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editorial

PRESENTACIÓN DEL I PLAN  
DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
El Plan Local de Infancia y Adolescencia de Torrelodones supone un 
paso importante y lógico en la política municipal de atención a la infancia 
y adolescencia con el fin de dotarnos de una herramienta de trabajo que 
garantice una perspectiva integral de la acción municipal.

En el proceso de reflexión y debate para su elaboración se ha contado 
con la colaboración de profesionales y personas de distintos ámbitos que 
viven y trabajan con los niños, niñas y adolescentes.

El objetivo general del Plan es garantizar el cumplimiento de los derechos 
de la infancia y la efectiva satisfacción de sus necesidades básicas, me-
jorando la vida de los niños y las niñas, ahora, reconociendo y realizando 
sus derechos y, por tanto, transformando a mejor la comunidad para el 
presente y para el futuro.

Este objetivo general se concreta en una serie de objetivos y actuacio-
nes que se trabajan pormenorizadamente en cada una de las áreas de 
desarrollo del Plan. Estas áreas/concejalías que han participado para la 
realización del documento son: Cultura, Deportes, Educación, Juventud, 
Medio Ambiente, Seguridad-Policía-Local, Seguridad-Protección-Civil, 
Servicios Sociales, Urbanismo (Movilidad).

El Plan Local de Infancia y Adolescencia de Torrelodones ha sido dise-
ñado para desarrollarse en el período comprendido entre el año 2016 y 
el año 2019. A través de este documento, final de un proceso de amplio 
trabajo y estudio, el Ayuntamiento de Torrelodones espera alcanzar el 
sello de Ciudad Amiga de la Infancia.

Carlos Pérez 
Director de Servicios Sociales 
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#I PLAN INTEGRAL DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

TORRELODONES TRABAJANDO PARA EL RECONOCIMIENTO  
DE CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA DE UNICEF

En el Ayuntamiento de Torrelodones se tra-
baja desde hace mucho tiempo en un am-
plio abanico de acciones, dirigidas a la in-
fancia y la adolescencia o actuaciones, que 
aun no siendo directamente pensadas para 
ellos, son mayoritariamente disfrutadas por 
nuestros menores. En 2011 comprobamos 
que el Ayuntamiento realizaba una gran can-
tidad de acciones que afectaban a la infancia 
pero sin que existiera una estrategia clara 
que situara a niños, niñas y adolescentes 
como prioridad de nuestras políticas. 

Primero era necesario aflorar el trabajo que 
se realizaba desde las diferentes conceja-
lías: lo que no se conoce no existe, y por 
ello, de la mano de un equipo multidiscipli-

nar formado por personal de cultura, depor-
tes, educación, movilidad, medio ambiente, 
protección civil, seguridad, juventud, servi-
cios sociales y alcaldía, nos pusimos manos 
a la obra.

Había que formalizar el trabajo y lograr un 
compromiso político que colocara a nues-
tras niñas y niños y adolescentes en la agen-
da pública, no como meros espectadores, 
sino como parte activa y protagonista del día 
a día de Torrelodones. Teníamos claro que 
es fundamental que aprendan a querer su 
pueblo y a implicarse en su día a día y en 
su futuro, que se sientan escuchados, y so-
bre todo, que se sientan protagonistas de su 
municipio.

Equipo de Trabajo
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Teniendo claro el objetivo, y una vez coor-
dinado el trabajo técnico, tocaba dar paso 
a los protagonistas: los niños y las niñas de 
Torrelodones. Atendiendo al artículo 12 de 
la Convención de los derechos de los ni-
ños, 1. Los Estados Partes garantizarán al 
niño que esté en condiciones de formarse 
un juicio propio y el derecho de expresar 
su opinión libremente en todos los asuntos 
que les afectan, teniéndose debidamente 
en cuenta sus opiniones, en función de su 
edad y madurez.

Unos años después, resulta alentador com-
probar cómo proponen, consultan y criti-
can con total transparencia, sin tapujos ni 
miramientos y con una actitud positiva y 
propositiva. Queremos recuperar esa ex-
periencia tan enriquecedora de descubrir el 
mundo a través de los ojos de los niños y 
las niñas y mirar las cosas de manera di-
ferente, despojada de prejuicios y de ideas 
preconcebidas. Necesitamos escucharles y 
atenderles, teniendo claro que los adultos 
tenemos mucho que aprender de aquellos 
que están oficialmente “aprendiendo”. Ellos 
viven Torrelodones mucho más tiempo y 
con mayor intensidad que sus progenitores, 
y son nuestros más agudos examinadores. 

¿Quién mejor que ellos para definir sus es-
pacios de juego, sus fiestas, sus itinerarios 
peatonales o sus necesidades de ocio?

Debemos primero conocer como opinan 
y sienten los niños y después adaptar la 
transformación de Torrelodones a las nece-
sidades infantiles, que son tan ambiciosas 
que requieren del compromiso de todos para 
llevarlas a cabo.

El I Plan Integral de Infancia y Adolescencia 
de Torrelodones, aprobado por el pleno mu-
nicipal el pasado 14 de junio, va dirigido al 
conjunto de personas menores de 18 años, 
de acuerdo con el artículo 12 de la Consti-
tución Española y el artículo 1 de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño.

Se trata de conseguir que Torrelodones se 
convierta en una Ciudad Amiga de la In-
fancia, mediante las actuaciones y medi-
das que se proponen en este Plan, cuyas 
líneas estratégicas de intervención son los 
siguientes: 

1.  Creación y gestión de sistemas de infor-
mación municipal compartida, para la 
mejora del conocimiento de la infancia y 
adolescencia en Torrelodones.

2.  Mejora de la calidad de los servicios mu-
nicipales dirigidos a niños, niñas y ado-
lescentes.

3.  Impulso de nuevas acciones y genera-
ción de nuevos recursos que permitan 
mejorar la cobertura de las necesidades.

4.  Incorporación de la perspectiva de infan-
cia y adolescencia en el conjunto de las 
actuaciones municipales.

5.  Incorporación de la perspectiva de géne-
ro en el conjunto de las actuaciones.

6.  Impulso de acciones o medidas de apoyo 
a los/as menores en situación de vulnera-
bilidad y a la familia en la crianza y edu-
cación de los hijos e hijas.

7.  Incremento de la representación y la partici-
pación activa y directa de la infancia y ado-
lescencia en la vida social del municipio.

8.  Fomento de valores en la población infan-
til y adolescente como el de la igualdad 
real entre mujeres y hombres, de toleran-
cia y respeto a la diversidad, de respeto 
y apoyo entre las diversas generaciones.

9.  Mejora de la comunicación y la coordina-
ción entre la administración municipal y 
otras administraciones.

10.  Rentabilización de los recursos actua-
les, tanto desde la perspectiva de la efi-
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cacia y de la eficiencia, como desde el 
grado de satisfacción de la ciudadanía.

Se ha trabajado en siete áreas de trabajo 
que se ha considerado fundamentales para 
fomentar la evolución armónica de niños, ni-
ñas y adolescentes: Familia, Educación, Sa-
lud, Ocio, Cultura y Deporte, Urbanismo y 
Medio Ambiente, Seguridad, Participación, 
Comunicación y Sensibilización.

El I Plan Local de la infancia y adolescencia 
de Torrelodones consta de 4 documentos, 
todos ellos disponibles en la sección de in-
fancia de la web municipal: http://www.to-
rrelodones.es/infancia 

1-  Memoria de actividades a favor de la 
Infancia y la Adolescencia: http://www.
torrelodones.es/infancia/plan/memo-
ria-de-actividades 
Documento que recoge las actuaciones 
a favor de la infancia y adolescencia 
realizadas en el municipio entre el 2013 
y 2015. 

2-  Diagnóstico de necesidades de la infancia 
y adolescencia: 
http://www.torrelodones.es/infancia/plan/
diagnostico 
Resultado de la implicación y el com-
promiso de políticos/as y trabajadores/
as municipales, así como de los meno-
res, adultos y centros escolares del mu-
nicipio que han participado en la tarea 
común de obtener la mejor de las foto-
grafías de cómo vive la Infancia y la Ado-
lescencia en Torrelodones y hacia dónde 
queremos ir. 
Se trata de un documento basado en un 
estudio sociológico cuantitativo. Para 
este estudio se ha considerado como 
universo el total de adultos y menores 
empadronados en Torrelodones en sep-
tiembre de 2014 (5.811 y 17.549 respec-
tivamente). 
Se diseñaron y utilizaron dos cuestiona-
rios autoadministrados, uno para alum-
nos de Educación Primaria y Secundaria 
de los Centros Educativos públicos y 

concertados del municipio (http://www.
torrelodones.es/images/infancia/pdf/
cuestionarios-menores-pdi.pdf) y otro di-
rigido a sus progenitores (http://www.to-
rrelodones.es/images/infancia/pdf/cues-
tionarios-adultos-pdi.pdf) favoreciendo 
así que las opiniones recogidas proce-
diesen de personas cualificadas para 
opinar de la situación y necesidades de 
la infancia en Torrelodones, teniendo en 
cuenta su vinculación con este colectivo. 
Se respondieron un total de 1.831 cues-
tionarios, 527 de población adulta y 
1.287 de menores de educación primaria 
y secundaria. 

3-  Informe de situación de la Infancia y Ado-
lescencia: 
http://www.torrelodones.es/infancia/plan/
informe-de-situacion Documento que 
contiene tres apartados, uno descriptivo, 
otro valorativo y las conclusiones princi-
pales. En la parte descriptiva se explica 
de forma cualitativa (qué sucede) y cuan-
titativa (en qué medida) en la realidad del 
municipio de Torrelodones. 
La segunda parte (la valorativa) incluye 
la valoración de la realidad del municipio 
conforme a las expectativas, deseos y 
valores de las entidades y personas im-
plicadas. 
La tercera parte, son las conclusiones, 
que ofrece una síntesis de la situación a 
nivel global municipal y los retos y ob-
jetivos a medio plazo a abordar por el 
municipio para mejorar el bienestar y la 
calidad de vida de la infancia y adoles-
cencia. 

4-  “Plan Municipal de Infancia y Adolescen-
cia”. 
http:/ /www.torrelodones.es/ infancia/
plan/plan-municipal-de-infancia-y-ado-
lescencia 
Una vez organizados los Objetivos y Ac-
tuaciones, entre todas las áreas implica-
das, definiendo la estrategia a seguir en 
los próximos tres años, se solicitó la par-
ticipación de una representación de los/
as menores escolarizados en el munici-
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pio, para la validación y priorización de 
los objetivos previamente planificados. 
Para ello, se les entregó una ficha cues-
tionario sobre la que trabajaron en el 
aula, dinamizados por sus tutores. Han 
participado los seis centros educativos 
de Torrelodones y un total aproximado 
de 250 alumnos/as. http://www.torrelodo-
nes.es/images/infancia/pdf/carta-envia-
da-centros-escolares-pmi.pdf 
Con toda la información recogida y tra-
tada, el grupo técnico redactó el borra-
dor completo del plan, basándose en la 
“Guía para el desarrollo de planes de in-
fancia y adolescencia en los gobiernos 
locales” de UNICEF y de acuerdo a los 
resultados obtenidos en las reuniones 
mantenidas con todos los/as represen-
tantes municipales.

