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editorial

Este número especial de verano de la Revista Municipal contiene más 
páginas  para dar cabida a un mayor número de  informaciones y repor-
tajes de interés, de entre los que nos gustaría destacar tres.

La primera, es la gran oferta de actividades culturales que se desarrolla-
rán durante el verano y que van más allá de las fiestas patronales, unas 
propuestas destinadas a todos, tanto para adultos como para jóvenes 
y los más pequeños, con conciertos, cine, teatro, danza y actuaciones 
para hacer del verano una estación para disfrutar y divertirse.

La segunda, es la puesta en marcha de la campaña de compostaje do-
méstico para los vecinos preocupados del medio ambiente, ofreciéndo-
les  la opción de preparar el compost con los desechos de poda de sus 
jardines.

Por último, destacamos los Presupuestos Participativos, que por primera 
vez se llevan a cabo en Torrelodones. Para este primer año los presu-
puestos que se presentan para ser votados son las propuestas aproba-
das en los plenos infantil y juvenil. En paralelo se abre el plazo para la 
presentación de propuestas para el próximo año. 

¡Feliz Verano!
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#PROYECTO DE COMPOSTAJE 
DOMÉSTICO EN TORRELODONES
A grandes problemas, pequeñas soluciones

COMPRAR, USAR Y TIRAR 
CADA DÍA

Existe un desequilibrio enor-
me entre la basura que ge-
neramos y los recursos na-
turales que perdemos cada 
año. Toneladas de ellos son 
extraídos para la fabrica-
ción de productos, muchos 
de los cuales son utilizados 
unos minutos para ser tira-
dos a la basura poco tiem-
po después. Piensa en una 
lata de bebida, por ejemplo. 
Ahí tenemos el problema, 
la generación sin sentido y 
sin control de residuos. En 
la naturaleza no existen, lo 
que para una especie son 
deshechos, para otra son 
recursos.

La gran mayoría acaba en 
vertederos o en incinerado-
ras, desaprovechando recur-
sos valiosos y, lo que es peor, 
ocupando espacios y provo-
cando daños al medio am-
biente y a la salud. Salvo Val-
demingómez, están a punto 
de colmatarse los vertederos 
de la Comunidad de Madrid 
y allá donde los hay, al igual 
que las incineradoras, hay 
contaminación, degradación 
ambiental, social y riesgos 
para la salud. 

Ante esta situación, ¿Qué po-
demos hacer? 

REPENSAR, RECHAZAR, 
REDUCIR, REPARAR, 
REUTILIZAR, RECICLAR  
Y COMPOSTAR

Sabemos que la persona con-
sumidora es el último eslabón 
en la cadena de producción 
y que en la generación de 
residuos también tiene res-
ponsabilidad la productora, 
distribuidora, etc.  Pero, en 
lo que nos atañe, primero re-
pensemos si lo que vamos a 
comprar es realmente nece-
sario. Reduzcamos la compra 

de nuevos productos, evita-
remos el consumo de más 
materiales y la generación de 
residuos. Podemos reparar y 
reutilizar nuestras pertenen-
cias y las de otras personas 
para alargar su vida útil y cu-
brir nuestras necesidades.

Una vez generados los re-
siduos, hay que reciclarlos. 
Europa conoce los riesgos y 
la legislación nos obliga a re-
ciclar el 50% en peso de los 
mismos en 2020. Ahora mis-
mo no llegamos ni al 20%.

Hay contenedores para se-
parar, para reciclar envases 
(que no materiales, y no todos 
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los envases), papel y cartón, 
vidrio y, lo que no puede ir en 
ninguno de ellos, lo arrojamos 
al contenedor de resto.  Con 
ello, no solo estamos desa-
provechando esos materia-
les, sino que además perde-
mos un valioso recurso, los 
residuos orgánicos. 

La materia orgánica supone 
entre el 40-50% del peso de 
los residuos sólidos urbanos 
y casi la mitad de nuestra 
bolsa de basura; su gene-
ración anual supone varios 
cientos de miles de tonela-
das. Miles de toneladas de 
residuos orgánicos se acu-
mulan en los vertederos de 
la región lo que ocasiona 
graves impactos ambienta-
les y, al mismo tiempo, se 
derrocha un recurso valioso 

susceptible de ser incorpo-
rado al ciclo del consumo 
mediante el compostaje.

Al mismo tiempo, el com-
postaje realizado a nivel do-
miciliario es una alternativa 
complementaria al realizado 
en plantas, ya que, al mar-
gen de los bajos costes de 
instalación y mantenimiento 
y al ahorro de energía, per-
mite que sea la propia ciu-
dadanía quien cierre el ciclo 
del reciclaje de los residuos 
a la vez que resulta un ins-
trumento de gran valor para 
la concienciación y la edu-
cación ambiental.

EL COMPOSTAJE

El compostaje es una sen-
cilla práctica por medio de 

la cual imitamos el proceso 
natural de descomposición 
aerobia de la materia or-
gánica que tiene lugar en 
la naturaleza, obteniendo 
como resultado un fértil hu-
mus para suelos y plantas, 
el compost. 

Compostar los restos or-
gánicos de nuestra cocina 
y de nuestro jardín es una 
forma de reducir y reciclar, 
a través de la acción de 
microorganismos (hongos, 
bacterias) y pequeños or-
ganismos detritivoros (in-
vertebrados, lombrices…), 
todo ello en presencia de 
oxígeno, es decir sin pudri-
ción y, por lo tanto, sin ma-
los olores.

El compost aplicado a nues-
tros suelos favorece la ab-
sorción y retención de agua, 
facilita la circulación del 
aire, limita los bruscos cam-
bios de temperatura, garan-
tiza la reserva de nutrientes, 
bloquea compuestos tóxi-
cos y sirve de alimento a 
incontables animales, base 
de la cadena alimenticia.

De la mano de la ONG Amigos 
de la Tierra, con amplia expe-
riencia en el tema, el municipio 
de Torrelodones invita a sus 
vecinos y vecinas a participar 
en el proyecto de composta-
je doméstico, propuesta del 
Grupo Municipal Ciudadanos, 
que acaba de lanzar como 
una alternativa que demuestra 
la necesidad y la utilidad de 
compostar la fracción orgáni-
ca de los residuos, haciendo 
una separación en origen para 
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obtener una mejor calidad del 
compost resultante y que sir-
va como fertilizante natural, 
corrector de la estructura del 
suelo y protector contra la ero-
sión o sustrato de cultivo.

La incorporación de familias 
al proyecto de compostaje 
doméstico se realizará con 
convocatoria abierta y con-
tinua, en función de la exis-
tencia de materiales. Las 
familias interesadas podrán 
inscribirse a través de la 
web municipal http://www.
torrelodones.es/medio-am-
biente cumplimentando la 
ficha de solicitud. Serán 
convocadas a una reunión 
informativa y formativa sobre 
el proceso que se realizará 
según se alcance el aforo. 
Al final de la reunión y si vi-
ves en Torrelodones en una 
casa con jardín, el ayunta-
miento cederá un aireador 
y un compostador de 340L 
aproximadamente. La cesión 
de materiales por parte del 
Ayuntamiento a la familia es 

indefinida mientras se utilice 
para realizar el proceso de 
compostaje dentro del muni-
cipio. 

Además, Amigos de la Tie-
rra realizará un acompa-
ñamiento y seguimiento a 
todos los que participen y 
efectuará dos visitas a los 
domicilios para verificar el 
proceso de compostaje y 
resolver dudas in situ. En 
cualquier caso, se facilita-

rán medios de contacto a 
todos los participantes para 
que puedan resolver sus du-
das en cualquier momento a 
lo largo del proyecto.

HACIENDO COMPOSTAJE 
EN TORRELODONES 
TODO SON VENTAJAS
¡Solicita tu participación en 
el proyecto!
•  Porque el reciclaje de la ma-

teria orgánica es una necesi-
dad, una realidad y, sin duda, 
el futuro que necesariamente 
viviremos.

•  Porque supone un compromi-
so colectivo por el medio am-
biente, que enriquece la vida 
de la comunidad y que nos 
muestra cómo una sencilla 
práctica contribuye a alcanzar 
un desarrollo más sostenible.

•  Porque es una fuente de sumi-
nistro de abono para los jardi-
nes, macetas y huertas.

•  Porque la experiencia posicio-
nará a nuestro municipio como 
modelo y referencia de bue-
nas prácticas ambientales.
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responsables

El verano es cuando mayor hincapié hay 
que realizar en las medidas preventivas a 
fin de evitar el riesgo de incendios foresta-
les. Numerosos incendios son provocados 
por utilizar barbacoas, hornillos o asadores 
en el propio jardín de su vivienda. Para evi-
tarlos es conveniente aplicar una serie de 
normas de seguridad elementales:

-  La barbacoa deberá mantenerse alejada 
de cualquier masa forestal próxima.

-  También deberá mantenerse una distancia 
de seguridad con las viviendas colindan-
tes.

-  La instalación de obra deberá contar con 
tres paredes cerradas que impidan la sali-
da del fuego, pavesas o partículas incan-
descentes.

-  En caso de emplearse barbacoas o pa-
rrillas portátiles, preferiblemente de gas, 
deberán disponer de una pared o chapa 
protectora.

#Cuidado con las barbacoas

-  Las barbacoas de obra deberán evitar es-
tar situados bajo el ramaje de los árboles 
o, como mínimo, a cinco metros de distan-
cia, debiendo contar con una campana 
con rejilla en la salida de humos que actúe 
como sistema matachispas. En el caso de 
barbacoas móviles deberán situarse lejos 
del ramaje del arbolado.

Además, siempre es aconsejable seguir las 
siguientes precauciones:

-  No quemar hojas, papel, combustible 
fino…, cuyas pavesas puedan ser trans-
portadas por la columna de humo.

-  No quemar gran cantidad de combustible, 
añadiéndolo siempre de manera progresi-
va.

-  No emplear alcohol ni gasolina para en-
cenderla.

-  En días de viento no encender la barbacoa 
y apagarla si comienza a soplar

-  Disponer junto a la instalación de medios 
para su correcta extinción

-  No almacenar ningún tipo de combustible 
en un entorno próximo al lugar de utiliza-
ción de la barbacoa.

-  No abandonar en ningún caso la vigilancia 
del fuego.

-  Una vez acabado el uso del fuego, asegu-
rar su completa extinción y evitar que los 
restos puedan prender los contenedores 
en los que se depositen.

-  Se procurará causar las menores moles-
tias posibles a propietarios y usuarios de 
espacios aledaños.



eseressomos
seguridad

9#

#Nueva campaña de Control 
de Velocidad

Cada día son más los vecinos que solicitan 
medidas para evitar que ciertos conducto-
res incívicos circulen por nuestro municipio 
a velocidades excesivas que ponen en peli-
gro tanto a peatones como a ciclistas y resto 
de conductores. 

Los badenes de asfalto son una de las me-
didas para evitar estos excesos, pero el alto 
coste de los mismos - entre 2.000 y 2.500€ 
cada uno- unido a los problemas que es-
tos suponen a los vehículos de emergen-
cias, quitanieves y vehículos pesados que 
circulan habitualmente por nuestras calles, 
como los autobuses de línea, camiones de 
basura, etc., hacen poco recomendable su 
proliferación. Los pequeños badenes de 
caucho, más baratos y fáciles de poner, 
son molestos para los vecinos cercanos a 
los mismos por el ruido que producen los 
coches al pasar sobre ellos, además de que 
son fáciles de quitar ilegalmente, algo que a 
menudo ocurre. 

Además de estar prevista la colocación 
de algunos badenes “berlineses” (los que 
ocupan solo el centro de la calzada para 
facilitar el paso de autocares), tras haber 
estudiado durante meses las velocidades a 
las que circulan algunos automóviles por di-
versos puntos de Torrelodones utilizando un 
aforador con radar (un aparato que cuenta 
el número de vehículos que pasan por un 
punto determinado al tiempo que mide y re-
gistra su velocidad), y haber comprobado 
que, efectivamente, son muchos los vehícu-
los que no respetan los límites de velocidad, 
se va a utilizar un radar móvil para solu-
cionar un problema que pone en riesgo 
la integridad física de todos los vecinos. 

LA CAMPAÑA COMENZÓ EL 5 DE JUNIO 
Y CONSTA DE TRES FASES:

FASE I: el vehículo equipado con el radar 
controlará la velocidad en diversos puntos. 
A aquellos conductores que rebasen la velo-
cidad permitida, se les enviará una carta in-
formándoles del exceso de velocidad al que 
circulaba, así como de la sanción económica 
y los puntos detraídos, en su caso, si hubiera 
sido denunciado.

FASE II: claramente señalizado e identifica-
do como radar, el vehículo equipado con este 
dispositivo se colocará en zonas de mayor 
peligro y agentes de la Policía Local situados 
unos metros más adelante del mismo, proce-
derán a parar y denunciar a los conductores 
infractores, siempre que sea posible. 

FASE III: el vehículo dotado de radar, ya sin 
señalizar, se situará en diversos puntos del 
municipio, procediendo, siempre que sea po-
sible, a la notificación inmediata de la denun-
cia por parte de los agentes a aquellos que 
circulen a velocidades excesivas. 
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Refrescarse en piscinas, ríos y 
playas puede ser de las activi-
dades más habituales durante 
el verano. Para que un día de 
diversión no acabe mal, que-
remos hacer llegar a los veci-
nos una serie de recomenda-
ciones a tener muy en cuenta.

Antes del baño

·  Para evitar accidentes con 
los más pequeños, es reco-
mendable que los recintos 
de las piscinas estén valla-
dos con la altura suficiente, 
y que la puerta de acceso 
tenga pestillo o cerradura.

·  Cuidado con el sol. Aplíque-
se siempre crema protec-
tora adecuada a su tipo de 
piel.

·  Beba agua frecuentemente, 
al menos dos litros diarios.

·  Lleve ropa adecuada y go-
rra, para evitar insolaciones.

Durante el baño

·  No entre súbitamente en el 
agua. Mójese antes la nuca, 
muñecas y pies, y entre len-
tamente. 

·  Báñese siempre en zonas 
autorizadas y preferible-
mente vigiladas. 

·  Siga las indicaciones de se-
guridad en lo referente a las 
condiciones de baño. Res-

#DISFRUTEMOS DE UN BAÑO SEGURO
pete la señalización de las 
banderas y nunca se bañe 
con bandera roja. 

·  Si no sabe nadar, no se aleje 
de la orilla y utilice disposi-
tivos de seguridad homolo-
gados para el baño acorde 
a la edad y el peso.

·  Nunca pierda de vista a los 
más pequeños, aunque lle-
ven dispositivos de seguri-
dad o sepan nadar.

·  En algunas playas, panta-
nos y ríos, puede ser nece-
sario el uso de calzado de 
agua para evitar cortes.

·  No se tire al agua en lugares 
de fondo desconocido, ya 
que puede haber poco fon-
do o ser rocoso, pudiendo 
sufrir un accidente.

·  Cuidado con las zonas res-
baladizas, como son los 
bordes de las piscinas o 
zona rocosas en la playa.

·  No invada las zonas balizadas 
reservadas para la circulación 
de embarcaciones de diferen-
tes tipos y motos de agua.

·  Salga del agua inmediata-
mente si nota malestar, ma-
reo, vértigo, o si se lo indican 
los servicios de emergencia.

·  No te pongas en peligro, si 
no estás preparado para un 
rescate pide ayuda y man-
tén la calma.

