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#El Ayuntamiento destinará 130.000 € para apoyar a los autónomos y a las pequeñas
empresas #Obras de mejora de accesibilidad en la avenida Rosario Manzaneque
y en la red de alcantarillado del pueblo #La alimentación no tiene desperdicio #Los
ayuntamientos de Torrelodones y Hoyo de Manzanares unidos para potenciar el
turismo de proximidad #Juan Moral festeja con Torrelodones un doble aniversario

editorial
Abrimos este número con una amplia información sobre la Semana de la
Salud, en esta ocasión centrada en la salud mental. Unas jornadas organizadas por la Concejalía de Desarrollo Local en colaboración con el grupo
de salud LAB, que ofrecen la oportunidad de asistir a una interesante
mesa redonda, en la que los profesionales abordarán la salud mental en
niños y adolescentes. Igualmente, han organizado unas interesantes actividades que se llevaran a cabo entre los días catorce y diecisiete de octubre.
El desperdicio de los alimentos es cada vez más preocupante, cada año
se tiran a la basura un tercio de los alimentos que se producen a nivel
mundial. Con ocasión de la celebración, el 29 de septiembre, del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos,
abordamos este tema en un interesante artículo.
El pasado 8 de septiembre, la Comunidad de Madrid declaró Bien de Interés Cultural (BIC) a la Presa de El Gasco y el Canal de Guadarrama, lo que
ha supuesto un importante reconocimiento. Con tal motivo incluimos en
esta revista dos ilustrativos enfoques de estos bienes.
La Concejalía de Cultura ha organizado un homenaje al escultor Juan Moral
“80 Juan Moral, 50 Torrelodones”, con motivo de los 80 años que el reconocido escultor ha cumplido y los 50 años de residencia en Torrelodones.
Durante este mes se realizaran diversas iniciativas en torno a su figura y
obra. Nos sumamos a su reconocimiento y entrevistamos a nuestro querido vecino, que nos desvelará algunos aspectos de su dilatada vida de
artista.
En la sección agenda incluimos las propuestas que han organizado para
este mes de octubre las concejalías de Juventud, Servicios Sociales y Cultura.
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Semana de la Salud Mental
del 14 al 17 de octubre
EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES Y EL GRUPO DE SALUD
DEL LAB ORGANIZAN, EN ESTA OCASIÓN DURANTE CUATRO
DÍAS, LA “SEMANA DE LA SALUD MENTAL”. UNAS JORNADAS
QUE DARÁN LA OPORTUNIDAD DE ASISTIR A UNA INTERESANTE
MESA REDONDA EN LA QUE LOS PROFESIONALES ABORDARÁN
DIVERSAS PERSPECTIVAS RELACIONADAS CON LA SALUD MENTAL Y A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES SALUDABLES JUNTO CON
NUESTROS VECINOS EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO.
LA SALUD MENTAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES: DETECTAR, ACTUAR Y
PREVENIR.
Salón de Plenos del Ayuntamiento. Día
15 de octubre, 17:30 horas
2 mesas de expertas de primer nivel nos expondrán las claves de la Salud Mental de niños y adolescentes y qué podemos hacer para
prevenir, abierto a la participación del público
y con el objetivo de:
1. Llamar la atención sobre la situación de la
Salud Mental como parte integrante de la
Salud Individual, normalizándola.
2. Resaltar la necesidad de medidas para la
Salud Mental de niños y adolescentes, con
una mesa debate en la que se ofrezca a los
vecinos de Torrelodones y asistentes en
general notas para ser consciente de las
necesidades de este colectivo, sus rasgos
diferenciales y las acciones que se pueden
llevar a cabo para mejorar la Salud Mental.
Esta primera mesa redonda será presentada
por Diana Sánchez, psicóloga, y tendrá una
duración de 1h 30 minutos, donde los últimos
30 minutos se abren a las preguntas del público, o a continuar el debate a raíz de comentarios y preguntas del público.

Los dos temas que abordará la primera mesa
de expertas son:
- qué esperar de los medios públicos, qué deberíamos pedir los padres a los medios públicos / sociedad, para avanzar en el cuidado,
- y la prevención de las enfermedades mentales y cuáles son los indicios a los que prestar
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atención como padres o como sociedad en
general.
Y estos dos temas serán comentados por:
- Patricia Villacencio Carrillo – Psicóloga Clínica en Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil
en Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Dra
en Psicología de la Salud. Profesora Asociada en Universidad Complutense de Madrid.
- Bárbara Tovar – Directora de Clínica Bárbara
Tovar. Psicóloga de Hermano Mayor. Embajadora de la campaña Brave Together de Maybelline. Conferenciante. Autora de Adolesciencia y a punto de publicar, Planeta Calma,
sobre la ansiedad infantil.
- María Jesús Nieto – Directora de Instituto Safman. Psicoterapeuta, Psicomotricista, Psicodramatista. Coordinadora y profesora del Experto y Máster de Terapia de Pareja y Familia
(UCM) y Presidenta de Asociación Madrileña
de Terapia de Pareja, Familia y Otros Sistemas Humanos (AMTPFOSH).
- Natalia Moreno - Jefa de Servicio de la Unidad de Atención Psicológica de los Hospitales HM en Madrid. Doctora en Psicología.
Diseño, evaluación e intervención clínica de
un Programa de Tratamiento de Violencia Ascendente Universidad Complutense y Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del menor infractor
(ARRMI). Coautora de cinco libros sobre Protocolos de Intervención psicoeducativa en
casos de maltrato familiar de hijos a padres.
A continuación se desarrollará la Mesa de Prevención donde intervendrán:
- Nilda Pineda: Educadora infantil y graduada
superior en pedagogía de danza contemporánea: generadora de espacios creativos,
talleres de arte y libre expresión, donde los
niños puedan canalizar sus emociones a través del encuentro con diferentes lenguajes
expresivos, en contacto con la naturaleza.

- Mar Sánchez: Educadora Social, Antropóloga Social y Cultural, Psicóloga, terapeuta
de conducta y experta en Mindfulness, Directora del Centro Superior de Mindfulness,
impulsora del Programa para Aumento del
Bienestar Basado en Mindfulness, Profesora certificada del Programa Crecer Respirando: programa basado en mindfulness
para niños y adolescentes, llevado a las
escuelas.
- Sabina Pera: Terapeuta Gestalt, trabajadora
social, master en servicios sociales, fundadora y directora de apoyo psico educativo
(todoape.es), escuela especializada en el
desarrollo de la inteligencia emocional. Directora del Centro de Psicología de apoyo
psico-emocional. Formadora y ponente.
- José Antonio Sánchez de la Blanca (Guinda):
Técnico de juventud de la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrelodones.
Diana Cobaleda, coordinadora del grupo Salud
LaB será la moderadora de la mesa, que también girará en torno a dos preguntas:
- Qué deberíamos pedir los padres a los medios públicos / sociedad, para avanzar en la
prevención.
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- Cómo ayuda a la prevención cada una de las
prácticas que impulsan las participantes.

caídas. Mayores en Forma Ok. Centro de Servicios Sociales

Acceso libre hasta completar aforo. Más información en saludlabtorrelodones@gmail.com.

Exposición de las claves de la recuperación física y funcional y la prevención del riesgo de
caídas, de forma que ayude a los mayores a recuperar su autonomía y su seguridad, la fuerza,
la resistencia, el equilibrio y la flexibilidad para
incrementar su bienestar general en todos los
niveles (funcional, cognitivo, emocional y social). Acceso libre hasta completar aforo. info@
mayoresenformaok.com

Desde el jueves hasta el domingo se celebrarán
las siguientes actividades:
Jueves 14 de octubre
• 11:30 - 13:00 h Paseos Saludables: edición
Mayores. Parque S. Roque, frente al Centro de
Servicios Sociales.
Actividad periódica (jueves alternos) impulsada por el grupo de Salud de LaB Torrelodones,
en las que todos los vecinos de Torrelodones
están invitados, donde a día de hoy los mayores de las residencias Sanitas y Orpea de
Torrelodones son protagonistas. Esta edición
de los Paseos comenzará a las 11:30 h desde el parque San Roque, frente al Centro de
Servicios Sociales y se hará un recorrido por la
zona. Únete a nosotros! TorrelodonesDejandoHuellas@gmail.com
• 12:30 - 13:30 h. Claves de la recuperación física y funcional y la prevención del riesgo de

• 18:00 - 19:00 h. Claves de la recuperación física y funcional y la prevención del riesgo de
caídas. Mayores en Forma Ok. Centro La Solana
Exposición de las claves de la recuperación física y funcional y la prevención del riesgo de
caídas, de forma que ayude a los mayores a recuperar su autonomía y su seguridad, la fuerza,
la resistencia, el equilibrio y la flexibilidad para
incrementar su bienestar general en todos los
niveles (funcional, cognitivo, emocional y social). Acceso libre hasta completar aforo. info@
mayoresenformaok.com
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Viernes 15 de octubre
• 17:30 - 19:30 h. La Salud Mental en Niños y
Adolescentes. Salón de Plenos del Ayuntamiento
Detectar, actuar y prevenir. Las cifras de casos relacionados con la salud mental de niños
y adolescentes se han elevado en los dos últimos años. Nos preocupan nuestras niñas,
niños y jóvenes, ¿qué podemos hacer como
padres/madres/tutores? ¿y como sociedad?
¿Qué indicios son relevantes y dónde acudir?
¿Qué podemos hacer para prevenir? Todas
estas preguntas serán abordadas en las dos
mesas de expertas, que, tras sus exposiciones,
continuarán el debate y darán respuesta a las
preguntas del público. Acceso libre hasta completar aforo.
Sábado 16 de octubre
• 9:30 - 11:0 h. Baño de Bosque: Punto de encuentro frente al Instituto Diego Velázquez
Nilda Pineda, fundadora de Gym A Tu Aire, nos
invita a disfrutar de una inmersión en el entorno
natural de Torrelodones para encontrar la calma y recargarnos de energía conectando con
nuestra salud, el bienestar y la felicidad. Únete
a nosotros! nildance@yahoo.com
• 17:30 - 18:30 h. Mindfulness. Centro La Solana
Mar Sánchez, Directora del Centro Superior
de Mindfulness, nos ofrece la oportunidad de
aprender los beneficios del Mindfulness y disfrutar de una práctica colectiva en un agradable entorno. Acceso libre hasta completar aforo. mar@centrosuperiormf.com

un paseo por el Monte de los Ángeles. Punto de
encuentro: frente al Instituto Diego Velázquez.
TorrelodonesDejandoHuellas@gmail.com
• 11:30 - 13:00 h. De Jaras a Tapas. Punto de
encuentro frente al Instituto Diego Velázquez
Actividad periódica (domingos alternos) impulsada por el grupo de Salud de LaB Torrelodones, en las que los padres y madres se unen
en un paseo enriquecedor junto con sus hijos
adolescentes. Paseos guiados con diferentes
actividades como Mindfulness, Danza libre,
Meditación Guiada, o simplemente disfrute de
la zona natural y las vistas de Torrelodones,
para terminar disfrutando de la gastronomía de
Torrelodones con unas tapas en alguna de sus
terrazas. Punto de encuentro: frente Instituto
Diego Velázquez. TorrelodonesDejandoHuellas@gmail.com
• 12:00 h. Life Market, artesano y ecológico.
Plaza del Ayuntamiento
El Grupo de Salud de LaB Torrelodones contará con un puesto desde el que anunciarán y recibirán propuestas saludables para los vecinos
en nuestro entorno.
Paralelamente a la celebración del Life Market
se impartirá, de 11:30 a 14:30 h en el aparcamiento del polideportivo, para niños de entre
tres y diez años, un taller infantil de "Pulpos y
peces con calcetines reciclados" una divertida
actividad rellenando calcetines reciclados con
arroz dando forma de pez o pulpo. Importante llevar a la actividad calcetines que ya no se
usan y cuantos más colores y dibujos mejor.

Domingo 17 de octubre
• 10:00 - 11: 30 h. Domingos Saludables. Punto
de encuentro frente al Instituto Diego Velázquez
Actividad gratuita periódica (domingos alternos) impulsada por el grupo de Salud de LaB
Torrelodones, en las que los vecinos y las vecinas de Torrelodones podemos conectar con el
privilegiado entorno natural de Torrelodones en
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El Ayuntamiento destinará
130.000€ para apoyar a los
autónomos y a las pequeñas
empresas
EL AYUNTAMIENTO HA CREADO UN FONDO DE 130.000€ PARA APOYAR A LOS
AUTÓNOMOS Y A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS Y FAVORECER LA CREACIÓN
DE NUEVAS EMPRESAS. SE ESTABLECEN TRES TIPOS DE AYUDAS SUBVENCIONABLES: AYUDAS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE EMPRESAS. AYUDAS A LA
MEJORA Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS Y AYUDAS PARA LA CREACIÓN
DE NUEVAS EMPRESAS. EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES
CONCLUYE EL 12 DE OCTUBRE.
La ayuda para la digitalización y la mejora y
consolidación de empresas serán compatibles pudiendo, un mismo solicitante, pedir por
los dos conceptos de ayudas siempre y cuando se cumplan los requisitos de cada una de
ellas y presentando una única solicitud. La
ayuda para la creación de nuevas empresas
será incompatible con las otras ayudas.
Las solicitudes deberán presentarse, debidamente cumplimentadas y con la documentación requerida utilizando para ello el
formulario que se habilitará al efecto, en el
registro electrónico del Ayuntamiento de Torrelodones (https://sede.torrelodones.es) si
se dispone de firma electrónica reconocida o
si previamente los solicitantes se dan de alta
en el servicio Pin24. En el Registro General
del Ayuntamiento de Torrelodones, plaza de
la Constitución nº 2, planta baja, de lunes a
viernes en horario de 8:30 a 13:00 horas (previa petición de cita), o en cualquiera de los
lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ayuda para la digitalización de empresas
Hasta un 80% de la inversión realizada considerándose gastos subvencionables los realizados entre el 15 de septiembre del 2020
y el fin del plazo de justificación de las subvenciones, por una cantidad máxima de hasta 2.000 € y que se destinen a los siguientes
conceptos: Equipos informáticos, comunicaciones y ciberseguridad. Licencias de herramientas software. Herramientas de ofimática
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y ciberseguridad. Herramientas software que
incluyan la funcionalidad de venta online.
Creación de página web y aplicaciones móviles. Marketing Digita y Servicios profesionales
asociados a la instalación y/o mantenimiento
de las tecnologías de digitalización.
Ayudas a la mejora y consolidación de
empresas
Hasta un 80% de la inversión realizada considerándose gastos subvencionables los realizados entre el 15 de septiembre del 2020 y el fin
del plazo de justificación de las subvenciones,
por una cantidad máxima de hasta 2.000,00 €
y que se destinen a los siguientes conceptos:
Gastos de protección del nombre comercial,
patentes y marcas. Gastos derivados de la implantación y certificación de sistemas de gestión. Acondicionamiento como consecuencia
de la ampliación o creación de una nueva línea
de negocio. Adquisición justificada de maquinaria. Adquisición e instalación técnicas de sistemas de ahorro energético. Mobiliario y equipamiento específico para la actividad principal.
Inversión en la adecuación de los equipos de
trabajo a las condiciones de seguridad y salud laboral e Inversión en la adecuación de las
instalaciones y puestos de trabajo a los nuevos
riesgos como consecuencia de la COVID- 19.
Ayudas directas por creación de nuevas
empresas
Dirigidas a empresas y empresarios autónomos individuales que inicien una actividad
empresarial (o profesional con apertura de local abierto al público), entre 15 de septiembre
del 2020 hasta la finalización del plazo de presentación de solicitudes. La cuantía máxima
subvencionable alcanzará un importe máximo
de hasta 2.000,00 €. Se incluyen en este concepto los traspasos de negocio y la sucesión
de empresa por sus trabajadores; pero no las
transformaciones de forma jurídica o la apertura de nuevas líneas de negocio dentro de la
misma empresa.

