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¿Qué hago con el coche?
Hace ya diez años, en la portada de esta misma revista se podía leer ‘Aparcar, misión imposible’ y diez años
después el tema del aparcamiento en las zonas céntricas de Torrelodones sigue estando de completa actualidad. Es la constatación de que el problema trae desde
hace años de cabeza a los vecinos, a los comerciantes
y a la Administración local. Porque los conductores que
no pueden dejar su coche para comer, hacer una gestión o una compra acaban yéndose a otros lugares
donde el aparcamiento es más cómodo y eso es algo
que no quiere nadie.
En estos diez años se han buscado todo tipo de soluciones. En 2006, cuando gobernaba el PP, se proyectó
crear la zona azul y zona verde -aparcamiento de
pago-, una idea que nunca salió adelante. También se
proyectaba el aparcamiento subterráneo de la calle
Real, de infausto recuerdo, que nunca llegó a levantarse. Para la Estación la solución era la misma que ahora:
un aparcamiento cuyo proyecto lleva 20 años dando
vueltas por los despachos y que a estas alturas se parece ya poco a lo que se pensó en un principio. Ahora las
soluciones pasan por crear zonas de rotación, gratuitas
y por tiempo limitado, y aparcamientos disuasorios.
Cada vez hay más coches y no es algo que se deba a
una única razón. Una de las razones que explican este
fenómeno es la presión de las restricciones de acceso y
circulación en Madrid, que están trasladando el problema a los municipios de la Corona Metropolitana. Que
en muchas ocasiones ‘'tiremos’ del coche para absolutamente todo -y pretendiendo dejarlo en la puerta sea
donde sea que vayamos- tampoco ayuda. Y el hecho
de que Torrelodones esté en una ubicación perfecta, a
medio camino de la capital y de la Sierra, con acceso
a líneas de autobús y a Cercanías, también contribuye
a este fenómeno. Es cierto que a la localidad acuden
muchos vecinos de otras localidades cercanas para
continuar su viaje en transporte público, como lo es
también que no son pocos los vecinos de Torrelodones
que hacen lo mismo y bajan a Las Matas o Pinar para
dejar su vehículo privado y continuar hacia la capital.
Es un problema que se da en muchas localidades y
cuya solución va mas allá intentar aliviar la presión de
vehículos en los cascos urbanos para aumentar la rotación de aparcamientos y permitir el acceso a negocios
y servicios públicos. Hay, además, que pensar en soluciones que supongan, a la larga, reducir nuestra
dependencia del vehículo privado, tanto en los desplazamientos dentro de los municipios como en los viajes
a la capital y otras localidades. Eso no depende sólo de
un ayuntamiento, es una política global que debe pensar no sólo en el día a día, sino en el futuro.
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Consejo anónimo
¿Cuántas veces nos han dicho que vayamos con la cabeza bién alta?
Ésto se recomienda especialmente para la autoestima, aunque te puedas
dar algún que otro tropezón por no mirar por dónde vas. Pero si vamos
cabizbajos en modo pensativo y preventivo podemos encontrarnos sorpresas. Como este consejo anónimo que apareció hace ya tiempo a las
puertas de la Escuela Municipal de Idiomas: “demos la ‘vuelta’ al día”.
Desde luego, la sonrisa la tiene asegurada este graffiti ‘pedestre’ que con
espíritu de servicio público te hace un guiño. Aprovéchalo.

¿Es un pájaro...?
Esta imagen nos la remite José Antonio López Casas para contarnos
un caso de denominación incorrecta en el callejero de Torrelodones.
Se trata de una calle ubicada en la zona de Las Rozuelas denominada, incorrectamente, calle Abejarruco, cuando “en realidad se debería llamar ABEJARUCO que es un ave de vivos colores y pico puntiagudo”, nos explica este lector, quien resalta que el nombre de esta
vía “lleva más de cinco años así y, por lo que veo, nadie se ha ocupado de corregir el error”. Si tienen imágenes curiosas como esta
para publicar, pueden enviárnoslas a info@masvive.com.
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Aparcar en Torre: soluciones
nuevas para viejos problemas

¿Es aparcar en Torrelodones una misión imposible? Los datos dicen que no, aunque
muchos conductores sí que transmitan esa sensación de que es difícil dejar el coche,
sobre todo en las zonas más céntricas. No es un problema nuevo, llevamos más de
diez años hablando de los probelmas de aparcamiento en Torrelodones, de proyectos
de aparcamientos que se debaten una década y de posibles soluciones. Ahora,
el Ayuntamiento probará una nueva: crear plazas de estacionamiento limitado.
mediados de 2015 el
Ayuntamiento
de
Torrelodones encargó un
estudio sobre el uso del vehículo
privado en la localidad y los
hábitos de aparcamiento de los
ciudadanos que arrojó datos muy
reveladores.
Según ese estudio, que se realizó
durante una semana laboral (sin
festivos) mediante la realización
de encuestas en determinadas
paradas de transporte público y
la toma de matrículas en viario y
bolsas de aparcamiento, “las
calles de Torrelodones están marcadas por una alta ocupación del
aparcamiento a lo largo del día”.
En unas zonas se debe más al
uso por parte de residentes y en
otros casos por el uso de viajeros
que continúan viaje en transporte
público (autobuses y tren de
Cercanías), pero el caso es que
la rotación de vehículos es escasa en muchos casos.
“El municipio tiene un importante
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papel en el transporte metropolitano”, señala el estudio y eso
hace que reciba también viajeros
de otros municipios, con diferenciaciones según el lugar de procedencia, más de Galapagar en
el caso de La Colonia y más de
Hoyo de Manzanares en el caso
del Pueblo, aunque también de
Colmenarejo,
Valdemorillo,
Collado Villalba... El destino,
principalmente, es Madrid, por
razones de trabajo. Pero provengan de Torrelodones o de otra
localidad el resultado es el
mismo: coches aparcados una
media de 8 a 12 horas en la
misma plaza, hasta que sus propietarios regresan de trabajar.
Entre otras cosas se detecta en la
Colonia una alta presencia de
viajeros y vehículos aparcados
provenientes de otros municipios,
un 80 por ciento. No todos son
conductores que aparcan en la
zona para utilizar el tren de
Cercanías o el autobús, pero sí

son un volumen importante, con
casos como el de la calle Manuel
Pardo, cuyas 74 plazas parecen
ser utilizadas prácticamente en
exclusiva para lo que se denomina P&R (‘park and ride’, término
que se utiliza para denominar al
aparcamiento disuasorio o de
intercambio con el transporte
público).

Rotación de aparcamientos
“Hay muy poquita rotación en
esos aparcamientos”, reflexiona
el concejal de Urbanismo,
Santiago Fernández, y esa es la
razón por la que el municipio se
ha embarcado desde comienzos
de año en un proyecto para crear
plazas de aparcamiento en rotación “en las zonas más próximas
al comercio local”.
El proyecto, que consta de una
Ordenanza que se aprobó en el
mes de enero en el Pleno y una
primera propuesta de plazas de
rotación que al cierre de esta edi-
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ción se estaba aún estudiando,
implica la creación de algunas
plazas de estacionamiento por
tiempo limitado en puntos como
el parking de la calle Real, la
calle Carlos Picabea, calle Jesusa
Lara y entorno de la Estación,
para empezar. Según la zona y su
utilización, se establecerán periodos máximos de aparcamiento,
siempre gratuito, de media, una,
dos o tres horas, sin posibilidad
de renovar el ticket, que irá con
la matrícula del vehículo.
Sobrepasar el tiempo máximo
supondrá multa.
No es un proyecto que lleve asociada la contratación de una
empresa para regular el estacionamiento. Se instalarán los parquímetros y es la Policía local la
que controlará que no se sobrepase el tiempo máximo. Está previsto que en el plazo de un mes
ya estén identificadas y en funcionamiento las zonas y, explican

desde el departamento de
Movilidad, “habrá personal junto
a los parquímetros explicando a
los conductores como funciona”.
Es, recuerda Santiago Fernández
“un cambio significativo y hay
que ir poco a poco”.
El hecho de que se prevean
zonas con distinta limitación
horaria responde a la necesidad
de atender a distintos supuestos
de uso de las mismas. La más
alta, tres horas, está pensada
para que se facilite el acceso no
sólo al comercio local sino también a otros servicios como la
hostelería.
En este sentido, Fernández no
deja pasar la oportunidad para
recordar que el centro cuenta
con un estacionamiento en la
calle Flor de Lis “que está a
menos de tres minutos del centro
de
los
comercios
de
Torrelodones”. Aquí entona un
cierto mea culpa y reconoce que
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sus 200 plazas “no se llenan más
que en ocasiones puntuales” por
lo que ya han anunciado que se
va a mejorar su señalización.
“Hay que darlo a conocer más y
que la gente asuma que puede
aparcar allí para acceder al centro”.

Petición de los comerciantes
Precisamente es el comercio local
el que más ha pedido que se dé
una solución a la situación del
aparcamiento en las zonas
comerciales del municipio, porque asegura la presidenta de
Torrempresarial, Ruth Valero,
“nuestros clientes están dejando
de venir, los que vienen de fuera
o de las urbanizaciones nos dicen
que después de 45 minutos
intentando aparcar, dando 200
vueltas, prefieren coger el coche
e irse a los centros comerciales”.
A esto se une el problema de que
muchos conductores “no saben
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llegar” al estacionamiento de
Flor de Lis, por muy cerca que
esté del centro.
Los comerciantes asistieron el
pasado 7 de noviembre a una
reunión explicativa con los responsables de Urbanismo sobre el
aparcamiento rotatorio, una propuesta que consideran “un principio” para solucionar la situación, aunque vean “escasa” la
primera dotación de plazas previstas “para la problemática que
tenemos”.
Es la opinión generalizada también a nivel político. Es una propuesta “razonable, de momento”, dice el portavoz del PSOE,
Guillermo Martín y ven positivo
un sistema que “consigue rotación y no penaliza a los conductores, que es lo que se suele
hacer en Europa”, pero creen
que hay que explorar otras soluciones, como la creación de un
intercambiador de transportes en
la zona del antiguo vertedero.
Desde Confluencia su portavoz,
Ana Martín, señala además que
se ha pedido al Ejecutivo que se
extiendan las zonas de aparcamiento regulado a todas las
zonas de Torrelodones “y no sea
discriminatorio”, ya que, consideran, “si se crea la costumbre de
que en una zona hay aparcamiento de rotación, psicológicamente quitas el acceso a otras,
porque los conductores saben
que ahí hay aparcamiento”.
Un argumento que también
explica la portavoz del PP en esta
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materia, Isabel Ruiz de Tarazona.
“Es una experiencia piloto, para
ver como funciona, y la propuesta es bastante mejorable”, señala, porque “las plazas son insuficientes”. Valoran que se consiga
que “en determinadas zonas se
muevan los coches y fluya el tráfico” y creen que a este proyecto
inicial habrá que “darle forma
con el tiempo”. En cualquier
caso, estamos ante un problema
de fondo que necesita “otras
soluciones”.
Lo que no ha gustado a ningún
grupo es la Ordenanza, el texto
legal que regula este sistema de
rotación, porque “es demasiado
abierta”, en palabras del portavoz de Ciudadanos, Santiago
San Martín. “Nos gustaría que
fuera más completa y estuviera
mejor diseñada”, porque estando “de acuerdo con la filosofía”,
el texto “deja demasiadas cosas
en el aire” y su aplicación “quedaría en la competencia de
Alcaldía”, algo que no gusta a

los partidos, que piden más participación.

