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Queremos acercaros en este número  de la revista municipal quienes van 
a ser nuestros representantes en los próximos 4 años tras las elecciones 
municipales del 24 de mayo. Unas elecciones que otorgaron la mayoría 
absoluta a Vecinos por Torrelodones con 12 concejales, seguidos de los 
6 del Partido Popular y los representantes unipersonales de Confluencia, 
PSOE y Ciudadanos. La nueva corporación municipal se estrenó, tras la 
toma de posesión de los concejales, el 13 de junio.

La revista que tienes en tus manos es también la última hasta septiembre, 
por lo que no podíamos dejar pasar la ocasión para adelantarte los actos 
principales de nuestras fiestas patronales que tendrán lugar del 16 al 19 
de julio y 14 al 16 de agosto.

Este número es además el último que dirige este Comité de Medios de 
Comunicación, que con la nueva corporación tendrá otra composición, 
por lo que aprovechamos la ocasión para despedirnos, desearos un feliz 
verano y unas felices fiestas. 

Esperamos haber estado a la altura de vuestras expectativas. 

Atentamente,

Paula Sereno
Ángel Guirao 
Guillermo Martín
Patricia Yagüe
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#LA RECOMPENSA A UN 
TRABAJO CONSTANTE
#LA RECOMPENSA A UN 
ELENA BIURRUN

VECINOS POR TORRELODONES SE HA CONVERTIDO CASI EN UNA EXCEPCIÓN EN EL 
PANORAMA POLÍTICO MUNICIPAL MADRILEÑO AL ALCANZAR LA ALCALDÍA CON UNA 
MAYORÍA ABSOLUTA INCONTESTABLE. 

ELENA BIURRUN REPITE COMO ALCALDESA, EN LA QUE SERÁ SU ÚLTIMA LEGISLATURA, 
POR DECISIÓN PROPIA, CON LA SATISFACCIÓN DE VER SU TRABAJO Y EL DE SU 
EQUIPO RECOMPENSADO POR SUS VECINOS. SIN ABANDONAR SU ESPÍRITU POSITIVO, 
CONVENCIDA FIRMEMENTE DE QUE OTRA FORMA DE HACER POLÍTICA ES POSIBLE, 
ENTRE SUS OBJETIVOS SE ENCUENTRAN TERMINAR LO INICIADO HACE CUATRO AÑOS Y 
HALLAR PUNTOS DE ENCUENTRO CON LA OPOSICIÓN PARA HACER DE TORRELODONES 
UN PUEBLO DONDE LA VIDA SEA MÁS FÁCIL Y AGRADABLE PARA TODOS

¿Cómo valoras esta mayoría?
Ante todo, en nombre de Vecinos por Torrelodo-
nes, tanto del equipo de gobierno, como del que 
ha estado trabajando durante estos cuatro años 
con nosotros y de todos los afiliados, amigos y 
colaboradores, agradecer infinitamente el apoyo 
de ese 50,37% de vecinos que nos han dado su 
confianza. 

Afrontamos el resultado con una tremenda res-
ponsabilidad, conscientes de las altas expectati-
vas generadas. Al mismo tiempo, lo valoro como 
el premio a cuatro años de trabajo intenso, duro 
e ingrato en bastantes ocasiones; estando en mi-
noría y con una oposición que, a excepción del 
PSOE, no ha querido ni ha entendido cual era 
su lugar. Pero toca hablar en positivo. Al final lo 
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que los vecinos han valorado 
son los hechos, los resultados, 
los datos. Hemos hecho lo que 
dijimos que íbamos a hacer y 
los vecinos han sabido verlo, 
valorarlo y recompensarlo.

¿Esto supone que los 
cuatro años próximos serán 
de continuismo o se va a 
producir un cambio? ¿o éste 
ya se produjo en la anterior 
legislatura?
Personalmente creo que el 
cambio drástico en Torrelo-
dones se produjo en 2011. El 
programa electoral de la le-
gislatura 2015-2019 continúa 
en la misma línea que en la 
legislatura que ahora termina, 
manteniendo estructura y me-
todología: se ha elaborado con 
mucha participación (más de 
1.000 vecinos han colaborado) 
y ahonda en los principales 
problemas y necesidades que 
se han detectado a lo largo de 
estos 4 años. La gran diferen-
cia, es saber que podremos 
trabajar con mayor tranquilidad 
y agilidad, pero sin dejar de 
buscar puntos de encuentro, 
como hemos hecho hasta aho-
ra, con los cuatro partidos que 
conforman la oposición.

Siempre que se producen 
mayorías absolutas, existe 
el temor de un rodillo 
¿esto puede ocurrir en 
los próximos meses en 
Torrelodones?
Viví en mis propias carnes la 
mayoría absoluta del PP con el 
señor Carlos Galbeño, que fue 
absolutamente demoledora. 
Eso no se va a repetir jamás. 
Es algo que jamás repetiría; 
por principios, forma de ser y 
de entender la vida y la mane-
ra de hacer política; estamos 

aquí porque en un momento 
dado, va a hacer ya 10 años, 
dimos un golpe a la mesa y nos 
enfrentamos a las formas de 
entender el poder en Torrelo-
dones. Además, tenemos muy 
claro que vamos a ser audita-
dos por todos los vecinos des-
de el primer minuto; de hecho, 
antes de tomar posesión ya 
está ocurriendo.

Nuestra manera de trabajar 
no va a variar y no puede ser 
más partidaria del diálogo, del 
consenso, de la búsqueda 
de acuerdos y más contraria 
a la imposición porque sí. La 
mayoría nos permitirá trabajar 
con tranquilidad, al saber que 
podremos presentar temas al 
Pleno con la seguridad de que 
los sacaremos adelante. Pero 
tal y como hemos hecho estos 

VIVÍ EN MIS PROPIAS CARNES LA MAYORÍA 
ABSOLUTA DEL PP CON CARLOS GALBEÑO, Y FUÉ 
ABSOLUTAMENTE DEMOLEDORA. ESO NO SE VA A 

REPETIR JAMÁS

cuatro años todo se llevará pre-
viamente explicado y negocia-
do y si es posible acordado y 
consensuado mejor.

En la legislatura pasada, 
hay un momento que marca 
un antes y un después: la 
posible presentación de una 
moción de censura
Sí, una cuestión de confian-
za que fue planteada por el 
propio equipo; de hecho, fue 
impulsada por las mujeres del 
equipo de gobierno: Raquel 
Fernández, Rosa Rivet y yo 
que dijimos que así no seguía-
mos. Tengo una máxima en mi 
vida: no tolero ni el chantaje ni 
el obstruccionismo. Dimos vía 
libre para que el PP y Actúa, 
ahora llamados Confluencia, 
dieran el siguiente paso, y go-
bernaran juntos, pero no se 
atrevieron. Fue el punto final a 
unos meses previos durísimos. 
Nos plantamos. 

Creo que estas elecciones lo 
han dejado muy claro: otra ma-
nera de hacer política es nece-
saria, todo no vale, y aquellos 
que todavía no se han enterado 
de que los tiempos han cam-
biado, están donde están. 

Un punto que no se llegó a 
aprobar es el de los últimos 
presupuestos económicos 
del Ayuntamiento ¿se va 
a tomar alguna decisión 
inmediatamente? 
El presupuesto de 2014 se 
aprobó automáticamente -tal 
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como nosotros lo planteamos- 
pasada la cuestión de confian-
za; el que no se ha aprobado 
es el de 2015, trabajamos 
con una prórroga. Después 
de constituirse la nueva cor-
poración presentaremos una 
modificación para este último 
semestre y ya trabajaremos 
pausadamente en los de 2016.

¿Esto ha afectado al 
funcionamiento normal del 
Ayuntamiento?
En realidad no. El voto en con-
tra a los presupuestos de 2015 
de PP y Actúa resulta paradig-
mático de los que ha sido su 
trabajo durante los cuatro años 
de oposición: dilación, ralen-
tización y bloqueo. El equipo 
de gobierno ha necesitado 
trabajar el doble para evitar la 
paralización de las inversiones, 
pues todos y cada uno de los 
puntos del presupuesto los he-
mos ido llevando de manera 
reiterada a los sucesivos ple-
nos que hemos celebrado este 
año y los hemos ido aprobando 
por consenso pero de forma 
individualizada. Esto es signifi-
cativo, porque se podría haber 
aprobado en noviembre y nos 
hubiera permitido ir con un ma-
yor margen de tiempo. Pero lo 
importante es que el ayunta-
miento no se ha visto afectado 
en ningún momento y todo el 
engranaje ha funcionado. Sim-
plemente hemos tenido que 
trabajar tres veces más.

¿Cuáles son los primeros 
pasos de la nueva 
legislatura?
-El pleno de investidura ha 
sido este sábado 13 de junio 
y mi objetivo es convocar a la 
mayor brevedad el pleno de or-
ganización que establecerá los 
órganos de la nueva corpora-
ción. Inmediatamente después 
celebraremos un pleno para 
realizar las modificaciones 
presupuestarias necesarias, y 
así acabar junio con todo or-
ganizado y poder llegar hasta 
diciembre con la estructura 
en pleno régimen de funcio-
namiento. En septiembre ya 
plantearemos con la oposición 
los Consejos de participación, 
y nos adentraremos en presu-
puestos y ordenanzas fiscales 
para 2016.

Al incorporarse nuevos 
concejales ¿cambian 
las competencias de los 
anteriores?
Como he venido diciendo des-
de que presenté mi candida-
tura en abril, y a diferencia del 
resto de grupos, no he tenido 
ninguna necesidad de cam-
biar equipo ni de “regenerar” 
nada. El que haya 3 conceja-
les más de nuestro grupo me 
permite distribuir las funciones, 
y ya adelanto que algunos 
repiten competencias, otros 
se descargan de intensidad 
y otros toman competencias 
nuevas. Lo que es casi segu-
ro es que, dado que en lugar 

de 9 seremos 12 concejales, 
reduciremos una exclusividad, 
pasando de tres a dos; por lo 
que apenas se incrementará el 
coste económico.

Entre las actuaciones 
inmediatas ¿hay algunas que 
te gustaría destacar?
Aunque queríamos darnos un 
margen y tomarnos con un 
poco de calma los grandes 
proyectos, sobre todo los refe-
ridos a inversión en infraestruc-
turas, lo cierto es que dada la 
demanda existente respecto 
a las instalaciones deporti-
vas, nos hemos puesto ya a 
trabajar. Estamos estudiando 
el proyecto de campo de fut-
bol-rugby previsto en el Área 
Homogénea Sur y estamos ya 
trabajando en la ubicación de 
pistas deportivas en diversos 
puntos del municipio. Proyec-
tos que ya están listos para ser 
contratados como la inversión 

ESTAS ELECCIONES HAN DEJADO MUY CLARO QUE 
OTRA MANERA DE HACER POLÍTICA ES NECESARIA, 

NO TODO VALE
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en el embalse de Peñascales 
o el Parque Polonia en Los Ro-
bles serán puestos en marcha 
de inmediato.

Otro de los proyectos que re-
quiere tiempo, dada su com-
plejidad y el carácter partici-
pativo que queremos darle al 
resultado final es el de la reu-
bicación de espacios en el en-
torno del Parque Prado Grande 
en la colonia: plaza, aparca-
miento, pistas deportivas… 
Tenemos ya previsto encargar 
el anteproyecto que nos sirva 
de instrumento de trabajo con 
vecinos y técnicos.

¿A qué se debe la confusión 
producida porque el posible 
aparcamiento en este 
parque suprimiera las pistas 
deportivas? El tema ha 
levantado alarma e incluso 
enfado
A que el dibujo del proyecto 
en nuestro programa electoral 
no estaba del todo acertado. 
¡Nosotros que apostamos por 
el deporte, no ya tanto como 
actividad de competición sino 
como actividad física y de ocio 
saludable y absolutamente 
necesaria, no seremos lo que 
vayamos a quitar estas instala-
ciones!. 

Lo que sí se plantea, porque así 
se recogió en el plan de revitali-
zación de la Colonia es intentar 
darle más vida a la zona. Nos 
piden una plaza, replantear un 
nuevo kiosco, reorganizar el 
tráfico y el aparcamiento, sobre 
todo el de rotación, los comer-
ciantes se quejan de que los 
clientes no pueden aparcar…
Se va a estudiar cómo dar so-
lución a todas esas demandas. 

J.H, Polonia, San Roque y 
Prado Grande son la cita pen-
diente. Existen unos proyec-
tos que ganaron un concurso 
y que hay que mejorar; y ya 
adelanto que incorporaremos 
en los parques J.H. y San Ro-
que instalaciones deportivas, 
instalaciones que ya estamos 
estudiando.

Hay que ampliar parque y 
zona de juego en el área ho-
mogénea sur que es la zona 
del municipio con mayor pro-
yección de crecimiento pro-
gramado; zona que se cons-
truyó sin ninguna previsión de 
espacios públicos y esto no 
puede ser, lo tenemos claro.

Una cuestión ya casi 
“personal” es la de una 
ciudad buena para los niños
Es un tema de equipo, pero 
es cierto que como madre he 
vivido durante años el no sa-
ber dónde ir con los niños o 
lo alejada que estaba la vida 
política y la toma de decisio-
nes, del mundo infantil. Prime-
ro, me parece que la crítica 
más sana y menos alterada 
es la que puedes recibir por 
parte de un niño. Creo que 
es fundamental seguir desa-
rrollando Torrelodones a su 
imagen y a su accesibilidad. 
Un municipio que es cómo-
do para un niño es cómodo 
para todos, lo dice Tonucci y 

El recinto de Prado Grande, 
que no olvidemos que nació 
como un recinto ferial, está in-
frautilizado y creemos que re-
ordenando los espacios cabe 
todo, por eso queremos hacer 
un anteproyecto y a partir de 
él, mesas de participación. Eso 
lleva tiempo, y queremos que el 
resultado final sea lo más con-
sensuado posible.

Entre las propuestas, en las 
que prácticamente hay una 
coincidencia entre todos 
los grupos, se encuentra la 
bajada del I.B.I. ¿es posible 
llevarla a cabo?
Nuestro objetivo, salvo que 
haya algún tipo de imposición 
por parte del Ministerio de Eco-
nomía y entonces ya no de-
pendería del Ayuntamiento, es 
bajar al 0.40, que es el mínimo 
legal permitido. Económica-
mente podemos permitírnoslo. 

Los parques es otro asunto 
que también preocupa 
mucho
Somos absolutamente cons-
cientes de la necesidad de 
inversión y regeneración de 
los ya existentes, aunque tam-
bién es cierto que hemos ido 
creando microespacios por 
los que seguiremos apostan-
do, como por ejemplo: la zona 
de juegos que hemos hecho 
en Nuevo Peñascales, la del 
entorno del colegio de Lour-
des. Los grandes parques: 

AMPLIAREMOS PARQUE Y ZONA DE JUEGO 
EN EL ÁREA HOMOGÉNEA SUR. ES LA ZONA 

DEL MUNICIPIO CON MAYOR PROYECCIÓN DE 
CRECIMIENTO Y SE CONSTRUYÓ SIN NINGUNA 

PREVISIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.
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es verdad. Hay una frase que 
me encanta de él “un niño en 
su casa es un asunto privado, 
un niño en la calle es asunto 
de todos”. Lo podemos tras-
ladar a lo que queramos, por 
eso se está cerrando el Plan 
de Infancia después de dos 
años trabajando con un equi-
po multidisciplinar de técni-
cos del ayuntamiento, con 
un resultado fantástico. Han 
salido unos diagnósticos muy 
interesantes y sobre eso hay 
que trabajar; que sean los ni-
ños los que elijan que quieren 
para su pueblo.

Esta forma más fácil de 
movilidad para niños y los 
adultos, nos conduce a los 
carriles bici sobre los que 
se ha debatido y hablado 
mucho en los últimos años
A pesar de la crítica feroz, de 
las mentiras que se han di-
cho en torno al carril bici, los 
niños demandan el poder ir 
solos –andando o en bici- a 
los coles. Una de las infraes-
tructuras que más piden en el 
cuestionario infantil es el carril 
bici. Torrelodones no es un mu-
nicipio llano, es evidente, pero 
hay que seguir potenciándolo, 
igual que el vehículo tiene que 
saber convivir con la bicicleta y 
el peatón.

También se han oído muchas 
críticas en esta campaña 
sobre la seguridad ¿Somos 
un municipio inseguro?
Somos uno de los municipios 
mas seguros de la Sierra del 
Noroeste según los datos ob-
jetivos de la Delegación del 
Gobierno. La delincuencia, 
no solo en Torrelodones, sino 
en toda la zona, ha descendi-

do sustancialmente; aunque 
comprendemos que si has 
sido víctima de un robo en tu 
casa lo aprecies de otra for-
ma, sin embargo las cifras es-
tán ahí y no nos gusta que se 
engañe ni se manipule con un 
tema tan serio.

No obstante está el proyecto 
de las cámaras que vamos a 
llevar a cabo también de ma-
nera inmediata.

Cámaras que en su día 
levantaron mucha polémica 
y cuya adquisición fue 
rechazada en Pleno 
Las cámaras de seguridad, 
son en realidad cámaras de 
control de tráfico, que nos re-
comiendan la Delegación de 
Gobierno y Guardia Civil, so-
bre todo en puntos de entrada 
y salida en un municipio como 
éste tan disperso. Estas cá-
maras también permiten a las 
urbanizaciones, que son las 
que más nos las han venido 
demandado en estos cuatro 
años, poderlas conectar a la 
policía. Hemos tenido un re-
chazo permanente de todos 
los grupos a lo largo de la le-
gislatura que termina, rechazo 
que espero aminore viendo la 
defensa que muchos de ellos 
hicieron durante la campaña 
de la necesidad de esta ins-
talación.

