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editorial
En sus 84 páginas este especial de mayo recoge una gran variedad de
contenidos. Comenzamos con la información sobre la creación de las
zonas de aparcamiento rotatorio gratuito en el Pueblo y la Colonia con el
fin de favorecer el comercio local.
Continuamos con la campaña de civismo que iniciamos en la revista de
febrero. En este número centramos el interés en el problema de los excrementos caninos en la vía pública que sufren las ciudades, un mal
generalizado que Torrelodones, con más de 6.000 mascotas censadas,
padece especialmente.
La sección Historia de Torrelodones incluye un interesante artículo sobre
el Privilegio de Villazgo de Torrelodones concedido el 28 de abril de 1658
por el rey Felipe IV, este mes se cumplen 358 años de la efeméride.
Ha transcurrido un año del nuevo mandato, y ocho de los veintiún concejales que conforman el Ayuntamiento nunca habían ocupado un cargo
político. Les entrevistamos para que nos cuenten sus impresiones.
El verano está ya muy próximo y el Ayuntamiento a través de sus concejalías ha ofertado un programa de actividades y campamentos de verano. Incluimos también información de otras actividades de verano no
municipales.
Cerramos con un interesante mercadillo y pasatiempo matemático al que
invitamos a resolver y participar en el sorteo, entre los acertantes, del
premio de 30 €.
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#ZONAS DE ESTACIONAMIENTO ROTATORIO
GRATUITOS EN PUEBLO Y COLONIA
Desde el lunes 16 de mayo entrará en funcionamiento el servicio de
estacionamiento limitado gratuito en cinco zonas del municipio, de
lunes a sábado de 9 a 19 horas. Los domingos y festivos será de aparcamiento libre. El Ayuntamiento trata así de favorecer el desarrollo de
la actividad comercial en Torrelodones y a su vez hacerla compatible
con el derecho de los residentes a aparcar libremente.
¿CÓMO FUNCIONA?

Colonia.

Las zonas de aparcamiento
rotatorio estarán perfectamente delimitadas por señales verticales y aparecen
asimismo señalizadas con
pintura azul. Están situadas
en el aparcamiento de la
Calle Real, Calle Carlos Picabea y Hermanos Velasco
López en el Pueblo y en las
calles Jesusa Lara y Doctor
Mingo Alsina en La Colonia.

Estarán excluidos de la
limitación del tiempo de
estacionamiento los siguientes vehículos:
a) L
 os auto-taxis, cuando el
conductor esté presente
b) 
Los de propiedad de organismos del Estado, comunidades
autónomas,
provincias y municipios, o
los que se usen para y durante la prestación de los
servicios de su competencia y estén debidamente
identificados

Los usuarios de las plazas se encontraran con un
parquímetro en el que será
necesario introducir la matrícula para obtener gratuitamente el ticket, que incluirá
dicho número así como el
tiempo disponible en horas y
minutos. El ticket se deberá
poner en el interior del parabrisas del vehículo.

El sistema no permite sacar
ticket para el día siguiente.
Solo se podrá sacar el mismo día a partir de las 8 horas.

Antes de que finalice el
tiempo máximo permitido de
estacionamiento, el conductor deberá retirar su vehículo de la zona y no podrá volver a estacionar en la misma
área durante las siguientes
2 horas.

Durante las dos primeras
semanas habrá personal de
apoyo para explicar el funcionamiento. En la primera
semana habrá una persona
en cada parquímetro y en la
segunda semana una persona en el Pueblo y otra en la

c) L
 os destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la Seguridad
Social, servicios de urgencia y ambulancias.
d) L
 os de propiedad de personas con movilidad reducida, cuando estén en
posesión y exhiban la tarjeta de estacionamiento
para personas con movilidad reducida, y siempre
que se esté transportando al titular de dicha autorización
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Tendrán la consideración de infracciones las siguientes acciones:
a) A
 parcamiento efectuado sin título habilitante o ticket válido o no visible
b) A
 parcamiento efectuado por tiempo superior al que señala el ticket exhibido en
el parabrisas del vehículo
c) A
 parcamiento realizado fuera del perímetro señalado en la calzada para este
fin, así como ocupar dos o más plazas de
aparcamiento total o parcialmente.
Las infracciones descritas serán denunciadas por los agentes de la Policía Local.
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DE 9 A 19 HORAS DE LUNES A SÁBADO

PUEBLO:
• Aparcamiento de la Calle Real: 28 plazas
en batería, con un tiempo máximo de estacionamiento permitido de 3 horas.
• Calle Carlos Picabea frente al número 6
-en la acera de los números pares- : 16
plazas en batería -6 actualmente están reguladas, aumentando en 10 plazas más-. El
tiempo máximo de estacionamiento permitido es de 2 horas.
• Calle Hermanos Velasco López entre los
portales del número 13 al 29 –en la acera de los números impares-: 9 plazas en
línea, con un tiempo máximo de estacionamiento permitido de 2 horas.
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COLONIA:
• Calle Jesusa Lara frente al centro comercial “La Pirámide” desde la esquina
con la calle Antonio Muñoz Manzaneque
hasta el número 20 –en la acera de los números pares-: 18 plazas en batería y 2 en
línea, con un tiempo máximo de estacionamiento permitido de 2 horas.
• Calle Doctor Mingo Alsina junto a la estación de RENFE y frente al acceso a la calle Pasaje El Parque: 6 plazas en batería. El
tiempo máximo de estacionamiento permitido
es de 2 horas.
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#Los excrementos caninos
invaden las ciudades
No es un problema solamente de Torrelodones. Afecta a todo el mundo occidental. Los perros parisinos producen 16.000 Kg de excrementos diarios.

Aunque no hay un censo oficial, se calcula
que en España hay cerca de 4,5 millones de
mascotas entre perros y gatos, de los que
alrededor de unos 750 mil llevan el microchip identificador. En Torrelodones contamos con más de 6.000 mascotas censadas,
entre perros, gatos, hurones y otros animales de cuatro patas; sin contar aves y otros

más exóticos, aunque afortunadamente en
nuestro municipio se calcula que prácticamente el 100% portan el microchip que les
identifica.
De esta importante población animal, alrededor de un 10 % son abandonados a su
suerte y vagan por calles y montes, unos
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450.000, mientras que 125.000 son sacrificados legalmente en perreras y otro tanto
parecido mueren atropellados, enfermos o
por inanición. Todo ello sin olvidar las prácticas sádicas que desgraciadamente padecen numerosos animales. Afortunadamente
en Torrelodones estas situaciones prácticamente no existen, aunque contamos con
algunos “fugillas”, esos perros que, de vez
en cuanto, se escapan de sus casas y es
preciso recuperarlos y devolvérselos a sus
dueños.
Esta población de animales caseros produce en España unos 360.000 Kg. de excrementos. De ellos, aproximadamente un 70
% son depositados en las calles y de estos
tan sólo un 40 % son recogidos por sus dueños. Sin ir más lejos, las deposiciones caninas que los 200.000 perros y animales de
compañía de París depositan en las calles
suponen alrededor de unos 16.000 Kg. de
excrementos. La limpieza callejera de este
mal hábito cuesta a la ciudadanía parisina
unos 11 millones de euros al año.
La situación de Torrelodones, aun siendo un
ejemplo en miniatura, no es muy diferente.
Sus casi 500 Kg de excrementos diarios
suponen un grave problema, pese a que
la mayoría de los dueños recogen las evacuaciones de sus animales. Sin embargo,
conllevan un quebradero de cabeza para el
Ayuntamiento y una desagradable situación
para los vecinos.
Las quejas ciudadanas en España se reparten por todo el territorio: En la playa, en ciudades medianas, en las grandes capitales.
Los perros son paseados en nuestro país
por un buen número de ciudadanos incívicos que dejan que sus excrementos se queden en las aceras de las calles y parques
públicos, o en las zonas de monte y campo
por las que pasean el resto de sus convecinos. Los más educados se preocupan de
su recogida, otros incitan al can a defecar
en parterres y en los troncos de los árboles,
pero aún son muchos los que permanecen

impasibles ante el lugar en el que su mascota realiza las deposiciones.
En Barcelona la Guardia Urbana ha emprendido una campaña contra el incivismo de los
dueños de perros, lo que además de evitar las
deposiciones caninas exige tener todos los
papeles para la posesión legal del animal. En
Tarragona, han montado un servicio de detectives privados para que los propietarios de mascota sean delatados por no recoger las defecaciones de sus canes. En Cádiz, a finales de año
se armó un buen revuelo por la proliferación de
excrementos perrunos en diversas áreas como
el Parque Europa, mientras que en Málaga se
ha llegado a recurrir al ADN de los animales
para identificar sus evacuaciones.
Todo ello sin perjuicio de que en muchas ciudades existan sanecanes. Pero, la solución
es que cada dueño recoja los excrementos
de sus perros, cualquier otra opción requiere
de inversiones que pagan justos por pecadores. Por ejemplo, en Sevilla adquirieron seis
equipos de recogida de excrementos caninos
valorados en 110.000 euros. En otras ciudades han optado por colocar dispensadores de
bolsas de plástico para facilitar la recogida de
heces caninas. Los sanecanes, planteados
como soluciones a mediados de los ochenta,
en la práctica se convierten en un estercolero
si no se aplican costosas medidas de mantenimiento. Lo último es el WC callejero para perros, como el que se ha instalado en Madrid,
que no es otra cosa que un área donde los canes pueden depositar sus excrementos equi-
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pada con un mecanismo para que el dueño
pueda desalojarlas al alcantarillado público.
Según un experto en el adiestramiento de perros, estos pueden ser acostumbrados a defecar siempre en un mismo lugar. Sin embargo,
todos los expertos señalan que el problema
sólo puede erradicarse mediante la conjugación de tres elementos: concienciación, educación y castigo de sus dueños.
Cómo nos perjudica el problema de
los excrementos de perros
Aunque es obvio cuál es el perjuicio de la
invasión de excrementos por la ciudad, no
está mal que lo recordemos porque al final
el problema es de concienciación de algunos dueños de mascotas.
La cuestión es que sólo con la población canina se produce una media de unos 500Kg.
de deposiciones diarias en nuestro municipio.
Aproximadamente un 70% son depositadas
en las calles, de las cuales sólo el 40% de los
dueños de estas mascotas son responsables
y recogen las cacas de sus perros.
Esto produce que parques, zonas verdes,
aceras y vías públicas en general se vean
inundadas de excrementos, con el consecuente perjuicio para todos. A nadie le gusta llevarse un recuerdo pegado al zapato o
que su hijo se siente en el césped del parque sobre la caca de un animal, etc. Realmente es un problema de salud pública.
Presupuestos destinados al problema de
los excrementos de perro en las calles
En momentos de crisis como los que se están
viviendo los ciudadanos están muy pendientes a lo que se destina el gasto público. Pues
un dinero bien usado en otras cuestiones se
derrocha por la poca conciencia de algunos
ciudadanos con respecto al problema de los
excrementos de perros en las ciudades.
Por ejemplo, en París con una población de
mascotas de 200.000 animales que producen

unos 16.000 Kg de deposiciones supone en las
cuentas de la ciudad 11 millones de € anuales.
Podemos imaginar los gastos que supone para
un país sólo porque unos cuantos ciudadanos
no toman conciencia del problema.
En Torrelodones la cuantía es difícil de desligar de la contrata general de limpieza, pero
solo el coste en sanecanes de los últimos
años es de 12.986,60 €, y la adquisición de
bolsas es anualmente de 12.293,60 €. El problema es que, vista la situación, es evidente la
necesidad de destinar nuevos recursos.
El problema de los excrementos y los
perros abandonados
Parte del problema de la invasión de excrementos de perros en las ciudades proviene
de los perros abandonados y muchos dueños los responsabilizan de esta situación.
Pero en España hay aproximadamente 4´5
millones de mascotas entre perros y gatos y
sólo un 10 % son abandonados, con lo cual
son una minoría. No obstante, el problema
del abandono de perros ya no es un tema
de civismo si no de humanidad.
Soluciones prácticas al problema de
las cacas de perros en la ciudad
En líneas generales no son muchas, más
allá de las que ya hemos mencionado, pero
11#

es
eres
somos

12#

responsables
que es importante repetir: dispensadores
de bolsas de plástico para ayudar a la recogida de las cacas o el WC callejero canino, que consiste en una zona donde las
mascotas pueden depositar sus excrementos con un mecanismo para que el dueño
pueda echarlos al alcantarillado público. Si
bien el problema final es el mismo, el civismo necesario en el amo para que recoja los
desechos de su animal de compañía.

