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VIERNES 24 MAYO:
20:00 ANTONIO LIZANA GROUP
TEATRO BULEVAR. Precio: 12 €.

22:00 JAM SESSION con Profesores de la 
Escuela Municipal de Música
en Sala BABEL (Entrada libre)

SÁBADO  25 DE MAYO
18:00 NOA LUR “JAZZ FOR CHILDREN”
TEATRO BULEVAR. Precio: 6 €.

DOMINGO 2 DE JUNIO
11:30 BIG BAND DE TORRELODONES
13:00 SOLER JAZZ BAND
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 
(Entrada libre)

Actividades paralelas: 
• EXPOSICIÓN del 10/05 al 03/06: Fotos Colección Jazz #madeinSpain (Sala Villaseñor)

• PROYECCIÓN de videos de Jaime Massieu, fotógrafo y filmmaker, Casa de Cultura.

• CURSO DE METODOLOGÍA MUSICAL A TRAVES DE LA IMPROVISACIÓN: Sábado 11 de mayo de 10:00 a 14:00h.

• CONFERENCIA: “Las edades del jazz”  Jueves 23 de mayo a las 19:00h.

• TALLER DE DIBUJO BEBOP:  Domingo 2 de junio de 11:00 a 14:00.

JAZZ
III Festival DE 

Made in Spain
Torrelodones 2019

  

Ayuntamiento de

Torrelodones
Torrelodones • es • eres • somos • cultura

+ Info. www.torrelodones.es 

Pag RM_Jazz_19.indd   1 10/4/19   14:17



editorial

CUARENTA AÑOS DE DEMOCRACIA LOCAL

Hace cuarenta años casi todo estaba por hacer en una España que empren-
día un nuevo rumbo. Nacía  la democracia y  aún era tan frágil, que había 
que sostenerla entre todos no fuera a malograrse. Éramos párvulos en par-
ticipación y no sabíamos muy bien qué era eso de los Ayuntamientos demo-
cráticos. Aquel 3 de abril de 1979 quienes acudieron a elegir a sus alcaldes, 
y entonces a muy pocas alcaldesas, seguramente no eran conscientes de la 
trascendencia del hecho de que la democracia llegase hasta el último rincón 
de nuestro país y aterrizase en las instituciones más cercanas a la ciudada-
nía, los Ayuntamientos.

Los primeros alcaldes y alcaldesas, pocas en aquel entonces, 104 de casi 
8.000, se enfrentaron a los retos de democratizar las entidades locales de 
nuestro país, de levantarlas prácticamente de la nada y hacer que la ciuda-
danía las sintiese como propias. Cuatro décadas después los Ayuntamientos 
son el pilar sobre el que se sostienen los servicios públicos y la base sobre la 
que se apoya todo el sistema de bienestar social de nuestro país. Los Ayun-
tamientos, en muchas ocasiones sin entender de límites en sus competen-
cias, son la primera y muchas veces la única herramienta que los ciudadanos 
tienen a su alcance cuando se encuentran en una situación difícil.

En estas cuatro décadas han pasado diez corporaciones municipales por 
nuestro Ayuntamiento; se han elegido cuatro alcaldes, Serapio Calvo, Mario 
Mingo, Enrique Muñoz y Carlos Galbeño, y una alcaldesa, Elena Biurrun. 
Decenas de vecinos han sido concejales, unos en el gobierno y otros en la 
oposición, en estos cuarenta años de participación y vida democrática en 
nuestro municipio. En breve, el 26 de mayo, estamos llamados a las urnas 
para elegir la décimoprimera corporación democrática que, a partir de me-
diados de junio, regirá nuestro Ayuntamiento. Será solo el principio de una 
nueva etapa en la que, entre todos, haremos un Torrelodones mejor.

Comité Municipal de los Medios de Comunicación

•  Debido al pase a la condición de concejal no adscrito de Santiago San 
Martín, el Grupo Municipal Ciudadanos deja de tener representación y por 
tanto no aparecerá su habitual información
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Director Artístico: Luis Boyano

Viernes, 26 Gala Magia de Cerca con Tony Montana 
    Teatro Bulevar. 20:00 h. 12€ Sábado, 27 Gala Magia Infantil con el Mago Rafa 
    Torreforum. 12:30 h. Gratuito Sábado 27 El Baúl del Mago con el Mago Rafa 
    Plaza de la Constitución, 17:00 h. Gratuito

Sábado, 27 Gala Internacional de Magia Artistas: Murphy     
    (España), Disguido (Italia), David Sousa (Portugal),
    Los Charlatanes (Brasil),Tuttilifamili (España), Edama
    (España) Teatro Bulevar. 20:00 h. 12€Domingo, 28 El Baúl del Mago con el Mago Rafa 
    Plaza de la Constitución, 12:00 h. Gratuito

Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de abril - 2019

VIII Festival Internacional de Magia de Torrelodones

Ilustración: Fabrini Crisci

PÁGINA RM-Magia 19.indd   1

10/4/19   13:16
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El pasado 15 de febrero el Consejo de Ministros, 
a propuesta del Presidente del Gobierno dispuso, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de 
la Constitución y de conformidad con lo previsto 
en el artículo 42.1 de la Ley Orgánica 5/1985, la di-
solución del Congreso de los Diputados y del Se-
nado y la convocatoria de elecciones a ambas Cá-
maras, que se celebrarán el domingo 28 de abril.

Estas elecciones a Cortes Generales serán las 
decimocuartas desde la transición a la demo-
cracia y las terceras con Felipe VI como rey 
de España.

Con su celebración se renovarán de los 616 es-
caños que conforman las Cortes Generales: los 
350 del Congreso de los Diputados y los 208 de 
elección directa del Senado.

¿Quiénes podrán votar en las elecciones 
generales?
Todos los españoles mayores de edad inscritos 
en el Censo Electoral (tanto residentes en Espa-

#28 de abril, 
elecciones generales

ña como residentes en el extranjero) con  dere-
cho al voto.

¿Quién no puede votar con carácter ge-
neral?

Carecen del derecho al voto:

a)  Los condenados por sentencia firme a la 
pena de privación del derecho de sufragio.

b)  Los declarados incapaces en virtud de sen-
tencia judicial firme, siempre que la misma 
declare expresamente la incapacidad para el 
ejercicio del derecho de sufragio.

c)  Los internados en un hospital psiquiátrico 
con autorización judicial, durante el período 
que dure su internamiento, siempre que en la 
autorización el juez declare expresamente la 
incapacidad para el ejercicio del derecho de 
sufragio.
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Composición de las mesas electorales
El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de 
Torrelodones celebrado el 30 de marzo eligió, 
entre las personas menores de setenta años y 
que sepan leer y escribir, mediante sorteo a los 
miembros de las mesas electorales.

Cada Mesa debe estar compuesta, obligatoria-
mente, por tres personas: un Presidente y dos 
vocales, cada uno de ellos con sus dos respec-
tivos suplentes.

Jornada de votación
Las elecciones generales tendrán lugar el do-
mingo 28 de abril, pudiéndose ejercer el dere-
cho a voto en la mesa correspondiente desde 
las 9:00 h. hasta las 20:00 h. ininterrumpida-
mente.

Requisitos para poder votar
Para votar la persona debe identificarse y, a 
continuación, introducir su sobre en la urna. 
Para dicha identificación sirve el DNI, pasaporte 
o permiso de conducir. Pueden estar caduca-
dos siempre que sean los originales.

¿Cómo saber en qué colegio debo votar?
Una vez convocadas las elecciones, la Oficina 
del Censo Electoral envía a cada elector una 
tarjeta censal con los datos actualizados de su 
inscripción en el censo electoral vigente, en la 
que además se informa de la sección, la mesa 
electoral, el local electoral en donde le corres-
ponde votar y la dirección del mismo.

