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hasta siempre

Dentro de pocos días culmino una etapa personal y profesional al frente del Ayuntamiento 
de Torrelodones y quiero aprovechar estas líneas para despedirme. No es un adiós, 
sino un hasta siempre. Dejo la alcaldía cumpliendo el compromiso electoral de no 
permanecer en el gobierno más de 2 legislaturas. 

Soy fiel defensora de la política del día a día, de la política de las pequeñas cosas, y 
desde esa idea he intentado llegar a todos vosotros, sin dogmas ni ataduras de ningún 
tipo, buscando puntos de encuentro, con una visión práctica del día a día. Hacer de 
Torrelodones un lugar más amigable, sostenible y tolerante ha sido mi objetivo. En 
definitiva, un lugar del que sentirnos orgullosos y al mismo tiempo sentirnos parte de su 
proceso de transformación.

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer el esfuerzo de todo el personal del 
ayuntamiento, ya que sin ellos este sueño personal no hubiera sido posible y reconocer 
públicamente su profesionalidad, con la que he tenido la suerte de contar durante todo 
este tiempo. Desde aquí un reconocimiento especial a mis compañeros de corporación 
con los que he convivido estos 8 años.

A los equipos directivos y tutores de todos los centros educativos de primaria y secundaria 
del municipio, sin cuya colaboración el plan de Infancia de este ayuntamiento no sería 
posible. A los clubes deportivos, asociaciones culturales y juveniles, y a todos los que 
colaboráis activamente con el ayuntamiento. 

Y si hay un agradecimiento especial, ese sin duda es para vosotros, vecinas y vecinos 
de Torrelodones. Ha sido un placer llegar hasta aquí tan bien acompañada. 

Elena Biurrun Sainz de Rozas
Alcaldesa 
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#DOMINGO 26 DE MAYO, 
ELECCIONES MUNICIPALES 
AUTONÓMICAS Y EUROPEAS
¿Cuándo son las elecciones municipales?
Las próximas elecciones municipales en Es-
paña serán el domingo 26 de mayo del 2019, 
cuatro años después de las anteriores (que se 
celebraron el 24 de mayo del 2015). Las elec-
ciones municipales coincidirán con las auto-
nómicas de las comunidades no históricas, 
como es habitual, y también con las europeas, 
lo que constituye una novedad.

¿Cuándo son las elecciones autonómicas?
Doce comunidades españolas no históricas 
(todas excepto Andalucía, Cataluña, País 
Vasco y Galicia, además de la Comunidad 

Valenciana, que las celebró coincidiendo con 
las pasadas elecciones generales) celebra-
rán elecciones autonómicas el domingo 26 de 
mayo del 2019, coincidiendo con los comicios 
municipales.

Elegirán sus Parlamentos autónomos Aragón, 
Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cas-
tilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, 
Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja.

¿Cuándo son las elecciones europeas?
Las elecciones europeas tendrán lugar en Es-
paña el domingo 26 de mayo del 2019, coinci-
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diendo con las municipales y las autonómicas 
de las comunidades no históricas. Cada país 
de la Unión Europea decide la fecha exacta 
de los comicios -que se celebran cada cin-
co años- dentro de una franja de cuatro días, 
desde el jueves (cuando suelen votar en el 
Reino Unido y Holanda) y el domingo (día ha-
bitual de la mayoría de países).

¿Quiénes pueden votar en las elecciones 
municipales?
En las elecciones municipales gozan del de-
recho de sufragio activo los extranjeros resi-
dentes en España cuyos respectivos países 
permitan el voto a los españoles en dichas 
elecciones, en los términos de un Tratado. 
Actualmente, estos países son: Bolivia, Cabo 
Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Is-
landia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, 
Perú, Trinidad y Tobago.

Asimismo, gozan del derecho de sufragio activo 
todas las personas residentes en España que, 
sin haber adquirido la nacionalidad española:

Tengan la condición de ciudadanos de la 
Unión Europea reúnan los requisitos para ser 
elector exigidos para los españoles y hayan 
manifestado su voluntad de ejercer el derecho 
de sufragio activo en España.

¿Quiénes pueden votar en las elecciones 
al Parlamento Europeo?
En las elecciones al Parlamento Europeo, go-
zan del derecho de sufragio activo todas las 
personas residentes en España que, sin haber 
adquirido la nacionalidad española, tengan la 
condición de ciudadanos de la Unión Europea, 
reúnan los requisitos para ser elector exigidos 
para los españoles, gocen del derecho de su-
fragio activo en el Estado miembro de origen 
y hayan manifestado su voluntad de ejercer el 
derecho de sufragio activo en España.

Composición de las mesas electorales
El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de 
Torrelodones celebrado el 27 de abril eligió, 

entre las personas menores de setenta años 
y que sepan leer y escribir, mediante sorteo a 
los miembros de las mesas electorales.

Cada Mesa debe estar compuesta, obligato-
riamente, por tres personas: un Presidente y 
dos vocales, cada uno de ellos con sus dos 
respectivos suplentes.

Jornada de votación
Las elecciones municipales tendrán lugar el 
domingo 26 de mayo, pudiéndose ejercer el 
derecho a voto en la mesa correspondiente 
desde las 9:00 hasta las 20:00 horas ininte-
rrumpidamente.

Requisitos para poder votar
Para votar la persona debe identificarse y, a 
continuación, introducir su sobre en la urna. 
Para dicha identificación sirve el DNI, pasa-
porte o permiso de conducir. Pueden estar 
caducados siempre que sean los originales.

¿Cómo saber en qué colegio debo votar?
Una vez convocadas las elecciones, la Ofici-
na del Censo Electoral envía a cada elector 
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una tarjeta censal con los datos actualiza-
dos de su inscripción en el censo electoral 
vigente, en la que además se informa de la 
sección, la mesa electoral, el local electoral 
en donde le corresponde votar y la dirección 
del mismo.

Si no recibiese esta carta también se puede 
consultarlo por Internet, a través de la pági-
na web de la Oficina del Censo Electoral sin 
necesidad de disponer de certificado digital 
introduciendo tu apellido, la calle en la que 
vives y el código postal: https://sede.ine.gob.
es/consulta_mesas_locales

Facilitar el voto para los vecinos con 
movilidad reducida

El día de las elecciones, el Ayuntamiento de 
Torrelodones pone a disposición de todas 
aquellas personas que lo necesiten un auto-
bús adaptado a personas con movilidad redu-
cida, para que puedan acudir a los respecti-
vos colegios electorales y ejercer su derecho 
al voto.

Para acceder a este servicio los 
interesados deberán ponerse en contacto 
con Protección Civil en el teléfono 91 859 
39 71 de lunes a viernes entre las 07:30 y 
las 15:00 horas.

Las solicitudes deberán ser formularlas por 
parte de los interesados en utilizar este ser-

vicio con carácter previo y antes de las 15:00 
horas del viernes 26 de abril de 2019.

Se realizará un servicio por la mañana y otro 
por la tarde, siempre que haya demanda. De 
no ser así, no se asegura que pueda prestarse 
el mismo.

Mesas y Colegios electorales

Total 16941 votantes

–  El Pueblo está dividido en 4 secciones 
(001, 004, 007 y 010) y a todos sus elec-
tores les corresponde como colegio elec-
toral el CP Los Ángeles (Plaza de José 
María Unceta).

Sección 001: 1363 votantes.
Sección 004: 1524 votantes.
Sección 007: 1794 votantes.
Sección 010: 1060 votantes.

–  La Colonia, junto con El Gasco, está divi-
dida en 2 secciones (002 y 005) y a todos 
sus electores les corresponde como colegio 
electoral el CP Nuestra Señora de Lourdes 
(C/ Nuestra Señora del Carmen).

Sección 002: 1696 votantes.
Sección 005: 1838 votantes.

–  Las urbanizaciones La Berzosilla, Los Ro-
bles y Las Marías, se corresponden con la 
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24 de mayo de 2015
Elecciones Municipales Torrelodones

Candidaturas Votos Porcentajes Concejales
VxT 5.767 50,37% 12
PP 3.065 26,77% 6
Confluencia 689 6,02% 1
PSOE 624 5,45% 1
Ciudadanos 610 5,33% 1
IU 258 2,25% -
VOX 195 1,70% -
UPyD 93 0,81% -
Total 11.301 100,00% 21
Votos Nulos 68 0,59%
Votos en Blanco 148 1,29%
Abstención 4.714 29,04%

sección 003, y el colegio electoral es el CP 
El Encinar (Avenida Castillo de Olivares, Los 
Bomberos).

Sección 003: 1914 votantes.

–  Las urbanizaciones Las Rozuelas, Arroyo 
de Trofas, Montealegre, Salud y Alegría, los 
Dos Cerros, y todas las de la zona de Los 
Peñascales, se corresponden con las sec-
ciones 006, 008 y 009, siendo su colegio 
electoral es el CP El Encinar (Avenida Casti-
llo de Olivares, Los Bomberos)

Sección 006: 1837 votantes.
Sección 008: 1995 votantes.
Sección 009: 1920 votantes.

Calendario

Martes 14 de mayo. Fin del plazo para pedir 
el voto por correo para las elecciones munici-
pales y europeas

Miércoles 22 de mayo. Fin del plazo para 
realizar el voto por correo para las elecciones 
municipales y europeas

Viernes 24 de mayo. Fin de la campaña elec-
toral de las elecciones municipales y europeas

Domingo 26 de mayo. Votación de las elec-
ciones municipales y europeas.

Sábado 15 de junio. Sesión de investidura en 
los ayuntamientos (salvo en aquellos en los 
que se presente algún recurso contra el es-
crutinio de las municipales)

Sábado 22 de junio-viernes 28 de junio. Se-
sión de investidura en la Diputación (salvo que 
se haya presentado algún recurso que afecte 
al reparto de escaños en la Corporación pro-
vincial)

Viernes 5 de julio. Sesión de investidura en 
los ayuntamientos en los que se presentara un 
recurso contra el escrutinio de las municipales

Viernes 12 de julio-miércoles 17 de julio. 
Sesión de investidura en la Diputación si se 
presentó algún recurso contra el escrutinio de 
las municipales que afectara al reparto de es-
caños en la Corporación provincial
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#ALFREDO GARCÍA-PLATA FERNÁNDEZ 
CANDIDATO DE VECINOS POR TORRELODONES (VT)

Criado entre las callejas, encinas y jaras de 
Cañaveral, una pequeña población de Cá-
ceres, nació en Madrid. Casado y con cinco 
hijos, vive en Torrelodones desde 1999. Gran 
aficionado al deporte ha completado dos ma-
ratones. Profesionalmente, siempre ha estado 
vinculado al mundo de la publicidad, en una 
empresa familiar. Mientras cursaba estudios 
de Ciencias Empresariales pasó por todos los 
departamentos hasta llegar a la Dirección de 
la Agencia.
Me dispongo a afrontar un nuevo reto presen-
tándome a la Alcaldía de Torrelodones. Los 
de pueblo somos así de apasionados... y de 
"echa´os pa´lante" cuando creemos en algo. 

¿Cuáles son las líneas fundamentales en 
las que se basa la propuesta de su grupo 
o partido?
Creo que los vecinos de Torrelodones ya nos 
conocen y, aunque ahora se produzca un 
proceso de renovación, el espíritu de Vecinos 
permanece inalterable.
Seguiremos apostando por transformar nuestro 
pueblo paso a paso, con acciones sensatas, 
escuchando mucho a nuestros vecinos con ho-
nestidad, sensatez, trabajo y generosidad.
Tenemos una trayectoria ya de 12 años: los 4 
primeros en la oposición, los 4 siguientes go-
bernando en minoría y estos últimos, con una 
mayoría holgada. Nuestro camino está ahí y 
nuestra obsesión por cumplir nuestros progra-
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mas electorales es ya conocida por todos. Aun-
que las personas cambiemos, el legado que 
recibimos y queremos mantener permanece.
Si hablamos de cosas concretas, en nuestro 
programa llevamos 42 medidas concretas 
para continuar transformando Torrelodones. 
Nos tocará también, si somos elegidos, fina-
lizar algunos de los proyectos de gran cala-
do iniciados en esta legislatura como son la 
renovación del parque Pradogrande, la Caja 
de Cultura o el nuevo campo de fútbol-rugby.

¿Qué considera diferenciador e 
identificativo de su formación con 
respecto al resto de grupos?
Prácticamente todo. Ninguno de nosotros es 
un “profesional de la política", sino que esta-
mos aquí por un tiempo limitado, como hemos 
demostrado, y con el único objetivo de con-
tribuir a mejorar Torrelodones y hacerlo más 
vivible cada día, huimos de los dogmatismos 
ideológicos y en nuestro partido tienen cabi-
da pensamientos de lo más dispares, siempre 
que la referencia sea mejorar Torrelodones.
Nuestra propuesta se basa en lo que llama-
mos el “municipalismo sensato”, poniendo los 
intereses de nuestros vecinos por encima de 
los de los partidos políticos nacionales, que 
suelen utilizar la política local como un escalón 
más en una estrategia que pasa por lo autonó-
mico y lo nacional, para jubilarse en Europa.
Nosotros nos centramos en aquellas cosas que 
entran dentro de nuestro ámbito de actuación. 
Por eso nunca nos escucharéis prometer me-
joras en el Centro de Salud, competencia ex-
clusiva de la Comunidad de Madrid, ni prome-
ter una circunvalación o que la vía de servicio 
de la A6 sea de doble sentido, porque en este 
caso es el Ministerio de Fomento quien tendría 
que autorizarlo y ya nos ha dicho que no.
Nos diferencia el sentido común, el conoci-
miento directo de los problemas de nuestro 
pueblo, el pragmatismo a la hora de gestionar 
y solventar problemas, una visión limpia de 
prejuicios y un concepto muy abierto y parti-
cipativo.

¿Y de usted como candidato?
Soy un vecino más. Tan simple como eso. Un 
vecino que se preocupa por el bienestar de 
sus conciudadanos y que quiere dejar un futu-
ro mejor a sus hijos. Alguien con una dilatada 
trayectoria en la empresa privada que ahora 
decide dar un paso adelante para encabezar, 
temporalmente, un proyecto tan apasionante 
como es el de Vecinos por Torrelodones.
Como los que me han precedido -como Ele-
na Biurrun y su equipo- vengo a la política 
por un periodo de tiempo limitado y con el 
único objetivo de realizar una aportación que 
mejore nuestro entorno más cercano. A par-
tir de ahí, creo más en el equipo que en los 
personalismos. 

¿Cuáles son las actuaciones que su 
partido considera prioritarias para 
desarrollar en la próxima legislatura?
Están todas en nuestro Programa Electoral. 
42 compromisos con Torrelodones. Algo que 
echamos de menos es que los demás partidos 
carezcan de Programa, al menos a dia de hoy.
En general, tenemos que lograr un equilibrio 
entre un pueblo en el que se pueda pasear y 
en el que el peatón es una prioridad, con so-
luciones para la movilidad y el aparcamiento 
de vehículos. Esto no es siempre fácil, y exige 
la combinación de muchos factores: aparca-
mientos, acercas, espacios peatonales, trans-
porte público, rotación...
El techo poblacional y la preservación de 
nuestro medio ambiente es la otra gran prio-
ridad. 
Los mayores también serán una prioridad 
para nosotros. Seguiremos con el foco pues-
to en la infancia e incrementando las políticas 
para adolescentes y jóvenes, pero en una 
época en la que la pirámide poblacional tien-
de a envejecer, tenemos que poner mucho 
foco en nuestros vecinos de más edad y en 
cómo podemos hacerles la vida más fácil.
Y por supuesto, seguir trabajando en la línea 
que nuestro partido viene haciendo en materia 
de seguridad, limpieza, cultura, deportes, etc.



Los 43 compromisos del programa electoral 

Son las obligaciones ineludibles de Vecinos por Torrelodones que constituirán su 
programa esencial de gobierno en el caso de contar con una mayoría estable. Es 
decir, a qué nos comprometemos entre 2019 y 2023 si gobernamos.

