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juntas y plenos
sión de Actividades Culturales”, del Ayuntamiento de Torremocha de Jarama.
-Se aprobaron los siguientes expedientes de permuta:

Solar en calle Uceda 9-Bis, propiedad
de Ruivanca S.L., por parcela futura en
la urbanización “El Retiro” de 673,77
metros cuadrados, cuyo propietario del
Ayuntamiento de Torremocha.

Pleno 25/02/2010
Durante el Pleno celebrado el pasado 25 de febrero

Parcela 24-1-1 de la U.E. 15, propiedad
del Ayuntamiento de Torremocha de
Jarama con una superficie de 1.293,10
metros cuadrados, por parcela 27-2 de
la U.E.15, con una superficie de 1.293, 10
metros cuadrados propiedad de Trabensol SCM.

- Se acordó la venta a AENA de la parcela sita en
el Soto de Arriba nº 163 del polígono 5. Dicha venta se engloba dentro de las medidas compensatorias derivadas por la ampliación del aeropuerto
de Madrid-Barajas.
- Se adjudicaron los contratos de las actuaciones financias por el Plan E.

Finalmente se permutó el 50,12 % de la
Parcela 27-2 de la U.E. 15 (648,10 m2),
propiedad del Ayuntamiento de Torremocha de Jarama por parcela 26-3 de la
U.E. 15, propiedad de Doña Mª Carmen
Díaz Gil, con una superficie de 648,10m2

Así la primera adjudicación fue la realizada a la empresa Sylcom para el proyecto “Mejora de la Red Local”.
En segundo lugar, se adjudicó a la empresa Yuste Soluciones S.L. la realización del
proyecto de la “Cubierta Solar Fotovoltaica en el Polideportivo municipal”.

- Se acordó modificar las bases de las viviendas
municipales de alquiler con opción a compra, de
forma que se eliminaron los 2.000 euros en concepto de garantía, así como el depósito de 200
euros, abriendo, además, el plazo de solicitudes
con carácter indefinido.

-Se aprobó la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias para “Implantación de Equipamiento Municipal”
- Se acordó la aprobación inicial de la Modificación Puntual No Sustancial de las Normas Subsidiarias para la adecuación de las redes de equipamientos y servicios.

-Por último se decidió ceder el uso de aquellos caminos de titularidad pública que sean necesarios
en la creación de la nueva ruta ciclista que unirá
los pueblos de Torremocha de Jarama, Torrelaguna y Patones.

- Se aprobó inicialmente el Plan Especial de Ordenación para Equipamiento Social e Infraestructuras, sustituyendo el Centro de Discapacitados por
un Centro de Equipamiento social.

Junta de Gobierno 03/03/2010
Durante la Junta celebrada el pasado 3 de marzo:
-Se aprobó solicitar:

Pleno 18/03/2010
Durante el Pleno celebrado el pasado 18 de marzo:

Subvención a la Consejería de Cultura y
Deporte para las actividades denominadas
“Actividades Culturales 2010” y “Fiestas
tradicionales 2010” por importe de
10.000€ y 12.000€ respectivamente.

- Se aprobó definitivamente el Proyecto de Urbanización de la U.E. 15, en la calle Canal de Isabel
II

Subvención a la Consejería de Educación
para la Reforma, Ampliación, Mejora y
Conservación de Centros Educativos, a
través de la que se acometerán diversos
trabajos de mejora en la Casa de Niños
de Torremocha.

-Se informó de la presentación del Anteproyecto
de la obra “Pabellón Polideportivo Municipal”,
por parte de la empresa TECOSA CENTRO, adjudicataria de la obra
- Se aprobó definitivamente los ficheros de protección de datos denominados “Terceros” y “Difu-
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municipio
Llega a Torremocha la campaña

Madrid vive ahorrando energía
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha
un proyecto con el que
pretende concienciar a
la población de la necesidad de ahorrar energía.
De esta forma, las personas mayores de Torremocha de Jarama están convocadas para el próximo
miércoles 5 de mayo en
el Centro Sociocultural,
instalaciones en las que
tendrá lugar la charla informativa “Madrid vive
ahorrando energía”. La
hora a la que se celebrará

mensaje de que las fuentes
de
e n e rg í a
que actualmente utilizamos
son limitadas
y que todos debemos hacer un esfuerzo para lograr reducir
su consumo energético.
Mediante la información
que se aportará en esta
reunión los asistentes

la reunión será las seis de
la tarde.
Además,
c a b e
destacar,
que cada
uno de
los asistentes
recibirá
c o m o
obsequio, de manera totalmente gratuita, un kit
de ahorro energético.
“Madrid Vive Ahorrando
Energía” es una campaña
que intenta transmitir el

