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editorial

Este número de inicio de año, dedica la mitad de sus páginas, como es 
habitual, a informar profusamente del Presupuesto 2018, que fue apro-
bado el pasado 1 de diciembre en el Pleno Municipal con los votos a 
favor del Equipo de Gobierno y con los votos en contra de los grupos 
municipales PP, Confluencia, PSOE  y Ciudadanos. Un presupuesto de 
27.264.124 € preparado por el concejal de Hacienda. 

Además, este número incluye una crónica de las recién terminadas fies-
tas de Navidad, en la que tanto niños como mayores han podido disfrutar 
de un variado programa de actividades con el broche de la cabalgata de 
los Reyes Magos.

Los Premios de la VI Feria de la Tapa. Un interesante artículo sobre las 
ventajas que ofrece un paseo virtual por el comercio local, son otros de 
los contenidos que incluye la revista de enero. Además de las secciones 
habituales de noticias, no te lo puedes perder, los grupos políticos muni-
cipales, el pasatiempo matemático y el mercadillo.
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6. ENAJENACION
INVERSIONES

REALES
100.000 €

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
 82.000€

1. IMPUESTOS
DIRECTOS
13.385.500 €

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
1.300.000 €

3. TASAS, 
PRECIOS PÚBLICOS

Y OTROS INGRESOS

3.940.818 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

 5.727.200 €

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
792.250 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
2.436.356 €
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El 1 de diciembre, el Pleno Municipal aprobó, 
con los votos a favor del Grupo Municipal Ve-
cinos y los votos en contra de los Grupos Mu-
nicipales PP, Confluencia, PSOE y Ciudada-
nos, los presupuestos municipales para 2018, 
con un importe total 27.264.124€, un 11,1% 
por debajo del presupuesto inicial de 2017. 

El presupuesto está condicionado por el Plan 
Económico Financiero realizado por el equipo 

de gobierno a raíz de la liquidación del presu-
puesto 2016. El presupuesto de ese año superó 
la regla de gasto fijada por el Gobierno debido 
a la necesaria ejecución del paso inferior bajo la 
A6, a pesar incluso de haber sido ejecutado con 
fondos aportados por terceros. Como conse-
cuencia de ese Plan, ha sido necesario ajustar 
el gasto durante los ejercicios 2017 y 2018 para 
mantenerlo dentro de la senda de incremento 
que determina el Gobierno en aplicación de la 

#UN PRESUPUESTO INVERSOR 
FAVORECIDO POR LA REDUCCION 
DE LA DEUDA

eseressomos
presupuestos
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Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupues-
taria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

La limitación presupuestaria no ha impedi-
do mantener un importante nivel de inver-
sión, que acumula ya más de 28 millones 
desde 2011, año en el que Vecinos por 
Torrelodones accedió por primera vez al 
gobierno municipal. Para ello ha sido ne-
cesario, por un lado, realizar ajustes en los 
gastos corrientes en bienes y servicios. Sin 
embargo, hay otra fuente de ahorro que 
ha sido clave para mantener la inversión: 
la reducción de los pagos por intereses y 
amortización de préstamos derivada de la 
acelerada cancelación de deuda realizada 
en los últimos años. Mientras que en el ejer-
cicio 2011 el Ayuntamiento debía dedicar 
1,8 millones de euros al pago de la deuda, 
en 2018 esa cuantía será solo de 386.000€.

EL ORIGEN DE LOS INGRESOS

Por el lado de los ingresos, el primer elemen-
to destacable es la importancia que tienen los 
impuestos, con una aportación del 52,9% del 
presupuesto municipal. De ellos el más impor-
tante es el IBI, con una recaudación estimada 
de 9,2 millones, lo que supone el 32,9% del 
presupuesto. Le siguen en importancia las 
plusvalías (9,0%) y el impuesto sobre cons-
trucciones y obras (4,7%). Las primeras ex-
perimentarán en 2018 un retroceso del 40,5%, 
mientras que el segundo se incrementará un 
38% por los desarrollos urbanísticos que se 
están realizando en el municipio.

Al margen de la aportación de los impuestos, 
la segunda gran fuente de ingresos del Ayun-
tamiento son las transferencias corrientes 
recibidas de otras administraciones, en par-
ticular del Estado, que suponen un 20,6% del 
presupuesto. Por detrás se encuentran las 
tasas y precios públicos que en 2018 apor-

tarán un 14,2% de la financiación municipal. 
La tasa municipal más importante es la de 
recogida de basuras, con unos ingresos de 
720.000€, a pesar de lo cual en 2018 sólo cu-
brirá el 64% del coste de recogida y gestión 
de los residuos. Este año también serán im-
portantes las tasas por licencias urbanísticas 
como consecuencia de la recuperación de la 
construcción en el municipio.

De menor importancia son los ingresos pa-
trimoniales del Ayuntamiento. Suponen úni-
camente el 2,9%, si bien hay algunos que 
merecen ser destacados como los 240.000€ 
aportados por el Colegio Peñalar, los 150.000€ 
de la concesión del Tanatorio, los 100.000€ 
recibidos de dividendos del Canal de Isabel 
II o los 87.000€ de alquiler de viviendas mu-
nicipales.

Un elemento destacado del presupuesto 
2018 es la percepción de 2,4 millones proce-
dentes de transferencias de capital, eminen-
temente de convenios por cesiones urbanís-
ticas. Además se incluyen las aportaciones 
de la Comunidad de Madrid a los proyectos 
incluidos dentro del Programa de Inversiones 
Regionales (PIR).

EL DESTINO DE LOS GASTOS

En lo que respecta a los gastos, los princi-
pales son los de personal que suponen el 
42,0% del presupuesto. No obstante, se ha 
dotado al presupuesto de un Fondo de Con-
tingencia de 200.000€ que permita abonar 
los posibles incrementos de salarios de los 
empleados públicos que se produzcan con 
la aprobación de los Presupuestos Genera-
les del Estado.

El gasto corriente en bienes y servicios 
es el segundo capítulo en importancia, con 
un 40,3% del presupuesto de gastos y una 
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reducción del 4,9% respecto al presupues-
to inicial de 2017. Esa reducción se logra 
a pesar del incremento en el coste de li-
citación de los contratos de recogida de 
basuras y limpieza viaria, en los cuales se 
ampliarán las actividades y su cobertura 
como consecuencia del desarrollo de nue-
vas zonas urbanizadas en el municipio. La 
reducción del gasto corriente se ha logrado 
también a pesar de incluir un nuevo Plan 
Asfalto por importe de 550.000€. Desde 
2015 los planes de asfaltado acumulan un 
importe total de 1,6 millones de euros.

Otra partida de gastos destacable son los 
1,3 millones correspondiente a transferen-
cias corrientes, que suponen un 4,6% del 
presupuesto. El principal gasto es el corres-
pondiente al abono de la tasa del servicio de 
bomberos, con un coste anual de 720.000€. 
Además se incluyen los gastos sociales co-
rrespondientes a becas, ayudas a la vivien-
da y ayudas de emergencia social, con una 

cuantía total de 189.000€ para 2018. Desta-
car también el abono de 110.000€ de sub-
venciones a las AMPTAS de centros públicos 
y concertados del municipio.

Por lo que respecta a los gastos de capital, 
la mayoría de los mismos se destina a la in-
versión, con un presupuesto de 2.906.356€, 
lo que supone un 10,5% del gasto. La prin-
cipal inversión que se realizará en el muni-
cipio es el inicio de la construcción de un 
campo de futbol-rugby en la zona de Los 
Prados, con una anualidad de 1,2 millones 
de euros. Le sigue en importancia el acon-
dicionamiento de una nueva biblioteca en 
la Colonia, con un importe de licitación de 
600.000€. En 2018 se iniciará también el 
acondicionamiento del parque Pradogran-
de (265.000€), en función del proyecto que 
resulte del proceso participativo ahora en 
marcha, se creará un aparcamiento en la 
calle Rufino Torres (150.000€) que amplíe 
las plazas disponibles en el centro del pue-
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blo y se ejecutará la construcción de unos 
nuevos caniles municipales (166.800€), es-
tos últimos con apoyo de la CAM a través 
del Programa de Inversiones Regionales. 
Finalmente destacar el mantenimiento de 
otros inversiones incluidas en los presu-
puestos de los últimos años como las co-
rrespondientes al mantenimiento de los 
colegios públicos (73.000€), la mejora de 
la red de saneamiento (50.000€) o la reno-
vación de farolas con sistemas led de bajo 
consumo (33.000€). En el caso de los cen-
tros escolares, la inversión realizada desde 
el año 2015 acumulará 782.000€.

HACIA LA DEUDA CERO

Como se puso de relieve anteriormente, los 
superávits obtenidos anualmente en la liqui-
dación de los presupuestos han permitido al 
equipo de gobierno reducir anticipadamente 
la deuda municipal. Es así como el endeuda-
miento ha pasado de los 13,3 millones exis-
tentes a principios de 2011 a los 1,8 con los 
que inicialmente se prevé cerrar el ejercicio 

2018. Ahora bien, en esta última cifra no se ha 
tenido en cuenta la posible reducción que se 
produzca como consecuencia de la liquida-
ción del ejercicio 2017. En el caso de obtener 
de nuevo un superávit y un remanente de te-
sorería positivo será posible anticipar también 
el pago de esa deuda y posiblemente canc-
cancelarla en su totalidad a lo largo del año.

