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PRIMER PRESUPUESTO DEL NUEVO MANDATO  
DE VECINOS POR TORRELODONES

Este número dedica gran parte de sus contenidos al Presupuesto 
2016 para Torrelodones. El municipio contará con un presupuesto de 
30.348.353 euros, de los cuales algo más de cinco millones se dedicarán 
a inversiones en seguridad, limpieza,  movilidad, eficiencia energética, 
parques y jardines o aparcamientos.

El apartado de inversiones supone un 17,3 por ciento del gasto. La par-
tida más alta, 1.288.000 euros, será para la instalación de cámaras de 
videovigilancia, aunque más de 900.000 euros de ese importe se su-
fragarán con una subvención solicitada al fondo europeo FEDER. Tam-
bién se prevé crear dos aparcamientos, en la calle Rufino Torres y junto 
al Polideportivo; la sustitución de farolas por iluminación LED; obras de 
acerado; mejora de parques; la construcción de una pista de atletismo; o 
la sustitución de las butacas del Teatro Bulevar.

Además, y dentro del presupuesto de gastos, el Ayuntamiento ha amplia-
do los fondos para la renovación y ampliación del contrato de limpieza 
y mantenimiento de parques con el fin de incorporar las nuevas zonas 
verdes realizadas en los últimos años. Por otra parte se dota de fondos al 
presupuesto para realizar nuevos contratos destinados al mantenimiento 
de las zonas forestales, al desbroce de las aceras, a la conservación de 
las zonas infantiles y a la puesta en marcha de un servicio de mediación 
vecinal.

En definitiva, un presupuesto renovado que permitirá abordar una parte 
importante de las necesidades más inmediatas y que hagan de Torrelo-
dones un mejor lugar donde vivir.

Luis A. Collado, Concejal de Hacienda

presupuesto 2016
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#Presupuesto equilibrado
Cap. Descripción 2016

1 IMPUESTOS DIRECTOS. 14.825.350,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS. 400.000,00

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS. 4.393.903,00

4 TRANSFERENCIA CORRIENTES. 5.660.000,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES. 783.100,00

1-5 INGRESOS CORRIENTES 26.062.353
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 927.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS. 82.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS. 3.277.000,00

7-9 INGRESOS DE CAPITAL 4.286.000
TOTAL 30.348.353

Cap. Descripción 2016
1 GASTOS DE PERSONAL.  11.974.000,00

2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS  10.159.684,00

3 GASTOS FINANCIEROS.  275.600,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.  1.394.919,00

5 FONDO DE CONTINGENCIA  100.000,00

  1-5 GASTOS CORRIENTES  23.904.203
6 INVERSIONES REALES.  5.244.900,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.  163.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS.  60.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS.  976.250,00

  6-9 GASTOS DE CAPITAL  6.444.150
TOTAL  30.348.353

#Presupuesto inferior al presupuesto 
definitivo 2015
-10,4% gastos

-12,4% ingresos
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#Tipología de ingresos 
y gastos

#Gastos financiados eminentemente con 
ingresos corrientes (86%)

INGRESOS
DE CAPITAL

14%

INGRESOS
CORRIENTES

86%

GASTOS
CORRIENTES

79%

GASTOS
DE CAPITAL

21%

INGRESOS
DE CAPITAL

14%

INGRESOS
CORRIENTES

86%

GASTOS
CORRIENTES

79%

GASTOS
DE CAPITAL

21%
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#Presupuesto de ingresos

8. ACTIVOS
FINANCIEROS

0,3%

INGRESOS
CORRIENTES

86%

1. IMPUESTOS 
DIRECTOS

48,9%

9. PASIVOS
FINANCIEROS
10,8%

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
1,3%

3. TASAS, 
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
14,5%

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

18,7%

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
2,6%

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
3,1%

#Los principales ingresos son los impuestos 
directos y más concretamente el IBI, que 

aportará el 31% del presupuesto.

#Los siguientes son las transferencias 
corrientes y en concreto las recibidas del 

Estado, con un 15% del presupuesto.
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#Evolución 
de los ingresos

 CAPÍTULOS DE INGRESOS 2015 Var % 2016 2016%
1. IMPUESTOS DIRECTOS.  15.209.604,00   -2,5%  14.825.350,00   48,9%

2. IMPUESTOS INDIRECTOS.  400.000,00   0,0%  400.000,00   1,3%

3.  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS  
Y OTROS INGRESOS. 

 4.265.450,00   3,0%  4.393.903,00   14,5%

4.  TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES. 

 5.843.000,00   -3,1%  5.660.000,00   18,7%

5.  INGRESOS PATRIMONIALES.  659.200,00   18,8%  783.100,00   2,6%

INGRESOS CORRIENTES  26.377.254,00   -1,2%  26.062.353,00   85,9%
7.  TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL.
 3.476.644,26   -73,3%  927.000,00   3,1%

8. ACTIVOS FINANCIEROS.  4.066.839,38   -98,0%  82.000,00   0,3%

9. PASIVOS FINANCIEROS.  722.000,00   353,9%  3.277.000,00   10,8%

INGRESOS DE CAPITAL  8.265.483,64   -48,1%  4.286.000,00   14,1%
TOTAL  34.642.737,64   -12,4%  30.348.353,00   100,0%

#Fuerte reducción del presupuesto de 
ingresos fundamentalmente por la caída 

de las transferencias de capital, ligadas en 
2015 a las aportaciones recibidas para la 
construcción del paso inferior bajo la A6. 

#Reducción de la presión fiscal para 2016.
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#Impuestos directos

8. ACTIVOS
FINANCIEROS

82.000 €

INGRESOS
CORRIENTES

86%

1. IMPUESTOS 
DIRECTOS

14.825.350 €
9. PASIVOS
FINANCIEROS
3.277.000 €

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
400.000 €

3. TASAS, 
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
4.393.903 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

5.660.000 €

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
783.100 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
927.000 €

INGRESOS
CORRIENTES

86%

8. ACTIVOS
FINANCIEROS

82.000 €

1. IMPUESTOS 
DIRECTOS

14.825.350 €

9. PASIVOS
FINANCIEROS
3.277.000 €

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
400.000 €

3. TASAS, 
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
4.393.903 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

5.660.000 €

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
783.100 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
927.000 €

2016 Var %
Impto. sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI) 9.400.000,00 -1,6%

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 725.000,00 2,0%

Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos 3.700.000,00 -0,5%

Impuesto sobre Actividades Económicas 1.000.000,00 -18,7%

48,9% del presupuesto 2016
-2,5% respecto a 2015 fundamentalmente por la 
caída de los ingresos del IBI



11#

eseressomos
presupuestos

#Impuestos indirectosINGRESOS
CORRIENTES

86%

8. ACTIVOS
FINANCIEROS

82.000 €

1. IMPUESTOS 
DIRECTOS

14.825.350 €

9. PASIVOS
FINANCIEROS
3.277.000 €

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
400.000 €

3. TASAS, 
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
4.393.903 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

5.660.000 €

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
783.100 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
927.000 €

2016 Var %
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 400.000,00 0,0%

1,3% del presupuesto 2016
= a 2015
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#Tasas y precios públicosINGRESOS
CORRIENTES

86%

8. ACTIVOS
FINANCIEROS

82.000 €

1. IMPUESTOS 
DIRECTOS

14.825.350 €

9. PASIVOS
FINANCIEROS
3.277.000 €

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
400.000 €

3. TASAS, 
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
4.393.903 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

5.660.000 €

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
783.100 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
927.000 €

14,5% del presupuesto 2016
+3,0% respecto a 2015 por la transformación de 
bonificaciones en subvenciones

2016 Var %
Tasa por recogida de basuras y RSU 720.000,00 1,4%

Precios públicos. Escuela de Idiomas 325.000,00 -16,7%

Precios públicos. Escuela de Música y Danza 377.000,00 17,8%

Precios públicos escuela infantil 310.000,00 -8,8%

Tasa por utilizacion priv. o aprov. Especial 325.000,00 -7,1%
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#Transferencias corrientesINGRESOS
CORRIENTES

86%

8. ACTIVOS
FINANCIEROS

82.000 €

1. IMPUESTOS 
DIRECTOS

14.825.350 €

9. PASIVOS
FINANCIEROS
3.277.000 €

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
400.000 €

3. TASAS, 
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
4.393.903 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

5.660.000 €

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
783.100 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
927.000 €

18,7% del presupuesto 2016
-3,1% respecto a 2015 eminentemente por la 
caída en las aportaciones del Estado

2016 Var %
Participación en los tributos del Estado 4.680.000,00 -2,5%

Transferencias corrientes de la Comunidad de Madrid 870.000,00 8,3%

Transferencias corrientes de mancomunidades 110.000,00 -21,4%
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#Ingresos patrimonialesINGRESOS
CORRIENTES

86%

8. ACTIVOS
FINANCIEROS

82.000 €

1. IMPUESTOS 
DIRECTOS

14.825.350 €

9. PASIVOS
FINANCIEROS
3.277.000 €

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
400.000 €

3. TASAS, 
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
4.393.903 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

5.660.000 €

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
783.100 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
927.000 €

2,6% del presupuesto 2016
+18,8% respecto a 2015 fundamentalmente 
por la incorporación de los alquileres de la 
extinguida SUMTOSA

2016 Var %
Concesiones y aprovechamientos. Derechos de superficie 307.000,00 -14,7%

Concesiones administrativas de contraprestación periódica 250.000,00 19,0%

Rentas de bienes inmuebles (SUMTOSA) 108.600,00 

De sociedades y entidades no dependientes de la entidad local 100.000,00 26,6%
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#Transferencias de capitalINGRESOS
CORRIENTES

86%

8. ACTIVOS
FINANCIEROS

82.000 €

1. IMPUESTOS 
DIRECTOS

14.825.350 €

9. PASIVOS
FINANCIEROS
3.277.000 €

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
400.000 €

3. TASAS, 
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
4.393.903 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

