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#Grafitis en Torrelodones #Así es el nuevo campo de rugby y fútbol Antonio Martín #Lodón-
Check, una nueva iniciativa del Ayuntamiento para fomentar el comercio local #Entrevista 
a Alejandro de Pablo Pérez, joven campeón en Bádminton y a Mª Carmen Marco 
Álvarez, escritora #Noticias #Agenda: Zona Joven, Servicios Sociales y Casa de Cultura
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editorial

Abrimos este número con un útil manual de reciclaje de basuras y 
desechos con las instrucciones para realizar una correcta separación 
de los residuos, y así contribuir a la eficiencia de la recogida de basuras 
y del proceso de reciclado.

El colegio El Encinar organizó durante el confinamiento un concurso 
de relatos para los alumnos de ESO. Incluimos el relato del alumno 
ganador.

Recogemos un reportaje fotográfico del nuevo campo deportivo de 
rugby y fútbol “Antonio Martín”, que ya ha entrado en funcionamiento 
y que viene a reforzar la apuesta por el deporte de base de nuestro 
municipio. El nuevo campo deportivo ocupa una parcela municipal 
próxima al Centro Comercial Espacio Torrelodones y al Colegio 
San Ignacio de Loyola, muy fácilmente comunicada con el resto del 
municipio a través del paso subterráneo bajo la A6. 

La sección Historia de Torrelodones nos descubre la interesante 
situación que se originó en 1882 cuando un particular reclamaba la 
posesión de la plaza pública, que entonces se situaba entre la Casa 
del Ayuntamiento y el pretil de la carretera de Madrid a Segovia.

El Equipo de Atención Primaria del Centro de Salud nos explica la 
situación sanitaria actual en Torrelodones originada por la COVID-19 
y pautas a seguir.

Incluimos cuatro entrevistas, dos de ellas a empresas de Torrelodones, 
Montón de Trigo, panadería y pastelería y a la tienda de moda Treste 
Moda, dedicada a tallas grandes.

Entrevistamos al joven deportista Alejandro de Pablo Pérez, que posee 
un gran palmarés deportivo en bádminton y a la escritora Mª Carmen 
Marco Álvarez.

En la sección agenda incorporamos las actividades que proponen la 
Zona Joven, Servicios Sociales y la Casa de Cultura.
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El tratamiento de los residuos 
urbanos es una tarea delicada. 
Por el bien del planeta y por las 
generaciones que nos siguen, 
debemos asegurarnos de que el 
sistema selectivo de recogida de 
basuras funcione de forma eficaz.

No es tarea fácil, ya que son muchos 
los tipos de basura, y muy diversas 
las instrucciones que debemos 
seguir para hacerlo bien.

Pero lo más importante, aparte de 
la voluntad de hacerlo, es que cada 
vez que elegimos el cubo en casa, 
el contenedor en la calle o el del 
punto limpio, debemos asegurarnos 
de que ‘ese’ desecho va en ‘ese’ 
contenedor, y no en otro. 

Porque cada vez que un residuo 
acaba en el contenedor equivocado, 
el proceso se para. Si mezclamos 
la basura, echamos a perder el 
esfuerzo de todos.

En esta guía te explicaremos 
cómo separar los envases y dónde 
depositarlos para que puedan 
reciclarse. Pero sobre todo, te 
vamos a enseñar qué NO HACER 
para que estés seguro de que lo 
haces bien.

Manual de 
reciclaje de 
basuras y 

desechos en 
Torrelodones
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La regla más importante de todas: 
Sea lo que sea lo que tires, siempre tienes que 
depositarlo DENTRO DE UN CONTENEDOR.

Nunca dejes nada fuera “por si alguien lo aprovecha”. 
Es peligroso, antihigiénico y molesta a los camiones  de 
recogida. 

La zona de contenedores siempre debe estar limpia de:

Juguetes por si alguien quiere aprovecharlos (para eso 
hay campañas de recogida de ONG’s, parroquias, etc)

Ropa para que otro la aproveche (para eso hay 
contenedores específicos)

Restos de podas (para eso se está implementando un 
servicio de recogida de restos de poda y, si no, está el 
Punto Limpio)

Muebles o trastos, aparatos eléctricos, etc.
El Ayuntamiento dispone de un servicio de recogida 
de enseres todos los jueves, apúntate en https://www.
puntoverdetorrelodones.com/recogida-muebles-y-
enseres/ 

Y por supuesto... Si no cabe dentro del contenedor, 
está claro que no va ahí.

REGLA Nº1: NUNCA DEJES BASURAS O 
ENSERES FUERA DE LOS CONTENEDORES
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ENVASES METÁLICOS

BRIKS

Briks de zumos, leche, vino, 
batidos, caldos, gazpacho, etc.

ENVASES DE PLÁSTICO

PERCHAS DE LA ROPA, de las que nos dan en 
tiendas o centros comerciales.

Latas de conservas y bebidas, bandejas 
de aluminio, aerosoles, tapones metálicos 
de botellas y tapas de los frascos.

Botellas de agua, refrescos y leche. Productos 
de limpieza. Geles de baño, colonias y champú. 
Bolsas de congelados. Tarrinas de mantequilla y 
yogures. Bandejas de corcho blanco, envoltorios 
de plástico, bolsas de aperitivos y golosinas y las 
bolsas de plástico.

EN
VA

S
ES

4 veces/semanaContenedor gris 
con tapa amarilla

LATAS, BRIKS Y 
ENVASES DE PLÁSTICO

Sí depositar
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No todo el plástico va al amarillo. Recuerda. 
Solo envases de plástico, latas y briks.
Así que… NO deposites en el contenedor amarillo:

 
JUGUETES DE PLÁSTICOS

Deben ir al contenedor de restos o, 
si están en buen estado, hacerlos 
llegar a una ONG o parroquia para su 
reutilización en fines sociales.

BIBERONES Y CHUPETES
También van al contenedor de restos.

UTENSILIOS DE COCINA 

Que con el paso del tiempo y el uso 
dejan de ser útiles, como una espátula 
o un escurridor, recuerda: no van al 
contenedor amarillo.

LOS CUBOS DE PLÁSTICO
Como los de playa, también al 
contenedor de restos.

Recuerda que, ante la duda, mejor 
al contenedor de Resto.

Las latas de aluminio se 
pueden reciclar y volver a 
poner en el estante de una 
tienda en sólo 2 meses.

En Torrelodones contamos 
con 175 contenedores 
amarillos.

?Sabías que…?

No depositar
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ENVASES DE VIDRIO

Aquí puedes depositar cualquier botella 
de vidrio, los frascos de cosmética y de 
colonia. También los tarros de mermelada 
y de conservas.

V
ID

R
IO

AL IGLÚ VERDE, 
SOLO ENVASES DE 
VIDRIO, BOTELLAS, 
FRASCOS Y TARROS

Sí depositar

Según llenadoContenedor verde
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BOMBILLAS

No van en el contenedor verde, 
debemos llevarlas al punto limpio 
o centro de recogida. Los espejos, 
ceniceros, vasos o vajillas, 
tampoco son vidrio, deben ser 
reciclados en un punto limpio o 
de recogida.

PORCELANA, CERÁMICA 

CRISTAL DE VENTANAS O 
ESPEJOS

VASOS, COPAS, PLATOS DE 
CRISTAL

TAPAS METÁLICAS, TAPONES, 
CORCHOS ETC.

Una botella de vidrio que 
no se lleve a reciclaje 
puede tardar más de 4.000 
años en descomponerse.

En Torrelodones contamos 
con 135 iglús de vidrio.

?Sabías que…?

El principal error es no saber diferenciar entre 
vidrio y cristal. Es frecuente que a la hora 
de deshacernos de elementos de cristal los 
depositemos en el contenedor verde y es un 
error. ¡Al verde sólo el vidrio!

No depositar
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CARTÓN
Puedes reutilizar las bolsas de papel que te dan en 
las tiendas para guardar los envases de cartón, bien 
plegados, y llevarlo todo al contenedor azul.

Todos los envases de cartón que usamos se pueden 
reciclar: cajas de galletas, de cereales, de zapatos, de 
productos congelados, hueveras de cartón, etc.

TODO TIPO DE PAPEL
Periódicos, libros, revistas y bolsas de papel.PA

P
EL

 Y
 C

A
R
TÓ

N
ENVASES DE CARTÓN Y PAPEL, 
AL CONTENEDOR AZUL

Contenedor azul

Sí depositar

Según llenado
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Unos 1.000 kilos de 
papel reciclado pueden 
ayudar a salvar 17 
árboles, más de 1300 
litros de petróleo, y un 
montón de espacio en 
los vertederos.

En Torrelodones 
contamos con 135 
contenedores azules.

?Sabías que…?

Papel de aluminio, briks, pañales, 
servilletas y pañuelos de papel 
sucios, cartón y papel manchados 
de grasa o aceite

Recuerda que los briks de leche o 
de zumo no son solo cartón (llevan 
también plástico y aluminio) y no 
deben ir al azul, sino al amarillo.

Desechos diarios como servilletas 
de cocina o papeles sucios deben ir 
en el contenedor de restos, al igual 
que los pañales…

No depositar
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RESIDUOS BIODEGRADABLES

Todos los residuos biodegradables de alimentos 
como cáscaras y pieles de frutas, restos de 
carnes, pescados, verduras, posos de café, restos 
de infusiones, etc.

DESECHOS ORGÁNICOS 

Depositaremos también en este contenedor 
restos tales como: papeles y cartón manchados 
de grasa o aceite, pequeños restos vegetales de 
flores y hojas, tapones de corcho y serrín.

RESTO

Todos aquellos residuos que no sean envases, o 
que no tienen un sistema específico de recogida 
en nuestro municipio, deberán depositarse en el 
contenedor de resto.

RE
ST

O
R
ES

TO
AL CONTENEDOR DE RESTO, 
DESECHOS ORGÁNICOS 
Y DEMÁS BASURA

Contenedor gris 
con tapa verde

Recogida diaria

Sí depositar
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Más del 60% de la basura 
que acaba en el cubo 
de basura podría ser 
reciclado.

En Torrelodones contamos 
con 370 contenedores 
grises y de tapa verde, 
los que se conocen como 
“fracción resto”.

?Sabías que…?

Depositaremos también en este 
contenedor una sartén estropeada, vajilla 
o cubiertos, juguetes rotos, maquinillas de 
afeitar, residuos textiles sanitarios como 
pañales, compresas o toallitas húmedas; 
residuos de pequeñas curas como tiritas, 
esparadrapo o algodón, arena de gato; 
excrementos de animales domésticos; 
cerámica y porcelana; biberones, chupetes, 
utensilios de cocina, goma o cristal.

COLILLAS Y CENIZA DE 
CIGARRILLOS O DE UNA 
CHIMENEA.

El peligro de incendio es 
altísimo y, aunque parezca 
que la ceniza está apagada, 
pueden quedar brasas que 
revivan y lo quemen todo.

No depositar
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Los puntos limpios son lugares especiales donde se recogen de 
forma gratuita los residuos que, por su tamaño o peligrosidad, 
no se pueden depositar en los contenedores habilitados en la 
calle.

Lleva al Punto Limpio electrodomésticos y aparatos 
electrónicos, pequeñas cantidades de escombros domésticos, 
CD’s, VHS, muebles y enseres, pinturas y barnices, restos de 
poda, etc. También bombillas y fluorescentes, pilas y baterías, 
móviles…

El Punto Limpio de Torrelodones está situado en el denominado 
Sector 11, en la ubicación que puede verse en el mapa:

Punto limpio

Horario del Punto Limpio de Torrelodones
Martes a sábados: 10.00 h a 18.00 h
Domingos: 10.00 h a 14.00 h

RM_Manual_reciclaje.indd   12RM_Manual_reciclaje.indd   12 28/09/2020   12:4428/09/2020   12:44



Papel y Cartón.
Metales y Chatarra.
Poda y Madera.
Residuos voluminosos (muebles, etc)
Aparatos Electrónicos (Línea Gris y Línea Marrón).
Escombros

También cuenta con otros contenedores especiales:

1 contenedor para ropa y calzado usado.
1 contenedor para vidrio (tipo iglú) de 3 m3 de capacidad.
1 contenedor para envases plásticos, envases 
metálicos y briks tipo iglú de 2,7 m3 de capacidad.
1 contenedor para Aerosoles de 360 l de capacidad.
1 contenedor para envases contaminados.
1 contenedor para Pilas y Baterías Portátiles.
1 bidón Metálico para Radiografías de 200 litros.
1 bidón Metálico para Medicamentos en estado sólido 
o pastoso Caducados de 200 litros.
1 contenedor Metálico para Tubos Fluorescentes 
u Otras Luminarias.
1 contenedor Plástico de 2.500 litros para aceite 
vegetal de origen doméstico.
1 contenedor Plásticos de 2.500 litros para aceite 
mineral o sintético de motor.
1 contenedor Metálico para baterías de automóvil.
1 contenedor Metálico para Pinturas, disolventes 
y envases con restos de estos residuos.
1 contenedor para Toners y Cartuchos de Tinta vacíos 
y restos de ellos de 360 l.

El Punto Limpio de Torrelodones cuenta 
con 6 contenedores reforzados de 
30 m2, para los siguientes residuos:
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El Ayuntamiento de Torrelodones cuenta con un servicio gratuito 
de recogida de enseres a domicilio. 
Para solicitarlo, debe rellenar el formulario en:

https://www.puntoverdetorrelodones.com/recogida-muebles-y-
enseres/

El servicio se realiza todos los jueves (no festivos) de cada semana. 
Los enseres se deben depositar la tarde/noche del miércoles 
anterior a la recogida. Si el jueves es festivo, se recogerán los 
muebles el miércoles anterior. En estos casos se depositarán los 
muebles la tarde/noche del martes.

Hace relativamente poco se ha implementado en nuestro 
municipio un sistema de recogida de aceite doméstico. Es 
importante que no tiremos el aceite usado por el desagüe bajo 
ningún concepto, puesto que, si sumamos el aceite de todos, el 
resultado se convierte en un grave problema de contaminación.

En Torrelodones contamos con 29 contenedores de ropa usada.
El 70% de lo que se recoge en ellos se reutiliza, fomentando la 
economía circular, favoreciendo que haya empresarios que puedan 
tener y mantener su pequeño negocio y permitir a personas con 
economía deficiente a que tengan acceso a ropa de calidad.

