordando lo que decíamos en noviembre
de 2014, un PGOU es un documento importante, muy importante para el futuro de los ciudadanos de un municipio. Decide, entre otros
aspectos si el encinar que ve desde su casa
se convierte en bloques de pisos o si se protege de forma definitiva para que sus nietos lean

a la misma sombra que usted; decide si se
deben proteger las pocas viviendas tradicionales que quedan en Torrelodones y si debemos mantener algunas muestras notables de
arquitectura contemporánea; decide el número y la forma de los edificios y viviendas que
quedan por construir; decide la superficie mínima de parcela en la que se puede construir
una casa; el grado de protección de los espacios naturales; cómo serán nuestras calles y
espacios públicos y cuántos vamos a vivir en
Torrelodones en los próximos diez años.
El PGOU consolida la visión
consensuada en el Plan Estratégico
El Plan General se inició tras dos intensos procesos de reflexión que contaron con un amplio
proceso participativo, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y el Plan Estratégico Participativo de Torrelodones. Ambos documentos
plasmaron un modelo de ciudad que paso a
paso se va consolidando en los últimos años y
que tiene varios principios rectores que se han
incorporado al Plan General.
El urbanismo, ordenado e integrado. Impulsar
un modelo urbano sostenible, que proteja y se
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integre en el entorno natural y dé soluciones a
los distintos colectivos del municipio.
La movilidad, sostenible. Priorizar la movilidad
de las personas a pie / bicicleta y racionalizar
el uso del vehículo privado.
El paisaje Urbano, estético y funcional. Mejorar la estética urbana y la calidad del paisaje
urbano y la funcionalidad de nuestro entorno.
El entorno natural, de calidad. Preservar el entorno natural de Torrelodones y promocionarlo
entre la población que en él vive, a través de
programas de información y sensibilización.
El medio ambiente, de referencia. Impulsar
medidas de referencia para la protección del
medio ambiente.
El Avance del PGOU consolida en propuestas
urbanísticas esa visión estratégica del municipio de acuerdo con los siguientes objetivos:
1. Consolidar un perfil diferenciado de Torrelodones en el ámbito metropolitano y en el
corredor de la A6 mediante las operaciones
estratégicas prioritarias del Plan General de
Torrelodones.
2. Reforzar la identidad, vitalidad y servicios
de barrios y urbanizaciones.
3. Mejorar la calidad de vida de los grupos sociales minoritarios, en especial de mayores y
jóvenes.
4. Promover las actividades generadoras de
empleo en torno a los ejes y polos de accesibilidad más sostenible (estación de tren, ejes
de transporte público y A-6).
5. Reforzar la viabilidad de los ejes comerciales existentes.
6. Fomentar la diversidad de tipos de vivienda
desde lo público.
7. Adoptar la protección del patrimonio como
parte prioritaria del Plan General, en relación
con la calidad de vida y el sentido de perte-

nencia de los vecinos (Equipamientos, espacios libres y conectividad).
8. Reconectar la “Red Ecológica” del entorno
natural con una red de espacios libres urbanos altamente articuladora.
9. Mejorar la accesibilidad al magnífico conjunto de equipamientos públicos existentes
(peatonal o por medio de vehículos), permitir
las ampliaciones necesarias y la descongestión de la zona del Instituto.
10. Acabar de definir y permitir el desarrollo
de la red de itinerarios peatonales principales,
la red ciclable y la red principal motorizada.
Estos amplios objetivos se concretan en propuestas de ordenación y reordenación del
municipio que ya están a su disposición en la
web municipal en el siguiente link:
http://www.torrelodones.es/areaurbanismo/
plan-general-de-ordenacion-urbana
En los próximos meses se desarrollará un intenso proceso de información y participación
ciudadana que pretende que todos estemos
informados del contenido del plan y que nos
impliquemos en discutirlo, reformularlo y mejorar sus propuestas. Desde estas páginas
nos atrevemos a reclamarle que se implique
en la definición del Torrelodones del futuro a
través de los múltiples canales de participación que podremos en marcha.
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# Parque JH, juntos hacemos
más que un parque

Ya hemos dado el primer paso para el diseño colaborativo del parque JH.
Vecinos, colectivos y asociaciones vinculadas al parque JH han podido
analizar la situación actual, así como el proyecto ganador del concurso
de renovación del mismo, con el fin de dejar volar la imaginación y proponer
todo tipo de mejoras. Ahora entramos en una nueva fase del proceso, en la
que aterrizar las ideas y construir una propuesta final que sea capaz de
transformar el parque JH en un espacio público de calidad, al mismo tiempo
que da respuesta a los intereses ciudadanos.
El mes de octubre ha servido para llevar a
cabo la primera fase del diseño colaborativo
del parque JH, el análisis propositivo, en el
que se ha realizado un estudio técnico de la
calidad del espacio público y una evaluación
cualitativa a partir de las percepciones de los
ciudadanos y asociaciones contactadas. Gracias a este análisis en noviembre extraeremos
las propuestas que generan mayor consenso
entre colectivos y que a su vez mejoren en mayor medida el funcionamiento del parque.
¿En qué consiste el análisis propositivo?
Para facilitar la comprensión y participación
el análisis propositivo, se han planteado tres
temas generales que en su conjunto permiten valorar si el diseño urbano de un espacio
público tiene los atributos que lo configuran
como un espacio dinámico, cómodo, atractivo y con personalidad, con el que la gente
se identifique y sea capaz de generar riqueza
social, económica y cultural.

2. confort e imagen
Un lugar es exitoso cuando se presenta cómodo y con una buena imagen. El concepto de
confort involucra el sentimiento de seguridad,
limpieza y de disponibilidad de asientos principalmente. Y por su parte, la imagen, hace
referencia al reconocimiento del espacio y el
sentimiento de pertenencia que crea el lugar.
3. usos y actividades
Las actividades son los elementos básicos
de un espacio. Cuando no hay nada que hacer, o no se generan los recintos adecuados para el esparcimiento, generalmente el
espacio permanece vacío. A su vez debe
integrar actividades para distintos colectivos con el objeto de que sea inclusivo.

En concreto, tomado como base las directrices que propone PPS, Project for Public Spaces , organización fundada en 1975 dedicada
a ayudar a las personas a crear y mantener
los espacios públicos, se seleccionaron las
siguientes temáticas generales:
1. accesibilidad y movilidad:
La relación de un espacio público con su entorno es fundamental, tanto visual como físicamente. Un espacio público debe ofrecer visibilidad tanto de lejos como de cerca, ofrecer
accesibilidad universal y contar con un buen
sistema de transporte público.

La recogida de percepciones vecinales
Para obtener información del mayor número
de vecinos, y que todos los colectivos usuarios del parque estuviesen representados,
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se han puesto en marcha distintas acciones
participativas durante el mes pasado. En concreto, tomando como estructura los tres temas
del análisis se planteó una dinámica participativa general, que ha guiado las distintas actividades desplegadas “¿cómo está el parque?
¿qué propones?

Se ha contactado con cada una de las asociaciones con sede en la casa del JH para hablar
sobre el proyecto ganador del concurso de renovación de este parque urbano, conocer los

usos que hacen del recinto y las necesidades
y propuestas que plantean para la mejora el
mismo, se mantuvieron reuniones con las siguientes asociaciones:
- Asociación AVANZA
- Sociedad Caminera del Real del Manzanares
- Asociación de Guías de Torrelodones
- Asociación de Músicos Torrocklodones
- Asociación teatro "Con faldas y a lo loco"
- Club de foto
- Tirolinas Torrelino
Paralelamente, ampliamos la participación
individual y la recepción de opiniones de los
distintos grupos políticos y otras entidades,
como AMPAS o asociaciones empresariales,
a través de un cuestionario web, trabajo de
campo y un paseo abierto por el parque JH.
Esto nos ha permitido conseguir la participación de más de 80 vecinos a través de la web
y recoger opiniones in situ a través del paseo
y trabajo de campo que realizamos con alrededor de 20 personas.
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Por último hemos trabajado en la recogida de
opiniones de los principales usuarios del parque: los jóvenes. Para ello realizamos trabajo
de campo y un taller en el edificio Torreforum
al que asistieron jóvenes pertenecientes a
grupos de dinamización socio cultural, graffiteros, representantes del colectivo de parkour
y dinamizadores del espacio. En total hemos
contactado personalmente con más de 30 jóvenes vinculados al parque JH.
Conclusiones
Con la información vecinal recogida y el análisis técnico de la accesibilidad, el confort, la
imagen y la actividad del JH, identificaremos
qué aspectos del parque son los que se encuentran en peor estado y qué propuestas
obtienen mayor respaldo de los distintos colectivos contactados.
A partir de esas conclusiones analizaremos
qué propuestas son viables desde el punto de
vista técnico y económico, para las cuales se
describirá la siguiente información
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- Mejoras que resuelve en relación a las tres
temáticas (accesibilidad, imagen-confort,
usos),
- La relación con otras propuestas y el proyecto ganador del concurso
- Conocer el % de personas interesadas de
distintos colectivos
- Coste que la propuesta implica.

cipativa en el parque JH para compartir con
todos los vecinos las distintas alternativas, o si
preferís podréis consultarlo en la web y dejarnos vuestra opinión.
¡Participa! Juntos hacemos más que un parque.

De esa forma, obtendremos un conjunto de propuestas viables que nos servirá para ejecutar la
acción participativa a principios de noviembre,
en la que seleccionar y priorizar las propuestas, de modo que concretemos una estrategia
de mejora del parque que genere un discurso
unitario para adaptar el proyecto inicial ganador
del concurso a las nuevas propuestas resultantes del proceso de diseño colaborativo.
Próximamente, un sábado de noviembre por
la mañana, desarrollaremos la acción parti-

Toda la información:
juntoshacemos.torrelodones.es
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#¿QUÉ ES EL RADÓN?

Hace aproximadamente dos años el Ayuntamiento puso en marcha un estudio
sobre los niveles de exposición al radón en el municipio; fruto de ese
estudio hoy conocemos los niveles de gas en Torrelodones y sabemos más
en profundidad las consecuencias que puede tener sobre las personas. A
través de este artículo tratamos de desvelar algunas de sus características
y en paralelo los niveles de exposición que tenemos en nuestro municipio.

