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Voluntarios en
tiempos de crisis
Esos que vemos vestidos de naranja en situaciones límite en nuestro municipio de
Torrelodones, no son otros que los voluntarios
de Protección Civil. Están cuando más se les
necesita en el momento oportuno y lo que
muchos desconocen es que, salvo los jefes, la
totalidad de los voluntarios no cobran, ya que
es una labor altruista aunque igualmente profesional, porque antes de ponerse el uniforme
naranja han de pasar meses de cursos, enseñanzas y demostrar que están capacitados
para la labor requerida. Un trabajo para el que
no todo el mundo cumple los requisitos.
Es extraño que en este tiempo del mercantilismo, del enchufe, de la corrupción, donde
hemos visto y seguiremos viendo cómo se colocan en puestos a familiares, amiguitos o
novias, con cargo al erario público que todos
sostenemos, nos encontremos con todo un aluvión de, en su mayoría, jóvenes universitarios o
aspirantes a opositores, que aparte de su trabajo tengan tiempo para las labores de protección civil.
Hace años, era Cruz Roja la que acostumbrábamos a ver en situaciones de emergencia.
Con el paso del tiempo, llegó la política y
empezó a meter a sus enchufados como presidente o funcionarios de ese organismo, con
sueldos y maneras de ricos... Invitaciones en
lujosos comedores privados, utilización de las
embarcaciones marítimas en paseos para sus
amistades en lugar de vigilancia costera...
cuando no operaciones inmobiliarias con el
patrimonio de Cruz Roja.
En época del pesoe, Cruz Roja empezó a estar
en los titulares de todos los periódicos e informativos, y no precisamente por sus labores
sociales, sino por algunos escándalos más que
sonados.
Estos hombres uniformados de naranja, voluntarios altruistas, saldrán en las portadas de los
medios informativos, pero por sus heroicidades, sus salvamentos, su forma de servir a una
sociedad que no les suele valorar, sin pedir
nada a cambio.
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1 kilo, 1 entrada, 1 motivo
Cerca de 70 kilos fueron los conseguidos por los jugadores de los equipos EBA y Nacional femenino durante
la campaña ‘1 kilo’ que organizó el Club de Baloncesto
Torrelodones en los dos encuentros que jugaron en casa
en beneficio a la Residencia de Ancianos, Ntra. Sra. De
los Ángeles, dependiente de la Parroquia San Ignacio de
Loyola. Así, los espectadores que lo desearan podían
entregar 1 kilo de algún producto no perecedero para la
residencia, a modo de entrada a los encuentros.

La carta del vándalo
Parece que últimamente el vandalismo tiene calle y número de buzón. Y es
que hay lugares en Torrelodones donde no es la primera vez que hacen
estallar los buzones de correo con petardos sin otro objetivo que buscar
diversión en actos vandálicos y sin pensar en los daños no sólo materiales
sino morales que puedan causar en las personas que escuchan “un
estruendo en su casa”. El servicio municipal de seguridad ya se ha puesto
en marcha para controlar este tipo de actuaciones.
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(Somos uno más)
Somos HM Hospitales
y queremos ser tu salud
y la de tu bebé.
Nueve meses de calidad y
atención personalizada en el
entorno más confortable y con la
tecnología más avanzada.
Nuestro Programa de Maternidad,
con una experiencia de 8.000
partos al año, es una excelente
elección para ti y para tu bebé.

• Cursos especializados de preparación al parto
• Atención posparto a cargo de matronas con amplia experiencia
• Realización de pruebas de diagnóstico precoz en neonatos

HM
UNIVERSITARIO

HM
UNIVERSITARIO

HM
NUEVO

Conciertos

montepríncipe

torrelodones belén

sociedades

Tlf: 91 708 99 00

Tlf: 91 267 50 00

con todas las

médicas

Tlf: 91 744 41 00

Consultas: 902 08 98 00 Consultas Pediatría: 902 58 59 71
Empresa certiﬁcada

Somos tu Salud
hmhospitales.com
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Ver, avisar, actuar
Se definen como servidores públicos y su principal objetivo
se orienta a la prevención de situaciones de grave riesgo
colectivo, catástrofe extraordinaria o calamidad pública.
En caso de que ese riesgo se materialice, actúan. Protección
Civil de Torrelodones es un equipo formado actualmente
por tres técnicos y 30 voluntarios entregados a salvaguardar
el bienestar de los vecinos, cubriendo el creciente aumento
de los riesgos a los que está sometida la población,
desde inundaciones, terremotos, a explosiones de gas,
accidentes de tráfico, o incendios forestales.
“Ver, avisar, actuar”, es el mensaje que deben tener
presente los vecinos si visualizan algún accidente.
ntonio, Rubén y Javier son
los técnicos con los que
cuenta Protección Civil de
Torrelodones y los tres llevan
cerca de 18 años en este servicio.
Antonio Lobo trabajaba en
Protección Civil de Majadahonda
hasta que en septiembre de
1993 se desplazó a Torrelodones
para formar, como jefe del servicio, a los que son hoy sus compañeros: Rubén Eguiluz y Javier
Ardila, entre otros. En enero del
94, Protección Civil se crea como
servicio municipal oficialmente.
Antonio cuenta que este oficio es
totalmente vocacional. Confiesa
que desde los 14 años, veraneando en Galicia, “ayudaba a
apagar los incendios que se producían en mi tierra”, y ya tenía
claro que su oficio debía basarse
en ayudar y proteger a los

A

demás. “A mi madre le decía que
si olía a humo era debido a que
había hecho sardinas en la
playa”. Hoy Antonio es el jefe del
servicio y afirma que los comienzos estuvieron llenos de buena
voluntad, ingenio e improvisación. Comenzaron con un “despacho” compuesto por un tablero, dos borriquetas y dos sillas en
la Casa de Juventud donde
Antonio recibía a futuros voluntarios. Al principio eran ellos mismos los que tenían que costearse
el vestuario. “El día que entré en
el servicio me dieron una lista
con el material que tenía que
comprar”-dice Rubén entre risas.
El resto de recursos lo completaban una furgoneta que les dejó el
padre de Antonio haciendo con
ella una ambulancia improvisada, un walkie de radioaficionado

y un chaleco compartido. “Los
primeros incendios los teníamos
que apagar con mochilas de
agua”, comenta Antonio. “Unos
a otros nos retroalimentábamos
con los conocimientos y la formación que teníamos cada uno y,
como una familia, hemos visto
como unos han hecho de
Protección Civil su profesión, a
otros les ha mostrado la vocación
de servidor público y se dedican
hoy a la sanidad e incluso a otros
les ha dado la oportunidad de
conocer a sus parejas y formar
una familia, como es el caso de
Rubén y de Javier”.
Quizá muchos vecinos identifiquen a Protección Civil como
“los de naranja” sin saber exactamente cuáles son las funciones
que llevan a cabo. “Los que
están en las fiestas controlando
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patronales. Pero esto son anécdotas del servicio que se producen de manera extraordinaria.

Un enero cualquiera

que no pase nada. Están en
todas partes donde hay eventos
con mucha gente”, dice una vecina. “Creo que son los que cuando pasa algo vienen antes que
nadie para realizar los primeros
auxilios”, dice otra. “Protección
Civil hace lo que no es competencia de la policía local ni de la
guardia civil”, comentan. Todas
estas afirmaciones son ciertas
pero no exactas, aunque también
en muchas ocasiones se han visto
en situaciones poco menos que
curiosas y extraordinarias que ni
ellos mismos imaginaban. Desde
perseguir a dos monos durante
un mes por toda la localidad
(sólo se encontró a uno), encontrarse unos leones abandonados
en la Avenida de la Dehesa, a
ejercer de niñeros de un cerdo
vietnamita, coger víboras en
casas para llevarlas al campo o
ver cómo intentaban apuñalarles
desde una ventana mientras asistían a un herido grave en el puesto de socorro durante las fiestas

El día a día de Protección Civil
basa sus actuaciones en la previsión y análisis de riesgos, la prevención de los riesgos identificados, la planificación de las actuaciones en situaciones de emergencia, y la intervención y rehabilitación en dichas situaciones si
éstas se materializan. Dicho así
quizá parezca un poco abstracto
pero focalicemos sus funciones
en un enero cualquiera. Durante
este mes, Protección Civil ha llevado a cabo, además de actuaciones como la revisión de los
medios de protección contra
incendios de los edificios municipales, el estudio de Planes de
Autoprotección de empresas
locales para su informe favorable, el mantenimiento de equipos
y vehículos del servicio, y entrevistas a posibles nuevos voluntarios
entre otras funciones, las siguientes actuaciones:
La Cabalgata de Reyes: este año
el éxito de la cabalgata no habría
sido tal sin la participación de
Protección Civil que un mes antes
ya preparaba el dispositivo y
comprobaba que se contaba con
los permisos necesarios (este año
especiales porque participaban
animales). Una cabalgata que
contó con la intervención de 15
voluntarios, 3 técnicos, Guardia