Beneficiarios
Tendrán la condición de beneficiarios de estas ayudas:
• Los autónomos, sean personas físicas o societarias, de alta antes de la fecha de finalización del plazo de entrega de solicitudes,
en el Impuesto de Actividades Económicas
como actividad empresarial, o profesionales
que tengan un local abierto al público, y cuyo
domicilio fiscal se ubique en Torrelodones.
• Las microempresas o pequeñas empresas
definidas a efectos de esta convocatoria
como aquellas empresas con menos de 15
empleados a tiempo total o equivalente a
tiempo parcial, y cuyo volumen de negocio
anual o balance general anual no exceda de
1 millón de euros.
En ambos casos deberán ejercer una actividad económica en el término municipal de
Torrelodones y comprometerse a mantener la
actividad al menos durante un año desde la
fecha de concesión de la subvención.
Quedan excluidas de la convocatoria las asociaciones, sociedades anónimas deportivas,
las comunidades de propietarios en régimen
de propiedad horizontal, los organismos públicos, las congregaciones e instituciones
religiosas, los locales de apuestas y salones
de juego, los órganos de la Administración del
Estado y de las Comunidades Autónomas.
Más información www.torrelodones.es
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Obras de mejora
de accesibilidad en la avenida
Rosario Manzaneque
Se están desarrollando las obras de mejora de
la accesibilidad en la avenida Rosario Manzaneque, que está previsto que concluyan, aproximadamente, en dos meses y tendrá un coste de
cerca de 220.000 €.
Dicha actuación se centra en la mejora de la accesibilidad de todos los cruces de esta avenida,
desde la Vía de Servicio de la A-6 hasta la Casa
de Cultura, y consiste en el rebaje de los bordillos y pavimentos de pasos de peatones y en
la instalación de pavimento podotáctil en todos
ellos, en cumplimiento de la normativa actual.
Además, se renovará el resto del pavimento en
los cruces, sustituyendo los adoquines de labra
gruesa por losas de granito de labra fina, mucho más cómodas en la pisada. El pavimento
de adoquín de labra gruesa en los accesos de
vehículos, se sustituirá, en el ancho de la banda
de tránsito peatonal que los atraviesa, por adoquines de granito de labra fina.
Por otro lado, se procederá al retranqueo de las
arquetas sumidero en calzada que coincidan
con los pasos de peatones, y se renovará la señalización horizontal y vertical según la nueva
disposición de los pasos de peatones y de las
aceras, cuando sea necesario.
Los pasos elevados de la calzada de la avenida de Rosario Manzaneque, se conservan como
medida de calmado de tráfico, renovando el pavimento asfáltico y adaptándolos a la disposición
de las barbacanas (bordillos inclinados).
También se retranqueará la parada de autobús
situada frente a la Casa de Cultura, en la esquina de la calle Jesusa Lara, a una posición más

cerca del Parque Camilo Sesto, donde existe espacio suficiente para cumplir los requerimientos
técnicos del Consorcio de Transportes y Accesibilidad.
Dado que la avenida constituye un área de interés ambiental, los materiales empleados son de
granito (losas y adoquines de labra fina y bordillos abujardados en su cara vista) en las ampliaciones/mejora de aceras. Losetas y baldosas
de hormigón prefabricado podotáctiles en las
barbacanas y encaminamientos de los pasos
de peatones, ambas en colores grises y negros,
con tonos diferenciados, para preservar el aspecto del conjunto de pavimentos de la avenida.
Todas estas actuaciones producen ligeros y concretos desvíos de tráfico, controlados mediante
señalistas y, cuando sea necesario, se cortarán
los cruces en previsión de zanjeo o asfaltados, lo
que se anunciará con suficiente antelación.
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Obras en la red de
alcantarillado del pueblo
Históricamente se producen en la plaza del
Caño inundaciones provocadas por la saturación de colectores de saneamiento en periodo
de lluvias, motivada por el infradimensionado
de los mismos.
Tras la firma de convenio de mantenimiento de la red de alcantarillado en el año 2012
entre el Ayuntamiento y Canal de Isabel II, el
Canal entregó en 2017 un Plan Director (estudio de diagnosis) que ponía de manifiesto las
deficiencias detectadas en la red de alcantarillado, señalando los tramos y puntos de la red
que suponen un problema para el funcionamiento de la misma.
A lo largo de estos años se han realizado intervenciones puntuales en la red, y no ha sido
hasta este año 2021 que se ha formalizado el
Convenio Plan Sanea para poder abordar las
obras significativas de adecuación de la red
de alcantarillado.
Una de las actuaciones previstas como prioritarias en el Plan Sanea, es la sustitución de la
red de alcantarillado de la calle José Sánchez
Rubio, desde la avenida de la Dehesa hasta la
plaza del Caño (ALC_TOR_P1A_01.02), sien-

do el tramo entre calle Señora Sergia y plaza
del Caño el que peores condiciones hidráulicas presenta.
Las obras consisten en la sustitución del colector por uno nuevo de diámetro 1000/1800 mm en
el tramo entre la calle Señora Sergia y plaza del
Caño, en una longitud estimada de 470 ml y un
importe inicial previsto de 925.782,09 €.
Dado que las obras implicarán cortes totales
del tráfico por tramos, debido a que el colector discurre mayoritariamente por el eje de la
calzada, la obra se dividirá en seis fases para
tener alternativas de circulación y minimizar el
impacto lo máximo posible. Está previsto que
las obras concluyan a finales de octubre.
La gran dimensión de los colectores y arquetas
en este punto de la red implica que se no se puedan evitar desvíos del tráfico y modificación de
las líneas de transporte público, pero, a pesar de
los inconvenientes y dificultad de ejecución, las
obras se están llevando a cabo sin incidentes,
respetando todas las medidas de seguridad y
cumpliendo con la normativa de Canal de Isabel
II, lo que garantizará el definitivo funcionamiento
adecuado de la red.
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El otoño dura lo que tarda
en llegar el invierno

Ya dejamos el verano atrás y miramos de frente a la llegada de la estación de la transición
entre el calor y el frío, el otoño. Esta estación
viene marcada por ser casi imprevisible y con
bastantes cambios. Por ende, es frecuente que
nuestra salud y nuestro estado de ánimo puedan verse afectados.

entre 16º y 18º, o incluso llegar a 21º a mediodía
con días soleados y, a la caída del sol, encontrarnos con temperaturas que no superen los
8º. Incluso aparecen ya las primeras heladas
nocturnas. A esto debemos sumarle también el
cambio horario, con la consiguiente reducción
de horas de luz en las tardes.

En esta época las temperaturas son variables.
Podemos tener temperaturas agradables de

Para prepararnos para la llegada de una estación que tiene un maravilloso encanto, aquí os
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dejamos una serie de consejos para mantener
un buen estado de salud y prevenir algunos
riesgos inherentes a esta estación.
Nuestra alimentación empieza a cambiar, y en
ella debemos aumentar las legumbres que nos
darán un aporte calórico y energético fantástico.
Podemos hacer un hueco a la fruta de temporada, especialmente los frutos rojos característicos de la estación, cuyo aporte de antioxidantes
y vitaminas ayudan reforzar nuestras defensas.
No debemos olvidar el ejercicio físico. El otoño
es una estación de estampas muy bonitas que
invitan a realizar rutas de senderismo o practicar trekking en zonas de montaña. Para realizar
este tipo de actividades, es importante tener en
cuenta estos consejos, ya que es una temporada de transición y a veces puede jugar malas
pasadas a los excursionistas.
Debemos planificar una ruta adecuada a nuestras capacidades físicas e informarnos previamente de la previsión meteorológica de la
zona. Antes de salir, informar a algún familiar o
conocido de dónde vamos a dirigirnos y cuánto
tiempo durará nuestra ruta.
Mejor estar preparados para cualquier cambio
brusco en el tiempo, ya sea lluvia o una bajada
de temperatura. Para ello, llevaremos ropa que
nos podamos quitar o poner según la necesidad, optando preferiblemente por ropa técnica.
Así mismo, prestaremos especial atención al
calzado, buscando uno cómodo y que proteja
de los elementos propios de la estación como
el barro y el agua. Aquí, la mejor opción son
unas botas de senderismo, que cubran hasta
el tobillo y con suelas que aumenten la fijación
al suelo, que puede ser resbaladizo debido a
la humedad. Para ayudarnos en nuestras rutas,
una opción muy buena es hacerse con unos
bastones, que pueden ayudarnos a caminar
con firmeza, equilibrio y seguridad, ayudándonos a distribuir la pisada y frenar la carga sobre
las piernas y espalda.

En nuestra mochila recomendamos incluir:
guantes, calcetines de recambio, una linterna,
una brújula, teléfono móvil con batería llena
y la app My112 descargada, agua y algunos
comestibles, preferiblemente alimentos calóricos como frutos secos, chocolate, etc.
En cuanto a nuestra casa, es en esta época
cuando empezamos a encender chimeneas y
calefacciones.
Con respecto a la chimenea, debe revisarse al
menos una vez al año y, antes de encenderla,
realizar una limpieza en caso necesario para
así evitar sustos. Mantendremos lejos de la
fuente de calor objetos inflamables.
Una vez apagada, los restos los sacaremos
cuando estén totalmente apagados. Es recomendable disponer de un cubo metálico
en casa para echar en él cenizas y brasas y
dejarlos en el exterior para que se enfríen totalmente antes de deshacernos de ellos. Así
evitaremos posibles incendios.
Respecto a las calefacciones, es importante
que la instalación tenga pasadas las inspecciones y revisiones reglamentarias por parte
del instalador o empresa autorizada. La llama
de la caldera debe ser constante, silenciosa y
de color azul en las de gas o amarillo intenso
en las de gasoil (tenga en cuenta que en la
actualidad hay quemadores de llama azul en
calderas de gasoil). Un cambio en el color nos
indica un posible mal funcionamiento. Si en
casa disponemos de rejillas de ventilación, no
se deberán tapar u obstruir. Y recuerda, antes
de su encendido, es recomendable purgar los
radiadores si son de agua para un correcto
funcionamiento.
Otra medida de prevención, en esta época del
año, es la limpieza de los canalones, rejillas y
sumideros de nuestras viviendas para evitar
inundaciones y humedades por las lluvias propias de la estación.
13#
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¿Sabe qué son los impropios?

Impropios, con ese nombre conocemos a los
residuos que son depositados incorrectamente en un contenedor. En muchas ocasiones
no se trata de un acto de mala fe, sino de un
error cometido, bien por desconocimiento o
bien por equivocación, pero no saben que en
realidad están dificultando en gran medida el
reciclaje de aquello que de verdad ha de ir en
ese contenedor.
El contenedor amarillo, que está destinado
exclusivamente a los envases, suele ser
el contenedor en el que encontramos más
“errores”.
Separar bien en casa y luego depositar cada
material en su contendor correspondiente es

muy importante. Ante cualquier duda sobre
dónde depositar un envase, puede consultar
el buscador de envases de la web de Ecoembes y la app Guía de Reciclaje, disponible
para iPhone, Android y Windows Phone.
Los principales impropios que terminan en el
contenedor amarillo son los envases de cartón (cajas) y de vidrio (tarros y botellas), en el
caso del papel y el cartón han de depositarse
siempre en el contendor azul, y los envases
de vidrio, en el contendor verde.
Ropa, pequeños electrodomésticos, peluches, sartenes, ollas, cubertería, juguetes,
cintas VHS, discos de CD y DVD, hojas secas,
cápsulas de café, bolsitas de té e infusiones,
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blíster de medicamentos vacíos, cubiertos de
plástico, el papel de aluminio sucio… no son
envases y por lo tanto no van al contendor
amarillo.
En el contenedor azul nunca va el papel de
aluminio, el film, las servilletas sucias, las cajas de pizza con restos de aceite o grasa, las
bolsas de palomitas.
En el contenedor verde solo se deposita vidrio, no hay que tirar ni porcelana, ni cerámica, ni cristal.
Diferencia entre vidrio y cristal: el cristal
es un sólido perfecto que contiene óxido de
plomo, el cual posee una estructura atómica
regular. Por su parte, el vidrio es fabricado y
presenta una estructura irregular. Sus componentes no están sujetos a reglas, resultado de
la fusión de distintas materias primas (sílice,
sosa y caliza).
La mayoría de “vasos de cristal” que utilizamos son realmente de vidrio. Casi todas las
vajillas están hechas de vidrio, así como los
envases de alimentación, botellas y tarros.
Las copas normalmente son de cristal, pero
también las encontramos de vidrio.
Para salir de dudas os dejamos este pequeño truco: si quiere saber si una copa es de
vidrio o de cristal debe golpear su borde con
el dedo. Si el sonido producido es un “ping”
corto será una copa de vidrio mientras que si
se produce un “ping” largo y con una bonita
sonoridad será una copa de cristal. Además,
las copas de cristal suelen ser más pesadas,
transparentes, finas y delicadas.
El problema de los impropios
El principal problema se genera en las plantas
de selección y clasificación de envases. Los
envases procedentes del contenedor amarillo,
antes de llegar al reciclador que corresponda, pasan por una planta de selección donde separan distintos materiales (PET, PEAD,
film, aluminio…). La presencia de envases

inadecuados (por haber sido depositados en
el contenedor que no tocaba) y de elementos
extraños entorpece el sistema.
Aproximadamente la mitad de las plantas de
selección en España están automatizadas y la
separación de los envases por tipo de material
se realiza mediante tecnología avanzada con
separadores ópticos. El personal, además de
supervisar que las máquinas funcionen bien,
ejerce como primer filtro en la separación y
retira de las cintas de transporte los elementos más voluminosos que puedan entorpecer
o estropear el proceso. Cuantos más impropios, más dificultades en esta tarea, más posibilidades de avería, más ineficacia y peores
resultados de envases seleccionados.
Existen objetos especialmente nocivos en
este proceso. Es el caso de las cintas VHS,
que pueden quedarse enrolladas en los ejes
de la maquinaria, obligando incluso a paralizarlas para su limpieza. Elementos metálicos
como sartenes, ollas u otros útiles de cocina
pueden llegar a ser peligrosos.
Las plantas de separación cuentan con potentes electroimanes diseñados para separar
únicamente las latas de bebidas y las latas
y botes de conserva, no otro tipo de objetos
metálicos. Por su parte, los productos textiles
entorpecen el proceso de reciclaje de los envases del contenedor amarillo al deshilacharse estropean y paralizan las máquinas.
Recuerde:
Envases de plástico, envases metálicos y
briks, al contenedor amarillo. El papel y las
cajas de cartón desmontadas o dobladas,
al contenedor azul.
Envases de vidrio, al contenedor verde.
Separe bien para reciclar después. Con
este pequeño gesto estamos contribuyendo al cuidado del medio ambiente y, en definitiva, a que el mundo en que vivimos sea
mejor.
15#
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La alimentación
no tiene desperdicio
CADA AÑO SE TIRA A LA BASURA UN TERCIO DE TODOS LOS ALIMENTOS QUE
SE PRODUCEN A NIVEL MUNDIAL. ESTE DATO NOS PONE DE MANIFIESTO, POR
UN LADO, EL DESPERDICIO QUE SE PRODUCE, Y POR OTRO, LOS RECURSOS Y
ESFUERZOS QUE FINALMENTE RESULTAN BALDÍOS.
Distinción entre pérdida y desperdicio de
alimentos
La FAO (Organización de Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura) diferencia
los dos conceptos para intentar ser más efectiva en las acciones para solucionar el problema.
La pérdida de alimentos se refiere a cualquier
producto alimentario que se pierde desde la
cosecha hasta que llega al supermercado:
problemas en la recolección, almacenamien-

to, empaquetado o transporte. Se pierden
también alimentos por falta de infraestructuras, o por fluctuaciones de mercado, y hasta
por motivo del precio: no olvidemos que, en
ocasiones, hay frutas y verduras que se quedan sin recolectar por los desacuerdos entre
el productor y los intermediarios o distribuidores por este motivo.
La parte que se pierde en el nivel minorista
o del consumidor se denomina desperdicio.
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Por ejemplo, el descarte de alimentos que son
aptos para el consumo, como la fruta o las verduras eliminadas de la cadena de suministro
porque no cumplen los estándares (tamaño,
forma, color, apariencia) para comercializarlas. También se habla de desperdicio cuando
los minoristas y los consumidores eliminan alimentos que están próximos a superar, o que
han superado la fecha de consumo preferente. Conviene recordar que esa leyenda que
vemos a menudo en los productos que compramos sólo advierte que, una vez superada
esa fecha, el alimento no ofrece todas sus propiedades, pero en modo alguno indica que el
alimento no se pueda comer; esto, como es
lógico, antes de haber abierto el envase. Es
distinto de la fecha de caducidad, que sí indica que el producto deja de ser seguro desde
el punto de vista sanitario.
Se distingue entre pérdida y desperdicio para
abordar las causas últimas del problema, a
cuya solución pueden contribuir agentes de
todo tipo, desde agricultores y productores
hasta los propietarios de tiendas de alimentación y consumidores finales.
Un problema que crece
Según datos de la FAO, con la gran cantidad
de alimentos que se pierden y desperdician,
valorados en 400.000 millones de dólares al

año, se podría alimentar a 1.260 millones de
personas, también en un año.
Además, la pérdida y el desperdicio de alimentos también generan alrededor del 8%
de las emisiones de gases de efecto invernadero y utilizan una cuarta parte del agua
dulce destinada a la agricultura cada año.
Todos estos alimentos que acaban en los
vertederos se convierten en una importante
fuente de emisiones de carbono y metano.
A esto hay que sumar todos los recursos
utilizados para transportar los residuos, que
también generan un gran volumen de gases
y contaminación en general.
El coste de la pérdida y desperdicio de alimentos es muy elevado; mucho mayor de lo
que podría imaginarse. Su impacto se está
considerando demasiado significativo como
para seguir obviándolo y no poner en marcha planes que sean efectivos para luchar
contra el problema.
¿Cómo podemos colaborar los consumidores?
Aunque ya se ha dicho que no es un problema que se genere únicamente por nuestros
hábitos de consumo, nuestra aportación a la
solución puede ser muy importante, independientemente de los esfuerzos que realicen
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otros agentes como las instituciones, los productores, cadenas de distribución y vendedores del mercado minorista.
Estas son algunas de las sugerencias para
colaborar con pequeñas acciones que están
en nuestra mano:
• Comprar sólo lo que necesitamos: evitar las
comprar compulsivas genera menos desperdicios y, además, ahorramos dinero.
• ¿Por qué no elegir frutas y hortalizas un
poco feas? En ocasiones despreciamos
piezas que tienen una forma más rara o
un color distinto utilizando normas estéticas que no son del todo objetivas. Por otro
lado, la fruta madura es ideal para preparar batidos, zumos y postres.
• Podemos almacenar los alimentos con rigor: pasar los productos más antiguos a la
parte delantera del armario o del frigorífico
y colocar los nuevos en la parte trasera. Se
pueden guardar los alimentos abiertos en
un envase hermético en el frigorífico para
conservarlos más tiempo.
• Resulta muy útil comprender el etiquetado
de los alimentos: la diferencia entre las fechas de “consumo preferente” y “caducidad” a las que ya se ha hecho referencia.
• Empezar por lo pequeño: puede ayudarnos a desperdiciar menos si servimos raciones más pequeñas en casa (aunque
sea con posibilidad de repetir). Igualmente, puede ser buena idea compartir las raciones más grandes en los restaurantes.
• Valorar las sobras: si no hemos llegado a
comer todo lo que teníamos preparado,
quizás podemos congelar para más adelante, o utilizar las sobras como ingrediente de otra comida.
Por estas fechas se viene celebrando durante estos últimos años la Semana contra

el desperdicio alimentario, con el objetivo de
sensibilizar y concienciar a la población sobre el problema. Se trata de una iniciativa de
la Asociación nacional de Fabricantes y Distribuidores, que cuenta con más de 30.000
empresas asociadas, y no sólo del sector del
gran consumo y del sector de la restauración.
“La alimentación no tiene desperdicio” es el
nombre de la campaña cuyos principales objetivos son: establecer prácticas de prevención y eficiencia en toda la cadena alimentaria para reducir los desperdicios, maximizar
el aprovechamiento de excedentes (redistribución, reutilización y reciclado), y sensibilizar y concienciar a la población sobre el
problema.
El día 29 de septiembre es el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el
Desperdicio de Alimentos.
Luis M. de Castro Peso.
Oficina Municipal de Información al
Consumidor.
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servicios sociales

