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Participación gratuita

#pintemosloscoloresdelapiel

Pintemos los 
colores de la piel
Jueves 21 de marzo. Desde las 16:00h

¿De qué color es el color de la carne? 
Lanzamos esta pregunta para conmemorar el 
Día Internacional para la Eliminación de la 
Discriminación Racial. 
La acción se desarrollará en las dos bibliotecas 
y en centros escolares. Esta actividad creativa y 
participativa, pensada para los más pequeños, 
tiene el objetivo de crear un gran mural de 
dibujos que se expondrá en la Casa de Cultura 
y que representa la diversidad racial de nuestro 
entorno. L@s niñ@s que participen en la actividad 
recibirán una caja con lápices de 8 colores de piel.
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editorial

En el Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo, hemos de ser conscientes 
de que la mitad de la población sigue sufriendo la desigualdad en muchos 
ámbitos de la vida. Avanzar hacia la igualdad es una responsabilidad que 
nos interpela individualmente y como sociedad y que también obliga a todas 
las Administraciones, desde la estatal hasta la local, la más cercana a la 
ciudadanía. 

Muchas mujeres con una actitud valiente han denunciado el acoso sexual, 
los techos de cristal, los salarios más bajos, el diferente reparto de los 
cuidados… Mujeres que han conseguido generar una corriente global que no 
ha hecho más que crecer y destapar desigualdades y las injusticias que se 
derivan. Es cierto que nunca se habían alcanzado tales cuotas de igualdad, 
pero también es verdad que nunca había sido tan visible la desigualdad 
entre hombres y mujeres. 

Aunque se ha avanzado mucho y se han logrado derribar muchas barreras, 
aún persisten discriminaciones que impiden a las mujeres participar en 
igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad.  



Edita: 
Ayuntamiento de Torrelodones
Nº 352 marzo 2019

Alcaldesa Presidenta: 
Elena Biurrun

Comité de Medios Municipales de 
Comunicación:
Ángel Guirao de Vierna, Concejal de 
Comunicación 
Paula Sereno Guerra, Concejala del 
Grupo PP
Patricia Díaz Yagüe, Representante 
del Grupo Confluencia Ciudadana
Víctor A. Ibáñez Pérez, Representante 
del Grupo PSOE
Gerardo de Pascual de Arpe, 
Representante del Grupo Ciudadanos

Dirección: 
Paloma Bejarano
Cristina Reina
revista@ayto-torrelodones.org

Redacción: 
Paloma Bejarano 
revista@ayto-torrelodones.org 
Jose Luis Castilla 
revistatorre@ayto-torrelodones.org

Maquetación:
Rosa Orozco 
omdisenio@ayto-torrelodones.org 
Editorial MIC
www.editorialmic.com
Tel.: 902 271 902 
 
Diseño: 
Idea Hotel.
www.ideahotel.es
info@ideahotel.es 

Imprime: 
Editorial MIC
www.editorialmic.com
Tel.: 902 271 902

Depósito Legal: M-39531-1982

Tirada 9.000 ejemplares

Distribuye: 
Con B de Buzoneo S.L.
Tel.: 639 768 819

Distribución gratuita.

La Revista de Información Municipal 
de Torrelodones es un medio de 
comunicación del Ayuntamiento de 
Torrelodones con sus vecinos. Las 
opiniones y puntos de vista expresados 
en las colaboraciones, entrevistas o 
reportajes reflejan únicamente ideas 
personales de sus autores.

Dirección: 
Plaza de la Constitución, 12. Edificio 
de Servicios Económicos. 2ª Planta. 
28250 - Torrelodones
Teléfono: 91 859 29 05
www.torrelodones.es/comunicacion/revista

su-
ma-
rio
#02 Editorial #04 La Realidad de la 
Igualdad #09 En el Día de las mujeres, 
pensemos en igualdad #14 Red de 
Emprendedoras en Movimiento. REM #16 Guía 
sobre las consecuencias de las falsificaciones 
(II parte) #22 Vida Sana. La importancia del 
ejercicio mental en la salud #23 El rincón de 
la huerta. Planificación de la huerta de verano  
#24 El mercado de las conchas vuelve en 
primavera #26 Consejos prácticos de la 
Policía Local #28 Estación Meteorológica de 
Torrelodones #30 Historia de Torrelodones 
#32 Semana de la salud y deporte de 
Torrelodones #38 Kumon, alumnos más 
inteligentes #40 Tejido empresarial de 
Torrelodones al servicio del Desarrollo Local 
#45 VI Encuentro Internacional de Tango 
en Torrelodones #46 III Femat. Festival de 
Música Antigua de Torrelodones. #48 Noticias 
#54 Marzo en la zona joven #56 Agenda 
#70 Grupos políticos #80 Pasatiempos / 
Se vende, se compra, se cambia 



Ayuntamiento de

Torrelodones

Torrelodones • es • eres • somos • salud

+ Info. www.torrelodones.es 

1 de abril 20:00 h. Casa de Cultura-Teatro Bulevar. 

SEMANA DE LA SALUD Y 
DEPORTE DE TORRELODONES

Del 1 al 7 de abril de 2019

 Salud Cerebral:
 “Cómo proteger tu potencial intelectual y emocional”

Una conferencia de Álvaro Bilbao
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#LA REALIDAD DE LA IGUALDAD
Después de muchos años trabajando 
por alcanzar esta realidad, las políticas 
de igualdad han logrado actuar sobre la 
superficie de la desigualdad, sobre los 
síntomas que percibimos, pero no sobre 
las causas que la sustentan. Para escanear 
la realidad de la situación de las mujeres en 
la sociedad actual necesitaríamos mucho más 
espacio del que disponemos, por lo que vamos 
a centrarnos en dos de los aspectos más 
importantes en los que queda de manifiesto el 
desequilibrio entre la situación de las mujeres 
y la de los hombres: la economía y la violencia. 

La economía

El feminismo la define como todos los procesos 
sociales que sostienen las vidas dignas de las 
personas. Sin embargo, se sigue profundizando 
en la división sexual del trabajo. La brecha 
salarial y la segregación horizontal del 
mercado de trabajo (consistente en que las 
mujeres se agrupan en aquellas actividades 
asociadas con las tareas típicamente 
femeninas) provocan discriminación laboral 
y el desempeño de trabajos precarios y peor 
pagados por parte de las mujeres.  

Las mujeres en general cobran, de 
partida, un 13% menos por hora que sus 
compañeros hombres realizando el mismo 
trabajo o similar. 

Conceptos explicativos de las dificultades 
de las mujeres en el ámbito laboral son el 
“techo de cristal”, (obstáculos invisibles en la 
carrera laboral de las mujeres que les impide 
llegar a puestos de mayor responsabilidad y 
liderazgo), o el "suelo pegajoso" (todo lo que 
agrupa fuerzas que mantienen a tantas mujeres 
atrapadas en la base de la pirámide económica).

Uno de los aspectos que más influye en 
la discriminación salarial son los roles 
y estereotipos de género que tenemos 
arraigados por la educación y los valores 
sociales tradicionales. Los estereotipos de 
género, como la dedicación de las mujeres 
al hogar o incluso sus condiciones físicas, 
determinan sus posibilidades laborales, 
limitando sus oportunidades y estableciendo 
claras discriminaciones de género. 

Los sectores feminizados son los 
relacionados con los cuidados y las 
labores realizadas en el hogar o ámbito 
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doméstico, sectores que no han sido 
valorados socialmente, lo que ha contribuido 
a rebajar su cualificación, a desvalorizar sus 
responsabilidades y a tener remuneraciones 
más bajas para las mujeres. 

En el trabajo a tiempo parcial también 
siguen teniendo mucho mayor porcentaje 
de participación las mujeres. En 2017, la 
participación de trabajadores hombres a 
tiempo parcial en el empleo total masculino 
era de un 7,3%, frente al 24,2% que 
representa este tipo de jornada en el empleo 
total femenino. 

En el sector científico existe la denominada 
“brecha científica”.  Según los últimos datos 
publicados por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, referentes al curso 
académico 2016 – 2017, la distribución por 
sexo de las personas matriculadas en las 
universidades de Ingeniería, Arquitectura 
y Ciencias de la Salud, pone de manifiesto 
la existencia de una segregación en los 
itinerarios formativos de mujeres y hombres.

Las mujeres son una clara mayoría en 
el campo de la salud, mientras que en 

disciplinas como la física, la informática y 
las ingenierías, el porcentaje de mujeres 
desciende radicalmente. 

En el origen de estas elecciones están 
presentes la ausencia de referentes femeninos 
en esos ámbitos y la falta de confianza de 
las niñas que se creen menos capaces que 
los niños a la hora de alcanzar objetivos que 
requieran habilidades científicas. 

Por ello, a nivel local trabajamos para 
conseguir revertir esta realidad; en los 
centros educativos se organizan talleres en 
los que explicamos esta brecha de género 
y planteamos la opción de que las chicas 
elijan itinerarios científicos y tecnológicos, 
pero uno de los principales obstáculos que 
encontramos es la “barrera de la falsa igualdad 
conseguida”. Por tanto, es muy importante 
potenciar y continuar con el trabajo en uno 
de los espacios más igualitarios, las aulas, 
para visibilizar la realidad y desmontar las 
argumentaciones que actúan perpetuando 
las estructuras patriarcales.

La violencia 

Cuando decimos “violencia contra las 
mujeres” hablamos de todo acto de violencia 
que tiene que ver con el hecho de ser mujeres, 
hecho que condiciona la agresión. Hablamos 
de lo que todo el mundo entiende por violencia 
de género recogido en la legislación vigente; 
pero también incluimos la violencia sexual, el 
uso de las mujeres como arma en conflictos 
de guerra, los crímenes de honor, los 
matrimonios forzosos, la sumisión química, 
el asesinato de menores como manera de 
dañar a sus madres, el acoso callejero o el 
ciberacoso.

Para reconocerla, lo esencial es entender 
que la violencia está basada en el machismo, 
en la desigualdad y en la discriminación de 
las mujeres. 

(Fuente Boletín Igualdad Empresa XLIV)
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La principal consecuencia que tiene este 
tipo de violencias es que se construye 
una sociedad poco justa y poco ética, 
donde unas y otros perdemos en 
derechos y libertades. Las mujeres 
pierden libertad, posibilidad de elección, 
de vivir sin miedo, de sentirse seguras, 
cuidadas, acompañadas y reconocidas. Los 
hombres pierden libertad para expresar sus 
emociones, para sentir miedo, inseguridad, 
para querer cuidar, acompañar y reconocer 
sin que esto suponga ser cuestionados en 
su identidad y forma de ser hombres. 

Se han producido muchos cambios y mayor 
concienciación en la sociedad actual con 
este tema, pero todavía queda mucho 
camino por recorrer. Como muestra de 
ello, en el momento de escribir este texto 
ya son 10 las mujeres asesinadas por la 
violencia machista en España durante el 
2019.

Para la atención a las mujeres de cada uno 
de los municipios en los que está presente, 
la Mancomunidad THAM dispone de un 
recurso específico, el PMORVG (Punto 
Municipal del Observatorio Regional de la 
Violencia de Género), que ofrece atención 
social, psicológica y jurídica a las víctimas 

de cualquier forma de violencia de género. 
Se puede consultar más información en: 
http://www.mancomunidad-tham.es

CAMBIAR PARA SEGUIR IGUAL Y LOS 
RIESGOS DE LA INVOLUCIÓN EN LA 
LUCHA POR LA IGUALDAD 

En ese camino por recorrer, la globalización 
está operando para generar nuevas 
servidumbres en las mujeres (como explica 
la socióloga Rosa Cobo) y diferentes 
modalidades de resistencias de la sociedad 
androcéntrica (sociedad en la que lo 
masculino se toma como referente). Algunas 
de ellas son: 

El posmachismo

En palabras del exdelegado del Gobierno 
para la Violencia de Género, Miguel Lorente 
Acosta ”El posmachismo es una reacción 
del machismo ante el avance del feminismo, 
aparentando que ha superado al propio 
machismo, no plantea alternativas y sólo 
critica aquello que viene a cuestionar las 
referencias y valores tradicionales. Lo que 
percibe el machismo ahora es que lo que está 
en juego no son los tiempos y los espacios 
sino las identidades”. 

Según la Real Academia Española, el 
machismo es "la actitud de prepotencia de los 
varones sobre las mujeres" y el feminismo es 
"un movimiento que exige para las mujeres 
iguales derechos que para los hombres"; 
sin embargo, “siendo el feminismo un 
pensamiento liberador, sigue siendo visto 
como un ataque”. 

Según las valoraciones de Jorge García Marín, 
especialista en temas de género, los hombres 
son víctimas del patriarcado de otra manera 
y “en lugar de entender que el sistema es 
desigual y que, por tanto, sería justo buscar 
otras reglas de juego, lo que hacemos los 
hombres es enrocarnos más en nuestras 
posiciones”. 
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El recrudecimiento de los 
comportamientos machistas 

A través de diferentes modalidades como:

Las agresiones sexuales en grupo

Desde la violación múltiple en 2016 por parte 
de cinco jóvenes autodenominados “La 
Manada” en Pamplona, numerosos casos 
de agresiones sexuales en grupo han sido 
denunciados. En 2018, se han registrado 58 
agresiones sexuales múltiples en España, el 
65,2% del total de la base de datos desde 
2016. Estos individuos pretenden volver a 
una posición de superioridad y ejercer su 
poder sobre la mujer mediante la violencia. 
Sonia Vaccaro, psicóloga experta en violencia 
machista, aprecia una “clara relación directa 
entre este tipo de comportamientos y el 
hecho de que a muchas generaciones les ha 
educado en la sexualidad la pornografía”.

La ciberviolencia digital 

Las violencias machistas tienen su reflejo en 
la realidad digital. La investigadora Estíbaliz 
Linares analiza que existen muchas formas 
de ciberviolencias machistas, difíciles de 
identificar por cuanto la realidad cibernética 
es compleja y desestructurada. Los medios 
más habituales para realizar el ciberacoso 

son: smartphones, chats, SMS, foros, redes 
sociales, juegos online, blog o a través de 
email. Las chicas son mayoritariamente 
víctimas del ciberacoso. 

Dar la vuelta a la realidad 

Es otra modalidad del posmachismo, en la 
que a través de las redes sociales y medios 
de comunicación se lanzan bulos y noticias 
falsas (fake news) que desprestigian 
a las mujeres y crean un estado de 
opinión favorable hacia los hombres, 
presentándolos como víctimas de la 
“dictadura” feminista. 

Uno de los temas recurrentes es el de las 
denuncias falsas de la violencia de género, 
a través del cual se pretenden equiparar 
las sentencias no condenatorias de los 
juzgados a la falsedad de la denuncia; 
cuando en realidad según manifiesta Miguel 
Lorente Acosta “esta equiparación es errónea, 
es simplemente falta de pruebas, no quiere 
decir que no hayan ocurrido hechos violentos. 
Lo que sí ocurre en la realidad es que no 
se denuncia toda la violencia existente”. El 
porcentaje de denuncias falsas es 0,01% 
según los datos de la Fiscalía General del 
Estado en su Memoria de 2017.
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Otro tema recurrente es presentar la violencia 
como un problema familiar, doméstico; 
diluyendo así el carácter específico de la 
violencia machista en un concepto más 
global; negando por tanto que la razón 
fundamental por la que las mujeres sufren 
violencia machista es ser mujeres.

La perpetuación de roles de género 
estereotipados

En general, en la realidad cotidiana se 
sigue dando una gran visibilización de 
roles estereotipados de género, fácilmente 
detectables a nuestro alrededor, por ejemplo:

•  La responsabilidad principal de los 
cuidados sigue recayendo básicamente 
en las mujeres.

•  En muchas ocasiones, desde las 
instituciones o la sociedad, se hace 
responsables a las mujeres víctimas 
de las agresiones o abusos sexuales 
sufridos. 

•  La publicidad y los medios de comunicación 
siguen ofreciendo mayoritariamente una 
imagen estereotipada, sexista y cosificada 
de la mujer.

Desde nuestro trabajo diario en la 
intervención social se sigue apreciando el 
gran salto cualitativo existente todavía entre 
la igualdad formal y la igualdad real. Por ello, 
queremos poner en valor la importancia de 
haber incorporado la perspectiva de género 
en la intervención profesional, en todos los 
sistemas de protección (social, sanitario, 
judicial, educativo, seguridad) y la necesidad 
de incorporarla de forma transversal en todas 
las instituciones, ámbitos y aspectos de la vida. 

Para luchar contra la perpetuación de la 
sociedad patriarcal y seguir sensibilizando 
y reivindicando la igualdad real, “POR MIL 
MOTIVOS” es el lema que se utilizará en la 
huelga y la manifestación de este próximo 8 

de marzo en las calles de todo el país; sería 
deseable repetir otra histórica jornada como la 
vivida ese mismo día en el año 2018. ¡Participa!

Fuentes:
http://www.concilia2.es/datos-que-demuestran-la-
brecha-salarial-en-espana/ 
https://www.ine.es
“Brecha_salarial_y_cientifica_de_genero. Boletín 
Igualdad Empresa XLIV”
“Estudios sobre la Economía Española - 2018/06”. 
Brechas Salariales de Género en España. Fundación 
FEDEA
https://www.fedea.net/brechas-salariales-de-
genero-en-espana/
http://www.mujerpalabra.net/libros/recensiones/
mav_nuevoshombresnuevos.htm
https://geoviolenciasexual.com/
h t t p s : / / w w w . l a v o z d e g a l i c i a . e s / n o t i c i a /
soc iedad/2019/01 /19 / t ra idor -pa t r ia rcado-
s i e m p r e - m e - e n c u e n t r o - h o m b r e s -
defensiva/0003_201901G19P25993.htm
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_
NFIS/descarga/MEMFIS18.PDF?idFile=f9e5ea88-
f1f6-4d21-9c24-d2ffd93eabc3
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/
universidad-deusto/vive-deusto/la-investigadora-
de-deusto-estibaliz-linares-analiza-en-su-tesis-
doctoral-las-realidades-machistas-digitales-que-
reproducen-los-adolescentes/noticia
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-
mayoria-de-victimas-ciberacoso-son-chicas-y-el-
hostigamiento-es-diario/10004-3045094

http://www.mujerpalabra.net/libros/recensiones/mav_nuevoshombresnuevos.htm
http://www.mujerpalabra.net/libros/recensiones/mav_nuevoshombresnuevos.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2019/01/19/traidor-patriarcado-siempre-me-encuentro-h
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2019/01/19/traidor-patriarcado-siempre-me-encuentro-h
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2019/01/19/traidor-patriarcado-siempre-me-encuentro-h
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2019/01/19/traidor-patriarcado-siempre-me-encuentro-h
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/MEMFIS18.PDF?idFile=f9e5ea88-f1f6-4d21-9c
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/MEMFIS18.PDF?idFile=f9e5ea88-f1f6-4d21-9c
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/MEMFIS18.PDF?idFile=f9e5ea88-f1f6-4d21-9c
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto/vive-deusto/la-investigadora-de-deus
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto/vive-deusto/la-investigadora-de-deus
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto/vive-deusto/la-investigadora-de-deus
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto/vive-deusto/la-investigadora-de-deus
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto/vive-deusto/la-investigadora-de-deus
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#En el Día de las mujeres, 
pensemos en igualdad
El 8 de marzo se conmemora El Día 
Internacional de la Mujer siendo un buen 
momento para reflexionar acerca de los 
avances logrados y  pedir más cambios. 