Un 18,5% se recicla para elaborar otros productos. Por ejemplo: 
Los trapos de algodón son de gran utilidad en el mundo de la 
limpieza, con la lana triturada se crea un producto llamado borra 
usado para la confección de paneles acústicos, relleno de asientos, 
etc. Las fibras de las telas vaqueras son 100% algodón por lo que 
son de gran utilidad a la hora de fabricar tela de algodón reciclado…
Sólo acaba en el vertedero menos del 3%

RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES

CONTENEDORES DE ROPA USADA

RECOGIDA DE ACEITE DOMÉSTICO
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Una vez usado el aceite doméstico, lo debemos almacenar 
correctamente (embotellarlo, se recomienda el uso de un embudo) y 
llevarlo a uno de los 10 contenedores que tenemos distribuidos por el 
pueblo o al Punto Limpio. 

De allí, será enviado a plantas de reciclaje y podrá ser convertido en 
combustible biodiésel.

Torrelodones ha puesto en marcha un nuevo servicio voluntario y 
gratuito de Recogidas de Podas y Restos Vegetales, como un paso
 más en el reciclaje y la sostenibilidad. El servicio comenzará con 
un piloto en Los Peñascales y pronto se irán añadiendo el resto de 
zonas del municipio.

El usuario que desee participar en este programa recibirá un 
contenedor y se compromete a depositar en él sus restos vegetales 
y de podas y sacarlo a la calle sólo el día de la semana establecido 
para la recogida en su zona.

En estos contenedores deben depositarse, siempre sin embolsar, 
ramas, hojas, puntas de árbol, recortes de setos, etc.  No deben 
dejarse troncos de más de 8 cm ni ningún tipo de residuos no 
vegetal (incluyendo bolsas).

De no participar en este programa, recuerde que solo está 
permitido depositar 2 bolsas como máximo en los contenedores 
fracción resto y que está terminantemente prohibido depositar 
bolsas y restos de poda en las aceras o junto a los contenedores. 
Estas acciones son sancionables. 

Deberá llevar sus restos de poda, máximo 5 bolsas, al Punto Limpio 
o contratar los servicios de un gestor de residuos en caso de que 
sean grandes cantidades.

Más información en:
https://www.puntoverdetorrelodones.com/recogida-podas/

RECOGIDA DE PODAS 
Y RESTOS VEGETALES
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EL VASO DE CAFÉ PARA LLEVAR

El vaso, al azul. La tapa de plástico, al amarillo. 
Eso sí, es importante vaciar el líquido.

LOS CARTONES DE LAS PIZZAS

Si contienen restos o mucha grasa, al de restos. 
Si están limpios, al azul.

LAS SERVILLETAS DE PAPEL

Igual: las limpias al azul, las manchadas al de restos.

EL PAPEL DE ALUMINIO  

Al amarillo. Se puede reciclar tantas veces como se quiera.

LAS CÁPSULAS DE CAFÉ 

No se las considera envase al no poder separarse el continente del 
contenido. Lo mejor es llevarlas a la tienda donde las compramos,
que suelen devolvérselo al fabricante, que lo reutiliza.

LOS VASOS Y COPAS ROTAS O VIEJAS

No son de vidrio sino de cristal. Así que no pueden ir al iglú verde. Van al de 
restos o, mejor aún, al Punto Limpio.

LOS CEPILLOS DE DIENTES

Aunque sean de plástico, no son un envase y su reciclaje es más 
complicado, por lo que van al contenedor de restos (tapa verde).

LAS PILAS

En los emplazamientos publicitarios (mupis) que el Ayuntamiento tiene 
distribuidos por todo el municipio, y en algunos edificios municipales 
(Servicios Sociales, Torreforum, Registro y Policía) tiene unas ranuras 
para depositar sus pilas. En Punto Limpio también pueden depositarse.

LAS MEDICINAS

El lugar al que debes llevar los medicamentos caducados o en desuso es la 
propia farmacia. La mayoría tienen lo que se denomina un Punto SIGRE, 
que es un pequeño contenedor ubicado dentro del establecimiento. 

Si tienes otras dudas, háznoslas llegar en el formulario que hemos 
habilitado en: http://www.torrelodones.es/recicla

Actualizaremos en la web las respuestas a las cuestiones 
que nos planteéis.

TODAVÍA TE QUEDAN DUDAS?

?

RM_Manual_reciclaje.indd   16RM_Manual_reciclaje.indd   16 28/09/2020   12:4428/09/2020   12:44



http://www.torrelodones.es


eseressomos
seguridad

23#

Monóxido de carbono.  
El “asesino silencioso”
Con el inicio de la época de frío, lamentable-
mente no suele ser extraño encontrar noticias 
en los medios de comunicación sobre víctimas 
que han sufrido intoxicaciones por monóxido 
de carbono. Con este artículo pretendemos ex-
plicar al lector en qué consiste este tipo de in-
toxicación, cómo actuar en caso de producirse 
y, lo más importante, cómo prevenirlo.

¿Qué es el monóxido de carbono (CO)?

Es un gas tóxico, sin olor ni color, que se pro-
duce debido a una mala combustión. Al respi-
rarlo, y pasar a la sangre, el CO se une más fá-
cilmente a la hemoglobina que el oxígeno, por 
lo que impide el transporte de este último a las 
células. Se produce una intoxicación.

¿Cómo identificar la intoxicación por monóxido 
de carbono?

En función de la concentración de CO y del 
tiempo de exposición, los síntomas que pode-
mos apreciar son:
•  Mareos
•  Dolor de cabeza
•  Vómitos
•  Calambres
•  Pérdida de conocimiento
•  Y si no se remedia a tiempo, puede producir 

la MUERTE

¿Qué hacer si sospechamos una intoxica-
ción?

Debemos abrir puertas y ventanas para ventilar 
los recintos, alejarnos del lugar, e inmediata-
mente llamar al 112 para avisar a los servicios 
de emergencias.

¿Cómo prevenirlo?
•  Realice un mantenimiento periódico de los 

aparatos de combustión (caldera, fogones, 
estufas) Si la llama es AMARILLA-ROJIZA, in-
dica que existe una mala combustión y, por lo 
tanto, genera CO. Una llama AZUL indica que 
se realiza una buena combustión. 

•  Braseros, chimeneas y calderas no estancas 
pueden generar CO y acumularse en el recin-
to, por lo que debemos tenerlo ventilado ade-
cuadamente. No tape rejillas de ventilación 
con la excusa de que "entra el frío". Limpie 
y revise su chimenea antes de que empiece 
a usarla.

•  No mantenga arrancado el motor del vehículo 
en un garaje cerrado. Y si su vehículo se en-
cuentra atrapado por la nieve, ojo con que el 
tubo de escape se obstruya.

•  Es MUY RECOMENDABLE instalar un de-
tector de monóxido de carbono en aquellas 
estancias con aparatos de combustión. Por 
muy poco dinero podemos asegurar la tran-
quilidad y el bienestar de nuestra familia.
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CEIPSO El Encinar

UNA HISTORIA REAL DE LEYENDA 
El hombre y la mujer, que creían saberlo todo, 
necesitaban aprender lo más importante de al-
gún modo. 
Décadas, siglos, milenios y aún ahogaban lo 
más importante en un barreño, mientras pisaban 
con frivolidad su tierra habitada, en la que alza-
ban banderas en cosechas arrasadas. 
Inventores del fuego, el lenguaje, la rueda, la luz, 
los barcos, la imprenta, la penicilina, los coches, 
los aviones, la radio, el teléfono, los ordenadores, 
los móviles… Vivían sin apenas pensar en la be-
lleza de lo salvaje. Pesaba más su linaje. 
Se sentían dueños del sol, la luna, las estrellas 
y sus mil y una noches; seres superiores a otros 
seres anteriores. Eran dragones contra animales. 
Su ego les impedía oír el grito de socorro de las 
causas naturales. 
Pero, de repente, un día de cielo plomizo, im-
potentes embalses, bosques amputados, enfer-
mos ríos y mares, se habló de la llegada de un 
rey cuya historia de leyenda aterrorizaba a las 
gentes. 
Visto solo por unos pocos ojos afinados, corrió 
la voz de que era un desconocido personaje 
venido de historias de rumores orientales. Entre 
los más populares, era descrito como inhuma-
no, como monarca absoluto; espíritu sin cuerpo 
físico, desnudo, sin capa ni espada; sólo, como 

arma, corona portaba. Como fin pretendía vivir 
sin permiso en cuerpos sumisos. 
El despreciable huésped se convirtió en el ene-
migo, que, invisible, colonizaba y asustaba pue-
blos y ciudades sin ayuda de corcel, tan sólo con 
un puñado de inocentes manos, construía sus 
sucios caballos troyanos. 
Pocos meses pasaron cuando el monarca pasó 
a ser emperador, y, en honor a sus conquistas, 
quiso disfrutar de un descanso reparador. Y se 
puso a hacer lo que más le gustaba: crear mun-
dos de la nada. Y pintó dos cuadros. En uno, 
recreó un hermoso paisaje de asombrosos co-
lores; en otro, un hombre y una mujer mirándolo 
tras una ventana. Los dos eran tan hermosos… 
Del paisaje parecían escucharse voces que ani-
maban a los hombres a explorarlo. En la obra 
del hombre y la mujer se plasmaban grandes 
sentimientos que les traían sus recuerdos. Y 
cada tarde a las ocho se juntaban para aplaudir 
a esos soldados que hacían posible vivir esos 
momentos. 
Tanta belleza y emoción confundió incluso al 
villano, que bajó la guardia, ya que no imagina-
ba qué, tras su sueño, reforzaba el amor entre 
hermanos. 
Hoy cuenta la leyenda que, tras una cruel batalla 
en las calles cargadas de solitarios funerales, un 
profundo silencio ha hecho recapacitar al hom-
bre y a la mujer sobre sus vidas banales. 

Propusimos durante el confinamiento a los alumnos de secundaria un certamen 
de relato corto que tuviera como escenario, tema o justificación del COVID-19 y 
sus consecuencias. Participaron alumnos de 1º a 4º de ESO. El ganador fue un 
alumno de 1º B, con el siguiente relato:
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Con el fin de proteger el paisaje urbano y 
evitar la degradación arquitectónica, así 
como contribuir al embellecimiento de 
nuestros pueblos y ciudades, la Ley 3/2007, 
de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Mo-
dernización del Gobierno y la Administra-
ción de la Comunidad de Madrid PROHÍBE 
la realización de grafitis o pintadas en la vía 
pública, monumentos, estatuas, mobiliario 
urbano, arbolado, cierres de obras, espa-
cios publicitarios, así como en las fachadas 
de los edificios y construcciones, salvo que 
estas pintadas o grafitis cuenten para su 
realización con autorización municipal.

Constituye infracción leve la realización de 
pintadas o grafitis sin autorización munici-
pal e infracción grave la reiteración de dos 
infracciones leves en un plazo de dos años.

Las infracciones leves pueden ser sancio-
nadas con multa de 300 a 3.000 euros y las 
graves con multa de 600 a 6.000 euros. Los 
infractores pueden solicitar la sustitución de 
la multa por la obligación personal de rea-
lizar trabajos de limpieza de pintadas en la 
vía pública.

Asimismo, sin perjuicio de las sanciones 
que les sean impuestas, los infractores 

Grafitis en Torrelodones

pueden ser obligados a reparar los daños 
y perjuicios ocasionados con los grafitis o 
pintadas, así como a reponer las cosas a su 
estado anterior. 

En el caso de que los infractores sean me-
nores, son los padres, tutores, acogedores 
o guardadores legales los que asumirán 
tanto la multa como la reparación de los da-
ños y perjuicios ocasionados.

Excepcionalmente, los Ayuntamientos pue-
den ceder espacios públicos para la rea-
lización de murales y grafitis de VALOR 
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ARTÍSTICO, siempre que no perjudiquen al 
entorno urbano ni a la calidad de vida de los 
vecinos. Por ello, debe distinguirse entre las 
firmas que de forma continua aparecen so-
bre fachadas y mobiliario urbano de nuestra 
población, que sólo logran afear el entorno 
de nuestro municipio, degradando nuestra 
imagen ante nosotros y ante los visitantes, 
de los murales y grafitis artísticos que pode-
mos encontrar en múltiples localidades de 
la Comunidad de Madrid y que pueden ser 
admiradas por su creatividad y vistosidad.

Brigada de Limpieza

Para evitar que nuestras calles y plazas 
se conviertan en un cuaderno de firmas, el  
Ayuntamiento ha incluido dentro del contra-
to de limpieza viaria, el servicio de elimina-
ción de grafitis y pintadas.  Este servicio es 
multidisciplinar, ocupándose de la limpieza 
de pintadas y eliminación de carteles, pas-
quines y pancartas en las fachadas de edi-
ficios públicos, avenidas principales y mo-
biliario urbano. Debido a la proliferación de 
pintadas y grafitis en los últimos años, se 
destina la mayor parte del tiempo de este 
equipo a esta tarea en exclusiva en detri-
mento de otras limpiezas. 

Esta Brigada de Limpieza está dotada de un 
vehículo y un equipo hidrolimpiador específi-
co para limpieza de pintadas y limpiezas con 
agua a presión. Se encuentra equipado con 
detergentes y disolventes especiales que no 
dañan las superficies, cal y pinturas de varios 
colores y el correspondiente equipo mezcla-
dor, cemento y yeso. Dichos actos vandá-
licos, tratan de eliminarse dentro de las 48 
horas siguientes a su comunicación

Se pone especial atención al empleo de 
productos no abrasivos con la finalidad de 

minimizar daños en la superficie que se pre-
tende limpiar, salvo cuando no existe otra 
opción.

Para las labores de limpieza de pintadas, el 
operario accede al lugar donde se hallen y 
tratará su eliminación con el equipo hidro-
limpiador sin dañar el soporte donde esté 
situada dicha pintada. Si es posible, lava la 
pintada con decapante y efectúa un aclara-
do con agua a presión. Esta operación se 
repite hasta eliminar por completo la pinta-
da. 

Si no fuera posible su eliminación con el 
equipo hidrolimpiador, se procede a cubrir-
la con una capa de pintura, cal o cemento, 
procurando que la tonalidad o el material 
sean acordes con el del soporte.

Asimismo, por parte de la Concejalía de Me-
dio Ambiente, se presta servicio de limpieza 
de pintadas a particulares. Para ello, dichos 
particulares deberán rellenar la instancia 
que al efecto existe, debiendo proporcio-
nar la pintura así como estar al corriente de 
pago de sus obligaciones para con el Ayun-
tamiento. Se realiza, solo la limpieza de la 
pintada en sí, no procediéndose a pintar el 
paño o muro entero.

