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editorial
Torrelodones es un municipio que posee un excepcional entorno natural
del que numerosos vecinos y visitantes disfrutan durante todo el año.
La vegetación forestal se entremezcla con las viviendas aisladas en el
monte y urbanizaciones, formando lo que se conoce como “interfaz urbano-forestal”.
Pero la privilegiada cercanía a este patrimonio medioambiental no está
exenta de potenciales riesgos, entre los que destacamos el temido incendio forestal. Para disminuir este riesgo, es necesaria la colaboración de
TODOS; las Administraciones Públicas, tanto la Comunidad de Madrid
como el Ayuntamiento, dentro de sus ámbitos de actuación, pero también
muy importante la necesaria colaboración de los propietarios de parcelas
en las proximidades de este mencionado interfaz urbano-forestal.
En este número recogemos un amplio artículo de información sobre la
prevención de incendios, las acciones que lleva a cabo el Ayuntamiento
y sobre la necesaria colaboración de los ciudadanos. La gran mayoría de
los incendios forestales se inician a causa de actuaciones negligentes;
la realización de quemas de restos sin las medidas de seguridad apropiadas, el lanzamiento de artificios pirotécnicos o globos de papel sin las
autorizaciones pertinentes, o la realización de trabajos con maquinaria
que generen chispas sin mantener las necesarias distancias de seguridad son algunas de las causas que pueden generar estos incendios.
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#PREVENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES: UNA
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Nuestro municipio posee un
excepcional entorno natural
del que numerosos vecinos
y visitantes disfrutan durante
todo el año. La vegetación
forestal se entremezcla con
las viviendas aisladas en el
monte y urbanizaciones, formando lo que se conoce como
interfaz urbano-forestal.

Pero la privilegiada cercanía a este patrimonio medioambiental no está exenta de potenciales riesgos, entre los que destacamos el
temido incendio forestal. Para disminuir este
riesgo, es necesaria la colaboración de TODOS; las Administraciones Públicas, tanto la
Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento,

dentro de sus ámbitos de actuación, pero también es muy
importante la necesaria colaboración de los propietarios
de parcelas en las proximidades de este mencionado
interfaz urbano-forestal.
Con este artículo pretendemos
hacer llegar al lector, además de
las actuaciones que se están realizando por parte de las administraciones públicas,
que los propietarios de parcelas tienen parte
de responsabilidad en la prevención de los incendios forestales. Actuaciones que no sólo
deben ir dirigidas a proteger su propiedad
sino también disminuir la posible propagación
del incendio hacia las propiedades de sus vecinos.
¿QUÉ SE ESTÁ REALIZANDO POR PARTE
DEL AYUNTAMIENTO?
Preocupado por esta problemática a raíz de
varios incendios acaecidos el verano de 2014,
el Ayuntamiento encargó un estudio preliminar sobre el riesgo de incendios forestales
en las zonas urbanizadas del municipio. Este
estudio demostró la necesidad de acometer
trabajos en los espacios verdes municipales,
minorando el combustible vegetal mediante
tratamientos selvícolas en las masas forestales existentes, así como siegas y desbroces
de vegetación de herbácea y/o arbustiva con
retirada de todos los residuos urbanos que
pudieran haberse acumulado o depositado.
En este sentido, el Ayuntamiento de Torrelo-
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Actualmente, la divulgación y concienciación
de los vecinos sobre la problemática que generan los incendios forestales es la principal
prioridad de la Corporación municipal. A través
de artículos como el presente, o mediante las
redes sociales, queremos hacer llegar al vecino que su Ayuntamiento está haciendo todo
lo posible para protegerle de este riesgo pero
que es también su responsabilidad colaborar
en esta protección dentro de su propiedad.

dones suscribió un contrato con fecha de 31
de agosto de 2016, por cuatro años, con la
empresa GRUPO RAGA para la realización de
estos trabajos, con objeto de reducir el riesgo
de incendios forestales, y en caso de que estos se produzcan, disminuir las posibilidades
de su propagación.
Estas actuaciones también han permitido mejorar la calidad de las áreas forestales a fin de
lograr una mejora en su desarrollo desde un
punto de vista ecológico y paisajístico, manteniendo todas estas áreas en un adecuado
estado de salubridad que propicie su uso público a través de una red de sendas y caminos
públicos que recorren estos espacios.

El Ayuntamiento quiere seguir avanzado en
otros aspectos relacionados con la seguridad
frente a los incendios forestales y es por ello
que se ha elaborado un Plan de Actuación
municipal frente a incendios forestales, donde
se establece la organización y los procedimientos de actuación de los recursos municipales y otros organismos públicos y privados
del municipio, con objeto de hacer frente a las
emergencias por incendios forestales dentro
de nuestro término municipal.

LOS PROPIETARIOS DE PARCELAS:
INDISPENSABLES PARA LA PREVENCIÓN
DE INCENDIOS FORESTALES
Todo lo anterior no serviría de nada sin la necesaria colaboración de los propietarios de
parcelas, a los que la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid les obliga (artículo 12) a
conservar y mantener su masa vegetal en las
condiciones precisas para minimizar riesgos
de incendio y puedan producir daños o perjuicios a terceros o al interés general.
Nuestro Ayuntamiento tiene la intención de
asesorar sobre las medidas preventivas que
deben adoptar cada uno de dichos propietarios, entre las que destacamos las siguientes:
PREVENCIÓN EN LAS PARCELAS
PERIMETRALES

Las parcelas perimetrales son aquellas que
están en contacto directo con la zona verde
forestal exterior o las zonas forestales interiores de la urbanización; son las más vulnerables al recibir el impacto directo del incendio.
Además, son la primera barrera de defensa
para el resto de la urbanización. Por ello es especialmente relevante que sigan las siguientes recomendaciones:
- Los cerramientos que miran hacia la zona
forestal deberían estar desprovistos de
material combustible o inflamable. En particular los setos, especialmente aquellos
más inflamables como las arizónicas, pueden incrementar la intensidad del incendio
que impacta y propagar el fuego dentro
5#
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de la urbanización. Evite los setos y especialmente los setos de arizónica en los
cerramientos perimetrales en contacto con
terreno forestal.
- La presencia de muretes que separan el
seto del suelo forestal son efectivos en reducir su ignición. Los muros perimetrales
exteriores son buenas barreras al incendio
que impacta.
- Elimine restos y acumulaciones de material
vegetal y otros elementos inflamables que
estén pegados a los setos y cerramientos en
el exterior de la urbanización. Evite depositar
restos de podas y limpia de jardines en el
perímetro exterior.

y barato preparar su vivienda y su parcela
antes de que llegue el incendio.
- Mantenga el tejado de su vivienda libre de restos de vegetación, pinocha y otros elementos
inflamables. Las pavesas del incendio pueden
llegar de muy lejos, depositarse e iniciar un
fuego en el tejado. Los restos vegetales tienden a acumularse en las limahoyas del tejado,
en los canalones y en las zonas más horizontales (tejadillos, porches, terrazas etc.). Realice
estas labores antes de que llegue el verano.

- Los árboles que están encima o cerca de los
setos perimetrales pueden entrar más fácilmente en ignición. Separe las copas de los
árboles de los setos mediante podas, o elimine los pies que están más entrelazados.
Recuerde que una vez que se ha iniciado el
fuego en las parcelas perimetrales este puede propagarse dentro de la urbanización por
setos y jardines.
RECOMENDACIONES GENERALES PARA
TODAS LAS PARCELAS

- Ha de saber que las estadísticas muestran
que, en proporción, pocas casas son destruidas por el incendio forestal, especialmente aquellas que han sido preparadas
de antemano. En caso de incendio, es poco
probable que su vivienda quede seriamente
afectada, mantenga la calma y no se empeñe en quedarse a defenderla, puede poner
su vida en riesgo. Es más efectivo, sencillo

-
Para evitar acumulaciones de pinocha y
otros restos vegetales es importante que no
haya ramas de árboles encima del tejado.
Además, en caso de incendio las ramas encima de los tejados pueden ser origen de la
ignición en sus viviendas. Evite el arbolado
encima del tejado.
- Evite que las ramas de los árboles toquen
la fachada, tejado, ventanas, terrazas u
otros elementos de su vivienda. El contacto de la llama, por pequeña que esta sea,
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está muy relacionado con la destrucción
de la vivienda.
- Retire todo el material potencialmente combustible que esté pegado a la vivienda, debajo de las escaleras, debajo de terrazas,
en esquinas etc. Este material es, en muchas ocasiones el único responsable de la
destrucción de la vivienda. Evite acumular
cartones, maderas, plásticos, telas, pinturas,
gasolinas, gomas, colchonetas y cualquier
objeto potencialmente inflamable, especialmente si están pegados a la fachada.

- Los depósitos de Gases Licuados del Petróleo
(GLP), como los de propano, no deben tener
vegetación ni elementos combustibles alrededor. Tome como referencia una distancia de
seguridad una vez y media la altura de la vegetación o setos circundantes.
- Disponga y mantenga una equipación básica
contra incendios, como extintores, mangueras,
bocas de riego, etc. Recuerde que, en caso de
incendio, los bomberos tendrán muchas más
oportunidades para la defensa de su vivienda
si tienen puntos de agua accesibles, como bocas de riego, piscinas y depósitos.
ARIZÓNICAS, UN PELIGRO PÚBLICO

- Mantenga las pilas de leña alejadas de la
vivienda.
- Mantenga su parcela libre de pasto seco, de
maleza y de restos fácilmente inflamables.
No es necesario que llegue el frente de llama
del incendio, las pavesas pueden viajar muchos cientos de metros e iniciar un incendio
en su parcela. Esta es la vegetación que mejor inicia y propaga el incendio, pero la más
fácil de eliminar. El pasto seco en las urbanizaciones es como “la gasolina”.
- Las ventanas y ventanales de cristal temperado
son más resistentes a la rotura por impacto térmico. Los acristalamientos de doble paño (con
cámara intermedia) tienen menos probabilidad
de rotura en caso de incendio. Considere cambiar los acristalamientos especialmente si su
vivienda está expuesta al terreno forestal (parcelas perimetrales). Además, el doble paño es
un buen aislamiento a los ruidos.
- Disponga de rejillas de paso fino en las aberturas de ventilación que evita la potencial entrada de pavesas.