El radón (radón-222) es un gas radiactivo
natural incoloro, inodoro e insípido, lo que lo
hace imperceptible por nuestros sentidos. Se
genera de forma natural y puede estar presente en cantidades tóxicas en los espacios que
habitamos.
Se origina de forma natural en las rocas y sedimentos, producto de la desintegración del
radio (226Ra) en la cadena de desintegración
del uranio (238U). El radón tiene una vida
media de 3,8 días y se desintegra emitiendo
partículas alfa y otros radionucleidos. El gas
radón generado en las rocas se acumula en
el aire de los poros de rocas y suelos, desde donde es exhalado y migra a la atmósfera.
Además, es un gas muy soluble en agua, que
por tanto se encuentra presente en prácticamente todos los ambientes naturales.
¿Qué efectos puede tener sobre la salud?
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
atribuye al radón hasta un 14% del cáncer

de pulmón, siendo la segunda causa de de
esta dolencia después del consumo de tabaco. Al inhalar aire con alta concentración de
gas radón se deposita en el tracto respiratorio, ocasionando la irradiación de los tejidos y
provocando lesiones en las células del epitelio
bronquial.
La intensidad y el tiempo de exposición, así
como los niveles de tolerancia de los individuos, determinan el riesgo que entraña para
la salud la inhalación de radón. Los efectos
nocivos del radón aumentan proporcionalmente a la exposición a este gas. Así, un incremento de 100 Bq/m3 en la concentración
media de radón en una vivienda conlleva un
aumento del 10% en la probabilidad de padecer cáncer de pulmón.
¿Cómo se acumula el radón
en los edificios?
El radón no presenta niveles altos al aire libre,
pero en las viviendas tiende a acumularse y
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puede alcanzar niveles tóxicos
para la salud humana.
El radón penetra en los edificios a
través de todas aquellas fisuras,
aberturas y poros de su estructura
en contacto con el sustrato donde
se asientan (conductos de saneamiento, forjado sanitario, cámara
de aire en muros, solera, juntas
pared-suelo, etc.).
Los niveles de radón en un determinado recinto dependerán de las
características geológicas del terreno, permeabilidad y contenido
de agua del suelo, de diversas variables meteorológicas y ambientales, del tipo de construcción, de
los materiales de construcción o
del revestimiento utilizado y del
grado de ventilación del espacio.
Así, pueden existir edificios muy
próximos entre sí con niveles de
radón muy distintos debido a las
variaciones locales.
¿Qué tipos de suelos son más proclives
a tener radón?
Las acumulaciones tóxicas de radón son especialmente frecuentes en zonas con suelos
muy permeables y/o con un alto contenido en
radio-226.
La concentración de gas radón medida en
suelos es un riesgo natural independiente de
las características constructivas y estado de
conservación de las viviendas, hábitos de las
personas o factores ambientales. El radio-226
existente en los componentes minerales de
las rocas del subsuelo se desintegrará en gas
radón, que migrará a través del sistema poroso de las rocas, dirigiéndose a la superficie
de la tierra.
La producción de radón en el subsuelo depende del tipo de roca, y su abundancia es
significativamente mayor en rocas ígneas
(granitos) y metamórficas (pizarras y esquistos). Además, la tasa de exhalación desde el

subsuelo no es constante y depende de factores climáticos y ambientales.
¿Qué otros factores influyen en la
variabilidad de las concentraciones
de radón?
Se debe tener en cuenta que existen una serie
de factores que pueden determinar una variabilidad de las concentraciones de radón:
Variaciones climáticas: la concentración de
radón puede tener oscilaciones diurnas y
estacionales. Factores como la temperatura,
presión, viento, lluvia o humedad relativa pueden influir en las oscilaciones. Las mayores
concentraciones de radón se suelen alcanzar
en la época fría (otoño-invierno).
Ventilación: la concentración de radón se
verá afectada por la existencia de sistemas
de ventilación. En la temporada de invierno,
por lo general, hay menos ventilación a través
de puertas y ventanas abiertas, que puede
contribuir a aumentar las concentraciones de
radón.
11#
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¿Dónde es más probable encontrar
radón en España?
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha
desarrollado un mapa predictivo de exposición doméstica al radón en España. El mapa
comprende tres categorías que representan la
probabilidad de exposición: 0 o baja (menos
de 150 Bq/m3), 1 o media (150-300 Bq/m3) y
2 o alta (mayor de 300 Bq/m3). El mapa predictivo tiene utilidad para planificar las estrategias de protección a nivel nacional, regional
o local, pero no sustituye en ningún caso a las
mediciones directas en las viviendas, que son
el único indicador fiable del riesgo para la salud de cada individuo.
¿Cual es la normativa relativa al radón
en España?
En España, la normativa reguladora existente hasta el momento acerca del radón es aún
insuficiente. Existe legislación sobre la exposición al radón en los espacios públicos y lugares de trabajo (RD 783/2001, modificado por
RD 1439/2010). Esta normativa obliga directamente a los titulares de las actividades en las
que existan fuentes naturales de radiación a
realizar los estudios necesarios para determinar si existe un incremento significativo de la
exposición de los trabajadores o de los miembros del público, que no pueda considerarse
despreciable desde el punto de vista de la
protección radiológica, sin necesidad de que
estos estudios sean exigidos por las autoridades competentes. El Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) ha sido el órgano designado
para establecer los criterios y procedimientos
para la regulación de los niveles de gas radón
en el entorno laboral en España.
Sin embargo, respecto a la vivienda residencial todavía no se ha traspuesto la Directiva
Europea 2013/59 y no existe ninguna regulación. En el actual Código Técnico de la
Edificación, en el Documento Básico HS de
Salubridad, aún no figura ninguna normativa
específica referente al gas radón. Tampoco las autoridades sanitarias han adoptado
ninguna acción frente a los riesgos que entraña el gas radón. El Consejo de Seguridad

Nuclear es el único organismo, hasta el momento, que ha desarrollado iniciativas respecto a la protección frente al radón. Así, en su
Guía de Seguridad 11.02, recomienda un nivel
de referencia de radón en viviendas de 300
Bq/m3 de promedio anual y un nivel objetivo
de 100 Bq/m3 para edificios de nueva planta
o para viviendas en las que vayan a realizarse
acciones de mitigación.
Remedios para defenderse
de la radiación
Los remedios caseros son tan simples
como abrir de par en par las ventanas al
menos una vez al día o colocar un extractor
que facilite de cuando en cuando la salida del aire al exterior. Hay soluciones más
complejas y costosas, entre ellas, construir
una cámara subterránea para impedir el
contacto directo de las habitaciones con
el suelo rocoso o instalar un sistema de tuberías en los sótanos que dé salida a las
emanaciones del subsuelo hacia el exterior.

Más información:
Geomniaradon www.geomnia-radon.es
Consejo de Seguridad Nuclear
www.csn.es
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#La formación continua
de la Policía Local
tan de uno a cinco tipos de
sustancias estupefacientes
en saliva (THC, Metanfetaminas, XTC, Opiáceos, Cocaína
y sus derivados) y el Aparato Lector DrugRead®, sistema portátil de análisis de tests
de drogas. El DrugRead® es
un equipo portátil, ligero (800
gr.) y compacto, ideado para
comprobación en saliva del
consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública.

A iniciativa de la Concejalía
de Seguridad, el pasado mes
de septiembre, los agentes
de la Policía Local con funciones de investigación de accidentes de tráfico, recibieron
un curso de formación específica para ampliar sus conocimientos sobre la normativa
reguladora, el procedimiento

y la práctica para la realización de pruebas que detecten la presencia de drogas,
estupefacientes y sustancias
psicotrópicas en los conductores de vehículos.
Así mismo, se han adquirido los Tests Drugwipe 5S de
control de drogas que detec-

Una vez realizado el curso, y adquirido los tests y el
lector, la Policía Local va a
comenzar a realizar pruebas
de detección de drogas en
la conducción, junto a las de
alcoholemia que ya realizaba, contribuyendo con ello a
la prevención y mejora de la
seguridad vial.
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licas y drogas, Artículo 65
Cuadro general de infracciones y Artículo 67 Sanciones. Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal en el Capítulo IV
De los delitos contra la Seguridad Vial, artículo 379 y
artículo 383.
Todo ello redundará en una
mejora de la formación de
nuestros policías y, en consecuencia, un mejor servicio
a los ciudadanos de Torrelodones.
Igualmente, desde la Concejalía de Seguridad, y dentro
de las prioridades de la misma, en la calidad en la prestación de los servicios y de
la formación continua de la
Policía Local, también se va
a impartir a los agentes un
curso de actualización sobre las últimas reformas del
Código Penal y de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de
Marzo, de Protección de la
Seguridad Ciudadana. Las
normas que han sido reformadas son: Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial,
Artículo 12 Bebidas alcohó-
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protagonistas

#EL ENTORNO DE TORRELODONES,
ESCENARIO NATURAL DEL PROGRAMA
GASTRONÓMICO ‘BUENAS COMPAÑIAS’

El pasado 7 de octubre Canal
Cocina estrenó, a las 11:30
horas, el programa gastronómico “Buenas Compañías” en el que enclaves
naturales de Torrelodones,
como la Torre de los Lodones
o la Presa de Los Peñascales,
entre otros, son el escenario
elegido para sus 21 capitulos
semanales. Cada programa
se emitirá los miércoles a las
11:30 y a las 16:30 horas y los
domingos a las 15:30 y a las
22:30 horas.

han considerado como escenario perfecto los entornos naturales de Torrelodones.

Los responsables de ‘Buenas
compañías’ son la productora
Fresca Producciones, quienes

En cada uno de los 21 programas, dirigidos por Jorge
Blas, el cocinero y actor Na-

Esta producción es resultado
del convenio de colaboración suscrito el pasado mes
de julio entre la Concejalía
de Desarrollo Local y Fresca
Producciones, uno de cuyos
objetivos son difundir los
valores naturales y paisajísticos de nuestro municipio y
fomentar su atractivo cultural
y turístico.

cho Rubio prepara diversos
platos al aire libre en compañía de actores, músicos, deportistas, periodistas…
Así, entre otros, los actores Itziar Miranda y Manu Baqueiro se ponen el delantal para
preparar ‘arroz negro del señorito’ y ‘merluza al vapor marino con parmentier de hinojo’.
Además, Fran Perea deleitará
a los espectadores con ‘ajoblanco de pera’ y ‘tataki de
atún con ensalada de mango’; Joaquín Reyes elaborará ‘alcachofas confitadas
con huevo pochado, jamón
y sal trufada’; el mago Jorge
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Blass se atreverá con ‘costillas de cerdo a la barbacoa
exprés’ y ‘ensalada de chucrut y zanahorias’, mientras
que la actriz Manuela Velasco
hará lo propio gracias a un
“gazpacho con remolacha” y
unas ‘tostas de jamón serrano y queso crema’. Buenas
Compañías contará también
con la presencia de la presentadora Usun Yoon, quien
preparará ‘salmonetes orio
con sopa de su espina, miso
y recuerdo de Corea’; Macarena García o el miembro
del grupo ‘Hombres G’ Rafa
Gutiérrez, que prepararán
‘magret de pato con puré de
zanahoria caramelizada y naranja’ y ‘Saltimbocca con batatas fritas’, respectivamente.
Todas las recetas que elaboraran los invitados del pro-

grama se pueden consultar
a través de la web de Canal
Cocina.
De esta manera, la combinación de gastronomía y personajes famosos da como resultado un programa divertido y
ameno, que permitirá no solo
aprender nuevas recetas sino
también conocer un poco me-

jor a todos los personajes que
participan. Todos ellos grabados al aire libre teniendo
como escenario de fondo los
paisajes naturales que caracterizan y definen el horizonte
de Torrelodones.
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#CDI Esquiones, Club de
Esquí en Torrelodones
Esquiones es un Club Deportivo sin ánimo de lucro de
carácter social, reconocido
por la Comunidad de Madrid
y la Federación Madrileña de
Deportes de Invierno. Fue fundado en 1975, bajo el nombre
de Club Independiente de Ski
(CIS). En 2014 trasladan su
sede a Torrelodones y pasan
a llamarse CDI Esquiones.
El club surge con el fin de organizar actividades de enseñanza del esquí y de los valo-
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res del deporte en la nieve así
como para disfrutar de otros
deportes de invierno como
el snowboard, el freeride o
el esquí de travesía. Esquiones representa la pasión por
la nieve, el amor al deporte y
a la diversión en un ambiente
familiar y entrañable. Sus
objetivos principales son
desarrollar los deportes de
invierno fomentando los lazos sociales y familiares, así
como trasmitir conocimientos
y habilidades sobre la seguridad en montaña y el respeto
al medio ambiente.
Está dirigido a esquiadores
de todas las edades y niveles,
desde los más pequeños hasta los más veteranos, y desde
el primer contacto con la nieve
hasta los más expertos.
El Club cuenta con una escuela de esquí y snowboard,
en la Sierra de Madrid, los fines de semana para padres
y niños de todos los niveles.
Imparten también cursos en
Pirineos, Sierra Nevada, Andorra y Alpes.

