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editorial
Un tiempo nuevo, una nueva realidad
Parece que el tiempo es cada día más elástico. Cómo decía Úrsula Iguarán, la matriarca creada por el gran Gabriel García Márquez en Cien
años de soledad, «Los años de ahora ya no vienen como los de antes».
La vieja fundadora del mágico Macondo se quejaba de que el tiempo
parecía estirarse y encogerse como goma de mascar «la mala clase del
tiempo le había obligado a dejar cosas a medias». Todos sentimos que
el tiempo pasa y que, casi sin esperarlo ni tener margen para hacer balance, un nuevo año se encamina hacia el ocaso y la nueva nave del que
está por llegar ya asoma su bordo por el horizonte. Se nos marcha 2015
y nos zambullimos sin solución de continuidad en el decimosexto año del
vigésimo primer siglo de nuestra era. Pudiera parecer que es sólo una
nueva colección de doce meses por estrenar, pero la nueva realidad de
un nuevo tiempo viene para imponer su ley.
Quizá sea hora de tomarnos un tiempo para nosotros mismos, para mirar
en nuestro interior, para hacer balance de lo bueno y malo, como decía
aquella canción con la que hemos desechado muchos calendarios. Torrelodones, como todo nuestro universo más cercano, se encamina por
una dirección inexplorada, llena de cambios y desafíos que entre todos
hemos de afrontar. Mientras llega el momento de afrontarlos, disfrutemos
con alegría de estar con los que queremos, de compartir un trocito de
nosotros mismos con los demás, de abrir nuestras casas para que entre
el nuevo aire del año nuevo.
Desde el Comité de Medios de Comunicación os deseamos Felices
Fiestas y un Feliz 2016
Paloma, Patricia, Paula, Ángel, Gerardo y Víctor
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urbanismo

#AVANCE DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA
El Plan General se puede consultar en la página web del Ayuntamiento
www.torrelodones.es/areaurbanismo/plan-general-de-ordenacion-urbana

LAS PROPUESTAS
DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN
URBANA

Se mantienen como Suelos No
Urbanizables especialmente
protegidos el Área Homogénea Norte y todos los demás
suelos de los Parques del
Guadarrama y Manzanares.
Se declara Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido el
sector urbanizable de El Gasco, por su alto valor ecológico.
Se mantiene como único sector urbanizable el sector 11,
antiguo vertedero.
• ÁREAS DE FOMENTO
ACTIVACIÓN ECONÓMICA
Se propone fomentar las actividades económicas terciarias
en aquellas zonas ya desarrolladas que tienen las mejores
condiciones de accesibilidad
e imagen.
Para fomentar el cambio de
uso se propone permitir un
incremento moderado de la
edificabilidad para aquellas
licencias que lo solicitaran, estableciéndose un control riguroso de su impacto.
• ÁREAS DE CAMBIO
DE LA TIPOLOGÍA
EDIFICATORIA
Con el doble objetivo de:
Aumentar la oferta actual de

tipos de vivienda y viabilizar
el desarrollo de las parcelas
muy grandes.
La Colonia:
Entorno Av. Torrelodones
Cambio de vivienda unifamiliar a colectiva con espacios
comunes. Se propone un tipo
residencial de alta demanda
y muy escasa oferta actualmente, la vivienda colectiva
de gran tamaño (>150 m2), en
edificios de baja ocupación,
aislados y retranqueados en
parcela, con espacios comunes y vegetación. En este tipo
de vivienda se combinaría con
apartamentos menores que
pudiera alojar a jóvenes, mayores y en general, modelos
más diversos de convivencia.
• ÁREAS DE CAMBIO DE
PARCELA MÍNIMA
Áreas con normativa RUA1.
Parcela mínima de 2.000 m
Admisión de vivienda doble
en una sola parcela, sin segregación de la misma.
Peñascales
Reducción del tamaño mínimo
de parcela en RUA1 de 2.000
m2 a 1.500 m2, a fin de viabilizar el desarrollo de aquellas
zonas con parcela muy grande
en las urbanizaciones de los
Peñascales con esta normativa. Peñalar, Arroyo de Trofas.

es
eres
somos

urbanismo
ÁMBITOS DE NUEVOS
CRECIMIENTOS DE
TORRELODONES
El Arroyo de la Torre
Sector estratégico para cerrar
el modelo territorial del municipio, en la que se proponen
usos terciarios o equipamien-

tos altamente singulares, a la
vez que permitir la recuperación del cauce del arroyo y
el respeto de los roquedales.
La propuesta busca mantener la continuidad del espacio natural de El Gasco por el
estrecho valle del arroyo, has-

ta el mismo paso bajo la A-6.
Las edificaciones de uso terciario se adosan todo lo posible a los bordes, con alturas
muy moderadas y con cubiertas vegetales. Se propone un
aparcamiento disuasorio para
el autobús a Madrid aprove-

ESPACIOS LIBRES, ESPACIOS VERDES
Y SUELOS NO URBANIZABLES
ESPECIALMENTE PROTEGIDOS
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urbanismo
chando el interior del enlace
de la vía de servicio, a la que
habrá que dar también sentido salida.
Como cargas al sector, se
proponen la recuperación
ecológica del arroyo y la
construcción de la pasarela
para peatones y ciclistas que
entre Las Marías y la Avda. de
Valladolid que ha de completar la nueva conectividad entre el casco histórico y el entorno natural que otro de los
objetivos del Plan General.
Los Llanos
Se propone su reordenación
con el objetivo de permitir un
corredor ecológico transversal Manzanares-Guadarrama,
en el único paso que queda a
lo largo de la A-6.
Se mantiene la adyacencia
al Casino del mayor paquete
de terciario así como el retranqueo de este respecto a
la A-6, para conservar la visibilidad del Casino desde la
A-6. El Eco-ducto que debe
salvar la A6 para completar
la conexión debe ser una infraestructura supramunicipal.
El Tomillar
Parcela singular por su localización y obligada expropiación por parte del Ayuntamiento. El objetivo de la ordenación
es obtener un espacio terciario singular en una parcela con
un potencial debido a sus vistas sobre la rampa con la ciudad de Madrid de fondo. Las

edificaciones evitan alinearse
a la carretera y se adaptará al
terreno descendente, maximizando el aprovechamiento de
las vistas.
El edificio de terciario y el de
equipamiento se integrarán
todo lo posible en la parcela.
• ÁMBITOS PARA LA
DIVERSIFICACIÓN DE LA
OFERTA INMOBILIARIA
Las Rozuelas
Incrementar el espacio libre
salvaguardando la masa forestal dotando a esta zona de
una oferta residencial nueva.
Para ello se propone cambiar
la calificación actual a la de
vivienda colectiva de gran tamaño (>150 m2), en edificios
aislados en parcela con espacios comunes.
Salvaguardar el pinar del
centro y concentrar las edificaciones en el lateral permitiendo la conexión con el
corredor ecológico del AHN.
Parcela de la nave municipal
Dotar de un pequeño minipolígono. Se dispone edificabiliad terciaria en los bordes
para mejorar su integración
urbana y el acceso de vehículos pesados por el centro.
• ACCIONES PARA LA
DINAMIZACIÓN DE LA
COLONIA
Jesusa Lara
Creación de la plaza de la
Colonia, la mejora y remate
con frente comercial del tra-

mo más central del eje y la
ubicación de un aparcamiento de rotación privado.
La plaza se configura con
dos ámbitos, de invierno y de
verano, unidos por soportal.
En la plaza de verano se propone peatonalizar el vial que
la separa del centro comercial La Pirámide para hacerla un espacio seguro. En la
nueva manzana residencial
se aplicará la nueva ordenanza de vivienda colectiva
(en la que es compatible el
uso comercial).
Se abre la posibilidad de
transformación del centro comercial La Pirámide en una
manzana comercial-residencial similar al resto de la calle.
Villa Rosita
Preservar la mayor parte del
espacio libre de la finca como
enclave singular.
Crear edificios de uso terciario
con accesos vinculantes a través del espacio libre conservando los muros perimetrales.
La edificación catalogada
existente en el centro se destinará a equipamiento
Zona de la estación
Conseguir un espacio libre
representativo y funcional
frente de la estación
Crear una oferta de edificabilidad terciaria.
Se propone también una segunda plaza menor al otro
lado de la vía, para dar acceso a los nuevos usos.
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#ParqueJH, juntos hacemos
más que un parque
Conservar la identidad Y LA IMAGEN SINGULAR del parque, mejorar la
accesibilidad y saneamiento, ampliar las zonas para sentarse e incluir
espacios de juego originales; son las propuestas prioritarias resultantes
del proceso de diseño colaborativo para la renovación del Parque JH.
Además se ha definido un listado de propuestas complementarias que
entre todos priorizaremos para ajustar la inversión disponible para la
renovación del parque.
Durante el mes de noviembre hemos llevado a cabo la
segunda fase del proceso
colaborativo para la revisión
del proyecto de renovación
del parque JH. En primer lugar, a partir del análisis de las
problemáticas que aquejan
al parque, contrastadas con
las necesidades de todos los
vecinos interesados, elaboramos un diagnóstico propositivo en el que se establecieron
unas temáticas prioritarias y
otras controvertidas:

Temas prioritarios de consenso. Son las temáticas que
tanto desde la visión técnica
como desde la ciudadana
son prioritarias:
• Paisaje e identidad
Para corregir la degradación
del parque y conservar su
identidad se propone la rehabilitación de las estructuras de piedra, pudiendo en
algunos casos reutilizarlas.
Además es necesario mejorar las instalaciones, como
el drenaje y saneamiento,

así como el nivel de mantenimiento del parque para evitar
su degradación en el futuro.
• Mobiliario urbano
La escasez de mobiliario
urbano y el reclamo vecinal
pasa por mejorar los espacios estanciales identificados dentro del parque con
más zonas para sentarse,
mesas, vegetación baja,
papeleras, fuentes, incluso
en algunos casos iluminación, pérgolas, pavimentos
diferenciados u otros.
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participación
• Equipamiento de esparcimiento cotidiano:
El equipamiento actual de
esparcimiento, el kiosco y
los juegos infantiles, resulta insuficiente. Por ello se
propone la creación de espacios de juego originales
para diferentes edades que
vayan más allá de los columpios tradicionales, aprovechando las estructuras de
piedra existentes y la potencial presencia del agua.
• Accesibilidad
Los indicadores técnicos
evidencian la difícil accesibilidad del parque por ello se
plantea adecuar los itinerarios principales de modo que
sean accesibles: eliminar escaleras, mejorar el firme del
terreno y suavizar cuestas.
• Equipamiento deportivo y
cultural:
El equipamiento deportivo y
cultural podría mejorar y los
vecinos proponen equipar
alguna de las zonas detectadas del parque con instalaciones deportivas y culturales para diferentes edades.
Temas controvertidos, son
aquellos en los que no existe
una visión unitaria por la población o que la evaluación
técnica no coincide con las
opiniones ciudadanas:
• Convivencia
En relación al vandalismo
existe unanimidad por parte
de todos los colectivos que
debe erradicarse, pero las
propuestas de solución son
dispares. Se coincide en
que un parque más cuidado
ayudaría, sin embargo existe

