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editorial

Los jóvenes toman la voz
En el mes de abril los jóvenes torresanos han tomado la voz, unos en el 
segundo pleno juvenil y otros en un debate organizado en nuestra emisora 
municipal Onda Torre en el que participaron representantes juveniles de los 
grupos políticos con representación en el Ayuntamiento. En ambos casos los 
hechos demuestran que los y las jóvenes de nuestro municipio están plena-
mente comprometidos con su pueblo y desmienten la percepción general de 
que no tienen interés en la vida social y política de Torrelodones.

Los chicos y chicas de tercero de la ESO que participaron en el pleno juvenil 
pusieron de manifiesto cuáles son sus intereses y qué problemas les afectan 
más de lleno. En el interesantísimo debate que mantuvieron, los jóvenes de-
jaron claro que asuntos como el rediseño de líneas de transporte urbano, sus 
frecuencias y horarios de paso, la mejora de las instalaciones deportivas, el 
ocio urbano o la Movilidad ciclista, peatonal y rodada son los que más les 
importan.

Paralelamente, a propuesta del Comité Municipal de Medios de Comunica-
ción, tuvo lugar un programa especial en Onda Torre en el que participaron 
cinco jóvenes en representación de cada uno de los grupos políticos con 
representación municipal. La idea de poner en marcha este espacio ha sido 
la de dar conocer de primera mano cuáles son las inquietudes y motivacio-
nes que algunos de los jóvenes de nuestro municipio han tenido para decidir 
involucrarse activamente en la política local. Los cinco jóvenes invitados al 
programa, en un ambiente absolutamente cordial, pusieron de manifiesto sus 
diferentes visiones con la idea de incentivar la participación política de los 
más jóvenes.
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#LA CONCEJALÍA  
DE DESARROLLO LOCAL  
DEL AYUNTAMIENTO

La delegación de competencias de la Alcaldía 
en relación con el Desarrollo Local, contiene 
las facultades de dirección y gestión de los ser-
vicios de Promoción Empresarial, Fomento y 
Comercio, Desarrollo Económico y Empleo, 
Promoción Turística y Consumo.

La dirección de los estos servicios la ejerce Ma-
ría Antonia Mora Luján, Concejala de Desarrollo 
Local; y la gestión la efectuamos 2 personas: 

Luis de Castro gestiona los servicios de Consu-
mo y Julia Gómez gestiona el resto de servicios.

Quiénes somos

Luis de Castro presta servicio como Agente 
de Desarrollo Local en el Ayuntamiento desde 
2008.

Julia Gómez presta servicio como funcionaria 
del Ayuntamiento desde 1991. 
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Dónde estamos

La Oficina de Desarrollo Local se encuentra ubi-
cada en la calle Carlos Picabea, 1-planta calle.

Qué hacemos

La diversidad de materias sobre las que se ac-
túa se pueden agrupar en:

A)  Acciones para 
el Empleo. Se 
trabaja tanto en 
la búsqueda de 
empleo en el 
sector privado 
para aquellas 
personas que 
desean encon-
trar trabajo por 
cuenta ajena, 
a través de un 
Portal de Em-
pleo y siendo agencia de colocación vir-
tual, autorizada por el SEPE para casar 

ofertas y demandas de empleo; como en 
las opciones de autoempleo que bien los 
nuevos emprendedores, bien personas 
desempleadas en situación de difícil em-
pleabilidad, deciden intentar.
a.  En la primera de las opciones, se atien-

de tanto a las empresas como a los 
desempleados a través de todos los ca-
nales de comunicación plausibles (mail, 
teléfono, presencial). Mensualmente se 
elaboran estadísticas e informes que se 
remiten al SEPE, y anualmente se remite 
también la Memoria e Informe de resul-
tados de cierre de ejercicio.
i.  Las cifras del 2017 nos dicen se han 

dado de alta 218 usuarios nuevos, he-
mos publicado 162 ofertas de empleo 
con 560 vacantes y que se han inscri-
to en estas ofertas 6908 demandantes 
de empleo.

b.  En la segunda opción se gestionan ín-
tegra y directamente los servicios de 
Promoción Empresarial y como Técni-
co de la Dirección General de la Pyme 
del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad. 
i.  Mailing a empresas y comercios del 

municipio sobre subvenciones, jorna-
das, cursos y otras acciones que pue-
dan ser de su interés.

ii.  Publicación en la Web de noticias rela-
cionadas con la materia.

iii.  Información y asesoría en lo relativo a 
la creación de empresas a ciudadanos 
de la CAM que se planteen el empren-
dimiento como fórmula de autoempleo 
o de puesta en marcha de una iniciati-
va empresarial.

iv.  Tramitación de todos los documentos 
necesarios para el alta de Autónomos 
o de la constitución de empresas me-
diante las figuras jurídicas Sociedad 
de Responsabilidad Limitada o Socie-
dad Limitada Nueva Empresa, a tra-
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vés del portal Circe (http://portal.circe.
es/es-ES/Paginas/Home.aspx). Desde 
la puesta en marcha de este servicio, 
se han atendido más de 150 consultas 
especializadas y se han tramitado 66 
altas de empresa entre sociedades y 
autónomos.

v.  Gestión del directorio empresarial de la 
web “Valientes” (http://valientes.torrelo-
dones.es/) en el que se da difusión a 
las empresas y profesionales del mu-
nicipio. La inclusión en este directorio 
tiene ventajas complementarias, como 
la inclusión en la guía comercial que se 
publica anualmente con una edición de 
9000 ejemplares, la recepción vía mai-
ling de información sobre los cursos 
para Pymes, de la revista municipal en 
formato digital, de los eventos feriales 
y de promoción comercial que puedan 
ser de su interés, etc. Tenemos ya 380 
“valientes” en nuestra base de datos.

B)  Acciones para el Desarrollo Económico

Elaboración y Ejecución de proyectos, activi-
dades, jornadas, cursos formativos, etc. sobre 
las políticas públicas relacionadas con el área, 
tanto si nacen de la iniciativa ciudadana como 
si nacen de experiencias previas del propio 
servicio público.

a.  Organización de salas y necesidades de 
infraestructura; captación de interesados; 
inscripción y confirmación de asistentes y 
relaciones con los ponentes. 

b.  Control documental y económico de ac-
ciones de promoción del comercio y la 
actividad empresarial, tales como merca-
dillos de segunda mano y ecológicos, y 
toda la actividad ferial que se desarrolla 
a lo largo del año. Las Ferias temáticas 
por sectores de actividad de 2018 son las 
siguientes: Belleza y Salud; Inmobiliaria; 
Ocio, Turismo y Deportes; de la Moda y el 
Diseño, de la Tapa.

http://valientes.torrelodones.es/
http://valientes.torrelodones.es/
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Tenemos una extensa programación de ac-
tividades tanto formativas como feriales que 
se publican en nuestra página web, en redes 
sociales y mediante otros medios de difusión 
que invitan a la participación activa y pasiva y 
que hasta la fecha han proporcionado un fee-
dback muy satisfactorio tanto a participantes 
como a visitantes. 

C)  Acciones de Participación Ciudadana

Secretaría del Órgano Consultivo Municipal: 
Consejo Económico y Social. 

a.  Convocatorias y asistencia a las sesio-
nes, redacción de actas, tramitación de 
toda la documentación necesaria, emi-
sión de certificados para presentación 
a la Corporación y asesoramiento a su 
Presidente y demás miembros.

El Consejo se reúne trimestralmente de forma 
ordinaria y extraordinariamente las veces que 
sea necesario. En el mismo se tratan, estu-
dian, informan, dictaminan y proponen asun-
tos relacionados con la esfera económica 
y social del municipio salvando las materias 
que expresamente se tratan en otros Consejos 
Consultivos, dado que podríamos considerar 
que la esfera económica y social abarca la 
totalidad de las perspectivas de las políticas 
públicas, y no se pretende interferir con otros 
Consejos ni duplicar esfuerzos.

Sus estatutos se pueden consultar en: 
(http://transparencia.torrelodones.es/?page_
id=864). Ver Legislatura 2015-2019. 

D)  Acciones de Gestión Administrativa

Control del presupuesto del programa econó-
mico de Desarrollo Local como área gestora 
del Presupuesto Municipal.

En su caso, tramitación y justificación de sub-
venciones de otras administraciones o entida-
des cuyo objeto sean acciones relacionadas 

con las actividades de la Concejalía de Desa-
rrollo Local.

Correspondencia con los organismos de la 
CAM (D.G. Comercio / D.G. Turismo/ D.G. 
Formación, etc.) sobre autorizaciones anua-
les, remisión de información periódica sobre 
actividades turísticas y de ocio tales como las 
de Semana Santa, Navidad, etc. Para su pu-
blicación en las Guías Interactivas de la CAM.

Atención a las consultas sobre cualquiera de 
las actividades y servicios de la Concejalía 
que nos presentan los interesados por correo 
electrónico, telefónicamente o presencial-
mente.

Publicación de anuncios y noticias en la Web 
Municipal en los apartados de Empleo en el 
sector Privado, Desarrollo Local y Promoción 
Empresarial.

E)  Servicio de la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor.

La OMIC de Torrelodones está en funciona-
miento desde el año 1996. Este Ayuntamiento 
desarrolla competencias de consumo en un 
marco de colaboración con la Dirección Gene-
ral de Consumo de la Comunidad de Madrid; 
particularmente, las siguientes: información, 
gestión de reclamaciones, edición y distribu-
ción de hojas de reclamación, así como for-
mación y apoyo al asociacionismo local.

Pero todo esto ¿Cómo se materializa? ¿Cómo 
nos puede ayudar la Oficina de Consumo a los 
consumidores y, por qué no, a los empresarios?
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Para explicarlo, habría que hacer un poco de 
historia. La Constitución española del año 1978 
introdujo por primera vez en nuestro país la de-
fensa de los consumidores (artículo 51). Unos 
años más tarde ocurrió la tragedia alimentaria 
del aceite de colza: se produjo una intoxicación 
masiva que afectó a más de 20.000 personas, 
y que fue la causa de muerte de cientos de 
ellas. El peor envenenamiento de la historia de 
España creó una alarma social de enormes di-
mensiones, y ello provocó el rápido desarrollo 
legal de lo que establecía la Constitución: “Los 
poderes públicos garantizarán la defensa de 
los consumidores y usuarios (…)”.

Así, se dictó la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios en el año 1984, 
en respuesta a la necesidad de garantizar a 
los ciudadanos la seguridad en relación con el 
consumo. Esta defensa ha ido evolucionando 
a lo largo de todo este tiempo, fundamental-
mente para adaptarse a los nuevos hábitos de 
consumo y a las disposiciones normativas que 
emanan del seno de la Unión Europea.

El consumo abarca una pluralidad de sectores: 
las agencias de viajes, la telefonía, talleres de 
vehículos, tintorerías, y así hasta hacer casi im-

posible enumerarlos todos, lo que supone la 
existencia de una normativa extensa, y que los 
consumidores no tienen por qué conocer para 
defender sus derechos. Para eso están las Ofi-
cinas Municipales de Información al Consumi-
dor (OMIC); no confundir con la OCU, que es 
la Organización de Consumidores y Usuarios, 
una entidad privada que no forma parte de la 
Administración.

Y en este punto, volvemos al comienzo: las 
competencias que desarrolla la OMIC del 
Ayuntamiento de Torrelodones. En primer lu-
gar, INFORMACIÓN: con mayúsculas, por lo 
apuntado. En la Oficina de Consumo se orienta 
jurídicamente al visitante sobre los conflictos 
que mantiene en la esfera del consumo; aun-
que el protagonista principal es el consumidor 
y usuario, también se resuelven las dudas de 
los empresarios y profesionales que han recibi-
do el desacuerdo de sus clientes.

Gestión de reclamaciones. Es otra de las com-
petencias, que consiste en la tramitación de las 
mismas, para enviarlas al organismo que deba 
conocer de ellas por la competencia territorial 
o material, o bien para realizar actuaciones de 
intermediación, que resulta ser la mayoría de 
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las ocasiones, de cara a la búsqueda de un 
acuerdo entre las partes. Es cierto que, en oca-
siones, los reclamados pueden haber realizado 
una actividad susceptible de ser considerada 
como infracción de la normativa en materia 
de protección de los consumidores. En estos 
casos, la OMIC valora el alcance jurídico de la 
actuación del establecimiento o del profesional 
y se acuerda la remisión de toda la documen-
tación de la reclamación a la Dirección General 
de Comercio y Consumo de la Comunidad de 
Madrid, donde se realiza una nueva valoración 
y la eventual apertura de un expediente sancio-
nador al posible infractor.

Otra de las competencias es la editar y distri-
buir las hojas de reclamación entre los comer-
cios y los profesionales que tengan obligación 
de disponer de ellas. Se entregan sin coste 
para el obligado, ofreciendo información útil 
sobre su uso. Así se facilita el cumplimiento de 
la Ley, y se protege al consumidor en el caso 
de que se produzca un conflicto de consumo, 
ya que podrá solicitar y rellenar una hoja de re-
clamación para su posterior tramitación por la 
Administración. 

La formación en materia de consumo es tam-
bién una de las competencias que se desarro-
llan, con el fin de promover la mayor libertad y 
racionalidad en el consumo de bienes y la utili-
zación de servicios. Así, en los últimos años se 
han venido realizando talleres y charlas, prin-
cipalmente en el ámbito escolar y en el de los 
mayores, como colectivos considerados más 
vulnerables. En el caso de las programadas 
para los mayores, en realidad, no se limita la 
asistencia, de manera que puede acudir todo 
el que esté interesado, y así viene ocurriendo, 
pero se trata de dar protagonismo a aquellos 
temas en los que los mayores pueden encon-
trar una mayor problemática, o presentar ma-
yores temores. Los interesados en las charlas 
programadas para el resto del año, pueden 
ponerse en contacto con la OMIC.

Además, desde la OMIC se realizan actuacio-
nes de fomento y divulgación del Sistema Ar-
bitral de Consumo, como procedimiento volun-
tario y extrajudicial de resolución de conflictos 
entre comerciantes y consumidores. 

Es de destacar, igualmente, la colaboración 
con el Programa Regional de Protección al 
Consumidor, con el fin de garantizar una eficaz 
y homogénea defensa de los derechos de los 
consumidores y usuarios. La Dirección Gene-
ral de Consumo de la Comunidad de Madrid 
programa reuniones a las que asisten tanto los 
representantes de este organismo, como los 
técnicos de consumo de las entidades locales 
que están inscritas en el Registro de Servicios 
Municipales de Consumo de la Comunidad de 
Madrid, del que este Ayuntamiento forma parte 
desde el año 2002.
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La III Campaña de Presupuestos Participa-
tivos del Ayuntamiento de Torrelodones ya 
está en marcha.

El próximo mes de mayo dará comienzo la pri-
mera fase de este proceso, en la que se podrá 
llevar a cabo la presentación de propuestas 
para el año 2019. Dicha presentación estará 
abierta a todos los vecinos empadronados en 
Torrelodones, que tengan 16 años cumplidos 
a fecha 1 de enero, así como a los diferentes 
Consejos Municipales, que también podrán 
presentar sus propias iniciativas. 

Las propuestas de proyectos se presentarán 
mediante modelo normalizado a través de Re-
gistro de Entrada o de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Torrelodones. Deberán cum-
plir con el Reglamento de Presupuestos Parti-
cipativos y respetar la igualdad entre todos los 
vecinos, sin menoscabo de que puedan tener 
mayor incidencia en alguna zona o colectivo 
del municipio. El importe máximo de cada pro-
yecto es de 60.000 euros. 

A continuación, y a lo largo de todo el mes de 
Junio, los distintos Consejos Municipales re-
cibirán, clarificarán y mejorarán las diferentes 
propuestas presentadas, que serán admitidas 
o inadmitidas de manera definitiva por el Co-

mité de Presupuestos Participativos a lo largo 
del mes de Julio, tras ser también evaluados 
y analizados por parte de los diferentes técni-
cos municipales.

Por último, las propuestas definitivas serán so-
metidas a continuación a votación popular a lo 
largo del mes de Octubre.

El resumen del calendario correspondiente a 
esta III Campaña sería la siguiente:

• Presentación de propuestas: del 1 al 31 de 
Mayo.

• Estudio de las propuestas por parte de los 
Consejos Municipales: del 1 al 30 de Junio.

• Reunión del Comité de Presupuestos Parti-
cipativos: del 1 al 31 de julio.

• Votación de propuestas definitivas: del 1 al 
31 de Octubre.

Los presupuestos participativos son un pro-
ceso de participación por el cual los vecinos 
de Torrelodones pueden decidir anualmente 
sobre el destino de una parte del gasto (en 
concreto, 100.000 euros), incrementando 
así su participación en las decisiones mu-
nicipales.

#PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019

www.torrelodones.es
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#DISFRUTANDO DE LA 
NATURALEZA, CON SEGURIDAD
Con la llegada del buen tiempo, muchas per-
sonas se animan a salir al campo. Para que 
esta actividad finalice lo mejor posible, indica-
mos una serie de consejos a tener en cuenta:

PLANIFIQUE LA RUTA
-  Evite improvisaciones. Elija una ruta cu-

yas características sean adecuadas a la 
preparación física y experiencia de todos 
los participantes.

-  Infórmese de las previsiones meteoroló-
gicas del día de la salida.

PREPARE EL EQUIPO
-  Ropa adecuada, especialmente frente 

al frío y la lluvia, aunque el tiempo fuese 
bueno al inicio de la ruta. Lleve ropa de 
repuesto.

-  Material necesario (mapas, brújula…), y 
siempre un pequeño botiquín.

-  Agua y provisiones suficientes. Elija ali-
mentos ricos en calorías, como frutos se-
cos, chocolate, alimentos energéticos, etc. 

-  Teléfono móvil, con la batería cargada. 
Es muy aconsejable tener instalada la App 
My112, ya que permite localizar su posi-
ción en caso de emergencia.

-  Linterna, con pilas de repuesto, por si fue-
ran necesarios.

AL INICIO Y DURANTE LA RUTA
-  No salga solo. Mejor en grupo.
-  Elija las primeras horas del día, evitando 

las últimas horas de la tarde y la noche.
-  Deje aviso a familiares o amigos de la 

ruta que piensa hacer y el tiempo de dura-
ción previsto.

-  Si al inicio de la excursión las condicio-
nes o previsiones meteorológicas no 

son favorables (niebla, ventisca, tormen-
ta, etc.), aplace o anule la salida. 

-  Durante el camino, memorice puntos de 
referencia por si a la vuelta surgieran pro-
blemas de orientación.

-  Descanse durante la excursión tantas 
veces como lo necesite, pero nunca agote 
sus fuerzas.

-  Ante situaciones adversas (niebla, ventisca, 
tormenta, etc.), no se separe del grupo. 

-  Ante cualquier emergencia, llame al 1-1-2. 
-  En caso de lesión, se debe abrigar al 

lesionado e inmovilizarlo. Señale el lugar 
para facilitar nuestra localización.

-  Siga las instrucciones de los servicios 
de emergencia para preservar la batería 
del móvil en caso de accidente o extravío.

Y RECUERDE:
-  Manténgase en buena forma para reali-

zar estas actividades.
-  Tenga unas nociones básicas de prime-

ros auxilios por si fuera necesario apli-
carlas.

Servicio Municipal de Protección Civil
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#LA JORNADA DE FELIPE III 
EN TORRELODONES EN 1598

Entre los legajos que se custodian en el Ar-
chivo General de Palacio podemos consul-
tar los relativos a la vida cotidiana de los re-
yes y, entre ellos, los viajes de recreo a los 
sitios reales, las “Jornadas reales”, que du-
rante los siglos XVI y XVII2 se realizaban con 
el boato que había impuesto el protocolo de 
la corte borgoñona, precisando cientos de 
servidores. Por ellos conocemos el séquito 
de nobles que acompañaba a los reyes3, los 
recursos que movían estos desplazamien-
tos: carros para la panetería, caba, çerería, 
coçina, botica, oratorio, retrete4, etc., y los 
oficiales: sumiller, lechero, aguador, bar-
bero, guarda-joyas, monteros, soldados, 
caballeriços, lavanderos, contadores, ciru-
janos, médicos, etc5.