Nuevo y Reyes, en el mes de
febrero y en Semana Santa;
fines de semana en marzo y
abril, puentes…, buscando
siempre las mejores condiciones de nieve según las
fechas.
Organizan semanas blancas
escolares en Pirineos y Sierra
Nevada, en colaboración con
la dirección de los centros y
siempre con la presencia de
los profesores de los niños;

seleccionando estaciones de
esquí que reúnen las condiciones idóneas para la iniciación de los debutantes y para
los chicos con niveles de esquí más avanzados.
Información:
www.cdiesquiones.com.
Email: info@esquiones.com
Teléfonos: 91 859 54 65.
639 839 099. Facebook:
Facebook.com/esquiones

En la pasada temporada,
más de 180 esquiadores de
todas las edades disfrutaron
de los cursos que imparten
los domingos en la Sierra
de Guadarrama. Las clases
se desarrollan a lo largo de
toda la jornada por un equipo
técnico muy cualificado. Los
niños y jóvenes están permanentemente
acompañados
de profesores.
Programan viajes a los Pirineos y a los Alpes en Año
19#

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.
Estimada Esther:
Leemos con gran interés su "crítica" a nuestro desacuerdo con la contratación de un servicio externo que consideramos podría ser desarrollado por
nuestro personal municipal. Esta contratación ha
sido posible gracias a la mayoría absoluta de un
partido del que usted forma parte y ocupa el número 15 de su lista electoral.
Es cierto que el artículo 53.i no pertenece a la Ley
de Coordinación de Policías Locales sino a la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. Error en la Ley, no en el
contenido, que es lo que nos interesa y que quizás
usted, como abogada, debería conocer.
A pesar de manifestarse poco partidaria de defender argumentos mencionando las leyes, usted

misma hace referencia a la formación específica requerida según la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, la cual, como ya sabemos, en su
Capítulo II, art.5.1, habla de una formación mínima
de 100 horas que, entendiendo la mediación como
una segunda actividad para nuestra policía local, es
una inversión más que razonable.
Entendemos que usted, como mediadora profesional, defienda la externalización, pero en Confluencia Ciudadana defendemos una eficiente gestión
de los recursos públicos considerando al personal
municipal como el principal activo, por lo que seguiremos apoyando una postura que también podría estar reflejada en un partido transversal como
el suyo.
Confluencia Ciudadana en Torrelodones
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solidarios

#RONCESCAN,
PERRO DE AYUDA

Roncescan es una asociación sin ánimo de lucro a
nivel nacional, cuyo principal objetivo es ayudar a
personas con discapacidad
mediante la ayuda de perros
para que puedan soslayar
las barreras que encuentran
en la sociedad.
La asociación cuenta con
entrenadores especializados
en el adiestramiento de asistencia, también disponen
de la colaboración de profesionales de otros campos,
así como personas, que de
forma voluntaria, participan
llevando a cabo diversas colaboraciones en los aspectos
necesarios para realizar sus

actividades. Dependiendo de
las necesidades específicas
de la persona discapacitada,
el perro se adiestra de forma
concreta a esas necesidades.
Los perros de asistencia son
aquellos que han sido especial y adecuadamente adiestrados para ayudar a las personas que tengan algún tipo
de discapacidad para realizar las actividades de su vida
diaria, poder integrarse mejor
en la sociedad mediante un
apoyo especial en el perro,
posibilitándoles no necesitar
de una tercera persona, de
la que en muchos casos no
disponen. Proporcionándoles

una autonomía personal, ya
que al superar esas limitaciones mejora su independencia.
Todos conocemos la ayuda
que puede prestar un perro
lazarillo, es casi seguro que
en alguna ocasión hemos
visto alguno de ellos ser “los
ojos” de la persona invidente a la que acompañan. Menos conocidos, y no por ello
menos importantes para sus
usuarios, pueden ser los denominados “perros de servicio”, destinados a personas
que estén en silla de ruedas
o con movilidad reducida, a
las que ayudaran a recoger
los objetos que caen al sue-
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Los “perros de señal” especialmente adiestrados para
personas con sordera, identifican para el usario sonidos”
como el timbre de casa, teléfonos, alarma de incendios,
despertador, electrodomésticos…
De inestimable ayuda son
también los “perros de autismo”, que ayudan a bloquear
las fugas que pueda tener
la persona, aumentar la integración social, favorecer la
comunicación y tranquilizar a
la persona ante los posibles
¨ataques¨ que puedan producirse.
Muchas son las ayudas que
nos pueden dar estos perros,
aparte de un amor incondicional, su bienestar para nosotros es también fundamental,
necesitan todas las atenciones que requiere cualquier
otro peludo de cuatro patas.
No son un capricho, son de
gran ayuda, son un gran amigo para toda una vida.

lo o acercarles aquellos fuera
de su alcance, abrir o cerrar
puertas a su paso, encender
o apagar luces y muchas
otras tareas que se necesitan
diariamente, las realizan estos perros con gran habilidad.
Los perros denominados de
“alerta médica” son aquellos

capaces de avisar al momento de los cambios que puedan
producirse en el organismo.
Con el adiestramiento adecuado detectarán las subidas
o bajadas de azúcar, antes de
que una persona con diabetes
se dé cuenta del cambio, e incluso a veces antes de que lo
haga el propio medidor.

¿Necesitaría la ayuda de
uno de nuestros perros
o conoce alguien que lo
necesitase? Para mayor
información les invitamos a
visitar nuestra página web:
www.roncescanperrosdeayuda.com
Email: info@roncescanperrosdeayuda.com
Teléfonos:
Victor de Ron 609669618
Sonia Villa 660977759
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RAFAEL BOTÍ GAITÁN
Rafael Botí Gaitán nace en Córdoba el 8 de
agosto de 1900 y fallece en Madrid el 4 de febrero de 1995. Estudió dibujo con Julio Romero
de Torres en la Escuela de Artes y Oficios de
Córdoba; modelado con Victorio Chicote; Historia del Arte con Ricardo Agrasot, y música en el
Conservatorio Superior Eduardo Lucena.
En 1917 se traslada a Madrid e ingresa en la
Escuela de San Fernando y en el Conservatorio Superior de Música. En ese mismo año
pasa a formar parte de la Orquesta Filarmónica de Madrid, como profesor de viola, y en
1930 de la Orquesta Nacional de España. Desde 1918 asiste como discípulo al taller de Daniel Vázquez Díaz, uniéndole desde entonces
una gran amistad con el maestro. Su primera
exposición personal la celebra en Córdoba en
el Círculo de la Amistad, en el año 1923.
El Ministerio de Cultura le concede en 1980 la
Medalla de Plata al Mérito en las Bellas Artes.
En 1990 es elegido por designación popular
«Cordobés del Año». En 1992 le es concedido
el Premio Especial del Jurado en los Premios
Nacionales de Artes Plásticas, y en ese mismo año, la Academia Libre de Arte y Letras de
San Antón le otorga el rango de Académico
Ilustre. Numerosos museos españoles y de
otros países poseen obras suyas.
Estuvo vinculado a Torrelodones, al que plasmó en sus lienzos. Fue nombrado Hijo Adoptivo de Torrelodones en 2006, lleva su nombre
una de las salas de exposiciones de la Casa
de Cultura y cada año se celebra el Certamen
de Pintura en Directo Rafael Botí. Su hijo, Rafael Botí Torres, ha donado al pueblo de Torrelodones la obra que pintó su padre “Paisaje
de Torrelodones".

JOAQUÍN RUIZ-GIMÉNEZ CORTÉS
Joaquín Ruiz-Giménez Cortés nació en Hoyo de
Manzanares el 2 de agosto de 1913 y falleció en
Madrid, a los 96 años, el 27 de agosto de 2009.
Fue catedrático, político y abogado español. Hijo
de Joaquín Ruiz Jiménez (1854-1934), ministro
liberal en el gobierno del conde de Romanones
y alcalde de Madrid en cuatro ocasiones.
Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, doctorado en
Derecho y licenciado en Filosofía y Letras, obtuvo en1943 la cátedra de Filosofía del Derecho y fue titular de la misma en las universidades de Sevilla, Salamanca y Madrid.
Director del Instituto de Cultura Hispánica (19461948) y embajador ante la Santa Sede (19481951). Fue ministro de Educación Nacional entre
1951 y 1956, iniciando un proceso de reformas
de las instituciones docentes, tuvo que dimitir
en 1956 ante las dificultades y los enfrentamientos con los elementos más inmovilistas de la
dictadura franquista. Desde entonces fue acercando sus planteamientos políticos a los de la
oposición al régimen. En 1963, fundó la revista
Cuadernos para el Diálogo, siendo su director y
convirtiéndola en un foco de protesta de los democristianos avanzados, de los que fue cabeza
en los últimos años de la dictadura.
En diciembre de 1982 fue nombrado primer
Defensor del Pueblo, cargo de nueva implantación en la democracia española; concluyó
su mandato en diciembre de 1987. Ocupó la
presidencia de UNICEF-España desde 1989
hasta 2001. Fue nombrado Doctor Honoris
Causa por las universidades Carlos III de Madrid y la Universidad de Jaén.
Es autor de los libros, entre otros, 'La concepción institucional del Derecho' (1944), 'Introducción a la Filosofía Jurídica' (1958), 'La propiedad' (1961), 'Del ser de España' (1962) y
'El Concilio y los derechos del hombre' (1968).
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#RE/MAX Lodonar

ESTA inmobiliaria fue fundada en 1997, con el nombre de Lodonar.
en 2014 cambian, tanto de DENOMINACIÓN como de concepto, por
Re/Max Lodonar. Cerca de 20 años en el sector inmobiliario les ha
permitido alcanzar un gran posicionamiento geográfico, tanto en
Torrelodones como en la Sierra Noroeste de Madrid
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una persona, “por eso la necesidad de la profesionalización del sector y de los agentes.
Estamos volcados en una campaña de emprendedores de Torrelodones para ayudarles
a conseguir una carrera profesional, con el
apoyo de la oficina y de la marca”, asegura
Eduardo

Su gerente, Eduardo Martín Madrigal, puntualiza que no son una inmobiliaria al uso, se
alejan de la idea que la gente tiene de una
agencia ya que, apuestan por servicios más
amplios y novedosos. “Después de muchos
años en el sector, necesitábamos realizar un
giro radical en nuestro sistema de trabajo,
queríamos implantar un modelo de negocio
aún más profesional y más eficaz. Por eso nos
unimos a un líder y un referente en el sector
como es la multinacional inmobiliaria Re/Max,
que nos aporta todas las herramientas necesarias: tecnología, formación, colaboración,
marketing, etc.”.
En la actualidad el equipo está formado por
una coordinadora, un broker y ocho agentes
inmobiliarios, que esperan aumentar. “Nuestro
objetivo es incorporar personas emprendedoras al equipo, guiarles, formarles. Son ellos
quienes se deben a sus clientes no a la inmobiliaria”, añade Eduardo “nosotros les damos
todo lo necesario para que consigan una carrera profesional, en todos los aspectos, con
formación continua en nuestra escuela Re/
Max. Somos un centro de negocios inmobiliarios en el sentido más amplio del concepto agencia, los agentes no venden casas son
prestadores de servicios”.
La compra o venta de un inmueble puede ser
la operación financiera más importante para

Obra social
Como parte de su concepto de servicio a la
comunidad, Re/Max Lodonar celebra, el segundo jueves de cada mes, una merienda solidaria, en sus instalaciones de la calle Real,
con el objetivo de invitar a los vecinos a una
merienda y que éstos realicen un donativo de
2 € mínimo, que va destinado íntegramente a
Aldeas Infantiles SOS.
También organizan los últimos jueves del mes
un After Work, una jornada de puertas abiertas
con actividades culturales dedicadas a conferencias, ponencias, lectura poética, música.
Además, tienen programadas otras acciones
solidarias de carácter anual con eventos más
multitudinarios.
Con estas jornadas, dice Eduardo Martín Madrigal, “intentamos compartir un ratito con los
vecinos de Torrelodones, conocernos de cerca y ayudar, en lo posible, con nuestro proyecto solidario”.

