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QUERIDOS
VECINOS,
Si recientemente os escribía para cerrar un año que quedará marcado en nuestras vidas por la
aparición del coronavirus, ahora nos encontramos inmersos en una tercera ola de la pandemia
y acabamos de superar un nuevo reto, también sin precedentes, como ha sido el paso de la
borrasca Filomena por nuestro municipio.
Contábamos con los informes meteorológicos y con un Plan de Inclemencias Invernales
acorde al alcance de las previsiones. Sin embargo, ni los más pesimistas podían prever una
combinación de factores como la que se desató a partir del viernes 8 de enero. Aquel día nos
preocupaba Filomena, sí, pero también estábamos pendientes del arranque de los centros escolares, preocupados con el aumento de la incidencia de la tasa COVID en nuestro municipio...
De hecho, ninguno —administraciones públicas, agentes sociales y empresariales, vecinos—
anulamos nuestros compromisos profesionales o personales para la siguiente semana. Ha sido
una nueva situación de urgencia y emergencia sobrevenida.
Tanto en el caso del COVID-19 como en el de la borrasca Filomena, sólo se puede salir
adelante con el concurso de todos. Eso hemos hecho y con ello hemos contado. Y no me
refiero sólo al Ayuntamiento; me refiero también al resto de Administraciones —gobiernos
central y autonómico, municipios cercanos…— y, sobre todo, a vosotros, los vecinos. Me
siento muy orgulloso de los trabajadores de este Ayuntamiento, de las contratas que nos han
asistido y de mis vecinos.
Poder tener un municipio como el nuestro (extensión urbana, dispersión demográfica y de servicios, orografía…) con movilidad del 100% de los viales en menos de 7 días, o recuperar gran
parte del servicio de recogida de basuras y de los autobuses urbanos en 5, así como haber
atendido todos y cada uno de los avisos de índole sanitaria o de necesidad urgente, sólo ha
sido posible gracias a TODOS.
El Ayuntamiento ha puesto los medios necesarios: su personal, 200 toneladas de sal, 17 palas
y retroexcavadoras, hasta 4 quitanieves trabajando simultáneamente en algunos momentos,
un dispositivo humano que llegó a superar las 100 personas… Pero nada hubiera sido posible
sin los vecinos que colaboraron habilitando sus calles, los que se ofrecieron voluntarios para
traslados de urgencia, los que nos alertabais por teléfono o por redes sociales sobre este o
aquel problema.
En las catástrofes, todo el mundo es imprescindible. Más allá de exigir a las Administraciones
la coordinación, los medios y los recursos —algo que indudablemente ha de hacerse— como
sociedad hemos de asumir nuestra responsabilidad.

Y eso, que sirve para una catástrofe natural —tengo que recordar que hemos sido declarados
zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil— también sirve para una
pandemia. Es imprescindible que cada uno de nosotros haga su parte.
El Ayuntamiento es la administración que está más cerca de los vecinos y eso hace que en
muchos casos podáis creer que tenemos capacidades ilimitadas: que podemos adoptar
medidas en reuniones, hostelería o comercio, imponer toques de queda más estrictos… En la
mayoría de estos asuntos, la competencia y por tanto la capacidad de imponer medidas más
restrictivas es de la Comunidad Autónoma, y con ella coordinamos, instando a actuaciones o
medidas de prevención.
Por nuestra parte, hemos ido hasta donde nuestras competencias nos permiten: hemos cerrado todas las instalaciones municipales y suspendido los actos previstos.
Una vez más quiero apelar a vuestra generosidad, a vuestra solidaridad y a vuestra capacidad
de unirnos ante la adversidad. Estamos viviendo tiempos muy complicados y aún no sabemos
cuándo —como os decía en mi carta de cierre de año— los problemas de hoy podrán convertirse en las oportunidades de mañana. Pero lo harán, no tengáis duda.
Que ese momento nos encuentre a todos unidos como sociedad, trabajando juntos y con una
actitud positiva como sólo los vecinos de Torrelodones sabemos tener.
Y con ese espíritu cooperativo y solidario para superar cualquier adversidad y tornarlas en
oportunidades me despido, con unas frases que un vecino a publicado en redes sociales y que
hago mías:
No soy más que un vecino de a pie, que un poco harto de comprobar que se resta más que
se suma y que se rompe más que se une, trata de que pensemos que vivimos en un entorno privilegiado, de que cada uno por un lado no llegamos a ningún sitio y sobre todo, de
que nuestro capital más importante, el tiempo, no podemos invertirlo en ser negativos. Yo
tengo una frase, grabada desde hace mucho tiempo, corta y breve…..”Quien te altera….te
controla” No entreguemos nuestro capital tiempo a desperdiciarlo, sino a aportar, construir,
unir y dar sentido a nuestras vidas
Recibid un afectuoso saludo,
Alfredo García-Plata
Alcalde de Torrelodones

Y AL COVID,
SE UNIÓ FILOMENA
Filomena será un nombre que recordaremos durante mucho tiempo.
Estábamos todos pendientes de las noticias sobre la tercera ola de una
pandemia como la del COVID, cuando comenzaron las peores nevadas
que nuestro pueblo haya vivido en más de un siglo.
Nadie podía esperar lo que se avecinaba. Todo el mundo mantenía sus agendas para la siguiente semana. El viernes se hablaba con la Comunidad de Madrid sobre la “vuelta al cole” tras las
Navidades o sobre los tests de antígenos.
El propio comunicado de la AEMET del viernes 8 hablaba de una nevada “con espesores que
probablemente alcanzarán los 20 centímetros de forma bastante generalizada e incluso (…) los
30-50 centímetros”.
Los 70 centímetros caídos en muchas zonas, no se veían en Torrelodones desde principios
de los años 70. Y ni siquiera aquellos episodios son comparables a Filomena, ya que lo peor
vendría después: un descenso tan brusco en las temperaturas, que enseguida convirtió la nieve
en hielo y que tornó en baldío el esfuerzo de las quitanieves. Ya sólo se podía actuar con palas
y retroexcavadoras, un método mucho más lento y que ralentizaría la evolución de los trabajos
para devolver la movilidad a todas las zonas del municipio.
Un municipio que cuenta con 130 kilómetros de vías, que suponen —sumando aceras y
calzadas— aproximadamente 1.573.500 m2 de superficie.
Los medios con los que cuenta un Ayuntamiento (en nuestro caso, 3 quitanieves y 2 retroexcavadoras) resultaban sin duda insuficientes ante esa dramática combinación de factores. Había
que ponerse en marcha sin demora, incorporando nuevas máquinas. El dispositivo ha llegado a
contar con 17 retroexcavadoras y palas, así como el refuerzo de otra quitanieves de la Dirección
General de Carreteras. También se incorporaron cuadrillas para la poda y retirada de ramas y
árboles, para la limpieza manual de aceras y viales, conductores, una ambulancia, una trituradora de restos vegetales…
Todo era poco ante la magnitud de lo ocurrido. Los equipos municipales, junto con los refuerzos,
trabajaron sin descanso hasta que el fin de semana del 16 y 17 se logró por fin dar acceso a
todos los viales. Solo entonces, aquellos que llevaban desde el sábado 8 sin descansar pudieron
al menos tener un respiro.
Protección Civil, Policía Local, equipos de Urbanismo y Medio Ambiente… Apoyados por técnicos de diversas áreas, Atención al Vecino, Deportes... Todo el mundo demostró una dedicación
más allá del deber y las jornadas, que comenzaban a las 07.00, se alargaban en muchos casos
hasta las 3 de la madrugada.

Jueves 07 enero

09
:00

Viernes 08 enero

12
:00

Se activa el Plan de
Inclemencias Invernales

Se distribuye sal en todo el
pueblo

Debido a la previsión de la Agencia Estatal
de Meteorología (AEMET) de fuertes
nevadas en la región, Protección Civil activa
el Plan de Inclemencias Invernales. Se
moviliza a los trabajadores implicados y se
empieza a trabajar según los protocolos
establecidos en estos casos. En paralelo, la
Casa de Cultura suspende sus actividades
para el fin de semana.

Entre el jueves y el viernes, el Ayuntamiento
reparte 20 toneladas de sal a los vecinos a
través de los 13 dispensadores distribuidos
por todo el municipio. Estos “saleros” se
reponen 3 veces el jueves y otras 3 el
viernes.

Todo está preparado para una gran
nevada… pero no para una terrible
combinación entre la mayor nevada en 50
años y un descenso de temperaturas que
complicaría irremediablemente la vuelta a la
normalidad.

Además, desde el jueves por la tarde, los
quitanieves pasan por distintos puntos
esparciendo sal.

La sal se convertiría en los siguientes días en
un elemento importantísimo, y su gestión, en
una de las claves del dispositivo puesto en
marcha. En total, en 15 días se han utilizado
cerca de 200 toneladas de sal. Hay que tener
en cuenta que, como promedio, Torrelodones
suele consumir unas 15 o 20 toneladas por
invierno.

Viernes 08 enero

17
:00

21
:00

Se activa el Nivel 2
del Plan de Inclemencias
Invernales

Uso obligatorio
de cadenas

Empiezan a saltar las primeras alarmas
sobre la magnitud de lo que se avecina.
Poco a poco las carreteras se van
colapsando. El ministro Ábalos afirma:
“Nunca habíamos tenido un dispositivo de
este nivel”.

Se recomienda no usar el vehículo privado y
es obligatorio usar cadenas en los coches a
partir de las diez de la noche. Algunas calles
del municipio empiezan a presentar problemas
serios de circulación.

El Ayuntamiento recomienda limitar los
desplazamientos ante la nevada. El alcalde
pide a los vecinos “que permanezcan en
casa salvo en casos de extrema necesidad.
Las previsiones no son nada buenas y lo
mejor es quedarse en casa y evitar riesgos”.

Debido a las condiciones meteorológicas, se
suspende el servicio de recogida de residuos
y se cierra el Punto Limpio.

Desde la Comunidad de Madrid se activa el
Nivel 2 del Plan de Inclemencias Invernales,
lo que supone el corte de carreteras y
aislamiento de todos los municipios de la
región desde las 18:00 horas.

La DGT pide que se eviten los viajes. Cierra
MercaMadrid, lo que provocará una falta de
alimentos frescos en los siguientes días.
Se suspenden los autobuses (tanto urbanos
como interurbanos). Las instalaciones
municipales permanecerán cerradas
(Casa Cultura, Polideportivo, instalaciones
deportivas de exterior, biblioteca..).

Viernes 08 enero

24
:00

Sábado 09 enero

02
:00

09
:00

Reunión
de emergencia

Nadie bloqueado
en nuestras calles

Objetivo: vías
de evacuación y
Centro de Salud

Las ramas de los árboles
empiezan a caer por el
peso de la nieve acumulada. Cierra Barajas.

La DGT informa de que hay
531 carreteras afectadas
por el temporal. El delegado
del Gobierno en Madrid
asegura que es “imposible”
calcular el número de
personas que están
bloqueadas.

La red de carreteras de
Madrid continúa colapsada
por el temporal. Las calles
de Torrelodones, también.
Hay decenas de vehículos
abandonados.

Tras una tarde de intenso
trabajo, el alcalde reúne de
urgencia a todas las áreas
municipales implicadas,
así como a la dotación
de la Guardia Civil, que
en la jornada del viernes
se ha reforzado con más
efectivos. Se evalúa la
situación y se establecen
las prioridades para las
siguientes horas.
Algunos autobuses tienen
que dejar de circular,
quedándose varados en
distintas vías. El dispositivo
de emergencia centra sus
esfuerzos en sacar a las
personas que no pueden
continuar, tanto en transporte público como en
privado.
En la estación, un
tren con destino a
Madrid permanece
bloqueado y sus viajeros
incomunicados. Se
habilitan el Polideportivo
y Torreforum por si es
necesario utilizarlos para
alojar personas.

En Torrelodones, por fin se
desbloquea el paso para el
tren que permanecía parado
cerca de la estación.
Finalmente, no es necesario
reubicar a ningún viajero
y se consigue trasladar a
todo el mundo. Muchos
coches y autobuses quedan
abandonados en mitad de
los viales.
El alcalde, miembros del
Equipo de Gobierno,
técnicos, Protección
Civil, Guardia Civil, etc,
no descansan hasta no
confirmar al 100% que no
hay nadie bloqueado en
nuestras calles.

El aeropuerto de Barajas
ha decidido ampliar el
cierre. Renfe suspende
todos los trenes desde
Madrid. La mayoría de los
establecimientos de comercio
y hostelería se encuentran
cerrados.
La prioridad del dispositivo
de emergencia es mantener
abiertas las vías de
evacuación del municipio,
así como los accesos al
Centro de Salud. También el
acceso al Hospital HM, que
anuncia que, con motivo de
la crisis que se está viviendo,
proporcionará asistencia
médica a cualquier vecino de
Torrelodones, cuente o no
con seguro privado.

Sábado 09 enero

La nieve
lo cubre todo

12
:00

Ante la bajada de temperatura, comienza
a preverse que las quitanieves reducirán
su efectividad y se requerirán más palas
mecánicas, que resultan más efectivas en
hielo. Ese mismo día se incorpora una,
que se une a las dos con las que cuenta
Torrelodones. También se solicitan medios
a otras Administraciones y llega otro
quitanieves aportado por la Dirección General
de Carreteras.

Más de
200 llamadas

15
:00

En la mañana del sábado, los servicios de
emergencia del Ayuntamiento atienden más
de 200 llamadas de vecinos. También a
través de las redes sociales se responden
multitud de mensajes. Los hay de todo tipo:
desde verdaderas emergencias hasta vecinos
que aún no son conscientes de la magnitud
de lo que está ocurriendo.
Se activa la alerta amarilla en la Comunidad
de Madrid por un notable descenso de las
temperaturas mínimas.
Todas las Administraciones comienzan a
darse cuenta de que la vuelta a la normalidad
no será inmediata. Las condiciones se han
complicado y la nieve pronto será hielo. La
Comunidad de Madrid decreta el teletrabajo
para funcionarios no esenciales el lunes y el
martes.

La Comunidad de Madrid aplaza la vuelta
a las clases; no habrá colegios ni lunes, ni
martes.
Los árboles caídos comienzan a ser muchos
a lo largo de todo el municipio. Están
suspendidos los autobuses interurbanos y las
conexiones por tren con Madrid
Los servicios del Ayuntamiento continúan
trabajando sin descanso para mantener
abiertas las principales vías de evacuación,
pero la nieve cae con tal fuerza que nada
más acabar el recorrido establecido deben
comenzar de nuevo, ya que la nieve lo ha
vuelto a cubrir. Se priorizan los puntos críticos
del municipio y se atienden emergencias.

Sábado 09 enero

18
:00

22
:00

Domingo 10 enero

10
:00

Cesa la nieve.
Llega el frío

Abrir todo
el municipio
llevará días

Trabajo
sin descanso

Poco a poco, comienza a
dejar de nevar en Madrid,
Por fin, en la tarde/noche
del sábado finalizan más
de 18 horas continuadas
y virulentas de nevadas
en nuestro pueblo. Ahora
viene el frío, complicándolo
todo aún más.
En la Comunidad hay
682 carreteras afectadas,
de las que 133 están
cortadas
Renfe extiende la suspensión de los servicios con
origen y destino Madrid.

Los servicios de emergencia
advierten del peligro de
desprendimiento de la nieve
acumulada en las cornisas
y las ramas de los árboles
y la formación de placas
de hielo por la bajada de
temperaturas.

Los equipos de limpieza
llevan horas trabajando
para recuperar y liberar los
accesos y principales vías
internas del municipio. Las
máquinas trabajan a pleno
rendimiento y sin descanso.

Se establece la reunión
diaria de coordinación entre
el Equipo de Gobierno,
Protección Civil, técnicos de
Urbanismo… Durante todo
el periodo que permanece
abierto este dispositivo,
cada día a las 22.00 horas
se analizan los avances, las
emergencias, la maquinaria
y recursos disponibles,
los problemas surgidos
a lo largo de la jornada,
y se planifican y priorizan
las actuaciones del día
siguiente.
Las primeras 48 horas son
de un trabajo intenso e
ininterrumpido. Se advierte
a la población de que
recuperar la movilidad en
todo el municipio llevará días
de intenso trabajo.

El Ayuntamiento comunica
a los vecinos que no
soliciten sal a Policía Local
ni Protección Civil. Dada
la magnitud de la nevada,
toda la sal disponible se
está empleando por los
servicios municipales
para despejar las vías de
comunicación.

Domingo 10 enero

Se avería
una quitanieves

11
:00

Tras la gran nevada que ha dejado
el temporal Filomena, las máquinas
quitanieves llevan horas trabajando para
despejar calles.
Prácticamente todo el municipio se
encuentra cubierto y la efectividad de
las quitanieves cada vez es menor, ya
que el hielo comienza a hacer acto de
presencia.
Una de las tres quitanieves se avería. Se
envía a reparar de urgencia. El resto de
las máquinas y las brigadas de limpieza
continúan trabajando intensamente.
Poco a poco va creándose una red
de voluntarios para distintas tareas
que comienzan a coordinarse desde
Servicios Sociales de Ayuntamiento.
Hay propietarios de 4x4 que ayudan al
traslado de personal sanitario y otros
trabajadores esenciales. Incluso se lleva
comida a los sanitarios del Centro de
Salud, cuyos turnos se alargan.

Rutas
prioritarias

15
:00

Protección Civil pide prudencia en la limpieza
de tejados y balcones. Existe un alto riesgo de
desprendimientos.
Las labores se han visto ralentizadas como
consecuencia de la formación de hielo.
Definitivamente, el grueso del trabajo efectivo
lo realizan retroexcavadoras y palas. A pesar
de las dificultades, se logra despejar, total o
parcialmente, viales principales en distintas
zonas del municipio.
Las vías que en primer lugar deben abrirse
a la circulación son las rutas de evacuación
determinadas por los servicios de emergencia,
los accesos a los centros sanitarios,
establecimientos de alimentación, centros
educativos, rutas de transporte público y zonas
consideradas como prioritarias.
En muchos municipios —y por supuesto también
en Torrelodones— se comienzan a organizar
vecinos con el mensaje #quitatus20. Se trata
de una iniciativa que quiere ayudar limpiando de
nieve los 20 metros de calle que corresponden
habitualmente a un portal o vivienda.

