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Tenéis en vuestras manos el número extraordinario de verano, con el que 
la Revista Municipal os quiere desear felices vacaciones estivales, pues 
no retornará a los hogares de los torrelodonenses hasta el mes de sep-
tiembre.

En este número de 80 páginas, para el que hemos querido esperar a 
que se celebrara la primera consulta popular de nuestro pueblo, podréis 
encontrar un buen número de interesantes artículos y entrevistas, entre 
los que queremos destacar el realizado por los alumnos de la Escuela 
de Hostelería de nuestro pueblo, que se han animado a participar en la 
Revista, y la entrañable despedida de las personas que impulsaron el 
Mercadillo que tan popular se ha hecho en Torrelodones.

No queremos olvidar, antes de despedirnos y volver a desearos felices 
vacaciones, el artículo sobre las enormes ventajas que pone a disposición 
de todos los habitantes de nuestro pueblo, la sede electrónica a la hora 
de realizar importantes trámites administrativos, y que está disponible a 
través de la nueva web municipal.

ComitŽ  de Medios Municipales
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VOLUNTAD, 
CONOCIMIENTO Y 
CAPACIDAD ES LA 
FILOSOFÍA DE CARLOS 
BELTRÁN, CONCEJAL DE 
DEPORTES, JUVENTUD 
Y FIESTAS. APOYADO 
POR SUS COMPAÑEROS 
DE VECINOS POR 
TORRELODONES, 
ESTE PERIODISTA 
TRANQUILO, QUE CREE 
EN LA DELIBERACIÓN 
Y EN EL DEBATE Y AL 
QUE NUNCA LE HA 
GUSTADO ENTRAR EN 
POLÉMICAS, SE SIENTE 
SORPRENDIDO DE 
QUE EN LA POLÍTICA 
LOCAL DE NUESTRO 
PUEBLO SE BUSQUE 
EL ENFRENTAMIENTO 
Y LA DISCREPANCIA, 
BELTRÁN NO HACE 
VALORACIONES, SINO 
QUE SIGUE TRABAJANDO 
Y “LOS HECHOS 
DEMUESTRAN LO QUE 
DIGO Y AL FINALIZAR 
LA LEGISLATURA ANTE 
TODAS LAS CRITICAS, 
LES REMITIRÉ A MI 
TRABAJO”

#“No hace falta tanto 
dinero como voluntad”

#CARLOS BELTRÁN
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Nos encontramos a menos de un a– o de 
las elecciones municipales, empecemos 
por una valoraci— n genŽ rica de tu trabajo 
como concejal.
Han sido tres años como experiencia perso-
nal tremendamente duros por muchas razo-
nes. En lo que ha tocado a mi entorno fami-
liar ya están olvidados los peores momentos; 
pero en lo político me he encontrado con la 
sorpresa de que hay gente con responsabili-
dad de representación muy dispuesta para la 
destrucción, que ha primado su animadver-
sión personal al interés común y eso ha mar-
cado bastante estos años de trabajo.

Hagamos valoraciones generales. 
Deportes, ¿Cómo calificarías tu trabajo?
Creo que he trabajado con mucha coheren-
cia, muy enérgicamente y con bastante ilu-
sión. A pesar de la coyuntura económica, el 
Servicio Municipal de Deportes, con un expe-
rimentado equipo de profesionales, no sólo 
ha sabido mantenerse, sino que ha mejorado 
notablemente. Se pueden ver las mejoras en 
las instalaciones antiguas, además de haber 
construido otras nuevas. Y más importante, la 
mejora y ampliación de actividades.

Las Fiestas, origen de encontradas 
opiniones, ¿Qué destacarías al respecto?
Realmente, creo en el modelo de Fiestas que 
planteábamos Vecinos por Torrelodones. Pre-
tendíamos que se fuera consolidando, ha ha-
bido que ir haciendo cambios y reestructura-
ciones. Es un proceso lento pero pienso que 
va por muy buen camino.

¿Y en cuanto a Juventud?
Con un equipo formado por muy pocas per-
sonas, desde Juventud hemos dado un tre-
mendo salto cuantitativo y cualitativo. Se ha 
notado mucho, sobre todo en la reacción de 
la población joven. En las chicas y los chicos 
que están formando asociaciones, que están 
creyendo que se pueden hacer cosas y que 
están asistiendo a las propuestas tanto de for-
mación, como de cultura y ocio que se están 
haciendo desde la Concejalía de Juventud.

Has sido un concejal objeto de duras 
cr’ ticas, llegando hasta la reprobaci— n 
en Deportes y Fiestas. À QuŽ  ha supuesto 
para ti personalmente y para tu trabajo?
He tenido dos momentos desagradables que 
han marcado para mí estos tres años. El más 

duro fue el atentado que sufrí cuando en la 
puerta de mi casa quemaron mi coche por la 
noche, esto ha marcado mucho mi relación 
con el cargo. El otro punto de inflexión, fue 
tres meses después de esto, cuando el grupo 
Actúa presentó una reprobación en el Pleno, 
y fue apoyada por el PP. No había pasado ni 
año y medio desde que era concejal. En aquel 
momento sentí que estaban yendo a por mí, 
igual que fueron antes a por otro compañero 
mío, con la finalidad de degastar, de hacernos 
sentir vulnerables. Para ello, eligieron una serie 
de opiniones totalmente insostenibles, acom-
pañadas de auténticas falsedades. Consiguie-
ron el efecto contrario, y lejos de desgastarme, 
me hicieron más fuerte. A mí y a mi equipo.

Terminamos con las cr’ ticas, pero 
tambiŽ n se te acusa de no trabajar lo 
suficiente y de no estar localizable.
Quien quiera decir eso que siga diciéndolo, 
porque los resultados de mi trabajo y el de 
mi grupo saltan a la vista y el de los demás 
grupos...también.



eseressomos
pol’ ticos

6#

Tengo una dedicación parcial, que compatibilizo 
con mi profesión. Si en España la cuarta parte de 
los políticos trabajasen como yo, otro gallo nos 
cantaría, te lo aseguro, lo digo como lo siento.
Quien quiere de verdad localizarme lo hace 
sin problemas.

Por primera vez en la historia reciente de 
Torrelodones se celebra un referŽ ndum 
y precisamente con el tema fiestas como 
protagonista À Cu‡ l es tu postura al 
respecto?
Sobre la consulta popular, creo que es un exita-
zo de la sociedad de Torrelodones. Vivimos en 
una democracia que está artrítica; hay otras fór-
mulas, a parte de la votación cuatrienal, y una 
es la consulta popular. No es la que más nos 
gusta, ni creemos necesario encorsetar tanto la 
participación vecinal, pero ha sido voluntad del 
pleno de Torrelodones.Es participación directa, 
algo que en Vecinos por Torrelodones venimos 
defendiendo y que está costando mucho, por-
que dentro de la corporación, hay grupos a los 
que no les gusta, aunque no lo digan abierta-
mente. Quien diga que es caro es porque le 
parece que la participación no es importante. 

¿Qué piensas sobre las fiestas?
Queremos unas fiestas agradables, divertidas, 
familiares y tranquilas. Las fiestas de 2007 cos-
taron 524.289 euros con los resultados que ya 
nadie recuerda, y el 2013 el presupuesto ha sido 
de 104.000 euros. Hay mucha gente que nos ha 
felicitado por cómo son ahora, otras personas no 
están de acuerdo, para eso están los gustos.

Sin embargo, frecuentemente se le ha 
reprochado la falta de una comisi— n de 
fiestas.
En el año 2011 no existía y hasta generar la 
que hay ahora, ha habido un proceso de par-
ticipación. Desde hace dos años ya hay una 
comisión de fiestas, quien diga lo contrario 
simplemente miente. Participa en la comisión 
quien quiere participar, no se obliga a nadie ni 
se persigue a nadie. Resultado de este grupo 
de trabajo son los programas de actividades.

Enlazando con los clubes deportivos, 
pasamos a Deportes, donde tambiŽ n se 
comentado su no muy buena relaci— n 
con alguno de ellos.
Dicho así, parece que sea yo una persona difícil.
El ayuntamiento no ha dejado de favorecer 
absolutamente a nadie. Estamos regularizan-

do poco a poco situaciones insostenibles y 
dando cabida a nuevas prácticas. Todos los 
clubes deportivos han seguido mantenien-
do una buena relación con el ayuntamiento 
e incluso, en estos tres años se han creado 
nuevos como por ejemplo: de patinaje, de 
ajedrez, escalada, el de atletismo que se ha 
relanzado, el de orientación, parkour... esa es 
la relación que El Consejo de Deportes, en el 
que están representados todos los agentes 
deportivos del pueblo, se ha reunido en tres 
años las mismas veces que en las tres legis-
laturas anteriores.

Adem‡ s, recientemente se ha concluido 
el Plan Rector 2012-2032 À quŽ  ha 
supuesto?
Sí, el Plan Rector era un objetivo fundamental 
para todos. Ha sido un gran trabajo. Por ejem-
plo ha servido para poner en valor la promo-
ción de deporte de base, marcando la pau-
ta de que el deporte tiene que servir para la 
educación. Ha servido para conocer el nivel 
de práctica y consideración de la actividad 
física y el deporte tanto en los centros edu-
cativos como fuera, la visión infantil y adulta, 
además de darnos una proyección hasta el 
2032 de las necesidades y apuestas tanto de 
actividad como de infraestructuras que Torre-
lodones necesita.

À QuŽ  pasos se est‡ n dando en el deporte 
de base?
Estamos trabajando en que los centros es-
colares se sientan involucrados en el depor-
te local y que todas las escuelas deportivas 
infantiles tengan un mismo objetivo. Esto es 
un trabajo lento que supone un cambio de 
mentalidad.

Los habitantes de Torrelodones tienen 
una alta percepci— n de la uni— n entre 
deporte y salud À c— mo se est‡  tratando 
esta relación?
En el deporte para la salud con el trabajo de 
las concejalías de urbanismo y medio am-
biente, estamos facilitando posibilidades de 
contacto con la naturaleza a la hora de salir a 
correr, de ir en bicicleta, de caminar. Desde el 
Servicio Municipal de Deportes y desde Servi-
cios Sociales se han planificado talleres y cur-
sos específicos, sobre todo para la población 
mayor, pero también para embarazadas, para 
personas que acaban de salir de una lesión, 



eseressomos

7#

pol’ ticos

para personas que necesitan aprender a re-
lajarse. En ese sentido se está haciendo un 
trabajo muy interesante, vinculándonos ade-
más con universidades y centros de estudios 
deportivos.

À Cu‡ l consideras la labor fundamental 
de la concejalía de Deportes?
La promoción del deporte para todos. Sola-
mente en el servicio municipal de deportes 
hay 10.683 abonadas, casi la mitad de nues-
tra población; hay más de 3.000 apuntadas en 
alguna actividad dirigida, a las que hay sumar 
más de 1.000 en el centro de natación y 880 
en el centro de pádel. Tenemos una población 
“tremenda” de deportistas y todos tienen su 
cabida en función de sus capacidades. Ade-
más de que por ejemplo hemos pasado de 
dos a cinco carreras populares, con una gran 
participación.

Vivimos en un entorno natural œ nico, 
esto ¿también se refleja en el Deporte?
Por supuesto, a través de la promoción del 
deporte en el medio natural, algo que trabaja-
mos en transversalidad con Medio Ambiente y 
Urbanismo. Es la verdadera personalidad del 
deporte en Torrelodones, valorando el medio 
en que vivimos. Desde hacer escalada, correr 
o caminar a través de las nuevas sendas o 
de los nuevos espacios públicos como el de 
“Las Marías”.

La poblaci— n de Torrelodones ha 
aumentado considerablemente en los 
œ ltimos quince a– os y las instalaciones 
deportivas no lo han hecho en la misma 
proporci— n. À C— mo abordas desde la 
concejal’ a este asunto en medio de la 
crisis económica?
Nada fácil en estos momentos, pero nada im-
posible. En estos tres años tenemos un nue-
vo centro de pádel con ocho nuevas pistas y 
nuevas actividades; también un nuevo pabe-
llón polideportivo en el Instituto, con el que 
hemos conseguido que ningún equipo de To-
rrelodones entrene fuera de nuestro pueblo. 
El pabellón pequeño del Polideportivo lo he-
mos remodelado completamente hemos ins-
talado una pared de Boulder cubierta, hemos 
cubierto dos de las tres pistas de tenis. Se 
ha cambiado el césped del campo de futbol, 
la inversión más grande hecha en deportes - 
aparte del pabellón pequeño- aprovechando 

lo que quedaba en buen estado para utilizarlo 
en los campos de los centros escolares. He-
mos mejorado notablemente las instalacio-
nes deportivas de los colegios “El Encinar” y 
“Lourdes”. Dentro del Polideportivo Municipal 
vamos haciendo mejoras, coherentemente, 
de forma continua: hemos puesto en norma 
la seguridad del edificio, arreglado el hall, las 
oficinas, los baños femeninos, la sala de re-
lajación, las salas de squash… y en eso se-
guimos. 

Vamos a finalizar con Juventud, una 
concejal’ a que ha sufrido cambios muy 
importantes. 
Estoy muy orgulloso del trabajo realizado. Su 
equipo técnico ha dado más de lo que sería 
exigible y los resultados cada día son mejores 
y se nota. 
Los jóvenes reciben constantemente men-
sajes negativos, a lo que hay que sumar los 
índices de paro insoportable. Creo que cada 
día se tienen que levantar para cambiar el 
mundo. Creo que los jóvenes son el presente, 
no son el futuro. Aquí en Torrelodones hay mu-
chos chicos y chicas que están activos, con 
asociaciones juveniles, culturales, deportivas 
y también de forma individual. 

Entre esos j— venes, nos encontramos 
a la Plataforma M‡ s que de Noche 
(MKDNOCHE).
Sí, esta plataforma es el resultado de muchos 
años de trabajo previo de la concejalía de 
Juventud, que poco a poco ha ido haciendo 
creer a jóvenes que pueden hacer cosas, que 
les ha enseñado que el emprendimiento no 
es sólo el económico que existe el empren-
dimiento social que es tan importante como 
el empresarial. Esta plataforma está traspa-
sando fronteras, ya nos han pedido que con-
temos la participación social que realizan a 
responsables de juventud de toda Europa. 

Ya s’  que terminamos, pero no sin antes 
hacer una referencia al traslado de 
Juventud de la Casa del Parque JH a 
Torreforum, tambiŽ n rodeado de cierta 
polŽ mica. 
Torreforum es un espacio maravilloso para la 
actividad de Juventud y Educación y se está 
demostrando. La casa del parque J.H. no reu-
nía las condiciones mínimas para que esto se 
pudiera hacerse así. 
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#CELEBRADA LA PRIMERA 
CONSULTA POPULAR EN 
TORRELODONES
LOS VECINOS OPTARON POR ALGO MÁS DE 70 VOTOS DE DIFERENCIA NO 
UNIFICAR LAS FIESTAS.

Tal y como estaba previsto, ayer domingo 8 
de junio se celebró la Consulta Popular de 
Torrelodones en la que 17.302 vecinos, se-
gún la lista del padrón municipal a fecha de 
30 de abril del presente año, estaban llama-
dos a participar en esta consulta en los tres 
centros electorales instalados en los cole-
gios públicos Los Ángeles, Nuestra Señora 
de Lourdes y El Encinar.

El objetivo de dicha consulta, aprobada por 
unanimidad de todos los grupos políticos (PP, 
VxT, PSOE y Actúa) en el Pleno del Ayunta-
miento del pasado 11 de marzo, era dar la 
oportunidad a todos los vecinos de decidir si 
deseaban o no unificar las fiestas municipa-
les que se celebran en la Colonia en el mes 
de julio y en el Pueblo en el mes de agosto, 
siendo esta cita la primera de este tipo que 
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se ha tenido lugar en Torre-
lodones.

A lo largo de la campaña 
electoral, de entre las fuer-
zas políticas que se presen-
taron a las últimas eleccio-
nes municipales, Vecinos 
por Torrelodones, PSOE e 
IU patrocinaron la opción 
de unificar las fiestas, mien-
tras que el PP y Actúa mos-
traron su desacuerdo, tal 
y como quedó claramente 
reflejado en el debate que 
al respecto tuvo lugar en el 
Salón de Plenos del Ayunta-
miento el pasado jueves día 
5, y al que también se unión 
UPyD.

La jornada de votación, que 
se prolongó de 9:00 a 20:00 
h., transcurrió con total nor-
malidad sin que hubiese te-
nido lugar ningún tipo de in-
cidente.

Realizados los correspondien-
tes recuentos en las nueve 
mesas electorales distribuidas 
entre los tres centros educa-
tivos, venció la opción de no 
unificar con el 51,04% frente al 
48,27 del sí.

La participación final fue 
2.635 votantes, es decir el 
15,2%, de los que 1.272 ve-
cinos optaron por unificar 
las fiestas, el 7,3%, y 1.345 
optaron por no unificar las 
fiestas, el 7,7%. Hubo 14 
votos en blanco y cuatro 
nulos.
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#La Casa del Baobab: una alternativa 
en educación infantil en Torrelodones

La Asociación baobab se dedicada a la infancia 
y a la educación infantil en la Colonia Torrelodo-
nes. “Velar por el bienestar del niño pequeño y 
sus familias, creando un entorno adecuado y no 
institucionalizado, con el fin de atender a las ne-
cesidades reales del niño y el bebé” constituye 
su prioridad, cuyos proyectos puedes conocer 
en www.lacasadelbaobab.org.

Ocho son los niños que acoge La Casa del 
Baobab es su espacio de crianza y educa-
ción infantil para niños de 0 a 6 años cada 
curso escolar, con el fin de asegurar una edu-
cación respetuosa y personalizada. También 
las madres en momento de crianza pueden 
también beneficiarse de este espacio en el 
primer año de vida de su hijo, en el marco 
de su proyecto educativo y pedagógico de 
la Asociación “Madre de día”: www.madres-

dedia.org, y de la Red Madres de día www.
redmadresdedia.com, quienes promueven 
la educación de 0 a 3 años en un ambiente 
de hogar (adecuadamente adaptado y equi-
pado) y un servicio de atención y cuidado al 
menor de tres años en grupos muy reduci-
dos: 3-4 niños por educador. Las madres de 
día, además de ser educadoras profesiona-
les, en muchos casos amplían su formación 
en educación infantil con otras pedagogías 
más dirigidas a un acompañamiento respe-
tuoso del niño pequeño, como puede ser la 
pedagogía Waldorf, Montessori u otras.

Encontramos así otra vía en la educación infantil, 
cada vez más presente en nuestra sociedad y 
totalmente extendida en los países europeos ve-
cinos. De hecho, en Alemania, cerca de un 20% 
de los niños son cuidado por las llamadas “ma-
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dres de día”, en Inglaterra hay más de 80.000 
“child minded” y en Francia está muy extendida 
la “assistance maternelle”.  

En Torrelodones, La Casa del Baobab, trabaja 
para este cometido desde el año 2009. Un lu-
gar donde los niños pueden crecer sin prisas, 
aprovechar la infancia como base de vida, y ex-
perimentar el mundo como bello y amable, un 
mundo en el que vale la pena esforzarse y vivir. 

Mientras los niños juegan libremente en La Casa 
del Baobab, los adultos preparan manualida-
des para las diferentes fiestas de las distintas 
épocas del año, hornean pan organizan paseos 
campestres..., y arropados por este marco emo-
cional estable, los niños aprenden y se esfuer-
zan en cada una de las actividades superándo-
se a sí mismos cada día.

Pero, ¿por qué el nacimiento de este nuevo 
modo de trabajar en educación infantil? 

Desde La Casa del Baobab estas son las 
respuestas: el niño pequeño se nutre princi-
palmente del amor y de la atención de aque-
lla persona con la que tiene una relación de 
apego. 

En segundo lugar, en esta edad, de 0 a 3 años, 
se va a instituir la matriz afectiva y emocional, de 
confianza, de seguridad, de voluntad que le va 
a acompañar el resto de su vida. 

En tercer lugar es imprescindible entender que 
a esta edad el niño aprende por imitación, el 
niño aprende de lo que el adulto “es”. 

Además, hasta los dos años y medio o tres años 
no comienza lo que se denomina El surgir del 
yo en el niño; esto es, a entender que es un ser 
individualizado, separado de cuanto le rodea. El 
niño está fundido con todo, y percibe el mundo 
con todo su ser, sin entender todavía las necesi-
dades ni apetencias de los demás. Es imposible 
pretender que comparta y que socialice como 
entendemos la socialización los adultos; por 
todo ello el niño en esta etapa ha de estar en 
grupos reducido de niños.

Por último, como madres y padres de día La 
Casa del Baobab permitir trabajar los límites, el 
libre movimiento, la autonomía, la participación, 
el cuidado de la alimentación, del sueño, de las 
transiciones, de los ritmos, en definitiva el cuida-
do de todos esos pequeños detalles que confor-
man el día a día y la realidad del niño. 