5.660.000 €

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
783.100 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
927.000 €

3,1% del presupuesto 2016
-73,3% respecto a 2015 debido a que ese año se 
recibieron las aportaciones de terceros para la 
construcción del paso bajo la A6

2016 Var %
Otras transferencias de capital por convenios: FEDER 927.000,00 
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2016 Var %
Devolución de anticipos al personal 82.000 30,2%

#Activos financierosINGRESOS
CORRIENTES

86%

8. ACTIVOS
FINANCIEROS

82.000 €

1. IMPUESTOS 
DIRECTOS

14.825.350 €

9. PASIVOS
FINANCIEROS
3.277.000 €

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
400.000 €

3. TASAS, 
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
4.393.903 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

5.660.000 €

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
783.100 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
927.000 €

0,3% del presupuesto 2016
+30,2% respecto a 2015
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#Pasivos financierosINGRESOS
CORRIENTES

86%

8. ACTIVOS
FINANCIEROS

82.000 €

1. IMPUESTOS 
DIRECTOS

14.825.350 €

2. IMPUESTOS
INDIRECTOS
400.000 €

3. TASAS, 
PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
4.393.903 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

5.660.000 €

5. INGRESOS
PATRIMONIALES
783.100 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
927.000 €

9. PASIVOS
FINANCIEROS
3.277.000 €

10,8% del presupuesto 2016
+353,9% respecto a 2015 con el fin de anticipar 
en el presupuesto los gastos que posteriormente 
se financiarán con los fondos disponibles de la 
liquidación del ejercicio 2015

2016 Var %
Prestamos con entidades financieras 3.277.000,00 353,9%
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#Presupuesto de gastos

1. GASTOS 
DE PERSONAL
39,5%

2. GASTOS 
CORRIENTES
EN BIENES 
Y SERVICIOS
33,5%

3. GASTOS 
FINANCIEROS 0,9%

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 0,5%

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
0,2%

9. PASIVOS
FINANCIEROS
3,2%

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 4,6%

5. FONDO DE 
CONTINGENCIA 0,3%

6. INVERSIONES
REALES 17,3%

#El principal gasto es el correspondiente al personal, 
que supone casi el 40% del presupuesto.

#Por detrás se encuentran los gastos en bienes y 
servicios, entre los que destacan los distintos contratos 

de recogida de basuras, limpieza urbana, etc.
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1. GASTOS 
DE PERSONAL
11.974.000 €

2. GASTOS 
CORRIENTES
EN BIENES 
Y SERVICIOS
10.159.684 €

3. GASTOS 
FINANCIEROS 
275.600 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 163.000 €

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
60.000 €

8. PASIVOS
FINANCIEROS
976.250 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 
1.394.919 €

5. FONDO DE
CONTINGENCIA

100.000 €

6. INVERSIONES
REALES 
5.244.900 €

#Evolución 
de los gastos

 CAPÍTULOS DE GASTO 2015 Var % 2016 2016%
 1. GASTOS DE PERSONAL.  11.271.757,97   6,2%  11.974.000,00   39,5%

 2. GASTOS CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS. 

 9.786.126,41   3,8%  10.159.684,00   33,5%

 3. GASTOS FINANCIEROS.  485.400,00   -43,2%  275.600,00   0,9%

 4. TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES. 

 1.355.830,00   2,9%  1.394.919,00   4,6%

 5. FONDO DE CONTINGENCIA  161.303,56   -38,0%  100.000,00   0,3%

 GASTOS CORRIENTES  23.060.417,94   3,7%  23.904.203,00   78,8%
 6. INVERSIONES REALES.  9.572.969,70   -45,2%  5.244.900,00   17,3%

 7. TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL. 

 161.550,00   0,9%  163.000,00   0,5%

 8. ACTIVOS FINANCIEROS.  63.000,00   -4,8%  60.000,00   0,2%

 9. PASIVOS FINANCIEROS.  1.017.000,00   -4,0%  976.250,00   3,2%
 GASTOS DE CAPITAL  10.814.519,70   -40,4%  6.444.150,00   21,2%
TOTAL  33.874.937,64   -10,4%  30.348.353,00   100,0%

#Incremento de los gastos corrientes por 
nuevos contratos.

#Reducción de los gastos de capital como 
consecuencia de la imputación de la 

inversión del paso inferior bajo la A6 al 
ejercicio 2015.
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Incremento salarios 1%
Abono 50% pendiente de paga extra diciembre 2012

Promoción interna funcionarios y laborales

#Gastos de personal

1. GASTOS 
DE PERSONAL
11.974.000 €

2. GASTOS 
CORRIENTES
EN BIENES 
Y SERVICIOS
10.159.684 €

3. GASTOS 
FINANCIEROS 
275.600 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 163.000 €

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
60.000 €

8. PASIVOS
FINANCIEROS
976.250 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 
1.394.919 €

5. FONDO DE
CONTINGENCIA

100.000 €

6. INVERSIONES
REALES 
5.244.900 €

39,5% del presupuesto 2016
+6,2% respecto a 2015
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Incremento por ampliación de contratos 
finalizados y licitación de nuevos contratos de 

mantenimiento urbano y zonas forestales

#Gastos corrientes en bienes  
y servicios

1. GASTOS 
DE PERSONAL
11.974.000 €

2. GASTOS 
CORRIENTES
EN BIENES 
Y SERVICIOS
10.159.684 €

3. GASTOS 
FINANCIEROS 
275.600 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 163.000 €

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
60.000 €

8. PASIVOS
FINANCIEROS
976.250 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 
1.394.919 €

5. FONDO DE
CONTINGENCIA

100.000 €

6. INVERSIONES
REALES 
5.244.900 €

35,5% del presupuesto 2016
+3,8% respecto a 2015
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#GASTO EN AMPLIACION Y 
REALIZACION DE NUEVOS 

CONTRATOS
1.  Licitación del mantenimiento de parques 

y jardines con extensión de alcance a 
nuevos parques y de coberturas.

2.  Nuevo contrato de mantenimiento de 
zonas forestales.

3.  Nuevo contrato de desbroce de aceras 
(zonas urbanas).

4.  Nuevo contrato de mantenimiento de 
zonas infantiles

5.  Licitación de contrato de limpieza de 
edificios con extensión de alcance a 
nuevos edificios y coberturas. 

6.  Contrato de servicio de mediación 
vecinal.





27#

eseressomos
presupuestos

Reducción por la amortización anticipada de la 
deuda y el rápido pago a proveedores

#Gastos financieros

1. GASTOS 
DE PERSONAL
11.974.000 €

2. GASTOS 
CORRIENTES
EN BIENES 
Y SERVICIOS
10.159.684 €

3. GASTOS 
FINANCIEROS 
275.600 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 163.000 €

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
60.000 €

8. PASIVOS
FINANCIEROS
976.250 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 
1.394.919 €

5. FONDO DE
CONTINGENCIA

100.000 €

6. INVERSIONES
REALES 
5.244.900 €

0,9% del presupuesto 2016
-43,2% respecto a 2015
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Mantenimiento de las ayudas  
y becas a libros, comedor y extraecolares.

Nuevas subvenciones a actividades en escuelas 
municipales

#Trasferencias corrientes

5. FONDO DE
CONTINGENCIA

100.000 €

1. GASTOS 
DE PERSONAL
11.974.000 €

2. GASTOS 
CORRIENTES
EN BIENES 
Y SERVICIOS
10.159.684 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 163.000 €

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
60.000 €

8. PASIVOS
FINANCIEROS
976.250 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 
1.394.919 €

6. INVERSIONES
REALES 
5.244.900 €

3. GASTOS 
FINANCIEROS 
275.600 €

4,6% del presupuesto 2016
2,9% respecto a 2015
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Dotación para necesidades no discrecionales y 
no previsibles

#Fondo de contingencia

1. GASTOS 
DE PERSONAL
11.974.000 €

2. GASTOS 
CORRIENTES
EN BIENES 
Y SERVICIOS
10.159.684 €

3. GASTOS 
FINANCIEROS 
275.600 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 163.000 €

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
60.000 €

8. PASIVOS
FINANCIEROS
976.250 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 
1.394.919 €

5. FONDO DE
CONTINGENCIA

100.000 €

6. INVERSIONES
REALES 
5.244.900 €

0,3% del presupuesto 2016
-38% respecto a 2015



31#

eseressomos
presupuestos

#Gasto corriente  
per cápita

920

940

960

980

1000

1.020

1.040

2011

1.
03

5,
16

 €

1.
00

8,
53

 €

98
2,

99
 €

98
1,

13
 €

96
1,

45
 €

99
8,

29
 €

2012 2013 2014 2015 2016

GASTO CORRIENTE PER CÁPITA (€/hab)



eseressomos
presupuestos

32#

Paquete de inversiones para la dotación y 
mejora de espacios urbanos, equipamientos 

e instalaciones de uso público

#Inversiones

5. FONDO DE
CONTINGENCIA

100.000 €

1. GASTOS 
DE PERSONAL
11.974.000 €

2. GASTOS 
CORRIENTES
EN BIENES 
Y SERVICIOS
10.159.684 €

3. GASTOS 
FINANCIEROS 
275.600 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 163.000 €

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
60.000 €

8. PASIVOS
FINANCIEROS
976.250 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 
1.394.919 €

6. INVERSIONES
REALES 
5.244.900 €

17,3% del presupuesto 2016
-45,2% respecto a 2015
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#Áreas de inversión

1.  2.680.000€ Movilidad peatonal y 
ordenación del tráfico

2.  839.000€ Parques, jardines y zonas 
infantiles 

3.  522.000€ Eficiencia energética y gestión 
de residuos

4.  379.000€ Mejora y equipamiento de 
centros culturales

5.  375.000€ Instalaciones y equipamiento 
deportivo

6. 183.000€ Mejora de centros educativos

7. 236.900€ Otras inversiones
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#Inversión en movilidad 
peatonal y ordenacion del 

tráfico
1.  Cámaras de control de tráfico: 