Servicio de Orientación
Laboral (SOL)
El Servicio de Orientación para el Empleo
(SOL) es un recurso de largo recorrido
dentro de la Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM, cuyo objetivo principal es
potenciar el desarrollo de las habilidades
y competencias de las personas usuarias
para facilitar su acceso al mercado laboral,
favoreciendo la integración socio-laboral.
El programa se dirige a personas que tienen necesidades de orientación laboral, o
dificultades concretas como carencias formativas, desconocimiento o imposibilidad
de acceso a herramientas digitales u otras
necesidades personales y/o relacionales.
Para acceder al servicio es necesaria la derivación desde los Servicios Sociales municipales.
El 73% de las personas a las que se atiende
son mujeres, lo que demuestra la situación
de mayor precarización del empleo que recae sobre ellas. El 43% está en el tramo de
edad de 45 a 59 años, por la mayor dificultad de acceso al empleo de esta franja de
edad. La mayor parte de las personas participantes en el SOL tiene un nivel bajo de
formación o escasamente adaptado a las
necesidades del mercado laboral; el 39%
no tiene estudios o no ha alcanzado la Educación Secundaria Obligatoria.
En el primer semestre del año 21 han sido
derivadas a este servicio un total de 181
personas, de las cuales 90 (50% del total)
finalmente se incorporaron activamente al
programa.
Por otro lado, 129 personas vienen siendo
atendidas del año anterior, por lo que el total
de participantes en lo que va de año ha sido

de 219 personas, procedentes de los cuatro
municipios que componen la Mancomunidad THAM (Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal).
El Proyecto integra actuaciones, por un lado,
con las personas demandantes de empleo,
y por otro, con las empresas:
• Con respecto a las actuaciones con
las personas demandantes, el proyecto
combina la intervención individual (acogida y seguimiento) y grupal para trabajar
aspectos de desarrollo personal, social y
profesional de sus participantes, dando
lugar a itinerarios personalizados, en función de las necesidades o perfil profesional de cada uno.
• En las actuaciones de prospección y
análisis del mercado, se aplican técnicas de investigación social acerca de las
necesidades laborales de las empresas
que permita reforzar la labor de orientación y realizar propuestas sobre posibles
acciones formativas que mejoren la empleabilidad de las personas participantes.
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La coordinación entre el equipo de Servicios Sociales y las profesionales del
Programa SOL es constante y con permanente comunicación sobre el desarrollo
del mismo.
A nivel individual, la intervención se lleva a
cabo a través de:
• Entrevista de acogida: para sentar las
bases de la participación en el programa
y para clarificar expectativas, así como
los objetivos de la intervención. En este
periodo se han realizado un total de 310
entrevistas de acogida y valoración.
• Entrevistas individuales para realizar seguimiento del proceso de búsqueda y resolver dudas de los participantes. En lo
que llevamos de año se han realizado 448
tutorías individuales de orientación (una
media de dos por participante).
A nivel grupal, se realizan tres tipos de actividades:
• talleres relacionados con la búsqueda de
empleo
• aula de búsqueda
• talleres complementarios.
Los talleres, con una duración aproximada
de unas dos horas, suelen ser presenciales, pero en estos dos últimos años, debido
a la situación que generó la crisis sanitaria,
se han desarrollado en formato webinar, a
través de aplicaciones como Zoom o Meet
aunque posteriormente se fue incorporando
la actividad presencial para dar respuesta a
personas con problemas de conectividad o
sin competencias digitales básicas.

situaciones y demandas de las personas a
las que se atiende. En el año 2020 se incluyó
como novedad la figura de la técnico de relaciones con empresas/ intermediación, que
ha permitido el acceso a vacantes de empleo y el ajuste del itinerario de búsqueda
por parte de los demandantes de empleo.
El desarrollo del programa se ha visto muy
influido en estos dos últimos años por la crisis sanitaria y sus consecuencias a todos
los niveles: aumento de la demanda de empleo en personas que hasta ahora trabajaban en sectores sin especiales problemas
de ocupación, como por ejemplo la hostelería, la incertidumbre que se ha generado
en las empresas de todos los ámbitos, que
ha conllevado la paralización en la oferta de
empleo, y el hándicap que han supuesto las
medidas de prevención a la hora de realizar
las actividades del programa.
No obstante, a lo largo de su recorrido, se
ha constatado que el Servicio de Orientación Laboral constituye un programa esencial para la intervención que se lleva a cabo
por parte de los Servicios Sociales municipales, proporcionando un espacio dinámico
que da respuesta a los distintos perfiles y
necesidades de las personas usuarias.
Centro de Servicios Sociales. Servicio de
Orientación Laboral

Durante el primer semestre del año, se han
realizado un total de 24 talleres de búsqueda de empleo, con 109 participantes y once
talleres de aspectos complementarios en los
que ha habido 84 participantes.
Se trata de un programa en constante desarrollo que se adapta a las características,
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La difusión y protección
de un sueño de La Ilustración
La casualidad ha querido que coincidan en el
tiempo la declaración de Bien de Interés Cultural
para los restos de la presa de El Gasco y el canal del Guadarrama (aprobada definitivamente
el pasado 1 de septiembre) y la publicación del
libro “La presa de El Gasco. Paisaje de un sueño
ilustrado” (Valbanera Ediciones), del artista Fabián Lainez y el historiador Javier M. Calvo.
En ambas cuestiones ha tenido un papel destacado el Ayuntamiento de Torrelodones: en la
primera de ellas, poniendo en marcha e impulsando, junto a los ayuntamientos de Las Rozas
y Galapagar, el procedimiento administrativo
para solicitar a la Comunidad de Madrid el reconocimiento de estos restos como parte de un
paisaje histórico y cultural que debe preservarse con la máxima figura jurídica que existe en
nuestro país para la protección del patrimonio;

en la segunda, apoyando, también junto a Las
Rozas y Galapagar, la publicación de un libro
en el que se entremezcla la fotografía pictórica
de este singular paisaje con el estudio historiográfico basado en los documentos de época, y
que permite conocer y comprender en su justa
medida el colosal proyecto que motivó, en el
último tercio del siglo XVIII, la construcción de
la presa y el canal: nada más y nada menos
que comunicar Madrid con el océano Atlántico
por medio de una vía de transporte fluvial que,
de haberse concluido, habría tenido 771 km de
recorrido, convirtiéndose la presa de El Gasco,
con sus 93 m de altura y una longitud de 251
m, en la más alta del mundo en aquella época.
Sin duda, se trata de dos buenas noticias para
el conocimiento de la historia local y la protección del patrimonio existente en nuestros

es
eres
somos

historia
municipios, que adquiere aún más interés si
tenemos en cuenta que, a la ya mencionada
colaboración entre administraciones locales,
se ha sumado el apoyo de numerosas personas que han querido participar, a título personal, en la campaña de micromecenazgo puesta en marcha por la editorial Valbanera para la
publicación del libro, y que junto al cada vez
mayor interés que despiertan actividades divulgativas como las exposiciones, las conferencias o las visitas guiadas, demuestran una
progresiva sensibilización y un creciente compromiso para con los vestigios del pasado que
tenemos más cerca.
Obligado es también mencionar aquí el imprescindible trabajo que en estos temas vienen
desarrollando las asociaciones de ámbito local, entre las que cabe destacar a la Sociedad
Caminera del Real de Manzanares, o el Observatorio Ciudadano para la Conservación de la
Sierra del Guadarrama, siempre involucradas
en la defensa de los espacios históricos y que,
en lo referente a la presa de El Gasco y el canal
del Guadarrama, han desarrollado una actividad intensísima en los últimos años. Y, por supuesto, al equipo técnico, encabezado por la
arqueóloga Charo Gómez Osuna, encargado
de elaborar el informe oficial para la declaración de BIC.
Esta declaración, en la categoría de Paisaje
Cultural, no supone solo un reconocimiento a
la importancia histórica y patrimonial que tienen estos restos como testimonios materiales
de las grandes obras hidráulicas desarrolladas
en España a lo largo del siglo XVIII, también
lo es al gran valor natural y paisajístico de los
espacios en los que están integrados, algunos
de los cuales forman parte del Parque Regional
del Curso Medio del Río Guadarrama.

las diferentes administraciones, los técnicos y
profesionales, las asociaciones y la ciudadanía
en general, participen y colaboren para lograr
una adecuada conservación de este excepcional conjunto histórico y natural, que armonice
con su puesta en valor y el creciente interés
que suscita su visita.
Solo encontrando el equilibrio entre preservación y difusión, podrán mantenerse la personalidad y el magnetismo que desde hace más
de doscientos años nos ofrece este evocador
paisaje histórico.
Javier M. Calvo. Historiador y coautor del
libro “La presa de El Gasco. Paisaje de un
sueño ilustrado”. Foto @Fabian Lainez. Valbanera Ediciones. Torrelodones, 2021

Pero la declaración de BIC no puede quedarse
en una mera declaración institucional. Muy al
contrario, debe ser la base sobre la que desarrollar un plan conjunto e integrador, en el que
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El sueño que no termina: la presa
del Gasco y los proyectos para su
utilización en los siglos XIX y XX
(1ª parte)
Con la declaración de BIC en la categoría de
“paisaje cultural” de la presa del Gasco y el
canal de Guadarrama empieza a concretizarse levemente el sueño de todos aquellos que,
como la Sociedad Caminera, llevamos años
abogando por la protección de esta singular y
monumental obra de ingeniería y su no menos
impresionante entorno natural. Seguiremos soñando para que no tarden en llegar las demás
actuaciones necesarias para lograr el imprescindible equilibrio entre el disfrute de este lugar por parte del público y la conservación del
conjunto.
Pero no somos los únicos soñadores. La grandiosa presa que Carlos Lemaur concibió en
aquel angosto cortado del río Guadarrama
constituyó la realización de aquello que, acertadamente, Javier Calvo denominó “un sueño
de la razón ilustrada”. Aunque la obra no llegó
a culminarse, lo que de ella queda siguió inspirando otras ideas para su aprovechamiento.
Durante la primera mitad del siglo XIX se suceden varios proyectos que proponen dar un nuevo uso a la infraestructura: el abastecimiento
de agua a la ciudad de Madrid y alrededores,
y/o la conducción de aguas de riego a locali-

dades próximas (Las Rozas o Majadahonda) o
más alejadas (como Getafe).
Ya en 1820, la Memoria de la Comisión de Caminos y Canales sobre las comunicaciones
generales de la Península contrapone las dificultades que presenta la construcción del canal
navegable que preveía el proyecto original a la
relativa sencillez con la que se podrían emplear
las obras realizadas para abastecer de agua a
las planicies de los Carabancheles y Villaverde;
y prosigue:
“Todos esos campos se convertirían en jardines deliciosos, y después de aumentar el
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surtido de legumbres, verduras y frutas, contribuirían a aumentar los goces de la vida con
la construcción de una multitud de casas de
campo y de placer, que tanta falta hacen en
un territorio tan seco, y poco ameno como la
campiña de Madrid […]”
En 1834, Francisco Bustamante recuerda, en
un apéndice a una memoria sobre la conducción de aguas a Madrid, que el abastecimiento
de agua a la ciudad es un problema al que se
busca solución desde que la Corte se estableció en ella, en principio “para aumentar su
frondosidad y hermosura”, pero que, en los
últimos tiempos, “se ha notado falta de aguas
potables”. Resume varios proyectos presentados para resolver estas cuestiones. Entre ellos
destaca el del Sr. Delgado que propone aprovechar el canal para llevar las aguas y unirlas
a las del Guadalix para aumentar el caudal de
agua potable. Al afrontar el problema del riego,
Bustamante comenta:
“También me parece excelente la idea de Delgado en su primera parte; es fácil y no costoso
recoger en la caja del canal de Guadarrama
toda el agua del río de este nombre, bien rehaciendo su presa, o bien continuando el canal horizontalmente siguiendo las laderas del
río hasta recoger sus aguas. De este modo se
pondría el agua en Las Rozas y se la extendería
hasta Carabanchel, o se la dejaría caer hacia el
Manzanares, y el terreno comprendido hasta las
inmediaciones de Madrid se convertiría en un
vergel. Es obra segura y de un provecho cierto”.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, a
la traída de aguas a la capital y su entorno se
añade el sueño del desarrollo industrial gracias
al aprovechamiento de las aguas que recogiesen la presa o el canal remozados. Sin embargo, la mejora del transporte por carretera y la
implantación del ferrocarril dejaron aparcada
para siempre la idea del canal navegable.
Isabel Pérez van Kappel

Fotografías
LAINEZ VIDAL, Fabián, del libro: LAINEZ VIDAL, Fabian y CALVO MARTÍNEZ J.M (2021). La presa del
Gasco. Paisaje de un sueño ilustrado. Madrid: Valbanera ediciones S.L.L.
Bibliografía
Anónimo (1820). Memoria de la Comisión de Caminos
y Canales sobre las comunicaciones generales de
la Península. Madrid.
BUSTAMANTE, Francisco (1834). Apéndice al proyecto y memoria de Don Francisco Javier Barra sobre
conducción de aguas a Madrid. Madrid: Imprenta
Real
GÓMEZ OSUNA, Rosario (2018). Prospección arqueológica para la localización, identificación y catalogación de los elementos relacionados con el Canal
de Guadarrama y la Presa del Gasco. Memoria de
actuación arqueológica. Ayuntamientos de Las Rozas, Torrelodones y Galapagar.
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Los ayuntamientos de Torrelodones
y Hoyo de Manzanares unidos para
potenciar el turismo de proximidad
“Suma Experiencias”
EL ACTO DE PRESENTACIÓN TENDRÁ LUGAR EL VIERNES 15 DE OCTUBRE A LAS
12:00 H EN EL SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES. CONTARÁ CON LA ASISTENCIA DE JULIÁN CARRASCO OLMO, ALCALDE DE HOYO DE
MANZANARES, Y ALFREDO GARCÍA-PLATA, ALCALDE DE TORRELODONES.
ai161070055121_AF.revista_experienciahoyo.pdf