GASTO ANUAL EN BOLSAS Y SANECANES

AÑOS
2011
2012
2013
2014
2015
2016

GASTADO EN BOLSAS SANECANES
2.247,90 €
4.552,95 €
8.759,19 €
12.985,12 €
12.293,60 €
12.293,60 €

INVERTIDO EN SANECANES

4.489,10 € (14 sanecanes)
3.597,00 € (11 sanecanes)
4.900,50 € (15 sanecanes)
—
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#YOGA PARA TODOS

Desde hace tres años imparto clases en diferentes centros ocupacionales, fundaciones y
colegios a personas con diferentes trastornos
a nivel mental, cognitivo, con necesidades
educativas especiales, discapacidad intelectual, autismo, leucodistrofia, síndrome down,
enfermedades degenerativas, adaptando las
herramientas que nos da el yoga y haciendo
de ésta una práctica al servicio de todo el
mundo.
Abrir nuestro corazón y no limitar nuestra mente para darnos cuenta de cuantas cosas nos
pueden enseñar. Yo lo veo cada día en las clases que imparto. Personas extraordinarias con
capacidades extraordinarias.
La palabra yoga viene de la raíz en sánscrito
Yug, que significa unión. Busca el equilibrio, la
armonía y la paz. Fomenta cualidades como la

no competitividad, el respeto hacia uno mismo y hacia los demás valores como el amor, la
bondad y la no violencia.
El yoga me ha enseñado a potenciar todo lo
bueno y a manejar mejor mis emociones desde el amor y el respeto y eso es lo que intento
transmitir.
He tenido la suerte de crecer con una persona
con una gran capacidad para amar y ver más
allá de las palabras o de las acciones, con
una sensibilidad especial, mi hermano con
síndrome down, con quién empecé este proyecto de vida. “El yoga del corazón”. El proceso de desarrollo en esta disciplina comenzó a
fluir casi instantáneamente en él, estaba menos retraído, más alegre, sintiéndose participe
de una actividad con la que sentía bien, más
calmado aprendiendo a conocer su cuerpo y
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a manejar mejor sus emociones, empezó a comunicarse más.
Mis clases van dirigidas tanto a adultos como
a niños. Como profesora, terapeuta y amante
del yoga el objetivo es que aprendan a relajarse, una mejora de la postura, tonificar, fortalecer y flexibilizar, a desarrollar la concentración, la atención y la conciencia del cuerpo
y a tener un mejor manejo de las emociones
enseñándoles a liberar bloqueos.
Creamos un espacio para soñar donde no hay
limitaciones. Donde no importa si puedo hacer esto o no puedo, simplemente donde lo
importante es intentarlo, divertirnos y disfrutar
de la actividad.
Las clases las diseño dependiendo de la capacidad y las necesidades del alumno. Desde clases individuales, grupos, yoga inclusivo. Les doy alas para que vuelen a través
de la imaginación, con posturas adaptadas
haciendo que la práctica sea posible para
todos. Yoga en silla para personas con poca
movilidad, yoga en parejas donde comparten
interactuando entre ellos. Un espacio donde
se desarrolla su creatividad, su imaginación,
donde se relacionan entre ellos haciéndoles
partícipes de una actividad con la que se sienten bien. Mucha motivación. .. De una manera
divertida entrenan su sentido del equilibrio,
se mejora su motricidad, su salud y su forma
física, haciendo de esta práctica un juego divertido. Trabajo la coordinación, la confianza
y la atención.
Posturas con las que conseguimos una mayor
flexibilidad y equilibrio, además de estimular
y tonificar los órganos, desarrollando las habilidades físicas y la capacidad motriz en la
postura, llevándoles a comprender como se
mueven. La respiración favorece la concentración, conseguimos calmar la mente. Hay una
mayor oxigenación y mejor funcionamiento del
aparato respiratorio. La relajación mantiene al
alumno en un mayor nivel de calma que le
ayuda a liberar tensiones.

Me he formado en hatha yoga con Sivananda en la India, en yoga terapéutico, yoga para
niños y diversidad funcional. Desde mi experiencia dando clases regulares a personas de
diferentes edades y diferente tipo de discapacidad, veo, siento y experimento todos los
beneficios que les aporta el yoga del corazón,
es por eso que animo a padres, asociaciones,
fundaciones, escuelas e instituciones a incorporarlo en sus actividades.
La satisfacción de ver como disfrutan y como
contribuye el yoga en su desarrollo es para mí
un regalo que me ha dado la vida.
También animo a todo el mundo a que practique yoga. Vivimos en un mundo de prisas, de
estrés. Parémonos unos instantes. Dedica un
tiempo para conectarte contigo, con tu cuerpo
y con tu ser. El yoga no entiende de culturas,
religiones, edades o capacidades. Yoga para
todos.
Desde el corazón, mil gracias.

Sol Abad
Profesora de yoga y terapeuta en nutrición y
masaje Ayurveda. Además del yoga del corazón imparte clases regulares para todos en la
sala Tera Mai de Torrelodones.
Información: Teléfono 607420110
www.doanandayoga.com
Si estás interesado en esta especialidad del
Yoga, podrás hablar conmigo el próximo día
16 de Mayo a las 19:00 horas.
15#
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#Recuperarse
tras una maratón
Dejamos atrás el mes de abril, mes importante para muchos debido al gran número de
Maratones que hay, entre ellas la de Madrid.
Tras una maratón, tu cuerpo se queda vacío.
Debido al esfuerzo, se produce una bajada
de nuestras defensas. Y el impacto en cada
zancada nos provoca una destrucción muscular, lo que nos hace parecer Robocop cada
vez que nos movemos. Por todo ello, es muy
importante que antes de volver a la carga, el
cuerpo y la mente estén frescos. Tómate tu
tiempo. Por propia experiencia, acelerar el
proceso lleva a tener molestias, no encontrarte bien, ponerte enfermo, etc.
Nada más cruzar la meta, os recomiendo que
sigáis andando despacito (siempre que podáis), ya que os ayudará a que el cuerpo vuelva a la calma. Si tu estómago te lo permite,
empezar a rehidrataros poco a poco lo suyo es
beber sales o bebidas isotónicas. También es
bueno comer alguna barrita energética, geles,
plátanos, frutos secos... Todo ello os ayudará a
reponer los depósitos de glucógeno que se encuentran en mínimos tras el esfuerzo. Lo ideal
es que al llegar al hotel o a tu casa, os metáis
en una bañera con agua fría y hielo (unos 10’).
Tanto los baños de agua fría, como los contrastes (1’ fría-1’ caliente), es algo que os recomiendo durante la semana post-maratón. Si
no tenéis bañera, daros masajes con una bolsa
de hielo, meter las piernas en la piscina o en
el mar. Y, si podéis, ir a algún spa. Todo ello
os ayudará a calmar el dolor de piernas y mejorar la circulación, desapareciendo antes la
inflamación interna de vuestros músculos. Os
recomiendo que no os deis masaje manual,

hasta que no dejéis de estar doloridos. Es fundamental escuchar a nuestro cuerpo y darle el
descanso que nos pide. Dormir todo lo que podáis y, sobre todo, intentar descansar también
la mente. Las semanas posteriores a la maratón, no pasa nada si no corréis, pero sí que es
bueno que andéis, nadéis, hagáis elíptica, bici,
estiréis… Todo ello, te ayudará a activar la circulación y recuperarte antes.
Espero que estos consejillos os ayuden en
vuestra recuperación y a que sigáis disfrutando de LA MAGIA DE LA MARATÓN.
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#Desmontando mitos: gatos y embarazo
Durante el embarazo, la gran
mayoría de las mujeres comienza a elaborar una lista de
todas las posibles complicaciones que pueden suceder
durante los meses de gestación. No es raro comprobar
que en la mayoría de estas
listas, especialmente entre
las familias que tienen gato,
la toxoplamosis es una de las
grandes protagonistas.
La toxoplasmosis es una enfermedad causada por un
parásito llamado toxoplasma
gondii que puede provocar
infecciones leves y asintomáticas pero que, en el caso
de mujeres embarazadas o
personas inmunodeprimidas,
puede ocasionar serios problemas de salud.
Este protozoo puede encontrarse, además de en las heces
del gato enfermo, en la carne cruda o semicruda, en las
verduras o frutas sin lavar, en
la arena y plantas de jardines
contaminados o en el agua infectada que, al entrar en contacto con la boca, suponen la
principal fuente de contagio de
esta enfermedad.

reproduce en forma de huevos u ooquistes que se eliminan a través de las heces.
Estos huevos no son infecciosos durante las primeras
24 horas, sino que necesitan
entre uno y cinco días para
convertirse en agentes infectantes. Durante este proceso
que dura un máximo de tres
semanas, el gato genera anticuerpos ante la enfermedad
dejando de producir ooquistes y desarrollando inmunidad ante la misma.

Mientras que los gatos y
otros felinos son considerados huéspedes definitivos
al ser la única especie en
la que este parásito se reproduce, las probabilidades
de contagiarse a través de
ellos son muy bajas si se
tienen en cuenta una serie
de precauciones higiénicas
básicas y se conoce mínimamente la enfermedad.
En el momento en el que el
gato ingiere un agente contaminado, el parásito pasa a su
sistema digestivo donde se

De este modo, para contagiarse sería necesario que
la mujer no haya pasado la
enfermedad; que el gato esté
infectado y que, además, se
encuentre en las tres primeras semanas de la dolencia;
que las heces permanezcan
más de 24 horas en el ambiente y que después de estar en contacto con ellas, la
mujer embarazada se lleve
las manos a la boca.
Lara Padilla/ De CERO
adoptaUNO
*Fotografía cedida por la Asociación GATA.
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#Huevos y más
Abrimos Huevos y Más… en Torrelodones en
Octubre 2014, porque tanto a Carlos como a
mí (Susana) nos encanta el comercio local y
nos apetecía tener nuestro propio negocio.
Empezamos por traer huevos de granja de alta
calidad y abrir nuestra tienda haciéndola coincidir con los días de reparto, de esta forma
conseguíamos tener el producto 100% fresco.
Nuestros clientes nos encuentran en C/ Huertos s/n Local 6 (perpendicular a la Avenida de
Valladolid) los martes, viernes y sábados.
Completamos nuestra oferta gastronómica
con productos del día a día con deliciosas
mermeladas del Valle del Jerte con y sin azúcar, en multitud de sabores y catalogadas
dentro del ranking de las mejores del mundo. Pastas y bollería artesana con y sin azúcar
de Guadalajara y miel artesana de Brihuega,
cuyo tratamiento es completamente artesanal
con diferentes sabores.
Nuestra filosofía de negocio es sencilla: productos frescos y artesanos, de alta calidad,
con precios ajustados y un servicio 100%
orientado a nuestros clientes.
Los principios no siempre son fáciles y hoy
seguimos siendo muy activos para darnos a
conocer. Acciones como Life Market promovida por el Ayuntamiento o iniciativas lideradas
por Torrempresarial nos ayudan muchísimo.
Nuestro equipo lo completa Angy que cuida
de nuestro negocio y atiende a nuestros Clien-

tes en el día a día. Mención especial tienen
muchos restaurantes y establecimientos de la
zona (Tavherna, Sociedad Geográfica, El Doblao o El Encuentro, entre otros) que confían
en la calidad de nuestro producto para algunos de sus platos estrella.
Aprovechamos la ocasión para comentar que
somos punto de recogida de libros de segunda mano para la Fundación Melior, organización sin ánimo de lucro que gestiona numerosos proyectos. Se trata de una iniciativa con la
que colaboramos desde hace algunos meses
y con una respuesta estupenda por parte de
los vecinos de Torrelodones.
¡Os esperamos a todos!
C/ Huertos. Local 6. Torrelodones Pueblo.
Web: www.huevosymas.com
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#EL PRIVILEGIO DE VILLAZGO
DE TORRELODONES,
Villa de por sí y sobre sí

Casa Consistorial, 1970
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El 28 de abril de 1658, el rey
Felipe IV daba carta de merced y privilegio de villazgo1
al lugar de Torrelodones: “…
he tenido por vien y por la
presente de mi propio motu,
cierta ciencia y poderío real
absoluto de que en esta parte
quiero usar y uso como rey y
señor natural no rreconociente
superior en lo temporal, saco,
libro y eximo el dicho lugar de
Torrelodones de la jurisdición
de alcalde maior de Manzanares y de el de la dicha villa de
Galapagar…”
El procedimiento para este
tipo de mercedes requería
contar con el beneplácito
e iniciativa del Duque del
Infantado. Así ha quedado
reflejado en el documento:
por quanto vos, Don Rodrigo de Mendoza Sandoval...
me avéis hecho relazión...
y, necesariamente, en el
documento se exponían los
motivos por los que el lugar
quería segregarse jurisdiccionalmente de su villa:
que en el Condado Real de
Manzanares tenéis algunos
lugares, aldeas de la villa
de Manzanares y de otras
villas que están a dos y tres
leguas apartados de ellas, y
por sierras donde continuamente los ybiernos se cubren de nieves, no pueden
yr a pedir justicia a la villa
de cuia jurisdición son, por
ser preciso lo agan en primera ynstancia y quando se
desazen las nieves crecen
las aguas en los arroyos y
barrancos de manera que
muchas veces les ympide

leer en otro documento de
1592 como nuestro alcalde,
Andrés Montero, tuvo que
acudir ante el Gobernador
del Real de Manzanares al
sentirnos agraviados por
Galapagar que, como villa
cabecera, exigía que las
posturas de la paja, cebada
y comestibles para nuestros
mesones se realizara ante
sus oficiales. Recordemos
que el paso por Torrelodones de viajeros y acompañantes de la Corte hacia los
sitios reales, había aumentado y con ello la prosperidad económica y los impuestos.
Torre de los OydoresBaldi, 1668 (detalle).