1.288.000€ (927.000€ FEDER)

2.  Ampliación de rotonda de salida de la 
Colonia: 160.000€
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#Inversión en movilidad 
peatonal y ordenación del 

tráfico
1.  Acerado de calles Agapito Martínez, Nueva y 

Schez. Rubio, Trini Muñoz, Cementerio-Lago, 
Conde Almenas, Vía S. Marías: 1.020.000€

4.  Aparcamientos de polideportivo y calle 
Rufino Torres: 110.000€

6.  Señalética: 50.000€
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#Inversión en parques, 
jardines y zonas infantiles

1.  Renovación de parques (Los Prados, 
Floridablanca, JH, Flor de Lis y 
Polideportivo): 785.000€

2. Juegos infantiles: 54.000€

#Inversión en eficiencia 
energética y gestión de 

residuos
1.  Sustitución de alumbrado convencional 

por led: 312.000€

2.  Alcantarillado: 200.000€

3. Contenedores: 140.000€
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#Inversión en mejora y 
equipamiento de centros 

culturales
1.  Renovación de butacas del Teatro 

Bulevar: 310.000€

2.  Renovación de mobiliario de la Biblioteca 
y Casa de Cultura: 44.000€

3.  Equipos pantallas, streaming y sonido 
ambiente del Teatro Bulevar: 23.000€

4.  Instrumentos: 2.000€

#Inversión en instalaciones y 
equipamientos deportivos

1. Pista de atletismo: 300.000€

2.  Caseta de utillaje campo de futbol: 
55.000€

3.  Mobiliario instalaciones deportivas: 
20.000€



eseressomos
presupuestos

38#

#Inversión en mejora de 
centros educativos

#Inversión en otras 
actuaciones

1. Inversiones en colegios: 135.000€

2.  Inversiones en la Escuela Infantil Las 
Ardillas: 45.000€

3.  Inversiones en la Escuela Municipal de 
Idiomas: 3.000€

1.  Plan de accesibilidad a los edificios 
municipales: 75.000€

2.  Grupo electrógeno del edificio de 
seguridad: 59.900€

3. Mobiliario de edificios municipales: 40.000€

4. Equipos de seguridad policía local: 25.000€

5.  Equipos y aplicaciones informáticas: 
28.000€
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1. GASTOS 
DE PERSONAL
11.974.000 €

2. GASTOS 
CORRIENTES
EN BIENES 
Y SERVICIOS
10.159.684 €

3. GASTOS 
FINANCIEROS 
275.600 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 163.000 €

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
60.000 €

8. PASIVOS
FINANCIEROS
976.250 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 
1.394.919 €

5. FONDO DE
CONTINGENCIA

100.000 €

6. INVERSIONES
REALES 
5.244.900 €
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 Convenios con el Canal de Isabel II para 
obras en urbanizaciones

#Transferencias capital

1. GASTOS 
DE PERSONAL
11.974.000 €

2. GASTOS 
CORRIENTES
EN BIENES 
Y SERVICIOS
10.159.684 €

3. GASTOS 
FINANCIEROS 
275.600 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 163.000 €

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
60.000 €

8. PASIVOS
FINANCIEROS
976.250 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 
1.394.919 €

5. FONDO DE
CONTINGENCIA

100.000 €

6. INVERSIONES
REALES 
5.244.900 €

0,5% del presupuesto 2016
+0,9% respecto a 2015
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Anticipos al personal municipal

#Activos financieros

1. GASTOS 
DE PERSONAL
11.974.000 €

2. GASTOS 
CORRIENTES
EN BIENES 
Y SERVICIOS
10.159.684 €

3. GASTOS 
FINANCIEROS 
275.600 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 163.000 €

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
60.000 €

8. PASIVOS
FINANCIEROS
976.250 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 
1.394.919 €

5. FONDO DE
CONTINGENCIA

100.000 €

6. INVERSIONES
REALES 
5.244.900 €

0,2% del presupuesto 2016
-4,8% respecto a 2015

1. GASTOS 
DE PERSONAL
11.974.000 €

2. GASTOS 
CORRIENTES
EN BIENES 
Y SERVICIOS
10.159.684 €

3. GASTOS 
FINANCIEROS 
275.600 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 163.000 €

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
60.000 €

8. PASIVOS
FINANCIEROS
976.250 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 
1.394.919 €

5. FONDO DE
CONTINGENCIA

100.000 €

6. INVERSIONES
REALES 
5.244.900 €
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Reducción de la amortización de préstamos por 
la cancelación anticipada de deuda en 2015

#Pasivos financieros

1. GASTOS 
DE PERSONAL
11.974.000 €

2. GASTOS 
CORRIENTES
EN BIENES 
Y SERVICIOS
10.159.684 €

3. GASTOS 
FINANCIEROS 
275.600 €

7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 163.000 €

8. ACTIVOS
FINANCIEROS
60.000 €

8. PASIVOS
FINANCIEROS
976.250 €

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 
1.394.919 €

5. FONDO DE
CONTINGENCIA

100.000 €

6. INVERSIONES
REALES 
5.244.900 €

3,2% del presupuesto 2016
-4,0% respecto a 2015
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#Políticas de gasto
Descripción 2016 % 2015 Var %

DEUDA PÚBLICA. 1.226.850 4,0% 1.416.000 -13,36 

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 13.371.645 44,1% 11.457.841 16,70 

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y 
PROMOCIÓN SOCIAL.

1.509.039 5,0% 1.519.933 -0,72 

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE 
CARÁCTER PREFERENTE.

6.804.010 22,4% 6.764.870 0,58 

ACTUACIONES DE CARÁCTER 
ECONÓMICO.

1.047.764 3,5% 6.934.470 -84,89 

ACTUACIONES DE CARÁCTER 
GENERAL.

6.389.045 21,1% 5.781.825 10,50 
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#Áreas de gasto
Descripción 2016 % 2015 Var %

DEUDA PÚBLICA. 1.226.850 4,0% 1.416.000 -13,36 

SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. 5.212.285 17,2% 3.579.685 45,61 

VIVIENDA Y URBANISMO. 2.876.950 9,5% 3.276.713 -12,20 

BIENESTAR COMUNITARIO . 2.941.300 9,7% 2.701.253 8,89 

MEDIO AMBIENTE. 2.341.110 7,7% 1.900.191 23,20 

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A 
EMPLEADOS.

231.000 0,8% 220.723 4,66 

SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN 
SOCIAL.

1.131.649 3,7% 1.153.840 -1,92 

FOMENTO DEL EMPLEO. 146.390 0,5% 145.370 0,70 

SANIDAD. 25.400 0,1% 28.150 -9,77 

EDUCACIÓN. 2.368.570 7,8% 2.345.082 1,00 

CULTURA. 2.428.830 8,0% 2.145.381 13,21 

DEPORTE. 1.981.210 6,5% 2.246.257 -11,80 

COMERCIO, TURISMO Y PYMES 169.250 0,6% 174.700 -3,12 

TRANSPORTE PÚBLICO. 380.000 1,3% 380.000 0,00 

INFRAESTRUCTURAS. 125.000 0,4% 6.048.644 -97,93 

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER 
ECONÓMICO.

373.514 1,2% 331.125 12,80 

ÓRGANOS DE GOBIERNO. 852.810 2,8% 787.282 8,32 

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. 4.464.115 14,7% 4.071.603 9,64 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y 
TRIBUTARIA.

1.072.120 3,5% 922.940 16,16 

Desglose de las #políticas de gasto en las 
distintas #áreas de gasto que las componen
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#Conclusiones

1.  Reducción de ingresos y gastos respecto 
al presupuesto definitivo 2015.

2.  Incremento del gasto corriente por 
ampliación o realización de nuevos 
contratos ligados a servicios públicos 
básicos.

3.  Reducción del gasto en intereses y 
amortización de préstamos como 
consecuencia de la reducción anticipada 
de la deuda.

4.  Mantenimiento de elevados niveles de 
inversión ligados fundamentalmente a 
servicios públicos básicos y a la provisión 
de servicios públicos preferentes.





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

Buenas tardes Sra. Biurrun,

Me dirijo a Ud. para agradecer el especial 
homenaje que se le realizó a mi bisabuelo 
D. Mariano Cuadrado.

Gracias a ustedes he descubierto mis raí-
ces, las cuales desconocía por completo y 
poder “conocer” a mi bisabuelo, quien era 
y sus valores. Me emociona enormemente y 
no tengo palabras suficientes por la gratitud 

que siento por vuestras acciones y divulga-
ciones.

Actualmente resido en Barcelona, pero 
prometo desplazarme a Torrelodones para 
agradeceros personalmente lo hecho y co-
nocer un poco más a fondo mis raíces.

Un saludo! Feliz Navidad!

Marta Cuadrado

El cordel de los niños

Un cordel de ganados es un “soporte” lleno 
de posibilidades, en el que pueden correr o 
montar en bicicleta por los caminos y sen-
das de tierra, saltar y trepar por las grandes 
piedras, tocar el agua, hacer barro, cons-
truir cabañas, encontrar minerales, disfrutar 
de plantas aromáticas, arbustos y árboles, 
propios de estas montañas.

El cordel es, en sí, toda una aventura, los 
espacios donde los niños pueden jugar y 
aprender son muchos.

También tienen la oportunidad de darse 
cuenta de lo ancho que es un cordel de ga-
nados (45 varas; unos 50 pasos de niño) y 
subirse a “collados” desde los que vigilar 
a las ovejas, contemplar las estrellas, ver 
amanecer,  o medir las sombras del sol, 
como hacen los pastores.

Pueden encontrarse con sus amigos, crear 
pandillas, convirtiéndose en aventureros, 
en guardianes de los árboles, en defenso-
res de este territorio, que pueden conside-
rar como suyo.