·  Ante cualquier situación de 
peligro, avise a los socorris-
tas o llame a los servicios 
de emergencia a través del 
teléfono 112.

Servicio Municipal de Protección Civil



11#

eseressomos
precavidos



eseressomos
cultura

12#



13#

eseressomos
participación

Del 1 al 30 de junio, los vecinos y vecinas de 
Torrelodones pueden decidir el destino de 
100.000 euros del presupuesto municipal. A 
partir del 1 de Junio, se publicarán los dis-
tintos proyectos entre los que se podrá votar. 
Para los proyectos de este año se han incluido 
los propuestos en los Plenos Infantil y Juvenil. 
La votación podrá realizarse través del enlace 
participaentuspresupuestos.torrelodones.es.

Los presupuestos participativos, iniciativa im-
pulsada por el Grupo Municipal Socialista, son 
un proceso de participación por el cual los ha-
bitantes de Torrelodones van a poder decidir 
anualmente sobre el destino de una parte del 
gasto, incrementando su participación en las 
decisiones municipales.

Cómo van a ser
los Presupuestos Participativos
El Ayuntamiento reservará cada año una par-
tida presupuestaria mínima de 100.000 euros 
para desarrollar el programa de Presupuestos 
Participativos. 

El proceso se canalizará a través de los Con-
sejos Municipales, de manera que los mayo-
res de 16 años de edad, asociaciones, titula-
res de actividades económicas o propiedades 
censadas en Torrelodones podrán presentar 
sus iniciativas. En la votación podrán partici-
par todos los empadronados en Torrelodones 
que tengan 16 años cumplidos a fecha 1 de 
Enero de cada año. 

Las propuestas deberán cumplir con el Re-
glamento que regula el proceso y respetar 
la igualdad entre todos los vecinos de Torre-
lodones. Una vez recopiladas, el Comité de 
Presupuestos Participativos las estudiará con 
el objetivo de comprobar que cumplen con el 
citado Reglamento, además de confirmar su 
viabilidad técnica, jurídica y económica. Los 
proyectos que cumplan con los requisitos 
serán los sometidos a votación popular. De 
entre todos, serán los más votados los que fi-
nalmente se ejecuten hasta agotar la partida 
presupuestaria habilitada al efecto.

Además de la votación prevista para los pre-
supuestos de este año 2017, y de cara a po-
ner en marcha el proceso de presupuestos 
participativos de 2018, podrán presentarse 
también propuestas desde el 1 hasta el 30 de 
Junio, a través del Registro de Entrada o de 
la Sede Electrónica del Ayuntamiento de To-
rrelodones.

Desde el 1 de Junio, vota en participaentus-
presupuestos.torrelodones.es.

Y presenta tus propuestas, a través del Re-
gistro de Entrada o de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Torrelodones.

#VOTA EN LOS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS
EL 1 DE JUNIO SE PONEN EN MARCHA 
LOS PRIMEROS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS DE LA HISTORIA DE 
NUESTRO MUNICIPIO, EN LOS QUE LOS 
VECINOS Y VECINAS DECIDIREMOS 
DIRECTAMENTE EL DESTINO DE 
UNA PARTE DE LAS INVERSIONES 
MUNICIPALES.
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 La Historia de las Calles de Torrelodones.

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

Epifanio Velasco Blázquez, hijo de Demetrio y 
Antonia nació en Torrelodones el   9 de abril  
de 1909. Se casó con Dolores Fernández, na-
tural de Lamason, provincia de Santander y 
tuvieron 6 hijos Jose Antonio, Miguel, Epifanio, 
Soledad, Jose Luis y Demetrio.

Trabajó con el propietario de todo lo que co-
nocemos hoy por los Peñascales, D. Gabriel 
Enrique de la Orden, primero llevando el botijo 
de agua a los obrero, más tarde en la granja 
y de jardinero. Iba a trabajar andando hasta 
que pudo comprarse una mobylette y estuvo 
trabajando hasta que se jubiló. En el Pleno 
Municipal de fecha 26 de octubre de 1989 se 
acordó darle su nombre a una plaza del pue-
blo. Falleció el 15 de agosto de 1994. 

En los datos del Archivo Municipal que se publi-
caron en la Revista Municipal del mes de abril, 
página 16, con el título #Calles con nombres de 
alcaldes y sus firmas 1936-1975. En la última 
de ellas, correspondiente a 1975, aparece por 
error Luis Martínez como firmante de la firma 
que realmente es de Luis Miramon Lázaro. 

PLAZA EPIFANIO VELASCO

El enlace de la web del Archivo corregida 
es: “Alcaldes Históricos-firmas. 1751-1975. 
(Actualizado. Corregida la firma de 1975 Luís 
Martínez, es Luís Miramón y aumentado en tres 
firmas del siglo XVIII: 1760 Macario Urosa, 1775 
Marcelino Urosa y 1775 Thomás Mingo), en el 
enlace: Alcaldes históricos de Torrelodones - 
firmas - actualizado”

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ 
Sí lleva su nombre una calle en Torrelodones, 
concedida en el Pleno Municipal del 26 de oc-
tubre de 1989. Fue concejal del Ayuntamiento 
de Torrelodones desde 1952 hasta 1971. 

LUIS MIRAMÓN LÁZARO 
No le han asignado su nombre a ninguna calle 
del municipio. Nacido el 23 de Octubre de 1923 
en Torrelodones, durante las décadas de los 
años 50, 60 y 70 alternativamente fue Alcalde 
Accidental, Teniente de Alcalde y Concejal de 
su Excelentísimo Ayuntamiento trabajando así 
en beneficio de la comunidad en aquellos tiem-
pos en que ostentar cualquiera de estos cargos 
no tenía compensación ninguna sino solamente 
el orgullo de trabajar por y para su pueblo y me-
jorarlo. Falleció el 11 de Mayo de 2001.
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Nada más conocer Villa Carlos quise saber quién 
sería su autor. Los detalles clasicistas de su fa-
chada y de su interior me hacían suponer la mano 
de un arquitecto de la talla de un Gutiérrez Soto 
en plena etapa neoclásica. Investigando en el ar-
chivo encontré el proyecto y la firma de Ramón 
Aníbal Álvarez, perteneciente a la saga de arqui-
tectos Aníbal Álvarez. 

La saga comienza con el bisabuelo, el escultor 
neoclásico José Álvarez Cubero, cuyo busto 
está en uno de los medallones de la fachada 
del Museo del Prado. Hizo conocidas escultu-
ras como Isabel de Braganza o La Defensa de 
Zaragoza. 

Le sigue su hijo Aníbal Álvarez Bouquel. Fue el ini-
ciador del movimiento ecléctico y precursor de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid como director 
y profesor. Entre sus obras más representativas 
están: el Salón de Sesiones del Senado, los pa-
lacios de Abrantes, de Gaviria y el del marqués 
de Perinat. 

Su nieto, Manuel Aníbal Álvarez Amorós fue tam-
bién director y profesor de la Escuela de Arquitec-
tura de Madrid. Entre sus obras más representati-
vas están: Obras en el Banco de España, Colegio 
Nª Sª del Pilar, obras exteriores y pabellones del 
palacio de Linares e innumerables obras de res-
tauración del patrimonio. 

Y la saga termina con su bisnieto Ramón Aníbal 
Álvarez García de Baeza. Fue subdirector y cate-

drático de la Escuela de Arquitectura de Madrid. 
Perteneció al GATEPAC del grupo centro, amigo 
de su mayor representante Fernando García Mer-
cadal y de Manuel Martínez Chumillas (veranean-
te de la Colonia, con calle dedicada y autor de 
muchas obras en Torrelodones). 

Entre las obras más representativas de Ramón 
Aníbal están: primer premio del concurso para los 

#Arquitectura historicista 
en Torrelodones: Villa Carlos
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jardines de Sabatini, la Colonia Margarita (junto a 
M. Chumillas), Viviendas en calle Segre 12, 14 y 
16, (junto a Gª Mercadal), viviendas para alquiler 
turístico en Parque urbanizado (junto a Gª Mer-
cadal) y la Iglesia de Nª Sª de las Angustias, de 
composición neobarroca.

Villa Carlos se proyecta en 1946 sobre una de las 
tres fincas que componen el área denominada 
Los Bomberos. Sus primeros propietarios fueron 
Dª María y Dª Aurea Martín Menéndez quienes la 
vendieron a la familia Castillo de Olivares. Su am-
plio programa de necesidades obedece a una 
casa de recreo para la alta burguesía. 

Pero nos interesa sobre todo el claro dominio del 
lenguaje neoclásico del arquitecto, consecuencia 
lógica conociendo sus antecedentes familiares. 

La planta principal se desarrolla a ambos lados 
de un eje central este-oeste de simetría para 
organizar el área social de la casa. El resto del 
programa sigue una distribución más orgánica, 
orientando al lado sur los dormitorios y a norte la 
amplia área de servicio. 

La fachada este, de acceso principal, tiene un 
espléndido juego de volúmenes en tres planos di-
ferentes con distribución de huecos y hornacinas 
en perfecta simetría. El porche de acceso, a modo 
de nártex con dos columnas de orden dórico, se 
reviste en su interior de ladrillo, remitiéndonos con 
esta combinación de materiales al más puro cla-
sicismo madrileño. En fecha posterior al proyecto 
se añade una tercera chimenea en el centro de la 
cumbrera equilibrando con su esbeltez la horizon-
talidad de la fachada. 

La fachada oeste tiene una volumetría más plana 
volviendo a romper la horizontalidad con un nártex 
más alto que el principal y dos esbeltas columnas 
de orden jónico, usando de nuevo el ladrillo en el 
interior del nártex. En sus extremos se sitúan dos 
miradores curvos como reinterpretación clasicista 
del bow window. 

La influencia de Juan de Villanueva está presente 
en el sutil empleo del lenguaje neoclásico, tanto 
en el interior como en las fachadas, en el juego 
de volúmenes y el tratamiento de los materiales. 
Los sillares de granito resaltados de las esquinas, 

jambas y dinteles enmarcan la perfecta obra de 
sillería de todos los paramentos. 

Sus influencias pueden estar en obras tan recono-
cidas como el museo del Prado, la Casita de Arri-
ba del Escorial o la casita del príncipe del Pardo. 

El lenguaje de Villa Carlos no obedece tanto a los 
dictados del estilo imperialista tan en boga en esa 
década sino a la identificación que la alta burgue-
sía hizo del neoclasicismo como expresión máxi-
ma del buen gusto. 

Antonio Iraizoz García 
Arquitecto y urbanista

BIBLIOGRAFÍA
• VV.AA. (1999): Arquitectura y Desarrollo urbano. 
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• VV.AA. (1969): Chalets modernos y casas de 
campo, Madrid, Recopilación de Casto Fernández-
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• VV.AA. (1944) Revista Cortijos y rascacielos, Madrid, 
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La época estival ya ha llegado y nuestros 
hábitos de consumo se ven ligeramente 
alterados, contratando servicios prestados 
por hoteles, líneas aéreas o compañías de 
alquiler de vehículos, por lo que puede ser 
interesante conocer nuestros derechos ante 
los conflictos que se puedan presentar. 
La información que se apunta brevemente 
puede resultar útil.

-  Establecimientos hoteleros: la publicidad 
del establecimiento es siempre vinculante; 
el consumidor tiene derecho a recibir factu-
ra por el servicio prestado; la mayoría de los 
hoteles tiene como hora de salida las doce 
del mediodía, aunque en ocasiones el hotel 
ofrece la posibilidad de dejarla más tarde, 
pero podría conllevar un suplemento. Si va 
a viajar al extranjero debe saber que la cla-
sificación de los hoteles por estrellas sola-

#RECOMENDACIONES 
PARA EL CONSUMO EN VERANO

mente se da en España, pero si contrata a 
través de una agencia de viajes y le infor-
man que el hotel elegido tiene las mismas 
características que tendría el de la catego-
ría que usted elegiría aquí en España, debe 
cumplir con ello.

-  Alquiler de apartamentos o casas ru-
rales: si usted elige esta opción para las 
vacaciones de este verano, es recomen-
dable que realice la contratación por es-
crito, con las características esenciales de 
la vivienda y los derechos y obligaciones 
de ambas partes claramente indicados en 
el documento. En caso de incumplimiento 
de lo publicitado podrá rescindirse el con-
trato sin ningún tipo de penalización por 
parte del cliente o arrendatario. Es posible 
que le pidan una cantidad en concepto de 
fianza, por los desperfectos que pudiera 
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sufrir la vivienda durante su estancia; si fi-
nalizada ésta, no hay ninguna incidencia, 
no le pueden poner impedimentos para 
devolver la cantidad entregada.

-  Viajes en avión: si va a efectuar un viaje y 
lo ha reservado por medio de una agencia, 
conserve toda la publicidad, folletos y, por 
supuesto, facturas o pruebas de abono de 
los billetes. Las compañías aéreas están 
obligadas a facilitar a los pasajeros un re-
sumen de la normativa por la que se rige 
el sector: la responsabilidad respecto de 
los pasajeros (retrasos o cancelaciones) 
y sus equipajes (retraso, daño o pérdida), 
incluido el protocolo para presentar una 
reclamación o solicitar una indemnización. 
Esta información debe estar disponible en 
todos los puntos de venta; igualmente, tie-
nen obligación de facilitarla en las contra-
taciones por teléfono o internet.

-  Alquiler de coches: a la hora de contratar 
es muy importante tener en cuenta una serie 
de consideraciones para evitar al máximo 
los posibles problemas cuando nos encon-
tremos disfrutando de nuestras vacaciones. 
Así, conviene saber si el precio final incluye 
un kilometraje ilimitado, o las condiciones 
del seguro básico y las ampliaciones del 
mismo. Igualmente, si existe algún cargo 
extra por recoger el vehículo en una oficina 
y revolverlo en otra, o hacerlo en un aero-
puerto. Aún más, puede que en los planes 
de viaje se haya estimado salir del país don-
de se alquila el vehículo, pero habrá que 
preguntar por la posibilidad, y si ésta existe, 
por los suplementos.

Por otro lado, a partir del 15 de junio se eli-
minan los sobrecostes asociados al uso del 
teléfono móvil en el espacio de la UE. Se 
denominaba “roaming”, ese anglicismo que 
utilizamos para referirnos al uso del móvil en 
otro país de la Unión, y que consistía en que 
un operador de telefonía del otro país en el que 
nos encontrábamos cobraba a nuestra com-
pañía si llamábamos o nos llamaban; lo mis-
mo para el uso de datos (internet). Por tanto, a 

partir de esa fecha los operadores no podrán 
cobrar un recargo por el uso de los servicios 
de telefonía móvil fuera del país de origen. Los 
recargos desaparecen en los servicios de tele-
fonía vocal (llamadas con origen y destino en 
Estados miembros de la UE), envío y recepción 
de SMS o MMS, y acceso al servicio de datos 
(navegación por internet y descargas).

Tarjeta Sanitaria Europea
Si va a viajar a alguno de los 28 estados 
miembros de la UE, además de Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Suiza, conviene 
hacerlo con la tarjeta sanitaria europea, que 
puede pedir en las oficinas de la Seguridad 
Social. Es una  tarjeta gratuita que permite 
acceder a la atención sanitaria pública en 
las mismas condiciones que las personas 
aseguradas en ese país. Eso sí, hay que 
tener en cuenta que no garantiza la gratui-
dad completa por los servicios prestados, 
porque los sistemas de asistencia sanitaria 
de cada país son diferentes, y no cubre la 
asistencia sanitaria privada”.

