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El próximo 24 de mayo se celebran elecciones municipales, en 13 Comu-
nidades Autónomas, Ceuta y Melilla. 

Los Ayuntamientos son las instituciones públicas más cercanas a la gen-
te, atienden las necesidades cotidianas y quien mejor permite una ges-
tión popular. Es importante lo que suceda en los ayuntamientos grandes, 
pero la implicación ciudadana es más fácil realizarla en los pequeños 
municipios.

Por ello es necesario que todos contemos con información relevante so-
bre los partidos, las políticas, los candidatos y el propio proceso elec-
toral, información básica sobre cómo votar y para qué sirve el voto, de 
manera que los electores estén en condiciones de hacer una selección 
informada sobre como ejercer sus derechos democráticos. Por eso, en 
este número de la Revista Municipal queremos informar sobre el desa-
rrollo de las campañas y ofrecer una plataforma para que los partidos 
políticos que se presentan en nuestro municipio difundan su mensaje 
entre el electorado, para que todos podamos elegir los representantes 
que consideremos mejores para que gestionen nuestro municipio.

El orden en el que aparece cada candidatura es el que ha publicado el 
BOCM según el reglamento de la Junta Electoral en el que el Secretario 
de dicha Junta otorga un número correlativo por orden de presentación 
a cada candidatura presentada y este orden se guardará en todas las 
publicaciones (artículo 46.9 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General).
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¿Cuáles son las líneas fun-
damentales  en las que se 
basa la propuesta de su 
grupo o partido?

Cuatro y cuatro muy claras. La 
primera fomentar de verdad 
la participación de los ciuda-
danos en la vida municipal. 
Implantaremos los presupues-
tos participativos, crearemos 
la figura del Concejal 22 para 
que al comienzo de los plenos 
aquellos que quieran puedan 
hablar y dirigir sus preguntas al 
Ayuntamiento. También apos-
taremos por reforzar el papel 
del Consistorio como garante 
de las políticas sociales en 
nuestro pueblo, haciendo que 
nadie se quede atrás por que 
esté atravesando dificultades. 
Queremos que la fiscalidad 

en nuestro pueblo se verda-
deramente justa y progresiva, 
que paguen más los que más 
tienen y que los no puedan ha-
cerlo, porque lo están pasan-
do mal, cuenten con la ayuda 
del Ayuntamiento. Y por último 
queremos transformar nuestro 
pueblo, hacer de él un espacio 
de convivencia del que todos 
formemos parte.

¿Qué considera diferencia-
dor e identificativo de su 
formación con respecto al 
resto de los grupos?

Nosotros creemos en la po-
lítica. Los Ayuntamientos no 
son gestorías, para eso están 
los administradores de fincas. 
Cuando un equipo de gobier-
no decide dedicar sus recur-
sos, los pocos o los muchos, a 
una cosa o a otra está hacien-
do política. Gestionar es que 
salga agua por los grifos, que 
las farolas se enciendan y que 
se recoja la basura todos los 
días. Hacer política es elegir si 
dedicamos los recursos a be-
cas de comedor o a envolver 
la torre. Evidentemente todo 
pasa por gestionar bien, pero 
no nos debemos limitar a eso.

¿Y de usted como candi-
dato?

Yo no me presento a las 
elecciones para ser un ad-
ministrador de fincas. Creo 
en la política. Hay que hacer 
política para transformar la 
sociedad, y la sociedad se 
empieza a transformar desde 
los Ayuntamientos. Eligiendo 
qué modelo de pueblo que-
remos. Si un donde cada uno 

de nosotros se encierra en su 
urbanización y no sabe nada 
de su vecino o una ciudad 
abierta y participativa en la 
que todos formemos parte de 
algo más grande que noso-
tros mismos. 

¿Cuáles son las actuacio-
nes que su partido o grupo 
considera prioritarias para  
desarrollar en la próxima 
legislatura?

Cuando alguien me pregunta 
porque hay que votar al PSOE, 
yo siempre les respondo que 
no es tanto porque si no para 
quien. Nosotros queremos 
consolidar el gasto social, 
invertir en nuestros colegios 
públicos, renovar nuestros 
parques, proteger y poner en 
valor nuestro entorno etc. De 
nada sirve tener superávit si 
muchos de nuestros servicios 
son insuficientes. 

¿Estaría su grupo dispuesto 
a pactar dependiendo de 
los resultados? En caso 
afirmativo, ¿con qué grupos 
y condiciones?

La época de las mayorías ab-
solutas se ha terminado. La 
ciudadanía nos dice que te-
nemos que llegar a acuerdos 
con los demás, y que los go-
biernos no pueden compor-
tase como una apisonadora. 
Nosotros partimos de esa 
premisa, que tenemos que 
hablar y alcanzar acuerdos 
que sean beneficiosos para 
el conjunto del pueblo. Pero 
si alguien necesita nuestros 
votos, tendrá que ser a través 
de un acuerdo público.

34 38
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El pasado 31 de marzo el BOE publicó el 
Real Decreto 233/2015 de convocatoria de 
las elecciones municipales para el domingo 
24 de mayo en las que se elegirán los alcal-
des y concejales de los municipios.

#ELECCIONES 
MUNICIPALES 2015

Igualmente, en esta misma fecha, el BOE 
publicaba los decretos correspondientes 
para la celebración de elecciones autonó-
micas en trece comunidades (excepción 
hecha de Andalucía, Cataluña, Euskadi y 
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Galicia y Andalucía), si bien 
la convocatoria de esos pro-
cesos es competencia de 
los correspondientes go-
biernos regionales.

Para poder ejercer el dere-
cho a voto en ambas elec-
ciones es necesario estar 
previamente inscrito en las 
listas del Censo Electoral, 
que se cerró el 1 de enero 
de 2015, el cual se corres-
ponde a las inscripciones en 
los Padrones municipales.

El censo electoral actualiza-
do ha estado a disposición 
de los interesados para su 
consulta en los Ayuntamien-
tos, Consulados o en las De-
legaciones Provinciales de 
la Oficina del Censo Elec-
toral. Hasta el 13 de abril 
los ciudadanos tuvieron la 
oportunidad de consultar 
sus datos en el censo elec-
toral y presentar las corres-
pondientes reclamaciones 
en los Ayuntamientos.

¿Quiénes pueden votar en 
las elecciones municipa-
les?

-  Todas las personas de ori-
gen Español mayores de 
edad que no estén com-
prendidos en ninguno de 
los supuestos previstos en 
el artículo 3 de la LOREG.

-  Todas las personas extra-
comunitarias que hayan 
adquirido la nacionalidad 
española.

Para las elecciones muni-
cipales el censo se amplía 
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con las inscripciones de los 
extranjeros residentes en 
España con derecho a voto

-  Ciudadanos comunitarios 
mayores de edad de los 
28 países miembros de la 
Unión Europea -Alemania, 
Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Chipre, Croacia, Dinamar-
ca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, Finlan-
dia, Francia, Grecia, Hun-
gría, Irlanda, Italia, Leto-
nia, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Polonia, Portugal, 
Países Bajos, Reino Unido, 
República Checa, Ruma-
nía y Suecia- que hayan 
manifestado su intención 
de voto hasta el 30 de di-
ciembre de 2014, la misma 
fecha de referencia del 
empadronamiento requeri-
da para los españoles.

-  Nacionales de países con 
acuerdos que cumplan las 
condiciones requeridas en 
ello y hayan solicitado su 
inscripción en el plazo es-
tablecido, del 1 de diciem-
bre de 2014 al 15 de ene-
ro de 2015 -Bolivia, Cabo 
Verde, Chile, Colombia, 
Corea, Ecuador, Islandia, 
Noruega, Nueva Zelanda, 
Paraguay, Perú y Trinidad 
y Tobago- residentes en 
Torrelodones.

Según el censo publicado 
el pasado 25 de marzo un 
total de 34.634.572 espa-
ñoles y 463.765 extranjeros 
residentes en España ten-
drán derecho a voto en las 
elecciones municipales. De 
ellos 17.675 son electores 
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con derecho a voto en To-
rrelodones.

Partidos y candidaturas

Los partidos, coaliciones y 
agrupaciones que concurren 
a los comicios municipales de 
Torrelodones han tenido de 
plazo hasta el 20 de abril para 
la presentación de las corres-
pondientes candidaturas.

Una vez concluido el plazo 
para la presentación de can-
didaturas los partidos, coa-
liciones y agrupaciones que 
concurren en las elecciones 
municipales son los siguientes:

-  El orden en el que aparece 
cada candidatura es el que 
ha publicado el BOCM se-
gún el reglamento de la Junta 
Electoral en el que el Secreta-
rio de dicha Junta otorga un 
número correlativo por orden 
de presentación a cada can-
didatura presentada y este or-
den se guardará en todas las 
publicaciones (artículo 46.9 
de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General)-

Candidatura número: 1.  
VECINOS POR 
TORRELODONES (VT)
Candidatura número: 2. 
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Candidatura número: 3.  
UNIÓN PROGRESO Y 
DEMOCRACIA (UPyD)
Candidatura número: 4.  
PARTIDO SOCIALISTA 
OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Candidatura número: 5. 
VOX (VOX)
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Candidatura número: 6. 
CONFLUENCIA CIUDADA-
NA EN TORRELODONES
(CONFLUENCIA)
Candidatura número: 7. 
IZQUIERDA UNIDA COMU-
NIDAD DE MADRID-LOS 
VERDES (IUCM-LV)
Candidatura número: 8. 
CIUDADANOS-PARTIDO DE 
LA CIUDADANÍA (C’s)

Campaña electoral

La campaña electoral tendrá 
una duración de quince días, 
comenzando a las cero ho-
ras del viernes 8 de mayo de 
2015 y finalizando a las vein-
ticuatro horas del viernes 22 
de mayo de 2015.

El sábado 23 es considerado 
como día de reflexión, jorna-
da en la que no se puede rea-
lizar ningún tipo de campaña 
solicitando el voto.

Jornada de votación

Las elecciones municipales 
y autonómicas tendrán lugar 
el domingo 24 de mayo pu-
diéndose ejercer el derecho 
a voto en la mesa correspon-
diente desde las 9:00 hasta 
las 20:00 horas ininterrumpi-
damente.

Los miembros de las mesas 
electorales son elegidos por 
el Ayuntamientos mediante 
sorteo público, entre per-
sonas menores de seten-
ta años y que sepan leer y 
escribir. Cada Mesa debe 
estar compuesta, obligato-
riamente, por tres personas: 
un Presidente o Presidenta 
y dos vocales, cada uno de 
ellos con sus dos respecti-
vos suplentes.

Mesas y Colegios electo-
rales

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

Sección 001: 1372 votantes.
Sección 004: 1533 votantes.
Sección 007: 1718 votantes.
Sección 010: 988 votantes.

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

Sección 002: 1645 votantes.
Sección 005: 1783 votantes.

-  Las urbanizaciones La 
Berzosilla, Los Robles y 
Las Marías, se correspon-
den con la sección 003, 
y el colegio electoral es 
el CP El Encinar (Avenida 
Castillo de Olivares, Los 
Bomberos).

Sección 003: 1823 votantes.

-  Las urbanizaciones Las 
Rozuelas, Arroyo de Tro-
fas, Montealegre, Salud y 
Alegría, los Dos Cerros, y 
todas las de la zona de Los 
Peñascales, se correspon-
den con las secciones 006 
y 009, siendo su colegio 
electoral es el CP El En-
cinar (Avenida Castillo de 
Olivares, Los Bomberos)

Sección 006: 1761 votantes.
Sección 009: 1753 votantes.

-  Los Bomberos y el Área 
Homogénea Sur se corres-
ponde con la sección 008 
y el colegio electoral es 
el CP El Encinar (Avenida 
Castillo de Olivares, Los 
Bomberos)

Sección 008: 1599 votantes.

HORARIO COLEGIOS ELECTORALES Abiertos de 9,00 h. a 20,00 h. 

PARA VOTAR NECESITAS
DNI ó

PASAPORTE ó
CARNET DE CONDUCIR
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Hace cuatro años

El domingo 22 de mayo de 2011 un total de 
13.715 vecinos estaban convocados a las 
urnas para elegir a sus representantes mu-
nicipales. De ellos ejercieron su derecho a 
voto 11.029 lo que supone un 80% del censo 
electoral, cinco puntos porcentuales más que 
en la misma convocatoria, en 2007. La jorna-
da electoral transcurrió con plena normalidad 
sin que pueda reseñarse incidente alguno. 
Los votos totales manifestaron un claro bipar-
tidismo al acaparar PP y VxT el 81% de los 
votos y el 90% de los concejales.

22 de Mayo de 2011

Elecciones Municipales

Candidatura Nº de vo-
tos 2011

Nº de vo-
tos 2007

Porcentaje 
voto 2011

Concejales 
2011

Concejales 
2007

PP 4.739 4.485 43,48% 10 9

Vecinos por Torrelodones 4.076 2.367 37,39% 9 4

PSOE 809 1.727 7,42% 1 3

Actúa 738 771 6,77% 1 1

IU 290 456 2,66% - -

2011

Total votantes 11.029 73,49%

Abstención 3.979 26,51%

Votos nulos 129 1,17%

Votos en blanco 248 2,28%
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Las líneas fundamentales en 
las que se basa la propuesta 
de su grupo o partido.
El programa de Vecinos es 
reflejo de cómo hemos traba-
jado y vamos a trabajar en la 
siguiente legislatura en el caso 
de ganar las elecciones: parti-
cipación y transparencia. 

Más de 1.000 personas se han 
implicado de una u otra forma 
en la redacción del programa 
y en sus propuestas, y gracias 
a un proyecto de financiación 
colectiva, hemos logrado que 
todos los hogares de Torrelo-
dones hayan recibido un pro-
grama con 35 compromisos 
realistas que podemos ejecutar 
en cuatro años.

Nuestro programa se inicia y no 
por casualidad con una frase 

de Francescco Tonucci: “Una 
ciudad buena para los niños es 
una ciudad buena para todos”. 
Ese es nuestro objetivo. Y en él 
llevamos trabajando 4 años. 

Queremos que Torrelodones 
sea reconocido como un muni-
cipio amigo de la infancia. Eso 
conlleva actuaciones a todos 
los niveles.

Es un programa realista, claro 
y continuista del presentado en 
2011 y del que cumplimos el 
99% de los compromisos, tal y 
como se puede ver en nuestra 
web: http://vecinosportorrelo-
dones.org/programa

¿Qué considera diferencia-
dor e identificativo de su for-
mación con respecto al resto 
de los grupos?
Es difícil contestar a esta pre-
gunta cuando sólo Vecinos 
por Torrelodones y el PSOE 
han presentado su programa 
a menos de 25 días de las 
elecciones. A ello se une que 
presentamos una lista electo-
ral formada por un equipo de 
profesionales formados y con 
experiencia en las responsabi-
lidades que asumirían 

¿Y de su candidata/o?
Elena Biurrun se ha converti-
do en un referente nacional de 
que es posible, a nivel local, 
hacer y estar en política de otra 
forma. 

Pero quizás lo más destaca-
ble es que nunca ha dejado 
de ser una ciudadana más de 
Torrelodones, con sus mismos 
problemas, afanes y satisfac-
ciones, lo que la hace ser co-

nocedora de primera mano del 
día a día del municipio, siendo 
la mayor crítica del trabajo que 
realizamos.

¿Cuáles son las actuacio-
nes que su partido o grupo 
considera prioritarias para 
desarrollar en la próxima le-
gislatura?
El programa de Vecinos contie-
ne las propuestas necesarias 
para resolver, paso a paso, los 
principales problemas de To-
rrelodones. 

Se han dado pasos en estos 4 
años, pero hay mucho por ha-
cer aún. Por ello incorpora 35 
compromisos, 13 más que el 
anterior Programa. 

¿Estaría su grupo dispuesto 
a pactar dependiendo de los 
resultados? En caso afirma-
tivo, ¿con qué grupos y con-
diciones?
No buscamos permanecer en 
el equipo de gobierno a toda 
costa. Si los ciudadanos de To-
rrelodones no nos otorgan su 
confianza nos quedaremos en 
la oposición trabajando para el 
bien de nuestro municipio. 

También incluimos un com-
promiso que refleja nuestra 
voluntad de dialogo: “prioriza-
remos aquellas acciones que 
coincidan con los programas 
electorales de los demás gru-
pos políticos”. El objetivo es lo-
grar, que las decisiones claves 
sean compartidas por la gran 
mayoría de la corporación. Lo 
mismo que en esta legislatura 
en la que más del 90% de las 
votaciones del pleno han sido 
por consenso.
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¿Cuáles son las líneas fun-
damentales  en las que se 
basa la propuesta de su 
grupo o partido?

Gestión e impuestos, seguri-
dad, movilidad y aparcamien-
to, política social (actuando 
en los tres ejes principales: 
familias, mayores y jóvenes), 
desarrollo local y medio am-
biente.

¿Qué considera diferencia-
dor e identificativo de su 
formación con respecto al 
resto de los grupos?

Que en un mismo equipo se 
conjugan la juventud y la ex-
periencia, la capacidad de 

gestión pública y privada, y 
que vienen de diferentes ám-
bitos profesionales, enrique-
ciendo así al grupo.

¿Y de usted como candida-
to?

Creo que rompe con el tó-
pico del político clásico: se 
trata de un perfil diferente, 
innovador, que mezcla la 
fuerza de la juventud con la 
experiencia en la gestión de 
la empresa privada, que ha 
pisado la calle, que conoce 
los problemas reales del día 
a día porque los vive en pri-
mera persona. 

¿Cuáles son las actuacio-
nes que su partido o grupo 
considera prioritarias para  
desarrollar en la próxima le-
gislatura?

Las prioridades son claras: 

� Movilidad y aparcamiento: 
solucionaremos los atascos 
de la rotonda del dedo gordo, 
gestionaremos el tráfico para 
conseguir que sea más fluido 
y dotaremos de parking la co-
lonia y el pueblo  

� Reducción de impuestos: 
reduciremos la tasa por reco-
gida de basuras domiciliarias 
de manera gradual, para que 
en 2019 esté eliminada ple-
namente. También reducire-
mos el tipo impositivo del IBI 
al mínimo legal e incremen-

taremos las bonificaciones 
para las familias numerosas.