7#

eseressomos
presupuestos



#Principios generales

#Cumplimiento de la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria: 
Contención del gasto

#Esfuerzo inversor

#Reducción de 
endeudamiento: hacia la 
deuda 0

#Priorización de proyectos 
del programa electoral

eseressomos
presupuestos
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#Contención presupuestaria
Cap. Descripción 2017

1  IMPUESTOS DIRECTOS 13.385.500

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 1.300.000

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS. Y OTROS 3.940.818

4  TRANSFERENCIA CORRIENTES 5.727.200

5  INGRESOS PATRIMONIALES 792.250

  1-5  INGRESOS CORRIENTES 25.145.768
6  ENAJENACION INVERSIONES REALES 100.000

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.436.356

8  ACTIVOS FINANCIEROS 82.000

9  PASIVOS FINANCIEROS 0

  6-9  INGRESOS DE CAPITAL 2.618.356
 TOTAL 27.764.124

Cap. Descripción 2017
1  GASTOS DE PERSONAL 11.664.982

2  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.175.539

3  GASTOS FINANCIEROS 83.500

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.348.747

5  FONDO DE CONTINGENCIA 200.000

  1-5  GASTOS CORRIENTES 24.472.768
6  INVERSIONES REALES 2.906.356

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0

8  ACTIVOS FINANCIEROS 82.000

9  PASIVOS FINANCIEROS 303.000

  6-9  GASTOS DE CAPITAL 3.291.356
 TOTAL 27.764.124

-11,1% respecto al presupuesto inicial 2017

Regla de gasto impuesta por Hacienda
9#
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#Presupuesto de ingresos

6. ENAJENACION
INVERSIONES

REALES
100.000 €

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
 82.000€

1. IMPUESTOS
DIRECTOS
13.385.500 €

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
1.300.000 €

3. TASAS, 
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
3.940.818 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
 5.727.200 €

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
792.250 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
2.436.356 €

#Impuestos principal fuente 
de financiación (52,9%)

#Transferencias corrientes 
de otras administraciones (20,6%) 

#Tasas y precios públicos (14,2%)

eseressomos
presupuestos
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#Evolución 
de los ingresos

 CAPÍTULOS DE INGRESOS 2017 Var % 2018 %
 1. IMPUESTOS DIRECTOS  15.075.350   -11,2%  13.385.500   48,2%

 2. IMPUESTOS INDIRECTOS  941.200   38,1%  1.300.000   4,7%

 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS 
Y OTROS ING

 3.981.400   -1,0%  3.940.818   14,2%

 4. TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

 5.632.300   1,7%  5.727.200   20,6%

 5. INGRESOS PATRIMONIALES  834.850   -5,1%  792.250   2,9%

 INGRESOS CORRIENTES  26.465.100   -5,0%  25.145.768   90,6%
 6. ENAJENACION DE 
INVERSIONES REALES 

 841.001   -88,1%  100.000   0,4%

 7. TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

 -     +  2.436.356   8,8%

 8. ACTIVOS FINANCIEROS  82.000   0,0%  82.000   0,3%

 9. PASIVOS FINANCIEROS  3.834.600   -100,0%  -     0,0%

 INGRESOS DE CAPITAL  4.757.601   -45,0%  2.618.356   9,4%
TOTAL  31.222.701   -11,1%  27.764.124   100,0%

#Reducción de previsiones del IIVTNU 
(plusvalías)

#Incremento de recaudación ICIO

#Ingresos por convenios urbanísticos

#Ausencia de nuevo endeudamiento
11#
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#Impuestos directos

6. ENAJENACION
INVERSIONES

REALES
100.000 €

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
 82.000€

1. IMPUESTOS
DIRECTOS
13.385.500 €

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
1.300.000 €

3. TASAS, 
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
3.940.818 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
 5.727.200 €

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
792.250 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
2.436.356 €

2018 Var %
Impto. sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rustica 9.150.500 0,6%

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 725.000 0,0%

Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos 2.500.000 -40,5%

Impuesto sobre actividades económicas 1.010.000 -3,8%

13.385.500€
48,2% del presupuesto
-11% por plusvalías

eseressomos
presupuestos
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#Impuestos indirectos

6. ENAJENACION
INVERSIONES

REALES
100.000 €

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
 82.000€

1. IMPUESTOS
DIRECTOS
13.385.500 €

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
1.300.000 €

3. TASAS, 
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
3.940.818 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
 5.727.200 €

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
792.250 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
2.436.356 €

2018 Var %
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 1.300.000 38,1%

1.300.000€
4,7% del presupuesto
+38,1% ICIO

13#

eseressomos
presupuestos



#Tasas y precios públicos

6. ENAJENACION
INVERSIONES

REALES
100.000 €

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
 82.000€

1. IMPUESTOS
DIRECTOS
13.385.500 €

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
1.300.000 €

3. TASAS, 
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
3.940.818 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
 5.727.200 €

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
792.250 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
2.436.356 €

Principales tasas y precios públicos 2018 Var %
Tasas por recogida de basuras y residuos sólidos urbanos 720.000 -1,4%

Tasas por concesión de licencias urbanísticas 354.818 18,3%

Precios públicos. Escuela de Idiomas 320.000 52,4%

Precios públicos por prestación de servicio en Deportes 310.000 -11,4%

Tasa por utilizacion priv. o aprov. especial empresas sumin. 300.000 -3,2%

Precios públicos. Escuela de Música y Danza 300.000 0,0%

Licencias de primera ocupación 248.000 27,2%

Precios públicos escuela infantil 192.000 -26,2%

3.940.818€
14,2% del presupuesto
- 1,0%

eseressomos
presupuestos
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#Transferencias corrientes

6. ENAJENACION
INVERSIONES

REALES
100.000 €

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
 82.000€

1. IMPUESTOS
DIRECTOS
13.385.500 €

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
1.300.000 €

3. TASAS, 
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
3.940.818 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
 5.727.200 €

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
792.250 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
2.436.356 €

2018 Var %
Participación en los tributos del Estado 4.680.000 0,0%

Transferencias corrientes de la Comunidad de Madrid 938.200 11,0%

Transferencias corrientes de mancomunidades 109.000 1,6%

5.727.200€
20,6% del presupuesto

eseressomos
presupuestos
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#Ingresos patrimoniales

6. ENAJENACION
INVERSIONES

REALES
100.000 €

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
 82.000€

1. IMPUESTOS
DIRECTOS
13.385.500 €

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
1.300.000 €

3. TASAS, 
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
3.940.818 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
 5.727.200 €

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
792.250 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
2.436.356 €

2018 Var %
Concesiones y aprovechamientos. Derechos de superficie 307.500 2,3%

Concesiones administrativas de contraprestación periódica 280.600 -3,9%

De sociedades y entidades no dependientes de la entidad local 100.000 0,0%

Otras rentas de bienes inmuebles 87.000 -19,9%

Concesiones adtivas. contraprestación periódica (bares) 13.650 3,8%

792.250€
2,9%

17#
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#Enajenación inversiones

6. ENAJENACION
INVERSIONES

REALES
100.000 €

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
 82.000€

1. IMPUESTOS
DIRECTOS
13.385.500 €

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
1.300.000 €

3. TASAS, 
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
3.940.818 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
 5.727.200 €

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
792.250 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
2.436.356 €

2018
Venta de inmuebles 100.000

100.000€
-0,4% del presupuesto
Venta local c/ Carnicería

eseressomos
presupuestos
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#Transferencias de capital

6. ENAJENACION
INVERSIONES

REALES
100.000 €

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
 82.000€

1. IMPUESTOS
DIRECTOS
13.385.500 €

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
1.300.000 €

3. TASAS, 
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
3.940.818 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
 5.727.200 €

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
792.250 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
2.436.356 €

2018
Transferencias de capital de empresas privadas 2.302.906

Otras transferencias de capital de convenios con la CAM (PIR) 133.450

2.436.356€
8,8% del presupuesto

19#
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#Activos financieros

6. ENAJENACION
INVERSIONES

REALES
100.000 €

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
 82.000€

1. IMPUESTOS
DIRECTOS
13.385.500 €

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
1.300.000 €

3. TASAS, 
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
3.940.818 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
 5.727.200 €

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
792.250 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
2.436.356 €

2018
Reintegro de pagas anticipadas al personal 82.000

82.000€
0,3% del presupuesto

eseressomos
presupuestos
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#Presupuesto de gastos

9. PASIVOS 
FINANCIEROS
303.000 €

1. GASTOS 
DE PERSONAL
11.664.982 €

2. GASTOS CORRIENTES 
EN BIENES Y SERVICIOS
11.175.539 €

3. GASTOS
FINANCIEROS

83.500 €

4. TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES
1.348.747 €

5. FONDO 
DE CONTINGENCIA
200.000 €

6. INVERSIONES
REALES

2.906.356 €

8. ACTIVOS 
FINANCIEROS

82.000 €

#Gastos de personal (42,0%)

#Gastos corrientes en bienes y servicios 
(40,3%) 

#Inversión (10,5%)
21#
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#Evolución de los gastos

 CAPÍTULOS DE GASTO 2017 Var % 2018 %
 1. GASTOS DE PERSONAL 11.953.151 -2,4% 11.664.982 42,0%

 2. GASTOS CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

11.748.215 -4,9% 11.175.539 40,3%

 3. GASTOS FINANCIEROS 253.520 -67,1% 83.500 0,3%

 4. TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

1.421.945 -5,1% 1.348.747 4,9%

 5. FONDO DE CONTINGENCIA 150.000 33,3% 200.000 0,7%

 GASTOS CORRIENTES  25.526.831   -4,1%  24.472.768   88,1%
 6. INVERSIONES REALES 4.675.600 -37,8% 2.906.356 10,5%

 7. TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

162.000 -100,0% 0 0,0%

 8. ACTIVOS FINANCIEROS 65.000 26,2% 82.000 0,3%

 9. PASIVOS FINANCIEROS 793.270 -61,8% 303.000 1,1%

 GASTOS DE CAPITAL  5.695.870   -42,2%  3.291.356   11,9%
TOTAL 31.222.701 -11,1%  27.764.124   100,0%

#Reducción de los gastos de 
funcionamiento a pesar de contemplar 

nuevos contratos ampliados de limpieza y 
basuras y un Plan Asfalto

#Menores intereses y pasivos financieros 
por cancelación anticipada de deuda
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#Gastos de personal