Disponemos de los equipos de limpieza 
adecuados y de la normativa necesaria 
para perseguir, sancionar y corregir estos 
actos vandálicos. No obstante, resulta ne-
cesaria la colaboración ciudadana para evi-
tar que los mismos se sigan produciendo. 
Tenemos que tener en cuenta que calles, 
plazas, parques, contenedores de residuos, 
bancos, papeleras, farolas, marquesinas... 
son bienes públicos, es decir, TAMBIÉN 
SON NUESTROS, por lo que es necesario 
que en su conservación y mantenimiento 
colaboremos todos.
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Así es el nuevo campo de 
rugby y fútbol Antonio Martín
Torrelodones ya cuenta con una nueva instalación deportiva: el campo compati-
ble con los deportes de rugby y fútbol que ya ha entrado en funcionamiento y que 
viene a reforzar la apuesta por el deporte de base de nuestro municipio. Comple-
ta la oferta deportiva junto con el campo Julián Ariza, el polideportivo municipal, 
la pista de atletismo José Luis Torres y las múltiples canchas abiertas en nuestro 
parques y otras áreas públicas.

El nuevo campo deportivo ocupa una parcela municipal próxima al Centro Comercial Espacio To-
rrelodones y al Colegio San Ignacio de Loyola, muy fácilmente comunicada con el resto del muni-
cipio a través del paso subterráneo bajo la A6.
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Además del espacio deportivo destinado a la práctica del rugby y el futbol, cuenta 
con una moderna edificación anexa que acoge vestuarios, sala de reuniones, alma-
cén, sala polivalente, cafetería, etc.
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Se trata de unas instalaciones 
en las que la funcionalidad y la 
armonía visual están a la par. 
La combinación de materiales 
como el hormigón y las lamas 
verticales de madera le confie-
ren un aspecto original e inte-
grado con el entorno.
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El campo lleva el nombre de Antonio Martín Sánchez, vecino de Torrelodones que 
ha sido a lo largo de su carrera destacado jugador (con participación en la selección 
española), entrenador y directivo de la Federación Española de Rugby.

El proyecto es obra de Díaz Doncel Arquitectos, entre cuyas últimas obras destaca-
das están la Biblioteca de Marchamalo (Guadalajara), el Espacio Mahou (remode-
lación del Palacio del Duque del Infantado, en Madrid) o el Bamiyan Cultural Center 
en Afganistán.
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Galo Velasco reclama la posesión 
de una de las dos plazas 
públicas del pueblo (1882)
El 23 de octubre de 1882, el alcalde de Torre-
lodones informa al Gobernador Civil de Madrid 
que, de no resolverse en favor de este Municipio 
el recurso de Galo Velasco sobre la propiedad 
del terreno de la plaza pública, entre la Casa 
Ayuntamiento y el pretil de la carretera de Madrid 
a Segovia, “quedará esta localidad sin comuni-
cación con la carretera, el ornato público inter-
ceptado con los carros y ganados y los niños su-
frirán desgracias personales, por la afluencia de 
los ganados que se reunirán en el corral-plaza”.

Este grave problema para la vecindad tiene su 
origen en 1873 cuando la Corporación acuer-
da, “como medida de política urbana, prohibir 
el tránsito de carros por la población, particu-
larmente en invierno, porque las calle se harían 
intransitables por el mucho lodo”.

Ese mismo año se reformó la escuela, dando 
entrada y salida a la plaza pública a espaldas 
de la Casa Consistorial, sin que nadie reclama-
ra entonces respecto de la nueva servidumbre. 
Más tarde, Galo Velasco pide que se suspenda 
este acuerdo ya que no podría hacer la desuel-
ta1 de carros de bueyes en el terreno de la plaza 
pública. La Corporación desestima la solicitud 
porque la mencionada plaza siempre se ha co-
nocido como terreno público y, además, no figu-
ra como propiedad particular de nadie.

Nueve años después, en 1882, se cierra esta 
plaza “en bien a que reúna las condiciones ne-
cesarias para evitar accidentes o desgracias 
desagradables como viene observándose des-
de años anteriores”, durante la celebración de 
festejos taurinos.

Galo Velasco, entonces, presenta recurso ante 
el Gobernador Civil, quien pide información al 
Ayuntamiento que, inmediatamente, llama a tes-
tificar a varios vecinos2 de “providad3 y arraigo”, 
quienes responden:
•  Que la susodicha plaza o corral, a espaldas de 

la Casa de Ayuntamiento, la escuela de niños 
y habitación del maestro, siempre se ha tenido 
como pública.

•  Que nunca jamás se ha oído decir que esa 
plaza o corral público pertenecía a la casa nº 
6 de la calle Real.

•  Que los linderos de la plaza o corral y los de 
la casa nº 6 de la calle Real que han conoci-
do, han sido y son los que se describen en el 
croquis.

•  Que las servidumbres que tiene en el día la 
plaza y que siempre han sido respetadas des-
de tiempo inmemorial son el paso de la carre-
tera a la población, al Ayuntamiento y escuela 
y a las casas de Juan Urosa y Ángel Bravo.

•  Que la antigüedad queda justificada por la fe-
cha de 1767 señalada en la piedra sentada en 
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jamba4 en la ventana de luces del local a la 
plaza que ocupa la sala de sesiones del Ayun-
tamiento”.

•  Que, además de las servidumbres dichas, so-
lamente se hace uso de la plaza para celebrar 
espectáculos y corridas de becerros en tiem-
po de fiestas, pidiendo permiso únicamente al 
Gobernador provincial y nunca al propietario 
de la casa nº 6.

•  Que les consta que “hayá por veinticuatro 
años que se colocaron en la plaza pública una 
agujas5 de piedra con el fin de cerrar la citada 
plaza, entre otros por Anastasio Velasco, her-
mano de Galo, a quién se le pregunta también 
y responde que las colocaron sin permiso del 
dueño de la casa nº 6 y sin interrupción de per-
sona ni género alguno.

Y, para mayor abundamiento, la Corporación 
afirma también que, observando el croquis de la 
plaza dibujado por el secretario, se comprueba 
que ese terreno “nunca ha podido ser accesorio 
a la casa nº 6”.

Finalmente, en 1883, el Gobernador Civil con-
sidera probada la propiedad del Ayuntamiento 
sobre la plaza, así como las servidumbres y su 
uso tradicional.

Antonia Criado Lázaro
Concejalía de Cultura - Archivo Histórico 

Municipal

1  Espacio “de suelta” del ganado, destinado a desayuntar los bueyes de sus carros y darles pasto.
2  Ángel Bravo Martín, 51 años, casado, propietario; Pedro López, 59 años, casado, propietario; Balbino Oñoro, 59 años, casado, 

propietario; Anastasio Rubio, 48 años, casado, propietario; Pedro Mingo, 51 años, casado, propietario; Norberto Mingo, soltero.
3  Honradez.
4  Piedras verticales que sostienen el dintel, que se asienta horizontalmente sobre ellas.
5  Piedras verticales hincadas en la tierra y agujereadas para acomodar palos gruesos y fuertes horizontales y formar una talan-

quera, tranquera o empalizada. Hasta 1971 aún se conservaban algunas, cuando se construyó la nueva Casa de Ayuntamien-
to y remodelaron las plazas principal y trasera de la misma. (Ver imágenes en la ampliación de información sobre este asunto 
en https://www.torrelodones.es/archivo-historico-municipal/novedades-y-noticias).
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Estimados vecinos de Torrelodones,

Queremos informaros de la situación sanita-
ria de la covid-19 en nuestro municipio. En el 
momento actual, últimos 14 días, tenemos una 
incidencia del 42,81 por 100.000, de los cuales 
10 son casos activos.

Respecto a otros municipio colindantes es-
tamos en un situación media. Desde el mes 
de agosto, en que empezó el rebrote hemos 
estado realizando labores de rastreo a las 
sospechas de casos y contactos, además de 
nuestra actividad asistencial normal: extrac-
ciones, pruebas diagnósticas, atención a otras 
patologías, seguimientos de crónicos, visitas a 
domicilio. 

Una novedad muy importante ha sido la con-
sulta telefónica, a la que nos hemos tenido que 
acostumbrar tanto pacientes, como médicos 
y enfermeras y que ha resultado ser muy efi-
caz para resolver muchas demandas, para 
las que no es necesaria la visita presencial, 
y que continuará para muchas actividades 
cuando esto pase.

Hemos estado realizando una media diaria de 
75 pruebas PCR, para el estudio de casos sos-
pechosos y contactos estrechos, según el pro-
tocolo de la Comunidad de Madrid.

Centro de Salud
Es una infección muy contagiosa, sin trata-
miento en el momento actual y sin vacuna.  Por 
ello es muy importante seguir las recomenda-
ciones que han demostrados ser muy eficaces:  
mascarilla en mayores de seis años, distancia 
social de seguridad de dos metros, e higiene 
frecuente de manos ( Las 3 M: mascarilla, me-
tros, manos limpias). Además de cuarentena y 
salir lo menos posible de casa como método 
de contención del virus y protección del conta-
gio y de las personas vulnerables.

Todo proceso médico que sea demorable 
debemos dejarlo para más adelante, centrán-
donos en la patología respiratoria y urgente.  
Desde el Centro de Salud seguimos siendo 
proactivos en el seguimiento de los pacientes 
con patologías crónicas, asistencia domicilia-
ria, programa de vacunaciones, revisiones im-
prescindibles del niño sano, etc.

Para evitar desplazamientos al Centro de Salud 
por asuntos de medicación la renovación de 
la medicación crónica, en receta electrónica, 
se ha realizado automáticamente por 90 días. 
Igualmente no es necesario retirar los partes de 
baja, por Incapacidad Laboral Temporal, que 
serán remitidos por el INSS a las Empresas.
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Es un momento difícil, en el que estamos centra-
dos en la contención de esta pandemia, tratan-
do de no desatender las patologías habituales, 
y en este sentido pedimos vuestra comprensión.

Vamos a recordar algunos conceptos sobre 
esta Enfermedad:

Síntomas sospechosos: los más comunes, 
fiebre, tos seca, dolores musculares genera-
lizados, nauseas, diarrea, pérdida de gusto 
y olfato. 

Ante estos síntomas, si su estado general es 
bueno, debe quedarse en su domicilio y con-
tactar con el Centro de Salud, para recibir las 
indicaciones oportunas de su médico.

Síntomas de alarma: Fiebre alta, tos persis-
tente, falta de aire.  En estos casos acudir al 
Centro de Salud o llamar al 061.

Cuarentena: La cuarentena o aislamiento do-
miciliario es la medida más eficaz para evitar la 
transmisión del virus. En caso de caso confir-
mado debe ser de diez días desde la realiza-
ción de la prueba, siempre que  los tres últimos 
días  hayan estado libres de síntomas.

En el caso de los contactos estrechos el aisla-
miento debe ser de diez días desde el contacto 
con el caso confirmado. Aunque el resultado 
de la prueba diagnóstica sea negativo es im-
prescindible completar los diez días de ais-
lamiento, pues se podría estar en período de 
incubación.

¿Qué es un contacto estrecho? Toda in-
teracción personal realizada a menos de dos 
metros de distancia, sin mascarilla y de una 
duración superior a quince minutos.

Recordamos que la campaña de la gripe este 
año 2020/2021 empieza el 14 de Octubre y 
dura hasta el 31 de Enero de 2021.  Este año 
es muy importante la vacunación en mayores 
de 60 años, pacientes con patologías de riesgo 
(hipertensión, diabetes, epoc….) profesionales 
socio-sanitarios, etc.

Este brote lo paramos entre todos, siendo muy 
responsables y observando las medidas pre-
ventivas eficaces.

Equipo de Atención Primaria  
de Torrelodones
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Servir y proteger
Cada vez más familias optan por tener un animal 
de compañía y, ante esta realidad, también son 
muy numerosas aquellas que, o bien los pierden 
en un descuido, o bien entran a formar parte de 
la lista de personas que abandonan a sus anima-
les por pura irresponsabilidad. 
Ante esta situación, todos los municipios debe-
rían disponer de un servicio de recogida de ani-
males para garantizar su vuelta a casa o su bien-
estar hasta que encuentren una nueva familia. 
Sin embargo, no todas las localidades cuentan 
con ello y, además, la priorización del coste eco-
nómico sobre el bienestar animal es la norma en 
la gran mayoría de los Ayuntamientos a la hora 
de elegir qué entidad se hará cargo de la misma. 
Este servicio municipal se encarga de recoger a 
los animales encontrados en cada localidad, de 
buscar a su familia en caso de que estén identi-
ficados y se hayan extraviado, o de buscarles un 
hogar en caso de que no sea posible localizar 
su procedencia, procurándoles todos los cuida-
dos necesarios durante su estancia en el centro. 
Además, en muchos casos también se encar-
gan de dar apoyo a las personas que cuidan de 
las colonias felinas de la población.  
Muchas personas se preguntan por qué no se 
hace cargo una asociación de protección ani-
mal de estas gestiones, teniendo en cuenta que 

muchas de ellas ya ejercen esta res-
ponsabilidad de manera voluntaria 
sin ningún tipo de ayuda o subven-
ción. Sin embargo, para presentarse 
a esta licitación hay que tener en 

cuenta el pliego de condiciones o prescripcio-
nes técnicas que solicita cada consistorio. 
Asimismo, para hacer las cosas bien, es nece-
sario que exista una partida presupuestaria que 
cubra las necesidades reales de una actividad 
como esta: gestión, administración, seguros, 
mantenimiento y, ante todo, el cuidado para con 
los animales que engloba la recogida de los mis-
mos, su atención diaria y el servicio veterinario. 
Teniendo en cuenta el coste del mantenimiento 
de un servicio así, muchas de las empresas que 
se presentan priorizan las tareas administrati-
vas y de gestión para contentar a instituciones 
y ciudadanía, mientras que descuidan el último 
punto, el cual, precisamente, es el que debería 
prevalecer.
En estos momentos, en Torrelodones es el Cen-
tro de Acogida Animal, gestionado por la empre-
sa ARAT, quien se encarga de llevar a cabo la 
recogida de los animales de compañía encon-
trados en el municipio.

Lara Padilla
De CERO AdoptaUNO

www.deceroadoptauno.com
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Montón de Trigo.  
Panadería y pastelería

¿Cuándo comenzaste Montón de Trigo y 
por qué una pastelería?
Comencé hace diez años, durante la crisis del 
2008. En esos momentos, no tenía un traba-
jo fijo y comencé a pensar qué podía hacer. 
Después de pensarlo, decidí montar mi propio 
negocio, una pastelería.
Durante parte de mi vida, he tenido un tra-
bajo fijo que a la vez lo compaginaba con la 

Carmen Martínez Ponce pertenece a una familia de Torrelodones de las de “toda 
la vida”. Su negocio sigue la tradición familiar que inicio su abuelo Pepe a princi-
pios del siglo XX creando la primera panadería de Torrelodones. Luego su padre 
José Luis, y desde hace una década ella.

elaboración de tartas para distintos nego-
cios, por lo que ya tenía experiencia previa 
y porque en mi familia ya había tradición. Mi 
abuelo Pepe montó la primera panadería de 
Torrelodones Colonia en los primeros años 
de 1900, y mi padre José Luis fue panadero 
antes de montar su propio negocio de bici-
cletas para después seguir ampliándolo con 
motocicletas.
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Gracias al buen hacer de mi padre, fue cono-
cido en todo Torrelodones, me hizo aprender 
cómo gestionar un negocio a la vez que iba 
conociendo a la mayoría del pueblo, lo que 
me dio la suficiente confianza de poder abrir 
mi propio negocio.