� Seguridad: incrementare-
mos los recursos de seguri-
dad, y se harán las gestiones 
oportunas para instalar cá-
maras de vigilancia o en su 
defecto cámaras de tráfico 
como medio disuasorio.

� Un proyecto muy impor-
tante, será la creación de un 
parque tecnológico: captare-
mos  empresas de I+D+i de 
sectores innovadores y de 
elevado valor añadido para 
garantizar el empleo y el de-
sarrollo económico de nues-
tro municipio.

En definitiva, la prioridad será 
gestionar el Ayuntamiento de 
la forma más eficiente y sos-
tenible.

¿Estaría su grupo dispues-
to a pactar dependiendo de 
los resultados? En caso 
afirmativo, ¿con qué gru-
pos y condiciones?

Estoy dispuesto a conseguir 
lo mejor para Torrelodones. 
En estos tiempos en los que 
hay que trabajar para todos, 
es bueno juntar las mejores 
propuestas para el municipio. 
Partiendo  de esta premisa, 
las mayorías han de ser solo 
para mejorar Torrelodones. Y 
eso implica hablar con todos 
los grupos para buscar lo me-
jor de todos nosotros.



eseressomos

15#

candidatos

¿Cuáles son las líneas 
fundamentales en las que 
se basa la propuesta de su 
grupo o partido?
Las propuestas e ideas bá-
sicas de UPyD como partido 
de ámbito nacional son las 
mismas en todos los niveles y 
en todos los lugares de nues-
tro país. Se basan en cuatro 
pilares fundamentales: Rege-
neración de las Instituciones, 
transparencia en la gestión, 
lucha contra la corrupción y 
despilfarro y consideración 
del CIUDADANO COMO 
PROTAGONISTA ESENCIAL 
DE LA ACCIÓN POLÍTICA y 
un TORRELODONES MÁS 
SEGURO. CON MENOS PRO-
BLEMAS DE TRÁFICO, MÁS 
APARCAMIENTO Y MÁS CA-
LIDAD DE VIDA.

2 -¿Qué considera diferen-
ciador e identificativo de 
su formación con respecto 
al resto de los grupos?
UPYD presenta una alterna-
tiva limpia, sólida, valiente 
y viable, elaborada por los 
afiliados y por los ciudada-
nos con las ideas que nos 
han ido aportando. Hemos 
querido escuchar a la gen-
te porque ellos saben mejor 
que nadie cuáles son sus 
problemas reales, y porque 
todo ciudadano no es solo 
un votante potencial cada 
cuatro años, es una persona 
con ideas, con propuestas 
para mejorar su vida y su 
comunidad.

¿Y de usted como candi-
data/o?
Tengo experiencia en la Ad-
ministración Local, he traba-
jado doce años en el Ayun-
tamiento de Madrid y cuatro 
en el de Alcalá de Henares 
como Arquitecto municipal, 
conozco la Administración 
desde dentro, me encan-
ta hablar con la gente, soy 
práctica y funcional. Sé tra-
tar con otras Administracio-
nes, lo que es fundamental 
para resolver una parte im-
portante de los problemas 
de Torrelodones y evitar un 
coste al Ayuntamiento o sea 
a todos los vecinos.

¿Cuáles son las actuacio-
nes que su partido o grupo 
considera prioritarias para 
desarrollar en la próxima 
legislatura?
Un municipio del tamaño de 
Torrelodones se puede me-

jorar en todos los sentidos 
sin grandes inversiones, 
actuando con lógica y sa-
biendo consensuar con la 
sociedad civil y el resto de 
fuerzas políticas.

Queremos que Torrelodones 
llegue a ser más sostenible 
y centro potencial de las 
Artes y Deporte en la Sie-
rra. Aspiramos a MEJORAR 
LA CALIDAD DE VIDA Y el 
BIENESTAR DE SUS CIUDA-
DANOS con el máximo res-
peto al MEDIOAMBIENTE Y 
A SUS RECURSOS, tratando 
por todos los medios incre-
mentar la EMPLEABILIDAD 
de los torresanos, POTEN-
CIAR EL COMERCIO Y LA 
ECONOMÍA LOCAL Y LA 
SEGURIDAD DE LA CIUDA-
DANÍA.

¿Estaría su grupo dispues-
to a pactar dependiendo 
de los resultados? En 
caso afirmativo, ¿con qué 
grupos y condiciones?
En principio, creo que todos 
los partidos vamos con la 
idea de poder gobernar, de 
tener el apoyo de nuestros 
vecinos pero, si no fuese 
así:

No pactaría si el partido 
presentara en su lista impu-
tados. Y sí lo haría si hubiera 
coincidencia en los elemen-
tos básicos de los progra-
mas, y así poder conseguir 
nuestro fin, el TORRELO-
DONES QUE NOS MERE-
CEMOS Y QUE PUEDE SER 
MEJOR para todos los torre-
sanos, que tienen derecho a 
tener un BUEN gobierno.

eseressomos
elecciones
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¿Cuáles son las líneas fun-
damentales  en las que se 
basa la propuesta de su 
grupo o partido?

Gestión e impuestos, seguri-
dad, movilidad y aparcamien-
to, política social (actuando 
en los tres ejes principales: 
familias, mayores y jóvenes), 
desarrollo local y medio am-
biente.

¿Qué considera diferencia-
dor e identificativo de su 
formación con respecto al 
resto de los grupos?

Que en un mismo equipo se 
conjugan la juventud y la ex-
periencia, la capacidad de 

gestión pública y privada, y 
que vienen de diferentes ám-
bitos profesionales, enrique-
ciendo así al grupo.

¿Y de usted como candida-
to?

Creo que rompe con el tó-
pico del político clásico: se 
trata de un perfil diferente, 
innovador, que mezcla la 
fuerza de la juventud con la 
experiencia en la gestión de 
la empresa privada, que ha 
pisado la calle, que conoce 
los problemas reales del día 
a día porque los vive en pri-
mera persona. 

¿Cuáles son las actuacio-
nes que su partido o grupo 
considera prioritarias para  
desarrollar en la próxima le-
gislatura?

Las prioridades son claras: 

� Movilidad y aparcamiento: 
solucionaremos los atascos 
de la rotonda del dedo gordo, 
gestionaremos el tráfico para 
conseguir que sea más fluido 
y dotaremos de parking la co-
lonia y el pueblo  

� Reducción de impuestos: 
reduciremos la tasa por reco-
gida de basuras domiciliarias 
de manera gradual, para que 
en 2019 esté eliminada ple-
namente. También reducire-
mos el tipo impositivo del IBI 
al mínimo legal e incremen-

taremos las bonificaciones 
para las familias numerosas.

� Seguridad: incrementare-
mos los recursos de seguri-
dad, y se harán las gestiones 
oportunas para instalar cá-
maras de vigilancia o en su 
defecto cámaras de tráfico 
como medio disuasorio.

� Un proyecto muy impor-
tante, será la creación de un 
parque tecnológico: captare-
mos  empresas de I+D+i de 
sectores innovadores y de 
elevado valor añadido para 
garantizar el empleo y el de-
sarrollo económico de nues-
tro municipio.

En definitiva, la prioridad será 
gestionar el Ayuntamiento de 
la forma más eficiente y sos-
tenible.

¿Estaría su grupo dispues-
to a pactar dependiendo de 
los resultados? En caso 
afirmativo, ¿con qué gru-
pos y condiciones?

Estoy dispuesto a conseguir 
lo mejor para Torrelodones. 
En estos tiempos en los que 
hay que trabajar para todos, 
es bueno juntar las mejores 
propuestas para el municipio. 
Partiendo  de esta premisa, 
las mayorías han de ser solo 
para mejorar Torrelodones. Y 
eso implica hablar con todos 
los grupos para buscar lo me-
jor de todos nosotros.
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¿Cuáles son las líneas fun-
damentales  en las que se 
basa la propuesta de su 
grupo o partido?

Cuatro y cuatro muy claras. La 
primera fomentar de verdad 
la participación de los ciuda-
danos en la vida municipal. 
Implantaremos los presupues-
tos participativos, crearemos 
la figura del Concejal 22 para 
que al comienzo de los plenos 
aquellos que quieran puedan 
hablar y dirigir sus preguntas al 
Ayuntamiento. También apos-
taremos por reforzar el papel 
del Consistorio como garante 
de las políticas sociales en 
nuestro pueblo, haciendo que 
nadie se quede atrás por que 
esté atravesando dificultades. 
Queremos que la fiscalidad 

en nuestro pueblo se verda-
deramente justa y progresiva, 
que paguen más los que más 
tienen y que los no puedan ha-
cerlo, porque lo están pasan-
do mal, cuenten con la ayuda 
del Ayuntamiento. Y por último 
queremos transformar nuestro 
pueblo, hacer de él un espacio 
de convivencia del que todos 
formemos parte.

¿Qué considera diferencia-
dor e identificativo de su 
formación con respecto al 
resto de los grupos?

Nosotros creemos en la po-
lítica. Los Ayuntamientos no 
son gestorías, para eso están 
los administradores de fincas. 
Cuando un equipo de gobier-
no decide dedicar sus recur-
sos, los pocos o los muchos, a 
una cosa o a otra está hacien-
do política. Gestionar es que 
salga agua por los grifos, que 
las farolas se enciendan y que 
se recoja la basura todos los 
días. Hacer política es elegir si 
dedicamos los recursos a be-
cas de comedor o a envolver 
la torre. Evidentemente todo 
pasa por gestionar bien, pero 
no nos debemos limitar a eso.

¿Y de usted como candi-
dato?

Yo no me presento a las 
elecciones para ser un ad-
ministrador de fincas. Creo 
en la política. Hay que hacer 
política para transformar la 
sociedad, y la sociedad se 
empieza a transformar desde 
los Ayuntamientos. Eligiendo 
qué modelo de pueblo que-
remos. Si un donde cada uno 

de nosotros se encierra en su 
urbanización y no sabe nada 
de su vecino o una ciudad 
abierta y participativa en la 
que todos formemos parte de 
algo más grande que noso-
tros mismos. 

¿Cuáles son las actuacio-
nes que su partido o grupo 
considera prioritarias para  
desarrollar en la próxima 
legislatura?

Cuando alguien me pregunta 
porque hay que votar al PSOE, 
yo siempre les respondo que 
no es tanto porque si no para 
quien. Nosotros queremos 
consolidar el gasto social, 
invertir en nuestros colegios 
públicos, renovar nuestros 
parques, proteger y poner en 
valor nuestro entorno etc. De 
nada sirve tener superávit si 
muchos de nuestros servicios 
son insuficientes. 

¿Estaría su grupo dispuesto 
a pactar dependiendo de 
los resultados? En caso 
afirmativo, ¿con qué grupos 
y condiciones?

La época de las mayorías ab-
solutas se ha terminado. La 
ciudadanía nos dice que te-
nemos que llegar a acuerdos 
con los demás, y que los go-
biernos no pueden compor-
tase como una apisonadora. 
Nosotros partimos de esa 
premisa, que tenemos que 
hablar y alcanzar acuerdos 
que sean beneficiosos para 
el conjunto del pueblo. Pero 
si alguien necesita nuestros 
votos, tendrá que ser a través 
de un acuerdo público.
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¿Cuáles son las líneas fun-
damentales  en las que se 
basa la propuesta de su 
grupo o partido?

Cuatro y cuatro muy claras. La 
primera fomentar de verdad 
la participación de los ciuda-
danos en la vida municipal. 
Implantaremos los presupues-
tos participativos, crearemos 
la figura del Concejal 22 para 
que al comienzo de los plenos 
aquellos que quieran puedan 
hablar y dirigir sus preguntas al 
Ayuntamiento. También apos-
taremos por reforzar el papel 
del Consistorio como garante 
de las políticas sociales en 
nuestro pueblo, haciendo que 
nadie se quede atrás por que 
esté atravesando dificultades. 
Queremos que la fiscalidad 

en nuestro pueblo se verda-
deramente justa y progresiva, 
que paguen más los que más 
tienen y que los no puedan ha-
cerlo, porque lo están pasan-
do mal, cuenten con la ayuda 
del Ayuntamiento. Y por último 
queremos transformar nuestro 
pueblo, hacer de él un espacio 
de convivencia del que todos 
formemos parte.

¿Qué considera diferencia-
dor e identificativo de su 
formación con respecto al 
resto de los grupos?

Nosotros creemos en la po-
lítica. Los Ayuntamientos no 
son gestorías, para eso están 
los administradores de fincas. 
Cuando un equipo de gobier-
no decide dedicar sus recur-
sos, los pocos o los muchos, a 
una cosa o a otra está hacien-
do política. Gestionar es que 
salga agua por los grifos, que 
las farolas se enciendan y que 
se recoja la basura todos los 
días. Hacer política es elegir si 
dedicamos los recursos a be-
cas de comedor o a envolver 
la torre. Evidentemente todo 
pasa por gestionar bien, pero 
no nos debemos limitar a eso.

¿Y de usted como candi-
dato?

Yo no me presento a las 
elecciones para ser un ad-
ministrador de fincas. Creo 
en la política. Hay que hacer 
política para transformar la 
sociedad, y la sociedad se 
empieza a transformar desde 
los Ayuntamientos. Eligiendo 
qué modelo de pueblo que-
remos. Si un donde cada uno 

de nosotros se encierra en su 
urbanización y no sabe nada 
de su vecino o una ciudad 
abierta y participativa en la 
que todos formemos parte de 
algo más grande que noso-
tros mismos. 

¿Cuáles son las actuacio-
nes que su partido o grupo 
considera prioritarias para  
desarrollar en la próxima 
legislatura?

Cuando alguien me pregunta 
porque hay que votar al PSOE, 
yo siempre les respondo que 
no es tanto porque si no para 
quien. Nosotros queremos 
consolidar el gasto social, 
invertir en nuestros colegios 
públicos, renovar nuestros 
parques, proteger y poner en 
valor nuestro entorno etc. De 
nada sirve tener superávit si 
muchos de nuestros servicios 
son insuficientes. 

¿Estaría su grupo dispuesto 
a pactar dependiendo de 
los resultados? En caso 
afirmativo, ¿con qué grupos 
y condiciones?

La época de las mayorías ab-
solutas se ha terminado. La 
ciudadanía nos dice que te-
nemos que llegar a acuerdos 
con los demás, y que los go-
biernos no pueden compor-
tase como una apisonadora. 
Nosotros partimos de esa 
premisa, que tenemos que 
hablar y alcanzar acuerdos 
que sean beneficiosos para 
el conjunto del pueblo. Pero 
si alguien necesita nuestros 
votos, tendrá que ser a través 
de un acuerdo público.

¿Cuáles son las líneas 
fundamentales  en las que 
se basa la propuesta de su 
grupo o partido?
VOX es el partido de los 
valores y de las personas. 
Defendemos la vida y la fa-
milia. Creemos que quien 
crea riqueza son los indivi-
duos y no los políticos, por 
lo que reduciremos el gasto 
público al mínimo, bajando 
impuestos e invirtiendo en 
mejorar la educación, la sa-
nidad y la justicia.

¿Qué considera diferen-
ciador  e identificativo de 
su formación con respec-
to al resto de los grupos?
Fundamentalmente, VOX 
está en política para defen-
der unos principios y valo-

res, no para ganar eleccio-
nes a toda costa. Y somos 
personas normales con tra-
yectorias profesionales que 
garantizan que sabemos 
administrar los recursos, di-
rigir equipos, aunar volunta-
des, tomar decisiones…

Además VOX se presen-
ta a nivel municipal y en la 
Comunidad de Madrid. Se-
guro que ya conocen que 
VOX quiere reducir prime-
ro y eliminar después las 
autonomías. Para VOX, los 
ayuntamientos juegan un 
papel clave en la estructu-
ra del estado, que ha sido 
desvirtuada por la avidez 
de los políticos de carre-
ra con el “engorde” de las 
autonomías. Nosotros cam-
biaremos esa tendencia 
perversa.

¿Y de usted como candi-
data/o?
Yo soy una “rareza” en VOX, 
porque tenemos muchos 
candidatos jóvenes, mien-
tras que yo ya estoy jubi-
lado… Mi vida profesional 
se ha desarrollado siempre 
en el ámbito de la banca, 
por lo que cuento con una 
gran experiencia en la ad-
ministración de recursos 
financieros. He decidido 
dar un paso adelante y pre-
sentarme como Candidato a 
Alcalde para poner mi gra-

nito de arena en construir el 
mejor futuro para mi hija y 
mi nieto.

¿Cuáles son las actua-
ciones  que su partido o 
grupo considera priorita-
rias para  desarrollar en la 
próxima legislatura?
En Torrelodones debemos 
progresar la línea avanza-
da por el actual equipo de 
gobierno. Todavía se pue-
de aligerar más la carga 
de la administración en el 
bolsillo de los ciudadanos, 
y avanzar en la prestación 
de servicios en educación, 
asistencia, etc…

¿Estaría su grupo dispues-
to a pactar dependiendo 
de los resultados? En caso 
afirmativo, ¿con qué gru-
pos y condiciones?
Por supuesto. El pacto es 
enriquecedor, si se reali-
za como oportunidad para 
aunar voluntades en la me-
jora de nuestros vecinos, 
aunque no hayamos estado 
acostumbrados a verlos en 
la política española… La ne-
gociación debe tener como 
objetivo alcanzar acuerdos 
sobre aspectos del progra-
ma y cómo realizarlos. En 
VOX estamos abiertos a 
cualquier diálogo, a partir 
los programas, siempre con 
la vista puesta en hacer cre-
cer Torrelodones.
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¿Cuáles son las líneas fun-
damentales  en las que se 
basa la propuesta de su gru-
po o partido?

Confluencia cree en Torrelo-
dones como pueblo y quiere 
recuperar su identidad. Cree-
mos en lo público y aposta-
mos por el bienestar social 
responsable por encima del 
económico, por unos ser-
vicios públicos de calidad, 
por la participación continua 
como base de la política, por 
el respeto y el diálogo.

¿Qué considera diferencia-
dor e identificativo de su 
formación con respecto al 
resto de los grupos?

