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Tras el lapso vacacional, estamos de vuelta con 
un interesante número que incluye la información 
de la importante oferta de actividades, que al ini-
cio de curso, ofrecen las concejalías de Cultura, 
Educación, Deporte, Juventud y Servicios Sociales 
a los habitantes de Torrelodones.  Así como la infor-
mación sobre la puesta en marcha de los huertos 
urbanos dirigidos a la población en general y de 
los huertos escolares destinado a los centros esco-
lares del municipio.

Informamos sobre los requisitos para acogerse a 
las bonificaciones en el recibo del IBI y de las obras 
que se están realizando para incorporar una roton-
da de acceso a la Urbanización Los Bomberos.
Hemos dedicado un espacio para aclarar aquellas 
dudas sobre el nuevo certificado energético.  

Incluimos un amplio reportaje sobre las fiestas pa-
tronales que se celebraron en julio y agosto, así 
como el resto de secciones que son habituales, 
la “entrevista a nuestros políticos”, en esta oca-
sión le corresponde a Luís A. Collado, Concejal de 
Hacienda, “cartas a la directora”, “no te lo puedes 
perder”, “noticias” y “mercadillo”. 

Esperamos que vuestras vacaciones, en caso de 
que las hayáis tenido, hayan sido de lo más prove-
chosas. Si todavía no habéis disfrutado de ellas, os 
deseamos que las aprovechéis al máximo.
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UNA GESTIÓN ECONÓMICA RESPONSABLE
LUIS A. COLLADO CUETO

Cuarto teniente de alcalde.
Concejal de Hacienda, Personal, Contratación y Participación 
Ciudadana. Vinculado a Torrelodones desde hace veinte años, 
es profesor de economía en la Universidad Autónoma, está 
casado y tiene una hija.
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¿Qué situación económica se encontró Ve-
cinos por Torrelodones cuando alcanzó el 
gobierno local hace dos años?

El Ayuntamiento no estaba en una situación crí-
tica, pero sí había deficiencias en la gestión. 
Teníamos 4 millones de euros en las cuentas 
que no reflejaban una situación boyante, pues 
enmascaraba la existencia de 3 millones de 
euros pendientes de pago a proveedores de 
ejercicios anteriores y cuantiosos pagos que 
el Ayuntamiento tenía sin reconocer y contabili-
zar. Había pendientes, entre otros, 1,9 millones 
de una sentencia por un expediente urbanísti-
co de los años 80; 1,3 millones por una senten-
cia de una expropiación forzosa del año 2009; 
449.000€ por una sentencia del expediente de 
expropiación forzosa para la construcción del 
parking de la Calle Real realizado por el equi-
po de gobierno anterior; 319.000€ de intereses 
pendientes por la expropiación de la Casa de 
la Cultura, expediente urbanístico de los 90 

que terminó con una sentencia condenatoria 
en la pasada legislatura y que obligó al Ayunta-
miento a endeudarse por 5 millones;  602.000€ 
de reintegro a la CAM del recargo autonómi-
co del IAE correspondiente a 2008 y 2009 que 
nos están descontando o los más de 600.000€ 
pendientes de pago al Canal de Isabel II por 
las obras de saneamiento de Peñascales rea-
lizadas en los años 90. En definitiva, que la su-
puesta liquidez heredada no era tal. Hubo que 
realizar ajustes por más de 7 millones que el 
equipo anterior dejó sin tramitar o abonar.

Tampoco se habían realizado esfuerzos sufi-
cientes para renegociar los contratos munici-

pales, lo que nos hubiese ahorrado bastantes 
millones de euros en los últimos años. Cuando 
decimos que en el Ayuntamiento había des-
orden, es porque seguía funcionando con la 
inercia de los años de bonanza, como si los 
recursos sobraran.

¿Podría hacer un breve balance de su ges-
tión al frente de la Hacienda Local en estos 
dos años?

Al margen de la regularización de los pagos 
pendientes que acabo de citar, hemos realiza-
do muchos ajustes, comenzando por el propio 
equipo de gobierno (que supone un ahorro de 
240.000 euros anuales), pero también revisan-
do contratos de transporte, basuras, limpieza, 
etc. Nuestro planteamiento es eliminar todo lo 
superfluo y ajustar aquello que no se puede o 
debe eliminar.

Hemos dotado también de la máxima trans-
parencia a la gestión presupuestaria. La web 
municipal contiene información detallada del 
presupuesto, su ejecución trimestral, las liqui-
daciones de los ejercicios e incluso un informe 
de auditoría que permite conocer la situación 
económica con datos de los últimos 6 años.

Otra cuestión de la que estamos orgullosos es 
de haber abordado por primera vez la reali-
zación de estudios de costes de los servicios 
municipales. El año pasado se hizo un estudio 
básico y este año estamos realizando uno más 
detallado adelantándonos al proyecto de Ley 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Ad-
ministración Local, 

En cuanto al superávit del que tanto se ha 
hablado, podría explicarnos la realidad téc-
nica?

El primer superávit importante se obtiene en 
2011, básicamente por los ingresos de plus-
valías. Ahora bien, una cuestión es el superá-
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no era tal, teniendo que encajar 
los pagos por más de 7 millones 
que el equipo anterior dejó sin 
tramitar o abonar.
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vit, calculado en base a derechos a favor del 
Ayuntamiento, y otra muy distinta la liquidez en 
cuentas. Tuvimos un superávit de 5,4 millones 
en derechos, pero una buena parte del mismo, 
tarda tiempo en hacerse efectivo o incluso re-
sulta incobrable. Es así como aparecen tensio-
nes de liquidez. Conscientes del problema, en 
2012 realizamos una modificación presupues-
taria con marcado carácter inversor y en la que 
encajamos también una parte de aquellos pa-
gos que el Ayuntamiento tenía pendientes. De-
jamos reservados sin presupuestar 1,2 millones 
a la espera de ver la evolución de los cobros. El 
Gobierno, sin embargo, nos obligó a utilizar la 
totalidad del remanente para cancelar deuda y 
eso nos ha generado unas tensiones de tesore-
ría que tratamos de solventar.

El ejercicio 2012 lo hemos cerrado de nuevo con 
superávit de 2,9 millones de euros. Esto nos ha 
permitido incorporar de nuevo una parte a la fi-
nanciación de actuaciones en el ejercicio actual. 

Ese es nuestro planteamiento, austeridad fiscal y 
destino de los ahorros fundamentalmente a pro-
yectos de inversión, ayudas sociales y reducción 
del endeudamiento. De esta forma pretendemos 
tener un municipio con altos niveles de equipa-
miento, más solidario y menos endeudado.

¿Cómo es la situación económica del Ayun-
tamiento actualmente? 

Todo el mundo nos ve como un Ayuntamiento 
modelo que no tiene problemas económicos y 
al que le sobra el dinero, pero esas apreciacio-
nes no son ciertas. Posiblemente sean menores 
que las de la mayoría de municipios, pero exis-
ten dificultades. El pasado 29 de junio se apro-

bó un decreto Ley en el que se equiparan los 
problemas de liquidez con los de déficit presu-
puestario, por lo que el Ministerio de Hacienda 
comenzará a controlar que tampoco haya défi-
cit de liquidez. Esto nos obligará a mantener la 
austeridad para recuperar el ritmo de pagos.

Al margen de las tensiones de caja, el Ayunta-
miento se encuentra saneado. En 2011 la deu-
da superaba los 13 millones y vamos a cerrar 
2013 en torno a los 9 millones de deuda, que 
es menos de la mitad de lo que permite la ley. 

Hablaba antes del Proyecto de Ley de Refor-
ma y Sostenibilidad de la Administración Lo-
cal ¿En qué áreas importantes nos afectará?

El proyecto trata de introducir racionalidad en 
los municipios. Nos hemos adelantado en al-
gunas cuestiones del mismo. Es el caso de la 
retribución de la Alcaldesa, que se encuentra 
por debajo de lo que marca el proyecto o de las 
3 dedicaciones exclusivas que tenemos frente 
a las 7 que se contemplan.

Otra cuestión decisiva es el coste de los servi-
cios. Por el momento el proyecto no cuantifica 
nada, pero sí hay indicios de lo que el Estado 
considera deseable. En el Real Decreto del 29 
de junio se establece que los Ayuntamientos 
que quieran acogerse a un plan de tesorería 
deberán autofinanciar sus servicios al 100% en 
tres años. El estudio de costes elaborado el año 
pasado nos indicaba que el agujero de depor-
tes estaba en torno al 60%, en música y danza 
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con altos niveles de equipa-
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endeudado.
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al 40% y en idiomas rondaba el 25%. Los datos 
del estudio de este año estarán disponibles en 
breve, y de hecho amplían esas cifras. Aunque 
por el momento no estemos obligados a la au-
tofinanciación de los servicios, carece de senti-
do no tomar medidas que tiendan a ello.

¿Externalizar o rentabilizar? ¿Qué modelo 
propone?

Nuestro Ayuntamiento tiene un personal bien 
cualificado y valorado por los usuarios, por lo 
que trataremos de mantenerlo. Cuando pedi-
mos esfuerzos para mejorar la viabilidad eco-
nómica de estos servicios impropios, no es que 
busquemos beneficio, sino que se sustenten. Lo 
que no parece justo ni razonable es que una ac-
tividad cuya prestación no solo no es obligato-
ria, sino que la ley marca como impropia porque 
debiera ser prestada por otra administración, 
sea financiada de una forma muy importante 
o incluso mayoritariamente por los que no son 
usuarios de la misma a través de sus impuestos. 
Es preferible un sistema de ayudas o becas que 
respondan a situaciones individuales.

El pasado enero se reunió usted con el Ge-
rente del Catastro para solicitar una revisión 
del IBI ¿Hay posibilidades de una rebaja en 
el recibo del IBI?

Este año con la bajada del tipo impositivo y 
la bonificación del 5% para aquellos que han 
fraccionado su pago en dos, el recibo medio 
ya se ha podido congelar. Con la solicitud de 
revisión automática de los valores catastrales 
que hemos efectuado el recibo del IBI medio 
de 2014 también bajará. De todos modos los 
ciudadanos deben entender que el IBI es el 
ingreso principal de los Ayuntamientos y con 
él se financian la mayoría de los servicios pres-
tados. Lo que casi nadie sabe es que incluso 
una parte de lo que se ingresa se transfiere a 
otras administraciones. En Torrelodones, por 
ejemplo, el recibo medio del IBI ronda los 750€. 

Pues bien, si esa familia la componen 4 perso-
nas, el Ayuntamiento debe transferir a la Comu-
nidad de Madrid 120€ por el mantenimiento del 
servicio de bomberos. Esa es la realidad.

¿Cuáles son sus responsabilidades en la 
Concejalía de Personal?

Nos hemos encontrado muchas cosas sin hacer 
en materia de personal. Este ayuntamiento no 
tenía un convenio de personal aprobado con-
forme a lo que exige la ley. Esa ha sido la pri-
mera prioridad, Ha habido que constituir correc-
tamente la Mesa de Negociación. La segunda 
prioridad es aprobar una Relación de Puestos 
de Trabajo que este Ayuntamiento ya había 
intentado aprobar en dos ocasiones sin éxito. 
Entendemos que no es fácil, pero confiamos en 
que los esfuerzos dedicados a elaborar el do-
cumento que actualmente está en negociación 
con los sindicatos, pueda ayudar a racionalizar 
la estructura organizativa del personal munici-
pal conforme a las necesidades de un Ayunta-
miento del siglo XXI. Posteriormente queremos 
trabajar en un sistema de incentivos basado en 
la valoración del desempeño, similar al sistema 
de objetivos que aplican muchas empresas.
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#Inicio del curso 2013-14
CONCEJALÍA DE DEPORTES

COMIENZAN LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS DE INVIERNO

Un año más, la Concejalía de Deportes pone 
a disposición de los ciudadanos, un amplio 
abanico de actividades en las que podrán 
participar adultos y niños. El plazo de inscrip-
ción se abrió el día 10 de Septiembre para 
todas las actividades salvo Tenis, Actividades 
del Centro de Natación y aquellas que requie-
ren pruebas de nivel. Las plazas de los cur-
sos son limitadas, las personas que no hayan 
conseguido plaza pasarán a estar en lista de 
espera. 

CALENDARIO

El curso comienza el 1 de Octubre de 2013 y 
finaliza el 23 de Junio de 2014.

Días no lectivos: 12 de octubre; 1 de noviem-
bre; 2 de noviembre (solo niños); 6, 7 y 8 de 
diciembre; del 24 de diciembre al 7 de enero; 
28 de enero (solo niños); del 25 de marzo al 1 
de abril; 1, 2, 3, 4 y 5 mayo.

ACTIVIDADES QUE REQUIEREN PRUEBAS 
DE NIVEL

• Tenis: Día de la prueba 23-09-2013 a partir 
de las 18’00 h, según citación.

Las listas de los admitidos en Tenis estarán 
publicadas a partir del día 25 de septiembre 
a las 9’00 h. Todos los alumnos admitidos ten-
drán que formalizar la matrícula entre los días 
25, 26 y 27 de septiembre, entendiéndose que 
en caso de no formalizarla, en dicho plazo, la 
persona renuncia a la plaza.

• Fútbol-Sala: Para niños/as nacidos/as en 
2002, 2003 y 2004. Días de la prueba 13-09-
13 y 20-09-13 a partir de las 17’00 h, según 
citación. Los niños/as nacidos/as entre 2005 
y 2007 harán matrícula directa, sin necesidad 
de hacer prueba de nivel.

En Fútbol-Sala, en el momento de realizar las 
pruebas le será comunicado su grupo. Para 
poder realizar dichas pruebas, deberán inscri-
birse en las oficinas del Polideportivo a partir 
del día 12 de septiembre.

• Baloncesto y Fútbol: Para los equipos de 
“A.D.S.” (Agrupación Deportiva de la Sierra) 
se podrá hacer la matrícula directa el día 12 
de septiembre, según disponibilidad de pla-
zas. Para información de los equipos federa-
dos llamar al Club de Fútbol (918549473) o al 
Club de Baloncesto (918596122).

• Pilates: Para los niveles intermedios y avan-
zados se requiere hacer prueba de nivel antes 
de formalizar la matrícula. El día de la prueba 
para los grupos que se imparten por la ma-
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ñana será el viernes 16 de septiembre a las 
11’30 h., en la “Casa de Madera”. El día de la 
prueba para los grupos que se imparten por 
la tarde será el martes 17 de septiembre a las 
19’00 h. Para realizar las pruebas deberán 
inscribirse en las oficinas del  polideportivo a 
partir del día 12 de septiembre. Los alumnos 
que consigan plaza, podrán formalizar la ma-
trícula entre los días 18 y 20 de septiembre, 
entendiéndose que en caso de no formalizar-
la, en dicho plazo, la persona renuncia a la 
plaza.

La matrícula para los grupos de iniciación de 
pilates será directa, sin necesidad de realizar 
prueba de nivel, a partir del día 12 de sep-
tiembre.         

REQUISITOS PARA HACER LA MATRÍCULA

• Abonar el importe de la matrícula en efecti-
vo o con talón bancario

• Estar al corriente de pago

• Cada adulto solamente puede matricular a 
los miembros de un núcleo familiar admitién-
dose una excepción por persona.

ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS

Aeróbic – Atletismo – Baloncesto – Escuela 
Polideportiva – Fútbol-Sala – Gimnasia Rítmi-
ca – Judo – Kárate – Taekwondo – Tenis – Vo-
leibol.