[ REPORTAJE ] 07

Civil, Policía Local y personal del
Ayuntamiento.
La pedestre popular que cada
año cuenta con más participantes
tiene este año el respaldo de 15
voluntarios, los técnicos, y 10
voluntarios de Protección Civil de
Villaviciosa de Odón.
Dentro de sus labores de prevención, que son las más comunes,
Protección Civil ha llevado a
cabo y debido a las bajas temperaturas que sufrimos este invierno, dispositivos preventivos por
nevadas y vientos fuertes además
de la actualización del Plan de
Actuación ante Inclemencias
Invernales. Asimismo, todo el
personal ha realizado prácticas
de montaje de la pala quitanieves
y esparcidor de sal así como
prácticas de conducción del vehículo quitanieves.
Además, y dentro también de la
fase de prevención, el servicio ha
impartido cursos de primeros
auxilios a los vecinos y a la
Escuela de Hostelería, un curso
de evacuación al personal de la
Escuela Infantil Las Ardillas en
aplicación de su Plan de
Autoprotección y han dado
cobertura a los partidos de
baloncesto del polideportivo (con
4 voluntarios), y a los eventos de
ocio juvenil nocturno que han
tenido lugar en Torreforum.
Claro está que cuando la prevención aumenta, disminuyen los
riesgos y la fase de actuación se
aminora; pero hay accidentes
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Riesgos y prevención

que no se pueden prever ni prevenir. Un ejemplo de ello es la
oleada de incendios en los contenedores de Torrelodones que ha
habido durante el mes de enero.
Hasta 5 se incendiaron por la
misma razón: el vertido de cenizas prendidas de chimenea que
no han sido apagadas completamente. En el mejor de los casos,
las consecuencias pasan por la
lógica alarma social, el desplazamiento de servicios de emergencia para su extinción y los daños
en los propios contenedores;
pero en algunas ocasiones, las
llamas se propagan a la vegetación perimetral de fincas habitadas e incluso a vehículos.
Por otro lado, y también en labores de actuación, el Servicio ha
tenido que asistir sanitariamente
a personas por accidentes de
diversa índole: caídas tanto en la
calle como en domicilios, algunas de ellas con fracturas, o intervención en dos accidentes de tráfico con daños personales leves.
En alguno de estos casos, el trabajo no acababa ahí. Con posterioridad al suceso se realizaba
una valoración de la zona y se
eliminaba directamente el riesgo
si era posible o se comunicaba el
mismo para su eliminación.
Asimismo, acudieron a un aviso
por un posible electrocutado tras
la caída de tendido eléctrico
cuando se realizaban trabajos de
poda, a una fuga de gas, al
incendio de una vivienda aban-

donada y a una rotura de tubería
en vía pública con posibles inundaciones en garajes.
Y es que tanto los técnicos como
los voluntarios trabajan mano a
mano en cualquier situación de
riesgo para evitar accidentes o
catástrofes y muchas veces,
arriesgando sus vidas. “Nosotros
hacemos lo que sea por salvar
una vida”- afirma Antonio.
Dentro de las macroactuaciones
más relevantes se pueden indicar
el incendio del monte Abantos
(en el que se quedaron cubriendo
toda la A-6 entre Villalba y Puerta
de Hierro y municipios aledaños),
los incendios del Canto del Pico o
Las Marías o la catástrofe del
11M. En el año 2005, participaron en un proyecto para el desarrollo de la protección civil europea y ocho voluntarios y un técnico acudieron a Italia a participar
en un simulacro de inundación
con servicios de emergencia de
otros doce países. Durante el
desarrollo del mismo, se produjo
el desbordamiento del río Po en
numerosas localidades, por lo
que debieron trabajar en una
emergencia real durante días.
“Tras emergencias de este tipocomenta Javier- hacemos autoevaluación tanto para aprender
como para liberar tensiones. Es
importante que no nos guardemos las sensaciones, y es necesario que lo hagamos con nuestros
iguales”. “Hay intervenciones que
pueden llegar a afectarte”.

Según
el
Plan
Territorial
Municipal de Protección Civil, el
riesgo catalogado como alto por
su probabilidad y vulnerabilidad y
los puntos donde éste se presenta más a menudo son los accidentes de tráfico. Los puntos más
conflictivos en relación a este
riesgo son: la A-6 en sus kilómetros 30 y 33, la carretera de Hoyo
o la carretera de El Pardo.
Por otro lado, en los riesgos catalogados como medios se
encuentran, por ejemplo, los
incendios forestales aunque
pueda parecer sorprendente
debido a que estamos rodeados
por dos parques naturales. Éstos
aumentan su vulnerabilidad en
zonas con mayor vegetación
aunque las zonas con más riesgo
de inicio son las limítrofes con la
urbana como los Robles, El
Gasco, la Berzosilla, Las Marías o
los Peñascales; y sin embargo, su
probabilidad no es muy alta.
Finalmente, entre los catalogados
como de riesgo bajo, encontramos las grandes nevadas, pues la
probabilidad de que se produzcan no es muy elevada y su vulnerabilidad en cuanto a daños
personales y materiales no es
destacable. Cuando se producen
nevadas, la Carretera de El Pardo
y los Peñascales suelen ser de los
puntos más conflictivos.
En los casos de nevadas,
Protección Civil aconseja tomar
medidas de prevención y autoprotección. Si se va a viajar con
el coche, se deben revisar neumáticos, anticongelante y frenos,
además de llevar cadenas, ropa
de abrigo, y un teléfono móvil
con el cargador. En el caso de
quedar atrapado por la nieve, lo
aconsejable es permanecer en el
coche y dejar el motor del vehículo encendido con la calefacción
puesta sin dejar de comprobar en
todo momento que la salida del
tubo de escape está libre para
que el humo no penetre en el
coche.
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¿Qué hacer en caso de accidente?
Hay que recordar que todos los
ciudadanos mayores de edad,
tienen “la obligación de colaborar, personal y materialmente en
la protección civil en caso de
requerimiento por las autoridades competentes”; esto es “el
cumplimiento de las medidas de
prevención y protección; en la
realización de prácticas oportunas y en la intervención operativa
en las situaciones de emergencia
que las circunstancias requieran”.
Pero muchas veces en nuestro
afán por ayudar no tenemos en
cuenta lo que nos rodea y los
riesgos que corremos si no marcamos unas pautas de protección
y actuación adecuadas.
La conducta P.A.S., o lo que es lo
mismo, Proteger, Alertar, y
Socorrer debe ser nuestro lema.
Protección Civil explica que lo
primero es protegernos a nosotros mismos, ya que “de poca
ayuda vamos a servir si también
resultamos heridos”, apunta
Rubén. Por ejemplo, “deberemos

parar correctamente nuestro
vehículo y mirar bien antes de
salir, haciendo uso del chaleco
reflectante”. Después, deberemos
proteger el lugar del suceso indicando a otros vehículos que hay
un coche en medio de la calzada
si el anterior accidente es a la
salida de una curva, para evitar
que al final haya más heridos o
incluso nosotros podamos estar
entre ellos. Tras esto, protegeremos a las personas afectadas.
Alertar al 112 es el segundo paso
a realizar. Es fundamental avisar
correctamente a los servicios de
emergencia, pues un recurso
urgente mal solicitado puede llegar a causar incluso la muerte,
tanto de la persona a la que estamos atendiendo como de la persona que deja de recibirlo. Por
ello, cuando llamemos al 112, es
imprescindible decir qué ha ocurrido sin hacer suposiciones; el
lugar, el número de accidentados, estado, edad, y si se puede,
decir cómo ha ocurrido e indicar
factores que puedan agravar la
situación. Por ejemplo, que el
camión transportara gasolina y
exista un derrame en la calzada.
Finalmente debemos socorrer:
Una vez que hemos seguido los
pasos anteriores, llega el
momento de asistir a las personas accidentadas, siempre en
función de nuestros conocimientos y nuestras posibilidades. Hay
una premisa fundamental a
recordar: si no estamos seguros
de lo que hacer, no lo haremos.

[ REPORTAJE ] 09

Ver, avisar, actuar
“Y no actuar antes de avisar”
dice Antonio Lobo. Este es el
mensaje que queremos transmitir
a los ciudadanos.
Para el concejal de Seguridad,
Gonzalo Santamaría, Protección
Civil “está a un nivel que podemos encontrar en muy pocos
ayuntamientos, de este tamaño y
mayores. Los tres técnicos en
plantilla son profesionales altamente cualificados que se toman
muy en serio su trabajo. Y la
Agrupación de Voluntarios es un
lujo para nuestro pueblo: una
plantilla muy preparada y motivada dispuesta a echar una mano
en todo momento y siempre con
una moral y alegría contagiosas”.
Son servidores públicos, protectores de las personas y del medio
ambiente y difusores de prevención. Ellos contribuyen de manera notable a que Torrelodones
sea uno de los municipios más
seguros de la Comunidad de
Madrid; y es que “Los de naranja”, señoras y señores, dedican su
tiempo a protegernos de los riesgos y a prevenir posibles sucesos
cuando no arriesgan su vida por
las nuestras. Y por si no lo sabían, la mayoría de ellos,es decir,
los voluntarios, lo hacen gratis y
sin pedir nada a cambio.
Se merecen al menos, además
de todo nuestro respeto, que las
instituciones que tengan competencias relacionadas con la emergencia, les escuchen y valoren su
trabajo.