podrán aprender pequeños gestos a realizar en
el día a día que nos ayudarán a reducir el gasto
de energía. Un ejemplo
lo encontramos en el siguiente estudio en el que
se destaca que “si una
de cada 10 familias de
la Comunidad de Madrid cambiara una lámpara normal (60 W) por
su equivalente en bajo
consumo se ahorraría
el equivalente al gasto
energético residencial de
Alcalá de Henares”.
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desarrollo local
El Ayuntamiento promueve una nueva ruta ciclista que unirá
Torremocha de Jarama, Torrelaguna y Patones
El Ayuntamiento de Torremocha de Jarama está trabajando en la creación de una ruta ciclista. Esta iniciativa se engloba dentro del Plan Regional de Vías Ciclistas y Peatonales, dependiente de la Dirección
General de Deportes de la Comunidad de Madrid. A través de este proyecto se pretende promover un
medio de transporte alternativo y ecológico para los ciudadanos.
unidos a través de un circuito de diez kilómetros
de extensión, de los que
más de la mitad discurrirán por Torremocha.

A través de esta actuación, cuyo inicio está
previsto para los próximos meses, se habilitarán los caminos escogidos para conformar esta

Los trabajos a realizar
previstos en este proyecto contemplan habilitar
los caminos elegidos
para esta ruta, instalar
señalización acorde con
el entorno y situar aparcabicis en los núcleos
urbanos de los tres municipios con la finalidad
de que se conviertan en
punto de encuentro de
los ciclistas que recorren
esta ruta.

ruta y que pertenecen a
los términos municipales
de Torremocha de Jarama, Torrelaguna y Patones De esta forma, los
tres municipios quedarán

Una vez se hayan con-

cluido las obras de acondicionamiento de esta
nueva ruta, Torremocha
se convertirá en un municipio con una amplia
oferta para los amantes
de la bicicleta, ya que,
además de este circuito,
el municipio, como ya
adelantamos en El Torreotón del mes pasado,
dispone de la Ruta “Por
las Campiñas de Torremocha”. Un recorrido de
15 kilómetros que ofrece
la posibilidad de detenerse en los rincones mas
interesantes de la localidad y que permite hacer
deporte en un entorno
inigualable.

Nueva opción de alquiler simple para las viviendas
municipales
El Pleno del Ayuntamiento, celebrado el pasado
18 de marzo, acordó introducir una serie de modificaciones en las bases
publicadas para el arrendamiento con opción a
compra de las viviendas
sitas en la Plaza Mayor y
en la calle Torrelaguna.
Así, en primer lugar, además de la modalidad de
arrendamiento con opción
a compra, se abre la posibilidad de realizar un alquiler simple. En segundo
lugar, se añade una nueva
vivienda de la Plaza MaABRIL 2010

cuadrados) son 388,10
euros el alquiler con opción a compra y 352,81
euros el alquiler simple;
por último, el piso número 10 de la Plaza Mayor
(60,17 metros cuadrados)
son 402,93 euros la mensualidad del alquiler con
opción a compra y 366,30
euros el alquiler simple.
Por otra parte, se eliminan los 2.000 euros en
concepto de garantía que
se requerían en la fecha
de la firma del contrato de
arrendamiento con opción
a compra. Asimismo, se

yor a la oferta. De esta forma, los nuevos precios de
las cuatro viviendas son
los siguientes: para el piso
ubicado en la calle Torrelaguna (92,70 metros cuadrados), 505,22 euros la
mensualidad del alquiler
con opción a compra y
459,29 el alquiler simple;
para el piso número 7 de
la Plaza Mayor (62,88
metros cuadrados) 417,70
euros el alquiler con opción a compra y 379,73 el
alquiler simple; para la vivienda número 8 de la Plaza Mayor (57,45 metros
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disminuye el depósito de
garantía para asegurar el
mantenimiento de la solicitud durante todo el proceso
y pasa de 200 a 50 euros.
En cuanto al plazo de presentación será indefinido
mientras existan viviendas
disponibles. Finalmente,
los criterios de valoración
para la adjudicación de los
pisos se mantienen para el
caso de concurrencia de
candidatos y en caso de no
existir dicha concurrencia
se aprobarían automáticamente en el Pleno del
Ayuntamiento.