La ONU ha establecido para este Día el 
siguiente tema: “Pensemos en igualdad, 
construyamos con inteligencia, innovemos 
para el cambio”.
Hemos preguntado a mujeres de diferentes 
grupos políticos cuál es su  opinión sobre este 
Día y  que actuaciones se deberían realizar 
para conseguir el cambio hacia una mayor 
igualdad de géneros. 
•  El día 8 de marzo se conmemora el Día 

Internacional de la Mujer, ¿Cuál es su 
postura sobre la celebración de este Día? 
¿Qué supone o ha supuesto para usted?

•  ¿Cuáles creen que deberían ser las 
principales actuaciones que se deberían 
realizar  para conseguir un mundo en el 
que la mujer y el hombre puedan  vivir  en 
igualdad de condiciones?

ELENA BIURRUM 
SAINZ DE ROZAS. 
Alcaldesa de 
Torrelodones.
Apoyo decididamente 
cualquier acción que se 
organice para visibilizar 
la reivindicación de 
muchas mujeres y 
muchos hombres 
por conseguir una sociedad igualitaria. 
Personalmente no soy muy de días concretos y 
sí de día a día, pero dado que está marcado en 
el calendario, soy la primera en difundir, movilizar 
y reivindicar desde mi posición personal e 
institucional.

La actuación primera y más importante, no 
tolerar ni un paso atrás en la conquista de los 
derechos que hemos ido logrando en materia de 
igualdad de género gracias al trabajo de muchas 
mujeres que lo han ido haciendo posible a lo 
largo de la historia y de aquellos hombres que 
las acompañaron y apoyaron en esa lucha. Por 
eso, tolerancia cero a discursos trasnochados 
en ese sentido. No se trata de ideología, sino de 
enfoque. Y una vez tengamos todos eso claro, 
las cosas serán más sencillas y podremos hablar 
de actuaciones concretas.

RAQUEL 
FERNÁNDEZ BENITO.  
VECINOS POR 
TORRELODONES. 
Tercera Teniente 
de Alcaldesa y 
Concejala de Servicios 
Sociales y Sanidad 
del Ayuntamiento de 
Torrelodones
Creo que todos 
estaríamos de acuerdo 
en que nos gustaría no tener que conmemorar 
este día, pero parece que en un horizonte 
cercano, las mujeres y los hombres que nos 
quieren libres e iguales, tendremos que seguir 
saliendo a la calle para seguir moviendo las 
estructuras sociales y personales que nos han 
convertido en ciudadanas de segunda en 
cuanto a derechos y de primera en cuanto a 
obligaciones. Estoy muy expectante sobre cómo 
será la conmemoración de este año, y si las 
calles van a volver a ser nuestras, aunque sea 
sólo por un día.

Es cierto que estos últimos años ha sido muy 
gratificante ver como cada vez, más mujeres 
jóvenes se han unido a las reivindicaciones en 
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materia de igualdad, pero también es cierto 
que solo reaccionamos ante hechos salvajes 
como ha podido ser el caso de la “manada” 
en los San Fermines. Debemos ser proactivas, 
la desigualdad ya es en sí misma un ataque, 
no hace falta que además nos agredan o nos 
maten para seguir reivindicando, lo que por 
derecho es nuestro.

Creo que la situación política que estamos 
viviendo estos últimos años en Europa y 
de manera más reciente en España, con la 
aparición de partidos políticos que dicen 
abiertamente que el papel de la mujer debe 
desempeñarse en el ámbito privado, debería 
hacernos reflexionar sobre cuáles deberían 
de ser las verdaderas líneas rojas. Cualquier 
partido político que en el siglo XXI plantee 
la pérdida de derechos y libertades de las 
mujeres no debería contar con el respaldo de 
la ciudadanía.

ISABEL RUÍZ –TARAZONA DÍAZ. PARTIDO 
POPULAR. Concejala. Responsable del área 
de Asuntos Sociales, Seguridad y Desarrollo 
Local y PAULA SERENO GUERRA Concejala. 
Responsable del área de Comunicación, 
Cultura y Relaciones Institucionales. Secretaría 
de Actos Públicos y Relaciones Institucionales 
del PP Torrelodones
Es un día que 
r e i v i n d i c a 
la lucha de 
la mujer por 
c o n s e g u i r 
igualdad de 
oportunidades 
en el empleo, 
denunciar la 
brecha salarial, 
defender que la maternidad no puede ser 
un obstáculo, igualdad para el crecimiento 
profesional etc… y por tanto,  nos parece 
importante que haya un día conmemorativo 
que nos  recuerde a todos los logros 
conseguidos, pero también que aún queda 
mucho por conseguir. Pero apostamos por 

la igualdad entre hombres y mujeres no por 
el enfrentamiento, con la confrontación no 
conseguiremos unidad.  

Con mucho esfuerzo se ha conseguido 
bastante, pero hay que seguir trabajando 
desde las Instituciones. Hay mucho legislado, 
se han aprobado leyes de igualdad desde los 
diferentes Gobiernos, se han firmado Pactos 
de Estado… Todo sobre papel…

En el día a día, sigue existiendo la desigualdad 
entre hombres y mujeres, por eso hay que ayudar 
desde todos los ámbitos.  Es importante la 
educación en los colegios, pero hay una inmensa 
labor que hacer desde casa, con nuestros hijos. 
Consideramos imprescindible la educación en 
el seno de la familia, somos los padres en gran 
parte responsables de los hombres y mujeres 
del mañana, para conseguir que la sociedad 
vaya avanzando con cada generación, hasta 
alcanzar esa igualdad tan esperada.

ANA HURTADO 
RUIZ. CONFLUENCIA 
CIUDADANA. 
Concejala y portavoz 
del grupo municipal 
Confluencia Ciudadana.
El 8 de marzo 
conmemoramos la 
valentía de las mujeres 
que en el año 1909 
se atrevieron a manifestarse para exigir su 
derecho a participar en la sociedad y en el 
trabajo en igualdad.

En nuestro país la brecha salarial supone un 
30% y una mayor precariedad laboral para las 
mujeres.

Supone la unión de las mujeres, y de muchos 
hombres, de todo el mundo para seguir 
reclamando una sociedad igualitaria y 
unos derechos que aún se les usurpan  y la 
eliminación de la discriminación que todavía 
sufren muchas mujeres por el solo hecho de 
serlo.
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La maquinaria para lograr la igualdad se 
puso en marcha y ya es imparable, pero 
es imprescindible el acceso de la mujer a 
la educación para decidir sobre su vida 
personal y profesional, el acceso al trabajo 
para lograr autonomía personal y el acceso a 
la innovación tecnológica.  Y, por supuesto, la 
educación en igualdad y la eliminación de la 
brecha salarial.

ELENA REPULLO 
LABRADOR. PSOE. 
Concejala y portavoz 
municipal del PSOE 
y Secretaria de 
Organización de 
nuestra Agrupación en 
Torrelodones.
Como mujer, como 
trabajadora y como 
socialista creo que el 
8 de marzo es absolutamente necesario, es 
una jornada de reivindicación de derechos no 
solo para las mujeres, lo es para el conjunto 
de la sociedad. A mí, como trabajadora, el 8 
de marzo me supone a la vez un motivo de 
orgullo por todo lo que las mujeres hemos 
logrado y también es un reto por todo lo que 
nos queda por lograr para que hombres y 
mujeres, aquí y en todo el mundo, seamos 
verdaderamente iguales. También me 
gustaría tener un recuerdo para las miles de 
mujeres de todo el mundo que son víctimas 
de prácticas horrendas, como la mutilación 
genital o los matrimonio forzados, y de las que 
generalmente nadie se acuerda.

El principal desafío es conseguir que se 
emplee la misma vara de medir para todos, 
que no se nos asigne un papel determinado 
en la sociedad por el hecho de ser mujeres. 
En este sentido el principal reto que tenemos 
es lograr que el acceso al mundo del empleo 
sea igual para todos. Que por el hecho de 
que seamos madres o que recaigan sobre 
nosotras en mayor medida la responsabilidad 
del cuidado de la familia no se vean mermadas 

nuestras posibilidades profesionales y que, 
por supuesto, a igual trabajo mujeres y 
hombres cobremos lo mismo. Finalmente, 
aunque pueda parecer lo contrario, las 
mujeres nos seguimos topando con una 
especie de techo de cristal, una barrera que 
nos impide acceder a los puestos directivos 
en igualdad de condiciones que los hombres 
que copan en mayor medida posiciones de 
mayor responsabilidad que las mujeres.

MARTA LÓPEZ 
RODRIGUEZ. 
CIUDADANOS. Afiliada 
del Partido Ciudadanos
Es un día imprescindi-
ble para seguir traba-
jando en hacer de la 
igualdad una realidad. 
Igualdad de oportuni-
dades para poder al-
canzar los objetivos profesionales por los que 
trabajamos (directoras, ejecutivas, empresa-
rias, bomberas, médicos…) sin que nuestro 
trabajo sea cuestionado por cuestión de gé-
nero, sin tener que elegir entre nuestra vida 
familiar y la profesional.

A lo largo de mi carrera profesional me he 
encontrado obstáculos por ser mujer, desde la 
entrevista de trabajo a la desigualdad salarial 
o el frenazo profesional que sufrí cuando quise 
ser madre. Espero que cada 8 de marzo sirva 
para que mis hijas tengan un futuro de igualdad 
real en el que su valía se mida exclusivamente 
en función de su capacidad y profesionalidad.

La educación. Es fundamental trabajar desde 
los hogares, las aulas y las instituciones 
para fomentar la igualdad de derechos, de 
deberes y de oportunidades sin importar 
el sexo, la raza o las creencias, tal y como 
consagra la Constitución. Contar con todos, 
hombres y mujeres, es la mejor forma de que 
Torrelodones, Madrid y España se sitúen a la 
cabeza del progreso y de la prosperidad.
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ANA ISABEL 
CASTEDO. 
PODEMOS. Secretaria 
General del círculo 
de Podemos en 
Torrelodones
El 8M es la expresión 
de que nuestro país 
ha de ser feminista, 
tenemos que visibilizar 
el trabajo femenino, demostrar que el 
mundo se para sin nosotras y reivindicar 
los derechos de las mujeres, acabar con 
la brecha salarial, defender la igualdad y 
el fin de la violencia machista. Esta es una 
revolución imparable y ha llegado para 
instalarse en nuestras vidas. Hoy más que 
nunca, frente a las posturas reaccionarias 
que quieren volver al pasado, las mujeres 
tenemos que celebrar lo que con tanto 
esfuerzo hemos conquistado a lo largo de 
una historia monopolizada por los hombres.  

Es un orgullo celebrar ese día y festejar que 
hoy son visibles todas aquellas mujeres 
cuyos logros quedaron sepultados por una 
sociedad patriarcal, que hoy nos hemos 
empoderado y que el mundo nunca volverá 
a ser el mismo

Hay que luchar por una sociedad igualitaria 
construida desde la educación. Nosotros 
entendemos el feminismo como un 
movimiento interseccional, pero para que la 
igualdad sea una realidad hace falta romper 
con los cánones implantados en lo más 
profundo de la formación del individuo. Para 
construir una sociedad donde no existan la 
brecha salarial o los techos de cristal, donde 
una mujer no tenga que salir con miedo a la 
calle, donde la violencia de género no forme 
parte de nuestras vidas, aún queda mucho 
por hacer y necesitamos entender que el 
patriarcado también afecta negativamente a 
los hombres. El beneficio del feminismo es 
global y colectivo: para todas y todos.

PAOLA MARTÍNEZ 
PESTANA. 
IZQUIERDA UNIDA. 
Responsable de 
Feminismo en la 
Asamblea Izquierda 
Unida-Torrelodones. 
Profesora de Filosofía 
en el IES público 
Palomeras-Vallecas.
Esta fecha visibiliza las 
notables desventajas laborales que sufrimos 
las mujeres: menor salario por el mismo 
rendimiento, mayor desempleo, puestos 
inferiores con CVs iguales o mejores, doble 
trabajo -dentro y fuera del hogar-, pensiones 
ínfimas… El 8M proviene de revueltas obreras, 
pero también denunciamos la incesante 
violencia machista, que infligen no solo (ex)
parejas, sino desconocidos, que -como la 
explotación sexual- afecta a la mujer,  pero 
también a sus hijos, padres… 

Como profesora de Filosofía veo al alumnado 
sensibilizado, aconsejo que se informe desde 
instituciones con metodología rigurosa contra 
falacias.

Una mejora en la Ley de Violencia contra la 
Mujer que exige el Partido Feminista (dentro 
de IU) donde milito resulta imprescindible 
para establecer protocolos eficaces. 
También aplicar el Convenio de Estambul: 
formación en feminismo, especializada 
para Justicia, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad… IU-Torrelodones demandamos 
talleres formativos, una oficina para asistir a 
trabajadoras discriminadas y atención pública 
infantil y para dependencia.

Se ha invitado a los partidos UPyD, cuyos 
comentarios no han enviado y VOX que 
nos ha remitido un correo electrónico en 
el que transmite que su Comité Nacional 
probablemente emita una nota reflejando su 
posicionamiento y que no pueden asegurar 
que llegaría a tiempo al cierre de contenidos 
de la Revista Municipal. 

www.sanchezrubio.com
C/ Juan Van Halen, 1 - 28250 Torrelodones (Madrid) 

info@sanchezrubio.com

Torrelodones, 
Hoyo de Manzanares y zona noroeste

91 859 45 89

MAR19.indd   13 05/03/19   10:12
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#RED DE EMPRENDEDORAS  
EN MOVIMIENTO. REM

El pasado viernes 1 de febrero tuvo lugar 
en Torrefórum la presentación de la nueva 
asociación Red de Emprendedoras en 
Movimiento (REM).

Esta iniciativa reunió a mujeres procedentes de 
Hoyo de Manzanares, Torrelodones, Villalba, 
Navacerrada, Alpedrete, Galapagar y Collado 
Mediano con el objetivo de tomar parte activa 
en un debate sobre los problemas que tienen 
que afrontar a la hora de emprender, cuáles son 
sus objetivos y sus necesidades, pretendiendo 
con ello convertirse en un punto de referencia 
para el emprendimiento, que sirva de ayuda y 
apoyo, una forma activa de compartir sinergias.

Red de Mujeres en Movimiento es una asociación 
hecha por y para mujeres decididas a moverse 
para conseguir  mayores retos y satisfacciones 
juntas, por encima de cualquier ideología 
partidista mediante la colaboración.

Las mujeres que forman parte de REM, han 
creado esta asociación para colaborar de ma-
nera decidida al progreso, la igualdad, la so-

lidaridad y la dignificación de los trabajos de 
las mujeres con el objetivo de alcanzar gran-
des retos a través de la colaboración.

“Las Remistas” tiene intereses comunes, 
situaciones similares, comparten sus 
problemas, aconsejan soluciones, porque 
la unión no solo hace la fuerza, sino que 
crea y potencia sinergias que multiplican la 
capacidad de maniobra del grupo.

Los valores de RED son:
-  Diversidad (asociación constituida por 

mujeres de distintas nacionalidades) 
-  Igualdad de oportunidades
-  Solidaridad y sonoridad
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-  Motivación para el desarrollo laboral de las 
mujeres

-  Lucha por un espacio laboral, familiar y 
social digno. Muchas veces esperamos que 
las mujeres trabajen como si no tuvieran 
hijos y críen como si no tuvieran que trabajar.

La Red de Emprendedoras en Movimiento 
pretende que entre todas se consigan los 
objetivos individuales de cada una gracias a 
la colaboración y la experiencia de los demás. 
Ser  un punto de encuentro entre mujeres, de 
apoyo, de colaboración e intercambio, en el 
que todas y cada una de las integrantes se 
benefician de la experiencia de las demás, 
aportando cada una su grano de arena para 
una sociedad global más justa, en la que la 
mujer consiga por fin la situación que se 
merece y por la que tanto ha luchado.
-  Si eres una mujer emprendedora y luchadora, 

o tienes en mente grandes retos y proyectos 
y no sabes como hacerlos realidad.

-  Si no te quieres quedar atrás.
-  Si deseas compartir tus experiencias y 

preocupaciones
-  Si necesitas apoyo para cumplir tus objetivos.
-  Si quieres participar en una agrupación 

defensora de los derechos de la mujer

Red de mujeres ofrece:
-  Sentirte respaldada por un grupo da fuerza.
-  Sentir que aportas algo a un grupo, te da 

satisfacción y aumenta la autoestima.
-  Sentir que aprendes de los demás, hace 

crecer tus expectativas
-  Acompaña, apoya, facilita información y 

ayuda a las emprendedoras.
-  Constituye un punto de encuentro donde: 

ofrecer y solicitar apoyo, enseñar y aprender, 
consultar problemas y aportar soluciones, 
plantear dudas y aconsejar.

-  Ayudar a fomentar el emprendimiento.
-  Networking: espacios para dar a conocer 

tu proyecto y conectar con otras mujeres 
emprendedoras 

-  Información sobre los recursos que hay 
para emprender y asesoramiento de otras 
emprendedoras con más experiencia.

-  Formación para adquirir conociminentos 
para impulsar tu negocio

-  Dar protagonismo a las mujeres.

Según las fundadoras de REM esta asociación 
pretende ser un referente para las emprendedoras 
de los pueblos de la zona de la sierra de 
Guadarrama, creando redes para extenderse 
por el resto de la Comunidad de Madrid y, más 
adelante, por el resto de las provincias. De esta 
manera quieren ofrecer “un espacio a las mujeres 
emprendedoras, para poner en marcha nuestra 
idea de emprendimiento en unas condiciones 
prácticas, adaptadas a nuestra realidad; y que 
exista un grupo reconocido como expertas en 
diversas materias”.

Toda persona que desee colaborar de manera 
altruista y desinteresada con Rem, ya sea 
mujer u hombre, aportando sus conocimientos 
y su experiencia, para impartir cursos de 
formación, organizar actividades o ayudar 
en alguna de las áreas de apoyo, puede 
contactar por correo electrónico.

Para solicitar información o realizar 
propuestas a Rem:
info@redemprendedorasenmovimiento.org
Para asociarse a Rem:
socias@redemprendedorasenmovimiento.org
http:www.redemprendedorasenmovimiento.org
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#GUIA SOBRE LAS CONSECUENCIAS 
DE LAS FALSIFICACIONES (II PARTE)

Consecuencias  
por pérdidas 

de ingresos 
públicos

La Agencia Tributaria, aunque solo 
dispone de los datos de las intervenciones 
realizadas por el Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales, 
publicó que en 2017 incautó en frontera 
un total de 3,1 millones de productos 
falsificados en 2.999 operaciones y que 
el valor total de lo incautado superaba los 
60,2 millones de euros.
Los falsificadores no pagan impuestos, 
sus ganancias son limpias.