Si no recibiese esta carta también se puede con-
sultarlo por Internet, a través de la página web de 
la Oficina del Censo Electoral sin necesidad de 
disponer de certificado digital introduciendo tu 
apellido, la calle en la que vives y el código postal: 
https://sede.ine.gob.es/consulta_mesas_locales 

Mesas y Colegios electorales
Total 16841 votantes

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

Sección 001: 1363 votantes.

Sección 004: 1524 votantes.

Sección 007: 1794 votantes.

Sección 010:   960 votantes.

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

Sección 002: 1696 votantes.

Sección 005: 1838 votantes.

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

Sección 003: 1914 votantes.

-  Las urbanizaciones Las Rozuelas, Arroyo de 
Trofas, Montealegre, Salud y Alegría, los Dos 
Cerros, y todas las de la zona de Los Peñas-
cales, se corresponden con las secciones 006 
y 009, siendo su colegio electoral es el CP El 
Encinar (Avenida Castillo de Olivares, Los 
Bomberos)
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Sección 006: 1837 votantes.

Sección 009: 1920 votantes.

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

Sección 008: 1995 votantes.

28 de abril, primeras elecciones en las 
que podrán votar todas las personas con 
discapacidad intelectual
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 6 
de diciembre de 2018 la Ley Orgánica de modi-
ficación de la Ley del Régimen Electoral General 
(LOREG) que permitirá a todas las personas con 
discapacidad intelectual, sin exclusiones, ejer-
cer su derecho a voto.

De esta manera España se ha convertido en el 
octavo país de la UE que permite a este electo-
rado participar en las elecciones de pleno de-
recho.

En España hay casi 100.000 ciudadanos pri-
vados del derecho de sufragio debido a que 
tienen algún tipo de discapacidad intelectual, 
enfermedad mental o deterioro cognitivo por el 
que se les ha incapacitado judicialmente, lo que 
hasta ahora llevaba consigo la imposibilidad de 
votar y ser elegidos en sufragios.

Tras esta reforma legal, a ninguna persona con 
discapacidad se le podrá retirar en el futuro el 
derecho de sufragio -activo y pasivo-, y quienes 
estuvieran en esta situación a su entrada en vi-
gor lo recuperarán de modo automático sin nin-
gún tipo de gestión o trámite por su parte.

Facilitar el voto para los vecinos con 
movilidad reducida
Con motivo de las Elecciones Generales, que 
tendrán lugar el próximo domingo día 28 de abril 
de 2019, el Ayuntamiento de Torrelodones pone 
a disposición de todas aquellas personas que lo 
necesiten un autobús adaptado a personas con 
movilidad reducida, para que puedan acudir a 
los respectivos colegios electorales y ejercer su 
derecho al voto.
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Para acceder a este servicio los 
interesados deberán ponerse en 
contacto con Protección Civil en el 
teléfono 91 859 39 71 de lunes a viernes 
entre las 07:30 y las 15:00 horas.
Las solicitudes deberán ser formularlas por 
parte de los interesados en utilizar este servicio 
con carácter previo y antes de las 15:00 horas 
del viernes 26 de abril de 2019.

Se realizará un servicio por la mañana y otro por 
la tarde, siempre que haya demanda. De no ser 
así, no se asegura que pueda prestarse el mismo.

Calendario Electoral
5 de marzo. Publicación en el BOE del Real 
Decreto de disolución de las Cortes y de 
convocatoria de elecciones.

8 de marzo. Constitución inicial de las Juntas 
Electorales Provinciales y de Zona.

11 de marzo. Publicación en boletines oficiales 
provinciales y exposición en Ayuntamientos de 
las Secciones, Locales y Mesas.

12 de marzo. Último día de publicación en los 
boletines oficiales provinciales de la relación de 
miembros de Juntas Electorales Provinciales y 
de Zona.

15 de marzo. Último día para que los partidos 
que quieren presentarse en coalición con 
otras formaciones lo comuniquen a la Junta 
Electoral.

18 de marzo. Último día de consulta del censo 
electoral en Ayuntamientos y Consulados y 
reclamaciones respecto de las inclusiones/
exclusiones en el censo.

20 de marzo. Inicio del plazo de presentación 
de las candidaturas para las elecciones 
generales.
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Torrelodones. Resultados de las Elecciones Generales 26 de junio de 2016
2016

Partido Votos Porcentaje
PP 6.298 48,91%
CIUDADANOS 2.951 22,92%
Podemos-IU-EQUO-CLIAS 1.702 13,22%
PSOE 1.533 11,90%
PACMA 131 1,02%
VOX 113 0,88%
UPyD 44 0,34%
Recortes Cero-Grupo Verde 16 0,12%
FE de las JONS 15 0,12%
P-LIB 5 0,04%
PH 5 0,04%
PCPE 4 0,03%
SAIN 2 0,02%

2016
Total votantes 12.945 80,43%
Abstención 3.149 19,57%
Votos nulos 68 0,53%
Votos en blanco 58 0,45%

22 de marzo. Notificación y exposición en los 
Ayuntamientos y Consulados de las rectifica-
ciones del censo.

25 de marzo. Último día para presentar las 
candidaturas ante la Junta Electoral.

27 de marzo. Publicación provisional en el 
BOE de las candidaturas presentadas.

30 de marzo. Último día para que los españo-
les residentes en el extranjero y temporalmente 
ausentes soliciten el voto.

1 de abril. Último día para que se solicite docu-
mentación para el voto en braille.

2 de abril. Publicación definitiva en el BOE de 
las candidaturas proclamadas una vez subsa-
nadas las posibles irregularidades detectadas.

9 de abril. Último día para designar por sorteo 
a los miembros de las mesas electorales.

12 de abril. Comienzo de la campaña electoral 
a las 00:00 horas.

16 de abril. Fin del plazo para pedir el voto por 
correo para las elecciones generales.

18 de abril. Último día para solicitar el voto por 
correo para los electores residentes en España.

23 de abril. Prohibición de publicación, difu-
sión o reproducción de sondeos electorales.

24 de abril. Fin del plazo para realizar el voto 
por correo para las elecciones generales.

26 de abril. Finalización de la campaña electo-
ral a las 24:00 horas.

27 de abril. Jornada de reflexión.

28 de abril. Jornada electoral.

1 de mayo. Tiene lugar el escrutinio general, en 
el que también se cuentan los votos proceden-
tes del extranjero.

21 de mayo. Constitución de las Cortes Gene-
rales a las 10:00 horas.

22 de junio. Último día para que se publiquen 
los resultados definitivos de las elecciones.
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#Cuarenta años de 
democracia local, cuarenta 
años que cambiaron 
Torrelodones
El 3 de abril de 1979 era martes. Hacía poco 
más de un mes que la UCD de Adolfo Suárez 
había ganado las elecciones generales, las 
primeras celebradas al amparo de una Cons-
titución que, democráticamente, los españo-
les habíamos refrendado en las urnas el 6 de 
diciembre del 78. La democracia se asentaba 
paso a paso en nuestro país, pero faltaba un 
escalón más, los Ayuntamientos. Aquel martes 
de abril, después de 47 años sin poder hacer-
lo, los ciudadanos volvíamos a elegir a nues-
tros alcaldes y concejales. 

La llegada de la democracia a las corpora-

ciones locales fue el arranque de la mayor 
transformación política, social, económica, 
educativa, cultural y estructural que ha conoci-
do España en toda su historia. La democracia 
local es la base, el principio y el fin de toda de-
mocracia. Porque la política municipal se hace 
desde la cercanía con los vecinos y, por ello, 
más que ninguna otra, piensa verdaderamente 
en la gente y trata de resolver sus problemas. 

