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editorial
LOS CAMINOS ESCOLARES SEGUROS
El proyecto de camino escolar se ha concebido como una actuación integral que incide en todos los aspectos que afectan a la movilidad escolar,
entendiendo que las decisiones que a diario se toman sobre esta materia
tienen que ver con cuestiones de índole urbanística, social, económica
y cultural. Es por tanto un plan que desborda el ámbito de la movilidad
y que tienen como objetivo último la integración de la infancia en las
ciudades, potenciar su autonomía y transformar y mejorar los espacios
urbanos y especialmente los públicos.
Los objetivos del proyecto en Torrelodones han sido: Mejorar y hacer
seguras las aceras que permiten acceder a los centros escolares desde
el pueblo y La Colonia. Crear nuevos caminos a través de zonas verdes
que acorten el tiempo de llegada a los centros. Mejorar los entornos de
los colegios con el objetivo de incrementar la seguridad infantil y Formar,
concienciar y comunicar a progenitores, profesorado y alumnado con el
objetivo de reducir sus miedos y permitir que los niños y niñas de Torrelodones recuperen el acceso peatonal a los centros escolares.
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1
NINGUNA BOLSA
DEBE DEJARSE
FUERA DE LOS
CONTENEDORES.

EN CASO DE DUDA,
DEPOSÍTELA
DENTRO DEL
CONTENEDOR
VERDE.

CONSEJOS PARA
EL BUEN USO
DE LOS
CONTENEDORES
DE BASURA

?

Si deja la bolsa fuera, aunque esté cerrada,
está invitando a diversos animales a que
la rompan y esparzan su contenido, ensuciando
la calle e incrementando los malos olores.
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TODO LO QUE ESTÁ FUERA
DE LOS CONTENEDORES
NO SE RECICLA.
TODAS LAS BOLSAS
DEPOSITADAS A LOS PIES
DE LOS CONTENEDORES
ACABAN EN EL
CONTENEDOR VERDE.
PARA RECICLAR HAY QUE
DEPOSITAR EL RESIDUO EN
SU CONTENEDOR.

y deja la bolsa
Si se ha preocupado por separar los residuos
sido inútil.
fuera de su contenedor, su esfuerzo habrá
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caminos escolares

#LOS CAMINOS ESCOLARES
SEGUROS o porque es bueno
que los niños lleguen andando
al colegio
Torrelodones se ha convertido en los
últimos años en una pequeña referencia en materia de movilidad sostenible
y especialmente en todo lo que tiene
que ver con la movilidad infantil, hasta el punto de que el propio Ministerio de Medio Ambiente ha premiado
al Ayuntamiento por sus políticas en
relación con los desplazamientos de
los escolares. Asimismo, UNICEF ha
incorporado en su Guía de actuación
ante las diferentes formas de violencia entre niños, niñas y adolescentes
en el ámbito municipal, http://ciudadesamigas.org/documento/los-municipios-ante-la-violencia-ninos-ninas-adolescentes/ el programa de
movilidad escolar de Torrelodones,
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LA CIUDAD DE LOS NIÑOS
La movilidad infantil y especialmente la escolar ha sufrido un importante cambio en las
últimas décadas, derivado de la progresiva
motorización de las ciudades, al aumento
de los miedos parentales y a la transformación de los tejidos urbanos. Este cambio
se traduce en una pérdida de autonomía
en los desplazamientos de los menores a
los centros educativos y en un aumento de
los viajes en vehículo privado en detrimento
del transporte activo, tanto a pie como en
bicicleta. La reducción de los viajes a pie es
una tendencia común e intensa en todo el
mundo occidental y hace que los niños que
llegan andado al colegio sean una minoría,
también en Torrelodones.
El paulatino abandono de movilidad escolar
activa tiene un importante impacto negativo
sobre el medio ambiente urbano, el consumo energético de la ciudad, la seguridad
vial y la configuración de los espacios públi-

considerándolo “un ejemplo de diseño de
espacios seguros de convivencia para los
niños, niñas y adolescentes en los municipios”.
Los premios y reconocimientos son un reflejo de la fuerte apuesta e inversión que el
Ayuntamiento viene realizando desde 2011
para permitir que nuestros hijos puedan llegar andando a los centros escolares. Y…
¿cuáles son las razones por las que se le ha
dado prioridad a estas actuaciones?
5#
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caminos escolares
cos en los entornos escolares, donde el vehículo ha adquirido excesivo protagonismo.
Asimismo, existe un notable número de investigaciones que concluyen que la modificación en la forma de acceder a los colegios
tiene consecuencias muy negativas en la
salud infantil, en su nivel de actividad física
e incluso su desarrollo psicosocial. Tenemos
también una creciente certeza de que la calidad de vida de los menores y sus habilidades para desenvolverse se están viendo
perjudicadas de forma severa por la pérdida
de autonomía.
Tratar de revertir esta situación es una prioridad a todas las escalas, hasta el punto de
que el propio gobierno federal de Estados
Unidos ha creado un organismo específico
encargado de facilitar las políticas locales
para favorecer el camino seguro a la escuela (Safes Routes to School SR2S). En
este país se trata de una oportunidad para
incrementar el ejercicio físico de los menores en un contexto de creciente obesidad
infantil, dado que los viajes a pie a y desde
el colegio pueden ser una parte importante
de la necesidad diaria de ejercicio físico de
los menores a lo que se une la mayor disponibilidad de los que andan al colegio a un
menor sedentarismo.
También España, al igual que otros muchos
países europeos, ha incorporado la movilidad escolar sostenible a sus prioridades
hasta el punto que la propia Dirección General de Tráfico ha desarrollado un programa específico de promoción y apoyo a este
tipo de programas, que ha incluido la creación de la página web www.caminoescolarseguro.com
¿QUÉ ES UN PROYECTO DE CAMINO
ESCOLAR?
El proyecto de camino escolar se ha concebido como una actuación integral que
incide en todos los aspectos que afectan
a la movilidad escolar, entendiendo que
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Antes

las decisiones que a diario se toman sobre
esta materia tienen que ver con cuestiones
de índole urbanística, social, económica y
cultural. Es por tanto un plan que desborda el ámbito de la movilidad y que tienen
como objetivo último la integración de la
infancia en las ciudades, potenciar su
autonomía y transformar y mejorar los

Después

espacios urbanos y especialmente los
públicos.
Los objetivos del proyecto en Torrelodones
han sido:
- Mejorar y hacer seguras las aceras que
permiten acceder a los centros escolares
desde el pueblo y La Colonia.
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caminos escolares
-C
 rear nuevos caminos a través de zonas
verdes que acorten el tiempo de llegada
a los centros.
- Mejorar los entornos de los colegios con
el objetivo de incrementar la seguridad infantil
-
Formar, concienciar y comunicar a progenitores, profesorado y alumnado con el
objetivo de reducir sus miedos y permitir
que los niños y niñas de Torrelodones recuperen el acceso peatonal a los centros
escolares.
Todos los que vivimos en Torrelodones somos conscientes de la enorme trasformación que han sufrido los accesos y entornos
de los colegios del municipio, especialmente de aquellos que están situados en
la Avenida de la Dehesa y de cómo, poco
a poco, se ven más niños andando por los
diversos espacios peatonales de nuestro
pueblo. Es una buena noticia para los menores, pero también para todos los que vivimos aquí.
En Torrelodones se ha realizado una política complementaria e igualmente relevante consistente en crear espacios públicos
que sirvan de lugar de encuentro para niños, niñas y adolescentes. Se comenzó en
el entorno de los colegios creando áreas
de juegos infantiles y se ha continuado
con la creación de parques, instalación
de tirolinas, zonas para skate, pistas para
bicicletas y scoters, renovación completa
de los parques JH, Floridablanca, Polonia,
humedal. Se trata de dar oportunidades no
sólo de estar en los sitios, sino de hacer
cosas en los espacios totalmente renovados.
LOS PEDIBUSES: LLEGA ANDANDO
AL COLEGIO ACOMPAÑADOS DE
MONITORES
Se ha logrado que los niños tengan la
oportunidad de llegar andando, seguros, a
los colegios, pero el Ayuntamiento tenía la

certeza que cambiar las pautas de movilidad es una aventura que exige un esfuerzo mucho mayor. Por ello se apostó desde
2013 por la creación de pedibuses.
Se trata de rutas con paradas donde los
niños se encuentran para recorrer el camino al colegio en grupo, acompañados por
monitores que controlan todo el recorrido.
El objetivo es de los pedibuses, dirigido
especialmente a escolares de primaria, es
reducir el temor inicial de los progenitores
y aumentar paulatinamente su autonomía.
En Torrelodones ofrecemos además la aplicación Trazeo que permite a los padres y
madres seguir a través de su teléfono móvil donde están sus menores en cada momento y recibir la confirmación de que han
llegado al colegio.
El programa ha ido creciendo poco a
poco y hoy superan en número a los usuarios del transporte escolar municipal, reuniendo cada mañana entre 50 y 75 niños
y niñas que salen de diversos lugares del
pueblo para llegar a sus centros escolares acompañados de amigos ¿Por qué no
te animas y dejas que tus hij@s conviertan también su llegada al colegio en una
divertida aventura diaria? Te lo agradecerán.
https://www.torrelodones.es/movilidad/pedibus
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#“... si alguna de las muchachas
quisiere aprender a leer…”
(Datos históricos sobre la Enseñanza elemental en
las escuelas de Torrelodones. Nuevas aportaciones)
En el siglo XVIII solamente ciudades y villas populosas contaban con maestros de primeras letras pero, por iniciativa de
regidores y padres, pequeñas
villas como Torrelodones tuvieron presencia fija de un maestro, según consta en nuestra
respuesta 32ª al Catastro de
Ensenada (1751): “un maestro
de primeras letras a quien se le
paga seiscientos reales”.
De acuerdo a la legislación
coetánea, los maestros debían
acreditar vida honesta, limpieza de sangre1 y pasar un examen sobre Doctrina cristiana,
Caligrafía y cuentas.
Dado que los maestros solo
admitían niños y las maestras
niñas, por la respuesta del
Catastro sabemos que únicamente los niños de Torrelodones aprendían a leer, escribir
y contar. De haber podido,
las niñas habrían practicado
“calceta, bordados, encaxes,
1

Cristiano viejo.

cofias, redecillas…” si bien, las
leyes preveían que aunque “el
principal objeto ha de ser la labor de manos, si alguna de las
muchachas quisiere aprender
a leer [no se menciona escribir
ni contar], la maestra estará
obligada a enseñarla y examinarla en este Arte”. El Catecismo era la única materia común
a niños y niñas.
En el siglo XIX, el consenso
entre moderados y progresistas permite publicar una ley de
Instrucción Pública conocida
como “Ley Moyano” (1857), vigente más de cien años, que
estableció la gratuidad para
alumnos sin recursos y la obligatoriedad de escolarización
de los españoles de seis a
nueve años (incluso sordo-mudos y ciegos en centros específicos). Los padres que lo impidiesen serían multados.
Esta enseñanza elemental
consistía en Doctrina cristiana,

Lectura, Escritura, Gramática,
Ortografía, Aritmética; además, nociones de Agricultura,
Industria y Comercio los niños
y “labores propias del sexo y
nociones de higiene doméstica” las niñas.
Numerosos documentos de
nuestro Archivo como actas de
la Junta de Enseñanza, inventarios de las escuelas, premios
a los mejores alumnos, muestras y fichas escolares... nos
cuentan cosas como estas:
En 1870 desde Madrid mandan que “el maestro ha de recibir en su escuela por término
de 50 días, con la separación
debida de los niños, a las hijas
de los vecinos que han pedido
al citado maestro las admitiera
para enseñarlas, sin perjuicio
de crear en su día la escuela
de niñas” y el maestro Juan
Malpartida se queja porque
“El local de la Escuela [ubicado en el Ayuntamiento] es la
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cho notabilísimos progresos...;
habiendo niños de muy corta
edad que leyeron con tan buena
entonación y buen sentido como
las secciones superiores, practicando en el encerado operaciones tan difíciles y presentando
planas tan perfectamente escritas que entusiasmaron a la
concurrencia…; se acordó por
unanimidad que se le premie
al profesor con setenta y cinco
pesetas y a los niños con libros,
medallas y diplomas…; siendo
además obsequiados con profusión de dulces, tanto los niños
como a los concurrentes…”
Del siglo XX son las primeras
imágenes de alumnos y profesores (1927) y del edificio de la
Colonia que, después de fracasar como teatro, donó la Viuda
de Vergara para escuela (1923).
Y en 1936, los “Cruzados de
la Enseñanza” comienzan a
levantar en la calle Picabea
una escuela católica por suscripción popular. Incautada al
comenzar la Guerra y recuperada después, sería donada a
la Iglesia (salón parroquial).
Concejalía de Cultura (Archivo Histórico Municipal)
Antonia Criado Lázaro

Librito escolar de 1913

única habitación, recibimiento,
comedor y hasta dormitorio…,
por lo que hace mi hijo el uso
de Barbería fuera de las horas
de clase y si ocurre que vienen
estando los niños, lo ejecuta
aunque con trabajo en la cocina. Esto es por no darme casa-habitación para mi familia”.

