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editorial

Iniciamos este número de la revista, con una amplia información sobre las 
características del nuevo contrato de limpieza y recogida de basura que 
entró en vigor a primeros de noviembre. 

El nuevo contrato contempla significativas mejoras en múltiples aspectos, 
desde una mejor cobertura de todo el municipio, hasta más recursos tanto 
humanos como técnicos y la incorporación de nuevos servicios, entre otros, 
de recogida de podas y residuos vegetales y la de aceite usado.

Desde la Oficina Municipal de Consumo nos trasladan una reflexión sobre el 
Black Friday y la locura del consumo. 

Recogemos la información de la nueva convocatoria del  LAB Torrelodones 
con unas jornadas abiertas sobre empleabilidad  que ha organizado para el 
jueves 21 y viernes 22 de noviembre.

 La Asociación por la Inclusión de Jóvenes con discapacidad, ASÍ, nos dan a 
conocer la labor que desarrollan y  las actividades de ocio que realizan para 
jóvenes con discapacidad.

Con el título “Profesores voluntarios. Trasmitir el saber con altruismo”, 
informamos sobre el trabajo que llevan a cabo seis profesores voluntarios 
que imparten clases en el Centro de Servicios Sociales.  

En su decimosexta edición, el Festival Flamenco de Torrelodones nos ofrece 
un programa, que se celebrará los días 14, 15 y 16 de noviembre, en el que 
rinde un merecido homenaje a la figura femenina en el mundo del flamenco. 
Incluimos una amplia información en las páginas centrales de la revista.
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#Torrelodones ya tiene 
nuevo contrato de limpieza y 
basuras
Desde este mes, Torrelodones cuenta ya con 
un nuevo contrato de limpieza urbana y basu-
ras que viene a sustituir al que el municipio ha 
mantenido desde hace muchos años. Tras un 
complicado proceso administrativo, el pleno 
del Ayuntamiento aprobó -en sesión extraordi-
naria celebrada el pasado 14 de septiembre- la 
adjudicación del contrato de basuras y limpie-
za urbana, que, tras concluir el plazo final de 
alegaciones, ha entrado en vigor con fecha uno 
de noviembre.

A partir de ahora, la empresa adjudicataria tie-
ne un plazo establecido en el que incorporará 
al nuevo personal e irá renovando la maquina-
ria y equipos (con plazos de entre uno y cinco 
meses, en función del equipamiento).

El contrato contempla significativas mejoras en 
múltiples aspectos: desde una mejor cobertura 
de todo el municipio, hasta más recursos tanto 
humanos como técnicos y la incorporación de 
nuevos servicios como la recogida de podas 
y residuos vegetales, la de aceite usado, etc.

En qué consiste el nuevo contrato

El objeto de este nuevo contrato incluye la re-
cogida y transporte de residuos domésticos y 
similares, recogida selectiva de envases y resi-
duos reciclables, recogida de residuos vegeta-
les, limpieza viaria y gestión del Punto Limpio 
municipal.

El contrato tendrá una duración de cinco años, 
se ha adjudicado por 3.192.797 € (basuras), 
4.645.775 € (limpieza viaria) y 539.840 € (punto 
limpio), e incorpora múltiples mejoras con res-
pecto a los servicios con los que venía contan-
do nuestro municipio en los últimos años.

Así, para las operaciones de recogida de resi-
duos se utilizarán vehículos con bajos niveles 
sonoros, que deberán además tener las dimen-
siones adecuadas para transitar sin dificultad 
por las vías públicas de las diferentes zonas de 
nuestro pueblo.

Se contará con una cantidad estable de 364 
contenedores para la basura orgánica y gené-
rica, ampliándose el número actual y compro-
metiendo su limpieza como mínimo cada dos 
meses. Además, habrá 136 contenedores para 
papel y cartón, 133 de vidrio y 23 para la reco-
gida de ropa y calzado usado. Asimismo, el mu-
nicipio contará con 17 contenedores para pilas.

Una novedad importante del nuevo contrato 
es la incorporación del servicio de recogida 
de restos vegetales de jardines privados (resi-
duos vegetales no embolsados). Esta recogida 
se realizará, al menos, una vez por semana en 
cada zona del municipio, utilizando para ello 
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contenedores que se proporcionarán a cada 
una de las viviendas. La empresa concesiona-
ria se encargará de entregar dichos contene-
dores en los domicilios, facilitado además las 
instrucciones precisas a los vecinos. 

En cuanto a la recogida selectiva de envases 
usados y residuos de envases, Torrelodones 
cuenta actualmente con 155 contenedores 
easy de 3.500 litros de capacidad. Con el nue-
vo contrato se incrementará su número con 46 
contenedores adicionales.

Los camiones recolectores compactadores y 
el resto de los vehículos y materiales utilizados 
para la prestación del servicio serán de nueva 

adquisición, estableciéndose un mínimo de tres 
recolectores-compactadores de carga bilateral, 
un camión recolector-compactador de carga 
trasera, cuatro camiones basculantes de reco-
gida selectiva y un todo terreno tipo pick-up.

Los trabajos de limpieza contemplados en 
este contrato tendrán por objeto realizar todas 
las operaciones necesarias para mantener un 
buen nivel de limpieza en las calles, avenidas, 
plazas, etc. del término municipal de Torrelo-
dones.

Esto incluye, tratamientos básicos como ba-
rridos manuales y mecánicos de calzadas y 
aceras, barridos de mantenimiento, baldeos, 
vaciado de papeleras y de contenedores de 
excrementos caninos y riego de calzada.

También tratamientos especiales como la 
limpieza intensiva de aceras y calzada, lim-
pieza de alcorques, limpieza de manchas 
de aceite o grasa, limpieza de hojas de la 
vía pública, limpieza de solares, escombros 
y arrastres de tierra en parcelas públicas, 
limpieza de grafitis, pintadas y carteles, lim-
pieza de mercadillos, recogida de animales 
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muertos, recogida de muebles y enseres, 
retirada de cristales de marquesinas rotas y 
otras limpiezas especiales o de emergencia.

Recogida de poda y restos de jardín

Una de las novedades más interesantes de 
este nuevo contrato es la incorporación del 
nuevo servicio de recogida selectiva y trans-
porte de residuos vegetales domiciliarios.

Esta recogida de restos vegetales proce-
dentes de jardines privados se realizará, 
al menos, una vez por semana en cada 

zona del municipio utilizando contenedo-
res que se proporcionarán a cada una de 
las viviendas.

La empresa concesionaria se encargará de 
repartir en los domicilios los nuevos conte-
nedores para residuos vegetales, proporcio-
nando además las instrucciones a los vecinos 
para que tengan claro los días de recogida 
asignados a su zona, así como la forma en la 
que habrá de tratar dichos residuos (por ejem-
plo, que no haya lo que se denominan “resi-
duos impropios”).

Los propietarios o habitantes de cada vivienda 
deberán encargarse de sacar a la vía pública 
el contenedor para su vaciado en el día comu-
nicado a tal efecto. Una vez realizada esta ope-
ración, deberá retirarlo de la misma. 

Este contenedor se utilizará única y exclu-
sivamente para el depósito de residuo ve-
getal no embolsado. Los restos vegetales 
se trasladarán a una planta de tratamiento/
compostaje.

La frecuencia de recogida podrá ajustarse 
para cada sector en función de las cantidades 
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recogidas y las necesidades municipales para 
este tipo de residuos.

Recogida de aceite doméstico 

El Ayuntamiento de Torrelodones también facili-
tará a partir de ahora la recogida del aceite ve-
getal usado, con la instalación y mantenimiento 
de un servicio de recogida selectiva de residuos 
de aceites y grasas vegetales comestibles en la 
vía pública para su posterior reciclado.

La empresa adjudicataria recogerá el aceite 
vegetal usado depositado por los usuarios en 
los contenedores que instalará para dicho fin 
en las vías públicas de Torrelodones, y pro-
cederá a su gestión como residuo valorizable, 
todo ello en los términos descritos en la norma-
tiva medioambiental y de residuos.

Se instalarán inicialmente seis contenedores en 
la vía pública, si bien en función del crecimien-
to de este servicio están ya contempladas en el 
nuevo contrato nuevas incorporaciones.

La capacidad útil de almacenamiento deberá 
ser de al menos 360 y de no más de 800 litros. 
Deberá disponer de una abertura frontal-supe-
rior que permita depositar el aceite en botellas 
cerradas de hasta 5 litros.

Limpieza

El contrato también establece los trabajos ne-
cesarios para limpiar y mantener un buen ni-
vel de limpieza en todas las calles, avenidas 
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y plazas, etc., del término municipal de Torre-
lodones. Así, se contempla la limpieza de las 
vías públicas y de la ciudad en su conjunto, 
incluyendo por primera vez aspectos como 
las zonas terrizas situadas entre el límite de 
las propiedades particulares y las calzadas o 
aceras de todas las calles de Torrelodones.

También se incluye la limpieza de pintadas, 
grafitis y retirada de carteles sobre contenedo-
res de residuos, bancos, papeleras, saneca-
nes, farolas y edificios municipales.

La empresa deberá contar con los medios téc-
nicos necesarios y suficientes para la limpieza 
de manchas de grasa y aceite acumulados en 
la vía pública (acera y calzada). Asimismo, se 
deberán retirar los excrementos caninos.

Los dos tipos de tratamientos que han de cons-
tituir el plan de limpieza son:

- Tratamientos básicos. Se consideran trata-
mientos básicos:

Barridos, en las modalidades: Barrido manual 
de calzada y/o acera, Barrido mecánico de 
calzada, Barrido mecánico de acera, Barrido 
mixto. Barrido de mantenimiento.

Baldeos.

Vaciado de papeleras y de contenedores de 
excrementos caninos.

Riego de calzada.

- Tratamientos especiales:

Limpieza intensiva de aceras y/o calzada.

Limpieza de alcorques.

Limpieza de manchas de aceite o grasa acu-
mulada.

Limpieza de hojas de la vía pública.

Limpieza de solares, escombros y arrastres de 
tierra en parcelas públicas.

Limpieza de grafitis, pintadas y carteles.

Limpieza de mercadillos.

Recogida de animales muertos.

Recogida de muebles y enseres.

Limpiezas especiales.

Limpiezas de emergencia.

Limpieza domingos y festivos.
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Retirada de cristales procedentes de marque-
sinas rotas.

Otros aspectos del contrato

El nuevo contrato es muy cuidadoso con las 
molestias que el servicio de limpieza puede 
ocasionar a los vecinos, por lo que además de 
los nuevos camiones de recogida (más efec-
tivos y menos ruidosos que los actuales) se 
incorpora también otra maquinaria de última 
generación (como barredoras y sopladoras 
más eficientes) para minimizar las molestias a 
los vecinos de la zona donde se lleven a cabo 
los trabajos.

Contempla expresamente que se utilizarán so-
pladoras eléctricas en horario anterior a las 9 
horas de la mañana a fin de asegurar, en ho-
rario de descanso de los vecinos, las menores 
molestias posibles.

En cuanto a los vehículos que se utilizarán para 
la prestación del servicio, estos deberán ser 
obligatoriamente nuevos. Las cantidades y ca-
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racterísticas de los vehículos que se incorpora-
rán para el desarrollo del contrato se ajustan a 
las especificidades del municipio y a los volú-
menes de recogida, estableciéndose un míni-
mo de: cuatro barredoras (dos sobre camión 
con tolva de residuos de 6 m3 de capacidad y 
otras dos con tolva de residuos de 4 m3 de ca-
pacidad) que permitan atender las necesida-
des de limpieza del municipio, una barredora 
para limpieza de aceras, una baldeadora, un 
furgón para la limpieza de pintadas con hidro-
limpiadora de agua caliente y arenadora de 
alta presión, un camión basculante de 6 m3 y 
un todo terreno tipo pick-up. Asimismo, se in-
cluyen dos palas quitanieves y dos expende-
dores de sal.
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El Alcalde del Ayuntamiento de Torrelodo-
nes(Madrid). HACE SABER: 
Que por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, mediante DECRETO 59/2017, de 6 de 
junio, por el que se aprueba el Plan de Protección 
Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la 
Comunidad de Madrid (INFOMA), se dispone que 
corresponde al Ayuntamiento las autorizaciones 
preceptivas para la utilización de cualquier tipo de 
fuego durante todo el año en terreno urbano y ur-
banizaciones. 

El Ayuntamiento de Torrelodones autorizará, con 
carácter general, toda quema de restos vegetales 
en su ámbito competencial, en época de peligro 
BAJO de incendios del 1 de noviembre al 15 de 
mayo, siempre y cuando se cumplan las obligacio-
nes recogidas a continuación. Esta época de peli-
gro BAJO de incendios podrá ser modificada por 
parte del Ayuntamiento cuando se prevean circuns-
tancia meteorológicas que así lo justifiquen. 

OBLIGACIONES DEL AUTORIZADO 
•   Para la realización de quemas de restos vegetales 

se deberá comunicar al Servicio de Atención al 
Vecino del Ayuntamiento de Torrelodones la in-
tención de hacerlo, con una antelación previa de 
5 días laborables. Dicha comunicación se podrá 
realizar: -Vía página web: http://www.torrelodo-
nes.es/medio-ambiente -Vía correo electrónico: 
recepcionatencionalvecino@ayto-torrelodones.
org -Personándose en el Servicio de Atención al 
Vecino (Pza. Constitución, 1) 

En dicha solicitud deberá indicarse la dirección 
exacta donde se realizará la quema, nombre y 
apellidos de la persona responsable, teléfono de 
contacto, fecha en la que se pretende realizar la 
quema y cualquier otro dato que se considere de 
interés. 

•  Con objeto de evitar falsas alarmas, toda quema 
de restos vegetales realizada en terreno no urba-
no en el término municipal, deberá ser notificada 
antes de su realización al Ayuntamiento de Torre-
lodones, a través de cualquiera de las formas de 
comunicación del apartado anterior, adjuntando 
copia de la autorización otorgada por el organis-
mo correspondiente. 

•   Se prohíbe la quema de cualquier tipo de residuo 
o material que no sea vegetal. 

•  La hoguera no se iniciará antes de salir el sol y 
quedará totalmente extinguida en el momento de 
su puesta. 

•  Se adoptarán todas las medidas de seguridad 
necesarias para evitar daños a las personas que 
intervengan en la actuación. 

•  La actuación se realizará sobre superficies de 
pequeñas dimensiones con un máximo de 4 m2, 
a ser posible impermeables, y con una distancia 
mínima lo suficientemente segura para no afectar 
a viviendas y zonas arboladas. 

•  No se realizará ninguna actuación de quema en 
las inmediaciones de cualquier tipo de depósito 
que pudiera contener materiales inflamables o pe-
ligrosos. 

•  No se realizará ninguna actuación en momentos 
en los que la climatología lo desaconseje (ej: fuer-
tes vientos). 

•  Los titulares de la solicitud deberán tomar las me-
didas necesarias de control para evitar cualquier 
tipo de incidente y deberá contar con sistemas de 
extinción para controlar la quema y para realizar 
su apagado al final de cada actuación. 

•  El responsable de la quema deberá comprobar 
que la zona, una vez finalizada la actuación, que-
da totalmente apagada de manera que no exista 
ninguna posibilidad de que, como consecuencia 
de vientos o por cualquier otro motivo, pueda rea-
vivarse el fuego en ese punto o sus inmediaciones. 

•  No se abandonará la vigilancia de las zonas que-
madas hasta que las hogueras estén totalmente 
apagadas. 