En aquellas primeras elecciones democráticas 
para nuestro Ayuntamiento concurrieron cuatro 
listas: la UCD, la Candidatura Independiente 
de Torrelodones, el PSOE y el Partido Comu-
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nista de España. Entonces Torrelodones tenía 
un censo electoral de 2.531 personas que vo-
taron en dos mesas, una en el Pueblo y otra 
en La Colonia. Serapio Calvo, de UCD, fue el 
elegido alcalde democrático de Torrelodones 
gracias a los 517 votos y los 5 concejales que 
obtuvo en las urnas. Aquella primera corpora-
ción se completó con cuatro ediles de la Candi-
datura Independiente de Torrelodones y otros 
dos del PSOE. Al primer alcalde democrático 
de nuestro pueblo le sucedieron Mario Mingo, 
entre 1987 y 1996, Enrique Muñoz, de 1996 a 
2003, Carlos Galbeño, entre 2003 y 2011, y Ele-
na Biurrun, que es alcaldesa desde 2011 y que 
dejará su cargo tras las elecciones del próximo 
26 de mayo. 

El Torrelodones de hace cuatro décadas poco 
tiene que ver con el de hoy en día. En 1979 
apenas 3.000 personas vivían en nuestro mu-
nicipio, que todavía tenía el aire de pueblo se-
rrano que, con el paso de los años, fue dando 
paso a otra configuración más urbana. Eran 
años en los que todavía venían los veraneantes 
a pasar los meses de calor en nuestro muni-
cipio, especialmente en La Colonia que, por 
aquello de estar más cerca de la estación, era 
la zona preferida por los que querían escapar 
de la canícula madrileña. 

En estos cuarenta años las sucesivas corpo-
raciones municipales han ido actuando según 
sus criterios y sus prioridades, han cambiado 
la fisonomía de Torrelodones hacia un modelo 
más cercano a una población netamente urba-
na. A lo largo de estas cuatro décadas se ha 
actuado en todos los ámbitos, desde la cultura 

a la educación, de la sanidad al deporte. En 
este periplo nuestro pueblo ha visto cómo se 
construía la Casa de Cultura, hasta con su tea-
tro, se pasaba de que el médico atendiese a 
los pacientes en el viejo consultorio a estrenar 
un amplio Centro de Salud. Las antiguas Es-
cuelas Vergara dieron paso a nuevos colegios 
y a un Instituto mientras que el primitivo colegio 
del pueblo se transformó en una Biblioteca que 
pronto tendrá una ‘hermana’ en La Colonia. Se 
han trazado nuevas calles y avenidas, se han 
construido parques y plazas y se han edifica-
do centenares de viviendas a los que, en estos 
años, han venido a vivir muchas personas que 
son unos torresanos más.

Han pasado cuarenta años desde que los 
primeros concejales elegidos en las urnas 
tras la recuperación de la democracia lle-
garon al viejo edificio del Ayuntamiento con 
una mezcla de ilusión, de expectación y de 
responsabilidad ante la inmensa tarea que 
tenían por delante, en un pueblo donde todo 
estaba por construir. En unas semanas 21 
mujeres y hombres ocuparán los escaños 
de concejales de nuestro Ayuntamiento, una 
gran parte por primera vez y otros tras haber 
sido ya representantes de sus conciudada-
nos. Todos ellos, como aquellos que dieron 
el paso hace cuatro décadas, serán los de-
positarios de la confianza de sus vecinas y 
vecinos y trabajarán para hacer de Torrelo-
dones un lugar mejor. 



eseressomos
democracia

12#

Doctor en Historia Contemporánea. Pro-
fesor de Historia en la UCM. Director de 
los Institutos: Universitario de Investi-
gación Ortega y Gasset y Humanidades 
y Ciencias de la Salud Gregorio Mara-
ñón (FOM).
Entre sus publicaciones cabe destacar 
la edición crítica del Epistolario inédito: 
Marañón Unamuno Ortega (2008); o su 
biografía, Gregorio Marañón. Radiogra-
fía de un liberal (2011) que tuvo un gran 
impacto en medios académicos y fue 
reconocida como el mejor libro del año 
por “El Cultural”. También ha dedicado 
escritos a otras cuestiones históricas 
como España y los EEUU en la era de 
las independencias (2013) que ha edi-
tado junto a Eduardo Garrigues. Su tra-
yectoria investigadora fue reconocida 
con el Premio “Julián Marías” de Huma-
nidades de la Comunidad de Madrid en 
su edición de 2012.
Antonio López Vega gentilmente nos 
ofrece una perspectiva histórica de la 
evolución de estos cuarenta años de la 
democracia municipal de España.

##Antonio López Vega 
Reflexión sobre 40 años de democracia municipal
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Desde su visión de experto, ¿Cómo valora 
la evolución de la democracia municipal en 
estos 40 años?

En 1900 Ortega y Gasset dijo que “España 
es pura provincia”, yo diría que hoy, 120 años 
después,  España tiene dos ejes en su vida po-
lítica, por un lado la municipal más amable y 
cercana a la vida ciudadana, y por otro lado, la 
madurez democrática que poco a poco hemos 
ido alcanzando. Mientras que pensábamos 
que nuestro sistema bipartidista era perfecto, 
la realidad es que ahora se ha fragmentado 
este bipartidismo, por eso el sistema está de-
mostrando una solidez cuantitativa. 

Los ciudadanos están transmitiendo básica-
mente que desean una realidad política pacta-
da, no le gustan los dictados, desean que los 
políticos se entiendan. Cuando el voto se frag-
menta de esa manera, cuando tenemos cuatro 
o cinco opciones políticas, a lo que estamos 

asistiendo es a una expresión ciudadana don-
de lo que piden es que haya mayores consen-
sos y acuerdos. Luego vemos que la realidad 
política española ofrece una respuesta equívo-
ca a lo que la ciudadanía está pidiendo.

Desde mi punto de vista como historiador no 
creo que el sistema esté en crisis, está muy sa-
ludable y está funcionando muy bien, conforme 
a parámetros de democracias plenas y recono-
cido por los organismos internacionales.

¿La democracia municipal es representativa  
de la democracia directa o de cercanía? 

La democracia en el municipio está funcionan-
do de una manera muy directa y muy real, hoy 
tenemos 8124 municipios en España que tie-
nen sus alcaldes y corporaciones con una vida 
municipal como podemos ver en Torrelodones; 
su política con sus diferentes modelos de ges-
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tión, su participación ciudadana. Con la idea 
donde todos los ciudadanos que vivimos en 
Torrelodones podemos participar y opinar con 
la cercanía que nos ofrece la vida política local.

Una gran ventaja que tenemos en la política 
municipal es que todos conocemos a nuestros 
representantes y podemos hablar con ellos, 
compartirlos. El municipio es la expresión más 
pura de la política en términos teóricos.

La evolución de la política municipal ha ido a 
mejor en este tiempo, mientras en tiempos pre-
téritos, el municipio era expresión de las rela-
ciones económicas que ordenaban el país, me 
estoy refiriendo a periodos pre democráticos, 
ahora el municipio ha evolucionado mucho me-
jor, refleja las aspiraciones ciudadanas de la 
gente que viven en él. 

La gente cuando vota en las elecciones lo-
cales vota a las personas, tiene confianza 
en la persona. Hay mucha gente que puede 
votar a un determinado partido por la perso-
na que representa a ese partido en ese mu-
nicipio, porque tiene credibilidad y balance 
de gestión, en tanto que en otras elecciones 
como las autonómicas, nacionales o euro-

peas vota a otra opción totalmente distinta. 
En la política local realmente es donde el 
político como individuo gana toda su enti-
dad. Lo está viendo en la panadería, en la 
calle, en el concejo. 

¿Hacia dónde vamos?

La democracia municipal es más participati-
va, estamos evolucionando gracias al mundo 
digital en el que nos encontramos. Habrá un 
momento en el que podremos votar desde el 
ordenador de casa o el móvil, y por tanto la par-
ticipación será mayor y entiendo que la demo-
cracia será más perfecta. 