Domingo 10 enero

Sólo urgencias en el
Centro de Salud

18
:00

Después de la peor nevada en medio siglo
en Madrid y en amplias zonas del centro
y del este peninsular, siguen bajando los
termómetros.
Voluntarios del TRC ayudan a retirar el vallado
y carpas de los accesos del Centro de Salud.
Crece el número de voluntarios en 4x4, que
supera ya la decena.
Los contactos iniciados desde el sábado
para incorporar nuevas máquinas al
dispositivo comienzan a dar frutos. Será el
lunes cuando la mayoría de las empresas
puedan poner a disposición del Ayuntamiento
las palas y retroexcavadoras.
El Centro de Salud de Torrelodones informa
de que tanto el lunes como el martes sólo
se atenderán urgencias. Se suspenden las
extracciones de sangre, pruebas PCR y citas.

Lunes 11 enero

Llegan más
refuerzos

10
:00

Las quitanieves han estado pasando
durante toda la noche, pero el hielo
complica mucho los avances.
A las 3 palas con las que contaba ya el
dispositivo, se incorporan en la mañana
del lunes otras 4. También se refuerzan
los equipos humanos. Se suma un equipo
de 10 personas de limpieza (conductores
de quitanieves y peones), así como dos
equipos de retirada de ramas y podas (12
personas), contratados desde el sábado
para esta operación. En total, unas 70
personas componen ya este operativo
especial, entre trabajadores municipales y
refuerzos.

También se anulan para esos días todas las
citas de los servicios municipales.
Se retoma una de las líneas de Cercanías de
Torrelodones.

La situación es inédita y el restablecimiento
del 100% de la movilidad del municipio
llevará muchos días de intenso trabajo.
La Quitanieves Unimog, que se averió el
domingo, se reincorpora a los trabajos.

Fotografías: Concejalía de Comunicación, David Corrochano, Óscar Fernández y José Luis Castilla.

Lunes 11 enero

15
:00

19
:00

Martes 12 enero

07
:00

Problemas
para acudir a los
puestos de trabajo

Crecen los
voluntarios 4x4

Arrecian
las emergencias

Las llamadas al 112 por
la borrasca Filomena
alcanzan registros
similares a la primera
ola de la COVID. Se
reestablecen, aunque aún
con limitaciones, los trenes
de cercanías.

La Comunidad de Madrid
amplía la suspensión de
clases presenciales hasta
el lunes 18. Empieza a
estar claro que los trabajos
de recuperación de la
movilidad en todos los
municipios serán muy
lentos.

Comienzan a abrir
supermercados y
establecimientos de
alimentación, aunque hay
algunos problemas de
abastecimiento. También hay
problemas en muchas líneas
de Cercanías por toda la
Comunidad y 545 carreteras
siguen afectadas por el
temporal.

En autobuses, sólo están
operativas las líneas
interurbanas del 611 y
611-A y, con servicios
limitados, la 612, 613
y 635. El resto todavía
no funcionan. Si bien el
aeropuerto de Barajas ha
retomado ligeramente la
actividad, hay más de 100
vuelos cancelados
El Ayuntamiento pone a
disposición de los vecinos
que lo requieran, un
documento firmado por
el alcalde en el que se
justifican los problemas de
movilidad por el municipio
debido a la nevada.
Todas las instalaciones
municipales permanecen
cerradas hasta nuevo
aviso.

El Ayuntamiento pone a
disposición de los vecinos
un mapa interactivo en
el que se puede seguir la
evolución de las tareas
de apertura a la movilidad
de las distintas calles del
municipio.
Dada la cantidad de
personas que se ponen en
contacto para ofrecerse
como voluntarios,
(fundamentalmente
transporte en 4x4) se
habilita un formulario
para canalizar todos
estos ofrecimientos. Se
trata de una aportación
que resulta vital durante
toda la semana: traslado
de personal sanitario
a Centros de Salud u
hospitales, compra de
alimentos o medicinas,
traslado de enfermos a
consultas médicas…

Ya son 10 las palas y
retroexcavadoras con que
cuenta el dispositivo especial
puesto en marcha por el
Ayuntamiento. Los recursos
humanos, se acercan a 80.
El Ayuntamiento continúa
colaborando activamente en
la resolución de emergencias,
tanto en domicilios como
en residencias de mayores.
Además de la recuperación de
viales y retirada de nieve y hielo,
el equipo está volcado en la
cobertura de emergencias tanto
sanitarias como de suministros:
en algunos casos, los camiones
no pueden acceder para
reponer combustible en hogares
y hay que abrirles camino.
Todo ello condiciona mucho los
avances, obligando a replantear
constantemente las prioridades
marcadas.

Martes 12 enero

15
:00

18
:00

Vuelven los
autobuses

Llega
más sal

Se retoma el servicio
de autobuses urbanos,
iniciándose con la L1 y
todavía con bastantes
restricciones tanto
en trayecto como en
frecuencia. En cuanto
al servicio de transporte
interurbano se reincorpora
la línea 685, que ya realiza
su recorrido habitual.

Los servicios de limpieza
siguen trabajando para
retirar ramas caídas y
realizar podas tras el paso
de Filomena. El objetivo
sigue siendo despejar
cuanto antes las calles y
reestablecer el tránsito y la
movilidad.

En el Cercanías, se
encuentran operativas
todas las líneas (excepto
C9) aunque con frecuencia
limitada.

Ya ha llegado el nuevo
cargamento de sal que se
estaba esperando. Se trata
de otras 25 toneladas. En
lo que va de crisis Filomena
nos acercamos a las 100
toneladas utilizadas.
Continúa sin servicio la
recogida de basuras. Desde
el Ayuntamiento se pide
a los vecinos que, en la
medida de lo posible, eviten
depositar bolsas y residuos
junto a los contenedores,
que se encuentran
saturados.

Miércoles 13 enero

08
:00

17 palas,
3 quitanieves,
80 personas

El parque de palas y
retroexcavadoras contratadas
llega a su máximo: 17 en
total, de todos los tamaños
posibles para poder adaptarse
a las distintas tareas que les
son encomendadas. Hay
palas mecánicas de 3 metros,
de 2… Hay excavadoras
hidráulicas o retroexcavadoras,
hay máquinas mixtas, hay
“minis” para lugares más
inaccesibles… Cada una tiene
su misión y organizar cada día
sus trabajos es una tarea que
se alarga hasta bien entrada la
madrugada y que depende de
múltiples factores.
A ello hay que sumar las 3
quitanieves, que a estas alturas,
y con la nieve convertida en
puro hielo, realizan más labores
de salado de viales que de
quitanieves como tal. Y los 4x4
de Policía Local y Protección
Civil, y la ambulancia, y los
voluntarios…
Las brigadas de trabajo
disponen de más de 80
personas realizando diferentes
tareas: limpieza viaria en
máquina y manual, retirada de
ramas, podas, emergencias…

Miércoles 13 enero

17
:00

20
:00

Se retoma la
recogida de basuras

“Esfuerzo de todos
para recuperar la
normalidad”

El servicio de recogida de
basuras se retoma a lo
largo del miércoles. Las
primeras recogidas sirven
de prueba para analizar
el comportamiento de los
camiones. Hay aún mucha
nieve y mucho hielo, y la
conducción ha de ser muy
cuidadosa.

La Comunidad de Madrid
anuncia que se retrasan las
pruebas de antígenos. Por
el momento no hay nueva
fecha. Las últimas cifras de
contagios publicadas dan
un gran crecimiento para
nuestro pueblo.

En transporte, comienza
a operar la línea L2 de
autobuses urbanos. A lo
largo del día los esfuerzos
se centran en que las
líneas L4 y L5 recuperen
sus servicios. En cuanto al
Cercanías, se encuentran
operativas todas las líneas
(excepto C9) aunque con
frecuencia limitada.

Los vehículos que
han tenido que ser
abandonados en el lateral
de viales o lugares donde
entorpecen el paso a las
máquinas empiezan a
trasladarse al Parking del
Polideportivo.
En unas declaraciones,
el alcalde afirma que
“la situación es grave y
recuperar el 100% será
tarea de muchos días de
duro trabajo (...) destacar
lo extraordinario de la
situación, inédita en la
Comunidad de Madrid y
en Torre, y que requiere
de gran esfuerzo de
todos para recuperar la
normalidad”.
Entre el jueves y el domingo
cada vez más vecinos se
organizan para habilitar
sus calles, una aportación
solidaria y generosa.

Jueves 14 enero

11
:00

Sal para
los vecinos

30 provincias aún en alerta.
Último día de la ola de frío.
Durante los últimos cinco días,
se decidió que toda la sal
disponible se utilizara para la
apertura a la movilidad de los
viales. Este jueves se abre un
punto de entrega de sal a los
vecinos junto al Polideportivo
municipal. Allí, entre el jueves y
el domingo, se entregan más
de 25 toneladas.
A petición del Ayuntamiento,
se incorpora al dispositivo
de emergencia un retén de
Bomberos Forestales de la
Comunidad de Madrid. Su
objetivo, abrir el acceso al
centro de personas con discapacidad que la Fundación
Apascovi tiene en nuestro
pueblo y cuyo camino resulta
muy complicado para las máquinas. Antes de su llegada,
voluntarios de los clubes de
baloncesto, fútbol y rugby
ya había retirado la nieve del
primer tramo. Como siempre,
nuestros clubes deportivos,
dispuestos a echar una mano
en estas situaciones complejas y que son prioritarias.
Las líneas de transporte urbano e interurbano van restableciéndose progresivamente.

Jueves 14 enero

Las emergencias
marcan la prioridad

17
:00

Desde el Ayuntamiento se siguen
atendiendo múltiples emergencias y avisos
humanitarios urgentes. Un equipo de
Servicios Sociales coordina el operativo,
que implica a la ambulancia alquilada, los
equipos de Protección Civil y los voluntarios
4x4 que son clave durante todas estas
jornadas.
Hay casos de todo tipo: problemas de
abastecimiento de combustible, traslados
médicos de urgencia...
Se replantean prioridades de apertura de
viales en función de estas emergencias.
Así, calles con personas mayores que
deben ser trasladadas a hospitales o
que se están quedando sin combustible
para calefacción, etc, deben priorizarse
siguiendo estrictos criterios humanitarios.
Continúa ampliándose progresivamente
el servicio de recogida de basuras en
función de la movilidad y accesibilidad para
camiones de cada una de las zonas del
municipio.
Se añade al dispositivo una trituradora
vegetal para las ramas recogidas de
árboles afectados.

Tiempo
para el análisis

24
:00

La reunión de seguimiento del jueves (que,
como todos los días, da comienzo a las
22.00 y se alarga más allá de la 1 o las 2 de
la madrugada) es el momento para realizar un
profundo análisis de los avances. Se estima
que se han abierto en torno a un 65% de los
kilómetros de vías que componen Torrelodones.
Aún hay lugares con muchos problemas para
acceder, calles que se complican, donde las
máquinas no son capaces de levantar las
enormes placas de hielo que se han formado.
La destreza de los conductores de palas y
retroexcavadoras es clave en este dispositivo.
Se viven situaciones complicadas, como
cuando una retro está a punto de volcar en
la bajada de la calle Luanco, o calles por las
que hay que insistir una y otra vez para lograr
abrirlas como Cedro o algunas que resultan
realmente imposibles, como las del Enebral…
Como cada día, se exponen los avances, se
realiza seguimiento de las emergencias, se
analizan los problemas surgidos en la jornada
y se planifican los trabajos. Con ello, se va
actualizando el mapa de seguimiento que sirve
a los vecinos para saber en qué calles ya se ha
intervenido y cuales están en la planificación
inmediata.

Viernes 15 enero
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Los árboles y los colegios,
entre las prioridades

Torrelodones,
zona catastrófica

Otra de las prioridades durante todos los
días desde el inicio de esta crisis son los
árboles caídos, ramas rotas por el peso de
la nieve y otras incidencias. A lo largo de
los últimos siete días, los equipos de podas
y retiradas de ramas y árboles caídos
detectan 89 incidencias en todo el término
de Torrelodones. De ellas, el viernes ya
están solventadas 65, otras 8 han sido
pospuestas por no resultar urgentes y hay
aún 16 intervenciones pendientes. En los
siguientes días seguiría incrementándose
tanto el número de incidencias como el
ritmo de su resolución.

Tras finalizar con éxito la apertura del camino
de Apascovi, los Bomberos Forestales
de la Comunidad de Madrid realizan otra
intervención de urgencia en la Peña del Búho.

Ante la gravedad de la situación en toda
la región, la Comunidad de Madrid vuelve
a aplazar la apertura de los centros
educativos, prevista para el lunes 18, hasta
el miércoles 20. Informa de que, de los
2.557 centros públicos y concertados de la
región, en 1.474 hay todavía problemas. En
Torrelodones, la concejalía de Educación
y los servicios técnicos del Ayuntamiento
realizan la revisión de las instalaciones, no
detectándose en ninguno de los colegios
problemas graves.

El Ayuntamiento de Torrelodones anuncia
que solicitará la declaración de zona afectada
gravemente por una emergencia de protección
civil (antigua zona catastrófica) por los efectos
de la Borrasca Filomena. Se encuentra
realizando una evaluación preliminar de los
daños, aunque habrá que esperar a que
finalicen todas las tareas de recuperación de
la normalidad para alcanzar a cuantificar la
magnitud del impacto.
En cartas remitidas a la Dirección General de
la Administración Local de la Comunidad de
Madrid, a la Delegación del Gobierno y a la
Federación de Municipios de Madrid, el alcalde
de la localidad Alfredo García-Plata insiste en
“lo inédito y furibundo del temporal vivido que,
unido a las bajas temperaturas que se han
mantenido durante todos los días posteriores,
ha convertido a este en uno de los fenómenos
más dañinos en más de un siglo en nuestro
municipio”.
“A pesar de haber incorporado un ingente
número de recursos, tanto humanos como
materiales, las tareas para devolver la movilidad
primero y cierta normalidad después a
nuestro pueblo están siendo arduas y con
una evolución lenta, lo que está causando en
nuestros vecinos todo tipo de problemas e
inconvenientes”, añade.

Sábado 16 enero

La luz
al final del túnel

24
:00

El sábado es un día de muchos avances.
La ligera subida de temperatura desde
el jueves ayuda a incrementar el ritmo de
las labores. Además, a todo el dispositivo
se unen el fin de semana 35 jóvenes en
desempleo que van a apoyar la limpieza
de aceras y retirada de montones de
nieve que hay por todo el pueblo.
Ya son más de 100 las personas que
componen este equipo especial, un
despliegue de medios que nunca antes
se había visto en nuestro pueblo. Con
todo ello, se cierra la jornada con un 97%
de las vías del municipio abiertas.
Ya están operativas todas las línea tanto
de transporte urbano como interurbano.
A los voluntarios individuales y a los
de los clubes deportivos se unen este
sábado los de las AMPTAS de distintos
colegios, que se organizan para
adecentar los accesos a sus centros
educativos.
En los últimos dos días se han recogido
más de 100.000 kilos de residuos de
nuestros contenedores y alrededores. La
recogida de basuras crece.
Aunque muchas vías se han despejado
de hielo y nieve, hay que seguir
extremando las precauciones con
resbalones y caídas. El agua de la nieve
que se va derritiendo se convierte por las
noches en placas de hielo.

Domingo 17 enero

Se alcanza el 100%.
Los trabajos siguen

24
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Tras lograr acceder a las calles que
quedaban en El Enebral, finalmente se
logra tener abiertas el 100% de las vías del
municipio. Queda aún muchísima faena, pero
al menos Torrelodones ya no cuenta con
zonas aisladas. Se entra en una nueva fase
de los trabajos que se extenderá durante
los siguientes días y en la que lo primordial
son los repasos, las aperturas de segundos
carriles, despejar aceras, adecentar paradas
de autobús, accesos a colegios, recoger
parte de la nieve acumulada en laterales de
calles…
Tras intensas jornadas, doblando turnos,
y un esfuerzo continuado, para muchos
trabajadores, ese domingo es el primer día
que pueden tener un respiro desde que se
inició la crisis.
Pero es sólo eso: un breve respiro dentro de
un dispositivo que no para y que, a la hora
de cierre de este texto para la revista, aún
continúa.

Gracias a los vecinos que cogieron sus palas
o cualquier otro instrumento y salieron a
limpiar sus portales, sus calles…
Gracias a los voluntarios del 4x4, los que
habéis realizado traslados de sanitarios,
los que habéis comprado medicinas, los
que habéis sido ambulancias móviles
improvisadas… Nunca olvidaremos vuestro
compromiso.
Gracias al resto de voluntarios, que habéis
hecho de todo: colaborar en el reparto de sal
a vecinos, comida para el Centro de Salud,
comida para Policía y Protección Civil de la
asociación Confía…
Gracias al Centro de Salud por estar siempre
disponibles y prestos a colaborar con este
Ayuntamiento.
Gracias al Hospital HM por atender
gratuitamente a todos los vecinos de
Torrelodones que lo necesitaron durante la crisis.
Gracias a los hosteleros y comerciantes
que se volcaron para que los equipos de
trabajadores del dispositivo especial tuvieran
siempre comida a mano.
Gracias a las empresas constructoras que
reaccionaron con velocidad inusitada a
nuestra llamada, y así dispusiéramos cuanto
antes de más palas y retroexcavadoras.
Gracias a Colmenarejo y a su alcaldesa,
Miriam, por la colaboración prestada.
Gracias a todas las empresas concesionarias
del Ayuntamiento y al resto de empresas
contratadas para la ocasión por haberos
volcado mucho más allá de la letra escrita.

GRACIAS

Gracias a la Guardia Civil, siempre dispuesta
a ayudar a nuestros vecinos y a coordinar sus
actuaciones con el Ayuntamiento.
Gracias al 112 de la Comunidad de Madrid
y a su responsable, Carlos Novillo, siempre
dispuesto a ayudar.

Gracias a la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana por cedernos una quitanieves.
Gracias a los Bomberos Forestales de la
Comunidad de Madrid, imprescindibles para
abrir dos accesos complicados como la
residencias de Apascovi y las Peña del Búho.
Gracias a los directores y AMPTAS de los
diferentes centros escolares, por colaborar en
todo momento con el Ayuntamiento e informar
a los padres y movilizarlos para la limpieza.
Gracias a los clubes deportivos de nuestro
pueblo. Sabemos que siempre, siempre,
podemos contar con vosotros.
Gracias a todos los que habéis perdido horas
y horas de sueño, de familia, de vida social,
de descanso y muy especialmente a todos
los trabajadores del Ayuntamiento que habéis
participado en este dispositivo especial con
una dedicación más allá del deber.
Queremos representaros a todos en los
nombres de las dos personas que han estado
coordinando las labores de los diferentes
equipos: Rubén Eguiluz, jefe de Protección
Civil, y Esther Ortega, Técnico de Vías y Obras
Públicas del área de Urbanismo.