¿Por qué el nombre de Montón de Trigo?
Una de mis pasiones, además de la repostería, 
es el amor a las montañas, en especial a La Sie-
rra de Guadarrama y por ella, Montón de Trigo, 
una de mis montañas preferidas en la Sierra.

¿Qué tipos de panes tenéis y que harinas 
utilizáis?
Tenemos una gran variedad de panes, trein-
ta y cuatro tipos, provenientes de los mejores 
obradores, elaborados con las mejores hari-
nas y elaboración artesana. Por ejemplo, unos 
de nuestros panes estrella son los panes que 
nos llegan cada mañana desde Ávila, hechos 
a mano y de masa madre.
Los más destacados son: centeno 100%, trigo 
con arándanos, nuestras deliciosas hogazas 
de pan rústico y candeal, pan de aceite y cen-
teno y lino, de aceitunas, de ciruelas y nue-
ces… entre muchos otros!
Las harinas utilizadas dependen del pan pero 
tenemos de centeno, trigo, trigo integral sarra-
ceno, espelta y maíz. 

Carmen, eres una experta pastelera, ¿haces 
tú todas las tartas que tenéis?
Disponemos de una gran variedad de tartas, 
pasteles y pastas, tanto de elaboración propia 
como del obrador especializado con el que 
trabajamos. De elaboración propia tenemos, 
la tarta de limón, de queso, de manzana con 
crema, tarta de chocolate con nata y nuestra 
famosa banda de manzana, entre otros. Tam-

bién hacemos tartas por encargo para cum-
pleaños, comuniones e incluso bodas.

Además del pan y las tartas, contamos con 
otros productos dulces, como es la bollería del 
día desde napolitanas, vigilantes, pasteles de 
nata, pero nuestros reyes son los cruasanes de 
mantequilla. También contamos con productos 
salados como: empanadas, sándwiches, pas-
tas y salsas italianas hasta anchoas, boque-
rones y gildas. Por último, nuestros increíbles 
Roscones de Reyes.
Como veis, tenemos una gran variedad de los 
mejores productos, por lo que ¡os esperamos!
No quisiera terminar esta entrevista sin dar mi 
más sincero agradecimiento a las personas 
que directa e indirectamente me ayudan en la 
tienda para que todo funcione bien, especial-
mente a Sandra, Biserka y Luz, y por supuesto 
también a mis clientes sin ellos Montón de Tri-
go no existiría.

Calle Jesusa Lara, 11
Horario: de lunes a sábado de 9:30 a 
14:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas. 
Domingo de 9:30 a 14:30 horas
Teléfono: 692627213
Facebook: Montón De Trigo
Instagram: MontondetrigoTorrelodones

https://es-la.facebook.com/pages/category/Bakery/Mont%C3%B3n-de-trigo-394027273948115/
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Treste Moda ¿Por qué decidiste abrir una tienda dedicada 
a tallas grandes?
Venía del mundo de la publicidad, un mundo 
muy bonito pero estresante y decidí cambiar 
completamente haciendo algo que también me 
gustara, soy coqueta y la moda me encanta 
pero toda mi vida he tenido problema de talla 
al no tener las “medidas perfectas”. Afortunada-
mente el sector está cambiando aunque todavía 
hay mucho por hacer, así que pensé en espe-
cializarme para responder a esta necesidad y 
poder ofrecer una moda con estilo, actual y para 
la mujer real.

Carolina Carreras abrió las puertas de 
Treste Moda, en septiembre de 2019, 
como tienda especializada en moda 
curvy, con el objetivo de vestir a una 
mujer real y abrir el mundo de la moda 
a todo tipo de cuerpos con moda ur-
bana, actual, moderna, elegante y con 
una apuesta firme por el diseño y la ca-
lidad.
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Plaza Epifanio Velasco, 7
Horario: de lunes a viernes de 10:30 a 
13:30 horas y de 18:00 a 20:30 horas. Sá-
bados de 10:30 a 13:30 horas
Teléfonos: 91 854 94 05 - 666 55 41 78
www.trestemoda.es
Facebook: @trestemoda
Instagram: @treste_moda

¿Desde qué tallas?
Trabajo con las principales marcas especializa-
das y con experiencia en tallas grandes y moda 
curvy, así como con diseñadores tanto en alza 
como consolidados en este sector.
Las tallas van de la 44 en adelante y dependien-
do de la marca o diseñador llegamos hasta la 
62 o incluso 70.

¿De forma excepcional, por petición de algu-
na clienta, tendrías alguna otra talla menor?
Cuando eso ocurre, si sé que la marca la tra-
baja podría traérsela sin problemas, cosa que 
me hace muy feliz porque interpreto que mi pro-
puesta es de actualidad y gusta a mucha gente. 
En la tienda tengo alguna talla inferior pero ob-
viamente no es lo habitual.

¿Qué estilo de moda ofreces? ¿los precios 
son asequibles?
Ofrezco una moda siempre de temporada, co-
lecciones creadas para su estación, por lo tanto 
son actuales, basadas en tendencias que se 
llevan en ese momento, procuro traer prendas 
con estilo, tanto más clásicas como modernas 
pero exijo que tengan calidad, por lo que abar-
co todos los estilos para poder llegar al mayor 
número de mujeres posibles.
En relación a los precios, siempre priorizo la re-
lación calidad/precio por lo que creo que mis 
clientas acceden a prendas de calidad a un 
precio muy interesante.

Trabajas con marcas reconocidas
He apostado al 100% por moda nacional, si hablo 
de marcas como SPG Woman, Anvito, Censured, 
Carisal Fashion, Noos-Noos… son marcas que la 
gente conoce, pero también apuesto por diseña-
dor@s como Flores Muñoz, Pilar Rodríguez, Mer-
cedes Roldán o  Marina Rivero-Hortensia.

También tienes calzado y complementos
¿A qué mujer no le gustan los complementos?, 
un complemento cambia por completo una 
prenda o un look por eso es imprescindible 
incluirlos: zapatos, bolsos, monederos, cinturo-
nes, sombreros, guantes, fulares, bisutería…

Tienes una web muy completa en la que tam-
bién se pueden adquirir prendas y las lleváis 
a domicilio, cuéntanos
La tienda online es indispensable para los tiem-
pos que vivimos, muchas mujeres no tienen 
tiempo para ir de compras, en la web tienen 
toda la información que necesitan para comprar 
con seguridad, lo reciben cómodamente en sus 
domicilios en un plazo de entre 24/48 horas.
Nuestra web es fiel reflejo de nuestra tienda físi-
ca, pudiéndose encontrar las mismas ofertas y 
novedades en ambos espacios. 
Debo reconocer que lo que más me gusta es el 
trato personal, dedicar a mis clientas el tiempo 
que necesiten y que se vayan felices sintiéndo-
se lo que son, estupendas y maravillosas, por-
que como siempre digo lo mejor de una prenda 
o complemento es la mujer que lo lleva.
Quiero traer a Torrelodones un comercio como 
los de antes y una atención lo más personaliza-
da posible.

https://www.facebook.com/trestemoda/
https://www.instagram.com/carrerassanchezcarolina/


http://www.torrelodones.es
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Lodón-Check, una nueva 
iniciativa del Ayuntamiento para 
fomentar el comercio local
Con el objetivo de seguir apo-
yando al comercio local la 
concejalía de Desarrollo Em-
presarial ha iniciado una nue-
va campaña, “Lodón-Check. 
Promoción en Cadena”, pro-
puesta por el grupo municipal 
Ciudadanos y en la que están 
trabajando conjuntamente, 
inscrita dentro del plan de 
reactivación del comercio de 
Torrelodones promovida por 
el Equipo de Gobierno.

Lodón-Check es una campaña 
de marketing para crear una 
red de contactos/promociones 
con el fin de impulsar el conoci-
miento y uso del comercio local.

El objetivo será conseguir que 
nuevos clientes potenciales 
visiten los negocios locales 
mediante la creación de una 
cadena empresarial en la que 
cada eslabón promocione el 
siguiente.

A cada uno de los comercios 
participantes en la promoción 
se le entregará unos talona-
rios que podrán repartir a 
sus clientes para que visiten 
los siguientes negocios, para 
ello es importante enviar la 
promoción o descuento que 
puedes ofrecer para que te 
pueda visitar futuros clientes.

El objetivo es conseguir que 
cada cliente visite el próximo 
comercio local, creando una 
cadena de conocimiento y un 
espíritu de apoyo a los comer-
ciantes locales.

Para que ello sea posible el 
único requisito es que todos 
los comercios locales se ins-
cribiesen, antes del 4 de oc-
tubre, en el correo de la con-
cejalía de Desarrollo Local.
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Alejandro de Pablo Pérez

Con tan solo 18 años posee un gran 
palmarés en su trayectoria deportiva 
en bádminton. Acaba de volver del 
Torneo Internacional de Bádminton 
RSL Lithuanian Junior con un oro. Ha 
conseguido, además, un oro y dos 
platas en los campeonatos de España. 
Plata del Internacional de Zagreb y 
bronce del Portuguese International y 
del Belgian Junior International.

¿Cuándo comenzaste a practicar bádminton? 
Empecé a los 11 años, en el colegio Parque, 
gracias a mi aquel entonces profesor de edu-
cación física, Pablo Poch, quien en un día nor-
mal como cualquier otro comenzamos a prac-
ticar este deporte que tan poca gente conocía.

¿Cómo surgió tu afición por este deporte? 
Mi afición en sí, fue aumentando poco a poco 
con el tiempo ya que en esa época yo en-
trenaba y jugaba al tenis, así que según iba 
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viendo que además de lo cómodo y animado 
que estaba jugando, se me daba bastante 
bien decidí empezar a entrenar.

¿Entrenas muchas horas a la semana?
Mis horarios de entrenamiento son duros, ya 
que entrenamos de lunes a viernes tres horas 
diarias, a las cuales hay que añadirle en fun-
ción del día que sea y si tenemos o no compe-
tición, una hora extra de físico.

Cómo llevas el tener que compaginarlo con 
tus estudios
Compaginar tantas horas de entrenamiento 
diario, competiciones internacionales y de-
más, se hace muy cuesta arriba en algunos 
casos, sobre todo en aquellos en los cuales 
debido a esas competiciones, pierdo muchas 
horas de clase. Ahora mismo estoy cursando 
segundo de Bachillerato y de momento, lo lle-
vo bien y con ganas de avanzar. 

¿Vives en Torrelodones y tienes que despla-
zarte lejos para entrenar?
Sí, así es, vivo en Torrelodones y entreno en 
Barajas, en el CETD de Bádminton. Nos pilla 
lejos de casa y esto hace que necesite mucha 
más ayuda y apoyo de toda mi familia, tanto 
para el transporte, como para recibir comen-
tarios de ánimo y motivación en ocasiones, ya 
que a veces debido al cansancio diario, se 
pierde un punto de fuerza de voluntad, que es 

muy necesaria con tanto esfuerzo, pero ellos 
están ahí siempre para ayudarme.

Acabas de participar en el torneo internacio-
nal RSL Lithuanian Junior consiguiendo un 
oro 
Sí se trató de un torneo internacional, el cual 
es puntuable para el ranking mundial y eu-
ropeo y pueden acudir jugadores de todo el 
mundo. Debido a la situación tan complicada 
que estamos viviendo por el tema del CO-
VID-19 hay países que prefirieron no viajar, 
pero en este caso acudieron jugadores de 14 
países diferentes, de los cuales hay muchí-
simo nivel y en todos ellos se le da una gran 
importancia a este deporte. El torneo fue muy 
duro y antes de empezar no pensamos ni 
mucho menos en la final, sino que decidimos 
olvidarnos e ir partido a partido, sabiendo 
que teníamos nivel y que si dábamos nuestro 
100% tendríamos muchas posibilidades de 
llevarnos el oro, y así fue.

¿Qué otros galardones has recibido a lo largo 
de tu joven trayectoria deportiva? 
Tengo muchos recuerdos imborrables desde 
que comencé a practicar esta maravilla de de-
porte, tanto títulos muy importantes, como expe-
riencias y lecciones que he tenido la oportunidad 
de vivir, pero sí hablamos de galardones, cabe 
destacar; el oro y dos platas en los campeonatos 
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de España, la plata del internacional de Zagreb, 
el bronce del Portuguese international y del Bel-
gian Junior international, pero el más importante 
y el que más ha significado para mí, es la recien-
te convocatoria con la selección española para 
el campeonato de Europa que se celebrará en 
Finlandia, durante los meses de octubre y no-
viembre, que sin todo el esfuerzo que he puesto 
día a día, hubiera sido imposible llegar.

¿Hay mucha participación de bádminton en 
España? 
Este deporte ha ido, sigue y seguirá creciendo 
de una manera asombrosa. Es cierto que el bád-
minton en España es un deporte minoritario al 
cual no se le da toda la importancia mediática 
que quizá debería tener, con toda la gente que 
lo practica y lo espectacular que es, pero te sor-
prendería saber la de gente joven niñ@s y tam-
bién adultos que empieza a practicarlo. 

¿Cómo os situáis los deportistas españoles a 
nivel mundial? 
Sin lugar a dudas los que dominan este deporte 
son los asiáticos, pero actualmente en España 
ha aumentado y mucho el nivel tanto de entre-
namiento, como diferentes conocimientos técni-
co-tácticos y por ello una notable mejora en los 
resultados, por lo que en mi opinión ahora mismo 
no tenemos nada que envidiarles, más allá del 
auge e importancia que ellos le dan a este de-
porte en comparación a nosotros. 

¿Participas en muchos campeonatos en Es-
paña y otras partes del mundo? 
En relación a los torneos, sí que compito muy a 
menudo ya que, según vas creciendo y subien-
do el nivel, aumenta el número de competiciones 
y por ello las salidas y viajes a cualquier parte de 
Europa o del mundo, pero esto hace que salir a 
competir se vuelva mucho más interesante y se 
tome con más entusiasmo del habitual.