Estamos ganando en derechos ciudadanos y 
democráticos. La democracia es más repre-
sentativa en el ámbito local porque podemos 
intervenir cotidianamente y no cada cuatro 
años, por ejemplo si hay un movimiento ciuda-
dano, el alcalde o alcaldesa  va a ser sensible 
a ello. La democracia en el ámbito local es don-
de más se percibe que va a una mayor pleni-
tud desde un punto de vista de los derechos 
ciudadanos.
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#PARA NO HACER AGUAS…
En primavera, no es rara la aparición en 
Torrelodones de episodios de lluvias intensas 
que, en ocasiones, pueden causar daños. No 
podemos evitarlos, pero podemos minimizar 
sus consecuencias. ¿Cómo? Teniendo en 
cuenta estas recomendaciones:

Antes de que lleguen las lluvias:

•  Revise el estado de: tejados, bajantes, 
desagües y sumideros de casa. Asegure su 
correcto mantenimiento.

•  Si observa cerca de su vivienda arquetas 
y sumideros obstruidos, comuníquelo al 
Ayuntamiento.

•  Retire del exterior de su vivienda enseres 
que puedan ser arrastrados por el agua. 

•  Los productos tóxicos, así como los 
documentos, bienes y objetos de valor 
deben mantenerse en un lugar seguro y 
elevado.

•  Si tiene sótanos o zonas susceptibles de 
acumular agua es conveniente contar con 
una pequeña bomba de achique y revisarla 
antes de la época de lluvias.

•  Consulte las predicciones meteorológicas 
de manera regular en caso de previsión de 
lluvias.

•  Es recomendable contar con: linterna, radio 
y pilas, teléfono móvil cargado y un pequeño 
botiquín. 

En caso de lluvias intensas:

•  Desconecte la energía eléctrica si el 
agua entra en la vivienda y amenaza a la 
instalación. 

•  No toque los aparatos o equipos eléctricos si 
está mojado o pisando agua.

•  Si llegara a producirse una inundación en 
la vivienda, abandone los sótanos y plantas 
bajas cuanto antes.

•  Si se abandona la vivienda por la gravedad 
de la situación, desconecte la electricidad y 
cierre el gas y el agua. 

•  En el exterior, diríjase a puntos altos evitando 
zonas susceptibles de inundación y donde 
puedan lodos, piedras, etc… por efecto de 
las lluvias.

Al volante:

•  Circule preferentemente por autopistas y 
autovías, a velocidad moderada y evitando 
hacerlo de noche.

•  Si la lluvia dificulta la visibilidad, detenga el 
vehículo fuera de la vía y señalícelo. 

•  Esté atento a socavones, sumideros sin 
tapa, cables eléctricos caídos,…

•  Evite zonas susceptibles de inundación y no 
atraviese una zona inundada, ni a pie ni en 
coche. La fuerza del agua podría arrastrarle. 

•  Si el coche se atasca por el agua en la 
carretera, apague las luces, abandónelo y 
vaya a zonas altas.

•  Manténgase permanentemente informado 
a través de la radio o de otros medios de 
comunicación sobre predicciones y estado 
de la situación.

¡Y recuerde! En caso de emergencia, llame al 112.

Servicio Municipal de Protección Civil.
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#HISTORIA DE LA IGLESIA PARROQUIAL  
DE SAN IGNACIO DE LOYOLA Y SU PATRIMONIO 
ARTÍSTICO MURAL (I)

La iglesia parroquial de San Ignacio de Loyola 
está situada en el corazón de la antigua colonia 
Vergara, desarrollo urbanístico promovido en 
los primeros años del siglo XX por D. Andrés 
Vergara y Dª Rosario Manzaneque (en cuyas 
capillas laterales estuvieron enterrados) como 
un conjunto autosuficiente con veinticuatro 
villas de alquiler dotadas de servicios básicos, 
una auténtica ciudad-jardín estival y de 
recreo en el privilegiado entorno natural de 
Torrelodones. La actual configuración del 
edificio es el resultado de las transformaciones 
realizadas sobre el templo (inicialmente 
denominado Capilla de Nuestra Señora del 
Rosario) que mandó construir el matrimonio 
Vergara en 1912.

La iglesia es uno de los pocos vestigios que van 
quedando de la labor social y dotacional que 
el matrimonio Vergara ideó para este núcleo 
urbanístico ya que, además del templo, en la Colonia 
se construyó en 1916 un Teatro o “Salón de Recreo” 
con proyecto del arquitecto modernista Luciano 
Delage Villegas (autor en 1906 del teatro Infanta 
Isabel de Madrid), la casa-cuartel de la Guardia Civil 
(en servicio hasta 1983), despachos de telégrafo, 
teléfono, farmacia y viviendas sociales para los 
trabajadores de la colonia (un gran núcleo de tipo 
rural del que sólo queda la nave del “Zeppelin”). Al 
morir D. Andrés Vergara en 1918, su viuda convirtió 
el teatro en las Escuelas Vergara (actual escuela 
municipal de idiomas) con sus sólidas casas para 
los maestros a muy corta distancia.
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Siguiendo los modelos paisajísticos de la época, la 
colonia contaba con su propio parque donde poder 
fomentar las relaciones sociales y disfrutar de una 
naturaleza más amable con su alameda, glorieta 
con cariátide, fuente medicinal y un viaducto de 
hierro para cruzar la vaguada del arroyo Navallero. 
De aquel frondoso parque sólo quedan recuerdos 
en la toponimia y un reducto de vegetación junto a 
la valla y cancela de uno de sus dos accesos, el de 
la Calle Javier García de Leániz.

La fachada de la Capilla del Rosario tenía un 
lenguaje ecléctico combinando el estilo neogótico 
de tipo Cisneros y un pórtico de acceso de líneas 
clásicas mientras que los pináculos eran remates 
de inspiración modernista. Estas combinaciones 
eran habituales en los templos de la época 
siguiendo modelos como el de Francisco Mendoza 
y Cubas, sobrino del marqués de Cubas, para 
la iglesia de S. José en Pinto (1885-1891) o la 
posterior y popular capilla del Niño del Remedio 
(1917), en la madrileña calle de los Donados.

En cuanto al interior, igualmente ecléctico, sigue 
el modelo neobarroco jesuítico madrileño con 
nave modulada por pilastras, arcos fajones y un 
sencillo entablamento que remataba contra la 
cabecera plana. La nave se cubre con bóveda 
de cañón encamonada con lunetos sobre las 
capillas laterales por donde entra la luz natural. 
El crucero queda insinuado por las dos capillas 
laterales y el presbiterio lo marca el último arco 
fajón, dos pilastras con capiteles de orden corintio 
y un escalón. La Capilla mayor, decorada con un 
despiece de sillería, tenía un suntuoso retablo de 
madera de estilo ecléctico sobre el Altar mayor 
flanqueado por un doble acceso a la sacristía.

La Capilla fue donada por los descendientes 
del matrimonio Vergara a la Diócesis de Madrid 
en los años cuarenta, pasando a depender de 
la parroquia de la Asunción. En 1950 adquirió 
la categoría de parroquia bajo la advocación de 
San Ignacio de Loyola. Ese mismo año, siendo 
ya párroco D. José Ramón Fernández-Baldor, 
se derrumbó el campanario dañándose su única 
campana llamada “Rosario”. Probablemente 
fue entonces, ante la fragilidad de la fachada, 
cuando se construyó una nueva espadaña sobre 
la cabecera del templo.

En 1954 la iglesia fue reformada y ampliada 
con la ayuda de los feligreses, según proyecto 
del arquitecto y compositor Manuel Martínez 
Chumillas, miembro del GATEPAC y autor, entre 
otras obras, del edificio del Archivo Histórico 
Nacional. Hay constancia documental de la 
presencia de Martínez Chumillas como veraneante 
de la Colonia desde 1922 y su obra en el municipio 
es muy extensa, llegándose a denominar “barrio 
Chumillas” a una de las manzanas de la Colonia.

Con la reforma de 1954 la iglesia parroquial creció 
una tercera parte hacia los pies de la nave con 
nuevas entradas de luz por fachada y lunetos. 
La fachada, el coro alto y la cabecera fueron 
reformados completamente, manteniéndose la 
nave y las capillas laterales. La torre para el nuevo 
campanario no se terminó, continuando en uso la 
espadaña sobre la cabecera construida cuatro 
años antes. 