Además de los niños, los 
mayores también están 
presentes en futuros planes 
municipales
Sí, seguimos apostando por la 
transversalidad en los departa-
mentos; un ejemplo claro es el 
plan “mayor tranquilo”, que se 
va a poner en marcha con Ser-
vicios Sociales junto a Protec-
ción civil ofreciéndoles pautas 
para su vida diaria.

Todos los proyectos 
requieren un tiempo para su 
elaboración, pero al repetir 
en el equipo de gobierno 
la gran mayoría de sus 
concejales, nueve de doce, 
¿qué otros asuntos están 
casi en marcha?
En la concejalía de Atención al 
Vecino se va a seguir apostan-
do por las nuevas tecnologías 
para poder facilitar la comuni-
cación directa de la adminis-
tración con el vecino; facilitar 
que por vía telefónica y/o por 
vía telemática se puedan ac-
ceder a los expedientes. Esta 
es la parte de acerca el ayun-
tamiento al vecino que también 
requiere de esfuerzo, inversión 
y planificación. 

Seguiremos trabajando por 
hacer accesible la informa-
ción a los vecinos; vamos a 
estudiar un nuevo portal de 
transparencia porque desde 
febrero Torrelodones tiene una 

SORPRENDE QUE QUIENES IMPIDIERON EN 
UN PLENO TRAS OTRO LA INSTALACIÓN 
DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, AHORA 
LO PROPONGAN EN SUS PROGRAMAS 

ELECTORALES. ES EVIDENTE QUE TENDREMOS 
CONSENSO PARA LLEVARLO A CABO ¿O NO?
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ordenanza de transparencia 
que ya está en vigor y ya es 
vinculante. En esto somos pio-
neros porque la ley estatal no 
entra en vigor hasta diciem-
bre. Seguiremos apostando 
por la Juventud, el Deporte, 
por la Cultura, el arte, los nue-
vos talleres, las artes plásti-
cas, integrando a los colecti-
vos culturales del municipio. 
En fin, vamos a continuar tra-
bajando como hemos hecho 
estos últimos cuatro años.

En cuanto a infraestructuras, 
menos llamativas pero que 
ocupan buena parte de 
las inversiones ¿Algunas 
novedades?
Continuaremos actuando en 
vías públicas, saneamiento, y 

algo que considero muy impor-
tante: proseguirá la inversión 
en el mantenimiento de los co-
legios públicos. A pesar de to-
dos los recortes que ha habido 
en la legislatura pasada, segui-
remos apostando por el man-
tenimiento y la mejora de esas 
instalaciones y ofreceremos 
nuestro apoyo al instituto Diego 
Velázquez en las necesidades 
urgentes que puedan tener. La 
inversión en educación es un 
propósito claro.

La oposición ha acusado a 
Vecinos por Torrelodones 
de mantener una actitud 
poco dialogante y prepotente 
¿esto se correspondía con la 
realidad?
Difícilmente se puede gober-
nar con 9 concejales frente 

a los 10 del PP, que tan solo 
necesita un concejal mas de 
los otros dos que componen 
el consistorio para bloquear 
cualquier iniciativa, desde la 
prepotencia, la superioridad 
o la petulancia. Solo hay una 
forma: negociando, dialogan-
do y consensuando, lo mismo 
que haremos desde la mayo-
ría absoluta. El pueblo así lo 
ha entendido el domingo 24 
de mayo. Consensuar es ne-
gociar, no imponer; lo que no 
es admisible es que grupos 
con una representatividad de 
un 6% quisieran imponer su 
voluntad a la mayoría. Vuelvo 
a repetir, los hechos son muy 
tozudos y ante todas esas 
acusaciones vertidas, no tanto 
por muchos como muchas ve-
ces por unos pocos, están los 
resultados de las elecciones.

Para finalizar ¿Qué espera 
Elena Biurrun de estos 
próximos cuatro años?
Espero poder sacar adelante 
el programa con el que nos 
presentamos a estas elec-
ciones y que supone conti-
nuar con el camino de cam-
bio iniciado hace ya 4 años. 
Paso a paso. Será la última 
legislatura para muchos del 
equipo, empezando por mí, 
y espero y deseo que nues-
tro trabajo vuelva a ser reco-
nocido. Pero, sobre todo que 
los logros en transparencia, 
participación, accesibilidad 
y gobierno abierto, ese aire 
fresco que Vecinos por Torre-
lodones ha traído a nuestro 
pueblo se convierta en una 
seña de identidad de quien 
lo gobierne en el futuro, con 
independencia de sus siglas.

CUANDO 9 CONCEJALES GOBIERNAN 
UN PLENO DE 21 NO PUEDE HABER 

ACTITUDES NI DE PREPOTENCIA NI DE 
SUPERIORIDAD. SOLO NEGOCIACIÓN Y 
CONSENSO. LO MISMO QUE HAREMOS 

CON MAYORÍA ABSOLUTA
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#VECINOS POR TORRELODONES 
REVALIDA SU GOBIERNO CON 
MAYORÍA ABSOLUTA

El pasado 24 de mayo 
16.238 vecinos estaban con-
vocados a las urnas para 
elegir una vez más a sus 
representantes municipales. 
De todos ellos ejercieron 
su derecho a voto 11.517, 
lo que supone un 70,96%, 
superior en seis puntos a 
la media nacional, 64,93%. 
Además, la jornada electoral 
transcurrió con plena nor-
malidad sin que pueda rese-
ñarse incidente alguno.

24 de mayo de 2015
Elecciones Municipales Torrelodones

Candidaturas Votos Porcentajes Concejales
VxT 5.767 50,37% 12
PP 3.065 26,77% 6
Confluencia 689 6,02% 1
PSOE 624 5,45% 1
Ciudadanos 610 5,33% 1
IU 258 2,25% -
VOX 195 1,70% -
UPyD 93 0,81% -
Total 11.301 100,00% 21
Votos Nulos 68 0,59%
Votos en Blanco 148 1,29%
Abstención 4.714 29,04
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supone un incremento porcentual del 41,48%. 
Estos resultados le han permitido pasar de los 
9 concejales que hasta el momento disfrutaban 
a 12, de los 21 que conforman la Corporación 
municipal, y con ello la mayoría absoluta.

Esta mayoría absoluta obtenida por Vecinos 
por Torrelodones es superior a cualquiera de 
las que hasta la fecha ha obtenido el PP en 
nuestra localidad. En 1995 Mario Mingo obtuvo 
el 47,1%, en junio de 1999 Enrique Muñoz logró 
el 45,01%, en 2003 Carlos Galbeño consegui-
ría el 46,26% y cuatro años más tarde, en 2007, 
también Carlos Galbeño fue votado por el 
44,04%. Históricamente esta mayoría absoluta 
tan solo ha sido superada por la candidatura 
independiente encabezada por Serapio Calvo 
quien, en mayo de 1983 obtuvo el 59,16% de 
los votos.

Como dato hay que resaltar que con estos 
resultados Vecinos por Torrelodones se ha 
convertido en el único partido que, en mu-
nicipios mayores de 20.000 habitantes de la 
Comunidad de Madrid, ha logrado la mayo-
ría absoluta, pues si bien el PP también la ha 
conseguido en Boadilla del Monte, Torrejón de 
Ardoz y Pozuelo de Alarcón, en los tres casos 
la ha revalidado.

La victoria de Vecinos por Torrelodones se hace 
más patente por el hecho que se ha impuesto 
con facilidad en todas y cada una de las sec-
ciones y mesas electorales de nuestro pueblo.

Esta victoria se hace más patente cuando hace 
tan solo cuatro años Vecinos por Torrelodones 
únicamente recibió más votos que el PP en cinco 
mesas.

Por lo que respecta al Partido Popular, que 
constituyó la fuerza política más votada hace 

 Principales Mayorias Absolutas en Elecciones Municipales de Torrelodones
1983 1995 1999 2003 2007 2015
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Carlos 
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En el caso de Torrelodones finalmente fueron 
ocho las candidaturas que se presentaron: VXT, 
PP, UPyD, PSOE, VOX, Confluencia Ciudadana, 
IU-Los Verdes y Ciudadanos C’s. Pero, a pesar 
del variado número de listas presentadas, los 
resultados de las votaciones fueron tajantes, los 
vecinos proporcionaron la mayoría absoluta a 
Vecinos por Torrelodones, formación encabeza-
da por Elena Biurrun.

Vecinos por Torrelodones, VxT, que ha sido la 
fuerza política que ha regido nuestro municipio 
durante los últimos cuatro años, obtuvo 5.767 
votos (más del 50% de los votos emitidos), 1.690 
sufragios más que el 22 de mayo de 2011, lo que 
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C.P. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
2A 2B 5A 5B TOTAL

Electores 603 556 638 690 2487
VxT 273 234 305 310 1122
PP 160 163 203 239 765
UPyD 9 7 - 5 21
PSOE 32 43 15 24 114
VOX 11 5 22 9 47
Confluencia 53 41 41 42 177
IU 22 26 11 19 78
Ciudadanos 32 30 28 32 122
Blancos 5 5 7 8 25
Nulos 6 2 6 2 16

C.P. LOS ÁNGELES
1A 1B 4A 4B 10U 7A 7B TOTAL

Electores 494 458 526 543 631 620 702 3974
VxT 214 188 237 264 304 349 339 1895
PP 138 138 142 98 206 140 136 998
UPyD 1 5 8 2 6 5 3 30
PSOE 48 51 32 64 47 38 33 313
VOX 5 5 6 5 15 9 4 49
Confluencia 43 28 45 51 52 30 53 302
IU 14 14 21 13 22 18 9 111
Ciudadanos 23 20 24 32 32 33 32 196
Blancos 4 6 8 8 8 8 8 50
Nulos 4 3 3 6 10 1 3 30

cuatro años al conseguir 
4.741, el 43,48% de los votos, 
y 10 concejales, ha retrocedi-
do sensiblemente al obtener 
en esta ocasión solo 3.065 vo-
tos, el 26,77%, y seis conceja-
les, lo que le ha supuesto una 
pérdida del 35,25%.

La tercera fuerza ha sido Con-
fluencia, una plataforma con-
formada por AcTÚa, un grupo 
verde y varios independientes, 
uno de los cuales se presen-
taba como cabeza de lista, y 
que ha conseguido el apoyo 
de 689 vecinos, el 6,02%, con 
lo que ha alcanzado un conce-
jal, pese a no haber alcanzado 
los 738 votos que consiguiera 
una sola de las fuerzas que lo 
componían, AcTÚa, cuando se 
presentó en solitario hace cua-
tro años. En aquella ocasión, 
pese a quedar en cuarta posi-
ción, recibió mayor número de 
votos, alcanzando el 6,77% del 
total de los emitidos.

El PSOE ha pasado de ser la 
tercera fuerza en 2011, a la 
cuarta fuerza política en 2015 
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con 624 votos, el 5,45%. La 
pérdida porcentual de apo-
yos, sin alcanzar el porcen-
taje del Partido Popular, ha 
llegado hasta el 22,25%.

Por último la quinta fuerza que 
ha logrado presencia en la 
Corporación municipal ha sido 
Ciudadanos, formación política 
que por primera vez se presen-
taba a los comicios locales de 
Torrelodones y que ha conse-
guido 610 votos y el 5,33%. 
Curiosamente en casi todas las 
mesas los votos recibidos han 
sido en torno a los 30. Como 
referencia Ciudadanos obtuvo 
en Torrelodones en las eleccio-
nes europeas de mayo del año 
pasado 572.

Las otras tres candidaturas 
que también optaban por tener 
presencia en el consistorio to-
rrelodonense -Izquierda Unida, 
VOX, y UPyD- no han logrado 

obtener representación en el 
Ayuntamiento al conseguir 
258, 195 y 93 votos respecti-
vamente.

Izquierda Unida en mayo de 
2011 logró 290, 28 menos que 
en esta ocasión, y en las elec-
ciones europeas celebradas el 
25 de mayo de 2014 consiguió 

478, mientras que en las au-
tonómicas del pasado día 24 
únicamente 258.

Por lo que respecta a VOX 
y UPyD ambas formaciones 
también se presentaban por 
primera vez en los comicios lo-
cales de Torrelodones, habien-
do conseguido respectivamen-
te 195 votos, el 1,70% de los 
apoyos, y 93 votos, el 0,81%. 
Ambos partidos obtuvieron 
hace un año en las elecciones 
europeas 598 votos, el 7,50%, 
y 919 votos, el 11,53%. Esta 
última cifra resulta todavía más 
llamativa por cuanto UPyD se 
convirtió en aquel momento en 
la segunda fuerza más votada.

Si las comparaciones de las 
elecciones municipales se rea-
lizan con las elecciones auto-
nómicas que tuvieron lugar el 
mismo día, los resultados son 
los siguientes:

C.P. ENCINAR
3A 3B 6A 6B 8A 8B 9A 9B TOTAL

Electores 660 670 581 663 625 568 610 673 5050
VxT 313 336 332 375 363 338 333 360 2750
PP 211 191 150 167 150 128 149 156 1302
UPyD 7 7 3 3 7 3 3 9 42
PSOE 30 43 17 17 15 21 30 24 197
VOX 8 13 11 12 10 6 21 18 99
Confluencia 39 12 23 29 31 21 21 34 210
IU 12 12 2 5 9 5 12 12 69
Ciudadanos 36 42 31 44 32 37 32 38 292
Blancos 6 13 9 7 7 7 6 18 78
Nulos 4 1 3 4 1 2 3 4 22

COMPARATIVA ELECCIONES MUNICIPALES CON AUTONÓMICAS
VxT PP Confluencia Cʼs PSOE Podemos IU VOX UPyD

Autonómicas - 4.809 - 1.954 1.946 1.447 286 232 218
Municipales 5.767 3.065 689 610 624 - 258 195 93
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#ELENA BIURRUN REELEGIDA 
ALCALDESA DE TORRELODONES
EL VIGÉSIMO DÍA POSTERIOR A LA CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES, 
ES DECIR EL SÁBADO 13 DE JUNIO, ANTE UN RECINTO REPLETO POR 
LOS NUMEROSOS VECINOS QUE ACUDIERON A ESTA CONVOCATORIA, SE 
CELEBRÓ EN SESIÓN PÚBLICA EL PLENO DE CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL SURGIDA DE LOS COMICIOS CELEBRADOS EL 
PASADO 24 DE MAYO PARA LA LEGISLATURA 2015-2019.
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La nueva Corporación ha quedado integrada 
por los siguientes ediles: Elena Biurrun Sainz 
de Rozas (VxT); Gonzalo Santamaría Puen-
te, (VxT); Santiago Carlos Fernández Muñoz 
(VxT); Raquel Fernández Benito (VxT); María 
Rosa Rivet Sánchez (VxT); Luis Ángel Colla-
do Cueto (VxT); Carlos Tomás Beltrán Casti-
llón (VxT); Ángel Guirao de Vierna (VxT); Celia 
Martín Martínez (VxT); Luz Marina Vicen Az-
nar (VxT); Hernando Martín Caballero (VxT); 
Paula García Manzano (VxT); Jorge García 
González (PP); Arturo Martínez Amorós (PP); 
Isabel Ruiz-Tarazona Díaz (PP); Rodolfo Del 
Olmo López (PP); Paula Sereno Guerra (PP); 
Ángel Viñas Aliau (PP); Ana Martín Bartolome-
sanz (Confluencia); Guillermo Martín Jiménez 
(PSOE) y Santiago San Martín Campuzano 
(Ciudadanos)

Durante el acto, en primer lugar, se procedió 
a la constitución de la denominada Mesa de 
Edad, que estuvo integrada por el concejal 
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electo de mayor edad – Rodolfo del Olmo- y 
de menor edad –Celia Martín-, la cual presidió 
la sesión hasta la toma de posesión de la nue-
va Alcaldesa.

Los 21 electos que integran la nueva Corpora-
ción -12 ediles de VxT, 6 del PP, 1 de Confluen-
cia, 1 del PSOE y 1 de Ciudadanos- tomaron 
posesión de su cargo de concejal tras haber 
prometido o jurado acatar la Constitución, tras 
lo cual se pasó a declarar constituido el Ayun-
tamiento.

Seguidamente se procedió a la elección 
de Alcalde mediante votación secreta en la 
que cada uno de los concejales depositó 
su voto en la urna. Finalizada la votación 
el Secretario realizó el escrutinio leyendo 
en voz alta el nombre del candidato votado 
para, finalmente, dar cuenta del resultado 
obtenido. Como era de esperar el resulta-
do fue: Santiago San Martín, por Ciudada-
nos, 1 voto; Guillermo Martín, por el PSOE, 
1 voto; Ana Martín Bartolomesanz, 1 voto; 
Jorge García, por el PP, 6 votos; y Elena 
Biurrun, por VxT, 12 votos. Visto el resulta-
do de la votación Elena Biurrun fue procla-
mada alcaldesa, haciéndosele entrega del 
Bastón de Mando.
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Quiero agradecer en primer 
lugar a todos los vecinos de 
Torrelodones su participación 
en las elecciones; su voto 
dota a esta corporación de 
una elevada representativi-
dad. 