Nuevos aparcamientos
Además de las plazas de rotación
de vehículos, el Ayuntamiento
tiene en proyecto la creación de
otros estacionamientos que también aliviarían la presión de vehículos en dos puntos concretos y
con problemáticas distintas.
En el caso de la zona del
Polideportivo, no se ha detectado
que exista aparcamiento de larga
estancia, pero sí un gran número
de vehículos de usuarios de las
instalaciones. Por ello, se ha proyectado que la zona de las piscinas, que están en desuso desde
hace años, se convierta en un
aparcamiento. El espacio permitiría la creación de unas 75 plazas. Está previsto que el proyecto
se ejecute desde 2017, ya que
primero se tiene que aprobar la
modificación de usos de las
Normas Subsidiarias que está
tramitando el Ayuntamiento
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desde hace casi cuatro años. Este
aparcamiento, adelanta el responsable de Urbanismo, también
tendrá algún tipo de regulación
de tiempo para que no se produzcan abusos y cumpla con su
objetivo, que es dar servicio a los
usuarios de las instalaciones
deportivas.
El otro aparcamiento en proyecto, con unas 200 plazas, estará
al final de la calle Rufino Torres,
en el denominado descansadero
de los Pradillos, un espacio contiguo a la Vía de Servicio de la A6. Se trata de una franja de terreno que cuenta con la calificación
de Vía Pecuaria, pero que en la
actualidad se encuentra degradada y cuya desafección se tramita hace meses con la Dirección
General de Vías Pecuarias de la
Comunidad de Madrid. “Se segmentará con una zona de larga
estancia y otra de rotación”,
señala Santiago Fernández, “porque está muy cercano al centro
urbano y la demanda de aparcamiento para bajar a Madrid es
infinita”.

Cercanías RENFE
Más lejana en el tiempo, por su
complejidad, es la solución al
estacionamiento en el entorno de
la Estación de Cercanías. Dos
décadas lleva el Ayuntamiento de
Torrelodones estudiando la forma
de crear un estacionamiento
para dar servicio a la zona y
sobre todo a los usuarios del
ferrocarril. En este tiempo se han
ido presentando y descartando
proyectos.
Según
explica
Santiago
Fernández, el Ejecutivo se ha reunido en diferentes ocasiones con
los responsables de Cercanías,
con los consejeros de Transportes
y Urbanismo de la Comunidad
de Madrid, con el Consorcio de
Transportes y hasta han tratado
este asunto con la presidenta,
Cristina Cifuentes. A lo largo de
los años “se han ido descartando
opciones por razones medioambientales, de presupuesto…”,
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explica Fernández “y al final lo
que queda como opción es crear
un aparcamiento frente a la
Estación, aprovechando la parcela pública que hay e intentando llegar a un acuerdo con los
propietarios de la parcela que
ahora se está alquilando para
que las plazas que se construyan
se cedan al Ayuntamiento”.
El proyecto consistiría en la construcción de un aparcamiento de
unas 160 plazas en una planta
subterránea, y crear en superficie
una gran plaza que serviría para
rehabilitar toda la zona y crear
“un espacio urbano de calidad”.
El problema, como siempre que
se habla de proyectos en los que
intervienen varias administraciones, es quién pagaría la obra,
con el problema añadido de que,
dada la situación económica
actual, las administraciones
“están en una situación económica muy poco favorable” a este
tipo de inversiones. Aunque hay
otras alternativas, como el Plan
PRISMA, reconoce. Por el
momento, se está haciendo un
estudio de viabilidad, para saber
cuál sería su coste.
En cuanto a la otra solución a
largo plazo, la de la construcción
de un intercambiador de transporte en la zona del antiguo vertedero/punto limpio, Santiago
Fernández recuerda que varios
partidos políticos llevaban el
asunto en sus programas electorales.
Es un proyecto que se tendría que
hacer en coordinación con la
Comunidad de Madrid y ya se
han reunido con el Consorcio
para una primera aproximación
al tema. Es una solución que presenta varios problemas: que al
haber sido un vertedero el suelo
tiene, por la presencia de tóxicos,
unas limitaciones de uso que se
deben
estudiar
con
la
Comunidad de Madrid; que hay
parte de los terrenos que pertenecen a un privado; y que el proyecto necesitaría que se ejecute
un nuevo acceso a la A-6.
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El cuarto colegio de Primaria continúa
monopolizando el debate político
finales del mes de febrero
Elena Biurrun, alcaldesa de
Torrelodones, volvió a
ponerse en contacto a través de
una carta -ya lo había hecho el
21 de enero- con la presidenta
de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, para comunicarle las necesidades en materia
de infraestructuras educativas del
municipio, concretadas en la
finalización del CEIPSO El
Encinar y la creación de un nuevo
centro educativo de Primaria.
Un escrito con el que Biurrun
quería responder a la afirmación de la presidenta regional,
quien en una reunión del Pleno
de la Asamblea de Madrid el 11
de febrero manifestó, a una pregunta de Ciudadanos, que la
regidora le había manifestado
personalmente “que no quiere
el colegio que ustedes piden”.
También buscaba dejar clara su
postura en la materia ante el
resto de la comunidad educativa de Torrelodones y partidos
políticos, ya que en las últimas
semanas se ha acusado a
Biurrun de cierta ambigüedad
en la defensa de la construcción
de un centro educativo nuevo, a
pesar de que éste se pidió a la
Consejería de Educación de
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forma conjunta por parte de
todos los grupos políticos con
presencia en el Ayuntamiento,
en el mes de noviembre del año
pasado.
En el escrito remitido a Cristina
Cifuentes,
Elena
Biurrun
comienza recordando a la
Comunidad de Madrid que no
es
competencia
del
Ayuntamiento decidir ni sobre el
número de plazas educativas de
Torrelodones ni sobre las inversiones de la Consejería de
Educación en la localidad. Pero
sí le recuerdan sus compromisos, empezando por el segundo
edificio de Secundaria del colegio El Encinar, que debería estar
en los presupuestos de 2016.
“En junio terminarán 30 alumnos de 2º de la ESO para los
que la Consejería de Educación
no había previsto continuidad
en el centro”, recuerda en esa
carta. Finalmente, esta obra
parece que sí se llevará a cabo,
la Consejería de Educación ya
se ha puesto en contacto con el
Ayuntamiento para la cesión de
los terrenos donde se construirá
el nuevo edificio, y en el escrito
la regidora manifiesta que
“abordará a lo largo de este
verano las obras necesarias

para convertir la antigua casa
del conserje en un nuevo espacio educativo que quedará a
disposición del centro escolar
desde septiembre de 2016, permitiendo que los alumnos que
pasarán a 3º de la ESO puedan
hacerlo sin tener que cambiar
de centro educativo”.
También le recuerda la regidora
a la presidenta regional el compromiso de construcción del
cuarto colegio de Primaria, que
se introdujo en el Presupuesto
de 2016 durante su debate en
la Asamblea de Madrid mediante una moción presentada por el
PSOE regional y apoyada por
Ciudadanos y Podemos. En el
mismo escrito, la regidora asegura a la presidenta regional
que “en ningún caso” se ha
negado a la construcción del
que sería el cuarto centro público de Primaria de la localidad y
que el Ayuntamiento ya ha
manifestado su disposición a la
Comunidad de ceder el suelo
necesario para la construcción
del nuevo Centro Escolar aprobado en el presupuesto de
2016. “Tan pronto se pongan
en contacto con nuestros técnicos para aclarar las necesidades de superficie y localización
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de la parcela, procederemos a
formalizar la cesión de aquella
que más se ajuste al proyecto
que la Comunidad prevea para
Torrelodones”, manifiesta.
En el mismo escrito, eso sí, la
regidora defiende que este
nuevo centro educativo no se
puede hacer a costa de retirar
recursos al resto de centros educativos de la localidad, como
parece que se les ha sugerido, y
destaca que “por responsabilidad hacia los contribuyentes” su
postura es que se negará “a que
el erario público soporte los
más de 80.000 euros anuales
que costará el funcionamiento
de un nuevo CEIP cuya construcción -en palabras de la propia
viceconsejera
de
Organización Educativa- supondrá el cierre de alguna línea en
los centros existentes: es decir,
aumenta el número de colegios
pero se mantiene el número de
plazas públicas”.

El colegio, en el Pleno
Ese escrito se puso en conocimiento del Consejo Escolar
municipal en una reunión extraordinaria convocada el pasado
1 de marzo, pero no ha sido la
última vez que se ha hablado
del tema en las últimas semanas. En el Pleno del pasado 8
de marzo el asunto volvió al
debate político con una
moción, presentada por el
PSOE, en la que se pedía de
nuevo el consenso de todos los
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grupos para exigir a la
Comunidad de Madrid que
defina el tipo de centro que se
va a ejecutar en la localidad y
que agilice los trámites para su
construcción. Sólo consiguió el
apoyo de Ciudadanos y
Confluencia. El PP se abstuvo
con el mismo argumento que
utilizó para votar en contra
Vecinos por Torrelodones: que
se exigen a la Comunidad de
Madrid y al Ayuntamiento unos
trámites que ya se han realizado. Un argumento que el responsable de la moción,
Guillermo Martín, aseguró que
“no se sostiene, si ya lo han
hecho no hay ningún problema
en que nos volvamos a unir
todos, después de todo el
berenjenal que ha habido, y
volver a mostrar claramente la
unidad de acción de la
Corporación”.
En el debate de este asunto la
regidora volvió a destacar, frente a una nutrida representación
de padres, que “en ningún caso
me he negado a la construcción
de un nuevo centro”, recordó
que “el Ayuntamiento ha dejado
muy claro que va a ceder el
suelo en cuanto nos den los criterios técnicos” y aseguró que
los partidos con representación
regional han intentado poner
“de escudo” al equipo de
Gobierno de Torrelodones “de
algo que tienen que dilucidar y
pelear en la Asamblea de
Madrid”.
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Juan Carlos Jordán deja la Polícía
uan Carlos Jordán, que
durante los dos últimos años
ha estado ocupando la
Jefatura de la Policía local de
Torrelodones, dejó el pasado
10 de marzo su puesto en la
localidad, al finalizar el plazo
máximo de dos años que tenía
en comisión de servicios en el
Ayuntamiento. El agente regresa
a su puesto en el Ayuntamiento
de Tres Cantos, donde es
Oficial Jefe de la Policía local.
En la despedida, desde el
Ayuntamiento han querido mos-

J

trarle su “agradecimiento a la
labor realizada al frente del
nuestra Policía, logrando en
este periodo de tiempo los objetivos de modernización y orga-

nización por los que hace dos
años se le ofreció ocupar temporalmente dicha jefatura” y le
han deseado “lo mejor en su
retorno a su plaza de origen en
el Ayuntamiento de Tres Cantos,
donde confiamos en que seguirá desarrollando una brillante
carrera profesional”. Según han
explicado a Mas Vive desde la
Concejalía de Seguridad, la
jefatura de la Policía la asumirá
la siguiente agente en el escalafón, mientras se estudia si se
sustituirá o no a Jordán.