Vivir experiencias únicas para
disfrutar de los pueblos de
la Sierra de Madrid. Con esa
atractiva declaración de intenciones como punto de partida,
los ayuntamientos de las localidades madrileñas de Torrelodones y Hoyo de Manzanares
se han unido en una iniciativa
conjunta que busca impulsar
una nueva forma de turismo
de proximidad. El objetivo:
descubrir, tanto a sus propios
vecinos como a visitantes del
resto de la Comunidad, los encantos y secretos de los pueblos de la sierra madrileña.
Disfrutar de la tranquilidad de
la sierra, de sus paisajes y
bosques, su gastronomía, comercio, oferta cultural y la autenticidad de sus gentes son
el núcleo de esta propuesta.
Una conexión que se plasma
a través de Smart Food City,
el proyecto pionero en España que se centra en la gastronomía como eje para activar
las áreas social, económica,
cultural, educativa y sanitaria
del municipio, que el pasado
mes de diciembre puso en
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marcha el ayuntamiento y a la
que ahora se suma Hoyo de
Manzanares.
Una oferta 100% vivencial
Entre las acciones que los vecinos y visitantes de Torrelodones y Hoyo de Manzanares
van a poder disfrutar, destacan:
• Baños de bosque. El visitante se sumergirá en la naturaleza para desconectar en
un entorno natural y contrarrestar así los efectos de una
intensa vida urbana. Estas
visitas potencian la comunicación con la naturaleza y se

centran en percibir el entorno
a través de los sentidos.
• Oferta gastronómica. Una
completa oferta para disfrutar
de la mejor gastronomía en
restaurantes seleccionados,
comer menús degustación
Vip, o una cena romántica en
el mejor ambiente.
• Regalos de Arte. Un regalo
original y nada convencional,
en que un artista local realiza
un vídeo creativo y personalizado para hablar de la persona que recibe el regalo.
• Visitas singulares. A lugares emblemáticos de la sierra
como el yacimiento arqueológico Visigodo o el Torreón
de Torrelodones, con la posibilidad de subir a la misma.
Además, los visitantes aprenden técnicas de fotografía
con móvil durante la visita y
serán obsequiados con un
reportaje fotográfico al finalizar la misma.
• Detalles vivos. Al salir del
hotel los visitantes recibirán
un obsequio que verán crecer y recordarán a su regreso
a casa.
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El cuidado de la casa común
Hola a todos: Somos tres alumnas del Colegio
San Ignacio de Loyola de Torrelodones. El curso
pasado nuestros profes nos hablaron de la necesidad de cuidar nuestro planeta y los recursos
naturales que en él tenemos y para ello, nos dieron algunas sugerencias de pequeñas acciones
que podíamos hacer. Nos gustó tanto la idea
que nos pusimos manos a la obra y pensamos
en qué podíamos hacer nosotras desde nuestro
lugar en el mundo para ir un poco más allá.
Lo primero que hicimos fue fundar una ONG
que llamamos DIL, formada con las siglas de
nuestros nombres. Así cuando las acciones
que pongamos en marcha lleguen muy lejos,
se acordarán de nosotras. Empezamos a pensar en aquellas acciones y rincones del colegio
donde podíamos actuar y preparamos muchos
carteles, donde dábamos todo tipo de indicaciones para diferentes cosas: apagado de
luces, ahorro de agua cerrando los grifos, uso
correcto del compost para abonar el suelo, el
depósito de las pilas en un contenedor especial… No nos damos cuenta pero en nuestro día

a día podemos hacer muchos pequeños gestos
que ayudan a preservar nuestros recursos y por
tanto esto nos ayuda a todos. Queremos cuidar
no solo del planeta, sino también de las personas que viven en él.
También queremos que nuestro mensaje llegue
muy lejos, por eso queremos recordar a todos
nuestros compañeros, profesores, familias del
cole y de Torrelodones, que estamos en un mes
muy especial donde la Creación es protagonista
y donde tenemos la oportunidad de apoyar al
Papa Francisco que, en su encíclica Laudato
si, nos anima al “cuidado de la casa común”.
Hemos elaborado un vídeo para animar a todo
el mundo a participar en este cuidado, porque el
planeta es cosa de todos y debemos respetarlo
y cuidarlo, cuidando también así a todas las personas que viven en él. Ojalá nuestra iniciativa os
anime a muchos y entre todos hagamos de este
mundo un lugar mejor…
Tres alumnas de 5º de Primaria del Colegio
San Ignacio de Loyola
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Una nueva concepción
de la SALUD
Escribo estas líneas con una leve sensación
de calma en lo que a la pandemia se refiere.
Sin duda, la vacunación masiva de la población –de la que aún nos quedan algunos reductos por incluir– ha cambiado por completo
el panorama y la presión sobre los sistemas
sanitarios, que falta hacía después de tantos
meses de lucha, incertidumbre y pérdidas.
Ahora es tiempo de pensar, de reflexionar y
de aprovechar las enseñanzas, que muchas
hay y no sería lógico (ni siquiera ético, incluso) dedicar tiempo a mirar atrás para aplicar
al futuro inmediato.
En lo que se refiera a la SALUD, muchas cosas han cambiado, sin duda. Y aunque la inercia es una de las fuerzas más poderosas en
el sector sanitario, hay tendencias que la pandemia ha traído que de una forma u otra van
a quedarse. Y no me refiero a las consultas a
distancia, al lavado de manos y los distanciamientos, sino a un cambio en la concepción y
percepción de la SALUD.
Muchos estudios (1) ya han demostrado como
la pandemia ha hecho que todos entendamos
la SALUD como algo de lo que hay que ocuparse (incluso pre-ocuparse, en el sentido literal del término) mucho antes de que uno tenga
que acudir a un centro sanitario, que es im-

portante “mantenerse sano” y que eso es una
tarea a la que hay que dedicar tiempo cada
día de manera intencional (el famoso “yo me
cuido”) y – sobre todo – que en el primer mundo sólo un 11% de la SALUD de la población
depende del Sistema Sanitario (2). Expresado
con otras palabras, nuestro bienestar depende en mucho mayor porcentaje de factores
genéticos (sobre los que no podemos influir),
ambientales, sociales y de nuestros comportamientos como personas individuales (lo que
comemos, lo que nos movemos, lo que pensamos, etc.)
Es tiempo de invertir en SALUD. Hacerlo en
aquellos aspectos que están fuera de los Sistemas Sanitarios es mucho más rentable que
acudir a ellos cuando en ocasiones ya es demasiado tarde.
[1] 
La nueva salud. Evolución del concepto de
salud durante la crisis de la COVID-19 https://
documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.
do?path=1108853
[2] Determinantes de la SALUD (en inglés) https://
www.goinvo.com/vision/determinants-of-health/

Dr. Carlos Mascías Cadavid.
Director médico del Hospital Universitario
HM Torrelodones
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Piensa en lo impensable
Se ha demostrado que el vínculo entre personas
y animales es muy beneficioso para la salud, tanto física como mental. Cuidar esa relación y que
esta sea provechosa para ambas partes es uno
de los pilares de la protección animal, ya que se
trata de encontrar el mejor hogar para los animales que lo necesiten. De esta manera, las familias podrán cubrir todas las necesidades que los
animales tengan y estos, a su vez, les brindarán
un amor incondicional que no entiende de especies. Una simbiosis perfecta.

Por desgracia, esta pandemia ha puesto de
manifiesto que, en ocasiones, reflexionar sobre
la decisión de ampliar la familia e intentar adelantarse a los posibles imprevistos que depara
la vida no es suficiente. Es necesario ir más allá.
Situaciones de enfermedad, accidentes repentinos o fallecimientos de personas mayores son
una de las causas más comunes de "abandono".
Animales que, de un día para otro, se ven privados de la compañía de la persona que, hasta
ese momento, era su todo.
Durante los últimos años, De CERO
AdoptaUNO se ha hecho cargo
de varios animales cuyas dueñas fallecieron o enfermaron
de manera repentina, quedando totalmente desamparados. Algunos acabaron en
la perrera; otros, olvidados en
la propia vivienda; y dos
más llegaron a nuestro albergue después de que
su dueña, desesperada,

buscase una manera de brindarles una segunda
oportunidad. Muchas veces, incluso, la separación es anterior al fallecimiento de la persona y,
en estos casos, las víctimas se multiplican.
A día de hoy existen entidades de protección
animal que luchan por mantener ese vínculo en
situaciones de necesidad —enfermedad, problemas de movilidad, vulnerabilidad o violencia
machista— o para buscar un nuevo hogar a
aquellos que lo necesiten de la manera menos
traumática posible. Asimismo, en caso de accidente, el disponer de algún distintivo que ponga
en alerta a los servicios de emergencia sobre la
tenencia de animales también evitaría el desamparo de estos. Una tarjeta en la cartera, un
contacto de emergencia que sepa cómo debe
actuar o una pegatina en los cristales del coche
o la vivienda son pequeños gestos pueden marcar la diferencia
Lara Padilla
De CERO AdoptaUNO
www.deceroadoptauno.com
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Asociación La Galleta Solidaria
LA GALLETA SOLIDARIA ES UNA ASOCIACIÓN SOLIDARIA SIN ÁNIMO DE LUCRO,
CUYO ESLOGAN ES UNA GALLETA =UN EURO =UN KG DE ALIMENTO. PORQUE
SOMOS CONSCIENTES DE QUE DEBEMOS DEVOLVER A LA VIDA PARTE DE LO
QUE NOS DÍO.
SU PRESIDENTA PATRICIA FRANCO DE RUEDA NOS EXPLICA LA LABOR SOCIAL
QUE LLEVAN DESARROLLANDO DESDE HACE NUEVE AÑOS.

Patricia, ¿cómo habéis desarrollado vuestro trabajo solidario en estos años?
Con la premisa: una galleta=un euro=un kg de
alimento empezamos ya hace ya nueve años a
elaborar galletas en nuestro local en Torrelodones en la calle Nogal, 3 .
Comenzamos elaborando el primer año 3.000
galletas, y en este último año elaboramos más
de 45.000 galletas, que se han convertido en
toneladas de comida que hemos entregado a
distintos comedores sociales.
Porque nuestro objetivo es el de ayudar cada
vez a más personas.
Aquellas personas que quieran colaborar
¿qué deben hacer?
Para que sigamos creciendo necesitamos
vuestra ayuda:

• Haciendo pedidos de deliciosas galletas
• Formar parte de Nuestro equipo de Voluntarios para cubrir mercadillos, empaquetar o
decorar galletas.
• Poniendo puntos de Donación en vuestros
establecimientos.
• Patrocinadores de materias primas para elaborar galletas.
Y cualquier tipo de ayuda que se os ocurra.
Son galletas muy especiales
Nuestras galletas son 100% artesanales y elaboradas con materias primas de gran calidad,
porque la idea es que todo el que la pruebe
repita.
A lo largo de de estos nueve años hemos ido
creciendo y creado una gran familia galletera
de voluntarios de distintas edades cada uno
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realiza una función súper importante pero lo
más importante y lo que nos ha hecho seguir
creciendo evolucionando es El Amor… El Amor
qué ponemos a cada proceso de elaboración
de las galletas es lo que hace que sean especiales, porque llegan al corazón de todos los
que las prueban.
¿A qué fines va destinada vuestra labor?
También hemos ido ampliando las causas a
las que ayudamos: ayudamos a la Fundación
Caíco, y aquí es donde todo empieza a tener
sentido... aparece el ¿para qué? ¿por qué ? La
Fundación Caíco ayuda a familias con niños y
adolescentes con cáncer que no tienen recursos dándoles apoyo económico y psicológico,
es la causa con la que más nos sentimos identificados porque vivimos lo mismo y lo vivimos
en el mismo tiempo. Fuimos conscientes de las
necesidades tan tremendas que había en el
hospital y lo mágico, como la magia que nos rodea siempre en la galleta, hizo que nos encontrásemos y encontrásemos un gran sentido a lo
que hacemos día a día con nuestras galletas.

“

 VECES, LOS SUEÑOS
A
SE CUMPLEN LA GALLETA
SOLIDARIA NACE DE
UN SUEÑO. EL SUEÑO
DE PATRICIA. EL DE
DEVOLVER A LA VIDA
UNA PARTE DE LO QUE
ESTA LE DIO. EL SUEÑO
DE HACER CADA DÍA MÁS
FELICES A CIENTOS DE
PERSONAS

”

Puntualmente también ayudamos a dos proyectos en África.
Para contactar con nosotros:
A través del teléfono 610 57 52 93
www.lagalletasolidaria.es
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Centro Comercial Espacio
Torrelodones. Quince años
entre nosotros

Este año se cumplen quince años desde que abrió sus puertas y forma ya
parte de nuestro paisaje. Tras la reforma interior y posterior compra del centro comercial Espacio Torrelodones
por parte del grupo inversor Cojaswinvest en junio de 2020, la nueva Propiedad encarga a Optima Global Services
la gestión integral del centro con el
objetivo de acometer un reposicionamiento. Esta nueva gestora, desde el
pasado uno de agosto, se encarga de
llevar la gestión integral del centro comercial.
Oscar Llanes es su director en esta
nueva andadura del centro y nos explica algunos de sus proyectos futuros.

Oscar ¿con qué nuevos objetivos llegáis a la
gerencia de Espacio Torrelodones?
Como parte de ese reposicionamiento, se ha estado realizando un estudio pormenorizado de la
oferta del centro comercial así como de los centros comerciales de la zona de influencia, del cual
se concluye que ese reposicionamiento pasa por
poner en marcha una estrategia de diferenciación
potenciando la oferta de ocio y de restauración
existente, así como incrementar la oferta deportiva incluyendo marcas especializadas en deporte

al aire libre como ciclismo, senderismo, montaña,
etc.
Para estos cambios, ¿habéis preguntado a los
clientes?
Sí, en todos estos cambios queremos involucrar
a todos nuestros clientes, habiendo puesto en
marcha una promoción donde les preguntamos
que echan en falta en el centro comercial y que
tiendas les gustaría que estuvieran presentes.
La involucración y participación de nuestros
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clientes está siendo más que notables y van en
la línea de ese reposicionamiento que teníamos
planteado; destacan su interés por aumentar la
restauración, la oferta de ocio en general y la presencia de cines en particular.

Seguimos ofreciendo a los más pequeños ocio infantil con elementos como el tobogán, el avión… ,
que han sido abiertos al público tras una limpieza
y proceso de desinfección exhaustivo, que, además, se lleva a diario cada dos horas.

¿Qué ha supuesto para el centro la salida de
las tiendas de Inditex?
La salida de las tiendas de Inditex se produce
por una estrategia del grupo de moda que no es
particular de Torrelodones, sino que se trata de
una estrategia global y que lleva aparejado el cierre de multitud de tiendas físicas en numerosos
centros comerciales e incluso la integración de
tiendas del grupo en otras como es el caso de
Uterqüe que desaparece y se integrará en Massimo Dutti.
El cierre de las tiendas de Inditex hay que verlo
como una alternativa precisamente a ese nuevo
reposicionamiento y que permitirá la entrada de
nuevos establecimientos que potenciarán el ocio
y contribuirán a ofrecer una oferta a toda la zona
sin necesidad de desplazarse a otras localidades.
Además, todo ello vendrá acompañado de una
nueva denominación del centro, más acorde con
el nuevo enfoque que se le quiere otorgar, reforzando la imagen de marca e identidad del centro
con su entorno. De la misma forma, se llevará a
cabo un nuevo proyecto de reforma de la fachada
dándole una nueva imagen moderna e impactante que mejorará notablemente la visibilidad del
centro.

¿La nueva propiedad es experta en centros
comerciales?
Respecto a la nueva Propiedad destacar que el
Grupo Cojaswinvest es la unión de los Grupos
Shantiprem y Cojab. El primero es el grupo predominante en centros comerciales en las Islas
Canarias, contando, entre otros, con los Centros
Siam Mall, Plaza del Duque, La Minilla y Nivaria
Center. Por su parte, el Grupo Cojab, de origen
mexicano, es propietario y gestor de centros comerciales como los centros Gran Plaza de distintas ciudades, como Guadalajara, o La Cúspide
en la Ciudad de México.

Además de las ofertas de ocio, moda y restauración ¿organizaréis eventos?
El marketing y la comunicación toman un papel
protagonista donde, a modo de ejemplo, hemos
comenzado a llevar a cabo exposiciones como
la de Playmobil, con un claro carácter familiar y
que está atrayendo a gente que vive en localidades a más de 50 kms. En los próximos meses se
irán comunicando más eventos con un alcance
y dimensiones que no ha habido hasta la fecha
en ningún centro comercial. Podemos adelantar
que tenemos preparada una exposición de Lego
así como de figuras de Star Wars que no dejará
indiferente a nadie.

Oscar, eres un gran experto en la dirección de
centros comerciales ¿qué supone para ti dirigir
Espacio Torrelodones?
Ya formé parte de la empresa durante más de cuatro años dirigiendo los centros de Travesía de Vigo
y Parque Ferrol, contando con una experiencia profesional de más de 15 años en el sector inmobiliario
y de retail, no sólo en la dirección de centros comerciales, sino también en funciones de marketing,
asset management y comercialización. Además,
tengo un profundo conocimiento del Noroeste de
Madrid al ser vecino de la zona y haber dirigido
años atrás el Centro Oeste en Majadahonda.
Este proyecto me resulta ilusionante al tiempo
que supone un reto el dirigir la transformación
del centro comercial, incluyendo la reforma de la
fachada, más acorde con ese nuevo posicionamiento que se le quiere dar al centro.
Avenida de la Fontanilla s/nº
Horario Comercial: de lunes a sábado desde
las 10:00 hasta las 22:00 horas. Domingos y
festivos desde las 11:00 hasta las 21:00 horas.
Horario ocio y restauración: de domingo a
jueves hasta las 00:00 horas. Viernes, sábado y
festivos hasta las 2:00 horas.
Horario hipermercado: abierto de 9:00 a 22:00
horas todos los días (excepto 1 y 6 de enero, 1
de mayo y 25 de diciembre)
Teléfono: 91 854 41 95
www.espaciotorrelodones.es
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TorreReca2

Andrés Loaiza y Fernando Franco, propietarios de TorreReca2 recogen y entregan
pedidos de comidas de restaurantes. Compran o recogen encargos en la carnicería,
pescadería, panadería, supermercado, farmacia…