Comprando Falso contribuimos a la 
evasión de impuestos y al enriquecimiento 
ilícito sin reciprocidad hacia la sociedad.

Consecuencias
Fomento  
de redes  

criminales

Los grandes beneficios que genera 
la comercialización de falsificaciones 
han favorecido que aparezcan nuevas 
organizaciones criminales dedicadas 
a ello o que otras ya existentes hayan 
añadido ese negocio a su actividad 
delictiva. La consecuencia directa 
es que han aumentado también los 
delitos de blanqueo de capitales. Los 
falsificadores usan para blanquear sus 
ingresos empresas ficticias creadas por 
ellos mismos. Las mercancías falsas 
se mueven a través de esas empresas 
fantasmas. Los mecanismos para 
sortear el control de aduanas y el pago 
de impuestos y tasas forman parte de su 
quehacer cotidiano. 

Incluso, aquellos consumidores que 
no quieren comprar producto Falso, 
pueden ser víctimas del fraude de las 
falsificaciones.
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“Mezcla de productos auténticos 
y falsos: importan, manteniendo 
la filosofía defraudatoria, partidas 
auténticas y falsas de un mismo 
producto, especialmente en 
aquellos que se comercializan en 
“pack”. Posteriormente mezclan 
los productos auténticos y falsos 
y los distribuyen y venden como 
auténticos. Con esta actividad logran 
bajar, todavía más, el precio de 
venta. Los compradores de buena 
fe, cuando uno de los productos 
falla, lo atribuyen a un defecto de 
fabricación. Al ser, en muchos casos, 
productos en pack (tipo pilas) los 
usuarios finales no los devuelven”

Mónica Dopico, Inspector Jefe. 
Cuerpo Nacional de Policía. Sección 
de delitos contra la Propiedad 
Intelectual e Industrial, Comisaría 
General Policía Judicial.

https://cecu.es/falsificaciones/boletin_2016/index.htm

Los productos 
Falsos no 
son seguros

Antes de comprar una falsificación 
recuerda siempre que son productos 
fabricados al margen de cualquier 
norma o requisito de seguridad.

El derecho a la salud y a la seguridad 
es un derecho fundamental que protege 
a los consumidores. Los productores, 
importadores y distribuidores tienen 
obligación de poner en el mercado 
productos seguros.

Quien fabrica una falsificación no toma 
en cuenta los criterios de seguridad que 
debería cumplir el producto fabricado. 
El objetivo solo es sacar el máximo 
provecho. Cuando compras Falso 
pones en riesgo tu seguridad.
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Los juguetes deben 
fabricarse cumpliendo 
estrictos requisitos de 
seguridad para proteger 
a los menores que 
vayan a utilizarlos. Es 
por eso por lo que no 
pueden, por ejemplo, 
disponer de bordes 
cortantes, generar 
piezas pequeñas 
que puedan ingerirse y causar asfixia; 
deben carecer de sustancias tóxicas o 
metales pesados y los materiales deben 
cumplir criterios sobre inflamabilidad o 
resistencia mecánica.

En España se han detectado 
champús Falsos susceptibles de 
ocasionar quemaduras en el cuero 
cabelludo o maquinaría falsificada 
de uso para tratamientos de cirugía 
estética. También, con riesgo para 
la salud, ambientadores de uso 
doméstico o alimentos en cuyo 
etiquetado no constaba la presencia 
de alérgenos.
Son solo unos ejemplos de lo que 
puede causar el uso o consumo de 
productos Falsos.

Si un cosmético debe cumplir unas 
200 páginas de requisitos técnicos 
y de regulación de ingredientes para 
poder salir al mercado.

Es impensable que un perfume 
Falso se elabore con ese cuidado.

Un consumidor responsable
no sacrifica seguridad por precio

Porque RENUNCIAS 
voluntariamente a 
todos tus derechos 
como consumidor
•  El producto carece 

de garantía para 
caso de defecto o 
no conformidad del mismo.

•  Si compras y usas un 
accesorio falsificado en un 
producto

original, la garantía queda 
anulada si el elemento Falso ha
producido daños.
•  Si el producto se estropea, se 

rompe, te causa un daño o te 
llegó a casa algo distinto a lo 
esperado no tendrás a nadie 
a quien pedir explicaciones 
ni posibilidad de solicitar la 
devolución del dinero.
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Porque CONTRIBUYES a la destrucción 
de empleo directo e indirecto.

Porque FOMENTAS el incremento 
de redes criminales dedicadas a la 
corrupción, el blanqueo de dinero, la 
extorsión y el tráfico ilícito de divisas.

Porque COLABORAS en la 
explotación laboral de los 
trabajadores y en el no respeto a 
los derechos humanos de quienes 
trabajan en condiciones penosas 
produciendo falsificaciones.

Porque ARRIESGAS tu salud 
y tu seguridad. Los productos 
falsificados no ofrecen garantías 
de inocuidad, pudiendo ocultar 
entre sus ingredientes sustancias 
potencialmente tóxicas o dañinas 
para la salud humana.

Porque AYUDAS a evadir 
impuestos y, con ello, a 
generar un perjuicio para 
todos.

¿Verdadero o Falso?
Una decisión

verdaderamente importante

durante la carga

pérdidas para el pequeño comercio
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La camiseta no original de tu equipo 
favorito puede estar fabricada por niños

Los fabricantes de un champú Falso 
contaminan el medioambiente

¿Verdadero o Falso?
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#La importancia del ejercicio 
mental en la salud
Sabemos que el ejercicio 
físico es beneficioso para la 
salud, pero tal vez no tanto de 
la necesidad del ejercicio de 
la mente, y es que no puede 
olvidarse que la salud, como 
la persona, es un todo y 
al igual que los músculos 
necesitan ejercicio para 
mantener la fuerza y el tono, 
la mente también lo necesita.
Tan importante es que la 
mente este activa que incluso 
cuando dormimos y el cuerpo 
descansa, la mente sigue 
activa, soñando.
Hay muchas formas 
de mantenerla activa: 
interesándose por todo lo 
que nos rodea: noticias, 
asuntos familiares, aficiones, 
las pequeñas cosas, etc., 
cuidando las plantas, leyendo, 
oyendo música, creando cosas: 
desde cocinar, bordar, dibujar, 
bricolaje, etc.…en definitiva 
con los hobbys que cada uno 
tenga, sabiendo que se pueden 
cultivar y que cada edad tiene 
unos intereses mas señalados.
Pero no cabe duda que el 
mayor estimulo para la mente 
es el que proviene del amor 
de los seres queridos y en la 

familia. Y es que, igual que lo 
que mas fortalece los músculos 
son los ejercicios que precisan 
mayor esfuerzo, y generan 
mas endorfinas, lo que mas 
fortalece la mente son también 
los actos que se acompañan 
de generosidad, espíritu de 
superación y amor.
También se estimula 
socialmente con actividades 
lúdicas, platicando con los 
demás e interesándose por 
los temas comunes o de la 
vida en general: aceptando 
a quienes piensen de otro 
modo, cultivándose con ello la 
tolerancia.
Para los jóvenes es muy 
saludable implicarse en 
proyectos futuros: cursos, 
planes de trabajo y de 
vida, todo ello hace mirar 
hacia delante y proyectar 
el interés hacia el mañana, 
cultivándose la esperanza y 
la confianza en la vida o lo 
que es lo mismo -consciente o 
inconscientemente- en Dios, lo 
cual es un buen antídoto contra 
la depresión
Para los niños: jugar y 
aprender la responsabilidad 
con deberes, así como los 

valores morales, que se 
siembran en la familia y 
serán columnas de fortaleza 
psíquica ante la adversidad.
Además el regalo de poder 
convivir con niños de otros 
lugares y culturas integrados, 
pueden aprender la gran 
lección de la vida: que la 
dignidad humana es común, 
incondicional y universal.
Para los ancianos es 
especialmente importante 
el ejercicio mental, para 
evitar el deterioro que 
conlleva la edad, sabido es 
que un ambiente de cariño, 
respeto y valoración, es el 
mejor estimulo, además de 
otros estímulos externos.
Así pues ejercitar la mente 
es saludable y asimismo 
cultivable, y como todo lo 
referente a salud, también es 
contagioso.

Dr. Juan Francisco Jiménez 
Borreguero

C. de Salud de Torrelodones



eseressomos
huerta

23#

#PLANIFICACIÓN DE LA HUERTA DE VERANO
Ya huele a primavera en el 
ambiente… ¡Uy! hay que 
planificar la huerta de verano 
y se nos hace tarde.
En primer lugar, revisaremos 
el sistema de riego por goteo, 
no vaya a ser que algún 
elemento se haya deteriorado 
durante el invierno.
Luego nos plantearemos si 
nuestra tierra está suficiente-
mente nutrida.
Prepararemos la superficie 
de cultivo y añadiremos 
compost, hubiera sido mejor 
haber abonado en otoño, 
pero aún hay tiempo.
Ahora unos consejos para 
realizar la planificación de la 
huerta de verano:
Lo primero que tenemos que 
saber es dónde vamos a colo-
car cada tipo de planta. Para 
ello, tened en cuenta que para 
disponer de una huerta sana y 
no agotar nuestra tierra es con-
veniente hacer rotación de los 
cultivos, para ello tendremos 
en cuenta las necesidades 
de las plantas que vayamos 
a plantar. Así, donde haya-
mos plantado frutos (tomates, 
pimientos, calabacines…), 

deberemos sembrar legum-
bres. Las plantas de hoja 
(lechugas, espinacas, apio, 
acelga…) se plantarán donde 
hayamos cultivado legumbres. 
En el lugar donde tuvimos la 
hoja sembraremos raíz (zana-
horias, nabo, remolachas…) 
y, por último, las tomateras, 
pimientos, berenjenas..., las 
plantaremos donde hayamos 
cosechado las raíces.
A continuación, decidiremos 
qué vamos a plantar y el 
número de plantas o de 
semillas que nos van a hacer 
falta, para ello es necesario 
conocer los marcos de 
plantación, es decir el 
espacio que necesitan cada 
una de ellas para crecer 
cómodamente y con buena 
salud.
También tendremos en 
cuenta si las especies 
elegidas son de siembra 
directa o si deberemos hacer 
semilleros o comprar las 
plántulas. Deberás conocer 
el ciclo de las plantas: época 
de siembra, de germinación, 
de trasplante y de cosecha, 
ello nos ayudará a conseguir 
plantas más sanas y fuertes. 

Utiliza semillas y plantas 
ecológicas o de confianza.
Piensa que las plantas 
pueden necesitar de tutores 
para crecer, que hay 
asociaciones de plantas que 
pueden resultar beneficiosas 
o todo lo contrario, que es 
recomendable que encima 
del abono o del compost 
pongas paja, ayudará a 
mantener la humedad de la 
tierra.
¡Manos a la obra!

Ven y participa. ¡ASOCIATE!

Asociación Hortelanos Torresanos
Blog: www.hortelanostorresanos.wordpress. com
Facebook: Hortelanos Torresanos  
Twitter: HuertoEcoComuni.
Para hacerte socio/a mándanos un 
email a:
huertoecocomunitariotorre@gmail.com
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El fin de semana del 6 y 7 de abril se da cita 
este mercado de entrada gratuita con ya 
cuatro ediciones de reconocido éxito en un 
lugar privilegiado y sorprendente de la sierra 
de Madrid, la Casa Verde de Torrelodones. 

Este ambiente acogedor y con tanto 
encanto reúne una excelente y amplia 
oferta de productos para todos de moda, 
complementos, decoración y productos 
gourmet, donde prima la calidad y el buen 
gusto. 

Podremos encontrar miel, patés franceses, 
chocolates, ropa de mujer, hombre y niños, 
trajes de baño, bolsos, productos de belleza, 
sombreros, joyas, menaje, muebles, entre otros.

En el mismo espacio se podrá reponer fuerzas 
ya que habrá varias zonas de restauración en 
un ambiente divertido y ameno para pasar 
el día. Y de nuevo contamos con nuestro 
patrocinador, Cervezas Alhambra.

Para los más pequeños, El Mercado de Las 
Conchas contará con divertidos talleres 
infantiles programados a lo largo del fin de 
semana, donde ellos junto con animadoras 
podrán pasar un rato muy ameno. Todo ello 
hará que el día sea perfecto.

El Mercado de las Conchas se ubica en La 
Casa Vede, proyecto del arquitecto José 
Luis Aranguena y del diseñador Ramón 
Castellanos.

#EL MERCADO DE LAS CONCHAS 
VUELVE EN PRIMAVERA
LA PRIMAVERA LLEGA DE LA MANO DEL MERCADO DE LAS CONCHAS 
A LA CASA VERDE DE TORRELODONES LLENA DE COLOR Y DE LUZ. 
ESTA CUARTA EDICIÓN CONTARÁ CON NUEVOS DISEÑADORES Y 
ARTESANOS, ADEMÁS DE LOS YA TRADICIONALES, ZONAS PARA 
COMER Y TALLERES INFANTILES PARA QUE SEA EL PLAN PERFECTO 
PARA TODOS

Un espacio tan espectacular que merece 
la pena ser visitado en la avenida Rosario 
Mazaneque, 25 de Torrelodones. El horario de 
apertura es de 11:00 h. a 20:00 h. con entrada 
gratuita.



Consejos prácticos de la 
Policía Local
CAMPAÑA DE CONTROL ESTACIONAMIENTOS PARA 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

La Policía local de Torrelodones pone en marcha una nueva campaña específica de vigilancia y control de los 
estacionamientos para personas con movilidad reducida.
El motivo no es otro que concienciar y sensibilizar a los vecinos de los graves perjuicios que se ocasionan cuando 
estacionan el vehículo indebidamente en una plaza de aparcamiento reservada a personas con movilidad 
reducida que verdaderamente la necesitan.
En Torrelodones hay en la actualidad un total de 80 plazas destinadas a personas con movilidad reducida y 226 
tarjetas expedidas por el Ayuntamiento. A ellas hay que añadir las de quienes nos visitan de otras poblaciones, 
que son igualmente válidas en Torrelodones.
Durante todo el tiempo que va a desarrollarse la campaña, la Policía vigilará con especial atención que el uso 
de esas plazas sea el correcto y, en caso contrario, se realizará la correspondiente denuncia y el vehículo será 
retirado por la grúa. 
Son múltiples las excusas de las personas que dejan sus vehículos en estas plazas, siendo en su mayor parte 
absurdas, no siendo conscientes que no se puede ni parar ni estacionar, debiendo permanecer libres las plazas 
en todo momento a disposición de las personas que sí que lo necesitan.
Igualmente, durante la campaña se comprobará que la tarjeta identificativa que se exhibe en el salpicadero del 
vehículo se corresponde con el titular de la misma.

• En el caso de que haya algún uso fraudulento o irregular de la tarjeta, esta será retirada. 
• Las tarjetas son nominales no destinadas a un único vehículo y la porta el titular. 
• A menudo este uso indebido es realizado por los propios familiares del titular de la tarjeta, curiosamente los 

que mejor conocen los problemas que la discapacidad ocasiona.
• Ante tal uso indebido la tarjeta les es retirada de forma inmediata.

• Colocar siempre el original, nunca una fotocopia, en el salpicadero del vehículo de forma que su anverso 
sea perfectamente visible.

• Comunicar cualquier cambio de las circunstancias que han motivado su concesión y los cambios de la 
situación personal del beneficiario.

• Dar cuenta de su pérdida, sustracción o deterioro y renovarla en los plazos establecidos.

A saber

Normas que deben cumplir los titulares de las tarjetas:

Las zonas laterales de la plazas de personas con 
movilidad reducida, son para que quepa una silla 
de ruedas, si la invades le bloquearás.

No puedes ni siquiera parar, aunque te quedes 
dentro del coche.

Las personas que necesitan estas plazas, no 
tienen morro, tienen discapacidad.

Ni un momento, ni un minuto, ni iba aquí al lado, 
ni voy a por lotería, ni ir a por el pan, ni a recoger a 
los niños… Sin la tarjeta, no es tu sitio.

Las personas con discapacidad no buscan 
compasión, sino respeto.

El uso fraudulento de la tarjeta, supone la retirada 
de la misma, más las consecuencias penales de 
su utilización.

No se trata de tener derecho a ser iguales, sino 
de tener derecho a ser diferentes.

Contribuye a la solución, no seas parte del 
problema.

No es por amor, hazlo por temor, multa de 200 
euros más la retirada con la grúa.

El día de mañana, podrás ser tú el que lo 
necesita, no esperes para tomar conciencia.

No te pongas en su sitio, ponte en su lugar.

saberqueminusvalidos.indd   Todas las páginas 1/3/19   12:22
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#ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
DE TORRELODONES…  
AL ALCANCE DE TODOS
El Ayuntamiento de Torrelodones cuenta 
desde el verano de 2017 con una estación 
meteorológica incluida en la red de la Agencia 
Estatal de Meteorología. Queriendo dar un 
paso más, pone a disposición de los vecinos 
los datos generados por ella a través de una 
plataforma a la que se puede acceder desde la 
web municipal www.torrelodones.es, haciendo 
clic en la pestaña “Portal de Meteorología”, en 
el pie de la página.

La pantalla que se abre nos muestra, 
además de la ubicación de la estación y sus 
características, las ventanas de los sensores 
disponibles (lluvia, viento y temperatura) con 
información de los mismos, además de la 
previsión meteorológica para el municipio (foto 
1). Si accedemos en un dispositivo móvil, se 
abre un banner con el resumen de datos que, 
si lo pulsamos, nos lleva a la misma ventana 
(foto 2).

Si queremos ver con mayor detalle la previsión 
meteorológica local, clicamos en el botón azul 
“Gráficos” y se muestra una ventana con la 
previsión para seis días, además de los detalles 
para el día en curso y el siguiente (foto 3).

Para acceder a los datos de alguno de los 
sensores, seguimos el mismo procedimiento. 
Hacemos clic en el botón “Gráficos” del sensor 
correspondiente y se abre la gráfica del día en 
curso. También se pueden consultar los datos 
históricos, pudiendo visualizar información de 
las últimas 24 horas, la última semana, el último 
mes, año o seleccionar períodos concretos 
haciendo clic en las pestañas correspondientes 

(foto 4). Del mismo modo, la plataforma permite 
descargar la gráfica y exportar los datos en 
formato Excel tal y como los genera la estación 
meteorológica. 

Foto 1

Foto 2
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En caso de querer recibir avisos mediante 
correo electrónico cuando, por ejemplo, se 
supere una velocidad de viento determinada 
o se acumule una precipitación de agua 
dada, deberemos darnos de alta como 
usuarios en la plataforma y poner nuestros 
datos de contacto para posteriormente 
poder suscribirnos a alguno de los avisos 
existentes. Para ello entramos en la pestaña 
“Avisos” del menú superior y, una vez 
dados de alta, añadiremos aquellos que nos 

interesen (foto 5). Es una herramienta muy 
útil para tramitar posibles coberturas por 
parte de los seguros de nuestras viviendas 
o negocios.

Una vez dados de alta, desde la pestaña 
superior de “Informes”, también podremos 
suscribirnos a un informe mensual automático 
o generar informes personalizados con las 
gráficas elegidas y editarlos para añadir la 
información que consideremos (Foto 6).