No somos publicistas y nuestra 
política no viene dictada de 
una instancia superior, sino 
de la ciudadanía de nuestro 
pueblo, a quien nos debemos 
y a quien, exclusivamente, 
debemos rendir cuentas.

Confluencia lo formamos per-
sonas independientes inmer-
sas activamente en el entra-
mado social. Sabemos cómo 
hacer lo que proponemos.

¿Y de usted como candidata?

Conozco en profundidad nues-
tro ayuntamiento y me he for-
mado para la gestión pública. 
He trabajado estos últimos 
años rodeada de grandes 
profesionales que han ofreci-
do grandes propuestas que 
no han sido escuchadas.

Yo creo en las personas, 
vengan de donde vengan, 
cuando ofrecen su talento y 
creatividad a nuestro pueblo. 

¿Cuáles son las actuacio-
nes que su partido o grupo 
considera prioritarias para  
desarrollar en la próxima le-
gislatura?

Evidentemente queremos de-
sarrollar todo el programa, 
pero como prioritario:

• Acabar con la improvi-
sación poniendo el foco en 
el valor de la planificación 
en la gestión pública, 
recuperando y aplicando 
planes que ya existen y 
han sido despreciados o 

mal desarrollados como el 
PMUS, Plan Rector de De-
portes, entre otros y propo-
niendo otros como un Plan 
Bianual de Inversiones, 
Plan de Juventud, Plan de 
Igualdad, etc.

• Defender los Servicios 
Públicos con compromiso 
firme de no externalización 
y de recuperación de los 
externalizados y suprimi-
dos, dentro del margen 
que la ley permita y con la 
voluntad política necesaria.

• Adecuar el nivel de im-
puestos al nivel de gasto 
público. Una buena ges-
tión es ni cobrar de más 
ni gastar de menos. Su-
perávit es, en realidad, 
mala gestión puesto que 
es a nosotros, a los ciuda-
danos, a quienes se nos 
priva de servicios previa-
mente pagados.

¿Estaría su grupo dispuesto 
a pactar dependiendo de los 
resultados? En caso afirma-
tivo, ¿con qué grupos y con-
diciones?

Tenemos una clara voluntad 
de gobierno. Un pacto no es 
un “reparto” ni un “cambio de 
cromos”, dialogaremos y lle-
garemos a acuerdos globales 
en el marco de un proyecto de 
gobierno en base al programa 
y siempre en virtud de un pac-
to formal, escrito y público, 
con cualquier formación con 
la misma predisposición.

(ACTÚA+INDEPENDIENTES+LOS VERDES)



eseressomos

21#

candidatos

¿Cuáles son las líneas 
fundamentales  en las que 
se basa la propuesta de su 
grupo o partido?
Queremos hacer de Torrelo-
dones un pueblo para todos 
por igual. La vida vecinal 
es, para nosotros, la esen-
cia del pueblo: queremos 
ir a la raíz de los proble-
mas, no maquillarlos. Pre-
tendemos que los vecinos 
puedan participar, como 
ciudadanos que son, en 
la gestión y la política del 
municipio de forma activa. 
Somos defensores de man-
tener la identidad de nues-
tro pueblo, y eso pasa por 
proteger el medioambiente, 
tan importante para nues-
tro municipio, los espacios 
emblemáticos y las zonas 

verdes. No queremos que 
la gente tenga que abando-
nar el municipio porque la 
vivienda sea cara, los tra-
bajos no aseguren un futuro 
digno, o el precio de la vida 
en general sea prohibitivo.

¿Qué considera diferen-
ciador  e identificativo de 
su formación  con respec-
to al resto de los grupos?
Somos gente joven y no nos 
hemos hipotecado en lo que 
a política se refiere. Sólo res-
pondemos ante los ciudada-
nos. No tenemos miedo a 
hablar con otros partidos, 
de hecho, durante mucho 
tiempo mantuvimos conver-
saciones con otros partidos 
en aras de crear espacios 
de convergencia, aunque al 
final desgraciadamente no 
lo conseguimos. Ser jóvenes 
puede ser una ventaja y una 
desventaja. No obstante, 
venimos para quedarnos. 
No tenemos ningún miedo 
a los retos que puede supo-
ner participar en la política 
municipal, ya sea desde el 
consistorio o desde la calle. 
Vamos a tratar darle al ayun-
tamiento un marcado senti-
do social y comprometido.

¿Y de usted como candi-
data/o?
Aunque no haya nacido aquí, 
llevo desde los tres años vi-
viendo en Torrelodones, co-
nozco este pueblo desde 
siempre, es mi casa y como 
tal la conozco. Ademas, soy 
una persona cercana, res-
ponsable, que sufre los mis-
mos problemas que la gente 

normal por lo que entiendo y 
conozco la realidad que se 
vive en la calle. 

¿Cuáles son las actua-
ciones  que su partido o 
grupo considera priorita-
rias para  desarrollar en la 
próxima legislatura?
Es fundamental abrir la polí-
tica como proceso de toma 
de decisiones a los vecinos. 
Los partidos existimos para 
canalizar las necesidades 
de la gente y darles la po-
sibilidad de aportarnos sus 
perspectivas, no para ofre-
cerles las soluciones que 
creemos convenientes sin 
siquiera consultarles. Hay 
que ser conscientes del 
momento que vivimos, y es 
prioritario también evaluar 
los posibles casos de ex-
clusión social del municipio 
y las incongruencias que 
complican el acceso a los 
servicios públicos que de-
penden del ayuntamiento. 

5-¿Estaría su grupo dis-
puesto a pactar dependien-
do de los resultados? En 
caso afirmativo, ¿con qué 
grupos y condiciones?

No contemplamos más pac-
tos que los que fueran nece-
sarios para evitar políticas 
de derechas en Torrelodo-
nes. No es una carta blan-
ca, por supuesto: sólo pac-
taremos si consideramos 
que como contraposición a 
un posible gobierno de de-
rechas se plantean medidas 
sociales. No pactaremos 
con una derecha para que 
no gobierne la otra.
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¿Cuáles son las líneas funda-
mentales en las que se basa 
la propuesta de su grupo o 
partido?
1. Trabajar para la regeneración 
democrática de nuestro muni-
cipio, con políticas de mayor 
transparencia y acercamiento 
del Ayuntamiento a la ciudada-
nía, exigiendo el cumplimiento 
del programa de gobierno.
2. Política de inversiones abier-
ta a la ciudadanía y que atien-
da la demanda y necesidad de 
nuestros vecinos, sin perder el 
equilibrio presupuestario.
3. Aumento de la Seguridad 
Ciudadana.
4. Impulsar una gestión eficaz 
y de consolidación de nuestro 
entorno natural e impulsar el 
desarrollo urbanístico sosteni-
ble respetando dicho entorno.
5. Una mayor atención en las 
políticas de Cultura, Deportes, 
Juventud y Empleo.
6. Impulsar acciones de Políti-
ca Social, tales como las des-
tinadas a favorecer a nuestros 

mayores, y apoyo antes situa-
ciones de violencia de género 
y exclusión social. 

¿Qué considera diferencia-
dor e identificativo de su for-
mación con respecto al resto 
de los grupos?
Vivimos aún regidos en gran 
parte por partidos políticos y 
dogmas sociales que nacieron 
en el siglo XIX, sin atender a la 
evolución que nuestra socie-
dad ha tenido y las necesida-
des actuales.

Somos una formación nueva, 
que nace en el siglo XXI y que 
vive y conoce las necesidades 
actuales, sin mochilas ni deu-
das históricas, no hablamos 
ni de izquierdas ni derechas, 
hablamos de la sociedad ac-
tual, del pluralismo que en ella 
existe.

Nuestro impulso en hacer un 
cambio con sensatez, ejer-
ciendo con responsabilidad y 
exigencia nuestro cometido, 
adaptándolo a las necesidades 
de la sociedad actual, y nues-
tro municipio.

Ni todo es bueno, ni todo es 
malo, aprovechamos lo bue-
no y factible y descartamos lo 
malo e innecesario.

¿Y de usted como candida-
ta/o?
Me presentó con mucha ilusión 
como candidato de Ciudada-
nos a Torrelodones con un pro-
yecto nuevo con el objetivo de 
acercar el Ayuntamiento a los 
ciudadanos. 

¿Cuáles son las actuaciones 
que su partido o grupo con-
sidera prioritarias para desa-

rrollar en la próxima legisla-
tura?
El alejamiento físico que gran 
parte de nuestra población 
residente en urbanizaciones y 
colonia siente, nos hace creer 
en la necesidad de crear una 
concejalía específica en aten-
der y aportar soluciones a es-
tos núcleos hoy por hoy descui-
dados.

Abordar de forma urgente me-
didas a incrementar la seguri-
dad ciudadana.

Elaboración y aprobación de 
unos presupuestos eficaces.

Plan de reactivación del co-
mercio de TODO nuestro mu-
nicipio.

Impulso al verdadero ejerci-
cio democrático, pocas veces 
practicado entre las mayorías 
naturales o pactadas.

Nuestra máxima colaboración 
en el desarrollo y confección 
del P.G.O.U. como vía de futuro 
del crecimiento de nuestro mu-
nicipio.

¿Estaría su grupo dispuesto 
a pactar dependiendo de los 
resultados? En caso afirmati-
vo, ¿con qué grupos y condi-
ciones?
Estamos dispuestos y prepa-
rados para gobernar si así lo 
decidiesen nuestros votantes, 
pero también estamos dispues-
tos y preparados para ejercer 
nuestra responsabilidad desde 
la oposición.

Nuestro partido no participará 
en la composición de ningún 
gobierno en el que no hayamos 
sido la opción más votada.
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35 COMPROMISOS Y 11 PERSONAS  PARA HACERLOS POSIBLES.

Actitud                  positiva

No pactaremos para la elección 
de alcaldesa o alcalde.1

2

3

4

5

6

7

8

9

Limitaremos a dos legislaturas el 
tiempo máximo de nuestros cargos 
electos en el gobierno municipal.

Mantendremos la supresión 
del personal de confianza de 
Alcaldía.

Regularemos la subvención 
municipal de los grupos 
políticos.

Reduciremos el tipo 
impositivo del IBI al mínimo 
permitido por la ley.

Posibilitaremos el 
fraccionamiento del pago 
de impuestos.

Crearemos más de 200 plazas de 
aparcamiento mediante la
habilitación de nuevas zonas.

Construiremos accesos alternativos 
que permitan descongestionar el 
tráfico en la rotonda del “Dedo gordo”.

Ampliaremos la rotonda de 
salida de La Colonia.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Instalaremos una red de cámaras 
de videovigilancia que den 
cobertura tanto al casco urbano 
como a las urbanizaciones.

Implantaremos el Plan 
ciudadano de la Policía 
Municipal.

Crearemos una brigada 
anti pintadas vandálicas.

Potenciaremos y 
diversificaremos las 
actividades de las 
Escuelas Municipales.

Continuaremos invirtiendo 
en la renovación de la red de 
alcantarillado de Torrelodones.

Invertiremos un presupuesto 
mínimo de 800.000€ en 
operaciones de asfaltado.

Continuaremos mejorando las 
aceras y los itinerarios peatonales 
con una inversión mínima de 
1.000.000€.

Completaremos el Plan de 
Revitalización de La Colonia 
sin peatonalizar la calle Jesusa 
Lara.

Promoveremos todas aquellas 
acciones que contribuyan a 
conseguir que Torrelodones 
sea un “municipio amigo de la 
infancia”.

Mejoraremos la transparencia de la 
gestión municipal hasta conseguir 
que toda la documentación del 
Ayuntamiento esté a disposición de 
los vecinos de forma ágil y sencilla. 

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Crearemos una plataforma 
global de atención al vecino para 
facilitar el acceso a la información 
municipal y la realización de 
trámites a fin de agilizar la gestión.

Facilitaremos al vecino el acceso 
a la información y los servicios 
municipales a través de aplicaciones 
móviles.

Llevaremos a consulta cualquier 
propuesta avalada por las firmas 
de un 15% de los vecinos con 
derecho a voto.

Someteremos anualmente los 
servicios públicos municipales 
a la valoración de los vecinos 
y usuarios.

Construiremos un nuevo 
campo de futbol y rugby, una 
pista de atletismo y canchas 
de vóley y baloncesto.

Renovaremos las actuales 
instalaciones deportivas, con 
una inversión de 400.000€.

Adecuaremos las ayudas 
sociales a las circunstancias 
y demandas del municipio.

Seguiremos con el programa 
de regeneración y mejora de 
los parques públicos con un 
presupuesto de 250.000€.

28

29

30

31

32

33

34

35

Completaremos la regeneración 
del Embalse de Los Peñascales 
y su entorno natural.

Promoveremos una mayor 
accesibilidad a la Cultura.

Reduciremos el consumo 
eléctrico del Ayuntamiento 
en un 35%.

 Invertiremos 350.000€ en los 
centros escolares dependientes 
del Ayuntamiento.

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

Pondremos en marcha 
el “Plan mayor tranquilo”.

Aprobaremos en el pleno 
el primer Plan General de 
Ordenación Urbana.

Priorizaremos aquellos compromisos 
que coincidan con los programas 
electorales de los demás grupos 
políticos con representación en el 
Ayuntamiento.
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Sábado 23 de mayo
El próximo día 22 de mayo se conmemorará el Día Internacional de la 
Diversidad Biológica y por este motivo la Concejalía de Medio Ambiente 
reclama la atención de todos los torresanos a mantener limpio nuestro 
entorno natural y así preservar nuestra rica biodiversidad.

Limpieza del Monte de Los Ángeles
Fecha del evento: 23 de mayo a las 11h.

Punto de encuentro: Entrada del Polideportivo Municipal

limpieza monte los Ángeles-15.indd   1 28/4/15   12:56
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Por primera vez UNION PROGRESO Y DE-
MOCRACIA, se presenta a las elecciones 
municipales de Torrelodones.

La actual delegación realizó la campaña 
electoral local en las elecciones al Parla-
mento Europeo de 2014 siendo UPyD la se-
gunda fuerza más votada en el municipio, 
con un 11, 54% de votos.

Los últimos cuatro años UPyD ha estado 
presente en la vida de Torrelodones cerca 
de los vecinos con mesas informativas, bu-
zoneo de información, artículos de opinión, 
presencia en redes sociales, asistencia a 
plenos del Ayuntamiento y sobre todo, re-
cogiendo las ideas y necesidades que los 
ciudadanos nos hacen llegar.

PROPUESTAS:

1. SOCIOCULTURAL Y DEPORTES

1.1. SOCIAL
1.1.1. Potenciar la creación de bolsas 
de empleo.
1.1.2. Seguimiento constante de mayo-
res, pobreza infantil, violencia de gé-
nero y/o doméstica.
1.1.3. Desarrollo de suelo municipal 
para construir una residencia de an-
cianos.
1.1.4. Ampliación del tanatorio (modifi-
cación contrato concesional) y mejora 
del alumbrado en su entorno.

1.2. CULTURAL
1.2.1. Poner la Casa de la Cultura a 
disposición de artistas locales.

1.2.2. Habilitar salas de estudio provis-
tas de wifi con horario amplio o ininte-
rrumpido.
1.2.3. Creación de la Escuela Muni-
cipal de las Artes, aglutinando en la 
actual de Música y Danza no reglada, 
otras disciplinas como teatro, pintura, 
fotografía, astronomía, matemáticas y 
otras actividades de Asociaciones.
1.2.4. Ubicar un recinto ferial en la ex-
planada de la rotonda de los bomberos 
que da acceso al punto limpio donde 
se concentrarán los conciertos. 
1.2.5. Limitación horaria para activida-
des que se desarrollen tanto en Prado-
grande en las fiestas de Julio como en 
el pueblo en Agosto. Estas ubicacio-
nes concentrarán las atracciones de 
feria para público infantil.
1.2.6. Fomentar que las fiestas vuelvan 
a ser un referente de la Sierra.

1.3. DEPORTES:
1.3.1. Aplicación del Plan Rector de 
Deportes, consensuando con TODAS 
las partes implicadas.
1.3.2. Revisión de la gestión de todas 
las actividades del municipio, de forma 
que se pueda aumentar la oferta de-
portiva optimizando costes.
1.3.3. Implantar un sistema en internet 
que permita la inscripción “on line” de 
los usuarios en actividades deportivas 
evitando colas y burocracia.
1.3.4. Reacondicionar el polideportivo, 
con un proyecto global de todas las 
instalaciones que lo componen, acce-

#POR EL TORRELODONES 
QUE MERECEMOS
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sible a personas con movilidad redu-
cida.
1.3.5. Difundir mediante campañas 
publicitarias la correcta utilización de 
las máquinas de ejercicio para mayo-
res de los parques, que suponen un 
riesgo si son indebidamente utilizadas 
por personas con determinadas pato-
logías. 
1.3.6. Crear una tarjeta de “vida salu-
dable” para fomentar el deporte que 
acumule puntos canjeables por des-
cuentos en clínicas de fisioterapias y 
comercios de sectores deportivos y 
dietéticos locales. 

2. SEGURIDAD

2.1. Abrir una Oficina Municipal de Cerca-
nía en la Colonia y otra en el Pueblo, para 
recepcionar denuncias.
En ambos casos, se busca la mejor ubi-
cación y máximo tránsito, proporcionan-
do seguridad a dependencias y a ciuda-
danos en edificios municipales.

2.2. Crear perfil de policía local en redes 
sociales.
2.3. Reorganizar la Policía municipal dán-
dole mayor visibilidad, incluyendo patru-
llas a pie.
2.4. Acercar los cuerpos de seguridad al 
ciudadano para obtener mejor seguridad 
para TODOS.
2.5. Solicitar que Torrelodones sea puesto 
principal de la Guardia Civil
2.6. Coordinación de los Cuerpos de Se-
guridad.