1.   Continuaremos la mejora de las aceras y de los itinerarios peatonales principales con una 
inversión mínima de 800.000 € 

2.   Invertiremos un mínimo de 400.000 € anuales en operaciones asfaltado

3.   Invertiremos un mínimo de 150.000 € anuales en la mejora de las instalaciones de los colegios de 
Torrelodones

4.   Continuaremos la renovación de la red de alcantarillado de Torrelodones

5.   Seguiremos desarrollando el Plan Rector de Deportes 2012-2032 invirtiendo en la mejora de las 
instalaciones deportivas municipales, mejorando las actuales y construyendo otras nuevas con una 
inversión de 615.000 €

6.   En función de las disponibilidades presupuestarias, el Ayuntamiento adquirirá zonas de alto valor 
ambiental y cultural

7.   Continuaremos luchando para garantizar la conservación y puesta en valor de la Presa de El Gasco, 
Canal del Guadarrama y su entorno

8.   Intensificaremos la conservación y cuidado de los espacios verdes del municipio y continuaremos 
con el trazado y mejora de las sendas

9.   Acometeremos  un plan de reposición y mejora del arbolado urbano

10. Todo el alumbrado de calles y edificios públicos de Torrelodones será tecnología LED

11. Se instalarán paneles fotovoltaicos para la producción de energía en todos los grandes edificios 
municipales en los que sea posible

12. Incrementaremos hasta el 40% el porcentaje de residuos reciclados, desde el 16% actual

13. Finalizaremos la remodelación del parque Pradogrande para mejorar y potenciar su uso como lugar 
de esparcimiento para los vecinos

14. Mantendremos y extenderemos el proyecto de huertos municipales ecológicos

15. Continuaremos invirtiendo en las urbanizaciones para que todas gocen de la misma calidad urbana

16. Transformaremos el sector 11 (antiguo vertedero) con la creación de un aparcamiento integrado 
ambientalmente de más de 300 plazas

17. Mantendremos el número de plazas de estacionamiento en la zona central del pueblo

18. Consolidaremos la rotación de plazas en zonas centrales

19. Abordaremos la descongestión y ordenación de la zona de aparcamientos y accesos al campo de 
fútbol

20. Exigiremos para que se cumpla el compromiso de construcción de un aparcamiento para más de 
300 vehículos en la parcela de la estación de la colonia adquirida por el Ayuntamiento

21. Propondremos a la Comunidad de Madrid la creación de una vía de sentido único para coches 
desde el cementerio a la nueva rotonda del Paso Inferior por detrás del campo de futbol

22. Continuaremos creando microespacios peatonales

23. Emprenderemos la remodelación de las principales vías de La Colonia

24. Ampliaremos la red carril bici conectando pueblo y AHS y mejorando la conexión pueblo-colonia

25. Abordaremos un Plan General de puntos de recarga eléctrica para coches y bicis

26. Negociaremos con el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid la mejora de la red de 
transporte público urbano

27. Potenciaremos y diversificaremos la oferta cultural y ampliaremos los medios para ello

28. Potenciaremos y diversificaremos las actividades de las Escuelas Municipales

29. Haremos realidad LA CAJA DE CULTURA

30. Construiremos un parque de viviendas públicas de alquiler de precio limitado

31. Mejoraremos la limpieza de las calles y espacios públicos de Torrelodones

32. Mejoraremos el servicio de recogida de basuras de Torrelodones

33. Potenciaremos la tramitación telemática: Ayuntamiento abierto 7/24/365

34. Continuaremos con la implantación y seguimiento del Plan rector de deporte 2012-2032 (DEPORTE 
PARA TOD@S:)

35. Mantendremos la Oferta de Ocio Saludable para jóvenes

36. Mantendremos la apuesta por los más pequeños, manteniendo Torrelodones como “Ciudad amiga 
de la infancia” y miembro del Consejo Estatal de Foros Infantiles

37. Abordaremos el Plan Estratégico de Envejecimiento de la Población

38. Ampliaremos el proyecto de instalación de cámaras de seguridad y control de tráfico con detector 
de matrículas en ciertas zonas

39. Incrementaremos la lucha contra el vandalismo

40. No subiremos el recibo del IBI

41. Actualizaremos automáticamente los valores catastrales

42. Promoveremos la fiscalidad verde en los tributos municipales

43. Mantendremos la adecuación de las ayudas sociales a las circunstancias y demandas del 
municipio

¿A qué nos comprometemos
entre 2019 y 2023?
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Los 43 compromisos del programa electoral 

Son las obligaciones ineludibles de Vecinos por Torrelodones que constituirán su 
programa esencial de gobierno en el caso de contar con una mayoría estable. Es 
decir, a qué nos comprometemos entre 2019 y 2023 si gobernamos.

1.   Continuaremos la mejora de las aceras y de los itinerarios peatonales principales con una 
inversión mínima de 800.000 € 

2.   Invertiremos un mínimo de 400.000 € anuales en operaciones asfaltado

3.   Invertiremos un mínimo de 150.000 € anuales en la mejora de las instalaciones de los colegios de 
Torrelodones

4.   Continuaremos la renovación de la red de alcantarillado de Torrelodones

5.   Seguiremos desarrollando el Plan Rector de Deportes 2012-2032 invirtiendo en la mejora de las 
instalaciones deportivas municipales, mejorando las actuales y construyendo otras nuevas con una 
inversión de 615.000 €

6.   En función de las disponibilidades presupuestarias, el Ayuntamiento adquirirá zonas de alto valor 
ambiental y cultural

7.   Continuaremos luchando para garantizar la conservación y puesta en valor de la Presa de El Gasco, 
Canal del Guadarrama y su entorno

8.   Intensificaremos la conservación y cuidado de los espacios verdes del municipio y continuaremos 
con el trazado y mejora de las sendas

9.   Acometeremos  un plan de reposición y mejora del arbolado urbano

10. Todo el alumbrado de calles y edificios públicos de Torrelodones será tecnología LED

11. Se instalarán paneles fotovoltaicos para la producción de energía en todos los grandes edificios 
municipales en los que sea posible

12. Incrementaremos hasta el 40% el porcentaje de residuos reciclados, desde el 16% actual

13. Finalizaremos la remodelación del parque Pradogrande para mejorar y potenciar su uso como lugar 
de esparcimiento para los vecinos

14. Mantendremos y extenderemos el proyecto de huertos municipales ecológicos

15. Continuaremos invirtiendo en las urbanizaciones para que todas gocen de la misma calidad urbana

16. Transformaremos el sector 11 (antiguo vertedero) con la creación de un aparcamiento integrado 
ambientalmente de más de 300 plazas

17. Mantendremos el número de plazas de estacionamiento en la zona central del pueblo

18. Consolidaremos la rotación de plazas en zonas centrales

19. Abordaremos la descongestión y ordenación de la zona de aparcamientos y accesos al campo de 
fútbol

20. Exigiremos para que se cumpla el compromiso de construcción de un aparcamiento para más de 
300 vehículos en la parcela de la estación de la colonia adquirida por el Ayuntamiento

21. Propondremos a la Comunidad de Madrid la creación de una vía de sentido único para coches 
desde el cementerio a la nueva rotonda del Paso Inferior por detrás del campo de futbol

22. Continuaremos creando microespacios peatonales

23. Emprenderemos la remodelación de las principales vías de La Colonia

24. Ampliaremos la red carril bici conectando pueblo y AHS y mejorando la conexión pueblo-colonia

25. Abordaremos un Plan General de puntos de recarga eléctrica para coches y bicis

26. Negociaremos con el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid la mejora de la red de 
transporte público urbano

27. Potenciaremos y diversificaremos la oferta cultural y ampliaremos los medios para ello

28. Potenciaremos y diversificaremos las actividades de las Escuelas Municipales

29. Haremos realidad LA CAJA DE CULTURA

30. Construiremos un parque de viviendas públicas de alquiler de precio limitado

31. Mejoraremos la limpieza de las calles y espacios públicos de Torrelodones

32. Mejoraremos el servicio de recogida de basuras de Torrelodones

33. Potenciaremos la tramitación telemática: Ayuntamiento abierto 7/24/365

34. Continuaremos con la implantación y seguimiento del Plan rector de deporte 2012-2032 (DEPORTE 
PARA TOD@S:)

35. Mantendremos la Oferta de Ocio Saludable para jóvenes

36. Mantendremos la apuesta por los más pequeños, manteniendo Torrelodones como “Ciudad amiga 
de la infancia” y miembro del Consejo Estatal de Foros Infantiles

37. Abordaremos el Plan Estratégico de Envejecimiento de la Población

38. Ampliaremos el proyecto de instalación de cámaras de seguridad y control de tráfico con detector 
de matrículas en ciertas zonas

39. Incrementaremos la lucha contra el vandalismo

40. No subiremos el recibo del IBI

41. Actualizaremos automáticamente los valores catastrales

42. Promoveremos la fiscalidad verde en los tributos municipales

43. Mantendremos la adecuación de las ayudas sociales a las circunstancias y demandas del 
municipio

¿A qué nos comprometemos
entre 2019 y 2023?
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#RODOLFO DEL OLMO LÓPEZ
CANDIDATO DEL PARTIDO POPULAR (P.P.)

Casado, 4 hijos, vecino de Torrelodo-
nes desde hace 30 años. Soy ingeniero 
agrónomo y diplomado en economía 
de la empresa por la UPM. He desarro-
llado una intensa y dilatada vida profe-
sional, en INTTEC, Crédito y Caución, 
Banco Hipotecario de España, ICO y en 
CLM. Durante nueve años simultaneé 
esta actividad con la docencia como 
profesor de matemáticas en la ETSI 
Agrónomos de Madrid. He sido director 
general de Economía y gerente de IMA-
DE en la Comunidad de Madrid. Desde 
hace ocho años soy concejal del grupo 
municipal del Partido Popular de Torre-
lodones siendo responsable del con-
trol de la gestión presupuestaria.

¿Cuáles son las líneas fundamentales 
en las que se basa la propuesta de su 
partido?
El PP trabaja para las personas y todo nues-
tro esfuerzo se orienta a facilitar la vida de 
nuestros vecinos atendiendo a sus nece-
sidades, escuchando sus demandas, asu-
miendo sus propuestas. A lo largo de los 
últimos meses hemos convocado Foros 
Abiertos para que los vecinos de Torrelodo-
nes nos hicieran participes de sus inquietu-
des. El programa de nuestra futura acción 
de gobierno es un reflejo de todo ello. Los 
ejes que priorizamos son: mejora de la mo-
vilidad, acceso y aparcamiento en el Cen-
tro y Colonia, limpieza de calles y parques, 
seguridad ciudadana, apoyo a las familias 
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para facilitar la conciliación familiar, polí-
ticas sociales para jóvenes y mayores, re-
ducción de la presión fiscal, mejora de ins-
talaciones deportivas, facilitar el acceso a 
la cultura y la especial atención a los casos 
de riesgo de exclusión social y de violencia 
de género.

En definitiva, trabajaremos para que nuestro 
municipio sea un espacio de convivencia.

¿Qué considera diferenciador e 
identificativo de su formación con 
respecto al resto de los grupos?
Destacaría nuestra demostrada capacidad 
de gestión, no solo en el ámbito municipal, 
sino también en la CAM y en el Gobierno 
de España lo que nos facilita el dialogo con 
otras administraciones. La mayor capaci-
dad de interlocución permitirá obtener más 
recursos destinados a mejorar y ampliar 
nuestras infraestructuras, equipamientos y 
servicios. Nuestro compromiso es gestionar 
los presupuestos de acuerdo con las nece-
sidades, de forma que solo recaudemos lo 
que sea necesario.

Somos un partido que defiende la libertad 
en todos los ámbitos, que trabaja para las 
personas, que cree en la familia, que pre-
mia el mérito y el esfuerzo, respetuoso con 
el medio ambiente, comprometido con la 
defensa del estado de bienestar y que se 
siente orgulloso de defender la unidad de 
España.

¿Y usted como candidato?
Llevo ocho años como concejal en el Ayun-
tamiento durante los que he trabajado con-
trolando la acción del gobierno municipal, 
en muchos casos enfrentándome a la difi-
cultad de hacer oposición a un grupo políti-
co que ha gobernado con mayoría absoluta. 
Pese a ello, creo en el valor del diálogo y del 
consenso en temas trascendentes, como la 
carga impositiva, la política de tasas y pre-
cios públicos, la limpieza de nuestro muni-

cipio, los problemas de movilidad y aparca-
miento, la seguridad, las políticas sociales, 
la protección de nuestro entorno.

Tengo una larga experiencia en la gestión 
tanto de empresas como de organismos pú-
blicos, de equipos humanos y de recursos, 
que estará a disposición del municipio. 

¿Cuáles son las actuaciones que su 
partido considera prioritarias para 
desarrollar en la próxima legislatura?
Es imperativo recuperar el modelo de pue-
blo que hemos venido perdiendo en los úl-
timos ocho años. Vamos a potenciar y dar 
valor a nuestras fiestas y tradiciones como 
elementos de convivencia y como dinami-
zadores de la hostelería y el comercio de 
nuestro municipio. Hay que recuperar la 
vida en la calle y todo aquello que hizo de 
Torrelodones un pueblo envidiable y acoge-
dor, un pueblo con identidad, no una ciu-
dad despersonalizada. Reduciremos el IBI. 
Revitalizaremos el comercio de proximidad 
creando un gran aparcamiento en el centro 
del pueblo y ampliando el número de pla-
zas de aparcamiento en Pueblo y Colonia. 
Implementaremos medidas para facilitar la 
movilidad y desarrollaremos un plan de mo-
dificación y adecuación de badenes y asfal-
tado. Mayores y Juventud serán prioritarios 
en nuestra acción de gobierno, también lo 
será la recuperación del comercio local y 
la hostelería. El Centro de Salud se benefi-
ciará de una importante remodelación para 
la que contamos con el compromiso y el 
apoyo del Partido Popular de la Comunidad 
de Madrid. La Colonia dejará de ser la gran 
abandonada de la acción de gobierno. La 
seguridad del municipio necesita un au-
mento de la plantilla de la policía local y de-
sarrollaremos un plan de embellecimiento 
e identidad arquitectónica de Torrelodones 
manteniendo y recuperando su identidad 
de pueblo serrano.
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EL 
GOLF
LLEGA A 
TORRE

Por ser de Torrelodones, consigue las mejores condiciones para jugar 
en el Real Club de Golf La Herrería de San Lorenzo de El Escorial.

Para más información y reservas, llama al 91 890 5111 
Real Club de Golf La Herrería - Ctra. de Robledo de Chavela s.n. 28200  San Lorenzo de El Escorial

PAGINA GOLF LA HERRERÍA-RM-19.indd   1 24/4/19   12:01
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#ANA HURTADO RUIZ
CANDIDATA DE CONFLUENCIA CIUDADANA
EN TORRELODONES (CCT)

Nacida en Córdoba, licenciada en Fi-
losofía y Letras por la UAM, Piano en 
el Real Conservatorio Superior de Mú-
sica, Canto en la Escuela Superior de 
Canto e Idiomas en la Escuela Superior 
de Idiomas de Madrid. Diplomada en 
Inglés por el Trinity College de Dublín. 
Actriz, especialista en el Teatro del Si-
glo de Oro Español. Profesora de inter-
pretación, verso y técnica vocal. Autora 
teatral y directora de escena. Implicada 
en la política municipal desde el año 
2009 porque creo firmemente que es la 
vía para cambiar las cosas y mejorar la 
vida de los ciudadanos. En el año 2016 
entré en el Ayuntamiento como asesora 
de mi grupo y desde 2018 soy Concejal 

y Portavoz de Confluencia Ciudadana 
en Torrelodones (CCT).

¿Cuáles son las líneas fundamentales en 
las que se basa la propuesta de su partido? 
Sin duda la participación ciudadana como 
base de la política municipal, hay que escu-
char al ciudadano. Priorizamos el bienestar 
social y los servicios públicos de calidad, 
llevando a cabo una gestión eficiente de los 
recursos del Ayuntamiento. 
Desarrollaremos un plan general de Movilidad 
que aporte soluciones al gran problema de 
aparcamiento de nuestro municipio. 