Foto 3

Foto 5

Foto 4

Foto 6
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#“PASÓ ANTE MÍ”1

Por nuestra carta de Privilegio de Villazgo de 
1658 conocemos que los cargos y oficios 
municipales se renovaban anualmente, cada 
mes de enero. El Ayuntamiento enviaba listas 
con nombres duplicados para que el Duque 
eligiera a los regidores, alcaldes y depositario 
aunque, en realidad, podía elegir a cualquier 
vecino, mientras que el escribano y el alguacil era 
prerrogativa absoluta suya y su nombramiento 
venía desde Guadalajara2.

Habrá que esperar a la Constitución de 18123  
para que el nombramiento de los escribanos de 
concejo, desde entonces llamados Secretarios 
del Ayuntamiento Constitucional, sea por “la 
pluralidad de votos de todos los individuos que lo 
forman”. Norma que dejaría de aplicarse durante 
los períodos de reacción absolutista, desde la 
restauración en 1814 de Fernando VII4 hasta su 
muerte en 1833, con la excepción del Trienio 

Liberal, 1820-1823, cuando brevemente se 
restituye la Constitución gaditana. Más adelante 
llegaría el concurso-oposición.

Acabado el Antiguo Régimen veremos pasar por 
nuestro pueblo un gran número de secretarios5 
cuyo relevo, en muchos casos por dimisión, 
causaba cierta inestabilidad en el funcionamiento 
concejil. La precariedad del estipendio y al 
exceso volumen de trabajo que soportaban estos 
funcionarios, eran los principales motivos que les 
empujaba a abandonar nuestro Ayuntamiento. 

Citaremos como ejemplos, entre otros, a 
Manuel del Álamo Herrán quien en 1841, 
cobraba solamente 560 reales; Antonio Rivas 
que renunció a la Secretaría en 1846 después 
de haber estado todo el año sin cobrar y a 
Eustaquio Oñoro, vecino y secretario de nuestro 
ayuntamiento en 1842 y de 1847 a 1848, cuando 
presenta su dimisión irrevocable e inmediata 

España en la mano. Torre. 1928. 1925-1926. Caligrafía.
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dejando bacante la Secretaría de Torrelodones 
y cuyas razones expone claramente en su 
renuncia: “los considerables trabajos que son 
necesarios para el desempeño de este cargo 
y no ser recompensados, al tenor de la partida 
presupuestaria”, según explica “el Oñoro”, como 
llaman en los documentos a este secretario 
dimisionario.

El alcalde, conocedor de la lentitud de los 
procedimientos administrativos, decide llevar 
a cabo el nombramiento de un secretario 
temporal y publica la apertura del plazo de 
solicitudes para el puesto en el Diario Oficial de 
la Provincia, antes incluso de su comunicación 
a la Superioridad: “desde luego6 y para que no 
falte persona que desempeñe dicho cargo, se 
ha puesto interinamente al maestro de Primera 
Educación, Melchor Velasco, persona de buena 
conducta, moral y policía7, la más instruida8 y tan 
a propósito en el pueblo que, aunque de poca 
población, es de continuo tránsito de tropas”9 
a las que, según parece, también les debía 
prestar nuestro funcionario municipal el servicio 
de secretaría.

A pesar de tantos inconvenientes, siempre se 
lograba cubrir la baja y, de las pocas solicitudes 
para ocupar el puesto en el siglo XIX, se llegaría 
a las 290 en 1931, quedando definitivamente 
atrás la inestabilidad administrativa en nuestro 

1  Una de las fórmulas empleadas por los fedatario, 
escribanos o secretarios, entre otras, en la época que 
nos ocupa: “doy fe”, “de lo que fui presente”, etc…

2  “Así de siempre a elezión vuestra y de buestros 
subcesores”, Privilegio de Villazgo de Torrelodones. 
https://www.torrelodones.es/archivo-historico-
municipal/piezas-destacadas

3  http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/
ce1812_cd.pdf

4  “El Deseado” para unos y “Rey Felón” para otros.
5  Firmas de la mayoría de los secretarios de nuestro 

Ayuntamiento desde 1760 a 1972. https://www.
torrelodones.es/archivo-histor ico-municipal/
documentos-de-administracion/personal

6  “Luego”, hasta época reciente y, aún hoy en muchos 
pueblos castellanos, significa “inmediatamente”, “en 
este mismo instante”.

7  “Policía”, aquí, como persona cortés, pulcra y que 
respeta las leyes.

8  En pueblos tan pequeños como Torrelodones, aparte 
del secretario, el maestro y el presbítero, era raro 
encontrar alguien más con los conocimientos básicos 
para ése menester. 
Estos amanuenses ilustrados nos obsequiaban de vez 
en cuando con portadas de expedientes, aunque se 
tratase de copias, adornadas con elaborados rasgos y 
documentos que podrían ser verdaderos ejemplos de 
caligrafía: “redondilla” para los títulos y encabezamiento 
de los capítulos e “inglesa” para el texto. 

9  Por las cuentas de algunos años tenemos conocimiento 
del tránsito y pernocte de tropas en nuestro pueblo, 
especialmente en tiempos de guerra como aquel 1848, 
cuando se estaba librando la Segunda Guerra Carlista.

ayuntamiento a partir de 1939, cuando es 
nombrado Don Ángel Alberquilla Polín, quien 
permaneció como secretario desde entonces y 
hasta su jubilación en 1972.

Concejalía de Cultura
Archivo Histórico Municipal

Antonia Criado Lázaro

1842. Cuentas Propios.

 http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/ce1812_cd.pdf
 http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/ce1812_cd.pdf
https://www.torrelodones.es/archivo-historico-municipal/documentos-de-administracion/personal
https://www.torrelodones.es/archivo-historico-municipal/documentos-de-administracion/personal
https://www.torrelodones.es/archivo-historico-municipal/documentos-de-administracion/personal
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1 de abril 20:00 h. Casa de Cultura-Teatro Bulevar. 

SEMANA DE LA SALUD Y 
DEPORTE DE TORRELODONES

Del 1 al 7 de abril de 2019

 Salud Cerebral:
 “Cómo proteger tu potencial intelectual y emocional”

Una conferencia de Álvaro Bilbao
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#SEMANA DE LA SALUD  
Y DEPORTE DE TORRELODONES
LUNES 1 DE ABRIL
20:00 h. SEMANA DE LA SALUD Y CONFERENCIA 
DE ÁLVARO BILBAO: “Salud Cerebral: como 
proteger tu potencial intelectual y emocional”. 
Entrada libre hasta completar aforo. Teatro Bulevar. 
Casa de Cultura.

MARTES 2 DE ABRIL
TALLERES:
9:15 h. Pasea a tu corazón. Senderismo más 
estiramientos funcionales para mayores. Nilda Pineda. 
Gym a tu aire. Puerta del Polideportivo.
10:00 h. He sido madre, ¿dónde está mi sexualidad? 
Diana Sánchez, psicóloga y sexóloga. Consulta 
privada. Formada en Psicoterapia y Clínico EMDR. 
Formadora. Centro de Servicios Sociales. 
Aula 1 - 1ª Planta. 20 personas aprox.
12:00 h. Bienestar emocional en los mayores 
y cuidados del cuidador. Lourdes Méndez 
Domínguez. Psicóloga de Orpea Torrelodones. 
Centro de Servicios Sociales. Aula 1 - 1ª Planta. 20 
personas aprox.
17:00 h. La naturaleza vs mercantilización de 
la actividad. Francisco Millan. Club Espeleología 
Torrelodones. TORREFORUM Biblioteca
18:00 h. Taller de mindfullness. Practica la calma. 
Misuka Mateos de Life2live. TORREFORUM sala 
Mafalda.
19:00 h. Mesa redonda: La salud en diferentes 
etapas de la vida. Salón de Plenos del Ayuntamiento
La salud tu mejor talento. Lourdes Tomás, médico 
de familia. Medicina funcional e integrativa. Doctora 
en enfermedades cardiovasculares. Fundadora y 
directora científica de Médico Mentor. 
Consecuencias emocionales de la enfermedad. 
Dra. Mª José Heredia Chumillas, Dra. Elsa Martí 
Barceló. Médicos con la especialidad de Medicina 
de Familia y Psicoterapia Psicoanalítica. Socias 
Fundadoras de Consulta Médica Torrelodones y de 
Escuela de Liderazgo Emocional.
Salud integral en mayores. Jose Angel Martín Cid, 
Psicólogo y director de Orpea Torrelodones.

MIÉRCOLES 3 DE ABRIL. 
TALLERES:
9:15 h. Mujeres a su aire. Marcha activa + danza 
creativa. Nilda Pineda. Puerta del Polideportivo. 
10:00 h. ¿Conoces la Comunidad de Pacientes 
de Oncología? Unidad de Oncología de HM 
Torrelodones. Centro de Servicios Sociales. 
Biblioteca - Planta Baja. 50 personas aprox.
12:00 h. Cómo mantener masa muscular y ósea, 
un elemento clave para la longevidad… y cómo 
conseguirlo sin comerse el coco Daniel Rodríguez. 
Psicólogo y fundador de MitoLab, Fitness Celular 
Integrativo. Centro de Servicios Sociales. Biblioteca 
- Planta Baja. 50 personas aprox.
17:30 h. a 19:00 h. Taller de autoconocimiento: 
“Descúbrete a ti mismo”. Mercedes Jaqueti. 
Naturópata y Coach. Life2 live. Torreforum Sala 
Malala.
19:15 h. “Ejemplos de vida ante la adversidad”. 
Mujeres sin maquillar. Hombres sin afeitar. Testimonios 
vitales a través de la escritura que dan a conocer cómo 
el sufrimiento hace crecer, fortalece a las personas y 
de cómo la felicidad no es ausencia de problemas 
y si una actitud: ser feliz a pesar de ellos. Dra. Mª 
José Heredia Chumillas, Dra. Elsa Martí Barceló. 
Médicos con la especialidad de Medicina de Familia 
y Psicoterapia Psicoanalítica. Socias/Fundadoras 
de Consulta Médica Torrelodones y de Escuela de 
Liderazgo Emocional. Salón de Plenos Ayuntamiento.

JUEVES 4 DE ABRIL
TALLERES
9:15 h. Shinrin-yoku. Inmersión en el bosque. 
Paseo forestal para vencer el estrés. Nilda Pineda, 
Gym a tu aire y Adriana Oddone, psicóloga holística. 
Puerta del Polideportivo 
12:00 h. Conferencia "Nutrición terapéutica: el 
papel de la alimentación en la prevención y gestión 
de enfermedades del siglo XXI". Emilia Gómez 
Pardo. Dra. Bioquímica y Biología Molecular; Máster 
en Nutrición y Salud. Formadora y conferenciante en 
Médico mentor. Centro de Servicios Sociales. Aula 
1 - 1ª Planta. 20 Personas aprox.

Ayuntamiento de
Torrelodones

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

1 de abril 20:00 h. Casa de Cultura-Teatro Bulevar. 

SEMANA DE LA SALUD Y 
DEPORTE DE TORRELODONES

Del 1 al 7 de abril de 2019

 Salud Cerebral:
 “Cómo proteger tu potencial intelectual y emocional”

Una conferencia de Álvaro Bilbao



eseressomos
salud y deporte

34#

17:00 h. Mesa redonda alimentación. Salón de 
Plenos Ayuntamiento.
Alimentación saludable. Rita Cifuentes. The 
Home Academy. La alimentación correcta y la 
prevención de enfermedades según Ayurveda. Antje 
Zemmin. Salón de Plenos Ayuntamiento.
18:00 h. “Cuidados del cuidador de personas 
mayores”. Lourdes Méndez Domínguez. Psicóloga 
de Orpea Torrelodones. Orpea Torrelodones.
19:30 h. Mesa redonda: Sueño y descanso: El 
sueño en las distintas etapas de la vida. Salón de 
Plenos Ayuntamiento.
Mi bebé no duerme, rompiendo mitos del sueño 
del bebé. Diana Sánchez. Psicóloga y Sexóloga. 
Consulta privada. Formada en Psicoterapia y Clínico 
EMDR. Formadora.
El sueño y su relación con el aprendizaje en la 
infancia y adolescencia. María Ramos González. 
Psicóloga y psicoterapeuta especializada en género, 
perinatal, infancia y familia. Formadora y facilitadora 
de grupos. Equipo de Salud de La Solana.
El sueño como fuerza generadora de salud.
Lourdes Tomás- Médico de familia. Medicina 
funcional e integrativa. Doctora en enfermedades 
cardiovasculares. Fundadora y directora científica de 
Médico Mentor. 
Alteraciones del sueño en la 3ª edad y la 
polimedicación en el anciano. Dr. Alfredo Yanes 
Ortiz de Zarate. Orpea Torrelodones. 

VIERNES 5 DE ABRIL
TALLERES
10:00 h. Hablemos sobre los mitos del cáncer. 
Unidad de Oncología de HM Torrelodones. 
TORREFORUM. Sala Biblioteca.
10:30 h. Introducción a la marcha nórdica de Manuel 
Larruga Rodriguez. En la puerta del Polideportivo. 
Previa inscripción en este teléfono: 617033686. 
12:00 h. “La gestión del silencio ante lo inevitable” 
(Reacción familiar ante la enfermedad). Dra. Mª 
José Heredia Chumillas y Dra. Elsa Martí Barceló. 
Médicos con la especialidad de Medicina de Familia 
y Psicoterapia Psicoanalítica. Socias Fundadoras 
de Consulta Médica Torrelodones y de Escuela de 
Liderazgo Emocional. TORREFORUM. Sala Biblioteca.
17:00 h. a 20:00 h. Círculo de mujeres para 
conectar con la intuición, la vitalidad y la alegría. 
María Ramos González. Psicóloga y psicoterapeuta 

especializada en género, perinatal, infancia y 
familia. Formadora y facilitadora de grupos. La 
Solana.
17:00 h. Yoga Integral, el yoga de la vida. Mila 
Comin. Inscripciónn previa en:info@yogaesencial.es. 
Centro de Servicios Sociales. Biblioteca - Planta Baja. 
50 personas aprox.
18:00 h. a 20:00 h. "Taller de inteligencia emocional 
y adolescencia para madres y padres". Maria Julieta 
Balart Gritti, socia directora de Ágama Consultoría y 
Aprendizaje, S.L. Centro de Servicios Sociales. Aula 
2 - Planta Baja. 20 personas aprox.
20:30 h Swing. Social. Anabel Nuñez de life2live. 
Plaza de la Constitución.

SABADO 6 DE ABRIL
RUTA DE SÁBADO SALUDABLE
11:00 h. Aikido con Roberto Sánchez, 6º Dan de 
Aikido y director técnico de Aikikai España. Cesar 
Garzón Otamendi. Centro de Servicios Sociales. Sala 
de Usos Múltiples.
12:00 h. Atletismo divertido en familia. Pista de 
Atletismo.
13:00 h. Danza en familia. Sencillos bailes para 
compartir la alegría del movimiento. Nilda Pineda, 
profesora de danza contemporánea. Plaza de la 
Constitución. 
17:00 h. a 20:00 h. Constelaciones familiares. 
Roque Bondarevsky, médico pediatra, homeópata 
unicista, terapeuta y constelador sistémico familiar. La 
Solana.
18:00 h. ¿Cómo vivir en la era digital sin 
“desconectarnos”? Alfredo Sánchez Sánchez. 
Ingeniero de edificación y profesor de Tecnología en 
Educaciónn Secundaria. Espacio Torrelodones.

DOMINGO 7 DE ABRIL
FERIA DE LA SALUD Y EL DEPORTE EN LA 
PLAZA
13:00 h. Danza en familia. Sencillos bailes para 
compartir la alegría del movimiento. Nilda Pineda, 
profesora de danza contemporánea. Plaza de la 
Constitución.
Iniciativa surgida en el espacio LAB Laboratorio 
de Aprendizaje Colectivo de Torrelodones. “Tejido 
empresarial de Torrelodones al servicio del Desarrollo 
Local”. Todas las actividades son con entrada libre 
hasta completar aforo.

Plazo de inscripción: Del 19 de marzo al 2 de abril del 2019 (plazas limitadas)

Ayuntamiento de
Torrelodones

9 y 11 de abril, de 10:00 a 14:00 h.
“NIVEL V - VENDER CON TU MARKETING DIGITAL”

Lugar: Torreforum Biblioteca

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

Plazo de inscripción: Del 25 de febrero al 11 de marzo del 2019 (plazas limitadas)

18 y 20 de marzo, de 16:30 a 20:30 h.
“NIVEL IV - HAZ FUERTE TU MARKETING DIGITAL”

Lugar: Torreforum Sala Polivalente

Cursos de Márketing Digital 

CARTEL Curso Marketing digital IV y V y linkedin.indd   1 20/2/19   11:50

Para más información e inscripción entra en
y rellena el formulario.

 www.torrelodones.es/desarrollo-local/formacion
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PLAN 
MAYOR 
TRANQUILO

Exhibición de perros policía
y visita a las cuadras de la Policía Municipal.

Jueves 14 de Marzo

Más información en la web municipal
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NOVEDADES Y OBLIGACIONES 
DE LAS EMPRESAS CON LA 
NUEVA LEY DE CONTRATOS 
DEL SECTOR PÚBLICO.      

28 de marzo de 2019 
9:30 a 14:30 horas
Salón de Plenos
Descubre todo lo que tienes que saber para 
conseguir trabajar con la Administración 
Pública sin problemas.
Infórmate de los contenidos del curso en la 
web e inscríbete enviando un mail a
desarrollolocal@ayto-torrelodones.org
con los datos siguientes: Nombre y apellidos 
+ domicilio y denominación comercial + 
teléfono contacto + sector profesional

Organiza: Concejalía de Desarrollo Local. Más información en: www.torrelodones.es/desarrollo-local

Plazo: del 7 DE MARZO al 21 DE MARZO de 2019 (plazas limitadas)

Pymes Ley de Contratos02-19.indd   1 31/1/19   14:03
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Profesores y familias buscan, cada vez con 
más asiduidad, métodos educativos diferentes 
que resulten más eficaces para afrontar los 
verdaderos retos de la sociedad del futuro. 
Los niños de hoy tienen que desarrollar aún 
más sus habilidades de aprendizaje, ser 
más creativos y superarse constantemente. 
En definitiva, tienen que aprender a ser aún 
más inteligentes para adaptarse a lo que les 
depare la vida. 

Uno de los métodos más innovadores y pioneros 
en el campo de la educación es Kumon. Lo 
ideó el profesor Toru Kumon hace más de 60 
años, en Osaka (Japón), y actualmente es la 
empresa educativa más grande del mundo.

Al contrario que muchos métodos de 
aprendizaje basados en el currículo escolar, 
el método Kumon plantea un sistema de 
aprendizaje centrado en el alumno. Para 
Kumon el concepto de inteligencia está 
basado precisamente en la capacidad de cada 
alumno de ser competente y responsable, 
capaz de aplicar sus conocimientos y las 

#Kumon, alumnos más 
inteligentes

mejores estrategias para hallar la respuesta a 
nuevos retos de forma eficiente y autónoma. 