Reitero también los agra-
decimientos a los afiliados, 
amigos y colaboradores, y 
sobre todo a esa mayoría de 
vecinos y vecinas que han 
depositado en nosotros su 
confianza. 

Dicho lo anterior, quiero sub-
rayar muy especialmente mi 
convicción personal y de mi 
partido, de que como Alcal-
desa gobernaré para todos, 
votantes o no de Vecinos por 
Torrelodones. 

Hace ocho años, cuando ha-
blé por primera vez en este 
salón de plenos, dije algo que 
hoy sigue siendo el Docu-
mento Nacional de Identidad 
de nuestro grupo:

Creemos que otra forma de go-
bernar es posible y desde esa 
idea vamos a trabajar. Enten-
demos la política como un ser-
vicio público, nos debemos a 
nuestros vecinos y no a la inver-
sa. Es nuestra obligación y así 
lo haremos, la de trabajar por el 
bien común de nuestro pueblo, 

atendiendo sus necesidades, 
solucionando sus problemas. 
Tenemos que trabajar todos 
para conseguir que este Ayun-
tamiento sea el verdadero foro 
de participación.  

Nuestra actitud no va a cam-
biar. 

Nosotros no contamos con 
voto cautivo por fidelidad a 
unas siglas históricas. Lo que 
los vecinos han valorado son 
realidades y resultados. He-
mos hecho lo que dijimos que 
íbamos a hacer y los vecinos 
han sabido verlo, valorarlo y 
recompensarlo con su voto.

#ELENA BIURRUN, 
ALCALDESA DE 
TORRELODONES
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Por ello considero el resultado electoral como 
el premio a cuatros años de trabajo duro e in-
tenso. Sólo los que han estado cerca saben 
que no ha sido un camino de rosas precisa-
mente.

En esta nueva andadura seguiremos apos-
tando por la transparencia y la rendición de 
cuentas, la gestión eficiente con austeridad 
y rigor, el consenso y la participación, en la 
convicción personal de que nuestro progra-
ma, hecho a la medida de las necesidades de 
Torrelodones, 

El programa que los vecinos han votado traza 
nuestra hoja de ruta, pero tengo la firme vo-
luntad de buscar en el resto de grupos lo que 
nos une. 

Son muchos los puntos en común de los dis-
tintos grupos políticos. Pido ya desde hoy la 
colaboración de todos ustedes, recién elegi-
dos concejales, para que aporten criterios, 
argumentos y propuestas para lograr el bien 
común y el Torrelodones que todos queremos. 
El futuro de Torrelodones tenemos que deci-
dirlo entre todos.

Hace cuatro años los ciudadanos de Torrelo-
dones apostaron  por el cambio en Torrelodo-
nes. Hoy ese cambio se consolida.

Continuaremos como hasta ahora; evitando 
las actuaciones grandilocuentes y las inaugu-
raciones solemnes. 

Hemos ido cambiando Torrelodones poco a 
poco, y paso a paso, con multitud de peque-
ñas y grandes acciones que han abarcado 
todos los rincones del municipio. 

Hemos demostrado que es posible hacer políti-
ca de otra manera, y ello se nos ha reconocido 
mucho más allá de dónde imaginábamos. Se 

nos ha pedido asesoramiento y consejo desde 
muy distintos rincones de España. Han venido 
a vernos colectivos vecinales de más de tres-
cientos municipios convencidos de que era 
posible cambiar las cosas en la política local. 
Hoy vemos con satisfacción que muchos de 
los que acudieron a nosotros han conseguido 
representación municipal en las pasadas elec-
ciones, y en algún caso hasta gobernar. 

Nos enorgullece que hoy día lo que ya se de-
nomina el “efecto Torrelodones” se esté conta-
giando a muchos municipios de toda España. 
A todos ellos, suerte y ánimo en esta nueva 
andadura.

Volviendo a Torrelodones, no hay tiempo que 
perder. Toca ponerse a trabajar, mejor dicho, a 
seguir trabajando, porque no hemos parado. 

Existen muchas demandas pendientes que 
hay que atender, reflejadas en nuestros 35 
compromisos del programa electoral.

Termino reiterando mi agradecimiento a toda 
la familia que forma Vecinos por Torrelodones, 
por su voluntad, apoyo y trabajo todos estos 
años. Ha sido un placer llegar hasta aquí a 
vuestro lado.

Tampoco quiero dejar de mencionar y agra-
decer a todo el personal y técnicos de este 
ayuntamiento por su profesionalidad y entre-
ga. Ellos son el pilar que sostiene la maquina-
ria de este ayuntamiento.

A mis 5 fantásticos: Beltrán y Bruno, mi inspi-
ración diaria, Diego, Sara y Pablo, por vuestra 
complicidad, comprensión y cariño sin mati-
ces. Formáis un gran equipo, fundamental en 
mi vida. Os quiero mucho.

Muchas gracias.
Elena Biurrun
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Doy las gracias sinceras, en nombre de Ve-
cinos por Torrelodones, a todos aquellos que 
han depositado su confianza en nosotros. 
Ahora toca no defraudar. Somos un partido 
en continuo crecimiento, cargado de ener-
gía positiva, donde todos apoyan, ayudan 
y colaboran. Sin ellos, ninguno de los doce 
concejales estaríamos hoy aquí sentados.

Los que conformamos Vecinos por Torrelo-
dones somos vecinos, como ustedes. No 
importa la ideología, sólo se pide honesti-
dad y espíritu positivo y estar dispuestos a 
seguir trabajando para que el cambio que 
iniciamos en la política local siga hacién-
dose realidad. Si dimos el paso de saltar a 
la vida política fue porque tenemos la firme 
convicción de que otra forma de hacer las 
cosas es posible, como creemos haber de-
mostrado.

Los colectivos humanos debaten, conver-
san, opinan, intercambian ideas, discre-
pan, concuerdan, concluyen, promueven, 
deciden; pero no observan, no piensan, no 
comprenden; esto sólo está al alcance de 
las personas individuales. La gran riqueza 
de Vecinos por Torrelodones reside en la di-
versidad de individualidades, unidas por la 
complicidad en unos objetivos comunes: la 
racionalidad, el sentido común y el deseo de 
un pueblo donde todos vivamos mejor.

No abordamos los problemas a partir de res-
puestas precocinadas para llegar a solucio-
nes previamente establecidas al modo de 
los partidos tradicionales. Partimos siempre 
de la realidad cotidiana para pensar las res-
puestas. Como equipo de gobierno hemos 
procurado estar siempre cerca de las per-
sonas, porque comprender a las personas y 

#GONZALO SANTAMARÍA, PORTAVOZ 
DEL GRUPO MUNICIPAL VECINOS POR 
TORRELODONES

la realidad del día a día es la única forma de 
tomar las decisiones adecuadas.

Nuestro objetivo para la próxima legislatura 
es cumplir los compromisos, iniciativas y pro-
puestas que contiene nuestro programa elec-
toral, como hemos hecho con el anterior. 

Pido al resto de grupos que hagan una opo-
sición constructiva, asegurándoles que traba-
jaremos para llevar a buen fin los proyectos 
que nos presenten siempre que estemos con-
vencidos de que redundarán en el beneficio 
de Torrelodones. Ya no tiene cabida una opo-
sición obstruccionista, ni las zancadillas, las 
reprobaciones caprichosas o la paralización 
de actuaciones o de los presupuestos sin otra 
razón que ir a la contra.

Pido a los trabajadores municipales que sigan 
demostrando la profesionalidad que siempre 
los ha caracterizado, pues sin su trabajo sería 
absolutamente imposible sacar adelante los 
proyectos necesarios para el buen funciona-
miento de la administración que más directa-
mente influye en nuestro día a día. 

Todos tenemos necesidades y todos quere-
mos una administración próxima que nos las 
resuelva. En definitiva, todos somos vecinos.
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En primer lugar, quiero agradecer a los más de 
3.000 votantes la confianza depositada en el 
equipo del Partido Popular: un equipo sólido, 
solvente, con criterio y con muchas ganas e 
ilusión de trabajar por Torrelodones. Agradezco 
también la generosidad y el duro trabajo reali-
zado en la campaña a todas las personas de 
la lista que componía la candidatura del Partido 
Popular, y demás personas anónimas, apodera-
dos, interventores, afiliados y simpatizantes.

Felicito a los grupos políticos que han obtenido 
representación en la Corporación Municipal: a 
VxT por su victoria; al PSOE, y especialmente a 
los dos nuevos partidos de la Corporación: Ciu-
dadanos y Confluencia Ciudadana. 

Hoy se constituye la décima legislatura de Torre-
lodones desde que se instauró la democracia, 
de las cuales cinco han sido gobernadas por el 
Partido Popular. En esta ocasión, estaremos en 
la oposición, y estoy convencido que será una 
etapa dura, difícil, porque enfrente tenemos a un 
partido que gobernará en mayoría absoluta.

Durante nuestra campaña, hemos realizado 
numerosas visitas, poniéndonos a disposición 
de los ciudadanos  para recoger propuestas 
que nos permitieran mejorar la calidad de vida 
en nuestro municipio. No deseamos abrir ahora 
un paréntesis de cuatro años, para volver a po-
nernos a vuestra disposición justo en la próxima 
campaña electoral: seguimos con todos vosotros 
para ayudaros en lo que pueda ser de utilidad.

Desde la oposición trataremos de realizar un 
trabajo de fiscalización, de control de la gestión 
municipal, sin ingenuidad pero con nobleza, rea-
lizaremos un trabajo serio, exhaustivo y cercano 
al ciudadano, con el único propósito de permitir 
y exigir al actual equipo de gobierno, la correc-
ta gestión de nuestro municipio, asegurando 
el bienestar social de todos los ciudadanos y 

#JORGE GARCÍA, PORTAVOZ 
DEL GRUPO MUNICIPAL PP

dando solución a los principales problemas sin 
resolver que padece nuestro pueblo.  

En estos momentos, en los que a veces, los po-
líticos se entienden como un colectivo ajeno a 
los problemas cotidianos, intocables y opacos, 
queremos pertenecer al grupo de personas que 
se dejan la piel en atender, responder y solucio-
nar los problemas y necesidades de los ciuda-
danos: entendemos la política como un trabajo 
de día a día, duro y sacrificado, y que siempre 
debe responder a la realidad de la calle. 

Por último, Sra. Alcaldesa, le deseo una buena 
legislatura donde únicamente importe el bien 
para Torrelodones con políticas realmente tras-
parentes,  basadas en el sentido común y don-
de prime la gestión y no la administración del 
Ayuntamiento, porque la responsabilidad que 
asumen en el día de hoy, usted y su equipo, go-
bernando en mayoría absoluta, es inmensa: tan-
gan presente que sus éxitos serán los éxitos de 
los torrelodonenses, pero sus fracasos también 
serán los fracasos de Torrelodones y de todos 
sus ciudadanos

Muchas gracias a todos por asistir hoy a este 
acto y quedamos desde este mismo instante a 
plena disposición de esta corporación munici-
pal y de todos los ciudadanos, tanto los que no 
nos votasteis como los que sí lo hicisteis, porque 
lo importante, amigos,  sois vosotros y nuestro 
pueblo. Muchas gracias.
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Ante todo, Confluencia Ciudadana en Torrelodones, 
coalición formada por AcTÚa, personas indepen-
dientes y los Verdes, Grupo-Verde, desea agradecer 
a todas y cada una de las personas que, de manera 
totalmente altruista, colaboraron en la campaña elec-
toral, aportando su tiempo, su profesionalidad, sus 
conocimientos, su talento, su ilusión, su energía y su 
entusiasmo.  Gracias, de corazón.

Deseamos felicitar al pueblo de Torrelodones por con-
vertir el día 24 de mayo  en una “fiesta de la demo-
cracia” por su participación y por la profesionalidad 
del personal que ha trabajado en las elecciones: tanto 
protección civil, como policía municipal, guardia civil, 
o personal del ayuntamiento.

Los resultados electorales no han sido los esperados 
pero seguiremos esforzándonos en conseguir nuestro 
objetivo, con la misma ilusión con la que Confluencia 
Ciudadana en Torrelodones se puso en marcha y arran-
có:  ser capaces de unir, de ir de la mano con otras 
fuerzas progresistas de Torrelodones y en ello y para 
ello seguiremos trabajando  los  próximos cuatro años.

En cuanto a la legislatura que hoy termina,  es obli-
gatorio destacar la labor realizada por Rubén Díaz 
como concejal de AcTÚa. Desde Confluencia Ciu-
dadana en Torrelodones queremos señalar su capa-
cidad de trabajo, su talante, siempre dialogante, su 
enorme capacidad de tolerancia y, ante todo, sub-
rayar su empeño en buscar siempre  el consenso y  
no cesar,  no rendirse a pesar de las dificultades que 
encontró, aún con un gobierno en minoría. Es cierto 
que se llegaron a consensuar algunas propuestas, 
pero ni siquiera ésas  se cumplieron.

En cuanto a la legislatura que ahora comienza  con 
este acto, nuestro talante dialogante y no obstruccio-
nista, no implica  que no vayamos a hacer oposición. 
Vamos a hacer una oposición férrea. 

Es evidente que no vamos a poder modificar las deci-
siones que se tomen desde la mayoría absoluta pero  
criticaremos y señalaremos todos los desvíos y des-
manes, todos los errores que se cometan y los lleva-
remos ante la opinión pública y ante las instituciones 
pertinentes.

Queremos recordar las críticas que en su momento  
se hicieron desde Vecinos por Torrelodones a rodi-
llos de anteriores legislaturas. Queremos recordar los 

#ANA MARTÍN BARTOLOMESANZ, PORTAVOZ 
GRUPO MUNICIPAL CONFLUENCIA

errores cometidos en el pasado por el Partido Popu-
lar y solicitamos ya, hoy y aquí, que esos errores no 
se vuelvan a cometer por el partido que gobernará 
también con mayoría absoluta, que hayamos apren-
dido algo del pasado y no se ejerza  un rodillo que no 
hará bien a nadie y que nadie desea.

Vecinos por Torrelodones nos tendrá a su lado para 
todas las medidas, para todas las acciones de go-
bierno de carácter progresista que presenten y nos 
tendrá enfrente, muy enfrente, en aquellas políticas o 
acciones de gobierno contrarias a lo que Confluencia 
Ciudadana en Torrelodones defiende. Nos tendrán en-
frente ante políticas de derechas, ante medidas que 
bien podrían corresponder al Partido Popular como 
privatizaciones de servicios, reducciones de planti-
lla, recortes… políticas conservadoras ante las que 
Confluencia Ciudadana en Torrelodones, se opondrá 
rotundamente.

Aunque sólo contemos con una concejala, aunque 
desde la mayoría absoluta de Vecinos por Torrelodo-
nes se pueda ejercer el rodillo y poco podamos hacer, 
después del 24 de mayo adquirimos un compromiso 
con quienes nos votaron, tenemos un contrato con 
cada una de las personas que confiaron en el proyec-
to Confluencia Ciudadana en Torrelodones y prometi-
mos, y así lo haremos, no defraudarles. 

Confluencia Ciudadana en Torrelodones desea suer-
te y acierto a Vecinos por Torrelodones en la acción 
de gobierno y capacidad suficiente para satisfacer 
las expectativas de quienes les dieron su voto, en la 
confianza de servir tanto al voto conservador como al 
progresista, y que alcancen el honor de no defraudar 
a ninguno. 
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No encuentro otra forma posible de empezar 
este discurso más que con agradecimientos. 
Con el agradecimiento a los ciudadanos que 
han depositado su confianza en el proyecto so-
cialista, representado por mí en esta legislatura, 
para ser su voz en las instituciones. Es un honor 
y sobretodo una gran responsabilidad estar hoy 
aquí representando a mis conciudadanos. 

Los vecinos fueron claros en su veredicto, otor-
gando una mayoría holgada a Vecinos por To-
rrelodones. Mi reconocimiento a su victoria, al 
igual que al resto de los grupos que hoy están 
representados en el pleno. 

Las mayorías absolutas requieren por parte de 
aquellos que las ostentan aún más responsa-
bilidad que los gobiernos en minoría. Las ma-
yorías absolutas miden el talante verdadero de 
sus gobernantes. Todos los concejales, somos 
igualmente legítimos representantes de nuestros 
vecinos. 

La oposición es parte imprescindible de la es-
tructura del sistema democrático, que necesita 
disponer de los medios necesarios para trabajar, 
porque de otra forma caeríamos en la democra-
cia para quien se la pueda pagar.  

En esta legislatura, los Socialistas no nos vamos 
a instalar en el NO. Creemos en una oposición 
constructiva y propositiva, pero encontrará este 
equipo de gobierno una oposición férrea en no-
sotros si se intenta atacar a los servicios públi-
cos, en especial aquellos que afectan a garanti-
zar la igualdad de oportunidades como son los 
Servicios Sociales. Si se intenta dañar o afectar 
a nuestro mayor patrimonio, nuestro entorno na-
tural. Nos encontraran en frente cuando no se 
defienda una fiscalidad justa y equitativa o cuan-
do se intente dejar en los bancos los recursos 
que pertenecen a la ciudadanía. Los socialistas 

#GUILLERMO MARTÍN, PORTAVOZ 
GRUPO MUNICIPAL PSOE

apostamos por un Ayuntamiento inclusivo, un 
Ayuntamiento que no deje a ningún vecino atrás. 