Damos gran importancia al Medio Ambien-
te. Ya hemos hecho propuestas sobre este 
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tema, y seguiremos trabajando para que se 
lleve a cabo la implantación de energías re-
novables, el control respetuoso de nuestra 
fauna y flora y la eliminación de pesticidas en 
nuestro entorno. 

La Seguridad Ciudadana también es un tema 
prioritario, que se debe abordar en profundidad. 

Nos importa el Desarrollo Local. Estamos ela-
borando estrategias para impulsar el comercio. 
Queremos poner en valor las fiestas como mo-
tor para el desarrollo de nuestro municipio. 

Fomentaremos actividades culturales que im-
pliquen a la ciudadanía con acciones interge-
neracionales, donde colaboren estrechamente 
nuestros jóvenes y nuestros mayores. 

¿Qué considera diferenciador e 
identificativo de su formación con 
respecto al resto de los grupos? 
Somos un partido local formado exclusivamen-
te por personas de Torrelodones cuyo único 
objetivo es trabajar para nuestro pueblo. No 
dependemos de las consignas e intereses de 
ningún otro partido. Contamos con profesio-
nales preparados y con experiencia tanto en 
el sector público como privado. Nos importa 
Torrelodones y el bienestar de sus gentes y de-
fendemos que la gestión de un Ayuntamiento 
no debe tener como objetivo el beneficio eco-
nómico, sino cubrir las necesidades facilitando 
la vida al ciudadano. Los impuestos que paga-
mos deben revertir en favor de nuestro pueblo. 

¿Y de usted como candidata? 
Vivo Torrelodones desde hace veinticinco 
años y he observado su transformación en 
ciudad dormitorio, perdiendo su carácter de 
pueblo serrano y su fisonomía. He compro-
bado cómo se han deteriorado la limpieza, 
el mantenimiento y los servicios públicos del 
municipio, desapareciendo muchos de ellos, 
y perdiendo su calidad otros. Conozco Torre-
lodones en profundidad, y estos años en polí-
tica municipal me han dado la oportunidad de 
conocer también el funcionamiento del Ayun-

tamiento, algo imprescindible para realizar 
una gestión eficiente. 

¿Cuáles son las actuaciones que su 
partido considera prioritarias para 
desarrollar en la próxima legislatura? 
Hemos elaborado un programa muy ambicio-
so para nuestro municipio del que destaca-
mos los siguientes aspectos: 

Recuperaremos los servicios públicos de ca-
lidad. En estos últimos años hemos sufrido la 
pérdida de servicios públicos que siguen re-
clamando los ciudadanos y que deben volver a 
ser puestos en valor. 

En Medio Ambiente, implantaremos energías 
renovables y limpias, sistemas de aprovecha-
miento de las aguas pluviales y su consumo 
responsable. Torrelodones necesita moderni-
zarse en este sentido. Nos hemos quedado a la 
cola en innovación con respecto al Medio Am-
biente. Llevaremos a cabo un control de pla-
gas, como la procesionaria, evitando el uso de 
pesticidas, y un control respetuoso de la fauna 
y la vegetación de nuestro pueblo, protegiendo 
el Patrimonio Natural como principal valor. 

En Seguridad nos preocupan especialmente 
los jóvenes; queremos que disfruten de las ca-
lles y los parques de una manera sana. Plan-
teamos un Torrelodones amable, el arma más 
efectiva es la prevención. 

En Movilidad, estamos desarrollando un Plan 
General y un estudio de planificación y orde-
nación del tráfico de todo el municipio, tan ne-
cesario en Torrelodones, debido al crecimiento 
demográfico que se ha producido en los últi-
mos años. 

Respecto a la limpieza, proponemos un siste-
ma más eficiente, económico y avanzado para 
el municipio, con la implantación de las nuevas 
tecnologías del sector que facilitan una labor 
más ágil y lograr un nivel óptimo en la limpieza 
de nuestro pueblo. 

¡Queremos sentirnos orgullosos de Torrelodones!
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#RODRIGO BERNAL ZÚÑIGA
CANDIDATO DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
(P.S.O.E.)

Rodrigo Bernal, candidato del PSOE a 
la Alcaldía de Torrelodones, es Politó-
logo por la Universidad Complutense 
y Técnico de Proyectos de Coopera-
ción Internacional. Ha sido presiden-
te de la Asociación de Empresarios 
Torrempresarial y, en 2014, fue uno de 
los fundadores del Torrelodones Ru-
gby Club y es una persona especial-
mente activa en la vida empresarial, 
social y deportiva del municipio. Ac-
tualmente compagina su dedicación 
política con la dirección deportiva del 
club de rugby Majadahonda. 

¿Cuáles son las líneas fundamentales 
en las que se basa la propuesta de su 
partido?
Nuestros ejes de actuación de cara a las 
próximas elecciones municipales tienen una 
base principal: los socialistas creemos que 
es posible gestionar de otra manera, tenien-
do a los ciudadanos como centro de la acción 
de gobierno y, por ejemplo, priorizando las 
necesidades sociales de nuestro municipio 
antes que tener acumulados en los bancos 
muchos millones de euros o dejar de ejecutar 
las inversiones que nuestro pueblo necesita 
para engordar un artificioso superávit. 
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¿Qué considera diferenciador e 
identificativo de su formación con 
respecto al resto de los grupos?
Nuestros ejes políticos se podrían sintetizar 
en tres ideas clave: compromiso con las ne-
cesidades sociales, mejora de la gestión y 
potenciación de los servicios públicos. En 
estos años hemos visto como Torrelodones 
tiene un manifiesto déficit de gestión, que 
se ve claramente en los proyectos que se 
han llevado a cabo, todos de manera par-
cial y sin responder a las necesidades de 
nuestro pueblo. Un déficit de gestión que se 
manifiesta en unos servicios públicos, es-
pecialmente en materia social, claramente 
insuficientes, en unos precios públicos carí-
simos y en unas obras que no se realizan ni 
con la celeridad ni la calidad debidas. 

Por otro lado, el PSOE no tiene la visión hi-
perlocalista de otras formaciones políticas: 
hay muchos asuntos, como la ampliación 
del Instituto, la reforma del Centro de Salud 
o la mejora de las carreteras que no depen-
den exclusivamente del Ayuntamiento y que 
requiere una comunicación fluida con la Co-
munidad de Madrid y el Gobierno central.

¿Y de usted como candidato?
Lo principal es que conozco bien Torrelo-
dones y sus necesidades. He liderado pro-
yectos de desarrollo empresarial, deportivo 
y social de nuestro pueblo; además llevo 
tiempo trabajando en la ejecutiva del PSOE 
al cargo de la Secretaría de Desarrollo Lo-
cal y Deporte. Lo he hecho siempre con dos 
ideas: dotar de identidad y dinamismo so-
cial a Torrelodones. Confío sin matices en 
el diálogo entre todos para encontrar so-
luciones que representen a todo el mundo 
y garanticen la igualdad de oportunidades 
y la protección del medio ambiente como 
prioridades fundamentales. 

¿Cuáles son las actuaciones que su 
partido considera prioritarias para 
desarrollar en la próxima legislatura?
Nuestro programa se asienta en tres ejes. El 
primero, dar respuesta a todas las necesidades 
sociales de nuestro municipio, desde plazas 
escolares a ayudas familiares y otras medidas 
para favorecer la conciliación, como establecer 
la gratuidad de la Escuela Infantil Municipal, pa-
sando por asuntos tan importantes como la vi-
vienda, para lo que crearemos una Agencia Mu-
nicipal del Alquiler con un programa de ayudas, 
especialmente dirigido a los jóvenes, de hasta 
300 euros. 

La segunda prioridad es dinamizar la vida so-
cial, comercial y económica de Torrelodones, 
planteando diversos proyectos como la puesta 
en marcha de un vivero de empresas en el edi-
ficio municipal de Los Peñascales y un nuevo 
plan de dinamización del comercio más eficien-
te que el actual.

Otro aspecto importante es incrementar los 
recursos destinados a recuperar nuestra iden-
tidad como pueblo, por ejemplo potenciando 
muy particularmente la Cabalgata de Reyes 
que consideramos que deja mucho que desear. 
También queremos prestar especial atención a 
la importante escena musical que tiene nuestro 
pueblo y apostamos por la música como seña 
de identidad para Torrelodones.

El tercer eje de nuestro programa es mejorar to-
dos los servicios públicos, y planteamos la me-
jora de la atención a las personas mayores, con 
la puesta en marcha de un Centro de Día. Ade-
más, proponemos un plan de aceras y asfaltado 
al que destinaremos el 50% de presupuesto de 
inversiones, la reforma de la Plaza del Caño y la 
puesta en marcha de 300 plazas de estaciona-
miento entre el futuro intercambiador del antiguo 
vertedero y el solar de Flor de Lis. 
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Analizaremos los criterios a tener en cuenta para un consumo responsable, tanto en nuestra 
compra diaria (calidad y precio, impacto ambiental y social de la fabricación, distribución y 
compra de los productos etc.) como en suministros de agua, energía o transporte.
También estudiaremos el ciclo de vida de los productos, el lugar dónde se realiza la compra, 
la procedencia del producto, el tipo de envase, la forma de transportarlo o la influencia de la 
publicidad. 
Aprenderemos el significado de las etiquetas y los símbolos que ayudan al consumidor a 
elegir productos que cumplen los criterios de consumo responsable. Te esperamos.

y claves para hacerlo fácil

Consumo
responsable

Día 4 de junio, a las 18:00 h
en el Centro Municipal de Servicios Sociales 
(Avda. de la Dehesa, 63. Junto al centro de salud)

PÁGINA RM-Charla Consumo Responsable 19.indd   1 30/4/19   14:11
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#MARTA LÓPEZ RODRÍGUEZ
CANDIDATA DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)

Madrileña, nacida el año de la Constitu-
ción Española. Diplomada en la Escue-
la Oficial de Turismo de Málaga, Master 
en Dirección de Negocios Turísticos – 
ICADE y Master en Marketing Digital y 
RRSS - UCM
Durante 15 años, desarrollé mi carrera 
profesional en el sector hotelero, don-
de puse mi vocación al servicio a las 
personas, organizando eventos empre-
sariales y celebraciones como agente 
comercial. Dada la dificultad de conci-
liar la maternidad con la hostelería de-
cidí reinventarme y realicé un master 
de marketing digital y RRSS, actual-
mente trabajo en una consultora de 
RRHH en el sector informático.

¿Cuáles son las líneas fundamentales en 
las que se basa la propuesta de su grupo 
o partido?
Para la próxima legislatura, Ciudadanos ha 
apostado por el cambio en la candidatura de 
Torrelodones, conservando la organización 
del equipo consolidado, formado por perso-
nas de Torrelodones con experiencia profe-
sional en la sociedad civil, la empresa privada 
y la administración. Con vocación y compro-
miso de servicio al pueblo.

Nuestros valores son: el Servicio Público, el diálo-
go desde las instituciones con la sociedad civil, la 
Libertad, la Igualdad, el Progreso y la Solidaridad.

El objetivo de Ciudadanos es alcanzar los más 
altos niveles de integridad y comportamiento éti-
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co en todas y cada una de las personas que lo 
constituyen.
Escuchar a los vecinos y ser eficaces en la ges-
tión. Torrelodones no puede ser el proyecto per-
sonal de unos pocos. Queremos que Torrelodo-
nes sea líder en bienestar, seguridad y empleo 
de calidad, pero para eso hay que tomar nota de 
las demandas de las familias, las asociaciones, 
los clubes deportivos, los comerciantes o las pe-
queñas empresas y trabajar para satisfacerlas. 
Ese es nuestro proyecto.

¿Qué considera diferenciador e 
identificativo de su formación con 
respecto al resto de los grupos?
Nosotros defendemos la política útil. En esta le-
gislatura hemos conseguido bajar los impuestos 
a todos los madrileños en dos ocasiones, redu-
cir cuatro veces el precio de las matrículas uni-
versitarias y aprobar nuestra Ley de Gratuidad 
de Libros de Texto. Y lo hemos hecho desde el 
diálogo y el acuerdo, sin caer en las discusiones 
eternas ni en el sectarismo que tanto practican el 
bipartidismo y los populistas.

En el Ayuntamiento, por ejemplo, hemos logra-
do acordar medidas reales y sensatas para 
mejorar el tráfico, la seguridad o la atención a 
los mayores, pero, después, el equipo de Go-
bierno se ha negado a ponerlas en marcha. 
Ellos tendrán que explicar por qué.

¿Y de usted como candidata?
Tengo muy claro que el servicio público es 
una labor temporal a la que me voy a entregar 
con todas mis fuerzas. Mis compañeros y yo 
pondremos todo nuestro conocimiento y todos 
nuestros esfuerzos en mejorar la calidad de 
vida de los que vivimos en Torrelodones, sin 
importar a quién hayan votado.

¿Cuáles son las actuaciones que su 
partido o grupo considera prioritarias para 
desarrollar en la próxima legislatura?
Si soy alcaldesa, bajaremos los impuestos a 
los torresanos, mejoraremos el estado de las 
calles y el aparcamiento, impulsaremos al pe-
queño comercio y los autónomos, eliminare-

mos las barreras arquitectónicas que afectan 
a las personas con movilidad reducida.

Impulsaremos la redacción del PGOU, pen-
diente de implementarse desde hace ya casi 
18 años por la ley del Suelo 9/2001 de 17 de 
julio, según el modelo territorial que todos que-
remos para Torrelodones: competitivo, cohe-
sionado, accesible, conectado, seguro y culto. 
Un territorio que potencie la calidad de vida, 
que aproveche sosteniblemente sus recursos 
respetando su entorno y su pasado.

Pondremos en marcha programas de acompa-
ñamiento y ayuda a las familias numerosas y 
monoparentales, procuraremos que Torrelodo-
nes sea el mejor sitio para poder formar una 
familia, poniéndola siempre en el centro de la 
acción del gobierno municipal. 

Nuestros mayores serán otro de nuestros ob-
jetivos: nos interesa mucho cuidar de ellos son 
parte de la historia de Torrelodones. Para ello, 
impulsaremos un Plan de Atención Integral 
Domiciliaria que promueva el máximo grado 
de independencia, funcionalidad y autonomía 
personal. 

Además, nos comprometemos en abordar un 
Plan específico para combatir “la soledad no 
deseada de las personas mayores” con el ob-
jetivo de prevenir los trastornos que esta lacra 
de las sociedades actuales, verdadera epide-
mia del siglo XXI, pueda originar sobre el bien-
estar y sobre la calidad de vida de nuestros 
mayores. 

También prestaremos especial atención a las 
personas en situación de dependencia y po-
tenciaremos su autonomía personal. 

Nos preocupa mucho el presente de nuestros 
jóvenes, trabajaremos por ofrecerles alternati-
vas de ocio y les informaremos sobre todas sus 
posibilidades de futuro profesional. 

Y, por supuesto, atenderemos a todas las fami-
lias por igual. No puede ser que haya vecinos 
de primera y de segunda según la zona en la 
que vivan.
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Compromiso de devolución de plusvalías

Se devolverán todas las plusvalías indebidamente cobradas por 
el Ayuntamiento para aquellos supuestos en los que se acrediten 
pérdidas en la venta o descenso real en el valor del suelo.

Bajada real  
del IBI
Se revisará y adaptará el valor 
catastral adecuandolo al precio 
real de la vivienda.

Impulsaremos la 
creación de un Parque 
Empresarial
Para impulsar el tejido empresarial 
local y atraer el talento empresarial 
de otros municipios.

Nuevo Centro de 
Mayores
Crearemos un nuevo centro 
accesible y bien comunicado  
en el corazón municipio.

Creación de un 
apeadero en el barrio 
de Los Prados
Para una conexión más eficiente 
entre los núcleos de poblacion. 
Incluirá un parking disuasorio.

