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SÁBADO 25 DE ENERO, 2020
Teatro Bulevar, 20:00 h.

Ayuntamiento de
TorrelodonesTorrelodones • es • eres • somos • cultura

+ Info. www.torrelodones.es 

Precio: 12€.

Obras de:
Shostakovick y Messiaen.
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editorial
Este número de la revista municipal dedica una buena parte de su contenido a los 
Presupuestos aprobados por el Pleno Extraordinario del pasado 9 de enero. La previsión 
realizada para este año por los servicios técnicos del Ayuntamiento es que contaremos 
con unos ingresos de 25.446.500 € y, como marca la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los diferentes gastos e inversiones tienen 
que cuadrar con los ingresos estimados.

Lo que hace este Equipo de Gobierno es cubrir las necesidades y contratos del 
Ayuntamiento y priorizar los proyectos en función de lo comprometido en el programa 
electoral que los vecinos votaron mayoritariamente el pasado mes de mayo.

Por ello, más allá de contar los grandes números, queremos explicar qué servicios, 
proyectos e inversiones podrán ir viendo nuestros vecinos a lo largo de este 2020: el 
nuevo contrato de basuras y limpieza viaria, las finalizaciones de obras tan importantes 
como el nuevo campo de fútbol-rugby, la Caja de Cultura o la remodelación de 
Pradogrande, el proyecto del aparcamiento disuasorio en el Sector 11, la renovación 
de alumbrado y eficiencia energética, un ambicioso Plan de Aceras, el Plan de 
Accesibilidad de Espacios Públicos Urbanizados, la ampliación del anillo ciclista, la 
renovación de la red de alcantarillado y mucho más. Todo ello, sin olvidar el enfoque 
social, que es un eje importante de la apuesta de este Ayuntamiento.

Publicar todos los datos en este número de la revista, más que una tradición es para 
nosotros una obligación. Una obligación con el principio de transparencia que nos rige 
desde hace ya muchos años y que va más allá de informar de este presupuesto inicial: 
tenemos también el compromiso de mantener a la ciudadanía informada a través de 
la página web y de cuantos medios sean posibles del seguimiento presupuestario así 
como de las modificaciones que se produzcan a lo largo del año.

Ana Núñez
Concejala de Hacienda y Personal
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Este es el resumen de los Presupuestos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Torrelodo-
nes celebrado el pasado 9 de enero.

#Presupuestos 2020

PRINCIPIOS GENERALES
• Cumplimiento de la LOEPSF

• Hacer frente a los compromisos adquiridos

•  Priorización de proyectos del programa elec-
toral VxT

•  Medidas para contener el gasto (no vulnerar 
la regla de gasto / posible incorporación fu-
tura de remanente fundamentalmente a IFS)

-8,3% respecto al presupuesto inicial 2019 (prorrogado de 2018)
Regla de gasto impuesta por Hacienda

Impuestos principal fuente de 
financiación (53,5%)
Transferencias corrientes de otras 
admin. (21,8%) 
Tasas y precios públicos (15,9%)

Incremento de previsiones del IIVTNU (plusvalías)
Reducción de recaudación ICIO
No Ingresos por convenios urbanísticos
Ausencia de endeudamiento (no necesidad de préstamos)

CONTENCIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS
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IMPUESTOS DIRECTOS

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS

PRINCIPALES TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

ENAJENACIÓN INVERSIONES
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TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

GASTOS

Incremento en gastos de personal
Reducción de los gastos de funcionamiento a pesar de con-
templar nuevo contratos de limpieza y basuras y plan Asfalto
Ausencia de pasivos financieros por deuda 0

Gastos de personal (47,6%)
Gastos corrientes (42,1%)
Inversión (3,2%)

ACTIVOS FINANCIEROS
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GASTOS DE PERSONAL

GASTOS CORRIENTES
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES

FONDO DE CONTINGENCIA
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INVERSIONES

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS
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Más allá de los meros números, a los vecinos les interesa saber qué novedades les depara el 
nuevo año. Cuáles serán los proyectos que verán la luz en este 2020, vengan estos de una mera 
traslación presupuestaria, del arrastre de proyectos iniciados en 2019 o de la futura incorporación 
de remanente, fundamentalmente a lo que se denomina Inversiones Financieramente Sostenibles. 
Este es un avance de los Proyectos para 2020:

#Proyectos 2020

NUEVO CONTRATO DE LIMPIEZA Y 
BASURAS
Entrada en vigor: 1 de noviembre de 2019.

Incorporación de personal, maquinarias y equi-
pos entre diciembre y febrero (salvo nuevos 
camiones de recogida que se incorporarán 
más tarde)

Total Contrato: 1.675.682,42 €/año.

Recogida basuras, punto limpio limpieza viaria 
y grafitis.

Da servicio a zonas no contempladas en el an-
terior contrato (AHS y urbanizaciones recepcio-
nadas)

PLAN ASFALTO (FASE 14)
Dedicaremos un mínimo de 400.000 € anuales 
en operaciones asfaltado. Este año 500.000 €.

Incrementaremos el ritmo de los planes de as-
faltado que se han desarrollado en estos últi-
mos años, priorizando aquellas calles que se 
encuentran en peor estado de conservación.
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FINALIZACIÓN DEL CAMPO DE 
FÚTBOL-RUGBY
Finalización primer semestre de 2020.

Completa las equipaciones deportivas del 
municipio junto con el eje Polideportivo – 
Campo Julián Ariza – Pista de Atletismo – 
Campo de Fútbol-Rugby.

Además del espacio deportivo, acogerá ves-
tuarios, sala de reuniones, almacén, sala po-
livalente, cafetería, enfermería, almacenes, 
etc.

FINALIZACIÓN CAJA DE CULTURA
Tras la finalización de las obras, se acomete-
rá el panelado y mobiliario de las instalacio-
nes de cara a su puesta en funcionamiento a 
lo largo del año. 

La Caja de Cultura nace con la pretensión 
de ser baluarte fundamental para, unida a 
la Casa de Cultura y la casa Rosa, conver-
tir ese rincón de Torrelodones en un enclave 
referente cultural de la Sierra Norte, a través 

de la utilización del espacio como biblioteca, 
conciertos, micro teatro, cuentos y encuen-
tros con artistas e intelectuales.

FINALIZACIÓN REMODELACIÓN 
PRADOGRANDE
En el primer semestre de 2020 finalizaremos 
la remodelación del parque Pradogrande 
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para mejorar y potenciar su uso como lugar 
de esparcimiento para los vecinos.

Para la remodelación se siguen las directrices 
del programa de participación pública “Entre 
todos haremos un gran parque”, que dio co-
mienzo en 2017, y que ha fijado las prioridades 
de remodelación de parque.

El diseño colaborativo de Pradogrande ha sido 
una experiencia única y un proyecto realmente 
innovador.

APARCAMIENTO SECTOR 11
En 2020 desarrollaremos un Plan Parcial del 
sector 11 (antiguo vertedero) para su transfor-
mación en un aparcamiento en superficie inte-
grado ambientalmente con 300 plazas.

Se abordará también la mejora del acceso pea-
tonal hacia el pueblo y asfaltado del acceso al 
Punto Limpio. Se generarán zonas verdes y de-
portivas al aire libre, consiguiendo una mejora 
paisajística de la zona.

Además, se establecerá en el interior una pa-
rada de inicio de una línea de autobús interur-
bano y se comunicará con las líneas urbanas.

ALUMBRADO Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
Renovación de las instalaciones de alumbrado, 
iluminación y señalización exterior, ajustándo-
se a las dotaciones presupuestarias que permi-
tan ir abordando la sustitución del alumbrado 
actual por LED.

Instalaciones solares fotovoltaicas destinadas a 
generación eléctrica para consumo. Esta previs-
to continuar con la implantación de estas insta-
laciones fotovoltaicas en los edificios públicos, 
con tres instalaciones para autoconsumo.

Mejora de la eficiencia energética de las insta-
laciones térmicas de los edificios con energía 
con energías renovables (aerotermia, geoter-
mia, biomasa,...).
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Instalaciones solares fotovoltaicas destinadas 
a generación eléctrica para autoconsumo. Está 
previsto continuar con la implantación de es-
tas instalaciones fotovoltaicas en los edificios 
públicos, con tres instalaciones para autocon-
sumo. 

Mejora de la eficiencia energética de las insta-
laciones térmicas de los edificios con energías 
renovables (aerotermia, geotermia, biomasa,..) 
Está planificada la sustitución de calderas en 
alguno de los centros educativos y por tanto se 
puede presentar una propuesta dentro de las 
medidas con la incorporación de renovables.

PLAN ACERAS 20-22

Inicio de un proyecto integral de aceras a tres 
años con tres grandes ejes:

1.  Continuación de la política de ampliación de 
aceras y creación de microespacios peato-
nales (pequeñas plazas o espacios peatona-
les como la prevista junto a Caja de Cultura o 
en la zona alta de Carlos Picabea). También 
incluye la mejora de aceras en Los Peñas-
cales prevista en los presupuestos participa-
tivos

2.  Licitación de un servicio permanente de man-
tenimiento de aceras que permitirá, no sólo ir 
creando nuevas zonas, sino poder dar res-
puesta rápida y eficaz a los problemas o re-
paraciones necesarias en las aceras actuales

3.  Puesta en marcha de un ambicioso Plan de 
Accesibilidad de Espacios Públicos Urbani-
zados

PLAN DE ACCESIBILIDAD ESPACIOS 
PUBLICOS URBANIZADOS

Se ha puesto en marcha una auditoría de acce-
sibilidad de espacios públicos urbanizados de 
la que nacerá este plan. Se trata no sólo de man-
tenerse actualizados a la última normativa que 
regula las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapaci-
dad sino de buscar una implementación óptima.

En paralelo a la auditoría, se irán acometiendo 
las obras de mejora de accesibilidad ya previs-
tas en Rosario Manzaneque (entorno Residen-
cia Orpea), Profesor Alonso Parra y Avenida de 
los Peñascales.

AMPLIACIÓN DEL ANILLO CICLISTA
Se iniciará la ampliación de la red carril bici, 
conectando pueblo y AHS y mejorando la co-
nexión pueblo-colonia.

Asimismo se darán los primeros pasos para aco-
meter la creación de un nuevo carril bici que una 
Torrelodones con el límite del término municipal 
de Hoyo de Manzanares, paralelo a la M618.
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PLAN SANEA
Dentro de las actuaciones realizadas con otros 
organismos y administraciones, continuaremos 
la renovación de la red de alcantarillado de To-
rrelodones. Así, se pondrá en marcha del Plan 
SANEA de renovación de colectores de sanea-
miento por valor superior a los 10 millones de 
euros, financiados por el Canal de Isabel II.

SENDAS
Intensificaremos la conservación y cuidado de 
los espacios verdes del municipio y continua-
remos con el trazado y mejora de las sendas.

Para ello hemos incrementado el presupues-
to de mantenimiento de encinares y pinares 

públicos y completaremos (año a año) la red 
de sendas peatonales recuperando caminos 
públicos actualmente en desuso (ej. Molino de 
Juan).

MEJORAS EN ESPACIOS 
DEPORTIVOS
Dentro del compromiso de inversión en la 
mejora de las instalaciones deportivas mu-
nicipales, este año se finalizará la remode-
lación integral de los vestuarios de la pisci-
na cubierta.

También se finalizará la remodelación del 
pabellón pequeño del polideportivo puesta 
en marcha en 2019 y que permitirá contar 
con una sala de actividades y espacios mul-
tiusos.

Se iniciará el proyecto de vestuarios, sala 
de fitness, almacén y sala de reuniones en 
el Campo Municipal Julián Ariza.
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MEJORAS EN CENTROS  
EDUCATIVOS
Como tenemos previsto cada año, invertiremos 
más de 150.000€ en la mejora de las instalacio-
nes de los colegios, continuando una apuesta 
que sitúa la educación como una prioridad y 
que este pasado año se ha reflejado en:

1.  Colegio Lourdes: Nueva cubierta de la pista 
deportiva, ampliación del comedor, nuevo 
pabellón deportivo y remodelación piso in-
ferior

2.  Colegio El Encinar: Ampliación y renovación 
de las pistas deportivas, conversión de la 
casa del conserje en nueva biblioteca, Aula 
Verde y renovación del polideportivo

3.  Colegio Los Ángeles: Ampliación del come-
dor, renovación completa del patio y las ins-
talaciones deportivas, renovación de todas 
las aulas y escaleras anti-incendio

Y MÁS…
•  Remodelación Dr. Mingo Alsina y entorno de 

la Estación
•  Urbanización El Peñalar: mejoras iluminación 

e itinerarios peatonales
•  Mejora de accesibilidad en edificios munici-

pales, Biblioteca y Casa de Cultura
•  Mejoras y mantenimiento en la Presa de los 

Peñascales
•  Fomento del arbolado (plantados masivos)
•  Extensión del proyecto de huertos urbanos
•  Potenciar las actividades de las Escuelas Mu-

nicipales
•  Potenciaremos las actividades para jóvenes 
•  Mejora de la Sede Electrónica y proyecto de 

Punto Único de Atención Vecinal
•  Cambio a tecnología Led de todos los edifi-

cios municipales
•  Proyecto de ampliación de La Solana

TODO ELLO, SIN OLVIDAR EL 
ENFOQUE SOCIAL
En 2020 se renueva el sello de Ciudad Ami-
ga de la Infancia de UNICEF. En diciembre 
se aprobó en Pleno el inicio de este proceso 
de renovación. Queda aún mucho trabajo, 
pero confiamos en que en 2020 renovemos 
esta distinción que es un orgullo para To-
rrelodones.

Y MÚLTIPLES PROYECTOS SOCIALES 
COMO
• Auxiliares Educación Infantil
• Puntos violeta
• Estudio diagnóstico del Plan Mayores
• Puesta en marcha 1ª fase Plan de Acción
• Educadores Calle (ampliación a verano)
• Deporte y discapacidad 
• Taller Intergeneracional Navidad
• Ampliación Becas (comedor, extraescola-

res, libros…)
• Ampliación Ayudas vivienda
• Ampliación Ayudas Emergencia Alimen-

tos
• Ampliación ayuda a domicilio para perso-

nas en lista de espera de dependencia o 
discapacidad

• Subvención Transporte Mayores
• Convenio Fisio Menores Discapacidad



CALENDARIO FISCAL 2020

Torre, entre todos.

Ayuntamiento de
Torrelodones

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

Fecha cargo 
domiciliacionesTributos

Periodo 
voluntario 

pago

La NO RECEPCION del recibo o recibos no exime de la obligación del pago de los 
mismos. Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas pendientes de 
pago devengarán un recargo ejecutivo del 5% hasta que se proceda a la notificación de la 
Providencia de Apremio.

MODALIDADES DE INGRESO: 
• Oficinas de la Red: BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, Bankia e IberCaja.
• Internet: A través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Torrelodones: 

https://sede.torrelodones.es (“Oficina Virtual Tributos”), existe la opción de 
realizar el pago tanto a través de ”Trámites sin certificado” como de ”Trámites con 
certificado”.

I.V.T.M.
TASA RECOGIDA 

BASURAS

Desde el 15 de abril 
hasta el 15 de junio 15 de junio

I.A.E. Desde el 15 de mayo 
hasta el 15 de julio 15 de julio

IBI URBANA
IBI RÚSTICA

Desde el 15 de 
septiembre hasta el 

16 de noviembre
16 de noviembre

Sistema Especial de Pagos (S.E.P.) - 4 PLAZOS

5 de marzo
5 de junio

5 de agosto
16 de noviembre

Sistema Especial de Pagos (S.E.P.) - 2 PLAZOS 22 de junio
16 de noviembre

Calendario fiscal.indd   1 09/01/20   09:56



Ayuntamiento de
TorrelodonesTorrelodones • es • eres • somos • responsables

+ info.www.torrelodones.es 

Los contenedores, 
NO son una chimenea.