La adaptaci— n: el bebé no empieza 
a comprender que las personas van y 
vuelven y que de la misma manera los 
objetos siguen existiendo aunque desa-
parezcan hasta el primer año de vida. 
Por eso el cómo se viva la separación 
de la madre es importantísimo tanto 
para la madre como para el niño. Es im-
prescindible que el niño, antes de que-
darse solo, conozca de la mano de su 
madre el ritmo del día para poder orien-
tarse temporalmente. La adaptación al 
nuevo lugar no es solo para el niño sino 
también para los padres, quienes nece-
sitan confiar a otra persona a su hijo pe-
queño y adaptarse a una nueva etapa.
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#La Policía Local Más Cerca 
de los Ciudadanos
JUAN CARLOS JORDÁN OLIVENCIA ES EL NUEVO JEFE DE LA POLICÍA LOCAL 
DE TORRELODONES, UN PROFESIONAL CON 25 AÑOS DE SERVICIO QUE HA 
DECIDIDO HACER DE LA CERCANÍA DEL CUERPO UNA FORMA DE TRABAJO. 
LICENCIADO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, 
REALIZÓ EL CURSO SUPERIOR DE DIRECCIÓN DE LA SEGURIDAD LOCAL EN 
LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA DE MADRID. SU FACETA COMO 
POLICÍA SE COMPLEMENTA CON LA DE DOCENTE, CONDECORADO EN VARIOS 
OCASIONES, DESTACA LA CRUZ CON DISTINTIVO BLANCO DE LA ORDEN DEL 
MÉRITO DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL EN 2010. DESDE 2008 HA ESTADO 
OCUPANDO LA JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL DE TRES CANTOS.

¿Cuál ha sido tu primera impresión? 
Me he llevado una grata sensación del co-
lectivo de la Policía Local. Está integrada por 
agentes profesionales preparados, con ganas 
de trabajar y servir al ciudadano. 

¿Cuántos agentes integran nuestra Policía?
Contamos con 45 Agentes de Policía, 39 hom-
bres y 6 mujeres. 19 proceden de la BESCAM 
con una excelente preparación profesional. Es 
una plantilla joven, con una media de 41 años, 
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integrada por agentes experimentados y co-
nocedores de Torrelodones.

La Seguridad ciudadana es un tema 
fundamental que siempre preocupa 
a todos nuestros vecinos À en 
quŽ  proyectos se est‡  trabajando 
actualmente?
Estamos estrechando la colaboración con 
el cuerpo policial estatal, la Guardia Civil. 
Mantenemos reuniones periódicas para 
analizar los hechos ocurridos y planificar 
controles conjuntos de seguridad y protec-
ción ciudadana y planes de servicio. Por 
ejemplo, también estamos trabajando en: vi-
gilancia y control en zonas de ocio, parques 
e inmediación de colegios, para evitar robos 
en viviendas, comercios o con motivo de las 
Fiestas Patronales, Navidad y Eventos Espe-
ciales.

Analizando las actuaciones más 
inmediatas de la Polic’ a Local de 
Torrelodones, observamos una presencia 
m‡ s continuada de los agentes en las 
calles ¿responde a un plan concreto?
Sí, estamos implantando un “Plan de Proxi-
midad a los Ciudadanos” mediante el incre-
mento del patrullaje a pie por la zona urbana. 
Es una forma de estar en contacto con los 
vecinos, mejorando su seguridad objetiva 
y subjetiva. Queremos hacer que la Policía 
Local sea una policía cercana al ciudadano.

En esta l’ nea À se encontrar’ a la proximidad 
a los comerciantes?
Por supuesto, también queremos implantar un 
“Plan de Proximidad al Comercio” contactan-
do con los comerciantes e industriales de la 
localidad para valorar sus necesidades de se-
guridad, así como cualquier otra circunstancia 
que puedan demandar.

En el Pleno de mayo se aprob—  una 
partida para dotar de bicicletas a la Polic’ a 
¿también pertenece a un nuevo proyecto?
Sí, se va a crear la Unidad Ciclista de la 
Policía Local de Torrelodones, para mejorar 
la seguridad con la presencia de nuestros 
agentes en zonas de difícil acceso con otros 
vehículos, como son parques, monte y áreas 
peatonales. 

En los centros escolares del municipio 
¿qué se va a hacer en esta dirección?
Impulsar los Programas de Educación Vial y 
Agente Tutor. Intentaremos llegar a más niños 
inculcándoles buenos hábitos como usuarios 
de la vía, peatones y pasajeros en los vehícu-
los y a los jóvenes como futuros conductores 
de motocicletas y turismos.
Resoecti al Programa Agente Tutor, oferta-
remos charlas preventivas sobre conductas 
antisociales, normas actos y consecuencias , 
acoso escolar y el uso responsable de redes 
sociales, entre otros temas. 
También pensamos, entre otras actuaciones, 
reunirnos con las AMPTAs, trabajar con Familias 
y Menores, intervenir en mesas técnicas de tra-
bajo , cursos y/o conferencias sobre menores...

À QuŽ  problemas de seguridad destacar’ as 
de nuestro pueblo?
Los robos en viviendas -por la propia configu-
ración del pueblo-, sin olvidar otros como la 
congestión del tráfico a determinadas horas. 
La construcción de la glorieta de la zona de 
Los Bomberos y el Hospital han supuesto una 
mejora importante para conseguir un tráfico 
más fluido

Ante el gran numero de cifras, a veces 
contradictorias, sobre los ’ ndices 
delincuenciales en Torrelodones À Nos 
podrías ofrecer cifras reales? 
La delincuencia en Torrelodones ha descendi-
do el 13,4% en lo que va de año. La reducción 
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de los delitos ha sido del 9,2%, mientras que 
las faltas, han alcanzado una disminución ré-
cord del 18,52%.
Hay que destacar que estos porcentajes están 
muy por encima de la media de la Comunidad 
de Madrid durante el pasado año, que fue del 
3,7%. El descenso de los delitos contra el pa-
trimonio, especialmente robos en vivienda y 
anexos y locales comerciales, es del 23,2% en 
este año.

Durante las vacaciones de verano aumenta 
la posibilidad de robos en viviendas 
vacías. ¿Tenéis prevista alguna actuación?
Vamos a implantar el Programa de Vacacio-
nes Seguras -en julio y agosto- para vecinos 
y comerciantes. Sólo tienen que acercarse a 
la Jefatura de la Policía Local y entregar sus 
llaves y sus datos, para que podamos acce-
der a su vivienda o negocio si fuera necesario. 
Las llaves quedan depositadas en una caja de 
seguridad hasta su vuelta.

Para concluir, Juan Carlos À c— mo resumir’ as 
los objetivos que tienes marcados?
A través de estos Planes y actuaciones conjun-
tas con la Guardia Civil, pretendemos aumentar 
la eficacia y la seguridad ciudadana en Torre-
lodones. Uno de nuestros objetivos es conver-
tirlo en uno de los pueblos más seguros de la 
Comunidad de Madrid y hacer una Policía Local 
de Torrelodones más cercana a los ciudadanos. 
Quiero solicitar la colaboración ciudadana ante 
cualquier situación que se considere extraña. 

RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 

VIVIENDA:
Medidas Pasivas de seguridad:
-  Aconsejable instalar un sistema de alarma. 

Conectar incluso en ausencias breves.
-  Los animales de compañía pueden alertar y 

ser un medio de defensa.
-  Los accesos principales deben estar dotados 

de cierres seguros ¡Cierres siempre echados!

Medidas Activas de seguridad:
-  Cerrar siempre con llave las puertas, aunque 

se encuentre dentro.
-  Cerrar las persianas antes de irse a dormir, 

obstaculizan y alertan por el ruido.
-  En vacaciones, procurar que alguien cerca-

no le vacíe el buzón, y dejar encendida algu-
na luz interior.

-  En Torrelodones existe el programa de “va-
caciones seguras”, con entrega de llaves.

-  No abrir mediante porteros automáticos, sin 
visualizar, a personas desconocidas.

-  No abrir la puerta o verja exterior sin verificar 
la identidad de la persona

-  No realizar comentarios públicamente sobre 
sus rutinas diarias y avisar a algún vecino de 
su ausencia.

-  No dejar objetos de valor a la vista ni guarda-
dos en lugares lógicos.

-  Contratar el personal de servicio doméstico y 
seguridad privada a través de agencias y em-
presas contrastadas o personas de confianza.

COMERCIOS:
1.  Instalación de rejas de seguridad, cristales 

antivandálicos, alarma con caja exterior, 
y carteles del tipo Alarma Conectada con 
Empresa de Seguridad.

2.  No dejar objetos o mercancías valiosas a 
la vista. Vaciar las máquinas (registradoras, 
tragaperras, etc.) y dejar las puertas visible-
mente abiertas.

3.  Al cerrar, bloquear o dotar de puerta de se-
guridad los accesos al establecimiento por 
otros lugares 

JUN14.indd   17 10/06/14   12:51
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#LOS MIEMBROS DEL AMPTA DE LA ESCUELA INFANTIL 
EL TOMILLAR HAN PINTADO EL AUDITORIO VERGARA, EN 
LA COLONIA, SITUADA FRENTE A SU ESCUELA

El proyecto se inició hace un año cuando 
los miembros del AMPTA se acercaron al 
Ayuntamiento proponiendo mejorar el en-
torno de su Escuela.

1.  Su primera propuesta fue una mejora de 
los columpios y mobiliario del parque. 

2.  Una segunda propuesta fue una mejora de 
la seguridad en la conexión con la Escue-
la, para ello se encargó a un arquitecto que 
redactara un mini proyecto con el AMPTA 

y se ejecutó antes de fin de año. El mini 
proyecto incluía un ensanchamiento de 
aceras, vallas protectoras para los niños 
y un espacio estancial frente a la escuela.

3.  Por último, propusieron pintar el audito-
rio; una gran idea. Hubo que cambiar las 
cerraduras de los cuartos del auditorio, y 
descubrir que estaban llenas de made-
ras y basuras, se limpiaron y sacamos 2 
camiones de Urbaser llenos, se reparó la 
pared y la pintamos de blanco.
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El AMPTA tras estas mejoras se ha encar-
gado de pintar con sus fondos el mural de 
la foto y que supone un cambio radical en 
la mejora de ese espacio público que es-
taba oculto tras unas arizónicas, y que con 
buen criterio se cortó, finalmente se colocó 
una valla protectora para niños. También 
gracias a la Policía Local se ha logrado que 
está zona, mal usada por ciertos propieta-
rios de perros, tras ser pillados infragantis 
haya pasado a un mejor uso.

Muchas veces decimos eso de paso a 
paso, un lema que a veces es difícil de 
aceptar porque todo lleva mucho más tiem-
po del deseable pero con los objetivos cla-
ros, todo llega. 

La recuperación del auditorio Vergara es un 
hecho. 

JUN14.indd   21 10/06/14   12:57
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#YO ESTUVE ALLÍ

Salí yo primero el 13 de febrero por la tarde, para 
llegar a Cotonou a las 05:20 hs de la mañana 
y desde allí, trasladarme a Dangbo. Es una lo-
calidad de 20.000 habitantes, a 10 kms del río 
Ouemé, en uno de los valles más fértiles de Áfri-
ca, pero que a pesar de su riqueza, debido a 
las inundaciones anuales, la malaria resultante, 
el SIDA y otras enfermedades que constituyen la 
primera causa de muerte y morbilidad en la re-
gión y fundamentalmente, corrupción y desigual 
distribución de la riqueza, hacen que sea una 
zona pobre y necesitada de ayuda.

Tras descansar un poco, comencé a pasar 
Consulta en el Hospital Albergue del Amor Re-
dentor con un Médico de Familia, local, viendo 
65 pacientes hasta el atardecer, para seguir el 
sábado por la mañana, hasta las 5 de la tarde, 
otros 75. Eran pacientes preseleccionados por 
el Htal. Esto permitió que al llegar Carlos Ortiz, 
Cirujano de Adultos e Itziar Tranche, Anestesis-
ta, el domingo 16, por la mañana, pudiéramos 
montar el Quirófano con el material que lleva-
mos desde Madrid y comenzar a operar el lu-
nes a primera hora. 
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El Hospital consta de varios pabellones dedi-
cados a distintas especialidades y Servicios 
Centrales como el Laboratorio donde se reali-
zan las pruebas para el diagnóstico de palu-
dismo, y SIDA.

El Htal está dirigido por Soeur Opportune, mé-
dico internista y Religiosa y por otras cuatro 
Hermanas de la misma comunidad con distin-
tas especialidades.

El quirófano, excelente, muy bien dotado, con 
el problema de cortes de luz cada 10 a 20 mi-
nutos, a pesar de un grupo electrógeno auxiliar.

Pudimos operar entre los dos, con la Aneste-
sista, 20 niños y 30 adultos con patologías de 
mediana importancia, para observar las posibi-
lidades que teníamos sin poner en riesgo a los 
pacientes.

Para la próxima Campaña ya tenemos prepara-
das cinco pacientes con Bocio más las enfer-
medades habituales.

Debemos ampliar el equipo a 3 ó 4 cirujanos 
para aprovechar mejor el tiempo y no agotar-
nos con sesiones de 12 a 14 horas de cirugía, 
como nos sucedió varios días.

El resultado ha sido mejor de lo esperado en lo 
que se refiere al trabajo y a la forma en que nos 
recibieron en el Htal y en el Pueblo, Dangbo. 

A los pocos días de estar allí, ya nos conocían 
como “los Cirujanos Españoles” que fuimos a 
colaborar con ellos.

La relación con todos fue excelente y entre 
nosotros inmejorable. Antes de terminar ya 
estábamos hablando de la siguiente Cam-
paña.

Necesitaremos toda la ayuda posible por lo 
que cualquier propuesta o iniciativa privada la 
agradecemos mucho. 

Jorge Aparisi

La ASOCIACIî N que creamos se llama Ò IN-
FANCIA Y CIRUGê A EN DANGBOÓ, inscrita en 
el Ministerio del Interior, con CC en Bankia nº 
ES42 2038 1844 51 6000263782
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El Ayuntamiento de Torrelodones, siguiendo su 
línea constante y prioritaria de fomentar el uso 
de las nuevas tecnologías de la información y la 
implantación de la administración electrónica en 
el municipio, ha implementado un nuevo servicio 
en su web: “la SEDE ELECTRÓNICA”.

En numerosos portales de la administración nos 
hemos encontrado con este apartado para ha-
cer algún tipo de trámite, pero realmente, ¿qué 
es la Sede Electrónica?

Vamos a tratar, haciéndonos unas cuántas pre-
guntas, aclarar una serie de conceptos y que po-
damos tener una idea clara sobre qué es y para 
qué sirve la Sede Electrónica:

¿QUÉ ES LA SEDE ELECTRÓNICA?
Por definición, es aquella dirección electrónica 
disponible para los ciudadanos a través de re-
des de telecomunicaciones (Internet), cuya titu-
laridad, gestión y administración corresponde a 
una Administración Pública determinada (p.e.): 
el Ayuntamiento de Torrelodones), órgano o en-
tidad administrativa en el ejercicio de sus com-
petencias (Artículo 10 LAECSP - Ley de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos.) 

À PARA QUƒ  SIRVE LA SEDE 
ELECTRÓNICA?
La Sede Electrónica permite que los ciudadanos 
y las empresas que se relacionen con el Ayto. de 
Torrelodones puedan realizar diferentes trámites 
y acceder a información sobre las gestiones que 
realicen con el mismo, sin necesidad de acudir 
físicamente a los diferentes edificios municipa-
les, sin sujeción a horarios de apertura o días 
hábiles. 

#SEDE 
ELECTRÓNICA
QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

À Cî MO SE PUEDE ACCEDER A LA SEDE 
ELECTRî NICA DEL AYUNTAMIENTO DE 
TORRELODONES?
Muy sencillo, a través del Portal Web del Ayun-
tamiento: www.torrelodones.es, y una vez aquí, 
entrando por: Sede Electrónica.

Ya está en la página de la: SEDE ELECTRONICA

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA?
A todos los ciudadanos y empresas que quieren 
relacionarse con el Ayuntamiento de Torrelodo-
nes a través de internet.

¿QUÉ PUEDO HACER?
Realizar consultas y trámites de forma telemáti-
ca, (a través de Internet).

En la Sede Electrónica se dispone de toda la infor-
mación agrupadas en tres secciones generales:
•  Trámites, que puede realizar a través de Inter-

net.
•  Información General, sobre la propia sede 

electrónica y sobre la normativa municipal que 
puede consultar relacionada con la sede elec-
trónica y con la normativa.

•  Servicios, que se ofrecen desde la sede elec-
trónica.



eseressomos
tecnol— gicos

25#

À ES LO MISMO OFICINA VIRTUAL, PORTAL 
WEB QUE SEDE ELECTRÓNICA?
No.
No es lo mismo la Sede electrónica que la Ofici-
na virtual.

No es lo mismo la Sede Electrónica que el Portal.

Las sedes electrónicas están reguladas y nor-
malizadas, por lo que requieren compromisos, 
responsabilidades y requisitos legales que no se 
exigen para las Oficinas virtuales.

La Sede es un sitio seguro dentro de un marco 
legal donde realizar trámites administrativos de 
forma electrónica, mientras que el Portal tiene 
contenidos informativos, campañas, noticias e 
incluso servicios que no requieren una identifica-
ción segura, con Certificado digital, DNI electró-
nico o contraseña. 

¿QUÉ SE INCLUYE EN LA SEDE?
Todas las actuaciones, procedimientos y servi-
cios que requieran la autenticación de la Admi-
nistración Pública o de los ciudadanos por me-
dios electrónicos en el sentido del Artículo 13 de 
la LAECSP, es decir, mediante DNI electrónico, 
firma electrónica o utilización de claves o contra-
señas, así como el acceso a otros servicios que 
no requieren esa identificación, como por ejem-
plo la consulta del Tablón de Edictos Virtual.

À QUƒ  RELACIî N HAY ENTRE EL REGISTRO 
ELECTRÓNICO Y LA SEDE ELECTRÓNICA?
Si hay registro electrónico, se accederá a él des-
de una Sede. El registro electrónico que se en-
cuentra en la Sede Electrónica permite que los 
ciudadanos puedan presentar en el Ayto., cual-
quier día del año y a cualquier hora, solicitudes, 
reclamaciones, sugerencias, quejas con la mis-
ma validez y efectos legales que si lo hicieran 
presencialmente en las oficinas en el horario de 
atención al público.

À QUƒ  ES LA FECHA Y HORA OFICIAL QUE 
APARECE EN LA PARTE INFERIOR DE LA 
SEDE ELECTRÓNICA? 
Es un servicio que indica la fecha y hora oficial 
sincronizada con el Real Observatorio de la Ar-

mada y que sirve para que cualquier trámite que 
se realice desde la Sede tenga una fecha y hora 
oficial a todos los efectos legales, con indepen-
dencia de la fecha y hora que aparezca en el 
equipo desde el que se realice el trámite.

También sirve para fijar el inicio y el final de los 
plazos que puedan marcar los distintos procedi-
mientos administrativos.

À ESTOY OBLIGADO A IDENTIFICARME 
SIEMPRE QUE QUIERA ACCEDER A LA 
SEDE?
No.
Los ciudadanos accederán a la página de inicio 
de la Sede sin necesidad de identificación, pero 
siempre se exigirá la identificación o autentica-
ción del usuario para acceder a los trámites elec-
trónicos que por seguridad y confidencialidad 
lo requieran, (p.e. para obtener un volante de 
empadronamiento se requiere la identificación, 
mientras que ésta no es necesaria para consultar 
el tablón de edictos virtual).

À QUƒ  SISTEMAS DE FIRMA ELECTRî NICA 
PUEDEN UTILIZAR LOS CIUDADANOS PARA 
ACCEDER?
•  Los sistemas de firma electrónica que van 

incorporados en el Documento Nacional de 
Identidad, (DNI electrónico) para personas fí-
sicas. Facilitando el PIN y utilizando un lector 
de DNI.

•  Sistemas de firma electrónica avanzada, los 
Certificados Electrónicos reconocidos y admi-
tidos por las Administraciones Públicas, (se 
puede consultar el listado de los admitidos en 
la propia sede electrónica).

•  Otros sistemas de firma electrónica, como la 
utilización de usuario y claves concertadas en 
un registro previo como usuario, accediendo 
la primera vez con DNI-e o Certificado, y ob-
teniendo como usuario el DNI y como clave, la 
que se desee. 

Para obtener usuario y contraseña y poder acce-
der por este medio, primeramente se accederá 
con Certificado electrónico, o bien con DNI-e in-
troduciendo el PIN del DNI-e:
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Y después se crea el usuario y la clave de ac-
ceso:

À Cî MO SE IDENTIFICAN LAS SEDES 
ELECTRÓNICAS?
La utilización de firma electrónica para la sede 
es la garantía de identificación y comunicación 
segura de la sede.

En una Sede existe un certificado de sede, que 
es el sistema de firma electrónica que garanti-
za la identificación de la Sede, es decir, que el 
ciudadano se encuentra realmente en un sitio 
de la administración y nadie ha realizado una 
suplantación de páginas. Además, garantiza 
el establecimiento de conexiones seguras para 
que exista la confidencialidad necesaria en los 
datos que se intercambien los ciudadanos con 
las sede.

El certificado de sede no sirve para la firma elec-
trónica de documentos y trámites. Es válido para 
proporcionar canales de comunicación confi-
denciales y seguros, así como para identificar a 
la sede.

¿QUÉ ES UN SELLO ELECTRÓNICO?
Los sellos electrónicos son el mecanismo de 
firma electrónica que permite autenticar una ac-
tuación administrativa automatizada, según lo 
definido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 

acceso electrónico de los ciudadanos a los Ser-
vicios Públicos (LAECSP).

Ejemplo de Sello Electrónico del Ayuntamiento:

À QUƒ  ES EL Cî DIGO SEGURO DE 
VERIFICACIÓN, LLAMADO CSV?
Es el código que identifica a un documento elec-
trónico en la Administración Pública. Este código 
aparece en los documentos electrónicos firma-
dos por medios telemáticos. Va asociado a la 
entidad (en nuestro caso al Ayuntamiento) y las 
autoridades firmantes.