3. GESTIÓN MUNICIPAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

3.1. Impulsar el convenio con trabajado-
res municipales con contrato laboral.
3.2 Distribución coherente de funcionarios 
en las dependencias municipales para op-

timizar los servicios y de acuerdo con los 
trabajadores.
3.3. Auditoría financiera para que la ciu-
dadanía conozca la situación real del mu-
nicipio.
3.4. Recuperar, de forma inmediata, la 
imprescindible armonía que, desde las di-
ferencias entre los grupos políticos, debe 
presidir la vida municipal para el bien de 
los torresanos.
3.5. Comité de fiestas, integrado por el go-
bierno municipal y todas las asociaciones 
que quieran participar.
3.6. Reelaborar la página web del Ayun-
tamiento para facilitar al ciudadano cual-
quier dato de su interés.
3.7. Mayor operatividad y participación de 
los Consejos Municipales.
3.8. Disolución de SUMTOSA.

4. HACIENDA

4.1. UPyD quiere conocer a fondo la rea-
lidad financiera del consistorio, la deuda y 
compromisos de pagos pendientes. Consi-
deramos una necesidad la revisión de los 
impuestos municipales dentro de una estra-
tegia global de control del déficit, búsqueda 
de la equidad distributiva y atención espe-
cial a colectivos en situaciones precarias.
Dentro de las competencias municipales 
se buscarán bonificaciones que ayuden 
al ciudadano en un marco de equilibrio 
presupuestario.

4.2. Redacción de un Plan Estratégico, 
en el ámbito de las competencias muni-
cipales y con participación de las fuerzas 
políticas y asociaciones vecinales para 
rediseñar una nueva política impositiva 
con equidad distributiva y reducción de 
presión recaudatoria.
4.3. Bonificación del impuesto de Circula-
ción para vehículos poco contaminantes.
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5. MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

5.1. URBANISMO:
5.1.1. Integrar los distintos núcleos po-
blacionales del municipio a través del 
Avance del Plan General de Ordena-
ción Urbana, que ha iniciado su trami-
tación.
5.1.2. Participación de las fuerzas po-
líticas y ciudadanas en su redacción.
5.1.3. Avanzar en la reconversión de 
Torrelodones en una SOCIEDAD SOS-
TENIBLE Y RESPETUOSA MEDIOAM-
BIENTALMENTE haciéndolo más ama-
ble y fácil para el peatón.
5.1.4. Estudiar soluciones para la ra-
cionalización del aparcamiento para 
FOMENTAR EL TURISMO Y COMER-
CIO LOCAL.
5.1.5. Hacer cumplir el Deber de Con-
servación, puesto que existen proble-
mas de seguridad.
5.1.6. Mejora del entorno de la Esta-
ción de Ferrocarril.
5.1.7. Reclamar a ADIF y a COMFERSA 
la reactivación de los servicios dentro 
de la Estación y que actualmente están 
cerrados.
5.1.8. Revisar el Documento “Plan de 
Mejora de Movilidad Peatonal en Torre-
lodones”, planificando, coordinando y 
consensuando con los vecinos.
5.1.9. Mejorar las condiciones del tráfi-
co municipal para evitar su incidencia 
en la movilidad interna de la población.
5.1.10. Conectar la vía de servicio de 
la A-6 (sentido A Coruña) con la Ca-
rretera de Hoyo mediante una nueva 
alternativa que minimice el tráfico ur-
bano.
5.1.11. Conectar directamente la Colo-
nia con Parquelagos para acortar los 
itinerarios actuales.
5.1.12. Modificar las conexiones de la 
red viaria del municipio con las calza-

das de servicio de la A-6 para aumen-
tar la permeabilidad y seguridad.
5.1.13. Modificar los itinerarios de acceso 
de la Carretera de Galapagar a la vía de 
servicio de la A-6, a través de la red via-
ria de nuestro municipio, para minimizar 
el impacto de ese tráfico en la movilidad 
interna de Torrelodones.
5.1.14. Ampliar zonas destinadas a apar-
camiento para facilitar el acceso a comer-
cios, a equipamientos sociales, culturales 
y deportivos.
5.1.15. Solucionar y optimizar el uso del 
aparcamiento frente a la Estación.
5.1.16. Unificar las medidas disuasorias 
de velocidad (badenes).
5.1.17. Unificar la señalética de las ace-
ras, eliminando barreras físicas y urbanís-
ticas.
5.1.18. Solicitar la restauración de los 
servicios interurbanos al Consorcio de 
Transportes y estudiar la probabilidad del 
transporte gratuito para niños de hasta 
once años, en las líneas del municipio.

5.2. MEDIO AMBIENTE:
5.2.1. Adecuar nuestro municipio a Plan 
Estratégico de reducción de emisiones, 
adaptándolo al Pacto de los Alcaldes de 
Europa en 2009.
5.2.2. Reducir consumos en edificios mu-
nicipales, adecuándolos a estándares de 
eficiencia energética.
5.2.3. Los vecinos de la Colonia solicitan 
que Pradogrande pase del uso de recinto 
ferial a Zona Verde, completando y orde-
nando el conjunto.
5.2.4. Mejorar las instalaciones de la pro-
tectora AVANZA con recursos y condicio-
nes de seguridad e higiene para volunta-
rios y animales.
5.2.5. Controlar colonias de gatos calleje-
ros para evitar enfermedades y molestias 
con campañas de esterilización y vacu-
nación.
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5.2.6. Mantener y limpiar zonas ver-
des, plantaciones de árboles ade-
cuándolos para hacer ejercicio al aire 
libre.
5.2.7. Recuperar el entorno y mejo-
rar sendas como atractivo turístico de 
nuestro pueblo.
5.2.8. Crear un “anillo verde”, con 
sendas para ciclismo y paseantes, in-
tegrado con el entorno y seguro para 
todos los ciudadanos.
5.2.9. Creación de una “red de ciencia 
ciudadana” en internet para que los 
torresanos se impliquen en el segui-
miento de la red de biodiversidad que 
nos rodea. 
5.2.10. Promover la creación de pro-
gramas de observación astronómica, 
de observación de aves y seguimiento 
de especies.
5.2.11. Promover crear un centro de 
estudios ambientales, incluyendo un 
programa de conocimiento de los ofi-
cios tradicionales para conocimiento 
de los niños.
5.2.12. Torrelodones, municipio “pet 
friendly”, con la ampliación de par-
ques para perros y construcción de 
una pista de agility.
5.2.13. Promover crear talleres de 
aprovechamiento ecológico: compos-
taje, elaboración de jabones, jardi-
nería, aprovechamiento de jardines 
(plantación de especies productivas).
5.2.14. Trasladar el aparcamiento de 
camiones de basura (zona de Bombe-
ros), a una zona más cercana al punto 
limpio y alejado de las viviendas.
5.2.15. Hacer cumplir el “Deber de 
conservación de las masas arbóreas” 
a propietarios particulares que inva-
dan aceras.
5.2.16. Colaborar con el Canal de Isa-
bel II, para solventar problemas en 

infraestructuras generales, evitando 
problemas de salubridad.

6. PARA UN TORRELODONES DEL SIGLO 
XXI

UPyD Torrelodones quiere construir entre 
todos una mejor sociedad, un pueblo más 
amable y respetuoso con el medioambien-
te, y que se proyecte al siglo XXI con ilu-
sión y fuerza potenciando nuestros valores 
y adoptando las nuevas tecnologías como 
elemento imprescindible de dinamización y 
progreso económico.

Queremos potenciar desde el Ayuntamiento 
la economía colaborativa para que los ciu-
dadanos puedan compartir recursos priva-
dos y comunitarios, y dar una mayor difu-
sión al banco de tiempo en la Casa de la 
Cultura.

Las Asociaciones municipales, que tan in-
mensa labor están haciendo actualmente, 
deben saber que tienen en el Ayuntamiento 
un aliado y colaborador,

No habrá crecimiento económico ni progre-
so si continuamos ignorando a nuestros co-
merciantes, empresarios y emprendedores. 
Debemos escucharlos en sus sugerencias, 
y apoyarlos para favorecer la creación de 
riqueza y su posterior redistribución.

Nuestro objetivo es que Torrelodones llegue 
a ser MÁS SOSTENIBLE y CENTRO POTEN-
CIAL de las ARTES y DEPORTE EN LA SIE-
RRA. Aspiramos a MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA y el BIENESTAR DE SUS CIUDA-
DANOS con el MÁXIMO RESPETO al ME-
DIOAMBIENTE, Y TODO AL MENOR COSTE 
POSIBLE, INCREMENTANDO AL MÁXIMO 
LA EMPLEABILIDAD DE LOS TORRESA-
NOS Y SU SEGURIDAD CIUDADANA.
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Que curioso es, a veces, el 
mundo de la política.

Parece que las Elecciones 
Municipales y Autonómi-
cas del próximo 24 de Mayo 
van a cambiar sustancial-
mente el panorama políti-
co nacional. Y es que han 
surgido algunos partidos 
que defienden una forma de 
hacer política honesta, res-
ponsable y más centrada 
en el ciudadano. Y este sur-
gimiento nos aparece como 
un soplo de aire fresco. 
Como una esperanza de 
renovación de la apolilla-
da, burócrata, ineficaz, os-
cura y, desgraciadamente 
en muchos casos, corrupta 
política española. 

Nos habíamos acostum-
brado a políticos profesio-
nales sin más trayectoria 
que su carrera en el partido. 
Habíamos olvidado que los 
políticos eran, deben ser, 
personas como tú y como 
yo, que deciden dar un 
paso adelante para dedi-
carse al servicio público. 
Para servir a sus compatrio-
tas, a sus vecinos, intentan-
do construir un futuro mejor. 
Y asumen esta dedicación 

#UNA ALTERNATIVA 
PARA TORRELODONES

con el mejor hacer que les 
brinda su preparación y su 
experiencia profesionales.

Pero… ¡En Torrelodones 
esto es hablar del pasado! 
De hecho, nuestro pueblo 
está sirviendo de ejemplo 
e inspiración para todos los 
que aspiran a devolver a 
los ciudadanos lo que les 
pertenece, y que nos fue 
arrebatado por los políticos 
profesionales.

¡Bien por Torrelodones!

Estoy hablando, ya sabéis, 
del camino recorrido de la 
mano de Vecinos por To-

rrelodones. Si este camino 
terminara aquí, quizá no 
tendría sentido que VOX 
presentara una lista por 
nuestro pueblo. 

En VOX coincidimos, y res-
paldamos, la honestidad en 
el servicio público por parte 
de los representantes elec-
tos. La transparencia en la 
gestión de lo que nos perte-
nece a todos. Defendemos 
la reducción de impuestos. 
Y defendemos con orgullo y 
pasión la tierra que pisamos 
y sus instituciones.

Este camino continúa. Te-
nemos mucho recorrido por 
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delante a partir de la defen-
sa de nuestros principios 
y valores. Y pensamos que 
las elecciones municipales 
y autonómicas del 24 de 
mayo son el momento cla-
ve para elevarnos hacia lo 
que podemos conseguir.

En estas elecciones muni-
cipales, las propuestas de 
VOX para Torrelodones 
son las siguientes:

• VOX quiere reducir aún 
más los costes de nues-
tro ayuntamiento unifican-
do servicios municipales 
con otros municipios veci-
nos. Todos sabemos que 
aumentar los volúmenes 
de contratación reduce 
los precios.

• Queremos reducir los 
impuestos a su mínimo 
legal. Menos impuestos 
significa más dinero en 
nuestros bolsillos. Para 
aliviar la carga sobre las 
familias y permitir que las 
pymes generen riqueza. 
Para que cada uno gaste 
su dinero en lo que consi-
dere mejor, y no en lo que 
decida un político o un 
funcionario. Para que se 
mueva la economía de 
Torrelodones, de Madrid y 
de España.

Reducción del IBI. Apli-
car el límite mínimo per-
mitido por la Ley para 
cada tipo de inmueble: 
urbano el 0,4% y rústi-
co el 0,3%.

Además VOX prima el 
apoyo a la familia como 
pieza fundamental por 
lo que propone bonifi-
caciones del 90% para 
familias numerosas, 
familias con personas 
dependientes y para los 
mayores.
Simplificación del IAE 
(impuesto sobre acti-
vidades económicas) 
Comenzar a pagarlo 
cuando se obtengan 
beneficios
Reducción progresiva 
del impuesto sobre ve-
hículos de tracción me-
cánica de las diferentes 
cuotas y posterior susti-
tución por un tributo de 
carácter medioambien-
tal.
Supresión del ICIO (im-
puesto sobre construc-
ciones, instalaciones y 
obras), por considerar-
se injustificada la ac-
tividad que gravan, el 
incremento de valor de 
un bien de dudosa in-
terpretación
Supresión del IVTNU 
(incremento del valor de 
los terrenos de naturale-
za urbana), el conocido 
como plusvalía. por ser 
confiscatorio y de doble 
imposición. Ya se paga 
al adquirir una propie-
dad (AJD, ITP, IVA, Su-
cesiones, Donaciones).

• Vamos a eliminar las 
tasas allí donde sea po-

sible. Se propone a eli-
minación de las relativas 
al acceso a locales, ga-
rajes o viviendas cuando 
vayan asociadas a tales 
viviendas o locales de 
trabajo; la propiedad re-
conocida constitucional-
mente debe tener protec-
ción sin coste.

• Profesionalización 
de los miembros de las 
Corporaciones Locales: 
las retribuciones debe-
rán ser elevadas para los 
concejales con dedica-
ción exclusiva siempre 
que se cumpla la reduc-
ción de concejalías a su 
mínimo indispensable y 
se eliminen los asesores. 
Los máximos de retribu-
ción se mantendrán de 
acuerdo con los equiva-
lentes establecidos en la 
función pública.

• Intervención y audi-
toría periódica de las 
cuentas: doble fiscaliza-
ción/control independien-
te de las cuentas públi-
cas. Auditoria externa y 
el control público por el 
Tribunal de Cuentas, sin 
perjuicio de la Interven-
ción interna del munici-
pio.

• Presentación anual de 
cuentas por los grupos 
políticos con represen-
tación, que relacione de 
forma detallada los gas-
tos con cargo a su asig-
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nación económica. Dicha 
contabilidad será publi-
cada en la página web 
del Ayuntamiento junto 
con los reparos que for-
mule la Intervención.

• Ampliar los servicios 
a personas dependien-
tes y mayores con servi-
cios de atención y emer-
gencia. A las madres en 
riesgo de aborto con la 
creación o colaboración 
con casas nido.

• Ampliar los servicios 
en los centros educati-
vos para facilitar la con-
ciliación laboral a nues-
tras familias tanto por las 
tardes, festivos escolares 
y periodos vacacionales.

• Desarrollar la Educa-
ción para Adultos tanto 
en enseñanzas regladas 
como en conocimientos 
y habilidades no acadé-
micos.

• Permitir el uso de los 
espacios públicos para 
los vecinos que lo soliciten 
y para los emprendedores 
y empresarios locales.

Pero VOX quiere y puede 
marcar esa misma dife-
rencia a nivel autonómico, 
con algunas de nuestras 
propuestas:

• Fin de las Autono-
mías: VOX plantea que 
las autonomías deberían 

dejar de ser una fórmula 
de reparto competencial 
territorial, y por tanto, no 
deberán existir 17 parla-
mentos, 17 gobiernos, 17 
regulaciones que gene-

ran duplicidades y sobre-
dimensionan el gasto pú-
blico. En lugar de mejorar 
la vida a los ciudadanos, 
solo sirven para sobre-
cargar impuestos, dividir 
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a los españoles, aumen-
tar la ineficacia y servir 
de caldo de cultivo a la 
corrupción.

• Devolución de Com-
petencias como paso 
previo al punto anterior. 
Devolución al Estado de 
EDUCACIÓN, SANIDAD 
Y JUSTICIA, que deben 
vertebrar la igualdad de 
oportunidades entre es-
pañoles.

Reducción de Impuestos: 
eliminación del tramo auto-
nómico del IRPF.

• Armonizar la unidad 
de mercado: Es absur-
do que la UE trabaje por 
unir mercados, mientras 
en España se legisla 17 
veces para dividir a los 
españoles y complicar 
sus trabajos y relaciones 
comerciales.

• Reducir burocracia en 
los trámites administra-
tivos: crearemos un sello 
en la compulsa de las 
escrituras públicas para 
certificar que la adminis-
tración ya dispone de esa 
documentación y evitar 
duplicidades administra-
tivas innecesarias.

• Fin de las subvencio-
nes a partidos, sindica-
tos y patronal.

• Intervención y audi-
toría periódica de las 
cuentas: doble fiscali-
zación/control indepen-

diente de las cuentas pú-
blicas. Auditoria externa 
y control público por el 
Tribunal de Cuentas.

• No queremos enchu-
fados: los puestos de 
trabajo serán desempe-
ñados por personal fun-
cionario o personal la-
boral. Los asesores solo 
podrán desempeñar su 
actividad por un plazo 
máximo de 2 años, y se 
contratarán en concurso 
público.

• Gran acuerdo nacio-
nal de educación: VOX 
impulsará un gran pacto 
nacional de educación 
con toda la comunidad 
educativa para crear un 
nuevo modelo acorde a 
la realidad en la que vi-
vimos. Dotado de esta-
bilidad normativa, que 
perdure en el tiempo y de 
competencia estatal.

• Libertad educativa: 
Los padres recibirán un 
bono por un importe me-
dio del coste de un pues-
to en un colegio estatal. 
Con este bono podrían 
decidir con absoluta li-
bertad en qué centro ma-
tricular a sus hijos.

• El profesor como actor 
clave: VOX reconoce a la 
figura del profesor como 
pieza clave para trans-
formar y desarrollar la 
educación. Proponemos 
cuidar de una forma ambi-

ciosa su formación inicial, 
su sistema de selección, 
de formación, su innova-
ción, su adaptación, su 
capacitación y su evolu-
ción constante. Una única 
carrera docente de mucho 
prestigio, con un examen 
nacional para seleccionar 
y acceder a ella a los me-
jores universitarios.

• El deporte como ele-
mento de superación: 
Convertir al deporte y 
sus valores de supera-
ción y esfuerzo, en un 
factor clave del proceso 
educativo. Que permita 
tener acceso a él a toda 
la sociedad y a sus bene-
ficios. Que dé respuestas 
a todas las necesidades. 
Que desarrolle un mode-
lo de asociacionismo de-
portivo actual, sostenible, 
participativo, de calidad 
y de carácter general. 
Que desarrolle un plan 
de retiro del deportista 
profesional y que apoye a 
deportistas promesas.