VAMOS 
CIUDADANOS
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#ARTURO DANIEL SAMITH ACCARDI

Nací en Madrid en 1993, hijo de in-
migrantes, mi familia se instala en 
Torrelodones cuando apenas tengo un 
año. Graduado en Ciencias Políticas 
por la Universidad Complutense de 
Madrid y Maestro en Teoría Política y 
Cultura Democrática por la misma uni-
versidad. Desde hace 7 años he com-
paginado mis estudios con mi trabajo 
de Profesor de Inglés en centros de 
formación y academias o impartiendo 
clases particulares.
Me siento muy orgulloso de mi com-
promiso militante, una parte sustancial 
de mi vida desde que diera mi primer 

paso como activista. Comienzo mi ac-
tivismo político a los 16 años, partici-
pando en diferentes movimientos so-
ciales como el estudiantil, el LGTBI o el 
15M. En el año 2014 entro en Izquierda 
Unida, iniciando una trayectoria acti-
vista aquí en Torrelodones. En el año 
2016 soy elegido Coordinador Local de 
Izquierda Unida, cargo que llevo des-
empeñando los últimos 3 años. Con 
mucha ilusión, el trabajo y apoyo de 
aquellos que componemos Izquierda 
Unida Torrelodones esperamos poder 
escribir un nuevo capítulo en la histo-
ria política de nuestro pueblo. 

CANDIDATO DE IZQUIERDA UNIDA (IU)
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¿Cuáles son las líneas fundamentales 
en las que se basa la propuesta de su 
partido?
Lo más importante debe ser la participación de 
la ciudadanía: la democracia requiere participa-
ción y transparencia. La gente debe tener voz y 
derecho a ser parte de la política más que una 
vez cada 4 años. Eso sólo se consigue si nues-
tras instituciones se comprometen a someterse 
a las decisiones de los vecinos, por lo que pro-
ponemos reformar órganos como los consejos 
municipales para que sean verdaderamente vin-
culantes, así como recuperando competencias 
privatizadas o externalizadas. Desde ahí pode-
mos empezar a atajar la desigualdad social des-
de lo más básico: la educación. Nuestro instituto 
tiene 7 clases por curso, eso no puede ser: de-
mandamos una educación pública y de calidad. 
Hacen falta políticas de inclusión efectivas y 
apostamos por 2 propuestas centrales: en pri-
mer lugar, una política de vivienda social lo más 
inclusiva posible y, en segundo lugar, un centro 
de atención a mujeres y jóvenes para garantizar 
su protección y poder avanzar hacia una socie-
dad más igualitaria. Todo esto sin olvidarnos del 
medioambiente: proponemos instalar paneles 
solares en Torrelodones para que, en la medida 
de lo posible, la energía que consumamos sea 
verde y producida en nuestro pueblo y evitar 
que se sigan talando árboles. 

¿Qué considera diferenciador e 
identificativo de su formación con 
respecto al resto de los grupos? 
Somos un movimiento político y social animado 
exclusivamente por un espíritu de transforma-
ción y de cambio social profundo. Participamos 
en un sinfín de movimientos sociales en los que 
nos inspiramos y en los que nos reflejamos: el 
feminista, el sindicalista, el ecologista, el estu-
diantil... Aquellos que participamos en Izquier-
da Unida Torrelodones hacemos de nuestras 
ideas una herramienta para plantear alternati-
vas concretas a las cosas dadas, siempre con 
la vista puesta en qué es lo que podemos con-
seguir. Además, jamás hemos estado cerrados 

a colaborar con colectivos u otros partidos: 
sabemos que necesitamos construir un tejido 
social en el pueblo que nos impulse para estar 
en las instituciones, pero sobre todo ese teji-
do social debe estar en la calle escuchando a 
todas las personas, garantizando espacios en 
los que se pueda pensar alternativas e impul-
sando las mismas. Tanto desde dentro como 
desde fuera de las instituciones, nuestra orga-
nización tiene un compromiso con la justicia 
social y el activismo. 

¿Y de usted como candidato?
Llevo interesado en el funcionamiento de nues-
tro ayuntamiento y de la política en general mu-
chos años ya, y he visto dinámicas y realidades 
que, francamente, necesitamos cambiar. Desde 
nuestra experiencia en las calles y en los mo-
vimientos sociales sabemos cómo organización 
y sé cómo candidato cuáles son las posibles 
alternativas y cuáles son los mecanismos, tanto 
sociales como políticos, que son más necesa-
rios: la participación, la transparencia, y la justi-
cia social. Siempre he abogado por una política 
que se inspire en principios rectores como la 
participación política, el feminismo, el ecologis-
mo,... no únicamente como aspectos concretos 
de un programa, sino como un hilo interseccio-
nal que impregne y atraviese todos los aspectos 
de la vida política. 

¿Cuáles son las actuaciones que su 
partido considera prioritarias para 
desarrollar en la próxima legislatura? 
Lo primero que haríamos sería poner en marcha 
un centro de atención a jóvenes y a mujeres. Es 
fundamental darles asistencia con el fin de pro-
tegerlas y darles a conocer sus derechos y el 
apoyo que la sociedad les puede brindar. Inicia-
ríamos también los procedimientos para garan-
tizar una educación pública de calidad, no po-
demos tener un instituto con 7 clases por curso. 
Para colmo queda poco suelo público y en lugar 
de destinarse a fines sociales como vivienda o 
un nuevo instituto se sigue dando permisos para 
construir viviendas particulares.
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CALENDARIO FISCAL 2019 

Torre, entre todos.

Ayuntamiento de
Torrelodones

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

Fecha cargo 
domiciliacionesTributos

Periodo 
voluntario 

pago

Desde el 16 de abril 
hasta el 17 de junio

17 de junio

15 de noviembre

I.A.E.

I.V.T.M.
TASA RECOGIDA 

BASURAS

Desde el 16 de 
septiembre hasta el 15 

de noviembre

15 de julio

IBI URBANA
IBI RÚSTICA

Desde el 16 de mayo 
hasta el 15 de julio

Sistema Especial de Pagos (S.E.P) – 4 PLAZOS
5 de marzo
5 de junio

5 de agosto
15 de noviembre

Sistema Especial de Pagos (S.E.P.) – 2 PLAZOS
20 de junio

15 de noviembre

CALENDARIO FISCAL 2019-AF-RM.indd   1 21/12/18   14:16
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#ANA ISABEL CASTEDO FERREIRO
CANDIDATA DE PODEMOS-EQUO

Tengo 46 años y soy madre de dos 
hijos. Estudié Geografía e Historia en 
la Universidad Complutense de Ma-
drid, donde me licencié en Historia 
del Arte. Desde hace tiempo tengo la 
suerte de residir y trabajar en Torre-
lodones, lo que hace que mi implica-
ción en este municipio sea completa.
No vengo de la política, aunque siem-
pre ha sido parte esencial en mi vida 
y creo que todos debemos aportar 
nuestro grano de arena para conseguir 
la sociedad que queremos. Desde que 
trabajo activamente en PODEMOS, ac-

tualmente como Secretaria General del 
Círculo, me he sentido reafirmada en la 
idea de que hay gente excepcional que 
rema de manera infatigable para que 
los avances sean para la mayoría, no 
para unos pocos.

¿Cuáles son las líneas fundamentales en 
las que se basa la propuesta de su grupo 
o partido?
Apostamos firmemente por la idea de que 
nuestra coalición es la herramienta nece-
saria para la renovación en Torrelodones. 
Debemos encaminar nuestro trabajo hacia 
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políticas sostenibles que se preocupen por 
la gente y que visibilicen por igual a todos 
los colectivos. Llegamos decididos a generar 
un cambio cualitativo, a transformar nuestra 
realidad cotidiana y construir un pueblo más 
atractivo a ojos de jóvenes y mayores para 
que el tejido social del municipio no se acabe 
perdiendo. 
Las respuestas más claras son las que se 
llevan a cabo desde el sentido común y, 
en esta línea, creemos necesario un plan 
integral que abogue por una reactivación 
económica del municipio desde la soste-
nibilidad con nuestro entorno, porque una 
apuesta por el Medio Ambiente no ha de 
estar reñida con la economía. 

¿Qué considera diferenciador e 
identificativo de su formación con 
respecto al resto de los grupos? 
Somos un grupo abiertamente feminista y 
ecologista, y creemos que esos dos princi-
pios se dignifican mutuamente, se retroali-
mentan y están llamados a entenderse para 
construir una sociedad más justa en la que 
todos y todas tengamos cabida. Desde una 
clara lucha contra la desigualdad y con la 
mirada siempre puesta en los más desfavo-
recidos, potenciaremos medidas para con-
servar la zona de alto valor ecológico en la 
que vivimos y que nos rodea. Esos dos pila-
res, junto con el empoderamiento de la ciu-
dadanía en la defensa de lo público frente a 
lo privado, marcan la línea que nos define a 
la hora de entender el territorio para empe-
zar a construir políticas factibles, necesa-
rias y compatibles con la vida de nuestros 
vecinos y vecinas. Esto se traduce en una 
clara apuesta municipalista por la democra-
cia, la igualdad y el desarrollo de políticas 
al servicio de la mayoría. 
Tenemos la oportunidad única, tras el 26 de 
mayo, de demostrar que una candidatura 
municipalista que profundiza en las políticas 

de cambio y en la mejora de nuestros pue-
blos y ciudades, puede hacerse realidad.

¿Y de usted como candidata?
Me propongo encabezar una candidatura 
integradora, donde se trabaje por dar visi-
bilidad a cada persona y se fomente la par-
ticipación ciudadana, donde desde nuestra 
realidad más próxima, y siempre con los ojos 
bien abiertos, dirijamos nuestros logros hacia 
una gestión colectiva, cercana, transparente 
y abiertamente social. Este no es un proyecto 
personalista, es el trabajo de muchos, un pro-
yecto éticamente comprometido con la gente 
y avalado por el entusiasmo de un equipo de 
personas implicadas con su municipio.

¿Cuáles son las actuaciones que su 
partido o grupo considera prioritarias 
para desarrollar en la próxima 
legislatura?
La vieja política ha demostrado no respon-
der a las prioridades de todos y todas; de-
bemos defender una movilidad sostenible, 
el derecho a una vivienda digna y la no pre-
carización de los más vulnerables. En este 
sentido, dar voz a todos los colectivos que 
componen la realidad de un municipio es 
prioritario a la hora de gestionarlo.
La democratización de la gestión municipal 
mediante la participación de sus vecinos 
y vecinas, es clave a la hora de lograr un 
protagonismo ciudadano en la vida pública. 
El sistema tradicional nos tiene acostumbra-
dos a imponer el poder institucional porque 
no cuenta con un programa que realmente 
mejore la calidad de vida de la gente. Des-
de la política de siempre se ha dejado de 
lado la lectura del territorio que se adminis-
tra; hay que convertir las sensaciones de la 
calle en mensajes claros hacia quienes los 
representan y así, mediante medidas con-
cretas, actuar desde el convencimiento de 
que instalar un problema en la agenda es 
comprometerse a dar una solución.



                                                    ANA CASTEDO. EMPRESARIA. HIDTORIADORA              2. KORAL CÉSPEDES. LICENCIADA CC.PP 

              3.JAVIER CABALLERO. CC.II. CINEASTA                             NICOLÁS MARTINEZ. GRAFISTA

Descárgate el Programa completo

Una candidatura Progresista
Comprometida y activa por la

Sostenibilidad 
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PODEMOS-EQUO
PROGRAMA ELECTORAL

Municipales 2019

RECUERDA CONSULTAR EL PROGRAMA COMPLETO DE NUESTRAS PROPUESTAS 
UTILIZANDO El ACCESO QR A TRAVÉS DE TU SMARTPHONE 

Lineas maestras del Programa Electoral 
y Bloques temáticos en los que dividimos nuestras 

Propuestas de intervención Municipal 

PODEMOS-EQUO TORRELODONES 
Manifestamos nuestra clara vocación y compromiso con la democratización de la gestión mu-
nicipal mediante la participación ciudadana, la aplicación de una política social comprometida 
con los más débiles y la defensa de los servicios públicos y del medio ambiente.

PODEMOS-EQUO TORRELODONES 
Pretendemos influir en la política del futuro Ayuntamiento potenciando su democratización. 
Somos conscientes del nivel actual de concienciación de la ciudadanía y la necesidad de 
fomentar un mayor nivel de interés por lo público y por tanto, de la participación vecinal. Este 
próximo mandato electoral debe servir para crear las condiciones con las que conseguir el 
protagonismo ciudadano en la vida pública local.

        NUESTROS BLOQUES DE PROPUESTAS:

     1. DEMOCRATIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
     2. EMPLEO, CULTURA Y SERVICIOS SOCIALES
     3. JUVENTUD, OCIO, FEMINISMO E INCLUSIÓN 
     4. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
     5. URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIOAMBIENTE

Por un Torrelodones más comprometido y sostenible
 

VOTA
PODEMOS-EQUO
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#GONZALO MARTÍN ÁLVAREZ
CANDIDATO DE VOX

Nació en Madrid hace 49 años, herma-
no menor de tres y hoy padre de una 
gran familia. Ingeniero Industrial por 
la Universidad Politécnica de Madrid, 
y Executive MBA por el IESE, su tra-
yectoria profesional se encauzó hacia 
la logística y las finanzas en el sector 
privado.
De su personalidad podemos destacar 
que es un hombre afable y cercano, fa-
miliar, comprometido, con cualidades 
sobradas para llegar a todos los ciuda-
danos de su Municipio.

¿Cuáles son las líneas fundamentales 
en las que se basa la propuesta de su 
partido?  
El objetivo principal de VOX Torrelodones en 
estas elecciones municipales es llevar la Voz 
de muchos vecinos al Ayuntamiento del mu-
nicipio. Una Voz que ha sido silenciada y no 
representada desde hace muchos años por 
los partidos actuales, tanto nacionales como 
locales. Pero también es denunciar de forma 
activa muchos errores que se están produ-
ciendo en la administración de nuestros im-
puestos, así como actuaciones políticas del 
partido gobernante basadas en ideologías 
marcadamente de izquierdas, afectando ne-
gativamente al futuro de nuestra juventud.
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En definitiva, venimos a dar Voz a los vecinos 
de Torrelodones, para que puedan vivir de nue-
vo en libertad en todos los ámbitos de su vida.

¿Qué considera diferenciador e 
identificativo de su formación con 
respecto al resto de los grupos? 
Considero que el proyecto que ofrece mi par-
tido es el único que garantiza poder llevar a 
cabo las políticas regeneradoras tan necesa-
rias actualmente en este municipio. Torrelodo-
nes es un municipio muy necesitado de princi-
pios y valores, que de unos años a esta parte 
se han visto mermados por una falta total de 
los mismos de esta clase política dirigente.

¿Y de usted como candidato? 
Nunca he estado en política de forma activa. 
Pero sí fui parte presencial siendo niño, acom-
pañando a mis padres en la campaña electo-
ral de UCD. Eran años en los que en España 
empezábamos a disfrutar de una Constitución 
para España y para todos los españoles, algo 
que hoy en día, lamentablemente, ha quedado 
muy superada y, aunque por supuesto hay que 
acatarla, necesita ya de una profunda reforma.