ACTIVIDADES PARA ADULTOS
Actividad Física Adaptada – Aeróbic – Curso 
de Relajación – Educación Física para Mayo-
res. – Fitness Aeróbico Deportivo  –  Gimnasia 
de Mantenimiento – Judo – Kárate – Pilates – 
Taekwondo – Tai-Chi – Temos – Toinficación – 
Yoga. 

Más información: 
91 859 24 87 - www.torrelodones.es

CENTRO DE NATACIÓN TORRELODNES

Acuatic Fitness – Aquagym – Ballenanos – 
Benjamines – Escuela de natación – Hydrori-
ding – Iniciación Adultos – Juveniles – Man-
tenmiento Adultos  – Matronatación – Natación 
sincronizada- Natación Terapéutica – Pezque-
ñines – Pirañas – Premamás – Tiburones  - Wa-
terpolo – Nado Libre.

Más información: 
91 859 09 12 - www.simadeporteyocio.com
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Se inicia el curso escolar 2013-14 (Escuelas 
Infantiles el 5 de Septiembre, Colegios el 9 de 
Septiembre, Instituto el 10 de Septiembre 1º de 
la ESO y 11 de Septiembre el resto de cursos 
de Secundario y Bachillerato y Educación de 
Adultos el 16 Septiembre) con novedades de 
interés:

PROCESO DE ADMISIÓN EN LOS 
CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS 
PÚBLICOS

El resumen de las solicitudes recibidas para 
todos los Centros sostenidos con Fondos 
Públicos de Torrelodones (Colegios públicos, 
Concertados e Instituto) es la siguiente:

Total de solicitudes 995 de las cuales, 
inicialmente  el 80% obtuvieron la plaza 
solicitada y la distribución por etapas es:

• 26 solicitudes para el primer ciclo de 
educación Infantil, de los cuales un 62% 
obtuvieron plaza en las listas definitivas 
iniciales.
• 363 solicitudes para el 2º Ciclo de Infantil 
obteniendo plaza en Torrelodones el 98%.
• 144 para Primaria obteniendo la plaza 
solicitada el 90%.
• 246 para Secundaria habiendo sido 
admitidos el 63% de ellas. 
• En Bachillerato el Instituto recibió  un total de 
116 solicitudes siendo admitidos 61 alumnos 
(el 53%).

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

El Ayuntamiento de Torrelodones continúa 
organizando las actividades extraescolares de 
los colegios públicos, pese a que este año ya 
no cuenta con el convenio y aporte económico 
que proporcionaba la Comunidad de Madrid.
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PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:

• Actividades extraescolares: del 18 de junio a 
20 de septiembre
• Primeros del cole: del 3 de junio al 31 de 
agosto
• Tardes de septiembre: del 3 de junio al 31 
de agosto

Inicio de las actividades extraescolares: el día 
1 de octubre

Inicio de los primeros del cole y tardes de 
septiembre: el 9 de septiembre

Entregar las solicitudes en la Concejalía 
de Educación (Avd. Torrelodones nº 8 – Ed. 
Torreforum), por fax al 91 859 53 63 o por 
e-mail a: actividadesextraescolares@ayto-
torrelodones.org

Para mayor información de todas las 
actividades ofertadas, horarios y precios, 
consultar la Guía publicada en la Web del 
Ayuntamiento de Torrelodones.

TRANSPORTE ESCOLAR

Organizado por la Concejalía de Educación, 
los precios aprobados para el 2013 son:

Precio del servicio (independientemente del 
número de viajes): 

75 €/mensual 1er usuario 
63 €/mensual 2o usuario 
52 €/mensual 3er usuario  

Y las 3 rutas: Ruta 1 (Torrelodones Colonia, 
Pueblo y colegios públicos), Ruta 2 (los 
Robles, Peñascales y Colegios públicos), 
Ruta 3 (Colonia, Pueblo, Robles, Peñascales 
y colegio San Ignacio de Loyola)

Para más información, pueden contactar con 
la Concejalía de Educación en el número de 
teléfono 91 859 62 69 o transporte.escolar@
ayto-torrelodones.org

TALLER ENCUADERNACIÓN

En el mes de Octubre se reinician las clases, 
los Lunes: de 10:00 a 13:00 horas en la Sede 
de la Concejalía de Peñascales (Avda. del 
Lago 21 Los Peñascales). 

Imprescindible para comenzar el taller, 
el presentar el impreso de solicitud en la 
Concejalía de Educación, sita en Ctra. 
Torrelodones 9 (Tfno. 91 859 62 69) (Fax 91 859 
53 63) e-mail: educacion@ayto-torrelodones.
org 

El importe del curso para el 2013 es de 82,32 
€ mensuales, que se abonarán mediante 
domiciliación bancaria a primeros del mes 
corriente. 

EDUCACIÓN DE ADULTOS

Se inicia el curso con novedades de interés al 
no contar el Ayuntamiento de Torrelodones con 
el convenio  que mantenía con la Comunidad 
de Madrid y haberse visto obligado a 
establecer unos precios públicos para poder 
mantener el servicio, aprobados por el Pleno 
del Ayuntamiento en su sesión celebrada 
el 17 de julio de 2013, para las acciones 
formativas de acceso a la Universidad y a los 
ciclos formativos de grado superior, talleres 
de Informática y de Inglés y Español como 2ª 
lengua.

Abierto plazo de matrícula desde el día 2 de 
septiembre al 13 de septiembre

SECUNDARIA: Edificio de Torreforum. Avda. 
Torrelodones nº 8. Tfno: 91 859 65 24

Cursos de acceso a la Universidad y a ciclos 
formativos de grado superior, enseñanzas 
iniciales, informática, inglés, español: en 
Servicios Sociales, Avda. de la Dehesa 63. 
Tfno: 91 859 46 05
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CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES

Como años anteriores, en el mes de octubre 
comenzarán los nuevos talleres organizados por 
el Ayuntamiento y la Mancomunidad de Servicios 
Sociales THAM para el colectivo de mayores.

Este año las solicitudes se han realizado en 
el mes de junio, entre el 10 y el 21. El sorteo 
para la adjudicación de las plazas se realizó 
el día 25 de junio. Los listados de admitidos 
salen publicados el día 2 de septiembre, por 
tanto, cualquier información en este sentido 
puede consultarse en el tablón de anuncios 
del Centro de Servicios Sociales, en la web del 
Ayuntamiento y de la Mancomunidad.

El listado de talleres para mayores que se 
realizarán en este año es el siguiente:

• Psi comotricidad. 
Grupo 1: Lunes 11:00 - 12:00 h.
Grupo 2: Nivel básico. Martes 18:00 - 19:00 h.
Grupo 3: Miércoles 10:00 - 11:00 h.
Grupo 4: Nivel alto. Jueves 10:00 - 11:00 h.

• Memori a.
Grupo 1: Martes 12:00 - 13:30 h.
Grupo 2: Nivel básico. Martes 16:30 - 18:00 h.
Grupo 3: Miércoles 10:00 - 11:30 h.
Grupo 4: Nivel alto. Miércoles 11:30 - 13:00 h.
Grupo 5: Nivel medio-alto. Jueves 11:00 - 
12:30 h.

• Encaje Bolillos.
Grupo 1: Miércoles 9:30 - 11:30 h.
Grupo 2: Miércoles 11:30 - 13:30 h.

• Informática.
Grupo 1: Nivel iniciación. Martes 10:00 - 11:30 h.
Grupo 2: Nivel medio-bajo. Martes 11:30 - 
13:00 h.
Grupo 3: Nivel medio-alto. Martes 13:00 - 
14:30 h.
Grupo 4: Nivel medio-bajo. Martes 16:00 - 
17:30 h.
Grupo 5: Nivel alto. Martes 17:30 - 19:00 h.
Grupo 6: Nivel medio-bajo. Jueves 10:00 - 
11:30 h.
Grupo 7: Nivel medio-bajo. Jueves 11:30 - 
13:00 h.
Grupo 8: Nivel medio-alto. Jueves 13:00 - 
14:30 h.
Grupo 9: Nivel inicial. Jueves 16:00 - 17:30 h.
Grupo 10: Nivel medio-alto. Martes 17:30 - 
19:00 h.

• Manualidades. 
Grupo 1: Lunes 16:00 - 19:00 h. (Verano 17:00-
20:00 h.)
Grupo 2: Martes 16:00 - 19:00 h. (Verano 
17:00-20:00 h.)
Grupo 3: Miércoles 16:00 - 19:00 h. (Verano 
17:00-20:00 h.)
Grupo 4: Jueves 16:00 - 19:00 h. (Verano 
17:00-20:00 h.)

• Tai-chi.
Grupo 1: Martes y Jueves 17:00 - 18:00 h.

• Pilates. 
Grupo 1: Lunes y Miércoles 16:00 - 17:00 h.
Grupo 2: Lunes y Miércoles 17:00 - 18:00 h.
Grupo 3: Miércoles y Viernes 11:00 - 12:00 h.
Grupo 4: Miércoles y Viernes 12:00 - 13:00 h.
Grupo 5: Nivel avanzado. Miércoles y Viernes 
13:00 - 14:00 h.
Grupo 6: Miércoles y Viernes 10:00 - 11:00 h.
Grupo 7: Miércoles y Viernes 9:00 -10:00 h.
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• Y oga. 
Grupo 1: Martes y Jueves 9:00 - 10:00 h.
Grupo 2: Martes y Jueves 10:00 - 11:00 h.
Grupo 3: Martes y Jueves 11:00 - 12:00 h.
Grupo 4: Martes y Jueves 12:00 - 13:00 h.

• Bailes de Salón. 
Grupo 1: Nivel iniciación. Lunes y Miércoles 
17:00 - 18:00 h.
Grupo 2: Nivel medio. Lunes y Miércoles 
18:00 - 19:00 h.
Grupo 3: Nivel avanzado. Lunes y Miércoles 
19:00 - 20:00 h.

• Baile Flamenco.
Grupo 1: Nivel iniciación. Viernes 17:00 - 18:30 h.
Grupo 2: Nivel avanzado. Viernes 18:30 - 
20:00 h.

• Inglés.
Grupo 1: Nivel  elemental-av. Lunes y 
Miércoles 10:00 - 11:00 h.
Grupo 2: Nivel elemental. Lunes y Miércoles 
11:00 - 12:00 h.
Grupo 3: Nivel medio-alto. Lunes y Miércoles 
12:00 - 13:00 h.
Grupo 4: Nivel medio. Lunes y Miércoles 13:00 
-14:00 h.
Grupo 5: Nivel principiante. Viernes 10:00 - 
11:30 h.

• Francés.
Grupo 1: Nivel  principiante. Martes y Jueves 
10:00 - 11:00 h.
Grupo 2: Nivel básico. Martes y Jueves 11:00 
- 12:00 h.
Grupo 3: Nivel medio. Martes y Jueves 12:00 
- 13:00 h.

• A lemán.
Grupo 1: Martes y Jueves 13:00 - 14:00 h.

Se recuerda que:

- La falta de asistencia a los talleres durante 
3 días consecutivos sin justificar (mediante 

justificante médico u otras causas), dará lugar 
a la baja sin previa comunicación.

- Los talleres comenzarán en la primera 
semana de octubre.

- Los participantes en los talleres de mayores 
deberán abonar 3 € mensuales por cada taller. 
El pago se realizará trimestralmente, entre los 
días 1 y 10 del mes de inicio de cada trimestre 
(octubre, enero y abril). 

- Quedarán excluidos del pago del precio 
público los perceptores de pensiones 
no contributivas (364,90€ por persona) 
y los usuarios que sean derivados a un 
taller por cualquier trabajador social de la 
Mancomunidad, cuando dicha derivación 
se acompañe de informe social en el que 
se ponga de manifiesto la necesidad de la 
actividad para el proceso de intervención y la 
carencia de recursos para el pago de la tasa.

INFÓRMATE RÁPIDA Y GRATUITAMENTE 
DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS SOCIALES

En el Centro de Servicios Sociales puedes 
solicitar tu alta en el servicio de difusión y 
recibirás cómodamente la información de 
todas las actividades programadas a través 
del medio que elijas: mensaje de voz a 

13#
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teléfono fijo o móvil, sms a teléfono móvil y/o 
correo electrónico.

Además, podrás decidir sobre qué tipo 
de actividades deseas recibir información 
(dirigidas a familia, a mayores, a mujeres, a 
jóvenes, etc.)

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
TORREFORUM PARA JÓVENES

Comienza el curso con atractivas actividades 
para jóvenes y adolescentes, con las que 
la Concejalía de Juventud, asociaciones y 
voluntarios, promueven un ocio divertido, 
inteligente y saludable, pero también el 
compromiso y la capacidad transformadora de 
nuestros jóvenes. Ejerciendo responsabilidades 
en su entorno, jóvenes y adolescentes aprenden, 
crecen, maduran, se divierten, se educan, se 
enriquecen, crean vínculos afectivos con su 
comunidad, desarrollan habilidades y avanzan 
hacia su desarrollo integral.

Quienes amen los viajes y la aventura al aire libre, 
en la ESCUELA DE VIAJEROS aprenderán a 
llevar a la práctica viaje de sus sueños y tendrán 
preferencia para ir a las excursiones que se 
organizan  cada mes. Las plazas vuelan, ¡ahora 
es el momento de apuntarse!

CURSO DE COORDINADORES/AS DE 
TIEMPO LIBRE

Si ya eres monitor/a y quieres seguir 
profesionalizándote, obtén el diploma 
oficial para trabajar dirigiendo un equipo de 
monitores en proyectos de ocio educativo, 
especialmente destinados a la infancia y 
la juventud, participación en asociaciones, 
campamentos, colonias, etc.

VIVERO DE ARTISTAS Forma parte de un grupo 
dedicado a experimentar con las artes visuales, 

desde el manejo de la materia en la pintura 
y la escultura, hasta la intervención en la calle 
mediante instalaciones o las nuevas tecnologías.

Además, en Torreforum la SALA DE 
EXPOSICIONES se abre a jóvenes que 
quieran mostrar su obra, artistas y entidades 
que promuevan el cuidado del medio 
ambiente, la creatividad social, el respeto a la 
diferencia y la solidaridad.

La música tiene su rincón en la SALA DE 
ENSAYO, donde se puede practicar en 
sesiones de 2 horas a precios jóvenes.

Un paso más en la formación digital de 
jóvenes: a los CURSOS DE FOTOGRAFIA 
DIGITAL, se añaden, este año, como novedad, 
los CURSOS DE PHOTOSHOP. Descubre el 
potencial de las artes digitales y asómbrate de 
los resultados. Aplicarás tus conocimientos en 
tu ocio y en tu vida profesional. 

DANZA ORIENTAL Y ALGO MÁS. Queremos 
crear un grupo en el que además de aprender a 
bailar, montemos nuestra pequeña coreografía, 
o quedemos para asistir a un espectáculo 
de danza de vez en cuando… Si al grupo 
le interesa, probaremos otras modalidades, 
como danza africana, bollywood…

+QDNOCHE se alterna este año con 
+QDCINE: continúan las discotecas light de 
entrada libre gracias a la creatividad y tesón 
de asociaciones, voluntarios y personal de la 
Concejalía de Juventud, que sorprenden cada 
viernes con nuevos talleres, campeonatos, 
exhibiciones de baile y… ¡mucho más!  Los 
viernes +QDCine disfrutaremos de buenas 
pelis, palomitas incluídas.