Con Kumon, todos los niños, sin excepción, 
desarrollan las habilidades propias de los 
alumnos autodidactas. 

Hace décadas, el profesor Toru Kumon planteaba 
cuestiones que aún hoy se están exponiendo 
como paradigmas de una «nueva educación»: 
«Como educadores, nuestra labor no consiste en 
atiborrar de conocimientos a los alumnos como 
si fueran meras cajas vacías, sino en fomentar 
en cada uno el deseo de aprender, de disfrutar 
aprendiendo y de ser capaces de estudiar lo que 
les haga falta o lo que quieran en el futuro».

Actualmente, en España se ofrecen tres 
programas: Kumon Matemáticas, Kumon Lectura 
y Kumon English. Todo el material didáctico está 
estructurado gradualmente por niveles, por lo 
que los orientadores de Kumon pueden diseñar 
un plan de estudios personalizado para cada 
alumno. De esta forma, empieza en su nivel ideal 
y va avanzando a su ritmo.
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Leonor Ros, directora del centro Kumon 
Torrelodones - CC Zoco, lo explica así: «Mi 
objetivo es descubrir el enorme potencial 
que tienen todos mis alumnos, sea cual sea 
su edad y su capacidad, y facilitarles un 
camino con el que puedan desarrollarlo al 
máximo. Con el método Kumon, les damos 
la oportunidad de aprender empezando en 
su nivel ideal y de avanzar a su propio ritmo, 
con lo que construyen las capacidades, la 
confianza y la motivación necesarias para 
aprender por sí mismos, e incluso superan su 
nivel escolar».

¿Cómo ayuda Kumon al desarrollo 
intelectual de los alumnos? 

Autonomía en su aprendizaje: 

Los niños deben aprender a enfrentarse 
a pequeños retos por sí mismos. Si 
queremos que sean responsables, debemos 
darles autonomía y dejar que piensen y se 
esfuercen por resolver retos a su alcance.

Atención y concentración: 

En el proceso de aprendizaje es esencial 
rentabilizar el tiempo de estudio; entrenar 
la capacidad de empezar y terminar una 
tarea, y además hacerlo sin detenerse. 

Buenos hábitos: 

El éxito de cualquier actividad se basa en la 
constancia; es decir, en el esfuerzo repartido 
durante todo el camino, día a día, paso a paso. 

Motivación para aprender: 

Un alumno que es capaz de aprender cosas 
nuevas por sí mismo y de aprovechar al 
máximo su tiempo de estudio entiende el 
aprendizaje como un proceso natural. Con 
Kumon, los niños aprenden a gestionar su 
tiempo y a planificarse, y adoptan una actitud 
y un comportamiento positivos ante el estudio.

Centro Kumon Torrelodones - CC Zoco, 
Camino de Valladolid,33, 1ª planta

Horario:  de lunes a jueves de 16:00 h. a 19:30 h.
Teléfono: 637 739 773 

Correo electrónico: kumon.torrelodones@gmail.com
www.kumon.es. 
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COLABÓRA: ORGANIZA:

El tejido empresarial 
de Torrelodones 
al servicio del 
Desarrollo Local

TORRELAB-ANUNCIO.indd   1 1/2/19   10:44
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#Tejido empresarial  
de Torrelodones al servicio  
del Desarrollo Local
Se establece en el año 2019 el espacio LAB, 
Laboratorio de Aprendizaje Colectivo de 
Torrelodones, promovido por la concejalía 
de Desarrollo Local junto con el centro 
de co-working La Solana, el Instituto 
para el Conocimiento, la Gobernanza y el 
Desarrollo Globales, y los empresari@s de 
este municipio.

La idea es la búsqueda de un desarrollo 
local sostenible donde las organizaciones 
civiles y las instituciones públicas vayan 
de la mano para lograrlo. Conseguir que 
los negocios salgan fortalecidos como 
resultado del intercambio de conocimiento, 
donde se haga partícipes a los empresarios 
y empresarias en las políticas de desarrollo 
local. Todo esto y más en estos encuentros 
que ya empiezan a dar sus frutos. 

La creación de tres grupos de trabajo: 

GRUPO 1: EMPLEABILIDAD. Legal, 
Inmobiliario, Consultoría y Emprendimiento.

GRUPO 2: SALUD. Salud y deporte

GRUPO 3: COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN

Del trabajo de estos grupos ya se ha 
materializado la primera acción que consiste 
en la celebración de la primera semana de 
salud de Torrelodones del 1 al 7 de Abril.

Avanzamos las cuatro fechas programadas 
de encuentros plenarios: 14 marzo, 20 de 
junio, 26 de septiembre y 12 de Diciembre 
de 9:30h a 13:30h en La Solana. 

Para el primer encuentro de 14 de marzo 
puedes inscribirte con tus datos (Nombre 
y apellidos, nombre comercial o de la 
actividad, domicilio de la actividad, sector 
profesional, mail y teléfono de contacto) a 
eventos@coworkinglasolana.es antes del 
10 de marzo. 

Serás bienvenido si sientes que puedes 
aportar algo en esta línea y con este 
objetivo.
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RESIDENCIAL LOCARE TORRELODONES

Viviendas de Protección Pública, destinada a Arrendamiento

Más información en la web municipal

114 Dúplex entre 70 y 80 m² 
+ 57 viviendas en planta con 80 m²
(24 m² de terraza en planta baja).
Zonas Comunes ajardinadas y piscina
comunitaria.

171 Viviendas tipo duplex 
y viviendas en planta con 2 dormitorios y 
2 baños, 2 plazas de garaje y trastero.

vivienda.indd   1 26/2/19   12:11
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SÁBADO, 16, de marzo
Casa de Cultura, 12:00 h. Entrada gratuita

“PEQUETANGOS”, TANGO EN FAMILIA junto  a los bailarines 
y actores Silvina Mañanes y Rodrigo Mendiola.

“SOLISTAS DEL REAL & CARBONE TANGO 
ENSEMBLE”con Mariel Martínez
Teatro Bulevar,  20:00 h. Precio: 12€

VIERNES, 15 de marzo
Teatro Bulevar, 20:00 h. Precio: 6€
Película documental “AMAR AMANDO” de Yael Szmulewicz.  
+Microconcierto a cargo de Juan Esteban Cuacci al piano.

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

PÁGINA RM-Tango 19.indd   1 4/3/19   10:41
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Viernes 15/3 - Teatro Bulevar -6 Euros. Cine 
y micro-concierto de piano.
20:00 h. Proyección de la película "AMAR 
AMANDO" dirigida por Yael Szmulewicz, 
Ganadora del Premio al Mejor Documental 
Internacional en el Festival de Cine de 
Maracaibo, la película narra la historia de Nidia, 
que a sus 80 años, después de una vida como 
maestra y ama de casa, empieza a estudiar 
canto junto a Juan Villarreal (36 años). Empieza 
a partir de ese momento a transitar por distintos 
boliches porteños y a brillar, convirtiéndose en 
un modelo para jóvenes y adultos y cantando 
con una intensidad que movilizará a todos. 
 
21:00 h. Micro-concierto de Juan Esteban 
Cuacci “Enemigo Íntimo, a solas con el piano”
Tras casi treinta años de trayectoria y haber 
transitado por distintos repertorios y liderado 
distintas formaciones, el pianista argentino 
Juan Esteban Cuacci nos presenta un 
repertorio ecléctico de composiciones propias 
y de grandes compositores, en un clima de 
gran intimidad y sin concesiones estéticas, 
solo, junto a su “enemigo íntimo”, el piano

Sábado 16/3 – PEQUETANGO, Casa de 
Cultura- Entrada libre.
12:00 h. Como viene siendo habitual, citamos 
a los más pequeños de la casa a una actividad 
particular, para iniciarse en familia a la belleza 
del tango. En este caso, nos divertiremos 

#VI ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE TANGO DE TORRELODONES
POR SEXTO AÑO CONSECUTIVO Y BAJO LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA DE FABIÁN 
CARBONE, CELEBRAREMOS  LOS PRÓXIMOS 15 Y 16 DE MARZO NUESTRO 
ENCUENTRO ANUAL DE TANGO. DURANTE DOS DÍAS DISFRUTAREMOS DE 
4 ESPECTÁCULOS  QUE NOS ACERCARAN A ESTE GÉNERO DECLARADO 
“PATRIMONIO CULTURAL  DE LA HUMANIDAD"

padres e hij@s con una PEQUECLASE DE 
TANGO para aprender los movimientos básicos 
del TANGO a través de Juegos, expresión 
corporal y teatro juntos a los Bailarines Silvina 
Mañanes y Rodrigo Mendiola. 

20:00 h - Solistas del Real & Carbone Tango 
Ensemble. 12 Euros 
Preludiando los cien años del nacimiento 
de la gran figura innovadora del tango, 
Astor Piazzolla, contaremos ese día con un 
Concierto Extraordinario que se estrenará en 
el Teatro Bulevar. 
En esta ocasión contaremos con "Los Solistas del 
Real". Los integrantes de la Orquesta Sinfónica 
del Teatro Real de Madrid conformarán una 
orquesta de cámara de cuerda que se fusionará 
con la agrupación Carbone Tango Ensemble 
para dar vida a la música del gran Maestro.
En la primera parte, nos ofrecerán obras de 
cámara donde intervendrán distintos solistas 
de la Orquesta en dúo, trío y cuarteto a los que 
se sumarán la impecable pianista Rocío Terán 
y el temperamento del contrabajo de José Luis 
Ferreyra, ambos integrantes del Carbone Tango 
Ensemble.
En la segunda parte, los Solistas del Real, 
junto al mágico bandoneón de Carbone, nos 
ofrecerán obras de Piazzola acompañados 
por la gran cantante argentina Mariel Martinez, 
completando así el maravilloso homenaje al 
Maestro con sus obras más emblemáticas.



22 DE MARZO 20:00 h. TEATRO BULEVAR 12€
“LE RAPPEL DES OISEAUX”

Amandine Beyer & Vadym 
Makarenko (violines)  

29 DE MARZO 20:00 h. TEATRO BULEVAR 12€
“A DREAM: DOWLAND, KAPSBERGER & BACH”
Thomas Dunford (laúd)

Sara Agueda (arpa), María Ayuso
y Miguel Cubero

30 DE MARZO 12:00 h. LUDOTECA (CASA DE CULTURA) 
Para mayores y pequeños
“EL INSIGNE COHETE” de Oscar Wilde

“POR BACH”

Jorge Pardo & Hippocampus

6 DE ABRIL 20:00 h. TEATRO BULEVAR 12€

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

Ayuntamiento de
Torrelodones
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#III FEMAT: Festival de Música 
Antigua de Torrelodones
Por tercer año consecutivo y bajo la dirección 
artística de Ignacio Prego, Torrelodones abre 
su programación a algunos de los artistas 
internacionales más importantes del género con 
4 importantes citas: tres conciertos en el Teatro 
Bulevar y un espectáculo destinado a público 
infantil y familiar. 
Este año, en su edición más internacional, la 
violinista francesa Amandine Beyer actuará junto al 
violinista ucraniano Vadym Makarenko (el día 22 de 
marzo) y con el laudista también francés, Thomas 
Dunford (el día 29 de marzo). El cartel lo completan 
la arpista Sara Águeda con su nuevo proyecto 
para público familiar El Insigne Cohete (el día 30 
de marzo) y, como broche de oro, la formación 
liderada por Alberto Martínez, Hippocampus, el 
día 6 de abril con un revolucionario proyecto: Por 
Bach, junto al legendario Jorge Pardo. 
Dicho proyecto, en el que se fusiona la música 
de Bach con el jazz y el flamenco, se enmarca 
dentro de la intención del festival de traspasar, 
desde su nacimiento, convencionalismos y 
expandir el concepto de música antigua.

VIERNES 22 DE MARZO 20:00 h TEATRO 
BULEVAR
AMANDINE BEYER & VADYM MAKARENKO, 
violines. “Le Rappel des oiseaux”
Hablar de violín barroco en la actualidad es 
hablar de Amandine Beyer. A duo con Vadym 
Makarenko nos ofrecen un bello programa con 
el diálogo y la naturaleza como ejes centrales, 
entorno a obras de Mozart, Boccherini o Rameau. 

VIERNES 29 DE MARZO 20:00h TEATRO 
BULEVAR
THOMAS DUNFORD, laúd. “A dream: 
Dowland, Kapsberger & Bach”
Considerado “el rock star del laúd” por el The 
Spectator, Dunford es sin duda uno de los más 
importantes exponentes del panorama clásico 

actual. En esta ocasión nos presenta un variado 
e irresistible programa centrado en tres genios 
que comparten un espíritu creativo único y una 
genialidad que marcó una época y que sigue 
influyendo en nuestro días.

SABADO 30 DE MARZO 12:00 h. LUDOTECA
“El Insigne Cohete”, de Oscar Wilde. Música 
y Títeres.
SARA AGUEDA (arpa), MARÍA AYUSO Y 
MIGUEL CUBERO
Con cohetes fabricados con periódicos viejos, 
y personas y animales moldeados con cuerdas 
de pita y yute, María Ayuso y Miguel Cubero 
dan vida a todos los extraordinarios personajes 
que Wilde describe en El Insigne Cohete. El 
sonido en directo del arpa, llevado de la mano 
de Sara Águeda, hace que todas las atmósferas 
que preceden a la gran explosión de los fuegos 
artificiales remuevan lo más profundo de cada 
uno de los personajes.

SABADO 6 DE ABRIL 20:00 h TEATRO 
BULEVAR
JORGE PARDO & HIPPOCAMPUS. “Por Bach”
El concierto Por Bach. Improvisaciones entre 
barroco, flamenco y jazz, es la última propuesta 
creativa del flautista, saxofonista y compositor 
Jorge Pardo, junto con Hippocampus, grupo 
de referencia en la interpretación historicista de 
la música barroca dirigido por el clavecinista 
Alberto Martínez Molina, abordarán, de manera 
insospechada, la música de Bach.

22 DE MARZO 20:00 h. TEATRO BULEVAR 12€
“LE RAPPEL DES OISEAUX”

Amandine Beyer & Vadym 
Makarenko (violines)  

29 DE MARZO 20:00 h. TEATRO BULEVAR 12€
“A DREAM: DOWLAND, KAPSBERGER & BACH”
Thomas Dunford (laúd)

Sara Agueda (arpa), María Ayuso
y Miguel Cubero

30 DE MARZO 12:00 h. LUDOTECA (CASA DE CULTURA) 
Para mayores y pequeños
“EL INSIGNE COHETE” de Oscar Wilde

“POR BACH”

Jorge Pardo & Hippocampus

6 DE ABRIL 20:00 h. TEATRO BULEVAR 12€

Torrelodones • es • eres • somos • cultura
+ Info. www.torrelodones.es
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#noticias
ENTRA EN FUNCIONAMIENTO EL 
GEOPORTAL DE URBANISMO

Con objetivo de mejorar el acceso a la 
información pública disponible en el 
Ayuntamiento se ha desarrollado con tecnología 
web un nuevo visualizador cartográfico 
denominado Geoportal de Torrelodones.

Este portal, accesible a través de los 
navegadores habituales y de la URL https://
geoportal.torrelodones.es, será el punto de 
acceso a la información geoespacial del 
Ayuntamiento.

La información disponible del Geoportal 
permite visualizar información de especial 
interés destinada a los peatones, a los 
usuarios del transporte público y a los 
conductores de vehículos privados, 
además de información de carácter general 
como puede ser el callejero municipal y el 
planeamiento vigente de Torrelodones.

Respecto a las funcionalidades disponibles, 
los usuarios podrán realizar , consultas 
basadas en atributos, consultas espaciales, 
cargar y visualizar mapas propios que estén 
georreferenciados, generar y compartir 
mapas temáticos, imprimir mapas, realizar 
búsquedas por direcciones o por referencia 
catastral y realizar mediciones.

LOS ALUMNOS DEL DIEGO 
VELÁZQUEZ PARTICIPARON EN UN 
COLOQUIO CON JUAN MAYORGA
Finalizada la representación exclusiva de la 
obra El Mago de Juan Mayorga en el teatro 
Bulevar, los alumnos tuvieron la oportunidad 
de participar en un coloquio no solo con este 
dramaturgo sino también con los actores (María 
Galiana, Ivana Heredia, Julia Piera, Tomás 
Pozzi y Clara Sanchís) en el que se abordaron 
cuestiones en torno a propia obra, el decorado, 
sus significados, el papel del escritor…

TORRELODONES EN “HAZTE ECO” 
El canal Neox emitió el pasado sábado 23 de 
febrero una nueva edición de su programa 
informativo “Hazte eco” en el que Torrelodones 
fue uno de sus principales protagonistas.

De la mano de su presentadora María José 
Celada, se fueron desgranando las diversas 
campañas que desde 2011 ha venido 
desarrollando nuestro municipio: pedibús, 
excrementos caninos, huertos urbanos, 
reciclaje, compostaje, reciclaje, sendas, etc.

Ayuntamiento de
Torrelodones

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

ELECCIONES 2019

El próximo día 28 de abril
se celebran elecciones generales.
Para poder votar debes estar 
correctamente inscrito en el censo 
electoral.

Los ciudadanos tiene la oportunidad de 
consultar sus datos del censo electoral 
en sus Ayuntamientos y presentar las 
correspondientes reclamaciones hasta 
el 17 de marzo.

1/2 PAGINA-ELECCIONES 2019 RM.indd   1 5/3/19   14:15
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FINALIZADO EL ACONDICIONAMIENTO 
DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE 
DE MAQUINARIAS DE RSU 
El Parque de Maquinarias de RSU, se 
encuentra situado en una parcela de 2052 
m2 en la que se ubica una edificación 193.75 
m2, así como un porche exterior de estructura 
metálica de 36.60 m2, lo que ha supuesto una 
inversión por parte del Ayuntamiento de de 
100.419 €.

Se han redistribuido los espacios para obtener 
salas más amplias y diáfanas. Y reformándose 
los aseos, creando dos zonas diferenciadas 
de aseos y vestuarios femeninos y masculinos, 
además de un cuarto de limpieza.

CAVERNÍCOLA OBTUVO EL PREMIO 
DEL IV FESTIVAL DE CINE INFANTIL 
DE ANIMACIÓN 
Manu Feijoo Aragón -actor, mago e ilusionador- 
fue el responsable de presentar el acto de 
entrega de premios del IV Festival de Cine 

Ayuntamiento de
Torrelodones
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Infantil de Animación, Torrecine que durante el 
viernes 15 y el sábado 16 se ha desarrollado un 
año más en nuestra localidad.

La película premiada, de las tres que entraban 
en concurso (“'Ernest y Célestine, cuentos 
de invierno”, "Astérix. El secreto de la poción 
mágica" y "Cavernícola") fue por votación del 
jurando infantil "Cavernícola".

DOS JUGADORAS DE BALONCESTO 
TORRELODONES, EN EL BASKETBALL 
WITHOUT BORDERS GLOBAL CAMP 
Las jugadoras de Baloncesto Claudia Gómez y 
Aminata Sangare han sido invitadas a participar 
en el Basketball Without Borders Global Camp, 
organizado por la NBA y la FIBA, que se va a 
celebrar en Charlotte (Carolina del Norte) durante 
el próximo All-Star Weekend.