9. PASIVOS 
FINANCIEROS
303.000 €

1. GASTOS 
DE PERSONAL
11.664.982 €

2. GASTOS CORRIENTES 
EN BIENES Y SERVICIOS
11.175.539 €

3. GASTOS
FINANCIEROS

83.500 €

4. TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES
1.348.747 €

5. FONDO 
DE CONTINGENCIA
200.000 €

6. INVERSIONES
REALES

2.906.356 €

8. ACTIVOS 
FINANCIEROS

82.000 €

11.664.982€
42,0% del presupuesto
-2,4% respecto a 2017

#Contención del gasto corriente
#Nuevos contratos de limpieza y basuras

#Plan Asfalto 2018
23#
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#Gastos corrientes

9. PASIVOS 
FINANCIEROS
303.000 €

1. GASTOS 
DE PERSONAL
11.664.982 €

2. GASTOS CORRIENTES 
EN BIENES Y SERVICIOS
11.175.539 €

3. GASTOS
FINANCIEROS

83.500 €

4. TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES
1.348.747 €

5. FONDO 
DE CONTINGENCIA
200.000 €

6. INVERSIONES
REALES

2.906.356 €

8. ACTIVOS 
FINANCIEROS

82.000 €

11.175.539€
40,3% del presupuesto
-4,9% respecto a 2017

#Contención del gasto corriente
#Nuevos contratos de limpieza y basuras

#Plan Asfalto 2018

eseressomos
presupuestos

24#



#Plan asfalto

#Contrato limpieza

#Plan Asfalto 2018: 550.000€

#1.554.000€ gastados desde 2015 en pavimentación

25#
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#Gastos financieros

9. PASIVOS 
FINANCIEROS
303.000 €

1. GASTOS 
DE PERSONAL
11.664.982 €

2. GASTOS CORRIENTES 
EN BIENES Y SERVICIOS
11.175.539 €

3. GASTOS
FINANCIEROS

83.500 €

4. TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES
1.348.747 €

5. FONDO 
DE CONTINGENCIA
200.000 €

6. INVERSIONES
REALES

2.906.356 €

8. ACTIVOS 
FINANCIEROS

82.000 €

83.500€
0,3% del presupuesto

-67,1% respecto a 2017

# Reducción por amortización anticipada  
de deuda y rápido pago a proveedores
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#Transferencias corrientes

9. PASIVOS 
FINANCIEROS
303.000 €

1. GASTOS 
DE PERSONAL
11.664.982 €

2. GASTOS CORRIENTES 
EN BIENES Y SERVICIOS
11.175.539 €

3. GASTOS
FINANCIEROS

83.500 €

4. TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES
1.348.747 €

5. FONDO 
DE CONTINGENCIA
200.000 €

6. INVERSIONES
REALES

2.906.356 €

8. ACTIVOS 
FINANCIEROS

82.000 €

1.348.747€
4,6% del presupuesto

-5,1%
#Bomberos CAM

#Ayudas y becas a libros,  
comedor y extraescolares

#Subvenciones actividades 
 escuelas municipales
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#Fondo de contingencia

9. PASIVOS 
FINANCIEROS
303.000 €

1. GASTOS 
DE PERSONAL
11.664.982 €

2. GASTOS CORRIENTES 
EN BIENES Y SERVICIOS
11.175.539 €

3. GASTOS
FINANCIEROS

83.500 €

4. TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES
1.348.747 €

5. FONDO 
DE CONTINGENCIA
200.000 €

6. INVERSIONES
REALES

2.906.356 €

8. ACTIVOS 
FINANCIEROS

82.000 €

200.000€
0,7% del presupuesto

+33,3%

#Posible subida de sueldos de empleados 
públicos en la Ley de Presupuestos 2018
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#Inversiones

9. PASIVOS 
FINANCIEROS
303.000 €

1. GASTOS 
DE PERSONAL
11.664.982 €

2. GASTOS CORRIENTES 
EN BIENES Y SERVICIOS
11.175.539 €

3. GASTOS
FINANCIEROS

83.500 €

4. TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES
1.348.747 €

5. FONDO 
DE CONTINGENCIA
200.000 €

6. INVERSIONES
REALES

2.906.356 €

8. ACTIVOS 
FINANCIEROS

82.000 €

2.906.356€
10,5% del presupuesto

-37,8%

#Paquete de inversión en instalaciones 
deportivas y culturales, aparcamientos, etc.
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#Inversión

1.257.556.000€ # Instalaciones y 
equipamientos deportivos

628.700€ # Instalaciones y equipamientos 
culturales

496.800€ # Parques, jardines y medio 
ambiente 

179.800€ # Movilidad peatonal  
y ordenación del tráfico

73.000€ # Mejora de centros educativos

33.000€ # Alumbrado y eficiencia energética

50.000€ # Gestión de residuos

187.500€ # Otras inversiones

31#
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#Inversión en instalaciones  
y equipamientos deportivos

CAMPO DE FUTBOL-RUGBY: 1.254.556€ (2018)
Construiremos un nuevo campo de fútbol y rugby, una 
pista de atletismo y canchas de vóley y baloncesto

#  Necesidad identificada en el Plan Rector de 
Deportes de Torrelodones

# Campo polivalente

# Finalización en 2019 (segunda anualidad)
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#Inversión en instalaciones  
y equipamientos culturales

#Inversión en parques, jardines 
y medio ambiente

BIBLIOTECA DE LA 
COLONIA: 600.000€

PANTALLA Y 
PROYECTORES: 20.000€

EQUIPAMIENTOS E 
INSTRUMENTOS: 8.700€

I FASE PRADOGRANDE: 265.000€

CANILES MUNICIPALES: 166.800€

EQUIPAMIENTOS ARROYO VARELA: 65.000€

33#
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#Inversión en movilidad 
peatonal y ordenación del tráfico

Aparcamiento de Rufino Torres: 150.000€

#Creación de más de 50 plazas de aparcamiento.

# Complemento a la red de aparcamientos de la calle 
Real, Francisco Sicilia y Flor de Lis.

eseressomos
presupuestos

34#



#Inversión en movilidad peatonal  
y ordenación del tráfico

#Inversión alumbrado y eficiencia 
energética

#Inversión en mejora de centros 
educativos

#Inversión en gestión de residuos

SEÑALETICA: 15.000€

PDA POLICIA MUNICIPAL: 11.800€

MOBILIARIO CECOM: 3.000€

INVERSIONES EN COLEGIOS: 73.000€

RENOVACIÓN DE FAROLAS Y SISTEMAS LED: 
33.000€

PLAN ELIMINACIÓN INUNDACIONES: 50.000€

35#
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#Inversión en otras infraestructuras 
y equipamientos

#Inversión y gasto en presupuestos 
participativos

REMODELACION NAVE (FASE I): 60.000€

TORRELODONES CONECTADO WIFI: 48.000 €

SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
EN ARCHIVO MUNICIPAL: 20.000€

EQUIPOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS: 
15.000€

MOBILIARIO: 36.500€

Ampliación de carril bici: ejecución 50.000€

Colores en paneles 3.000€

Programas de inteligencia emocional 14.500€

Recuperación de habitats herpetofauna 10.500€

Ampliación de carril bici: estudio previo 15.000€

Talonar un circuito de carreras 4.000€

Tenis de mesa 3.000€
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#Gasto corriente

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 20182017

Previsto inicial Obligaciones finales

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018
Inicial 136.400 828.260 1.755.930 1.784.000 7.285.000 5.244.900 4.675.600 2.906.356

Obligaciones 837.991,45 3.850.943,61 1.623.090,44 2.102.971,18 4.586.265,02 8.738.137,45 3.449.722,80

37#

eseressomos
presupuestos



#Activos financieros

9. PASIVOS 
FINANCIEROS
303.000 €

1. GASTOS 
DE PERSONAL
11.664.982 €

2. GASTOS CORRIENTES 
EN BIENES Y SERVICIOS
11.175.539 €

3. GASTOS
FINANCIEROS

83.500 €

4. TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES
1.348.747 €

5. FONDO 
DE CONTINGENCIA
200.000 €

6. INVERSIONES
REALES

2.906.356 €

8. ACTIVOS 
FINANCIEROS

82.000 €

82.000€
0,3% del presupuesto

+26,2%

#Anticipos al personal municipal
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#Pasivos financieros

9. PASIVOS 
FINANCIEROS
303.000 €

1. GASTOS 
DE PERSONAL
11.664.982 €

2. GASTOS CORRIENTES 
EN BIENES Y SERVICIOS
11.175.539 €

3. GASTOS
FINANCIEROS

83.500 €

4. TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES
1.348.747 €

5. FONDO 
DE CONTINGENCIA
200.000 €

6. INVERSIONES
REALES

2.906.356 €

8. ACTIVOS 
FINANCIEROS

82.000 €

303.000€
1,1% del presupuesto

-61,8%

# Reducción por la cancelación 
anticipada de deuda en 2017
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#Evolución de la deuda (€)
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#Deuda per cápita (€/hab)
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#Conclusiones

#Reducción del gasto respecto 
al presupuesto 2017 como 
consecuencia de la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria.

