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La vuelta al cole

editorial
Con Septiembre reiniciamos una nueva temporada con la intención de
plasmar en las páginas de la revista acontecimientos de interés para los
vecinos de nuestro municipio.
Para tenerlo todo a punto con la ”Vuelta al cole” desde la Concejalía de
Educación, con una inversión de 397.314,23 €, se han realizado obras de
mejora y reformas en los colegios públicos y el instituto.
Más de 265 niños y niñas de 3 años inician su escolarización en los 6
centros de la localidad. Torrelodones cuenta con una media de 12 grupos
por cada curso del 2º ciclo de Infantil y Primaria, 14 por cada curso de
Secundaria y 7/8 en Bachillerato
en aulas sostenidas con fondos públicos. Además, en este curso se completa la incorporación de secundaria en el CEIPSO El Encinar con el inicio del curso 4º ESO. De todo ello informamos en este número.
La presa y el embalse de Peñascales ocupan un amplio artículo en el que
se describen los trabajos que se han llevado a cabo para su adecuación.
Torrelodones cuenta, desde el pasado mes de junio, con un centro de
recogida animal, tras celebrarse el concurso público que adjudico a la
empresa ARAT la gestión; entrevistamos a uno de sus trabajadores, que
nos explica la labor que realizan.
“Paseando por Torre” es una novedosa aplicación virtual www.paseandoportorre.com por la que se puede pasear por la Torre de los Lodones,
por las iglesias, por los edificios municipales…, así como por los numerosos comercios del municipio. Explicamos su utilidad en un interesante
artículo.
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#NUEVO CENTRO DE ACOGIDA
PARA LAS MASCOTAS EXTRAVIADAS

Tras salir a concurso público, el pasado junio el ayuntamiento de Torrelodones ha adjudicado la gestión del centro de acogida
animal para los próximos dos años a la empresa ARAT la cual está integrada por profesionales (veterinarios, ATVs, adiestradores y
psicólogos) con una amplia experiencia en
el sector de las mascotas, fundamentalmente perros y gatos.
Nos atiende Mario González Molias quien,
además de Ayudante Técnico Veterinario, es
el encargado y responsable de la atención
tanto a los animales como a los vecinos que
necesiten los servicios del centro.

MARIO, ¿CUÁLES SON ESTOS
SERVICIOS?
Los servicios que ARAT ya viene prestando
incluyen dos aspectos fundamentales. Primero la recogida de animales domésticos perdidos o abandonados, la devolución a sus dueños si es posible y si no su mantenimiento en
el centro hasta encontrar familia de acogida
o adoptante definitivo.
Y segundo, el control sanitario de las colonias
de gatos asilvestrados mediante el protocolo
CES (captura-esterilización-suelta) que es
admitido internacionalmente como el mejor

es
eres
somos

medio ambiente
sistema de seguimiento y estabilización de
dichas colonias.
Este protocolo conlleva además la localización
e identificación de las colonias, adjudicación
de un vecino voluntario responsable de cada
una de ellas que se encargará de suministrar
alimento de forma controlada y de detectar y
comunicar incidencias de cualquier tipo.
A día de hoy tenemos varias colonias censadas pero en este asunto queda mucho por
hacer y nos gustaría que los vecinos supiesen que si quieren colaborar es siempre mejor hacerlo de forma coordinada y les pedimos que si están interesados se pongan en
contacto con nosotros.
¿CUÁNTOS ANIMALES HAY
ACTUALMENTE EN EL CENTRO?
Afortunadamente no muchos. De los cuatro
perros que hay dos de ellos, “Messi” y “Camarón” salen esta misma semana a sendas
casas de acogida con muchas probabilidades de adopción. Los otros dos se encuentran con nosotros de manera provisional hasta resolución de un aspecto legal relacionado
con su dueño y esperamos que vuelvan a
casa lo antes posible. También tenemos siete
cachorritos de gato, cinco en el centro y dos
en casa de acogida, que ya se encontraban
en el centro. Aprovecho para difundirlo por si
alguien pudiera darles un hogar.
Los animales se entregan de forma gratuita
con contrato de adopción, vacunados, desparasitados, identificados con microchip y
esterilizados o con compromiso de hacerlo si
aún no tiene la edad.
ADOPTAR UN ANIMAL ES UNA
DECISIÓN DIFÍCIL YA QUE IMPLICA
UNA RESPONSABILIDAD QUE
PROBABLEMENTE DURE MUCHOS AÑOS
Y NO SIEMPRE LAS CIRCUNSTANCIAS
AYUDAN. MARIO, ¿PODEMOS
COLABORAR DE OTRA MANERA?

La adopción es el objetivo ideal para estos animales pero como lamentablemente no siempre
es posible estamos diseñando un censo de
familias de acogida. Se trata simplemente de
acogerles en un hogar durante el tiempo que
se acuerde mientras aparece un adoptante.
El centro corre con los gastos derivados de
ello (vacunas, desparasitaciones, alimentación, consultas veterinarias…) y el trato
directo y constante de estos animales con
humanos contribuye a su mejor educación
y sociabilización haciendo más probable la
adaptación a un futuro adoptante.
También existe la figura del voluntario, para
mejorar, desde el centro, la relación de estos
animales con el humano mediante paseos,
juegos, etc.
MARIO, ¿CÓMO PODEMOS PONERNOS
EN CONTACTO CON EL CENTRO?
Para cualquier consulta os atenderemos encantados en el teléfono 666 493 842. Aunque
este número está operativo 24 horas 365 días
al año, os pedimos que si no es una emergencia llaméis dentro del horario de atención al público de 11:00 a 13:00 y de 18:00
a 20:00 h.
Aunque faltan algunos retoques también
podéis visitar nuestra web www.aratadopta.
com o enviar un correo a centrodeacogidaanimal@ayto-torrelodones.org
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#EL EMBALSE Y LA PRESA
DE PEÑASCALES
LA PRESA ES YA SEGURA

UN LARGO PROCESO

La pasada semana visitaron el embalse ingenieros de la Confederación Hidrográfica
del Tajo con el objetivo de comprobar el estado de conservación de la presa, así como
la seguridad de la estructura y de los instrumentos de control. Los técnicos certificaron
el correcto funcionamiento de todos y cada
uno de los elementos instalados y la seguridad de la presa, tras las obras realizadas por
el Ayuntamiento a lo largo de 2016. Con esta
visita se cierra el proceso de recuperación
iniciado en 2011.

La presa y el embalse se encontraban en estado de abandono. Desde 2011 se intentó por
todos los medios que la empresa propietaria se
hiciese cargo de las reparaciones y mantenimiento, pero al estar en periodo de liquidación
y a punto de desaparecer, resultó imposible.
Se solicitó entonces a la Confederación
Hidrográfica del Tajo que se hiciese cargo
de la presa informando que en ese caso se
iniciaría el proceso de “puesta en fuera de
servicio” lo que implicaba su derribo y la
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supuesta recuperación del trazado original
del Arroyo de Trofas.
Siempre hemos pensado que el embalse de
Peñascales es una pequeña joya que estamos
obligados a conservar y disfrutar sin alterar
sus altos valores ambientales y paisajísticos.
Ante el peligro de que se pudiese destruir este
entorno o continuase el proceso de abandono,
con los consiguientes riesgos de seguridad, el
Ayuntamiento tomó la decisión de aceptar la
cesión gratuita de la presa, el embalse y los
terrenos que la rodean. Ello implicaba asumir
la responsabilidad del mantenimiento de la infraestructura y de las inversiones necesarias
para ponerla en condiciones de seguridad, inversiones que, tras ser evaluadas con expertos y se consideraron asumibles.
LAS OBRAS
Tras superar un buen número de obstáculos,
se logró que embalse y presa pasaran a ser
propiedad municipal en 2014. Desde entonces
se ha redactado el proyecto de recuperación y
ejecutando las obras de reparación, que han
incluido la eliminación de la vegetación que
crecía en el muro y aliviadero, creación de nuevos accesos, nueva acometida eléctrica, iluminación de la coronación y galerías, reparación
y cambio de las válvulas de los desagües de
fondo, instalación de elementos de auscultación y control de la estructura y filtraciones, así
como la renovación total de los sistemas automáticos de vigilancia y control. La inversión
total realizada ha sido de 443.243 €.
Asimismo el Ayuntamiento ha nombrado Director de Explotación de la presa a un In-

geniero Municipal del Área de Urbanismo,
quien también es el encargado de la redacción del Plan de Emergencia, exigible para
este tipo de obras, actualmente en trámite
de aprobación. Por tanto la presa pasa a ser
gestionada y mantenida por el Ayuntamiento y por su personal, sin más coste anual
que las labores de conservación comunes a
cualquier instalación pública municipal.
NOS TOCA CUIDARLO
En estos años, al tiempo que se tramitaban los
expedientes administrativos y proyectos, se
ha invertido un gran esfuerzo en la puesta en
valor del embalse. Primero creando la senda
alrededor de la lámina de agua y después la
que discurre paralela al Arroyo de Trofas, que
se pueden recorrer cada fin de semana guiados por un experto ambiental. Se han llevado
a cabo varias campañas de análisis de aguas
y del funcionamiento ecológico e hidrológico
de la cuenca. En 2016 se licitó además un
contrato para el mantenimiento de todas las
sendas y espacios forestales de Torrelodones.
Son muchas las personas que han descubierto recientemente este pequeño paraíso
y cada día más torresanos pasean por allí.
Algunos de ellos nos animan a construir
kioskos, chiringuitos o elementos de atracción. Siempre nos hemos negado y nos negaremos. Nuestro objetivo no es convertir el
embalse en un lugar de turismo masivo. Por
el contrario se trata de conservarlo como un
espacio natural de alto valor ecológico. Por
ello en los próximos años el objetivo tiene
que ser mejorar la calidad del agua y lograr
el compromiso de todos para conservar un
lugar que ya es patrimonio de todos.
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#AGRADECIMIENTO A LA LABOR
DE LOS TRABAJADORES DE LA VÍA PÚBLICA
Y ZONAS VERDES
A lo largo de todo el año, pero sobre todo en verano, mientras muchos estamos de vacaciones, los trabajadores que se ocupan de mantener nuestro municipio en un entorno de limpieza, salubridad y ornato realizan una
labor dentro de sus funciones, que sería imposible de no ser por su gran
implicación y profesionalidad.
Para los responsables de los distintos servicios municipales es muy importante la transmisión de las incidencias que estos trabajadores observan en
su día a día en el municipio para poderlas resolver en la mayor brevedad posible.
En las grandes concentraciones de vecinos, como las fiestas patronales, estos trabajadores realizan
un esfuerzo en el mantenimiento limpieza, señalización de zonas para que a primera hora de la mañana esté todo de nuevo en perfecto orden y comodidad para el uso de los ciudadanos.
Por eso queremos agradecer tanto a los trabajadores municipales de obras y servicios y movilidad y
de medio ambiente como a todos los trabajadores de las contratas, Valoriza, Urbaser, Grupo Raga,
Servimex, Citelum, Naturalia y S.I.F.U. su gran esfuerzo y dedicación para que las fiestas se hayan
podido desarrollar en óptimas condiciones.
Sabemos que sin vosotros todo esto no sería posible, por todo esto
¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!

Plan de Dinamización del Comercio Local

¡TENEMOS UN PLAN! PARTICIPA.

