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editorial
El Ayuntamiento de Torrelodones tiene una amplia trayectoria en la colaboración con proyectos de cooperación al desarrollo impulsados por
diferentes Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. Tras más
de 12 años de colaboración con estas entidades, la concejalía de Servicios Sociales ha preparado una exposición del 2 al 20 de noviembre,
instalada en el Hall del Centro de Servicios Sociales, que nos permitirá
hacer un recorrido por los proyectos desarrollados por estas ONGD’s
y cofinanciados por el Ayuntamiento, a través de diferentes soportes:
fotografías, paneles, videos, etc. Además, el día 7 de noviembre a las
18:00 horas en el Salón de Actos de dicho Centro se realizará un acto de
homenaje a la labor de estas entidades.
Por otro lado, la preocupación cada vez mayor de la ciudadanía y las
instituciones por el problema que ocasiona el despilfarro de alimentos
ha promovido que se pongan en marcha soluciones para evitar la grave
desigualdad entre países ricos y pobres y el deterioro medioambiental
que produce.
Ambos temas son abordados ampliamente en esta revista que aumenta
a partir de este mes a 80 el número de páginas, lo que permitirá que la
información se ofrezca de forma más atractiva y fluida.
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cooperación

#JORNADAS DE
SENSIBILIZACIÓN ONGD’S
El Ayuntamiento de Torrelodones tiene una amplia trayectoria en la colaboración con proyectos
de cooperación al desarrollo impulsados por
diferentes Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD´S). Esta línea de
colaboración se ha concretado, además de en
algunas actividades puntuales de visibilización
y sensibilización, en ayudas económicas para la
realización de numerosos proyectos que inciden
en el desarrollo y la mejora de la calidad de vida
en áreas de prioridad humana básica como la
nutrición, la salud y la educación.
En este momento, tras más de 12 años de
apoyo a proyectos de cooperación al desarrollo, desde nuestro Ayuntamiento queremos

visibilizar la importante labor de las entidades
que, durante los últimos años han recibido
subvenciones para la puesta en marcha de
sus proyectos.
Para ello, entre el 2 y el 20 de noviembre de
2017 se instalará en el Hall del Centro de Servicios Sociales una exposición que nos permitirá hacer un recorrido por los proyectos
desarrollados por estas ONGD’s y cofinanciados por el Ayuntamiento de Torrelodones, presentados en diferentes soportes: fotografías,
paneles, videos, etc.
Además, el día 7 de noviembre a las 18:00 horas en el Salón de Actos de dicho Centro se
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realizará un acto de homenaje a la labor de
estas entidades.
Aunque a lo largo de todo este tiempo las convocatorias han ido modificándose, como no
puede ser de otra manera para adaptarse a la
realidad y a los cambios que van produciéndose, ya desde el inicio se priorizó la colaboración
con aquellas entidades cuyos proyectos tuvieran una mayor posibilidad de sostenibilidad y
desarrollo futuro de las poblaciones objetivo,
requiriéndose siempre la participación de los
destinatarios. Así, a lo largo de los años, ha sido
una constante la mayor valoración de proyectos:
-
Dirigidos a sectores de la población más
desfavorecidos y ejecutados en las zonas
más deprimidas.
- Que contribuyan al fortalecimiento de las organizaciones locales, y se integren en estrategias de desarrollo local.
- Que los beneficiarios finales tengan un papel
protagonista en su diseño y ejecución.
- Que tengan presente el enfoque de género
en todo el ciclo del proyecto.
- Proyectos plurianuales en los que el período de ejecución permita constatar, objetivamente y en el momento de su conclusión, la
corriente de beneficios para los que fueron
identificados.
-
Sostenibilidad garantizada o que se demuestre que se está en vías de conseguirla.
- Sean avalados por instituciones locales del
país destinatario y/o instituciones de reconocido prestigio y experiencia en el ámbito de
la cooperación internacional al desarrollo.
Bajo estas premisas, el apoyo siempre ha estado dirigido a proyectos de desarrollo dirigidos
a satisfacer de forma directa las necesidades
fundamentales de las personas y poblaciones,
a ayudar en situaciones de emergencia por
catástrofes imprevistas, así como a proyectos
que promocionen el desarrollo en el ámbito de
la agricultura, la mujer y los avances técnicos,
respetando los derechos humanos y la conso-

lidación de la democracia. Así, los proyectos
apoyados deben incidir sobre alguna de las
áreas prioritarias de actuación:
• Salud básica (atención sanitaria básica, control de enfermedades infecciosas), y salud
reproductiva (atención salud reproductiva,
lucha contra enfermedades de transmisión
sexual).
•
Educación básica (prioritariamente educación primaria y capacitación básica de jóvenes y adultos).
•
Abastecimiento de agua y saneamiento
(abastecimiento de agua potable y saneamiento básico -sistemas menores-).
• Nutrición y ampliación o desarrollo de capacidades productivas.
• Infraestructuras y programas sociales dirigidas a eliminar desigualdades entre sexos y
a fomentar el empoderamiento de la mujer.
•
Servicios sociales básicos dirigidos a los
sectores más vulnerables de la población.
• Programas especiales para mujeres, infancia y refugiados.
Si bien inicialmente esta línea de subvenciones convivía con subvenciones nominales a
algunas entidades, paulatinamente la convocatoria pública ha pasado a ser el canal de
acceso de las entidades a financiación pública procedente de nuestro Ayuntamiento.
Este firme compromiso con la cooperación al
desarrollo se vio comprometido en 2.009 por
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la difícil situación económica que empezábamos a atravesar. Así, entre 2009 y 2011 las
ayudas concedidas disminuyeron drásticamente, no superando los 5.000 € el importe
total destinado anualmente en este periodo, y
desapareciendo totalmente las convocatorias
municipales para esta línea de ayudas.
En 2012, y a pesar de que la delicada situación económica continuaba, el Ayuntamiento de Torrelodones apostó nuevamente por
mantener su compromiso con la cooperación
al desarrollo, recogiendo anualmente en sus
presupuestos la dotación necesaria para esta
convocatoria de ayudas.
Es por ello que nos vamos a centrar en los datos de las 5 últimas convocatorias, las realizadas
desde el año 2.012. En este sentido, hay que tener en cuenta que, aunque desde sus inicios las
ayudas se han venido convocando anualmente,
en el año 2016 se decidió realizar una convocatoria de carácter trianual (2016-2018) con el
objetivo de dar una cobertura más solvente a los
proyectos y realizar un mayor seguimiento de
los mismos, contribuyendo en mayor medida a
posibilitar la sostenibilidad que siempre se exige
a los proyectos subvencionados.
En el año 2012, como comentábamos, se retomó el programa de cooperación al desarrollo
con una dotación de 30.400 €, dotación que

se incrementó hasta los 55.250 € en la anualidad siguiente, y que se ha mantenido estable
a partir de entonces (si bien, la última convocatoria, al ser trianual, dota de mayor financiación a los proyectos en la primera anualidad).
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ONGD

PROYECTO

ÁREAS DE
INTERVENCIÓN

IMPORTE
SUBVENCIONADO

2012 (30.400 €)
AIPC PANDORA

Desarrollo comunitario de la comunidad de
Kalassa. Mali.

Desarrollo comunitario, educación, alimentación y pequeña
producción.

14.820,00 €

ASOCIACIÓN MADRE
CORAJE

Desarrollo socioeconómico de familias criadoras
de camélidos domésticos en Comunidades
Altoandimas pobres de las provincias de Angares
y Huancavélica, Perú.

Proyecto de economía y desarrollo
comunitario.

10.000,00 €

FUNDACIÓN MUJERES

Reinserción social y económica de mujeres
víctimas de fístula obstétrica en Níger.

Salud.

ASOCIACIÓN GLOBAL
HUMANITARIA

Promoviendo estilos de vida saludables para mejorar las condiciones de alimentación, nutrición y
participación de la comunidad educativa de trece
Instituciones Educativas Públicas de Puno , Perú.

Salud Básica. Nutrición Básica.

17.496,00 €

MOVIMIENTO POR LA
PAZ, EL DESARME Y LA
LIBERTAD_2

Mejora de la protección de la población refugiada
proveniente de Siria más vulnerable en situación
de riesgo en Jordania y Líbano.

Ayuda humanitaria.
Protección.

14.378,00 €

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
COMUNIDAD DE MADRID

Equidad de género y Seguridad Alimentaria.
Nicaragua

Desarrollo rural y
nutrición.

PROSALUS

Empoderamiento de mujeres campesinas, distrito
de Borne, Mozambique.

Mujer. Soberanía alimentaria, desarrollo
agrícola.

16.575,00 €

ASOCIACIÓN GLOBAL
HUMANITARIA

Niños y niñas Maya Q’eqchí mejorando su estado nutricional presente y futuro con “Comedores
y Huertos escolares”, en cuatro comunidades
indígenas del sur del Departamento de Petén,
Guatemala.

Salud Básica. Seguridad alimentaria.

10.001,27 €

FUNDACIÓN AGUA DE
COCO

Lucha contra la malnutrición crónica en el sur de
Madagascar. De la Estrategia de los mil días a la
nutrición escolar”. Madagascar.

Salud Básica. Nutrición Básica.

17.445,10 €

MOVIMIENTO POR LA
PAZ, EL DESARME Y LA
LIBERTAD

Mejora de las condiciones de vida y el acceso a
derechos de las personas con discapacidad en
la Franja de Gaza, Palestina. Territorios ocupados
palestinos.

Derechos humanos.
Promoción de los
derechos de las
personas con discapacidad/Emergencia.

11.510,62 €

5.580,00 €

2013 (55.250 €)

6.801,00 €

2014 (55.250 €)
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ONGD

PROYECTO

ÁREAS DE
INTERVENCIÓN

IMPORTE
SUBVENCIONADO

2015 (55.250 €)
GLOBAL HUMANITARIA

Cultiva tu tierra. Niños y niñas Maya Q´eqchi
mejoran su estado nutricional presente y futuro
mediante Comedores y Huertos escolares en
Guatemala.

Salud Básica. Seguridad alimentaria.

10.176,33 €

FUNDACIÓN AGUA DE
COCO

La educación para la salud como instrumento
para la disminución de la mortalidad materno-infantil en población de extrema pobreza en el sur
de Madagascar.

Salud Básica. Seguridad alimentaria.
Educación.

18.417,00 €

FUNDACIÓN VICENTE
FERRER

Promoción del derecho a la educación en regiones de Bathalapalli, Kadiri y B.K. Samudram, en
el distrito de Anantapur, India.

Educación.

10.000,00 €

APIC PANDORA

Una escuela para KALASSA, tercera fase de
construcción. MALI.

Educación.

10.265,00 €

ASOCIACIÓN MADRE
CORAJE

Programa de desarrollo territorial integrado en
Angaraes, año 4. Familias y viviendas saludables.
Perú.

Salud.

3.488,00 €

NEPAL SONRIE-EDUVISION SPAIN

Escuela infantil en Nepal.

Infancia y mujer.
Educación.

2.903,00 €

AGUA DE COCO

Puesta en marcha de un centro de atención
integral y acogida para la mujer en Ankalika.
Madagascar.

Promoción de los
derechos de las
mujeres.

51.386,33 €

MÉDICOS MUNDI

Política sanitaria y gestión administrativa.
Educación, prevención y atención del Estado nutricional. Atención salud reproductiVa. Formación
personal sanitario. Guatemala

Salud. Nutrición.
Educación.

47.125,07 €

GLOBAL HUMANITARIA

Plan trianual de fortalecimiento de la educación
de los niños y niñas Maya Q´echi del sur de
Petén. Guatemala

Educación.

30.000,00 €

AMIGOS DE LA TIERRA

Desarrollo de las capacidades productivas de la
población mediante la reducción de la inseguridad alimentaria usando métodos innovadores de
producción familiar Agroecológico de alimentos
en el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos,
Nicaragua.

Desarrollo rural. Seguridad alimentaria.

29.928,00 €

AYUDEMOS A UN NIÑO

Programa de apoyo a centros escolares.
Nicaragua.

Educación.