el paso a los vezinos de los
dichos lugares con que padecen falta de justicia… suplicándome que porque deseáis aliviar de este travaxo
e yncommodidades al dicho
lugar de Torrelodones, sea
servido de eximirle de la cabeza del partido y de darle
título de villa, distinta, con
jurisdición y término...
Hasta este momento y desde tiempos inmemoriales,
Torrelodones había estado
sujeto a la jurisdicción de
Galapagar. Esto implicaba
que, tanto para los asuntos de gobierno como de
justicia, debíamos acudir
a ellos, y nos consta que
algunas veces las relaciones entre ambos concejos
no fueron especialmente
cordiales. Así podemos

Pero las desavenencias entre las villas y sus aldeas,
muy común por otra parte,
no era ni el único ni el más
importante de los motivos
en estas segregaciones,
sino la avidez de las siempre exhaustas arcas reales
y la política de ventas de
oficios, villas2, etc. En concreto, la “compra” del villazgo nos costó 300 ducados
de oro, además de los 2.812
maravedís del impuesto del
título, la “media anata”.
Con la separación, también
se otorgaba el término municipal propio; las insignias
de jurisdicción y entre ellas
los grillos, de los que tenemos una valiosa imagen
en uno de los brazos de la
cruz del grabado de Baldi 3
y la facultad de proponer
al duque personas para la
elección alcaldes ordinarios
y de la Hermandad 4, regi25#
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Audiencia-Salón de Plenos, 1927

dores6 y procurador general 7, para que agan cuerpo
de ayuntamiento para el
govierno de el dicho lugar
y sus propios, con condición que en cada un año…
por fin de él, aga nombramiento... el escribano y el
alguacil 8 los proveía el duque, aunque pagados por
el concejo.
Torrelodones dejaba de ser
“lugar anejo” de Galapagar
para pasar a ser villa de por
sí y sobre sí… pero no tanto.
Es verdad que ganábamos
en autonomía gubernativa,
pero, tanto Galapagar como
Manzanares, podrían seguir
juzgando en Torrelodones
a discreción del duque…
siempre que se allare el alcalde mayor de dicho Real
de Manzanares o el de la dicha villa de Galapagar en el

dicho lugar, pueda exercer
en él acumulativamente...
Además, la elección de los
cargos y oficios municipales, en la práctica, la realizaba el duque entre perssonas duplicadas… para que
vos [el duque]… de el Ynfantado, elixiéredes de los
que así fueren propuestos
y de los demás vezinos que
les parecieren más apropósito...
El documento que se ha
conservado es una copia de
1728 sobre un traslado de
1726, del privilegio (1658).
Concejalía de Cultura Archivo Histórico Municipal
Antonia Criado Lázaro

www.torrelodones.es/archivo-histórico-municipal/novedades-y-noticias
Quedan lejos los tiempos en los que
se concedían por “graciosa merced”,
sin contraprestación dineraria.

2

La Biblioteca Digital Nacional de
Portugal, conserva el álbum “Viaje
de Cosme de Médicis por España y
Portugal, 1668-1669, (cota EA-326-A),
XVIII”,
http://purl.pt/12926/1/index.
html#/22/html. Muy posiblemente esta
cruz también se empleara de picota
en la que se expondrían los delincuentes para vergüenza, escarnio y
ejemplo ex contrario.

3

Veían causas civiles y criminales en
primera instancia.

4

5

Policía rural.

6

Con funciones gubernativas.

7

Personero o representante de la Villa.

Ejecuta las órdenes de los alcaldes
ordinarios.

8

Fuente documental terciaria, con los
consiguientes problemas de errores
por cambios u omisiones que se han
podido dar en las dos traslaciones
que ha sufrido el documento.

9

Papel sellado coetáneo de la copia,
1728, con las armas reales de Felipe V
y en su orla la leyenda: Phelipus V, D.
G. hispaniarum rex.

10

Las imágenes, transcripción y estudio completo del documento en http://

1
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La Historia de las Calles de Torrelodones.

ANTONIO MAURA Y MONTANER

FELIPE SEGUNDO SORIA

Nació en Palma de Mallorca el 2 de mayo de
1853 y murió en Torrelodones el 13 de diciembre
de 1925. Fue un relevante político español. Presidente del Gobierno en cinco ocasiones durante
el reinado de Alfonso XIII. Fue también ministro
de Ultramar, ministro de Gracia y Justicia y ministro de Gobernación.

En 1950 comenzó el oficio de cartero rural en
Torrelodones, se encargaba del correo postal
del pueblo, Las Marías y Arroyo de Trofas. Compaginaba el trabajo con el de zapatero en su
zapatería en la calle Real, donde vivió junto con
su esposa y sus dos hijos, quienes le ayudaban
en el negocio familiar. Su padre, Alejandro Soria,
ejerció como inspector de arbitrio en el Ayuntamiento a principios del siglo pasado.

Formo parte de varios partidos, primero del Liberal y posteriormente del Conservador, en los últimos años de su vida fundó el partido Maurista.
Propugnó en sus dos primeros gobiernos una
«revolución desde arriba» que trataría de regenerar las instituciones y combatir la oligarquía y
el caciquismo. Su «gobierno largo» (1907-1909)
fue fértil en la formulación de nuevas leyes y medidas. Cayó sin embargo en descrédito tras la
Semana Trágica de 1909, prescindiendo el monarca de él. Volvería a la presidencia del consejo
de ministros en los años previos a la dictadura de23#
Primo de Rivera como cabeza de tres efímeros
AF-Cabeceras nuevas secciones.indd 3
gobiernos
de concentración.
Fue miembro de la Real Academia Española desde 1903 y dirigió la institución desde 1913 hasta
su fallecimiento. Legó una gran cantidad de brillantes discursos, fruto de su excelente oratoria.
Tenía 72 años cuando encontró la muerte por un
infarto el 13 de diciembre de 1925 en las escaleras del Palacio del Canto del Pico durante una
de sus visitas al Conde de las Almenas, amigo al
que visitaba con frecuencia ya que residía muy
cerca, en la mansión El Pendolero. Una placa
situada en las escaleras recoge el óbito con la
siguiente inscripción “Bajando por esta escalera,
ascendió al cielo don Antonio Maura”.

El reparto se hacía a pie. Cuando pudo ahorrar
algo de dinero se compró una bicicleta y años
después adquirió una mobylette. Trabajaba todos los días de la semana y nunca dejaba una
carta para el día siguiente. Los carteros rurales
no recibían uniforme ni vehículo, al contrario que
los carteros urbanos que sí tenían ese tipo de
privilegios.
Felipe Segundo colaboraba todo lo que podía
con los vecinos. Un ejemplo, en los años de la
fuerte emigración de españoles, leía las cartas
de los familiares emigrados a25/2/16
los10:27
vecinos que
no sabían leer, en agradecimiento algunos le escribían en la carta y enviaban “…y un cigarrillo
para Felipe II”, quizá por desconocer que Segundo formaba parte de su nombre compuesto.
Le concedieron la Medalla de Plata al mérito
postal por sus más de treinta años de servicio en
el municipio. Murió en 1998, tras una larga enfermedad que llevó con paciencia y generosidad.
Fue un cartero ejemplar, vivió el reconocimiento,
el cariño y el respeto de la gente de Torrelodones.
27#

Continuamos con esta sección en la que, cada mes, nuestro vecino Fernando Graforio nos
regala una mirada distinta de nuestros comercios. ¡Tienes de todo en Torre, aprovéchalo!

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.

Monarquía atse adreim alleuqa eD.
La ducha es entretener las manos por el cuerpo con caricias calculadas mientras las ideas pasan como rayos para salir huyendo al secarnos. Hoy he salvado dos cosas del fragor de la toalla. Una, que Franco conocía la rebeldía que se oculta tras el vicio de pensar y por ese motivo
no regaló un plato de ducha a cada familia. Otra, que el 20 de enero de 1994, el ahora Felipe VI
y desnudo por sus propios errores estaba a punto de cumplir años mientras reinaba su padre,
gobernaba el peor González y a muchos nos hacía reír el mejor Mikimoto, preocupado por España desde Cataluña. Tras hablar Quim aquella noche, el Pujol más cobarde tuvo que prometer
que ningún nudo volvería a desatarse. Nos felicitamos por un periodismo valiente capaz de
enseñarnos lo relevante, sea lo que sea, de quien sea y aunque lo desvelado pida despedir la
monarquía por vergüenza, mientras el ministro del ramo nos amenaza y los demás partidos se
callan. Hoy me siento autorizado por los reyes para emplear la grosería, pero a la hora de titular
mi carta he preferido la ironía del revés: “De aquella mierda esta aìuqranom”.
Domingo Sanz

Torrelodones, 1 de Abril de 2016

Hace unos días, nuestro amigo Gustavo Bernáez nos ofreció la posibilidad de colaborar con
el club de Rugby local, vendiendo los álbumes y cromos que han editado. Como quiera que
somos muy aficionados a este deporte tan minoritario en España, y nos pareció una iniciativa
novedosa y muy imaginativa, decidimos ayudarles, a pesar de que hasta nuestro amigo dudaba de su viabilidad. Con gran sorpresa, en dos días hemos terminado con las existencias, y
sobre todo, hemos constatado la gran ilusión y las ganas de llevar adelante este proyecto de
jugadores y familias. Nuestra felicitación a los promotores y directivos del club y a todos los
que participan de alguna manera en él. Esperamos que puedan seguir divulgando un deporte
diferente que ayudará a integrar a muchos niñ@s y a fomentar valores muy poco reconocidos
en la actualidad.
Ángel Arellano y Pilar Tintó

cartas a la directora
Hola
Como ciudadana de Torrelodones me gustaría felicitar al Ayuntamiento, en concreto al@
responsable de Cultura por la calidad general de la programación de teatro y música ( y
por el precio !!!)
Me parece un gran privilegio tener acceso a ello...en Torrelodones !...un sueño ...
Gracias por vuestro esfuerzo y vuestra sensibilidad, y mucho ánimo.
Vivan la cultura y la educacióooooon !!!
De otros aspectos de la programación cultural no hablo porque no los conozco, aunque
por el ambiente que veo supongo serán también de calidad.
Un cordial saludo a todos los que lo hacéis posible.
Teresa
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UN AÑO EN EL CONSISTORIO

Luz Marina

Vicen

Concejala de Educación, Juventud e Infancia.
Vecinos por Torrelodones
¿Cuáles son tus impresiones tras este primer año
en el Ayuntamiento?
Ha pasado ya un año desde que me dieron voto de
confianza para desempeñar este inmenso reto.
Ilusionada y con ganas de trabajar con este gran equipo
acepté incorporarme, no sin muchas dudas.
Entrando a valorar el cargo como tal, no dejaba de ser
algo absolutamente diferente a todo lo que había hecho
anteriormente, además, la gran responsabilidad que
le acompaña, me ha hecho tenerle desde el primer
momento, un gran respeto .
Tengo que reconocer mi alegría, cuando nuestra
Alcaldesa confió en mí para las Concejalías en las que
tengo delegación, creo que, son de las más afines a
mí y por lo tanto, en las que puedo trabajar de manera
entregada y, por supuesto, muy feliz y aunque un año
no sea mucho tiempo, paso a paso, como decimos en
nuestro equipo, se van haciendo actuaciones, propuestas
e ideas que en el transcurso de la legislatura, serán una
realidad.
En Juventud se está haciendo, desde hace años un trabajo
importante que da visibilidad a los jóvenes, siempre un
poco marginados, y en ello continuamos trabajando.
En la Concejalía de Educación tengo menos posibilidades
de maniobra, debido a que, la Comunidad de Madrid dice
la última palabra, de muchas de las propuestas que le
hacemos de servicios e inversiones. Pero ahí estamos,
intentando siempre defender las necesidades de nuestro
Municipio volcado en mejorar por encima de todo, la
enseñanza pública.
Imprescindible la ayuda de mis equipos técnicos, insisto
en que sin ellos, todo es muy complicado. Ahora, a por el
próximo año.