ViveTorre 89:VIVE TORRE15.qxd

10 [ ENTREVISTA ]

13/02/2012

12:44

Página 10

15 febrero 2012

Guillermo Martín: “El voluntario es

tan profesional como el que cobra”

A sus 27 años, Guillermo Martín sustenta el
cargo de jefe de la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil de Torrelodones. “Aunque
el trabajo en la agrupación no es remunerado
me ha aportado más cosas que las que yo he
dado a Protección Civil”; “Lo aprendido me
ha servido en todos los ámbitos de mi vida”.
Además, es Licenciado en Ciencias Políticas,
profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, y
vecino de Torrelodones “desde pequeño”
donde sus padres encontraron un sitio idílico
para vivir. A Guillermo le encanta observar
las vistas desde el Canto del Pico y confiesa
que la Plaza es uno de sus rincones favoritos.
a
Agrupación
de
Voluntarios tiene 18 años
de vida…¿Cuándo y por
qué decides entrar en el servicio?

L

Recuerdo que me interesé por
Protección Civil porque yo les
veía trabajar en las fiestas, e
incluso les vi intervenir en las
inundaciones de la plaza del
Caño y siempre tuve mucha
curiosidad. Empecé a recibir formación como voluntarios con 17
años porque hasta los 18 no me
permitían salir a hacer actuaciones. Yo tenía claro que dar un
servicio al pueblo era lo que
quería hacer.

¿Cómo llegas a ser el jefe de
la
Agrupación
de
Voluntarios?
Fue hace un año cuando me
nombró jefe de la agrupación
Rubén Eguiluz, que por aquél
entonces era el jefe del servicio
de Protección Civil. Me dijo que
le parecía la persona adecuada
para ocupar el cargo ya que
como voluntario conocía las
necesidades de los voluntarios.
Yo acepté encantado porque creí
que podía aportar mucho, y hoy
coordino a un grupo de 30 personas.

¿Cómo concilias tu labor de
voluntariado con tus otros
trabajos?
La verdad es que no es fácil. Yo
considero que la agrupación es
otro trabajo más y, aunque no
cobre, me requiere mucho tiempo. Recuerdo que el primer día
de trabajo en la universidad llegué sin dormir porque fue el
mismo día en el que tuve que
trabajar toda la noche debida a
una gran nevada que había
habido en Torrelodones. Esto
hace que tenga que comer en el
coche muchas veces…

Al ser un trabajo altruista y
requerirte tanto tiempo, imagino que esto es pura vocación…
Aunque cuando uno entra sabe
qué es un voluntariado, sí es
cierto que no te imaginas que te
va a suponer todos los sacrificios
que después gustosamente
haces. Pasados los años, puedo
decir que Protección Civil me ha
dado mucho más que lo que yo
le he dado a Protección Civil. Lo
que he aprendido en el servicio
me ha ayudado en todos los
ámbitos de mi vida laboral, personal y de amistad. Me ha enseñado a tener calma en situacio-

nes extremas, me ha dado parámetros de actuación y mucha
formación.

¿Qué es lo primero que evalúas en alguien que aspira a
ser voluntario?
Lo primero que les pregunto en
la entrevista es qué saben de
protección civil y por qué quieren
formar parte de la agrupación,
porque muchos vienen con una
idea equivocada y es cuando tienes que quitarles tópicos.
Nosotros nos dedicamos a cosas
muy concretas y muy especificas
y buscamos un perfil de persona
responsable, con ideas claras, y
capaz de adaptarse a situaciones
adversas. Gente que sepa bien
en qué tipo de voluntariado se
está metiendo, que sea calmado,
que esté dispuesto al nivel de exigencia elevada y que sepa que
se presentará a situaciones extremas. Después tienen un periodo
de prueba.

Por tanto no todo el mundo
tiene aptitudes para llevar a
cabo esta labor..
No. Cuando yo hago las entrevistas les digo que tienen que
tener en cuenta dos cosas: que
Protección Civil no es una ONG,
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sino un servicio dependiente de
una administración pública; y
que no todo el mundo vale para
ser voluntario. Este trabajo exige
mucho y a veces te puedes
encontrar en situaciones de alto
riesgo. Hemos tenido personas
con un perfil estupendo para trabajar en el servicio, y al encontrarse con ciertas situaciones han
reculado en su decisión y se han
salido de la agrupación, por
ejemplo, ante un accidente de
tráfico con víctimas mortales. Y
es que no es nada fácil, aunque
te vas curtiendo. Por eso recibimos mucha formación y exigimos un altísimo grado de profesionalidad y de eficacia. Además
trabajamos con protocolos de
actuación que, si los sigues y no
te dejas llevar por tus sentimientos, el trabajo es menos complicado.

Ahora sois 30 voluntarios…¿Cuál es el perfil actual
de voluntario?
El perfil actual es el de varón, de
entre 25 y 35 años, y estudiante
universitario u opositor a bombero o policía nacional. Claro está
que hay excepciones: tenemos
un jubilado, un administrativo,
una madre con su hijo…Aquí
somos como una familia.
Sabemos cómo funciona el otro
porque trabajamos en equipo.
Hay otras agrupaciones que tienen más de 100 voluntarios,
pero yo estoy seguro que mis 30
responden, porque se exigen

mucho a ellos mismos y tienen
una vocación muy acentuada.

¿Qué formación reciben?
Primero reciben un curso básico
de formación que les da la
Academia de Policía en los fines
de semana durante tres meses y
que les acredita como voluntarios; después nosotros ofrecemos
el curso de técnico en emergencias para que puedan ir en
ambulancia y hacemos prácticas
en 4x4 o cursos de apoyo psicológico en situaciones extremas.

¿Cuál de entre todas las
labores de prevención es la
más laboriosa?
Las fiestas es el servicio preventivo más grande que tenemos porque ofrecemos 24 horas de operatividad. En este caso trabajamos coordinados con la policía
local y la guardia civil.
Por otro lado, la cabalgata y la
pedestre también son actuaciones importantes. Aquellas que
son más cansadas y peligrosas
para uno mismo son los incendios y las nevadas, que requieren
muchas horas de trabajo.

¿Y las más comunes?
Normalmente el 75% de nuestras actuaciones son sanitarias,
aunque tan sólo el 20% se consideran graves.

¿Crees que Torrelodones
conoce la labor que hacéis
en Protección Civil?

[ ENTREVISTA ] 11

Yo creo que somos un gran desconocido para el pueblo salvo
para las personas que han tenido que requerir nuestros servicios. Saben que estamos ahí,
pero no lo que hacemos, y
muchos no saben que lo formamos especialmente voluntarios.
Se desconoce que lo forman
especialmente voluntarios y
muchos que lo saben consideran
que el voluntario no es tan profesional como el que cobra por su
trabajo. Estamos muy preparados y todos somos igual de profesionales.

¿Qué necesita la Agrupación
de Voluntarios de Protección
Civil?
Que nos doten del material adecuado para trabajar es la mejor
manera de reconocer nuestro
trabajo. De lo contrario de poco
sirven las palabras de elogio. Era
indignante que hasta ahora no
contáramos con unos recursos y
vehículos
en
condiciones.
Afortunadamente, en un mes
tendremos un vehículo nuevo
donado por Bankia que nos vendrá muy bien en caso de nevadas y, para verano, otro todoterreno nuevo comprado por el
ayuntamiento que ayudará en la
extinción de incendios.

¿Qué lugar destacarías de
Torre?
Uno de mis lugares favoritos es
el canto del Pico, desde allí las
vistas son maravillosas.
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INEF trabajará por nuestro deporte
u objetivo es prever las
necesidades deportivas de
los vecinos en los próximos
años. Así lo contempla el convenio firmado por la alcaldesa
de Torrelodones, Elena Biurrun
y el rector de la Universidad
Politécnica de Madrid, Javier
Uceda, en representación de la
facultad de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte
(INEF). Un convenio de colaboración que, bajo el título
‘Trabajos de estudio e investigación sobre el diseño y desarrollo del programa de actividad

S

física y deportiva a nivel municipal’, se pretende en su primera
fase, conocer al detalle las instalaciones deportivas y la distribución geográfica de la población.
A partir de este análisis, su
objetivo será prever qué instalaciones serán precisas en un
futuro como las actividades
deportivas en función de la
demanda y de las necesidades
de los vecinos
En esta ocasión, como ya ocurrió con el Plan de Movilidad
Urbana, el Ayuntamiento anima

a los vecinos a participar activamente con la aportación de opiniones y consideraciones en la
página web que se abrirá para
tal fin una vez que se inicien los
primeros trabajos de estudio.
Igualmente, y a lo largo de los
ocho meses que se calcula que
se prolongará este trabajo, se
convocarán mesas de participación en la que los vecinos -sea
o no sea impartida en nuestro
municipio la disciplina deportiva que practiquen-, puedan
realizar las consideraciones
oportunas.

El PP, “preocupado por los errores
del equipo de gobierno”
n la junta de gobierno que
tuvo lugar el 17 de febrero,
figuraban los expedientes
de contratación para la prestación del servicio de limpieza de
los edificios públicos y dependencias municipales; y el expediente de contratación para el
suministro de energía eléctrica
en las instalaciones municipales.
Ambos contratos se declararon
desiertos, lo que preocupa al
Partido Popular de Torrelodones
porque se debe, según éste, a un
error en la redacción del pliego
en la valoración económica”.