Antonio Iraizoz García
Arquitecto urbanista

Fachada pincipal de la iglesia reformada
Altar Mayor de la antigua Capilla 
del Rosario

Fachada de la antigua Capilla del 
Rosario
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#QUÉ HACER ANTE UN 
PROBLEMA DE CONSUMO
A lo largo del día nos comportamos como 
consumidores más veces de lo que pensa-
mos. Desde que nos levantamos ya somos 
sujetos de Consumo, y un ejemplo claro 
puede ser que nos quedemos dormidos, y 
lleguemos tarde a trabajar porque el des-
pertador que habíamos comprado ha resul-
tado defectuoso.

En general, en la mayoría de los casos no 
surgen problemas, y las relaciones entre 
empresarios/profesionales y consumidores/
usuarios son satisfactorias, pero hay oca-
siones en que no es así, y conviene conocer 
los recursos que están a nuestro alcance 
para que ese conflicto que se presenta ten-
ga una solución, y, a ser posible, temprana.

En primer lugar, hay que tratar de llegar a 
una solución “amistosa” con la otra parte; si 
no es posible, podremos reclamar el auxilio 
de la Administración y, con su intervención, 
tratar de obtener un acuerdo.

¿Dónde acudimos ante un problema de 
consumo?

1.  A las Oficinas Municipales de Información 
al Consumidor (OMIC) de los ayuntamien-
tos. Si tenemos dudas ante un problema 
por la compra de un producto o de una 
contratación de servicios (reformas, ser-
vicios técnicos, telefonía, etc.), podremos 
realizar una consulta para saber si la otra 
parte ha podido llevar a cabo una con-
ducta incorrecta o no, y si es necesario 
presentar una reclamación. Si decidimos 
reclamar, la propia Oficina se encargará 
de tramitar ese expediente o enviar nues-
tra reclamación a otro organismo, que 

deba ocuparse de ello por competencia 
material o territorial.

2.  A la Oficina de Información al Consumidor 
de la Comunidad de Madrid. 

3.  Además, existen asociaciones de consu-
midores que pueden realizar actuaciones 
para que las partes puedan encontrar una 
solución positiva para el desencuentro 
que se ha producido, pero distintas de las 
que realizan los organismos de Consumo 
de la Administración.

4.  Acudir a los Tribunales de Justicia or-
dinarios. No es una posibilidad que nos 
deba asustar cuando actuamos como 
consumidores porque existe un proceso 
(el verbal) que nos puede ayudar si el 
importe que se discute no pasa de los 
2.000€. En este caso no es necesaria la 
intervención de abogado ni procurador, 
por lo que nos ahorraremos una de las 
cosas que más miedo nos dan a la hora 
de pensar en la vía judicial; la otra, el 
tiempo para encontrar una solución, tam-
poco es obstáculo en este caso, porque 
en pocos meses se produce la vista, en 
la que el juez escuchará a ambas partes, 
y, estudiando la documentación presen-
tada  por ellas, llegará a una conclusión, 
que expresará en la sentencia. Para pre-
sentar la demanda pueden rellenarse, in-
cluso, modelos normalizados que están 
disponibles en los juzgados.

5.  El Sistema Arbitral de Consumo es otra po-
sibilidad. Es gratuito para los consumido-
res, rápido, y no se necesita asesoramiento 
legal o intervención de letrado, teniendo 
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una gran ventaja: la decisión final resuelve 
el conflicto, debiendo las partes acatarla 
como si se tratase de una sentencia dictada 
en vía judicial; se dice que tiene eficacia de 
cosa juzgada. Esta decisión se llama “laudo 
arbitral”. Tiene esa ventaja, y un inconve-
niente: para que se produzca un arbitraje 
de consumo debe concurrir la voluntad de 
las dos partes: el empresario debe estar 
adherido al Sistema Arbitral de Consumo. 

Finalmente, tanto si decidimos presentar una 
reclamación, como si solicitamos un arbitraje 
de consumo, o, con más razón si cabe, cuando 
acudimos a la vía judicial, debemos contar con 
el mayor número de recursos con vistas a ob-
tener una resolución a nuestro favor: el tique o 
factura de la compra del producto es esencial; 
el presupuesto o contrato del servicio contrata-
do, puede serlo también. Si no contamos con 

ellos, nuestras opciones se reducen considera-
blemente, o podrían desaparecer. Hay otros ele-
mentos que nos pueden ayudar más de lo que 
pensamos: correos electrónicos cruzados con 
la empresa reclamada; albaranes de depósito 
(para reparación, por ejemplo), de entrega, de 
servicio; la hoja de un folleto donde se ofertaba 
algo que luego no se ha cumplido, etc. 

Ante cualquier duda, o solicitud de orien-
tación o asesoramiento, puede acudir a la 
Oficina Municipal de Información al Consu-
midor, que se encuentra en la calle Carlos 
Picabea, 1. Correo electrónico: consumo@
ayto-torrelodones.org  Teléfono: 918 562 133.

Luis De Castro Peso
Oficina Municipal de Información al Consumidor
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#El Polen:  
ese enemigo silencioso
Seguro que muchos de los que leen estas lí-
neas han sufrido los síntomas de lo que se lla-
ma ‘alergia al polen’ (entre el 10 y el 25% de la 
población general) y otros tantos han seguido 
diversos tratamientos (vacunas, medicamentos) 
para reducir esos picores de ojos, estornudos y 
ese goteo nasal que, sin ser en ningún caso sín-
tomas de gravedad, son capaces de estropear 
una de las épocas más bonitas del año.
Los pólenes son pequeños gránulos produci-
dos por el aparato reproductor masculino de las 
flores que transportan las células espermáticas 
al aparato reproductor femenino para fecundar-
las. Los primeros aparecen en invierno (arizó-
nicas, ciprés) pero es en primavera cuando se 
produce la mayor eclosión con el plátano (abril), 
las gramíneas (mayo), el olivo (junio), aunque 
hay muchos más tipos.
El sistema inmune de una persona alérgica, 
al contacto con el polen, desarrolla una res-
puesta que se caracteriza por la liberación 
de histamina, sustancia responsable de la 
mayoría de los síntomas. En ocasiones, esta 
respuesta inmune puede ser grave y provocar 
ataques de asma y reacciones que pueden 
poner en grave riesgo a estos pacientes.
¿Y qué debemos hacer si sospechamos una 
alergia? Lo recomendable es acudir al especia-
lista para determinar a qué tipos de pólenes so-
mos alérgicos y pautar un tratamiento en base a 
la intensidad de los síntomas. Alguna de estas 
pruebas han de realizarse fuera de la tempora-
da de polinización para que los resultados sean 
fiables.

¿Y qué más se puede hacer? Hay que pres-
tar especial atención a la información y a la 
prevención. Se puede consultar en internet: 
http://www.madrid.org/polen; www.polenes.
com e incluso a través de APP (Polencontrol). 
Además, con simples medidas de prevención 
podremos evitar ataques de alergia o minimi-
zar sus síntomas:
•  Evitar salidas al campo, parques y zonas 

verdes y el contacto  directo  con  las  plan-
tas productoras.

•  Extremar la higiene de manos y cara, refrescan-
do con frecuencia nariz y ojos con agua.

•  Mantener las ventanas cerradas del domi-
cilio, aireando a primera hora de la maña-
na (cinco minutos). Usar aspirador y lim-
piar el polvo con bayeta húmeda.

•  Viajar en coche con las ventanillas cerradas.
•  Utilizar gafas de sol en el exterior. No realizar 

ejercicio físico intenso en época de polinización.
•  Seguir  la  medicación  según  las  pautas  

prescritas por  el  médico.  Los  fármacos  
antihistamínicos pueden producir somnolen-
cia y disminución de la atención, lo que debe 
tenerse muy en cuenta para conducir y acti-
vidades de concentración.