divergencia de opiniones en
relación a qué opción favorecería más, si bien abrir más
el parque o por el contrario
cerrarlo por las noches.
• Accesos y Seguridad
Desde el punto de vista técnico los accesos al parque
y la seguridad de los cruces
son inadecuados y resulta
prioritario resolverlo. Para
los ciudadanos no es prioritario, se propone abrir más
accesos pero mantener el
cerramiento les aporta seguridad. En cualquier caso
la solución de los accesos
debe ir acompañada de la
mejora de los cruces peatonales y resolver la acera en
Julio Herrero.
A partir de estas conclusiones analizamos las propuestas viables desde el punto de
vista técnico y económico.
Con ello hemos extraído las
intervenciones prioritarias y un
listado de propuestas complementarias sobre las que colaborativamente, a partir de un
cuestionario digital y una acción colaborativa en el parque,
decidiremos las prioritarias. A
continuación, en el plano se
indican las propuestas prioritarias y el listado de las que
están siendo priorizadas:
Conclusiones
Como conclusión de este proceso colaborativo innovador
desplegado en Torrelodones,
confirmamos cómo trabajar
participativamente sobre el espacio público permite establecer las bases fundamentales
para definir un espacio de ca-

lidad apropiado y reconocible
por sus usuarios.
El proceso ha permitido comprender con mayor profundidad las carencias y potencialidades del parque, conocer en
detalle la relación y reconocimiento de los vecinos por este
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espacio público. De tal modo
que finalmente la intervención
de renovación se ajustará a las
estrictamente necesarias, ya
que el actual funcionamiento
del parque y los deseos de sus
usuarios indican que el objetivo
de renovación pasa por poten-

ciar y complementar lo existente, desde la creatividad pero
siempre sin transformar la esencia y singularidad del parque.
Con los resultados de la acción colaborativa sumada
a los de la encuesta digital

plasmaremos las directrices
últimas para la renovación del
parque JH, éstas serán incluidas en el proyecto de renovación del parque por el equipo
ganador del concurso, KM0.
Toda la información en juntoshacemos.torrelodones.es
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votantes

#20 de diciembre,
elecciones generales
El pasado 26 de octubre el Consejo de Ministros,
a propuesta del Presidente del Gobierno, dispuso, de acuerdo con el Real Decreto 977/2015, la
disolución del Congreso de los Diputados y del
Senado y la convocatoria de elecciones para
el próximo 20 de diciembre. Estas elecciones
a Cortes Generales son las duodécimas desde
la transición a la democracia y las primeras con
Felipe VI como rey.
Con su celebración se renovarán de los 558
escaños que conforman las Cortes Generales:
los 350 del Congreso de los Diputados y los
208 de elección directa del Senado.
¿Quiénes podrán votar en las elecciones
generales?
Todos los españoles mayores de edad inscritos en el Censo Electoral (tanto residentes en
España como residentes en el extranjero).
Jornada de votación
Las elecciones generales tendrán lugar el domingo 20 de diciembre pudiéndose ejercer el
derecho a voto en la mesa correspondiente
desde las 9:00 hasta las 20:00 horas ininterrumpidamente.
Los miembros de las mesas electorales son elegidos por el Ayuntamientos mediante sorteo público, entre personas menores de setenta años y
que sepan leer y escribir. Cada Mesa debe estar
compuesta, obligatoriamente, por tres personas:
un Presidente o Presidenta y dos vocales, cada
uno de ellos con sus dos respectivos suplentes.
Mesas y Colegios electorales
- El Pueblo está dividido en 4 secciones (001,
004, 007 y 010) y a todos sus electores les

corresponde como colegio electoral el CP
Los Ángeles (Plaza de José María Unceta).
Sección 001: 1.401 votantes.
Sección 004: 1.558 votantes.
Sección 007: 1.710 votantes.
Sección 010: 974 votantes.
-
La Colonia, junto con El Gasco, está dividida en 2 secciones (002 y 005) y a todos
sus electores les corresponde como colegio
electoral el CP Nuestra Señora de Lourdes
(C/ Nuestra Señora del Carmen).
Sección 002: 1.653 votantes.
Sección 005: 1.790 votantes.
- Las urbanizaciones La Berzosilla, Los Robles
y Las Marías, se corresponden con la sección
003, su colegio electoral es el CP El Encinar
(Avenida Castillo de Olivares, Los Bomberos).
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Sección 006: 1.759 votantes.
Sección 009: 1.733 votantes.
- Los Bomberos y el Área Homogénea Sur se
corresponden con la sección 008 y el colegio electoral es el CP El Encinar (Avenida
Castillo de Olivares, Los Bomberos)
Sección 008: 1.617 votantes.
Calendario
- 4 de diciembre, viernes
A las 00:00 horas comienza la campaña electoral.
- 10 de diciembre, jueves
Finaliza el plazo para solicitar el voto por
correo para los electores residentes en España.
- 15 de diciembre, martes
Desde esta fecha está prohibida la publicación de sondeos y encuestas electorales.
- 18 de diciembre, viernes
A las 24:00 h. finaliza la campaña electoral.
Sección 003: 1.840 votantes.
- Las urbanizaciones Las Rozuelas, Arroyo de
Trofas, Montealegre, Salud y Alegría, los Dos
Cerros, y todas las de la zona de Los Peñascales, se corresponden con las secciones
006 y 009, siendo su colegio electoral el CP
El Encinar (Avenida Castillo de Olivares, Los
Bomberos)

- 19 de diciembre, sábado
Jornada de reflexión.
- 20 de diciembre, domingo
Jornada de votación.
- 13 de enero, miércoles
Fecha límite para la constitución del Congreso
y el Senado resultantes de las elecciones.
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seguridad

#PLAN DE ACTUACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL ANTE
INCLEMENCIAS INVERNALES
2015-2016
Con la llegada de la época de
frío y nieve, y como en años
anteriores, distintos departamentos municipales, entidades
e instituciones se reúnen para
actualizar el dispositivo preventivo y operativo incluido en
el Plan de Actuación de Protección Civil ante Inclemencias
Invernales para la campaña
2015–2016.
Este Plan de Actuación procura garantizar la accesibilidad
y normal funcionamiento de
centros y servicios esenciales
o prioritarios, como centros de
salud, colegios y otros edificios
públicos; mantener limpias las
principales vías de acceso
y salida del municipio, la red
viaria y las principales calles
peatonales; así como garantizar la asistencia en casos de
accidente y preservar la fluidez
del transporte urbano e interurbano.
¿CÓMO PUEDEN
COLABORAR LOS VECINOS?
Para que los vecinos puedan
colaborar, en la medida de lo
posible, habilitando sus accesos particulares en el caso de
nevadas y heladas, el Ayuntamiento quiere facilitarles el

abastecimiento de fundente.
Para ello, a partir del 1 de diciembre, se hará entrega de
un saco a todo vecino que lo
acredite (D.N.I. o documento
acreditativo) en el Punto Limpio, en su horario habitual.
Por otra parte, se situarán diversos contenedores de sal a
granel en las siguientes ubicaciones, para que los vecinos puedan abastecerse.
- Avda. de Torrelodones esq.
C/ Doctor Mingo Alsina (entrada Urb. El Gasco)
-
C/ Jesusa Lara (frente a
Supercor, en zona aparcamiento)
- Avda. de Torrelodones (zona
aparcamiento Torreforum)
- Avda. de la Dehesa esq. C/
Mar Rojo (parcela municipal)
- C/ Álamo (zona aparcamiento residencia de mayores)

- Avda. de la Fontanilla esq.
C/ Herrén de Madrid (junto
parada autobús)
- Avda. del Lago esq. Avda.
del Monte (junto puesto de
vigilancia)
- Avda. del Pardo esq. Avda.
del Monte (junto al puesto
de vigilancia)
- Avda. del Pardo esq. C/ Moreras.
-
Avda. de los Peñascales
(junto al Tanatorio)
-
Avda. Canto del Mirador
(próximo a la vía de servicio
A-6)
- Avda. de la Berzosilla esq.
C/ Boticarios.
El Ayuntamiento ha publicado
recientemente un Bando donde los vecinos pueden consultar las medidas preventivas a tener en cuenta frente
a las inclemencias invernales.
Protección Civil
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#BANDO

#Plan de inclemencias invernales

#La Alcaldesa del Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid). HACE SABER:
Con motivo de la aplicación del Plan de Actuación
de Protección Civil ante Inclemencias Invernales
del Ayuntamiento de Torrelodones, se recuerdan
a la población las siguientes medidas preventivas
ante eventuales situaciones de emergencia:
1. Mantenga los niveles de combustible suficientes para la calefacción. Si precisa para ella de
suministro eléctrico, disponga de algún equipo de emergencia para tener caldeada, como
mínimo, una habitación. En todo caso, si fuera
necesario, economice calefacción.
2. 
Para evitar intoxicaciones por monóxido de
carbono, evite el uso de braseros o estufas
de carbón, leña o gas en lugares cerrados sin
renovación de aire. No tape rejillas de ventilación. Procure que ninguna estufa esté próxima
a visillos y cortinas. Mantenga alejados a los
niños de ellas.
3. Disponga de una radio con pilas y repuesto de
éstas para seguir los pronósticos del tiempo,
así como la información y consejo de las autoridades, especialmente de los medios locales.
4. Disponga de una linterna con pilas y repuesto
de éstas. En su defecto, use velas pero con las
debidas precauciones.
5. Haga acopio de sal antes de la llegada de
las primeras heladas y nevadas. Para ello,
a partir del 1 de diciembre y hasta finalizar
existencias, el Ayuntamiento quiere facilitar el
abastecimiento de fundente a nuestros vecinos de dos formas:
a) Entregando un saco en el Punto Limpio, en
su horario, justificando su residencia (presentar
D.N.I. o documento acreditativo).
b) Mediante diversos puntos de abastecimiento
de sal a granel distribuidos en el municipio.
Colabore, en la medida de lo posible, retirando la
nieve en los accesos a su domicilio.
6. Mantenga un mínimo de alimentos no perecederos.
7. En caso de convivir con personas enfermas
o mayores con necesidad habitual de medi-

camentos u otros medios para su cuidado
(p.e. oxígeno), procure no apurar al máximo
sus existencias.
8. 
Revise las bajantes, tejados, canalones, ramas de árboles y otros elementos que se puedan desprender debido al peso de la nieve.
9. Si tiene conductos de agua y llaves de paso a
la intemperie, procure protegerlos con aislante
térmico, plásticos, paños o trapos.
10. Cuando salga a la calle, hágalo protegido
adecuadamente del frío y camine con precaución para evitar caídas.
11. Si va a emprender un viaje, revise el estado
general del vehículo (luces, frenos, neumáticos,…) e infórmese previamente en la Dirección General de Tráfico (www.dgt.es ó 011) o
en la Agencia Estatal de Meteorología (www.
aemet.es) de las inclemencias existentes en
las zonas por las que va a desplazarse.
12. Procure no viajar sólo y use preferentemente
el transporte público.
13. Después de una gran nevada evite, en la
medida de lo posible, coger su vehículo y
sólo utilícelo en caso de emergencia. El uso
indiscriminado de vehículos en la calzada
convierten la nieve en placas de hielo.
14. Hágase con un juego de cadenas adecuado
para su vehículo y no espere al último momento para conocer su correcta instalación.
Instálelas en presencia de hielo o nieve dura.
15. Procure mantener el depósito de combustible del vehículo lleno y lleve consigo un móvil
con cargador.
16. Ante la previsión de heladas o nevadas, procure no dejar estacionado su vehículo en
pendientes pronunciadas.
17. Colabore y siga siempre las indicaciones de
Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil
y otros Servicios de Emergencia y/o Mantenimiento.
18. En caso de emergencia, llame al teléfono
112.