Por último, se puede ahorrar si recordamos 
unas pautas muy sencillas a la hora de pla-
nificar un viaje. Así, si contratamos pensión 
completa en nuestro destino, siempre que 
sea posible, podemos ahorrar mucho en co-
midas y cenas, si el hotel está cerca de la 
playa o de los lugares que vamos a visitar. 
Evite contratar servicios adicionales mientras 
está realizando un viaje, como las excursio-
nes en los cruceros, porque suelen ser más 
caros que si lo hacemos con anterioridad. Si 
el establecimiento con el que contratamos 
cambia el programa o contenido de lo pacta-
do, se puede pedir un descuento en propor-
ción al cambio o perjuicio sufrido.

Para cualquier información adicional, no dude en 
contactar con el Servicio de consumo del Ayun-
tamiento. Si tuviera un problema de consumo du-
rante sus vacaciones, se puede dar cauce a su 
reclamación desde la OMIC.

Luis de Castro. Responsable de la Oficina Mu-
nicipal de Información al Consumidor (OMIC)
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Con motivo de la celebración del 25º aniversa-
rio de la creación del Centro de Salud de To-
rrelodones el pasado viernes 26 de mayo se 
llevaron a cabo una serie de iniciativas.

A lo largo de la maña tuvieron lugar tres ta-
lleres abiertos a los pacientes y al público en 
general. Estos talleres fueron: “Violencia de 
género”, impartido por la doctora Pilar Ca-
saseca; “La vado de Manos”, a cargo de la 
enfermera Mercedes Redondo; y “Nutrición”, 
de la mano de la doctora Marta Imaz.

#EL CENTRO DE SALUD 
CELEBRA SU 25º ANIVERSARIO

Pero el acto más destacado tuvo lugar a las 
12:00 h. en el salón de reuniones del Centro 
de Salud al que asistieron, e intervinieron, ade-
más de la doctora Fátima Bermejo, Elena Biu-
rrun alcaldesa de Torrelodones, representantes 
de la Dirección Asistencial y de la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria, así como nuestra vecina y 
poetisa Trini Muñoz.

Igualmente, en el acto estuvieron numerosos 
vecinos, pacientes y diversos facultativos que 
han prestado sus servicios en el Centro de Sa-
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lud, así como dos de los alcaldes de nuestra 
localidad, Serapio Calvo y Mario Mingo, bajo 
cuyo mandato se construyó e inauguró este 
servicio sanitario.

Finalizadas las intervenciones se proyectó un 
vídeo sobre la historia de la sanidad en Torre-
lodones, desde la llegada a nuestro pueblo del 
doctor Carlos Picabea, a principios del siglo 
pasado, hasta la actualidad. Por último, todo 
el personal facultativo posó para la correspon-
diente foto de familia.

HACE 25 AÑOS

El centro de Salud de Torrelodones fue inaugu-
rado el 26 de mayo de 1992 constituyendo la 
Zona Básica de Salud que integraba, además 
de Torrelodones, a Hoyo de Manzanares, dando 
en ese momento servicio a unos 10.000 habitan-
tes. Esta Zona Básica formaba parte del Distrito 
Sanitario de Collado Villalba del Área 6-Oeste.

En el acto inaugural participaron el consejero 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Pe-
dro Sabando; el alcalde de Torrelodones, Mario 
Mingo; el director-gerente del Área 6 del IN-
SALUD, José Olmedo; y los alcaldes de Hoyo 
de Manzanares, Pozuelo, Majadahonda, Gala-
pagar,… así como también José Luis Mingo, 
quien fuera médico titular de nuestro pueblo 
hasta su jubilación.
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#ALESSANDRA AGUILAR 

#ELLOS SON EL FUTURO

El miércoles 17 de mayo pasé la tarde con los 
jóvenes de la Escuela de Atletismo de Torre-
lodones. Les conté mis vivencias como atleta, 
respondí a sus preguntas, entrenamos juntos, 
les di consejos, nos sacamos fotos y firmé autó-
grafos. Como bien sabéis, las instalaciones para 
esta práctica deportiva en nuestra población no 
son las mejores por eso me encantó ver el gran 
número de niños que practican atletismo y, ti-
rando hacia mi sexo, el gran número de niñas y 
adolescentes que hay. Nuestra nueva pista de 
atletismo está cada vez más cerca, lo que hará 
que puedan disfrutar del deporte que tanto les 
gusta en toda su plenitud. Pudiendo entrenar y 
practicar las diferentes modalidades atléticas, 
algo muy importante en edades tempranas.

La experiencia me encantó y fue muy gratifi-
cante. Pasamos una gran tarde. Creo que es 

muy importante este tipo de acciones. Acer-
carnos a los más jóvenes, que nos conozcan, 
que podamos darles consejos, que nos cuen-
ten sus preferencias y lo que más miedo les 
da; que aprendan la importancia de disfrutar 
de lo que hacen independientemente de re-
sultado; mostrarles todo lo el deporte nos ha 
dado; sus valores; etc. Cuando era pequeña, 
gracias al ejemplo que me dieron grandes at-
letas, pude llegar a cumplir mis sueños. Ellos 
son el futuro y están en una etapa en la que 
es muy importante que tengan experiencias 
de este tipo; que puedan acercarse a los 
grandes deportistas y aprender de ellos. Por 
todo ello, me encanta poder aportar mi grani-
to de arena. Vi mucho talento en la escuela y 
nunca se sabe, quizás en unos años oigamos 
el nombre de algunos de ellos como figuras 
del atletismo.
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cartas a la directora
CORREO DE LA SECCIÓN “CARTAS A LA DIRECTORA” 
Los escritos dirigidos a la sección “Cartas a la Directora” de la Revista Municipal deberán remitirlos 
por correo electrónico a atencionalvecino@ayto-torrelodones.org con una extensión máxima de 200 
palabras.

Felicidades por su iniciativa de reivindicación de espacios 
limpios
Es una vergüenza cómo está España llena de basura en las calles y en plena naturaleza.

No tenemos conciencia, no tenemos ética, ni sentido común para, aunque sea por egoísmo, 
respetar el medioambiente que es al fin y al cabo lo que nos da de comer.

Acabo de ver en las noticias lo que han hecho, cubrir el ayuntamiento de basura, a ver si a la 
gente nos parece bonito.

Da gusto que desde las instituciones públicas se den lecciones a la ciudadanía.

Debería hacerse lo mismo en alguna playa, lejos eso sí de donde alcanza la marea, en las zonas 
de acceso (esta idea se me ocurrió hace años en una acción medioambiental de Cruz Roja pero 
la rechazaron) o en sitios concurridos a ver si por fin aprendemos.

Infinitamente gracias y felicidades.

Mariana Zas García
Residente en Tenerife
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Actualmente muchas personas piensan que 
la fisioterapia se limita a la intervención de 
sus profesionales al mundo del deporte o 
para aliviar lesiones de poca importancia 
o patologías cotidianas, pero hay muchas 
más áreas de trabajo en las que la fisiotera-
pia interviene y está continuo crecimiento: 
fisioterapia neurológica, respiratoria, pediá-
trica, uroginecológica o geriátrica. 

La fisioterapia tiene una labor extremada-
mente importante en el campo de las enfer-
medades raras, para el tratamiento de éstas 
el fisioterapeuta debe de actuar poniendo 
en práctica diferentes disciplinas fisiote-
rapéuticas, que interactúan entre, como la 
respiratoria, la neurológica o la reumatoló-
gica. 

¿Qué son las enfermedades raras? Una 
enfermedad es considerada rara cuando 
afecta a un número muy limitado de la po-
blación, definido en Europa como menos de 
1 por 2.000 (EC Regulation on Orphan Me-
dicinal Products). 

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), existen cerca de 7.000 enfermeda-
des raras que afectan al 7% de la población 
mundial. Se estima que en España existen 

más de 3 millones de personas afectadas 
por este tipo de enfermedades. 

Por ello es tan importante su tratamiento y 
merece que se le preste más atención. Los 
alumnos de la Universidad Francisco de 
Vitoria del grado de Fisioterapia, nos he-
mos propuesto dar a conocer, a través de 
diversas publicaciones, la importancia del 
tratamiento de las personas afectadas por 
este tipo de enfermedades, y muy especial-
mente, las soluciones que dentro de estos 
tratamientos ofrece la fisioterapia, todo ello 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de los afectados. 

El uso de la fisioterapia para tratar las enfer-
medades raras es generalmente desconoci-
do, para dar a conocer lo que la fisioterapia 
puede hacer para mejorar los signos y sín-
tomas de muchos afectados hemos creado 
una página web en la que nos centramos 
en dichos tratamientos fisioterapéuticos. 
https://www.gerboweb.com/fisioterapia-ER/

Ana Asensi, Carla Courtaut, Marta 
Izquierdo, Beatriz Lope, Paula Mingoarranz, 
Alba Navarro, Rubén Sanz y Sara Vázquez. 

Alumnos de la Universidad Francisco  
de Vitoria

#Enfermedades 
raras, labor 
fisioterapéutica 
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En época estival se advierte 
continuamente sobre el peligro 
de los golpes de calor debido 
al incremento de las tempera-
turas. Este trastorno no sólo 
afecta a las personas, sino que 
se ha convertido en una de 
las causas más comunes de 
fallecimiento entre los anima-
les de compañía durante los 
meses de verano.

El golpe de calor sucede 
cuando la temperatura cor-
poral rebasa los mecanismos 
de regulación de temperatu-
ra, impidiendo que el cuerpo 
responda de manera adecua-
da. Esta situación pude darse 
por el aumento de las tempera-
turas, la humedad ambiental, la 
falta de ventilación, la exposi-
ción directa al sol, la falta de hi-
dratación adecuada o, incluso, 
como consecuencia de realizar 
un ejercicio físico intenso. 

Los síntomas de un golpe de 
calor consisten en un au-

mento de la temperatura 
corporal, aumento 
del ritmo cardia-
co, dificultad para 
respirar, convul-

siones, salivación 

excesiva, vómitos, alteraciones 
en el comportamiento, astenia 
y cianosis, entre otros. En el 
momento en que un animal 
presenta alguno de estos sín-
tomas, es imprescindible ac-
tuar de inmediato intentando 
bajar la temperatura del mismo 
de forma paulatina, rehidratan-
do al animal y acudiendo a un 
veterinario de urgencia para 
impedir un fatal desenlace. 

Evitar esta situación es muy 
sencillo si se siguen unas 
pautas básicas como tener 
siempre disponible agua limpia 
y fresca, tener una buena ven-
tilación, disponer de una zona 
de sombra, evitar la luz direc-
ta del sol, los esfuerzos físicos 
importantes, salir durante las 
horas centrales del día y, ante 
todo, no dejarles encerrados 
en habitáculos cerrados, 
como pueden ser los coches, 
donde la temperatura interior 
sube exponencialmente a 
cada minuto que pasa.

Además, en el caso de los pe-
queños animales no sólo hay 
que seguir las pautas anterio-
res, sino que también se les 
debe procurar una fuente de 

frío que les permita refrescar-
se si así lo desean. Para ello se 
puede dejar a su alcance blo-
ques de congelación o botellas 
de agua congelada envueltas 
en una tela para que, en caso 
de necesitarlo, puedan acer-
carse a ellas. Esta práctica es 
especialmente recomenda-
ble en sujetos de riesgo como 
pueden ser los animales muy 
jóvenes, ancianos, enfermos o 
especies que no aguanten bien 
las altas temperaturas. 

En caso de ver un animal en 
peligro o encerrado en un co-
che, es necesario intentar lo-
calizar por todos los medios 
a los dueños del vehículo o 
avisar a las autoridades per-
tinentes para que procedan a 
su rescate. 

Lara Padilla
De CERO AdoptaUNO

www.deceroadoptauno.com

#LLEGA EL VERANO Y CON ÉL,  
LOS GOLPES DE CALOR



eseressomos
desarrollo local

26#

El nuevo McDonald’s Torrelodones, situado 
en el Centro Comercial Espacio Torrelodo-
nes, ofrece a sus clientes una nueva ex-
periencia. Gracias al espíritu innovador de 
la compañía, todos aquellos que lo visiten 
podrán disfrutar de una oferta más amplia 
y una atención personalizada en cada mo-
mento.

Su carta sorprende con productos para to-
dos los gustos. Desde los grandes clásicos 
como el BigMac o el Cuarto de Libra, hasta 
nuevas creaciones gourmet como Signature

La compañía, consciente de que debe 
adaptarse a los nuevos estilos de vida de 
los consumidores, trabaja continuamente 
para ofrecer además de servicios, produc-
tos de calidad para todos los gustos. Por 
ello, este restaurante reabre con grandes 
novedades. 

Entre ellas los kioskos digitales, donde el 
cliente podrá además de realizar el pedido, 
customizar varios de los productos que se 
ofrecen de forma muy sencilla. En cuanto a 
su oferta gastronómica, con el objetivo de 

ESTA IMPORTANTE REFORMA DEL MCDONAL-
D´S TORRELODONES LLEVADA A CABO POR 
SU PROPIETARIO VICTOR GONZÁLEZ PUEYO, 
VECINO Y EMPRESARIO DEL MUNICIPIO, IN-
CORPORA UN NOVEDOSO SERVICIO A MESA, 
SOLO DISPONIBLE EN ALGUNOS PAÍSES DEL 
MUNDO. 

CON ESTE NUEVO MODELO, EL EMPRESA-
RIO HA CONTRIBUIDO, A LA FORMACIÓN DE 
EMPLEO EN EL MUNICIPIO, CON 10 NUEVOS 
PUESTOS DE TRABAJO.

#Vive una nueva Experiencia 
en McDonald’s Torrelodones

demostrar que McDonald’s tiene como ob-
jetivo satisfacer las necesidades de todos 
sus clientes, el restaurante dirigido por Víc-
tor González Pueyo sorprende con una nue-
va línea productos entre las que se incluyen 
creaciones como la Signature Classic, Que-
so de cabra y Smokehouse

Y, por último, la mayor novedad para los 
clientes de McDonald’s Torrelodones es que 
podrán disfrutar de un servicio único y dife-
rente que supone toda una revolución de la 
experiencia McDonald’s: el servicio a mesa. 
Gracias al mismo, desde que el cliente en-
tre por la puerta solo pensará en disfrutar. 
Todo ello para satisfacer a aquel que los 
visite con una experiencia más persona-
lizada, en una nueva cultura de servicio y 
hospitalidad.
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¿Por qué tu dedicación a la obediencia 
canina?
Estudié varios cursos de adiestramiento ca-
nino y me metí en el mundo de la obedien-
cia para mejorar como adiestrador. Poco 
a poco hemos ido creciendo y acabamos 
consiguiendo objetivos que en un principio 
ni nos imaginábamos.

Háblanos de este deporte, que es muy 
desconocido para la mayoría
Consiste en realizar una serie de ejercicios en 
los que debe verse un buen vínculo entre el 
perro y el guía con una actitud positiva. Los 
ejercicios consisten en realizar envíos a distin-
tos puntos, llamadas, saltos, distintas posicio-
nes, permanencias, caminar en junto, cobro 
de objetos, una búsqueda olfativa, etc.

ESTE JOVEN TORRELODONENSE HA 
CONVERTIDO SU PASIÓN POR LOS PE-
RROS EN SU PROFESIÓN Y EN UN DE-
PORTE, EN EL QUE ES UN CAMPEÓN RE-
CONOCIDO MUNDIALMENTE.