En 1879, se describen los exámenes de fin de curso “… la Junta Local de Instrucción Primaria
e individuos del Ayuntamiento,
bajo la presidencia del señor
Alcalde... en presencia de padres y personas notables de la
población: ... notándose con la
mayor satisfacción que han he-

Imágenes mencionadas en:
https://www.torrelodones.es/
archivo-historico-municipal/
documentos-de-servicios/
educacion
h t t p s : / / w w w. t o r r e l o d o n e s .
es/archivo-historicomunicipal/fototecahttps://
w w w. t o r re l o d o n e s . e s /
archivo-historico-municipal/
documentos-de-servicios/
urbanismo
11#

es
eres
somos

12#

historia

#LOS PRIMEROS ALCALDES
NO TIENEN CALLE (I):
1751 – 1836
1751 - Ysidro Picado.
1833 – Manuel Hernando.

1822. Justo Oñoro.
1834 – Diego Plaza.

1834 – Rafael Rubio.
1824. Manuel Urosa.

1833 – José González.

1836 – Mariano Rubio.

El documento completo “Alcaldes Históricos, firmas 1751-1975”:
http://www.torrelodones.es/archivo-historico-municipal/piezas-destacadas
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NINGUNA BOLSA
DEBE DEJARSE
FUERA DE LOS
CONTENEDORES.
EN CASO DE DUDA,
DEPOSÍTELA
DENTRO DEL
CONTENEDOR
VERDE.

CONSEJOS PARA
EL BUEN USO
DE LOS
CONTENEDORES
DE BASURA

?

Si deja la bolsa fuera, aunque esté cerrada,
está invitando a diversos animales a que
la rompan y esparzan su contenido, ensuciando
la calle e incrementando los malos olores.

2
TODO LO QUE ESTÁ FUERA
DE LOS CONTENEDORES
NO SE RECICLA.
TODAS LAS BOLSAS
DEPOSITADAS A LOS PIES
DE LOS CONTENEDORES
ACABAN EN EL
CONTENEDOR VERDE.
PARA RECICLAR HAY QUE
DEPOSITAR EL RESIDUO EN
SU CONTENEDOR.
Si se ha preocupado por separar los residuos y deja la bolsa
fuera de su contenedor, su esfuerzo habrá sido inútil.

!

3
EXISTE UN
SERVICIO GRATUITO,
TODOS LOS JUEVES,
DE RECOGIDA
DOMICILIARIA DE
ENSERES
Y DESECHOS
VOLUMINOSOS.
LA RECOGIDA SE EFECTÚA
PREVIA PETICIÓN
TELEFÓNICA LLAMANDO
AL 900 100 859.
APROVÉCHELO.

4
PUEDE DEPOSITAR
LAS BOLSAS DE PODA,
SI SON MENOS DE 3,
DENTRO DEL
CONTENEDOR VERDE.

5
EN EL
CONTENEDOR AZUL
DEBERÁ DEPOSITARSE
EXCLUSIVAMENTE EL
PAPEL Y EL CARTÓN.
SI NO LO INTRODUCE
EN EL CONTENEDOR
NO SE RECICLA.
NO debe depositar: Tetrabriks. Pañales. Papeles
sucios de grasas o papeles encerados, metalizados
o plastificados y papel térmico de fax.
Recomendación: Es aconsejable depositar los desechos
sin grapas, espirales o cintas adhesivas pues facilita el
proceso de recuperación y reciclado. Pliegue los cartones
antes de introducirlos en el contenedor.

6
EN EL
CONTENEDOR VERDE
SOLO SE RECICLARÁN
LOS ENVASES DE VIDRIO
(BOTELLAS, FRASCOS
Y TARROS).
SI DEJA ENVASES
DE VIDRIO JUNTO
A OTROS CONTENEDORES
NO SE RECICLARÁ.
En este contendor no se recicla ni cristal
(vajillas, cristalerías) ni cerámica.

7
EN EL
CONTENEDOR AMARILLO
SOLAMENTE SE RECICLAN
LOS ENVASES METÁLICOS,
DE PLÁSTICO Y BRICKS.
EL RESTO DE
ENVASES VAN
AL CONTENEDOR
VERDE.
No llene mucho la bolsa y no la cierre, lo que le permitirá
depositarla fácilmente en el contenedor.

8
EXISTEN TAMBIÉN
CONTENEDORES PARA
PILAS Y PARA ROPA, QUE
SE ENCUENTRAN EN LOS
SIGUIENTES LUGARES DE
NUESTRO MUNICIPIO:
Contenedores de PILAS ubicados en:
• C/ Nuestra Señora del Carmen esquina con Vicente
Tellez, junto al colegio Ntra.Sra. de Lourdes.
• Avd. de la Dehesa, junto al Centro de Salud.
• Avd. Rosario Manzaneque, esquina C/ Jesusa Lara.
• C/ Jesusa Lara, junto supermercado Supersol.
• C/ Jesusa Lara, esquina C/ Antonio Muñoz Manzaneque.
• Avd. de Torrelodones, junto al Campo de Fútbol.
• Plaza de José María Unceta (Polideportivo Municipal).
• C/ Camino de Valladolid, plaza de la Iglesia, junto a
Supercor.
• Plaza de la Constitución, esquina plaza del Caño.
• Avd. Conde de la Almenas, junto al acceso al Parque JH.
• Avd. Conde de las Almenas, frente a la C/ Real.
• Avd. de la Fontanilla, junto a la entrada al CC Espacio.
• Y en los edificios municipales de Alcaldía, Tesorería,
Biblioteca Municipal, Casa de Cultura, Polideportivo y
Punto Limpio.

Contenedores de ROPA ubicados en:
• C/ Cedro, 57
• C/ Real, 32.
• C/ José Sanchez Rubio, 7.
• C/ Jesusa Lara, 10.
• C/ Manuel Pardo, 1.
• C/ Flor de Lys, 6.
• C/ Señora Sergio, 6.
• Avd. del Monte, 2. Avd. del Monte, 23.
• Avd. de la Dehesa, 63.
• C/ Majadahonda, 38.
• C/ Cudillero, 3.
• C/ Doctor Huertas, 2.
• Avd. Canto Mirador, 2.
• Avd. Rosario Manzanque, 19.
• Avd.Gabriel Enríquez La Orden, 1.
• C/ Altos Club Campo, 2.
• Plaza de Jose María Unceta, 3.
• Plaxa del Caño, 2.
• Avd. Fontanilla, 1.
• Punto Limpio.

9
AL PUNTO LIMPIO SE PUEDE
LLEVAR CUALQUIER OBJETO QUE
NO PUEDA SER DEPOSITADO EN
LOS CONTENEDORES POR SU
CARÁCTER DE RARO O PELIGROSO.

El PUNTO LIMPIO
se encuentra situado
en Arroyo de la Torre.
Su horario de servicio
es de martes a sábado
de 10 a 18 h.
Los domingos
de 10 a 14 h. y
permanece cerrado
los lunes y festivos.

10
LOS CONTENEDORES LLEVAN
EL NÚMERO DE TELÉFONO
MÓVIL 630 439 621, AL QUE
PUEDEN ENVIAR UN WHATSAPP
PARA COMUNICARNOS SI ESTÁ
SUCIO, AVERIADO O LLENO,
DE MANERA QUE PODAMOS
SOLUCIONAR DE INMEDIATO
EL CONTRATIEMPO
O DESPERFECTO.
También se pueden comunicar
con este Servicio a través de la APP
“Torrelodones en línea”,disponible
para dispositivos Android e iOS
(Play Store y App Store).

630 439 621
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#DISFRUTA DE LA NATURALEZA
CON SEGURIDAD
Con la llegada del buen tiempo, cada vez más
vecinos y visitantes disfrutan del privilegiado entorno natural de nuestro municipio, o de la Sierra
de Madrid que tenemos tan cercana, para hacer
deporte en plena naturaleza o, sencillamente,
contemplarla caminando en buena compañía.
Para que ese día de campo finalice con seguridad, le recomendamos una serie de consejos a
tener en cuenta.
ANTES DE SALIR, PLANIFIQUE.
• Sea prudente. No se aventure a hacer actividades para las que no está preparado físicamente, ni se adentre en parajes desconocidos.
• Es conveniente ir acompañado. Si no es así,
avise a amigos o conocidos de la ruta que
piensa recorrer y del horario previsto.
• Estudie en detalle las características de la
ruta a realizar; su nivel de dificultad, puntos
de referencia a tener en cuenta, …
• Infórmese de las previsiones meteorológicas.
En caso de prever fenómenos meteorológicos
adversos, es mejor suspender la salida.
• Prepare el material apropiado a la actividad
a realizar, junto con ropa adecuada y calzado idóneo. Las gafas de sol, crema protectora y un pequeño botiquín podrán ser recursos de utilidad.
• Lleve suficiente agua y alimentos con gran
aporte de calorías como frutos secos, chocolate o alimentos energéticos.

Por ello, recomendamos se tenga permanentemente descargada en el móvil la aplicación gratuita My112, disponible para IOS y ANDROID.
La aplicación, una vez marquemos el teléfono
de emergencia 112, enviará automáticamente
nuestra posición al Centro 112 de la Comunidad de Madrid, de manera que esta información
pueda facilitar la intervención de los servicios de
emergencia.
La autonomía de un móvil es escasa y debemos economizar su batería. Salga de casa con
la batería totalmente cargada, desactive todos
los elementos prescindibles (Wifi, Bluetooth…)
y mantenga el terminal cerca de su cuerpo para evitar que
se descargue más
rápidamente con
el frío.
Servicio
Municipal de
Protección
Civil

EL TELÉFONO MÓVIL: UN GRAN
COMPAÑERO.
Hoy en día, el teléfono móvil se ha vuelto casi
imprescindible. Llevarlo encima, tanto en
nuestro día a día como durante nuestro paseo
por el campo, puede sacarnos de algún que
otro apuro.
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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.

¡Por fin!
¡Por fin! Después de numerosas quejas y reclamaciones a RENFE y a ADIF por no tener operativos durante años los ascensores de la estación de Torrelodones, condenando así a las personas con discapacidad motora a buscar otro medio de transporte, y a los demás usuarios, a subir
y bajar escaleras cargados con maletas, paquetes, bicis, etcétera… para acceder a los trenes,
¡por fin! -insisto-, ya podemos usar los ascensores para subir y bajar a los andenes.
Si mis numerosas quejas y las de otros usuarios no hubieran estado respaldadas por el ayuntamiento de Torrelodones y sin el apoyo de funcionarios como Margarita, estoy seguro de que
ADIF y RENFE habrían seguido tomándonos el pelo mucho tiempo más.
Agradezco a la Concejalía correspondiente el esfuerzo y el tiempo invertidos por el bienestar de
sus vecinos. Esto demuestra, una vez más, que unidos podemos con todo.
José María Fraguas de Pablo
Realizador emérito de TVE
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deporte