•  En caso de ser requerida la extinción de la hogue-
ra por los Servicios Municipales competentes se 
procederá a su apagado inmediato. 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones anteriormente reflejadas, se incurri-
rá en las responsabilidades que correspondan en 
aplicación de la normativa vigente. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
rogando a todos los vecinos el más exacto cumpli-
miento de las anteriores normas. 

EL ALCALDE, Fdo.: Alfredo García-Plata Fernández. 

#BANDO 
Procedimiento de autorización de quemas
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#¡¡FUEGO EN CASA!!  
SÉ LO QUE HAY QUE HACER
Estos sencillos consejos van dirigidos a los 
más peques (y los no tan peques) para que 
sepan qué hacer en caso de producirse un in-
cendio en su vivienda:
•   Ante todo, mantén la calma.
•  Si es posible, cierra la puerta de esa habi-

tación donde está el fuego.

•  Ve hacia la puerta de salida cerrando to-
das las puertas que atravieses. 

•  No te entretengas para coger nada.
•  Evita el humo y sus gases tóxicos. Ve aga-

chado, y pegado a la pared, hasta una puerta. 

•  Si notas que la puerta está caliente o ves 
entrar humo, no la abras.

•  Si bajas una escalera y hay humo, no si-
gas. Vuelve a casa. 

•  No debes usar el ascensor; su hueco es 
como una chimenea. 

•  Una vez fuera, no volvemos atrás. Llama 
al 112.

Pero, ¿y si no podemos salir de casa?
•  Vete a una habitación alejada con venta-

nas y cierra la puerta.
•  Pon sábanas, mantas u otras prendas en 

la parte de debajo de la puerta para evitar 
que entre el humo. 

•  Hazte ver por la ventana, pide ayuda o lla-
ma al 112 si tienes teléfono.

•  No te escondas y espera a que lleguen a 
ayudarte.
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#BLACK FRIDAY:  
LA LOCURA DEL CONSUMO
Puede que todavía haya alguien que se pre-
gunte qué es eso del Viernes Negro (traducido 
al español). Se trata de un mini período de re-
bajas que llegó a España en 2012 procedente 
de Estados Unidos, donde se celebra un día 
después de su gran fiesta nacional, el día de 
Acción de Gracias. En España está cambiando 
unas costumbres que llevaban décadas arrai-
gadas, y ha supuesto que muchos consumi-
dores adelanten las compras que, tradicional-
mente, realizaban en navidades. Este año será 
el próximo 29 de noviembre.

Una prueba de que este período promocional 
de ventas se está haciendo muy popular en 
nuestro país es que el gasto por compras en 
internet en España en las fechas en que se de-
sarrolla es muy superior al de países con eco-
nomías más fuertes como Alemania, Francia 
o Reino Unido. Entonces, ¿Por qué nos gusta 
tanto el Black Friday? Este gran ejemplo de lo 
que es la globalización, y que está impactando 
sociológicamente en nuestra sociedad, puede 
tener distintas explicaciones: desde que se ve 
como un fenómeno novedoso que ofrece opor-
tunidades muy atractivas de compra, hasta la 
de que a los españoles nos encantan las gan-
gas, y, según algunos, nos gusta todavía más 
contar que hemos encontrado ese chollo que 
buscábamos.

En cualquier caso, parece que ha llegado para 
quedarse, y es curioso saber que las encues-
tas sobre ello indican que casi la mitad de los 
interesados en comprar en estos días creen 
que los vendedores puedan haber inflado los 
precios anteriormente para bajarlos después, 
pero, aun así, casi las tres cuartas partes de 
los consumidores preguntados reconoció que 

buscará ofertas para comprar nuevamente.

¿Qué es lo que más se compra en lo que em-
pezó siendo un día y ahora puede llegar hasta 
una semana de ofertas según el vendedor? En 
este orden: moda y complementos, electrónica 
y telefonía, y viajes. Una nota más: compran 
más las mujeres, siendo el dispositivo preferido 
para hacerlo el ordenador, seguido de tablets 
y smartphones.

Y con estos cambios sociológicos, y de com-
portamiento de los consumidores, ha llegado 
el cambio legislativo: antes las rebajas se con-
centraban, obligatoriamente, en dos tempora-
das, el comienzo de año, y el verano. Ahora, la 
Ley permite a los comerciantes la libre elección 
del período y la duración de las rebajas a lo 
largo del año.

¿Qué derechos tenemos, como consumido-
res, en las compras que realicemos durante 
el Black Friday? En primer lugar, no cabe la 
confusión de que un producto rebajado pue-
de estar deteriorado: baja el precio, pero no la 
calidad. Además, si las rebajas sólo se aplican 
a una selección de productos del comercio 
(físico u online) deberá informarse claramente 
para diferenciarlos del resto. Por otro lado, las 
formas de pago o la política devoluciones no 
deberá variar con relación al resto del año. Y 
la garantía de los productos no sufre cambios 
por estar rebajados: será de dos años para los 
nuevos que lo sean de naturaleza duradera, 
y un año, como mínimo, para los de segunda 
mano.

¿Qué debemos tener en cuenta para evitar con-
trariedades y disgustos? Para que no nos den 
gato por liebre, habrá sido buena idea saber 
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qué productos nos interesa comprar, y haber 
realizado un pequeño estudio de evolución de 
precios en las últimas semanas (o meses). Es 
fundamental conservar el tique de compra, tan-
to para los cambios/devoluciones, si la política 
comercial del establecimiento lo permite, como 
si el producto resulta defectuoso y hacemos 
uso de la garantía. No sirve el resguardo del 
pago realizado con tarjeta de crédito o débito. 

Finalmente, si surgiera un problema que no 
pueda solucionar con el vendedor, solicite una 
hoja de reclamación si es un establecimiento 
físico. En el caso de que se niegue a entregarle 

una, o de que, no disponga de ellas, se puede 
llamar a la Policía Local para que intervenga en 
el conflicto y, si es necesario, levante acta en 
caso de que no pueda ejercer su derecho, y 
le oriente sobre cómo hacerlo. Si se trata de 
una tienda online, puede acceder al impreso 
de reclamación en el portal de Consumo de 
la página web del ayuntamiento, o bien acu-
diendo a la Oficina Municipal de Información al 
Consumidor.

Luis de Castro
Responsable de la Oficina Municipal de 

Información al Consumidor
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#LA HUERTA AL COLE ESTÁ  
DE VUELTA

Los huertos escolares han retomado su activi-
dad con el comienzo del curso. El verano se ha 
despedido, dando paso a un otoño en el que 
hemos celebrado con los/as alumnos/as un 
momento muy especial en los huertos; la cose-
cha. Los profesores/as, agroeducadores/as de 
La huerta al Cole y el alumnado hemos disfruta-
do recogiendo los últimos frutos y semillas del 
verano. Todos/as hemos aprendido lo que sig-
nifica cosechar y hemos tenido oportunidad de 
comer algún fruto de la huerta. Otras labores 
como desherbar, abonar, diseñar las normas y, 
por qué no, bailar y cantar en la fiesta de la co-
secha han completado la actividad en el huerto 
en este nuevo comienzo.

Este curso queremos dar protagonismo al huer-
to escolar y la agroecología escolar como una 
herramienta pedagógica que consigue centros 
escolares más sostenibles y comprometidos 
con una educación ambiental integral. 

Por eso desde La huerta al cole hemos pro-
puesto un proyecto anual que quiere mejorar 
hábitos de consumo en la comunidad escolar. 
Un proyecto bueno para la salud de los niños 
y niñas y para la salud del planeta: “RECREO 
RESIDUO CERO”. Nos hemos inspirado en la 

iniciativa con el mismo nombre del colectivo de 
docentes a nivel nacional “Teachers for future”, 
que motivan acciones contra la crisis climática 
desde la educación.

El objetivo del proyecto es reducir a 0 los re-
siduos que se generan con las meriendas del 
recreo y cambiarlas por otras más sostenibles/
saludables con acciones concretas y muy sen-
cillas.

Cambiar las botellas de agua de un solo uso 
por cantimploras, el papel de aluminio y el pa-
pel film por taper o bolsitas reutilizables, la bo-
llería industrial por otra a granel o casera, etc… 

En los colegios de Torrelodones cada día me-
riendan unos 2500 alumnos y alumnas. Son 
muchos los plásticos que se fabrican para en-
volver sus meriendas y en menos de dos horas 
de uso acaban en las papeleras. ¿Nos ayudas 
con un pequeño gesto a conseguir una gran 
consecuencia para el planeta?

El equipo de la huerta al cole

UNA PROPUESTA PARA LA 
SOSTENIBILIDAD EN LOS CENTROS 
ESCOLARES DE TORRELODONES



eseressomos
elecciones

18#

MESAS Y COLEGIOS ELECTORALES

- El Pueblo: está dividido en 4 secciones -001, 
004, 007 y 010- y a todos sus electores les co-
rresponde como colegio electoral el CP Los 
Ángeles, plaza de José María Unceta. 

 - La Colonia, junto con El Gasco: está divi-
dida en 2 secciones -002 y 005- y a todos sus 
electores les corresponde como colegio elec-
toral el CP Nuestra Señora de Lourdes, calle 
Nuestra Señora del Carmen. 

- Las urbanizaciones La Berzosilla, Los Ro-
bles y Las Marías: se corresponden con la 
sección 003 y el colegio electoral es el CP El 
Encinar, avenida Castillo de Olivares. 

- Las urbanizaciones Las Rozuelas, Arroyo 
de Trofas, Montealegre, Salud y Alegría, los 
Dos Cerros y todas las de la zona de Los Pe-
ñascales: se corresponden con las secciones 
006 y 009, siendo su colegio electoral el CP El 
Encinar, avenida Castillo de Olivares. 

- Los Bomberos y el Área Homogénea Sur: 
se corresponde con la sección 008 y el colegio 

electoral es el CP El Encinar, avenida Castillo 
de Olivares.

FACILITAR EL VOTO PARA LOS VECINOS 
CON MOVILIDAD REDUCIDA

El Ayuntamiento pone a disposición de todas 
aquellas personas que lo necesiten un autobús 
adaptado a personas con movilidad reducida, 
para que puedan acudir a los respectivos co-
legios electorales y ejercer su derecho al voto.

Para acceder a este servicio los interesa-
dos deberán ponerse en contacto con Pro-
tección Civil en el teléfono 91 859 39 71 de 
lunes a viernes entre las 07:30 y las 15:00 
horas.

Las solicitudes deberán ser formularlas por 
parte de los interesados en utilizar este servicio 
con carácter previo y antes de las 15:00 horas 
del viernes 8 de noviembre.

Se realizará un servicio por la mañana y otro 
por la tarde, siempre que haya demanda. De 
no ser así, no se asegura que pueda prestarse.

#10 DE NOVIEMBRE, 
ELECCIONES GENERALES
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En el Laboratorio de Aprendizaje Colecti-
vo−LAB Torrelodones−hay grupos de trabajo 
como el de Empleo y Empleabilidad, donde 
participan desde hace casi un año profesiona-
les y empresas de Torrelodones. Con el apo-
yo de la concejalía de Desarrollo Local y diri-
gidos por el Instituto para el Conocimiento, la 
Gobernanza y el Desarrollo Global, se reúnen 
periódicamente en el espacio coworking La 
Solana para diseñar acciones que beneficien 
al municipio. Para ello, este grupo ha decidido 
dar un paso más hacia sus vecinos y convocar 
unas jornadas abiertas para trabajar el con-
cepto de Empleabilidad que se define como 
la aptitud de las personas para encontrar y 
conservar un trabajo, para progresar en él y 
para adaptarse al cambio a lo largo de la vida 
profesional. Así mismo compartirán sus expe-
riencias en la aventura de emprender negocios 
y también herramientas útiles. Estas jornadas 
tendrán lugar el jueves 21 de noviembre de 
16 a 19 horas y el viernes 22 de 11 a 14 horas 
en Torreforum. 

Charlas, una guía de autoempleo y un 
semillero de talentos locales 

A la hora de crear un negocio, hay ideas y 
oportunidades, pero también dudas y miedos. 
Aunque hay mucha información en internet 
para todo, lo que más convence es el aseso-
ramiento personal y cercano, un `tú a tú´ que 
te explique los pasos a seguir, para sobrepa-

sar los fracasos y obtener los conocimientos 
claves del terreno. Con esta idea se ha organi-
zado en dos días una serie de charlas breves 
con las experiencias de estos profesionales del 
LAB contadas de “vecino a vecino”. Algunos 
títulos de estas presentaciones son: “Mi orde-
nador mental”, “Fracasar cuanto antes” o “Li-
derazgo adaptativo”. 

Otro elemento importante que se ha detectado 
es la necesidad de una guía clara y concisa 
como material de ayuda a las personas em-
prendedoras de nuestro municipio. El grupo de 
trabajo de Empleo y Empleabilidad del LAB en 
colaboración con el Ayuntamiento está elabo-
rando esta guía que ofrecerá el `paso a paso´ 
para montar una empresa o ser autónomo. 
Este material se presentará en las jornadas y 
también estará disponible posteriormente para 
descargar desde la web municipal. 

Otro de los objetivos que se han marcado en 
estas acciones por la Empleabilidad local es 
que los emprendedores de Torrelodones, de 
todas las edades y sectores, se sumen a la 
idea de un semillero de talentos locales. Esta 
iniciativa cuenta con la colaboración de las 
concejalías de Desarrollo Local, de Juventud 
y de Servicios Sociales. Con ello, se trata de 
ir dando forma a un mecanismo que genere 
oportunidades, pueda crear sinergias y que 
redunde en beneficios para todos.

#El LAB Torrelodones organiza 
unas jornadas abiertas sobre 
Empleabilidad
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#Revolución de 1854, Manuel 
Montero Plaza estuvo allí

“A consecuencia de haberme correspondido 
entrar de Alcalde [de Torrelodones] por motivo 
del Glorioso Alzamiento Nacional, tuve necesi-
dad de ceder el arriendo de los derechos de 
las carnes frescas de ebra2 de la conducción 

de la correspondencia pública, la hospitalidad 
y conducción de enfermos y presos sanos y 
enfermos, el arbitrio de pesos y medidas3 y los 
cargos remunerados de Alguacil4 y Alcayde5 y 
Depositario recaudador”.

1 Eugenio Lucas Velázquez. “Episodio de la revolución de 1854 en la Puerta del Sol”, Biblioteca Digital “Memoria de Ma-
drid”, http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=28170, https://creativecommons.org/licenses/
by-nc/2.5/es/.
2 Excluye la casquería. AHMT053308.
3 AHMT000135y14.
4 Asistencia al Juez.
5 Mantenimiento y custodia del depósito de presos.