HUERTOS URBANOS. Aprende a cultivar 
tus hortalizas en un pequeño espacio 
urbano, uniendo los saberes de la agricultura 
tradicional a los descubrimientos de la 
agricultura ecológica.
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El apoyo a estudiantes es una de las líneas de 
acción de la Concejalía. Desde principio de 
curso estará funcionando el CLUB DE ESTUDIO 
en el IES Diego Velázquez, donde encontrarás 
ayuda para afrontar tus dificultades, dudas 
sobre las asignaturas, concentrarte, organizar 
tu tiempo de estudio, etc… 

Las JORNADAS DE ORIENTACIÓN AL 
ESTUDIANTE, que se celebrarán en febrero, 
ayudarán a chicas y chicos a orientar su futuro 
académico y profesional. También a  padres y 
madres. Durante todo el año el “Cuaderno de 
Orientación al Estudiante” se puede consultar 
en la web del Ayuntamiento, con la información 
básica sobre la oferta de estudios vigente.

Las PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS de la 
Concejalía de Juventud están abiertas a 
estudiantes de ciencias sociales y humanas 
que quieran aprender a desarrollar proyectos 
de interés social dirigidos a jóvenes, 
experimentando todas las fases, desde el 
diseño del proyecto hasta la evaluación. Los 
proyectos versan sobre creatividad social, 
expresión artística juvenil, etc. 

Si lo que quieres es echar una mano e 
integrarte en un grupo majo, puedes unirte 
a  DINAMIZADORES, chicas y chicos que 
se reúnen los jueves en el instituto para 
hacer de su lugar de estudio un lugar con 
buen ambiente. Ellos y ellas eligen cada año 
qué acción llevar a cabo, desde hacer radio 
para emitir en los recreos, hasta organizar 
campañas a beneficio de ONG… O formar 
parte de la plataforma +QDNOCHE, en la que 
jóvenes y Ayuntamiento colaboran en pie de 
igualdad para dinamizar las noches de Torre 
en fin de semana. 

Otros grupos activos en el pueblo son las 
asociaciones juveniles: en La Mano del 
Camaleón, Así, Koalt, Astrea, Guías, Minas 
Morgul, Sonámbulos, Loin du Sol puedes 

conectar con gente cuyos intereses abarcan 
desde la animación sociocultural, la ayuda a 
discapacitados, al escultismo, la fotografía, el 
parcour o los juegos de rol… 

¿Tienes una propuesta y sólo necesitas 
espacio para reuniones o eventos? Habla con 
nosotros: Torreforum dispone de ESPACIOS 
PARA ASOCIACIONES Y GRUPOS 
JUVENILES. Lo principal es tener una idea 
de interés social y motivación para ponerla en 
marcha. 

¿Dónde sucede todo esto? 

Zona Joven Torreforum www.torrelodones.es/
juventud. Tel. 91 859 47 79

informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org

CONCEJALÍA DE CULTURA

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y 
DANZA “ANTÓN GARCÍA ABRIL” DE 
TORRELODONES

DANZA

o Danza Clásica

o Danza Contemporánea

o Danza Jazz

o Danza Española y Flamenca

eseressomos
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o Sevillanas

o Taller coreográfico (nueva oferta)

Niveles: Iniciación a la Danza, predanza, 
medio, avanzado, preparación para ingreso 
en conservatorio.

MÚSICA

Disciplinas teóricas:

o Música y Movimiento

o Iniciación a la Música 

o Lenguaje Musical

o Apreciación Musical 

Disciplinas prácticas: 

o Canto

o  Instrumentos: Piano, Piano moderno, 
Percusión, Batería, Violín, Violoncello, 
Clarinete, Guitarra Clásica, Guitarra 
Eléctrica, Bajo eléctrico y Flauta de Pico.

Niveles: Inicial, elemental, medio, avanzado, 
preparación para ingreso en conservatorio.

o  Talleres instrumentales: viento-metal. Saxo y 
Flauta travesera

o Agrupaciones: 

Banda Sinfónica Municipal de Torrelodones

Orquesta: Big Band, Combos Rock, Coro, 
Música Antigua, Pequemúsicos, Orquesta 
Infantil y Coro Infantil.

TALLERES MUNICIPALES DE ARTES 
PLÁSTICAS 

o Dibujo artístico

o Pintura

o Restauración y reciclaje de muebles

A DESTACAR

Nuevas actividades en el curso 2013-1014

CLASES DE MÚSICA EN HORARIO DE 
MAÑANA
Impartidas por profesorado de la EMMyD
Lugar: Casa de Cultura
Fechas: de octubre a junio
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Piano, Violoncelo, Clarinete, Guitarra clásica, 
Guitarra eléctrica y Flauta de pico

CLASES DE DIBUJO ARTÍSTICO
Impartido por profesorado de los talleres 
municipales de artes plásticas.
Lugar: Casa Rosa
Fechas: octubre a junio

Dibujo al natural y técnicas de dibujo: 
carboncillo, pastel, grafito, tinta …

Jueves y/o viernes de 17 a 19 horas

Dirigido a personas con edades a partir de 16 años.

TALLER DE TEATRO CREATIVO PARA 
NIÑOS
Organizado por la Concejalía de Cultura e 
impartido por Clara e Isabel Terán
Lugar: Casa de Cultura y Casa Rosa
Fechas: octubre a diciembre

Escenografía e interpretación, dirigido a niños 
y niñas de 7 a 14 años.

Dos clases de 90 minutos

Información de horarios a partir del 16 de 
septiembre.

Otra oferta formativa en la Casa de Cultura 

TALLER DE ALEMÁN DIBUJANDO
Impartido por Fernando Ahumada Barth
Lugar Casa de Cultura
Fechas: a partir de octubre

Sábados por la mañana

Dirigido a principiantes (con prisa por aprender) 
de todas las edades, a partir de 12 años.

Información y horarios 649 878 948 y www.
inglescafeyte.com 

TALLER DE TÉCNICA DEL MANTÓN EN EL 
BAILE FLAMENCO
Organizado e impartido por Elena Andujar
Lugar: Casa de Cultura
Fechas: a partir de octubre

Clases de 90 minutos los sábados

Información de horarios a partir del 16 de 
septiembre

elenaandujar@hotmail.com

TALLER DE CASTAÑUELAS
Organizado e impartido por Elena Andujar
Lugar: Casa de Cultura
Fechas: a partir de octubre

Dos clases semanales de 60 minutos en 
horario de mañana

Información de horarios a partir del 16 de 
septiembre en elenaandujar@hotmail.com

TALLER DE DANZA DEL VIENTRE
Organizado e impartido por Diana Real
Lugar: Casa de Cultura
Martes de 11 a 12:30 horas

Inscripciones Diana Real: 606 40 14 40 

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA
Organizado e impartido por Silvia Pérez
Lugar: Casa de Cultura
Fechas: a partir de octubre

Una sesión semanal en horario de mañana
Dirigido a adultos.
Información de horarios en silviapdep@gmail.com 

GRUPO DE TEATRO PARA ADULTOS
Organizado por la A.C. “Círculo de Tiza”
Lugar: Casa de Cultura
Fechas: a partir de octubre
Jueves de 16:30 a 19:30 horas 

Información anaisvh@yahoo.es
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servicios sociales
Más información 

www.torrelodones.es 

Becas para COMEDOR Y 
Libros de Texto y Material 
didáctico complementario 
y Comedor Escolar para 
el curso 2013/2014: 
destinadas a familias con 
hijos matriculados en Centros 
educativos públicos, (no 
se contempla becas para 
educación secundaria no 
obligatoria).

Becas para familias 
participantes en Actividades 
/Talleres de titularidad 
Municipal para el curso 
2013/2014: destinadas a las 
familias del municipio cuyos 
miembros se matriculen en las 
actividades, servicio o talleres 
de titularidad municipal, 
recogidos en las bases de la 
convocatoria.

Los requisitos y condiciones 
que rigen estas convocatorias 
están en las bases que se 
encuentran en el Tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de 
Torrelodones así como en su 
página web: 
www.ayto-torrelodones.org. 
(DECARGAR SOLICITUD)

El plazo de presentación 
de solicitudes será de 30 
días naturales desde el día 
siguiente a la publicación 
en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.

Benefíciate de las
Becas de Estudios.

NINGÚN NIÑO/A  EMPADRONADO EN TORRELODONES DEBE TENER PROBLEMAS EN DISDFRUTAR DE UNA PLAZA EN EL COMEDOR ESCOLAR, EN SUS LIBROS 
DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR ASÍ COMO DE LA PARTICIAPACIÓN NORMALIZADA EN LA VIDA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LAS ACTIVDADES EXTRAESCOLARES.
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Torrelodones
es
eres
somos

convivencia
Más información

www.torrelodones.es 

Domingo 22
de septiembre

de 11 a 15 horas en el 
Parque de Prado Grande

Cada vez 
somos más.
Ven al 
Mercadillo 
Popular.

mercadillo animo- AF-RM-sept. 013.indd   1 09/09/13   10:48



Más información 
www.torrelodones.es 

sostenibles

El Ayuntamiento de Torrelodones pone a disposición de todos sus vecinos los 
HUERTOS URBANOS. Una pequeña parcela para que todo el que lo desee pueda 
obtener una producción de hortalizas para su autoconsumo. El plazo de inscripción 
estará abierto desde el 23 de septiembre hasta el 2 de octubre. Puedes hacerlo en 
Registro, Atención al Vecino o a través de la web municipal www.torrelodones.es, 
rellenando tu solicitud. En cuanto se abra el plazo te enviaremos un correo para que 
formalices la inscripción correspondiente.

Disfruta de un huerto urbano en Torrelodones.Abierto plazo
desde el 23 

de septiembre
al 2 de octubre

anuncio huertos.indd   1 08/09/13   22:07SEPT13.indd   20 09/09/13   01:32



El Ayuntamiento de Torrelodones ha aprobado 
la convocatoria de AYUDAS DIRIGIDAS A CO-
LABORAR EN LOS GASTOS DE LA VIVIENDA 
HABITUAL, como pueda ser el pago del Im-
puesto de Bienes Inmuebles, a la que destina-
rá un total de 17.000 € para repartir entre los 
solicitantes con menor renta per cápita familiar. 

Si tienes tu vivienda habitual en Torrelodones (y 
no dispones de otra vivienda en el mismo), es-
tás empadronado en el municipio y no disfrutas 
de ninguna otra bonificación de este impuesto 
(salvo el 5% por domiciliación y fraccionamiento 
del pago), esta convocatoria puede interesarte.

El valor catastral de la vivienda para la que 
se solicite la ayuda no podrá ser superior a 
180.000 €. La convocatoria también prevé unos 
niveles de renta máximos para poder solicitar 
estas ayudas, variables en función del número 
de miembros de la unidad familiar, que oscilan 
entre 14.910,28 € para unidades familiares de 
un solo miembro y 74.551,40€ para unidades 
familiares de 9 o más miembros.

Como máximo, cada solicitante podrá obtener 
una ayuda máxima del 40% del recibo del IBI 
del año 2012, con un importe máximo de 200 €.

Las solicitudes junto con la documentación 
necesaria, se presentarán en el registro del 
Ayuntamiento en el plazo de 30 días naturales 
a contar desde el día siguiente a la publicación 
en el Boletín Oficial de la Comunidad.

Puede consultar las bases en el registro munici-
pal o en nuestra página web www.torrelodones.
es

#EL 
AYUNTAMIENTO 
CONVOCA 
SUBVENCIONES 
PARA EL PAGO 
DEL IMPUESTO 
DE BIENES 
INMUEBLES
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El plan de movilidad urbana de Torrelodones si-
tuaba entre las prioridades de las actuaciones 
remodelación intersección entre la vía servicio 
y la Avenida Castillo de Olivares con el objetivo 
de reducir el riesgo de la mismas así como dis-
minuir los tiempos de espera en los movimien-
tos entre el área homogénea sur, los Bomberos 
y el pueblo.

Se trata de uno de los puntos con mayor inten-
sidad de tráfico de toda la red viaria de Torrelo-
dones puesto que da acceso a la rotonda de la 
Peña del Dedo Gordo, obligada vía de paso a 
Hoyo de Manzanares y a buena parte del mu-
nicipio de Torrelodones. 

La creación de una rotonda permitirá mejorar 
de forma muy importante el acceso a la Urbani-
zación Los Bomberos, y la comunicación entre 
esta urbanización, el área homogénea sur y el 
pueblo. Se construirá una rotonda de 21 metros 
de radio exterior, accesos a la glorieta hacia y 
desde la vía de servicio de la A-6, también ha-
cia y desde la Avenida Castillo de Olivares, se-

parados por isletas. Esta actuación eliminará, 
fundamentalmente, la evidente peligrosidad de 
las incorporaciones actuales y dotará de mayor 
fluidez al tráfico de vehículos.

La obra se ha adjudicado, previo procedimien-
to abierto, a la empresa SAGLAS y deberá es-
tar acabada antes del 20 de diciembre.

Se ha priorizado la alternativa que menos al-
teraciones cause al tráfico, y se tratará de no 
actuar en las horas de mayor congestión. No 
obstante todos debemos ser conscientes que 
cualquier alteración en una vía con tanta inten-
sidad tendrá consecuencias en los tiempos de 
desplazamiento. Por ello pedimos disculpas 
por las molestias que sin duda causarán las 
obras.

#OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

DE UNA ROTONDA 
DE ACCESO A LOS 

BOMBEROS 
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PROYECTO HUERTOS URBANOS 

El Ayuntamiento pone a disposición de sus 
vecinos un espacio para Huertos Urbanos. El 
terreno, dividido en parcelas, permitirá a los 
vecinos del municipio cultivar hortalizas para 
su autoconsumo. Su superficie será de 25 o 
50 metros cuadrados y se otorgarán por un 
periodo de cuatro años. Con el proyecto se 
busca fomentar la participación e integración 
ciudadana en lugares destinados a la siembra 
ecológica. 

El plazo de admisión comienza el 23 de sep-
tiembre y finaliza el 3 de octubre (ambos 
inclusive) con una duración de 10 días na-
turales desde su apertura. Los modelos de 
solicitud podrán adquirirse en el Ayuntamien-
to y en la página Web (www.torrelodones.es) 
y solo se podrá presentar una solicitud por 
unidad de convivencia y domicilio. Podrán 
adquirirlos particulares o entidades y asocia-
ciones sin ánimo de lucro.

#UNA HUERTA 
PARA TODOS
EL AYUNTAMIENTO HA PUESTO EN 
MARCHA UN AMBICIOSO PROYECTO 
DE HUERTOS AL SERVICIO DE LOS 
VECINOS Y DE LOS COLEGIOS DEL 
MUNICIPIO.
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Los vecinos que lo deseen, pueden preins-
cribirse a través de la web del Ayuntamiento 
para ser avisados una vez se abra el plazo de 
formalización de solicitudes. El envío de dicha 
preinscripción no supone la adjudicación di-
recta de un terreno.

El sorteo se efectuará sobre los vecinos ad-
mitidos en el proceso de inscripción. Tras fi-
nalizar el plazo y habiendo atendido las recla-
maciones o peticiones correspondientes, se 
publicará la lista definitiva de admitidos. 

Las personas que acepten hacerse cargo de 
la parcela otorgada estarán obligadas  a cul-
tivar utilizando técnicas de cultivo ecológico 
que respeten el medio ambiente (gestión de 
residuos, ahorro de agua, recuperación de su 
uso, etc). Las condiciones de uso y los proce-
dimientos de adjudicación de parcelas serán 
reglados por el Ayuntamiento. 

PROYECTO HUERTOS ESCOLARES

Por iniciativa de Elena Biurrun, Alcaldesa y 
con la colaboración de las Concejalías de 
Educación y Medio Ambiente, se ha puesto 
en marcha un segundo proyecto orientado a 
los niños. En este caso se busca aunar la en-
señanza y la naturaleza en un mismo espacio 
dedicado a huertos escolares. 