#Reducción del gasto corriente a 
pesar de los nuevos contratos y 
plan asfalto.

#Reducción del gasto de intereses 
y pasivos financieros como 
consecuencia de la reducción 
anticipada de la deuda.

#Mantenimiento de elevados 
niveles de inversión ligados 
fundamentalmente a 
infraestructuras básicas y de 
prestación de servicios”
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#UNAS NAVIDADES LLENAS  
DE PARTICIPACIÓN E ILUSIÓN
Este año un interesante y variado programa 
organizado desde la concejalía de Fiestas 
junto con las demás concejalías, la comisión 
de Fiestas y asociaciones y clubes locales, 
ofreció la oportunidad de reunir a pequeños 
y mayores en actividades y encuentros en la 
localidad que dieron el pistoletazo de salida 
con el encendido del árbol en la plaza del 
Caño y el evento TorrreNavidad organizado 
por Torrempresarial que congregó un gran 
número de familias.

Los pequeños pudieron disfrutar del gran 
espectáculo de pompas mágicas del Mago 
de Oz.

El Mercadillo Popular reunió, como ya es 
habitual, a numerosos vecinos y vecinas 
que tuvieron la oportunidad de comprar ob-
jetos de segunda mano a precio muy ase-
quible así como admirar y adquirir las obras 
de los artistas de MRKDRT que además im-
partieron, para los más pequeños, un taller 
de tarjetas navideñas.

El Club de Patinaje Torrelodones organizó 
un bonito día solidario para niños y niñas, 
durante toda la mañana ofrecieron clases 
gratis para aprender a patinar tanto a pe-
queños como para mayores, a continuación 
ofrecieron una estupenda exhibición y du-
rante toda la jornada recogieron juguetes 
para entregar a Cáritas de la parroquia de 
San Ignacio.

La parroquia de San Ignacio de Loyola, en 
colaboración con la concejalía de Fiestas, 
convocó la segunda edición del Concurso 
de Belenes de Torrelodones, certamen en el 

Encendido árbol de Navidad

TorreNavidad.Espectáculo de pompas mágicas
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Mercadillo

Taller tarjetas

Buzón. Instalado por comerciantes C Los Ángeles Árboles decorados plaza

Club Patinaje Torrelodones

Actuación ToRockLodones

Taller Navidad bola 
de nieve.Asociación 
Fin4Fun

Taller Navidad 
Asociación Fin4fun
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que participaron vecinos de Torrelodones. 
Los belenes inscritos fueron visitados por 
los miembros del Jurado conformado por 
una representación de la parroquia de San 
Ignacio, miembros de la Comisión de Fies-
tas de Navidad y del Ayuntamiento.

A lo largo de sus visitas el Jurado valoró en 
todos y cada uno de los belenes presen-
tados. El fallo del jurado fue el siguiente: 
1º Rafael Pérez y Pilar Cerezuela. 2º Raúl 
Córdoba. 3º Juan Antonio Señor. El Jurado 
también realizó una mención para el mejor 
belén fuera de concurso para la parroquia 
San Ignacio de Loyola. Los premios a los 
ganadores se entregarán el 13 de enero, a 
las 12 H en el Salón de Plenos.

En el tradicional Torneo de Fútbol Navideño 
ganó el equipo de Protección Civil y en se-
gundo lugar el equipo formado por la Cor-
poración Municipal.

Recibieron mucha participación las Jor-
nadas Lúdicas de Ocio. Organizadas por 
Minas Morgul. Por su parte la asociación 
Fin4Fun recogió muchos juguetes y ropa y 
otros utensilios con espíritu solidario.

El aperitivo del día 24 y el pasacalle congre-
gó a muchos vecinos en la calle Real ame-
nizado por la Charanguita y por la batucada 
Sambaur por cortesía del bar All-In.

En el taller de navidad organizado por la 
asociación Fin4Fun se realizaron por los ni-
ños de Torrelodones unos originales árboles 
colaborativo y bolas de nieve personaliza-
das.

La clásica San Silvestre, en su sexta edi-
ción, volvió a ser un gran éxito de partici-
pación 

Los dos talleres didácticos de cosmofísica 
tuvieron una mayor solicitud de participa-

Belén mención especial parroquia San Ignacio

Rafael Pérez, Pilar Cerezuela. Primer premio 
Concurso Belenes

Raúl Córdoba. Segundo premio Concurso Belenes

Juan Antonio Señor. Tercer premio Concurso Belenes
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ción de niños de la que estaba programa-
da, y gracias a la solidaridad de los niños 
que compartieron su material y espacio 
para que los quisieron quedarse pudieran 
también disfrutar de los dos talleres, el de 
Cambio Climático y especialmente el de Pa-
leontología.

El día de la cabalgata los Reyes Magos vi-
sitaron por la mañana el HM Torrelodones.

Por la tarde, si bien las inclemencias me-
teorológicas deslucieron la cabalgata de los 
Reyes Magos de Oriente a su paso por To-
rrelodones, lo cierto es que aun a pesar de 
la lluvia la ilusión de los niños agolpados a 
lo largo del recorrido logró animar una jor-
nada tan especial como esta.

Como consecuencia de la previsión de llu-
via, que se cumplió, el recorrido de la ca-
balgata debió ser modificada en su recorri-
do habitual y en lugar de iniciarse ante la 
Casa de Cultura y finalizar en la plaza de la 
Constitución invirtió su trayecto para arran-
car en el Ayuntamiento hasta concluir en la 
Casa de Cultura.

A lo largo de su recorrido las numerosas y 
variadas carrozas realizadas a iniciativa de 
asociaciones, agrupaciones y empresas, 
engalanadas y llenas de imaginación repar-
tieron kilos de caramelos entre los cientos 
de niños que ansiosos esperaban su paso.

Por su parte los Reyes Magos, una vez más, 
sustituyeron sus habituales carrozas por 
unos magníficos y clásicos vehículos que 
aportaban grandiosidad a su realeza y des-
de los que, a lo largo de todo el recorrido, 
saludaron y repartieron caramelos a los ni-
ños que se les aproximaban recogiendo sus 
peticiones y cartas.

Una vez que la cabalgata llegó a la Casa de 
Cultura los Reyes Magos se instalaron en el 

Tradicional Torneo de Fútbol Navideño

Juegos ocio alternativo Minas Morgul

Aperitivo de navidad

Aperitivo de navidad y batucada
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Rey Melchor

Casa de Cultura esperando a los Reyes

Carroza.Niños 
nacimiento

Carrozas

Los Reyes Magos

La Alcaldesa con los Reyes MagosLos Reyes Magos visitaron el HM Torrelodones
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Carroza Cabalgata

Carroza Padres Colegio El Encinar

Carroza

Niñas y niños participando en la cabalgata

Rey Gaspar

escenario del Teatro Bulevar donde fueron 
recibiendo y atendiendo, uno por uno, a los 
cientos de niños que deseaban entregarles 
sus cartas y contarles sus buenas intencio-
nes para el próximo año. De esta manera, 
Melchor, Gaspar y Baltasar escucharon 
sus peticiones a la vez que les aconseja-
ban que, al menos en esa noche mágica, se 
acostasen temprano.
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EL NUEVO BELÉN  
MUNICIPAL

Estas Navidades hemos podido 
ver en la plaza de la Constitu-
ción el nuevo Belén Municipal, 
cuyo diseño y elaboración ha 
sido realizado por la Asociación 
Belenista de Hoyo de Manza-
nares. La escena mostraba una 
Natividad en un establo con una 
adoración de pastores y una ca-
ravana de Reyes que atravesa-
ba un `paisaje urbano en el que 
destacaba una fuente, un pues-
to de cestos y un callejón que le 
proporcionaba profundidad me-
diante el empleo de efectos ópti-
cos. En el trabajo coexisten dos 
estilos diferenciados. Mientras 
que las figuras del portal pre-
sentan una vestimenta hebrea 
más tradicional, en la escena 
urbana se ha aportado por un 
estilo más arabesco y orientalis-
ta, tanto en las construcciones 
como en las figuras.

Las figuras empleadas han 
sido elaboradas por el escultor 
valenciano Enrique Villagrasa, 
un artista con pocos años en el 
mundo del belenismo pero que 
se ha convertido rápidamente 
en un autor destacado por la 
calidad de sus figuras. Aunque 
cuenta con varios belenes pú-
blicos en otras comunidades 
autónomas, este es su primer 
belén en Madrid. Cada una de 
las figuras es exclusiva y han 
sido realizadas íntegramente a 
mano empleando la técnica “a 
palillo”. Uno de los elementos 
más característicos de su tra-

bajo es la maestría que emplea 
en la elaboración de ropajes y 
en los volúmenes que obtiene 
en las telas, dotando a las figu-
ras de un gran realismo. Des-
tacan también los elementos 
decorativos de los ropajes, las 
guarnicionerías de los drome-
darios, al margen del realismo 
y expresividad de cada una de 
las figuras.

El belén se ha diseñado con 
una estructura modular que 
permite su ampliación en su-
cesivos años empleado los so-
portales del edificio. De hecho 
para las próxima Navidad se 
está planteando ya un proyecto 
para crear una escena con un 
paisaje natural que se anexaría 
a la ya existente, como entrada 
a la ciudad.
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Minas Morgul, Fin4Fun, Yolanda Galey, Tor-
rempresarial, Club de Patinaje Torrelodones, 
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Club de Rugby: Silvia (Medio Ambiente) y Mo-
hammed Tabakkouht. Parroquia San Ignacio: 
Dadiv López y Bernardino López. Colegio San 
Ignacio: José Gayo y Ángel Domingo. Club Tri-
al: Miguel Barón. Familia Nieto: Emilio Olivares y 
Alberto Nieto.