#ALESSANDRA AGUILAR

#LOS BENEFICIOS DEL
DEPORTE EN LOS NIÑOS
Enseñarles a nuestros hijos hábitos de vida
saludable es muy importante. El deporte es
una de las mejores herramientas para que
nuestros hijos crezcan y se desarrollen de
un modo saludable. Son muchísimos los beneficios que pueden originar: aumenta su
autoestima; evita el sedentarismo; aprenden el valor del esfuerzo; aprenden a socializarse; les ayuda a superar la timidez;
les enseña a tener responsabilidades; les
transmite valores de solidaridad, compañerismo, fraternidad; etc. Estos son sólo algunos de los numerosos beneficios que el
deporte tiene para la salud. Por ello, es muy
importante que, desde pequeñitos, fomentemos la práctica deportiva de los niños.
¿Qué hacer para fomentarla? Habrá niños
en los que resultará muy fácil porque son
muy activos y les encanta el deporte, pero
en otros casos, tendremos que poner un poquito de nuestra parte para que se animen
a practicar un deporte. A continuación, os
enumeraré una serie de consejos que espero que os ayuden a introducir el deporte en
vuestras casas:
• Tienen que probar diferentes actividades
para encontrar la que más le gusta. Es
muy importante que respetemos sus preferencias.
• Es fundamental que los padres compartan con ellos las experiencias deportivas.
Podemos hacerlo acompañándoles y haciendo deporte con ello; mostrando interés por las actividades que realiza; acompañándolos a las competiciones; etc
• El estímulo de los padres es muy importante; cualquier actividad deportiva que realicemos con ellos, es una experiencia muy

positiva para su crecimiento. Suponen un
gran estímulo deportivo y diversión.
• No os olvidéis de que lo importante es que
disfruten con el deporte. Así que es muy
importante no presionarles con los resultados deportivos. Hay que enseñarles a
compararse consigo mismos y a que no
siempre es posible ganar. La deportividad
es un valor muy importante, hay que enseñarles a ganar y a perder.
• Somos el espejo en el que se miran e imitan lo que hacemos.
• Los deportes en equipo son muy buenos
para iniciarles en el deporte, sobre todo
de pequeños.
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#LA VANGUARDIA EN RESONANCIA
MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO
El Hospital Universitario HM
Torrelodones acaba de incorporar una nueva resonancia
magnética de alto campo de
1.5 teslas con la que mejora
sustancialmente su capacidad diagnóstica. Este tipo de
tecnología permite un análisis
más preciso, de mayor calidad
y con mayor resolución en las
imágenes, y por tanto ofrece
a los profesionales sanitarios
acercarse con más garantías a
un diagnóstico correcto.
Que este instrumento radiológico tenga el apellido ‘alto campo’ es una garantía de contar
con la tecnología más avanzada en el segmento de las resonancias magnéticas, que son
de gran utilidad a la hora de
realizar estudios detallados en
prácticamente todas las regiones y órganos del cuerpo humano. Permite un análisis muy
detallado gracias a la alta resolución de las imágenes de vasos sanguíneos, articulaciones,
columna vertebral, médula,
raíces nerviosas, tórax, abdomen, y pelvis. También realiza
estudios precisos del tiroides,
próstata, órganos ginecológicos y glándulas mamarias, que
son esenciales en la detección,
estudios de extensión y abordaje de procesos oncológicos
para hacer el planteamiento

terapéutico adecuado a cada
paciente.
Otra de las ventajas que tiene
la nueva resonancia magnética
de alto campo de 1.5 teslas reside en que el tiempo de realización de cada exploración
es menor, con el consiguiente
beneficio para los usuarios. En
ese sentido, el equipo recién
incorporado al arsenal tecnológico del Hospital Universitario HM Torrelodones incorpora
múltiples antenas que permiten
una exploración específica de
cada órgano, que acaba por
ofrecer una gran definición de
imagen.
De esta forma, los ciudadanos de Torrelodones pueden
contar con la más avanzada

tecnología para la generación
de imágenes de alta resolución, lo que es de gran utilidad
para estudios diagnósticos.
Esta nueva incorporación tecnológica viene a completar la
amplia oferta asistencial de HM
Torrelodones, un hospital general médico-quirúrgico, que
satisface las necesidades sanitarias de esta zona de Madrid
y que ofrece todos los servicios
y especialidades médico-quirúrgicas, recursos materiales y
humanos necesarios para tratar cualquier enfermedad, tanto
en pacientes adultos como en
niños, además de un servicio
de Urgencias 24 horas.
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desarrollo local

#La Esquina

Bonito local acogedor y decorado con mimo
donde disfrutar de una carta basada en el producto del mercado de altísima calidad y platos
clásicos de origen mediterráneo, de ahí la variedad y presentación elaborada.

Una cena romántica con tu pareja en nuestros
sillones Chester, una reunión familiar, comida
de amigos o de negocios, todo está preparado
para disfrutar, donde todos y cada uno de los
comensales se sientan como en casa.

Abierto desde el mes de noviembre del año
pasado ofreciendo en diario un menú con productos frescos y una exquisita carta, grandes
aperitivos y para el picoteo rápido una serie de
tostas y raciones a muy buen precio.

Ven y pásate por el restaurante taberna La Esquina, no te arrepentirás y disfrutaras del buen
comer.
EL PLACER DE LA BUENA COMIDA.
Avenida Valladolid, nr.15, Torrelodones
Teléfono reservas 910429547
www.laesquinadetorrelodones.es

Torrelodones · es · eres · somos · Antonio Rosa · 100 años
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#Mascotas y Bicicletas
en los trenes de Cercanías
A la hora de viajar en los trenes de Cercanías son
muchos los vecinos que se preguntan si lo pueden hacer con su bicicleta o su mascota. Hasta
hace un tiempo las normas al respecto eran restrictivas, pero el uso cada vez más común de
este vehículo o la posesión generalizada de un
animal doméstico ha hecho que la normativa se
haya adaptado a estas nuevas demandas.
TRANSPORTE DE ANIMALES
En el caso de los animales de compañía - entendiendo como tales perros, gatos y aves- sí se
puede viajar con ellos en los trenes de Cercanías
gratis –es decir, sin pagar billete- sin que haya un
límite de peso ni que para ello deban ir encerrados en una jaula.
Sin embargo, además del hecho de que el propietario del animal sea el responsable de los daños que este pueda ocasionar, el animal deberá
ir sujeto con correa y, en el caso del perro, provisto de bozal.
Igualmente existe un límite horario para que los
animales puedan viajar en los vagones.
- De lunes a viernes (excepto festivos) por las
mañanas desde que se inicia el servicio hasta
las 6:00 h., y de 9:00 a 13:30 h. Por las tardes,
de 16:30 a 18:00 h., y de 21:00 h. hasta que
finalice el servicio.
- Los sábados, domingos y festivos pueden viajar durante todo el día.
*En la Línea C - 9 (Cercedilla – Cotos) no pueden
viajar animales domésticos en época invernal.
*Si las condiciones así lo aconsejaran, excepcionalmente, el interventor podrá no permitir el acceso de animales domésticos a ciertos trenes.

TRANSPORTE DE BICICLETAS
En cuanto a las bicicletas estas también pueden
ser transportadas gratuitamente en los trenes de
Cercanías de Madrid si bien sólo una por viajero
y siempre y cuando esté en posesión del correspondiente billete.
Dentro de los vagones las bicicletas serán situadas en los espacios destinados específicamente
para ello. En el caso de no encontrarse señalizada su ubicación será en los espacios de acceso
de los trenes autorizados, sin invadir, en cualquier caso, los pasillos y las zonas de asientos
no abatibles.
El límite de bicicletas que en un vagón puedan
transportarse estará determinado por la disponibilidad de espacio en cada momento, salvo
en la línea C-9 en la que el número máximo de
bicicletas permitido al transporte es de seis por
composición.
Igualmente, en la línea C-9 el acceso al servicio
de Cercanías con bicicleta sólo se podrá realizar
desde las estaciones de Cercedilla y Cotos. No
se admite el transporte de bicicletas en temporada invernal ni hasta, desde y entre paradas
intermedias.
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#BANDO
LA ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO
DE TORRELODONES (MADRID)
HACE SABER:
Que se ponen al cobro los siguientes tributos:
- IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 2017
- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2017
- TASA RECOGIDA DE BASURAS COMERCIALES Y DOMICILIARIAS 2017
PLAZO VOLUNTARIO DE PAGO: Desde 17 de abril a 19 de junio de 2017, ambos inclusive.
PLAZO RECARGO EJECUTIVO DEL 5%: Desde 20 de junio a 20 de julio 2017, ambos inclusive.
REMISIÓN DE RECIBOS: El Ayuntamiento procederá a enviar al domicilio de cada contribuyente los recibos
correspondientes. En caso de extravío o no recepción del recibo, el contribuyente deberá solicitar de la Tesorería
Municipal un duplicado del recibo, debiendo dirigirse a la Pza. de la Constitución, nº 3, 1ª planta, teléfonos: 91
856 21 30 y 91 856 21 31.
Se advierte expresamente que la NO RECEPCION del recibo o recibos no exime de la obligación del pago
de los mismos.
MODALIDADES DE INGRESO:
ENTIDADES BANCARIAS: Los recibos correspondientes a los presentes impuestos podrán hacerse efectivos
en cualquiera de las Oficinas de la Red de Bankia, BBVA, Banco Santander, IberCaja, Banco Popular y
Banco Sabadell.
INTERNET: A través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Torrelodones: https://sede.torrelodones.es,
seleccionando “Pagos on line”.
RECIBOS DOMICILIADOS: A aquellos Contribuyentes que tengan domiciliado el pago de los tributos indicados, les será cargado el recibo, en la cuenta corriente que hubieran aportado, el día 19 de junio próximo.
Para la correcta gestión de los recibos domiciliados, se recuerda la obligación de mantener actualizados los
datos bancarios (IBAN).
Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas pendientes de pago devengarán un
recargo ejecutivo del 5%, que será aplicable de 20 de junio a 20 de julio de 2017 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.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
LA ALCALDESA,
Fdo.: Elena Biurrun Sáinz de Rozas
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artistas

#TU TAMBIÉN PUEDES

Estas maquetas están realizadas por un profano, pero con mucha ilusión. Epifanio Velasco, nacido en Torrelodones el 14 de Diciembre de 1943.
Las edificaciones, las empecé a hacer por
motivos de salud. Estaba enfermo y muy aburrido, mi mujer preguntó a los médicos si po-

día hacer una casita que me regaló mi hija
Trini, y que eran de ladrillo de barro. Dijeron
que si el barro estaba cocido, entonces podía hacerlo. Entonces mi mujer y mi hija me
animaron a hacerla. Decían por lo menos inténtalo, puesto que era un regalo de la chica.
Cuando terminé la casita, les gustó e hice
otra a mi hija Tere y a mi hijo Pifa.
Después Juan Gómez, (El Pesca) venía mucho a verme y me dijo que tenía que hacerle
el restaurante “El Pesca”. Yo le contesté que
no porque era un profano y no sería capaz de
hacerlo. Tanto insistió que comencé a hacerla y la hice como pude y le gustó. Entonces
pensé que podía intentar hacer obras emblemáticas de Torrelodones para mí, como
la iglesia, El Torreón, la Fuente del Caño y el
reto personal, el Palacio del Canto del Pico.
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Entonces alguien, llamó al ayuntamiento, vinieron a verlas y dijeron que estas construcciones debería verlas el pueblo, que hiciese
una exposición para que la gente pudiese
verlas y me dejaban un lugar accesible para
exponer y así lo estoy haciendo.
Ánimo a los jubilados a que hagan hobbies
que les guste para aprovechar el tiempo libre
y así nos olvidamos de otros problemas.
Doy las gracias al equipo de gobierno de
Torrelodones, por la oportunidad que me ha
dado y quisiera recordar tanto al gobierno
municipal, a la Comunidad de Madrid y organismos competentes que me prestarán unos
espacios para observar estas maquetas personalmente.
Creo que entre todos podríamos salvar el Palacio del Canto del Pico, ya que está totalmente abandonado y en ruinas. Siendo una
joya olvidada, que iluminado sería una maravilla a contemplar desde las Rozas carretera
de la Coruña y algunos puntos de Madrid.

cial a la Dra. Navarro, Dra. Regidor, Dra. Iglesias, Dra. Lerma, Dr. Duarte y por supuesto a
todo el cuerpo de enfermería que sin ellos no
estaría aquí y estas maquetas no existirían.
Colaboradores:
•
Demetrio Velasco, ayudándome a cortar
granito.
• Trinidad Velasco, haciendo mediciones, fotografías y preparar la exposición que se
hará próximamente.
• Miguel Pérez, Miguel Ángel Eguiluz y Miguel Ángel Rivas.
La exposición se realizará del 8 al 23 de
Mayo de 2017, en el Edificio de Servicios
Sociales.
Muchas gracias a todos.
Epifanio Velasco “Pifa”

Agradecer
principalmente a mi mujer por su
paciencia y comprensión, y a todo el equipo
del Hospital Puerta
de Hierro, en espe-
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#ShareACoffeeFor
Cafés solidarios que se convierten en ayuda