desarrollo local
El Ayuntamiento presenta al Director General de Turismo un
proyecto para desarrollar el agroturismo en Torremocha
El Ayuntamiento de
Torremocha de Jarama invitó el pasado 24
de marzo al Director
General de Turismo,
Antonio Nieto Magro,
con el fin de presentarle el anteproyecto
“Agroturismo en Torremocha de Jarama”.
A través de esta iniciativa el Gobierno Local
pretende lograr financiación para desarrollar el potencial turístico agro-artesanal que
posee el municipio.
Al encuentro, que tuvo
lugar, en Agroalimentaria, acudieron además
de Antonio Nieto, el
Subdirector General de
Turismo, Carlos Martínez Lóriga, el Alcalde
de Torremocha, Carlos
Rivera y representantes
de diferentes empresas
ubicadas en la localidad,
así como el presidente de
la Asociación de Empresas de Torremocha, Juan
Carrasco.
El proyecto que se presentó define la creación
de rutas agroturísticas a
pie, en bicicleta, a caballo, por el aire, así como
la organización de actividades participativas
como son seminarios de
catas de vino, de aceite,
maridaje, talleres artesanales, etc.
Por otro lado, propone
la creación de un área
de dinamización del producto local, mediante la
creación de un centro de

En la imagen superior, el Director General de Turismo, Antonio Nieto Magro y el Alcalde de Torremocha
de Jarama Carlos Rivera Rivera.

recepción de visitantes y
promoción turística, organización de actividades
con diferentes colectivos
(grupos escolares, tercera edad, asociaciones).
Asimismo, contempla la
puesta en marcha de actividades de promoción
y difusión como son la
construcción de un portal de turismo o el diseño y edición de material
promocional.
A
través de esta propuesta,
el Ayuntamiento trata de
configurar un producto
turístico diferenciado en
la Comunidad de Madrid,
al tiempo que se aprovechan las sinergias derivadas se su posición estratégica en el eje Madrid,

Torrelaguna y Patones.
Por otra parte, se destacó
el gran dinamismo de actividades agroalimetarias
y artesanales, así como
el alto número de recursos ambientales con los
que cuenta la localidad.
Tras la entrega de documentación y la explicación de los objetivos que
pretende alcanzar el Gobierno Local, el Director
General de Turismo, destacó, que por el momento, la falta de recursos por
parte de la Comunidad,
impide financiar este tipo
de iniciativas. Sin embargo, se comprometió
a tener futuras reuniones
para estudiar las posibles
alternativas que, entorno
5

a este tema se pueden
desarrollar. Así, por parte del Gobierno Local se
seguirá apostando por el
desarrollo de propuestas que puedan potenciar la dinamización
turística de Torremocha.
Durante la visita, los diferentes empresarios de la
zona tuvieron la oportunidad de presentar sus productos, además de intercambiar impresiones con
el Director y el Subdirector General de Turismo.
Durante el acto también,
se llevó a cabo la primera cata de aceite de oliva
virgen extra de la campaña 2009-2010, al tiempo
que se probó el vino tinto
joven de este año.
EL TORREOTÓN

mayores
Un taller de musicoterapia ayudará a los
mayores a mejorar

Teléfonos de Interés

su salud

El Ayuntamiento de Torremocha de Jarama y la Residencia Hontanar de Jarama
han organizado un taller de musicoterapia los lunes de 11 a 12 de la mañana. Esta
iniciativa se enmarca dentro del convenio de colaboración que ambas entidades
firmaron el pasado mes de noviembre y que tiene como objetivo ofrecer una serie
de servicios y actividades que fomenten el bienestar de los mayores.
La musicoterapia consisyores la musicoterapia
taller que se ha organizate en el uso de la música
tiene gran aceptación y
do en el centro Hontanar
para facilitar y promover
a través de ella se conside Jarama está formado
la comunicación, las reguen importantes resulpor ocho sesiones, en las
laciones, el aprendizaje,
tados. Se ha demostrado
que participan un grupo
el movimiento y la
de aproximaexpresión. En la acdamente doce
tualidad, este tipo de
personas, enactividad se está extre residentes
tendiendo y cada vez
y vecinos de
son más los colectiTorremocha.
vos que disfrutan de
Cantar, llesus beneficios. La
var el ritmo,
musicoterapia actúa
tocar un inscomo motivación
trumento mupara el desarrollo de
sical, reconola autoestima, con
cer melodías,
técnicas que provodiscriminar
can en el individuo
los sonidos
sentimientos de autorreacómo la música puede
de varios instrumentos,
lización y de seguridad en
hacer disminuir el dolor,
son algunas de las actisí mismo. Precisamente,
reducir la ansiedad y el
vidades que se realizan
entre las personas maestrés. En concreto, el
en este taller.