Se ha puesto de moda presentarse a los ciu-
dadanos como partidos sin ideología y llenos 
de ambigüedad. Unos partidos que, según les 
convenga, se posicionan ahora aquí y mañana 
allá. Yo reivindico la ideología, aunque no esté 
de moda. Porque la ideología es la guía que te 
indica el camino a seguir. En esta legislatura as-
piramos a ser los representantes de la izquierda 
en Torrelodones.

Hoy comienzan para nosotros 4 años de traba-
jo intenso, trabajo como el que siempre hemos 
desarrollado los socialistas en este Ayuntamien-
to. Cuatro años para recuperar la confianza de 
nuestros vecinos.

Termino mi intervención recordando a uno de 
esos hombres, que ha hecho más decente a este 
país, que ha hecho más grande al PSOE. Quiero 
recordar la frase de un hombre bueno, de un po-
lítico de esos que hizo que quisiera dar el paso 
para estar hoy aquí. Una frase de Pedro Zerolo:

“El éxito no reside en alcanzar el triunfo, sino en 
la lucha por alcanzar ese triunfo”

Muchas gracias.
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Muy buenos días a todos los presentes, aquí 
en la Sala de Plenos de nuestro Ayuntamiento, 
como a todos los que nos siguen a través de Ra-
dio Torrelodones, de igual forma como a los que 
nos siguen por Internet.

Lo primero que quiero hacer como representan-
te de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía es 
agradecer a todos aquellos vecinos que han de-
positado su confianza en nosotros, a todos ellos, 
GRACIAS, desde aquí nuestro más firme com-
promiso en dedicarnos a ejercer con responsa-
bilidad y dedicación la labor encomendada.

Quiero dar la enhorabuena a todos mis compa-
ñeros concejales, elegidos democráticamente 
por nuestros vecinos para ser su voz y represen-
tarles en esta Corporación durante los próximos 
cuatro años.

Mi más sincera enhorabuena a todas las forma-
ciones políticas que han conseguido tener re-
presentación y que hoy, por primera vez en esta 
nueva legislatura, nos sentamos en este pleno.

A Elena Biurrun, y a todo el equipo de Vecinos 
por Torrelodones por los resultados obtenidos y 
que les va a permitir gobernar con la tranquilidad 
que la mayoría absoluta les otorga.

Nuestro primer objetivo será ser exigentes con el 
nuevo equipo de gobierno en hacer cumplir inte-
gro su programa electoral, guía de compromiso 
y objetivos por el que los vecinos han decidido 
darles el apoyo que hoy les va a permitir formar 
gobierno y gobernar en mayoría absoluta duran-
te esta nueva legislatura que hoy comienza. 

Aun cuando nuestra representación se limita a 
un solo Concejal, entendemos nuestro programa 
electoral, como nuestra guía y nuestra carta de 
compromisos ineludibles, y no cejaremos en el 
empeño de sacar adelante todas nuestras pro-
puestas.

#SANTIAGO SAN MARTÍN, PORTAVOZ 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

Desde aquí, hacemos público nuestro más fir-
me compromiso en no ser meros espectadores 
de la política y gestión de nuestro Ayuntamien-
to, y de su Junta de Gobierno, oponiéndonos 
o apoyando según proceda, todas aquellas 
iniciativas y propuestas, procedan de donde 
procedan siempre en pro de los ciudadanos 
de Torrelodones.

Así mismo, nos comprometemos en dar voz a 
todos los vecinos que nos transmitan sus inquie-
tudes, sugerencias o quejas y que tengan como 
objetivo la mejora de Torrelodones.

Compromiso en hacer o impulsar una gestión 
que no solo se base en el éxito económico, y 
sí en conseguir un balance económico y social 
equilibrado.

No me quiero extender más, reitero nuestro agra-
decimiento a todos aquellos que han deposita-
do su confianza en nuestro grupo por entender 
nuestra manera de entender la política munici-
pal, cumpliremos con el compromiso de no se-
pararnos de estos; nuestros objetivos.

Gracias.
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#GRUPO MUNICIPAL PP
De izquierda a derecha: Angel Viñas Aliau, Paula Sereno Guerra, Jorge García Gon-
zález, Isabel Ruiz-Tarazona Díaz, Rodolfo del Olmo López y Arturo Martínez Amorós.
Dirección: Plaza de la Constitución, 12  1º / Tel: 91 856 21 58 / e-mail: pp.torre@ayto-torrelodones.org

#GRUPO MUNICIPAL VECINOS POR TORRELODONES
De izquierda a derecha: Paula García Manzano, Hernando Martín Caballero, Angel 
Guirao de Vierna, Luz Marina Vicen Aznar, Luis Angel Collado Cueto, Mª Rosa Rivet 
Sánchez, Gonzalo Santamaría Puente, Elena Biurrun Sainz de Rozas, Santiago Carlos 
Fernández Muñoz, Raquel Fernández Benito, Celia Martín Martínez, Carlos Tomás 
Beltrán Castillón.
Dirección: Plaza de la Constitución 12, 2ª planta / 28250 Torrelodones (Madrid) / Tel: 91 859 24 48 / 
vecinos.torre@ayto-torrelodones.org
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#GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS C’s
Santiago San Martín Campuzano
Dirección: Plaza de la Constitución 12

#GRUPO MUNICIPAL PSOE
Guillermo Martín Jiménez
Dirección: Plaza de la Constitución, 12  2ª 
planta / Tel: 91 859 14 11 / e-mail: pose.torre@
ayto-torrelodones.org

#GRUPO MUNICIPAL 
CONFLUENCIA CIUDADANA 
Ana Martín Bartolomesanz 
Dirección: Plaza de la Constitución 12  2º
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DESDE EL PARTIDO POPULAR QUEREMOS DAR 
LAS GRACIAS A LAS 3.065 PERSONAS QUE 
DEPOSITARON SU CONFIANZA EN NOSOTROS 
EL PASADO 24 DE MAYO EN TORRELODONES

Dar la enhorabuena a Vecinos por Torrelodones que ha obtenido la 
mayoría absoluta, así como al Partido Socialista, Confluencia Ciudadana 
y Ciudadanos que han obtenido representación municipal. 

Tras habernos reunido en Comité Ejecutivo y valorado los resultados, 
la conclusión es que han sido unos malos resultados para el Partido 
Popular, y por ello entendemos que tenemos que empezar a trabajar 
por nuestros votantes y por todos los vecinos de Torrelodones desde 
el primer momento, junto con nuestro nuevo grupo municipal. 

Para ello hemos creado y organizado un grupo de trabajo que analizará 
en detalle los resultados obtenidos.

Durante el comité ejecutivo, nuestro presidente Javier Laorden 
anunció su intención de convocar una asamblea general de afilia-
dos, donde se informará y debatirá sobre las consecuencias de los 
resultados electorales y las posibles medidas a adoptar.

Por último, la ejecutiva mostró su apoyo y confianza al nuevo grupo 
municipal que contará con toda la ayuda del Partido para trabajar por 
todos los vecinos los próximos 4 años.
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Estamos a vuestra disposición:

616 177 203

@popularestorre

www.pptorrelodones.com

facebook.com/pptorrelodones

QUEREMOS  DAR LAS GRACIAS A TODOS LOS AFILIADOS Y SIMPATIZANTES QUE  HAN COLABORADO CON NOSOTROS A LO LARGO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL, ESPECIALMENTE A LOS INTERVENTORES Y APODERADOS. 
GRACIAS A TODOS POR VUESTRO 
TRABAJO Y APOYO.
SEGUIREMOS TRABAJANDO CON 
EMPEÑO, ESFUERZO E ILUSIÓN PARA Y POR TODOS LOS VECINOS DE 
TORRELODONES
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CONFLUENCIA CIUDADANA EN TORRELODONES desea dar las gracias 
de todo corazón a todas y cada una de las personas que nos habéis apoyado 
y ayudado durante todo el proceso de campaña, y transmitiros que vuestra 
generosa colaboración, vuestro tiempo, vuestra profesionalidad, vuestra en-
trega y entusiasmo, ha sido el motor que ha permitido que CONFLUENCIA, 
aún no habiendo alcanzado las expectativas que nos habíamos propuesto, 
haya conseguido colocarse como la tercera fuerza más votada en nuestro 
municipio, por encima de otros partidos nacionales de larga trayectoria y con 
muchos más medios para su campaña.

Queremos comunicaros que seguiremos trabajando con la misma ilusión 
con la que iniciamos este proyecto y esperamos poder contar con vosotros 
en esta nueva trayectoria. Asimismo, os invitamos a que visitéis nuestro blog:  

https://sites.google.com/site/info1confluenciatorrelodones/ 

en el que iremos publicando todo el trabajo que se realice y en el que es-
peramos que vosotros también participéis con las ideas y sugerencias que 
estiméis oportunas.

MUCHAS GRACIAS.

CONFLUENCIA CIUDADANA EN TORRELODONES

CONFLUENCIA CIUDADANA
(ACTÚA - LOS VERDES)
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La participación, del 71%, fue 2,5 puntos me-
nor que en 2011 y 4,5 menos que en 2007, lo 
que confirma una tendencia abstencionista, de 
menor implicación en la localidad.

La victoria de Vecinos por Torrelodones es 
rotunda en todas las zonas del municipio y 
extraordinariamente pronunciada en las Urba-
nizaciones. En ellas su respaldo es más del 
doble (un 211%) del obtenido por el Partido 
Popular. 

Vecinos por Torrelodones, además, recoge 
votos de todo el espectro político desde la ul-
traderecha (Vox, Falange…) hasta voto izquier-
dista, insuficientemente informado a nuestro 
entender.

La bajada del Partido Popular regional, de 20 
puntos porcentuales, no ha sido taponada por 
el PP local, que pierde unos 1.750 votos (más 
de 16 puntos) respecto a 2011 y se queda en 
menos del 27% de los apoyos en las munici-
pales. Como es tradicional, muy por debajo 
de las autonómicas. Tal vez, el escaso trabajo 
desde la oposición y una imagen no renovada 
lastren sus resultados.

El descenso del PSOE local es de un tercio de 
los votos de 2011, aunque mantiene el conce-
jal. El mismo día el PSOE solo consigue el 32% 
de los votantes locales de su partido en las 
autonómicas. El seguidismo respecto de VxT, 
probablemente, le haya pasado factura entre 
su propio electorado, que prefiere votar al par-
tido local en el gobierno municipal.

Aparece en el consistorio Ciudadanos (C’s) 

con un concejal, en nuestra opinión, debido al 
fenómeno “Rivera”, ya que la candidatura local 
se presentó con poco carácter municipalista. 

Confluencia Ciudadana en Torrelodones se 
presentaba por primera vez, aunque integran-
do al partido local ACTÚA, al que se sumaron 
personas independientes y Los Verdes-Grupo 
Verde. No se ha conseguido el objetivo de 
agrupar a los partidos progresistas en la can-
didatura, que era una de las metas de este 
grupo político, para evitar la dispersión del 
voto progresista, cuyas consecuencias han 
supuesto el fracaso electoral de PSOE y que 
IU siga fuera del Ayuntamiento. De las fuerzas 
con presencia en el actual consistorio, somos 
la única que no se ve devorada por VxT. Con-
fluencia Ciudadana en Torrelodones es la 
tercera fuerza local, por encima del PSOE, de 
C’s y de IU.

Confluencia Ciudadana en Torrelodones 
seguirá trabajando en su clara posición de 
alternativa progresista para alcanzar el peso 
al que sigue aspirando tras concurrir en es-
tas elecciones municipales, cumpliendo con 
el compromiso adquirido durante la campaña 
de no defraudar a sus electores.

El panorama electoral en nuestro municipio 
se alió con VxT: 
a) mostrándose una alta división de la izquierda. 
b) apareciendo partidos para recoger el voto 
de castigo al PP (Vox, C´s). 
c) El derrumbe nacional de UPyD ha arrastra-
do a su grupo local, que compartía electorado 
con VXT.

CONFLUENCIA CIUDADANA
(ACTÚA - LOS VERDES)

ANÁLISIS de los RESULTADOS de las ELECCIONES 
MUNICIPALES de 2015 en TORRELODONES
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municipio, por encima de otros partidos nacionales de larga trayectoria y con 
muchos más medios para su campaña.

Queremos comunicaros que seguiremos trabajando con la misma ilusión 
con la que iniciamos este proyecto y esperamos poder contar con vosotros 
en esta nueva trayectoria. Asimismo, os invitamos a que visitéis nuestro blog:  

https://sites.google.com/site/info1confluenciatorrelodones/ 

en el que iremos publicando todo el trabajo que se realice y en el que es-
peramos que vosotros también participéis con las ideas y sugerencias que 
estiméis oportunas.

MUCHAS GRACIAS.

CONFLUENCIA CIUDADANA EN TORRELODONES

CONFLUENCIA CIUDADANA
(ACTÚA - LOS VERDES)
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La participación, del 71%, fue 2,5 puntos me-
nor que en 2011 y 4,5 menos que en 2007, lo 
que confirma una tendencia abstencionista, de 
menor implicación en la localidad.

La victoria de Vecinos por Torrelodones es 
rotunda en todas las zonas del municipio y 
extraordinariamente pronunciada en las Urba-
nizaciones. En ellas su respaldo es más del 
doble (un 211%) del obtenido por el Partido 
Popular. 

Vecinos por Torrelodones, además, recoge 
votos de todo el espectro político desde la ul-
traderecha (Vox, Falange…) hasta voto izquier-
dista, insuficientemente informado a nuestro 
entender.

La bajada del Partido Popular regional, de 20 
puntos porcentuales, no ha sido taponada por 
el PP local, que pierde unos 1.750 votos (más 
de 16 puntos) respecto a 2011 y se queda en 
menos del 27% de los apoyos en las munici-
pales. Como es tradicional, muy por debajo 
de las autonómicas. Tal vez, el escaso trabajo 
desde la oposición y una imagen no renovada 
lastren sus resultados.

El descenso del PSOE local es de un tercio de 
los votos de 2011, aunque mantiene el conce-
jal. El mismo día el PSOE solo consigue el 32% 
de los votantes locales de su partido en las 
autonómicas. El seguidismo respecto de VxT, 
probablemente, le haya pasado factura entre 
su propio electorado, que prefiere votar al par-
tido local en el gobierno municipal.

Aparece en el consistorio Ciudadanos (C’s) 

con un concejal, en nuestra opinión, debido al 
fenómeno “Rivera”, ya que la candidatura local 
se presentó con poco carácter municipalista. 

Confluencia Ciudadana en Torrelodones se 
presentaba por primera vez, aunque integran-
do al partido local ACTÚA, al que se sumaron 
personas independientes y Los Verdes-Grupo 
Verde. No se ha conseguido el objetivo de 
agrupar a los partidos progresistas en la can-
didatura, que era una de las metas de este 
grupo político, para evitar la dispersión del 
voto progresista, cuyas consecuencias han 
supuesto el fracaso electoral de PSOE y que 
IU siga fuera del Ayuntamiento. De las fuerzas 
con presencia en el actual consistorio, somos 
la única que no se ve devorada por VxT. Con-
fluencia Ciudadana en Torrelodones es la 
tercera fuerza local, por encima del PSOE, de 
C’s y de IU.

Confluencia Ciudadana en Torrelodones 
seguirá trabajando en su clara posición de 
alternativa progresista para alcanzar el peso 
al que sigue aspirando tras concurrir en es-
tas elecciones municipales, cumpliendo con 
el compromiso adquirido durante la campaña 
de no defraudar a sus electores.

El panorama electoral en nuestro municipio 
se alió con VxT: 
a) mostrándose una alta división de la izquierda. 
b) apareciendo partidos para recoger el voto 
de castigo al PP (Vox, C´s). 
c) El derrumbe nacional de UPyD ha arrastra-
do a su grupo local, que compartía electorado 
con VXT.

CONFLUENCIA CIUDADANA
(ACTÚA - LOS VERDES)

ANÁLISIS de los RESULTADOS de las ELECCIONES 
MUNICIPALES de 2015 en TORRELODONES



GRACIAS

Desde la Agrupación Socialista de Torrelodones queremos: 

Dar nuestro agradecimiento a los vecinos que han confiado 
en el proyecto socialista encabezado por Guillermo Martín. 
Nuestro objetivo ahora es no defraudarles. 

Felicitar a Vecinos por Torrelodones por su victoria, así como 
al Partido Popular, Confluencia y Ciudadanos por obtener 
representación.

Los resultados para el PSOE de Torrelodones no han sido 
los esperados, pero desde hoy trabajamos para recuperar la 
confianza de nuestros vecinos. Debemos ser autocríticos al no 
haber sabido comunicar correctamente nuestra contribución a 
Torrelodones en estos cuatro años. 

Ahora, más que nunca, ante la mayoría absoluta de Vecinos por 
Torrelodones seguiremos defendiendo la opción progresista y 
de izquierdas en nuestro ayuntamiento, luchando por ser un 
referente en la sociedad de nuestro pueblo.

Esta legislatura, tenemos 624 razones para seguir dando la 
cara por Torre.

@PSOE_Torre

PSOE Torrelodones
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cartas a la directoracartas a la directoracartas a la directora
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.

Buenos días,

Llevo tres años viviendo en Torre, tengo tres 
hijos. El mayor de 21 años es minusválido, 
pero un luchador incansable que se supe-
ra cada día, es bastante independiente y se 
mueve solo por el pueblo y por las líneas de 
autobuses.