es
eres
somos

política

#Los

nuevos
concejales

UN AÑO EN EL CONSISTORIO

Paula

García

Concejala de Desarrollo Local y Calidad de los
Servicios. Vecinos por Torrelodones
¿Cuáles son tus impresiones tras este primer año
en el Ayuntamiento?
Mi sensación podría definirse como muy positiva en
general, y con un cierto toque agridulce. La administración
pública para bien o para mal siempre supone un gran
cambio para una mentalidad acostumbrada al mundo de
la empresa privada, donde los trámites y gestiones son
más agiles y dinámicos en líneas generales.
A nivel de trabajo en mis áreas de gestión, desarrollo
local y calidad son dos concejalías muy transversales
que tocan muchas áreas. En desarrollo local, por
ejemplo se colabora activamente con otras concejalías
como pueden ser cultura, deportes o juventud, estamos
trabajando en la permanencia de eventos cuya vigencia
en el tiempo ha demostrado su éxito, pero sobre
todo en la creación de otras iniciativas que nos están
llegando, colaborando con las asociaciones locales en
pos del fomento y desarrollo del tejido empresarial de
nuestra localidad. Así mismo, es fundamental entender
y empezar a dar visibilidad a determinados servicios
municipales del Ayto. como puede ser la OMIC, en cuya
tarea voy a centrarme el resto del año. En Calidad, hay
mucho por hacer, es una concejalía de nueva creación
que requiere mucho esfuerzo y tiempo en sus inicios,
para que comience a rodar en la dirección que deseamos
y con el impulso adecuado para que se convierta en una
realidad en nuestro municipio.
En definitiva, mi balance es positivo y enriquecedor,
desempeñando una labor muy interesante rodeada de
un gran equipo humano de compañeros, y de excelentes
profesionales técnicos a nivel municipal. Un proyecto
que sigo desarrollando con mucha ilusión y ganas.
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CIEN DIAS EN EL CONSISTORIO

Mª Antonia

Mora

Concejala de Fiestas. Vecinos por Torrelodones
¿Cuáles son tus impresiones tras este primer año
en el Ayuntamiento?
Llegué al ayuntamiento sin experiencia política, pero llena
de ilusión y con unas enormes ganas de superarme y de
querer aprender rápido, sin limitaciones. Una vez dentro
la realidad es muy diferente a la visión que se tiene desde
fuera.
Lo que más me impacta es la lentitud de los procedimientos
administrativos. Para tomar cualquier decisión debo
armarme de paciencia en cuanto a los tiempos que se
marcan legalmente. A veces tengo la sensación de estar
atrapada en una tela de araña pero sin más remedio que
adaptarme al entramado burocrático que lo envuelve todo.
Comencé mi actividad con un evento en la plaza para los
carnavales. Actividades en colaboración con peñas. En
Semana Santa, coordinamos los actos con la banda, las
cofradías y otras concejalías.
Mi empeño es involucrar a la juventud y también a la
infancia, por eso quise darle la oportunidad a los jóvenes
en un atractivo proyecto en Pradogrande, así la noche del
5 de marzo se llenó de jóvenes que rieron y disfrutaron.
Espero seguir ayudándoles en nuevas iniciativas.
Estoy de lleno preparando las fiestas de Torrelodones, el
gran reto. Lo afronto con muchas ganas y espero mucha
participación, al margen de siglas, colores o bandos
y sentirme una compañera de trabajo más dentro de la
corporación y del pueblo. Lo que más me preocupa es
encontrar el equilibrio entre los que desean divertirse,
fiesta y animación, y los que prefieren descansar, la paz
y la tranquilidad.
Lo más gratificante de esta experiencia es ilusionar,
atender a todos los vecinos, trabajar con mi equipo y la
ayuda que me prestan a diario todos los trabajador@s
municipales.
Foto: Fernando R. Ortega

es
eres
somos

política

#Los

nuevos
concejales

UN AÑO EN EL CONSISTORIO

Jorge

García

Portavoz del Partido Popular
¿Cuáles son tus impresiones tras este primer año
en el Ayuntamiento?
Lo primero, es destacar el honor que significa para
mí, liderar, aún en la oposición, al Grupo Municipal
del Partido Popular en Torrelodones. En este año,
nuestro Grupo, en el que ha habido incorporaciones
nuevas, se ha cohesionado y cada uno de nuestros
concejales, ha asumido con enorme interés y eficacia sus
responsabilidades.
Mi apreciación, de lo que ha ocurrido en este año en
el Ayuntamiento, es sencilla, porque además, hay
unanimidad en nuestro Grupo y con el resto de los
grupos de la oposición, en poner de manifiesto, las dos
características que están marcando el actual período:
primero el muy mal estilo en el trato a toda la oposición y
en segundo lugar, la manifiesta impericia e improvisación,
en la gestión del actual Equipo de Gobierno. Todos los
grandes proyectos, acaban siempre en un conflicto o con
grandes dudas acerca de las ventajas de la opción elegida
por VxT. La actual gestión, está basada en un sentido
patrimonialista del municipio, por parte de quienes, tras
su victoria por mayoría absoluta, han querido entender,
que quienes les votaron, el 50,5%, lo hicieron con el
propósito de que ignoraran, a quienes representan el otro
49,5% de los vecinos. ¿Cómo sino, puede entenderse
que el 49,5% de los vecinos, no tengan ni un solo
representante en la THAM? ¿Cómo puede entenderse
que tras licitar un túnel que no cumplía con la normativa
legal, decidan en Junta de Gobierno y no en el Pleno,
modificar esencialmente esa obra? ¿Para qué sirven los
Plenos si aplican avasalladoramente su mayoría absoluta
sin tener en cuenta las propuestas de la oposición?
Nosotros seguiremos firmes, en el cumplimiento de
nuestros compromisos, con todos los vecinos.
37#
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UN AÑO EN EL CONSISTORIO

Ángel

Viñas

Concejal del Partido Popular. Responsabilidades
de Urbanismo y Medio Ambiente
¿Cuáles son tus impresiones tras este primer año
en el Ayuntamiento?
Mi experiencia política anterior, era absolutamente nula
y por lo tanto todo ha sido nuevo para mí. Tras el impacto
inicial, he podido comprobar que también esto se reduce
a lo mismo de siempre, que consiste en, ser capaz de
gestionar honesta e inteligentemente, los problemas que
se presentan, con los recursos disponibles.
Mi impresión es que el Equipo de Gobierno actual,
gestionó con notable interés y no poco acierto en la
legislatura anterior, en la que abordó siempre problemas
de muy poco calado. Tengo la impresión de que en esta
legislatura, envalentonados por su mayoría absoluta,
han decidido pasar a mayores y ahí se han puesto de
manifiesto dos dificultades: su clara inexperiencia en
la gestión y su displicencia frente a los problemas y la
oposición. La frase del concejal don Luis Colado en el
primer Pleno, preguntándonos a la oposición, “..si íbamos
a ir mucho por allí a dar la lata”, aún retumba en mis
oídos y fue una clara premonición, del comportamiento
que debíamos esperar del actual Equipo.
Mi responsabilidad es Urbanismo y Medio Ambiente, y
en estos meses he visto avanzar proyectos de cierta
enjundia, como la Presa de los Peñascales, el Túnel
de la A-6 y el Avance del Plan General de Urbanismo.
Todos ellos son proyectos que debían ser abordados,
pero en su gestión, todos evidencian una notable falta
de experiencia y un claro desprecio a la opinión de la
oposición.
El éxito es un coyuntura muy difícil de gestionar, y los
actuales gestores de nuestro municipio han demostrado,
en cuan poco tiempo puede uno heredar las peores
prácticas, que antes tanto había criticado.
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UN AÑO EN EL CONSISTORIO

Ana

Martín

Concejala de Confluencia Ciudadana
¿Cuáles son tus impresiones tras este primer año
en el Ayuntamiento?
Llegué al Ayuntamiento con el deseo de trabajar por
nuestro pueblo en un puesto diferente al que he ocupado
durante 13 años en Torrelodones. El cambio que supone
ser coordinadora y profesora de danza en la Escuela
Municipal de Música y Danza a convertirme en portavoz
de la tercera fuerza política más votada, es un paso a
un nuevo escenario en el que mi meta es trabajar por un
Torrelodones progresista.
Puedo afirmar que Confluencia Ciudadana es lo que es,
gracias a todas las personas que lo formamos, trabajamos
con ilusión, creatividad y energía, haciendo honor a
nuestro nombre y respondiendo al espíritu con el que
nació. Confluencia es sumar ideas y proyectos con base
progresista.
Somos personas trabajando para personas y nuestra
campaña publicitaria, nuestra manera de darnos a conocer
se basa en ese trabajo, en nuestros pequeños y grandes
logros. Así queremos llegar a la gente, haciéndoles saber
que estamos aquí para ayudar y para resolver. Tenemos
siempre nuestra puerta abierta y una absoluta disposición
a escuchar y resolver.
Dije al asumir esta responsabilidad y lo mantengo, que
sólo seguiría en política si como grupo municipal éramos
capaces de ir cumpliendo con lo que nos comprometimos
a hacer como oposición, a ir consiguiendo metas,
aunque fueran humildes porque no podemos olvidar la
mayoría absoluta que existe en Torrelodones y cómo se
gestiona, y lo cierto es que ya ha pasado un año, y aquí
seguimos, y aquí sigo, con mucha energía y cada vez
rodeada de más personas dispuestas a seguir trabajando
por el Torrelodones que nos merecemos y que cada día
sentimos más cerca
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UN AÑO EN EL CONSISTORIO

Guillermo
Concejal del PSOE

Martín

¿Cuáles son tus impresiones tras este primer año
en el Ayuntamiento?
Vivimos una legislatura muy diferente a la pasada, ya que
la mayoría absoluta de Vecinos por Torrelodones ha hecho
que cambie su actitud y la búsqueda de puntos en común
pase a un segundo plano. Sin embargo, hemos mantenido
una actitud positiva, propositiva y de mano tendida.
Lideramos el trabajo de la oposición pese a contar con
un solo concejal, gracias a nuestra capacidad de trabajo
y somos los que más iniciativas presentamos. Para mí
es muy importante llegar a ser un interlocutor válido que
represente a sus vecinos en todas las instituciones, más
allá de los límites de nuestro Ayuntamiento. Para eso
hemos establecido un trabajo, fructífero e intenso con el
PSOE en la Asamblea de Madrid. Sanidad, educación o
transporte público son sólo algunos de los temas que VxT
ha renunciado a defender y en los cuales estamos dando
la batalla.
El problema más acuciante en la forma de actuar del
equipo de gobierno es el “cortoplacismo”. Existe una falta
de planificación que provoca que muchas actuaciones
sean una suma de parches, una realidad que podemos
ver en el día a día de nuestras calles o en la redacción
del PGOU.
Preocupante es su esclavitud con el superávit, que
solo refleja una mala gestión y produce una perversión.
La mala gestión viene por la incapacidad de planificar
bien ingresos y gastos ¿Torrelodones tiene todas sus
necesidades cubiertas como para que sobren 5 millones
de euros? La perversión es producto de la imposibilidad
de destinar ese superávit a recursos sociales, las leyes del
PP obligan a destinar ese dinero a amortizar de deuda o a
invertir en “ladrillo”.

es
eres
somos

política

#Los

nuevos
concejales

UN AÑO EN EL CONSISTORIO

Santiago

San Martín

Concejal de Ciudadanos

¿Cuáles son tus impresiones tras este primer año
en el Ayuntamiento?
Estructuralmente, nos hemos encontrado con un equipo
humano que hace posible que un engranaje tan complejo
como es un ayuntamiento, funcione y lo haga de forma
tan eficiente.
Desde aquí nuestro reconocimiento.
Que a fecha de hoy, nos encontramos en unos momentos
de gran importancia de cara al futuro de Torrelodones.
Proyectos como el Avance del P.G.O.U., la ampliación
de las instalaciones educativas, (4º Colegio Público
y ampliación del CEIPSO “El Encinar”) la necesidad
de abordar la situación de La Colonia, el sistema de
aparcamiento rotatorio en el pueblo y disuasorio en la
estación, la incorporación de más medios humanos y
materiales en el centro de salud, etc.. son proyectos en los
que Ciudadanos está teniendo un fuerte protagonismo al
estar presente en la Asamblea de Madrid, ayudando a que
se conviertan en realidad.
En cuanto al funcionamiento político del ayuntamiento,
esperábamos un equipo de gobierno más abierto a las
propuestas de la oposición, tanto nuestras como del
resto, y así gobernar de forma más participativa, pero una
vez más se demuestra que las mayorías absolutas son
incompatibles con el diálogo.
A poco de cumplir nuestro primer año, constato que
hoy más que nunca, la sociedad espera que la política
se convierta en “El arte de hacer posible lo necesario” y
que de igual forma que a nivel nacional, haya una mayor
predisposición al entendimiento, cercanía y conocimiento
de las necesidades y que aportamos mejores soluciones.
En Ciudadanos trabajamos día a día para que todo esto
sea una realidad.
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ZONA
JOVEN
VERANO
2016
CAMPUS JUVENILES + PISCINA
a) DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE: Deportes y contacto
con la naturaleza: desde el
submarinismo a la escalada;
senderismo; conocimiento de
aves rapaces, perros, bicicleta, o creación de un huerto.