Podemos imaginar el espectáculo que su-
ponían para la gente común de nuestra 
villa aquéllas largas caravanas de reyes y 

(1)

nobles en carroza o a caballo y soldados 
y otros servidores de a pie, todos con vis-
tosos ropajes pero, a excepción de taber-
neros y mesoneros que sacaban buen pro-
vecho de estos viajeros, para los demás 
suponían una gran incomodidad y gastos 
por la obligación de ceder parte de su casa6 
para alojar a la comitiva.

Por documentos datados en Torrelodones 
conocemos alguna parada en nuestro pue-
blo del emperador Carlos I (1534)7, muchas 
de Felipe II y una que hoy sacamos a la luz 
de Felipe III, quien se hospedó aquí el 17 
de septiembre de 1598 a la vuelta de las 
exequias de su padre el rey Felipe II, falle-
cido en San Lorenzo de El Escorial cuatro 
días antes, en el que comunica oficialmen-
te a las Cortes de Aragón el deceso: Dios 
[ha] servido llebarse para sí al rey mi señor 
y padre.. doy os cuenta deste suceso para 
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que lo sepays… y así en el entretanto que 
no ordeno otra cosa y doy asiento en las 
cosas destos reynos para ir a visitar ese 
por mi persona, he mandado al duque de 
Alburquerque8 que en mi nombre continúe 
el officio de lugarteniente y Capitán General 
de ese Reyno.. data en Torrelodones a diez 
y siete de setiembre del año mil quinientos 
y noventa y ocho9.

Recordemos que Felipe II se alojaba en el 
mesón de Baños hasta que en 1589, en un 
solar de éste, construyó un aposento que 
finalmente le donó en 1592 con la condición 
de que, junto a sus otras casas viejas y a su 
costa, estuviera siempre listo para personas 
reales en tránsito. 

Por su parte los concejos, como era habi-
tual desde siglos atrás y seguiría siéndolo 
después, debían mantener los caminos en 
buen estado y proveer raciones a las tro-
pas y animales en cualquier momento y 
circunstancia. Así lo vemos en las cuentas 
concejiles de Torrelodones de 1740: 386 
reales con 32 maravedís por la composición 
de caminos en la subida y vajada del rey a 
San Yldefonso y los calesines… 192 reales 
con 32 maravedís por la compar de cuerdas 
de cavallos de remonta y 82 reales con 3 
maravedís por raziones de pan, zebada y 
paxa para los Reximientos de El Prínçipe, 
Guardias de Corps, Dragones de Françia 

y Batavia que venían en busca de jente de 
mal vivir.

Concejalía de Cultura – Archivo Histórico 
Municipal

Antonia Criado Lázaro

1  Aderezar las casas donde posa su magestad en 
Latorre de Lodones, como queda adbertido el 
beedor (inspector). Nota inserta en un documento 
sin data pero ca. 1590-1591 sobre los “remiendos” 
necesarios en algunas propiedades reales. Real 
Biblioteca del Monasterio, documentos, XIII-25.

2  AGP, Administración, legajos 778 a 782. 
3  Mariana de Mendoça y Mencía (de Mendoza) de 

la Cerda, de la casa de Infantado, entre otras, en 
una jornada de 1591.

4  Cuarto de retiro, adosado a la cámara de dormir, 
que solía contener las arcas con los objetos más 
personales: escrivanía, joyas, ropero, etc. y lo 
necesario para la higiene personal como peines y 
baçines.

5  Hay jornadas a San Lorenzo que, para 2 días de 
camino, utilizaban 32 mulas y 7 carros. La jornada 
de viaje equivalía a 5 leguas, distancia que 
comúnmente se caminaba en un día.

6  En Madrid este abuso dio lugar a las “casas a 
la malicia” que tenían un piso más de lo que 
aparentaban desde la calle, de manera que los 
metros de vivienda ocultos no se contaban en la 
cesión.

7  CADENAS Y VICENT, V. Caminos y derroteros que 
recorrió el Emperador Carlos V, Hidalguía, Madrid: 
1999, p.212.

8  Don Beltrán III de la Cueva y Castilla, Virrey y 
Capitán General de Aragón, descendiente directo 
del favorito de Enrique IV de Castilla, hermanastro 
de Isabel la católica.

9  BNE, MSS/9855(H.154R.-155).

Mesón de Francisco 
de Baños (Vicente 
Muñoz, José de; Crónica 
de Torrelodones y 
Comunidad de Madrid, 
Ayuntamiento de 
Torrelodones: 1989, 
pg.70)



eseressomos
salud

18#

#Prevenir mejor que curar
Como todos los refranes, 
suelen llevar gran verdad.

Los frutos de la preven-
ción en la salud son evi-
dentes: hoy en día casi 
han desaparecido enfer-
medades hasta hace dé-
cadas frecuentes, como 
“la polio”, el tétanos, etc. Y 
otras como la malaria han 
sido erradicadas de mu-
chos países, gracias asi-
mismo a las vacunaciones.

Acciones preventivas son también las medi-
das físicas e higiénico-dietéticas que permi-
ten preservar la salud.

Por ejemplo, seguir una dieta equilibrada, evi-
tando el exceso de grasas saturadas así como 
cuidar la cantidad y distribución de la ingesta 
calórica a lo largo del día, evitando cenas co-
piosas.

Sin olvidar el ejercicio físico, fundamental-
mente el caminar: “más suela y menos cazue-
la” nos decía el Dr. Marañon.

Si bien como todas las normas, deben ser 
equilibradas y estar adaptadas siempre a 
las circunstancias personales.

Y hablando de prevención, no podemos olvi-
dar la importancia de los valores morales en el 
equilibrio y mantenimiento de la salud integral, 
ello pasaría por fortalecer la familia: la fragua 
principal donde se forjan.

Pero la prevención tam-
bién tiene límites que nos 
recuerdan la frágil condición 
humana, pues existen toda-
vía enfermedades aun de 
origen desconocido, aun-
que la Medicina sigue su ca-
mino de progreso acercán-
dose cada día más a sus 
causas, mientras tanto ya 
son un hecho y una realidad 
sus tratamientos curativos.

Así lo expresa el Dr. Mara-
ñón: “Todo enigma tiene un 

sentido y hay que buscarle hasta encontrarlo. 

La naturaleza no regala nada; lo da todo; 
mas es preciso vencer su generosidad con 
un esfuerzo intelectual previo. Así pues el 
que observa los hechos, en realidad lo que 
hace es dialogar con el cosmos y con Dios, 
exactamente igual como el que, cerrados 
los ojos e inmóvil, piensa. 

La técnica es el instrumento para que ese 
diálogo entre el espíritu y la naturaleza se 
realice del todo más perfecto, y para que el 
fruto de ese diálogo se convierta en utilidad 
directa, que aprovechará el ser humano”

Y es que tal vez prevenir, sea lo más parecido 
al acto humano y divino de sembrar, pues su-
pone un acto de confianza en la vida, la cien-
cia y en Dios, por ello siempre es un brindis a 
la esperanza.

Dr. Juan Francisco Jiménez Borreguero
Centro de salud de Torrelodones



https://sede.torrelodones.es
www.torrelodones.es
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Eva Ulled, esta joven empresa-
ria conoce bien todo lo relacio-
nado con las artes gráficas y la 
papelería ya que lleva casi 20 
años trabajando en ese sec-
tor. Comenzó trabajando en 
la reprografía de sus tíos con 
tan solo 18 años. En mayo de 
2013, con mucha valentía, le 
compró el negocio a sus tíos 
y lleva cinco años, en plena 
crisis, trabajando con mucho 
esfuerzo para consolidarse. 

Reconoce Eva que han sido 
años muy difíciles ya que “he 
perdido, por culpa de la crisis, 
a empresas que eran clientes 
importantes, también está sien-
do duro por la competencia que 
hay en este sector con la venta 
online. Pero también he ganado, 
en estos años, muchos clientes, 
la mayoría amigos. Mantengo 
muchos clientes desde hace 19 
años y, es curioso, a algunos les 
he visto nacer”.

“Mi gran apoyo son Macu y 
Javi, trabajan conmigo desde 
el principio y me han ayudado 
mucho con su gran experien-
cia ya que trabajaban también 
con mis tíos y conocían bien el 
sector”.

La papelería de Eva, como 
se la conoce en Torrelodo-
nes, se encuentra en la Co-
lonia en un gran espacio que 
está ocupado por un sinfín 
de artículos, tiene práctica-

#PAPELERÍA SIC – EVA 
UN UNIVERSO DE POSIBILIDADES: REPROGRAFÍA, PAPELERÍA, LIBRERÍA, 
BELLAS ARTES, FOTOGRAFÍA, MANUALIDADES Y REGALOS
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mente de todo. Ha conse-
guido crear un sitio único, 
en la que reciben a quien se 
acerca a su tienda con una 
gran amabilidad y dedica-
ción intentando ofrecer lo 
que se busca, el tiempo no 
es un impedimento. Como 
expresa uno de sus clientes 
“esta tienda que tenemos en 
Torrelodones es difícil de en-
contrar en Madrid, y se de lo 
que hablo, es un orgullo para 
Torrelodones”. Reconoce 
Eva que la gente “sale muy 
contenta con el servicio que 
le damos, y el boca a boca 
ha sido fundamental para el 
crecimiento de mi negocio”.

Reprografía, cuenta con una 
importante maquinaría de úl-
tima generación que ofrece 
una multitud de opciones: Fo-
tocopias. Impresión en color 
y blanco y negro. Imprenta. 
Montajes en cartón pluma. La-
minado para tarjetas y cartas 

de restaurante. Posters. Tarje-
tas de visita. Sellos. Escanea-
dos. Impresión de fotografías. 
Recordatorios de comunión. 
Invitaciones de boda. Diseño 
gráfico. Encuadernaciones. 
Cartelería…

Fotografía: Imprime fotos en 
segundos, en todos los ta-
maños y en el día. Se pueden 
enviar las fotografías por email 
a eva@sicrd.es, por whatsapp 
609 69 35 92 o llevando un 
pendrive o cd. 

Papelería y Librería: Material 
escolar. Manualidades. Mate-
rial de oficina. Libros de texto. 
Librería infantil. Cartuchos de 
impresora originales y com-
patibles. Material informático. 
Papelería de diseño. Lienzos. 
Acrílicos…y mucho más.

Regalos: Juguetes Didácti-
cos de ciencia, experimentos, 
de arena Kinetic Sand, plas-
tilina inteligente, telar de lana 

y miles de cosas que te sor-
prenderán.

Material de Manualidades y 
Bellas Artes: Lienzos. Acríli-
cos Vallejo. Óleo Titán. Acua-
rela Líquida. Fimo. Papel de 
seda. Papel crespón. Figuras 
de goma. Figuras de fieltro 
adhesivas. Abalorios. Figuras 
de poliespan. Ojos adhesi-
vos. Pompones… y si no lo 
encuentras en Sic, te lo piden.

ENCUENTRANOS EN

Calle Eduardo Costa, 
21, local 9, Minicen-
tro El Bulevar, Colonia 
Estación 

Teléfono: +34 918 591 
112 • Móvil: 609 693 592

Horario: de lunes a 
viernes de 10:00 h a 
14:00h y de 17:00 h a 
20:00 h. Sábados de 
11:00 h a 14:00 h. En 
Julio y Agosto solo abri-
mos de lunes a viernes
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iniciativas empresariales innovadoras

#ECOMASCOTA
Sandra Morillas propietaria de Ecomascota vive 
en Torrelodones desde hace 12 años y aquí na-
cieron sus dos hijos. Su amor por las mascotas 
le llevó a plantearse crear una empresa dedica-
da a mascotas con un sentido ecológico y natu-
ral, como ella misma expresa “quiero compartir 
con vosotros mi amor por nuestras mascotas, 
esos fieles compañeros que tenemos en nues-
tras familias. Preocupada por dar a mis masco-
tas la mejor calidad de vida posible fui buscan-
do e informándome sobre los mejores productos 
para ellos. 

De esta pasión nació Ecomascota una tienda 
online de piensos naturales, productos para 

PIENSOS Y PRODUCTOS NATURALES, DIETA BARF Y ACCESORIOS ECOLÓGICOS Y SOSTENIBLES.

dietas barf y accesorios ecológicos ya que una 
buena alimentación es la base fundamental 
para un crecimiento sano y feliz”.

Su interés es dar a conocer las ventajas de la ali-
mentación natural, “por natural nos referimos a 
los piensos y productos sin colorantes, conser-
vantes ni antioxidantes químicos ya que los for-
matos de alimentación que podemos encontrar 
habitualmente en el mercado se encuentran en 
su mayor parte altamente procesados y no están 
elaborados con los ingredientes y requisitos de 
calidad que deberían tener, además muchos de 
ellos contienen poca proteina animal que es lo 
que realmente necesitan tanto los perros como 
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los gatos y llevan un exceso de cereales que no 
es lo más indicado para una buena nutrición”.

Asegura Sandra que hay una creencia “de que 
los piensos naturales resultan más costosos 
pero esto realmente no es así ya que hoy en día 
existen excelentes marcas a precios realmente 
asequibles. En Ecomascota trabajamos día a 
día para tener los mejores productos al mejor 
precio, para que todas las mascotas estén bien 
cuidadas y alimentadas consiguiendo tener una 
vida larga y feliz. 

Hoy en día cada vez hay más perros con obesi-
dad, alergias, problemas articulares. . que en la 
mayoría de los casos son consecuencia de una 
mala alimentación a lo largo de su vida”.

En su tienda se puede encontrar piensos, 
snacks, productos para la higiene, camas. . 
tanto para perros como para gatos, y precisa 
“pero sólo productos naturales y respetuosos 
con el medio ambiente, como las correas y 
collares antialérgicos y ecológicos realizados 
con algodón 100% natural, lo que significa 
que para su cultivo no se ha empleado ningún 
tipo de fertilizante o pesticida ó los comede-
ros y bebederos hechos con fibra de bambú 
natural”.

Aunque es una tienda on line Sandra intenta es-
tar cerca de sus clientes “nos gusta el trato cer-
cano y personalizado por lo que participamos 
en acciones de cara al público como es el Life 
Market de Torrelodones el tercer domingo de 
cada mes, además recibimos pedidos a través 
del teléfono y contestamos cualquier duda so-
bre alimentación que pueda surgir”. 

Una de las ventajas que tiene la tienda on line 
es que llevan el pedido a domicilio para su ma-
yor comodidad, adaptándose al horario que 
mejor convenga. También ofrecen una expe-
riencia de compra con asesoramiento, perso-
nalizada y con precios asequibles para facilitar 
su cuidado.

Sandra posee una gran concienciación con 
los animales “En ecomascota sabemos y co-
nocemos el gran problema que existe con el 
maltrato animal y el abandono de animales de 
compañía e intentamos poner nuestro granito 
de arena ayudando a aquellos que no tienen 
la suerte de tener una familia que los cuide, los 
proteja y los ame como ellos se merecen por 
ello desde aquí si estáis pensando en aumen-
tar vuestra familia con una mascota os animo a 
adoptar en vez de comprar”.

www.ecomascota.com
Teléfono: 656667426
Horario:  
de Lunes a Viernes de 9:30-21:00 h.
Facebook:ecomascota.madrid
Instagram:@sandraecomascota
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#LA HUERTA ES VIDA.  
 DALE VIDA A LA HUERTA
Si tienes una huerta en marcha, sabrás que este 
mes es de lo más importante. Llegan los más de-
seados. Es momento de plantar los tomates, los 
pimientos, las berenjenas, los calabacines, los pe-
pinos… en fin, las grandes delicias de la huerta.
Ahora bien, existen muchos métodos de cultivo 
y autores que aportan sus puntos de vista, tantos 
y tan diferentes que a veces uno se pierde en la 
teoría. Desde la Asociación de Hortelanos Torre-
sanos tenemos un par de consejos que aportar 
a todas las personas dispuestas a comer sano, y 
no sólo de su huerta.
Los químicos no son de la huerta, y no los nece-
sita. Hay quien dice que hay que darle químicos 
a la tierra para que crezcan bien las plantas. Eso 
es pan para hoy y hambre para mañana. Es fun-
damental considerar al suelo como un ser vivo. 
De esta manera los químicos serían como este-
roides anabólicos. El agricultor alimenta al suelo 
y el suelo a las plantas. El mejor alimento para el 
suelo es el de origen orgánico, lleno de materia 
orgánica y vida. Si no has abonado todavía, pue-
des echar compost y esparcirlo por la superficie. 
Los habitantes del suelo se encargarán del resto.
Por otro lado, se dice mucho que los bichos y 
las hierbas son malos, que hay que matarlos… 
la agricultura siempre ha estado acompañada de 
insectos y hierbas. Y si no quieres utilizar quími-
cos, puedes considerar a los insectos como unos 
grandes aliados. Muchos insectos ayudan en la 

polinización, pero además también son depreda-
dores. Si ya has puesto tu huerto a punto, puedes 
fabricar un “Hotel de insectos” o pensar en un rin-
cón de aromáticas, flores y hierbas para que dis-
fruten de sus manjares y quieran quedarse. En-
tonces te ayudarán a controlar a esos otros que 
son potencialmente peligrosos para tu huerto.
El huerto ecológico es sencillo si lo consideras 
como lo que es, un lugar lleno de vida. Cuanta 
más biodiversidad, más saludable será nuestro 
huerto. Al fin y al cabo, vida es lo que somos y 
vida es de lo que nos alimentamos.

Juan de la Torre Martín
Asociación Hortelanos Torresanos

Puedes visitar nuestro blog: 
http://hortelanostorresanos.wordpress.com  
Facebook: Hortelanos Torresanos 
Twitter: @HuertoEcoComuni. 
Para hacerte socio/a mándanos un email a 
huertoecocomunitariotorre@gmail.com
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#Cuando los jóvenes inspiran 
a los adultos!!
El próximo 27 de mayo To-
rrelodones acogerá una 
nueva edición de TEDx 
Youth. Un evento donde los 
“ponentes más jóvenes”, 
vienen a sorprender a los 
adultos. Si eres seguidor de 
TEDx y te gustó TEDx To-
rrelodones, su versión más 
joven te encantará.

Lo eventos TED en cual-
quiera de sus modalidades 
nacen con el propósito de 
difundir ideas, tanto en esta 
edición como en las sucesi-
vas, traeremos a las perso-
nas que puedan enriquecer 
la mente de los asistentes 
en temáticas como: ciencia, 
tecnología, humanidades, 
creatividad, emprendimien-
to.. todas ellas bajo un mar-
co común: “compartir ideas 
que merecen la pena”. 

8 conferenciantes jóvenes, 
compartirán sus vivencias, 
ideas y experiencias para 
inspirar a todos los asisten-
tes, en este evento gratuito, 
pero de aforo limitado. 

Si estas interesado en acu-
dir, reserva tu invitación. 
El evento es gratuito hasta 
completar aforo, y las en-
tradas se pueden adquirir 

a través de la web www.
tedxyoutorrelodones.com o 
buscando el evento en Tic-
ketea (Tedx Youth Torrelo-
dones).

Durante TEDxYouth@Torre-
lodones todo es posible, 
cualquier cosa que jamás 
hayas imaginado puede 
ocurrir. Algunos ponentes 

son jóvenes y otros son 
muuuuy jóvenes, pero ten-
gamos en cuanta que aun-
que es un evento familiar, 
pero ya que se trata de con-
ferencias, los más peque-
ños se pueden “aburrir”.

Sergio Orozco
Organizador del TEDx 

Youth Torrelodones

http://www.tedxyouthtorrelodones.com/
http://www.tedxyouthtorrelodones.com/
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#LA REVISTA MUNICIPAL,  
30 AÑOS INFORMANDO
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Nos gustan las cifras redondas. Y ahora, en 
este mes de mayo, la revista municipal de 
Torrelodones cumple 30 años de existencia. 
Un buen pretexto para celebrar un aniversa-
rio y más que justificado cuando se trata de 
tener presente la ya larga andadura de un 
medio de comunicación que, como éste, ha 
expresado número a número su vocación 
de servicio público.