1
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Son algunas de las sorprendentes notas que 
se repiten en las cuentas de 1854 presentadas 
por el ya Alcalde, desde septiembre de ese 
año, Manuel Montero Plaza.
Recordemos que poco tiempo atrás, el 28 de 
junio, tiene lugar en los campos de Vicálva-
ro6 el pronunciamiento, uno más, del general 
O’Donnell entre otros, ante la corrupción de 
consejeros y gobierno, la excesiva carga de 
impuestos, el aumento de los gastos públicos, 
las humillaciones de los militares, la censura de 
la prensa... y en defensa de la Corona, la Cons-
titución y los intereses de la Nación7.
Pocos días después, el 7 de julio, “los subleva-
dos concretan su pensamiento en el Manifies-
to de Manzanares”8 que actúa como espoleta 
para el comienzo de levantamientos y forma-
ción de Juntas en provincias. A los militares 
moderados y progresistas se une el pueblo. 
El 17 de julio se forma una “Comisión revolu-
cionaria de la casa de la Villa”9 que pide la sa-
lida del gobierno de los “pérfidos consejeros 
que han comprometido la paz del reino y las 
instituciones… el restablecimiento de la Milicia 
Nacional y la rebaja de impuestos”10.
Y ese mismo día 17 “el periódico progresista El 
Clamor Público lanza una hoja volante”, dando 
por hecho el triunfo de la revolución y resal-
tando los “encarnizados y sangrientos comba-
tes… del pueblo de Madrid casi sin organiza-
ción ni capitanes” 11.
Pueblo y soldados sublevados se atrincheran 
en un Madrid12 que arde por los cuatro costa-
dos, como puede verse en nuestra imagen. La 

reina, Isabel II, entonces, se ve obligada a des-
tituir al gobierno y llamar al general progresista 
Espartero para presidir una nueva legislatura. 
Mientras, desde Torrelodones se auxilia a los 
revolucionarios con suministros y, finalmente, se 
festeja el 26 de julio la llegada al poder de los 
progresistas, convidando a los vecinos a un re-
fresco13.
En 1856, sin haberse realizado ningún cambio de 
calado, una nueva crisis de subsistencia daría al 
traste con el “Bienio Progresista” cuando O’Don-
nel, ministro de Guerra durante el bienio, median-
te otro golpe militar se hace con el poder.
Pero en nuestro pueblo algo cambió, como se 
deja entrever en nuestra primera línea: “ha-
berle correspondido [a Manuel Montero] en-
trar de Alcalde a consecuencia del Glorioso 
Alzamiento Nacional”. Efectivamente, uno de 
los decretos inmediatos a la Revolución fue la 
reposición en los ayuntamientos de los conce-
jales anteriores a la Década Moderada y él en 
1843 era Procurador Síndico, por lo que des-
de finales de septiembre pasó a ser el nuevo 
alcalde14. 
Manuel, con domicilio en el Barrio de Arriba nº 
44, estaba casado, tenía tres hijos, de profe-
sión15 jornalero, agricultor, ganadero y, según 
nuestros documentos, activista revolucionario 
desde primeros de julio hasta primeros de sep-
tiembre de aquél 1854.

Antonia Criado Lázaro 
Concejalía de Cultura - Archivo Histórico 

Municipal

6 La “Vicalvarada” fue el principio del fin del gobierno liberal-conservador durante la llamada “Década moderada” y el inicio 
del “Bienio Progresista”.
7 “Continuación de las memorias de del Marqués de Miraflores para escribir la historia del reinado de Isabel II”, Madrid,1873, 
en “La Historia de España en sus documentos, siglo XIX”, DIAZ PLAJA, F. Instituto de Estudios Políticos, Madrid,1954,p.289
8 Op.cit.,p.291.
9 Ayuntamiento de Madrid.
10 Op.cit.,p.292.
11 Op.cit.,p.293.
12 Era una época en la que la sociedad madrileña estaba muy politizada, dispuesta siempre a tomar las armas y arengada 
permanentemente, tanto en las plazas como en aquéllas tertulias de cafetines y sociedades en las que se quitaban y ponían 
gobiernos cada día.
13 Apuntes de la partida de policía de seguridad y gastos imprevistos en las cuentas de 1854. AHMT000135.
14 Manuel Montero era uno de los mayores contribuyentes del pueblo y, por tanto, según la ley electoral censitaria del momen-
to, con opción de ser elector y elegible.
15 AHMT0004
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María, hace un año que has abierto este es-
pacio dedicado a la decoración y la restau-
ración

Llevo viviendo en Torrelodones siete años con 
mis tres hijos y mi marido, mi gran ayuda en este 
proyecto. Yo tenía tienda en Madrid, en el barrio 
Chamberí y quería estar cerca de mi casa e ini-
cié este proyecto-locura con todo mi corazón, mi 
entusiasmo y mis conocimientos en restauración 

y en decoración de interiores. EL Taller de Ma-
ría es una tienda muy especial, cuando vienen 
a conocernos y me cuentan lo que quieren pon-
go todo mi interés en ayudarlas, pongo mucha 
ilusión como si fuera para mí. No vengo aquí a 
ganar mucho sino a mostrar mi proyecto y tratar 
de dar el mejor servicio de decoración. 

Tengo muchas clientas que se pasan el día 
trabajando y no tienen tiempo para dedicarle 

#EL TALLER DE MARÍA
APASIONADA DE SU TRABAJO, MARÍA CHAPARRO HA CREADO ESTE ESPACIO 
LLENO DE IDEAS, TEXTURAS, MOBILIARIO Y OBJETOS PARA OFRECERNOS 
AGRADABLES AMBIENTES EN NUESTRAS CASAS 

Decoración y Restauración
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a sus casas, yo les arreglo sus muebles, se las 
decoramos, les dejamos un espacio conforta-
ble. Cuando un cliente se queda satisfecho con 
mi trabajo para mi es el mejor regalo.

Tengo clientas de Madrid, que ya conocían mi 
trabajo, de Torrelodones y de la Sierra. Las per-
sonas que han pasado por el Taller de María, 
están contentas, saben que les damos un ser-
vicio de calidad y que les vamos a solucionar 
cualquier problema de su casa, un arreglo de 
muebles, cambios de decoración, etc.

¿El Taller de María ofrece un servicio integral?

Damos el servicio de restauración ya sean 
muebles clásicos, de goma laca, más actua-
les… También hacemos muebles a medida, 
trabajo con un ebanista que es increíble, tiene 
veinticinco años de experiencia en el mercado. 
Igualmente, hacemos los muebles de acuerdo 
con el diseño del cliente para un espacio con-
creto y el estilo de la casa.

Ofrecemos el servicio de electricidad, de pintu-
ra con un equipo de profesionales muy buenos, 
de tapicería, trabajo con un estupendo tapicero 
y con telas de calidad. En definitiva, ofrecemos 
un servicio integral. Mis clientas se convierten 
en amigas, abren sus casas para mí y tengo su 
plena confianza. 

En cuanto a decoración, cuando una clienta 
viene a mi tienda a solicitar un proyecto, voy 
a ver su casa, hago fotografías, estudio lo que 
ya tiene la casa, me explica sus preferencias 
y combino lo que ya tiene y lo que incorpora-
mos. Llevo muestrario de pinturas, telas, alfom-
bras…, y juntas creamos el proyecto. Lo que 
pretendo es que todas mis clientas tengan la 
posibilidad de arreglar sus casas sin tener que 
gastar un gran dinero.

En la tienda tienes una gran variedad de ob-
jetos de decoración

Los precios de los objetos que tengo son fantás-
ticos, muy asequibles para todo el mundo. Los 
estilos con los que trabajo son el vintage, la de-
coración cálida, el decapé, la madera, el dora-
do, el mármol… crear rincones en nuestra casa 
con muebles que encajarían en cualquier estilo. 

Tenemos de todo, lámparas, espejos, cojines, 
jarrones, tibores, sillones, objetos de regalo. Tam-
bién una gran colección en cojines que se hacen 
a medida con telas escogidas por el cliente.

Para estas navidades acabo de recibir una co-
lección de velas de las mejores marcas y una 
colección de mantas ezcaray exclusivas he-
chas por unos artesanos de la Rioja, con unos 
colores maravillosos de otoño e invierno para 
camas, sillones, sofás…. Intento siempre bus-
car artículos para todas las edades.

No solo vendo un objeto de decoración, sino 
que vamos a su casa a instalárselo, una alfom-
bra, un mueble, etc. Así como a aquellas clien-
tas que les gusta un objeto y duda si les irá bien, 
yo las acompaño a su casa para valorarlo. 

Calle Jesusa Lara, 43-G
Horario: de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 
h. Por la tarde de 16:30 a 20:00 h. El sábado 
de 10:30 a 14:00 h.
Teléfono: 670 59 11 46
www.eltallerdemaria.app
correo electrónico: maria@eltallerdemaria.app
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#MERCERÍA Y PERFUMERÍA AVENIDA

GEMA MARTÍNEZ MATESANZ PERTENECE 
A UNA SAGA FAMILIAR QUE LLEVA MÁS DE 
100 AÑOS AL SERVICIO DE LOS VECINOS 
DE TORRELODONES. PRIMERO SUS ABUE-
LOS, LUEGO SUS PADRES Y AHORA ELLA 
QUE SIGUE LA TRADICIÓN FAMILIAR QUE 
CREO SU ABUELA ANTONIA, EN LOS AÑOS 
TREINTA, CON UNA MODESTA CARRETI-
LLA, CON LA QUE RECORRÍA LAS CALLES 
DEL MUNICIPIO VENDIENDO CINTAS, HI-
LOS, BOTONES...

DESDE 1982 ESTÁ AL FRENTE DE LA MER-
CERÍA Y PERFUMERÍA, UN GRAN LOCAL 
QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE 

LLEVA EL NOMBRE DE SU ABUELO AGAPI-
TO MARTÍNEZ. 

“Soy nieta de Agapito Martínez y de Abra-
ham Matesanz, el abuelo Agapito fue Alcal-
de de Torrelodones y el abuelo Abraham 
Teniente de Alcalde, ambos en la misma 
época desde 1963 hasta 1971. Mis padres 
tuvieron durante casi cincuenta años un su-
permercado debajo de esta mercería, se 
llamaba también Avenida, se jubilaron en 
2006”, recuerda Gema

“Esta tienda la montaron mis padres en el año 
1982, yo trabajaba en la mercería y lo compa-



27#

eseressomos
empresa

ginaba con mis estudios, y en poco tiempo me 
hicieron responsable del negocio”.

Lleva 37 años al frente de la tienda, “en estos 
años Torrelodones ha cambiado mucho, es-
tamos en otra inercia, ya no es una familia, la 
gente ya no hace vida aquí. Los sábados eran 
nuestros días “fuertes” y ahora la gente coge el 
coche y compra fuera ya que estamos invadi-
dos de grandes superficies. 

Al principio la venta de regalos y perfumería 
era para nosotros muy importante, se vendían 
muchos regalos y ahora apenas. Sin embargo 
actualmente, al desaparecer muchas merce-
rías, nos va mejor. Ha cambiado mucho tam-
bién la manera de comprar, la gente joven ya 
no sabe comprar, vienen y no saben pedirte las 
cosas, si no las ven no las piden, están acos-
tumbrados a las grandes superficies”.

La tienda dispone de un gran espacio en el que 
se reparten varias secciones: mercería, perfu-
mería, complementos, ropa interior, bisutería… 
“tenemos todo lo que se puede encontrar en 
una mercería tradicional, un sinfín de artículos, 
de los que no se encuentran actualmente en 
los hipermercados, esperemos que siga así”.

También ofrece un gran surtido de prendas in-
teriores tanto para señoras, caballeros y niños, 
“intento cubrir ese mercado de prendas inte-
riores de buena calidad que no es para todo el 
mundo. En la mercería es el mismo propósito, 
intentando alejarnos de lo barato y sin calidad 
que tanto abunda. La gente vuelve a demandar 

los productos de calidad. Llevo tanto tiempo, 
a pesar de tanta competencia, porque tengo 
productos de calidad”.

En la perfumería se puede encontrar un poco 
de todo, tratamientos faciales, de limpieza, de 
hidratación, colonias… “en colonias tengo de 
las más clásicas, frescas, que le vale a todo el 
mundo, no podemos abarcar todo el mercado 
de colonias, es una locura”.

Dispone de una gran variedad de complemen-
tos, artículos de regalo y bisutería muy accesi-
bles. Gema, siempre pendiente de ofrecer un 
buen servicio, procura ayudar a sus clientes en 
lo que van buscando y si no lo tiene lo intenta 
encontrar. “El futuro lo veo en Internet porque 
la gente joven ya no sabe comprar tradicional-
mente y te piden las cosas que ven en internet. 
Hay cosas que no se comercializan que es im-
posible tener, se está generando un mercado 
tan amplio que es imposible abarcar”.

Otros servicios

Adaptándose a las nuevas demandas ha inclui-
do un punto pack de Seur “para la gente que 
no está en casa cuando llegan sus pedidos, los 
pueden recoger aquí”.

"Desde septiembre también disponemos del 
servicio de confección y arreglo de ropa, traba-
jo con una muy buena modista".

"En este pasado octubre hemos empezado a 
dar clases en un espacio de la Mercería, tene-
mos dos profesoras que abarcan todos los días 
de la semana. De momento tenemos dos gru-
pos los martes y los jueves de 10:30 a 12:30 h 
de costura, patchawork y ganchillo, y punto en 
cuanto tenga grupo". 

Calle Agapito Martínez, 8, 1º
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h 
y de 17 a 20:30 h. Sábados de de 10:30 a 14:00
Teléfono: 91 859 09 28
Correo electrónico: 
s.avenida@telefononica.net
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El rincón
de la huerta

#RECETA DE LA HUERTA
Ahora que entramos en el invierno, la huerta 
nos ofrece cantidad de ricas hortalizas con 
las que elaborar diferentes recetas. Desde la 
Asociación Hortelanos Torresanos queremos 
compartir con vosotros una forma creativa y 
saludable de cocinar los diferentes productos 
frescos recién cosechados.

Tenemos la suerte de contar como socia con la 
chef hortelana LETOS CHEF "Cocina creativa 
y horticultora". Hoy nos va a deleitar con una 
receta creada por ella misma:

LOMBARDA SALTEADA CON GARBANZOS 
Y UVAS NEGRAS 

Ingredientes para 4 personas: 1 Lombarda, 
500g de garbanzo cocido, 200g de uva ne-
gras, 1 cucharada grande de comino en pol-
vo o media cucharada de comino en grano, 2 
dientes de ajo, sal y aceite de oliva.

Elaboración: Cortamos la lombarda por la mi-
tad y, a su vez, la cortamos muy muy finita en 
juliana, sacando el tallo (el hueso blanco no se 
consume). Ponemos una sartén grande a fue-
go medio con un chorrito de aceite, añadimos 
lo ajos pelados y cortados en brunoise que es 
en cuadraditos pequeños, cuando estén dora-
dos añadimos la lombarda cortada en juliana, 
removemos bien y añadimos 3 cucharadas de 
agua para que no se quede rígida y seca. 

Una vez que ha absorbido el agua, partimos 
las uvas por la mitad y las añadimos para que 
se vaya impregnando el sabor con la lombar-
da. Seguimos removiendo, cuando las uvas 

estén pochadas (2 minutos aproximadamente) 
añadimos los garbanzos previamente lavados 
(muy importante, si los garbanzos son de bote, 
lavarlos bajo el grifo con un colador hasta que 
deje de salir espuma, esa espuma son los con-
servantes que no nos hacen falta a la hora de 
consumirlo) y removemos entre 5 y 10 minutos, 
fijándonos en la textura de la lombarda hasta 
que quede al dente. Unos 5 minutos antes de 
servir, añadimos el comino, una cucharadita de 
sal al gusto y removemos bien. Como sugeren-
cia, podemos añadir al plato unos taquitos de 
bacon o jamón serrano. 

Espero que os guste tanto como a mi.

Letos Chef "Catering y talleres con 
productos del huerto".
letoschef@gmail.com

Asociación Hortelanos Torresanos 
Blog: www.hortelanostorresanos.wordpress.com 

Facebook: Hortelanos Torresanos Twitter: @
HuertoEcoComuni. 