Llevo tiempo queriendo hacer público las ma-
ravillosas personas que hay en la policía local, 
le han ayudado cuando se ha perdido, nos 
han llamado por teléfono cuando le han roba-
do y ha querido poner el solo una denuncia, le 
han ayudado cuando se le ha salido la cadena 
de la bici, le han reñido cuando no ha cruzado 

por el paso de cebra o ha cruzado sin esperar 
que el coche se pare. En fin pueden parecer 
cosas banales pero él es feliz y nosotros esta-
mos muy tranquilos.

GRACIAS, le agradecería lo hiciera extensivo 
a la policía local, lo he intentado por internet 
pero no he encontrado ningún enlace.

Fdo.Familia Schoendorff.  
Y el rey de la casa Guillermo,
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#Torrelodones se suma a la lucha 
contra el cáncer infantil de la 
Fundación Cris contra el Cáncer
Un día te dicen que tu hijo tiene cáncer. Ese es el 
día en el que todo se vuelve del revés. De pronto 
estás dentro de un túnel oscuro que no sabes a 
dónde te llevará o si saldrás de él. Así comien-
za la lucha de las familias de Víctor, de Vera, de 
Jaime. Todos ellos de Torrelodones con hijos en-
fermos que han vivido estos últimos meses su 
experiencia con la leucemia.

Alrededor de estas historias se empieza a tejer 
toda una estructura de solidaridad y empatía 
para intentar ayudarles en su batalla diaria. Des-
de cubrir necesidades cotidianas y logísticas 
hasta una mera compañía. Es algo más fácil si 
vives en un pueblo como Torrelodones, con ve-
cinos que ejercen de familias, instituciones impli-
cadas, pequeños negocios, colegios y amigos 
que se vuelcan en intentar que ese trance sea 

menos doloroso para las familias y que se em-
piece a ver luz en ese largo túnel.

Precisamente a la esperanza es a lo que se de-
dican varias fundaciones en España. Una espe-
ranza que va necesariamente ligada a la inves-
tigación y a la creación de proyectos que den 
las claves de porqué en España se diagnostican 
cada año 1.400 niños con cáncer, de los cua-
les una quinta parte lamentablemente no logra 
superar esta enfermedad. La Fundación CRIS 
contra el Cáncer es una de ellas.

Fue el pasado día 15 de Mayo cuando en co-
laboración con el colegio San Ignacio de Loyo-
la, esta fundación, sin ánimo de lucro, estuvo 
presente en Torrelodones en la fiesta anual de 
familias del colegio, donde gracias a la gene-
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rosidad y a las donaciones de padres, amigos, 
profesores, el APA del colegio y la empresa de 
gestión de eventos Antojitos Madrid, se vendie-
ron todo tipo de productos para recaudar fondos 
para la investigación del cáncer. Al mismo tiem-
po se informó y concienció a los padres sobre la 
importancia de investigar esta enfermedad; y se 
captó un buen número de nuevos socios para la 
fundación.

CRIS contra el cáncer invierte todos sus fondos 
provenientes de particulares y empresas en los 
proyectos más relevantes de cáncer de adulto 
y cáncer infantil en nuestro país. En total en la 
actualidad lleva a cabo 10 investigaciones en di-
ferentes centros y hospitales españoles, y ha do-
nado ya más de 1.905.444 euros para llevarlos a 
cabo. Ha puesto en marcha más de 6 proyectos 
especializados en el área del cáncer infantil.

Marta Cardona, directora de Fundación Cris 
Contra el Cáncer explica la labor que realizan: 
“nuestra apuesta es la investigación, ya que la in-
vestigación es Vida. Nuestro objetivo siempre es 
concienciar a la sociedad española de la impor-
tancia de invertir en investigar el cáncer, sobre 
todo, en cáncer infantil, ya que en España muere 
casi un niño al día a causa de esta enfermedad”.

El último proyecto en cáncer infantil puesto en 
marcha de la Fundación Cris Contra el Cáncer 
es el Proyecto Lydia, que está consiguiendo muy 
buenos resultados en el Hospital de la Paz de 
Madrid, dirigido por el doctor Antonio Pérez. Este 
ensayo clínico busca conseguir que los niños 
mejoren su sistema inmunológico y frenen la leu-

cemia, gracias a la terapia celular y a la “quimio 
de rescate” para poder someterse a un trasplan-
te de médula.

El último reto lanzado por La Fundación Cris 
Contra el Cáncer es crear la Unidad Pediátrica 
de Oncología en el Hospital de la Paz similar a la 
Unidad Cris de cánceres de sangre que financia 
la Fundación en el Hospital 12 de Octubre des-
de hace 4 años. Este nuevo proyecto necesitaría 
una financiación total de 300.000 euros anuales.

Cuando diagnostican cáncer a un hijo, quieres 
que nunca más ninguna familia se vea en esa 
misma situación. Para alcanzar esta meta, nece-
sitamos tu ayuda. Hazte socio en www.criscan-
cer.org desde 5 euros al mes o envía CRIS al 
28014 (1,2€/SMS). 

Tú puedes salvar vidas.
https://www.criscancer.org/es/donacion-con-
tra-el-cancer
www.criscancer.org
902 88 88 67 • 911 16 13 12

Mamás con Lola.
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Las fiestas del año 2015 vienen cargadas de 
propuestas para seguir dotándolas de  la dimen-
sión y personalidad acorde a nuestro pueblo hoy.

Un verano más será la gente de Torrelodones 
quien saque partido de sus fiestas,  y las con-
vertirá  en  algo agradable y divertido a lo que 
acudir durante unos días de verano. Del 16 al 19 
de Julio en La Colonia y del 14 al 16 de agosto 
en EL Pueblo.

La tradición de fiestas de verano, que dan  cobijo 
a las fiestas religiosas de la Virgen del  Carmen 
(16 de Julio), de la Asunción de Nuestra Señora 
(15 agosto)  y de San Roque (16 agosto), que 
son desarrolladas por las parroquias y cofradías 
de Torrelodones,  se mantiene en este 2015 con 
una buena cantidad de eventos muy variados.

El Ayuntamiento, a través del personal de las 
concejalías de deportes, juventud, desarrollo lo-
cal, alcaldía, obras y servicios, medio ambiente, 
seguridad, comunicación,intervención, tesore-
ría… dedica su esfuerzo para conseguir que en 

#LAS FIESTAS  
DE VERANO 2015

los días de fiesta todo el mundo encuentre una 
razón para pasarlo bien.

Propuestas gastronómicas, lúdicas, culturales. 
Muy pronto tendrás en tu mano el programa de 
fiestas en el que seguro que encontrarás alguna 
actividad acorde a tus gustos.
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Este 2015 no faltará la Milla Urbana, los juegos 
infantiles en la piscina, el 3x3 de baloncesto, la 
liga de verano de Fútbol Sala, el abierto de aje-
drez, los juegos tradicionales,  -Petanca, Chito y 
Rana-, la Cucaña, toda una batería de torneos 
y  juegos deportivos para que puedan participar 
deportistas de cualquier edad y condición.

También serán las fiestas escaparate para  las 
asociaciones que durante todo el año tratan de 
dinamizar nuestra sociedad, sobre todo las juve-
niles, culturales y peñas,  también  organizarán 

sus actividades para completar un programa 
con propuestas muy personales.

En el recinto ferial de Pradogrande se podrán en-
contrar atracciones tradicionales y también jue-
gos y actividades gratuitas las tardes de fiesta, 
pensando en los niños y niñas y en el bolsillo de 
sus familias. Lo mismo sucederá por las calles 
del pueblo en las fiestas de agosto.

Será un programa de fiestas que, como en los 
últimos años, intenta compatibilizar la fiesta y el 
descanso.
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#PROYECTOS DE CREACIÓN DE 
EMPRESAS DEL IES DIEGO VELÁZQUEZ,
#FINALISTAS EN CONCURSOS DE 
CREACIÓN DE EMPRESAS FICTICIAS.
A lo largo de todo el curso, los 
alumnos de 2º de bachillerato 
de la asignatura optativa de 
Fundamentos de Administra-
ción y Gestión, han estado tra-
bajando en proyectos de crea-
ción de empresas ficticias. 

 Hemos tenido todo tipo de 
ideas, desde nuestro entorno 
más cercano a países lejanos, 
algunos pequeños y otros 
con vocación de expansión 
internacional. WOW, un local 
de ocio en la colonia de To-
rrelodones. Dreampany, una 
asesoría de empresas situada 
en Las Rozas. En Madrid, dos 
restaurantes, Roll´up y El Rin-
cón Internacional, y una pas-
telería, Aralgo´s. Y por último, 
España World Wide, una em-
presa especializada en la ex-
portación de productos típicos 
españoles, con un local para 
la difusión de la cultura espa-
ñola en el mismísimo Japón, 
en Tokio. 

Los alumnos han desarrolla-
do todo el plan de empresa, 
desde la elección del tipo de 
negocio, el nombre, el logotipo 
y la ubicación, la elaboración 
de su currículum vitae (tam-
bién ficticio y adaptado a cada 
empresa), han decidido la for-
ma jurídica que van a adoptar, 
han investigado los trámites 

legales necesarios y elabora-
do los estatutos, han hecho la 
descripción técnica del proce-
so productivo y un estudio de 
aprovisionamiento, han decidi-
do los recursos humanos nece-
sarios y han elaborado la con-
tabilidad. Un punto importante 
ha sido, por supuesto, el plan 
de marketing, desde el estudio 
de mercado y de la competen-
cia, hasta el plan de comercia-
lización, muchos de ellos basa-
dos en las nuevas tecnologías 
y las redes sociales. 

Como parte del contenido de 
la asignatura, los alumnos han 
presentado sus proyectos a 
varios concursos de fomento 
del espíritu emprendedor, que 

convocan diversas universida-
des. Estamos muy orgullosos 
porque dos de los equipos, 
Dreampany y El Rincón Inter-
nacional, han resultado finalis-
tas. Dreampany resultó finalista 
en Jóvenes emprendedores 
de la Universidad de Nebrija, 
junto con otros proyectos de 
bachillerato y ciclos formativos 
de toda España. La final se de-
sarrolló en una feria en la que 
cada equipo finalista disponía 
de un stand y toda la mañana 
para convencer al jurado de 
que es el mejor proyecto de 
creación de empresas. Queda-
ron entre los 6 equipos mejor 
clasificados y finalmente re-
cibieron el premio al proyecto 
mejor presentado. 
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Además, El Rincón Internacio-
nal fue seleccionado por la Uni-
versidad de ESIC para la final 
del concurso Desafío Junior 
empresarial. En este caso se 
trata de tan sólo 3 equipos fina-
listas, y tras hacer la exposición 
ante un jurado recibieron el 2º 
premio. 

Si quieres consultar el trabajo 
que han hecho, está colgado 
en la red y puedes verlo en 
https://proyectayemprende.
wikispaces.com/

Charo Aledo, Departamento de 
Economía del I.E.S. Diego Ve-
lázquez







JOAQUIN RODRIGO 
Joaquín Rodrigo nació en Sagunto, provincia 
de Valencia, en 1901. Fue el menor de diez her-
manos. En el año 1905 sobrevino en Sagunto 
una epidemia de difteria a causa de la cual mu-
rieron muchos niños; Joaquín se quedó casi sin 
vista. El compositor comentaría más tarde, sin 
amargura, que esta desgracia personal proba-
blemente le condujo hacia la música.
A principios de los años 20, Joaquín Rodrigo era 
ya un excelente pianista y un estudiante de com-
posición familiarizado con las corrientes van-
guardistas más importantes del mundo del arte.
Contrajo matrimonio en 1933 con la pianista 
turca Victoria Kamhi, fue una de las influencias 
más decisivas en la carrera de Joaquín Rodrigo
En 1940, estrenó en Barcelona el “Concierto de 
Aranjuez” para guitarra y orquesta, que le ele-
varía hasta la cúspide de la música española.
Paco de Lucía interpretó la obra en 1991 en el 
Teatro Bulevar en Torrelodones con el Maestro 
Rodrigo presente.
Fue elegido miembro de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando (1950), se 
le concedieron la Cruz de Alfonso X el Sabio 
(1953); la Cruz de la Legión de Honor (1963) y 
elegido miembro de la Academia Latinoameri-
cana (1968). Recibió, en 1991, el Premio de la 
Fundación Guerrero y el mismo año fue enno-
blecido por el rey don Juan Carlos I con el título 
de Marqués de los Jardines de Aranjuez. El 21 
de mayo de 1996, obtuvo el Premio Príncipe 
de Asturias de las Artes, la primera vez que un 
compositor se alzó con este galardón.
Varias de sus grandes obras las compuso en 
su casa de Torrelodones.

MANUEL LÓPEZ-VILLASEÑOR
Nació en Ciudad Real, un día 28 de Junio 
del año 1924 y murió en Torrelodones, 18 
de abril de en 1996. Es hijo de Serafín y de 
Eugenia. Su padre fue un reconocido sastre 
de la época.
A Don Manuel, desde muy temprana edad, 
ya se le notaban las buenas dotes que tenía 
para el dibujo o el color, y a los doce años, 
obtiene el Primer Premio Extraordinario de 
la Asociación de la Prensa.
Sus padres, viendo las facultades que tenía, 
deciden que a los diecinueve años se tras-
lade a Madrid para realizar los estudios de 
Bellas Artes en la Escuela Superior de Pin-
tura, Escultura y Grabado de San Fernando.
Termina sus estudios y pronto se ve recom-
pensado con grandes premios que serán el 
motor que dará fuerza a todas las enseñan-
zas adquiridas, y poder empezar muy pron-
to a montar exposiciones.
Cansado del bullicio de Madrid, buscando 
un poco de paz y respirar un poco de aire 
fresco, decide cambiarse a Torrelodones. 
Aquí vivió, donde estaba su magnifico es-
tudio. Con una ventana al norte. La luz que 
a él le gustaba para trabajar en plena liber-
tad, dando a sus obras esa magia especial.
El Ayuntamiento de Torrelodones decide 
poner el nombre de “Sala Villaseñor” a La 
Gran Sala de Exposiciones de la Casa de 
la Cultura.
También el Busto de Manuel López-Villase-
ñor, realizado por el escultor López-Arza, y 
situado en la Plaza del Caño de Torrelodo-
nes.
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#LA NOCHE EN BLANCO
Se acerca la fecha del 26 de junio y nos fijamos 
como reto hacer de ese día y sobre todo de esa 
noche algo diferente. Torrempresarial, la asocia-
ción de empresarios de Torrelodones que nacía 
hace unos meses, ha querido aprovechar esta 
fecha, no sólo para su puesta de largo, sino para 
realizar su primera gran acción para dinamizar el 
comercio local de Torrelodones, objetivo priorita-
rio desde su constitución. Torrempresarial es una 
asociación diferente, independiente, heterogé-
nea, transversal, transparente, dinámica, crea-
tiva, que reivindica la figura de ser empresario, 
que invita a todos los que se sientan de la misma 
manera a compartir y unirse a este proyecto, tra-
bajando juntos de forma constante e innovadora 
en busca de la mejora de la actividad empresa-
rial en nuestro municipio para aportar más rique-
za, más opciones de negocio, mejor calidad de 
vida, y un futuro común mejor para todos. 

Torrempresarial es una asociación formada por 
empresarios relacionados, de una forma u otra, 

con el municipio de Torrelodones y su entor-
no. Poseen un punto en común: son personas 
arriesgadas y comprometidas con su oficio de 
empresario y buscan el desarrollo económico y 
social del municipio. Personas que un día deci-
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dieron tomar las riendas de sus 
vidas, decidir lo que querían 
hacer y tener el coraje para lle-
varlo a cabo sin pensar en el 
fracaso.

Bajo estas premisas se están 
desarrollando desde el día de 
su constitución toda una serie 
de acciones tendentes a for-
talecer los vínculos entre las 
empresas asociadas, darlas 
a conocer y buscar oportuni-
dades de negocio entre sus 
miembros, ya que, ‘aunque 
parezca sorprendente, en la 
mayoría de los casos, hay las 
suficientes empresas en To-
rrelodones, de mayor o menor 
tamaño, que nos pueden dar 
soluciones a las necesidades 
que podemos tener tanto de 
bienes como de servicios’ ex-
plica María José Calvo, actual 
presidenta. En Torrempresa-
rial lo hemos visto claro desde 
un principio y prácticamente 
todas las semanas tenemos 
eventos con socios que están 
resultando muy positivos, no 
sólo porque nos conocemos 
más y mejor, sino porque de 
forma natural están surgien-
do un montón de proyectos y 
opciones de negocio que de   
otra forma, tal vez, no sería po-
sible’, indica María José.

‘La Noche en Blanco’ es un 
gran proyecto en el que está 
volcada toda la junta directiva 
para que esa noche se hable 
de Torrelodones, aquí y en 
todo los sitios posibles. Las 
actividades se van a desarro-
llar a lo largo y ancho del mu-
nicipio, con implicación direc-
ta de todos los miembros de 
Torrempresarial. 

El eje vertebrador de La No-
che en Blanco va a ser que los 
comercios podrán estar abier-
tos hasta las 2 de la madruga-
da. Los bares y restaurantes 
que ya se han sumado a esta 
iniciativa ofrecerán platos y 
cartas especiales para esta 
noche. Habrá actividades in-
fantiles para los más peque-
ños. Concursos y hasta una 
bolsa de regalos configurada 
por donaciones que han rea-
lizado las empresas pertene-
cientes a Torrempresarial. Ha-
brá teatro y música callejera, 
un concurso de fotografía noc-
turna realizada con móviles, 
motos eléctricas, exhibiciones 
de baile callejeras y toda una 
amplia oferta cultural, gastro-
nómica, lúdica y económica 
para que todo el municipio de 
Torreledones viva una noche 
diferente y se reconozca en 
sus empresarios y comercios 
locales.