LA ALCALDESA,
Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas.
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#Alessandra Aguilar y Torrelodones,
camino a Río de Janeiro 2016
El Ayuntamiento ha firmado
recientemente un convenio
de colaboración con la atleta lucense y vecina nuestra
Alessandra Aguilar.
Esta deportista no solo ha sido
en 37 ocasiones, entre 1999 y
2015, internacional absoluta
sino que además, en dos ocasiones, ha alcanzado la categoría olímpica participando
en las convocatorias de Pekín
2008 y Londres 2012.

Este largo palmarés es coronado por la consecución de
numerosos records. En el año
2000 “Record España promesa de 10.000 metros”, en 2008
“Mejor Debutante Española
de Maratón” en Rotterdam, en
2011 “Record España de 8 km
en Nueva York”, en 2012 “Record España de 10 millas en
Porstmouth”, en 2013 “Record
España de 30 kilómetros en
Rotterdam”, también en 2013,
mejor puesto de una española
en un Campeonato del Mundo
de Maratón en Moscú, y en el
Campeonato del Mundo celebrado en Pekín este mismo
año logró la 17ª posición.
Por todo ello no resulta sorprendente que sea considerada como la mejor maratoniana española de todos los
tiempos. Y tampoco puede
sorprender que, como vecina nuestra, este mismo año
en la XXIII edición de la Gala
del Deporte de Torrelodones
le concediese el pasado mes
de junio el premio a la “Mejor
Deportista Femenina”.
Todos estos indiscutibles méritos justifican por sí solos el
convenio alcanzado por el
Ayuntamiento con Alessandra Aguilar. Mediante dicho

acuerdo Torrelodones se
convierte en su “Patrocinador
Personal” para la temporada
atlética con motivo de los Juegos Olímpicos que el próximo
año se van a celebrar en Río
de Janeiro y en los que tiene
previsto competir.
Como contrapartida Alessandra no solo portará el logotipo
de Torrelodones en su ropa
de entrenamiento y competición, sino también en la de
aquellos actos en los que
actúe como embajadora e imparta charlas sobre los valores del deporte, salud,.. Igualmente dicho emblema estará
presente en los diversos portales de internet (tales como
su web, página de Fafebook,
Twitter,…)
Además, Alessandra también
participará en las quedadas
para running y coaching con
los vecinos de nuestro pueblo, impartirá charlas a los
escolares y mujeres de Torrelodones sobre los valores
del deporte,… y durante los
próximos meses, hasta su
participación en Río, dispondrá de un espacio en esta revista desde el que nos aconsejará sobre la práctica de
este deporte.

#¿Por qué la Maratón?
Llevo muchos años haciendo atletismo y, para mí, la
prueba más fascinante, bonita y exigente que he disputado es LA MARATÓN. Dar el
paso a la mítica distancia de
Filípides me costó mucho.
Le tenía (y sigo teniendo)
mucho respeto. En el 2008,
movida por la ilusión de estar en unos JJOO, decidí
dar el salto. Rotterdam fue
la ciudad elegida y nunca
lo olvidaré. No fue sólo especial porque conseguí mi
billete para las olimpiadas,
también lo fue porque me
enamoré perdidamente de
ella (llamarme romántica).
En el asfalto me siento como
pez en el agua. Eres sólo la
carretera y tú. Llegas a conocer tu cuerpo y mente tan
a la perfección que sabes
hasta el último gramo de esfuerzo que le puedes pedir y
ver, que aún así, hay veces
que te sorprenden gratamente. Es como mi pequeño
bebé. Durante 2-3 meses la
cuido, mimo, y trabajo muy
duro a pesar del cansancio. Pero sigues mimándola
porque sabes que el día H
recibirás tu recompensa.
Porque, independientemente del resultado que salga,
siempre te recompensa, ya

sea con una buena marca,
con un buen puesto, con
una gran experiencia, con
aprendizaje, etc.
Seguro que sois muchos los
que sentís lo mismo que yo
siento por esta prueba. O
quizás, por otra prueba o
deporte diferente. Habéis
probado su magia y queréis más. En la maratón,
todos tenemos un objetivo
común: CRUZAR LA META.
Habrá gente que busque
sólo terminarla y, otros, que
busquemos una marca o un
puesto determinado, pero

con cada maratón que preparas y compites aprendes
que, sea cual sea el resultado final, lo importante es
sobreponerte a las dificultades encontradas en el camino y cruzar la meta. Por eso,
cuando alguien te cuenta su
experiencia maratoniana te
sientes identificado con él,
porque independientemente del nivel de cada persona, todos vamos a terminar
de contar nuestra experiencia orgullosos de ser FINISHERS.
Alessandra Aguilar
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#Cuidar la naturaleza es
cuidar de nosotros mismos
El sábado 28 de septiembre
unos desconocidos entraron
al Colegio Nuestra Señora
de Lourdes y quemaron el invernadero. En el incendio no
solo se destruyeron las instalaciones sino las plantas que
los alumnos habían plantado
y estado cuidando. El lunes,
al volver al colegio, los niños
no entendían nada. ¿Cómo se
les explica las razones que le
han llevado a alguien a quemar el huerto de su colegio?
Desde el AMPA, en colaboración con el centro educativo,
decidimos llevar a cabo una
actividad en la que pudiésemos reflexionar todos juntos,
alumnos, padres y madres,
profesores, sobre lo que había
pasado y empezar a construir
un nuevo huerto. Desde los
más pequeños, de 3 años,
hasta los alumnos que el año
que viene dejarán el colegio,
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todos contribuyeron a replantar y a expresar dibujando o
con mensajes positivos sus
deseos para el nuevo huerto.
También aprovechamos para
contarles a los niños una historia: la de Wangari Maathai,
la primera mujer africana que
recibió el Premio Nobel de la
Paz en 2004. Wangari recibió
este galardón precisamente
por replantar los bosques deforestados de Kenia y crear
el Movimiento del Cinturón
Verde: una organización no
gubernamental enfocada a la
reforestación, la conservación
del medio ambiente y los derechos de las mujeres. Wangari
contribuyó a plantar 47 millones de árboles y a concienciar

sobre la importancia de cuidar
los recursos naturales.
Afortunadamente, el Ayuntamiento construirá un nuevo invernadero en nuestro colegio,
pero ¿qué educación y qué
valores queremos transmitir a
nuestros niños?
Con esta iniciativa, el AMPA, el
colegio y los alumnos hemos
colaborado para decir alto y
claro que un huerto es mucho
más que un huerto, es el mejor
lugar para aprender a cuidar y
respetar la Naturaleza. Y como
decía Wangari Maathai, cuando cuidamos la naturaleza, nos
cuidamos a nosotros mismos.
AMPA Colegio Nuestra
Señora de Lourdes
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cívicos

#Los perros no pueden
ser un problema

El escritor y humorista inglés Jerome K. Jerome escribió que el perro es un animal “muy
imprudente. Jamás se detiene a averiguar si
aciertas o yerras, no le interesa saber si subes
o bajas por la escalera de la vida, nunca pregunta si eres rico o pobre, tonto o listo, pecador o santo. Con buena o mala fortuna, si tu
reputación es excelente o pésima. Si te creen
honorable o infame. Seguirá contigo, para
consolarte, protegerte y dar su vida por ti”.
Además, nadie negará que los perros constituyen no solo un magnífico animal de compañía, sino que en muchas ocasiones proporciona numerosos beneficios terapéuticos para
sus dueños, especialmente a aquellos que
viven en soledad, están enfermos o incluso
sufren una depresión.
Pero, ¿Quién no ha tenido que sufrir alguna
ocasión los ladridos del perro del vecino?
¿Quién no se ha traído a casa, adherida a la
suela del zapato, una caca de perro? ¿Quién
ha no contemplado con desagrado el espectáculo ver nuestras las aceras salpicadas de

excrementos caninos o las paredes y farolas
de las calles regadas con sus micciones?
A muchos puede sorprender pero Torrelodones, con sus 24.000 habitantes empadronados,
dispone de una población aproximada de unos
6.000 perros. ¡Uno por cada cuatro habitantes!
Es evidente que tal cantidad de canes provoca
en ocasiones numerosos inconvenientes. De hecho una de las denuncias y quejas más frecuentes de los vecinos tiene su origen en las molestias causadas por los ladridos de los perros.
Es cierto que el perro tiene que expresar sus
estados emocionales con su voz, es consustancial a su naturaleza. Pero un can que no
para de ladrar puede interrumpir el sueño nocturno de noche de la comunidad de vecinos en
la que habita. Y si los constantes aullidos del
animal tienen lugar durante el día, dificultarán
la tranquilidad del resto de habitantes del edificio: el vocerío no solo impedirá el estudio y el
descanso de los demás, sino cualquier actividad doméstica que precise tranquilidad.
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Otro problema con los perros, y este es más
común y sucio, es el de sus cacas. Torrelodones tiene más de cien kilómetros de vías públicas. Si cualquier vecino, paseando, tuviese
la paciencia de contar las defecaciones con
las que se va encontrando en un trayecto no
demasiado largo, seguro que se asombraría
del resultado. Más grave todavía es cuando
estas evacuaciones se producen en parques
infantiles o en zonas ajardinadas en la que los
niños juegan habitualmente.
Indudablemente la culpa de estas desagradables sorpresas es de sus dueños. Algunos se excusarán argumentando que no hay
suficientes sanecanes o que estos carecen
de bolsitas. Pero en más de una ocasión hemos sido testigos de que, bolsa en mano,
una vez que el perro ha realizado sus necesidades, el dueño ha pasado olímpicamente
de recogerlas.

Da igual las campañas municipales de concienciación que se lleven a cabo o la amenaza de multar a los infractores. No les importa
que ensucien nuestros zapatos, que manchen
nuestras calles, que estas huelan mal o que
sus heces sean un vehículo de transmisión de
enfermedades infecciosas y parasitarias que
nos pueden afectar. Es evidente que antes tales muestras de incivismo y mala educación el
único remedio es la aplicación de la Ordenanza
de Medio Ambiente.
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Rafaela Llorente Navacerrada
Los padres de Rafaela, Francisco Llorente Galindo y Mauricia Navacerrada Gil, eran naturales
de Tres Casas, provincia de Segovia, y además
de Rafaela tuvieron tres hijos más: Emilio, Elena
y Francisco. Emilio Llorente sería Juez de Paz
de Torrelodones durante 37 años y tiene calle
en el Pueblo.
Rafaela se casaría con Benito Torres Madrid el
10 de julio de 1935 en la parroquia de la Asunción, estableciendo su residencia en la calle
Real, en una casita situada frente a la actual
Biblioteca. De este matrimonio nacieron dos
hijos, Rafael y María Isabel, quienes pronto se
manifestarían como grandes emprendedores.