Los Reyes Magos con los niños

Rey Baltasar

Carroza ReMax
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#PREMIADOS  
EN LA VI FERIA DE LA TAPA
El Salón de Plenos del Ayuntamiento fue el es-
cenario el sábado 1 de diciembre de la entre-
ga de los diferentes premios de la VI Feria de 
la Tapa de Torrelodones, convocatoria que se 
desarrolló en nuestra localidad entre el 10 y el 
26 de noviembre.

Durante todos estos días los hosteleros de To-
rrelodones ofrecieron sus más sabrosas pro-
puestas culinarias: deliciosas tapas especial-
mente creadas para esta ocasión. La calidad 
de esta oferta gastronómica se ha visto clara-

mente reflejada en el número de pasaportes 
entregados por los participantes en el sorteo 
de premios.

Al acto de entrega acudieron la concejala de 
Desarrollo Local, Antonia Mora, y la presidenta 
de la asociación Torrempresarial, Patricia Mar-
bán, quienes además de conducirse como 
presentadoras también hicieron entrega de 
los correspondientes premios.

Los establecimientos hosteleros ganado-
res por votación popular fueron:
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Primer Premio: Bocahito Gastro-
bar, por su “Musi de langostino con 
pollo”, con una nota de 8,69.

Segundo Premio: Cafetería Torre-
sol, por su “Pastel de boletus con 
foie, jamón y emulsión de parmesa-
no”, con una nota de 8,29.

Tercer Premio: All In, por su “Boca-
dillo de vacío mechado con verduras 
a la cerveza tostada”, con una nota 
de 8,08.

En cuanto a quienes han participa-
do en esta edición como degusta-
dores emitiendo su valoración so-
bre las tapas ofrecidas, resultaron 
agraciados por el correspondiente 
sorteo los siguientes:

Primer Premio Ayuntamiento de 
Torrelodones: Marta Crespo.
Experiencia Paradores: oportunidad 
de viajar 5 noches por España, in-
cluyendo un circuito Spa y dos trata-
mientos Armonía Zonal para 2 perso-
nas. Valorado en 800 € canjeable por 
otro producto o servicio de la agencia 
de Viajes Albasol Torrelodones.

Segundo Premio: Ana Belén Olalla
Tome Vinos: caja de 6 botellas de 
vino TomeVinos Selección. CDI Es-
quiones: mochila-bolsa de botas 
de esquí. Paramax Buceo: curso de 
primeros auxilios en grupo de Dan 
Europe de ocho horas de duración, 
valorado en 170 €. 

Tercer Premio: María Teresa Abad
Easy Hogar: certificado de eficiencia 
energética para vivienda unifamiliar, 
adosada o pareada valorado en 95 
€ -125 €. Bar Plaza: menú completo 
para dos personas. Clip Multitienda: 
bono para revelado de 200 fotogra-
fías a tamaño 10x15 valorado en 50 €.

Los tres ganadores de la feria

Primer Premio Ayuntamiento de Torrelodones Marta Crespo

Primer Premio Bocahito Gastrobar

Tercer Premio Tapas All In Segundo Premio Cafetería Torresol
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#PASEANDO POR TORRE: LA WEB 
QUE AVANZA HACIA EL FUTURO
Sin apenas esfuerzo, uno puede acceder a lo 
último en tecnología, confeccionar a medida el 
viaje de sus sueños, llenar un carro de la com-
pra, disfrutar de una buena película, comprar 
ropa o elegir un buen libro. Seguramente creéis 
que estoy hablando de todo lo que se esconde 
tras la pantalla de vuestro móvil o Tablet, y que 
nada de eso se puede conseguir paseando por 
nuestro pueblo, pero la realidad, es que pasear 
por Torrelodones os va a sorprender. Y es que, 
aunque os parezca mentira, todo esto se puede 
hacer en un paseo de apenas cien metros y, lo 
que es mejor, acompañado de decenas de pro-
fesionales dispuestos a asesorarnos hasta en el 
más mínimo detalle. 

Porque, aunque seguramente sabes que nues-
tras calles ponen a tu disposición decenas de 
bares y restaurantes con una abundante ofer-
ta gastronómica, es posible que no sepas que 
también contamos con cinco papelerías, casi 
una decena de supermercados, tiendas espe-
cializadas en todo tipo de manjares, o que tras 
la puerta de nuestros comercios hay personas 
dispuestas a arreglarnos el pinchazo de una bici 
o vendernos un coche eléctrico. Conocer todos 
los centros de peluquería y estética, dar clases 
de baile o de yoga, comprarte ropa, tapizar tus 
sillones o comprar lo último en tecnología, es 
sólo una pequeña parte de este paseo.

Por supuesto que este recorrido tiene mucho 
más que ofrecernos: Bibliotecas, Teatro,  dos 

Iglesias, la Casa de la Cultura, el edificio de 
Servicios Sociales, un polideportivo,  un cowor-
king, una Torre que no sólo nos da nombre, sino 
también identidad, y hasta cuatro grandes par-
ques de los que poder disfrutar con tus hijos.

Para acceder a ese mundo de servicios que 
muchos de nosotros apenas conocemos, el 
Ayuntamiento facilita la creación de ferias, 
crea espacios de parking rotatorios o, como 
en esta ocasión, apoya la puesta en marcha 
de www.paseandoportorre.com , una página 
web pionera en recorridos virtuales que em-
pieza 2018 con el claro objetivo de dar visibi-
lidad al trabajo de todos esos comerciantes y 
funcionarios que trabajan a diario para noso-
tros entre bastidores.

Queremos que redescubras nuestra gran ofer-
ta ocio-cultural, gastronómica y comercial y, 
como no podemos llevarte de la mano, hemos 
decidido abrirte una puerta virtual para que 
puedas ver hasta el más mínimo detalle de lo 
que hay dentro. 

Ahora es tu turno, entra en el futuro y accede a 
un mapa interactivo capaz de trasladarte a un 
mundo virtual que te abrirá infinitas posibilidades 
y, si tienes un negocio y aún no formas parte de 
nuestra web ponte en contacto con nosotros en 
el 605 09 27 68 o en gestión@paseandopor.com

Nos vemos al otro lado de la puerta en  
www.paseandoportorre.com
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NUEVA ZONA DE 
ESTACIONAMIENTO REGULADO

Siguiendo las recomendaciones del Estudio 
de Aparcamiento de la Zona Centro del Pue-
blo que se realizó a mediados del pasado año 
ha entrado en servicio una nueva zona de 
estacionamiento regulado gratuito en aveni-
da Camino de Valladolid, en la acera de los 
números pares, 12 plazas en batería entre ca-
lle Rufino Torres y plaza de La Iglesia, y en 
la acera de los números impares, 4 plazas en 
batería entre calle del Nogal y calle Huertos

En total 16 nuevas plazas que como en las ac-
tuales, el tiempo máximo de estacionamiento 
será de 2 horas y tendrá la misma operativa 
que el resto de parquímetros instalados ya en 
Torrelodones. El plano de localización de par-
químetros en www.torrelodones.es

30 AÑOS DE HISTORIA DE 
BALONCESTO TORRELODONES 

El 9 de diciembre de 1987 se fundó la Agrupa-
ción Deportiva Torrelodones, nombre social del 
Club Baloncesto Torrelodones. Gracias al traba-

#noticias
jo de todos, en estos 30 años de historia hemos 
alcanzado los primeros puestos del baloncesto 
madrileño y nos hemos convertido en uno de los 
mejores clubes de formación de España.

Aunque en su nacimiento el objetivo de la 
Agrupación Deportiva Torrelodones era el de 
fomentar aquellos deportes que tenían menos 
implantación en nuestra localidad, contando 
con equipos de voleibol, atletismo y balonmano, 
muy pronto el club se centró en la práctica ex-
clusiva del baloncesto.

En los primeros años de este siglo se amplía el 
número de equipos de base, entre ellos el pri-
mero femenino, se organiza el primer Campus 
de Iniciación de verano (actualmente uno de 
los eventos de mayor dimensión del deporte de 
base en Torrelodones) y nacen los Premios Ju-
gón. 

En los últimos años, los éxitos de nuestros equi-
pos nos han reportado muchos títulos, entre los 
que destaca el de campeones de Madrid en 
categoría Junior masculino en 2016, por delan-
te del Real Madrid, Estudiantes y Fuenlabrada.

En 2017 todos los primeros equipos Infantiles, 
Cadetes y Junior, tanto masculinos como feme-
ninos, se encuentran entre los ocho mejores de 
la Comunidad de Madrid. Así como el séptimo 
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puesto alcanzado por los Infantiles en el cam-
peonato de España.

Actualmente hay jugadores de Baloncesto 
Torrelodones en la ACB y en las ligas univer-
sitarias americanas, tanto masculinas como 
femeninas. No les van a la zaga los entrena-
dores, algunos de ellos están o han estado 
vinculados con la NBA, colaborando en sus 
campus y ligas de verano como en el caso 
de Ivo Simovic (Director Técnico) con San 
Antonio Spurs, o Daniel Gómez (Entrenador 
Primera División Nacional) con el programa 
NBA Basketball without borders, o dando 
el salto directamente a la franquicia, como 
hizo Darko Rajakovic, actualmente Asistant 
Coach en Oklahoma City Thunder. 

Talento, trabajo y calidad son las únicas cla-
ves de HM Torrelodones y el motivo por el 
cual somos ya una de las mayores referen-
cias formativas en el mundo del baloncesto 
español, tanto masculino como femenino.

Gracias a todos los que lo habéis hecho posible.