El Ayuntamiento está poniendo en marcha un Plan de Dinamización del Comercio Local. Próximamente podrás
participar y plantear tus sugerencias entrando en www.torrelodones.es

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

Ayuntamiento de

Torrelodones
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#LA ATENCIÓN VECINAL EN LÍNEA
El Servicio de Atención Vecinal tiene varios
medios de acceso para la comodidad del
usuario que les permitirá comunicar cualquier
incidencia o anomalía: presencial en las oficinas de la Plaza de la Constitución número 1.
A través del teléfono: 91 856 21 10, mediante
el WhatsApp 630 43 96 21 y mediante la nueva aplicación web en la página torrelodones.
es/atencion-vecinal/incidencias y a través de
la APP “Torrelodones en línea” que se puede
descargar desde dispositivos Android, a través de Play Store, realizando una búsqueda
sencilla que incluya las palabras clave “línea
ciudadana torrelodones”. En dispositivos
Apple, basta con teclear desde el Apple Store
“Ayuntamiento de Torrelodones”.
Para registrarse en la página web deberá incluir
su correo electrónico, un alias y una contraseña.
El alta en la aplicación APP le solicitará sus datos personales: Nombre, apellidos, dirección, nº

teléfono (para las notificaciones “push”) y una
dirección email, que es donde se le notificarán
los asuntos e incidencias que consulte. Igualmente, le solicitará un “alias”, que es la denominación como usuario que utilizará la APP.
La gestión de incidencias, tanto en la página
web como a través de la APP, es muy sencilla,
en la ventana incidencias con tan solo cuatro
pasos: 1.- Elegir una categoría y subcategoría
2.- hacer una descripción de la incidencia. 3.Localizar la incidencia. 4.- Posibilidad de incorporar una imagen que ilustre la incidencia,
si se dispone de ella.
Una vez creada la incidencia, ésta es recogida en el panel de control y notificada vía email
al responsable de gestionarla. El técnico responsable será el encargado de ir comunicando el estado de la incidencia al usuario que la
creó hasta que ésta este solucionada.
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#LA VUELTA AL COLE
El día 8 de septiembre se ha iniciado el curso escolar para los alumnos de 2º ciclo de
Infantil y Primaria. De acuerdo al calendario escolar publicado por la Comunidad de
Madrid, los alumnos de 1er ciclo de infantil
comenzaron el 7 de septiembre. El primer
curso de ESO comenzará el 12 de septiembre y el resto de secundaria y bachillerato
el día 13.
En este nuevo curso más de 265 niños y
niñas de 3 años inician su escolarización
en el 2º ciclo de Educación Infantil en los
6 centros de la localidad. En total Torrelodones cuenta con el siguiente número medio de aulas de enseñanzas sostenidas con
fondos públicos:

-u
 na media de 12 grupos por cada curso
del 2º ciclo de infantil y Primaria
- 14 por cada curso de Secundaria
- 7/8 en Bachillerato
En este curso 2017-18 se completa la incorporación de secundaria en el CEIPSO El Encinar con el inicio del curso 4º ESO.
Los alumnos de los colegios públicos de
Torrelodones se van a encontrar con importantes obras realizadas en sus centros, tales
como: en la Escuela Infantil climatización de
todas las aulas; CEIP Los Ángeles remodelación de los baños del edificio de Primaria
y aulas y pasillos pintados; CEIPSO El Encinar, ya finalizado las nuevas aulas de secun-

CALENDARIO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SEPTIEMBRE 2017

OCTUBRE 2017

NOVIEMBRE 2017

DICIEMBRE 2017

L

M

X

J

V
1

S
2

D
3

L

M

X

J

V

S

D
1

L

M

X
1

J
2

V
3

S
4

D
5

L

M

X

J

V
1

S
2

D
3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

23

24

25

26

27

28

29

27

28

29

30

25

26

27

28

29

30

31

30

31

D
4

L

M

L

M

ENERO 2018
L
1

J
4

FEBRERO 2018

S
6

D
7

12

13

14

5

6

7

19

20

21

12

13

14

27

28

19

20

21

22

26

27

28

M
2

X
3

V
5

8

9

10

11

15

16

17

18

22

23

24

25

26

29

30

31

L

M

X

J
1

MARZO 2018
X

V
2

S
3

8

9

10

11

5

6

7

15

16

17

18

12

13

14

23

24

25

19

20

21

26

27

28

J
1

ABRIL 2018
D
4

X

J

V

S

S
3

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

22

23

24

25

29

30

31

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

JUNIO 2018

MAYO 2018
L

M
1

X
2

J
3

V
4

S
5

D
6

L

M

X

J

V
1

JULIO 2018

S
2

D
3

L

M

X

J

V

S

D
1

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

21

22

23

24

28

29

30

31

D
1

V
2

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Inicio periodo lectivo
Día lectivo
Día lectivo E. Infantil/Casa de Niños
Día no lectivo excepto junio en EEI
Jornada INTENSIVA
Día festivo/vacacional
Otros días no lectivos
Fiesta Madrid Capital
Último día lectivo
Inicio de act. apoyo, refuerzo...
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daria, se ha instalado pavimento acústico en
el comedor, reformado vestuarios y nuevo
acceso al gimnasio; El IES Diego Velázquez
remodelación integra de los vestuarios del
gimnasio antiguo y construido aseos en el
pabellón nuevo y el CEIP Ntra Sra de Lourdes, colegio en el que las obras están siendo de mayor envergadura con la reforma
integral de baños, pasillos, aulas de música
y biblioteca y ampliación de comedor, así
como el inicio del nuevo pabellón deportivo.
Durante el curso escolar 2017-18 continúa
el servicio de Pedibus, para que los menores vayan caminando con sus compañeros
al colegio, acompañados de monitores. La
media de niños que utilizan el servicio cada
día es mayor. Las rutas actuales van desde
el centro del pueblo a los colegios Los Ángeles, Peñalar y El Encinar. Así como desde

el CC El Espacio al colegio San Ignacio y El
Encinar. Con la disponibilidad por parte del
Ayuntamiento de poner en funcionamiento
nuevas rutas si se da una demanda suficiente para organizarlas.
El Transporte escolar municipal continúa
con una ruta que recorrerá el pueblo y la
Colonia para llevar a los menores a los colegios.
Hasta el 22 de septiembre está abierto el
plazo para que los alumnos de los 3 colegios públicos se apunten a las actividades
extraescolares que darán comienzo el 2 de
octubre.
Para una mayor información de los diferentes servicios contactar con la Concejalía de
Educación en el edifico de Torreforum (Avda
Torrelodones,8), teléfono 91 859 56 35.

IBI

Impuesto
sobre
bienes
inmuebles
2017

PLAZO VOLUNTARIO DE PAGO:

Desde el 15 de septiembre al 15 noviembre de 2017, ambos inclusive.
Fecha de cargo de los recibos domiciliados: 15 de noviembre

Torrelodones • es • eres • somos • contribuyentes
+ Info. www.torrelodones.es
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#BIENVENIDOS AL MUNDO
VIRTUAL
Hace dieciséis años fui adoptado por este pueblo y, al
igual que muchos de vosotros, me encanta pasear por
sus calles. A lo largo de este
tiempo he jugado con mis hijos en sus parques, comprado en sus locales y disfrutado
de muchos de sus bares y
restaurantes. Tanto me gusta
este pueblo que hace siete
años decidí montar un negocio en él. Pero incluso siendo
vecino y comerciante de este
entorno, ha habido muchos

sitios a los que no he tenido
la oportunidad de entrar, a
veces por incompatibilidad
de horarios, otras por pudor y
algunas simplemente porque
la puerta estaba cerrada.
Paseando por Torre nació
con la idea de que todo el
mundo pudiese entrar a cualquier parte de nuestro pueblo
y a cualquier hora sin necesidad de llamar a la puerta y,
gracias al esfuerzo de Ayuntamiento y comerciantes, este

proyecto pionero se ha convertido en realidad.
Muchos de vosotros podréis
saciar vuestra curiosidad entrando en nuestra emblemática torre y subiendo a lo alto
de las almenas, pero seguramente después no podréis
parar y querréis subir al coro
de la iglesia de la Asunción,
adentraros en el despacho
de la alcaldesa, conocer las
instalaciones deportivas, subiros al escenario del teatro o
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recorrer las estancias de Torrefórum y Servicios Sociales.
Otros, quizás, prefiráis recorrer nuestros bares y restaurantes, os sorprendería saber
la cantidad de ellos en los que
no habéis estado nunca. Si os
apetece, podéis entrar en sus
cocinas o poneros al otro lado
de la barra y sentiros un poco
más cerca de ese camarero
que os sonríe una semana sí
y otra también.
Ha llegado el momento de que
todos entréis en el resto de
comercios, tenemos tiendas
de ropa, de alimentación, peluquerías, agencias de viajes,
papelerías, un cine, tiendas

de muebles, mercerías, ferreterías, varios bazares, unas
cuantas inmobiliarias y un sinfín de negocios detrás de los
cuales siempre está la ilusión y
el esfuerzo por ofrecer el mejor
servicio para poder mantener
vivo el tejido comercial que
este pueblo se merece.
Todo puede empezar aquí,
ha llegado el momento de
que conozcáis todo lo que
este pueblo tiene que ofreceros, basta utilizar el móvil,
el pc o la tablet para que os
adentréis en nuestro mundo.
Pero este esfuerzo no tendría
ningún sentido si os limitáis a
entrar en nuestros negocios

Life
Market

de manera virtual, todo este
esfuerzo comercial e institucional habrá sido en vano si
después de este paseo no
salís a la calle y os sentáis
en las butacas de nuestro
teatro, hojeáis los libros de
nuestra biblioteca, disfrutáis
de una cerveza fría y una
buena cena o entráis en todos los comercios que abren
las puertas cada día por y
para vosotros.
Bienvenidos a
www.paseandoportorre.com
…nos vemos al otro lado de
la puerta.
Nacho Antelo

Mercado
Ecológico de
Torrelodones

Domingo, 17 de septiembre, Plaza de la Constitución, de 10:00 a 15:00 h.

info@rayenshu.com

Torrelodones • es • eres • somos • ecológicos
+ Info. www.torrelodones.es
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#PADRONES DE HABITANTES DE
TORRELODONES EN EL SIGLO XIX
Dejando atrás las cartas de vecindad de la
Edad Media y las relaciones, descripciones y
censos de la Época Moderna, llegamos a los
“Padrones Generales de Población” del siglo
XIX, importantísimos documentos estadísticos
para la Administración Pública y para el investigador en cualquier época, que podemos
encontrar en nuestro Archivo como expediente
independiente o como auxiliar de los “Reemplazos del Ejército”.
A principios de siglo, en 1801 y, dada la solvencia de los libros parroquiales1 de nacimientos,
matrimonios y defunciones, Carlos IV encargó
a la Iglesia la formación de estados mensuales de todos los nacidos, casados y muertos…
para conocer en qualquier tiempo el estado de
su población, siendo además constante durante
buena parte del siglo XIX la presencia de esta
institución en los ayuntamientos como fedataria
en los procedimientos de empadronamiento,
dada la escasa fiabilidad de los padrones municipales en las primeras décadas.
Para el reclutamiento de 1821, y por la inestabilidad política del momento2, no hubo más
remedio que arrastrar los datos del censo de
1797, que daba para Torrelodones una población de 252 almas, datos que no son exactos
ya que además de haber pasado una generación habíamos sufrido la cruenta Guerra de la
Independencia.

El Padrón de 1824 nos informa de que en Torrelodones son 33 los únicos vecinos3 con casa
abierta, formado en base a la “Instrucción de
18234 para el gobierno económico-político de
las provincias” que encomendaba a los ayuntamientos la formación en el mes de Enero de
cada año el padrón general… y que haya en la
Secretaría de cada Ayuntamiento un registro civil de los nacidos, casados y muertos en el pueblo y su término, llevándolo con toda formalidad
según se prevenga en el Código civil, y teniéndolo en la debida custodia.
Seguimos encontrando datos para 1838 con
205 habitantes censados; 1840, 174; 1841, 139;
1843, 150; 1844, 158; 1846, 159; 1847, 151 las
almas abitantes; 1848, 153; 1849, 149; 1853,
135; en 1854, 144; 1855, 151; 1857, 276; 1858,
276 habitantes (que comprenden 49 cédulas5
de vecindad); 18716, 270; y 1875, 286 personas.
Por su parte, el INE7 nos facilita valiosos datos
históricos que complementan los de nuestro
Archivo: para 1857, 276; 1860, 581, 1877, 327,
1887, 314 y 1897, 324.
A lo largo de este siglo XIX, según va cambiando la política, se puede observar cómo cambia
también el órgano administrativo al que se tiene que remitir el extracto del padrón: Ministerio
de Estado a principio de siglo, Intendente de
Guadalajara8 después y, finalmente, Gobernador de Madrid.
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Hemos comprobado también que los “vecinos”,
como unidad familiar, los antiguos “hogares”
o “fuegos”, en ocasiones pasan a denominan
cabezas de familia o “amos de casa” y que el
recuento de “almas” comienzan a llamarse habitantes o personas.
El procedimiento sin embargo cambia poco:
acuerdo para formarlo, convocatoria del vecindario, autoridades y párroco (“ante diem9” en la
primera mitad del siglo) para formarlo, exposición
pública para “oir” las reclamaciones y remisión a
la Superioridad de los extractos. Pero sobre todo,
lo que no cambia, es la riqueza informativa que
aportan siempre, a pesar de la desigualdad de
unos años con otros: nombre (sin orden alfabético), estado civil, sexo, profesión u oficio, edad,
cabeza de familia con inclusión de viudas, y algunas veces, además, el procedimiento manda que
se señale la causa de fallecimiento y parroquia
en la que se les dio entierro. Es frecuente que los
estadillos de varones se agrupen por edades,
dado el fin de muchos de estos documentos, los
reclutamientos de mozos para la guerra.

(Más información e imágenes en:
https://www.torrelodones.es/archivo-historicomunicipal/documentos-de-administracion/
servicios-al-estado)

Concejalía de Cultura - Archivo Histórico
Municipal
Antonia Criado Lázaro
1 Obligatorios desde el Concilio de Trento.
2 “Trienio Liberal” (1820-1823) que acabó con la
llegada desde Francia de “Los 100.000 Hijos de
San Luís” en apoyo de Fernando VI, el rey felón,
para restaurar el régimen absolutista que duró hasta
su muerte, “Década ominosa” (1823-33).
3 Vecinos, hogares o fuegos.
4 Esta instrucción se mantuvo por su utilidad, a pesar
de que con la restauración absolutista se derogaron
las leyes liberales del Trienio.
5 Desde 1854 este documento sustituyó al pasaporte
para acreditar la identidad personal y estuvo en
vigor hasta 1944 que aparece el DNI.
6 002403
7 http://www.ine.es/inebaseweb/libros.do?tntp=71807#
8 Recordemos que hasta 1833 Torrelodones pertenecía a la provincia de Guadalajara.
9 Un día antes.
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#NUEVO CURSO DE
CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
EN TORRELODONES
Está abierta la matrícula
para el comienzo de un nuevo curso de SERVICIOS DE
BAR Y CAFETERÍA para obtener Certificado Profesional nivel 2 de la familia de
Hostelería y Turismo.
Curso subvencionado por la
Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda
y cofinanciado con fondos
procedentes del Fondo Social Europeo y de la Iniciativa de Empleo Juvenil
El curso es gratuito y está
dirigido a jóvenes de entre
16 y 30 años que estén inscritos en el Fichero Nacional
de Garantía Juvenil y hayan
superado la ESO o posean
Certificado Profesional de
nivel 1 de la misma área
profesional y familia.
La duración del mismo será
de 560 horas (aprox. 5 meses) y se completará con 80
horas de prácticas no laborales en empresas del ramo.
El horario de las clases será
de lunes a viernes de en horario de mañana y se impartirá en el edificio Torreforum
(Avda. de Torrelodones,8).