QUERER ES PODER

PROYECTO
DEPORTE Y
JÓVENES CON
DIVERSIDAD
FUNCIONAL.

Potenciamos y acercamos la práctica del deporte a jóvenes con discapacidad.
Prueba y diviértete con diferentes deportes junto a un grupo de jóvenes con discapacidad.
Gratuito, previa inscripción.
+info e inscripción online: www.zonajoventorrelodones.com

+Info: Pásate y conoce la ZONA JOVEN :
Avenida de Torrelodones, nº 8 (junto a los campos del minifutbol).
Teléfonos: 91 859 47 79 y 607 27 87 33.
E-mail: informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org

Torrelodones • es • eres • somos • deporte y juventud
+ Info. www.torrelodones.es

ZONA

JOVEN

Ayuntamiento de

Torrelodones
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Plan de Actuación Municipal
ante Emergencias por
Inclemencias Invernales

¿Para qué este Plan?
El propósito principal de este Plan es establecer una organización y coordinación eficaz de
los diferentes servicios municipales y empresas
concesionarias que, junto a la necesaria colaboración ciudadana mediante la aplicación de
medidas preventivas y de autoprotección, tienen como objetivo minimizar los efectos que las
inclemencias invernales pueden ocasionar en el
día a día del municipio.

y el aislamiento de determinados núcleos de
poblaciones.
•
Afectación a infraestructuras básicas; como
agua, electricidad, gas, telefonía,…
• Aumento de la contaminación atmosférica, por
el incremento del uso de combustibles para
calefacción; o de suelos y recursos hídricos,
por el uso masivo de fundentes.
• Incremento de las atenciones sanitarias; accidentes de tráfico, caídas, congelaciones,…

¿De qué riesgos nos protege?
De aquellos riesgos inherentes a las inclemencias invernales y que pueden generar situaciones graves de emergencia, tales como las grandes nevadas, las temperaturas mínimas, las olas
de frío, las heladas, así como la lluvia o la niebla
engelante.

¿Qué zonas son las más vulnerables?
Las zonas donde más problemas pueden ocasionar, y que necesitan de una actuación preferente son:
• Accesos prioritarios del municipio y sus viales
principales.
• Puntos históricamente más conflictivos.
• Accesos a urbanizaciones y viviendas aisladas.
•
Centros sanitarios, socio-asistenciales y de
enseñanza.
• Centros o áreas de destacada concurrencia
(zonas comerciales, estación de FF.CC, paradas autobús,…)
• Centros operativos y de coordinación en emergencias (Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil).
• Otros puntos de interés (antenas y repetidores
de comunicaciones, gasolineras, etc…)

¿Cuándo se aplica?
Principalmente en época invernal, siendo el periodo de peligro alto el comprendido entre el 1
de diciembre y el 31 de marzo, considerando a
los meses de noviembre y abril como épocas de
peligro medio.
¿Qué problemas pueden ocasionar las inclemencias invernales?
• Dificultad de tránsito por vías de circulación,
ya sea peatonal, de vehículos o ferrocarril, pudiendo llegar a la interrupción de la circulación
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Recomendaciones para
el invierno
Antes de que ocurra
• Almacene alimentos y combustibles suficientes.
Prevea algún equipo de calefacción alternativo.
• Hágase con linternas y una radio a pilas, y repuesto de éstas.
• Prepare un botiquín de primeros auxilios con
los medicamentos necesarios.
• Disponga de ropa y calzado adecuados.
• Revise tejados y bajantes de agua, y examine
el aislamiento de su vivienda (ventanas, puertas, etc.)
• Aprovisiónese de sal para habilitar los accesos
a su domicilio.
• Si la calefacción no se va a usar, procure que
el circuito de agua no tenga mucha presión.
• Revise su vehículo (frenos, neumáticos, anticongelante). Lleve siempre cadenas o fundas
en el maletero y, muy importante, sepa cómo
instalarlas.
Durante el episodio de inclemencias invernales
En general:
• Manténgase informado de las previsiones meteorológicas.
• Disponga de un teléfono móvil con máxima
carga.
• En caso de urgencia, llame al 112.
En el exterior:
• Evite exponer al exterior a mayores, pequeños
y personas con enfermedades crónicas.
• Lleve mejor varias prendas superpuestas que
una sola de tejido grueso; “Principio de las 3
Capas”. Así mismo, evite prendas ajustadas.
• Protéjase rostro y cabeza.
• Camine con precaución para evitar caídas.
• Evite pasar bajo cornisas y aleros, por el riesgo
de caída de hielo y nieve.
• Utilice preferentemente el transporte público.

En casa:
• Utilice el teléfono para las llamadas imprescindibles.
• Precaución con estufas de carbón, eléctricas
y de gas, procurando que no estén próximas a
visillos y cortinas. Evite el envenenamiento por
monóxido de carbono, ventilando los recintos.
• Colabore con el vecindario o comunidad de
propietarios con la limpieza de las aceras en
la longitud que corresponda a las fachadas de
sus inmuebles y locales.
En el coche:
• Siempre que vayamos a coger nuestro vehículo,
antes debemos informarnos bien del estado de
las carreteras y de la previsión meteorológica.
• En caso de conducir con nieve en la calzada, siempre lo haremos moviendo el volante
con suavidad, reduciremos la velocidad con
marchas largas para no perder tracción, y evitaremos, en la medida de lo posible, pisar rodaduras de otros vehículos, ya que es en esos
espacios donde más hielo se puede acumular.
• Disponer en nuestro vehículo de alguna manta
y algunos comestibles y agua.
23#
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Todas las armas frente
a la COVID-19
Test de antígenos
El jueves 21 de enero, la Comunidad de Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento
de Torrelodones, comenzó a
realizar tests de antígenos a
toda la población. Se llevarán a cabo en el Polideportivo Municipal (Plaza de José
María Unceta, 48) de 9:00
a 14:00 horas y de 16:00 a
21:00 horas.
La prueba, que es voluntaria,
se hará a los mayores de 4
años del municipio que hasta
la fecha no hayan pasado la
enfermedad. La convocatoria

para la misma se realizará a
través de un mensaje a los
móviles que remitirá la Dirección General de Salud Pública. En él se indicará la fecha
y hora de la cita.
Es importante aclarar que no
se debe acudir a las pruebas
si previamente no se ha recibido la citación a través de
mensaje de texto. Además,
se deberá llevar la tarjeta sanitaria o el DNI.
Una vez que se realice el test
al usuario, éste deberá permanecer en la sala de espera

para, pasados unos 15 minutos, comunicarle el resultado.
En caso de resultar positivo,
se le indicará la necesidad
de aislamiento domiciliario
durante diez días, proporcionándole información y
protocolos para guardar las
medidas higiénico-sanitarias
durante la cuarentena.
Con motivo de la realización
de los test de antígenos a los
vecinos, el Polideportivo Municipal permanecerá cerrado
entre los próximos 14 y 24 de
enero.

El plan de vacunación contra la
COVID-19, en marcha
En este comienzo de año ha
arrancado el proceso de vacunación contra la COVID-19,
en principio dirigido a los
grupos con mayor riesgo: las
personas mayores que viven
en residencias, las personas
que les cuidan, los grandes
dependientes y el personal sanitario. La vacunación
contra el nuevo coronavirus
comenzó el 27 de diciembre

de 2020 en todas las Comunidades Autónomas. Una vez
autorizada por la Comisión
Europea y tras el dictamen
favorable de la Agencia Europea de Medicamentos, la
primera vacuna en llegar a
nuestro país ha sido la de
Pfizer/BionTech, aunque la
Unión Europea está negociando la compra de otras vacunas, como la de Moderna

que ha sido autorizada ya por
la Comisión Europea.
El principal objetivo de la vacunación es prevenir la COVID-19 y disminuir su gravedad
y mortalidad, protegiendo especialmente a los grupos más
vulnerables. La vacuna protege directamente a cada persona vacunada, pero también
protege de forma indirecta al
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resto de la población: al reducir el número de personas que
pueden contraen la enfermedad, disminuye el número de
aquellos que pueden enfermar. Cuantas más personas
se vayan inmunizando, menor
probabilidad habrá de que el
resto se expongan al virus, o al
menos a altas cargas víricas.
En cuanto a si las vacunas
son efectivas frente a la nueva cepa que ha aparecido en
Gran Bretaña por mutaciones puntuales en el genoma
del virus, surgidas al azar
en su multiplicación dentro
de las células humanas, los
expertos consideran que estas mutaciones no afectan a
la totalidad de la proteína S,
por lo que es poco probable
que la vacuna no sea efectiva. Además, aunque se ha
observado que la mayor parte de las personas infectadas
por el nuevo coronavirus desarrollan una respuesta inmune protectora, se desconoce
el tiempo que dura esta protección y si será más leve la
enfermedad en caso de sufrir

una nueva infección. Teniendo en cuenta, además, que la
vacuna es igualmente segura
en las personas que han pasado la enfermedad, se ha
considerado la vacunación
sin tener en cuenta si han pasado la enfermedad o no.
En esta primera etapa, se
vacunará a los siguientes
grupos en el orden en el que
figuran a continuación:
• 
Residentes y personal sanitario y socio-sanitario
que trabaja en residencias
de personas mayores y de
atención a grandes dependientes.
• 
Personal de primera línea
en el ámbito sanitario y socio-sanitario.
• 
Otro personal sanitario y
socio-sanitario que realiza actividades que exigen
contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas.
• Personas
consideradas
como grandes dependientes (grado III de dependencia) que no estén actualmente institucionalizadas.

La vacuna de Pfizer/BioNTech
ha sido la primera en llegar a
nuestro país una vez autorizada por la Comisión Europea,
tras la rigurosa revisión a la
que todas las vacunas se someten por parte de la Agencia
Europea de Medicamentos. Al
haberse autorizado, la vacuna
ha demostrado que el beneficio que aporta en la prevención de la COVID-19 es superior a los riesgos que pueda
ocasionar su administración.
Es una vacuna del tipo ARNm
que necesita mantenerse a
muy bajas temperaturas y,
para que confiera inmunidad,
es preciso administrar dos
dosis con 21 días de intervalo
entre ellas.
Hasta que una proporción importante de la población esté
vacunada es muy importante
que todas las personas, tanto
las vacunadas como las no vacunadas, sigan manteniendo
las medidas de prevención:
• Usar mascarilla.
• Lavarse frecuentemente las
manos.
• Mantener la distancia interpersonal.
• Limitar el número de personas con las que nos relacionamos.
• Elegir siempre que se pueda
actividades al aire libre o en
espacios bien ventilados.
• 
Quedarse en casa si se
tienen síntomas, se está
esperando el resultado de
una prueba diagnóstica o
25#
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se ha tenido contacto con
alguna persona con COVID-19.
El motivo para mantener las
precauciones, incluso tras
haber sido vacunados, es

ayudar a proteger a los demás: cuantas más personas
se vayan inmunizando, menor
probabilidad habrá de que el
resto de las personas, en particular las más vulnerables a
padecer enfermedad grave,

se expongan al virus o al menos a altas cargas víricas.
Para cualquier duda sobre
el proceso de vacunación se
puede consultar la web https://
www.vacunacovid.gob.es/

Plasma hiperinmune: la nueva arma
contra la COVID-19
Aunque la investigación ha
avanzado lo suficiente como
para tener ya algunas vacunas
disponibles, cientos de laboratorios siguen trabajando para
conseguir medicamentos que
puedan usarse en las personas que se infecten. Una de
las vías es el uso de plasma
de quienes han pasado la enfermedad y han generado un
nivel elevado de anticuerpos:
uno de nuestros vecinos ha donado su plasma hiperinmune y
nos cuenta su experiencia.
A mediados de marzo a Víctor Ibáñez, uno de los torrelodonenses que ya ha donado
plasma hiperinmune, le dieron
la noticia que menos hubiera
querido recibir; ‘tienes COVID’.
Era el momento más duro de la
pandemia, cuando no se sabía
muy bien cómo actuar, con los
hospitales saturados y el miedo flotando en el ambiente:
“después de diez días de fiebre alta, de falta de aire, de
temor -relata- tuve la certeza
de que me había contagiado.

Fue un momento muy difícil no
solo para mí, sino para todos
los que me rodean, empezando por mi marido, que acabó
ingresado en el Puerta de
Hierro, afortunadamente solo
durante una semana”. Tras el
primer impacto, vino la larga
recuperación que se prolongó
durante buena parte de la primavera: “yo pude empezar a
salir de casa lo justito tras quince días sin síntomas, pero mi
marido estuvo cuarenta y cinco días aislado hasta que dio
negativo en las pruebas. Fue
un momento muy complicado,

como lo fue para todos, y me
quedó la inquietud de sí, además de ser responsables, los
ciudadanos podíamos hacer
algo más”, cuenta Víctor.
La respuesta vino envuelta en
un nombre extraño: plasma hiperinmune, que es el plasma
sanguíneo de las personas
que han pasado la COVID-19
y, que, por tanto, contiene anticuerpos. Este componente de
la sangre se utiliza en el tratamiento de algunos pacientes
así como para la investigación
de nuevas terapias y el diseño
de vacunas frente al corona-
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virus SARS-CoV-2. “Escuché
en la radio que en Madrid se
buscaban personas que hubieran pasado la enfermedad
y que tuvieran un nivel alto de
anticuerpos en sangre. Casualmente, me acababan de hacer
una analítica donde salía que
yo tenía un nivel de anticuerpos
muy elevado. Así que me dije
que era la oportunidad para
poner mi granito de arena”.
CÓMO DONAR PLASMA
HIPERINMUNE

Lo primero que se precisa para
hacer esta donación es haber
superado la infección de la
COVID-19 y tener la certeza,
mediante unos análisis, de que
la persona que quiera donar
tiene un determinado nivel de
anticuerpos en sangre. Para
arrancar el proceso hay que
escribir un correo al Centro de
Transfusión de la Comunidad
de Madrid, concretamente a la
dirección donarplasma@salud.
madrid.org, en el que se indiquen los datos personales y un
teléfono de contacto. “La verdad es que muy rápidamente
contactan contigo y te envían

unos cuestionarios de salud. Si
todo es correcto, te citan para
una primera analítica y, si tras
esas pruebas, cumples los parámetros sanitarios necesarios,
te dan hora para acudir a la
donación”, dice Víctor Ibáñez,
quien asegura que “el proceso
de la extracción es muy sencillo y para nada es desagradable. El personal que te atiende
es muy amable y te da toda
clase de explicaciones sobre
cómo se va a extraer el plasma
y para qué se va a usar”.
Por otro lado, como cualquier
novedad médica, es lógico
que las primeras vacunas
frente a la COVID-19 susciten
cierto temor: “entiendo perfectamente que muchas personas
tengan miedo a vacunarse
-detalla Víctor Ibáñez- pero
yo, aunque tengo inmunidad
y seguramente sea de las últimas personas a las que les
llegue la vacuna, cuando llegue el momento me vacunaré
si así se considera. El miedo
es libre, pero es más terrible la
enfermedad y todavía peor sería que no tuviésemos ningún

arma para luchar contra este
virus que nos ha trastocado a
todos la vida”. “La experiencia
de donar plasma es muy bonita y yo animo a todo el mundo
que ha pasado la enfermedad
a que contacte con el Centro
de Transfusión, quizás con
este gesto podamos contribuir
a salvar vidas y a tener mejores
herramientas contra esta terrible pandemia”, concluye Víctor
Ibáñez.
DÓNDE DONAR: Centro de
Transfusión de la Comunidad
de Madrid. Avenida de la Democracia s/n (Valdebernardo).
CÓMO DONAR: Enviando un
correo a donarplasma@salud.madrid.org con nuestros
datos personales y teléfono.
CUÁNDO DONAR: Con cita
previa de lunes a sábado de
8:30 a 21:00 h.
CÓMO LLEGAR: A través de
transporte público –línea 71
de la EMT o estación Valdebernardo de Metro- o por carretera, a través de la salida
15 AB de la M40.
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Investigación frente a la COVID-19
En concreto, el plasma hiperinmune se está
utilizando como terapia experimental en pacientes graves de COVID-19 y en ensayos
clínicos, tanto para las vacunas como para
futuros medicamentos frente al coronavirus. Por ejemplo, el Hospital Universitario
Puerta de Hierro, al que están asignados los
pacientes de Torrelodones, coordina un ensayo clínico controlado en el que se estudia
la eficacia y seguridad del plasma procedente de pacientes curados de la infección por
SARS-CoV-2 en el tratamiento de pacientes
hospitalizados en fase aguda de la enfermedad COVID-19, (Estudio ConPlas-19). Este
estudio está financiado con fondos públicos
de investigación del Instituto de Salud Carlos
III, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y se realiza en estrecha colaboración con el Centro Nacional
de Microbiología del Carlos III.
La hipótesis sobre la que versa este estudio
es que los pacientes con coronavirus en fase
aguda que aún no han podido desarrollar
una respuesta inmune eficaz se beneficiarán
del tratamiento con plasma hiperinmune de
otros pacientes que ya han superado la enfermedad y que contiene anticuerpos frente
al virus. El plasma podría ayudar a eliminar el
virus, a minimizar el daño que éste causa y a
mejorar la evolución clínica y la recuperación
de los pacientes que lo reciban. El plasma
hiperinmune es la única fuente disponible de
anticuerpos frente a la COVID-19 para uso
inmediato.
Por otro lado, la multinacional española Grifols ha iniciado otro ensayo clínico basado en
el uso de la inmunoglobulina hiperinmune anti-SARS-CoV-2 en pacientes con COVID-19.
Este medicamento de alta pureza cuenta con

una concentración elevada y consistente de
anticuerpos que neutralizarían el virus y podría aplicarse tanto en la prevención como
el tratamiento de la enfermedad. La investigación busca determinar si la administración
de la inmunoglobulina hiperinmune anti-coronavirus al inicio de los síntomas —antes de
que el sistema inmune produzca su propia
respuesta inmunológica protectora— puede
aumentar la respuesta de los anticuerpos
del paciente frente al virus, reduciendo así
el riesgo de enfermedad grave y mortalidad.
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#HOYSALVOVIDAS, campaña
para concienciar de la COVID-19
protagonizada por vecinos
Con el eslogan #HOYSALVOVIDAS, el Ayuntamiento
ha puesto en marcha una
campaña que tiene como
objetivo concienciar a los
vecinos del municipio de la
importancia de su responsabilidad para hacer frente
al coronavirus.
El lema "Hoy salvo vidas”
hace referencia a la enorme capacidad de los pequeños gestos: limitar las
interacciones sociales, utilizar mascarilla, respetar los
grupos máximos, los horarios y, en general, todas las
regulaciones y recomendaciones, es lo que hace que
cada uno de nosotros pueda salvar vidas en su día a
día.
La campaña se articula alrededor de una serie de
vídeos testimoniales que
se distribuyen a través de
redes sociales y que están
protagonizados por vecinos
de Torrelodones: desde un
hostelero o una comerciante
hasta una persona que estuvo en la UCI por COVID-19
en abril, una estudiante o un
jubilado. También están representados en la campaña

sectores que están siendo
fundamentales a lo largo de
toda esta crisis como sanitarios, educadores, policía
local, protección civil, etc.