Los centros participantes son: San Ignacio, 
Peñalar, Los Ángeles, El Encinar, Nuestra Se-
ñora de Lourdes y la Escuela Infantil Las Ar-
dillas. La acción ha sido acogida por AMPAS 
y directores de los colegios y cuenta también 
con el apoyo de Verdecora. 

La iniciativa pretende crear una actividad en 
común para los seis colegios participantes 
de Torrelodones con el objetivo de que los 
niños tomen contacto con el huerto.

Para ello los profesores recibirán cursos de 
formación en el recinto destinado a los Huer-
tos Urbanos, donde aprenderán los secretos 
de la agricultura ecológica. La unión de la 
práctica y la enseñanza ayudará a los niños 
a comprender mejor los caprichos de la na-
turaleza. De ésta forma, aprenderán a distin-
guir las partes de una planta y supervisarán 
cada una de su fases de crecimiento. 

Durante el verano, la Concejalía de Medio 
Ambiente se ha encargado de acondicionar 
los huertos escolares, preparando el terreno, 
las tomas de agua y los bancales para el cul-
tivo. A partir del curso 2013-2014, los más 
pequeños podrán comenzar sus labores de 
horticultura en la escuela. 

El programa de los huertos escolares queda-
rá recogido en el Programa General Anual de 
los centros. 

25#
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VERDECORA COLABORA EN LA PUESTA 
EN MARCHA DE LOS HUERTOS

Afincada en el municipio desde hace veinte 
años, Verdecora se erige sobre su propia per-
sonalidad. Agustín Caro, Director de Verdecora 
Torrelodones desde hace cinco años, nos reci-
be en sus oficinas con las manos aún  mancha-
das de resina tras haber visitado el jardín de un 
cliente. Nos explica cómo será su aportación 
en el proyecto de Huertos Escolares y Urbanos 
lanzado recientemente por el Ayuntamiento. 

Para el proyecto de Huertos Escolares, Verde-
cora proporcionará el material necesario para 
cultivar en los huertos: tierra, bandejas de se-
milleros, etiquetas para identificar, tutores, re-
gaderas, sobres de semillas, plantones y mate-
riales de mano (azadas, rastrillos y palas). Este 
material irá destinado a alumnos y profesores.

No es la primera vez que la empresa trabaja 
con niños. Desde hace algunos años tienen 
puesta en marcha la actividad de los “Verde-
coles”: los escolares acuden al establecimien-
to para pasar un día entre plantas y animales 
mientras aprenden curiosidades. 

En los Huertos Urbanos, la ayuda se materiali-
zará en forma de descuento para las personas 
que alquilen una de las parcelas destinadas al 
cultivo ecológico. “La propuesta es que todas 
las personas que alquilen el terreno puedan 
tener un descuento en tienda para comprar 
tierra, abono, azadas, etc”. De esta manera, 
declara Agustín “se beneficia el ciudadano, 
porque le sale más barato y tiene el estableci-
miento cerca y se favorece a una empresa de 
ámbito local“. Para obtener el descuento, los 
vecinos deberán presentar el justificante de al-
quiler del terreno. 

Desde Verdecora, Agustín apoya otros eventos 
relacionados con la cultura y el deporte (fútbol 
femenino, carrera pedrestre, etc) y aunque 
sabe que el lanzamiento de este proyecto será 
difícil, está ilusionado con la iniciativa “como 
director de este centro me gustaría que se con-
tinuara porque me gusta mucho el proyecto y 
tengo la suerte de trabajar en algo que me apa-
siona: las plantas y la naturaleza”. 

Más información 
www.torrelodones.es 

sostenibles

Huertos escolares en Torrelodones.
Con la colaboración de:
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¿QUÉ ES?
Documento que refleja el consumo energético 
de una vivienda, como en los electrodomésti-
cos. Informará de este gasto de energía al po-
tencial comprador o inquilino. Podría condicio-
nar el precio o renta del inmueble en el futuro. 
Quien comercialice su casa deberá mostrar la 
etiqueta en todos los anuncios de venta o al-
quiler de las viviendas o será sancionado.

¿CÓMO SE SOLICITA? 
El propietario elegirá a técnicos profesionales 
individuales habilitados o a compañías espe-
cializadas. El certificado puede ser individual 
(para una sola vivienda) o comunitario –más 
barato– (para el edificio que marca la califica-
ción de todas sus viviendas, aunque un propie-
tario puede modificar la de su piso si ha hecho 
mejoras).

¿CUÁNTO TARDARÁ EN TRAMITARSE? 
Unos 10 días naturales como máximo, desde 
la llamada al técnico hasta su entrega. 

¿CUÁL SERÁ SU PRECIO?
El coste variará según la persona o empresa 
que lo expida y lo marcará el mercado (oferta-
demanda). Según la tasadora Tinsa, costará 
unos 150 euros para un piso medio, sin contar 
las tasas administrativas. En la Comunidad de 
Madrid no se aplicará ninguna tasa.

¿QUÉ CASAS DEBERÁN TENERLO? 
Todas las usadas -las nuevas  deben disponer 
de él desde 2007- que se vendan o alquilen a 

un nuevo arrendatario, siempre que no cuen-
ten ya con un certificado en vigor.

¿HAY EXCEPCIONES? 
Sí. Construcciones con previsión de uso igual o 
inferior a dos años, edificios aislados con me-
nos de 50 metros, edificios comprados para su 
demolición, edificios de pisos objeto de alqui-
ler durante menos de cuatro meses al año, o 
que gasten un 25% de la energía que consu-
mirían si están ocupados todo el año.

¿QUÉ PARÁMETROS SERVIRÁN PARA FI-
JAR LA CALIFICACIÓN DE LA VIVIENDA?
Aislamiento (paredes, techos, suelos, venta-
nas, balcones, etc.), orientación, sistemas de 
generación de energía y combustible que utili-
zan, instalación de agua caliente sanitaria, sis-
temas lumínicos, tipo de cocina, etc.

¿QUIÉNES PODRÁN EXPEDIRLO?
Técnicos con titulaciones académicas y pro-
fesionales habilitados para la redacción de 
proyectos o dirección de obras y dirección de 
ejecución de obras de edificación o para la 
realización de proyectos de sus instalaciones 
térmicas.

#APRENDE MÁS 
SOBRE EL 
CERTIFICADO 
ENERGÉTICO

EL PASADO MES DE JUNIO ENTRÓ EN 
VIGOR EL CERTIFICADO ENERGÉTI-
CO PARA VIVIENDAS, APROBADO POR 
REAL DECRETO EL 13 DE ABRIL, OBLI-
GATORIO PARA VENDER O ALQUILAR 
CASAS DE SEGUNDA MANO. RESPON-
DE A UNA DIRECTIVA EUROPEA DE 2010 
QUE BUSCA CREAR EDIFICIOS Y CA-
SAS DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
DESDE EL AYUNTAMIENTO QUEREMOS 
ACLARAR LAS DUDAS QUE ENVUELVEN 
ESTA ETIQUETA QUE INDICARÁ EL CON-
SUMO DE ENERGÍA DE LAS CASAS. UN 
DESCONOCIMIENTO QUE, SIN EMBAR-
GO, NO EXIMIRÁ DE MULTAS DE HASTA 
6.000€ A LOS INFRACTORES.
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¿DIRÁ CÓMO AHORRAR ENERGÍA? 
Sí. Deberá incluir recomendaciones de mejora 
de los niveles óptimos de eficiencia, incluidos 
plazos de recuperación de la inversión.

¿OBLIGARÁ A HACER REFORMAS?
En ningún caso.

¿TENDRÁ FECHA DE CADUCIDAD?
Validez máxima de 10 años. Cada comunidad 
fijará las condiciones para su actualización. El 
propietario será el responsable de renovarlo y 
actualizarlo voluntariamente.

¿DEBERÁ REGISTRARSE OFICIALMENTE? 
El documento reconocido tendrá que inscribir-
se en el correspondiente registro que creará 
cada región. En la Comunidad de Madrid po-
drá hacerse por vía telemática o presencial.

¿QUIÉN VIGILARÁ SU CUMPLIMIENTO?
El órgano competente de cada comunidad, 
que podrá delegar en agentes independientes 
autorizados para este fin. Se realizará sobre 
una selección aleatoria que comprobará los 
datos utilizados para emitir el certificado.

¿QUÉ SANCIONES CONLLEVARÁ?
Desde 300 a 6.000 euros, según la infracción 
(leve, grave o muy grave). Si el infractor hubie-
ra obtenido rédito económico por el incumpli-
miento de la normativa que fuera superior al 
importe de la sanción, se impondrá una multa 
por un importe equivalente a dicho beneficio.

¿PODRÁ CERRARSE UNA COMPRAVENTA 
SIN CERTIFICADO? 
Sí. El notario deberá informar en ese caso al 
comprador y éste dar su consentimiento. La 
escritura reflejará esta exoneración.

LA PERSONA QUE COMPRE UNA CASA SIN 
ETIQUETA, ¿PODRÁ SER MULTADO? 
No tiene ninguna responsabilidad. La obligato-
riedad es del vendedor.

RELACIÓN DE EMPRESAS Y 
PROFESIONALES CAPACITADAS 
PARA EXPEDIR EL CERTIFICADO 

EN TORRELODONES

ADOLFO BORREGO FERNANDEZ 
Arquitecto Técnico Nº 12.730 

652954791
ALTAMIRA CRUZ PLAZA 
(ARQUITECTO)

679670224
BMB_R&P S.L.L. Rehabilitaciones y 
Proyectos

669938226 / 670737678
CLUB DOMUS

911199086
CUBE ARQUITECTURA

918594108
EDA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

918549436 / 616324885 
ECOFOREST MADRID-PROLEXTER

918549018
EXCLUSIVAS DOMINGO

918591733
LODONAR

918591090
LOZANO MORALES SL

918590287
M2 CERTIFICADOS ENERGÉTICOS 

685281838 / 670740939
SERAPIO CALVO

918590868
TICH GESTION DE PROYECTOS SL

608904252 
TOMAS TIRADO CASTILLO

918594344 / 629252639
V CUATRO, S.A.

918596469 - 670882575

Más información en la web municipal: 
www.torrelodones.es

29#
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Recortes en Educación

El otro día leí en una revista de difusión en el 
pueblo que los recortes en educación no es-
taban afectando a la misma y siento tener que 
disentir de tal afirmación.

Soy madre de un niño que va a la E.I. Las Ar-
dillas y desde hace unos meses no ingiere 
alimentos que antes tomaba a la perfección 
lo que me hace pensar que pudiera haber 
bajado la calidad de la comida, así como la 
cantidad, porque, lo cierto, es que en casa no 
come devora.

Durante todo este curso escolar no ha tenido 
una tutora fija, su educadora se dio de baja 
a principios de curso y no se ha cubierto su 
puesto. Mi hijo está hecho un lío, le preguntas 
por su profesora en la escuela y te nombra a 
cinco diferentes.

La gota que colmó el vaso fue el día que lle-
gué a una reunión de padres y vi cómo uno 
de los paneles del techo de la sala multiusos 
(que utilizan todos los niños de esa escuela a 
diario) estaba a punto de caerse, cierto que 
es de corcho y si se hubiera caído no hubie-
se causado daños irreparables, pero, debería 
haberse puesto remedio, además, al fijarme 
más detenidamente, vi que había otros cuatro 
paneles levantados.

Me gustaría que se solucionara, ya no por mí 
sino por los que están por venir.

Estibaliz Navarro Valenzuela

Enhorabuena por el especial de 
junio de la revista municipal
Me dirijo a vosotros, para felicitaros. Me ha en-
cantado que nos hayáis facilitado planos, da-
tos, fotos, etc. de toda nuestra zona. Llevo aquí 
casi 20 años viviendo. Me encanta! Qué buena 
idea!!. También me encantan los diseños de 
las portadas. He notado un cambio a “mejor” 
muy notable. Me fijo mucho en estas cosas. 
Por último, preguntaros dónde debo escribir o 
a quién dirigirme, para sugerencias diversas.

¡Enhorabuena! Saludos,

Maisa Hens

Las aceras de La Colonia
Respecto a la entrevista con la Concejala Isa-
bel Ruíz-Tarazona, intuyo que cuando dice que 
en La Colonia “Las aceras son impracticables 
para madres con niños, para minusválidos y, 
en general, para personas que no tengan una 
forma física excepcional” con el término “ma-
dres” está ejerciendo su derecho concedido 
de la Real Academia de la Lengua Española 
de incluirme a mi, un hombre, en ese grupo.

Yo llegué a Torrelodones Colonia, con un bebé 
pequeño, en 1988. Os puedo asegurar que 
las aceras eran “impracticables” entonces. 
¿Cuántas oportunidades ha tenido su partido 
cuando gobernaba aquí de arreglar dichas 
aceras desde 1988 a 2011, 23 años en total?

Alan Walker

CORREO DE LA SECCIÓN “CARTAS A LA 
DIRECTORA” 
Los escritos dirigidos a la sección “Cartas a 
la Directora” de la Revista Municipal deberán 
remitirlos por correo electrónico a 
atencionalvecino@ayto-torrelodones.org 
con una extensión máxima de 200 palabras.
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Un año más, hemos podido disfrutar de las tra-
dicionales fiestas patronales del Municipio, en 
honor a la Virgen del Carmen en la Colonia y 
de la Asunción de Nuestra Señora y San Roque 
en el Pueblo. Vecinos y foráneos disfrutaron de 
unos días de alegría y convivencia en todas las 
actividades desarrolladas. 

La compañía de teatro “Torrearte” fue la encar-
gada de inaugurar las fiestas con el tradicio-
nal pregón frente a la Casa de la Cultura y en 
la plaza de la Constitución respectivamente. 
Procesiones, competiciones deportivas, con-
cursos infantiles, conciertos, bailes, torneos y 
talleres fueron algunas de las iniciativas reco-
gidas en los programas de fiestas. Un espacio 
familiar en el que acudieron y participaron ma-
sivamente. Días que destacan en el calendario 

del Municipio y que reviven las tradiciones de 
nuestro pueblo.

Unas fiestas en las que se entremezclan las 
actividades tradicionales, como el baile del fa-
rolillo o la cucaña, con nuevas e interesantes 
iniciativas como la Carrera de Camareros y la 
Carrera de las Luces, una carrera nocturna en 
la que los participantes corrieron 8 Km hasta 
llegar a la meta y en la que también fueron pre-
miados los corredores mejor iluminados. 

El Rally Mauritania 2013 fue el evento más soli-
dario, la finalidad principal era ayudar a los ni-
ños del orfanato Nouadhibou, situado en Mau-
ritania. Los participantes recorrieron 4.500 Km 
en coches con más de 10 años de antigüedad 
hasta llegar a Mauritania. Allí subastaron los 

#UNAS FIESTAS 
CON MUCHA 
PARTICIPACIÓN 
VECINAL
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vehículos y donaron el importe conseguido y 
otros enseres a los niños del orfanato.

Destaca la participación de la alcaldesa de To-
rrelodones, Elena Biurrun, el concejal de Fes-
tejos, Carlos Beltrán y el presidente de la aso-
ciación Tiempos Mejores, Joaquín Villalba, en 
el programa de radio “Crónica de Madrid”. Du-
rante una hora, el programa de Radio Nacional 
de España dirigido por el periodista Luis Javier 
Alcalá, retransmitió en directo desde el exterior 
de la Casa de Cultura. La iniciativa permitió a 
los vecinos conocer extensamente las múltiples 
actividades que iban a tener lugar.