¿Cuáles son las actuaciones que su 
partido considera prioritarias para 
desarrollar en la próxima legislatura?
Nuestro partido llevaría a cabo actuaciones de 
calado que consideramos muy necesarias y ur-
gentes en todos los ámbitos de la política local.
En Política Económica, principalmente reducir 
drásticamente la presión fiscal, acabar con 
todos los gastos superfluos, ayudar a las fa-
milias vulnerables y numerosas, y no menos 
importante, optimizar los bienes y derechos 
del patrimonio del Municipio.
En Urbanismo y Movilidad impulsaremos la 
construcción de más aparcamientos, pues es 
algo muy solicitado desde hace muchos años 
por los vecinos y que facilitaría mucho la cali-
dad de vida de todos los torresanos.
Buscaremos y encontraremos una solución 
definitiva al problema de la congestión que se 
produce en Torrelodones por el paso del tráfi-

co hacia Hoyo de Manzanares. Asimismo, lle-
varemos a cabo un plan de limpieza definitivo 
para que Torrelodones se convierta en uno de 
los municipios más limpios de España, y pro-
mocionaremos políticas de reciclaje de RSU.
Respecto a la Educación de nuestros hijos, 
desde VOX queremos convertir a Torrelodo-
nes en un lugar de referencia de la Excelen-
cia Educativa, impulsando la creación de una 
institución de altas capacidades y aumentan-
do los convenios de colaboración con Uni-
versidades públicas y privadas. Asimismo, 
protegeremos el derecho de los padres a 
elegir el Modelo Educativo que más les guste 
para sus hijos.
En cuanto a Servicios Sociales, Vida y Fami-
lia, proponemos crear un espacio de apoyo a 
los colectivos más vulnerables, en especial a 
las personas con síndrome de Down. También 
crearemos la “Oficina de la Familia”, como 
institución de ayuda a las Familias en todos 
los ámbitos. Por último, defendemos y promo-
vemos la Cultura de la Vida, con espacios de 
información y talleres.
En Seguridad ciudadana, sin duda existe un 
déficit alarmante en el municipio. Pretende-
mos que Torrelodones vuelva a ser el lugar de 
referencia de Madrid en cuanto a la libertad 
y tranquilidad de sus vecinos. Para ello pro-
ponemos, entre otras medidas, incrementar la 
red de cámaras de vigilancia y la dotación de 
Policía Municipal, así como mejorar la colabo-
ración con el resto de FCSE. Y no permitire-
mos que se produzcan más “okupaciones” de 
viviendas, que atentan contra el derecho a la 
propiedad privada de los ciudadanos.
Por último, en el área del Deporte y la Cultura 
en nuestro municipio, recuperaremos el Con-
sejo Municipal de Deportes y elaboraremos 
un Plan integral de mejora de las instalacio-
nes deportivas. También impulsaremos una 
Ley de Mecenazgo para fomentar la creati-
vidad de particulares y empresas en nuestro 
municipio.



Estimado vecino, 

Me atrevo a entrar en su hogar para presentarme, y explicarle las razones por las que VOX, mi 
partido, concurre a las próximas elecciones municipales.

Soy Gonzalo Martín, vecino de Torrelodones desde hace más de veinte años, y trabajo en el sec-
tor privado en sectores relacionados con la Logística y las Finanzas. Nunca pensé en dedicar mi 
tiempo a la política, ni estuve afiliado en el pasado a ningún partido político, hasta que un día me 
di cuenta de que, o lo hacíamos personas como nosotros con sentido común y conscientes por el 
preocupante devenir del municipio, de la sociedad en general y de España, o nadie lo haría y las 
instituciones y el Estado terminarían por degradarse hasta su desintegración. Por ello, y gracias a 
un extraordinario equipo de personas, también profesionales del sector privado con una sólida 
experiencia, conseguimos encabezar este ilusionante proyecto político y cultural que es VOX 
como herramienta para la recuperación de Torrelodones y de España.

Tenemos una gran ilusión por hacer las cosas de otra manera, por renovar y fortalecer la vida 
democrática de Torrelodones, por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, por aumentar 
las oportunidades de empleo para sus vecinos, y por ampliar los ámbitos de libertad que cada día 
se están viendo reducidos, paulatinamente, sin darnos cuenta.

Queremos traer aire fresco a la vida política en nuestro municipio, huyendo del enquistamiento de 
los partidos de siempre, y de los que, aunque cambien de caras, siguen impulsando las mismas 
políticas que recortan libertades y no se preocupan por el verdadero objetivo de quien está en 
política: el servicio público en beneficio de todos los ciudadanos.

Por tanto, vengo a solicitarle su confianza para que nos permita la posibilidad de gobernar, y 
transformaremos Torrelodones en ese municipio con el que siempre soñamos todos los torre-
sanos. Si nos da su confianza, tenga por seguro que no le defraudaremos.

Reciba un afectuoso saludo

Gonzalo Martín
Candidato a la alcaldía de Torrelodones



Rocío Monasterio
Candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid

Javier Ortega Smith
Candidato a la Alcaldía de Madrid

Gonzalo Martín
Candidato a la Alcaldía de Torrelodones
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Mercado 
Ecológico de 
Torrelodones

Domingo, 19 de Mayo
Plaza de la Constitución 
Horario: de 11:30 a 14:30 h

A través de una exposición de 
insectos polinizadores, hechos con 
materiales reciclados, se expondrán 
los beneficios para la Tierra y la 
humanidad de la existencia de la 
polinización.

Haremos un homenaje a estos seres 
fabricando pinzas sujetapapeles con 
formas de insectos polinizadores: 
mariposas, saltamontes, abejas, 
mariquitas, etc.

Dirigido a familias con niñ@s entre 
4 y 15 años con curiosidad por la 
naturaleza.

 TALLER  
AMBIENTAL

TallerAmbiental.indd   1 30/04/19   08:20
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ÚLTIMO PASO PARA QUE LA PRESA 
DE EL GASCO SEA DECLARADA BIEN 
DE INTERÉS CULTURAL

En junio de 2017 los alcaldes de Torrelodo-
nes, Galapagar y Las Rozas firmaron un con-
venio con el objetivo localizar, identificar y ca-
talogar los elementos patrimoniales históricos 
del Canal de Guadarrama y de la Presa de El 
Gasco a fin de que la Comunidad de Madrid 
los declarase Bien de Interés Cultural (BIC).

Como resultado de aquella iniciativa conjunta 
llevada a cabo por estos tres municipios, con 
fecha de 23 de abril de 2019, el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid, ha resuelto a 
través de la Dirección General de Patrimonio 
Cultural de la Comunidad de Madrid abrir el 
expediente de declaración como Bien de In-
terés Cultural, en la categoría de Paisaje Cul-
tural, de la Presa de El Gasco y el Canal del 
Guadarrama.

En dicho anuncio se considera “el valor de 
esta infraestructura como vestigio construido 
de un proyecto de ingeniería histórica de gran 
escala y relevancia, que inicia el desarrollo 
de grandes obras hidráulicas de su época, 
integrado actualmente como elemento remar-
cable en el conjunto paisajístico del Parque 
Regional del Curso Medio del Río Guadarra-
ma y reflejo de la acción histórica del hombre 

sobre la naturaleza”, incluyendo “los caminos, 
construcciones, canteras y otros elementos 
asociados a los mismos quedan incluidos en 
el entorno de protección”.

EL APARCAMIENTO JUNTO A LA 
ESTACIÓN DE RENFE MÁS CERCA DE 
SER UNA REALIDAD

El Pleno del Ayuntamiento celebrado el mar-
tes 9 de abril aprobó por unanimidad el punto 
quinto de Orden del Día referente a “Alta en 
el Programa de Inversión Regional de la Co-
munidad de Madrid 2016-2019 de la actua-
ción de carácter supramunicipal denominada 
Proyecto de aparcamiento en la Estación de 
Torrelodones”.

El pasado mes de noviembre la Comunidad de 
Madrid anunció que asumiría al 100% la finan-
ciación del aparcamiento disuasorio en la es-
tación de Cercanías de Torrelodones con los 
fondos supramunicipales del Plan Regional de 
Inversiones (PIR), gestionando además, entre 
otras cuestiones, la licitación de las obras, si 
bien la ejecución de las obras corresponderá 
ya a la próxima legislatura autonómica.

La construcción de este aparcamiento disua-
sorio constituye una antigua reivindicación de 
Torrelodones desde principios de los años no-
venta. Por dicho motivo, el actual consistorio 
adquirió la parcela sobre la que se levantará 
dicho aparcamiento, con una capacidad su-
perior a las 300 plazas.
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Según el anteproyecto encargado por el 
Ayuntamiento, el aparcamiento se construirá 
sobre una parcela de 842 m2 con plazas bajo 
rasante y en superficie, con accesos desde 
la plaza Salvador Sánchez Frascuelo y la C/ 
Manuel Pardo, y hasta 436 plazas de apar-
camiento. El presupuesto estimado es de 5'8 
millones de euros, IVA incluido. Por su parte, 
el Ayuntamiento aporta los terrenos sobre los 
que se llevará a cabo esta actuación.

CARRERA SOLIDARIA CONTRA LA 
LEUCEMIA INFANTIL 

La Fundación Unoentrecienmil y la Fundación 
Los Sauces han unido sus esfuerzos para 
organizar, por séptimo año consecutivo, su 
carrera solidaria, iniciativa pensada para re-
caudar fondos con destino a la investigación 
médica para la lucha contra la leucemia infan-
til. Más de 3.000 niños de los cinco colegios 
de Los Sauces participaron el pasado mes 
de abril en la carrera. La propia Fundación 

Unoentrecienmil ha felicitado a Los Sauces 
por la plena concienciación de sus alumnos 
en el acto y por la implicación personal y emo-
cional de toda la Institución. 

UNA ALUMNA DEL COLEGIO SAN IG-
NACIO SELECCIONADA ENTRE 4.000 
COLEGIOS DE ESPAÑA, PARA OPTAR 
A UNA BECA EUROPA DE LA UNIVER-
SIDAD FRANCISCO DE VITORIA 

Natalia P. alumna de 2º de Bachillerato del Co-
legio San Ignacio de Loyola, ha sido seleccio-
nada entre más de 4.000 colegios de España 
para optar a una de las ayudas del programa 
Becas Europa promovido por la Universidad 
Francisco de Vitoria.

Se trata de una iniciativa del Banco San-
tander y la Universidad Francisco de Vitoria 
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para potenciar el talento, premiar la exce-
lencia y apoyar la creación de redes de li-
derazgo.

Todos los seleccionados tienen una nota 
media de 9,80 y forman parte de un selecto 
grupo de 200 alumnos procedentes de 4.000 
colegios de toda España. Su expediente aca-
démico, sus habilidades, su iniciativa e in-
quietudes culturales demostradas en el año y 
medio que llevan superando pruebas les han 
permitido llegar hasta la final; es el caso de 
Natalia, futura estudiante de medicina y muy 
sensible a la realidad social de los colectivos 
más desfavorecidos.

TRES EQUIPOS DE BALONCESTO 
TORRELODONES, SUBCAMPEONES 
EN EL CAMPEONATO DE MADRID 

Los equipos Cadete masculino y femenino 
de Baloncesto Torrelodones se han procla-
mado subcampeones de Madrid de la cate-

goría. Los jugadores de Torrelodones ganan 
además una plaza para el campeonato de 
España de clubes, que se celebrarán en 
Huelva y Valencia del 19 al 25 de mayo. De 
esta forma, por primera vez en la historia del 
club consigue presentar tres equipos para 
la competición nacional de clubes, al estar 
ya también el Junior femenino disputando el 
Campeonato de España estos días en Mie-
res (Asturias).

La doble Final Four Cadete especial masculi-
na y femenina que se celebró el 4 y 5 de mayo 
en Torrelodones, y que han sido presentadas 
por Pluslegal Abogados, permitió comprobar 
el excelente nivel de formación de los equipos 
presentes.

Igualmente, el equipo Junior femenino de Ba-
loncesto Torrelodones se proclamó subcam-
peón de Madrid de la categoría por segundo 
año consecutivo. 

Todo Torrelodones se volcó de nuevo para 
disfrutar del mejor baloncesto de formación. 
Más de 5.000 personas disfrutaron en vivo, y 
más de 25.000 han seguido en directo los par-
tidos por televisión en Basketcantera.tv. El es-
pectáculo de estas Final Four ha llegado de la 
mano de Pluslegal Abogados, Ibercaja, Ayun-
tamiento de Torrelodones, Adecco, Autocares 
Lorenzo, Espacio Torrelodones, HM Hospita-
les Torrelodones y Servauto, entre otros pa-
trocinadores. Además, las estadísticas de los 
partidos se han podido seguir en tiempo real 
gracias a NBN23.
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CELEBRADO EL VI TORNEO FÚTBOL 
INFANTIL “ÁNGEL LANCHAS” 

Espectacular VI Edición del Torneo Ángel Lan-
chas que se disputó en Torrelodones, durante 
los días 1 y 2 de mayo en el campo municipal 
Julián Ariza, dónde se enfrentaron los mejores 
equipos de la comunidad de Madrid, organiza-
do por Play Out, empresa de gestión deportiva, 
en colaboración con el Ayuntamiento de Torre-
lodones y la Federación de Fútbol de Madrid.

El torneo contó con la participación de 12 equi-
pos: Real Madrid C.F., Atlético de Madrid, Rayo 
Vallecano de Madrid, Getafe C.F. C.F. Fuenla-
brada, C.F. Pozuelo de Alarcón, U.D. Las Matas, 
C.F. Alalpardo, Evergrande Football School, C.D. 
Leganés, Las Rozas C.F. y el Torrelodones C.F.

La final disputada entre el Getafe C.F. y el C.D. 
Leganés fue un duelo muy igualado. La suerte 
de los penaltis decidió que el ganador sería el 
C.F. Getafe, por lo que el Torneo “Ángel Lan-
chas” se marcha para Getafe por primera vez 
de sus seis ediciones.

Ángel Lanchas, Paco Díez Presidente de la Fe-
deración Madrileña de Fútbol, Uxío Sánchez con-
cejal de Nuevas Tecnologías de Torrelodones, 
Rubén Díaz Presidente del Torrelodones C.F. y 
Ángel Campos de Play Out hicieron entrega de 
los premios a los equipos y premios individuales.

El torneo contó con la colaboración de las si-
guientes empresas: Nuicón, Engel & Volkers, 
Allianz, Entre Parquets y tarimas, Bar Zeppelin, 
Eva SIC Papelería, Coca-Cola, Cola Cao, Alcam-
po, Nivea, El Capone, Club Torre 72, El Pesca, 
Huerta de Doña Ana, Bar Campo de fútbol, 
Sports & Photos, Torremusicalia, Asuman, CSF 
becas deportivas, Brooklyn Fitboxing, Pizzeria 
La Famiglia, Madrid Fly, Clínica Ción, Autoes-
cuela Grande, Zapatería PisaFuerte y Saxo Print.

TORRELODONES VOTÓ MASIVAMENTE 
EN LAS ELECCIONES NACIONALES
Con un censo de 16841 votantes el domingo 28 
en Torrelodones ejercieron su derecho a voto 
14205 vecinos en las cuatro secciones en las 
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que se haya dividido nuestro municipio, lo que 
supone un 84,36% del censo, nueve puntos más 
que la media nacional, 75,75%, y un importante 
incremento de participación en relación no ya de 
las últimas elecciones generales, 2016, donde 
se alcanzó el 80,43%, sino, incluso en las cele-
bradas en 2015, un 83,00%.

Los resultados fueron los siguientes: Ciudada-
nos, 3771 votos, el 26.81%. PP, 3033 votos, el 
21.57%. VOX, 2940 votos, el 20.90%. PSOE, 
2523 votos, el 17.94%. Unidas Podemos, 1512 
votos, el 10.75%.

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE AC-
TUALIZACIÓN DEL PLAN DE MOVI-
LIDAD URBANA SOSTENIBLE DE 
TORRELODONES 

El pasado 28 de marzo se firmó con la empre-
sa Tool Alfa SL el contrato para el Servicio de 
Consultoría y Asistencia Técnica para la Revi-
sión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
del Municipio de Torrelodones (PMUS).

Desde la puesta en marcha del anterior PMUS 
en 2012 se han producido notables cambios en 
la movilidad en Torrelodones. Es especialmente 
reseñable la construcción de la rotonda de Los 
Bomberos, el Paso Inferior bajo la A6, la recu-
peración de espacio público, el calmado de trá-
fico, la mejora de la accesibilidad peatonal y el 
fomento de la movilidad ciclista.

El nuevo PMUS revisado realizará un diagnóstico 
de la movilidad actual, analizará las propuestas 
realizadas en el año 2012 y las adecuará al nue-
vo escenario de movilidad con la ayuda de los 

agentes políticos, técnicos y sociales, para ello 
se abrirán diferentes cauces de participación 
que permita contar con el máximo apoyo social..

INFORMACIÓN DE SOSPECHAS DE 
REACCIONES ADVERSAS A MEDICA-
MENTOS DE USO HUMANO 

Desde el 9 de abril están disponibles para 
cualquier ciudadano, en la página web de la 
Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitario, los informes públicos de sospe-
chas de reacciones adversas a medicamentos.