Nadie mejor que ellos para cuidar y prote-
ger el lugar.

Por la noche el cordel es un lugar oscuro 
y silencioso, lleno de rincones misteriosos. 
Una excursión nocturna puede ser una ex-
periencia inolvidable. 

Finalmente, los niños pueden pedir a los pa-
dres, que organicen actividades divertidas 
para todos, para disfrutar y aprender cosas 
nuevas: que vengan los pastores con sus 
ovejas y que les enseñen a hacer un redil, 
que esquilen, que ordeñen.

 … Tocar a una oveja, comprobar la sua-
vidad o aspereza de su lana, observar las 
operaciones de los perros, guardianes del 
rebaño, tan bien educados,…; todo esto es 
un grandísimo privilegio, una gran suerte 
para los niños.

Y, aunque a menudo no lo parezca, en cada 
uno de los padres, de los abuelos, de los 
tíos, late aún un niño, deseoso de jugar, de 
compartir experiencias.

El cordel es también una oportunidad para 
el encuentro familiar.

“Nuestro cordel: un lugar mágico, que todos 
debemos cuidar”

Julián Delgado
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#ENERO 2016 ZONA JOVEN

#NO TE LO PUEDES PERDER

Llega enero cargado de novedades del

#CLUB DE ARTES Y CREATIVIDAD: 

#EXPO-CONCURSO DE MONSTRUOS REALES:

Se buscan jóvenes que pinten monstruos. Cuelga tu monstruo jun-
to a los de Fernando Ahumada Barth, artista gráfico y creativo, en 
una exposición para jóvenes creativos y muy comprometidos. Se 
trata de divertir y denunciar: hay que crear monstruos reales, di-
bujados, pintados, etc. y decir qué mal representan (por ejemplo, 
el paro, la corrupción, el bulling, la insolidaridad, etc.) Piensa en 
un mal que te inquiete e investiga qué está pasando en el mundo. 
Después pinta tu monstruo y tráelo a la Zona Joven. La exposición 
es también tu exposición, con premios y reconocimiento para los 
mejores monstruos. Plazo para presentarte: 29 enero. Plazo para 
visitar la Expo: hasta el 12 de febrero.

# CIRCUITO DE ARTE JOVEN

¿Pintas, dibujas, haces fotos, diseñas, ilustras, esculpes…? ¡¡En-
séñanoslo!! Buscamos jóvenes que quieran mostrarnos sus obras. 
Primero en Torrelodones, y si resultas seleccionado, en un Circuito 
que recorrerá distintas salas de exposición de la zona noroeste de 
Madrid durante un año. Participarás en el montaje de una primera 
exposición en la Zona Joven, junto con los demás jóvenes que se 
presenten, con el apoyo de artistas o profesionales que os estarán 
ayudando. Será un momento divertido y enriquecedor, en el que 
conocerás gente con tus mismos intereses. Tu obra aparecerá en 
el catálogo y demás materiales de difusión. Premios 2016: Mejor 
Obra 300 €. Premio Junior (para jóvenes 14 a 17 años) 100 €. Premio 
especial para artistas con discapacidad. Colabora: Espacio para el 
Arte Silvia Anel.
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zonajoventorreforum @torrelomola @Torrelomola

INSCRIPCIONES + info: ZONA JOVEN TORREFORUM
Avda. Torrelodones, nº 8. 28250 Torrelodones. Tel 91 859 47 79

www.torrelodones.es/juventud 
informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org / torrelomola@gmail.com

# CLUB DE RADIO, MÚSICA Y COMUNICACIÓN 

Este grupo de jóvenes hace ya sus pinitos en el mundo de la radio y el periodismo, con repor-
tajes y entrevistas que emiten en antena. Los DJ de los talleres de los sábados se suman y 
emiten su música. Puedes oír sus programas, entrevistas, podcast, etc. en  www.ivoox.com > 
canal torrelomola. ¡Vente al grupo y hazte oír!

# CLUB DE JÓVENES BIT:

La tecnología, la programación, la robótica, los ordenadores, los 
videojuegos y las infinitas posibilidades de la tecnología para 
crear e innovar se adueñan de la Zona Joven cada martes. Hay 
tres grupos de jóvenes, según edades e intereses: Videojuegos, 
Robótica, y I love Neutrinos. Participan en salidas, charlas con 
expertos, campeonatos, etc. 

# KENDO TU+10, PARCOUR, CLUB DE DANZA, 

CLUB DE VIAJEROS…:

Para chicos y chicas que no paran quietos, cada día de la semana hay movimiento, danza, 
deportes o naturaleza… ¡Elige tu grupo! También participarás en salidas y excursiones relacio-
nadas con cada taller.
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SERVICIOS 
SOCIALES
ESCUELA DE FAMILIA: 
MONOGRÁFICOS DEL 
PRIMER TRIMESTRE DE 
2016

Con el nuevo año retoma-
mos los monográficos que 
organizamos en torno a te-
máticas de interés para las 
familias en relación a la edu-
cación de sus hijos e hijas. 
Durante el primer trimestre 
hemos programado 3 mo-
nográficos que esperamos 
sean de vuestro interés:

•  Asertividad e inteligencia 
emocional con nuestros 
hijos e hijas de primaria. 
18 y 25 de enero en el 
Centro de Servicios So-
ciales

Está dirigido a familias con 
menores de entre 5 y 10 
años. En las dos sesiones 
programadas, vamos a 
aprender a conocer nues-
tras emociones, a expre-
sarlas adecuadamente y a 
reconocer las de nuestros 
hijos e hijas.

•  Salud y nuevas tecnolo-
gías (de relación, informa-
ción y comunicación). 10 
de febrero en el Centro de 
Servicios Sociales.

Dirigido a familias con me-
nores de cualquier edad. 
Se va a abordar cómo las 
nuevas tecnologías afectan, 
o pueden afectar, a nuestra 
salud. 

•  Yoga en familia. 13 y 20 
de febrero en el Centro de 
Servicios Sociales

Dirigido a familias con me-
nores de hasta 5 años. Pa-
pás, mamás y niños vamos 
a compartir un momento de 
unión a través del ejercicio 
físico, el juego, el trabajo 
con la respiración, la medi-
tación y la relajación.

•  Convivir con adolescentes 
y preadolescentes. 29 de 
febrero y 7 de marzo en el 
Centro de Servicios Socia-
les.

A lo largo de las 2 sesiones 
del monográfico, se trabaja-
rán habilidades y técnicas 
para poder entender, com-
prender y ayudar a nuestros 
hijos e hijas en su entrada 
en la etapa de la adolescen-
cia.

Como es habitual, se dispo-
ne de servicio de cuidados 
infantiles gratuito si existe 
demanda.

Información e inscripciones 
en Servicios Sociales.

DÍAS SIN COLE 

Para comenzar el año, el 
servicio de Días sin Cole 
se prestará los días 4, 5 y 
7 de enero y 8 de febrero. 
Destinado a los menores 
escolarizados en 2º ciclo 
de educación infantil o en 
educación primaria, con un 
límite de edad de hasta 13 
años inclusive.

Se realizarán en el C.E.I.P. 
Nuestra Señora de Lour-
des, en horario de 9 a 13,30 
horas sin comedor, y hasta 
las 16:30 horas con come-
dor. Además, existe la posi-
bilidad de utilizar un hora-
rio ampliado, entre las 7,30 
horas y las 17,00 horas si 
existe demanda suficiente.

Como novedad, el precio 
de los días sin cole se ve 
reducido en un 20%: 9,60€ 
sin comedor y 14,40€ con 
comedor, con descuentos 
para familias con más de 
2 menores inscritos. Ade-
más, cada tramo de am-
pliación horaria conlleva un 
suplemento de 1,20 € 

Más información e inscrip-
ciones en Servicios Socia-
les. 
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SALIDAS CULTURALES 
PARA MAYORES

Estamos ya trabajando en la 
nueva programación de las 
Salidas Culturales para Ma-
yores. Como norma general, 
todas ellas se realizan en 
la tercera semana de cada 
mes, abriéndose el periodo 
de inscripción el lunes de la 
semana anterior a la fecha 
prevista. Para el primer tri-
mestre se han seleccionado 
los siguientes destinos:

-  ENERO: Exposición tem-
poral CLEOPATRA Y LA 
FASCINACIÓN DE EGIP-
TO, en el Centro de Expo-
siciones Arte Canal. Gran 
exposición dedicada a la 
figura de la última reina de 
Egipto, Cleopatra. A través 
de más de 400 piezas, es-
pañolas e internacionales.

-  FEBRERO: Visita a Alcalá 
de Henares. Con ocasión 
de la celebración del IV 
Centenario de la muerte 
de Miguel de Cervantes vi-
sitaremos la ciudad de Al-
calá de Henares para co-

nocer mejor al genio de las 
Letras universales. “Cer-
vantes Infinito” es el título 
escogido en Alcalá para 
reunir una serie de exposi-
ciones y actos en torno a la 
figura de Cervantes.

Visitaremos el Museo Casa 
Natal de Cervantes con 
la exposición “Miguel En 
Cervantes. El Retablo de 
las Maravillas”, la Plaza de 
Cervantes, el Centro de In-
terpretación Los Universos 
de Cervantes, el Corral de 
Comedias , de 1601,…

-  MARZO: Recorrido por el 
Paseo del Prado para co-
nocer la historia de este 
lugar. Además, visitaremos 
el Palacio Cibeles, sede 
actual del Ayuntamiento. 
Un edificio monumental de 
principios del siglo, en el 
que tendremos la posibili-
dad de subir a su torre y 
ver Madrid desde lo alto. 

El coste de las salidas será 
de 5 € más el precio de las 
entradas, en su caso.