2016-2017-2018 (165.750 €)

7.310,60 €
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#EL NUEVO BONO SOCIAL PARA
LA ELECTRICIDAD
ACABA DE ENTRAR EN VIGOR EL REGLAMENTO POR EL QUE SE MODIFICAN
LAS CONDICIONES PARA ACCEDER AL BONO SOCIAL POR LOS CONSUMIDORES DOMÉSTICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
¿En qué consiste? Se trata de un mecanismo
creado para que los consumidores considerados vulnerables puedan obtener un descuento en la factura eléctrica, siempre que se
den las siguientes circunstancias o condiciones básicas: en primer lugar, que el titular del
suministro sea persona física; que el punto
de suministro para el que se solicite la aplicación del bono social sea el de la vivienda
habitual, y que la potencia contratada para
ese punto de suministro sea igual o inferior
a 10 Kw. Además, deben estar acogidos al
denominado PVPC (Precio voluntario para el
pequeño consumidor). ¿Cómo saber si lo es-

tán? Llamando a la compañía que les factura.
En caso contrario, lo recomendable es acudir
a alguna de las compañías comercializadoras del mercado eléctrico regulado, también
llamadas comercializadoras de referencia.
¿Quiénes pueden beneficiarse del Bono
social?
1. La primera categoría sería la de los consumidores vulnerables: se establece para los
casos en que no existe unidad familiar o
aquellas en las que no hay menores, cuan9#
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do tengan una renta anual igual o inferior
a 1,5 veces el IPREM (14 pagas). En el
caso de unidades familiares con un menor,
los ingresos no deberían superar en dos
veces el IPREM; cuando haya dos menores, el límite se fija en 2,5 veces el IPREM.
El Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples es un índice empleado en España con referencia para la concesión de
ayudas, de forma que tendremos que ver
el último valor publicado de forma oficial
para determinar si los ingresos superan el
IPREM. Para mayor información, se puede
realizar consulta en la Oficina Municipal de
Información al Consumidor, o acceder al
portal de consumo de la página web del
Ayuntamiento. En esta categoría, el bono
social supone un descuento del 25% de la
factura de electricidad.
2. 
Además, los denominados consumidores vulnerables severos, que son los que
tienen un nivel de renta igual o inferior al
50% de lo requerido para los anteriores,
en cada una de las condiciones correspondientes. En este caso, el descuento a
aplicar en factura sería del 40%.
3. En tercer lugar, la nueva reglamentación
hace referencia a los denominados consumidores vulnerables severos con riesgo de
exclusión social, que son los atendidos por
los servicios sociales, contribuyendo con
al menos el 50% del importe de su factura.
4. Las familias numerosas, todas sin excepción (sin límite de renta), siempre que
cumplan las condiciones básicas arriba
apuntadas. Estas entrarán en la consideración de consumidores vulnerables severos
cuando su renta anual sea igual o menor 2
veces el IPREM.
5. Los hogares con todos los integrantes pensionistas que perciban la cuantía mínima

vigente. De no superar el IPREM serían
considerados hogares vulnerables severos.
En todos estos casos, se contempla un aumento de la protección para los hogares con
colectivos especiales (discapacidad superior al 33%, víctimas de terrorismo o violencia
de género).
Las solicitudes deben dirigirse a las compañías con las que se tenga contratado el suministro, siempre que éstas sean comercializadoras de referencia.
Aquellos que ya sean beneficiarios del bono
social, disponen de 6 meses (a partir del 10
de octubre y hasta el 9 de abril de 2018) para
acreditar su condición de consumidor (vulnerable, vulnerable severo o vulnerable en riesgo de exclusión social) con derecho a la aplicación del bono social. Si transcurrido este
plazo, los beneficiarios del bono social no hubieran acreditado que siguen cumpliendo los
requisitos que les permitan acceder al nuevo
bono social, dejará de aplicarse el descuento.
El bono social al que accedamos ¿Es para
siempre o hay que renovarlo? Se aplicará durante el plazo de dos años, siempre que con
anterioridad no se produzca la pérdida de
alguna de las condiciones que dan derecho
a su percepción. Para el caso de las familias
numerosas, podrán disfrutarlo permanentemente sin renovaciones, mientras gocen de
esa consideración de familia numerosa.
Finalmente, esta información y su cumplida
ampliación están disponibles en el Área de
Consumo de la página web del Ayuntamiento. Ante cualquier duda, pueden acudir a
la OMIC o enviar su consulta a: consumo@
ayto-torrelodones.org
Luis de Castro. Responsable de la Oficina
Municipal de Información al Consumidor
(OMIC)
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#GAS RADÓN.
¿QUÉ DEBEMOS SABER?
NO SE ALARME. NO CAIGA EN LA RUMOROLOGÍA. LO MEJOR, INFORMARSE A TRAVÉS DE FUENTES OFICIALES.
CON ESTE ARTÍCULO, QUEREMOS INFORMAR A NUESTROS LECTORES DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS QUE DEBEN SABER SOBRÉ EL GAS RADÓN, SU ORIGEN, SUS POSIBLES CONSECUENCIAS
PARA NUESTRA SALUD, ASÍ COMO QUÉ MEDIDAS PREVENTIVAS HAY QUE TENER EN CUENTA.

¿QUÉ ES EL GAS RADÓN?

El radón (222Rn) es un gas radiactivo, incoloro,
inodoro e insípido, que no reacciona químicamente. Posee extremada movilidad, al ser un
gas, y gran solubilidad en agua.

¿DE DÓNDE PROCEDE?

De la desintegración del uranio (238U), presente en pequeñas cantidades en distintos tipos
de suelos y rocas; entre éstos se encuentra el
granito, predominante en nuestro municipio.

¿DÓNDE SE PUEDE CONCENTRAR?

Si encima del suelo colocamos, por ejemplo,
una casa, el radón puede penetrar en la misma y permanecer en ella en concentraciones
considerables, preferentemente en aquellos lugares con una baja ventilación como puede ser
sótanos y garajes.
El tipo de construcción y la ventilación de los recintos van a determinar, en último caso, el nivel
de concentración del radón en el interior de la
misma. Así, construcciones más cerradas en zonas más frías, como pueden ser las habituales
de la sierra madrileña, pueden albergar niveles
a considerar. Sobre todo, estas concentraciones
pueden ser importantes en épocas de frío, cuando la ventilación de la vivienda es menor debido
al mantenimiento del calor interno del hogar.

¿PUEDE DAÑAR A NUESTRA SALUD?

Como es radiactivo, puede generar partículas que producen ionizaciones. Al ser un gas,

puede ser inhalado con facilidad al respirar, y
sus sucesivos descendientes pueden quedarse adheridos a las paredes del sistema respiratorio. Éstos últimos emiten energía al tejido
pulmonar que, con el tiempo, puede causar
cáncer del pulmón.

¿QUÉ PUEDO HACER?

No lo dude. La mejor manera de saber si nuestra casa está afectada por este gas es realizando mediciones. Existen en la actualidad
empresas especializadas en el tema que pueden realizar la medición y asesorarles de las
medidas a tomar.

RECUERDE:

Para más información al respecto, póngase en
contacto con nuestro Servicio de Protección
Civil a través del correo electrónico protecivil@
ayto-torrelodones.org
Servicio Municipal de Protección Civil
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#RESULTADOS VOTACIÓN
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS 2018
El pasado 15 de Octubre finalizó la fase de votación correspondiente a la II Campaña de Presupuestos Participativos de nuestro municipio,
correspondientes al próximo año 2018 y en la
que los vecinos y vecinas de Torrelodones han
podido decidir el destino de 100.000 euros de
las inversiones municipales.
La puesta en marcha de esta II Campaña supuso que, entre el 1 y el 15 de Octubre, todos
los vecinos mayores de 16 años empadronados en Torrelodones pudieran elegir a través
de la página https://participaentuspresupuestos.torrelodones.es, entre diferentes propues-

tas presentadas tanto por los propios vecinos
como por los diferentes Consejos Municipales
existentes en Torrelodones.
Los resultados obtenidos, una vez finalizado
el plazo de votación que ha podido realizarse
entre los días 1 y 15 de Octubre, han sido los
siguientes:
• Número total personas que han accedido a la
plataforma para esta campaña: 310
• Número total personas que han votado: 169
(lo que supone un porcentaje de participación: 0,91%).
Las propuestas que mayor número de votos
han recibido y que, por tanto, han resultado
elegidas son:
1. “Ampliación de carril bici: ejecución”, 95
votos
2. “Colores en paneles”, 94 votos
3. “Programas de inteligencia
emocional”, 90 votos
4. “Recuperación de hábitats
herpetofauna”, 88 votos
5. “Ampliación de carril bici: estudio previo”, 82 votos
6. “Talonar un circuito de carreras”, 73 votos
7. “Tenis de mesa”, 51 votos
Estos proyectos suponen una inversión total de
100.000 € y serán llevadas a cabo a lo largo del
próximo año 2018.
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#MÁS SEGUROS A MENOS
VELOCIDAD: SEGURIDAD VS
VELOCIDAD
Muchas personas se quejan de que las velocidades máximas permitidas, no ya en
las carreteras, sino muy especialmente en
las zonas urbanas, son demasiado bajas,
si bien es cierto que están acorde con la
mayoría de los países europeos de nuestro
entorno
Imponer límites máximos de velocidad no
es un mero capricho de las autoridades.
De hecho, según datos recopilados por la
Dirección General de Tráfico (DGT), conducir a una velocidad adecuada reduciría
en un 25% las muertes causadas por los
accidentes viales. Estos datos afirman que
solo en el año 2011 murieron 476 personas
en accidentes en la carretera, siniestros
que estuvieron provocados por la elevada
velocidad de al menos uno de los vehículos
implicados.
En este sentido, la DGT realiza un llamado
a la atención brindando algunas cifras impresionantes. Por ejemplo, sobrepasar tan
solo en un 5% la velocidad máxima causa
un incremento del 10% de los accidentes
con traumatismos y del 20% de los casos
mortales. Además, puntualiza que si el coche va a 80 km/h, es prácticamente imposible que al impactar a un peatón, este pueda
salvar su vida. No obstante, si esta persona
hubiese sido atropellada por un coche que
iba a 30 km/h, solo el 10% de los casos sería mortal.

Reducir la velocidad equivale a disminuir
las muertes por accidentes viales
Parece lógico pensar que cuanto mayor sea
la velocidad del vehículo, más grave será el
accidente de tráfico. Empero, son muchos
los conductores que consideran que esta
relación solo se produce a partir de velocidades particularmente altas, digamos por
encima de los 80 o 100 Km/h. Sin embargo,
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las percepciones intuitivas a veces fallan.
Tendemos a pensar que yendo a 100 kilómetros por hora, un impacto será el doble
de violento que a 50. Pero en realidad será
cuatro veces más violento. Esto se debe
a que la energía cinética del vehículo no
depende linealmente de la velocidad, sino
cuadráticamente. Seguramente muchos recordéis del instituto la fórmula de la energía
cinética: E = 0,5·m·v².
Por otro lado, la energía no se crea ni se
destruye. La energía cinética es la que
posee el vehículo por el simple hecho de
estar en movimiento. Si ese movimiento se
detiene bruscamente (por ejemplo, por un
impacto), esa energía se tiene que convertir en ‘algo’. Gran parte de esa energía se
‘gasta’ en convertir el coche en un amasijo
de hierros.

Por el hecho de ir dentro del vehículo, los
pasajeros también tienen energía cinética.
Evidentemente, cuanto mayor sea la energía a disipar, más violentas serán las consecuencias. Al doble de velocidad le corresponden cuatro veces más de energía.
Al triple, nueve veces más, y así sucesivamente.
Esto también tiene su influencia en la distancia de seguridad. Al frenar el coche, estamos disipando la energía cinética (fundamentalmente, a través del rozamiento con
los discos de freno). Lógicamente, cuanta
más energía cinética posea el vehículo, más
cuesta disiparla.
En este caso, la percepción intuitiva vuelve a fallar. Si bien es cierto que a 150 por
hora necesitaríamos la friolera de 225 me-
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tros para detener el coche, no lo es menos
que a 50 kilómetros por hora necesitamos
una distancia de 25 metros para frenar, generando un impacto en un peatón que muy
posiblemente le causará la muerte. De ahí
precisamente que en las zonas urbanas se
esté generalizando la imposición de los 30
Km/h como velocidad máxima. El límite que
nos permite reaccionar a tiempo y causar el
menor daño posible en un peatón.
Por tanto, antes de acelerar hay que recordar esta lección básica de física. Un
pequeño aumento de la velocidad puede
suponer un gran aumento de la distancia
de seguridad necesaria para frenar, o de la
violencia de un hipotético impacto, con el
consiguiente daño.
¿Cuál es la relación entre velocidad y
seguridad?
• Al aumentar la velocidad
se reducen drásticamente las posibilidades del
conductor de recuperar el control del coche.
• Cuanto más rápido
se acerque el coche
a una curva, menos seguro será el comportamiento del vehículo.
• Al incrementar la velocidad
disminuye la distancia entre el coche y un
obstáculo potencial pero la percepción del
conductor es la misma, lo cual significa que
el riesgo de colisión aumenta.
• Si la velocidad es menor, el conductor tendrá más oportunidades para realizar maniobras de emergencia en las intersecciones
por lo que todos, ocupantes y transeúntes,
estarán más seguros.

•La velocidad es directamente proporcional
a la gravedad del impacto. A partir de los
25 km/h se pueden producir los primeros
casos mortales entre los ocupantes del vehículo cuando no llevan el cinturón de seguridad. A partir de los 30 km/h se puede
matar a un peatón.