Aprobar el I Plan de Infancia es un paso im-
portante, pero sin duda el gran reto está aún 
por llegar: conseguir una participación real de 
la infancia más allá de los actos institucionali-
zados, y conseguir que sus padres y madres 
entiendan lo importante que son sus opiniones 
en nuestra agenda diaria.

El pasado 29 de septiembre Torrelodones re-
cibió la visita de una comisión evaluadora de 
UNICEF, cuyo objetivo fue conocer de primera 
mano las experiencias desarrolladas en ma-
teria de participación infantil y derechos de la 
infancia, de acuerdo a la documentación pre-
sentada por el Ayuntamiento a la Convocatoria 
Anual de concesión del Sello CAI de UNICEF: 
Ciudades Amigas de la Infancia. Tan pronto 
tengamos información con las conclusiones 
de su visita informaremos en estas páginas.

visita Comisión UNICEF
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO: 

El pleno del Ayuntamiento en su sesión celebra-
da el 15 de noviembre de 2015 adoptó los si-
guientes acuerdos: 
1º.-  Solicitar a UNICEF Comité Español iniciar los 

trámites para la obtención del Sello de Reco-
nocimiento Ciudad Amiga de la Infancia.

2º.-  Contar con su posterior apoyo y colabora-
ción para el desarrollo, la mejora continua 
y la innovación de las políticas de infancia y 
adolescencia en nuestra localidad.

Atrás quedaban 2 años de trabajo, iniciados el 12 
de noviembre de 2013, con la decisión plenaria 
de adhesión del Ayuntamiento de Torrelodones 
al Programa de UNICEF “Ciudades Amigas de 
la Infancia” y la posterior constitución por resolu-
ción de alcaldía de 18 de marzo de 2014, de la 
Comisión de Seguimiento formada por Técnicos 
de las diferentes Áreas de este Ayuntamiento. 

Esta Comisión de Seguimiento ha participado en 
las distintas fases de la elaboración y ejecución 
del presente Plan, constituyéndose en el órgano 
de coordinación, dinamización e impulso global 
de todas las áreas del ayuntamiento. 

Sus funciones son: 
•  Ser el órgano impulsor, de coordinación y rea-

lización del seguimiento del trabajo para este 
proyecto.

•  Representar a todas las áreas implicadas en 
las políticas locales de Infancia, y en concreto 
en la elaboración y ejecución del Plan Local de 
Infancia y Adolescencia 2016-2019.

•  Proponer las medidas y actuaciones más ade-
cuadas para la atención a la infancia y la ado-
lescencia en las áreas implicadas.

•  Ejecutar y gestionar en las diferentes áreas las 
actuaciones propuestas por la Comisión.

•  Difundir y dinamizar el Plan y establecer en la 
agenda política municipal la actividad de in-
fancia de forma transversal en todas las áreas 
implicadas.

•  Validar las actuaciones y medidas que se pro-
pongan para la realización del Plan.

•  Realizar el seguimiento y evaluación de la eje-
cución del Plan.

•  Ejercer como nexo entre la Comisión y el de-
partamento al que representa.

AGRADECIMIENTOS

Nuestro agradecimiento infinito a los más de 
1.200 niños, niñas y adolescentes que han parti-
cipado en la elaboración de este I Plan Local de 
la Infancia y Adolescencia de Torrelodones, por 
su colaboración desinteresada; a sus profesores 
y familias por permitirlo en la confianza de que 
esta colaboración será cada día más estrecha. 

Un agradecimiento especial y muy sincero al 
personal municipal que con sus aportaciones y 
trabajo, lo han hecho posible: Carlos Pérez, Ana 
García, Mª Jesús Rodríguez, Jesús González, 
María Mosqueda, por la concejalía de Servicios 
Sociales. Celia Aguadero, cultura. Pepa Martín, 
educación. Angel Lanchas y Angel Fragoso, de-
portes. Rubén Eguiluz, protección civil. Francis-
co López, movilidad. Mati Adrados, seguridad. 
José Antonio Sánchez de la Blanca, juventud. 

Parte del equipo de trabajoParte del equipo en la inauguración escultura de 
la Constitución
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José Luis del Saz, Medio Ambiente y Rosa Oroz-
co, comunicación.

PLENOS INFANTILES

Se organizan por primera vez en el 2014 con mo-
tivo de la Celebración del Día Universal del Niño. 
Un año antes, y haciéndolo coincidir en la fecha, 
el pedagogo italiano Francesco Tonucci viene a 
Torrelodones invitado por la alcaldesa con el ob-
jetivo de tener reuniones técnicas con el personal 
municipal, dar una conferencia abierta y espe-
cialmente poder celebrar una reunión con niños 
y niñas de 5º de primaria de todos los centros 
escolares públicos y concertados del municipio.
www.torre lodones.es/not ic ias-genera-
les/4607-tonucci-en-torrelodones 

Las fases de constitución han sido, en ambos 
plenos las siguientes:
a)  Reunión con los equipos directivos de todos 

los centros para proponerles la actividad y 
organizarla (se distribuyen los campos temáti-
cos entre los colegios para que cada uno tra-
baje un campo concreto).

b)  Trabajo durante el mes anterior en los centros 
escolares con lo/as menores para conocer la 
localidad y los temas a tratar.

c)  Una representación de cada colegio asiste al 
Pleno (de acuerdo al aforo 125).

Al final de cada pleno infantil se levanta acta de 
lo acordado, acta que es firmada por todos los 
y las participantes junto a la alcaldesa, que se 
compromete a poner en marcha todas las pro-
puestas factibles en cada ejercicio.

Los/as responsables municipales se compro-
meten a valorar todo lo expuesto para intentar 
cumplir todas las propuestas que sea posible. 
Actuaciones como el circuito de bicis y la pista 
de skate del parque Pradogrande, la potencia-
ción de los Caminos Escolares, la futura pista de 
atletismo o el Festival de Cine de Animación, en-
tre otras, nacen de las peticiones realizadas por 
los menores en sesión plenaria. 

Las actas de los plenos infantiles pueden 
consultarse en la web: http://www.torrelodo-
nes.es/infancia/plenos-infantiles 

Pleno infantil. Noviembre 2014

Niños y niñas en la inauguración escultura de la 
Constitución

Pleno infantil. Noviembre 2015
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#Flexibilización de usos de las 
actuales Normas Subsidiarias
El pasado mes de mayo el Consejo de Gobier-
no acordó la aprobación de la modificación 
puntual 1/2013, de las actuales Normas Sub-
sidiarias, con el fin de ajustar las ordenanzas 
municipales a la realidad social que experi-
menta unos procesos de transformación mu-
cho más acelerados que el planeamiento ur-
banístico. Dada la antigüedad de las Normas, 
1997, y la radical trasformación de la actividad 
económica ocurrida desde entonces, muchas 
de las limitaciones impuestas en ellas han 
quedado obsoletas y suponen una restricción 
para la actividad comercial, especialmente 
de los emprendedores y el pequeño comer-
cio. La modificación permite una mayor flexi-
bilización de usos en las diferentes zonas de 
Torrelodones y contribuye a la generación de 
la inversión y empleo, potenciando la iniciativa 
empresarial y el dinamismo económico.

Afecta fundamentalmente a la redacción de 
los artículos del capítulo 4 de las normas ur-
banísticas actuales referido a la definición de 
las clases de usos, sus categorías y posibles 
situaciones en cuanto a su implantación, y al 
capítulo 11 (condiciones de edificación). Se 
modifica el texto de la normativa urbanística 
pero no implica en absoluto la puesta en car-
ga de ningún tipo de suelo, ni supone tampo-
co ninguna nueva ordenación o desarrollo en 
el suelo urbano que constituye su ámbito de 
aplicación, es decir no hay necesidad de pla-
nos porque no se modifica la documentación 
gráfica del planeamiento vigente.

Las actividades comerciales, culturales y de 
servicio amplían su ámbito, pudiendo implan-
tarse en zonas donde con las NNSS/97 vigen-
tes no era posible. La modificación carece de 
repercusión medioambiental y no supone la 

disminución de espacios libres o zonas ver-
des del Municipio.

Criterios técnicos de la Modificación: 

a)  Incorporar, armonizar y simplificar, en el 
cuadro resumen de compatibilidades, las 
modificaciones realizadas por el Ayunta-
miento ya aprobadas oficialmente, que ha-
yan tenido que ver con las condiciones de 
uso. 

b)  Mantener la estructura básica de las orde-
nanzas vigentes, respetando la compatibi-
lidad de usos existente, de tal manera que 
se amplían y flexibilizan las condiciones, 
pero no se restringen respecto de la situa-
ción actual.

c)  Suprimir categorías o situaciones cuya in-
terpretación ha resultado ambigua, contra-
dictoria, o en algún caso, innecesaria. 

d)  Añadir categorías o situaciones que im-
pulsen una ampliación de los ámbitos de 
aplicación para determinados usos, y que 
al mismo tiempo ayuden a clarificar y con-
cretar la interpretación de la normativa y su 
traslado al cuadro de compatibilidades. 

e)  Modificar esencialmente la normativa del 
capítulo 4, modificando a su vez lo que re-
sulte necesario del capítulo 11 para hacer 
posible la materialización de las condicio-
nes particulares de edificación en coheren-
cia con las condiciones particulares de los 
usos. 

f)  Mantener inalterables las condiciones de 
aprovechamiento de las ordenanzas parti-
culares del capítulo 11, de manera que la 
presente modificación no suponga incre-
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mento alguno de la edificabilidad lucrativa 
asignada a las parcelas por el planeamiento 
vigente, manteniendo en todo caso, la pro-
porción entre aprovechamientos y dotacio-
nes públicas. 

g)  Actualizar las referencias concretas a la le-
gislación estatal o autonómica solo en los 
casos en los que aquella haya quedado 
manifiestamente obsoleta o simplemente 
derogada, haciendo en otras ocasiones re-
ferencias genéricas a su aplicación.

h)  Intervenir respecto de las condiciones de in-
tensidad de los usos permitidos (y su traslado 
a las condiciones de ocupación) solamente 
en el caso de dotaciones públicas, y con-
cretamente para el caso de Espacios Libres/
Equipamientos con edificabilidad no compu-
table, es decir, sin aprovechamiento lucrativo.

i)  Mantener inalterable la normativa de pro-
tección de los edificios y espacios libres 

catalogados del capítulo 7 de las Normas 
Subsidiarias, de forma que la flexibilización 
de usos no afecte a las condiciones de in-
tervención y obras permitidas en función del 
grado de protección de los edificios de la 
normativa vigente. Tampoco tiene ninguna 
repercusión sobre las condiciones de par-
celación que afecten a elementos o conjun-
tos protegidos (Áreas de Interés Ambiental), 
ni alteran el Catálogo en ningún sentido.

j)  Mantener un justo equilibrio entre las de-
mandas sociales de flexibilización de usos, 
el fomento de medidas que reactiven las 
actividades económicas, y los criterios ur-
banísticos básicos que fundamentaron la 
zonificación establecida por el planeamien-
to vigente, sin que en ningún caso, las modi-
ficaciones introducidas supongan un nuevo 
modelo territorial, o cambios fundamentales 
de la ordenación urbanística, que justifica-
rían una revisión del planeamiento.
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#Medidas preventivas y 
actuación frente a jabalíes
El Ayuntamiento publicó un 
bando el pasado 11 de junio, 
con una serie de normas y 
recomendaciones, ante los 
problemas que están oca-
sionando los jabalíes que se 
acercan a las zonas urbanas 
del municipio en busca de 
comida y agua.