Ejemplo:
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de To-
rrelodones - https://sede.torrelodones.es Código 
Seguro de Verificación: 28250IDOC204032F8D-
119F294E9A

À QUƒ  DEBE GARANTIZAR EL SISTEMA DE 
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV)?
El carácter único del código generado para 
cada documento.

La vinculación del documento generado y con 
el firmante.

Asimismo, se debe garantizar la posibilidad de 
verificar el documento, introduciendo el código 
de seguridad CSV que aparece en el documento 
para validar su autenticidad y obtener una copia 
del mismo en la casilla “validación de documen-
tos” que se encuentra en la parte inferior derecha 
de la página de inicio de la sede. Esta validación 
de documentos firmados electrónicamente no 
requiere identificación del usuario. 

À QUƒ  ES UN TRç MITE ELECTRî NICO / 
TELEMÁTICO?
Es aquél trámite que se puede realizar telemáti-
camente, es decir, a través de Internet sin tener 
que acudir presencialmente al Ayuntamiento.

Trámite electrónico y trámite telemático, son con-
ceptualmente lo mismo.

A efectos prácticos, es conceptualmente equiva-
lente un trámite electrónico a uno telemático.
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À QUƒ  TRç MITES PUEDO REALIZAR 
ACTUALMENTE EN LA SEDE ELECTRî NICA 
DEL AYUNTAMIENTO?
Puede realizar diversos trámites:

Tr‡ mites tributarios
•  Consultar deudas tributarias en periodo volun-

tario y pago de Recibos.
•  Imprimir un duplicado de un Recibo.
•  Consultar los Recibos pagados en años ante-

riores.
•  Pagar un Recibo físico introduciendo algunos 

datos del propio Recibo.
•  Pagar una autoliquidación del impuesto de un 

vehículo.
•  Domiciliar un Recibo. 

Otros tr‡ mites
•  Obtener al instante un Volante de Empadrona-

miento.
•  Consultar sus datos personales en el Padrón 

de Habitantes.
•  Consultar los registros de entrada que ha rea-

lizado.
•  Consultar en su Buzón personal todos los do-

cumentos que ha solicitado a través de la pro-
pia sede.

•  Consultar las notificaciones telemáticas que ha 
recibido en su buzón, siempre que haya solici-
tado ser notificado por este medio.

•  Presentar y registrar una factura electrónica.

Servicios
•  Rellenar distintos formularios de solicitud para 

su posterior presentación en el Ayuntamiento.
•  Si se dispone de certificado digital presentar 

solicitudes telemáticamente.
•  Consultar el Perfil del Contratante.
•  Consultar el Tablón de anuncios.
•  Consulta al Tablón de anuncios de edictos de 

sanciones de Tráfico de la DGT (TESTRA).
•  Validación de documentos firmados digital-

mente introduciendo el Código CSV en la casi-
lla habilitada al efecto.

•  Consulta de datos personales.

¿CÓMO PUEDO REALIZAR UN TRÁMITE?
Simplemente debe pinchar en uno de los trámi-
tes y seguir los pasos que se le van indicando.

À QUƒ  ES EL TABLî N DE ANUNCIOS 
DIGITAL?
-  El Tablón de Anuncios y Edictos DIGITAL 

sustituye o complementa al Tablón de anun-
cios ubicado en la Casa Consistorial y en él 
se pueden consultar todos los documentos 
que, por disposición legal o reglamentaria, 
han de ser publicados en el Tablón de Anun-
cios y Edictos del Ayuntamiento, bien sean 
del propio Ayuntamiento o remitidos por 
otros organismos públicos, como Edictos, 
exposición pública de Ordenanzas, instru-
mentos de planificación urbanística, Bandos, 
Anuncios, etc.

-  Además, desde el punto de vista tributario, y 
según dispone el artículo 112 de la Ley General 
Tributaria, sustituye a las publicaciones que se 
realizaban en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid, en los casos en que no ha sido 
posible efectuar la notificación al interesado en 
su domicilio fiscal por causas no imputables a 
la Administración tributaria.

En estos casos la comparecencia deberá produ-
cirse en el plazo de 15 días naturales, contados 
desde el siguiente al de la publicación en la sede 
electrónica. Transcurrido dicho plazo sin compa-
recer, la notificación se entenderá producida a 
todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado.

Esto es en términos generales una Sede Elec-
trónica, con cuya puesta en marcha el Ayun-
tamiento se ha comprometido a potenciar e ir 
implementando nuevos servicios con el fin de 
conseguir mayor eficiencia, transparencia, faci-
lidad, rapidez y poniendo al servicio de los ciu-
dadanos el uso de las nuevas tecnologías para 
su beneficio. 

Francisco Torrente Benítez
Jefe de Servicios Informáticos
Ayuntamiento de Torrelodones
Tl. 91 856 21 35 / 36
Móvil: 666 495 513
ftorrente@ayto-torrelodones.org
Colaboraciones: 
Marisa Esteban y Carmen Buiza.
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HUERTOS ESCOLARES 
#La alegría de la huerta 

SE ACABA EL CURSO ESCOLAR Y 
PRONTO ALUMNOS Y ALUMNAS 
ESTARÁN DE VACACIONE... HASTA 
ENTONCES, EN LOS HUERTOS 
ESCOLARES CONTINÚAN LAS 
LABORES HORTÍCOLAS 

Todos los huertos son diferentes, todos son 
iguales. En la escuela infantil Las Ardillas, los 
pequeños hortelanos han sembrado, trasplan-
tado y cosechado. Además, se han llevado 
los semilleros a casa, han fabricado bolsitas 
de lavanda para ahuyentar polillas y han dado 
vida a una mascota llamada “Cespín” que le 
crece un bonito pelo verde.

Es increíble la cantidad de lombrices que 
aparecen en el huerto del colegio El Encinar 
y el revuelo que se crea en clase cada vez 
que aparece una. Su presencia nos indica lo 
bien que lo estamos haciendo, pues es de 
todos sabido los beneficios que provocan en 
el suelo estos seres que viven bajo tierra. Por 
eso, junto a multitud de tomateras, crecen 
rabanitos, zanahorias, espinacas, acelgas y 
coles.

Bajo una imponente encina crecen las hor-
talizas en el colegio Los Ángeles, dónde los 
alumnos han reciclado botellas de plástico 
para fabricar regaderas “Arte-Sanas”. Ade-
más, han hecho hincapié en el componente 
educativo elaborando magníficos cuadernos 
de huerto, dónde han apuntado todas las acti-
vidades del huerto.

En el colegio Nuestra señora de Lourdes ya 
han podido degustar y saborear las lechugas 
trasplantadas a principio de curso, y mantie-
nen su invernadero lleno de vida con lechu-
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gas, cebollas, coles, zanahorias y semilleros. 
¡Todo un ejemplo!

En el colegio Peñalar los ajos crecen rodea-
dos de camelias y rosales que han florecido 
hermosos esta primavera, además han apren-
dido a hacer unos colgantes artesanales con 
serpentinas muy bonitos.

Y por último, os contamos que en el colegio 
San Ignacio de Loyola han decorado en invier-
no los pasillos con muchos semilleros y ahora 
en primavera las plantitas ya crecen sobre la 
tierra. Tienen el huerto plantado con calaba-
cines, lechugas, puerros, tomates y cebollas. 

¿No te lo crees?, pues no te olvides de pasar 
por nuestro blog, dónde puedes ver multitud 
de fotos y descargar las fichas de actividades 
para hacer en tu cole o en casa.

Gracias a todos por compartir esta maravillo-
sa experiencia a la que daremos continuidad 
el próximo curso con la misma ilusión y ga-
nas. Seguiremos sembrando, trasplantando, 
educando y disfrutando. En nuestros huertos 
escolares dónde los alumnos bajan con tanta 
ilusión cada vez que les toca huerto.

¡Hasta el curso que viene!

Si quieres conocer los huertos escolares de Torrelo-
dones te invitamos a pasear por nuestro blog: http://
lahuertaalcole.com. Aquí encontrarás algunas de 
las cosas que hemos ido haciendo en los colegios 
vinculados al proyecto La Huerta al cole, iniciado en 
el presente curso escolar.
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HUERTO ECOLÓGICO Y COMUNITARIO  
DE TORRELODONES: UNA ALTERNATIVA  
DE APRENDIZAJE Y COLABORACIÓN
Con este nombre nació, en el otoño de 2011 el 
proyecto que se ha hecho realidad en nuestro 
municipio. Se gestó con vocación integradora 
de múltiples sensibilidades, de iniciativa ciu-
dadana y respaldado por varias asociaciones 
locales que lo consideraron trascendente para 
mejorar la calidad de vida de Torrelodones y 
potenciador de la integración, participación, 
cooperación y de la cultura alimentaria salu-
dable de los vecinos. 

Este proyecto responde a la inquietud de 
generar alternativas de producción para el 
autoconsumo de productos ecológicos, fo-
mentando el autoaprendizaje y la generación 
de valores colectivos de convivencia, solida-
ridad, apoyo mutuo y trabajo colectivo. 

El ayuntamiento apoyó la iniciativa y puso en 
marcha el proceso de adjudicación de las par-
celas. El 40 % de la superficie fue adjudicada 
a la asociación “Hortelanos Torresanos”, el 60 
% restante lo fue a familias de nuestro muni-
cipio.

La asociación “Hortelanos Torresanos” tiene 
un funcionamiento transversal y asambleario. 
Contamos con un equipo técnico que nos ayu-
da y asesora en la actividad. A las personas 
socias nos une el respeto al medio ambiente, 
los objetivos de cultivar colectivamente la tie-
rra con los principios ecológicos y participati-
vos y difundir esta cultura. 

El trabajo se desarrolla mediante la actividad 
de varios grupos de trabajo: aperos, semillas 
y plantones, comunicación, compostaje, co-
municación, etc, que se encargan de poner 
en marcha los diferentes consensos alcanza-

dos en las asambleas. Disponemos de un re-
cién creado blog (http://hortelanostorresanos.
wordpress.com) que, esperamos sirva de di-
vulgación de nuestra actividad.

Entre nuestros objetivos se encuentra la reali-
zación de actividades de información y edu-
cación a la ciudadanía para extender el cultivo 
ecológico, una forma de vida saludable y el 
respeto al medio ambiente.

Como ya dijimos, en el huerto municipal no 
solo cultiva la asociación. Compartimos el 
espacio con varias familias de Torrelodones 
que resultaron adjudicatarias de las parce-
las, con las que estamos iniciando una co-
laboración fructífera en las tareas del huerto, 
de hecho ya compartimos una tarea común: 
el compostaje de los restos vegetales de la 
huerta y los restos de la verdura de nuestras 
viviendas.

Está siendo una experiencia muy interesante 
que esperamos se extienda mediante la crea-
ción de más huertos municipales en el muni-
cipio. 





eseressomos
movilidad

34#

#TRAZEO, FACILITANDO 
LOS CAMINOS 
ESCOLARES EN UNA 
CIUDAD SENSIBLE

Así como los renacuajos pueden ser una es-
pecie indicadora de la salud de un ecosis-
tema, uno de los indicadores que pueden 
darnos señales de la “salud urbana” de una 
ciudad es el número de niños y niñas que ca-
minan por sus calles y las utilizan como lugar 
de juego. Muchas ciudades de todo el mun-
do trabajan en la potenciación de los cami-
nos escolares seguros como medio para in-
crementar esta alegre y necesaria presencia. 

La incorporación de una capa tecnológica a 
la organización de estos caminos escolares, 
puede ser un facilitador de conducta para 
aquellas familias que encuentren dificulta-
des para iniciarse en este hábito. Y esta es 
la propuesta de Trazeo, una plataforma web 
desde la cual padres y madres pueden ac-
ceder a las rutas que se hayan creado en su 
entorno, elegir la más adecuada a sus cir-
cunstancias e incorporarse a ella. De este 
modo pueden obtener información en tiem-
po real del recorrido que hace su hijo des-
de el punto de inicio hasta el colegio. Este 
seguimiento se puede realizar desde un PC 
o un móvil gracias a la aplicación para mó-
viles Trazeo APP, que el mayor que conduce 
el grupo lleva instalada en su smartphone. 
Además, la madre o el padre pueden comu-
nicarse con el resto del grupo de padres y 
con el monitor para informar de incidencias 
relacionadas con el pedibús.

Con Trazeo pretendemos que el usuario olvi-
de los problemas de tráfico en la hora punta 

de entrada al colegio, que incentive los há-
bitos saludables de sus hijos ayudándoles 
a que caminen antes de clase y, de paso, 
que incremente las habilidades sociales y la 
madurez de los menores. 

En Trazeo creemos en la necesidad de 
apostar no sólo por las ciudades inteligen-
tes, también por la ciudad amable y sensi-
ble, donde la ciudadanía tiene un papel fun-
damental en la conformación de su entorno 
vital. La apuesta de Torrelodones por este 
tipo de iniciativas que amalgaman tecnolo-
gía, movilidad sostenible y dotación de he-
rramientas a la comunidad para su autoges-
tión, la hacen merecedora del calificativo de 
Ciudad Inteligente y Sensible. 
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#MERCADILLO: UN 
PROYECTO VECINAL QUE 
PASA AL AYUNTAMIENTO
Han pasado 2 años y medio desde que un día, 
Ana Conejero, (vecina de Torrelodones y ami-
ga) me comentó una idea que hacía tiempo le 
rondaba por la cabeza: ¿Por qué no hacer un 
mercadillo de artículos de segunda mano en-
tre los vecinos del pueblo? En época de crisis 
todos saldríamos ganando.

Dicho y hecho: nos pusimos en contacto con 
el Ayuntamiento para explicarles el proyecto 
y saber los pasos a seguir para ponerlo en 
marcha.

Nos facilitaron el lugar: el parque de Prado-
grande y se ofrecieron a publicitar el Mercadi-
llo en los medios de comunicación del pueblo.

Cuando vimos el parque nos pareció inmen-
so, enorme para lo que pensábamos que iba a 
ser el Mercadillo. ¡Que preocupación!, ¿cómo 
íbamos a conseguir llenar ese espacio?

Desde el primer minuto todo fue un ejercicio 
de creatividad para nosotros: elaborar las 
normas, hacer planos, medir espacios, hablar 
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con unos, con otros …pero faltaba hacer lo 
más difícil: necesitábamos a alguna persona 
que desde un medio municipal y que fuese el 
contacto con los vecinos interesados en po-
ner sus puestos, para responder a sus dudas, 
quejas, etc. Y ahí nos encontramos con la me-
jor sorpresa: Paloma Bejarano, actual directo-
ra de la revista municipal y gran persona. Ella 
accedió desde el primer momento a ser ese 
eslabón entre los participantes y los organiza-
dores. Su generosidad y paciencia han sido 
una de las claves del éxito de este maravilloso 
proyecto

Había que poner fecha para el primer Merca-
dillo y qué mejor día que un domingo antes de 
las Navidades del 2011. 

El anuncio del evento salió en la revista Mu-
nicipal de Noviembre. Después había que 
esperar a ver si los vecinos se animaban y 
respondían a la llamada. Fueron días de ner-

viosismo y empezaron a llegar mails a la direc-
ción de correo de Paloma pidiendo inscribir-
se: 10, 20… hasta 62 peticiones, algunas de 
ellas ONGs y asociaciones sin ánimo de lucro. 
Era increíble. No imaginábamos ese número.

Quedaba pedir voluntarios entre amigos y co-
nocidos para ayudar a numerar en el suelo del 
parque los puestos y el día del mercadillo a 
organizar a los vecinos que llevaban sus en-
seres. La respuesta fue casi instantánea: Por 
supuesto, ¿a qué hora hay que estar?

Y llegó el día y todo salió perfecto. Para com-
batir el frío, muchos de los participantes lleva-
ron vino caliente, café, dulces….que compar-
tían con todos.

Empezó a acudir la gente y el parque se llenó 
de conversaciones, risas, regateos, niños con 
sonrisas inmensas aferrados a sus nuevos ju-
guetes a precio de saldo. Fue un éxito.
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Y, a partir de entonces, todo ha ido rodando, 
reconociendo los errores cometidos en cada 
mercadillo, aprendíamos a mejorar el siguien-
te: nueva forma para hacer las inscripciones 
más fáciles (Ahí apareció otra persona increí-
ble- Lidia, de la web municipal que se las in-
genió para buscar la mejor fórmula), colores 
para numerar los puestos, modificación de 
algunas normas, etc.

Y en cada nuevo mercadillo se fue apun-
tando más y más gente. Tuvimos que dejar 
fuera a aquellos que pedían un puesto y que 
venían de otros pueblos cercanos e, incluso 
a vecinos de Torrelodones que quedaban en 
lista de espera.

Y así, hasta hoy. Creo que el Mercadillo se ha 
consolidado como un lugar de encuentro en-
tre los vecinos de Torrelodones, como otra ma-
nera de entender el consumo: un lugar donde 
se intercambian las cosas que uno ya no ne-

cesita y a otro le viene bien, donde la gente ha 
aprendido que no viene a hacer negocio con 
las ventas, si no a pasar un rato agradable y 
de paso, dejar más espacio en su casa, don-
de los visitantes pueden ver el gran trabajo 
de las asociaciones que allí han colocado su 
puesto. En resumen, un espacio de y para los 
vecinos.

Ojala que sepamos mantenerlo por mucho 
tiempo. 

Goyi Alonso

PD: Nuestro agradecimiento a todos los que 
colaboran en cada edición del Mercadillo:

Voluntarios, Policía municipal, Protección civil 
y un agradecimiento especial al concejal de 
comunicación Angel Guirao, que se implicó 
desde el primer minuto en el proyecto.

JUN14.indd   39 10/06/14   12:58
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#GROW.LY, CREANDO COMUNIDAD

¿Qué es el crowdfunding?

El “crowdfunding” o financiación en masa 
es la es la cooperación colectiva para con-
seguir dinero u otros recursos para un de-
terminado proyecto, empresa o persona a 
través de internet. Aunque este fenómeno 
no haya tenido su auge hasta hace unos 
años, ya lleva desde finales del 90 tomando 
forma de diversas maneras y actualmente 
se pueden distinguir cuatro tipos de crow-
dfunding:

Basado en donaciones: en este tipo de 
crowdfunding la persona hace donaciones 
de manera totalmente altruista sin recibir 
nada a cambio a personas o proyectos en 
cuya causa quiere participar. Como ejem-
plos en España está por ejemplo Mi grano 
de arena, Goteo, etc.

Basado en recompensas: en este caso se 
recompensa al usuario a través de regalos, 
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servicios, etc. En España existe Lanzanos, 
Verkami, etc.

Basado en aportaciones de capital: en es-
tos casos se realiza una aportación de ca-
pital a cambio de un porcentaje de la em-
presa. La inversión mínima suele ser más 
alta que en los otros tipos. Como ejemplo 
en España se encuentra Socios Inversores, 
Lemon Fruits, etc..

Basado en préstamos: llamado también 
crowdlending, consiste en poner en con-
tacto a personas o empresas que nece-
sitan financiación a través de préstamos 
con inversores que quieren obtener mayor 
rentabilidad para sus ahorros. En España 
Comunitae es una de las plataformas para 
préstamos para personas y Grow.ly para py-
mes.

¿Qué es Grow.ly?

Grow.ly es una Plataforma de Financiación 
Participativa (PFP) donde muchas personas 
prestan directamente a pymes buscando 
una rentabilidad, financiando sus proyectos 
de crecimiento, apoyando al corazón de la 
economía y colaborando con su desarrollo.

En Grow.ly pretendemos dar una alternativa 
de financiación para que las pymes finan-
cien sus proyectos acudiendo directamen-
te a inversores particulares. Esto permite 
también que cualquier persona pueda sa-
car una rentabilidad mayor a sus ahorros 
de una forma distinta y con riesgos muy 
moderados. La clave está en diversificar el 
importe que se quiera invertir distribuyén-
dolo entre las varias pymes que acuden a la 
plataforma. Es una forma muy colaborativa 
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y sencilla de participar porque no es nece-
sario invertir grandes cantidades de dinero, 
de hecho se puede participar desde solo 
50€. 

¿Cómo funciona?

Cualquier pyme que necesite financiación 
vía préstamos se dirige gratuitamente a 
Grow.ly donde se realizará un análisis tras 
el cual, si este supera unos estándares, se 
publicará su solicitud en la plataforma fijan-
do un rating indicativo establecido por una 
agencia externa.

Durante 20 días cualquier persona que esté 
registrada en la plataforma (el proceso es 
muy sencillo), podrá conocer la pyme y el 
proyecto que se busca financiar. Si le pare-
ce interesante hace su oferta a partir de 50€ 
indicando el tipo de interés que considere.

Tras este periodo, se ordenan las ofertas de 
menor a mayor tipo de interés descartando 
las que, habiéndose alcanzado el importe 
solicitado, tengan mayor tipo de interés. Por 
ejemplo, si la empresa necesita 20.000€ y se 
han realizado ofertas por valor de 25.000€ 
los 5.000€ más caros serán rechazados. El 

préstamo en su totalidad se financiará entre 
muchas personas. 

La empresa podrá entonces revisar el tipo 
de interés medio ponderado ofrecido y, si 
le interesa, formaliza el préstamo. Desde 
Grow.ly gestionamos los recibos mensuales 
que la empresa paga, y se abonan los im-
portes correspondientes a las personas que 
han facilitado el préstamo.

À QuŽ  aporta Grow.ly a las pymes y a las 
personas?

Grow.ly está basado en la financiación en 
masa, más conocido como “crowdfunding”. 
Para las pymes es una alternativa a la finan-
ciación clásica y, para las personas, una 
fuente distinta de obtener mayor rentabili-
dad a una parte de sus ahorros.