María de los Ángeles de las Heras
Ortiz, artísticamente Rocío Dúrcal
Nació en Madrid, el 4 de octubre de 1944 y falleció en Torrelodones el 25 de marzo de 2006.
Considerada como la «reina de las rancheras».
Recibió en 2005 el Grammy Latino a la excelencia musical, premio al que estuvo nominada en
varias ocasiones está considerada, junto con
Gloria Estefan, una de las mujeres de habla hispana con más ventas en la historia. Se instituyó
el 11 de noviembre como día internacional de
Rocío Dúrcal.
Con 15 años participó en el espacio televisivo,
Primer aplauso, con la canción La sombra vendo. Luis Sanz, un “cazatalentos” madrileño, quedó impactado por su talento y personalidad y la
proyectó a la fama.

Rafaela además de ser una gran lectora, “era
muy organizada, siempre llevó la administración de la casa”, como se dice ahora “tenía
una cabeza muy bien amueblada”. De hecho,
además de llevar la administración familiar regentó un bar, que primero estuvo en el número
3 de la calle Real, que se llamaba “Madrid”,
y posteriormente otro, al que bautizaron con el
nombre de “Benito”, también en la calle Real,
pero en el número 39 y que estuvo abierto al
público hasta 1975.

Su inició en el cine con la película Canción de
juventud, obteniendo un enorme éxito de taquilla y de la crítica.

El 24 de octubre de 2011 con ocasión de su
cien cumpleaños, Carlos Beltrán, concejal de
Deportes, en representación de la alcaldesa,
Elena Biurrun, impuso a Rafaela la insignia “Hija
del Pueblo” con el escudo de Torrelodones. Falleció El 24 de noviembre de 2011. Contaba con
dos hijos, 8 nietos y 14 biznietos.

En mayo del 2004, regresó a España a grabar el
que sería su último disco Alma ranchera y que
también fue nominado al premio Grammy Latino.

A partir de 1977 se dedica exclusivamente a su
carrera musical, lanza el álbum Una vez más.
Ese año, estando en México, conoce al compositor y cantante Juan Gabriel y graban un álbum
con sus éxitos a ritmo de ranchera. Rocío Dúrcal
canta a Juan Gabriel. Consiguió tan altos niveles
de venta, que decidieron seguir grabando juntos. De la colaboración surgieron 10 álbumes.

Vivió gran parte de su vida en Torrelodones. El
Pleno Municipal la nombró Hija Adoptiva de Torrelodones el 30 de marzo de 2006, cinco días
después de su muerte.
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#Unas Navidades completas
Diciembre
Recogida de alimentos
Durante todo el mes de diciembre, la Casa de Cultura realizará una acción
solidaria de recogida de
alimentos destinados a la
residencia de ancianos parroquial Nuestra Señora Los
Ángeles.
Del 1 al 26 de diciembre.
Concurso de Dibujo
Navideño organizado
por Engel & Völkers
Bajo el lema “¿Cómo sería
vuestra casa si fuese el portal de belén?” esta iniciativa
está dirigida a los más pequeños (desde los 3 hasta
los 12 años).

Miércoles 2, Teatro Bulevar a las 20:00 h.
Concierto de Navidad a cargo del Coro de la Asunción
de Nuestra Señora de Torrelodones.

Sábado 12, a las 19:00 h.
Inauguración de Regalarte,
exposición colectiva y venta
de Navidad de obras plásticas. Abierta hasta el 12 de
enero.

Sábado 5, en el Polideportivo Municipal.
1ª Tecnificación de Patinaje
Artístico, desde las 16:30 h

Domingo 13,
-
Nueva edición del mercado natural, ecológico y
artesano de Torrelodones,
Life Market, en la plaza de
la Constitución de 10:00 a
15:00 h.
-
Plaza de la Constitución.
MRKDRT en la Plaza, Encuentro con las artes plásticas..

Del 10 de diciembre al 6
de enero
- Concurso de Escaparatismo
Navideño organizado por
Torrempresarial.
Viernes 11 y Sábado 12,
Teatro Bulevar a las
20:00 h.
“Rock & Choir Experience”,
actuación de un gran coro
con más de cien voces

Martes 15
- A las 10:00 h., en el Teatro Bulevar, Encuentro de
Villancicos con la partici-
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pación de todos los colegios.
-
“Entornos”, hasta el 15 de
enero. Artistas locales participantes en MRKDRT, Casa
de Cultura
Jueves 17
- Fiesta de Navidad del Colegio San Ignacio de Loyola,
en la Casa de Cultura desde
las 9:30 h.
Viernes 18
- Fiesta Navidad del colegio
Nuestra Señora de Lourdes,
Casa de Cultura a las 10:00
h.
-
Cuentacuentos, en Biblioteca Casa de Cultura a las
18:00 h.
“De repente, Cachito”, Dirigido a niños a partir de 4 años
Sábado 19
-
Mercadillo Popular y MRKDRT en el parque Prado
Grande, de 11:00 a 15:00 h.
- En el Polideportivo Municipal,
desde las 10:00 h., Torneo
Navideño “Baby Básquet”,
- A las 11:00 h. Evento Solidario de Patinaje en el parque
Prado Grande.
Sábado 19 y Domingo 20
Mercadillo Navideño, organizado por Torrempresarial, en
la Plaza de la Constitución,
Lunes 21
- Fiesta Navideña del colegio
El Encinar en el Teatro Bulevar de la Casa de Cultura, a
las 10:00 h.
Martes 22
- 19:30 h. Teatro Bulevar. Tradicional Concierto de Na-

vidad de la EMMyD “Antón
García Abril”.
Miércoles 23
- D e 11.30 a 14.00 h., en la
Zona Joven Torreforum,
Taller de Creatividad, Ilustración y Comic dirigido a
jóvenes desde 12 años.
Sábado 26
-
IV San Silvestre Torresana,
organizada por el Club de
Marathón de Torrelodones.
Plaza de la Constitución, a
las 18:00 h.
-
Concierto Gala de Navidad, Teatro Bulevar a las
21:00 h.
Lunes 28
- De 17:00 a 19:00 h., en la
Zona Joven Torreforum, Taller Práctico de Maquillaje,
Belleza y Salud dirigido a
jóvenes desde 12 años. Actividad gratuita.
Martes 29
- A las 18:00 h. danza en 3D
el Teatro Bulevar, “Ballenas:
Historias de gigantes”.
Miércoles 30
- Entrega de premios del
Concurso de Dibujo Navideño organizado por Engel
& Völkers en su sede de
Torrelodones, C/ Nogal 3.
Los dibujos participantes
estarán expuestos en el
escaparate de esta empresa hasta el miércoles 6 de
enero.
-
A las 20:00 h., en el Teatro Bulevar, “From Africa to
América: 10 años de Gospel
Factory”.

Enero
Sábado 2 y Domingo 3
-
V Torneo de Navidad TCF,
Juvenil Masculino y Senior
Femenino, en el campo de
Fútbol “Julián Ariza”
Domingo 3
- En la plaza de la Constitución:
Torneo 3vs3; Demostración
Freestyle; Concurso de Toques; Campeonato Futbolín;
y Exposición Copas de Campeones del Mundo, Europa,
Sub 21 y Sub 17 Femenino.
Lunes 4
- De 18:00 a 20:00 h. Circuito de Coches Teledirigidos
en el circuito “indoor” de la
Zona Joven Torreforum para
todas las edades.
- A las 18:00 h. en el Teatro Bulevar espectáculo familiar “Pinocho. Un Musical para Soñar”.
Martes 5
- A las 17:00 desde la avenida
Rosario Manzaneque, frente
a la Casa de Cultura, partirá
la Cabalgata de los Reyes
Magos. El recorrido se puede consultar en la página
web del Ayuntamiento.
Viernes 8, Sábado 9 y
Domingo 10
- Sector Campeonato de España Fútbol Sala. Selecciones Territoriales sub 19.
Viernes 8
- En el Teatro Bulevar Festival
“AS.A.co”: Concierto benéfico para comprar sacos de
dormir a personas sin hogar.
Actuarán grupos de música
jóvenes de Torrelodones.
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música
#Una experta dirección para un veterano coro

#Román Clemente, director del
Coro Asunción de Nuestra Señora
El origen del Coro Asunción tuvo lugar en una fiesta de cumpleaños
de una vecina de Torrelodones en el año 1980. En el evento decidieron
crear un coro dada la afición y el entusiasmo que les unía a la música
y el canto. Una de estas fundadoras, era una feligresa de la Parroquia
Asunción de Nª Sª y empezaron a cantar en la Misa de 12:00 h. todos los
domingos; y así hasta nuestros días. Diez años después decidieron
constituirse legalmente y crearon una Asociación Cultural privada
sin ánimo de lucro.

Román Clemente es su director desde hace unos meses, si bien hace
diez años lo fue también durante un tiempo. Su cultural musical, su
experiencia y su formación académica musical aportan una nueva etapa
ilusionante y renovada a este veterano coro.
Román Clemente estudió Teología en San Lorenzo de El Escorial y
Música en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Siempre ha
estado vinculado a la música. Actualmente es director de tres coros.
Desde 2012 dirige La Agrupación Coral de la Biblioteca Nacional, de la
que es su fundador. Desde 2014 es director de la Coral Casino de Madrid
y desde septiembre es director del Coro Asunción de Nuestra Señora.
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¿Compaginar la dirección de tres coros es
complicado?
En absoluto. Además mi intención es reunirlos a los tres en conciertos concretos, como
ha ocurrido en el Concierto de Navidad del 2
de diciembre en la Casa de Cultura, en el que
reuní a 60 personas.
¿Qué música compone su repertorio?
Creo que la música está en la calle, mi intención es disponer de un amplio repertorio que
incluya música religiosa, espirituales, rock,
zarzuela, boleros…Además, mi trabajo de
investigación en los fondos musicales de la
Biblioteca Nacional me permiten acceder a
manuscritos inéditos de distintos autores que
aporto a mi repertorio enriqueciéndole y me
permite difundirlos.
Tanto en el concierto de Torrelodones como
en el Concierto de Navidad del Auditorio Nacional del próximo 17 de diciembre incluyó
en el repertorio obras inéditas de Boccherini,
Barbieri y villancicos no conocidos.
¿Cuántos componentes tiene el Coro
Asunción? ¿Tiene las puertas abiertas a
nuevas incorporaciones?
Lo componen 21 voces, mayoritariamente mujeres. Necesito principalmente voces masculinas y quisiera tener entre 35 a 40 personas,
es un número ya óptimo de componentes para
poder cantar polifonía.
Me gustaría tener a más jóvenes, les animo
para que aquellos que estén interesados vengan a los ensayos y les realizaré una prueba
sencilla. Ensayamos los domingos a partir de
las 10 de la mañana hasta la hora de la celebración de la misa que es a las 12 horas, en la
que cantamos todos los domingos.
El Coro Asunción está muy cohesionado,
mantiene una convivencia excelente. Es muy
importante tanto la voz como el comportamiento de grupo, que sean comprometidos,

asistan a los ensayos, que se entusiasmen
con la música.
Otra de las novedades que ha incluido en
el Coro Asunción, es la de contar con una
directora de canto
Es muy importante educar la voz, por eso
cada jueves reciben clases de una excelente profesora que refuerza la formación de los
componentes lo que eleva el nivel de canto de
un grupo de cantantes no profesionales.
¿El futuro a corto plazo del Coro?
Un futuro muy bueno, con más proyección,
vinculando en conciertos especiales a los tres
coros para realizar obras grandes fuera de Torrelodones como en la Basílica de San Lorenzo, en el Teatro Real, en el Auditorio Nacional.
Por mi labor en la Biblioteca Nacional tengo
la oportunidad de acceder a instituciones importantes y participar en ellas con los coros.
En primavera tengo en proyecto celebrar en
Torrelodones un gran concierto probablemente de Zarzuela. Me gustaría colaborar con la
Banda Sinfónica Municipal de Música de Torrelodones.