Asegúrate de que cuando tires las cenizas de tu chimenea al contenedor, 
estén bien apagadas. 

AF-Pag_RM_contendores-chimenea.indd   1 12/2/18   11:34
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#CONSEJOS PARA DISFRUTAR 
DEL INVIERNO Y SUS 
ACTIVIDADES CON SEGURIDAD
Ya está aquí el invierno, una época del año en 
donde se puede disfrutar mucho con la nieve 
y los deportes típicos de esta estación. Eso 
sí, siempre para hacerlo de una forma segura, 
debemos ser conscientes de los riesgos que 
estas actividades conllevan, y qué medidas 
preventivas debemos tomar.
SI TENEMOS QUE USAR NUESTRO VEHI-
CULO:
•  Siempre que vayamos a coger nuestro ve-

hículo, antes debemos informarnos bien del 
estado de las carreteras, de la previsión 
meteorológica, y tener revisado el vehículo 
(ruedas, frenos, anticongelante, etc.)

•  En caso de nieve, lluvia o fuertes vientos, ex-
tremar la precaución. 

•  Tener el depósito de combustible lleno.
•  Disponer en nuestro vehículo de alguna 

manta y algunos comestibles y agua.
•  Disponer de batería suficiente en el teléfono 

o disponer de un cargador para conectar a 
la toma del vehículo.

•  Llevaremos siempre cadenas en esta época 
del año, y debemos saber cómo colocarlas 
en nuestro vehículo.

•  En caso de conducir con nieve en la calza-
da, siempre lo haremos moviendo el volante 

con suavidad, reduciremos la velocidad con 
marchas largas para no perder tracción, y 
evitaremos en la medida de lo posible pisar 
rodaduras de otros vehículos, ya que es en 
esos espacios donde más hielo se puede 
acumular.

SI VAMOS A DISFRUTAR DE LA NIEVE EN 
LA MONTAÑA
• Al igual que con el vehículo, debemos estar 
informados de la previsión meteorológica y 
dejar informado a alguien de donde vamos a 
ir exactamente y la ruta que seguiremos.
•  Siempre llevar un teléfono con batería y te-

ner instalada la app “MY112”.
•  Llevaremos calzado y ropa adecuada, e in-

tentaremos seguir el principio de “Las Tres 
Capas” en vez de una única capa gruesa, 
ya que esto permite acondicionar nuestra 
temperatura según el frio o calor que ten-
gamos. No olvidar llevar guantes y gorro, 
y si nos es posible, unos calcetines de re-
puesto.

•  Llevar un pequeño botiquín con tiritas, algu-
na venda, manta térmica, etc.

•  Y muy importante; debemos ser conocedo-
res de nuestros límites y estado físico.
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TORRE EN     CIFRAS

PERROS
en la Comunidad de Madrid

en Torrelodones

potencialmente peligrosos

4 gatos en Torrelodones

GATOS
en la Comunidad de Madrid

HURONES
en la Comunidad de Madrid

4635

9

244
122

628

Registro Animales Domésticos
de la Comunidad de Madrid5272 Censo Animales Domésticos en

el Ayuntamiento de Torrelodones248

torreencifrasenero2020.indd   1 9/1/20   18:48



Tirar por el inodoro determinados  residuos  domésticos 
está provocando  atascos en los desagües y sistemas de saneamiento.

Productos como los siguientes, se arrojan a los inodoros 
sin pensar  en las consecuencias que acarrea esa acción. 

CONOCE  -  APLICA  -  DIFUNDE

Colabora

El presente proyecto ha sido subvencionado por el Ministerio de Sanidad, 
Consumo  y  Bienestar Social  /  Dirección  General de Consumo,  siendo  su 
contenido responsabilidad exclusiva de CECU.  2019

¡Ante la duda, 
a la papelera!

AVISO!

!

Tirar por el inodoro determinados  residuos  domésticos 
está provocando  ATASCOS en los desagües y sistemas de saneamiento.

PRODUCTOS COMO LOS SIGUIENTES, SE ARROJAN A LOS INODOROS
SIN PENSAR EN LAS CONSECUENCIAS QUE ACARREA ESA ACCIÓN. 

Toallitas 
húmedas

Bastoncillos Algodón Compresas Cuchillas 
de afeitar

Hilo 
dental

Tampones

Los ATASCOS causan:

  Gastos y derramas extraordinarias  para la comunidad de vecinos.

  Costes innecesarios de reparación de las redes de alcantarillado. 

   En España 2 000 000 € al año.

  Contaminación de las fuentes de agua por la presencia de plásticos 

   y sustancias químicas.

¿Qué podemos hacer para evitarlo?

Leer el etiquetado antes de  comprar los productos.

Buscar en el envase información sobre cómo desecharlos adecuadamente.

Utilizar la papelera para todo lo que no sea desechable vía inodoro.

Compartir esta información con nuestro entorno. 

CONOCE  -  APLICA  -  DIFUNDE

+
+

+

+
+
+
+



  

Ayuntamiento de

Torrelodones
Torrelodones • es • eres • somos • sostenibles

+ Info. www.torrelodones.es 
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Por cada tonelada 
de papel que se 
recicla se salvan 
18 árboles.

El reciclaje es una de 
las actividades más 
sencillas en las que 
podemos participar 
directamente.

Disminuye la 
presión sobre los 
rellenos sanitarios 
existentes, aumenta 
su vida útil y reduce 
la necesidad de crear 
otros nuevos. 

Si reciclamos le damos 
tiempo al planeta para 
reforestarse.

Recuperar dos 
toneladas de plástico 
equivale a ahorrar una 
tonelada de petróleo.

Se ahorra tiempo 
y dinero en la 
elaboración de 
nuevos productos.

Por cada envase 
que se recicla se 
ahorra la energía 
necesaria para 
mantener un 
televisor encendido 
por 3 horas.

Reciclar es reflejo 
de cultura y 
responsabilidad 
social.

Se reduce la 
sobreexplotación de 
los recursos naturales 
y la contaminación 
del aire y el agua. Una gota de aceite 

usado contamina 
1000 litros de agua.

10 RAZONES 
PARA 

RECICLAR
La Concejalía de Medio Ambiente 

informa sobre las razones más 
importantes por las que hay que hacer 

prácticas del reciclaje de residuos 
en la vida diaria.

1.ARTE FINAL_PAG RM 10 RAZONES PARA RECICLAR.indd   1 30/12/2019   10:35
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#HISTORIA Y GEOLOGÍA 
ECONÓMICA RELACIONADA CON 
EL CANAL DE GUADARRAMA

Dentro de este apartado se consideran tres as-
pectos: recursos hidráulicos, canteras y minas.

Recursos hidráulicos: de acuerdo con Valenzue-
la Rubio (1977), desde antiguo todos los proyec-
tos de navegación, abastecimiento o riego están 
determinados por la influencia urbana de Madrid, 
olvidándose de los particulares de la zona.

Se sabe de largos litigios tenidos entre la capital 
y los agricultores de la Sierra por la disputa del 
agua en los siglos XVIII y XIX. Así mismo, entran 
en juego los intereses de molinos y batanes.

La zona de Torrelodones contribuía con el río 
Guadarrama, a través del Canal, que tiene su 
arranque en el término municipal de Torrelo-
dones.

Esta fue la primera obra seria de ingeniería civil 
que se llevó a cabo en la Sierra en 1787. Nació 
con el propósito de establecer una vía navega-
ble desde Torrelodones a Aranjuez para conti-
nuar después hasta el océano por medio del 

Tajo. El otro propósito de la presa y del Canal era 
el de transportar piedra berroqueña a Madrid. Se 
sitúa la presa en la garganta del río Guadarrama 
en el punto denominado El Gasco.

Tras un primer año de febril actividad, ésta va 
cesando poco a poco, hasta que una tormenta 

RECUPERAMOS, POR SU INTERÉS, UNA PIEZA DEL ARTÍCULO “GEOLOGÍA DEL 
ENCLAVE DE ROCAS METAMÓRFICAS DEL CANAL DE GUADARRAMA (PANARRAS, 
TORRELODONES)” QUE SE PUBLICÓ EN 1984, EN EL BOLETÍN INFORMATIVO 
MUNICIPAL, NÚMERO 8, QUE EDITABA EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES.

Javier García Guinea -Instituto de Geología Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Madrid- y Blanca Mingo Zapatero -I. N. B. Villacañas. Toledo-.

Plano del Canal publicado en el Boletín Informativo 
Municipal mayo-junio 1984.



25#

eseressomos
historia

desprende parte del muro exterior de la presa, 
lo cual determina su abandono. Al ocurrir este 
suceso, el Canal llegaba hasta el pueblo de las 
Rozas.

En 1842 se constituyó la Sociedad Anónima del 
Canal de Guadarrama, que obtuvo una conce-
sión para continuar el Canal hasta Carabanchel 
Alto, donde el agua se destinaría al riego de los 
campos. La empresa faltó a las concesiones, ca-
ducando la concesión.

Felipe López, comisionado por el Gobierno, re-
dactó una memoria en 1864, en la cual afirmó 
que el Canal no reunía las condiciones para la 
navegación, ni riego debido al escaso caudal del 
río Guadarrama y a filtraciones que se producen 
en las arenas.

El último proyecto es el del ingeniero Felipe 
Mora, que pretendió incorporar el Canal a un 
sistema de abastecimiento a Madrid, en el que 
la presa estaría localizada en Villalba (1896). El 
fin era triple: producir fuerza hidráulica, regar los 
campos y abastecer de agua a la capital.

La novedad de este Canal radica en la poliva-
lencia y en ser un antecedente del posterior-
mente realizado en el Manzanares. Sin embar-
go, la Comisión de Caminos, Canales y Puertos, 
encontraba ciertos fallos que imposibilitaron su 
aprobación. La razón de base era el temor al 
enfrentamiento de intereses debido a su enormi-
dad de servicios.

El abastecimiento de agua desde el NO para 
Madrid se hace a partir del Manzanares y Gua-
dalix. Nace así la Sociedad Hidráulica Santillana 
(1888). Hay, en 1902, un intento de aprovechar 
para ello el agua de Guadarrama, promovido por 
Julio Caballero, pero es desestimado. Más tarde, 
se crea la Sociedad de Canales del Lozoya, que 
aprovechó el agua del mismo río.

Sólo en 1963, cuando están agotadas las posibi-
lidades de los demás ríos, se decreta la creación 
del complejo Guadarrama-Aulencias. Al estudiar 
el posible emplazamiento de la presa se citan 

Torrelodones y El Gasco. Pero el Guadarrama, a 
pesar de su notable caudal, no dispone de vasos 
suficientes y fácil de habilitar para embalsarlo, 
por lo que el aprovechamiento del mismo debe 
realizarse mediante un trasvase al Aulencia.

Sin embargo, el abastecimiento de agua a los 
pueblos de la Sierra, exceptuando Los Molinos 
y El Escorial, tiene lugar a partir de la segunda 
mitad del siglo XX. El caso de Torrelodones es si-
milar al de otros pueblos, que debido a la afluen-
cia de veraneantes va a tener necesidad de una 
traída de aguas.

En la actualidad se ha salvado provisionalmente 
la escasez de agua de estos pueblos de la Sierra 
de Guadarrama mediante una canalización des-
de el embalse de Santillana. Para el futuro, está 
prevista la construcción de la presa de Aceña, 
en el valle de Peguerinos, que transvasará agua 
a la de la Jarosa, solucionándose así el problema 
planteado.

Detalle cajeado Canal 
de Guadarrama. Revista 
Municipal marzo 2014.

Localización sobre cartografía topográfica. Revista 
Municipal marzo 2014.

Detalle pared original del 
Canal de Guadarrama. 
Revista Municipal marzo 2014.
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Inició este negocio familiar su 
abuelo Teodoro, segoviano 
recio que a principios de los 
años 30 del pasado siglo ve-
nía a Torrelodones vendiendo 

#EXCLUSIVAS DOMINGO, 
AGENCIA INMOBILIARIA
MIGUEL ÁNGEL DOMINGO PÉREZ ES LA TERCERA GENERACIÓN AL FRENTE 
DE LA INMOBILIARIA QUE FUNDÓ SU ABUELO HACE MÁS DE 80 AÑOS EN 
TORRELODONES, CONVIRTIÉNDOSE EN LA PRIMERA AGENCIA INMOBILIARIA 
DEL MUNICIPIO, LA MÁS ANTIGUA DE LA SIERRA DE MADRID Y UNA DE LAS 
PRIMERAS DE ESPAÑA.

harina, fue conociendo a sus 
gentes y decidió quedarse; 
se instaló en el “cercado del 
Carmen”, zona próxima a la 
estación de Torrelodones 

donde además tenía una tien-
da de ultramarinos. 
Por el año 1939 dado que su 
negocio empezó siendo la 
venta de harina comenzó a 
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conocer a diversas personas 
de diferentes condiciones so-
ciales que le llevaron a empe-
zar a ser intermediario y poner 
en contacto a  unos con otros 
para vender todo tipo de  fin-
cas y terrenos entre muchas 
cabe destacar la finca Las 
Marías a D. Pascual Saorin. 
Con la comisión que consiguió 
compró una gran finca en Vi-
llalba que dividió en 136 par-
celas que terminaron de ven-
der en el año 2000. En 1951 
fue el cofundador del Colegio 
Oficial de Agentes de la Pro-
piedad Inmobiliaria de Madrid.
En 1966 continuó con el nego-
cio familiar su hijo y padre de 
Miguel Ángel, Teodoro Domin-
go Velázquez, tenían oficinas 
en Madrid y en Torrelodones. 
“Fue una época en la que hubo 
un gran auge inmobiliario que 
transformó a los pueblos de la 
sierra e hizo de Torrelodones 
un pueblo muy preciado; en 
estos años muchas viviendas, 
especialmente en la Colonia, 
eran utilizadas como segunda 
vivienda y en la época de ve-
rano se llegaba a triplicar el nú-
mero de habitantes”, recuerda 
Miguel Ángel.
A partir del boom de los años 
80, Torrelodones se fue convir-
tiendo poco a poco en un pue-
blo de vivienda permanente, 
con el consiguiente crecimien-
to de población, “nos consoli-
damos como un referente im-
prescindible en Torrelodones y 
alrededores. En 1988 mi padre 
murió de repente, yo solo tenía 
17 años, fue un tiempo muy 

duro y difícil para la familia. Mi 
abuelo con 86 años y jubilado 
del negocio tuvo que darse de 
alta como agente y regresó a 
la oficina para ayudarnos a mi 
madre Esther y a mí que nos 
pusimos al frente del negocio 
del que no sabíamos nada”.
Miguel Ángel lleva al frente de 
la inmobiliaria 33 años, ha su-
perado varias crisis del sector 
y continúa fiel a la labor de su 
padre y abuelo. Por su oficina 
han pasado personas podero-
sas, políticos influyentes, artis-
tas, gentes con poco dinero y 
otros con mucho dinero… “mi 
padre me enseñó a ser muy 
discreto a tratar a todo el mun-
do por igual, a dar un buen 
servicio, honesto e intentando 
siempre ayudar”
La situación actual del mercado 
inmobiliario ha mejorado res-
pecto a los años anteriores. Se-
gún Miguel Ángel “todo lo que 
está en precio se vende. Los 
alquileres actualmente tienen 
un precio bastante despropor-
cionado producido por la fuer-
te demanda y las ventas han 

subido los precios ligeramente 
respecto al año pasado”.
Aunque actualmente tiene su 
sede en Torrelodones, su zona 
de actuación abarca todos los 
pueblos de sus alrededores 
como La Berzosa, Hoyo de 
Manzanares, Las Matas, etc. 
Ofrece sus servicios como in-
termediador en todo tipo de 
gestiones inmobiliarias rela-
cionadas con propiedades 
inmuebles, compraventas, 
arrendamientos, valoraciones, 
tasaciones y asesoramiento 
inmobiliario. La comisión es del 
3% “la misma que tenía mi pa-
dre, somos una empresa fami-
liar, fiel a sus principios”.
Calle Jesusa Lara, 43
Horario: de lunes a viernes 
de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 
a 20:00 h. Sábados de 10:00 
a 14:00 h
Teléfonos: 91 859 17 33 – 646 
08 82 41
Correo electrónico: exdomin-
go@hotmail.com
Web: www.exclusivasdomin-
go.com