Es bastante habitual, no solo en Torrelodones,
encontrarnos este tipo de vegetación ornamental en forma de setos alrededor de fincas. La
arizónica (Cupressus arizónica) es una conífera
exótica muy resinosa e inflamable, cuyos setos
muy podados entrelazan sus ramas verdes y no
dejan pasar la luz, dejando las hojas y ramitas
secas en el interior. Esto genera una carga de
combustible fino muerto que, cuando arde, es
difícil pararlo. Además, su forma geométrica,
especialmente la parte superior plana, es una
excelente captadora de pinocha y otros restos
y, en caso de incendio, receptora de pavesas.
Esto, junto a que es un foco frecuente de alergias a la población, convierte a este tipo de
vegetación ornamental en poco recomendable
para los vecinos.
Es preferible que los cerramientos de las parcelas sean de material incombustible, mediante
muros o vallado metálicos con lamas, aunque si
se pretende seguir utilizando vegetación en forma de setos, al menos que éstos tengan poca
carga de elementos finos, dejen pasar el aire y la
luz, y mantengan bastante agua en las hojas. La
hiedra, el aligustre, el boj, son ejemplos de setos
7#
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LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS NO NOS SALE GRATIS

Con la publicación del Decreto Legislativo
1/2006, de 28 de septiembre, quedaron
regulados los servicios de prevención,
extinción de incendios y salvamento de la
Comunidad de Madrid.
más resistentes a la ignición y propagación de
incendios. La clave de un jardín bien diseñado
y seguro está en separar los elementos de jardinería, que estos no tengan carga de combustible fino y que mantengan muy eficientemente el
agua de riego en las hojas. No se trata de eliminar todo, más bien de crear “islas verdes”.
LA IMPORTANCIA DE UN USO DEL FUEGO
RESPONSABLE
La gran mayoría de los incendios forestales se
inician a causa de actuaciones negligentes; la
realización de quemas de restos sin las medidas de seguridad apropiadas, el lanzamiento
de artificios pirotécnicos o globos de papel
sin las autorizaciones pertinentes, o la realización de trabajos con maquinaria que generen
chispas sin mantener la necesaria distancia
de seguridad son algunas de las causas que
pueden generar estos incendios.
Antes de realizar actividades que puedan iniciar
un incendio, infórmese en el Ayuntamiento de
las autorizaciones y las medidas de seguridad a
tener en cuenta en caso de llevarla a cabo.
Servicio Municipal de Protección Civil

En dicha ley, si bien se contempla que
los municipios puedan ejercer sus competencias en esta área, deja la puerta
abierta para que aquellos con más de
20.000 habitantes puedan alcanzar
acuerdos con la Comunidad de Madrid
a fin de que ésta preste dichos servicios.
Como es lógico este servicio supone el
pago de una tasa (regulada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre
de la Comunidad de Madrid), cuya cantidad total viene dada por la multiplicación
de la cantidad de 25,627156 euros por el
número de habitantes del municipio.
Como consecuencia de ello, desde el
momento en el que el ayuntamiento
subscribió con la Comunidad el correspondiente convenio, los servicios de
prevención, extinción de incendios y
salvamentos en nuestro municipio son
cubiertos por la Comunidad de Madrid.
El coste de este servicio supuso en 2015
un total de 706,588 € y en el pasado año,
de 715,220 €.
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#Las medidas que ejecuta
el Ayuntamiento para combatir
el vandalismo
El debate está en si el vandalismo supera
en Torrelodones a las localidades de nuestro entorno o si es un fenómeno social que
ha deteriorado el valor del bien común, es
especial en las nuevas generaciones.
Lo que está claro es que una gran mayoría cumple con sus deberes ciudadanos,
incluso algunos tomando parte muy activa
en promover la concienciación; sin embargo, unos pocos pueden hacer mucho daño
sobre los espacios comunes y el mobiliario
urbano. Hay un fuerte componente de exhibicionismo de estos pocos a través de las
redes que debe ser penalizado socialmente
y a través de la policía.
Sin embargo, en positivo hay que destacar
acciones como la limpieza de las pintadas de
las rocas del Monte de los Ángeles que cada
año es coordinada por el club de escalada

sostenible y apoyada por decenas de chavales de diferentes clubes del pueblo y por el
ayuntamiento. O esos alumnos anónimos que
periódicamente se reúnen para recoger y limpiar la basura en las zonas naturales próximas al instituto. O esos ciudadanos que cada
vez más exigen al dueño del perro que recoja
el excremento que deja abandonado. O esos
valientes que más recriminan a los que están
destrozando mobiliario urbano.
Desde el ayuntamiento, para potenciar ese
empuje social y combatir a esos pocos existen diferentes medidas.
Una es través de la educación y sensibilización de niños y jóvenes para que los conviertan en unos parias. Fundamental enfrentar
la idea de que “mola” con la de que lo que
se rompe o daña es de todos, lo pagamos
entre todos. Pura pedagogía: el año pasado
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se realizaron talleres en los colegios e institutito a más de 1.000 chavales con formatos
apetecibles para ellos (juegos, concursos
de eslóganes, improvisaciones…). Este año
se repetirá la campaña de concienciación
con novedades en los colegios y poder llegar a otros 1.000 chavales.
Otra medida es la de corregir en el menor
plazo posible los daños causados. Supone
gastar a corto plazo más dinero con el que
pagamos los impuestos, pero está demostrado que termina expulsando a los incívicos y reduciendo el vandalismo. George
L. Kelling y Catherine Coles escribieron el
libro “Arreglando Ventanas Rotas”, estableciendo que una buena estrategia para
prevenir el vandalismo es arreglar los problemas cuando aún son pequeños: “repara
las ventanas rotas en un período corto, digamos un día o una semana, y la tendencia
es que será menos probable que los vándalos rompan más ventanas o hagan más
daños. Limpia las aceras todos los días, y
la tendencia será que la basura no se acumule o que la basura acumulada sea mucho
menor. Entonces el comportamiento antisocial disminuirá”. El autor del libro fue contratado como consultor en New York para
implementar medidas robustas para probar

la teoría de las Ventanas Rotas. El grafiti fue
enfocado intensamente, y el sistema del
metro fue limpiado línea por línea y coche
por coche de 1984 hasta 1990.
Es una prioridad evitar el deterioro causado
por el vandalismo, en especial con las pintadas. En esta línea, se ha procedido a contratar este año una brigada para la limpieza
de grafitis que en la medida de lo posible
está consiguiendo en menos de una semana eliminar las más notorias. Recientemente
es un ejemplo su trabajo, coordinado por la
concejalía de Medioambiente, en la eliminación de pintadas del parque de San Roque
o de numerosos muros del municipio. Para
limpiezas especializadas se mantiene la
misma urgencia como ha sucedido con la
eliminación de grandes pintadas en la torre
de los Lodones y las rocas de su entorno.
Con el mobiliario urbano se está procediendo a pintar las farolas eliminando las
pintadas y se han sustituido 260 papeleras
(más del 40%) en todo el municipio. Lamentablemente en el año 2016 se quemaron en
actos de vandalismo 11 contenedores que
hubo que reemplazar, se repusieron más de
4.500€ en piezas destrozadas de parques
infantiles y se sustituyeron sanecanes.
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#ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
#PIN24H

En octubre de 2016 entró en vigor la Ley
39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, que
amplía los derechos de los ciudadanos en lo
referente a sus relaciones telemáticas con las
Administraciones, e impone a éstas una serie
de obligaciones para que esos derechos puedan ser efectivamente ejercidos.
El Ayuntamiento de Torrelodones ofrece desde
el año 2015 el servicio PIN24H a todas las personas que lo deseen y que facilita la realización
de trámites administrativos los 365 días del
año, durante las 24 horas del día, a través de la
sede electrónica (https://sede.torrelodones.es)

La principal ventaja del PIN sobre los certificados de firma electrónica o el DNI digital, es
que es totalmente compatible con cualquier
dispositivo electrónico (ordenador, portátil o
de sobremesa, tablets, teléfonos móviles IOS
y Android) sin tener que realizar ninguna instalación previa, ni descargas, ni periféricos de
ningún tipo. Además, tampoco se producen
los problemas habituales con algunos navegadores que no reconocen los certificados de
firma electrónica más habituales.
Para poder utilizarlo es necesario solicitar el
alta en el servicio, bien presencialmente, acudiendo una sola vez a las oficinas municipales
(Registro de Entrada
– Plaza de la Constitución nº 2, planta
baja; de lunes a viernes de 8,00 a 14,15
horas) bien a través
de la sede electrónica, con certificado
electrónico.
El
funcionamiento
es similar al pago
de compras realizadas en internet con
tarjeta de crédito ya
que la contraclave
nos será remitida
mediante un SMS al
teléfono móvil que
hayamos facilitado al
solicitar el alta en el
sistema.
Es importante recordar, que desde el 2
de octubre de 2016,
las personas jurídi-
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cas, las entidades sin personalidad jurídica y
los profesionales colegiados, están obligados
a relacionarse a través de medios electrónicos
con las Administraciones públicas, y por tanto
con el Ayuntamiento de Torrelodones. El Pin24h
puede solicitarse por estos obligados, quienes
además podrán inscribirse en el Registro de
Apoderamientos, que también regula la nueva
Ley de Procedimiento Administrativo, para poder actuar en representación de sus clientes.
Un ejemplo sería el alta en el servicio y en el
Registro de Apoderamientos de los administradores de comunidades de propietarios,
que con el mismo Pin24h, podrá presentar
telemáticamente todo tipo de solicitudes de
las distintas comunidades para las que trabaje, sin necesidad de acudir personalmente al
Ayuntamiento en los horarios de apertura de
las oficinas.

Este servicio también permite a todas las
personas que accedan a la sede electrónica, obtener un volante de empadronamiento
o el certificado de pago de los impuestos
municipales, de forma inmediata y sin tener que acudir a las oficinas municipales,
así como consultar el estado de tramitación
de los expedientes en los que sean parte
interesada, consultar los documentos presentados en el Ayuntamiento o los que el
Ayuntamiento les hayan enviado, pagar los
impuestos de Bienes Inmuebles, Vehículos
y Basuras, presentar solicitudes y comunicaciones utilizando el trámite denominado
“INSTANCIA TELEMÁTICA”.
En el momento de solicitar el alta en el servicio, ya sea presencial o telemáticamente, se
facilitará un documento en el que se explica
detalladamente el funcionamiento del servicio.
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#ARQUITECTURA HISTORICISTA EN
TORRELODONES: VILLA PALOYOLA

Siempre llamó la atención desde la autopista una casona
cuya tipología no era habitual
en la sierra. Villa Paloyola continúa en su sitio, pero ahogada
entre pisos, ya sólo es visible
desde la avenida de Valladolid.
Poco se sabe de ella. Sólo que
su nombre obedece al acrónimo formado por los nombres
Paloma y Yolanda, hijas del
primer propietario e intuimos
que artífice de este singular
historicismo, escasísimo en
España.
No aparece en la foto aérea de
1946, mientras que en la de
1956 ya se ve con sus jardines

y parterres bien definidos. Por
tanto, habría que datarla alrededor de 1950 encontrándonos ante un historicismo muy
tardío que no obedece a la
estética dominante sino a un
cultismo, un capricho erudito
de su propietario.
Su estilo es neopalladiano basado en la repercusión que la
arquitectura de Andrea Palladio (1508-1580) tuvo en la arquitectura neoclásica inglesa y
norteamericana del siglo XVIII,
aplicada a edificaciones institucionales y a villas de campo.
La más conocida de todas
sus villas del Véneto es Villa

Rotonda. Está situada a las
afueras de Vicenza, en lo alto
de una colina. Se caracteriza por su cúpula interior con
sentido doméstico rodeada
de cuatro pórticos clásicos.
En España, la repercusión
de Palladio fue muy escasa
afirmando Navascués que
su ausencia obedece al no
darse las constantes socioeconómicas y culturales que
impulsaron las refinadas villas inglesas de finales del
XVII y XVIII.
Muy pocos ejemplos más de
neopalladianismo en España
preceden a Villa Paloyola:
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1. El primero sería el Palacio
del Bosque, cerca de Buitrago, de finales del siglo
XVI. Villa de arquitectura
manierista para recreo ordenada construir por Íñigo
López de Mendoza, V duque del Infantado en 1596
a Diego de Valera y finalizada en 1601 con la visita
de Felipe III.
La casa de Mendoza conocía bien el lenguaje clásico italiano. Los primeros
edificios renacentistas de
España se deben a ellos
como los palacios de Cogolludo, del Infantado o de
Santa Cruz.
En estado de ruina, su tipología obedece a la villa
palladiana con un gran
cilindro central cubierto
con cúpula e inscrito en un
gran cuadrado con acceso por cada lado.
2. L
as villas de campo en
Menorca, de inspiración
palladiana, proceden del
periodo de dominación
inglesa en la isla durante
el siglo XVIII. Según Sambricio, en principio fueron
concebidas como villas de
recreo, con una gran componente paisajística, como
ocurre en Golden Farm.