MELANIA ARIAS E ISABEL RAMOS CREARON SHARE A COFFEE FOR HACE AHORA UN AÑO, PORQUE CREÍAN EN OTRA
FORMA DE SOLIDARIDAD: SENCILLA,
HONESTA, EFICAZ Y TRANSPARENTE.
Por su trayectoria profesional, decidieron crear
una plataforma digital que sirviera para recaudar
fondos y ayudar a proyectos solidarios ofreciendo a los donantes una herramienta sencilla que
permitiera ayudar a varios proyectos a la vez y
sabiendo en todo momento en qué se estaba
transformando su donación, su café virtual (2€)
en shareacoffeefor.org
Decidieron convertir algo tan cotidiano como el
café en un gesto solidario, porque a veces las
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pequeñas cosas, si las compartimos, son capaces de mejorar el mundo en el que vivimos.
¿Sois una ONG, una asociación, tenéis
representación en otras partes de España?
Sí, Share A Coffee For es una ONG con sede en
España, pero servimos café virtual solidario en
todo el mundo gracias a nuestra cafetera en shareacoffeefor.org y las redes sociales. Un cafetero
solidario esté donde esté, aquí en España o en
cualquier otro lugar del mundo, puede donar su
café virtual para ayudar tanto a proyectos en España como en otros países.
¿Tenéis varios proyectos a los que destinar
la ayuda?
Share A Coffee For sirve cafés virtuales de 9
sabores. Cada sabor es una taza de color, representando un área de ayuda: refugiados (taza
azul), medio ambiente (taza verde), infancia (taza
rosa), mujeres (taza morada), educación (taza
naranja), personas mayores (taza gris), ayuda
social y emergencias (taza amarilla), animales
(taza marrón) y salud (taza roja). En todos ellos,
transformamos el valor del café virtual (2€) en
ayuda tangible para cada proyecto: alimentos,
ropa, desayunos, tratamientos médicos, libros,
artesanía…
¿En qué se han transformado algunos de los
cafés virtuales?
El café virtual de la taza azul ayuda a proyectos
de ayuda a los refugiados en Calais (Francia), en
los campos de refugiados en Grecia y Jordania.
Ya llevamos recaudados más de 8.200 cafés
virtuales, que se han convertido en todo tipo de
ayuda: tiendas de campaña, sacos, mochilas,
ropa, abrigos, calefactores, alimentos, mantas,
apoyo a los rescates en el mar, una cocina móvil
e incluso una escuela y una biblioteca infantil.
El café virtual de la taza verde ayuda a proyectos
que cuidan y protegen el medio ambiente.
Ya se han donado 375 cafés virtuales que se han
convertido en ayuda a proyectos de reforestación de los montes arrasados por el fuego en España, en Guadalajara concretamente, gracias al
trabajo de polinización de las abejas: 283 cafés
se convirtieron en materiales para las colmenas;
y proyectos que cuidan los océanos en Costa
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Rica: 46 cafés se convirtieron en 92 marcajes
para tortugas marinas.
El café virtual de la taza rosa ayuda a proyectos
de protección a la infancia.
534 cafés virtuales se han convertido en plátanos, leche y pan para dar de desayunar cada día
a 100 niños en la guardería de Debre Zeit, una
de las zonas más pobres de Etiopía.
El café virtual de la taza naranja ayuda a proyectos que promueven la educación y el desarrollo.
935 cafés virtuales se han convertido en gasolina para un autobús escolar que permite que
los niños de la etnia pigmea Baka, en Camerún,
puedan ir al colegio. 222 cafés virtuales en cuadernos, lápices y material escolar para una escuela en Nepal.
El café virtual de la taza roja ayuda a proyectos
de atención médica y nutricional.
765 cafés virtuales se han convertido en tratamiento para 18 niños, que se han recuperado de
la desnutrición severa que sufrían, tratándolos
con alimento terapéutico, antibióticos, seguimiento médico y de enfermería.
¿Contáis con empresas, instituciones que os
ayudan?
Son muchas las empresas, e incluso colegios,
los que están colaborando con Share A Coffee
For. Las empresas que aportan su granito de
café por #UnMundoMejor encuentran en Share
A Coffee For una forma sencilla y transparente
de poder colaborar. Con la cafetera virtual, sabes en qué se convierten cada uno de tus cafés virtuales donados. Toda esta información se
comparte tanto en la web de shareacoffeefor.org
como en las redes sociales (Facebook, Twitter e
Instagram).
¿Visitáis y hacéis un seguimiento de los
lugares que reciben la ayuda?
La primera labor que realiza Share A Coffee For
es evaluar los proyectos antes de que entren a
formar parte de la cafetera virtual. Se estudian
tanto las necesidades del proyecto como la forma de ejecutarlo. Es requisito indispensable que
el proyecto al que ayuda Share A Coffee For trabaje con honestidad y transparencia, ya que to-

dos los fondos recaudados a través de los cafés
virtuales se tienen que convertir íntegramente en
ayuda tangible.
Cuando un proyecto está ya dentro de la cafetera, Share A Coffee For hace un seguimiento constante y se comprueba, cada vez que se les envía
la donación de cafés virtuales, que lo conviertan
en ayuda, mediante comprobantes de compra,
certificados de donación y fotos o vídeos.
Para Share A Coffee For es muy importante poder mostrar a toda la comunidad de cafeteros
solidarios que donan sus cafés virtuales que la
ayuda se transforma en aquello por lo que han
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donado su café virtual. Y es a través de las redes
sociales y de nuestra newsletter donde comunicamos constantemente en qué se convierten los
cafés virtuales a los cafeteros solidarios.
¿Cómo podemos colaborar?
Colaborar con Share A Coffee For es muy sencillo. El cafetero solidario tan sólo tiene que entrar
en la web de shareacofffeefor.org y elegir el color de su café virtual con el que quiere ayudar.
Cada color es un área de ayuda donde se están
recaudando fondos para proyectos que trabajan
en terreno.
El valor del café virtual (2€) que dona el cafetero
solidario a través de la web llega íntegro para el
proyecto, convirtiendo el sencillo gesto de compartir un café en un movimiento solidario que
ayude a construir #UnMundoMejor.
También se puede colaborar mediante una donación puntual, transferencia bancaria, o donan-

do granos de café virtuales. Los cafeteros solidarios pueden elegir la cantidad de granos de café
que deseen y durante el tiempo que elijan.
Por último, las empresas también pueden colaborar con Share A Coffee For, ya que convertimos el
valor de su donación en su equivalente al número
de cafés solidarios, transformando su donación
en un gesto amable por un mundo mejor.
¿Hacéis eventos?
Sí. Hacemos eventos para reunir a los cafeteros
solidarios y que ese día se puedan tomar un
“café real” solidario, o por ejemplo para dar a conocer la iniciativa en las cafeterías que durante
un día quieran ser solidarias y donen sus cafés.
Ahora, en el mes de mayo, el jueves 25, durante todo el día, en varias cafeterías de Torrelodones se servirá café solidario (2€), para los cafés
solidarios recaudados ese día se conviertan en
ayuda para los proyectos de Share A Coffee For.
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ZONA
JOVEN
VERANO’17
CAMPUS JUVENILES

Hop, inventa pasos y coreografías, disfruta customizando
tu ropa, crea tu videoclip u organiza un evento relacionado
con la danza urbana.
•
YOUTUBERS: todos los trucos para ser el mejor youtuber
del mundo
• GRABACIÓN DE MAQUETAS
MUSICALES: graba tu maqueta y empieza a desenvolverte como un auténtico profesional. Fechas: 3 – 13 julio.
Edad: desde 16 años.
•
CAMPUS DE DINAMIZADORES: Si eres de los que sueñan con mejorar el mundo,
entérate en la Zona Joven de
quiénes son y qué hacen los
Dinamizadores y decide si te
unes al grupo. Del 22 al 26
junio.

• DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE. Si lo tuyo es moverte y
disfrutar de nuestra madre
Naturaleza. Practica deportes variados y descubre en
tu entorno posibilidades de
disfrutar del aire libre que ni
sospechabas.
•
URBAN STYLE DANCE. Al
ritmo del mejor Funky y Hip

CAMPAMENTOS INFANTILES
• ESCUELA DE VERANO 2017
¡TAMBIEN EN INGLÉS!
Organizada por la Concejalía
de Juventud en el Colegio “Los
Ángeles”. Aprenderemos divirtiéndonos, con juegos, deportes, excursiones, experimentos,
talleres, educación ambiental,
gynkhanas, teatro, música…
Dos horas al día “English Time”
y ambientación general de la
escuela en inglés, sin perder el
clima de alegría de un campamento veraniego.
Lu – Vi, de 08.00 a 16.00 h., con
flexibilidad.
Del 3 julio al 31 agosto
Comedor, opcional
De 4 a 12 años
Precio: desde 165 € / quincena

Tú decides si apuntarte a un
solo campus o a dos:
3-13 julio (Campus I)
17-28 de julio (Campus II).
Lunes a Viernes, 11.00 - 14:30h.
en la Zona Joven. Al final de la
mañana ¡nos damos un chapuzón en la piscina!
De 12 a 17 años.
65 € / Campus.

#ZONA JOVEN TORREFORUM
Avda. Torrelodones, nº8. 28250 Torrelodones. Tel 91 859 47 79
www.torrelodones.es/juventud - informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org
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•
CAMPAMENTO INFANTIL EN
NAVARREDONDA DE GREDOS
Aventura en la Sierra de Gredos. Dormiremos en tiendas
de campaña y disfrutaremos
de marchas y excursiones
para descubrir el entorno
natural; educación ambiental, baño en el río, deportes,
juegos, gimkhanas, talleres,
veladas… Una aventura inolvidable para crecer y saber
desenvolvernos en un entorno
nuevo.
Navarredonda de Gredos, 17 29 julio.
8 - 12 años
375 €
Inscripción: En la Zona Joven, a
partir del 4 de mayo a las 09.00
h. Preferencia empadronados
hasta el 26 mayo.

ESCUELA
MUNICIPAL
DE IDIOMAS
(EMIT)
PRIMERA QUINCENA
DE JULIO
ESCUELA DE VERANO EN
INGLÉS PARA NIÑOS Y NIÑAS
Entre 7 y 12 años (Nacidos en
2010, 09, 08, 07, 06, 05)
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
Excursiones: Aventura Amazonia y Safari Park
Comedor: Catering servido por
el restaurante “Capone”.

Todas estas actividades se desarrollarán en inglés a cargo
de profesores titulares de la
Escuela Municipal de Idiomas.
Precios: Actividades, excursio-

nes y comedor: 275 €. Prolongación de horario (8:30 a 17:00
horas) 38 €.
- Reserva de plaza mediante
ingreso de 50 € desde el 10
de mayo hasta completar
las plazas. A partir de entonces se abrirá la lista de
espera.
CLASES DE INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMÁN
Grupos reducidos. Para niños y
niñas a partir de 7 años, jóvenes y adultos
Clases diarias de 1 h.30 m. y 3
horas. Mañanas / Tardes. Los
grupos y horarios se formarán
en función de la demanda
CLASES DE IDIOMA NIVEL
BÁSICO.
CLASES DE IDIOMA NIVEL
MEDIO.
PREPARACIÓN DE EXÁMENES: Inglés: University of Cambridge. Francés: Ministère de
l’ Éducation. Alemán: Goethe
Institut.
Precios: Clases 1 h. 30 m.: 57 €.
Clases 3 horas: 114 €
-
Solicitudes desde el 10 de
mayo. Prueba de nivel el 22
de junio a las 12 horas o a
las 19 horas. Listas con grupos y horarios el 28 de junio.
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SERVICIO
MUNICIPAL
DE
DEPORTES
CAMPUS DE
DEPORTIVA

INICIACIÓN

Actividad organizada por el
Servicio Municipal de Deportes de Torrelodones. Dirigidos a niños/as nacidos entre
2005 y 2011. Deportes que
se imparten en el campus:
Natación, Judo, Música y movimiento, Predeporte y Tenis.
La actividad de Tenis la darán

Precio turno Abonados 75,60
€ No abonados 90,72 €
CAMPUS DE VOLEIBOL

los niños/as nacidos en 2005
y 2006. La inscripción al campus es por semanas y se imparten en cuatro turnos en julio. (Del 3 al 7, del 10 al 14, del
17 al 21 y del 24 al 28 de julio).
El horario es de 9’00 a 14’00
Existe la posibilidad de servicio de comedor de 14’00
a 15’00 h., con pago directo
a la empresa concesionaria.