Tradicional Concierto de Navidad ofrecido en la Parroquia Asunción de Nuestra
Señora. Viernes, 18 de diciembre a las 21:00 horas. C/ Camino de Valladolid, 26. La
entrada es gratuita y limitada al aforo de la Iglesia.
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#Cielo y tierra. Exposición conjunta
de los artistas Toñi F. Vecilla,
pintora y Teo Calvo, escultor
Sus obras se podrán contemplar en las salas
Botí y Villaseñor de la Casa de la Cultura
hasta el 14 de diciembre
Una obra sobria cuyo objetivo
es mostrar la belleza de la madera.

Con la exposición Cielo y Tierra, los artistas presentan dos
miradas y una manera especial
de sentir la obra en sus diferentes realidades, entre el volumen y la percepción del color.
El juego de las cavidades y los
llenos. El claro y el oscuro y los
grandes vacíos. Une el universo con la tierra y sus elementos.
Tenían muchas ganas de exponer juntos en Torrelodones,
donde viven y crean. En Cielo
y Tierra, Toñi presenta su obra
más experimental con representaciones galácticas. Incorporando una tercera dimensión, una ejecución arriesgada,
pero con unos resultados excepcionales. Teo aporta sus
últimas tallas en madera. Una
serie titulada Rodelas, cuyo
punto de conexión es la espiral.

Ambos artistas poseen un largo
recorrido artístico. Toñi F. Vecilla
no ha dejado de pintar desde
que con tan sólo 11 años descubriese su gran vocación por
la pintura. Ha trabajado con
varias técnicas, aunque en la
actualidad está trabajando con
una técnica mixta en la que
combina tablexs y metacrilato,
realizando composiciones en
las que utiliza diversos materiales como fibra óptica y cuarzos.
Sus obras muestran y trasmiten
la magia del universo, las galaxias y esa tercera dimensión
que resulta tan fascinante.
Teo Calvo, a lo largo de su trayectoria creativa en la escultura, ha trabajado el volumen y
la materia con diferentes materiales, piedra, mármol, barro,
y en los últimos años la madera, de la que ha descubierto la
belleza incomparable que se
encierra en un tronco y que el
artista nos descubre a través
de su obra.
Teo es profesor de cerámica y
talla en la Universidad Popular
de Colmenar Viejo
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#Homenaje a Adolfo Suárez en el
aniversario de la Constitución
Con motivo del XXXVII aniversario de la
Constitución -aprobada en referéndum el 6
de diciembre de 1978 y sancionada posteriormente por el rey Juan Carlos I el 27 de
diciembre-, el Ayuntamiento de Torrelodones
va a celebrar un acto conmemorativo muy diferente al realizado en ocasiones anteriores.
En esta oportunidad el próximo viernes, 4 de
diciembre, a las 10:00 h., este acto se traslada del habitual Salón de Plenos situado en la
plaza de la Constitución al hasta el momento
conocido como parque de El Humedal y que
a partir de la fecha pasará a llamarse “Adolfo
Suárez González”.

Esta nueva denominación fue decidida por
el Pleno del Ayuntamiento en su sesión del
8 de abril de 2014 y en el que el Orden del
Día, en su punto 9º, se incluía la propuesta
de bautizar un espacio público con el nombre de Adolfo Suárez, quien había fallecido
semanas antes, el 23 de marzo, iniciativa que
fue aprobada por unanimidad de todos los
grupos municipales.
En este homenaje a quien es considerado
como el padre de nuestro actual sistema democrático se fusionará, simbólicamente, con
la presencia de los alumnos de 6º de Educación Primaria de los colegios de Torrelodones.
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Todos ellos, previamente, estuvieron trabajando y debatiendo en sus centros escolares
acerca de la Constitución, y sus conclusiones serán dadas a conocer a lo largo de este
acto.
Además durante el acto será inaugurada
una escultura en homenaje a Adolfo Suárez
la cual ha sido inspirada directamente en el
Preámbulo de la propia Constitución en el
que textualmente se afirma:
“La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y
promover el bien de cuantos la integran,
en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
Garantizar la convivencia democrática
dentro de la Constitución y de las leyes
conforme a un orden económico y social
justo.

Consolidar un Estado de Derecho que
asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
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Proteger a todos los españoles y pueblos
de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
Promover el progreso de la cultura y de
la economía para asegurar a todos una
digna calidad de vida.
Establecer una sociedad democrática
avanzada, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de
eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.
En consecuencia, las Cortes aprueban y el
pueblo español ratifica la siguiente CONSTITUCIÓN”.
Dicha escultura está realizada en acero oxidado siendo sus medidas de 3 metros de
alto, y 1,50 metros de ancho y de 2 centíme-

tros de espesor que descansará sobre una
cimentación de hormigón, instalándose en
la zona ajardinada existente entre las calles
Prado Grande y Juan Pablo II.
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#Los
por qué
de tres
jóvenes
que
decidieron
irse a vivir
a Madrid
Son tres chicas jóvenes, de Torrelodones, donde han estudiado, se
conocieron y trabaron amistad.
Se han trasladado a Madrid. Se llaman Elena, Ana y Clara. Clara, por
motivos de trabajo no pudo acudir
a la cita. Estaba fuera de España.
Pero Elena y Ana nos recibieron
en su casa y nos contaron como
es su vida a 30 Km del pueblo en el
que crecieron, estudiaron y viven
sus padres.
Esta entrevista a tres voces, que
se ha quedado en dos, bien podríamos denominarla la entrevista de
los por qué, pues lo que intenta es
indagar en los motivos que os han
llevado a tomar una DECISIÓN que
no parece la más habitual entre la
juventud de Torrelodones.

¿Os conocisteis en Torre, ¿en el Instituto?
¿cómo empezó todo?
Ana: Efectivamente, nos conocimos en el instituto Diego Velázquez y somos un grupo de
amigas, ahora mismo somos 10, yo las conocí
en primero de la ESO, ellas ya se conocían
desde el Colegio Los Ángeles y Elena llego
más tarde al grupo.
Elena: yo llegue al grupo en primero de bachillerato, y poco a poco fui integrándome en él.
Y, entiendo que luego empezasteis y los
estudios universitarios o vuestros trabajos
y continuabais viviendo en Torrelodones,
o ¿alguna de vosotras ya se vino a vivir a
Madrid?
Elena: Después de acabar los estudios en
el instituto cada una de nosotras nos fuimos
a la universidad, a carreras diferentes pero
continuamos siendo amigas y haciendo vida
en Torrelodones, saliendo los fines de semana. Cuando terminamos la carrera nos fuimos
adentrando poco a poco en el mundo laboral,

es
eres
somos

jóvenes
y es entonces cuando empezamos nuestra
etapa de independizadas en Madrid.
Ana: yo ya hacia bastante vida en Madrid en
mi etapa universitaria con los compañeros y me
llamaba mucho la actividad cultural y de ocio
que ofrecía Madrid y que en Torrelodones se
quedaba muy corta en cine, teatro, o eventos
gratuitos o accesibles a los universitarios y
además una casi inexistente vida nocturna. El
ambiente torresano, de gente de siempre y por
cambiar un poco yo empecé a vivir en Madrid.
Luego sí que tuvimos una amiga que se trasladó a vivir con nosotras porque sus padres se
fueron a vivir a otro lado.
¿Fue la vida la que os trajo a Madrid o fue una
decisión voluntaria? O, dicho de otra manera
¿la vida es un rio que os lleva o sujetáis
vosotras las riendas?
Ambas: fue una decisión totalmente voluntaria.
Elena: fue un deseo que se fue fraguando a
lo largo de los años y estábamos deseando
venirnos al centro. Nos encanta este barrio.
Ana: más que nada porque en mi caso me
facilitaba las cosas en mi trabajo. Mi trabajo
está en Madrid y las idas y venidas cada día
te acaba quemando, lo he hecho durante dos
años y ya era momento, también un poco bus-

cando el espacio y conociendo la ciudad que
nos gusta mucho.
Y la decisión de vivir juntas, ¿cómo surge?
Porque cada una de vosotras tiene vidas muy
diferentes ¿no?
Elena: poco a poco. Lo hablábamos. Para mi
no era tanto el trabajo porque yo trabajo en
Hoyo de Manzanares pero teníamos muchas
ganas de vivir con amigas y vivir en el centro.
Ana: Fuimos muy poco a poco hablando las
cosas, que zona queríamos, precios, tipo de
casa, que clase de convivencia, tardamos
unos meses en hacer el cambio.
Efectivamente, tenemos vidas totalmente
diferentes, yo trabajo en consultoría y mis otras
dos compañeras se dedican al mundo del cine
y audiovisual.
Elena: sí tenemos vidas diferentes pero no
incompatibles, tenemos muchas cosas en
común, seguimos teniendo nuestro grupo de
amigas comunes, nos llevamos muy bien.
Ana: Es cuestión de hacer el esfuerzo, es muy
rico el que cada una aporte su perspectiva de
la vida, su carrera profesional, sus horarios, y
nos cuidamos mutuamente y hace que sigamos enriqueciéndonos. Lo veo muy constructivo.

37#

es
eres
somos

38#

jóvenes
allí mucha gente y no hemos abandonado
Torrelodones por completo, para mi sigue formando parte de mi vida.
Ana: no he hecho mucha vida social en Torrelodones, mi vida social está aquí en Madrid,
tampoco he vivido mucha vida cultural en Torrelodones, creo que ahora tiene más actividades, está más animada que cuando nosotras
estábamos. En cuanto a la política claro que
nos interesa, es el bienestar de nuestros familiares y es un ejemplo para la sierra de cómo
puede ser una gestión más sostenible y esta
referencia nos interesa para poder aplicarlo a
localidades y barrios de Madrid.