Después de la recuperación de la isla por el conde de Floridablanca este
tipo de edificaciones serán los nuevos elementos
agrícolas ordenadores del
territorio, pero repitiendo
el modelo que utilizó la
arquitectura señorial inglesa, como Villa Bonanova.
3. E
 n Altea se encuentra Villa Gadea. Palacete construido entre 1888 y 1890
como residencia estival
del marqués de Gadea
Orozco, abogado y rector
de la Universidad de Valencia. La villa de inspiración palladiana proyectada por el arquitecto José
Juan Camaña i Laymón
tiene lenguaje ecléctico,
modernista y neogótico.
Volvamos a Villa Paloyola.
Aunque de extremada sencillez formal, y completamente
desornamentada, posee todas las características de la
villa palladiana en cuanto a su
rigurosa geometría y racionalidad estructural. Su volumetría
se inscribe en un cuadrado
dividido en 9 partes iguales
donde el cuadrado central circunscribe un cilindro.
La planta alta forma una cruz
griega que cubre a cuatro

aguas. La planta baja cubre
de igual manera las cuatro
esquinas que deja libre la
cruz griega de la planta superior.
El cilindro interior, cubierto
por un gran lucernario cónico de vidrio, es de mampostería de granito como las fachadas exteriores y hace de
distribuidor de las dos plantas mediante una escalera
de madera adosada al muro.
Lo que plantea Villa Paloyola, a mediados del siglo XX,
es la reinterpretación de la
vivienda de recreo tradicional serrana de una manera
erudita. Para ello utiliza la
racionalidad del lenguaje
palladiano creando, al mismo tiempo, una villa rústica y
clásica con una sorprendente vocación local y universal.
Una leyenda urbana dice
que se construyó para la
amante del propietario. De
ser cierto entraría en el olimpo de construcciones que,
como el Taj Mahal, Medina
Azahara o el romántico chalet para la condesa d´Edla
en Sintra, fueron pensadas
por amor.
Antonio Iraizoz García
Arquitecto y urbanista
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PALLADIO, Andrea (1987): Los cuatro libros de arquitectura, Barcelona, Edición facsímil. Alta Fulla.
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#CALLES CON NOMBRES
DE ALCALDES Y SUS FIRMAS
1936–1975
1936 – Mariano Cuadrado
Sánchez

1937 - Francisco García
Muñoz

1939 - José Luís Hévia
García

1939 – Zoilo González

1963 – Agapito Martínez

1948 – Cayetano García

1970 – José Velasco

1957 – Antonio Lasso

1975 – Luís Martínez

El documento completo “Alcaldes Históricos, firmas 1751-1975”: http://www.torrelodones.es/archivo-historico-municipal/piezas-destacadas
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#TorrePrimavera en el Zoco
Encuentro de arte, música, gastronomía, ocio y comercio
en el CC. Zoco Torrelodones Camino de Valladolid 33
VIERNES 21 ABRIL

SÁBADO 22 DE ABRIL

18.00 CUENTOS ENCADILADOS: 7 Cuentos familiares de la mano de este colectivo
de narración oral y participativo que va esparciendo cuentos por todos los rincones
de Madrid.

11.45 JUEGOS MATEMÁTICOS DE 5 A 7
AÑOS: El centro de Enseñanza Kumon del
CC Zoco nos abre sus puertas para conocer
por un día los talleres matemáticos que ofrecen.

18.30 ESCUELA DE PATINAJE: Juegos de
Patinaje y hockey sobre patines abierto a
todo el mundo y dirigidos por la Escuela
de Patinaje de Torrelodones en el parking
exterior.

12.00 JUEGOS SOBRE PATINES: Juegos sobre patines abierto a todos los públicos. Trae
tus patines y diviértete con La Escuela de Patinaje.

19.00 EXPOSICIÓN DE LA “PRIMAVERA”
MRKDRT: El grupo MRKDRT (Mercado del
Arte) expone sus obras plásticas dedicadas
a la primavera. A partir de las 19.00 en el interior del Zoco la concentración de artistas
te permitirá conocer directamente sus obras.
19.30 CONOCIENDO LA GARNACHA: La
tienda especializada de Vinos de Navarra y
Aragón LA CUBA DE BACO ofrece una cata
de esta uva para profundizar en la cultura
vitivinícola.
19.00 LA NOCHE DE LOS LIBROS: Particular reconocimiento a la efemérides del
fallecimiento de Shakespeare y Cervantes.
Intercambio y venta de libros a un euro en la
estantería popular.
19.00 ESCENARIO TORREMUSICALIA: El
centro de Música y Danza Torremusicalia
coordina una propuesta de representación
musical que nos deleitará con jóvenes artistas en el espacio exterior del Zoco.
21.00 BANDAS DE TORRE: Con la colaboración de ToRocklodones y Consejo Musical
Juvenil. Grupos como Errata o IDK harán su
presencia en el escenario exterior.

12.00 CUENTA CUENTOS INFANTIL
12.45 JUEGOS MATEMÁTICOS DE 8 A 12
AÑOS.
12.30 TALLER DE GLOBOFLEXIA FIN 4 FUN
La asociación Fin 4 Fun nos presenta un buen
taller infantil de Globoflexia que nos permitirá
experimentar formas y composiciones.
13.15 VICTORIA SIEDLECKI: Pensarás, reirás,
y soñarás. Una de las contadoras de historias
más reconocidas de la lengua española. Será
estupendo poder escuchar en directo sus relatos.
17.00 MRKDRT: Vuelven a la carga por segundo día para regalarnos alguna sorpresa y
volver a exponer “La Primavera”
18.00 TRÓSPIDOS EN DOS MINUTOS: El
conjunto de artistas @mevoydetróspidos nos
permitirá conocer El retrato tróspido. Un retrato realizado en menos de dos minutos, sin
aspiración a parecerse al modelo. ¡No se garantiza el parecido pero sí la diversión!
18.00 CONCIERTO TORREMUSICALIA
20.00 CONCIERTO: Clausura de #TorrePrimavera a ritmo del mejor Rock de Torrelodones.

El Zoco de Torrelodones es el centro comercial más antiguo de nuestro municipio, se encuentra al
final del Camino de Valladolid y en él desarrollan su actividad empresas como Zoco 16, Kumon,
Viajes Albasol, Comidas Coquette, Peluquería Algas, Reformas y Construcciones (Kugel 3 S.L),
Paños y Apaños P&A, Picos de Europa, Essentialab Organic (Aromaterapia ) Ecoforest (Estufas
In`teligentes ), Ideas para el Desván (Velux), Construcciones y Asociados, Autoescuela Torre, Skunk,
Tiendas by Gift o Renault.
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#Colonias felinas: respeta a tus
vecinos
Vivir cerca de un entorno natural es una experiencia única que te permite convivir con
otras especies que originariamente poblaban
la zona, pero, además, los núcleos urbanos
también tienen otros vecinos que suelen ser
motivo de discordia entre el resto de la población: las colonias felinas.
Los gatos ferales son una constante en cualquier núcleo poblado y forman parte de la vida
urbana pudiendo convertirse en un gran activo
del municipio si se gestionan de una manera
ética, responsable y consecuente. Una colonia
de gatos gestionada por parte de particulares,
asociaciones o el propio Ayuntamiento evita la
proliferación de plagas inoportunas, la suciedad en la vía pública, los comportamientos molestos o las camadas incontroladas.
Para que esta situación sea la realidad de
cualquier localidad, es necesario que las
instituciones sean conscientes de que estos
animales son su responsabilidad por el mero
hecho de formar parte de su entorno. Un escenario cada vez más cercano gracias a las
nuevas políticas de protección animal que
se han aprobado en los últimos meses y que
instan a los propios organismos a implicarse
activamente en la gestión de estas colonias.
Sin embargo, para gestionar una colonia felina
son necesarias una serie de medidas imprescindibles para velar por el bienestar de los
propios gatos y garantizar, al mismo tiempo, la

buena convivencia con los vecinos. Además de
alimentar a los animales de manera adecuada
y proporcionarles refugio, es necesario llevar
un control de la colonia que consiste no sólo
en esterilizar a los individuos, sino también en
desparasitarlos, vacunarlos o reubicar a aquellos gatos que lo necesiten, siempre y cuando
estas últimas opciones sean viables.
Para llevar a cabo esta labor, cada vez son más
los ayuntamientos que optan por contar directamente con asociaciones protectoras de animales y voluntarios portadores de la acreditación de
«alimentador» que proporcionan al Ayuntamiento un trabajo impagable en esta gestión. Se trata de figuras acreditadas por el consistorio que
reciben la formación necesaria para hacerse
cargo de la gestión de estas colonias para velar
por el cumplimiento de estas tareas, denunciar el
maltrato hacia los animales y trabajar activamente en el bienestar de toda la comunidad.
Lara Padilla

www.deceroadoptauno.com
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#ALESSANDRA AGUILAR

#PASIÓN POR EL ATLETISMO
El pasado 12 de Marzo corrí la Maratón de
Nagoya, la que para mí ha sido la despedida de la Maratón a nivel profesional. Deciros que correr una maratón en Japón es
algo increíble. Los japoneses adoran esta
prueba y se vuelcan en ella. Para que veáis
lo importante que es para ellos, en esta maratón únicamente femenina, fuimos 19.000
mujeres las que nos pusimos en línea de salida. Ha sido una experiencia a nivel personal y profesional increíble. Creo que nunca
he estado tan tranquila en una línea de salida. Estaba feliz, disfrutando del ambiente y,
sobre todo, sin la presión de una mínima, un
récord, un puesto… Al principio las sensaciones eran raras, pero poco a poco me fui
encontrando cada vez mejor. Las calles estaban llenas de gente animándonos y transmitiéndonos su calor. Hubo momentos en la
prueba en los que tenía que contener las
lágrimas de la emoción. ¡Estaba disfrutando tantísimo! Me encontraba fenomenal, no
estaba sufriendo, no me dolía nada y sabía
que iba a cruzar esa línea de meta. Cuando
la crucé tenía las emociones a flor de piel.
¡Salió como quería! Pude despedirme de
ella como realmente quería. Tras varios palos, nos habíamos reconciliado. De Nagoya
me he vuelto con un recuerdo maravilloso
que siempre me acompañará. Y, lo que para
mí es muy importante, cierro este ciclo con
la maratón sin ninguna espinita clavada, totalmente en paz.
Este adiós a la maratón, no quiere decir que
sea un adiós al atletismo. De hecho, el 2 de
abril corro la Media Maratón de Madrid (seguro que me encuentro con muchos de vosotros allí) Simplemente, cambio objetivos. Tras
8 años maratonianos de alto nivel, mi mente
y mi cuerpo necesitan un pequeño respiro.