AGRADECIMIENTOS

La concejalía de Fiestas y el Ayuntamiento de 
Torrelodones agradecen a todas las peñas, 
asociaciones, entidades y colaboradores su 
labor e iniciativa a la hora de planificar y llevar 
a cabo el programa de fiestas: Asociación de 
Amas de Casa, Asociación Circo de los Grillos, 

Asociación Juvenil La Mano del Camaleón, 
Asociación Juvenil Minas Morgul, Asociación 
Juvenil Koalt, Asociación Tiempos Mejores, 
Asociación Empresarial EmprendeT, Banda 
Municipal de Torrelodones, Bar “La Farándula”, 
Burbujas, Cerrajería Lorente, Club de Ajedrez, 
Club de Baloncesto, Club de Fútbol, Club de 
Fútbol Sala, Cofradía Nuestra Señora del Car-
men, Espacio Torrelodones, Julián de Castro, 
Plataforma +QDNOCHE: Asociación Juvenil 
La Mano del Camaleón+ Asociación Juvenil 
Koalt+ Zona Joven de Torreforum, Parroquia 
San Ignacio, Parroquia Asunción de Nuestra 
Señora, peña El Carrito, peña La Cucaña de To-
rrelodones, peña La Incombustible, Run & Win, 
XR Motos y Torrearte. Por último, agradecen su 
servicio a todas las fuerzas de seguridad muni-
cipales: Policía, Guardia Civil, Personal Munici-
pal y Protección Civil que ayudaron a conservar 
la tranquilidad y seguridad en cada una de las 
actividades.
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El concurso, es uno más de las numerosas ac-
ciones que se han llevado a cabo dentro del 
proyecto Camino Escolar, organizado por el 
Ayuntamiento con la finalidad de fomentar el 
transporte público entre los escolares. Partici-
paron niños y niñas de los colegios Los Ánge-
les, Peñalar y el instituto Diego Velázquez.  Los 
premios a los ganadores fueron entregados 
por Ángel Guirao, Concejal de Comunicación 
y Julián de Castro, Consejero Delegado de la 
empresa de autocares Julián de Castro, quie-
nes formaban parte del jurado.

El concurso se subdividió en tres categorías: 
dibujo –para alumnos de 1º y 2º de Primaria-; 
relatos - para los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de 
Primaria - y vídeo – para alumnos de Educación 
Secundaria-. Para emitir el veredicto, el jurado 
tuvo en cuenta la faceta original, sorprendente 
y divertida en las tres modalidades del concur-
so: relato, dibujo y vídeo. 

CONCURSO DE VÍDEOS “MUÉVETE ENTRE 
DOS PARADAS”

Video ganador: “Transporter” de Clara Chaza-
rreta (1º D ESO), Laura Murillo (1º E ESO) y Oc-
tavia Varela de la Hoz (1º C ESO)

CONCURSO DE RELATOS “LA VIDA VIAJA 
EN BUS”

Por su originalidad: “El Chicle” por Celia de la 
Oliva de 5º de Primaria.

Por ser sorprendente: “Verónica” por Cristina 
Ramos Tijera, de 5º de Primaria.

Por ser divertido: “La divertida y extraña histo-
ria del asesino del autobús” por Alejandro de la 
Fuente Sánchez, de 6º de Primaria.

CONCURSO DE DIBUJO “EL AUTOBÚS DE 
MIS SUEÑOS”

Por su originalidad:  Isabela Delgado Gómez, 
de 2º de Primaria.

Por ser sorprendente: Carlos Martorell, de 2º de 
Primaria.

Por ser divertido: Lola Eagar, de 2º de Primaria.

#ALUMNOS 
PREMIADOS EN 
EL CONCURSO 
PARA 
PROMOCIONAR 
EL TRANSPORTE 
PÚBLICO
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Carlos Martorell.
2º de Primaria.

Premiado por ser sorprendente.

Isabela Delgado Gómez
2º de Primaria.

Premiado por su originalidad.

Lola Eagar
2º de Primaria.

Premiado por ser divertido.

CONCURSO DE DIBUJO “EL AUTOBÚS DE MIS SUEÑOS”
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“El chicle”
Celia de la Oliva.

5º de Primaria.
Premiado por su originalidad.

CONCURSO DE RELATOS
“LA VIDA VIAJA EN BUS”

“La divertida y extraña historia del asesino 
del autobús”

Alejandro de la Fuente Sánchez.
6º de Primaria.

Premiado por ser divertido.

“Verónica”
Cristina Ramos Tijera.
5º de Primaria.
Premiado por ser sorprendente.

camino escolar
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La Asociación tiene como fin la difusión de la 
cultura, en sus diferentes modalidades, sin 
ánimo de lucro y sin ocupación de cuestiones 
políticas. Las actividades que promueve son 
las siguientes: 

• Difundir la música en sus distintas mani-
festaciones de expresión, sea a nivel indi-
vidual o de grupo 
• Difundir la danza en todas sus facetas: 
danza clásica o moderna tanto a nivel in-
dividual como de conjunto
• Difundir la expresión literaria en cualquie-
ra de  sus expresiones: poesía, narrativa, 
teatro 
• D ifundir el arte escultórico y pictórico
• Difundir el arte fotográfico
• D ifundir las agrupaciones corales

Taci se presentó oficialmente el pasado 9 de 
febrero en el Teatro Bulevar, desde entonces se 
han realizado regularmente conferencias cen-
tradas en temas literarios y poesía. La asocia-
ción ofrece la oportunidad de participar a poe-
tas y escritores locales para difundir sus obras. 
Próximamente se convocará la primera edición 
del Concurso de Narrativa Breve y Poesía. A lo 
largo del año se programan diferentes activi-
dades abiertas a los vecinos de Torrelodones.

Podrán pertenecer a la Asociación aquellas 
personas mayores de edad y con capacidad 
de obrar que tengan interés en el desarrollo 
de los fines de la Asociación. Asimismo,  po-
drán formar parte de la asociación los meno-
res emancipados, mayores de 14 años, con el 
consentimiento expreso de las personas que 
deban suplir su capacidad. 

La Junta Directiva se encargará asimismo de 
la organización de las actividades sociales y 
de la admisión de nuevos miembros en la Aso-
ciación, quienes en todo caso deberá reunir los 
requisitos que al efecto se consideren oportu-
nos, tales como: no hacer valer su afiliación 
política para la toma de decisiones  o influir en 
el espíritu con el que se crea la Asociación o 
cualquier otros que puedan considerarse con-
trarios a los fines de la Asociación.

Taci está registrada tanto en la Comunidad 
de Madrid como en Ayuntamiento de Torre-
lodones como asociación cultural sin ánimo 
de lucro. Para formar parte de Torrelodones 
Asociación Cultural Independiente, pueden 
dirigirse a

www.taci.es
torrelodonestaci@gmail.com
info@taci.es
@torrolodones
https://www.facebook.com/taci.torrelodones
Teléfono 607673977
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PRIMER CONCURSO DE 
POESÍA Y NARRATIVA 
BREVE QUE ORGANIZA LA 
ASOCIACIÓN CULTURAL 
TACI

El certamen está abierto a la 
participación de escritores en 
lengua castellana, con obras 
originales e inéditas. Se 
admitirán las lenguas oficiales 
con traducción. Se concederá 
un Primer y Segundo premios 
dotados con 150€ y 50€ euros 
respectivamente para cada 
una de las convocatorias. El 
plazo de admisión de 
originales se cerrará el día 15 
de octubre. El fallo del jurado 
y entrega de premios, tendrá 
lugar en el mes de diciembre. 
La fecha exacta se anunciará 
oportunamente, así como la 
selección de las veinte obras 
seleccionadas en www.
culturatorrelodones.blogspot.
com 

AUDITORÍA A DISPOSICIÓN 
DE LOS CIUDADANOS EN 
LA WEB

Por primera vez, el Ayunta-
miento ha puesto a dispo-
sición pública y abierta de 
todos los vecinos el informe 
“Análisis de la Gestión Presu-
puestaria en el período 2007-
2012” elaborado por la Inter-
vención Municipal y firmado 
por la propia Interventora. 

En el informe se analiza la 
evolución de la situación eco-
nómico-financiera del Ayun-
tamiento, así como la gestión 
presupuestaria de la Corpora-
ción en dicho período.

TORRELODONES ABRE LA 
FASE DE PARTICIPACIÓN 
DEL PLAN ESTRATÉGICO 
PARTICIPATIVO

Durante septiembre y octubre 
se organizarán tres sesiones 
temáticas sobre actividades 
económicas, capital social, 
territorio, urbanismo y medio 

ambiente. Cualquier persona 
interesada en aportar sus re-
flexiones podrá hacerlo a tra-
vés de la página Web del 
Plan. Estas sesiones se com-
plementarán con un debate 
general para la validación de 
objetivos y aportación de pro-
puestas, que se organizará a 
finales de octubre. Los Con-
sejos Consultivos Municipales 
deberán validar los datos que 
aparezcan en el documento y 
complementarlos con sus 
propias reflexiones y aporta-
ciones.

TEATRO BULEVAR - A DES-
TACAR EN SEPTIEMBRE
Del 25 al 28 de septiembre
MICORTO 2013
II MUESTRA IBEROAMERI-
CANA DE CORTOS DE TO-
RRELODONES
Torreforum/ casa de Cultura

Sábado 28 de septiembre:
Teatro Bulevar, 20 h.
Entrada general: 10 €
“LOS MIÉRCOLES NO EXIS-
TEN”. Dramedia romántica
Dirección Peris Romano. 

eseressomos
participación

#NO TE LO 
PUEDES 
PERDER

SEPT13.indd   41 09/09/13   01:34



eseressomos
participación

42#

SERVICIOS SOCIALES

SALIDAS CULTURALES  

Durante el mes de Septiem-
bre, el día 18, se realizará la 
senda guiada en el centro de 
naturaleza “Cañada Real”  con 
un taller de aves rapaces. 

El coste de esta actividades 
es de 15,50 € más la tasa de 
5 €.

Inscripciones en el Centro de 
Servicios Sociales de Torrelo-
dones.  Avda. de la dehesa, 
63. Teléfono 918562150/51 

TALLERES Y ACTIVIDADES 
DEL ÁREA DE MUJER E 
IGUALDAD
Se está preparando la reali-
zación de talleres dentro del 
área de Género e Igualdad, en 
el municipio se llevarán a cabo 
los siguientes talleres:

•  “Redes Sociales”

Taller de 18 horas de duración 
en sesiones de dos horas. 
Con los siguientes objetivos:

- Tomar conciencia de la ne-
cesidad de la conciliación y la 
corresponsabilidad

- Dotar de herramientas y ha-
bilidades que fomenten la au-
tonomía personal combatien-
do estereotipos sexistas en las 
nuevas tecnologías. 

- Mejorar el bienestar y cali-
dad de vida de las mujeres a 

través del conocimiento de las 
nuevas tecnologías y su posi-
cionamiento en la red.

- Conciliar vida personal y la-
boral sin perder oportunida-
des de desarrollo.

- Incrementar su participación 
social, facilitar su acceso al 
empleo con especial atención 
a aquellas que se encuentran 
en una situación de especial 
vulnerabilidad.

Tendrá lugar en sesiones se-
manales de dos horas de du-
ración, los lunes de 10 a 12h.

•  “Puesta a Punto y repara-
ciones domésticas” 

Las mujeres todavía no apro-
vechan todo su potencial. Este 
taller se propone para acabar 
con esta situación,  combatir 
los estereotipos sexistas y fa-
cilitar la conciliación. Con  los 
siguientes objetivos:

- Dotar de herramientas y ha-
bilidades que faciliten una 
vida más autónoma.

- Mejorar el bienestar y calidad 
de vida de las mujeres a tra-
vés de la adquisición de nue-
vas destrezas.

- Conciliar vida personal y la-
boral sin perder oportunida-
des de desarrollo.

- Facilitar el reparto de respon-
sabilidades y tareas dentro de 
la familia.

Tendrá lugar en Torrelodones  
en  sesiones semanales de 
dos horas de duración, los 
miércoles de 17 a 19h.

Todavía no se han concretado 
las fechas de comienzo de 
estos talleres pero probable-
mente serán a finales de octu-
bre. No obstante se informará  
debidamente de las fechas de 
inscripción y comienzo.
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SEPTIEMBRE 
PARA JÓVENES EN 
TORREFORUM 

ESCUELA DE VIAJEROS

¿Aún no has probado la Es-
cuela de Viajeros, o sus ex-
cursiones? Aprende cómo 
poner en práctica el viaje de 
tus sueños. Las plazas vue-
lan, pero ahora estás a tiem-
po de apuntarte a todas las 
excursiones de este curso, 
empezando por el “Fin de Se-
mana en Albergue Cercedi-
lla”, del 19 al 20 de octubre.

CURSO DE COORDINADO-
RES/AS DE TIEMPO LIBRE
Si ya eres monitor/a, aprende 
a coordinar y dirigir un equipo 
de monitores en proyectos de 
ocio educativo, especialmen-
te destinados a la infancia y 
la juventud; proyectos de par-
ticipación en asociaciones, 
campamentos, colonias, etc. 
Diploma oficial de la Comuni-
dad de Madrid. 

Edad mínima: 19 años. Inicio: 
el 21 septiembre. 

TRUEQUE EXPERIENCE
Mercadillo de trueque ínte-
gramente organizado por 
jóvenes pertenecientes al 
grupo de Dinamizadores y la 
plataforma +QDNoche. Trae a 
Torreforum los objetos que no 
quieras, o no uses. O mejor, 
ven el viernes 4 de octubre a 
intercambiarlos en la plaza (el 
lugar está pendiente de con-
firmación).

VIVERO DE ARTISTAS 

Forma parte de un grupo de-
dicado a experimentar. Parti-
remos de materiales de dese-
cho, aprovecharemos nuevas 
tecnologías, haremos incur-
siones en el arte urbano y la 
intervención en espacios pú-
blicos. Sábados, de 12.00 a 
14.00 h en Torreforum. Del 5 
octubre al 31 mayo.

X CIRCUITO DE JÓVENES 
ARTISTAS
Llega a Torreforum la expo-
sición itinerante de jóvenes 
creadores de la zona noroes-
te de Madrid, en la que mues-
tran sus obras cuatro jóvenes 

de nuestro municipio. Hasta 
el 30 septiembre.

CLUB DE ESTUDIO
Este año ¡empieza bien! En 
el Club de Estudio sabemos 
ayudarte a afrontar tus dificul-
tades, ya sean dudas sobre 
las asignaturas, concentrarte, 
organizar tu tiempo de estu-
dio, etc… Desde el 30 sep-
tiembre. 

+ INFO E INSCRIPCIONES 
Zona Joven Torreforum www.
torrelodones.es/juventud. Tel. 
91 859 47 79

CONFERENCIA “LOS 
AVANCES SOCIALES DEL 
S. XX Y SU IMPULSO A 
TRAVÉS DEL DEPORTE”

Miércoles 18 de septiembre 
a las 19.30 horas. 
Casa de Cultura
Sala Polivalente. 
Avenida Rosario Manzane-
que, 1

Organizada por la Asociación 
Cultural Taci e impartida por 
Carlos Beltrán Castillón, es-
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pecialista en divulgación de-
portiva. Un interesante tema 
de reflexión sobre los avan-
ces sociales hacia la igual-
dad de derechos que han 
tenido en el mundo del de-
porte personalidades de gran 
relevancia. Alice Milliet o Fan-
ny Blankers y la igualdad de 
género, Jesse Owens, Tommi 
Smith o Clasius Clay en la 
conquista de los derechos 
civiles de los afroamericanos, 
Edmund Hillary en el Nepal, 
Jigoo Kano en Japón…Todas 
estas figuras del deporte han 
cambiado el mundo, estas y 
otras que han sido adelanta-
dos de su tiempo y decidie-
ron romper con los conven-
cionalismos imperantes para 
mejorar el mundo en el que 
les había tocado vivir. Hoy 
nos enfrentamos a la posibi-
lidad de nuevos avances en 
nuestro entorno, ¿tenemos 
deportistas que vayan por 
delante?.