NUEVOS TALLERES PARA 
CUIDAR TU SALUD Y EL 
MEDIO AMBIENTE

En la segunda quincena del 
mes de enero pondremos 
en marcha un nuevo taller 
para fomentar el cuidado 
saludable de las mujeres y 
el cuidado del medio am-
biente. En él, aprenderemos 
a elaborar jabones, produc-
tos de cosmética y produc-
tos de limpieza, de manera 
artesanal y sencilla. El taller 
se realizará a lo largo de 6 
sesiones de 2 horas cada 

una y su coste ascenderá a 
4,50 €. 

Información e inscripciones 
en servicios sociales.

PON TU GRANITO 
SOLIDARIO CON LOS 
REFUGIADOS SIRIOS

A iniciativa de la Concejalía 
de Servicios Sociales se ha 
inaugurado un portal web 
consagrado a dar a cono-
cer el drama de los miles de 
refugiados sirios que en los 
últimos meses llegan a Eu-
ropa y, especialmente, para 
que los vecinos de nuestro 
pueblo tengan la oportu-
nidad de colaborar activa-
mente a fin de hacerles más 
fácil la vida entre nosotros.

Una de las formas más 
efectivas para manifestar 
fehacientemente esta soli-
daridad es el portal titula-
do “Necesidades”. En él, 
quienes lo deseen, pueden 
participar adquiriendo los 
enseres necesarios para 
amueblar las tres viviendas 
situadas en la C/ Real que 
el Ayuntamiento ha ofrecido 
a otras tantas familias sirias.

Cada vecino, de acuerdo 
con sus posibilidades, tiene 
la oportunidad de adquirir el 
mobiliario y los enseres que 
considere para que, de esta 
manera, podamos ofrecer-
les a estas familias una es-
tancia digna entre nosotros.

Más información: refugia-
dos.torrelodones.es
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CULTURA
RESUMEN DE LA 
PROGRAMACIóN DE 
ENERO CASA DE CULTURA

Comenzamos un nuevo año 
con una programación reple-
ta de eventos para todos. 

Conferencias: el miércoles 
13 a las 19 horas, en la sala 
Polivalente se impartirá la 
conferencia “Ciclo de Gran-
des Exposiciones de arte: 
Ingres, Museo Nacional del 
Prado”, ponente Luz del Amo. 
Viernes 15 a las 20 horas en 
la sala Polivalente, Fermín 
Cabal realizará una lectu-
ra de fragmentos del libro 
de Rafael Herrero “Como un 
viento helado”. Lunes 18 a 
las 18 horas, en la sala Poli-
valente, conferencia “Gaudí y 
el Modernismo”, Luz del Amo 
nos adentrará en el singular 
y esplendido arte del genial 
artista a través de 8 confe-
rencias; la siguiente, el lunes 
25 a las 18 horas, en la sala 

Polivalente. El miércoles 27 a 
las 19,30 horas se celebrará 
la conferencia “La Brújula de 
Shackleton. Enseñanzas de 
un explorador polar sobre el 
éxito personal”, conferencian-
te Jesús Alcoba.

Conciertos: el Sábado 16 a 
las 20 horas en el Teatro Bu-
levar y dentro del III Ciclo de 
Grandes Intérpretes, el gran 
pianista Sergei Yerokhin ofre-
cerá un variado repertorio de 
los grandes genios de la mú-
sica.

Cultura se desarrollará el Su-
per MRKDRT, en esta edición 
especial disfrutaremos de una 
variada oferta con la partici-
pación de Apolonia Pascual 
y alumnos de guitarra de la 
EMMyD en concierto. Con 
Torrocklodones y su música, 
con El Patio de Teo, del Taller 
de Improway con Eleuterio Do-
mínguez, con el grupo de dibu-
jantes Tróspidos. Igualmente, 
a las 11,30 horas, Pilar Sáinz 
explicará “La gran Odalisca” 
de Ingres a través de la sec-
ción “Cuéntame un cuadro” y 
a las 12,30 horas, Lucía Sáinz 
realizará una introducción a la 
filosofía para niños con “Cúen-
tame Voltaire”. Y mucho más…

Cineforum: el martes 26 a las 
19 horas en el Teatro Bulevar 
se llevará a cabo un cinefo-
rum con la participación del 
director Manuel Menchón y la 
película “Malta Radio”.

Exposiciones: del 22 de ene-
ro al 12 de febrero, en las sa-

Teatro: el sábado 23 a las 18 
horas en el Teatro Bulevar se 
representará la obra de teatro 
familiar “El salvaje Oeste”, di-
rección y textos de Silvia Pé-
rez de Pablos. El viernes 29 a 
las 20 horas en el Teatro Bu-
levar se representará la obra 
“Reikiavik”, texto de Juan 
Mayorga, con Daniel Alba-
dalejo, Elena Rayos y César 
Sarachu. El sábado 30 a las 
19,30 horas en el Teatro Bu-
levar “Peter Pan y los cuentos 
de Wendy” con Trástulo.

Plástica: el domingo 24 de 
11 a 14 horas, en la Casa de 
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las Rafael Botí y Villaseñor se 
expondrá la exposición “La 
residencia de Estudiantes” 
Red Itiner. Un recorrido por la 
residencia de estudiantes des-
de su creación en 1910, hasta 
la actualidad. La exposición 
cuenta con un conjunto de 
documentos, fotografías origi-
nales, objetos y obras de arte 
como pinturas, dibujos y escul-
turas. Del 4 al 30 de enero, en 
el edificio de Servicios Socia-
les se expondrá “Imágenes de 
la naturaleza de Torrelodones”, 
de Cristina de Miguel.

Bibliotecas: Cuentacuentos 
“Una de piratas” por Elena 
Octavia, el viernes 15 a las 
18 horas en la biblioteca de 
la Casa de Cultura. El viernes 
29 a las 18 horas, en la biblio-
teca José de Vicente Muñoz, 
el cuentacuentos “Mariquilla 
la valiente”, compañía teatral 
Bicharracos. El Club de Lec-
tura realizará en la biblioteca 
José de Vicente Muñoz con-
vocatorias el 18 de enero y el 
1 de febrero de 10 a 12 horas 
y en la biblioteca de la Casa 
de Cultura el 19 de enero y 2 
de febrero de 10 a 12 horas.

Más información  
www.torrelodones.es
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AGENDA 
CULTURAL Y 
DEPORTIVA 
NO MUNICIPAL
ASOCIACIóN TIEMPOS 
MEJORES
DIA 15 DE ENERO: ZAR-
ZUELA LA REVOLTOSA
DIA 22 DE ENERO: CINEFO-
RUM, ASÍ NOS VA
DIA 29 DE ENERO: COPA 
DE VINO ESPAÑOL

Todas estas actividades co-
menzarán a las 6 de la tarde 
en la sede de la asociación, 

C/ Carlos Picabea, 1 - 1º, 
excepto la del día 22, que 
será en el local de los Servi-
cios Sociales. Entrada libre 
mientras el aforo lo permita. 

SALA BABEL

Cine 

En versión original con sub-
títulos en castellano. Con-
sultar la cartelera actuali-
zada en babeltorrelodones.
com

Próximamente: UN PASEO 
POR EL BOSQUE con Ro-
bert Redford. MACBETH, 

con Michael Fassbender. LA 
NOVIA, con Inma Cuesta, 12 
Nominaciones a los Premios 
Goya.

Conciertos a las 22 horas: 
Consultar calendario actua-
lizado en babeltorrelodo-
nes.com

Viernes 15: Javier López 
Guereña (cantautor) 
Viernes 22: Camerat Fla-
menco Project. Música clá-
sica de vanguardia.
Viernes 29: Harmoninus de 
Antonio Serrano
Sábado 30: Sebastian Cha-
mes Duo
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Talleres

Creación escénica, Teatro 
para Principiantes, Taller de 
Canto y Voz.

Mindfulness, Yoga: prenatal, 
mamás & bebés. Monográ-
ficos.

Tango. Gimnasia abdominal 
hipopresiva. Pilates.

Puedes proponernos tu taller, 
charla, reunión o presenta-
ción. Reserva siempre tus en-
tradas en babeltorrelodones.
com C/ Real, 39. Teléfono: 
628.333 866. correo-e: info@
babeltorrelodones.com

TEDxTorrelodones: 
VUELVEN “LAS IDEAS 
QUE MERECEN LA 
PENA” 

La segunda edición de este 
evento será el 24 de abril 
de 2016, y las entradas ya 
están a la venta. Los veci-
nos de Torrelodones paga-
rán 10€ en lugar de 30€ al 
comprarlas antes del 31 de 
enero utilizando el código 
“amigotorrelodones” en la 
web www.TEDxTorrelodo-
nes.com, donde además 
encontraran la información 
de los ponentes 

¿TIENES UN HIJ@ QUE 
SUEÑA DESPIETO? TEDx-
Youth

No importa la temática que 
sea, siempre que a ti te 
haga vibrar: deporte, filoso-
fía, música, jardinería, pro-
gramación, cine, fotografía, 
los insectos, la moda, viajar, 
las matemáticas…compár-
telo para que los demás po-
damos inspirarnos.

Evento para “ponentes” me-
nores de 18 años. Inscrip-
ción e información (con per-
miso de los padres) en www.
Tedxyouthtorrelodones.com
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En esta ocasión la celebración 
de la Navidad en Torrelodones 
madrugó más que en años 
anteriores y, de esta manera, 
desde que arrancó el mes de 
diciembre, se fueron sucedien-
do a lo largo y ancho de nues-
tro pueblo todo tipo de activi-
dades.

Son fechas entrañables en las 
que nuestro pueblo se embelle-
ce y sus calles se llenan de luz 
y de música, pero también de 
iniciativas y actividades, tanto 
de la mano del propio Ayunta-
miento como de particulares, 
que también dan contenido.