El PP se reunió con el viceconsejero de Medio
Ambiente para hablar del Plan General
l portavoz del PP de
Torrelodones, Jorge García,
acompañado por los concejales Rodolfo del Olmo y Ángel
Viñas, se reunió el pasado 9 de
marzo con el viceconsejero de
Medio Ambiente, Administración
Local y Ordenación del Territorio
de la Comunidad de Madrid,
Miguel Ángel Ruiz López, y con el
director general de Urbanismo,
José Tortosa de la Iglesia, para
hablar del Avance del Plan
General de Ordenación Urbana

E

y trasladarles su postura.
Según ha explicado a Mas Vive el
portavoz popular, la reunión con
los responsables regionales fue
“muy satisfactoria”. “Nos queríamos reunir con ellos para conocer cómo están determinados
temas del proceso en el que estamos con el Avance”, explica, y al
mismo tiempo, explicarles su
posición ante un documento que,
consideran, “no cuenta con un
inventario de los problemas del
municipio, ha hurtado a los veci-

nos la posibilidad de elegir el
modelo de municipio que queremos y que carece de soluciones
estratégicas”. En definitiva, explica, el objetivo era que los responsables del Urbanismo en la
región conociesen “de primera
mano” la opinión del PP local
sobre un documento que está en
un proceso de tramitación “muy
incipiente” pero que cuando se
apruebe “estará vigente durante
muchos años y tiene que contemplar todos estos aspectos”.
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Examen para el proyecto de cámaras
de videovigilancia
mediados de abril, el
Ayuntamiento
de
Torrelodones tiene que
defender, ante el Ministerio de
Industria, las razones por las que
ha pedido más de 800.000
euros de subvención a los
Fondos FEDER para comenzar a
desarrollar el proyecto de instalación de cámaras de videovigilancia. Este proyecto ya cuenta con
una partida económica en los
presupuestos de 2016 de más de
300.000 euros, pero conseguir
la subvención permitiría acelerar
la puesta en marcha de la red de
cámaras en el municipio.
“Si no nos dan la subvención, iremos poco a poco, año a año,
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poniendo partidas presupuestarias”, ha explicado el concejal de
Seguridad y Tráfico, Gonzalo
Santamaría. En cuanto a esa
entrevista en Industria, que está
prevista para el 13 de abril, “es
una especie de examen” y esperan que “para mayo se sepa si
contamos con ese dinero”. A partir de ahí, el Ayuntamiento se
pondrá a elaborar los pliegos del
concurso para la adjudicación de
la instalación de las cámaras.
El proyecto, explica Santamaría,
“va más allá” de controlar el tráfico a través de cámaras.
Enmarcado en el concepto de
Smart Cities, o ciudades inteligentes, esta red de cámaras ser-

viría de apoyo a otros departamentos municipales, ya que permitiría desde controlar los horarios del transporte público, hasta
prevenir tumultos o incluso catástrofes. “Es un software que puede
controlar muchas cosas, una
aglomeración inusual de gente,
una inundación en una calle...
Proporciona una información
que da seguridad en todos los
sentidos, no sólo frente a la delincuencia sino incluso catástrofes,
de manera que mejora la calidad
de vida del ciudadano”. El proyecto ya se intentó sacar adelante en la anterior legislatura pero
fue rechazado en diferentes ocasiones por la oposición.

14

MARZO 2016 · CULTURA

El orgullo del arte femenino
Femineidades’, exposición de
arte colectivo de mujeres,
regresa por segundo año a la
Casa
de
Cultura
de
Torrelodones, donde estará hasta
el 3 de abril. Inaugurada con
motivo del Día Internacional de
la Mujer, la exposición reúne a
ocho artistas, Silvia Anel, Alicia
Araque, Viviane Brickmanne,
Paula Cabildo, Raquel García,
Sonsoles Jiménez, Penélope
López y Mónica Macía que con la
pintura, el grabado, la escultura y
el dibujo han canalizado sus sensaciones y vivencias diversas del
“ser mujer”.
La artista local Penélope López
fue quien eligió el nombre
‘Femineidades’ para la primera
muestra municipal, celebrada en
2014. Como comisaria artística
explica que entonces se participó
por primera vez en el Festival
Miradas de Mujer, evento de la
Asociación Mujeres en las Artes
Visuales (MAV) que desde el
2012 se celebra simultáneamente en 85 localidades y 15 comunidades autónomas.
En este 2016, ‘Femineidades II’
participa en lo que ahora se ha
convertido en la Bienal Miradas
de Mujeres -reformulación del
Festival-. Para orgullo del municipio, Penélope López en equipo
con otras dos artistas, entre ellas
Raquel García, han quedado

‘

entre las cinco seleccionadas en
esta primera Bienal, que ha recibido hasta 159 proyectos a concurso.

Premio Dulce Chacón
Otra de las apuestas culturales
de la Semana de la Mujer este
año en Torrelodones fue la presentación del documental ‘Las
Sinsombrero’, en el transcurso de
un acto en el que la Asociación
de Mujeres Progresistas de
Torrelodones entregó a su productora y directora, Tània Balló,
el premio Dulce Chacón por
recuperar, con esta investigación,
la memoria de las mujeres de la
Generación del 27. El documental, que se puede ver en Internet,
es parte de un proyecto corssmedia que incluye, además, un

libro, una web, www.lassinsombrero.com, acciones en las redes
sociales y un proyecto educativo
de divulgación en colaboración
con el Ministerio de Educación,
para difundir la vida y obra de
ocho mujeres notables.
Ellas
son
Ernestina
de
Champourcín (poetisa); María
Teresa León (escritora); Concha
Méndez (poetisa y editora);
Maruja Mallo (pintora); María
Zambrano (filósofa); Rosa Chacel
(novelista); Josefina de la Torre
(poetisa, escritora y actriz); y
María Gil Roësset (escultora e
ilustradora). Siete años ha tardado Balló en recopilar el legado
de unas mujeres que fueron en su
época incluso más brillantes que
sus compañeros, “la Generación
de Oro de la mujer en España”.
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Música y algo más
Mora a la “demanda de actividades de este tipo por parte de
los jóvenes”, por lo que se decidió dar una oportunidad a esta
propuesta.

Proyectos jóvenes
rado Grande retumbó con
sonidos electrónicos en
una fiesta de doce horas
abierta a todos los públicos.
Una iniciativa de un grupo de
jóvenes de Torrelodones que,
tras el éxito cosechado, ya piensan en repetir.
‘Lphants Circus Town’, pilotado
por BBQ Electrónica y Biologic
Music Media junto al proyecto
Guanes responde, según la
concejala de Fiestas, Antonia

P

El Dj y productor Iokin Llobera
presentó BBQ Electrónica que,
como su nombre indica, es una
unión de música y barbacoa.
Biologic Music Media es, por su
parte, una productora musical
de Torrelodones llamada a promocionar la música y el arte de
su generación. Jacobo, su fundador, ha creado también la
Asociación Guanes, inspirados
en los indígenas precolombinos
quieren emprender acciones
para frenar el daño medioambiental.

Abracadabra...
la magia vueve
al Teatro Bulevar
bril es el mes de la magia
en la Casa de Cultura de
Torrelodones. Con la de
este año son ya cinco las ediciones de este Festival Internacional
que, durante dos días, 15 y 16
de abril, traerá a Torrelodones lo
mejor de la magia y a reconocidos artistas de todo el mundo.
Una cita completamente consolidada en la programación de la
Casa de Cultura. “La magia está
ligada ya a Torrelodones, es ya el
quinto año”, reconoce Rosa
Rivet, responsable del área. “Es
uno de los momentos clave de
nuestra programación”.
El Festival comenzará el viernes
15 de abril, en el Teatro Bulevar,
con la Gala de Magia de cerca,
en la que se podrá ver a Juan
Luis Rubiales. Con su acento
gaditano, su sombrero ladeado,
su baraja española y su humor
fresco y tranquilo Rubiales es un
artista inconfundible que hace
magia con monedas y cartas.
Para el sábado 16, a las 12.00
horas, se ha programado un
espectáculo pensado para los
más pequeños con la magia
familiar de Cliff The Magician.
Y la Gran Gala, el sábado por la
noche, reunirá a Héctor Mancha
(cartomagia, magia de salón,
robo escénico (pickpocket), sombras chinas e improvisación);
Nuel Galán (joven mago que
hace magia con objetos cotidianos); Ernesto Planas (mago de
origen cubano caracterizado por
su elegancia, carisma y una
depurada técnica); Marco Zoppi
(uno de los artistas de pompas
de jabón más exitosos de
Europa); y el dúo Vic & Fabrini
(Comedy Magic Varieté). De
maestro de ceremonias ejercerá
Luis Boyano, director del Festival,
ilusionista y showman.

A

El Colegio Los Peñascales es un
centro laico, privado, gestionado
por una Sociedad Cooperativa
desde 1978. Su objetivo fundamental es dotar a los alumnos de
la mejor formación humanística,
científica y ética, para lo que
cuenta con un equipo de profesores estable, coordinado y preocupado por responder a los nuevos
retos plantea la educación y por consolidar un
estilo educativo propio.
El centro imparte clases en todos los niveles de
educación: Infantil -con clases de natación, psicomotricidad, música e inglés incluidas-, Primaria,
Secundaria y Bachillerato, y cuenta con
Departamento de Orientación, actividades extraescolares, Coro de alumnos de Primaria, Coro y
grupo de teatro de padres, horario ampliado y
comedor con cocina propia y menús con valoración nutricional y para intolerancias.
Ponen especial énfasis en la enseñanza de los
idiomas, tienen un proyecto propio en inglés e
imparten Conocimiento del Medio y Plástica en
este idioma. El centro cuenta con un profesor
auxiliar de Conversación en todos los niveles y
ofrece la posibilidad de obtener el título de First

Certificate y Advanced Certificate.
Además, potencian la inmersión
lingüística y cultural a través de la
Semana Lingüístico-Cultural en
Irlanda y el intercambio con
Canadá durante tres meses, se
dan clases de teatro en inglés y es
el único centro de España que
propone a sus alumnos la práctica del fútbol gaélico. También
ofrecen francés como segundo idioma.
Otro de sus puntos fuertes es la educación
ambiental. El centro cuenta con un huerto ecológico escolar, están reconocidos como Ecoescuela
e incluso han obtenido la Bandera Verde. También
han sido reconocidos en los premios Enciende de
la COSCE por sus programas de enseñanza de
las Ciencias desde edades tempranas. Se incide
asimismo en la enseñanza de Música, Creación
Literaria y Educación Plástica y se da mucha
importancia a la educación física, que permite a
los alumnos desarrollar actitudes de tolerancia,
solidaridad y compañerismo. Por otra parte, los
alumnos desarrollan proyectos científicos, plásticos, tutoriales y de ecología de carácter transversal y cooperativo. El centro obtuvo el cien por cien
de aprobados en Selectividad de junio 2015.

El Jardín de las Hadas es una
escuela infantil en Torrelodones
Colonia. Está situada en un entorno natural y tranquilo, con un
inmenso jardín para que los niños
jueguen y disfruten de la naturaleza.
Su método educativo se basa en
la adaptación al niño. Han creado un método
propio de enseñanza, en el cual, a través del
aprendizaje vivencial el niño adquiere nuevos
conocimientos, disfrutando del proceso de aprender nuevas cosas.
Respetan y cuidan el desarrollo, por ello están creando un nuevo proyecto de Atención Temprana,
en el cual fomentan el desarrollo sensoriomotor de
todos los niños de la escuela. Mediante este nuevo
programa, en El Jardín de las Hadas ayudan a los
niños a poder potenciar su crecimiento y a prevenir posibles problemas de aprendizaje.
Conocer una segunda lengua es sumamente
importante desde etapas tempranas, por ello ofrecen una educación Bilingüe, donde la mitad del
contenido educativo es en inglés.
Cuentan con el apoyo de una psicóloga que
atiende las necesidades individuales de aquellos

alumnos que lo necesiten. Poder
intervenir a tan corta edad y desde
la escuela ayuda a muchos niños
a superar pequeños problemas de
neurodesarrollo, lenguaje, rabietas o control de esfínteres.
La alimentación es un factor
importante del crecimiento, por
ello, su cocinera prepara diariamente comida
casera y platos saludables para todos los niños,
atendiendo además a intolerancias, alergias o
dietas especiales.
Para garantizar el buen estado de salud de todos
los alumnos, la pediatra hace un seguimiento individualizado a cada uno de los niños.
La escuela cuenta con el servicio de web-cam
donde podréis seguir las actividades diarias de
vuestros hijos y formar parte de la vida diaria de la
escuela.
Debido a las necesidades actuales y para ayudar
a las familias a conciliar la educación de vuestros
hijos con el trabajo ofrecen horario continuado de
7.00 a 19.00 horas con distintos horarios y tarifas
¡Podréis elegir las que más se adapta a vuestras
necesidades! Más información en la página web
www.eljardindelashadas.es.