E

Concretamente, en la contratación para la limpieza de edificios
públicos, “el montante por el que
se pretendía la adjudicación no
llegaba a cubrir ni los costes de
personal”; las dos empresas que
se presentaron licitaron por el
doble de lo establecido en el
pliego de condiciones”.
Por otro lado, en la mesa de contratación del suministro de energía eléctrica, “se presentó solamente Iberdrola y con precios
superiores a los del pliego”.
Por todo ello, el PP afirma que
“queda evidente el desconoci-

miento de Vecinos del coste real
de los servicios, y exige estar en
las mesas de contratación.
Por su parte, fuentes municipales
aseguran que en el caso del contrato de limpieza se ha realizado
por primera vez una revisión en
profundidad de las superficies a
limpiar (menos de las previstas) y
como consecuencia se rebajó el
importe de la licitación”.
Respecto al concurso de energía
eléctrica se está negociando un
contrato puente con ventajosas
condiciones hasta que se vuelva
a licitar el suministro”.
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El PSOE solicita una congelación
tarifaria en el transporte
on el objetivo de contribuir a crear un transporte
público más justo y
fomentar su uso, el grupo municipal socialista presentó el pasado 31 de enero en Pleno una
moción en la que instaba a la
Comunidad de Madrid a una
congelación de tarifas en el
transporte público, así como la
ampliación del abono joven
hasta los 26 y rediseñar las zonas
tarifarias.

C

Aunque finalmente no se aprobó
la moción por los votos en contra del PP y la abstención del
equipo de gobierno argumentando que no es competencia
municipal, el PSOE considera
que en su tarea está la de
“defender los intereses de los
vecinos de nuestro pueblo, estén
o no estén en su ámbito competencial”.
Además, hace ya unas semanas
que el PSOE volvió a solicitar al

equipo de gobierno “la lucha
por los derechos de los ciudadanos” aunque no tenga competencia municipal en asuntos del
Consorcio de Transportes, refiriéndose al descenso en la frecuencia de la línea 631, una
reducción en kilómetros que
para el PSOE supone “en determinados momentos un empeoramiento del servicio que une la
colonia
con
Madrid
y
Colmenarejo”.

La biblioteca luce placa en homenaje
a las víctimas del Holocausto

El racismo, el odio o la intolerancia no pueden tener
cabida en nuestras sociedades. Reafirmamos también nuestro compromiso en la prevención

“

de los crímenes contra la
Humanidad'. Ese es el mensaje
que puede leerse en la placa que
desde el pasado viernes 27, y
coincidiendo con el Día
Internacional de Conmemoración
anual en memoria de las víctimas del Holocausto, luce la
fachada de la biblioteca municipal ‘Don José de Vicente
Muñoz’. Una iniciativa del portavoz del grupo socialista, Juan
Ignacio Díaz Bidart, con la que
quiso homenajear a Féliz López,
vecino de Torrelodones que estuvo en un campo de concentra-

ción .
Durante el acto, Elena Biurrun
afirmó que “hoy estamos aquí
para recordarle al mundo que la
historia de los campos nazis la
han escrito los sobrevivientes,
que es a ellos a quienes creemos
y rendimos culto, a todos los
hombres y mujeres que lucharon
para hacer de este mundo un
lugar mejor para vivir”.
El acto terminó con las del portavoz Díaz Bidart quien quiso
recordar que a todas las víctimas
del Holocausto "se les hizo justicia en los juicios de Nuremberg".

ViveTorre 89:VIVE TORRE15.qxd

14 [ PLENO ]

13/02/2012

12:44

Página 14

15 febrero 2012

Convenios más allá de la política
on los votos a favor del
Partido Popular y Vecinos
por Torrelodones, el
Ayuntamiento aprobó la firma de
tres convenios con el Canal de
Isabel II, lo que quiere decir que
Torrelodones se suma al nuevo
modelo de gestión del agua.
Los argumentos de Vecinos por
firmar dichos convenios se basan
en que “el Ayuntamiento no tiene
competencia para decidir la gestión del canal de Isabel II”-afirma
el concejal de Medio Ambiente,
Santiago Fernández. “Tenemos
claro que nuestra opción es tratar de mantener los mejores
acuerdos para el beneficio de los
ciudadanos desde el punto de
vista de prestación de servicios”.
Fernández explicó que el canal
propuso renovar el convenio por
el cual se hace cargo de la distribución de agua y el mantenimiento de alcantarillado (más de
100 kilómetros) durante 50
años; y confiesa que en caso de
no querer suscribirlo, el
Ayuntamiento debía devolver la
deuda cuantiosa que tiene con la
empresa además de las inversiones que ésta hubiera realizado
en el municipio. “La red de
alcantarillado se encuentra en un
estado lamentable al no haberse
realizado los correspondientes
trabajos de mantenimiento preventivo”. Si bien su renovación
va a continuar siendo competen-

C

cia municipal, el Canal asumirá
las labores de mantenimiento
(limpieza periódica, reparación
de averías…). Sin embargo, y
como contrapartida, incrementará en 0,15 euros el precio del
m3 de agua consumida lo que
supondrá una media de 12
euros anuales por habitante”.
Además, el Ayuntamiento recibirá tras la firma de estos convenios, la cantidad de 1.320.000
euros que el Equipo de
Gobierno se ha comprometido
invertir íntegramente en la red de
saneamiento; y ahorrará 40.000
euros anuales a los vecinos de la
Sociedad Urbanística del Área
Homogénea Sur porque el
Canal se hará cargo del bombeo
e aguas de esta zona, lo que
conllevará la aceleración de su
recepción. “Por todo esto, la
firma de los tres convenios nada
tiene que ver con la decisión de
la Comunidad de Madrid de
vender el 49 por ciento de la
empresa pública”, concluye.
Qué decir tiene que el grupo
municipal popular mostró su alegría por la decisión del Equipo
de Gobierno de suscribir las tesis
que hace la comunidad de
Madrid. “Tendremos resuelto el
servicio de gestión de alcantarillado y lo van a gestionar con
mayor profesionalidad”, afirmó
su portavoz, Javier Laorden.
Las críticas vinieron esta vez por

parte de Actúa y PSOE quienes
señalaron el “incumplimiento de
compromiso electoral” por parte
de Vecinos de consultar con los
vecinos para decisiones importantes. Asimismo, resaltaron a los
asistentes la subida en el precio
del agua que va a suponer a los
vecinos la firma de dichos convenios.
Rubén Díaz, portavoz de Actúa,
confesó sentirse defraudado por
la “falta de política de participación ciudadana” y afirmó que la
privatización del canal en un 49
por ciento significa empeoramiento del servicio, pérdida de
control y subida de precio”.
Por su parte, Juan Ignacio Díaz
Bidart, portavoz del PSOE, señaló la posibilidad de que la
empresa privada asumiera el
63% del control si cada ayuntamiento vendiera un porcentaje
de acciones. En ese caso, se buscaría el “beneficio a cualquier
coste. Y ese es el riesgo”.
Finalmente, cerró el debate el
portavoz de Vecinos, Gonzalo
Santamaría, asegurando que
“esto es un falso debate. No
debatimos si privatización sí o
no. Es que no podemos decidir,
porque ya se aprobó en la
Asamblea de Madrid en 2009.
Debatimos si firmamos o no convenios; y a partir de ahí queremos quedarnos en las mejores
condiciones”, sentenció.
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Ana Escribano: “Mi personaje es

una vividora en pleno siglo XXI”

A sus 37 años, la actriz Ana Escribano ha
trabajado para directores de cine y teatro
nacionales de la talla de Garci o Narros, y
ha intervenido en series de gran audiencia
como El Comisario o Cuéntame.
Hoy Ana es la nueva apuesta de Antena 3
para la serie Bandolera, en la que interpreta a Emilia Ribadesella, una viuda rica que
aportará el toque cómico a la novela.
Vive en Torrelodones desde los 14 años,
tiene dos hijas pequeñas que ya “apuntan
maneras”, y además de ser licenciada en
Arte Dramático, trabaja como directora en
una residencia y es maestra infantil.
uiste estudiante de arte
dramático en la primera
promoción de la escuela
de Torre, ¿Crees que se valora más al actor de escuela?

F

Se valora que seas bueno porque
la realidad es que jamás te piden
un título, pero considero que
importante tener cultura de tu
profesión. Yo apuesto por la formación porque es una pena
aprender a base de ensayo-error,
pero también creo que la carrera
tiene carencias como la formación en cine o televisión.

¿Es la interpretación un oficio
difícil para conciliarlo con lo
personal o vivir de ello?
Creo que es complicado ser
madre y profesional de cualquier

cosa y decir que la interpretación
te complica más que otras profesiones sería injusto. Lo que sucede es que los horarios son muy
cambiantes. En cuanto a vivir de
ello, por la crisis han bajado los
caché y hay menos trabajo.
Aunque pueda parecer una profesión bien pagada, es tan inestable que si no lo estuviera, sería
imposible vivir de ella.