los casos con la frase “Yo
hoy salvo vidas… ¿Y tú?”.
Doctor Mascías, director
médico del hospital HM
Torrelodones

Tras la fase de emisión de
los vídeos en redes sociales, el Ayuntamiento iniciará
una segunda fase en la que
los vecinos podrán enviar
sus propios vídeos, tuits o
posts explicando cómo ellos
salvan vidas cada día.
Para el alcalde, Alfredo García-Plata, “es importante
que sean nuestros propios
vecinos, gente a la que conocemos, la que nos cuente
qué hacen ellos en su día a
día para salvar vidas. A lo
largo de estos meses se ha
demostrado que la responsabilidad individual es el
arma más poderosa contra
la COVID-19”.
Testimonios
Recogemos unas breves líneas de los testimonios que
se pueden ver en vídeo en
la web municipal. Cada uno
de ellos expone cómo, en su
día a día y aplicando pequeños gestos, pueden salvar
vidas, finalizando en todos

Nuestro trabajo diario en el
hospital es salvar vidas. Es
mantener las camas de la
unidad de cuidados intensivos vacías ¿sabes qué
hago yo para salvar vidas
cuando no estoy trabajando? Reduzco al máximo mis
contactos sociales. Porque
mi familia, mis amigos y mis
conocidos pueden traer el
peligro. El virus no entiende
de esto…
Eva, propietaria Papelería
Sic
Antes en mi tienda entraban
seis o más personas, teníamos autoservicio. Ahora entran de dos en dos y al entrar
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y salir tienen que echarse gel
higienizante. Eso hace que
los ingresos hayan disminuido, pero solo así puedo estar
con la conciencia tranquila …

Antonio Iraizoz, arquitecto y
concejal del Ayuntamiento

Annukka Willstedt, estudiante IES Diego Velázquez

reprimiendo y, si es necesario, sancionando por no usar
correctamente las mascarillas o juntarse en grupo de
mes de seis personas. Ojalá
no tuviéramos que hacerlo.
Ojalá todo el mundo fuera
consciente de las vidas que
se salvan cumpliendo con
nuestra obligación…
Antonio Alcántara, director
CEIPSO El Encinar

En marzo me contagié del
COVID-19 y acabé ingresado
casi dos meses en el hospital. Cuando me desperté del
coma en la UCI no tuve otra
opción que pelear durante
veinte días y veinte noches
contra la muerte. Ahora me
toca pelear contra un montón
de secuelas que están cambiando mi vida…
Diego, policía Municipal
A la policía a veces nos
toca el papel de malos,
de tener que ir por la calle

A lo largo de estos meses todos hemos conocido situaciones como las aulas virtuales,
la reducción de los espacios
de patio e incluso la separación de nuestros compañeros
para conseguir grupos de
clase más pequeños. Cuando miro mi centro, a veces me
cuesta conocer cómo era antes, pero lo estamos haciendo
bien…

Últimamente se escucha mucho hablar de nosotros, los
jóvenes, normalmente para
señalar actitudes irresponsables y que ponen en riesgo a
todos, pero lo que yo veo en
mí día a día es distinto. Nosotros, la mayoría, intentamos
cumplir con las normas de
distanciamiento, con los grupos máximos y la mascarilla…
Benjamín y Cristina,
trabajadores de Servicios
Sociales

Nuestro trabajo es mejorar
las condiciones de vida de
los vecinos y vecinas, y ayudaros cuando tenéis algún
problema. Sabemos que la situación es complicada, nos lo
contáis todos los días. Todos
y todas conocemos las consecuencias de no respetar
las medidas sanitarias, pero
¿sabes qué pasa cuándo sí
eres responsable?...
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Juan, propietario del
bar-restaurante El Rincón
de Juan

nalmente nuestro amor por
nuestros hijos, por nuestros
nietos, pero ahora no es el
momento…
David, voluntario en Protección Civil

La vida nos ha cambiado mucho este año. Ha sido un año
muy duro. Primero el cierre
total de nuestros negocios,
después las limitaciones de
aforo, las caídas de ingresos,
los ERTES a nuestros empleados. Sin embargo, creo que
con esto estamos salvando
vidas. Nos sentimos muy orgullosos…
Ivano, profesor voluntario
de italiano en el centro de
Servicios Sociales

Los mayores somos uno de
los puntos más críticos de
la cadena de transmisión
del contagio. Los meses
de abril y mayo fueron muy
duros para todos, pero nosotros tenemos que seguir
siendo muy cuidadosos y
no bajar la guardia. Nos
gustaría demostrar perso-

Como bien sabréis muchos
de vosotros, durante el confinamiento estuvimos apoyando a la sociedad, entre
otras cosas, realizamos reparto de material sanitario a
las residencias, sin olvidar
otro tipo de avisos y seguimos ayudando en todo lo
que podamos…
Centro de Salud

Los y las profesionales del
Centro de Salud de Torrelodones han enviado un mensaje especial en las fiestas
navideñas: “El mejor regalo
de Navidad es tu responsabilidad. Por supuesto que pueden gritar fuerte: #HOYSALVOVIDAS”.

Encuentro entre
jóvenes y profesionales de la sanidad
Entre las acciones llevadas
a cabo, el pasado mes de
diciembre se celebró un encuentro entre jóvenes y profesionales de la sanidad para
hablar de distintos aspectos
relacionados con la COVID-19.
Se trata de una nueva acción
dentro de la campaña #HOYSALVOVIDAS que el Ayuntamiento puso en marcha hace
un mes y en la que diversos vecinos han ido contando cómo
con pequeños gestos del día
a día todos podemos ayudar a
salvar vidas.
En este caso, un grupo de
jóvenes se reunieron, en las
instalaciones de Torreforum,
con cuatro profesionales de la
sanidad: Dres. Óscar Cuesta y
Ana de la Puente. Pediatras del
Centro de Salud de Torrelodones. Dr. Carlos Mascías. Director Médico Hospital Universitario HM Torrelodones. Dr. Juan
C. Montejo. Jefe de servicio de
Medicina Intensiva en el Hospital Universitario 12 de Octubre.
En la charla se habló sobre la incidencia de la COVID-19 en los
más jóvenes y sobre la actitud
de estos ante la enfermedad,
trataron el tema de las vacunas,
de las fiestas navideñas, las
mejores formas de protección
ante el virus, etc. Además, el
doctor Montejo compartió con
los jóvenes algunas imágenes
duras de la UCI de su hospital.
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Mujeres Emprendedoras
EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO ES UNA DE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO
DESDE EL AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
SOCIALES THAM, CON EL FIN DE ALCANZAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES EN EL ÁMBITO LABORAL
La participación de mujeres y hombres en el
ámbito económico, social y político es desigual, y el emprendizaje no es una actividad
ajena a estas diferencias, fundamentalmente generadas por cuestiones culturales
vinculadas con los roles y estereotipos de
género.
La brecha de género sigue presente en
múltiples dimensiones, es una forma de
representar la disparidad entre hombres y
mujeres en cuanto a derechos, recursos u
oportunidades. Según el informe anual de
Brecha Global de Género (informe anual del
Foro Económico Mundial) la búsqueda de
la paridad de género ha mejorado en términos generales. Dimensiones como el nivel
de educación y la salud y la supervivencia
se acercan mucho más a la paridad (96,1%
y 95,7% respectivamente); sin embargo, un
área importante de preocupación es la de
la participación y las oportunidades económicas: ésta es la única dimensión donde el
progreso ha retrocedido. Las desigualdades en el ámbito económico se deben en
parte al estancamiento de la incorporación
de las mujeres al mercado laboral.
Al amparo del Convenio de colaboración
suscrito con la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, desde el Ayuntamiento, a través de la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM,
trabajamos activamente para alcanzar la
igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. Así, realizamos numerosas actuaciones, parte de las cuales son

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
Un ejemplo son las relacionadas con el fomento del emprendimiento femenino en el
ámbito local.
La tasa de emprendimiento en mujeres ha
aumentado en los últimos años, lo cierto es
que ellas emprenden más por necesidad
que por oportunidad en comparación con
los hombres, según pone de manifiesto el
Informe GEM Spain 2019-2020. Esto significa que, entre las razones que llevan a una
emprendedora a poner en marcha su propio negocio, se encuentran muchas veces
la falta de empleo o de una mejor alternativa
profesional.
El Observatorio Estatal de la igualdad en el
Emprendimiento muestra cómo las iniciativas empresariales de las mujeres se basan
en el sector servicios. De hecho, el 85%
de las emprendedoras se concentran en
este sector, frente al 65% de los hombres
emprendedores. Esto se debe a que actividades como el comercio tienen pocas barreras en entrada. Sin embargo, tienen una
alta competencia, además de márgenes de
beneficio muy reducidos, por lo que la supervivencia de estos negocios es menor.
De igual manera, las empresas creadas por
mujeres se expanden más lentamente y suelen ser más pequeñas. La inversión de las
emprendedoras suele basarse en mano de
obra, en su aportación personal, y no en capital para buscar nuevos procesos de producción, expansión a otros mercados o innovación empresarial. De hecho, tal y como
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se extrae del informe, las emprendedoras
crean empresas con menor base tecnológica, sufriendo una menor visibilidad que dificulta su internacionalización. Los sectores
de mayor impacto tienen una presencia de
mujeres aún muy reducida. Uno de los factores que explica en parte esta tendencia
tiene que ver con la menor participación de
chicas en estudios relacionados con materias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas), aspecto sobre el que trabajamos también en los centros educativos para
tratar de mejorar la tendencia.
El emprendimiento femenino es una de las
claves que nos ayudará a cumplir con el
Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU
(ODS) número 5, referente a la igualdad de
género y empoderamiento de la mujer.
Con este objetivo en la Mancomunidad, el
de contribuir al empoderamiento de las mujeres, se creó un blog de emprendedoras
(http://blog.mancomunidad-tham.es) en el
que pueden participar todas las mujeres de
Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal que tengan un proyecto
y quieran compartir. El objetivo es proporcionarles visibilización así como herramien-

tas y recursos que les ayuden en su emprendimiento.
Todos los meses se publican artículos para
acercar noticias, presentar técnicas, dar a
conocer alternativas para mejorar,... Además, las emprendedoras pueden participar
dando a conocer su proyecto o compartiendo sus motivaciones, que muchas veces
son las de otras muchas mujeres.
Periódicamente se programan sesiones de
networking y encuentros en los que emprendedoras de distintos sectores presentan sus proyectos, compartiendo inquietudes con las participantes como forma de
afianzar sus posicionamientos en el mundo
empresarial. En 2012 se realizó el primer
encuentro de Mujeres Emprendedoras, encuentros que desde entonces se han repetido anualmente.

El Observatorio Estatal de la igualdad en
el Emprendimiento muestra que las mujeres tienen una autopercepción por la cual
se consideran menos preparadas, o con
menos aptitudes para emprender. Esto se
traduce en una menor autoestima, mayor
pesimismo por un mayor miedo al fracaso.
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Ami Bondia, Personal Branding experta en Marca Personal, durante su exposición en el VI encuentro de
mujeres emprendedoras.

Y acabar con estas creencias limitantes es
uno de los objetivos de estos encuentros
con las aportaciones de mujeres que van
superando múltiples barreras pero que consiguen un espacio en el mercado local, y a
veces también en otros mercados externos
convirtiéndose en referentes de éxito.
El último proyecto ha sido la publicación,
tanto en formato digital (en el blog de la
mancomunidad) como impreso, de un directorio de emprendedoras en las que 38
mujeres han dado a conocer los productos
y los servicios que ofrecen.
Información: Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM
Avda. de la Dehesa, 63
Teléfono 91 856 21 50/51
www.mancomunidad-tham.es
http://blog.mancomunidad-tham.es/project_
category/torrelodones/
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Algunos datos
sobre la fábrica
de aserrar
mármoles de
Torrelodones
El pasado 10 de diciembre la arqueóloga Charo Gómez Osuna presentó, en una conferencia
ofrecida por la Sociedad Caminera, los resultados de las primeras investigaciones que ha realizado su equipo, a demanda del Ayuntamiento
de Torrelodones, sobre el llamado «molino de
Juan» o la «fábrica de aserrar mármoles».
Se puede disfrutar de la conferencia en el canal de YouTube de la Sociedad Caminera, por
lo que en este artículo no vamos sino a añadir
algunos datos referidos a esa industria, que representó una parte importante de los ingresos
por la contribución industrial y de comercio de
Torrelodones en los pocos años en los que funcionó, a finales del siglo XIX.
En 1878 el marmolista José Chamadoira y su
socio Antonio Fernández adquirieron un terreno junto al río Guadarrama, para instalar en él
un aserradero de mármol. La presencia en esa
finca de un antiguo molino harinero y su distancia a solo dos kilómetros de la estación de
ferrocarril justificaron la elección del lugar. El ingeniero Antonio Montenegro proyectó el motor

hidráulico. Se instaló una rueda de cajones de
cinco metros de diámetro que movía dos sierras
capaces de cortar masas de 3 metros de largo
por 0,6 de grosor y 4,50 de alto en tablones de
2 centímetros de grosor.
El aserradero empezó a funcionar en 1880 y,
según Montenegro, era el único de su tipo en
toda la provincia. Además de las sierras, el recinto contaba con un taller de laboreo. Sin embargo, la empresa no debió de dar los resultados esperados, ya que hacia 1885 se estropeó
una de las sierras y nunca fue arreglada. En
1888, José Chamadoira se quedó solo a cargo
del negocio.
Aunque la fábrica aparece en el registro de la
contribución industrial hasta el ejercicio 1898 –
1898, en 1897 se redactó el «inventario, avalúo,
liquidación y adjudicación de los bienes quedados al fallecimiento de José Chamadoira», labor que ejecutó el tutor de su viuda, que había
sido incapacitada. Los bienes saldrían a subasta por lo menos en dos ocasiones, el 11 de julio
de 1898 y el 11 de febrero de 1899.
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Gracias a ese inventario sabemos que, a su muerte, José Chamadoira dejó más de cuarenta chimeneas en distinto grado de compleción y tableros
y otras piezas de muy diversos tipos y procedencias: mármol gris Bardillo (o Bardiglio, procedente
de Italia o de Asturias), mármol llamado Tebas (de
color negro), y mármoles de Italia, Mañaria (Vizcaya), Rentería, Urda (Toledo), Santander, Huelva
y Macael, además de dos piedras denominadas
Robledo (que suponemos de Robledo de Chavela) y de la Almudena (que podría ser de Colmenar
de Oreja, de donde procede la piedra empleada
en la construcción de la catedral de la Almudena,
cuyas obras se iniciaron en 1883).
Otra contribución de José Chamadoira a Torrelodones es el camino que, siguiendo la línea más
corta que permiten los accidentes del terreno,
comunica el molino con la estación de ferrocarril,
de cuyo trazado y mantenimiento se hizo cargo.
Así, sabemos que el camino tenía una anchura
de ocho pies (2,23 m) en los tramos rectos y dieciséis (4,58 m) en las curvas, lo que permitía su
uso por varias personas a la vez, a pie o a caballo, y el tránsito de carros y carretas.
Esperamos que se siga avanzando en el conocimiento de esta curiosa historia industrial de
Torrelodones.
Isabel Pérez van Kappel
Sociedad Caminera
Fuentes:

García Guinea, Javier, et al., «Propuesta de ruta ecológica-monumental en el valle del Gasco, Madrid, España», Revista Chilena de Historia Natural, 70:491-505, 1997

Gómez Osuna, Charo y Pozuelo Ruano, Alfonso, El molino de
Juan y el aserradero de mármoles de José Chamadoira en
Torrelodones, conferencia pronunciada el 10 de diciembre
de 2020 (https://www.youtube.com/watch?v=G9P8VWoUEcU&t=1722s&ab_channel=NorbertoCaminero)
Boletín oficial de la provincia de Madrid, 11/07/1898

Boletín oficial de la provincia de Madrid, sábado 11/02/1899

Montenegro, Antonio, «Dos mil caballos de fuerza sin aprovechar a las puertas de Madrid», carta publicada en La Gaceta
Industrial, año XVI, 1880
Montenegro, Antonio, «El perro del hortelano», artículo en
Madrid científico, año IV, domingo 10 de enero de 1897
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, tomo 39751

Archivo Histórico Municipal de Torrelodones, caja 0529
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educación