Fechas: Del 1 al 14 de julio (Campus 1). Del 18 al 29
de julio (Campus 2). Puedes
apuntarte a uno, o a los dos,
ya que el programa será distinto.

empezando en este campamento que será celebración
de fin de curso para los Dinamizadores de este año y
comienzo de etapa para los
del año que viene.

Horario y lugar: Lu a Vi, 11.00
- 14.30 h., en la Zona Joven.
Al final de la mañana, ¡chapuzón en la piscina!
Edad: De 12-17 años.
55 € /campus

Del 22 al 26 de junio, en Guadarrama
De 12 a17 años.
55 €

En el Colegio Los Ángeles.
Cada quincena, una aventura sorprendente: juegos,
talleres, excursiones, deportes, artes, medio ambiente…
Y además… ¡aprenderemos
inglés!

b) URBAN STYLE DANCE:
Funky y Hip Hop. Crea tu coreografía y tu videoclip; customiza tu ropa y organiza tu
propio evento de baile.
c) TIME2HACK (Tecnológico):
Crea con impresión 3D; maneja la realidad aumentada;
conoce la creación domótica.
Usa la tecnología para mejorar tu entorno.
d) SKATE: Aprende trucos;
crea tus propios módulos;
graba tus videos; customiza
tu casco y tabla; organiza
un gran evento como fiesta
final.

“ESCUELA DE VERANO
2016 ¡TAMBIÉN EN INGLÉS!”

CAMPUS DINAMIZADORES
Súmate al grupo de Dinamizadores del próximo curso,

Del 1 al 15 julio
Del 18 al 29 julio
Del 1 al 12 agosto
Del 16 al 31 agosto
EDADES: De 4 a 12 años. (4
años cumplidos en 2016)
PRECIO:
Sin comedor 1 quincena 165.€ / 1 mes 329.- €
Con comedor 1 quincena
216.- € / 1 mes 432.- €
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ESCUELA
MUNICIPAL DE
IDIOMAS (EMIT)
PRIMERA QUINCENA DE JULIO
ESCUELA DE VERANO EN INGLÉS PARA NIÑOS
Entre 7 y 12 años (nacidos en 2009, 08, 07,
06, 05, 04)
Horario: De 9:30 a 16:30 horas. Con prolongación de horario: de 8:30 a 17:00 horas
Actividades del curso: Clases de inglés, aula
de informática, talleres de teatro, manualidades y piscina.
CAMPAMENTO INFANTIL NAVARREDONDA
DE GREDOS
En tienda de campaña, instalación de la Junta de Castilla y León. Actividades de contacto
con la naturaleza; excursiones; baño en piscinas naturales; jardín de cuerdas; paseo a caballo; tiro con arco; gymkhanas; veladas; talleres... Y sobre todo…¡nos haremos amigos!
Del 17 al 29 de julio.
De 8 a 12 años.
350 €

Excursiones: Aventura Amazonia y Safari Park.
(Se confirmarán)
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.
Inscripción: mediante ingreso de 50 € desde
el 10 de mayo hasta completar las plazas.
Se garantizará la admisión en ese momento.
Cuando se completen las plazas se admitirán
solicitudes para lista de espera.
Precios: Actividades, excursiones y comedor: 280 €. Prolongación de horario de 8:30 a
17:00 horas: 38 €
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CLASES DE IDIOMAS EN LA EMIT: INGLÉS,
FRANCÉS Y ALEMÁN

DEPORTES

Horario: De mañana y tarde. Inglés, Francés y
Alemán para niños (a partir de 7 años), jóvenes y adultos.
Preparación de exámenes: Inglés: PET B1,
FCE B2 y CAE C1 de la Universidad de Cambridge.
Francés: DELF A1, B1 Y B2 del “Ministère de l
’Éducation” y Alemán: ZD J y B2 J del “Goethe
Institut”.
Precios: Clases 1 hora 30 m.: 86 €. Clases 3
horas: 114 €
Solicitudes: A partir del 10 de mayo
Prueba de Nivel: El 21 de junio a las 12.00 horas ó a las 19:00 horas.
Listas de grupos y horarios: El 27 de junio en
la EMIT
+ Info: EMIT: Tel. 91 859 10 47
emit@ayto-torrelodones.org

CAMPUS DE INICIACIÓN
Actividad organizada por el Servicio Municipal
de Torrelodones.
Dirigidos a niños/as nacidos entre 2004 y
2010.
Deportes que se imparten en el campus:
Natación, Judo, Música y movimiento, Predeporte y Tenis. La actividad de Tenis la darán
los niños/as nacidos en 2004 y 2005.
La inscripción al campus es por semanas y
se imparten en cuatro turnos en julio. (Del 4 al
8, del 11 al 15, del 18 al 22 y del 26 al 29 de
julio). El horario es de 9’00 a 14’00 h.
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Existe la posibilidad de servicio de comedor
de 14’00 a 15’00 h., con pago directo a la empresa concesionaria.
Precio turno
Abonados 75,60 €
No abonados 90,72 €

Deportes que se imparten en el campus:
Voleibol y piscina recreativa.

CAMPUS DE VOLEIBOL
Actividad organizada por el
nicipal de Torrelodones. Está
ños/as nacidos entre 2000 y
y 2006 (si han sido alumnos

la municipal de voleibol durante el curso
2015-2016)

Servicio Mudirigida a ni2004 ó 2005
de la escue-

Turno: del 4 al 15 de julio.
El horario es de lunes a viernes de 10’00 a
14’00 h.
Precio turno
Abonados 120,96 €
No abonados 145,15 €
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CONCEJALÍA
DE CULTURA
AVANCE TALLERES DE VERANO
Un año más la Concejalía de Cultura propone campamentos creativos para los niños
de 5 a 12 años, de carácter multidisciplinar.
A través del juego, del movimiento y del
arte, desarrollaremos las inquietudes artísticas de los pequeños, de la mano de grandes profesionales. Asimismo y en paralelo
al Festival de danza contemporánea en la
calle: #GESTO, que tendrá lugar a principios de julio, proponemos dos talleres creativos, uno más dirigido hacia la danza y otro
hacia la música.
• TALLER #GESTO: taller creativo de
DANZA, TEATRO Y ARTES PLÁSTICAS
Bajo la coordinación de Juan de Torres, director artístico de #Gesto y de la compañía Larumbe Danza, proponemos un taller
multidisciplinar en el que los niños abordan
las tres disciplinas consecutivamente a lo
largo de la mañana, en sesiones de 1 hora
y 15 minutos. Se pretende Vivenciar el arte
desde perspectivas diversas y con un carácter expresivo, mezclando escenografía,
técnicas de clown, juego, improvisacion y
danza. Al final de la semana los participantes realizan una muestra final escénica, recogiendo la expresividad plástica, teatral y
de movimiento desarrollada . Participan en
el taller Daniela Merlo (Larumbe Danza),

Diego Martos (Teatro Clown), Almudena
Córdoba (Plástica), Paco Montoya y (Danza
española) y Beatriz Sevilla (Danza Contemporánea- Emmyd).

• TALLER #PERCUSIÓN
Este taller pretende acercar los participantes a la práctica de la percusión con el propio cuerpo, creando instrumentos caseros y
haciendo hincapié en la comprensión musical y conocimiento de tradiciones musicales
populares. Imparten el taller Alex Korostola
y Alberto Morales (EMMyD).
Inscripciones a los talleres a partir del 20 de
mayo, por grupos de edad y por semanas.
Precio: 90€ semana
Más información:
www.torrelodones.es o Casa de Cultura.
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OTROS
CAMPAMENTOS
NO MUNICIPALES
CAMPUS DE VERANO CLUB DE FUTBOL
Un año más y ya van 10, el TCF está organizando su campus pensando en todos los
niños, niñas y adolescentes que tienen con
el fútbol, la mejor manera de hacer deporte
y divertirse. En nuestro campus tiene cabida desde la iniciación de los más peques
a la tecnificación para os que lo practican
todo el año y quieren mejorar aprovechando sus vacaciones. Nuestros entrenadores
titulados están organizando un campus con
actividades variadas y divertidas que lo harán inolvidable para todos sus participante… no te lo puedes perder!!.
En breve estará toda la info en nuestra
web oficial. wwwtorrelodonescf.com

ESTE VERANO AVANZA EN PLYMOUTH
Un año más, Academia Avanza organiza su
Campamento de inglés en Plymouth (22 de
junio al 18 de julio) para niños de 9 a 17 años,
con salida en bus privado desde Torrelodones
destino Santander, desde allí en el Ferry destino
Plymouth. Los monitores que estarán cada día
con ellos, acompañan a todos los chicos hasta
las familias de acogida con las que compartirán
una experiencia inolvidable y académicamente
intensa. Desde hace más de 30 años nuestro
equipo en Plymouth se encarga de seleccionar
las mejores familias y organizar actividades no
solo educativas ( 3h diarias de inglés en academia) sino también divertidas para todo el grupo.
Nuestras familias son la base del éxito de nuestros cursos. Los alumnos son recibidos con cariño en hogares británicos que están acostumbrados a tener niños españoles en sus casas, y
todos sus miembros les tratarán como a uno más
de la familia. Todas las familias de acogida son
sometidas a un estricto proceso de selección por
parte de los directores de la organización.
Precio: 2.200 libras
- 10% de descuento para grupos de entre 11 y
18 alumnos.
- 15% de descuento para grupos de mas de 18
alumnos
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FUN TIME! SUMMER CAMP
Aprende inglés de forma divertida con profesores nativos.
Cada semana es temática y hacemos todas las actividades en torno a
ese tema (juegos, canciones, manualidades, teatro...)
Edades: de 4 a 13 años
Fechas: Semana del 27 de junio. Semana del 4 de julio. Semana del 11
de julio
Horario: de 9:00 a 16:00 horas, posibilidad de ampliación o sólo de mañana, de
9:00 a 13:00 horas.
Descuento por 2 o 3 semanas y descuento por hermanos. Consultar precios en funtimeingles@gmail.com o 687 419 747
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#NO TE LO PUEDES PERDER

#Club de
ARTES y
creatividad
Jóvenes y adolescentes
experimentan en la Zona
Joven con materiales y lenguajes artísticos. Participan
en exposiciones y concursos. Conocen a artistas y
galeristas vinculados a Torrelodones y se benefician
de su enseñanza y experiencia. Opinan sobre los
proyectos de la Concejalía
de Juventud y disfrutan de
espacios de creación y exposición dentro y fuera de
nuestro municipio.
31 jóvenes han concursado
para el Circuito de Arte Joven 2016, organizando ellos
mismos una primera exposición que han visitado el Jurado y el público. Además
de colocar sus obras donde
mejor se lucen, colaboran
y trabajan en equipo para
organizar el espacio y el
mensaje que desean hacer
llegar al público. De este
modo, aprenden nociones
básicas de comisariado artístico.
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Los Premios se han publicado en abril en la inauguración del Circuito 2016,
propiamente dicho: la exposición de obras premiadas,
que comienza en Torrelodones para continuar un itinerario por la zona noroeste
hasta finalizar en la Universidad Complutense. Ante
todos los seleccionados de
todos los Ayuntamientos
participantes, Alberto Fernández, Valentina Cabrera
y Marcos Campos Lozano
recibieron su diploma de
ganadores por Torrelodones. Disfrutarán de premios
como aparecer en el catálogo digital, algún premio en
metálico, etc. Fueron entrevistados por jóvenes reporteros del Taller de Radio de
la Zona Joven (puedes oír
las entrevistas a la carta).
Victoria Torres García recibió el Premio Junior. Carlos
Martínez, Raquel Morilla,
César Villareal y Elena Laorden, Premio Especial.
La Zona Joven acoge habitualmente
exposiciones
de creadores noveles: 7
jóvenes protagonizan “Co-

llage Pictórico: 7 miradas”,
en mayo. Y en junio, César
Villarreal expondrá sus luminosos zoos pictóricos.
Artistas y entidades de Torrelodones colaboran en el
Club: Silvia Anel, Club de
Foto, Apascovi, CITO, Taller
de Penélope… Fernando
Ahumada ha promovido la
“Exposición de Monstruos”:
10 jóvenes representaron,
con humor crítico, monstruos reales (el terrorismo,
el bulling, la discriminación,
el consumismo, el “Comeniños-los deberes”… ) Felipe

Arcos, Javier Maldonado,
Inés Álvarez y Daniel Cordero son ganadores
Silvia Anel invita el viernes
20 de mayo en su “Espacio
para el Arte” (Torrelodones
Colonia), a todos los participantes de estas actividades
artísticas para hablar: desde cómo preparar tu book
de artista, a cómo contactar
con galeristas; desde utilizar una técnica novedosa,
hasta comentar tus obras
con los demás participantes… ¡Recoge tu invitación
en la Zona Joven!