¿Las mujeres lo tienen más
difícil para triunfar?
A priori no creo que lo tengan
más difícil pero sí que es verdad
que la maternidad lleva a dejarlo
durante un tiempo, y que la
mujer está muy condicionada
por el físico. Además, existe una
edad de transición en la que no

puedes interpretar ni el papel de
madre ni el de la hija. También
interviene mucho el factor suerte.

¿En qué trabajo has aprendido más y cuál destacarías?
Disfrutaba mucho en la escuela
cuando tenía la posibilidad de
poner todo el alma sin la presión
de un contrato, pero tengo muy
buenos recuerdos de trabajos
como ‘Pa siempre’, ‘De mil amores’, o el teatro clásico de la
muralla árabe…He aprendido
profesionalmente de cada persona y cada medio, y el que no me
ha enseñado nada, me ha enseñado a resolver, pues he tenido
que sacarme las castañas del
fuego. Ahora aprendo mucho,
trabajar en una serie diaria es un
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master a toda velocidad.

¿Quiénes han sido tus referentes?
De niña quería ser actriz del teatro San Paul donde veía los infantiles y me resultaba mágico. Hoy,
guardo infinidad de trabajos de
actores en mi mochila que me
han marcado, pero me quedo
con la verdad de actrices como
Victoria Abril o Meryl Streep.

¿Cómo te eligieron para
rodar en ‘Bandolera’?
Bandolera surge porque hice la
película ‘Carne Cruda’ con Tirso
Calero, el creador de Bandolera,
y congeniamos muy bien. Tirso
tiene un sentido de la comedia
increíble y cuando escribió el
papel se acordó de mi.

Sufres un cambio radical con
tu personaje…háblame de él
Se llama Emilia Ribadesella. Es
una viuda rica de finales del siglo
XIX. Excéntrica, caprichosa,
rebelde y vividora. Vive rodeada
de animales y tiene la doble
moral de mostrar una imagen
beata y luego insinuarse con un
atrevimiento nada acorde con la
época. Es un personaje cómico
en una serie que no lo es.

¿Una anécdota del rodaje?
En una ocasión tenía que dirigirme a un loro que cada vez que
ponían la pértiga de sonido
retorcía su cabeza para mirarlo
como la niña del exorcista.

¿Y alguna manía antes de
salir a interpretar?
En el teatro entrar con el pie
derecho al escenario, aunque
corra el riesgo de tropezarme,
pero en la televisión y en el cine
no tengo manías.

Además das clases de teatro
a niños…te has planteado
dirigir obras a gran escala?
Dirigiendo a niños y jóvenes me
he dado cuenta que dirigir es
muy difícil y es agotador porque

llega un momento en que podrías interpretar cualquier personaje ya que te metes en cada uno
de ellos y a la vez tienes que pensar en la luz, la música...sin
embargo es muy gratificante
tener la libertad y el derecho de
que las cosas se hagan como tú
quieres. A gran escala de
momento no me atrevo pero
quién sabe…

Has trabajado con grandes
nombres
como
Garci,
Larrañaga, Narros…¿qué
has aprendido de ellos?
Yo he aprendido de todos los
directores con más y menos
nombre pero en estos casos
decirte que de Garci destaco la
admirable cultura cinematográfica que tiene. De Carlos
Larrañaga, he aprendido muchas
cosas de la vida y hasta ahí
puedo leer... En lo profesional
me ha dado muchas claves porque conoce muy bien al público.
De Miguel Narros admiro su
capacidad de hacer montajes
redondos. Es un director impresionante que no descansa hasta
que no saca de ti
lo que quiere.

¿Alguna espinita? ¿Ser chica
Almodóvar o ir a Hollywood?
Cualquiera de las dos opciones
estaría bien, jaja. Pero mis sueños no los focalizo en mi profesión, aunque sí tengo ganas de
hacer una interpretación que
suponga ponerme al servicio de
un personaje real, tipo Isabel la
católica o Edith Piaf. Me gustaría
estar en proyectos cuidados y
hacer personajes comprometidos.

¿Qué opinas de la cultura en
Torrelodones?
Tenemos dos cosas muy buenas:
un teatro maravilloso y un público predispuesto. En cuanto te
descuidas te quedas sin entrada,
y esto es una suerte. Creo que sí
hay una preocupación por la cultura y se hace todo lo posible.
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“Para recordar que tenía que sonreir”
n mal día de una mala
época, acude al pincel y
pinta un retrato de una
niña para que la sonría, “lo puse
en el medio del salón”. Brotó la
niña que “llevamos todos dentro” y sale “la optimista que es
en el fondo”. Aunque Yolanda
del Campo es rubia, pinta toda
su serie de “las niñas”-como ella
las llama, morenas, dice que por
travesura o para ver todas las
“Yo” que había en ella.
Yo-landa pinta desde que tomó
su primer lapicero, comenzó
siendo autodidacta, luego
aprendió la técnica. Ha pintado
paisajes y realismo en óleo “por-

U

que lo querían los demás”, pero
lo que más le gusta es la acuarela que es más delicado.
Lleva formándose “toda la vida”,
le ha robado horas al sueño ya
que trabajaba de noche en la
coordinación de emergencias de
la región. Estudió diseño de
moda, artes aplicadas a los
muros, Reiki, masajes, hace
encuadernación y diseña papeles de agua, además de ilustrar
cuentos para su hija, “no sé no
hacer nada”.
Su exposición se puede visitar
hasta el 3 de Marzo en la Sala
de Servicios Sociales.
L.Oliveras

Patrimonio pictórico municipal
edro Extremera es el pintor y
maestro del municipio que
se ha encargado de la elección de obras para la primera
muestra del patrimonio del
Ayuntamiento de Torrelodones.
Son cuadros que el Consistorio
ha adquirido de los distintos certámenes y concursos que desde
el 2000 se han llevado a cabo en
nuestra localidad, pero también
de donaciones. “Se han seleccionado en cuanto a la calidad de
la obra, representando cualquier
estilo y utilizando diversas técnicas: óleo, acuarela, acrílicos,
mixta, collages con materiales o

P

la pintura en directo”.
En esta colección hay pintores
afamados, algunos alumnos de
Extremera e incluso hay una creación suya que él mismo cedió,
“en Torrelodones hay buen nivel
de pintura, mis clases siguen llenas y existe un general interés”.
Extremera considera que hay un
patrimonio tan importante que
daría para hacer un pequeño
museo en nuestro pueblo, pero
sabe que no es ahora muy buen
momento para ese esfuerzo económico. Hasta el 28 de Febrero,
en la Casa de la Cultura.
L.Oliveras

Nurser

1er ciclo
Profesora
Pr
ofesora
Ambient
Aulas de
Una hora
dos años

2º ciclo
3 años: 1
4 y 5 año
inglés
Represen
Represen
Psicomot
N
ió
Natación
Informát

Activid

Cultura
Ajedr
ez
Ajedrez
Chino M
Flamenc
Sevillana
Museos y

Deporti
Balonces
Deportiv
deporte
Rítmica
Patinaje

Literari
Animaci
Conferen
Confer
en
Semana

Escuela d

ViveTorre 89:VIVE TORRE15.qxd

13/02/2012

12:44

Página 19

ABI
PLA ERTO
MAT ZO D
RIC E
ULA

Nursery School
1er ciclo (1 y 2 años)
Profesorado
Pr
ofesorado especializado
Ambiente idóneo
Aulas de psicomotricidad
partir
Una hora diaria de inglés a pa
artir de
dos años
2º ciclo (3, 4 y 5 años)
3 años: 100% de la jornada en
n inglés
4 y 5 años: 80% de la jornadaa en
inglés
Representaciones
Repr
esentaciones teatrales en inglés
Psicomotricidad
N
Natación
ió
Informática, pizarras digitaless

Bi

lin
gü
e

ww
w.
co
leg
iol
og
os
.co
m

Primaria
P
rimaria Bilingüe
Dos Pr
Profesores
ofesores por aula (Inglés/Español)
(IInglés/Español)
Media jornada en inglés
Laboratorio de Ciencias Naturales
N
en Inglés
(desde 2º primaria)

Ed. Física
Representaciones teatrales
teaatrales en inglés
Representaciones
Informática

Molino de la Hoz

Ediﬁcio de Educación
Primaria, ESO
y Bachillerato

Actividades
Culturales:
Ajedr
ez · Ballet · Cerámica ·
Ajedrez
Chino Mandarín · Dibujo ·
Flamenco · Música · Pintura ·
Sevillanas · T
eeatro · Visitas
Viisitas a
Teatro
Museos y Exposiciones

E.S.O.
E.S.O
O. - Bachillerato
100 % aprobados
en Selectividad
· Pr
ofesorado experto
Profesorado
·T
u
utoría personalizada
Tutoría
·H
orario ampliado
ampliado en
en materias
materias
Horario
instrumentales
· Francés
- Inglés (por niveles
F
de conocimiento))
· Pr
emio Extraor
dinario de
Premio
Extraordinario
Bachillerato de la C.A.M.
2011, Luis Nieto Roca.
· Premio
Premio Iberoamericano
Iberoamericano a la
Excelencia Educativa.