¿Sigues entrenando, tenéis restricciones 
para competir a causa del COVID-19? 
El tema del COVID-19 nos ha cambiado la vida 
a todos, ha sido un acontecimiento histórico que 

nos ha pillado completamente por sorpresa. Tras 
el confinamiento y el estado de alarma comenza-
mos a entrenar ya de una manera más cercana 
a lo habitual, pero tras una nueva normativa im-
plantada en la Comunidad, nos vimos obligados 
a entrenar con mascarilla. Tanto mis compañe-
ros como yo, estamos muy concienciados de 
lo que esto significa y lo mucho que han sufrido 
muchas familias debido a esta terrible pande-
mia, por lo que más allá de lo molesto que sea 
entrenar así, nos lo tomamos como una motiva-
ción de ayuda extra.

¿Cuáles son tus próximas competiciones? 
Próximamente y como competición más cer-
cana tengo el internacional de España que se 
celebrará en Oviedo del 4 al 6 de octubre y 
el campeonato de Europa en Finlandia del 29 
de octubre al 7 de noviembre. Lo afronto con 
ilusión, ganas y más motivado que nunca. 

¿Los Juegos Olímpicos son uno de tus obje-
tivos? 
Bueno, si te soy sincero los Juegos Olímpicos 
es la línea de meta por la que todo deportista 
sueña pasar, incluido yo. Me considero una 
persona segura de sí misma y con ganas de 
comerse el mundo pero yo ahora mismo, solo 
pienso en una única cosa, que es dar cada 
día mi 100% y disfrutar al máximo cada una 
de las oportunidades que se me brinde vivir, 
como si fuera la última. 
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Mª Carmen 
Marco Álvarez. 
Escritora
Es Licenciada en Publicidad (ISEE), 
Máster en Marketing (ESIC) y 
diplomada en Investigación Cualitativa 
y de Opinión. Hace siete años decidió 
dejar de trabajar en su profesión y 
dedicarse a escribir novelas. Hasta el 
momento ha publicado dos novelas 
firmando como Caleti Marco, su 
nombre familiar.

Tienes una larga trayectoria profesional 
en el ámbito de la publicidad y el marke-
ting
Profesionalmente dediqué más de trein-
ta años a la empresa privada en las áreas 
de comunicación y marketing. En 2019 fui 
galardonada por la Academia de la Publici-
dad, como "Académica de Honor".

¿Cuándo comenzaste a escribir novelas?
Hace siete años dejé de trabajar en mi pro-
fesión de siempre y decidí escribir novelas. 
Así que ¡pasé de redactar informes e idear 
estrategias de comunicación para empre-
sas y proyectos comerciales, a contar his-
torias!
Me preparé llevando a cabo diversos cur-
sos con el fin de adquirir conocimientos bá-
sicos que me ayudasen a poder estructurar 
bien mis relatos sin que ello diese lugar a 
alterar mi estilo propio que aún no conocía, 
pues ¡me estrenaba en este oficio!
Siempre me gustó escribir, en mi juventud lo 
hacía, compaginaba mi afición a la lectura 
con la escritura; lo hacía creando pequeñas 

historias y poemas que desgraciadamente 
no conservo. ¡Qué bueno sería recuperar-
los ahora que me dedico a este maravilloso 
oficio!  

Y tu primera novela ¿cuándo la publicaste?
Con todo respeto y después de pensarlo 
con detenimiento, me atreví a irrumpir en el 
mundo editorial con mi primera obra Seda 
y Pincel que tiene un significado muy es-
pecial para mí; se trata de una historia fa-
miliar; un homenaje a mi abuela paterna a 
quien conocí y disfruté pocos años de mi 
vida, pero de la que guardo un entrañable 
recuerdo. La publiqué en 2015, tras dos lar-
gos años de investigación.

¿Qué nos quieres transmitir en Seda y 
Pincel?
Seda y Pincel es varias cosas a la vez. 
Como dijo y escribió uno de mis críticos, "es 
una novela de carácter costumbrista, una 
crónica histórica —desde mediados del si-
glo XIX hasta principios de XX—; un libro 
de recuerdos ciertos y fingidos, el retrato de 
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una burguesía isleña en aparente declive, el desa-
rrollo convulso y gozoso de una relación amorosa. 
Un relato cercano, de estilo casi coloquial". 

¿Y tu segunda obra?
Fue Ecos de Luz en el Valle, que trata de hacer un 
merecido reconocimiento a los hombres y mujeres 
emprendedores. La idea se materializa a través de 
Margot, una mujer de origen humilde y con pocos 
recursos. Positiva que a base de trabajo y tesón, y 
aprovechando las oportunidades que le da la vida 
lucha por hacer realidad su sueño. Una mujer que 
no se conforma, que se enfrenta a sus propios mie-
dos, y que a lo largo de la vida va descubriéndose 
a sí misma. 
Es la "resiliencia" lo que subyace a lo largo de la 
obra; término que expresa la capacidad de adapta-
ción y forma de enfrentar las dificultades de la vida. 
El espíritu y la predisposición ante la vida contenida 
en la obra, a través de Margot y de los personajes 
que la configuran, es el vivo ejemplo de aquellos 
que no se rinden ante las adversidades; hombres y 
mujeres que con esfuerzo y buen hacer consiguen 
vencer barreras y alcanzar sus objetivos.   

Las protagonistas de tus novelas son mujeres
Sí, hasta ahora las protagonistas de mis novelas 
han sido mujeres; mujeres hechas a sí mismas, 
curtidas por la vida, que toman decisiones, que fra-
casan o que triunfan, o sencillamente que se dejan 
llevar por los acontecimientos.

¿Qué subyace en tus obras?
En mis libros, me gusta recoger los sentimientos 
a través de la observación; proyectar mis propias 
experiencias vitales; recoger el pulso de la vida; 
la relación entre los seres humanos, y el rol que 
desempeñamos, elegido libremente o no. Mis per-
sonajes no son perfectos y se muestran cargados 
de sensibilidad y de contradicciones.  
Ambas obras tienen un cierto contenido autobio-
gráfico, muy natural, cosa que ocurre en la mayoría 
de las obras publicadas en el mundo literario.

¿Estás trabajando en tu tercera novela?
Actualmente estoy terminando de perfilar mi terce-
ra novela; espero que en breve vea la luz.
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ACTUALIZADO EL PLAN DE MOVILI-
DAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS)

El pasado mes de julio concluyó la revisión del 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 
de Torrelodones. En ella se ha analizado la si-
tuación del Plan de 2012, cuya aplicación ha 
dado lugar a un cambio notable en la movili-
dad de Torrelodones. Así, se ha conseguido la 
recuperación del espacio público, el calmado 
del tráfico, la mejora de la accesibilidad pea-
tonal y el fomento de la movilidad ciclista, de-
volviendo el protagonismo al peatón.

Los objetivos estratégicos definidos en la Re-
visión del Plan han sido los siguientes:

• Racionalizar el uso del coche.
• Cambiar el comportamiento hacia una 

movilidad más sostenible.
• Mejorar el entorno e imagen urbana.
• Potenciar el uso del transporte público y 

modos no motorizados.

Para ello se han tenido en cuenta una serie de 
aspectos a fin de lograr resolver los proble-
mas de movilidad identificados en el diagnós-
tico de la situación actual. Los objetivos pro-
puestos han sido, entre otros, los siguientes:

• Asegurar y potenciar que el peatón siga 
siendo el principal protagonista de la mo-
vilidad en la ciudad.

• Promover la accesibilidad universal a los 
diversos modos de transporte.

• Asegurar la convivencia entre todas las 
formas de moverse en la ciudad y la inte-
roperabilidad entre modos, sobre todo en 
los no motorizados.

• Conseguir una ciudad segura y accesible 
para todos los ciudadanos.

• Lograr una ciudad menos ruidosa y con-
taminante.

• Buscar soluciones a la movilidad que no 
consumen suelo.

• Consolidar y favorecer la expansión de la 
bicicleta como modo de transporte gene-
ral y cotidiano de los ciudadanos.

• Conseguir una mayor cuota de participa-
ción del transporte público en los despla-
zamientos urbanos.

• Revisar y redefinir una jerarquía viaria en 
la ciudad que permita una mejor ordena-
ción de los flujos de tráfico por la misma, 
de modo que el centro deje de ser un iti-
nerario de paso y recupere su carácter de 
punto de encuentro esencial de la ciudad 
y los ciudadanos.

• Organizar el espacio destinado al esta-
cionamiento en superficie.

• Lograr un transporte eficaz y eficiente en 
el uso de la energía.

• Mejorar la seguridad vial y la convivencia 
pacífica entre todos los usuarios de la vía.

• Integrar la movilidad en las políticas ur-
banísticas.

• Mejorar la gestión de la movilidad.
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EL AYUNTAMIENTO REPARTE 6.000 
MASCARILLAS ENTRE LAS PERSONAS 
MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO
El Ayuntamiento ha decidido distribuir las 
mascarillas suministradas por el Gobierno de 
España en colaboración con la FEMP entre las 
personas más vulnerables del municipio.

Así, de las 6.000 mascarillas recibidas, 3.000 
se han entregado al centro de Servicios So-
ciales, desde donde se coordinará su entrega 
a familias desfavorecidas, así como para uso 
del personal asistencial del Servicio de Ayuda 
a Domicilio.

Las otras 3.000 se han repartido entre las 
diferentes residencias de mayores del muni-
cipio. Se trata de uno de los colectivos más 
vulnerables y que fue afectado de forma muy 
directa y dura durante la primera oleada de la 
pandemia.

Con este reparto, se siguen de forma precisa las 
instrucciones recibidas por parte del Gobierno 
y de la FEMP indicando que “la prioridad para 

el reparto del material son los colectivos más 
vulnerables de nuestros pueblos y ciudades” 
así como operarios municipales, trabajadores 
sociales, policia, protección civil, etc.

TORRELODONES PONE A DISPOSI-
CIÓN DE LOS EMPRESARIOS UNA 
AUDITORÍA GRATUITA PARA MEJO-
RAR SU “HUELLA DIGITAL”

El Ayuntamiento de Torrelodones pone a dis-
posición del tejido empresarial del municipio, 
y de forma gratuita, un mes de asesoramiento 
digital completo para que potencien su nego-
cio y puedan llegar a más clientes.

Un experto en marketing digital de la empresa 
Aplus Gastromarketing realizará un análisis de 
los canales digitales de cada uno de los nego-
cios para identificar sus necesidades de mejora. 
Tras ello, ayudará de manera personal y durante 
el periodo de un mes, a implementar las herra-
mientas necesarias para mejorar la comunica-
ción digital de las empresas de Torrelodones.

http://www.torrelodones.es
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TALLERES PARA MAYORES E INTER-
GENERACIONALES ONLINE
La Comunidad de Madrid ha decretado el 
cierre de los Centros de Mayores y las acti-
vidades de ocio y entretenimiento para ma-
yores, con el objetivo de frenar la expansión 
del COVID-19. Dicho cierre no aplica para 
el Servicio de Atención Social Primaria, que 
se considera servicio esencial y no se ha 
dejado de prestar en ningún momento, ni 
para el Servicio de Fisioterapia que perma-
necerá abierto.

El Ayuntamiento de Torrelodones y la Manco-
munidad THAM tienen el firme compromiso de 
acompañar a sus mayores, y en particular, a 
todos los participantes o interesados en los 
talleres y actividades y por este motivo se ha 
trabajado para poder ofrecer toda la progra-
mación de talleres para mayores e intergene-
racionales en formato online.

Conscientes de las dificultades que esta nue-
va modalidad puede suponer para algunas 
personas interesadas en continuar con las ac-
tividades, se ha puesto en marcha un servicio 
de asesoramiento / acompañamiento que les 
permitirá participar en formato on line. 

LA SEMANA DE LA MOVILIDAD DE 
TORRELODONES ESTE AÑO HA SIDO 
100% ONLINE

Dentro de la política que el Ayuntamiento de 
Torrelodones ha implementado para mantener 
un equilibrio entre la actividad del municipio y la 
contención de la pandemia, una de las últimas 
decisiones fue la modificación del programa pre-
visto para la tradicional Semana de la Movilidad, 
que se celebró en Torrelodones en la semana 
del 16 al 22 de septiembre Así, las actividades 
se reconvirtieron en un completo programa online 
con el que se visibilizo las opciones de movilidad 
sostenible y escuchar la voz de los usuarios, los 
técnicos, el tejido empresarial, etc.

Una cita en la que se dio voz a expertos, pero 
también a los auténticos protagonistas: los ciu-
dadanos. Charlas, debates y entrevistas para 
aprender juntos. Y con un único objetivo: con-
vertir Torrelodones en una ciudad más amable.

Todas las charlas se emitieron en directo y 
también quedaron colgadas para poder ser 
vistas cuando se desee. Las actividades se 
desarrollaron en la web https://torrelodones.
semueve.org/ con el siguiente programa:

¿Quieres saber 
lo que se cuece en 

Torrelodones?
Sigue los plenos en torrelodones.es, 

ondatorre.es o en el 107.2 FM

Próximo Pleno: 20 de octubre a las 18:00 h

Ayuntamiento de
Torrelodones

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

https://torrelodones.semueve.org/
https://torrelodones.semueve.org/
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El viernes 18 los vecinos de Torrelodones ha-
blaron sobre Movilidad: ¿Cómo es la movilidad 
en Torrelodones? ¿Qué facilidades encuentran 
los ciudadanos? ¿Cuáles son las dificultades? 
En este debate contaron con diferentes re-
presentantes de asociaciones y ciudadanos, 
aquellas personas que recorren las calles de 
la ciudad diariamente que contaron de primera 
mano cómo es moverse en Torrelodones.

El sábado 19 se desarrolló el Debate: Tiendas 
y mecánica. Los responsables de tiendas de 
bicicletas en Torrelodones dieron a conocer la 
situación actual de los comercios locales tras 
la pandemia y explicaron cómo se encuentra el 
ciclismo urbano local.

Igualmente, el sábado 19 se celebró el Deba-
te: Consejos básicos de ciclismo urbano en el 
que distintos ciclistas urbanos, que se mueven 
a diario en bici, explicaron todo lo que se nece-
sita saber para pedalear por las calles.

El lunes 21 se celebró la charla: En bici con 
niños. Un tema imprescindible para abordar: 
el de cómo forjar a los ciclistas del futuro. Son 
muchísimos los padres que querrían llevar a 
sus hijos en bicicleta al colegio, que quieren 
que sus pequeños gocen de la independencia, 
responsabilidad y bienestar que genera usar 
ese medio de transporte, sobre todo a edades 
tempranas. 

También el lunes 21 se desarrolló el debate: 
Infraestructura. Situación actual y futura en 

Torrelodones. En él se repasaron las infraes-
tructuras del municipio con el objetivo de favo-
recer la movilidad sostenible dentro de la ciu-
dad, así como las actuaciones se van a llevar 
a cabo en el corto, medio y largo plazo. 