Andrés, ¿desde cuándo tenéis este servicio en Torrelodones y por qué os decidisteis a crearlo?
Esta empresa nació de una necesidad de los
torrelodonenses, inicialmente era un emprendimiento para ayudar a las personas mayores
que por la actualidad tenían temor a salir a la

compra o hacer cualquier diligencia, niños
que se encontraban en aquel entonces recibiendo clases online, a la gran mayoría de
personas que llevaron su oficina a casa y al
comercio en general que quisieran enviar algún pedido y no contaran con domicilio en
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su establecimiento. Fue creciendo cada vez
más mitigando las necesidades reales y a
esta iniciativa se fueron uniendo varios tipos
de comercio, dándonos la mano y remando en
el mismo sentido para así estar en sintonía y
seguir creciendo día a día.
Estamos hablando que esta idea nació el año
pasado por invierno, pero su creación formal
fue en mayo y desde entonces no paramos.
Nuestro objetivo es establecer una comunicación respetuosa y eficaz con el cliente, realizando entregas inmediatas e integrales, satisfaciendo al cliente siempre, brindando el mejor
servicio y sin límite de calidad, proporcionando
los medios necesarios para que las diligencias
sean efectivas y los productos lleguen en el
menor tiempo posible. Siendo siempre puntuales y responsables y con un control de calidad
personal y constante para así atender todas las
inquietudes y mejorar cada día en beneficio de
nuestros usuarios.
La clave de Torrereca2 es el equipo. Cualquier
entrega por pequeña que sea para nosotros es
importante. Ser precisos, equilibrados y concisos, son nuestras principales cualidades.
Nos esforzamos en dar un buen servicio de
recadería, rápido y fiable, y llegar a cualquier
rincón de Torrelodones, evitando desplazamientos innecesarios de nuestros vecinos, cubriendo así las necesidades imprevistas.
Esta empresa está comprometida con el usuario que pide nuestro servicio, porque estamos
seguros que el buen trato es la piedra angular de una empresa y más aún torrereca2, que
existe en función de sus usuarios.
Tenemos una capacidad de entrega excelente
y por eso garantizamos que su recado llegará
siempre a tiempo y de manera exitosa. Porque
nuestra disponibilidad es total. Consideramos
que el compromiso que adquirimos cuando un
cliente utiliza nuestro servicio debe ser integral

y por tanto debemos proteger y velar por que
todo sea perfecto.
Queremos que cuando acudan a nosotros y
nos confíen el recado, tenga la plena seguridad
que lo va a obtener en tiempo y satisfacción.
De momento tenemos presencia solo en Torrelodones y Hoyo de Manzanares, con miras
a nuestros pueblos vecinos como lo son Galapagar, Villalba y las Matas, y nos desplazamos
hasta los barrios que pertenecen a otras administraciones aunque estén en la zona como
lo son: Parquelagos, Peñascales y la Berzosa,
entre otros.
¿Vosotros hacéis también la compra si el
cliente lo necesita, o solo recogéis lo que
han pedido con antelación?
Nosotros realizamos la compra si es necesario,
para ello tenemos un grupo de personas a las
que le llamamos errans, quienes nos facilitan
estos recados para que el raider no tenga que
esperar y sea más ágil la entrega y más delicada la compra,
¿Recogéis productos pequeños o de todo
tamaño? ¿Qué tiempo tardáis, aproximadamente, en recoger y entregar?
Como nos desplazamos en motocicletas y en
bicicletas eléctricas, nuestra capacidad es limitada, por tal motivo realizamos encargos pequeños que no sobrepasen los 20 kg y su dimensión
no sea mayor al bolso en el que transportamos
que son unos 50 cm de longitud, el tiempo depende de la preparación del recado pero no solemos tardar más de 30 minutos,
¿Vuestras tarifas son asequibles?
Las tarifas dependen de la zona en la que se
encuentran y van desde 4,80 € hasta 7,80 € IVA
incluido.
Dirección: calle Real, 14
Horario: desde las 11:00 hasta las 23.00 h
Teléfono 911 977 845
www.TorreReca2.es
Instagram y Facebook estamos como
Torrerreca2
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Samuel Peral, un grano de
arena, kilómetros de solidaridad

Samuel Peral, joven vecino de Torrelodones, se planteó durante el pasado verano, en
los meses de agosto y septiembre, tres retos deportivos con un fin solidario, recaudar fondos destinados a la Fundación Blas Méndez Ponce de ayuda al niño oncológico y de larga duración. El mismo, con diez años, fue víctima precoz de la leucemia.
Ahora, con esta iniciativa, ha querido poner su grano de arena.
Samuel, cómo fue tu experiencia con el
cáncer siendo tan joven…
En 2005, con diez años era lateral y capitán
del equipo en el Atlético de Madrid y, de un
día para para otro, me empezó a doler la rodilla. En principio se pensó que era un problema
propio del crecimiento, pero, cuando me hicie-

ron un primer análisis, me lo repitieron porque
había algo raro. Esa misma noche ya dormí
en el hospital Niño Jesús donde me hicieron
varias pruebas que confirmaron el diagnóstico
de una leucemia. Diez años más tarde, por fin,
me dieron el alta definitiva.
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Afortunadamente era muy pequeño y en ese
momento no fui consciente de la trágica situación que vivía, ahora es cuando empiezo a
darme cuenta de ello y ahora es cuando sé lo
mal que lo pasó toda mi familia.
¿Hay alguna relación entre tu enfermedad
y la Fundación Blas Méndez Ponce?
Fue durante mi enfermedad cuando coincidí
con esta fundación, que lleva a cabo actividades extrahospitalarias para niños oncológicos
y con difícil curación con las que intentan mejorar su calidad de vida a través del ocio y el
tiempo libre, y que me ayudó mucho.
Con el tiempo he ido aportando mi grano de
arena y he colaborado con ella en varias ocasiones como en el caso de los mercadillos,
la lotería…. Pero ahora quería dar un paso y
tomé la decisión de realizar tres recorridos solidarios de 100 km cada uno, lo que para mi no
supone una gran dificultad pues soy entrenador personal y trabajo como coordinador en el
Club de Triatlon de Torrelodones.
Para cada uno de los recorridos realicé una
convocatoria para que la gente me acompañase recorriendo todo o parte del trayecto y
donando, al menos, cinco euros por kilómetro
recorrido. El objetivo que me propuse fue alcanzar los 5000 euros en donaciones,
¿Cuáles fueron esos tres retos?
El primero de ellos lo llevé a cabo el 7 de
agosto y fueron 102 km que recorrieron la Maliciosa, la Bola del Mundo, los puertos de Navacerrada, Alto de los Leones, Fuenfría, Cruz
de Abantos y Alto del Malagón, San Lorenzo de El Escorial, Galapagar y Torrelodones
como meta
El siguiente evento lo llevé a cabo el 23 de
ese mismo mes y lo comencé en Torrelodones
y continué por Galapagar, El Escorial, Navas
del Marqués, Navalperal de Pinares, La Cañada, El Herradón, Ávila, Niharra, Muñogalindo,
Sanchicorto y finalicé en Oco. Localidad de la

que son mis padres y en la que siempre hemos veraneado. En toral recorrí 188 km.
Para el tercer y último evento participé en la
duodécima edición de la carrera de los 100
kilómetros Madrid-Segovia. Al ser una carrera oficial no pudieron acompañarme, pero sí
hubo muchos amigos y conocidos que me estuvieron animando en diferentes puntos del recorrido. Al final llegué con la posición 95, con
un tiempo de 15,30, de un total de 320.
¿Estás satisfecho con los resultados?
La verdad es que los tres retos han funcionado muy bien tanto en la participación como en
la recaudación. Logré que las convocatorias
tuviesen mucha difusión y para ello cree grupos de WhatsApp no solo para informar de los
eventos sino, también, para saber quiénes me
iban a acompañar, aunque solo fuesen unos
kilómetros, durante el recorrido. Hubo quienes
me acompañaron durante 30 km, otros durante 50 km, pero lo cierto es que en ningún
momento estuve solo y, además, conté con el
apoyo activo de toda mi familia y amigos.
Todo ello lo coordiné a través del WhatsApp
para saber en qué punto se incorporaban.
¿Has conseguido alcanzar los 5000 euros
en donaciones que te habías propuesto?
Las donaciones se han gestionado a través de
la plataforma online Mi Grano de Arena y estoy
muy contento con los resultados obtenidos en
los tres recorridos. Si en un principio me planteé
sumar 5.000 €, a esta fecha ya hemos alcanzado
los 6.000 €, y lo que es más importante, hemos
ayudado a que la gente conozca la Fundación.
Como colofón de esta iniciativa el sábado 6
de noviembre, a las 12:30 h. en el Salón de
Plenos, tendrá lugar un acto en el que se
harán entrega de unas camisetas de la Fundación Blas Méndez Ponce a todos los que
acompañaron a Samuel en sus tres retos. A
dicho acto asistirá, además del Alcalde de
Torrelodones, Alfredo García-Plata, el propio
Samuel Peral y la presidenta de la Fundación.
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Juan Moral festeja con
Torrelodones un doble aniversario
Para nuestro vecino escultor Juan Moral 2021 es un año de aniversarios redondos
pues no solo ha cumplido 80 años sino también 50 desde que decidió establecerse
entre nosotros. Con tal motivo, y desde el Ayuntamiento, durante el mes de octubre
se van a llevar a cabo una serie de iniciativas en torno a su persona y obra, obra de
la que lo menos que se puede resaltar de ella es su gran originalidad y personalidad
Juan, ¿Cómo surgió en ti la vocación
artística?
Nací en 1941 en un pueblo de Jaén, Torredelcampo, donde, siendo pequeño, con quince
y veinte años, hacía aguadas, cogía chapas
que recortaba… porque disponía de las herramientas del taller de mi padre, que además de
trabajar como carpintero era también artista y

se dedicó a la pintura. En aquellos años jugaba con sombras y recuerdo, por ejemplo, que
en una ocasión hice un recortable con el Papa
Pío XII que proyectaba jugando, experimentando, con las luces y las sombras.
Tras terminar el Bachillerato me vine a Madrid para estudiar la carrera de aparejador y
cuando la terminé empecé mis estudios en
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la Escuela de Artes Decorativas, que era lo
que realmente me apetecía, logrando iniciar
mi andadura como artista plástico en 1966.
En mis primeros tiempos pintaba y, la verdad, tenía mucho trabajo, especialmente por
encargos de empresas. El aquellos tiempos
el estilo de pintura era neoimpresionista y,
aunque tendía a la abstracción, me seducía
la figuración. El descubrimiento de la piedra
fue para mí una gran liberación, logró liberarme de la figuración. A partir de ese momento pude expresar mi inquietud sin tener
que recurrir a ella a través de los volúmenes,
con las texturas…. Y esta nueva expresión
constituye mi gran aportación.
¿Cómo fue el hallazgo de la piedra?
Fue en los años ochenta como apareció la
piedra como elemento que sustituyó a la pintura y a la escultura. Descubrí la piedra como
volumen y como color. Fue en un viaje que
hice a Sepúlveda para comer cordero y en
el camino empecé a ver que las piedras rojizas y marrones y cremas, se me venían de
una forma virtual. Al regreso paré en varias
ocasiones y recogí varios fragmentos que me
traje al taller que ya por aquella época tenía
en Torrelodones.
¿Cómo fue que elegiste nuestro pueblo
como lugar de residencia y trabajo?
En los años sesenta, mientras estudiaba la
carrera, hice la Milicia Universitaria y me tocó
hacerla durante dos veranos en La Granja y las
prácticas me tocaron en Segovia. De esta manera, cada vez que iba y volvía, pasaba por Torrelodones. Pero lo llamativo es que cada vez
que pasaba por Torrelodones o me paraba a
comer, me sentía muy bien, muy a gusto, lo que
no me ocurría ni en Madrid ni en Navacerrada.

ésta en la que, desde entonces, vivo y trabajo.
Cierto es que la parcela tenía una topografía
extraña, un enorme socavón, pues había sido
cantera, pero lo que más me convenció de ella
fue sus vistas, un magnífico horizonte en el que
se veía el mar. Fue un flechazo. Rápidamente
la compré y al año siguiente construí el primer
módulo de la casa y me puse a trabajar. Desde
entonces han pasado cuarenta años.
Yo elegí este pueblo para vivir, para trabajar, para expresarme. No vine porque tuviese
aquí familiares o amigos, no, lo elegí porque
me gustó por su luz, su equilibrio…
¿Qué tal acogida tuvieron los litospacios?
Mi primera exposición de litospacios la hice
con todas las dudas pues no sabía si las
obras iban a ser consideradas como arte, si
iba a ser considerada pintura o escultura al
ser una fusión de todo.
La exposición la realicé en una sala de vanguardia en Madrid, la Galería Iguanzo, y al día
siguiente de haberse inaugurado vino a la galería un crítico de arte del diario Pueblo, quien
publicó todo un reportaje afirmando que las
obras demostraban que con cualquier material se podía hacer arte. La exposición tuvo un
éxito tremendo.
Desde entonces los litospacios han evolucionado…
Sí. Al principio, en los litospacios, la estructura era metálica pero no jugaba ningún papel,

Pero no fue como diez años más tarde, en
1971, cuando decidí venirme a vivir aquí, alquilando. Pasado el tiempo ya me planteé
comprar una parcela para construir en ella mi
casa y mi taller, teniendo la suerte de encontrar
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después, con las tensiones, sí. Primero tuvieron una estructura prácticamente plana, aunque tenían volumen porque había muchas
piedras muy voluminosas por mi permanente inquietud por el volumen, las sombras, la
luz… El plano curvado adquiere gran fuerza,
tanta fuerza que, si antes la materia pétrea la
tenía más suavizada, en lugar de ser voluminosa eran piedras pequeñas. Al principio estaba más cerca de la pintura-escultura luego,
con lo planos tensionados, fue más escultura.
Pero tu evolución no se quedó ahí…
La siguiente etapa fue la de la sugerencia orgánica de la geometría. Utilizaba elementos
geométricos y los transformaba en orgánicos.
De esta manera, una cosa fría, como es la
geometría, la convertía en algo orgánico que
sugiriese algo del mundo animal o vegetal.
Fue en esa época cuando, evolucionando, empecé a trabajar con las estelas íberas. Hasta que
estas aparecieron todas las estructuras estaban
con negros, blancos… pero a partir de ese momento empecé a trabajar con acero corten.
Con ellas fui creando hitos en los que empecé
a dibujar, pero, en lugar de hacerlo perimetralmente como en las estelas íberas originales lo
que hice fue vaciarlas y dentro, incluso, incluía
algún elemento para que invitase a asomarse a
su interior.
Con esas estelas llegué a hacer monumentos
con forma de cilindros o troncos de conos.

Fue así como surgió el monumento de Torrelodones que es un tronco de cono invertido
que vacié como elemento de su historia: el
puente romano, el Canto del Pico, la torre…
por lo que aparece una forma muy orgánica,
desapareciendo casi la geometría. Pero llegó
un momento en el que desapareció la piedra
y en la que hacía estructuras limpias, sin elementos pétreos, como se pueden contemplar
en el Museo-Jardín de Torrelodones.
Tras esta dedicación a los trabajos con
acero corten volviste a dar mayor protagonismo a la piedra…
Desde hace seis o siete años estoy trabajando solo con material pétreo. Me he traído materiales muy diversos tanto de España como
del extranjero y empecé a realizar estos volúmenes dialogando, lo que llamo diálogos
pétreos, Algunos de estos diálogos están expuestos en el Jardín-Museo. Son también los
dieciseis temas que conforman la exposición
que en octubre se realizará en la Casa de Cultura enriquecidos por una obra actual que se
llama “80”, porque son los ochenta años los
que cumplo.
A tus ochenta años, ¿sigues trabajando?
Estoy celebrando mis ochenta años porque
me encuentro muy bien de ánimo y de expresión. Si no me encontrase tan bien no los celebraría. Tengo todavía muchos proyectos que
quiero llevar a cabo y otros muchos a los que
le estoy dando vueltas.
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“Mi última canción”
Memorias de Camilo Sesto
escritas por Elena Gómez
EN SEPTIEMBRE SE HA LANZADO A LA VENTA EL SEGUNDO VOLUMEN DE LA BIOGRAFÍA
AUTORIZADA DE CAMILO SESTO, QUE FUE VECINO DE TORRELODONES DURANTE MÁS DE 45
AÑOS, Y JUSTO AHORA SE CUMPLEN DOS AÑOS DE SU PARTIDA Y EL 75 CUMPLEAÑOS DEL
COMPOSITOR Y CANTANTE, UN ANIVERSARIO MUY SIGNIFICATIVO PARA SUS FANS, QUE
MANTIENEN MUY VIVO EL RECUERDO Y EL LEGADO DE UNO DE LOS MAYORES ARTISTAS DE
TODOS LOS TIEMPOS.
MI ÚLTIMA CANCIÓN ES EL TÍTULO DE ESTAS MEMORIAS ESCRITAS POR ELENA GÓMEZ
CON LA COLABORACIÓN DEL GRAN MAESTRO QUE AHORA SALEN A LA LUZ PUBLICADAS
POR LA EDITORIAL CHOCOLATE. ABARCAN LOS TREINTA PRIMEROS AÑOS DE SU VIDA:
DESDE SU NACIMIENTO EN ALCOY, SUS INICIOS MUSICALES COMO CANTANTE DE ROCK EN
LOS DAYSON Y LOS BOTINES, EL DESPERTAR COMO SOLISTA Y CANTAUTOR DE LA MANO
DE JUAN PARDO, HASTA CONVERTIRSE EN ESTRELLA E ÍDOLO DE MASAS CON EL MUSICAL
JESUCRISTO SUPERSTAR, QUE PONE EL PUNTO FINAL A ESTA BIOGRAFÍA CATALOGADA
COMO “ENCICLOPEDIA Y OBRA DE CULTO” POR TODA LA CAMILOMANÍA
Elena, ¿por qué el título de “Mi última
canción”?
El título es una analogía entre su vida y su profesión. Si tenemos en cuenta que algunas de
sus canciones fueron experiencias propias,
esta biografía es como una extensa canción
sobre sus primeros 30 años.