Otros servicios
· Comedor (cocina pr
propia)
opia)
rransporte escolar
·T
Transporte
· Horario ampliado desde las
07:30 h.
· Gabinete psicológico
· Enfermera
titulada
f
l d
· Instalaciones deportivas
· Cursos de verano

Deportivas:
Eventos
Baloncesto · Esgrima · Evento
os
Deportivos: Olimpiadas y Díaa del
Gimnasia
deporte · Fútbol Sala · Gimna
asia
Pádel
Rítmica · Judo · Natación · Pá
ádel ·
Tenis
Voleibol
Patinaje · T
eenis · V
ooleibol
Literarias:
Bookfair
Animación a la lectura · Book
kfair ·
Conferencias
Confer
encias · Revista escolarr ·
libroo
Semana del libr

Inglés
g
El Cantizal

Ediﬁcio de Educación Infantil

Centro
C
entro eexaminador
xaminador de
de la
la Universidad
Universidad de
de Cambridge.
Cambridge.

P.E.T.,
P
.E.T
T., F
F.C.E.,
.C.E., C.A.E., Pr
Proﬁciency
oﬁciency
extranjero:
Cursos en el extranjero:
In
nglaterra - Irlanda - EE.UU.
· Inglaterra
Centro
Centro examinador de la
Universidad de Cambridge
· Cursos de verano

Escuela de Natación

Urb.
U
rb. Molino
Molino de
de lla
aH
Hoz
oz
C/
C/ Sacre,
Sacre, 2
28232
28232 Las
Las Rozas
Rozas (Madrid)
(Madrid)
Telf.:
Telf.: 91
91 630
630 34
34 94
94
Urb.
Ell C
Cantizal
Urb. E
antizal
C/
C/ Juníperos,
Juníperos, 6
28232
28232 Las
Las Rozas
Rozas (Madrid)
(Madrid)
Telf.:
Telf.: 91
91 603
603 18
18 06
06

ViveTorre 89:VIVE TORRE15.qxd

20 [ DEPORTES ]

13/02/2012

12:44

Página 20

15 febrero 2012

100 socios en 10 días

Carlos Llano,
elegido entre
los mejores
uestro torresano más
deportista vuelve a sorprendernos con un nuevo
reto. Carlos Llano se quita esta
vez su traje de gestor de banca
para viajar a Hawai y realizar su
reto más atrevido hasta el
momento, ya que ha sido seleccionado entre los cinco deportistas de todo el mundo que cuentan con el mejor currículum
deportivo del año. Se trata de
Epic 5, y es uno de los mayores
desafíos deportivos que se conocen por su dureza en ultrarresistencia: 5 ironman en 5 días.
Los cinco participantes deberán
completar cada día una prueba
ironman (3,8km a nado, 180km
en bicicleta y 42km de maratón).
Al finalizar serán llevados a otra
isla para proseguir al día siguiente con una nueva prueba.
Con 28 años Carlos se convierte
en el español más joven de la
historia en enfrentarse al Epic 5.
Estas competiciones no aportan
ingresos económicos por lo que
además supone al deportista un
coste notable de desplazamiento
y estancia. Sin duda vecinos que
llevan el nombre de Torrelodones
por todo el mundo debieran contar con el patrocinio y apoyo de
instituciones que le ayudaran a
seguir con su carrera deportiva.

N

l Club de Fútbol Sala de
Torrelodones ha pasado de
ser una organización privada a una sociedad deportiva en
la que los vecinos forman parte
del club. Ya son seis años los que
el club deportivo local lleva
sufragando sus gastos con recursos propios y con el patrocinio de
empresas o las subvenciones del
ayuntamiento; y ya iba siendo
hora, después de tener equipos
en categoría nacional, de que
los amantes del fútbol sala
pudieran formar parte del club
como socios en pleno derecho.
El club ha cumplido el objetivo
previsto para esta primera campaña de afiliación. Un total de
100 personas en 10 días han
dado su confianza a la directiva.

E

Quienes ahora forman parte del
club con esta suscripción, tienen
voz y voto en las asambleas de la
entidad, y además pueden beneficiarse de las ventajas que ofrece el carné de socio anual como
consecuencia del acuerdo con el
Centro Comercial Espacio
Torrelodones, además de la
entrada libre al Casino.
Sergio Orozco afirma que
“Ahora el socio puede contribuir
en las decisiones del club”. “Está
claro que cuando un club quiere
dar un salto tiene que formarse
en sociedad y hacerlo de forma
transparente. Así, involucramos a
la gente en el fútbol sala”.
Para más información puede visitar www.futbolentorre.com o la
web www.torrelodonesfs.com
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Biurrun, madrina del
baloncesto femenino

l próximo sábado 3 de
marzo a las 17 horas tendrá
lugar
la
Fiesta
de
Amadrinamiento
del
Club
Baloncesto Torrelodones. La
alcaldesa Elena Biurrum será la
madrina de la sección femenina
de baloncesto y las jugadoras
de 1ª División Nacional de
Espacio Torrelodones amadrinarán a los equipos femeninos de
cantera en una ceremonia que
se celebrará tras el encuentro oficial entre Espacio Torrelodones Fundal Alcobendas.
Un encuentro que, con el fin de
fomentar la práctica de baloncesto femenino en Torrelodones y
por iniciativa de los padres dele-

E

gados responsables, se celebrará
en el Polideportivo municipal, en
presencia de todas las jugadoras
del club, afición y personalidades. Desde esa fecha, los equipos femeninos de benjamín a
infantil tendrán dos madrinas
quienes acudirán, en la medida
de lo posible, a los partidos y
entrenamientos y estarán pendientes de sus necesidades, en
estrecha colaboración con entrenadores y ayudantes. Las pequeñas devolverán el cariño asistiendo a los encuentros y animando
en todo momento.
Además, podremos disfrutar del
desfile de equipos femeninos y
de una chocolatada.
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El ‘cisne del
hielo’ en el
Colegio Parque

e llama Lucía, es alumna de
Primaria
del
Colegio
Parque, y hace patinaje
artístico sobre hielo. En febrero y
marzo tiene varias competiciones
importantes: representará a
Holanda (donde la llaman “el
cisne del hielo”) en su primer
campeonato internacional, el
Challange Cup en La Haya; el
Campeonato de Bélgica; el
Campeonato de Madrid y el
Campeonato de España. El
Colegio Parque ha declarado
sentirse “muy orgulloso de tener
a alumnas que demuestran que
el trabajo y la constancia junto a
la ilusión, son el camino para
conseguir muchas victorias”.

S
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Bailar por la esperanza en Uganda

orrelodones ha viajado a
África a través de sus danzas
con un curso impartido por
Kabila Steven en el que han participado personas de entre 10 y
70 años. Durante el curso, los
asistentes conocieron la historia
de Kabila, y de la asociación
Kelele (“grita”) Africa, creada en
Torrelodones. Hay personas que
son desencadenantes de sor-

T

prendentes cambios en una realidad aparentemente inamovible
y éstas son las coordenadas.
Kabila, a los 12 años sufrió cuatro años de maltrato en un orfanato, hasta que su vida cambia
cuando hasta allí llegan unos
"mzungus"(blancos) que buscan
talentos en la música y la danza,
“la música es mi alimento, está
en mi”.

Eva Henrich, alemana afincada
en Torrelodones, ha dejado de
trabajar como modelo y ha
hecho voluntariado en África. Su
historia comienza en Kabalore,
una de las zonas menos desarrolladas de Uganda y allí encuentra a la ONG RUIGO que quieren apostar por las mujeres que
son el motor de su comunidad y
necesitan un taller de costura.
Eva reúne 3.000 euros comenzando con un mail a sus amigos
y organiza un grupo de jóvenes y
adultos para ir a implementar la
escuela, la alimentación infantil y
la ayuda sanitaria.
Kabila ahora es el coordinador
de Kelele y lo recaudado en el
taller y en un concierto en
Madrid servirá para comprar
zapatos a los niños o para pagar
el sueldo de los profesores. Con
un poco de aquí se hace mucho
en Africa.
L.Oliveras

Risoterapia para el voluntariado

El humor es más que contar
chistes, es conseguir dar la
vuelta a los problemas y
mirarlos de forma positiva y optimista”-explica la psicóloga y
educadora social Tina CalvoParra.
El punto de información del
voluntariado de la mancomuni-

“

dad THAM ofrece cada dos o
tres meses una formación general, pero también realizan talleres específicos como el de risoterapia, una habilidad y estrategia
frente al stress en la acción
voluntaria.
“Se conocen los beneficios de la
risa desde el imperio romano,
mejora la salud, libera hormonas.., desde la psicología cognitiva-conductual se propone trabajar de adentro a afuera, ¿qué
me pone de mal humor? y de
afuera a adentro con juegos
para producir la risa”-explica
Tina.
En Torrelodones hay casi 80
voluntarios que se han formado
gratis. Acceden a una entrevista
con la trabajadora social que
verifica que la persona sea apta
y en una tarde de preparación,

se disponen a aceptar el compromiso adaptado a su tiempo
para colaborar en distintas tareas solicitadas por entidades.
“No nos cuestionamos y respondemos de forma automática,
percibimos más lo negativo. La
sociedad nos enseña que cuando nos reímos no nos tomamos
las cosas en serio”-afirma en el
taller, donde asisten voluntarios
jubilados que quieren seguir activos o jóvenes para iniciar sus
prácticas y en general, ganas de
ayudar en las residencias de
mayores, apoyo a inmigrantes,
acompañamiento médico o en
cuidado de menores.
“La risa nos hace libres y con la
libertad no hay miedo. Los optimistas pueden cambiar el
mundo”.
L.Oliveras