¿Qué relación mantenéis con Torrelodones?
Elena: tenemos mucha relación, allí tenemos
a nuestras familias y parte del grupo de amigos y vamos bastante.
Ana: ahora la tarifa de 20 € del abono transporte me facilita bastante ir a Torrelodones,
antes me resultaba muy caro, y sí voy bastante. Mi relación es de raíces, me gusta mucho
el campo, la tranquilidad, el pueblo, es donde
me he criado y la seguridad y tranquilidad de
sentirme como en casa.
¿Seguís empadronadas allí? ¿Os interesa
la vida social, cultural y política del pueblo o
vuestra vida está centrada en Madrid?
Elena: yo sigo empadronada allí, no veía necesidad de empadronarme en Madrid.
Ana: yo me he empadronado en Madrid por
una cuestión de practicidad, por los médicos,
para tenerlo más cerca.
Elena: claro que nos interesa todavía la vida
cultural, social y política del pueblo, tenemos

¿Qué le diríais a la gente de vuestra edad, a los
que ahora están terminado sus estudios y viven
en Torre? ¿Hacia dónde deben mirar? ¿Dónde
pensáis que debe estar su futuro? ¿En Madrid,
en Londres, en Nueva York, en Shangai?
Elena: consejo de vida no se darlo, porque yo
lo sigo necesitando, soy aún muy joven, pero
en mi caso me encanta vivir en el centro y lo
estaba deseando. Torre se me queda un poco
pequeño, necesitaba una vida más frenética,
más gente, más cambio, más oportunidades… La decisión es muy personal.
Ana: yo aconsejo que se experimente en otros
lugares, que se conozcan, que se salga, siempre hay tiempo de volver. En mi caso quedarme siempre en zona conocida no me aporta
mucho crecimiento y es importante conocer,
descubrir otras formas de vida, fomenta la
creatividad la apertura de miras, aporta oportunidades y abre la puerta a mundos. Por lo
tanto invito a conocer otra ciudad u otra población, otra forma de vida que puede aportar
un cambio positivo. Nosotras estamos muy felices con nuestra independencia.
Es una apuesta vital por el presente, por vivir
un poco la juventud y desarrollar una autonomía que hay que hacerla en esta edad porque
luego se entra en otra etapa más adulta que
creo que no te permite disfrutarla en la misma
manera.
Elena: Tenemos un pueblo muy chulo que
siempre está ahí.
Muchísimas gracias a las tres.
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#NO TE LO PUEDES PERDER
#NAVIDAD 2015
#TALLER DE CREATIVIDAD, ILUSTRACIÓN Y COMIC
De la mano de Fernando Ahumada, aprende técnicas
que multiplicarán tu creatividad e inspiración al dibujar o pintar. Ponlas a prueba en el reto creativo que
te propondremos. ¡Te asombrarán tus propios resultados! Seremos un grupo pequeño, máximo 15 jóvenes.
Tráete lápices de colores, o los materiales que utilices
habitualmente. Será genial si traes trabajos para enseñárselos a los demás. La sala estará ambientada
con una divertida exposición de ilustraciones, con un
espacio en blanco abierto a que cuelgues alguno de
tus dibujos… ¿Te atreves? Jóvenes desde 12 años.
Miércoles 23 dic, de 11.30 a 14.00 h. 3,50 €.
#TALLER DE MAQUILLAJE, BELLEZA Y SALUD
Aprenderemos buenas ideas de maquillaje para fiestas y cómo cuidar nuestra
piel, nuestra salud (protección solar, acné…). Taller práctico. Jóvenes desde 12
años. Gratuito. Lunes 28 dic, de 17.900 a 19.00 h. 15 plazas.

#CIRCUITO DE COCHES TELEDIRIGIDOS
Trae tu coche y hazlo correr en circuito “indoor” de la Zona Joven. Todas las edades. Lunes 4
ene 18.00 – 20.00 h.
#FESTIVAL “AS.A.co”
Concierto benéfico para comprar sacos de dormir a personas sin hogar. Actuarán grupos de
música jóvenes de Torrelodones. Todos los estilos. Organizado por jóvenes y asociaciones de
la Plataforma +QDNoche. Viernes 8 ene, Teatro Bulevar.
#SALA DE ENSAYO PARA GRUPOS DE MÚSICA
Todos los días laborables. 3 € / sesión de 2 horas
#CENTRO DE OCIO EN LA ZONA JOVEN
El lugar ideal para quedar estas navidades con tus amigos, jugar, enterarte de cosas interesantes para jóvenes, ver una peli, o simplemente charlar.
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#Y a la vuelta de navidades… ¡continúan nuestros Clubs!
#CLUB DE DANZA URBANA
Lu 17.30 a 19.30 h.
#CLUB DE JÓVENES BIT
Ma 19.00 a 20.00 h. Tú eliges tu grupo:
Laboratorio de Creación Tecnológica
Laboratorio de Videojuegos
I love neutrinos
#CLUB DE ESTUDIO
Lu – Ju 15.45 – 17.00 h.
#PARCOUR
Mi o Ju 18.00 – 20.00 h.
#CLUB DE RADIO, MÚSICA Y COMUNICACIÓN 2.0
Ju 17.30 a 19.30
#CLUB DE PARTICIPACIÓN
Vi 16.00 a 18.00 h.
#KENDO “TU+10”
Vi 17.45 – 19.15 h.
#CLUB DE EXPLORADORES
Sá 12.00 a 13.00 h.
#CLUB DE ARTES Y CREATIVIDAD
horario según actividades

INSCRIPCIONES + info: ZONA JOVEN TORREFORUM
Avda. Torrelodones, nº8. 28250 Torrelodones. Tel 91 859 47 79
www.torrelodones.es/juventud
informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org / torrelomola@gmail.com
zonajoventorreforum

@torrelomola

@Torrelomola
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SERVICIOS SOCIALES
DÍAS SIN COLE
El próximo 7 de diciembre
habrá Días sin Cole. Además,
durante las vacaciones de
navidad, el servicio se prestará los días 23, 28, 29 y 30 de
diciembre y 4, 5 y 7 de enero.
Os recordamos que pueden
participar en los Días sin Cole
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.
MONOGRÁFICOS DE LA
ESCUELA DE FAMILIA
Para finalizar el año, os recordamos que el próximo 14 de
diciembre tendrá lugar la sesión monográfica Prevención
del consumo de tabaco y alcohol, programada dentro de
la Escuela de Familia.
Esta sesión se dirige a familias con menores a partir de

11 años y tendrá lugar 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.

Viernes 18 de diciembre de
17 a 20:30 en el Centro Municipal de Servicios Sociales
de Torrelodones. Actividad
gratuita dirigida a hombres y
mujeres, previa inscripción en
servicios sociales. Si existe
demanda, se ofrecerá servicio de cuidados infantiles.

SALIDAS CULTURALES
El 10 de 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.

El coste de la salida es de
11 €, 5 correspondientes al
precio público y 6 a la entrada de la exposición. Puedes
inscribirte desde el 30 de
diciembre en servicios sociales.
Con motivo de la celebración,
en 2016, del año de Cervantes, en enero visitaremos Alcalá de Henares.
TALLER DE COCINA
NAVIDEÑA
Te ofrecemos una propuesta
para contribuir, en la época
festiva que se aproxima, a
espacios para vivir en igualdad y compartir la preparación de las celebraciones
navideñas.

VIII CONCURSO DE
MICRORELATOS CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El Concurso de Microrrelatos
contra la Violencia de Género convocado por la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM con ocasión de la
Conmemoración del 25 de
noviembre, Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se
han presentado un total de 44
relatos (más uno excluido por
no residir, estudiar ni trabajar
su autor en ninguno de los
municipios de la Mancomunidad).Las bases estipulaban
un primer premio, consistente
en una video cámara valorada en 200 €, y dos diplomas
para cada una de las categorías.
El jurado, reunido el 6 de noviembre, resolvió conceder
los siguientes premios:
• Categoría adulto: Ganador: Vivir, de Mª Mar Calvo
Menoyo (Moralzarzal). Finalistas: Palabras, de Mª
Luisa Márquez Hernández
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(Moralzarzal) y WhatsApp,
de Isabel Pérez van Kappel
(Torrelodones).
• Categoría juvenil: Ganador:
Mucho mejor, de Clara Verdejo Estévez (Hoyo de Manzanares). Finalista: Volver
a respirar, de Laura Martín
Rebollo (Alpedrete).

Sendas ambientales
guiadas por
Torrelodones

La concejalía de Medio Ambiente ha organizado una
serie de salidas medioambientales a lo largo y ancho
del nuestro término municipal en compañía de un
educador ambiental. Para el
mes de diciembre han sido
programadas las siguientes
salidas:
•S
 ábado, 12 de diciembre,
a las 11:00 h se realizará la
senda “Monte de Los Ángeles y Cordel de Hoyo”.
Conoceremos uno de los
encinares más cercanos
al casco urbano, descubriendo qué especies la
conforman y los aspectos
históricos que esconde,
además de recorrer parte
del Cordel de Hoyo, vía
pecuaria que atraviesa
nuestro municipio.

• Domingo, 13 de diciembre,
a las 10:00 h se realizará la
“Ruta de las urbanizaciones
de Los Peñascales”, (una
variante del IT05).Se inicia
junto al campo de fútbol
desde donde se toma el
Cordel de Hoyo de Manzanares hasta enlazar el carril
bici de la avenida del Pardo.
Al llegar al Arroyo de Trofas
sigue un sendero acondicionado que recorre en
paralelo el embalse de Los
Peñascales. Más adelante
se enlaza con un camino
serpenteante que transcurre junto al Arroyo Valdeáguila, tras la urbanización El
Enebral, y que desemboca
en el camino que transcurre junto a la vía de servicio
de la autovía A-6. Se trata
de un recorrido circular de
ocho kilómetros que terminar en el campo de futbol.
• Domingo, 20 de diciembre, a las 10:00 h., “Camino
del Pardillo” (denominada
IT06).Cruzando el Camino
Real de Valladolid (actual
A6) tomamos una rampa,
recientemente adecuada,
para subir hasta la Torre de
los Lodones, atalaya árabe
desde donde se puede disfrutar de una panorámica de
nuestro municipio. La marcha continuará a lo largo de
un sendero que atraviesa la
finca Las Marías hasta cruzar la vía férrea, enterrada
en este punto, para tomar
el histórico Camino del Pardillo. La senda finaliza en la
Presa del Gasco resto arqueológico de un proyecto
abandonado del siglo XVIII.
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.
“Aparte de respeto y cariño,
este monte no necesita nada
de lo que nosotros llevemos”

Jornada de redes
para Pymes

La última jornada de formación para Pymes y autónomos
de este año 2015 que ofrece
el Ayuntamiento, retomará
la materia que en la jornada
del pasado 29 de octubre no
pudo desarrollarse, dado el
extenso contenido de la temática sobre Google, el posicionamiento de los resultados
de búsqueda, su analítica y
los productos de su marca.
Tendrá lugar en la Sala Polivalente de Torreforum, de 18:30
a 21:00 horas y la fecha es el
jueves 17 de diciembre. Para
inscribirse sólo hay que enviar
un correo electrónico a: desa43#
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rrollolocal@ayto-torrelodones.
org con los datos identificativos de las personas que deseen asistir y su relación con
una actividad profesional radicada en nuestro municipio.
En concreto, los datos a incluir son: Nombre y apellidos
de los participantes, teléfono
y mail de contacto, Nombre
comercial o social de la actividad, dirección de la misma
y sector de actividad. El plazo
para poder inscribirse es entre el 1 y el 15 de diciembre.