Se trata de un Colegio Diocesano,
perteneciente al Arzobispado de
Madrid de iniciativa social. El
Colegio ofrece un completo recorrido escolar desde la etapa de
Infantil (0-3) hasta Bachillerato y
Formación Profesional.
Los objetivos propuestos para
cada una de las etapas emanan
del Proyecto Educativo del
Centro y se enmarcan en los establecidos en la
LOMCE. Nuestros objetivos parten del reconocimiento de que lo decisivo en la educación es la
relación entre el educador y el alumno. En el
camino que recorremos con los niños preparándoles para su interacción con el mundo, empleamos
diferentes metodologías de trabajo como el
Aprendizaje por Proyectos, el Juego, los Rincones,
el Trabajo Cooperativo, las Rutinas de
Pensamiento, la Experimentación y Manipulación,
el Aprendizaje a través de Dispositivos Móviles, las
Didácticas Creativas, Jolly Phonics…
El inglés muy presente en el desarrollo de las actividades diarias, se imparte siguiendo las directrices
del programa BEDA y BEDA Kids.
Además de todo lo anterior, se aprovechan las cla-

ses y las actividades propuestas
por el colegio (música, artes escénicas, deporte, etc) como medios
para trabajar una serie de habilidades y competencias que consideramos de vital importancia: el
trabajo en equipo, la toma de
decisiones, el liderazgo, la tolerancia a la frustración…etc.
Al ser un centro de integración,
contamos con personal especializado en la atención a niños con necesidades especiales a través
del departamento de orientación, que trabaja de
forma personalizada dando respuesta a la demanda de esos alumnos y sus familias.
Además podemos destacar una serie de servicios
adicionales y ventajas que repercuten directamente
en el alumnado y sus familias, como son: Aulas
polivalentes; Laboratorios (física, química y biología); Huerto; Invernadero y Vivero; Bibliotecas;
Pabellón deportivo; Auditorio (400 plazas); Patios;
Gimnasios; Aula de Dibujo; Aula de Música; Aula
de Tecnología; Cafetería; Teatro (400 plazas); 12
aulas de Educación Secundaria; 6 aulas de
Bachillerato; Pasillos preparados para espacio de
trabajo…

El colegio Balder es un centro privado ubicado en plena naturaleza
en el término municipal de Las
Rozas que ofrece enseñanza en
todas las etapas del proceso educativo:
Infantil,
Primaria,
Secundaria
y
Bachillerato.
Actualmente estudian 450 alumnos en unas completas y amplias instalaciones de
más de 10.000 metros cuadrados.
Su sistema educativo y pedagógico está basado en
el desarrollo del Método Balder. El objetivo es motivar a los alumnos, el desarrollo de una conciencia
crítica para que sea cada alumno quien descubra,
evalúe y decida sobre su propio futuro y elevar su
autoestima. Una de las premisas educativas del
colegio es incentivar el desarrollo intelectual de los
niños y jóvenes más allá de la programación oficial
para cada etapa, a través de la creatividad y las
nuevas posibilidades tecnológicas. Es lo que se
denomina una escuela emocionalmente inteligente,
en la que se incentiva el desarrollo afectivo y emocional, el desarrollo cognitivo y el desarrollo social.
El Método Balder se apoya en el concepto ‘Learnig
by Doing’, con la idea de aprender haciendo y
fomentar el pensamiento crítico, el debate de ideas,
la creatividad y asimilar los conocimientos de las

distintas materias curriculares en
función de las capacidades de los
alumnos.
En el Colegio Balder entienden
que la educación tiene que ser flexible y tener capacidad de adaptación al nuevo entorno en el que
vivimos. Porque los alumnos de
hoy serán los profesionales del mañana y deberán
interactuar en un entorno global, podrán trabajar
en España o deberán tener las capacidades para
trabajar en cualquier otro país del mundo.
El centro forma parte del Plan de Escuelas
Asociadas de la UNESCO, es Escuela Amiga del
Parlamento Europeo, colabora con universidades y
otros centros como el CSIC, promueve desde hace
13 años el Encuentro Escolar de Debates, cuenta
con la certificación de calidad europea EFQM, y es
centro autorizado para los exámenes de idiomas
ESOL Examinations University of Cambridge y de
francés DELF en los niveles A1 y B1.
Asimismo, cuenta con la Fundación Balder, para
promover la mejora educativa, a través de la formación especializada de profesores, la elaboración de
materiales educativos innovadores, el desarrollo de
plataformas de e-learning, así como el estudio de
sistemas educativos de otros países.

El centro Kumon Torrelodones CC Zoco ofrece los programas de
Matemáticas y Lectura, destinados
a que tus hijos desarrollen al
máximo su potencial de aprendizaje. Esto significa que, trabajando habilidades
como la concentración, el hábito de estudio y las
ganas de aprender, sus notas mejorarán en todas
las materias.
Según las palabras de Victoria Bravo, responsable
del centro Kumon Torrelodones - CC Zoco, "la
principal ventaja de nuestro método educativo es
la individualización: nos adaptamos al ritmo y las
necesidades de cada alumno en todo momento".
Además todo ello está encaminado "hacia el
autodidactismo, que es el verdadero valor de
Kumon: lograr que cada alumno sea capaz de
aprender por sí mismo cualquier cosa que se proponga".
Para ello, los materiales de Kumon están diseñados de tal manera que la dificultad aumenta de
forma muy gradual y consiguen que "el nivel siempre se ajuste al alumno, y no al revés", según
señala Victoria Bravo, "lo que ayuda a plantearle
pequeños retos que siempre será capaz de superar por sí mismo, y esto se traduce en motivación
y ganas de aprender".

Los beneficios del aprendizaje
autodidacta de Kumon son dos:
los niños ganarán autonomía en
su aprendizaje podrán aprender
lo que se propongan en el futuro.
"Cuando nuestros alumnos se atascan, son capaces de seguir avanzando y aprendiendo porque
han desarrollado herramientas para ello, sin
depender de alguien que les explique las dudas".
Esto supone una ventaja en la escuela, puesto que
"podrán avanzar más rápido que sus compañeros,
porque en Kumon estarán resolviendo ejercicios
muy por delante de su curso escolar para desarrollar esas habilidades autodidactas que buscamos".
Con los programas Kumon de Matemáticas y
Lectura, tus hijos desarrollarán las capacidades de
estudio y concentración necesarias para analizar,
razonar y sacar conclusiones en ambas materias,
pero también en el resto de las asignaturas. Se
preparan así para superar los niveles más altos y
para su futuro en la vida.
Acércate al centro Kumon Torrelodones - CC
Zoco (Camino de Valladolid, 33, 1.ª planta) y
realiza ahora la prueba de nivel gratis. También
puedes llamar al 637 739 773.
Disfrutarán aprendiendo desde los dos años de
edad.

El Colegio Peñalar de Torrelodones
es un centro concertado gestionado en la actualidad por la empresa Gecesa Educare, grupo educativo con el que nació el colegio en
2006 y que ha recuperado ahora
su gestión con el objetivo recuperar el proyecto
educativo original y dotar al centro de una estabilidad que en los últimos años no ha tenido.
Su proyecto se basa en una educación católica y
bilingüe cuyo pilar fundamental es la acción tutorial: pretende sacar lo mejor de cada alumno con
un programa personalizado y basado en una educación integral: formación intelectual pero también
espiritual, emocional, social… todos los aspectos
que comprenden a la persona. Su metodología
acoge todos los aspectos positivos demostrados de
la enseñanza tradicional y la completa con la introducción del aprendizaje por proyectos haciendo
uso de las nuevas tecnologías, haciendo al alumno
protagonista del proceso de aprendizaje. Los trabajos en equipo, las exposiciones orales y la realización de proyectos aseguran el aprendizaje de contenidos transversales.
Dan mucha importancia al deporte, que trabaja a
diario valores de superación personal, trabajo en
equipo y aceptación de la derrota y de la victoria.

Este año han inaugurado las instalaciones deportivas a las que se
comprometió Gecesa Educare
desde su fundación. Incluyen
campo de fútbol 7 y polideportivo
cubierto con cancha de baloncesto, voley y balonmano.
El centro da mucha importancia a la relación con
las familias, con una transparencia y comunicación
constante que garantizan la confianza en su proyecto educativo. Para completar la formación académica y humana de los alumnos organizan salidas culturales, salidas deportivas, concursos, debates,
etcétera..
Colaboran como colegio bilingüe con BEDA, siendo centro examinador de Cambridge, y certifican
los niveles académicos de los alumnos, que salen
del colegio con un nivel de B2 y C1.
La educación espiritual de los niños se desarrolla
gracias a la colaboración de la Parroquia de
Torrelodones y se desarrolla una acción social
desde los cursos inferiores hasta los más altos. El
objetivo es preparar alumnos seguros de sí mismos,
conscientes de la realidad que les rodea, con el criterio necesario para poder interactuar en el mundo
que les ha tocado vivir y dispuestos a dejar huella
allá por donde pasen.

El Colegio Los Sauces Torrelodones
ha obtenido en el curso 2014-2015
el mejor resultado de todos los colegios privados de la Comunidad de
Madrid en la pruebas de CDI
(Conocimientos
y
Destrezas
Indispensables). Esta prueba la realiza todos los años la Consejería de
Educación con el fin de medir el
nivel de los alumnos en las áreas de
Matemáticas, Lengua y conocimientos generales.
No tiene valor académico para los alumnos, pero
permite a las autoridades comparar resultados de
los colegios entre sí, y del nivel académico de los
centros.
Los Sauces Torrelodones ya había obtenido los
mejores resultados en esta prueba en cursos anteriores, y la vuelve a conseguir durante el pasado
curso 2014-2015. El resultado final refleja una
nota media de 9,36 puntos. Incluyendo todos los
colegios de Madrid, tanto públicos como concertados, Los Sauces Torrelodones se sitúa en tercera
posición.
La información ha sido recogida por la web especializada en educación www.colesyguardes.es, ya
que la Comunidad de Madrid no difunde estos
datos desde hace varios años, sino que únicamen-

te se los facilita a los propios centros.
Los Sauces ve confirmado así su
modelo pedagógico, como lo
demuestran los excelentes resultados
académicos, pero también sus programas de idiomas o de innovación
educativa, como el de inteligencia
emocional, que este año recibe un
nuevo impulso de la mano del profesor Rafael Bisquerra, una de las personalidades
más relevantes de España en este área. Igualmente
positivos han sido los resultados en las pruebas de
Selectividad donde el 100% de los alumnos presentados en el mes junio aprobó el examen.
En el programa de idiomas destaca el colegio de
Dublín, Brook House Los Sauces, por el que todos
los alumnos pasan desde que llegan a 5º de
Educación Primaria hasta 2º de ESO. Durante un
mes del curso escolar se trasladan a Irlanda donde
viven una completa inmersión en inglés con profesores nativos y residencia en familias. Este programa que se realiza durante cuatro años consecutivos afianza su dominio del idioma y acelera el
aprendizaje del inglés, además de aportarles confianza y seguridad en sí mismos, y maduración personal.