La creatividad

UN PROCESO DE CONEXIONES Y TRABAJO EN EQUIPO QUE CULMINA CON
NUEVAS SUDADERAS EN BACHILLERATO
Para empezar, nos gustaría dar las gracias a todo
el equipo directivo del San Ignacio de Loyola que
ha ayudado y contribuido a esta gran iniciativa
propuesta desde segundo de Bachillerato.
Todo empezó a principios de este curso escolar,
que será nuestro último año en el centro. Durante
muchos años, el colegio ha apoyado la idea de la
creación de una sudadera con diseños propios e
innovadores por parte de los alumnos. Este año,
el grupo de delegados de las tres clases de Bachillerato, contactó con José María Blanco, Jefe
de Estudios de ESO y con el Equipo Directivo
del colegio, para hacer un primer acercamiento
a la iniciativa y marcar las pautas que debíamos
seguir, pues la sudadera no es una prenda más
que tenemos en casa, sino que representa con
su lema, su imagotipo y su color, los valores y las
ideas que en el colegio se transmiten.
Las tres clases de Bachillerato, coordinadas desde el Departamento de Arte del colegio, se pusieron manos a la obra con el diseño de la prenda. El primer paso fue hacer un boceto a lápiz
contemplando dos premisas básicas, plasmar el
logotipo del colegio en la parte delantera de la
sudadera y recoger en la espalda, los nombres
de todos los alumnos de la promoción, más el
nombre de la persona que vestiría la sudadera.
Tras la selección de los modelos finalistas por el
Equipo Directivo del centro, el grupo de delegados realizó una encuesta entre los alumnos. Des-

pués de una reñida votación, nos decantamos
por un diseño sencillo, pero a la vez innovador.
Todo este proceso no habría sido posible sin la
ayuda de los alumnos en general, pero sobre
todo del Jefe de Estudios de ESO. Resaltar también el esfuerzo de todos los delegados que han
actuado como un nexo conector entre Equipo Directivo y alumnos, para la creación de esta iniciativa que ha servido para unir a todos los estudiantes y profesores bajo una misma idea, creando
así un ambiente de simpatía y felicidad que en
estos tiempos necesitamos más que nunca.
Mateo, Alejandra, María y Blanca, alumnos de
2º de Bachillerato del Colegio San Ignacio
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La voz de los jóvenes de
Torrelodones suma: Su talento
impulsa al comercio local
EL PROYECTO HUMAN UP TORRELODONES, DESARROLLADO POR EL
AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES, A TRAVÉS DEL LAB: LABORATORIO DE APRENDIZAJE COLECTIVO,
JUNTO CON LA CONSULTORA DYNAMIS, COMENZÓ EL PASADO 12 DE DICIEMBRE, CON LA META DE QUE LOS
JÓVENES AYUDEN A ESTIMULAR LA
INNOVACIÓN DE LOS PEQUEÑOS COMERCIOS AL MISMO TIEMPO QUE POTENCIAN SU EMPLEABILIDAD.
La mayoría de los jóvenes sienten que su voz no
es tenida en cuenta en los procesos de toma de
decisiones de su entorno. Están deseando poner su talento a disposición de la sociedad pero
encuentran muy pocos espacios para hacerlo.
Además, aunque tengan la motivación, les faltan
herramientas básicas, como el desarrollo de habilidades. Todavía es más complejo en un momento tan incierto como el que vivimos, en el que
se sienten muy perdidos para orientar su futuro.
Por otro lado, los pequeños comercios, llevan ya
años sufriendo las dificultades para adaptarse,
y este contexto de crisis lo ha acentuado todavía más. Muchos de ellos están en una situación
crítica, en la que necesitan reinventarse y tienen
pocos recursos para ello. Apoyarles en este camino, para que puedan acceder de forma fácil a
la innovación, es clave para crear una economía
local sólida, construyendo los pilares para construir un tejido de pymes innovadoras.
Human Up Torrelodones, impulsado por el Ayuntamiento de Torrelodones con la consultora de

talento Dynamis, nace para unir estas dos necesidades de forma conjunta, conectando talento
joven con pymes, impulsando al mismo tiempo la
empleabilidad y la innovación en Torrelodones.
Una experiencia que hace que los jóvenes sientan que su voz importa y desarrollen sus habilidades, mientras ayudan a pequeños comercios
que necesitan transformarse.
En la primera parte, que tuvo lugar durante el sábado 12 y 19 de diciembre en Torreforum, los
jóvenes vivieron un programa formativo desarrollando su autoconocimiento, sus habilidades
transversales y su mentalidad innovadora, trabajando competencias como la proactividad, la
comunicación, el liderazgo, la creatividad y la innovación. El objetivo es que se conozcan mejor,
sean capaces de abordar cualquier reto de su
futuro profesional y sienten unas bases humanas
fuertes para todo lo que viene después.
El último día de este programa inicial, asistió
Alfredo García-Plata, alcalde de Torrelodones, y María Antonia Mora Luján, concejala de
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Desarrollo Empresarial. Los jóvenes les presentaron, llenos de ilusión, las soluciones que
habían estado trabajando en la formación en
innovación, sobre cómo mejorar el comercio local de Torrelodones. El Alcalde y la Concejala
recogieron todas las ideas y compartieron con
ellos su visión de cómo lo viven desde dentro.
El momento de unir talento joven con talento
senior, en un diálogo abierto, fue muy enriquecedor, poniendo de relieve la importancia de
unir todas las voces.
Próximas convocatorias
En la segunda parte, que tendrá lugar a lo largo
de cinco meses en 2021, crearán proyectos en
equipo que solucionen retos reales de pequeños comercios de Torrelodones. Les ayudarán
a abrir la perspectiva, acompañándoles para
adaptarse a un nuevo entorno. Vivirán un proceso de innovación completo, guiados por mentores profesionales. De esta forma, los jóvenes se
convertirán en agentes de cambio de su entorno,
descubriendo que su voz es necesaria y genera
impacto. A la vez, aprenderán a trabajar en equipo con una experiencia real, puliendo de forma
práctica sus habilidades.

comunidad y son motor para generar grandes
cambios.
Uno de los participantes, Enrique Teja, de 20
años, lo resumía así: Me llevo ante todo las
personas, la relación que hemos creado entre
todos, trabajar en equipo y conseguir juntos, a
través de una unión de cooperación, algo mucho más profundo, que los comercios locales se
unan y lleguen a las personas.
Las inscripciones para la siguiente edición ya
están abiertas: Si tienes entre 18 y 26 años o conoces a alguien que quiera sumarse a la experiencia Human Up puedes apuntarte en https://
zonajoventorrelodones.com/inscripciones.php
Material gráfico: https://we.tl/t-QgG5un9fiu
Contacto: Andrea Sabio Soria asabio@dynamis.es Teléfono 638 594 998
Web: https://dynamis.es
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/
dynamis-consultoriatalento/
Instagram: https://www.instagram.com/dynamisconsultores/
Twitter: https://twitter.com/dynamisRRHH

El Ayuntamiento de Torrelodones demuestra así
el poder de conectar en una misma experiencia
a todos los agentes: Ayuntamiento, empresa,
jóvenes y comercio, haciendo que juntos consigan un mayor impacto. Además, convierte
Torrelodones en un lugar donde los jóvenes no
simplemente viven, sino que forman parte de la
41#
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Talleres culinarios como
alternativa de ocio joven
Ayudar a los jóvenes a descubrir opciones de
ocio alternativas y despertar en ellos el interés
por la gastronomía. Con ese retador y original
objetivo en mente, desde las concejalías de
Desarrollo Empresarial y Juventud del Ayuntamiento de Torrelodones se han puesto en marcha una serie de talleres dirigidos a los jóvenes
de entre 15 y 18 años del municipio.
La iniciativa se enmarca dentro del Smart Food
City, un proyecto del Ayuntamiento pionero en
España para el que cuenta con el apoyo de la
empresa Aplus Gastromarketing. Smart Food
City trabaja sobre una estrategia global que tiene en la gastronomía el eje transversal sobre el
que activar las áreas social, económica, cultural, educativa y sanitaria de la vida de esta localidad. Posicionar a Torrelodones como referen-

te de ciudad del futuro: sostenible, cooperativa,
saludable e integradora, es otro los objetivos
del proyecto.
Los dos primeros talleres ya se han celebrado
con gran éxito de asistencia y aceptación de
los participantes. El primero de ellos, tuvo lugar
el pasado 18 de diciembre en el centro comercial Espacio Torrelodones, un lugar que suele
ser un punto de encuentro habitual para este
segmento de población en sus momentos de
ocio y que, en esta ocasión, planteó a sus jóvenes visitantes un reto diferente y estimulante. El
segundo, unos días después, el 22 de diciembre, coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares de Navidad, eligió para su celebración otro lugar emblemático del municipio,
el Hotel Pax.
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Ambos talleres fueron conducidos por el conocido chef Rubén Amor, perteneciente a ACYRE
Madrid, y en ellos los participantes tuvieron la
oportunidad de iniciarse en el apasionante arte
(y ciencia) culinario. Durante las sesiones realizaron paso a paso, y bajo las directrices del
cocinero, deliciosas recetas como Nem de salmón, aguacate y nata agria, Lemon Pie Express
en vaso, Ceviche de boquerones, guacamole y
lima o Burrata cheesecake.
Además, de la parte estrictamente culinaria, los
talleres también sirvieron para introducir a los
jóvenes torrelodonenses en conceptos clave
de sostenibilidad como hábitos alimenticios saludables, comercio local, producto de proximidad o economía circular, otros de los grandes
pilares en los que se apoya el proyecto Smart
Food City.
El componente experiencial de estos talleres
es una de las claves de su éxito. Durante su
desarrollo, los jóvenes tienen la oportunidad
de realizar una inmersión completa en un mundo desconocido, pero para nada ajeno. Al fin
y al cabo, la gastronomía es un elemento que
engloba a toda la población. La idea de que
los alumnos descubran por sí mismos el mundo
de la cocina, a través de una vivencia personal
satisfactoria y distendida, es una de las claves
de estas jornadas formativas.
Tras el éxito de estos primeros talleres, está
previsto que nuevas ediciones se celebren a
lo largo de todo 2021. Siempre con el objetivo
de incorporar activamente al colectivo joven al
concepto de Smart Food City, y de ampliar sus
horizontes de ocio hacia nuevas alternativas
sostenibles, divertidas y sorprendentes.
Próximamente se anunciarán los siguientes
talleres en la web municipal www.torrelodones.es, o si quieres más información, puedes
descargarte la App “Torrelodones en Linea”
accediendo a través de este link https://www.
torrelodones.es/torrelodones-en-linea para no
perderte ni un evento.
43#
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Cristosa

Empresa familiar que se dedica, además de la cristalería, a la carpintería de aluminio,
ferretería, jardinería, electricidad…

¿Cuándo y cómo iniciaron vuestros padres
el negocio familiar?
Lo iniciaron nuestros padres Eugenio Martín,
conocido como Willy, que falleció en el año
2000 y Mariángeles Berlanga, cuando en 1980
se establecieron en Torrelodones.
Nuestro padre se había dedicado al negocio
de las máquinas de juego. En lo que hoy es
CRISTOSA, primero fue una Sala de juego con
maquinas de bolas, en un local y una droguería
en el otro.
Nosotros por entonces teníamos menos de 10
años e íbamos a las antiguas escuelas con Don
Julio y Doña Ofelia, recuerdo 3º, 4º y 5º de EGB

en la misma aula y lijar los pupitres los viernes.
En el patio del colegio se hacia el minifútbol en
las fiestas del pueblo.
Cuenta mi madre que un día mi padre decidió no
abrir más la sala de juegos y desmantelarla, y se
fue a aprender a cortar cristales y al poco tiempo
la sala de juegos se transformó en cristalería.
Éramos cinco hijos pequeños, mi madre en la
tienda tomaba los avisos, y mi padre cortaba
los cristales y los instalaba. A diario colgaban
un famoso cartel de “Vuelvo en 10 minutos”
que podían ser horas dependiendo del día.
En 1985 se estableció CRISTOSA, Cristalerías
Torrelodones S.A.
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En la actualidad cuatro hermanos nos dedicamos al negocio: Mariángeles, Fernando, Luis y
Jesús y el quinto hermano, Eugenio, echa una
mano con los ordenadores cuando surge ya
que trabaja como ingeniero en la industria del
automóvil y ferrocarril.
En cristalería ¿qué trabajos realizáis y de
qué tipo de cristales disponéis?
Todo tipo de cristales, vidrieras, doble acristalamiento, espejos, mamparas de baño, etc.
nuevos y sustituciones.
En carpintería de aluminio ¿qué ofrecéis?
Hace 35 años los cristales se rompían mucho
más que hoy, todo cambió con el CLIMALIT y
las ventanas de aluminio.
“Hay que ir con los tiempos”, como dice mi madre. Mi padre decidió aprender a hacer ventanas de aluminio. Con el aluminio, vinieron las
persianas y las mosquiteras. Y después empezaron los motores de las persianas.
Hoy hacemos todo lo relacionado con cerramientos, ventanas, techos fijos o móviles, en
aluminio o PVC.
Automatizamos persianas, y como instaladores
de la marca SOMFY (somfy.es) aparte de motores para puertas y persianas también permite
control de calefacción e iluminación a través
del móvil o de internet.
¿Y en ferretería, electricidad y jardinería?
Tenemos desde tornillos a paelleras, cerraduras, enchufes, exprimidores o leña de encina.
No podemos tenerlo todo, pero sí lo que nos
demandan, lo que no tenemos lo pedimos y
disponemos de ello en un par de días cuando

no en la misma tarde y servimos a domicilio si
nos lo piden.
Los hábitos de compra están cambiando hacia
el comercio online y es difícil competir, nosotros tratamos de aportar disponibilidad, cercanía, consejo y la confianza que nuestros clientes valoran.
También tenéis el servicio de apertura de
puertas de urgencias en 24 horas
Cambiamos cerraduras, copiamos todo tipo de
llaves y mandos de garaje. También abrimos
puertas cuando nos lo solicitan en el teléfono y
Whatsapp 91 859 32 19.
¿Qué tipo de reparaciones realizáis?
Intentamos dar respuesta a lo que nos piden.
Nos llegan avisos relacionados principalmente
con lo que hacemos, puertas, ventanas, cerraduras, enchufes, etc. Y a la tienda nos traen
cuadros para cambiar cristales, lámparas que
no funcionan, etc.

Dirección: calle Los Ángeles, 9 (frente a
correos)
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Sábados
de 9:30 a 14:00 horas.
Teléfono y Whatsapp: 91 859 32 19
www.cristosa.es
45#
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Club Kárate Yokaru

Después de cuarenta años de kárate en Torrelodones, desde el club kárate Yokaru le
dan continuidad a este arte marcial con la creación de este club, ubicado en la calle Real
desde el pasado mes de julio
José Luis, ¿Por qué decidiste abrir el
centro y compaginarlo con tu profesión de
piloto?
Para continuar con la tradición del kárate en
Torrelodones, introducido por mi maestro
Paco del Barrio en 1982. Gracias al kárate me
ha servido para el desarrollo personal de mis
aptitudes físicas y actitudes cognitivas dentro
de mi profesión. Para mí siempre han estado
unidas, son complementarias y el kárate es
una forma de vida.
¿Quiénes formáis el equipo y cuál es vuestra formación en esta disciplina?
El equipo de dirección y maestros tienen todos alta experiencia docente y son antiguos
alumnos de la actividad de kárate del Patronato Municipal de Torrelodones desde 1982:
Yolanda Campesino Ruiz, Maestra Cinturón
Negro 3erDAN de Karate estilo WADO-RYU,
practica kárate desde 1989, es Entrenadora
Nacional. Pertenece al Tribunal Nacional de
Grados, Arbitraje y habilitada como Entrenadora para exámenes de Cinturón Negro y
competición.
José Luis Alberquilla Torres, Maestro C.N. 2º
DAN de Karate estilo WADO-RYU con mención especial del tribunal, practica Kárate
desde 1982, es Monitor especializado en Ká-

rate de Base, entrenador, juez y árbitro por
la Real Federación Española y Madrileña de
Kárate, y Marco Losada, C.N.1er DAN de Kárate estilo WADU-RYU, practica kárate desde
1999 con amplia experiencia como Monitor
de Kárate en el Patronato Municipal de Torrelodones.
Vuestro nombre Yokaru ¿qué significa en
el kárate?
Yokaru significa “amanecer”, es lo que deseamos para el kárate en Torrelodones, un
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nuevo amanecer e impulso. El hecho de que
Torrelodones cuente con una escuela de
formación para el desarrollo de la práctica
de kárate, ha sido nuestra gran ilusión desde hace muchos años, y deseamos ofrecer
la posibilidad de dar servicio a todos aquellos vecinos que quieran practicarlo regularmente.
Queremos ayudar a nuestros karatekas a
conseguir sus objetivos, tanto de aquellos
que se inician, como de aquellos que aspiren a los más altos niveles de competición,
de desarrollo cognitivo y emocional, contribuyendo a crear un espacio de intercambio
de experiencias.
Impartís kárate estilo Wado Ryu ¿qué estilo es este?
El estilo Wado Ryu es originario de la isla de
Okinawa, creado por el maestro Hironori Otsuka en 1982. Las características técnicas
son posiciones altas y naturales para permitir movimientos rápidos. Wado Ryu busca la
armonía cuerpo - mente, la verdad y la paz.
Tiene influencias de otras artes marciales
con movimientos adaptados del Jiu Jitsu.

•L
 unes y miércoles de 18:30 a 19:30 h: cadetes – junior (a partir de 12 años)
•
Lunes y miércoles de 09:00 a 10:00 h:
adultos
Sala Multifuncional ubicada en el Estadio de
Rugby Antonio Martín
• Martes y jueves de 17:00 a 18:00 h: alevín
- Infantil (hasta 11 años)
• Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 h: cadetes – junior (a partir de 12 años)
•
Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 h:
adultos
¿Dais clases de otras disciplinas?
“Kara” significa vacía y “te” significa mano,
con lo cual se puede resumir en el “camino
de la mano vacía”. También impartimos una
variedad que se denomina kárate-kempo ,
practicando con armas tradicionales japonesas como el bo (palo largo), boken (espada de madera) o nunchakus (dos cilindros
de madera unidos por una cuerda).

¿Desde qué edades pueden ir a vuestras
clases?
No hay edad para iniciarse en el kárate, tan
solo se requiere cierta autonomía, la edad óptima de inicio es a partir de los cinco años y
sin límite superior.
¿Tenéis varios niveles de clase y con qué
horarios?
Gestionamos grupos de diferentes edades y
niveles, especializados en los más jóvenes
o de base, y en la orientación para los más
avanzados en la preparación de exámenes a
Cinturón Negro o competiciones.
Actualmente tenemos dos instalaciones donde impartimos kárate en Torrelodones:
Sede del Club Yokaru ubicada en Calle Real,
40, local B
• Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h: alevín
- Infantil (hasta 11 años)

Dirección: calle Real, 40, local B. Estadio de Rugby Antonio Martín. Calle
Arroyo Viales, 1
Teléfono: 649 86 45 80
Correo electrónico:
yokaru.karate@gmail.com
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A pesar de la covid la Navidad
estuvo presente en todos los
rincones de Torrelodones
Atípico, especial, extraño… son algunos de los términos con los que podamos describir
estas pasadas fiestas navideñas como consecuencia de las limitaciones impuestas por la
pandemia que desde el pasado marzo venimos sufriendo.
Y, a pesar de ello, la vida continua, de ahí que, si bien con las lógicas restricciones sanitarias, las concejalías de Cultura, Fiestas y Juventud programaron para estas fechas tan
especiales numerosas actividades durante las semanas pasadas dirigidas especialmente, y
como no podía ser de otra manera, a los más pequeños y jóvenes, y en las que han participado activamente diversas asociaciones y entidades locales.
La plaza de la Constitución acogió un
precioso Belén
Hasta el jueves 7 de enero los soportales de la
plaza de la Constitución, y a iniciativa del Ayuntamiento, acogieron un Belén cuyo diseño y
elaboración ha sido realizada por la Asociación
Belenista de Hoyo de Manzanares.

característicos de su trabajo es la maestría
que emplea en la elaboración de ropajes y en
los volúmenes que obtiene en las telas, dotándolas de un gran realismo. Destacan también
los elementos decorativos de los ropajes, las
guarnicionerías de los dromedarios, al margen del realismo y expresividad de cada una
de las figuras.