Y en estos meses que vienen por delante
me hacen mucha ilusión los proyectos que
tengo a la vista. Entre ellos, los encuentros
que voy a realizar con los integrantes de la
Escuela Municipal de Atletismo de Torrelodones. Compartiendo con ellos mis experiencias, conocimientos y, lo que es más
importante, la pasión que compartimos por
este deporte.
¡Nos vemos!
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#Torrelodones Rugby Club,
trabajando en equipo desde el 2014
Algo está pasando en Torrelodones cuando no es difícil
encontrarse a algún joven rugbier, y no tan joven, con su
uniforme a rayas camino de los
entrenamientos o cuando se
ha convertido en algo habitual
ver balones de rugby y niños
jugando al rugby en los recreos
de los institutos y colegios de
Torrelodones.
El club de Rugby Torrelodones
cumple tres años el próximo
mes de mayo y ya ha conseguido completar todas las
categorías federadas. Actualmente 235 personas, desde
los 5 años hasta por encima de
los 50 años juegan en el club.
Un hito histórico en España en
crecimiento de club y del que
se sienten muy orgullosos. Con
la incorporación esta temporada en competición federada de
sus categorías Sub 18, Sub 16
y Senior Femenino, el “TRC” ha
conseguido asentar las bases
de un club con muchísima proyección.
Pero el éxito del Rugby en Torrelodones no es casualidad
y hay varios factores que han
ayudado a conseguir este éxito.
El rugby está dejando de ser
un deporte desconocido en
España o solo de ambiente
universitario. La clasificación
de las selecciones masculina
y femenina en las Olimpiadas
de Rio 2016, la última final de

la copa del Rey en el estadio
Jose Zorrilla de Valladolid abarrotado y con la presencia del
Rey, o los buenos resultados de
la selección española de cara
al mundial de Japón 2019 han
supuesto una fuerte promoción
que ha ayudado a difundir el
rugby, un deporte que en países como Francia o Reino Unido llenan estadios.
Además, si hay algo que caracteriza al Rugby, y es reconocido ampliamente, es que
es un deporte de valores.
La honestidad, el respeto, la
disciplina el juego limpio y la
camaradería son pilares fundamentales de este deporte,
y se enseñan y fomentan desde los más pequeños cuando
empiezan sus primeros pases
de balón. Cosas como el tercer
tiempo, en el que los 2 equipos
toman algo juntos después del
partido, ayudan a fomentar estos valores y hacer del rugby
algo más que un deporte.
El Torrelodones Rugby Club
desde el principio ha querido
ser una escuela referente en
estos valores y desde los más
pequeños se les inculca y tra-

baja con ellos. La pasión, la
disciplina, el trabajo en equipo
y el respeto son los pilares del
proyecto formativo del club.
Todo esto se transmite a través
del juego e intentando sobre
todo que se diviertan con el
juego.
Pero el TRC también quiere ser
parte de la vida del pueblo y
desde el principio ha participado en las cabalgatas de reyes,
en las ferias de la plaza mayor,
organizado torneos de rugby
playa en las fiestas o por ejemplo consiguiendo en la última
San Silvestre Torresana el premio a la agrupación más numerosa con más de 60 corredores
del club.
Si algo ha caracterizado también al Club desde el principio
es el fantástico ambiente que
se ha creado entre todas las
familias que forman el club y su
involucración en todas las actividades tanto deportivas como
sociales.
El proyecto del campo de rugby cuando sea realidad permitirá afianzar definitivamente
el Rugby en Torrelodones. Por
un lado, teniendo espacio adecuado para los entrenamientos
y por otro el poder jugar los
partidos como locales en Torrelodones facilitará que más
torresanos puedan seguir a su
club de Rugby.
www.torrelodonesrugby.com
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#ASOCIACIÓN CLUBDEFOTO
La Asociación Clubdefoto lleva desde el
2007. Realizando actividades en Torrelodones para los socios como talleres,
sesiones fotográficas, viajes fotográficos y actividades como conferencias
y visitas guiadas a exposiciones gratuitas y abiertas a todos los vecinos
de Torrelodones.
Este año estamos realizando dos talleres
de fotografía, uno de mañana y otro de tarde,
un taller de iluminación y el taller de jóvenes artistas los
sábados por la mañana.
Actualmente somos más de cien socios y parte de ellos
estamos trabajando en un proyecto fotográfico sobre el
paso del tiempo que esperamos poder mostrar en una exposición dentro de unos meses.
Para más información pueden informarse en
info@clubdefoto.org o en el grupo de Facebook
“Clubdefoto”.
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#LA COCOTTE

Panadería artesanal y repostería
Sus propietarios, el matrimonio
Rosa y Frederic, comenzaron
su negocio familiar en mayo
del año pasado con la ilusión
de reunir en su tienda una
selección de productos artesanales de primera calidad,
con el pan como su producto
estrella. Situado en el centro
del pueblo, su fachada lateral
es inconfundible, ya que tiene
un gran mural que encargaron
a un artista amigo, que representa el Torrelodones que a
ellos tanto les gusta. Decidieron ponerle el nombre de La
Cocotte, nombre francés con
el que llaman cariñosamente
a su hija pequeña.
Rosa trabajó en repostería y tenía pensado desde hacía mucho tiempo su proyecto que se
materializó con La Cocotte y su
selecta panadería y repostería
“nuestros panes son artesanales, trabajamos solo con productos naturales, con las mejores harinas y con masa madre.
Son hogazas cocidas en leña,
tenemos una gran variedad de
hogazas, gallegas, de payes,
elaboradas con las harinas del
lugar de denominación. Además, tenemos pan de distintos
cereales: centeno, espelta, y

de mezcla como el de maíz
con centeno y el pan negro.
Panes integrales de naranja,
de miel y centeno… Nuestros
panes son muy demandados
y se conservan mucho más
tiempo que otro tipo de panes.
Todos estos panes artesanales los hacemos de encargo al
gusto del cliente. También disponemos de las barras de pan
del día”.

En su sección dedicada a la
repostería, la Cocotte ofrece
un surtido de variadas pastas artesanales, alfajores de
maicena y dulce de leche y
una refinada bollería con su
especialidad en cruasán de
mantequilla. También dispone de una bollería sin azúcar.
Los fines de semana tienen
tartas que también elaboran
de encargo.

Además de pan ofrecen una
variedad de alimentos ecológicos y artesanales, tés,
zumos, leche, miel y mermeladas de sabores poco convencionales como la mermelada de manzana y kiwi, de
plátano y galleta, de manzana
con sidra, mermelada de pimientos d´Espelette, traída de
esta zona vasco francesa, así
como un exclusivo paté.

Calle Hermanos Velasco
López 2, esquina con calle
Las Eras
Teléfono: 677 83 04 69. Facebook lacocottetorrelodones
Horario: de lunes a domingo de 9,30 a 14,30 horas y
de 17,30 a 20,00 horas. Cerrado por la tarde los martes, sábado y domingos.
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#Defendiendo
el derecho
a la
#movilidad
Desde hace ya un año Dolores Aznar López es la sargento-jefe de la
Policía Local, si bien sobre sus espaldas pesan ya dos decenios de
experiencia en esta profesión, de los que 15 trabajó en el ayuntamiento de Galapagar y cuatro en el de Moralzarzal, aquí también como
sargento-jefe de la Policía Local.
Si bien un año no es mucho tiempo, ¿Qué
balance puedes hacer?
Resumiendo este primer año tan intenso: mucho
esfuerzo y mucho sacrificio, pero también mucha ilusión y motivación a la hora de llevar adelante una serie de campañas de concienciación
que deseamos tengan continuidad en el tiempo.
Hasta el momento se han desarrollado campañas para persuadir a los vecinos para que
recojan los excrementos caninos y no los deje

abandonados en la vía pública, para que utilicen siempre el cinturón de seguridad en cualquier desplazamiento en su vehículo, sea corto
o largo, para que moderen su velocidad dentro
del casco urbano…
De hecho, la Policía Local de Torrelodones participa mediante un convenio en todas las campañas que desarrolla habitualmente la DGT,
como pueden ser las de alcoholemia, drogas,
excesos de velocidad,…
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De entre todas estas campañas hay una
que se acaba de iniciar y en la que la Policía
Local está poniendo una gran interés… la
dirigida a concienciar a los conductores
sobre el estacionamiento indebidos en
la plazas reservadas para personas con
discapacidad.
Vamos a iniciar una campaña con el objetivo
de concienciar a los vecinos de los perjuicios
que se ocasiona cuando estaciona su vehículo
indebidamente en una plaza de aparcamiento
reservada a personas con discapacidad. Se
trata de sensibilizar a aquellas personas que
hacen un mal uso de esas plazas de que hay
otras personas que verdaderamente las necesitan.
En Torrelodones hay en la actualidad un total
de 75 plazas destinadas a personas con movilidad reducida distribuidas en 45 calles. Estas
plazas están concentradas especialmente en
el casco urbano del Pueblo y de la Colonia y,
dentro de ellos, en las zonas más comerciales,
es decir, donde se concentran un mayor número de servicios, tanto públicos como privados.
En la actualidad se han expedido más de 200
tarjetas que identifican a aquellas personas
que tienen derecho a utilizar esas plazas y que
están empadronados en nuestro municipio. A
ellas hay que añadir las de quienes nos visitan
de otras poblaciones pues las tarjetas de otros
municipios –así como las de toda España y Europa- también son válidas en Torrelodones.
¿En qué va a consistir esta campaña?
Durante todo el tiempo que va a desarrollarse
la campaña las patrullas policiales vigilarán
con especial atención que el uso de esas plazas sea el correcto y, en caso contrario, realizarán la correspondiente denuncia y el vehículo
será retirado por la grúa.
El año pasado se impusieron más de 200 denuncias, tan solo a requerimiento, a conductores que, con múltiples excusas, aparcan
indebidamente en esas plazas y que no son
conscientes de que con esa práctica irresponsable están dificultando la movilidad de los discapacitados

Esta cifra supone una cantidad muy alta pues
es más del 10% de las denuncias de tráfico en
este apartado. Sin embargo, esta infracción no
sale gratis pues ello implica una sanción de
200 €, a lo que hay que sumar el coste de la
grúa pues el vehículo se retira.
Además de ocupar estas plazas
indebidamente, ¿suele haber otro tipo de
irregularidades?
Paralelamente durante esta campaña las patrullas policiales comprobarán que la tarjeta identificativa que se exhibe en el salpicadero del vehículo se corresponde con el titular de la misma.
En el caso de que haya algún uso fraudulento o
irregular de la tarjeta, esta será retirada.
Las tarjetas son nominales no destinadas a un
único vehículo y la porta el titular. Curiosamente
este uso indebido es realizado por los propios
familiares del titular de la tarjeta, lo que no deja
de sorprender ya que, conociendo mejor que
nadie los problemas que la discapacidad ocasiona, sean quienes hagan ese mal uso. Ante tal
uso indebido la tarjeta les es retirada de forma
inmediata.
Además, existen unas normas que deben cumplir los titulares de las tarjetas como por ejemplo
colocarla siempre, el original, nunca una fotocopia, en el salpicadero del vehículo de forma y manera que sea perfectamente visible su anverso,
comunicar cualquier cambio de las circunstancias que han motivado su concesión y los cambios de la situación personal del beneficiario, así
como dar cuenta de su pérdida, substracción o
deterioro y renovarla en los plazos establecidos.
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#LA IMPORTANCIA DE LO QUE
SE COME Y “CUANDO” SE COME
Cuando hablamos de alimentación y salud,
casi siempre lo hacemos en términos cuantitativos y cualitativos (calorías, composición en
grasas, azucares, etc... naturaleza de los alimentos) pero a menudo olvidamos un factor
tan importante o más: y es la distribución
de las distintas comidas que se hacen y su
ingesta calórica.
Ya Cervantes nos decía sabiamente en el Quijote: “Come poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina
del estómago” o “cenar como mendigos...desayunar como reyes, comer como príncipes”
Lo cierto es que hoy en día, se ha producido un cambio de hábitos sociales, debido en
parte a la falta de una política de conciliación
de la vida familiar y laboral, lo que hace que
la cena haya pasado a ser la comida más copiosa, pues es cuando se puede reunir toda
la familia.
Y es que la alimentación en el ser humano,
al contrario que en los animales, no es solo
una necesidad fisiológica sino que es fundamentalmente un acto social: se forjan cimientos y alianzas, la primera la de la familia
pero también de amistad, trabajo, celebraciones, convivencia y hasta religiosas.
Por medio de la alimentación se transmiten
sentimientos: el primero el amor, lo aprende
el niño ya aun antes de nacer a través de su
madre, luego en la lactancia y más tarde en la
comida en familia.