Entrada libre hasta completar 
aforo.

EJERCICIO Y EMBARAZO 

El lunes 9 de Septiembre se 
reinició el Programa de “Ejer-
cicio físico durante el emba-
razo”, que se desarrolla por 
medio de una colaboración 
entre el Ayuntamiento, el Cen-
tro de Salud y la Universidad 
Politécnica de Madrid.

Los horarios son los mismos 
que el curso anterior:

Lunes y Miércoles en el Cen-
tro de Salud, de 19 a 20 hs.

Los Viernes en la Piscina Mu-
nicipal de 20.30 a 21.30 hs.

Las clases, como siempre, 
están dirigidas por una Licen-
ciada en Ciencias de la activi-
dad física y del deporte.

Condiciones para participar:

- Haber realizado la primera 
ecografía prenatal y obtener 
el permiso médico corres-
pondiente.

- No superar la semana 16 de 
embarazo.

- No tener gestación múltiple.
Teléfono de contacto: 
659144004 (Irene)

e-mail: i.calabria@alumnos.
upm.es 

CAMPAÑA PARA EL 
CONTROL DE LA 
PROCESIONARIA 

Un año más, el Ayuntamiento 
ha puesto en marcha la cam-
paña anual de control de la 
procesionaria del pino, una 
de las plagas que más afec-
tan a los pinares mediterrá-
neos, aunque también puede 
dañar a cedros y abetos.

El Ayuntamiento subvencio-
nará parte del tratamiento. 

Quienes deseen inscribirse 
pueden recoger el corres-
pondiente impreso en la con-
cejalía de Medio Ambiente 
(C/ Carlos Picabea nº 1 bajo ) 
o bien descargárselo a través 
de la web municipal: www.to-
rrelodones.es

Una vez ingresada la canti-
dad correspondiente en la 
cuenta que el Ayuntamiento 
ha dispuesto, haciendo cons-
tar que se trata de la Campa-
ña de la Procesionaria 2013, 
los interesados deberán pre-
sentar el impreso y el res-
guardo del ingreso hasta el 
10 de octubre en la concejalía 
de Medio Ambiente o presen-
tarlo de forma telemática.

El plazo de inscripción en 
la campaña finaliza el 10 de 
octubre.
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responsables
Más información 

www.torrelodones.es 

En Torrelodones hay muchos animales 
esperando a que tú les des una nueva 
oportunidad.
Infórmate en: 
www.avanzatorrelodones.org. 
No dudes en llamarnos para conocerlos.
AVANZA: 629.01.21.35

Adóptalo.
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ACUERDOS ADOPTADOS 
EN LOS ÚLTIMOS PLENOS 

Acuerdos adoptados en los 
dos últimos plenos celebra-
dos en los meses de junio y 
julio:

•  Aprobación del cierre de la 
Cuenta General de 2012, que 
da por finalizado el año en el 
ámbito contable. 
•  Aprobación de una Nueva 
Ordenanza de Publicidad 
Exterior previamente con-
sensuada en el Comité de 
Medios de Comunicación 
Municipal y aprobada inicial-
mente por unanimidad en el 
pleno. La normativa regula la 
publicidad en sus diferentes 
modalidades así como el re-
parto de publicidad impresa. 
La necesidad de adaptar la 
ordenanza al nuevo marco 
legislativo, adecuarse a las 
nuevas modalidades de pu-
blicidad y simplificar el régi-
men de autorizaciones, han 
sido los motivos que han 
impulsado la creación de la 
nueva ordenanza.

•  Aceptación de la propuesta 
de adhesión a la mancomuni-
dad del Noroeste para la ges-
tión y tratamiento de residuos 
urbanos.
•  Aprobación de un gran co-
rredor verde de 11 hectáreas 
entre el Cordel del Gasco, la 
vía del ferrocarril y el sector 
11 (antiguo vertedero). Con-
siguiendo así un incremento 
en el valor ambiental de la 
zona para disfrute de vecinos 
y el Municipio en general.

EL AYUNTAMIENTO HA 
DESTINADO 60.000€ PARA 
BECAS DE LIBROS DE 
TEXTO Y COMEDOR 

Pese a que Educación no es 
una competencia propia de 
las entidades locales, el 
Ayuntamiento de Torrelodo-
nes ha creado un fondo de 
becas dotado de 60.000€ 
para el curso escolar 2013-
14.

15.000€ se han destinado a la 
adquisición de libros de texto 
y material didáctico, y 45.000€ 
a becas de comedor. El plazo 
concluyó a finales de julio.

EL AYUNTAMIENTO CREA 
UN FONDO DE BECAS 
PARA ACTIVIDADES MUNI-
CIPALES 

El Ayuntamiento ha puesto en 
marcha un fondo de becas 
de 30.000€ para aquellas fa-
milias cuyos miembros reali-
cen actividades, enseñanzas 
especiales o talleres munici-
pales en el curso 2013-14. 
Tendrán preferencia familias 
con menor renta per cápita 
familiar.

La mitad del fondo (15.000€) 
está destinado a becas o 
ayudas a familias con niños 
matriculados en la E.I “Las 
Ardillas” que acrediten te-
ner una menor renta per cá-
pita familiar y la otra mitad 
(15.000€) para el resto de ac-
tividades municipales.

La beca solo podrá llegar al 
90% de la cuota que le co-
rresponda a la actividad para 
la que se aplica, sin incluir los 
gastos de matrícula o con-
ceptos similares. El plazo de 
presentación concluyó a fina-
les de julio.

#NOTICIAS
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LA TECNOLOGÍA AL SERVI-
CIO DEL AHORRO ENER-
GÉTICO 

En Junio tuvo lugar la segunda 
edición de la Feria del Ahorro 
Energético en la Plaza de la 
Constitución, convocatoria 
consagrada al mercado del 
ahorro energético cuyo objeto 
es aproximar las nuevas tec-
nologías de ahorro a los veci-
nos.
Las empresas especializa-
das en eficiencia energética, 
climatización, iluminación 
led, instalación de energías 
renovables, etc. Mostraron a 
lo largo de la mañana los úl-
timos avances tecnológicos 
destinados a compatibilizar 
el desarrollo sostenible con la 
gestión de los recursos.

LOS VECINOS CAMBIAN EL 
NOMBRE DEL ÁREA HOMO-
GÉNEA SUR 

Por iniciativa de un grupo de 
vecinos se ha rebautizado 
el Área Homogénea Sur y el 
parque situado frente al nuevo 
colegio San Ignacio de Loyo-
la. El Ayuntamiento solicitó la 
participación ciudadana con 
el objetivo de que mostraran 

sus preferencias por medio de 
correo ordinario, e-mail o web. 
Los nombres propuestos fue-
ron: Pradal de Lemaur, Flori-
dablanca, Valle de los Prados, 
las Asperillas, Colonia Varela y 
Prado de los Colonos. El nuevo 
nombre de A.H.S. es Valle de 
los prados (30,28% votos) y el 
parque ahora se llama Florida-
blanca (32,65%).

LA ASOCIACIÓN GUÍAS DE 
TORRELODONES PARTI-
CIPA EN LAS TAREAS DE 
LIMPIEZA DEL PUEBLO 

El pasado mes de junio, chi-
cos y chicas de la Asociación 
Guías de Torrelodones estu-
vieron realizando tareas de 
limpieza de basura y desper-
dicios en los alrededores natu-
rales próximos al Instituto Die-
go Velázquez y al Centro de 
Salud de Torrelodones. Esta 
actividad entra dentro de los 
valores que promueven desde 
la asociación y desde el movi-
miento guía-scout: el respeto y 
cuidado del medio ambiente. 
Quieren hacer una llamada  
a la responsabilidad de los 
vecinos y vecinas de Torre-
lodones, pidiendo un mayor 

respeto y responsabilidad a 
la hora de mantener el campo 
limpio y dejar el mundo mejor 
de cómo lo encontraron.

TORRELODONES RECO-
NOCE EL ESFUERZO Y LOS 
TRIUNFOS DE SUS DEPOR-
TISTAS 

En la XXI Gala del Deporte 
que tuvo lugar el pasado mes 
de junio en el Teatro Bulevar, 
se reconoció el esfuerzo y los 
triunfos logrados durante todo 
el año por los deportistas de la 
localidad, tanto en el Deporte 
de Base, que compiten dentro 
del ámbito de la Agrupación 
Deportiva de la Sierra (ADS), 
como en las competiciones re-
gionales y nacionales, así 
como a quienes apoyan y tra-
bajan por el deporte.

Se hizo entrega de galardones 
al Deporte Base -tanto indivi-
dual como de equipo- y des-
pués se entregaron los pre-
mios especiales, entre otros, 
a la mejor promesa, al mejor 
deportista, al mejor equipo 
federado, a la mejor labor de-
portiva, a la empresa colabo-
radora…
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LA JOVEN GIMNASTA MA-
RÍA LAORDEN FITER ME-
DALLA DE BRONCE EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE GIMNASIA 

La joven gimnasta vecina de 
Torrelodones del Club 
Gimnástico Las Rozas, quedó 
clasificada para representar a 
la  Comunidad de Madrid  en 
el Campeonato de España de 
Gimnasia Artística que se 
celebró el pasado mes de 
Julio en Valencia. En dicho 
campeonato, y compitiendo 
en el nivel 5, logró la medalla 
de bronce en la modalidad de 
salto. ¡Enhorabuena!!!!

INAUGURACIÓN DE LAS 
NUEVAS DEPENDENCIAS 
DE LA GUARDIA CIVIL 

El pasado 11 de junio fueron 
inauguradas las nuevas de-
pendencias anexas de la 

Guardia Civil de Torrelodones. 
Al acto de inauguración acu-
dieron la alcaldesa Elena Biu-
rrun, el Concejal de Seguridad, 
Gonzalo Santamaría y el Sub-
delegado del Gobierno en Ma-
drid, Manuel Quintanar Díez, y 
miembros de la corporación. 
La alcaldesa recalcó su interés 
en garantizar la seguridad de 
todos los habitantes de este 
municipio y de dotar a los 
guardias de Torrelodones de 
un entorno de trabajo digno. 
Las labores de acondiciona-
miento de estas nuevas de-
pendencias han supuesto una 
inversión de 99.823 € para cu-
brir las necesidades que su-
pondrá la ampliación de planti-
lla y servicios que requiere un 
Puesto Principal.

EL AYUNTAMIENTO APRUE-
BA LA PRIMERA FASE DE 
LAS OBRAS DE LAS MA-
RÍAS Y LA MODIFICACIÓN 
DEL PLAN ESPECIAL

La Junta de Gobierno aprobó 
a principios de agosto el acta 
de recepción de la primera de 
las seis fases de las obras de 
urbanización del ámbito del 
APD – 8 Las Marías. Las obras 
han renovado por completo 
las infraestructuras básicas de 
la zona externa (la ya habita-
da), lo que incluye la red de 
saneamiento, alumbrado pú-
blico, aceras y viales. Así mis-
mo se ha construido una red 
de agua que permitirá a los 
habitantes de la zona disponer 
por fin de un contrato indivi-

dual con el Canal de Isabel II. 
Este proceso ha sido paralelo 
al proceso de liquidación de la 
Entidad de Conservación de 
Las Marías y a la modificación 
del Plan Especial.

SE CELEBRÓ LA XIV EDI-
CIÓN DEL CERTAMEN DE 
PINTURA RAFAEL BOTÍ 

El pasado 15 de julio tuvo lugar 
la decimocuarta edición del 
Certamen de Pintura en Directo 
Rafael Botí, una de las más im-
portantes en el panorama artís-
tico español. Setenta artistas 
fueron los protagonistas del 
concurso plasmando en sus 
lienzos en entorno natural y ur-
bano de Torrelodones. El jurado 
estuvo integrado por D. Rafael 
Botí, D. José María Paredes, en 
representación del Casino Gran 
Madrid y Dº Rosa Rivet, conce-
jala de Cultura del Ayuntamien-
to, entre otros. Los premios fue-
ron otorgados a D. Jaime Calvo 
Izquierdo (primer premio), D. 
Javier Torices (segundo pre-
mio) y  D. Juan Carlos Vargas 
Gutiérrez (tercer premio). Las 
obras premiadas y selecciona-
das estarán, expuestas en la 
Casa de la Cultura hasta el 
próximo 29 de septiembre.
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EL AYUNTAMIENTO AVAN-
ZA EN LA REGULARIZA-
CIÓN DE LOS VIALES Y 
ZONAS COMUNES DE LOS 
PEÑASCALES Y EL GASCO

La alcaldesa, Elena Biurrun, 
firmó a finales de junio varias 
escrituras que han permitido 
dar un gran paso en la regula-
rización registral de zonas de 
propiedad municipal de las 
urbanizaciones Peñascales 
y El Gasco. En el primer caso 
se procedió a firmar la escri-
tura de regularización de ce-
sión de espacios libres, viales 
y parcelas de infraestructuras 
en los Polígonos 1 y 2. En el 
caso de la urbanización El 
Gasco se firmó la segregación 
de viales y espacios libres si-
tuados en suelo urbano. Con 
este proceso las fincas que-
dan inscritas a favor del Ayun-
tamiento de Torrelodones.

SENDERISMO EN LA SIE-
RRA DEL GUADARRAMA

Con motivo del Día Autonó-
mico del Senderismo, cuya 
tercera edición se celebró el 
pasado junio, la concejalía 
de Juventud, a través del pro-

grama de Deporte, Montaña y 
Medio Ambiente, organizó una 
ruta de montaña, iniciativa que 
tuvo una gran aceptación al 
cubrirse la totalidad de las pla-
zas en pocos días. Su recorri-
do transcurrió desde el Puerto 
de Navacerrada hasta la zona 
recreativa de La Barranca. 
Los participantes llegaron a su 
destino, situado en el parque 
de tirolinas, un espacio con 54 
juegos distribuidos en cuatro 
círculos para adultos y niños.

SE FIRMA EL CONVENIO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PASO INFERIOR BAJO 
LA A-6

La alcaldesa, Elena Biurrum, 
y representantes de Alcampo 
SA y del Centro Comercial Es-
pacio Torrelodones (Corio 
Real Estate España) firmaron 

el pasado 2 de agosto un 
acuerdo para la ejecución del 
paso inferior bajo la autopista 
A-6. Las empresas se com-
prometieron a aportar 
1.451.000 euros con el fin de 
hacer posible la construcción 
de una estructura básica y 
necesaria para Torrelodones. 
El acuerdo fue sometido a in-
formación pública, remitido al 
Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid y colgado en 
la página Web del Ayunta-
miento.

EL PALACIO DE LA SOLANA 
SE CONVERTIRÁ EN UN ES-
PACIO “COWORKING”

El pasado mes de julio la Jun-
ta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento aprobó las 
cláusulas administrativas par-
ticulares y técnicas para la 
adjudicación del contrato ad-
ministrativo que gestionará el 
espacio “coworking”, en el 
edificio municipal “La Sola-
na”. El plazo de la concesión 
es de cuatro años, pudiendo 
prorrogarse dos años más. El 
“coworking” es un espacio di-
rigido a personas que traba-
jan por cuenta propia en el 
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que se comparten servicios, 
equipamientos y determina-
dos gastos fijos, de forma 
permanente o eventual.