Actividad organizada por el
Servicio Municipal de Deportes de Torrelodones. Está dirigida a niños/as nacidos entre
2001 y 2005 o 2006 y 2007 (si
han sido alumnos de la escuela municipal de voleibol
durante el curso 2016-2017)
Deportes que se imparten en
el campus: Voleibol y piscina
recreativa. Turno: del 3 al 14
de julio. El horario es de lunes
a viernes de 10’00 a 14’00
horas. Precio turno Abonados 120,96 € No abonados
145,15 €
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CULTURA
TALLER VERANO CREATIVO MÚSICA Y MOVIMIENTO
Música y movimiento – rítmica Dalcroze – juegos y canciones
Profesorado: Elena Arellano y Eva Pastor. EMMyD
Edades: de 3 a 6 años.
Fechas: del lunes 3 al viernes 7 de julio.
Horarios: de 10:00 a 14:00 horas (entrada a partir
de las 09:45 y recogida hasta las 14:15 horas).
Precio: 90 €
TALLER VERANO CREATIVO “RECICLANDO A ESCENA”.
percusión, música, danza, construcción de
instrumentos, máscaras... con materiales reciclados.
Profesorado: Almudena Córdoba, Alejandro
Corostola, Alberto Morales, Francisco Montoya,
Beatriz Sevilla (EMMyD)
Edades: a partir de 6 años. Grupos reducidos.
Semana 1: del lunes 3 al viernes 7 de julio.
Semana 2: del lunes 10 al viernes 14 de julio.
Horarios: de 09:30 a 14:30 horas (entrada a partir
de las 09:00 y recogida hasta las 15:00 horas)
Precio 1 semana: 90 €
Precio 2 semanas: 160 €
TALLER INFANTIL DE GUITARRA CLÁSICA
Profesorado: Apolonia Pascual (EMMyD)
Edades: de 7 a 12 años, dirigido a niños y niñas
con o sin iniciación en la música y práctica ins-

trumental. Clases colectivas, grupos reducidos.
Fechas: del 3 al 14 de julio, de lunes a viernes.
Horarios: Grupo de 7 a 9 años: de 10:00 a 11:15
horas. Grupo de 10 a 12 años: de 11:45 a 13:00
horas.
Cada sesión diaria se compondrá de media hora
de técnica instrumental y 45 minutos de practica
en grupo con obras de dificultad creciente.
Precio: 40 €
CLASES INDIVIDUALES DE GUITARRA
CLÁSICA
Profesorado: Apolonia Pascual (EMMyD)
Clases individuales 30 minutos.
Fechas: del 3 al 14 de julio.
Consultar horarios disponibles.
Precio 2 sesiones de 30 minutos: 27,5 €
Consultas e inscripciones Casa de Cultura, hasta el 22 junio, más información www.torrelodones.org
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OTROS CAMPAMENTOS
NO
MUNICIPALES

Lunes - Inventando las Matemáticas
Martes - Inventando Vida: Robots, Autómatas e Inteligencia
Artificial
Miércoles - Inventando Estrategias: la Teoría de Juegos
Jueves - Inventando Objetos:
Diseño e Impresión en 3D
Viernes - Inventando la Química: Experimentos para Comprender la Naturaleza
GYMKHANA y Concurso Final

ESCUELA DE
PENSAMIENTO
MATEMÁTICO
MIGUEL DE
GUZMÁN
Campamentos con Imaginación 2017
Programación
Semana de los Inventores
- 26 al 30 de junio
- 10 al 15 de julio
- 24 al 29 de julio

¡Y la noche especial del viernes!: Actividades especiales,
juegos y una sesión de exploración astronómica.
Actividades y Experimentos:
• Creación de hologramas.
• Predicciones del Futuro.
• Experimentos
Sociales:
¿cómo nos comportamos en
grupo?
• Talleres temáticos por las tardes.
Proyecto Final:
• Los pequeños programarán
un vídeo juego personalizado.
• Los mayores crearán su propio diseño en 3D.

Semana de los Descubridores
- 3 al 8 de julio.
- 17 al 22 de julio
Lunes - Lo muy grande y lo
muy pequeño: los Fractales y
el Infinito
Martes - El Día del Espía: códigos secretos y misterios de
antiguas civilizaciones
Miércoles - Midiendo el Mundo: descubrimientos físicos y
geométricos
Jueves - Programación: de una
página web a un vídeo juego
Viernes - El gas que te rodea:
conociendo la atmósfera.
GYMKHANA y Concurso Final
¡Y la noche especial del viernes!: Actividades especiales,
juegos y una sesión de exploración astronómica.
Actividades y Experimentos:
• Fabricación de un acumulador de energía.
• Persiguiendo al sonido.
• ¿Cómo volamos?
• Talleres temáticos por las tardes.
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Proyecto Final:
•L
 os pequeños harán una
competición de robots.
•
Los mayores crearán un
proyecto en Arduino.
Horario de la actividad de 10
a 17 horas, con posibilidad
de entrar a las 9 y salir a las
18 horas.
La comida se realiza en un
restaurante próximo, con todas las garantías y vigilancia
de alergias e intolerancias alimentarias.
Precio básico de 300€ por
semana. Descuento de 50€
a hermanos adicionales, y de
25€ a la segunda semana.
Consultar precios para 3 hermanos o más.
Ampliación de mañana o tarde 15€ por semana. Ambas
25€.
La programación descrita es
orientativa, y sujeta a como se
vayan desarrollando las actividades.
Más información y formulario
de inscripción en www.escuelapensamientomatematico.
org pestaña Verano 2017 y en
el teléfono 918590851

CAMPUS
DE VERANO. TORRELODONES
CLUB DE
FÚTBOL
El Torrelodones Club de Fútbol organiza un año más del
26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO sus Campus de verano
de fútbol para que los más
pequeños vivan su pasión
por este deporte de una forma muy especial.
Contamos con un profesorado de excepción, integrado
por entrenadores y ex jugadores del Club y se impartirá
en las instalaciones del campo municipal de fútbol Julián Ariza de Torrelodones.
Todo para que niños, niñas
y adolescentes disfruten de
una alternativa positiva de
ocio, en la que se combina la
práctica deportiva y distintas
actividades.
La ilusión puesta por el Torrelodones C.F. en que los chicos

y las chicas que asistan se
integren en los valores del
deporte en todo momento es
el objetivo del Campus y queremos que cuando se vayan a
sus casas, dichos valores de
solidaridad, participación e
integración se hayan conseguido.
Tenéis toda la información disponible en nuestra página web
www.torrelodonescf.com para
poder realizar la inscripción.
El horario del Campus será
de lunes a viernes de 9.00 a
14.00 h. aunque también hay
posibilidad de que los participantes entren antes o se queden a comer.
¡Y todo ello, con unos descuentos muy especiales para
Socios Jugador@s del TCF y
Segundos Hermanos (máximo
2 descuentos acumulables).
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CAMPUS DE
RUGBY TRC
El campus de rugby del TRC,
que tendrá lugar en el polideportivo municipal de Torrelodones entre los días 3 y 14 de julio,
está organizado por Playout en
colaboración con el Torrelodones Rugby Club.
El campus está dirigido a todos los niños y niñas de 6 a 14
años, con espíritu deportista, y
que quisieran disfrutar de sus
vacaciones de verano haciendo deporte y conociendo los
valores y la cultura de un deporte en auge, como es el rugby.
También se podrá mejorar el ni-

vel inglés con una clase diaria
basada en juegos divertidos y
actividades amenas.
El horario será de lunes a viernes de 9.00h a 14.30h. Para
los más madrugadores se ofrece un servicio de “guardería”
a partir de las 8.30h y también
la posibilidad de “hacer equipo” comiendo junto al resto de
los compañeros a partir de las
14.30h y hasta las 15.30h.
El campus incluye: Entrenadores y monitores cualificados.
2 camisetas del campus. Excursión. Clases diarias de inglés.
Actividades de piscina diarias.
Almuerzo de barrita energética y
bebida isotónica. Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

Precio: El precio base para las
dos semanas es de 250 euros.
DESCUENTO de 25 euros para
miembros del Torrelodones
Rugby Club (2016-17), para
familias con más de 1 hermano
inscrito y para participantes año
2016. Además, si haces la inscripción antes del 15 de mayo,
25 euros adicionales de descuento. (Máximo 2 descuentos
acumulables).
*NUMERO MÍNIMO DE NIÑOS=20
*NUMERO MÍNIMO PARA SERVICIO DE COMEDOR= 5
Precio de extras: “Guardería”:
3 euros/día. “Comida”: 10 euros/día
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medio ambiente

Durante el mes de mayo la
concejalía de Medio Ambiente ha organizado una
serie de salidas medioambientales a lo largo y ancho
del nuestro término municipal en compañía de un educador ambiental. El objetivo
de esta iniciativa es facilitar
el conocimiento del entorno
natural de Torrelodones así
como facilitar la oportunidad
de disfrutar de las rutas que
recorren nuestro municipio y
conocer su medioambiente,
tanto en lo referido a su flora
como a su fauna, en profundidad gracias a las explicaciones aportadas por el
educador ambiental.

da histórica que revelará los
orígenes de nuestro municipio a través de la senda
“Las Marías y Torre de los
Lodones”
Domingo 14 de mayo, a
las 10:00 h se realizará la
“Arroyo de Trofas y Tapia
de El Pardo”, senda circular
que discurre por el Arroyo
de Trofas hasta llegar a la
carretera de El Pardo para
continuar recorriendo la Tapia de El Pardo, hasta llegar
de nuevo al Arroyo de Trofas.

al Arroyo de Trofas sigue
un sendero acondicionado
que recorre en paralelo el
embalse de Los Peñascales. Más adelante se enlaza
con un camino serpenteante que transcurre junto al
Arroyo Valdeáguila, tras la
urbanización El Enebral, y
que desemboca en el camino que transcurre junto a la
vía de servicio de la autovía
A-6. Se trata de un recorrido
circular de ocho kilómetros
que terminar en el campo
de futbol.

Sábado 13 de mayo, a las
10:00 h se realizará la sen-

Sábado 20 de mayo, a las
10:00 h se realizará la “Ruta
de las urbanizaciones de
Los Peñascales”, (una variante del IT05).Se inicia
junto al campo de fútbol
desde donde se toma el
Cordel de Hoyo de Manzanares hasta enlazar con la
avenida del Pardo. Al llegar

Todos los servicios son gratuitos. Imprescindible reserva previa. Plazas Limitadas.
Información y Reservas: educadorambiental@ayto-torrelodones.org o en el teléfono, de
10 a 14h, 628527293.

“Aparte de respeto y cariño,
este monte no necesita nada
de lo que nosotros llevemos”
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#NO TE LO PUEDES PERDER

#ZONA JOVEN

#Jornadas
de la Montaña 2017
Más de 240 personas de todas
las edades han disfrutado de
las III Jornadas de Montaña celebradas en abril. Rapel volado
dirigido por jóvenes expertas
espeleólogas, Slaklane para
probar el equilibrio, circuitos de
MTB con bicis por todas partes
y taller de reparación de bicis
incluido, fueron la atracción del
sábado por la mañana en la
Zona Joven Torreforum.
Por la tarde, más de 40 personas
disfrutaron la increíble aventura

del “Club Cántabro de Exploraciones Subterráneas” y “Espeleo
Club Ábrigu CCES-ABRIGU”.
Estos grandes espeleólogos
contaron cómo descubrieron el
pozo más profundo de España y
uno de los mayores del mundo:
un pozo vertical de 430 metros,
profundidad equivalente a la altura de las desaparecidas Torres
Gemelas de Nueva York, que se
esconde bajo el municipio cántabro de Ruesga. Mientras los
mayores escuchaban el gran
relato de nuestros invitados de

lujo, niños de 8 a 14 años participaban en el “II Open de Escalada Torrebloc” en el rocódromo
municipal.
El domingo, el Monte de los Ángeles se llenó de grupos que
pusieron a prueba su capacidad de orientación. Con plano
y brújula en mano, además de
encontrar los puntos señalados
en el mapa, tuvieron que enfrentarse a los retos que les presentaba el recorrido: desde un
rapel, a una tirolina, o salvar un
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charco gigante para alcanzar
la baliza situada en el interior...
Más de 120 personas disfrutaron la aventura en familia, en
pareja o con amigos.
Las Concejalías de Juventud
y Deportes agradecemos el
apoyo de todas las entidades
colaboradoras: Protección Civil de Torrelodones, Club de
Espeleologia de Torrelodones, Federación Madrileña de
Espeleología, Club Cántabro
de Exploraciones Subterráneas, “Espeleo Club Ábrigu
CCES-ABRIGU”, Escuela de
Mountain Bike Porto Bike y Club
deportivo Torrebloc. ¡Hasta las
Jornadas de Montaña 2018!