Dirección: Calle Real, 33.
Teléfono: 91 859 10 90.
Email: lodonar@remax.es
29#
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flamenco

#XII FESTIVAL FLAMENCO
DE TORRELODONES

Este año abordamos el Festival Flamenco de Torrelodones en
su duodécima edición, con más intensidad que nunca. Además del
trabajo de fondo realizado desde hace meses para poder colgar
el cartel que presentamos, la intensidad viene de la mano de
la consolidación de este Festival de Arte Flamenco tras varias
ediciones de colaboración estrecha entre artistas y Ayuntamiento,
con la finalidad de dotar al Festival de la suficiente fuerza como
para llegar a esta edición en su plenitud.
El Festival empezó en el año 2003 bajo la dirección de Juan Verdú y aquello fue el inicio
de una tradición que hoy celebra su XII aniversario, con el mismo director. Por él han pasado artistas de todas las especialidades del
flamenco como Sara Baras, Gerardo Núñez,
Vicente Amigo, Carmen Linares, Juan Valderrama, La Moneta, Israel Galván, Miguel Poveda, José Mercé, y el inolvidable Enrique
Morente, entre otros. Un agradecimiento quisiéramos lanzar desde aquí a todos los que
han contribuido a la composición de los carteles que año tras año han llenado el patio de
butacas de público entregado al arte y al saber flamenco.
Este año, como en otras ediciones tenemos
actuaciones y actividades dirigidas a todos
los públicos que quieran acercarse al mundo flamenco. El cartel, como no podía ser de
otra manera, es impresionante e incluye un
día más de actividad. Exposiciones, presentaciones, documentales, clases y espectáculos
para todos podrán disfrutarse en la Casa de
Cultura. Desde el martes 17 hasta el sábado
21 de noviembre, Torrelodones vivirá al ritmo
del flamenco.
Martes 17, a las 20 h.: Casa de Guitarras
Ramírez “Leyenda y Tradición”
El gran guitarrista Clásico Gabriel Estarellas
presentará a Amalia Ramírez junto a sus sobri-

nos Cristina y Enrique para hablar de la historia de la Casa Ramírez.

La Casa Ramírez es la casa de guitarra española artesana más antiguas del país, por línea
directa (de padres a hijos). José Ramírez I entra en el taller de su maestro Francisco González en 1870, y se independiza en 1882 para
crear su propio negocio. Desde ese mismo
momento, Ramírez se convierte en elemento
clave de la Escuela de Guitarreros de Madrid,
siendo responsable de la formación de los
más importantes guitarreros de la historia de
la guitarra. Sus instrumentos han pasado por
las manos de grandes músicos, sus anécdotas forman ya parte del imaginario colectivo
de la guitarra.
Actualmente, Amalia Ramírez es la cabeza de
esta empresa centenaria y responsable de la
formación de la quinta generación: Cristina y
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José Enrique Ramírez. Son más de 133 años
de experiencia, tradición y amor por la guitarra,
pero siempre con un ojo puesto en la innovación y en el futuro. Nos enseñarán en directo
como se hace un mosaico y nos harán descubrir las Guitarras Ramírez. Contar asimismo con
la presencia del maestro de guitarra flamenca
Víctor Monge "Serranito" para la presentación
de las nuevas guitarras que llevan su nombre
es un honor y más aún será escucharle interpretar una breve pieza en directo.
En paralelo, durante toda la semana, disfrutaremos de la exposición de guitarras en la sala
Botí, a disposición de los aficionados para
que puedan tocarlas.

Miércoles 18: 20 horas. “El jardín
del flamenco”. Juan Verdú. Editorial
Alfabia flamenco y documental “El
flamenco también es cosa de niños”,
de Enrique Jiménez, “El Furu”
Juan Verdú, director artístico de este festival
desde su inicio en 2003, es una de las figuras

más importantes de la regeneración de la cultura flamenca en España tras el franquismo.
En este libro de memorias, nos cuenta con ingenio y exquisitez verbal su trayectoria en las
últimas cuatro décadas. El lector encontrará
en sus páginas un detallado recuento de los
principales templos flamencos del país, con
historias, anécdotas y personajes, y un apartado más íntimo en el que el autor cuenta sus
vivencias con artistas de la talla de Enrique
Morente, Sabicas, El Cigala o Estrella Morente, entre otros. Tras la presentación del libro se
proyectará el documental “El flamenco también es cosa de niños” de E. jimenez, El Furu.

Jueves 19: 20 horas. Documental:
“Paco de Lucia, la Búsqueda”
de Curro Sánchez Varela. Premio Goya
de documentales
En junio de 2012, el guitarrista Paco de Lucía
inicia una gira de once días por Europa. Lo
que comienza como un seguimiento de sus
31#
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rutinas como artista, evolucionará hasta convertirse en un viaje introspectivo a su pasado,
su memoria y las claves que le permitieron revolucionar el flamenco.
A través de las imágenes, del sonido y del
texto, descubrimos a un Paco de Lucía inédito. Un Paco profundamente íntimo y cercano.
Dramático y divertido. Sencillo y genial, que
encarna como nadie la reflexión de Antonio
Machado cuando afirmaba que la grandeza
de la cultura se encuentra en las cosas sencillas.
Dirigida por Curro Sánchez Varela, hijo de
Paco, con guión del propio Curro y de su hermana Casilda, uno de los grandes logros de
la película radica en que en ningún momento
se atisba la relación familiar entre el protagonista y sus autores, como si deliberadamente
el vínculo de sangre permaneciese al margen.
Viernes 20:21 horas. “La Libertad,
Flamenco Joven”. Con Israel Fernández,
Joni Jimenez, El Yiyo y Arcángel
Se propone un espectáculo abierto y espontáneo de los mejores artistas jóvenes del panorama flamenco actual. Israel Fernández,
manchego y jovencísimo cantaor (hoy figura
en la Compañía de Sara Baras), Joni Jimenez,

tocaor de Madrid (de la nueva generación
de la orquesta joven flamenca) y El Yiyo, de
Barcelona, (cuya plasticidad le lleva hoy a los
mejores, a sus 19 años) ofrecerán un espectáculo fresco y libre de ortodoxias, para nuestro
mayor disfrute. Además, Arcángel, que hoy es
una de las grandes figuras del cante flamenco, se unirá a la propuesta de flamenco joven,
acompañado por Dani de Morón a la guitarra
.cabe resaltar que con el compositor Mauricio
Sotelo, ha cantado en los mejores Teatros del
Mundo, como en el Teatro Real este año.
Sábado 21, 11:30 horas. Master Class
“Flamenco Zumba-Paco Montoya,
profesor de flamenco y danza española
de la EMMYD
Un año más, hemos querido que la escuela
municipal de música y danza esté presente en
el festival Flamenco, y Paco Montoya, profesor en la misma, realizará una clase abierta
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de fusión entre la zumba y el
flamenco, mostrándonos una
nueva y divertida tendencia
de actividad aeróbica.
Sábado 21, 21 horas.
Estrella Morente en
concierto
La primogénita de Enrique
ya cuenta con una trayectoria amplísima como nueva

diva del panorama actual.
Estrella ha sembrado su arte
y frescura musical en medio
mundo. Y posee un profundo
conocimiento de su arte, así
como un gusto refinado innato. Se ha convertido en punto
de referencia tanto para la
afición flamenca como para
amantes de la música en general, al mezclar las influencias añejas de su Granada

natal con las últimas tendencias del flamenco en el nuevo milenio.
Aunque se adhiere a formatos sencillos en el Cante, su
obra no es ni pura ni ortodoxa
sino que contiene elementos únicos y personales que
constituyen una verdadera
revolución en el panorama de
la tradición flamenca.
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#19 MUJERES

Pilar García Palacios es una luchadora que afronta su tratamiento contra el cáncer de
mama sin que se le borre la sonrisa. El fotógrafo Fernando Ortega, “Vagamundos”, su
amigo, ha querido, a través de su cámara, testimoniar con admiración su lucha, arroparla
con el apoyo de 19 mujeres en un proyecto que pretende visibilizar esta cruzada de forma
permanente, para que no se limite al Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que se
conmemora cada 19 de octubre.
Fernando Ortega, creador
del proyecto #19mujeres,
que se ha puesto en marcha
coincidiendo con el Día Internacional contra el Cáncer
de Mama, ha querido, además de reflejar con una cámara de fotos la enfermedad
del cáncer de mama, con el

apoyo de 19 mujeres y Pilar;
mostrar, dibujar y plasmar un
ejemplo más, de la enorme
fuerza que posee la mujer,
para todo. Para luchar, para
superarse, para crecer, para
cambiar, para dar vida y sobre todo, para luchar por ella.
Así como su reivindicación

de la importancia que tiene
la lucha contra el cáncer de
mama y que esa lucha debe
ser diaria, constante y solidaria, recordando que en esta
tarea ni las mujeres que se
ven afectadas, ni sus familias,
ni amigos, ni allegados, están
solos.
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Poetizando mí destino
Pilar García Palacios, abogada, madre y luchadora.
Trasmite a través de este texto su experiencia en el proyecto #19mujeres y su lucha
contra el cáncer.
La mayoría de las veces somos espectadores del mundo: observamos a los demás,
como crecen, como se casan, como se licencian, como
tienen hijos, como triunfan.
Oímos a nuestro alrededor
que los países entran en guerra, que una región ha quedado totalmente devastada por
un terremoto, que un hombre
ha asesinado o su pareja, o
que alguien está enfermo…

mos crecer, triunfar, tener hijos y una bonita familia; pero,
cuando nos adentramos en la
crudeza de la vida en su estado puro, cerramos los ojos,
los oídos y dejamos que pase
sigilosamente por nuestro
lado; aguantamos la respiración para que ni tan siquiera
nos roce.