El desequilibrio de la ingesta calórica: con elevación en la noche y reducción en la mañana,
produce un cambio del ritmo circadiano y la
aparición del llamado Síndrome del comedor
nocturno responsable en gran medida del sobrepeso y la obesidad, que son la puerta de
entrada de otras muchas enfermedades como
hipertensión, diabetes etc.
El tratamiento seria, en la medida de lo posible
y dependiendo de cada persona y su circunstancia: adecuación y reajuste horario de la
ingesta calórica, junto al ejercicio físico.
Sin olvidar que la salud en el ser humano no
es solo un concepto físico, pues aunque hay
un dicho que “Somos lo que comemos” hay
otro más sabio que dice “No solo de pan vive
el hombre”.
Doctor Juan Francisco Jiménez Borreguero
Medico Centro de Salud de Torrelodones
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#Treinta años emitiendo
por las ondas
El sábado 2 de mayo de 1987 el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid,
José Luis García Alonso, acudió a Torrelodones para inaugurar la Casa de Cultura.
De entre las diversas instalaciones que este
moderno centro cultural albergaba -además
de las aulas, salas de exposiciones, biblioteca o el Teatro Bulevar- se encontraba, en su
planta baja, la también recién inaugurada en
ese mismo acto la emisora municipal, “Onda
Torrelodones”, radio que ese mismo día comenzó a emitir. De eso hace ahora 30 años.
Desde entonces son miles las horas de programación -noticias, canciones, entrevistas,

debates…- que a través de sus ondas se
han emitido, acompañando, entreteniendo
e informando no solo a los vecinos sino a
muchos madrileños más allá de los meros
límites municipales. Y desde entonces, y
conviene recordarlo, con Celia Martín a su
frente.
Son muchos años y la comunicación, desde
entonces, ha cambiado radicalmente. Casi
podríamos decir que ya nada es como fue y
ello gracias, y de la mano, de la tecnología.
Aquellos años originarios coincidieron con
el boom de las emisoras municipales pues,
exagerando un poco, no había municipio
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que se preciase que no aspirase a disponer
de una casa de cultura, de un polideportivo y, evidentemente, de una emisora de
radio. Y lo cierto es que tuvieron un gran
éxito pues los vecinos estaban deseosos de
participar, de hacerse oír y de informarse en
lo que para ellos era lo más inmediato, su
pueblo.
A lo largo de estos 30 años por los micrófonos de la emisora han pasado cientos
de colaboradores, especialmente durante
sus primeros años. En aquellos tiempos el
modelo que se llevaba a cabo era el de las
emisoras participativas, desde programas
escolares, concursos, tertulias, deportivos,
de mayores, magazines, musicales de todo
tipo en los que cada uno traía sus propios
discos… en los que mayoritariamente eran
los jóvenes sus protagonistas y realizadores. Evidentemente su calidad era variable,
había algunos con un gran nivel y otros con
menos y que el tiempo y la audiencia iba
depurando.
Era, evidentemente, otro modelo de radio y
otra manera de hacer radio. Los programas
se grababan en casetes, la gran mayoría de
las entrevistas y debates se realizaban en
directo y algunas a través del teléfono, fijo,

Onda Torrelodones en su primera
ubicación en la Casa de Cultura

y los discos eran de vinilo. Y, evidentemente, no existía el teléfono móvil, ni CD´s, ni
ordenadores, ni internet, ni redes sociales,
ni guasap.
“Onda Torrelodones” durante muchos años
emitió sus programas desde la Casa de
Cultura hasta que, como consecuencia de
la remodelación de este edificio, en 2011
trasladó sus equipos a la Casa de Juventud, en pleno Parque JH, hasta que finalmente, se ha instalado en el edificio municipal de la C/ Carlos Picabea, en su tercera
planta.
Entre una y otra ubicación fue cuando empezó a tomar cuerpo el desarrollo de un
modelo diferente basado en las nuevas tecnologías que multiplicaron su capacidad.
Ahora, “Onda Torrelodones” se asienta en
dos columnas vertebrales -las informaciones temáticas y la música- y en una emisión
continuada durante las 24 horas del día los
siete días a la semana.
Sin embargo, su música –pregrabada y a
través del ordenador- es una música diferente a la emitida por la gran mayoría de las
radios. Podría definirse como adulta-contemporánea que comprende desde un tema

Onda Torrelodones en la actualidad
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inolvidable de los años ´60 hasta el último
lanzamiento, siempre que el intérprete o el
tema sean especiales. No son hits, son clásicos contemporáneos.

cio al vecino”, “Protección Civil”, Servicios
Sociales… o espacios dedicados al debate
y análisis de temas de interés a través de
sus protagonistas.

En cuanto a la información, como es lógico
tratándose de una emisora municipal y en
consecuencia de un servicio público, toda
la que genera el propio Ayuntamiento es
prioritaria. De ahí, por ejemplo, la retransmisión de los plenos. Por ello, tanto los partidos políticos con representación municipal
como el propio Equipo de Gobierno tienen
espacio para que, siempre que quieran,
puedan ellos dar su información cuando así
lo consideren sin ningún tipo de limitación,
ni censura.

Además, “Onda Torrelodones” proporciona
una gran información en cuestiones de interés general en los llamados microespacios.
Desde la ecología y la solidaridad, hasta los
deportes, la historia y el turismo.

Pero también hay hueco y amplio para
cuestiones de interés público como “Servi-

Pero la existencia de la emisora ya no se
limita al ancho de banda de sus ondas, sino
que gracias a internet los oyentes, y los que
no son oyentes, pueden no solo disfrutar del
entretenimiento y de la información a través
de estos postcard sino, además, interactuar
de forma inmediata gracias a Facebook y a
Twitter convirtiéndola en un centro de debate permanente.
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Durante el presente mes de
ABRIL la concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento ha
organizado una serie de salidas medioambientales a lo largo y ancho del nuestro término
municipal en compañía de un
educador ambiental. El objetivo de esta iniciativa es facilitar
el conocimiento del entorno
natural de Torrelodones, así
como ofrecer la oportunidad
de disfrutar de las rutas que
recorren nuestro municipio y
conocer su medioambiente,
tanto en lo referido a su flora
como a su fauna, en profundidad gracias a las explicaciones aportadas por el educador ambiental.
Sábado 8 de abril, a las
10:00 h se realizará la senda
histórica que revelará los orígenes de nuestro municipio a
través de la senda “Las Marías y Torre de los Lodones”.

Domingo 9 de abril, a las 9:00
h se realizará la “Actividad de
iniciación a la observación de
aves”, dirigida a personas aficionadas, pero no expertas en
la ornitología, se tratará la metodología para la observación
de aves, consta de una parte
teórica y otra práctica, realizando la observación, en esta
ocasión, en los alrededores
del Arroyo de Trofas, Fragüilla
y Tapia de El Pardo.

Todos los servicios son gratuitos. Imprescindible reserva
previa. Plazas Limitadas. Información y Reservas: educadorambiental@ayto-torrelodones.
org o en el teléfono, de 10 a
14h, 628 52 72 93.

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

Domingo 23 de abril, a las
10:00 h se realizará la senda
“Monte de Los Ángeles”. Conoceremos uno de los encinares más cercanos al casco
urbano, descubriendo qué
especies la conforman y los
aspectos históricos que esconde.
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#NO TE LO PUEDES PERDER

#ZONA JOVEN
+QDNOCHE
¡Continúan los viernes fiesta!
Viernes 28 abril: +QDCINE:
Si quieres que proyectemos tu
peli favorita ¡vota ya! Ven a disfrutarla con tus amigos.
Gratuito. Sala infantil y sala juvenil. Sesiones 17.30 y 19.00 h.
Viernes 26 mayo: +QDNOCHE “TORRELODONES EXPRESS”: ¡Aventúrate! Haremos
equipos. Tendrás que recorrer
distancias, superar pruebas
increíbles y buscarte la vida. El
premio será tuyo.
AVANCE CAMPAÑA
DE VERANO:
Inscripción en mayo. +info:
www.torrelodones.es/juventud
• ESCUELA DE VERANO 2017
¡TAMBIEN EN INGLÉS!
• CAMPAMENTO INFANTIL
•
CAMPUS JUVENILES en la
ZONA JOVEN:

CAMPUS DINAMIZADORES
URBAN DANCE: los estilos
del Street Dance a tu alcance,
inventa pasos y coreografías y
disfruta de actividades relacionadas con el baile y la escena.
DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE: deportes y talleres en contacto con la naturaleza, para
aprender sobre nuestros recur-

sos naturales y cómo desenvolverte al aire libre en distintas
modalidades deportivas
YOUTUBERS: todos los trucos
para que tus videos sean alucinantes.
GRABACIÓN DE MAQUETAS
MUSICALES: graba tu maqueta y empieza a desenvolverte
como un auténtico profesional.

#ZONA JOVEN TORREFORUM
Avda. Torrelodones, nº8. 28250 Torrelodones. Tel 91 859 47 79
www.torrelodones.es/juventud
informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org / torrelomola@gmail.com
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#no te lo
puedes
perder
SERVICIOS
SOCIALES
DÍAS SIN COLE
Vuelven los Días sin Cole durante las vacaciones de Semana Santa (7, 10, 11, 12 y 17
de abril). En esta ocasión, las
actividades programadas girarán en torno al manejo de las
emociones (alegría, miedo, ira,
asco, tristeza), aprovechando
como hilo conductor la película
Del revés (Inside out).
Como es habitual, los Días sin
Cole, dirigidos a los menores
de 3 a 12 años, se realizarán
en el CEIP Nuestra Señora
de Lourdes, en horario de 9
a 13,30 horas sin comedor, y
hasta las 15 o las 16:30 horas
con comedor. Además, exis-

te la posibilidad de utilizar un
horario ampliado, ofertándose
3 franjas horarias adicionales:
entrada a las 7,30 horas, entrada a las 8,00 horas y salida
a las 17,00 horas.
El coste de los días sin cole
es de 9,60 € sin comedor y
14,40 € con comedor, con
descuentos para familias con
más de 2 menores inscritos
(10% en el tercer hermano y
siguientes). Además, cada
tramo de ampliación horaria
conlleva un suplemento de
1,20 € por menor y día.

Tomaremos conciencia de
que los valores y las capacidades no tienen género y
trabajaremos algunos estereotipos, favoreciendo así
comportamientos basados
en la igualdad.
31 de marzo, de 17,30 a
19,30 horas. Actividad gratuita.

El plazo de inscripción es hasta las 14 horas tercer día hábil
anterior a la actividad, no considerándose hábil el sábado.
ACTIVIDADES POR LA
IGUALDAD
Desde el área de igualdad
estamos preparando nuevas
propuestas para continuar
trabajando por la conciliación
y la convivencia igualitaria en
el segundo trimestre del año.
Están dirigidas a toda la población (teniendo prioridad
las personas menores de 65
años). Si estás interesado/a,
puedes informarte e inscribirte ya en servicios sociales:
• Biodanza en familia. Para
toda la familia, menores a
partir de 5 años.
Con esta sesión queremos
invitaros a compartir un momento especial de comunicación con vuestro/a hijo/a,
en el que favorecer la expresión y el vínculo a través del
juego, la música y la danza.

• Biodanza en pareja.
Con esta sesión queremos
invitaros a compartir un momento especial de comunicación, en el que favorecer la
expresión y el vínculo a través
de la música y la danza.
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Tomaremos conciencia de
que los valores y las capacidades no tienen género y
analizaremos algunos estereotipos, favoreciendo así
comportamientos basados
en la igualdad.
22 de abril, de 11,30 a 13,30
horas. Actividad gratuita.
• Autoconocimiento, afectividad y sexualidad. Para
mujeres.
Sábado 11 de febrero de 11
a 13 horas.
•
Cuidado personal y midfulnes. Para hombres y
mujeres
Taller en el que trabajaremos
relajación y mindfullness
con la finalidad de aprender
a gestionar nuestro tiempo,
nuestras prioridades, nuestros ritmos… de una manera
más eficiente, y mejorando,
por tanto, nuestro bienestar.
Jueves, del 2 de marzo al 6
de abril de 17 a 19 horas. 3 €.
6 sesiones semanales de
dos horas de duración. Los
miércoles de 17 a 19 horas,
desde el 19 de abril al 31 de
mayo. 4,5 €.
• Salida Cultural “Las mujeres de la farándula”. Para
hombres y mujeres. Recorrido por la Gran Vía y sus alrededores en torno a la figura de cantantes, bailarinas
actrices... como Anita Delgado, Raquel Meller, Ava
Garner, Concha Piquer...
26 de abril a las 17 horas.
Aprovechamos para adelantaros dos propuestas que ya
estamos preparando para el
mes que viene: una sesión
de “Ciencia en familia” y un

recorrido literario por el centro de Madrid en torno a “La
Nardo”, de Ramón Gómez de
la Serna.
ESCUELA DE FAMILIA:
MONOGRÁFICOS
Estamos ultimando la programación de los nuevos
monográficos del programa
Escuela de Familia, que podrás consultar a partir del 3
de abril. Os adelantamos aquí
las temáticas sobre las que
estamos trabajando:
•
Educación afectivo sexual. Para familias con
menores de hasta 9 años y
para familias con menores a
partir de 9 años.
•
Movimiento, danza y risa
en familia. Para familias
con menores de todas las
edades.
Utilizaremos la expresión
corporal, la música, la danza y el juego para reforzar el
vínculo y la comunicación.
Todas las sesiones se realizan en el Centro de Servicios Sociales y son gratuitas,
previa inscripción. Como es
habitual, se dispondrá de servicio de cuidados infantiles
gratuito si existe demanda.
SALIDAS CULTURALES
PARA MAYORES
El 20 de abril visitaremos una
de las ciudades más bellas
de España, Salamanca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En
esta ocasión, la salida será
de día completo, regresando
por la tarde a Torrelodones.