Por último, el martes 22 se realizó un debate 
sobre la intermodalidad como mejor forma de 
moverse en las ciudades en las medias y largas 
distancias. Por el tamaño que tiene Torrelodo-
nes, se convierte en una ciudad muy cómoda 
para moverse combinando los diferentes me-
dios de transporte: autobús urbano, tren, bici-
cleta o simplemente caminando. En el debate 
se analizó cómo es la situación de la intermoda-
lidad en el municipio.

SE ACTIVÓ EL PROTOCOLO SANITA-
RIO TRAS DETECTAR UN POSITIVO 
DE CORONAVIRUS EN LA ESCUELA 
INFANTIL LAS ARDILLAS EL PASADO 
MES DE SEPTIEMBRE

A mediados de septiembre se detectó un caso 
de COVID-19 en una profesora de las aulas de 
bebés y tanto ella como la profesora de apo-
yo y el bebé con el que tuvo contacto estrecho 
en esos días, fueron puestos en cuarentena 
siguiendo los protocolos marcados por la Con-
sejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
y tras recibir las indicaciones correspondientes 
desde el Centro de Salud de Torrelodones.

¿Quieres saber 
lo que se cuece en 

Torrelodones?
Sigue los plenos en torrelodones.es, 

ondatorre.es o en el 107.2 FM

Próximo Pleno: 20 de octubre a las 18:00 h

Ayuntamiento de
Torrelodones

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

http://www.torrelodones.es
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Tras la activación del protocolo establecido 
por las autoridades sanitarias, tanto las do-
centes como el alumno fueron citados por los 
Centros de Salud de sus respectivos munici-
pios para la correspondiente evaluación mé-
dica. Igualmente, se trasladó la información 
tanto a Salud Publica como a la Consejería de 
Educación tal y como se indica en los proto-
colos COVID.

En paralelo, El Ayuntamiento procedió a una 
exhaustiva desinfección del centro. Hasta 
recibir las directrices oportunas de Salud 
Pública y poder realizar las sustituciones del 
profesorado en cuarentena, permanecieron 
cerrados las dos aulas de bebés (0-1 año).

EL PSOE HIZO ENTREGA DE LOS XIII 
PREMIOS RAFAEL MARTÍNEZ LÓPEZ
La XIII edición de estos premios ha sido muy 
especial a consecuencia de la crisis sanita-
ria originada por la COVID-19, por lo que se 
ha querido reconocer el papel que distintos 
estamentos, asociaciones y personas han 
asumido en el momento más complicado de 
la reciente historia de España. Es por esa 
razón por la que el PSOE hizo entrega del 
Premio a la Trayectoria Profesional a las tra-

bajadoras y trabajadores de la limpieza, un 
galardón con el que se ha querido recordar 
la labor de todos los que trabajan en secto-
res considerados esenciales.

En cuanto el Premio a la Trayectoria Asocia-
tiva, este año los socialistas decidieron que 
recayera en la delegación de la Asociación 
Española contra el Cáncer, un colectivo que 
siempre se ha destacado por su implicación 
con las personas afectadas por esta enferme-
dad pero que también se ha volcado en paliar 
el impacto de la pandemia. Finalmente, el Pre-
mio a la Trayectoria Personal fue para María 
del Carmen Cubero, tras tu jubilación como 
miembro de la Policía Local después de mu-
chos años de servicio. Con este galardón el 
PSOE quiso agradecer en su figura el papel 
que han jugado los servicios públicos, como 
las fuerzas de seguridad, los trabajadores 
municipales o el personal sanitario en la lucha 
contra la COVID-19.

El acto de entrega, que tuvo lugar el pasado 
26 de septiembre en los jardines del Edificio 
La Solana, se desarrolló con todas las medi-
das sanitarias precisas y guardando las dis-
tancias de seguridad. 
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PLENO ORDINARIO DE SEP-
TIEMBRE
22/09/2020 – Salón de Plenos del 
Ayuntamiento – Presencial a puerta 
cerrada

El pasado martes 22 de septiembre 
se celebró (a puerta cerrada para 
mantener las máximas medidas de 
prevención de la transmisión del CO-
VID-19) el Pleno Ordinario del mes 
de septiembre de 2020. Estos son los 
puntos que se trataron y el sentido 
de las votaciones de los diferentes 
grupos políticos. El Pleno contó con 
la ausencia motivada del concejal de 
Vecinos por Torrelodones, don Víctor 
Arcos.

http://www.torrelodones.es
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Cuenta General del ejercicio 2019.

Se aprueba con 17 votos a favor y 3 absten-
ciones la cuenta general correspondiente al 
ejercicio económico 2019, un documento de 
carácter técnico que refleja la situación con-
table de dicho ejercicio y propone mejoras 
de gestión.

VxT - F PP - F VOX - A C´s - F PSOE - F
Modificación de crédito MCE-202031 me-
diante crédito extraordinario financiado 
con baja en otras aplicaciones: Aprobación 
inicial.

Se aprueba por 13 votos a favor, 3 en contra y 
4 abstenciones esta modificación presupues-
taria para dotar de equipamiento al nuevo 
campo de rugby y fútbol Antonio Martín.

VxT - F PP - A VOX - C C´s - F PSOE - F
Expediente de contratación, a adjudicar 
por procedimiento abierto criterio de forma 
automática mediante fórmulas, para el con-
trato de servicios de conservación y man-
tenimiento de zonas verdes (CMZV) en el 
municipio de Torrelodones: Inicio.

Por unanimidad se aprueba este punto para 
lanzar de manera urgente la licitación del 
mantenimiento de parques y jardines que 
quedó sin servicio a finales del pasado mes 
de julio.

VxT - F PP - F VOX - F C´s - F PSOE - F
Ordenanza Municipal de la instalación de 
infraestructuras radioeléctricas en Torrelo-
dones: Derogación.

Se deroga esta Ordenanza Municipal, de for-
ma que para ganar agilidad se utilizará única-
mente la legislación nacional al respecto. Se 
aprueba con 17 votos a favor y 3 abstencio-
nes.

VxT - F PP - F VOX - A C´s - F PSOE - F

Solicitud de compatibilidad específica

Se aprueba por unanimidad la solicitud de 
compatibilidad específica realizada por un 
trabajador del Ayuntamiento.

VxT - F PP - F VOX - F C´s - F PSOE - F
Moción del Grupo Municipal Vox relativa a 
la revocación de la adhesión a la FEMP.

Se rechaza por 3 votos a favor y 17 en contra 
la propuesta de Vox para que Torrelodones 
deje de pertenecer a la Federación Española 
de Municipios y Provincias.

VxT - C PP - C VOX - F C´s - C PSOE - C
Moción del Grupo Municipal PSOE relativa a 
la declaración de Bien de Interés Cultural de la 
Presa de El Gasco y el Canal del Guadarrama.

Por unanimidad (y una vez realizada la enmienda 
propuesta por el grupo municipal Ciudadanos y 
un cambio propuesto por Vox) se aprueba instar 
a la Comunidad de Madrid para que se acelere 
el proceso de declaración como Bien de Interés 
Cultural del conjunto formado por la Presa de El 
Gasco y el Canal del Guadarrama.

VxT - F PP - F VOX - F C´s - F PSOE - F
El Pleno se completó con las siguientes dacio-
nes de cuenta:
• Dación de cuenta del cambio de miembros 

del Grupo Municipal Vox en las Comisiones 
Informativas.

• Dación de cuenta del cambio de portavoz 
adjunto del Grupo Municipal Vox.

• Resoluciones dictadas por la Alcaldía y 
Concejalías Delegadas desde la nº 1290 a 
la nº 1783; y resoluciones de la Tesorería 
dictadas desde el 1 de julio de 2020 al 31 
de agosto de 2020 incluidas las relativas a 
concesiones de fraccionamiento y sistema 
especial de pago que son automáticas: Co-
nocimiento por los miembros de la Corpo-
ración.

Así como el turno final de Ruegos y Preguntas.
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ZONA JOVEN: NUEVO 2020/2021
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TECNOLOGÍA: 12-18 años. Martes y jueves 
de 18:00 a 19:00 horas.  Robótica, progra-
mación, drones, o realidad virtual... ¡Mani-
pula la tecnología y úsala para transformar 
tu mundo! 35 €/mes.

PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS: 12-
18 años. Martes y jueves de 18:00 a 19:00 
horas. Crea tus propios videojuegos con 
Unity y Blender. 35 €/mes.

¡HAZ TU PROPIO PODCAST!: 12-18 años. 
Jueves de 15:00 a 17:00 horas en IES Diego 
Velázquez, El Encinar o San Ignacio. Graba 
y edita sonido desde tu habitación y consi-
gue que tu podcast llegue a todo el mundo. 
Gratuito.

 CINE Y CORTOS: 12 - 22 años, por grupos 
de edad. Lunes y miércoles de 16:30 a 18:00 
horas. Sumérgete en la ficción y crea tus pro-
pios cortos con calidad profesional. 25 €/mes.

ILUSTRACIÓN Y GRAFITI: Desde 12 años. 
Con MUNARY, todos los trucos para expre-
sarte a través del arte urbano. Viernes de 
17:30 a 19:00 horas, y salidas para pintar 
en muro. 25 €/mes.

RAP Y FREESTYLE: 12-18 años. Viernes 
de 17:30 a 19:00 horas. Agiliza tu mente y 
afila tu lenguaje. 25 €/mes.

CLUB DE EXPLORADORES: 12-18 años. 
Sábado de 12:00 a 14:00 horas. Si lo tuyo 
es el deporte, el aire libre y la naturaleza. 
25 €/mes.

MINI-EXPLORADORES:  8-11 años. Sába-
do de 10:00 a 12:00 horas. Iníciate en los 
deportes de montaña, el aire libre y el me-
dio ambiente. 25 €/mes.

DEPORTE Y  DISCAPACIDAD:  13-35 años. 
Sábado de 17:00 a 20:00 horas. Ejercicio 
divertido los sábados, en este grupo de 
amigos. Promotores: los jóvenes de “ASÍ, 
Asociación por la Inclusión”, el Ayuntamien-
to y la Comunidad de Madrid. Gratuito.

ESCALADA: 12-18 años. Lunes y miércoles 
de 16:30 a 17:00 horas y de 17:30 a 18:30 
horas. en el Rocódromo. Técnicas indoor, 

¡Elige un ocio interesante con amigos y amigas para este nuevo curso!Los papás podéis con-
sultar todas nuestras medidas anti-covid en www.zonajoventorrelodones.com. La mayoría de 
actividades podrán continuar online en caso necesario.
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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 

INSCRIPCIONES: ¡Apúntate cómodamente desde casa!

Entra en www.zonajoventorrelodones.com > área privada. Regístrate y sigue los pasos para 
apuntar a tus hijos. Si te lías, llámanos al 607 27 87 33 y te echamos una mano.

aseguramientos, porteos, nudos, descuel-
gues. ¡Engánchate a la es-calada! 25 €/mes.

SKATE: 12-18 años. Viernes de 17:30 a 
19:00 horas. En el Skatepark y Zona Joven. 
Stand-on, Ollies, Manuals, Varials... y un 
montón de trucos para moverte con equili-
brio y velocidad sobre tu ta-bla.  25 €/mes.

DINAMIZADORES: 12-20 años. Viernes de 
16:30 a 18:15 horas. Comparte con gen-
te de tu edad tus ganas de activarte para 
crear un mundo mejor. Gratuito.

FOROS ESCOLARES: 10-18 años. Hazte 
oír, debate y propón cuanto te interese o 
preocupe respec-to a tu colegio, los par-
ques, la calle… etc. Todo cabe, sólo debes 
estar dispuesto a hacer algo para mejorar 
la vida de los demás niños y niñas. Gratuito
•  Colegio Lourdes, Viernes cada 15 días, 

horario de comedor
•  Colegio Los Ángeles. Viernes cada 15 

días, horario de comedor
•  CEIPSO El Encinar, cada 15 días, horario 

de comedor
•  ¡Y este año, también en IES Diego Velázquez!

CLUB DE DEBATE  >12 años. Martes de 
17:00 a 18:00 horas. Hazte fuerte apren-
diendo a expresar tu opinión y argumentos, 
mientras compartes y debates con otros 
jóvenes sobre los temas que os interesen. 
 

Además, los jóvenes también cuentan con 
múltiples actividades organizadas por aso-
ciaciones en Torreforum:  

PARKOUR (8-18 años) lunes y miércoles 
de 17:30 a 19:00 horas y de 19:00 a 20:30 
horas. En Zona Joven Torreforum. Imparte 
Asociación Loin Du Sol. 

CAPOEIRA (Desde 6 años) sábado de 9:45 
a 10:45 horas y de 11:00 a 12:30 horas. 
Zona Joven Torreforum. Imparte: Asocia-
ción “E So Alegria” 

TEATRO DANZA Y MÚSICA PARA NIÑOS 
Y JÓVENES (6-16 años). Zona Joven To-
rreforum. Sábados de 10:30 a 14:00 horas 
Imparte Asociación Trástulo.  

TALLER DE CREACIÓN TEATRAL. (12-
17 años) Zona Joven Torreforum. Lunes de 
18:30 a 20:00horas. Imparte: La Intemerata.

https://es-es.facebook.com/zonajoventorreforum/
https://twitter.com/Torrelomola
https://www.instagram.com/torrelomola/
http://www.zonajoventorrelodones.com
https://zonajoventorrelodones.com/login.php


http://torrelodones.es/cultura/biblioteca/actividades
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SERVICIOS 
SOCIALES
TALLERES DE MAYORES E 
INTERGENERACIONALES 
2020/2021

Los talleres se iniciarán du-
rante la segunda quincena de 
octubre en formato online, 
ya que la Comunidad de Ma-
drid ha decretado el cierre de 
los Centros de Mayores y las 
actividades de ocio y entrete-
nimiento para mayores, con 
el objetivo de frenar la expan-
sión del COVID-19. Dicho cie-
rre no se aplica a los servicios 
de fisioterapia que se prestan 
en los centros.

Para todas las personas que 
quieran participar pero no se 
sientan capaces de hacer-
lo en formato online, vamos 
a contar con un servicio de 
asesoramiento / acompa-
ñamiento desde el que se 
ayudará a todos los interesa-
dos a conectarse y seguir las 
clases. 
Aunque el plazo de inscrip-
ción inicial finalizó el 8 de 
octubre, las solicitudes con-
tinuarán recogiéndose y se 
atenderán en función de las 
plazas disponibles.
La oferta de talleres es muy 
amplia:
• Mayores: informática, ma-
nualidades, inglés, francés, 
alemán, redescubrir el arte, 
redescubrir la historia, mante-
nimiento cognitivo y prevención 
de pérdida de memoria, psico-
motricidad, yoga, pilates, robó-
tica, taichí.
• Intergeneracionales: baile, 
baile español, encaje de bo-

lillos, club de lectura, creación 
literaria (relatos), creación lite-
raria (novela corta y biográfi-
ca), espacio para pensar (diá-
logo filosófico).