Calendario gigante de Adviento
Cada una de las figuras es exclusiva y han
sido elaboradas por el escultor valenciano Enrique Villagrasa, un artista que destaca por la
calidad de sus figuras. Éstas han sido realizadas íntegramente a mano, empleando para la
técnica “a palillo”. Uno de los elementos más

Coincidiendo con el comienzo del mes de diciembre tuvo lugar el encendido del Calendario
Gigante de Adviento de ganchillo que se instaló en la plaza del Caño, inauguración en la
que estuvieron presentes tanto vecinos como
miembros de la Corporación municipal, entre
los que se encontraba el alcalde de Torrelo-
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dones, Alfredo García-Plata, y la concejala de
Fiestas, María Antonia Mora Luján.

piezas para los ladrillos, utilizando 30.400 m de
lana. Por último, para la puntilla se han empleado 1080 m de lana y 45 cascabeles grandes.
Es decir, en total se han empleado poco menos
de 100.000 m de lana, unos 100 km.
Concursos navideños
Al igual que en años anteriores la Parroquia
San Ignacio de Loyola, con la colaboración del
Ayuntamiento de Torrelodones a través de la
concejalía de Fiestas y la Comisión de Fiestas,
convocó un concurso de belenes que, como
novedad de esta nueva edición, amplió su participación a establecimientos, asociaciones e
instituciones.

Al igual que ocurriera el año pasado con el
árbol navideño, hecho de ganchillo, en esta
ocasión el Calendario Gigante de Adviento también ha sido realizado por los vecinos
contando para ello con la colaboración con la
mercería “El Sitio de Eva” además de más de
sesenta vecinos, incluyendo a miembros de la
residencia Nuestra Señora de los Ángeles y la
asociación de Amas de Casa.
Para vestir los cubos de regalo se utilizaron
35.000 m de lana y 45 m de lazo. Para las tejas
se han tejido 480 piezas, utilizándose 38.400 m
y colocado 200 cascabeles. Se han tejido 380

El jurado a la hora de valorar las candidaturas
presentadas tuvo en cuenta la originalidad en
el diseño del conjunto y la complejidad del
montaje, la inclusión de elementos comunes en
el belenismo, fidelidad a los pasajes bíblicos e
históricos… El veredicto final del jurado fue:
Categoría Particulares: 1º Premio: Manuel
Rodrigo Serrano. 2º Premio: Mª. Paz Sánchez
Fraile 3º Premio: Patricia Santos Rodrigo.
Categoría Instituciones: 1º Premio: Restaurante El Trasgu. 2º Premio: Residencia Orpea
3º Premio: Hospital HM.
Por primera vez, fue convocado un concurso de fachadas navideñas (Xmas DECO Torrenavidad 20) a fin de promocionar entre los
vecinos el embellecimiento del exterior de sus
viviendas, bien fuese del balcón, puerta o fachada, con el objetivo de que con esta iniciativa la Navidad estuviese presente en todos los
rincones de Torrelodones.
El jurado no tuvo fácil su decisión y si bien, en un
principio, las bases del concurso contemplaban
la concesión de tres premios, finalmente resolvió, vista la originalidad, artesanía y elegancia
de los tres mejores concursantes, declararles
ganadores conjuntamente, por lo que en esta
primera ocasión no hay primer, segundo y tercer
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Carmen Santamaría. Premio concurso
decoración navideña fachadadas.

Esperanza San Román. Premio concurso decoración navideña
fachadas.

Paloma San Martín. Premio concurso decoración navideña fachadas.

premiado: Paloma San Martín Colera. Esperanza San Román. Carmen Santamaría.
Además, el jurando decidió otorgar una mención especial a Jaime Azpilicueta, que como
miembro del jurado no podía participar, pero el
jurado consideró el trabajo y diseño realizado
en adornar su vivienda.

Jaime Azpiliqueta.Mención
Especial decoración navideña
fachadas.

Igualmente, el Club de Ajedrez Torrelodones
quiso aprovechas estas fiestas para promocionar la práctica de este deporte. Para ello, y en
colaboración con el Ayuntamiento, convocó entre los niños de hasta 16 años un concurso de
felicitaciones con dos modalidades, una con la
temática del ajedrez y la segunda dedicada a
nuestros mayores. Los ganadores fueron:
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Modalidad Ajedrez: Primer clasificado: Alicia
Gómez, de 9 años. Segundo clasificado: Guillermo Quesada, de 9 años. Tercer clasificado:
Álvaro Moreno, de 7 años. Mejor socio del club
de ajedrez: Diego Rodríguez, de 6 años.
Modalidad Abuelos: Primer clasificado: Miguel Moreno, de 5 años. Segundo clasificado:
Sebastián Montalván, de 6 años. Tercer clasificado: Moisés Montalván, de 10 años.
Además, las mejores propuestas fueron expuestas públicamente durante la Navidad en
la pantalla instalada en la fachada del Ayuntamiento.
Simultánea de ajedrez online
Por una parte, el día 26 de diciembre tuvo lugar
una jornada de simultáneas online con el Gran
Maestro Reiner Vázquez, español de origen cubano que obtuvo su título de Gran Maestro (el
máximo título al que puede aspirar un ajedrecista) en 2007.
La mañana transcurrió muy agradablemente y
muy amena, ya que, además de disputar las
partidas los socios participantes, pudieron disfrutar de una llamada grupal en Skype con el
Gran Maestro, donde hizo gala de la simpatía
que le caracteriza.
Una Navidad creativa en Torreforum
La Zona Joven organizó el concurso “Navidad
en Torrelodones” que, alrededor del “hashtag”
#navidadentorrelodones, recopiló vídeos en Tik
Tok con temática navideña con el objetivo de fomentar la creatividad y las formas alternativas de
ocio en este período festivo tan limitado por las
medidas sanitarias preventivas. El primer premio
fue para “Un año raro” (https://vm.tiktok.com/ZSvDS6Bw) y el segundo Premio para “Navidad en
Torrelodones” (https://vm.tiktok.com/ZSvytBF6/).
Además, los jóvenes cocinaron en el Taller
de Gastronomía y Comercio de Proximidad,
aprendiendo no solo cocina, sino también valo-

res como la importancia del comercio de proximidad y los productos locales para el bienestar
de todos.
A ello hay que sumar el Photocall Navideño que
tuvo lugar en la plaza de la Constitución y que,
gracias a un croma, las fotos se convirtieron
en una felicitación navideña para enviar a los
amigos.
Pero estás no fueron las únicas iniciativas que
tuvieron lugar. Por ejemplo, fueron muchos los
que participaron en la iniciativa astronómica
“Viaje a la Luna” en el monte Los Ángeles, en el
I Festival de Cortos. Los miembros del Club de
Grafiti, en muro cercano al colegio Los Ángeles, plasmaron un mural relacionado con el medio ambiente. Los más pequeños disfrutaron
de tres mañanas en los Talleres de Educación
Medioambiental, creando hoteles de insectos,
pequeños invernaderos- Los alumnos de la Escuela de Escalada tuvieron la oportunidad de
practicar su deporte favorito….
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Espectáculos en los que los niños son los
protagonistas
El Teatro Bulevar acogió diversos espectáculos dedicados especialmente para los niños
y jóvenes. Por un lado, el 22 de diciembre, se
desarrolló el teatro musical "Naviland, el lugar
donde viven los Reyes Magos”, función en la
que realzaba la ilusión por Naviland, territorio
ignoto del que solo los más pequeños con su
ilusión saben dónde se encuentra.

Otro espectáculo musical familiar se desarrolló el
4 de enero, con la puesta en escena de “Sus Auténticas Majestades Los Reyes Magos de Oriente”. A lo largo del espectáculo los niños y adultos
presentes tuvieron la oportunidad de cantar los
más hermosos y conocidos villancicos navideños como Ya vienen los reyes”, “Campana sobre campana”, “El tamborilero”, “Los peces en
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Siempre hacer teatro es una especie de milagrito, pero en medio de esta suerte de apocalipsis, el milagro es más tangible, y por supuesto, más necesario.
Conocí a la cantante y compañera Cuca Albert, quien me hizo partícipe de LaB Torrelodones, el grupo de artistas locales cuyo
objetivo es ofrecer lo mejor de su trabajo al
municipio a través de la multiplicidad de las
artes. Fue Cuca quien me puso en contacto
con Toñi Mora, Concejala de Festejos y Desarrollo local, una persona comprometida con
la cultura, gracias a ella nació la oportunidad
de no dejar a los niños sin la llegada de los
Reyes Magos, que, como todos los años, era
mediante la tradicional cabalgata que se lleva
a cabo en todos los lugares de España. Toñi
aceptó la propuesta con alegría y compromiso, dándome rienda suelta a crear un espectáculo creado a propósito para el 5 de enero
de 2020.

el río”, “Noche de paz”, “La Marimorena”, “Navidad, Navidad” y “Arre borriquito”, entre otros
Y el día 5 de enero tuvo lugar, en sesión doble,
un "Especial Reyes Magos", celebración que,
a pesar de las restricciones que impedían la
realización de la tradicional cabalgata, contó
con la presencia de los Reyes Magos. En él,
los niños presentes tuvieron la oportunidad de
expresar en su carta sus sueños y deseos.
La Magia de Nicanora o celebrar la tarde
de reyes en el teatro: ¿existe una elección
mejor?
“Estrella brilla, tu luz será la guía…” dice la hermosa canción compuesta por Jorge y Nacho
Ferrando para el espectáculo. Sin duda, fueron
las luces del amor al teatro y las ganas de celebrar la llegada de los Reyes Magos, la guía
para crear el espectáculo que tuvo lugar el día
de Reyes en el Teatro Bulevar de Torrelodones.

Inicié el proceso de creación ideando y escribiendo la obra, para la que no dudé en reunir
a los mejores profesionales cuya tarea era que
juntos ensambláramos un espectáculo mágico y entrañable para el público familiar, esto
era muy importante después de todos los sucesos difíciles que nos ha dejado este 2020...
Conté con el talento de la actriz Lorena Benito para encarnar a Nicanora, quien desea que
vuelva el poder de su magia como el mejor de
los regalos.
Jorge y Nacho Ferrando (Torrelodones), los potentísimos compositores que han trabajado con
barita mágica para crear ese sueño sensorial
que es la música. Camille Levecque (Torrelodones) es la arpista de lujo que además interpretó
la mejor estrella de todas las que imaginé.
Cristian Fierro y Gracie Marshall, dos seres
de otro planeta dedicados a las artes circenses que hacen poesía por los aires, creando
magia pura. En la puesta en escena que he
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dirigido me han acompañado Laura Ordás en
escenografía y Mariano Polo en iluminación.
Todo el equipo, hemos trabajado en tiempo
récord, a destajo… respiramos aliviados al
sentir de cerca el recibimiento y el cariño del
público, al que agradecemos su presencia
pues son el principal motivo de nuestras acciones. Celebramos el maravilloso resultado.
Gracias equipazo técnico del teatro Bulevar y
Ayuntamiento de Torrelodones.
NO DEJEN DE LLENAR LOS TEATROS: ¡EL
ESPECTÁCULO DEBE CONTINUAR!
Rakel Camacho
Juguetes solidarios. Campaña “Sus derechos en juego” de Cruz Roja Juventud
Este año, el Ayuntamiento ha querido dotar a estas fechas de un componente solidario adhiriéndose a la campaña “Sus derechos en juego” de
Cruz Roja Juventud, una acción para que todos
los niños en situación de vulnerabilidad puedan
tener estas Navidades un juguete nuevo.

Dentro de la campaña, el Ayuntamiento instaló
con voluntarios de Cruz Roja, los días 21, 22 y 23
de diciembre, un puesto de recogida de juguetes nuevos en la puerta del edificio de Alcaldía,
recogiendo aquellos juguetes nuevos que los
vecinos de Torrelodones donaron a esta causa.
Además, el Ayuntamiento ha querido dar una
vuelta de tuerca a su tradicional campaña publicitaria navideña. Así, en lugar de ser una mera
felicitación a los vecinos como es lo habitual, se
ha adherido a esta acción solidaria de Cruz Roja
Juventud cuyo objetivo es que todos los niños
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puedan tener estas Navidades un juguete nuevo y, además, promoviendo juguetes que no
sean bélicos ni sexistas. Así, tanto en la publicidad insertada en esta revista municipal como

en las marquesinas que jalonan nuestras calles
y a través de las distintas redes sociales, la felicitación del Ayuntamiento ha incidido en este
periodo en las donaciones a esta campaña.

Agradecimientos

A todo el personal municipal.

A la Comisión de Fiestas. Al jurado de los
Belenes: Mireia Vernis, Sonsoles Palacios,
Rocío López-Quesada, Luis Collado, Inmaculada Burgues y Paula Sereno.

Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil,
Carlos Gómez capataz de obras y servicios y
a todo su equipo, Alcaldía, Atención al Vecino, Concejalía de Servicios Sociales (Susana
Albert), Medio Ambiente, Urbanismo, Deporte,
Comunicación, Seguridad, Educación y Juventud. A la concejalía de Cultura y todo su equipo,
por todo el apoyo para sacar los espectáculos
que han sustituido la cabalgata.

Al jurado del concurso Xmas Deco: Jaime
Azpilicueta, Natalia Borja, Teo Calvo, Xioara
Orrala, Marta López.
A Rubén Romera nuestro coordinador de
fiestas. A la Galleta Solidaria, Club de Ajedrez, A la colaboración de Carmen Santamaría actriz de Torrelodones, Centro Comercial Espacio Torrelodones, a los Belenistas
de Hoyo de Manzanares.
A todas las familias participantes en el calendario de adviento gigante, en especial a
la Mercería El sitio de Eva y a la cerrajería
de Epifanio Velasco por la coordinación y el
entusiasmo puesto en este proyecto.
A Francisco Losada y familia, ganador del
concurso de belenes 2019 por ceder su belén para que el pueblo pudiera disfrutarlo.

A los Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar, a los pajes, Iker, Alexandra,
Anuka y Kira.
Al grupo LaB de Cultura y Creadores, Cuca Albert, a Raquel Camacho vecina de Torrelodones, por idear, escribir y dirigir el espectáculo
de los Reyes Magos, hermanos Ferrando, Camille Levecque, Lorena Benito, Cristian Fierro
y Gracie Marshall. GRACIAS por mantener la
magia de una noche inolvidable.
Y un agradecimiento muy especial a la concejala de Fiestas, Mª Antonia Mora Luján, por su
entrega y desvelos en organizar unas fiestas
ilusionantes en esta Navidad tan excepcional.
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Gobierno y Ayuntamiento firman el
protocolo para el desarrollo de la
Agenda Urbana de Torrelodones
El Gobierno de España y el Ayuntamiento de Torrelodones -junto a los de La Coruña, Pamplona
y Algeciras- firmaron el 28 de diciembre, en la
sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, el protocolo para el desarrollo
de la Agenda Urbana de nuestro municipio.
El alcalde, Alfredo García-Plata, acudió a la firma junto al ministro José Luis Ábalos. El objetivo
de este protocolo es establecer estrategias y
orientaciones, así como tratar sobre los fondos
destinados a políticas locales para llevarlas a
cabo y que tendrán que ser gestionados, en
gran medida, por las entidades locales.
García-Plata incidió en que “el hecho de que
Torrelodones forme parte del pequeño número de municipios seleccionados para poner en
marcha este proyecto piloto no es algo gratuito:
es el fruto de mucho trabajo y de contar con una
estrategia clara de ciudad y de cómo queremos
que sea el Torrelodones del futuro: algo que se
construye paso a paso, pero siempre con una
visión estratégica a largo plazo detrás”.
El alcalde también señaló que “muchos de los
fondos europeos que tienen que llegar se basan
en las agendas urbanas de cada país miembro
y de sus municipios, por lo que Torrelodones
contará con una importante ventaja gracias a la
firma de este Protocolo”.

la manera de lograrlos”. Ábalos recordó que,
cuando se habla de Agenda Urbana, se habla
“de algo tan importante como garantizar el acceso a la vivienda, ordenar el territorio, rehabilitar nuestro patrimonio arquitectónico, regenerar
espacios urbanos, reducir los efectos del cambio climático con edificios y transportes más
saludables, impulsar la movilidad sostenible y la
innovación digital, y fomentar la cohesión social
y territorial”.

Por su parte, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, destacó la clara impronta local que tiene el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia que
está preparando el Ministerio para acceder a los
fondos europeos: “la Agenda Urbana y los protocolos como los que hoy firmamos muestran

La firma de este convenio refleja el compromiso
del Ayuntamiento en el desarrollo práctico y real
de la Agenda Urbana 2030, la hoja de ruta para
los próximos años, contando con el trabajo previo y la experiencia suficiente como para haber
optado y haber conseguido ser el escenario de
esta experiencia piloto a nivel nacional.
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Torrelodones, a través de sus escolares, celebró un nuevo aniversario de la
Constitución

Primaria de cinco colegios locales (San Ignacio de Loyola, Los Ángeles, El Encinar, Ntra.
Sra. de Lourdes y Peñalar) quienes también
estuvieron acompañados no solo por concejales del Equipo de Gobiernos -entre ellos la
concejal de Educación, Juventud e Infancia.
María Ángeles Barba, quien ha actuado como
maestra de ceremonias- sino también por representantes de los grupos políticos con representación municipal (VxT, PP, Vox, Ciudadanos y PSOE).

La Corporación Municipal y los escolares de
Torrelodones celebraron un año más el aniversario de la Constitución española que el día
6 de diciembre cumplió cuarenta y dos años
desde que en 1978 fuese aprobado por referéndum.