Estas iniciativas nos han ido 
recordando que algo muy im-
portante y especial celebra-
mos, algo tan especial que 
multiplica en estas fechas 
los momentos entrañables, 

sentimientos que solemos ex-
teriorizar felicitando a familia-
res, amigos y conocidos. De 
hecho, la plasmación de este 
sentimiento se orientó en la 
realización de campañas so-
lidarias dirigidas a ayudar a 
los más desfavorecidos, como 
por ejemplo, sin ser el único, 
la recogida de alimentos que 
se llevó a cabo durante todo 
el mes en la Casa de Cultura 
en favor de la residencia de 
ancianos Nuestra Señora de 
los Ángeles.

Como es lógico gran parte de 
ellas han ido dirigidas a los 
niños, a los más pequeños, a 
aquellos que de manera más 
natural viven y disfrutan de 
esos días. A ellos, y contando 
con su ilimitada imaginación, 
estuvo dirigido el concurso 
de dibujo navideño, bajo el 

lema “¿Cómo sería vuestra 
casa si fuese el portal de be-
lén?”, organizado por Engel & 
Völkers. También ellos serían 
los protagonistas del Día del 
Patín, iniciativa que se llevó a 
cabo de la mano del Club de 
Patinaje bajo el lema “Estas 
navidades, un juguete para 
todos”.

Pero también los sentimien-
tos se expresan a través de 
la música y los cánticos navi-
deños tienen nombre propio, 
los villancicos. Justamente los 
colegios de Torrelodones par-

#La Navidad también 
reinó en Torrelodones
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ticiparon en un encuentro de 
villancicos, que se celebró en 
el Teatro Bulevar, y en la que 
sus voces blancas entonaron 
melodías siempre entraña-
bles. Paralelamente todos los 
colegios celebraron sus par-
ticulares celebraciones en las 
que, además de estos villan-
cicos, no pudieron faltar entre 
otras muchas, y a modo de 
ejemplo, pequeñas represen-
taciones teatrales.

Pero no solo los villancicos 
han expresado en estos días 
los sentimientos que alberga-
mos sino también otras y va-
riadas expresiones musicales. 
Por ejemplo el Concierto de 
Navidad a cargo del Coro de 
la Asunción de Nuestra Seño-
ra de Torrelodones, la doble 
actuación del “Rock & Choir 
Experience” en el que partici-
paron casi cien voces, el im-
partido por la Escuela Munici-
pal de Música y Danza o el ya 
tradicional Concierto Gala de 
Navidad que viene celebrán-
dose en la Casa de Cultura 
desde hace ya muchos años.

Igualmente los más mayores 
también tendrían la oportuni-
dad de acercarse a los diver-
sos mercados y mercadillos 
que durante todo el mes se 
celebraron. Desde “Regalarte”, 
centrado en las artes plásticas, 
hasta el ecológico y artesano 
de “Life Market”, sin por ello 
olvidar el Mercado del Arte, 
MRKDRT, el Mercadillo Navide-
ño organizado por Torrempre-
sarial y el habitual Mercadillo 
Popular que trimestralmente se 
celebra en el parque de Prado 
Grande.

También el deporte ha tenido 
su importante espacio durante 
esos días, siendo los diversos 
clubes locales los encargados 
de llevar a cabo pequeños 
campeonatos. Desde el Torneo 
de Navidad de fútbol dirigido a 
las categorías Juvenil Masculi-
no y Senior Femenino al Torneo 
3x3, el Babybasket organizado 
por Baloncesto Torrelodones, la 
primera convocatoria de tecni-
ficación de Patinaje Artístico o 
la ya cuarta edición de la San 
Silvestre Torresana, organizada 
por el Club de Marathón.

Pero, evidentemente, el cénit 
de todos estos esfuerzos se 
alcanzaría con la cabalgata de 
los Reyes Magos de Oriente 
que, un año más recorrieron 

nuestras calles cabalgando so-
bre tres magníficos y clásicos 
vehículos. En ella no pudieron 
faltar las tradicionales carrozas 
y, evidentemente, los cientos 
de niños que entusiastamente 
les aclamaron en su recorrido 
y, una vez en la plaza de la 
Constitución, se acercaron a 
saludarles y para hacerles en-
trega de sus cartas.
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#Entregados los premios de la 
IV Feria de la Tapa de Torrelodones
El sábado 12 de diciembre 
tuvo lugar, en el Salón de Ple-
nos, la entrega de los premios 
correspondientes IV Feria de 
la Tapa –que se ha desarro-
llado del 6 al 29 de noviem-
bre- iniciativa llevada a cabo 
por el Ayuntamiento a través 
de la Concejalía de Desarrollo 
Local, junto a un gran número 
de hosteleros del municipio y 
la Asociación Torrempresarial.

En esta cuarta edición han 
participado un total 21 esta-
blecimientos hosteleros, sien-
do, al igual que en ocasio-
nes anteriores, los vecinos y 
clientes quienes mediante un 
“pasaporte” encartado en el 
número noviembre de la revis-
ta municipal han valorado la 
calidad y originalidad de las 
tapas ofrecidas.

Tras el recuento de los 
puntos obtenidos, los 
hosteleros seleccionados 
en esta edición han sido:
1º  Restaurante La Entra-

da, con su “Tosta de pan 
cristal tierra y mar”.

2º  393 All In, con “Empana-
da criolla”.

3º  Los Chicos, con “Pimien-
to relleno de merluza, bo-
letus y gambas gratinado 
con queso parmesano”.

Por su parte, y en relación 
a los particulares partici-
pantes que resultaron 
premiados tras el sorteo 
previo, encontramos a: 
1º Rosa Acevedo.
2º Alicia Yagüe Martín.
3º Rocío Torres Samper.

Fue la concejal de Desarrollo 
Local, Paula García quien, en 
compañía de la presidenta de 
la asociación Torrempresarial, 
Ruth Valero, hicieron entrega 
de los correspondientes pre-
mios.
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#noticias
#LAS OBRAS DEL PASO 
INFERIOR FINALIZARÁN 
EN EL MES DE MAYO

A partir del 11 de enero el 
tráfico de la A-6, dirección 
Madrid, se desviará por el 
trazado de la antigua Vía de 
Servicio, iniciándose la fase 2 
de las obras del paso inferior. 
Esta fase 2 finalizará el 10 de 
febrero de tal forma que el trá-
fico sentido Madrid regresará 
a su ubicación actual a la vez 
que se iniciarán los trabajos 
correspondientes a la Fase 3. 
El plazo de ejecución de las 
obras del túnel bajo la A-6 fi-
nalizará a finales del mes de 
mayo de 2016.

El Ayuntamiento solicita a to-
dos los vecinos su compren-
sión por las molestias inevi-
tables que pueda ocasionar 
dicha actuación.

#TORRELODONES ERIGE 
UN MONUMENTO EN 
FAVOR DE LA ELIMINACIóN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER

El miércoles 25 de noviem-
bre, coincidiendo con la cele-
bración del “Día Internacional 

para la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer”, tuvo 
lugar en el parque San Roque 
la inauguración de un monoli-
to granítico –en el que se ha 
grabado la leyenda “Por el 
compromiso de toda la ciu-
dadanía por una vida libre de 
violencia contra las mujeres, y 
por todas aquellas personas 
que lo hacen posible”- con el 
que la Corporación municipal 
ha querido manifestar su re-
chazo categórico a la violen-
cia contra las mujeres.

#PRESENTACIóN PúBLICA 
DEL PLAN GENERAL, 
PGOU

El domingo 29 de noviem-
bre, en el Teatro Bulevar de 
la Casa de Cultura, tuvo lugar 
una sesión abierta a todos 
los vecinos en la que tanto 
el concejal de urbanismo, 
Santiago Fernández, como el 
arquitecto redactor del Plan, 
Patxi Lamiquiz, explicaron a 
los asistentes el “Avance del 
Plan General de Ordenación 
Urbana de Torrelodones”.

Este es el primer paso lleva-
do a cabo por el Equipo de 
Gobierno para dar a conocer 
el “Plan general” tras su apro-
bación -por unanimidad de 
todos los grupos políticos con 
representación municipal- en 
el último Pleno del Ayunta-
miento, iniciándose de esta 
manera un periodo de tres 
meses de exposición y parti-
cipación pública.

#CAMBIO DE SENTIDO 
DE VARIAS CALLES DEL 
PUEBLO

Desde el pasado mes de di-
ciembre diversas calles del 
Pueblo han modificado su 
sentido con el objetivo de ra-
cionalizar el tráfico y hacerlo 
más fluido a la circulación 
viaria.  Las calles afectadas 
son las siguientes: El tramo 
de la calle Flor de Lis com-
prendido entre la calle Los 
Ángeles hasta la calle Herrén 
Larga, pasa a tener dirección 
única. El tramo de la calle 
Herrén Larga comprendido 
entre la calle Nueva y la ca-
lle Colmenar, cambia de di-
rección. El tramo de la calle 
Colmenar comprendido entre 
la calle Eustaquio Gil y la Pla-
za Epifanio Velasco, cambia 
de dirección. Ver el plano de 
las calles afectadas en www.
torrelodones.es 
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#LA CONCEJALÍA DE 
SEGURIDAD INICIA UNA 
CAMPAÑA PARA QUE LOS 
COMERCIANTES ADOPTEN 
MEDIDAS DE SEGURIDAD

Un año más la Concejalía de 
Seguridad, en colaboración 
con la Comandancia de la 
Guardia Civil de Madrid, ha 
iniciado dentro del Plan Me-
jora Seguridad una campaña 
informativa dirigida a los co-
merciantes para recordarles 
las medidas preventivas fun-
damentales para evitar ser 
víctimas de un delito.

Para ello la Concejalía de Se-
guridad ha remitido a todos 
los comerciantes un docu-
mento en el que se propor-
cionan una serie de consejos 
y pautas de carácter preven-
tivo. Dicho documento está 
dividido en dos apartados. 
En primero se refiere a las 
“Medidas de Seguridad Per-
sonales”, mientras que el se-
gundo expone las “Medidas 
de Seguridad para el Estable-
cimiento”.