INSCRIPCIONES + info: ZONA JOVEN TORREFORUM
Avda. Torrelodones, nº8. 28250 Torrelodones. Tel 91 859 47 79
www.torrelodones.es/juventud // informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org
casajuventud@ayto-torrelodones.org
zonajoventorreforum

@torrelomola

@Torrelomola

607 27 87 33
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SERVICIOS
SOCIALES

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

· Cocina en familia. Para
toda la familia (menores a
partir de 5 años).

ACTIVIDADES POR LA
IGUALDAD

• V Encuentro de Mujeres
Emprendedoras: Cree y Actívate. Taller práctico para el
desarrollo de capacidades,
intercambio de experiencias
y neetworking.

ESCUELA DE FAMILIA
Continuando con la programación de la Escuela de Familia, durante el mes de mayo
hemos programado dos nuevos monográficos con los que
finalizamos la programación
hasta el próximo curso:
• Cómo te cuento… un cuento. Para familias con hijos e
hijas hasta 8 años.
Disfrutaremos y crearemos
cuentos y narraciones para
expresar sentimientos y emociones, propios... y ajenos.
11 y 18 de mayo de 17:30 a
19:30 horas en el Centro de
Servicios Sociales.
• Gestionando la autoridad
en la familia. Para familias
con hijos e hijas de cualquier edad. Trabajaremos
el control, la exigencia, el
mando y sus equilibrio con
la empatía, la comprensión
y la confianza.
23 de mayo a las 10:00 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.

En ellas se trabajará para desarrollar conjuntamente actitudes
familiares más igualitarias, y así
alcanzar un mayor equilibrio en
el reparto de tareas y responsabilidades domésticas.
• Salidas Culturales. Visitas
guiadas gratuitas en las descubriremos la relevancia de
las mujeres en la historia.
· El Madrid de las mujeres
ilustres. 24 de mayo de 17:00
a 19:00 horas.
· El Madrid de las Austrias.
15 de junio de 17:00 a 19:00
horas.
• Talleres y jornadas:
· La bici a punto. Para toda
la familia (menores a partir de
8 años).
Aprenderemos a realizar pequeñas reparaciones para
ganar autonomía.
Viernes 6 de 17:30 a 19:30 y
sábado 7 de mayo de 11:00
a 13:00

Sábado 28 de mayo de 11:00
a 13:00 horas.

26 de mayo en el Centro de
Servicios Sociales
Todas las actividades se realizarán en el Centro de Servicios Sociales, siendo necesaria la inscripción previa.
Todas están dirigidas a mujeres y hombres, incluyéndose
a los niños y niñas en las que
se especifica.

DÍAS SIN COLE
Las próximas fechas en que
se prestará el servicio de
Días sin Cole son los días
22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 de
junio y 1 de julio. En este
servicio, como siempre, pueden participar los menores
escolarizados en 2º ciclo de
educación infantil o en educación primaria, con un límite de edad de hasta 13 años
inclusive.
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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, entre las 7:30 horas y las
17:00 horas si existe demanda suficiente.
Recuerda que el precio de
los días sin cole se ve reducido en un 20% respecto a
los precios del año pasado:
9,60 € sin comedor y 14,40
con comedor, con descuentos para familias con más de
2 menores inscritos. Además,
cada tramo de ampliación horaria conlleva un suplemento
de 1,20 €
Más información e inscripciones en servicios sociales.

Inscripciones a partir del 3 de
mayo.
- 9 de junio: Segóbriga y
Monasterio de Uclés. Salida
de día completo. Precio (no
incluye comida): 15 €: 9 € de
precio público + 6 € de entradas (5 € en caso de ser mayor
de jubilados/as o desempleados/as). Inscripciones a partir
del 30 de mayo.

INSCRIPCIÓN TALLERES
PARA MAYORES E
INTERGENERACIONALES
CURSO 2016/2017

Consulta la programación detallada en el Centro de Servicios Sociales o en la página
web a partir del 20 de mayo.

CULTURA
RESUMEN DE LA
PROGRAMACIÓN DE
MAYO. CASA DE CULTURA
MRKDRT: domingo 22 de 11 a
14 horas en la Plaza de la Constitución y en el Salón de Plenos
se celebrará una nueva edición
de MRKDRT. A las 11,30 horas
“Cuéntame un cuadro” con Pilar Sáinz que explicará la obra
“La Jungla” de Wifredo Lam,
pintor actualmente en exposición en el museo Reina Sofía.
A LAS 12,30 Horas “Cuéntame
Spinoza”, una Introducción a la
filosofía para niños explicada
por Lucia Sáinz.

Os adelantamos que el plazo
de inscripción de los talleres será entre el 6 y el 17 de
junio.

SALIDA CULTURAL PARA
MAYORES
Estamos preparando las últimas salidas antes del parón
veraniego:
- 11 de mayo: recorrido por
Madrid, Luces de Bohemia.
Precio: 5 € de precio público.

Para la adjudicación de plazas se realizará un sorteo
público que tendrá lugar el
23 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.

MÚSICA: viernes 13 a las 20
horas en el Teatro Bulevar el
quinteto de metal De Spanish
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Brass ofrecerá “viBRASSions”
Músicas plurales, cortadas a
medida o adaptadas, brillantes
y tenues, de antes de ayer, de
ayer o de hoy, con la mirada
cómplice con la que Spanish
Brass pone en acción sus espectáculos y con la intensidad
con la que sus labios vibran.

Miércoles 18 a las 19 horas
en el Teatro Bulevar la Escuela Municipal de Música y Danza “Antón García Abril” interpretará “Música de Cámara
con el cine”

Jueves 19 a las 20 horas en
el Teatro Bulevar la asociación cultural Coro Asunción
de Ntra. Sra. de Torrelodones
ofrecerá “Concierto de Primavera”.

Sábado 21 a las 20,30 horas
en la Plaza de la Constitución
la Banda Sinfónica Municipal
ofrecerá un concierto bajo la
dirección de Jorge Mora. En
esta ocasión nos ofrecerá un
Concierto de Cine, con un
selecto repertorio a base de
las más espectaculares bandas sonoras de la historia del
séptimo arte, desde Carros
de Fuego hasta Star Wars,
pasando por Love Story o
Memorias de África.
TEATRO: viernes 20 a las
20 horas en el Teatro Bulevar se representará la obra
“Bajo Terapia” de Matías del
Federico. Con Gorka Otxoa,
Manuela Velasco, Fele Martínez, Melanie Olivares, Juan
Carlos Vellido y Carmen Ruiz.
Dirección: Daniel Veronese.
Una obra llena de conflictos

inesperados, con el humor
como herramienta principal y
en donde nada es lo que parece...

Viernes 27 a las 20 horas,
Teatro Bulevar, “Mucho Ruido
y Pocas Nueces”, Asociación
cultural Torrearte. Maravillosa
comedia de Shakespeare sitúa a los personajes en Messina. Obra repleta de situaciones cómicas, de tono general
de levedad, envuelto por un
fértil manejo de la ironía.
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CONFERENCIAS: los lunes
9, 16, 23 y 30 de mayo, a las
18 horas en la Sala Polivalente, se impartirá el Ciclo Abierto “Carlos I”. Ponente: Luz del
Amo.
Martes 10 a las 19 horas en
la Sala Polivalente se ofrecerá
Ciclo de Lírica Española del
Siglo XIX: Tomás Bretón. Andrés Ruiz Tarazona realizara
un recorrido por la vida y la
obra del célebre autor de La
Verbena de la Paloma.
Sábado 21 a las 11 horas en
el Teatro Bulevar el doctor Álvaro Bilbao impartirá el “Taller
de Paternidad/Maternidad y
Educación Creativa”.
Viernes 27 a las 19 horas
en la Biblioteca de Servicios
Sociales se impartirá la conferencia “Eduardo Chillida,
su trabajo, su inspiración, su
familia”, organizada por la
asociación Ateneo de Torrelodones. Ponente Susana Chillida Belzunde, nos hablará de
su padre, del amor al trabajo
que él profesó, de sus fuentes
de inspiración y de su obra
como escultor... Se proyectará a continuación la película
Chillida: el Arte y los sueños.
ENCUENTRO EDUCATIVO:
sábado 7 de mayo de 10 a
14 horas en el Teatro Bulevar,
Encuentro Comunicatorio por
el Cambio en la Educación.
Organizado por Educativos y
dirigido a todas las familias y
a la comunidad educativa.
EXPOSICIONES: del 1 al
15 de mayo en la salas Villa-

señor y Rafael Botí “Muestra
de Instrumentos reciclados”,
creados por los alumnos de
primaria de los colegios El
Encinar, Los Ángeles, Ntra.
Sra. de Lourdes, San Ignacio
y El Peñalar. Del 16 al 31 de
mayo en las salas Villaseñor
y Boti “Torrelodones al Detalle”, exposición fotográfica
colectiva de más de 40 participantes de los talleres de la
Asociación Clubdefoto. Inauguración el 17 de mayo a las
19 horas.
Hasta el 31 de mayo en el
Edificio de Servicios Sociales
“Naturaleza”, exposición colectiva del grupo Mrkdrt, en la
que se muestra desde diversas disciplinas, como dibujo,
pintura o escultura, diversas
miradas de los aspectos de
la Naturaleza.
TALLER IMPROWAY: sábado 7 de mayo a las 17 horas
en la Sala Polivalente, organizado por EMMyD, Patio de
Teo y Eleuterio Domínguez.
Gracias a esta nueva técnica
de improvisación, los participantes podrán mejorar sus
habilidades y terminar tocando en un gran concierto
en el Teatro Bulevar. Fechas:
7 mayo y 3 de junio. Plazas
limitadas. Inscripciones e información: Casa de Cultura.
TEDx YOUTH@TORRELODONES: Domingo 29 de 9,30
a 14,30 hroas en la Casa de
Cultura se celebrará el TED´x un evento por y para l@s
niñ@s y gente joven, con el
propósito de ser un altavoz
para todos aquellos que ten-

gan algo extraordinario que
compartir. Info: tedxyouthtorrelodones.com y www.torrelodones.es
CUENTACUENTOS: Dirigido a niñ@s a partir de 4 años.
Aforo limitado. Invitaciones
disponibles desde 1 hora antes del espectáculo. Viernes 6
a las 18 horas en la Biblioteca
José de Vicente Muñoz “Comenoches”, por Cía. “Sueños
de humo”. Viernes 20 a las 18
horas en LA Biblioteca Casa
de Cultura “Paramythia”, por
Israel Hergón.
CLUB DE LECTURA: Con
Arancha Sánchez.
• Biblioteca José de Vicente
Muñoz: lunes 16 y lunes 30,
de 10:00 a 12:00 h.
• Biblioteca de la Casa de
Cultura, martes 10 y martes
24, de 10:00 a 12:00 h.
Más información: www.torrelodones.es o Casa de Cultura

SE INICIA EL PLAZO DE
PAGO VOLUNTARIO DE
IMPUESTOS

Desde el próximo 16 de
abril y hasta el 15 de junio
de 2016, ambos inclusive,
el Ayuntamiento pondrá al
57#
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cobro en periodo voluntario
el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, el
Impuesto sobre Actividades
Económicas y la Tasa Recogida de Basuras Comerciales y Domiciliarias, todos
ellos correspondientes al
ejercicio 2016.
Finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario
este periodo , las deudas
pendientes de pago devengarán un recargo ejecutivo
del 5%, que será aplicable
de 16 de junio a 18 de julio
de 2016 y siempre antes de
que sea notificada la providencia de apremio.
Efectuada la notificación, se
exigirán el recargo de apremio del 20%, los intereses de
demora correspondientes y
las costas del procedimiento.

AGENDA
CULTURAL Y
DEPORTIVA
NO
MUNICIPAL
TEDXYOUTH@
TORRELODONES

Es un evento para todos los
públicos. Nace con el propósito de ser un altavoz para todos aquellos que tienen algo
extraordinario que compartir.
L@s niñ@s y la gente joven serán los protagonistas.