Para hacerte socio/a mándanos un email a: 
huertoecocomunitariotorre@gmail.com
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#Yoga: un gran aliado en el proceso 
de recuperación de un cáncer
Cuando se recibe una noticia tan impactante 
como que nuestro cuerpo esta siendo atacado 
por una célula que ha mutado, y que nuestro or-
ganismo no ha sido capaz de detectarla a tiempo, 
la primera reacción es fácil de describir: miedo.

Tras la etapa de asimilación, llega el momento 
de ponernos en manos de auténticos profesio-
nales competentes y formados para ayudar-
nos, pero también de convertirnos en personas 
decididas a ser proactiv@s y a formar parte en 
esta parte de nuestra vida.

COMO EL YOGA PUEDE AYUDAR:

A nivel físico. (Cuerpo)
Recuperación de elasticidad en el tejido cica-
tricial aumentando el rango de movimiento.

La respiración yóguica completa ayuda en la 
limpieza del organismo. Estimular el diafragma 
permite masajear el mayor ganglio linfático del 
cuerpo, el conducto torácico, lo que pude redu-
cir el riesgo de reaparición de la enfermedad. 

Las posturas de inversión ayudan a nuestro sis-
tema vascular a ser más eficiente, favorecien-
do el retorno venoso y fortaleciendo nuestro 
músculo cardiaco dentro de unos límites fisio-
lógicos adecuados. Esto es un plus de ayuda 
en el trasporte de nutrientes, anticuerpos, linfo-
citos (Anticancerígeno natural)… y oxígeno a 
cada una de nuestras células. 

A nivel mental. (Mente)
Estados alterados en nuestro sistema nervio-

so simpático desencadenan efectos como el 
insomnio, ansiedad, depresión… y estos re-
sultados nos exponen abiertamente a bajadas 
importantes del sistema inmunitario. 

Poner en marcha nuestro sistema nervioso pa-
rasimpático gracias a la respiración conscien-
te, la meditación, la atención plena produce de 
forma directa un estado de relajación profun-
da, que cambia nuestra respuesta física frente 
a estados de estrés. 

A nivel emocional. (Espíritu)
Yoga invita a una observación profunda de 
nuestro Yo interior, desde una introspección 
profunda, tolerante y pacífica, y ayuda a elimi-
nar aquellos pensamientos negativos que nos 
limitan.

Tener Fe en uno mismo, de la manera limpia 
y sanadora como Yoga enseña, es una de las 
mayores herramientas mentales de sugestión 
y permite centrar toda tu energía, y determina-
ción en un único objetivo… 

“Recuerda siempre agradecer a tu cuerpo, 
de forma consciente, todo lo que te permite 
hacer a lo largo del día. Cualquier pequeño 
movimiento esta ahí para ayudarte y darte otra 
oportunidad”

Lee el artículo completo en el blog de https://
lacasitadelyoga.es/

Verónica Valero García
Instructora de Hatha y Ashtanga Yoga
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#Anaximandro
Hemos oído decir que en la Grecia Clásica se 
produce un cambio en el modo de pensar del 
hombre. Nuestro grupo le dedicó una sesión a 
intentar entender esta afirmación.

En las sociedades primitivas pensaban el ori-
gen y explicaban los fenómenos de forma mí-
tica. Las religiones detallaban las genealogías 
de los dioses. Éstos, a su vez, permitían inter-
pretar la naturaleza y justificar el comporta-
miento de los hombres.

Hace unos tres mil años la expansión geográ-
fica griega favoreció el aumento de los inter-
cambios entre pueblos del Mediterráneo. Sus 
colonias conocerán diversas mitologías que 
originarán una pregunta: “Aunque los dioses 
son distintos, la naturaleza sigue siendo la mis-
ma desde Fenicia a Iberia. ¿Es lógico, enton-
ces, que los dioses sean la explicación de la 
naturaleza?”

Los llamados físicos jonios emprendieron este 
camino mental. No se conformaron con las ex-
plicaciones mitológicas. Buscaron las razones 
de los fenómenos en otros aspectos de la natu-
raleza que habían entendido previamente. 

Anaximandro ocupa un lugar muy especial en-
tre estos precursores. Tiene el honor de ser el 
pensador del cual se conserva la cita textual1 

más antigua.

En ella se cuestiona el principio de lo existente. 
La pregunta no era nueva. Tales ya había res-
pondido que todo tenía su origen en el agua; 
Anaxímenes dirá más tarde que en el aire. 
Anaximandro será más radical: lo existente no 
se explica por un elemento. Afirmará que la 
observación no nos permite identificarlo, pero 
que la justicia de eso que desconocemos ha 
de regir el flujo de generación-muerte de todo 
lo que sí conocemos.

Las tres respuestas, aunque hoy en día insufi-
cientes, huyen de lo mitológico. Son tentativas, 
pueden ser discutidas y, por tanto, son racio-
nales. Además, la tercera, al afirmar la exis-
tencia de un principio ajeno al mundo natural 
que debe ser dilucidado antes de abordar la 
pregunta planteada, amplía el campo de la dis-
cusión y la organiza.

El pensamiento filosófico había empezado a 
sentar sus bases. Lo determinante no serán, 
de ahora en adelante, los temas tratados, tam-
poco las respuestas. La filosofía se constituye 
así como un contraste: el de nuestra razón con 
la del otro evitando la imposición, consciente 
o inconsciente, del monólogo de la creencia. 
Con el esfuerzo de muchos ha pervivido has-
ta nuestro tiempo. ¿No es importante que siga 
siendo así incluso en nuestra sociedad digital?

Juan A. Suárez

1 El texto en cuestión puede encontrarse en múltiples páginas de la web, en concreto bajo la referencia “Anaximandro” en 
la Wikipedia.
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900 palabras para hablar de ASI, Asociación 
por la Inclusión de jóvenes con discapaci-
dad. 900 palabras cuando aún recuerdo que 
mi primera experiencia como monitora en esta 
asociación me dejó muda. ¡Y eso no es fácil! Yo 
sabía a dónde iba, a una asociación que nació 
en 2009 con el objetivo de ofrecer actividades de 
ocio de calidad para jóvenes con discapacidad 
intelectual de la Sierra Noroeste de Madrid; y sa-
bía también que la asociación está formada por 
estos jóvenes, sus familias y los voluntarios. Es en 
ese tercer pilar donde yo quería entrar, como vo-
luntaria esa parte externa que ‘apareciendo de la 
nada’ se convierte en pegamento capaz de sol-
dar ideas, acciones y relaciones para lograr cam-
bios positivos de cualquier índole y magnitud.

Antes de ir, me encantó el propósito de sus 
actividades, ya que estas deben ser adecua-

das y adaptadas a las necesidades especiales 
de estos chicos y chicas, fomentando siempre 
cuatro áreas: su autonomía, las relaciones so-
ciales, una imagen personal positiva y su inclu-
sión en su entorno sociocultural. La inclusión 
fue mi primer gran descubrimiento, porque 
hasta hace unos años, lo habitual era oír ha-
blar de integración, es decir, de cómo ayudar a 
estos jóvenes a adaptarse al mundo; pero en-
tonces, la inclusión llegó como una revolución 
necesaria para todos, reclamando el derecho 
a ser comprendido desde la propia singulari-
dad y pasando a ser el entorno el que necesita 
adaptarse a todas las naturalezas, dando a su 
vez gran valor a la diferencia, vista y entendi-
da esta como una oportunidad de la sociedad 
para enriquecerse gracias a los principios de 
equidad, cooperación y solidaridad. Así que, 
en definitiva, la inclusión nos brinda a todos el 

#ASí, ASOCIACIÓN POR LA 
INCLUSIÓN DE JÓVENES 
CON DISCAPACIDAD
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derecho de abrazar lo que nos hace diferentes 
en un entorno que proteja la igualdad. Por eso, 
como fan de la diferencia y de la igualdad, me 
declaré de inmediato y sin remedio fan absolu-
ta de la inclusión.

Si formar parte activa de la inclusión ya era más 
que suficiente para cargar hasta rebosar la ba-
tería de mi motivación, resultó que las activida-
des eran y son de lo más divertidas; y es que al 
fin y al cabo, abarcan todo lo imaginable que 
haría cualquier joven de su edad, como puede 
ser ir de tapas, al cine, jugar a los bolos, dar 
paseos, celebrar cumpleaños, usar el trans-
porte público, cantar en el karaoke, comprar, 
hacer escapadas de fin de semana… además, 
dentro de los diferentes proyectos que plantea, 
desarrolla y en los que participa la asociación, 
se encuentra, un Taller de Arte durante todo el 
curso escolar, gratuito y adaptado a personas 
con discapacidad intelectual, que dirige “Lola”, 
una gran profesional y mejor persona, la Marcha 
Solidaria de Galapagar que contó con más de 
2500 personas inscritas en su última edición.

Igualmente, el programa de ‘Deporte y Disca-
pacidad’, que ha ganado varios premios, entre 
ellos de asociacionismo y que también han po-
dido utilizar como ejemplo en otros municipios 
de la Comunidad de Madrid, a través del cual 
el Ayuntamiento de Torrelodones con las Con-
cejalías de Juventud y Deporte, y el apoyo de 
la Comunidad de Madrid, ofrecen actividades 
deportivas dirigidas por los profesionales de 
deporte del Ayuntamiento de Torrelodones que 
habitualmente trabajan cada deporte especí-
fico y lo adaptan para todos los participantes, 
actividades como senderismo, piscina, parkour, 
karate, baloncesto, futbol, educación vial, espe-
leología y otras tantas que todos esperan y dis-
frutan emocionados, ¡monitores incluidos! Con 
este programa se da a conocer y aprender a las 
personas con discapacidad todos estos depor-
tes, se fomenta la inclusión en el municipio y el 
uso de instalaciones municipales, reduciendo el 

sedentarismo y ayudando a crear hábitos más 
saludables y tener una vida más activa.

Y así empezó mi aventura… en una de esas es-
capadas de fin de semana, que por otra parte, 
es un tipo de actividad que contribuye en gran 
medida en la consecución de otro de los objeti-
vos de la asociación: facilitar a las familias ‘res-
piros familiares’ que les ayuden a disponer de 
tiempo para gestiones o descanso. Allí llegué 
yo, con la mochila cargada de energía lista para 
ser donada a una gran causa, porque había he-
cho bien mis deberes y sabía perfectamente a 
lo que iba. ¿Lo sabía de verdad? No. Es muy 
difícil que sepas lo que te vas a encontrar, por-
que de lo que realmente cargamos esa mochila 
es de ideas externas, de ideas adquiridas no 
experimentadas (si efectivamente no has tenido 
la ocasión de experimentarlas antes). Y así fue 
como me quedé sin palabras. Aquel día conocí 
a Roci, Nano, Mimi, Jaime, Pedro, Juanma, los 
dos Guilles, Cris, Sergio, Javi, Carlos, Pepe y 
Violeta y todo cambió. Lo que empezó siendo 
donar mi tiempo, mi trabajo, se convirtió en que-
dar con grandes amigos para crear momentos 
únicos y en mostrarle al mundo lo sencillo que 
es olvidar las etiquetas cuando disfrutar de la 
compañía, risas y diferentes actividades es el 
único ‘estrés’ que nos permitimos.

Creo que ser monitora en ASI me ha ayuda-
do a desaprender, una de las tareas indivi-
duales más complicadas que puede haber, 
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y a aprender, porque cada minuto que paso 
con estos chicos y chicas aprendo a pasos 
agigantados. Por ejemplo, he aprendido que 
la capacidad o discapacidad dependen de 
dónde pongas el foco y que por eso, es infi-
nitamente más positivo hablar de las capaci-
dades que sí tienen y tenemos que de las que 
se carecen, en el grado que sea. Dentro de 
estas distintas capacidades, encontramos las 
de amar, emocionarse, reír, cantar, bailar, dis-
frutar, hacer puzles complicadísimos (¡Pedro 
tiene el récord!) y muchísimas más.

Lo que no sabes cuando llegas es que estos chi-
cos y chicas no vienen a darte un pedacito de 
quienes son, vienen a dártelo todo sin límites ni 
condiciones; y eso es tan impactante que cuan-
do llegas a casa los primeros días, necesitas sen-
tarte un momento para preguntarte “¿qué acaba 
de pasar?” y poder responderte “sí, otra vez vuel-

ves a casa con la mochila llena… pero entonces, 
¿quién ayuda a quién?”. Hasta que de pronto, lo 
ves claro: no es donación, es intercambio. Por un 
lado, nosotros ayudamos al entorno a adaptarse 
y a ellos a moverse y desenvolverse y por otro, 
ellos nos recuerdan con cada gesto que una vida 
más sencilla y plena puedes encontrarla hasta 
compartiendo un bol de palomitas.

Así que si te apetece probar, ya sea como fa-
milia o voluntario, solo tienes que contactarnos 
en asociacionasi.com y estaremos más que 
encantados de compartir contigo cualquiera de 
las actividades. ¡Estamos deseando conocerte!
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#PROFESORES VOLUNTARIOS. 
TRANSMITIR EL SABER CON 
ALTRUISMO
Hace ya más de 20 años que Servicios Socia-
les puso en marcha un modesto programa de 
voluntariado que ha permitido a lo largo del 
tiempo que muchos de nuestros vecinos y ve-
cinas se hayan convertido en actores protago-
nistas de la respuesta a algunas necesidades 
de nuestro entorno.

Por ello, y atendiendo además a la petición 
de alguna de las personas que se benefician 
de esta labor altruista, con este reportaje que-
remos rendir un homenaje a todos ellos, re-
conocer la labor y compromiso de todas las 
personas voluntarias que ceden parte de su 
tiempo para ayudar a otros sin esperar nada 
a cambio, complementando así los servicios 
que desde las instituciones públicas se pres-
tan. Todas ellas trabajan para la mejora de 
nuestra sociedad de manera altruista y solida-
ria, sin contraprestación económica alguna, y 
nunca sustituyendo un trabajo retribuido.

Para ello hemos pedido a seis de nuestros vo-
luntarios que compartan con nosotros su moti-
vación. Todos ellos tienen en común la puesta 
en marcha de talleres en el centro de Servi-
cios Sociales, talleres que completan la oferta 
pública existente. Su colaboración nos per-
mite responder a nuevas demandas que van 
surgiendo, y poner a disposición de los y las 
participantes nuevas posibilidades. En ellos, 
los participantes no solo tienen la oportunidad 
de aprender cosas nuevas sino de establecer 
nuevas relaciones, intercambiando no solo sa-
beres sino formas de pensamientos, valores… 

PREGUNTA: ¿Por qué decidiste impartir 
clases de manera altruista en el Centro de 
Servicios Sociales? 

Ángel G. Aparicio, profesor voluntario de 
ruso

Después de haber tenido una intensa activi-
dad laboral, al llegar el momento de mi jubi-
lación, pensé que debía hacer algo. El centro 
de Servicios Sociales me dio la oportunidad 
de seguir en activo como voluntario dando 
clases, aplicando un método diferente de los 
habituales en la enseñanza de idiomas. Diría 
que es lo mejor que me pudo pasar, “poder 
ayudar ayudándome”.
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Ivano Pop, profesor voluntario de italiano 

Cuando el director del centro de Servicios 
Sociales me propuso dar clases de italiano, 
estimulando así mi nunca adormecido inte-
rés por la literatura de mi país y recordando 
los últimos años de mi trabajo activo en los 
que tenía a "pupilaje" los jóvenes ingenieros 
que se incorporaban en la empresa, pensé 
que podía transmitir este interés al entorno 
donde estaba practicando algunas otras ac-
tividades. En un primer tiempo pensé que 
duraría bien poco, pero viendo el interés 
con el que los asistentes participaban en el 
taller, comprendí que no era un pasatiempo 
sino una verdadera expresión de socializa-
ción que, además, implicaba no solo aportar 
unas nociones a estos "chicos", sino recibir 
su aprecio. 