#SEGURIDAD VIAL PARA 
LOS MÁS PEQUEÑOS, UNA 
APUESTA SEGURA

La Policía Local de Torrelo-
dones sigue trabajando es-

trechamente con los centros 
escolares de nuestro munici-
pio en el tema de la Educa-
ción Vial, una cuestión funda-
mental para los escolares y, 
especialmente, entre los más 
pequeños. Ejemplo de ello es 
la visita que a lo largo de esta 
semana han realizado me-
dio centenar de alumnos del 
segundo ciclo de Educación 
Infantil del colegio público El 
Encinar al Edificio de Segu-
ridad para participar en una 
elemental clase de Educa-
ción Vial.

En el caso de los alumnos de 
Educación Infantil, dada su 
corta edad, unos han actuado 
como peatones y otros como 
pilotos conduciendo peque-
ñas bicicletas que, bajo la 
guía de varios agentes de po-
licía han ido aprendiendo las 
nociones más elementales de 
circulación.

#TORRELODONES, 
PRESENTE EN LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA RED DE 
CIUDADES QUE CAMINAN

La Asamblea General de la 
Red de Ciudades que Cami-
nan ha nombrado a los miem-
bros integrantes de su nueva 
Junta Directiva. Esta nueva 
Junta está integrada por re-

presentantes municipales de 
diversos municipios españo-
les que están apostando cla-
ramente por la movilidad sos-
tenible y el medio ambiente, 
entre ellos Torrelodones en la 
persona del concejal de Urba-
nismo, Santiago Fernández.

#LOS ESCOLARES Y 
LA CORPORACIóN 
MUNICIPAL HOMENAJEAN 
A LA CONSTITUCIóN Y A 
ADOLFO SUÁREZ

Tras varias semanas de inten-
so trabajo los alumnos de 6º 
curso de Educación Primaria 
de cuatro colegios de Torre-
lodones -El Encinar, Los Án-
geles, San Ignacio y Nuestra 
Señora de Lourdes- llevaron a 
cabo el pasado 4 de diciem-
bre, en el parque Humedal 
Adolfo Suárez, su particular 
homenaje a la Constitución 
española.

A dicho acto asistieron una 
nutrida representación de los 
cuatro colegios citados así 
como los concejales de la 
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Corporación tanto del propio 
Equipo de Gobierno como de 
la oposición –PP, Confluencia 
Ciudadana, PSOE y Ciuda-
danos-, con la alcaldesa al 
frente.

#TRABAJOS PARA 
REFORZAR LA 
SEGURIDAD DE LA PRESA 
DE LOS PEÑASCALES

Un equipo de buzos ha es-
tado realizando una serie de 
trabajos subacuáticos en la 
presa de Los Peñascales con 
el objetivo de reforzar su se-
guridad.

Esta actuación ha consistido 
en una obra de ingeniería ci-

vil que comprende una serie 
de trabajos especializados, 
parte de los cuales deben ser 
realizados dentro del embalse 
por un equipo de buceadores 
profesionales. Las diversas in-
mersiones que se han realiza-
do han tenido como objetivo la 
sustitución de las válvulas a fin 
de permitir, en el caso de una 
crecida, que el agua sobrante 
del embalse no se desborde 
por el aliviadero sino que pue-
da descargar por el desagüe 
de fondo.

#III ENCUENTRO DE 
BANDAS DE MúSICA DE 
TORRELODONES

“La Marcha eslava” de Piotr 
Tchaikovski o la “Overture to 

New Age” de Jan de Haan 
fueron algunas de las pie-
zas interpretadas el pasado 
sábado en el Teatro Bulevar 
con motivo de la celebración 
de Santa Cecilia, patrona de 
la música y de los músicos.

Coincidiendo con dicha cele-
bración se llevó a cabo el III 
Encuentro de Bandas de Músi-
ca de Torrelodones en el que, 
además de la Banda Sinfónica 
Municipal de Música de Torre-
lodones, bajo la dirección de 
Jorge Mora, actuó la Banda 
Municipal de Música “Santa 
Orosia” de Jaca, bajo la direc-
ción de Rafael Mayayo.

#ELENA BIURRUN, 
COMO PRESIDENTA DE 
LA THAM, RECOGIó UN 
PREMIO CONCEDIDO 
POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIóN

La Federación Española de 
Municipios y Provincias y el 
Ministerio de Educación hi-
cieron entrega, el viernes 11 
de diciembre, de un premio 
dentro del “l Concurso de 
Buenas Prácticas Munici-
pales en la Prevención del 
Abandono Escolar y la Pre-
vención y Atención del Acoso 
Escolar” a la Mancomunidad 
THAM –que agrupa a los 
municipios de Torrelodones, Los buzos trabajaron en Peñascales.
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Hoyo de Manzanares, Alpe-
drete y Moralzarzal.

Este galardón fue recogido 
por la presidenta de la THAM, 
y alcaldesa de Torrelodones, 
Elena Biurrun, siendo de esta 
manera premiado el proyec-
to “Programa de sensibiliza-
ción y prevención en centros 
educativos, 2015-2016” diri-
gido tanto a los alumnos de 
Educación Infantil y Primaria 
como de Secundaria con el 
objetivo de fomentar en los 
menores y jóvenes la adqui-
sición de hábitos saludables, 
actitudes igualitarias y habili-
dades sociales y personales, 
necesarios para lograr un 
adecuada convivencia.

#EL AYUNTAMIENTO 
SUBASTA 7 PARCELAS EN 
LAS MARÍAS

Se subastarán el jueves 28 de 
enero un total de siete parce-
las situadas en la manzana 
M-17 del Ámbito del Plan Es-
pecial APD-8 de la urbaniza-
ción Las Marías. Estos inmue-
bles fueron embargados a 
“Fomento de Inversiones Las 
Marías Sociedad Limitada” 
en procedimiento de apremio 
seguido por la Recaudación 
Municipal contra dicha pro-
motora inmobiliaria. El tipo de 
subasta será en primera lici-

tación de 112.000€ por par-
cela en tramos de 1.000€ con 
un depósito previo de 11.200 
euros/lote.

#APLASTANTE éxITO DE 
“ROCk & CHOIR”

El viernes 11 y el sábado 12 
de diciembre tuvieron lugar 
en el Teatro Bulevar, sendas 
actuaciones “Rock & Choir”, 
iniciativa organizada por la 
Asociación de Músicos de 
Torrelodones, Torocklodones, 
y que tuvieron un lleno abso-
luto de público. En esta cita 
la banda de rock, formada 
por diversos miembros de la 
asociación, dio soporte mu-
sical a un coro mixto dirigido 
por Beatriz Graells. Este coro 
estaba integrado por casi un 
centenar de personas de am-
bos sexos, la inmensa mayo-
ría vecinos de Torrelodones, 
con edades comprendidas 
entre los 12 y los 73 años.

#UN ESTUDIO REVELA 
QUE LA REVISTA 
MUNICIPAL ENCABEZA 
LAS PREFERENCIAS 
DE LOS VECINOS 
DE TORRELODONES 
SOBRE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIóN 
LOCALES

La empresa Gesfutur Market 
Research & Mystery Shop-
per ha sido la encargada de 
elaborar el informe sobre los 
medios de comunicación lo-
cales. El estudio tenía como 
objetivo conocer, cuantitati-

Torocklodones organizó el Rock & Choir.
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va y cualitativamente, tan-
to los hábitos de consumo 
como la valoración de los 
vecinos en relación a los 
medios de comunicación 
local en general (cuáles 
prefieren, por qué…) y a los 
municipales (Revista Muni-
cipal, Onda Torrelodones y 
Web Municipal y redes so-
ciales) en particular.

A partir de los resultados 
obtenidos tanto del cono-
cimiento espontáneo como 
sugerido el estudio conclu-
ye que los únicos medios 
que superan el 50% de 
conocimiento acumulado 
son la Revista Municipal -al 
menos 9 de cada 10-, Vive 
Torre –entre 7 y 8 de cada 
10- y la Web Municipal -casi 
6 de cada 10. En cuanto a 
la valoración de cada uno 
de los medios la Revista 
Municipal, además de ser el 
medio  más conocido y con 
mayor interés, es también el 
más valorado. Así, la valo-
ración de cerca del 60% de 
los que la conocen es bue-
na o muy buena. En cuanto 
a la Web Municipal alcanza 
el 49,2%, y la Emisora Muni-
cipal el 35%.

En conclusión el posiciona-
miento de la Revista Munici-
pal resulta excelente en to-
das las ratios. Es conocida 
por el 94% de los encues-
tados, el 90% la recibe ha-
bitualmente en su domicilio, 
la lee el 58%, valora positi-
vamente sus contenidos el 
88% y también aprecian sus 
mejoras el 63%.

#EL RASTRILLO 
SOLIDARIO DEL PP 
RECAUDó FONDOS 
PARA LA UNIDAD DE 
ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA 
DE HM 

La Unidad de Oncología 
Pediátrica del hospital HM 
Montepríncipe es la des-
tinataria de los fondos re-
caudados en el III Rastrillo 
solidario que organizó el 
Partido Popular de Torrelo-
dones.

Los días 11, 12 y 13 de di-
ciembre los ciudadanos 
acudieron al Rastrillo, ins-
talado en el Club Torre 72, 
para adquirir algunos de los 
objetos que habían sido do-
nados previamente por ve-
cinos del municipio. La re-
caudación superó los 1.100 
euros que irán destinados a 
este hospital. Los visitantes 
adquirieron juguetes, libros, 
música, bisutería y artículos 
de decoración.

El Partido Popular agradece 
a Torre 72, a sus socios, a 
la AECC de Torrelodones  y 
a cuantos han colaborado 
en este rastrillo solidario su 
ayuda desinteresada.