La Libélula es un nido, el lugar
donde los más pequeños de la
casa aprenden a volar libres y la
primera etapa de un proyecto
pedagógico que distingue al centro
del concepto de “guardería”. Esta
Escuela Infantil cuenta con unas
instalaciones muy pensadas, adaptadas para que los niños y niñas
encuentren la motivación que
necesitan para desarrollar su iniciativa, sus competencias y capacidades; y con un
equipo profesional altamente cualificado y en constante formación.
En La Libélula entienden que durante los tres primeros años de la vida de un niño se sientan las bases
de la autoestima, la iniciativa, la autonomía, el
movimiento y el control postural, el esquema corporal, la lateralidad, el lenguaje, el pensamiento, la
empatía, la capacidad de amar… y basan su proyecto pedagógico en cuatro claves: el valor de la
actividad autónoma; el valor de una relación afectiva privilegiada; la necesidad de favorecer en el
niño la toma de conciencia de sí mismo y su entorno; y la importancia de un buen estado de salud
física.
La Escuela da mucha importancia a los idiomas,

pero introducen la enseñanza del
inglés de una forma muy natural,
respetuosa con los ritmos e intereses de cada niño. Los niños escuchan el español y el inglés desde
que entran en la Escuela, y, además, también se introducen otros
idiomas: cantan en inglés, francés,
alemán y ruso, debido a la procedencia de las familias y también
del equipo educativo.
Otro aspecto importante es la alimentación. La
Libélula cuenta con cocina propia en la que se elaboran menús caseros con materias primas de primera calidad y evitando los precocinados, los alimentos procesados artificialmente, los colorantes,
las grasas saturadas, los pesticidas, las hormonas y
los antibióticos. Los lácteos, el huevo, las carnes y la
miel proceden de ganadería ecológica, así como
los cereales. Cuentan además con menús especiales para alergias, intolerancias, vegetariano e incluso vegano.
Esta misma filosofía se traslada a los materiales que
utilizan los niños: intentan evitar los plásticos y utilizan materiales nobles y naturales para los juguetes
y juegos, material artístico libre de tóxicos, productos de limpieza ecológicos y tejidos naturales.

La escuela infantil El Patio está
situada en un entorno privilegiado
de Torrelodones, con excelentes
instalaciones interiores rodeadas
de 3.500 metros cuadrados de
jardín y un equipo docente, profesional y vocacional, comprometido con los alumnos y sus familias.
Abierto durante todo el año, el centro ofrece un
proyecto educativo propio con un tercio de la jornada en inglés. Se adaptan a las necesidades
especificas y ritmos de desarrollo de cada niño,
con programaciones basadas en la experimentación y el aprendizaje a través de los sentidos: acti-

vidades de psicomotricidad, desarrollo del pensamiento lógico,
estimulación del lenguaje y juego
simbólico.
El Patio ofrece un servicio integral
y de alta calidad, buscando lo mejor para los
niños en términos de educación, sociabilidad,
afectividad y seguridad. Además quieren ser un
apoyo que facilite la conciliación de la vida laboral y familiar, por eso tienen horarios flexibles están abiertos de 7.00 a 19.00 horas, y disponen
de una amplia selección de actividades extraescolares para niños y adultos.

En Jump Idiomas te están esperando
para ayudarte a dar el SALTO definitivo en el aprendizaje de idiomas.
Imparten clases de inglés, francés,
alemán, chino y español para extranjeros, tanto para adultos como niños,
con una metodología de ‘coaching
lingüístico’ orientada a desarrollar de forma efectiva las destrezas orales.
Ofrecen grupos reducidos, atención personalizada,
clases para la preparación de entrevistas de trabajo, exámenes oficiales y pruebas de inglés de
Selectividad y para quienes quieran estudiar o tra-

bajar en el extranjero. También ofertan cursos On line de inglés, como
complemento a las clases presenciales o para quienes no tienen tiempo.
Se trata de un sistema flexible, con
tutorías y contenidos proporcionados por la Cambridge University
Press. En verano, además, ofrecen cursos intensivos
por semanas y campamentos para niños en Green
Paddock con inmersión lingüística. Su oferta también incluye el novedoso programa Re-Activa, para
mayores de 55 años, cuyo objetivo es mantener la
mente activa a través del aprendizaje de un idioma.

Teté es un Centro de Educación
Infantil privado y de calidad, con
una sólida experiencia. Su objetivo
es la educación y el bienestar de los
más pequeños. Ubicado en el
casco urbano de Torrelodones, dispone de un
amplio jardín y espacios diseñados al detalle para
conseguir un ambiente seguro, alegre y lleno de
estímulos que favorezca el desarrollo de los niños.
Cuenta con siete amplias aulas con luz natural, sala
de usos múltiples y cocina propia. La Escuela tiene
piscina cubierta climatizada a 30º, diseñada para
la enseñanza de la natación desde los cuatro

meses, en compañía de monitores,
durante 30 minutos.
Cuentan con un proyecto educativo
propio, basado en una metodología activa y el juego como actividad
motivadora por excelencia. Trabajan la introducción
de un segundo idioma (inglés), a través de juegos y
canciones, con lo que se consigue ir educando el
oído e iniciarles en las primeras palabras y canciones en inglés. Cuando empieza el buen tiempo
hacen un huerto y los niños disfrutan cuidando las
plantas y observando cómo crecen. El centro está
abierto de lunes a viernes de 7.00 a 18.00 horas.

Cualquier edad es buena para iniciarse en el yoga. En El Pequeño
Yogui de Torrelodones lo hacen con
los más pequeños a través de juegos, cuentos, canciones, bailes,
marionetas, disfraces, colores…
Rocío Carballal les enseña a respirar,
relajarse y meditar. Una introducción mágica a una
práctica que a lo largo de su vida les ayudará
mucho, ya que aporta equilibrio y paz interior,
mejora la salud, física y mental, ayuda a canalizar
la ira y la agresividad, mejora la autoestima, la concentración y la memoria, les enseña a trabajar en

equipo y les proporciona alegría y
felicidad, calma y relajación.
Rocío Carballal cuenta con una
amplia formación en la enseñanza
del yoga para niños, y está convencida de que, gracias a él, pueden
aprender a desarrollar la fortaleza
interior necesaria para afrontar los grandes retos de
la vida. Además, sigue formándose para ampliar
sus servicios y, dentro de poco, comenzará a impartir clases para embarazadas, para mamás con
bebés y para niños con necesidades especiales (síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral...).

En El Patio de Teo conciben la enseñanza
musical como una
aventura de conocimiento del alumno.
Por eso han creado un
espacio de libertad,
creatividad y enseñanza y de creación musical en un ambiente absolutamente familiar, en el que se centran en el desarrollo personal del alumno.
Cada niño, cada músico, es único, y en El Patio
de Teo buscan su individualidad para que, sean
cuales sean sus capacidades, consiga el máximo
de sí mismo. Están convencidos de que cualquier
persona puede aprender música, empiece de
nivel 0 o 10, “porque va a alcanzar el 15”, asegura el director de la Escuela, Yago Cardalda, y
pasa lo mismo con la edad, desde los tres años
hasta los 99 se puede aprender música. Solo hay
que dar con el profesor adecuado y en El Patio de
Teo tienen los mejores.
El centro, ubicado en la calle Jesusa Lara de
Torrelodones, ofrece clases para alumnos a partir de los cuatro años. Cuenta con cinco aulas
para la enseñanza de piano, guitarra, batería y
canto… Además, y para un futuro próximo, preparan un proyecto para ofrecer las asignaturas
de teatro, danza y teatro musical en colaboración
con la Casa de Cultura de Torrelodones.
Un ejemplo de lo especial de su sistema educativo lo encontramos en la forma en la que se enseña música a los más pequeños, utilizando el
juego, e incluso marionetas, para que los peques
aprendan un instrumento y, de paso, el inglés.
Así, los profesores introducen en la enseñanza
factores atractivos para que el niño disfrute de lo
que ha aprendido. En cuanto a las clases de
canto, se imparten dos modalidades, la asignatura de coro y el canto a capella, una especialidad
que supone un entrenamiento muy exigente y
completo para el cantante, ya que aprende a
conocer todos los recursos de su voz.
Además, y dentro de su vocación de ser no sólo
un centro de aprendizaje sino de creación, ofrecen clases para compositores, para que desarrollen su potencial a través, principalmente, del
piano. Se trata de aprender a conocer a fondo el
instrumento, saber qué recursos tiene y cómo
usarlos correctamente cuando se compone: uso
de escalas, cambios de tonalidad, sucesiones de
acordes, etcétera.

VEN ANDANDO
AL COLE
ACOMPAÑADO
DE MONITORES

L
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Entra en Trazeo para consultar las rutas:
http://torrelodones.trazeo.es/
Torrelodones
es
eres
somos

ecológicos

Más información
www.torrelodones.es
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Cena ‘a ciegas’ para concienciar
sobre la discapacidad visual

erca de 400 personas
participaron, a comienzos
del mes de marzo, en la
cena y concierto organizados por
la
Asociación
D.O.C.E.
(Discapacitados Otros Ciegos de
España) de Torrelodones. Se trataba de una cena ‘a ciegas’ en la
que los comensales tuvieron que
apañárselas con unos antifaces
para disfrutar de la comida con
el resto de los sentidos, a la que
siguió un concierto de la Big
Band de Torrelodones y del
grupo Neba.
Dos actividades con las que,
además de recaudar fondos,
desde la Asociación se pretendían concienciar a los asistentes
sobre los problemas a los que se
enfrentan, día a día, las personas
que tienen enfermedades que
afectan a la visión, que no tienen
cura y que causan ceguera legal
o baja visión: degeneración
macular, glaucoma, cataratas,
miopía magna, aniridia, afectación de conos y bastones, retinosis pigmentaria, Stargardt, retinopatía diabética o cualquier otra
distrofia de retina.
Ana de Luis, presidenta de la

C

Asociación D.O.C.E., fue la
encargada de dar la bienvenida
a los asistentes y recordarles que
“la baja visión afecta al 80 por
ciento de la población” y que
todo aquel que lleva gafas acabará desarrollando otras dolencias asociadas a la vista. Durante
la cena asistió a los comensales y
comprobó, satisfecha, que tras
dos horas con el antifaz los asistentes empezaban a reconocer
cómo el uso del resto de sentidos
les había ayudado a comer,
mantener la conversación con
sus compañeros de mesa, etcétera.

Apoyo e información
La Asociación D.O.C.E. nació de
la experiencia personal de Ana
de Luis, que tiene dos hijos afectados de Stargardt -también
conocida como distrofia macular
juvenil, es una enfermedad ocular hereditaria que se caracteriza
por una degeneración macular-.
Su objetivo, desde el primer
momento, fue difundir información y ofrecer apoyo y asistencia
las personas con estas patologías.