De este modo no solo amplío yo mismo mis 
conocimientos sino que "hago" AMIGOS. Y 
esto ¡NO TIENE PRECIO!

María Concepción (Concha) Jiménez, pro-
fesora voluntaria de pintura

Empezamos Isabel y yo porque cerraron la 
escuela de pintura municipal y vimos la ne-
cesidad. Empezamos las dos con la idea de 
tener un sitio para pintar y ayudar a otra gen-
te, compartir un espacio de pintura en el que 
apoyarnos unos a otros.

Yo pintaba, pero como profesora no tenía ex-
periencia. Aun así, nos lanzamos y hemos ido 
aprendiendo y evolucionando con el tiempo y 
los grupos que hemos ido formando. Yo, per-
sonalmente, estoy muy orgullosa de “mis chi-
cas”, que hacen cosas muy buenas.
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Isabel Testillano, profesora voluntaria de 
pintura

Cuando entré en contacto con los Servicios 
Sociales eché de menos, desde el primer mo-
mento, un grupo de pintura. Cuando me jubilé 
retomé los pinceles, que tenía olvidados des-
de hacía más de 15 años, y buscaba un espa-
cio donde intercambiar con otros aficionados 
a la pintura como yo.

Fue Concha Jiménez Puente quien tuvo la 
idea de hablar con los Servicios Sociales. Soli-
citamos un espacio libre para pintar, y a la vez 
montamos dos grupos de iniciación de pintura 
al óleo. De cada uno de los grupos de inicia-
ción nos hicimos cargo Concha y yo.

No tenía experiencia en este terreno pero hoy, 
y echando la vista atrás, puedo decir que es 
una actividad muy satisfactoria, tanto para mí 
como para los alumnos. Todos aprendemos 
porque también enseñando se aprende. Las 
clases están llenas y vemos como, año a año, 
los alumnos evolucionan y mejoran y todo ello 
en un ambiente de colaboración estupendo. 
¡Una gran satisfacción! 

Maite Díaz, profesora voluntaria de grabado

Nunca había pensado hacerme voluntaria. 
Llevaba más de 20 años grabando para mí, ya 
que profesionalmente siempre he trabajado 
como delineante después de estudiar Artes y 
Oficios. Pero el grabado es mi pasión, he he-
cho numerosos cursos de grabado y litografía 
y he participado en muchas exposiciones y 
obtenido varios premios, tanto a nivel nacional 
como internacional.

Conocí a Concha en una clase de inglés aquí, 
en Servicios Sociales, y un día tomando café 
me dijo que daba clases de pintura. Al contar-
le que yo era grabadora se mostró muy inte-
resada, y me insistió para dar una conferencia 
sobre el tema, que tuvo una gran acogida. A 
partir de ahí me insistieron en formar un gru-
po, había mucho interés, pero sin tórculo no 
era posible… Hasta que llegó Rodrigo y nos 
facilitó un tórculo que él había hecho, así que 
aunque era pequeño, me decidí a intentarlo. 
Gustó tanto que el año pasado empezamos 
un grupo y planteamos la demanda de contar 
con un tórculo para poder continuar el taller, 
que ha llegado justo hoy.



eseressomos
altruismo

41#

Al final hemos formado un grupo muy bueno, 
en el que yo soy como “un libro abierto”, vuel-
co todos mis conocimientos y experiencia. Si 
ellos disfrutan, yo también. 

Rodrigo Robledo, profesor voluntario de 
retrato

Siempre me ha interesado la pintura y en par-
ticular el retrato. Desde mi jubilación pintaba 
principalmente en casa, pero casualmente me 
enteré de la posibilidad de dar clases en los 
Servicios Sociales como voluntario, así que, 
con la ayuda de compañeros que ya estaban 
dando clases, conseguí un horario y unos 
alumnos que estaban interesados en esta téc-
nica de pintura. 

Para mí supone compartir una afición, trans-
mitir los conocimientos que uno ha adquirido 
y que pueden ser útiles a los demás, seguir 

aprendiendo (se aprende mucho dando cla-
ses), y sobretodo mantener viva la curiosidad 
y el interés por las cosas.

La mayoría de los alumnos son jubilados o 
prejubilados como yo y esta actividad, ade-
más, nos ayuda mucho a salir de casa y so-
cializamos
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#XVI FESTIVAL FLAMENCO DE 
TORRELODONES
Como todos los años, el municipio de Torrelo-
dones se engalana en noviembre con un Festi-
val Flamenco que está ya entre los más impor-
tantes y reconocidos de Madrid, por su calidad 
y vanguardismo.

En su decimosexta edición, este encuentro ha 
querido tener un marco muy especial y rendir 
mediante sus espectáculos y actividades, un 
merecido homenaje a la figura femenina en el 
mundo del flamenco, que a su vez se traduce 
en un tributo a la mujer.

En los tiempos que corren, es urgente reivindi-
car la importancia de la equidad de género y 
enfatizar la presencia, participación y grandes 
aportes de mujeres notables en todas las áreas 
de acción de la humanidad.

El arte no podía quedarse atrás, por supuesto, 
y el flamenco menos todavía.

Por esta razón, este año, proponemos que el 
nombre del Festival sea:

¡Flamencas al poder!

JUEVES 14/11 19:30H.

Proyección de la película “El Embrujo”. En-
trada libre hasta completar el aforo.

Dirección: Carlos Serrano de Osma.

Protagonistas: Lola Flores y Manolo Caracol 

Se trata de una de las obras más surrealistas 
dentro del “cine flamenco” español. Su direc-
tor se caracteriza por explotar la experimenta-
ción del lenguaje cinematográfico por encima 

de los argumentos de sus películas. En este 
caso intentó abordar el mundo del flamenco 
desde una óptica completamente distinta a la 
habitual, alejada de falsos tópicos y tipismos, 
impregnando su esencia de un tratamiento de-
masiado surrealista que no fue bien entendido 
en su tiempo.

Sin embargo, debido a su pintoresquismo ha 
pasado a la historia como una pequeña joya de 
su tiempo y uno de los títulos más personales 
del periodo de postguerra, que sirve además 
como impagable documento para ver en ac-
ción a dos de las figuras más temperamenta-
les del mundo de la copla y el flamenco, en su 
época de mayor esplendor.
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La película ofrece la posibilidad de contemplar 
la recreación de algunos de los números más 
famosos interpretados por Lola y Caracol en 
sus espectáculos de aquellos años, como “La 
Salvaora” o “La niña de fuego”, permitiendo a 
las actuales generaciones ser testigos del arte 
imperecedero de dos artistas con mayúsculas 
que dieron días de gloria al teatro español de 
postguerra.

VIERNES 15/11 20:00H.

Espectáculo “BAILAORAS”. Teatro Bulevar 
Precio: 12 € 

Carmen “La Talegona”, Mónica Fernán-
dez y Lucía “La Piñona”. Dirigido por 
Iván Losada.

A través de la mirada de tres bailaoras de 
distintos estilos y percepciones, transcu-

rre una obra coreográfica donde cada una 
aporta lo mejor de su trayectoria, en un ca-
mino que recorre diferentes palos del fla-
menco, combinando los ritmos más cono-
cidos, con otros mucho más innovadores y 
contemporáneos, alcanzando un exquisito 
juego musical de fondo y forma. Las letras 
de cada cante, acompañan a la perfección 
este místico recorrido, que pone en primer 
plano durante toda la obra, la fuerza y la di-
versidad de la mujer sobre el escenario del 
flamenco.

Baile: Carmen “La Talegona”, Mónica Fernán-
dez, Lucía “La Piñona”.

Cante: Saúl Quirós, Antonio “El Cancu”, Ele del 
Nani

Percusión: Lucky Losada, Iván Losada Jr.

Violín: Fernando G. Rico

Guitarras: Iván Losada, José Losada

Dirección: Iván Losada

SÁBADO 16/11 12:00H.

Taller Familiar “Flamenkuras” 

Entrada gratuita. Duración 50’

Sarini Nieto (Bailaora)

Miguel Jiménez (Percusión)

Taller lúdico de 
introducción al 
flamenco a tra-
vés del compás, 
el ritmo y el baile. 
Dirigido a niñas 
y niños, pero ex-
tensivo a toda la 
familia y a quie-
nes quieran par-
ticipar. 
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De una manera divertida y didáctica, la ar-
tista enseñará a los asistentes los elementos 
básicos del compás flamenco para los palos 
más conocidos, realizando ejercicios prác-
ticos y movimientos precisos, a tiempo de 
compartir las características principales de 
cada ritmo mediante distintas técnicas.

SÁBADO 16/11 20:00H.

En concierto: “Marina Heredia” 

Teatro Bulevar, Precio 15€

Voz: Marina Heredia

Guitarra: Diego del Morao

Percusión: Rafael Heredia

Palmas y coros: Diego Montoya y Víctor Ca-
rrasco.

Un recorrido por los palos del Flamenco Espec-
táculo en el que la cantaora Marina Heredia ofre-

ce un recorrido muy variado, y distinto cada vez, 
dentro del amplio repertorio de cantes flamen-
cos: soleá, alegrías, tangos, malagueña, tonás, 
rumba, siguiriyas, bulerías, fandangos o cantes 
de Levante, fruto del dominio técnico y artístico 
de Marina Heredia, donde también acostumbra 
a destacar los cantes nativos de la capital naza-
rí, de su Albaicín y de su Sacromonte, como los 
tangos de “Graná” o los fandangos del Albaicín.

DEL 6 AL 18 DE NOVIEMBRE.

“Flamencas, las de antes” 

Exposición Sala Villaseñor.

Una muestra fotográfica de una decena de 
mujeres que ya no están, artistas destacadas 
en el flamenco, que han dejado huella en el 
cante y el baile. Nombres de grandes artistas 
como: la Niña de los Peines, Carmen Amaya, 
Niña de la Puebla, Fernanda de Utrera, Lola 
Flores, la Paquera de Jerez, Pastora Imperio 
o Pilar López formarán parte de esta muestra 
que además de las imágenes, contará con 
descripciones personalizadas de cada una de 
ellas, enfatizando su arte y el aporte que ha he-
redado al flamenco actual desde su expresión 
propia.
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UNICEF RECONOCE A TORRELODO-
NES, ENTRE LOS MEJORES LUGA-
RES DEL MUNDO EN ATENCIÓN A 
LOS NIÑOS

Este mes de octubre se celebró en la localidad 
alemana de Colonia la convención internacio-
nal de Ciudades Amigas de la Infancia de Uni-
cef. Durante el transcurso del evento tuvo lugar 
la entrega de los CFFI Inspire Awards, unos 
premios puestos en marcha por Unicef para 
celebrar soluciones o proyectos beneficiosos, 
innovadores e inspiradores, que fomenten los 
derechos de los menores a nivel local y mejo-
ren la vida cotidiana de niños y jóvenes en las 
ciudades y comunidades donde viven.

Los premios contaron con 277 candidaturas 
procedentes de 36 países. Los ganadores de 
las seis categorías se decidieron mediante una 
combinación de votación por internet y criterios 
de un jurado técnico.

El programa de “Educadores de Calle” de To-
rrelodones competía en la categoría de Ser-
vicios Sociales adaptados a la infancia (Child 
Friendly Social Services) con la localidad 
guineana de Baro y la ciudad de Sharjah, en 
Emiratos Árabes Unidos, que resultó finalmen-
te la ganadora con su proyecto titulado “Baby 
Friendly City Project”.

Como publicó El País en sus páginas del vier-
nes 18 de octubre, “Oviedo, Mislata (Valencia) 
y Torrelodones (Madrid) tienen algo en común: 
son tres de las mejores ciudades en el mun-
do para ser niño”. El diario añadía: <<Torrelo-
dones formó ya en su legislatura anterior a un 
grupo de educadores de calle que buscan a 
los chavales que pueden tener problemas. 
Van a los parques, al patio de los colegios, o 
a la salida de los institutos y se ofrecen a ini-
ciar una conversación con los chavales de la 
localidad. "No les hacemos venir a ningún edi-
ficio del Ayuntamiento, queremos ir nosotros 
donde están ellos, que vean que somos como 
ellos. Nuestros educadores han conseguido 
mezclarse con ellos y hemos encontrado pro-
blemas de todo tipo. Desde exclusión social, 
problemas de drogas, hasta problemas de 
identidad sexual. Hay algunos adolescentes 
que no quieren ayuda, pero muchos otros es-
tán deseando que alguien les escuche", detalla 
Jesús Moreno, concejal de Comunicación>>.

Las ciudades premiadas fueron Vinnytsia (Ucra-
nia), Ho Chi Minh (Vietnam), Sharjah, (Emiratos 
Árabes Unidos), Kriens (Suiza), Kopavogur (Islan-
dia) y las ciudades españolas de Oviedo y Mislata.

Declaración de Alcaldes

Además de mesas de trabajo, establecimiento 
de relaciones y compartición de experiencias 
entre municipios de todo el mundo, las jorna-
das de Colonia sirvieron también para que los 
alcaldes presentes firmaran un manifiesto. Se 
trata de la Declaración de Alcaldes y Alcal-
desas de Colonia, una forma de promover el 
compromiso de los gobiernos locales con la 
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Convención sobre los Derechos del Niño en su 
trigésimo aniversario.

TORRELODONES QUIERE SER EL 
PRIMER PUEBLO SIN PAJITAS DE 
PLÁSTICO DE ESPAÑA
El pasado 25 de octubre se celebró el acto de 
presentación de la iniciativa "Un pueblo sin pa-

jitas", primera de las que se ponen en marcha 
dentro del programa #TorreSinPlástico que el 
Ayuntamiento de Torrelodones quiere impulsar 
junto con entidades privadas y vecinos. En el 
acto estuvieron presentes representantes mu-
nicipales, así como representantes de las em-
presas El Vaso Verde y Centro Comercial Es-
pacio Torrelodones, impulsores de la iniciativa.

En la presentación, se hizo hincapié en un am-
bicioso objetivo: convertir a nuestro en el pri-
mer municipio de España sin pajitas de plásti-
co, ofreciendo alternativas medioambientales a 
este producto a los hosteleros de la zona.

“Un pueblo sin pajitas” nace del Laboratorio 
de Aprendizaje Colectivo LAB y de la iniciati-
va de dos de sus participantes: el centro co-
mercial Espacio Torrelodones y El Vaso Verde, 
empresa dedicada a la reutilización de vasos 
para grandes eventos. El responsable de esta 
última, José Laorden, aseguró en la rueda de 
prensa que en España "somos líderes euro-
peos en el uso de pajitas de plástico, con 13 
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millones diarias, lo que supone un total 110 pa-
jitas por ciudadano al año. Creemos que es un 
elemento muy prescindible y apostamos por no 
ofrecerlas.”.

Por su parte, el alcalde Alfredo García-Plata 
aseguró que “todas las iniciativas de la locali-
dad para acabar con el plástico van enfocadas 
a favor del medio ambiente, aunque las pajitas 
sean uno de los elementos con menos volumen 
de este material”.

Con la iniciativa 'Un pueblo sin pajitas' se pre-
tende hacer un llamamiento a los hosteleros, 
comercios y ciudadanos de Torrelodones para 
que cambien los modelos de consumo. Así, los 
establecimientos que se comprometan a retirar 
las pajitas de plástico desechables recibirán 
un lote de pajitas reutilizables fabricadas en 
metal o pajitas desechables de papel, además 
de un sello que los acredite como participantes 
en esta acción.