El año pasado subiste al pódium en el 
campeonato del mundo de Obediencia 
Canina celebrado en Moscú.
Así es, el año pasado quedamos segundos 
de nuestra semifinal y nos clasificamos para 
la final. El mundial de obediencia se divide 
en dos semifinales donde compiten todos 
los clasificados y de los cuales entran los 
20 mejores en la final. El hecho de participar 

#Jesús Martín González, entre los 
mejores del mundo en el Campeonato 
Mundial de Obediencia Canina de 2016
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en un mundial es ya un sueño, pero hacer 
pódium y participar en una final, no hay pa-
labras para describirlo.

Y este año, ¿qué participaciones tienes?
Este año hemos vuelto a conseguir la cla-
sificación para el mundial, que se celebra-
rá en Bélgica. A lo largo del año hay distin-
tas pruebas en las que es necesario sacar 
buena puntuación (excelente) para poder 
participar en la Selectiva, prueba clasifica-
toria para el mundial, con un número limi-
tado de plazas. 

Recientemente, hemos quedado en cuarto 
lugar en la Copa de España que se celebró 
el 27 y 28 de Mayo en Madrid, IFEMA. 

Entiendo que es muy sacrificado
Es una disciplina que requiere mucho tiem-
po y dedicación, pero se hace con gusto.

¿Participas siempre con un mismo perro?
Al principio, comencé con Roy, el padre de 
Tyson. Hubo un año que participaba con los 
dos, pero a día de hoy solo compito con Ty-
son que es un labrador retriever.

Además de este trabajo deportivo ¿reali-
zas adiestramiento a particulares?
Sí, llevo haciéndolo desde el 2010, adiestra-
mientos básicos y avanzados, modificaciones 
de conducta, clases grupales y un grupo de 

trabajo de obediencia en el que preparamos 
perros para competir en dicho deporte.

¿Es conveniente que todas las personas 
que tienen y conviven con perros, les ten-
gan adiestrados?
Para poder tener una buena convivencia es 
necesario que los perros se comporten ade-
cuadamente, se les adiestrará dependien-
do del objetivo que se tenga pero siempre 
debemos enseñarles unas normas básicas.

¿Qué razas caninas son las más reco-
mendables para que tengan sesiones de 
adiestramiento?
Dependiendo de lo que quieras hacer con 
tu perro serán más recomendables unas 
razas u otras. Hablando de Obediencia  la 
raza más utilizada es el border collie porque 
sus características son muy favorables para 
lo que requiere esta disciplina, pero eso no 
significa que no puedan utilizarse otras, no-
sotros sin ir más lejos practicamos obedien-
cia y no somos border collie.
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En plena Guerra Civil Española el gobierno 
de la República realizó un llamamiento in-
ternacional para que los niños que vivían en 
zonas de conflicto fuesen acogidos tempo-
ralmente. A esta solicitud respondieron paí-
ses como Francia, Gran Bretaña, México, 
Bélgica y la URSS, que acogieron miles de 
niños de entre tres y 15 años

Carmen Montequín Ordierez, asturiana de 
Sama y que en la actualidad vive en la resi-
dencia Nuestra Señora de los Ángeles, fue 
una de esas niñas de la guerra que fue eva-
cuada a la URSS en una de diversas expe-
diciones que tuvieron lugar entre marzo de 
1937 y octubre de año siguiente.

Carmen, que demuestra una buena memo-
ria, recuerda que viajó “con dos hermanas 
más, Enedina y Honorina. Otras tres her-
manas se quedaron en España”. Fue en el 
mes de octubre de 1937 cuando zarparon 
desde Castellón en un barco soviético en el 
que navegaron duran unos 15 días “hasta 
que llegamos a Leningrado (San Petersbur-
go). Allí nos esperaban y nos trataron muy 
bien. Luego nos repartieron por las Casas 
de Niños por edades, separándome de mis 
hermanas. Yo, por ejemplo, estuve viviendo 
en las afueras de Moscú en un lugar llama-
do Tarasovka, donde nos alojamos unos 220 
niños”.

Pero iniciada la II Guerra Mundial los niños 
españoles debieron ser evacuados: “nos 
metieron en un barco y durante tres meses 
estuvimos viajando por el Volva hasta que 
llegamos a Siberia. Tardamos tanto porque 
solo navegábamos de noche y de día el bar-
co estaba atracado en la orilla camuflado 

para no ser detectado por los alemanes. A 
pesar del racionamiento la verdad es que 
nos cuidaban muy bien pues recibíamos 
diariamente 20 gr. de mantequilla y 50 gr. de 
pan negro, más que los soldados”. Su her-
mana Enedina no tuvo la misma suerte pues 
debió sufrir el sitio de Leningrado por parte 
de las tropas alemanas durante 900 días: 
“Cuando terminó el sitio mi hermana tenía 
19 años y pesaba 25 kilos”.

Terminada la guerra, Carmen y el grupo re-
gresó a Tarasovka, donde continuaría sus 
estudios. Dominando ya a estas fechas el 
ruso empezó a estudiar Filología pues ter-
minó enamorándose de este idioma “porque 
es muy rico, como el español”. Poco tiempo 
después se casaría con otro español, Jaime 
Martínez, con quien en 1956 se repatriaría 
a España.

“La alegría al regresar a España fue inmen-
sa. Nada más desembarcar enseguida re-
conocí a mis hermanas, a las que no veía 
desde hacía años”. Gracias a su conoci-
miento del ruso trabajó como traductora y 
como profesora de este idioma. Entre los 
muchos trabajos que desempeñó recuerda 
con especial cariño los que realizó con Car-
los Ferrer Salat, presidente de la CEOE y del 
Comité Olímpico Español.

Cuando murió su marido Jaime se trasladó 
a vivir a Collado Villalba, junto a sus hijos, 
para, finalmente, trasladar su domicilio vo-
luntariamente a la residencia parroquial 
Nuestra Señora de los Ángeles: “es una resi-
dencia distinta a todas donde no solo tengo 
mucha libertad sino que el trato es muy hu-
mano, como si fuera una gran familia”.

#CARMEN, UNA 
“NIÑA DE RUSIA”
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Un año más, Torrelodones colaborará con 
la Asociación Arcópoli en la realización de 
actividades formativas y de sensibilización 
para promover la igualdad y la tolerancia 
hacia el colectivo LGTB. Yago Blando, el 
coordinador de esta entidad social desde 
hace dos años, llego al activismo LGTB 
hace cinco. Su etapa al frente de Arcópo-
li ha estado marcada por el trabajo en el 
campo de los delitos de odio y la creación y 
desarrollo del Observatorio Madrileño Con-
tra la LGTBfobia. Ingeniero Aeronáutico de 
profesión, actualmente trabaja en el depar-
tamento de Métodos Matemáticos de ITP.

Hace ya un año que se firmó el convenio 
de colaboración entre el Ayuntamiento y 
Arcópoli. ¿Qué balance hacéis de este pri-
mer ejercicio de trabajo en común?
Tremendamente positivo. Desde el equipo mu-
nicipal siempre han estado abiertos a todas 
nuestras propuestas y hemos tenido una comu-
nicación muy fluida. Para nosotros Torrelodones 
es el modelo de colaboración entre nuestra aso-
ciación y los Ayuntamientos.

¿Qué actividades tenéis proyectadas para 
este 2017?
A nivel  de la Comunidad de Madrid muchas 

#ENTREVISTA A YAGO BLANDO, 
COORDINADOR 

DE LA ASOCIACIÓN ARCÓPOLI
“Tenemos que trabajar para erradicar los restos 

de homofobia de la sociedad”
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relacionadas con el World Pride, ya que al es-
tar dentro de la FELGTB, que es una de las 
entidades organizadoras, estamos apoyando 
mucho para que todo salga bien. En el plano 
local queremos seguir profundizando en el 
desarrollo del Observatorio, aumentar nues-
tra presencia en los municipios y generar 
más campañas de denuncia, ya que, aunque 
hemos conseguido muy buenos resultados y 
se empieza a denunciar la LGTBfobia, toda-
vía queda mucho por hacer.

¿Cómo valoras el apoyo del Ayuntamiento 
de nuestro municipio al Observatorio Ma-
drileño contra la LGTB Fobia?
Muy bueno. Como ya he dicho, es nuestro 
modelo de colaboración el que tenemos con 
Torrelodones.

En los últimos años se ha detectado un 
incremento de las agresiones hacia el co-
lectivo LGTB. ¿Hasta qué punto se han in-
crementado y a qué crees que es debida 
esta situación?
Hasta qué punto es difícil de decir, porque 
no tenemos datos suficientes para calcu-
larlo, pero que ha habido un aumento es 
indiscutible. El motivo lo tenemos claro: la 
visibilidad. Madrid es una de las regiones 
más abiertas del mundo, lo cual potencia 
que nos mostremos como LGTBs en lugares 
en los que antes no lo hubiésemos hecho, lo 
cual nos genera una mayor exposición a la 
homofobia. 

Yo siempre digo que el motivo del aumento 
de las agresiones es algo positivo, pero que 
tenemos que tomar medidas para erradicar 
los restos de homofobia de la sociedad, por-
que si no la alternativa es volver al armario, y 
eso es inaceptable.

¿Qué recomendarías a cualquier perso-
na que sufra una agresión o sienta algún 
tipo de discriminación por su condición 
sexual?
Que se ponga en contacto con nosotros y 
que denuncie el caso. Puede parecer que no 
tiene ningún efecto, pero es tremendamente 

importante para que el gobierno se empiece 
a tomar en serio esta situación

A pesar de todo lo que se ha avanzado, 
nuestra sociedad sigue teniendo ciertos 
prejuicios hacia el colectivo LGTB. ¿Son 
más acusados en un entorno rural que en 
una gran ciudad?
Desde luego. La experiencia de la LGTB-
fobia siempre será más dura en un pueblo 
pequeño  que en una gran ciudad, no sólo 
porque éstas suelan ser más abiertas, sino 
por la exposición. En una gran ciudad eres 
prácticamente anónimo, pero en un pueblo o 
ciudad pequeña te conoce todo el mundo, y 
eso para la mayoría de las personas LGTBs 
llega a suponer un problema.

Este año Madrid acoge el World Pride. 
¿Está previsto extender alguna de sus ac-
tividades hasta otras poblaciones de la re-
gión, como puede ser la nuestra?
El World Pride va a desbordar la ciudad de 
Madrid, por lo que desde la organización es-
tamos intentando descentralizar actividades, 
para llevar el Orgullo a los lugares donde 
más se necesita. Pero es algo complicado, 
ya que otras muchas organizaciones prefie-
ren la comodidad de Madrid ciudad frente a 
la apuesta por un World Pride regional. Pese 
a ello, algunas iniciativas, principalmente de-
portivas, las estamos programando fuera de 
la capital.
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Desde hace aproximadamente veinte años 
-siendo colaborador de cultura en el Ayunta-
miento Pedro Extremera- un día comentamos 
que podría ser interesante organizar anual-
mente un certamen de pintura en directo al 
aire libre con el nombre de mi padre, puesto 
que él admiraba los paisajes de Torrelodones 
y los había plasmado en distintas ocasiones 
en sus lienzos*. Se lo comentamos en ese 
momento al alcalde D. Enrique Muñoz y des-
de el primer momento apoyó la idea y partici-
pó en todos los jurados. Con idéntico apoyo 
contamos en la época de D. Carlos Galbeño, 
y actualmente con la alcaldesa, Dª Elena Biu-
rrun y todo el equipo de la concejalía de Cul-
tura, seguimos igualmente arropados desde 
el primer momento. 

Solo tengo palabras de agradecimiento por 
tanta colaboración y afecto recibido, no sola-
mente por los Alcaldes y Concejalas de Cul-

#XVIII Certamen De Pintura En 
Directo Rafael Botí En Torrelodones 
9 de Julio 2017 tura, sino también por el personal de los dis-

tintos negociados, todos competentísimos y 
siempre dispuestos a ayudar. Así mismo es de 
justicia reconocer que la calidad profesional 
y humana de los distintos jurados, que siem-
pre tuvimos la suerte de elegir, ha colaborado 
enormemente en el prestigio del Certamen.

Por último, quisiera agradecer al entonces 
alcalde, D. Mario Mingo por dedicar una ca-
lle a mi padre en este acogedor pueblo y al 
equipo de gobierno actual nombrar las salas 
de exposición de la Casa de Cultura “Rafael 
Botí”. En 2006, a título póstumo, Rafael Botí 
fue nombrado Hijo Adoptivo de Torrelodones.
Por todo lo anotado anteriormente, gracias, 
muchas gracias a todos. 

Rafael Botí - Hijo
2017

Óleos de Rafael 
Botí donados por el 

hijo del pintor. 
Se encuentran en el 
edificio de Alcaldía
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La edición 2017 de #GESTO – III Festival de 
Danza Contemporánea en la Calle organizado 
por la Concejalía de Cultura, bajo la dirección 
artística de Juan de Torres, volverá a la Plaza 
de la Constitución durante cuatro días a las 20 
horas, con una selección de los mejores es-
pectáculos de danza de calle provenientes de 
distintas ciudades del territorio español.

Con esta tercera edición, el festival propone 
una programación variada que abarca diferen-
tes estilos de danza, todo bajo un prisma de 
gran calidad artística.

El Festival dará inicio el 28 de junio con tres 
propuestas de artistas reconocidos aportando 
diversidad estilística. Lucio Baglivo (Madrid) 
presentará el trío “Solo Juntos” que ya se ha 
podido ver en importantes festivales como el 
Mes de Danza de Sevilla y el Festival Umore 
Azoka de Leioa. Desde Logroño llegará Artis-
tas Inflamables para presentar el espectáculo 
“22h21m” de danza y teatro físico. La velada 
la cierra la compañía catalana Brodas Bros, 
que con su espectáculo “Solo 2”, nos mostra-
rán la potencia del hip hop a cargo de una de 
las compañías más reconocidas en este estilo 
en España.

El 29 de junio actuará la compañía de Dani 
Pannullo, argentino afincado en Madrid, con 
el espectáculo “Avalanche” que incorpora la 
danza urbana y lo que él denomina “una forma 
más de danza”, el foot ball free style que impli-
ca control, virtuosismo y creatividad.
El 30 de junio nos deleitará la compañía vasca 
Kukai Dantza con dos piezas diferentes: “Sor-

#GESTO. 
III Festival de Danza 
Contemporánea 
en la calle 28/6 - 1/7

batza” del coreógrafo Damián Muñoz (Premio 
Nacional de Danza 2015) y “15”, un homena-
je a los quince años de trayectoria de la com-
pañía que cumple en 2017, con piezas cortas 
inspiradas en la danza tradicional vasca, reali-
zando una propuesta nueva y contemporánea.

Se clausura el festival el 1 de Julio con la com-
pañía madrileña Kor’sia, al mando de Antonio 
de Rosa y Mattia Russo, bailarines de la Com-
pañía Nacional de Danza que traen una noví-
sima propuesta con el programa “Projection 
Touch”.

Por tercer año consecutivo, el Festival #GESTO 
se consolida como una apuesta de gran cali-
dad, consiguiendo que la danza este presente 
a pie de calle y se incorpore a la gran dinámi-
ca cultural de Torrelodones. Además de estas 
cuatro citas diarias con la danza podremos 
disfrutar de una maravillosa exposición de foto-
grafías de danza en la plaza de la Constitución. 