La Ordenanza Reguladora de 
la tenencia de perros y otros 
animales domésticos para el 
municipio de Torrelodones es-
tablece en su artículo 37.3 la 
prohibición de “dar alimentos 
a los animales no domésticos 
en las vías y/o espacios públi-
cos”, siendo catalogado como 
infracción leve (art. 56.13) y 
llevar aparejada una sanción 
de hasta 750 euros (art. 54.2).

Aparte de no darles de comer 
ni de beber, para evitar que 
se domestiquen, los vecinos 
deberán seguir una serie de 
medidas preventivas para 
evitar la presencia de estos 
ejemplares en zonas urba-
nas, así como recomendacio-
nes de actuación en caso de 
encontrarnos con alguno.

•  Depositar los residuos den-
tro de los contenedores ha-
bilitados. Nunca junto a los 
mismos.

•  No dejar la comida de los 
animales domésticos al al-
cance de los jabalíes.

•  Proteger el vallado de las 
parcelas para que no ac-
cedan a huertos y jardines.

•  Conducir con precaución 
en viales y carreteras 
próximas a zonas foresta-
les, sobre todo en las pri-
meras y últimas horas del 
día.

•  En el caso de ver estos ani-
males en zona urbana, no 
acercarse a ellos y avisar 
a los servicios de urgencia 
a través del teléfono 112.

Los jabalíes en Torrelodones 
están ubicados entre los dos 
parques regionales, el par-
que regional de la cuenca 
alta del Manzanares (Reser-
va de la Biosfera) y el par-
que regional del curso me-

dio del rio Guadarrama, por 
tratarse de zonas naturales 
la fauna silvestre se adentra 
en la zona urbana a la bús-
queda de agua y alimento.

Aunque el jabalí en con-
diciones normales no es 
agresivo, al ser un animal 
salvaje puede tener reaccio-
nes defensivas o territoria-
les que pueden confundir-
se con ataques y provocar 
algún incidente con perso-
nas o animales domésticos, 
principalmente con perros, 
además de accidentes de 
tráfico, daños en parques 
y jardines, así como posi-
bles riesgos sanitarios. Esta 
presencia se incrementa en 
determinadas zonas donde 
se dejan restos de comida y 
recipientes con agua.
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#Importantes mejoras  
en el Polideportivo Municipal
A lo largo de los meses tanto el Polideportivo 
Municipal como la Piscina Cubierta han sido 
objeto de diversas actuaciones dirigidas a 
mejorar la calidad y el servicio que habitual-
mente ofrece tanto a los vecinos como a los 
usuarios. 

Nuevo mobiliario, más cómodo y resistente, 
en el Punto de Lectura y zona WI-F. La inver-
sión realizada ha sido de 2.400 €.

La que fuera Sala de Musculación ha sido re-
modelada con el objetivo de que en ella pue-
dan impartirse tanto sesiones de TRX y Go-Flo 
como otras actividades dirigidas. Se ha inver-
tido un total de 11.900 €.

Tanto el rebosadero como la zona perimetral 
de la Piscina Cubierta han sido renovados 
íntegramente como consecuencia de su des-
gaste y escasa adherencia. La inversión reali-
zada ha sido de 15.500 €.

El pavimento del Pabellón Grande del Polidepor-
tivo ha debido ser retirado totalmente como con-
secuencia de los numerosos vicios ocultos que 
poseía desde su instalación en 2010 que propi-
ciaban continuas roturas de sus tablas. Su reno-
vación ha supuesto una inversión de 51.000 €.

Se han renovado 
todas las instala-
ciones sanitarias 
del servicio mas-
culino situado en 
el primer piso del 
Pabellón Grande. 
La inversión ha su-
puesto 21.000 €.
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#Las “alhajas” en las Cuentas 
de Propios y sus “reparos” en 
el Torrelodones del siglo XVIII

Se llamaban “Propios” a los bienes patrimoniales 
del Concejo como los montes, dehesas, eras, 
huertas, establecimientos concejiles, casas, etc. 
Pero también se consideraban “Propios” los de-
rechos que los concejos ejercían sobre ciertos 
productos, oficios o el cobro de impuestos.

Estos “Propios” los concedía el Rey a los pue-
blos para que pudieran subsistir, ya desde la 
Edad Media en el contexto de la Reconquista 
junto al territorio jurisdiccional, asegurándose 
la defensa de zonas estratégicas mediante la 
permanencia de estos milicianos concejiles, los 
“caballeros pardos” (por el color de su ropa). De 
ahí que la Corona defendiera estos ingresos ante 
la avaricia de los señores de vasallos: [Juan II 
en 1433 manda guardar] sus derechos, rentas 
y Propios a las nuestras ciudades, villas y luga-
res y de no hacer merced de cosa de ellos… [y 
la] restitución a los pueblos de los bienes rentas 
y oficios ocupados y pertenecientes a sus Pro-
pios… que estuvieren ocupados o entrados por 
algunas personas injustamente o con poder que 
tienen en las tales ciudades, villas o lugares… 

El procedimiento se regula en “Instrucciones” 
como la de 1760 que los ayuntamientos debían 
observar inviolablemente y, para asegurarse 
su cumplimiento, se encarga la supervisión de 
estas cuentas a los intendentes del Ejército y 

Provincia por su integridad y conocimiento para 
cortar todo monopolio y mala versación de sus 
productos [ y para] que los ramos arrendables 
se saquen anualmente a pública subastación 
y se rematen en el mayor postor sin que en los 
arrendamientos tengan parte directa ni indirecta-
mente las justicias [alcaldes] ni sus parientes…

Las cuentas se debían preparar teniendo pre-
sentes los papeles y demás recados [justifi-
cantes], relacionando primero los “Propios”, 
expresados por nominilla el producto de cada 
alhaja (elementos valiosos), después los Arbi-
trios y finalmente las penas de Cámara (multas 
de la Administración), las rentas del aguardiente 
y los sobrantes del Común. Finalmente se remi-
tían al Interventor de Guadalajara durante el mes 
de enero de cada año, para que las aprobara o 
pusiera sus “reparos”.

También, cuando los pueblos no alcanzaban a 
cubrir sus gastos, el Consejo, con el sobrante 
de Arbitrios comprará algún Propio... de modo 
que [el pueblo] no se vea precisado a valerse de 
otros medios que perjudiquen la libertad y disfru-
te de los comunes a los vasallos...

En nuestro Archivo Histórico conservamos las 
cuentas de Propios y Arbitrios de algunos años, 
que nos ofrecen noticias ciertamente curiosas 
del devenir del Ayuntamiento en aquella época:
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Comienza el procedimiento con la data comple-
ta y la reseña, tanto de los capitulares y mayor-
domo de Propios, ante la presencia del “Fiel de 
fechos” o escribano del ejercicio revisado, como 
del actual. Se procede a la toma de juramento 
en forma de derecho por el Alcalde más antiguo 
y se van relacionando las “alhajas” patrimonia-
les y su rendimiento anual en el “Cargo” de las 
eras, pastos, dehesas, tabernas y su “medidura” 
(control de cantidad y precio de vino vendido), 
figones, mercería, abacería, carnicería, venta de 
aguardiente, cobro de alcabalas del viento del 
vuelo (productos que venden o cambian los “tra-
gineros”, comerciantes forasteros).

Será frecuente en muchos ejercicios la inexis-
tencia de rendimiento de algunos Propios, como 
es el caso de la carnicería, matadero, dehesa 
boyal y heras por haberse cedido al “obligado” 
[el responsable del negocio] para que diese car-
ne [por] ser tan corto abasto (cada vecino en 

su casa hacía sus matanzas) y, también, en el 
abasto de la carne, se especifica que se ven-
derá desde el primero de Pascua de Resurrec-
ción asta el martes de carnestolendas (antes del 
Miércoles de Ceniza).

Una vez en Guadalajara las cuentas, el Inter-
ventor nos puso “reparos” en varias ocasiones 
como en 1771 por haberse retrasado tanto en 
su formación [de la cuenta] y por no informar 
de los productos de la tierra ni de los arriendos 
de los puestos públicos, ni de las personas que 
los ocupan y lo que producen; o en 1775 por no 
dar razón de las “penas de Cámara”, ni sobre 
las posibles “aldealas” (cantidad extraordinaria) 
que pudieran haber recibido las Justicias o Jun-
ta, además de precio del remate.

Concejalía de Cultura (Archivo Histórico 
Municipal)
Antonia Criado Lázaro



eseressomos
historia

20#

23#

 La Historia de las Calles de Torrelodones.

AF-Cabeceras nuevas secciones.indd   3 25/2/16   10:27

ALMIRANTE MARQUÉS DE VALTERRA
Pascual Díez de Rivera y Casares nació en 
1889. En 1920 recibió el título de II Marqués 
de Valterra del rey Alfonso XIII. Fue también 
Capitán de Fragata de la Armada, y se pre-
sentó a las elecciones de 1936 como diputa-
do por la provincia de Pontevedra. Estuvo ca-
sado con María Lourdes Escrivá de Romaní, 
marquesa de Espinardo.

Tras estallar la Guerra Civil, Díez de Rivera 
tomó partido por el bando sublevado, partici-
pando activamente al mando de la Cuarta Flo-
tilla de Patrulleros del Cantábrico. En 1937 se-
ría destinado al Estado Mayor en Salamanca 
y al buque Navarra como 2º Comandante, y, 
en 1938, nombrado Jefe del Servicio Nacional 
de Pesca Marítima. Posteriormente se le en-
cargaría la reconstrucción del Instituto Social 
de la Marina, organismo suprimido al comien-
zo de la guerra. Su papel como Comisario del 
Consejo General del ISM, Almirante Jefe del 
Servicio Personal del Ministerio de la Marina y 
Jefe Sindical Nacional de Pesca, le convertía 
en el máximo responsable de la política social 
pesquera. 

Escribió varios tratados sobre orgánica naval 
y política pesquera y promovió la construcción 
de viviendas para el colectivo de los pescado-
res, así como orfanatos para sus hijos.

El vínculo de Díez de Rivera con Torrelodones 
nace de su propiedad de la finca de El Gasco. 
En dicha finca hizo construir una vivienda en 
la que residía durante las temporadas en las 
que era posible. Tras su muerte en 1945, la 
finca quedó en manos de sus dos hijas.

JUAN PABLO II
Karol Józef Wojtyla, posteriormente conocido 
como Juan Pablo II, nació en 1920 en Wadowice, 
Polonia. En 1938 se matriculó en la Universidad 
Jagellónica de Cracovia, aunque tuvo que aban-
donarla en 1939, tras ser cerrada por las fuerzas 
de ocupación alemanas. Ingresó en un semina-
rio clandestino en 1942 y en 1946 fue ordenado 
sacerdote. En 1948 se doctoró en teología en 
Roma y volvió a Polonia, donde ejercería como 
vicario, capellán y profesor en la facultad de Teo-
logía de Lublin.

Fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia en 
1958, Arzobispo de Cracovia en 1962 y cardenal 
en 1967, convirtiéndose en el segundo cardenal 
más joven de la época. Cabe mencionar que, 
durante un sínodo de obispos en 1977, tuvo su 
primer encuentro personal con su futuro sucesor 
en el papado, Joseph Ratzinger.