A través de www.asociaciondoce.com recopilan información
sobre estas dolencias, sobre tratamientos, ensayos clínicos,
avances técnicos para ayudar a
los enfermos, etcétera. La
Asociación promueve además,
convenios con ópticas, optometristas y oftalmólogos, así como
con otro tipo de entidades, para
ayudar a los asociados en la
adquisición de ayudas técnicas o
contratar servicios como asesoramiento legal en temas que tengan que ver con su discapacidad, ya que, de momento, no
dispone de recursos propios para
ayudar de otra forma a los afectados que acuden a la
Asociación.
Además, desarrollan una importante labor de concienciación
social, para que no se nos olvide
que “las cosas que no se ven no
se sienten” y ese es el principal
problema al que se enfrentan las
personas con discapacidad
visual, que su discapacidad
muchas veces no es ‘reconocible’
a primera vista y eso da lugar a
mucha desinformación, equívocos e incluso discriminación.
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Documentos para la historia local
orrelodones conserva en
sus archivos documentos
que conectan al municipio
con algunos de los momentos
más significativos de la Historia
reciente de España. Como este
acta del Pleno extraordinario
del Ayuntamiento celebrado al
día siguiente de proclamarse la
Segunda República, que dio
lugar al cambio de alcalde.
La archivera municipal, Antonia
Criado, explica que las actas de
los Plenos del Ayuntamiento son
los documentos oficiales que
mejor reflejan los asuntos más
importantes en el municipio.
Son aquellos que tenía como
testigo a los vecinos asistentes y
que certificaba el Secretario
municipal.
Con una cuidada letra usando
una estilográfica y caligrafía

T

Acta de Pleno del Ayuntamiento de
Torrelodones de 15 de abril de 1931
(Cedida por el Archivo histórico
municipal de Torrelodones )

especial en los márgenes, podemos hoy leer el acta de la sesión
de aquel 15 de abril de
1931que se iniciaba a las diez y
nueve minutos en el salón de
actos de la Casa Consistorial. El
acta describe cómo, “proclamada en España la República y
sustituida por este régimen la
monarquía que ha cesado”, se
da fe de la dimisión del alcalde
Felipe Barreiro Peláez, que se
veía “en el deber moral de terminar su actuación presentando
su dimisión con carácter irrevocable”. A la dimisión se unieron
sus concejales. A continuación
se dio paso a los candidatos
más votados de las Elecciones
municipales recién celebradas,
tras lo que Francisco Urosa
Oñoro asumió el mando del
Ayuntamiento.
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José María Jayme Bravo: Experto en regiones polares

“La montaña es una escuela de vida
en toda su crudeza”
Fue el creador del Grupo Militar de Alta
Montaña. En 1988 participó en las primeras
campañas españolas a la Antártida para
poner en marcha las dos bases militares
con fines de investigación. Teniente Coronel
de Infantería, decidió acogerse a la reserva
transitoria en los noventa porque no quería
renunciar a participar activamente en las
expediciones. Desde entonces se dedica
a iniciativas privadas como la creación
de la Asociación Regiones Polares y el
proyecto Polar Raid, dirigido especialmente
a universitarios. También frecuenta el
Instituto de Torrelodones, donde busca
entusiasmar con la montaña a los alumnos.
Cuando comenzaste a
desarrollar tu afición a
la montaña?

¿

Los paisajes de mi infancia fueron las islas Canarias por ser un
destino militar de mi padre. Con
los boy scout descubrí que me
gustaba dormir en las tiendas
de campaña y la autonomía
que teníamos. En los deportes
destacaba ya por la resistencia y
en el Ejército elegí la rama más
dura después de una práctica
común en los Pirineos. Me sentía a gusto en condiciones

duras. Cuando le preguntaron
al escalador británico Mallory
por qué subía montañas contestó “porque están ahí”. La respuesta es sencilla pero suficiente.

Recibiste formación en la
Escuela de Alta Montaña.
¿Cómo es la preparación?
Obtuve la diplomatura para el
mando de Unidades de
Montaña y más tarde la licenciatura en Ciencias de la
Educación Física y el Deporte.

Como me gustaba la enseñanza
estuve diez años en esta Escuela
como formador. Cada curso
salíamos a hacer prácticas los
diez meses, tanto en verano
como en invierno. La experiencia y la preparación física es
vital, es muy intensa y progresiva. Siempre resulta poca porque
nos enfrentamos a fuerzas de la
Naturaleza muy serias. La montaña es como una escuela de
vida en toda su crudeza y tienes
que tomar decisiones cruciales.
Todo la dureza compensa por-
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que aprendes, la superación es
una filosofía de vida. Esto hace
que mejoremos a nivel humano.

Disfrutas con los retos y das
un impulso innovador a
todos tus proyectos. En 1985
creaste el grupo militar de
Alta Montaña...
Como soy muy cabezón, por
llamarme de alguna manera,
me lo propuse porque creía firmemente que era necesario. Me
costó cinco años y pelearme por
ello, pero no me preocupan los
plazos porque no me ‘ansío’.
Cuando me marco un objetivo
voy a conseguirlo con todas sus
consecuencias. Con este grupo
dirigí varias expediciones y me
empeñé en abrirlas a civiles a
pesar de las resistencias. En el
Himalaya estuvimos con Carlos
Soria y nos resolvió muchas
cuestiones. Soria es un montañero con un nivel excepcional
que aun superando los 70 años
puede adaptarse físicamente a
los 8.000 metros de altura. No
todos pueden pasar la zona de
la muerte -por encima de los
7.500 metros- por cuestiones
fisiológicas.

¿Cual es tu lugar favorito en
el mundo?
La Antártida. Desde 1988 he
participado en siete campañas
antárticas. Es un paisaje extremo que te exige actividad cuando estás fuera. Allí la fauna es
exhuberante entre un mar lleno
de témpanos de hielo. Es la
soledad y la enormidad de los
glaciares. Tengo claro que no
aguanto estar encerrado, experimenté lo que era estar un
tiempo en un barco en alta
mar... y no es lo mío.

Ya como experto particular
volviste en el 2007 a una
exploración científica...
Sí, tras mi jubilación demasiado
anticipada me ofrecí a una asociación argentina que tenía un
buque polar. Me ofrecía a entre-

nar a un grupo de personas en
España que quisiera colaborar
en su proyecto científico.
Consistía en rastrear asentamientos humanos antes del descubrimiento de la Antártida y su
colonización.

Ahora estás volcado con las
expediciones universitarias a
las regiones polares. ¿Cuál
es tu principal interés?
Desde hace 5 años me dedico a
organizar viajes a zonas polares
como Laponia -a punto de partir el 19 de marzo- o Islandia.
También al Cono Sur en
Argentina y en la actualidad
estoy preparando la ruta por
Siberia. Está dirigido especialmente a universitarios pero está
abierto a quien quiera. La idea
es vivir nuevas experiencias,
conocer la realidad medioambiental y cultural de estas zonas.
Me gustan estas regiones porque necesitan preparación y se
puede investigar todo. Los jóvenes pueden ver qué es aquello y
si quieren volver y dedicarse a
algo relacionado. No busco
otra cosa. Que se impliquen
porque ellos serán los que
tomen decisiones en el futuro
sobre esta realidad. No me interesa otra cosa sino abrir caminos, conocer y luego que la
gente decida. Los alumnos de
Bachillerato del instituto de
Torrelodones pueden comenzar
a interesarse y cuando estén en
la Universidad, sumarse a esta
aventura.

¿Y tu proyecto futuro?
Me gusta hacer cosas nuevas,
crear proyectos innovadores.
Por ésto quiero lanzar el 5º
POLAR a la Antártida. No obstante, es un proyecto que lleva
su tiempo para prepararlo porque este continente tiene una
normativa muy estricta, pero la
conozco muy bien. Los humanos se mueven por retos y éste
es el siguiente, ¿quién es capaz
de hacer los 5 POLAR RAID?
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Más de 30 años corriendo
descubrió tardíamente, hay todo
un disfrute deportivo. En Mas
Vive hemos querido celebrar el
treinta aniversario de la Pedestre
con un estupendo ejemplo para
el deporte local.

Corredor por libre

a Pedestre Popular de
Torrelodones celebró a finales de febrero su edición
número 30. Se registraron 251
dorsales y consiguieron llegar a
la meta, tras recorrer 7 kilómetros, 213 atletas.
Para celebrar este aniversario de
la Pedestre hemos hablado con
uno de los corredores que tomó
la salida en la primera Pedestre
Popular, en 1986, Arturo
González Soria, quien todavía
conserva el trofeo que consiguió
ese día. Con 77 años recuerda
que por entonces eran unos 40
corredores.
Este atleta torresano que ha
corrido maratones recibió en
1994 una mención de honor
municipal a su trayectoria deportiva. Su actitud es pura vitalidad y
optimismo, y en sus grandes
capacidades para correr, que

L

Arturo recuerda el descubrimiento de su gran aficción cuando
dejó su profesión de camarero.
Desde pequeño había ayudado
a sus padres en el bar que tenían
-uno de los más antiguos de
Torrelodones, el bar Arturoluego se fue a Suiza varios años
y de vuelta continuó en la hostelería.
Dice que “nunca tuve tiempo
libre porque todos los fines de
semana y fiestas trabajaba” y
cuando cambió de ámbito laboral a la construcción se le abrieron todas las posibilidades. Un
día se puso unas ‘chirukas’ y con
40 años se fue corriendo sin
parar hasta el túnel de las vías en
Galapagar y sintió que no le
costó “nada”.
Estuvo corriendo mucho tiempo
solo y se presentaba a todas las
carreras de Torrelodones y alrededores. Con un grupo de 6 o 7
comenzaron a hacerse rutas de
20 kilómetros con asiduidad.
Arturo descolocaba a sus compañeros. “Me llamaban de
broma anarquista porque corría

a lo loco, sin normas ni entrenamientos”. Cuando al final de sus
rutas sentía que sus fuerzas se
redoblaban se animó a presentarse a la maratón de 40 kilómetros “y conseguí hacerla en 2
horas 55 minutos”. Las mejores
marcas nacionales hoy son de 2
horas y 7 minutos.
Tiene casi 40 trofeos y casi las
mismas medallas. Arturo dice
que “lo he disfrutado mucho y no
he tenido nunca lesiones, pero
mi rodilla ya me ha avisado”.
Ahora hace unos 10 kilómetros,
tres o cuatro días a la semana
“andando rápido principalmente” y dos horas de pesas, abdominales y bicicleta estática. Dos
días descansa.
“Yo no me como el tarro por
nada, para mí no es una obligación y me encuentro bien. Ahora,
cuando paso varios días sin
correr, el cuerpo me lo pide”.
Arturo cuenta que siempre va a
ver la Maratón de Madrid y también
las
carreras
de
Torrelodones. “Algunas veces me
dan ganas de salir corriendo
detrás de ellos, pero me quedo
animándoles, porque eso sienta
muy bien cuando estás en alguna cuesta”.
Arturo no para de sonreir, está de
muy buen humor y tiene siempre
algo más que contar. Y es que es
verdad, el optimismo da salud.
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Después de la rehabilitación
ctividad Física Adaptada
(AFA) es una de las actividades que ofrece el
Polideportivo de Torrelodones
para el fortalecimiento y la tonificación muscular a personas
que han tenido una lesión y ya
han completado la rehabilitación prescrita. Este entrenamiento también es útil para quienes
tienen alguna limitación de
movimientos por cervicales o
lumbares y no pueden hacer
otros deportes.
Miguel Angel Papagna es el
monitor que dirige las sesiones,
que se llevan impartiendo ya tres
años en respuesta a una demanda creciente de usuarios que
buscaban mantener una actividad física pero con una atención
especial individualizada atendiendo a las indicaciones médi-

A

cas.
La actividad se realiza en la sala
de tonificación, con una supervisión constante de los alumnos.
De cada uno lleva Papagna una
ficha con los ejercicios que tienen que hacer, y que se revisan
mensualmente. También trabaja
con ellos la coordinación, utilizando cintas elásticas y la técnica TRX.
Alumnos como Franciso López,
que se recupera de un infarto.
Tras 9 meses de rehabilitación
en el hospital, continua actualmente con ejercicios similares en
el Polideportivo. Con él, por
ejemplo, se controla con un pulsómetro que no supere el ritmo
cardíaco recomendado. Otro de
esos usuarios es Julio González,
que a sus 67 años se recupera
de las consecuencias de una

rotura de tibia y peroné en su
juventud que no se curó bien.
“No hice entonces rehabilitación
porque piensas inconscientemente que no pasa nada. Tuve
que operarme de la rodilla y
ahora hago ejercicio para fortalecer”.
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Visitas guiadas a Navalcarbón para
conocer sus valores históricos

n el patrimonio histórico de
Las Rozas figura un espacio
que seguro que muchas
personas ni se imaginan que
esconde, vestigios del pasado
que van más allá de la riqueza
natural. Se trata de la Dehesa
de Navalcarbón, en donde se
conservan trincheras, fortines de
la Guerra Civil y restos de un
canal navegable del siglo XVIII.
Con el objetivo de que vecinos y
visitantes conozcan estos puntos, el Ayuntamiento de Las
Rozas, a través de la Asociación

E

Histórico-Cultural Cierzo, ha
programado visitas guiadas, en
las que se detallan curiosidades
como que, en sus orígenes, la
Dehesa en lugar de pinos tenía
encinas y enebros y “tampoco
demasiados” ya que los vecinos
utilizaban este espacio para la
obtención de leña y carbón, al
haber canteras de carbón natural, por lo que se acabó llamando Navalcarbón. El lugar, con
una superficie de 1.239.560
metros cuadrados, “desde siempre” ha sido de propiedad

pública y ha estado ligado a los
orígenes de Las Rozas.
Uno de los documentos históricos más antiguos en los que se
hace referencia a la Dehesa
data del siglo XVI. Son ‘Las relaciones de Felipe II’, donde se
cita un cuestionario que se realizó a los vecinos del municipio
y se menciona que hay una
dehesa en la que se abastecen
de leña y donde pasta el ganado. Se hace alusión también en
otro documento del siglo XVIII,
que es el Catastro del marqués

de la Ensenada, donde la nombran como Dehesa Vieja.