A lo largo de sus 344 ediciones, mes a mes, 
la revista se ha manifestado no solo como 
un eficaz medio de comunicación para con 
los vecinos de Torrelodones sino que, con 
el tiempo, se ha convertido en el celoso y 
fiel notario que custodia su reciente y pe-
queña historia.

En sus miles de páginas y fotografías han 
quedado albergadas multitud de noticias y 
acontecimientos a través de las cuales se 
puede contemplar la evolución de aquella 
pequeña población. Eran otros tiempos: su 
censo no superaba los siete mil habitantes 
y casi todos los vecinos se conocían. Al día 
de hoy el escenario ha cambiado: Torrelo-
dones es un municipio moderno y dinámico 
cuyos vecinos disfrutan de un buen número 
de servicios que, tres decenios atrás, resul-
taban casi inimaginables. Y la evolución de 
la revista municipal ha ido a la par de los ve-
cinos a los que se dirige y de su municipio.

Aunque sea obvio, el cometido de un medio 
de comunicación es ese: comunicarse, co-
nectar, con sus destinatarios, satisfacer su 
demanda de información.

En 2015, para conocer con exactitud el gra-
do de esa conexión, se realizó un completo 
estudio sobre los medios de comunicación 

locales, con una muestra representativa de 
la población, desde aquellos que única-
mente están presentes en la red hasta los 
que sólo se editan en papel.Los resultados 
no pudieron ser más satisfactorios: 6 de 
cada 10 vecinos conocían la revista muni-
cipal. Si a este dato se sumaba al llamado 
conocimiento sugerido la cifra alcanzaba a 
9 de cada 10.

La revista municipal no solo era el medio 
más conocido y con mayor audiencia sino, 
también, el más valorado. Cerca del 60% de 
quienes conocían este medio le concedían 
una valoración buena o muy buena.

Lo valorado más positivamente de la revista 
municipal son sus contenidos con un 88,3%, 
a continuación su formato con un 85,5%, su 
periodicidad mensual con un 84,5% y su di-
seño con un 83,8%. Además se considera 
muy positivo que “se reciba en casa todos 
los meses”

Es significativo que la línea editorial tuviese 
tan buena acogida entre los encuestados, 
considerándola bastante aséptica, lo que 
indica la despolitización de la Revista.

Otros datos que proporciona la encuesta in-
dicaban que su posicionamiento resultaba 
excelente en todas las ratios. Es conocida 
por el 94% de los encuestados, el 90% la 
recibe habitualmente en su domicilio, la lee 
el 58% y también aprecian sus mejoras el 
63%.

Al día de hoy bien se puede decir que el ob-
jetivo para el que nació la revista municipal, 
ser un dinámico y eficaz vehículo de comu-
nicación con los vecinos, está cumplido.
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#JÓVENES EN POLÍTICA
A PROPUESTA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN HA TENIDO LUGAR 
UN PROGRAMA ESPECIAL EN ONDA TORRE (107.2 FM) EN EL QUE SE HA CONTADO CON LA 
PARTICIPACIÓN DE CINCO JÓVENES DE CADA UNO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS CON REPRE-
SENTACIÓN MUNICIPAL. LA IDEA DE PONER EN MARCHA ESTE ESPACIO, QUE TAMBIÉN TIENE 
SU HUECO EN LA REVISTA MUNICIPAL, ES CONOCER DE PRIMERA MANO CUÁLES SON LAS IN-
QUIETUDES Y MOTIVACIONES QUE ALGUNOS DE LOS JÓVENES DE NUESTRO MUNICIPIO HAN 
TENIDO PARA DECIDIR INVOLUCRARSE ACTIVAMENTE EN LA POLÍTICA LOCAL.

DURANTE LOS SESENTA MINUTOS DEL DEBATE, QUE SE EMITIÓ EL SÁBADO 21 DE ABRIL Y 
QUE SE PUEDE DESCARGAR EN LA WEB WWW.ONDATORRE.ES, LOS CINCO JÓVENES INVI-
TADOS AL PROGRAMA REFLEXIONAN, ANALIZAN Y COMPARTEN SUS IDEAS A LA VEZ QUE 
EXPLICAN CUÁLES HAN SIDO LOS MOTIVOS QUE LES HAN IMPULSADO ELEGIR UN PARTIDO 
DETERMINADO, ASÍ COMO SU VISIÓN DEL MUNICIPIO Y SUS PROYECTOS PARA EL PRESENTE 
Y FUTURO DE TORRELODONES LOS PARTICIPANTES EN ESTE PRIMER DEBATE HAN SIDO NYX 
ROMERO POR VECINOS POR TORRELODONES, ALEJANDRO C. OLALLA POR EL PARTIDO PO-
PULAR (NNGG), VÍCTOR NOGALES POR CONFLUENCIA CIUDADANA, SAMUEL LLERENA POR EL 
PSOE Y JORGE MILLÁN POR CIUDADANOS.

De izquierda a derecha: Jorge Millán (Ciudadanos), Samuel LLerena (PSOE), Alejandro C.Olalla (PP), Myx 
Romerco (VxT) y Victor Nogales (Confluencia Ciudadana)
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NYX ROMERO REDONDO. 
VECINOS POR 
TORRELODONES
Sin duda, fue una estupenda oportunidad 
este acercamiento juvenil para conocer 
todas las perspectivas políticas que se 
están actualmente liderando en Torrelo-
dones; ojalá más como estas para poder 
construir con mucha más amplitud de ex-
periencias y opiniones.

Mi andadura política comenzó a través 
del 15M buscando una manera de aunar 
opiniones; y llegando a ciertas conclu-
siones inicié un proyecto para llevar una 

modernización en la democratización de 
la política que fui presentándola a dis-
tintos partidos. Resultó ser Vecinos por 
Torrelodones, el único que de verdad 
mostró interés y ganas de llevar a cabo 
dicho cambio; pues para mi sorpresa, en 
gran medida ya lo estaban haciendo con 
su singular acercamiento a los vecinos 
del pueblo; fue tan honesta y pasional 
la bienvenida que me dieron, que no me 
cupo duda que desde ahí querría trabajar 
codo con codo para hacer de este muni-
cipio el lugar que todos deseamos y dar 
ejemplo de que esto es posible; sobre 
todo cuando realmente hay amor por lo 
que se hace.

Un abrazo a todos!

Nyx

ALEJANDRO C. OLALLA. 
NUEVAS GENERACIONES 
PARTIDO POPULAR
Mi familia lleva más de 90 años arraigada 
en nuestro municipio. Nací en Torrelodo-
nes, como lo hizo mi abuelo.

Empecé mis estudios en el Colegio El En-
cinar, continué en el Diego Velázquez y 
he finalizado un grado de formación pro-
fesional de Comercio y Marketing. Duran-
te años he jugado al fútbol en el Torrelo-
dones CF. 

Me gusta la política. Siempre me ha inte-
resado escuchar diferentes opiniones, ya 
sean de derechas como de izquierdas y 
siempre he tenido inquietud por las cosas 
de nuestro pueblo.

Hace un año, recibí una invitación del pre-
sidente del PP Torrelodones, para incorpo-
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rarme a Nuevas Generaciones y así apor-
tar el punto de vista de la gente joven. Me 
convencieron sus ganas de cambiar las 
cosas, incorporando nuestras inquietudes, 
ya que al final somos el futuro del pueblo. 

Entré a formar parte del Comité Ejecutivo 
local y, tras pasar por un proceso electoral, 
resulté elegido presidente de las NNGG. 

El debate, me pareció una gran oportuni-
dad para poner en común los puntos de 
vista de los jóvenes con diferentes opinio-
nes políticas. 

A pesar de las lógicas diferencias de 
ideas, estábamos de acuerdo en la mayo-
ría de temas. Todos queremos un Torrelo-
dones seguro, limpio, con buen transpor-
te, y en el que se incrementen actividades 
culturales, festivas y deportivas de cali-
dad para los jóvenes.

Estuvimos de acuerdo en que la oferta ac-
tual del ayuntamiento para la juventud de 
Torrelodones no es la que más nos gus-
taría tener, pensamos que es mejorable.

VÍCTOR NOGALES PANTOJA. 
CONFLUENCIA CIUDADANA 
Soy miembro del grupo municipal Con-
fluencia Ciudadana, conformado por los 
verdes, por personas independientes, y 
por acTÚa, agrupación de la que formo 
parte desde su origen en el año 2007.

Tengo 28 años y vivo en Torrelodones 
desde los 2 años. He estudiado, crecido 
y vivido Torrelodones desde entonces, 
conociendo el pueblo y la colonia de los 
90, disfrutando de las clases de solfeo y 
percusión de la escuela de música en mi 
infancia, acudiendo de adolescente a na-
dar al polideportivo, participando de las 
actividades de la casa de la juventud, 
que estaba entonces en el parque JH.

Tengo el orgullo de poder trabajar en mi 
propio municipio, en el CEIPSO Bilingüe 
El Encinar de Torrelodones desde hace 
10 años, ejerzo de monitor y coordinador 
de ocio y tiempo libre, y estudio Pedago-
gía en la UNED. He conocido de prime-
ra mano la calidad de los servicios y los 
centros educativos públicos del munici-
pio, tanto como usuario como parte del 
personal de los mismos.
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Sin embargo, ahora, Torrelodones, no es el 
pueblo que yo he vivido. No lo reconozco. 

La razón principal que provocó mi participa-
ción en la política municipal fue la necesidad 
personal de trabajar por él para mejorarlo, y 
la de ahora, la de devolverle el carácter y 
espíritu de pueblo que tenía, la de romper 
con la dinámica de ciudad dormitorio en la 
que se encuentra y la necesidad de recupe-
rar la calidad de los servicios públicos que 
en los últimos años se está perdiendo. Las 
personas que formamos confluencia somos 
profesionales ajenos a la política, pero todos 
compartimos esta misma visión de hacer 
política. Una política realizada por personas 
que viven Torrelodones.

SAMUEL LLERENA 
RONCERO. PSOE
Tengo 24 años y nací en Torrelodones. Soy 
estudiante universitario de un doble grado 

de Economía y Políticas en la URJC y soy 
el Secretario de Juventud y Movimientos 
Sociales del PSOE. Compatibilizo mis es-
tudios con un trabajo de fin de semana, 
gracias al cual me los pago, y con lo que 
es mi mayor pasión, mi grupo de rock. Soy 
un enamorado de mi pueblo y me he im-
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plicado en su vida social, cultural, depor-
tiva y festiva, tanto desde el partido como 
desde las distintas asociaciones a la que 
pertenezco como ToRocklodones, el Con-
sejo Musical Joven o la Peña El Carrito. 
Además, por segundo año, tengo la suerte 
de formar parte de la Comisión de Fiestas. 

La política es la principal herramienta 
transformadora de la sociedad y por ello, 
con mi actividad, lo que persigo es mejorar 
el pueblo en el que vivimos con la máxima 
participación de todos. Trabajo especial-
mente porque los jóvenes de Torrelodones 
nos impliquemos en todos los aspectos de 
la vida del municipio y, también, en la po-
lítica. Me parece muy interesante que se 
organicen debates como el que tuvo lugar 
en la radio municipal entre cinco jóvenes 
que participamos en política. Este es el 
primer paso para empezar a debatir sobre 
las mejoras que necesita Torrelodones, que 
se nos empiece a escuchar y debatamos 
sobre otros temas realmente preocupantes 
para los jóvenes como la movilidad, la vi-
vienda, el empleo, los estudios o la partici-
pación social.

JORGE MILLÁN BÁEZ. 
CIUDADANOS
El unir diferentes perspectivas es lo que 
da pie al entendimiento. El otro día en el 
humilde estudio de la radio de onda torre, 
se creo un espacio en el que, desde el 
respeto y el entendimiento se aunaron di-
ferentes visiones de como se puede mejo-
rar un pueblo. El hecho de poder sentarse 
ha hablar en una mesa con las diferentes 
visiones es algo común en política, pero 
lo que no suele ser tan común es el escu-
charse (por desgracia). 

Con lo que, como participante, no puedo 
más que agradecer a los organizadores y a 
los asistentes la cordialidad con la que lle-
vamos a cabo el dicho encuentro. Tal fue el 
ambiente que acabamos deseando el po-
der entrar en materia específica en pos de 
ver si de veras podríamos mostrar nuestra 
visión de algún problema a un compañe-
ro de mesa, arrojar luz sobre algún tema, 
aportar una visión diferente de un asunto 
y ¿Por qué no decirlo? confrontar ideas y 
soluciones desde el respeto. 

Desde mi partido y mi persona decir, que 
estaremos/é encantado/s de participar en 
futuras intervenciones de esta índole. Re-
ciban un cordial saludo. 
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13 de mayo de 10 a 15: 00 h. en la plaza de la Constitución 
con pasarela incluida.
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Personaliza y transforma tus calcetines
13 de mayo de 11:30 a 14:30 en la Plaza de la Constitución

En este taller aprenderás a reciclar esos calcetines que ya no te gustan. 
Vamos a adornarlos y cambiarlos de estilo para hacerlos nuevos y a la moda.

Para niños y niñas a partir de 3 años. 

Taller Calcetines 1/2.indd   1 13/4/18   9:46
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Vamos a adornarlos y cambiarlos de estilo para hacerlos nuevos y a la moda.

Para niños y niñas a partir de 3 años. 
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El próximo domingo 13 de mayo tendrá lugar en 
la plaza de la Constitución, entre las 10:00 y las 
15:00 horas, la I Feria de la Moda y el Diseño de 
Torrelodones.
Es una novedosa propuesta de la Concejalía de 
Desarrollo Local en la que participan las empresas 
y artesanos locales relacionados con el mundo de 
la moda y su diseño; que nos mostrarán propues-
tas actuales de moda tanto para mujer, hombre, 
niños, vanguardista, ecológica, sostenible, vintage 
y moderna. 
Durante toda la mañana tendremos un DJ que nos 
amenizará con una estupenda selección de música 
ad hoc y que actuará como maestro de ceremonias 
en el desfile que tendrá lugar al final de la jornada.
Desfile que protagonizarán jóvenes de Torrelodo-

nes, quienes lucirán los diseños y prendas de los 
participantes en los stands, para el disfrute tanto 
de los propios jóvenes y participantes como del 
público asistente.
A lo largo de la mañana también contaremos con 
Talleres infantiles y para adultos para realizar ma-
nualidades súper originales y útiles:
“Customiza tus calcetines” para los niños y “Reci-
cla tus camisas para hacer bolsas de la compra” 
para jóvenes y adultos.
Confiamos en que de todo este abanico de activi-
dades resulte una jornada divertida y atractiva para 
participantes y asistentes de todas las edades, y 
que esta I Feria de la Moda y el Diseño de Torrelo-
dones sea solamente la primera de muchas más!!

#I FERIA DE LA MODA Y EL 
DISEÑO DE TORRELODONES



Torrel   d   nes

Domingo, 3 de junio, de 10 h a 15 h en la Plaza de la Constitución. 
Actividades para niños organizadas por el Ayuntamiento.

V Feria del Ocio
Sábado, 2 de junio, ROCK GYM todo el día en Pradogrande. 

Spinning por equipos y masterclass de las actividades del gimnasio.

Ayuntamiento de
Torrelodones

Torrelodones • es • eres • somos • ocio
+ Info. www.torrelodones.es 

PAGINA RM-FERIA DEL OCIO_18.indd   1 23/4/18   13:12
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En esta quinta convocatoria que organiza la 
Concejalía de Desarrollo Local y colabora la 
empresa Rock Gym. se llevarán a cabo diferen-
tes eventos durante el primer fin de semana de 
junio: El sábado 2 de junio ROCK GYM os invita 
a disfrutar en Prado Grande de unas jornadas 
muy especiales en las que el deporte y el bien-
estar serán los principales protagonistas. 

Por la mañana organizarán una competición de 
spinning por equipos con grandes premios en 
metálico. Por la tarde ofrecerán a los asistentes 
diferentes masterclass de todas las activida-
des que forman su oferta deportiva. 

El domingo 3, la plaza de la Constitución acoge-
rá a los expositores de las empresas que con-
curren en esta feria desde las 10 de la mañana 
hasta las 15 horas. Desde las 11:30 horas los 

más pequeños podrán disfrutar de un taller de 
gigantes realizado por el grupo de animación 
de Galapagar. Una vez que cada niño tenga 
su gigante, dará comienzo un pasacalles for-
mado por gigantes de más de 3 metros, acom-
pañados de música de dulzainas y tamboriles. 
Saldrá la cigüeña de Torrelodones Doña Paca 
acompañada de sus cuatro polluelos, el más 
pequeño, que a pesar de volar, aún usa pañal, 
aunque para ese día hemos decidido quitárse-
lo. Después saldrán Lina y Pedro, una pareja 
de enamorados muy, muy altos, rondan los 4 
metros y es que el AMOR los hace grandes. 
Todos juntos, los niños con sus gigantes, fa-
milias, Lina, Pedro, Doña Paca, sus crías y 
todos los que os queráis unir a nuestra fiesta 
comenzaremos un recorrido por las calles de 
Torrelodones… ¡VENTE CON NOSOTROS A 
DISFRUTAR!

#V FERIA DEL OCIO

www.torrelodones.es


ACTIVIDADES DESARROLLO LOCAL

6 de mayo 10:00 a 14:00 Pradogrande I Concurso Canino 
de Torrelodones

Organizado por la Real Sociedad Canina 
de España, puntuable para el campeonato 

de mejor perro de la Comunidad de 
Madrid.

12,13 y 15 de 
mayo

14:00 a 17:00 Calle Juan van 
Halen

San Isidro en 
Torre!

Organizado por la Asociación 
Torrempresarial como evento de 

dinamización social y comercial de 
Torrelodones.

13 de mayo 10:00 a 15:00 Plaza Constitución I Feria de la Moda 
y el Diseño

Nueva actividad ferial dedicada 
expresamente a los profesionales del 
diseño de moda y a los comercios de 

nuestro municipio.

20 de mayo 10:00 a 15:00 Plaza Constitución Life Market
Mercado ecológico, artesano y natural de 
productos de alimentación y cosmética. 

Con Talleres para los más pequeños.

27 de mayo 10:00 a 15:00 Plaza Constitución VI Feria Inmobiliaria, 
de Interiorismo y 

Decoración

Feria dedicada a la vivienda, su diseño, 
construcción, venta y decoración.

3 de junio 10:00 a 15:00 Plaza Constitución VI Feria del Ocio, 
viajes y deporte

Feria dedicada a las actividades que 
podemos realizar en nuestro tiempo libre 

y vacacional.

10 de junio 11:00 a 14:30 Pradogrande Mercadillo entre 
particulares

Tradicional mercadillo popular.

8 y 10 de mayo 10:00 a 14:00 Torreforum
Certificado de 

Google Adwords 
Nivel I

Para adquirir una visión inicial del universo 
de posibilidades promocionales de 

Google.

17 de junio 10:00 a 15:00 Plaza Constitución Life Market
Mercado ecológico, artesano y natural de 
productos de alimentación y cosmética. 

Con Talleres para los más pequeños.

15, 17 y 22 de 
mayo

10:00 a 14:00 Torreforum
Certificado de 

Google Adwords 
Nivel II

Conseguir los conceptos troncales para 
la obtención de los certificados oficiales 

de Google.

22 de junio
Pendiente de 

concretar
varios Noche en Blanco

Tercera edición de esta magnífica idea que 
aúna el ocio y la actividad comercial y que 

cada año cuenta con más asistentes.

24 de mayo 9:00 a 14:00 La Solana II Networking 
Empresarial

Segundo encuentro empresarial donde se 
analizarán propuestas transversarles para 
actividades comerciales y profesionales.

24 de junio 10:00 a 15:00 Plaza Constitución VII Feria de la 
Belleza y la Salud

Feria dedicada al mundo del wellnes, la 
belleza y la salud.

7 de julio 20:00 a 24:00 Plaza Constitución Life Market 
Nocturno

Mercado ecológico, artesano y natural de 
productos de alimentación y cosmética. 