Los hosteleros que lo deseen pueden pasar 
por el punto de información del centro comer-
cial para adherirse a la iniciativa y recibir sus 
pajitas ecológicas y su acreditación.

DOS NUEVOS AUTOBUSES HÍBRI-
DOS PARA LAS LÍNEAS URBANAS 
DE TORRELODONES
La empresa Julián de Castro, concesionaria 
del servicio urbano de autobuses de Torrelo-
dones, ha puesto en funcionamiento este pa-
sado mes de octubre dos nuevos autobuses 
híbridos que vienen a renovar parte de la flota 
con la que se da servicio a las cuatro líneas 
con que cuenta el municipio.

Se trata de dos Mercedes modelo Citaro Hy-
brid, que cuentan con la última tecnología hí-
brida basada en la combinación de un motor 
térmico de diésel y otro eléctrico con acumu-
ladores. Los nuevos vehículos consiguen re-
ducciones de un 80% las emisiones de NOx 

y partículas y un “ahorro” de 14 toneladas de 
CO2 al año.

Con estas nuevas incorporaciones, el 75% de 
la flota urbana de Torrelodones ya es híbrida 
y el Ayuntamiento, el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid y la empresa conce-
sionaria trabajan para alcanzar el 100% en el 
menor tiempo posible. Asimismo, la edad me-
dia de los vehículos mejora sustancialmente si-
tuándose en 4,1 años (por debajo de los 4,8 de 
media que tiene Julián de Castro en el total de 
sus servicios y muy por debajo de las exigen-
cias del Consorcio de Transportes).

Además de las ventajas para el medio ambien-
te del sistema híbrido, los nuevos autobuses 
son menos ruidosos, cuentan con un sistema 
redundado (automático y manual) de accesibi-
lidad, requieren de un 10% menos de combus-
tible y están equipados con numerosos extras, 
entre otros, cargadores USB para los viajeros.

Este compromiso del Ayuntamiento de Torre-
lodones, Julián de Castro y el Consorcio en la 
utilización de tecnologías limpias medioam-
bientales, contribuye a un municipio con me-
nos contaminación, menos ruido, y con una 
movilidad que mejora la calidad y la eficiencia 
del transporte público.

Un servicio público en crecimiento

El municipio de Torrelodones cuenta con cua-
tro líneas de autobuses urbanos, gestionadas 
por la empresa Julián de Castro, que propor-
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cionan una forma cómoda de moverse por el 
pueblo. Desde su puesta en marcha, el servi-
cio ha contado siempre con una evolución muy 
positiva, con crecimientos interanuales de más 
del 8%, hasta estabilizarse en los últimos dos 
años por encima de los 700.000 viajeros/año.

TORRELODONES CELEBRA UN 
ACTO HOMENAJE AL QUE FUERA 
DIRECTOR Y PROFESOR DEL INSTI-
TUTO DIEGO VELÁZQUEZ, PEPE SE-
GOVIA
En la mañana del viernes 25 de octubre, y en 
la plazuela que desde abril de 2018 lleva su 
nombre, se celebró un acto homenaje a Pepe 
Segovia. El acto contó con la presencia de re-
presentantes del equipo de Gobierno y otros 
miembros de la Corporación Municipal. Asimis-

mo, asistió el alcalde del vecino municipio de 
Galapagar, y una amplia representación de la 
comunidad educativa, incluyendo al director y 
miembros del claustro del IES Diego Velázquez 
y el Director de Área Territorial Madrid Oeste.

En el acto, la familia de Pepe Segovia recibió dos 
réplicas de la placa que identifica la plazuela.
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Con este nuevo acto de homenaje –que se une 
a la concesión de la placa en 2018- el Ayunta-
miento de esta localidad, en nombre de todos 
sus vecinos, quiere significar a quien dedicara 
toda su vida al servicio de la Educación Públi-
ca, dejando una impronta innegable en nuestro 
municipio.

NUEVA REUNIÓN DEL GRUPO DE 
TRABAJO DE GESTIÓN DE FAUNA 
SILVESTRE
Continuando con los trabajos de coordinación 
iniciados el año pasado, volvieron a reunirse en 
la localidad de Las Rozas un grupo de muni-
cipios de la zona para compartir experiencias, 
valorar resultados y proponer la adopción 
conjunta de medidas para el control de la po-
blación de jabalíes y la prevención ante situa-
ciones de riesgo creadas por la presencia de 
estos animales en los núcleos urbanos.

La situación creada por la presencia de los ja-
balíes en medios urbanos y las propuestas de 
coordinación entre los municipios afectados 
y la Comunidad de Madrid fueron los puntos 
que se trataron

A los siete municipios (Galapagar, Las Rozas, 
Madrid, Majadahonda, Torrelodones, Valde-
morillo y Villanueva del Pardillo) que, junto con 
Patrimonio Nacional arrancaron estos trabajos 
de coordinación, se han unido en esta ocasión 
Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, 
Hoyo de Manzanares y Pozuelo de Alarcón, lo 

que da una idea de la extensión del problema 
y la concienciación al respecto.

También acudieron a la reunión representan-
tes de la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio y Sostenibilidad de la 
Comunidad de Madrid.

Los ayuntamientos pusieron en común las 
estrategias adoptadas por cada uno de ellos 
hasta la fecha, valorando positiva o negativa-
mente sus resultados y proponiendo mejoras, 
en un intercambio de información que se está 
revelando como muy satisfactorio.

Asimismo expusieron a la Comunidad de Ma-
drid la necesidad de agilizar trámites y de su 
participación activa en las labores de coordina-
ción, dado que las competencias en la gestión 
de la fauna salvaje corresponden a la admi-
nistración regional. También se les reclamó la 
creación de una línea de ayudas económicas a 
los municipios afectados y la puesta en marcha 
de un centro de cuarentena de jabalíes.

Los representantes de la CAM anunciaron la 
creación de una patrulla de control de fauna 
que, si bien sólo asumirá labores de asesoría 
y apoyo, pueda complementar la labor de los 
equipos municipales de Medio Ambiente, so-
bre todo en las localidades más pequeñas y 
con menos recursos.

TORRELODONES MODIFICA SUS 
ORDENANZAS FISCALES PARA IN-
CENTIVAR EL USO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES
El Ayuntamiento de Torrelodones aprobó en 
el pleno celebrado el martes 15 de octubre 
modificar las ordenanzas fiscales para sim-
plificar en algunos términos su redacción y 
ajustar la llamada “bonificación verde” a la 
realidad, ya que con el modelo anterior eran 
muy pocas las familias de la localidad que 
podían adherirse. 
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Desde el 1 de enero de 2020 tendrán derecho 
a disfrutar de una bonificación del 35% en la 
cuota íntegra del IBI aquellas viviendas en las 
que se hayan instalado sistemas para el apro-
vechamiento térmico o eléctrico de energía so-
lar y en las que dichos sistemas representen al 
menos el 50% del suministro total de energía.

También se requiere que las instalaciones 
para producción de calor incluyan colectores 
que dispongan de la correspondiente homolo-
gación por la Administración competente, así 
como de la oportuna licencia municipal.

Esa medida se engloba dentro de la promoción 
de las fiscalidad verde que busca mejorar la 
conservación del Medio Ambiente y asegurar 
una economía sostenible. En los próximos años 
están previstas nuevas medidas en este sentido.

SONSOLES PALACIOS TOMA PO-
SESIÓN COMO NUEVA CONCEJALA 
DEL GRUPO MUNICIPAL VOX
Sonsoles Palacios Moreno tomó posesión en 
el Pleno del pasado martes 15 de octubre 
como nueva concejala del grupo municipal 
VOX. La nueva edil es 
abogada y sustituye en 
el cargo al hasta hace 
poco número 2 de la 
formación, Jesús del 
Valle Inclán, que pre-
sentó su renuncia en el 
pleno del pasado mes 
de septiembre.

EL PARAJE DEL PUNTO LIMPIO PA-
SARÁ A LLAMARSE PARAJE DE TO-
MÁS ROMERA
Por unanimidad entre los distintos grupos 
políticos del consistorio, el Pleno del Ayun-
tamiento resolvió asignar la denominación 
del paraje ahora conocido como la cantera 
del Arroyo de la Torre (donde se ubica el 
Punto Limpio) como cantera de don Tomás 
Romera Gómez.

El acuerdo se llevó a cabo después de cum-
plirse los trámites exigidos por el Reglamento 
de Honores del Ayuntamiento y en el marco 
de la tradición de denominar las calles con el 
nombre de sus vecinos, apoyados en la direc-
triz de las Naciones Unidas y amparados en 
la Instrucción Reguladora de Denominación y 
Rotulación de Vías Urbanas y Numeración de 
Viviendas del Municipio.
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Tomas Romera Gómez nació en Manzanares el 
Real el día 15 de Marzo de 1.927 en una familia 
humilde. A una edad muy temprana se trasladó 
a Torrelodones en busca de trabajo, permane-
ciendo en nuestro pueblo hasta su fallecimien-
to a los 91 años. La cantería era su medio de 
vida. Con el trabajo realizado se ha creado la 
infraestructura que ha posibilitado el estableci-
miento del actual punto limpio en nuestro mu-
nicipio. El desmonte realizado por él, a base 
de una extracción puramente manual, ha dado 
lugar a un espacio utilizable para todos los ve-
cinos del municipio que redunda directamente 
en la preservación del medio Ambiente, el reci-
claje y la recogida residuos, contribuyendo con 
su duro trabajo a la expansión del municipio y 
al establecimiento del actual punto limpio.

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO ELI-
GE A LOS EXPERTOS PARA LOS 
CONSEJOS CONSULTIVOS
El Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones 
aprobó el pasado 15 de octubre los expertos 
que participarán en los diferentes Consejos 
Consultivos del municipio, cuya composición 
se está renovando en estos momentos. Por 18 
votos a favor y la única abstención del grupo 
municipal VOX, fueron elegidos los siguientes 
expertos:

Consejo Económico y Social

Experto económico: Antonio Checa

Experta social: Isabel Casado

Consejo Medioambiental: Heikki Willstedt

Consejo de Urbanismo: Enrique García Ormae-
chea

Consejo de Deportes: Rubén Barakat

Consejo de Cultura: Andrés Ruiz Tarazona

Asimismo, en la mañana del martes se llevó a 
cabo también el sorteo para las plazas reser-
vadas a vecinos en los mencionados consejos.

Para el Ayuntamiento de Torrelodones conocer 
las ideas, la opinión y la visión que de nuestro 
municipio tienen sus habitantes, es fundamental 
para un gobierno transparente y participativo.

13.ª FASE DEL ASFALTADO DE LAS 
VÍAS PÚBLICAS
El Ayuntamiento ha puesto en marcha desde el 
pasado 15 de octubre la fase de la Operación 
Asfalto correspondiente a 2019. En ella se está 
saneando y asfaltando diferentes tramos en un 
total de treinta calles y con una extensión total 
que alcanza los casi 5 kilómetros de longitud.

La operación se ha centrado este año en los 
siguientes tramos de vía pública del municipio:

ZONA COLONIA DE LA ESTACIÓN: Calle 
Agapito Martínez. Calle Eduardo Costa. Ca-
lle Marcelino Capelo. Calle Profesor Calderín. 
Calle Jesusa Lara (Tramo Ctra. de Torrelodo-
nes – José Luis Velasco). Calle Miralprado. 
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Avenida de Torrelodones (Tramo Calle He-
rrador – Paseo Andrés Vergara) y Calle Julio 
Díaz Baños.

ZONA LAS MARÍAS: Paseo Emilia Alarcos.

ZONA PUEBLO: Cruce Herrén Larga con 
Calle Nueva. Calle Mar Rojo (Tramo Calle 
Mar Mediterráneo – Calle Cedro). Camino 
de Valladolid (Tramo Paseo Joaquín Ruiz 
Giménez – Avda. Conde de las Almenas). 
Calle Hermanos Velasco López, zona de 
aparcamiento regulado. Avenida de la De-
hesa (Tramo nº 13 – Cambio sentido junto a 
M-618). Calle Daniel Jiménez. Calle del Oli-
vo. Calle Asperillas.

ZONA LOS PRADOS (ÁREA HOMOGÉNEA 
SUR): Plaza Abastos. Carriles desde Vía de 
Servicio a Plaza Abastos. Calle Herrén de Ma-
drid (Tramo Calle Las Viñas – Calle Colonia 

Varela). Calle Arroyo de los Viales (Junto a 
pozo de saneamiento próximo a C/ Prado de 
la Virgen). Calle Arroyo del Coronel (Zanjas 
transversales próximas a los nº 44 y 61-63). 
Avenida de la Fontanilla. Reparación blandón 
entrada aparcamiento Centro Comercial. Calle 
Navallera.

ZONA MONTEALEGRE: Calle Montealegre. 
Calle Clavel (Finalización hasta Calle Tomillo)

ZONA EL LAGO: Avenida del Lago (Tramo Ca-
lle Júcar – Rotonda Avenida del Monte)

ZONA EL MONTE I y II: Avenida del Tomillar 
(Tramos sin reasfaltar anteriormente)

ZONA LAS ROZUELAS: Avenida de los Peñas-
cales (Tramo entre Nave Municipal y entrada 
al Tanatorio)

ZONA EL GASCO: Travesía de El Gasco.
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HOSTELEROS DE TORRELODONES 
COLABORAN CONTRA EL CÁNCER 
DE MAMA
Diversos hostele-
ros de nuestra lo-
calidad quisieron 
colaborar en la 
campaña desarro-
llada por la AECC 
con motivo Día 
Mundial Contra el 
Cáncer de Mama, 
que se celebra 
cada 19 de octu-
bre. Durante cinco 
días (de martes a 
sábado) todos los 
establecimientos adheridos a la campaña sus-
tituyeron la venta de agua embotellada por las 
botellas rosas que para este fin social desarro-
lló la marca Solán de Cabras, que se ofrecían a 
cambio de un donativo voluntario. La iniciativa 
ha sido todo un éxito. 

Colaboraron en ella los establecimientos (por 
orden alfabético):

All in. Babel. Beermanía. Belle Epoque. Club To-
rre 72. Coco’s. El Cazador. El Encuentro. L’Suite. 
La Familia. La Mancheguita. Naru. Quizá’s

SE CELEBRÓ HALLOWEEN EN LA 
ZONA JOVEN
Tras varios años recibiendo peticiones, este 
año volvió a la oferta lúdica de Torrelodones el 
pasaje más terrorífico de Madrid: la "Casa de 
Terror" de la Zona Joven. Los niños y jóvenes 

que quisieron disfrutarlo tuvieron que acudir el 
31 de octubre al edificio Torreforum con un kilo 
de alimentos no perecederos con el que paga-
ron su entrada.

Los miembros del equipo de Dinamizadores 
de la Zona Joven se encargaron de prepararlo 
todo, pero como en otras ocasiones, no se ol-
vidaron de los que más necesitan una ayuda, 
y destinaron todos los alimentos recaudados a 
reforzar los bancos de alimentos de la zona.

Los asistentes también disfrutaron de un diver-
tido Escape Room en el que tuvieron que averi-
guar el enigma que se les planteó. 