• Un medio ambiente 
sostenible y saludable: 
VOX impulsará un siste-
ma de responsabilidad 
sostenible medio ambien-
tal que compense una 
mayor flexibilidad de pro-
tección de suelo, y haga 
compatible el desarrollo 
con la protección. Las 
zonas protegidas deben 
ser un valor y nunca una 
limitación.





Si quieres influir en el próximo gobierno, si no quieres mayorías absolutas que utilicen 
el rodillo para imponer su voluntad, no desperdicies el voto

UTILIZA TU VOTO, VOTA CONFLUENCIA

PORQUE PROPONEMOS DIÁLOGO Y CONSENSO
NO SOMOS PREPOTENTES

PORQUE QUEREMOS UN GRAN PUEBLO
NO UNA MALA CIUDAD DORMITORIO

PORQUE SOMOS PARTE DE LA VIDA ASOCIATIVA DE NUESTRO PUEBLO
NO LA DESCONOCEMOS NI DESPRECIAMOS

PORQUE SOMOS UN PARTIDO LOCAL
NO DEPENDEMOS DE LAS CONSIGNAS DE NINGÚN PARTIDO NACIONAL

PORQUE CREEMOS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
NO LOS PRIVATIZAREMOS

PORQUE LLEVAMOS MUCHOS AÑOS TRABAJANDO EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
NO SOMOS INEXPERTOS

PORQUE PRIORIZAMOS LA CALIDAD DE VIDA DEL CIUDADANO
NO ANTEPONDREMOS LA RENTABILIDAD ECONÓMICA

PORQUE VALORAMOS AL PERSONAL TÉCNICO
NO LES PUENTEAREMOS NI LES UTILIZAREMOS DE PANTALLA

PORQUE NUESTRA LISTA ESTÁ FORMADA POR PERSONAS DE TORRELODONES
NO SOMOS ARRIBISTAS

PORQUE TRABAJAMOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS
NO SOMOS PUBLICISTAS

¿POR QUÉ CONFLUENCIA?

CONFLUENCIA CIUDADANA EN TORRELODONES
(ACTÚA+INDEPENDIENTES+LOS VERDES)
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CONFLUENCIA CIUDADANA EN TORRELODONES

DESARRROLLO 
SOCIO-CULTURAL

DEPORTES   
OPTIMIZAR las instalacio-
nes deportivas públicas y 
gratuitas de Torrelodones.  
CREAR el Organismo Autó-
nomo de Deportes para arti-
cular y coordinar a las asocia-
ciones y clubes, así como las 
infraestructuras deportivas. 
Construcción 2º campo de 
fútbol.

CULTURA
CREAR el Organismo Au-
tónomo de Cultura como 
instrumento de gestión in-
dependiente que decida las 
prioridades  con  profesio-
nales y asociaciones de LA 
CULTURA.
CREAR la Escuela Municipal 
de Artes a partir de la actual 
EMMyD.
APOYAR a artistas locales.

SOCIAL
OTORGAR becas de estu-
dio atendiendo a criterios de 
renta, empadronamiento e 
integración. Potenciaremos 
ayudas de comedor, libros de 
texto, escuela infantil y ayudas 
a la cooperación y desarrollo.
CREAR  el plan de integra-
ción del mayor, a partir de las 
necesidades y sugerencias 
del colectivo implicado.
APROBAR un PLAN DE 
IGUALDAD consensuado con 
el resto de formaciones políti-
cas y asociaciones de mujeres.

JUVENTUD
ELABORAR un plan INTE-
GRAL de actuación en el 
área de juventud con obliga-

do consenso con el resto de 
grupos con representación 
municipal

DESARROLLO URBANO

VIVIENDA
APROBAR un plan de al-
quiler solidario que evite 
la necesidad de abandonar 
nuestro pueblo a los que se 
han criado y viven en TORRE-
LODONES.

MEDIO AMBIENTE
IMPULSAR el consumo res-
ponsable/eficiente de agua y 
de energía. 
Fomentar la cultura ecológi-
ca de la reducción, reutiliza-
ción y reciclado. 
Implementar la recogida de 
aceite vegetal usado. 
Mejorar el sistema de conte-
nedor amarillo para estable-
cimientos comerciales. 
El Ayuntamiento contratará 
un suministro de energía re-
novable 100%.

SEGURIDAD
COORDINAR de forma efecti-
va los diferentes cuerpos de 
seguridad.

MOVILIDAD
Realización de un Estudio de 
Ordenación del Tráfico.
Rediseño de las líneas de 
transporte público.
Adoptar las medidas comple-
mentarias que hagan que la 
construcción del Paso Infe-
rior tenga el mayor y mejor 
impacto en el tráfico de todo 
el municipio.
Medidas para mejorar la co-
nexión Pueblo-Colonia.

Mantener y potenciar actuacio-
nes positivas como el pedibus.

DESARROLLO LOCAL

FOMENTO 
Desarrollar los Planes rea-
lizados sin manipularlos: 
Plan Estratégico de Desa-
rrollo Local de Torrelodones, 
Plan Rector Deporte, Plan 
Movilidad-PMUS, Plan Revita-
lización de La Colonia.
REACTIVAR las zonas co-
merciales de La Colonia  y  el 
Pueblo
DAR VALOR real a la Comi-
sión de fiestas.
POLÍTICAS DE EMPLEO: 
Bolsas de empleo, Vivero de 
empresas, acuerdos empre-
sas privadas y cualquier medi-
da que favorezca la creación 
de empleo.
COLABORAR estrechamente 
con asociaciones empresa-
riales y hosteleras locales.

PARTICIPACIÓN
La Democracia Participativa  
será nuestro método impres-
cindible y obligado.
Procesos deliberativos y de 
consulta con carácter vincu-
lante. 
Permanente rendición de 
Cuentas de la gestión política.
Tolerancia “0” a la corrupción

¿QUÉ HAREMOS CON TU VOTO?
Estas son solo algunas de las medidas que adoptaremos:

https://sites.google.com/site/
info1confluenciatorrelodones/programa

(ACTÚA+INDEPENDIENTES+LOS VERDES)
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En Izquierda Unida, tene-
mos un firme deseo de tra-
bajar para el pueblo. Somos 
conscientes de los profun-
dos cambios que nuestro 
municipio ha experimentado 

#PROPUESTAS DE IU 
TORRELODONES PARA 

MEJORAR NUESTRO PUEBLO

Marisa Auset. Mujer trabajadora e incansable. Infatigable persiguiendo sus objetivos. Gran persona, 
mejor compañera, excelente madre. Consigue transmitir la calma necesaria para abordar cualquier 
problema.

para bien en muchos ámbi-
tos, pero creemos que aún 
queda mucho trabajo por 
hacer. Nuestro deseo es 
trabajar y luchar por hacer 
de Torrelodones un pueblo 

donde vivir. Queremos ser 
una referente de dinamis-
mo económico, de apuesta 
por los servicios públicos y, 
sobre todo, de compromiso 
con el empleo digno, unas 
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condiciones de vida justas y 
de implicación municipal en 
la vida de los vecinos.

Para ello, reafirmamos nues-
tra postura como única re-
ferencia en nuestro pueblo 
de la verdadera izquierda 
transformadora, social, de-
mocrática, republicana y 
ecologista. Nuestro progra-
ma de gobierno, así como 
nuestras propuestas, bus-
can ahondar en la línea de 
estos preceptos: la partici-
pación de los vecinos en la 
vida municipal, así como la 

Arturo Samith. Estudiante de Ciencias políticas y Derecho, que vive la política como vocación. Amante de 
los animales y la naturaleza, le encanta perderse por los senderos de Torrelodones.

Fernando Rey. Estudiante de Relaciones Internacionales 
comprometido con la realidad social y sus vecinos. Altruista, voluntario, 
primer coordinador de la asamblea local de IU Torrelodones.
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María del Mar Imaz. Veterana activista social 
a pesar de su juventud. Estudia Derecho y 
Ciencias Políticas, cuenta con numerosos 
premios literarios, le encanta el hard rock y 
practica taekwondo. 

Miguel Rodríguez. Estudiante de Administración 
y Dirección de Empresas. Muy comprometido 
con su municipio y aficionado al deporte y la 
música.

participación del ayuntamiento en la vida de 
los vecinos. A continuación, procedemos a 
exponer algunas de nuestras propuestas 
que creemos más urgentes:

1. Democratización inmediata de los ór-
ganos municipales, con la remodelación 
de los Consejos Municipales, la creación 
de órganos de representación descen-
tralizados en los núcleos poblacionales 
con capacidad de gestión y reforma de 
las normas del Pleno para hacerlo más 
participativo. Plan de transparencia inte-
gral y profundo.

2. Revisión de las partidas presupuesta-
rias, en aras de priorizar los gastos más 
urgentes y con vistas a una reforma fiscal 
que prepondere los impuestos progre-
sivos en detrimento de los impuestos o 
tasas fijas.

3. Revisión del parque de vivienda mu-
nicipal, con la intención de negociar con 
los bancos la salida de las viviendas des-
habitadas al parque público de vivienda 
mediante alquileres sociales.

4. Apuesta activa por el apoyo legal a 
los trabajadores mediante la creación de 
la figura del ‘Defensor del Trabajador’, 
orientado a contestar preguntas anóni-
mas de los trabajadores en materia de 
derecho laboral.

5. La inversión en los servicios públicos, 
con la firme intención de mejorar tanto 
los horarios de espacios como la biblio-
teca o el polideportivos municipal y su 
dotación de recursos.

6. El estudio de los recursos culturales 
municipales, con la intención de crear 
una Guía de Recursos Culturales del mu-
nicipio, junto con las necesarias inversio-
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nes de mantenimiento y mejora de estos 
espacios.

7. Medidas de solidaridad con las fami-
lias en riesgo de exclusión social, como 
podrían ser la ampliación del programa 
de becas para libros, la reducción del 
precio de la ruta municipal, o la apertura 
de los comedores de los colegios mu-
nicipales en los periodos vacacionales. 
Enriquecimiento de la oferta educativa 
en Torrelodones, tratando de impartir en 
nuestro municipio ciclos medios y supe-
riores públicos.

8. Medidas de sostenibilidad medioam-
biental, como el control de la población 
de animales salvajes (gatos, jabalíes,...), 
conservación del Cordel de Hoyo de 
Manzanares como un espacio verde, po-
tenciación de los mismos a nivel munici-
pal y profundización en las medidas de 
reducción del tráfico rodado en nuestro 
pueblo. Limpieza de las zonas verdes y 
caminos que rodean el municipio.

9. Planes a medio y largo plazo para ga-
rantizar empleo a los jóvenes y que, de 
este modo, no tengan que abandonar 
nuestro municipio, renunciando a sus raí-
ces y perdiéndose poco a poco la identi-
dad característica de Torrelodones.

Álvaro Salinas. Estudiante de Farmacia, tiene 
su propio grupo musical y le encanta el rock.

Éstas son sólo algunas de las propuestas 
que incluimos en nuestro programa. Para 
más información, contacta con nosotros en 
Facebook (IU Torrelodones) o en Twitter (@
IUTorrelodones), y para seguir nuestra acti-
vidad y puntos de vista, en nuestro blog La 
Chispa de Torrelodones.
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Para nuestra formación es una gran respon-
sabilidad presentar nuestra candidatura a 
las próximas elecciones municipales del 24 
de Mayo de 2015, dónde entre todos, po-
dremos optar a un cambio y a una regenera-
ción democrática de nuestro municipio.

En estas próximas elecciones por primera 
vez, Ciudadanos (C’s) presenta candidatura 
en Torrelodones ampliando esas opciones 
y nosotros representamos con fuerza ese 
cambio.

Nuestra formación está convencida de que 
las instituciones locales, tienen una gran im-
portancia como base de las estructuras del 
Estado y son básicas por su cercanía con 
los ciudadanos, porque afectan a su entor-
no vital, porque son las que hacen que con 
sus políticas ayuden a conseguir una mejor 
calidad de vida. 

Es por eso, porque creemos en el cambio, 
porque creemos que nuestro municipio 
también necesita de ese cambio, queremos 
presentar a toda la ciudadanía nuestro de-
cálogo de objetivos y compromisos y que 
regirá como columna vertebral en el ejer-
cicio de nuestra responsabilidad por todos 
los miembros de nuestra candidatura de 
cara a la elección de los componentes del 
pleno del Ayuntamiento de Torrelodones, 
nuestro municipio.

Es el momento, es la oportunidad que mu-
chos de nosotros hemos deseado tener, por 

eso aprovechemos la oportunidad y entre 
todos consigamos el cambio, no solo la re-
generación de nuestro Ayuntamiento, sino 
también votando a C’s Ciudadanos conse-
guiremos contribuir al cambio de las institu-
ciones nacionales.

Propuestas de regeneración democrática 
de nuestros municipios.
-  Los cargos electos de C’s se comprometen 

en el supuesto de imputación por delito de 
corrupción a renunciar a su condición de 
cargo electo.

#PROGRAMA ELECCIONES 
MUNICIPALES 2015
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-  Limitación de mandatos. Limitaremos a 
dos legislaturas el mandato máximo de los 
alcaldes y concejales.

-  Declaración pública de patrimonio y com-
patibilidad. Se harán públicas al principio 
y al final de cada legislatura. De todas las 
modificaciones en el patrimonio de los 
cargos electos se dará cuenta al mes si-
guiente de producirse. Separación inme-
diata de todo cargo público imputado por 
corrupción.

-  Incompatibilidad de sueldos y dietas. Los 
cargos electos que estén como represen-
tantes políticos, no podrán desempeñar 
dos cargos públicos simultáneamente

-  Incompatibilidades del equipo de gobierno. 
El Alcalde y Concejales de gobierno no 
podrán trabajar en empresas con las que 
el Ayuntamiento haya mantenido un alto 
nivel de contratación durante el tiempo de 
desempeño del cargo.

-  Proponemos la limitación de los salarios de 
los concejales y que sean públicos desde 
su aprobación.

-  Control de las mesas de contratación. Se 
creará una comisión informativa especial 
de vigilancia de la contratación, presidida 
por un miembro de los grupos de la opo-
sición. 

Nuestras propuestas de transparencia.
-  Cumplimiento del programa de gobierno. 

Al tercer año de mandato se realizará un 
Pleno extraordinario para exponer el gra-
do de cumplimiento del programa de go-
bierno.

-  Habilitación de un departamento de trans-
parencia. Al que cualquier vecino podrá 

acudir para recabar información munici-
pal.

-  Empleo público. Eliminaremos el cliente-
lismo y amiguismo en la contratación de 
trabajadores, estableciendo unos criterios 
de selección transparentes conforme a la 
legislación vigente.

-  Transparencia y accesibilidad en las infor-
maciones. Impulsaremos la “sede electró-
nica” como punto de acceso a través de 
internet a la información municipal y como 
herramienta para agilizar los trámites ad-
ministrativos.

-  Auditoría externa. Solicitaremos a la Cá-
mara de Cuentas de la Comunidad de Ma-
drid la realización de auditorías periódicas 
con el compromiso de publicar sus resul-
tados en la página web municipal o similar.

-  Transparencia de los Grupos Municipales. 
Se harán públicas las retribuciones del 
Alcalde y Concejales, así como las asig-
naciones a los grupos municipales y los 
gastos desglosados de los mismos.

Ayuntamientos abiertos a sus ciudadanos
Presupuestos Participativos. Se fomentará 
la realización de presupuestos participati-
vos habilitando los cauces para la partici-
pación de los vecinos. 

Ahorro y reducción del gasto superfluo.
-  Racionalización administrativa y control del 

gasto, reduciendo el número de asesores 
y cargos de confianza, recuperando servi-
cios contratados con terceros y aplicando 
un recorte a los gastos generales con cri-
terios de austeridad.

-  Suprimiremos los gastos superfluos y des-
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pilfarros, racionalizando los recursos mu-
nicipales, eliminando organismos innece-
sarios.

-  Control riguroso de la ejecución del presu-
puesto municipal para evitar desviaciones 
presupuestarias.

-  Reducción de asesores y altos cargos, su-
pliéndolos con empleados públicos de la 
propia Corporación.

-  Supresión de los privilegios de los cargos 
electos que supongan gastos superfluos 
a las arcas municipales, coches oficiales, 
chófer, escoltas, etc., limitándose única-
mente a los casos imprescindibles y que 
deberán justificarse y aprobarse en Pleno.

-  Reducir el gasto en el Gabinete de Comu-
nicación.

-  Gestión eficaz de los edificios y patrimonio 
municipales.

-  Gestión eficaz de las subvenciones.
-  Empresas municipales. Reducción al míni-

mo de las empresas municipales en base 
a criterios de eficacia y rentabilidad.

-  Agilización de los trámites administrativos, 
promoviendo el uso de aplicaciones infor-
máticas y los trámites telemáticos evitando 
los desplazamientos.

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVEN-
CIA
-  Impulsaremos la colaboración entre los di-

ferentes cuerpos y fuerzas de seguridad 
en las tareas de vigilancia y prevención 
del delito.(Junta Local de Seguridad)

-  Arbitraremos medidas y cambios organi-
zativos para facilitar la proximidad de los 
policías locales a los vecinos y comercios, 
tanto en el núcleo urbano como en la Colo-
nia y urbanizaciones de nuestro municipio 

y marcando como objetivo la mejora de la 
seguridad ciudadana.

-  Mejoraremos los medios y las condiciones 
materiales que necesite la policía local 
para realicen con seguridad y eficacia su 
labor dentro de sus competencias.

-  La Policía Local prestará una especial 
atención al control del absentismo y vigila-
rá los centros educativos, especialmente a 
la entrada y salida de los mismos.

-  La Policía Local actuará contra la prolife-
ración de actos de vandalismo, pintadas 
de fachadas y gamberradas, con una es-
pecial atención a la suciedad de las vías 
públicas con deposiciones de animales. 

-  Regularemos las actividades lúdicas y de 
ocio, especialmente en horario nocturno, 
de manera que sean compatibles con el 
buen uso colectivo del espacio público y 
el descanso de los vecinos.

-  Protección Civil. Potenciaremos la Agrupa-
ción de Voluntarios de Protección Civil.