1980. Torrelodones Colonia 

mailto:exdomingo%40hotmail.com?subject=
mailto:exdomingo%40hotmail.com?subject=
http://www.exclusivasdomingo.com
http://www.exclusivasdomingo.com
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El rincón
de la huerta

#DEL CAMPO AL PLATO, POR TODOS 
TUS COMPAÑEROS Y POR TI PRIMERO
Hubo un día, por comodidad o falta de tiempo, 
que decidimos dejar de cocinar y lo pusimos en 
manos de otros. Antes te daba de comer la abuela 
y ahora es la industria alimentaria, pero la industria 
lo que fabrica son productos y la abuela comida. 
La abuela ha sido reemplazada por el microon-
das, y el alimento ya no va del campo al plato, sino 
de caja a caja (de nevera a microondas).
Aun habiendo quedado demostrado hasta la 
fecha, que las enfermedades asociadas a la 
alimentación industrial (cáncer, obesidad, car-
diopatías, diabetes, alergias,…) han aumentado, 
¿por qué somos tan irresponsables para no con-
sumir los alimentos ecológicos que tan cerca te-
nemos y que tanto necesitamos? ¿Cómo puede 
resultarnos más importante si ha ganado el Real 
Madrid o el Barça, que lo que ingerimos pueda 
suponer para nuestra salud?
Estas preguntas nos interpelan directamente 
como consumidor@s. La compra responsable 
supone un “trabajo” que requiere cultura alimen-
taria, conciencia ecológico-social, organización 
y financiación.
Está en nuestras manos reflexionar y tener la 
capacidad de elegir el camino que queremos 
seguir. Normalmente, consumir producto ecoló-
gico y de cercanía, se convierte en un problema, 
pues son más caros y más difíciles de dar con 
ellos.
Para nuestra zona del Noroeste madrileño, que-
remos proporcionar la siguiente información so-
bre proveedores locales con el fin de fomentar 
la economía serrana, sus ecosistemas, así como 
para dar a entender la importancia de consumir 
productos de alto valor nutricional:
GRUPOS DE CONSUMO: Es una manera muy 
gratificante y sencilla de hacerte con productos 
de proximidad, de alto valor nutricional y con mo-
ral social y ambiental. Las iniciativas que pode-

mos facilitaros en este sentido 
son: La Colmena que dice sí 
(diversos municipios), La Ma-
raña (Hoyo de Manzanares), 
Cigüeña Verde (Las Rozas), 
La Huerta (Collado Mediano).
TIENDAS: Camino verde (El 
Escorial), La Huerta verde (Valdemorillo), Econo-
mato Macabeo (Collado Villalba, Moralzarzal), La 
Ecotienda de Guadarrama (Collado Villalba), Bio 
Torre y Kiva Torrelodones.
PRODUCTORES:
CARNES: Vacanegra, Cuerda Larga, Biobarda-
les, Sancochar, Gavisa, Embutidos Frial, Juessa, 
IGP Carne Sierra de Guadarrama.
LÁCTEOS: La Colmenareña, Suerte Ampanera, 
La Rosa Amarilla, quesos La Maliciosa, La Pastora 
de Guadarrama, Embrujo de la Sierra, La Cabe-
zuela, Fresnedilla de la Oliva, La Caperuza, El Pau-
lar, Quesería Peña Rubia, Ecoser o.5, entre otros.
FRUTAS Y VERDURAS: Nuestras Huertas Sie-
rra Norte, Puente del Molino, Cantalahuerta. En 
este sentido, también puedes animarte a formar 
parte de un huerto como el nuestro, en el que el 
trabajo colectivo acaba convirtiéndose en cose-
cha que te suministra durante gran parte del año.
MIEL: La abeja Meli, Marentus, Puramiel
OTROS PRODCUTOS DE MADRID: https://
www.comunidad.madrid/servicios/medio-ru-
ral/m-producto-certificado
Esperemos que esta información sirva de gran 
ayuda a la hora de hacer vuestras compras y 
que podáis disfrutar de ello!

Asociación Hortelanos Torresanos
Blog: www.hortelanostorresanos.wordpress. com

Facebook: Hortelanos Torresanos
Twitter: @HuertoEcoComuni.

Para hacerte socio/a mándanos un email a: 
huertoecocomunitariotorre@gmail.com

ENE20.indd   29 10/01/20   10:41

https://www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural/m-producto-certificado
https://www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural/m-producto-certificado
https://www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural/m-producto-certificado
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#AROA 
MORENO 
DURÁN. 
ESCRITORA 

LA ESCRITORA AROA MORENO DURÁN VIVIÓ PARTE DE SU INFANCIA Y SU 
JUVENTUD EN TORRELODONES JUNTO A SU FAMILIA. DESPUÉS DE ALGUNOS 
AÑOS FUERA HA REGRESADO PARA CRIAR AQUÍ A SU HIJO PABLO. ES AUTORA 
DE LA NOVELA LA HIJA DEL COMUNISTA (CABALLO DE TROYA, 2017), PREMIO 
OJO CRÍTICO DE RNE DE NARRATIVA A LA MEJOR NOVELA DEL AÑO, Y DE DOS 
LIBROS DE POEMAS, VEINTE AÑOS SIN LÁPICES NUEVOS (ALUMBRE, 2009) Y 
JET LAG (BAILE DEL SOL, 2016). 
HA SIDO ELEGIDA PARA EL PROYECTO “10 DE 30” DE ACCIÓN CULTURAL 
ESPAÑOLA COMO UNO DE LOS DIEZ AUTORES ESPAÑOLES DE ENTRE 30 Y 40 
AÑOS CON MÁS PROYECCIÓN. 

Tu primera novela “La hija del comunista” 
ha cosechado un gran éxito y el premio El 
Ojo Crítico de RNE de Narrativa 2017.
Todo forma parte de un proceso muy bonito: 
la escritura, acabar una primera novela, que 

tiene algo mítico y mágico para alguien a 
quien le guste escribir, la publicación en una 
editorial como Caballo de Troya, de la que yo 
era lectora, el premio, que llevó la novela a 
muchos lugares y le dio más vida al libro y, 
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sobre todo, el encuentro con tantos lectores. 
De alguna manera, he vivido cómo un sueño 
se transforma en algo real. A pequeña escala, 
claro, un pequeño sueño, tal vez, pero así lo 
siento. Le tengo mucho que agradecer a Ka-
tia, la protagonista de La hija del comunista. 

Perteneces a una generación a la que le 
queda “lejos” la posguerra civil española. 
¿Qué te inspiró a elegir el tema del exilio 
tras la guerra?
Para mí, la guerra nunca ha sido algo lejano 
en cuanto a que la generación de mis abue-
los, los padres de mis padres, quiero decir, 
las cuatro personas donde está mi raíz inme-
diata, la padecieron, cada uno de una mane-
ra, claro, y en diferentes frentes y aspectos, 
pero formó parte de su vida primera y yo siem-
pre he querido saber de quiénes vengo. Las 
consecuencias de aquella guerra dibujaron el 
país en el que nacieron y crecieron mis pa-
dres y su victoria y derrota siguen presentes 
en la política que vivimos cada día. No pode-
mos obviarlo, sería desconocer nuestro propio 
presente. En el caso del exilio es un olvido aún 
más profundo. Elegí ese tema porque se sumó 
ahí un interés personal por conocer qué pasa 
con la identidad de los desplazados, con su 
propia memoria, con su raíz. Los movimientos 
migratorios, sobre todo, los forzosos, son la 
gran y terrible historia de nuestro tiempo.

Además en tu novela narras de manera 
brillante dos tiempos y razones de emigrar, 
de alejarse… ¿Qué nos quieres trasmitir?
Sí, el padre de Katia se marcha como exiliado 
político. Y arrastra a su mujer. Sus hijas nacen 
en la Alemania del Este, pero tienen esa iden-
tidad algo fracturada de los hijos de los des-
plazados. Nunca acaban de explicarles a sus 
hijas las razones del exilio, sus convicciones 
políticas, y las alejan del pasado en España 
para protegerlas. Katia, más tarde, se marcha 
siguiendo a un hombre. Con esta decisión, 
rechaza la república a la que su padre está 
agradecido, rechaza la ideología política del 

comunista y cruza el muro de Berlín dejando 
atrás una manera de entender el mundo. De 
alguna manera, repite la historia de su propia 
madre. ¿Tendrá algo que ver en su decisión el 
desconocimiento de la propia Katia de la his-
toria familiar? Vuelvo a la respuesta anterior: 
para no repetir la historia, debemos conocer 
sus errores. 

Para escribirla has tenido que investigar 
y viajar a Berlín donde has conocido a 
exiliados españoles con historias de vida 
muy interesantes.
Hice un primer viaje a Berlín como turista en 
enero de 2013. Me pareció una ciudad muy 
interesante y pensé: quiero escribir algo que 
transcurra aquí. Sentí que la historia reciente 
de Europa casi podía respirarse en Berlín. Yo 
había vivido en Alemania, pero no encontraba 
cómo dar con una voz creíble. Entonces cono-
cí de casualidad el caso del exilio español en 
la República Democrática Alemana y supe en 
seguida que desde ese lugar yo iba a narrar 
mi novela. Así regresé dos veces más durante 
la escritura. En la primera, fui a fijar las coor-
denadas, hacer investigación y entrevisté a 
dos mujeres, hijas de exiliados, con dos his-
torias diferentes, que fueron muy generosas y 
compartieron conmigo su vida. Ellas me ayu-
daron a entender qué significa ser exiliado en 
un país que, además, vivía una dictadura. Me 
ayudaron a dar vida a esa familia que yo había 
imaginado. La siguiente vez, ya con la novela a 
punto de entregar y con mi hijo de seis meses 
en una mochila, viajamos porque yo necesita-
ba afianzar todo el paisaje, la atmósfera, imagi-
nar el muro en los lugares donde mi novela se 
cruzaba con él.

Es una novela muy poética.
Sí, aunque intenté llevar muy sujeto el lengua-
je. Me preocupaba que el estilo fuera hermé-
tico o demasiado poético y la despojé, o eso 
pensaba, todo lo que pude de poesía. Pero 
solo en la forma. Y la poesía también está en 
el contenido: no sólo es una manera de mirar, 
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de saturar las imágenes, está en decidir con-
tar esto y no contar aquello. La poesía atra-
viesa muchas novelas y no tiene por qué ser 
en el lenguaje. Es una luz que se percibe en 
las páginas. Yo venía de escribir poemas y de 
escribir prosa muy poética y me peleé para 
que, el estilo, la forma del lenguaje ayudara a 
la transmisión de esa trama. Aportando infor-
mación, pero no ruido. 

¿También escribes poesía?
Antes, era la única forma escrita creativa en la 
que sabía escribir. La poesía fue una pulsión 
natural y bastante temprana. Y de la poesía 
uno nunca se cura. 

Qué ha aportado a tu bagaje literario “La 
hija del comunista”. 
Muchísimas cosas. La primera, y yo creo que 
la más importante, tiene que ver con la pro-
pia escritura. Ahora sé que puedo escribir una 
novela. Que puedo dar vida a unos persona-
jes. Y que da igual de lo que tú creas que va 
tu libro, el lector lo hará suyo y cada uno te 
devolverá una lectura nueva. Lo demás, tiene 
que ver con poder dedicarme ahora, más o 
menos, a cosas relacionadas con la escritura. 
Eso es un privilegio enorme. 

Estás escribiendo tu segunda novela. 
¿Qué tema abordas en ella y cuándo la 
editarás?
Sí, en eso estoy. En esta novela cuento el re-
encuentro de tres generaciones de mujeres 
de una familia en un momento crítico y vital 
para las tres. Tendrá una parte de historia, 
porque me gusta bucear en el pasado, pero 
la voz más actual está narrada desde el hoy, 
me apetecía la conversación entre la raíz y 
el presente. Y no cuento más porque aún 
no quiero desvelar el tema de la novela ni la 
trama. No sé cuándo la editaré todavía, eso 
depende más de los que la vayan a publi-
car. Mi trabajo termina al poner el punto final. 
Ya solo me quedará desearle buena suerte y 
buen viaje. 

¿Compaginas el periodismo con la 
literatura?
Escribo una columna semanal que pueden 
leer en el diario digital Infolibre. Se llama Des-
de la casa roja porque, literalmente, ese es el 
color de mi casa aquí, en Torrelodones. Es un 
tipo de artículo difícil, porque hay que aportar 
algo nuevo, un punto de vista diferente y, a la 
vez, no sumarte al ruido general de las infor-
maciones. Intento que, en ellas, periodismo y 
literatura se acompañen, no sé si siempre lo 
consigo. Escribo también para otros medios 
sobre temas literarios o hago colaboraciones 
esporádicas y encargos que me van saliendo. 

Y tus próximas obras.
Espero ver terminada pronto la segunda nove-
la y quién sabe si consiga armar un poemario 
con todos los poemas que he ido acumulando 
en estos últimos años que giran, sobre todo, 
acerca de la maternidad y la brusquedad con 
la que el epicentro de tu vida se mueve hacia 
tu hijo y cómo después lentamente regresa. 
Han sido años muy intensos personal y pro-
fesionalmente y me encantaría ver algunos 
textos editados.

Veamos qué sucede.



cartas a la directora
CORREO DE LA SECCIÓN “CARTAS A LA DIRECTORA” 
Los escritos dirigidos a la sección “Cartas a la Directora” de la Revista Municipal deberán remitirlos 
por correo electrónico a atencionalvecino@ayto-torrelodones.org con una extensión máxima de 200 
palabras.

TORRELODONES CONTRA  
EL PLÁSTICO
Torrelodones, ya por fin, se está liberando del 
plástico!

¡Cada día aparecen millones de toneladas de 
plástico en Torrelodones y otros muchos más 
sitios, y en Torrelodones se recicla!!

En 2050 el 80% del mundo podría estar des-
truido. El plástico afecta a la vida marina, y no 
solo a eso, sino también a nosotr@s; y en al-
gunos sentidos se puede arreglar reciclando 
y reutilizando.

Me refiero a que para cambiar el mundo, pri-
mero tenemos que cambiar nosotr@s, debe-
mos dejar de tirar cualquier tipo de basura 
al suelo o al mar. En lugar de tirar basura al 
suelo hay que reciclar y ayudar al mundo a 
estar mejor.

Bruno Hermoso de la Fuente (10 años)

QUEJA POR COLOCACIÓN DE CONTENEDORES EN LA CALLE AGAPITO MARTÍNEZ
Soy una vecina que vive en la calle Agapito 
Martínez, en Torrelodones colonia, que ha sido 
asfaltada hace relativamente poco (con el con-
siguiente corte de tráfico, traslado de contene-
dores y acumulo de polvo en los coches y fa-
chadas).

Todos los inconvenientes sufridos durante casi 
dos semanas fueron bien recibidos, ya que 
cuando finalizara la obra la calle se iba a quedar 
más limpia, y los coches iban a transitar con más 
comodidad sin tener que esquivar las grietas y 
zanjas. 