5, 7 y 12 de 
junio

10:00 a 14:00 Torreforum
Facebook, 

Instagram, Google 
y Youtube

Introducción a las academias digitales 
oficiales de los principales referentes en 

internet.

Fecha Horario Lugar Evento Contenidos

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FERIALES Y EVENTOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

CURSOS PARA PYMES Y AUTÓNOMOS DE TORRELODONES

Actividades, fechas y horarios sujetos a modificación por situaciones climatológicas adversas u otras cuestiones.

Cada curso programado se ofertará en un plazo concreto e  independientemente.
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Esta nueva técnica te permitirá convertir un cuaderno o una 
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#¡SAN ISIDRO EN LA 
CALLE JUAN VAN-HALEN  
DE TORRELODONES!

Ven a Torrelodones el fin de semana de 
San Isidro, desde el mediodía del sábado 
12 hasta las 17h, continuando con el mis-
mo horario el domingo 13 y el martes 15 
de mayo.

Celebramos esta tradicional fiesta madrile-
ña en la calle Van Halen, calle que fue y 
pretende seguir siendo impulso y referen-
cia de la hostelería, restauración y comer-
cio en Torrelodones. Organiza @torrempre-
sarial (asociación de empresarios) dentro 
de sus fines de organizar eventos que favo-
rezcan y dinamicen al empresariado local, 
con la colaboración del Ayuntamiento de 
Torrelodones.

Ven a disfrutar de comida, tapas y bebidas 
típicas de San Isidro: desde el cocido hasta 
el bocata de calamares, con postres como 
las rosquillas o bebidas como la “limonada” 
o el café con anís.

Todo ello amenizado con organillo y barqui-
llos del maestro Don Félix Cañas.

El Sábado 12 desde las 12.00h hasta las 
17h: Inauguración del evento que correrá a 

cargo de empresarios de la Calle Juan Van 
Halen. Continuando con Música.

Y Concurso de Disfraces. Premios al disfraz 
más “cañí” valorados en 150€ en categoría 
infantil y adulto. Entrega de premios a las 
16h entre los presentes que hayan partici-
pado.

Domingo 13 desde las 14.00h hasta las 
17h: vente a tomar el aperitivo, a comer o 
a pasar la tarde, porque además de seguir 
con música castiza de organillo en directo, 
a las 14:00h habrá degustación de tapas 
y postres castizos. Y si además dejas tu 
opinión sobre el que más te haya gustado 
en Twitter con el #SanIsidroEnTorre, te lo 
agradeceremos, porque a las 16h proce-
deremos a la entrega del premio a la tapa/
postre castiza más valorada entre los hos-
teleros participantes.

Martes 15 desde las 12.00h hasta las 17:00h 
amenizaremos la comida con música en 
vivo, y el baile más castizo y madrileño: ¡El 
chotis! Ven a disfrutar de la gastronomía y 
pasa un rato ameno, familiar y entre amigos 
animándote a bailar un chotis ¿os atrevéis?
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ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE TORRELODONES. EMIT
FECHAS LUGAR EDADES HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR EXCURSIONES PRECIO PLAZAS CONTACTO

ESCUELA DE 
VERANO EN IN-
GLÉS

P R I M E R A 
QUINCENA 
DE JULIO

EMIT C/
G A R C Í A 
DE LEÁ-
NIZ,9

NIÑOS Y NIÑAS 
ENTRE 7 Y 12 
AÑOS.NACIDOS 
EN 2011, 2010, 
2009, 2008, 
2007 Y 2006

DE 9:30 A 16:30 HO-
RAS. CON PROLONGA-
CIÓN HORARIA DE 8:30 
A 17:00 H.

CLASES DE INGÉS.AULA DE 
INFORMÁTICA.TALLERES DE 
TEATRO, MUNUALIDADES Y 
PISCINA

CATERING SERVIDO POR EL 
RESTAURANTE “CAPONE”

AVENTURA AMAZO-
NIA-GRANJA ESCUELA EL 
ÁLAMO

ACTIVIDADES, EXCUR-
SIONES Y COMEDOR: 
275 €. PROLONGA-
CIÓN DE HORARIO 
38 €

RESERVA MEDIANTE IN-
GRESO DE 50 € DESDE 
EL 7 DE MAYO HASTA 
COMPLETAR LAS PLA-
ZAS

EMIT. C/ JAVIER GARCÍA 
DE LEÁNIZ 9. TELÉFO-
NOS: 91 859 01 68 Y 91 
859 10 47

CLASES DE IN-
GLÉS, FRANCÉS 
Y ALEMÁN

P R I M E R A 
QUINCENA 
DE JULIO

EMIT C/
G A R C Í A 
DE LEÁ-
NIZ,9

GRUPOS REDU-
CIDOS DE JÓVE-
NES Y ADULTOS

CLASES DIARIAS DE 
1:30 H Y DE 3:00 H. 
MAÑANAS/ TARDES

CLASES DE IDIOMA NIVEL 
BÁSICO Y NIVEL MEDIO. PRE-
PARACIÓN DE EXÁMENES 
OFICIALES INGLÉS, FRANCÉS 
Y ALEMÁN

CLASES 1:30 H: 57 € CLA-
SES 3 H: 114 €

SOLICITUDES DESDE EL 7 
DE MAYO. PRUEBA DE NIVEL 
EL 21 DE JUNIO A LAS 12:00 
Y 19:00 H. LISTA DE GRUPOS 
Y HORARIO EL 27 DE JUNIO

EMIT. C/ JAVIER GAR-
CÍA DE LEÁNIZ 9. TE-
LÉFONOS: 91 859 01 
68 Y 91 859 10 47

EMIT. C/ JAVIER GARCÍA 
DE LEÁNIZ 9. TELÉFO-
NOS: 91 859 01 68 Y 91 
859 10 47

EMIT. C/ JAVIER GARCÍA 
DE LEÁNIZ 9. TELÉFO-
NOS: 91 859 01 68 Y 91 
859 10 47

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES
FECHAS LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR OTROS PRECIO INSCRIPCIÓN CONTACTO

C A M P U S 
INICIACIÓN 
DEPORTIVA

PRIMER TURNO: DEL 2 
AL 6 DE JULIO. SEGUNDO 
TURNO: DEL 9 AL 13 DE 
JULIO. TERCER TURNO: 
DEL 16 AL 20 DE JULIO. 
CUARTO TURNO: DEL 23 
AL 27 DE JULIO

POLIDEPORTIVO MU-
NICIPAL DE TORRELO-
DONES Y CENTRO DE 
NATACIÓN

NACIDOS ENTRE 
2006 Y 2012

60 PLA-
ZAS POR 
TURNO 

DE 9:00 A 14:00 
H. POSIBILIDAD 
DE AMPLIACIÓN 
DE HORARIO 
DESDE LAS 8:00 
H

TENIS, NATACIÓN, PRE-
DEPORTE, MÚSICA Y 
MOVIMIENTO (SEGÚN LA 
EDAD DEL CURSILLISTA)

OPTATIVO
CAMPUS DE UNA 
SEMANA DE DURA-
CIÓN

.ABONADOS 75,60 €. NO ABO-
NADOS 90,72 €. LA AMPLIACIÓN 
DE HORARIO CONLLEVA UN IN-
CREMENTO DEL 20% SOBRE EL 
PRECIO CORRESPONDIENTE

EL PLAZO DE INS-
CRIPCIÓN COMEN-
ZARÁ 

EL LUNES 21 DE 
MAYO

 TELÉFONO: 

91 859 20 17

C A M P U S 
DE VOLEI-
BOL

DEL 2 AL 13 DE JULIO

POLIDEPORTIVO MUNI-
CIPAL Y PISCINA DES-
CUBIERTA DE TORRE-
FORUM

NACIDOS ENTRE 
2002 Y 2006. ALUM-
NOS DE LA ESCUELA 
DE VOLEIBOL CURSO 
2017/2018. NACI-
DOS EN 2007 Y 2008

18 PLA-
ZAS

DE 10:00 A 
14:00 H

VOLEIBOL Y PISCINA RE-
CREATIVA

NO
CAMPUS DE DOS 
SEMANAS DE DU-
RACIÓN

.ABONADOS 120,96 €. NO ABO-
NADOS 145,15 € 

CASA DE CULTURA
FECHAS LUGAR EDADES PLAZAS ACTIVIDAD PRECIO CONTACTO

TALLER DE EXPRESIÓN 
CREATIVA

DEL 2 AL 6 DE JULIO CASA DE CULTURA AVD. ROSARIO MANZANEQUE, 1 A PARTIR DE 6 AÑOS DE 9:00 A 14:30 HORAS
DANZA, PERCUSIÓN E INTERPRE-
TACIÓN

90 €
TELEFONO: 91 859 06 
46 www.torreldones.es

TALLER DE DIBUJO Y PIN-
TURA AL AIRE LIBRE

DEL 2 AL 6 DE JULIO. DIBUJO: 
2 Y 3 DE JULIO. PINTURA. 4, 5 
Y 6 DE JULIO

CASA DE CULTURA Y ESPACIOS AL AIRE LIBRE
A PARTIR DE 14 
AÑOS

DE 11:00 A 18:00 HORAS DIBUJO Y PINTURA 90 €
TELEFONO: 91 859 06 
46 www.torreldones.es

#CAMPAMENTOS MUNICIPALES
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ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE TORRELODONES. EMIT
FECHAS LUGAR EDADES HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR EXCURSIONES PRECIO PLAZAS CONTACTO
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46 www.torreldones.es
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2 Y 3 DE JULIO. PINTURA. 4, 5 
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46 www.torreldones.es
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ZONA JOVEN CAMPAMENTOS
FECHAS LUGAR EDADES HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR OTROS PRECIO CONTACTO

CAMPAMENTO INFANTIL 
EN GREDOS

17 - 29 
JULIO

NAVARREDONDA 
DE GREDOS (AVI-
LA)

8 - 12 AÑOS
CAMPAMENTO INFANTIL EN TIENDAS DE 
CAMPAÑA.

INSCRIPCIÓN HASTA CU-
BRIR PLAZAS. REUNIÓN 
INFORMATIVA EN JUNIO

375 €

ZONA JOVEN TORREFORUM. 
AVDA. TORRELODONES, 9. TEL. 
91 859 47 79. WWW.TORRELO-
DONES.ES/JUVENTUD

ESCUELA DE VERANO 
¡TAMBIEN EN INGLÉS!

JULIO Y 
AGOSTO

COLEGIO LOUR-
DES, TORRELODO-
NES

4 - 12 AÑOS

L - V 08,00 - 16,00 (FLEXIBILI-
DAD ENTRADA Y SALIDA. PO-
SIBILIDAD DE AMPLIACIÓN DE 
HORARIO)

JUEGOS, DEPORTES, EXCURSIONES, TA-
LLERES, GIMKHANAS… 2 HORAS AL DÍA 
“ENGLISH ONLY”

OPCIONAL
INSCRIPCIÓN HASTA CU-
BRIR PLAZAS. REUNIÓN 
INFORMATIVA EN JUNIO

D E S D E 
165 €/
QUINCENA

ZONA JOVEN TORREFORUM. 
AVDA. TORRELODONES, 9. TEL. 
91 859 47 79. WWW.TORRELO-
DONES.ES/JUVENTUD

CAMPUS DE DINAMIZA-
DORES

24 - 28 
JUNIO

SIERRA DE GUA-
DARRAMA

12 - 17 AÑOS

APRENDE A MEJORAR EL MUNDO EN ESTE 
CAMPUS, DESPUÉS DE UN AÑO DE TRABA-
JO EN EL PROGRAMA, O COMO INICIACIÓN 
A DINAMIZADORES DEL CURSO QUE VIENE.

65 €

ZONA JOVEN TORREFORUM. 
AVDA. TORRELODONES, 9. TEL. 
91 859 47 79. WWW.TORRELO-
DONES.ES/JUVENTUD

CAMPUS DE ROBÓTICA 
Y VEX

2 - 6 JULIO 
ZONA JOVEN TO-
RREFORUM

12 - 17 AÑOS L - V 11.00 - 14.30 H.
PROGRAMA TU PROPIO ROBOT Y APRENDE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS. USAREMOS MATE-
RIALES VEX

INSCRIPCIÓN HASTA CU-
BRIR PLAZAS. REUNIÓN 
INFORMATIVA EN JUNIO

65 €

ZONA JOVEN TORREFORUM. 
AVDA. TORRELODONES, 9. TEL. 
91 859 47 79. WWW.TORRELO-
DONES.ES/JUVENTUD

CAMPUS DE TEA-
TRO-MUSICAL

CAMPUS I, 
2 - 13 JU-
LIO CAM-
PUS II, 17 
- 31 JULIO

ZONA JOVEN TO-
RREFORUM

12 - 17 AÑOS L - V 11.00 - 14.30 H.

¿TE IMAGINAS EN UN ESCENARIO PARTI-
CIPANDO EN UN MUSICAL? LÁNZATE ESTE 
VERANO A CANTAR, ACTUAR O BAILAR, SE-
GÚN TUS GUSTOS Y CAPACIDADES

INSCRIPCIÓN HASTA CU-
BRIR PLAZAS. REUNIÓN 
INFORMATIVA EN JUNIO

65 €

ZONA JOVEN TORREFORUM. 
AVDA. TORRELODONES, 9. TEL. 
91 859 47 79. WWW.TORRELO-
DONES.ES/JUVENTUD

CAMPUS DE FREESTYLE 
Y RAP

2 - 13 JU-
LIO

ZONA JOVEN TO-
RREFORUM

12 - 17 AÑOS L - V 11.00 - 14.30 H.

ERIKA DO SANTO, ARTISTA PARTE DE LAS 
BATALLAS DE GALLOS RED BULL, ENTRE 
OTROS, NOS ENSEÑARÁ TRUCOS Y MODOS 
DE CREAR RIMAS Y TEMAS, CÓMO AGILIZAR 
TU MENTA Y LENGUAJE. PODRÁS FORMAR 
PARTE DE UN ESPECTÁCULO AL FINAL DEL 
CAMPUS, JUNTO A ARTISTAS DE RENOM-
BRE NACIONAL

INSCRIPCIÓN HASTA CU-
BRIR PLAZAS. REUNIÓN 
INFORMATIVA EN JUNIO

65 €

ZONA JOVEN TORREFORUM. 
AVDA. TORRELODONES, 9. TEL. 
91 859 47 79. WWW.TORRELO-
DONES.ES/JUVENTUD

CAMPUS DE MURALIS-
MO Y GRAFITI

17 - 31 
JULIO

ZONA JOVEN TO-
RREFORUM

12 - 17 AÑOS L - V 11.00 - 14.30 H.

DE LA MANO DE MUNARY, APRENDEREMOS 
SOBRE BOCETOS, COMPOSICIÓN, ESTILOS, 
MATERIAL… INTERVENCIONES EN LUGA-
RES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO

INSCRIPCIÓN HASTA CU-
BRIR PLAZAS. REUNIÓN 
INFORMATIVA EN JUNIO

65 €

ZONA JOVEN TORREFORUM. 
AVDA. TORRELODONES, 9. TEL. 
91 859 47 79. WWW.TORRELO-
DONES.ES/JUVENTUD

CAMPUS DE DEPORTE Y 
MEDIO AMBIENTE

CAMPUS I, 
2 - 13 JU-
LIO CAM-
PUS II, 17 
- 31 JULIO

ZONA JOVEN TO-
RREFORUM

12 - 17 AÑOS L - V 11.00 - 14.30 H.
INSCRIPCIÓN HASTA CU-
BRIR PLAZAS. REUNIÓN 
INFORMATIVA EN JUNIO

65 €

ZONA JOVEN TORREFORUM. 
AVDA. TORRELODONES, 9. TEL. 
91 859 47 79. WWW.TORRELO-
DONES.ES/JUVENTUD

BECAS EXCELENCIA 
PARA UN VERANO IN-
TERNACIONAL Y SOLI-
DARIO

J U L I O . 
MAS FOR-
M A C I Ó N 
ANTES DE 
LA SALIDA 
Y AL RE-
GRESO

ZONA JOVEN TO-
RREFORUM

14 - 17 AÑOS

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL, HABLIDA-
DES PARA LA VIDA, APRENDIZAJE INTER-
CULTURAL E IDIOMA PARA JÓVENES QUE 
DEMUESTREN EXCELENCIA

INSCRIPCIÓN HASTA CU-
BRIR PLAZAS. REUNIÓN 
INFORMATIVA EN JUNIO

ZONA JOVEN TORREFORUM. 
AVDA. TORRELODONES, 9. TEL. 
91 859 47 79. WWW.TORRELO-
DONES.ES/JUVENTUD
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ZONA JOVEN CAMPAMENTOS
FECHAS LUGAR EDADES HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR OTROS PRECIO CONTACTO
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INSCRIPCIÓN HASTA CU-
BRIR PLAZAS. REUNIÓN 
INFORMATIVA EN JUNIO

65 €

ZONA JOVEN TORREFORUM. 
AVDA. TORRELODONES, 9. TEL. 
91 859 47 79. WWW.TORRELO-
DONES.ES/JUVENTUD

CAMPUS DE MURALIS-
MO Y GRAFITI

17 - 31 
JULIO

ZONA JOVEN TO-
RREFORUM

12 - 17 AÑOS L - V 11.00 - 14.30 H.