Hacienda.
-  No subiremos los impuestos y estudiare-

mos la posibilidad de rebaja de la actual 
carga fiscal.

 Servicios sociales, Tercera Edad, Mujer 
e Inmigración
-  Exigiremos la dotación de recursos para 

el cumplimiento efectivo de la Ley de De-
pendencia.

-  Reduciremos los tiempos de espera para 
la formalización de los trámites de identi-
ficación de la necesidad de la ayuda, así 
como en la respuesta y posterior atención 
a la persona necesitada. 

-  Diseñaremos y estableceremos programas 
que favorezcan un envejecimiento activo y 
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saludable de las personas mayores, me-
diante su participación en actividades so-
ciales, deportivas, educativas y culturales.

-  Personas con discapacidad. Trabajaremos 
en los ámbitos que potencien la autonomía 
funcional de la persona y su integración 
relacional.

-  Fomentaremos la supresión de barreras ar-
quitectónicas en los accesos al transporte 
y a las instalaciones públicas.

-  Potenciaremos los programas de preven-
ción del alcoholismo y cualquier tipo de 
drogadicción. 

-  Impulsaremos programas específicos de 
protección, seguimiento e inserción so-
cio-laboral de mujeres sometidas a situa-
ciones de violencia o de explotación.

-  Facilitaremos la integración efectiva de los 
inmigrantes.

-  Violencia, maltrato y acoso. Fomentaremos 
campañas de concienciación, educación, 
control, asistencia e inclusión social, para 
prevenir la violencia y el maltrato a muje-
res y personas mayores vulnerables

CULTURA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD
-  Promoveremos la ampliación de los hora-

rios de los centros públicos para la reali-
zación de actividades extraescolares así 
como la utilización de las instalaciones 
deportivas de los centros de enseñanza 
públicos.

-  Velaremos por salvaguardar y defender el 
patrimonio de nuestra ciudad.

DEPORTE Y OCIO. 
-  Estudiaremos un Plan de rehabilitación y 

adecuación de instalaciones deportivas, 
con el fin de prestar unos servicios de ma-
yor calidad a los usuarios.

ECONOMÍA Y EL EMPLEO.
-  Estableceremos exenciones fiscales y ayu-

das a los emprendedores 
-  Se potenciará la formación de trabajado-

res, autónomos y empresarios. 

-  Apoyaremos el Comercio Local de proxi-
midad.

-  Agilizaremos los trámites administrativos 
para la instalación o apertura de nuevas 
actividades comerciales o industriales. 

-  Facilitaremos la implantación a las empre-
sas interesadas en radicarse en nuestro 
municipio.

URBANISMO.
-  Planes urbanísticos. Facilitaremos la parti-

cipación ciudadana en el debate y formu-
lación de los documentos de planeamien-
to y la transparencia en los procesos de 
recalificación del suelo.

-  Uso del suelo. Promoveremos proyectos 
urbanísticos que consoliden e incremen-
ten las zonas verdes.

-  Vías urbanas y movilidad. Propondremos 
el desarrollo de Planes de Movilidad urba-
na sostenibles. 

Medio Ambiente 
-  Potenciaremos el mantenimiento de las zo-

nas verdes. 
-  Realizaremos campañas para fomentar el 

reciclaje 
-  Mayor control de los servicios de limpieza.
-  Potenciaremos el control de plagas
-  Apoyaremos medidas para reducir el ruido 

y la contaminación acústica
-  Apoyaremos la instalación de tecnologías 

que apuesten por la eficiencia energética y 
la eliminación de la contaminación acústica. 
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#NO TE LO 
PUEDES 
PERDER
ZONA JOVEN  
TORREFORUM 

+QDNOCHE LODON FEST: 
El festival de tendencias ur-
banas de la sierra. Parkour, 
workout, trial, roller, skate, 
long board, BMX. Ven y 
disfruta de nuestras exhi-
biciones, competiciones, y 
conciertos. Organizado por 
la plataforma de asociacio-
nes juveniles, voluntarios y 
profesionales que constitu-
yen el equipo “+QDNoche”. 
30 mayo en Pradogrande. 

sólo juegues con tu móvil, 
aprende a programarlo. Di-
rigido a jóvenes. Inscríbete 
en www.elclubdelaprogra-
macion.com

LA HORA DEL CÓDIGO Ni-
vel 2: Una hora de activida-
des guiadas para aprender 
a programar y a experimen-
tar con la tecnología. No 

DINAMIZADORES: Este 
grupo adolescentes desde 
12 años que estudian en 
Torrelodones celebrarán su 
encuentro de fin de cur-
so: un fin de semana con 
pernocta incluida, dedicado 
a hacer resumen de todo 
un año de actividad, en el 
que ha habido risas, éxitos, 
errores, aprendizaje, com-
partir… Pero sobre todo, 
nos hemos hecho amigos 
y hemos contribuido a que 
nuestro lugar de estudios, o 
nuestro municipio sean un 
sitio donde apetece vivir. 

Exposición: CÉSAR ORTI-
Z-ECHAGÜE. Acuarelas. 29 
may – 26 jun.
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+ info: 
Zona Joven Torreforum

www.torrelodones.es/portada-juventud. Tel. 91 859 47 79
informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org
www.facebook.com/zonajoventorreforum
www.zonajoventorrelodones.blogspot.com.es
Twitter: Torrelomola

MAYO
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

Parcour

Capoeira
Kendo”10+TU”
Programación y 
Robótica: VEX

Parcour

Capoeira
Programación 

y Robótica: 
I  Neutrinos

Dinamizadores
“10+Tu” Química 

para 2º 
Bachillerato

La Hora del Código

Talleres DJ: 
Nivel 1 y 2

11 12 13 14 15 16 17

Parcour

Capoeira
Kendo”10+TU”
Programación y 
Robótica: VEX

Parcour

Capoeira
Programación 

y Robótica: 
I  Neutrinos

Dinamizadores
“10+Tu” Química 

para 2º 
Bachillerato

Talleres DJ: 
Nivel 1 y 2

18 19 20 21 22 23 24

Parcour

Capoeira
Kendo”10+TU”
Programación y 
Robótica: VEX

Parcour

Capoeira
Programación 

y Robótica: 
I  Neutrinos

Dinamizadores
“10+Tu” Química 

para 2º 
Bachillerato

Talleres DJ: 
Nivel 1 y 2

25 26 27 28 29 30 31

Parcour

Capoeira
Kendo”10+TU”
Programación y 
Robótica: VEX

Parcour

Capoeira
Programación 

y Robótica: 
I  Neutrinos

Dinamizadores
“10+Tu” Química 

para 2º 
Bachillerato

Exposición:
César Ortiz-Echa-

güe. Acuarelas
29 may – 26 jun

Talleres DJ: 
Nivel 1 y 2

Encuentro de Dinamizadores

Encuentro sobre el monociclo. Zona Joven Torreforum

Zona Joven Torreforum. Recursos para jóvenes: Centro de Información Juvenil. Sala de Ensayo. Sala de Ex-
posiciones. Espacio escénico. Biblioteca - trueque de libros. Rincón de estudio. Espacios de reunión y trabajo. 
Club de Estudio para ESO y Bachillerato. Asociaciones y grupos de jóvenes y adolescentes. 
Proyecto “Ve andando al colegio en compañía de un Monitor” Prácticas Universitarias. Prácticas de Animación 
Sociocultural.

+QDNoche
LODON FEST 
Pradogrande
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Más información
www.torrelodones.es 

Los bienes a subastar: 8 Parcelas situadas en la Manzana M-17 del Ámbito del Plan Especial 
APD-8” “Las Marias”.
Tipo de subasta en 1ª licitación: 113.000 € por parcela
Tramos: 1.000 €
Depósito: 11.300 €
Cargas: las derivadas de su participación en los costes de urbanización del ámbito del Plan Especial 
de las Marías/APD8. 
Más información en la página web del Ayuntamiento, Sede Electrónica, Tablón de Anuncios.

Subasta 
de bienes 
inmuebles

subasta terrenos municipales.indd   1 30/4/15   13:36
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SENDAS AMBIENTALES 
GUIADAS POR 
TORRELODONES

La concejalía de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento 
de Torrelodones está 
organizando sendas guiadas 
por un educador ambiental, 
orientadas a dar conocer el 
entorno natural de nuestro 
municipio. 

En el próximo mes de MAYO 
se han programado las 
siguientes actividades:

Domingo 17 de MAYO, a 
las 9 h se ha programado 
“La Gran Ruta de Lemaur” 
partiremos de la Estación de 
Tren de Torrelodones hasta 
el Camino del Pardillo para 
continuar por éste hasta la 
Presa del Gasco, desde ahí 
continuaremos por el Canal 
del Guadarrama hasta la 
Estación de Tren de Las 
Matas donde tomaremos un 
tren de vuelta al punto de 
inicio (El coste del billete del 
trayecto de vuelta correrá a 
cargo del participante).

Domingo 24 de MAYO, a 
las 10 h conoceremos las 
diferencias entre el bosque 
asociado a los cursos de 
agua y el encinar carpetano 
a través de la senda temática 
“Ruta del Arroyo de Trofas, 
Pendolero y Tapia de El 
Pardo” denominada IT01 e 
IT02.

Domingo 31 de MAYO a las 
11 h se realizará la senda 
“Monte de Los Ángeles y 
Arroyo de la Torre”

Conoceremos uno de los 
encinares más cercanos al 
casco urbano, descubriendo 
que especies la conforman y 
los aspectos históricos que 
esconde.

Desde la Concejalía de 
Medio Ambiente se abre 
un nuevo programa de 
Sendas Personalizadas 
donde grupos organizados, 
asociaciones u otros 
colectivos interesados 
podrán diseñar una 
actividad con el educador 
ambiental. Contactar con 
el educador para más 
información. 

TODOS LOS SERVICIOS 
SON GRATUITOS*

*Excepto el billete de 
tren desde Las Matas a 
Torrelodones en la actividad 
del día 17 de mayo

Imprescindible reserva 
previa. Plazas limitadas.

Información y reservas: 
educadorambiental@
ayto-torrelodones.org, en la 
oficina de Medio Ambiente 
(C/ Carlos Picabea, 1) o en el 
Tel.: 918562134.

“Aparte de respeto y cariño, 
este monte no necesita 
nada de lo que nosotros 
llevemos”

SERVICIOS SOCIALES

INSCRIPCIÓN PARA LOS 
TALLERES DE MAYORES 

Si tienes 65 o más años 
puedes inscribirte, entre en 8 
y el 19 de junio, en alguno de 
los talleres y actividades que 
estamos organizando para el 
curso 2015/2016.

Para la adjudicación de plazas 
se realizará un sorteo público 
que tendrá lugar el 26 de junio 
a las 13 horas en el Centro 
de Servicios Sociales. Tras 
el sorteo, la adjudicación de 
plazas se realizará siguiendo 
el orden de inscripción a partir 
del número resultante en el 
sorteo. 

El 9 de septiembre se 
publicarán los listados de 
solicitantes admitidos y en 
lista de espera.

Consulta la programación 
detallada en el Centro de 
Servicios Sociales o en la 
página web.

DÍAS SIN COLE 

Os recordamos que del 22 
al 30 de junio habrá Días sin 
Cole.Torrelodoneseseressomos

convivencia
Más información

www.torrelodones.es 

Los bienes a subastar: 8 Parcelas situadas en la Manzana M-17 del Ámbito del Plan Especial 
APD-8” “Las Marias”.
Tipo de subasta en 1ª licitación: 113.000 € por parcela
Tramos: 1.000 €
Depósito: 11.300 €
Cargas: las derivadas de su participación en los costes de urbanización del ámbito del Plan Especial 
de las Marías/APD8. 
Más información en la página web del Ayuntamiento, Sede Electrónica, Tablón de Anuncios.

Subasta 
de bienes 
inmuebles

subasta terrenos municipales.indd   1 30/4/15   13:36
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Pueden participar en los 
Días sin Cole los menores 
escolarizados en 2º ciclo 
de educación infantil o en 
educación primaria, con un 
límite de edad de hasta 13 
años inclusive 

Como es habitual, los Días sin 
Cole se realizarán en el CEIP 
Nuestra Señora de Lourdes, 
en horario de 9 a 13,30 horas 
sin comedor, y hasta las 
16:30 horas con comedor. 
Además, existe la posibilidad 
de utilizar un horario ampliado, 
ofertándose 3 franjas horarias 
adicionales: entrada a las 7,30 
horas, entrada a las 8,00 horas 
y salida a las 17,00 horas. 
Siempre y cuando haya más 
de 10 niños.

El coste de los días sin cole 
será de 12 € sin comedor 
y 18 € con comedor, con 
descuentos para familias con 
más de 2 menores inscritos 
(10% en el tercer hermano y 
siguientes). Además, cada 
tramo de ampliación horaria 
conlleva un suplemento de 
1,50 € (así, en función del 
horario elegido, el suplemento 
podrá ir desde 1,50 € hasta 
4,50 € para los menores que 
utilicen el servicio desde las 
7:30 hasta las 17 horas). 

El plazo de inscripción es 
hasta las 14 horas tercer 
día hábil, sin considerar 
los sábados, anterior a la 
actividad. 

ESCUELA DE FAMILIA 

Para finalizar el curso 
escolar, os presentamos los 

dos últimos monográficos de 
esta edición:

•  Cómo evitar 
comunicaciones tóxicas 
con nuestros hijos e hijas. 
(Para familias con hijos de 
cualquier edad).

En esta sesión 
descubriremos herramientas 
que nos ayudarán a manejar 
las tensiones que surgen 
en la convivencia con 
nuestros hijos/as, y a afrontar 
asertivamente, de manera 
adecuada y positiva, las 
frustraciones y los conflictos 
del día a día, haciendo 
posible abordarlos de 
manera saludable.

11 de mayo de 2015 de 
17:30 a 19:30 horas en el 
Centro de Servicios Sociales.

•  Convivir con nuestro hijo 
muy movido o despistado. 
(Para familias con hijos de 
hasta 10 años).

Las dificultades propias 
de la educación de los 
niños y niñas aumentan en 
gran medida cuando nos 
encontramos con menores 
impulsivos, inquietos o 
muy activos, que además, 
en muchas ocasiones, 
se muestran olvidadizos, 
distraídos y/o despistados. 
En este taller pretendemos 
ofrecer pautas de actuación 
para las familias con menores 
de estas características.

25 de mayo y 1 de junio de 
17:00 a 19:00 horas en el 
Centro de Servicios Sociales.

Todas las sesiones son 
gratuitas y la asistencia es libre, 
previa inscripción en servicios 
sociales. Los monográficos 
son independientes, pudiendo 
asistir a una o a varias, en 
función de los intereses de 
cada familia.

Se dispondrá de servicio de 
cuidados infantiles gratuito, 
siempre que sea demandado 
para, al menos, 5 menores.

SALIDAS CULTURALES 
PARA MAYORES 

•  El 21 de mayo nos 
desplazaremos a visitar el 
Palacio Real de Riofrío. Las 
inscripciones se abrirán 
entre el 11 y el 15 de mayo

Palacio construido por Isabel 
de Farnesio durante el 
siglo XVIII como residencia 
permanente en un coto de 
caza próximo a Segovia, nunca 
será ocupado por la reina 
viuda. Será desde entonces 
usado como pabellón de caza, 
está rodeado de una frondosa 
dehesa con abundante fauna 
visible desde el mismo palacio.

Para esta salida el coste 
ascienda a 5 € de tasa + 4 € 
de entrada para mayores 
de 65 años. (6 € menores 
de 65 años y gratuita para 
personas discapacitadas 
o desempleadas, previa 
acreditación). Obligatorio 
asistir a la salida con DNI.

•  Para cerrar la programación 
del primer semestre, el 
11 de junio visitaremos, 
durante todo el día la ciudad 
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de Avila, con motivo de la 
celebración del V Centenario 
del nacimiento de Santa 
Teresa. Las inscripciones se 
abrirán entre el 27 de mayo 
y el 3 de junio.

Para esta salida el coste 
de la actividad es de 9 € 
correspondientes al precio 
público, más 2,90 € de 
entradas al Monasterio de 
la Encarnación y al de San 
José. Obligatorio asistir a la 
salida con DNI. 

CULTURA

Como viene siendo 
habitual, del 4 al 8 de mayo 
celebramos la semana 
holandesa, con muestras 
de música, plástica, 
gastronomía y cine en la 
Casa de Cultura.

TEATRO

En teatro destacamos la 
actuación de Teatraula 
(Grupo de Teatro del IES 
Diego Velázquez) el jueves 
21 a las 19,15 h. con: “La 

Buena persona de Sichuán” 
de Bertolt Brecht. Esta 
representación se estrenó 
con mucho éxito hace unas 
semanas en el certamen de 
Teatro Joven en Ávila. Una 
vez más este grupo de teatro 
nos deja una interpretación 
soberbia, sobre una versión 
de Juan Pablo Heras, 
profesor del Instituto y 
director del grupo Teatraula. 

El 22 de mayo a las 20,00 
h. nos acompaña “Lluvia 
constante” con Sergio Peris-
Mencheta y Roberto Alamo. 
Esta obra estuvo en los 
Teatros del Canal el pasado 
invierno cosechando grandes 
éxitos.

Para terminar el mes, el 29 
de mayo, a las 20,00h. en 
el Teatro Bulevar, el grupo 
Torrearte presenta su versión 
de “El Principito” de Saint-
Exupéry. Antes de iniciarse la 
representación se procederá 
a la inauguración de la placa 
“Escenario Carlos Arias”, por 
la que Torrelodones rinde 
homenaje a Carlos Arias, 

director durante más de 25 
años de este grupo de teatro 
y fallecido en noviembre de 
2014.

MUSICA

El Jueves 14 a las 20,00h. 
Ariadna Castellanos, joven 
y talentosa artista ligada 
a Torrelodones y de fama 
internacional, nos presenta 
su trio de jazz, con motivo de 
su próximo disco.

El 23 de mayo a las  
20,00 h. en el Teatro Bulevar, 
podremos disfrutar de “La 
Revoltosa” de Ruperto Chapí, 
en una excelente puesta en 
escena de Ferro Teatro.