Visita a la Dehesa
La próxima visita se ha previsto
para el domingo 27 de marzo.
Tendrá una duración de dos
horas y media, en las que se
explicará a los visitantes que los
pinos tienen su origen en una
repoblación que se realizó del
lugar en los años 40, al término
de la Guerra Civil. De esta
época datan los 11 fortines de
hormigón y mampostería, que
se conservan en “perfecto estado”.
Todos estos datos son facilitados por el presidente de la
Asociación, experto licenciado
en Historia y Máster en Historia
Contemporánea, Javier Calvo,
quien explica que las fortificaciones fueron construidas por el
ejército republicano, en la
etapa final de la Guerra, cuando concluyeron las “grandes
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operaciones militares y grandes
batallas” como la de la
Carretera de la Coruña. “Las
fortificaciones de Navalcarbón
son posiciones de segunda
línea, lo que técnicamente llamaban línea de detención. En
este caso, forman parte de la
que se extendía desde la orilla
derecha del río Manzanares
hasta la orilla izquierda del río
Guadarrama”, puntualiza.
Se conservan también las trincheras y excavaciones que en su
día estaban cubiertas y que sirvieron para unir a estos fortines.
“No han aguantado tan bien el
paso del tiempo, pero dan una
idea de cómo se planteó la
Guerra en la zona”, detalla
Calvo.
En cuanto al canal navegable,
forma parte de la inacabada
obra de la Presa de El Gasco,
que comenzó a construirse en el
siglo XVIII y con la que se pretendía unir el centro peninsular

con el mar. “El proyecto de
ingeniería no terminó. Sólo se
construyó el primer tramo que
llegaba hasta Las Rozas porque
parte de la presa se derrumbó.
Iba a ser el doble de alta de lo
que es ahora. Si se hubiera llegado a terminar se habría resquebrajado, ya que según los
estudios actuales no habría
aguantado la presión del agua.
Es espectacular la obra de
mampostería”, detalla Calvo.
Y es que precisamente la Presa
del Gasco es otra de las visitas
que organiza la Asociación
Cierzo
a
través
del
Ayuntamiento. Para este trimestre, al cierre de esta edición aún
no se habían concretado las
fechas, pero se prevé su inclusión en la agenda. “Es un lugar
emblemático, al igual que la
Marazuela, que también forma
parte de otra de las rutas que
organizamos”, concluye el historiador.

40

MARZO 2016 · LAS ROZAS

Molino de la Hoz mejora
su red de saneamiento

La Policía Local
contará con 8
nuevos agentes

erca de 3 millones de
euros ha supuesto la renovación de la red de saneamiento en la zona de Molino de
la Hoz. Se trata de un proyecto
que
ha
desarrollado
el
Ayuntamiento a través del Plan
Prisma, y que ha consistido en la
sustitución de los colectores de la
zona para erradicar los vertidos
al río Guadarrama.
Los trabajos se han ejecutado en
varias fases. En la zona norte se
ha actuado en el colector que
discurre bajo el colegio Logos y
que sufría problemas de desbordamiento y vertidos residuales. La
obra ha consistido en reforzar su
capacidad y encauzar el arroyo
de La Isabela. En la zona oeste se
han creado un colector principal
y dos auxiliares y se ha actuado
sobre una superficie de 1.500
metros de longitud. Además, se
ha construido un Tanque de
Laminación, que está funcionando “a pleno rendimiento”.
“El sistema absorbe el caudal
sobrante y deposita los residuos
sólidos en el fondo del depósito,
vertiendo el agua ya sin impurezas al cauce del río Guadarrama
a través de un colector de alivio”,
explican los responsables de la
Comunidad de Madrid.

Un total de ocho nuevos agentes
se incorporarán a la plantilla de
la Policía Local de Las Rozas. Lo
ha aprobado el Pleno del
Ayuntamiento como una medida
de “refuerzo” de la seguridad
ciudadana.
Una vez se produzca la incorporación, antes de finales de año,
este servicio contará con 146
efectivos: un subinspector-Jefe,
un oficial, un suboficial, dos sargentos, 13 cabos y 130 agentes,
de los que 60 pertenecen a las
BESCAM.

C

El alcalde, José de la Uz, y el
consejero de Medio Ambiente,
Jaime González Taboada, visitaron recientemente la zona.
Explicaron que la renovación ha
supuesto la reducción “hasta en
un 85 por ciento” del volumen de
agua que soportaban los colectores principales, evitando que se
saturen, provoquen desbordamientos y cualquier tipo de vertido de aguas residuales. Antes de
la obra, la insuficiencia de la red
de saneamiento provocaba inundaciones, malos olores y vertidos.
El término municipal de Las Rozas
ocupa una superficie superior a
los 50 kilómetros cuadrados.
Según la Comunidad, la red de
saneamiento que presta servicio
a la ciudad “es muy extensa” y
“en algunos puntos, bastante
antigua”.

50 detenciones en 2015
El cuerpo de Policía local de Las
Rozas prestó más de 203.000
horas de servicio en 2015,
según su memoria anual.
Practicaron 50 detenciones e
intervinieron en 360 avisos por
robo y 51 por tentativas de robo.
En cuanto al dispositivo de
emergencias que depende del
Ayuntamiento, es importante el
papel del SAMER Protección
Civil, dotado con ambulancias,
UVIS móviles y un cuerpo sanitario de excepción. Por este motivo, son tenidos en cuenta por el
ámbito universitario para completar la formación de sus alumnos.

Residencia para mayores

ORPEA Torrelodones
Atención personalizada y profesional

Conozca nuestra Unidades Protegidas para personas
con Alzheimer y otras Demencias (UPAD)
Avda. de Rosario Manzaneque, 19
28250 Torrelodones, Madrid
    s DIRECCIONTORRELODONES ORPEANET
WWWORPEAES
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Las Rozas organizará una media
maratón nocturna
os aficionados al atletismo
tienen una cita que no se
pueden perder. Se trata de la
‘Media maratón nocturna’ que
ha organizado el Ayuntamiento
de Las Rozas para el próximo 8
de octubre. Un evento, que
según el Consistorio, no tiene
precedentes en la región, aunque es habitual que se celebren
encuentros de estas características en ciudades como Venecia o
Nueva York.
La presentación de la media
maratón contó con una figura
de excepción: el atleta, vecino
de Las Rozas, Chema Martínez.
Junto al alcalde, José De la Uz,
y la concejal de Deportes,

L

Bárbara Fernández, el deportista
indicó que para facilitar la participación en el evento se han
planteado dos recorridos.
Tanto el trazado de 21 kilómetros como el de 5 kilómetros tendrán salida en el mismo punto.
Además, esa misma tarde se
organizarán carreras infantiles.
El plazo de inscripción se abrirá
el próximo mes de abril. Para
ello, se ha creado la web
www.lasrozasmediamaraton.co
mdonde se irá informando de
las novedades y las actividades
paralelas a la prueba, que
forma parte del calendario de
citas programadas con motivo
de la designación de Las Rozas

como Ciudad Europea del
Deporte 2016.
“Este tipo de carreras nocturnas
son habituales en otras ciudades
europeas, pero, sin embargo,
ninguna ciudad en Madrid se
había atrevido a organizar una
carrera tan singular”, ha explicado el alcalde roceño.
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Permiso para edificar
viviendas en la Nebrija

Consternación
por el asesinato
de una vecina

on los votos a favor de PP
y Ciudadanos se aprobó
en el Pleno del pasado
25 de febrero la modificación
de las Normas Subsidiarias de
Hoyo de Manzanares en la parcela situada en la Avenida de
Asturias número 1, propiedad
de la Universidad Antonio de
Nebrija. La propiedad de estos
terrenos cuenta con un Plan
Parcial aprobado anteriormente
para la edificación de 118
viviendas. En este sentido, el
Partido Popular defiende que
con esta modificación “se da luz
verde a un proyecto de desarrollo de la zona”.
Desde Unidos por Hoyo aseguran que se trata de “un pelotazo
urbanístico de 20 millones de
euros con 40.000 metros cuadrados”. Desde IU, que también
votaron en contra, aseguraron
que “es impropio de una entidad educativa actuar de inmobiliaria”, además de señalar que
“el acceso a la urbanización
será por la A-6 y no traerá ningún beneficio al municipio, pero
sí costes al Ayuntamiento que
será el que se encargue de sus
viales, recogida de basuras o su
seguridad”. Un modelo que,
aseguran, ha supuesto la ruina

a noticia de la muerte con
violencia de una joven en
Hoyo de Manzanares ha
producido conmoción entre sus
vecinos.
El domingo 6 de marzo se producía la muerte por arma blanca de Ylsa Mereles Caballero,
una joven de 28 años de edad,
de origen paraguayo que,
según sus vecinos, estaba
embarazada. Había recibido
hasta cinco heridas de arma
blanca en su domicilio, en la
calle Eras, 19. Poco después
del suceso, que se produjo a
mediodía, la Guardia Civil
detenía como presunta autora
del asesinato a la hermana de
la fallecida, de 40 años de
edad, cuando acudía al
Hospital Puerta de Hierro con
heridas en una muñeca.

C

de muchos Ayuntamientos”. El
PSOE se abstuvo alegando que
Hoyo necesita un Plan General
de Ordenación Urbana y que
no quieren seguir con interminables modificaciones de las
Normas Subsidiarias.

Hacia la energía verde
Además, en el último Pleno se
aprobó la moción presentada
por IU, con la abstención de PP,
para que se hagan estudios de
viabilidad que permitan la transición hacia el consumo municipal de energía eléctrica renovable y elaborar un plan, si es
necesario, para esa transición.
La asociación ecologista El
Alcornoque presentó en enero
esta idea a todos los partidos
políticos municipales, con el
argumento de que es necesario
abandonar el uso de energías
que provienen de combustibles
fósiles y contaminan. IU señalaba en su moción que “algunas
suministradoras de energía
verde cien por cien han surgido
con un modelo cooperativista y
están haciendo frente al oligopolio que actualmente controla
el mercado con precios abusivos”, ofreciendo precios más
competitivos.