Los puestos de trabajo a los
que se puede acceder con
ésta titulación son:
- Barman
- Camarero de bar-cafetería
- Camarero de barra
- Encargado de bar- cafetería
- Jefe de barra en bar o cafetería.
Los módulos formativos que
se impartirán durante en el
curso son los siguientes:
- Técnicas de servicio de alimentos y bebidas en barra
y mesa.
- Bebidas.

- Servicio de vinos.
- Elaboración y exposición de
comidas en el bar-cafetería.
-
Gestión del bar-cafetería. (
control de la actividad económica y aplicación de sistemas informáticos )
- Seguridad, higiene y protección ambiental en el trabajo.
- Inglés profesional para servicios de restauración.
Las personas interesadas
deben dirigirse al edificio Torreforum (Avda. de Torrelodones,8) o llamar al teléfono 91
859 12 64 en horario de 09,00
h. a 15,00 h.
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¿QUIÉNES SOMOS?
Actualmente el Club Voleibol
Torrelodones es un proyecto
privado que se está llevando
a cabo en nuestro municipio,
pero con repercusión autonómica.
Utilizamos el voleibol como
punto de unión y como eje
conductor de valores para
todos los equipos y personas que componen el club.
Nuestro carácter competitivo
fomenta valores como el compromiso, la pertenencia a un
equipo, la autosuperación y el
autoconcepto.
¿DE DÓNDE VENIMOS?
El Club se fundó hace dos
años debido a los buenos
resultados obtenidos en ADS
(Agrupación Deportiva de
la Sierra) ya que se crearon
expectativas de futuro y superación.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
El Club Voleibol Torrelodones
va avanzando con paso firme
y va alcanzando los objetivos propuestos. Poco a poco
va haciéndose más grande
y tiene mayor cohesión. Un
ejemplo, es la creación, para
la temporada que empieza en
septiembre, de un equipo cadete, pasando de esta manera de tener dos equipos (senior y juvenil) a tres equipos.
Parte de estos logros son gracias al Servicio Municipal de
Deportes del Ayuntamiento

#CLUB VOLEIBOL
TORRELODONES
de Torrelodones que facilita
en la medida de lo posible
que crezcamos como club y
ofrece al voleibol un hueco
importante y dotado de mayor visibilidad.
¿QUÉ HACEMOS?
Las acciones principales son
los entrenamientos de lunes
a viernes para las diferentes
categorías, con el fin de encarar partidos, hacer pruebas, cohesión del club, etc.
Los enfrentamientos en liga
federada y otras competiciones se disputan en fin de
semana.

Además, para darnos a conocer y hacer que nuestro colectivo disfrute de más tiempo
de juego y convivencia con
otros clubes y jugadores, el
Club ofrece varias veces al
año torneos de voley pista y
voley playa. Siempre ayudado de patrocinadores y del
Ayuntamiento de Torrelodones. Ponemos como ejemplo
el último torneo de 4x4 que
llevamos a cabo y del cual
nos sentimos orgullosos.
cvtorrelodones@gmail.com
Facebook/
ClubVoleibolTorrelodones.
Teléfono: 645192939
19#
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#¡NOS ENCANTA
EL FÚTBOL SALA!
La próxima temporada, el Club de Futbol
Sala de Torrelodones, empezará su temporada 13, un número que para los no supersticioso, sólo será otro año de trabajo e
ilusión, siguiendo un crecimiento ordenado
que hasta la fecha ha dado pocos sobresaltos y bastantes alegrías.
Sergio Orozco y Carlos Llano fundaron el
club cuando ambos tenían apenas 20 años,
desde ese momento, dejaron entrar a todo
aquel que quiso aportar su granito de arena. Hasta la fecha han formado parte de la
directiva multitud de amigos, quienes ha
dedicado más o menos tiempo según han
ido pudiendo o las ha ido apeteciendo. Para
la nueva temporada se suman como directivos, o como solemos decir: se suman como
“currantes no remunerados”: Ignacio Martínez, Jorge Rodríguez, Oscar Aranda, Enrique Llano, Alejandro Tierra y Juan Barrio.
Lo que está claro, es que en un club pequeño venimos a disfrutar del deporte y
a aportar lo poquito que sabemos, sobre
todo con los más pequeños.
EL PRIMER EQUIPO VS LA ESCUELA
El Club se fundó con un solo equipo, al que
antaño se le dedicaban todos los recursos,
gracias a lo cual, se fue reforzando con fichajes cada año, y tras conseguir sucesivos
ascensos, Torrelodones llegó a 2ªB nacional. Una temporada de mucho desgaste
para jugadores y directivos, debido al alto
presupuesto y a multitud de viajes por toda
España, lo que supuso un momento de impas y de reenfoque.
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Eso ya no era el futbol sala que habíamos
querido construir. La “alta competición”,
los líos federativos, los altos presupuestos lo cambian todo…
Ese año, decidimos ceder la plaza y bajar
al equipo a preferente (la segunda categoría más alta de la Comunidad de Madrid),
una categoría exigente, en la cual pusimos
foco para atraer a los jugadores de Torrelodones, y que nos permitía empezar de nuevo con pasos conservadores pero seguros.
Además, en paralelo podíamos montar la
escuela para los chavales de Torrelodones,
que era lo que realmente nos apetecía.
Con la escuela llevamos ya 6 años, la mentalidad de gestión es diferente, ya que en
ella pueden entrar todos los niños que estén
interesados en la práctica de este deporte,
independientemente del nivel que tengan.
El equilibrio está en aprender y competir.
La escuela, cuenta con un equipo técnico
que compagina el conocimiento deportivo
con las capacidades pedagógicas y valores comunes cómo: compañerismo, trabajo, esfuerzo, respeto… A estas edades, los
resultados son lo de menos, todos juegan y
disfrutan según sus cualidades. Según se
vayan haciendo mayores, quienes tengan
aptitudes para la competición pasan a los
equipos federados.
Ya se ha abierto el plazo de inscripción
en el polideportivo municipal para: Benjamines, Alevines, Infantiles y Cadetes.
Más información y contacto:
www.torrelodonesfs.es / club@torrelodonesfs.es / 637 75 72 87
TORRELODONES. EL DEPORTE
Y LAS GANAS DE HACER COSAS
La mentalidad del Club no se entendería sin
conocer a Sergio y Carlos, quienes además
de haber fundado el Club de Futbol Sala en
Torrelodones, son los promotores de TEDx
y TEDx Youth, Socios de El Carrito, Orga-

nizadores de competiciones deportivas en
las Fiestas patronales, fundadores del proyecto “Rumbo al Sahara”, fundadores de la
ONG ChildhoodSmile para el desarrollo de
Burkina Faso, colaboradores habituales con
deporte, cultura y juventud…
En el deporte, aunque la parte más visible y
a la que hay que prestar especial atención
es a la relación de los más pequeños con
sus entrenadores, igual de importante son
los valores comunes que comparten todas
las categorías, los entrenadores, coordinadores y junta directiva.
Los más pequeños son muy permeables a
los mensajes de sus referentes, bien sean padres, entrenadores o iconos deportivos… por
eso es fundamental que el club sea coherente
a todos los niveles con lo que quiere transmitir.
“El futbol sala, está en su mejor momento” - Afirman
El primer equipo ya está consolidado y
busca el ascenso este año, se mantiene el
acuerdo de filialidad con el Inter Movistar
y la nueva directiva ha conseguido reunir a
un grupo de jugadores extraordinarios en lo
deportivo y en lo personal.
La escuela, coordinada por Oscar Aranda,
contará como cada año con el equilibrio entre la capacidad pedagógica de sus entrenadores y las colaboraciones con algunos
de los mejores jugadores nacionales, gracias al pasado como deportista profesional
de Oscar.
21#
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#HELADERIA RIMINI´S
#Helados artesanos para todos los gustos
y necesidades
Un agradable local con terraza situado en el centro
de la peatonal calle Real.
Desde 2015 la regenta Daniel Muñoz, Licenciado en
Farmacia y Master en Nutrición y Dietética por la Universidad Complutense de
Madrid, acompañado de
su esposa María Jesús Rodríguez, que fue concejal
del Ayuntamiento de Torrelodones durante ocho años
(1999-2007), ambos vecinos de nuestro municipio.
Ofrecen helado de primera calidad, conformando
una carta de sabores muy
amplia que va desde los
básicos como nata, fresa,
chocolate, etc. hasta los
más “delicatesen” como requesón con higos, o los más
refrescantes como el mojito, pasando por las frutas
como el mango, maracuyá o
mandarina. “Seleccionamos
nuestros helados haciendo
una cata y conociendo en
profundidad el producto”,
nos comenta Daniel.
Disponen así mismo, de
helados ecológicos y veganos envasados en tarrinas
individuales para evitar la
contaminación cruzada. Están pensados para aquellas
personas que tienen alguna

alergia o intolerancia alimentaria. “Tenemos helados y
barquillos sin gluten, intentamos que todo el mundo pueda tomar un helado a pesar
de su alergia o intolerancia,
los helados constituyen un
alimento y como tal hay que
cuidarlos”, afirma Daniel y
añade “algunos no llevan ingredientes de origen animal,
lo que los hace idóneos para
personas veganas”.
Otra oferta es el granizado
de limón y la horchata, ambos naturales y elaborados
por ellos mismos. “Elaboramos la horchata a partir de
chufa con denominación de
origen de Valencia, el granizado con limón natural, y

ambos de forma artesanal”,
afirma María Jesús.
Tanto los helados como los
granizados se preparan
para llevar a casa.
Como complemento a los
helados, se pueden tomar
tortitas, gofres, café, infusiones, refrescos, etc.
La Heladería Rimini´s prolongará la campaña de 2017
hasta finales de octubre, si
la climatología acompaña,
con lo que podremos seguir
disfrutando de sus helados
un poco más.
Heladería Rimini´s
Calle Real, 28
28250 Torrelodones
91 859 63 71
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#DIETA EQUILIBRADA, ACTIVIDAD FÍSICA
MODERADA Y UNA REVISIÓN DE SALUD CADA
SEIS MESES, CLAVES PARA CONTRARRESTAR
EL DETERIORO ASOCIADO AL ENVEJECIMIENTO
Retrasar los efectos del inexorable paso del
tiempo es una realidad que cada vez cobra
más importancia en España, uno de los países
de la Unión Europea con un mayor porcentaje
de personas mayores de 65 años y con una
mayor esperanza de vida.
Teniendo en cuenta esta situación, el Hospital
Universitario HM Torrelodones quiere transmitir
una serie de recomendaciones que ayuden a
mitigar, en la medida de lo posible, el deterioro físico asociado al envejecimiento. Algunos
de los cambios más comunes asociados a la
edad son la disminución de la agudeza visual
y auditiva, así como la pérdida de masa ósea y
muscular. Por eso, es de vital importancia instaurar algunas medidas de prevención sencillas
y efectivas como mantenerse físicamente activo,
seguir una dieta equilibrada y la planificación de
un chequeo médico completo cada seis meses.
La principal causa de muerte entre este colectivo es de origen cardiovascular, seguido por
el cáncer. Aunque los problemas de salud en
una persona de edad superior a los 60 años,
sin patologías crónicas asociadas (pulmonares, cardiacas, endocrinas o tumorales), vienen relacionados sobre todo con el sobrepeso, la falta de actividad física y el estrés.
Además, a medida que se cumplen años puede aparecer rigidez en las articulaciones, el
proceso de digestión se enlentece, disminuye
la función del riñón, así como la capacidad de
la vejiga y puede aparecer incontinencia; los
vasos sanguíneos se estrechan y pierden elasticidad y por ello aumenta la presión arterial.
Por todo ello, una vez superada la sexta década de vida una persona adulta sin enfermedades demostrables debería realizar revisiones

médicas como mínimo cada seis meses, y ser
el medico con su valoración quien indique las
pruebas complementarias a realizar. Esta revisión de salud o chequeo debe consistir en una
historia clínica y exploración exhaustivas, una
analítica completa, un electrocardiograma, medida de la presión arterial y control de peso.
En los varones se debe añadir la revisión por
urólogo para descartar problemas prostáticos y
las mujeres deberán visitar al ginecólogo para
una revisión del aparato genital y de las mamas, y cada 2 años es recomendable que se
realicen una densitometría ósea para valorar
presencia de osteopenia u osteoporosis.
Dr. Carlos Mascías. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y Director
Médico del Hospital Universitario HM
Torrelodones
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#esFARMBOT Y EL NUEVO
PARADIGMA DE LA AGRICULTURA
Todas las revoluciones industriales se caracterizan por
contar con una serie de máquinas que resultan claves
en los avances de su época.
En la actualidad, podemos
identificar las máquinas que
pueden suponer un cambio
en el desarrollo de la vida
diaria de los seres humanos.
Nos referimos a la impresión
3D y al resto de instrumentos
de fabricación digital. Estos
instrumentos representan un
nuevo modelo de producción
extrapolable a cualquier sector o área. Un claro ejemplo
de este cambio de modelo
productivo, es Farmbot, que
utiliza el sistema de funcionamiento de una impresora 3D,
aplicada a un huerto de autoconsumo casero.
Farmbot es un proyecto Open
Source, que nace en California -la cuna de las startups-, creado con el objetivo
de solucionar un problema
fundamental en la sociedad
actual, la industria alimentaria. Hoy en día contamos con
unos modelos de desarrollo
y producción de alimentos
insostenibles que además reducen la calidad nutritiva de
éstos. Los actuales modelos
de producción industrial de
alimentos vegetales se basan en grandes extensiones
de monocultivos en los que