Pero no sólo se pretende ser una alternativa 
de financiación y solucionar uno de los prin-
cipales problemas desde Grow.ly queremos 
crear una comunidad en la que, más allá de 
la relación prestatario/prestamista, se gene-
re una relación de persona a persona (P2P), 
facilitando la interacción del ciudadano con 
las Pymes de su alrededor. Si presto dinero 
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a negocio de mi ciudad seré más proclive a 
ser también cliente del mismo.

¿Hay experiencias de este tipo?

Este es un modelo más que probado en Es-
tados Unidos e Inglaterra. Uno de los líde-
res americanos que realiza préstamos entre 
personas y que ahora también se ha expan-
dido a las pymes, ya ha prestado 4 mil millo-
nes de dólares desde su creación en 2006.

Por otro lado, Funding Circle, una de las 
principales plataformas en Inglaterra de 
préstamos a empresas, ha superado ya los 
200 millones de libras en préstamos desde 
su creación en 2010 y está colaborando 

con el gobierno británico que ha puesto 40 
millones de libras para prestar a empresas 
inglesas a través de la plataforma.

Mireia Badia (24) es una vecina de Torrelo-
dones, licenciada en Empresariales Interna-
cionales que ha vivido en Estados Unidos, 
Inglaterra e Irlanda. Ha trabajado en diver-
sas entidades financieras y, ahora, junto 
con un equipo especializado en banca y en 
nuevas tecnologías e innovación, ha lanza-
do Grow.ly.

Para más información se puede visitar su 
web www.grow.ly, escribir a info@grow.ly o 
llamar al 91.435.93.36. 
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Desde 1994 vienen impartiéndose en 
Torrelodones cursos de hostelería.

La hostelería fue y es el perfil elegi-
do, ya que este sector es una parte 
importante de la actividad económica 
de nuestra localidad.

Se imparten cursos de dos perfiles 
profesionales:
• Operaciones Básicas de cocina 
• Servicio de Restaurante-Bar

Los alumnos del curso actual han 
preparado una entrevista y la han ido 
realizando a distintos hosteleros que 
han colaborado con el programa a lo 
largo de estos años. 

Desde estas líneas el equipo de pro-

fesores de los PCPI quieren mostrar 
su agradecimiento a todos ellos: Café 
del Atril y La Tav´herna en la colonia, 
El rincón de Juan y Naru (abierto por 
una antigua alumna) en el pueblo.

Muchos han sido los establecimien-
tos que han ayudado a formar a nues-
tros alumnos creando en ocasiones a 
excelentes profesionales del sector. 
Como muestra, la entrevista realizada 
a dos antiguas alumnas que actual-
mente trabajan en “Olive, Gastrobar & 
Restaurante”.

Para conocer la entrevista completa 
pueden acceder a la página web del 
Ayuntamiento, Educación, donde se 
han reproducido íntegramente.

#20 AÑOS DE LOS CURSOS 
 DE HOSTELERIA
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Laura Domínguez, de Naru

Antigua alumna de los P.C.P.I. (curso 
2005/06) y actualmente propietaria del 
bar ÒN ARUÓ nos recibe y nos cuenta su 
experiencia:

¿Cuál fue tu primer trabajo?
Fueron las prácticas en la cafetería de Casa 
de la Cultura. Tenía 17 años.

À C— mo llegaste al mundo de la 
hostelería?
Llegué de rebote, no había plazas para un 
curso de videocámara y otros familiares ha-
bían estado en estos cursos así que decidí 
probar, como no había plazas en cocina me 
apunte a camarero.

À QuŽ  conocimientos crees que hay que 
tener para montar un negocio?
Creo que lo más importante es conocer la 
actividad del negocio que vas a montar.

¿Cómo ha afectado la crisis al sector?
En chino crisis significa oportunidad. La ver-
dad es que yo me he lanzado en plena crisis 
Pero si, ha bajado mucho el consumo. Hay 
que esforzarse, dar un buen servicio, cuidar 
a tus clientes. Ya no funciona “el todo vale”

¿Tienes empleados?
Sólo uno. De momento es un negocio familiar.

¿Si pudieras, cogerías algún aprendiz?
Voy a tener que coger a alguien, como veis 
estoy embarazada, y me hace ilusión que sea 
alguien del curso.

Recomendaciones:
Aprovechad lo más posible, aprended todo lo 
que podáis

JUAN GONZALEZ del ÒR inc— n de JuanÓ

Conoc’ amos a Juan como socio de 
su cu– ado Javier Lerma, due– o de 
Ò CaponeÓ y tambiŽ n colaborador 
nuestro.

El a– o pasado abri—  su Restaurante, se 
acord—  de nosotros e incorporamos un 
aprendiz de cocina en su plantilla.

À Por quŽ  motivo entraste en el mundo de 
la hostelería? 
Empecé trabajando con mi cuñado que tie-
ne un Restaurante en la colonia “Capone”, 
después montamos “menús a domicilio” y 
ahora “El Rincón de Juan”.

À QuŽ  conocimientos crees que hay que 
tener para montar un negocio?
Opino que hay que tener conocimientos en 
el sector, es cierto que hay gente que invier-
te en hotelería sin conocer el oficio y no es 
tan sencillo como creen.

À QuŽ  tal ha sido la experiencia de tener 
un aprendiz? 
Muy bien la verdad, nos hemos estrenado 
los dos a la vez. Él con su primer trabajo y 
nosotros como empresarios.

¿Qué labores realiza un aprendiz? 
Pues en el caso de Sofian, aquellas que el 
jefe de cocina le fuese indicando. Primero 
las propias de un auxiliar: pelar patatas, 
picar cebolla, recoger… pero ahora, nueve 
meses después ya tiene más responsabili-
dades y es capaz de sacar de algún turno 
sólo.



eseressomos
educaci— n

46#

¿Qué valoras positiva y negativamente?
La experiencia es positiva en si, siempre hay 
cosas que podemos mejorar, pero es de va-
lorar que invierte tiempo, es trabajador...

À QuŽ  tiene de bueno contratar a un 
aprendiz frente a alguien con más 
experiencia? 
Todo depende de cual sea tu necesidad. En 
nuestro caso ya teníamos como profesional 
al jefe de cocina y poder formar a un apren-
diz y hacerlo a nuestro negocio nos parecía 
muy interesante.

¿Volverías a contratar a uno? 
Por supuesto, además de las ventajas an-
teriormente citadas existen además benefi-
cios para los empresarios.

¿Cómo crees que afecta la crisis?
Afecta, pero en mi caso he abierto en plena 
crisis. Tienes que estar pendiente y controlar

¿El equipo? 
Somos hasta seis personas trabajando, tra-
bajamos fundamentalmente los menús de 
mediodía a diario y el fin de semana más 
aperitivos, familias, carta…

MIGUEL MUR cafŽ  de atril

Miguel es de los empresarios de 
Torrelodones que desde casi los 
or’ genes de los cursos. han colaborado 
con los programas contratando 
aprendices.

¿A qué edad comenzó usted a trabajar?
Antes Torrelodones era un lugar fundamental-
mente de veraneo. Los hijos ayudábamos en 
los negocios familiares .En mi caso teníamos 
frutería y pescadería. En verano, Navidad, Se-
mana Santa se trabajaba porque venía la gen-
te a Torrelodones.
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À Por quŽ  motivo entraste en el mundo de 
la hostelería?
Yo venía del mundo de la cultura, y tenía una 
idea un poco “romántica” de lo que quería 
montar Mi idea era montar un café que fuese 
un punto de encuentro de hombres y muje-
res, de debate, de exposiciones, de encuen-
tro. En Torre había fundamentalmente bares, 
y quería un sitio dónde cualquiera se sintiera 
cómodo.

À QuŽ  te anim—  a colaborar con los 
cursos?
Por un lado el que los chicos que van a es-
tos cursos tienen interés y conocimientos en 
la profesión. Además cuentan con un segui-
miento por parte de los profesores y esto re-
sultaba clave. En alguna ocasión hemos co-
gido chicos de Torre que eran estudiantes, 
pero no es lo mismo ya que para ellos esto 
es algo puntual y no una profesión.
Actualmente la plantilla del Atril está com-
puesta por ex alumnos. Todos fijos y aunque 
del perfil de camareros, todos nos maneja-
mos también la cocina.

À Ha sido por tanto una experiencia 
positiva?
Por supuesto, los clientes siempre me dicen 
que chicos más majos. Hemos creado un 
buen equipo. Pienso que la estabilidad es 

también algo fundamental. Si el camarero 
está contento, los clientes también.

¿Volverías a contratar a un aprendiz?
Claro que si. Estos cursos son muy intere-
santes. Son además una oportunidad para 
gente que no iba bien en los estudios. Y qué 
sin embargo han tomado una decisión de 
tomar un camino laboral y de ser profesiona-
les de éste sector. La hostelería es un sector 
complicado. Pero aquí la gente ha consegui-
do una estabilidad, han formado una familia, 
se han independizado. Siempre que tengo 
una necesidad acudo a los cursos, para cu-
brir bajas, para extras etc.
Animo a la gente a colaborar con vosotros. 
Tener un aprendiz al que puedes hacer a tu 
negocio es muy interesante.

À C— mo ha afectado la crisis en el 
negocio?
La crisis se ha notado, tuvimos que hacer 
algunos ajustes. Uno de los camareros se 
marchó a vivir a la costa y gracias a eso no 
he tenido que despedir a nadie. Requiere 
más esfuerzo y control.

Andres, La Tav« herna

AndrŽ s lleva un par de Ò promocionesÓ 
colaborando con nosotros. Su 
experiencia es muy interesante ya 
que es la de un joven aprendiz hecho 
empresario.

¿A que edad empezaste a trabajar? 
À Estudiaste en algœ n centro as’  como 
nosotros?
Pues empecé con 16 años, y no, no tuve la 
suerte de vosotros, a mi me formaron los 
clientes. Yo empecé con Antonio Heredia, 
antiguo dueño y mi padre empresarial. El 
primer día que llegué aquí, entré y me dijo: 
mira, esta es la maquina de café, esta es la 
registradora, ellos son José y Daniel, él toma 
café y una copita de Terry, y yo me bajo que 
se me quema la tortilla… os podéis imagi-
nar… y así empezaron a formarme y ayudar-
me los clientes.
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¿Y tu carrera empresarial?
Pues si empecé a los 16, a los 24 años, An-
tonio enfermó y murió. Sus hijos no querían 
el bar y él confió en mí, me decidí y aquí 
estoy. Así que llevo unos cinco años.

¿Por qué en Hostelería?
En principio fue por necesidad. Estoy aquí 
como podría estar en otro sitio. Por otro lado, 
el mundo empresarial siempre me ha gustado.
Si me hubieran preguntado de pequeño, 
nunca hubiese dicho que iba a tener un bar. 
Pero ahora estoy contento.

¿Cuántos empleados sois?
Somos siete. Tres en cocina y cuatro ca-
mareros. Dos chicos de cocina son de los 
cursos. Uno antiguo alumnos y otro del año 
pasado.

¿Cómo conociste los cursos?
Me los presentó Fernando, el profesor. Vino 
un día por aquí y justo yo tenía una necesi-
dad. Y así empezamos a colaborar .Me gus-
tó. Son chavales que vienen con idea pero 
sin manías, y entonces tú, les vas formando 
a tu negocio.

¿Volverías a colaborar?
Si claro, llamaría a los profesores si me hi-
ciera falta. Me gusta ayudar y también las 
ventajas que tiene para nosotros como em-
presarios.

À Has tenido que despedir a alguien por 
la crisis?
Afortunadamente no, nosotros nos mante-
nemos. Bueno en realidad hemos crecido. 
Hay que ser constante, responsable. Cuan-
do Antonio me planteó quedarme con el bar, 
tuve miedo no es lo mismo ser camarero a 
hacerte cargo de las cuentas, los proveedo-
res, los empleados etc… El local era peque-
ñito, empezamos tres: la cocinera, Diana y 
yo. Cuando tuve la oportunidad de ampliar 
fuimos contratando más gente, ampliando 
horario etc…Aquí la gente venía se tomaba 
un vinito, un pincho discutía de política, de 
fútbol… Yo en Antonio nunca tuve jefe, tuve 
un padre, un amigo, nunca discutimos.

À Por quŽ  crees que habŽ is podido crecer 
en estos momentos de crisis?
Nosotros trabajamos fundamentalmente ma-
risco. Cuidamos nuestros productos y man-
tenemos una buena relación calidad-precio. 
Pienso que la gente lo valora. Sabe que lo 
que va a comer es de buena calidad. Te-
nemos nuestros clientes fijos de la zona. 
Hablan bien de nosotros. Vienen a disfruta 
de nuestra comida. Aunque no sea un local 
espectacular, creo que también tiene su en-
canto.

¿Cómo es tu trato con los empleados?
La verdad es que mi trato es más de com-
pañero que de Jefe. Yo me involucro. Tra-
bajamos en equipo, siempre insisto en que 
hablemos las cosas ya que es normal que 
tantas horas en un trabajo a veces surjan ro-
ces. Al trabajo hay que ir contento. Muchas 
veces vienen clientes y comentan, ¿qué 
pasa? ¿Aquí el jefe nunca viene?. Soy uno 
más.

¿Cual es tu sueño?
Mi sueño es montar algo más grande. Pero 
poco a poco. Todavía me queda mucho por 
aprender 
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#I Torneo 
Fútbol 
Infantil 
“Ángel 
Lanchas” 
Durante los días 1 y 2 de mayo se ha cele-
brado en el campo de fútbol municipal Julián 
Ariza de Torrelodones el I Torneo de fútbol 
infantil “Ángel Lanchas” organizado por Play 
Out, empresa de gestión deportiva, en cola-
boración con el Ayuntamiento de Torrelodones 
y el Torrelodones C.F.

El torneo contó con la participación del Real 
Madrid C.F., Getafe C.F., C.F. Pozuelo, C.D. 
Móstoles URJC, C.U.C. Villalba y el Torrelodo-
nes C.F.

En esta primera edición del torneo, el Real Ma-
drid C.F. se proclamó campeón al vencer en la 
final al Getafe C.F. por 2 goles a 0.

Durante el día 1 de mayo por la mañana se 
celebraron los partidos de la fase de grupos:

En el grupo 1 se clasificaron para semifina-
les el Getafe C.F. y el C.D. Móstoles URJC. 
El C.U.C. Villalba quedó relegado a jugar 

por el 5º y 6º puesto. Mientras que en el gru-
po 2 el Real Madrid C.F. y el C.F. Pozuelo 
fueron los equipos clasificados para semi-
finales siendo Torrelodones el equipo local, 
quien jugaría el 5º y 6º puesto con el otro 
equipo de la sierra.

Por la tarde se celebraron las semifinales en 
las cuales se impusieron el Real Madrid C.F. 
al C.D. Móstoles URJC y el Getafe C.F. al C.F. 
Pozuelo, en partidos de máxima igualdad.

#torneoangellanchas
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El día 2 de mayo se disputaron los partidos 
finales: 

En el partido por el 5¼  y 6¼  puesto, el C.U.C. 
Villalba se impuso al Torrelodones C.F. en los 
instantes finales. A pesar del 6º puesto cabe 
destacar que el Torrelodones C.F. fue el único 
equipo que logro batir la portería del Real Ma-
drid C.F., campeón del torneo.

En el 3¼  y 4¼  puesto el C.D. Móstoles se impu-
so al C.F. Pozuelo por 2-1.

La final entre el Real Madrid C.F. y el Geta-
fe C.F. fue un duelo igualado y vibrante que 
se decantó a favor del Real Madrid con dos 
goles anotados en los últimos minutos.

Se entregaron los siguientes premios indi-
viduales:
- Mejor jugador: Álvaro Robledo del Getafe 

C.F.
- Mejor portero: Fernando Mata del C.D. 

Móstoles URJC
- M‡ ximo goleador: Francisco Javier Mu-

ñoz del Real Madrid C.F.

Cabe destacar el buen ambiente de fútbol 
vivido ambos días en el campo de fútbol 
Julián Ariza que tuvo una gran entrada para 
dar un merecido homenaje a Ángel Lan-
chas, jugador internacional por España, y 
jugador profesional del Real Madrid, U.D. 
Salamanca, Nastic de Tarragona y R.C.D. 
Español, quien finalizada su carrera como 
jugador comenzó su vínculo con el Servi-
cio Municipal de Deporte de Torrelodones. 
31 años de vinculación con el polideportivo 
de Torrelodones han hecho que a lo largo 
de los años hayan pasado por sus manos 
generaciones y generaciones de chavales 
de la localidad y las que aún quedan por 
delante.

El torneo contó con la colaboración de las 
siguientes empresas: 

Oproler, Poscam, Heladería Rímini´s, XR 
Motos, El Pesca, Academia Avanza, Jump 
Idiomas, Colegio San Ignacio de Loyola y 
Ventureira y Aguilera Ortodoncia.

Todo el evento estuvo cubierto por Canofo-
tosport, especialistas en fotografía deportiva, 
quienes han hecho una buenísima labor cap-
tando los mejores momentos del torneo. 
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#Ha sido un placer compartir estos 
8 años de Fútbol Sala, pero en algún 
momento hay que saber parar

SERGIO OROZCO. FUNDADOR Y PRESIDENTE DEL TORRELODONES FÚTBOL SALA. 

ASÍ EMPEZÓ LA CONVERSACIÓN QUE HACE UNOS DÍAS TUVE CON CARLOS 
BELTRÁN, CONCEJAL DE DEPORTES DE TORRELODONES, CUANDO LE 
ANUNCIABA QUE ESTE AÑO SERÍA EL ÚLTIMO A LA CABEZA DEL CLUB. 

- Me encanta recordar cuando con mi buen
amigo Carlos Llano decidimos fundar el 
club. No recuerdo quŽ  motivos me dio 
para convencerme de embarcarme en 
esta aventura, pero s’  tengo grabada la 
cara de 2 cr’ os de 22 a– os con un presu-
puesto de 0Û  que entraban en un mundo 
arcaico y obsoleto llamado federaci— n 
de fœ tbol, denomin‡ ndose a s’  mismos 
jugadores/directivos. Y lo que despuŽ s 
supuso traer el equipo a Torrelodones 
para intentar meterlo con calzador. 

Si hacemos balance de todo lo que ha pa-
sado desde que un grupo de amigos formá-
bamos la plantilla del primer equipo, hasta 
la llegada este año a 2ªB nacional, me doy 
cuenta de que se me ha pasado el tiem-
po volando, claro síntoma de que a pesar 
de todos los problemas que genera dirigir 
un club y la cantidad de horas invertidas… 
¡¡nos lo hemos pasado como enanos!!

Aprovecho estas líneas para hacer una 
llamada de atención a todos aquellos que 
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tengan madera de directivo, tanto de este 
como de otros deportes. Os animo a todos 
los que veis los toros desde la barrera a que 
os mojéis y apoyéis el proyecto que más 
os guste, bien puede ser como mi sucesor 
en el fútbol sala, o como voluntario para las 
decenas de actividades deportivas y cul-
turales que ofrece Torrelodones; las cuales 
no saldrían adelante si no fuera por la cola-
boración desinteresada de quienes en ma-
yor o menos medida ya nos hemos mojado.

Es importante encontrar tiempo y enten-
der este tipo de colaboraciones como un 
hobby compatible con el resto de tu vida. 
Creo que el mejor momento para formar 
parte de estos proyectos altruistas es bien 
cuando eres joven y vives sin obligaciones 
o cuando ya tienes la vida resuelta con 
cierta edad. En mi caso fue genial mientras 
he podido conciliarlo con mi vida profesio-
nal, pero actualmente con el “otro trabajo” 

(el que paga la hipoteca…) como Director 
de Marketing de una multinacional, se ha 
hecho imposible prestarle el tiempo que se 
merece tanto el equipo como el equipo hu-
mano que depende de mí.

Me despido de la primera línea, aunque 
siempre echaré una mano a quienes quie-
ran coger el relevo, y desde luego seguiré 
presente en las actividades que se realicen 
por y para Torrelodones. Gracias a quienes 
os habéis reído conmigo estos 8 años y ha-
béis hecho que todo haya salido adelante 
(Carlos Llano, Juan Barrio, Francisco de la 
Rocha, Cata, Ángel Lanchas, Oscar Aran-
da, Carlos Cano… y como no a José Mur 
y Carlos Beltrán que han sido quienes más 
me han sufrido).

Sí os pongo en preaviso que, como en su 
día hizo Ernest Shackleton, el anuncio que 
hoy lanzo sería algo así:

Ò Se buscan hombres para viaje 
peligroso. Sometidos a notables 

gastos y sin salario, fr’ o en invierno 
y calor en verano, burocracia 

constante, necesarias aptitudes para 
la negociaci— n con federaciones 

repletas de incompetentes, 
imprescindible paciencia infinita, 

escasas posibilidades de vivir 
tranquilo. Honores y reconocimiento 

en caso de Ž xito.Ó

*Este anuncio no se aplica a todas las disciplinas deportivas, obviamente los más grandes 
viven mejor y gozan de privilegios adquiridos de carácter irrevocable ;) 
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CORREO DE LA SECCIî N ÒC ARTAS A LA DIRECTORAÓ 
Los escritos dirigidos a la sección “Cartas a la Directora” de la Revista Municipal deberán remitirlos 
por correo electrónico a atencionalvecino@ayto-torrelodones.org con una extensión máxima de 200 
palabras.