Claudia y Aminata se unirán al grupo de jugadores 
masculinos y femeninos de entre 16 y 18 años 
provenientes de todas las partes del mundo 
para disfrutar de sesiones técnicas, habilidades 
y teoría sobre la pista de entrenamiento de los 
Charlotte Hornets.

Además de las sesiones técnicas, las jugadoras 
del Club Baloncesto Torrelodones también 
podrán disfrutar de un rato de ocio con la invitación 
a todos los eventos del All Star Weekend, que se 
celebrará en el Spectrum Center de Charlotte 
(Carolina del Norte) del 15 al 17 de febrero.

Este campus se ha convertido en una cita de 
referencia para los ojeadores de talentos de 
la NBA ya que durante unos días tendrán la 
oportunidad de conocer a las jóvenes promesas 
de fuera de Estados Unidos.

FINALIZADAS LAS OBRAS DE 
ACERADO DE LA C/ FLOR DE LIS 
Los trabajos de renovación del acerado 
comprende el lado izquierdo del tramo de la 
C/ Flor de Lis existente entre las calles Herrén 
Larga y Los Ángeles.

La renovación de esta acera afectará a la franja 
terriza que bordea las pistas deportivas hasta su 
vallado, mediante una solera de hormigón que 
integre este perímetro en las pistas deportivas.

De esta manera la zona terriza se incorpora a 
la nueva acera, ganándose así un importante 
ancho peatonal que facilitará su limpieza y 
mantenimiento.

También se ha mejorado la conexión del camino 
de Arroyo del Piojo con la salida peatonal del 
aparcamiento de tierra, dando continuidad con 
adoquinado al espacio y consiguiendo una 
integración entre ambos elementos.

Finalmente, el tramo de la C/ Flor de Lis hasta el 
cruce con calle Los Ángeles mejora los trazados 
peatonales actuales reforzando la pintura y 
dotando al espacio de una nueva plaza adicional 
de Movilidad Reducida.

El presupuesto total de esta inversión es de 
25.000 euros.

LOS VECINOS LIMPIARON LA ZONA 
DE LAS MARÍAS 
Un grupo de vecinos se puso manos a la obra 
el pasado sábado 9 de febrero para limpiar 
de basuras una de las zonas ubicadas en el 
perímetro de la urbanización de Las Marías, 
convocatoria realizada a iniciativa de un vecino 
a través del Twitter municipal.
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15 ANIVERSARIO DEL 11-M
El próximo día 11 de marzo se cumplirán 15 años 
desde aquel fatídico día en el que la barbarie y 
la sinrazón terrorista acabaron con la vida de 
193 personas en Madrid, dejando un imborrable 
rastro de dolor en una ciudad y en un país entero. 
Un acto criminal condenado por instancias de 
todo el mundo, a las que la FEMP y el movimiento 
municipalista se sumaron con un compromiso 
ya manifestado antes de aquel día y reafirmado 
desde entonces, ante manifestaciones terroristas 
de cualquier naturaleza. 

Ahora, en este decimoquinto aniversario, por 
esas víctimas, por todas las que lo fueron antes 
y por todas las que vinieron después, la FEMP 
ha invitado a los Gobiernos Locales españoles 

a manifestar de nuevo ese compromiso tal 
y como tantas veces lo hemos hecho: con 
la convocatoria de un simbólico minuto 
de silencio a las 11 de la mañana del 
próximo 11 de marzo, a las puertas 
de los Ayuntamientos, ante las Casas 
Consistoriales, en las plazas, un silencio 
simbólico al que también está llamada a 
participar la ciudadanía

El 11 de marzo, el Día Europeo de las Víctimas 
del Terrorismo, será un momento para honrar la 
memoria de los que ya no están, para mantener 
vivo su recuerdo y para reconocer que la 
democracia y su defensa son los únicos caminos 
hacia la libertad y los derechos de las personas. 

Para ayudarles en su labor, el Ayuntamiento de 
Torrelodones facilitó a los participantes tanto de 
bolsas de basura como de guantes.

Como en ocasiones anteriores la basura, de todo 
tipo, hallada superó las previsiones, poniendo 
así de manifiesto la falta de civismo de quienes 
utilizan el campo como basurero.

RENOVADA LA RED DE AGUA EN LA 
C/ FONDO DE LA LOMA 
El Canal de Isabel II acometió de manera 
inmediata las obras de renovación de la red de 
abastecimiento de agua potable en la C/ Fondo 
de la Loma.

La ejecución realizada por la empresa INESCO  
ha consistido en la instalación de 250 m de 
tubería FD de 800 mm de diámetro y en la 

renovación de las 11 acometidas existentes, 
siendo el importe de los trabajos a realizar de 
43.275,11 € (IVA excluido).

TORRELODONES DA UNA SEGUNDA 
VIDA A CASI LAS 103 TONELADAS DE 
ROPA USADA EN 2018 
Si durante el primer semestre de 2018 la 
Fundación Humana recuperó más de 45 
toneladas de ropa usada en Torrelodones, 
finalizado el año el balance es más que positivo 
al lograrse alcanzar casi las 103 toneladas, lo que 
supone un 1.1% más respecto al año anterior.

En concreto la cantidad alcanzada en 2018 fue 
de 102.911 kg de textil usado, un aumento del 
1,1% respecto al año anterior (101.794 kg).
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Los artículos recogidos 
por Humana proceden 
de los contenedores 
donde se deposita la 
ropa, el calzado, los 
complementos y el tex-
til de hogar que ya no 
se utilizan para darles 

una segunda vida. El servicio de recogida del 
textil es gratuito y representa un ahorro impor-
tante en los gastos de recogida y tratamiento de 
residuos sólidos urbanos.

Beneficio ambiental
La reutilización y el reciclado de textil contri-
buyen al ahorro de recursos, la protección del 
medio ambiente y la lucha contra el cambio cli-
mático. Reducen la emisión de gases de efecto 
invernadero.

La Comisión Europea calcula que por cada kilo 
de ropa que se reutiliza y no es incinerado evita 
la emisión de 3,169 kg de CO2. Las casi 103 
toneladas recogidas representan un ahorro de 
326 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Jerarquía de gestión de residuos
Las prendas tienen dos destinos: el 61% se trata 
en alguna de las plantas de preparación para 
la reutilización de la Fundación (en Leganés-
Madrid, Barcelona y Granada) y el resto se 
vende a empresas de reutilización y reciclado.

EMOTIVA DESPEDIDA A FERNANDO 
FRANCO DE LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO DE PÁDEL MUNICIPAL 

El 27 de enero, en el marco de un torneo de 
categorías de menores en el que se celebraba 
el incuestionable éxito de los distintos 
rankings de estas categorías, que cumplen 
seis años desde su completa implantación en 
Torrelodones, se despedía de la dirección de 
la gestión del Centro Municipal de pádel "Pádel 
People" uno de los principales iniciadores de 
esta disciplina en nuestro municipio, un deporte 
que llegó de su mano hace dieciocho años.

Fernando Franco, quien fue gran jugador y es 
un magnífico entrenador, ha demostrado una 
perseverancia poco común y ha conseguido 
junto con otros enamorados de este deporte 
consolidarlo en Torrelodones, llevándolo a ser 
uno de los tres con más fichas federativas de 
nuestro pueblo y el que más practicantes de 
todas las edades tiene.

Por todo ello, el Ayuntamiento, a través de su 
Servicio Municipal de Deportes, ha querido 
reconocer el extraordinario trabajo y la inmensa 
labor en favor del deporte local con un sencillo 
acto de homenaje.

CONFLUENCIA CIUDADANA 
EN TORRELODONES 
SE PRESENTARÁ A LAS 
PRÓXIMAS ELECCIONES 
MUNICIPALES COMO PARTIDO 
POLÍTICO LOCAL E INDEPENDIENTE
Después de varios debates internos, en la 
asamblea celebrada el pasado 30 de Enero, 
se decidió mediante votación que Confluencia 
Ciudadana en Torrelodones concurriera a las 
próximas elecciones municipales como partido 
político local e independiente.

A esta asamblea se convocó a todos los afiliados, 
colaboradores y simpatizantes del partido 
Actúa, y a miembros del partido Los Verdes y 
personas independientes que forman parte de 
la actual coalición Confluencia Ciudadana.

El número de votantes ascendió a 68 personas 
y el resultado fue el siguiente:
•  25 votos a favor de constituirnos como partido 

político local  (61% de los votos)
•  15 votos en contra (36,6% de los votos)
•  1 voto en blanco  (2,4 % de los votos)
•  El resto decidieron abstenerse.
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#MARZO EN LA ZONA JOVEN

PRIMER ENCUENTRO  
DE #FOROS JUVENILES

El 22 de febrero se ha celebrado el I 
ENCUENTRO DE FOROS JUVENILES en la 
Zona Joven Torreforum. Niños y niñas de los 
colegios El Encinar, Los Angeles y Ntra Sra 
de Lourdes manifiestaron sus inquietudes 
sobre sus centros educativos y su municipio y 
propusieron ideas como: 

*  Realizar actividades inter-centros para 
fomentar relaciones entre niños y niñas del 
municipio: gymkanas, visitas a otros centros 
educativos…

*  Hacer los colegios medioambientalmente 
más sostenibles: a través de la creación de 
un concurso entre centros educativos y un 
decálogo para alumnas y alumnos.

*  Una de sus mayores preocupaciones es 
cómo están estructurados sus espacios de 
tiempo libre en los centros, y situaciones que 
se dan en esos lugares.

*  Plantean crear un sistema de préstamo de 
libros inter- bibliotecas escolares.

Estos foros son espacios de participación 
organizados en los centros escolares, donde 
las niñas y niños que participan pueden opinar 
sobre lo que les preocupa; aportar ideas y 
poner en marcha iniciativas para mejorar su 
entorno. Durante estos dos primeros meses 
han participado 57 niños y niñas de 5º y 6º.

Se realizan cada 15 días. Si eres una persona 
activa, tienes ganas de compartir ideas y 
quieres hacerte escuchar ¡Este es tu sitio! 
Pregunta a Antonio en el colegio Nª Sra de 
Lourdes; Ángel en el colegio El Encinar; o 
Benito en el colegio Los Ángeles, o en la 
Zona Joven, dónde y cuándo se celebrará el 
próximo foro de tu centro. 

Porque a participar se aprende participando. 

Convención sobre los Derechos del Niño y la 
Niña: Participar es un derecho: Todos los 
niños, niñas y adolescentes tienen derecho 
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#ZONA JOVEN TORREFORUM

Zona Joven Torreforum. 
Tel 91 859 47 79 / 607 278 733

www.torrelodones.es/juventud | www.zonajoventorrelodones.com | informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org 

ZONA
JOVEN

a opinar, a decir lo que piensan y sienten y 
a que sus opiniones sean tenidas en cuenta 
por las personas adultas cuando tomen una 
decisión que los afecte.

#ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES 2019 
¿Dudas qué estudiar, qué hacer con tu 
futuro…? Si has participado en los Talleres 
de Orientación a Estudiantes y has salido con 
más dudas que entraste… ¡enhorabuena! 
Aprovecha tu curiosidad y motivación para 
bucear en las web recomendadas:

 www.orientacionalestudiante.es : la web de 
las Jornadas de Orientación. Supercompleta y 
preparada por tu Ayuntamiento especialmente 
para estudiantes de ESO y Bachillerato. Con 
links a Universidades, centros de FP, etc. 
Enlaces a videos y apps como:

MYWAYPASS: aparentemente un juego 
intergaláctico para nativos digitales; en 
realidad, una útil herramienta de orientación 
académico-profesional. Accede desde www.
orientacionalestudiante/conocete

WIKIGRADO: te cuenta en videos dirigidos a ti 
en qué consiste cada grado universitario y, lo 
más importante, de qué vas a poder trabajar, 

todo contado por profesionales en activo. 
Accede desde www.orientacionalestudiante/
conocete

www.todofp.es: toda la info sobre ciclos 
formativos de formación profesional.

www.emes.es: toda la info sobre carreras en 
universidades de la Comunidad de Madrid

Han disfrutado los TALLERES DE 
ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES 2019, un 
total de 470 jóvenes de 4º ESO, FPB; un 
grupo de 3º ESO; mas grupos de padres y 
madres. Organizan: Concejalías de Juventud 
de ocho Ayuntamientos de la zona noroeste 
de Madrid.

#CINE el viernes 22 
marzo: Cine y palomitas. 
Ida y vuelta en bus, con 
Monitores de la Zona 
Joven. Consulta películas 
y horarios en www.
zonajoventorrelodones.
com ¡Apúntate antes de 
que se agoten las plazas! 

https://es-es.facebook.com/zonajoventorreforum/
https://twitter.com/torrelomola?lang=es
https://www.instagram.com/torrelomola/?hl=es
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#SERVICIOS 
SOCIALES
ESPACIO PARA FAMILIAS

Desde este programa 
continuamos organizando 
sesiones en torno a temáticas 
de interés para todas las 
personas implicadas en 
la tarea educativa de la 
familia. Con ellas, queremos 
mantener activo un espacio 
de aprendizaje, encuentro e 
intercambio de experiencias 
y buenas prácticas, en el que 
contamos, además, con la 
participación de profesionales 
expertos/as que nos ofrecen 
técnicas y estrategias para 
facilitar la tarea educativa de 
las familias asistentes.

Para el mes de marzo tenemos 
una nueva propuesta dirigida 
a familias con menores a partir 
de 12 años: ¿La adolescencia 
de tu hijo/hija te confunde? 

Dado que sus vertiginosos 
cambios físicos y psicológicos 
hacen que nos sintamos 

desorientados, pretendemos 
generar estrategias para 
abordar las dificultades que 
van surgiendo con nuestros 
hijos y las hijas cuando ya no 
son tan niños.

La cita es el 18 de marzo 
de 17:30 h. a 19:30 h. en el 
Centro de Servicios Sociales.

Como novedad este año, 
para asistir a las sesiones 
organizadas dentro de este 
programa no es necesario 
inscribirse previamente, 
salvo que los participantes 
necesiten disponer del 
servicio de cuidados infantiles 
(que se prestará de manera 
gratuita, con un mínimo de 5 
menores). Confiamos en que 
este cambio haga más fácil la 
organización familiar de todas 
las personas interesadas en 
participar, posibilitando la 
asistencia de todos y todas.

DÍAS SIN COLE

Os recordamos que durante 
las vacaciones escolares 
de Semana Santa (12, 15, 
16, 17 y 22 de abril) podéis 
contar con los Días sin Cole. 
Este programa de ocio 
educativo infantil, con el 
que pretendemos facilitar la 
conciliación de la vida laboral 
y familiar, se dirige a menores 
de 3 a 12 años.

Los Días sin Cole se realizarán 
en el CEIP Nuestra Señora de 
Lourdes y, como es habitual, 
el horario es de 9:00 h. a 
13:30 h. sin comedor, y hasta 
las 15:00 h. o las 16:30 h. con 
comedor. Además, existe 

la posibilidad de utilizar un 
horario ampliado, ofertándose 
3 franjas horarias adicionales: 
entrada a las 7,30 h., entrada 
a las 8,00 h. y salida a las 
17,00 h.

El coste de los días sin cole 
es de 11 € sin comedor 
y 17 € con comedor, con 
descuentos para familias con 
más de 2 menores inscritos 
(9 € sin comedor y 15 € con 
comedor a partir del tercer 
hermano). Además, cada 
tramo de ampliación horaria 
conlleva un suplemento por 
menor y día (5 € entrada a 
las 7:30 horas, 4 € entrada a 
las 8:00 h. y 2 € salida a las 
14:00 h.).

Para cada uno de los días, el 
plazo de inscripción finaliza 
a las 14:00 h. del tercer día 
anterior (sin contar sábados, 
domingos ni festivos). Por 
ejemplo, para el viernes 12, 
puedes inscribir a tu hijo/a 
hasta las 14:00 h. del martes 
9 de abril. El servicio se 
prestará con un mínimo de 12 
menores inscritos.

Infórmate en servicios sociales.

SALIDA CULTURAL PARA 
MAYORES

El 27 de marzo te invitamos 
a recorrer con nosotros una 
de las ciudades más bonitas 
de nuestro país, Segovia, 
declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO 
en 1985. En esta ocasión, la 
salida es de día completo.

Segovia no es solo una 
bonita ciudad, situada en un 
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privilegiado enclave, llena 
de monumentos entre los 
que podemos destacar su 
Acueducto, su Catedral o 
su Alcázar, perfectamente 
conservados todos ellos, 
sino también una ciudad 
llena de historia por la que 
han pasado muchos y muy 
diversos personajes (como 
Alfonso X, Isabel la Católica, 
Quevedo o Teresa de Jesús 
entre otros).

Inscripciones del 18 al 22 de 
marzo. El coste de la salida 
para mayores de 65 años 
será de 13,50 € (9 € de precio 
público + 4,50 € de entradas), 
más el coste de la comida. 
Los menores de dicha edad 
deberán abonar 5,5 € en 
concepto de entradas, por lo 
que el coste total para ellos 
es de a 14,50 €.

Os adelantamos que para 
el mes de abril estamos 
preparando una visita al 
museo Cerralbo.

PROGRAMA 8 DE MARZO 

Os presentamos la 
programación que desde 
la Concejalía de Servicios 
Sociales, a través de la 
Mancomunidad de Servicios 
Sociales THAM, hemos 
preparado este año para 
conmemorar el día 8 de 
marzo, Día Internacional de 
las Mujeres, programación 
que en esta ocasión se 
articula en torno al lema 
“Mujeres visibles, mujeres 
presentes”. 

Todas las actividades 
incluidas son gratuitas.

•  Teatro: "Ellas ponen el 
título" por Delfoteatro. (a 
partir de 15 años).
1 de marzo a las 20 horas en 
el Teatro Bulevar.
Comedia dramática en la 
que las protagonistas nos 
muestran cómo vamos 
avanzando en el difícil 
camino hasta la igualdad, 
cuya meta, aunque aún está 
lejos, podemos empezar a 
vislumbrar.
Lucía Rivas Cadalso, 
escritora de gran éxito, 
recibe un importante revés 
al ver publicada en una 
revista, perteneciente a 
su grupo editorial, una 
dura crítica a su obra. Este 
hecho va a hacer tambalear 
su visión acerca de la 
sociedad en la que vive y 
le llevará a enfrentarse a un 
apasionante reto.
A través de las vidas de 
tres grandes referentes: 
Sor Juana Inés de la Cruz, 
Carolina Coronado y Clara 

Campoamor, Lucía irá 
descubriendo cómo las 
mujeres, tan diferentes unas 
de otras, se enfrentan a 
situaciones y dificultades 
comunes en todas las 
épocas e irá entendiendo el 
carácter estructural de las 
desigualdades a las que las 
mujeres nos enfrentamos, 
aún, hoy día.
A la finalización de la 
representación teatral 
se entregará a todas las 
personas asistentes un 
ejemplar del juego de mesa 
“Mujeres Visibles, Mujeres 
Presentes”

•  Visita guiada “Feminismo. 
Una mirada feminista sobre 
las vanguardias” Museo 
Reina Sofía (necesaria 
inscripción)
Miércoles 13 de marzo a las 
17 horas (punto de encuentro: 
puerta del museo).