Con su grupo Los Dayson empezó en el
mundo de la música ¿Qué momentos de
esa época echaba de menos?
La juventud que todo lo podía y la continua
diversión de los cinco componentes. Una de
las mejores a pesar de la competencia y de la
precariedad económica.
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Camilo tenía una relación especial con la
pintura ¿Qué destacarías de esa afición?
Fue su segunda pasión. Por un tiempo la inclinación entre pintar y cantar se posicionó en el arte
pictórico, pero la música pesó más y esa concluyente elección terminó marcando la vida de
millones de personas que se vieron reflejadas
en sus múltiples y exitosas canciones. De no ser
así quién sabe si hoy estarían sus cuadros en las
más prestigiosas instituciones culturales.
¿Qué fue lo más duro de sus comienzos
en Madrid?
La lucha, el desgaste, el hambre, el anonimato, el frio, la incertidumbre, y entre tantos
inconvenientes, el abandono musical de algunos de los compañeros del grupo para volver
a empezar sin saber cómo.
¿Es verdad que empezó haciendo coros?
Sí, es cierto, hizo coros para artistas populares como Miguel Ríos, Mochi, Massiel, Peret,
Marisol, Andrés Do Barro, Manolo Galván y
Juan Pardo. Fueron unos inicios muy duros y
se tuvo que aferrar a lo que le ofrecían, sin
sustento económico solo sobrevivía del beneficio que le daban sus cuadros a través de un
marchante afincado en Madrid.
Su obra maestra sería el musical de Jesucristo Superstar, donde interpretó a Jesús
de forma magistral. ¿Qué puedes contarnos de esa obra?
El quiso dar el primer paso para que España estuviera a la cabeza en representaciones
y que sus compatriotas no tuvieran que irse
a otro país para ver ese musical. Fue una de
las experiencias más importantes de su vida
artística y personal. Dejó huella en él, en el
espectador, y el elenco de actores a quienes
entrevisté cuyo sentimiento he plasmado para
el lector.

chotis que recogió el CD ‘Torrelodones, canta’
cuya estrofa dice: “Lo mismo da que haga calor
o caiga nieve, este rincón tiene ese don fenomenal”.
¿Qué ha sido lo más complicado de escribir su biografía?
Todo, desde encontrar las fechas de las giras,
pues su antigua oficina no las conservaba y
se cerraban todas las posibilidades hasta la
localización de documentación en archivos
históricos y hemerotecas.
Y por último, ¿por qué era imprescindible
este homenaje en forma de libro?
Por la ausencia de una biografía en el mercado
literario. Quise contribuir al reconocimiento que
se ganó por derecho propio con el mayor de
los esfuerzos y por la necesidad hacia sus admiradores, porque para ellos estos dos libros
son una enciclopedia “camilista”, el lugar para
localizar muchos momentos de su vida que quizás, sin ellos, nunca se hubiesen descubierto.

En 1975 Camilo compra su casa en Torrelodones ¿Qué fue lo que le atrajo de esta
localidad?
La paz que buscaba y necesitaba, estaba rodeado de la naturaleza que tanto le recordaba
a su pueblo entre montañas. Lo expresó en un
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Actúa, antes de que sea demasiado tarde. Si detectas violencia, aunque sea
en las palabras, llama al 016 y deja que te ayudemos.
Porque, si actuamos a tiempo, podemos acabar con la violencia de género.

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

Ayuntamiento de

Torrelodones

Financiación con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (Secretaría de Estado de Igualdad).
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En la Semana Contra el
Desperdicio Alimentario la Torre
se ha iluminado de verde
Durante la noche del 29 al 30 de septiembre la
Torre de los Lodones se iluminó de verde. Tal
iniciativa de ámbito nacional daba respuesta
a la solicitud realizada por la Asociación de
Empresas del Gran Consumo (AECOC) con
el fin de dar visibilidad a la celebración de
la IV Semana contra el desperdicio alimentario que se ha llevado a cabo hasta el 1 de
octubre.
Se trata de una iniciativa impulsada por las
empresas de la industria y la distribución alimentaria, y coordinada por AECOC, con el
apoyo del ministerio de Agricultura y Alimentación y de varias Administraciones Autonómicas, destinada a sensibilizar a todos los
eslabones de la cadena alimentaria, desde
productores hasta consumidores, sobre la
importancia de aprovechar los alimentos y
evitar que se acaben desperdiciando y se
conviertan en residuos.

De esta manera, iluminando de verde nuestra emblemática torre, el Ayuntamiento se
ha sumado a esta iniciativa a fin de concienciar a los vecinos sobre la importancia
de aprovechar los alimentos y no derrocharlos.

Premiados en la fase local del
concurso “Fotolectura 2021
¿Y tú donde lees?”

Gracias a todos los participantes que han
enviado las fotografías de sus momentos o
lugares especiales de lectura a las bibliotecas municipales. El Jurado ha decidido
otorgar los siguientes premios:
Categoría ADULTOS: A D. Jorge Barón
González de Suso, por la fotografía “Leyendo en los confines de la Tierra”.
Categoría JUVENIL: A Dña. Rocío Ortiz
Arce Vázquez, por la fotografía “Mis padres
también leen en vacaciones”.
Categoría INFANTIL: A Dña. Ariadna Alonso-Misol Freire, por la fotografía “Un lugar
especial”.
Desde la red de bibliotecas de Torrelodones
les damos la enhorabuena y les deseamos
mucha suerte en la fase final del concurso.
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De acuerdo con las bases de la convocatoria, el premio consistirá en un lote de libros
por categoría. La entrega de los premios de
la fase local se realizará en la Biblioteca José
de Vicente Muñoz, en cita concertada con los
ganadores.
Las fotografías premiadas en esta fase local pasan a concursar con las ganadoras
de las demás bibliotecas participantes en
la segunda fase del concurso, auspiciado
por el Movimiento de Bibliotecas rurales y
la Comunidad de Madrid. Además, dichas
fotografías serán impresas e incluidas en la
exposición itinerante Fotolectura 2021, que
recorrerá las bibliotecas participantes durante el próximo año.

La consejera de Familia visita
la Residencia Infantil Nuestra
Señora de Lourdes
El pasado 9 de septiembre la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción

Dancausa, ha visitado la Residencia Infantil
Nuestra Señora de Lourdes, habiendo estado acompañada por el alcalde, Alfredo
García-Plata, y María Ángeles Barba, concejala de Educación, Juventud e Infancia y
de los concejales del Partido Popular, Isabel
Ruiz-Tarazona y Oscar Fernández.
Durante su visita recorrió las instalaciones de
este servicio y mantuvo diversas conversaciones con los responsables del centro, así
como con Alfredo García-Plata, con quien
abordó distintas cuestiones de interés.
Aprovechando esta visita la consejera ha
realizado un balance de la décima edición
del programa “Vacaciones en Familia”, una
iniciativa de la Comunidad de Madrid que
ha permitido a un total de 105 menores de
entre seis y diecisiete años que residen en
los centros de protección a la infancia de la
región, disfrutar de parte de sus vacaciones
escolares con una familia de acogida.
La Residencia Infantil Nuestra Señora de
Lourdes de Torrelodones es uno de los veinte
centros de la red regional de protección a la
infancia que ha participado en este programa.

Entregados los premios
“Margarita Salas” a la
excelencia
Con la presencia del alcalde, Alfredo García-Plata, y de la concejala de Educación,

¿Quieres saber
lo que se cuece en
Torrelodones?

Sigue los plenos en torrelodones.es,
ondatorre.es o en el 107.2 FM

Próximo Pleno: 19 de octubre a las 18:00 h

Torrelodones • es • eres • somos • transparentes
+ Info. www.torrelodones.es
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caso del segundo y tercer premio se valoraría el expediente, el esfuerzo y dedicación del alumno.
En total fueron reconocidos treinta y seis
alumnos, tres por cada uno de los centros
educativos convocados: CEIPSO El Encinar, CEIP Nuestra Señora de Lourdes, CEIP
Los Ángeles, Peñalar y San Ignacio de Loyola.

María Ángeles Barba, y acompañados por
los responsables de los centros educativos
locales, el pasado mes de septiembre tuvo
lugar en el Teatro Bulevar de la Casa de
Cultura la ceremonia de entrega de los premios de la primera edición de los premios
a la excelencia y el esfuerzo en el estudio
“Margarita Salas”.

El Alcalde y la concejala de
Servicios Sociales visitan a
los menores que asisten al
programa “Días sin Cole”

El objetivo de esta convocatoria es distinguir públicamente, y alentar, el esfuerzo y
la dedicación premiando la excelencia en
el estudio de los escolares en cada una de
las etapas educativas.
La convocatoria de este premio, que se
realizó el pasado mes de mayo, estaba dirigida a los alumnos que durante el curso
escolar 2020-2021 hayan certificado el último curso de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria y de 2º de
Bachillerato de los centros sostenidos con
fondos públicos de Torrelodones.
Los alumnos premiados han sido seleccionados por cada uno de los consejos escolares, o del Claustro de Profesores en su
caso, teniendo en cuenta los criterios establecidos en las Bases de la convocatoria.
En el caso del primer premio para se exigía
que el elegido poseyera una nota media
igual o superior a ocho, mientras que en el

El pasado día 1 de septiembre se puso nuevamente en marcha “Días sin Cole”, servicio
de ocio educativo infantil dirigido a menores
de tres doce años que tiene como objetivo
resolver, los días no lectivos, los problemas
que originan a las familias con hijos en edad
escolar, especialmente en aquellas en las
que tanto el padre como la madre trabajan,
con dificultades para compatibilizar el cuidado de los menores con su jornada laboral
u otras obligaciones.
Tras unos meses en los que se había reducido significativamente la demanda, en esta
ocasión el servicio ha atendido a unas trein-
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ta familias del municipio lo que se explica
con la incorporación paulatina de los progenitores a sus puestos de trabajo de forma
presencial.
El programa “Días sin cole” es una oferta de
ocio educativo a través del juego que, además de ser el principal instrumento con que
cuentan los más pequeños para relacionarse socialmente y aprender, se constituye
como un elemento imprescindible para un
correcto desarrollo físico, psíquico y emocional del niño y como un aprendizaje para
la vida adulta.
El Ayuntamiento, consciente de la necesidad de este servicio, apuesta firmemente
por continuar ofreciendo este servicio a lo
largo del curso en todos los momentos en
los que el calendario laboral establecido
haga difícil compatibilizar el cuidado de los
hijos con la jornada laboral de sus progenitores.

VII Festival de danza en la calle
#GESTO
Celebrado los días del 1 al 4 de septiembre
volvió a mostrar, en su séptima edición, su
calidad y la gran acogida del público. Debido a la lluvia, los días 1 y 2 se celebró en el
Teatro Bulevar y el resto de días en la plaza
de la Constituión.

coyuntura de movilidad por la que están pasando el sector de las artes escénicas, este
año habrá una Comunidad Autónoma invitada: Canarias, actuando cinco compañías
de esta región, con un total de diez compañías participantes.

Baloncesto Torrelodones lanza
una serie de televisión
BT (Baloncesto Torrelodones) lanza Inspire
The Future, una serie de micro documentales

GESTO Festival de Danza es un evento
que consolida su lugar de difusión y acercamiento a la danza a pie de calle en Torrelodones, gracias a la colaboración de la
concejalía de Cultura y la dirección artística
de Juan de Torres.
A lo largo de los cuatro días actuaron compañías profesionales de gran trayectoria,
así como jóvenes coreógrafos reconocidos
provenientes de diferentes Comunidades
Autónomas (Canarias, Madrid, Andalucía,
País Vasco y Castilla y León). Debido a la
51#
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(capítulos de cinco minutos) que se podrán
ver inicialmente en su canal de YouTube y
en IGTV bajo la marca BT Forum, aunque
en el futuro el club quiere desarrollar una
plataforma independiente de contenidos
audiovisuales.

redes By @clarisfit), en colaboración con
la Concejalía de Deportes, y contó con la
presencia de Policía Local y Protección Civil
para controlar y asegurar que el evento se
desarrollase con todas las medidas de seguridad Covid19.

La serie, Inspire The Future, presentará progresivamente el universo BT a través de un
nuevo capítulo cada mes para conocer sus
objetivos, su modelo y filosofía de trabajo,
su organización y las personas que lo hacen posible, su implicación con la infancia,
el talento sin género y la educación en valores, las historias de sus deportistas y sus
familias.

En una mañana llena de diversión y deporte
se reunieron más de 100 personas al aire
libre para disfrutar de una agradable sesión
de baile después de tantos meses de confinamiento y que gracias a estas propuestas
participativas de vecinos hacen que los espacios se llenen de personas para compartir una divertida experiencia.

MasterClass de baile en la Pista
de Atletismo José Luis Torres

El PSOE de Torrelodones
entrega los XIV Premios Rafael
Martínez López
El sábado 25 de septiembre tuvo lugar en
los jardines del Edificio La Solana el acto
de entrega de los Premios Rafael Martínez
López, que concede anualmente el PSOE
de Torrelodones desde hace catorce años.
En esta ocasión los galardonados fueron la
ONG La Galleta Solidaria, la pintora y profesora de arte Silvia Anel y Agustín Martínez Tejeda, que ha sido director del CEIP
NªSª de Lourdes durante 30 años hasta su
reciente jubilación.
Foto: Federico Moreno Casanueva

Con una gran participación, se celebró el
pasado 28 de agosto una masterclass gratuita de baile, en la Pista de Atletismo José
Luis Torres. La iniciativa surgió de una vecina, Clara Rodríguez Jiménez (#en4pa-
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Gran éxito del Primer Madrid
Torrecontrol
Se celebró, el pasado 26 de septiembre en
el Parque San Roque y reunió a una gran
cantidad de público que disfrutaron de
una estupenda jornada. Tanto los pilotos
adultos como los pilotos junior mostraron su
destreza en el manejo de los coches a escala en una recreación de un campeonato
de rally 1/10.
Un evento en el que todos disfrutaron, compitieron y se organizaron para que todo saliera perfecto sin ningún contratiempo.
Agradecer desde ZonaRc, Experience Rc
Club y Rally Madrid la predisposición del
Ayuntamiento en todo momento.

IBI

Impuesto
sobre
bienes
inmuebles
2021

IAE

Impuesto
sobre
actividades
económicas
2021

PLAZO VOLUNTARIO DE PAGO DEL IBI Y DEL IAE:
Desde el 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2021, ambos inclusive.
Periodo con recargo del 5%: 16 de noviembre a 16 de diciembre de 2021, ambos inclusive.
Fecha de cargo de los recibos domiciliados: 15 de noviembre de 2021.

Torrelodones • es • eres • somos • contribuyentes
+ Info. www.torrelodones.es
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Pleno Ordinario de septiembre
4º.- Moción del Grupo Municipal Socialista
relativa al incremento de la oferta pública
de Formación Profesional y construcción
de un segundo Instituto de Educación Secundaria en Torrelodones.
Sale adelante con una enmienda presentada
por VxT
Se aprueba con 17 votos a favor y 4 abstenciones.

El martes 21 de septiembre se celebró con
restricción de aforo como consecuencia de la
situación sanitaria actual. Estos son los puntos
que se trataron y el sentido de las votaciones
de los diferentes grupos políticos:
PRIMERA PARTE
1º.- Borrador del Acta de la sesión anterior
celebrada el día 13 de julio de 2021 (PLE202110)
2º.- Ratificación de la adhesión del municipio de Gargantilla de Lozoya y Pinilla de
Buitrago a la Mancomunidad del Noroeste
para la gestión y tratamiento de residuos
urbanos.
Se aprueba por unanimidad.

VxT - SÍ

PP - SÍ

VOX - SÍ

Cs - SÍ

PSOE - SÍ

3º.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos relativa al cambio de titularidad de la
vía M-618, de autonómica a municipal, a su
paso por el suelo urbano de Torrelodones.
Se aprueba con 16 votos a favor y 6 abstenciones.

VxT - SÍ PP - ABS VOX - SÍ

Cs - SÍ PSOE - ABS

VxT - SÍ PP - ABS VOX - SÍ

Cs - SÍ

PSOE - SÍ

5º.- Moción del Grupo Municipal VOX relativa a la propuesta de prevención, información y ayudas económicas para la osteoporosis.
No sale adelante por 16 votos en contra, 3 votos a favor y dos abstenciones.

VxT - NO PP - NO

VOX - SÍ Cs - ABS PSOE - NO

VARIOS
6º.- Asuntos de urgencia a proponer por los
miembros del Pleno del Ayuntamiento que
no tengan cabida en el turno de ruegos y
preguntas.
Solicitud de compatibilidad específica- Pozas
Kerstjens Guillermo.
Sale adelante por unanimidad.

VxT - SÍ

PP - SÍ

VOX - SÍ

Cs - SÍ

PSOE - SÍ

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

es
eres
somos

56#

agenda zona joven

Zona Joven Torreforum
ACTIVIDADES 2021 / 2022
LA ZONA JOVEN TE DA FACILIDADES PARA DESARROLLAR TUS SUEÑOS
Y PROYECTOS PROPIOS, BUSCAR EMPLEO, DISFRUTAR TU TIEMPO LIBRE,
APRENDER, COMPARTIR, O INCLUSO SIMPLEMENTE ESTAR CON AMIGOS.
PARA TU FORMACIÓN Y EMPLEO
CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Si no sabes qué estudiar, tienes duda sobre
cómo presentar una beca, quieres hacer un
voluntariado o estás buscando trabajo y no
sabes por dónde empezar, pásate por aquí y
te echamos una mano.
También puedes darte de alta en el Sistema
Nacional de GARANTÍA JUVENIL. Te facilitará
el camino en tu búsqueda de empleo o acceso
a cursos de formación.
Llámanos y pide cita: 607 27 87 33
PARA TU TIEMPO LIBRE: ¡¡Últimas plazas!!
CLUB DE ESCALADA 12 - 25 años. Lunes y
miércoles.
CLUB DE SKATE Desde 12 años. Viernes
SMART FOOD CITY Viernes.
Gratuito

DEPORTE PARA JÓVENES CON DISCAPACIDAD Desde 13 años. Prueba diferentes formas
de ejercicio físico adaptados a jóvenes con discapacidad. (Proyecto promovido por Asociaciones
y el Ayuntamiento de Torrelodones, con el apoyo
de la Comunidad de Madrid). Sábados. Gratuito
FOROS ESCOLARES 10 - 18 años. Gratuito.
Tu puedes dar ideas para mejorar tu colegio, tu
parque…
PROGRAMA CONVIVENCIA EN CENTROS
ESCOLARES tu puedes ayudar a una mejor
convivencia en tu colegio. Dos grupos: Alumnos Ayudantes: apoya a quienes se encuentran
mal o tienen dificultades de integración en clase.
Te enseñamos cómo. Mediadores Escolares:
aprende a resolver conflictos aplicando técnicas
para que todos ganen. Te enseñamos cómo.
ESPACIOS PARA JÓVENES: Sala de ensayo,
sala de exposiciones, etc.