Feliz, 101 cumpleaños
Fermina Benito vive en el centro Hontanar de Jarama desde hace algo más de
año y medio, el pasado 10 de marzo celebró su 101 cumpleaños.
Nacida en un pueblo de
Segovia, esta mujer menuda, risueña, coqueta y muy
simpática, ha superado el
siglo de vida, con buena
salud. Hoy en día reside
en el centro Hotanar de
Jarama, donde dice sentirse muy a gusto “me tratan
muy bien y quiero mucho
a los trabajadores de este
centro” resalta Fermina.
Durante este día tan espepor el secreto de su londicho que se conserva así de
cial recibió varias visitas
gevidad,
Fermina
responde
bien por “la alimentación
y algún que otro regalo.
que ha llevado”.
que el médico siempre le ha
Cuando le preguntamos
6
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Emergencias 112
Ayuntamiento
918430019
918431501
Averías:
Canal Isabel II
901512512
Iberdrola 901202020
Guardia Civil 062
Forestales
900181628
Colegio 918431755
Residencia 3ª Edad
918430675
Salud
Consultorio Local
918431946
Centro de Salud
de Torrelaguna
918431236
Toxicología
915620420
Farmacia de
Torremocha
918431976
Farmacia de Patones
918432033
Farmacia de
Torrelaguna
918430058
Hospital La Paz
917277000
Hospital Infanta Sofía
91 191 40 00
Instalaciones
Municipales
Torrearte 918431696
Centro Sociocultural
918431384
CAPI 91 843 03 55

cultura
La obra “Primera
ganadora del

Influencia” de Linda Sousa,
IV Certamen “Mujeres y Arte”

El pasado 25 de marzo tuvo lugar la inauguración de la IV Exposición Colectiva “Mujeres y Arte”. Durante el acto, que estuvo presidido por la Concejala de Cultura, Mujer, Juventud y Medio Ambiente, Rosa
Colomer, se entregó el premio a Linda Sousa, ganadora de esta cuarta edición.
serie de interrogantes
¿Cuál será la llave que
nos dará la libertad?
¿Cuál es la llave liberadora que contrarreste
la mala educación?, ya
que desde el punto de
vista de Linda Sousa “la
educación pesa como
una losa y ésta hace de
las mujeres esclavas”.

Esta artista nacida en
Lisboa tiene una larga
trayectoria profesional.
Ha expuesto sus obras
en diversos países entre
los que se encuentran
China, Estados Unidos,
México, Portugal o República Dominicana.
Asimismo, cabe destacar, que una parte de su
obra se ha centrado especialmente en el género femenino, y más en
concreto en el maltrato
a la mujer, tema protagonista de la instalación
“Transparentes” para
“La Noche en Blanco” del Museo Thyssen
Bornemisza.
En esta ocasión, Linda
de Sousa ha obtenido el
premio de la IV edición
de “Mujeres y Arte”
con su obra “Primera

Además de un premio en
metálico de 600 euros,
la autora realizará una
exposición colectiva en
las Salas de Torrearte
durante 2011.

Obra “Primera Influencia” de Linda Sousa, obra ganadora del IV
Certamen “Mujeres y Arte”.

Influencia”. A través de
ella la autora intenta destacar que “la mayor influencia que tiene la mu-

jer sobre el hombre es
la sexual”. De la misma manera, “Primera
Influencia” plantea una

El país donde sale el sol
Con motivo de la celebración el próximo 2 de mayo del día de la Comunidad de
Madrid, tendrá lugar en Torremocha de Jarama el espectáculo “El país donde
sale el sol” presentado por la compañía “El Retablo de teatro de títeres”.
Se trata de un teatro de
títeres para todos los
públicos con mascaras,
marionetas y música del
continente africano. La
obra es una versión para
dos actores de la obra
“África en cuento”. El
espectáculo tendrá lugar
el próximo 2 de mayo a
las 18:30 horas en la Plaza Mayor. “El país don-

de sale el sol” trata de un
cazador, quien comienza a
sentir el peso de la soledad.
Ante esta situación decide
casarse, pero ninguna mujer de su aldea está enamorada de él. Será el ave del
rocío quien le confiese que
en el país donde sale el sol
vive la princesa Makura,
quien se enamorará de el.
El cazador emprende viaje

hacía dicho país, pero al
llegar se encuentra a la
princesa convertida en
estatua. A partir de ahí
comienza su lucha, para
probar su amor y acabar
con el hechizo que finalmente logrará romper.
La princesa y el cazador
se casarán y...una nueva
estrella comenzará a brillar en el firmamento.
7

La actual Exposición
Colectiva estará abierta al público hasta el
próximo 16 de mayo en
horario de martes a domingo de 11:30 a 14:00
h, viernes y sábado de
11:30 a 14:00 horas y de
17:00 a 19:00 horas.