•  Las concentraciones de polen aumentan en días 
de tormentas de alto contenido eléctrico y 
vientos fuertes.

•  Evitar automedicarse.
Dr. Carlos Mascías Cadavid

Director Médico del Hospital Universitario 
HM Torrelodones
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En la cultura popular, los cas-
cabeles se asocian irreme-
diablemente con los peque-
ños felinos. Desde adorables 
ilustraciones hasta viejos pro-
verbios españoles, se identifi-
ca de manera constante a los 
gatos con esta pequeña bola 
de metal que tintinea a cada 
paso, con cada movimiento, 
con cualquier mínimo roce... 
Un sonido que encandila a 
las personas; pero que se 
convierte en el martirio diario 
de aquellos animales que se 
ven obligados a padecerlo, 
ya sea por razones estéticas, 
identificativas o para evitar 
que cacen al dar a conocer 
su paradero. 

Consecuencias evitables
Los pequeños animales, como 
gatos o conejos, tienen una 
audición increíble que les 
posibilita adaptarse al medio 
en el que viven. No sólo les 
permite escuchar con mayor 
atención los posibles peli-
gros, sino que también afec-

ta a su sentido del equilibrio. 
Por ello, no es de extrañar 
que los animales que llevan 
cascabeles suelan sufrir es-
trés, nerviosismo e, incluso, 
cierta pérdida auditiva con el 
tiempo.

Si se usa collar, que sea 
adecuado
Aunque el uso del collar no 
suele recomendarse por la 
propia naturaleza de los mini-
nos y de otros pequeños ani-
males, si se usa, el collar ha 
de ser flexible y disponer de 
un cierre de seguridad que 
se abra en el momento que 
se haga un mínimo de fuerza. 
De este modo, se evitará que 
el animal quede enganchado 
o que el propio collar o arnés 
se le clave en la piel a medida 
que crezca si, por desgracia, 
se extravía de su domicilio. 

Lo realmente importante, el 
microchip
Mientras que la utilización de 
pipetas antiparasitarias, de 

puertas gateras con reconoci-
miento de microchip y la pro-
tección de las zonas por las 
que los gatos puedan salir al 
exterior de la vivienda hacen 
innecesario el uso de collares; 
la implantación del microchip 
no sólo es la opción más ade-
cuada para la identificación 
de pequeños animales, sino 
que es casi la única oportu-
nidad de regresar con su fa-
milia en caso de pérdida. Tal 
es su importancia que este 
aspecto está recogido en la 
Ley 4/2016, de 22 de julio, de 
Protección de los Animales de 
Compañía de la Comunidad 
de Madrid. 

Lara Padilla
De CERO Adopta UNO

www.deceroadoptauno.com

#DESMONTANDO MITOS:  
GATOS Y CASCABELES
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#CONTROL DE 
COLONIAS FELINAS
El Centro de Acogida Animal de Torrelodones, 
que depende del Ayuntamiento, cuenta con un 
trabajador dedicado a la captura de animales 
domésticos en el entorno del municipio, así 
como con dos veterinarios que se encargan de 
las intervenciones para el control sanitario y la 
esterilización.
Para la tarea ingente que supone el control de 
las colonias de gatos ferales, contamos con el 
apoyo de vecinos voluntarios, que se encargan 
de la alimentación y nos ayudan a capturar 
ejemplares.  
¿Por qué hay gatos cerca de mi casa?
En su mayoría proceden de abandonos, y 
no solemos reparar en su presencia hasta 
que su número es importante. Es entonces 
cuando producen molestias a los vecinos 
(excrementos, orines, ruidos de pelea por las 
noches…)
¿Por qué no se los llevan de aquí?
Los gatos son muy territoriales, si se les tras-
lada:
- volverán a su antiguo territorio.
- se traslada el problema a otros vecinos.
- otros gatos ocuparán su lugar.
¿No se pueden dar en adopción?
Estos gatos se han vuelto demasiado descon-
fiados y temerosos del ser humano.
Los pocos que son sociables los sacamos de 
la calle y les buscamos un hogar.
¿Por qué les dan de comer?
Solo los voluntarios autorizados pueden alimen-
tar a los gatos, hacerlo regularmente nos permite:

- Evitar que rompan las bolsas de basura, ge-
nerando situaciones de insalubridad y atra-
yendo a roedores y otros animales.
- Controlar su número, mantenerlos en buen es-
tado de salud y comprobar si hay ejemplares 
enfermos.
- Dejar de alimentarlos puntualmente para que 
entren en las jaulas-trampa y así poder esteri-
lizarlos.
¿Por qué los esterilizan?
Para controlar su número. Hacemos una marca 
en la oreja a los gatos que esterilizamos, para 
poder distinguirlos.
¿Debería esterilizar a mi gato doméstico?
Por supuesto, incluso si no sale a la calle. Un 
día podría escaparse y provocar nuevos naci-
mientos, lo que agrava el problema.
Si conoces a alguien que tenga gatos sin este-
rilizar, es importante que le informes del proble-
ma que provoca.
El maltrato o sacrificio de animales domésticos, 
entre los que se encuentran los gatos ferales, 
puede ser sancionado con multas de hasta 
45.000€, según la Ley 4/2016, de 22 de julio, 
de Protección de los Animales de Compañía de 
la Comunidad de Madrid. Artículo 21.7
Si desea colaborar con nosotros, le rogamos 
que se ponga en contacto con el 

CENTRO DE ACOGIDA ANIMAL DE 
TORRELODONES

Paseo de Joaquín Ruiz Giménez, 30 
Teléfono: 666 493 842

centrodeacogidaanimal@ayto-torrelodones.org
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#Juventud y presentismo
Desde hace unos años un grupo de jubilados se reúne semanalmente en el Centro Municipal 
de Asuntos Sociales para discutir un tema propuesto por el moderador.

En estas líneas pretendo revivir mi percepción de algunas ideas surgidas. Nuestros debates 
sirven, con seguridad, para abrir los temas. Otra cosa muy distinta sería cerrarlos.

Una de nuestras sesiones se centró en la 
utilización,  de la palabra presentismo para indicar 
el tipo de actitud ante la vida que prima entre los 
jóvenes actuales. La estricta despreocupación 
ante el futuro incorpora ahora la renuncia a 
cualquier pasado.

¿Qué ha cambiado que justifique esta actitud? El 
uso de nuevas tecnologías que les hace distintos 
de ninguna generación anterior; la rapidez de 
la evolución de las profesiones; la inseguridad 
laboral producida por la última crisis. Todas 
se acentúan por el convencimiento de que el 
cambio no ha hecho más que empezar. Pasado 
y futuro son objeto de su indiferencia: no puede 
enseñarles y no se puede anticipar. ¿Son 
diferentes? ¡Sí, les hemos hecho diferentes y 
quieren serlo!

¿Significa esto que hemos de renunciar 
a las humanidades en la escuela? ¡No! El 
conocimiento del pasado es fundamental para 
la socialización del individuo como ciudadano. 
Su estudio debería centrarse en la transmisión 
de aquello que más le ha costado alcanzar a 
la humanidad: una forma de pensar capaz 
de comprenderse a sí mismo y una forma de 

actuar entre sus semejantes de una manera 
respetuosa, autónoma y crítica.

Y el conocimiento para ejercer una profesión, 
¿qué hacemos ante esa incertidumbre? Aplicar 
lo anterior. Educar en formas más adaptativas. 
No abandonar el esfuerzo; aplicarse en el 
estudio de los conocimientos comunes a las 
nuevas tecnologías; postergar el momento de la 
especialización.

Es utópico pretender la universalización de 
unas conclusiones. Qué duda cabe de que 
estas reflexiones tienen como sujeto una élite 
del occidente acomodado. En esta dirección, 
también, plantear el futuro tan ligado al mundo 
laboral parece una sobrevaloración del trabajo 
en nuestra sociedad. La realidad, sin embargo, 
nos hace plantear la dudar de si tendremos que 
renunciar a esta categoría básica de nuestro 
sistema.