#ZONA JOVEN TORREFORUM
Avda. Torrelodones, nº8. 28250 Torrelodones. Tel 91 859 47 79
www.torrelodones.es/juventud
informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org / torrelomola@gmail.com
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#Becas Universitarias

Para empadronados en Torrelodones
en las Universidades Francisco de Vitoria,
Nebrija y Mª Cristina del Escorial
UNIVERSIDAD FRANCISCO
DE VITORIA
La Universidad Francisco de
Vitoria concede 1 beca a empadronados en Torrelodones
La beca consistirá en la exención del 100% del coste total
del importe de la matrícula del
curso correspondiente, exceptuando el primer pago de los
derechos de inscripción anual,
y en su caso, de la apertura del
expediente.
El procedimiento de selección
se realizará, atendiendo a las
notas que configuran el currículum académico de los concursantes en bachillerato y en
selectividad.
Para renovar esta ayuda será
necesario aprobar todas las
asignaturas entre junio y septiembre, y mantener un promedio de 8. (La nota media se
calculará de forma ponderada
en base 10).
Si no pudieras renovar este tipo
de ayuda y tienes necesidades
económicas, siempre puedes
solicitar otro tipo de beca de la
UFV.
Igualmente será indispensable
para la renovación de la beca
respetar las normas de convivencia de la Universidad, y no

tener apercibimientos disciplinares por parte de las autoridades de la misma.
Procedimiento solicitud:
Para solicitar la beca, los interesados podrán realizar su solicitud online en el Portal Universitario UFV una vez que sean
admitidos.
Existirá un enlace al Portal
UFV en la web de la Universidad Francisco de Vitoria, en la
sección de Becas y Ayudas al
Estudio.
Deberán seleccionar la opción
de Becas por Expediente Académico para alumnos de Ayuntamientos de la zona y deberán
subir los siguientes documentos para la valoración:
- Documento Nacional de Identidad del solicitante.
- Certificado de empadronamiento.
- Currículum académico de los
estudios realizados, así como
lugar y fechas de los mismos.
- Calificaciones obtenidas en
Bachillerato.
- Tarjeta de la PAU.
El expediente completo de solicitud de beca deberá solicitarse online en el Portal Universitario UFV
Para más información:

http://www.ufv.es/becas-por-expediente-academico-para-alumnos-de-ayuntamientos-de-la-zona
UNIVERSIDAD NEBRIJA
Para alumnos de nuevo ingreso
en grado o máster.
Requisitos: Estar empadronado en Torrelodones con fecha
anterior a la convocatoria en la
que se solicita la beca y cumplir con los requisitos académicos y de renta que se establecen en el convenio.
Los centros adscritos a la Universidad Nebrija están excluidos de este programa de becas.
Documentación necesaria:
-
Formulario de solicitud de
beca al estudio.
- Certificado de empadronamiento o carta que acredite
estar estudiando en el centro
ó IES con el que la Universidad tiene un acuerdo firmado.
-T
 arjeta de calificaciones de
selectividad o vía de acceso
equivalente. En caso de no
estar en posesión de la tarjeta
de selectividad en el momento
de la solicitud de la beca, se
podrá presentar a posteriori.
- Solicitud y documentos: Sección de becas y ayudas
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Campus de La Berzosa, s/n
28240 Hoyo de Manzanares
Madrid
infobecas@nebrija.es
http://www.nebrija.com/becas/
becas-alumnos-nebrija/programa-becas-acuerdos-ies.php
REAL CENTRO UNIVERSITARIO ESCORIAL MARÍA
CRISTINA (ADSCRITO A LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE)
Becas de un 30% de descuento en las mensualidades de enseñanza de los títulos de Grado
en Derecho y Administración y

Dirección de Empresas (ADE).
Se excluyen los costes de las
tasas de matriculación en la
Universidad Complutense y
reserva de plaza en el RCU Escorial- María Cristina.
Estas becas están dirigidas a
empadronados en Torrelodones con al menos cinco años
de antigüedad a la solicitud de
la beca.
Plazo de solicitud: 1 de abril y
finaliza el 15 de julio. Se abrirá
un nuevo plazo en el mes de
septiembre si hubiese plazas. .
La solicitud y documentación
requerida se presentará o remitirá por correo a la Secretaría

del Centro Universitario: Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 16
a 18 horas. Paseo Alamillos, 2
28200 San Lorenzo del Escorial
(Madrid) Teléfono: 91 890 45 45
Fax: 91 890 66 09 E-mail: secretaria@rcumariacristina.com
Para solicitar información más
detallada acerca de estas becas puedes contactar con Silvia
Ramos (sramos@rcumariacristina.com)
Más información: http://
www.rcumariacristina.com/
http://www.rcumariacristina.
com/destacados/firma-ayuntamientos/
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SERVICIOS
SOCIALES
ACTIVIDADES POR LA
IGUALDAD
•C
 iencia en familia, dirigida a toda la familia (menores a partir de 5 años).
Se realizará viernes 19 de
mayo a las 17:30 horas.
En las dos horas del taller
realizaremos varios experimentos científicos sencillos, fomentando relaciones
basadas en la observación,
cooperación, aceptación y
valoración del otro, y destacando la importancia de
garantizar un acceso igualitario a todas las disciplinas
para desarrollar diferentes
aptitudes y capacidades,
independientemente
del
género.
•R
 ecorrido literario en torno a “La Nardo”, de Ramón Gómez de la Serna.
Para hombres y mujeres.
Actividad gratuita.
Recorrido desde el Rastro hasta la Puerta del Sol
acompañados de esta
dura novela de Gómez de
la Serna que nos narra la
vida de una joven, La Nardo, reflejo de una época,
las primeras décadas del
siglo XX.

18 de mayo a las 17 horas
(punto de encuentro en
Madrid).

•
Cómo hablar de sexo con
tus hijos/as… sin morir en
el intento.

VI ENCUENTRO
DE MUJERES
EMPRENDEDORAS
Estamos programando ya
la sexta edición de este encuentro, abierto, como en
ediciones anteriores, a la
participación de todas las
personas interesadas.
En esta ocasión, queremos
centraremos en la marca
personal (personal branding) y el humor como herramienta de comunicación.
Además, contaremos como
siempre con la presencia de
algunas mujeres emprendedoras de nuestro municipio,
que compartirán sus experiencias.
El encuentro finalizará con
un espacio para el networking (en el que cualquier
empresaria de los municipios de la Mancomunidad
podrá dar a conocer sus
productos o servicios) y un
vino español.
La cita será el 1 de junio de
19 a 21 horas en el Centro
de Servicios Sociales (Avenida de la Dehesa 63). Acceso libre y gratuito.
ESCUELA DE FAMILIA:
MONOGRÁFICOS
Para finalizar el curso escolar, os proponemos nuevas
sesiones antes del parón veraniego:

Hablaremos de los aspectos
más importantes de la sexualidad infantil y adolescente, y además, aprenderemos
a responder las preguntas
de los/as más jóvenes sobre
sexualidad, a iniciar con ellos
una conversación sobre el
tema y a afrontar con criterio
las situaciones más frecuentes. Todos los contenidos se
adaptarán en función de la
edad de los/as menores, realizando 2 sesiones:
- Para familias con menores
de hasta 9 años. 8 de mayo a
las 17:30 horas.
- Para familias con menores
a partir de 10 años. 15 de
mayo a las 17:30 horas.
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•M
 ovimiento, danza y risa
en familia. Para familias
con menores a partir de 5
años (asistencia conjunta).
Utilizaremos la expresión
corporal, la música, la
danza y el juego para reforzar el vínculo y la comunicación. Trabajaremos
formas de expresarnos en
familia, para reforzar el
vínculo afectivo, sacar el
niño interior y compartirlo
con nuestros hijos e hijas.
29 de mayo a las 17:30
horas.

salida del curso, que tendrá como destino el Congreso de los Diputados y
la Carrera de San Jerónimo.

En esta ocasión, se han fijado 2 fechas diferentes para
la actividad, la primera el 6
y la segunda el 9 de junio
(la elección de fecha se realizará en el momento de la
inscripción).

Todas las sesiones son gratuitas, previa inscripción, y
se realizan en el Centro de
Servicios Sociales. Como es
habitual, se dispondrá de
servicio de cuidados infantiles gratuito si existe demanda.
SALIDAS CULTURALES
PARA MAYORES
El 22 comienza el plazo de
inscripción para la última

TALLER PARA
MAYORES: “SÁCALE
PARTIDO A TU
TELEFONO INTELIGENTE
EN TU VIDA DIARIA”
El próximo 31 de mayo os
invitamos a participar en
esta sesión, organizada
con la Dirección General
de Atención al Mayor de la
Comunidad de Madrid, en
colaboración con SECOT
(Seniors Españoles para
la Cooperación Técnica) y
Fundación Vodafone.

La sesión está dirigida a
mayores que tengan conocimientos previos sobre el
uso de pantallas táctiles,
del correo electrónico e internet, y que dispongan de
un Smartphone o teléfono
inteligente.
La duración del taller será
de 3 horas, durante las cuales conoceremos qué es
un Smartphone y sus principales utilidades (cámara, grabadora, reproductor
de audio y de video, radio,
block de notas, calendario,
explorador de archivos, S ‘
Voice’, etc.), APP´s, utilidades con conexión de datos
(Play store, Google, Leer
periódicos, Gmail, Lector
QR, Entidades financieras,
Google Maps, Autobuses,
Taxi, Diccionario RAE, Traductor, Ver Tv, Disco duro
virtual “la nube”, Redes sociales, etc. ) y sin conexión
de datos (reloj, calculadora,
navegador, lector de libros,
polaris office, planos de ciudades, etc.), así como otras
cuestiones de interés para
todos, por ejempló, cómo
ahorrar batería.
Puedes inscribirte en servicios sociales a partir del 3
de mayo.

Más información en el
Centro de Servicios Sociales, avenida de la Dehesa, 63. Teléfono 91 856
21 50. En www.mancomunidad-tham.es o en www.
torrelodones.es
57#
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CULTURA
PROGRAMACIÓN

I FESTIVAL DE JAZZ #MADE
IN SPAIN 26 Y 27 DE MAYO:
Torrelodones acoge la primera
edición de un festival que nace
con la vocación de promocionar a lo largo de 4 conciertos,
dos master class y conferencias, la música original y creativa de grupos de nuestro país
en la escena del Jazz. Una
apuesta refrescante y reivindicativa como muestra de lo que
se está cocinando al margen
de la gran industria musical en
proyectos muy cuidados y de
gran creatividad. Director: Alberto Morales (EMMyD)
Viernes 26 a las 18:00 horas en
la Sala Botí se ofrecerá la conferencia “El Ritmo en la Improvisación”, ponente Carlos González (EMMyD).
A las 20:00 horas en el Teatro
Bulevar “Fatbeat!”, Cuarteto
formado por Mario Quiñones:
guitarra. Andrés Miranda: saxo,
Daniel Moreno: bajo eléctrico.
“Pt”: batería. El Cuarteto madrileño se decanta por la creación
de paisajes sonoros de gran intensidad. A continuación Anaut:
Alberto Anaut: guitarra y voz. Gabriel Casanova: teclados. Javier
Geras: bajo: Javier Gómez: batería. Alberto Arteta: saxo tenor y
Javier Martínez: trompeta. Anaut
profundiza en la música de raíz
americana, incorporando influencias del rock, del folk y soul.
Sábado 27 a las 10:00 horas en
la casa de Cultura “Masterclass
de Improvisación”, por el trío
Collado, García y Benito.

A las 20:00 horas en el Teatro
Bulevar “Collado García Benito”. Marcos Collado: guitarra.
Ander García: bajo y Miguel
Benito: batería. Tres músicos
de referencia en el jazz contemporáneo. A continuación “Metamorfosis Moisés P. Sánchez
Project”, Moisés P. Sánchez:
piano. Cristina Mora: voz. Toño
Miguel: contrabajo y Michael
Olivera: batería. “Metamorfosis”
es el nuevo disco de Moisés P.
Sánchez, un proyecto conceptual de composiciones originales, con un carácter sinfónico
en el que este gran pianista,
por primera vez, incorpora la
voz como un instrumento más.
CONCIERTO X ANIVERSARIO DE LA BANDA SÍNFONICA MUNICIPAL DE MÚSICA:
Sábado 20 a las 21:00 horas
en la Plaza de la Constitución
la Banda ofrecerá un gran concierto al aire libre. Director Jorge J. Mora

Miércoles 31 a las 19:00 horas
en el Teatro Bulevar “Desorden Público”, de Évelyne de la
Chenelière. Interpretado por el
joven grupo Teatraula del IES
Diego Velázquez. Dirección:
Juan Pablo Heras. Un actor con
poco éxito y egocéntrico descubre que puede escuchar los
pensamientos de los demás.