•  Taller en familia (a partir 
de 5 años) “Experimenta 
con la ciencia” (necesaria 
inscripción)
Acepta los retos planteados 
por mujeres de ciencia 
y realiza los sencillos 
experimentos que te 
propondremos.
15 de marzo de 17 a 19 
horas en el Centro de 
Servicios Sociales.

•  Jornadas de autoprotección 
y defensa personal para 
la mujer. (Concejalía de 
Deportes)
9 y 16 de marzo de 11 a 14h en 
el polideportivo. Inscripciones 
en el Polideportivo de 
Torrelodones.
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ACTIVIDADES POR LA 
IGUALDAD

Desde el área de igualdad 
estamos preparando 
nuevas propuestas para 
continuar trabajando por la 
conciliación y la convivencia 
igualitaria en este nuevo 
año. En la programación de 
este trimestre se incluyen 
actividades dirigidas a 
todos y todas, incluidos los 
más pequeños de la casa:

•  Cocina en familia (a partir 
de 5 años)
Esta sesión hará las 
delicias de todos los 
participantes, mayores y 
pequeños, en un espacio 
de igualdad.
Sábado 30 de marzo, de 
10 a 12 horas en el Centro 
de Servicios Sociales. 
Gratuito.

•  Mindfulness en familia  
(a partir de 5 años)
Practicaremos técnicas 
para ser más conscientes 
del “aquí y el ahora”, 
mejorando el conocimiento 
de nuestros propios 
pensamientos, emociones 
y conductas, con el objetivo 
de mejorar nuestras 
capacidades de atención 
y empatía, tan importantes 
para la comunicación y el 
bienestar de toda la familia.
Viernes 5 de abril de 17 
a 19 horas en el Centro 
de Servicios Sociales. 
Gratuito.

•  Taller para la mejora 
personal (mindfulness, 
inteligencia emocional, 
gestión del tiempo) 

Dirigido a población adulta.
A lo largo de las 9 
sesiones de este taller 
los y las participantes 
contarán con un espacio 
para reflexionar, adquirir 
competencias y mejorar 
actitudes que les ayudarán 
a incrementar su bienestar 
y mejorar su calidad de 
vida. Cada asistente 
descubrirá cómo introducir 
los cambios personales 
necesarios para ello a 
través del trabajo en 
varios ejes: la Inteligencia 
Emocional, la Meditación 
o el Mindfulness, la gestión 
óptima del tiempo y la 
mejora de habilidades de 
comunicación social.
Los miércoles del 24 de 
abril al 26 de junio en 
el Centro de Servicios 
Sociales. 6 €.
Este taller se realizará con 
una asistencia mínima 
de 10 personas, por lo 
que si te interesa, debes 
informarte e inscribirte en 
servicios sociales.

CHARLA SOBRE 
DISCIPLINA POSITIVA.- 
DISFRUTA EDUCANDO
CÓMO SER EL PADRE O 
MAESTRO QUE QUIERES 
SER!!
Te sientes desafiad@ o 
confus@ como padre/
madre...
• por las luchas de poder?
• por las rabietas o la actitud 

retadora?
• por las peleas y celos?
• por la batalla con los 

deberes, estudiar, 
obedecer?

• por pasar del grito al 
abrazo y del abrazo al grito 
continuamente…?

Obtén, formación y 
herramientas, conseguirás 
resultados!
Disciplina Positiva es para 
padres y educadores que 
buscan habilidades a largo 
plazo para que sus hijos o 
alumnos aprendan a pensar 
por si mismos, ser más 
responsables y se sepan 
respetar a si mismos y a los 
demás.
Se trata de ampliar la caja de 
herramientas educativas, 
para ir desterrando 
los gritos, castigos, 
sermones, chantajes y 
demás estrategias que solo 
funcionan a corto plazo, y con 
ello conseguir un ambiente 
educativo armonioso y de 
cooperación.
Disciplina positiva propone 
una educación basada en 
la firmeza y el cariño, fuera 
de los estilos permisivos y 
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autoritarios a los que estamos 
acostumbrados y dota a los 
padres y educadores de 
infinidad de herramientas 
para llevar a cabo este gran 
reto: EDUCAR SIN CASTIGOS 
NI PREMIOS, y conseguir en 
el niño todas las habilidades 
para la vida que necesita de 
una manera sencilla y eficaz, 
como las decenas de miles 
de testimonios por todo el 
mundo así lo acreditan.
Ampliamente contrastada y 
estudiada, esta metodología 
presenta a los padres los 
motivos por los que llega la 
frustración, el grito, las luchas 
de poder, la rebeldía, etc, y 
les proporciona soluciones 
eficaces a largo plazo basadas 
en la educación emocional, la 
empatía, el respeto mutuo, la 
confianza, etc.
Por ello, queremos compartir 
en esta charla de forma 
amena, divertida y vivencial, 
las nociones y principios 
básicos de esta metodología, 
evitando los castigos y 
promocionando relaciones 
respetuosas, tratando 
orígenes y la actualidad 
de la DP y varias de las 
herramientas que se generan 
a través de sus principios, 
ayudando a los padres a 
entender el cerebro del niño 
y qué es lo que hay detrás del 
mal comportamiento.
Será el VIERNES 29 de 
marzo de 2019 a las 19:00
Información: Centro de 
Servicios Sociales.
Av. de la Dehesa, 63.
Teléfono: 91 856 21 50/51
www.torrelodones.es

#EDUCACIÓN
PUERTAS ABIERTAS EN 
LA ESCUELA INFANTIL 
MUNICIPAL “LAS 
ARDILLAS”
La escuela infantil LAS 
ARDILLAS organizará una 
jornada de puertas abiertas, 
el día 26 de marzo a las 16:30 
horas para todas las familias 
que deseen conocerla e 
informarse.
La Escuela Infantil “Las Ardillas” 
pertenece al Ayuntamiento de 
Torrelodones, y está integrada 
en la Red de Escuelas Infantiles 
de la Comunidad de Madrid. 
Por tanto, la organización, 
el funcionamiento, el 
establecimiento de cuotas 
y calendario lo determina la 
Comunidad de Madrid, a través 
de los órganos competentes; 
mientras que el edificio, y 
el equipo de la escuela es 
competencia del Ayuntamiento 
de Torrelodones, que, a través 
de la Concejalía de Educación, 
establece los fines educativos 
de este centro en relación con 
el Municipio.
La escuela consta de 10 
aulas para niños/as de 0 a 
3 años, que se distribuyen 
como sigue: 
El centro estará abierto de 
septiembre a julio ambos 
inclusive. El Calendario escolar 
de cada curso lo determina la 

Dirección General de Centros 
Docentes de la Comunidad de 
Madrid.
El horario escolar general 
es el comprendido entre 
las 9.00 y las 16.00 horas, y 
horario ampliado el de 7.30 
a 9.00 horas por la mañana 
y el de 16.00 a 17.30 horas 
por la tarde. (La utilización 
del horario ampliado por 
parte de los niños/as exige 
de los padres y/o tutores la 
justificación documental de 
su necesidad) 
Proceso de admisión de 
primer ciclo de infantil (0 
a 3 años) de las escuelas 
infantiles de la red pública 
de la Comunidad de Madrid 
para el curso 2019-20, está 
pendiente de publicación. 

ESCUELA DE EDUCACION 
INFANTIL “LAS ARDILLAS”
C/ Sra. Sergia, s/n
Tfno. /Fax: 91 859 20 01
www.educa2.madrid.org/
eei.lasardillas.torrelodones 
ardillas@ayto-torrelodones.org 

Torrelodones cuenta con 
otra escuela infantil pública, 
E.I. EL TOMILLAR, la cual 
tiene previsto organizar las 
jornadas de puertas abiertas 
el próximo 18 de marzo a las 
16:30 h.

Nivel de edad Nº de aulas Niños/as por aula
0-1 2 8
1-2 4 14
2-3 4 20
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#CULTURA
RESUMEN DE LA 
PROGRAMACIÓN DE 
MARZO

*TEATRO INFANTIL: Sábado 
23 a las 18:00 h. Teatro 
Bulevar. “ESTRELLA”. Festival 
Teatral de la Comunidad de 
Madrid. Compañía Marie de 
Jongh. Una niña de 6 años 
que va camino de convertirse 
en una pianista mundial, la 
vida le depara otro destino 
del que solo podrá salir 
guiada por otra estrella, pero 
no una estrella cualquiera…. 
Precio 6 €.

*TEATRO: Se aplaza la 
representación de ¿QUIEN 
ES EL SR. SCHMITT? del 8 
de marzo a las 20:00 h por el 
Domingo 7 de abril a las 19:30 
h. en el Teatro Bulevar. Las 
personas que hayan comprado 
la entrada pueden utilizarla 

para la representación del 
domingo 7 de abril. En el caso 
que deseen la devolución de la 
entrada pueden solicitarlo en 
la taquilla del teatro el 7 y 8 de 
marzo. Precio 12 €.

Sábado 30 a las 20:00 h. 
Teatro Bulevar. “NO HAY 
BURLAS CON EL AMOR”. 
Representación de Calderón 
de la Barca en la que 
engaños y desafíos al amor… 
que amor devolverá en burla 
aún mayor. Precio 10 €.

*MUSICA. BÁSICOS 
BULEVAR
Básicos Bulevar nace como 
un ciclo de conciertos 
acústicos organizados por 
la Concejalía de Cultura y 
bajo la dirección artística 
de Carlos López Abad, 
que permitirá disfrutar de 
artistas de primer nivel y en 
formato reducido. El teatro 
Bulevar será el espacio para 
disfrutar de los distintos 
conciertos en acústico.
El viernes 9 de marzo a las 
20:00 arranca este nuevo 
ciclo con el cantautor 
ANDRÉS SUÁREZ y para 
terminar el 12 de abril con 
PEDRO GUERRA y su última 
gira Golosinas 2018. Precio 
15 €.
Básicos Bulevar quiere 
consolidarse como un ciclo 
de conciertos de calidad y 
para el mayor disfrute de 
todos los públicos se ofrecen 
a precios muy asequibles 
para los conciertos.
Los conciertos incluidos en 
Básico Bulevar, quieren dar 
la magnífica oportunidad al 
público asistente para poder 
ver a bandas y grupos que 
habitualmente actúan en 
festivales y conciertos de 
gran formato de una forma 
totalmente diferente, más 
directa, más íntima y más 
personal.
Viernes 29 a las 20:00 h. 
Teatro Bulevar. “A DREAM: 
DOWLAND KAPSBERGER 
& BACH”. Thomas Dunford 
(laúd). Precio 12 €
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PÁGINA RM-Basicos Bulevar.indd   1 5/3/19   14:50



eseressomos
agenda

62#

MUSICA Y TÍTERES EN 
FAMILIA: Sábado 30 a 
las 12:00 h. “EL INSIGNE 
COHETE”. Propuesta infantil 
que gira en torno a la obra 
de Oscar Wilde en la que 
el sonido del arpa se une 
a unos cohetes, personas 
y animales modelados con 
papel y yute.

*CONFERENCIAS: Miér-
coles 27 a las 19:00 h. 
Sala Polivalente. Casa de 

Cultura. CICLO #DEARTE: 
“TOULUSE-LAUTREC Y 
EL ESPÍRITO DE MONT-
MARTRE” – CAIXAFORUM. 
Ponente Luz del Amo, 
Doctora Historia del Arte. 
Montmartre fue, a finales 
del XIX escenario de una 
explosión creativa donde 
confluyeron grandes ar-
tistas como Toulouse-Lau-
trec, Van Gogh, Bonnard 
o Vuillard, que contribu-
yeron a su florecimiento. 
Entrada libre hasta com-
pletar aforo.
*PRESENTACION LIBRO: 
Jueves 14 a las 19:00 h. 
Sala Polivalente. Casa de 
Cultura. “ISMAÍL KADARÉ: 
LA GRAN ESTRATEGEMA”. 
De José Carlos Rodrigo 
Beto. Presentación Juan 
Laborda Barceló, escritor 
e historiador. Ensayo sobre 
el escritor albanés Ismail 
Kadaré, cuya vida estuvo 
marcada por la dictadura 
de Enver Hoxha. Entrada 
libre hasta completar aforo.

*III FESTIVAL DE 
MUSICA ANTIGUA DE 
TORRELODONES (FEMAT)
22, 29 y 30 de marzo y 6 de 
abril.
Dirección artística: Ignacio 
Prego.
*MUSICA: Viernes 22 a las 
20:00 h. “LE RAPPEL DES 
OISEAUX”. Amandine Beyer 
& Vadym Makarendo, dúo de 
violines. Obras de Rameau, 
Mozart y Boccherini. Precio 
12 €.

*VI ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE 
TANGO
Viernes 15 y sábado 16. 
Casa de Cultura.
Dirección artística: Fabián 
Carbone.
Viernes 15. PELÍCULA 
DOCUMENTAL “AMAR 
AMANDO” a las 20:00 h. 
MICROCONCIERTO: “ENEMIGO 
INTIMO. A SOLAS CON EL 
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PIANO” 21:15 h. Precio 6 €
Sábado 16. TANGO EN 
FAMILIA: “FAROLILLOS 
DE LA CALLE” a las 
12:00 h. Entrada gratuita. 
MÚSICA. SOLISTAS DEL 
REAL & CARBONE TANGO 
ENSEMBLE a las 20:00 h. 
Precio: 12€
*EXPOSICIONES: Del 4 al 
21 en la Sala Botí y Villaseñor. 
Casa de Cultura FONDOS 
DE LA COLECCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
TORRELODONES
Del 21 al 28 en la Sala Botí y 
Villaseñor. Casa de Cultura. 
“PINTEMOS LOS COLORES 
DE LA PIEL.
Del 28 de marzo al 13 
de abril en la Sala Botí y 
Villaseñor. Casa de Cultura. 
“LOS BIENES DEL MUNDO” 
Eduardo de Elio.
*BIBLIOTECAS. Jueves 
21 desde las 16:00 h. 
“PINTEMOS LOS COLORES 
DE LA PIEL”
Para celebrar el Día 
Internacional para 
la Eliminación de la 
Discriminación Racial, se 
desarrollará, en las dos 
bibliotecas y centros del 
municipio, esta actividad 
creativa y participativa de los 
más pequeños, con el objetivo 
de crear un gran mural de 
dibujos que se expondrá 
en la Casa de Cultura y que 
represente la diversidad 
racial de nuestro entorno. Los 
niñ@s que participen en la 
actividad, recibirán una caja 
con lápices de 8 colores piel. 
Participación gratuita.

*CUENTACUENTOS: Viernes 
8 a las 18:00 h. Biblioteca 
José de Vicente Muñoz. 
“CUENTOS DE CASTILLOS” 
por Elena Molist.
VIERNES 22 a las 18:00 h. 
Biblioteca Casa de Cultura 
“ENTRE MITOS Y FLAUTAS”. 
Por Belén Navarro.
A partir de 4 años. Aforo 
limitado. Invitaciones 
disponibles desde 1 hora 
antes del espectáculo.
*CLUB DE LECTURA: 
Biblioteca José de Vicente 
Muñoz: Lunes 4 y 18 de 
10:00 a 12:00 h. Biblioteca 
Casa de Cultura: Lunes 
11 y 25 de 10:00 a 12:00 
h. Con Arancha Sánchez–
Apellániz.
*TALLERES MUNICIPALES: 
Pilates Creativo: Imparte 
Paco Montoya (profesor 
EMMyD). Casa de Cultura. 
Miércoles 17:30 y 20:30 
horas. Jueves 11:30 h. 
Duración 1 h. Precio 20 
€/mes. Dibujo artístico: 
Imparte Almudena Córdoba. 
Casa Rosa. Jueves de 17:00 
a 19:00 horas. Viernes de 
10:00 a 12:00 horas. A 
partir de 15 años. Precio: 
38 €/mes Restauración: 
Imparte Almudena Córdoba. 
Lunes a Jueves varios 
horarios. Taller Especial 
de Castañuelas: Imparte 
Francisco Montoya. Jueves 
de 19:00 a 19:30 h. Precio 
10€/mes. Flamenco para 
Adultos: Imparte Francisco 
Montoya. Jueves de 12:30 
a 13:30h. Precio 22€/mes. 
Iniciación al Cajón: Imparte 

Alex Korostola. Miércoles 
de 20:45 a 21:45 h. Precio 
22€/mes. Taller Especial de 
Batucada: 
Imparte Alex Korostola. 
Primer miércoles o jueves 
del mes de 20:45 a 21:45 
h. Duración 1 hora. Precio 
total: 22€. 
TALLERES EXTERNOS: 
Casa de Cultura. Taller 
Yoga Iyengar. La cultura 
de las emociones. Chi-
Kung. Danza Creativa 
adultos. Flamenco. 
Taller de Teatros para 
Jóvenes. Teatro-Danza-
Música niñ@s, jóvenes. 
Mindfulness. Fotografía 
con móvil. Interpretación 
actoral.

AVANCE ABRIL
*TEATRO: Teatro Bulevar. 
Martes 2 a las 19:00 h. 
TEATRAULA. 
Viernes 5 a las 20:00 h. 
“MESTIZA”. 
Miércoles 10 a las 20:00 h. 
“EXPLORA, EXPLÓRAME, 
¡EXPLÓ!”
*MUSICA: Sábado 6 a las 
20:00 h. Teatro Bulevar 
FEMAT: “POE BACH” Jorge 
pardo & Hippocampus.

Más informaciónn:  
www.torrelodones.es  
o Casa de Cultura. 
Teléfono 91 859 06 46
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#Deporte
EL BALONCESTO 
FEMENINO BRILLA DE 
NUEVO EN MARZO EN 
TORRELODONES
El baloncesto femenino volverá 
a ser el deporte protagonista 
de Torrelodones durante el 
mes de marzo con la tercera 
edición de la Women’s 
Basketball Week. 
El Club Baloncesto 
Torrelodones y el Ayuntamiento 
han diseñado un completo 
programa de actividades de 
“Baloncesto y Mujer”.
El baloncesto femenino 
forma parte del ADN del Club 
Baloncesto Torrelodones 
con más de un centenar 
de chicas formándose y 
compitiendo en equipos 
desde Baby Basket hasta 
Primera Nacional. Habiendo 
cosechado en los últimos 
años importantes logros 
deportivos situando al Club 
y a Torrelodones como 
referentes internacionales 
del baloncesto de formación.
Este programa de actividades 
cuenta con el apoyo de 
la Dirección General de 
Juventud y Deportes de la 
Comunidad de Madrid, el 
Consejo Superior de Deportes 
(CSD), la Federación Española 
de Baloncesto (FEB), la 
Federación de Baloncesto de 
Madrid (FBM) y el patrocinio 
Bankia, Centro Comercial 
Espacio Torrelodones, HM 
Hospitales, Universidad de 
Nebrija y Pluslegal Abogados. 