En Torrempresarial considera-
mos que esta y otras muchas 
actividades son necesarias 
en nuestro municipio. Pero es 
muy importante estar asocia-
do. Y ¿por qué? Porque ne-
cesitamos estar unidos para 
defender nuestras empresas 
y buscar el desarrollo econó-
mico y social de Torrelodones. 
Porque el apoyo entre em-
presarios es necesario para 
presentar iniciativas bene-
ficiosas para todos ante las 
Administraciones Públicas y 
que estas salgan adelante. 
Porque todos juntos podemos 
organizar eventos con éxito: 
formación, emprendimiento, 
mercados, ferias gastronómi-
cas, etc. Porque recibimos y 

canalizamos información pun-
tual y semanal de lo que nos 
interesa: noticias municipales 
autonómicas y nacionales, in-
formación cameral, boletines 
de subvenciones, información 
fiscal, etc.

Además Torrempresarial ya 
tiene una web activa (www.to-
rrempresarial.es) donde se da 
visibilidad no sólo a las activi-
dades de la propia asociación 
sino de todos los asociados, 
ayudando a reforzar sus ac-
ciones de comunicación con 
presencia activa en redes so-
ciales. En Torrempresarial nos 
gusta #serempresarios.
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#ROLLING 
TORRELODONES

El pasado 9 de mayo tuvo 
lugar la inauguración de Ro-
lling en Torrelodones, una 
pista de patinaje indoor que 
mágicamente se convierte 
en disco Rolling para jóve-
nes los fines de semana.

Este es el proyecto de Án-
gela Hernández, una madre 
torresana, quién al cumplir 
su hijo cinco años, se dio 
cuenta de que en Torrelo-
dones no se ofrecía ningúna 
actividad donde los niños 
de esta edad en adelante 
se desarrollaran jugando e 
hicieran deporte. “Ese fue 
el momento en el que co-
menzó mi inquietud por la 
juventud de Torrelodones. 
Qué hacían, a dónde iban 
y cómo disfrutaban; fue en-
tonces cuando me di cuenta 
de que realmente no había 
ningún sitio donde pudieran 
divertirse como lo hacíamos 
antes”, comenta Ángela. 

Tras un duro estudio de mer-
cado, Ángela reunió toda la 
información posible sobre 
los jóvenes de entre 7 y 17 

años en Torrelodones y se 
puso manos a la obra para 
llevar a cabo el proyecto del 
Rolling

“La idea de montar una dis-
coteca sobre patines sur-
gió recordando cómo me 
divertía en mi juventud. Mi 
marido Willy y yo nos lo pa-
sábamos estupendamente 
en el Rolling de Chamartín y 
me pareció una buena idea, 
además de sana para los jó-
venes torresanos de hoy en 
día”, cuenta Ángela.

Además de clases de pa-
tinaje tanto para mayores 
como pequeños, sesiones 
libres y discoteca sobre 
ruedas, Rolling ofrece otras 
actividades como campa-
mentos de verano y la opor-
tunidad de celebrar tu cum-
pleaños de la manera más 
divertida.

Música y deporte, la combi-
nación perfecta se encuen-
tra en la calle Jesusa Lara, 
41 y tiene el nombre de Ro-
lling.
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#¿Quieres 
 dar el cante?
Anuncio de convocatoria para la selección de participantes en el coro 
para el evento Rock&Choir que tendrá lugar los próximos días 11 y 12 
de diciembre en el teatro Bulevar de Torrelodones.

La Asociación de Músicos de Torrelodones – Torocklodones, está organizando 
un ambicioso y divertido evento musical que tendrá lugar los días 11 y 12 de 
diciembre, en el que una banda de rock, formada por diversos miembros de 
dicha Asociación, servirá de soporte musical a un gran coro mixto, integrado 
por unas 100 personas, con el objeto de realizar dos actuaciones en los días 
anteriormente señalados. Las canciones que interpretarán en el evento serán 
clásicos de la historia de rock (Pink Floyd, AC/DC, Led Zepelin, etc), adaptados 
para que puedan ser interpretados por un coro de estas características.

Buscamos, por lo tanto, la participación ciudadana hasta completar las 
plazas indicadas. Para poder participar no es necesario tener cono-
cimientos musicales, ni saber leer partituras de coro, tan sólo tener 
entusiasmo, disponibilidad y compromiso para poder asistir a los 
ensayos organizados. Tampoco es necesario saber hablar in-
glés, aunque sí ser capaz de cantar en este idioma.

Si algún día quisiste formar parte de un grupo de rock y no pu-
diste, esta es tu oportunidad. Apúntate con tu familia y amigos 
y participarás en un singular concierto con una potente banda de 
rock.

Para más información, contactar con la Asociación: 
Francisco: 629 25 06 14
Beatriz: 609 51 34 31
torocklodones@gmail.com

Francisco Saro
Presidente Asociación de Músicos 

de Torrelodones
Torocklodones
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#NO TE LO 
PUEDES 
PERDER
ZONA JOVEN 
TORREFORUM 

+QDNoche ARTEFACTOS 
VOLADORES: 

¡Nuestra increíble fiesta 
de fin de curso! ¡Súbete a 
las nubes! Prepara con tus 
amigos un artefacto volador 
capaz de sostenerse sobre la 
piscina. No olvides el chale-
co salvavidas, por si terminas 
en el agua. Si no eres de los 
más osados, podrás verlo 
desde la zona VIP, situada en 
el seto. Los peques también 
están invitados: concurso de 
vuelo de aviones de papel 
para demostrar que eres el 
piloto del año.

CAMPUS URBANOS+PISCI-
NA PARA JÓVENES: 

HORARIO todos talleres:  
L – V, 11.00 – 14.30 h., ter-
minando con un chapuzón 
en la piscina de Torreforum.

FECHA: 1 – 31 julio.
EDAD: Desde 12 años
PRECIO: 55 €

1. NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Y CREACIÓN DE APPS: 
Programar tus propios ro-
bots y aplicaciones se con-
vierte en un juego con este 
taller en el que utilizarás 
software y hardware libre 
para que puedas seguir 
jugando, investigando por 
tu cuenta y perfeccionando 
tu invento. Con tablets y 
móviles crearemos apli-
caciones medianate App 
Inventor, plataforma de 
código abierto destinada 
al diseño de aplicaciones 
para dispositivos Android. 

3. DANZA URBANA: 
Experimenta diferentes 
estilos de danza urba-
na: street-dance, funky, 

hip hop, entre otros… 
Aprende algunos de los 
trucos utilizados por las 
estrellas. De ahí, a impro-
visar y atreverte a crear 
tu propio estilo ¡sólo hay 
un paso! 

4. MEDIO AMBIENTE: des-
cubre rincones secretos 
en tu ciudad y el entorno 
circundante: desde visitar 
la perrera y conocer a los 
animales, hasta lanzarte 
por tirolinas o darte una 
vuelta por una librería 
especializada en deportes 
de montaña. Los deportes, 
las excursiones y el medio 
ambiente son los ejes te-
máticos de este campus.

ESCUELA DE VERANO 
¡TAMBIÉN EN INGLÉS! 

En el Colegio “Los Angeles”
4 - 12 años.

FECHA: 
1 – 15 julio
16 – 31 julio 
 3 – 14 agosto
17 – 31 agosto

HORARIO: L – V
Entrada: De 08.00 a 09.00 h.
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+ info:
Zona Joven Torreforum

www.torrelodones.es/portada-juventud. 
Tel. 91 859 47 79
informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org
www.facebook.com/zonajoventorreforum
www.zonajoventorrelodones.blogspot.com.es
Twitter: Torrelomola

Zona Joven Torreforum: 
Centro de Información Juvenil. Rincón de estudio. Sala de Ensayo. Sala de Exposiciones. Espacio 
escénico. Biblioteca de trueque de libros. Aulas para asociaciones y grupos. 
Club de Estudio para ESO y Bachillerato. 
Apoyo a asociaciones juveniles y a iniciativas de interés social para jóvenes y adolescentes
Prácticas Universitarias. Prácticas de Animación Sociocultural.

JUNIO
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6 7
Parcour

Exposición:
César 

Ortiz-Echagüe. 
Acuarelas

29 may-26 jun

Parcour
+QDNoche: Dance 
Fest en la Plaza

8 9 10 11 12 13 14

Reunión informativa
“Campamento 
Barco de Avila”

18.30 h.

Programación y 
Robótica 

I ♥ Neutrinos

15 16 17 18 19 20 21

Reunión informativa
“Escuela de 

Verano, ¡También en 
Inglés!”
19.00 h.

Reuniones informativas de los campus 
“Deporte y Medio Ambiente, “Robótica y 

Programación de Apps”
“Danza urbana”

Programación y 
Robótica 

I ♥ Neutrinos

+QDNoche: Dance 
ARTEFACTOS VOLA-

DORES
Zona Joven Torrefo-

rum y piscina

22 23 24 25 26 27 28

Programación y 
Robótica 

I ♥ Neutrinos

29 30 31

Campamento de de Dinamizadores 
Juveniles en Guadarrama

Campamento de de Dinamizadores Juveniles en Guadarrama

Salida: Sin comedor, 14.00 h. 
Con comedor, 15.30 – 16.00 h. 

Ampliación horario a partir 
de 9 niños interesados

PRECIO: Desde 165 € / 
quincena 

CÉSAR ORTIZ-ECHAGÜE 
Acuarelas. Hasta el 26 de 
junio. Sala Exposiciones. 
Zona Joven Torreforum
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MEDIO AMBIENTE

Sendas ambientales GUIA-
DAS por Torrelodones

JUNIO

La concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de 
Torrelodones está organizando 
sendas guiadas por un educa-
dor ambiental, orientadas a dar 
conocer el entorno natural de 
nuestro municipio. 

En el mes de JUNIO se han 
programado las siguientes ac-
tividades:

Domingo 28 de JUNIO, a las 
11 h se realizará la senda te-
mática “Ruta del Embalse de 
Los Peñascales” denominada 
IT04.

En esta senda conoceremos 
el entorno del embalse, su ve-
getación de ribera y fauna que 
alberga y su contribución en la 
regulación del ciclo del agua, 
en el control de inundaciones y 
sequías, en la provisión de agua 
y como refugio de vida silvestre.

JULIO

Domingo 5 de JULIO, a las 
10 h conoceremos diferentes 
especies de árboles que con-
forman nuestro entorno natural 
más cercano “Ruta de los Ár-
boles”.

Recorreremos la zona Homo-
génea Norte donde se encuen-
tra uno de los encinares mejo-
res conformados de nuestro 
término municipal.

Domingo 12 de JULIO, a las 9 
h se ha programado “La Gran 
Ruta de Lemaur” partiremos de 
la Estación de Tren de Torrelodo-
nes hasta el Camino del Pardi-
llo para continuar por éste hasta 
la Presa del Gasco, desde ahí 
continuaremos por el Canal del 
Guadarrama hasta la Estación 
de Tren de Las Matas donde 
tomaremos un tren de vuelta al 
punto de inicio (El coste del bille-
te del trayecto de vuelta correrá 
a cargo del participante).

Domingo 19 de JULIO, a las 9 
h, se realizará un PASEO OR-
NITOLÓGICO dirigido a perso-
nas que quieran iniciarse en el 
mundo de las aves. Visitaremos 
un par de enclaves de la zona 
de Los Peñascales.

AGOSTO

Domingo 2 de AGOSTO, a las 
10 h conoceremos las diferen-
cias entre el bosque asociado a 
los cursos de agua y el encinar 
carpetano a través de la senda 
temática “Ruta del Arroyo de 
Trofas, Pendolero y Tapia de 
El Pardo” denominada IT01 e 
IT02.

Domingo 23 de AGOSTO, a 
las 11 h se realizará la senda
“Embalse de Los Peñasca-
les” denominada IT04. En esta 
senda conoceremos el entorno 
del embalse, su vegetación de 
ribera y fauna que alberga y su 
contribución en la regulación 
del ciclo del agua, en el control 
de inundaciones y sequías, en 
la provisión de agua y como re-
fugio de vida silvestre.

Domingo 30 de AGOSTO, a 
las 9 h, se realizará un PASEO 
ORNITOLÓGICO dirigido a 
personas que quieran iniciarse 
en el mundo de las aves. Visita-
remos un par de enclaves de la 
zona de Los Peñascales.

Desde la Concejalía de Medio 
Ambiente se abre un nuevo 
programa de Sendas Perso-
nalizadas donde grupos orga-
nizados, asociaciones u otros 
colectivos interesados podrán 
diseñar una actividad con el 
educador ambiental. Contactar 
con el educador para más in-
formación. 

TODOS LOS SERVICIOS SON 
GRATUITOS

Imprescindible reserva previa. 
Plazas limitadas.

Información y reservas: educa-
dorambiental@ayto-torrelodo-
nes.org, en la oficina de Medio 
Ambiente (C/ Carlos Picabea, 
1) o en el Tel.: 918562134.

“Aparte de respeto y cariño, 
este monte no necesita nada 
de lo que nosotros llevemos”
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SERVICIOS SOCIALES

INSCRIPCIÓN PARA LOS 
TALLERES DE MAYORES 

Si tienes 65 o más años 
puedes inscribirte, entre el 
8 y el 19 de junio, en alguno 
de los talleres y actividades 
que estamos organizando 
para el curso 2015/2016.

Para la adjudicación de pla-
zas se realizará un sorteo 
público que tendrá lugar el 
26 de junio a las 13 horas 
en el Centro de Servicios 
Sociales. Tras el sorteo, la 
adjudicación de plazas se 
realizará siguiendo el or-
den de inscripción a partir 
del número resultante en el 
sorteo. 

El 9 de septiembre se publi-
carán los listados de solici-
tantes admitidos y en lista 
de espera.

Consulta la programación 
detallada en el Centro de 
Servicios Sociales o en la 
página web.

PLAN DE INFANCIA

A finales de 2013, el Ayunta-
miento de Torrelodones firmó 
el acuerdo de adhesión al 
Programa de UNICEF “Ciu-
dades Amigas de la Infan-
cia”, programa que pretende 
promover el conocimiento y 
el respeto de la Convención 
sobre los Derechos del Niño. 

Esta adhesión fue conse-
cuencia del convencimiento 
de que garantizar los dere-
chos de la infancia y la ado-
lescencia es una respon-
sabilidad colectiva y que la 
sociedad civil de Torrelodo-
nes ha de asumir un papel 
protagonista en la promoción 
de la calidad de vida de los 
menores del municipio. Igual-
mente, es importante darles 
voz a ellos y ellas para que 
puedan expresarse, conocer 
sus necesidades y participar 
como ciudadanos y ciudada-
nas de pleno derecho.

A partir de ese momento, 
personal de todos los depar-
tamentos municipales, lidera-

dos por la alcaldesa, Elena 
Biurrun, han estado trabajan-
do en esta dirección, con el 
objetivo inmediato de elabo-
rar y aprobar el I Plan de In-
fancia del Ayuntamiento de 
Torrelodones, que articulará 
las medidas encaminadas a 
promover el bienestar perso-
nal y social de un sector de 
la ciudadanía tan importante 
como la infancia y la adoles-
cencia.

La elaboración de un Plan de 
esta envergadura debe pasar 
necesariamente por un buen 
diagnóstico previo, que nece-
sariamente debe contar con 
la opinión, no solo de los téc-
nicos municipales, sino de un 
amplio número de vecinos y 
vecinas. Para ello, la comisión 
interdepartamental creada di-
señó un amplio cuestionario 
que se repartió en todos los 
centros educativos públicos 
y concertados del municipio. 
Han sido necesarios varios 
meses de trabajo conjunto 
para recoger, grabar, y co-
menzar a analizar toda la in-
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formación procedente de los 
1814 cuestionarios válidos 
recogidos:

•  527 cuestionarios proce-
dentes de personas adultas 
(mayores de 18 años).

•  1287 cuestionarios proce-
dentes de menores (de en-
tre 10 y 17 años).

Próximamente podremos pre-
sentar las principales conclu-
siones obtenidas del análisis 
de toda la información reca-
bada.

A pesar de que aún no está 
elaborado el I Plan de Infan-
cia, desde el Ayuntamiento se 
ha comenzado ya a trabajar 
para aumentar la participa-
ción de los menores en la vida 
municipal, primero realizando 
plenos municipales infantiles, 
como ya se informó, y ahora 
con un nuevo proyecto que 
da sus primeros resultados 
tras meses de trabajo: RE-
PORTEROS Y REPORTERAS.

Con este nuevo proyecto de 
participación infantil y juvenil 
queremos ofrecer a los me-
nores un cauce de participa-
ción dentro de su municipio, 
de modo que puedan ser 
informados y en consecuen-
cia, proponer actuaciones en 
materia de protección y pro-
moción de los derechos de 
la infancia así como de cues-
tiones que mejoren la calidad 
de vida en su municipio. 

Estamos convencidos de que 
la participación ayuda a los 
menores a desarrollar, por un 

lado su autodeterminación 
(entendida como capacidad 
de razonamiento y elección, 
autonomía y aprendizaje de 
los errores). Y por otro, la 
mejora de las capacidades y 
potencialidades personales, 
la capacidad de escucha, de 
negociación y elección de al-
ternativas. 