Esta información se pone a disposición de los 
profesionales y ciudadanos como ejercicio de 
transparencia, ya que se obtiene gracias a su 
colaboración. A través de un análisis adecuado 
de los mismos se contribuye a un mejor cono-
cimiento del perfil de seguridad de los medi-
camentos una vez comercializados. Es preciso 
tener en cuenta que ningún medicamento está 
libre de riesgos y que, por tanto, todos pueden 
producir reacciones adversas en mayor o menor 
frecuencia.

Para enviar una notificación, únicamente es ne-
cesario que la persona que notifica considere 
que no puede descartarse que el medicamento 
puede haber jugado algún papel en la aparición 
de la reacción adversa. 

El Centro de Farmacovigilancia, adscrito a la 
Dirección General de Inspección y Ordena-
ción de la Consejería de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid, responderá a las preocupa-
ciones o dudas de la ciudadanía de Madrid, 
por teléfono 91 370 28 17 / 28 09 / 28 13 o por 
correo electrónico cfv.cm@salud.madrid.org
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LOS DOS COROS DEL COLEGIO SAN 
IGNACIO DE LOYOLA, EN LA FINAL 
DEL CERTAMEN DE COROS ESCOLA-
RES DE LA CAM 

La Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid ha dado a conocer los nombres de 
los coros escolares que cantarán en la final de 
la XV edición de su certamen anual. Entre los 
diez seleccionados se hallan los dos coros del 
Colegio San Ignacio de Loyola, el Coros de 
Voces Blancas de Primaria y el de Secundaria, 
que competirán en la categoría ‘Coros Escola-
res’. Ambas agrupaciones están dirigidas por el 
maestro José María Álvarez. 

La gran final, que tendrá lugar el próximo 10 de 
junio, con hora y lugar aún por determinar por 
parte de la CAM, es el resultado de un largo pro-
ceso selectivo. A la primera fase acudieron casi 
90 coros de todo Madrid. 

VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MAGIA DE TORRELODONES 
Durante los días 26, 27 y 28 de abril, viernes 
sábado y domingo, se celebró una nueva 
edición, la octava, del Festival Internacional 
de Magia bajo la dirección artística de Luis 
Boyano. Un magnifico elenco de reconoci-
dos artistas que llenaron el teatro Bulevar 
y como novedad este año también en Too-
reforum y en la plaza de la Constitución. 
Ofrecieron a los espectadores diferentes 
actividades, magia de cerca, magia infantil 

y como broce al festival, el sábado se cele-
bró la Gran Gala Internacional de Magia que 
contó con las actuaciones de prestigiosos 
magos procedentes de diferentes países 
del mundo que ofrecieron una diversidad 
de especialidades mágicas como manipu-
lación, magia teatralizada, magia cómica, 
grandes ilusiones…, para el disfrute de los 
asistentes.

GRAN PARTICIPACIÓN EN LA SEMA-
NA CULTURAL Y LA FERIA DEL LIBRO 
Del 23 al 28 abril se celebró la Semana Cul-
tural finalizándola con la Feria del Libro. A 
lo largo de la semana se organizaron actua-
ciones para todos los cursos y centros sos-
tenidos con fondos públicos de la localidad.

El sábado y el domingo, en la plaza de la 
Constitución, tuvo lugar la Feria del Libro. 
Con numerosos stands de libreros, la par-
ticipación de los centros educativos de la 
localidad y un importante número de escri-
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#obituario
El pasado mes de abril falleció José Luis 
Torres, pionero del atletismo español

El sábado 6 de abril falleció, a los 93 años 
de edad, José Luis Torres, pionero del 
atletismo español y vecino de Torrelodones, 
localidad que el pasado mes de diciembre 
bautizó con su nombre una pista de atletismo 
tras haber recibido un cálido homenaje 
rodeado de los suyos y acompañado por 
las principales instituciones deportivas 
nacionales.

José Luis fue todo un referente en España 
durante las décadas de los años cuarenta 
y cincuenta, abriendo así el camino del 
atletismo español. Fue plusmarquista 
nacional en lanzamiento de peso y de disco 
y en Bruselas 1950 se convirtió en el primer 
español en competir en un Europeo al aire 
libre. Su dominio en el panorama nacional 
fue absoluto, pues logró seis título en disco 
y otros tantos en peso, y sumó casi 20 títulos 
universitarios.

En 1944, con 18 años, se proclamó por 
primera vez campeón de España de 
lanzamiento de disco, momento a partir del 
cual fue acumulando hitos en el atletismo, 
entre ellos el de convertirse en el primer 
español en competir en un Campeonato de 
Europa en 1950. Logró 12 títulos de campeón 
de España entre peso y disco desde 1944 
a 1952 y ocho récords de España (tres en 
peso y cinco en disco).

Desde aquí queremos mostrarle nuestro 
más sincero pésame a familiares y amigos.

tores que vinieron a firmar sus libros, entre 
otros: Caleti Marco y Pilar Romero, Carlos A. 
Balboa, Lourdes Tello y Javier Torras, Jorge 
Muñoz, Pilar Pascual y Fernando J. Muñez y 
Conchi Aragón e Irina Cristina. 

AL ENCUENTRO DE MARIA EN LOURDES 
La parroquia de la Asunción de Nuestra Seño-
ra, ha realizado la tradicional peregrinación al 
Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, del 
1 al 4 de mayo, organizada por la Hermandad 
del Santo Cristo y La Dolorosa.

El grupo de 45 personas vía Irún, llegó a Lour-
des y visito el Santuario, participando en la 

Procesión de las Velas, la Bendición de Enfer-
mos con el Santísimo y Vía Crucis.

La vuelta se realizó por el túnel de Bielsa, con 
estancia en Torreciudad, visitando el Santua-
rio, Museo de las Vírgenes y se celebró la San-
ta Misa en el Altar Mayor.



CURSO DE LINKEDIN PARA VENDER

Inscripciones: Enviando un mail a desarrollolocal@ayto-torrelodones.org con los datos siguientes:
Nombre y apellidos + domicilio y denominación comercial + teléfono contacto + sector profesional
Plazo: Del 14 al 28 de mayo del 2019 (plazas limitadas)

Ayuntamiento de
Torrelodones

4 y 6 de junio, de 10:00 a 14:00 h.
Lugar: Torreforum Biblioteca

1 - Diseñamos el “Mejor perfil profesional posible”
2 - Creamos “Tu Estrategia de Empresa en Linkedin”
3 - ¿Qué resultados podemos esperar?    
4 - Rentabilidad de las acciones en Linkedin

Torrelodones • es • eres • somos • desarrollo
+ Info. www.torrelodones.es 
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#VERANO EN LA ZONA JOVEN
#CAMPUS JUVENILES: Para 
jóvenes de 12 – 18 años. L a V 
de 11.00 a 14.30. Zona Joven 
Torreforum + piscina

#FREESTYLE Y RAP: 1 - 15 
julio. 65 €. ¡Impartido entre 
otr@s por ERIKA Do Santo! 
Profe de lujo y artista que forma 
parte del circuito de batallas de 
gallos de la Red Bull. Nos en-
señará trucos para crear rimas 
y temas; cómo agilizar la mente 
y el lenguaje para crear letras. 
Al final, organizaremos un gran 
evento, la Batalla de Gallos de 
las Fiestas, junto a artistas de 
renombre nacional. 

#MURALISMO Y GRAFITI: 
1 - 15 julio. 65 €. Risas, bo-
quillas, botes, cables, suda-
deras con capucha, gorras, 
cuadernos, lápices y muros: 
tus compañeros de viaje en 
este campus. Exprésate con 
pintura y siente la adrenalina 
de plasmar piezas colectivas 
en muros de Torrelodones. 
Una experiencia colectiva ex-
cepcional, nuevas amistades, 
compartiendo inquietudes y 
gustos, mostrando cómo ves 
tú el mundo a través del color. 
Imparte: MUNARY, autores de 
diversas pinturas de espacios 
urbanos de Torrelodones. 

#ARTE SOBRE LA ESCENA: 
Campus I: 1 - 15 julio. Campus 
II: 17 - 31 julio. 65 € / campus.

creando una pieza colectiva 
con tu grupo. 

#DEPORTE Y MEDIO AM-
BIENTE: Campus I: 1 - 15 ju-
lio. Campus II: 17-31 julio. 65 

Lánzate a cantar, actuar, bai-
lar, o hacer música… No im-
porta qué has hecho hasta 
ahora: prueba, descubre qué 
arte va más contigo y potén-
cialo, mientras te diviertes 

Este verano,
la tumbona
te va a echar
de menos

PARA NIÑAS Y NIÑOS 

CAMPAMENTO INFANTIL NAVARREDONDA
DE GREDOS

ESCUELA DE VERANO 2019 

¡TAMBIÉN EN INGLÉS! 

CAMPUS DE DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE

PARA JÓVENES

CAMPUS DE CREACIÓN DE AUDIOVISUALES

CAMPUS DE RAP Y FREE STYLE

CAMPUS DE GRAFFITI

CAMPUS “ARTE SOBRE LA ESCENA”

¡Inscríbete online a través de la web 
www.zonajoventorrelodones.com  

a partir del 6 de mayo!

Torrelodones • es • eres • somos • juventud
campus de verano/19

+INFO en la ZONA JOVEN TORREFORUM, Avda.Torrelodones, 8. Tel. 91 859 47 79 - 607278733 
Informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org, www.zonajoventorrelodones.com o síguenos en:

@Torrelomolazonajoventorreforum @Torrelomola

Torrelodones • es • eres • somos • juventud
ZONA
JOVEN

Ayuntamiento de
Torrelodones

TUMBONA_Campamentos Verano 19 OK.indd   1 29/4/19   11:10
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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

el año para poner en prácti-
ca proyectos que mejoren el 
mundo. 

#CAMPAMENTOS 
INFANTILES:

#ESCUELA DE VERANO 
¡TAMBIÉN EN INGLÉS!

Aprende divirtiéndote: juego, 
deporte, excursiones, expe-
rimentos, arte, educación 
medioambiental, teatro, mú-
sica... 2 horas al día "English 
only", en ambiente de cam-
pamento. En el Colegio Ntra. 
Sra. de Lourdes. Julio y Agos-
to. 4 – 12 años. Desde 165 € 
/ quincena.

#CAMPAMENTO INFANTIL 
NAVARREDONDA DE 
GREDOS

Entre pinos, junto al río Tor-
mes. Vida de campamento 
en un ambiente de alegría, sin 
olvidar los aspectos educati-

vos. Siempre acompañados 
por excelentes profesionales, 
que educan divirtiendo, e irra-
dian afecto, humor y respon-
sabilidad. 8 – 12 años. 17 – 29 
julio. 375 €

CÓMO INSCRIBIRTE: ¡Este 
año, inscríbete online! 
1)  Ten preparada en tu orde-

nador una foto de la tarjeta 
sanitaria del participante y 
tu número de cuenta ban-
caria.

2)  Entra en www.zonajovento-
rrelodones.com y reserva 
tu plaza en ÁREA PRIVA-
DA . 

3)  Firma. Tienes 2 opciones: 
Con certificado digital: 
descarga el pdf, firma, y 
envía el pdf a informacion-
juvenil@ayto-torrelodones.
org. Sin certificado digital: 
imprime el documento, fir-
ma a mano y entrégalo en 
la Zona Joven Torreforum 
en el plazo de 1 semana.

€ / campus. Si lo tuyo es mo-
verte y disfrutar de nuestra 
madre Naturaleza, este es tu 
Campus. Practica deportes 
variados, aprende a planifi-
car tus propias excursiones 
de montaña y sorpréndete 
con infinitas posibilidades de 
disfrutar del aire libre. 

#CREACIÓN DE AUDIOVI-
SUALES: 17 - 31 julio. 65 €. 
Cámaras y móviles, cables 
, luces, escenarios, vestua-
rios, y ¡hasta drones! serán 
nuestro equipaje. Graba y 
guioniza un videoclip, cono-
ce artistas y profesionales 
del sector, y descubre el 
mundo de la cultura urbana 
envuelto en tu música.

#CAMPUS DE DINAMIZA-
DORES: 12 a 19 años. (23-28 
de junio). Cierre de fin de cur-
so para Dinamizadores, jóve-
nes que se vuelcan para que 
el mundo sea más humano y 
justo. Funcionan durante todo 

https://es-es.facebook.com/zonajoventorreforum/
https://twitter.com/torrelomola?lang=es
https://www.instagram.com/torrelomola/?hl=es


  

VIERNES 24 MAYO:
20:00 ANTONIO LIZANA GROUP
TEATRO BULEVAR. Precio: 12 €.

22:00 JAM SESSION con Profesores de la 
Escuela Municipal de Música
en Sala BABEL (Entrada libre)

SÁBADO  25 DE MAYO
18:00 NOA LUR “JAZZ FOR CHILDREN”
TEATRO BULEVAR. Precio: 6 €.

DOMINGO 2 DE JUNIO
11:30 BIG BAND DE TORRELODONES
13:00 SOLER JAZZ BAND
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 
(Entrada libre)

Actividades paralelas: 
• EXPOSICIÓN del 10/05 al 03/06: Fotos Colección Jazz #madeinSpain (Sala Villaseñor)

• PROYECCIÓN de videos de Jaime Massieu, fotógrafo y filmmaker, Casa de Cultura.

• CURSO DE METODOLOGÍA MUSICAL A TRAVES DE LA IMPROVISACIÓN: Sábado 11 de mayo de 10:00 a 14:00h.

• CONFERENCIA: “Las edades del jazz”  Jueves 23 de mayo a las 19:00h.

• TALLER DE DIBUJO BEBOP:  Domingo 2 de junio de 11:00 a 14:00.

JAZZ
III Festival DE 

Made in Spain
Torrelodones 2019

  

Ayuntamiento de

Torrelodones
Torrelodones • es • eres • somos • cultura

+ Info. www.torrelodones.es 

PÁGINA RM-Jazz 19.indd   1 29/4/19   12:00
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#CULTURA
III FESTIVAL DE JAZZ MADE IN SPAIN
Este festival pretende pro-
mocionar la música origi-
nal y creativa de grupos de 
nuestro país en la escena 
del Jazz. Esta tercera edi-
ción nos acerca a las sono-
ridades del flamenco jazz, 
estilo genuinamente espa-
ñol, representado por Anto-
nio Lizana Group. 

También habrá espacio para 
los pequeños y las familias 
con el divertido espectácu-
lo “Jazz for children”, con el 
que Noa Lur lleva meses lle-
nando teatros y con talleres 
como el de “Bebop”. 

Por último, no nos olvidamos 
de las jóvenes promesas 
que tendrán un taller de me-
todología musical a través 
de la improvisación. Por úl-
timo, además de la habitual 
“Jam Sessión, contaremos 
con una exposición y pro-
puestas al aire libre con las 
dos big band: la de Torrelo-
dones y la del Conservatorio 
de San Lorenzo de El Esco-
rial que cerrarán el Festival.

VIERNES 24 DE MAYO 20:00 
H. TEATRO BULEVAR
ANTONIO LIZANA GROUP

Antonio Lizana- Saxos y cante 
flamenco. Daniel García Die-
go- Piano. Jesús Caparrós- 
Bajo eléctrico. Shayan Fathi- 
Batería. José María Castaño 
“Mawi de Cádiz”- Bailaor

Las grandes autoridades 
del jazz y del flamenco de 
nuestro país reconocen en 
Lizana, saxofonista, cantaor 
y creador de canciones, a 
uno de los artistas más ge-
nuinos y con mayor proyec-
ción de la escena actual. El 
artista de San fernando con-
sigue un maridaje homogé-
neo y orgánico entre el fla-

menco, el jazz y las músicas 
del mundo.