Fotografía global del Farmbot, en el que se ve el recolector de agua y
placas solares.

la tierra pierde nutrientes y
es frecuente el uso de fertilizantes químicos. Además, los
monocultivos son el objetivo
perfecto de cualquier plaga,
lo que supone tener que hacer un mayor uso de plaguicidas químicos.
Por otro lado, debemos tener
en cuenta el desmesurado e
ineficiente consumo de recursos naturales como el petróleo o el agua que necesitan
estos modelos de monocultivo para su supervivencia. Es
por todo esto que este grupo
de californianos ha decidido
crear un robot para cualquier

persona, que permite tener
un pequeño huerto ecológico,
ampliamente automatizado y
sencillo de utilizar, compatible con el estilo de vida de la
mayoría de las personas.
Bajo este pretexto, en Th3Dot,
un espacio que se dedica a la
incubación start-ups relacionadas con la sostenibilidad,
han decidido apostar por este
proyecto tan innovador.
“A medio plazo, la autosuficiencia formará parte de
nuestras vidas, ya sea en forma de energía, alimentos o
recursos. Sería una irrespon-
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agricultura ecológica
sabilidad no actuar teniendo
tan claro como van a evolucionar ciertos aspectos de
nuestra sociedad. Queremos
participar en el sector alimentario, promoviendo una nueva
y mejor forma de gestionar los
recursos de forma que la autosuficiencia alimentaria sea
cuanto antes una realidad.”
Nos cuenta Ángel Escolano,
co-fundador de esFarmbot.
esFarmbot, la empresa que
han formado estos jóvenes
madrileños, está basada en el
proyecto open source Farmbot.io. Su propósito es participar en la revolución que
supondrá el autoconsumo en
los próximos años. Actualmente quieren acercar estos
robots a escuelas, familias y
negocios locales.
“Farmbot supone una revolución para la agricultura en
muchos sentidos, especialmente por su capacidad de
simplificar y accesibilizar la
agricultura ecológica. El robot cuenta con una opción
para fumigar con productos
no dañinos, por el cual podremos evitar que pequeños
insectos devoren o incluso
acaben con la vida de nuestra hortaliza, de una manera ecológica, sostenible y
sencilla. Además, se puede
instalar una placa solar que
se encargue de suministrar
energía a nuestro robot durante todo el año e incluso
podría utilizar el agua de la
lluvia para el riego con un
simple sistema de recolección de agua.” Explica Aman

Estructura del Farmbot para que se vea sus similitudes con una
impresora 3D.

Rai Agrawal, socio e ingeniero en el proyecto.
En este tipo de proyectos
existen infinidad de opciones
en cuanto al desarrollo del
producto y las prestaciones.
En su página web ya pueden
adquirirse estos robots ecológicos. También ofrecen un
servicio de montaje e instalación, así como un curso de
formación online.
“Gracias a la aplicación con
la que cuenta Farmbot, podremos controlar cada aspecto relacionado con la tierra, sus nutrientes y la salud
de la plantación. Además,
podemos diseñar nuestro
huerto como si de un juego
se tratase, arrastrando y colocando en cada posición
del huerto los vegetales que
deseemos.” Afirma Guillermo
Cantalapiedra, socio e ingeniero mecánico.

Estructura del Farmbot cogiendo
las distintas herramientas para
plantar semillas, regar, quitar las
malas hiervas etc...

Por otro lado, quieren hacer
llegar el mensaje a los más
pequeños, en esFarmbot tienen muy claro que España
está a la cola de Europa en
cuanto a innovación y nuevas
tecnologías a la hora de educar a nuestros jóvenes.
“El futuro se basa en la educación, por ello lo vemos
como el gran aliado para la
propagación de la filosofía
del autocultivo. Creemos firmemente en que el mundo
va a cambiar radicalmente
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agricultura ecológica
respecto a la gestión de sus
recursos, por esto, queremos ser pioneros en la implantación de los diferentes
sistemas de autoconsumo”
Destaca Gonzalo Badiola,
co-fundador de esFarmbot y
diseñador de producto.
Al igual que el mundo de
las impresoras 3D, Farmbot
toma como infraestructura el
desarrollo Open Source. Esto
significa que está abierto a
modificaciones de hardware y software. Farmbot está
equipado con un Arduino
Mega y una Raspberry Pi
2, además de muchos más
materiales que componen su
estructura.
Farmbot se mueve a través
de una estructura de carriles
por donde se desplaza un
brazo central. El brazo oscila en dos ejes, el horizontal
y el vertical, y cambia de
herramienta según lo necesite de forma autónoma. Ya
sea el punzón de semillas
o el spray de agua, todas
las acciones se ejecutan
independientemente.
Una
de las grandes ventajas de
su construcción es la escalabilidad de su tamaño pu-

Foto del Farmbot en proceso de uso.

diéndose ampliar la envergadura. La combinación con
técnicas de cultivo rápido,
así como el uso de invernaderos, puede potencialmente llegar a suponer un cambio en el panorama agrícola.

la comunidad en español.
El objetivo de la comunidad
que ha creado esFarmbot
es solucionar problemas
comunes, aprender trucos,
o simplemente compartir en
grupo los avances.

El montaje de una máquina
de tal tamaño supone comprender cada entresijo de
la maquinaria y de su funcionamiento; en esFarmbot
ofrecen un servicio de instalación y puesta en marcha, además de incentivar
el aprendizaje para que el
usuario entienda su funcionamiento, dando así la posibilidad de estar abierto a
experimentar y compartir en

Nos cuentan que su filosofía
se basa en participar con
instituciones
educativas,
colegios, institutos y universidades para que formen
parte de este movimiento y
a su vez sensibilizar a los
estudiantes en el mundo de
alimentación saludable.
Más información:
www.esfarmbot.com
hello@esfarmbot.com
+34 650 542 073

¿Quieres
saber
lo que se
cuece en
Torrelodones?

Asiste a los plenos.

Próximo Pleno:
martes 19 de septiembre a las 18:00h.

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

#LAS FIESTAS
DE TORRELODONES,
TODO UN LUJO
En los meses de julio y agosto Torrelodones
celebra intensamente sus dos fiestas patronales, la Virgen del Carmen en la Colonia
en julio y la Asunción de Nuestra Señora en
el Pueblo y San Roque en agosto, fechas
destacadas que fueron celebradas en un
ambiente de tranquilidad que ha permitido,
altas temperaturas aparte, que los vecinos
hayan podido disfrutar de unos días de convivencia y diversión.
En ambas ocasiones le correspondió a la
compañía de teatro Torrearte realizar, más
bien representar, el pregón con el que tradicionalmente se hace una convocatoria a
todos los vecinos a fin de que participen en
ellas y en las variadas actividades programadas cuyos destinatarios fueron principalmente los niños.
Ejemplo de ello fueron los diversos campeonatos de chito, bolos y rana llevados a cabo
por la asociación juvenil Fin4Fun. Campeonatos que año a año van logran convocar a
un mayor número de participantes que compiten con auténtico ahínco y en los que se
guardaron un minuto de silencio en recuerdo de Joaquín Villalba. Igualmente pudieron
disfrutar de una jornada de puertas abiertas
en la piscina municipal de Torreforum en la
que fueron instalados juegos acuáticos o
hinchables acuáticos en el Pueblo, sin por
ello olvidar la Fiesta del Agua H2O que tuvo
lugar en el Parque JH , o los juegos infantiles que tuvieron lugar de la mano de la Peña
La Cucaña.

Igualmente los jóvenes tuvieron su hueco
en la programación debiéndose destacar,
tanto por el entusiasmo mostrado por los
espectadores como por la intensidad de los
participantes, de la Batalla de Gallos que se
desarrolló en la Zona Joven de Torreforum y
que constituyó todo un éxito.
En cuanto a las actuaciones en la Colonia
las hubo para todos los gustos, pudiendo
disfrutar tanto del mítico grupo Nacha Pop
como de Rock&Choir y las actuaciones de
la “T Big Band” y de las orquestas “Diamante” y “Montreal”, así como del Festival de
Pop&Rock, organizado por la Asociación de
Músicos “ToRockLodones.
Y como actuación, no musical pero sí teatral, hay que resaltar la representación realizada por Torrearte de la obra “Después
de la lluvia”, de Sergi Belbel, en el Teatro
Bulevar de la Casa de Cultura que, como
siempre, constituyó todo un éxito.
En cuanto al Pueblo actuó Fran Valenzuela
así como el grupo Avana, Mala Mujer Band
y Errata, sin por ello olvidar las coreografías
más cool llevadas a cabo durante el Mini
Master Zumba Family. Y como colofón musical también tendría lugar, un año más, y van
52, una nueva edición del Baile del Farolillo
en el que participaron un buen número de
vecinos. Todo ello sin olvidar la una actuación infantil dirigida a los más pequeños, el
Musical Peter Pan, que gozó de una gran
éxito entre todos los asistentes.
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Pero también, en la programación festiva el
deporte tuvo un hueco. De hecho, a lo largo de ambas fiestas tendrían lugar sendos
campeonatos de mus, uno organizado por
la Peña La Cucaña y el otro por Club Torre 72; el Torneo de Futbolín organizado por
Bar All In y Velamar; la 3ª edición de la Fiesta de la Bicicleta, organizada por la Peña La
Cucaña; el Campeonato de Fútbol Sala en
las pistas de Prado Grande; el “3vs3 Challenge” a cargo del club de Baloncesto; la VI
edición del Torneo de Ajedrez; el Torneo de
Padel organizado por Padel People; sendas
convocatorias de la Milla Urbana en la que
pudieron participar corredores de todas las
categorías; y, cómo no, la peculiar Carrera
de Camareros cuyos participantes debieron
superar fue breve, pero lleno de obstáculos
y emoción, recorrido.
Por último, y como no podía ser de otra manera, tuvieron lugar diversos actos religiosos, con sus correspondientes procesiones y
ofrendas florales, en honor a los patrones de
ambas fiestas la Virgen del Carmen y la Asunción de Nuestra Señora y San Roque, iniciativas en la que los vecinos estuvieron presentes
La Concejalía de Fiestas quiere agradecer
la colaboración y participación de peñas,
clubes, asociaciones musicales y juveniles,
grupos municipales, empresas y hosteleros:
que han ayudado y colaborado para que
esta celebración sea posible:
Asociación Juvenil Fin4fun, Asociación de
Músicos de Torrelodones “ToRocklodones”,
Torrempresarial, Banda Municipal de Torre-

lodones, Club de Ajedrez de Torrelodones,
Club de Baloncesto, Espacio Torrelodones,
Club de Fútbol Sala Torrelodones, Padel
People, Musitorre, La Charanguita, Cofradía Nuestra Señora del Carmen, parroquias
de San Ignacio de Loyola y Asunción de
Nuestra Señora, Peña El Carrito, Peña La
Cucaña, Torrearte, “T” Big Band, Supermercados BM, Zumba2, Carambola, Club Torre
72, Cervecería Velamar, Barl All In, Antonio
Romero, Valoriza, Urbaser, Copysell, Citelum, Luigi Cuciniello, Alcampo y Rolling Torrelodones. Igualmente destacar el trabajo
y la dedicación de Protección Civil, Policía
Municipal, Guardia Civil, Centro de Salud,
así como a las concejalías de Cultura, Deportes, Juventud, Medio Ambiente, Comunicación y Obras y Servicios, Centro de Salud
así como a todos los trabajadores municipales. ¡¡¡Muchas gracias!!!
52 años del Baile del Farolillo, 18 de
agosto de 2017
Mi agradecimiento a toda la Corporación
del Ayuntamiento de Torrelodones y especialmente a la concejal de Fiestas, Toñy
Mora, con la que tuve el honor de bailar con
ella, y a la que estoy sumamente agradecido así como a quienes colaboraron organizando el baile y participaron en él con tanto
entusiasmo y alegría.
Muchas gracias a todos y al pueblo de Torrelodones
Un abrazo
Antonio Romero
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#GANADORES EN LOS TORNEOS Y COMPETICIONES
CELEBRADOS EN LAS FIESTAS PATRONALES
JUEGOS TRADICIONALES “JOAQUÍN VILLALBA” FIESTAS DE JULIO. ORGANIZADOS POR FIN4FUN