Sin embargo estoy muy desilusionada y decep-
cionada ya que cuando la calle estaba 'lista' co-
locaron de nuevo los contenedores. Instalando 

dos de basura orgánica, uno de vidrio, uno de 
plásticos y dos de papel en los 30m de calle en-
frente de mi urbanización. Mi queja es que no 
considero que dos contenedores de papel sepa-
rados 20m sean necesarios, habiendo otro 10m 
más arriba, enfrente del supermercado.

Es decir, en 50m de calle hay tres contenedores 
de papel, limitando/reduciendo el espacio de 
aparcamiento, tan necesario en nuestra calle/
pueblo. 

Gracias por tener en consideración el plan-
teamiento de una vecina que está a favor del 
aparcamiento, y de la distribución sensata de 
contenedores de reciclaje/deshecho en nuestro 
municipio.

María
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#UNA NAVIDAD INTENSA  
Y ENTRAÑABLE
Con mucha fuerza e ilusión se han celebrado 
en Torrelodones las tradicionales fiestas na-
videñas en las que, como debe ser, los niños 
fueron sus principales y grandes protagonistas.

El pistoletazo de salida de este intenso progra-
ma de actividades e iniciativas tuvo lugar el 14 
de diciembre teniendo como escenario la plaza 
del Caño, espacio en el que nuestra vecina y 
actriz Carmen Santamaría actuó de presenta-
dora del encendido del árbol de Navidad.

En esta ocasión, y como gran novedad, el árbol 
había sido elaborado de ganchillo gracias a la 
colaboración de numerosos vecinos quienes, 
durante varios meses, participaron en el Taller 
Intergeneracional bajo la coordinación de la 
mercería El Sitio de Eva. En el Taller también 
se elaboró la carroza y los camellos realizados 
entre las familias de Torrelodones todos los sá-
bados desde el 19 octubre. 

El acto de encendido fue amenizado por nu-
merosos villancicos tradicionales interpretados 
por el Coro y Piano de Torremusicalia. Parale-
lamente, los vecinos pudieron disfrutar de una 
Chocolatada Solidaria, organizada por la aso-
ciación Síndrome de West con la colaboración 
desinteresada de la churrería “El Churri”.

Ese mismo día, en horario de mañana, se de-
sarrolló, en el Centro de Servicios Sociales, la I 
Feria de las Mujeres Emprendedoras de la Sie-
rra del Noroeste de Madrid, mercado navideño 
organizado por mujeres emprendedoras de la 
sierra en el que los visitantes pudieron adquirir 
productos originales y exclusivos para regalar 
en estas fechas.

Un lugar que a lo largo de estos días se con-
virtió en una cita ineludible fue el Belén instala-

Mercado de las Conchas.Almudena Castellanos, 
organizadora y las concejalas Mª Antonia Mora y 
Susana Albert

Árbol de Navidad Casa de 
Cultura

Mercado de las Conchas

do en la plaza de la Constitución. Belén, cuyas 
figuras son autoría del artista valenciano Enri-
que Vilagrasa, que este año ha duplicado su 
extensión ampliándose a un segundo soportal 
incorporando la representación de un merca-
der de frutas.
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Fue en esta misma plaza donde tanto asocia-
ciones juveniles como centros educativos han 
tenido la oportunidad de decorar su propio ár-
bol, embelleciendo aún más la decoración na-
videña de nuestras calles.

Igualmente, y en las mismas puertas del edifi-
cio de la Alcaldía –al igual que en la Casa de 
Cultura, la Zona Eureka Kids del Centro Comer-
cial Espacio, Torreforum, Servicios Sociales y 
la C/ Los Ángeles- se instaló el Buzón de los 
Deseos en el que, tanto los pequeños como los 
mayores, han podido realizar sus peticiones 
navideñas. De entre todas ellas la Comisión de 
Fiestas seleccionará las más originales e inge-
niosas, que serán publicadas en los medios 
municipales.

También, y por cuarto año consecutivo, se 
celebró el Concurso de Belenes organizado 
por la parroquia de San Ignacio de Loyola, en 
colaboración con la concejalía de Fiestas. Los 
belenes inscritos fueron visitados uno por uno 
por los miembros del Jurado quienes, tras las 
votaciones, resultaron ganadores:
1. Francisco Losada Carranza
2. Maria M. Pons
3. Carlos Martínez Matesanz

A la hora de valorar cada uno ellos, el Jurado 
valoró la presencia de elementos tales como la 
inclusión de otras representaciones propias del 
belenismo, la originalidad del conjunto, su fide-
lidad con los pasajes históricos y bíblicos, la 

Árbol Navidad plaza Constitución. Cedida por 
Javier Sánchez-Rubio

Belén Municipal

Buzón de Deseos

Francisco Losada Carranza. Primer 
premio concurso belenes

Maria M. Pons. Segundo premio 
concurso belenes

Carlos Martínez 
Matesanz. Tercer premio 
concurso de belenes
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calidad de la construcción de las edificaciones 
o la iluminación, entre otros.

La Casa de Cultura también ha sido esce-
nario de destacadas actividades navideñas, 
debiéndose subrayar el concierto de Navi-
dad ofrecido por los alumnos y profesores de 
la Escuela Municipal de Música y Danza en 
el Teatro Bulevar, cuya actuación registró un 
lleno absoluto. 

Idéntico éxito tuvo el anhelado concierto de 
“Torocklodones Rock&Choir”, famoso coro roc-
kero que regresó al teatro Bulevar con un es-
pectáculo lleno de armonías vocales, la poten-
cia del buen rock&roll y un renovado repertorio 
de grandes canciones.

Por su parte, en la biblioteca José de Vicen-
te Muñoz, se desarrollaría el cuentacuentos 
“Cuento de Navidad” de la mano de Mamen 
Hidalgo.

En cuanto a la Zona Joven, también como en 
citas anteriores, organizó diversas activida-
des dirigidas a los más jóvenes, todas ellas 
con gran éxito de asistencia y participación, 
tanto el Winter Party, como en el Encuentro 
de Videojuegos Game-Over-Fest 2019 y los 
Juegos de Mesa. Todo ello sin olvidar la cita 
cinematográfica para acudir al estreno de la 
última entrega de Star Wars.

También Torreforum acogió en estas fechas 
la I Jornada de Simultáneas de Ajedrez In-
fantil organizada por el Club de Ajedrez de 
Torrelodones. En esta cita participaron una 
veintena de niños quienes disfrutaron de una 
magnífica mañana ajedrecística y, tras las 
partidas, tuvo lugar un sorteo de juegos de 
ajedrez.

Como ya suele ser habitual la plaza de la 
Constitución acogió a medio día del 31 de 
diciembre la celebración de las Preuvas In-
fantiles, convocatoria en la que el Hada del 
Tiempo, acompañada por un elfo, celebraron 

Concierto Rock&Choir

Arbolitos plaza Constitución

Jornada Simultaneas de ajedrez infantil

Preuvas infantil
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con los más pequeños la entrada anticipada 
del nuevo año que, a los sones de las doce 
campanadas, engulleron las doce uvas de la 
suerte. Paralelamente tuvo lugar un taller de 
la mano de La Galleta Solidaria donde los ni-
ños pudieron decorar sus galletas.

Por último hay que destacar la presencia por 
primera vez en nuestras calles, tanto del Pue-
blo como de la Colonia, del Tren de Navidad, 
iniciativa que tuvo un gran éxito durante los dos 
días en los que recorrió las principales vías de 
ambos cascos urbanos.

La Gran Cabalgata de los Reyes Magos re-
corrió las principales calles de Torrelodones

La Casa de Cultura fue el punto de salida de 
la tradicional cabalgata de Sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente en la que, como 
no podía faltar, estuvieron presentes Melchor, 
Gaspar y Baltasar.

Las tres grandes y vistosas carrozas de los 
tres Reyes Magos estuvieron precedidas por 
un buen número de vehículos engalanados 
para la ocasión y preparados con esfuerzo e 
ilusión por diversas asociaciones y entidades 
que con su presencia brindaron, a lo largo de 
su recorrido, buenos deseos a todos los veci-
nos en esta entrañable festividad infantil.

Al igual que en años anteriores quienes así lo 
desearon pudieron disfrutar de una chocola-
tada con churros organizada por la peña La 
Cucaña. También en el Pueblo los vecinos 
pudieron disfrutar de otra chocolatada orga-
nizada por la Asociación de Amas de Casa, 
junto con La Galleta Solidaria, El Vaso Verde y 
la chocolatería El Churri.

El recorrido de esta gran cabalgata se inició 
en el paseo Bulevar para continuar a lo largo 
de la C/ Jesusa Lara, la avenida de Torrelo-
dones y, tras cruzar la A-6 y continuar por la 
Vía de Servicio, prosiguiendo por la avenida 
de Valladolid, plaza Epifanio Velasco y la calle Chocolatada SindromeWest

Encuetro Navidad colegios.

Tren de la Navidad
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Carlos Picabea, para finalizar en la plaza de la 
Constitución.

A lo largo de su desarrollo las carrozas repartie-
ron cientos kilos de caramelos entre los niños y 
mayores que se agolparon en las calles y ace-
ras para dar la bienvenida a Sus Majestades.

Una vez en la plaza de la Constitución tanto el 
alcalde, Alfredo García-Plata, como nuestra ve-
cina y actriz Carmen Santamaría, actuaron de 
presentadores de los Reyes Magos. Estos se 
dirigieron desde el balcón del Ayuntamiento al 
gran número de vecinos que se habían con-
centrado en la plaza para darles la bienvenida, 
recordándoles que esa noche debían acostar-
se pronto y que ya habían recibido todas las 
cartas que a ellos se les habían dirigido.

Seguidamente tuvieron lugar en el escenario 
instalado frente al edificio de Alcaldía diversas 
actuaciones de la mano de los alumnos de la 
escuela de danza y baile de Yolanda Galey. 

Finalizadas estas representaciones los tres Re-
yes Magos se sentaron en sus tronos dispues-
tos a recibir y atender, uno a uno, a todos los 
niños que se les acercaron con sus cartas.

De esta manera todos estos niños tuvieron el 
gran privilegio de mantener una breve y perso-
nal conversación con Melchor, Gaspar y Bal-
tasar en la que cada uno de ellos realizó sus 
particulares peticiones.

Al igual que en años anteriores la Comisión de 
Fiestas organizó un concurso de carrozas entre 
todas las participantes siendo los propios niños, 
actuando como jurados, quienes eligieron las más 
destacadas. Su veredicto final fue el siguiente:
• Primer premio. Parroquia San Ignacio.
•  Segundo premio: Familias del Taller interge-

neracional realizado en Servicios Sociales.
•  Tercer premio: Básquet Club Deportivo San 

Ignacio

El sábado 11 de enero tuvo lugar en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento la entrega de pre-
mios tanto del Concurso de Carrozas como del 
Concurso de Belenes. Los premios son obras 
originales del escultor Juan Moral.

Concurso carrozas.
Primer premio.
Parroquia San Ignacio

Concurso carrozas.Segundo premio. 
Familias Taller Intergeneracional

Concurso carrozas.Tercer premio.CD 
Basket San Ignacio
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El Árbol de Navidad hecho íntegramente de 
ganchillo

El árbol se ha realizado con una gran base me-
tálica sobre la que se han colocado más de mil 
"hojas" realizadas con la técnica de "crochet", 
así como 540 estrellas, cintas y otros adornos.

Además de su composición, la característica 
más importante de este original árbol es que 
ha sido elaborado íntegramente en los talleres 
intergeneracionales que se han celebrado des-
de el 16 de octubre hasta el 4 de enero, todos 
los sábados en el edificio de Servicios Sociales 
y que por primera vez las Concejalías de Servi-
cios Sociales y Fiestas han puesto en marcha 
para favorecer la participación de los vecinos 
del municipio en la preparación de las fiestas 
navideñas.

En estos talleres, coordinados por la mercería 
El Sitio de Eva, vecinos de todas las edades 
han aportado su experiencia con el ganchillo, 
trabajando en un ambiente de cooperación y 
espíritu navideño. Familias completas, con los 
abuelos y abuelas, adolescentes y niños, gru-
pos de amigos y vecinos en general han parti-
cipado como voluntarios en este proyecto.

En cuanto a la propia elaboración del árbol los 
números lo dicen todo: 1.100 hojas, 540 estre-

llas… Si se traduce a metros, la lana utilizada 
en este árbol ocuparía más de 42 kilómetros, 
es decir, llegaría desde la puerta del Sol de 
Madrid hasta más allá de Collado Villalba.

Además, en estos talleres también se realiza-
ron adornos y elementos decorativos navide-
ños para la próxima cabalgata de Reyes.
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El Vaso Verde en Navidad

Torrelodones ha despedido el 2019 ratificando 
su compromiso con un cambio necesario en 
los modelos de consumo de la sociedad ac-
tual. Tras un año de intensa actividad y cons-
tante apuesta por iniciativas que abogan por la 
sostenibilidad, las fiestas de Navidad han su-
puesto un broche final que confirma que esta 
tendencia ha llegado para quedarse.

El Ayuntamiento de Torrelodones, las institucio-
nes y empresas locales, así como sus vecinos, 
han continuado depositando su confianza en el 
proyecto impulsado por El Vaso Verde. A lo lar-
go del mes de diciembre y principios de enero, 
los vasos reutillizables han estado presentes en 
las diversas celebraciones y actos del munici-
pio. Tanto las sensaciones como los datos son 
un fiel reflejo del éxito y la acogida del sistema. 

Celebraciones que arrancaron el pasado 14 
de diciembre con la chocolatada solidaria or-
ganizada por la Fundación Síndrome de West 
con la colaboración de la cafetería El Churri y 
el Ayuntamiento. Un acto en beneficio de los 
niños y familiares afectados por esta enferme-
dad en el que se repartieron 289 vasos y se 
recuperaron 226. 

El famoso aperitivo de Nochebuena no se que-
dó atrás. Entre los cientos de personas que 

abarrotaron la calle Real para empezar a feste-
jar la Navidad se movieron 1103 vasos, de los 
cuales 681 fueron devueltos. Cifras muy pare-
cidas a las cosechadas en el de Nochevieja, 
donde 831 vasos contribuyeron a despedir el 
año. De estos, 507 volvieron para poder reuti-
lizarse en 2020. Todo ello con la colaboración 
inestimable de Bar Zeppelin, Smile, Gulli, Vino-
teca, All In, Quizas y Beermania.

Entre medias, la VIII edición de la San Silvestre 
Torresana, promovida por el Club de Triatlón 
Ohana Tritorre, reunió el domingo 29 de diciem-
bre a 356 corredores a lo largo de 5 kilómetros 
que también fueron recorridos por 600 vasos. A 
la meta llegaron 400 que ya se están preparan-
do para competir en la próxima convocatoria. 

El colofón final, ya estrenado el 2020, lo pusieron 
las chocolatadas de Reyes celebradas el día 5. 
Los miembros de la Peña Cucaña, en la Casa 
de la Cultura, sirvieron 600 vasos y recuperaron 
la mitad de ellos. Por su parte, las Amas de Casa 
agrupadas en la Plaza de Torrelodones, suma-
ron 450 vasos distribuidos y 410 retornados.

Queda ahora por delante otro año en el que se-
guir avanzando juntos. Un emocionante cami-
no que acaba de empezar y está por recorrer, 
por supuesto, vaso a vaso. 

¡Feliz 2020!
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NaviRem, I Feria de las Mujeres Emprende-
doras de la Sierra del Noroeste de Madrid

El mercadillo navideño organizado por muje-
res emprendedoras de la sierra, ha sido todo 
un éxito. Diversos productos originales y ex-
clusivos de las remistas han sido este año los 
protagonistas de las fiestas navideñas: objetos 
artesanos, ropa, calzado, bisutería, terapias, 
servicios educativos y para empresas, vinos, 
libros y arte, entre otros muchos.