El equipo de dinamizadores completó la jorna-
da con un maratón de películas de terror con 
las que estuvieron hasta la mañana siguiente, 
en respuesta a una petición realizada por los 
propios dinamizadores y que incluyó también 
a los que habían ejercido como tales en años 
anteriores.
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LOS NIÑOS Y NIÑAS…

…tenemos derecho a la par-
ticipación, a opinar y a tener 
información sobre las cuestio-
nes que nos afectan. 

“Los Estados participantes 
garantizarán al niño que esté 
en condiciones de formarse 
un juicio propio, el derecho 
de expresar su opinión libre-
mente en todos los asuntos 
que afectan al niño, tenién-
dose debidamente en cuenta 
las opiniones del niño en fun-
ción de la edad y madurez del 
niño. Con tal fin, se dará en 
particular al niño una oportu-
nidad de ser escuchado, en 
todo procedimiento judicial o 
administrativo que afecte al 
niño, ya sea directamente o 

#ZONA JOVEN
¡¡¡PARTICIPA!!!

por medio de un representan-
te o de un órgano apropiado, 
en consonancia con las nor-
mas de procedimiento de la 
ley nacional."
¿Y aquí?

Desde hace ya algún tiempo, 
Torrelodones, es municipio 
amigo de la infancia. ¿y qué 
significa esto? Pues que es un 
pueblo, comunidad y sistema 
de gobierno local que está 
comprometido con el cumpli-
miento de los derechos de las 
niñas, los niños y los adoles-
centes de acuerdo a la Con-
vención sobre los Derechos 
del Niño. En los últimos cuatro 
años se ha desarrollado un 
plan de infancia, y estos días 
se ha comenzado a trabajar 

ya en el segundo Plan de In-
fancia.
¿Qué hacemos?

Desde la Zona Joven de Ju-
ventud y, junto a Educación 
y los centros educativos se 
desarrolla un proyecto muni-
cipal que ofrece formación en 
participación, creamos herra-
mientas para implicación a los 
niños y niñas en el desarrollo 
de nuestro municipio, a través 
de la realización de foros es-
colares, encuentro de foros, 
sesiones de sensibilización 
en los centros educativos, 
la presencia de buzones de 
sugerencias dirigidos exclu-
sivamente a nuestros niños 
y niñas,… plenos juveniles y 
plenos infantiles. Además, a 
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este proyecto debemos su-
mar el de dinamizadores que, 
desde hace más de 15 años, 
se organiza desde Juventud 
y el de Torrerreporteros que 
se desarrolla desde Servicios 
Sociales.

A través de estas acciones se 
persigue potenciar la libre ex-
presión y creación, y generan-
do entornos propios para la 
participación y la adquisición 
de aprendizajes significativos 
basados en las relaciones 

entre nuestros niños y niñas y 
su entorno, ayudando a crear 
una joven ciudadanía informa-
da y responsable en la cons-
trucción de su ciudad. Ciuda-
danos de pleno derecho.
¿Dónde participar?

Desde octubre, se han rea-
lizado doce sesiones en las 
aulas de 5º y 6º de primaria, 
de sensibilización y autoesti-
ma, que han disfrutado 230 
niños y niñas. 

Se van a desarrollar quince 
sesiones de foros en cada 
uno de los centros educati-
vos de El Encinar, Lourdes y 
Los Ángeles. En los que par-
ticiparán activamente cua-
renta niños y niñas. 

Habrá dos encuentros de Foros 
Escolares en la Zona Joven Torre 
fórum: uno el 13 de diciembre 
del 2019 y otro en mayo 2020. 

Se ha habilitado en la web 
www.zonajoventorrelodones.
com un buzón digital donde 
puedes dejar tus opiniones y 
propuestas. Además, puedes 
pasarte por Torrefórum a ha-
blar con nosotros. 

Se han colocado buzones 
para recoger vuestra opinión 
en los centros educativos de 
Torrelodones.

El 20 de noviembre tendrá 
lugar un nuevo pleno infan-
til a las 10:00h en el Salón 
de Plenos

Actualmente en el proyecto 
de escuela participativa dina-
mizadores 2019.2020, treinta 
jóvenes con edades com-
prendidas entre los 12 y los 20 
años desarrollan proyectos de 
dinamización en el municipio 
de Torrelodones. Y comparten 
sus ideas con jóvenes de Las 
Rozas y Collado Villalba. 
¿Por qué? 

Porque creemos en las ideas 
de los niños y niñas. 

#ZONA JOVEN TORREFORUM

Zona Joven Torreforum. 
Tel 91 859 47 79 / 607 278 733

www.torrelodones.es/juventud | www.zonajoventorrelodones.com | informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org 
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#SERVICIOS 
SOCIALES
25 DE NOVIEMBRE: DIA 
INTERNACIONAL PARA 
LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES

Con motivo del 25 de noviem-
bre, Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, la Manco-
munidad de Servicios Socia-
les THAM y el Ayuntamiento 
de Torrelodones estamos 
programando una serie de 
actividades con el objetivo de 
sensibilizar a toda la pobla-
ción sobre esta problemática 
y sobre la igualdad de opor-
tunidades entre ambos sexos. 

A continuación te presenta-
mos las actividades que reali-
zaremos en Torrelodones. Re-
cuerda que puedes consultar 
el díptico con la programación 
completa en las páginas web 
del Ayuntamiento y la Manco-
munidad, así como en el Cen-
tro de Servicios Sociales.

•  Autoestima flamenca, he-
rramienta de superación

Aunque sea nuestro primer 
contacto con el flamenco, en 
esta sesión de dos horas po-
dremos trabajar algunos as-
pectos para contribuir a nues-
tro desarrollo personal, influir 
en nuestra vida cotidiana y 
mejorar nuestra autoestima. 

9 noviembre de 18 a 20 
horas en el Centro de Ser-
vicios Sociales. Actividad 
dirigida solo a mujeres.

•  Presentación del libro 
“Cuando ellas cuentan. 
Narradoras hispánicas de 
ambas orillas” 

A cargo de Mª José Bruña 
Bragado (coordinadora y 
coeditora), Ana Pellicer Váz-
quez, coeditora y José Luis 
Gómez Toré, comentarista 
de la obra.

Relatos no siempre conoci-
dos de algunas de las es-
critoras más representativas 
del s. XIX, comentados y 
acompañados de reseñas 
biográficas y datos sobre el 
contexto histórico y cultural 
de cada autora y obra.

22 noviembre a las 18 ho-
ras el Centro de Servicios 
Sociales.

•  Rompamos con la violen-
cia, master class de Zumba 

Ven a descubrir un taller 
de baile en el que no solo 
bailaremos y nos reiremos, 
sino que también reflexio-
naremos, con perspectiva 
de género, sobre algunos 
estereotipos generalizados 
y transmitidos por la música.

23 noviembre de 18 a 20 
horas en el Centro de Ser-
vicios Sociales.

•  Las violencias machistas 
en el arte

Más allá de las cuestiones 
artísticas reflejadas en las 
obras, en esta actividad va-
mos a analizar el significado 
de las historias que cuentan, 
las motivaciones con las que 
se crearon y los mensajes 
que transmiten. Se van a tra-
bajar distintos cuadros como 
documentos históricos que 
reflejan la manera de pen-
sar de las épocas en las que 
fueron creados. 

29 noviembre de 18 a 20 
horas en el Centro de Ser-
vicios Sociales.

•  Exposición de fotografía 
"Mírame, soy visible",

Proyecto de la Fundación 
Luz Casanova subvencio-
nado con cargo al 0,7% del 
IRPF y patrocinado por la 
Fundación Edp, que quiere 
mostrar y sensibilizar sobre 
las particularidades de la 
violencia de género en muje-
res mayores de 60 años. 

Del 16 al 30 de noviembre 
en el Centro de Servicios 
Sociales.

•  Concentración en la Plaza 
de la Constitución: 24 de 
noviembre a las 13 horas

El acceso a todas las acti-
vidades que hemos prepa-
rado será libre y gratuito 
hasta completar aforo. 
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TALLER DE AUTODEFENSA 
PARA MUJERES

El 13 de noviembre comen-
zará este taller de doce horas 
de duración en el que cono-
ceremos técnicas básicas de 
autodefensa que todas po-
demos incorporar en nuestra 
vida diaria. A lo largo de seis 
sesiones aprenderemos a re-
conocer situaciones de falta 
de respeto, amenaza o peli-
gro y a reaccionar ante ellas. 
Las estrategias que vamos a 
practicar son fáciles y efecti-
vas, de aplicación inmediata, 
y no precisan de largos entre-
namientos, ni una condición 
física especial, ni una edad 
determinada.

Se realizará los miércoles, 
del 13 de noviembre al 18 
de diciembre, de 17 a 19 
horas en el Centro de Ser-
vicios Sociales. El acceso 
será gratuito previa inscrip-
ción.

TORREPORTER@S

Como podemos leer en su 
cuarto número, publicado en 
junio de este año, Torrepor-
ter@s es “una revista crea-
da por un grupo de chicos y 
chicas que viven o estudian 
en Torrelodones”. Y desde el 
año pasado también un Blog 
(http://torreporterosbloggeros.
blogspot.com).

Este proyecto surgió para pro-
mover la participación de to-
dos aquellos chicos y chicas 
que quieran ser y sentirse pro-
tagonistas de la vida de nues-
tro municipio. Lanzado por 
Servicios Sociales, cuenta con 
dos educadores que coordi-
nan el trabajo, y está abierto 
a cualquier publicación, siem-
pre y cuando sea constructiva 
y respetuosa, aunque sea una 
crítica.

Si tienes entre 12 y 18 años 
y te gusta escribir, hacer en-
trevistas, fotos y/o vídeos, 
maquetar y editar una publi-
cación o manejar y gestionar 
redes sociales, aquí puedes 
hacerlo. Tendrás la oportuni-
dad de investigar, reflexionar, 

comentar y opinar sobre lo 
que sucede en tu municipio, y 
de publicarlo después.

Si quieres participar, busca a 
los educadores (Alicia y Da-
vid) en el recreo o contacta 
con nosotros a través de edu-
cadores.torrelodones@man-
comunidad-tham.org.

ESPACIO PARA FAMILIAS

Para finalizar el año, os pre-
sentamos las dos últimas 
sesiones dentro de nuestro 
Espacio Familias, con el que 
queremos mantener activo 
un espacio de aprendizaje, 
encuentro e intercambio de 
experiencias y buenas prác-
ticas, y en el que contamos, 
además, con la participación 
de profesionales expertos que 
nos ofrecen técnicas y estra-
tegias para facilitar la tarea 
educativa de las familias asis-
tentes.

•  “Vínculos emocionales de 
calidad con nuestros hijos 
e hijas.” Dirigido a familias 
con menores de hasta 11 
años

El establecimiento de vín-
culos seguros con nuestros 
hijos e hijas es clave para 
su adecuado desarrollo. Si 
tienes dudas sobre qué es 
el apego seguro, o quieres 
conocer pautas para favo-
recerlo, no te pierdas esta 
sesión en la que, además, 
hablaremos de las 16 nece-
sidades básicas de nues-
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tros hijos. Para ello conta-
remos con Rafael Guerrero 
Tomás, Licenciado en Psi-
cología clínica y de la salud 
y Doctor en Educación. 

11 de noviembre de 17:30 a 
19:30 horas en el Centro de 
Servicios Sociales

•  “Normas y límites... con 
afecto y seguridad entran”. 
Dirigido a familias con me-
nores de hasta 6 años

A veces no somos cons-
cientes de la importancia 
de las normas en los más 
pequeños. En esta sesión 
trabajaremos algunas técni-
cas concretas para facilitar 
esta labor. Además, traba-
jaremos también cómo decir 
“No” a nuestros hijos e hijas 
y cómo trasladarles nuestras 
peticiones de una manera 
adecuada que favorezca su 
obediencia. Para ello conta-
remos con uno de los psicó-
logos o psicólogas expertos 
en psicología educativa del 
Grupo Crece.

2 de diciembre de 17:30 a 
19:30 horas en el Centro de 
Servicios Sociales.

El acceso a las sesiones es li-
bre y gratuito, no siendo nece-
sario inscribirse previamente, 
salvo que los participantes ne-
cesiten disponer del servicio 
de cuidados infantiles, que se 
prestará de manera gratuita, 
con un mínimo de cinco me-
nores.

SALIDAS CULTURALES 
PARA MAYORES

Os invitamos a terminar el año 
con dos interesantes propues-
tas:

•  18 de noviembre (salida de 
medio día, en horario de ma-
ñana): Residencia de estu-
diantes y Nuevos Ministerios. 
Inscripciones del 6 al 13 
de noviembre en Servicios 
Sociales.

Vamos a visitar el complejo 
de la Residencia de Estu-
diantes, el proyecto Cultural 
más importante de principios 
del siglo XX. A continuación 
haremos un recorrido por el 
antiguo barrio de los Altos 
del Hipódromo, la zona del 
Museo de Ciencias Natura-
les y el conjunto de los Nue-
vos Ministerios.

•  19 de diciembre: Exposición 
de Magallanes y Elcano (en 
el Museo Naval) y Belén del 
Ayuntamiento de Madrid en el 
Palacio de Cibeles. 

Inscripciones del 10 al 13 de 
diciembre en Servicios Socia-
les.

“Fuimos los primeros. Ma-
gallanes, Elcano y la Vuelta 
al Mundo” es el título de la 
exposición temporal, organi-
zada por el Museo Naval de 
Madrid, dentro de los actos 
programados para la cele-
bración del V Centenario de 
la expedición de la Primera 
Vuelta al Mundo. 

Antes de regresar, iremos al 
Palacio de Cibeles para visi-
tar el monumental Belén del 
Ayuntamiento de Madrid.

Os recordamos que puede par-
ticipar cualquier vecino mayor 
de 65 años o pensionista por 
jubilación o invalidez, así como 
sus cónyuges o parejas. Solo 
es necesario inscribirse en el 
centro de Servicios Sociales.

Información: Centro de Ser-
vicios Sociales. Avda. de la 
Dehesa, 63

Teléfonos: 91 856 21 50 /51 
www.torrelodones.es
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#CULTURA
RESUMEN DE LA PROGRA-
MACIÓN DE NOVIEMBRE
*XVI FESTIVAL FLAMENCO 
DE TORRELODONES DEL 
14 AL 16 DE NOVIEMBRE: 
Dirección artística Juan Ver-
dú. Esta edición quiere rendir 
un merecido homenaje a la 
figura femenina en el mundo 
del flamenco, que a su vez 
se traduce en un tributo a la 
mujer como tal. Por esta ra-
zón, este año, el nombre del 
Festival es: ¡FLAMENCAS AL 
PODER! La información com-
pleta en las páginas 43, 44, 
y 45.

*CONCIERTOS: Sábado 23 
a las 20:00 h. Teatro Bule-
var. “CONCIERTO SANTA 
CECILIA”. Director, Jorge J. 
Mora. Los músicos de la Ban-
da Sinfónica Municipal de To-
rrelodones rinden homenaje 
a su patrona, Santa Cecilia, 
con este tradicional concierto 
cuyo programa está dedica-
do a la música española, con 
obras de José Alberto Pina, 
Gerónimo Giménez, Julio Gó-

mez y Manuel González. Pre-
cio: 3€.