El sábado 30 a las  
20,00 h. en el Teatro Bulevar, 
concierto didáctico de 
Luisa Gonzalo y Almudena 
Martinez, profesoras de la 
EMMYD “El Arte de Cantar 
con el Corazón: La música 
de cámara”.

CONFERENCIAS

Destacamos además de 
las conferencias llevadas a 
cabo en la semana cultural 
holandesa, la del miércoles 
13 sobre “El costumbrismo 
en la Literatura Española” 
de Mª Luisa Turell y la de “El 
Descendimiento” de Van Der 
Weyden, por Luz del Amo en 
el marco del Ciclo Grandes 
Exposiciones de Arte.

EXPO

Este mes contamos con 
dos grandes exposiciones. 
En Servicios Sociales, una 
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muestra colectiva sobre el 
retrato en la que intervienen 
27 artistas, muchos de 
ellos de Torrelodones y 
participantes de Mkdrt. En 
la Casa de Cultura, una 
vez más, los alumnos de 
Bellas Artes de la UCM nos 
presentan “Fresh Art Project 
2015”, una interesante 
selección de esculturas, 
originales y vitales. 

Y además, como cada 
mes, contaremos con: 
Cuentacuentos, Cine Forum, 
MKDRT…..

ACTIVIDADES Y 
CAMPAMENTOS DE 
VERANO 2015

LOS VERANOS EN THE 
HOME ACADEMY

Este verano, The Home 
Academy ha preparado 
divertidas actividades para 
los niños y niñas que vengan 
a compartir sus mañanas de 
vacaciones con nosotros. En 
Los Veranos en The Home 
Academy 2015, los niños 
disfrutarán de talleres de:

Cocina: Aprenderemos 
a hacer pan, repostería y 
algunas recetas sencillas y 
refrescantes para el verano. 
Descubriremos algunos útiles 
de cocina y algunas de las 
cualidades de los alimentos.

Madera: Realizaremos 
pequeños juguetes y 
construcciones de madera y 
aplicaremos color con tintes 
vegetales.

Tie-Dye: Teñiremos de 
divertidos colores camisetas 
y fulares con esta sencilla 
técnica.

Protocolo en la mesa: 
Aprenderemos a poner una 
mesa, cómo se disponen los 
cubiertos, platos y vasos y 
para qué sirven. Realizaremos 
adornos veraniegos para 
decorar la mesa.

Reciclaje: Elaboraremos 
objetos útiles, juguetes o 
elementos decorativos con 
plástico, papel, latas o cartón.

Huerto y jardín: 
Conoceremos algunas de 
las frutas y verduras de la 
temporada y cómo se cultivan 
y trasplantaremos flores.

Costura: Coseremos 
marionetas de dedo con fieltro.

Pintura creativa: Pintaremos 
utilizando pajitas de 
refrescos, plumas de ave, 
espuma de afeitar, pompas 
de jabón, etc.)

En todas las actividades, 
los niños aprenderán rutinas 
básicas, como lavarse las 
manos antes de cocinar 
o limpiar y guardar los 
materiales utilizados para 
que estén en buen estado 
para el día siguiente.

Los Veranos de The Home 
Academy están pensados 
para niños de 6 a 9 años y 
de 10 a 14 años.

El número de plazas son 
limitadas, por lo que no 
dudes en apuntar a tus niños 
antes del 10 de Junio.

Nuestras actividades se 
desarrollan de lunes a 
viernes en diferentes 
semanas a elegir:

Semana Lila, del 22 al 26 
de junio, Semana Azul, del 
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29 de junio al 3 de julio, 
Semana Amarilla, del 6 al 
10 de julio, Semana Naranja, 
del 13 al17 de julio, Semana 
Verde, del 20 al 24 de julio

El horario es opcional:

De 10 a 13 h. (Incluye 
Desayuno y Tentempié) 85€/
Semana

De 10 a 16 h. (Incluye 
Desayuno, Tentempié y 
Comida) 135€/Semana

Días sueltos Sin Comida 20€/
Día

Días sueltos Con Comida 
30€/Día

Tenemos un descuento 
especial a partir del segundo 
hermano inscrito.

¿Qué traer en la mochila? 
Ropa que se pueda manchar 
sin asustarnos, una gorra, 
crema solar y un delantal.

Descarga en la sección 
“Para Niños” de nuestra 
web www.thehomeacademy.
com la hoja de inscripción y 
¡A Disfrutar del Verano!

The Home Academy es la 
primera Casa-Escuela donde 
encontrar inspiración para el 
hogar. 

Estamos en C/ Carretera 
de Galapagar, nº 39 en 
Torrelodones-Colonia (en el 
antiguo restaurante Flores)

91 859 46 13

info@thehomeacademy.com

CAMPUS DE INICIACIÓN 
DEPORTIVA  
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

(para nacidos entre 2003 y 
2009)

Se harán dos turnos en el 
mes julio 

DEPORTES QUE SE 
IMPARTEN:

Tenis*, natación, judo, 
predeporte, música y 
movimiento.

* Nacidos en 2003 y 2004

• HORARIOS: De lunes a 
viernes de 9’00 a 14’00 h.

IMPORTE turno: Abonados: 
151,20 € /turno No 
abonados: 181,44 € /turno

Posibilidad de servicio de 
comedor de 14’00 a  
15’00 h., con pago directo a 
la empresa concesionaria.

1er turno: del 1 al 15 de 
julio..

2º turno: del 20 al 31 de julio.

El plazo de inscripción 
empieza el 18 de mayo.

En breve publicaremos en la 
página web del ayuntamiento 
el resto de actividades que 
impartiremos durante el 
verano.

ESCUELA DE VERANO EN 
INGLÉS PARA NIÑOS EN 
LA EMIT

Entre 7 y 12 años (nacidos 
en 2008, 07, 06, 05, 04, 03)

Horario: 
De 9:30 a 16:30 hrs.
Con prolongación de horario: 
de 8:30 a 17:00 hrs.

Actividades del curso: 
Clases de inglés, aula de 
informática, talleres de teatro, 
manualidades y piscina. 
Excursiones: Aventura 
Amazonia y Safari Park

Comedor:
Catering servido por el 
restaurante “Capone”. 

Todas estas actividades se 
desarrollarán en inglés a cargo 
de profesores titulares de la 
Escuela Municipal de Idiomas.

Precios:
Actividades, excursiones y 
comedor:
280,00 € empadronados 
366,15 € no empadronados 

Prolongación de horario 
(8:30 a 17:00 hrs.):
38 € (empadronados).  
40 € (no empadronados)

Inscripción mediante ingreso 
de 50 € desde el 11 de mayo 
hasta completar las plazas. 

CLASES DE INGLÉS, 
FRANCÉS Y ALEMÁN EN 
LA EMIT

Grupos reducidos. Para 
niños a partir de 7 años, 
jóvenes y adultos

Clases diarias de 1 h.30 m. y 
4 horas. Mañanas / Tardes

(Los grupos y horarios se 
formarán en función de la 
demanda)
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•  CLASES DE IDIOMA 
NIVEL BÁSICO.

•  CLASES DE IDIOMA 
NIVEL MEDIO.

•  PREPARACIÓN DE 
EXÁMENES:

Inglés: University of 
Cambridge.
Francés: Ministère de 
l’Éducation.
Alemán: Goethe Institut.

Precios:
Clases 1 h. 30 m.: 85,41 € 
empadronados
98,79 € no empadronados

Clases 4 horas: 150,24 € 
empadronados
 171,85 € no empadronados

Solicitudes desde el 11 
de mayo hasta el día de la 
prueba. Prueba de nivel el 
22 de junio a las 19 hrs. o 23 
de junio a las 12 hrs. Listas 
con grupos y horarios el 25 
de junio.

ACTIVIDADES DE VERANO 
CONCEJALÍA DE CULTURA

Como en años anteriores 
se desarrollarán durante 
la 1ª quincena del mes de 
julio, Talleres Culturales de 
plástica, teatro creativo y 
danza. Para más información 
dirigirse a Casa de Cultura, a 
partir del  15 de mayo y web 
municipal.

Así mismo el Club de Foto 
propone para jóvenes del 6 
al 13 de julio,  un camino de 
Santiago fotográfico bajo el 
siguiente título: “Camino de 

Santiago Foto a Foto”. Más 
información Club de Foto.

VERANO EN LA ZONA  
JOVEN TORREFORUM

CAMPUS URBANOS+PISCI-
NA PARA JÓVENES: 
HORARIO todos talleres: L – V, 
11.00 - 14.30 h. En todos los 
campus, al final de la mañana, 
quienes lo deseen disfrutarán 
de un chapuzón en la piscina 
de Torreforum.

FECHA: 1 – 31 julio.
EDAD: Desde 12 años
PRECIO: 55 €
1. NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Y CREACIÓN DE APPS: 
Programar tus propios 
robots y aplicaciones se 
convierte en un juego con 
este taller en el que utiliza-
rás software y hardware li-
bre para que puedas seguir 
jugando, investigando por 
tu cuenta y perfeccionando 
tu invento. Con tablets y 
móviles crearemos apli-
caciones a través de App 
Inventor, la plataforma de 
código abierto destinada al 
diseño de aplicaciones para 
dispositivos Android. 
3. DANZA URBANA: Experi-
menta diferentes estilos de 
danza urbana: street-dance, 
funky, hip hop, entre otros… 
Aprende algunos de los 
trucos utilizados por las es-
trellas. De ahí, a improvisar 
y atreverte a crear tu propio 
estilo ¡sólo hay un paso! 
4. MEDIO AMBIENTE: 
descubre rincones secretos 
en tu ciudad y el entorno 
circundante: desde visitar 
la perrera y conocer cómo 

se cuida a los animales, 
hasta lanzarte por tirolinas 
o darte una vuelta por una 
librería especializada en 
deportes de montaña. Los 
deportes, las excursiones y 
el medio ambiente son los 
ejes temáticos en torno a los 
cuales girará este campus 
de verano.

CAMPAMENTO INFANTIL EN 
BARCO DE ÁVILA
Dormiremos en cabañas con 
literas en “Aravalle Camp” 
(Solana de Avila), Gredos. 
Marchas de montaña; baños 
en piscinas naturales; moun-
tain bike; excursión al jardín de 
cuerdas; tiro con arco, escala-
da; gynkhanas de superación 
de retos; veladas; talleres... 
FECHA: 17 - 29 julio
EDAD: 8 - 12 años
PRECIO: 350 € 

ESCUELA DE VERANO 
¡TAMBIÉN EN INGLÉS! 
LUGAR:  
Colegio “Los Angeles”
EDAD: 4 - 12 años.
FECHA: 
1 - 15 julio
16 - 31 julio 
 3 - 14 agosto
17 - 31 agosto
HORARIO: L - V
Entrada: De 08.00 a 09.00 h.
Salida: Sin comedor, 14.00 h. 
Con comedor, 15.30 - 16.00 h. 
Ampliación de horario a partir 
de 9 niños interesados
PRECIO: EMPADRONADOS:
Sin comedor: 1 quincena  
165 € / 1 mes 329 €
Con comedor: 1 quincena  
216 € / 1 mes 432 €
Descuento por hermanos:  
15 € / hermano
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#noticias
#TORRELODONES 
OBTIENE EL SELLO 
OFICIAL “HUELLA DE 
CARBONO”

Este sello nace con una doble 
finalidad. Por un lado, facilita 
a las organizaciones demos-
trar su participación en el re-
gistro y, por otro lado, permite 
reflejar el grado de esfuerzo 
acometido por las mismas en 
la lucha contra el cambio cli-
mático.

Con este Real Decreto se per-
sigue sensibilizar e incentivar 
a la sociedad en su conjunto 
en la lucha contra el cambio 
climático con el fin de lograr 
una economía baja en car-
bono, dando respuesta al 
compromiso creciente que 
nuestro Ayuntamiento ha ve-
nido mostrando en los últimos 
años en relación con la re-
ducción de emisiones de GEI.

En los próximos años se de-
sarrollará el Plan de Reduc-
ción de Emisiones que inclu-

ye, entre otros, el Programa 
Oficinas Verdes, el cual inclu-
ye Plan de Ahorro energético 
y reducción de residuos en 
las oficinas y departamentos 
del Ayuntamiento. Con él se 
pretende integrar el respeto 
al medio ambiente en el de-
sarrollo de las actividades 
llevadas a cabo por el propio 
Ayuntamiento e implicar a los 
empleados en la solución de 
los problemas ambientales 
existentes y propiciar el uso 
racional y eficiente de los re-
cursos.

#HOMENAJE A 
LAS VICTIMAS DEL 
HOLOCAUSTO 

AUSCHWITZ-BIRKENAU 70 
AÑOS DESPUÉS

Elena Biurrun, como alcalde-
sa de Torrelodones, realizó la 
presentación de los dos po-
nentes, Fernando Ortega –fo-
tógrafo autor de la exposición 
“Auschwitz-Birkenau: Una vi-
sión en 35 mm”, del casi me-
dio centenar de instantáneas 
realizadas ad hoc en el mismo 

campo de concentración de 
Auschwitz-Birkenau-, y Jorge 
Rozemblum, musicólogo y 
director Radio Sefarad- quien 
conferenció sobre el tema del 
Holocausto, o Shoá.

Eduardo Paniagua dirigió 
una conferencia-concierto “El 
mundo perdido en el Holo-
causto”

#LA BIBLIOTECA DEL 
PUEBLO HA SIDO 
ENGALANADA

El artista lucense Iago Eireos 
es el autor de los murales que 
adornan las fachadas de la 
Biblioteca Municipal D. José 
de Vicente Muñoz cuyo obje-
tivo es visibilizar este edificio 
y, de hecho, su composición 
ha despertado la curiosidad 
entre un gran número de ve-
cinos y viandantes.

La fachada que se contempla 
desde el parque infantil se 
ha ilustrado con la silueta del 
“Hombre Libro.
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En cuanto a la fachada de la 
C/ Real se ha dibujado una 
estantería de libros por me-
dio de mancha pictórica con 
diversos colores planos inser-
tando las letras que compo-
nen la palabra “biblioteca” al 
estilo de las letras de máqui-
na de escribir antigua y cada 
una de ellas sobre una chapa 
de aluminio circular que han 
sido atornilladas a la pared.

#CONFERENCIA 
HOMENAJE A D. JOSÉ DE 
VICENTE MUÑOZ

Bajo el título “Don José de Vi-
cente Muñoz. El Señor Maes-
tro” Fernando Villaverde llevó 
a cabo este homenaje con 
motivo del centenario de la 
muerte de D. José. A lo largo 
de la conferencia Fernando 
Villaverde irá desgranando 
con el apoyo de fotografías, 
testimonios y anécdotas la 
vida de este querido y polifa-
cético vecino.

#EL MERCADILLO 
ECOLÓGICO RENUEVA SU 
ÉXITO

La segunda edición de Eco 
Torre ha vuelto a constituir 
todo un éxito tanto por la im-
portante presencia de visitan-
tes, especialmente de niños 
en los talleres y actividades. 

El Mercadillo Ecológico tam-
bién está cumpliendo una 
importante labor informativa y 
de difusión del valor del pro-
ducto ecológico.

#VICKY PAÑEDA 
CONSIGUE LA MEDALLA 
DE BRONCE EN EL 
RANKING NACIONAL 
ESPADA FEMENINA DE 
VALLADOLID

El pasado sábado 11 de abril, 
la torresana Vicky Pañeda, ha 
conseguido la medalla de 
BRONCE, en el torneo de 
Ranking Nacional Espada 

Femenina, en la categoría de 
menores de 15 años, celebra-
do en Valladolid.

Actualmente se encuentra la 
nº 6 del Ranking Nacional, 
por lo que está clasificada 
para el campeonato de Es-
paña de menores de 15 años, 
que se celebrará el 6 de Junio 
en Sabadell.

Su próximo objetivo es la cla-
sificación, el 9 de Mayo en 
Pamplona, para el campeo-
nato de España de menores 
de 17 años, que se celebrará 
el 30 de Mayo en Castellón.

#LAS OBRAS DEL PASO 
INFERIOR BAJO LA A-6 
HAN COMENZADO

Han comenzado las obras 
del paso inferior bajo la A-6, 
tras haberse firmado el Acta 
de Replanteo con la empresa 
adjudicataria, FCC Construc-
ción y el Ayuntamiento. 
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El importe de la obra adjudi-
cada asciende a la cantidad 
de 5.258.379,28 euros, IVA 
incluido, siendo su plazo de 
ejecución de seis meses a 
partir de la firma del acta de 
replanteo.

La ejecución de esta infraes-
tructura es primordial para 
la circulación de Torrelodo-
nes al mejorar el acceso al 
sector del Área Homogénea 
Sur e iniciar la solución a 
algunos de los más graves 
problemas de movilidad del 
municipio.

#LA GYMKHANA 
MATEMÁTICA 2015 
SE CELEBRÓ EN 
TORRELODONES EL 26 DE 
ABRIL

El 26 de abril tuvo lugar en 
Torrelodones una nueva edi-
ción de la Gymkhana Ma-
temática organizada por la 
Escuela de Pensamiento 
Matemático Miguel de Guz-
mán en colaboración con la 
concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Torrelodo-
nes y la consejería de Edu-
cación Juventud y Deporte 
de la Comunidad de Madrid. 
Su objetivo es “popularizar” 
las matemáticas, creando un 
evento divertido en un am-
biente festivo.

Los participantes –organiza-
dos en equipos formados por 
alumnos de Primaria y Secun-
daria- pusieron en práctica 
sus aptitudes realizando dife-
rentes ejercicios contrarreloj y 
superar una serie de pruebas 
con algunos conocimientos 
matemáticos y, sobre todo, 
con capacidad de imaginar, 
razonar y concluir.

Esta edición se llevó a cabo 
en los municipios de Ajal-
vir, Alcobendas, Boadilla del 
Monte, Camarma de Esterue-
las, Collado-Villalba, El Esco-
rial, Getafe, Leganés, Madrid 
en la Junta Municipal de Hor-
taleza, Mejorada del Campo, 
Pozuelo de Alarcón, Torrelo-
dones, Valdemorillo, Velilla de 
San Antonio y Villalba.