CULTURA
RESUMEN PROGRAMACIÓN
DICIEMBRE CASA DE
CULTURA
Por fin empieza el mes de
diciembre y con él una programación muy intensa, marcada por grandes eventos
musicales. Además, durante
todo el mes vamos a desarrollar una campaña de solidaridad con recogida de
alimentos, a favor de la Residencia de Nuestra Señora de
los Ángeles.
Conferencia: Luz del Amo
concluirá su ciclo abierto sobre Grecia Antigua el lunes
14, adentrándose en la época
helenística.
Conciertos: A partir del 3/12
la EMMYD realizará sus habituales audiciones en la Casa
de Cultura, concluyéndose éstas el lunes 21/12 con
el concierto de Navidad. El
viernes 5/12 celebramos el III
Encuentro de Bandas de Música, con la Banda Sta. Osoria de Jaca que recibimos
aquí tras el viaje de nuestros

músicos a Jaca en junio pasado, con un gran concierto
a cargo de las dos agrupaciones.
Con el mismo espíritu pero
con un repertorio mucho más
actual, Torocklodones nos
propone “Rock and Choir” un
ambiciosa propuesta de participación en la que más de
100 personas y una veintena
de músicos de Torrelodones
nos abrumarán en directo,
con interpretaciones de grandes clásicos de la historia del
Rock. Sin duda será un gran
momento.
Los 18 y 19 de diciembre,
grandes profesionales de
la música, todas ellas mujeres, nos deleitarán con una
programación excepcional.
Noelia Rodiles, gran y joven
pianista española, formada
entre Madrid y Berlín , no
presentará obras de Chopin,
Haydn o Messiaen dentro del
III Ciclo grandes Intérpretes
.El sábado 19, Stradivarias,
únicas en su género , derrocharán virtuosismo y humor
en un divertido y entretenido
espectáculo.

Programación
Navidad:
un año más proponemos
una programación muy familiar, destacando la “Gala
de Navidad” en la que Torrearte, la Banda municipal y las alumnas de ballet
de la EMMYD ofrecerán un
entráñale espectáculo lleno
de alegría y color.El martes
28/12 La compañía de danza contemporánea Larumbe
Danza, presentará su último
montaje en 3D “Ballenas”
que destila poesía e imaginación. Ha sido galardonado con el premio FETEN
2015 al mejor espectáculo
de danza y es sin duda un
espectáculo mágico para
pequeños y mayores. En
paralelo, durante los días
28/29 y 30, Juan de Torres
y Daniela Merlo de Larumbe
danza junto a Diego Martos
proponen un taller creativo
de artes escénicas (danza y
teatro) para niños de 6 a 12
años entorno a la figura de
Pinocho (inscripciones en
Casa de Cultura).
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El 30/12, despediremos el
año con un gran cita: “From
África to América” en el que
la compañía Gospel Factory
celebrará en el escenario sus
10 años en la música. El 4/1
esperaremos la llegada de
SS.MM los Reyes con un gran
musical: “Pinocho”.
Plástica: Sala Botí: Los artistas
Teo Calvo y Toñi Vecilla con
“Cielo y Tierra” proponen, hasta el 15 de diciembre una maravillosa muestra de su talento,
donde dialogan los volúmenes
y el color con gran fluidez. A
continuación, los artistas MRKDRT presentarán con “Entornos
“una mirada distinta sobre el
universo que nos rodea. Asimismo, los 13 y 19 de diciembre,
expondrán respectivamente en
la Plaza y en el Mercadillo popular, en una nueva edición de
MRKDRT, con la participación
de las alumnas de la Escuela
de danza Yolanda Galey Danza, Baile y más.

Bibliotecas: cuentacuentos
y presentación de libro el
viernes 11/12 en la Biblioteca J. de Vicente Muñoz:”
OWANÉ, la niña que cruzó el
río”, de Jaime Alejandre.
TALLERES INFANTIL ESPECIAL NAVIDAD: “HABIA
UNA VEZ… UN TROZO DE
MADERA”, taller creativo de
Artes Escénicas en torno a
Pinocchio, a cargo de Larumbe Danza y Diego Martos. Grupos de 6 a 8 y de 9
a 12 años, los 28/29 y 30/12,
de 10.00.h a 13.30, inscripciones Casa de Cultura. 20
Euros.
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AGENDA CULTURAL
Y DEPORTIVA NO
MUNICIPAL
SALA BABEL
Cine
En versión original con subtítulos en castellano. Consultar
la cartelera actualizada en
babeltorrelodones.com. Una
Pastelería en Tokio, de Naomi Kawase. (hasta el 3 de Diciembre)
Próximamente: La Adopción, de Daniela Fejerman
(con presencia de la directora, vecina de Torrelodones).
Taxi Teherán, Oso de Oro
en el Festival de Berlín 2015.
The Assasin, Palma de Oro
en el Festival de Cannes
2015.

Concierto
Consultar calendario actualizado en babeltorrelodones.
com
4 de Diciembre: Sandra Carrasco 22 h. 11 de Diciembre:
“Tu otra bonita” 22 h. 18 de Diciembre: Sebastián Chames
cuarteto 22 h. 8 de Enero: Tres
mundos cantautores 22 h.
Espectáculos infantiles
por Navidad
Consultar calendario actualizado en babeltorrelodones.com
Talleres
Creación escénica. Teatro
para Principiantes. Taller de
Canto y Voz. Mindfulness.
Yoga: prenatal, mamás &
bebés. Monográficos. Tango para principiantes y nivel

medio. Gimnasia abdominal
hipopresiva. Pilates.
Puedes proponernos tu taller,
charla, reunión o presentación. Y reserva siempre tus
entradas en babeltorrelodones.com. C/ Real, 39 .Teléfono: 628.333 866
correo-e: info@babeltorrelodones.com
COMIENZA LA
TEMPORADA DE ESQUÍ EN
EL CDI ESQUIONES
En Fin de Año y Reyes nos
vamos a esquiar a Grand
Tourmalet en el Pirineo Francés. Desplazamos a nuestros profesores, con los que
podrás disfrutar de 100 km
de pistas. Damos clases
durante cuatro horas al día
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desde iniciación hasta tecnificación.

grabadores y fotógrafos, todas
ellas a precios asequibles.

Y el 17 de enero empezamos
los cursos en Valdesquí. Seis
domingos de clases todo el
día, salidas desde el Polideportivo, puedes venir con
tus hijo o mandarlos solos
por que estarán con profesor
todo el día. Más información
en www.cdiesquiones.com

La exposición, que se inaugurará a las 19:00 h. del próximo
sábado 12 de diciembre estará abierta al público durante
un mes, hasta el sábado 12
de enero en la C/ Carretera
de Galapagar, 27.

NUEVA EDICIÓN DE
REGALARTE
Por sexto año, los vecinos de
Torrelodones podrán disfrutar
de una nueva edición de Regalarte. Esta cita constituye
una exposición colectiva de
Navidad en la que se presentan para su venta las obras
personales de más de una
veintena de artistas locales
desde pintores y escultores a

PRIMERA TECNIFICACIÓN
DE PATINAJE ARTÍSTICO
Se celebrará el 5 de diciembre
en el polideportivo municipal,
organizado por el Club La Vida
Sobre Ruedas. Esta tecnificación va dirigida a patinadores y
patinadoras, técnicos y jueces
de la modalidad libre que quieran mejorar su técnica y capacidades y aquellos que quieran
ampliar sus conocimientos. La
jornada dispondrá de clases de
baile, físico y coaching. Con-

tará con las modalidades de
patinaje artístico y solo danza.
Inscripciones a través de clubdeportivo@lavidasobreruedas.
com. Más información en www.
lavidasobreruedas.com
I JORNADA DE
DIVULGACIÓN DEL
FÚTBOL FEMENINO EN
TORRELODONES
El día 10 de diciembre se va
realizar el I Torneo Escolar
de Fútbol 7 Femenino en las
instalaciones del CAMPO DE
FÚTBOL MUNICIPAL organizado por el TCF con la colaboración de la Federación
de Fútbol Madrid y el ayuntamiento de Torrelodones
El horario de la competición
será de 9.00 a 14.00 horas y
participarán todos los centros
educativos del municipio.
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#noticias
#Un tramo de la Vía de
Servicio en dirección
Madrid se corta al
tráfico rodado

Desde el 12 de noviembre y
hasta las 24:00 h. del sábado
19 de diciembre se interrumpe el tráfico rodado en un
tramo de la Vía de Servicio,
dirección Madrid, como consecuencia de la Primera Fase
de las obras que actualmente
se están llevando a cabo para
la construcción del túnel bajo
la A-6.
La circulación se está desviando hacia la rotonda del
Centro Comercial Espacio
Torrelodones, punto desde el
que los vehículos nuevamente se incorporan a dicha Vía
de Servicio, para tomar la A-6
o para continuar por ella.
Si bien la construcción de
esta infraestructura es primordial para mejorar la movilidad
en Torrelodones, sobre todo
para mejorar el acceso al
Sector del Área Homogénea
sur y en general la circulación
del municipio, el Ayuntamiento solicita a todos los vecinos
su comprensión por las mo-

lestias inevitables que se ocasionen con dicha actuación.
#El Ayuntamiento
con las víctimas y
familiares de los
atentados de París

Ante los brutales sucesos ocurridos el viernes 13 de noviembre en París, el pueblo de Torrelodones quiso manifestar su
más tajante repulsa y condena
por semejantes actos terroristas y mostrar su más sentida
solidaridad con las familias y
con todo el pueblo francés.
El Ayuntamiento izó a media
asta las banderas emplazadas en el balcón de la Casa
Consistorial junto con la enseña francesa. También ambas
banderas ondearon a media
asta en el mástil de la plaza
de la Constitución. Igualmente convocó, al día siguiente,
a todos los vecinos a una
concentración silenciosa en
la misma plaza de la Constitución a fin de guardar un minuto de silencio.
#Pleno Infantil, los
concejales ceden
su asiento a los
escolares
Una representación de los
alumnos de 5º curso de Edu-

cación Primaria de los colegios
Nuestra Señora de Lourdes,
Los Ángeles, El Encinar y San
Ignacio de Loyola han participado en la segunda edición
del Pleno Infantil que en la
mañana del viernes 20 de noviembre –coincidiendo con la
celebración del Día Universal
del Niño- tuvo lugar en el Salón
de Actos de Torrelodones.