DE LA MANO DE MUNARY, APRENDEREMOS 
SOBRE BOCETOS, COMPOSICIÓN, ESTILOS, 
MATERIAL… INTERVENCIONES EN LUGA-
RES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO

INSCRIPCIÓN HASTA CU-
BRIR PLAZAS. REUNIÓN 
INFORMATIVA EN JUNIO

65 €

ZONA JOVEN TORREFORUM. 
AVDA. TORRELODONES, 9. TEL. 
91 859 47 79. WWW.TORRELO-
DONES.ES/JUVENTUD

CAMPUS DE DEPORTE Y 
MEDIO AMBIENTE

CAMPUS I, 
2 - 13 JU-
LIO CAM-
PUS II, 17 
- 31 JULIO

ZONA JOVEN TO-
RREFORUM

12 - 17 AÑOS L - V 11.00 - 14.30 H.
INSCRIPCIÓN HASTA CU-
BRIR PLAZAS. REUNIÓN 
INFORMATIVA EN JUNIO

65 €

ZONA JOVEN TORREFORUM. 
AVDA. TORRELODONES, 9. TEL. 
91 859 47 79. WWW.TORRELO-
DONES.ES/JUVENTUD

BECAS EXCELENCIA 
PARA UN VERANO IN-
TERNACIONAL Y SOLI-
DARIO

J U L I O . 
MAS FOR-
M A C I Ó N 
ANTES DE 
LA SALIDA 
Y AL RE-
GRESO

ZONA JOVEN TO-
RREFORUM

14 - 17 AÑOS

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL, HABLIDA-
DES PARA LA VIDA, APRENDIZAJE INTER-
CULTURAL E IDIOMA PARA JÓVENES QUE 
DEMUESTREN EXCELENCIA

INSCRIPCIÓN HASTA CU-
BRIR PLAZAS. REUNIÓN 
INFORMATIVA EN JUNIO

ZONA JOVEN TORREFORUM. 
AVDA. TORRELODONES, 9. TEL. 
91 859 47 79. WWW.TORRELO-
DONES.ES/JUVENTUD

www.torrelodones.es/juventud
www.torrelodones.es/juventud
www.torrelodones.es/juventud
www.torrelodones.es/juventud
www.torrelodones.es/juventud
www.torrelodones.es/juventud
www.torrelodones.es/juventud
www.torrelodones.es/juventud
www.torrelodones.es/juventud
www.torrelodones.es/juventud
www.torrelodones.es/juventud
www.torrelodones.es/juventud
www.torrelodones.es/juventud
www.torrelodones.es/juventud
www.torrelodones.es/juventud
www.torrelodones.es/juventud
www.torrelodones.es/juventud
www.torrelodones.es/juventud
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BALONCESTO TORRELODONES
FECHAS LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR AUTOCAR OTROS PRECIO INFORMACIÓN CONTACTO

CAMPUS PLAY BASKET
DESDE EL 25 DE JUNIO AL 27 DE 
JULIO (DE LUNES A VIERNES)

POLIDEPORTIVO DE TORRE-
LODONES Y DE MORALZAR-
ZAL Y COLEGIO LOS SAUCES

DE 6 A 
14 AÑOS

40 SEMA-
NALES

MAÑANA Y 
TARDE

BALONCESTO SI SI
CON 

PISCINA
ENTRE 110€ Y 

240€
BTORRELODONES.COM INFO@BTORRELODONES

CAMPUS DAVOR 
MATKOVIC

DESDE EL VIERNES 29 DE JU-
NIO AL MIÉRCOLES 4 DE JULIO

LIENCRES (CANTABRIA)
DE 13 A 
18 AÑOS

40
CON ALO-
JAMIENTO

BALONCESTO 
DE ALTO NIVEL

SI SI PLAYA
ENTRE 595€ Y 

695€
BTORRELODONES.COM INFO@BTORRELODONES

CAMPUS THE LAB
DEL VIERNES 6 AL MIÉRCOLES 
11 DE JULIO

TORREMOLINOS (MÁLAGA)
DE 12 A 
18 AÑOS

40
CON ALO-
JAMIENTO

BALONCESTO 
DE ALTO NIVEL

SI SI PLAYA
ENTRE 595€ Y 

695€
BTORRELODONES.COM INFO@BTORRELODONES

CLUB DE PATINAJE LA VIDA SOBRE RUEDAS
FECHAS LUGAR EDADES HORARIO ACTIVIDAD OTRAS CARÁCTERÍSTICAS COMEDOR PRECIO CONTACTO

DEL 25 DE JUNIO AL 27 
DE JULIO (AMBOS INCLU-
SIVE). POR SEMANAS DE 
LUNES A VIERNES

EL CAMPAMENTO DE PATINAJE 
TENDRÁ LUGAR EN EL PARQUE 
PRADOGRANDE
PISCINA EN TORREFORUM 

A PARTIR DE 4 AÑOS 
(TIENEN QUE TENER 
TERMINADO 2º DE 
INFANTÍL)

OPCIÓN 1: DE 9:00 A 
14:00 H
OPCIÓN 2: DE 9:00 A 
16:00 H

TÉCNICA DE PATINAJE 
SOBRE RUEDAS
COORDINACIÓN Y EX-
PRESIÓN CORPORAL
PISCINA
MANUALIDADES

NIVELES DE APRENDIZAJE: 
INICACIÓN, MEDIO Y AVANZADO
TIPO DE PATÍN: TRADICIONAL 
Y LÍNEA
IMPRESCINDIBLE TRAER 
PATINES

SI CON LA 
OPCIÓN 2 
DE HORA-
RIO: 9:00 A 
16:00 H

OPCIÓN 1: ( DE 9 A 14 H SIN 
COMIDA) 100 € SEMANA
OPCIÓN 2: (DE 9 A 16 H CON 
COMIDA) 175 € SEMANA
SE PUEDEN INSCRIBIR SEMANAS 
SUELTAS CONSECUTIVAS O NO

TELÉFONO/WATSAPP: 663 
976 530
CORREO: clubdeportivo@
lavidasobreruedas.com

CLUB PATINAJE TORRELODONES
FECHAS LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR PRECIO CONTACTO

SEMANA 
DEL 25 AL 

29 DE JUNIO

INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLEGIO 
VILLALKOR

C/ASTURIAS, 8 ALCORCÓN

A PARTIR 
DE 5 
AÑOS 

35 
PLAZAS

CAMPAMENTO CON 
PERNOCTA

TAMIBIÉN EXISTE LA POSI-
BILIDAD DE DÍAS SUELTOS

DANZA, BAILE SOBRE PATINES, TÉCNICA 
DE PATINAJE, MANUALIDADES, PISCINA, 
JUEGOS NOCTURNOS Y MUCHO MÁS!

SI

360 € SEMANA TODO INCLUIDO
PREGUNTAR POR DESCUENTOS POR: 
HERMANOS, PRONTO PAGO, CLUBES 

AMIGOS Y GRUPOS 

clubpatinajetorrelodones@gmail.com

TORRELODONES CF
FECHAS LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR PRECIO CONTACTO

CAMPUS DE FÚTBOL 
DE VERANO

DEL 25 DE JUNIO 
AL 20 DE JULIO

CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL  
DE TORRELODONES

C/ PASEO JOAQUÍN RUIZ-JIMÉNEZ, 12
DE 6 A 16 AÑOS ILIMITADAS

DE 9:00 A 
14:00 H

FÚTBOL  
Y OCIO

OPCIONAL 150 € SEMANA
91 854 94 73 / 658 996 848 

torrelodonescf.administracion@gmail.com

 TORRELODONES RUGBY CLUB. TRC
FECHAS LUGAR EDADES HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR EXCURSIONES PRECIO CONTACTO INSCRIPCIONES

CAMPUS 
RUGBY

DEL 2 AL 
13 DE 
JULIO

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE 
TORRELODONES. PLAZA DE 
JOSE MARÍA UNCETA, 4 Y 6

DE 6 A 14 
AÑOS

DE 9:00 A 14:00 HORAS.
AMPLIACIÓN HORARIA DESDE 

8:30 H (3 € DIA)

RUGBY
MULTIDEPORTE

INGLÉS
PISCINA

10 € DÍA. HORARIO 
DE 14:00 A 15:30 H

EXCURSIÓN 
AMAZONIA

250 €.  
CONSULTAR 

DESCUENTOS

TELÉFONO: 670919354
CORREO: 

info@playoutsport.com
www.campusrugbytrc.com

COLEGIO PEÑALAR
FECHAS LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR PRECIO CONTACTO

CAMPAMENTO URBANO PEÑALAR
25 JUNIO AL 20 JULIO

(OPCIÓN POR SEMANAS)
COLEGIO 
PEÑALAR

NIDO - INFANTIL 
- PRIMARIA

9 A 15 HORAS 
(AMPLIABLE)

TALLERES, 
EXCURSIONES

INCLUIDO
360€- MES COMPLETO /  

100€ POR SEMANA
INFO@COLEGIOPENALAR.ES

(902 252 272)

CAMPUS TECNIFICACIÓN FUTBOL
25 JUNIO AL 13 JULIO

(OPCIÓN POR SEMANAS)
COLEGIO 
PEÑALAR

6-16 AÑOS LIMITADAS 9 A 16 HORAS FÚTBOL INCLUIDO
150€- 1 SEMANA / 250€ 2 -  

SEMANAS / 350€ - 3 SEMANAS
INFO@COLEGIOPENALAR.ES

(902 252 272)

CAMPUS TECNIFICACIÓN VOLEY
25 JUNIO AL 13 JULIO

(OPCIÓN POR SEMANAS) 
COLEGIO 
PEÑALAR

6-16 AÑOS LIMITADAS 9 A 16 HORAS VOLEIBOL INCLUIDO
150€- 1 SEMANA / 250€ 2 -  

SEMANAS / 350€ - 3 SEMANAS
INFO@COLEGIOPENALAR.ES

(902 252 272)

#CAMPAMENTOS NO MUNICIPALES

mailto:info@btorrelodones
mailto:info@btorrelodones
mailto:info@btorrelodones
mailto:clubpatinajetorrelodones@gmail.com
http://www.campusrugbytrc.com/
mailto:INFO@COLEGIOPENALAR.ES
mailto:INFO@COLEGIOPENALAR.ES
mailto:INFO@COLEGIOPENALAR.ES%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(%20902%20252%20272)
mailto:INFO@COLEGIOPENALAR.ES%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(%20902%20252%20272)
mailto:INFO@COLEGIOPENALAR.ES%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(%20902%20252%20272)
mailto:INFO@COLEGIOPENALAR.ES%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(%20902%20252%20272)
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BALONCESTO TORRELODONES
FECHAS LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR AUTOCAR OTROS PRECIO INFORMACIÓN CONTACTO

CAMPUS PLAY BASKET
DESDE EL 25 DE JUNIO AL 27 DE 
JULIO (DE LUNES A VIERNES)

POLIDEPORTIVO DE TORRE-
LODONES Y DE MORALZAR-
ZAL Y COLEGIO LOS SAUCES

DE 6 A 
14 AÑOS

40 SEMA-
NALES

MAÑANA Y 
TARDE

BALONCESTO SI SI
CON 

PISCINA
ENTRE 110€ Y 

240€
BTORRELODONES.COM INFO@BTORRELODONES

CAMPUS DAVOR 
MATKOVIC

DESDE EL VIERNES 29 DE JU-
NIO AL MIÉRCOLES 4 DE JULIO

LIENCRES (CANTABRIA)
DE 13 A 
18 AÑOS

40
CON ALO-
JAMIENTO

BALONCESTO 
DE ALTO NIVEL

SI SI PLAYA
ENTRE 595€ Y 

695€
BTORRELODONES.COM INFO@BTORRELODONES

CAMPUS THE LAB
DEL VIERNES 6 AL MIÉRCOLES 
11 DE JULIO

TORREMOLINOS (MÁLAGA)
DE 12 A 
18 AÑOS

40
CON ALO-
JAMIENTO

BALONCESTO 
DE ALTO NIVEL

SI SI PLAYA
ENTRE 595€ Y 

695€
BTORRELODONES.COM INFO@BTORRELODONES

CLUB DE PATINAJE LA VIDA SOBRE RUEDAS
FECHAS LUGAR EDADES HORARIO ACTIVIDAD OTRAS CARÁCTERÍSTICAS COMEDOR PRECIO CONTACTO

DEL 25 DE JUNIO AL 27 
DE JULIO (AMBOS INCLU-
SIVE). POR SEMANAS DE 
LUNES A VIERNES

EL CAMPAMENTO DE PATINAJE 
TENDRÁ LUGAR EN EL PARQUE 
PRADOGRANDE
PISCINA EN TORREFORUM 

A PARTIR DE 4 AÑOS 
(TIENEN QUE TENER 
TERMINADO 2º DE 
INFANTÍL)

OPCIÓN 1: DE 9:00 A 
14:00 H
OPCIÓN 2: DE 9:00 A 
16:00 H

TÉCNICA DE PATINAJE 
SOBRE RUEDAS
COORDINACIÓN Y EX-
PRESIÓN CORPORAL
PISCINA
MANUALIDADES

NIVELES DE APRENDIZAJE: 
INICACIÓN, MEDIO Y AVANZADO
TIPO DE PATÍN: TRADICIONAL 
Y LÍNEA
IMPRESCINDIBLE TRAER 
PATINES

SI CON LA 
OPCIÓN 2 
DE HORA-
RIO: 9:00 A 
16:00 H

OPCIÓN 1: ( DE 9 A 14 H SIN 
COMIDA) 100 € SEMANA
OPCIÓN 2: (DE 9 A 16 H CON 
COMIDA) 175 € SEMANA
SE PUEDEN INSCRIBIR SEMANAS 
SUELTAS CONSECUTIVAS O NO

TELÉFONO/WATSAPP: 663 
976 530
CORREO: clubdeportivo@
lavidasobreruedas.com

CLUB PATINAJE TORRELODONES
FECHAS LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR PRECIO CONTACTO

SEMANA 
DEL 25 AL 

29 DE JUNIO

INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLEGIO 
VILLALKOR

C/ASTURIAS, 8 ALCORCÓN

A PARTIR 
DE 5 
AÑOS 

35 
PLAZAS

CAMPAMENTO CON 
PERNOCTA

TAMIBIÉN EXISTE LA POSI-
BILIDAD DE DÍAS SUELTOS

DANZA, BAILE SOBRE PATINES, TÉCNICA 
DE PATINAJE, MANUALIDADES, PISCINA, 
JUEGOS NOCTURNOS Y MUCHO MÁS!

SI

360 € SEMANA TODO INCLUIDO
PREGUNTAR POR DESCUENTOS POR: 
HERMANOS, PRONTO PAGO, CLUBES 

AMIGOS Y GRUPOS 

clubpatinajetorrelodones@gmail.com

TORRELODONES CF
FECHAS LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR PRECIO CONTACTO

CAMPUS DE FÚTBOL 
DE VERANO

DEL 25 DE JUNIO 
AL 20 DE JULIO

CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL  
DE TORRELODONES

C/ PASEO JOAQUÍN RUIZ-JIMÉNEZ, 12
DE 6 A 16 AÑOS ILIMITADAS

DE 9:00 A 
14:00 H

FÚTBOL  
Y OCIO

OPCIONAL 150 € SEMANA
91 854 94 73 / 658 996 848 

torrelodonescf.administracion@gmail.com

 TORRELODONES RUGBY CLUB. TRC
FECHAS LUGAR EDADES HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR EXCURSIONES PRECIO CONTACTO INSCRIPCIONES

CAMPUS 
RUGBY

DEL 2 AL 
13 DE 
JULIO

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE 
TORRELODONES. PLAZA DE 
JOSE MARÍA UNCETA, 4 Y 6

DE 6 A 14 
AÑOS

DE 9:00 A 14:00 HORAS.
AMPLIACIÓN HORARIA DESDE 

8:30 H (3 € DIA)

RUGBY
MULTIDEPORTE

INGLÉS
PISCINA

10 € DÍA. HORARIO 
DE 14:00 A 15:30 H

EXCURSIÓN 
AMAZONIA

250 €.  
CONSULTAR 

DESCUENTOS

TELÉFONO: 670919354
CORREO: 

info@playoutsport.com
www.campusrugbytrc.com

COLEGIO PEÑALAR
FECHAS LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR PRECIO CONTACTO

CAMPAMENTO URBANO PEÑALAR
25 JUNIO AL 20 JULIO

(OPCIÓN POR SEMANAS)
COLEGIO 
PEÑALAR

NIDO - INFANTIL 
- PRIMARIA

9 A 15 HORAS 
(AMPLIABLE)

TALLERES, 
EXCURSIONES

INCLUIDO
360€- MES COMPLETO /  

100€ POR SEMANA
INFO@COLEGIOPENALAR.ES

(902 252 272)

CAMPUS TECNIFICACIÓN FUTBOL
25 JUNIO AL 13 JULIO

(OPCIÓN POR SEMANAS)
COLEGIO 
PEÑALAR

6-16 AÑOS LIMITADAS 9 A 16 HORAS FÚTBOL INCLUIDO
150€- 1 SEMANA / 250€ 2 -  

SEMANAS / 350€ - 3 SEMANAS
INFO@COLEGIOPENALAR.ES

(902 252 272)

CAMPUS TECNIFICACIÓN VOLEY
25 JUNIO AL 13 JULIO

(OPCIÓN POR SEMANAS) 
COLEGIO 
PEÑALAR

6-16 AÑOS LIMITADAS 9 A 16 HORAS VOLEIBOL INCLUIDO
150€- 1 SEMANA / 250€ 2 -  

SEMANAS / 350€ - 3 SEMANAS
INFO@COLEGIOPENALAR.ES

(902 252 272)

mailto:info@btorrelodones
mailto:info@btorrelodones
mailto:info@btorrelodones
mailto:clubpatinajetorrelodones@gmail.com
http://www.campusrugbytrc.com/
mailto:INFO@COLEGIOPENALAR.ES
mailto:INFO@COLEGIOPENALAR.ES
mailto:INFO@COLEGIOPENALAR.ES%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(%20902%20252%20272)
mailto:INFO@COLEGIOPENALAR.ES%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(%20902%20252%20272)
mailto:INFO@COLEGIOPENALAR.ES%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(%20902%20252%20272)
mailto:INFO@COLEGIOPENALAR.ES%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(%20902%20252%20272)
www.btorrelodones.com
www.btorrelodones.com
www.btorrelodones.com
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COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA 
FECHAS LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR OTROS PRECIO CONTACTO

SUMMER 
CAMP

25 JUNIO 
-27 JULIO

COLEGIO SAN IGNACIO+ 
HIPICA LAS DOS CES

INFANTIL Y PRI-
MARIA 

SIN LÍMITE
9:00 

-16:30 H
TALLERES, COCINA, FUN ENGLISH, 

HÍPICA, TEATRO, JUEGOS DE AGUA… 
SI

HORARIO 
AMPLIADO

DESDE 129 €/
SEMANA HASTA 

396 €/MES
avsecretaria@sanignaciotorrelodones.es

BASKET CAMP
25 JUNIO - 

6 JULIO
COLEGIO SAN IGNACIO + 

PISCINA MUNICIPAL
PRIMARIA Y 

SECUNDARIA
LIMITADAS

9:00 
-16:30 H

TECNIFICACIÓN, JUEGOS, PISCINA, 
VÍDEOS EN INGLÉS… 

SI
HORARIO 

AMPLIADO
170 €/SEMANA Y 
240 €/QUINCENA

avsecretaria@sanignaciotorrelodones.es

TECH CAMP
25 JUNIO - 

6 JULIO
COLEGIO SAN IGNACIO

5º PRIMARIA Y 
SECUNDARIA

LIMITADAS
9:00 

-13:00 H
DRONES, DISEÑO, IMPRESIÓN 3D, 

ROBÓTICA, PROGRAMACIÓN… 
NO

DRONES 
INCLUÍDOS

170 €/SEMANA Y 
282 €/QUINCENA

avsecretaria@sanignaciotorrelodones.es

CAMPUS 
DANZA

2 - 27 
JULIO

TEATRO FERNANDEZ 
BALDOR. COLEGIO SAN 

IGNACIO

3º PRIMARIA EN 
ADELANTE

SIN LÍMITE
10:00 

-17:00 H

BALLET CLÁSICO, CONTEMPORÁ-
NEO, MODERNO, TEATRO MUSICAL, 
DANZA ESPAÑOLA, FLAMENCO… 

SI

VARIOS 
NIVELES, 

CONSULTAR 
PRECIO

DESDE 260 €/
SEMANA HASTA 

700 €/MES
avsecretaria@sanignaciotorrelodones.es

ESCUELA DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO MIGUEL DE GUZMÁN
FECHAS LUGAR EDADES HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR PRECIO CONTACTO

CAMPAMENTO CON 
IMAGINACIÓN. SEMANA 
“A”

DEL 25 AL 30 DE JUNIO
DEL 9 AL 14 DE JULIO
DEL 23 AL 28 DE JULIO

ESCUELA DE PENSAMIENTO MATEMÁ-
TICO MIGUEL DE GUZMÁN

AVDA. DE ROSARIO MANZANEQUE, 12

DE 7 A 16 
AÑOS

DE 10 A 17 H
EL VIERNES SE DUERME 

EN LA ESCUELA
EL SÁBADO A LAS 10:30 

H CLAUSURA DEL CAMPA-
MENTO

ACTIVIDADES RE-
LACIONADAS CON 
LAS MATEMÁTI-

CAS, LA FÍSICA, LA 
QUÍMICA,

COMIDA EN 
RESTAU-
RANTE

310 € POR SEMANA.
DESCUENTO DE 45 € 
A HERMANOS ADICIO-
NALES Y DE 25 € A LA 

SEGUNDA SEMANA 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
www.escuelapensamientomatematico.es

O EN EL TELÉFONO:
91 859 08 52

CAMPAMENTO CON 
IMAGINACIÓN. SEMANA 
“B”

DEL 2 AL 7 DE JULIO
DEL 16 AL 21 DE JULIO

ESCUELA DE PENSAMIENTO MATEMÁ-
TICO MIGUEL DE GUZMÁN

AVDA. DE ROSARIO MANZANEQUE, 12

DE 10 A 17 
AÑOS

POSIBILIDAD DE AM-
PLIACIÓN DE HORARIO: 
ENTRADA A LAS 9 H. 
SALIDA A LAS 18 H

LOS ORDE-
NADORES, LA 
ROBÓTICA…. 

CERCANO A 
LA ESCUELA

AMPLIACIÓN MAÑANA 
O TARDE 15€ SEMANA. 