La feria se celebró, en su primera edición, el pa-
sado 14 de diciembre en las instalaciones de la 
Mancomunidad THAM, donde se dieron a cono-
cer los productos de estas mujeres que contri-
buyen a la actividad comercial de los municipios 
de la zona. Hubo una gran afluencia de público, 
que mostraron su apoyo al emprendimiento fe-
menino y local, y el ambiente fue extraordinario.

Asistieron al evento la concejala de Desarrollo 
Local, Toñy Mora, y la de Servicios Sociales, 
Susana Albert, que han brindado todo su apo-
yo a la organización del evento.

Participaron emprendedoras dedicadas a la 
artesanía; al arte (pintura de óleos y acuarelas, 
danza y percusión, escritura); a la confección, 
con complementos originales y personaliza-
dos, ropa de bebé; a la bisutería sostenible a 
partir de semillas y hojas naturales y de vaque-
ro reciclado; a la edición de libros; a los pro-
ductos reciclados; a los jabones artesanales, a 
la cosmética natural, al aove ecológico; al vino, 
al cava y a los licores.

Patín Solidario

El colegio Nuestra Señora de Lourdes fue el 
escenario en el que se desarrolló la séptima 
cita de Patín Solidario bajo el lema “Estas Navi-
dades, un juguete para todos”, con un rotundo 
éxito.

El objetivo principal de la fiesta de Navidad es 
recoger juguetes para poder entregárselos a 
Los niños que estas navidades no han podido 
tener regalos. 

¡Fue una mañana muy especial, en la que se 
organizaron juegos, se hicieron rifas, exhibi-
ciones y enseñamos a patinar a todo el qué 
se animó! Pequeños y mayores pudieron dis-
frutar practicando nuestro deporte favorito, el 
patinaje.
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Concierto del Coro de la Asunción

El Coro de la Asunción de Nuestra Señora, di-
rigido por Olegario Olayo Martínez, e integrado 
por catorce miembros, ofreció el 20 de diciem-
bre su tradicional Concierto de Navidad en la 
Parroquia con villancicos populares y clásicos, 
de diferentes estilos y países de origen. De 
esta manera interpretaron villancicos tradicio-
nales del folclore español, como Dime Niño, 
Pero mira cómo beben, Arre Borriquito… así 
como melodías vascas, como Aurtxoa Seaskan 
o Ator. Igualmente también interpretaron villan-
cicos imprescindibles, como Adeste Fideles o 
Noche de Paz, este último con la intervención 
de todo el público asistente.

VIII Torneo de Navidad Zapatillas Solidarias

El sábado 4 de enero el club Baloncesto 
Torrelodones celebró su torneo navideño 
Zapatillas Solidarias con la participación 
de los equipos Benjamín y Alevín femeninos 
y masculinos del club. A ellos se sumaron 
otros equipos invitados procedentes de 
Boadilla, Majadahonda, Pozuelo, Villalba, 
Estudio y Uros de Rivas.

El objetivo de esta octava edición es que los 
jugadores y sus familias traigan zapatillas y 
ropa deportiva que ya no usen y que estén 
en buen estado para donar a niños y adul-
tos a través de Cáritas Torrelodones. 

Torneo de Fútbol Solidario

Las instalaciones deportivas de Torreforum 
fueron escenario de un torneo de fútbol so-
lidario en el que participaron cuatro llama-
tivos equipos: Guardia Civil, Policía Munici-
pal y Protección Civil, así como un equipo 
invitado de vecinos a fin de recaudar jugue-
tes o comida no perecedera para los más 
necesitados. Los diferentes partidos tuvie-
ron lugar el sábado 4 de diciembre, impo-
niéndose finalmente el equipo de Invitados. 
Los juguetes y la comida recogida fueron 
entregados a la Residencia Santa María de 
los Ángeles
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Winter Party, encuentros de videojuegos y 
juegos de mesa de la Zona Joven de Torre-
forum en Navidad

El viernes 20 de diciembre fue el último día 
de clase y un año mas despedimos el año 
con la winter party, en el que hubo diferentes 
actividades con el mundo de "Star Wars" mú-
sica, juegos de mesa,proyecciones,taller de 
espadas laser , demostraciones de "X-wing" y 
el borde exterior", bizcochos con chocolate... 
para a continuación, irnos al estreno de "Star 
Wars:Episodio IX"

Se celebraron el Encuentro de Videojuegos 
“Game Over Fest 2019” y el “Encuentro de Jue-
gos de Mesa” en la Zona Joven de Torreforum. 

Ambos eventos contaron con una nutrida par-
ticipación: más de 150 jóvenes se acercaron 
hasta las instalaciones de Torreforum para pa-
sarlo en grande en estas jornadas lúdicas.

El “II Game Over Fest” tuvo lugar el 26 de di-
ciembre. Se trata del festival de videojuegos 
de Torrelodones y en él, cerca de 100 partici-
pantes pudieron inscribirse en los diferentes 
torneos y juegos disponibles. Hubo consolas 
para jugar, bailar o cantar, se pudo realizar in-
tercambio de juegos o experimentar diferentes 
sensaciones con equipos de realidad virtual. 
En paralelo, se ofrecieron una serie de charlas 
a los padres sobre el mundo de los videojue-
gos y el buen uso de los mismos.

El 27 llegó el turno de los juegos de mesa con 
la Jornada organizada en colaboración con 
la asociación Juvenil de Torrelodones “Minas 
Morgul”. Virus, Uno, Fantasma, Agrícola, Ca-
tan, etc., fueron algunos de los juegos de los 
que disfrutaron los más de 50 jóvenes que se 
acercaron hasta Torreforum en esta jornada de 
lo más entretenida.

VIII San Silvestre Torresana

El domingo 29 de diciembre se celebró la oc-
tava edición de la San Silvestre Torresana en 
la que participaron un total de 356 corredores 
en distintas categorías, iniciativa organizada 
por el club Triatlon Ohana y el Ayuntamiento de 
Torrelodones.
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Su recorrido, al igual que en ocasiones anterio-
res, fue de 5 kilómetros, con un recorrido tanto 
urbano como campestre, además de otros dos, 
de 400 y 600 metros, para los más pequeños. 
En esta ocasión tanto la salida como la llegada 
tuvieron lugar en la flamante pista de atletismo 
José Luis Torres, ubicada en la avenida de la 
Dehesa. 

El Árbol de La Cumbre. Un árbol especial de 
Navidad de una vecina de Los Peñascales

Carlota es una vecina de Los Peñascales 
que hace ya cerca de 40 años tuvo una 

idea. Contemplando una enorme conífera 
de su parcela, y contagiada por su gusto 
por la decoración navideña, decidió, con 
la ayuda de un amigo propietario de una 
empresa de electricidad, que quería ilumi-
nar la Navidad de todos. Desde entonces, 
cada año, adorna ese gran árbol con más 
de 3.000 bombillas. Hasta hace poco, se 
trataba de bombillas normales pero ya está 
en plena transición a LED. Entre el 1 de di-
ciembre y el 8 de enero, y desde las 6 de la 
tarde y hasta las 2 de la madrugada, esta 
multitud de luces de colores alegra el hori-
zonte de sus vecinos y vecinas. Muchos lo 
conocen como El Árbol de La Cumbre, y su 
silueta iluminada puede verse incluso des-
de la carretera de La Coruña. Esperamos 
que esta tradición, surgida de la iniciativa 
de una vecina, dure muchos años más.

Fin de la Navidad con un ilusionante mensa-
je de un vecino 

“Sus Majestades Los Reyes Magos se ale-
jan con el ocaso en #Torrelodones hasta el 
próximo año. Pero nos dejan su corona real 
sobre la glorieta para recordarnos que los 
sueños son esos lugares donde las cosas 
ocurren de verdad”

Texto y foto cedida por Francisco Romero
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ENTREGADOS LOS PREMIOS A LOS 
GANADORES DE LA VIII FERIA DE LA 
TAPA DE TORRELODONES

El Salón de Plenos fue el escenario de la doble 
entrega de los premios correspondientes a la 
VIII Feria de la Tapa, iniciativa organizada por 
el Ayuntamiento de Torrelodones a través de 
la concejalía de Desarrollo Empresarial y con 
la colaboración de un gran número de hoste-
leros del municipio.

Desde el viernes 15 de noviembre y hasta el 
domingo 1 de diciembre los vecinos de Torrelo-
dones, así como todos aquellos que acudieron 
a nuestra localidad, tuvieron la oportunidad de 
disfrutar de las apetitosas, originales y sabro-
sas propuestas gastronómicas ofrecidas por 
los establecimientos hosteleros. Igualmente, y 
completando el correspondiente pasaporte los 
participantes evaluaron las tapas degustadas y 
participaron en el sorteo de importantes premios.

Los tres establecimientos hosteleros ganado-
res y sus tapas correspondientes fueron:

1º La Mascotte, con la tapa Tartar de lubina 
con salsa de ají amarillo

Premios: Placa al “Primer Clasificado”. Cena 
para dos personas en “Cubik Gastro Bar” del 

Casino Gran Madrid. Masaje relajante de 20 
minutos, de Cotton Salud. Curso de primeros 
auxilios y uso de desfibrilador, de Naui.

2º El Burladero, con la tapa Rabo de toro 
con escamas al puerro y crujiente de queso

Premios: Cena para dos personas en “Cubik 
Gastro Bar”, ofrecida por el Casino Gran Ma-
drid. Grabado (obra gráfica), ofrecido por Es-
pacio para el Arte. Curso de primeros auxilios 
y uso de desfibrilador, ofrecido por Paramax. 
Vale descuento de 30 € para gafas de sol o 
monturas y examen de prevención de la ce-
guera valorado en 25 €, ofrecido por Blayfer.

3º Bocahíto Gastrobar, con la tapa Polpetta 
al vapor con soja dulce

Premios: Pack experience nueva zona de rea-
lidad virtual VRBlack, ofrecido por el Casino 
Gran Madrid. Curso de primeros auxilios y uso 
de desfibrilador, ofrecido por Dan Training. 
Taller de bailes de salón de cuatro sesiones, 
ofrecido por Elena Arroyo.

Igualmente, entre los pasaportes entregados, 
el lunes 10 de diciembre, tuvo lugar el corres-
pondiente sorteo en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, siendo el resultado el siguiente:

1º Fernando Hernández Sáez

Premios: Dos noches en hotel 5* para dos per-
sonas, desayuno incluido, en las principales ciu-
dades españolas o europeas, valorado en 800 
€, ofrecido por el Ayuntamiento de Torrelodones. 
Comida para cuatro personas en fin de sema-
na, ofrecido por el restaurante Taberneros. Pack 
experience nueva zona de realidad virtual VR-
Black, ofrecido por el Casino Gran Madrid. Caja 
de jabones y cosmética natural valorada en 60 €, 
ofrecido por Maravillas de Jabón.

2º María Requejo Díaz

Premios: Estancia en La Toscana de dos noches 
en hotel con encanto + visita a 2 bodegas en 
Chianti o una clase de cocina, ofrecido por Wau! 

El alcalde, Alfredo García-Plata y la concejala de 
Desarrollo Empresarial, Mª Antonia Mora con los 
visitantes premiados en la Feria de la Tapa y Elena 
Arroyo colaboradora en los premios.
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Viajes. Bono para revelado de 200 fotografías ta-
maño 10x15, ofrecido por Clip Multitienda. Cena 
para dos personas consistente en tapa (cual-
quiera de las variedades de entrante) y vacío a la 
parrilla, acompañado de una botella de Ramón 
Bilbao crianza 2015 de 37,5 cl, ofrecido por All 
In. Pack experience nueva zona de realidad vir-
tual VRBlack, ofrecida por Casino Gran Madrid. 
Estuche de dos botellas de vino Pago de Ca-
rraovejas, valorado en 70 €, ofrecido por UNAS 
(Control Instalaciones y Auxiliares de servicio).

3º Marta Vergara Domínguez

Premios: Certificado de eficiencia energética 
para vivienda unifamiliar, adosada o pareada 
valorado en 95-125 €, ofrecido por Easy Hogar. 
Menú completo para dos personas (incluye pan, 
una bebida, postre o café), ofrecido por Bar Pla-
za. Pack experience nueva zona de realidad vir-
tual VRBlack, ofrecido por Casino Gran Madrid. 
Salmón y 2 botellas de vino valorado en 50 €, 
ofrecido por FB (Procurador en los Tribunales).

La entrega de los premios en ambas catego-
rías se celebró el sábado 14 de diciembre, 
contando con la presencia del alcalde de To-
rrelodones, Alfredo García-Plata; la concejala 
de Desarrollo Local, María Antonia Mora Luján; 
el concejal de Ciudadanos, Antonio Iraizoz y 
la empresaria hostelera Lorena Barahona.

CELEBRADA LA CUARTA REUNIÓN 
PLENARIA DEL LABORATORIO DE 
APRENDIZAJE COLECTIVO LAB TO-
RRELODONES

El pasado 12 de diciembre en el espacio 
coworking La Solana tuvo lugar la cuarta 
plenaria del Laboratorio de Aprendizaje Co-
lectivo, cerrando así un año de trabajo entre 
empresarios, ciudadanos y el Ayuntamiento 
sobre gobernanza económica en nuestro pue-
blo y realizando un balance de lo conseguido 
y poniéndose en valor el compromiso de más 
de sesenta participantes estables.

El LAB ha favorecido el aumento de factura-
ción de algunos empresarios gracias a estos 
intercambios. Se ha producido el nacimiento 
de una televisión local: Torrelodones TV.

Además, el aprendizaje está creando una Cul-
tura del Diálogo con la mirada puesta en el 
Bien Común, modelo que ya se está convir-
tiendo en un referente para otros lugares.

Asimismo, se ha enriquecido la vida intelectual 
del municipio con las diversas conferencias, 

De izquierda a derecha Lorena Barahona 
(hosteleros). Antonio Iraizoz (concejal de 
Ciudadanos), Mª Antonia Mora (concejala 
Desarrollo Empresarial y Fiestas), Alfredo García-
Plata (alcalde) y representantes de La Mascotte 
(primer premio), Bocahíto Gastrobar (tercer 
premio) y El Burladero (segundo premio)
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tertulias y arte de la mano de la “I Semana de 
la Salud” y la “I Jornada de Empleabilidad”.

La comunicación se está fortaleciendo sobre 
la base de la conectividad entre participantes, 
y se está mostrando una confianza intramuni-
cipal donde se disipan las quejas y la apatía.

Entre los proyectos, está sobre la mesa un 
próximo Congreso de Gobernanza, así como 
organizar la economía local en forma de catá-
logo para la comunidad on line. Al igual que 
la conciencia ecológica se traslada al funcio-
namiento de las organizaciones, la institucio-
nalización del LAB mantendrá un espacio de 
participación permanente y una metodología 
replicable.

Bajo la dirección del doctor en Sociología, Ser-
gio García Magariño, el plenario recordó que 
la complejidad de los problemas del mundo 
actual requiere de estrategias de cooperación 
y reciprocidad. En definitiva, señaló al LAB 
como una “vacuna” para evitar las fracturas 
sociales hoy presentes, porque además libera 
poderes colectivos que ayudan a la Prosperi-
dad y la Buena Gobernanza Local.

El futuro del LAB viene con el refuerzo de este 
compromiso alcanzado y se pone en marcha 
hacia la adecuada autonomía de este espacio.

COMIENZA A LLEGAR A TORRELO-
DONES LA NUEVA MAQUINARIA DE 
LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURAS
A mediados de diciembre comenzaron a llegar 
a Torrelodones y a ponerse en funcionamiento 
gran parte de la nueva maquinaria vinculada 
al contrato de basuras y limpieza urbana que 
entró en vigor el pasado uno de noviembre.