Durante el mes de noviembre el
Ayuntamiento retoma la campaña de
control de velocidad, que ya realizó
el pasado mes de junio, a través de
un radar móvil que controlará la velocidad de los vehículos que recorran las calles más problemáticas de
nuestro municipio.
Lunes 6 de noviembre
Jueves 9 de noviembre
Martes 14 de noviembre
Viernes 24 de noviembre
Miércoles 29 de noviembre
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#LAS PRIMERAS HERRAMIENTAS
PARA TRANSFORMAR
PRADOGRANDE YA ESTÁN AQUÍ
CON EL MAPA QUE ENCONTRARÁS DENTRO DE ESTA REVISTA, EL CUESTIONARIO ONLINE Y EL MAPEO DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE EN EL PARQUE PODRÁS APORTAR TU GRANITO DE ARENA EN LA RENOVACIÓN DEL PARQUE Y
HACER ENTRE TOD@S UN LUGAR MÁS ATRACTIVO Y DIVERSO
Ya os lo adelantábamos en el
número anterior de esta revista: el parque de Pradogrande
se quiere poner guapo y para
que salga lo mejor posible, lo
haremos de forma conjunta
técnic@s y vecin@s. El mapa
que has encontrado en la revista es una de las primeras
acciones que se llevaran a
cabo para diseñar de forma
conjunta el futuro del parque,
junto con el cuestionario que
ya puedes responder en la
web y la cita que tenemos
tod@s en el Pradiogrande el
sábado 18 de noviembre
para mapearlo. Gracias a
las opiniones que se recojan
el equipo de arquitectos-urbanistas de Paisaje Transversal, expertos en diseño
colaborativo avanzarán en las
primeras propuestas para la
mejora del parque. La oficina
de innovación urbana, junto
con el Ayuntamiento de Torrelodones, animan a los ciudadanos a participar tanto en
esta dinámica de mapa, como
a través del cuestionario digi-

tal y en las demás actividades
que vendrán en las siguientes
semanas. Si quieres participar
en este reto, sigue leyendo…
¿Qué señalo en el mapa?
Este mapa nos permite saber
gráficamente cuales son las

primeras ideas sobre el parque que tienen quienes más lo
frecuentan y usan. La idea es
colocar donde cada uno considere mejoras, problemáticas
o necesidades sin cubrir. Una
vez tengas tú propuesta –que
puede ser consensuada con tu
21#
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nuevos equipamientos deportivos, infantiles, para mayores,
animales… Y coméntanos que
actividades te gustaría que se
programaran en Pradogrande.

familia o valorada en conjunto
por quienes te rodean- tienes
que hacernos llegar el mapa
BIG. ¿Cómo? Como te resulte más cómodo: puedes hacer una foto y enviárnoslo vía
Twitter o Instagram gracias
a la etiqueta #Pradogrande
o bien, puedes mandarnos la
foto al mail parquepradogrande@gmail.com
Pero, antes de que te pongas
a ello, recuerda las tres máximas que Paisaje Transversal recomienda para que tus
propuestas sobre el parque
atiendan a todos los aspectos
que hacen de un espacio público un gran lugar: El parque
debe ser accesible y seguro;
bonito, pero con espacio para
que conviva la comodidad
con la naturaleza; y debe ser
inclusivo, donde quepan las
actividades para todo el mundo y se llene de vida. ¿Fácil?
¡Empezamos!

¿Qué me preguntáis en el
cuestionario?
Queremos conocer las actividades que se hacen en el parque y los hábitos de las personas que disfrutan de él, porque
la reforma debe amoldarse a
esa realidad y no la ciudadanía al nuevo parque. Por eso,
de manera online, os preguntamos en tres bloques cuestiones para saber la situación
actual del parque: queremos
saber cómo llegas al parque,
qué caminos recorrres, si visitas algún equipamiento cercano y si te gustaría que hubiera
más entradas al parque; también te pedimos que nos digas si alguna zona está sucia
o envejecida, otras realmente
bonitas, dónde falta vegetación, o si echas en falta servicios como fuentes, kioscos
de alimentación o aseos; por
último, ¿qué actividades sueles hacer en el parque? Dinos
cuales, si crees que hace falta

¡Ven a participar al parque
el 18 de noviembre!
En paralelo a la participación
individual, podrás dejar tu opinión directamente al equipo
coordinador del proyecto, Paisaje Transversal, en el mismo
parque. El equipo pasará por
el parque distintos días al azar
para recoger las opiniones de
los usuari@s y además te invitamos a participar en el mapeo conjunto y presencial que
haremos el próximo sábado 18
de noviembre. Pocas semanas
después ya tendremos sobre
nuestras manos una primera síntesis de resultados que
permitirá canalizarlas en tres
propuestas de mejora, el resultado de la primera fase. Esta
fase, llamada ESCUCHAR,
pondrá las bases necesarias
para TRANSFORMAR que será
cuando se evaluaremos las
propuestas alternativas, donde el folleto BIG volverá a ser
muy importante en el proceso,
y finalmente concretaremos el
diseño de las propuestas seleccionadas.
¿Has visitado ya la web de Pradogrande? https://www.torrelodones.es/pradogrande Y recuerda, cualquier duda o sugerencia,
somos todo oídos en parquepradogrande@gmail.com
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#ARQUITECTURA HISTORICISTA EN TORRELODONES:

EL CANTO DEL PICO (y II)
Tanto el palacio de la Fresneda como el Canto
del Pico proceden de la época de las desamortizaciones estando la Fresneda vinculada a
la Casa Real hasta 1870, fecha en que ambas
fincas fueron subastadas pasando a manos
privadas.
Aunque no podamos asegurar que el conde de
las Almenas conociese la Fresneda, es evidente la influencia que su lenguaje formal deja en
el Canto del Pico por el empleo del muro hastial
escalonado típicamente flamenco, cambiando la
fábrica de ladrillo y granito por la mampostería
de granito para integrarse mejor en el paisaje de
Torrelodones.
Si la Fresneda añade, en el eje de acceso al palacio, una edificación monacal con claustro de
orden toscano, el Canto del Pico también sacraliza simbólicamente el palacio anexionando en el
eje de su fachada de acceso un claustro gótico
que sin la instalación de la réplica pactada en su
venta perdería parte de su sentido simbólico de
manera irreparable.
La relación arquitectura-naturaleza y el tratamiento paisajístico de la Fresneda es uno de sus
principales valores. Allí se aprovechó el agua
procedente del rio Aulencia para la creación de
cuatro estanques diseñados por el holandés Petri Jansen. A pesar de que la orografía del Canto

del Pico es muy abrupta, se aprovechó el caudal
del arroyo de la Torre para crear una sucesión de
estanques (uno dentro de la finca y tres fuera)
con fines paisajísticos y de abastecimiento de
agua mediante una estación de bombeo.
Cada fachada del Canto del Pico, orientadas
bajo una ligera declinación, tiene un simbolismo
diferente:
La fachada Este, de acceso principal, a la que
se adosaba no sólo un claustro gótico sino un
pequeño claustrillo románico está orientado a
Roma y su pico hastial de seis escalones está
coronado por una cruz metálica. Su portada de
acceso neogótico es un historicismo destinado
tradicionalmente a edificaciones religiosas. Es
una fachada de claras connotaciones sacras.
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La fachada orientada al Sur, a la corte madrileña,
es la de carácter más palaciego y la que exhibe
los atributos nobiliarios del propietario. Su pico
hastial de siete escalones, el mayor de los tres,
está rematado por una gigantesca corona marquesal aludiendo al marquesado del Llano de
San Javier. Su lenguaje flamenco da ciertas concesiones al clasicismo utilizando logias, pórticos
y arco carpanel.
La fachada Este, orientada hacia la Fresneda, es
la de proporciones más domésticas, con un lenguaje más pintoresquista recuerda a la imagen
del palacio de Bruselas. Su pico hastial de cinco
escalones se remata con otra corona marquesal
de menores dimensiones.
La fachada norte, protegida de vientos y lluvia,
tiene el lenguaje racional de las fortificaciones
ataluzadas y los baluartes, con sus pequeños
huecos y predominio de los muros sobre los
vanos.
Si la visión frontal de cada fachada tiene una lectura muy diferente, la visión esquinada nos remite
al palacio-ciudadela que, como el de Bruselas,
tanto gustó a Felipe II donde se reunía templo,
palacio, residencia y fortaleza.
La elección del lugar para asentar el palacio del
Canto del Pico también está llena de simbolismo.
Está relacionado con la magna obra de Felipe II,
paradigma de la localización perfecta: La altitud
del Canto del Pico de 1.011 m coincide con la
altura de la base del palacio y los jardines del Escorial; el eje de la fachada principal y biblioteca
del Monasterio está en la latitud 40º 35´21´´norte,

latitud del eje de la fachada principal y biblioteca
del Canto del Pico.
Por todo ello, nos encontramos ante la megalómana y erudita representación arquitectónica
del conde de las Almenas quien, identificándose con los referentes estéticos del joven Felipe
II, se sitúa antes de la creación del Escorial, en
el momento de indecisión lingüística que tuvo
el rey en una primera etapa constructiva entre
una fase flamenca y el clasicismo italiano de raíz
serliana.
Finalmente, también existe relación entre el Canto del Pico y la casa Amatller, bellísimo precedente catalán construido por Josep Puig i Cadafalch entre 1898 y 1900. Es conocida la intención
del arquitecto de mezclar el gótico catalán con
el flamenco lo que significa que los referentes
estéticos seguidos por ambos creadores fueron
muy similares.
Antonio Iraizoz García
Arquitecto y urbanista
BIBLIOGRAFÍA
• NIETO, Víctor; MORALES, Alfredo; CHECA, Fernando (2009): Arquitectura del renacimiento en España
1488-1599, Madrid, Manuales Arte Cátedra.
• VICENTE MUÑOZ, José de (1980): Escudo, Geografía e Historia de Torrelodones, Diputación Provincial
de Madrid.
•
VV.AA. (1999): Arquitectura y Desarrollo urbano.
Comunidad de Madrid (Zona oeste). Tomo VIII. Dir.
Gral. Arquitectura y Vivienda, Consejería de Obras
públicas, Urbanismo y Transportes, Fundación Caja
Madrid, COAM.
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#EL PAPEL DEL COMITÉ DE
ÉTICA ASISTENCIAL EN EL
FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL
Vivimos con éxito el imparable alargamiento
de la vida, y es debido a las mejores condiciones en las que se envejece, los avances
médicos y farmacológicos y la toma de conciencia de vivir sano. En todos los centros
hospitalarios del mundo, en ocasiones se
producen situaciones en las que es difícil la
toma de decisiones por parte de los profesionales sanitarios, que deben actuar en el mejor interés para el paciente respetando sus
preferencias y autonomía.
El Hospital Universitario HM Torrelodones dispone, como todos los centros del Grupo HM
Hospitales, del Comité de Ética Asistencial,
que es un órgano consultor de carácter institucional e interdisciplinar destinado a asesorar a médicos, personal sanitario y/o pacientes y familiares en la resolución de conflictos
éticos que se producen durante la práctica
clínica diaria. Sus conclusiones son recomendaciones que no tienen carácter vinculante.
Por lo tanto, sus informes no reemplazan la
responsabilidad profesional y personal de
los médicos, sino que constituyen una ayuda
para decidir mejor.
En la relación médico-paciente han de tomarse
decisiones difíciles, derivadas del pronóstico,
los objetivos terapéuticos, el uso de la tecnología, los deseos del paciente y los recursos disponibles. Cuando los intereses de un paciente
se oponen a los intereses o valores del médico,
la institución o la sociedad, pueden originarse
conflictos. Generalmente, hay varias alternativas para el mejor cuidado de los enfermos y se
ha de decidir considerando todos los factores,
entre los que se encuentran las bases del conocimiento científico, la experiencia, la volun-

tad de los enfermos o familiares, los valores,
aspectos relacionados con la calidad de vida y
las medidas para disminuir el sufrimiento, así
como los recursos disponibles.
Es en este punto en el que los comités de ética
asistencial pueden ayudar en diversas decisiones, como cuando hay dudas para decidir
si continuar un tratamiento que produce resultados inciertos, cuando se desconocen los
deseos del paciente, cuando éste no está en
condiciones de decidir y existen dudas sobre
quién debe decidir en su lugar, por ejemplo.
De este modo, cualquier paciente o profesional sanitario puede dirigirse al Comité de Ética Asistencial en el Hospital Universitario HM
Torrelodones para solicitar asesoramiento ante
un planteamiento que suponga una dificultad
en la toma de decisiones.
Dr. Carlos Mascías Cadavid
Director médico
Hospital Universitario HM Torrelodones
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#CENTRO DE YOGA
Y AYURVEDA
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EL CENTRO ABRE SUS PUERTAS EN LA COLONIA. UN ESPACIO QUE PROMUEVE LA FILOSOFÍA DEL BIENESTAR A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DE CIENCIAS
MILENARIAS COMO EL YOGA Y EL AYURVEDA Y EN EL QUE TAMBIÉN SE IMPARTEN CLASES DE MEDITACIÓN, PILATES, TAICHÍ, CURSOS DE REIKI, MINDFULNESS, TALLERES DE CRECIMIENTO PERSONAL Y ALIMENTACIÓN.
“Mi nombre es Sol Abad y llevo practicando
yoga más de 15 años. Me siento tan agradecida a esta ciencia milenaria que hace cinco
años decido viajar a la India para profundizar y
formarme como profesora de Yoga. Allí es donde conozco el Ayurveda “La ciencia de la vida”
y donde decido ampliar mis conocimientos”.
Sol explica la influencia del yoga en su vida
“Para mí es un regalo poder servir a personas
que quieren dar un paso más en sus vidas
para conectar con la salud del cuerpo y la
paz de la mente. El yoga puede transformar
tu vida a mejor. Te enseña a poder parar, respirar, a sentir lo que está sucediendo antes
de actuar, ser consciente, comprender y respetar tu cuerpo, calmar tu mente y gestionar
mejor tus emociones. Nos aporta flexibilidad
y fortalece nuestro cuerpo mejorando todos
los sistemas”.
En el centro los grupos son reducidos, con
un máximo de cinco alumnos, con una dedicación casi personalizada, consciente de las
necesidades de cada persona.
Sol se ha formado en hatha yoga, yoga terapéutico, embarazadas y yoga para niños,
clases que incluye en el centro, y resalta “En
Ayurveda, Mindfulness y hace cuatro años comencé mi proyecto. El yoga del corazón que
es un Yoga para personas con capacidades
diferentes. https://doanandayoga.com/capacidades-diferentes/”.
En el centro además de yoga se realizan terapias de Ayurveda, “se trata de una ciencia
milenaria con origen en la India que, aunque
está muy integrada en otros países Euro-