TEATRO: Sábado 13 a las
20:00 horas en el Teatro Bulevar “Qué Importan 10 Años”, de
Alil Vardar. Versión y dirección:
Andoni Ferreño. Con Andoni
Ferreño y Carla Hidalgo. Estreno nacional de esta trepidante
comedia visual, donde la interpretación y el espectáculo van
de la mano.
Viernes 19 a las 20:00 horas en
el Teatro Bulevar “Muñeca de
Porcelana”, de David Mamet,
versión de Bernabé Rico. Dirección: J. Carlos Rubio. Intérpretes: José Sacristán y Javier
Godino. Una espiral de sucesos que en menos de 24 horas
modificará para siempre el destino de sus protagonistas.

MÚSICA: Martes 23 a las 19:30
horas en el Teatro Bulevar “¿Imposible?”. La EMMyD ofrecerá
un concierto bajo la dirección
de Luisa Gonzalo y Almudena
Martínez. ¿Qué tienen en común Rachmaninov con Celine
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Dion y Chopin con Muse?, los
alumnos de la EMMyD nos invitan a este imposible viaje.

Plenos “Recital de Guitarra” por
Juan Fernández-Savater.

“Paisajes de España”, de Lola
Rodríguez de la Fuente. Del 3 al
31 de mayo en el edificio municipal de Servicios Sociales.
“Viaje por la Geografía Humana”, de Antonio Escudero Musolas. Del 3 al 31 de mayo en el
edificio municipal de Servicios
Sociales.

CONFERENCIAS: Miércoles 17
a las 18 horas en la Sala Polivalente. Conferencia “Ciclo Grandes Exposiciones de Arte en
Madrid: Tesoro de la Hispanic
Society of América”. Museo del
Prado, Ponente, Luz del Amo,
Doctora en Historia del Arte.

TED, x YOUTH TORRELODONES: Domingo 21 a las 10:00
horas en el Teatro Bulevar se
podrá disfrutar de ideas apasionantes con 10 ponentes jóvenes y con ganas de compartir y enriquecer la mente de los
asistentes en temáticas como
ciencia, tecnología, humanidades, música…
PRESENTACIÓN LIBRO: Jueves 18 a las 18:00 horas en la
Sala Polivalente presentación
del libro “Con Volar Basta”, autora María Cano. Un libro de
poesía que expresa la forma de
sentir y de vivir de su autora.
EXPOSICIONES: “Banda Sinfónica Municipal”, Casa de Cultura del 9 al 22 de mayo. La historia de la Banda a través de las
fotografías de sus integrantes.

MRKDRT: Domingo 14 de
11:00 a 14:00 horas en la plaza
de la Constitución. Encuentro
con las artes plásticas y exposición de artistas locales. A
las 12:00 horas en el Salón de

“Exposición Alumnos Bellas Artes”, Casa de Cultura, del 23 de
mayo al 5 de junio. En el marco del convenio suscrito entre
la Concejalía de Cultura y la
Facultad de Bellas Artes de la
UCM, se realizará la exposición
de los alumnos de grado.

CUENTACUENTOS: Viernes
12 a las 18:00 horas en la Biblioteca José de Vicente Muñoz
“Cuentos Redondos”, por Roberto Mezquita. Dirigido a niños
y niñas a partir de 4 años. Viernes 26 a las 18:00 horas en la
Biblioteca de la Casa de cultura
“Comenoches”, por Gustavo de
lRío. Dirigido a niños y niñas de
2 años.
CLUB DE LECTURA: Biblioteca José de Vicente Muñoz:
lunes 22 de 10:00 a 12:00 horas. Biblioteca Casa de Cultura:
martes 23 de 10:00 a 12:00 horas. Con Arancha Sánchez.
CLUB INFANTIL: “Descubriendo el Mundo “, Biblioteca Casa
de Cultura con Mónica Castellá.
Sábado 27 de 10:30 a 12:00 horas. tiene como objetivo acercar
a los niñ@ de 8 y 12 años a nuevos países y sus costumbres.
AVANCE JUNIO: Viernes 2 a
las 20:00 horas en el Teatro Bulevar “Recital Lírico” con Ariane
Léonard, Soprano; Belia Martín, Soprano y Eunice Santos,
pianista. Sábado 3 a las 20:00
horas en el Teatro Bulevar se
representará la obra “Una Habitación Propia” de Virginia Woolf,
versión y dirección: María Ruíz,
con Clara Sanchis
Más información: www.torrelodones.es o Casa de Cultura
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AGENDA
CULTURAL
Y
DEPORTIVA
NO
MUNICIPAL

ACTIVIDADES 26 DE MAYO.
CONMEMORACIÓN 25 ANIVERSARIO DEL CENTRO DE SALUD
Programa de las actividades que
realizaremos el día 26 de Mayo,
para la conmemoración del 25
aniversario de la inauguración del
Centro de Salud.
De 9 a 12 realizaremos talleres en
el Centro: Violencia de género. Lo
impartirá la Dra. Pilar Casaseca
García. Lavado de Manos, Enfermera Mercedes Redondo Pico.
Nutrición. Dra. Marta Imaz Rubalcaba.
A las 12h el acto conmemorativo
con los discursos de la Directora,
la Dirección Asistencial, Alcaldesa, Gerencia de Asistencia Sanitaria. Proyección de video y foto de
familia.
PLAZOS DE RENOVACIÓN Y
NUEVAS MATRÍCULAS NATACIÓN TEMPORADA 2017-18
Todos los usuarios que durante el
mes de junio estén dados de alta
en alguna actividad dirigida del
Centro de Natación, podrán renovar y reservar su plaza para la temporada 2017-18 del 15 de mayo al
4 de junio. El plazo para nuevas
matrículas se abrirá a partir del
12 de junio. Los meses de Julio y
Agosto el Centro de Natación Torrelodones permanecerá cerrado.
CONCURSO DE GRUPOS MUSICALES
¿Tienes un grupo de música?
¿Os gustaría participar en un
Concurso de bandas locales de

Torrelodones? Pues es muy fácil,
sólo tienes que enviar un correo
con los datos de tu grupo antes
del 12 de junio. El grupo que
sume la mayor puntuación será
seleccionado para ser telonero
del espectáculo Rock & Choir la
noche del sábado 15 de Julio en
las fiestas de la Colonia.
Inscripción Del 20 de Abril al
12 de Junio a las 14:00h. Más
información: https://www.torrelodones.es/noticias-generales/9924-i-concurso-de-bandas-locales
Correo electrónico: consejomusicaljoven@gmail.com
PROGRAMACIÓN
TEATRO
FERNÁNDEZ- BALDOR
- GALA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA. Compañía
SXXI
5 mayo 20h. 10€
- EL PRINCIPITO. Compañía Torrearte.
13 mayo 18h. 7,50€ Benéfico
para la Asociación “Contagiando
sonrisas” de Alcorcón
- CONCIERTO EN BENEFICIO
DE LA RESIDENCIA SANTA Mª
DE LOS ÁNGELES. Coro Polifónico y Coro Voces Blancas San
Ignacio.
19 mayo. 16,30h. 10€
- REFUGIATE EN EL ARTE.
20 Mayo, 20h. 7€ Benéfico para
“Solidaridad con Ristona” Por un
refugio digno para los refugiados
en Grecia.
LIBRERÍA PROSCRITOS
Taller de poesía (90€ mes)
Taller “Analizando Harry Potter”
(sáb. 6, 20 y 27 de mayo). 45€
Taller exprés de relato (13, 14 y
15 de mayo) 65€
También abren nuevo grupo para
el Taller de escritura creativa
(adultos y adolescentes) 80€ mes
Viernes 19 de mayo: Cuenta
cuentos para adultos a las 19:30
horas. (gratis)

informacion@proscritos.com Tel:
91 854 93 28
SALA BABEL
C/ Real, 39. Reserva tus entradas
en babeltorrelodones.com
CINE EN VERSIÓN ORIGINAL
(6 €)
Consulta cartelera y horarios en
babeltorrelodones.com- MAÑANA EMPIEZA TODO.
VOSE Francia 2016
- EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA. VOSE Finlandia 2017
CONCIERTOS (10 A 15 €)
4 de Mayo: / 21.30 h / TRES MUNDOS
5 de Mayo: / 22.00 h / FEDERICO
LECHNER (piano) & RAUL CHIOCHIO
(guitarra) “Homenaje a Cuchi Leguizamón”
25 de Mayo: / 21.30 h. / Marco R.
Wagner y Omid He-Jazzy
20 de Mayo: / 21.30 h. / MIGUEL
CANTILO
26 de Mayo: / 22.00 h. FEDERICO LECHNER & ERNESTO ALTERIO(actor): concierto “palabra
y música”
16 de Junio: / 22.00 h. / JAVIER
RUIBAL (venta anticipada en
Sala Babel)
23 de Junio: / 22.00 h. / PEDRO
GUERRA (venta anticipada en
Sala Babel)
TALLERES
Espacio Yoga Mujer, Taller de
Canto, Community Singing Taller
teatro infantil, Creación escénica,
Mindfulness, Gimnasia abdominal hipopresiva, Yoga prenatal,
con bebés y Pilates.
RASTRILLO CÁRITAS PARROQUIA SAN IGNACIO DE LOYOLA
Del 1 al 11 de junio en el salón
parroquial en paseo Andrés Vergara, 5.
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Se vende, se compra, se cambia

Los vecinos interesados en publicar su anuncio en esta sección deberán enviar un texto de 30
palabras máximo, acompañado de una fotografía y enviarlo al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org e indicar en el asunto, mercadillo popular.
Seis tinajas antiguas
de Pereruela
(Zamora). Miden 75
cms de alto. Precio
80€ cada una. Si
compran las seis las
vendo sólo por 400€.
Teléfono 627 591 846

Vendo
espectacular
cama de 1,20
de raíz de nogal
del siglo XVII.
Regalo edredón
y cojines, 2
lámparas y 2
sillas. Precio
1.300 €. Ana
619555775
Persiana lamas metálicas
color acero sin estrenar.
Medidas 1mx1,70m. Precio
10 €. Toallero acero
sin estrenar y espejos a
10 € la unidad. Teléfono
696180557

Vendo cuadros
en varios
estilos. Importe
entre 5 y 10 € la
unidad. Teléfono
696180557

Tablas de
sky con
muy buenas
ataduras,
están semi
nuevas. 30€
pareja.
teléfono
632565475
Paz

Alfombra
redonda
piel: 60 €.
Contacto
Ana:
699077248
Kilim
turco: 50
€. Contacto
Ana:
699077248

Zapatos de piel buena,
impecables, con un solo uso.
número 39, color marrón. 25
euros. teléfono 632565475
Paz

Mesa haya
lacada en blanco
1.05x1.05.
Extensible y
desmontable.
Más 4 sillas todo
nuevo importado
de Londres. 500 €.
Teléfono 918599291

Lámpara
chupones
cristal roca
más de 100
años. 250
€. Teléfono
918599291
61#
Piano Vertical Yamaja
en nogal pulido. 3000 €.
Teléfono 918599291
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#TORRELODONES
CELEBRÓ SU PRIMER
PLENO JUVENIL
Se trata de una iniciativa impulsada desde la propia Alcaldía y llevada a cabo por la
concejalía de Educación contando para ello con las concejalías de Juventud, Deporte, Medio Ambiente, Cultura,
Fiestas y Servicios Sociales.

Tras los tres plenos infantiles
le ha llegado el turno a los
jóvenes cuya representación
ha sido asumida por un total
de 20 alumnos de tres centros escolares de Torrelodones, Peñalar, el colegio público El Encinar y el instituto
Diego Velázquez, quienes
han estado acompañados
por un centenar de compañeros que también tuvieron
la oportunidad de participar
en el punto de Ruegos y Preguntas.