En 1978 falleció el papa Juan Pablo I, tras un bre-
ve pontificado de 33 días. El cónclave de 1978 
eligió como sucesor a Wojtyla, que adoptó el 
nombre de Juan Pablo II y se convirtió en el pri-
mer papa no italiano desde el s.XVI. Sus posicio-
nes como papa fueron conservadoras en varios 
aspectos relativos a la familia y a la sexualidad, 
opuestas a la guerra, la dictadura y la pena ca-
pital, y conciliadoras respecto a otras creencias 
religiosas (protestantismo, cristianismo ortodoxo, 
islam, judaísmo, budismo e hinduismo, entre 
otras). También pidió disculpas por algunas de 
las acciones pasadas de la Iglesia Católica, 
como las relativas a la Inquisición.

Juan Pablo II falleció en 2005 tras un pontificado 
de más de 26 años, el segundo más largo de la 
historia. Fue beatificado en 2011 y canonizado 
en 2014.
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#Autoservicio Sonsoles

Mariano Gutiérrez y su mujer Mati Tapia son ac-
tualmente quienes llevan el negocio familiar que 
lo inicio en los años 70 Gloria, madre de Mariano 
y persona muy querida en Torrelodones.

Mariano comenzó muy joven ayudando a su ma-
dre, más tarde se uniría a ellos Mati. “nosotros 
somos una tienda tradicional que intenta tener 
de todo lo que necesitan nuestros clientes, nos 
hemos ido adaptando a lo largo de este tiempo. 
Comenzamos en un momento en el que solo ha-
bía tres supermercados y ahora somos muchos” 
asegura Mariano y Mati añade “Nos enorgullece 
decir que tenemos una clientela muy fiel, tanto 
de clientes de los de siempre como los que han 
ido llegando y conociéndonos. Los considera-
mos amigos además de clientes”.

Mariano reconoce que no pueden competir 
con los grandes supermercados, “sin embargo 
ofrecemos productos y servicios que no ofrecen 
ellos, ya que nos hemos especializado en ofre-
cer una amplia gama de productos delicatesen, 

alimentos exclusivos por sus características es-
peciales, mermeladas, bombones, chocolates, 
pastas, legumbres... También en la charcutería 
tenemos una selección de embutidos muy se-
lectos. Procuramos tener aquello que nuestros 
clientes nos solicitan. Tenemos también produc-
tos de perfumería, droguería, conservas, bebi-
das, congelados, etc. Somos un supermercado 
pequeño que tiene un poco de todo a precios 
muy asequibles”.

El supermercado está abierto de lunes a domin-
go y prácticamente todo el año, ya que ahora 
que sus tres hijos son mayores, aprovechan al-
gún día que otro para tener vacaciones “Nuestra 
dedicación es total, estamos prácticamente todo 
el día” reconoce Mati.  Por las mañanas abren 
desde las 8,30 hasta las 14 y por las tardes de 17 
a 20,30 horas de lunes a sábado y los domingos 
hasta las 14 horas. 

C/ Jesusa Lara, 39. Teléfono 91 859 02 06 y 
640 17 03 70

Es un supermercado de toda la vida, más de cuarenta años ofreciendo 
a sus clientes calidad, servicio y amistad.
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#Un torresano en la NBA
#Daniel Gómez, entrenador del HM Torrelodones

Háblanos un poco sobre tu experiencia en 
la Summer League.
Bueno, hemos estado alrededor de cinco se-
manas. Tuve una primera parte en Portland, 
en la Sociedad Deportiva, con un trabajo pre-
vio individual que hicimos con los jugadores 
del primer equipo NBA, y posteriormente ya 
con todo el equipo que iba a competir en Las 
Vegas. A partir de ahí tuvimos una segunda 
parte en Las Vegas, unas dos semanas y me-

DANIEL GÓMEZ OTERO, ENTRENADOR 
DEL EQUIPO LIGA EBA DEL CLUB DE 
BALONCESTO HM TORRELODONES, 
HA REGRESADO DESPUÉS DE VARIAS 
SEMANAS EN ESTADOS UNIDOS 
PARTICIPANDO EN LA NBA SUMMER 
LEAGUE DE LAS VEGAS COMO 
PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DE LOS 
PORTLAND TRAIL BLAZERS.
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dia, que era, ya sí, la propia Liga de Verano, 
con los 24 equipos participantes de la NBA.

¿Cómo contactan contigo los Blazers?
Bueno, con ellos llevo un tiempo echando 
una mano con el tema del scouting en Euro-
pa. Aquí hemos tenido algún jugador como 
Jordan Sakho, que ha tenido relaciones con 
la NBA. Ellos también estuvieron viendo cómo 
entrenamos, les gustó la forma de trabajar, y 
de allí surgió la idea de invitarme para la Liga 
de Verano. 

Además, participó Nemanja Jovanovich, 
que también fue entrenador en 
Torrelodones…
Sí, de hecho es el cuarto entrenador que va 
de Torrelodones. Estuvo en la Summer Lea-
gue con Utah Jazz. Anteriormente estuvo Ivo 
Simovic, con los San Antonio Spurs, y Darko 
Rajakovic, también con los Spurs y con los 
Oklahoma City Thunder.  Así que es el cuar-
to entrenador que va de Torrelodones. Puede 
parecer normal, pero no es habitual que vayan 
entrenadores europeos, porque van pocos. 
Que hayan ido cuatro de Torrelodones es un 
éxito.

¿Tenéis buena relación?
Sí, tengo muy buena relación con él, y también 
con Ivo y Darko. Nemanja finalmente no pudo 
acudir a Las Vegas debido a su otro trabajo 
en la Liga Universitaria, pero estamos siempre 
en contacto.

¿Qué te ha aportado tu experiencia en la 
NBA?
Bueno, sigue siendo baloncesto, pero hay 
otra mentalidad, otras formas de juego, otra 
filosofía, otra cultura, y eso al final enriquece 
bastante. A mí me ha ayudado a crecer como 
entrenador. La organización también es muy 
distinta, con una serie de recursos que aquí 
en Europa es prácticamente imposible. Al final 
tienen mucha gente alrededor del equipo, no 
sólo a nivel deportivo.

En 2015 también estuviste en Canarias, en 
el Basketball Without Borders…
Sí, estuve invitado por el campus de la NBA, 
que hacen para los mejores jugadores Junior 

de Europa, y fui el único entrenador español 
invitado a nivel oficial, aunque sí había algu-
nos jugadores como Ricky Rubio o Garbajosa. 
Al ser un campus, se trata de una experiencia 
muy diferente. Todo ayuda a enriquecer, cono-
cer gente, ver otras formas de baloncesto, y al 
final es el objetivo de todo: crecer, aprender 
y mejorar. 

¿Cuánto tiempo llevas como entrenador en 
Torrelodones?
Yo empiezo ahora mi octava temporada. 
Éste es mi segundo año consecutivo llevan-
do el primer equipo de la liga EBA. Estamos 
con un proyecto muy ambicioso después de 
los éxitos de la temporada pasada, este año 
van a venir jugadores de máximo nivel eu-
ropeo otra vez aquí, a Torrelodones, y todo 
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esto nos va a ayudar a seguir creciendo, a 
seguir siendo una referencia a nivel de Es-
paña y de Europa, y poco a poco seguir pro-
yectando jugadores al máximo nivel. Hemos 
tenido a Jordan Sakho y a Emil Savic, y la 
idea el año que viene es tener a alguno más. 
Queremos seguir siendo una referencia a ni-
vel europeo. 

¿Y antes de eso? ¿Cómo empezaste en el 
mundo del baloncesto?
Como todos, de jugador. Fui jugador has-
ta que tuve una lesión grave, y a partir de 
ahí, con 18 o 19 años, me planteé empezar a 
entrenar. Siempre me ha encantado el balon-
cesto, desde pequeño, y, cuando no puedes 
jugar, para estar vinculado tienes que buscar 
otro papel. En mi caso me gustaba mucho 
entrenar, con 15 o 16 años ya llevaba algún 
equipo de chavales pequeños. Lo que más 
me gusta es que es mi profesión, y que te 

guste tu profesión es importante. Yo cada día 
estoy encantado de venir aquí, seguir traba-
jando y seguir ayudando al club.

¿Tienes algún proyecto concreto para el 
futuro, en la NBA o en otros ámbitos?
Bueno, sí. Yo evidentemente estoy encanta-
do en Torrelodones, y es un sitio en el que 
estoy feliz. Creo que una cosa de la que po-
demos estar orgullosos en Torrelodones es 
que somos exportadores de entrenadores al 
máximo nivel a Estados Unidos, y hay muy 
pocos clubs en Europa que puedan hacer 
eso. El objetivo ahora mismo es la tempora-
da que viene en Torrelodones, seguir traba-
jando, seguir creciendo, y cuando acabe la 
temporada ya veremos si llegan otras opor-
tunidades… Realmente ahora mismo me 
centro en el crecimiento y las experiencias 
del día a día, no estoy obsesionado con lo 
que pase en el futuro. 
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#No entiendo lo que leo

La VIDA podría muy bien ser 
definida como “ENTENDI-
MIENTO”, cuando no com-
prendes las cosas disminu-
ye la vida y se genera cierta 
confusión. Supuestamente 
vamos a estudiar con el fin de 
entender la vida, a través de 
lo que leemos o escuchamos 
para luego OBSERVARLO, y 
plantearse su uso en la vida 
cotidiana.

Ahora bien, ¿y si no compren-
des lo que lees o escuchas? 
¿qué vas a observar, que te 
vas a plantear? A día de hoy 
la Lengua y la literatura son 
asignaturas que en general 
no gustan a la mayoría de los 
estudiantes, y supuestamente 
son la columna vertebral de 
todo el resto de las materias 
que uno estudia; ya que a tra-
vés de ellas deberíamos de 
conocer nuestro propio idio-
ma y adentrarnos a la lectura 
sin problemas.

¿Qué ocurre? En este punto 
deberíamos analizar la razón 

de porque un estudiante de-
testa u odia estas materias; 
con tanto autor, comentarios 
de texto, características de 
tal ápoca, etc. y la continua 
pregunta, ¿para qué?

Las palabras nos comuni-
can las ideas, por tanto, es 
importante entender cada 
cosa que oyes o lees, creo 
que estamos de acuerdo. 
Ahora bien, la mayoría no 

usa el diccionario ni de le-
jos, esto es un crimen. Y lo 
es más porque en el sistema 
educativo no se es cons-
ciente del tremendo daño 
que esto hace; desde el 
descuido, a convertirse en 
alguien superficial, crean-
do lagunas y fomentando 
un despiste crónico hasta 
el punto del abandono. Es 
contradictorio que un estu-
diante de bachillerato tenga 
más problemas que uno de 
la Eso, y que éste más que 
los de primaria. Y es porque 
vamos almacenando infi-
nidad de palabras e ideas 
que no las hacemos propias, 
porque no las entendemos.

En fin, una de las razones por 
las cuales me dedico princi-
palmente a enseñar cómo es-
tudiar, es porque no se hace. 
Y porque es la puerta a la 
vida. Subrayar, esquematizar, 
posicionarte, etc… son pam-
plinas. Hay que aprende a 
CÓMO leer.