Respecto a lo primero, deseamos fervientemente ser
los protagonistas de la historia: nosotros también quere-

Por eso, cuando nos comunican que tenemos una enfermedad con una denominación históricamente maldita,

como es el CÁNCER, los episodios de nuestra vida, pasan veloces a nuestro lado,
dejándonos totalmente aturdidos y sorprendidos porque,
en ningún momento le hemos
dado cabida. A los demás,
les ocurren esas cosas, pero
a nosotros, no. Es imposible.
Por primera vez somos realmente conscientes de nuestra mortalidad y limitaciones.
Ahora bien, en la redacción de
nuestra vida, depende de no-
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las cosas buenas que me ha
aportado esta nueva y espontánea realidad, que han sido
muchas.
Entre ellas, este proyecto tan
humano, entrañable y trasgresor que, mi amigo y compañero Fernando ha ingeniado en esa “cabecita” que no
para de idear y de crear y
que, creo firmemente, se ha
superado.

sotros hacerla poesía o prosa.
La realidad es la que es, y no
la podemos cambiar; pero, lo
que si podemos hacer es cambiar la perspectiva: podemos
tener la enfermedad, pero no
sentirnos enfermos.
Podemos poetizar y continuar
componiendo un canto a la
vida, o, por el contrario, podemos, prosaicamente, dramatizar aún más esa realidad.
Desde el primer momento
supe que, esta vez, era la protagonista del lado “oscuro” de
la vida, y no estaba dispuesta
a sucumbir en las tinieblas del
miedo, de la desesperación
y de la depresión. Me había

propuesto hacer poesía con
la palabra CÁNCER.
Y dicho y hecho. Diariamente, me he levantado con una
sonrisa, con ganas de ganar
la batalla y, riéndome de mi
misma, he escrito siempre
con líneas ascendentes, a
pesar de no tener fuerzas ni
de coger el lápiz; he intentado empaparme de todas

Y sí… Gracias a Fernando,
este involuntario protagonismo que he tenido que vivir,
se ha convertido en toda
una oportunidad de gritar al
mundo que nadie estamos
exentos de que nos ocurra a
nosotros, pero que, a pesar
de ello, lo importante es que
no estamos solos, y saber
que, diariamente, multitud de
personas participan y luchan
a nuestro lado para acabar
con esta enfermedad y, todos
ellos pasan a formar parte de
nuestra película personal: investigadores, médicos, enfermeros, sanitarios, familiares y
personas anónimas.
De hecho, las 19 mujeres que
han participado a mi lado en
este maravilloso proyecto, no
solo me han arropado con su
amor y participación desinteresada sino que, además,
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me han transmitido esa fuerza, solidaridad y
ganas de vivir que todas y cada una de ellas
irradian por todos sus poros. En la foto realizada por Fernando en la que, todas ellas me
rodeaban en círculo, con sus manos noté que
me blindaban con una fuerte carga de energía
que aún perdura en el día de hoy. Ellas son
fuertes, y han querido transmitir, junto conmigo, al resto de las mujeres que, hoy en día,
podemos superar esto y mucho más… Gran
parte de la sanación depende de nuestra actitud ante la vida, y en concreto, ante la enfermedad. Gracias chicas por esa solidaridad.
Por todo ello, he decidido poetizar mi protagonismo y deseo que cada vez sean más mujeres las que escriban de este modo, su propia
historia personal.
¿Quiénes son las #19 mujeres
que se han reunido en torno a Pilar?
Gemma Revilla, comunicación y marketing.
Patricia Guillén, diseñadora de moda. Ana
Máñez, fotógrafa y diseñadora gráfica. Elena
Biurrún, alcaldesa de Torrelodones. Alejandra
Feldman, periodista, bloguer y food influencer. Mónica Martínez, periodista y presentadora de Cuatro. Esperanza Ruiz, empresaria
y deportista ‘ GR10Trail’. Alessandra Aguilar,

deportista olímpica. Marta Garrote, abogada.
Eva Nieto, traductora, dibujante y creativa.
Ruth Valero, empresaria y presidenta de Torrempresarial. Ana Pellicer, gestora cultural y
profesora UC3M. Mª José Bruña, investigadora
especialista en estudio de Género y Literatura
de la USAL. Mila Martín Zambrano, funcionaria y pdta. AECC Torrelodones. Olvido Andújar, profesora Lengua y Literatura de la UCJC.
María Ángeles Lorenzo, tuitera y redactora de
ViveTorre. Belén Jiménez, empresaria, socia de
LV Consulting. Silvia Puerta, estilista, empresaria, socia de Ikaro Peluqueros. Maria Josefa
Aguado, diputada en la Asamblea de Madrid.
Estas #19mujeres independientes, trabajadoras, profesionales, empresarias, periodistas,
políticas, madres y activas 2.0, que representan a la sociedad del siglo XXI, han querido
participar en el proyecto del fotógrafo Fernando Ortega, y se han reunido entorno a Pilar
García Palacios para posar en una sesión fotográfica y para demostrar que Pilar no está sola
y reivindicar la importancia de la lucha contra el
cáncer de mama. Además, cada participante
ha dado su testimonio escribiendo un texto que
ha ilustrado las fotografías de los ojos que de
cada una de ellas se ha ido publicado en www.
fernandortega.com/category/19mujeres
39#
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#NO TE LO PUEDES PERDER
#¿Y tú, de qué club eres?

Cada Club es un lugar de reunión de jóvenes, un día a la semana,
para hacer lo que te gusta, desde danza, hasta tecnología, deporte,
radio, asociacionismo, o simplemente hacer los deberes. Puntos de
encuentro para convivir, compartir descubrimientos y aprender unos de otros.
CLUB DE ESTUDIO
(Lu a Ju): estudiantes de ESO con dificultades en los estudios, dispuestos a superar con éxito todos los retos de este
curso. Impartido por expertos en educación y pedagogía
de la Zona Joven, contamos también con voluntarios y antiguos alumnos.
CLUB DE DANZA
Lu): a ritmo de hiphop, street dance y otros estilos. Empezamos en verano y continuamos este curso. También quedamos
para montar una coreografía, dar una vuelta o ir al cine.
CLUB DE JÓVENES BIT
(Ma): entusiastas de la tecnología que evolucionan desde los Talleres de
Robótica del año pasado a los tres grupos de este año. Elige el tuyo: LABORATORIO DE CREACIÓN TECNOLÓGICA (aprendemos a programar,
crear robots y apps, usando Scratch, Appinventor, materiales VEX, etc.).
LABORATORIO DE CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS (inventamos y programamos nuestros videojuegos). “I LOVE NEUTRINOS” (curso de STEAM).
PARCOUR
(Mi, Ju, o Sá): Nos entrenamos en “artes del desplazamiento”, formas de disfrutar la ciudad
desafiando el límite entre correr y volar. Conoceremos a las innovadoras asociaciones juveniles
que promueven la formalización de este deporte.
CLUB DE RADIO 2.0
(Ju): ¡Imagínate creando tu propio programa de radio on
line y podcasts que se podrán oír a la carta...! Podrás expresarte libremente porque estarás entre amigos. Pero
además luego, cuando tengas que salir en clase a la pizarra, te sorprenderá la confianza que has ganado. Sin
enterarte, ¡habrás perdido el miedo a hablar en público! Te
será tan útil en la ESO como en la Universidad.
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CLUB DE PARTICIPACIÓN
(Vi): Aprende a ser un joven activo socialmente. Tus amigos y tú podéis hacer mucho para
mejorar vuestro entorno. ¿Imposible? ¡Prueba y verás! Entre otras tareas, este grupo organiza
“+QDNoche” para disfrutar de disco y cine en Torrelodones los viernes noche.
KENDO “TU+10”
(Vi): Arte marcial japonés que desarrollará tu astucia, fuerza y confianza. Iniciativa “Tu+10”, promovida por 10 jóvenes de ESO y Bachillerato, con apoyo
de la Concejalía de Juventud.
CLUB DE EXPLORADORES
(Sá): Diseña salidas y viajes llenos de aventuras, interpreta mapas, haz la mochila perfecta, descubre
parajes increíbles, prueba deportes y conoce los
secretos de la naturaleza. ¡También primeros auxilios, por si hay una emergencia! Tus amigos
podrán venirse a las salidas que se organizan cada mes.
TALLER de DJ
(Sá): Maneja la mesa de mezclas y crea música electrónica.
Aprende las claves para producir música en directo y maneja
mezcladores y tablets. Tu música inundará el espacio.
CLUB DE ARTES Y CREATIVIDAD:
Experimenta con materiales, soportes y lenguajes artísticos
contemporáneos. Nuestra primera actividad ha sido un taller
artístico con “Boa Mistura”, con quienes nos volveremos a encontrar en noviembre.

Y si ni estudias, ni trabajas, ven a enterarte de las ventajas de estar inscrito en el programa
GARANTÍA JUVENIL. Martes 3 de noviembre a las 12.00 h. en la Zona Joven.

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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SERVICIOS
SOCIALES
DÍAS SIN COLE
El próximo 7 de diciembre
habrá Días sin Cole. Os recordamos que en esta actividad pueden participar los
menores 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 16:30
horas con comedor. Además,
existe la posibilidad de utilizar
un horario ampliado, siempre y
cuando haya más de 10 niños.
Puedes inscribirte hasta las 14
horas del 2 de diciembre.
25 DE NOVIEMBRE: DIA
INTERNACIONAL PARA
LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, la Mancomunidad de Servicios Sociales
THAM y los Ayuntamientos de
Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal
han programado una serie de
actividades con el objetivo de
sensibilizar a toda la población
sobre esta problemática y sobre la igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
Te presentamos aquí las propuestas que hemos preparado para este año:
VIII Concurso de microrrelatos
contra la Violencia de Género,
con dos categorías. Juvenil:
de 14 a 17 años y Adulta: 18
años y más. Habrá un primer
premio que consistirá en una
videocámara Energy System
Sport Cam Pro Full HD para
cada categoría (A instancia
de los/as premiados/as, y con
el acuerdo de la Mancomunidad, los premios podrán ser
sustituidos por un libro electrónico, un lote de libros o algún
artículo similar). Los trabajos
consistirán en microrrelatos
originales que no excedan de
las 100 palabras y de temática
relacionada con la Violencia
contra las Mujeres, valorándose la inclusión de contenidos
relacionados con el abordaje
y la superación de estas situaciones. Cada uno de los
microrrelatos deberá contener
en el texto la siguiente frase:
“…sí, mucho mejor …”
El Taller “El amor en tiempo
de crisis” tiene como finalidad

reflexionar sobre las relaciones afectivas, sus características, nuevos modelos… Todo
ello pensando en la construcción de relaciones de buen
trato.
Necesaria inscripción previa.
Jueves, 19 de noviembre de
18:00 a 20:00 en Centro de
Servicios Sociales
Aspectos jurídicos frente a la
ruptura, coloquio guiado por
las abogadas del PMORVG
de la Mancomunidad. Necesaria inscripción previa.
Lunes 23 de noviembre a las
18:30 en Centro de Servicios
Sociales.
Sesión de 2 horas pendiente
de programación definitiva.
Videofórum “La bicicleta verde”. Acceso libre y gratuito. Si
quieres palomitas, llama antes al Centro de Servicios Sociales y resérvalas (sin coste
añadido).Cuidados infantiles,
previa solicitud, si existe demanda. 27 de noviembre a
las 18:30 horas en el Centro
de Servicios Sociales
Representación teatral “Volando con los clásicos”, comedia interpretada por la
compañía Yeses. Actividad
financiada por la Consejería
de Políticas Sociales y Familia. Todos los públicos. Miércoles, 25 de noviembre a las
20:00 horas en el Teatro Bulevar. Entrada gratuita hasta
completar aforo.
Además, el día 13 de noviembre, en el Centro de Servicios
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Sociales, realizaremos la jornada “Claves en la prevención de la violencia de género en las mujeres mayores”.
Por la mañana estará dirigida
a profesionales que en su día
a día trabajan en cualquier
ámbito desde el que intervengan con víctimas de violencia de género o desde el
que puedan realizar labores
de prevención y sensibilización para erradicar cualquier
forma de violencia contra las
mujeres.
Por la tarde, a las 18:00 horas, hemos preparado una
sesión dirigida a toda la población. Ana Mª Pérez del
Campo, Presidenta de la Federación de Asociaciones de
mujeres separadas y divorciadas, nos hablará sobre la
violencia de género en las
mujeres mayores.
MONOGRÁFICOS DE
LA ESCUELA DE FAMILIA
Organizados en torno a temáticas de interés para las
familias en relación a la educación de sus hijos e hijas,
realizaremos los siguientes
monográficos:
Estrategias para desarrollar límites y normas en casa. Para
familias con menores de hasta 8 años. 16 de noviembre a
las 17:30 horas en el Centro
de Servicios Sociales.
Autoestima de hijos e hijas
adolescentes y de sus madres y padres. Para familias
con menores a partir de 11
años. 30 de noviembre a las