La oferta completa de los 
talleres, grupos, horarios y 
normas está disponible en 
www.torrelodones.es/servi-
cios-sociales/servicios/ma-
yores-y-o-dependientes y en 
www.mancomunidad-tham.
es/mayores/programas/talle-
res-de-torrelodones

ESPACIO PARA FAMILIAS
Con el nuevo curso retoma-
mos las sesiones que, den-
tro de este espacio, organi-
zamos en torno a temas de 
interés relacionados con la 
educación de los menores 
y la convivencia familiar. 
Con ellas, queremos man-
tener activo un espacio de 
aprendizaje, encuentro e 
intercambio de experien-
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cias y buenas prácticas, en 
el que contamos, además, 
con la participación de pro-
fesionales expertos que nos 
ofrecen técnicas y estrate-
gias para facilitar la tarea 
educativa de las familias 
asistentes.
Debido a la situación actual, 
las sesiones se impartirán 
en un doble formato: pre-
sencial, con limitación de 
aforo, y simultáneamente on 
line para el resto de perso-
nas interesadas. Por ello, 
este curso será imprescindi-
ble inscribirse previamente 
(por teléfono o correo elec-
trónico).
Para el primer trimestre del 
curso 2020/2021 estamos 
preparando diversas pro-
puestas que esperamos sean 
de vuestro interés, dos de 
ellas previstas para el mes  
octubre: 

Gestionando las emocio-
nes en la vuelta
Dirigido a familias con ni-
ños, niñas y adolescentes 
de cualquier edad.
La vuelta al colegio o al ins-
tituto este año es diferen-
te, no solo para los niños y 
niñas, sino para todos los 
miembros de la familia. Las 
medidas de protección que 
debemos adoptar y la si-
tuación general puede ge-
nerar tensión, incluso mie-
do. Identificar, respetar y 
gestionar adecuadamente 
las emociones nos ayudará 

a evitar dejarnos llevar por 
ellas, lo que podría gene-
rar situaciones de ansiedad 
para adultos y menores.
Sesión a cargo de María 
Jesús Campos, psicóloga 
especializada en menores y 
familia, de Psicoeducamos.
13 de octubre de 17:30 a 
19:30 horas

Estrés digital en niños, ni-
ñas y adolescentes… y en 
los adultos.
Al stress cotidiano, suma-
mos ahora el producido por 
la situación actual derivada 
de la COVID-19 y, en par-
ticular, el derivado de la 
generalización de las herra-
mientas digitales. 
En esta sesión, analizare-
mos su impacto en el or-
ganismo, en las relaciones 
sociales, en el rendimiento 
escolar de nuestros hijos, y, 
en general, en nuestra vida. 
Para ello contaremos con 
Guillermo Cánovas, Direc-
tor del Observatorio para el 
Uso Saludable de la Tecno-
logía -EducaLIKE- y Director 
del Centro de Seguridad en 
Internet para los menores en 
España.
21 de octubre de 17:30 a 
19:30 horas

En los próximos números 
ampliaremos la información 
de las siguientes, pero os 
adelantamos que el 3 de 
noviembre tenemos prevista 
la sesión Viviendo el duelo: 

cómo afrontamos las pér-
didas, a cargo de profesio-
nales del Grupo Crece.
Las sesiones son gratuitas, 
siendo necesario inscribir-
se previamente (91 856 21 
50/ torrelodones@manco-
munidad-tham.org). Por el 
momento, en este curso no 
habrá servicio de cuidados 
infantiles para quienes op-
ten por participar de mane-
ra presencial.

TALLER PARA 
EMPRENDEDORAS.  
LA VOZ, HERRAMIENTA  
DE TRABAJO
Si eres una mujer empren-
dedora, o te planteas la 
posibilidad de serlo, estás 
invitada a participar en este 
taller que hemos preparado 
desde el área de igualdad.
A lo largo de 8 horas (23 y 30 
de octubre de 16:30 a 20:30 
horas) aprenderemos más 
cosas sobre nuestra voz, su 
importancia en el proceso 
de venta, y cómo utilizarla y 
cuidarla. 
Las dos sesiones se imparti-
rán a través de la plataforma 
zoom. El taller es gratuito y 
solo debes inscribirte pre-
viamente por teléfono (91 
856 21 50) o correo electró-
nico (torrelodones@manco-
munidad-tham.org). 
En el próximo número infor-
maremos detalladamente de 
las propuestas para el mes 
de noviembre, que os ade-
lantamos: 
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•  Taller: Método Kanban: 
herramienta de trabajo. 
Viernes, del 6 al 27 de no-
viembre, de 10:30 a 12:30 
horas.

•  Encuentro: Compartiendo 
experiencias 

TALLER PARA MUJERES. 
RE-DESCUBRIENDO MI 
CICLO MENSTRUAL
Desde el área de igualdad os 
proponemos este nuevo taller 
con el que queremos seguir 
trabajando por la salud de las 
mujeres.
A lo largo de dos sesiones, 
los jueves 22 y 29 de octubre 
de 17:00 a 19:00 horas, ha-
blaremos del ciclo menstrual, 
cómo conocer nuestro ciclo 
y cómo identificar los sínto-
mas derivados de un ciclo 
menstrual normal, así como 
las patologías más habituales 
relacionadas. 
Las dos sesiones se imparti-
rán a través de la plataforma 
zoom. El taller es gratuito y 
solo debes inscribirte previa-
mente por teléfono (91 856 
21 50) o correo electrónico 
(torrelodones@mancomuni-
dad-tham.org). 
Continuando con esta línea de 
trabajo, para el 5 de noviembre 
estamos preparando una sesión 
sobre sexualidad femenina.

SEX-ON, PORN-OFF
El martes 27 de octubre a las 
18:00 horas reflexionaremos 
sobre la situación en la que se 
encuentra la educación inte-

gral en sexualidad y el acceso 
a material pornográfico.
Con esta sesión queremos dar 
información, estrategias y ha-
bilidades a toda la población 
(especialmente a las familias 
con hijos y a los profesionales 
que trabajen con menores) 
para que puedan conversar, 
educar, informar, ayudar, 
acompañar a los más jóvenes 
en su desarrollo sexual, pro-
tegiéndoles de relaciones de 
riesgo, violentas y abusivas.

XIII CONCURSO DE 
MICRORRELATOS CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Anímate a participar en esta 
nueva edición, con la exis-
tencia de dos categorías y 
un primer premio consistente 
en una pulsera de actividad o 
similar para cada una de las 
dos categorías existentes: 
•  Juvenil: de 14 a 17 años
•  Adulta:18 años y más
Los trabajos consistirán en 
microrrelatos originales que 
no excedan de las cien pa-
labras y de temática relacio-
nada con la violencia contra 
las mujeres, valorándose la 
inclusión de contenidos rela-
cionados con el abordaje y la 

superación de estas situacio-
nes. Cada uno de los micro-
rrelatos deberá contener en 
el texto la siguiente frase: “…
viva al fin …”
En esta ocasión, el envío de 
los relatos se hará por correo 
electrónico incluyendo solo, 
junto con el relato, un seudóni-
mo y un teléfono de contacto. 
El plazo para la presentación 
de obras finalizará el 4 de no-
viembre a las 14:00 horas. 
Las bases podrán consul-
tarse en la página web de la 
Mancomunidad (www.man-
comunidad-tham.es) y del 
Ayuntamiento (www.torrelo-
dones.es).

CONVOCATORIAS DE 
AYUDAS
En las próximas semanas 
está previsto que se convo-
quen dos nuevas líneas de 
ayudas para las familias de 
nuestro municipio:
-  Ayudas para gastos de con-

ciliación (contratación de un 
cuidador/a o participación 
en actividades fuera del ho-
rario lectivo).

-  Ayudas para gastos de tra-
tamientos de menores con 
discapacidad.

Toda la información estará 
disponible en la página web 
del Ayuntamiento (www.torre-
lodones.es) y en la sede elec-
trónica (https://sede.torrelo-
dones.es). También podrás 
informarte (por teléfono o co-
rreo electrónico) en el Centro 
de Servicios Sociales.
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CULTURA
PROGRAMACIÓN 
DE OCTUBRE

DANZA
• Viernes 16 a las 20:00 h. Teatro 
Bulevar “TEMPUS FUGIT”, de 
Lamov Ballet. Dirección y coreo-
grafía: Víctor Jiménez Bailarines: 
Mattia Furlan, Elena Gil, Paula 
Rodríguez, David Serrano, Alain 
Rivero, Imanol López, Laura 
López, Jimena Martínez, Fátima 
Alcántara. Platea. 
La obra es un viaje frenético, 
apasionante y hasta doloroso, 
representa el paso de la vida y 
lo que dejamos en ella a nues-
tro paso. Precio: 12 €.

TEATRO
• Sábado 17 a las 20:00 h. 
Teatro Bulevar “RICARDO III” 
de William Shakespeare. Di-
rección: Miguel del Arco. Intér-
pretes: Álvaro Báguena, Israel 
Elejalde, Chema del Barco, 
Alejandro Jato, Verónica Ron-
da, Cristóbal Suárez y Manuela 
Velasco. El Pavon Teatro Kami-
kaze. Red de Teatros de la Co-
munidad de Madrid.
Ricardo III es una función pla-
gada de envidias, corrupción 
de uno y otro color, luchas de 
poder, codicia, injusticia… Mi-
guel del Arco y Antonio Rojano 
adaptan a nuestros tiempos 
este clásico de Shakespeare 
en una versión libre, dirigida por 
Miguel Del Arco, que potencia 
algo muy presente en el origi-
nal: la comedia. Precio: 12 €.

• Viernes 30 a las 20:00 h. Tea-
tro Bulevar “LA ZANJA”. De Tit-
zina Teatro. Platea. 
Alfredo, el alcalde de una pe-
queña localidad rural, espera 
la llegada de Miquel un técnico 
de una multinacional minera. 
Las ambiciones y oportunida-
des de la explotación de oro 
cambiarán las relacionas entre 
vecinos, y arrastrarán a los dos 
protagonistas a una experien-
cia límite, en la misma tierra de 
presagios y mitos donde se en-
contraron Pizarro y Atahualpa 
siglos antes. Precio: 12 €.

TANGO
• Viernes 23 a las 20:00 h. 
Teatro Bulevar “ENCUEN-
TRO CON EL TANGO”. Con 
Fabián Carbone y Mariel 
Martínez. Una conversación 
musical donde la emoción y 
la calidad interpretativa serán 
la puesta en escena de un 
concierto exquisito lleno de 
sutiles matices y con toda la 
fuerza del tango. 
Mariel Martínez y Fabián Carbo-
ne, dos artistas de trayectoria 
internacional, presentan este 
concierto donde interpretan a 
grandes compositores y poetas 
en un encuentro con el Tango. 
En esta ocasión, nos ofrecen 
una original e inusual intimidad, 
donde un bandoneón y una voz 
entrelazados, descubren las 
emociones y paisajes urbanos 
de la literatura musical del tan-
go. Precio: 12 €.
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ESPECTÁCULO FAMILIAR
• Sábado 24 a las 18:00 h. 
Teatro Bulevar “ORIENT EX-
PRESS”. De Circo Gran Féle. 
Platea. Espectáculo circense, 
dirigido por Rafael Pla. Es un 
espectáculo de Circo Contem-
poráneo. Con música de Javi 
Feltrer, compuesta especial-
mente para la obra e interpreta-
da en directo… Precio: 9 €.

MÚSICA
• Sábado 31 a las 20:00 h. Tea-
tro Bulevar VIII CICLO GRAN-
DES CONCIERTOS: ASSIER 
POLO Y MARTA ZABALETA.  
Assier Polo, violonchelo, y Mar-
ta Zabaleta, piano. Precio: 12 €.

CUENTACUENTOS
Aforo limitado. Invitaciones dis-
ponibles desde una hora antes 
del espectáculo en la bibliote-
ca José de Vicente Muñoz. Diri-
gido a niños a partir de 4 años. 
• Viernes 23 a las 18:00 h. Sa-
lón de Plenos Ayuntamiento 
“UN HUEVO, UNA ORUGA, 
UNA MARIPOSA” Por Mamen 
Hidalgo. 
• Viernes 30 a las 18:00 h. Sa-
lón de Plenos Ayuntamiento 
“DE BOCA EN BOCA Y RÍO 
PORQUE ME TOCA” Por David 
Hernández.

CLUB DE LECTURA
Con Arancha Sánchez-Ape-
llániz.

• Biblioteca José de Vicente 
Muñoz: Lunes 26 de 10:00 a 
12:00 h. 
• Biblioteca Casa de Cultura: 
Lunes 19 de 10:00 a 12:00 h.

EXPOSICIONES
• Hasta el 9 de octubre en la 
Sala Botí. “MUJERES EN MO-
VIMIENTO” Silke Bestmann, 
pintura y grabado y Astrid 
Weissenborn, escultura. 

• Del 15 de octubre al 9 
de noviembre en las salas 
Botí y Villaseñor “ÑEMITY” 
(SEMBRAR) 500 AÑOS DE 
LA EXPEDICIÓN MAGALLA-
NES-ELCANO. Comisaria de 
la exposición: Mónica Cerrada 
Macías. Inauguración: Jueves 
15 de octubre

PUNTO DE 
LECTURA - LUDOTECA 
Cerrada temporalmente

AVANCE NOVIEMBRE 
• Jueves 5 a las 20:00 h. Teatro 
Bulevar “ANDANZAS Y EN-
TREMESES DE JUAN RANA”. 
Teatro por Ron Lalá. Red de 
Teatros de la Comunidad de 
Madrid. 