El
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varios
Abierto el plazo de iinscripción
i ió en el Concurso
C
de Fotografía
fí

San Isidro 2010
Un año más, el Área Sociocultural del Ayuntamiento de Torremocha de Jarama convoca el Concurso de Fotografía
“San Isidro 2010”. Este certamen, que en esta ocasión cumple su novena edición, se celebra con motivo de las fiestas
de San Isidro Labrador. Este año la temática de las fotografías presentadas versará sobre las gentes de Torremocha.
siete. En cuanto al formato
Con esta iniciativa el Ayuna dicho Centro para tal fin.
Posteriormente, con todas
podrán presentarse tanto
tamiento pretende potenciar
En la categoría de adultos,
las obras presentadas, el juen digital como analógico.
la creatividad, así como dar
los participantes deberán
rado determinará el número
Como en ediciones anterioa conocer, sobre todo entre
utilizar su propio material.
de fotografías con las que
res, los trabajos presentalos más jóvenes, el patriLos concursantes que
participará cada concursandos en la categoría infantil
monio cultural local. Este
quieran participar deberán
te en la Exposición Colectise realizarán a través de un
certamen está dirigido a
presentar el boletín de insva “Gentes de Torremocha
taller de
un público general. Así, los
cripción,
de Jarama” que tendrá lugar
fotografía
participantes que quieran
junto con un
durante el mes de mayo en
en el que
inscribirse, dependiendo de
carrete (si
el Museo de la Agricultura.
los niños y
su edad, deberán hacerlo en
ha elegido
La fecha tope para presenniñas paralguna de las siguientes cala opción de
tar solicitudes será el 26 de
ticipantes
tegorías: infantil (dividida a
fotografía
abril, de 9:00 a 15:00 horas
realizarán
su vez en dos subcategorías,
analógica) o
en Torrearte y de 15:00 a
las exposiuna de 3 a 7 años y otra de
un cd (si ha
21:00 horas en el Centro
ciones con una cámara de
8 a 12 años), juvenil (de 13
optado por el formato diSociocultural. Finalmente,
fotos que será prestada por
a 17 años), adultos (de 18 a
gital). En las categorías de
el fallo del IX Concurso de
el Centro Sociocultural.
59 años) y mayores (a partir
juvenil, adultos y mayores
Fotografía San Isidro 2010,
Asimismo, los participantes
de 60 años). Todos los conlos autores deberán indicar
se hará público en el tablón
de la categoría juvenil y de
cursantes deberán realizar
cuáles son las instantáneas
de anuncios del Centro Somayores, que así lo deseen
un mínimo de tres expoque deben ser valoradas por
ciocultural el próximo 16
podrán solicitar una cámara
siciones y un máximo de
los miembros del jurado.
de mayo.

agenda de actividades
Jóvenes

Para todos los públicos

En el Centro Sociocultural

En el Centro Sociocultural
6 de abril a las 18:00 h. Cuentacuentos “El viento que trae los vientos”.
Elena Octavia.

10 de abril a las 18:30 h. Party&Mocha. Premio una
cena para dos.
20 de abril a las 17:00 h. ¿Hablamos de cambio climático?

23 de abril Día Internacional del
Libro. “Páginas y merienda”. Personaliza tu marcapáginas, mientras
tomas un tentempié. En la biblioteca a las 17:00 h.

27 de abril a las 17:00 h. Club de Lectura. “Arráncame la vida”.
30 de abril a las 22:00 h. Cine Fórum “Arráncame
la vida”.

Infantil

Mayores

En el Centro Sociocultural

En el Centro Sociocultural

Maratón fotográfico. A las 16:30 h. Para niñ@s de 3 a
7 años, 5 de abril. De 8 a 12 años, 12 de abril. Inscripciones hasta el 29 de marzo

15 y 22 de abril a las 16:30 h. Taller de craquelado
sobre bandejas decorativas. Inscripciones hasta el 10
de abril.

16 de abril a las 16:00 h. Taller de animación a la
lectura ¿En qué piensan las palabras? De 7 a 12 años
Inscripciones hasta el 12 de abril.

21 de abril a las 11:00 h. Taller
de fotografía. Inscripciones hasta el 17 de abril.

19 de abril a las 17:00 h. Cine Fórum “El guardián de
las palabras”.
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