L

Luto oficial
Para recordar a Ylsa y mostrar
el rechazo del municipio, el
lunes a las 11.00 horas de la
mañana el Ayuntamiento convocaba a los vecinos a un
minuto de silencio en la plaza
Mayor. El mismo domingo el
Consistorio había convocado
una jornada de luto oficial en
respuesta al suceso.
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Ciudadanos comprometidos
con su entorno
a historia que les vamos a
contar muestra como la tecnología se ha puesto al servicio de la Naturaleza y como la
ciudadanía está contribuyendo a
la Ciencia. El entusiasmo ha sido
la clave para movilizar hasta
15.000 personas para tomar su
cámara y salir al campo.
Biodiversidad Virtual ha realizado
700 testeos en los últimos 8 años
y tiene 1.500.000 imágenes
geolocalizadas de la flora y
fauna ibérica en su plataforma
on line. Cuentan con la labor de
un pequeño grupo de expertos
que se dedican a identificar y clasificar las imágenes en 12 galerías con 17 especializaciones.
Cualquier persona puede aportar
su foto sin ninguna condición y su
rica biblioteca visual taxonómica
es de acceso libre y gratuíto.

L

El origen
Antonio Ordoñez es licenciado
en políticas y está estudiando
ciencias ambientales. Llegó a
Hoyo de Manzanares en 2008 y
fue por entonces cuando canalizó esta idea junto a otros compañeros especialistas en diversidad
biológica. “La ciencia ciudadana
es un fenómeno que ayuda a
socializar la ciencia y por lo tanto

a universalizar el conocimiento”.
Esta herramienta persigue el
conocimiento, divulgación y conservación de la biodiversidad.
Antonio es director y coordinador
del proyecto Biodiversidad
Virtual. También es el vicepresidente de la asociación Fotografía
y Biodiversidad que coordina y
financia la plataforma on line del
proyecto. “Tenemos vocación de
servicio público y fuerte convicción de responsabilidad social
frente a la Comunidad” señala.
Este proyecto se sustenta del trabajo voluntario, “el que nos
queda tras nuestras ocupaciones
profesionales y familiares”, las
cuotas de más de 400 socios en
toda España y la venta de camisetas, “no buscamos ayudas oficiales porque preferimos mantenernos con absoluta independencia”.
El proyecto crece continuamente:

revistas digitales, guias en PDF
de especies, videos, glosario de
términos cientificos o anuncios
“Wanted” para encontrar especies raras. Por otra parte, pertenecen al Foro estatal de custodia
del territorio con la intención de
entablar interlocución con las
administraciones en cuanto a la
conservación natural, cultural y
paisajística. Desde el 1 de marzo
tienen
en
marcha
el
‘Biodiversidad Virtual racing’
para destacar al pueblo y usuario
que suban más fotos hasta el 30
de octubre.

Observatorio
Biodiversidad Virtual tiene trece
Observatorios en toda España,
uno de ellos en Hoyo de
Manzanares y Torrelodones. La
idea es ubicar un Punto de
Observación local para iniciar un
inventario de cada territorio.
Antonio nos explica que en 2014
buscaba en Hoyo la manera de
que “el orgullo de pueblo se tradujera en participar en esta plataforma”. Por el momento “hay
entusiasmo entre un grupo de
vecinos y esperamos que sea
contagioso para sumar más ojos
en el conocimiento y observación
de nuestra naturaleza”.

CONCIERTO
Viernes 18 de marzo, 20.00
horas. Teatro Bulevar. ‘Las mujeres de Mozart’. Entradas, 10 euros

De interés
La Hora del Planeta
Un año más, World Wide Fund
for Nature (WWF) convoca, en
todo el mundo, la Hora del
Planeta para el 19 de marzo,
una iniciativa con la que, invitando a apagar las luces de edificios
públicos, monumentos y viviendas privadas animan a luchar
contra el cambio climático. El
Ayuntamiento de Torrelodones se
unirá a esta iniciativa apagando,
de 20.30 a 21.30 horas, la Torre
de los Lodones, la Plaza de la
Constitución, los edificios de la
Alcaldía, los exteriores de la
Casa de la Cultura, Torreforum y
Servicios Sociales y ha invitado a
los vecinos a hacer lo mismo en
sus hogares.

MRKDRT
Sábado 19 de marzo, de 11.00 a
14.00 horas. Casa de Cultura. A
las 11.30 horas, Cuéntame un
cuadro, ‘El violinista azul’, de
Marc Chagall. A las 12.30h,
Cuéntame... Spinoza, introducción a la Filosofía para niños.
Domingo 20 de marzo, edición
especial en la plaza de la
Constitución.

TORREARTE
Viernes 1 de abril, 20.00 horas.
Teatro Bulevar. ‘Qué ruina de función, de Michael Frayn, por
Torrearte. Entradas, 5 euros.

DANZA
Sábado 2 de abril, 18.00 horas.

Teatro Bulevar. ‘¿Cuál es mi nombre…?’, de DA.TE Danza.
Espectáculo familiar.

MERCADO ARTESANAL
Sábado 9 de abril, de 11.30 a
14.30 horas. Escuela Infantil El
Patio (Calle Los Vascos, 2).

EXPOSICIONES
Hasta el 3 de abril. Salas Rafael
Botí y Villaseñor de la Casa de
Cultura. ‘Femineidades 2’, exposición colectiva de pintura, grabado, escultura y dibujo. Hasta el 29
de marzo. Centro de Servicios
Sociales. ‘Mujeres relevantes e

invisibles’.

ÓPERA
Sábado 19 de marzo, 19.00
horas. Teatro Las Cigüeñas. ‘El
humor en la ópera’, de la
Compañía Camerata Lírica de
España. Entradas, 3 euros.

PIANO
Sábado 2 de abril, 20.00 horas.
Teatro Las Cigüeñas. ‘Las dos últimas sonatas para piano de Franz
Schubert (1797-1828)’, con
Ignacio
Marín
Bocanegra.
Entradas, 5 euros.

PIANO
Sábado, 20 de febrero, 19.00
horas. Teatro Las Cigüeñas.
‘Ilusión’, espectáculo de teatro y
magia familiar con Fernando
García. Entradas, 3 euros.
Recomendado a partir de 5 años.

TEATRO
Sábado 9 de abril, 19.00 horas.
‘Go out Brothers. (The shou for
two intrepids británics)’, de la
Compañía Fuera de Lugar.
Entradas, 3 euros.

CONCIERTO
Sábado 16 de abril, 20.00 horas.
Concierto Neo Lírico ‘ConCiertos

LA CULTURA
De interés
Concurso de cortos
Hasta el 5 de abril se puede participar en el I Concurso de
Cortos de Hoyo de Manzanares,
organizado por el grupo ‘Hoyo
de Cine’ y la Concejalía de
Cultura. Se buscan películas de
como máximo 6 minutos que
tengan como tema el municipio,
sus espacios públicos, paisajes,
gastronomía, etcétera. Los cortometrajes admitidos a concurso se
proyectarán del 6 al 30 de abril
en sesiones públicas y gratuitas
que tendrán lugar en el Teatro
Las Cigüeñas. Entre todos se
entregarán cuatro premios en
dos categorías, una para menores de 18 años y otra para mayores. Más información en
www.hoyodemanzanares.es.
Amigos’, por el Dúo Románticos.
Entradas, 5 euros.

SEMANA CERVANTINA
Del 18 al 25 de abril. Celebración
del Centenario de Camilo José
Cela, cuentacuentos, talleres, conciertos, teatro, lectura de El Quijote
y celebración del VI Certamen de
Poesía Infantil y Juvenil.

TEATRO AMATEUR
Viernes 18 y sábado 19 de marzo,
20.00 horas. Teatro. ‘El caballero
del alto plumero’, por la
Asociación Arte y Artesanía. A
beneficio de Cruz Roja. Entradas, 4
euros.

TEATRO
Viernes 1 de abril, 20.30 horas.
Teatro. ‘Bajo Terapia’, de
Producciones
Teatrales

MARZO - ABRIL 2016
Contemporáneas. Entradas, 12
euros.

CONCIERTO POP
Viernes 8 de abril, 21.00 horas.
Auditorio. Amaia Montero en concierto. Entradas, 18 euros.

MUSICAL
Viernes 15 de abril, 21.00 horas.
Auditorio. ‘A grito pelao’, de Pez en
Raya. Entradas, 12 euros.

EXPOSICIONES
Sábado 5 de marzo, 20.00 horas.
Teatro municipal. ‘Los esclavos de
mis esclavos’, de Julio Salvatierra,
por
Teatro
Meridional.
Recomendada a partir de 14 años.
Entradas, 12 euros.

EXPOSICIONES
Hasta el 31 de marzo. Sala Maruja
Mallo del Centro Cultural Pérez de
la Riva. ‘Pasillos’ de Julio Grinblatt.
Sala J. M. Díaz Caneja del Centro
Cultural Pérez de la Riva. ‘Las chicas Cosmo’, de Ana Nadal. Hasta
el 28 de marzo. Auditorio.
‘Estratos de vida’ de Fernando
Bosch.

De interés
Zarzuela para primavera
La primavera trae como novedad cultural a Las Rozas un
ciclo de zarzuela, con la representación, en el Auditorio
Joaquín Rodrigo, de tres grandes clásicos: ‘Agua, azucarillos
y aguardiente’ (sábado 19 de
marzo), ‘El barbero de Sevilla’
(sábado 2 de abril) y ‘La del
manojo de rosas’ (sábado 7 de
mayo). Las actuaciones corren
a cargo de la Compañía Lírica
y Orquesta Martín I Soler. Las
entradas cuestan 20 euros, 10
euros para menores de 16 y
mayores de 65 años.

46

MARZO 2016 · DE INTERÉS

Farmacias de guardia
Del 15 de marzo al 20 de abril 2016

TORRELODONES
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 15. Tel: 91 859 0101
Marzo: 17, 23, 29
Abril: 4, 9, 10, 15
Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Marzo: 18, 24, 30
Abril: 5, 11, 16, 17
Patricia Vega Viejo. C/ Señora Sergia, 48. Tel: 91 859 3362
Marzo: 19, 20, 25, 31
Abril: 6, 12, 18
Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Marzo: 15, 21, 26, 27
Abril: 1, 7, 13, 19
Marta Ortega Coto. Frente a Supercor (pueblo) Tel: 91 854 90 27
Marzo: 16, 22, 28
Abril: 2, 3, 8, 14, 20

LAS ROZAS
Burgocentro. C/ Comunidad Castilla La Mancha. Tel: 91 636 13 681
Horario 24 horas de 9.30 a 9.30
El Cantizal. C/ Santonina, s/n. Tel: 91 631 49 29
Horario diurno de 9.30 a 23.00
Pilar Muñoz Vázquez. C/ Real, 34 BIS. Tel: 91 637 53 82
Horario diurno de 9.30 a 23.00

VIVE PUBLICACIONES, S.L.
www.masvive.com

649 89 99 55
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Teléfonos
TORRELODONES
Ayuntamiento: 91 856 21 12
Att. al vecino: 91 856 21 00
Centro de Salud: 91 859 35 24
Urgencias: 91 859 04 85
Policía local: 91 856 21 21
Protección Civil: 91 859 39 71
Guardia Civil: 91 859 69 90
Servicios Sociales: 91 856 21 50
Hospital: 91 267 50 00
Polideportivo: 91 859 20 17
Medio Ambiente: 91 856 21 34
Casa de Cultura: 91 859 06 46

HOYO DE MANZANARES
Ayuntamiento: 91 856 60 46
Policía Local: 91 856 75 56
Guardia Civil: 91 856 61 38
Clínica Municipal: 91 856 76 77
Servicios Sociales: 91 856 78 74
Juzgado de Paz: 91 279 53 10

LAS ROZAS
Ayuntamiento: 91 757 99 99
Policía Local: 91 637 00 00
Guardia Civil: 91 634 14 14
SAMER: 91 640 72 72
Servicios Sociales: 91 757 95 00
Registro Civil: 91 637 07 06
Correos: 91 710 30 06
Deportes: 91 757 98 01
Cultura: 91 640 98 80
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