Juan de Torres
Director Artístico

Juan de Torres (Foto de Luis Agudo)
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¿Cómo surgió la creación de la Banda Sin-
fónica Municipal de Música y cuántas perso-
nas la componen actualmente?
El 18 de mayo de 2007 la Banda Sinfónica Mu-
nicipal de Música de Torrelodones ofreció su 
primer concierto en la plaza del Ayuntamien-
to, a raíz de la apuesta personal del entonces 
alcalde Carlos Galbeño. En aquel concierto 
eran 17 alumnos de la escuela y 5 músicos 
contratados en las especialidades de Viento 
Metal (Trompeta, Trompa, Trombón, Bombar-
dino  y Tuba). Instrumentos de los cuales no 
existía oferta en la escuela y sin embargo tan 
necesarios en una banda.

Hoy día, 10 años más tarde, la banda cuenta con 
64 alumnos de la EMMyD, siendo la agrupación 
más importante de la misma en la que intervie-

#Décimo aniversario de la Banda 
Sinfónica Municipal de Música de 
Torrelodones
JORGE JUAN MORA, DIRECTOR DE LA 
BANDA, REALIZA UN REPASO DE ESTOS 
DIEZ AÑOS

nen: Flauta travesera, Flautín, Oboe, Requinto, 
Clarinete, Saxofón Soprano, Saxofón Alto, Saxo-
fón Tenor, Saxofón Barítono, Fagot, Violoncello, 
Fliscorno, Trompeta, Trompa, Trombón, Bombar-
dino, Tuba, Contrabajo y Percusión.

En estos diez años habéis tenido una muy 
buena proyección, ¿a qué se debe el magní-
fico recorrido que habéis tenido?
Pues varios han sido los motivos por los cua-
les la banda va mejorando poco a poco. 

El primero el apoyo incondicional de Ayunta-
miento (especialmente la concejalía de Cultu-
ra) en estos 10 años de historia. Manteniendo 
la programación anual de conciertos y actua-
ciones que la banda viene desarrollando por 
todo Torrelodones, como es:
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Procesión de la Merced en los Peñascales, 
Actos Día de la Hispanidad y Guardia Civil, 
Concierto Santa Cecilia, Concierto de Navidad, 
Procesiones de Semana Santa tanto en el pue-
blo como en la colonia, Concierto en primavera 
en la Plaza del Ayto, Concierto en las fiestas del 
Carmen, Procesión de la Virgen del Carmen.

El Segundo de los motivos por los que la ban-
da va mejorando y obteniendo interpretacio-
nes cada vez de mayor nivel, es el alto grado 
de compromiso de todos sus miembros que 
acuden con ilusión tanto a los ensayos sema-
nales de los viernes como a las actuaciones 
programadas.  Estudian diariamente sus ins-
trumentos, preparan las partituras que vamos 
a interpretar y mantienen la concentración y 
buen hacer a lo largo de los ensayos.

Nos dedicamos en cuerpo y alma al buen fun-
cionamiento tanto musical como organizativo 
de la banda, para cada una de las actuaciones 
que tenemos.  Nuestro lema es concierto a con-
cierto; compás a compás; nota a nota. Por otra 
parte, destacaría también el buen ambiente 
que hay dentro de ella. Sintiendo todos y cada 
uno de nosotros un sentimiento muy fuerte de 
amistad y familia, incluyendo en ella edades 
entre los 11 y los 82 años. Es un gran ejemplo 
de cultura participativa e integración social.  

En cuanto al futuro de la Banda ¿qué pro-
yectos tenéis?
Me gustaría seguir llevando el nombre de 
Torrelodones por toda la geografía nacional 
y por qué no, internacional.  Seguir llenando 
de música Torrelodones y participar en im-
portantes Certámenes nacionales de bandas 
(Valencia, Aranda de Duero, Dos Barrios), o 
incluso poder tocar en alguno de los grandes 
auditorios y salas de conciertos de nuestro 
país como el Auditorio Nacional de Música de 
Madrid, el Palau de la Música de Valencia o 
el Teatro Campoamor de Oviedo, por poner 
algunos ejemplos. 

Pero vuelvo a repetir: CONCIERTO A CON-
CIERTO, COMPÁS A COMPÁS Y NOTA A 
NOTA.
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#Martes 11
*Día del Niño 
Durante todo el día todas las 
atracciones serán a 1 €

#Miércoles 12 
y Jueves 13
*Atracciones 2x1 
Estos dos días todas las 
atracciones serán 2x1

#Jueves 13
* 21:30 horas- Pregón a 
cargo de la compañía To-
rrearte en Pradogrande con 
el chupinazo de inauguración. 

* Desde las 21horas 
hasta la 1:00 de la ma-
drugada- Actuaciones 
de bandas locales: se 
celebrará una nueva edición 
del Festival de Pop&Rock, 
organizado por la Asociación 
de Músicos “ToRockLo-
dones” en el escenario de 
Pradogrande. Participarán 
los grupos: Errata. IDK. Why 
Not Blues Band. Tributo 
Hacienda Angry Jack

#AVANCE FIESTAS PATRONALES 2017
FIESTAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

DEL JUEVES 13 AL DOMINGO 16 DE JULIO
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*De 19:30 a 22:00 horas-  
Batallas de gallos y 
Exhibición de Freestyle. 
Tendrá lugar en las inmedia-
ciones de la Zona Joven de 
Torreforum: 32 jóvenes de 
nuestro entorno compartirán 
escenario con algunos de los 
mejores “gallitos y gallitas “ 
de la Red Bull Liga Nacional.

#AVANCE FIESTAS PATRONALES 2017
FIESTAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

DEL JUEVES 13 AL DOMINGO 16 DE JULIO

#Viernes 14
* De 19:00 a 22:00 horas- 
Torneo de Padel organi-
zado por Padel People. Para 
menores y adultos y catego-
rías masculina y femenina. 
Se celebrará en la sede del 
club, calle Ricardo León, 2. 
Información www.padelpeo-
pletorrelodones.com 
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Ayuntamiento de

Torrelodones
Torrelodones • es • eres • somos • verano

+ Info. www.torrelodones.es 

las noches
de verano de
Torrelodones

NACHA POP
en concierto
Viernes, 14 de julio, 23:30 h, Parque de Pradogrande

+ Grupo Inversión (22:00h)
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* 23:30 horas- Actua-
ción del mítico grupo 
Nacha Pop, uno de los 
grupos más importantes que 
nacieron en la denominada 
“Movida Madrileña de los 
años 80”. El Grupo Inver-
sión actuará como telone-
ros a las 22:00 horas.

#Sábado 15
*Desde las 12 de la ma-
ñana La Peña La Cuca-
ña como es tradicional 
organiza los juegos 
infantiles, fiesta de la 
espuma, etc. en la calle 
Agapito Martínez.

*Torneo de Ajedrez de 
Hermanamiento orga-
nizado por el club de 
Ajedrez, entre los equipos 
de Torrelodones y el Club 
Torre de LLanes, Principado 
de Asturias. Se celebrará el 
partido de vuelta en la sede 
del club en la calle Carlos 
Picabea.

*20 horas- Peña El Carri-
to organiza un concurso 
de paellas en Pradogran-
de. Inscripciones antes del 
14 de julio, información: 
www.elcarrito.org

*22:00 horas- Actua-
ción de Rock&Choir 
“Summer Fest” en el 
escenario de Pradogrande. 
La Asociación de Músicos de 
Torrelodones – Torocklodo-
nes, ha organizado un nuevo 
concierto de su proyecto 
Rock&Choir, esta vez con 
algunas novedades, ya que 
la primera parte del concierto 
estará dedicada a los gran-
des clásicos de Soul, y el 
coro estará acompañado de 
la gran banda Groove Collec-
tive. Durante la segunda par-
te del concierto se interpreta-
rán grandes himnos rockeros 
con el soporte musical del 
grupo The Coverment, así 
como con algunas colabora-
ciones de otros músicos de 
la asociación torresana.

#Domingo 16
*A partir de las 10:00 
horas- VI edición del 
Torneo de Ajedrez 
Fiestas del Carmen en el 
edificio de Torreforum en 
horario de mañana. El torneo 
cuenta con atractivos trofeos 
en todas las categorías y 
premios en metálico para la 
categoría de adultos.

*Peña la Cucaña organi-
za la tradicional cucaña 
y sardinada en las 
inmediaciones de la calle 
Agapito Martínez en horario 
de mañana.

*20:00 horas- Peña El 
Carrito organiza un par-
tido de fútbol sala entre 
solteros y casados en la pista 
de Pradogrande.
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Torrelodones • es • eres • somos • verano
+ Info. www.torrelodones.es 

T-Big Band en concierto
Domingo, 16 de julio, 22:00 h, Parque de Pradogrande

*22:00 horas- T Big 
Band En Concierto en 
el escenario de Pradogran-
de. La banda musical está 
afincada en Torrelodones. 
Un grupo de músicos de 
gran nivel que se juntan para 
potenciarse mutuamente. La 
T Big Band toca todos los 
estilos: jazz, funk blues, pop, 
rock y música latina; y tienen 
un repertorio muy variado.

*24:00 horas- Fuegos 
artificiales en el recinto 
ferial de Pradogrande

Fútbol Sala organiza el Torneo Nuestra Señora Del 
Carmen. Pendiente de determinar los días. Inscripciones 
hasta el 24 de junio. Información e inscripciones: futbolento-
rre@gmail.com. Teléfono 637 757 287
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#Miércoles 9
*Día del Niño- Durante 
todo el día todas las atraccio-
nes serán a1 €

#Jueves 10
*Atracciones 2x1- Du-
rante todo el día todas las 
atracciones serán 2x1

#Sábado 12
*22 horas- Pregón a 
cargo de la Compañía 
Torrearte en la Plaza de la 
Constitución

*24:00 horas- Tributo 
a Alejandro Sanz. Un 
homenaje al gran cantante 
Alejandro Sanz y a sus 
canciones más populares y 
conocida en la voz de Fran 
Valenzuela.

FIESTAS DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA Y SAN ROQUE

DEL SÁBADO 12 AL MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO

#Domingo 13
*22:00 horas- Baile del Farolillo, amenizado por 
Avana con un repertorio musical en la plaza de la Consti-
tución. Avana es un grupo acústico de versiones Pop-Rock, 
español e internacional, con temas que abarcan desde los 60 
hasta la actualidad. Una velada completa que culminará con 
un Karaoke Live, en el que te podrás subir a cantar mientras 
Avana Toca en Directo. 
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Torrelodones • es • eres • somos • verano
+ Info. www.torrelodones.es 

Y SI FUERA... SANZ
(Tributo a Alejandro Sanz)
Sábado 12 de Agosto, 00:00 h, Plaza de la Constitución
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#Lunes 14
*24:00 horas- Mala Mujer Band y 
Errata en la plaza de la Constitución. El 
grupo Mala Mujer Band es una banda de 
Country-Rock y está formado por los vecinos 
de Torrelodones Susana y Morgan

  

Torrelodones • es • eres • somos • verano
+ Info. www.torrelodones.es 

  

#Martes 15
* 20:30 horas- Evento Infantil con el 
Musical Peter Pan: Diversión, mensaje y 
fantasía se dan la mano para crear este viaje 
alucinante que nos trasladará por paisajes de 
ensueño.

El recinto ferial estará ubicado en el parking 
de la calle Real

En el momento que el programa este com-
pleto se incluirá en la web municipal www.
torrelodones.es  y en los días previos a las 
fiestas se distribuirán los programas de cada 
fiesta patronal. 
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medio ambiente

actividad de participación 
ambiental sobre el problema 
de los residuos en espacios 
naturales de interés. Se pro-
cederá a la limpieza de la 
zona del “Monte de Los Án-
geles” dotando a los partici-
pantes de guantes y bolsas 
de basura. Esta actividad 
colabora con el programa 
“Líbera” (ECOEMBES/SEO 
Birdlife) “Naturaleza sin 
basura”. El punto de en-
cuentro es en la Puerta del 
Polideportivo Municipal (Pla-
za de José María Unceta, 
4-6). 

*No es necesaria la reserva 
previa para esta actividad

Domingo 25 de junio, a 
las 10:00 h se realizará la 
“Ruta de las urbanizacio-
nes de Los Peñascales”, 
(una variante del IT05). Se 
inicia junto al campo de fút-
bol desde donde se toma el 
Cordel de Hoyo de Manza-
nares hasta enlazar con la 
avenida del Pardo. Al llegar 

Durante el presente mes de 
junio la concejalía de Medio 
Ambiente del Ayuntamien-
to ha organizado una serie 
de salidas medioambien-
tales a lo largo y ancho del 
nuestro término municipal 
en compañía de un educa-
dor ambiental. El objetivo 
de esta iniciativa es facilitar 
el conocimiento del entorno 
natural de Torrelodones, así 
como facilitar 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, gracias a 
las explicaciones aportadas 
por el educador ambiental.

Sábado 10 de junio, a las 
10:00 h se realizará la senda 
histórica que revelará los orí-
genes de nuestro municipio 
a través de la senda “Las 
Marías y Torre de los Lodo-
nes”

Sábado 17 de junio, a las 
10:00 h se realizará una 

al Arroyo de Trofas sigue 
un sendero acondicionado 
que recorre en paralelo el 
embalse de Los Peñasca-
les. Más adelante se enlaza 
con un camino serpentean-
te que transcurre junto al 
Arroyo Valdeáguila, tras la 
urbanización El Enebral, y 
que desemboca en el cami-
no que transcurre junto a la 
vía de servicio de la autovía 
A-6. Se trata de un recorrido 
circular de ocho kilómetros 
que terminar en el campo de 
futbol.

Todos los servicios son gra-
tuitos. Imprescindible reserva 
previa. Plazas Limitadas. Infor-
mación y Reservas: educado-
rambiental@ayto-torrelodones.
org o en el teléfono, de 10 a 
14h, 628527293.

“Aparte de respeto y cariño, 
este monte no necesita nada de 
lo que nosotros llevemos”
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#NO TE LO PUEDES PERDER

#CAMPUS JUVENILES
DANZA URBANA
Funky y Hip Hop. Baila, co-
reografía, aplica tu creativi-
dad a la improvisación, la 
técnica, el vestuario o la mú-
sica. Hablaremos del mundo 
de la competición, los festi-
vales, la importancia de la 
alimentación en la danza y 
en la vida. 

DEPORTE Y MEDIO 
AMBIENTE
2017, Año Internacional del 
Turismo Sostenible. Haz de-
porte conociendo nuestra 
Sierra y cuidando el medio 
ambiente: slake line, esca-
lada y rapel, orientación y 
supervivencia, Trekking y 
montañismo, ascensión de 
cuerda corta, técnicas de 
aire libre artes marciales, 
MTB, waterpolo, voley acuá-
tico…

YOUTUBERS
Se el mejor youtuber del 
mundo. Aprende cómo abrir 
un canal, genera contenidos 
de calidad, aumenta audien-
cia, promociona tus ideas y 
utiliza con responsabilidad 
la plataforma Youtube. 