Inscripciones del 3 al 7 de
abril. El precio de la salida
ascenderá a 9 € más el coste
de la comida y las entradas a
monumentos.

NUEVO TALLER PARA
MAYORES: PINTURA
DECORATIVA PARA
MUEBLES
Apúntate ya al nuevo taller de
Pintura decorativa para muebles en el que aprenderemos
diversas técnicas decorativas
con Chalk Paint (pintura a la
tiza).
Este nuevo taller se va a realizar desde el 3 de abril, los
lunes de 9 a 11,30 horas, en
el Centro de Servicios Sociales. Tendrá un coste para los
participantes de 3 € mensuales. Puedes inscribirte ya en
Servicios Sociales.
Más información en el Centro de Servicios Sociales,
avenida de la Dehesa, 63. Teléfono 91 856 21 50. En www.
mancomunidad-tham.es o
en www.torrelodones.es
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CULTURA
NACE EL PRIMER FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA
DE TORRELODONES (FEMAT)
Durante el próximo mes de
abril, Torrelodones acogerá la primera edición de su
propio Festival de Música
Antigua #FEMAT. Se trata
de una nueva propuesta de
la Concejalía de Cultura,
que nace con el propósito
de acercar la música antigua y sacra, en algunos
casos algo desconocida, a
los vecinos del municipio.
Como director artístico de
dicho Festival, me alegra
comunicaros que dicho festival contará con grandes y
variados conciertos que se
realizarán tanto en el Teatro
Bulevar como en las Iglesias
de San Ignacio y Ntra. Sra.
del Carmen entre el 1 y el 23
de abril.
En línea con la programación
cultural, siempre orientada a
ofrecer propuestas diversas
y de gran calidad, FEMAT
ofrecerá una rica variedad
de conciertos, con artistas
de primer nivel habituales
en los más importantes festivales internacionales del
campo de la música antigua.
Asimismo, y al objeto de potenciar el desarrollo artístico
de los alumnos de la Escuela
Municipal de Música y Danza de Torrelodones, como introducción al primer FEMAT,
tendrá lugar el XI Concierto

de Música Antigua de la EMMYD, con un programa de
las distintas agrupaciones
entorno a la figura de Monteverdi (este año se celebra
el 450 Aniversario de su nacimiento), en la Iglesia Ntra.
Sra. del Carmen el jueves 30
de marzo a las 19 h.
El 1 de abril, el grupo Tiento
Nuovo presentará en el Teatro Bulevar su programa ‘Una
Noche en El Zimmermann’,
con obras de Telemann, Vivaldi, Handel y Bach.
El día 8 de abril, en el mismo
Teatro Bulevar, será el turno
de La Ritirata dirigida por
Josetxu Obregón. Premio El
Ojo Crítico de RNE en 2013,
la formación recorrerá con
su programa ‘Chiaroscuro’
los diferentes estilos nacionales de la Europa barroca.
El día 16 de abril, en la Iglesia de San Ignacio de Loyo-

la a las 20h, coincidiendo
con el Domingo de Resurrección, el grupo vocal Los
Afectos Diversos dirigido
por Nacho Rodríguez, presentara un programa en torno a la Misa L’Homme Armé
de Cristóbal de Morales,
obra compuesta específicamente para dicha liturgia.
El día 23 de abril, cerrando el Festival, acompañaré
con mi clave al gran violagambista Fahmi Alqhai para
presentaros ‘Norte y Sur’, un
programa de música Española y Francesa de los siglos XVII y XVIII.
Espero que disfruten con
esta nueva propuesta entorno a la Música Antigua,
gracias a un gran programa, que espero disfruten
mucho.
Ignacio Prego
Director Artístico de FEMAT
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VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE TORRELODONES. DIRECTOR ARTÍSTICO LUIS BOYANO. 21 Y
22 DE ABRIL
Viernes 21 a las 20 horas en el
Teatro Bulevar “Las cartas sobre
la mesa”. Gala de Magia de Cerca con Alberto de Figueiredo,
gran mago que posee el Premio
Nacional de Magia, nos propone un espectáculo muy intimista.
Sábado 22 a las 12 horas en el
Salón de Plenos, “Chan-Tum”,
magia infantil con Mad Martín,
mago que combina la magia y
el humor.
Sábado 22 a las 20 horas en el
Teatro Bulevar, “Gala Internacional de Magia”, presentado
por Isaac Jurado, uno de los
jóvenes valores del panorama
mágico español. En la gala participaran grandes magos: Charlie
Mag, joven artista galardonado
con numerosos premios. Ivan
Netcheporenko, ganador del
Gran Prix, máxima distinción
en el mundo de la magia. Mag
Marín que presentará una magia
fresca y dinámica y su especialidad en efectos espectaculares.
Omar Pasha, mago mundialmente conocido, es el creador
de un acto visual atemporal en
el que objetos y personas aparecen y desaparecen. Rafa Piccola, ilusionista que ostenta multitud de premios internacionales
y nacionales, nos acercará con
una visión moderna a un arte milenario, las sombras chinas.
SEMANA CULTURAL DEL 18
AL 22 DE ABRIL
Propuesta conjunta de las Concejalías de Educación y Cultura
para acercar a los alumnos del

municipio a las artes escénicas.
Representaciones de “Alegría”
(Gloria Fuertes-Teatro de Malta. “La Fantástica Banda plays
The Beatles con The Irish Midlands Youth Orchestra”, “Papel”
(Jósé Padilla-Ventrículo Veloz
Producciones). Cuentacuentos
diario en la Ludoteca de la Casa
de Cultura: Martes 18 a las 18
horas “Nada”, por Pamatrika.
Miércoles 19 a las 18 horas,
“Miau-Miau”, por Israel Hergón.
Jueves 20 a las 18 horas “¡Va
llena! ¡Llena va, la ballena!, por
Borrón y Cuento Nuevo. Viernes
21 a las 18 horas “Reciclando
pesadillas”, por Marissa Palique.
Trueque de libros del martes 18
al viernes 21 de 17:00 a 20:30
horas en la Casa de Cultura.

Miércoles 26 a las 19 horas
en la Sala Polivalente “#De
Ciencia. Ciclo de Divulgación
Científica: Cambio Climático y
Bienestar Humano”. Ponente
Fernando Valladares, profesor
de investigación del CSIC y
presidente de la Sociedad Española de Ecología Terrestre.
TEATRO: Viernes 28 a las 20
horas en el Teatro Bulevar “El
León En Invierno”, de James
Goldman. Por la Compañía Torrearte, dirección, Pablo Castillo. Una descarnada reflexión
sobre la ambición. El poder y el
paso del tiempo.

DIA INTENACIONAL DE LA
DANZA, VIERNES 28: Desde
las 12 hasta las 20 horas se
ofrecerán espectáculos inesperados en varios espacios
abiertos de nuestro municipio,
con el fin de acercarnos a la
danza. Participan EMMyD y
centros privados de danza.
CONFERENCIAS: martes 4 a
las 19 horas en la Sala Polivalente. Conferencia “Ciclo Lírica Española del Siglo XIX: Pablo Luna.
Ponente Andrés Ruíz Tarazona.
Jueves 6 a las 19 horas en la
Casa de Cultura. Conferencia
“Las Misiones Pedagógicas
1931-1936”.

EXPOSICIONES: “Las Misiones
Pedagógicas 1931-1936”, Red
Itiner (CAM), Casa de Cultura
hasta el 19 de abril. Visita guiada el jueves 6 de 10:30 a 11:30
horas y 11:30 a 12:30 horas.

Miércoles 19 a las 18 horas en
la Sala Polivalente. Conferencia
“Ciclo Grandes Exposiciones de
Arte en Madrid: Ramón Casas.
La Modernidad Anhelada”. Caixa
Forum, Ponente, Luz del Amo,
Doctora en Historia del Arte.
41#
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Exposición Colectiva “Socios
Real Sociedad Fotográfica”, del
20 de abril al 8 de mayo en la
Casa de Cultura.
Exposición “Láminas sobre ablación del clítoris”, de la Asociación
Escritores Solidarios 5 Palabras,
hasta el 15 de abril en el edificio
de Servicios Sociales.
Exposición “El Agua”, de Carlos
De Juan Chocano. Del 19 al 29
de abril en el edificio de Servicios Sociales.
CLUB DE LECTURA: Biblioteca
José de Vicente Muñoz: lunes 3 y
lunes 24 de 10:00 a 12:00 horas.
Biblioteca Casa de Cultura: marte 4 y martes 25 de 10:00 a 12:00
horas. Con Arancha Sánchez.
CLUB INFANTIL: “Aprendiendo
a Pensar”, con Lucía Sáinz. Tercera sesión el sábado 22 a las
10:30 horas.
Más información: www.torrelodones.es o Casa de Cultura
TALLERES DE
REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR
Y DESFIBRILACIÓN
EN LA PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN
El sábado 22 de abril, entre las
09:30 h. y las 14:30 h., personal

del Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid
SUMMA-112, junto a voluntarios
de Protección Civil de Torrelodones, impartirán talleres de reanimación cardiopulmonar (RCP),
obstrucción de la vía aérea y
desfibrilación semiautomática a
todos aquellos vecinos que quieran acercarse a la Plaza de la
Constitución. Serán sesiones de
20 minutos que, sin duda, contribuirán a hacer de nuestro municipio un lugar más seguro. Los
talleres coinciden en la plaza con
la Feria del Libro porque creemos
que este tipo de actividades ayudan a fomentar otro tipo de cultura… la cultura preventiva.