A pesar de la importancia que 
para todos tiene la partici-
pación infantil y juvenil no es 
sencillo encontrar espacios 
reales de participación, en los 
que los menores se sientan li-
bres. La propuesta que hace-
mos parte de la utilización de 
un canal que los niños y ado-
lescentes usan a diario: las 
redes sociales. Es una eviden-
cia que ellos las utilizan ma-
sivamente como espacio de 
comunicación, información y 
encuentro, para compartir sus 
problemas aspiraciones y sus 
soluciones ante inquietudes 
cotidianas. Por ello, desde el 
Ayuntamiento de Torrelodones 
queremos ofrecer un espacio 
de opinión, aportación, recla-
mación etc. a los niños, niñas 
y adolescentes donde tendrán 
la oportunidad de expresarse 
libremente utilizando como 
medio una mini site adaptada 
para recoger sus aportacio-
nes. 

Para iniciar el trabajo, se ha 
constituido un grupo de jó-
venes estudiantes del ins-
tituto, que voluntariamente 
han decidido participar en el 
proyecto, convirtiéndose en 
reporteros y reporteras de la 
actualidad municipal. El tra-

bajo de estos primeros me-
ses, para el que han contado 
con la guía del educador de 
calle (profesional responsa-
ble del programa de Educa-
ción de Calle de Servicios So-
ciales), se ha plasmado en la 
publicación del número 0 de 
TorReporter@s, una revista 
que ya puedes buscar por el 
municipio.

BECAS

El Ayuntamiento de Torrelo-
dones ha creado un fondo 
de becas para familias del 
municipio dotado con un im-
porte total de 142.350 €, que 
supone un incremento de un 
11,65% respecto al presu-
puesto de la convocatoria del 
año pasado. Este aumento 
de la cuantía destinada se ha 
producido como consecuen-
cia del análisis de los datos 
de la anterior convocatoria.
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La finalidad de las becas 
convocadas es garantizar la 
igualdad de oportunidades en 
nuestro municipio, compen-
sando desigualdades econó-
micas. 

La convocatoria para optar a 
estas becas establece 4 mo-
dalidades de ayudas para el 
curso escolar 2015/2016:

- Becas para la asistencia al 
comedor escolar, destina-
das a familias con hijos ma-
triculados o con reserva de 
plaza en centros educativos 
públicos. Para estas becas 
se establece un presupues-
to de 90.600 €.

- Becas para la adquisición 
de libros de texto y mate-
rial didáctico, destinadas 
a familias con hijos matri-
culados o con reserva de 
plaza en centros educativos 
públicos, correspondiente a 
las etapas de educación in-
fantil, primaria y secundaria 
obligatoria. Para estas be-
cas se establece un presu-
puesto de 21.250 €.

- Becas para la asistencia a 
la Escuela Infantil, destina-
das a familias con menores 
matriculados o con reserva 
de plaza en la EI Las Ardillas 
o en la EI El Tomillar. Para 
estas becas se establece un 
presupuesto de 15.500 €.

- Becas para participación 
en actividades, talleres 
y servicios permanentes 
de titularidad municipal, 
destinadas a las familias a 
familias con menores ma-

triculados o con reserva de 
plaza en las actividades, 
servicios o talleres de titula-
ridad municipal, recogidos 
en las bases de la convoca-
toria. Para estas becas se 
establece un presupuesto 
de 15.000 €.

Para optar a cualquiera de las 
ayudas es necesario, además 
de cumplir con los requisitos 
concretos establecidos, que 
la unidad familiar esté empa-
dronada y tenga residencia 
efectiva en el municipio, así 
como no superar la renta per 
cápita establecida en las ba-
ses (11.182,71 € anuales). 

El plazo para formalizar las 
solicitudes finaliza el 2 de ju-
lio. Las bases y formularios 
podrán obtenerse en la Se-
cretaría del Ayuntamiento o en 
el Centro de Servicios Socia-

les o descargarse en la sede 
electrónica municipal (https://
sede.torrelodones.es).

HORTICULTURA ECOLO-
GICA TALLER TEÓRI-
CO-PRÁCTICO

Conservando la Biodiver-
sidad

Aprende a obtener y conser-
var las semillas de tu huerto. 
El banco de semillas en la 
huerta de Torrelodones

Domingo 21 junio de 10 a 13 h. 
Precio 20€ plazas limitadas

DONDE?: Huertos Urbanos 
de Torrelodones. Avda. Pe-
ñascales esq. Avda. Las Ro-
zuelas

Huertoecocomunitariotorre@
gmail.com
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CULTURA

En este mes de junio podremos 
disfrutar de numerosas activi-
dades culturales muy partici-
pativas: festivales de fin de cur-
so de la EMMYD, espectáculos 
de las escuelas locales de 
música y danza, teatro joven, 
conciertos benéficos y gala del 
deporte.

Danza y Música

Así mismo Elena Arroyo (el jue-
ves 11 de junio), Yolanda Galey 
(13 de junio) y Magaña Mararte 
(24 de junio) representarán en 
el Teatro Bulevar sus últimas 
creaciones. A partir del lunes 
15 de junio podremos disfrutar 
de las veladas musicales de 
la Escuela Municipal de Mú-
sica y Danza, destacando los 
festivales de danza clásica y 
contemporánea “Déjame con-
tarte”-viernes 19-, danza jazz 
“All That Fosse” –sábado 20-, 
danza española “Cuadrosfla-
mencos@.alma” –martes 23-.

El sábado 27 podremos dis-
frutar de un excepcional con-

cierto a cargo de grandes 
intérpretes de piano (Daniel 
del Pino), violín, viola y contra-
bajo, con obras de Gershwin, 
Dvorák, Schubert y Barbieri. 
Se trata de un concierto be-
néfico para la ONG Confianza 
Solidaria Madrid.

Conferencia

El miércoles 10 Ateneo, ofrece-
rá un festival-coloquio sobre la 
antología de los poetas críticos 
españoles y el martes 30 ce-
rramos el ciclo de grandes ex-
posiciones de arte con Luz del 
Amo y “Animales y Faraones” 
de Caixa Fórum.

MRKDRT

En paralelo a la celebración 
en Madrid de PhotoEspaña, el 
14 de junio celebramos un es-
pecial fotografía con los artis-
tas locales y el Club de Foto. 
En la Noche en Blanco, del 26 
de junio, volverán nuestros ar-
tistas locales a exponer en la 
calle, acompañando otras ac-
tuaciones de música, pintura, 
teatro y recorridos históricos a 
iniciativa de la Asociación de 
Empresarios Torrempresarial.

Avance Julio

Talleres: Durante las 2 primeras 
semanas del mes se ofrecen 
en la Casa de Cultura 1 taller 
creativo (Danza Plástica y Tea-
tro) y 1 taller intensivo de danza 
contemporánea. 

En paralelo y de forma com-
plementaria a estos talleres, 
podremos disfrutar del Festival 
de Danza en la Calle #Gesto 
que consta de 4 actuaciones en 
la plaza del Ayuntamiento, de 
grandes compañías de danza: 
cia Fernando Hurtado (Andalu-
cia), Fueradeleje (Navarra), La-
rumbe Danza (Madrid) y Sung-
soo Ahn Pick-up Group (Corea).

El 5 de julio celebramos el XVI 
Certamen de Pintura en Directo 
– Rafael Botí. Un año más se ci-
tan en nuestro municipio nume-
rosos artistas para participar en 
este gran certamen.

El 11 de julio disfrutaremos del 
gran montaje “Románticos” 
interpretado por Torrearte y la 
Banda Municipal. 

Recordamos también que po-
dremos disfrutar durante todo el 
verano de CINE DE VERANO.
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# THE HOME ACADEMY, LA 
CASA-ESCUELA PARA 
DISFRUTAR DEL HOGAR

En Torrelodones-Colonia hay 
un lugar donde aprender de 
forma práctica y entretenida a 
organizarnos mejor en casa. 
Un lugar donde descubrir 
contenidos creativos e inspi-
radores para disfrutar de ella. 
Ese lugar se llama The Home 
Academy.

The Home Academy es la 
primera Casa-Escuela en la 
que aprender y divertirse con 
sus cursos y talleres de coci-
na, costura, ganchillo, pun-
to, reciclado, ambientación 
natural, protocolo, jardinería, 
huertos urbanos o talleres 
para niños.

Un lugar para desayunar 
y merendar

Además, The Home Academy 
ha destinado uno de los salo-
nes de su Casa a ofrecer de-
sayunos, meriendas y aperiti-
vos, donde degustar recetas 
de estación al estilo “home-
made”, todas ellas elabora-
das con ingredientes ecológi-
cos y de proximidad. 

Tienda de artesanía

Si pasáis por The Home Aca-
demy, también podréis pa-
searos por su pequeña tienda 
de artesanía. Un espacio en 

constante renovación. Allí en-
contraréis productos de fiel-
tro, seda, madera, ganchillo, 
vinos, jabones, cuentos para 
niños… y otros que están por 
venir, como chocolates, infu-
siones, cervezas artesanas, 
flores o cerámica.

Asesoramiento a hogares

The Home Academy también 
ofrece servicios fuera de su 
Casa-Escuela. A través de su 
servicio “Professional Home”, 
The Home Academy se des-
plaza a los hogares para ase-
sorar a domicilio sobre cómo 
mejorar la organización y 
planificación de la casa. Ade-
más, entrena a sus dueños o 
al personal doméstico para 
una realización más eficaz de 
las tareas. 

The Home Academy abre de 
lunes a sábado de 9 a 14 y 
de 17 a 20 h. Se encuentra en 
C/ Carretera de Galapagar, 
39, en Torrelodones-Colonia, 
a 300 metros de la estación 
de tren. 

Todas sus actividades pue-
den conocerse en www.
thehomeacademy.com. Se 
puede contactar con ellos en 
info@thehomeacademy.com 
o llamando al 91 859 46 13.
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#noticias
#EL ÚLTIMO PLENO 
IMPUSO PENALIDADES 
A LA EMPRESA ACCIÓN 
ARAGONESA DE 
VIVIENDA S.A. Y APROBÓ 
LA CUENTA GENERAL DE 
2014

El martes 12 de mayo, el 
Pleno del Ayuntamiento 
aprobó la imposición de 
penalidades a la Empresa 
Acción Aragonesa 
de Viviendas S.A por 
incumplimiento del 
contrato, con nueve votos a 
favor, doce abstenciones, y 
ningún voto en contra.

Así mismo, el pleno aprobó 
la Cuenta General de 
2014 con veinte votos a 
favor, una abstención del 
PSOE, y ningún voto en 
contra. En este apartado, 
la Alcaldesa, Elena Biurrún, 
aprovechó para destacar la 
situación en la que su grupo 
de Gobierno encontró el 
Ayuntamiento a su llegada, 
y la que dejan a la próxima 
legislatura. Ya que según 
datos de la Intervención 
General, el Ayuntamiento se 
encontraba con una deuda 
pendiente de 2.067.752 € 

en Junio de 2011, siendo 
ahora, en mayo de 2015, de 
62.571,19 €. También, frente 
al pago de obligaciones 
presupuestarias de 
337.058,83 € en junio de 
2011, en mayo de 2015 
existe un superávit de 
4.589.700,82 €.

En relación a los cinco 
puntos correspondientes 
al área de urbanismo, 
entre los que se incluyó 
la disolución de cuatro 
Entidades Urbanísticas 
de Conservación, y una 
permuta de una parcela, 
fueron todos aprobados por 
unanimidad.

Por último, los nueve 
puntos en relación al 
control y fiscalización de 
los órganos de gobierno 
del ayuntamiento fueron 
aprobados por unanimidad, 
entre los que se 
encuentran: una resolución 
dictada por la Alcaldía, 
siete Daciones de cuenta 
de propuesta, así como 
ruegos y preguntas. En este 
punto del día, destaca la 
intervención del Concejal 
del PSOE Juan Ignacio Díaz 
Bidart y la del Concejal del 
PP Rodolfo del Olmo López, 
los cuales, al no volver a 
presentarse a las próximas 
elecciones del 24 de mayo 
en el municipio, tuvieron 
unas emotivas palabras de 
cariño y agradecimiento 
por el trato recibido durante 
estos años.

#EL REAL MADRID SE 
IMPUSO EN EL II TORNEO 
FÚTBOL INFANTIL “ÁNGEL 
LANCHAS”

El torneo contó con la 
participación del Real Madrid 
CF, Atlético de Madrid, Rayo 
Vallecano Getafe CF, CF 
Pozuelo, CD Móstoles URJC, 
CUC Villalba y el Torrelodones 
CF, imponiéndose por 
segundo año consecutivo el 
Real Madrid

El torneo contó con la 
colaboración, además de 
la del Ayuntamiento de 
Torrelodones, de las siguientes 
empresas: Oproler, Poscam, 
Alza, Engel & Völkers, XR 
Motos, Jump Idiomas, Flap 
Artículos de Peluquería, 
Clínica Alfa Rehabilitación, 
Angelines Modista, Colegio 
San Ignacio de Loyola, Entre 
Parquets y tarimas, Asociación 
empresarial de Torrelodones, 
El Pesca, La Huerta de Doña 
Ana, Olive Gastrobar y Coca-
Cola.



73#

eseressomos
noticias

#LA FLORA DE CADA DÍA

El etnobotánico Emilio 
Blanco impartió una 
interesantísima conferencia 
sobre la relación cultural, 
social y etnológica que 
tienen las plantas.

A lo largo de su disertación 
expuso diferentes objetos 
del saber tradicional 
realizados con plantas, 
productos alimenticios 
y farmacológicos, y 
otros relacionados con 
diferentes etnias del 
planeta. Igualmente reiteró 
la importante presencia 
de las plantas, como 
ingrediente principal, de 
todo aquello que nos rodea 
y que su conocimiento 
es fundamental para el 
desarrollo científico y 
tecnológico.

#EL AYUNTAMIENTO 
DE TORRELODONES 
APORTA 6.078 € A UNICEF 
PARA AYUDAR A LOS 
DAMNIFICADOS DEL 
DESASTRE DE NEPAL

Al igual que hiciera 
con ocasión del tifón 
“Yolanda” que asoló 
Filipinas en noviembre de 
2013 el Ayuntamiento de 
Torrelodones ha decidido 

solidarizarse activamente 
con los damnificados por el 
terremoto, de magnitud 7,9 
recientemente sufrido en 
Nepal aportando un total de 
6.078 € (1€ por cada menor 
de 18 años empadronado en 
el municipio) a UNICEF.

#INAUGURADO UN NUEVO 
PARQUE INFANTIL

Respondiendo a la demanda 
de los miembros del AMPTA 
del CP Nuestra Señora de 
Lourdes de crear una zona 
infantil en una pequeña 
parcela municipal situada 
frente al centro, se ha 
creado un pequeño parque 
infantil, vallado y arenado, 
para niños de entre uno y 
doce años. 

#EL DURO CAMINO DE 
LAS EMPRENDEDORAS

El pasado mes se celebró 
el IV Encuentro de 
Mujeres Emprendedoras 
cuya realización tenía 
como objetivo estimular 
y potenciar el desarrollo 
de nuevos proyectos 
de emprendedoras, 
apoyándolas, compartiendo 
alternativas e ideas para 
superar las dificultades y 
difundiendo sus actividades 
profesionales.

#LA ACTUACIÓN DE 
TORRECANTO Y DEL 
BOXMEERS VOCAAL 
ENSEMBLE CLAUSURÓ 
LA SEMANA CULTURAL 
HOLANDESA

Con la actuación de los coros 
Torrecanto y del Boxmeers 
Vocaal Ensemble en el Teatro 
Bulevar de la Casa de Cultura 
se clausuró la Semana Cultural 
Holandesa.

Durante la Semana Cultural 
Holandesa tuvimos la 
oportunidad de conocer a 
fondo tanto la historia de 
su música –de la mano de 
Andrés Ruíz Tarazona- como 
de uno de sus más conocidos 
pintores, Van Gogh- a través 
de la disertación de Luz del 
Amo.

A ello hay que añadir la 
proyección de la película, en 
versión original, de la comedia 
romántica “Alles is Liefde”, 
dirigida por Joram Lürsen, 
así como una introducción 
a la cultura cervecera y 
quesera holandesa a cargo 
de Juan José Gil y Veronique 
Gladstone, directora de Simply 
Fabulous.

#INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN FRESH ART 
PROJECT 2015

La Sala Rafael Botí de la 
Casa de Cultura acogió, 
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una nueva edición del Fresh 
Art Project, exposición de 
esculturas de alumnos 
de Bellas Artes de la 
Universidad Complutense de 
Madrid coordinada por Xana 
Kahle.

#CONCIERTO DE ARPA EN 
EL MUSEO-JARDÍN JUAN 
MORAL

Camille Levecque ofreció 
un concierto matutino en 
los jardines que acogen la 
exposición permanente de 
las obras del escultor Juan 
Moral. Interpretó piezas 
tales como La Danza de 
Otoño No. 2 de Bernard 
Andrés, La Fantasía op. 
35 de Louis Spohr o La 
Leyenda de los Elfos de 
Henriette Renié.

#EXCELENTES
RESULTADOS DE 
NUESTROS NADADORES 
ESTA TEMPORADA 
EN LA COMPETICIÓN 
ORGANIZADA POR LA 
AGRUPACIÓN DEPORTIVA 
DE LA SIERRA (ADS). 