HA FALLECIDO PEPE SEGOVIA, 
EX DIRECTOR DEL IES DIEGO 
VELÁZQUEZ

José Segovia Pérez, Pepe, tanto para sus 
amigos y su familia como para los cientos de 
alumnos que tuvo a lo largo de su carrera do-
cente, falleció el 19 de diciembre. Fue durante 
muchos años un referente educativo y perso-
nal para varias generaciones de torresanos.

Madrileño, nacido en 1942, fue catedrático 
y jefe del departamento de Filosofía del IES 

Diego Velázquez de Torrelodones, que diri-
gió desde 1997 hasta 2001, hasta el 31 de 
agosto de 2007, en que se jubiló.

Firme defensor de la educación pública, de 
diciembre del 82 a noviembre del 86 fue Di-
rector General de Enseñanzas Medias en el 
Ministerio de Educación y Ciencia, desde el 
que impulsó la reforma educativa que, con 
el paso de los años, dio lugar al actual sis-
tema educativo de secundaria. Enamorado 
de la filosofía, escribió innumerables ensa-
yos, artículos y libros sobre esta disciplina. 
Por sus indudables méritos como educador, 
en 2007 recibió la Gran Cruz de Alfonso X 
el Sabio.

En las próximas semanas se le rendirá un 
emotivo homenaje.

ORO, PLATA Y BRONCE PARA LAS 
PATINADORAS DEL CLUB LA VIDA 
SOBRE RUEDAS

En el I Open de Patinaje Artístico de Línea 
en Huesca

El pasado puente del mes de diciembre, La 
Vida Sobre Ruedas Torrelodones, participó en 
la primera competición de la temporada, el I 
Open de Patinaje Artístico de Línea en Hues-
ca, que contó con la presencia de la Federa-
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ción Italiana y la Federación Rusa entre otras. 

Nuestras patinadoras, que desde el inicio 
de temporada han mantenido un alto nivel 
de entrenamiento, preparación y exigencia, 
obtuvieron su recompensa, consiguiendo 
subirse al Podium ni más ni menos que con 
un Oro para Nerea Arias y una Plata para 
Carmen Marrasan, en la categoría “Junior”, 
y un Oro para Sofia Rodriguez y un Bronce 
para Aroha Arias, en la categoría “Novice”, 
todas ellas acompañadas por su entrenado-
ra Olaia Gómez.

Desde el club queremos dar las gracias a las 
familias por su apoyo y motivación constante, 
a la Federación de Patinaje Artístico por ha-
cerlas partícipes de estos eventos y al Ayun-
tamiento de Torrelodones por permitirnos se-
guir avanzando como Club y como modalidad 
deportiva.

¡Seguiremos trabajando con las mismas ga-
nas y entusiasmo para la nueva temporada 
de 2018!

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE 
INCLEMENCIAS INVERNALES

El Ayuntamiento ha puesto en marcha, un año 
más, el Plan de Actuación de Protección Civil 
ante Inclemencias Invernales, orientado a orga-

nizar de una forma más eficaz los recursos hu-
manos y materiales disponibles en el municipio 
para minimizar las consecuencias que, para los 
vecinos, tienen las precipitaciones de nieve y las 
bajas temperaturas.

CRITERIOS DE PRIORIDAD…
Aunque entre sus objetivos está el de cubrir las 
necesidades que surgen en todo el término muni-
cipal en cuanto a la habilitación de vías de tráfico 
rodado y zonas peatonales, recuerde que existen 
unos criterios de prioridad que marcan el tiempo de 
respuesta de los diferentes avisos que se reciben:
1.  Urgencias y emergencias (accidentes de tráfi-

co, caídas, incendios, etc…)
2.  Accesos y salidas del municipio.
3.  Infraestructuras críticas (centros sanitarios, de 

seguridad, de servicios sociales, educativos, 
transporte…)

4.  Vías principales de comunicación del munici-
pio y zonas peatonales de mayor afluencia.

5.  Otros avisos

¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR SAL?
•  En el PUNTO LIMPIO, en su horario de apertura 

habitual, el Ayuntamiento facilita un saco de 25 
kg. de sal a todos los vecinos que acrediten su 
residencia en el municipio (D.N.I. o documento 
acreditativo). 

•  En los CONTENEDORES DE SAL A GRANEL 
localizados en los siguientes puntos:
-  Avda. de Torrelodones esq. C/ Doctor Mingo 

Alsina (entrada Urb. El Gasco)
-  C/ Jesusa Lara (frente a Supercor, en zona 

aparcamiento)
-  Avda. de Torrelodones (zona aparcamiento 

Torreforum)
-  Avda. de la Dehesa esq. C/ Mar Rojo (parcela 

municipal)
-  C/ Álamo (zona aparcamiento residencia de 

mayores)
-  Avda. de la Fontanilla esq. C/ Prado de la 

Márgara (junto a contenedores de basura)
-  Avda. del Lago esq. Avda. del Monte (junto 

puesto de vigilancia)
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-  Avda. del Pardo esq. Avda. del Monte (junto 
al puesto de vigilancia)

-  C/ Moreras esq. C/ Montealegre.
-  Avda. de los Peñascales (junto al Tanatorio)
-  Avda. Canto del Mirador (próximo a la vía de 

servicio A-6)
-  Avda. de la Berzosilla esq. C/ Boticarios.
-  C/ Peña Enebro esq. Vía de servicio A-6.

EL AYUNTAMIENTO REFUERZA EL 
CONTROL Y LA GESTIÓN ÉTICA 
DE LAS COLONIAS FELINAS DEL 
MUNICIPIO 

En 2017 se han esterilizado 232 gatos ca-
llejeros de 19 colonias identificadas. El pa-
sado año el Ayuntamiento licitó el servicio 
del centro de protección animal que fue 
adjudicado a la empresa ARAT, dirigida y 
gestionada por dos veterinarios con amplia 
experiencia en Torrelodones.

Uno de los objetivos del contrato era reforzar 
el control de las colonias de gatos existentes 
en Torrelodones, mediante la aplicación del 
método CES (Captura-Esterilización-Suelta) 
y el control sanitario de las poblaciones. El 
protocolo CES que es admitido internacional-
mente como el mejor sistema de seguimiento 
y estabilización de dichas colonias y el úni-
co eficaz para controlar el crecimiento de la 
población de gatos callejeros. Este protocolo 
conlleva la localización e identificación de las 
colonias felinas, capturar a todos los gatos 

de una colonia, esterilizarlos y devolverlos a 
su territorio.

A lo largo de 2018 continuará el control con 
el objetivo de estabilizar el tamaño de las 
colonias que gradualmente se irán redu-
ciendo de forma natural, lo que minimiza 
la divagación de los animales por la zona 
y reducir su impacto en la avifauna urbana.

Cuidadoras de colonias

En el proceso de control y cuidado de las colo-
nias se cuenta con la colaboración de entre 15 
y 20 personas cuidadoras que se encargan de 
alimentar a los gatos y vigilar las colonias, a las 
que se les ha facilitado un carnet acreditativo y 
un protocolo en relación al tipo de alimentación, 
el lugar en el que entregarlo y otras normas que 
se han comprometido a respetar. 

SOFIA VAL, CAMPEONA EN 
LA CATEGORIA NOVICE EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
PATINAJE ARTÍSTICO SOBRE HIELO

Sofia Val, vecina de torrelodones, se clasi-
ficó en primer lugar en el Campeonato de 
España de Patinaje Artístico celebrado en 
Jaca entre el 15 al 17 de diciembre, en la 
categoría Novice. Además, en noviembre 
consiguió también el primer puesto en el 
Open Internacional de Andorra batiendo to-
dos los records de puntuación.
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CELEBRACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
CON LOS ESCOLARES

El monumento en homenaje a la Constitución 
española de 1978 y al primer presidente de 
gobierno de la democracia española, Adolfo 
Suárez, levantado en el parque del humedal 
que lleva su nombre ha sido, un año más, el es-
cenario elegido para homenajear a nuestra car-
ta Magna en su trigésimo noveno aniversario.

Al igual que en convocatorias anteriores, los 
alumnos de 6º de Educación Primaria de cin-
co colegios de nuestra localidad -San Ignacio 

de Loyola, El Encinar, Los Ángeles, Ntra. Sra. 
de Lourdes y Peñalar-, tomaron la palabra para 
destacar algunos de sus artículos y exponer 
cuestiones que consideraron más relevantes 
desde su punto de vista.

Al acto acudieron diversos miembros de la 
Corporación municipal, encabezada por la 
alcaldesa, Elena Biurrun, así como diversos 
concejales de los grupos políticos con presen-
cia en el Pleno (VxT, PP, Confluencia, PSOE y 
Ciudadanos), así como también representan-
tes de la Policía Local y del servicio municipal 
de Protección Civil.
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#ENERO EN LA ZONA JOVEN

CLUB DE ARTE URBANO: 

Domina técnicas para desarrollar proyectos ín-
tegros de pintura mural. Aprende cómo el gra-
ffiti puede mejorar tu entorno, sin ensuciarlo, 
respetándolo y haciendo que se respete. Expe-
rimentarás con metodología “Design for chan-
ge”. Visitaremos espacios de arte urbano y rea-
lizaremos proyectos artísticos que promuevan 
valores constructivos para la sociedad. Inicio 
en Enero. Dos Lunes al mes, 17.30 - 19.00 h. 
25 €/mes, material incluido. Desde 12 años

CIRCUITO DE ARTE JOVEN 2018: 

Tus obras pueden formar parte de un Circui-
to que recorrerá distintas salas de exposición 
de la zona noroeste de Madrid durante todo 
un año, incluida la Universidad Complutense. 
¿Qué tienes que hacer?