peos aquí todavía es algo desconocida. Es
el primer sistema holístico que integra cuerpo, mente y energía. Te ayuda a conocer la
alimentación adecuada a tu constitución y tu
proceso personal, cómo cuidarte y llevar un
estilo de vida más saludable. Un estado de
equilibrio entre cuerpo y mente. Está orientada a lograr el rejuvenecimiento y a restablecer el equilibrio a través de los masajes y la
alimentación”, explica Sol.
El masaje ayurveda es conocido por su poder purificante, es sumamente cálido por la
utilización de nutritivos aceites herbales. No
solo sirve para aliviar dolores puntuales sino
como terapia preventiva ya que desintoxica y
libera los agentes oxidantes del cuerpo. Nutre
la piel y los tejidos disminuyendo los síntomas
del envejecimiento. Es un alivio del estrés y
generación de emociones positivas.
Masajes específicos, diagnóstico, alimentos
adecuados a tu constitución y programa detox
Ayurveda que podéis consultar en el Centro.
Además, el centro cuenta con grandes profesionales: Chema Scholl que imparte las
clases de Pilates. Ignacio Cáliz profesor de
Taichí, y diferentes profesionales que imparten cursos y talleres.
“Te invito a que contactes conmigo y pruebes
alguna de nuestras clases”.
Centro de Yoga y Ayurveda
Do Ananda Yoga
Teléfono 607420110.
C/ Jesusa Lara 20, 1ª planta
Doanandayoga.com
29#
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#CUIDA EL PARQUE QUE PASEA
Raimundo Manuel Romero Álvarez, le gusta
que le llamen Manolo, tiene 86 años y no se
siente anciano, aún tiene mucho por hacer.
Todos los días pasea con su perra luna por
el parque del Cordel del Hoyo “Es el parque que está más cerca de mi casa y he
visto que la gente tira piedras de las obras
en el parque lo que me parece muy feo”,
a Manolo le gusta colaborar y ayudar en lo
que puede y pensó que él podía hacer algo
por el parque que tanto le gusta “primero
hice un camino con piedras y luego vi que
los árboles no tenían alcorque, los conté,
hay 160 árboles, y decidí ponerles a todos
piedras alrededor, ya las he colocado a 80
árboles, y seguiré colocándolas hasta que
termine. Paseo por el parque con mi perra
por la mañana y por la tarde, mi perrita luna
es muy pacífica y está a mi lado paciente
hasta que termino de poner las piedras”.
Manolo es un orgulloso asturiano y recuerda
sus duras vivencias “nací el 18 de mayo de
1931. Salí de Asturias con 10 años. Mi padre
era maestro nacional republicano y cuando
acabo la guerra le condenaron a muerte solo
porque a principios de la guerra, el alcalde
del pueblo donde mi padre era maestro, quitó la bandera legítima republicana del balcón del Ayuntamiento, y mi padre protesto
y obligó a ponerla. Cuando el ejército de
Franco ganó la guerra, el cura del pueblo
denunció a mi padre por lo que había hecho
y le encarcelaron para fusilarle”.
“Mi madre mis tres hermanos y yo estábamos en Asturias y nuestro padre nos envió
una carta muy bonita despidiéndose de nosotros. Mi madre conocía a la familia de la
mujer de Franco que era asturiana y llegó a
hablar con ella y gracias a eso indultaron a

mi padre, estuvo encarcelado 6 años. Cuando salió mi padre de la cárcel nos reunimos
con él en Madrid. A mi padre le suspendieron para ejercer de maestro nacional pero
pudo ser maestro particular”.
“Yo he trabajado toda la vida como técnico de teléfonos en centrales automáticas.
Nos fuimos toda la familia a Venezuela y allí
trabajé en la central telefónica de Caracas.
Nos volvimos a Madrid cuando murió Franco y hemos sido constructores. He vivido
mucho tiempo en Pozuelo y ahora vivo en
Torrelodones con mi hija y una nieta. Me encanta vivir aquí, es muy agradable el pueblo
y la gente.
Me gusta pasear por el pueblo, me gusta
mirar y si veo algo que puedo arreglar lo
arreglo, me gusta ayudar.”

Torrelodones · es · eres · somos · Raimundo Manuel Romero Álvarez · 86 años
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#EL DESPERDICIO DE
ALIMENTOS, UN DAÑO QUE NOS
AFECTA A TODOS
LOS ALIMENTOS SON UN DERECHO
UNIVERSAL
Los estudios realizados por instituciones tanto internacionales como nacionales revelan el
problema mundial que genera el despilfarro
de alimentos tanto para el abastecimiento de
países pobres como para la contaminación
medioambiental.
Son necesarias soluciones a todos los niveles:
gobiernos, productores, distribuidores, minoristas y consumidores tienen una responsabilidad para tratar de reducir las pérdidas y el
desperdicio de alimentos.

Se prevé que la población mundial aumente
hasta los 8.300 millones. Con arreglo a las
actuales pautas de producción y consumo,
será necesario que la producción mundial
de alimentos se incremente en un 60 por
ciento.
La FAO, Organización de Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura, ha realizado numerosos estudios de las repercusiones mundiales, estos son algunos de los
datos que proporciona:
• Hay cerca de 900 millones de personas hambrientas en el mundo y 1.000 millones de personas sobrealimentadas.
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•
Más de un tercio de los alimentos que se
produce en el mundo no son consumidos, es
decir unas 1.300 millones de toneladas al año
aproximadamente.
• Una cuarta parte de las pérdidas y el desperdicio de alimentos sería suficiente para
alimentar a 870 millones de personas que
pasan hambre.
• La huella de carbono del despilfarro de alimentos se estima en 3 300 millones de toneladas
de equivalente de CO2 de gases de efecto
invernadero liberados a la atmósfera por año.
• El volumen total de agua que se utiliza cada
año para producir los alimentos que se pierden o desperdician (250km3) equivale al
caudal anual del río Volga en Rusia.
•E
 l 28% por ciento de la superficie agrícola
del mundo se usan anualmente para producir
alimentos que se pierden o desperdician.
• Sólo un bajo porcentaje de los alimentos desperdiciados es compostado. Una gran parte
termina en los vertederos. Las emisiones de
metano de los vertederos representan una de
las mayores fuentes de emisiones de GEI.
• El compostaje doméstico puede desviar potencialmente hasta 150 kg de residuos de alimentos por hogar al año y que no terminen
en el sistema local de tratamiento de basuras.
• Las consecuencias económicas directas del
despilfarro de alimentos (excluyendo el pescado y el marisco) alcanzan los 750 millones
de dólares EEUU anuales.

¿QUÉ ES LA PÉRDIDA Y EL
DESPERDICIO DE ALIMENTOS?

funcionamiento de las cadenas, hay que tener
en cuenta las que se ocasionan por catástrofes
naturales o fenómenos adversos.
El desperdicio de alimentos está relacionado
esencialmente con malos costumbres de compra y consumo, así como por una inadecuada
gestión y manipulación de los alimentos. El
desperdicio de alimentos se puede evitar cambiando principalmente los hábitos. Un informe
realizado por el Parlamento Europeo revela
que en los hogares europeos se desperdicia
unos 179 kilos de alimentos por habitante al
año y según el último Informe del consumo de
alimentación en España elaborado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente, en los hogares españoles
tiramos un total de 1.245,9 millones de kilos de
comida a la basura al año.
El impacto que supone tanto las pérdidas
como el desperdicio es enorme, en primer lugar, en cuanto a la desigualdad de acceso a
la producción de alimentos entre países ricos
y pobres, según la FAO, los consumidores de
los países ricos malgastan prácticamente la
misma cantidad de comida (222 millones de toneladas) que la producción neta de alimentos
del África Subsahariana (230 millones de toneladas). La pérdida y desperdicio de alimentos
suponen además un importante gasto de agua,
tierra, trabajo y capital que inevitablemente favorece el efecto invernadero y por tanto, el calentamiento global y el cambio climático.

Las pérdidas son causadas por un mal funcionamiento en las cadenas de suministro y
se deben, por ejemplo, a insuficiencias en
infraestructuras y logística, a la carencia de
tecnología, a problemas en la recolección, almacenamiento, embalaje, transporte, o a los
mecanismos de mercado, o de los precios.
Además de las pérdidas relacionadas con el
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concienciación
ALGUNAS INTERESANTES
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
A nivel gubernamental, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
tiene en marcha la campaña “Estrategia más
alimento, menos desperdicio” que se puede
consultar a través de su web, que incluye información de interés abordando el problema
y proporcionando útiles consejos a través de
las guías para los centros educativos y para los
consumidores.
Igualmente, el pasado 23 de junio se presentó
en el Congreso una Proposición de Ley para
promover y facilitar la donación de alimentos.
La FAO ha puesto en marcha EL Camino Hacia
el Hambre Cero 2030. Con el objetivo de poner
fin al hambre, alcanzar la seguridad alimentaria
y mejorar la nutrición en el camino hacia un mundo con Hambre Cero en el 2030, la fecha final de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En cuanto a la ciudadanía, se ha despertado
una importante concienciación de las que han
surgido iniciativas muy interesantes en España
y en el mundo como la plataforma Yo no desperdicio, que a través de su web yonodesperdicio.org y la app para móviles, pone en
contacto a personas que quieren compartir alimentos para evitar que acaben en la basura, al
mismo tiempo que trata de sensibilizar acerca
de las consecuencias de un acto tan cotidiano
como desperdiciar la comida y ofrece trucos
para no hacerlo. A través de twitter la plataforma #nodesperdicio
Otra interesante iniciativa es La Nevera Solidaria (neverasolidaria.org) nacida hace aproximadamente tres años en Galdácano y que ya
está implantada por toda la geografía española. A través de neveras situadas en la calle las
personas dejan allí comida para que otras la
aprovechen.

Uno de los retos de este movimiento contra el
desperdicio de comida es la concienciación
del sector de la hostelería, pues según los datos de Eurostat, del cómputo total de alimentos
desperdiciados, casi el 20 % corresponden a
restaurantes, cafés, bares y otros comercios
relacionados con la alimentación.
Afortunadamente existen numerosos enlaces
entre consumidores y establecimientos concienciados, que mediante aplicaciones para
móviles como Nicetoeatyou, Wakaiti, Tapper
o Nilasmigas, que ponen en contacto a fruterías, panaderías, restaurantes y pequeños comercios dispuestos a rebajar el precio de los
productos que no hayan conseguido vender
con potenciales clientes finales próximos al establecimiento.
Numerosos hipermercados colaboran para
evitar el despilfarro de alimentos, entregando
excedentes a los 56 bancos que conforman la
Federación Española de Banco de Alimentos.
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#GONZALO
CHINCHILLA
ENTUSIASTA DEL DEPORTE,
NADA LE HA FRENADO, NI
SIQUIERA SU TERRIBLE
ACCIDENTE QUE
LE HA DEJADO EN
SILLA DE RUEDAS,
PARA PRACTICARLO
Y CREAR CON LA
AYUDA DE SU
FAMILIA Y AMIGOS LA
ASOCIACIÓN ANDA
YA! QUE ORGANIZA
DESDE HACE CINCO
AÑOS UN TORNEO
DE GOLF CON EL
FIN DE RECAUDAR
FONDOS DE
AYUDA AL
DEPORTE
INFANTIL.
LE ACOMPAÑA
SU BUEN
AMIGO JOSÉ
GARCÍA DE
LEANIZ PARA
HABLARNOS
DE LA
ASOCIACIÓN
Y DEL
RECIÉN
CELEBRADO
QUINTO
TORNEO DE
GOLF.
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Gonzalo, el deporte ha sido siempre
importante para ti, ¿qué supuso el
accidente?
He sido muy aficionado al golf, jugaba muchísimo. También practicaba otros muchos deportes, además me siento muy orgulloso de ser el
primer profesor de esquí que daba clases a los
niños de Torrelodones, tenía un club y a través
del colegio San Ignacio y me llevaba a los niños a esquiar a Navacerrada en el año 1989.
Mi vida dio un cambio radical en 2011 pues
tuve un accidente de moto tremendo con
una operación a vida o muerte y dos meses
en coma. Creo que estoy vivo gracias a la
ayuda en carretera de dos enfermeros del
hospital La Paz que me socorrieron con un
botiquín de primeros auxilios proporcionándome oxígeno, como yo digo “se ha torcido
todo para que yo esté vivo”.
Soy tetrapléjico, con una lesión incompleta
medular que me ha dejado en silla de ruedas. Ahora mismo estoy esperando ir a que
me pongan células madres que espero que
con ellas pueda moverme más.
Pero no supone que deje el deporte, por el contrario sigo practicándolo, esquí en silla de ruedas adaptada, con un monitor. Monto en bicicleta y participo en carreras solidarias. Pero ya no
puedo jugar al golf, deporte que tanto me gusta.
Ha sido fundamental para ti tu familia y
amigos
Ahora mismo mi familia sigue siendo mi apoyo,
me ayudan en todo, somos 11 hermanos todos
vivimos en Torrelodones. Como dice mi madre,
que importante es tener una familia grande y
unida para afrontar estas cosas. Mi hermano
Juan está contantemente pendiente de que yo
esté bien, se ocupa de mi recuperación y me
ha impulsado a hacer cosas.
Junto a mí también está mi buen amigo José
García de Leaniz que aparte de ser amigo de
toda la vida me está ayudando muchísimo con
el tema del golf y con muchos temas persona-