Se clasificaron para la Final 
que se celebró el 9 de Mayo 
en el Centro de Natación 
Guadarrama un total de 16 
nadadores en las diferentes 
categorías: 

En la categoría Prebenjamín, 
se clasificaron 6 nadadores 
en un total de 9 pruebas:

Carlota Caso Martín: 2ª 
Clasificada en 25 mts. Braza 
Femenino. Medalla de Plata.

Itziar Chaves de la Torre: 4ª 
Clasificada en 25 mts. Braza 
Femenino.

Kiira Willstedt Justel: 
4ª Clasificada en 25 mts. 
Espalda Femenino.

Nerea Suarez Estévez; 6ª 
Clasificada en 25 mts. Crol 
Femenino. 5ª Clasificada en 
25 mts. Crol Femenino.

Gabriel Martínez-Abarca 
Rodríguez: 5º Clasificado en 
25 mts. Braza Masculino.1º 
Clasificado en 25 mts. Crol 
Masculino. Medalla de Oro.

Ashenafi Vázquez Jiménez: 
6º Clasificado en 25 
mts. Braza Masculino. 2º 
Clasificado en 25 mts. Crol 
Masculino. Medalla de Plata.

En la categoría Benjamín, se 
clasificaron 3 nadadores en 
un total de 5 pruebas:

Gema Ortiz Mesones: 
1ª clasificada en 50 mts. 
Braza-Crol. Medalla de 
Oro. 1ª clasificada en 50 
mts. Crol. Medalla de Oro. 
2ª clasificada en 50 mts. 
Espalda. Medalla de plata.

Guillermo Domínguez 
Borondo: 3º clasificado 
en 50 mts. Crol Masculino. 
Medalla de Bronce.

Diego Urbelz 
Iguzquiaguirre: 1º 
clasificado en 50 mts. 
Espalda Masculino. Medalla
de Oro.

En la categoría Alevín, se 
clasificaron 2 nadadores en 
un total de 3 pruebas:

Annukka Willstedt Justel: 
1ª clasificada en 100 mts. 
Braza Femenino. Medalla de 
Oro. 6ª clasificada en 100 
mts. Libres Femenino.
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Miguel Angel García Aracil: 
3º clasificado en 100 mts. 
Libres Masculino. Medalla de 
Bronce.

En la categoría Infantíl, se 
clasificaron 3 nadadores en 
un total de 6 pruebas:

Cristina Goyanes Ordoñez: 
2ª clasificada en 100 mts. 
Espalda Femenino. Medalla
de Plata.

Víctor Hernández Madueño: 
3º clasificado en 100 mts. 
Espalda Masculino. Medalla
de Bronce. 5º clasificado en 
50 mts. Mariposa Masculino.

Jaime Marcos Díaz: 3º 
clasificado en 100 mts. 
Estilos Masculino. Medalla
de Bronce. 6º clasificado en 
100 mts. Espalda Masculino. 
2º clasificado en 50 mts. 
Mariposa Masculino. Medalla
de Plata.

En la categoría Cadete, se 
clasificaron 2 nadadores en 
un total de 4 pruebas:

Paula Medina Mallo: 4ª 
clasificada en 100 mts. Braza 
Femenino. 6ª clasificada en 
50 mts. Mariposa Femenino.

Daniel Fernández 
Rodríguez: 5º clasificado en 
100 mts. Estilos Masculino. 4º 
clasificado en 100 mts. Braza 
Masculino.

Además, en las pruebas de 
relevos que se nadaron en 
las 4 jornadas clasificatorias, 
también se obtuvieron 
medallas en las pruebas:

Categoría Benjamín:
Medalla de Oro en 4x25 mts. 
Crol Masculino

Medalla de Plata en 4x25 
mts. Crol Femenino.

Medalla de Oro en 4x25 mts. 
Espalda-Braza Masculino.

Medalla de Oro en 4x25 mts. 
Espalda-Braza Femenino

Medalla de Oro en 4x25 mts. 
Estilos Masculino.

Medalla de Oro en 4x25 mts. 
Estilos Femenino.

Categoría Alevín:
Medalla de Plata en 4x50 
mts. Crol Masculino.

Medalla de Bronce en 4x50 
mts. Crol Femenino.

Medalla de Bronce en 4x50 
mts. Braza Masculino.

Medalla de Plata en 4x25 
mts. Estilos Femenino.

Categoría Infantil:
Medalla de Oro en 4x50 mts. 
Crol Masculino.

Medalla de Plata en 4x50 
mts. Estilos Masculino.

¡¡ ENHORABUENA 
CAMPEONES!!

#LOS GRUPOS DE TEATRO 
“TEATRAULA” Y “CON 
FALDAS A LA ESCENA” 
PREMIADOS EN LA FASE 
AUTONÓMICA DE LOS 
PREMIOS “BUERO”

El grupo “Teatraula” del 
instituto Diego Velázquez 

de Torrelodones -formado 
por alumnos de 4º de ESO, 
1º y 2º de Bachillerato- ha 
obtenido con la obra de 
Bertolt Brecht “La buena 
persona de Sichuán”, 
dirigida por Juan Pablo 
Heras, el premio a la Mejor 
Escenografía.

También ha logrado 
dos premios a la Mejor 
Interpretación Femenina 
-Maite Linares.

Igualmente el grupo de 
teatro “Con faldas a la 
escena” ha obtenido el 
premio al Mejor Espectáculo 
en la categoría no escolar 
con la obra “Una corbata 
para Monroe”.

De esta manera ambos 
grupos pasarán a participar 
en la final nacional –en 
la que estarán presentes 
representantes de las 17 
comunidades autónomas- 
actuando en el teatro María 
Guerrero.

#TORRELODONES 
CELEBRÓ LA II FERIA 
DE OCIO ORGANIZADA 
POR LA CONCEJALIA DE 
DESARROLLO LOCAL

Durante toda la mañana 
tanto agencias de viajes 
como de ocio infantil de 
nuestra localidad pusieron 
a disposición de todos 
los visitantes diversas 
expositores y puestos 
con información de sus 
respectivos productos y 
servicios.
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#EL TORRELODONES 
RUGBY CLUB PARTICIPÓ 
EN LA COMPETICIÓN 
NACIONAL DE RUGBY BASE

Continuando con el buen 
trabajo que se viene 
haciendo desde la Escuela 
de Torrelodones en su 
primer año de creación, las 
categorías Sub 8 y Sub 12 
del TRC participaron en este 
Campeonato de España que 
reúne a las mejores escuelas 
del país.

Resultados de sus esfuerzos 
la categoría Sub 8 obtuvo la 
Copa de Bronce al ganar los 
tres partidos del segundo día 
frente a los equipos de Arroyo, 
Salvador B, y Hortaleza.

#EL SÁBADO 23 DE MAYO 
SE DESARROLLÓ LA 
LIMPIEZA DEL MONTE DE 
LOS ÁNGELES

Fueron muy numerosos los 
vecinos de Torrelodones 
que acudieron a esta 
convocatoria a la que se 
sumó la asociación de Guías 
de Torrelodones.

Equipados con guantes 
y bolsas de plástico los 
participantes iniciaron una 
intensa batida del monte 
de Los Ángeles a lo largo y 
ancho de la franja de terreno 
situada paralela a la avenida 
de La Dehesa.

Con esta iniciativa la 
concejalía ha pretendido 
reclamar la atención de 
los vecinos a fin de que 
mantengan limpio nuestro 
entorno natural y así preservar 
nuestra rica biodiversidad.

#FESTIVAL ROCK&KIDS

El domingo 31 de mayo tuvo 
lugar en el Parque JH la 
primera edición del festival 
Rock&Kids, organizado 
por la Asociación de 
Músicos de Torrelodones, 
ToRockLodones, en 
colaboración con la empresa 
Torrelino y el bar Plaza.

Interviniendo distintos grupos 
musicales de esta asociación 
cultural, cabiendo destacar 
la presencia la Diego 
Velazquez Band –integrada 
por profesores del instituto 
Diego Velázquez- así como 
del Combo de Rock de la 
Escuela Municipal de Música 
y Danza, y otros grupos de 
pop y rock locales.

#UNA FUERTE 
TORMENTA AFECTÓ A 
TORRELODONES 

Una espectacular tormenta 
acompañada de granizo 
cayó sobre Torrelodones 
a primera hora de la tarde 
del sábado 30 de mayo 

descargando 24 l/m2 en un 
corto espacio de tiempo, 
afectando también a 
poblaciones próximas.

La gran cantidad de agua 
caída obligó a los efectivos 
de Protección Civil de 
Torrelodones y al servicio 
de Bomberos a actuar 
especialmente en la calle 
Mingo Alsina en la Colonia y 
en la plaza del Caño. En este 
último lugar las tapas de las 
alcantarillas se desbordaron y 
el nivel del agua casi alcanzó 
el medio metro, afectando al 
encontrarse a ras de suelo, a 
comercios y al departamento 
de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Torrelodones.

#PARTIDO DE 
BALONCESTO EN 
SILLA DE RUEDAS EN 
TORRELODONES

Este pasado mes tuvo lugar 
en Torrelodones el partido de 
baloncesto en silla de ruedas 
entre los equipos Toro Loco 
(combinado de jugadores y 
jugadoras de varias escuelas 
de Madrid) y la Asociación 
Madrileña de Espina Bífida. 

El encuentro, que parecía 
ganado para Toro Loco, 
finalmente terminó con un 
empate a 24 en unos últimos 
minutos llenos de emoción. 
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Muy satisfechos con el 
resultado y como despedida, 
el evento terminó con una 
merendola para todos 
organizada por la Fundación 
Almar.

#HASTA SIEMPRE CARLOS 
Y LARGA VIDA AL TEATRO 
Y TORREARTE

El 29 de mayo tuvo lugar un 
emotivo acto en el Teatro 
Bulevar de la Casa de Cultura 
con el que se bautizó su 
escenario con el nombre de 
“Carlos Arias”. Dicho acto fue 
preludio de la representación 
que minutos más tarde 
tendría lugar de la obra de 
Saint-Exupéry “El Principito”, 
a cargo de la compañía de 
teatro Torrearte. En palabras 
de Vicente Alcobendas 
(Creativo-Director Realizador) 
“El montaje y adaptación de 
la obra fue tan bueno como 
atrevido. Encajó perfectamente 
la música con la prosa, 
la razón con el absurdo y 
también está presente “el 
disparate”. El escenario 
era una explosión de color, 
dejando muda a toda la sala. 
Fue magnífica la interpretación 
y magnífica la dirección por 
Jaime La Orden, con una 
sensibilidad exquisita, supo 
entender lo que Antoine de 
Saint-Exupéry expresó en su 
novela. Nos invitó a querer 
volver a ser niños”.

Correspondió a Rosa 
Rivet, concejal de Cultura 
en funciones, dirigirse al 
numerosísimo público que 
llenaba el teatro para señalar 
que se trataba de “una tarde 

muy especial” pues “por fin 
el nombre de Carlos Arias 
nos acompañará en todas 
y cada una de nuestras 
representaciones”.

Seguidamente, Pilar Castillo 
y Rafael Nacher, ambos 
miembros de Torrearte, se 
dirigieron al público para 
recordar la figura de Carlos 
Arias así como su gran labor 
desarrollada.

#ENTREGADOS LOS 
PREMIOS DEL CONCURSO 
ANUAL DE REDACCIÓN DE 
LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE IDIOMAS

La Escuela Municipal de 
Idiomas de Torrelodones hizo 
entrega el pasado 9 de junio  
los premios correspondientes 
al Concurso Anual de 
Redacción, acto que se 
desarrolló en la propia sede 
de la Escuela y al que acudió 
el concejal de Educación, 
Gonzalo Santamaría.

Este concurso se organiza 
por niveles en los tres idiomas 
impartidos en la EMIT –inglés, 
alemán y francés- a fin es 
estimular y premiar a los 
alumnos para que escriban en 
un idioma distinto al suyo.

La relación de premiados es la 
siguiente:
Alemán
Kinder: Miguel Berghs 
Cervantes
Erwachsene Daniel González 
Santana
Francés
DELF B1+: Lucía Quesada 
Rodríguez
DELF B1-: Pamela Blanes 
Jacquart

Inglés
KET: Laura Fernández García
PET: Leyre Zubasti Recalde
FCE: Claudia Gago López
CAE: Santiago Cañoto Segura
CPE: Alfredo Elhazaz 
Fernández

#¿SON SEGURAS LAS 
SILLITAS INFANTILES DE 
LOS COCHES?

El último Informe sobre 
Seguridad de los Sistemas 
de Retención Infantil (SRI), 
realizado por los clubes 
automovilísticos europeos 
ha evaluado un total de 30 
modelos de sillitas infantiles 
para transportar a los niños en 
los vehículos de motor.

Dicho estudio ha evaluado 
estos accesorios en todas sus 
categorías analizando en cada 
uno de ellos la seguridad, 
la instalación, el uso y la 
comodidad que ofrecen. El 
resultado ha sido sorprendente 
pues de las 30 analizadas 
únicamente han sido valoradas 
como “buenas” 13, seis 
obtuvieron un “aceptable” 
y 11, más de un tercio, un 
incuestionable suspenso. Es 
decir, casi cuatro de cada diez 
sillitas infantiles son malas.

Por ejemplo, en las pruebas 
llevadas a cabo para el 
impacto frontal se ha aplicado 
un nuevo maniquí provisto 
con sensores abdominales, 
pudiéndose de esta manera 
mejorar la identificación de las 
lesiones.
+ Info: http://revista.dgt.es/es/
noticias/2015/05MAYO/0526-
informe-seguridad-sillitas-2015.
shtml#.VWgZTUZkhtF
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Los vecinos interesados en publicar su anuncio en esta sección deberán enviar un texto de 30 
palabras máximo, acompañado de una fotografía y enviarlo al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org e indicar en el asunto, mercadillo popular.

Se vende, se compra, se cambia
mercadillo popular

DORMITORIO 
JUVENIL. 
Perfecto 
estado. Cama 
nido (sin 
colchones) 
90x1’90. 
Cabecero 
con Cajonera 
y book de 
cajones para 
mesa de 
estudio. Todo 
100€ Tel. 
649487662

MOTO YAMAHA, año 2010; 20.000km; 
gasolina; 125cc. Precio: 2.500 €. Tel: 
699077248. Ana.

LAMPARAS 400WAT Lámparas LANZONI 
OLIMPIA 4. Con bombillas, 75€ c/u. Para pistas de 
deporte, iluminación de obras. Daniel 680812039 / 
91 8594736

PLAZA DE GARAJE 
Amplia plaza de garaje, 
en Torrelodones –pueblo 
- Camino Valladolid 14– 
Edif La Fragua . Libre de 
cargas . Medidas: 3 mt 
ancho x 5 mt largo. Tel: 
644.004.136 – Mar

BICI 
MOUNTANBIKE  
Marca IDEAL 
- Opción 
complementos 
Tel: 644.004.136. 
Mar
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Compartimos el mundo con el resto de ani-
males y todos tenemos derecho a una vida 
digna. Algunos son nuestros compañeros y 
otros simplemente cohabitan con nosotros 
pero igualmente merecen protección y res-
peto. Es el caso de los gatos callejeros, tan-
tas veces despreciados y perseguidos pero 
cuya presencia puede ser muy beneficiosa 
porque son depredadores naturales de ratas, 
cucarachas, arañas, etc. 

No obstante en el entorno urbano, donde el 
factor humano impide su autorregulación, 
también resulta totalmente imprescindible 
controlar sus altas tasas de natalidad y pro-
gresivamente su población y para ello la úni-
ca forma ética, efectiva y legal es mediante 
el método C.E.S. (capturar-esterilizar-soltar) 
con el cual se consigue que los gatos calle-
jeros vivan en su hábitat natural pero esteri-
lizados (marcados con una “V” en la oreja), 
estén sanos y sean alimentados de manera 
correcta, evitando así las molestias que ge-
neran porque desaparecen los marcajes de 
orina, las peleas en época de celo, camadas 
en los jardines, alta mortalidad de animales 
en la calle, gatos hambrientos buscando co-
mida en las casas, etc. 

Las campañas de esterilización de gatos 
callejeros siempre son competencia de aso-
ciaciones protectoras de animales pero para 
conseguir los mejores resultados resulta im-
prescindible explicar claramente en que con-
siste este método y a partir de ahí la implica-
ción municipal y la colaboración ciudadana 
tanto para la captura de los animales como el 
posterior seguimiento de la población felina 
una vez controlada. Por ello desde aquí soli-

#¿QUÉ HACEMOS CON 
LOS GATOS CALLEJEROS?

citamos a los vecinos interesados en ayudar 
que se pongan en contacto con nosotros a 
través del correo electrónico avanza@avan-
zatorrelodones.org o teléfono 629 01 21 35 y 
así organizar en Torrelodones una plataforma 
de ayuda a estos animales dentro del marco 
de la legalidad, la protección y el reconoci-
miento municipal a esta labor voluntaria, al-
truista y social.

Gatos Domésticos

Para terminar dos apuntes en relación a los 
gatos domésticos: Es obligatoria su iden-
tificación con microchip a partir de los tres 
meses de vida y para aquellos que salen a 
la calle también fundamental la esterilización 
como forma de preservar su salud y evitar 
camadas indeseadas.

Carmen Monter 
Asoc. Avanza Torrelodones