Chito adultos: 1º Francisco López. 2º Ramiro
Muñoz. 3º Guillermo Navarro
Chito infantil: 1º Sergio Fernández. 2º Roberto Rodríguez. 3º Mohamed
Petanca adultos: 1º Ramiro Muñoz y Alfredo
González. 2º Santos y Agustín Fernández. 3º
Antonio y Julian
Bolos Infantil: 1º Luis. 2º Lucas. 3º Eduardo

Rana adultos: 1º Alfredo González. 2º Guillermo Navarro. 3º Juan Carlos Sacristán
Rana infantil: 1º Diego . 2º Luis Mario. 3º Nicolás García
VI TORNEO DE AJEDREZ. ORGAZINADO
POR EL CLUB DE AJEDREZ

Adultos ELO: Renteria Jorge 2308. Garrido
Dominguez Jesús 2431. Martinez Reyes Pedro Ramon 2238
Junior ELO: Carrasco Coquillat Alvaro 1395.
Carrasco Coquillat Jorge 1445. Sánchez Pinto
Tomas Jesús 1317
JUEGOS TRADICIONALES “JOAQUÍN VILLALBA” FIESTAS DE AGOSTO. ORGANIZADOS POR FIN4FUN

Chito adultos (Premios por cortesía de Carlín y Ahorra Mas): 1º Begoña Sanz. 2º Alfredo
González. 3º Prudencio Navarro
Chito infantil: 1º Marco Antelo. 2º Nicolás de
la Torre. 3º Emma
Petanca adultos: (Premios por cortesía de
Alcampo): 1º Antonio Expósito y Marcel Vilbois. 2º Angela Hernández y Guillermo de la
Torre. 3º Ricardo y Marcos

Bolos Infantil: (Premios por cortesía de
Ahorra Mas y Rolling): 1º Aitana Muñoz. 2º
Nora Expósito. 3º Marco Antelo
Rana adultos: (Premios por cortesía de
BBQ Burguer): 1º Francisco Martín. 2º Guillermo de la Torre. 3º Ana Isabel Castedo
Rana infantil: (Premios por cortesía de
BBQ Burguer): 1º Cristina. 2º Candela. 3º
June
GYMKHANA NOCTURA. ORGANIZADA
POR FIN4FUN. PREMIOS POR CORTESIA
DE “TORRELINO”)
1º The Oscars. 2º Los papagayos. 3º Los unicornios marinos
GYMKHANA OUTDOOR. ORGANIZADA
POR TORREMPRESARIAL
Ganador: El equipo de Becquest I+D.
FÚTBOL SALA DE LA COLONIA . ORGANIZADO POR EL CLUB DE FÚTBOL SALA
Final: la jugaron Grúas (chavales de Torrelodones) vs Futsal Team (chavales del Escorial). Ganador Grúas (4-2).
BAILE DEL FAROLILLO
1ª pareja: Carlos M de Carvalho y Miriam
Asiain. (Premio cortesía de Rusticae). 2ª pareja: Marjorie Patricia Proaño y Catalina Macías
(Premio cortesía de Casino Gran Madrid). 3ª
Pareja: Prudencio Navarro y Maria Gala (Premio cortesía de Luigi Cuciniello Pizzeria)
TRADICIONAL CONCURSO DE PAELLAS.
ORGANIZADO POR PEÑA EL CARRITO
1º Jaime Ramón Bruquetas. 2º Félix González. 3º Jorge Estafania y Alfonso Laorden
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medio ambiente

En el mes de septiembre la concejalía de Medio Ambiente ha organizado una serie de salidas
medioambientales en el término municipal en
compañía de un educador ambiental para facilitar el conocimiento del entorno natural.

entorno del embalse, su vegetación de ribera y
fauna que alberga y su contribución en la regulación del ciclo del agua, en el control de inundaciones y sequías, en la provisión de agua y como
refugio de vida silvestre.

Sábado 16 de septiembre, a las 10:00 h se trataran las diferencias entre el bosque asociado a
los cursos de agua y el encinar carpetano a través de la senda temática variante de la “Ruta del
Arroyo de Trofas y Arroyo de la Fragüilla”

Sábado 30 de septiembre, a las 10:00 h, senda histórica que revelará los orígenes de nuestro
municipio a través de la senda “Las Marías y
Torre de los Lodones”

Sábado 23 de septiembre, a las 10:00 h se realizará la senda “Embalse de Los Peñascales”
denominada IT04. En esta senda se observará el

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.

Consigue una de las 200
compostadoras que el Ayuntamiento
reparte entre los vecinos y empieza
a generar abono orgánico para tu
jardín. El Ayuntamiento aportará
el compostador y te guiará en el
proceso de compostaje a través de
la ONG Amigos de la Tierra.

Infórmate e inscríbete en http://www.
torrelodones.es/medio-ambiente

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

Ayuntamiento de

Torrelodones
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juventud

#NO TE LO PUEDES PERDER

#ZONA JOVEN
#LA ZONA JOVEN: PREMIO
CIUDADANOS EUROPEOS 2017
El trabajo de la Concejalía
de Juventud ha merecido el
Premio Ciudadanos Europeos 2017 por su trayectoria
en los últimos años: por su
contribución a que los jóvenes hagan reales los valores
europeos. El proyecto “Del
Asociacionismo Juvenil al
Emprendimiento responsable” ya recibió el año pasado
el reconocimiento de la FEMP,
con una aportación de 12.000
€. Más de 60 asociaciones juveniles y grupos de jóvenes
se benefician de él, cuando

realizan labores en favor del
municipio, con el apoyo de la
Concejalía de Juventud. Algunas asociaciones se están
transformando en proyectos
de emprendimiento; en otras,
chicos y chicas desarrollan,
dentro de la asociación, una
rama de trabajo como emprendedores o profesionales,
aprovechando la experiencia
ganada en la labor asociativa.
Otras deciden mantenerse
como proyectos sin ánimo de
lucro. Todas ellas constituyen
una valiosa dinamización de

la juventud de Torrelodones.
Son ejemplos de esta labor, y
por ello el premio es también
suyo:
Asociación de Guías de
Torrelodones
Asociación por la Inclusión ASÍ
Asociación Minas Morgul
Asociación Fin4Fun
Asociación Loin du Sol
Asociación Con Faldas y a la
Escena
Noctámbulos
Comisión de música
Promotores de +QDNoche
Atelier Tipi
La Sierra Educa
Impulsa Terapias SL
ARCE, Asociación de Robótica
Española
ONG Astrea
Porto Bike
Dinamizadores
Jóvenes “Tu+10”
Alumnos y alumnas de los
cursos de Monitores
Jóvenes organizadores del
Campeonato BMX
30 grupos de música
Grupo de Ayuda al
Desplazado
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Los más jóvenes se benefician del proyecto a través de
los Clubs de la Zona Joven.
Para el nuevo curso académico, vistos los buenos resultados, ya están abiertos los
CLUBS 2017/2018, donde jóvenes desde 12 años aprenderán Tecnología, Radio,
Danza u otras materias, divirtiéndose y afrontando pequeños retos de emprendimiento.
Sin darse cuenta, adquieren
las primeras nociones para
poner en marcha iniciativas
emprendedoras más ambiciosas en el futuro. Elige tu
Club para este curso:

#CLUB DE ARTE URBANO
(Lu): ¡Nuevo! Los lunes cada
15 días aprenderemos técnicas de graffiti y arte mural.
#CLUB JÓVENES BYTE
(Ma):
• Laboratorio de Tecnología
(3d, programación, arduíno)
• Laboratorio de Videojuegos
(Nivel Iniciación)
•
Realidad virtual (necesario
un nivel medio en programación)
#CLUB DE RADIO, MÚSICA
Y COMUNICACIÓN 2.0 (Ju)

#PARKOUR (Mi o Ju)
#CLUB DE DANZA URBANA (Vi)
#CLUB DE ESTUDIO (Lu-ju)
en el IES Diego Velázquez
y ¡este año también en el
CEIPSO El Encinar!
#CLUB DE DINAMIZADORES (Vi)
#CLUB DE EXPLORADORES (Sa)
#TU+10: propón tu Club y
lo pondremos en marcha
contando contigo.

#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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#no te lo
puedes
perder

Daniela Fejeman. Con Silvia
Nieva, Antonio Sansano y Ángel Díaz de Rada. Divertida
reflexión sobre la estupidez
humana. Cinco piezas con situaciones variopintas.

CULTURA

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE

#CULTURAFEST 23 Y 24 DE
SEPTIEMBRE: Con el objetivo de conocer y disfrutar toda
la oferta cultural de nuestro
municipio tanto privada como
públicas se desarrollarán actuaciones en directo en las
mañanas del sábado 23 y del
domingo 24 desde las 11:00
hasta las 14:00 horas, en la
plaza de la Constitución y su
entorno. Con la participación
de asociaciones culturales,
escuelas, librerías, Concejalía
de Cultura, Mrkdrt…
VELADA POÉTICA: Sábado
23 a las 20:30 horas, en el
Jardín Museo Juan Moral se
celebrará la velada poética
“Poesía y Ecología. La Voz
de la Naturaleza en Versos”
presentada por el Ateneo de
Torrelodones.
TEATRO: Viernes 15 a las
20:00 horas en el Teatro Bulevar, “Así Es La Vida, Amigo!”,
Asociación cultural Nuevo
Círculo de Tiza. La obra se
centra en una reflexión a partir de las conversaciones de
algunos clientes de un bar, en
torno a sus anhelos.
Viernes 22 a las 20:00 horas
en el Teatro Bulevar se representará la obra “Gente Estúpida”. Autora y Dirección:

Miércoles 27 a las 19:30 horas en el Teatro Bulevar, “Todo
Se Transforma”, representación del taller infantil Trástulo
(danza-teatro-música).
Espectáculo realizado por niños
y niñas de 6 a 12 años.

CONCIERTO: Viernes 29 a
las 20:00 horas en el Teatro
Bulevar. “Concierto – Medalla a la Investigación y La
Cultura a Andrés Ruíz-Tarazona”, a cargo del Cuarteto
Assai con motivo de la entrega de la Medalla de Cultura, concedida por el Pleno
a Andrés Ruiz-Tarazona, se
realizará un recorrido por
su vida, con intervenciones
musicales.
CINE CONCIERTO FAMILIAR: Sábado 16 a las
18:00 horas en el Teatro
Bulevar, “Piccolino”. El dúo
internacional Canti Vaganti
acompaña la proyección de
la película sobre las aventuras de Piccolino con música
en directo en homenaje a
las canciones tradicionales
infantiles italianas.

CONFERENCIAS: Martes
19 a las 19:00 horas en
la Sala Polivalente. Ciclo
#Lírica Española del Siglo
XIX: José Serrano a cargo
del conferenciante Andrés
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Ruiz-Tarazona adentrándose en la primera parte de la
vida del compositor valenciano.
Jueves 28 a las 19:00 horas
en la Sala Polivalente. Ciclo
#Torrelodones y La Guerra
Civil: La Batalla de Brunete. Ponente Pablo Schnell
Quiertant. Este ciclo consta
de 3 conferencias.
PRESENTACIÓN
LIBRO:
Miércoles 20 a las 19:00
horas en la Sala Polivalente
se presentará el libro “Esperando a Pingüi” de Anabel
Manchón y Rubén García.
Los autores explicarán su
experiencia sobre la gestación subrogada.

teca José Vicente Muñoz
“Los Cuentos del Patatús”,
por Belén Navarro.
CLUB DE LECTURA: Biblioteca José de Vicente
Muñoz: Lunes 18 y lunes
25 de 10:00 a 12:00 horas.
Biblioteca Casa de Cultura:
Martes 19 y martes 26 de
10:00 a 12:00 horas. Con
Arancha
Sánchez-Apellániz.
ACTIVIDADES
2017-2018
CASA DE CULTURA Y ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

CUENTACUENTOS:
Viernes 22 a las 18:00 horas en
la Biblioteca de la Casa de
Cultura “El Tragaldabas y
Otros Cuentos”, por Demetrio Aldeguer. Viernes 29 a
las 18:00 horas en la Biblio-

Talleres: Taller de flauta travesera. Taller de viento metal. Taller de arpa. Taller de
informática musical. Taller
de música electrónica. Taller
de composición para medios audiovisuales. Taller de
dirección de orquesta. Taller
de creación de songwriter.
Actividades
Grupales:
Agrupación pequemúsicos.
Banda. Orquesta infantil.
Orquesta de cámara. Agrupación música antigua. Música de cámara. Big-band.
Combos música moderna.
Conjuntos instrumentales.
Danza: Iniciación a la danza. Expresión y creatividad.
Predanza. Danza española.
Iniciación al flamenco. Sevillanas. Ballet/Danza clásica. Danza contemporánea.
Danza jazz y moderna.