EL PLAN RECTOR DE DE-
PORTES ENTRA EN SU ETA-
PA PARTICIPATIVA

El Plan Rector de Deportes ha 
tenido como objetivo realizar 
un diagnóstico de la realidad 
deportiva de Torrelodones a 
fin de conocer con precisión 
quiénes practican deporte 
y cómo lo realizan. A finales 
del mes de Junio entró en 
su segunda fase abriéndose 
así el proceso participativo a 
todos los habitantes del mu-
nicipio. Los vecinos, a través 
de la página Web: www.torre-
lodones.es/planrector podrán 
aportar sus sugerencias, 
quejas y proyectos sobre las 
actividades e instalaciones 
existentes. Concluidos estos 
trabajos se iniciará una re-
flexión profesional y política 
para establecer líneas estra-
tégicas y realizar las reco-
mendaciones pertinentes so-
bre la gestión municipal.

ECOVIDRIO Y EL AYUNTA-
MIENTO FOMENTAN EL RE-
CICLADO DE VIDRIO EN ZO-
NAS DEPORTIVAS 

El Ayuntamiento y Ecovidrio, 
asociación sin ánimo de lucro 
que gestiona el reciclado de 
envases de vidrio a nivel na-
cional, han colaborado en 
una campaña para impulsar 
el reciclado y la recogida de 
residuos de envases de vidrio 
del municipio. La acción ha 
consistido en la instalación de 
cinco contenedores “Balón” 
decorados de pelota de fút-
bol, en diferentes zonas próxi-
mas a áreas destinadas al 
deporte en el municipio. El 
objetivo ha sido incentivar la 
práctica de reciclaje de una 
forma original, una práctica 
cuyo principal aliciente es la 
conservación del medio am-
biente. 

ORO EUROPEO EN LAS 
FILAS DEL CLUB DE BA-
LONCESTO DE TORRELO-
DONES

El jugador del Club Balon-
cesto Torrelodones, Antonio 
Blázquez López, entre los ju-
gadores del equipo español 
que consiguieron el Oro para 
España en el Campeonato de 
Europa de Baloncesto U16. 

Tras el excelente trabajo de 
todo el equipo, llegó el Oro 
para España. Tras dejar atrás 
a las selecciones favoritas 
como Croacia e Italia, los chi-
cos de la U16 se han llevado 
el Campeonato de Europa ju-
gado en Ucrania en un parti-
do de infarto.

Doble alegría al tener en esa 
selección al gran jugador del 
club de baloncesto de Torre-
lodones, número 15 de la Se-
lección Española, quien, tras 
una fantástica temporada, no 
podía terminar mejor que con 
un Oro Europeo. 
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SE CELEBRA LA QUINTA 
EDICIÓN DEL RALLY SOLI-
DARIO MAURITANIA 2013

El pasado sábado 3 de agos-
to, los participantes de la quin-
ta edición del Rally Mauritania 
2013 partieron desde Torrelo-
dones con destino a Nouadhi-
bou. Los vehículos participan-
tes recorrieron 4.500 km en 
dos semanas, atravesando el 
estrecho de Gibraltar, Marrue-
cos, y Sahara hasta llegar a la 
ciudad mauritana de Nouadhi-
bou. Finalizada la carrera, los 
vehículos fueron subastados y 
el dinero destinado al orfanato 
de esta ciudad, gestionado 
por la ONG mauritana “Nourri-
cerie Aichetou Diallo”. 
El Rally lo ganó el equipo de 
Torrelodones formado por 
José María Fernández, Borja 
Fernández y Juan Carlos Se-
villanos.

EL AYUNTAMIENTO PRE-
SENTA CON OTROS MUNI-
CIPIOS UNA PROPUESTA 
PARA EL PROGRAMA EURO-
PEO LIFE

Los Ayuntamientos de Aran-
juez, Móstoles, Torrelodones, 
Soto del Real y Getafe, con 
el apoyo del Consorcio de 
Transportes de Madrid y el 
Instituto para la diversifica-
ción y ahorro de energía, pre-
sentaron a finales de junio el 
proyecto “Bicycles & Pedes-
trians around Madrid Com-
munity” (LIFE BIP Madrid) a 
la convocatoria 2013 del pro-
grama LIFE. El principal ob-
jetivo del proyecto LIFE BIP 
Madrid es la mejora de los 
hábitos de la población en 
materia de movilidad sosteni-
ble, mediante acciones divul-
gativas y operativas como vía 
necesaria para la reducción 
del consumo de energía, en-
tre otros.

PRESENTACIÓN PÚBLICA 
DE LA NUEVA ASOCIACIÓN 
DE EMPRESARIOS DE TO-
RRELODONES, EMPREN-
DE-T

El pasado sábado 22 de junio, 
la nueva asociación de empre-
sarios de Torrelodones, EM-
PRENDE-T, se presentó públi-
camente a los vecinos y 
profesionales de Torrelodones. 
El espacio escogido fue la pla-
za de la Constitución que aco-
gió unas 20 carpas de otras 
empresas afiliadas a esta aso-
ciación con el objetivo de dar-
les a conocer sus fines y pres-
taciones. La nueva asociación 
hizo gala de nuevas ideas e 
iniciativas que sirvieron para 
incentivar las compras y diver-
tir a los vecinos.
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ACLARACIÓN DEL PP DE TORRELODONES 
ANTE LA PARCA INFORMACIÓN OFRECIDA DESDE EL AYUNTAMIENTO SOBRE 

LA PRÓXIMA RENUNCIA DE FRANCISCO CAROU

El Ayuntamiento de Torrelodones emitió el vier-
nes pasado una nota de prensa que, debido a 
los términos en que está redactada y dado lo 
escueto de la información aportada, podría con-
fundir a los ciudadanos y llevarles a pensar que 
detrás de la renuncia por motivos profesionales 
de nuestro compañero, Francisco Carou, se es-
conde alguna otra razón.

Nuestro compañero, Francisco Carou Martín, 
concejal electo en las pasadas elecciones muni-
cipales del mes de mayo de 2011, responsable 
del área de urbanismo y medio ambiente del 
Grupo Municipal del Partido Popular,  presen-
tará su renuncia como concejal, en el Pleno Ex-
traordinario que se celebrará el próximo jueves 
día  el 5 de septiembre.

Como ya se ha informado desde nuestro Gru-
po Municipal, Francisco se ha visto obligado a 
tomar esta difícil decisión por motivos estricta-
mente profesionales que  hacen inviable su per-
manencia en la Corporación ya que tiene que 
fijar su residencia fuera del país.

A los efectos de ampliar la información, comuni-
camos que nuestro compañero, tras sufrir varios 
meses de desempleo e inestabilidad laboral, ha 
aceptado una interesante oferta laboral en su 
campo profesional, en Ecuador.

Al no informar de las razones de la renuncia, y 
al recordar que es “el segundo concejal” que 
se ve obligado a abandonar la corporación por 
motivos laborales, la Concejalía de Comunica-
ción del Ayuntamiento de Torrelodones parece 
querer deslizar la idea de que subyace otra ra-
zón detrás de las renuncias. Debido a que no 
es la primera vez que el concejal de Vecinos x 
Torrelodones difunde, desde los medios munici-

pales que se le han confiado, noticias que faltan 
a la verdad —hecho este que le ha significado 
la reprobación del Pleno del Ayuntamiento—, 
nos vemos en la obligación de hacer llegar esta 
aclaración a la opinión pública.

Lo que demuestra la renuncia de nuestro 
compañero, es que los ciudadanos que 
deciden sacrificar su tiempo y dedicar es-
fuerzo para mejorar Torrelodones desde 
el Partido Popular, NO son “políticos pro-
fesionales”, como se viene pretendiendo 
hacer creer desde el partido de los “ve-
cinos” y “políticos extraordinarios”, sino 
que los “políticos” del PP de Torrelodo-
nes, son “vecinos” como cualquier otro, 
que tienen que atender sus necesidades 
y las de sus familias, y que sufren ines-
tabilidad laboral o desempleo, y se ven 
obligados a ponerse en las colas del INEM 
e incluso a emigrar, como el resto de los 
ciudadanos.

Nuestro compañero se va con pena, como él 
mismo ha manifestado. Pero a pesar de que 
tendrá una gran responsabilidad en la empre-
sa que le contrata para trabajar en Guayaquil, el 
fuerte compromiso de Francisco Carou con To-
rrelodones y con el Partido Popular, le ha llevado 
a tomar la decisión de continuar asesorando a 
nuestro Grupo desde la distancia, así como a 
ponerse a disposición del Partido Popular para 
continuar colaborando.

Desde el Partido Popular, sus compañeros y ami-
gos le deseamos mucha suerte y éxito en esta 
nueva etapa que empieza, con la certeza de que, 
aún en la distancia, siempre seguiremos contan-
do con él, en la medida de sus posibilidades.

CARTA DE DESPEDIDA DE 

FRANCISCO CAROU
Tal y como ha sido publicado en distin-
tos medios de comunicación, me he visto 
obligado a renunciar a mi acta de conce-
jal por motivos estrictamente profesiona-
les que me exigen vivir en el extranjero.  
Por eso quiero aprovechar estas líneas 
para despedirme de todos los vecinos y 
compañeros de corporación.

Desde mi nombramiento como concejal 
de la Corporación Municipal, han sido 
dos años de una intensa actividad polí-
tica y con gran dedicación,  espero que 
como concejal de la oposición mi labor y 
mi trabajo hayan servido para conseguir 
hacer de mi pueblo un lugar mejor para 
vivir. Mis actuaciones  han ido encami-
nadas en todo momento en aportar nue-
vos proyectos, controlar las actuaciones 
realizadas por el equipo de gobierno y 
colaborar  con los distintos grupos mu-
nicipales, consejos, comisiones, vecinos 
etc. desde el área de urbanismo y medio 
ambiente. 

Me gustaría agradecer el cariño y la 
comprensión de mis compañeros de cor-
poración local, empleados municipales y 
de todo los vecinos con los que he te-
nido ocasión de colaborar en todo este 
tiempo.

Y como se dice en estas ocasiones esto 
no es una despedida sino un hasta lue-
go, porque independientemente de la 
distancia, seguiré trabajando por y con 
el Partido Popular para hacer de Torre-
lodones el pueblo que todos queremos.

Esto no es una despedida 
sino un hasta luego, porque 
independientemente de la 
distancia, seguiré trabajando 
por y con el Partido Popular 
para hacer de Torrelodones 
el pueblo que todos 
queremos
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ACLARACIÓN DEL PP DE TORRELODONES 
ANTE LA PARCA INFORMACIÓN OFRECIDA DESDE EL AYUNTAMIENTO SOBRE 

LA PRÓXIMA RENUNCIA DE FRANCISCO CAROU

El Ayuntamiento de Torrelodones emitió el vier-
nes pasado una nota de prensa que, debido a 
los términos en que está redactada y dado lo 
escueto de la información aportada, podría con-
fundir a los ciudadanos y llevarles a pensar que 
detrás de la renuncia por motivos profesionales 
de nuestro compañero, Francisco Carou, se es-
conde alguna otra razón.

Nuestro compañero, Francisco Carou Martín, 
concejal electo en las pasadas elecciones muni-
cipales del mes de mayo de 2011, responsable 
del área de urbanismo y medio ambiente del 
Grupo Municipal del Partido Popular,  presen-
tará su renuncia como concejal, en el Pleno Ex-
traordinario que se celebrará el próximo jueves 
día  el 5 de septiembre.

Como ya se ha informado desde nuestro Gru-
po Municipal, Francisco se ha visto obligado a 
tomar esta difícil decisión por motivos estricta-
mente profesionales que  hacen inviable su per-
manencia en la Corporación ya que tiene que 
fijar su residencia fuera del país.

A los efectos de ampliar la información, comuni-
camos que nuestro compañero, tras sufrir varios 
meses de desempleo e inestabilidad laboral, ha 
aceptado una interesante oferta laboral en su 
campo profesional, en Ecuador.

Al no informar de las razones de la renuncia, y 
al recordar que es “el segundo concejal” que 
se ve obligado a abandonar la corporación por 
motivos laborales, la Concejalía de Comunica-
ción del Ayuntamiento de Torrelodones parece 
querer deslizar la idea de que subyace otra ra-
zón detrás de las renuncias. Debido a que no 
es la primera vez que el concejal de Vecinos x 
Torrelodones difunde, desde los medios munici-

pales que se le han confiado, noticias que faltan 
a la verdad —hecho este que le ha significado 
la reprobación del Pleno del Ayuntamiento—, 
nos vemos en la obligación de hacer llegar esta 
aclaración a la opinión pública.

Lo que demuestra la renuncia de nuestro 
compañero, es que los ciudadanos que 
deciden sacrificar su tiempo y dedicar es-
fuerzo para mejorar Torrelodones desde 
el Partido Popular, NO son “políticos pro-
fesionales”, como se viene pretendiendo 
hacer creer desde el partido de los “ve-
cinos” y “políticos extraordinarios”, sino 
que los “políticos” del PP de Torrelodo-
nes, son “vecinos” como cualquier otro, 
que tienen que atender sus necesidades 
y las de sus familias, y que sufren ines-
tabilidad laboral o desempleo, y se ven 
obligados a ponerse en las colas del INEM 
e incluso a emigrar, como el resto de los 
ciudadanos.

Nuestro compañero se va con pena, como él 
mismo ha manifestado. Pero a pesar de que 
tendrá una gran responsabilidad en la empre-
sa que le contrata para trabajar en Guayaquil, el 
fuerte compromiso de Francisco Carou con To-
rrelodones y con el Partido Popular, le ha llevado 
a tomar la decisión de continuar asesorando a 
nuestro Grupo desde la distancia, así como a 
ponerse a disposición del Partido Popular para 
continuar colaborando.

Desde el Partido Popular, sus compañeros y ami-
gos le deseamos mucha suerte y éxito en esta 
nueva etapa que empieza, con la certeza de que, 
aún en la distancia, siempre seguiremos contan-
do con él, en la medida de sus posibilidades.

CARTA DE DESPEDIDA DE 

FRANCISCO CAROU
Tal y como ha sido publicado en distin-
tos medios de comunicación, me he visto 
obligado a renunciar a mi acta de conce-
jal por motivos estrictamente profesiona-
les que me exigen vivir en el extranjero.  
Por eso quiero aprovechar estas líneas 
para despedirme de todos los vecinos y 
compañeros de corporación.

Desde mi nombramiento como concejal 
de la Corporación Municipal, han sido 
dos años de una intensa actividad polí-
tica y con gran dedicación,  espero que 
como concejal de la oposición mi labor y 
mi trabajo hayan servido para conseguir 
hacer de mi pueblo un lugar mejor para 
vivir. Mis actuaciones  han ido encami-
nadas en todo momento en aportar nue-
vos proyectos, controlar las actuaciones 
realizadas por el equipo de gobierno y 
colaborar  con los distintos grupos mu-
nicipales, consejos, comisiones, vecinos 
etc. desde el área de urbanismo y medio 
ambiente. 

Me gustaría agradecer el cariño y la 
comprensión de mis compañeros de cor-
poración local, empleados municipales y 
de todo los vecinos con los que he te-
nido ocasión de colaborar en todo este 
tiempo.

Y como se dice en estas ocasiones esto 
no es una despedida sino un hasta lue-
go, porque independientemente de la 
distancia, seguiré trabajando por y con 
el Partido Popular para hacer de Torre-
lodones el pueblo que todos queremos.