Al acto asistieron diversos
concejales de la Corporación
municipal, tanto de la oposición como del propio Equipo
de Gobierno. Justamente a
estos les correspondió en
más de una ocasión tomar
la palabra para aclarar cuestiones de algunas de las propuestas presentadas.
La alcaldesa, Elena Biurrun
presidió la sesión y estuvo
acompañada por Margarita
González –Jefa de Servicio
de Coordinación de los Consejos Locales, en representación de Alberto San Juan,
Llorente Director General de
la Familia y el Menor de la
CAM- y Manuel Mejías, representante de UNICEF España.
El Orden del Día constaba
de tres puntos: “Gobierno
local y Participación Juvenil”, “Ocio y Tiempo Libre” y
“Ruegos y Preguntas”.
En el primer punto, los alumnos de los tres centros escolares realizaron las siguientes
propuestas, previamente debatidas y votadas en el aula:
Luces en el bowl, horarios
más flexibles en los autobuses urbanos, creación de un
campo de rugby, instalación
de buzones de sugerencias
destinadas al Ayuntamiento
en los centros escolares y
creación de un consejo municipal de juventud. Todas
ellas, una a una, fueron aprobadas en su votación correspondiente.
En segundo de los puntos
los alumnos propusieron la
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construcción de un skate
park en la zona del Centro
Comercial, construcción de
muros en los que los jóvenes
puedan realizar pintadas,
instalación de un mayor número de fuentes públicas,
creación de una discoteca
light y construcción de parques street work out, iniciativas que también obtuvieron
el apoyo de los concejales.
En el último de los puntos,
el centenar de alumnos que
ocupaban los asientos del
salón de actos tuvieron la
oportunidad de realizar sus
particulares interpelaciones.
Al igual que en el caso de los
plenos infantiles, la sesión
junto a las propuestas realizadas y las votaciones obtenidas han sido recogidas en
un Acta que ha sido firmada
por jóvenes y la propia Alcaldesa para, de esta manera
ratificar el compromiso que
al respecto ha adquirido el
Equipo de Gobierno.
#DECLARADA NULA
LA SENTENCIA QUE
CONDENABA AL
AYUNTAMIENTO DE
TORRELODONES A LA
DEVOLUCIÓN DE UNA
PLUSVALÍA BASÁNDOSE
EN LA SENTENCIA
DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

la nulidad de la sentencia nº
72/2017, por la que se resolvió
este P. A. nº 454/2016, debiendo dictarse otra que resuelva
la cuestión planteada”.

#EL AYUNTAMIENTO
ANULA EL PROYECTO
DE REMODELACIÓN
DE LA CALLE AGAPITO
MARTÍNEZ POR EL CUAL
ESTA VÍA PÚBLICA
PASABA A POSEER UN
ÚNICO SENTIDO
Haciéndose eco de las demandas y reclamaciones vecinales la Junta de Gobierno
ha modificado dicho proyecto
de forma y manera que se
realizarán las correspondientes obras de acondiciona-

miento que afectarán únicamente a la ampliación de una
de las aceras a la vez que se
mantiene el actual doble sentido en la circulación.

#ACNUR ESPAÑA
AGRADECE LA
INICIATIVA SOLIDARIA
DE LA CONCEJALÍA DE
JUVENTUD
El Comité español de ACNUR, Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los
Refugiados, ha otorgado a
la concejalía de Juventud un
diploma en reconocimiento y
agradecimiento por su apoyo
y compromiso con esta ONG.
El pasado mes de enero,
a través del programa de

La nulidad pone de manifiesto que el tributo está vigente,
por lo que el juez retrotrae las
actuaciones a la fecha de elevación a público de la transmisión. “Debo declarar y declaro
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dinamizadores, la concejalía de Juventud realizó el
concierto de A Sako con el
objetivo de recoger fondos
destinados a dos causas
solidarias: del ELA y la ayuda a los refugiados de Siria
y la situación del Mediterráneo. Gracias a ello lograron
recaudarse un total de 528
€ que fueron donados íntegramente a ACNUR España.
#“LA MAGIA DE SER
CÍVICO” LLEGA A LOS
CENTROS EDUCATIVOS
DE TORRELODONES

mente afectan la habitual
convivencia como son el
vandalismo, los excrementos de perros y la separación
correcta de los residuos.
En relación al vandalismo se
trataba de transmitir valores
de respeto a nuestro municipio haciendo especial hincapié en el tema de las pintadas, el cuidado el mobiliario
urbano,… En cuanto a las
deposiciones caninas abandonadas en la vía pública se
puso especial interés en la
importancia de introducirlos
en su correspondiente bolsa
y esta, a su vez, dentro de la
papelera o cubo.
Finalmente en cuanto a los
residuos, basuras, se incidió en la necesidad de introducir cada uno de ellos en
los correspondientes contenedores (orgánica, papel y
envases, verde, azul y amarillo respectivamente)

Desde el 30 de marzo, y
hasta el 5 de mayo, el Ayuntamiento llevó a cabo una
campaña de concienciación
cívica en los centros educativos de Primaria (Peñalar,
Lourdes, El Encinar y San
Ignacio de Loyola) y Secundaria (San Ignacio de Loyola, El Encinar y Peñalar).
A lo largo de la campaña se
representó un espectáculo
de magia bajo el título “La
Magia de ser Cívico” con el
objetivo de informar y sensibilizar a los alumnos, sobre
tres cuestiones que diaria-

#CRUZ ROJA
ESPAÑOLA AGRADECE
A TORRELODONES
SU APOYO A LAS
DONACIONES DE
SANGRE
El Centro de Transfusión de
Sangre de Cruz Roja Española ha hecho llegar a Raquel Fernández, concejala
de Servicios Sociales y Sanidad, su agradecimiento
por la colaboración y apoyo
mostrados con las campañas de donación de sangre
que se han desarrollado en
Torrelodones y, en particular, con la que tuvo lugar el

pasado sábado 15 de abril
en la que tuvieron lugar un
total de 34 donaciones gracias a la solidaridad de los
vecinos que donaron su
sangre. Con cada donación
se salvan tres vidas y se
ayuda a conseguir las 900
donaciones de sangre diarias necesarias en la Comunidad de Madrid.

#FINALIZADAS LAS
OBRAS DEL PARQUE JH

Tras los trabajos de remodelación llevados a cabo
durante los últimos meses
en el Parque JH este espacio ha quedado ya abierto al
público. El proyecto original
fue seleccionado por un jurado de expertos en el que
participaron todos los grupos políticos con representación municipal. Una vez
aprobado dicho proyecto
se abrió un periodo abierto
de participación en la que
la que los vecinos tuvieron
la oportunidad de presentar
sus propuestas de mejora
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a la vez que se llevaron a
cabo diversas reuniones con
diferentes asociaciones vinculadas directamente con
el parque. Finalmente, gran
parte de las propuestas
planteadas fueron incluidas
en el proyecto inicial.

Entre las novedades que ha
supuesto esta remodelación
cabe destacar la apertura
de varios y nuevos accesos,
permitiendo así comunicar
las calles Francisco Sicilia y
la avenida del Conde de las
Almenas de forma longitudinal. Igualmente se han reparado, rehabilitado y consolidado los elementos de
identidad del Parque para
evitar un nivel de deterioro
que los haga irrecuperables
o peligrosos, siendo estos
elementos la vegetación, el
agua y las esculturas.

les en los más importantes
festivales
internacionales
del campo de la música antigua: Tiento Nuovo, La Ritirata, Los Afectos Diversos,
Fahmi Alqhai e Ignacio Prego. Así como la participación de la EMMYD como introducción al primer FEMAT,
que ofreció un programa de
las distintas agrupaciones
entorno a la figura de Monteverdi, en el 450 Aniversario
de su nacimiento.

#TORRELODONES
GUARDA UN MINUTO
DE SILENCIO EN
SOLIDARIDAD CON LAS
VÍCTIMAS DEL ATENTADO
TERRORISTA DE PARÍS
El Ayuntamiento además de
mostrar su máximo pesar y
reprobar una vez más este
tipo de actos, se ha solidarizado con las víctimas guardando un minuto de silencio
en la plaza de la Constitución.

#CALIDAD Y GRAN
PARTICIPACIÓN EN
EL I FESTIVAL DE
MÚSICA ANTIGUA DE
TORRELODONES
Bajo la dirección artística de
Ignacio Prego, el festival se
celebró el 1, 8, 16 y 23 de
abril con un gran programa
que ofreció una rica variedad de conciertos, con artistas de primer nivel habitua65#
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#VI FESTIVAL
INTERNACIONAL DE MAGIA
DE TORRELODONES
Por sexto año consecutivo
Torrelodones celebró -bajo
la dirección artística del
mago Luis Boyano- una nueva edición del Festival Internacional de Magia de Torrelodones que se desarrolló el
viernes 21 y el sábado 22 de
abril a iniciativa de la concejalía de Cultura.
Al igual que en ocasiones
anteriores este nuevo encuentro internacional de ilusionistas se ha convertido
una vez más en un referente
a nivel nacional.
En el Festival participaron
grandes y premiadas figuras de la magia nacional e
internacional de reconocido
prestigio, Ivan Netcheporenko Alberto de Figueiredo, Mad Martín, Isaac Jurado, Charlie Mag, Omar

Pasha, Mag Marín y Rafa
Piccola.
Todos ellos con estilos muy diferentes que han desarrollado
especialidades que van desde
la magia cómica y la manipulación, hasta sombras chinas
y magia teatral. Sin olvidar la
micromagia y la cartomagia y,
tampoco, a los más pequeños.

#TORRELODONES
CELEBRÓ LA SEMANA
CULTURAL Y LA FERIA
DEL LIBRO
El sábado 22 y el domingo 23
de abril Torrelodones celebró
un año más la Feria del Libro
que, al igual que en ocasiones anteriores se instalaron
las casetas en la plaza de la
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Constitución a iniciativa de
la concejalía de Educación.
Paralelamente, y desde la
concejalía de Cultura, se desarrollaron una serie de actividades enmarcadas en la
Semana Cultural con cuentacuentos, trueque de libros y
audiovisuales.
#PREVENIR LAS
PICADURAS DE LAS
GARRAPATAS
El año pasado se detectó el
primer caso autóctono en España de fiebre hemorrágica de
Crimea-Congo transmitida por
la picadura de una garrapata.
Si bien el riesgo de contagio
a humanos es bajo un estudio
realizado por el Ministerio de
Sanidad ha revelado que la extensión del virus es más amplia
de lo que se esperaba.
Las condiciones para que
la proliferación de las garrapatas sean óptimas: en
lugares donde hay grandes
poblaciones de mamíferos
herbívoros salvajes en los
que se alimentan las formas
inmaduras de garrapatas,
los inviernos son cada vez
más suaves y con el abandono de zonas rurales crecen hierbas bajas que ofrecen buenas oportunidades
de diseminación.

adheridas a ella. Usar acaricidas autorizados (productos
químicos que matan las garrapatas) en la ropa. Aplicar
repelentes autorizados en la
piel y la ropa. Examinar regularmente la ropa y la piel
en busca de garrapatas y, en
caso de encontrar alguna,
eliminarla de forma segura.
Procurar eliminar o controlar
las infestaciones por garrapatas en los animales y en
los establos y graneros. Evitar las zonas en que abunden las garrapatas, y las
estaciones en que están más
activas.

#TORRELODONES EN EL
METRO DE MADRID
La cadena de peluquerías “Divinas”, además de
contar con franquicias en

Villalba y el Centro Comercial de la M40, ha abierto
en los intercambiadores de
Moncloa y Av. de América
La peluquería Divinas, que
cumple en 2017, diez años
en nuestra localidad y se
enorgullece de mantener
los mismos precios con los
que arrancó en 2007, cuando abrieron en un local muy
próximo a donde se encuentran instalados en este momento, ha logrado llegar a
un acuerdo con el Consorcio
de Transportes para abrir sus
peluquerías en la red de metro de Madrid, concretamente en sus intercambiadores.
La profesionalidad de su trabajo les ha garantizado un
éxito que ha superado las
barreras de nuestro municipio y garantiza la fidelidad
de sus clientes. Precisamente pensando en ellos quiere
aprovechar su décimo aniversario para ofrecerles un
50% de descuento a sus
acompañantes y además
peinarlos gratuitamente.

Recomendaciones para reducir el riesgo de transmisión de garrapatas al ser
humano: Usar ropa protectora (manga larga, pantalones largos). Usar ropa de
color claro para poder detectar fácilmente las garrapatas
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#EL AVIADOR PERDIDO
Veracia y Embustia son dos países fronterizos.
Los veracianos nunca mienten, por el contrario
los naturales de Embustia jamás dicen la verdad.
Un paracaidista cae en la zona fronteriza de ambos países pero ignora sobre cuál de los dos ha
descendido. Hace una pregunta escueta a un
paisano que casualmente se encuentra en las
proximidades. De la respuesta que recibe deduce, sin lugar a dudas, en qué país se halla.

¿Cuál pudo ser la pregunta formulada?
Aristogeronte
Se sorteará un regalo de 30 € entre los participantes que envíen, antes del día 26 de mayo, la
solución correcta al correo electrónico: revista@
ayto-torrelodones.org. El importe del premio se
entregará previa presentación de una factura de
cualquier establecimiento de nuestro municipio
por dicho importe.

Solución del problema matemático de la revista de abril: Marta 21 años y Paula 28 años. Ganador del sorteo:
Juan Antonio Pastilla