#VERANO EN LA ZONA JOVEN
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GRABACION DE MAQUETAS 
MUSICALES 
Graba y mezcla: técnicas 
de grabación con micrófono 
aplicadas a tus proyectos de 
producción musical con or-
denador. Nos basaremos en 
Cubase para PC y lo aplicare-
mos a la grabación real de un 
grupo musical. Desde 16 años

DINAMIZADORES
Si eres de los que sueñan con 
mejorar el mundo, entérate en 
la Zona Joven de quiénes son 
y qué hacen los Dinamizado-
res. Decide si te unes al gru-
po. Del 22 al 26 junio

VERANO INTERNACIONAL Y 
SOLIDARIO
Gracias a las Becas Excelen-
cia del Ayuntamiento, 6 jóve-
nes realizan voluntariado ju-
venil internacional en India y 

Marruecos. Incluye formación 
antes, durante y después de 
la salida: idiomas, intercultu-
ralidad, coaching, orientación 
académica y profesional, etc. 
y cómo aplicar todo ello a la 
mejora de la sociedad

CAMPAMENTOS NFANTILES
ESCUELA DE VERANO 
2017 ¡TAMBIEN EN INGLÉS! 
JULIO Y AGOSTO
Aprende divirtiéndote. Activi-
dades lúdicas y 2 horas dia-
rias “English Time”, sin perder 
el clima de alegría propio de 
un campamento. 

Colegio Los Ángeles, Lu – Vi, 
de 08.00 a 16.00 h., con flexi-
bilidad.

Julio y Agosto
De 4 a 12 años
Desde 165 € / quincena. 
Comedor, opcional

CAMPAMENTO INFANTIL 
EN NAVARREDONDA DE 
GREDOS
Aventura inolvidable en la 
Sierra de Gredos, en tienda 
de campaña. 
17 - 29 julio. 8 – 12 años.
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#no te lo 
puedes 
perder
SERVICIOS 
SOCIALES
VI ENCUENTRO DE 
MUJERES 
EMPRENDEDORAS

Encuentro, abierto, como en 
ediciones anteriores, a la parti-
cipación de todas las personas 
interesadas. Por necesidades 
organizativas la cita será el 8 de 
junio a las 7 de la tarde en el Cen-
tro de Servicios Sociales (y no el 
1 como se anunció previamente).

En esta ocasión, nos centra-
remos en la marca personal y 
el humor con 2 ponencias que 
nos van a ofrecer nuevas estra-
tegias para mejorar.

Con la primera, Personal 
Branding o Marca Personal, 
queremos acercar a todas 
este concepto de desarrollo 

personal consistente en ver al 
individuo como marca. 

Contaremos con Ami Bondia, 
Comunicadora 360º y Phd 
(Doctorada en Periodismo con 
Inteligencia Emocional).

Con la segunda ponencia, El 
humor al servicio de tu ta-
lento, descubriremos cómo el 
humor puede mejorar nuestras 
empresas y cómo puede ha-
cernos “crecer”.

Será Freddy Salas el encar-
gado de transmitirnos su ex-
periencia. International School 
for Coaching and Human De-
velopment Londres. Presidente 
de International Association of 
Coaching London. Comedian-
te y Clown de Hospital. 

Además, contaremos con la 
participación de tres empren-
dedoras de nuestro entorno 
que van a compartir su ex-
periencia con las personas 
asistentes: Arancha Gómez y 
Verónica Cañas de la Escuela 
Infantil El Patio, y Laura Gil de 
El Cerrillo de Hoyo. 

Finalizaremos con un networ-
king, por lo que es muy impor-
tante que no olvides tus tarjetas.

Acceso libre y gratuito.

DÍAS SIN COLE 

Desde la finalización del curso 
escolar hasta el 30 de junio, in-
cluido, se prestará el servicio de 
Días sin Cole. En este servicio, 
como siempre, pueden partici-
par los menores de 3 a 12 años.

Así, las familias pueden contar 
con este recurso, puesto en 
marcha con el objetivo principal 
de favorecer la conciliación de 

la vida familiar y profesional, los 
días 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de 
junio. En esta ocasión el eje te-
mático de las actividades será 
“De viaje por los parques temá-
ticos”. Los Días sin Cole esta-
rán disponibles igualmente 
desde el 1 de septiembre has-
ta el inicio del próximo curso 
escolar. 

En esta ocasión, los Días sin 
Cole se van a realizar en el CEIP 
El Encinar, en horario de 9 a 
13:30 horas sin comedor, y has-
ta las 16:30 horas con comedor. 
Además, existe la posibilidad de 
utilizar un horario ampliado, en-
tre las 7:30 horas y las 17:00 ho-
ras si existe demanda suficiente.

La inscripción debe hacerse, 
al menos, con 3 días de ante-
lación.

INSCRIPCIÓN TALLERES 
PARA MAYORES E 
INTERGENERACIONALES 
CURSO 2017/2018

Del 5 al 16 de junio estará 
abierto el plazo de inscripción 
para los talleres mayores (dirigi-
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dos a mayores de 65 años y a 
jubilados o pensionistas por in-
validez, así como a sus cónyu-
ges) e intergeneracionales (di-
rigidos a mayores de 18 años). 
La inscripción puede realizarse 
en el Centro de Servicios Socia-
les o telemáticamente, a través 
de la sede de la Mancomuni-
dad (https://sede.mancomuni-
dad-tham.es).

Para la adjudicación de plazas 
se realizará un sorteo público 
que tendrá lugar el 23 de junio 
a las 13 horas en el Centro de 
Servicios Sociales. Tras el sor-
teo, la adjudicación de plazas 
se realizará siguiendo el orden 
de inscripción a partir del nú-
mero resultante en el sorteo. 

El 8 de septiembre se publica-
rán los listados de solicitantes 
admitidos y en lista de espera.

Puedes consultar la programa-
ción detallada y las normas re-
guladoras en el Centro de Ser-
vicios Sociales o en la página 
web. Aquí te adelantamos las 
propuestas incluidas:
-  Mayores: informática, manua-

lidades, inglés, francés, ale-
mán, redescubrir el arte, re-
descubrir la historia, bailes de 
salón, baile flamenco, mante-
nimiento cognitivo y preven-
ción de pérdida de memoria, 
psicomotricidad, yoga, pila-
tes, taichí. Como novedad 
este año, iniciaremos un taller 
de lego y continuaremos con 
el taller de Pintura decorativa 
de muebles con Chalk Paint. 

-  Intergeneracionales: encaje 
de bolillos, club de lectura, 
creación literaria (relatos), 
creación literaria (novela cor-

ta y biográfica), espacio para 
pensar (diálogo filosófico).

AYUDAS FAMILIARES: 
BECAS PARA EL COMEDOR 
ESCOLAR, ADQUISICIÓN 
DE MATERIAL Y LIBROS 
DE TEXTO, ASISTENCIA A 
ESCUELA INFANTIL PÚBLICA, 
Y PARTICIPACIÓN DE 
MENORES EN ACTIVIDADES 
MUNICIPALES

Para este año, el Ayuntamiento 
ha dotado el fondo de becas 
para familias del municipio con 
un importe total de 176.000 € y 
con la finalidad de garantizar la 
igualdad de oportunidades en 
nuestro municipio, compensan-
do desigualdades económicas. 

La convocatoria para optar a 
estas becas establece 4 mo-
dalidades de ayudas para el 
curso escolar 2017/2018:
-  Becas para la asistencia al 

comedor escolar, destinadas 
a familias con hijos matricu-
lados o con reserva de plaza 
en centros educativos pú-
blicos. Para estas becas se 
establece un presupuesto de 
107.700 €.

-  Becas para la adquisición de 
libros de texto y material di-
dáctico, destinadas a familias 
con hijos matriculados o con 
reserva de plaza en centros 
educativos públicos, corres-
pondiente a las etapas de 
educación infantil, primaria y 
secundaria obligatoria. Para 
estas becas se establece un 
presupuesto de 31.300 €.

-  Becas para la asistencia a la 
Escuela Infantil, destinadas a 
familias con menores matricu-
lados o con reserva de plaza 

en la EI Las Ardillas o en la EI 
El Tomillar. Para estas becas 
se establece un presupuesto 
de 22.000 €.

-  Becas para participación en 
actividades, talleres y servi-
cios permanentes de titula-
ridad municipal, destinadas 
a las familias a familias con 
menores matriculados o con 
reserva de plaza en las activi-
dades, servicios o talleres de 
titularidad municipal, recogi-
dos en las bases de la convo-
catoria. Para estas becas se 
establece un presupuesto de 
15.000 €.

Para optar a cualquiera de las 
ayudas es necesario, además 
de cumplir con los requisitos 
concretos establecidos, que 
la unidad familiar esté empa-
dronada y tenga residencia 
efectiva en el municipio, así 
como no superar la renta per 
cápita establecida en las bases 
(7.455,14 € anuales) y no tener 
deudas con el Ayuntamiento. 

El plazo para formalizar las 
solicitudes es desde el día si-
guiente a la publicación del 
extracto de las presentes ba-
ses en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid (que se 
prevé la primera semana de ju-
nio) hasta el lunes 3 de julio de 
2017. Las bases y formularios 
podrán obtenerse en la Secre-
taría del Ayuntamiento o en el 
Centro de Servicios Sociales o 
descargarse en la sede elec-
trónica municipal (https://sede.
torrelodones.es). 

Más información en el Centro de 
Servicios Sociales o en www.to-
rrelodones.es.
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#RESUMEN DE LA 
PROGRAMACIÓN DE JUNIO 
Y AVANCE DE JULIO

GESTO. III FESTIVAL DE 
DANZA CONTEMPORÁNEA 
EN LA CALLE
Del 28 de junio al 1 de julio bajo 
la dirección artística de Juan 
de Torres, director de la 

Compañía de Danza Contem-
poránea Larumbe. Las repre-
sentaciones se celebrarán en 
la plaza de la Constitución a las 
20:00 horas. #Gesto pretende 
llevar, en cuatro únicas citas, la 
danza contemporánea al en-
cuentro del espectador acer-
cando la danza a la calle. En 
esta tercera edición del festival 
participan cinco compañías 
españolas, con un aval artísti-
co y de calidad contrastado a 
nivel internacional.

Miércoles 28 a partir de las 
20:00 horas en la plaza de la 
Constitución se realizarán tres 
representaciones: “#Gesto: 
Solo Juntos”, con Lucio Baglivo 
(Madrid). Danza contemporá-
nea y acrobacia utilizando me-
cánicas de contacto. A conti-
nuación “#Gesto: 22H21M”, con 
Artistas Inflamables (La Rioja), 
compañía de danza y teatro físi-
co experimental que reúne a ar-
tistas y especialistas de diversas 
áreas escénicas. Finalizando 
con “#Gesto: Solo 2”, con Bro-
das Bros (Cataluña). Un trabajo 
coreográfico de lenguaje mixto, 
sin poner barreras ni límites, utili-
zando técnicas de popping, loc-
king, break y contemporáneo.

Jueves 29 a las 20:00 horas 
en la plaza de la Constitución 
“#Gesto: Avalanche”, con Dani 
Pannullo Dancetheatre Co. 
(Madrid). Una creación con-
temporánea inspirada en la 
cultura urbana a la que incor-
pora otras expresiones de la 
danza, como el butoh japonés, 
el derviche egipcio o el flamen-
co, entre otros

Viernes 30 a las 20:00 horas 
en la plaza de la Constitución 
“#Gesto: Sorbatza y 15”, con 
Kukai Dantza (País Vasco) que 
desarrolla su trabajo a partir de 
la danza tradicional vasca, pro-
poniendo encuentros con otros 

estilos de danza y formas de 
entender el arte.

Sábado 1 de julio a las 20:00 
horas en la plaza de la Cons-
titución “#Gesto: Projection 
Touch”, con Kor´sia (Madrid). 
Nace de la necesidad de co-
municarse mediante el cuerpo 
y de hacerse visibles como 
creadores e intérpretes.

FESTIVAL 10 DÍAS DANZA 
Y MÚSICA
Del 14 al 23 de junio con ve-
ladas musicales, conciertos y 
festivales de danza de la EM-
MyD. Los espectáculos son de 
acceso preferente a familiares 
de alumnos participantes.

Velada Musical: “Piano y Com-
bos”, miércoles 14. Velada 
Musical: “Piano, Cello, Violín y 
Canto”, jueves 15. Velada Mu-
sical: “Piano”, lunes 19. Velada 
Musical “Percusión, Guitarra 
Clásica, Flauta Travesera, Per-
cupeques y Pequemúsicos”, 
jueves 22. Todas las veladas 
se celebrarán a las 19:30 horas 
en la Sala Rafael Botí, de entra-
da libre hasta completar aforo.

Festival Danza Clásica y Con-
temporánea EMMyD: “La Azo-

CULTURA
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tea de los Anhelos”, viernes 16 
a las 20:00 horas en el Teatro 
Bulevar. Dirección y coreogra-
fía Marta Cavassa. Entrada 
gratuita previa recogida de in-
vitaciones en taquilla.

Danza Moderna y Jazz EM-
MyD: “Orígenes”, sábado 17 a 
las 20:00 horas en el Teatro Bu-
levar. Dirección y coreografía 
Marta Cavassa. Entrada gratui-
ta previa recogida de invitacio-
nes en taquilla.

Concierto fin de curso EMMyD: 
Martes 20 a las 20:00 horas en 
el Teatro Bulevar. Entrada gra-
tuita previa recogida de invita-
ciones en taquilla.

Festival de Danza Española y 
Flamenco EMMyD: “El Libro”, 
miércoles 21 a las 20:00 horas 
en el Teatro Bulevar. Dirección 
y coreografía: Francisco Monto-
ya. Entrada gratuita previa reco-
gida de invitaciones en taquilla.

Concierto de Solistas de la 
Banda Sinfónica Municipal 
EMMyD: Viernes 23 a las 20:00 
horas en el Teatro Bulevar. En-

trada gratuita previa recogida 
de invitaciones en taquilla.

NOCHE EN BLANCO: 
Viernes 23 a las 20 horas en 
el pueblo. La Asociación de 
Empresarios Torrempresarial 
propone una Noche en Blanco 
con múltiples actividades. La 
concejalía de Cultura participa 
en este evento con Mrkdrt y un 
recorrido histórico de la mano 
de Antonia Criado (Archivo 
Histórico Municipal).

DANZA:
Martes 27 a las 18:00 y a las 
20:00 horas en el Teatro Bulevar 
“9Raíces”, de Magaña Mararte.

EXPOSICIONES:
Del 6 al 19 de junio, Exposición 
Fotográfica Colectiva Clubde-
foto “El Paso del Tiempo”, en la 
Sala Botí. Del 6 al 26 de junio 
en la Sala Villaseñor y del 19 
al 26 de junio en la Sala Botí 
exposición de los alumnos de 
la Escuela de Dibujo Municipal 
Almudena Córdoba. Del 3 al 30 
de junio en el Edificio Munici-
pal de Servicios Sociales expo-
sición de los alumnos de pintu-
ra de los Talleres de Mayores.

CUENTACUENTOS:
Viernes 16 a las 18:00 horas en 
la Biblioteca de la Casa de Cul-
tura “Mama África”, en inglés 
por Jennifer Ramsay. Dirigido 
a niños y niñas a partir de 4 
años. Aforo limitado, invitacio-

nes disponibles desde 1 hora 
antes del espectáculo 

CLUB DE LECTURA:
Biblioteca José de Vicente 
Muñoz: lunes 19 de 10:00 a 
12:00 horas. Biblioteca Casa 
de Cultura: martes 20 de 10:00 
a 12:00 horas. Con Arancha 
Sánchez-Apellániz.