Como verán, surgieron muchas dudas, pero 
también alguna chispa de esperanza. Esperanza 
en la recuperación de un pensamiento crítico que 
aunque no resuelva los problemas, nos permita 
superar la resignación actual.

Juan Antonio Suárez Castells
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#RECONOCIMIENTO AL MÉDICO: 
DOCTORAS CON ESTRELLA

El pasado 18 de enero la Dra. María José 
Heredia Chumillas y la Dra. Elsa Martí Bar-
celó recibieron el galardón “Estrella de Oro 
a la Excelencia en reconocimiento al presti-
gio profesional”.

El Instituto para la Excelencia Profesional 
entrega cada año este distintivo a las insti-
tuciones, empresas y profesionales españo-
les más destacados, capaces de innovar y 
fomentar un buen desarrollo económico y so-
cial, con una filosofía orientada a la Calidad 
Total.

Las galardonadas son médicos con la espe-
cialidad de Medicina de Familia y Psicote-
rapia Psicoanalítica. Socias/Fundadoras de 
Consulta Médica Torrelodones donde ejer-
cen su actividad profesional desde hace 25 
años.

Mujeres motivadas por el saber y formarse. Lí-
deres del trabajo en equipo, emprendedoras y 
luchadoras. Profesionalidad, cercanía y familiari-
dad son sin duda su seña de identidad.

Socias/fundadoras de eLe: Escuela de Lideraz-
go Emocional. Donde las personas adquieren 
habilidades para potenciar estados emocionales 
positivos que permitan conseguir aquello que 
ambicionan y anhelan, sus ideales.

Coautoras de Mujeres sin Maquillar I y II. y prolo-
guistas de Hombre sin Afeitar. Un proyecto edi-
torial que surge con la intención de acercar tes-
timonios que dan a conocer como el sufrimiento 
hace crecer, fortalece a las personas y cómo la 
felicidad no es ausencia de problemas y si una 
actitud: ser feliz a pesar de ellos.

En 1992 dos jóvenes doctoras iniciaron su anda-
dura en el INSALUD, la vocación y la profesión 
las unió, y hasta ahora siguen siendo un binomio 
perfecto, hacen lo que verdaderamente les gus-
ta, la profesión que les enamoraba.

Aunque los inicios no fueron fáciles en el peque-
ño piso en al calle Carnicería, donde pasaban 
muchas horas sin hacer nada a la espera de que 
sonara el timbre, abrían la puerta y recibían di-
rectamente al paciente, las ganas las podían. El 
boca a boca, les fue dando más pacientes y a los 
pocos meses se trasladaron a la calle Picabea, 
con una inauguración por todo lo alto presidido 
por el Alcalde, el Notario y el Párroco. Bendecir la 
clínica, ya auguraba un futuro prometedor.

Hoy disfrutan de ser socias, compañeras y ami-
gas. Curar ha sido su prioridad, pero sin olvidar 
enamorar y seducir el corazón de los pacientes. 
Las emociones contangian y su entusiasmo es 
ejemplo de ello.
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Consulta Médica Torrelodones es una empre-
sa familiar. Todos los que en ella trabajan son 
parte de esta gran familia. Y por supuesto, 
también es la familia de todos aquellos que 
acuden o necesitan de ella, sus pacientes.

“El médico de familia no es sólo es un profesio-
nal al que se recurre cuando uno está enfermo, 
es un profesional al que se le asignan otras fun-
ciones añadidas como es la de ser observador, 
confesor e incluso cómplice en primera persona 
de lo que allí en esa familia, sucede. Son testi-
gos del ciclo vital de los que constituyen la fami-
lia y de los problemas a distinta escala que se 
generan entre sus miembros. Formamos parte 
de ello como también ellos forman parte de no-
sotros”.

¿Por qué Torrelodones? 

Desde el principio tuvimos claro donde quería-
mos llevar a cabo nuestro proyecto, Torrelodo-
nes. Un pueblo con encanto, pequeño, familiar. 
Torrelodones nos ha aportado mucho cariño, y 
nosotras nos enorgullecemos ser embajadoras 
de la marca Torrelodones allá donde vamos. Es 
nuestra segunda casa.

¿Qué os une? 

Nuestra forma de ver, ser y hacer… “Somos dos 
egos que suman y no restan, compartimos los 
mismos valores: dedicación, entrega, cercanía 
y compromiso”. Trabajo en equipo donde cada 
una pone sus habilidades al servicio de la otra y 
a favor de una causa común, la consulta, y donde 
el éxito no es una victoria en solitario sino com-
partida.

¿Vuestra meta?

La profesionalidad. Los pacientes deben poder 
confiar a los médicos su salud y el profesional 
médico tiene el deber y la obligación de tener 
una alta capacitación actualizando permanente-
mente sus conocimientos mediante la formación 
adecuada, mostrando en todo momento el máxi-
mo respeto por la dignidad y la vida humana.

¿Vuestra habilidad? 

La cercanía. Los médicos nos vemos motivados 
a mejorar las técnicas de comunicación y de 
educación hacia los pacientes, desarrollando ha-
bilidades para compenetrarnos con ellos.

Sabemos que la relación cercana con el médico 
llega a tener más importancia aún en los períodos 
en los que el paciente sufre enfermedades gra-
ves, somos conscientes que una sonrisa siempre 
disminuirá las tensiones y somos capaces de 
descubrir el hecho de que establecer relaciones 
fuertes y de confianza con nuestros pacientes 
ofrece múltiples beneficios.

¿En qué os diferenciáis? 

En nuestra entrega. Siempre estamos ahí cuando 
el paciente nos necesita, no de forma circunstan-
cial sino de forma continuada. Sabemos cuándo 
empezamos pero nunca cuando terminamos, el 
reloj se para y nuestra labor sigue… Nuestros ho-
rarios son amplios, todo el día, nuestro teléfono 
está abierto siempre que existe una duda y ten-
demos la mano siempre que existe una urgencia.

”Siempre que veamos vuestro galardón va-
mos a recordar lo que somos: médicos de 
vocación, enamorados de nuestra profesión. 
Profesionales de cuerpo  y  alma  comprome-
tidas  con  la  excelencia  de  ser“.  Dra.  Martí 
Barceló.

”No sólo hemos demostrado ser unas buenas 
profesionales, hemos demostrado algo más 
valioso e importante, ser unas buenas perso-
nas”. Dra. Heredia Chumillas.
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#Nuestras Jóvenes Sirenas 
El Centro de Natación de Torrelodones ha 
logrado importantes triunfos en natación 
sincronizada, siendo la última temporada una 
de las más positivas en cuanto a resultados. 
En la competición de figuras, prueba individual 
en la que participan más de 150 niñas, dos 
vecinas de Torrelodones ha conseguido 
medalla por primera vez.
El 4 de Febrero en el Campeonato de Natación 
Artística de Figuras de Escuelas de los Juegos 
Deportivos Municipales de Ayuntamiento de 
Madrid.
Medalla de Bronce para Amaya García 
Azcárraga (2005). Categoría Infantil.

El 2 de Marzo en el Campeonato de Natación 
Artística de Figuras de Escuelas de la 
Federación Madrileña de Natación (FMN).
Medalla de Bronce para Lara Labrador 
García (2007). Categoría Alevín.

Las próximas competiciones de Rutinas que 
participarán serán:
-  19 de Mayo. Campeonato de Natación 

Artística de Rutinas de Escuelas de los Juegos 
Deportivos Municipales de Ayuntamiento de 
Madrid.

-  2 de Junio. Campeonato de Natación Artística 
de Rutinas de Escuelas de la FMN.
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-  8 de Junio. 1ª Competición de Rutinas de 
Natación Artística de la Agrupación Deportiva 
de la Sierra (ADS).