1.  Trae tu obra a Torreforum antes del 2 de 
marzo 

2.  Ese día, entre todos los concursantes, 
montaremos una exposición con nuestras 
obras. Conocerás jóvenes con tus mis-
mos intereses y podrás colocar tu pieza 
donde más se luzca. Llévala preparada 
para exponer. Cuida la presentación. Si 
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#ZONA JOVEN TORREFORUM

Avda. Torrelodones, nº8. 28250 Torrelodones. 
Tel 91 859 47 79 / 607 278 733
www.torrelodones.es/juventud 
informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org / torrelomola@gmail.com

tienes dudas sobre cómo hacerlo, lláma-
nos con antelación y te ayudaremos. Pero 
no lo dejes para última hora: el viernes 2 
tu obra tiene que quedar perfectamente 
colocada.

3.  El Jurado visitará la exposición y selec-
cionará 3 obras que viajarán en el “Cir-
cuito de Arte Joven 2018”. 

4.  Por último, solo tienes que acudir el día 
que publiquemos los nombres ganado-
res. ¿Cuál es el premio? Tu obra será ex-
puesta durante un año en el Circuito de 
Arte Joven 2018; aparecerás en el catá-
logo de la exposición y demás materiales 
de difusión que se editen. Además, pue-
des conseguir:
Premio Mejor Obra (250 €)
Premio Mejor Obra de artista de Torrelo-
dones (150 €)
El Ayuntamiento otorgará además, otros 2 
premios:
-  Premio Junior para jóvenes de 14 a 17 

años (100 €)
-  Premio especial para artistas con disca-

pacidad (150 €)
Colabora: Espacio para el Arte Silvia Anel 
(http://www.estudiodepinturasilviaanel.eu/)

EXPOSICIONES DE JÓVENES CREADORES 

-  INSPIRACIÓN EN LOS GRANDES MAES-
TROS: Estudiantes y jóvenes se ponen en la piel 
de grandes artistas, reviviendo su experiencia 
creadora. 26 Ene – 28 Febr. Promueve: Silvia Anel

-  CIRCUITO 2018: Exposición de obras presen-
tadas al concurso. 4 Mar – 17 Abr

-  LA PALABRA LUSTRADA: Jóvenes plasman 
en imágenes textos poéticos, musicales o lite-
rarios. 20 Abr – 18 May. Promueve: Silvia Anel

-  LUIS MESÓN MATA: “Besos” 21 May – 29 Jun. 
Promueve: Silvia Anel
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#NO TE LO PUEDES PERDER

SERVICIOS 
SOCIALES
ESCUELA DE FAMILIA: 
MONOGRÁFICOS
Con el nuevo año retoma-
mos los monográficos que 
organizamos en torno a te-
máticas de interés para las 
familias en relación a la edu-
cación de sus hijos e hijas. 
Para este segundo trimestre 
del curso, hemos progra-
mado 4 monográficos que 
esperamos sean de vuestro 
interés, dos de ellos previs-
tos para este mes de enero: 
•  Yoga en familia. Para fa-

milias con menores a partir 
de 4 años.
Yoga en Familia ofrece 
la oportunidad para que 
niños y niñas, padres y 
madres, y/o abuelos y 
abuelas, puedan pasar un 
tiempo juntos, disfrutado 
de una actividad divertida 
y saludable.

A través del yoga, adultos 
y menores encontramos un 
espacio mágico de creci-
miento y aprendizaje, apren-
diendo a respirar conscien-
temente y a entrar en estado 
de calma y relajación. Esta 
disciplina es una excelente 
opción para lograr la unión 
del ocio y el desarrollo físi-
co y mental, que practicado 
en familia refuerza el vínculo 
afectivo y la comunicación.
20 de enero en el Centro 
de Servicios Sociales. Te-
niendo en cuenta que esta 
sesión ha de realizarse 
con un número pequeño 
de participantes, hemos 
previsto la realización de 
dos grupos de 2 horas, el 
primero a las 10:30 y el se-
gundo a las 11:30.

•  ITV emocional para pa-
dres y madres. Para fami-
lias con menores de cual-
quier edad.
En esta sesión, aprendere-
mos a identificar las nece-
sidades emocionales que 
presentan nuestras hijas e 
hijos, permitiendo y facili-
tando su gestión. 
Además, aprenderemos 
también cómo identificar, 
respetar, gestionar y ex-
presar nuestras emocio-
nes y las de nuestros hijos 
e hijas en la dinámica y 
convivencia familiar, in-
corporando herramientas 
de gestión emocional, que 
permitan reducir las ten-
siones cotidianas de forma 
saludable y positiva.

29 de enero y 5 de febrero 
de 17:30 a 19:30 horas en 
el Centro de Servicios So-
ciales.

En los próximos números os 
ampliaremos la información 
de los siguientes, pero os 
adelantamos aquí los con-
tenidos:
•  Música en familia con 

los más peques (familias 
con menores de 6 meses 
a 3 años). 26 de febrero a 
partir de las 16:30 horas 
en el Centro de Servicios 
Sociales.

•  Cómo hablar de sexo con 
tus hijos… sin morir en el 
intento (familias con me-
nores de hasta 10 años). 
12 de marzo de 17:30 a 
19:30 horas en el Centro 
de Servicios Sociales.

Como es habitual, se dis-
pondrá de servicio de cui-
dados infantiles gratuito si 
existe demanda. Os recor-
damos también la necesi-
dad de inscripción previa 
(que podéis solicitar ya en 
servicios sociales) para 
poder planificar adecuada-
mente las sesiones. 

SALIDAS CULTURALES 
PARA MAYORES
Comenzaremos este año 
visitando el Palacio de El 
Pardo el próximo martes 16 
de enero, residencia real 
que actualmente se utiliza 
para el alojamiento de los 
jefes de Estado extranjeros 
de visita oficial en nuestro 
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país, así como para la ce-
lebración de eventos de la 
Familia Real. Construido en 
el siglo XV, fue primero casa 
real y castillo antes de con-
vertirse en palacio. En el pa-
lacio destaca la decoración 
interior, entre la que se en-
cuentran obras de Francis-
co de Goya.
Más información en el Edi-
ficio Servicios Sociales. 
Avenida de la Dehesa, 63 
Teléfonos: 91 856 21 50 y 
91 856 21 51

#CULTURA
RESUMEN DE LA PRO-
GRAMACIÓN DE DICIEM-
BRE

*  SABADO 13, 20:00 H
Teatro Bulevar
V#CICLO GRANDES CON-
CIERTOS: TRÍO ARBÓS
Música. Cecilia Bercovich 
(violín), José Miguel Gómez 
(violonchelo) y Juan Carlos 
Garvayo (piano).
Un nuevo concierto den-
tro del V Ciclo de Grandes 
Conciertos. El Trío Arbós es 
uno de los grupos de cá-
mara más prestigiosos del 

panorama musical español, 
galardonado en 2013 con el 
Premio Nacional de Música. 
El repertorio que nos ofre-
cen comprende obras de 
los compositores Franz Jo-
seph Haydn, Cécile Chami-
nade y Felix Mendelssohn.
Precio:12 €

*  MIÉRCOLES 17, 19:30 H
Sala Polivalente. Casa de 
Cultura
CICLO GRANDES EXPOSI-
CIONESDE ARTE EN MA-
DRID: “PICASSO Y TOULOU-
SE LAUTRECEN EL
MUSEO THYSEN”

Conferencia Ponente: Luz 
del Amo, Doctora en Histo-
ria del Arte
Entrada libre hasta completar 
aforo

*  VIERNES 19, 20:00 H
Teatro Bulevar
“ELCÍCLOPE Y OTRAS RA-
REZAS DE AMOR”
Teatro. Escrita y dirigida por 
Ignasi Vidal. Con Manu Ba-
queiro, Daniel Freire, Eva 
Isanta, Sara Rivero y Celia 
Vioque. Red de Teatros de 
la Comunidad de Madrid.
El amor no es ese cuento 
de hadas que nos contaron 
cuando éramos pequeños. 
El Cíclope es una obra de 
vidas cruzadas en la que 
los personajes tienen que 
volver a aprender a amar. 
La desaparición fortuita de 
uno de ellos hará que el res-
to se replantee su forma de 
entender la vida y de expe-
rimentar el amor... 
Precio: 12 €
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*  SÁBADO 20, DE 10:00 A 
14:00 H

Biblioteca Casa de Cultura
TALLER DE SCRAPBOO-
KING, MINI ÁLBUM “WALLET 
STYLE”
Impartido por Marisa S. de 
Montes. Inscripción en Casa 
de Cultura. Materiales básicos 
incluidos. A partir de 11 años. 
Plazas limitadas. Precio: 22€

*  MIÉRCOLES 24, 19:00 H
Sala Polivalente. Casa de 
Cultura
“YO CUENTO... TÚ CUEN-
TAS”
Presentación libro. Autora: 
Pilar Núñez
La obra está formada por 
una serie de cuentos breves 
dirigidos a niñ@s de ocho a 
doce años. Algunos de ellos 
están completos pero a otros 
les falta alguna parte con el 
objetivo de que los jóvenes 
lectores se conviertan en au-
tores e ilustradores de sus 
pequeñas historias. 
Entrada libre hasta comple-
tar aforo

*  VIERNES 26, 20:00 H
Teatro Bulevar. Música
“MUSICA FIERAMENTE 
HUMANA”
Con la soprano Angélica de 
la Riva, acompañada Max 
Barros y quinteto de cuerdas 
Angélica de la Riva, la gran 
soprano brasileña afincada 
en Nueva York, nos ofrece un 
repaso por las piezas musi-

cales que han marcado su 
vida, en un espectáculo di-
ferente y sorprendente, en el 
que estará acompañada por 
el premiado pianista Max Ba-
rros y quinteto de cuerdas.
Precio: 12€