Por tanto, el municipio cuenta ya con una nue-
va barredora sobre camión pensada para lim-
pieza de calles de urbanizaciones y vías alta 
densidad, así como dos barredoras con ma-

yor capacidad de carga y más potencia que 
las actuales. Todas ellas son, además, mucho 
más más silenciosas que las sustituidas.

Desde el pasado 25 de diciembre entraron 
también en funcionamiento las ocho soplado-
ras eléctricas incluidas en este nuevo contra-
to, con las que se podrá prestar el servicio con 
una menor molestia para los vecinos que con 
las cuatro existentes de gasolina.

También se ha incorporado cuatro trabajado-
res más que actualmente están dedicados a 
limpieza y desbroce en urbanizaciones, cinco 
nuevos carros de limpieza viaria, un vehículo 
de apoyo 4x4 y se han realizado los cursos de 
capacitación del personal.

En las últimas semanas del año se recibie-
ron, asimismo, los contenedores para restos 
de poda, de distintos modelos en función del 
tamaño de comunidad o parcela a la que den 
servicio, y que serán entregados en los próxi-
mos meses.
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Junto a ellos, se han recibido cinco contene-
dores nuevos de papel/cartón, cinco conte-
nedores más de vidrio y los diez contenedo-
res de aceite que se recibieron en noviembre 
y que están ya a pleno rendimiento.

En el primer trimestre de 2020, además del re-
parto de los contenedores de poda, está pre-
visto recibir una nueva barredora de aceras y 
setenta y tres contenedores de 3.500 litros de 
envases amarillos.

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y LOS 
ESCOLARES DE TORRELODONES 
CELEBRARON EL ANIVERSARIO DE 
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Los escolares de 6º de Educación Primaria 
de cinco colegios de Torrelodones -San Ig-
nacio de Loyola, Los Ángeles, El Encinar, 
Ntra. Sra. de Lourdes y Peñalar- realizaron 
en la mañana del jueves 5 de diciembre, 
en el parque Adolfo Suárez, un homenaje a 

la Constitución española con motivo de su 
cuadragésimo primer aniversario.

Al igual que en años anteriores, participaron 
una representación de los escolares de To-
rrelodones quienes tomaron la palabra para 
realizar su particular homenaje a nuestra 
Constitución.

Los artículos que en esta ocasión han queri-
do destacar los escolares de nuestra Carta 
Magna han sido el 9º, Principios Constitu-
cionales; el 16º, De los derechos fundamen-
tales y de las libertades públicas; el 45º, 
Medio Ambiente; 62º, Funciones del Rey; y 
140º, Los municipios.
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El acto lo presidió el alcalde de Torrelo-
dones, Alfredo García-Plata, quien estuvo 
acompañado por los representantes de los 
grupos políticos municipales (VxT, PP, Ciu-
dadanos y PSOE).

El acto finalizó con las palabras de Alfredo 
García-Plata, en las que quiso recordar a to-
dos los presentes la importancia, a lo largo 
de sus cuarenta y un años de su vigencia, 
de la Constitución como instrumento funda-
mental de la convivencia de todos los espa-
ñoles.

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
APRUEBA EL INICIO DE LOS TRÁ-
MITES PARA LA RENOVACIÓN DEL 
SELLO DE CIUDAD AMIGA DE LA 
INFANCIA
Con el voto a favor de los grupos munici-
pales Vecinos por Torrelodones, Partido 
Popular, Ciudadanos y PSOE y la absten-
ción del grupo Vox, el Pleno ordinario del 
Ayuntamiento del pasado mes de diciembre 
aprobó la candidatura del este municipio 
para concurrir a la convocatoria del recono-
cimiento como Ciudad Amiga de la Infancia 
para el periodo 2020-2024.

La iniciativa Ciudades Amigas de la Infan-
cia, liderada por UNICEF Comité Español, 
tiene como objetivo general promover la 
aplicación de la Convención sobre los De-
rechos del Niño (ONU, 1989), ratificada por 

nuestro país en 1990, en el ámbito de los 
Gobiernos Locales.

Ciudades Amigas de la Infancia se puso en 
marcha en España en el año 2001 y cuen-
ta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
y el Instituto Universitario UAM-UNICEF de 
Necesidades y Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia (IUNDIA) y UNICEF Comité 
Español.

A través del Reconocimiento Ciudad Ami-
ga de la Infancia, UNICEF Comité Español 
destaca a aquellos gobiernos locales com-
prometidos con derechos de los niños, que 
aplican a nivel local un modelo de gestión 
desde un enfoque de derechos del niño, y 
que lo hacen bajo un sistema de gobernan-
za que favorezca la coordinación interna y 
externa, que promueva y genere mecanis-
mos reales de participación infantil y ado-
lescente y que cuente con una estrategia a 
largo plazo para incorporar a la infancia y 
adolescencia en el centro de las políticas y 
acciones impulsadas desde los gobiernos 
locales.

El Pleno también aprobó la Moción del Gru-
po Municipal Socialista relativa a las Casas 
de Apuestas. En dicha moción se proponen 
diversos aspectos que, dentro de las compe-
tencias municipales, puedan limitar el impacto 
negativo de este tipo de negocios.

PRIMER ENCUENTRO DE FOROS ES-
COLARES DEL CURSO 2019-2020
El pasado 13 de diciembre se celebró el III En-
cuentro de Foros Escolares de Torrelodones 
en la Zona Joven de Torreforum. Un espacio 
en el que los niños y niñas de los foros esco-
lares de los centros educativos de El Encinar, 
Los Ángeles y Ntra. Sra. de Lourdes pudieron 
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poner de manifiesto todo aquello que les in-
quieta sobre sus centros educativos y su mu-
nicipio.

Este primer encuentro sirvió para que las par-
ticipantes de unos centros conocieran a las 
de otros, y pusieran ideas en común. Además 
asistió la concejala de Educación, Juventud 
e Infancia del municipio, Ángeles Barba; que 
tomó buena nota de todas aquellas cosas que 
fueron proponiendo las participantes. Algunas 
de las ideas que nos trasmitieron las 20 parti-
cipantes asistentes fueron:

• La necesidad de poner taquillas en los cen-
tros educativos de primaria, sobre todo para 
los cursos de 5º y 6º de primaria, ya que con-
sideran que llevan demasiado peso.

• Desde el foro del colegio El Encinar se pro-
puso la posibilidad de instalar una tirolina en 
el centro o las inmediaciones del mismo.

• Una de las mayores preocupaciones de los 
miembros del foro del Encinar también era la 
presencia de colillas de fumadores que dejan 
caer a sus patios desde el hospital HM Torre-
lodones. 

• Propuesta de realizar un día de la mascota.

• Creen necesaria una mejora en la comida 
de los comedores escolares, 

•  Determinaron que todos los centros edu-
cativos dispongan de accesibilidad para las 
personas con discapacidad.

• Los miembros del foro de los Ángeles es-
tán trabajando sobre la necesidad de reali-
zar más carriles bicis en el municipio.

Estos encuentros son el espacio de unión de 
los foros escolares, un espacio de partici-
pación que se han formado en los centros 
escolares, donde los niños y niñas que par-
ticipan pueden opinar sobre todos aquellos 
aspectos que les preocupan, aportar ideas 
y poner en marcha iniciativas para mejorar 
su entorno. Durante estos tres primeros me-
ses del curso 2019-20 han pasado por los 
foros escolares 53 niños de 5º y 6º.

Además cuentan con el apoyo de los cen-
tros escolares, sin los cuales sería muy di-
fícil crear estas escuelas de participación 
ciudadana. 

Esta iniciativa, se suma a otras que desde la 
Concejalía de Juventud se desarrollan para 
llevar a cabo el mandato de Unicef, y que 
viene recogida en la Convención sobre los 
derechos del niño y la niña:

“Participar es un Derecho. Que todos los ni-
ños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
opinar, a decir lo que piensan y sienten y a 
que sus opiniones sean tenidas en cuenta 
por las personas adultas cuando tomen una 
decisión que los afecte.”

UN NUEVO LIBRO EDITADO POR EL 
AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES 
NOS ADENTRA EN SU FLORA

El Ayuntamiento publicó, en el mes de di-
ciembre, el libro Vegetación y flora de To-
rrelodones cuya autoría corresponde a Pe-
dro Molina Holgado, del Departamento de 
Geografía de la Universidad Autónoma de 
Madrid, coautor de Torrelodones, naturaleza 
y paisaje, publicado también por el Ayunta-
miento el pasado año.



eseressomos
noticias

56#

La publicación de este volumen monográfi-
co viene dado por el hecho de que nuestro 
municipio posee un valor natural y paisajístico 
excepcional. Prueba de ello es la inclusión de 
una parte sustancial del mismo en dos de los 
mayores espacios naturales protegidos de la 
región.

De hecho hay muy pocos espacios en Madrid 
y en el centro de España en el que, en un área 
de dimensiones tan reducidas, poco más de 
21 km2, albergue una flora tan rica y diversa, 
integrada por 740 especies. Esto quiere decir 
que nuestro término municipal mantiene algo 
más del 28% de la flora de la región de Ma-
drid, en menos del 0,3% de territorio regional.

De ahí que la calidad del paisaje y la natura-
leza de nuestro municipio sea en gran medi-
da una de nuestras señas de identidad. Es, 
sin duda, un rasgo propio, muy destacado, 
que nos diferencia claramente de otros mu-
nicipios cercanos. Un rasgo además bien 
percibido por los vecinos que entienden, 
precisamente, este valor como unos de los 
elementos esenciales de su calidad de vida. 
Una calidad de vida que tiene mucho que ver 
con la calidad y estado de conservación de 
nuestro entorno y, en este sentido, podemos 
considerarnos personas afortunadas por ha-
bitar en un territorio valioso, de gran calidad, 
muy bien conservado.

Este trabajo, dedicado a la vegetación y flora 
de Torrelodones, posee tres valiosas facetas, 

que superan los límites de lo que a priori se 
espera de un estudio de esta naturaleza, la 
científica, la técnica y la cívica.

Científica porque es una aportación valiosa al 
conocimiento de la flora de Madrid y del cen-
tro de España, apoyada en un sólido trabajo 
de casi cien jornadas de campo. Técnica por-
que dota al Ayuntamiento de un instrumento 
muy útil para la intervención territorial, con un 
volumen de información muy notable, algo 
básico si se desea intervenir en el territorio 
adecuadamente. Y cívica porque ofrece a los 
vecinos un exhaustivo repertorio de la vege-
tación y flora local, algo, por cierto, único en 
Madrid, también de apreciable interés en tér-
minos educativos.

Descargar el libro Vegetación y flora de Torre-
lodones https://www.torrelodones.es/images/
torrelodones/guia-ambiental/guia-ambien-
tal-de-torrelodones-vegetacion-y-flora.pdf

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
APROBÓ LAS FESTIVIDADES LOCA-
LES PARA 2020
El calendario laboral de Torrelodones conta-
rá en el 2020 con catorce días festivos. A las 
ocho fiestas estatales y las cuatro escogidas 
por la Comunidad de Madrid se suman las 
dos de carácter local.

El Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones 
celebrado el pasado mes de octubre acordó 
aprobar los días 16 de julio (jueves) y 17 de 
agosto (lunes) como festivos locales para el 
año 2020.

De esta manera el calendario de los días 
festivos es el siguiente: 1 de enero (miérco-
les), Año Nuevo. 6 de enero (lunes), Epifanía 
del Señor. 9 de abril, Jueves Santo. 10 de 
abril, Viernes Santo. 1 de mayo (viernes), 
Fiesta del Trabajo. 2 de mayo (sábado), 
Fiesta de la Comunidad de Madrid. 15 de 

https://www.torrelodones.es/images/torrelodones/guia-ambiental/guia-ambiental-de-torrelodones-vegeta
https://www.torrelodones.es/images/torrelodones/guia-ambiental/guia-ambiental-de-torrelodones-vegeta
https://www.torrelodones.es/images/torrelodones/guia-ambiental/guia-ambiental-de-torrelodones-vegeta
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agosto (sábado), Asunción de la Virgen. 12 
de octubre (lunes), Fiesta de la Hispanidad. 
2 de noviembre (lunes), traslado del día de 
Todos los Santos. 7 de diciembre (lunes), 
traslado del día de la Constitución Española. 
8 de diciembre (martes), Inmaculada Con-
cepción. 25 de diciembre (viernes), Nativi-
dad del Señor.

PARADAS LAS OBRAS DE PRADO-
GRANDE EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Las obras de remodelación del parque de 
Pradogrande permanecieron sin actividad 

durante noviembre y diciembre para poder 
realizar un modificado del proyecto original 
debido a diversos inconvenientes con los 
que se ha encontrado la empresa adjudica-
taria tras el inicio de las intervenciones.

El modificado del proyecto se debe a la apa-
rición de roca en lugares donde -según las 
catas y testigos tomados con anterioridad al 
inicio de las obras- no se había previsto, así 
como a la aparición de discrepancias entre 
los planos existentes (y que habían sido co-
tejados con el Canal de Isabel II) y la rea-
lidad de los drenajes de las instalaciones.

Las obras se retoman en el mes de enero, 
una vez solventadas ambas incidencias.

¿Quieres 
saber 

lo que se 
cuece en 

Torrelodones?
Asiste a los plenos.

Próximo Pleno: 21 de enero a las 18:00 h

Ayuntamiento de
Torrelodones

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

Plenos_faldon.indd   1 09/01/20   12:40
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#Pedro Extremera. Pintor
El pasado 24 de diciembre, a los 70 años, falle-
cía, en Torrelodones, el pintor Pedro Extremera. 
De su obra, en sus momentos de apogeo, es-
cribió José Hierro: “Una pintura que se sitúa al 
otro lado de la arquitectura y muy próxima a la 
música, porque como ésta, aspira a ser arte del 
tiempo más que del espacio”.
Pedro Díaz Extremera, Madrid 1949, siempre 
quiso ser pintor, aunque tuvo que ponerse a tra-
bajar, joven. Entre empleo y empleo, pasó por la 
Academia Peña y asistió a las clases del Círculo 
de Bellas Artes. Enseguida, Demetrio Salgado 
se lo llevó a pintar con él y empezó a adquirir 
oficio y a exponer, conociendo un éxito rápido y 
sólido, que alentó Ramón Faraldo.
A Pedro le gustaba caminar por el filo de la nava-
ja y a épocas de esplendor sucedieron tiempos 
de ostracismo y de oscuridad. Bohemio, instin-
tivo, nefelibata, representaba esa idea de artis-
ta salvaje, sin otra meta que vivir en la pintura 
y con peligro. Expuso en Galería Abril, Toisón, 
Macarrón, Espalter y en institucionales, como el 
Palacio de Congresos.
Presumía de carabanchelero y de manchego, de 
dónde era oriunda su familia. En Torrelodones 
encontró su refugio definitivo y allí fue contrata-
do como Coordinador de Actividades Artísticas 
y Profesor de pintura por el Ayuntamiento, ejer-
ciendo otras muchas funciones paralelas, como 
comisario del Premio Wellington, jurado del Pre-
mio Rafael Botí y de otros eventos artísticos.
Pedro Extremera conoció el triunfo y su obra fue 
ensalzada por todos los grandes críticos de los 
últimos cuarenta años. Se le tenía por alumno o 
heredero estético de Pancho Cossío, pero él lo 
rebatía, alegando que cuando ponía grises y le 
comparaban a Cossío, él no lo conocía. Su gran 
influjo fue la pintura del Siglo de Oro español, 
pasando desde Zurbarán al zen, a los neutrinos, 
su tema obsesivo de los últimos años. Figurativo, 
realista, abstracto, místico, zen, quería ir lejos por 
caminos distantes.