Mediante sus conferencias
#TEDx queremos que se
muestren como son, sin complejos, que inspiren. Que los
asistentes nos vayamos a
casa con la boca abierta por
todo lo que se ha compartido
ese día.
Durante
TEDxYouth@Torrelodones todo es posible,
cualquier cosa que hayas
imaginado puede ocurrir. Los
ponentes sueñan despiertos,
demuestran que las posibilidades de la juventud son
infinitas, les apasiona la vida
y lo que hacen, tienen ideas,
proyectos, y quieren compartirlo con el mundo.
Domingo 29 de mayo. Casa
de Cultura. Entrada Gratuita
hasta completar aforo
http://www.tedxyouthtorrelodones.com/
RENOVACIÓN DE PLAZAS
Y NUEVAS INSCRIPCIONES
CENTRO DE NATACIÓN
TORRELODONES.
TEMPORADA 2016/17.
Si estás matriculado esta temporada en alguna actividad
de natación y quieres reservar tu plaza para la temporada que viene, podrás hacerlo
del 16 de Mayo al 5 de junio
en la recepción del Centro de
Natación. Si no estás inscrito
y deseas matricularte para la
temporada que viene, podrás
hacerlo a partir del día 13 de
junio.
El Centro de Natación permanecerá cerrado durante los
meses de Julio y Agosto. Más

información en recepción de
piscina ó llamando al teléfono
91 859 09 12.
CENTRO DE FISIOTERAPIA
Y REHABILITACIÓN,
ISABEL GARCÍA
CLASES DE YOGA

El estilo de vida actual puede debilitar nuestros recursos internos, facilitando
la aparición de problemas
como son el insomnio, trastornos digestivos, respiratorios, nerviosos, rigidez, debilidad muscular, cefaleas,
fatiga visual.
La práctica de Yoga le permitirá:
• Conocer su cuerpo y fortalecerlo.
• Liberar Tensiones, genera
una sensación de bienestar.
• Relajar su sistema nervioso.
• Aumentar la concentración.
• Estabiliza las emociones.
Las clases están abiertas a
todos los públicos y tendrán
lugar los miércoles de 19h a
20h y los sábados de 9:30h
a 10:30h, en el Centro de
Servicios Sociales.
El coste de las clases será de
35€ mensuales una clase a la
semana y de 45€ mensuales
dos clases semanales. Llámanos al 679.948.659
LA COLMENA
¡DI Sí! A LOS PRODUCTOS
LOCALES!. EL 25 DE
MAYO VEN A PROBAR LOS
PRODUCTOS
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¿Qué es una Colmena?: Es un mercado
semanal en el que los vecinos de Torrelodones forman una comunidad de consumidores y pueden comprar alimentos de calidad directamente a los productores de la
zona (verduras, quesos, pan, carne, aceite,
vino, etc.).
¿Cuándo?: La distribución de productos
tiene lugar cada miércoles de 4.30 a 6.30.
El miércoles 25 de Mayo será un día especial porque organizamos una Cata-Colmena, significa que este día podrás descubrir y degustar todos los nuevos productos
y conocer nuestros productores.
¿Dónde?: En el jardín trasero del espacio
de Coworking La Solana (Avenida de Torrelodones, 15. Entrada por la puerta trasera.
¿Cómo?: Para ser parte de la comunidad de consumidores, inscríbete sin compromiso en la Colmena de Torrelodones en https://
lacolmenaquedicesi.es/es/assemblies/7802. Podrás ver los productos y los productores con quien
trabajamos.
SALA BABEL
CONCIERTOS: (entre 10 y 15 €)
Viernes 6: EL MUSICAL IMPROVISADO.
Viernes 13: SANDRA CARRASCO.
Jueves 26: Federico Lechner y
Mapi Quintana.
MONÓLOGO TEATRAL: (6 €)
Domingo 29: PAMELA PALENCIANO: “No solo duelen los golpes”.
18.30 horas
CINE próximamente: (6 €)
-MI AMOR. Drama. Francia. 2016
-EL NIÑO Y LA BESTIA. Animación.
Japón. 2016
-CANTINFLAS. Biografía. España.
2016.

-CEGADOS POR EL SOL. Drama. Italia/
Francia. 2016
TALLERES: Capoeira para niñ@s, Taller de
Canto, Community Singing, Mindfulness,
Creación escénica, Teatro para Principiantes, Gimnasia abdominal hipopresiva, Yoga
prenatal, con bebés y Pilates.
Puedes proponer tu taller, charla, reunión o
presentación. Llámanos al 628.333 866. C /
Real, 39
Reserva tus entradas en babeltorrelodones.
com
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#Éxito de la primera Jornada #SoLoMoTorre
de Marketing online para PYMES

Este pasado 13 de abril tuvo lugar la primera Jornada de Marketing online para PYMES
#SoLoMoTorre en nuestro municipio. Organizada por la asociación de empresarios
Torrempresarial y con la colaboración del
Ayuntamiento, la Jornada transcurrió a lo largo de más de 12 horas, desde las 9 de la
mañana hasta las 11 de la noche, con una
afluencia permanente de comerciantes, empresarios, directivos y profesionales de Torrelodones y de otros municipios vecinos,
como Hoyo de Manzanares, Alpedrete, Moralzarzal, Galapagar, Las Rozas, Majadahonda, Collado Villalba, Colmenar Viejo, etc. Es
importante señalar que acudieron también
algunos representantes municipales vecinos,
así como directivos de otras asociaciones
empresariales de la zona Noroeste de la Comunidad de Madrid. En la Jornada colaboraron diversas empresas locales y de otros municipios, como el patrocinador principal, el

Grupo Motor Gómez, que dispone de oficinas
en varios municipios de la sierra madrileña.
Entre los objetivos principales estaban ofrecer
una gran cantidad de información relacionada con marketing online a empresarios y comerciantes de la zona Noroeste de Madrid,
a la vez que se establecían varios momentos
para poder realizar contactos de calidad entre
ellos.
La mayor parte de las actividades tuvieron
lugar en la Delegación de Servicios Sociales
de la THAM. A primera hora Paula García,
Concejala de Desarrollo Local y Calidad de
Torrelodones y Ruth Valero, la Presidenta de
Torrempresarial, realizaron la apertura y presentación de la Jornada. A partir de ahí, durante la mañana, se desarrollaron dos talleres
dedicados al marketing de proximidad y a
servicios de wifi para eventos. Tras la comida

es
eres
somos

desarrollo local

el mentor de networking Antonio Domingo realizó una
serie de dinámicas de grupo
para estimular y mejorar las
acciones de networking de
los comerciantes asistentes.
Las ponencias, una serie de
rápidas charlas protagonizadas por especialistas, ocuparon la tarde de los más de 80
empresarios y comerciantes
registrados. En esas charlas participaron reconocidos
profesionales como Diego
López-Salazar
(Wifimotion,
wifi para eventos), Mª Angeles
Lorenzo (las emociones en
redes sociales), Rafael Martínez (estrategia social, local
y móvil), Isidro Tenorio (coordinador del evento), Hernán
Rodríguez (AECOMO, marketing de proximidad), Antonio Domingo (Periscope),
Fernando Syrah (foodie),
Teresa Serralta (de La Sopa
Boba) y, cerrando la ronda,
Angel Guirao en su versión
más creativa. En general las
exposiciones fueron brillantes
y entretenidas, provocando
diversas reacciones de los

asistentes que participaron
más de lo que es habitual en
estas ocasiones.
Poco antes de las 21:00 tenía
lugar la Clausura de la Jornada por parte del Concejal de
Comunicación de Torrelodones, Angel Guirao y de Ruth
Valero. Ambos convocaron a
los presentes a la edición del
próximo año. Pero no acabó
ahí, acto seguido se realizó
un cocktail afterwork en el
Cake Factory Café Torrelodones, donde se degustaron
productos propios del local
y vinos de La Cuba de Baco.
De esta forma se cumplía otro
de los grandes objetivos de
esta Jornada: ofrecer varios
momentos de networking,
facilitando el contacto entre
profesionales y empresarios.
Los asistentes también participaron en el sorteo de diversos premios aportados
por los patrocinadores, como
cenas en el Casino Gran Madrid, escapadas para dos,
bonos anuales para el teatro
o un fin de semana con un ve-

hículo Audi Premium.
Este evento, el primero de
esta magnitud que se realiza
en la zona, ha contado con un
seguimiento masivo también
en redes sociales, donde ha
obtenido más de 6 millones
de impactos, alcanzando a
casi medio millón de usuarios.
Además del eco obtenido en
diversos medios tradicionales
y digitales, parte del evento
se llegó a emitir en directo a
través de la aplicación Periscope, propiedad de Twitter.
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#GRAN PARTICIPACIÓN EN
LA SEMANA CULTURAL Y
EN LA FERIA DEL LIBRO
Del 18 al 24 de abril las concejalías de Educación y de Cultura programaron una serie de
actividades que se desarrollaron tanto en el Teatro Bulevar
como en los centros escolares
de la localidad, iniciativas a
las que hay que añadir el trueque de libros, la realización
de actividades plásticas y de
cuentacuentos infantiles.
Durante la semana, por las
mañanas, se organizaron
representaciones en el Teatro Bulevar (Cervantes vs
Shakespeare de la Orquesta
Popular y el Coro ugandés
Abataano de la ONG Música
para Salvar Vidas) y en otros
espacios para todos los cursos de Educación Infantil y
Primaria en todos los centros
escolares.

El Trueque de Libros y Audiovisuales se celebró en el
vestíbulo de la Casa de Cultura del martes 19 al viernes
22, donde los vecinos realizaron el correspondiente
canje.

El lunes 18, a las 18:00 h. en
la Ludoteca de la Casa de
Cultura, tuvo lugar “Creando
libros verticales”, actividad
plástica de Artexplores para
niños a partir de 5 años, en
la que crearon un libro popup. Además, durante toda la
semana se realizaron Cuentacuentos.

El fin de semana, sábado 23
y domingo 24, la Plaza de la
Constitución y con el apoyo
de las concejalías de Educación y Cultura acogió la tradicional Feria del Libro, con
actividades desarrolladas por
los centros educativos, la Biblioteca Municipal, librerías,
asociaciones, música a cargo
del grupo de profesores del
IES Diego Velázquez y teatro
por parte de los alumnos del
colegio El Encinar.
#TORRELODONES YA NO
ESTÁ EN EL KM 29 SINO
EN EL 27
Desde el martes 19 de abril
los conductores procedentes de Madrid por la A6 que
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deseen incorporarse a la Vía
de Servicio para entrar en Torrelodones deben hacerlo en
el PK 27 en lugar del PK 29
como venía siendo habitual.

#ÉXITO DEL V FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE MAGIA DE
TORRELODONES

Se ha iniciado la tercera fase
de la construcción de paso
inferior lo que implica que se
ha abierto, en parte, la nueva rotonda y que se ha cerrado la vía de servicio. Estas novedades supusieron
que el martes 19 se produjese un gran atasco ocasionado por varias razones. La
novedad y curiosidad innata
de la gente que ralentiza
mucho el tráfico. La parada
de un trailer con una locomotora del AVE ocasionando
una gran retención. El hecho
de que no esté abierto el
acceso por el Paseo Ruiz-Jiménez y, la más importante,
que se ha cerrado la vía de
servicio pasante.

Por quinto año, se celebró el
Festival Internacional de Magia de Torrelodones, con un
aforo completo en los tres espectáculos que se ofrecieron:
Magia de Cerca, Magia Infantil
y Gran Gala de Magia que se
celebraron el viernes 15 y el
sábado 16 de abril, y, al igual
que en las anteriores ediciones, bajo la dirección artística
del mago Luis Boyano.

En esta nueva convocatoria
acudieron una escogida selección de los mejores maestros -todos ellos con premios
mundiales en diferentes certámenes de prestigio internacional- de la magia del panorama
nacional e internacional que
con su arte lograron sorprender a los espectadores con sus
espectáculos casi imposibles.

#LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL HOMENAJEA
AL HM TORRELODONES
JUNIOR POR SU TRIUNFO
HISTÓRICO
La Corporación municipal
con su alcaldesa, Elena Biurrun, a la cabeza llevó a cabo
en la tarde del 19 de abril un
homenaje al equipo Junior
Masculino del Club de Baloncesto HM Torrelodones.

A corto plazo se solucionará
cuando el Ministerio de Fomento autorice abrir nuevamente el Paseo Ruíz-Jimenez.
Aún deberán pasar aproximadamente dos meses para
que las obras concluyan
definitivamente. Por lo que
agradecemos la paciencia
y pedimos disculpas por los
trastornos ocasionados.
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Este equipo logró proclamarse nuevo campeón de Madrid
durante la Fase Final Junior
Masculino celebrada durante
el fin de semana anterior en el
Polideportivo Municipal.

Guillermo Martín, subscribió un
convenio de colaboración con
la asociación Arcópoli, representada por su coordinador
Yago Blando y su vocal de Municipios Eduardo García.

HM Torrelodones, quinto en la
liga regular, logró imponerse
contra todo pronóstico al Real
Madrid (45-43) y al Movistar
Estudiantes (50-58) convirtiéndose matemáticamente, en la
segunda jornada, en el nuevo
campeón júnior de Madrid,
aun a pesar de su derrota el
domingo ante el Fuenlabrada
por 52-59.

Mediante dicho convenio el
Ayuntamiento se ha adherido
al Observatorio contra la LGTBfobia comprometiéndose de
esta manera a ofrecer una
atención primaria a las víctimas por delito de odio LGTB,
así como el fomento de la denuncia y la realización de actividades formativas para el
personal de la Administración
Local de Torrelodones.