El Pleno fue presidido por
la alcaldesa, Elena Biurrun,
quien como tal ha dispuesto
tanto las intervenciones como
los diversos turnos de palabra
que han tenido lugar así como
las votaciones. Previamente
la alcaldesa ha realizado un
balance de las propuestas
aprobadas en el Pleno Infantil celebrado el año pasado
explicando cuáles de ellas
habían sido ya cumplidas y
cuales se encontraban en proceso de estudio y aprobación.
En cada uno de sus centros
escolares, previamente, los
escolares prepararon las intervenciones en función de
un área concreta. El Nuestra
Señora de Lourdes, Deporte
y ocio; Los Ángeles, Medio
Ambiente; El Encinar, Cultura;
y San Ignacio, Movilidad. Tras
una breve intervención introductoria los alumnos que ocu-
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paban los asientos de los concejales pasaron a votar, una a
una, las propuestas realizadas.
De entre ellas señalar, la creación de una línea circular de autobuses, la construcción de un
campo de béisbol, la ampliación del horario de las bibliotecas, un servicio de alquiler de
bicicletas, una mayor limpieza
de los montes, la construcción
de un nuevo Polideportivo y de
una pista de atletismo, la creación de una residencia canina
municipal,… Todas ellas han
sido recogidas en la correspondiente acta que, finalizada
la sesión plenaria, fue firmada
por los 20 escolares que han
actuado como representantes
de los alumnos.
#La Audiencia
Provincial de Madrid
confirma el carácter
público del Camino del
Pardillo

La Audiencia Provincial de
Madrid sentenció el pasado
mes de noviembre, sin posibilidad de recurso, que el Camino del Pardillo, senda histórica que une Torrelodones con
la Presa de El Gasco, posee
un carácter público -es decir,
que es propiedad del Ayuntamiento y, en consecuencia, de

todos los ciudadanos- abierto
al libre tránsito de los vecinos.
Este fallo se produce en contra
de un recurso que en su momento interpusieron los propietarios de la finca Panarras.
En septiembre de 2009, por
acuerdo plenario, el Ayuntamiento inició un expediente de
dominio para recuperar esta
vía histórica como patrimonio
público por su interés histórico-cultural y medioambiental.
La propuesta planteaba que el
carácter demanial del Camino
se encuentra probado en distintos documentos históricos
desde, al menos, el siglo XVIII.
A finales del mes de mayo de
2012 el Tribunal Contencioso
Administrativo nº 11 de Madrid
desestimó el recurso potestativo de reposición interpuesto
por la propiedad de la finca
Panarras contra el acuerdo del Pleno de fecha 28 de
mayo de 2010 relativo a Expediente para la Recuperación
del Camino del Pardillo, quien
nuevamente recurrió el fallo.
El Equipo de Gobierno se felicita por esta sentencia que
de forma definitiva confirma
el proceso de recuperación
de este camino público. Igualmente, agradece los esfuerzos realizados en su día por
el entonces alcalde, Carlos
Galbeño, así como por el apoyo mostrado en todo momento
por todos los grupos políticos
municipales y por la Sociedad
Caminera del Real del Manzanares, en particular de su
presidente, Ricardo Roquero.

Asimismo también quiere destacar el papel desempeñado
por el historiador Arturo Mohino y de la técnico urbanista
municipal Yolanda Francés por
su defensa decidida y el trabajo llevado a cabo en este litigio.
#Un joven vecino
de Torrelodones
haciendo historia en
la liga universitaria de
EEUU

El joven torresano Juan Sánchez Conde obtuvo, en marzo
de 2015, una beca para cursar estudios en la Pfeiffer University de Carolina del Norte
gracias s su nivel futbolístico
y académico, y así, una vez
acabado su segundo curso
en Biotecnología en la Universidad Politécnica de Madrid,
se trasladó a dicha universidad para incorporarse a los
Falcons, equipo de Soccer
(denominación de nuestro futbol en Estados Unidos). Desde que comenzase la liga uni49#
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versitaria han ganado todos
los partidos. El pasado 8 de
noviembre se han proclamado
Campeones del campeonato
de la Conferencia de las Carolinas, terminando invictos con
20 partidos ganados de 20 jugados. En el equipo hay cinco
españoles titulares, cuatro de
ellos madrileños.

rios de Protección Civil de Torrelodones desde hace más
de quince años, tiempo en el
que ha estado presente en un
sinnúmero de intervenciones
de todo tipo atendiendo a los
vecinos en todo momento.

culina. Se celebra cada año
durante el mes de noviembre
con una campaña de participación mediante un sencillo
compromiso de sensibilización: dejarse crecer el bigote
como muestra de apoyo.

Por tales razones el Pleno del
Ayuntamiento celebrado el 13
de octubre aprobó, de acuerdo
con el “Reglamento Especial
para la concesión de Honores
y Distinciones del Ayuntamiento de Torrelodones”, la concesión de tal distinción a esta
destacada voluntaria.

A esta buena causa se ha adherido Ikaro Barber Shop, empresa que con esta iniciativa
quiere concienciar a los hombres para que acudan al médico pues, con una pequeña
revisión, se puede impedir lo
que puede llegar a ser un gran
problema de salud. También el
Casino Gran Madrid se sumó a
esta iniciativa. De ahí que ambas empresas hayan unido sus
esfuerzos por lo que Ikaro Barber Shop, durante noviembre,
trasladó su barbería al vestíbulo del Casino Gran Madrid Torrelodones para juntos luchar
por la salud masculina.

#Torrempresarial ya
dispone de sede
La alcaldesa, Elena Biurrun,
y la concejala de Desarrollo
Local, Paula García, hicieron
entrega a la presidenta de Torrempresarial, Ruth Valero, de
las llaves del nuevo local, situado en la calle Carlos Picabea
1, 2º, que a partir de este momento va a constituir la sede
de esta asociación de empresarios locales.

#Movember por la
salud masculina

#Merecido
reconocimiento a 15
años de servicio a
María Montalbán
El sábado 14 de noviembre,
en el Centro de Servicios Sociales, tuvo lugar el acto de
entrega de la Medalla a la
Colaboración en Protección
Civil a María Montalbán Sosa.
María Montalbán es voluntaria
de la Agrupación de Volunta-

Movember es una fundación
benéfica que lucha contra
algunos de los principales
problemas de salud que padecen los hombres, como el
cáncer de próstata o el testicular y la depresión mas-

#NUEVA MEDALLA EN
ESGRIMA PARA VICKY
PAÑEDA
La joven vecina de Torrelodones, Vicky Pañeda, continúa
cosechando triunfos al obtener el domingo 8 de noviembre la medalla de bronce en
el torneo de Ranking Regional Espada Femenina, en la
categoría de menores de 20
años, Junior, celebrado en el
Consejo Superior de Deportes de Madrid.
Durante este año ha concursado en las competiciones
nacionales, y las correspondientes regionales, realizando
las pruebas del Circuito Cadete Europeo, en su primer año
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de Cadete. Igualmente en las
competiciones realizadas en
Ginebra (Suiza) y Klagenfurt
(Austria), ha obtenido los puestos 28 y 75 respectivamente.

El pasado año, Vicky Pañeda
obtuvo la medalla de oro en la
modalidad de espada femenina, en el Campeonato de España Infantil de Esgrima (menores
de 15 años), celebrado en Segovia. Ese mismo año, en agosto se hacía con el primer puesto
en el pódium, en el torneo “Leon
Paul Junior Series Internacional
Espada” en Londres.
#Fin4Fun colaborará
en la organización de
las fiestas navideñas
2015/2016

Desde la concejalía de fiestas
contaremos este año con la
ayuda de la asociación juvenil
de Torrelodones Fin4Fun para
la organización e intendencia
directa con las peñas, particulares, empresas y asociaciones que participen en las actividades navideñas previstas
por el Ayuntamiento. A partir
del día 1 de diciembre y a través de este acuerdo de colaboración la asociación juvenil

torresana colaborará activamente en la organización de
los festejos navideños aportando su experiencia y conocimientos previos en la materia,
como organizadores de todo
tipo de eventos de corte juvenil
e infantil en el municipio.
Desde la concejalía de fiestas
estamos encantados de poder
poner en marcha esta tarea de
colaboración, que permitirá
implicar a nuestros jóvenes en
la gestión, dinamización y organización de las actividades
navideñas del municipio y en
nuestra tradicional cabalgata
de reyes.
#La Feria de la
Tapa convierte a
Torrelodones en una
cita gastronómica
obligada

Desde el 6 y hasta el 29 de noviembre, se celebró en Torrelodones una exitosa IV Feria de
la Tapa, iniciativa organizada
por el Ayuntamiento a través
de la concejalía de Desarrollo
Local, junto a un gran número
de hosteleros del municipio y
la Asociación Torrempresarial.
Tanto los vecinos de Torrelodones, como todos aquellos que
han acudido a nuestra localidad, tuvieron la oportunidad
de disfrutar de las apetitosas
propuestas
gastronómicas
que los 21 establecimientos
participantes ofrecieron.

Entrega de diplomas de
La Escuela Municipal de
Idiomas
El 12 de noviembre tuvo lugar, en el Salón de Plenos, el
acto de entrega por parte de
la Escuela Municipal de Idiomas “Miguel Hinojar” de las
titulaciones otorgadas por la
Universidad de Cambridge,
el Instituto Goethe y el Ministère de l´Éducation Nationale.

En esta ceremonia estuvo
presente la concejala de Educación, Marina Vicen Aznar,
acompañada por el claustro
de profesores de este centro
educativo.
Dichos diplomas se entregaron a los alumnos que en
su momento superaron las
correspondientes pruebas
de nivel realizadas meses
atrás por aquellas instituciones que certifican su nivel,
la Universidad de Cambridge, el Instituto Goethe y el
Ministère de l´Éducation Nationale. Estas titulaciones,
además de acreditar los
conocimientos adquiridos,
poseen la ventaja aportar
créditos en la carrera universitaria y conseguir una beca
Erasmus, así como facilitar
el acceso a una universidad
extranjera en la que se hable
una de estas lenguas.
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# Amigos de cuatro patas
Parásitos Internos
La importancia de las parasitosis en nuestras mascotas
radica fundamentalmente en
dos aspectos, el primero es
que ponen en riesgo la salud
del animal y el segundo y más
importante, dado que la mayoría de estos parásitos son
transmisibles, ponen en peligro a las personas que conviven con el animal afectado.
Para mejorar la comprensión,
es necesario dividir los parásitos en dos grupos, los internos y los externos (pulgas,
garrapatas, mosquitos, moscas). Es una división ficticia
pues en multitud de casos,
sus ciclos están relacionados.
Centrándonos en los parásitos internos estos a su vez se
pueden dividir en microscópicos (coccidios, Giardia, Toxoplasma, etc.), vermes o gusanos redondos (“lombrices”) y
vermes planos o Tenias.
Tanto en los humanos como
en los animales, pueden provocar sintomatología leve (por
ejemplo, heces anormales) o
problemas graves (por ejemplo en humanos, Hidatidosis,
Larva migrans visceral/ocular,
en perros/gatos Dirofilariosis).
Para su prevención es necesario combinar diferentes
medidas, con las que se disminuye el riesgo de contagio:

1. Medidas higiénicas básicas:
lavarse las manos a menudo
y siempre antes de manipular alimentos o comer, lavar
muy bien fruta y verdura;
retirar las heces de nuestras
mascotas tanto de la vía pública como de zonas privadas, evitar que defeque en
parques infantiles, mantener
al animal limpio, etc.
2. 
Pautas dietéticas en el animal: no alimentar con alimentos crudos, restos de caza o
matanza, evitar que beba de
charcos, coma hierba, heces, restos de basura, etc.
3. Desparasitación
farmacológica periódica. Existen multitud de productos
(comprimidos,
jarabes,
“pipetas”, collares) y diferentes pautas (en función
de la edad, parásito a tratar o prevenir, etc). Inter-

namente, se suele usar la
siguiente pauta:
•E
 n animales adultos cada 3
meses, eliminando lombrices y Tenias.
• Esta pauta se modificará
en cachorros, animales que
convivan con niños, ancianos
o personas enfermas, animales con síntomas o animales
que cacen, estén en contacto con heces de animales
salvajes, ganado, etc.
Debido al gran número de productos, parásitos, pautas, circunstancias familiares, lo más
adecuado es acudir siempre
a su veterinario de confianza
para que les oriente sobre la
pauta de desparasitación más
adecuada que proteja a su familia y su mascota.
Lara Navares Martín
C.M.V. Los Álamos