*  SÁBADO 27, 18:00 H
Teatro Bulevar
“CANTÁBRICO. LOS DOMI-
NIOS DEL OSO PARDO”
Documental. Dirección: Joa-
quin Gutiérrez Acha
En el norte de la Península 
Ibérica se levanta una gran 
cordillera de más de 400 Km 
de longitud, allí se encuen-
tra el territorio de una de las 
criaturas más impresionan-
tes del hemisferio norte: el 
oso pardo cantábrico. 
Entrada libre hasta comple-
tar aforo

AVANCE FEBRERO

*  VIERNES 2, 20:00 H
Teatro Bulevar. Teatro De 
Lope de Vega

“EL CABALLERO DE OL-
MEDO”
Don Alonso, apodado El Ca-
ballero de Olmedo, llega a 
las fiestas de Medina don-
de conoce a una joven de 
cuya belleza y personalidad 
queda prendado. Para con-
seguir su amor, se hace con 
los servicios de una vieja 
alcahueta que logra entrar a 
casa de la joven y entregar-
le una carta del enamorado 
caballero...
Precio:12€

*  SÁBADO 3, 18:00 H
Teatro Bulevar. 
“MÁSQMAGIA”
Espectáculo familiar con 
Alex Navarro. Un nuevo con-
cepto de espectáculo don-
de la participación, el ries-
go, el humor, la música, las 
predicciones imposibles, la 
adrenalina y la magia más 
extrema.
Precio:6€

EXPOSICIONES 
* “Mis Papeles Pintados”. 
Francisco Gómez Temboury
Del 10 al 29 de enero. Inau-
guración: miércoles 10 de 
enero, 20:00 H.
Obras realizadas mediante 
diversas técnicas tradicio-
nales como pintura bajo el 
agua, engrudo o papeles 
pintados “marmoreados”
*“Paisaje”. Artistas colectiva 
grupo MRKDRT
Del 3 al 31 de enero. Inaugu-
ración: jueves 11 de enero, 
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18:30 H. Edificio Municipal 
de Servicios Sociales. Avda. 
de la Dehesa, 63. Horario: 
de 9:00 a 21:00 H (excepto 
domingos y festivos).
Los artistas de MRKDRT 
(Fernando Ahumada, Asun-
ción Cabañas, Paula Cabil-
do, Gloria Cediel, Carmen De 
Gíles, Enrique Fraile, Josefi-
na Hidalgo, Sonsoles Jimé-
nez, Natalia López, Penélo-
pe López, Virginia Martínez, 
Roberto Martínez, Victoria 
Marco, Consuelo Mejías, Luis 
Merino, M. José Pilarte, Alicia 
Rubio, Ángel Valdazo, Miguel 
Ángel Ygoa y Teresa Zamo-
ra) muestran paisajes desde 
diversas disciplinas: monta-
ña, mar, urbanos, rincones 
escondidos, oníricos, de la 
memoria, de sentimientos...

CUENTACUENTOS
Aforo limitado. Invitaciones 
disponibles desde 1hora 
antes del espectáculo

*  VIERNES 12, 18:00 h
Biblioteca José de Vicente 
Muñoz

“COMENOCHES”
Por Gustavo del Río. Diri-
gido a niñ@s a partir de 2 
años

*  VIERNES 26, 18:00 H
Biblioteca Casa de Cultura
“CUENTOS CANALLAS 
PARA NIÑOS QUE NO CA-
LLAN”
Por Juan Malabar. Dirigido a 
niñ@s a partir de 4 años

CLUB DE LECTURA
Con Arancha Sánchez-Ape-
llániz. 
•  Biblioteca José de Vicente 

Muñoz: Lunes 8 y 22, de 
10:00 a 12:00 h.

•  Biblioteca Casa de Cultu-
ra: Martes 9 y 23, de 10:00 
a 12:00 h.

TALLERES EXTERNOS
•  TALLERES IMPARTIDOS 

POR NACHO FERRANDO
Teléfono: 626 312 373e-mail: 
info@doctorartsounds.com
Fundamentos dirección de 
orquesta. Composición para 
medios audiovisuales. Coro 

creativo para adultos. In-
formática musical. Música 
electrónica. Taller songwriter 

•  TALLER DE MAGIA PARA 
NIÑOS

rocio@solucionesmagicas.
com. Impartido por Raúl Ji-
ménez, bajo la dirección de 
Luis Boyano (Premio Mun-
dial y Nacional de Magia) 
Director del Festival Interna-
cional de Magia de Torrelo-
dones. Sábados de 12:00 a 
13:30 H. Precio: 50€.

•  TALLER DE EDUCACIÓN 
SENSORIAL

Tel: 627 544 442 javierba-
glietto@outlook.com. A par-
tir del 10 de Enero, de 10:00 
a 11:00 H. Impartido por 
Javier Muñoz Baglietto, psi-
cólogo clínico y terapeuta 
certificado en Somatic ex-
perience. Precio: 20€/mes. 

•  “ALEMÁN CON SU CUL-
TURA EN CULTURA”

Teléfono: 649 878 948. Im-
partido por Fernando Ahu-
mada Barth. De Febrero a 
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(Gimnasio). Calle Ribade-
sella. Martes y Jueves, 19-
20:00 h y 20-21:00 h

-  Instituto Diego Velázquez 
(gimnasio). Calle del Institu-
to, 1. Domingos 9:30-10:30 
h (aplicaciones marciales) y 
10:30-12:00 h

AGRADECIMIENTO 
CÁRITAS PARROQUIA 
SAN IGNACIO DE LO-
YOLA
Cáritas de la parroquia de 
San Ignacio de Loyola quie-
re dar las gracias por la 
buena acogida que ha te-
nido el rastrillo de Navidad 
en la que han colaborado 
generosamente vecinos de 
Torrelodones. Igualmente 
la campaña Operación Kilo 
que se llevó a cabo en La 
Colonia fue un éxito de par-
ticipación y generosidad 
vecinal y agradecemos las 
facilidades dadas por los 
comerciantes.

Junio, dos horas semanales. 
Horario abierto de mañana y 
fin de semana. Precio: 60€/
mes.

•  TALLER DE SCRAPBOO-
KING, MINI ÁLBUM “WA-
LLET STYLE”

Imparte Marisa S. de Mon-
tes. Sábado 20 de enero, 
de 10:00 a 14:00 H, en la 
Biblioteca de la Casa de 
Cultura. A partir de 11 años. 
Plazas limitadas. Precio 22€ 
(materiales básicos inclui-
dos). Inscripción en Casa 
de Cultura.

+Información en: 
www.torrelodones.es 
Recepcion de la Casa de Cul-
tura,Teléfono: 91 859 06 46

ENTREGA DE PRE-
MIOS CONCURSO BE-
LENES, CARROZAS Y 
TORRENAVIDAD 
El sábado 13 a las 12 horas 
en el Salón de Plenos se 

entregarán los premios de 
la segunda edición del con-
curso de belenes, así como 
a las carrozas premiadas 
participantes en la cabalga-
ta de reyes y los elegidos en 
el sorteo de TorreNavidad.

AGENDA 
CULTURAL 
Y 
DEPORTIVA 
NO 
MUNICIPAL
CLUB TAI CHI CHUAN 
TORRELODONES
A partir del lunes día 8, 
clases regulares de Tai Chi 
Chuan en los siguientes luga-
res y horarios:
-  Polideportivo Municipal de 

Torrelodones. Plaza de Jose 
María Unceta, 4. Lunes y 
Miércoles 10-11:00 h y 11-
12:00 h

-  Colegio Público El Encinar 
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Al examen de lógica de la Facultad de Filosofía 
se presentaron, entre hombres y mujeres, un total 
de 32 alumnos.

El aprobado no fue general, pero se sabe que 
todas las mujeres aprobaron y que su número 
representó exactamente el cinco por ciento del 
total de aprobados.

¿Cuántos alumnos aprobaron? ¿Cuántos 
eran mujeres?

Aristogeronte
marianonieto.wordpress.com

Se sorteará el importe de 30 € entre los partici-
pantes que envíen, antes del día 31 de enero, la 
solución correcta al correo electrónico: revista@
ayto-torrelodones.org . El importe del premio se 
entregará previa presentación de una factura de 
cualquier establecimiento de nuestro municipio 
por dicho importe. 

Solución del problema matemático de la 
revista de diciembre: Antonio es el alcalde. 
Berbabé (Bernardo) es el concejal. Carlos es 
el secretario y Damián es el ordenanza. Ga-
nadora del sorteo: Marian Moraru

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

Banco Madera. Estado 
Estilo Vintage. 130 cm ancha 
por 50 de profundidad. 150 €. 
Teléfono 679995785

Carrito jane rider classic. Capazo, 
silla, maxicosi, bolso, sombrilla 
y plástico de lluvia. Buen estado 

(2012). 250 €. Ana Teléfono 650565077 

Patine Hoverboard.  Monociclo 
Woxter Gyro XL2 City Alto Voces, 
Bluetooth y Luces LED. Con Bolso. 
Precio 225 €. Teléfono 679995785

Armario para vinos 
de hierro forjado 
150 cm x 50 cm. 
85 €. Teléfono 
679995785 

Cama 
nido de 90 
con cama 
inferior. 
Precio 110 €. 
Ana Teléfono 
699077248

Lámpara 
de madera 
con hierro. 
Precio 30 €. 
Ana Teléfono 
699077248