17:30 horas en el Centro de
Servicios Sociales.
Prevención del consumo de
tabaco y alcohol, para familias con menores a partir de
11 años. 14 de diciembre a
las 17:30 horas en el Centro
de Servicios Sociales.
Puedes inscribirte ya en servicios sociales. Como es
habitual, dispondremos de
servicio de cuidados infantiles (gratuito) si hay más de 5
menores apuntados.

SALIDAS CULTURALES
Os adelantamos las salidas
culturales que estamos preparando para los últimos meses de 2015:

En diciembre tenemos una
cita con “TITANIC- The exhibition”. El Centro Cultural
Fernán Gómez acoge esta
exposición, una oportunidad
única para revivir el naufrágio
del célebre buque, descubrir
su historia y disfrutar de unos
200 objetos originales que
nos hablan de la verdadera
historia de esta nave.

Sendas
ambientales
guiadas
por
Torrelodones
Durante el mes de noviembre
la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento ha
organizado una serie de salidas medioambientales a lo
largo y ancho del nuestro término municipal en compañía
de un educador ambiental.

El 19 de noviembre visitaremos
el MUSEO ARQUEOLÓGICO
NACIONAL. En esta ocasión,
recorreremos las salas del
Período Medieval, desde Al
Andalus hasta el cristianismo,
las salas dedicadas a la Edad
Moderna y las salas de Egipto. El coste ascenderá a 5 €
para los mayores de 65 años
y a 6,50 € para los menores
de esta edad (ya que deberán
abonar 1,50€ de entrada).

• Domingo 1 de noviembre,
a las 10:00 h. “Ruta de las
urbanizaciones de Los Peñascales”, (una variante del
IT05).

Puedes inscribirte desde el
9 de noviembre en servicios
sociales.

• Sábado 7 de noviembre,
a las 10:00 h. “Camino del
Pardillo” (denominada IT06).
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• Domingo 8 de noviembre,
a las 11:00 h. “Monte de Los
Ángeles y Arroyo de la Torre”.

mos en las páginas centrales
de la revista, una interesante
oferta cultural:

• Sábado 14 de noviembre,
a las 10:00 h. “VI Paseo Ornitológico”
• Domingo 15 de noviembre, a las 11:00 h “Ruta del
Arroyo de Trofas”.
• Sábado 21 de noviembre,
a las 12:00 h. “Embalse de
Los Peñascales”.
• Domingo 22 de noviembre, a las 9:00 h. “La Gran
Ruta de Lemaur”.
• Sábado 28 de noviembre,
a las 11:00 h. “Monte de
Los Ángeles y Arroyo de la
Torre”.
• Domingo 29 de noviembre, a las 10:00 h. “Ruta de
las urbanizaciones de Los
Peñascales”, (una variante
del IT05).
Todos los servicios son gratuitos. Imprescindible reserva
previa. Plazas limitadas.
Información y reservas: educadorambiental@ayto-torrelodones.org, en la oficina
de Medio Ambiente, C/ Carlos Picabea, 1 o en el Tel.:
918562134.

CULTURA
Este mes de noviembre la
Casa de Cultura ofrece, además de la celebración de la
nueva edición del Festival
Flamenco del que informa-

Teatro: varias son las propuestas para este mes en el
teatro Bulevar; el jueves 5 de
noviembre, a las 19 horas, se
representará la obra de teatro joven “Hiperconectados”
por A.C.Trástulo. El viernes
6, a las 20 horas, Yllana y su
humor insolente e irreverente
nos sorprenderán con “The
Gagfather”. El sábado 7, a las
18 horas, teatro familiar con
música danza y circo “Petits
Princeps” de la compañía
Mumusic Circus. El jueves
12, a las 20 horas “7 Mujeres para Lorca o el Drama de
una Educación sentimental”,
del Ateneo de Torrelodones.
Miércoles 25, a las 20 horas,
teatro comedia con “Volando
con los Clásicos”, de la compañía Yeses. El sábado 28, a
las 18 horas, “Los viajes de
Gulliver”, un entretenido espectáculo familiar de Escenoteca.

Plástica: El domingo 29 de
noviembre, de 11 a 14 horas,
en la Casa de Cultura se celebrará un Súper MRKDRT que
nos acercará a los artistas
locales, y además disfrutaremos con la participación de
Torrocklodones y su música,
de la Escuela Yolanda Galey,
Danza Baile &más, El Patio de
Teo, del Taller de Improway
con Eleuterio Domínguez con
improvisaciones musicales y
de Tróspidos con sus dibujos.
A lo largo del mes se van a
desarrollar tres interesantes
exposiciones, “Esferas” de
José Luis Reyero, en las salas
Botí y Villaseñor, hasta el 16
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de noviembre. “Cielo y Tierra”
de Toñi F. Vecilla en pintura
y Teo Calvo en escultura, en
las salas Botí y Villaseñor,
del 24 de noviembre al 14
de diciembre y “Mujeres en
la Frontera” de Fernando del
Berro, del 2 al 30 de noviembre en Servicios Sociales.
Una interesante cita también
nos espera el domingo 29, a
las 11,30 horas con “Cuéntame un Cuadro”, con Pilar
Sainz y la obra “La Gran Odalisca” de Ingres, en la Casa
de Cultura y a las 12,30 horas
“Cuéntame Voltaire” con Lucía Sáinz, con una introducción de filosofía para niños.
Música: se celebrará en el
teatro Bulevar, el “Tercer Ciclo de Grandes Intérpretes”
con la participación del gran
pianista Vladimir Ovchinnikov,
el viernes 13 de noviembre a
las 20 horas. El sábado 14, a
las 18,30 horas, concierto benéfico a beneficio de la Asociación APDE Sierra por el TDAH,
dirigido por Irene Shams.
Conferencias: el lunes 2 de
noviembre a las 18 horas, en la
sala Polivalente se celebrará la
conferencia “Ciclo Grecia Antigua”, ponente Luz del Amo.
El martes 10, a las 19 horas,
en la sala Polivalente, “Ciclo
Lírica Española del Siglo XIX:

Emilio Arrieta, ponente Andrés Ruíz-Tarazona. Miércoles
11, a las 19 horas, en la sala
Polivalente “Ciclo Grandes
Exposiciones de Arte: Edvard
Munch”, ponente Luz del Amo.
Viernes 27 a las 19 horas, en la
sala polivalente “Diálogo entre
Arte y Enfermedad”, ponente
Silvia Anel.
Biblioteca: Se celebrará del
17 al 23 de noviembre la XXX
Muestra del Libro Infantil y Juvenil en la Biblioteca José de
Vicente Muñoz, con una completa exposición itinerante de
la Comunidad de Madrid, que
ofrece una selección de las novedades literarias infantil y juvenil del año 2014. Paralelamente,
la Casa de Cultura expondrá los
fondos de que dispone incluidos en esta muestra.
El viernes 20 de noviembre, a
las 18 horas, podremos disfrutar del cuentacuentos “Treinta
Cuenta que te Cuenta”, narrado por Elia García, en la

Biblioteca José de Vicente
Muñoz y el viernes 27 de noviembre, a las 18 horas, del
cuentacuentos “Mamá, ¿de
qué color son los besos?”, narrado por Pamatrika. También
en este mes se celebraran sesiones del Club de Lectura en
las dos bibliotecas.

AGENDA
CULTURAL Y
DEPORTIVA NO
MUNICIPAL
Actividades
convocadas
por Mujeres
Progresistas de
Torrelodones
con motivo del
día internacional
contra la Violencia
Machista.
• Marcha estatal contra las
violencias machista. El Movimiento Feminista convoca
para el día 7 de noviembre de
2015 la Marcha Estatal Contra las Violencias Machistas
en Madrid. La gran movilización dará comienzo frente al
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a las
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12 de la mañana finalizando
en la Plaza de España.
La Asociación de Mujeres
Progresistas de Torrelodones
convoca a asistir a esta marcha a tod@s l@s que quieran
acudir con nosotras, en la Estación de Tren de Torrelodones para ir a Atocha en el tren
de las 10:34 h.
Igualmente, en colaboración
con la Biblioteca, Mujeres
Progresistas de Torrelodones presenta el Expositor
“Contra la Violencia Machista” con libros, películas y
música que tratan este tema.
El Expositor estará en el local de la Biblioteca durante
la semana del 23 al 29 de
noviembre.
• Figuras en papel de mujeres asesinadas en distintos
lugares de Torrelodones.
• Concentración y un minuto
de silencio, el sábado 23 de
noviembre, a las 13.30 horas
delante del Ayuntamiento de
Torrelodones.
CONFERENCIA SOBRE “EL
CANTO DEL PICO: HISTORIA DE UN EXPOLIO”,

organizada por la Sociedad
Caminera del Real de Manzanares.