TALLERES DE VERANO:
“Música y Movimiento” del 3 al 
7 de julio, de lunes a viernes de 
10:00 a 14:00 horas para niños 
y niñas de 3 a 6 años. “Reci-
clando a Escena”. Semana del 
3 al 7 de julio y semana del 10 
al 14 de julio, de lunes a viernes 
de 9:30 a 14:30 horas. A partir 
de 6 años. “Guitarra Clásica 
Infantil”, del 3 al 14 de julio de 
lunes a viernes, grupo de 7 a 9 
años de 10:00 a 11:15 horas y 
grupo de 10 a 12 años de 11:45 
a 13:00 horas. “Guitarra Clásica 
Clases Individuales”, del 3 al 14 
de julio, clases de 30 minutos. 
Consultar horario disponible. 

AVANCE JULIO:
Sábado 8 a las 22:00 horas en 
la plaza de la Constitución la 
Banda Sinfónica Municipal in-
terpretará “L´Arlesienne y Co-
nan el Bárbaro”. 

Domingo 9 a partir de las 9:00 
horas se celebrará el XVIII Cer-
tamen de Pintura en Directo 
Rafael Botí. Convocado por el 
Ayuntamiento, el Casino Gran 
Madrid y D. Rafael Botí. Entre-
ga de premios por el jurado a 
las 19:30 horas. Participación li-
bre bases en la web municipal.

Más información: www.torrelo-
dones.es o Casa de Cultura
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SE ABRE EL PLAZO DE 
SOLICITUD DE PLAZAS DE 
ENSEÑANZA PÚBLICA Y 
GRATUITA PARA MAYORES 
DE 18 AÑOS

Desde el 1 de junio el CEPA 
Almaján inicia el plazo de in-
formación y solicitud de plaza. 
Desde el lunes 19 de junio se 
podrán realizar las inscripcio-
nes y a partir del 1 de sep-
tiembre se formalizarán las 
matrículas. 

Para consultar los horarios y 
sedes en https://www.educa2.
madrid.org/web/centro.cepa.
torrelodones

Oferta de cursos
Secundaria Presencial: Nivel 
I (1º y 2º de ESO) y Nivel II (3º 
y 4º de ESO)

Secundaria a Distancia: Con 
seguimiento tutorial y blogs de 
actividades

Acceso a la Universidad: 
Curso de preparación a la 

prueba libre para mayores de 
25 y 45 años.

Acceso a Ciclos Formativos 
Grado Superior: Curso de 
preparación a la prueba libre

Español como Lengua Ex-
tranjera (ELE): Iniciación y 
Avanzada

Enseñanzas Iniciales: Ense-
ñanzas previas a la ESO con 
apoyo informático

CEPA “Almaján” es un Centro 
público comarcal de Educa-
ción de Personas Adultas, 
perteneciente a la Dirección 
del Área Territorial (DAT) Ma-
drid-Oeste, que depende de la 
Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid. Está in-
tegrado por los municipios de 
Torrelodones, Hoyo de Manza-
nares, Alpedrete y Moralzarzal.

Avenida Torrelodones, 8 (Torre-
forum). Teléfono: 91 859 65 24. 
Correo electrónico: cepa.torre-
lodones@educa.madrid.org.

PRESENTACIÓN 
DEL LIBRO 
“EL TALENTO 
INVISIBLE”
El próximo 22 de mayo a las 
16:30 horas en la Sala de 
Conferencias del edificio de 
Servicios Sociales THAM, se 
ofrecerá la presentación del 
libro: “El Talento Invisible” en 
la que deseamos contar con 
la mayor representación po-
sible de nuestros vecinos.

Se trata de un informe que reco-
ge la visión objetiva y subjetiva 
de quienes son mayores de 40 
años, y que han visto como su 
generación ha sido una de las 
más afectadas por la recesión 
económica de los últimos años.

EDUCACIÓN
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RESERVAS DE PISTAS DEPORTIVAS 
ONLINE

A partir del 1 de junio el Servicio Municipal de 
Deportes pone en marcha el servicio de re-
serva de pistas deportivas online. Para poder 
acceder a este servicio la persona interesada 
tendrá que darse de alta como usuario, relle-
nando un sencillo formulario en la página web.

En el plazo máximo de cinco días le será envia-
do a su correo electrónico la confirmación de su 
alta y su contraseña de usuario (Está contraseña 
será eventual y deberá cambiarla en su primer 
acceso a la plataforma de reservas)

Desde ese mo-
mento ya puede 
realizar reservas 
online de las pis-
tas de tenis, pádel, 
frontón y squash.

Las reservas se 
pueden hacer con 
una antelación 
máxima de un día 
(desde las 8:30 h) 
y podrá realizar 
alquileres con una 
duración máxima 
de 2 horas.

DEPORTE

La asociación Plus 40 Net y la Comunidad La-
boral Trabajando.com - Universia han coordi-
nado la elaboración y publicación de este texto 
que ha sido co-escrito por: María José Molina, 
Antolín Romero, María José Valdivieso, Inma-
culada Aragón, José Ignacio Casas, Ángela 
Gorostizu, Carlos Prallong, Diana Calcerrada y 
Miguel López López.

LISTA DE PARTICIPANTES EN EL 
SORTEO DEL 3-11-08 PARA OPTAR 
A UNA VIVIENDA VPPB DEL ÁREA 
HOMOGÉNEA SUR

En relación a la búsqueda que está reali-
zando el Ayuntamiento a fin de localizar a 
los adjudicatarios de las viviendas VPPB 
del Área Homogénea Sur, se ha publicado 
en la web municipal www.torrelodones.es 
la lista completa de participantes en el sor-
teo del día 3 de noviembre de 2008, con el 
número de participación de cada uno, para 
que todos los que estén interesados en la 
adquisición de una vivienda de VPPB en el 
parcela 9.3 del AHS, y crean reunir los requi-
sitos que se exigieron en su momento para 
participar, se personen, hasta el día 30 de 
junio, en el Ayuntamiento, Secretaría Gene-
ral, Plaza de la Constitución nº 2, 1ª planta, 
para rellenar un formulario. Posteriormente 
se pondrá en contacto con ellos la empresa 
Avintia Desarrollos Inmobiliarios S.L.

Si desean alguna información sobre precios 
y condiciones de compra, deberán ponerse 
en contacto con esta empresa en el correo 
electrónico info@gesurbe.com o por teléfo-
no al 916 166 093 / 634 557 319.
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FIESTA SOLIDARIA A 
FAVOR DE LA RESIDENCIA 
STA. Mª DE LOS ÁNGELES
En el Parque de la Casa Rosa 
en la Colonia, el 24 de junio de 
17.30 a 00.00 horas se cele-
brará un año más os invitamos 
a la Fiesta Solidaria a favor de 
la Residencia Santa María de 
los Ángeles, con el lema Soli-
daridad es Encuentro. Partici-
pando, cada uno a su modo, 
estaremos ayudando a nues-
tros mayores más vulnerables 
y abriremos un espacio de en-
cuentro para todos.

Pintacaras, concurso de dis-
fraces, Escuela de Magia Ta-
mariz, Payasos sin Fronteras, 
actuaciones de danza, cam-
peonato de mus, baile, ac-
tuaciones de Torocklodones y 
Porfolios, mesa redonda y ce-
lebración de la eucaristía. Con 
chiringuitos, barbacoa, chu-
ches, perritos calientes, hela-
dos, rifas y muchas sorpresas. 
Con la colaboración de comer-
cios, restaurantes y empresas 
de Torrelodones. 

FUN TIME! SUMMER CAMP
Campamento en inglés en To-
rrelodones donde aprendemos 
de forma divertida: jugando 
en el jardín, haciendo manua-

lidades, cantando y bailando, 
practicando deportes o con 
juegos de mesa. Todos los pro-
fesores son nativos. 

Ofrecemos el Camp las sema-
nas: 26 de junio; 3 de julio; 10 
de julio; 17 de julio y 4 de sep-
tiembre. Horario mañana o con 
comida. Más información: 687 
419 747 / hola@funtimeingles.
com

CAMPAMENTO “VERANO 
SOBRE RUEDAS”
Este verano campamento so-
bre ruedas en Torrelodones. 
Organizado por El Club De-
portivo La Vida Sobre Ruedas. 
De Lunes a Viernes de 9h a 14 
h o de 9h a 16 h (con comida 
en Restaurante El Campito 
Grill Park), habrá actividades 
de patinaje, manualidades y 
piscina que tendrán lugar en 
la pista de Prado Grande y en 
Torreforum. A partir de 6 años 
(año de cumplimiento). Desde 
el lunes 26 de Junio al viernes 
29 de julio. Inscripciones por 
semanas. Más información 
en: clubdeportivo@lavidaso-
breruedas.com. Organizado 
en colaboración con el Ayun-
tamiento de Torrelodones. 

CAMPAMENTO DE INGLÉS. 
ADVANTAGE LANGUAGE 
SCHOOL
Por 129 € semana con comida 
casera y merienda incluida y 
descuento adicional para 2º 
y 3er hijo. Todas las activida-
des se imparten en ingles con 
profesores nativos. Grupos 
reducidos. Juegos, deportes, 
manualidades, taller de cine, 
danza, repostería…Teléfono 

657 186 982. C/Jesusa Lara, 
18.

FORMACIÓN 
PERMANENTE PARA 
PROFESORES. COLEGIO 
SAN IGNACIO
Del 3 al 14 de julio Be Educa-
tion organiza una Escuela de 
Verano que tendrá lugar y que 
se impartirá en los Colegios 
San Ignacio de Loyola y John 
Henry Newman (Madrid). Be 
Education propone once cur-
sos reconocidos por la Univer-
sidad Rey Juan Carlos como 
formación permanente para 
profesores de infantil, primaria 
y secundaria. 25/20 h. pre-
senciales. 15 h. online. Boni-
ficables a través del Permiso 
Individual de Formación (PIF). 
Reconocimiento oficial de los 
créditos por la Universidad 
Rey Juan Carlos.  Más informa-
ción e inscripciones en www.
beeducation.es

DÍA DEL PATÍN
El Club Deportivo La Vida So-
bre Ruedas tiene la alegría 
de invitarles el sábado 17 de 
junio a partir de las 16:00 h a 
la celebración del Día del Pa-
tín de Torrelodones. Una tarde 
de deporte y diversión llena de 
exhibiciones de patinaje, que 
este año tiene la temática de 
estilos de música, por lo que 
habrá exhibiciones de muchos 
de nuestros grupos de patina-
je con diferentes estilos musi-
cales y también disfrutaremos 
de la exhibición del grupo 
Free-Style, Hockey, juegos y 
¡mucho más! Tendrá lugar en 
la pista de patinaje del Colegio 
Lourdes, C/ Nuestra Señora 
del Carmen, 10.

AGENDA 
CULTURAL 
Y 
DEPORTIVA 
NO 
MUNICIPAL
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Las obras de reacondicionamiento del parque Flo-
ridablanca, situado en Los Prados frente al colegio 
San Ignacio de Loyola, finalizaron el pasado 18 de 
mayo, siendo la superficie sobre la que se ha ac-
tuado de 18.466 m2 y un presupuesto de licitación 
(con IVA) de 194.998,82 €.

Previo a la elaboración del proyecto se desarrolló un 
plan de consultas tanto de vecinos y usuarios como 
de profesores y alumnos del colegio San Ignacio.

Entre las acciones realizadas cabe destacar la 
apertura de numerosos accesos peatonales, la 
creación de sendas transversales para la cone-
xión de las avenidas Fontanilla y de los Viales y de 
un anillo principal que conecta las distintas zonas 
del parque: el antiguo estanque semicircular, re-
convertido en pista de patinaje y eventos, la zona 
infantil, ampliada con nuevos juegos (varios tobo-
ganes y una tirolina) o un área canina arbolada.

Para controlar la erosión de las laderas, se han 
construido bancales de traviesas de madera que 
permitirán la plantación de nuevos arbustos y aro-
máticas y que al tiempo pueden usarse como ban-
cos. Se han plantado 40 árboles de gran porte: 
varios tilos, perales silvestres, quercus, robinias y 
un liquidámbar. En la vaguada se ha creado un 
cauce pedregoso que recogerá las aguas de 

#FINALIZADAS LAS OBRAS 
DEL PARQUE DE FLORIDABLANCA

lluvia y que puede cruzarse mediante diversos 
puentes de madera.

Se han soterrado las conducciones para el sumi-
nistro de un futuro quiosco, ubicado en el centro 
del parque y se han situado hasta seis fuentes en 
los lugares estanciales de mayor concurrencia y 
se ha aumentado el número de papeleras.

Entre las acciones próximas previstas figura la co-
locación de una veintena de bancos, la instalación 
de varios elementos de gimnasia, creando una 
zona de “workout”, la mejora de la red de riego, la 
incorporación de numerosas farolas y el inicio del 
proceso administrativo para adjudicar la explota-
ción del quiosco.

El proyecto ha sido elaborado por el estudio Pi-
kionis, equipo responsable de la reciente recu-
peración del Cordel de Hoyo. La empresa Kebira 
Soluciones Integrales ha ejecutado la obra. El ar-
tista Alonso Murillo ha sido el autor de los murales 
pintados sobre los paramentos de hormigón, con 
motivos vegetales.
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#noticias
#POLICÍA LOCAL, 
DEFENDIENDO LOS 
DERECHOS DE LAS PMR

Desde principios de abril la 
Policía Municipal está prestan-
do especial atención a las pla-
zas de aparcamiento reserva-
das para personas con 
movilidad reducida (PMR), no 
solo denunciando a los vehí-
culos que aparcan sin tener 
autorización, sino comproban-
do que los que disponen de 
ella la usan correctamente, es 
decir, solo cuando llevan o re-
cogen al titular de la misma.

#TORRELODONES MUESTRA 
SU MÁXIMO PESAR POR 
LOS ATENTADOS DE 
MÁNCHESTER Y LONDRES

Ante los crueles actos terroris-
tas acaecidos en Mánchester y 
Londres el pueblo de Torrelo-
dones quiere manifestar su 
más tajante repulsa y condena 
por semejantes actos y mostrar 
su más sentida solidaridad con 
las víctimas y familiares.

#VISITA A LA PRESA 
Y EMBALSE DE LOS 
PEÑASCALES DE LOS 
INGENIEROS DE LA 
CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL TAJO

El año pasado concluyeron las 
obras de reparación, adecua-
ción de accesos e instalación 
de elementos de seguridad de 
la presa de Los Peñascales, de 
la que es titular el Ayuntamiento 
de Torrelodones. Estas obras 
surgieron tras la inspección rea-
lizada por el Servicio de Con-
servación y Explotación Fluvial 
de la Confederación Hidrográfi-
ca del Tajo, que concluyó con la 
necesidad de la elaboración de 
un programa de actuaciones 
para la puesta a punto de las 
instalaciones de la presa de 
cara a la seguridad.

Como conclusión a todo este 
proceso, el 30 de mayo se 
realizó una nueva visita de 
los ingenieros de la CHT para 
inspeccionar los trabajos rea-
lizados y comprobar el estado 
de conservación y seguridad 

de la presa y los elementos de 
control instalados. En la visita, 
en la que estuvieron presentes 
el Concejal de Urbanismo, téc-
nicos del Área de Urbanismo y 
miembros de Protección Civil, 
se verificó el correcto funciona-
miento de todos y cada uno de 
los elementos instalados.

#CELEBRADO EL 
PRIMER PROYECTO 
DE NETWORKING 
EMPRESARIAL

A iniciativa de la concejalía 
de Desarrollo local y en cola-
boración con Bankia el 27 de 
mayo tuvo lugar en el salón de 
plenos del Ayuntamiento el I 
Proyecto de Networking Em-
presarial a cuya convocatoria 
no solo asistieron empresa-
rios de nuestro municipio sino 
también algunos de pueblos 
próximos a nuestro pueblo.