EXPOSICIONES: Del 12 de
septiembre al 4 de octubre
al 19 de junio, en la Sala
Botí. exposición “Superflat – New Pop Culture” de
Takashi Murakami. Un total
de 30 obras monográficas
del artista contemporáneo
japonés, donde se pueden
ver litografías, esculturas y
objetos de merchandising.
Del 1 al 15 de septiembre,
en el Edificio de Servicios
Sociales exposición de pintura al óleo “El Agua”, de
Carlos De Juan Chocano.

Flauta de pico. Violín. Cajón.
Taller de saxo.

Artes Plásticas: Restauración. Dibujo. Pintura para
niños y jóvenes. Grabado

Música: Música y movimiento. Lenguaje musical.
Apreciación musical. Armonía e improvisación.
Actividades Instrumentales: Guitarra clásica. Guitarra eléctrica. Teclado.
Piano. Violonchelo. Batería.
Percusión. Canto. Clarinete.

Talleres Adicionales: Bailes
de salón y ritmos latinos. Mamás, papás y bebés. Danza
creativa adultos. Chi-Kung.
Flamenco “Amor de Dios”.
Teatro-Danza-Música
para
niños y jóvenes. Meditación
mindfulness. Salsa. Tango.
Hip-Hop. Rock&Roll. Jazz.
Break Dance. Foxtrot. Claqué.
Más información: www.torrelodones.es. Casa de Cultura. Teléfono: 91 859 06 46
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SERVICIOS
SOCIALES

INICIO DE LOS TALLERES
DE MAYORES E
INTERGENACIONALES
Desde el 8 de septiembre puedes consultar los listados
de solicitantes admitidos de
los talleres programados para
el curso 2017/2018, cuyo plazo de inscripción finalizó el 16
de junio. Si no te apuntaste en
el plazo de inscripción, pero
te interesa alguna de las actividades, a partir del 11 de
septiembre puedes solicitar
plaza en alguno de los grupos
con plazas libres o tu inclusión
en lista de espera.
Recuerda que las modificaciones de la solicitud inicial
deberán hacerse por escrito
en servicios sociales. Hasta el
1 de diciembre el horario para
solicitar modificaciones de inscripciones de talleres será de
10 a 13 horas. Posteriormente,
el horario será el general de
atención al público (8 a 14,30
horas). Además, las bajas también deben formalizarse por
escrito en servicios sociales,
debiendo abonar el importe del
taller en caso de no presentar
la baja por escrito.
Todos los talleres comenzarán
a partir del 2 de octubre.
Además de los talleres puestos
en marcha por el Ayuntamiento
y la Mancomunidad THAM, la
oferta incluye también 3 propuestas ofrecidas por personas voluntarias: pintura,
italiano y ruso (los dos últimos
talleres, intergeneracionales,
es decir, abiertos a toda la po-

blación adulta y con plazas
libres en este momento). Estos talleres son gestionados directamente por los voluntarios,
pero también puedes acceder
a través de servicios sociales.

de inscripción es hasta las 14
horas tercer día hábil anterior
a la actividad, no considerándose hábil el sábado. Es decir,
para un viernes, hasta las 14
horas del martes.

DÍAS SIN COLE

ESCUELA DE FAMILIA:
MONOGRÁFICOS
Con el nuevo curso retomamos
los monográficos que organizamos en torno a temáticas
de interés para las familias en
relación a la educación de sus
hijos e hijas. Para el primer trimestre del curso 2017/2018,
hemos programado 5 monográficos:
• Inteligencia emocional en la
Red. Empatía digital, ciberbullying y control de la pareja.
Es muy importante saber
cómo manejar los sentimientos en este entorno, cómo
funciona la empatía digital y
cómo desarrollarla en nuestros hijos e hijas. Además,
hablaremos también de cómo
actuar ante el ciberbullying o
acoso en Internet, aprendiendo a identificar las situaciones
y a cómo actuar.
2 de octubre de 17:30 a
19:30 horas en el Centro de
Servicios Sociales.

Un año más, os presentamos
este programa de ocio educativo infantil, dirigido a menores
de 3 a 12 años, como una propuesta para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.
Próximo el inicio del nuevo curso escolar, os recordamos que
los Días sin Cole funcionarán
los días laborables y no lectivos
según el siguiente calendario:
1, 4, 5, 6 y 7 de septiembre. 13
de octubre. 7 de diciembre. 26,
27, 28, 29 de diciembre. 2, 3, 4
y 5 de enero. 15 y 16 de febrero. 23, 26, 27 y 28 de marzo. 2
y 30 de abril. 25, 26, 27, 28 y 29
de junio.
Como en años anteriores, se
realizan en el CEIP El Encinar,
de 9 a 13:30 horas sin comedor,
y hasta las 15:00 o las 16:30
horas con comedor. Además,
existe la posibilidad de utilizar
un horario ampliado. El plazo
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Partiendo de la necesidad
de establecer normas y límites a nuestros hijos para
ayudarles en su crecimiento
y desarrollo, se trabajarán
pautas educativas para hacerlo de manera adecuada.
En los próximos números os
ampliaremos la información
de los siguientes, pero os
adelantamos aquí los contenidos:
• Diciendo no también educamos. Dirigido a familias con
menores de hasta 10 años. 16
de octubre de 17:30 a 19:30
horas en el Centro de Servicios Sociales.

•
Música en familia con los
más peques (familias con
menores de 6 meses a 3
años). 6 de noviembre a partir de las 16:30 horas en el
Centro de Servicios Sociales.
•
Qué hacemos con el uso,
abuso y adicción a videojuegos. 20 de noviembre
de 17:30 a 19:30 horas en el
Centro de Servicios Sociales.
•
Tabaco y alcohol. Prevención y actuación con adoles-

centes desde la familia. 11 de
diciembre de 17:30 a 19:30
horas en el Centro de Servicios Sociales.
Como es habitual, se dispondrá
de servicio de cuidados infantiles gratuito si existe demanda. Os recordamos también la
necesidad de inscripción previa (que podéis solicitar ya en
servicios sociales) para poder
planificar adecuadamente las
sesiones.
ACTIVIDADES POR LA
IGUALDAD
Desde el área de igualdad
estamos preparando nuevas
propuestas para continuar trabajando por la conciliación y la
convivencia igualitaria en el último cuatrimestre del año. Para
el acceso a todas ellas es necesario inscribirse previamente
en servicios sociales, teniendo
prioridad las personas menores de 65 años.
• Midfulnes en familia (menores a partir de 5 años). Sesión
gratuita, previa inscripción.
Sesión en la que practicaremos técnicas para ser más
conscientes del “aquí y el
ahora”, mejorando el conocimiento de nuestros propios
pensamientos, emociones y
conducta.
La cita es el 29 de septiembre de 17:30 a 19:30 horas en
el Centro de Servicios Sociales.
• Biodanza.
Taller dirigido a personas que
quieran recuperar su tiempo para sí mismas, cuidarse
y relacionarse mejor con su
cuerpo.

Los martes, del 26 de septiembre al 17 de octubre,
de 17 a 19 horas en el Centro
de Servicios Sociales (3 €).
• Cocina en familia y decoración de cupcakes (menores
a partir de 5 años). Sesión
gratuita, previa inscripción.
Esta sesión hará las delicias
de todos los participantes,
mayores y pequeños, en un
espacio de igualdad. La cita
es el 20 de octubre de 17:30
a 19:30 horas en el Centro
de Servicios Sociales.
TALLER DE CONFIANZA
Y SEGURIDAD DE LAS
MUJERES EN LA RED
(PROGRAMA ATENEA)

El próximo 22 de septiembre,
de 9:30 a 13:30 horas en el
Centro de Servicios Sociales
te invitamos a participar en
esta sesión, gratuita y dirigida a mujeres con conocimientos de informática
a nivel usuario, en la que
aprenderemos a utilizar Internet de manera más segura.
41#
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Durante 4 horas analizaremos
el cuidado de nuestra imagen en la red, así como los
riesgos presentes en la red
(tecnoadicciones, sexting, ciberacoso, grooming, spam,
suplantación de identidad…).
Este programa, gestionado por
el Instituto de la Mujer y la Dirección General de la Mujer en
colaboración con la Fundación
Mujeres, pretende favorecer la
participación de las mujeres en
la Sociedad de la Información,
aumentando su confianza y seguridad en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Si estás interesada, inscríbete ya en Servicios Sociales.
SALIDAS CULTURALES
PARA MAYORES
Salida organizada en colaboración con Protección Civil. El
día 19 de septiembre tendremos la oportunidad de visitar
el Centro de Emergencias
112 de la Comunidad de Madrid, cuyas instalaciones están ubicadas en Pozuelo de
Alarcón. Allí podremos conocer la labor que desempeñan
los distintos organismos de
emergencias.
Puedes inscribirte en servicios sociales entre el 11
y el 15 de septiembre.
Aunque aún estamos ultimando la programación, podemos
adelantarte que para el mes
de octubre tenemos previsto
visitar la Real Fábrica de Tapices, la Basílica de Atocha y el
Panteón de Hombres Ilustres.
Salvo cambios de última hora,
las inscripciones comenzarán
el 10 de octubre.

CURSO DE REDES
SOCIALES INTENSIVO
En Torreforum los días 3 y 10 de
octubre organizado por la Concejalía de Desarrollo Local, y en
horario de 10:00 a 14:00 horas,
se llevará a cabo el curso intensivo de Redes Sociales. Está
dirigido a Pymes y autónomos
y pueden acceder, en caso de
vacantes, personas desempleadas presentando tarjeta
del paro. El plazo de solicitud
será del 14 al 29 de septiembre, inscripción a través del
correo electrónico: desarrollolocal@ayto-torrelodones.org

hasta las 15:00 horas el parque Prado Grande se llenará
de puestos con ofertas de
todo tipo de objetos de segunda mano.
CURSOS 2017-2018
PARA ADULTOS EN CEPA
“ALMAJÁN”

AYUDAS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

La Consejería de Políticas Sociales y Familia, a través del
Boletín oficial de la Comunidad de Madrid (del 26 de junio
de 2017, nº 150), ha dado a
conocer una serie de ayudas
económicas individuales destinadas a personas con discapacidad física, intelectual o
sensorial en situación de dificultad o vulnerabilidad social,
imprescindibles para su autonomía personal. Información:
www.torrelodones.es
10 DE SEPTIEMBRE,
CONVOCATORIA DEL
MERCADILLO POPULAR
El próximo domingo 10 de
septiembre desde las 11:00 y

Desde el viernes 1 de septiembre se abre la matrícula
el curso 2017-2018 para las
diferentes asignaturas que
ofrece el CEPA “Almaján”
que, en el caso de Torrelodones, son:
En horario de mañana: Nivel
I Secundaria. Enseñanzas Iniciales. Acceso Grado Superior. Acceso Universidad
En horario de tarde: Nivel II
Secundaria. Nivel I y II Secundaria distancia. Acceso Grado
Superior. Acceso Universidad
Horario de atención al público y matriculación: De Lunes
a Viernes de 9:30 a 11:30 h.
Edificio Torreforum. Avda. de
Torrelodones, 8. Teléfono: 91
859 6524
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AGENDA
CULTURAL
Y
DEPORTIVA
NO
MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN TEATRO
FERNÁNDEZ-BALDOR

29 Septiembre: “La pandilla
canina y la magia del circo”.
27 Octubre: “Romeo y Julieta”
Compañía de danza S.XXI
17 Noviembre: Concierto de
rock “Rock and Choir Experience” Torocklodones

2 Diciembre: “Musical de
IVANHOE”. Teatro de inclusión. ACTU TEATRO.
20 Diciembre: “Joyas de la
Navidad Barroca”. Concierto de Navidad. Coros: Maximiliano Kolbe y San Ignacio
de Loyola. Orquesta barroca
MUSIC´us.
4 Enero: “El Cascanueces”
Compañía de danza S.XXI
Todas las entradas de los espectáculos estarán a la venta próximamente en ticketea
menos la del primer espectáculo el 29 de septiembre, que
podrán adquirirse en www.
lapandillacanina.com.

CURSO INTENSIVO
DE REDES SOCIALES

EL CENTRO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
SAN IGANCIO SE SUMA AL
PROYECTO ERASMUS+
Con esta iniciativa, el objetivo del
centro es ofrecer a algunos alumnos del ciclo de Grado Medio,
Técnico en Conducción de Actividades Físico Deportivas en el
Medio Natural, la oportunidad de
mejorar su competencia lingüística, desarrollar su autonomía y la
capacidad de tomar de decisiones, fomentando la conciencia
de pertenencia a la ciudadanía
europea. Todo ello gracias a la
experiencia que proporciona
este programa europeo en los
ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte
bajo el lema Open Windows.

3 y 10 de octubre, de 10:00 a 14:00 h,
en Torreforum

Dirigido a:
PYMEs y Autónomos.
En caso de vacantes, podrán acceder
personas desempleadas presentando la
tarjeta del paro.