• Sábado 7 a las 20:00 h. Tea-
tro Bulevar “UNA ESTRELLA”. 
Teatro por la Asociación Cul-
tural Torrearte.
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XVII FESTIVAL FLAMENCO 
JUEVES 12, VIERNES 13 Y 
SÁBADO 14 
Dirección artística: 
Juan Verdú.  
• Jueves 12 a las 19:30 h. 
Teatro Bulevar “FLAMENCO 
DE RAÍZ. VÁLGAME DIOS: 
QUÉ ALEGRÍA TIENE ESTA 
GENTE, QUÉ FATIGAS PASO 
YO”. Proyección película De 
Vicente Pérez Herrrero. Con 
Olga Pericet, Rafael Riqueni, 
Carmela Greco, El Álvarez, 
Candy Román, Luis Soler y 
Joaquín San Juan. Presenta-
ción y coloquio: Juan Verdú 
y Miguel Ángel Rodríguez. 
Entrada libre hasta comple-
tar aforo.
• Viernes 13 a las 20:00 h. 
Teatro Bulevar TRIO JORGE 
PARDO, CARLES BENAVENT 
Y TINO DI GERALDO. Precio: 
15 €.
• Sábado 14 a las 12:00 h. Sala 
Botí. TALLER LA FLAMENKU-
RA. Sara Nieto, coordinación 
del taller y baile. Sami Selán-
der, guitarra y cajón. 
• 20:00 h. Teatro Bulevar 
“ZAMBRA GITANA” MARTA 
HEREDIA Y PEDRO EL GRA-
NAÍNO. Precio: 15 €.
• Sábado 21 a las 20:00 h. 
Teatro Bulevar VIII CICLO DE 
GRANDES CONCIERTOS: 
TRIO VIBRART Música El Trío 
Vibrart está formado por Mi-
guel Colom Cuesta (violín), 
Fernando Arias Fernández 

(violon-chelo) y Juan Perez 
Floristán (piano). 
• Sábado 28 a las 18:00 h. 
Teatro Bulevar “BAOBAB, 
UN ÁRBOL, UNA SETA Y 
UNA ARDILLA” Espectáculo 
familiar De La Pera Llimone-
ra. Platea. 

Taquilla Teatro Bulevar: 
Teléfono taquilla (en horario 
de taquilla): 91 859 06 46 Ven-
ta de localidades para espec-
táculos Las entradas pueden 
adquirirse en:
• Taquilla los 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 ven-
ta y/o recogida de localidades 
de ese espectáculo. Pago en 
efectivo o mediante tarjeta 
de crédito o débito (excepto 
American Express). 
• Online 24 horas a través de In-
ternet, mediante tarjeta de cré-
dito o débito: Puede imprimirlas 
en su domicilio. https://es.pa-
tronbase.com/_Torrelodones/ 
Productions Sin comisiones.

Medidas de seguridad en el 
Teatro Bulevar
Debido a la situación genera-
da por la COVID-19, se han 
adoptado una serie de medi-
das de seguridad para poder 
acceder al Teatro Bulevar y 
demás espacios de la Casa 
de Cultura.

Medidas sanitarias
• Se realiza una limpieza y 
desinfección de los aseos y 
del teatro antes de cada re-
presentación.
• Es obligatorio el uso de mas-
carillas al acceder al edificio 
y durante todo el tiempo que 
permanezcas en el edificio. 
deberás conservar la masca-
rilla puesta durante la repre-
sentación.
• Utilizar el gel hidroalcohólico 
a la entrada y salida.

Acceso al teatro
• Sin aglomeraciones, mante-
niendo la distancia de segu-
ridad personal en el acceso 
al edificio y al teatro. Tendrá 
a su disposición puntos de 
suministro de gel hidroalco-
hólico. Se ha establecido re-
ducción de aforo. Rogamos 
ocupe directamente su buta-
ca asignada, sin esperar en 
las zonas comunes. Utilice 
siempre mascarilla.
• Podrá descargar el pro-
grama de mano a través del 
código qr del espectáculo. 
Al acceder al teatro no toque 
butacas distintas de las asig-
nadas.
• Una vez que se ha acce-
dido al edificio no se puede 
permanecer en el vestíbulo y 
debe dirigirse a la taquilla y/o 
al teatro directamente.
• Mantenga la distancia de 
seguridad interpersonal en 
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la taquilla y en el acceso al 
teatro y siga las indicaciones 
del personal en la entrada y 
la salida.
• Si, una vez que ha ocupado 
su butaca, una persona del 
público tiene que pasar por 
delante de usted para ocu-
par la suya, le rogamos que 
se levante y ambos se den la 
espalda al pasar.
no se permitirá el acceso al 
teatro una vez comenzada 
la representación ni en caso 
de salir durante la represen-
tación.

 Salida de la sala
• Se llevará a cabo de forma 
escalonada al finalizar la fun-
ción. Solicitamos que se es-
pere en la butaca a recibir las 
indicaciones de nuestro per-
sonal de sala. 
• No se podrá permanecer en 
el vestíbulo, debiendo salir 
al exterior del edificio.

 Aseos
•Los aseos tendrán aforo limi-
tado y control de acceso para 
evitar aglomeraciones. Se rea-
lizará limpieza y desinfección 
continuada. 

Ascensores
• El uso de los ascensores se 
reserva de manera preferente 
para personas con movilidad 
reducida o necesidades es-
peciales. El número de ocu-
pantes por cabina es de 1 per-
sona, salvo que los usuarios 
sean miembros de la misma 
unidad familiar.

Información: Avenida 
Rosario Manzaneque, 1. 
Teléfono: 91 859 06 46. 
www.torrelodones.es

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

AVANCE ACTIVIDADES DESARROLLO LOCAL

11 de octubre 10:30 a 14:30
Parking del  

Polideportivo

Feria de la Moda, 
Complementos y 

Belleza

Para los profesionales de la moda y de la 
belleza del municipio

25 de octubre 10:30 a 14:30
Parking del 

polideportivo
Encuentro del 
Voluntariado

Para ONGs y entidades con carácter 
social

Del  13  al 29 de 
noviembre Ver programa Hosteleros del 

municipio Feria de la Tapa
9º edición de esta Feria Gastronómica que 
tiene lugar de viernes a domingo durante 

3 fines de semana seguidos

18 de octubre
8 de noviembre 10:00 a 15:00

Parking del 
polideportivo

Life Market
Mercadillo ecológico, artesano y natural de 

productos de alimentación y cosmetica. 
Con Talleres para los más pequeños.

Fecha Horario Lugar Evento Contenidos

Ferias

Life Market

Blancas juegan 
y dan mate en dos

Se sorteará el importe de 30 
€ entre los participantes que 
envíen, antes del día 29 de 
octubre, la solución correcta 
al correo electrónico: revista@
ayto-torrelodones.org. El im-
porte del premio se entregará 
previa presentación de una 
factura de cualquier estable-
cimiento de nuestro municipio 
por dicho importe. 
Club de Ajedrez Torrelodo-
nes. C/ Carlos Picabea, 1. Co-
rreo electrónico: clubajedrez.
torrelodones@gmail.com

Solución al pasatiempo de 
la revista de septiembre: Las 
expresiones entre paréntesis 
indican los arcos de órbita. 
(A1) = 800 años luz. (21) = 200 
años luz. Podemos establecer 
la proporcionalidad; (A1) / (B1) 
= (1BA2) / ((12).  
800 / (B1) = (1BA2) / 200. Si 
llamamos x a la longitud en 
años luz de la órbita, tendre-
mos que (B1) = x/2 – 800. Por 
otro lado: (1BA2) = x – 200.
Sustituyendo estos valores en 
la expresión anterior obtene-
mos una ecuación de segundo 
grado cuya solución es 1.800 
años luz.
Ganador del sorteo de acer-
tantes: Fernando Herreros

mailto:clubajedrez.torrelodones%40gmail.com?subject=
mailto:clubajedrez.torrelodones%40gmail.com?subject=
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Para apoyar a nuestro comercio local
y de proximidad y al tejido
empresarial  de Torrelodones.

Para continuar siendo
un ejemplo de respeto y convivencia que sabe 

priorizar lo verdaderamente importante.
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• Obras eternas que no terminan nunca.

• El grave problema de la limpieza del municipio.
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E-mail: torrelodones@madrid.voxespana.es

vox.torrelodones vox_torrelodonesVOX_Torrelodone

PLAN DEL MUNICIPALISMO 
SENSATO DE VxT

 TORRELODONES
PIDE SUSPENSIÓN 

DE TASAS 
MUNICIPALES

50% TERRAZAPAGO DE TASAS

CUANDO LLEGUEN 
LAS AYUDAS 
PAGARÁN AL 

AYUNTAMIENTO

BAR - c  feter’aa

https://www.facebook.com/vox.torrelodones
https://twitter.com/vox_torrelodone?lang=es
https://www.instagram.com/vox_torrelodones/


E-mail: torrelodones@madrid.voxespana.es

vox.torrelodones vox_torrelodonesVOX_Torrelodone

 TORRELODONES 
PROPONE

 TORRELODONES 
DENUNCIA

X  Más medidas contra botellones.

X  Gasto “olvidado” de 45.000€ en mobiliario para campo de rugby.

X  NO anulación de tasas de terrazas y bajada de impuestos para 
salvar los negocios del pueblo.

X  El Ayuntamiento envía a la Policía Local para exigir el pago de los 
impuestos de terrazas a los bares que están a punto de quebrar.

ü¡¡¡ CERRAMIENTO DE TERRAZAS !!!
Única alternativa para nuestros HOSTELEROS, que todavía no han 
recibido la ayuda prometida. ¡¡Y YA ESTAMOS EN OCTUBRE!!

ü¡¡¡ AYUDAS ECONÓMICAS A LOS 18 JARDINEROS !!!
No se han podido subrogar a una nueva contrata porque VxT no 
hizo en tiempo y plazo los pliegos de contratación ¡¡ESTÁN EN 
UN ERTE!!!

ü ¡¡¡ AYUDAS A LA CONCILIACIÓN PARA FAMILIAS 
EN ERTE, ERE O DESEMPLEO !!!

https://www.facebook.com/vox.torrelodones
https://twitter.com/vox_torrelodone?lang=es
https://www.instagram.com/vox_torrelodones/




http://torrelodones.ciudadanos-cs.org
https://es-la.facebook.com/CsTorrelodones/
https://twitter.com/torrelodones_cs?lang=es


ES HORA DE ACTUAR

Ya  logramos paralizar una operación 
urbanística que hubiera supuesto 
la destrucción del paraje natural 
de Las Marías y ahora apostamos 
por una permuta de suelos para 
garantizar la protección de una 
de las zonas de mayor riqueza 
ambiental de Torrelodones.

Los socialistas hemos abanderado 
durante años la lucha para la 
protección y puesta en valor del 
Palacio del Canto del Pico, que sigue 
abandonado a su suerte a pesar de 
estar protegido desde hace más de 
medio siglo.

Desde el PSOE, no cejaremos en 
nuestro empeño hasta conseguir 
que la Presa del Gasco y el Canal del 
Guadarrama sean declarados Bien 
de Interés Cultural y que se asegure 
su preservación.



@PSOE_Torre
PSOE Torrelodones
psoe.torre

psoe.torre@ayto-torrelodones.org

El PSOE lidera la 
defensa del patrimonio 
histórico y natural de 

Torrelodones  
Nuestro pueblo atesora grandes valores 
ambientales y monumentales cuya defensa 
es una de nuestras prioridades desde hace 
décadas. 

 https://twitter.com/PSOE_Torre
 https://www.facebook.com/PSOE-Torrelodones-173311209362561/
 https://www.instagram.com/psoe.torre/?hl=es
mailto:psoe.torre%40ayto-torrelodones.org?subject=
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El pasado 23 de septiembre nos dejó 
Magdalena (Magu, como ella misma 
quería que la llamasen) Martínez 
Grassi, esposa del concejal de 
Seguridad y Régimen interior Víctor 
Arcos. 

De una vitalidad arrolladora, 
Magu repartía alegría allá por 
donde pasaba. Era una verdadera 
enamorada de Torrelodones, donde 
ha tenido la suerte de criar a su hijo 
Martín. Seguro que muchos de los 
lectores de esta revista se la han 
cruzado alguna vez por nuestras 
calles: en su época trabajando en 
diversos negocios de hostelería 
de nuestro municipio, o llevando a 
su pequeño al cole, o en la plaza 
tomando el aperitivo, del que era 
una habitual. Durante sus ocho años 
de lucha con la enfermedad, nunca 
perdió la sonrisa, su espíritu positivo 
ni esa forma de ver las cosas que 
su marido resume en una expresión 
muy gráfica: “sin perderse nada de 
la vida”.

EN HONOR A JOSE LUIS

El día que José Luis nació, 
La familia Alberquilla,

¡qué gran regalo recibió! 
La “alegría “personificada 
Don que Dios le concedió.

La ley primordial en él, 
“el amor”

Maribel ¡qué gran mujer! de la que se enamoró,
En comunión

cinco hijos engendrasteis, 
tesoros 

que juntos criasteis.

José Luis, como padre y maestro
Que gran legado os ha dejado:

El amor, la entrega y responsabilidad en la vida y en 
el trabajo.

¡compañero, compañerol 
Al llegar al Ayuntamiento, 

siempre saludabas:
con un apretón de manos y gran alegría

a todos los vecinos de esta villa que por ahí pasa-
ban.

¡(Qué gran acogida la tuya, Si em pre como regalo!

Con tu  “ morena;amenizabas: 
Fiestas, encuentros, cumpleaños ...

Y en cada uno de sus acordes 
algo de ti nos llevamos.

En el atardecer de tu vida,
La ‘”mochila” llena te has llevado de cariño y amor

que tú mismo has sembrado.

El Padre Bueno
te ha acogido en su regazo.

PAZ-LUZ-AMOR
de lo que ya estás participando.

Familia, compañeros,
Amigos y vecinos de Torrelodones te agradecemos
lo mucho que nos has dado Y en nuestro corazón

tu recuerdo gravado.



El próximo domingo 25 de octubre celebraremos un encuentro con diversas Asociaciones de voluntaria-
do. Si alguna vez te has planteado dedicar parte de tu tiempo o tu talento a una labor voluntaria o cómo 
colaborar con las personas que lo hacen, es tu momento. Ven a conocer distintas iniciativas solidarias 
y anímate a compartir. ¡Te esperamos! (Máximo respeto a todas las medidas de seguridad Covid: Mascarilla obligatoria, 

control de acceso y aforos, códigos QR para recogida de información…)  

Domingo 25 de octubre a las 10:30 h. en el aparcamiento del Polideportivo.

Ayuntamiento de
Torrelodones

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

Cambiar el mundo 
es Voluntario.
Descubre cómo el 25 de octubre 
a las 10:30 h. en el parking del 
Polideportivo.
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Siempre
 a mano

COMERCIO LOCAL

Torrelodones • es • eres • somos • comercio local Ayuntamiento de
Torrelodones

+ info: www.torrelodones.es 
PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE TORRELODONES
#REACTIVAT

Durante estos días difíciles, el comercio local de Torrelodones siempre ha estado a mano para hacernos la 
vida más fácil. Ahora nos toca a nosotros echarles una mano ayudándoles a seguir ahí, siempre a mano.

PAGINA RM-yudas al comercio local.indd   2PAGINA RM-yudas al comercio local.indd   2 4/8/20   11:424/8/20   11:42