DINAMIZADORES Comparte
con gente de tu edad tus ganas de crear un mundo mejor.
Gratuito. 12 - 20 años. Viernes de 16:30 a 18:15 horas

ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES

CLUB DE LA AVENTURA 8 12 años. Sábados

PARKOUR: lunes y miércoles. Organiza: Proyectasport, info@proyectasport.com

AVENTURA JOVEN Montaña
y naturaleza. 13 - 18 años.
Sábados

CIRCO: ¡Muévete como un artista! Equilibrios,
acrobacias, malabares… Deja a todo el mundo
con la boca abierta. Martes. Organiza: escuelas.
circografia@gmail.com teléfono: 659 55 68 25.

Asociaciones, empresas jóvenes y grupos para
hacer amigos y actividades. Se reúnen, hacen
deporte, arte, etc. en la Zona Joven y otros espacios. ¡Encuentra el tuyo!
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CÓMIC E ILUSTRACIÓN: Historias en viñetas. Miércoles. Organiza David Mansilla. Teléfono: 677 85 63 11.

TEATRO, DANZA Y MÚSICA: Sábados. Organiza: asociacion@trastulo.com Teléfono: 606 69
29 54.

INTERPRETACIÓN FRENTE A LA CÁMARA: Cortos, escenas, trabajo de actores y actrices. Organiza: A Pleno Telón Teatro. aplenotelon@gmail.com

ASOCIACIÓN DE GUÍAS: Escultismo, naturaleza, juego, equipo, compañerismo… guiastorre@gmail.com

MAGIA: Trucos con objetos, utilizando la palabra, la gestualidad y la psicología. Jueves,
Organiza: escuelas.circografia@gmail.com Teléfono: 659 55 68 25.
GRAFITI y MURALISMO: Murales y arte urbano. Desde doce años. Viernes, Organiza: Munary, info@munary.es Teléfono: 632 76 19 23.
URBAN DANCE: Baile, coreografía... 12 - 18
años. Viernes. Organiza: zumbadostorre@gmail.
com Teléfono: 606 45 98 34.

ASOCIACIÓN POR LA INCLUSIÓN “ASÍ”:
Jóvenes con discapacidad disfrutan su ocio.
Salidas, deporte, arte, cine o juego. asociacionasi@gmail.com
“A PLENO TELÓN”: Montajes y técnica teatral.
Organiza: A Pleno Telón Teatro. aplenotelon@
gmail.com
“MINAS MORGUL”: Juegos de mesa, rol…
Organiza: Minas Morgul, minasmorgul2m@hotmail.com

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
BIENVENIDA
A LOS MAYORES
Estimados usuarios y usuarias,
Tras los meses de verano, el
1 de octubre iniciamos, un
año más, las actividades programadas para vosotr@s, los
y las mayores del municipio.
Este es un momento importante que nos va a permitir
forjar nuevas amistades y reencontrarnos cara a cara con
compañer@s, amig@s y profesor@s.
Somos muy conscientes de
la dificultad que supuso la
renuncia repentina a un día
a día repleto de actividades
que se vieron bruscamente
suspendidas allá por marzo
del 20.
Con el inicio de la pandemia
tuvimos que dar un giro radical a nuestros hábitos y tras
unos meses de duro confinamiento pudimos retomar, en
parte, nuestra vida. Desde
Servicios Sociales pusimos
nuestra mejor voluntad para
organizar la totalidad de los
cursos en un nuevo formato al
que tod@s (profes, usuari@s,
coordinador@s)
debimos
adaptarnos.
Y SÍ, LO CONSEGUIMOS.
Hemos contado con numerosos usuarios y usuarias que

han participado en todos los
talleres organizados en formato online, que evaluasteis
de forma muy positiva al finalizar el curso. Gracias por
vuestra colaboración en
todo momento.
Buscando la parte positiva
debemos reconocer que “no
hay mal que por bien no venga” y esta nueva forma de
trabajo ha facilitado la participación en situaciones muy
adversas y sobre todo, nos
ha hecho adquirir destrezas
y habilidades que seguro
nos serán útiles en diferentes momentos y facetas de
la vida.
Ahora, decidid@s a retomar
el mayor nivel de normalidad
que nos permita en cada momento la normativa vigente,
hemos iniciado todos los talleres de forma presencial,
aunque no vamos a desechar
el formato online que nos permitirá tener una oferta más
amplia de grupos en algunos
cursos y talleres.
Todo el equipo de Servicios
Sociales os damos la bienvenida y os deseamos un curso
lleno de actividad y experiencias enriquecedoras.
Nos vemos por las aulas, la
cafetería o en la nube.
Susana Albert
Concejala de Servicios
Sociales
Equipo de Servicios Sociales

TALLERES DE MAYORES E
INTERGENERACIONALES
2021/2022
Los talleres se inician en
octubre en formato presencial. Volvemos a vernos en
las aulas con todas las medidas de seguridad para el
Covid 19.
Aunque el plazo de inscripción inicial ya finalizó, las
solicitudes continuarán recogiéndose y se atenderán
en función de las plazas disponibles.
La oferta de talleres es muy
amplia:
•M
 ayores: informática, manualidades, inglés, francés, alemán, redescubrir
el arte, redescubrir la historia, mantenimiento cognitivo y prevención de pérdida de memoria, psicomotricidad, yoga, pilates,
robótica, taichí.
• Intergeneracionales: baile,
baile español, encaje de
bolillos, club de lectura,
creación literaria (relatos),
creación literaria (novela
corta y biográfica), espacio para pensar (diálogo
filosófico).
Las inscripciones pueden
realizarse:
•P

resencialmente, en el
Centro de Servicios Sociales
•A
 través de la Sede Electrónica (https://sede.man-
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comunidad-tham.es), en
este caso NO es necesario
certificado digital.
La oferta completa de los
talleres, grupos, horarios y
normas está disponible en
nuestra página web:
http://www.mancomunidad-tham.es/nuevas-inscripciones-a-los-talleres-de-mayores-e-intergeneracionales-curso-2021-2022/
ESPACIO PARA FAMILIAS

tener 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 que participan.
Por el momento, las sesiones
continuarán
impartiéndose
online, 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. Para el
último trimestre de 2021 hemos preparado diversas propuestas que esperamos sean
de vuestro interés, todas ellas
dirigidas a familias con niños,
niñas y adolescentes.
• Estableciendo vínculo con
los más peques a través de
la música

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 man-

12 de octubre. Primer grupo
de 17:00 a 17:45 h. (online).
Segundo grupo de 18:00 a
18:45 h. (online)
Dirigido a familias con menores entre seis meses y tres
años. Ponente: Silvia León
Alarcón, pedagoga musical
de la primera infancia. Desarrollamos apego mediante
educación musical para bebés, niños y adultos.

• ¿Cómo saber si tu hijo
siente ansiedad y qué hacer
para ayudarle?
26 de octubre, de 17:30 a
19:30 h. (online)
Dirigido a familias con niños
y adolescentes. Sesión a
cargo de Begoña de Torres
– Peralta, psicóloga de niños, adolescentes y adultos,
y autora de "Padres en apuros / La consulta de Bego".
Se reflexionará sobre la ansiedad en niños y adolescentes, presentando pautas
concretas de actuación y
proporcionando indicaciones para llevar una vida menos estresante tanto peques
como grandes.
• Formas saludables de alimentación en la familia
3 de noviembre, de 17:30 a
19:30 h. (online)
Dirigido a familias con niños
y adolescentes. Ponente: Nadia del Real López, psicóloga y docente. Centro TAP.
La familia posee un papel
fundamental en el desarrollo
de hábitos alimenticios que
fomenten la salud y el bienestar de todos.
DÍAS SIN COLE
El próximo día 11 de octubre se pone nuevamente en
marcha este servicio de ocio
educativo infantil, dirigido
a menores de tres a doce
59#
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El coste de los días sin cole
es de 11 € sin comedor y 17
€ con comedor, con descuentos para familias con
más de dos menores inscritos (9€ sin comedor y 15
€ con comedor a partir del
tercer hermano).
Además, cada tramo de
ampliación horaria conlleva
un suplemento por menor y
día (5 € entrada a las 7:30
horas, 4€ entrada a las 8:00
horas y 2 € salida a las 17:00
horas).

años, y cuyo propósito es
facilitar la conciliación de la
vida laboral y familiar. Los
Días sin Cole funcionarán
en estos días siempre que
lo soliciten, al menos, doce
menores.
Las actividades se realizarán con todos los protocolos
y medidas necesarias para
velar por la seguridad y la
salud de todos los participantes.
Como en ocasiones anteriores, se realizan en el CEIP
Nuestra Señora de Lourdes
de 9:00 a 13:30 horas sin
comedor, hasta las 15:00 o
las 16:30 horas con comedor. Además, existe la posibilidad de utilizar un horario
ampliado, ofertándose tres
franjas horarias adicionales:
entrada a las 7:30 horas, entrada a las 8:00 horas y salida a las 17:00 horas.

Es
imprescindible
que
apuntes previamente a tu
hijo, pudiendo hacerlo hasta las 14 horas del tercer día
anterior a la actividad (sin
tener en cuenta sábados,
domingos o festivos). Puedes realizar la inscripción
por teléfono en el 91 856 21
50 o por correo electrónico
(torrelodones@mancomunidad-tham.org). Además, la
primera vez que un menor
utilice el servicio en el curso escolar, deberán entregarse la ficha de inscripción
y la ficha médica (firmadas
por el padre, madre o tutor).
Si dispones de certificado
digital o estás dado de alta
en el servicio PIN24Horas
de la Mancomunidad, puedes enviarlas a través de
nuestra sede electrónica
(https://sede.mancomunidad-tham.es).
Información: Centro de Servicios Sociales. Avenida de

la Dehesa, 63. Teléfono: 91
856 21 50/51
VÍDEO-CONFERENCIA
EMILIA PARDO BAZÁN. EL
RETO DE LA MODERNIDAD.
(1851-1921)
Domingo 24 de octubre a
las 18:30 h
Este año celebramos el primer Centenario de la muerte
de Emilia Pardo Bazán, escritora, novelista, periodista,
feminista, ensayista, crítica
literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante
española, introductora del
naturalismo en España. Fue
una precursora en sus ideas
acerca de los derechos de
las mujeres y el feminismo.
Reivindicó la instrucción de
las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte
importante de su actuación
pública a defenderlo. Una
luchadora.
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XIV CONCURSO DE MICRORRELATOS CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la
Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM convoca un
Concurso de Microrrelatos
para contribuir a sensibilizar e implicar a toda la población en la lucha contra la
violencia de género.
El plazo de presentación
finalizará el 5 de noviembre de 2021 a las 14:00 h
y los trabajos consistirán en
microrrelatos originales que
no excedan de las 100 palabras y de temática relacionada con la Violencia contra
las Mujeres, valorándose la
inclusión de contenidos relacionados con el abordaje
y la superación de estas situaciones.
Cada uno de los microrelatos –que deberá poseer un
título, el cual no se tendrá
en cuenta al contabilizar las
palabras- deberá contener
en el texto la siguiente frase:
“…atravesé la niebla …”
En este concurso podrá participar cualquier persona
que resida, trabaje o estudie en alguno de los municipios de la Mancomunidad
THAM (Torrelodones, Hoyo
de Manzanares, Alpedrete y
Moralzarzal).

Las bases de esta convocatoria establecen dos categorías: Juvenil: personas de
14 a 17 años. Adulto: personas de 18 o más años.
La documentación se presentará en cualquiera de los
registros de la Mancomunidad THAM.
Cada participante entregará un sobre cerrado con la
leyenda “XIV Concurso de
Microrrelatos contra la Violencia de Género, 2021” y la
categoría en la que concursa. Dentro del sobre deberá
incluirse:
El microrrelato en soporte
papel y en soporte informático, escrito a doble espacio
y fuente de letra “arial tamaño 12”. En caso de no poder
adjuntar el soporte informático, se presentarán dos copias en papel.
Un sobre cerrado (en cuyo
exterior aparezca solo el
título del microrrelato) que
contenga en su interior:
Declaración firmada de

aceptación de las bases del
concurso. Título del microrrelato y datos del autor/a:
nombre y apellidos, edad,
sexo, DNI y/o pasaporte,
dirección y teléfono de contacto. En caso de participantes que no residan en el
territorio de la Mancomunidad, centro educativo o lugar de trabajo.
También podrá enviarse
al correo electrónico thamigualdad@mancomunidad-tham.org
Se establece un primer premio consistente en una pulsera de actividad o similar
para cada categoría que
serán aportadas por la Mancomunidad THAM. Además
se otorgará un diploma a los
dos finalistas de cada categoría.
Información: Centro de
Servicios Sociales. Avda.
de la Dehesa, 63. Teléfonos: 91 856 21 50/51. www.
torrelodones.es
61#

es
eres
somos

62#

agenda

CULTURA

PROGRAMACIÓN
OCTUBRE
HOMENAJE AL ESCULTOR
JUAN MORAL. “80 JUAN
MORAL, 50 TORRELODONES”
DEL 9 AL 23 DE OCTUBRE
Para conmemorar los 80 años
del escultor Juan Moral, y 50
años de residencia en Torrelodones, se han programado
diversos eventos a lo largo
del mes de octubre.
• Miércoles 13 y 20 de octubre, 18:00 y 19:00 horas.
VISITAS GUIADAS A LA CASA-TALLER DE JUAN MORAL. Plazas limitadas. Para
asistir hay que escribir un
correo electrónico la c.gutierrez@ayto-torrelodones.org
Visita a la

‘Casa
Taller’
Juan Moral
del escultor

Miércoles 13 y 20 de octubre, a las 18:00 y 19:00h
Máximo 15 personas por visita. Plazas limitadas.

Para asistir hay que escribir un email a c.gutierrez@ayto-torrelodones.org

Torrelodones • es • eres • somos • cultura
+ info: www.torrelodones.es

• Viernes 15 de octubre a las
19:30 h. CONCIERTO DE
ARPA DE CAMILLE LEVECQUE. Jardín Museo Juan
Moral. Entrada libre hasta
completar aforo.

• Del 9 al 23 de octubre. Salas
Botí y Villaseñor. EXPOSICIÓN
“DIÁLOGOS PÉTREOS”. Inauguración el sábado 9 a las
19:00 h. Homenaje a los 80
años del escultor Juan Moral
y sus 50 años de residencia
en Torrelodones.

TEATRO
•
Viernes 8 a las 20:00 h.
Teatro Bulevar. “TORQUEMADA”. Dirección y escenografía: Juan Carlos Pérez
De la Fuente. Versión: Ignacio García May. Intérprete:
Pedro Casablanc. Red de
Teatros de la Comunidad
de Madrid. Nominación Mejor Actor 24ª edición de los
Premios Max de las Artes
Escénicas 2021.Basado en
la tetralogía de las novelas
de Torquemada de Benito
Pérez Galdós, es una versión del reconocido dramaturgo y director teatral,
Ignacio García May. Dirección de J. Carlos Pérez de
la Fuente. La obra expone

el ascenso y caída de Francisco Torquemada un miserable usurero de barrio que
presume de descender del
célebre inquisidor y a quien
una serie de imprevistos
acontecimientos convierte
primero en empresario respetable, luego en senador
y más tarde en marqués.
La crítica ha destacado la
enorme versatilidad de Casablanc en la interpretación
de todos los personajes de
la representación. Precio:
12 €.
TEATRO INFANTIL
•
Sábado 9 a las 18:00 h.
Teatro Bulevar. “OREJAS
DE MARIPOSA”. De Espiral
Mágica. Red de Teatros de
la Comunidad de Madrid.
Un divertido musical familiar
basado en el libro de Luisa
Aguilar. Un grito a la libertad,
la diversidad y a la diferencia... Especialmente dirigido
al público infantil de 4 a 11
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años, con música original interpretada en directo de piano y voces. Precio: 6 €.
DANZA

•
Sábado 16 a las 20:00 h.
Teatro Bulevar. “EL LAGO”.
De LaMov Ballet. Red de
Teatros de la
Comunidad de Madrid. Versión contemporánea de ‘El
lago de los cisnes’ que destaca por su originalidad física, plástica e interpretativa.
En El Lago, Víctor Jiménez
revisa este paradigma del ballet ruso con su enseña de la
constante investigación y experimentación de ritmos, movimientos y arquitecturas de
luz, y esa cautivadora sensibilidad de Jiménez que hace
único el lenguaje transgresor
de LaMov. Precio: 12 €.