26 de noviembre a las 19 horas, Casa de Cultura, Sala Polivalente. Impartida por Isabel
Pérez Van Kappel, vicepresidenta de la Sociedad Caminera, investigadora y autora de
varios estudios sobre El Canto
del Pico y el Conde de las Almenas. Con aportaciones a un
debate urgente y necesario.
AYUDA URGENTE A
LOS CAMPAMENTOS
SAHARAUIS
Las lluvias torrenciales acaecidas en los últimos días sobre
los campamentos de refugiados saharauis han provocado grandes inundaciones y

destrozos en los ya precarios
asentamientos. Ante esta dramática situación numerosos
vecinos se han movilizado con
el objetivo de proporcionarles
ayuda material –alimentos no
perecederos, mantas, medicinas…- a la vez que se han
puesto en contacto con el
Ayuntamiento de Torrelodones
con el objetivo de que este canalice dicha ayuda.
Desde Prensa La Polca han
puesto en marcha el llamamiento ciudadano y están en
contacto con diferentes asociaciones a fin de incorporar todo
lo recogido a una de las caravanas que en breve van a salir
hacia los campamentos.
Probablemente lo haremos
con la asociación de Rivas
Vaciamadrid. Mientras, podemos seguir recibiendo vuestras ayudas en la Polca, calle
Carlos Picabea, 2
Si alguien quiere hacer una
aportación económica, puede hacerlo a la cuenta del
Banco de Sabadell ES84
0081 0655 63 0001351540.
Estas donaciones serán íntegramente transferidas a la
Media Luna Roja saharaui.
Muchas gracias a todos
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#VANDALISMO EN EL CANTO DEL PICO

Los propietarios del Canto del Pico nuevamente han tenido que
acudir a la Guardia Civil para denunciar la entrada de individuos en
su propiedad para cometer actos delictivos.
El pasado día 13 de octubre, el propietario
acudió al puesto de la Guardia Civil de Torrelodones para denunciar la infracción penal del delito de daños al palacio del Canto
del Pico. Los 3 delincuentes que allanaron la
propiedad fueron sorprendidos por la Guardia Civil cuando se encontraban dentro de la
finca privada por lo que se enfrentarán a la
pena correspondiente.
Hay que recordar que el acceso a la finca es
un delito, ya que se trata de una propiedad privada con acceso cerrado y personal de seguri-

dad y vigilancia. Además, recientemente se ha
convertido en Coto de caza, con el riesgo que
conlleva los intentos de acceso a la finca.
El Canto del Pico viene sufriendo desde hace
años un espolio y degradación continuada por
parte de aquellos que entran en la finca ilegalmente. En la actualidad el palacio, que es
un Bien de Interés Cultural, se encuentra en
un estado ruinoso, lleno de pintadas y recientemente además los jóvenes lo utilizan para
realizar una peligrosa práctica en su tejado,
llamada parkour.
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#noticias
#LAS ORDENANZAS
FISCALES CENTRARON
EL DEBATE DEL PLENO
CELEBRADO EL 13 DE
OCTUBRE

bado con los 12 votos de Vecinos por Torrelodones, los votos
en contra del Partido Popular,
Confluencia y Ciudadanos y la
abstención del PSOE.
Modificación del articulado
de la Ordenanza Fiscal nº
4, Reguladora del Impuesto
sobre vehículos de tracción
mecánica. Aprobado con el
voto en contra del PSOE y las
abstenciones de Confluencia
y Ciudadanos.
Modificación del articulado
de la Ordenanza Fiscal nº 5,
Reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Aprobado con
el voto en contra del PSOE y
la abstención de Confluencia.

Dada la complejidad del pleno y la cantidad de mociones
presentadas por los diversos
grupos municipales, la mayoría de las cuales no fueron
admitidas por el equipo de
gobierno, la mejor manera de
comprender el Pleno es verlo
a través de la web.
Las votaciones fueron:
Modificación del articulado de
la Ordenanza Fiscal nº 1 General de Gestión Recaudación e
Inspección de los Tributos Locales y otros ingresos de derecho público del Ayuntamiento
de Torrelodones. Aprobado por
unanimidad.
Modificación del articulado
de la Ordenanza Fiscal nº
2, Reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles. Apro-

Modificación del articulado
de la Ordenanza Fiscal nº 6,
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los terrenos de naturaleza
urbana. Aprobado con los 12
votos de Vecinos por Torrelodones, con los 9 votos en
contra del resto de los grupos
políticos municipales.
Modificación del articulado
de la Ordenanza Fiscal nº 10,
Reguladora de la Tasa por la
prestación de servicios urbanísticos y otros servicios.
Aprobado con las abstenciones del Partido Popular, Confluencia y Ciudadanos.
Modificación del articulado
de la Ordenanza Fiscal nº 11,
Reguladora de la tasa por
utilización privativa o aprovechamiento especial de
dominio público local. Apro-

bado con el voto en contra
del PSOE y la abstención de
Confluencia.
Modificación del articulado
de la Ordenanza Fiscal nº 14,
Reguladora de la tasa por
prestación de servicios de
piscinas, instalaciones deportivas y servicios análogos.
Aprobado con el voto en contra de Confluencia y las abstenciones del Partido Popular
y PSOE.
Modificación del articulado
del acuerdo de establecimiento nº 1 de precios públicos
por servicios de deportes.
Aprobado con los votos en
contra de Confluencia y
PSOE y la abstención del Partido Popular.
Modificación del articulado
del acuerdo de establecimiento nº 2 de precios públicos
por servicios de guarderías
infantiles, enseñanzas especiales y servicios culturales y
de ocio en general. Aprobado
con los votos de Vecinos por
Torrelodones, votos en contra
de Confluencia y PSOE y las
abstenciones del Partido Popular y Ciudadanos.
Modificación del articulado
del acuerdo de establecimiento nº 3 de precios públicos
por inserción de publicidad
en la Revista Municipal y otros
servicios diversos. Aprobado
con los votos de Vecinos por
Torrelodones, votos en contra
de Confluencia y PSOE y las
abstenciones del Partido Popular y Ciudadanos.

es
eres
somos

noticias
#BOA MISTURA DE
NUEVO EMBELLECE
TORRELODONES

#FESTIVIDAD DE LA
GUARDIA CIVIL DE
TORRELODONES

Por segunda vez, Boa Mistura
llena de luz y color un espacio
urbano de Torrelodones. En
esta ocasión su obra embellece la fachada del pabellón
deportivo del IES Diego Velázquez, a través de las palabras
elegidas “Fuerza y respeto”.

Un año más la Guardia Civil
de Torrelodones celebró su
festividad el pasado 12 de
octubre, a la que fue invitada la Corporación Municipal.

Los jóvenes de Torrelodones
pudieron ser partícipes del
trabajo de los artistas, ya que
durante dos tardes, tuvieron
la oportunidad de participar.
Además, en horario escolar,
los alumnos de tercero de
ESO del Instituto pudieron hablar con los artistas y conocer
al detalle su trabajo.
Boa Mistura está formado por
un equipo multidisciplinar con
raíces en el graffiti, que nació
a finales de 2001 en Madrid.
El término Boa Mistura, del
portugués “buena mezcla”,
hace referencia a la diversidad
de formaciones y puntos de
vista de cada uno de sus componentes. Su trabajo, que está
repartido por todo el mundo,
se desarrolla principalmente
en espacios públicos, transformándolos y creando vínculos entre las personas.

Gros de Ciudadanos y de
Móstoles, David Lucas del
PSOE, en la nueva sección
que se realizará todos los lunes, denominada “Los alcaldes responden”, que forma
parte del programa diario de
Telemadrid “Las Claves del
día”, presentado por el periodista Santiago Acosta.
En el programa se trataron temas de actualidad como las
subidas y bajadas del IBI, la
fiesta de los toros y el sevicio
del Pedibus en Torrelodones.

El buen tiempo acompañó los
actos conmemorativos, que comenzaron con el tradicional homenaje a la bandera Española,
en la Plaza de la Constitución,
que arrancó con el izado de la
Bandera por miembros de la
Guardia Civil, a los sones del
Himno Nacional interpretado
por la Banda Sinfónica Municipal de Música de Torrelodones.

#LOS VECINOS DE
TORRELODONES
SE SUMARON AL
DÍA EUROPEO DE
CONCIENCIACIÓN DEL
PARO CARDÍACO
Por la mañana un total de 130
alumnos del CEIPSO El Encinar recibieron conceptos teóricos básicos y pudieron poner en práctica lo aprendido
con muñecos de simulación
dispuestos al efecto.

#LA ALCALDESA PARTICIPÓ
EN EL PROGRAMA DE
TELEMADRID,LAS CLAVES
DEL DÍA
La alcaldesa, Elena Biurrun,
participó, el lunes 5 de octubre, junto con los alcaldes de
Las Rozas, José de la Uz del
PP, de Valdemoro, Guillermo

Por la tarde y, gracias a la colaboración del Centro Comercial Espacio Torrelodones,
135 personas se acercaron
para que el personal de Pro49#
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tección Civil les transmitiera
la importancia de llamar lo
antes posible al 112 cuando
la vida de una persona corre
peligro y les enseñaran que
“sus manos pueden salvar
vidas” (lema de la jornada a
nivel europeo) gracias a la
técnica del masaje cardíaco.
Muchos de los asistentes se
sorprendieron al saber que
una acción tan sencilla puede aumentar la probabilidad
de supervivencia de una persona en caso de parada cardiorrespiratoria. Los estudios
demuestran que una intervención, dentro de los primeros 3
minutos tras el paro, aumenta
la probabilidad de sobrevivir
del paciente hasta en un 50%.
Por el contrario, cada minuto
que pasa sin recibir asistencia
la reduce en un 10%..
#HM HOSPITALES
AMPLÍA su PATROCINIO
AL CLUB BALONCESTO
TORRELODONES, QUE
PODRÁ JUGAR EN LA
LIGA EBA

En virtud de este acuerdo,
“HM Torrelodones” será la
única denominación que
seguirá apareciendo en las
competiciones oficiales de
la Federaciones Española y
Madrileña de Baloncesto, y

estará presente en todas las
prendas de la equipación
oficial y en las camisetas de
los 28 equipos que forman el
club, además de en el campo
de juego, autobuses, etc.
Esto se debe a los grandes
éxitos deportivos obtenidos
por el Club, que gracias a
este patrocinio podrá jugar
en la liga EBA. Además del
ascenso, en la temporada
2014-2015 se consiguió el 5º
puesto en el Campeonato de
España Junior y los equipos
femeninos también obtuvieron excelentes resultados.
#PRESENTACIÓN
DEL CORTOMETRAJE
‘PARTICIPANDO DESDE
EL RESPETO’
#

Escritos, dirigidos, protagonizados y grabados por un
grupo de cerca de 50 jóvenes,
participantes en el programa
de Jóvenes Dinamizadores
de la Zona Noroeste, los cortos nacen fruto de un trabajo
de reflexión sobre situaciones
de falta de respeto que ahora mismo viven los jóvenes, y
pretenden servir como herramienta para que en institutos
y escuelas se piense y debata
sobre las relaciones que establecemos, la necesidad de
empatizar con la persona que

tenemos al lado y la condición
humana.
“Enrollados” se centra en
el mundo de los rumores y
cómo estos afectan a nuestras vidas. “No es lo que parece” nos hará reflexionar sobre
la confianza y desconfianza
que se produce entre padres,
madres e hijos adolescentes.
Y “Stop” nos hará cuestionarnos nuestra forma de relacionarnos con nuestros iguales.
Padres, madres, amigos y amigas, profesores, alcaldes, concejales de Boadilla del Monte,
Torrelodones y Las Rozas, y el
Director General de Juventud,
asistieron a esta presentación
y mostraron gran interés por
este tipo de iniciativas juveniles y por apoyar a la juventud,
ya que no son el futuro, sino el
presente de nuestro mundo.
#ÉXITO DE AFLUENCIA
EN EL II MARATÓN DE
AERÓBIC A FAVOR DE
LA LUCHA CONTRA EL
CÁNCER
El 18 de octubre se celebró la II Maratón de Aerobic
a favor de la lucha contra
el cáncer. Desde las 11:00
de las mañana hasta aproximadamente
las
14:00,
cerca de 200 personas se
acercaron al polideportivo para apoyar y recaudar
fondos a favor de la AECC
y la lucha contra el cáncer.
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Gracias a los programas de
detección temprana y a los
avances médicos en el diagnóstico y tratamiento, cada
día es mayor el número de
mujeres que son diagnosticadas de cáncer de mama y lo
consiguen superar.
#EL PEDIBÚS, UN CAMINO
ESCOLAR SEGURO

Cada vez son más los escolares que comparten con sus
compañeros el viaje al cole
andando. Una aventura de
cada mañana.
Desde que en mayo de 2014
se pusiese en marcha, este
servicio ha conseguido una
una gran aceptación y confianza por parte de los padres. En
la actualidad está movilizando
cerca de 100 niños a través de
las seis rutas seguras guiadas
por monitores, que parten desde diferentes puntos del municipio. Con esta iniciativa se
pretende devolver el derecho
de los niños a la autonomía y
se fomenta la educación en
valores ciudadanos, de movilidad sostenible y medioambientales, favoreciendo que la
calle vuelva a convertirse en
un entorno seguro.