les, es un buen tío para tenerlo a “tu derecha”.
Soy afortunado tengo muchos amigos.
¿Cómo surge la asociación Anda Ya! y
en paralelo el torneo?
José: Su hermano Juan fundamentalmente
es el que quería potenciar que hiciese cosas, que no estuviese postrado en una silla,
y los amigos nos hemos sumado a ese entusiasmo de Juan por potenciar los valores
y el carácter positivo de Gonzalo. Y a partir
de ahí surge la idea de crear un proyecto
para expresar su espíritu de lucha, su entusiasmo por el deporte.
Hace cinco años, Como le gustaba tanto el
golf para animarle, nos juntamos los amigos y
organizamos un torneo. En el primer torneo vimos la ilusión de Gonzalo, nos motivó mucho,
además de la respuesta de todos los que participaron gente de aquí, empresas interesadas
y a raíz de esa respuesta pensamos que podíamos realizarlo anualmente.
Gonzalo: Empezó a crecer y yo como estoy muy ligado al mundo del deporte quería
hacer algo para ayudar a la gente joven y a
personas con discapacidad para que practicasen deporte.
Y a lo largo de estos cinco años, ¿cómo
ha sido el trascurso del torneo?
José: Año a año vamos creciendo y con el
tiempo nos estamos planteando hacer una
fundación.
El año pasado creamos un premio que representaba los valores vinculados al deporte de
la asociación y propusimos homenajear a mi
tío Javier García de Leaniz que personifica
esos valores, tuvimos la fortuna de podérselo
entregar poco antes de que falleciese.
¿Cómo se desarrolló el torneo este año?
Gonzalo: Lo celebramos el 21 de Octubre
en el Nuevo Club de Golf de Madrid en Las
Matas. Fue un día estupendo y un éxito de
participación. La recaudación va integra
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para promocionar el deporte infantil.
Participaron más de 110 jugadores, 7 discapacitados y
8 infantiles. Más de 50 empresas colaboradoras y 21
Restaurantes de Torrelodones, todos ofrecieron regalos
que se repartieron entre los
ganadores y entre los que
participaron en el sorteo, en
total se repartieron más de
150 premios.
Los ganadores fueron: Ganador Scratch y portador de
Chaqueta Blanca Anda Ya –
Juan Merin Chico hándicap
1.6 (recogida de manos de
Carlos Conde anterior ganador del torneo). Ganador 1º
Categoría – José García de
Leaniz. Ganador 2º Categoría – Juan Carrillo Cuerva. 1º
Dama – Cristina López Martínez. 1º Discapacitado – Felipe Herranz.
Este año me he implicado
mucho más y estuve tres meses visitando a los restaurantes de Torrelodones, todos
respondieron a mi petición,
estoy muy agradecido a todos ellos.
Quiero agradecer también a
las empresas que han colaborado, a todos los participantes; y a mi familia y amigos que me han ayudado
tanto.
¡Nos vemos en el próximo
torneo!

40#

es
eres
somos

solidaridad
#SER
VOLUNTARIO
ES UNA
NECESIDAD

CLARA SOPEÑA Y MARTA ANDRÉS SON DOS JÓVENES ESTUDIANTES DE MEDICINA EN LA UAM. CLARA, CON 20 AÑOS, ESTÁ ESTUDIANDO TERCERO Y
MARTA, DE 23 AÑOS, ESTUDIA QUINTO. COMPARTEN LA VOLUNTAD POR AYUDAR; POR ESO CONFIESAN QUE, ADEMÁS DE ESTUDIAR MEDICINA, QUIEREN
HACER MUCHO MÁS Y SON VOLUNTARIAS PARTICIPANDO EN CUANTAS ACCIONES PUEDEN, COMO RECOGIDAS DE ALIMENTOS, VISITANDO ANCIANOS
EN UNA RESIDENCIA… ESTE VERANO HAN ACUDIDO A UN CAMPAMENTO DE
REFUGIADOS EN GRECIA Y A SU VUELTA HAN CREADO UNA PLATAFORMA DE
AYUDA. SON UN DIGNO EJEMPLO DE SOLIDARIDAD.
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Qué es lo que os motiva para hacer un
voluntariado tan activo compaginándolo
con un grado como medicina que necesita
tanta dedicación.
Clara: Siempre me ha inquietado mucho el
hecho de que haya personas que lo pasan
mal mientras yo he tenido mucha suerte con
la vida que me ha tocado. Según he crecido
me he dado cuenta de que, aunque no pueda
arreglar el mundo yo sola, basta con ponerse en marcha, tomar la iniciativa y enfrentar el
problema de forma activa para poder ayudar
a los demás.
Marta: Como Clara, sé que es injusto que haya
gente sufriendo mientras yo disfruto de una
vida tan cómoda. Esa situación me deja dos
opciones: mirar a otro lado y seguir con mi vida
como si nada o hacer todo lo que pueda por
ayudar a los que no han tenido tanta suerte.
Antes estaba convencida de que lo primero era
terminar mi carrera, y entonces podría dedicarme a ayudar a los demás. Clara me enseñó

que no hace falta acabar la carrera para ayudar, que se puede empezar ya.
¿En qué acciones colaboráis?
Clara: Voy a visitar a ancianos en una residencia, colaboro con niños discapacitados en el
entorno de la equitación, participo en recogidas de alimentos del Banco de Alimentos y
estoy suscrita a THAM
Marta: También participo en las recogidas de
alimentos y ayudo con Clara en la residencia
de ancianos. Les acompañamos, les damos la
comida si lo necesitan. Con tan poco esfuerzo
nos trasmiten tanta gratitud…
Este verano estuvisteis en un campamento
de refugiados en Grecia. ¿Por qué
elegisteis ir allí?
Marta: La situación de los refugiados es algo
que concierne a todo el mundo, pero especialmente a Europa. Veíamos las noticias de
los ahogados a diario en el Mediterráneo, etc.
y no queríamos mirar hacia otro lado. Estas
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personas están viniendo a Europa, pidiéndonos una ayuda que no les podemos negar. Decidimos acercarnos y aportar nuestro granito
de arena.
Clara: Estuvimos tres semanas cooperando
con la ONG Refugee Support. Nosotras nos
costeamos todos los gastos del viaje y estancia
allí. Estuvimos en dos campos: en Filippiada vivían 250 refugiados y en Doliana, unos 75.
¿Qué ha sido lo más duro que habéis
vivido?
Marta: Lo más duro ha sido conocer de primera
mano a las personas que han perdido todo: familia, hogar, trabajo, bienes personales. Hemos
trabajado con niños huérfanos obligados a madurar de golpe, familias que han sobrevivido a
bombardeos o precarias travesías en barco…
¿Cuál era vuestro trabajo en el campo de
refugiados?
Clara: Distribuíamos comida y ropa, pero de
la forma más digna posible. Lo montábamos
a modo de tienda para que los refugiados pudiesen escoger lo que necesitaban y realizar
la actividad de ir a la compra aunque no pagasen por los productos.
Marta: También jugábamos con los niños y les
dábamos clases de inglés, muy necesarias
para poder integrarse en la sociedad a la que
acaban de llegar.
¿Cómo volvéis de una experiencia así?
Clara: Mientras estábamos allí, cada día aprovechábamos para reflexionar sobre lo vivido
ese día y sacar lecciones. Hemos vuelto sabiendo apreciar mucho mejor lo que tenemos
y comprendiendo la magnitud de los problemas de estas personas en comparación con
los nuestros.
Marta: Haber conocido a estas personas ha
tumbado todos los prejuicios que pudiéramos
tener de etnia, cultura, religión... Eran muy agradecidos, muy amables, muy colaboradores… A
pesar de la dificultad del idioma, nos sentíamos
muy cómodas compartiendo tiempo con ellos,

nos hacíamos sentir muy bien entre nosotros. Al
fin y al cabo, todos somos personas.
A vuestra vuelta habéis creado una
plataforma de ayuda
Marta: Hemos comprobado que para que todo
salga adelante en los campos, son necesarios
no solo los voluntarios, sino muy especialmente el dinero. Nuestra ONG da comida y ropa
diariamente a muchas personas, y eso es muy
costoso.
Es por eso que hemos creado una plataforma
para recaudar los fondos necesarios para alimentar a un campo durante una semana, que
son 1500 euros. La página para colaborar es https://mydonate.bt.com/fundraisers/claramartars
Con ello queremos ilustrar lo costoso que es
mantener esto a flote, proporcionando alimentos para todos los que lo necesitan semana tras
semana.
Clara: Me gustaría animar a todo el mundo a implicase en el mundo de la solidaridad de la forma
que más les atraiga, sea donando dinero, ropa,
comida a cualquier asociación, pero que tomen
un rol activo. ¡Su ayuda es muy necesaria y llegará mucho más lejos de lo que puedan imaginar!
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#TORREARTE 35
ANIVERSARIO, PASIÓN
POR EL TEATRO
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¿Vida o Comedia, Conversación o Diálogo,
Persona o Personaje? Ni verdad, ni mentira,
solo la realidad soñada sobre el Escenario.
En 1982 llegó a Torrelodones un personaje
singular, con la ilusión de crear una compañía de teatro estable para hacer realidad un
sueño: convertir en hechos sus fantasías.
Carlos Arias reunió a un grupo de entusiastas de la localidad y comenzó la andadura
de Torrearte con los ensayos para la primera función, que se estrenaría el verano de
1983. Se trataba de un espectáculo de teatro y zarzuela escrito y dirigido por Carlos y
titulado “Viva Madrid”. Se representó en el
Parque JH porque, por aquel entonces, no
había teatro en Torrelodones.
Con las ideas puestas ya en el futuro, se
firmó el acta fundacional de la asociación
en Abril de 1984. Se rubricó el hecho con el
estreno ese mismo año de “La Tejedora de
Sueños” de Antonio Buero Vallejo y “Románticos”, nuevo espectáculo musical y teatral
escrito y dirigido por Carlos.
En 1987, Torrearte inauguró el Teatro Bulevar en la nueva Casa de Cultura, con la función “Retablo Jovial” de Alejandro Casona,
siendo alcalde Serapio Calvo.
En 1992, Torrearte se consolidó en su décimo
aniversario y recibió el premio al mejor director y mejor montaje (Carlos Arias) y mejor actor (Jaime Laorden) en el tercer certamen de
teatro aficionado “José María Rodero” por la
función “La Huella” de Anthony Shaffer.
En 1993, con motivo del hermanamiento
de Torrelodones con la ciudad polaca de
Grodzisk Wielkopolski, Torrearte representó a nuestro pueblo desplazándose a esa
ciudad del 9 al 13 de Octubre de ese año,
llevando su espectáculo “Viva Madrid”, que
mereció la mención honorífica del Ayuntamiento de la localidad polaca.

En años siguientes, la actividad y reconocimiento de la compañía se plasmaron en una
serie de premios que jalonaron su andadura, destacando el premio “Teatro Bulevar”,
al mejor espectáculo producido en Torrelodones por “La Casa de Bernarda Alba” de
Federico García Lorca (1999), premio al mejor vestuario en el undécimo certamen de
teatro aficionado “José María Rodero” por
“Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte” de Ramón María del Valle Inclán (2000),
premio “Teatro Bulevar” al mejor espectáculo producido en Torrelodones por “Salomé”,
de Oscar Wilde (2001), mención especial
por su participación en la Muestra de Teatro
Aficionado de la Sierra de Madrid (2001),
premio Revista Vértice por su trayectoria
(2002) etc.
En 2007 se celebró el 25 aniversario de la
compañía, con exposición conmemorativa
en el vestíbulo de la Casa de la Cultura de
Torrelodones, siendo alcalde Carlos Galbeño.
En 2013, Torrearte recibió la mención especial y reconocimiento por la colaboración en
la realización de los pregones de fiestas de
Pueblo y Colonia desde 2009, siendo alcaldesa Elena Biurrun. Esta colaboración se ha
mantenido hasta la actualidad.
En Noviembre de 2014, poco después de
su último estreno, “El Abanico de Lady Windermere” de Oscar Wilde, Carlos nos dijo
adiós o, tal vez, hasta siempre. Su espíritu
se fue a los escenarios del recuerdo, pero
sus sueños siguieron vivos con su compañía. Se actualizó la asociación en Diciembre
de ese año, de acuerdo con la legislación
vigente (nuevos estatutos y junta directiva),
quedando inscrita en Febrero de 2015.
En Mayo de 2015, coincidiendo con la representación de “El Principito” de Antoine
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de Saint-Exupéry, se inauguró la nueva denominación del escenario del Teatro Bulevar, que pasó a recibir el nombre de Carlos
Arias, tras el acuerdo tomado por la Comisión de Cultura municipal y el apoyo de la
mayoría de las asociaciones culturales de
Torrelodones.
En 2016, por invitación expresa de su directiva, Torrearte inauguró oficialmente el Teatro
Fernández Baldor, en el nuevo colegio San
Ignacio de Loyola, con “Qué Ruina de Función” de Michael Frayn, firmando igualmente
un convenio de colaboración con el colegio
para ese curso.
Hoy, en 2017, tres años después de la partida
de Carlos y con 85 estrenos y más de 200 reposiciones, en el escenario de Carlos seguimos el
camino de su amor por el teatro y conmemoramos los 35 años de historia de su compañía.
Sus fantasías siguen siendo realidad…
Torrearte
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#XIV FESTIVAL FLAMENCO:
14 AÑOS DEL MEJOR FLAMENCO
EN TORRELODONES Y 30
ANIVERSARIO DE LA CASA DE
CULTURA Y TEATRO BULEVAR
En el mes de noviembre de
2003 hace ahora catorce
años, se creó en esta ciudad
de la sierra madrileña, uno de
los festivales más importantes del mundo flamenco.
Torrelodones es sin duda alguna un lugar que goza de
muchísima actividad cultural,
tanto en su Casa de Cultura
como en el Teatro Bulevar, y
el festival flamenco ha contribuido en gran parte a su renombre.
En este Teatro, hace muchos
años, Paco de Lucía grabó El
Concierto de Aranjuez y en
nuestro Festival de Torrelodones han dejado su arte todas
las grandes figuras, del baile,
del toque y del cante flamenco. Por citar a algunos, recordamos a Enrique Morente,
Miguel Poveda, Carmen Linares, Gerardo Nuñez, Estrella
Morente, Arcángel, José Mercé, Sara Baras, Belen Maya y
muchos más.
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Sigue siendo un reto año tras
año crear un cartel con los
mejores y seguir buscando
la originalidad y la novedad,
además de la calidad
Como siempre, el Festival Flamenco consta de varias citas
asentadas de jueves a sábado noche: una exposición,
un documental con coloquio,
una noche de flamenco joven, una actividad de flamenco para niños, y una gran noche para el sábado.
Empezamos el jueves 16 de
noviembre con el documental
de Isaki Lacuesta “La Leyenda del Tiempo”, en la que Makiko una japonesa y un niño