ViveTorre 89:VIVE TORRE15.qxd

13/02/2012

12:44

Página 23

15 febrero 2012

[ JUVENTUD ] 23

“No es diversión, Pelea de gallos en
‘+ Q D Noche’
es para pensar”

s un plan de amigos del Instituto Diego
Velázquez que les gusta el cine de calidad que
aporte mensajes críticos, “No es por diversión,
es para pensar”. El que ha sido uno de los promotores de la idea, Arturo, de 1º de bachillerato, nos
habla de cómo surgió el cineforum al que asistieron 50 estudiantes en las dos primeras convocatorias: “el secretario del instituto nos animó a organizarlo, el AMPTA nos dio coca-colas y palomitas y la
jefatura nos apoyó. En las redes sociales pusimos a
votación las películas e hicimos la quedada”. Por el
momento es un cine sin debate ya que al superar
las expectativas de participación se hace difícil la
moderación “para la próxima hemos escogido la
versión original de “yellow submarine” de los
Beatles, donde seguro podremos debatir, cuenta.
Jorge, Carlos y Miguel reclaman “salas y locales
para estar reunidos en invierno”. Por esto, no les
importa volver al Instituto para ver cine, además
porque no tienen presupuesto.
El insituto ya intentó llevar a cabo un cineforum,
pero no funcionó. Arturo anima a que más compañeros se atrevan a organizar ideas “muchas cosas
se dejan de hacer porque nadie toma la iniciativa”.
L.Oliveras

E

n total de 20 personas de forma voluntaria
prepararon la primera noche temática de
Torreforum. Forman parte de una plataforma creada por el equipo de intervención de la
Concejalía de Juventud con las asociaciones Mina
Morgull, Koalt, y La Mano del Camaleón y consiguieron que 280 jóvenes disfrutaran de cuatro
horas de música con grupos locales y de “peleas
de gallos” donde rapearon unos contra otros.
Además, grafitearon gorras que se llevaron a casa
y concursaron en diferentes torneos de Wii y Play.
Esta iniciativa es parte de una estrategia conveniada con las asociaciones juveniles para que la participación social de los jóvenes sea la bandera de
las políticas municipales. La programación será
quincenal y la próxima será el 17 de febrero a las
20h. con un baile de carnaval, talleres de maquillaje, peluquería y cócteles.
El objetivo es crear un ocio local y participativo
que recoja sus demandas y saludable para prevenir y paliar el consumo de drogas. Se establecen
dos líneas: dinamizar espacios de ocio en horario
vespertino en los parques durante el buen tiempo
y la citada plataforma de ocio nocturno.
L.Oliveras

U
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La RPT se aprueba
sin consenso
in el apoyo de los sindicatos
ni de la oposición (incluido
el ex concejal del PP, Ignacio
Morando), el equipo de gobierno aprobó la Relación de
Puestos de Trabajo y el Plan de
empleo. Un plan que según el
portavoz del PP Daniel Morera,
supondrá al Ayuntamiento un
ahorro de 250.000 euros. Un
ahorro que se traduce en la suspensión de cargos en el ayuntamiento, un total de 11, y la
modificación de sueldos en
todos ellos de tal forma que los
que cobraban más cobrarán
menos y los que no llegaban a
los 1000 euros los sobrepasarán.
Para el PSOE, la RPT está plagada de defectos. Un ejemplo de
ello es que, en la RPT se propone como sistema de provisión la
“libre designación” para los
puestos de Director del polideportivo, ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico provisional, arquitecto técnico y arquitecto municipal, cuando según el
PSOE, “la libre designación es
un procedimiento reservado
para determinados puestos de
trabajo, entre los que no se
encuentran los mencionados”.
Pero es que además, se sugiere
la amortización de la plaza del
gerente del polideportivo, reasignando al titular del mismo al
puesto de coordinador deportivo, de nueva creación, reduciéndose sus retribuciones, pero al
mismo tiempo se mantiene la
plaza de director del polideportivo con una subida de sueldo del
19,55%, que asume todas las
competencias de dirección y
gestión y cuya plaza tiene como
titular al actual alcalde.
Asimismo, se “amortizan” varias
plazas: una limpiadora, un

S

peón, un asistente de servicios
múltiples, dos monitores, un subencargado, un orientador laboral, un encargado, un administrativo y la plaza de vicesecretario interventor. Éste último argumentando, según Foro Popular,
“que está duplicado, cuando la
realidad es que es un puesto de
colaboración y sólo hay uno en
todo el Ayuntamiento”.
Por otro lado, el Grupo
Municipal de Izquierda Unida ha
calificado el pleno como “El
Pleno de la Vergüenza”, ya que
“en él se ha materializado el
mayor ataque social desde que
la democracia llegó a los
Ayuntamientos. Despidos sin ninguna justificación, y congelación
indefinida de salarios”. Una
Relación de Puestos de Trabajo y
un Plan de Empleo que “no responde al interés general del
Ayuntamiento, sino a motivaciones singulares, proponiendo
nombrar funcionarios a dedo”,
afirma IU.

La opinión de sindicatos
Los sindicatos CSIF, UGT y
CCOO
solicitaron
al
Ayuntamiento, y avalados por las
firmas del 75 por ciento de los
trabajadores, la retirada de la
RPT del Pleno para hacer una
RPT “consensuada de acuerdo a
la metodología aprobada, que
elimine desigualdades y que
refleje funciones reales de los
puestos", pero finalmente se
aprobó gracias a la mayoría que
tiene el PP en el Ayuntamiento.
Casi cinco horas y media de
pleno y debate en las que al
final, pasara lo que pasara, el PP
utilizaría su mayoría absoluta
para aprobar sus propuestas,
como dice el PSOE: “pasara lo
que pasara”.
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Morando se Regueiras: “no me
defiende fié del secretario”
n el pleno del pasado 26 de enero, el alcalde José Antonio Regueiras informó a los
asistentes de las causas por las cuales el
grupo municipal popular había perdido la confianza en Ignacio Morando, y que le llevaron al
cese de sus competencias como miembro de la
junta de gobierno local, segundo teniente de
alcalde y concejal de medio ambiente y desarrollo local. Dichas causas, se refieren a las “irregularidades urbanísticas” de la finca La Ladera,
cuya comunidad de propietarios es también el
concejal Ignacio Morando; una afirmación basada en el decreto de alcaldía por el que se procedió a la incoación para la adopción de medidas
de restablecimiento del orden jurídico perturbado
y se ordenó como medida cautelar la inmediata
suspensión de las obras en dicha finca.
Ante esto, el ahora concejal no adscrito no ha
hecho esperar su defensa a través de un comunicado y argumenta que ya el día 5 de enero había
avisado de que el día 9 iba a dimitir, día en el
que mandó su carta de dimisión.
Para Morando, el decreto por el que se le retiraban las competencias, “fue un intento de adelantarse a mi dimisión”; “me extraña que legalmente se puedan revocar las competencias de
alguien que ya ha renunciado a ellas”, comenta.
Y la razón por la que lo hacían era para “ocultar
el problema interno que mi dimisión puso de
manifiesto”. En relación a lo argumentado con la
finca “La ladera”, Morando asegura que las
obras “ni son ilegales, ni son mías; es una cortina de humo para desviar la atención de lo realmente ocurrido, y para manchar mi imagen y mi
honor”, concluye.

E

l alcalde de Hoyo de Manzanares, José
Ramón Regueiras, declaró el pasado 8 de
febrero en el juzgado de Instrucción Número
1 de Colmenar Viejo con motivo del incumplimiento de Sentencia del TSJM de 2009 en la que
se devolvía la alcaldía al anterior edil José Antonio
Antolínez, y lo hizo asistido por el letrado Francisco
Javier Cardona.
Durante la declaración, Regueiras afirmó que
conocía la querella interpuesta contra él desde el
momento en que llegó y que, habiendo leído en el
pleno esa sentencia, no recuerda “si se pronunció
en el sentido de que la cumpliría”. Desde ese
momento, y durante todo el proceso, el actual
alcalde siguió el asesoramiento del señor Cardona
que le decía que podía seguir en el cargo “sin problemas”, e hizo caso omiso a los requerimientos
continuados por parte del secretario al principio
de plenos, juntas de gobierno y comisiones informativas; y a los requerimientos por parte de la
interventora y la vicesecretaria del ayuntamiento;
porque Regueiras “no se fiaba de la vicesecretaria”
debido a que ella le había puesto una querella, ni
del secretario del Ayuntamiento, el señor Rubio,
porque “no fue objetivo en el pleno de la moción
de censura además de estar “actuando en nombre
del Ayuntamiento a sus espaldas”.
Es cierto que hoy Regueiras es alcalde en pleno
derecho porque así lo decidieron las últimas elecciones, pero tambien es cierto q no acató sentencia cuando el Tribunal Superior de Justicia le anuló
del cargo. Él afirma no saber interpretar un auto,
pero tal y como expone el artículo 6.1 del Código
Civil, “El desconocimiento de la Ley, no exime de
su cumplimiento”.