#AVANZA Torrelodones,
la Peña El Carrito y
Juan Reyes, recibieron
los Premios Rafael
Martínez López 2015
Los VIII Premios Rafael Martínez López, que se otorgan
a colectivos sociales y personas cuyas trayectorias se
han guiado por valores como
la solidaridad o la integración,
se entregaron en un emotivo
acto que tuvo lugar el sábado
24 de octubre en un abarrotado Salón de Plenos. El Premio
a la trayectoria institucional
ha recaído en AVANZA Torrelodones, “por haber hecho
de la protección y el respeto
hacia los animales su razón
de ser”. El galardón lo entregaron Elena Repullo y Lucía
Casares, diputada del PSOE
en la Asamblea de Madrid, y
lo recogió Carmen Monter, en
representación de AVANZA
Torrelodones: “quiero dar las
más profundas gracias por
este premio, que recogemos
con gratitud y orgullo”.

a la hora de dinamizar eventos populares, como nuestras
Fiestas Patronales”. Su presidente, Pablo López, intervino por teleconferencia para
agradecer el galardón recibido, pero fue Sergio Orozco
quien recogió el premio de
manos de Isabel Casado e
Iñaki Santamaría, quien expresó que “es un orgullo para
nosotros recibir este premio
y compartirlo con todos los
torresanos que trabajan por
nuestro pueblo”.
El Premio a la trayectoria personal fue para Juan Reyes,
“por su ejemplar dedicación
durante muchos años al servicio de sus conciudadanos,
por su particular esmero a la
hora de acometer su esencial tarea y por hacer frente
a su trabajo en las calles de
Torrelodones con una sonrisa y una chispa de alegría”,
señaló el portavoz socialista,
Guillermo Martín. Un emocionado Juan Reyes recogió su
placa indicando que “solo
quiero hacer mi trabajo con
determinación y alegría. Es
un premio que quiero compartir con mis compañeros y
con todo el pueblo de Torrelodones”.

Por su parte, el Premio a la
trayectoria asociativa fue
para la Peña El Carrito, “por
ser el más importante nexo
de unión entre distintas generaciones de nuestro pueblo y
por su absoluto protagonismo
51#
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# Amigos de cuatro patas
No compres, adopta
Empezamos a vivir en Torrelodones en agosto de 2013 con
Flaco, un podenco recogido
el 4 de abril en las calles de
Montecarmelo en un estado lamentable. A las pocas
semanas de llegar nos encontramos un pastor alemán
que se había escapado de su
casa, sin chapa identificativa
(¡es fundamental!). Llamamos
a la policía municipal, que
nos indicó que llamáramos a
Avanza Torrelodones.

Ahí empezó nuestra relación
con la Protectora. Carmen
llegó a casa con el lector de
chip, localizó a los dueños del
pastor alemán y al ver nuestro podenco nos sugirió que
adoptáramos una podenca
que tenía desde hacía casi un
año en el albergue. No lo pensamos mucho, el 27 de agosto llegaba Mirta a casa. Ya
van dos podencos… se llevan
como hermanos y se lo pasan
en grande jugando como locos. ¡Y son tan agradecidos!
Después del primer invierno
serrano, menos duro de lo que
imaginábamos, pensamos en
adoptar otro maravilloso podenco. Hablamos con Avanza
y nos presentaron a Brisa, otra
podenca muy asustadiza después de una vida dura, pero
simpática y peluda. Al día siguiente, 11 de marzo, llegó a
su nueva casa. Flaco y Mirta
le recibieron con sus olfateos

característicos y sus colas agitadas. Ya van tres podencos
felices… La manada crece y
se mueve por la casa como un
tren. Los perros rescatados se
adaptan con mucha facilidad
a la vida en familia, olvidan sus
malas experiencias y desarrollan su personalidad.
En 11 meses, 3 podencos…
¡manada de casa, podencos
felices!

Hasta que los Reyes Magos de este año nos dejaron
hueco para un perro más,
la única imposición era que
cupiera dentro de las patas
de Flaco, vamos que fuera
pequeño. Y así se lo dijimos
a Carmen, que apareció con
una bolita blanca preciosa
que enseguida nos llenó la
cara de lametazos. Era Pillo,
un bodeguerrussell gordito y
cariñoso que hubiera adoptado cualquiera. Se hizo el jefe
al segundo día, después de
zamparse toda la comida de
los podencos.
Recomendamos la adopción,
siempre a través de Protectoras serias, frente a la compra.
Teresa y Fernando

Sólo si las ranas crian pelo,
el próximo año pagaras más
en tu factura del IBI.

Evolución de un recibo medio de los valores catastrales de los inmuebles de uso residencial
Año
Valor Catastral
Base Liquidable
Tipo Impositivo
Cuota

2011
234.124,99 €
174.860,59 €
0,46%
804,36 €

2012
234.124,99 €
189.676,69 €
0,46%
872,51 €

2013
234.125,00 €
204.492,80 €
0,45%
920,22 €

2014
199.006,25 €
199.006,25 €
0,45%
895,53 €

2015
199.006,25 €
199.006,25 €
0,43%
855,73 €

Estamos tan convencidos de lo que
decimos que, salvo nueva valoración
individualizada de su vivienda o
pérdida de bonificaciones, si paga
mas que el pasado año Vecinos por
Torrelodones le devuelve la diferencia

SOMOS DIFERENTES PORQUE CUMPLIMOS NUESTROS COMPROMISOS

www.vecinosportorrelodones.org • blog.vecinosportorrelodones.org

Actitud

positiva

confluencia.ciudadana@ayto-Torrelodones.org

918591407 / 627866410

CONFLUENCIA CIUDADANA HA PROPUESTO la creación de un
grupo de trabajo para mejorar la calidad de los servicios, la no externalización
de aquellos que puedan ser realizados por el personal municipal, la recuperación
y puesta en valor de pilastras originales e históricas, la mejora del tráfico en
entradas y salidas de los colegios, que el recibo del IBI sea justo, el apoyo
al comercio local, la rebaja de precio de tasas excesivas como las de las
bodas en el Ayuntamiento, la inclusión de empresas privadas y entidades
sociales con interés social y cultural en bonificaciones en impuestos, rebajar
la desorbitada plusvalía, el mantenimiento de bonificaciones a tercera edad,
discapacidad, padrón…

Pero todas han caído en saco roto… ignoradas,
contestadas en los plenos con desprecio y falta de
respeto a nuestra concejala y a quienes representa.
Pero no nos rendimos, seguimos trabajando para ti.

«Primero te ignoran.
Luego se ríen de ti.
Después te atacan.
Entonces ganas»
Gandhi
Conluencia Torrelodones

@ConTorrelodones
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¿SIN
CRITERIOS
SOCIALES EN
LOS PRECIOS
PUBLICOS?
A partir de enero se suprimen las bonificaciones en los precios públicos a, entre otros, jubilados
y discapacitados. Hasta ahora se establecían bonificaciones del 50% para colectivos como los
jubilados, familias numerosas con ingresos inferiores a cuatro veces el IPREM, discapacitados
físicos e intelectuales, deportistas con ficha federativa, voluntarios de Protección Civil y Cruz
Roja…A los socialistas nos preocupa mucho que no se puedan introducir criterios sociales
en los precios de deportes o cultura, por lo que estaremos vigilantes para que las actuales
bonificaciones se transformen en subvenciones y sean recogidas en los próximos presupuestos.
@PSOE_Torre
PSOE Torrelodones

NUESTRAS PROPUESTAS FISCALES
Nos hubiera gustado extender ciertas bonificaciones en los tributos municipales a colectivos especialmente vulnerables, como las familias monoparentales o víctimas de violencia
de género, pero la ley sólo permite este tipo de beneficios fiscales a las familias numerosas.

Tasa de basuras
La enmienda que presentamos pretendía corregir el desequilibrio
que tiene la actual tasa de basuras, bajando la tasa que pagan los
pisos, manteniéndola en el caso de los adosados y pareados y subiéndola para las viviendas aisladas.

IBI
Planteamos varias enmiendas para que sea más justo. Entre las propuestas
que llevamos al pleno estaba la ampliación de escalas de valores catastrales en las bonificaciones para familias numerosas, de forma que las
viviendas de menor cuantía pudieran beneficiarse de un mayor descuento en el IBI. Además solicitamos que las viviendas de protección oficial
tuviesen este impuesto bonificado durante cinco años en lugar de tres.

Precios públicos de deportes
También presentamos una enmienda para que se estableciesen unos
bonos deportivos de 29,95€ por 20 sesiones tanto para la sala de
musculación y el Boulder y que, si se realizan dos actividades, se
obtuviera un descuento del 20%. Este tipo de bonos permite usarlos cuando realmente son necesarios ya que no estarían ligados a
un periodo temporal.

IVTM
Hemos planteado una enmienda a esta tasa de forma que se incentivase con unas bonificaciones a aquellos coches nuevos que emitan
menos de 100 gramos de CO2, porque creemos que debemos primar
el uso de coches menos contaminantes.
• CONOCE TODA NUESTRA PROPUESTA FISCAL EN www.socialistasdetorrelodones.com
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sociedad

mercadillo popular
Se vende, se compra, se cambia
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.

Lámparas
Lanzoni
Olimpia 4,
400 wat. Con
bombillas, 75€
c/u. Para pistas
de deporte, iluminación de obras, jardines,
etc. Daniel 680812039 / 91 859 4736
Se vende
bonita colcha
para cama de
matrimonio, con
detalles florales
en hilo.
Precio: 30€.
Tlf. 918596108

Se vende abrigo
plumas marca
Converse color negro
prácticamente nuevo,
con capucha removible
con pelillo. Precio: 40€
Tlf. 918596108

Sofá cama
de diseño.
Desenfundable,
lavable en
lavadora, muy
cómodo. 190x120
abierto. Precio 100€. Tlf. 649878423.

Vendo casita de conejos
de madera, nueva.
104x52x92. 100 €.
Tlf. 679445889
Vestido ceremonia nuevo
talla 4/5 años en seda
salvaje con detalles azul
pavo y chaquetita hecha a
mano a juego. Precio: 50€.
Tlf. 666073268
Cabecero de hierro
antiguo para cama de 90
cm. Precio: 70€.
Tlf. 666073268