#LA VÍA DE SERVICIO 
EN DIRECCIóN A 
TORRELODONES 
CORTADA PARCIALMENTE 
AL TRÁFICO

Desde el miércoles 9 de di-
ciembre, y como consecuen-
cia de la ejecución del Paso 
Inferior de la autovía A-6, ha 
sido cortado un tramo de la 
Vía de Servicio dirección Las 
Matas a Torrelodones.

El corte provocará que los 
vehículos que salen por la 
vía de servicio de Las Matas 
dirección a Torrelodones ten-
gan que salir a la autovía A-6, 
circular durante un kilómetro 
aproximadamente para, se-
guidamente, volver a incor-
porarse a la vía de servicio 
y entrar a Torrelodones con 
normalidad.

Esta interrupción del tráfico 
en este tramo de la Vía de 
Servicio finalizará el 30 de 
enero.

#NUEVA EDICIóN DE LIFE 
MARkT, EL MERCADO 
ECOLóGICO Y NATURAL 
DE TORRELODONES

La plaza de la Constitución 
de Torrelodones acogió el 
domingo 13 de diciembre 
el mercadillo ecológico Life 
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Markt. Este céntrico espacio 
de nuestra localidad se con-
virtió, una vez más, en un 
variado mercado en el que, 
quienes acudieron, disfruta-
ron de una amplia y rica oferta 
de productos ecológicos, ar-
tesanales y naturales a buen 
precio y sin intermediarios; a 
la vez que tuvieron la oportu-
nidad de disfrutar de diversas 
actividades gratuitas. De en-
tre los productos expuestos 
para su venta cabe destacar 
las frutas, verduras, miel, 
huevos, plantas medicinales, 
cosméticos... todos ellos ela-
borados de forma natural, sin 
fertilizantes ni conservantes: 
con la máxima calidad y con 
el sabor de toda la vida.

#LOS ALUMNOS DEL 
DIEGO VELÁZQUEZ 
PREMIADOS CON UN 
RECORRIDO POR 
LA HISTORIA DE 
TORRELODONES

 El AMPA del IES Diego Veláz-
quez ha premiado a las aulas 
más limpias de este centro 

escolar con una visita guiada 
por los espacios históricos de 
Torrelodones. Este ha sido el 
premio al concurso que se 
ha desarrollado durante este 
primer trimestre y que tiene 
como objetivo fomentar hábi-
tos de limpieza, conservación 
y orden en las aulas escolares 
y en el que han participado 
los alumnos de ESO y FPB.

El 18 de diciembre un total 
de 130 alumnos acompaña-
dos por sus profesores y dos 
miembros de la Sociedad Ca-
minera, colaboradora en esta 
actividad, realizaron un re-
corrido por el centro del mu-
nicipio deteniéndose en los 
puntos más destacados de la 
historia local.

El AMPA quiere volver a re-
petir en los dos próximos 
trimestres este concurso al 
esfuerzo colectivo con otro 
tipo de salidas.

#TORRELODONES 
ACOGIó LA I JORNADA DE 
DIVULGACIóN DE FúTBOL 
FEMENINO

Organizado por la Real Fe-
deración de Fútbol de Ma-
drid, Torrelodones CF y el 
Ayuntamiento de Torrelodo-
nes, el pasado diciembre 
tuvo lugar un encuentro 
escolar tutelado por el pro-
grama de la FIFA ‘Live your 
goals’, iniciativa que en la 
temporada pasada se cele-
bró en diversos municipios 
de la Comunidad de Madrid 
tales como Parla, Paracue-
llos de Jarama o Alcalá de 
Henares.

El campo de fútbol munici-
pal “Julián Ariza” fue el es-
cenario en el que se celebró 
el primer encuentro escolar 
de fútbol femenino en el que 
participaron alumnas de 
cuatro centros escolares de 
nuestra localidad: el institu-
to Diego Velázquez, los co-
legios públicos El Encinar y 
Nuestra Señora de Lourdes, 
y el colegio concertado San 
Ignacio de Loyola.







LOS PRESUPUESTOS DE 

TORRELODONES 

NO CUMPLEN 
LA ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA
EL PARTIDO POPULAR VOTÓ EN CONTRA DE UNAS CUENTAS FICTICIAS

Son varios los motivos para no darles nuestro apoyo. El primero de ellos, es que los 
presupuestos para 2016 no respetan el criterio de estabilidad presupuestaria ni 
la regla del gasto, como así lo indica el informe económico y financiero que realizó 
la intervención municipal.

Es un presupuesto ficticio. Para atender los compromisos de inversión, prevén 
un endeudamiento de 3,2 millones de euros. Eso sí, el Concejal de Hacienda se 
contradijo en la presentación y argumentó que este endeudamiento no va a forma-

lizarse porque en el cierre de cuentas 
del año 2015 se generará un remanente 
de 3,8 millones de euros. Esto denota 
que el equipo de gobierno de VxT ni 
quiso ni tuvo voluntad política para 
reducir el IBI en la misma proporción 
que bajará el valor catastral de las 
viviendas, como pedía el PP. Su argu-
mento fue que supondría un riesgo en el 

presupuesto. Y ahora, dos meses después, anuncian un remanente de tesorería de 
casi 4 millones de euros. Nueva contradicción.

Además, los presupuestos demuestran que VxT no tiene un proyecto para el 
municipio. Solo van encaminados a la conservación de infraestructuras y servi-
cios. No solucionan los problemas de comunicación entre distintas áreas de 
Torrelodones, ni la dotación de nuevos equipamientos educativos, sanitarios, 
culturales, asistencias, medioambientales ni tienen una política de ayudas sociales.

Continúan abusando de los contratos “negociados y sin publicidad”, algo que 
ya puso de manifiesto la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en el 

Son unos presupuestos ficticios 
que no respetan el criterio de 

estabilidad presupuestaria ni la 
regla del gasto: demuestran falta 

de rigor en muchas decisiones.



informe de fiscalización del año 2012. 
Según esta Cámara, estos contratos 
debían evitarse, a pesar de que el 
equipo de gobierno los utiliza habitual-
mente. VxT decide a qué empresas in-
vitar al concurso para que después la 
mesa de contratación decida a quien 
adjudicar. De hecho, en los once me-
ses de 2015 se han adjudicado por este sistema casi un millón de euros en 
contratos de obras y de prestación de servicios.

Los presupuestos para 2016, rechazados por el Partido Popular y por el resto de 
la oposición, demuestran una falta de rigor en muchas decisiones. Improvisan 
inversiones, igual que han hecho este año 2015, en el que se han presentado hasta 

cinco modificaciones presupuestarias, 
han tenido que destinar 1,4 millones 
de euros a cancelar deuda, una modi-
ficación, por cierto, aprobada también 
en el pleno extraordinario de presu-
puestos de 2016, que era una parte 
importante del remanente del año 
2014, y que denota su falta de pre-
visión y de rigor porque no han sido 

capaces de aplicar ese remanente en inversiones sostenibles ni en reducir la carga 
impositiva al contribuyente, como pedimos desde el Partido Popular.

Todos los grupos de la oposición 
rechazamos los presupuestos 
presentados por VxT, que 
salieron adelante solo por su 
mayoría absoluta.

VxT no tiene un proyecto para 
el municipio. No solucionan los 

problemas de comunicación 
ni la dotación de nuevos 

equipamientos.
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La normativa marca la obligato-
riedad de vacunar anualmente 
a nuestro perro contra la rabia 
así como la identificación con 
microchip de perros y gatos a 
partir de tres meses, algo por 
otra parte fundamental para su 
rápida recuperación en caso 
de pérdida o robo. Si además 
llevan una chapa con teléfono, 
periódicamente comprobamos 
el estado del chip y que los 
datos estén actualizados, esta-
remos garantizando su seguri-
dad y nuestra tranquilidad.

Tener un perro requiere un gran 
sentido cívico. Deberá estar 
educado, siempre pasear ata-
do y con bozal si es peligroso 
o no está socializado. Nunca 
podrán entrar en parques in-
fantiles ni beber de fuentes 
públicas. Por respeto a los de-
más, al propio animal y por una 
cuestión de salud pública reco-
ge siempre en el momento sus 
excrementos.

Exceptuando los perros de 
asistencia, no les está permiti-
da la entrada en espacios pú-
blicos ni ascensores sin el con-
sentimiento de los vecinos y 
solo podrán hacerlo en lugares 
privados donde el propietario 
lo apruebe.

Evita que tu perro se escape, 
infunda temor o moleste con 

#Protección y tenencia 
responsable

#Amigos de cuatro patas

sus ladridos, especialmente 
entre las 22:00h y las 8:00h. Re-
cuerda que eres responsable 
de sus actos y debes disponer 
de seguro de responsabilidad 
civil así como licencia si está 
catalogado como peligroso.

No se permite la tenencia de 
especies protegidas ni la caza 
o la pesca en todo el término 
municipal de Torrelodones.

No alimentes animales en la 
vía pública ya que deteriora el 
entorno. Es muy necesaria la 
protección de los animales ur-
banos pero con planificación, 
control y respetando ciertos 
procedimientos.

Valora la conveniencia de la 
esterilización  ante conductas 

territoriales, agresivas o esca-
pistas y para evitar camadas 
no deseadas. En los gatos es 
una medida fundamental para 
evitar la superpoblación.

Es nuestra obligación moral 
denunciar el maltrato: abando-
no, encadenamiento, crueldad, 
condiciones higiénico-sanita-
rias o alimentación inadecua-
da, envenenamiento, etc. 

Si encuentras un animal per-
dido o herido intenta retenerle 
y avisa a la Policía Local que 
actuará localizando a su dueño 
o solicitará la intervención del 
servicio municipal. 

Y por último, si lo que deseas 
es dar cariño a un animal que 
lo necesita, adopta.

Carmen Monter. 
Asociación Avanza Torrelodones