Por Rogelio López Garrido, Director del Centro de Estudio ‘Aprende Cómo Estudiar’, 
Escritor y Conferenciante. (www.rogeliolopezgarrido.com)

“LEEMOS MAL EL MUNDO Y DESPUÉS DECIMOS QUE NOS ENGAÑA”. TAGORE
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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.

Gracias por tu compañía

Sé que hay mucha concienciación con la 
adopción de mascotas, pero a un tipo de 
mascotas que después de una vida entrega-
da a trabajar con sus dueños, las personas 
privadas de la vista, son jubilados a los diez 
años de vida y regresan a las instalaciones 
de la FUNDACIÓN ONCE a la espera de una 
posible adopción. En algunos casos, la per-
sona que ha convivido con ella o alguno de 
sus familiares directos, se queda con ellos, 
pero en otros casos no. 

Torrelodones es una ciudad con mucha sensi-
bilidad para las mascotas y por eso, me gus-
taría que tuviera en cuenta esto con el fin de 
que aquellas personas que no conozcan esta 
posibilidad de adopción y quieran tener una 
mascota excepcional, se lo puedan plantear. 

Epitafio:

“Yo vuelvo al mar envuelto por el cielo,
el silencio entre una y otra ola
establece un suspenso peligroso:
muere la vida, se aquieta la sangre
hasta que rompe el nuevo movimiento
y resuena la voz del infinito”

Gracias por tu compañía. 

Uli, Labrador Retriever, magnífico perro adop-
tado a la Fundación ONCE del Perro Guía, que 
falleció por causas naturales el 25 de agosto de 
2016 en Torrelodones Colonia.

Juan Manuel Berzosa

Sobre el acto homenaje a 
Mariano Cuadrado

El sábado 17 de septiembre acudí al home-
naje a Mariano Cuadrado, a quien el compro-
meterse con los vecinos le costó la vida. El 
muy necesario acto, aunque austero, me re-
sultó sumamente emotivo. La participación de 
personas relevantes en recuperar la memoria 
histórica como Emilio Silva, de la sociedad 
civil representada por la Sociedad Caminera, 
el director del IES local y la propia familia del 
homenajeado, junto a la Agrupación socialista 
de Torrelodones, consiguió ofrecer una visión 
global de la importancia para ese pueblos de 
quien fuera su maestro y alcalde en años muy 
difíciles. No tenía noticia de él y me gustaría 

que el esfuerzo iniciado en el redescubrimien-
to de su vida y obra tenga continuidad.

Agradezco al Ayuntamiento la invitación que 
leí en su página web animando a la asisten-
cia. Soy profesor de Historia y, de este modo, 
pude apreciar muy positivamente un gesto 
que ya debería haberse hecho en muchos 
otros sitios. He de confesar, sin embargo, que, 
como otros asistentes al acto, eché en falta su 
presencia, Alcaldesa. Lo que ahora sé de D. 
Mariano Cuadrado la hubiera honrado mucho 
como sucesora en el ejercicio del papel insti-
tucional que tuvo en ese pueblo.

Saludos cordiales, 

M. Menor



cartas a la directora

Las AMPTAS de los centros públicos de Torrelo-
dones, Educactivos y la Plataforma por la Edu-
cación Pública de Torrelodones invitamos a los 
vecinos a participar en el Encuentro por la Edu-
cación Pública de Torrelodones el próximo do-
mingo 9 de octubre a las 12h en la Plaza de la 
Constitución, junto al Ayuntamiento. 

Estamos orgullosos de celebrar una de las me-
jores señas de identidad de Torrelodones: la ca-
lidad real y humana de la educación pública en 
nuestro municipio. 

Pero también es nuestra obligación denunciar 
que el curso comience con unas ratios que ro-
zan el máximo legal. Que el dinero de nuestro 

ayuntamiento sirva para paliar incumplimientos 
en mejoras e inversiones necesarias y planifica-
das, no ejecutadas por la Comunidad de Madrid, 
para nuestros centros educativos. 

Y que la construcción del 4º colegio público, que 
pudiera ampliar la oferta educativa existente, sea 
relegada ahora por el equipo de gobierno pese 
a haberla aprobado en Pleno por unanimidad, 
estar recogida en los presupuestos de la Comu-
nidad para 2016 y ser imaginada y apoyada por 
miles de vecinos. 

VEN y defiende la educación pública de Torrelo-
dones, el cambio está en nuestras manos, en la 
de los vecinos de Torrelodones.

Encuentro por la Educación Pública 
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#IV Ciclo grandes conciertos 
en Torrelodones

Como viene siendo habitual 
en los últimos años el ci-
clo de grandes conciertos 
vuelve a nuestro municipio 
en otoño. A lo largo de los 
próximos cinco meses nos 
visitarán figuras de recono-
cido prestigio en el mundo 
de la música clásica.

Este año celebraremos el IV 
Ciclo de grandes concier-
tos con algunas noveda-
des y por supuesto con la 
visita de grandes estrellas. 
Por primera vez se suma a 
nuestra colección de pia-
nistas un cuarteto de cuer-
das: el Cuarteto Quiroga 
posiblemente uno de los 
cuartetos de referencia en 
nuestro país. Este desarro-
lla una actividad ininterrum-
pida que lo llevará en los 
próximos días a realizar una 
gira de conciertos (Barcelo-
na, Madrid, Lisboa) junto a 
la mítica Martha Argerich.  
Terminada esta ronda ibéri-
ca vendrán a Torrelodones 
para mostrarnos verdaderas 
joyas del repertorio cuarte-
tístico: Beethoven, Kurtag y 
Brahms. 

El New York Times describió 
su concierto de la siguiente 
manera: “Exquisito: inter-
pretaciones frescas, preci-
sas y perfectamente equili-

bradas, trazadas con tonos 
consistentemente cálidos”. 
El 15 de octubre tendremos 
la oportunidad de disfrutar 
de su música. 

En el mes de noviembre nos 
visitará Javier Negrín. Pia-
nista canario que debutó en 
el Wigmore Hall de Londres 
en el año 2004. Desde en-
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tonces disfruta de una carre-
ra internacional como solista 
y músico de cámara que le 
ha llevado a tocar en salas 
importantes de Europa, Sud-
américa y el lejano Oriente.

En los últimos años ha gra-
bado “Goyescas” de Grana-
dos, “Variaciones sobre un 
tema de Chopin” de Mom-
pou y “Preludios de viaje” 
de Scriabin, grabaciones 
con las que se ha converti-
do en uno de los artistas del 
sello americano Odradek 
que más discos vende a ni-
vel mundial. 

Celebrando el centenario 
de la muerte de Enrique 
Granados, Javier Negrín in-
terpretará la primera parte 
de “Goyescas” y “Preludios 
Op. 11” de Scriabin.  La cita 
será el próximo 12 de no-
viembre. 

El 21 de enero es el turno 
del Dúo del Valle. Este es-
pectacular dúo de pianos es 
ganador del 54th ARD Inter-
national Music Competition, 
prestigioso concurso que en 
su momento ganaran figu-
ras como Jessye Norman, 
Mitsuko Uchida, Thomas 
Quasthoff entre otros. A lo 
largo de su corta pero bri-
llante carrera han recibido 
diferentes premios en Amé-
rica y Europa: “Premio del 
Público” en el XI Dranoff In-
ternational Two Piano Com-
petition de Miami (EEUU), 

Premio Especial Mozart en 
el Bialystok International 
Piano Duo Competition (Po-
lonia), Premio del Público en 
el XXI Central European Mu-
sic Festival. El Dúo formado 
por los hermanos Víctor y 
Luis del Valle está lleno de 
energía y dominio en todos 
los sentidos, su presencia 
en el escenario es absoluta-
mente espectacular.

Llegarán al Teatro Bulevar 
para interpretar obras de 
Mozart, Lutoslawsky, Ravel, 
Ligeti y Gershwin. 

Por último, en Febrero 2017 
vamos a tener en Torrelodo-
nes a una pianista que me 
atrevería a decir está entre 
los 20 pianistas más solici-
tados del momento. Gabrie-
la Montero es una pianista 
venezolana ganadora de 
un premio Grammy Latino 
en 2015 al mejor álbum de 
música clásica (Rachmani-
nov Concierto nº2). Su cu-
rriculum, es sencillamente 
apabullante y su actividad 
concertística la lleva con-
tinuamente a tocar con las 
mejores orquestas del mun-
do y en las mejores salas.

Sus improvisaciones, que en 
un principio servían como 
bises para cerrar sus con-
ciertos, van llenando progre-
sivamente sus programas. 
Como ella misma dice: “me 
conecto a mi público de una 
manera completamente úni-

ca... y conecto conmigo. La 
improvisación es una gran 
parte de lo que soy, es la 
forma más natural y espon-
tánea en la que me puedo 
expresar”. La segunda parte 
de su concierto en Torrelo-
dones estará dedicado ínte-
gramente a Improvisaciones 
sobre temas propios o del 
público. Seguro que será un 
concierto inolvidable. 

En reconocimiento a sus 
esfuerzos sostenidos para 
promover los derechos hu-
manos a través de la mú-
sica y el discurso público, 
en mayo de 2015 Gabriela 
Montero fue nombrada pri-
mer Cónsul Honorario por 
Amnistía Internacional.

 Cada programa del IV Ciclo 
grandes conciertos Torrelo-
dones irá acompañado de 
sus correspondientes no-
tas elaboradas por Andrés 
Ruiz Tarazona, sin duda la 
mejor introducción a unas 
sesiones que se presumen 
memorables. Todos los con-
ciertos se celebrarán en el 
Teatro Bulevar y darán co-
mienzo a las 20:00h. Una 
oportunidad única de ver 
los grandes conciertos de 
la música clásica en nuestro 
municipio.

Fco. José Segovia
Director Artístico Ciclo 
Grandes Conciertos. To-
rrelodones





37#

eseressomos
medio ambiente

En el mes de octubre la concejalía de Medio 
Ambiente ha organizado una serie de salidas 
medioambientales en nuestro término municipal 
en compañía de un educador ambiental, con el 
fin de disfrutar de las rutas que recorren nues-
tro municipio y conocer sus recursos naturales, 
históricos y culturales, en profundidad gracias 
a las explicaciones aportadas por el educador 
ambiental. 

•  Domingo 9 de octubre, a las 10:00h se ha 
programado la “Senda de los Árboles”, un 
paseo por el área homogénea norte donde 
descubriremos diferentes especies arbóreas 
que conforman nuestro encinar carpetano.

•  Sábado 15 de octubre, a las 10:00 h se trata-
rán las diferencias entre el bosque asociado 
a los cursos de agua y el encinar carpetano 
a través de la senda temática variante de 
la “Ruta del Arroyo de Trofas y Arroyo de la 
Fragüilla” 

•  Domingo 16 de octubre, a las 10:00 h se reali-
zará la senda histórica que revelará los oríge-

nes de nuestro municipio a través de la senda 
“Las Marías y Torre de los Lodones”

•  Domingo 23 de octubre, a las 9:00 h se ha 
programado “La Gran Ruta de Lemaur”. La 
expedición partirá de la Estación de Tren de 
Torrelodones hasta el Camino del Pardillo para 
continuar por éste hasta la Presa de El Gasco, 
desde ahí se proseguirá por el Canal del Gua-
darrama hasta la Estación de Tren de Las Ma-
tas donde se tomará un tren de vuelta al punto 
de inicio (El coste del billete del trayecto de 
vuelta correrá a cargo del participante)*.