PARTICIPACIÓN
EN LA NUEVA
SECCIÓN DE
LA REVISTA
“FOTOGRAFÍAS
DE NUESTROS
MAYORES”
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AGENDA
CULTURAL
Y
DEPORTIVA
NO
MUNICIPAL

OFICIOS RELIGIOSOS DE SEMANA SANTA
PARROQUIA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA
Viernes de Dolores - 7 de abril
19:00 h Vía Crucis (Iglesia de
San Ignacio)
20:00 h Pregón de Semana Santa - Concierto de la
Pasión en el Teatro Fernández-Baldor
Domingo de Ramos - 9 de abril
11:30 h BENDICIÓN DE LOS
RAMOS (Casa de Cultura)
PROCESIÓN DE RAMOS
(desde la Casa de Cultura
hasta la Iglesia del Carmen)
MISA SOLEMNE (Iglesia del
Carmen)
Miércoles Santo - 12 de abril
20:00 h VIA CRUCIS PROCESIONAL (desde San Ignacio,
por el Recinto Ferial)
Jueves Santo - 13 de abril
10:30 h Oración de Laudes
(Iglesia de San Ignacio de
Loyola)
18:30 h EUCARISTÍA DE LA
CENA DEL SEÑOR (Iglesia
del Carmen)
19:30 h PROCESIÓN, acompañando al Cristo al Huerto
de los Olivos, trasladando al

Santísimo Sacramento desde la Iglesia del Carmen a la
Iglesia de San Ignacio, donde quedará reservado para
la adoración toda la noche.
23:00 h HORA SANTA (Iglesia
San Ignacio de Loyola)
Viernes Santo - 14 de abril
10:30 h Oración de Laudes
18:00 h CELEBRACIÓN DE
LA PASIÓN DEL SEÑOR (Iglesia San Ignacio de Loyola)
20:00 h PROCESIÓN DEL
SANTO ENTIERRO (desde
San Ignacio)
Sábado Santo - 15 de abril
10:30 h Oración de Laudes
23:00 h GRAN VIGILIA PASCUAL: Dará comienzo con la
bendición del fuego en el patio de la FP, para continuar en
la Iglesia San Ignacio. Al terminar tomaremos algo juntos
en el salón parroquial.
Domingo de Resurrección 16 de abril
11:30 h PROCESIÓN DEL SANTO ENCUENTRO (salida desde
San Ignacio a Torreforum)
12:00 h MISA SOLEMNE (en
la explanada de Torreforum)
15:00 h Comida de Hermandad en San Ignacio
19:30 h Misa en San Ignacio
20:00 h Concierto Misa de Resurrección
PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
9 de abril - Domingo de Ramos
11:45 h - Bendición de Ramos y procesión. Bendición
de Ramos: En Plaza del Arca
(entre c/ Párroco F. Oyam-

buru, c/ Nueva y c/ Carlos Picabea). Recorrido procesión:
Plaza del Arca – c/ Carlos
Picabea – Pl. Epifanio Velasco – c/ Colmenar – c/ Herren
Larga – c/ Flor de Lis – c/ Los
Ángeles – Pl. del Caño – c/
Carlos Picabea – Parroquia
. Al término de la procesión
Misa de Domingo de Ramos
en la parroquia
13 de abril - Jueves Santo
10:00 a 12:00 h - Confesiones
19:00 h - Misa de la Cena del
Señor
22:00 h - Procesión del Silencio. Recorrido: Parroquia – c/
Carlos Picabea – Plaza del
Caño – c/ José Sánchez Rubio – c/. José María Moreno
– c/ Francisco Sicilia - c/ Julio
Herrero - c/ Jose Sanchez Rubio - Plaza del Caño – c/ Carlos Picabea – Parroquia
23:00 h - Hora Santa
14 de abril - Viernes Santo
08:00 a 17:00 h - Vela del Santísimo
10:00 a 12:00 h - Confesiones
17:00 h - Adoración de la Cruz
21:30 h - Vía Crucis procesional. Recorrido: Parroquia – c/.
Carlos Picabea – Plaza Epifanio Velasco – c/ Colmenar – c/
La Higuera – c/ Flor de Lis – c/
Los Ángeles – Plaza del Caño
– c/ Carlos Picabea – Parroquia.
15 de abril - Sábado Santo
23:00 h - Vigilia Pascual
16 de abril - Domingo de Resurrección
11:30 h - Procesión del señor
resucitado. Recorrido procesión: Parroquia – Camino de
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Valladolid – Avda. Comunidad de Madrid – Crta. de Torrelodones – Club de Campo
– Torreforum (donde se celebrará la Santa Misa)
12:00 h - Misa del Santo Encuentro en “Torreforum”. Celebración de la Santa Misa
conjuntamente con la Parroquia de San Ignacio, de la
Colonia
IGLESIA DE LA MERCED
(LOS PEÑASCALES)
9 de abril.-DOMINGO DE
REAMOS
11:30 h. BENDICION DE RAMOS, PROCESIÓN Y EUCARISTIA

13 de abril.-JUEVES SANTO
18:00 h. CELEBRACIÓN DE LA
ÚLTIMA CENA DEL SEÑOR
22:00 h. HORA SANTA
14 de abril.-VIERNES SANTO
11:00 h. SOLEMNE VÍA CRUCIS
18:00 h. CELEBRACIÓN DE
LA MUERTE DEL SEÑOR
15 de abril.-SÁBADO SANTO
9:00 h. VIGILIA PASCUAL
16 de abril.-DOMINGO DE
RESURRECCIÓN
MISAS: 10:00, 12:00, 13:00 y
20:00 h.

TEATRO FERNÁNDEZ-BALDOR
7 ABRIL, 20:00 H.: Concierto
de pasión, donativo
9 ABRIL, 12:30 H.: “El Hoy”.
(Circo narrativo) a cargo de
La Cúpula, 8€
22 ABRIL, 18:00 H.: “Deambulantes…”, 7€
5 MAYO, 20:00 H.: “Gala día
internacional de la Danza”,
10€.
Entradas en ticketea.com o
una hora antes en taquilla Colegio San Ignacio, calle Arroyo de los Viales, 4
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#Torrelodones celebró el
Carnaval con un espectáculo
de animación acrobática
Un año más la plaza de la Constitución fue escenario de un entretenido y magnífico espectáculo infantil que el pasado 24 de febrero,
en horario de tarde, tuvo lugar con
motivo de la celebración del Carnaval, que contó con la colaboración de “Alcampo”.
Un buen número de niños, muchos
de ellos disfrazados, acompañados por sus padres, acudieron
a esta cita en la que todos ellos
pudieron disfrutar de un espectáculo cómico- acrobático en el que
estuvieron presentes numerosos
guiños circenses.
Fue la compañía Circunfuso la
responsable de ejecutar este espectáculo en que sus acróbatas
llevaron a cabo diversos números
de alto riesgos que no carecieron
de pinceladas cómicas propias de
los payasos, todo ello amenizado
con música en directo.
A lo largo de esta escenificación
las bolas de equilibrio –que incluyó
un arriesgado salto mortal-, la danza sobre zancos, los malabares
con pelotas y mazas o el monociclo, fue amenizando esta convocatoria dirigida a los más pequeños.
Finalizado el espectáculo infantil
el Club Patinaje de Torrelodones
organizó un concurso de disfraces
entre los presentes cuyo premio
consistió en un mes de clase de
patinaje gratis.
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#LA ALCALDESA LLEVA
A CABO UNA PEQUEÑA
REMODELACIÓN EN EL
EQUIPO DE GOBIERNO
MUNICIPAL

El pasado 22 de febrero Hernando Martín Caballero, hasta
el momento concejal delegado de Mantenimiento Urbano
e Innovación Tecnológica, hacía llegar a la alcaldesa, Elena
Biurrun, una carta en la que
comunicaba que: “En previsión
de que existan futuros conflictos de interés al haber confirmado que una empresa del
grupo empresarial en el que
trabajo estará interesada en el
concurso de recogida basuras
y limpieza viaria que se renueva en agosto del 2018 (dentro
de año y medio), me pongo en
contacto contigo para solicitar
la baja de mis competencias
delegadas como concejal de
mantenimiento urbano”.
Como consecuencia de ello
Elena Biurrun ha tomado la decisión de realizar una pequeña
remodelación en el Equipo de
Gobierno municipal.
A partir de ahora Hernando
Martín Caballero, desempeñará la delegación correspon-

diente a Innovación y Tecnologías de la Información
Por su parte Gonzalo Santamaría, que hasta el momento
ostentaba la concejalía delegada de Seguridad y Protección Civil, y Régimen Interior,
añade a sus responsabilidades algunas de las competencias correspondientes a mantenimiento urbano tales como
conservación de los edificios
y monumentos municipales,
comprobación de la ejecución
del contrato de limpieza de
edificios, eficiencia energética y parque automovilístico,
así como de las concesiones
municipales tanto demaniales
como de servicios públicos, la
coordinación de las actuaciones de ejecución y seguimiento de los responsables de los
contratos y la coordinación de
la tramitación y seguimiento
de las quejas e incidencias
que se hayan producido.
Otra parte de las competencias
del mantenimiento urbano pasan a ser asumidas por Santiago Fernández, que se suman a
las que ya venía desempeñando de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras.
La Alcaldesa, Elena Biurrun,
aprovecha esta situación para
impulsar y potenciar la transparencia, la participación y la
calidad de la Administración
local transformando la concejalía de Atención al Vecino,
que pasará a denominarse
concejalía de Calidad, Modernización,
Participación,
Transparencia y Atención
Vecinal, que dirigirá Esther

Crespo y que agrupará competencias que hasta ahora
correspondían a mantenimiento urbano y a Atención
Vecinal. Ángel Guirao, quien
hasta el momento ostentaba
las delegaciones de Comunicación y Atención al Vecino,
se mantendrá como concejal
de Comunicación.
#TORRELODONES
MUESTRA SU MÁXIMO
PESAR POR EL ATENTADO
DE LONDRES

A las 12 horas del jueves 23 de
marzo tuvo lugar en la plaza de
la Constitución, una concentración ciudadana en la que
se guardó un minuto de silencio como muestra de repulsa
ante el atentado terrorista que
tuvo lugar en el día 22 de marzo junto al Parlamento de Londres y de solidaridad para con
las víctimas, cuatro muertos y
cuarenta heridos de diversa
gravedad.
#EL PLANETA PRIMERO.
QUE NADIE TE PARE
Al igual que en convocatorias
anteriores el Ayuntamiento de
Torrelodones se sumó a esta
iniciativa mundial apagando la
Torre de los Lodones, la Plaza
de la Constitución, los edificios
de la Alcaldía, los exteriores de
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la Casa de la Cultura, Torreforum y Servicios Sociales.

#LAS COFRADÍAS
DE TORRELODONES
PRESENTARON EL
PROGRAMA DE LOS ACTOS
RELIGIOSOS DE SEMANA
SANTA
El pasado 16 de marzo representantes de las cofradías de
las dos parroquias, la Asunción
de Nuestra Señora y San Ignacio de Loyola, presentaron en
el salón parroquial de la iglesia
de la Asunción el programa de
actos religiosos que se desarrollarán entre el 7 y el 16 de
abril con motivo de la Semana
Santa.
Al acto acudieron la concejala
del equipo de gobierno, Luz
Marina Vicen, la concejala del
Partido Popular, Isabel Ruíz-Tarazona y el concejal de Ciudadanos, Santiago San Martín,
así como representantes de
Confluencia Ciudadana y de
Ciudadanos y medios de comunicación locales.
La mesa de presentación estaba formada por Hilario García,
secretario de la cofradía de la
parroquia de la Asunción de
Nuestra Señora y su tesorero
José Manuel Ojea. Por parte
de la cofradía de la parroquia
de San Ignacio de Loyola acu-

dieron su presidente, Enrique
García- Blanes y su vicepresidente, Arturo Martínez.
Esta es la primera vez que ambas parroquias realizan una
presentación conjunta de los
actos religiosos que se llevaran
a cabo en el municipio desde
el Viernes de Dolores, 7 de abril
hasta el 16 de abril, Domingo
de Resurrección.

#LA ALCALDESA VISITA
LAS REFORMAS LLEVADAS
A CABO EN LA RESIDENCIA
LOS ÁNGELES
El pasado 16 de marzo, Elena Biurrun, acompañada por
miembros del equipo de gobierno visitó la residencia de
mayores Santa María de los
Ángeles.

El motivo de la visita fue conocer las últimas obras de reforma, mejora y rehabilitación
de la planta primera de este
centro. Durante la visita fueron
guiados por la directora del
centro, Estrella Gallego, y D.