Precio: 12 €

SABADO 25 DE MAYO 18:00 
H. TEATRO BULEVAR
NOA LUR “JAZZ FOR CHIL-
DREN”

Noa Lur y Jorge Fontecha- Vo-
ces. Jorge Castañeda- Piano 
y teclados. Ricardo Alonso- 
Bajo. David Fernández- Ba-
tería. Mauricio Gómez- Saxo 
Tenor. Jorge Moreno-Trom-
bón. Juan Moreno- Trompeta. 
Tony Pereira-Guitarra, arre-
glos, director musical

La galardonada Noa Lur acer-
ca el jazz a las familias para 
que niñas y niños escuchen, 
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canten y bailen los temas 
más reconocibles de pelícu-
las como “Aladdin”, “Frozen”, 
“Gru”, en estándares de jazz 
fusionados con motivos de vi-
deojuegos como Mario Bross 
o bandas sonoras de cine 
como James Bond. 

Precio: 6 €

DOMINGO 2 DE JUNIO. PLA-
ZA DE LA CONSTITUCIÓN
11:30 H. BIG BAND DELA 
EMMYD TORRELODONES
13:00 H. SOLER JAZZ BAND

Para despedir esta III edi-
ción de nuestro festival, un 
encuentro de Big Band en la 

plaza de la Constitución. Con-
taremos con los talentos de la 
Escuela Municipal de Música 
y Danza de Torrelodones, di-
rigidos por Carlos González, 
y del Centro Integrado de 
Música “Padre Antonio Soler” 
de San Lorenzo de El Escorial 
dirigidos por Federico Cal-
cagno. Una oportunidad para 
escuchar de cerca el trabajo 
de nuestros jóvenes artistas 
del jazz Made in Spain. 

ACTIVIDADES PARALELAS:

EXPOSICIÓN: del 20 de 
mayo al 2 de junio “Jazzma-
deinspain”
Casa de Cultura, Sala Villa-
señor

Fotos del Festival de Jazz 
Made in Spain de Francisco 
Romero.

Proyección de videos de Jai-
me Massieu, uno de los fotó-
grafos y filmmakers que mejor 

conoce la escena del jazz en 
España. 

CONFERENCIA: Jueves 23 
de mayo a las 19:00 h. “Las 
edades del jazz”
Casa de Cultura, Sala Poli-
valente

A cargo de Alberto Morales, 
director artístico del festival, 
quien hará un recorrido a lo 
largo de la historia del jazz 
y sus principales intérpretes, 
características, grabaciones, 
etc. Entrada libre hasta com-
pletar aforo.

JAM SESSION: Viernes 24 
de mayo a las 22:00 h

Con Profesores de la Escuela 
Municipal de Música y CGP 
Trío en la Sala Babel (C/ Real, 
39). Entrada libre hasta com-
pletar aforo. 

TALLER DE DIBUJO BEBOP: 
Domingo 2 de junio de 11:00 
a 14:00 h

Taller gratuito para todos los 
públicos. ¡Ven a dibujar con 
temática jazz mientras suenan 
las Big Bands en la plaza de 
la Constitución, de la mano de 
Paco Fernández Arriero, ilus-
trador y diseñador gráfico… 
varias secciones para atrever-
se con las notas más difíciles: 
robotojazz, completa el dibujo, 
haciendo sombra, gamberra-
das académicas, caricatour…!
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*TEATRO: Miércoles 15 a las 
20:00 h. Teatro Bulevar, “LA 
EDAD DE LA IRA”, de Nando 
López, finalista Premio Nadal 
2010. Asociación Trastulo. Di-
rección Raquel Abella. En esta 
obra los adolescentes toman 
la voz en un retrato realista y a 
la vez poético de toda su ge-
neración. Precio 3 €.

*LECTURA TEATRALIZADA: 
Viernes 17 a las 20:00 h. Teatro 
Bulevar. “DESTINO COLLIOU-
RE, ÚLTIMO VIAJE DE ANTO-
NIO MACHADO”, con Ángel 
Gonzalo, Ramiro melgar, Resu 
Morales, Lidia Palazuelos y 
Luis Martínez Campos en la 
viola de gamba. Con motivo 
del 80 aniversario de la muer-
te del gran poeta, el colectivo 
Tábano realiza una lectura dra-
matizada sobre su último viaje, 
en el que aparecen sus seres 
queridos y las personas que le 
acompañaron en sus últimos 
días. Precio 10 €.

*MÚSICA: Sábado 18 a las 
19:30 h. Teatro Bulevar. “DES-
DE DENTRO”, música de Cá-
mara de la EMMyD. Dirección 
Luisa Gonzalo y Almudena 
Martínez. Gran concierto de la 
Escuela en el que participan 
alumnos y profesores. Entrada 
gratuita previa recogida de in-
vitación en taquilla.

*CONFERENCIAS: Martes 
21 a las 19:00 h. Sala Poliva-
lente. Casa de Cultura. “CI-
CLO ZARZUELA: JACINTO 
GUERRERO”. Ponente An-
drés Ruiz-Tarazona. Tercera 
y última parte dedicada a la 

vida del músico y compositor. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Miércoles 22 a las 19:30 h. 
Sala Polivalente. Casa de Cul-
tura. “CICLO DEARTE: GOYA 
EN EL MUSEO DEL PRADO”. 
Ponente: Luz del Amo, doctora 
en Historia del Arte. Entrada li-
bre hasta completar aforo.

*TEATRO MUSICAL: Viernes 
31 a las 20:00 h. Teatro Bule-
var. “ORQUESTA DE SEÑORI-
TAS”, de Jean Anouilh. Direc-
ción Jaime Laorden. Compañía 
Torrearte. Tragicomedia en 
un ambiente decadente que 
transcurre en un balneario eu-
ropeo de posguerra. Es la obra 
más representada del drama-
turgo francés, escrita en 1957. 
Precio 10 €.

*CONCIERTO: Sábado 1 de 
Junio a las 20:00 h. Plaza de 
la Constitución. “CONCIERTO 
DE LA BANDA MUNICIPAL”, 
dirección Jorge Mora. Presen-
tación del programa con el 
que participará nuestra Banda 
Municipal en el Certamen Inter-
nacional de Bandas de Música 
de Benavente, el 6 y 7 de julio. 
Entrada libre.

*EXPOSICIONES: Hasta el 
31 de mayo, en las Salas Botí” 
PERIPLO ÉPICO”, de la pintora 
Mónica Fernández de Béjar. 
La artista madrileña nos acer-
ca a un interesante universo 
particular de construcciones 
abstractas realizadas con una 
técnica que combina de mane-
ra original pintura y dibujo.

Hasta el 31 mayo en el Edifi-
cio Servicios Sociales. “OBRA 
RECIENTE”, obras del pintor 
Carlos Ygoa.

*LUDOTECA: Viernes 28 a las 
12:00 h. Casa de Cultura. “PE-
QUES A ESCENA”. Teatro en 
familia. María José Domenech. 
Pequeña muestra de teatro en 
torno a la navidad. Entrada 
gratuita previa recogida de in-
vitación.

*CUENTACUENTOS: Viernes 
10 a las 18:00 h. Biblioteca 
José de Vicente Muñoz. “PICA, 
PICA POLLITO”, por Almude-
na Simpena. Dirigido a niños y 
niñas de edades hasta 3 años. 
Aforo limitado.

Viernes 24 a las 18:00 h. Lu-
doteca Casa de Cultura. “THE 
LAMB WHO CAME FOR DIN-
NER”, por Estibi Mínguez. 
Cuentacuentos en inglés. Diri-
gido a niños y niñas a partir de 
4 años. Aforo limitado.

*TALLERES MUNICIPALES: 
Taller especial de Castañuelas. 
Flamenco para Adultos. Inicia-
ción al Cajón. Taller especial 
de Batucada. Pilates Creativo. 
Dibujo Artístico. Restauración.

*TALLERES EXTERNOS: Inter-
pretación Actoral. Yoga Iyengar. 
Chi-Kung. Danza Creativa Adul-
tos. Flamenco. Teatros para Jó-
venes. Teatro-Danza-Música ni-
ños/niñas, jóvenes. Mindfulness. 

Más informaciónn:  
www.torrelodones.es  
o Casa de Cultura. Teléfono 
91 859 06 46

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS
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#SERVICIOS 
SOCIALES
SALIDAS CULTURALES 
PARA MAYORES
Cualquier vecino/a mayor de 
65 años o pensionista por ju-
bilación o invalidez, así como 
sus cónyuges o parejas, puede 
participar. Solo es necesario 
inscribirse en el centro de ser-
vicios sociales y pagar la tasa 
correspondiente: 5 € para las 
salidas de medio día y 9 € para 
las salidas de día completo. 
Además, en caso de que la 
visita incluya entrada a algún 
monumento o lugar cuyo acce-
so no sea gratuito, los partici-
pantes deben costear el impor-
te de su entrada.
Antes del parón estival hay aún 
dos oportunidades de disfrutar 
de este programa:
•  Viernes 24 de mayo. Parque 

del Retiro (salida de medio 
día, por la mañana): Con mo-
tivo del 150 aniversario de 
los Jardines del Buen Retiro 
como parque público de Ma-
drid, haremos un recorrido 
por estos bellos jardines crea-
dos por Felipe IV en el siglo 
XVII como finca de recreo 
para la casa real. Coste: 5 € 
de tasa.

•  Jueves 13 de junio. Ávila 
(salida de día completo, pen-
diente de confirmar fecha de-
finitiva). Inscripciones del 3 
al 7 de junio. Coste: 9 € de 
tasa + entradas (pendiente 
de determinar) y comida.

ACTIVIDADES  
POR LA IGUALDAD

•  Magia en familia. Viernes 7 
de junio de 17 a 19 horas 

Dentro de las diferentes ac-
tividades organizadas para 
favorecer la igualdad y la con-
ciliación, os proponemos esta 
nueva actividad en familia an-
tes del parón estival.

En esta actividad podrán parti-
cipar niños y niñas a partir de 5 
años junto con, al menos, una 
persona adulta. 

El acceso a la misma será libre 
y gratuito hasta completar afo-
ro. Se realizará en el Centro de 
Servicios Sociales.

CONFERENCIAS INTERGE-
NERACIONALES 

Os presentamos las dos últi-
mas propuestas de este se-
mestre, con la que pretende-
mos favorecer la convivencia, 
fomentando la relación de per-
sonas de distintas generacio-
nes y la comunicación. 
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•  El arte de amargarse la vida. 
Viernes 10 de mayo de 17:30 
a 19:30 h

Impartida por Dña. Larissa 
Abache, psicóloga social 
(Asociación Cibeles Cultura). 
Revisaremos, con un toque 
de humor, los “malos hábitos” 
emocionales y relacionales 
con los que a diario respon-
demos a nuestro entorno y 
cómo cambiar esta situación, 
adoptando otra manera de 
ver y hacer.
•  ¿Tienen los colores histo-

ria? Viernes 7 de junio de 
17:30 a 19:30 h

Impartida por Dña. Luisa Nava-
rro de la Torre, Licenciada en 
Geografía, Historia y Arte (Aso-
ciación Cibeles Cultura). Nos 
centraremos en el fascinante 
mundo de los colores, que ha-
bitan en nuestro imaginario y 
lenguaje. Todos ellos transmi-
ten tabúes, tienen significados 
ocultos que influyen en nuestro 
modo de ver las cosas. 
Las conferencias, de acceso 
libre y gratuito hasta completar 
aforo, se realizarán en el Centro 
de Servicios Sociales.

ESPACIO PARA FAMILIAS
Desde este programa conti-
nuamos organizando sesio-
nes en torno a temáticas de 
interés para todas las perso-
nas implicadas en la tarea 
educativa de la familia. Antes 
de la finalización del curso 
escolar tenemos dos nuevas 
propuestas:

•  Cuentos sobre la piel de tu 
hijo/a. Lunes 13 de mayo de 
17:00 a 18:30 horas

Dirigido a familias con me-
nores de entre 9 meses y 3 
años (participación conjun-
ta de adultos y menores). 
Participa y descubre cómo 
conectar con tu hijo o hija a 
través de sencillas técnicas 
de masaje.
•  ¡Juntos y con buen humor! 

Viernes 24 de mayo de 
17:00 a 19:00 horas 

Dirigido a familias con meno-
res de entre 4 y 9 años (parti-
cipación conjunta de adultos 
y menores). La risa y el sen-
tido del humor nos ayudan a 
canalizar el estrés y las emo-
ciones del día a día. 

El acceso a las sesiones es li-
bre y gratuito, no es necesario 
inscribirse previamente, salvo 
que los participantes necesiten 
disponer del servicio de cuida-
dos infantiles, que se prestará 
de manera gratuita, con un 
mínimo de 5 menores. Se reali-
zarán en el centro de Servicios 
Sociales.

INSCRIPCIÓN TALLERES 
PARA MAYORES E INTER-
GENERACIONALES CURSO 
2018/2019
Del 27 de mayo al 14 de ju-
nio estará abierto el plazo 
de inscripción para los talle-
res mayores, dirigidos a ma-
yores de 65 años y a jubilados 
o pensionistas por invalidez, 
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así como a sus cónyuges, e 
intergeneracionales, dirigidos 
a mayores de 18 años. 
La inscripción puede realizar-
se en el Centro de Servicios 
Sociales o telemáticamen-
te, a través de la sede de la 
Mancomunidad (https://sede.
mancomunidad-tham.es).
Para la adjudicación de pla-
zas se realizará un sorteo 
público que tendrá lugar el 
28 de junio a las 13 horas en 
el Centro de Servicios Socia-
les. Tras el sorteo, la adjudi-
cación de plazas se realizará 
siguiendo el orden de inscrip-
ción a partir del número resul-
tante en el sorteo. 
El 9 de septiembre se publi-
carán los listados de solici-
tantes admitidos y en lista 
de espera.
Puedes consultar la progra-
mación detallada y las nor-
mas reguladoras en el Centro 
de Servicios Sociales o en la 
página web. Aquí te adelanta-
mos las propuestas incluidas:
-  Mayores: informática, ma-

nualidades, inglés, francés, 
alemán, redescubrir el arte, 
redescubrir la historia, bai-
le flamenco, mantenimiento 
cognitivo y prevención de 
pérdida de memoria, pintura 
decorativa de muebles con 
Chalk Paint psicomotrici-
dad, yoga, pilates, robótica, 
taichí.. 

-  Intergeneracionales: bailes 
de salón, encaje de bolillos, 
club de lectura, creación 

literaria (relatos), creación 
literaria (novela corta y bio-
gráfica), espacio para pen-
sar (diálogo filosófico).

DÍAS SIN COLE
Os recordamos que durante 
el inicio de las vacaciones 
de verano, los días 24, 25, 
26, 27 y 28 de junio podéis 
contar con los Días sin Cole. 
Este programa de ocio edu-
cativo infantil, con el que 
pretendemos facilitar la con-
ciliación de la vida laboral y 
familiar, se dirige a menores 
de 3 a 12 años.
Se realizarán en el CEIP 
Nuestra Señora de Lourdes y 
el horario es de 9 a 13,30 ho-
ras sin comedor, y hasta las 
15:00 o las 16:30 horas con 
comedor. Además, existe la 
posibilidad de utilizar un ho-
rario ampliado, ofertándose 3 
franjas horarias adicionales: 
entrada a las 7,30 horas, en-
trada a las 8,00 horas y salida 
a las 17,00 horas.
Es imprescindible que apun-
tes previamente a tu hijo/a, 
pudiendo hacerlo hasta las 
14 horas del tercer día ante-
rior a la actividad (sin tener en 
cuenta sábados, domingos o 
festivos). El servicio se pres-
tará con un mínimo de 12 me-
nores inscritos.
Información: Centro de Ser-
vicios Sociales. Avda. de la 
Dehesa, 63.  
Teléfonos: 91 856 21 50/51  
www.torrelodones.es

#EDUCACIÓN
ESCUELA MUNICIPAL DE 
IDIOMAS. CURSO 2019-2020

Idiomas ofertados: inglés, 
francés y alemán

Plazo de Reserva de Matrícu-
la: desde el lunes 3 de junio 
hasta el jueves 20 de junio.

Prueba de Nivel: jueves 20 
de junio a las 12:00 h o a las 
19:00 h. Fecha límite para en-
tregar las solicitudes.