A lo largo de toda la mañana 
fueron tomando la palabra los 
diversos ponentes, siendo es-
tos y los temas abordados los 
siguientes: Pilar Escolano, “La 
creatividad puede vender más 
que cualquier oferta”; Julio 
Blasco, “Cercanía, sencillez y 
transparencia en la gestión fi-
nanciera de tu negocio”; Silvia 
Berrio, “Experiencia y casos 
de éxito en innovación comer-
cial”; y Kiko Medina, “Crear 
valor para ser únicos”.
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#ASFALTADO DE EL GASCO

A finales de mayo se realiza-
ron trabajos de asfaltado en 
la urbanización El Gasco. 
Previamente a dicho asfalta-
do se llevaron a cabo los tra-
bajos correspondientes a la 
limpieza, fresado y puesta a 
cota de los registros, Una vez 
asfaltado cada tramo, se pro-
cederán a pintar las señaliza-
ciones horizontales corres-
pondientes.

#EL AYUNTAMIENTO 
INFORMA SOBRE LOS 
PELIGROS DE LAS ZONAS 
CON ALTO RIESGO DE 
INCENDIO FORESTAL

En los últimos años se ha rea-
lizado un importante esfuerzo 
para prevenir los riesgos deri-
vados de un posible incendio 
forestal en cualquiera de los 
montes que rodean Torrelodo-

nes. Por una parte, el Ayunta-
miento ha realizado un estudio 
de los riesgos de cada zona 
urbana en el que se detalla 
la situación concreta de cada 
una de las parcelas. Igualmen-
te se han elaborado planes es-
pecíficos de prevención para 
las zonas con mayores ries-
gos: El Gasco, La Berzosilla 
y Los Peñascales. Finalmen-
te, y con posterioridad, se ha 
redactado un Plan Global de 
protección de todo el munici-
pio. Asimismo, y desde 2012, 
se vienen realizado importan-
tes intervenciones en aquellas 
urbanizaciones que colindan 
directamente con zonas de 
monte, habiéndose creado 
cortafuegos perimetrales alre-
dedor de las urbanizaciones 
de El Gasco (ejecutada por la 
Comunidad de Madrid) La Ber-
zosilla y Los Peñascales.  Ade-
más, en 2016 se adjudicó un 
contrato para la realización de 
labores silvícolas en todos los 
montes del municipio con el fin 
de mejorar su estado y su de-
sarrollo futuro y reducir la gra-
vedad de un incendio en caso 
de producirse.

Pero la responsabilidad de pre-
vención de incendios forestales 
no es sólo municipal, sino que 
debe ser compartida por aque-
llos vecinos que viven próximos 
al monte cuya colaboración re-
sulta imprescindible para que la 
prevención sea eficaz.

#JORGE GARCÍA DIMITE 
COMO CONCEJAL DEL 
GRUPO POPULAR DE 
TORRELODONES

Durante el transcurso del pleno 
municipal del pasado 16 de 
mayo, el portavoz del Grupo 
Popular, Jorge García, hizo pú-
blica su renuncia a su acta de 
concejal, responsabilidad que 
venía desempeñando desde 
hace dos años cuando, en 
mayo de 2015, encabezó la lis-
ta electoral de este partido en 
las elecciones municipales.

#PROFUNDA RENOVACIÓN 
DEL PASAJE DE PÁRROCO 
OYAMBURU

El Ayuntamiento ha renovado 
por completo el pasaje peato-
nal enmarcado entre las calles 
Párroco Francisco Oyamburu, 
Flor de Lis y Los Ángeles.

La obra más significativa fue 
la realizada en la plaza, que 
se sufría un gran deterioro, 
creado una amplia zona ajar-
dinada con espacios verdes 
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Pero la responsabilidad de pre-
vención de incendios forestales 
no es sólo municipal, sino que 
debe ser compartida por aque-
llos vecinos que viven próximos 
al monte cuya colaboración re-
sulta imprescindible para que la 
prevención sea eficaz.

#JORGE GARCÍA DIMITE 
COMO CONCEJAL DEL 
GRUPO POPULAR DE 
TORRELODONES

Durante el transcurso del pleno 
municipal del pasado 16 de 
mayo, el portavoz del Grupo 
Popular, Jorge García, hizo pú-
blica su renuncia a su acta de 
concejal, responsabilidad que 
venía desempeñando desde 
hace dos años cuando, en 
mayo de 2015, encabezó la lis-
ta electoral de este partido en 
las elecciones municipales.

#PROFUNDA RENOVACIÓN 
DEL PASAJE DE PÁRROCO 
OYAMBURU

El Ayuntamiento ha renovado 
por completo el pasaje peato-
nal enmarcado entre las calles 
Párroco Francisco Oyamburu, 
Flor de Lis y Los Ángeles.

La obra más significativa fue 
la realizada en la plaza, que 
se sufría un gran deterioro, 
creado una amplia zona ajar-
dinada con espacios verdes 

con su correspondiente sis-
tema de riego e iluminación 
indirecta. Atravesando, estos 
espacios verdes se han crea-
do dos pasillos peatonales 
procedentes de las diversas 
vías públicas y aparcamientos 
que la circundan. Asimismo, 
tanto los muros que se hayan 
a derecha e izquierda de este 
pasaje, y que colindan con las 
urbanizaciones adjuntas, y la 
caseta existente, degradados 
hasta la fecha por grafitis, han 
sido pintadas por un artista 
urbano con motivo florales y 
paisajísticos que no solo han 
aportado profundidad y ampli-
tud a esta senda, sino que han 
suavizado y alegrado median-
te el color este paisaje urbano.

#ALI ÁVILA, 
NUESTRA VECINA Y 
COLABORADORA DE 
LA REVISTA MUNICIPAL 
HA REALIZADO UNA 
EXPOSICIÓN DE 
SUS ORIGINALES 
FOTOGRAFÍAS EN EL 
AEROPUERTO ADOLFO 
SUÁREZ

Las fotografías estuvieron ex-
puestas en la terminal T2 del 

aeropuerto desde el sábado 
13 de mayo hasta el 31 de 
mayo. Ali Ávila comenzó este 
proyecto sociológico hace 
más de año y medio y tiene 
como propósito investigar la 
naturaleza del ser humano a 
través de la experiencia, la 
memoria y el lenguaje no ver-
bal, generando en el especta-
dor una evocación colectiva y 
recuperando con cada ima-
gen la memoria visual y la pul-
sión. Una memoria que trasla-
da al espectador a su propio 
mundo a través de esa evo-
cación. 

#TEATRAULA, FINALISTA 
DEL XXIV CERTAMEN DE 
TEATRO ESCOLAR DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

Teatraula, el grupo de teatro 
del IES Diego Velázquez, re-
presentó el 31 de mayo en el 
Teatro Bulevar de la Casa de 
Cultura, la obra” Desorden 
Público”, dirigida y adaptada 
por Juan Pablo Heras, texto 
que ha obtenido el segundo 
premio en el XXIV Certamen 
de Teatro Escolar de la Comu-
nidad de Madrid (Montajes 
de la Modalidad “B”, Teatro 
en Español).

#UN REBAÑO DE OVEJAS 
Y CABRAS ATRAVESÓ 
LA VÍA PECUARIA DEL 
CORDEL DE HOYO

Procedentes de Hoyo de 
Manzanares un rebaño inte-
grado por cinco centenares 
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de ovejas merinas y cabras 
recorrió en la mañana del 
miércoles 17 de mayo nuestro 
término municipal atravesan-
do la vía pecuaria que trans-
curre por nuestro pueblo, el 
Cordel de Hoyo.

Este acontecimiento había 
despertado una gran expecta-
tiva y un buen número de ve-
cinos, entre los que se encon-
traba más de un centenar de 
niños del colegio El Encinar.

Como curiosidad poco antes 
de alcanzar el Cordel el reba-
ño ha visto incrementado su 
número cuando una de las 
ovejas ha parido a un corde-
ro, cordero que ha constituido 
casi la primera atracción de 
niños y mayores.

#LA ESCUELA DE 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO EN 
“METROMÁTICAS” DEL 
METRO DE MADRID

Desde el 16 de junio, el Metro 
de Madrid va a publicar cada 
martes en sus redes sociales 
Facebook y Twitter, un reto 
matemático diseñado por la 
Escuela de Pensamiento Mate-
mático. El objetivo de la iniciati-
va es ofrecer un entretenimien-
to inteligente a los viajeros.

Hace años la Escuela realizó 
esta misma colaboración: en 
aquella ocasión los retos se 
mostraban en las pantallas 
que Metro tiene tanto en an-
denes como en los vagones; 
ahora, con las redes sociales, 
los van a publicar en Face-
book y Twitter. https://www.fa-
cebook.com/metrodemadrid/
posts/1403379369727792

#ERASMUS + 
Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA

El Centro Educativo IES Diego 
Velázquez está desarrollando 
un programa Erasmus para 
que sus alumnos de Forma-
ción Profesional puedan reali-
zar las prácticas en empresas 
de la UE. Las empresas con 
las que contamos este curso 
2016-2017 son: Zara (Italia), 
Krüger Kleidung (Alemania), 
Woman Secret y Real Estate 
Office ERA Inmobiliaria (Por-
tugal).

El objetivo de estos progra-
mas, además de conseguir 
una formación de mayor cali-
dad utilizando programas in-
novadores, es proporcionar 
un valor añadido que permiti-
rá a nuestros alumnos una 
mayor inserción en el mundo 
laboral, sin olvidar el enrique-
cimiento cultural y lingüístico 
que les proporcionarán este 
tipo de experiencias.
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#IV TORNEO FÚTBOL 
INFANTIL “ÁNGEL 
LANCHAS”

Gran fin de semana de fútbol 
se ha vivido en Torrelodones, 
durante los días 27 y 28 de 
mayo en el campo municipal 
Julián Ariza, dónde se han en-
frentado los mejores equipos 
de la comunidad de Madrid, 
organizado por Play Out, em-
presa de gestión deportiva, en 
colaboración con el Ayunta-
miento de Torrelodones.

El torneo contó con la parti-
cipación de 12 equipos: Real 
Madrid C.F., Atlético de Ma-

drid, Rayo Vallecano de Ma-
drid, Getafe C.F., C.F. Pozuelo 
de Alarcón, C.D. Móstoles 
URJC, C.U.C. Villalba, Wan-
da, C.D. Leganés, Alcoben-
das Levitt C.F., Las Rozas C.F. 
y el Torrelodones C.F.

En esta cuarta edición del 
torneo, la igualdad fue la nota 
predominante en la final en la 
que se impuso el Atlético de 
Madrid al Real Madrid en la 
tanda de penaltis. El torneo 
contó con la visita de Vicente 
del Bosque, ex seleccionador 
español.

#RECONOCIMIENTO A LA 
LABOR DOCENTE

El Pleno del Ayuntamiento de 
Torrelodones, celebrado el 
pasado 16 de mayo, decidió 
realizar un reconocimiento 
público al trabajo, desvelos 
y colaboración que desde el 
curso 1997 ha venido desa-
rrollando don Mario López, 
como profesor y director del 
IES Diego Velázquez de To-
rrelodones, quien según di-
cha propuesta supone toda 
“una figura de referencia”,
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#VUELTAS A UN VELÓDROMO

Un ciclista, extraordinaria-
mente regular en su marcha 
por la pista de un velódromo, 
da 10 vueltas al circuito en un 
tiempo de 21 minutos y 32 se-
gundos.

¿Cuánto tardaría en dar 600 
vueltas en la misma pista, en 
el supuesto de que su ritmo 
de pedaleo sea constante?

Para la resolución de este 
problema se exige no utilizar 
calculadora, ni efectuar ope-
raciones aritméticas sobre 

papel, es decir debe resol-
verse mentalmente.

Aristogeronte

Se sorteará un regalo de 30 
€ entre los participantes que 
envíen, hasta el día 30 de 
junio, la solución correcta al 
correo electrónico: revista@
ayto-torrelodones.org . El im-
porte del premio se entregará 
previa presentación de una 
factura de cualquier estable-
cimiento de nuestro municipio 
por dicho importe.  

Solución del problema ma-
temático de la revista de 
mayo: La pregunta que hace 
es: ¿Es Vd. Natural de este 
país? Si descendió en Vera-
cia la respuesta de un veraz 
será SI y la de un embuste-
ro será igualmente SI. Por el 
contrario, si descendió en 
Embustia, ambas respuestas 
serían NO. Por consiguiente, 
si la respuesta recibida es SI 
se hallará en Veracia. Si la 
respuesta es NO se hallará 
en Embustia. Ganador del 
sorteo: Luis Herraiz
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A veces, fotografío a personas que no 
conozco. En realidad últimamente son la 
mayoría, pero se prestan a mi invitación 
con la amabilidad y la confianza que tie-
ne la buena gente.
Este es el caso de Demetrio, Deme para 
sus amigos y para la mayoría de los ha-
bitantes de nuestro pueblo. Vecino de 
“toda la vida” de Torrelodones. Le asalté 
mientras echaba una mano a su hijo en 
el talle de motos.
Resultó ser un hombre muy amable, algo 
tímido con una desconocida como era 
yo para él, pero se prestó a mi solicitud 
sin remilgos. Y como caballero educado, 
antes de darme la mano para saludarme 
y posar para mí, me pidió un instante para aseárselas.
Llevaba en ese momento una gran llave fija, de un tamaño que jamás había visto. 
Parecía pesar un quintal y sin embargo la sujetaba como el que sostiene un bolígrafo.
Por supuesto le pedí por favor que no se lavase las manos. Me sonrió, dejó la llave sobre un banco de trabajo 
y las extendió como veis.
¡Que grande es la gente de nuestro pueblo!
Por cierto, esta imagen formó parte de mi exposición en la terminal 2 del Aeropuerto
Adolfo Suarez-Madrid Barajas con un gran éxito.
Podéis ver más fotos en la página de Facebook - ALI AVILA Photographer DEMETRIO VELASCO RODRIGUEZ

#MANOS QUE HABLAN

#Obituario
ÁLVARO MUÑOZ, MI HERMANO,  
FALLECIÓ EL PASADO 27 DE MAYO.

Me han pedido, Álvaro, que escriba tu recuerdo,
algo que nunca es grato para los que se quedan,
pero no me resisto a trazar unas líneas
humildes (y sinceras) que nos hablen de ti.
Porque eras generoso, amable, alegre… Siempre
había una sonrisa, un guiño para todos.
Y todos, por supuesto, estamos tristes y
echándote de menos como no te imaginas.
Fuiste capaz de hacer amigos imposibles
de política, fútbol, toros, literatura…
Llegabas a cualquier nuevo lugar y, al punto,
surgían amistades novísimas, que luego
se unían a las viejas, siempre sumando, hermano,
y qué envidia sentimos (envidia sana siempre)
ante esa cualidad, calidad de persona.

Eras, en la Embajada, el Relaciones Públicas,
en la familia, eras quien pisaba los frenos
en cualquier discusión. Y sobre todo, eras
un padre irreprochable, un marido seguro.
El orgullo que siento de haber sido tu hermano
se multiplica en Concha y en Cristina. No dudes
de que tu amor, tu humor, van a seguir por siempre
danzando entre nosotros, casi como si nunca
te hubieras ido.

Enrique Muñoz