TODOS LOS SEVICIOS SON GRATUITOS. IM-
PRESCINDIBLE RESERVA PREVIA. PLAZAS LI-
MITADAS. 

Información y Reservas: educadorambiental@
ayto-torrelodones.org o en el teléfono, de 10 a 
14h, teléfono 628527293.

“ Aparte de respeto y cariño, este 
monte no necesita nada de lo 
que nosotros llevemos”
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#CLUB JÓVENES BYTE

#CLUB DE ARTES Y 
CREATIVIDAD

#CLUB DE 
RADIO, MÚSICA Y 

COMUNICACIÓN 2.0-

#Torrelodones 
está vivo, este 
otoño  
#Descubre la 
#ZonaJoven

##CLUB DE 
DANZA URBANA

#CLUB  
DE ESTUDIO
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#DINAMIZADORES

#CLUB DE 
EXPLORADORES

#CURSO DE MONITOR  
DE TIEMPO LIBRE

#PARKOUR

#¡Busca el que más vaya contigo y pásate a probar!

AVD. TORRELODONES, 8. (Torrelodones)
Tlf. 91 859 47 79 607 27 87 33
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#no te lo 
puedes 
perder
CULTURA
A la vuelta de verano reanu-
damos con una propuesta de 
programación cultural muy in-
tensa y variada. Como es habi-
tual recogemos a continuación 
las actividades propuestas 

EXPOSICIONES: En la Casa 
de Cultura y hasta el 19 de 
octubre podemos disfrutar de 
dos interesantes propuestas: 
“Grandes Maestros” de Silvia 
Anel (Estudio para el Arte) y 
sus alumnos que dibujan un 
atractivo homenaje a la histo-
ria del arte. A continuación y a 
través de la Red Itiner, nos visi-
tarán los dibujos de Unamuno. 
Se trata de documentos cono-

cidos pero probablemente no 
en su justa medida, que deben 
tenerse en cuenta fundamen-
talmente por su significado 
(hasta el 11 de noviembre). 
En Servicios Sociales diverti-
da propuesta de Andrea Nagy 
con su “Sueño infinito de fiel-
tro” hasta el 31 de octubre.

BIBLIOTECAS: como viene 
siendo habitual los viernes 7 y 
28, en la biblioteca de la Casa 

de Cultura y en la del pueblo, 
Cuentacuentos a las 18 horas. 
El Club de Lectura retoma así 
mismo su actividad los lunes 3, 
17 y 31 de octubre de 10 a 12 
horas en el Pueblo y los martes 
11 y 25 de octubre en la Co-
lonia con Arancha Sánchez. 
Entre el 18 y 31 de octubre 
habrá trueque de libros y au-
diovisuales en la biblioteca del 
pueblo, así como entrega de 
obsequios por Halloween a los 
niños que vengan disfrazados 
el 28 de octubre.

TALLERES: con el inicio del 
curso ofrecemos una gran va-
riedad de actividades tanto de 
mañana y de tarde, sábados 
incluidos. Chi-Kung. Pilates 
creativo. Danza creativa para 
adultos. Baile flamenco con El 
Güito. Taller de interpretación 
actoral. Teatro, movimiento y 
poesía creativa. Dibujo. Teatro, 
danza, música para niños y jó-
venes. Más información en la 
web municipal.

DANZA: la compañía Ibé-
rica de Danza nos visita el 
viernes 7 de octubre con su 
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montaje: “Alumbre”. Precioso 
recorrido por las raíces de 
la danza española (neofolk, 
escuela bolera contemporá-
neo…) con música en directo 
a cargo de Eliseo Parra, uno 
de los máximos exponentes 
de la música folk. Sin lugar 
a duda una propuesta de lo 
más innovadora.

MÚSICA: iniciamos el mes 
de octubre con una preciosa 
representación de los Melo-
dramas de Liszt. Este mon-
taje producido por la Funda-
ción March nos adentra en 
este género híbrido, repre-
sentado por Clara Sanchis 
y Mirian Gómez Moran al 
piano. Además vuelve el Ci-
clo de Grandes Conciertos 
2016/2017 con la presencia 
en octubre del prestigioso 
Cuarteto Quiroga el sábado 
15, con obras de Beethoven 
y Brahms. El jueves 20 de 
octubre con motivo del 25 
aniversario de la obra “Litos-
pacio” de Juan Moral, Pablo 
Peláez, en el Teatro Bulevar, 
interpretará una obra origi-
nal al piano, inspirada en 
dicho mural (entrada libre 
hasta completar aforo).

CINE: el 14 de octubre a las 
21 horas en el Teatro Bule-
var preestreno del docu-
mental Astral, realizado por 
Jordi Évole y Salvados, que 
será emitido por la Sexta TV 
el domingo 16. Una mirada 
directa sobre la historia de 
este velero de lujo converti-
do en barco de vigilancia y 
salvamento en el Mediterrá-
neo. Precio 5 euros, taquilla 

destinada a ONG Proactiva 
Open Arms. En el cineforum 
del martes 25 (Concejalía 
de Educación) “El me llamó 
Malala”, documental de Na-
tional Geographic Channel.

CONFERENCIAS: tres citas 
en este mes: “Melodramas 
de Liszt”: 27 de septiem-
bre, Andrés Ruiz-Tarazona 
realiza una introducción a la 
música de los melodramas; 
el 4 de octubre, Nuria Ruiz 
de Viñaspre nos explica el 
contenido de este género 
híbrido entre música y poe-
sía, como introducciones a 
la representación del 8/10. 
Luz del Amo nos recuerda 
la exposición de El Bosco 
que tuvo lugar en el Museo 

del Prado (26/10) y Juan An-
tonio Herrero propone una 
conferencia sobre “Dios y el 
Más Allá en el Pensamiento 
Contemporáneo”, el 19 de 
octubre.

TEATRO FAMILIAR: tres 
propuestas este mes para 
público familiar e infantil: 
“Luppo o el ciclo de la vida” 
el 1 de octubre. “La Ceni-
cienta”, el musical el 22 de 
octubre y “El Doncel del Ca-
ballero” el sábado 29, con 
motivo del IV Centenario de 
la muerte de Cervantes. Por 
último, interesante propues-
ta de la Asociación Torrearte 
el viernes 28 con los “Entre-
meses de Cervantes”, en el 
teatro Bulevar a las 20 horas.
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SERVICIOS 
SOCIALES
ESPACIOS PARA VIVIR EN 
IGUALDAD

Durante el mes de octubre se 
van a desarrollar varias activi-
dades programadas desde el 
área de igualdad:

Talleres y jornadas:

•  Cocina fácil y sana. 
En estas sesiones queremos 
cocinar todos juntos. Viernes 
14 y 21 de octubre de 17 a 20 
horas. Las sesiones son inde-
pendientes, pudiendo asistir las 
personas insteresadas, a 1 o a 
las 2 programadas. Gratuito.

•  Sin salir de casa, adminis-
tración electrónica y ges-
tiones. 

Cuatro sesiones en las que 
aprenderemos cómo rentabi-
lizar nuestro tiempo haciendo 
las gestiones desde casa. 
Martes 4, 11, 18 y 25 de octu-
bre de 17 a 19 horas. 3 euros.

•  Elaboremos, junt@s, 
nuestros productos de 
limpieza. (menores a partir 
de 8 años).

Para que toda la familia com-
parta las tareas. Viernes 7 de 
octubre de 17 a 19,30 horas. 
Gratuito.

Todas las actividades se rea-
lizarán en el Centro de Ser-
vicios Sociales, siendo ne-
cesaria la inscripción previa. 
Todas están dirigidas a muje-
res y hombres, incluyéndose 

a los niños y niñas en las que 
se especifica.

Salidas culturales:

•  La mujer popular, su vida 
en las Corralas:

El 19 de octubre, a las 17 ho-
ras, visitaremos una antigua 
corrala convertida hoy en 
Museo de Artes y Tradiciones 
Populares y también visita-
remos la iglesia barroca de 
San Cayetano, la iglesia del 
Rastro.

Dirigida a toda la población, 
aunque de manera prioritaria 
a las personas menores de 
65 años, es gratuita, siendo 
necesaria la inscripción pre-
via. El punto de encuentro, 
aún por determinar, será en 
Madrid.

Actividades para emprende-
doras:

•  Contabilidad para no con-
tables.

Las participantes en esta 
sesión podrán adquirir los 

conocimientos básicos so-
bre contabilidad, en con-
creto los relacionados con: 
Requisitos y documenta-
ción administrativa de aper-
tura. Requisitos y documen-
tación administrativa para el 
alta en actividad. Impuestos 
y conceptos financieros y 
contables.

La cita será el 19 de octu-
bre de 14:30 a 16:30 horas. 
Está dirigida a mujeres em-
prendedoras, es gratuita y se 
realizará en el Centro de Ser-
vicios Sociales, siendo nece-
saria la inscripción previa. 

ESCUELA DE FAMILIA: 
MONOGRÁFICOS DEL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2016

Con el nuevo curso reto-
mamos los monográficos 
que organizamos en torno 
a temáticas de interés para 
las familias en relación a la 
educación de sus hijos e 
hijas. Para este mes hemos 
programado 3 monográfi-
cos que esperamos sean de 
vuestro interés:

•  Entrenamiento en asertivi-
dad (comunicación prácti-
ca para no discutir). Para 
familias con menores de 
cualquier edad.

Herramientas que nos ayuda-
rán a manejar las tensiones y 
afrontar las frustraciones y los 
conflictos con nuestros hijos 
e hijas. Lunes 3 de octubre 
de 17:30 a 19:30 horas en el 
Centro Municipal de Servicios 
Sociales
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•  Nuestros hijos e hijas y 
el uso de Internet. Smar-
tphones y tabletas. Pro-
blemas y soluciones. Para 
familias con menores de 
cualquier edad.

Cómo controlar y gestionar 
el uso de estas herramien-
tas para evitar los proble-
mas: permisos y autoriza-
ciones, control del gasto, 
cookies… Lunes 24 de octu-
bre de 17:30 a 19:30 horas 
en el Centro Municipal de 
Servicios Sociales.

•  Nuestros hijos en las Re-
des Sociales. Reputación 
digital y formación de la 
personalidad de los y las 
adolescentes en Internet. 
Para familias con menores 
de cualquier edad.

Cómo mejorar la seguridad 
y privacidad en el uso de las 
redes sociales. Lunes 7 de 
noviembre de 17:30 a 19:30 
horas en el Centro Municipal 
de Servicios Sociales

Como es habitual, se dis-
pondrá de servicio de cui-
dados infantiles gratuito si 
existe demanda.

IX CONCURSO DE 
MICRORRELATOS 
CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO.

Anímate a participar en esta 
nueva edición, con la exis-
tencia de dos categorías y 
un primer premio. Juvenil de 
14 a 17 años y Adulta de 18 
años y más.

Los trabajos consistirán 
en microrrelatos originales 
que no excedan de las 100 
palabras y de temática re-
lacionada con la Violencia 
contra las Mujeres. Cada 
uno de los microrrelatos de-
berá contener en el texto la 
siguiente frase: “…estar viva 
que no vivir …”

El plazo para la presenta-
ción de obras finalizará el 
4 de noviembre a las 14,00 
horas. 