EN DEFENSA DE ARTURO FERNç NDEZ

He leído recientemente sobre la deuda contraí-
da y acumulada a lo largo del tiempo por el pro-
pietario del Colegio Peñalar, Arturo Fernández, 
aprovechándose para atacarle por dicho mo-
tivo, así como las presiones que ha ejercido el 
gobierno municipal, para cobrar a toda costa.

No digo yo que no exista razón para ello, pero 
como también he leído recientemente que un 
buen número de vecinos del municipio son 
deudores con su Ayuntamiento por valor de 
más de 6.000.000 de euros, pues...

Pero esto no es todo. También leo que hay un 
grupo de señoras muy indignadas porque les 
han suprimido sus clases subvencionadas de 
pintura, y he oído decir que alguna urbaniza-
ción riega con pozos que no han sido legaliza-
dos o que un chiringuito toma la luz de no sé 
donde y yo que sé cuantas cosas mas.

Que digo yo que el que esté libre de pecado 
que tire la primera piedra.

Emilio Santamaría Gómez

DOS COSAS:

Soy una EX-alumna de las CLASES de pintura 
y me gustaría tuviesen en cuenta dos cosas:

-  que, de una vez por todas, llamasen a las co-
sas por su nombre, eran CLASES de pintura 
y NO un taller de pintura

-  que, no se considere una continuación de 
las artes plásticas, sino una privatización 
de las mismas por medio del alquiler del 
espacio que ocupaban dichas CLASES de 
pintura.

Así mismo me gustaría que publicasen una 
nota de prensa con estas aclaraciones, ya 
que pienso que la revista de Torrelodones 
debe estar al servicio de todos y no sólo del 
equipo de gobierno.

Muchas gracias por su atención.
Eva Paredes Pizarro

ESTIMADO EQUIPO DE VECINOS POR 
TORRELODONES

Hace unos días vi un post en El Confidencial 
sobre vuestra nueva concejala de nuevas tec-
nologías Cecilia Martínez. 

Estoy orgulloso de que personas como ella 
den un paso adelante. No la conozco perso-
nalmente y sabemos cómo la prensa pinta 
las cosas de rosa. Sin embargo me transmite 
pasión, seriedad y ganas. Qué más se puede 
pedir a una joven generación que está asu-
miendo compromisos públicos y que pueden 
cambiar las cosas para todos los ciudada-
nos. Si viviera en Torrelodones tendrían mi 

apoyo. Confío en que mantengan estos valo-
res y perseveren en su compromiso de servi-
cio público. 

José María me animó a compartirlo con voso-
tros y aquí estoy. 

Suerte y adelante. 

NO Vecinos por Torrelodones, pero SI fans de 
estas iniciativas os seguimos con ilusión. 

Saludos
Mark Erik Kavelaars.
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EL PABELLî N DEPORTIVO IES DIEGO 
VELç ZQUEZ

Primero es importante comunicarles que re-
sido en Torrelodones desde hace 13 años, 
cuando llegué desde mi Argentina natal, por 
lo cual cuento con NIE y no puedo votar en 
las elecciones municipales, por lo cual me 
consdero apolítico a pesar de que tengo mis 
simpatías.

Acabo de leer el reportaje al señor Javier La-
orden y en uno de los puntos mi sorpresa ha 
sido mayúscula. Donde este señor que una 
de las aportaciones de su partido fue, RECLA-
MAR A LA COMUNIDAD DE MADRID LA REA-
LIZACIÓN DE UN PABELLON DEPORTIVO EN 
EL IES DIEGO VELAZQUEZ.

Señor Laorden, si ese fue uno de los logros de 
su partido, lamento decirle que sólo usted y 
su partido pueden llamar a esa NAVE INDUS-
TRIAL pabellon deportivo.

Paso a detallar las carencias e insuficiencias 
de ese recinto.

1) Escasa iluminación.
2)  Falta total de elementos de seguridad para 

practicar deporte (lease vigas de acero a 
la vista).

3) Calefacción insuficiente.
4) Falta de baños y vestuario.

Esto es lo que se puede apreciar a primera 
vista.

Pero me gustaría decir que si bien la respon-
sabilidad de que construyan esa chapuza es, 
según el señor Laorden, del PP.

El gobierno actual, VXT, tampoco ha hecho 
cosa alguna para mejorar dichas instalacio-
nes, siendo que al poco tiempo de inaugurar-
lo, yo mismo le envié un correo al consejal de 
deportes de VXT manifestandole estas caren-
cias y haciendole responsable por cualquier 
accidente que pudiera sufrir alguno de nues-
tros hijos cuando practican deportes dentro 
de ese recinto.

Su respuesta fue que yo tenía toda la razón y 
que se tomarían las medidas necesarias para 
solucionar los problemas.

Señores de VXT, a ía de hoy, todo lo que han 
hecho es poner colchonetas el las vigas de 
acero, no en todas y cubrir el cuadro electri-
co con un armario de hierro con sus bisagras 
hacia afuera.

A todos los partidos políticos: DEJEMOS DE 
ECHAR CULPA A GOBIERNOS ANTERIORES, 
OPOSICION, ETC... diciendo que la herencia 
recibida fue tal o cual. 

Seamos serios y sinceros aunque sea por una 
vez y asumamos nuestras responsabilidades 
con aciertos y errores.

Les saluda atentamente
Gustavo Rossi
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#NO TE LO 
PUEDES 
PERDER
ZONA JOVEN

Este verano será el más 
creativo y apasionante de tu 
vida en los Talleres y Cam-
pamentos organizados por la 
Concejalía de Juventud.

TALLERES 
URBANOS+PISCINA PARA 
Jî VENES

Desde 12 años. Horario: L 
– V 11.00 a 14.30 h. Fecha: 
1 – 31 julio (Robótica, 1 – 15 
julio). Precio: 55 €. 

CONTEMPORARY THEA-
TRE: Mediante dinámicas de 
improvisación, movimiento 
corporal, juegos, trabajo en 
equipo y performances, nos 
acercaremos al mundo del 
teatro, sin tener que memo-
rizar ningún texto. Compro-
baremos cómo ganamos 
confianza y autoestima 
para afrontar mejor los retos 
personales y escolares que 
se presentan cada día en 
nuestra vida adolescente.

PROGRAMACIî N Y ROBî -
TICA: Programar tus juegos, 
aplicaciones, robots etc. es 
posible. Aprende con Scrat-
ch-MIT, Lego Mindstorms, 
Arduino y otras plataformas. 
No necesitas conocimientos 
previos. Trabajaremos con 
un ordenador por cada dos 
participantes, resolviendo 
retos creativos y compartiendo 
la aventura. 

CAPOEIRA: De la mano de 
la Escuela Abadá-Capoeira, 
aprende esta mezcla de dan-
za y arte marcial al calor de un 
grupo que contagia alegría, 
desarrolla su iniciativa, astu-
cia, energía, vida sana, respe-
to, diversión… ¡La capoeira 
es eso y mucho más! Comen-
zaremos con calentamiento 
general, para ir desarrollando 
juegos y ejercicios que nos in-
troduzcan plenamente en este 
apasionante mundo. Puedes 
incorporarte cualquiera que 
sea tu nivel. 

PINTURA MURAL: ¿Y si un 
edificio se convirtiese en un 
gigantesco lienzo? Descubre 
las posibilidades y matices 
de la pintura mural, su rela-
ción con el urbanismo y el 
diseño de la ciudad. 

CAMPAMENTO JUVENIL EN 
TALAYUELA (Cç CERES): En 
un paraje espectacular, nos 
espera una carpa de circo 
para desarrollar sin límites 
nuestra creatividad. Sin perder 
el carácter de campamento de 
montaña, realizaremos activi-
dades sorprendentes e inno-
vadoras. La vida en tiendas de 
campaña hará de estos días 

una experiencia inolvidable. 
Desde 12 años. 325 €.

ESCUELA DE VERANO 
ÁTAMBIƒ N EN INGLƒ S! Niños 
y niñas disfrutarán de activida-
des deportivas, artísticas, me-
dioambientales, científicas, etc. 
ambientadas, cada quincena, 
en un tema diferente, como 
hilo conductor de una gran 
aventura veraniega: Desde el 
“Summer Cinema”, saltaremos 
a “Sport English Expedition”, 
“Science Camp” o “Wonders of 
Nature”. El inglés se introduce 
como un juego, sin romper el 
clima de campamento de vera-
no. Excursiones. Piscina. De 4 
a 12 años. Desde 165 €.

CAMPAMENTO INFANTIL EN 
BARCO DE ç VILA Marchas 
en la naturaleza; baños en 
piscinas naturales; excursión 
al jardín de cuerdas; gynkha-
nas y superación de retos en 
equipo; veladas ; talleres… 

INSCRIPCIONES + info: 
ZONA JOVEN TORREFORUM

Avda. Torrelodones, nº8. 
28250 Torrelodones.  
Tel 91 859 47 79

www.torrelodones.es/juventud 
casajuventud@ayto-torrelo-
dones.org / informacionjuve-
nil@ayto-torrelodones.org
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Adem‡ s, en Torreforum Zona Joven dispones de: 
Centro de Información Juvenil. Rincón de estudio. Sala de Ensayo. Sala de Exposiciones. 
Escenario. Biblioteca con trueque de libros. 
Club de Estudio para alumnado de 3º y 4º ESO.
Apoyo a las asociaciones juveniles y a iniciativas varias en beneficio de jóvenes y adolescentes
Prácticas Universitarias. Prácticas de Animación Sociocultural.

JULIO JOVEN
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

TALLERES URBANOS + PISCINA PARA JÓVENES:
PROGRAMACIÓN + ROBÓTICA
CONTEMPORARY THEATRE
PINTURA MURAL
CAPOEIRA

TALLERES URBANOS + PISCINA PARA JÓVENES:
PROGRAMACIÓN + ROBÓTICA
CONTEMPORARY THEATRE
PINTURA MURAL
CAPOEIRA

TALLERES URBANOS + PISCINA PARA JÓVENES:
PROGRAMACIÓN + ROBÓTICA
CONTEMPORARY THEATRE
PINTURA MURAL
CAPOEIRA

TALLERES URBANOS + PISCINA PARA JÓVENES:
CONTEMPORARY THEATRE
PINTURA MURAL
CAPOEIRA

TALLERES URBANOS + PISCINA PARA JÓVENES:
CONTEMPORARY THEATRE
PINTURA MURAL
CAPOEIRA

“ESCUELA DE VERANO ¡TAMBIÉN EN INGLÉS!”

CAMPAMENTO JUVENIL EN TALAYUELA (CÁCERES)

CAMPAMENTO JUVENIL EN TALAYUELA (CÁCERES)

CAMPAMENTO INFANTIL EN BARCO DE AVILA

CAMPAMENTO INFANTIL EN BARCO DE AVILA

CAMPAMENTO INFANTIL EN BARCO DE AVILA

“ESCUELA DE VERANO ¡TAMBIÉN EN INGLÉS!”

“ESCUELA DE VERANO ¡TAMBIÉN EN INGLÉS!”

“ESCUELA DE VERANO ¡TAMBIÉN EN INGLÉS!”

“ESCUELA DE VERANO ¡TAMBIÉN EN INGLÉS!”
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SERVICIOS SOCIALES

Dê AS SIN COLE

Los próximos 23, 24, 25, 26, 
27 y 30 de junio habrá Días 
sin cole, para menores de 
3 a 11 años, en el Colegio 
Nuestra Señora de Lourdes. 
El servicio se prestará, como 
es habitual, en horario de 9 
a 13,30 horas sin comedor, y 
hasta las 16:30 con comedor. 
Además, existe la posibilidad 
de iniciar la actividad a las 
7:30 y prolongarla hasta las 
17 horas.

El coste de los días sin cole 
será de 12 € sin comedor 
y 18 € con comedor, con 
descuentos para familias con 
más de 2 menores inscritos 
(10% en el tercer hermano 
y siguientes). Además, la 
ampliación horaria conlleva 
un suplemento que varía, en 
función del horario, desde 
1,50 hasta 4,50 €. 

La inscripción, que puede 
hacerse para un día o varios, 
está abierta hasta 2 días an-
tes del inicio de la actividad 
(para los menores que vayan 
a participar en la misma el 23 
de junio podrá formalizarse 
hasta el 18 de junio).

Como novedad, las inscrip-
ciones podrán realizarse 
telemáticamente a través 
de la sede electrónica de la 
Mancomunidad (sede.man-
comunidad-tham.es) si se 
dispone de DNI electrónico 
o certificado digital válido. 
Además, como ya adelan-
tamos en el anterior revista, 

el pago puede realizarse 
con tarjeta en el centro de 
servicios sociales o a través 
de la sede electrónica de la 
Mancomunidad (sin necesi-
dad de certificado).

El 1 de septiembre se pon-
drá en marcha nuevamente 
este servicio, prolongándose 
hasta el inicio del curso es-
colar. Como novedad para el 
curso 2014/2015, la primera 
vez que un menor utilice el 
servicio durante el curso 
escolar, deberá formalizarse 
la inscripción en servicios 
sociales (presencial o tele-
máticamente), entregando:
•  Solicitud de inscripción y 

autorización.
•  Ficha médica del/la partici-

pante y copia de su tarjeta 
sanitaria.

•  Resguardo de pago.

La utilización posterior del 
servicio durante el curso 
escolar, solo requerirá la 
inscripción (que podrá ser 
telefónica) y la entrega del 
justificante de pago.

TALLERES DE MAYORES. 
PRî XIMO CURSO

El plazo para las inscrip-
ciones de los talleres de 
mayores del próximo curso 
permanecerá abierto hasta 
el 18 (como es habitual, pa-
sado este plazo se seguirán 
admitiendo solicitudes que 
se tendrán en cuenta tras la 
primera adjudicación inicial 
de plazas. 

- Los talleres de mayores se 
dirigen a las personas de 

65 o más años, jubiladas o 
pensionistas por invalidez, 
así como a sus cónyuges y 
viudos/as. La oferta incluye 
talleres de: alemán, baile 
de salón, baile flamenco, 
encaje de bolillos, francés, 
informática, inglés, manua-
lidades, memoria, pilates, 
psicomotricidad, taichi y 
yoga. 

- Los talleres intergenera-
cionales se dirigen a perso-
nas de cualquier edad y su 
oferta se concreta en tres 
propuestas: club de lectura, 
creación literaria y espa-
cio para pensar (diálogo 
filosófico).

Las normas reguladoras de 
los talleres y los horarios y 
grupos detallados pueden 
consultarse en el Centro de 
Servicios Sociales, en www.
mancomunidad-tham.es o 
en www.torrelodones.es

MI SITIO DE RECREO.

UNA TERRAZA DE OCIO 
FAMILIAR PARA DISFRU-
TAR ESTE VERANO DEL 
MUNDIAL DE Fò TBOL Y 
OTRAS ACTIVIDADES

En Pradogrande, donde 
estaba el antiguo minigolf, 
6.000 m2 de parcela, con 
kiosco-bar, escenario, 
pérgola multiusos, mesas, 
columpios…un lugar dónde 
toda la familia puede reu-
nirse y realizar diferentes 
actividades. Un proyecto 
innovador y desconocido 
proyecto, que con la llega-
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da de la primavera se va a 
convertir en indispensable 
para ver los partidos del 
mundial disfrutando de una 
enorme paella, una caldere-
ta o una barbacoa.

Y, a medida que avance la 
primavera-verano, “Torrelo-
dones Joven, los Mercadi-
llos, conciertos, fiestas para 
agrupaciones, asociaciones, 
corporaciones, en un am-
biente familiar, disfrutando 
del aire libre en un entorno 
envidiable y privilegiado.

Además, todos los sába-
dos y domingos, puedes 
disfrutar de sus atracciones 
gratuitas, castillo hincha-
ble, cama elástica… para 
los más pequeños y para 
que los papás tengan un 
respiro, excepto los días 
de grandes eventos que se 
montan atracciones más 
grandes con monitor para 
mayor seguridad de los ni-
ños, tales como toboganes, 
toro mecánico, fiesta de 
la espuma… así como las 
representaciones de títeres, 
espectáculos de magia, 
payasos, músicos…

Síguelos en Facebook.

PIRAG† ISMO
EN VALMAYOR

Lanza2 Ocio y Aventura y el 
“CLUB DEPORTIVO ESLO-
RA” nace con el objetivo de 
fomentar este tradicional 
deporte acuático entre el 
público en general, y los más 
jóvenes en particular.

Esta actividad, adecuada 
para cualquier edad, se 
puede realizar práctica-
mente durante todo el año, 
permitiéndonos respirar y 
disfrutar de un ambiente 
tranquilo, así como de la 
flora y fauna de la Sierra de 
Guadarrama

Es un entorno y una actividad 
estupenda para disfrutar de 
una mañana o una tarde inol-
vidable, solos o en compañía 
de amigos, de los niños…

Las instalaciones están 
situadas en el embalse 
de Valmayor, en el Área 
Recreativa del Canal de 
Isabel II, entre Colmenarejo 
y Valdemorillo, muy cerca 
de Torrelodones.

Para ello disponemos de 
piraguas dobles/triples y 
sencillas autovaciables e 
insumergibles, palas de remo 
y, por supuesto, chalecos 

salvavidas, de uso obliga-
torio.

Para mas información:
www.lanza2.com
info@lanza2.com
610 543 098

ESCUELA MUNICIPAL DE 
IDIOMAS

•  NORMATIVA ADMISIÓN 

Dentro de la política del 
equipo de gobierno de faci-
litar la vida a los ciudadanos 
que quieran utilizar servicios 
municipales y de ser lo más 
transparentes posible, hemos 
cambiado el sistema de ac-
ceso a la EMIT de forma que 
no sea una cuestión de tener 
disponibilidad un determi-
nado día a una determinada 
hora para ser de los primeros 
en ir a la Escuela y hacer la 
inscripción, sino que todos 
los ciudadanos tengan las 
mismas oportunidades de 
acceder al servicio.

Para ello hemos articulado 
un sistema en el que, desde 
el día 2 de junio hasta el 23, 
día de la prueba de nivel, en 
horario de mañana y tarde, 
se podrán presentar las 
preinscripciones. 

Una vez finalizado este plazo 
se publicará en la EMIT el 
listado de espera en orden 
alfabético ascendente (de la 
A a la Z) del 1er apellido y se 
hará un sorteo público, en el 
que se determinarán 4 letras.

En caso de igualdad en el 
1er apellido (las 2 primeras 
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letras del sorteo) el orden 
vendrá establecido por la 3ª 
y 4ª letra del sorteo, para el 
2º apellido. 

Y a partir de ahí se irá ad-
mitiendo en los correspon-
dientes grupos atendiendo 
a su posición en el listado 
de espera que ha quedado 
después del sorteo, cuan-
do surjan vacantes.

•  REQUISITOS:
-  Haber nacido antes del 31 

/12/2007
-  Estar al corriente de pago 

con el Ayuntamiento de 
Torrelodones

El Orden de preferencia es:
1º  Los solicitantes empa-

dronados en Torrelodo-
nes y con hermanos en 
el centro.

2º  Los solicitantes empadro-
nados en Torrelodones.

3º  Los solicitantes no em-
padronados en Torrelo-
dones con hermanos en 
el Centro.

Solicitud
Rellenar una preinscripción 
con los datos del alumno: 
nombre, apellidos, fecha 
de nacimiento, dirección, 
teléfono y un número de 
cuenta donde serán domi-
ciliados los recibos.

Presentación de solicitudes.

En la EMIT del 2 al 23 de 
junio entre las 9:00 y las 
21:00 horas.

• SORTEO
El día 24 de junio a las 
12:00 horas públicamente. 

•  LISTADO DE ORDEN DE 
SOLICITUDES.

El día 25 de junio en la EMIT.

•  LISTAS DE ALUMNOS 
ADMITIDOS Y HORARIOS

El día 9 de julio en la EMIT.

•  LISTAS DE ESPERA
A partir del día 9 de julio 
a los alumnos en lista de 
espera se les avisará tele-
fónicamente por riguroso 
orden cuando se produzca 
una baja en algún grupo de 
su nivel. 

ENTRENAMIENTOS DIRI-
GIDOS CON JERONIMO 
BRAVO 

Un sábado al mes tene-
mos cita con el entrenador 
Jerónimo Bravo para realizar 
un entrenamiento dirigido. La 
próxima cita será como viene 
siendo costumbre en el Pinar 
de Navalcarbón de las Rozas 
a las 10 de la mañana en las 
proximidades de la pista de 
atletismo, junto a los chorros 
de agua. Para los que vivimos 
en Torrelodones, nos citamos 
a las 9.45 para agruparnos e 
ir en coches. No hay excusas 
por el tiempo, POR FIN, se 
prevé bueno. También os 
adelanto las próximas citas 
de Julio y Agosto para que 
hagáis hueco en vuestras 
apretadas agendas. La hora y 
lugar de citación es la misma 
de siempre: 
Junio: Día 21 
Julio: Día 12 
Agosto: Día 30 

Os esperamos... y estaréis 
informado de todas las acti-

vidades del club en la web: 
www.clubmarathontorrelodo-
nes.es 

INICIATIVA DEL COMERCIO 
LOCAL ANTE LA CRISIS

Si habitualmente el aprovisio-
namiento escolar ha sido un 
gasto importante, en estos 
últimos años la crisis ha 
convertido este desembolso 
en un problema para muchas 
familias del municipio.

Con el fin de colaborar las 
papelerías de Torrelodones 
han desarrollado un “pro-
yecto escolar conjunto” que 
permite, sin disminuir presta-
ciones y calidad de los pro-
ductos y servicios, ajustar los 
precios de los libros de texto 
y material escolar dentro de 
la legalidad vigente.