gitano, se cruzan en el camino, buscando, las huellas de
Camarón. Acompañaremos
este visionado con un coloquio en el que participaré junto a Miguel Ángel Rodríguez.
Tuve la gran suerte de trabajar junto a Camarón durante
10 años, y de esas vivencias
hablaremos esa tarde.
El viernes 17, en nuestra
apuesta por la juventud, disfrutaremos con el talento de
Daniel Casares. Daniel es uno
de los grandes genios de la
guitarra flamenca actual, que
pasea su arte por los mejores teatros del mundo. Este
año, le tenemos en nuestro
festival, con su concierto ho-

menaje dedicado a su paisano, Pablo Picasso. En este
“Picassares”, Daniel, que es
también el guitarrista de Dulce Pontes, irá acompañado
al baile de Sergio Aranda, de
Manuel Peralta al cante, al
violín de Nelson Doblas y de
“Nene” a la percusión. Será
una noche preciosa de creatividad y belleza, dedicada a
Picasso, a través del duende
flamenco.
El sábado 18 de noviembre a las 11.30h, tendremos
nuestra cita habitual con los
pequeños. Estos cursos y
actividades que se realizan
desde el inicio del festival son
siempre un gran éxito, para
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los niños y los padres. Este
año proponemos un
“Taller de Cajón Flamenco”.
Guillermo García “Guille”, profesor de percusión, impartirá
este taller, donde podrán intervenir, tanto los padres como
los hijos. También se impartirán nociones de palmas y
compás. La empresa “Kitmto
percusión”, nos cederá los cajones durante el taller y habrá
una exposición permanente
de instrumentos de percusión,
durante el Festival, así como
de fotografías de grandes figuras del flamenco que pasaron por Torrelodones.
Como broche de oro al Festival, tendremos a dos grandes
figuras actuales que pasean
por todo el mundo el arte flamenco. Con “Diálogos de Viejos y Nuevos Sones”, Fahmi
Alqhai, viola de gamba y Rocío Márquez, una de las grandes figuras del cante actual,
nos pasearán por la historia
del flamenco, recuperando
junto a Rami Alqhai, viola de
gamba y Agustín Diassera a la
percusión, la belleza del cante
y la esencia del flamenco.
Rocío Márquez lleva unos
años destacando por la versatilidad de su voz y junto a Fahmi, que actuó en abril pasado
en el marco del Festival de
Música Antigua de Torrelodones, han creado un grandísimo espectáculo muy aclamado en festivales europeos y en

España y que, además, será
el concierto del 30 Aniversario de la Casa de Cultura. Sin
duda alguna será un concierto
inolvidable y quedará para la
historia del Teatro Bulevar.
Por último, gracias al Ayuntamiento de Torrelodones por
seguir apostando en estos
tiempos convulsos por la cultura, el arte en general y el flamenco en particular, a Julián

De Castro por su patrocinio y
a todos los artistas que hacen
posible este Festival.
A la Casa de Cultura y al Teatro Bulevar, feliz 30cumpleaños. Nos vemos próximamente y disfruten del XIV Festival
Flamenco.
Juan Verdú
Director del Festival
Flamenco
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#noticias
ACTO DE HOMENAJE A LA BANDERA
Con motivo de la celebración del Día de la
Hispanidad el Ayuntamiento llevó a cabo un
año más el acto solemne del izado de la enseña nacional el 12 de octubre en la plaza de la
Constitución.
Al acto, presidido por la alcaldesa, Elena Biurrun, acompañada por los concejales de la
Corporación municipal, contó además con la
presencia de Protección Civil y de la Policía
Municipal, así como de numerosos vecinos.
Correspondió a la Policía Local el solemne
izado de la enseña a la vez que la banda Sinfónica de Torrelodones interpretaba el himno
nacional
Poco después, a las 12:00 h., tuvo lugar en la
parroquia de San Ignacio de Loyola una misa
concelebrada con motivo de la festividad de
la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil.
Concluido el acto religioso se inició una procesión portando la imagen de la Virgen que
concluyó poco después en la casa Cuartel de
la Guardia Civil.
Fue aquí donde, en primer lugar, se izó la bandera nacional a la vez que la Banda Sinfónica
Municipal interpretaba el himno para, a continuación, realizarse la entrega de medallas y
diplomas.
Seguidamente tomó la palabra Elena Biurrun
que, como alcaldesa de Torrelodones, hizo referencia a la Declaración Institucional que el
Pleno del Ayuntamiento celebrado el martes
anterior había sido aprobada por todos los
grupos políticos con representación municipal
en Defensa del estado de Derecho y como

respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como garantes del orden
constitucional.
Dicha declaración fue leída por cada uno
de los grupos políticos (VxT, PP, Confluencia
Ciudadana, PSOE y Ciudadanos). A continuación y para finalizar, se realizó el homenaje a los caídos.

EL AYUNTAMIENTO ABRE UNA
CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA
NUEVA ORDENANZA DE LIMPIEZA Y
GESTIÓN DE RESIDUOS
El Ayuntamiento ha puesto en marcha una consulta pública que ha estado abierta hasta el 6
de noviembre, sobre la futura Ordenanza de
Limpieza y Gestión de Residuos, que modifica
la vigente Ordenanza de Medio Ambiente.
El objetivo de la consulta, es recabar la opinión de ciudadanos y organizaciones potencialmente afectados por la norma para
ayudar así a identificar los problemas a los
que la normativa debería hacer frente, los
objetivos perseguidos, su carácter necesa-
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rio y las posibles soluciones o alternativas.
Posteriormente, se realizará un segundo
trámite participativo, donde se publicará
también el borrador del futuro texto de la ordenanza para recabar posibles aportaciones adicionales a la misma.

MUROS LIBRES EN TORRELODONES
El Ayuntamiento acaba de dejar preparados
dos muros libres en nuestro municipio, dando continuidad así a lo aprobado por unanimidad en el pasado Pleno Juvenil de Torrelodones celebrado el mes de abril de este
año. La propuesta de crear muros libres
para poder hacer grafitis la realizaron los jóvenes de nuestro municipio, quienes reclamaban la necesidad de un espacio donde
poder pintar legalmente. Los dos muros libres se encuentran en el parque San Roque
y en el camino que discurre bajo el campo
de fútbol. En estos dos espacios, ya señalizados, estará permitido pintar. Cada 4 meses se blanquearán.

LA COMUNIDAD DE MADRID ACLARA
EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON
JABALÍES
La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha respondido a un escrito remitido en el mes de agosto por el Ayuntamiento de Torrelodones en el que se solicitaba
aclaración sobre cómo debía y podía actuar el
Ayuntamiento ante la presencia de jabalíes en
los espacios urbanos y forestales del término
municipal.
El escrito completo de la Comunidad de Madrid en www.torrelodones.es

11ª FASE DEL ASFALTADO DE LAS
VÍAS PÚBLICAS DE TORRELODONES

Desde el martes, 10 de octubre, y hasta el
viernes 3 de noviembre, se han asfaltado
y pintado las correspondiente señalizacio53#
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nes horizontales fecha en la que se llevará a cabo el correspondiente pintado de
la señalización horizontal, en los siguientes
tramos de vía pública del municipio: Camino de Valladolid. C/ Instituto y C/ Federico
del Cerro. C/ Emilio Llorente Navacerrada.
Paseo Joaquín Ruíz Jiménez. C/ Doctor Palacios Carvajal. C/ Pedriza.C/ Peñalara. C/
Jardines. Avenida de la Loma. Avenida del
Monte. Avenida del Lago. C/ Ctra. Galapagar y C/ Doctor Mingo Alsina y Glorieta en
intersección del Paseo Emilio Alarcos con
C/ Santo Cristo del Consuelo.

INFORMACIÓN A LOS VECINOS
AFECTADOS POR EL INCENDIO
SUCEDIDO EN LA CASETA
TRANSFORMADOR DE IBERDROLA

•U
 na vez cumplimentado, deben registrarlo en el Registro General de Entrada
del Ayuntamiento
• La Oficina de Consumo se ocupará de
la tramitación.
Se puede descargar el formulario en www.
torrelodones.es

LOS ZOMBIS INVADIERON
TORRELODONES
El pasado viernes 27 de octubre se celebró
una carrera, la más terrorífica del año, en la
que los participantes pudieron hacerlo de muchas maneras: como corredor, zombi, voluntario en organización, maquillador...Los participantes en la carrera demás aportaron un
kilo de comida para ayudar a los bancos de
alimentos de la zona.
Se trataba de una marcha nocturna entre la plaza del ayuntamiento, el monte de las Marías y
la Zona Joven Torreforum. Los/as corredores/
as realizaron un recorrido de 2600 metros por
medio natural y urbano con visibilidad reducida (linternas) y superando algunos obstáculos
y evitando que los zombis escondidos por el
camino, les quitasen alguna de las cintas que
simbolizaban las vidas.

Los afectados por el servicio de abastecimiento eléctrico que hayan sufrido daños
imputables a la avería causada por el incendio deben:
1. Contactar con la empresa comercializadora que les proporciona el servicio y exponer la situación.
2. 
Si corresponde instrumentar una reclamación, el ayuntamiento colabora en su
tramitación de la siguiente forma:
•
Tienen a su disposición un formulario-tipo de reclamación en la Oficina de
Atención Vecinal

AEROBIC CONTRA EL CÁNCER
La Asociación Española Contra el Cáncer de
Torrelodones (AECC) celebró el domingo 29
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de octubre su IV Maratón Solidario de Aerobic
en el Polideportivo de nuestra localidad dentro
de los actos e iniciativas con motivo del Día
Internacional del Cáncer de Mama así como
homenaje a Raquel Ávila.

como respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado como garantes del orden constitucional.

MEDALLA A LA INVESTIGACIÓN Y
LA CULTURA A D. ANDRÉS RUIZTARAZONA
Quienes participaron no solo tuvieron la oportunidad de llevar a cabo una actividad deportiva sino, también, contribuir a que las investigaciones que buscan remedio contra esta
enfermedad no se detengan.
Esta iniciativa contó con el apoyo y patrocinio de numerosos comerciantes del municipio
que donaron desinteresadamente diversos regalos que se sortearon.
A todos ellos la Asociación Española Contra el
Cáncer de Torrelodones les agradece su colaboración desinteresada.

APOYO A LAS FUERZAS Y CUERPOS
DE SEGURIDAD DEL ESTADO
Durante el Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones celebrado el martes 10 de octubre,
los grupos políticos con representación municipal (Vecinos por Torrelodones, Partido
Popular, Partido Socialista Obrero Español,
Confluencia y Ciudadanos) aprobaron por
unanimidad la siguiente Declaración Institucional en Defensa del estado de Derecho y

El pasado 29 de septiembre el Teatro Bulevar
acogió la entrega a nuestro vecino Andrés
Ruiz-Tarazona de la Medalla a la Investigación y a la Cultura a manos de la alcaldesa, Elena Biurrun. Fue durante la sesión del
Pleno del Ayuntamiento celebrado el 14 de
marzo del presente año cuando tal reconocimiento fue aprobado con la unanimidad de
todos los grupos políticos presentes.
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La alcaldesa, acompañada por los representantes de los grupos políticos con representación municipal, se dirigió al numeroso
público presente recordando los numerosos
méritos que han hecho a Andrés Ruiz-Tarazona merecedor de tal reconocimiento y la
importante labor que ha realizado a través
de los años a favor de la cultura, así como
también su fuerte vinculación con nuestro
pueblo.

Jesus Alcoba es director de la escuela de
negocios La Salle en Madrid y un investigador del éxito personal que ha escrito, también, La Brújula de Shackleton (2014) y Ultraconciencia (2016).