Las bases podrán recoger-
se en los centros munici-
pales de servicios sociales 
de los cuatro municipios, 
así como en la página web 
de la Mancomunidad (www.
mancomunidad-tham.es) o 

en las de los Ayuntamientos 
que las conforman.

Los relatos premiados, jun-
to con los finalistas de cada 
categoría, serán publicados 
en el periódico editado por 
la Mancomunidad con moti-
vo del 25 de noviembre, Día 
Internacional para la Elimi-
nación de la Violencia con-
tra las Mujeres.

SALIDAS CULTURALES 
PARA MAYORES

Tras el descanso estival, el 
11 de octubre retomamos 
las Salidas Culturales para 
mayores con una visita a 
la villa de Nuevo Baztán, 
situada al sudeste de la 
Comunidad de Madrid. Pa-
searemos por sus calles y 
visitaremos  el Centro de 
Interpretación. Puedes ins-
cribirte en servicios socia-
les hasta el 7 de octubre. 
El coste de esta salida será 
de 5 €.
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III PREMIOS DE VÍDEOS 
DERECHOS DE LOS 
CONSUMIDORES

La Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda convoca la 
Tercera Edición de los Premios 
de Vídeos sobre Derechos de 
los Consumidores”. Las bases 
reguladoras de este certamen 
se encuentran recogidas en la 
Orden de 14 de agosto de 2014 
(B.O.C.M. de 02/09/2014).

En esta III edición el lema del 
concurso será: “Consumidor in-
formado, consumidor satisfecho: 
hacia un consumo sostenible”.

Los mayores de 18 años y enti-
dades interesadas en participar 
deben elaborar un vídeo que 
lleve a la reflexión y conciencia-
ción de los ciudadanos sobre la 
importancia de informarse para 
hacer posible la sostenibilidad 
del planeta con nuestros actos 
de consumo.

El plazo para presentar los tra-
bajos finaliza el próximo 17 de 
octubre, estableciendo el con-
curso tres premios de 2.500, 
1.000 y 500 €.

Las características técnicas 
exigidas junto a las normas y 

el formulario de solicitud se 
encuentran en la web de la Co-
munidad de Madrid en el Por-
tal del Consumidor.

ACCIONES FORMATIVAS 
DE CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD DIRIGIDAS 
A JÓVENES INSCRITOS EN 
EL FICHERO NACIONAL DE 
GARANTÍA JUVENIL

La Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda de la Co-
munidad de Madrid ha con-
vocado subvenciones para la 
realización de formación para 
el empleo, acciones cofinan-
ciadas por el Fondo Social 
Europeo y la Iniciativa de Em-
pleo. 

En las próximas fechas se re-
solverán y darán comienzo.

Van dirigidos los cursos a jóve-
nes de entre 16 años y meno-
res de 30, inscritos en el Fiche-
ro Nacional de Garantía Juvenil 
y que residen en la Comunidad 
de Madrid.

Para inscribirse en dicho fichero:
-  Si tiene DNI electrónico puede 

realizarse accediendo direc-
tamente a www.empleo.gob.

es/es/garantiajuvenil/darseal-
ta.htm

-  O en cualquier Centro de In-
formación Juvenil, en Torrelo-
dones en el edificio de Torre-
forum (Avda de Torrelodones, 
8) teléfono de contacto 91 859 
47 79 /11 04, casajuventud@
ayto-torrelodones.org, de lu-
nes a viernes de 9 a 15 horas 
y lunes de 17 a 19 horas

Las ofertas formativas y cen-
tros acreditados por la Conse-
jería de Economía, Empleo y 
Hacienda, para impartirlos, se 
puede consultar en www.ma-
drid.org

El Ayuntamiento de Torrelodo-
nes es centro acreditado para 
impartir acciones formativas de 
Hostelería. 

Para más información: Conce-
jalía de Educación, teléfono 91 
859 56 35.

PROXIMA CONVOCATORIA DE 
LIFE MARKET

El próximo domingo 16 de 
octubre desde las 10 hasta 
las 15 horas, en la plaza de la 
Constitución se llevará a cabo 
el mercado natural, ecológico 
y artesano.

LA LÍNEA URBANA L1 
CAMBIA DE HORARIO

La expedición de las 8:05 h. 
adelanta su inicio desde la 
Estación a las 7:50 h.

Desde el lunes 26 de septiem-
bre de 2016 la línea urbana L1 
(FFCC-Pueblo-Área Homogé-
nea Sur) modifica su horario, 

en sentido ida, de lunes a vier-
nes lectivos. La expedición de 
las 8:05 h. adelanta su inicio 
desde la Estación a las 7:50 h.

Con este cambio, el autobús 
de la línea L1 pasará por el 
Instituto Diego Velázquez a las 
8:05 h. y por el CEIPSO El En-
cinar a las 8:15 h.

Las demás líneas de transpor-
te urbano mantienen sus hora-
rios habituales.
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AGENDA 
CULTURAL Y 
DEPORTIVA 
NO 
MUNICIPAL
ASOCIACIÓN TIEMPOS 
MEJORES. FIESTA PARA 
RECAUDAR DINERO PARA 
LOS REFUGIADOS 

Esta convocatoria anunciada 
el mes pasado en la revista 
municipal la pospuso la Aso-
ciación para celebrarla el día 
16 de octubre en la plaza de 
la Constitución. La asociación 
ha programado una serie de 
acciones solidarias: paellas 
con bebidas a 5 € la ración. 
Venta de camisetas con la 
inscripción Torrelodones con 
los refugiados y el logo del 
Ayuntamiento. Las camisetas 
las venderá Cruz Roja Espa-
ñola. El dinero recaudado se 
entregará a Cruz Roja. El nú-
mero de cuenta de Cruz Roja, 
para todos los que quieran 
colaborar, IBAN: ES88 0049 
1892 67 2910379703.

SALA BABEL

C/ Real, 39. Consulta horarios 
en babeltorrelodones.com 

CINE MUDO CON PIANO EN 
DIRECTO (8 €)
-Viernes 7 de Octubre. FEDE-
RICO LECHNER. 22 horas
MONÓLOGO TEATRAL (10 €)
-Sábado 8 de Octubre. MISS 
TUPPERSEX. 19 h. y 22 h.
CONCIERTOS: (entre 10 y 15 €)
-Viernes 21 de Octubre NATA-
LIA VERGARA. Pop
-Domingo 23 de Octubre: 
KIKE PERDOMO. Jazz.
CINE en VERSIÓN ORIGINAL 
(6 €)
-El Porvenir (2016) Francia. 
(próximamente)
MICROTEATRO
-Sole Sola (próximamente)
TALLERES: Espacio Yoga Mu-
jer, Taller de Canto, Community 
Singing, Mindfulness, Teatro 
para principiantes, Taller tea-
tro infantil, Creación escénica, 
Gimnasia abdominal hipopresi-
va, Yoga prenatal, con bebés y 
Pilates.

Puedes proponer tu taller, 
charla, reunión o presenta-
ción. Escríbenos a info@ba-
beltorrelodones.com.

ACTIVIDADES EN LA SOLANA

-  5 de octubre de 18 a 19 horas. 
Tertulia “Gobernanza y Eco-
nomía. “El Triple Balance” con 
Iñaki Alonso, arquitecto en Satt y 
director de la asociación de em-
presas Sannas. Gratis. Entrada 
libre.

-  14 de octubre de 10:30 a 11:30 
horas. Taller de formación “Ex-
periencias Empresariales” “La 
Web ha muerto ¡viva youtube! 
con Carlos Enrile. Gratis. Entrada 
libre.

-  14 de octubre de 19 a 20 horas. 
Charla informativa acerca de la 
terapia yoga masaje ayurveda 
con Ana, Tiago y Fernando. Gra-
tis. Entrada libre.

-  15 de octubre de 10 a 18 horas. 
Día dedicado a terapias de yoga 
y masaje ayurveda con Ana, 
Tiago y Fernando. Precio 50 € al 
mes.

-  28 de octubre de 13 a 14 horas. 
Taller de formación “Experiencias 
Empresariales” “Una Experiencia 
En Dos Continentes” con Tiago 
Silvano. Gratis. Entrada libre.

-  29 de octubre de 11 a 13 ho-
ras y de 17 a 19 horas. Taller de 
Apreciación Musical: las suites 
para violoncelo de J.S. Bach. 
Imparte Iris Azquinezer. Precio 
70 €.
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#EL PROYECTO DE 
PEATONALIZACIÓN DE LA 
CALLE REAL PREMIADO 
POR EL COLEGIO DE 
ARQUITECTOS

De entre las propuestas que 
el Colegio de Arquitectos de 
Madrid ha reconocido en los 
premios COAM 2016 cabe 
destacar el proyecto de María 
Mestre García, Ignacio Moreu 
Fernández y Cristina Mestre 
García por “Peatonalización 
en el entorno de la Plaza de la 
Constitución de Torrelodones”, 
diseño que meses atrás tomó 
cuerpo en nuestro pueblo. 

Fue a finales de 2012 cuando 
el Ayuntamiento, a través de 
la concejalía de Urbanismo, y 
en colaboración con el Cole-
gio de Arquitectos de Madrid, 
convocó un concurso de pro-
yectos para la peatonalización 
del centro de Torrelodones y, 
en particular, el tramo de la C/ 
Real que transcurre entre la C/ 
Francisco Sicilia y la C/ Her-
manos Velasco López.

A esta convocatoria concurrie-
ron, finalmente, un total de 150 
propuestas, de entre las cua-
les el jurado -compuesto por 
dos arquitectos de reconoci-
do prestigio (últimos premios 
COAM) Álvaro Soto y Jeróni-
mo Junquera, la alcaldesa, 
un representante de cada 
grupo municipal y el concejal 
de Urbanismo. - concedió el 
5 de marzo de 2013 el primer 

premio al lema “1.13”, realiza-
do por María Mestre García, 
Ignacio Moreu Fernández y 
Cristina Mestre García. 

Este proyecto ha sido descri-
to en el acta del jurado como 
una propuesta sensible y ori-
ginal que tiene la capacidad 
de personalizar y dar carácter 
a la Calle Real, que con esta 
intervención adquiere una 
seña de identidad.

#I TORNEO BENÉFICO 
OVER40BASKET

Durante el sábado 24 y do-
mingo 25 de septiembre se 
celebró en el polideportivo 
municipal el I Torneo Benéfi-
co Over40basket a favor de la 
Asociación Infancia y Desarro-
llo. En este primer torneo parti-
ciparon equipos formados por 
jugadores de más de 40 años. 
Se dieron cita 12 equipos mas-

#noticias culinos y 9 femeninos, para un 
total de 250 participantes pro-
cedentes de Cantabria, Cata-
luña, Murcia, Valencia, Aragón 
y Madrid con el fin de colabo-
rar con la Asociación Infancia 
y Desarrollo.

Los fondos que se recauda-
ron por las inscripciones de 
los equipos se destinarán ín-
tegramente a esta organiza-
ción no gubernamental que 
desde hace 24 años desarro-
lla actividades de colabora-
ción con la India, destinadas 
específicamente a la infancia 
marginada, promoviendo di-
ferentes proyectos de desa-
rrollo en el ámbito de la edu-
cación, de la nutrición y de la 
sanidad.