Sorteo: para elegir la primera 
letra del apellido que esta-
blezca el orden de admisión: 
miércoles 29 de mayo.

Listas de alumnos admitidos 
y horarios: 

•  Grupos de Tardes: a partir 
del  jueves 11 de julio.

•  Grupos de mañana: a partir 
del 26 de septiembre

Información:  
C/ Javier García de Leániz, 9 
Escuelas Vergaras. 
Teléfonos: 859 01 68 y 91 
859 10 47
emit@ayto-torrelodones.org
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¿Quieres 
saber 

lo que se 
cuece en 

Torrelodones?
Asiste a los plenos.

Pleno de Constitución de la Corporación Municipal  15 de junio a las 12:00 h

Ayuntamiento de
Torrelodones

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

Plenos.indd   1 09/05/19   08:08

#CHARLA SOBRE “CONSU-
MO RESPONSABLE”
Martes 4 de junio a las 18:00 
h. Centro Municipal de Servi-
cios Sociales
Cuando hablamos de este 
concepto no nos referimos 
únicamente a una propuesta 
de reducción de nuestro con-
sumo, y que cuando lo haga-
mos, sea lo más sostenible y 
solidario posible.
En esta nueva charla progra-
mada, se analizarán las ba-
ses en las que se fundamenta 
el Consumo responsable: que 
sea un hecho consciente, an-
teponiendo la libre elección 
a la publicidad y las tenden-
cias; crítico, preguntándonos 
por las condiciones sociales 
en que ha sido elaborado un 
producto; ético, fundamen-
tándose en valores como la 
austeridad frente al consu-
mismo, o el respeto por los 
productores; ecológico, pre-
viniendo el agotamiento de 
los recursos naturales; ade-
más, entrañando actitudes 
saludables, de sostenibili-
dad, solidarias y socialmente 
justas. 

#LAB. LABORATORIO DE 
APRENDIZAJE COLECTIVO 
Jueves 20 de junio de 9:30  a 
13:30 h. Centro coworking La 
Solana.
Tras el éxito de los encuentros 
empresariales organizados 
en el año 2018 por la conce-
jalía de Desarrollo Local junto 
con el centro de coworking 
La Solana y el Instituto para el 
Conocimiento, la Gobernan-
za y el Desarrollo Globales, 
y de acuerdo con todos los 
empresarios asistentes a los 
dos networking, se crea en 
Torrelodones el Espacio LAB, 
Laboratorio de Aprendizaje 
Colectivo de Torrelodones.
Este espacio/laboratorio está 
abierto a todos los que quie-
ran participar aportando sus 
ideas, trabajo y planes de 
futuro, siempre que pongan 
en el centro la búsqueda de 
nuevos modelos para el bien 
común y aprender entre todos 
a lograrlos. La cooperación, la 
reciprocidad y el aprendizaje 
colectivo son los ejes del tra-
bajo en equipo.
La idea es la búsqueda de un 
desarrollo local sostenible don-

de las organizaciones civiles y 
las instituciones públicas va-
yan de la mano para lograrlo. 
Conseguir que los negocios 
salgan fortalecidos como re-
sultado del intercambio de 
conocimiento, donde se hagan 
partícipes a los empresarios en 
las políticas de desarrollo local. 
Todo esto y más en estos en-
cuentros que ya han empeza-
do a dar sus frutos. 
Serás bienvenido si sientes que 
puedes aportar algo en esta lí-
nea y con este objetivo.
Más información:  
info@coworkinglasolana

#VI FERIA DEL OCIO, VIAJES 
Y GASTRONOMÍA
Domingo 9 de junio de 10:00 
a 15:00 h. Plaza de la Consti-
tución.
La Concejalía de Desarro-
llo Local ha organizado esta 
sexta  edición en la que los 
visitantes podrán acceder a 
la información de los diferen-
tes expositores que se situa-
rán en el entorno de la plaza. 
Los más pequeños también 
podrán disfrutar de diferentes 
actividades.



ACTIVIDADES DESARROLLO LOCAL

9 de junio 10 a 15:00 Plaza Constitución
Feria de 

Ocio, viajes y 
gastronomia

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

del Guadarrama

17 de mayo 9:00 a 14:00 Torreforum. Sala 
Polivalente

Cursos Excell 
para Pymes y 
autónomos

Del 19 de Abril al 3 de mayo

4 y 6 de junio 10:00 a 14:00 Torreforum. Sala 
Polivalente

Curso de Linkedin 
para vender Del 14 al 28 de mayo

4 de noviembre 10:00 a 14:00 Torreforum. Sala 
Polivalente

Curso de "Como 
montar tu blog" Del 14 al 28 de octubre

27 de noviembre 16:30 a 20:30 Torreforum. Sala 
Polivalente

Curso "Analítica 
web y redes 

sociales"
Del 6 al 20 de noviembre

7 y 9 de octubre 14:30 a 20:30 Torreforum. Sala 
Polivalente

Curso de 
Internacionalización 

de Pymes 
Del 16 al 30 de septiembre

Del 15 de noviem-
bre al 1 diciembre. 

Ver programa Hosteleros del 
municipio Feria de la Tapa

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

3 fines de semana seguidos

23 de junio
8 de septiembre
8 de diciembre

11:00 a 14:30 Pradogrande Mercadillo entre 
particulares

Tradicional mercadillo popular

19 de mayo
16 de junio

15 de septiembre
20 de octubre

10:00 a 15:00 Plaza Constitución Life Market
Mercadillo ecológico, artesano y natural de 
productos de alimentación y cosmetica. 

Con Talleres para los más pequeños.

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.

20 de junio
26 de septiembre
12 de diciembre

9:30 A 13:30 La Solana
LaB Laboratorio 
de aprendizaje 

colectivo

Networking empresarial La Solana. 
Inscripciones en  

eventos@coworkinglasolana.es

Networking Empresarial

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

FERIAS

MERCADILLOS ENTRE PARTICULARES

LIFE MARKET
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ACTIVIDADES DESARROLLO LOCAL

#AGENDA  
CULTURAL  
Y DEPORTIVA 
NO MUNICIPAL
TORNEO DE PADEL 
PADRES - HIJOS 
A BENEFICIO DE LA 
ASOC. CANDELA RIERA
Sábado 8 de junio de 14:00 
a 20:00 h. Club Padel Peo-
ple Torrelodones
Este torneo de Padel pa-
dres-hijos, se celebra con el 
objetivo de recaudar fondos 
a beneficio de la Asociación 
Candela Riera, que lucha 
contra el cáncer infantil de 
la mejor manera posible que 
no es otra que financiando 
y ayudando a nuestros in-
vestigadores que trabajan a 
contra reloj para descubrir 
nuevos tratamientos. Todo 
el dinero que se recaude irá 
destinado al proyecto de in-
vestigación. www.candela-
riera.org
Plazo y lugar de inscripción:
Hasta el jueves 6 de junio 
en el Club: C/Ricardo León, 
2 o en 
www.candelariera.org
Teléfono Club: 91 859 0087
Teléfono Asociación:  
680 866 295
Precios por Parejas: 
Niño - Adulto: 20 € 
Dos niños: 20 €
Dos adultos: 30 €
Incluye regalo Welcome 
pack. Se entregará diploma 
para todas las inscripciones. 
Mención especial para los 
ganadores.

Categorías: Mixta de 6 a 8 
años. Mixta de 9 a 12 años. 
Mixta de 13 a 15 años. Más de 
16 años (adultos) mujeres. Más 
de 16 años (adultos) hombres. 
Padres-hijos.

LA SOLANA.  
ESPACIO DE 
COWORKING
•  Domingo 26 de Mayo de 

12:00 a 15:00 h: Taller de 
COCINA SALUDABLE a 
cargo de Irene Colmenares. 
Precio 30 € por persona.

•  Sábado 8 de junio de 11:00 
a 12:00 h: MEDITACIÓN 
KUNDALINI YOGA con Ma-
han Jiwan (Beatriz Pérez). 
Precio 6 € por persona.

Información en: info@cowor-
kinglasolana.es. Teléfono: 91 
8593856. Avenida de Torrelo-
dones 15, Torrelodones.

EXCURSIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN AMAS 
DE CASA DE TO-
RRELODONES
Miércoles 22 de mayo. La 
asociación Amas de Casa 
ha programado una excur-
sión a  Aranjuez abierta a la 
participación de todos los 
interesados. Teléfono 657 
20 44 68.

#TORNEO DE GOLF 
EN FAVOR DE LAS 
PERSONAS SIN 
HOGAR
Lunes 3 de Junio en el Real 
Club de Golf La Herrería
“Entre Amigos” ha organi-
zado para el próximo 3 de 
junio un Torneo Benéfico de 

Golf, iniciativa que se cele-
bra desde hace cuatro años 
en beneficio de una entidad 
social, en el Real Club de 
Golf La Herrería, de San Lo-
renzo de El Escorial a bene-
ficio de la Fundación Hoga-
res Lázaro, bajo el nombre 
de: IV PRO-AM Entre Ami-
gos Beneficio Fundación 
Hogares Lázaro 2019
En el Torneo participarán 
40 equipos divididos en 
dos jornadas de mañana y 
tarde. Cada equipo estará 
formado por 4 jugadores 
amateurs capitaneados por 
un jugador profesional.
Las plazas son limitadas. El 
plazo de inscripción se ini-
cia el lunes 3 de junio y se 
podrá realizar en www.tor-
neoentreamigos.es por 150 
€ en concepto de donativo. 
También puede realizar su 
reserva para asistir al coc-
tel-cena donde se llevarán 
a cabo subastas y premios. 
Asimismo, puede contribuir 
a través de la fila cero.

IV PRO-AM "ENTRE AMIGOS" 
 

3 JUNIO
 REAL  CLUB  DE  GOLF  LA  HERRERÍA

FUNDACIÓN HOGARES LÁZAROBENÉFICO

 |   COLABORA@LAZARE .EU

 |   IBAN  ES87  2100  3737  032200368176

 |   WWW .TORNEOENTREAMIGOS .ES

CONTACTO

FILA  0

INSCRIPCIÓN

WWW .LAZARE .EU

MODALIDAD 
SCRAMBLE



Mercadillo Popular de Torrelodones.
Inscripciones desde el 26 de mayo hasta el 9 de junio.

El sorteo se celebrará el 14 de junio.

Torrelodones • es • eres • somos • convivencia
+ info.www.torrelodones.es 

Ayuntamiento de
Torrelodones

23 de junio,
domingo de 
mercadillo 
y aperitivo.

23 de junio,
domingo de 
mercadillo 
y aperitivo.

1/2 pag. mercadillo Inscripciones mayo-junio-19.indd   1 06/05/19   14:09MAY192.indd   71 08/05/19   15:04
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VOTA VECINOS,
CUMPLIMOS.

Somos de todos los colores.
Pero cuando votamos en las 

Municipales...

Somos de Torre
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Bajaremos IMPUESTOS y tasas. 
Revisaremos los precios públicos

Apostamos por el desarrollo local con 
medidas de APOYO al COMERCIO 
tradicional y la HOSTELERÍA

Potenciaremos las señas de identidad 
del municipio y el embellecimiento 
urbanístico como desarrollo de la 
MARCA TORRELODONES

Promoveremos la remodelación y 
AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DEL 
CENTRO DE SALUD

Mejoraremos los ACCESOS A 
PEÑASCALES, EL GASCO Y OTRAS 
urbanizaciones

Implantaremos medidas 
de MOVILIDAD inteligente, 
remodelación de líneas de 
autobús, adaptación de badenes  y 
HERRAMIENTAS DE MOVILIDAD 
ecológicas y colaborativas

Agilizaremos el ACCESO A LOS 
COLEGIOS mediante la implantación 
de ZONAS STOP & GO

Ampliaremos el número de plazas de 
APARCAMIENTO en pueblo y colonia

Bonificaremos los servicios sociales, 
deportivos y culturales a JÓVENES y 
MAYORES

Activaremos AYUDAS a la 
conciliación familiar y a las situaciones 
familiares especialmente vulnerables 

Aumento de la plantilla de la POLICÍA 
LOCAL y mayor dotación de medios

Implementaremos un plan 
de remodelación de las 
INSTALACIONES DEPORTIVAS y 
fomento del deporte base

Realizaremos un CONTROL activo de 
los servicios de LIMPIEZA y recogida 
de basuras

Convertiremos Torrelodones en 
referente cultural

www.pptorrelodones.com

  @popularestorre

  popularestorre

    popularestorrelodones

Síguenos:

  Whatsapp: 616 177 203 VOTA PP
MAY19.indd   72 09/05/19   10:11



COMPROMISO CON
TORRELODONES

VOTA PP

Contamos
contigo para
crear un
Torrelodones
mejor
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• Recuperación de Servicios Públicos de Calidad.

• Reducción IBI, bajando el tipo impositivo al máximo permitido.

• Agrupar en un solo recibo las tasas e impuestos, fraccionado hasta 10 meses 
con bonificación.

• Plan General de Movilidad de todo el municipio (aceras, aparcamiento, tráfico) 
y Plan de Integración para personas mayores y personas con movilidad 
reducida.

• Construcción de aparcamiento en la Calle Real.

• Apertura de un nuevo vial que conecte la carretera de Hoyo de Manzanares 
con la A-6, por detrás del Campo de Fútbol.

• Instar a la construcción de un apeadero de Renfe en el Área Homogénea Sur.

• Implantación de energías renovables en espacios municipales y ayudas y 
bonificaciones  para los particulares.

• Mayor número de papeleras en el municipio.

• Control respetuoso de la fauna autóctona (problema de Jabalíes)

• Instalación de sensores de llenado en contenedores para optimizar el servicio 
de recogida de basuras.

• Control de plagas (orugas) mediante sistemas no tóxicos.

• Incremento del número de Agentes y Patrullas de Policía en las calles.

• Creación de la Escuela Integral de Artes Escénicas (danza, música y teatro). 
Bono cultural.

• Solicitar construcción de un 2º instituto que incluya Bachillerato de Artes.

• Fomentar el empleo juvenil y un parque de viviendas de alquiler joven.

• Poner en valor las Fiestas Locales y Eventos como impulso del Desarrollo 
Local.

• Crear una oficina de Atención al Vecino y Gestión Municipal en La Colonia.

• Construcción de una pista de Voley en el Área Homogénea Sur.

MEDIDAS

MAY19.indd   74 09/05/19   09:28



Tienes el programa electoral en
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Hallar el valor numérico de cada letra en la 
siguiente suma:

 A

 M A D

  M A D

 G A M E

Aristogeronte
marianonieto.wordpress.com

Se sorteará el importe de 30 € entre los 
participantes que envíen, antes del 14 de 
junio, 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 abril: nació en 1980 y tiene 39 años

Ganador del sorteo: Eduardo Bravo

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 infantil, 
perfecto estado muy 
poco uso, 50€.  
Teléfono 629175398

Piano, teclado con 
patas, 55€.  
Teléfono 629175398

Dos apliques globos para techo, 
individual y doble. Ambos en perfecto 
estado. 25€ el juego, preguntar por 
separado. Teléfono 648632408, Maruja.

Acr24824025809288004281.pdf   1   9/5/19   13:58
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Ayuntamiento de
TorrelodonesTorrelodones • es • eres • somos • emprendedores

+ Info. www.torrelodones.es

LaB
Laboratorio de 
aprendizaje colectivo
en Torrelodones

El tejido empresarial
de Torrelodones
al servicio del Desarrollo Local

LaB
Laboratorio de 
aprendizaje colectivo
en Torrelodones

COLABÓRA: ORGANIZA:

20 de junio, de 9:30 a 13:30 h, en el Centro 
de Coworking La Solana Torrelodones 

LAB.indd   1 09/05/19   11:05
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Domingo 9 de junio, de 10 a 15 h. en la Plaza de la Constitución. 
Actividades para niños organizadas por el Ayuntamiento.

VI Feria del Ocio,
Viajes, y Gastronomía. 

Ayuntamiento de
Torrelodones

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

pagina Feria Ocio 2019.indd   1 8/5/19   10:12