Andrés Ruiz-Tarazona en su intervención
hizo referencia a su carrera profesional, a su
vinculación con Torrelodones, así como a la
gran importancia que en su vida ha desempeñado su familia y, especialmente su mujer.
Tras sus palabras dio comienzo el concierto-homenaje a cargo del Cuarteto Assai integrado por Reynaldo Maceo (primer violín),
Gladys Silot (segundo violín), José Martínez
(viola) y Joaquín Ruiz Asumendi (violonchelo). La obra interpretada fue el Cuarteto
No 15 en Re menor.K.421 de W .A. Mozart
(1756-1791)

PRIMERA EDICIÓN DEL FORO
IZQUIERDA Y JUVENTUD

INSPIRACIÓN: LA LLAMA QUE
ENCIENDE EL ALMA”. NUEVO LIBRO
DE JESÚS ALCOBA
El escritor Jesús Alcoba, vecino de Torrelodones, acaba de publicar un nuevo libro,
“Inspiración: La llama que enciende el alma”
el único hasta el momento que explica qué
es la inspiración. Una obra que combina investigación de vanguardia, historia y testimonios vivos de profesionales que conviven
con ella.
El libro habla de la existencia de las musas,
de la influencia de la inspiración en la cultura y da pistas para que el lector pueda
encontrar su propia inspiración. También se
aborda de manera particular en la inspiración como pieza clave del liderazgo.

El pasado 28 de octubre, en el Edificio Torrefórum, ha tenido lugar la primera edición
del Foro Izquierda y Juventud, un encuentro
de reflexión y debate sobre la implicación
política de los jóvenes que, aunque fue organizado por las agrupaciones del PSOE
de Galapagar, Majadahonda, Torrelodones
y Villanueva del Pardillo, estaba abierto a
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la participación de cualquier persona joven interesada independientemente de su
afiliación. En este Foro, en el que se han
debatido asuntos como el empleo, la participación de los jóvenes, la comunicación
política en la era de las redes sociales o los
retos medioambientales a los que tenemos
que enfrentarnos en los próximos años, ha
contado con la participación de expertos
como Francisco Polo y Juan Zafra, periodistas como Puri Beltrán y Daniel Basteiro y
fue clausurado por la presidenta del PSOE,
Cristina Narbona.

Además, el pasado viernes, 27 de Octubre,
se ha proclamado Campeón de la conferencia de Florida, donde está asociada su actual universidad.
Es su tercer campeonato seguido de una
Conferencia en la liga de Socder Universitaria de la NCAA DIV II en EE.UU

JUAN SANCHEZ CONDE, UN
CAMPEÓN EN EL DEPORTE DE EEUU
Juan, vecino de Torrelodones, acababa de
ganar con su equipo de Soccer de la PFEIFFER University el Campeonato de la Conferencia de las Carolinas por segundo años
consecutivo, después de haber ganado
además el Campeonato Nacional de EE.UU.
en el 2015 con dicha universidad, donde ha
acabado su Licenciatura.
En agosto, Juan ha sido becado por la Palm
Beach University para realizar allí el máster
post-grado, y lógicamente para formar parte del equipo de Soccer de la Universidad
como Defensa Central titular.
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Este mes de noviembre las
salidas
medioambientales
propuestas para conocer el
entorno natural de Torrelodones así como facilitar la
oportunidad de disfrutar de
las rutas que recorren nuestro municipio y conocer sus
recursos naturales, históricos
y culturales, en profundidad
gracias a las explicaciones
aportadas por el educador
ambiental:
Domingo 5 de noviembre,
a las 11:00 h se realizará la
senda “Embalse de Los Peñascales” denominada IT04.
En esta senda se observará
el entorno del embalse, su
vegetación de ribera y fauna
que alberga y su contribución en la regulación del ciclo del agua, en el control de
inundaciones y sequías, en
la provisión de agua y como
refugio de vida silvestre.

senda “Monte de Los Ángeles”. Conoceremos uno de
los encinares más cercanos
al casco urbano, descubriendo qué especies la conforman y los aspectos históricos
que esconde, además de
recorrer parte del Cordel de
Hoyo, vía pecuaria que atraviesa nuestro municipio.

Gasco, desde ahí se proseguirá por el Canal del Guadarrama hasta la Estación de
Tren de Las Matas donde se
tomará un tren de vuelta al
punto de inicio (El coste del
billete del trayecto de vuelta
correrá a cargo del participante)*
Domingo 26 de noviembre,
a las 10:00 h se realizará la
senda histórica que revelará
los orígenes de nuestro municipio a través de la senda
“Las Marías y Torre de los
Lodones”

Domingo 19 de noviembre,
a las 9:00h se ha programado “La Gran Ruta de Lemaur”. La expedición partirá
de la Estación de Tren de Torrelodones hasta el Camino
del Pardillo para continuar
por éste hasta la Presa de El

Todos los servicios son gratuitos. Imprescindible reserva
previa. Plazas limitadas.

Domingo 12 de noviembre,
a las 10:00 h realizará la

Información y reservas: educadorambiental@ayto-torrelodones.org o en el teléfono, de 10
a 14h, 628527293.
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#NOVIEMBRE EN LA ZONA JOVEN
#CLUB DE RADIO, MÚSICA
Y COMUNICACIÓN 2.0
¿Te atreves a formar parte
de un equipo de jóvenes
locutores, redactores y técnicos de sonido…? Prueba
estos dos meses, de noviembre a navidades, en el taller
que realizaremos. Si te gusta,
puedes quedarte para seguir
hasta mayo. En la Zona Joven
llevamos un año haciendo
nuestra propia radio todos los
jueves y estamos deseando
que se una más gente. Perder
el miedo a hablar en público,

mejorar tu expresión oral en
diferentes situaciones comunicativas, o aprender a editar
tus propios programas, son
entre otros muchos contenidos, lo que vas a aprender y
disfrutar en este taller. Realizamos entrevistas, programas
en directo, cuñas, informativos
y otras ideas que tu quieras
proponer. A lo largo del curso
disfrutamos de varias salidas
para conocer estudios de diferentes emisoras de Madrid.
Pero lo mejor es que curiosees e indagues en nuestras
producciones del año pasado
a través de nuestro canal de

ivoox “Torrelomola”, o a través de este enlace: http://goo.
gl/vXGNZ1 ¿Quieres convencer a tus padres? Explícales
que este Club te va a servir
para mejorar en tus intervenciones en clase: te enseñará
a expresarte y a organizar las
ideas; también como base
para tus futuras relaciones
sociales y prelaborales; vas a
aprender cómo hacer un uso
saludable de las redes sociales y las TICs. Todo ello, utilizando la radio y el podcasting
como herramienta. Ju 17.0019.00 h. 15 €/mes. Inscripción
abierta.
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+QDCINE:

EXPOSICIÓN: Natalia Longou
Vi 24 nov. 17.30 h.
Sesión infantil. 19.00
h. Sesión juvenil
¡Disfrutar el cine que
te gusta! Consulta la
cartelera en www.
torrelodones.es/juventud

DEPORTE Y DIVERSIDAD FUNCIONAL:
Prueba un deporte distinto cada mes, en una
sesión divertida y especialmente diseñada
para jóvenes con discapacidad intelectual.
¡Comprobarás qué gratificante y saludable es
para ti! Últimas plazas. Un sábado/mes, 17.00
– 20.00 h. Gratuito. Programa apoyado por la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
de la Comunidad de Madrid.

“Lujo decadente”. Pintura. Hasta el 21 de noviembre.

TAMBIÉN EN NOVIEMBRE:

Club de Arte Urbano (Lu17.30 – 19.00 h.
Abierta inscripción)
Club de Estudio (Lu y Mi16.00 – 17.30 h)
Club Bit (Tecnología y Videojuegos). Ma
(18.00 – 20.00 h)
Club de Parkour. Mi y Ju (17.30 – 19.00 y
19.00 – 20.30 h)
Dinamizadores. Vi (16.30 – 17.30 h)
MiniDinamizadores Vi (17.30 – 18.30 h)
Club de Exploradores (Sa 12.00 – 14.00)
MiniExploradores (Sa 10.30 – 12.00 h.
Abierta inscripción)
Centro de Información Juvenil
Garantía Juvenil
Sala de Ensayo
Espacio para grupos juveniles

#ZONA JOVEN TORREFORUM
Avda. Torrelodones, nº8. 28250 Torrelodones. Tel 91 859 47 79
www.torrelodones.es/juventud
informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org / torrelomola@gmail.com
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#NO TE LO PUEDES PERDER

SERVICIOS
SOCIALES
DÍAS SIN COLE

El día 1 de diciembre a las
14 horas finalizará el plazo
para inscribir a los menores
que deseen asistir el 7 de
diciembre en los Días sin
Cole.
Os recordamos que este
programa de ocio educativo infantil se presta durante
los días no lectivos, para los
menores de 3 a 12 años.
Como en ocasiones anteriores, se realizan en el CEIP
Nuestra Señora de Lourdes,
de 9 a 13:30 horas sin comedor, y hasta las 15:00 o
las 16:30 horas con comedor. Además, existe la posibilidad de utilizar un horario
ampliado, ofertándose 3
franjas horarias adicionales:
entrada a las 7:30 horas, entrada a las 8:00 horas y salida a las 17:00 horas.

El coste de los días sin cole
es de 9,60 € sin comedor
y 14,40 € con comedor,
con descuentos para familias con más de 2 menores
inscritos (10% en el tercer
hermano y siguientes). Además, cada tramo de ampliación horaria conlleva un
suplemento de 1,20 € por
menor y día.
ESCUELA
DE FAMILIA:
MONOGRÁFICOS
Como parte de la propuesta
para este último trimestre,
os recordamos las tres sesiones previstas antes de la
interrupción navideña:
• Música en familia con los
más peques (familias con
menores de 6 meses a 3
años). 6 de noviembre a
partir de las 16:30 horas
en el Centro de Servicios
Sociales. Sesión impartida
por Silvia León.
Mamás y papás compartirán con sus hijos e hijas
actividades y juegos con
los que explorar, investigar y desarrollar habilidades motoras y cognitivas,
capacidades de concentración, atención y escucha.
• Qué hacemos con el uso,
abuso y adicción a videojuegos. 20 de noviembre
de 17:30 a 19:30 horas
en el Centro de Servicios
Sociales. Sesión impartida
por Guillermo Cánovas.
En la sesión, aprendere-

mos a identificar conductas de uso, abuso y adicción. Además, veremos
cómo saber si una aplicación (app) puede causar
estos problemas y conoceremos técnicas para
intervenir desde la familia.
Finalmente, analizaremos
el problema de la sobreestimulación en la infancia y
adolescencia.
•
Tabaco y alcohol. Prevención y actuación con
adolescentes desde la familia. 12 de diciembre de
17:30 a 19:30 horas en el
Centro de Servicios Sociales. Sesión impartida por
José de Sola.
En el último monográfico
del año, abordaremos las
pautas esenciales en la
prevención y actuación
frente al consumo de alcohol y tabaco entre adolescentes. La finalidad es
dotar a las familias de conocimientos y herramientas que permitan, no solo
prevenir y detectar el consumo, sino también actuar
frente a estos comportamientos.
Como es habitual, se dispondrá de servicio de cuidados infantiles gratuito si
existe demanda. Os recordamos también la necesidad de inscripción previa
(que podéis solicitar ya en
servicios sociales) para
poder planificar adecuadamente las sesiones.
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25 DE NOVIEMBRE: DIA
INTERNACIONAL PARA
LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES.
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional
para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, la Mancomunidad de
Servicios Sociales THAM y
los Ayuntamientos que la
integran, estamos programando una serie de actividades con el objetivo de
sensibilizar a toda la población sobre esta problemática y, en general, sobre la
igualdad de oportunidades
entre ambos sexos.

• Taller “Autoestima flamenca, herramienta de superación”. 25 de noviembre
de 16:30 a 20:30 h. Centro
Servicios Sociales.
Actividad gratuita, dirigida a toda la población,
previa inscripción en Servicios Sociales.
¿Cómo nos relacionamos?
¿Nuestro cuerpo refleja
nuestro “estar” en el aquí
y ahora? En esta sesión,
De forma muy práctica y
apta para todos los pú-

blicos, utilizaremos ejercicios de movimiento y
música para conocernos
mejor y aprender a manejar nuestras emociones
con seguridad.
•T
 aller “Consentimiento,
construyendo
relaciones”. 25 de noviembre,
11:30-13:30 h. Centro
Serv. Sociales.
Actividad gratuita, dirigida a mujeres, previa inscripción en Servicios Sociales.
En esta sesión queremos
mostrar y poner en práctica estrategias para identificar nuestros deseos y
nuestros límites, aprender
a comunicarlos y respetar
los deseos y límites de las
demás personas.
• C ine-debate: “Sufragistas” (2015) dirigida por
Sarah Gavron. Mayores de
7 años.
24 de noviembre 18 h.
Centro Servicios Sociales.
Acceso libre y gratuito.
El movimiento sufragista
nació en Inglaterra en vísperas de la Primera Guerra Mundial. La mayoría
de las sufragistas no procedían de las clases altas,
sino que eran obreras que
veían impotentes cómo
sus pacíficas protestas no
servían para nada. Entonces se radicalizaron y, en
su incansable lucha por
conseguir la igualdad,
se arriesgaron a perderlo
todo: su trabajo, su casa,
sus hijos y su vida.