AMBAS 25 €.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
www.escuelapensamientomatematico.es

O EN EL TELÉFONO:
91 859 08 52

ESCUELA INFANTIL LOS PIRATAS DEL PATIO
FECHAS LUGAR EDADES HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR PRECIO CONTACTO

ESCUELA DE VERANO
DEL 25 DE JUNIO AL 31 

DE AGOSTO

ESCUELA INFANTIL LOS PIRATAS 
DEL PATIO

C/LOS VASCOS, 2 TORRELODONES
0 - 6 AÑOS

DE 9:00 A 16:OO H
AMPLIACION HORARIA: 

MAÑANAS: 7:30 A 9:00 H 
TARDES: 16:00 A 17:30 H

COCINA, JUEGOS DE 
AGUA, MANUALIDADES, 
CINE, JUEGOS AL AIRE 

LIBRE…

COCINA PROPIA DESDE 20 € DIA
TELÉFONOS: 91 856 90 83 / 

618 480 598

ESCUELA INFANTIL Y DE NATACIÓN TETÉ
FECHAS LUGAR EDADES HORARIO ACTIVIDAD PRECIO CONTACTO

ESCUELA DE NATACIÓN JULIO
ESCUELA INFANTIL Y DE NATACIÓN TETÉ

C/ÁNGEL ALBERQUILLA POLÍN, 7
4 MESES A 6 AÑOS

11:00 - 13:00 
HORAS

MATRONATACIÓN Y 
NATACIÓN INFANTIL 

2 DÍAS SEMANA (MARTES Y JUEVES) 95 €/MES
3 DÍAS SEMANA (LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES) 130 €/MES 

5 DÍAS A LA SEMANA 160 €/MES

TELÉFONO: 
91 859 16 05

mailto:avsecretaria@sanignaciotorrelodones.es
mailto:avsecretaria@sanignaciotorrelodones.es
mailto:avsecretaria@sanignaciotorrelodones.es
mailto:avsecretaria@sanignaciotorrelodones.es
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COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA 
FECHAS LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR OTROS PRECIO CONTACTO

SUMMER 
CAMP

25 JUNIO 
-27 JULIO

COLEGIO SAN IGNACIO+ 
HIPICA LAS DOS CES

INFANTIL Y PRI-
MARIA 

SIN LÍMITE
9:00 

-16:30 H
TALLERES, COCINA, FUN ENGLISH, 

HÍPICA, TEATRO, JUEGOS DE AGUA… 
SI

HORARIO 
AMPLIADO

DESDE 129 €/
SEMANA HASTA 

396 €/MES
avsecretaria@sanignaciotorrelodones.es

BASKET CAMP
25 JUNIO - 

6 JULIO
COLEGIO SAN IGNACIO + 

PISCINA MUNICIPAL
PRIMARIA Y 

SECUNDARIA
LIMITADAS

9:00 
-16:30 H

TECNIFICACIÓN, JUEGOS, PISCINA, 
VÍDEOS EN INGLÉS… 

SI
HORARIO 

AMPLIADO
170 €/SEMANA Y 
240 €/QUINCENA

avsecretaria@sanignaciotorrelodones.es

TECH CAMP
25 JUNIO - 

6 JULIO
COLEGIO SAN IGNACIO

5º PRIMARIA Y 
SECUNDARIA

LIMITADAS
9:00 

-13:00 H
DRONES, DISEÑO, IMPRESIÓN 3D, 

ROBÓTICA, PROGRAMACIÓN… 
NO

DRONES 
INCLUÍDOS

170 €/SEMANA Y 
282 €/QUINCENA

avsecretaria@sanignaciotorrelodones.es

CAMPUS 
DANZA

2 - 27 
JULIO

TEATRO FERNANDEZ 
BALDOR. COLEGIO SAN 

IGNACIO

3º PRIMARIA EN 
ADELANTE

SIN LÍMITE
10:00 

-17:00 H

BALLET CLÁSICO, CONTEMPORÁ-
NEO, MODERNO, TEATRO MUSICAL, 
DANZA ESPAÑOLA, FLAMENCO… 

SI

VARIOS 
NIVELES, 

CONSULTAR 
PRECIO

DESDE 260 €/
SEMANA HASTA 

700 €/MES
avsecretaria@sanignaciotorrelodones.es

ESCUELA DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO MIGUEL DE GUZMÁN
FECHAS LUGAR EDADES HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR PRECIO CONTACTO

CAMPAMENTO CON 
IMAGINACIÓN. SEMANA 
“A”

DEL 25 AL 30 DE JUNIO
DEL 9 AL 14 DE JULIO
DEL 23 AL 28 DE JULIO

ESCUELA DE PENSAMIENTO MATEMÁ-
TICO MIGUEL DE GUZMÁN

AVDA. DE ROSARIO MANZANEQUE, 12

DE 7 A 16 
AÑOS

DE 10 A 17 H
EL VIERNES SE DUERME 

EN LA ESCUELA
EL SÁBADO A LAS 10:30 

H CLAUSURA DEL CAMPA-
MENTO

ACTIVIDADES RE-
LACIONADAS CON 
LAS MATEMÁTI-

CAS, LA FÍSICA, LA 
QUÍMICA,

COMIDA EN 
RESTAU-
RANTE

310 € POR SEMANA.
DESCUENTO DE 45 € 
A HERMANOS ADICIO-
NALES Y DE 25 € A LA 

SEGUNDA SEMANA 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
www.escuelapensamientomatematico.es

O EN EL TELÉFONO:
91 859 08 52

CAMPAMENTO CON 
IMAGINACIÓN. SEMANA 
“B”

DEL 2 AL 7 DE JULIO
DEL 16 AL 21 DE JULIO

ESCUELA DE PENSAMIENTO MATEMÁ-
TICO MIGUEL DE GUZMÁN

AVDA. DE ROSARIO MANZANEQUE, 12

DE 10 A 17 
AÑOS

POSIBILIDAD DE AM-
PLIACIÓN DE HORARIO: 
ENTRADA A LAS 9 H. 
SALIDA A LAS 18 H

LOS ORDE-
NADORES, LA 
ROBÓTICA…. 

CERCANO A 
LA ESCUELA

AMPLIACIÓN MAÑANA 
O TARDE 15€ SEMANA. 

AMBAS 25 €.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
www.escuelapensamientomatematico.es

O EN EL TELÉFONO:
91 859 08 52

ESCUELA INFANTIL LOS PIRATAS DEL PATIO
FECHAS LUGAR EDADES HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR PRECIO CONTACTO

ESCUELA DE VERANO
DEL 25 DE JUNIO AL 31 

DE AGOSTO

ESCUELA INFANTIL LOS PIRATAS 
DEL PATIO

C/LOS VASCOS, 2 TORRELODONES
0 - 6 AÑOS

DE 9:00 A 16:OO H
AMPLIACION HORARIA: 

MAÑANAS: 7:30 A 9:00 H 
TARDES: 16:00 A 17:30 H

COCINA, JUEGOS DE 
AGUA, MANUALIDADES, 
CINE, JUEGOS AL AIRE 

LIBRE…

COCINA PROPIA DESDE 20 € DIA
TELÉFONOS: 91 856 90 83 / 

618 480 598

ESCUELA INFANTIL Y DE NATACIÓN TETÉ
FECHAS LUGAR EDADES HORARIO ACTIVIDAD PRECIO CONTACTO

ESCUELA DE NATACIÓN JULIO
ESCUELA INFANTIL Y DE NATACIÓN TETÉ

C/ÁNGEL ALBERQUILLA POLÍN, 7
4 MESES A 6 AÑOS

11:00 - 13:00 
HORAS

MATRONATACIÓN Y 
NATACIÓN INFANTIL 

2 DÍAS SEMANA (MARTES Y JUEVES) 95 €/MES
3 DÍAS SEMANA (LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES) 130 €/MES 

5 DÍAS A LA SEMANA 160 €/MES

TELÉFONO: 
91 859 16 05

mailto:avsecretaria@sanignaciotorrelodones.es
mailto:avsecretaria@sanignaciotorrelodones.es
mailto:avsecretaria@sanignaciotorrelodones.es
mailto:avsecretaria@sanignaciotorrelodones.es
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OBRAS DE ENSANCHAMIENTO DE LA 
ACERA DEL PUENTE PK. 29+000
El día 9 de abril dieron comienzo las obras de 
“Ensanchamiento de acera PK 29+000”, promo-
vida por el Ministerio de Fomento cuya duración 
se estima en tres semanas.
El objetivo principal de esta actuación es la 
mejora de la accesibilidad peatonal mediante 
el ensanchamiento de la acera en 50 cm más, 
que es lo máximo que permite el Ministerio dado 
el trazado de las entradas y salidas de ambos 
carriles de circulación, tanto en la Plaza Peña 
del Dedo Gordo como en el encuentro con el 
Puente.
El área de actuación implica un ligero cambio 
de trazado de los dos carriles de circulación que 
comunican la Plaza Peña del Dedo Gordo con el 
puente a Glorieta de Los Bomberos.
La actuación implica el corte al tráfico de un 
carril de circulación (sentido Glorieta Bomberos 
– Plaza Peña del Dedo Gordo) durante todo el 

#noticias
periodo de duración de las obras, desde el mar-
tes 10 de abril. Para ello se habilitará un desvío 
tanto para turismos como para vehículos pesa-
dos, cuyo recorrido alternativo, se muestra en el 
plano, está convenientemente señalizado.
Las líneas de transporte público que usan este 
sentido (L1 de urbana, 613, 686 y 686A entre 
otras) deberán tomar la ruta alternativo indicada 
en el plano.
En todo momento se garantizará el itinerario pea-
tonal, debidamente acotado y protegido, en un 
trazado paralelo a la acera existente, por calzada.

LOS DELITOS DE ODIO CONTRA EL 
COLECTIVO LGTB SE MULTIPLICARON 
EN 2017 EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID
Así lo recoge el Informe Anual del Observatorio 
Madrileño contra la LGTBfobia, del que forma 
parte Torrelodones, en el que se recoge que el 
año pasado se registraron 321 agresiones contra 
este colectivo en toda la Comunidad de Madrid. 
Mediante la firma del convenio de adhesión del 
Ayuntamiento de Torrelodones al Observatorio 
Madrileño contra la LGTBfobia, nuestro muni-
cipio se comprometió a ofrecer una atención 
primaria a las víctimas por delito de odio LGTB, 
así como el fomento de la denuncia y la realiza-
ción de actividades formativas para el personal 
municipal. Con la firma de este convenio, Torre-
lodones se convirtió en el primer municipio del 
Noroeste de Madrid, y el segundo de la Comu-
nidad de Madrid, en adherirse al Observatorio 
madrileño contra la LGTBfobia. 
En 2017, nuestro pueblo ha sido el objetivo de 
al menos dos ataques neonazis, como fueron 
las dos ocasiones en que se realizaron pintadas 
de odio hacia el colectivo LGTB en el mobiliario 
urbano de la calle del Instituto que, previamente, 
había sido pintado con los colores arcoíris con 
motivo del Día Internacional del Orgullo LGTB. El 
efecto de estos ataques fue que el Ayuntamien-
to se reafirme en su compromiso con la igualdad 
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del colectivo LGTB y en continuar con todas las 
actuaciones y campañas que desde el Obser-
vatorio se han ofrecido. 
“El apoyo de las instituciones, en especial el 
Ayuntamiento de Torrelodones y el de la ciudad 
de Madrid, han hecho posible que podamos ex-
tender nuestra fuerza a muchos más rincones, 
aunque nos quedan muchos ámbitos en los que 
entrar y animamos a las personas a que se unan 
a nuestro grupo de delitos de odio”, ha señalado 
Yago Blando, presidente de Arcópoli, entidad 
impulsora del Observatorio Madrileño contra 
la LGTBfobia. “Seguimos defendiendo que el 
ámbito municipal es el que tiene más impacto 
a la hora de desarrollar campañas de concien-
ciación social, ya que los Ayuntamientos, como 
es el caso de Torrelodones, son las administra-
ciones que la población se encuentra día a día, 
desde su polideportivo, al colegio de sus hijos, 
dentro de la interlocución que tienen los Ayun-
tamientos con los centros educativos, los Servi-
cios Sociales o la Policía Municipal”.

LOS JÓVENES DE TORRELODONES 
MOSTRARON SUS INQUIETUDES EN 
EL II PLENO JUVENIL
Por segundo año consecutivo, casi un cen-
tenar de estudiantes de 3º de la ESO del IES 
Diego Velázquez, colegio Peñalar, colegio San 
Ignacio y CEIPSO El Encinar se reunieron, el 
miércoles 11 de abril en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento a fin de celebrar un nuevo Pleno 
Juvenil.
Al igual que en los plenos infantiles, esta reu-
nión constituye esta una iniciativa impulsada 
desde la propia Alcaldía y llevada a cabo por 
la concejalía de Educación contando para ello 
con la colaboración de las concejalías de Ju-
ventud, Deporte, Medio Ambiente, Cultura, 
Fiestas y Servicios Sociales.
En esta ocasión, el Orden del Día estuvo inte-
grado por dos puntos temáticos -Movilidad en 
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nuestro municipio y Ocio, Tiempo Libre y Medio 
Ambiente.
Como Presidenta del Pleno, Elena Biurrun dio la 
palabra a los distintos portavoces, y ordenado 
cada votación de cada una de las propuestas 
presentadas.
También, y al igual que en ocasiones anterio-
res, tomaron la palabra distintos concejales del 
Equipo de Gobierno para aclarar cuestiones re-
lativas a los temas abordados y dar las explica-
ciones pertinentes.
Una vez presentadas todas las propuestas, y en 
el punto correspondiente a Ruegos y Preguntas, 
tomaron la palabra los alumnos presentes quie-
nes realizaron sus particulares solicitudes.
Por último, los veinte concejales, junto con la 
propia alcaldesa –a fin de ratificar su compromi-
so y el del equipo de Gobierno-, suscribieron la 
correspondiente acta de la reunión en la que se 
incluyeron todas las propuestas presentadas y 
el resultado de las distintas votaciones llevadas 
a cabo.

DIMITE HERNANDO MARTÍN, 
CONCEJAL DE VXT EN EL 
AYUNTAMIENTO 

Durante el pleno del 
Ayuntamiento, que 
se celebró el martes 
24 de abril, el con-
cejal de Innovación 
y Tecnologías de la 
información, Hernan-
do Martin, presentó 
su dimisión.
Después de su en-
trada como concejal 
en junio 2015, Her-
nando Martin des-
empeñó sus funcio-

nes en la concejalía de mantenimiento urbano 
hasta marzo del 2017, momento en el que pasó 

a ser concejal de Nuevas Tecnologías hasta el 
día de hoy.
El motivo aludido por el concejal para la dimisión 
es el incremento de sus responsabilidades labora-
les que hacen incompatible la dedicación con un 
tiempo de calidad suficiente a su actividad como 
concejal del Ayuntamiento de Torrelodones.

LAS JUGADORAS JUNIOR DE HM 
HOSPITALES TORRELODONES SE 
PROCLAMAN SUBCAMPEONAS DE 
MADRID

En el último partido de la Final Four femenino 
ha permitido a HM Hospitales Torrelodones 
terminar en segunda posición de la categoría 
y ganarse por derecho propio una plaza para 
el campeonato de España, que se celebrará en 
Huelva del 6 al 12 de mayo.
Además, la jugadora de HM Hospitales Torre-
lodones Alba Sánchez-Ramos consiguió el pre-
mio de MVP de la fase final. Todo un reconoci-
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miento al gran trabajo de una jugadora que se 
ha formado en la cantera de Torrelodones des-
de que entró como Benjamín.
En categoría masculina, el equipo Junio quedó 
en cuarta posición. HM Hospitales Torrelodo-
nes ha vuelto a demostrar una vez más que es 
el mejor club de Madrid después de los equi-
pos ACB.

A LO LARGO DE 2017 EL CENTRO DE 
PROTECCIÓN ANIMAL ACOGIÓ 124 
PERROS Y 50 GATOS

El Centro presta dos tipos 
de servicios fundamenta-
les. El primero, la recogida 
de animales domésticos 
perdidos o abandonados, 
la devolución a sus due-
ños si es posible y, de no 
ser así, su mantenimiento 
en el centro hasta encon-
trar familia de acogida o 
adoptante definitivo.
A lo largo del pasado año, 
2017, el Centro Integral de 
Acogida de Animales aco-

gió un total de 124 perros, de los cuales 115 fue-
ron devueltos a sus propietarios pues el 95% de 
ellos poseían microchip, 2 dados en adopción, 
6, a fecha de 31 de diciembre, permanecían en 
el Centro, y 1 en una casa de acogida.
En cuanto a los gatos 50 fueron los ejemplares 
recogidos durante el año pasado. De ellos 3 
fueron devueltos a sus propietarios –pues solo 
el 1% poseía microchip-, 29 dados en adop-
ción, 9 permanecían en una casa de acogida, 
4 reubicados en colonias y 8 fallecieron o so-
metidos a eutanasia por causas médicas.
Los animales son entregados, en acogida o 
adopción, de forma gratuita con contrato de 
adopción, vacunados, desparasitados, identifi-
cados con microchip y esterilizados o con com-
promiso de hacerlo si aún no tiene la edad.

La segunda de las labores que realiza es el 
control sanitario de las colonias de gatos 
asilvestrados, ejemplares a los cuales se les 
aplica el protocolo CES (captura-esteriliza-
ción-suelta). En 2017 el Centro identificó un 
total de 20 colonias de gatos que sumaban 
un total de 120 ejemplares, siendo esterilizado 
aplicando dicho protocolo un total de 228.
Para cualquier consulta se puede llamar al 
Centro Integral de Acogida de Animales al telé-
fono 666 493 842 de 11:00 a 13:00 y de 18:00 
a 20:00 h.

CALETI MARCO LANZA SU SEGUNDA 
OBRA LITERARIA “ECOS DE LUZ EN 
EL VALLE” 
Después del éxito de su primera novela 
“Seda y Pincel”, la torrelodonense Caleti Mar-
co lanza su segunda obra “Ecos de luz en el 
valle”.
Es la historia de Margot, una mujer de origen 
humilde y con pocos recursos. Positiva y lu-
chadora que a base de trabajo y tesón, y apro-
vechando las oportunidades que le da la vida 
consigue hacer realidad su sueño. Es una his-
toria de vida. Una historia de triunfos y de fra-
casos, de generosidad y de egoísmo, de gente 
que no se rinde, que cae y que se levanta una 
y otra vez. Protagonistas apasionados que cre-
cen como personas con el paso de los años.
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CRUZ ROJA HA RECOGIDO MÁS DE 
1’4 MILLONES DE DESAYUNOS Y 
MERIENDAS #CONCORAZÓN EN LA 
CAMPAÑA CELEBRADA EN ALCAMPO 
Y SIMPLY 

Cruz Roja entregará 
1.449.838 desayunos 
y meriendas a niños y 
niñas que lo necesitan. 
Más de 3.000 volunta-
rios de Cruz Roja han re-
cogido 434.951 kilos de 

alimentos en 225 hipermercados y supermerca-
dos Alcampo y Simply durante la sexta edición 
de la campaña “Desayunos y Meriendas #Con-
Corazón” celebrada los días 13 y 14 de abril. 
Esta campaña contribuye a alcanzar el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible número 2 de Naciones 
Unidas: Poner fin al hambre en el Mundo. 
Los clientes de Alcampo y Simply han entrega-
do más de 330.283 kilos de alimentos, a los que 
hay que sumar los que ha donado Alcampo, 
Simply y Oney por valor de 115.200 euros.
Cruz Roja entregará estos alimentos a familias 
en situación de necesidad de los municipios del 
entorno de cada hipermercado y supermercado.

TORRELODONES, CADA VEZ MÁS 
COMPROMETIDOS CON EL RECICLAJE 
DE VIDRIO
Torrelodones es el municipio de la Comunidad de 
Madrid con más de 10.000 habitantes que más 
recicló en 2017 (15,4 kilos por habitante) junto a 
Madrid (13,5 kilos por madrileño) y Tres Cantos o 
San Lorenzo de El Escorial, con 14,6 kilos.
Nuestro municipio dispone, al día de hoy, de 
un total de 128 contenedores de vidrio y, según 
los últimos datos disponibles, correspondientes 
a 2016, la ratio Kl/habitante fue de 14,65 kl de 
vidrio recogido.
Ecovidrio, la entidad encargada del reciclado de 
envases de vidrio en España, gestionó en 2017 

en la Comunidad de 
Madrid la recogida 
selectiva de 87.777 
toneladas de vidrio, 
lo que ha evitado la 
emisión a la atmósfera 
de 589.898 toneladas 
de CO2, o lo que es lo 
mismo, una emisión de gases nocivos similar a 
la producida por 14.400 vehículos. El reaprove-
chamiento del vidrio ha permitido prescindir de 
la extracción de 105.332 toneladas de materias 
primas, lo que supone 10 veces el peso de la 
torre Eiffel, y ha propiciado el ahorro de 195.000 
megavatios/hora.