E
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Sánchez Pantín, nuevo
presidente de AEHOM
a Asociación de Empresarios
de Hoyo de Manzanares
tiene nuevo presidente desde
que fue elegido el pasado 9 de
febrero: Manuel Sánchez Pantín.
Durante el acto, el presidente
declaró que su principal objetivo
será “impulsar el desarrollo del
municipio llevando a buen término los proyectos, presentados y
discutidos con el Ayuntamiento y
con el resto de partidos políticos,
destinados a desarrollar no sólo
empresarialmente, sino en todos

L

los sectores”. Además, “se pondrá especial énfasis en mejorar el
sector de la construcción y servicios, y se aumentará la comunicación con los asociados”.

Del cerdo, hasta sus andares...
on el objetivo de mantener la tradición y ofrecer
a los asistentes la fiesta
de la cultura rural hoyense, el
pasado 11 de febrero se celebró en la Plaza Mayor y por iniciativa de AEHOM, el‘Día de la
Matanza. Este año, además de
la demostración de despiece,
los vecinos pudieron participar
en la elaboración del chorizo y
posterior sorteo de los productos, así como disfrutar de una
degustación gratuita de migas y
picadillo elaboradas por las
mujeres de ‘los cazadores’.

C

Gómez Acebo visita el comercio
ue el pasado 27 de enero
cuando
la
Directora
General de Comercio de la
Comunidad de Madrid, visitó
Hoyo de Manzanares para
conocer in-situ la realidad
comercial y empresarial de la
localidad. Una visita organizada por la Junta Directiva de la
Asociación de Empresarios de
Hoyo, quienes ya habían explicado en reunión anterior a la
directora, la situación empresa-

F

rial de la localidad y se habían
interesado en conocer las subvenciones y ayudas que existen
para el sector.
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Cemeco, el de siempre
n el Centro Médico de
siempre, donde siempre y
como siempre, la doctora
Rosa Díez continúa atendiendo
a los pacientes con la cercanía,
profesionalidad y confianza de
siempre.
Hace 22 años que la doctora
Díez empezó a ejercer la medicina en Torrelodones, en el
Centro Médico CEMECO de la
calle Julio Herrero 2, donde
prosigue desempeñando su
labor, como viene haciendo
desde 1989. Además de las
consultas de Medicina General
y Geriatría, que atiende ella
personalmente, el centro sanitario dispone de laboratorio de
análisis clínicos, medicina de
familia y, en próximas fechas, se
incorporarán nuevas especialidades.
Las compañías adheridas al
centro médico son Sanitas,
Asisa, Mapfre, Adeslas, DKV,
Medifiat,
AXA,
Generali,

E

Colegio Abogados, Aresa,
Sersanet y Caser, entre otras. En
cuanto a los horarios, la consulta está abierta de 8:30 a 14:00
horas y de 17:00 a 19:00
horas, de lunes a viernes, y
sábados de 11:00 a 12:30
horas. Aunque no es imprescindible solicitar cita previa, es
recomendable hacerlo en los
teléfonos
918592823
y
918590900.
Su experiencia y conocimientos,
unidos a una cuidada relación
personalizada entre médico y
paciente han convertido a Rosa
en referente en este municipio,
en el que se siente querida,
como muestra el hecho de que
sea conocida por su nombre
propio. Cuando hablamos de
salud, tan importante es el trato
como el tratamiento. Bien lo
saben los cientos de personas
que durante más de dos décadas han confiado, y siguen
haciéndolo, en la doctora Díez.

La ONU, con la Nebrija

a Universidad Antonio de
Nebrija ha recibido una
carta de la Organización de
la Naciones Unidas en la que su
secretario general, Ban Ki-mun,
felicita a la institución por la
convocatoria del concurso “It,s
time for you 140”. Una iniciativa en la que se invitaba a los

L

jóvenes a través de la red social
Twitter a definir cómo quieres
que sean los líderes mundiales y
así elaborar la carta con mayor
número de autores.
En la misiva Banki-moon afirma
que “se debe dar a la juventud
la oportunidad de ser parte activa en la toma de decisiones a
nivel local, nacional y mundial”
y desea mucho éxito a la iniciativa, porque “la educación es la
mejor herramienta para avanzar
hacia el cambio”
Con los tweets de todos los participantes se elaboró una carta
que se ha remitido a los principales líderes de hoy, desde
Norman Foster, Paloma O'Shea
o Bill Gates, hasta Ban Kimoon, entre otros muchos.
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Agenda cultural
15 Febrero 2011 al 15 Marzo 2012
TORRELODONES

DRAMÁTICO CON
TOQUES DE HUMOR
Viernes 17 a las 20h. La Casa de
Cultura acoge ‘El psicólogo del
cine` de la compañía LaRez; un
espectáculo que muestra qué les
ocurre a los personajes de las películas cuando éstas terminan.

MÚSICA
Sábado 18 a las 20h. Concierto
lírico con el tenor Jesús Lavid.

CINEFORUM
23 de Febrero a las 18h. En el
Centro de Servicios Sociales.
Película: ‘Un sueño posible’.

TEATRO
Viernes 24. 20 horas. ‘La zapatera
prodigiosa’, de Federico García
Lorca esta vez interpretada por la
compañía local Torrearte. Es la
historia de un matrimonio por conveniencia y la lucha de una mujer
entre su realidad y sus deseos.

CINE
Sábado 25. A las 17h y a las 20 h
en la casa de Cultura. La primera
sesión se destina al público familiar y la segunda al público adulto.
Entrada libre.

HOYO DE MANZANARES

CONCIERTO FAMILIAR
Sábado 25 de Febrero. 19 horas.
‘Don Clavecín y sus amigos’. Don
Clavecín, un misterioso hombrecillo
que, a través de la música, les conducirá a mundos de onírica fantasía, donde habrán de convertirse en
distintos personajes”. Duración: 50’

MÚSICA ANTIGUA Y
MEDIEVAL
Sábado 3 de Marzo. 20 horas.
Antiguas músicas europeas de tradición medieval, en conjunción con
canciones sefarditas, interpretadascon instrumentos como la fídula, la
zanfona, el salterio de arco o el laúd
árabe. A cargo de la compañía
Codex Trío. Duración: 60 minutos

CONCIERTO ´TRIBUTE
TO THE BEATLES´
Sábado 10 de Marzo. 20 horas. Un
paseo musical por la vida de The
Beatles… De la intimidad de temas
que hablan por sí mismos debido a
su riqueza armónica hasta aquellos
otros que, manteniendo su espíritu,
se prestan a realizar versiones tintadas de blues, jazz, e, incluso, new
age. Duración: 80 minutos.
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teléfonos
TORRELODONES

Ayuntamiento: 91 856 21 12
Casa de Cultura: 91 859 06 46
Centro de Salud: 91 859 35 24
Urgencias: 91 859 04 85
Hospital Madrid: 91 267 50 00
Policía local: 91 856 21 21
Protección Civil: 91 859 39 71
Guardia Civil: 91 859 69 90
Servicios Sociales: 91 856 21 50
Polideportivo: 918 592 487
Julián de Castro: 91 842 46 46

HOYO DE MANZANARES
Ayuntamiento: 91 856 60 46
Centro de Cultura: 91 856 76 04
Policía Local: 91 856 75 56
Guardia Civil: 91 856 61 38
Clínica Municipal: 91 856 76 77
Polideportivo: 91 279 53 20/21/23
Servicios Sociales: 91 856 78 74
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farmacias de guardia
Del 15 de Febrero 2012 al 20 de Marzo 2012

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

de interés
TORRELODONES
Escuela de vida
El día 22 la Asociación de Mujeres Progresistas propone el debate ‘¿Cómo nos reinventamos?’. 19h en El Atril
Visita al Museo del Prado
El día 23 habrá una visita a la colección ‘Hermitage’ del Museo del Prado. Preinscripción en la Casa de Cultura.
Cuentacuentos
Viernes 24 a las 18h en la bibioteca municipal. ‘La señora de los libros’ por Alicia Merino. Niños entre 2 y 4 años
Verdecora Torrelodones
Taller infantil ‘Crea tu árbol genealógico’. Haz con tus manos el mejor regalo para el día del padre. 17 de marzo
Excursión a Rascafría
25 de febrero. Excursión de snow, raquetas y senderismo en Rascafría. Información en la concejalía de juventud.
Circuito de jóvenes artistas
Hasta el 29 de febrero está abierto el plazo de inscripción en la Concejalía de Juventud para el circuito de jóvenes artistas en el que tus obras pueden formar parte de una exposición que recorrerá el noroeste de Madrid.

HOYO DE MANZANARES
Bailes de salón
Las personas mayores de 60 años podrán disfrutar con bailes de salón el primer sábado de cada mes, de 17,30
a 19,30 horas, en la sala 2 de la Casa de Cultura. Los interesados pueden asistir sin necesidad de inscripción.
Cuentacuentos
Viernes 9. 17.30h. ‘Fábulas en pijama para leer en la cama’, por Ana Gª. Castellano. Para niños de 4 a 9 años
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