Fue galardonado en la Bienal de Zamora y en 
el Premio de Benalmádena. Realizó numerosas 
individuales en Madrid y en otras capitales es-
pañolas; entre sus defensores más explícitos 
estuvieron El marqués de Lozoya, Manuel Con-
de, Ramón D. Faraldo, Manuel Augusto García 
Viñolas, Pepe Hierro, A.M. Campoy, José Pé-
rez-Guerra.
Superó problemas económicos, adicciones, so-
cavones, tentaciones, enfermedades, un enve-
nenamiento, hasta que llegó la hora que mata. 
Le puedo recordar en muy variadas circunstan-
cias y lugares, en Madrid, Toledo, Quintanal de 
la Orden, Criptana, siempre lo haré ubicado en 
Torrelodones, calor de julio, voz con sordina, con 
su botellita de agua y su panamá, bromeando 
entre mujeres, contando historias peregrinas, mi-
rando de reojo al tiempo, despreciando la gloria, 
despotricando contra todo y agarrado a la vida 
través de los pinceles y unos escasos, muy po-
cos, muy queridos, amigos.

Tomás Paredes
Miembro de AICA -Asociación Española de 

Críticos de Arte-
Desde el Consistorio queremos enviar nues-
tro más sentido pésame a su familia. 
El próximo 23 de enero a las 20:00 h se oficia-
rá su funeral en la iglesia de Parquelagos





eseressomos
agenda

60#

#INFORMACIÓN JUVENIL  
EN LA ZONA JOVEN

Consulta en persona, por teléfono o correo, 
sobre temas como salud, estudios, becas, via-
je... No te quedes con dudas. Puedes consul-
tar de manera confidencial y anónima
Punto de empleo: aquí cuentas con cier-
ta ayuda en tu búsqueda de empleo: tablón 
de ofertas, ayuda personalizada, orientación, 
préstamo de ordenadores con conexión a in-
ternet, etc.
Zona de autoconsulta: consulta libremente a 
través de documentos gratuitos y al alcance 
del público sobre temas como: empleo, cur-
sos, voluntariado, oportunidades en Europa… 
etc.
Tablón de intercambio y anuncios: inter-
cambia contactos de trabajo, haz trueque, 
comparte gastos de servicios, propón ideas, o 
encuentra gente con intereses comunes, etc.
Boletín digital: cada mes, toda la info sobre 
las actividades de la Zona Joven. Pídelo por 
mail a informacionjuvenil@ayto-torrelodones.
org indicando en el asunto la palabra: ALTA.
Obtén tu carné: viajes, museos, cine, teatro, 
deporte, pueden resultarte más económicos si 
tienes alguno de los carnés que podrás ha-
certe en la Zona Joven: carné de estudiante 
internacional, carné Internacional de viaje o 
carné de alberguista. 
Preinscríbete a campos de trabajo, activida-
des de ocio y tiempo libre de la Comunidad de 
Madrid, otras campañas… sin necesidad de 
desplazarte a Madrid. Los campos de trabajo 
son una forma diferente de pasar las vacacio-

Encuentra en la Zona Joven toda la info que, como joven, necesitas:
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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 

nes de verano realizando junto con otros jóve-
nes un trabajo voluntario de interés social, que 
nunca es remunerado. Pueden ser nacionales 
o internacionales. La Comunidad de Madrid 
ofrece plazas para jóvenes, entre 15-17 años 
y de 18-30 años, todos los veranos ¡¡Permane-
ce atento!! Las preinscripciones son a finales 
de marzo, y podrás hacerla en el Centro de 
Información Juvenil de la Zona Joven.
Inscríbete al Plan Nacional de Garantía Juve-
nil, la principal estrategia de la Administracio-
nes Pública para luchar contra el paro juvenil. 
Para darte de alta, debes pedir cita previa por 
teléfono, mail, o el medio que prefieras… El día 
que acudas solo tendrás que llevar tu móvil y 
tu DNI. Estar inscrito en el sistema de Garantía 
Juvenil te será útil para recibir formación o te-

ner cierta ventaja a la hora de buscar empleo.
Apoyo a Asociaciones y grupos Juveniles: 
si quieres formar una, o quieres pertenecer a 
una ya existente, lo tienes fácil. Te ponemos 
en contacto con ellas o te ayudamos a fundar 
la tuya. También puedes pedir espacio para 
reuniones o para organizar una actividad.
¿Quieres hacer un voluntariado? Te damos 
muchas ideas, tanto para hacer algo tanto en 
España, como en Europa u otros países. Hay 
muchas opciones. También dentro de Torre-
lodones. Desde intercambio en albergues in-
ternacionales, hasta proyectos con personas 
con discapacidad, proyectos medioambienta-
les, etc. Además, puedes conseguir el reco-
nocimiento de las competencias y destrezas 
que has adquirido gracias a tu labor. 
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#SERVICIOS 
SOCIALES
ESPACIO PARA FAMILIAS
Iniciamos el año con una 
nueva sesión de este pro-
grama, en este caso dirigida 
a familias con menores de 
cualquier edad:

AUTOESTIMA PARA PA-
DRES Y MADRES, en la 
que vamos a abordar la im-
portancia de desarrollar una 
autoestima personal saluda-
ble que nos ayude a mejorar 
nuestra labor educativa y de 
apoyo y a generar un clima 
emocional más estable para 
nuestros hijos.

La sesión, impartida por Lu-
cía Morales Pascual, psicó-
loga y coach social, será el 
miércoles 29 de enero de 
17:30 a 19:30 horas en el 
Centro Municipal de Servi-
cios Sociales. 
Aunque en los próximos nú-
meros os informaremos en 
detalle sobre las siguientes 
sesiones, os adelantamos 
aquí que las siguientes se-
siones estarán dedicadas a 
la Educación afectivo se-
xual de nuestros hijos e 
hijas:

•  12 de febrero, para fami-
lias con menores de hasta 
10 años.

•  26 de febrero, para fami-
lias con menores a partir 
de 11 años.

SALIDAS CULTURALES

Con el nuevo año retoma-
mos este programa, dirigido 
a cualquier vecino mayor de 
65 años o pensionista por 
jubilación o invalidez, así 
como sus cónyuges o pa-
rejas.
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A través de este programa, 
mensualmente organizamos 
recorridos y visitas de inte-
rés cultural a distintos luga-
res de nuestra comunidad 
autónoma y de otras próxi-
mas, ya que siempre son 
salidas con ida y vuelta en el 
día. Las diferentes propues-
tas se preparan en dos for-
matos: salidas de medio día, 
habitualmente en horario de 
mañana, o de día completo, 
con regreso después de co-
mer.
Para participar, es necesario 
inscribirse en el centro de 
servicios 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 acceso no sea 
gratuito, los participantes 
deben costear el importe de 
su entrada.

Como primera propuesta de 
este año, el día 17 de enero 
os invitamos a visitar con no-
sotros el Museo Arqueológi-
co, cuya entrada es 2,50 €. 

El Museo custodia objetos 
que tienen un gran valor 

artístico, histórico o cultural 
para nuestra sociedad, mu-
chos de los cuales podre-
mos ver durante el recorrido. 
Toda su colección contribu-
ye a ofrecer a los visitantes 
una interpretación rigurosa, 
atractiva, interesante y crí-
tica del significado de los 
objetos que pertenecieron 
a los distintos pueblos de 
la actual España y del ám-
bito mediterráneo, desde la 
Antigüedad hasta épocas 
recientes, de manera que el 
conocimiento de su historia 
les sea útil para analizar y 
comprender la realidad ac-
tual.
Su reciente renovación per-
mite que las salas de expo-
sición incorporen todos los 
medios técnicos y de comu-
nicación que pueden favore-
cer la puesta en valor de las 
colecciones y la compren-
sión del discurso expositivo 
histórico propio del Museo, 
convenientemente actuali-
zado y reinterpretado a la 
luz de los nuevos descubri-
mientos científicos.
Para participar, debes ins-
cribirte a partir del 7 de 
enero. El coste de esta sa-
lida es de 7,5 € (5 € en con-
cepto de tasa y 2,5 € en con-
cepto de entrada). 

Información: 
Centro de Servicios Sociales 
Avda. de la Dehesa, 63
Teléfono: 91 856 21 50/51
www.torrelodones.es



Sábado 18 de enero de 2020, a las 18:00 h.
TEATRO BULEVAR,  Casa de Cultura
Precio: 6 €

teatro Ayuntamiento de
TorrelodonesTorrelodones • es • eres • somos • cultura

+ Info. www.torrelodones.es 

CAMERATA LÍRICA DE ESPAÑA
presenta:

“El Humor
en la Ópera”

Pag.RM_Humor en la Opera.indd   1 9/1/20   13:26
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#CULTURA
RESUMEN DE LA PROGRA-
MACIÓN DE ENERO

CONCIERTOS
• Sábado 25 a las 20:00 h. 
Teatro Bulevar.VII CICLO 
#GRANDESCONCIERTOS: 
CUARTETO CON PIANO 
“TOCANDO EL CIELO”. 
Director artístico: Francis-
co José Segovia. Nace 
como consecuencia de un 
encuentro entre grandes 
músicos en el entorno del 
Festival Internacional de 
Panticosa “Tocando el Cie-
lo”. A lo largo de estos años, 
la amistad y el deseo, por 
encima de todo, de abor-
dar la práctica totalidad de 
la Música de Cámara desde 
el clasicismo hasta nuestros 
días, les ha hecho partícipes 
de diferentes proyectos en 
una formación ecléctica y 
versátil, donde tienen cabi-
da intérpretes de diversos 
instrumentos. Precio: 12 €.

CONFERENCIAS

• Miércoles 29 a las 19 h. Sala 
Polivalente. CICLO #DEARTE.
GRANDES EXPOSICIONES 
DE ARTE EN MADRID: “FRA 
ANGÉLICO EN EL MUSEO 
DEL PRADO”. Ponente, Luz 
del Amo, Doctora en Historia 
del Arte. Con esta exposición 
el Museo del Prado investiga 
el valor artístico del primer 
Renacimiento florentino, con 
especial atención a la figura 
de Fra Angélico, uno de los 
grandes maestros de este 
período, con su famosa y ex-
celsa obra La Anunciación, 
que se exhibe tras su recien-
te restauración en toda su 
plenitud. Junto a ella se pue-
den contemplar la Virgen de 
la Granada, incorporada a la 
colección del Prado en 2016, 
y cuarenta obras más de Fra 
Angélico, así como de otros 
pintores contemporáneos 
como Masaccio, Masolino o 
Filippo Lippi, y de escultores 
como Donatello o Ghiberti. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

ESPECTÁCULO DE ÓPERA 
FAMILIAR
• Sábado 18 a las 18:00 h. 
Teatro Bulevar. “EL HUMOR 
EN LA ÓPERA”. Camerata Lí-
rica de España. Espectáculo 
de ópera de la más alta ca-
lidad musical y vocal dirigido 
a público infantil y familiar, 
con una selección de cuatro 
de las mejores y más repre-
sentadas óperas buffas: La 
flauta mágica y Cosi fan tu-
tte (Mozart), El barbero de 

Sevilla (Rossini) y El elixir de 
amor (Donizetti). Cinco solis-
tas, piano, trajes de época y 
atrezzo, todo guiado por un 
presentador-actor. Una pro-
ducción muy divertida, que 
levantará al público de sus 
asientos batiendo palmas al 
ritmo de lbrindis de La Travia-
ta. Precio 6 €.

LECTURA DRAMATIZADA

• Jueves 16 a las 18:00 h. 
Teatro Bulevar. “VIDAS VEN-
DIDAS”. Lectura dramatiza-
da de textos de David Free-
borough y Nuevo Círculo de 
Tiza. Una empresa convoca 
a posibles inversores, no sólo 
por motivos económicos, sino 
porque están sentando las 
bases del futuro de la hu-
manidad. Tratan de conven-
cerlos mostrándoles casos 
reales de venta de productos 
que enganchan con los de-
seos humanos, pero las co-

Sábado 18 de enero de 2020, a las 18:00 h.
TEATRO BULEVAR,  Casa de Cultura
Precio: 6 €

teatro Ayuntamiento de
TorrelodonesTorrelodones • es • eres • somos • cultura

+ Info. www.torrelodones.es 

CAMERATA LÍRICA DE ESPAÑA
presenta:

“El Humor
en la Ópera”

Pag.RM_Humor en la Opera.indd   1 9/1/20   13:26
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sas no transcurren tal como 
esperan...Entrada libre hasta 
completar aforo.

TEATRO 

• Viernes 17 a las 20:00 h. 
Teatro Bulevar. “HERIDAS. 
LAS MUJERES DE FEDERICO 
GARCÍA LORCA”. Asociación 
Youkali Escena. La asocia-
ción teatral de Torrelodones 
presenta de nuevo esta obra 
con la que han conseguido 
diversos premios y recono-
cimientos. García Lorca se 
reencuentra en un mismo es-
pacio escénico con cinco de 
sus personajes femeninos: 
Yerma, Mariana Pineda, Ber-
narda Alba, doña Rosita y la 
madre de Bodas de Sangre. 
Basada en los grandes textos 
dramáticos del poeta grana-
dino. Precio: 6 €.
• Viernes 31 a las 20:00h. 
Teatro Bulevar. “HOMBRES 
QUE ESCRIBEN EN HABI-
TACIONES PEQUEÑAS”. 
De Antonio Rojano. Direc-
ción: Víctor Conde. Red de 
Teatros de la Comunidad de 
Madrid. Un escritor, autor de 
novelas de poco éxito que 
se venden en Internet, ha 
sido secuestrado. Despier-

ta en un sótano desconoci-
do repleto de archivadores, 
expedientes en lenguas 
extranjeras e informes cen-
surados, con tres mujeres 
que reclaman su ayuda. Una 
comedia que habla de con-
traespionaje y terrores mo-
dernos, viajes en el tiempo 
y literatura, pero sobre todo, 
de gente corriente ahogada 
en la paranoica desespera-
ción del tiempo que nos ha 
tocado vivir. Precio: 12 €.

EXPOSICIONES
• Hasta el 22 de enero en las sa-
las Botí y Villaseñor de la Casa 
de Cultura. “HÉROES-SÚPER”. 
Esculturas ilustradas de Eduar-
do López López.

• Del 23 de enero al 19 de fe-
brero en las salas Botí y Villa-
señor de la Casa de Cultura. 
“CONTRASTES AGUA Y CO-
LOR III”. Exposición colectiva 
grupo MRKDRT. Inauguración 
el 30 de enero a las 19:30 h.
• Hasta el 31 de enero en el 
Edificio de Servicios Sociales. 
“COLORES MÁS QUE NA-
TURALES”. Enrique Andrada 
Reguera.

CUENTACUENTOS

• Viernes 17 a las 18:00 h. 
Biblioteca Casa de Cultura. 
“CUENTOS EN UN ARPA”. 
Por Elena Octavia y Cidalia 
do Carmo. Niños entre 1 y 4 
años. Aforo limitado. Invita-
ciones disponibles desde 1 
hora antes del espectáculo. 
• Viernes 31 a las 18:00 h. 
Biblioteca José de Vicente 
Muñoz. “CUENTOS DE CO-
LORES”. Por Ana García-Cas-
tellano. A partir de 4 años. 
Aforo limitado. Invitaciones 
disponibles desde 1 hora an-
tes del espectáculo. 

CLUB DE LECTURA
Con Arancha Sánchez-Apellániz.
• Biblioteca Casa de Cultura: 
Lunes 20, de 10:00 a 12:00 h.
• Biblioteca José de Vicente 
Muñoz: Lunes 27, de 10:00 a 
12:00 h.
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TALLERES MUNICIPALES:
Danza- Modern Jazz. “Mú-
sic togheter” música y movi-
miento con iniciación al inglés 
para bebés de 0 a 2 años. 
Mindfulness. Danza creativa 
para adultos. Teatro-danza 
música para niños y jóvenes. 
Teatro para jóvenes de 10 
a16 años. Curso especial de 
castañuelas. Taller de cajón. 
Curso especial de batucada. 
Dibujo artístico. Restauración.