Al igual que en años anteriores una representación de cada uno de los colegios participantes leyeron un artículo de nuestra Carta
Magna para, a continuación, realizar un breve
comentario al respecto. Los artículos que en
esta ocasión fueron destacados por los alumnos fueron el 11º, 14º, 20º y 27º.
El acto se inició con las palabras del alcalde, Alfredo García-Plata, quien felicitó tanto
a los alumnos como directores y profesores presentes por haber hecho posible que
los centros escolares continuasen abiertos
gracias a las medidas higiénico sanitarias
aplicadas para evitar el contagio del COVID-19.
En esta ocasión, acudió una reducida representación de escolares de 6º de Educación
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Entregados los premios de la IX Feria
de la Tapa de Torrelodones

Ganadores
Hosteleros

Primer clasificado: CATERING PAX TORRELODONES "Costilla asada con chips de patata y
boniato" con media de 4.39 sobre 5.
Premio: Ayuntamiento de Torrelodones, placa al "Primer Clasificado". Candela Team de
Elephant Real State, purificador de aire con
capacidad para 65 m3. A la Carta Digital, carta
digital con el Plan Premium activado durante
medio año www.alacartadigital.es
El domingo 29 de noviembre finalizó la IX Feria
de la Tapa, iniciativa promovida por la Concejalía de Desarrollo Empresarial a fin de fomentar la gastronomía de Torrelodones. En esta
convocatoria participaron un total de veintiún
establecimientos hosteleros del municipio que
a lo largo del mes de noviembre han ofrecido,
tanto a vecinos como a visitantes, apetitosas
propuestas gastronómicas creadas para la
ocasión.
El sábado 12 de diciembre, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento tuvo lugar la entrega de
los premios, acto que estuvo conducido por la
concejal de Desarrollo Empresarial, María Antonia Mora, en representación del alcalde, Alfredo
García-Plata, quien no pudo acudir y envió un
archivo de audio que fue reproducido durante
el acto.
Durante el desarrollo de la Feria los vecinos y
visitantes tuvieron la posibilidad de votar las
mejores tapas a través de APP Rutappa, la cual
contabilizó un total de 2.116 votos, siendo el resultado final el siguiente:

Segundo clasificado: CALLE ALBAHACA
CAFÉ Y CATERING "Mini cheesecake de queso
granapadano" de 4.38 sobre 5.
Premio: Ayuntamiento de Torrelodones, placa al
“Segundo Clasificado”. Cecilia Gómez, colcha
de invierno valorada en 120 €. Remax Lodonar,
viaje en globo para una persona + desayuno.
Tercer Clasificado 393 ALL IN "Empanada de
chorizo" 4.31 sobre 5.
Premio: Ayuntamiento de Torrelodones, placa al
"Tercer Clasificado”. Clip Multitienda, impresión
de 200 fotos a tamaño 10x15. Silvia Anel Espacio
para el Arte, tres clases gratis, una de adultos,
otra para infantiles y otra para juveniles. Torredelicias, un lote de chocolates y un lote de jabones.
Para todos los hosteleros participantes: “A la carta
digital”. Digitalización gratis de su carta + 3 meses
gratis de la plataforma en alacartadigital.es
Sorteo Visitantes:

Luis de Miguel. Primer premio: Ayuntamiento
de Torrelodones, viaje el desierto navarro y sus
chimeneas de hadas. Dos noches para dos personas en Hotel Aire de Bárdenas. Habitación tipo
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Burbuja. Desayuno buffet. Bicicleta eléctrica durante un día para recorrer el desierto. Ruta del
Vino Navarro en 4x4. Una cata, visita de la bodega y degustación. Cesta de productos locales.
393 All In. Cena para dos personas consistente
en la tapa de este año + Vacío de ternera + refresco, cerveza o vino
Alejandro Sobrino. Segundo premio: Ayuntamiento de Torrelodones, dos noches de hotel en habitación superior con desayuno para
dos personas y cena gastronómica con maridaje de vinos de la oferta GastroPax en hotel
Pax Guadalajara o en Hotel Pax Torrelodones.
Bar Plaza. Menú completo para dos personas cualquier día de la semana con bebida, postre y café.
Lorena Muñoz. Tercer Premio: Ayuntamiento
de Torrelodones, tres entradas circuito infantil
+ tres entradas circuito familiar + paella para
seis personas en Aventura Torrelino. Tomevinos: caja de seis botellas de vino.
Easy Hogar: Certificado de eficiencia energética de una vivienda unifamiliar adosada o pareada. Válido por un año.

Encuesta para mejorar la movilidad
sostenible de Torrelodones
El Ayuntamiento está trabajando activamente en
la mejora de la calidad de vida de su ciudadanía, con actuaciones de regeneración urbana, de
fomento de la movilidad sostenible y de mejora
de la accesibilidad, muchas de ellas impulsadas
desde el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

La accesibilidad, que se inició originalmente
como una necesidad básica de un único colectivo social, ha ido adquiriendo de una manera progresiva un reconocimiento más amplio como elemento que mejora la calidad de
vida de todos los ciudadanos.

Para mejorar la accesibilidad universal en el
municipio y conseguir un diseño para todos, el
Ayuntamiento ha puesto en marcha la elaboración del Plan de Accesibilidad del Municipio de
Torrelodones, con la finalidad de impulsar las
medidas que promuevan en el entorno urbano la
igualdad de oportunidades y supresión/eliminación de los obstáculos que impiden el libre movimiento de todas las personas en el municipio.
Para diseñar calles inclusivas para todas las
personas, es fundamental conocer las necesidades, prioridades y preocupaciones de todos los vecinos y para ello se está realizando
una encuesta online, https://consultoralomon.
limequery.com/391441 para poder evaluar sus
necesidades, prioridades y preocupaciones en
relación a la accesibilidad en las vías públicas.

Torrelodones cierra instalaciones municipales por la alta incidencia del COVID
Tras la publicación de los últimos datos de contagios en nuestro municipio y el altísimo
crecimiento registrado en la última semana, el Ayuntamiento decidió, el pasado 15 de
enero, cerrar las instalaciones deportivas y culturales y cancelar todas las actividades
y actuaciones previstas hasta finales de enero. También continuarán cerradas las áreas
recreativas infantiles y se fomentará el teletrabajo entre los empleados públicos siempre
que sea posible.
Por su parte, la Comunidad de Madrid mantiene el cierre perimetral de nuestro municipio
hasta el próximo 25 de enero.
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Hosteleros Ganadores en la primera Ruta
de la Hamburguesa de Torrelodones

El domingo 20 de diciembre finalizó la primera edición de la Ruta de la Hamburguesa,
iniciativa organizada por la Peña de El Carrito con la colaboración del Ayuntamiento de
Torrelodones y los hosteleros del municipio.
Con esta iniciativa, además de promover
la hostelería local, se buscaba descubrir la
mejor hamburguesa más sabrosa elaborada
con productos locales, con ingredientes de
calidad y que ofreciese a los vecinos de Torrelodones una propuesta diferenciadora
En esta convocatoria participaron más de
quince establecimientos hosteleros y más
de doscientos vecinos y visitantes quienes
realizaron un total de mil setecientos votos a
través de la APP Alacarta digital.
Como resultado de esta votación los ganadores fueron:
• Primer ganador: BarakBurguer
• Segundo ganador: Jara hamburguesería
Tanto la Peña de El Carrito como la concejalía de Desarrollo Empresarial quieren agradecer la colaboración prestada por todos
los patrocinadores: Halcón Viajes, Gama
autoservicio, Padel People, TomeVinos y
Alacartadigital.
Debido al cierre perimetral de Torrelodones
no se ha determinado una fecha para la entrega de los premios.

La calle Luanco es de sentido único en
dirección a la urbanización Los Bomberos

Aprovechando los trabajos de asfaltado que
se están llevando a cabo en un tramo de la
C/ Luanco (vía que conecta la Urbanización
Los Bomberos con la Urbanización Los Prados, AHS), y dado los problemas detectados
entre los vehículos que circulan en dirección
al AHS con los autobuses que se dirigen a
Los Bomberos e invaden el carril contrario, y
siguiendo las recomendaciones realizadas en
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible redactado recientemente, se ha dejado está vía de
un único sentido, el de subida desde el AHS a
la urbanización Los Bomberos, manteniendo
la circulación habitual de los autobuses de la
red de transporte.

Inauguración del nuevo campo de rugby
y fútbol Antonio Martín
El 11 de diciembre se celebró un acto de
puesta en funcionamiento del nuevo campo
de rugby y fútbol Antonio Martín, que contó
con la presencia del viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Roberto
Núñez, y del alcalde de la localidad, Alfredo
García-Plata.
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También acudieron al acto el Vicepresidente
Adjunto a la Presidencia de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Miguel Romón, y el
presidente de la Federación de Rugby de Madrid, Carlos Fernández de Luz.
Asimismo, los presidentes de los clubes de
fútbol y rugby de Torrelodones, Javier Gómez
Olalla e Ignacio González respectivamente, y
representantes de los clubes de Aikido, Judo y
Kárate, que también estarán entre los usuarios
habituales de la nueva instalación deportiva.

ubicación, su versatilidad, su practicidad y también la estética del conjunto arquitectónico”.
También incidió en la importancia de que “sean
unas instalaciones en las que se van a dar cita
habitualmente clubes de diferentes disciplinas
deportivas, lo que supone un claro beneficio
para todos”.

14ª fase del asfaltado de las vías públicas de Torrelodones

Miembros de los distintos grupos políticos
que componen el Consistorio y familiares del
recientemente fallecido Antonio Martín, que
da nombre al nuevo campo, también se acercaron hasta Arroyo de los Viales 1, donde se
ubica.
Tras una visita, el alcalde tomó la palabra para
dar la bienvenida a los presentes y remarcar el
carácter de estas instalaciones, que son “de
apoyo al deporte de base y al concepto de deporte para todos, tal y como marca el Plan Rector de Deportes del municipio”. Además, insistió
en la “importancia que esta y todas las instalaciones del municipio tienen para la Comunidad
de Madrid, por cuanto la ubicación geográfica
de Torrelodones y su carácter abierto a todos,
hacen que desde aquí se presten servicios a
múltiples localidades de la zona”.
Por su parte, el viceconsejero destacó “las fortalezas de la nueva instalación deportiva: su

El asfaltado comenzó el 2 de diciembre y finalizó el 10 de enero, a falta de la señalización
que se realizará cuando las condiciones metereológicas lo permitan.
Las calles asfaltadas son: C/ Nuestra Señora
del Carmen (Tramo entre Colegio y Guardia
Civil). Avda. Torrelodones (Tramo C/ Herrador ‐
Edificio Telefónica). C/ Javier García Leániz. C/
Moreras. C/ Fondo de la Loma. Avenida Loma.
Paseo Joaquín Ruíz Giménez (tramo frente a No
8). C/ Llanes. C/ Luarca. C/ Luanco. C/ Ribadesella. (tramos). Avenida Doctor Bedoya (tramo).
Avenida del Rodeo. (tramos). Avenida de Los
Peñascales (tramo).
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Pleno Ordinario de diciembre
El martes 15 de diciembre se celebró, a puerta
cerrada para mantener las máximas medidas
de prevención de la transmisión del COVID-19,
el Pleno Ordinario del mes de diciembre de
2020. Estos son los puntos que se trataron y el
sentido de las votaciones de los diferentes grupos políticos.
Reclasificación de la clase del puesto de Vicesecretario
Se aprueba con 11 votos a favor, 4 en contra y
6 abstenciones solicitar a la Dirección General
de Administración Local de la Comunidad de
Madrid la reclasificación de la clase del puesto
de Vicesecretario del Ayuntamiento de Torrelodones de primera a segunda clase.

VxT - F

PP - C

VOX - A

C´s - A

PSOE - A

Restablecimiento del equilibrio económico
del contrato suscrito para la “Gestión de la
instalación deportiva municipal piscinas cubiertas, piscinas descubiertas y cafetería del
Polideportivo Municipal”
Se aprueba por 13 votos a favor y 8 abstenciones abonar a Sima Deporte y Ocio, S.L., empresa adjudicataria de la gestión de las piscinas
cubiertas, descubiertas y cafetería del Polideportivo Municipal, la cantidad de 30.058,09 € en
concepto de reequilibrio de la concesión.

VxT - F

PP - A

VOX - A

C´s - F

PSOE - A

Expediente de contratación para la concesión del servicio de gestión y explotación de
un espacio de coworking en el edificio municipal “La Solana”. Declaración de desierto
Por 11 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, el Pleno acuerda excluir la oferta presentada por la Empresa HACEMOS LAS COSAS
DIFERENTES S.L. al no justificar la solvencia
técnica y excluir la oferta presentada por la Empresa COWORKING LA SOLANA S.L. al haber
rechazado la adjudicación. Y declarar desierto
el expediente de contratación para la concesión
del servicio de gestión y explotación de un es-

pacio “Coworking” en el edificio municipal “La
Solana”.

VxT - F

PP - C

VOX - C

C´s - A

PSOE - C

Ratificación de la adhesión del municipio de
Torrelaguna a la Mancomunidad del Noroeste para la gestión y tratamiento de residuos
urbanos
Se aprueba por unanimidad.

VxT - F

PP - F

VOX - F

C´s - F

PSOE - F

Subvenciones a los grupos municipales: modificación de cuantías
Se aprueba por 14 votos a favor y 7 abstenciones modificar las cuantías de las subvenciones a los grupos municipales aprobadas en el
Pleno celebrado el 9 de julio de 2019, siendo
éstas las siguientes: Parte fija por grupo municipal 25.000,00 € y parte variable por Concejal
1.660,00 €.

VxT - F

PP - A

VOX - A

C´s - F

PSOE - F

II Plan de Infancia y Adolescencia de Torrelodones (PLIAT II) 2020-2024 y declarar la conveniencia de su implantación
Por 18 votos a favor y 3 abstenciones, se aprueba el II Plan Local de Infancia y Adolescencia de
Torrelodones y se declara la conveniencia de su
implantación, así como remitir la documentación
del Plan a la IX Convocatoria CAI de Ciudades
Amigas de la Infancia de UNICEF Comité Español.

VxT - F

PP - F

VOX - A

C´s - F

PSOE - F

Moción del Grupo Municipal Vox relativa a la
modificación de la ley Orgánica de Educación
Por 9 votos a favor y 12 en contra, el Pleno
acuerda desestimar los acuerdos propuestos
por el Grupo Municipal Vox en su moción. Previamente, la moción había sufrido un proceso de
enmienda por parte del Grupo Ciudadanos que
fue aceptada por el grupo proponente.

VxT - C

PP - F

VOX - F

C´s - F

PSOE - C

El Pleno se completó con las daciones de cuenta, ruegos y preguntas.
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UNA NAVIDAD GENIAL
UNA NAVIDAD GENIAL

Pese al covid, y con todas las medidas de
prevención, la Zona Joven Torreforum no ha
parado en Navidad: los alumnos del curso
“DESCUBRE TU MARCA PERSONAL.- Habilidades Sociales para el S.XXI” recibieron
sus diplomas de fin de curso.
Un nutrido grupo de jóvenes y familias comenzaron las vacaciones con un VIAJE A LA
LUNA: una noche de astronomía en el Monte
Los Ángeles. A la mañana siguiente, nos pasamos por la plaza para posar en el PHOTOCALL NAVIDEÑO como celebrities: gracias
a un croma, la foto resultaba ser una postal
navideña digital para felicitar a todos nuestros
amigos y familiares. (Os adelantamos un secreto: el croma y demás equipo de fotografía
seguirá a disposición de chicos y chicas en la
Zona Joven para hacerse fotos. Elige escenario y aparecerás por arte de magia en el Everest, Disneyworld, o el Polo Norte).
Hemos creado videos de temática navideña
para el CONCURSO DE VIDEOS DE TIKTOK.
¡Ya tenemos ganadores! Primer Premio (200
€) “Un año raro” https://vm.tiktok.com/ZSvDS6Bw/ . Segundo Premio (100 €) “Navidad en
Torrelodones” https://vm.tiktok.com/ZSvytBF6/
Hemos disfrutado una tarde de sofá, cine y
palomitas, y hemos votado nuestro corto favorito en el I FESTIVAL DE CORTOS ZONA
JOVEN 2020. Chicos y chicas del CLUB DE
GRAFITI han transformado un muro cercano
al Colegio Los Ángeles: en las fotos podéis
apreciar el antes y el después.
Los más pequeños han disfrutado tres días
de TALLERES DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL, creando hoteles de insectos, mi-

ni-invernaderos, etc. gracias a la colaboración
entre la Concejalía de Juventud y la recién
creada Asociación Medioambiental.
Los grupos de música han disfrutado de su
SALA DE ENSAYO DE MÚSICA Y BAILE. Y
los alumnos de la ESCUELA DE ESCALADA
han seguido practicando su deporte durante
las Navidades.

NUEVO FEBRERO 2021

Los Reyes Magos han traído novedades a la
Zona Joven ¡Disfruta tu tiempo libre con gente
de tu edad! (Los papás y mamás podéis estar
tranquilos: consultad nuestros protocolos anti-covid en www.zonajoventorrelodones.com ).
TECNOLOGÍA / PROGRAMACIÓN Aprende
a programar y desarrollar proyectos tecnológicos. ¿Te desagrada o disgusta algo de nuestro
mundo…? Usa los superpoderes de la tecnología para cambiarlo. Nos enfrentamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Martes y
jueves, de 18:00 a 19:00 h. Desde 11 años.
63#
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PARKOUR: Empieza un nuevo grupo los
lunes a las 17:30 h y a las 19.00 h. Además, cuentas con el nuevo PARQUE DE
PARKOUR, de acceso libre, junto a Torreforum ¡¡Ven a estrenarlo cuando quieras!!!
ESCUELA DE ESCALADA Abrimos nuevo
grupo los miércoles, de 17:30 a 18:30 h.
DEPORTE Y DISCAPACIDAD: Conoceremos al nuevo equipo de monitores, que nos
ha preparado una tarde de juegos para hacer
ejercicio y divertirnos.
ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA: Ven a hacerte
fotos. Con el croma, elige escenario y manda
a tus amigos tu foto desde el Empire State, el
Amazonas, o Disneyworld.
CIRCUITO DE ARTE JOVEN 2021: ¡presenta tus obras! Pintura, fotografía, dibujo, ilustración, grabado, escultura… Plazo hasta el
23 de marzo.
HUMAN UP: ¿Eres joven y quieres trabajar?
Te ayudamos para que las empresas de la
zona se fijen en ti. Participando en esta acción, tú podrás conocerlas mejor y ellas verán lo mucho que puedes aportar profesionalmente.
ASOCIACIONES: TEATRO, PARKOUR,
CAPOEIRA, OCIO PARA JOVENES CON
DISCAPACIDAD, GUÍAS DE TORRELODONES, FOTOGRFÍA, MEDIO AMBIENTE, etc.
INSCRIPCIONES: ¡Apúntate cómodamente desde casa!