Modo y plazo de solicitudes:
El plazo de solicitud será del 14 al 29
de septiembre. La inscripción se realiza
enviando un correo electrónico, a
desarrollolocal@ayto-torrelodones.org
con:
· Nombre y apellidos del solicitante
· Nombre comercial o fiscal de la empresa
· Domicilio de la actividad comercial o
profesional
· Tipo de actividad y Sector (IAE o CNAE)

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

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

Ayuntamiento de

Torrelodones

CAMPAÑA DE CONTROL DE LA
PROCESIONARIA DEL PINO
Abierto el plazo de inscripción
del 4 de septiembre al 4 de octubre de 2017.
Descárgate el impreso de inscripción en www.torrelodones.es
o recógelo en el departamento de Atención al Vecino.
Presenta la inscripción en el Registro General del Ayuntamiento.
En esta campaña se plantean dos tipos de tratamientos:
1.- Fumigación
El precio del tratamiento por árbol es de 11,50 €, de los que el
Ayuntamiento subvenciona 2,5 € y el vecino abonará 9 € por árbol.
2.- Endoterapia
Si los efectos de la procesionaria son muy visibles se pueden llevar a
cabo tratamientos preventivos y curativos.
La metodología y productos empleados son acordes a la legislación
vigente (ROPO: Real decreto 1311/2012)

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

Ayuntamiento de

Torrelodones
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#¡LA GRAN FIESTA
ALEMANA DE LA CERVEZA:
#OKTORREFEST. 3ª EDICIÓN!
Ven a Torrelodones el último fin de semana
de septiembre, desde el viernes 29 de 20h a
2.30h, continuando el sábado 30 desde las
11h hasta las 2.30h y terminando el domingo
1 de octubre de 11 a 16h.
Se celebra por tercer año consecutivo, y esperamos el mismo éxito de afluencia y participación, esta tradicional fiesta alemana de
la cerveza, en la Plaza de la Constitución de
Torrelodones, organizado por @torrempresarial (asociación de empresarios) dentro de
sus parámetros de dinamizar y favorecer el
comercio y la hostelería local, en colaboración
con el Ayuntamiento de Torrelodones.
Habrá bebidas que a lo mejor no habías probado antes: desde la Köning o Wasteiner de
barril, a las cervezas de Munich y otras artesanas. Lo podrás acompañar de comida típica
del Oktoberfest como las salchichas auténticas alemanas, el choucroute con embutidos,
el Pretzel o la Kartoffelsalat y el mejor codillo.
All-In 393, Babel, Bar Plaza, Belle Epoque,
El Cazador, El Encuentro, La Mancheguita,
L´Suite, Pichis, Sidreria de Bulnes, Tic 2,
Triana, Zeppelin.

El viernes 29 a las 20.00h: La inauguración del evento correrá a cargo de Fernando
Ahumada de ARTPUBLIPOP - ALEMAN&INGLES&CAFE&TE que amenizará la tradicional
apertura simbólica del barril O´Zapft is! Así
como el brindis Ein Prosit! Por la buena onda
y por la amistad!
Hasta las 2:30h habrá música constante y
DJ que ofrecerá desde canciones tradicionales de nuestras fiestas a las más actuales.
Sábado 30 desde las 11:00h vente a tomar el
aperitivo, a comer o a pasar la tarde, porque
además de brindar y degustar estas bebidas
y platos típicos alemanes, cantar y tener música constante, se promoverá bailar a partir de
las 20.00h con la Academia de Baile local
Paso a Dos. Siempre acompañados con la
mejor música con el DJ “Sergio Casas” hasta
la madrugada.
Domingo 1 desde las 11.00h hasta las 16:00h
amenizaremos la comida con música en
vivo a cargo de músicos locales. Ambientazo
garantizado. Clausura del evento “a la alemana” y brindis colectivo final. PROST!

Si perteneces a una asociación,
grupo o eres un particular y realizas
actos, conferencias, debates…
abiertos al público de forma gratuita,
podrás divulgarlo a través de la revista
en la sección:
“No te lo puedes perder”.
Torrelodones
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#REFORMAS Y MEJORAS
EN LOS COLEGIOS
PÚBLICOS Y EL INSTITUTO
ANTES DEL COMIENZO DEL
NUEVO CURSO

Se han realizado obras para
mejorar y complementar los
accesos al Pabellón de Gimnasia del colegio público CEIP
El Encinar. Esta actuación tiene como objetivo habilitar dos
vías. La primera de ellas permitirá acceder a los aseos sin
necesidad de hacerlos a través
del propio pabellón. Y la segunda entrar en él directamente desde la vía pública.
Igualmente, y de forma paralela, se ha sustituido el pavimento del comedor por otro acústico de PVC y se ha procedido a
pintar su interior.
En el colegio público Nuestra Señora de Lourdes se han
llevado a cabo varias mejoras
en su infraestructura. Por un
lado, se ha construido un nuevo pabellón de gimnasia. Se
ha remodelado la biblioteca y
mejorando los acabados de
las zonas comunes, así como
reformando en su totalidad los
aseos existentes.
Finalmente, el antiguo gimnasio
se ha transformado en el nuevo
comedor, duplicándose así su
tamaño.

Se han realizado diversas actuaciones en el colegio público
Los Ángeles, obras consistentes en la remodelación de los
aseos de los pabellones de
Educación Primaria y se ha
pintado el interior de ambos
edificios, tanto las aulas como
los pasillos.
En el instituto Diego Velázquez
se han llevado a cabo actuaciones que incluyen la remodelación íntegra de los vestuarios del gimnasio antiguo
y la creación de una nueva
entrada independiente. Igualmente, en el Pabellón Nuevo,
se han construido los aseos
de los que carecía.
Relación de las inversiones
realizadas:
• Las Ardillas: 25.909,12 €
• Colegio Los Ángeles: Aseos:
35.299,75 €. Pintura: 15.246,00
€. Sustitución puertas pabellones: 4.202,33 €. TOTAL:
54.748,08 €
• Colegio El Encinar: Solado
comedor: 9.551,49 €. Pintura:
3.000 € (aprox). Nuevo acceso al gimnasio: 3.500 €. Pavimentación pistas deportivas:
18.773,63 € TOTAL: 34.825,12
€
• Colegio Lourdes: Nuevo
gimnasio y reforma interior:
213.371,40 €. Nuevo comedor:
60.000 € (lo paga el colegio)
• Instituto: Reforma vestuarios
gimnasio: 47.000,00 € (más las
cabinas 7.090,60 €). Aseos pabellón grande: 14.369,91 €. TOTAL: 61.369,91 € (68.460,51 €
con las cabinas, pendientes de
AD)
• Total inversión Ayuntamiento: 397.314,23 €

#A LA MEMORIA DE
NUESTRO QUERIDO
VECINO JOAQUÍN
VILLALBA, LOS TORNEOS
DE CHITO, RANA Y
PETANCA DE LAS FIESTAS
PATRONALES LLEVARÁN
SU NOMBRE

El pasado 28 de marzo falleció Joaquín Villalba. Vecino
nuestro desde hace más de
30 años, demostró que era un
gran emprendedor con unas
enormes ganas de colaborar y
ayudar. Colaboró activamente
con Cáritas, fue voluntario de
Servicios Sociales, visitador
de enfermos, fue presidente
del Club de Jubilados Municipal. Además de colaborar con
otras iniciativas locales, hasta
la actualidad ha sido presidente de la Asociación Cultural Tiempos Mejores, gracias
a quien los vecinos han podido disfrutar de actividades,
cineforum y cine de verano.
Igualmente, entre otras muchas iniciativas, fue el promotor de los concursos de chito,
rana y petanca que tenían lugar en verano durante las fiestas patronales. A partir de este
verano, el Ayuntamiento le rinde un cariñoso homenaje a su
memoria, dándole el nombre
de Joaquín Villalba a los clásicos torneos de petanca, chito
y rana.
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#TORRELODONES
GUARDA CINCO MINUTOS
DE SILENCIO POR EL
ATENTADO DE BARCELONA

años ha ido acumulando, siempre en favor de la Cultura, con
mayúsculas, y especialmente
de la música.
#CONSULTA PÚBLICA DE
LA ORDENANZA PARA
LA REGULACIÓN DE UN
REGISTRO INTEGRADO DE
EDIFICIOS Y DEL INFORME
DE EVALUACIÓN DE
EDIFICIOS

#CONCIERTO HOMENAJE A
ANDRÉS RUIZ-TARAZONA

Con motivo de la entrega de la
Medalla de Cultura y la Investigación el pasado 14 de marzo,
concedida por el Pleno Municipal, se celebrará, en el Teatro
Bulevar, el próximo 29 de septiembre a las 20:00 horas, un
concierto a cargo del Cuarteto
Assai, además se realizará un
recorrido por su vida.
La concesión a nuestro insigne
vecino Andrés Ruiz-Tarazona
de la Medalla a la Investigación
y a la Cultura está avalada por
su largo currículum y su densa
biografía que a lo largo de 80

La elaboración de todas las
Ordenanzas y Reglamentos
Municipales contará a partir de
ahora con una consulta pública
previa, con la finalidad de que
los vecinos y vecinas de Torrelodones puedan informarse y
plantear sugerencias a cada
una de las normativas.
Entre los días 18 de septiembre y 2 de octubre, se publicará el borrador del texto de la
futura Ordenanza para recabar
posibles aportaciones en http://
www.torrelodones.es/participacion

se de antemano en dirección
Madrid, eliminando el ceda el
paso que actualmente obliga
a replegar el tráfico en un solo
carril al abordar la rotonda.
Igualmente la rotonda ha sido
desplazada de su posición original a fin de facilitar el giro de
los autobuses.
Se calcula que las obras estén
concluidas antes de mediados
de septiembre, suponiendo
una inversión aproximada de
100.000 €

#CELEBRADO EL XVIII
CERTAMEN DE PINTURA EN
DIRECTO RAFAEL BOTÍ

#DESDOBLAMIENTO DE UN
CARRIL EN LA AVENIDA DE
TORRELODONES
Desde el mes de julio se están
realizando obras de mejora en
la avenida de Torrelodones,
dirección a la A-6, en el tramo
comprendido desde la glorieta
de Las Marías-Torrefórum hasta
la glorieta del puente Outarelo
en su recorrido dirección Madrid.

El Ayuntamiento de Torrelodones, junto con el Casino Gran
Madrid y Rafael Botí Torres,
hijo del pintor que da nombre
al certamen, celebraron el domingo 9 de julio el Certamen de
Pintura en Directo “Rafael Botí”
2017 en Torrelodones.

Esta actuación supondrá la
prolongación del segundo carril en la totalidad del tramo de
forma y manera que los conductores podrán posicionar-

El Jurado estuvo integrado por
Dª Silvia Anel López; D. Rafael
Botí Torres; D. Luis Ángel Collado Cueto; D. Francisco López
Soldado; D. Juan Moral Moral;
49#
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D. Tomás Paredes Romero;
D. Manuel Parralo Dorado; Da
Rosa Rivet Sánchez; y Dª Julia
Sáez Angulo.
Tras cuatro rondas de votaciones el Jurado seleccionó 25
obras de las 96 presentadas y,
después de examinar las obras
seleccionadas, acordó por
mayoría otorgar los siguientes
premios:
Premio Ayuntamiento de Torrelodones: Federico Plasencia Chacón (3.500 €). Premio
Casino Gran Madrid: Javier
Torices (2.000 €). Premio Pintor Rafael Botí: Pascual Jimeno Montalar (1.500 €). Accésit: Francisco Solano Jiménez
Castro. Diego Lope González
Juárez y Juan Antonio Tinte
Moreno.
Tanto las obras premiadas
como seleccionadas se han
expuesto en la Sala Rafael Botí
de la Casa de Cultura desde el
10 de julio hasta el 9 de septiembre.
#TRABAJOS DE
REMODELACIÓN EN LA
CASA ROSA Y EN LA CASA
DE CULTURA
La Casa Rosa, situada junto a
la Casa de Cultura, en el Colonia, está siendo remodelada
integralmente, con el objetivo
de ampliar los espacios disponibles. Paralelamente se
está llevando a cabo la insonorización acústica de ambas
plantas.
El coste total de ambas actuaciones supone una inversión de unos 120.000 € y está

previsto su finalización en la
segunda semana de septiembre.

• Instalación de escalera en
Atalaya de Torrelodones:
107 votos

En cuanto a la Casa de Cultura
han sido pintadas las dos aulas
de danza ubicadas en la planta
sótano y las aulas de música,
así como las dos salas de exposiciones. La inversión ronda
los 10.000 €.

•S
 treet Workout en el parque de Pradogrande: 101
votos
•T
 irolina en el parque Pradogrande: 99 votos
•S
 treet Workout en el parque de Floridablanca: 92
votos
•S
 treet Workout en el parque de San Roque: 87 votos
Presupuestos participativos
2018

#LOS VECINOS Y VECINAS
DE TORRELODONES
ELIGEN LOS PROYECTOS
QUE SE HARÁN CON
CARGO A LOS PRIMEROS
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS DEL
MUNICIPIO
Ha concluido la fase de votación de los primeros presupuestos participativos de la
historia de nuestro municipio,
los vecinos y vecinas han decidido directamente el destino
de 100.000 euros de las inversiones municipales en un ejercicio de democracia directa.
Las propuestas que mayor
número de votos han recibido
son:

Además de las propuestas
que ya se han recibido los
Consejos aportarán más
propuestas que serán revisadas por un Comité de
Presupuestos Participativos
para que entre el 15 de
septiembre y el 15 de octubre, volvamos a votar para
decidir cuáles de ellos se incluyen en los presupuestos
municipales 2018.