#ENCUENTRO NACIONAL 
DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL EN 
TORRELODONES

El objetivo de esta cita es 
compartir protocolos de 
actuación, experiencias y 
formas de trabajo entre las 
distintas agrupaciones proce-
dentes de 10 Comunidades 
Autónomas y mejorar así el 
conocimiento mutuo entre las 
mismas de cara a optimizar la 
coordinación en intervencio-
nes conjuntas.

#LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL LLEGA 
A TORRELODONES A 
TRAVÉS DEL COLEGIO 
SAN IGNACIO DE LOYOLA.

Tras ser aprobada por la Con-
sejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid, el Co-
legio San Ignacio de Loyola 
anuncia oficialmente la oferta 
formativa de tres ciclos de 
Formación Profesional para 
los jóvenes de Torrelodones 
y localidades de la zona no-
roeste de Madrid.

Esta modalidad formativa 
supone una de las mejores 
alternativas de nuestro sis-
tema educativo porque lleva 
aparejada un alto nivel de 
empleabilidad y, además, 
posibilita el acceso a estu-
dios superiores a través de 
otras vías.

El Colegio San Ignacio de Lo-
yola, dirigido por D. Antonio 
Torres Montojo, ofrece para 
el próximo curso 2015-2016 
tres ciclos de Formación Pro-
fesional que se impartirán en 
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la sede que el colegio tiene 
en Paseo de Andrés Vergara, 
nº 5 de Torrelodones Colonia. 
Un centro con una fabulosa 
ubicación, ya que se encuen-
tra a escasos diez minutos a 
pie de la estación de tren y 
con numerosas líneas de au-
tobús que cubren el recorrido 
hasta el mismo.

Los ciclos formativos oferta-
dos son:

• Formación profesional bási-
ca “Agro-Jardinería y Compo-
siciones Florales”.

• Formación profesional de 
grado medio “Conducción de 
Actividades Físico-Deporti-
vas en el Medio Natural”.

• Formación profesional de 
grado superior en Animación 
de Actividades Físicas y De-
portivas “T.A.F.A.D”.

Tanto el ciclo de Formación 
Profesional básica como el 
de grado medio están con-
certados, mientras que el de 
grado superior (T.A.F.A.D.) es 
privado. No obstante, los in-
teresados podrán acceder a 
las becas que la Comunidad 
de Madrid ofrece para For-
mación Profesional de grado 
superior en centros privados 
y que oscilan entre los 2.300 
y 2.900€ al año.

El centro, se plantea para 
próximos cursos, seguir am-
pliando su oferta con nuevos 
ciclos de formación profesio-
nal en el área de la hostelería 
y la ayuda a personas con de-
pendencia.

Para más información y reser-
va de plazas: infofp@sanig-
naciotorrelodones.es www.
fpsanignacio.es

#UN AÑO MÁS LA “MAGIA” 
LLENA EL TEATRO 
BULEVAR.

Por cuarto año consecutivo 
se celebró el Festival Inter-
nacional de Magia de Torre-
lodones, bajo la coordinación 
y dirección del mago Luis Bo-
yano, convocatoria que tuvo 
lugar del jueves 16 al sábado 
18 de abril.

Como inauguración se pre-
sentó la novela de Ramón 
Mayrata, poeta, novelista, 
guionista de teatro, televisión, 
y colaborador con Juan Ta-
mariz en sus programas de 
TV, del libro “El mago man-
co”. René Lavand, aprovechó 
la ocasión para impartir una 
magistral conferencia sobre 
la historia del Ilusionismo y 
habló de su nuevo libro.

También se pudo disfrutar de 
los “milagros cartomágicos” 
de Miguel Ajo, gran mago 
avalado con premios interna-
cionales en la categoría de 
Close Up.

El Salón de Plenos del Ayun-
tamiento se quedó pequeño 

para acoger la gala infantil, 
actuación en la que Fernando 
Arribas hizo las delicias de 
las familias que asistieron. 

Para finalizarla la Gala Interna-
cional de Magia. Magos pro-
cedentes de Taiwán, Ucrania 
y España, todos avalados con 
premios internacionales, con 
increíbles efectos mágicos: 
levitaciones, apariciones, de-
sapariciones y mucho humor 
hicieron de esta IV edición un 
éxito absoluto garantizando la 
continuidad de la Ilusión en el 
pueblo de Torrelodones.

#TORRELODONES 
CELEBRA LA FERIA DEL 
LIBRO

La plaza de la Constitución 
de Torrelodones acogió una 
nueva edición de la Feria del 
Libro organizada por el Ayun-
tamiento a través de la con-
cejalía de Educación con la 
colaboración de la concejalía 
de Cultura.

Su inauguración coincidió 
con la entrega de los premios 
a los alumnos seleccionados 
por los centros educativos 
de la localidad en el Encuen-
tro Literario Escolar en el que 
han participado todos los 
centros sostenidos con fon-
dos públicos de la localidad.
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En la presente edición se ins-
talaron diez entidades entre 
librerías, editoriales y asocia-
ciones, además de los puestos 
reservados para los centros 
educativos de Torrelodones.

#I CONCURSO DE 
MARCAPÁGINAS DIEGO 
VELÁZQUEZ 2015

La biblioteca del IES Diego 
Velázquez, como parte de 
las actividades incluidas en 
la celebración del Día del Li-
bro, convocó el I Concurso de 
Marcapáginas Diego Veláz-
quez, convocatoria abierta a 
todos los estudiantes que se 
encuentren matriculados en 
el IES Diego Velázquez du-
rante el curso 2014-2015.

El concurso, que establecía 
dos categorías (para alumnos 
de 1º, 2º y 3º de ESO y para 
alumnos de 4º de ESO, y de 
1º y 2º de Bachillerato) tenía 
como tema “Diego Velázquez 
y su obra”. El Jurado ha dic-
taminado los siguientes gana-
dores:

Inés Abad Pérez, 2º G Bachi-
llerato

Miguel Matsuyama Rodrí-
guez, 1º C ESO

#II TORNEO FÚTBOL 
INFANTIL “ÁNGEL 
LANCHAS” DE 
TORRELODONES

Iniciativa promovida por la em-
presa Play Out en colabora-
ción con el Torrelodones CF y 
el Ayuntamiento de Torrelodo-
nes, cuyo objetivo es fomentar 

el deporte infantil en general y 
el fútbol en particular.

El viernes se jugó la fase de 
grupos. 

En la presente edición partici-
paron los siguientes equipos: 
Real Madrid CF, Getafe CF, 
Atlético de Madrid, Rayo Va-
llecano, CD Móstoles URJC, 
CF Pozuelo, CUC Villalba, To-
rrelodones CF.

El torneo toma el nombre de 
Ángel Lanchas dada la gran 
labor educativa que ha reali-
zado a través del deporte en 
Torrelodones. 

Los patrocinadores y colabo-
radores son: Oproler, Poscam, 
Alza, Engel & Völkers Torrelo-
dones, Colegio San Ignacio 
de Loyola, Jump Idiomas, 
Angelines Modista, XR Mo-
tos, Alfa Rehabilitación, Flap 
Artículos de Peluquería, Entre 
Parquets y Tarimas, la Asocia-
ción empresarial de Torrelodo-
nes, El Pesca, Olive, Fruterías 
La Huerta de Doña Ana, Ca-
nofotosports y Coca-Cola.

#JOSE MOTA EN 
TORRELODONES

José Mota, uno de los gran-
des cómicos humoristas, 
actor, director y guionista, 
rodó diversas escenas para 

su programa “José Mota 
presenta…” en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de 
Torrelodones.

#LOS VECINOS YA PUEDEN 
CONSULTAR EL “PLAN DE 
REVITALIZACIÓN DE LA 
COLONIA“

La Colonia, uno de los territo-
rios más tradicionales de To-
rrelodones, viene sufriendo 
desde finales del siglo pa-
sado una pérdida progresiva 
de peso en conjunto munici-
pal y un estancamiento en la 
actividad económica. Ambos 
hechos son percibidos por 
sus habitantes como un claro 
empeoramiento de su situa-
ción.

Por esta razón el Ayuntamien-
to de Torrelodones ha desa-
rrollado diversas iniciativas 
con el objetivo de conocer 
las opiniones y propuestas 
de los vecinos y comercian-
tes y, de esta manera, poder 
priorizar las actuaciones a 
acometer.

Resultado de todos estos 
esfuerzos y exámenes ha 
sido la elaboración del do-
cumento “Plan de Revita-
lización de la Colonia de 
Torrelodones. Análisis y 
Diagnóstico”.
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Dicho documento posee un 
carácter estratégico, con 
contenido urbanístico y eco-
nómico, que parte de un 
diagnóstico específico sobre 
la evolución sociológica, ur-
banística y económica de la 
Colonia en las últimas déca-
das y las razones de su situa-
ción actual. De ahí que tras el 
correspondiente diagnóstico 
se fijen las líneas estratégicas 
y acciones concretas para 
recuperar la actividad comer-
cial y crear y recuperar espa-
cios públicos en la zona.

Lo pueden consultar en: http://
www.torrelodones.es/images/
archivos/urbanismo/2015/
plan-revitalizacion-colonia-a-
nalisisydiagnostico.pdf

#INTENSO FIN DE 
SEMANA CULTURAL EN 
TORRELODONES

Las citas cultuales durante el 
último fin de semana de abril 
se han multiplicado si bien el 
domingo algunas de ellas se 
vieron empañadas por el mal 
tiempo.

Ya en la mañana del viernes 
24 alumnos de 1º y 2º de Edu-
cación primaria tuvieron la 
oportunidad de disfrutar en 
directo, en el Teatro Bulevar 
de la Casa de Cultura, de la 

ópera “Cascanueces”. Se tra-
tó de una versión lúdica en 
la que, empleando juegos y 
trucos, los jóvenes especta-
dores pudieron disfrutar de 
este clásico.

Al día siguiente la entrega de 
los premios a los alumnos se-
leccionados por los centros 
educativos de la localidad en el 
Encuentro Literario Escolar. Sir-
vió de inauguración a una nue-
va edición de la Feria del Libro.

En la mañana del domingo se 
celebró también una nueva 
edición de Gymkhana Mate-
mática que, finalmente, y como 
consecuencia de la lluvia, se 
celebró en el Centro Comercial 
espacio Torrelodones.

Por último, en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento, tuvo 
lugar el Concierto Pedagógi-
co Musical de Cámara para 
Guitarra, bajo la coordinación 
de Polita Pascual, de la Es-
cuela Municipal de Música 
y Danza. A lo largo de la se-
sión los músicos Pablo Cabré, 
Adrián Yuuki, Román Aranda y 
Luís López, del conservatorio 
“Adolfo Salazar” de Madrid, 
interpretaron obras Schindler, 
F. Kleyjans, M.

#HOMENAJE DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL 
A LOS VECINOS DE 
TORRELODONES

El pasado día 28 de abril, el 
Salón de Plenos del Ayunta-
miento fue el escenario de un 
sencillo y emotivo acto en el 
que participaron la alcaldesa, 
Elena Biurrun, acompañada 

por el concejal de Comunica-
ción, Ángel Guirao, así como 
por diversos concejales de la 
Corporación pertenecientes al 
PP, PSOE y Actúa, y los can-
didatos del PSOE y el PP a la 
alcaldía en las próximas elec-
ciones: Jorge García y Guiller-
mo Martín

En dicho acto Elena Biurrun 
hizo entrega de un duplicado 
de las placas de las calles 
que llevan el nombre de sus 
familiares, nominaciones que 
en su momento fueron apro-
badas en diversos plenos mu-
nicipales, Plaza Elías Romano, 
C/ Mariano Jiménez, C/ Ángel 
Quiroga, C/ Patricio Ruedas 
Younguer, C/ Ángel de Antonio 
Martín, C/ María Dolores Vila-
Coro y C/ Faustino Cid Amor y 
Eulogia García Villatoro.

#SE INICIA LA NOVENA 
OPERACIÓN ASFALTO

Las calles que van a ser ob-
jeto de esta operación son las 
siguientes: C/ José Sánchez 
Rubio , avenida de la Dehesa, 
C/ Rufino Torres, C/ Carretera 
de Galapagar, avenida del 
Hito y la avenida de Los Pe-
ñascales con C/ Miramadrid. 
La empresa adjudicataria de 
esta actuación es Asfaltos Vi-
cálvaro SL, siendo el importe 
de adjudicación de las obras 
de 113.043,71€.

Aprovechando su pavimenta-
ción se procederá a crear un 
total de 27 badenes tipo “lomo 
de asno” y 14 pasos de pea-
tones elevados con el objetivo 
de reforzar la seguridad vial 
en nuestro municipio.
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#AMIGOS DE CUATRO PATAS
ESTERILIZACION EN PERROS Y GATOS
Es el método por el cual se 
hace infecundo y estéril a un 
animal  utilizando fármacos o 
procedimientos quirúrgicos.  
Aunque disponemos de algu-
nos fármacos para el control 
de la reproducción en cánidos 
y félidos (por ejemplo para 
aplazar el celo o para pro-
vocar un aborto en caso de 
gestación no deseada), estos 
medicamentos no son ino-
cuos ni tienen una efectividad 
del 100% por lo que el proce-
dimiento de elección para el 
control de la reproducción es 
la esterilización quirúrgica. 

Las técnicas más utilizadas 
para la esterilización son la 
ovariohisterectomía en las 
hembras (extirpación de ova-
rios y cuernos uterinos) y la 

orquiectomía en los machos 
(extirpación de los testículos).

En perras esterilizadas antes 
del primer celo prevenimos la 
aparición de tumores de mama 
en aproximadamente un 97% 
(el resto corresponde a tumo-
res de origen genético) y no 
encontramos tendencia a en-
gordar después de la cirugía. 
Si se opera con posterioridad 
al primer celo, podemos tener 
tendencia a engordar y el por-
centaje de prevención del cán-
cer de mama disminuye de for-
ma importante a medida que 
va teniendo celos. También, 
al retirar el útero, evitamos la 
aparición de piómetras, infec-
ciones de útero que en mu-
chos casos ponen en peligro 
la vida de la perra y que nos 

obligarían a una cirugía más 
arriesgada.

En gatas, con la esterilización 
minimizamos el marcaje con 
orina y en el caso de que sal-
gan al exterior, embarazos no 
deseados. En colectividades 
felinas callejeras podremos 
controlar la población de las 
colonias y prevenir secun-
dariamente enfermedades 
infecciosas, algunas de ellas 
altamente contagiosas y po-
tencialmente mortales (inmu-
nodeficiencia, leucemia…) y, 
por tanto, mejorar la salud ge-
neral de la colonia. 

En el caso de los machos, tan-
to en perros como en gatos, 
aparte de prevenir la reproduc-
ción, evitaremos ciertos com-
portamientos agresivos por 
dominancia o territorialidad, 
así como ciertas patologías 
de la próstata asociadas a las 
hormonas liberadas por los 
testículos. 

La esterilización en machos no 
es inmediata. El perro o el gato 
pueden seguir siendo fértiles 
durante uno o dos meses des-
pués de la cirugía.

En cualquier caso la esteriliza-
ción no va a provocar cambios 
en el carácter de la mascota, ni 
en su capacidad de crecimien-
to ni en ningún otro aspecto. 

Centro Médico Veterinario  
Los Alamos
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Por fin,
podrás 
deshacerte
de él.

Si tienes algo que vender, intercambiar o 
comprar, acércate al Mercadillo Popular de 
Torrelodones.Todos los vecinos que lo deseen, 
podrán instalar sus puestos para vender 
objetos de segunda mano.
También podrán participar organizaciones y 
asociaciones sin ánimo de lucro.

Mercadillo 
Popular
de Torrelodones
Domingo 21 de junio de 2015 de 11 a 
15 h. en el Parque de Prado Grande.

MERCADILLO DOMINGO 21 JUNIO. 
FECHAS DE INSCRIPCIÓN: 
DEL 21 AL 28 MAYO. 
FECHA DE SORTEO Y PUBLICACIÓN :
11 JUNIO.
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Los vecinos interesados en publicar su anuncio en esta sección deberán enviar un texto de 30 
palabras máximo, acompañado de una fotografía y enviarlo al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org e indicar en el asunto, mercadillo popular.

Se vende, se compra, se cambia
mercadillo popular

MOTO YAMA-
HA año 2010; 
2 0 . 0 0 0 k m ; 
g a s o l i n a ; 
125cc. Precio: 
3.000 € Tel: 
699077248. 
Ana.

APARADOR DE ESTILO INGLÉS, raiz de caoba, 1,98 largo, 44,5 cm 
ancho y 86,5 cm alto. 350 €

CONSOLA DE ESTILO ISABELINO, color caoba, 1,70 largo, 0,37 cm 
ancho y 0,90 cm alto. 300 € Isabel. Tel: 91 842 90 83 - 629 77 02 29

CASITA DE NIÑOS de 2 
pisos, pared de escalar y 
tobogan grande. Precio: 
325 €. No incluye Trans-
porte. Tel. 679995785

VENDO 2 MECE-
DORAS en madera 
maciza e impecable 
estado. Precio lote: 
300 €. Tel. 606 08 51 
77 Carlos

VENDO 2 SOFAS igua-
les, seminuevos de tres 
plazas cada uno. Es-
pecial armazón, tejido 
desefundable y lava-
ble, gran confort. Medi-
das 2.00x0.80. Precio 
120 € cada uno. Tel. 
670244113. La Berzosilla

VENDO 2 ES-
TA N T E R I A S . 
Perfecto esta-
do. 15 € cada 
una. Luisa tel. 
649878423.

BANCO Y TORRE 
DE PESOS Bh fit-
ness Home Gym. 
Precio: 100 €. Tel. 
679995785

Se vende JUEGO DE PALOS DE 
GOLF marca Ozone para hombre 
y bolsa grande. Pecio 175 y carro 
plegable Precio 25 €. 
Se vende JUEGO DE PALOS 
DE GOLF PARA MUJER (prin-
cipiantes) y bolsa grande. Precio 
75 €, carro 25 € y zapatos semi-
nuevos talla 37 y 39 por 25€ Tel. 
607117658
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