FÓRUM ATLAS Y 
LA EXPOSICIÓN DE 
BALONCESTO FEMENINO
El 19 de marzo en el 
Centro Comercial Espacio 
Torrelodones se inaugurará 
la exposición “1893 - De 
Northampton a los Premios 
Atlas 2019”. Una muestra 
del Museo de Baloncesto de 
la FEB que hace un repaso a 
los hitos más importantes del 
baloncesto femenino.

Y a las 18:00 h. en Casa de 
Cultura. FORUM ATLAS 
Profesionales y deportistas 
aportarán su visión y 
experiencia en torno al mundo 
del baloncesto femenino. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.
Esta nueva ediciónn contará 
con la participación de 
Elena Espiau, árbitra de 
categoría LEB Oro; Ignacio 
Solozábal, ex jugador de 
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baloncesto y comentarista 
de Liga Femenina en TV3; 
Vicky Pérez, jugadora de 
baloncesto en silla de 
ruedas; Elisa Aguilar, ex 
jugadora de baloncesto (oro 
en el Campeonato Europeo 
de Baloncesto Femenino 
París 2013); Javier Torralba, 
director Deportivo de 
Siglo XXI, equipo de Liga 
Femenina 2 y Mercedes 
Herrero, ginecóloga y 
divulgadora. 

SEGUNDA EDICIÓN DE LOS 
PREMIOS ATLAS
A las 20:30 h. del 19 de 
marzo en Casa de Cultura 
entrega de los Premios Atlas 
de baloncesto femenino. 
Los premiados son:
Premio Equipo: Valencia 
Basket Club por su firme 
apuesta por el baloncesto 
femenino de formación y de 
alta competición.
Premio Bankia Talento: 
concedido ex aequo a las 
árbitras Sara Peláez, Asun 
Langa y Laura Piñeiro por 
haber sido el primer trío 
arbitral femenino en pitar 
un partido de la Liga Día 
femenina.
Premio HM Hospitales 
Leyenda: otorgado de 
forma unánime a la jugadora 
madrileña Elisa Aguilar 
por su enorme aportación 
al baloncesto femenino y 
su espectacular palmares 
tanto a nivel de clubes como 
en la selección nacional 
absoluta (5 medallas en 

europeos y 1 en un Mundial) 
y selecciones inferiores 
(sendas medallas en 
europeo junio y juvenil).
Premio Plus Legal Inspi-
ración: para la jugadora 
de baloncesto en silla de 
ruedas, Vicky Pérez, por su 
innegable ejemplo de supe-
ración y optimismo.
Premio Nebrija Promesa: 
para la joven escolta 
granadina del Club Siglo XXI 
y jugadora de las categorías 
inferiores de la selección 
nacional, Marta Morales.
El jurado de los Premios At-
las cuenta con una nutrida 
representación de personas 
muy unidas al baloncesto 
y el deporte: Nuria Garata-
chea, Subdirectora General 
Mujer y Deporte del CSD; 
Santos Moraga, Presiden-
te de la Federación de Ba-
loncesto de Madrid; José 
Ignacio Hernández, Direc-
tor Técnico Femenino de 
la Federación Española de 
Baloncesto; Javier Orcaray, 
Director General Deportes 
CAM; Carlota Castrejana, 
Secretaria General de la 
Real Federación Española 
de Atletismo; las periodis-
tas Pilar Casado (Showtime, 
deportes COPE), Marta Ca-
sas (Play Basket, Ser) y Ele-
na Jiménez (deportes TVE); 
Carlos Mascías, Director de 
HM Hospitales Torrelodo-
nes; y Carlos Beltrán, Con-
cejal de Actividad Física y 
Deportes del Ayuntamiento 
de Torrelodones.

TORNEO JUNIOR STARS 
CUP
Del 22 al 24 de marzo 
se celebrará la segunda 
ediciónón del Torneo 
Internacional de Baloncesto 
Femenino U18 Junior Stars 
Cup en el Polideportivo 
de Torrelodones. Este 
torneo reunirá algunos de 
los equipos españoles en 
formación del baloncesto 
femenino y el equipo danés 
BMS Herlev. Los seis 
equipos garantizan disfrutar 
del baloncesto femenino de 
máximo nivel.
Viernes 22 de marzo:
•  19:00 h. Grupo A.  

Siglo XXI – Celta de Vigo
•  21:00 h. Grupo B 

Baloncesto Torrelodones 
– BMS Herlev

Sábado 23 de marzo:
•  10:30 h.Grupo A.  

Celta de Vigo – 
Estudiantes

•  12:30 h. Grupo B.  
BMS Herlev – Valencia 
Basket

•  18:30 h. Grupo A.  
Estudiantes – Siglo XXI

•  20:30 h. Grupo B.  
Valencia Basket – 
Baloncesto Torrelodones

Domingo 24 de marzo:
•  9:00 h. 5º-6º puesto. 3º 

grupo A - 3º grupo B
•  11:00 h. 3º-4º puesto. 2º 

grupo A - 2º grupo B
•  13:00 h. Final 1º grupo A - 

1º grupo B
•  15:00 h. Entrega de premios



Domingo de mercadillo 
y aperitivo.

Mercadillo Popular de Torrelodones.
Domingo 24 de marzo, de 11:00 h. a 15:00 h. en el Parque de Pradogrande.

Ayuntamiento de
TorrelodonesTorrelodones • es • eres • somos • convivencia

+ info.www.torrelodones.es 

mercadillo MARZO-19-INSCRIPCIÓN.indd   1 28/2/19   17:14



ACTIVIDADES DESARROLLO LOCAL

7 de abril

1 al de 7 de abril

18 y 20 de marzo

12 de mayo

8 de mayo

9 y 11 de abril

28 de marzo

2 de junio

4 y 6 de junio

9 de junio

Del 23 al 28 de 
abril

Del 15 de noviem-
bre al 1 diciembre. 

24 de marzo
23 de junio

8 de septiembre
8 de diciembre

24 de marzo
23 de junio

8 de septiembre
8 de diciembre

14 de marzo
20 de junio

26 de septiembre
12 de diciembre

10:00 a 15:00

ver programa

16:30 a 20:30

10:00 a 15:00

10:00 a 14:00

10:00 a 14:00

9:30 a 14:30

Por determinar

10:00 a 14:00

10 a 15:00 

10:00 a 15:00

Ver programa

11:00 a 14:30

10:00 a 15:00

9:30 A 13:30

Plaza Constitución

Varias ubicaciones

Torreforum. Sala 
Polivalente

Plaza Constitución

Torreforum Sala 
Polivalente

Torreforum. Biblio-
teca

Ayuntamiento. 
Salón de Plenos

Parque Prado-
grande

Torreforum. Biblio-
teca

Plaza Constitución

Plaza Constitución

Hosteleros del 
municipio

Pradogrande

Plaza Constitución

La Solana

Feria de salud y 
deporte

Semana de la 
Salud y Deporte

Curso Marketing 
Digital IV: "Haz 

fuerte tu Marketing 
Digital"

Feria de la Moda y 
Belleza

Taller "Productividad 
y gestión del tiempo 
para profesionales"

Curso Marketing Digital 
V: "Vender con tu 
Marketing Digital"

Novedades y 
obligaciones de las 

empresas con la nueva 
Ley de Contratos del 

Sector Público

II Concurso 
Nacional Canino

Curso de Linkedin 
para vender

Feria de 
Ocio, viajes y 
gastronomia

Feria del Libro

Feria de la Tapa

Mercadillo entre 
particulares

Life Market

LaB Laboratorio 
de aprendizaje 

colectivo

Feria dedicada a la salud y deporte

Ver programación

Del 25 de febrero al 11 de marzo

Para los profesionales de la moda y del 
cuidado personal del municipio

Del 17 de abril al 1 de Mayo 

Del 19 de marzo al 2 de abril

Del 7 al 21 de marzo

Por determinar 

Del 14 al 28 de mayo

Feria dedicada al ocio y a los viajes. 
Gastronomía de la Sierra del Guadarrama

Feria que asistirán y dispondrán de stand 
editores y/o asociaciones, así como 
centros educativos de Torrelodones

8º edición de esta Feria Gastronómica que 
tiene lugar de viernes a domingo durante 

3 fines de semana seguidos

Tradicional mercadillo popular

Mercadillo ecológico, artesano y natural de 
productos de alimentación y cosmetica. 

Con Talleres para los más pequeños.

Networking  empresarial La Solana.  
inscripción hasta el 10 marzo en eventos@

coworkinglasolana.es

Fecha Horario Lugar Evento Contenidos

Fecha Horario Lugar Evento Contenidos

Fecha Horario Lugar Evento Contenidos

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FERIALES Y EVENTOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Actividades, fechas y horarios sujetos a modificación por situaciones climatológicas adversas u otras cuestiones.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA PYMES Y AUTÓNOMOS DE TORRELODONES.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA PYMES Y AUTÓNOMOS DE TORRELODONES.

Inscripción mediante formulario de la página Web del Ayuntamiento. Desarrollo Local. Formación.

Inscripción mediante formulario de la página Web del Ayuntamiento. Desarrollo Local. Formación.
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#AGENDA 
CULTURAL Y 
DEPORTIVA NO 
MUNICIPAL
CAFÉ BABEL
Viernes 15 de marzo  22:00 
h. “Paris al piano”. Un 
espectáculo íntimo, cercano, 
donde Carmen Paris 
acompañada únicamente 
de un piano, desgrana lo 
mejor de su repertorio. No 
esconde ni guarda nada. Es 
un momento de sinceridad y 
de conexión con el público. 
Precio: 18€ anticipada  20€ 
taquilla.

ESPACIO 
TORRELODONES
Del 5 al 14 de abril, en 
horario de 10:00 h. a 
22:00 h. Exposición “Cara 
a Cara”. La artista Laura 
Serrano persigue captar 
la esencia de la persona 
a través de un “realismo 
esencial”. La exposición 
consta de 33 obras de 
retratos realizados a pastel, 
grafito, carboncillo y lápices 
de colores, que engloban 
cuatro colecciones de 
diferentes temáticas: "Tras 
la mirad de Bergman", 
"Retratos de cine", "Trazos 
musicales" y  "Arte en serie"; 
con retratos inspirados en 
personajes conocidos del 
mundo del cine, la música 
y la televisión. Las personas 
que visiten la exposición 
podrán participar en 
el sorteo de un retrato 
personalizado. Entrada 
libre.

ESCUELA DE 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 
MIGUEL DE GUZMAN
•  Domingos 10, 17, 24 y 31 

de 11 a 13 horas. Seminario 
de Estadística Aplicada 
Básica. Para alumnos de 
4º de ESO y Bachillerato. 
Precio 190 €
El objetivo es recoger datos, 
analizarlos e interpretar 
los resultados de este 
análisis para dar respuesta 
a cuestiones básicas del 
mundo real. Durante el curso 
se realizarán actividades 
y/o experimentos con los 
temas tratados.

•  Domingos 24 y 31 de 
marzo y 7 de abril. Curso 
de Papiroflexia. La 
papiroflexia, que es el arte 
de hacer figuras con papel, 
permite aprender geometría. 
Precio 95 €
Nivel 1 de 10 a 12 h. Niños 
de 6 a 8 años.
Nivel 2 de 12:15 a 14:15 h. 
Niños de 9 a 12 años.

REMAX LODONAR 
•  Jueves 14 de marzo, 18:00 

h Merienda Solidaria y 
Taller Especial Día del 
Padre. Merienda Solidaria 
en favor de Aldeas Infantiles 
y  taller especial para que 
los más pequeños puedan 
realizar un regalito a sus 
papás. Precio: gratuito

•  Jueves 28 de marzo  a las 
19:00 h. Afterwork Remax 
Lodonar. Influencers... 
¿Realmente influyen? A 
cargo de Isidro Tenorio. 
Precio: gratuito

TEATRO 
FERNÁNDEZ-
BALDOR
•  Viernes 8 de marzo, 21:00 

h. “Palabra de mujer”, de 
Minha Lua. 
Un recorrido por el folklore 
latinoamericano de 
canciones interpretadas por 
grandes voces femeninas 
del movimiento musical de 
América Latina y España 
que apareció en la década 
de los años 60. Precio 12€

•  Sábado 9 de marzo 
Broadway Fantasy 17:00 h 
y Broadway Dreams 19:00 
h. Precio 6 €/taller
Un taller familiar al que 
puedes convertirte en la 
nueva Anastasia, Jorobado 
de Notre Dame, Aladin, Danny 
Succo… o ser figurantes y 
actores de este performance.

•  Sábado 16 de marzo, 19:00 
h. “Tributo a Ludovico 
Einaudi”. Borja R. Niso, con 
35 años, hace menos de tres 
años  conoció a Ludovico 
Einaudi, y descubrió su 
pasión por la música y se 
embarcó en un camino que 
parecía imposible pero con 
unos resultados asombrosos 
para quieres le conocen y 
ha podido escucharlo en 
directo. Precio 12 €

COWORKING LA 
SOLANA
Jueves 21 de marzo de 
12:30 h. a  14:30 h.  Primera 
reunión del nuevo grupo de 
Torrelodones WordPress 
Meetup. Nos reuniremos una 
vez al mes para compartir 
conocimiento, buenas prácticas 
y experiencias trabajando con 
WordPress. Precio gratuito.
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#transformandotorre

UN PROGRAMA ELECTORAL 
ES COMO LOS BUENOS GUISOS,

 NO SE IMPROVISA EN UNOS MESES

- Creación de un Comité de coordinación y control

- Solicitud de información a concejales, ejecutiva, 

militantes, colaboradores y simpatizantes

- Revisión de estudios y programas realizados por 

el Ayuntamiento y el resto de los partidos políticos

- Creación de grupos de trabajos por áreas

- Valoración económica y viabilidad de las 

propuestas

- Investigación cuantitativa. 

- 1.000 entrevistas telefónicas

- Investigación cualitativa. 5 grupos de trabajo 

segmentados por edades y zonas geográficas

- Recopilación y análisis del trabajo de campo

- Solicitud de información mediante cuestionario 

en los 8.500 hogares

- Recopilación de la información aportada por 

cerca de 1.000 hogares

- Jornada de puesta en común y validación de los 

proyectos

- Diseño, maquetación, impresión y buzoneo en 

8.500 hogares

Receta de un buen programa

dobleVecinos-marzo-19-RM.indd   1 5/3/19   19:57
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www.pptorrelodones.com

   @popularestorre   popularestorre     popularestorrelodones

Síguenos:

  Whatsapp: 616 177 203

ASÍ LO VE VxT...
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...Y ESTA ES LA REALIDAD 
DESPUES DE 8 AÑOS
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https://twitter.com/popularestorre
https://www.instagram.com/popularestorre/?hl=es
https://www.facebook.com/pptorrelodones


...Y ESTA ES LA REALIDAD 
DESPUES DE 8 AÑOS
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91 859 14 07 / 660 383 861                        confluencia.ciudadana@ayto-Torrelodones.org

¿Dónde van tus impuestos?

Aquí, SI

Aquí, SI

Aquí, NO

Aquí, SI

Aquí, NO

Aquí, NO
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@ConTorrelodonesConluencia Torrelodones

#SeguimosTrabajando
#orgullososdeTorrelodones

Confluencia-Ciudadana 
con las mujeres
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Política útil  
para Torrelodones

#CentradosEnTi

Torrelodones

Santiago San Martín
Portavoz de Cs Torrelodones



Torrelodones

Hora de cumplir con los 
vecinos de Torrelodones

Ciudadanos ha conseguido que el Ayuntamiento apruebe 
numerosas medidas para solucionar problemas reales y 
mejorar la calidad de vida de los vecinos de Torrelodones. 
Sin embargo, la alcaldesa se niega a ponerlas en marcha.  
¿Por qué motivo?

 ✓ Plan de Integración para la Tercera Edad y personas con 
Movilidad Reducida para impedir que haya vecinos de 
primera y de segunda. Contamos con todos.

 ✓ Oficina de Atención Municipal en La Colonia, que 
garantice que los residentes en esta zona reciben los 
servicios que necesitan sin tener que desplazarse al centro.

El Ayuntamiento debe ejecutar estas iniciativas para que 
Torrelodones sea un municipio más accesible y con mejores 
servicios públicos.

Exigimos al equipo de gobierno que cumpla con los vecinos y 
con los compromisos que firma.

@Torrelodones_CsCiudadanos Torrelodones          torrelodones.ciudadanos-cs.org

Escríbenos.  
Estamos centrados en ti.

http://torrelodones.ciudadanos-cs.org/
https://www.facebook.com/Cs-Torrelodones-539553536230765/
https://twitter.com/TORRELODONES_Cs
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Tres bebedores, que llamaremos A, B, y C se 
trasiegan juntos todo el contenido de un tonel 
de vino.

Si lo hubiesen hecho por separado, A se 
bebería todo el contenido del tonel en 1 hora, B 
lo haría en 3 horas y C en 6 horas.

¿Cuánto tiempo tardaron los tres en agotar el 
tonel cuando bebieron juntos?
Aristogeronte
marianonieto.wordpress.com

Se sorteará el importe de 30 € entre los 
participantes que envíen, antes del día 28 de 
marzo, la solución correcta al correo electrónico: 
revista@ayto-torrelodones.org . El importe del 
premio se entregará previa presentación de 
una factura de cualquier establecimiento de 
nuestro municipio por dicho importe.  

Solución del problema matemático de la 
revista de febrero: Es imposible conseguir 
el promedio pues para ello tendríamos que 
regresas a una velocidad infinita

Ganador del sorteo: Gil Jannes.

Los vecinos interesados en publicar su anuncio en esta sección deberán enviar un texto de 30 
palabras máximo, acompañado de una fotografía y enviarlo al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org e indicar en el asunto, mercadillo popular.

Se vende, se compra, se cambia

Bicicleta niña. Precio 50 €. Teléfono: 670 74 83 04 Patinete Monster High. 
Precio 20 €.  
Teléfono: 670 74 83 04

Medicamentos
Uso y abuso

Ayuntamiento de
TorrelodonesTorrelodones • es • eres • somos • desarrollo local

+ info.www.torrelodones.es

La Charla sobre “Uso y abuso de los medicamentos” versará 
sobre el consumo de los medicamentos, el abuso de estos y las 
recomendaciones sobre la mala utilización de los mismos, así 
como la diferencia entre medicamentos genéricos y no genéricos, 
la simbología que debe aparecer en las cajas de los medicamentos, 
que significan y cuál es su utilidad.

Herencias
¿Qué hacer con tus bienes?

Día 14 de marzo, 18:00 h. 
Salón de Plenos del Ayuntamiento 

(Plaza de la Constitución, 2).

La Charla sobre “¿Qué hacer con tus bienes?” versará sobre la 
importancia de hacer testamento, como expresión de la voluntad, 
no solo para disposiciones de carácter patrimonial, sino también 
de orden personal o familiar como la protección de hijos/as 
discapacitados, la del cónyuge, la mejora de un hijo…

Día 19 de marzo, 18:00 h.
Centro Municipal de Servicios Sociales 

(Avda. de la Dehesa, 63).

doblespaginasjuntas.indd   1 20/2/19   11:46
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