*CONFERENCIAS: Martes 
12 a las 19:00 h Sala Poliva-
lente. Casa de Cultura.CICLO 
#DELITERATURA: “FEDERI-
CO GARCÍA LORCA.UNA ES-
TELA INOLVIDABLE” Ponen-
te: María Luisa Turell. Lectura 
de textos: Ricky Gary. Coinci-
diendo con el centenario de 
la llegada a Madrid de Lorca, 
analizamos su perfil humano 
y cultural, así como su rela-
ción con las vanguardias, la 
Generación de l27, la cultura, 
el teatro, la música, la mujer y 
los niños. Entrada libre hasta 
completar aforo.
Domingo 17 de 11:00 a 
12.00 h en la Plaza Salvador 
Sánchez Frascuelo. XIX SE-
MANA DE LA CIENCIA Y LA 
INNOVACIÓN DE MADRID: 
“ITINERARIO POR LOS VES-
TIGIOS DE LA GUERRA CI-
VIL EN TORRELODONES”. 
Ponente: Pablo Schnell Quier-
tant, arqueólogo. Asociación 
Española de Amigos de los 
Castillos. Con motivo de la 
Semana de la Ciencia y la In-
novación, visitaremos inmue-
bles y lugares en La Colonia 

relacionados con la Guerra 
Civil en el 80º aniversario de 
su finalización. Plazas limita-
das. Reservas en el correo: 
913191829@castillosasocia-
cion.es
Martes 26 a las 19:00 h. Sala 
Polivalente. “EL ARQUITEC-
TO MARTÍNEZ CHUMILLAS, 
ENTRE LA COLINA DE LOS 
CHOPOS Y TORRELODO-
NES”. Ponente: Antonio Irai-
zoz García. Martínez Chumilla 
fue arquitecto y artista polifa-
cético estrechamente vincu-
lado a Torrelodones, ayudó 
a levantar la Colina de los 
Chopos madrileña y encontró 
su propia Arcadia entre la ciu-
dad y la sierra, creando una 
imagen arquetípica de Torre-
lodones. Entrada libre hasta 
completar aforo.
Miércoles 27 a las 19:00 h. Sala 
Polivalente. CICLO #DEARTE: 
“SOFONISBA ANGUISSOLA Y 
LAVINIA FONTANA.” MUSEO 
DEL PRADO. Ponente: Luz 
del Amo, doctora en Historia 
del Arte. El Museo del Pra-
do reúne por primera vez los 
trabajos más importantes de 
ambas pintoras, que supieron 
romper con los estereotipos, 
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alcanzando reconocimiento y 
notoriedad, a pesar de, y al 
mismo tiempo, por ser muje-
res. Entrada libre hasta com-
pletar aforo.

*DANZA: Sábado 9 a las 
20:00 h. Teatro Bulevar. “TE-
RRENAL”. De Lamov Ballet. 
Platea. El director y coreógra-
fo madrileño Víctor Jiménez 
parte de la cautivadora músi-
ca del Requiem de Mozart y 
de una composición creada 
por Jorge Sarnago para ex-
presar, con sus líneas puras y 

neoclásicas, la búsqueda de 
la belleza mediante los movi-
mientos. Precio: 12€.
*ESPECTÁCULO FAMILIAR: 
sábado 30 a las 18:00 h. 
Teatro Bulevar. “EL VIAJE DE 
ULISES”. De Teatro Goraka-
da. Red de Teatros de la Co-
munidad de Madrid. Un viaje 
lleno de peripecias únicas y 
de juegos compartidos emu-
lando a Ulises. Precio: 6€. A 
partir de 7 años.
*TEATRO: viernes 8 a las 
20:00 h. Teatro Bulevar. “UN 
BREVE PARÉNTESIS”. De Ric-
ky Gary. Dirección: Marimar 
Fernández. Con Torrearte. A 
veces, nuestra integridad y 
nuestra conducta no son acor-
des con las convicciones que 
defendemos. Sobre todo si, 
inesperadamente, una pirueta 
de la vida nos juega una mala 
pasada...Precio: 10€.ES 22, 
20:0

Viernes 22 a las 20 h. Tea-
tro Bulevar. “ENTRE BOBOS 
ANDA EL JUEGO”. Noviem-
bre Teatro. Ingeniosa y di-
vertida comedia que gira 
en torno a un caricaturesco 
y ridículo hidalgo. rico, feo, 

avaro, pretencioso y celoso, 
que quiere casarse con una 
joven hermosa y pobre...Pre-
cio: 12€.
Viernes 29 a las 20:00 h. 
Teatro Bulevar. “EL NOM-
BRE”. Dirección y versión: 
Daniel Veronese. Platea. La 
elección del nombre de un 
bebé desencadena una se-
rie de situaciones hilarantes 
que llevarán a un grupo de 
amigos hasta el límite de su 
amistad. Precio: 12€.
*EXPOSICIONES: Del 6 al 
18 de noviembre en la Sala 
Villaseñor de la Casa de Cul-
tura. “FLAMENCAS, LAS DE 
ANTES”. Fotografías de artis-
tas destacadas del flamenco, 
como la Niña de los Peines, 
Carmen Amaya, la Niña de 
la Puebla, Fernanda de Utre-
ra, Lola Flores, la Paquera de 
Jerez, Pastora Imperio o Pilar 
López.

Del 19 de noviembre al 16 de 
diciembre en las salas Botí y 
Villaseñor de la Casa de Cultu-
ra. “INTERPRETANDO A LAS 
VANGUARDIAS DEL SIGLO 
XX”. Exposición colectiva. Sil-
via Anel.
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Del 15 al 30 de noviembre 
en el Edificio Servicios So-
ciales. “MIRAME, SOY VISI-
BLE”. Conmemoración del 
Día Contra la Violencia de 
Género. Fundación Luz Casa-
nova.
*CUENTACUENTOS: Aforo 
limitado. Invitaciones disponi-
bles desde una hora antes del 
espectáculo.
. Viernes 8 a las 18:00 h. 
Biblioteca Casa de Cultura. 
“ENTRE ANIMALES Y CO-
LORES, ANDA EL CUENTO”. 
Por Alejandra Venturini. De 0 a 
3 años.
. Viernes 22 a las 18:00 h. 
Biblioteca José de Vicente 
Muñoz. “EL ÁRBOL DE LAS 
HISTORIAS”. Por Silvina Ro-
dríguez. A partir de 4 años.
*CLUB DE LECTURA: Biblio-
teca José de Vicente Muñoz, 
lunes 18, de 10:00 h a 12:00 
h. Biblioteca Casa de Cultura, 
lunes 11 y lunes 25, de 10:00 
h a 12:00 h. Con Arancha Sán-
chez–Apellániz.
XXXIV MUESTRA DEL LI-
BRO INFANTIL Y JUVENIL. 
Del 21 al 27 de noviembre. 
Biblioteca José de Vicente 
Muñoz. Exposición itinerante 
de la Comunidad de Madrid 
compuesta por una selección 
de las novedades literarias 
más destacadas publicadas 
en 2018. En paralelo, la Bi-
blioteca pone a vuestra dis-
posición una guía de lectura 
propia con los títulos que se 
pueden encontrar y tomar en 
préstamo en nuestras salas.
*TALLERES MUNICIPALES
BAILES LATINOS. “MÚSIC 
TOGHETER” MÚSICA Y MO-
VIMIENTO CON INICIACIÓN 
AL INGLÉS PARA BEBÉS DE 

0 A 2 AÑOS. MINDFULNESS. 
DANZA MODERN JAZZ. GUI-
TARRA FLAMENCA. DANZA 
CREATIVA PARA ADULTOS. 
TEATRO-DANZA MÚSICA 
PARA NIÑOS Y JÓVENES. 
TEATRO PARA JÓVENES DE 
10 A 16 AÑOS. CURSO ES-
PECIAL DE CASTAÑUELAS. 
TALLER DE CAJÓN. CURSO 
ESPECIAL DE BATUCADA. 
DIBUJO ARTÍSTICO. RES-
TAURACIÓN.
Más información: www.to-
rrelodones.es Casa de Cul-
tura. Teléfono 91 859 06 46

COLABORA Y PARTICIPA 
EN LA CABALGATA DE 
REYES
La Concejalía de Fiestas 
invita a la participación o 
colaboración en la próxi-
ma cabalgata de Reyes a 
las asociaciones, grupos o 
empresas de Torrelodones. 
Quienes estén interesados 
pueden apuntarse envian-
do un correo electrónico an-
tes del 17 de noviembre a 
fiestas@ayto-torrelodones.
org 

EXPOSICIÓN
"ATARDECERES EN EL PA-
CIFICO"  DE RAMÓN CAS-
TELLANOS
La Casa Verde de Torrelodo-
nes presenta del 24 al 27 de 
noviembre las obras de su 
creador, el diseñador y pin-
tor Ramón Castellanos con 
la exposición “Atardeceres 
en el Pacífico” a su vuelta a 
España, después de residir en 
varios lugares de Asia.
Veremos sus pinturas realiza-
das en corcho con tejidos na-

turales de la isla de Cebú (Fi-
lipinas) acompañadas de su 
mobiliario en bambú y ratán.

En todo lo que hace domina 
lo "hecho a mano" y se carac-
teriza por el uso y mezcla de 
texturas naturales como fuen-
te de su desarrollo creativo. 
Ratán, bambú, coco y fibras 
vegetales, madera, conchas 
y cuero están siempre pre-
sentes en sus diseños. Por 
ellos ha recibido varios pre-
mios internacionales como el 
de Diseño de la UNESCO en 
Bangkok.
 
Esta exposición estará abierta 
al público con entrada libre, 
en horario de 10:30 a 14:00 
horas y de 17:00 a 20:00 horas
La Casa Verde. Avenida de 
Rosario Manzaneque, 25. To-
rrelodones, Madrid.
Para más información, se pue-
de consultar su web: www.ra-
moncastellanos.com
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ACTIVIDADES DESARROLLO LOCAL

15 de diciembre

4 de noviembre

27 de noviembre

18 y 20  
de noviembre

11 y 13  
de noviembre

11:00 a 14:30 h

De 10:00 a 14:00

De 16:30 a 20:30

De 14:30 a 16:30

De 14:30 a 16:30

Explanada del 
Punto Limpio

Torreforum Sala 
Polivalente

Torreforum Sala 
Polivalente

Salón de Plenos 

Salón de Plenos 

Mercadillo entre 
particulares

Curso de "Como 
montar tu blog"

Curso "Analítica 
web y redes 

sociales"

Curso de "Diseño 
gráfico con móviles"

Curso de "Cómo 
mejorar la imagen de 
mi establecimiento 

con poco 
presupuesto"

Tradicional mercadillo popular

Del 14 al 28 de octubre

Del 6 al 20 de noviembre

Del 28 de octubre al 11 de noviembre

Del 21 de octubre al 4 de noviembre

Fecha Horario Lugar Contenido Plazo Inscripciones

Fecha Horario Lugar Contenido Plazo Inscripciones

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FERIALES Y EVENTOS PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA PYMES Y AUTÓNOMOS DE TORRELODONES

NETWORKING EMPRESARIAL

Actividades, fechas y horarios sujetos a modificación por situaciones 
climatológicas adversas u otras cuestiones

Del 15 de noviem-
bre al 1 diciembre Ver programa Hosteleros del 

municipio Feria de la Tapa
8º edición de esta Feria Gastronómica que 
tiene lugar de viernes a domingo durante 

3 fines de semana seguidos

Fecha Horario Lugar Evento Contenidos

FERIAS

MERCADILLOS ENTRE PARTICULARES

12 de diciembre 9:30 a 13:30 h La Solana
LaB Laboratorio 
de aprendizaje 

colectivo

Networking empresarial La Solana. 
Inscripciones en  

eventos@coworkinglasolana.es

21 y 22 noviembre
16 a 19 (21 nov) 
y de 11 a 14 (22 

nov)
Torreforum Jornadas abiertas 

sobre empleabilidad
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#AGENDA 
CULTURAL Y 
DEPORTIVA NO 
MUNICIPAL
ESCUELA DE PENSAMIEN-
TO MATEMÁTICO
Fractales y la belleza de las 
Matemáticas por Georgy 
Nuzhdin, profesor de la EPM.
Conferencia gratuita
Lunes 11 de noviembre a las 
11:00 h. Aforo limitado. Ins-
cripción llamando al 918 590 
852
Curso de Papiroflexia 
Edad de 7 a 10 años
Domingos 10,17 y 24 de no-
viembre de 11:00 a 13:00 h. 
Precio 140 €.
El objetivo de este curso es in-

troducir a los niños en la geo-
metría de una manera amena 
y diferente además de mejorar 
su visión espacial.
Los alumnos aprenderán: Pa-
piroflexia modular. Kirigami y 
fractales. Poliedros y figuras 
geométricas.

TEATRO FERNÁNDEZ-BAL-
DOR
QUEEN FOR EVER. Concierto 
Tributo a Queen. Música en 
directo
Viernes, 8 de noviembre - 
21:00 h. Desde 22 €
REY LEON II. Musical Infantil 
Sábado, 9 de noviembre - 
18:00 h. 12 €
LOS RODRIGUEZ Y EL MAS 
ALLÁ. Proyección de la pelícu-
la y coloquio con Paco Arango 
Domingo, 10 de noviembre - 
18:00 h. 6 € 

GISELLE y WALLADA. Ballet 
Sábado, 16 de noviembre - 
18:30 h. 10 €
MIL CAMPANAS. Concierto 
Música Pop 80´s y 90´s 
Viernes, 22 de noviembre - 
22:00 h. 15 €
FUNDACIÓN PIUMOSSO 
CONCIERTO Sinfónico 
Sábado, 23 de noviembre - 
19:00 h. 10 €
RENACIDOS. Proyección de 
la película y coloquio con el 
director José Mª Zavala 
Domingo, 24 de noviembre - 
18:00 h. 6 €
CONCIERTO BENÉFICO. 
Para la casa de las Hnas. Au-
xiliares Parroquia S. Ignacio 
Sábado, 30 de noviembre - 
19:30 h. 10 €
Entradas en www.teatrofer-
nandezbaldor.com
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Se vende, se compra, se cambia

Silla trona nue-
va, plegable, 
25 €. Cuadro 
395 €. Teléfo-
no 699077248 
(Ana).

Los vecinos interesados en publicar su anuncio en esta sección deberán enviar un texto de 30 pala-
bras máximo, acompañado de una fotografía y enviarlo al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org e indicar en el asunto, mercadillo popular.

Lámpara de bronce y 
cristal. Altura 95 cm (des-
de la caperuza hasta el 
remate de la bola) y diá-
metro 55 cm en su parte 
ancha. 500 €. Teléfono 
652703940.

Consola italiana de 
mármol y pan de oro. 
Medidas: 76 cm largo, 
30 cm ancho, 68 cm 
alto. 400 €. Teléfono 
652703940.

Mesa auxiliar bote-
llero cristal, ancho: 
138 cm. 25 €. Te-
léfono 699077248 
(Ana).

En el lado izquierdo de la figura vemos el cua-
drado C que descansa sobre el rectángulo R y 
junto a este el triángulo T. La distancia entre el 
vértice superior de T y el lado superior de C es 
de 130 cm.

Si ahora intercambiamos las posiciones de T 
y C como se muestra en el lado derecho de la 
figura, dicha distancia es de 170 cm.

Se pide calcular la altura del rectángulo.

Aristogeronte
marianonieto.wordpress.com

Se sorteará el importe de 30 € entre los partici-
pantes que envíen, antes del día 25 de noviem-
bre, la solución correcta al correo electrónico: 
revista@ayto-torrelodones.org. El importe del 
premio se entregará previa presentación de 
una factura de cualquier establecimiento de 
nuestro municipio por dicho importe. 

Solución del problema matemático de la re-
vista de octubre: 15 km/hora

Ganadora del sorteo: Susana Robles