Todos los alumnos de To-
rrelodones podrán benefi-
ciarse del proyecto escolar 
recogiendo su pack (libros 
de texto y material escolar) 
entre el 1 de junio y el 14 
de agosto en los siguientes 
comercios: Almez, Bulevar, 
Carlin y Sic.

CONCEJALê A DE CULTURA

DDDYM. FESTIVAL FIN DE 
CURSO DE LA EMMYD

Durante las próximas sema-
nas podremos disfrutar de 
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las muestras de fin de curso 
de las distintas disciplinas 
impartidas en nuestra Escue-
la Municipal. Resaltamos es-
pecialmente el gran trabajo 
de integración realizado por 
los profesores, a la hora de 
diseñar espectáculos en los 
que participan en directo los 
alumnos de música y danza.
Al finalizar este ciclo, otras 
escuelas de danza del 
municipio realizarán sendas 
muestras.

MIRAD 28 y 29 de junio

MIRAD, Arte de Calle en 
Torrelodones es una nueva 
propuesta de la Concejalía 
de cultura para aproximar 
los lenguajes escénicos a 
todos. Deseamos que po-
dáis disfrutar de las cuatro 
funciones que conforman la 
convocatoria de este año: 
Espectáculo de teatro, músi-
ca, circo/teatro y danza que 
se representarán en nues-
tras calles en esas fechas.

BIBLIOTECAS

AMPLIACION HORARIA por 
ex‡ menes
Del 12 de mayo al 30 de ju-
nio existe ampliación horaria 
en la biblioteca del pueblo 
(hasta 13 de junio de 08:00 a 
22:00 horas) y en Torreforum 
de 09:00 a 21:00 horas.
Ver web municipal.

TALLERES
Existe una interesante 
oferta de talleres culturales 
para niños y jóvenes en la 
Casa de Cultura en la pri-
mera quincena de JULIO:
Cine para niños con Silvia 
Pérez, danza clásica con 
Yolanda Galey, taller de 
clown con Diego Martos, 
teatro creativo y musical 
con Clara e Isabel Terán y 
artes plásticas para ADUL-
TOS con Bea Díaz Horcajo. 

XV CERTAMEN PINTURA EN 
DIRECTO Ò RAFAEL BOTê Ó

El domingo 6 de julio cele-
bramos una nueva edición 
de este certamen invitando 
a todos los pintores a par-
ticipar. Organiza el Ayunta-
miento y patrocinan Rafael 
Botí y Casino Gran Madrid. 
Un año más nuestro munici-
pio se llenará en esa fecha 
de caballetes y pintores al 
aire libre.
Ver bases web municipal.

AVANCE MES JULIO
Destacamos dos grandes 
conciertos:
Viernes, 4 de julio Concier-
to de piano y violoncello 
con Daniel del Pino y Amit 
Peled.

Sábado, 12 de julio. “Gran 
Vía esquina Broadway”. 
Teatro musical a cargo 
de la banda municipal de 
Torrelodones y Torrearte.

Concejal’ a de Educaci— n

Plazos de inscripción de 
las actividades extraesco-
lares curso 2014 / 2015
Renovación antiguos alum-
nos en la misma actividad:
• Del 2 al 16 de junio.
Inscripción actividades 
extraescolares alumnos 
nuevos:
• Del 17 de junio al 15 de 
septiembre.
Inscripción tardes de sep-
tiembre y 1º del cole:
• Del 17 de junio al 29 de 
agosto.
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#noticias
#ASOCIACION ESPA„ OLA 
CONTRA EL CANCER

La Asociaci— n Espa– ola 
Contra el C‡ ncer desarrolla 
su actividad en Torrelodones 
en la calle Carlos Picabea 1 3ª 
planta.

Si necesitas contactarnos 
estamos en la sede los 
martes de 10-12 horas, o bien 
llámanos al m— vil 649 772 462 

#HOMENAJE A PORTUGAL

En la III Semana Cultural 
Europea

Si la Semana Cultural Europea 
de Torrelodones se dedicó 
a Bélgica en 2012 y a Italia 
en 2013, en el presente 

año Portugal ha sido el país 
invitado.

Del 12 al 17 de mayo la 
concejalía de Cultura -con 
el apoyo de la Embajada 
de Portugal en Madrid y del 
Instituto Camões, la Oficina 
Turismo de Portugal y AICEP 
Portugal Global, así como 
de Café del Art- ofreció una 
variada programación en la 
que se incluyó tanto la historia, 
gastronomía, cinematografía, 
música y literatura de este 
vecino país.

La inauguración tuvo lugar 
en la Casa de Cultura, acto al 
que asistió tanto la alcaldesa, 
Elena Biurrun, como la 
concejal de Cultura, Rosa 
Rivet acompañadas pore la 
Agregada de Educación y 
Cultura de la Embajada de 
Portugal en Madrid, Filipa 
Soares. 

Fernando Pessoa sería fue 
el gran protagonista de 
la conferencia impartida 
por el catedrático Perfecto 
Cuadrado, quien analizó 
a este gran poeta épico 
protagonista de aquel 
“proyecto revolucionario 
moderno o romántico 
formulado de manera 
imperativa y nueva a lo largo 
del siglo XVIII al que solemos 
denominar “Modernidad”.

Por último, y como colofón 
a esta Semana Cultural, el 
sábado tuvo lugar en el Teatro 
Bulevar el concierto a cargo de 
la joven cantante Cuca Roseta, 
considerada por muchos como 
“la nueva voz del fado”.

MINUTO DE SILENCIO POR 
EL ASESINATO DE ISABEL 
CARRASCO

La Corporación, con 
su alcaldesa al frente, 
Elena Biurrun, así 
como trabajadores del 
Ayuntamiento y vecinos de la 
localidad se concentraron en 
la plaza de la Constitución, 
frente a la puerta del 
Ayuntamiento.

#ZERSENAY TADESSE 
VISITî  TORRELODONES 

Zersenay Tadesse, 
especialista en carreras 
de larga distancia y primer 
deportista eritreo en ganar 
una medalla olímpica, 
participó en el acto que 
se celebró para entregar 
diversos material deportivo, 
adquirido con el dinero 
recaudado con la celebración 
de II San Silvestre Torresana, 
estando destinado a los 
jóvenes de su localidad natal, 
Adi Bana.
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#TORRELODONES 
CELEBRî  EL Ò Dê A DEL 
RADî NÓ

Torrelodones fue elegida 
como sede por ser un 
municipio que lleva casi 
quince años colaborando 
con la Universidad de 
Cantabria en la toma de 
datos de concentraciones de 
este gas y en la propuesta 
y adopción de medidas 
preventivas para su 
población. 

La jornada se enmarca dentro 
de las actividades que se 
desarrollan con motivo del 
vigésimo aniversario del 
Servicio de Protección Civil de 
nuestro municipio.

#TORRELODONES SE 
ADHIERE AL EFECTO 
MARIPOSA

Con tal motivo el 
Ayuntamiento de Torrelodones 
animó a todos los vecinos 
a participar en esta original 
iniciativa. Y ello fue tan 

sencillo como hacerse una 
foto de sus manos mientras 
dibujan una mariposa y, a fin 
de aletear las redes sociales, 
la enviasen a Facebook, 
Twitter o Instagram con el 
hashtag #Natura2000Day -, 
o a la web del Día Europeo, 
www.natura2000day.eu. 

#PARTICIPA EN EL RETO DE 
TORRECICLA Y GANA UN 
I PAD MINI Y 5 TABLET PC 
SAMSUNG

Desde el pasado 1 de 
mayo y hasta el 30 de julio, 
Torrecicla, la aplicación del 
Ayuntamiento para reciclar 
más y mejor, incluye un nuevo 
reto para los participantes 
registrados en la aplicación.

El reto, patrocinado por 
Urbaser, la empresa que 
realiza la recogida de 
basuras en Torrelodones, 
consiste en llevar los restos 
de las podas que se realicen 
durante el período de 
referencia al Punto Limpio de 
Torrelodones.

Los participantes en Torrecicla, 
a través de la aplicación, 
podrán hacer check-in en el 
Punto Limpio en el momento 
en que depositen los restos de 
sus podas en el mismo. 

Habrá dos tipos de ganadores 
del Reto Urbaser:

a.  El participante que acumule 
más puntos, tendrá derecho 
a recibir un iPad Mini con 
Pantalla Retina de 16 Gb con 
conexión Wifi, o equivalente, 
valorado en 479 €.

b.  Asimismo, entre aquellos 
participantes que 
cumplan con el número 
mínimo de visitas al Punto 
Limpio para depositar 
sus podas, exigidas en 
el período, se realizará 
un sorteo de 5 Tablet PC 
Samsung Galaxy Tab 3 
10.1 Wi-Fi, o equivalentes, 
valorados en 210 €.

Los premios serán entregados 
por Urbaser, empresa que 
patrocina el reto.

Está previsto que existan 
nuevos retos que se irán 
anunciando en su momento, 
una vez que se vayan cerrado 
acuerdos con posibles 
patrocinadores.

#BAJA EL PARO EN 
TORRELODONES DURANTE 
EL PRIMER CUATRIMESTRE 
DE 2014

Iniciamos el año con un valor 
absoluto de 1045 parados, 
continuando con los valores 
que durante todo el año 2013 
se mantuvieron, y siendo esta 
cifra mayor que la del mes de 
diciembre.

Pero a partir de ese momento 
se ha ido confirmando una 
tendencia decreciente que ya 
al cierre del mes de abril se ha 
materializado en una caída por 
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debajo del suelo del millar de 
parados (985), cifra en la que 
no nos situábamos desde julio 
de 2012. 

#TORRELODONES ESTARç  
PRESENTE EN EL I FORO DE 
LAS CIUDADES

Elena Biurrun, como 
alcaldesa de Torrelodones, 
ha sido invitada a participar 
como ponente en el I Foro de 
las Ciudades, convocatoria 
que se realizará del 11 
al 13 de junio en IFEMA, 
Feria de Madrid, en el 
marco de la XVII Feria 
Internacional del Urbanismo 
y del Medio Ambiente y la 
IV Feria Internacional de la 
Recuperación y el Reciclado.

El Comité Asesor del Foro de 
las Ciudades ha seleccionado 
36 ciudades, entre las cuales 
se encuentra Torrelodones, a 
fin de que dé a conocer las 
buenas prácticas de nuestro 
ayuntamiento.

Torrelodones ha sido 
elegido ya que “destaca 
especialmente por el trabajo 
y los proyectos que desarrolla 
en el ámbito de la mejora de la 
proximidad de la ciudadanía y 
de la participación”.

El Comité Asesor del Foro 
ha decidido encuadrar la 
intervención de Elena Biurrun 
en la mesa “Participación y 
cohesión social”, que tendrá 
lugar el viernes 13 de junio, 
donde compartirá debate 
con otros representantes de 
ciudades españolas y con 
diversas organizaciones como 

la Fundación Kaleidos (red de 
Ciudades Españolas), Madrid 
Think Tank (del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Madrid, 
COAM).

#TORRELODONES CELEBRî  
LA I FERIA DE OCIO

Entre las empresas 
participantes en esta primera 
edición se encuentran el 
viajero.com, Viajes Ecuador, 
Villas y Vacaciones, 
Educachef, Wau! Viajes, 
Viajes Albasol, Barceló 
Viajes, Burbujas, Cucu 
Tras Ludoteca, Carambola, 
Artesanía Tandem…

#NUEVA EDICIî N DEL 
MRKDRT EN FAMILIA

El domingo 11 de mayo la 
Casa de Cultura acogió una 
vez más una nueva edición del 
Mercado del Arte, MRKDRT, 
el cual apuesta por primera 
vez por promover el “arte en 
familia”.

Con esta convocatoria el 
MRKDRT busca facilitar el 

encuentro de los vecinos 
con una veintena de artistas 
de las artes plásticas, entre 
los que se encontrarán 
escultores, pintores, 
fotógrafos e ilustradores.

Paralelamente, y a lo largo de 
toda la mañana, se llevaron 
a cabo diversas actividades 
culturales dirigidas a todos 
los miembros de la familia, 
desde un microteatro para 
niños hasta un concierto de 
guitarra, pasando por el ya 
habitual y original iniciativa de 
“Cuéntame un Cuadro”.

#COMIENZAN LAS 
DELIBERACIONES DEL 
JURADO QUE DECIDIRç  EL 
EQUIPO QUE REDACTARç  
EL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIî N URBANA DE 
TORRELODONES

El jurado está formado por 
un experto nombrado por 
cada uno de los grupos 
municipales (Partido Popular, 
Vecinos por Torrelodones, 
PSOE y Actua), un 
representante de los Consejos 
Consultivos municipales 
de Urbanismo y Medio 
Ambiente, dos expertos 
nombrados por el Colegio 
Oficial de Arquitectos y el 
Departamento de Urbanismo 
de la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad Politécnica 
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de Madrid y el arquitecto 
municipal.

El objetivo de elegir de 
nuevo el procedimiento del 
jurado para un concurso 
público del Ayuntamiento 
es dotar de transparencia a 
todo el proceso y abrir a la 
participación de todos los 
grupos políticos decisiones 
de trascendencia para 
Torrelodones.

#TEATRAULA GANA EL 
PREMIO BUERO DE TEATRO 
JOVEN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID

“Teatraula”, el grupo de 
teatro del instituto Diego 
Velázquez -formado por 
alumnos de 4º de ESO, 1º 
y 2º de Bachillerato- ha 
obtenido el primer puesto 
en la fase autonómica de 
los Premios Buero de Teatro 
Joven de la Comunidad de 
Madrid que promueve la 
Fundación Coca-Cola con 
la obra “De fábula. Lo que 
no cabe en las moralejas”, 
escrita y dirigida por Juan 
Pablo Heras.

Asimismo, dos de los actores 
principales, Manuel Imízcoz 
y Diego Ruiz, han obtenido 
ex aequo el premio a la mejor 
interpretación masculina.

La obra pasará a competir 
con las seleccionadas en el 
resto de España. 

#EL II ENCUENTRO DE 
EMPRESARIOS PUSO 
EN CONTACTO A LAS 
EMPRESAS DE NUESTRO 
MUNICIPIO

Este II Encuentro tuvo como 
objetivo poner en contacto 
a los empresarios de 
nuestro municipio a fin de 
que pudieran conocer los 
productos y servicios que 
ofrecen, para lo que cada 
empresa y autónomo dispuso 
de una mesa en la que darse 
a conocer.

Por la tarde cada uno de los 
asistentes, en mesa redonda, 
dio a conocer su empresa al 
resto de asistentes.

Finalizadas las 
intervenciones tuvo lugar 
un Vino Español en el que, 
de forma más distendida, 
los participantes tuvieron la 
oportunidad de intercambiar 
impresiones.

#LA Cç MARA DE CUENTAS 
AUDITA LAS CUENTAS 
DEL A„ O 2012 del 
AYUNTAMIENTO

Desde la creación de la 
Cámara de Cuentas, en 
1999, es la primera que el 
Ayuntamiento de Torrelodones 
se somete a fiscalización por 
esta institución. El personal 
de la Cámara de Cuentas 
está desarrollando su labor 
en una dependencia de 
Alcaldía desde finales 

del mes de marzo. Las 
labores de fiscalización se 
están desarrollando con la 
colaboración de los Servicios 
Económicos y Administrativos.

El Ayuntamiento de 
Torrelodones manifiesta su 
satisfacción al respecto por 
cuanto supone no sólo una 
revisión de la actuación 
económica de ese año, sino 
también de contrataciones 
y procedimientos que se 
encontraban implantados 
desde años anteriores. De 
este modo amplía y profundiza 
el trabajo realizado en 2013 
por la Intervención Municipal 
a través de la auditoría 
presupuestaria interna del 
periodo 2007-2012.

#ƒ XITO DE LA GALA 
BENƒ FICA DE KELELE 
ç FRICA PARA CONSTRUIR 
UNA ECO-ESCUELA EN 
UGANDA 

La ONG Kelele África organizó 
el viernes 16 de mayo una 
gala benéfica en Torreforum 
con el propósito de recaudar 
fondos para la construcción 
de una eco-escuela en Kimya, 
Uganda, centro que en su 
primera fase acogerá a 75 
niños en edad preescolar.

#SOFê A VAL, VECINA 
DE TORRELODONES, 
CAMPEONA DE ESPA„ A 
INFANTIL DE PATINAJE 
SOBRE HIELO 

La patinadora torrelodonense 
Sofía Val, de nueve años, se 
ha proclamado Campeona 
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de España en el Campeonato 
nacional infantil que se tuvo 
lugar el último fin de semana 
del mes de abril en Logroño.

Sofía Val, fue la ganadora en 
la categoría de debutantes 
(hasta 11 años), una disciplina 
en la que participaron 34 
patinadoras procedentes de 
diversos puntos de España.

Sofia Val comenzó a patinar 
con 6 años y ya en la pasada 
temporada se proclamó 
campeona de la liga regional 
de patinaje de la Comunidad 
de Madrid, en la categoría mini, 
en representación del Club 
La Nevera de Majadahonda, 
donde se han formado 
destacados patinadores 
como Javier Fernández, Sonia 
Lafuente, Javier Raya o Felipe 
Montoya. Esta ha sido su 
primera participación en un 
Campeonato de España.

#ROBERTO ç LVAREZ 
OBTUVO LA SEGUNDA 
POSICIî N

En el campeonato nacional 
celebrado en Guadalajara.

Durante el Campeonato de 
España de Clubes y Copa de 
España de Gimnasia Artística 
celebrado en Guadalajara a 
principios del presente mes 

nuestro joven vecino Roberto 
Álvarez logró una magnífica 
segunda posición en la 
categoría general individual.

De hecho logró situarse 
en primera posición en los 
ejercicios de salto y barra, 
tercero en anillas, cuarto en 
caballo con arcos, y sexto en 
suelo y paralelas.

Desde los 8 años Roberto 
participa en competiciones 
nacionales habiendo logrado 
en distintas ocasiones ser 
campeón de España en las 
categorías infantil, juvenil, 
junior y senior.

En la actualidad forma parte 
del Centro de Alto Rendimiento 
de Madrid, integrando el 
equipo nacional de gimnasia.

#ELSA VAN HULST 
ARAMBURU EN LA 
SELECCIî N AUTONî MICA 
MADRILE„ A DE VOLEIBOL

Nuestra vecina. Elsa van Hulst 
Aramburu formó parte de la 
selección madrileña para jugar 
el campeonato de España 
por selecciones autonómicas 
que se celebró en Valladolid el 
pasado mes de abril. Aunque 
vive en nuestro pueblo, juega 
en el Feel Volley Alcobendas 

cuyo primer equipo participa 
en la Superliga Española.

Jugaron un buen campeonato 
las Cadetes de Madrid, 
y terminando en octava 
posición. Después de ganar 
los dos partidos de su grupo 
y el cruce contra Aragón, el 
enfrentamiento contra Galicia, 
feudo tradicionalmente fuerte 
en el voleibol femenino, 
les hizo perder 3-1 con un 
marcador muy apretado.

#ELECCIONES AL 
PARLAMENTO EUROPEO 
EN TORRELODONES

La participaci— n cae en cinco 
puntos y el Partido Popular 
resulta el m‡ s votado

La participación electoral 
en Torrelodones durante 
las elecciones europeas 
ha bajado en cinco puntos 
con respecto a los comicios 
celebrados en 2009.

El Partido Popular obtuvo 2.854 
votos, 1.688 sufragios menos 
que hace cinco años, a pesar 
de lo cual logra mantenerse 
como la fuerza más votada. 
La segunda posición fue 
conseguida por UPyD al 
lograr 919 votos, obteniendo 
prácticamente el mismo 
número de sufragios que en la 
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Esta nueva sección de anuncios breves está destinada a todos los vecinos interesados en vender, com-
prar e intercambiar. Los textos de 30 palabras como máximo y acompañados de una fotografía deberán 
enviarlos al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org e indicar en el asunto, mercadillo popular.

Se vende, se compra, se cambia
mercadillo popular

Se vende, se compra, se cambia
mercadillo popular

Se vende, se compra, se cambia

Lavadora 
Samsung 
5 kg. Un 
año de uso. 
Precio: 160Û . 
Ana. Tfno: 
699077248.

Vendo Cómoda 
y espejo 90Û . 
Muebles salón 
120Û  .Sofás 
150Û . Paloma 
Tfno: 629149705

anterior convocatoria. El PSOE, 
en tercer lugar consiguió 878 
votos, manteniendo los votos 
obtenidos en las municipales 
de 2011, pero algo más de 
1.000 votos menos que en las 
europeas de 2009. En cuanto 
a IU, aun habiendo quedado 
en séptima posición, logró 
duplicar, con 478 sufragios, 
los resultados obtenidos en 
2009, mejorando así sus 
perspectivas electorales.

La quinta y sexta posición 
fueron ocupadas por 
dos formaciones que en 
anteriores convocatorias no 
habían presentado listas a 
las elecciones europeas, Vox 
y Ciudadanos, con 598 y 
572 votos respectivamente, 
superando el apoyo recibido 
por IU.

La gran sorpresa, tanto en 
Torrelodones como en el resto 

de España, fue para Podemos, 
formación de nueva creación 
que ha alcanzado 656 votos.

#CONSORCIO DEL 
TRANSPORTES MADRID

Los usuarios del Abono Normal 
de las zonas B y C pueden 
empezar a disfrutar de la 
nueva Tarjeta de Transporte 
Público. Para más información 
facilitamos a continuación el 
enlace al díptico informativo 
sobre la Tarjeta Transporte 
Público http://crtm.es/pdf/ttp.
diptico.pdf.