RREDO (PIANO). Nacida
en Santander, se forma en
el Real Conservatorio de
Música de Madrid donde
obtuvo el título Superior y le
fue concedido el Premio Fin
de Carrera. Ha ofrecido recitales solistas y de cámara
en diferentes países, y colaborado como solista con
diversas orquestas. Doctora desde 2017 por la Universidad Alfonso X el Sabio
y catedrática de piano en el
Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid, compagina la docencia con su
actividad artística. Precio:
12 €.
EXPOSICIONES
• Del 27 de octubre al 15 de
noviembre, en las Salas Botí
y Villaseñor. “INTERIORES”
de Ángel Martín-Viveros.
Exposición de pintura

Ángel
‘Interiores’ José
Martín-Viveros

"Reflejos del sol"

Del 27 de octubre al 15 de noviembre de 2021
Salas Botí y Villaseñor de la Casa de Cultura

Torrelodones • es • eres • somos • cultura

MÚSICA
•
Sábado 23 a las 20:00 h.
Teatro Bulevar. IX CICLO
DE GRANDES CONCIERTOS: PATRÍN GARCÍA-BA-

+ info: www.torrelodones.es

CUENTACUENTOS
Aforo limitado. Invitaciones
disponibles desde una hora
antes del espectáculo en la

biblioteca José de Vicente
Muñoz. Dirigido a niños a partir de 4 años.
• Viernes 22 a las 18:00 h.
Salón de Plenos del Ayuntamiento. “CUENTOS CON
ALPARGATAS”. Por Enma
Lobo.
•
Viernes 29 a las 18:00 h.
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
HALLOWEEN:
“CUENTOS DE LUNA LLENA Y OTROS ESPANTOS”.
Por Andrea Ortúzar.
TALLERES
• Palmas flamencas. Acercar
el Flamenco mediante las palmas. Impartido por: Francisco
Montoya. Miércoles de 19:00
a 19:30 h. Precio: 10 €/mes.
• Castañuelas. Impartido por:
Francisco Montoya. Lunes
(elemental) y jueves (intermedio). De 19:00 a 19:30 h.
Precio: 10 €/mes.
•
Masterclass de Baile Flamenco www.torrelodones.
es/cultura/talleres-culturales
Impartido por: Francisco Montoya. Alumnos mayores de 16
años. Sábados alternos desde
septiembre a diciembre. Nivel
inicial: de 10:30 a 12:00 h. Nivel medio: de 12:00 a 13:30 h.
Plazas limitadas.
• Fotografía. Club de Fotografía. Casa del Parque JH
(C/ Francisco Sicilia, s/n).
Información e inscripciones:
info@clubdefoto.org Teléfono: 634 475 574.
- Fotografía inicial: martes de
12:00 a 14:00 h o de 17:00
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a 19:00 h. Manejo de la cámara, principios de la fotografía, gestión con Adobe
Lightroom y retoque digital
con Adobe Photoshop.
-
Fotografía avanzada: martes de 10:00 a 12:00 h o de
19:00 a 21:00 h. Revelado y
retoque con Adobe Photoshop, seguimiento de proyectos fotográficos, análisis de
las tendencias fotográficas.
- Específico para jóvenes:
sábados de 12:00 a 14:00
h. Manejo de la cámara digital, aprovechamiento de la
cámara de móvil, software
de retoque, redes sociales y
control de imagen.

AVANCE PROGRAMACIÓN
NOVIEMBRE
•
Sábado 6 a las 20:00 h.
Teatro Bulevar. “IX CICLO
DE GRANDES CONCIERTOS: DÚO IVÁN MARTÍN
(VIOLA) Y BERNADETTA
RAATZ (PIANO)”. Precio:
12 €.
•
Viernes 12 a las 20:00 h.
Teatro Bulevar. “JAMMING,
DESMONTANDO LOS CLÁSICOS”. Teatro. De Jamming Compañía Teatral.
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. Precio:
12 €.
•
Sábado 13 a las 20:00
h. Teatro Bulevar. “LADY

CAMPAÑA RECICLA Y REFORESTA
ECOVIDRIO ha puesto en marcha la campaña de concienciación “Recicla y Reforesta”
y el próximo viernes 8 de octubre, visitará
nuestro municipio e instalará, en la plaza de
la constitución, un puesto de información de
11:00 a 14:00 horas.
El objetivo de la campaña es promover y
sensibilizar de la importancia del reciclado
de vidrio
a través de un reto ciudadano centrado en
la necesidad de reciclar vidrio y los beneficios ambientales de su reciclado, para ello
lanza esta campaña de aumentar la cantidad de vidrio reciclado en el municipio.
El reto es conseguir aumentar las toneladas de vidrio reciclado en Torrelodones en
los meses de octubre y noviembre, y lograr
alcanzar diez puntos que tendrá como recompensa el premio de 50 árboles para reforestar espacios del municipio.

MAMBO”. Danza. Compañía Malucos Danza. Compañía Residente de Galapagar. Organiza el Ayuntamiento de Galapagar. Recogida de invitaciones en la
taquilla del Teatro Bulevar
de Torrelodones (en horario de taquilla) y Centro La
Posada, Plaza de la Constitución s/n, de Galapagar
(10:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:00 h, de lunes a jueves).
Máximo dos entradas por
persona.
Información: Avenida Rosario Manzaneque, 1. Teléfono: 91 859 06 46. www.
torrelodones.es
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AGENDA
CULTURAL
Y DEPORTIVA
NO MUNICIPAL
ATENEO DE TORRELODONES
• Jueves 14 de octubre a las
19:30 horas. Visita a la exposición “La máquina Magritte” en
el Museo Thyssen-Bornemisza
de la mano de Pilar Sainz.
• Jueves 21 de octubre a las
19:30 horas. Encuentros con
la Historia - “El ocaso del Imperio Español de Ultramar: la
pérdida de las colonias de
Cuba, Puerto Rico, Guam y

Filipinas en 1898”, con José
Carlos Aránguez.
• Jueves 28 de octubre a
las 19:30 horas. Centro de
Servicios Sociales Encuentros con la Música - “Primera
Suite para Cello de Johann
Sebastian Bach” con Alberto
Hernández, que actuará en
directo. Acto presencial.
Las conferencias que no sean
presenciales se desarrollarán
usando una plataforma de video-reuniones cuyos datos de
conexión se proporcionarán
en fechas inmediatamente anteriores a cada conferencia.
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
TEATRO FERNÁNDEZBALDOR
• Sábado 9 de octubre a las
19:00 horas. MEDJUGORJE.
Película. Pase especial de la
película y coloquio posterior
con Jesús García, director
del largometraje y autor del
Best Seller "MEDJUGORJE".
Entradas 6 € (solo venta online. No taquilla)
Compra de entradas solo online
https://teatrofernandezbaldor.
com

AVANCE ACTIVIDADES DESARROLLO LOCAL (Sujeto a modificaciones)
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FERIALES Y EVENTOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

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

Fecha
24 de octubre
Del 12 al 28 de
noviembre
10 de octubre
7 de noviembre
12 de diciembre

Horario

Lugar

Evento

Contenidos

10:00 a 15:00

Plaza Constitución

Encuentro del
Voluntariado

Asociaciones y voluntarios

Ver programa

Hosteleros del
municipio

Feria de la Tapa

10º edición de esta Feria Gastronómica
que tiene lugar de viernes a domingo
durante tres fines de semana seguidos

11:00 a 14:30

Explanada Punto
Limpio

Mercadillo entre
particulares

Tradicional mercadillo popular
Se presentará a los medios y ciudadanos

12:00

el proyecto de turismo, promovido por el
Presentación
Laboratorio de Aprendizaje Colectivo y
Salón de Plenos.
paquete de Turismo materializado en convenio firmado entre
Pza. Constitución
los ayuntamientos de Torrelodones y Hoyo
"Experiencias"
de Manzanares. Una muestra más de la

15 de octubre

17:30

Se desarrollará entre el 14 y 17 de
Presentación
Salón de Plenos.
octubre con distintas actividades para
JORNADAS DE LA llamar
la atención sobre la salud mental,
Pza. Constitución
SALUD MENTAL su normalización y medidas preventivas.

17 de octubre
14 de noviembre

10:00 a 15:00

15 de octubre

colaboración público-privada.

Pza. de la
Constitución

Life Market

Mercadillo ecológico, artesano y natural de
productos de alimentación y cosmética,
con talleres para los más pequeños.

NETWORKING EMPRESARIAL
17 de diciembre

9:30 A 14.00

La Solana

LaB Laboratorio
de aprendizaje
colectivo

Networking empresarial La Solana. Es
necesaria inscripción en la dirección de
correo: labtorrelodones@gmail.com

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA PYMES Y AUTÓNOMOS DE TORRELODONES
14 de octubre

9:00 a 15:00

21 de octubre

Salón de Plenos Pza. de la Constitución, 1
10:00 a 14:00

19 de octubre

Mañanas y tardes

ONLINE

1a. Jornada Licitaciones Públicas. Curso
práctico de licitación electrónica en la Ley
de Contratos del Sector Público
2ª Jornada Licitaciones Públicas. Práctica
licitación pública.
Durante un curso formativo de 9 meses se
va facilitar una formación ONLINE dirigida
a emprendedores y desempleados en
"Digitalización empresarial"

Del 23
septiembre al
7 de octubre

Hasta un día
antes de la
impartición del
curso
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Proyecto de Fundación
Verón: un café con
doble objetivo, ayudar
al medioambiente y a
la población hondureña
La colaboración de Fundación Verón con Incapto Coffee ha ahorrado al planeta 52.000
cápsulas y se ha traducido en cuatro Becas
de Educación Secundaria para alumnos de la
Escuela del Vidrio de Honduras en sólo nueve
meses. Su objetivo es llegar a 100.000 cápsulas a finales de año.
La educación y la solidaridad son nuestros elementos transformadores. Así que, cuando conocimos a Incapto Coffee, un productor y distribuidor de café que no lo encapsula, porque
cada cápsula es un “pero” al medioambiente,

y sólo fabrica el café que el planeta se merece,
no dudamos en acordar un apadrinamiento.

La Fundación Verón es una organización sin
ánimo de lucro, con sede en España, que trabaja desde 2015 en la promoción y gestión de
proyectos educativos en Honduras, dirigidos
a mejorar el desarrollo integral de jóvenes y
adolescentes en riesgo extremo de pobreza o
exclusión, para facilitar su integración social y
laboral.
Desde nuestros valores coincidentes: accesibilidad, justicia, equidad y calidad, transparencia, honestidad y respeto, sabemos que con
el apoyo de Incapto Coffee, Fundación Verón
dará un paso importante para cambiar la vida a
muchos jóvenes en situación de pobreza, y la
de sus familias y comunidades.
Conoce más la Fundación Verón y sus proyectos. Entra en la web, sigue sus redes sociales y
suscríbete al Newsletter mensual con este QR
https://www.fundacionveron.org/
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www.vecinosportorrelodones.org

info@vecinosportorrelodones.org

En Vecinos, tenemos
votantes de todos
los colores.
Pero todos estamos
de acuerdo en lo mismo:
Torrelodones.

blog.vecinosportorrelodones.org

#transformandotorre

Actitud

positiva

TORRELODONES ENTRE

MÁS INSEGUROS
Y EL TERCERO DE

En el pasado Pleno, el alcalde de Torrelodones trató de
desmentir nuestras informaciones sobre seguridad alegando
que Torrelodones es uno de los municipios más seguros de la
Comunidad.
Apenas veinticuatro horas después se publicaron las cifras
correspondientes a infracciones del primer semestre del año que
demuestran que Torrelodones ha sido el municipio con el tercer
peor indicador de seguridad de la zona noroeste y uno de los diez
más inseguros de la Comunidad.
INFRACCIONES PENALES REGISTRADAS EN CCAAs, PROVINCIAS, ISLAS, CAPITALES Y
LOCALIDADES CON POBLACIÓN SUPERIOR A 20.000 HABITANTES
(Datos de Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, Policía Foral de Navarra y cuerpos de Policía Local que
facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad)

Datos pendientes de consolidar

Municipio de Torrelodones
TIPOLOGÍA PENAL

Acumulado enero a junio
2020

2021

Var.% 21/20

1.-Homicidios dolosos y asesinatos consumados

0

0

0,0

2.-Homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa

0

0

0,0

3.-Delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria

3

3

0,0

4.-Secuestro

0

0

0,0

5.-Delitos contra la libertad e indemnidad sexual

1

4

300,0

5.1.-Agresión sexual con penetración

1

0

-100,0

5.2.-Resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual

0

4

100,0

6.-Robos con violencia e intimidación

6

11

83,3

7.- Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones

46

37

-19,6

7.1.-Robos con fuerza en domicilios

45

29

-35,6

8.-Hurtos

88

144

63,6

3

1

-66,7

9.-Sustracciones de vehículos
10.-Tráfico de drogas

0

2

100,0

Resto de infracciones penales

302

352

16,6

TOTAL INFRACCIONES PENALES

449

554

23,4
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LOS DIEZ MUNICIPIOS

DE LA REGIÓN

LA ZONA NOROESTE
El informe de criminalidad del Ministerio del interior indica que el
número de delitos e infracciones penales ha crecido un 23,4%
en el último año, aumentando significativamente el número de
hurtos y robos con violencia o intimidación.

cifras no incluyen infracciones tales como los recientes actos vandálicos
*queEstas
venimos sufriendo.

Tu voz en
Torrelodones

BALANCE DEL AUMENTO
DE CRIMINALIDAD
ZONA OESTE
27%

15%

14%

BOADILLA

POZUELO

19%

VILLALBA

LAS ROZAS

V. DE LA CAÑADA

20,7% 20,5%
19,8%

V. DE ODÓN

23%

TORRELODONES

GALAPAGAR

MAJADAHONDA

24%

(Municipios con más de 20.000 habitantes)

VECINOS POR TORRELODONES NO
FACILITA DATOS NI INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD A LA OPOSICIÓN
vox.torrelodones

VOX_Torrelodone

E-mail: torrelodones@madrid.voxespana.es

vox_torrelodones

Tu voz en
Torrelodones

RUIDO
PELEAS
BOTELLONES
...

VECINOS POR TORRELODONES NO ACTUÓ A TIEMPO

NO TENDREMOS MÁS EFECTIVOS HASTA
FINALES DE 2022
QUEREMOS SEGUIR VIVIENDO
EN UN TORRELODONES

TRANQUILO Y SEGURO
vox.torrelodones

VOX_Torrelodone

E-mail: torrelodones@madrid.voxespana.es

vox_torrelodones

Atención al Ciudadano
669197828

TORRELODONES

Nosotros SI tenemos
propuestas útiles
para impulsar Torrelodones
CULTURA Y PATRIMONIO
Solicitamos un Plan Director para la Conservación de la Presa
del Gasco y el Canal del Guadarrama con la implicación de los
municipios de Galapagar, Las Rozas y Torrelodones.
Hemos propuesto la programación de actos culturales en 2022
para conmemorar el Centenario de la construcción del palacio
del Canto del Pico.

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
Hemos reclamado el cumplimiento de Ordenanza de Medio
Ambiente relativa a los niveles de ruido admisibles. Sopladoras
municipales y de uso particular.
Solicitamos la participación del Ayuntamiento en la sustitución
de setos de arizónica por especies vegetales menos inflamables.

MOVILIDAD
Se ha aprobado nuestra propuesta para el cambio de
titularidad, de autonómica a municipal, de la M-618 desde
su arranque en la vía de servicio hasta la bifurcación con la
Avda. del Pardo, con el objetivo de que el ayuntamiento pueda
acometer las intervenciones urbanísticas demandas, en el
menor tiempo posible.

COMUNICACIÓN
Solicitamos una sección para la Revista Municipal, amable,
proactiva y participativa; elaborada exclusivamente por los
niños, jóvenes y mayores de Torrelodones.

46 MESES
DE OBRAS Y
SEGUIMOS
CON LA NUEVA
BIBLIOTECA
SIN TERMINAR
@PSOE_Torre
PSOE Torrelodones
psoe.torre

psoe.torre@ayto-torrelodones.org

La construcción de una nueva Biblioteca es una reivindicación histórica
del PSOE que, desde hace años, apuesta por que Torrelodones cuente
con un nuevo espacio de cultura en la Colonia que dé respuesta a la
demanda de los jóvenes de nuestro pueblo, que necesitan contar con
más espacio para estudio.

Hace casi cuatro años que comenzaron los trabajos para adecuar como
biblioteca la antigua Villa Fabriciano, una actuación que debería haberse
terminado en la primavera de 2018. En los 46 meses que lleva en obras,
la adecuación de la nueva Biblioteca se ha convertido en un foco de
problemas para los vecinos, que se han visto especialmente agravados
por la importante demora que también sufre el arreglo de la calle Ángel
Yagüe, que lleva meses levantada.
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participación
JUEGAN BLANCAS
Y GANAN
Pese a la igualdad material, las blancas tienen una
clara ventaja de desarrollo. La agresiva posición
de sus piezas y la mala
ubicación de la dama negra permiten forzar una bonita combinación
que garantice la victoria al primer jugador.
Club de Ajedrez Torrelodones
Se sorteará el importe de 30 € entre los
participantes que envíen, antes del día 29
de octubre, la solución correcta al correo
electrónico: revista@ayto-torrelodones.org.
El importe del premio se entregará previa
presentación de una factura de cualquier
establecimiento de nuestro municipio por
dicho importe.
Solución al pasatiempo de la revista de
septiembre: Aplicando el teorema de Pitágoras obtenemos: 3 al cuadrado es igual
a x al cuadrado más (x+1) al cuadrado.
Simplificando obtenemos x ( x+1 ) = 4. Esta
expresión es precisamente el área de uno
de los cuatro rectángulos, luego el área
buscada es 16.

Ganador del sorteo de acertantes: Luis
Herraiz

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

Vendo bicicleta Tribail
Trail Cycle talla grande,
amortiguación delantera
y pata de cabra por 65 €.
Teléfono 696 18 05 57.

Vendo patines Rollerblade extensibles (tallas 37
a 40), muy cuidados. Se
incluye bolsa de transporte
KrafWin. 55 €.
Teléfono 616 01 82 76.

Vendo monitor ordenador HP 20" en perfecto
estado. 35 €.
Teléfono 696 18 05 57.

COMERCIO LOCAL

Siempre
a mano

Durante estos días difíciles, el comercio local de Torrelodones siempre ha estado a mano para hacernos la
vida más fácil. Ahora nos toca a nosotros echarles una mano ayudándoles a seguir ahí, siempre a mano.

Torrelodones • es • eres • somos • comercio local
+ info: www.torrelodones.es
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