EL PSOE RINDIÓ HOMENAJE A PEPE 
SEGOVIA
Familiares, ami-
gos y compañe-
ros del que fuera 
director de IES 
Diego Velázquez, 
se reunieron el pa-
sado 21 de abril 
en la Casa de Cul-
tura de Torrelodo-
nes para recordar 
la figura de uno de los principales impulsores 
de la reforma de la educación en España. En el 
acto, el Secretario General del PSOE de Torre-
lodones, Guillermo Martín, resaltó que “se nos 
fue demasiado pronto alguien que recordare-
mos siempre por lo que fue, un maestro. Lo fue 
para los muchos alumnos y alumnas que tuvo 
a lo largo de su vida, fue un maestro para quie-
nes compartieron su vocación docente, fue un 
maestro para quienes, como es mi caso, cree-
mos que la política es algo noble, es una voca-
ción de servicio hacia los demás”. Pilar Chavarri, 
su viuda, y María Segovia, su hija, agradecieron 
muy emocionadas el recuerdo que Torrelodo-
nes, como su pueblo de adopción, ha querido 
rendir a Pepe Segovia.
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Durante el mes de mayo la con-
cejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento ha organizado 
una serie de salidas medioam-
bientales en el término munici-
pal en compañía de un educa-
dor ambiental.

Domingo 13 de mayo, a las 
10:00 h se realizará la senda 
histórica que revelará los oríge-
nes de nuestro municipio a tra-
vés de la senda “Las Marías y 
Torre de los Lodones”.

Domingo 20 de mayo, a las 
10:00 h se realizará la “Arroyo 

de Trofas y Tapia de El Par-
do”, senda circular que dis-
curre por el Arroyo de Trofas 
hasta llegar a la carretera de El 
Pardo para continuar recorrien-
do la Tapia de El Pardo, hasta 
llegar de nuevo al Arroyo de 
Trofas. 

Domingo 27 de mayo, a las 
10:00 h se realizará la “Ruta 
de las urbanizaciones de Los 
Peñascales”, (una variante del 
IT05). Se inicia junto al cam-
po de fútbol desde donde se 
toma el Cordel de Hoyo de 
Manzanares hasta enlazar con 
la avenida del Pardo. Al llegar 
al Arroyo de Trofas sigue un 
sendero acondicionado que 
recorre en paralelo el embalse 
de Los Peñascales. Más ade-
lante se enlaza con un camino 
serpenteante que transcurre 
junto al Arroyo Valdeáguila, tras 
la urbanización El Enebral, y 

que desemboca en el camino 
que transcurre junto a la vía de 
servicio de la autovía A-6. Se 
trata de un recorrido circular de 
ocho kilómetros que terminar 
en el campo de futbol.

Todos los Servicios son gra-
tuitos. Imprescindible reser-
va previa. Plazas limitadas. 

Información y Reservas: edu-
cadorambiental@ayto-torre-
lodones.org o en el teléfono, 
de 10 a 14h, 628527293.

mailto:educadorambiental%40ayto-torrelodones.org?subject=
mailto:educadorambiental%40ayto-torrelodones.org?subject=
mailto:educadorambiental%40ayto-torrelodones.org?subject=
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#MAYO EN LA ZONA JOVEN

#JORNADA DE PINTURA MURAL EN EL 
PARQUE S. ROQUE
Acércate y contempla cómo artistas jóvenes 
se expresan sobre muro acerca de uno de 
los retos más acuciantes de nuestros días: 
desplazados y refugiados. JUANMA OBTS, 
LUCIA, ZURDIE, OZONO y KIKO+OLMO+HE-
RRE. Actuación de DJs y Performance cargo 
de “Acción por las Personas Desplazadas”. 
Sábado 2 junio, 11.00 h. Parque San Roque

#DEPORTE PARA JÓVENES CON DIVERSI-
DAD FUNCIONAL.
Un grupo de 15 jóvenes con diversidad fun-
cional forman una gran familia para disfrutar 
un deporte diferente cada mes: Baloncesto, 
Judo, Bicicleta, Senderismo, Parkour…. En 
mayo se acercarán al ATLETISMO y el FIT-
NESS, en una sesión diseñada a la medida de 
sus capacidades, de la mano de profesores 
de las Concejalías de Deporte y Juventud. 
El programa se realiza en colaboración con 
“ASÍ, ASOCIACIÓN POR LA INCLUSIÓN” y 
con ayuda económica de la COMUNIDAD DE 
MADRID. Las plazas son muy limitadas, pero 
todavía puedes apuntarte. Los participantes 
tienen 14 - 30 años.
Próximas sesiones: 
ATLETISMO Y FITNESS: 12 mayo, 17.00 – 
20.00 h. 
ESPELEOLOGÍA: 16 junio, todo el día.
Tras las vacaciones de verano, se reanuda en 
Octubre. ¡No te quedes sin plaza! 
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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

#EXPO LA PALABRA TRANSFORMADA EN ARTE
Estudiantes de Bellas Artes, Diseño, etc. y jóvenes artistas exponen en 
Torreforum ilustraciones creadas a partir de textos poéticos, musicales, 
literarios o palabras que han sido inspiradoras. Promueve: Silvia Anel. 
Hasta el 18 mayo, en la Zona Joven.

#EXPO LUIS MESÓN MATA 
Besos, y mucho más, es lo que Luis Mesón nos ofrecerá en esta muestra. 
Promueve: Silvia Anel.
21 May – 29 Jun, en la Zona Joven.

#CHARLA CONOCE TUS DERECHOS LABORALES
Dos jóvenes licenciadas en Derecho , Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos te explicarán las ideas clave que ne-
cesitas para tus primeros empleos: ¿Conoces tu convenio 
colectivo..? ¿Cuándo tienes derecho a paro…? ¿Qué es el 
finiquito? ¿Temes perder tu empleo…? Aprovecha la oportu-
nidad que ellas te brindan desinteresadamente, para que no 
te pierdas en la selva de conceptos que te afectan. Podrás 
preguntar todas tus dudas.
Martes 5 junio, 18.00 – 20.00 h. Entrada libre. Zona Joven 
Torreforum
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#NO TE LO 
PUEDES 
PERDER 
#SERVICIOS 
SOCIALES
ESCUELA DE FAMILIA: 
MONOGRÁFICOS

Con estas sesiones, que 
organizamos en torno a te-
máticas de interés para 
las familias en relación a la 
educación de sus hijos e 
hijas, queremos ofrecer un 
espacio de intercambio de 
herramientas y de puesta en 
común y aprendizaje de bue-
nas prácticas educativas. 
•  10 Trucos para superar la 

prueba de los berrinches 
y las rabietas”. Para fa-
milias con hijos/as hasta 7 
años de edad.
¿Desesperas cuando tu 
hijo o hija tienen una ra-
bieta? Descubre algunos 
recursos útiles que pue-
des aplicar para prevenir 
los berrinches y gestionar 
las rabietas cuando ya 
han aparecido.

14 de mayo de 17:30 a 
19:30 horas en el Centro 
de Servicios Sociales.

•  Cuentacuentos participa-
tivo: “Mi papá es amo de 
casa … ¿y qué? Para fami-
lias con menores a partir de 
5 años. 
A través del teatro có-
mico, y con la constante 
participación de los niños 
y niñas en el “escenario” 
trabajaremos la igualdad/
desigualdad de género.
28 de mayo de 17:30 a 
19:30 horas en el Centro 
de Servicios Sociales.

•  Prevención de peque-ac-
cidentes en piscinas, ríos, 
lagos y playas. En colabo-
ración con Protección Civil. 
Para familias con menores 
de cualquier edad.
Esta sesión resulta espe-
cialmente importante antes 
de las vacaciones vera-
niegas, y nos servirá para 
recordar las precauciones 
más importantes para evi-
tar sustos en el agua. 
4 de junio 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 re-
cordamos la necesidad de 
inscripción previa (que 
podéis solicitar ya en ser-
vicios sociales) para poder 
planificar adecuadamente 
las sesiones. 

SALIDAS CULTURALES 
PARA MAYORES
Antes del parón veraniego, 
para el mes de junio esta-

mos preparando una salida 
de día completo a Tordesi-
llas, municipio vallisoletano 
que aparece ya menciona-
do en documentos históri-
cos hacia el año 939, cuan-
do Abderramán III pasó por 
Tordesillas después de si-
tiar Zamora con un ejército 
de 100.000 hombres. 
Tordesillas presume de rico 
patrimonio como el puente 
de la localidad sobre el río 
Duero o los restos de la An-
tigua Muralla que defendía 
la ciudadela. El Real Monas-
terio de Santa Clara, cons-
trucción del siglo XIV es una 
muestra de la belleza de 
este patrimonio.
La cita será el 5 de junio. 
Las personas interesadas 
deben inscribirse en Servi-
cios Sociales entre el 28 de 
mayo y el 1 de junio. La tasa 
de esta salida, que será de 
día completo, es de 9 €.

TALLER PARA MAYORES: 
“SÁCALE PARTIDO A TU 
TELÉFONO INTELIGENTE 
EN TU VIDA DIARIA”
El próximo 18 de mayo a 
las 10:30 horas os invita-
mos a participar en esta 
sesión, organizada con la 
Dirección General de Aten-
ción al Mayor de la Comuni-
dad de Madrid, en colabo-
ración con SECOT (Seniors 
Españoles para la Coopera-
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ción Técnica) y Fundación 
Vodafone.
La sesión está dirigida a 
mayores que tengan cono-
cimientos previos sobre el 
uso de pantallas táctiles, 
del correo electrónico e in-
ternet, y que dispongan de 
un Smartphone o teléfono 
inteligente.
La duración del taller será 
de 3 horas, durante las cua-
les conoceremos qué es un 
Smartphone y sus principa-
les utilidades (cámara, gra-
badora, reproductor de au-
dio y de video, radio, block 
de notas, calendario, explo-
rador de archivos, S ‘ Voice’, 
etc.), APP´s, utilidades con 
conexión de datos (Play sto-
re, Google, Leer periódicos, 
Gmail, Lector QR, Entidades 
financieras, Google Maps, 
Autobuses, Taxi, Dicciona-
rio RAE, Traductor, Ver Tv, 
Disco duro virtual “la nube”, 
Redes sociales, etc. ) y sin 
conexión de datos (reloj, cal-
culadora, navegador, lector 
de libros, polaris office, pla-
nos de ciudades, etc.), así 
como otras cuestiones de 
interés para todos, por ejem-
plo, cómo ahorrar batería.
Puedes inscribirte ya en ser-
vicios sociales.

TALLER JURÍDICO PARA 
MAYORES
El 4 de mayo podrás resolver 
tus dudas sobre sucesiones 
(tema central de la sesión), 
así como las relacionadas 
con comunidades de propie-
tarios, derecho de visitas de 
los abuelos a los nietos en 
situaciones de separación o 
divorcio de los progenitores, 
pensiones de viudedad, o 
pensiones compensatorias 
en casos de divorcio.
Esta sesión está organizada 
por la Consejería de Políti-
cas Sociales y Familia de la 
Comunidad de Madrid, en 
colaboración con el Ilustre 
Colegio de Abogados de 
Madrid, y, en nuestro munici-
pio, con el Ayuntamiento de 
Torrelodones a través de la 
Mancomunidad de Servicios 
Sociales THAM. 
La sesión, gratuita, se rea-
lizará en el Centro de Ser-
vicios Sociales, de 10 a 12 
horas. Si te interesa, puedes 
inscribirte ya (telefónica o 
presencialmente) en Servi-
cios Sociales.

Empoderándonos para la 
autodefensa
En esta sesión, promovida 
por el área de igualdad, las 
mujeres participantes adqui-
rirán herramientas para de-
sarrollar sus capacidades y 
potenciar su rol independien-
te y activo, posibilitando su 
capacidad de enfrentamiento 
y resolución de agresiones fí-
sicas y psicológicas.
La cita será el sábado 19 de 
mayo de 10:00 a 13:00 ho-
ras. 

La sesión es gratuita, siendo 
necesario inscribirse previa-
mente en Servicios Sociales. 
Para el acceso tendrán priori-
dad las personas menores de 
65 años. 

VII ENCUENTRO 
DE MUJERES 
EMPRENDEDORAS
Estamos preparando ya la 
séptima edición de este en-
cuentro, abierto, como en edi-
ciones anteriores, a la partici-
pación de todas las personas 
interesadas (con acceso libre 
y gratuito).
En esta ocasión, queremos 
centrarnos en la innovación 
en la pequeña empresa, ya 
que, como dice Ana Her-
nández, la innovación apli-
cada es el remedio para los 
malos tiempos. Para hablar 
de ello estamos buscando 
a los mejores profesionales, 
que nos darán algunas cla-
ves para desarrollar nues-
tras ideas o negocios y al-
canzar el éxito.
Además, compartiremos al-
gunas experiencias de éxito 
de mujeres emprendedoras 
de nuestro entorno.
El encuentro finalizará con un 
espacio para el networking 
(en el que cualquier empre-
saria podrá dar a conocer sus 
productos o servicios).
La fecha aún está pendiente 
de programación definitiva, 
aunque podemos adelanta-
ros que será a primeros de 
junio.
Más información: Centro de 
Servicios Sociales, Avenida 
de la Dehesa 63. Teléfonos: 
91 856 21 50 y 91 856 21 51
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JUEVES 31 MAYO:
21:00 AURORA  & THE BETRAYERS

VIERNES 1 DE JUNIO: 
21:00 ANTONIO SERRANO 
“TOOTSOLOGY” 
23:30 JAM SESSION con CGP Trío
en CAFÉ BABEL (Entrada libre)

SÁBADO 2 DE JUNIO
18:00 LA RESISTENCIA+ BIG BAND  DE 
TORRELODONES
21:00 ANDREA MOTIS & JOAN 
CHAMORRO QUARTET 

Actuaciones en el Teatro Bulevar.
Entradas: 12€
Abono de 4 conciertos, 30€

Actividades paralelas: 

• EXPOSICIÓN: Carteles del FESTIVAL JAZZ  de SAN SEBASTIAN del 21/5 al 11/06 (Sala Botí y Villaseñor)

• CONFERENCIA: “IMPROVISACIÓN” SALA POLIVALENTE (P. NODA Y C. GONZALEZ). 19:00h - 1/06

• TALLER DE BIG BAND CON LA RESISTENCIA, 10:00-14:00 h, - 2/06. Precio: 20€

JAZZ
II Festival DE 

Made in Spain
Torrelodones 2018

  

Ayuntamiento de

Torrelodones

Torrelodones • es • eres • somos • cultura
+ Info. www.torrelodones.es 

Pag RM_Jazz_18.indd   1 23/4/18   13:16
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Entre el 31 de Mayo y el 2 de Junio se celebra 
en Torrelodones el II Festival de Jazz “Made 
in Spain”, un festival que nació en 2017 para 
promocionar la música original y creativa de 
grupos de nuestro país en la escena del jazz. 
Este año contará con varias actividades: 4 
conciertos, 2 exposiciones y 1 masterclass y 1 
conferencia, en las que participarán de forma 
activa la EMMyD.

Antes del inicio del Festival y desde el 21 de 
mayo disfrutaremos en la Casa de Cultura de 
la exposición-aniversario del Festival de Jazz 
de San Sebastián “50 Años-50 Carteles”. Sin 
duda contar dentro de nuestro Festival con la 
colección de carteles de uno de los festivales 
de jazz más prestigiosos del mundo constituye 
todo un acontecimiento. En paralelo, y dando 
continuidad al Festival, en Café Babel estarán 
expuestas las fotografías de Jazz de Francisco 
Romero, fotógrafo local. 

En cuanto a conciertos contaremos durante 3 
días en el Teatro Bulevar con la actuación de 
Aurora & The Betrayers (31/5 a 21:00 horas), 
quienes presentan “Tune Out The Noise”, su 
tercer álbum y el más personal hasta la fecha; 
un disco que exhibe la constante evolución de 
la banda con un estilo más arriesgado y una 
personalidad incontestable.

Antonio Serrano Quartet (1/6 a 21:00 horas), 
nos ofrece el espectáculo musical “Tootso-
logy”, un tributo al mítico armonicista belga 
Toots Thielemans. Serrano posee una impe-
cable trayectoria que le ha valido para ser pre-
miado con el Masters of Mediterranean Music 
en jazz flamenco, así como el Grammy Latino, 

en su reconocimiento por su participación en 
“Entre 20 Aguas: a la Música de Paco”, como 
homenaje a Paco de Lucía.

La Resistencia Ensemble (2/6 a 18:00 horas), 
dará un concierto con la Big Band de Torrelo-
dones y los alumnos de la masterclass. 

Andrea Motis & Joan Chamorro Quartet (2/6 
a 21:00 horas), presentarán su último traba-
jo “Emotional Dance”. La joven trompetista y 
cantante lleva sorprendiendo al público desde 
2012, año en que Quincy Jones la invitó a com-
partir al escenario en el Festival de Peralada.

En actividades paralelas para completar este 
Festival e integrar nuevos públicos, contamos 
con la participación de la EMMyD y Café Ba-
bel-Cervezas La Virgen

•  viernes 1 de junio a las 19:00 horas: con-
ferencia sobre improvisación con ejemplos 
en directo, a cargo de Pedro Noda y Carlos 
González (profesores de la EMMyD). 

•  A las 23:30 horas: Jam Session en Café Ba-
bel Torrelodones con CGP Trío (entrada libre) 

•  Sábado 2 de junio: masterclass de Big 
Band de 10 a 14:00 horas a cargo del grupo 
La Resistencia Jazz Ensemble, dando a los 
participantes la posibilidad de compartir es-
cenario con ellos en el concierto de ese día.

Disfruten de este II Festival de Jazz “Made in 
Spain”

Antonio Morales
EMMyD - Coordinación del Festival

#II FESTIVAL DE JAZZ “MADE 
IN SPAIN” EN TORRELODONES
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#CULTURA
RESUMEN DE LA 
PROGRAMACIÓN DE MAYO
La programación cultural del 
mes de mayo se presenta 
prácticamente con el logo 
100% “Made in Torrelodones”. 
Con esta programación muy 
variada en sus contenidos, 
intervienen grandes artistas 
consolidados y vecinos de 
nuestro municipio como son 
Carla Hidalgo, Andoni Ferre-
ño, (“Camioneta y Manta”, 
18/5 a las 20:00 horas), Igna-
cio Prego o Pedro Casablanc 
(“La Conjuración de Venecia”, 
25/5 a las 20:00 horas). Pero 
en ella también intervienen 
nuestra más prometedora ju-
ventud local en el TEDx Youth 
(27/5 a las 10:00 horas) y “Se 
Alquila” (11/5 a las 20:00 ho-
ras), obra escrita e interpre-
tada por Gonzalo Ferreño. A 
nivel participativo local, inter-
vienen con conciertos la Es-
cuela Municipal de Música y 
Danza (“Los Colores en la Mú-
sica” 17/5 a las 19:30 horas), 
la Banda Municipal (“Tribu-
tos”, 26/5 a las 19:00 horas), el 
IES Diego Velázquez con “Still 
I Rise: The Musical” 9/5 a las 
19:00 horas), la Asociación de 
Teatro Torrearte (“Miradas del 
Parque” 4/5 a las 20:00 horas), 
y la Fundación Apascovi (“Dos 
Cortados Por Favor” 5/5 a las 
18:30 horas), los artistas loca-
les con un MRKDRT (11/5).
Así mismo, destacamos en 
particular por su especial re-
levancia la comedia “Camio-
neta y Manta” de Miguel Goi-
koetxandia con Carla Hidalgo, 

Andoni Ferreño, Ana Berrade, 
David Larrea y Miguel Goi-
koetxandia. Esta obra, que se 
estrenó en marzo en el teatro 
Gayarre de Pamplona, narra 
las peripecias de una com-
pañía de teatro que trata de 
sobrevivir actuando en los lu-
gares menos convencionales.
Y por otra parte, el estreno 
absoluto de la obra “La Con-
juración de Venecia. Un Retra-
to de Quevedo”, con Ignacio 
Prego-Tiento Nuovo y Pedro 
Casablanca. Se trata de una 
fantasía musical construida a 
partir de un hecho histórico 
acaecido en 1618 y que confi-
gura un retrato de Quevedo a 
través de su obra y de la músi-
ca de su tiempo. 
Sonetos, cartas y otros escritos 
que reflejan la visión de la muer-
te de Quevedo, el irremediable 
paso del tiempo, la política, el 
amor, la decadencia de Espa-
ña y la suya propia, son dra-
matizados por el actor Pedro 
Casablanc fundiéndose con 
música veneciana y española 
del siglo XVII interpretada por 
Tiento Nuovo e Ignacio Prego y 
la soprano Lucía Martín-Cartón. 
En paralelo a este estreno y 
dentro de la residencia artísti-
ca que abarca dicho proyecto, 
la compañía visitará el CEIP-
SO El Encinar y el Hospital HM 
Torrelodones, el 23 de mayo, 
llevando a nuevos públicos la 
esencia de este montaje. 