Al acto, además de la propia
alcaldesa, acudieron diversos
miembros del Equipo de Gobierno así como concejales
de los grupos políticos que
poseen representación municipal (PP, Confluencia Ciudadana, PSOE y Ciudadanos).
Durante este homenaje entregaron a todos los miembros
del equipo HM Torrelodones
una insignia en plata de Torrelodones y un llavero. Por su
parte, los miembros del equipo entregaron a Elena Biurrun
una camiseta y una bufanda
del Club.
#TORRELODONES
SE ADHIERE AL
OBSERVATORIO
MADRILEÑO CONTRA LA
LGTBFOBIA
El pasado 15 de abril la alcaldesa, Elena Biurrun -acompañada por la concejala de
Servicios Sociales, Raquel Fernández, y el concejal del PSOE,

Torrelodones se ha convertido en el primer municipio
del Noroeste de Madrid y el
segundo de la Comunidad
de Madrid, después de Móstoles, en adherirse al Observatorio madrileño contra la
LGTBfobia.

incorporó a su plaza de Oficial
en Tres Cantos.
Ingresó en la policía en el
año 1997 con la categoría
de Agente, ascendiendo
a Cabo en el año 2002 y a
Sargento en el 2006.

Como jefa, cree que la Policía Local debe ser cercana,
próxima al ciudadano y, sobre todo, preventiva. Viene a
Torrelodones tras desempeñar la jefatura en Moralzarzal con ilusión por trabajar
en nuestro municipio, aportando su experiencia y saber hacer profesional en beneficio de todos los vecinos.
Desde el Ayuntamiento le damos la bienvenida a Torrelodones.
#VICKY PAÑEDA, UNA
ESPADISTA CON UN GRAN
PORVENIR

NUEVA JEFA DE POLICÍA
LOCAL EN TORRELODONES
El 11 de abril, Dña. Dolores Aznar se incorporó en comisión
de servicios como Jefa de la
Policía Local de Torrelodones.
El pasado 10 de marzo terminó
su comisión de servicio de dos
años el anterior jefe, que se re-

Vicky se ha clasificado la
número 99 del mundo en su
primer año de Cadete en el
Campeonato del mundo de
Esgrima de Espada Femenina en su categoría.
El campeonato se disputó en
la ciudad francesa de Bourges el 2 y 3 de abril y Vicky al
partir como segunda del ran-
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king le permitió clasificarse
directamente.

Victoria Pañeda, de 16 años,
es vecina de Torrelodones
y, además de estudiar 4º de
la ESO en el Instituto Diego
Velázquez, diariamente se
desplaza a Madrid a realizar
los correspondientes entrenamientos.
#INTERCAMBIO ESCOLAR
ENTRE TORRELODONES Y
GRONINGEN

Una veintena de alumnos
holandeses de intercambio
procedentes de la ciudad de
Groningen visitaron el pasado mes de abril Torrelodones. En dicha visita tuvieron
la oportunidad de conocer,
además de otras dependencias municipales, el Salón
de Plenos del Ayuntamiento
donde fueron recibidos por
la concejala de Educación,
Marina Vicen, y el Primer Te-

niente de Alcaldesa, Gonzalo Santamaría, quienes les
explicaron las características de nuestra localidad así
como el funcionamiento del
Ayuntamiento.
Estos alumnos forman parte
del programa de intercambio
que anualmente lleva a cabo
el IES Diego Velázquez y, en
esta ocasión, esta visita devuelve la realizada anteriormente por los alumnos españoles.
#EL AGUA POTABLE DE
TORRELODONES SUPERA
LOS CONTROLES DE
CALIDAD
A fin de proteger la salud de
las personas de los efectos
derivados de cualquier tipo
de contaminación de aguas
y garantizar su salubridad,
calidad y limpieza, el Departamento de Medio Ambiente
del Ayuntamiento procedió
el pasado mes de octubre a
realizar 14 análisis del agua
en diferentes zonas del municipio.
Este Real Decreto establece
los criterios sanitarios que
deben cumplir las aguas de
consumo humano y las instalaciones que permiten su
suministro desde la captación hasta el grifo del consumidor y el control de éstas,
garantizando la salubridad,
calidad y limpieza, con el fin
de proteger la salud de las
personas
De entre los parámetros a
controlar en el grifo del con-

sumidor son los siguientes:
olor, sabor, color, turbidez,
conductividad, pH, plomo,
amonio, bacterias coliformes, E. coli y material del
que esté realizada la instalación.
Una vez analizados dichos
análisis fueron detectadas
dos anomalías en el nivel
de nitritos de distintas ubicaciones. Estas anomalías
fueron comunicadas al Canal de Isabel II a la vez que
se le solicitó un nuevo análisis.
El pasado mes de marzo se
recibieron los correspondientes resultados en los que se
informaba el cumplimiento de
la normativa de la calidad del
agua de los dos puntos analizados.
#LA GYMKHANA
MATEMÁTICA 2016
SE CELEBRÓ EN
TORRELODONES

El domingo 17 de abril Torrelodones, un año más, reunió a un gran número de
participantes en una nueva
edición de la Gymkhana
Matemática de la Comunidad de Madrid -organizada
por la Escuela de Pensamiento Matemático con la
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noticias
colaboración de la Consejería de Educación- que simultáneamente se celebrará en 15 sedes más.
La Gymkana matemática
es un juego de problemas,
que se llevan a cabo en un
recinto, en el que grupos
de estudiantes realizaron
una serie de pruebas para
llegar al punto final. Se trata de resolver bien y en el
menor tiempo posible todos
los problemas. Los equipos
inscritos en esta ocasión se
reunieron en el C.C Espacio
Torrelodones.
#RUTA 179 MOSTRÓ
LA BELLEZA DE
TORRELODONES
El pasado 14 de abril Telemadrid emitió, a las 21:30
h., el programa Ruta 179
dedicado a nuestro pueblo.
El programa hizo un recorrido por las calles, monumentos y espacios naturales de
nuestro pueblo.

Ruta 179 es un programa
Telemadrid que busca dar
a conocer a los madrileños
los diferentes recorridos que
se pueden hacer por los 179
municipios de la Comunidad de Madrid y las oportunidades de ocio, medio

ambiente y turismo para disfrutarlos.
#LAS AMPTAS EXIGEN
MEJORAS EDUCATIVAS EN
NUESTRO MUNICIPIO
Las Asociaciones de Madres,
Padres y Tutores de los centros educativos públicos de
nuestro municipio, con el respaldo de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, han enviado una carta a la
presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes,
al Consejero de Educación,
Rafael van Grieken y otras
instancias políticas que tienen
que ver con el mundo educativo en la que expresan su preocupación por “las realidades
preocupantes que afectan a la
calidad de la educación pública en nuestro municipio”.
En la misiva, firmada por las
AMPTAS de la Escuela Infantil
El Tomillar, los colegios El Encinar, Los Ángeles y Lourdes,
y la del IES Diego Velázquez,
se escenifica la unidad de todas ellas a la hora de reivindicar una serie de mejoras que
consideran imprescindibles
para garantizar la calidad
educativa en Torrelodones.
Las AMPTAS califican la oferta
educativa pública en nuestro
pueblo como “insuficiente”,
critican la transformación de
espacios como bibliotecas o
salas de informática en aulas,
una pérdida que “perjudica
innegablemente la formación
intelectual del alumnado de
los centros públicos de Torrelodones” y llaman la atención

sobre “el envejecimiento de
los centros existentes en la localidad” y también critican “el
aumento de la ratio y la sensación de hacinamiento” que
se vive en nuestros centros
escolares públicos.

Las AMPTAS de Torrelodones
demandan a la Comunidad de
Madrid que termine la segunda fase de las obras del CEIPSO El Encinar, que acometa la
construcción del cuarto colegio público para nuestro municipio “en cumplimiento de lo
acordado por todos los grupos
municipales, refrendado en la
Asamblea de la Comunidad
de Madrid y contemplado en
los presupuestos de esta misma para 2016”. Finalmente,
demandan que los alumnos
de El Tomillar cuenten con
adscripción directa para el
primer curso de Primaria, que
se establezca una dotación
presupuestaria suficiente para
el mantenimiento de los centros educativos existentes y
que se construya un segundo
Instituto para “dar respuesta
a la demanda existente y no
satisfecha de ESO y Bachillerato” y que, paralelamente, se
puedan ofrecer “enseñanzas
de Formación Profesional en
un centro público, opción no
contemplada en la actual oferta educativa en Torrelodones”.

¿POR QUÉ?

¿Por qué en esta legislatura se
han incrementado en 180.000€
más los sueldos del equipo de
gobierno? Hay más concejales,
se quitan y se reparten las
competencias, pero siguen con
el mismo sueldo.

¿Por qué en menos de
10 días el equipo de
gobierno ha llevado al
pleno 2 modificaciones
presupuestarias por importe
de más de 5.000.000€?
¿Por qué no hemos reducido
la tasa del IBI, si cada año
hay superávit de tesorería?
¿Por qué se ponen trabas
o eliminan asociaciones
(ya sean de empresarios o
de animales), mercadillos
ecológicos, peñas, etc.,
que ya funcionan, para
favorecer la creación de
otras quizá más afines?

¿Por qué gastamos más de 8.000€
en pintar de colores los pasos
de peatones y ni un euro en
renovar la pintura reglamentaria
y el deterioro de muchos de los
pasos que hay en el municipio?

¿SABÍAS QUE...?

Se van a renovar las butacas del teatro
bulevar por un importe de casi 300.000€
es decir a casi 700€ cada butaca.

En contra de toda la
oposición pretenden invertir
en un software para
atención al vecino la friolera
de 160.000€

La campaña zampabolsas nos
ha costado casi 30.000€ a los
ciudadanos para decorar con
muñequitos los contenedores
de basura.

Que la oposición estamos
hartos que VxT lleve
al pleno y apruebe con
su mayoría absoluta
propuestas que afectan a
los vecinos sin proyectos,
ni estudios técnicos.

confluencia.ciudadana@ayto-Torrelodones.org

918591407 / 627866410

«Siento una enorme gratitud por todos los que me
dijeron “NO”. Gracias a ellos, lo hice yo mismo»
(Albert Einstein)

Cumplimos un año y queremos decirte

GRACIAS

Gracias por tu confianza
Gracias por llamar a nuestra puerta
Gracias por sumar
Gracias por tu apoyo cuando osamos criticar a quienes
ostentan el poder

Gracias por creer en un Torrelodones progresista
Gracias por tus dudas
Gracias por dejarnos ser tu voz cuando te obligan al silencio
Porque

gracias a ti

Seguimos sumando
Seguimos trabajando

Conluencia Torrelodones

@ConTorrelodones
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sociedad

mercadillo popular

#PROBLEMA MATEMÁTICO
La Torre de los Lodones
El centinela que ejercía la vigilancia diaria desde
lo alto de la torre era una persona muy observadora. Pronto descubrió que:
Si contaba los peldaños de la larga escalera de
2 en 2, le faltaba 1 para llegar al final.
Si los contaba de 3 en 3, le faltaban 2 para el final.
Si los contaba de 4 en 4, le faltaban 3 para el final.
Si los contaba de 5 en 5, le faltaban 4 para el final.

Si los contaba de 6 en 6, le faltaban 5 para el final.
Finalmente si los contaba de 7 en 7 no le faltaba
ninguno.
¿Cuántos escalones tiene la Torre de los Lodones?
Aristogeronte
Se sorteará un regalo de 30 € entre los participantes
que envíen, antes del día 20 de mayo, la solución
correcta al correo electrónico: revista@ayto-torrelodones.org . El importe del premio se entregará previa presentación de una factura por dicho importe
de un establecimiento de nuestro municipio.

Solución del problema matemático de la revista de abril: se necesitan 6 cerraduras con 2 llaves por cerradura. Cada edil recibiría 3 llaves. Ganador del sorteo: Fernando Conde

Se vende, se compra, se cambia

Esta nueva sección de anuncios breves está destinada a todos los vecinos interesados en vender, comprar e intercambiar. Los textos de 30 palabras como máximo y acompañados de una
fotografía deberán enviarlos al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org e indicar en el asunto, mercadillo popular.
Vendo
Coche
Bebe
Confort
Tres piezas
seminuevo.
Muy bien
cuidado.
250 €. Eva
609 582 427

Bicicleta de ciudad con
amortiguación delantera,
pata de cabra. Está como
nueva, muy cuidada. 100 €.
Telf.696 180 557

2 mecedoras cada
una 30€ las dos 50€.
Lourdes 649 238 621

Vaporeta vertical
limpieza por vapor.
Incluye un lote a
estrenar de 7 paños
finos y uno de toalla
y un adaptador
para alfombras y
moquetas. Casi
nueva. 37 €.
Telf. 696 180 557

Comedor nogal mesa de
1:30 y 6 sillas tapizadas.
550 €.
Lourdes 649 238 621

Lámpara techo 6 brazos.
185 € y lámpara de techo
5 brazos. 85 €.
Tfno.639 745 997. María