Esto no es una despedida 
sino un hasta luego, porque 
independientemente de la 
distancia, seguiré trabajando 
por y con el Partido Popular 
para hacer de Torrelodones 
el pueblo que todos 
queremos
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Durante el mes de septiembre veremos avanzar 
las obras de dos infraestructuras muy importan-
tes para mejorar la movilidad en Torrelodones. 

La construcción del acerado a la Berzosilla es 
una reclamación histórica del PSOE. Nuestra 
propuesta consiste en combinar el acerado, 
con un carril bici que conecte pueblo y colo-
nia, y fue uno de los motivos principales para 
apoyar los presupuestos de 2013.

La Rotonda en la salida de los Bomberos es 
una necesidad urgente para todos los vecinos 
de la zona que en la actualidad ven bloquea-
da su salida hacia el pueblo.

Uno de los compromisos con el equipo de go-
bierno para apoyar los presupuestos de 2013 
era la creación de un fondo de ayuda al pago 
del recibo del IBI, para aquellas familias que 

peor lo estén pasando con motivo de las crisis. 
Una vez hechas las bases reguladoras, las 
subvenciones se podrán solicitar a finales 
de este mes de septiembre. 

El propósito de esta subvención es 
la de aliviar la carga impositiva a 
los ciudadanos del municipio que 
han visto sus recursos mermados 
debido a lo prolongado de la ac-
tual situación de crisis económi-
ca, como puedan ser los jubilados 
con pensiones no contributivas que 

sustentan con la misma en ocasiones a toda la 
familia, los desempleados de larga duración, y 
las familias con varios miembros en situación 
de desempleo.

El objetivo de los Socialistas de Torrelodones 
es seguir impulsando una administración más 
social y justa con sus vecinos, e intentar paliar 
los efectos tan devastadores que esta crisis 
está teniendo.
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EL PSOE IMPULSA UNA AYUDA AL PAGO DEL IBI A LAS FAMILIAS MÁS 
AFECTADAS POR LA CRISIS

“A propuesta del PSOE el 
Ayuntamiento de Torrelodones crea 
un fondo de subvenciones dotado 

de 17.000 € como ayuda para el 
pago del IBI de la vivienda habitual”  

“Ambas infraestructuras se 
incorporaron en los últimos 

presupuestos, a propuesta e iniciativa 
de los Socialistas de Torrelodones”   

ACERA A LA BERZOSILLA Y 
ROTONDA DE LOS BOMBEROS, 
DOS PROPUESTAS PARA 
MEJORAR LA MOVILIDAD EN 
TORRELODONES  

 
HACIA UN 

CAMBIO EN EL MODELO DE 
LAS FIESTAS 

Un año más han pasado las tradicionales fies-
tas de nuestro municipio y gracias al esfuerzo e 

implicación de asociaciones, empresarios y vecinos 
hemos podido disfrutar de buenos momentos. Sin 

embargo el modelo no termina de encajar, y cambios 
legislativos como el que dificultan la realización de 

fuegos artificiales en el pueblo, deben hacernos 
reflexionar sobre la idoneidad de aunar esfuerzos 
humanos y económicos hacia una sola fiesta en 

y para todo Torrelodones. Esperamos poder 
celebrar lo antes posible el referéndum 

para que los vecinos podamos de-
cidir el futuro de nuestros 

festejos.
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El pasado mes de mayo varios medios de co-
municación se hacían eco de la reunión entre 
el equipo de gobierno y la Consejera de Edu-
cación Lucia Figar, en la que la administración 
autonómica se comprometió a construir un se-
gundo instituto en nuestro municipio.

Actualmente, el número de alumnos que no 
puede acceder al centro de su elección crece 
anualmente, siendo los centros públicos los 
que tienen que dejar fuera a un mayor núme-
ro de solicitantes. En concreto, el IES Diego 
Velázquez es incapaz de satisfacer la alta 

demanda de alumnos de ESO y Bachillerato. 
Por este motivo el PSOE lleva luchando desde 
hace años por la construcción de un nuevo 
centro, que además contemple la implanta-
ción de grados formativos.

Dada la propuesta de la Consejera, el Grupo 
Parlamentario Socialista en la Comunidad de 
Madrid va a preguntar en sede parlamentaria 
por la concreción de estos compromisos, es-
perando que se puedan llevar a cabo lo antes 
posible para seguir fortaleciendo la calidad de 
la educación pública en Torrelodones.

Los vecinos tendrán la opor-
tunidad de hacer las alega-
ciones al Plan Urbanístico de 

“Las Marías” en septiembre y no en mi-
tad de agosto como se tenía previsto.
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El Reglamento de Parti-
cipación Ciudadana pre-
sentado por el PSOE sigue 

esperando algún tipo de contestación 
por parte de Vecinos por Torrelodones.
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EL PSOE SOLICITA EN LA ASAMBLEA DE MADRID LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN SEGUNDO INSTITUTO

El Ayuntamiento destinó en los presupuestos 
de 2013, 60.000 € para Becas de libros de tex-
to y comedor. Esta iniciativa que fue presenta-
da por el PSOE, junto con otros grupos, es una 
realidad gracias al voto favorable que dimos a 
los presupuestos. Sin embargo en el proceso 
de solicitudes ha habido una fuerte demanda 
que ha sobrepasado nuestras previsiones, de-
jando sin beca a muchos niños pese a cumplir 
los requisitos. 

Los Socialistas ya hemos entablado conversa-
ciones con el equipo de gobierno para aumen-
tar la partida presupuestaria destinada a las 

becas comedor, de tal forma que ningún niño 
que lo necesite se quede sin beca comedor.
La realidad nos demuestra día a día, que 
nuestro voto afirmativo a los presupuestos 
de 2013 está permitiendo entre otras muchas 
cosas, paliar los recortes del Partido Popular 
a nivel nacional y regional. Con estas becas 
vamos a asegurarnos que todos los niños de 
torrelodones accedan en igualdad de condi-
ciones a la educación. 

NINGÚN NIÑO SIN BECA COMEDOR 

“El objetivo es que ningún niño que 
lo necesite se quede sin una beca 

comedor””   
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1. VxT SUBE LA TASA DEL SERVICIO DE 
EDUCACIÓN DE ADULTOS UN 90% CON EL 
APOYO DEL PP Y PSOE
El equipo de gobierno de VxT, siguiendo la po-
lítica del PP nacional y con el sorpresivo apoyo 
del  PSOE, ha aprobado la subida de tasas 
en un 90% de un servicio de alto valor social 
como es el de la educación de adultos.

2. VxT  CIERRA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
LOS FINES DE SEMANA DE LOS MESES DE 
JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE
El equipo de gobierno de VxT no ha sabido 
gestionar ni habilitar la bolsa de empleo y más 
en época de crisis, creada expresamente para 
cubrir las vacantes de los empleados fijos que 
disfrutan de sus vacaciones, provocando la 
no disponibilidad del personal necesario para 
que estas instalaciones municipales deportivo-
recreativas puedan ser utilizadas por los torre-
lodonenses.
Firma en el siguiente enlace para solicitar a 
la Sra. Alcaldesa que reabra el polideporti-
vo municipal los fines de semana en perio-
do estival:  

https://www.change.org/es/
peticiones/sra-alcaldesa-de-
torrelodonessolicito-que-se-
reabra-el-polideportivo-mu-
nicipal-fines-de-semanadel-
periodo estival.

3. PADRES Y PROFESORES DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA RECOGEN 
FIRMAS PARA LA CONTINUIDAD DE ESTA 
ESCUELA MUNICIPAL Y DE SUS ACTUALES 
PROFESORES
Ante la inquietud existente sobre el futuro de la 
Escuela y de sus profesores, alumnos y amigos 
de la EMMyD de Torrelodones iniciaron una re-
cogida de firmas on line para la  Continuidad 
Escuela Municipal de Música y Danza y de 
sus actuales profesores. 

4. TRABAJADORES MUNICIPALES DE DEPORTES, 
IDIOMAS, DANZA, MÚSICA JUVENTUD Y 
POLICÍA SE MANIFIESTAN EN LA PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO ANTE LA FALTA DE DIÁLOGO Y 
CONSENSO POR PARTE DE VxT
La Alcaldesa decide por Decreto cómo tie-
ne que aplicarse la ampliación horaria que 
se desprende del mandato del gobierno cen-
tral, al margen de la negociación con los re-
presentantes laborales y jefes de servicio.

5. LA ALCALDESA DE TORRELODONES CAZADA 
EN EL COCHE OFICIAL AL QUE RENUNCIÓ EN UN 
ANUNCIO TELEVISIVO

La noticia salió en los principales periódicos 
del mundo, incluidos The New York Times y 
The Washington Post: Elena Biurrun, alcal-
desa de Torrelodones, independiente, había 
renunciado al coche oficial en un gesto que 
destacaba en una España llena de malgas-
to público y políticos corruptos. Pero no era 
verdad: Biurrun ha seguido utilizando el 
coche, que conduce un chófer municipal.

6. VXT ES INCAPAZ DE CREAR UNA 
VERDADERA COMISIÓN DE FIESTAS
Después de  dos años de legislatura  y para 
cubrir el expediente, nuestro Concejal de de-
portes fiestas y juventud –reprobado en Ple-
no- decide convocar una reunión, invitando 
a 7 asociaciones de las 68 registradas en 
nuestro municipio.
Una verdadera comisión de fiestas debería 
servir como elemento dinamizador de la 
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economía local,  ser capaz de  planificar y or-
ganizar las fiestas que se celebren a lo largo 
del año y no sólo en verano y tener en cuenta 
Asociaciones (Empresariales, culturales, juve-
niles, deportivas, peñas…), empresarios –es-
pecialmente hosteleros- y a cualquier ciudada-
no que a título individual quisiera colaborar

7. VxT NO ATIENDE LA PROPUESTA DE 
COLABORACIÓN DEL G. M. ACTÚA PARA EL 
AJUSTE FINO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
El G.M. acTÚa, a través del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS) colaboró lealmente 
en el diseño y mejora del esquema de trasporte 
público. 

Tras los cambios introducidos, acTÚa planteó 
al equipo de gobierno colaborar en lo que en 
planificación se denomina “ajuste fino” del 
transporte urbano.  VxT  desestimó esta pro-
puesta de colaboración. 

El Grupo Municipal acTÚa sigue estando en 
disposición de colaborar dentro de sus posi-
bilidades con el fin de mejorar los servicios a 
los ciudadanos de Torrelodones.

8. VXT CONTRATA POR UN IMPORTE DE 
650.000€ A TRAVÉS DE CONCURSOS 
NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD
VxT ha contratado de forma casi exclusiva 
por un importe de 650.000€ en el 2012, a 
través de concursos negociados sin pu-
blicidad en los que se invita a tres empresas 
elegidas por el equipo de gobierno y en cuyas  
negociaciones no están los miembros de la 
mesa de contratación.

9. VXT  APRUEBA LOS CONVENIOS DE 
PRIVATIZACIÓN CON EL CANAL ISABEL II 
INCUMPLIENDO SU 8º COMPROMISO
VxT junto con el PP aprueban los convenios 
de privatización con el Canal Isabel II,  incum-
pliendo así su 8º compromiso: “Consulta 
previa a los vecinos y a los agentes sociales 
de todo proyecto municipal significativo”.

10. VXT TALA 71 PINOS PARA HACER 30 METROS 
DE CARRIL BICI CON UN COSTE DE 488.000€
Tala de 71 pinos para hacer 30 metros de 
Carril Bici por un trazado decidido unilateral-
mente por ellos, cuando existían otras alterna-
tivas. El tramo de menos de 2 Km ha costa-
do 488.000€. 

11. VXT ENVUELVE LA TORRE DE LOS LODONES 
CON PLÁSTICO DE REGALO ROJO POR UN 
IMPORTE DE 25.000€ Y ES MULTADO POR LA 
D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL
La Campaña “Regala Torrelodones“, consis-
tente en envolver de regalo la Torre de los 
Lodones con plástico rojo, decidida de forma 
totalmente unilateral por VxT, nos ha costado 
25.000€ y la multa que la D.G. de Patrimo-
nio Cultural nos impondrá por realizar perfo-
raciones en la piedra.

12. VXT ELIMINA EL SERVICIO MUNICIPAL DE 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE ADULTOS
Este servicio de atención psicológica al adulto 
se llevaba prestando en Torrelodones des-
de hace más de 24 años, supliendo la mani-
fiesta falta de atención psicológica prestada 
por la Comunidad de Madrid.

13. VXT CONTRATA LA ELABORACIÓN DE 
LA RPT POR UN IMPORTE DE 53.000 € Y LA 
GUARDA EN EL CAJÓN 
VxT  contrata la realización de una RPT (Rela-
ción de Puestos de trabajo) por 53.000€, y 
se ve obligada a guardarla en el cajón al no 
contar con la participación de los sindicatos, 
sus representantes ni el personal.

14. VxT Y PP NO APOYAN  LA CAUSA PENAL ABIERTA  
POR LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD DEL 
FRANQUISMO PRESENTADA POR ACTÚA
VxT y PP no apoyaron la moción que pre-
sentó acTÚa para apoyar la causa penal 
abierta por una jueza argentina por los crí-
menes de lesa humanidad del franquismo.. 
Se pedía además condenar el golpe militar 
del 1936 y el régimen dictatorial posterior.
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Esta nueva sección de anuncios breves está destinada a todos los vecinos interesados en vender, 
comprar e intercambiar. Los textos de 30 palabras como máximo y acompañados de una fotogra-
fía deberán enviarlos al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org  e indicar en el asunto, mercadillo popular.

Se venden DVD’s en 
perfectas condiciones 
uno de ellos sin abrir, 
edición especial en caja 
metálica, están como 
nuevos, Precio: 10€. 
Teléfono: 91 859 61 08

Se vende, se compra, se cambia
mercadillo popular

Se vende, se compra, se cambia
mercadillo popular

Se vende, se compra, se cambia

Se venden dos mandos o pc 
gamepad tipo playstation 1 
para PC, en muy buen estado 
- sin botón Start, ni Select, 
porque están fabricados así-. 
Precio: 3€ cada uno. Teléfono: 
91 859 61 08

Se vende forrafácil. 
Precio: 2€. Con la 
compra de los 5 
forrafácil una unidad 
suelta de regalo. 
Teléfono: 91 859 61 08

Se vende Playstation 1, con 
chip y unos cuantos juegos 
(no originales). Precio: 15€, 
en buen estado y con su caja 
original. Teléfono: 91  859 
61 08

Se vende bastón, 
nuevo, sin apenas uso 
Precio:15€. Teléfono: 91 
859 61 08

Se vende guitarra 
eléctrica, esta 
como nueva - sin 
amplificador-. Precio: 
50€. Teléfono: 91 859 
61 08

Se vende depiladora luz 
pulsada, Remintong  I-Light 
IPL 5000, nueva, con su 
caja original, instrucciones y 
un recambio. Precio: 170€. 
Teléfono: 91 859 61 08

Vendo colchón Pikolin 2,00 x 
1,60 en perfecto estado de 
conservación. 75€. Teléfono: 
61 982 14 60

Se venden cuadros catalogados 
y rebajados de su precio, 
pertenecientes a una colección 
particular de 24 obras. Teléfonos 
653 49 54 15 y 91 859 16 32.

Son erróneos los datos de la Peña La Cucaña de Torrelodones que se incluyen en la Guía 
2013 en la página 57 y 58. Los datos correctos son:
Peña La Cucaña de Torrelodones
C/ Agapito Martínez, 1.
Persona de contacto: Francisco Fernández
Teléfonos: 91 859 04 16 - 606 282 231
Correo electrónico: eloyizquierdo@hotmail.com

FE DE ERRATAS
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