AVANCE PROGRAMACIÓN 
FEBRERO

Viernes 7 y sábado 8. Teatro 
Bulevar. V FESTIVAL DE CINE 
INFANTIL DE ANIMACIÓN: 
TORRECINE. 
Viernes 14 a las 20 h.Teatro 
Bulevar. BÁSICOS BULE-
VAR:MARLANGO “TECHNI-
COLOR”. 

Jueves 20 a las 20:00 h.Tea-
tro Bulevar. ENCUENTRO DE 
BIG BANDS. Música.

Escuela Municipal de Música 
y Danza de Torrelodones y 
Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid. 
Viernes 28 a las 20:00 h. 
Teatro Bulevar. “MRS. DA-
LLOWAY”. Teatro. 
Sábado 29 a las 20:00 h. 
Teatro Bulevar. VII CICLO 
DE GRANDESCONCIERTOS: 

CUARTETO ARDEO Y CUAR-
TETO QUIROGA. Música. 

INFORMACIÓN
• Casa de Cultura: Avenida 
de Rosario Manzaneque, 1. 
Teléfono: 91 859 06 46
cultura@ayto-torrelodones.
org www.torrelodones.es
Horario: de lunes a viernes de 
9:00 a 21:30 h. Sábados de 
9:00 a 15:00 h. Los sábados 
en los que haya función se 
abrirá una hora antes del ini-
cio del espectáculo. Domin-
gos y festivos cerrado.
• Taquilla del Teatro Bulevar 
(en horario de taquilla): 91 
859 06 46
• Venta de localidades para 
espectáculos: las entradas 
pueden adquirirse en:
. Taquilla: jueves y viernes de 
12:00 a 14:00 h y de 19:00 a 

21:00 h. Días de espectácu-
lo desde una hora antes de 
la función, únicamente para 
venta y/o recogida de loca-
lidades de ese espectáculo. 
Pago en efectivo o mediante 
tarjeta de crédito o débito (ex-
cepto American Express).
Online 24 horas a través de 
Internet, mediante tarjeta de 
crédito o débito: Puede impri-
mirlas en su domicilio. https://
es.patronbase.com/_Torrelo-
dones/Productions Sin comi-
siones.
• Escuela Municipal de Músi-
ca y Danza (Administración): 
91 859 06 46 Ext. 2704
admin is t rac ion.mus ica@
ayto-torrelodones.org
Horario de atención al público 
Administración Escuela Munici-
pal de Música y Danza, cursos 
y actividades: de lunes a vier-
nes de 8:00 a 13:00 h. Lunes y 
miércoles de 16:30 a 18:30 h. 
Horario del Registro Auxiliar: 
de septiembre a junio de lu-
nes a viernes de 8:30 a 13:00 
h. De lunes a jueves, de 16:30 
a 18:30 h. 
• Biblioteca José de Vicente 
Muñoz: de lunes a viernes de 
8:00 a 21:00 h. Sábados de 
8:30 a 15:00 h. Festivos cerra-
do y en navidad los sábados 
y del 2 al 6 de enero. Amplia-
ción de horario por exámenes 
del 7 de enero al 7 de febrero 
de lunes a domingo de 8:00 
a 24:00 h.
• Biblioteca Casa de Cultura: 
de lunes a viernes de 11:00 a 
14:00 h y de 16:30 a 20:30 h. 
Sábados y festivos cerrado y 
en Navidad del 2 al 7 de enero
• Punto de lectura – Ludote-
ca: en horario de apertura de 
la Casa de Cultura.

http://cultura@ayto-torrelodones.org
http://cultura@ayto-torrelodones.org
https://es.patronbase.com/_Torrelodones/Productions
https://es.patronbase.com/_Torrelodones/Productions
https://es.patronbase.com/_Torrelodones/Productions
mailto:administracion.musica%40ayto-torrelodones.org?subject=
mailto:administracion.musica%40ayto-torrelodones.org?subject=


biblioteca Ayuntamiento de
TorrelodonesTorrelodones • es • eres • somos • cultura

+ Info. www.torrelodones.es 

AMPLIACIÓN DE
HORARIO EXÁMENES
Del 7 de enero al 7 de febrero de 2020.
De lunes a domingo, de 8:00 a 24:00 h. 

Biblioteca José Vicente Muñoz (Calle Real, 32)
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Cuando vayas a comprar algo o necesites cualquier tipo de servicio, mira nuestra guía comercial. 
Aquí encontrarás a los valientes por Torrelodones que te ofrecerán lo mejor de ellos mismos.

Torrelodones • es • eres • somos • emprendedores
+ info: www.torrelodones.es 

Ayuntamiento de
Torrelodones

POR TORRELODONES
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Actitud                  positiva• www.vecinosportorrelodones.org   •        info@vecinosportorrelodones.org • blog.vecinosportorrelodones.org

Empezamos el año 
trabajando en
grandes proyectos.

Mejoras 
en Centros 
Educativos

Y muchos 
más...
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  @popularestorre

   popularestorrelodones  popularestorrelodones   pp.torre@ayto-torrelodones.org

www.pptorrelodones.com   616 177 203

Las inversiones previstas por Vecinos por Torrelodones 
en los Presupuestos para 2020 se reducen a dos: 

250.000€ para alumbrado público y 

500.000€ para el desarrollo urbanístico del sector 11

Con las modificaciones propuestas 
por el Partido Popular, el Presupuesto 
Municipal podría pasar de los escasos 
813.000€ propuestos por Vecinos 
por Torrelodones a 4.150.000€ de 
inversión.

Esto supone multiplicar por más de 
cinco la capacidad de inversión en 
Torrelodones.

UNOS PRESUPUESTOS 
QUE MINIMIZAN LOS INGRESOS
Y EXAGERAN LOS GASTOS
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NUESTRAS PROPUESTAS AL PRESUPUESTO

Un presupuesto del Partido Popular habría multiplicado 
por  más de cinco las inversiones en Torrelodones.

Sin embargo, TODAS nuestras propuestas han sido 
RECHAZADAS .

Aumento de las partidas destinadas a: 
 � Incremento de plantilla de policía local.
 � Aumento del presupuesto de las fiestas de Pueblo y 

Colonia.
 � Impulso al comercio y desarrollo local. 
 � Atención social primaria: incremento de becas, ayudas 

escolares, asistencia domiciliaria a personas con 
discapacidad, ampliación de la oferta de cursos para 
mayores, cofradías y asociaciones, educación primaria 
y deportes.

Hemos propuesto las siguientes inversiones: 
 � Estudio geotécnico y de viabilidad para el soterramiento 

de la calle Jesusa Lara.
 � Plan Integral de Renovación de Acerado.
 � Iluminación automática de pasos de cebra.
 � Proyecto de conexión de la rotonda norte del paso bajo 

la A-6 con la carretera de Hoyo.
 � Ampliación y modificación de trazado del Pº Joaquín 

Ruiz Jiménez hasta el acceso al cementerio.
 � Creación de una dársena para ubicar la parada de 

autobús en la Ctra. de Galapagar (parada Las Marías).
 � Eliminación del estrechamiento de la calzada en la 

conexión de calle Nueva con la Avda. de la Dehesa.
 � Plan Integral de Barreras Arquitectónicas en las vías 

públicas.
 � Proyecto de aparcamiento en la calle Real.
 � Cubrimiento de la tribuna del campo 1 del Minifútbol.
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E-mail: torrelodones@madrid.voxespana.es

vox.torrelodones vox_torrelodonesVOX_Torrelodone

SOLICITAMOS LA CONCESIÓN DE AYUDAS POR 
NACIMIENTO/ADOPCIÓN DE HIJO Y MANUTENCIÓN 
DE 0 A 3 AÑOS PARA FOMENTAR LA NATALIDAD EN 
TORRELODONES.

VOX DENUNCIA ANTE EL PLENO PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES DEL ALCALDE ANTE 

LA SORPRESA DE TODOS LOS GRUPOS 
MUNICIPALES Y LA INCREDULIDAD DEL 
PROPIO ALCALDE, QUE CONSULTA CON 

NERVIOSISMO A SU CONCEJAL DE PERSONAL

MOCIÓN DE NATALIDAD

PLENO DE PRESUPUESTOS 2020
VxT insiste en celebrarlo por la mañana por lo que VOX tendrá 
serias dificultades en acudir, ya que son trabajadores de la “España 
que madruga”, a pesar de haber solicitado que cambien la hora 
para poder defenderlo.

VxT, como de constumbre, limitando los derechos de los vecinos a 
alzar la VOZ contra lo que ellos proponen.
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E-mail: torrelodones@madrid.voxespana.es

vox.torrelodones vox_torrelodonesVOX_Torrelodone

“EL PSOE HA OBTENIDO EL 
SALVOCONDUCTO DE ETA PARA ALCANZAR 

LA INVESTIDURA Y ESTÁ ARRASTRADO 
ANTE EL GOLPISMO CATALÁN

“LOS 167 TRAIDORES NOS TENDRÁN 
ENFRENTE EN LAS INSTITUCIONES, EN LOS 

TRIBUNALES Y EN LAS CALLES”

España Existe: por un gobierno que respete la Constitución y la 
Soberanía.

Miles de ciudadanos saldrán a las calles de todo el país para defender 
la unidad y la integridad de España frente al Gobierno de Sánchez.
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Somos
la izquierda

@PSOE_Torre
PSOE Torrelodones
psoe.torre

psoe.torre@ayto-torrelodones.org

DE CADA 100
3,5 €

Sobre un presupuesto de 25 millones, más allá de los gastos de 
funcionamiento del Ayuntamiento el equipo de gobierno sólo 
destina 800 mil euros a invertir en mejorar nuestro pueblo, 2,5 
millones menos que en 2018.

INVERSIONES PREVISTAS 
POR VxT EN 2020
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• Ampliación de aceras y mejora del asfaltado.

• Construcción de 600 plazas de aparcamiento.

• Incrementar  un cuarto de millón de euros el presupuesto 
para atención social.

• Aumentar las plazas en la Escuela Infantil municipal.

• Ampliar la oferta de becas escolares para comedor y libros.

• Creación de un Centro de Día municipal.

• Ayuda al alquiler de 300 euros al mes, especialmente 
dirigida a los jóvenes.

• Bonificación de hasta el 50% en los impuestos para los 
coches de bajas emisiones.

• Mejora y embellecimiento de espacios urbanos.

• Y un largo etcétera…

Frente a la  falta de proyecto para 
Torrelodones del gobierno municipal, en 
el  PSOE tenemos claras las prioridades

Por todas estas razones los socialistas hemos dicho NO a los 
presupuestos por que a nuestro pueblo no le sobra el dinero, lo 
que faltan son ideas y capacidad de gestión.
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¡VAMOS!
CIUDADANOS
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¡VAMOS!
CIUDADANOS

12 iniciativas a los 
Presupuestos de 2020

ü Instalación de farolas de energía solar en parques públicos, recintos 
caninos y Cordel de Hoyo.

ü Puntos de alquiler de bicicletas eléctricas en lugares estratégicos 
del municipio como intercambiadores de transporte, centros 
comerciales, deportivos, etc.

ü Plantada de árboles con participación popular, colegios, instituto, 
etc.

ü Conseguir para 2025 que Torrelodones sea un municipio Eco y 
de Cero emisiones de carbono, mediante bonificaciones para la 
inversión en energías renovables.

O	Habilitación de plazas de aparcamiento con puntos de Recarga 
ultrarrápida para vehículos eléctricos en el Pueblo y la Colonia.

ü Instalación de señales indicadoras luminosas mediante paneles de 
energía solar en pasos de cebra o de peatones con preferencia en 
los tramos de acceso al municipio desde Hoyo y Galapagar

O	Plazas estratégicas de aparcamiento para vehículos con “Etiqueta 
Cero”, sin limitación de tiempo de estacionamiento.

O	Pasillo Verde Ciclable, conexión de todo el Sur del municipio desde 
el eje de la Estación - sur de las Marías - Sector 11 - barrios de los 
Bomberos y los Prados.

O	Carril-bici completo entre barrios del Pueblo y Colonia, a través de 
las vías de servicio.

ü Dotación de pavimentos y juegos infantiles especiales destinados 
a la inclusión y a los niños con movilidad reducida en los parques 
infantiles.

ü Restauración y recuperación funcional de la Fuente del Caño, 
con mejora de su iluminación actual, como puesta en valor de un 
monumento de gran valor patrimonial para el municipio.

ü Olimpiadas y concursos a la excelencia en disciplinas deportivas y 
artísticas entre nuestros colegios con premios, becas y diplomas.

ü	Propuestas aprobadas     ü	Propuestas en estudio     O	Propuestas rechazadas 
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eseressomos
participación

80#

Un campesino fue al mercado para vender unos huevos recién puestos por sus gallinas.
Su primer cliente le compró la mitad de todos los huevos más medio huevo. Un segundo 
cliente le compró la mitad de los huevos que le quedaban más medio huevo. Un tercer cliente 
compró el último huevo que le quedaba al campesino. ¿Cuántos huevos vendió este en el 
mercado?
Se sorteará el importe de 30 € entre los participantes que envíen, antes del día 30 de enero, 
la solución correcta al correo electrónico: revista@ayto-torrelodones.org. El importe del premio 
se entregará previa presentación de una factura de cualquier establecimiento de nuestro 
municipio por dicho importe.  
Aristogeronte
marianonieto.wordpress.com

Solución jugada de ajedrez del pasatiempo de la revista de diciembre:   

1...Ta6+. Única para impedir coronar al peón. 2.Rc5 (si 2.Rc7 Ta7 tablas) 2..Ta5+ 3.Rc4 
(No sirven ni 3.Rb6 ni 3.Rb4 por 3...Ta1 y si 4.b8=Dama 4...Tb1+ y pierden la dama) Ta4+

4.Rc3 Ta3+ 5.Rb2 y  blancas ganan porque coronan Dama a la siguiente.

Ninguna de las soluciones recibidas es correcta

12 platos porcelana antigua (principios siglo XX) 
en buen estado para espárragos y dos salsas. 
80,00 euros. Mª Luisa, teléfono 609 12 66 15.

Se vende, se compra, se cambia



Ayuntamiento de
Torrelodones

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

Si tienes 
enchufe, 
la vida 
te irá mejor.

JORNADA  SOBRE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
Sábado 1 de febrero. Parking del polideportivo municipal. 

De 11:00 a 14:00 hrs.

Organiza: Colabora:

Todo lo que quisistes saber sobre los coches eléctricos 
y nunca te atreviste a preguntar. 

Más info. en www.electricsunmobility.com

Jornada coches electricos 19 cartel A3.indd   1 17/12/19   9:37



Ayuntamiento de
TorrelodonesTorrelodones • es • eres • somos • deporte y juventud

+ Info. www.torrelodones.es 

ZONA
JOVEN

+Info: Pásate y conoce la ZONA JOVEN : 
Avenida de Torrelodones, nº 8 (junto a los campos del minifutbol).
Teléfonos: 91 859 47 79 y  607 27 87 33. 
E-mail: informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org

PROYECTO 
DEPORTE Y 
JÓVENES CON 
DIVERSIDAD 
FUNCIONAL.

NADA ES IMPOSIBLE

Potenciamos y acercamos la práctica del deporte a jóvenes con discapacidad.
Prueba y diviértete con diferentes deportes junto a un grupo de jóvenes con discapacidad. 
Gratuito, previa inscripción.
+info e inscripción online: www.zonajoventorrelodones.com
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