• Juegos tradicionales: 120 votos

#ENTREGADOS LOS
PREMIOS DEL CONCURSO
ANUAL DE REDACCIÓN DE
LA ESCUELA MUNICIPAL DE
IDIOMAS

• Campo de volley playa en el
polideportivo municipal: 112
votos

La Escuela Municipal de Idiomas hizo entrega el pasado
15 de junio de los premios
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noticias
correspondientes al Concurso Anual de Redacción, acto
que se desarrolló en la propia
sede de la Escuela y al que
acudió la concejal de Educación, Marina Vicen.

#NUEVO APARCAMIENTO
EN EL POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL

a la cafetería y dotando de un
área estancial junto a la entrada
de la Piscina Cubierta y al Polideportivo que sirva de zona de
espera y encuentro a los usuarios de las instalaciones.
Como uso complementario al
uso de aparcamiento se quiere
que la nueva explanada al aire
libre sirva además para la organización de diferentes eventos.

Este concurso se organiza
por niveles en los tres idiomas
impartidos en la EMIT –inglés,
alemán y francés- a fin es estimular y premiar a los alumnos para que escriban en un
idioma distinto al suyo.
Ganadores Inglés: KET - Sofía Corral Catalán. PET - Pilar Tornos Fiter. FCE - Aurora
Santos Condes. CAE - Amalia
Herman. CPE - Lucía Solana
Simón.
Ganadores Francés: B 1 Guillermo Queiro Palou. B 2 Ascensión Santiago Royo
Ganadores Alemán: B 2 Elsa Haase del Pozo

El pasado 3 de julio comenzaron las obras de Aparcamiento
en Superficie en el Polideportivo cuya duración está estimada en tres meses. El objetivo
principal de la actuación consiste en acondicionar y dar un
nuevo uso al espacio ocupado
en la actualidad por las piscinas exteriores del Polideportivo, realizando un aparcamiento
en superficie que dé servicio a
los usuarios del polideportivo.
De esta forma, se contribuye a
reducir el problema de aparcamiento existente en la avenida
de la Dehesa, especialmente
en horas punta de entrada y
salida de colegios.
Además, el proyecto contempla mejorar la accesibilidad
peatonal, facilitando el acceso

La superficie total de la actuación es de 3.869 m2, de los
cuales 1.300 m2 serán destinadas a zonas verdes, que se
mantienen y recuperan; 1.000
m2 ocupará el nuevo aparcamiento, el resto del espacio,
1.569 m2, será acondicionado
para facilitar el acceso peatonal desde el nuevo aparcamiento al Polideportivo, a la
Piscina Cubierta y a la cafetería, creando además un nuevo
espacio estancial a la entrada
del centro deportivo.
#LOS VECINOS DE
TORRELODONES SIGUEN
APOSTANDO POR EL
TRANSPORTE URBANO
Una vez más, durante los primeros cinco meses de 2017,
de enero a mayo, ha tenido
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noticias
lugar un incremento importante en el número de usuarios
del transporte público urbano
de Torrelodones. Ello supone
un incremento mensual medio
de 5.209 usuarios al haberse
pasado de los 55.442 viajeros
que utilizaron este medio de
transporte público entre enero
y mayo de 2016, a los 60.651
en las mismas fechas en el presente año, lo que constituye un
incremento del 109,4%.
En la actualidad Torrelodones,
además de los servicios prestados por Cercanías Renfe y
los autobuses interurbanos,
cuenta con un total de cuatro
líneas urbanas (L1, L2, L4 y L5)
que cubren la práctica totalidad del municipio.

#EL PLENO APROBÓ
POR UNANIMIDAD LA
CONSTITUCIÓN DE UNA
COMISIÓN ESPECIAL QUE
ABORDE EL PROBLEMA DE
LOS JABALÍES
A raíz del sacrificio de una piara
de jabalíes, y la polémica suscitada en torno a esta decisión,
los cinco grupos representados en el pleno del Ayuntamiento de Torrelodones alcanzaron un acuerdo para trabajar
conjuntamente en la puesta en
marcha de una comisión especial que aborde desde todos
los puntos de vista la gestión

de la fauna salvaje en general
y la proliferación de jabalíes en
nuestro municipio. La moción
consensuada por los grupos
municipales, y aprobada con el
voto favorable de todos, supone la creación de una Comisión
Especial de Urbanismo y Medio Ambiente que elabore un
protocolo de actuación y una
estrategia para el tratamiento
de la fauna salvaje invasora en
la zona urbana de Torrelodones, incluyendo urbanizaciones, en la que se podrá incluir
la participación de técnicos locales, instituciones, miembros
del Consejo de Medioambiente
y expertos en la materia.

#EL EXPEDIENTE DE
VILLA FABRICIANO A
DISPOSICIÓN DE TODOS
LOS VECINOS
Ante las noticias difundidas
por algunos medios en torno a
las posibles irregularidades en
la adjudicación del edificio de
Villa Fabriciano como nuevo
centro cultural, el Ayuntamiento
manifiesta lo siguiente,
1º) Que a estas dependencias llegaron el pasado día
13 de Julio, dos solicitudes
de documentación relativas al
expediente de contratación y
posterior adjudicación de Villa
Fabriciano.

2º) Que en los documentos
que remite el juzgado se hace
constar, que se halla en fase
de DILIGENCIAS PREVIAS,
en ningún caso que haya sido
admitido a trámite.

3º) Que el presunto delito que
consta en estos mismos documentos es PREVARICACIÓN
ADMINISTRATIVA, sin que se
haga referencia alguna a querella criminal o falsedad en documento público.
4º) Que con independencia
del tipo de procedimiento o
delito por el que tanto los responsables políticos como los
funcionarios hayan sido denunciados, el Ayuntamiento,
en el marco de su conocida
política de transparencia, hizo
públicos todos los documentos relativos a este expediente
de contratación y su posterior
adjudicación. https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/Foliado.do?cwFol=4624FDBFE9A8774D
5º) Reseñar especialmente
el Informe del Arquitecto Municipal en el que se pone de
manifiesto, que el otro licitador
y denunciante, NO CUMPLÍA
CON PARTE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, tal y
como puede verse en el expediente.

A las 10, en casa.

De acuerdo con la Ordenanza Municipal, los perros deben estar dentro de las
viviendas a partir de las 22:00 h. Los dueños de perros que con sus ladridos causen
molestias a los vecinos, se exponen a una sanción económica de hasta 750€.

Torrelodones • es • eres • somos • vecinos
+ Info. www.torrelodones.es
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Solo en lo que va de año
se han invertido cerca de
400.000€ en la realización
de obras para mejorar
la calidad educativa de
Torrelodones.

www.vecinosportorrelodones.org • blog.vecinosportorrelodones.org

Actitud

positiva

Nunca dudes que un pequeño grupo de
ciudadanos comprometidos puede cambiar el
mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado
Margaret Mead

Opina junto a otros vecinos y profesionales sobre las cuestiones que
te afectan, no esperes a que los demás lo hagan por ti.

PARTICIPA
EN LOS

FOROS ABIERTOS
DEL

PARTIDO POPULAR
Si quieres cambiar Torrelodones, esta es tu oportunidad...

699 96 56 99

pptorrelodones
@popularestorre

www.pptorrelodones.com/foros
comunicacion@pptorrelodones.com

www.popularestorrelodones.com

INFORMACION E INSCRIPCIONES:

#Intercambiador de transportes
En el PSOE creemos que la oposición no es únicamente mostrar
nuestro desacuerdo en aquellas cuestiones que no nos parezcan
correctas. Creemos en una oposición propositiva que aporte ideas y
busque soluciones a los problemas que tenemos como municipio.
Con la de este mes, iniciamos una serie de doce propuestas.

El futuro intercambiador es una de nuestras principales
apuestas en materia de movilidad, una infraestructura que se
ubicaría en la zona del antiguo vertedero y que permitirá:
ü Habilitar una zona de paradas de autobús y nuevas
plazas gratuitas de aparcamiento.
ü Fomentar el uso del transporte público y facilitar el
acceso al mismo.
ü Liberar zonas de estacionamiento en el resto del pueblo.
ü Contar con un espacio polivalente para todo tipo de
eventos.

Condenamos las pintadas homófobas
aparecidas en la calle del Instituto
Este verano, por dos veces,
han aparecido pintadas de
corte fascista y LGTfóbico en
el mobiliario urbano de la calle
de nuestro Instituto, que fue
pintado a iniciativa del PSOE
con los colores arcoíris con
motivo del Día del Orgullo. Un
acto absolutamente deplorable
que los socialistas condenamos
con la más absoluta firmeza.

@PSOE_Torre
PSOE Torrelodones

#somoslaizquierda

Asignaturas para el
curso que empieza
d

Presupuestos 2017
Exigir el 100% de los compromisos adquiridos
para este año 2017:
• Oficina municipal en La Colonia.
• Plan de integración de personas con movilidad reducida.
• Eliminación de barreras arquitectónicas.
• Puntos de acceso de WI-FI gratuito (Pueblo y Colonia).
• Recuperación de espacios públicos.
• Movilidad y aparcamiento.
• Avance en trámites reconversión edificio
Carlos Picabea en vivienda.

d

Presupuestos 2018
Negociación y propuestas, entre las que destacan:
• Adecuación I.B.I.
• Tasas y Precios Públicos Servicios Municipales.
• Plan de inversiones.

d

Nuevo contrato de basuras

d

Solicitud de devolución de
ingresos indebidos por I.B.I.

Gracias por
vuestra confianza
Nosostros tampoco
tenemos miedo

Somos
tu voz en
el ayuntamiento
#Politicautil

torrelodones.ciudadanos-cs.org

Ciudadanos Torrelodones

ciudadanos.torre@ayto-torrelodones.org

@TORRELODONES_Cs
918 590 304
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participación

#¿Sobre qué dedo
terminarías?

Aristogeronte

Utilizando los dedos de una mano irás contando
números de la siguiente manera: 1 sobre el pulgar, 2 sobre el índice, 3 sobre el corazón, 4 sobre
el anular, 5 sobre el meñique, 6 de nuevo sobre
el anular, 7 sobre el corazón, 8 sobre el índice, 9
sobre el pulgar, y así sucesivamente.
¿Sobre qué dedo estarás cuando hayas contado,
por ejemplo, hasta el número 4.538?

marianonieto.wordpress.com
Se sorteará el importe de 30 € entre los participantes que envíen, antes del día 26 de septiembre, 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 junio: tardará en dar 600 vueltas 21 horas y 32 minutos. Ganadora del sorteo: Nina Gritzky

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.
Se vende
Biblioteca
de 400
obras (500
libros) de
Historia, Arte,
Ciencias,
Filosofía, Literatura, Viajes, Novelas Clásicas
… Precio: 1.500 Euros por conjunto,
o a negociar libros sueltos, según los
elegidos. Envío Listado si se pide. Teléfono:
91.8592358 // 679656486 Antonio.

Vendo banco de
madera de Teka
en perfecto estado,
medidas 1,10 X 0.70cm.
450€. Leonor Ros.
Teléfono: 918591718
Móvil: 619418953

Vendo 2 casetas para
perros 115x105x95
Madera pino tratada,
Lasures Fungicidas Tejado
DM Hidrófugo con tela
asfáltica. Panel térmico.
Precio unidad 225 €.
618289021 Lola

Tres sillas
metálicas,
plegables
y de buena
calidad. En
perfecto
estado. Se
venden
las tres
juntas 24
€. Teléfono
696180557

Vendo sillón de tela
marrón, grande y súper
cómodo. Como nuevo.
1,1mx1m. 150€. Teléfono
639 454 068
Silla para coche
para bebés de 9 a
18kg. En perfecto
estado. Se venden
dos iguales.
Normativa R44/04.
35€ una, 60€ las
dos. Teléfono
657197848

Vendo dos cuadros infantiles,
15 € cada uno. Teléfono
650565077

música
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VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE, 20:00 h

Teatro Bulevar.

Entrada libre previa recogida de invitación en la taquilla del teatro

CONCIERTO:

MEDALLA DE
CULTURA A
ANDRÉS RUIZ
TARAZONA

Cuarteto Assai

Reynaldo Maceo (1er violín), Gladys Silot (2º violín),
José Martínez (viola) y Joaquín Ruiz-Tarazona (violonchelo).

W. A. Mozart: Cuarteto No 15 en Re menor. K.421

TE AYUDAMOS
CON LOS GASTOS

Plan de Ayudas para Gastos de Vivienda Habitual.

A partir del 11 de septiembre, consulta en www.torrelodones.es las condiciones de acceso
a las ayudas para gastos de alquiler, luz, agua, gas etc.

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