La convocatoria de esta pri-
mera edición ha tenido una 
respuesta notable entre ex-
jugadores y exjugadoras 
de primer nivel de la época, 
como las campeonas de Eu-
ropa en el 93, Marina Ferra-
gut, Carolina Mújica o Mónica 
Messa y los jugadores ACB, 
Quique Ruíz Paz, David Bra-
bender, Juan Aísa, Indio Díaz 
y muchos otros jugadores y 
jugadoras que fueron prota-
gonistas en los años 80 y 90.
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#HOMENAJE A MARIANO 
CUADRADO

El 17 de septiembre la So-
ciedad Caminera del Real 
del Manzanares y la Agru-
pación Socialista, rindió un 
homenaje a Mariano Cua-
drado.

El acto fue abierto por el se-
cretario general del PSOE 
en Torrelodones. Intervinie-
ron también Emilio Silva, de 
la Asociación para la Re-
cuperación de la Memoria 
Histórica, Paca Sauquillo, el 
director del IES Diego Veláz-
quez, Mario López y Ángel 
Gabilondo, entre otros. El 
acto lo cerró el bisnieto de 
Mariano Cuadrado, Carlos 
Moreno de Guerra, quien 
agradeció el hecho de ha-
ber organizado este acto en 
su memoria: “él estaría sin 
duda enormemente agrade-
cido de que sus conciuda-
danos no olviden quién fue 
y qué hizo en aquellos años 
tan complicados”.

#EL PARK(ING) DAY 
SE CELEBRÓ EN 
TORRELODONES

Durante la mañana del pa-
sado viernes 16 de septiem-
bre la plaza Alcalde Mariano 
Cuadrado, situada entre el 
edificio de la Alcaldía y la C/ 
Rufino Torres, fue el esce-
nario de la celebración del 
Park(ing) Day.

De la mano de la Comunidad 
Verde y con la colaboración 
de Metro Huerto, El Dragón 
y el Ayuntamiento, los apar-
camientos situados en este 
espacio urbano se transfor-
maron durante unas horas 
en un jardín efímero con el 
objetivo de reivindicar más y 
mejores zonas verdes en los 
entornos urbanos.

Paralelamente, los distintos 
monitores llevaron a cabo 
diversas actividades forma-
tivas con un grupo de niños 
que participaron activamen-
te en dicho evento.

#DIMISIÓN DE PAULA 
GARCÍA, CONCEJALA 
DE VECINOS POR 
TORRELODONES

En el pleno del Ayuntamien-
to, celebrado el martes 13 
de septiembre, presentó su 
dimisión por motivos perso-
nales la concejala de Veci-
nos por Torrelodones, Paula 
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García, quien ha decidido 
que su puesto era incompa-
tible con los nuevos proyec-
tos profesionales a los que 
va a enfrentarse en el futuro 
próximo. Le deseamos el 
mayor de los éxitos.

#EVOLUCIÓN DEL IBI 
URBANO 

El importe de los recibos del 
IBI del ejercicio 2016 alcanza 
un importe de 9.308.023€ lo 
que supone 279.257€ menos 
que en 2015 (-3%). Esa cifra 
consolida la tendencia de 
bajada de los recibos inicia-
da en 2014 cuando el Ayun-
tamiento solicitó por primera 

vez a la Dirección General 
del Catastro la revisión de los 
valores catastrales, a la que 
se suma la reducción adicio-
nal efectuada este año. El re-
cibo medio de 2016 se sitúa 
así un 9,1% por debajo del 
abonado en el año 2013.

#RENOVACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DEL 
MOBILIARIO DE LA 
BIBLIOTECA

Como parte del proyecto de 
renovación de la red de biblio-
tecas municipales y su ade-
cuación a las nuevas tecnolo-
gías se ha iniciado un proceso 
de renovación en la biblioteca 
municipal “D. José de Vicente 
Muñoz”, en la que se ha reem-
plazado su mobiliario con la 
instalación de nuevas mesas, 
sillas y estanterías.

Igualmente se han instalado 
en cada una de las nuevas 

mesas de estudio puntos de 
toma de corriente con el obje-
tivo de hacer más cómoda su 
estancia a sus usuarios y faci-
litar así el uso de dispositivos 
electrónicos tales como telé-
fonos, ipads y ordenadores.

Por último, a lo largo de los 
pasados meses de verano 
se ha procedido al expurgo 
e inventario de los fondos 
bibliotecarios.

#EL HINCHABLE DEL 
EXCREMENTO CANINO SE 
VA DE GIRA

La campaña de conciencia-
ción sobre la recogida de 
excrementos caninos, que 
meses atrás llevó a cabo el 
Ayuntamiento con una gran 
repercusión mediática nacio-
nal e internacional, ha iniciado 
una tournée que se prolongará 
durante los próximos meses.

Su primera parada fue en el 
municipio de Moralzarzal, 
donde los dos fines de sema-
na últimos de septiembre se 
exhibió la caca gigante para 
su campaña cívica, al igual 
que lo meses atrás ocupase 
las calles de nuestro pueblo. 
El hinchable fue cedido des-
interesadamente por el Ayun-
tamiento.

Evolución del IBI urbano de Torrelodones  
a partir de un recibo mediano

2013 2014 2015 2016

Valor Catastral 234.125 € 199.006 € 199.006 € 163.185 €

Base Liquidable 204.493 € 199.006 € 199.006 € 163.185 €

Tipo Impositivo 0,45% 0,45% 0,43% 0,5122%

Cuota recibo 920 € 896 € 856 € 836 €
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Tras su presencia en Moral-
zarzal la caca hinchable con-
tinuará su gira, primero, por 
otras localidades madrileñas 
para, seguidamente, conti-
nuar exhibiéndose en otros 
ayuntamientos de la geografía 
española y, finalmente, dar su 
salto internacional por Europa.

#NUEVAS ACTUACIONES 
PARA LA MEJORA DE LAS 
CALZADAS

Los días 19 y 20 de septiem-
bre se realizaron diversas 
actuaciones encaminadas a 
la reparación de baches lo-
calizados en las calzadas de 
distintas zonas del municipio.

En concreto dichas actuacio-
nes se llevaron a cabo en las 
siguientes calles: Montealegre 
(Calles Montealegre, Moreras, 
Clavel y Chaparro). El Monte 
III (en la confluencia de la ave-
nida de La Loma con la aveni-
da del Hito). Los Robles (en la 
confluencia de la avenida de 
Los Robles con C/ Encina).

Los trabajos que se realiza-
ron consistían en el picado, 
saneado y reparación de los 
baches y posterior asfaltado 
de los mismos.

#LA ASOCIACIÓN 
PROTECTORA DE 
ANIMALES ABRAZO 
ANIMAL SE HACE CARGO 
DEL CENTRO DE ATENCIÓN 
Y PROTECCIÓN ANIMAL 
DEL AYUNTAMIENTO  

El 1 de septiembre, la aso-
ciación Abrazo Animal se 

hizo cargo del servicio de 
protección animal munici-
pal, así como del albergue 
situado en las inmediacio-
nes del campo de futbol. 
Abrazo Animal se encarga 
del servicio de recogida de 
animales abandonados, de 
su cuidado y alojamiento, 
así como de la búsqueda de 
los propietarios. En caso de 
no ser posible localizar a los 
dueños de los animales se 
encarga también del proce-
so de adopción.

A lo largo de los últimos me-
ses el Ayuntamiento ha reali-
zado importantes reformas en 
el albergue con el objetivo de 
prestar este esencial servicio 
municipal en las mejores con-
diciones posibles. Asimismo 
se ha iniciado la redacción 
de un proyecto para la cons-
trucción de un nuevo centro 
de protección animal que 
deberá construirse durante el 
próximo año.

Los servicios municipales 
de medio ambiente está ter-
minando el pliego para lici-
tar el servicio de protección 
animal que mantendrá la fi-
losofía protectora que se lle-
va aplicando Torrelodones 
en los últimos años.

El coste del servicio es de 
4.500 € al mes.

Desde el 2 de septiembre el 
teléfono del servicio munici-
pal de protección animal es 
666493842 y 667447918.
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obituario

Javier García de Leániz, “La Vieja”, falle-
ció el pasado 21 de septiembre a los 71 
años de edad. Su nombre y su persona se 
encuentran unidos indesligablemente no 
solo al Minifútbol sino también a la historia 
de Torrelodones. “La Vieja” y el Minifútbol 
son sinónimos. Una iniciativa que surgió 
hace 45 años y de la que no solo fue su 
fundador sino también su alma mater. 

De su mano el Minifútbol fue más que una 
simple iniciativa deportiva para convertir-
se en una de las instituciones de mayor 
y mejor trayectoria en la historia recien-

te de Torrelodones. Su objetivo principal 
fue unir al Pueblo y la Colonia a través 
del deporte y lograr que los más jóvenes 
conviviesen sanamente. Su lema “El Mini 
no es la Champión” lo expresaba todo: un 
lugar de encuentro, de disfrute, de cama-
radería y de fomento de valores sanos. Un 
lugar donde, como dice el himno del Mini, 
‘solo la amistad campea’. Un sentimiento 
compartido por varias generaciones que 
han pasado por el “mini” 

Nuestras condolencias a su familia y 
amigos.

Falleció Javier García  
de Leániz, “La Vieja”
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Estas manos enseñan a nuestros amigos 
de cuatro patas a ayudar a personas y 
hacerles la vida más fácil.
Manos capaces de entrenar perros de 
asistencia para personas con discapaci-
dad física, perros señal para discapaci-
tados auditivos, perros alerta para diabé-
ticos, perros para niños con trastornos de 
espectro autista, perros guía para perso-
nas con discapacidad visual. Son las ma-
nos de Víctor de Ron, un auténtico mago 
que desde Roncescan (una Asociación 
sin ánimo de lucro a nivel nacional) obra 
el milagro.
El día que tomé esta imagen entrenaba 
a esta perrita, una labrador de nombre 
Fanta Lemon. Toda una belleza llena de 
energía.

#MANOS QUE HABLAN

#PROBLEMA MATEMÁTICO
Supongamos una superficie plana de bal-
dosas cuadradas de 1 metro de lado. Sobre 
ella dibujamos un polígono, tan caprichoso 
como queramos, formado por líneas rectas 
que unen exclusivamente vértices de las 
baldosas.

Si P es el número de vértices sobre la línea 
perimetral y D es el número de los situados 
dentro del polígono ¿Qué fórmula en función 

de P y D nos proporciona el valor en metros 
cuadrados de la superficie del polígono?

Aristogeronte

Se sorteará un regalo de 30 € entre los parti-
cipantes que envíen, antes del día 24 de oc-
tubre, la solución correcta al correo electróni-
co: revista@ayto-torrelodones.org. El importe 
del premio se entregará previa presentación 
de una factura de cualquier  establecimiento 
de nuestro municipio por dicho importe.

Solución del problema matemático de la revista de septiembre: De acuerdo con la paradoja las probabili-
dades son o el 50% o el 33%. Ganadora del sorteo: Alicia Valdés

Podéis ver más fotos en la página de Facebook 
- ALI AVILA Photographer.
VICTOR DE RON (y Fanta Lemon)
RONCESCAN Perros de ayuda.
Tel. 609 669 618