#D. MIGUEL ANTONIO RUIZ. 
Pç RROCO DE LA ASUNCIî N 
DE NUESTRA SE„ ORA

25¼  Aniversario de su 
ordenaci— n sacerdotal

Como motivo del 25º 
Aniversario de la ordenación 

sacerdotal del Párroco de la 
Asunción de Nuestra Señora, 
su curso tuvo la ocasión de 
concelebrarlo con el Papa 
Francisco en su Capilla Privada 
de Santa Marta en el Vaticano. 
Pidió la bendición al Santo 
Padre para la Parroquia, quien 
la otorgo con gran ilusión, y 
desde aquí aprovechamos 
para hacerla extensiva a todos.
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En las pasadas elecciones municipales 
700.000 personas votaron a partidos indepen-
dientes. Es una realidad objetiva que, ante el 
cansancio con los partidos políticos, los ciu-
dadanos miran hacia nuevas formas de acce-
der a la vida política.

El problema surge cuando los “nuevos políti-
cos” pierden  la pureza original,  los ideales 
altruistas y sus señas de identidad. En de-
finitiva el alma. Y se convierten y hacen suyo 
todo aquello que critican. Irrumpen en la acti-
vidad política apropiándose de las banderas 
de la transparencia, tolerancia y honradez, 
pregonando participación y regeneración de-
mocrática, pero pronto truecan sus objetivos 
originales al convertirse en profesionales de la 
política, haciendo de ella un modo de vida, y 
poniendo en segundo plano los valores  que 
dicen defender.

En Torrelodones algo de lo mencionado está 
pasando.

En los distintos grupos municipales es ya cre-
ciente el sentimiento de que VxT, en vez de 
intentar buscar el consenso, levantan muros y 
que es difícil dialogar con ellos.  Y sorprende, 

pues no siendo la 
fuerza más vota-
da del Ayuntamiento, 
parece lógico, que de-
berían haber hecho un 
esfuerzo en la búsqueda de 
elementos comunes. 

Entre nuestros vecinos empieza a 
tomar forma la sensación de que no 
es sincera la imagen que Vecinos por Torrelo-
dones presume y pregona. Cada vez son más 
los vecinos que consideran que están sobre-
actuando en los medios de comunicación y 
redes sociales. Ellos son conscientes de que 
la realidad puede manipularse, adornarse  y 
exagerarse para, comunicada adecuadamen-
te, ser percibida de manera parcial y distinta. A 
ello se dedican con especial esmero. 

Sin embargo la realidad es tozuda y cada día 
que pasa son más los medios de comunica-
ción que denuncian que Vecinos por Torrelo-
dones no es lo que, de forma reiterada y sin 
pausa, presumen ser. 

Empezó el diario El  País, con un titular llama-
tivo: “Una Alcaldesa, cazada en el coche ofi-

MARKETING POLÍTICO
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•

•

•

Desde el Partido Popular queremos dar las GRACIAS a todos los 
torresanos que han participado en la consulta popular, cuyo
       resultado hace posible que Torrelodones pueda seguir 

disfrutando de sus dos fiestas tradicionales   J
Visita nuestra Web:     www: popularestorrelodones.com 
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cial al que renunció en un anuncio televisivo” 
continuó el diario El Mundo con: “Demasiado 
dinero para vender Torrelodones” y “Torrelo-
dones regula la libertad de expresión” y en 
Politicalocal.es titulares como “Aristóteles en 
Torrelodones” y “Marketing político en Torrelo-
dones”

Desde la prensa local, no subvencionada, los 
titulares son igual de vistosos. En Torrelodo-
nes.info se ha comentado sobre: “VxT: ¿Trans-
parencia o manipulación?”, “VxT prohíbe a los 
empleados públicos realizar declaración a los 
medios” y “El ayuntamiento de Torrelodones 
adjudica un contrato de publicidad a la oferta 
más cara y polémica”

Otros periódicos, también muy próximo a 
nuestros conciudadanos como La Voz de To-
rrelodones y Hoyo de Manzanares, informan 
en sus últimos editoriales  sobre: “Un cuento 
llamado Torrelodones”, “Sobreactuando en To-
rrelodones” y “Contratos bajo sospecha”

Y en periódicos de la sierra noroeste, El Faro 
del Guadarrama publicó recientemente “El 
Ayuntamiento adjudica concurso de publi-
cidad a la empresa con la oferta más cara”,  
alertando sobre el desánimo que producen 
las contrataciones bajo sospechas.

Sin embargo, en contraste con esta realidad, 
asistimos a una realidad paralela, bien publici-
tada, cuyo mejor ejemplo quizás sean las sor-
prendentes declaraciones que ha realizado el 

marido de una Concejala del Ayuntamiento y 
que ha publicado la revista Vanity Fair:

• “somos los indignados pragmáticos”

• “El humorista ha logrado que el Ayun-
tamiento cierre con superávit” - un gran 
logro sin ser miembro de la Corporación 
Municipal, además de ser resultado de la 
gestión del  Partido Popular.

• “El problema de los políticos es que no 
tienen otro modo de ganarse la vida” - Esta 
vara de medir parece que no aplica a su 
mujer, concejala con dedicación exclusiva 
y cuyo sueldo está muy por encima de la 
media.

Pero de nuevo, en fuerte contraste, la realidad 
es la que es. Y la verdad es que pintores del 
municipio tengan que salir a la calle para ma-
nifestar: “La pintura es poesía muda, la poesía 
pintura ciega, para nuestro Ayuntamiento los 
pintores mejor mudos y ciegos”.

En la misma situación se encuentran aquellos 
vecinos afectados por las nuevas instalacio-
nes de pádel, cuya voz no es escuchada por 
el gobierno municipal.

Parece pues que los vecinos empiezan a 
estar indignados, estos sí realmente, mien-
tras que los autoproclamados “indignados 
pragmáticos” cada vez parecen menos in-
dignados y más pragmáticos, pero tal vez 
no en relación al interés general.

Desde el Partido Popular queremos dar las GRACIAS a todos los 
torresanos que han participado en la consulta popular, cuyo
       resultado hace posible que Torrelodones pueda seguir 

disfrutando de sus dos fiestas tradicionales   J
Visita nuestra Web:     www: popularestorrelodones.com 
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Para Vecinos por Torrelodones ha supuesto 
una gran experiencia. Hemos sentido que lo 
que estaba sucediendo en los colegios elec-
torales era (y es) algo realmente importante, 
hemos podido comprobar que éste puede ser 
otro camino en la toma de decisiones trascen-
dentes.

Para dar forma a la voluntad popular hemos 
abierto mucho los consejos participativos, al-
gunos de ellos están funcionando de forma 
brillante con propuestas que ya se están lle-
vando a cabo. También el Plan de movilidad 
urbana, el Plan estratégico y el Plan rector de 
deportes han sido ampliamente participativos.

Nos faltaba vivir la experiencia de una con-
sulta popular directa, y sin menoscabo de la 
satisfacción que nos produce haberla saca-
do adelante, hay que reconocer que en esto, 
como en casi todo lo relacionado con la par-
ticipación y la transparencia, Torrelodones ve-
nía de muy abajo.

Algunos ejemplos que confirman esto:

El Partido Popular y Actúa votaron por una 
consulta popular modelo referéndum, (en 
contra de la propuesta inicial que observaba 
una consulta con opciones participativas más 
abiertas y modernas, y prácticamente sin cos-

Actitud Positiva

Al margen de para solucionar el enigma en 
cuestión, esta consulta también ha servido para 
otras cosas:

En los días previos a la consulta, y en el mismo 
día 8, algunas caretas han saltado de sus caras, 
y hemos podido ver nítidamente que las 
actitudes más beligerantes hacia la consulta las 
han protagonizado quienes enarbolan la 
“voluntad popular” como el tótem sagrado al 
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NUESTRA PRIMERA 
CONSULTA POPULAR 
EN TORRELODONES

Pocas veces tenemos la oportunidad en nuestra democracia representativa 
de ejercer la democracia directa que recoge nuestra Constitución. 

En  Torrelodones,  y  tras  un  largo  y  rocambolesco  proceso,  hemos  tenido  la 
oportunidad de dilucidar con una pequeña porción de democracia directa lo que 
a  través  de  la  representativa  no  conseguía  tener  una  definición  clara.  Los 
resultados finales han dejado claro que era cierto, que sobre el tema en concreto 
había disparidad de criterios en nuestro pueblo.

que rendir culto. Después de esto,  ya no 
engañarán a nadie.

Para V ecinos por Torrelodones ha supuesto 
una gran experiencia.  Hemos sentido que lo 
que estaba sucediendo en los colegios 
electorales era (y es) algo realmente importante, 
hemos podido comprobar que éste puede ser 
otro camino en la toma de decisiones 
trascendentes.

Para dar forma a la voluntad popular hemos 
abierto mucho los consejos participativos, 
algunos de ellos están funcionando de forma 
brillante con propuestas que ya se están 
llevando a cabo. También el Plan de movilidad 
urbana, el Plan estratégico y el Plan rector de 
deportes han sido ampliamente participativos.

Nos faltaba vivir la experiencia de una consulta 
popular directa, y sin menoscabo de la 
satisfacción q ue nos produce haberla sacado 
adelante, hay que reconocer que en esto, como en 
casi todo lo relacionado con la participación y la 
transparencia, Torrelodones venía de muy abajo.

DEMOCRACIA DIRECTA. UNA EXPERIENCIA MUY POSITIVA
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te). Fueron éstos grupos, ningún otro, quienes 
propusieron este modelo... y luego han sido 
ellos mismos quienes han criticado fuertemen-
te el gasto que del modelo de consulta que 
ellos votaron se desprende.

Es como quien vota a favor de una ordenanza 
de publicidad en la que se prohíbe pegar car-
teles en paradas de autobuses y contenedo-
res de basura y luego se dedica a empapelar 
el pueblo dando claras muestras de sentirse, 
no fuera de la ley, sino por encima de la ley. 
Pura incoherencia.

No nos cansaremos de repetirlo. Participación 
es todo, es participar y es no participar. Cuan-
do alguien decide libremente no participar 
también está participando. Su no participación 
transfiere a quien participa la decisión, pero no 
la responsabilidad única sobre la misma.

Esto, que en decisiones de gran trascendencia 
se entiende muy bien, parece que en algunas 
cabezas con importante responsabilidad políti-
ca en Torrelodones no acaba de hacerse aco-
modo. Nos hemos encontrado con la alarmante 
sorpresa de que el PP de nuestro pueblo en 
ningún momento ha dado carácter vinculante a 
la consulta. Asombroso y preocupante.

Desde que el PSOE propuso la consulta popu-
lar, hace ya más de dos años, hasta que final-
mente se ha producido, han pasado muchas 
cosas, la suma de todas ellas podrían ser una 
metáfora clara de en qué está consistiendo 
nuestro paso por el gobierno de Torrelodones.

Nada, absolutamente nada es fácil, ni lo que 
aparentemente pueda parecerlo. Afortunada- 
mente la confianza con la que hacemos lo que 
vinimos a hacer es tozudamente férrea.

Torrelodones puede presumir de ser una de 
las poblaciones de España que se pueden 
contar con los dedos de la mano que han con-
seguido llevar la democracia directa a todos 
los vecinos y vecinas: 28 entre más de 8000 
municipios.

Y han sido precisamente los vecinos y vecinas 
que se han acercado a votar, haciendo con 
ello uso de sus derechos. Quienes han dado 
sentido a todo el esfuerzo. Ahora ya no pue-
den decir que no se les ha preguntado, aho-
ra ya no pueden decir que no han dado su 
opinión. Y ahora, basándonos en la decisión 
mayoritaria, quienes tenemos la responsabili-
dad de llevarla a cabo, trabajaremos en con-
secuencia.

Queda un largo camino por recorrer hasta 
conseguir la total normalización de la demo-
cracia en nuestro pueblo, para llegar a eso, 
hay que seguir cambiando mentalidades, el 
cambio más difícil. Pasarán generaciones, 
pero estamos en ello. Aportando nuestro gra-
nito de arena.

Haciendo posible que en Torrelodones suce-
dan cosas que no habían pasado nunca.

Actitud Positiva

Al margen de para solucionar el enigma en 
cuestión, esta consulta también ha servido para 
otras cosas:

En los días previos a la consulta, y en el mismo 
día 8, algunas caretas han saltado de sus caras, 
y hemos podido ver nítidamente que las 
actitudes más beligerantes hacia la consulta las 
han protagonizado quienes enarbolan la 
“voluntad popular” como el tótem sagrado al 
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NUESTRA PRIMERA 
CONSULTA POPULAR 
EN TORRELODONES

Pocas veces tenemos la oportunidad en nuestra democracia representativa 
de ejercer la democracia directa que recoge nuestra Constitución. 

En  Torrelodones,  y  tras  un  largo  y  rocambolesco  proceso,  hemos  tenido  la 
oportunidad de dilucidar con una pequeña porción de democracia directa lo que 
a  través  de  la  representativa  no  conseguía  tener  una  definición  clara.  Los 
resultados finales han dejado claro que era cierto, que sobre el tema en concreto 
había disparidad de criterios en nuestro pueblo.

que rendir culto. Después de esto,  ya no 
engañarán a nadie.

Para V ecinos por Torrelodones ha supuesto 
una gran experiencia.  Hemos sentido que lo 
que estaba sucediendo en los colegios 
electorales era (y es) algo realmente importante, 
hemos podido comprobar que éste puede ser 
otro camino en la toma de decisiones 
trascendentes.

Para dar forma a la voluntad popular hemos 
abierto mucho los consejos participativos, 
algunos de ellos están funcionando de forma 
brillante con propuestas que ya se están 
llevando a cabo. También el Plan de movilidad 
urbana, el Plan estratégico y el Plan rector de 
deportes han sido ampliamente participativos.

Nos faltaba vivir la experiencia de una consulta 
popular directa, y sin menoscabo de la 
satisfacción q ue nos produce haberla sacado 
adelante, hay que reconocer que en esto, como en 
casi todo lo relacionado con la participación y la 
transparencia, Torrelodones venía de muy abajo.
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Algunos ejemplos que confirman esto:

El Partido P opular y A ctúa votaron po r u na
consulta popular m odelo r eferéndum, (e n 
contra de la pr opuesta inicial que observaba 
una consulta con opciones p articipativas más
abiertas y m odernas, y p rácticamente s in
coste). Fueron éstos gr upos, ningún otro, 
quienes propusieron este modelo… y luego han
sido ellos mismos q uienes h an c riticado
fuertemente el ga sto q ue del m odelo de
consulta que ellos votaron se desprende.

Es como quien vota a f avor de una ordenanza
de publicidad en  la  q ue se pr ohíbe pegar
carteles en p aradas de  a utobuses y 
contenedores de ba sura y luego se dedica a 
empapelar el pueblo dando claras muestras de
sentirse, no fuera de la ley, sino por encima de
la ley. Pura incoherencia.

No nos cansaremos de repetirlo. Participación 
es todo, es participar y es no participar. Cuando
alguien dec ide li bremente no p articipar
también está participando. Su no participación 
transfiere a quien participa la decisión, pero no 
la responsabilidad única sobre la misma.

Esto, que en decisiones de gran trascendencia,
como u nas elecci ones generales, se en tiende
muy bien, parece que en algunas cabezas con
importante r esponsabilidad pol ítica e n 
Torrelodones no acaba de hacerse acomodo.

Vecinos por 
Torrelodones

@vxtorrelodones

Vecinos por 
Torrelodones

Vecinos por 
Torrelodones

www.vecinosportorrelodones.org
blog.vecinosportorrelodones.org
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Nos hemos en contrado con l a al armante
sorpresa de q ue el PP de n uestro pueblo , en  
ningún momento ha dado carácter vinculante
a la consulta. Asombroso y preocupante.

Desde q ue el P SOE pr opuso la  consulta
popular, ha ce ya  más de dos años, ha sta q ue
finalmente se ha pr oducido, h an pa sado
muchas cosas, la suma de todas ellas podrían
ser u na m etáfora clara de en q ué está
consistiendo n uestro pa so por el gobierno de
Torrelodones.

Nada, a bsolutamente nada es  fá cil, ni lo q ue
aparentemente pueda p arecerlo. A fortunada-
mente la confianza con la que hacemos lo que
vinimos a hacer es tozudamente férrea. 

Torrelodones puede presumir de ser una de las 
poblaciones de España q ue se pueden contar
con los dedos de la mano que han conseguido
llevar la democracia directa a todos los vecinos
y vecinas.

Y han sido precisamente los vecinos y vecinas
que se han acercado a votar, haciendo con ello
uso de sus derechos y considerándolo además
un deber con su sociedad. Quienes h an da do
sentido a todo el esfuerzo. Ahora ya no pueden
decir que no se les ha preguntado, ahora ya no 
pueden decir q ue no h an da do su opinión. Y 
ahora, basándonos en la decisión mayoritaria, 
quienes tenemos la responsabilidad de llevarla 
a cabo, trabajaremos en consecuencia.

Queda un  l argo c amino po r r ecorrer ha sta
conseguir la  total no rmalización de  la  
democracia en  n uestro pueblo,  p ara llegar a 
eso, hay que seguir cambiando mentalidades,
el c ambio más di fícil. Pasarán generaciones, 
pero est amos en  ello. A portando n uestro 
granito de arena. 

Haciendo posible q ue en To rrelodones
sucedan c osas q ue no habían pasado 
nunca.
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Para Vecinos por Torrelodones ha supuesto 
una gran experiencia. Hemos sentido que lo 
que estaba sucediendo en los colegios elec-
torales era (y es) algo realmente importante, 
hemos podido comprobar que éste puede ser 
otro camino en la toma de decisiones trascen-
dentes.

Para dar forma a la voluntad popular hemos 
abierto mucho los consejos participativos, al-
gunos de ellos están funcionando de forma 
brillante con propuestas que ya se están lle-
vando a cabo. También el Plan de movilidad 
urbana, el Plan estratégico y el Plan rector de 
deportes han sido ampliamente participativos.

Nos faltaba vivir la experiencia de una con-
sulta popular directa, y sin menoscabo de la 
satisfacción que nos produce haberla saca-
do adelante, hay que reconocer que en esto, 
como en casi todo lo relacionado con la par-
ticipación y la transparencia, Torrelodones ve-
nía de muy abajo.

Algunos ejemplos que confirman esto:

El Partido Popular y Actúa votaron por una 
consulta popular modelo referéndum, (en 
contra de la propuesta inicial que observaba 
una consulta con opciones participativas más 
abiertas y modernas, y prácticamente sin cos-

Actitud Positiva

Al margen de para solucionar el enigma en 
cuestión, esta consulta también ha servido para 
otras cosas:

En los días previos a la consulta, y en el mismo 
día 8, algunas caretas han saltado de sus caras, 
y hemos podido ver nítidamente que las 
actitudes más beligerantes hacia la consulta las 
han protagonizado quienes enarbolan la 
“voluntad popular” como el tótem sagrado al 
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CONSULTA POPULAR 
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Pocas veces tenemos la oportunidad en nuestra democracia representativa 
de ejercer la democracia directa que recoge nuestra Constitución. 

En  Torrelodones,  y  tras  un  largo  y  rocambolesco  proceso,  hemos  tenido  la 
oportunidad de dilucidar con una pequeña porción de democracia directa lo que 
a  través  de  la  representativa  no  conseguía  tener  una  definición  clara.  Los 
resultados finales han dejado claro que era cierto, que sobre el tema en concreto 
había disparidad de criterios en nuestro pueblo.

que rendir culto. Después de esto,  ya no 
engañarán a nadie.

Para V ecinos por Torrelodones ha supuesto 
una gran experiencia.  Hemos sentido que lo 
que estaba sucediendo en los colegios 
electorales era (y es) algo realmente importante, 
hemos podido comprobar que éste puede ser 
otro camino en la toma de decisiones 
trascendentes.

Para dar forma a la voluntad popular hemos 
abierto mucho los consejos participativos, 
algunos de ellos están funcionando de forma 
brillante con propuestas que ya se están 
llevando a cabo. También el Plan de movilidad 
urbana, el Plan estratégico y el Plan rector de 
deportes han sido ampliamente participativos.

Nos faltaba vivir la experiencia de una consulta 
popular directa, y sin menoscabo de la 
satisfacción q ue nos produce haberla sacado 
adelante, hay que reconocer que en esto, como en 
casi todo lo relacionado con la participación y la 
transparencia, Torrelodones venía de muy abajo.
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te). Fueron éstos grupos, ningún otro, quienes 
propusieron este modelo... y luego han sido 
ellos mismos quienes han criticado fuertemen-
te el gasto que del modelo de consulta que 
ellos votaron se desprende.

Es como quien vota a favor de una ordenanza 
de publicidad en la que se prohíbe pegar car-
teles en paradas de autobuses y contenedo-
res de basura y luego se dedica a empapelar 
el pueblo dando claras muestras de sentirse, 
no fuera de la ley, sino por encima de la ley. 
Pura incoherencia.

No nos cansaremos de repetirlo. Participación 
es todo, es participar y es no participar. Cuan-
do alguien decide libremente no participar 
también está participando. Su no participación 
transfiere a quien participa la decisión, pero no 
la responsabilidad única sobre la misma.

Esto, que en decisiones de gran trascendencia 
se entiende muy bien, parece que en algunas 
cabezas con importante responsabilidad políti-
ca en Torrelodones no acaba de hacerse aco-
modo. Nos hemos encontrado con la alarmante 
sorpresa de que el PP de nuestro pueblo en 
ningún momento ha dado carácter vinculante a 
la consulta. Asombroso y preocupante.