AVANCE PROGRAMACIÓN 
JUNIO
Estreno Nacional en el Teatro 
Bulevar, de la última obra del 

dramaturgo Juan Mayorga 
(recientemente elegido para 
ocupar la silla “M” de la Real 
Academia Española/RAE) “In-
tensamente Azules” (8 y 9/6 a 
las 20:00 horas)

Información en: www.torre-
lodones.es /Teléfono: 91 859 
06 46

AMPLIACIÓN DE HORARIO 
PARA EXÁMENES. 
BIBLIOTECA JOSÉ DE 
VICENTE MUÑOZ
La Biblioteca Mu-
nicipal José de Vi-
cente Muñoz situa-
da en la calle Real, 
32 amplía su ho-
rario habitual para 
adaptarse al perio-
do de exámenes. 
El horario y fechas 
será el siguiente:
• Del 7 de mayo al 8 de junio 
de lunes a domingo de 8:00 a 
24:00 horas
• Del 9 al 30 de junio de lunes a 
domingo de 8:00 a 21:00 horas
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#AGENDA 
CULTURAL Y 
DEPORTIVA NO 
MUNICIPAL
III TROFEO INTECLUB DE 
PATINAJE ARTÍSTICO DE 
TORRELODONES
El próximo 19 de mayo du-
rante toda la mañana, tendrá 
lugar este III Trofeo Interclub 
de Patinaje Artístico organiza-
do por el Club Patinaje Torre-
lodones que repite experien-
cia, tras el éxito obtenido en 
las anteriores, contando en 
esta ocasión con más de 120 
patinadores provenientes de 
clubes de distintas partes de 
España.
El Club Patinaje Torrelodones, 
cuenta con una excelente 
cantera de patinadores (más 
de 160), de los cuales, 42 
alumnas del equipo de com-
petición, formarán parte de 
este campeonato represen-
tando al municipio. 

SE ABRE EL PLAZO 
DE SOLICITUD DE UNA 
BECA PARA ESTUDIAR 
EN LA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE VITORIA 
PARA ESTUDIANTES DE 
TORRELODONES
Hasta el 22 de junio perma-
necerá abierto el plazo de 
solicitud de becas de estu-
dio para el curso 2018/2019
Un año más la Universidad 
Francisco de Vitoria y las Con-
cejalías de Educación de 23 
municipios de la Comunidad 

de Madrid, entre los que se 
encuentra Torrelodones, han 
renovado su acuerdo para 
ofertar becas de ayuda des-
tinadas a los alumnos con 
mejores expedientes empa-
dronados en los diferentes 
municipios del noroeste.
De esta manera, y gracias al 
convenio de la Universidad 
Francisco de Vitoria con estos 
ayuntamientos, los alumnos 
tendrán la oportunidad de es-
tudiar la carrera que deseen 
en la Universidad Francisco 
de Vitoria durante el curso 
2018/2019 con una exención 
del 90% del coste total del im-
porte de la matrícula del curso 
(exceptuando el primer pago 
de los derechos de inscrip-
ción anual, y en su caso, de 
la apertura del expediente) de 
Grado. 
Las bases específicas de la 
convocatoria, así como todo 
el programa de las diferentes 
becas y ayudas que ofrece 
la Universidad Francisco de 
Vitoria, pueden consultarse 
la página web http://www.ufv.
es/jornada-admisiones/be-
cas-y-ayudas/ Las solicitudes 
podrán presentarse hasta el 
próximo 22 de junio de 2018.

TEATRO FERNÁNDEZ-
BALDOR 
. Viernes 4 de mayo: “El Tor-
mento de tus lunares” 20h. 
10€
Espectáculo de copla con ai-
res flamencos que nos invita a 
dar un paseo por el cancione-
ro español y sus coplas más 
emblemáticas.

#BREVES
I CONCURSO 
NACIONAL CANINO EN 
TORRELODONES
Se celebrará el domingo 6 de 
mayo en el Parque Pradogran-
de a partir de las 10:00 horas

El objetivo de 
los concursos 
caninos que 
organiza la 
REAL SOCIE-
DAD CANINA 
DE ESPAÑA, es 
divulgar, mejo-
rar y fomentar 
en España las 
razas caninas. 
El público que 
acuda a visitar 

este Primer Concurso Nacio-
nal Canino en el recinto de 
Pradogrande podrá admirar 
la diversidad de razas que se 
presentarán.

TALLER DE MONTAJE DE 
CAJAS NIDOS PARA AVES
El sábado 12 de mayo,, a las 
11:30 h, en el parque JH en la 
calle Francisco Sicilia, a tra-
vés de la Concejalía de Me-
dio Ambiente, se va a realizar 
un taller de montaje y coloca-
ción de cajas nido para aves 
insectívoras, en colaboración 
con SEO BirdLife. 
Un monitor de Seo ayudará 
a montar y colocar 20 cajas 
nido, y el taller va dirigido, 
principalmente, a público in-
fantil. El taller es gratuito y has-
ta que se complete el núme-
ro máximo de participantes, 
por lo que se podrán aceptar 
adultos si no hay 20 niños.
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. Sábado 19 de mayo. “Des-
cubriendo al tenor” 20:00h. 
10€
Concierto interpretado por 
Jorge y Nacho Ferrando. Un 
recital dedicado a la ópera, la 
zarzuela y la canción (napoli-
tana, romántica, teatro musi-
cal...) en versiones para tenor 
y piano.
Entradas en ticketea.com

ACTIVIDADES MUJERES 
PROGRESISTAS. CICLO 
CONFERENCIAS – DEBATE
IMPARTIDAS POR LA 
PROFESORA PILAR SAINZ 
1.- ¿Por qué no ha habido 
grandes mujeres artistas? 
Miércoles 9 de mayo. Servi-
cios Sociales, 19 horas.
2.- Feminismos artísticos 
delos 80. La revisión crítica 
que propone la Historia del 
Arte. Viernes 11 de mayo. 
Servicios Sociales, 19 horas. 
3.- Panorama de las mujeres 
en la “periferia artística”, 
fundamentalmente en La-
tinoamérica. Viernes 25 de 
mayo. Servicios Sociales, 19 
horas.

DUATLÓN FAMILIAR 
POR PAREJAS EN 
TORRELODONES
Desde el Club Ohana Triat-
lón Torrelodones, en colabo-
ración con el Ayuntamiento, 
os animamos a participar en 
nuestra segunda edición del 
duatlón familiar por parejas en 
nuestro municipio.
Se trata de una prueba no 
competitiva, para deportistas 

entre 4 y 17 años, que debe-
rán ir acompañados de un 
adulto durante toda la prue-
ba, en la que se realizarán 3 
recorridos, una carrera a pie 
inicial, un circuito de ciclismo 
con bici de montaña y una ca-
rrera a pie final, en ese mismo 
orden.
Se realizará el domingo 27 de 
Mayo, a partir de las 11:00 h, 
dentro del recinto del Parque 
Pradogrande. La participación 
queda abierta tanto a vecinos 
del municipio de Torrelodones 
como a participantes de muni-
cipios colindantes, las parejas 
que se formen pueden ser 
mixtas.
Las inscripciones tienen un 
coste de 12€ por pareja y se 
realizarán a través de nuestra 
web, hasta un máximo de 130 
participantes (65 parejas)
Información: www.triatlonoha-
na.com triatlonohana@gmail.
com Paula: 644 533 702

CLUB TAI CHI CHUAN 
TORRELODONES
Clases de Tai Chi Chuan en:
- Estilo Chen
- Polideportivo Municipal. Pla-
za de Jose María Unceta 4-6. 
Lunes y Miércoles 10-11:00 y 
11-12:00 h
- Colegio Público El Encinar 
(Gimnasio). C/ Ribadesella 0. 
Martes y Jueves, 19-20:00 y 
20-21:00 h
-Instituto Diego Velázquez 
(gimnasio). C/ Del Instituto 1. 
Domingos 9:30-10:30 (apli-
caciones marciales) y 10:30-
12:00 h

- Estilo Yang
- Padelpeople Torrelodones. 
C/ Ricardo León 2. Lunes y 
Miércoles 9:30-10:30 h

“LAS LLAVES QUE ABREN 
LOS HOTELES”: EL 
RETO RUSTICAE PARA 
DISEÑADORES GRÁFICOS
Rusticae convoca el concurso 
Las llaves que abren las puer-
tas de los hoteles en el que se 
seleccionarán tres ilustracio-
nes 
El motivo del diseño será una 
llave, aunque no hay limitacio-
nes para las propuestas en 
cuanto a creación, siendo el 
estilo, temática y composición 
totalmente libre. Asimismo, 
las propuestas de diseño no 
deberán hacer referencia a 
ninguna marca comercial, y 
en cualquier caso, el visual no 
debe incluir ni afectar la ima-
gen de Rusticae. 
El jurado seleccionará tres ga-
nadores, teniendo en cuenta 
la calidad estética, expresión 
artística y la adecuación a la 
filosofía y valores de Rusticae, 
que percibirán un premio de 
600€ cada uno. 
El plazo de presentación de 
trabajos se extenderá desde 
el 1 al 31 de mayo de 2018. 
Los participantes podrán 
presentar sus propuestas en 
cualquier técnica que pueda 
imprimirse en soporte papel. 
Los trabajos deberán subirse 
al reto abierto en http://talents-
united.com/reto/llavesrusticae 
donde hay que estar dado de 
alta previamente. 

http://talentsunited.com/reto/llavesrusticae
http://talentsunited.com/reto/llavesrusticae
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Cumplimos

Prometimos que en febrero la deuda de 
nuestro Ayuntamiento seria de 0 €. 

No lo hemos conseguido hasta mayo. 
Pedimos disculpas

Deuda contabilizada en 2011: 
13,9 millones de €

Deudas no contabilizadas en 2011: 
6 millones de €

Total Deuda:
19,9 millones de €
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http://www.vecinosportorrelodones.org
https://www.facebook.com/VecinosPorTorrelodones?v=wall
https://twitter.com/vxtorrelodones
https://vimeo.com/channels/vecinosportorrelodones
https://www.youtube.com/user/vecinostorre
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AHORA TIENES LA OPORTUNIDAD 
DE DEFINIR EL TORRELODONES 

QUE TE MERECES

FOROS POPULARES

www.pptorrelodones.com/foros

Más de 90 vecinos ya están participando en los Foros populares 
que definirán el Torrelodones que queremos.

Si quieres cambiar Torrelodones, esta es tu oportunidad. 
Participa
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www.pptorrelodones.com
   @popularestorre     popularestorrelodones

TERTULIAS

Reuniones 
quincenales en las 
que informalmente 

los vecinos conversan 
sobre las cuestiones 

que a todos nos 
interesan.

Más de 30 jóvenes se han 
incorporado al proyecto 
de Nuevas Generaciones, 
con presencia en la 
Comisión de Fiestas y en 
foros juventud diseñando 
el Torrelodones que los 
jóvenes desean.

Si quieres cambiar Torrelodones, esta es tu oportunidad. 
Participa

Si quieres cambiar Torrelodones, esta es tu oportunidad. 
Participa

JUVENTUD
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https://twitter.com/popularestorre
https://www.facebook.com/pptorrelodones


918591407 / 627866410                        confluencia.ciudadana@ayto-Torrelodones.org

¿MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS?
El día 5 de marzo de 2018 el Grupo Municipal Confluencia Ciudadana presentó en los 
Juzgados de Collado Villalba denuncia contra los miembros de la Junta de Gobierno 
del Ayuntamiento de Torrelodones, esto es, contra la Alcaldesa Elena Biurrun y 
siete concejales del equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones.

El día 17 de abril, se ha notificado a Confluencia Ciudadana Auto de 4 de abril de 
2018 del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Collado Villalba, por el que se acuerda 
incoar diligencias previas y dar parte de incoación al Ministerio Fiscal, porque los 
hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible 
existencia de una infracción penal”.
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#SeguimosTrabajando
#Confluencia

El día 8 de noviembre de 2017, solicitamos por Registro copia de los contratos y 
concesiones con las empresas suministradoras de las máquinas expendedoras de 
café, refrescos y aperitivos instaladas en edificios municipales.

No obtuvimos respuesta hasta el 22 de diciembre de 2017, en la que nos informaron 
que “estas máquinas están instaladas sin ningún tipo de contrato o convenio”.

A la vista de la contestación del Ayuntamiento de Torrelodones, y ante la falta de 
contratos y/o concesiones con las empresas titulares de las máquinas expendedoras, 
solicitamos copia de los documentos en los que constasen los ingresos recibidos 
por el Ayuntamiento por la utilización privativa del dominio público local por la 
instalación de máquinas expendedoras en edificios públicos.

La respuesta fue que “este Ayuntamiento no percibe un solo ingreso por este 
concepto”.

Dada la irregularidad de esta situación, nuestra portavoz solicitó en el Pleno celebrado 
el día 16 de enero de 2018 que se llevaran a cabo las acciones pertinentes para que 
esta situación fuera subsanada y se suscribiera un contrato previa licitación.

Vecinos por Torrelodones viene permitiendo desde hace años que los propietarios de 
las máquinas expendedoras no paguen la tasa exigida por la utilización de espacios 
en los edificios municipales, con el agravante de que la instalación de las máquinas 
genera costes por suministro municipal de electricidad y agua.

Los anteriores hechos, que Confluencia Ciudadana ha puesto en conocimiento de la 
Justicia por su gravedad, van a ser investigados a fin de determinar su naturaleza y 
circunstancias, así como las personas que en ellos hayan participado.

Y no es la primera vez que Confluencia Ciudadana advierte al equipo de gobierno de 
irregularidades que se deberían evitar o subsanar, como ya ocurrió con el caso de 
Villa Fabriciano, sobre el cual insistimos sobradamente en las irregularidades que 
presentaba el edificio con relación a las Normas Subsidiarias y que finalmente los ha 
llevado a los tribunales donde están siendo investigados por presunta prevaricación.

Esta vez el presunto delito es de malversación de caudales públicos, salvo mejor 
calificación a la luz del resultado de la investigación judicial, puesto que los miembros 
de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones (VxT) han frustrado 
el ingreso en las arcas municipales de los caudales exigidos, haciéndose además 
cargo el Ayuntamiento de los gastos generados, en beneficio de un tercero y en 
detrimento del interés general.
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https://twitter.com/contorrelodones?lang=es
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10 de junio,
domingo de 
mercadillo y 
bronceado.

Mercadillo Popular de Torrelodones.

Ayuntamiento de

Torrelodones
Torrelodones • es • eres • somos • convivencia

+ Info. www.torrelodones.es

Domingo 10 de junio de 11:00 h. a 15:00 h. en el Parque de Prado Grande.
FECHAS DE INSCRIPCIÓN: DEL 14 al 28 DE MAYO. FECHA DE SORTEO Y PUBLICACIÓN: 1 DE JUNIO.

1/2 PAG.RM-mercadillo-JUNIO-18- enanos-PLAYA-acude.indd   1 18/4/18   16:38

*En el texto del pasatiempo de la revista an-
terior, correspondiente al mes de abril, co-
metimos un error en los datos del texto que 
imposibilitaba la solución. Reproducimos el 
mismo pasatiempo corregida la errata. Dis-
culpen las molestias ocasionadas.
Un collar cerrado se compone de X perlas en-
garzadas a la misma distancia.
Todas ellas se han numerado de forma con-
secutiva de 1 en adelante. Por ello la perla 1 
equidista de la 2 y de la X.
Cuando disponemos el collar formando dos 
hileras rectas adyacentes, se observa que la 

130 está exactamente frente a la 110, y la 250 
frente a la 290.
¿De cuantas perlas se compone el collar?
Aristogeronte
marianonieto.wordpress.com
Se sorteará el importe de 30 € entre los parti-
cipantes que envíen, antes del día 24 de abril, 
la solución correcta al correo electrónico: revis-
ta@ayto-torrelodones.org. El importe del pre-
mio se entregará previa presentación de una 
factura de cualquier establecimiento de nues-
tro municipio por dicho importe.

http://marianonieto.wordpress.com
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CURSO SOBRE EL CERTIFICADO DE 
GOOGLE ADWORDS PARA PYMES

Inscripciones: Enviando un mail a desarrollolocal@ayto-torrelodones.org con los datos siguientes:
Nombre y apellidos + domicilio y denominación comercial + teléfono contacto + sector profesional
Plazo: del 20 de abril al 4 de mayo de 2018 (plazas limitadas)

Ayuntamiento de
Torrelodones

Nivel I: 18 y 10 mayo 2018
CURSO PARA ADQUIRIR UNA VISIÓN 
INICIAL DEL UNIVERSO DE POSIBILIDADES 
PROMOCIONALES DE GOOGLE
FUNDAMENTOS DE ADWORDS
La evaluación de Fundamentos de AdWords abarca conceptos 
básicos e intermedios, como las ventajas de publicidad online 
y de AdWords, y prácticas recomendadas para gestionar y 
optimizar campañas de esta plataforma.

PUBLICIDAD EN BÚSQUEDAS
La evaluación de Publicidad en Búsquedas abarca conceptos 
básicos y avanzados, como prácticas recomendadas para crear, 
gestionar, medir y optimizar campañas de anuncios en Red de 
Búsqueda.
 
PUBLICIDAD EN DISPLAY
En la evaluación de Publicidad en Display se tratan conceptos 
avanzados y prácticas recomendadas para crear, gestionar, 
medir y optimizar campañas de Display. 

Fechas: 8 y 10 mayo 2018 
Hora: 10:00 a 14:00 horas
Lugar: Torreforum

Torrelodones • es • eres • somos • desarrollo
+ Info. www.torrelodones.es 

Nivel II: 15, 17 y 22 mayo 2018
CONTINUACIÓN EN LA ADQUISICIÓN 
DE CONCEPTOS TRONCALES PARA LA 
OBTENCIÓN DE LOS CERTIFICADOS 
OFICIALES DE GOOGLE
PUBLICIDAD EN MÓVILES
En la evaluación de Publicidad en Móviles se tratan conceptos 
básicos y avanzados de la publicidad para móviles, como 
formatos de anuncio, pujas y segmentación, así como la 
medición y optimización de campañas.
 
PUBLICIDAD EN VÍDEO
La evaluación de Publicidad en Vídeo abarca conceptos 
básicos y avanzados, como prácticas recomendadas para crear, 
gestionar, medir y optimizar campañas de publicidad en vídeo en 
YouTube y otros sitios Web.
 
PUBLICIDAD EN SHOPPING
La evaluación de Publicidad en Shopping abarca conceptos 
básicos para crear y gestionar campañas de Shopping.

Fechas: 15, 17 y 22 mayo 2018
Hora: 10:00 a 14:00 horas
Lugar: Torreforum
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