Entra en www.zonajoventorrelodones.com > área privada. Regístrate y sigue los pasos para
apuntar a tus hijos. Si te lías, llámanos al 607 27 87 33 y te echamos una mano.

#ZONA JOVEN TORREFORUM

www.torrelodones.es/juventud | www.zonajoventorrelodones.com | informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org

Zona Joven Torreforum.
Tel 91 859 47 79 / 607 278 733
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SERVICIOS
SOCIALES
TALLER “LA VOZ, HERRAMIENTA DE TRABAJO”
Las sesiones se realizarán
hasta el 5 de febrero, los
viernes de 10:00 a 12:00
horas, a través de la plataforma zoom.
A veces no somos conscientes de la importancia de
nuestra voz, que se convierte en muchas ocasiones en
una herramienta de trabajo,
clave en el proceso de comunicación.
Si quieres conocer más sobre la voz, descubrir algunos mitos y verdades que te
sorprenderán, y aprender a
cuidarla de manera sencilla y efectiva, mejorando la
vocalización y entonación,
seguro que te interesa esta
propuesta.
Este taller, organizado desde el área de igualdad a
través de la Mancomunidad
THAM, está dirigido a todas
las mujeres emprendedoras,
o a aquellas que se plantean
la posibilidad de serlo.
CICLO DE VIDEOCONFERENCIAS “HISTORIA
CON OTRA MIRADA: LA
TRITURADORA DEL ARTE.
VANGUARDIAS DEL S. XX”
Después de las sesiones dedicadas a Juana “La Loca”,
la Infanta Rebelde, y a Catalina de Aragón, cerramos

este ciclo el próximo 24
de enero a las 18:30 horas
con una propuesta diferente
y más actual, situándonos
para ello en las primeras décadas del siglo XX.
El mundo cambia aceleradamente y las antiguas maneras de representarlo ya no
sirven. Surge un un universo
de nuevas formas que desestabilizan y nos obligan a
mirar y pensar de un modo
diferente, nuevos movimientos artísticos que cambiaron
el arte de manera radical y
que siguen siendo referencia para la creación artística
de nuestros días. En esta
última sesión nos asomaremos a algunas de las obras
del Cubismo, el Futurismo,
el Dadaísmo, el Surrealismo... y conoceremos a algunos de sus artistas más destacados: Picasso, Dalí, Miró,
Duchamp…
Igual que las anteriores,
la sesión se organizará en
torno a una charla amena y
piezas audiovisuales diseñadas para ello, a través de
las cuales descubriremos (o
redescubriremos) un movimiento artístico que supuso
una revolución en su momento. En esta sesión, organizada desde el área de
igualdad a través de la Mancomunidad THAM, puede
participar cualquier persona
interesada.
Para participar en cualquiera de las dos propuestas,

solo tienes que inscribirte previamente por correo
electrónico (thamigualdad@
mancomunidad-tham.org),
indicando tu nombre, municipio, correo electrónico y
nombre de la actividad.
ESPACIO PARA FAMILIAS
Por el momento, las sesiones continuarán impartiéndose on line, a través
de la plataforma zoom, y
para participar en ellas
solo tienes que inscribirte previamente por correo
electrónico (thamfamilia@
mancomunidad-tham.org),
indicando tu nombre, correo electrónico, municipio,
y el taller que te interesa.
Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento y la
Mancomunidad THAM te invitamos a las sesiones que,
dentro de este espacio, organizamos en torno a temas
de interés relacionados con
la educación de los menores y la convivencia familiar. Con ellas, queremos
mantener activo un espacio
de aprendizaje, encuentro
e intercambio de experiencias y buenas prácticas, en
el que contamos, además,
con la participación de profesionales expertos que nos
ofrecen técnicas y estrategias para facilitar la tarea
educativa de las familias
asistentes.
Hemos preparando diversas
propuestas que esperamos
65#
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Entre otras cuestiones, descubriremos algunos ingredientes para lograr una comunicación saludable en los
momentos de crisis.
Sesiones a cargo de profesionales del programa En familia. Educar para la vida, de
la Fad (Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción).

sean de vuestro interés, todas ellas dirigidas a familias
con niños y adolescentes de
cualquier edad.
Comenzaremos el año con
nuevas sesiones de Prevenir en familia para evitar
dolores de cabeza, dirigidas a familias con menores
de cualquier edad. Todas
las sesiones son independientes, aunque relacionadas, por lo que no es necesario participar en todas
ellas.
En ellas, continuaremos
descubriendo la gran capacidad de influencia que la
familia tiene para poder prevenir conductas de riesgo
en los menores (entre ellas,
la del consumo de drogas)
y conoceremos los recursos
que podemos utilizar para
que nuestros hijos estén
más protegidos frente a es-

tos riesgos, empezando por
la generación de un adecuado clima afectivo y de comunicación en la familia.
• Organización familiar. 28
de enero de 17:30 a 19:00
horas.
Es importante ser conscientes de las normas y otros
factores que favorecen una
adecuada organización familiar, así como su importancia para la autonomía conductual y relacional de sus
miembros.
• Escenarios de desarrollo.
4 de febrero de 17:30 a
19:00 horas.
La importancia de un ocio
y tiempo libre saludable es
clave como elemento de
protección frente a los riesgos de nuestros hijos.
•
Gestión de tensiones y
conflictos. 11 de febrero
de 17:30 a 19:00 horas.

Durante los próximos meses
te ofreceremos propuestas
relacionadas con la comunicación con pre-adolescentes,
mindfulness, educación en
positivo (límites), uso saludable de redes sociales y control parental de las mismas.
REDESCUBRIR LA HISTORIA. VIDEOCONFERENCIAS INTERGENERACIONALES
Las conferencias quincenales organizadas dentro de
este ciclo son una oportunidad para que todas las personas interesadas puedan
asomarse a nuestra historia,
ofreciendo un espacio intergeneracional en el que podamos compartir diferentes
visiones, enriqueciendo así
estos encuentros.
Te adelantamos las propuestas que hemos preparado para el primer mes del
año, cuyas fechas están aún
pendientes de confirmación:
• El general Prim, un militar
en política.
• El ferrocarril, símbolo de
la industrialización.
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Ambas conferencias, impartidas por doctores en Historia Contemporánea de la
Universidad
Complutense
de Madrid, son de acceso libre a través de zoom. El enlace estará disponible en la
página web del Ayuntamiento
(www.torrelodones.es)
o la Mancomunidad (www.
mancomunidad-tham.es). Si
lo prefieres, puedes pedírnoslo por correo electrónico
(torrelodones@mancomunidad-tham.org).
HOMENAJE A NUESTR@S
VOLUNTARI@S
El 5 de diciembre se celebró
el Día Internacional de los
Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social, desde que en 1985 la Asamblea
General de la ONU recogiese esta conmemoración en
una de sus resoluciones.
Por ello, un año más, hemos
querido sumarnos a esta
celebración con un acto de
reconocimiento y agradecimiento a todas las personas
que participan en nuestro
programa de voluntariado,
cuya dedicación y compromiso se han mantenido
incluso en este difícil año.
Todas ellas trabajan para la
mejora de nuestra sociedad
de manera altruista y solidaria, sin contraprestación
económica alguna, y nunca
sustituyendo un trabajo retribuido.

Así, el pasado día 17 de
diciembre, en esta ocasión
de manera online, pudimos
compartir, en un tono divertido y emotivo a la vez, numerosas anécdotas y experiencias relacionadas con la
labor voluntaria.
Desde su creación, la Mancomunidad ha mantenido un
programa de voluntariado
social como cauce de participación y solidaridad entre
los vecinos que quieren ser
“actores” en la solución de
las distintas problemáticas

sociales. Este programa se
reforzó en el año 2009 cuando, al amparo de un convenio firmado con la Comunidad de Madrid, se puso en
marcha el Punto de Información al Voluntariado, integrado en la Red Municipal de
Puntos de Información de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid.
Información: Centro de Servicios Sociales. Avda. de la Dehesa, 63. Teléfonos: 91 856 21
50/51. www.torrelodones.es
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CULTURA
TALLERES ONLINE
Inscripciones en la web:
Ayuntamiento de Torrelodones - Concejalía de Cultura – talleres
• ATELIER VIRTUAL. EL RETRATO: duración: 8 horas (4
sesiones de 2 h c/u). Miércoles de 18:00 a 20:00 h. Del
10 de febrero al 3 de marzo.
Precio: 25 €.
•E
 SCRITURA CREATIVA:
tres módulos de 8h c/u
(cada módulo se desarrolla
en 4 sesiones de 2 h c/u).
Jueves. Módulo 1: del 11 de
febrero al 4 de marzo. Módulo 2: 11, 18, 25 de marzo
y 8 de abril. Módulo 3: del
15 de abril al 6 de mayo.
Precio: 25€/módulo. Paquete de tres módulos 50 €.
•C
 REACIÓN EN CORTO:
duración: 12 h (6 sesiones de 2h c/u). Martes de
18:00 a 20:00 h. Del 16 de
febrero al 23 de marzo.
Precio: 30 €.

El incremento de contagios
en nuestro municipio y el
cierre perimetral decretado
por la Comunidad de Madrid
han aconsejado la toma de
esta decisión, que se revertirá en cuanto la situación
epidemiológica lo permita.
Información: Avenida
Rosario Manzaneque, 1.
Teléfono: 91 859 06 46.
www.torrelodones.es

LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE IDIOMAS Y MÚSICA Y DANZA TENDRÁN
SUS CLASES ONLINE DURANTE EL MES DE ENERO

AGENDA
CULTURAL Y
DEPORTIVA NO
MUNICIPAL

La Escuela Municipal de Idiomas y la Escuela Municipal
de Música y Daza trasladarán todas sus clases a formato online de manera temporal
hasta finales de enero.

ATENEO DE TORRELODONES
Actividades online:
• 28 de Enero a las 19:30 horas Conferencia del ciclo

“Encuentros con la Historia”,
con el título “El nacimiento
de una nación: la independencia de Estados Unidos
(1776-1783); Impartida por
José Carlos Aránguez.
Actividad organizada por iniciativa y en colaboración con
la Tertulia “Café de los lunes”.
La conferencia se desarrollará usando una plataforma de
video-reuniones cuyos datos
de conexión se proporcionarán en fecha inmediatamente anterior a su celebración.
Aquellos interesados en
asistir y que todavía no estén
en las listas de distribución
pueden solicitar su inclusión
enviando un correo a una de
las siguientes direcciones de
correo: ateneotorre@gmail.
com o tertuliacafedeloslunes@gmail.com

Perdonen que no hayamos podido hacer esta página publicitaria.
Hemos estado quitando nieve y hielo.
Hemos estado, como siempre, centrados en nuestros VECINOS.

VECINOS POR TORRELODONES
APOYA LA LEY CELAÁ
En Torrelodones hay 2112 alumnos escolarizados en
colegios públicos concertados que se ven en peligro por
la Ley Celaá.
Cientos de familias que corren el riesgo de que sus hijos
se vean dispersos por diferentes colegios por culpa de
la Ley Celaá.
Muchas familias con hijos escolarizados en centros de
educación especial a los que la Ley Celaá pretende
estrangular económicamente.
2920 alumnos escolarizados en colegios e institutos
públicos que podrán obtener el título sin esfuerzo y
serán educados en un sistema que premia la desidia y
les aboca a un futuro de mediocridad por culpa de la
ley Celaá.

Todos ellos se han visto abandonados por Vecinos
por Torrelodones que en el último Pleno municipal
apoyó la Ley Celáa.

IMPROVISACIÓN Y FALTA DE PLANIFICACIÓN
TRAS EL PASO DE FILOMENA
Si, como venimos denunciando desde el inicio de la legislatura,
este equipo de gobierno tiene escasa capacidad de gestión en
circunstancias normales, cuando estas se han vuelto excepcionales,
se ha visto desbordado.
Aunque entendemos que ha sido una situación extraordinaria, la
previsión ha sido insuficiente puesto que desde el día 2 de diciembre
Protección Civil ya estaba avisando de que se hiciera acopio de sal en
previsión de una gran nevada; sin embargo, esta ha sido insuficiente
y al agotarse la misma, el Ayuntamiento ha debido hacer uso de la
que se había puesto a disposición de los vecinos.
Se tardó en pedir ayuda a empresas privadas y han sido,
precisamente estas, con maquinaria pesada más potente que la
propia del Ayuntamiento y con sus empleados, las que han llevado
el peso de la limpieza viaria cuando los medios municipales se
mostraron insuficientes.
Las órdenes dadas a los encargados de limpiar las calles, tanto
municipales como externos, han sido improvisadas y contradictorias,
se les mandaba que limpiaran una calle y al momento se les ordenaba
que limpiaran otra calle en el extremo contrario del pueblo.
Ahora es el momento de aunar esfuerzos para terminar de hacer
viables las calles de nuestro pueblo y cuando esto ocurra hacer un
análisis de la gestión y establecer procedimientos para que esta
situación no vuelva a producirse en una magnitud semejante. Por
ello pediremos la comparecencia de alcalde y concejal responsable
para que den explicaciones en el Pleno.
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PORQUE...

X VxT vota en contra de las Mociones de VOX y a favor

de las sociocomunistas de PSOE-Podemos.

X La ex alcaldesa Biurrun y el ex concejal Guirao (de

VxT) están a las órdenes del Ministro sociocomunista
Escrivá en el Ministerio de Seguridad Social.

X El alcalde García Plata firma protocolos con Ábalos

y Maroto, aún siendo temas “extramunicipales”, como
algunas de nuestras mociones, que rechazan. Pero todo
afecta a los torresanos. HIPOCRESÍA MÁXIMA
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Portavoz de Ciudadanos
en Torrelodones

¿Porque Torrelodones no tiene
presupuesto para 2021?
De acuerdo con la Ley de Haciendas Locales, Artículos
168 (Procedimiento de elaboración y aprobación inicial) y
169 (Publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor),
afirmamos lo siguiente:
El plazo de presentación del presupuesto por parte del
ejecutivo a la Corporación debía ser el 15 de octubre y fue
presentado el 17 de diciembre.
El presupuesto general no existe, puesto que el borrador
compartido con los grupos municipales de la oposición, indica
que se encuentra en elaboración; por lo que el informe de
Intervención no ha sido aportado y es indispensable.
Los anexos y documentación complementaria al presupuesto
no han sido facilitados al pleno de la Corporación, por lo que
no da lugar a su aprobación, enmienda o devolución.
El estado de Gastos está en elaboración por lo que no se
puede saber que partidas no se han gastado ni fiscalizar su
gestión.
Dado que nos encontramos ya fuera de plazo según el
Artículo 169. Publicidad, aprobación definitiva y entrada en
vigor, y no nos ha sido proporcionada la documentación que
exige la ley en su Artículo 168. Procedimiento de elaboración
y aprobación inicial, no se puede valorar un documento
incompleto y dado que, al parecer, la ley establece una
fecha límite del 31 de diciembre para ser aprobado, el Grupo
Municipal Ciudadanos-Torrelodones solicita la prórroga del
Presupuesto 2020, y la urgente presentación del 2021.

GRACIAS
A todo el personal municipal, a Protección Civil, a los
trabajadores de la limpieza, a la Policía Local y a la Guardia
Civil por su tremendo esfuerzo y dedicación ante la mayor
nevada en un siglo.

A todos los voluntarios, tanto vecinos particulares como
miembros de distintas asociaciones y clubes deportivos, que
no han dudado en volcarse para ayudar a sus vecinos.

A todos los vecinos de Torrelodones por su tremenda paciencia,
su capacidad de trabajo y su indudable tesón para minimizar
el impacto de la borrasca Filomena en nuestro pueblo.

@PSOE_Torre
PSOE Torrelodones
psoe.torre

psoe.torre@ayto-torrelodones.org

¿Estaba el Ayuntamiento
preparado para la nevada?
El tremendo impacto que ha causado Filomena en nuestro pueblo deber
servir para extraer conclusiones y ver qué se puede hacer para afrontar
en mejores condiciones este tipo de fenómenos naturales.
En estos días hemos detectado que la ejecución del Plan de Nevadas de
Torrelodones tiene aspectos muy mejorables. Con ese objetivo, desde
el PSOE hemos pedido la constitución de una Comisión Municipal que
estudie por qué se han producido las siguientes deficiencias:
• URBASER, contratista de la limpieza, no tenía las 50 toneladas de
sal que debía tener acumuladas ni repuso la maquinaria que se
estropeó.
• Se ha limpiado antes un hospital privado que el Centro de Salud,
con el consiguiente perjuicio a los usuarios de la sanidad pública.
• Durante más de una semana el Ayuntamiento no puso sal a
disposición de todos los vecinos para limpiar los accesos a sus
casas.
• No ha habido un protocolo de comunicación municipal que permita
facilitar información correcta y concreta a la población.
• El criterio para limpiar las calles de nieve ha sido discutible y ha
dejado aislados a muchos vecinos durante casi una semana.
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Comida entre amigos

Iban a comer juntos Juan
y Julia. Juan aportó cinco
raciones y Julia tres. Inesperadamente, llegó Miguel
con las manos vacías y entre los tres compartieron la
comida por partes iguales,
Miguel, en compensación,
dio 8 euros a sus amigos.
¿Cómo deberían repartirse

esa cantidad entre Juan y
Julia?
Aristogeronte

Marianonieto.wordpress.com
Se sorteará el importe de 30
€ entre los participantes que
envíen, antes del día 15 de
febrero, la solución correcta
al correo electrónico: revis-

ta@ayto-torrelodones.org.
El importe del premio se entregará previa presentación
de una factura de cualquier
establecimiento de nuestro
municipio por dicho importe.

Solución al pasatiempo de la revista de diciembre: 1. Df1+ Tg1,
2. Df3+ Tg2, 3. De4 Rg1 4. De1#
Ganador del sorteo de acertantes: Daniel Ruiz Cifuentes
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¡Ahora también en emisiones online!
Escúchanos en www.ondatorre.es

Torrelodones • es • eres • somos • tu radio
+ Info. www.torrelodones.es
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