Gabriel García Serrano, Párroco de la Parroquia San Ignacio
de Loyola y Titular de dicha residencia, quienes además de
explicar pormenorizadamente
las acciones llevadas a cabo
agradecieron el gran apoyo recibido por el Ayuntamiento en
esta obra social sin el cual esta
obra no habría sido posible.
Dichas reformas, en las que se
ha trabajado durante ocho meses, han consistido en la adecuación de todas las instalaciones de la planta primera del
centro a la normativa, así como
la recuperación de antiguos
espacios en desuso para la dotación de nuevas habitaciones
con baño incluido y la creación
de nuevos espacios libres de
barreras arquitectónicas.
#SE INICIAN LAS
LABORES DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO
FORESTAL DEL ENTORNO
DEL POLIDEPORTIVO Y DE
LA AVENIDA DE LA DEHESA

Tanto el área natural en torno
al Polideportivo como la adyacente a la avenida de la Dehesa son los próximos objetivos
de los trabajos de limpieza y
mantenimiento forestal que el
Ayuntamiento está llevando a
cabo en los últimos meses con
el objetivo de sanear los espa-
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cios naturales y la mejora de la
calidad de las áreas forestales
facilitando así su desarrollo
ecológico y paisajístico. Igualmente, se logrará mantener los
montes en un adecuado estado de salubridad, facilitando
así su uso público a través de
la red de sendas y caminos
públicos que recorren estos
espacios.
Hasta el momento, entre otras,
ya se han llevado a cabo estas
labores en la zona de Las Marías y Montealegría.
#ABIERTO A LOS VECINOS
EL NUEVO ESPACIO VERDE
DEL PASAJE DEL ARROYO
DEL PIOJO

Tras varios meses de trabajo
ya se ha abierto el público, una
vez instalado el correspondiente sistema de riego y ajardinados de los nuevos espacios
verdes, la plaza situada junto al
pasaje Arroyo del Piojo.
De esta manera, además de
haber satisfecho la reivindicación vecinal que exigía su
recuperación, se han creado
nuevos espacios dedicados a
zonas verdes cuya distribución
facilita el flujo peatonal procedente de las diversas vías públicas y aparcamientos que la
circundan.

#CONCLUIDO EL
NUEVO ACCESO DEL
APARCAMIENTO DE FLOR
DE LIS

Las obras llevadas a cabo para
dotar de un nuevo acceso al
aparcamiento situado entre las
calles Nueva y Los Ángeles han
concluido tras haberse dotado
a dicho paso de la señalización
horizontal correspondiente.
Las obras han consistido en la
pavimentación con adoquín de
una zona de unos 60 m2 para
formar un ramal de entrada y
salida al aparcamiento, facilitando el tránsito rodado de
vehículos hacia la C/ Los Ángeles, pero sin perder el carácter
peatonal del área.
#EL PLENO DE
TORRELODONES CONCEDE
POR UNANIMIDAD A
ANDRÉS RUÍZ-TARAZONA
LA MEDALLA A LA
INVESTIGACIÓN Y A LA
CULTURA
En la sesión plenaria del 14 de
marzo, entre los puntos del día
a tratar hubo uno con un especial significado, la propuesta
de concesión a nuestro vecino
Andrés Ruíz-Tarazona de la
Medalla a la Investigación y a
la Cultura.

Fue la concejala de Cultura,
Rosa Rivet, la encargada de
dar a conocer pormenorizadamente su largo currículum y su
densa biografía que a lo largo
de 80 años Andrés Ruiz-Tarazona ha ido acumulando, siempre en favor de la Cultura, con
mayúsculas, y especialmente
de la música, afirmando que
tanto para ella como para otras
muchas personas “Andrés
Ruiz-Tarazona encarna el hombre del Renacimiento”.

# JUAN VAN HALEN,
PREMIO JOSÉ ZORRILLA
DE POESÍA

El poeta Juan Van Halen, nacido en Torrelodones en 1944,
ha sido galardonado con el
premio José Zorrilla de poesía
por su libro “Memoria de un mal
sueño” que había presentado
a este certamen bajo el pseudónimo “La Peña”. La obra del
poeta se impuso sobre las más
de 160 obras presentadas.
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El poeta torrelodonense es poseedor de numerosos premios
y galardones, habiéndose estrenado en su día al recibir el accésit del Premio Adonáis, entre los
que destacan el Rafael Alberti,
el Tiflos, el Internacional Ciudad
de Melilla o el Manuel Machado,
entre otros, lo que le convierten
en uno de los autores esenciales de la poesía española contemporánea española. Además,
Van-Halen es académico tanto
de la Real Academia de la Historia como de la de Bellas Artes
de San Fernando.
#NOVEDADES EN LA
POLICÍA LOCAL. SE
REFUERZA LA SEGURIDAD
CIUDADANA CON LA
ADQUISICIÓN DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS

La concejalía de Seguridad
acaba de adquirir una serie de
dispositivos móviles para la Policía Local que, mediante el reconocimiento de la matrícula a
través de su cámara de vídeo,
proporciona de forma inmediata y automáticamente información sobre un vehículo por lo
que su puesta en marcha incrementará significativamente
la seguridad ciudadana.
De esta manera la Policía Local,
enfocando el dispositivo a la matrícula del vehículo, tanto en movimiento como estacionado y sin

introducir manualmente ningún
dato, recibirá información inmediata sobre si el vehículo puede
circular, o no, por la vía pública,
si está denunciado como robado, si tiene embargos, si tiene
ITV y seguro en regla, etc. y ello
es posible por cuanto dicho dispositivo se encuentra conectado
a la base de datos de la Dirección General de Tráfico, de la
Dirección General de la Policía o
de cualquier base de datos.
#TORRELODONES
COMIENZA A RECICLAR
LOS RESIDUOS DE PODA

El Ayuntamiento comenzó, el
pasado mes, a trasladar los
restos de poda depositados en
el punto limpio municipal a la
planta de compostaje de Villanueva de la Cañada. El objetivo
de la medida es comenzar a reciclar una parte de los residuos
vegetales que se generan en
nuestro término municipal y que
hasta la fecha se enterraban en
el vertedero de Colmenar Viejo.
Las podas suponen un 41% de
media del total de los residuos
orgánicos generados en Torrelodones durante el año de acuerdo
con los estudios realizados por la
Concejalía de Medio Ambiente,
llegando a suponer más del 60%
en los meses de verano.
El Concejal de urbanismo y
medio ambiente, Santiago

Fernández Muñoz ha declarado que es “el primer paso de
los muchos que se van a dar
en los próximos meses para
incrementar de forma importante el reciclaje de residuos
provenientes de los restos de
poda en nuestro municipio”.
Por dicho motivo, desde la
concejalía de Medio Ambiente
se anima a todos los vecinos
a que se acerquen al Punto
Limpio y depositen allí sus podas con el fin de que puedan
reciclarse.
#CONCENTRACIÓN
EN TORRELODONES
CON MOTIVO DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA
MUJER

Respondiendo a la convocatoria realizada por la Confederación Intersindical con la
finalidad de hacer visible la
desigualdad existente entre
hombres y mujeres, y para
que se actúe en lograr que
desaparezca, y coincidiendo
con la celebración, 8 de marzo, del Día Internacional de
la Mujer, diversos concejales
del Ayuntamiento, incluida la
alcaldesa, Elena Biurrun, y un
buen número de trabajadoras
de dicho Ayuntamiento y vecinos, se concentraron en la
plaza de la Constitución a fin
de apoyar tal reivindicación.
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#JUAN CARLOS
VILLANUEVA PUBLICA
“ETERNAL, LA ÚLTIMA
FRONTERA”

El escritor torrelodonense Juan
Carlos Villanueva ha publicado
en Amazon, en formato ebook,
la novela “Eternal, la última frontera”. El autor, periodista y comunicador, consigue llevarnos,
a través de distintos personajes
y escenarios, nacionales e internacionales, por un itinerario
en el que se entrecruzan las
aspiraciones más nobles con
las miserias, la codicia y la criminalidad, en un sugestivo relato, lleno de ritmo.
#ÉXITOS DEL CLUB DE
PATINAJE LA VIDA SOBRE
RUEDAS
El sábado 11 de Marzo tuvieron lugar en nuestro Ayunta-

miento las primeras pruebas
de Nivel de Patinaje Artístico
En Línea. La concejalía de
Deportes y la Federación Madrileña apostaron por esta modalidad que avanza con paso
firme para hacerse un hueco
entre el resto de deportes de
patines, y una vez más hacemos historia realizando desde
La Vida Sobre Ruedas Torrelodones el primer evento de estas características en nuestra
Comunidad.

Este mes además queremos
destacar la participación de
nuestro Cuarteto por segundo
año consecutivo en el Campeonato de España de grupos Show, y el primer puesto
de nuestra entrenadora Olaia
Gómez como patinadora Senior Solo Dance en el Trofeo
Federación de la Comunidad
De Madrid.

#EL AYUNTAMIENTO DE
TORRELODONES MUESTRA
SU CONDOLENCIA POR LA
MUERTE DE SATURNINO
GARZAS
Saturnino Garzas, de 67 años y
enfermo de alzhéimer y párkinson, desapareció el 26 de diciembre del año pasado de la
residencia de mayores de Los
Peñascales en la que vivía.
Desde el primer el día en que
desapareció Saturnino Garzas
fue objeto, respondiendo a la
solicitud de su familia, de una
búsqueda sin precedentes que
movilizó a centenares de personas, asociaciones y personal
especializado de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.

Así que solo nos queda agradecer al ayuntamiento y todos
los vecinos vuestro apoyo a
nuestro club y al Patinaje de
Torrelodones.
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Todos ellos realizaron un gran
esfuerzo rastreando las zonas
de campo y urbanas situadas
no solo en los alrededores de
Los Peñascales sino también
en el término municipal de Las
Rozas a fin de localizarle, sin
que ello diese los resultados
esperados.
Descanse en paz.
#EL CENTRO DE SERVICIOS
SOCIALES ACOGIÓ UNA
CHARLA SOBRE “LA
MUTILACIÓN GENITAL
FEMENINA EN KENIA”
Dentro de las actividades programadas con motivo de la
celebración del Día Interna-

cional de la Mujer, Mar Olayo,
presidenta de la asociación
de escritores Cinco Palabras,
y Juan Antonio Tirado, periodista de Onda Cero Sierra,
una charla en el Centro de
Servicios Sociales sobre la
mutilación genital femenina en
Kenia con el objetivo de dar a
conocer su lucha contra esta
práctica.

#MUJERES PROGRESISTAS
ENTREGÓ EL XIV PREMIO
DULCE CHACÓN

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Manuela Carmena recibió este galardón
“por hacer oír la voz de las
mujeres”, en un acto que tuvo
lugar el sábado 4 de marzo a
mediodía en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento.
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#Paula dice a Marta:
1) “Tengo dos veces la edad que tú tenías cuando yo tenía la que tú tienes ahora”.
2) “Cuando tú tengas la edad que yo tengo, entre las dos sumaremos 63 años”.
¿Qué edad tiene cada una?
Aristogeronte
Se sorteará un regalo de 30 € entre los participantes que envíen, antes del día 24 de abril, la solución
correcta al correo electrónico: 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 marzo: 1.760 millas. Ganadora del sorteo: Lavinia Moraru

#MANOS QUE HABLAN
Se llama Eva y además de tener
unas preciosas y delicadas manos,
su dulce sonrisa hace que te sientas
como en casa desde que entras en
su mercería, a la que dedica mucho
amor con esa sabiduría que heredó
de las mujeres de su familia.
La misma que tenían nuestras
abuelas para convertir pequeños
ovillos de lana en el más bonito jersey. O aquella bufanda que nos hicieron en los 70/80, larga hasta los
pies… ¿os acordáis? Fue el tesoro
de nuestro armario de invierno durante muchas temporadas.
Esa misma que la ha hecho merecedora del premio al mejor escaparate de estas pasadas Navidades.
Lo cierto es que resultó para ella muy fácil elegir qué tener en sus manos durante la sesión.
¡Este ovillo azul! Habla por sí solo de quien es Eva: amorosa, hogareña, entrañable.
Podéis ver más fotos en la página de Facebook - ALI AVILA Photographer.
EVA CISNEROS
EL SITIO DE EVA
c/. Párroco Francisco Oyamburu, 4
Tel.: 91 859 63 29
elsitiodeeva@telefonica.net