•P
resentación del libro
“Confesiones de papel”
de Elizabeth Schilder, a
cargo de la autora,
22 de noviembre a las 19
h. Casa de Cultura de Torrelodones. Acceso libre y
gratuito.
SALIDAS CULTURALES
PARA MAYORES
Para el mes de noviembre
estamos preparando una
visita a la monumental Basílica de San Francisco
el Grande, en la que destacan, además de su cúpula, las obras de Goya y
Zurbarán, y la Iglesia de la
Paloma. Aprovecharemos,
además, para recorrer los
bellos alrededores.

fecha: 15 de noviembre. El
plazo de inscripción es del
3 al 10 de noviembre, y el
coste es de 8,5 € (5 € de
tasa y 3,5 € en concepto de
entradas).
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#CULTURA

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE NOVIEMBRE
6, 18:00 H
* MIÉRCOLES 8, 19:00 H * SÁBADO 11, 20:00 H
*SalaLUNES
Polivalente. Casa de Cultura Sala Polivalente. Casa de Cultura Teatro Bulevar
CICLO #ARTE Y MITO: “ZEUS
Y EL OLIMPO”
Conferencia. Ponente: Luz
del Amo.
Seguimos con el recorrido
por la apasionante historia de
la mitología.
Entrada libre hasta completar
aforo

7, 19:00 H
*SalaMARTES
Polivalente. Casa de Cultura

CICLO #LÍRICA ESPAÑOLA
DEL SIGLO XIX: JOSÉ SERRANO
Conferencia Ponente: Andrés
Ruiz Tarazona.
Finaliza el recorrido por la
vida y obra de este ilustre
compositor valenciano.
Entrada libre hasta completar
aforo

“PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE TORRELODONES”
Conferencia. Sociedad Caminera del Real de Manzanares.
Ponente: Antonio Iraizoz, arquitecto urbanista.
Interesante reflexión sobre el
patrimonio histórico urbanístico de Torrelodones en el contexto actual. Esta conferencia
se completa con una visita
por La Colonia el domingo 12
de noviembre.
Entrada libre hasta completar
aforo

V #CICLO GRANDES CONCIERTOS:
CUARTETO LEONOR Y JOSÉ
LUIS ESTELLÉS (CLARINETE)
Música. Cuarteto de cuerda
Leonor: Delphine Caserta y
Bruno Vidal (violines), Jaime
Huertas (viola) y Álvaro Huertas (violonchelo).
El Cuarteto Leonor es uno de
los más destacados de su
generación, reconocido con
múltiples premios.
Precio: 12€

VIERNES 10, 20:00 H
*Teatro
Bulevar

“EL PINTOR DE BATALLAS”
Teatro. Basado en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte. Con Jordi Rebellón y Alberto Jiménez.
Precio: 12€

13, 18:00 H
*SalaLUNES
Polivalente. Casa de Cultura
CICLO #ARTE Y MITO: “POSEIDÓN Y HADES”
Ponente: Luz del Amo.
Entrada libre hasta completar
aforo
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 UNES 20, 18:00 H
L
Sala Polivalente. Casa de Cultura
CICLO #ARTE Y MITO:
“EL INFRAMUNDO GRIEGO”
Ponente: Luz del Amo.
Entrada libre hasta completar
aforo

WajdiMouawad nos inunda y
conmueve con una obra sublime plena de poesía y amor.
Precio: 6€

27, 18:00 H
*SalaLUNES
Polivalente. Casa

de
Cultura
CICLO #ARTE Y MITO:
“HESTIA, DEMÉTER Y
HERA”
Ponente: Luz del Amo.
Entrada libre hasta completar aforo

29, 19:00 H
*SalaMIÉRCOLES
Polivalente. Casa de

24 Y SÁBADO
* V25,IERNES
20:00 H
Teatro Bulevar
“INCENDIES”
Teatro de WajdiMouawad.
Asociación Cultural Torrearte.

JUEVES 30, 20:00 H
*Teatro
Bulevar

CONCIERTO SANTA CECILIA
Música. Banda Sinfónica
Municipal. Dirección: Jorge
J. Mora.
Tradicional concierto homenaje a la Patrona de los músicos.
Entrada libre previa recogida de invitación

22, 19:00 H
*SalaMIÉRCOLES
Polivalente. Casa de Cultura
“CONFESIONES DE PAPEL”
Presentación libro de Elizabeth Schilder.
La autora presenta, en el marco de las actividades municipales en torno a la violencia
de género, su novela basada
en hechos reales.
Entrada libre hasta completar
aforo

nica de la vida cotidiana en
Torrelodones.
Entrada libre hasta completar aforo

Cultura
CICLO #LA GUERRA CIVIL: “CRÓNICA DE LA
GUERRA EN TORRELODONES” 3ªPARTE
Conferencia. Ponente: Mª
Antonia Criado.
Desde el Archivo Histórico
Municipal, presentamos la
tercera y última charla sobre
la Guerra civil con una cró-

AVANCE DICIEMBRE:
Viernes 1, 20:00 H
*Teatro
Bulevar

“MOZART VS SALIERI”
Teatro musical. Producciones Imperdibles. Texto y dirección: José Mª Roca. Con
Javier Castro y Alex Peña.
Escenificación del universo de estos dos grandes
compositores y su controvertida relación en torno a
la interpretación de los dos
actores, acompañados de la
música de Mozart y Salieri.
Precio: 12€
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EXPOSICIONES
• “LA EDAD DE PIEDRA”
MAYKA KAÏMA
Salas Rafael Botí y Villaseñor
HASTA EL 9 DE NOVIEMBRE
MaykaKaïma es pionera en
la creación de obras de arte
empleando piedras, madera
y pintura realizando composiciones en las que “la naturaleza imita al arte”.
• FLAMENCO
Sala Villaseñor
DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE
Recopilación de fotografías
de flamenco de ediciones
anteriores y muestra de cajones flamencos por la empresa Kimto Percusión.
• TORREARTE
Sala Rafael Botí
DEL 10 AL 30 DE NOVIEMBRE
Conmemora-tivo de los 35
años con carteles de las
funciones, efemérides de la
compañía, premios, etc.
• EXPO DE SENSIBILIZACIÓN DE LAS ONGS
Edificio Municipal de Servicios Sociales. Avda. de la
Dehesa, 63.
Horario: de 9:00 a 21:00 H
(excepto domingos y festivos).
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE
Roll-up, paneles y fotogra-

fías de proyectos en los que
colabora el Ayuntamiento.
CUENTACUENTOS
Aforo limitado. Invitaciones
disponibles desde 1hora antes del espectáculo.
VIERNES 10, 18:00 H
*Biblioteca
Casa de Cultura

“OVEJAS NEGRAS”
Por Elia Tralará.
Indicado para niñ@s entre 3
y 8 años.

VIERNES 17, 18:00 H
*Biblioteca
José de Vicente
Muñoz
“EN LA MALETA”
Por Paloma Balandis.
Niñ@s a partir de3 años.

XXXII MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
Biblioteca José de Vicente
Muñoz
DEL 14 AL 21 DE NO
VIEMBRE
Exposición itinerante de la
Comunidad de Madrid compuesta por una selección
de las novedades literarias
más destacadas publicadas
este año, que sirve de guía
y ayuda para valorar y recomendar libros a niños y jóvenes. En paralelo, exposición
de los fondos disponibles
en nuestras Bibliotecas que
están incluidos en el catálogo general de la Muestra.

*

CLUB DE LECTURA
Con Arancha Sánchez-Apellániz.
• Biblioteca José de Vicente
Muñoz: Lunes 6 y Lunes 20,
de 10:00 a 12:00 h.
•Biblioteca Casa de Cultura: Martes 7 y Martes 21, de
10:00 a 12:00 h.
NUEVOS TALLERES EXTERNOS
•TALLERES
IMPARTIDOS
POR NACHO FERRANDO
Teléfono: 626 31 23 73
e-mail:
info@doctorartsounds.com
• Fundamentos Dirección
de orquesta
• Composición para medios
audiovisuales
• Coro creativo para adultos
•Informática Musical
• Música electrónica
•Taller songwriter
•T
 ALLER DE MAGIA PARA
NIÑOS
rocio@solucionesmagicas.
com
Impartido por Raúl Jiménez,
bajo la dirección de Luis
Boyano (Premio Mundial y
Nacional de Magia) Director
del Festival Internacional de
Magia de Torrelodones.
Sábados de 12:00 a 13:30
h. Precio: 50€.
+Información www.torrelodones.es. Recepcion de la
Casa de Cultura. Teléfono:
91 859 06 46
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NUEVO SERVICIO EN LA WEB DE CITA
PREVIA TÉCNICOS DE URBANISMO
A través de la Sede Electrónica de la web municipal,
https://sede.torrelodones.es/
GDCarpetaCiudadano/
se
puede solicitar cita con los
técnicos de urbanismo. Los
pasos a seguir son los siguientes:

AGENDA
CULTURAL
Y
DEPORTIVA
NO
MUNICIPAL

TEATRO FERNÁNDEZBALDOR
•
18 Noviembre: “Concierto de
piano: Lazos y Raíces”. Hubert
Manchado. 20h
10€ Entrada general. 8€ Familia
numerosa. Entradas en ticketea
o una hora antes en taquilla
• 2 Diciembre: “Ivanhoe, la disparatada aventura musical”.
Teatro de inclusión.
ACTU TEATRO. 19:00h. 6.€ entrada general. Entradas en ticketea o una hora antes en taquilla
CLUB TAI CHI CHUAN
TORRELODONES
Clases regulares de Tai Chi
Chuan en los siguientes lugares
y horarios:
- Polideportivo Municipal de Torrelodones. Plaza de Jose María
Unceta 4-6. Torrelodones

- Seleccione el día que quiere
reservar y pulse ver disponibilidad
- Aparecerán los recursos disponibles y sus horarios
-
Podrá reservar aquellos que
estén libres hasta un máximo
de dos tramos horarios por día
-
Una vez seleccionadas las
citas, si no ha accedido con
Lunes y Míercoles 10-11:00 y 1112:00 horas
-
Colegio Público El Encinar
(Gimnasio). Calle Ribadesella
0, Torrelodones
Martes y Jueves, 19-20:00 y 2021:00 horas
- Instituto Diego Velázquez (gimnasio). Calle del Instituto 1, Torrelodones
Domingos 9:30-10:30 (aplicaciones marciales) y 10:30-12:00
horas
Jornada de Puertas Abiertas,
Divulgación y clase gratuita para
todo el público. Sábado 11 noviembre.
https://www.facebook.com/ClubTaichiTorrelodones
SEMANA DE PUERTAS
ABIERTAS EN EL
CENTRO DE NATACIÓN
TORRELODONES
Ven a probar gratis cualquier actividad del Centro de Natación
tanto de adulto como de infantil
durante la semana del 6 al 12 de
Noviembre.
Consulta disponibilidad de horarios en recepción de piscina
ó llamando al teléfono 91 859 09
12.

certificado digital o Pin24 h,
deberá pinchar en “citas reservadas” e indicar su nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono de contacto
y asunto sobre el que quiere
tratar en la cita reservada.
Esta información es indispensable para un correcto
funcionamiento del servicio
- Recibirá un sms en el teléfono móvil, confirmando la reserva realizada.
TALLERES EN LA SOLANA

Martes 7 de noviembre, de
10:00 a 11:00 h.

.Optimización de campañas
Adwords, por Diego Velasco.
Nos ofrecerá algunas herramientas y claves prácticas para la
optimización de nuestras campañas en Google Adwords.
Martes 21 de noviembre, de
10:00 a 11:00 h.

.Ciudades en Transición, por
Marta Suárez. Nos hablará sobre las claves socio-ecológicas
para transitar hacia ciudades
más habitables, sostenibles y
resilientes.
¡TALLER DE GUION:
ÚLTIMAS PLAZAS!

Sala Babel (C/ Real 39). Sábados de 11:00 a 13:00 horas
Espacio de creación para amantes del cine, el teatro y la literatura que quieran hacer de su idea
un guion original. Sesiones de
microteatro con los textos trabajados en clase.
Para saber más escríbenos a:
guionesdebabel@gmail.com O
llámanos al: 691 86 51 99
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participación

Un torresano sube a pie desde la puerta del
Ayuntamiento hasta el Canto del Pico a una velocidad de 2 kilómetros por hora. Sin detenerse en
la cima regresa, por el mismo camino, al punto de
partida a la velocidad de 6 kilómetros por hora.
¿Cuál es su velocidad media considerando el
recorrido total de ida y vuelta?

Se sorteará el importe de 30 € entre los participantes que envíen, antes del día 24 de noviembre, la solución correcta al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org. El importe del
premio se entregará previa presentación de
una factura de cualquier establecimiento de
nuestro municipio por dicho importe.

Aristogeronte
marianonieto.wordpress.com
Solución del problema matemático de la revista de octubre: Doce gatos. Ganador del sorteo:
Juan Antonio Pastilla

Se vende, se compra, se cambia

Los vecinos interesados en publicar su anuncio en esta sección deberán enviar un texto de 30
palabras máximo, acompañado de una fotografía y enviarlo al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org e indicar en el asunto, mercadillo popular.
Regalo
mueble
librería
madera
maciza.
220cm x
200cm.
Teléfono:
607117658.

Nevera con
congelador
arriba. General
Electric.
Medidas:
183x78(ancho)
x71(fondo); Gran
capacidad.
100€. María:
648632408.

Lámpara Colgante
Becara. Precio 40€. Ana
teléfono: 699077248.
Cocina de gas
con horno
Bompani.
Medidas:
54x54x90
(altura). En
perfecto estado.
Compatible
con gas natural
o butano.
225€. María:
648632408.

Zapatillas fútbol
Nike Mercurial Súper
CR. Precio: 25 €. Ana
teléfono: 699077248.

Cuatro
sillas
Becara.
Precio 16 €
cada una.