Desde que el PSOE propuso la consulta popu-
lar, hace ya más de dos años, hasta que final-
mente se ha producido, han pasado muchas 
cosas, la suma de todas ellas podrían ser una 
metáfora clara de en qué está consistiendo 
nuestro paso por el gobierno de Torrelodones.

Nada, absolutamente nada es fácil, ni lo que 
aparentemente pueda parecerlo. Afortunada- 
mente la confianza con la que hacemos lo que 
vinimos a hacer es tozudamente férrea.

Torrelodones puede presumir de ser una de 
las poblaciones de España que se pueden 
contar con los dedos de la mano que han con-
seguido llevar la democracia directa a todos 
los vecinos y vecinas: 28 entre más de 8000 
municipios.

Y han sido precisamente los vecinos y vecinas 
que se han acercado a votar, haciendo con 
ello uso de sus derechos. Quienes han dado 
sentido a todo el esfuerzo. Ahora ya no pue-
den decir que no se les ha preguntado, aho-
ra ya no pueden decir que no han dado su 
opinión. Y ahora, basándonos en la decisión 
mayoritaria, quienes tenemos la responsabili-
dad de llevarla a cabo, trabajaremos en con-
secuencia.

Queda un largo camino por recorrer hasta 
conseguir la total normalización de la demo-
cracia en nuestro pueblo, para llegar a eso, 
hay que seguir cambiando mentalidades, el 
cambio más difícil. Pasarán generaciones, 
pero estamos en ello. Aportando nuestro gra-
nito de arena.

Haciendo posible que en Torrelodones suce-
dan cosas que no habían pasado nunca.

Actitud Positiva

Al margen de para solucionar el enigma en 
cuestión, esta consulta también ha servido para 
otras cosas:

En los días previos a la consulta, y en el mismo 
día 8, algunas caretas han saltado de sus caras, 
y hemos podido ver nítidamente que las 
actitudes más beligerantes hacia la consulta las 
han protagonizado quienes enarbolan la 
“voluntad popular” como el tótem sagrado al 
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En  Torrelodones,  y  tras  un  largo  y  rocambolesco  proceso,  hemos  tenido  la 
oportunidad de dilucidar con una pequeña porción de democracia directa lo que 
a  través  de  la  representativa  no  conseguía  tener  una  definición  clara.  Los 
resultados finales han dejado claro que era cierto, que sobre el tema en concreto 
había disparidad de criterios en nuestro pueblo.

que rendir culto. Después de esto,  ya no 
engañarán a nadie.

Para V ecinos por Torrelodones ha supuesto 
una gran experiencia.  Hemos sentido que lo 
que estaba sucediendo en los colegios 
electorales era (y es) algo realmente importante, 
hemos podido comprobar que éste puede ser 
otro camino en la toma de decisiones 
trascendentes.

Para dar forma a la voluntad popular hemos 
abierto mucho los consejos participativos, 
algunos de ellos están funcionando de forma 
brillante con propuestas que ya se están 
llevando a cabo. También el Plan de movilidad 
urbana, el Plan estratégico y el Plan rector de 
deportes han sido ampliamente participativos.

Nos faltaba vivir la experiencia de una consulta 
popular directa, y sin menoscabo de la 
satisfacción q ue nos produce haberla sacado 
adelante, hay que reconocer que en esto, como en 
casi todo lo relacionado con la participación y la 
transparencia, Torrelodones venía de muy abajo.
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Algunos ejemplos que confirman esto:

El Partido P opular y A ctúa votaron po r u na
consulta popular m odelo r eferéndum, (e n 
contra de la pr opuesta inicial que observaba 
una consulta con opciones p articipativas más
abiertas y m odernas, y p rácticamente s in
coste). Fueron éstos gr upos, ningún otro, 
quienes propusieron este modelo… y luego han
sido ellos mismos q uienes h an c riticado
fuertemente el ga sto q ue del m odelo de
consulta que ellos votaron se desprende.

Es como quien vota a f avor de una ordenanza
de publicidad en  la  q ue se pr ohíbe pegar
carteles en p aradas de  a utobuses y 
contenedores de ba sura y luego se dedica a 
empapelar el pueblo dando claras muestras de
sentirse, no fuera de la ley, sino por encima de
la ley. Pura incoherencia.

No nos cansaremos de repetirlo. Participación 
es todo, es participar y es no participar. Cuando
alguien dec ide li bremente no p articipar
también está participando. Su no participación 
transfiere a quien participa la decisión, pero no 
la responsabilidad única sobre la misma.

Esto, que en decisiones de gran trascendencia,
como u nas elecci ones generales, se en tiende
muy bien, parece que en algunas cabezas con
importante r esponsabilidad pol ítica e n 
Torrelodones no acaba de hacerse acomodo.

Vecinos por 
Torrelodones

@vxtorrelodones

Vecinos por 
Torrelodones

Vecinos por 
Torrelodones

www.vecinosportorrelodones.org
blog.vecinosportorrelodones.org
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Nos hemos en contrado con l a al armante
sorpresa de q ue el PP de n uestro pueblo , en  
ningún momento ha dado carácter vinculante
a la consulta. Asombroso y preocupante.

Desde q ue el P SOE pr opuso la  consulta
popular, ha ce ya  más de dos años, ha sta q ue
finalmente se ha pr oducido, h an pa sado
muchas cosas, la suma de todas ellas podrían
ser u na m etáfora clara de en q ué está
consistiendo n uestro pa so por el gobierno de
Torrelodones.

Nada, a bsolutamente nada es  fá cil, ni lo q ue
aparentemente pueda p arecerlo. A fortunada-
mente la confianza con la que hacemos lo que
vinimos a hacer es tozudamente férrea. 

Torrelodones puede presumir de ser una de las 
poblaciones de España q ue se pueden contar
con los dedos de la mano que han conseguido
llevar la democracia directa a todos los vecinos
y vecinas.

Y han sido precisamente los vecinos y vecinas
que se han acercado a votar, haciendo con ello
uso de sus derechos y considerándolo además
un deber con su sociedad. Quienes h an da do
sentido a todo el esfuerzo. Ahora ya no pueden
decir que no se les ha preguntado, ahora ya no 
pueden decir q ue no h an da do su opinión. Y 
ahora, basándonos en la decisión mayoritaria, 
quienes tenemos la responsabilidad de llevarla 
a cabo, trabajaremos en consecuencia.

Queda un  l argo c amino po r r ecorrer ha sta
conseguir la  total no rmalización de  la  
democracia en  n uestro pueblo,  p ara llegar a 
eso, hay que seguir cambiando mentalidades,
el c ambio más di fícil. Pasarán generaciones, 
pero est amos en  ello. A portando n uestro 
granito de arena. 

Haciendo posible q ue en To rrelodones
sucedan c osas q ue no habían pasado 
nunca.
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Los Socialistas nos mostramos satisfechos de 
haber podido realizar una Consulta Popular 
en Torrelodones. El estrecho margen de votos 
entre el SI y el NO demuestra, frente a lo que 
opinaban algunos, que había debate y razones 
para afrontar esta cuestión. 

Nosotros optábamos por el SI porque creíamos 
que era la mejor opción para Torrelodones, que-
ríamos organizar una Semana Grande en todo 
nuestro municipio, que no suponía en ningún 
caso elegir entre las del pueblo o las de la colo-
nia, sino que implicaba un cambio de modelo. La 
victoria del NO, expresada por los ciudadanos 
en las urnas, implica que ahora debemos traba-
jar todos en conjunto para conseguir unas mejo-
res fiestas en el formato actual, con unas fiestas 
en la colonia en julio, y otras en agosto en el pue-
blo, y los Socialistas vamos a intentar mejorar y 
aportar para que tengamos dos buenas fiestas.

Los Socialistas dejamos claro desde el prin-
cipio, que independientemente del resultado, 
para nosotros la consulta era VINCULANTE

aunque legalmente no fuese así. Lamentamos 
que el PP nunca haya considerado esta op-
ción, manteniéndose en la ambigüedad sobre 
si iba a acatar el resultado de las urnas. 

Siempre hemos considerado muy importante 
la realización de este proceso que promovimos 
hace dos años, porque creemos en la demo-
cracia participativa más allá de las elecciones 
cada cuatro años. Nos hubiera gustado una 
mayor participación, porque la consulta popu-
lar del 8 de junio debe servir como modelo para 
otras formas de participación directa en nues-
tro municipio. 

Los Socialistas apostamos claramente por este 
modelo, aunque ciertas actitudes han demos-
trado la necesidad de profundizar en nuestra 
cultura democrática. Nuestro siguiente objetivo 
será realizar unos presupuestos participativos. 

Queremos felicitar desde aquí a todos los ve-
cinos que participaron en la consulta, y a los 
servicios del Ayuntamiento que la facilitaron.  

TORRELODONES CELEBRÓ SU PRIMERA 
CONSULTA POPULAR

El 8 de junio a iniciativa de los Socialistas de Torrelodones 
celebramos nuestra primera consulta popular sobre la 

unificación de las fiestas en la que 
gano el NO por un margen de 73 votos

INICIATIVAS QUE CAMBIAN TORRELODONES

INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

- Cubierta Pistas de Tenis.
- Rocódromo.
- Ampliación del Skate Park.
- Nuevo Gimnasio con sala multiusos.

Iniciativas Socialistas realizadas      En ejecución durante este año       Rechazadas
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 URBANISMO / MOVILIDAD

   SERVICIOS SOCIALES

   MEDIO AMBIENTE

   EDUCACIÓN PÚBLICA

   PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
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TORRELODONES CELEBRÓ SU PRIMERA 
CONSULTA POPULAR

El 8 de junio a iniciativa de los Socialistas de Torrelodones 
celebramos nuestra primera consulta popular sobre la 

unificación de las fiestas en la que 
gano el NO por un margen de 73 votos

INICIATIVAS QUE CAMBIAN TORRELODONES

INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

61#
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 URBANISMO / MOVILIDAD

- Creación de un parking en la estación de
 Cercanías.
- Rotonda en la salida de “Los Bomberos”.
- Acera entre el Polideportivo y 
“La Berzosilla”.

- Arreglo de la casa del parque JH.
- Mejoras en aceras.
-Valla de protección en la acera que une el
 pueblo con el polideportivo.

- Mejora del Transporte Interurbano. Tras 
los brutales recortes en los horarios 
en horas punta presentamos un plan 
alternativo, pero el equipo de gobierno no 
quiso implicarse.

- Mejora en los Centros Urbanos. La 
almendra central del pueblo y la colonia 
están en un pésimo estado.

- Creación de una Red de Carriles Bicis. En
 la actualidad solo hay parches. 
- Seguimos esperando el inicio de las obras
del paso inferior

   SERVICIOS SOCIALES

- Ayudas al pago del IBI a las familias 
con menos recursos.

- Mantenimiento de todas las partidas 
dedicadas a Servicios Sociales.

- Creación de un Fondo de Solidaridad 
para las familias que más sufren la crisis.

- Aumento de subvenciones a las asociacio-
nes que dinamizan nuestro pueblo.

   MEDIO AMBIENTE

- Elaboración de una red de sendas 
ecológicas como forma ede cuidar nuestro 
patrimonio natural y atraer el turismo.
- Protección de 11ha en “Las Marías” para 
uso público, que de otra forma hubieran 
sido urbanizables.
- Mejora y creación de nuevos parques in-
fantiles.

- Plan de fomento y protección de nuestro 
Patrimonio Cultural y Arquitectónico.

   EDUCACIÓN PÚBLICA

- Becas comedor y de libros, ante los 
recortes brutales del PP en la Comunidad 
de Madrid.
- Cubierta pistas CEIP Nuestra Señora de 
Lourdes.
- Garantizar inversiones anuales para el co-
rrecto mantenimiento de nuestros centros 
públicos.

- Ampliar e implantar ciclos de FP en IES 
Diego Velázquez.
-Crear una segunda Escuela Infantil.

   PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

- Celebración de una Consulta Popular para
 la unificación de las fiestas.
- Creación de nuevos consejos consultivos.
- Conmemoración del orgullo gay por 
primera vez en Torrelodones.

- Presentamos un Reglamento de Participa- 
ción Ciudadana y no hemos recibido 
respuesta.

- Hemos intentado implantar los 
Presupuestos Participativos, sin el apoyo 
de ninguna otra fuerza política.
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En primer lugar agradecer a los ciudadanos, 
los que participaron y los que no lo hicieron – 
porque es otra forma de opinar- su actuación 
en la consulta del pasado domingo. 

La democracia participativa ya la venimos  
practicando en ACTÚA desde nuestro origen. 
Otros mientras, acaban de descubrirla y publi-
citarla, negándose a aplicarla para otras deci-
siones tan importantes como la gestión muni-
cipal del AGUA, por ejemplo.

Que el pueblo elija, siempre es un motivo de 
satisfacción democrática, pero también los 
grupos políticos deben cuidar cómo se plan-
tean y desarrollan las consultas, así como cuá-
les resultan prioritarias. Al ver los resultados en 
participación de este complicado proceso (y 
excesivamente gravoso en algunos puntos) pa-
rece que éste no era el planteamiento correcto.

Es muy significativo cómo los ciudadanos to-
man la decisión mayoritaria de salvaguardar 
sus dos Fiestas Patronales a pesar del mal 
momento elegido para hacer la consulta, tanto 
por el desagradable recuerdo de cómo se han 
organizado estos años las fiestas por el Equipo 
de Gobierno de VxT, como por el manipulable 
argumento económico en medio de una doloro-
sa crisis económica. 

Los vecinos de las dos zonas más afectadas, 
por las molestias que conllevan estas fiestas, 
son los que se han pronunciado más a favor 
(ver cuadro de datos), mientras que las Urbani-
zaciones a las que no les afectan, se muestran 
mayoritariamente contrarias a su mantenimien-
to y optan por suprimir una al menos. 

El SÍ no tenía proyecto propio (¿dónde, cuándo 
y sobre todo cómo?) tan sólo se definía por NO 
celebrar una de las dos Fiestas Patronales.

La gestión de la Consulta y la posición tan par-La gestión de la Consulta y la posición tan par-La gestión de la Consulta y la posición tan par
tidista que han mantenido PSOE y VxT sobre 
una cuestión que no era de ideología política, ha 
influido negativamente  en el problema de in-
tegración comunitaria de las Urbanizaciones 
en la vida de Torrelodones. El conocido pro-
blema de desestructuración territorial de nues-
tro municipio se agrava con una división social y 
cultural (de identidad) que creíamos aminorada 
en las últimas décadas entre Las Urbanizacio-
nes por un lado y el Pueblo/Colonia por otro.

Desde Actúa creemos que el Concejal de Fies-
tas, ya reprobado por su escasa dedicación en 
su trabajo, ateniéndonos a los resultados, debe-
ría dimitir de sus competencias en este área 
al ser desautorizado su proyecto por los ciuda-
danos más directamente afectados y principal-

FRACASA EL INTENTO DE VxT y PSOE PARA 
ELIMINAR UNA FIESTA PATRONAL

A pEsAr dE lA dEsAstrOsA gEstióN dE lAs dOs fiEstAs EN lOs últimOs 
AñOs dE Vxt y pp, sE mANtiENE EstA sEñA dE idENtidAd

63#

política

CONTRA EL BIPARTIDISMO DE TORRELODONES
Construyamos una alternativa CíviCa progresista al pp y vxt
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FRACASA EL INTENTO DE VxT y PSOE PARA 
ELIMINAR UNA FIESTA PATRONAL

A pEsAr dE lA dEsAstrOsA gEstióN dE lAs dOs fiEstAs EN lOs últimOs 
AñOs dE Vxt y pp, sE mANtiENE EstA sEñA dE idENtidAd
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mente porque no puede gestionar un modelo 
en el que no cree y en el que ha demostrado 
su ineficacia desde que asumió la Concejalía. 

Como llevamos diciendo desde el inicio de le-
gislatura, se debe convocar con urgencia una 

verdadera Comisión de Fiestas participativa y 
no con convidados de piedra como en ocasio-
nes anteriores, analizar lo que ya esté prepara-
do para las Fiestas del Carmen (si hay algo pre-
parado) y completarlo o modificarlo de la mejor 
manera para conseguir unas Fiestas dignas.

CONTRA EL BIPARTIDISMO DE TORRELODONES
Construyamos una alternativa CíviCa progresista al pp y vxt

Construir una alternativa eficaz contra los 
ataques a los servicios y actividades mu-
nicipales, a los derechos cívicos y a la 
identidad propia de nuestro municipio, tan 
solo se podrá llevar a cabo con un proyec-
to unitario, no partidista, de los ciudadanos 
progresistas de torrelodones que no estamos torrelodones que no estamos t
dispuestos a soportar las políticas del pp y las 
prácticas del v/cinismo.

no hay una verdadera salida para el futuro de 
Torrelodones mientras la lucha política la defina 
el enfrentamiento personal, propagandístico y 
de estilo entre el pp y el movimiento del v/cinisv/cinisv -
mo, que se está demostrando tan sectario como 
las prácticas caciquiles de la legislatura ante-
rior. si cualquiera de estos dos partidos tuviera 
la mayoría absoluta, sufriríamos consecuencias 
desastrosas para el futuro del municipio.

vxt y pp a pesar de mostrarse enfrentados 
entre sí en las redes sociales y medios de co-
municación, en temas de calado político ma-
nifiestan una clara y evidente coincidencia. Los 
ejemplos en este sentido son numerosos: Nin-
guno de estos dos partidos políticos han apo-
yado la querella argentina contra el franquis-
mo. ambos llevan a cabo una política laboral 
autoritaria, con ruptura acuerdos, represalias 
laborales y sin acuerdo del convenio. Manifies-
tan una clara apuesta por los colegios religio-
sos concertados, con rebaja del impuesto de 
construcción, aplazamiento de deudas y alqui-
ler de parcela de entrada y salida el peñalar  y 

no abogan por una  política de vivienda verda-
deramente social. 

Tampoco difieren en las políticas ecológicas 
de fondo. ambos partidos están de acuerdo 
con el plan de ordenación de recursos del 
parque nacional del guadarrama (porn) tan 
criticado por los ecologistas y llevan a cabo 
una política de “propaganda de reciclado” (¿ju-
gamos a reCiClator?) en vez de favorecer 
su práctica y reutilización.

la política de carácter económico también es 
coincidente. ninguno de los dos partidos  apo-
yan la tasa tasa t tobin. tobin. t ambos apuestan por la pri-
vatización de servicios (gestión de las piscinas 
municipales, limpieza de calles y edificios mu-
nicipales, mantenimiento jardines…) y  dan un 
trato preferente a las grandes empresas frente 
al pequeño comercio. 

por todo esto, nos felicitamos de la reacción po-
lítica ocurrida en torrelodones en  las torrelodones en  las t eleccio-
nes europeas (el incipiente Círculo podemos,  
la nueva iu local..) y convocamos a todos los 
ciudadanos, grupos políticos progresistas y 
agrupaciones sociales de la localidad a un pro-
ceso abierto, de bases, para un acuerdo elec-
toral para las municipales del 2015, en torno 
a los principios del primer párrafo, y por en-
cima de las siglas partidistas. sin la implicación 
de personas independientes que den un paso 
al frente no será posible el éxito de este acuer-al frente no será posible el éxito de este acuer-al frente no será posible el éxito de este acuer
do necesario para nuestro progreso sostenible 
social, económico y medioambiental. 
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El pasado día 20 de Mayo nos dejó Elías Ro-
mano, don Elías para muchos, el amigo para 
todos.

El que fuera maestro en Torrelodones en el 
C.P. Los Ángeles durante 26 años (hasta su 
jubilación en el 1996) se marchó y todavía 
no podemos creerlo.

Como Licenciado en Arte Dramático que 
era, fue un incansable luchador por la cultu-
ra impulsado por su gran amor a la enseñan-
za, a la Literatura y al Teatro.

Ejerció de Maestro en la Colonia cuando To-
rrelodones era, de verdad, un pueblito y él 
un recién llegado desde su tierra Segoviana.

Fundó y dirigió una Academia para enseñar 
Técnica Teatral, academia que se convirtió 
en semillero de artistas que ahora mismo 
son profesionales en dicha disciplina. Y fue 
maestro de otros muchos dedicados a otros 
menesteres, en los que hizo florecer el mis-
mo amor que él sentía por lo bello.

Pero además fue un artista polifacético que 
cultivó la pintura con una maestría natural 
que le llevó a exponer en varias ocasiones y 
a obtener el Premio Muface.

Destacan en su vida sus memorables reci-
tales poéticos realizados con dos sencillas 
herramientas: Su voz y su magia. Elías tenía 
una especial resonancia en su dicción que 
embelesaba y que transportaba al público 
desde la más profunda hondura hasta las 
cumbres de lo excelso.

Y Elías era el amigo cercano y cálido, siem-
pre dispuesto a ayudar, siempre atento a lo 
que los demás precisaban. Brillante conter-
tulio, lector impenitente, crítico severo. Parti-
cipó en la selección de poemas para el libro 
Poetas de Torrelodones y accedió a com-
partir con algunos pocos cercanos su obra 
literaria que también la tuvo.

Deja inconcluso un libro (“Tiempo de escu-
char”) en el que quería dejar sus conoci-
mientos y experiencias sobre las técnicas y 
los modos que hay que saber para “decir” 
un verso, junto con la transcripción de al-
gunos procedentes de varios autores que él 
consideraba imprescindibles.

Grabó, cerca ya de su final, un CD con algu-
no de esos versos. Ese disco supone para 
nosotros una valiosísima herencia que nos 
hará revivir la voz del poeta, del amigo y del 
artista extraordinario que fue. SIT TIBI TE-
RRA LEVIS. 

#ELÍAS ROMANO, 
MAESTRO DE 
TORRELODONES