Esta disciplina dirigida por Paloma Aguilar 
Pando, Gloria López Bartual y Cristina López 
Estarli, a pesar de su complicación técnica, 
tiene una importante cantera que no para de 
nutrirse. Actualmente está formada por un total 
de 67 deportistas de edades entre los 7 y 20 
años de los que ya compiten 57 alumnos. 
Entrenan un par de días a la semana en pis-
cina, mucho menos de lo que exigiría la es-
pecialidad, pero su trabajo, motivación, tena-
cidad y disciplina les ha permitido codearse 
en las competiciones con clubes de gran tra-
dición en la natación sincronizada como AD 
Sincro Retiro, Alcarreño, Sincrocan de Madrid 
o el Real Canoe.
La natación sincronizada es un deporte que 
combina las destrezas de la natación con 
ejercicios musicales incluyendo saltos y 
movimientos bajo y sobre el agua (Doughert, 
2005). En él se engloba varias modalidades 
deportivas: Gimnasia rítmica por la parte de 
flexibilidad. Saltos por la parte acrobática. 
Ballet por las figuras que tienen que realizar 
basados en él y la natación por la parte de los 
ejercicios en eggbeater y propulsiones en el 
agua.
Es una modalidad que fue poco conocida en 
nuestro país hasta la llegada de los éxitos del 
Equipo Español de Natación Sincronizada. 
Actualmente, cada vez son  más las escuelas 

en colegios, piscinas municipales y clubes de 
natación que las imparte.
Es un deporte que se compone dos grandes 
partes:
1.  Figuras. Secuencia de movimientos 

descritos en el Reglamento que redacta 
la FINA, y que en una competición son 
evaluadas por jueces que ponen la 
puntuación en base a dicho reglamento.

2.  Rutinas. Coreografías o bailes, 
diferenciando entre Solos, Dúos, Equipos, 
Combos y High Lights.

Las nadadoras no tocan el fondo de la piscina 
durante las rutinas, los saltos son a pulso y 
mantienen los ojos abiertos debajo del agua 
durante todo el ejercicio. Pueden escuchar la 
música a través de altavoces colocados en el 
agua.
La pieza más importante del “equipo” de las 
nadadoras es el clip (pinzas) que ponen en 
la nariz. Este sirve para evitar que el agua les 
entre cuando sus cabezas estén boca abajo 
dentro del agua. Generalmente las nadadoras 
mantienen un “nose clip o pinzas” extra 
adherido a su traje de baño, para sustituirlo 
cuando lo pierden.
Las deportistas colocan en su peinado gelatina 
de cola de pescado o gelatina neutra muy 
popular en las cocinas ya que no existen lacas 
ni gominas suficientemente fuertes, resistentes 
al agua y a las piruetas de las nadadoras,  que 
les permita tener un peinado perfecto y evitar 
una posible penalización de los jueces.
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#“TEDx” EL EVENTO DE “LAS  
IDEAS QUE MERECE LA PENA 
COMPARTIR”, VUELVE A 
TORRELODONES
La nueva cita será el 2 de junio en La Casa de 
Cultura

Desde la primera edición de TEDx Torrelodones, la 
afluencia de público y el compromiso de los con-
ferenciantes ha sido un éxito. En esta edición los 
organizadores se muestras mas optimistas si cabe, 
ya que en las pasadas ediciones se colgó con mas 
de 15 de días de antelación el cartel de “no hay 
entradas”, y cada año la marca TEDx Torrelodones 
se posiciona como uno de los referentes dentro de 
los eventos TEDx nacionales. Como parte de los 
programas TED, es importante mejorar cada año 
la calidad de contenidos e interés por el evento, 
cosa que parece difícil, ya que la valoración de la 
pasada edición fue de 9,6.

Para los nuevos, un poco de información sobre 
TEDx:

TEDx es una organización sin ánimo de lucro con un 
espíritu multidisciplinar, que hereda su nombre de 
la cesión de las famosas conferencias TED Talks. 

Una de estas licencias ha sido cedida a Carlos 
Llano y Sergio Orozco, quienes desde hace años 
decidieron vincular su licencia a Torrelodones. 

“TED” significa Tecnología, Entretenimiento y Dise-
ño, tres grandes áreas que en conjunto están dan-
do forma a nuestro futuro. 

Aunque en realidad los eventos incluyen muchas 
más temáticas, siendo el motor del evento las 
“ideas que merece la pena difundir” casi sobre de 
cualquier disciplina. Todo esto mediante un formato 
de 10 conferencias de 15 min en directo, acompa-
ñados de experiencias musicales o humorísticas, 
que darán forma a una jornada de domingo por la 
mañana tremendamente inspiradora.

Para quienes quieran asistir a esta nueva edi-
ción:

Para fomentar la vinculación de la marca TED con 
nuestro municipio a través del próximo TEDx Torre-
lodones que tendrá lugar el 2 de junio, la organi-
zación pone a disposición de quienes vivimos en 
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Torrelodones una tarifa especial de compra anti-
cipada, donde la entrada al acto costará 10€ en 
lugar de 30€ (precio para público general). Estas 
entradas se podrán adquirir a través de la páginas 
web www.TedxTorrelodones.com o en el portal de 
Ticketea.com (buscando TEDx Torrelodones), en 
ambos casos hay que incluir el código “amigoto-
rrelodones”

Cómo adelanto os presentamos a alguno de los 
conferenciantes que nos acompañarán en esta 
nueva edición: 

ÁLVARO NEIL. 

Más conocido como 
“Biciclown”. Nos 
contará sus viven-
cias y aprendizajes 
a lo largo de los 13 
años durante los 
cuales dio la vuelta 
al mundo en bici-
cleta repartiendo 
sonrisas. 

Álvaro irradia pa-
sión, inspira vida y 
transmite algo muy 
necesario hoy en día: el valor de cada ser humano 
como eje de la vida, el respeto como pieza clave 
para convertir este mundo en un lugar más habi-
table.

ALBA SUEIRO.

Cómo copywriter y 
storyteller sólo trabaja 
para marcas social y 
medioambienta lmen -
te responsables. Em-
presas que puedan 
mejorar el mundo y 
aumentar sus ingresos 
cambiando su manera 
de vender.

Vivimos en un mundo de 
hiperconsumo que está 

sumiendo al planeta en una profunda crisis am-
biental y social. 

JOSE MANUEL ZAPATA.

Cantante de ópera poco 
convencional y creador 
de espectáculos. Sus ac-
tuaciones han llenado es-
pacios tan emblemáticos 
como: Metropolitan Opera 
House de Nueva York, Tea-
tro Real de Madrid, Teatro 
Liceo de Barcelona, Ópera 
de Berlín, Teatro Chatêlet 
de París…

Actualmente forma parte 
del proyecto “Aprendemos juntos” como conferen-
ciante de la iniciativa promovida por BBVA y el País.

SALVA SOLER. 

Poeta, actor, cantante 
y profesor de interpre-
tación en la Escuela 
Superior de Arte Dra-
mático. Campeón de 
España y medalla de 
bronce en la Copa 
del Mundo de Poetry 
Slam y uno de los ma-
yores exponentes de 
la poesía escénica y 

el spoken word a nivel internacional.

Ha actuado en: Estados Unidos, Bélgica, México, 
Inglaterra, Brasil, Francia, Italia, Canadá, Holanda, 
Estonia, República Checa y Portugal. Donde po-
demos destacar sus actuaciones en el Parlamento 
Europeo (Bruselas). 

Recientemente su vídeo “De cine”, construido úni-
camente con títulos de películas se viralizó en las 
redes sociales, demostrándonos que la poesía y 
humor pueden venir de la mano. 

Todo esto y mucho mas en un evento para mentes 
inquietas, el próximo 2 de junio en la casa de cultu-
ra de Torrelodones. 

Recuerda: busca TEDx Torrelodones en www.Tic-
ketea.com y usa el código “amigotorrelodones”

Sergio Orozco
Organizador de TEDx Torrelodones.
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#ALFONSO DE LA VEGA, PASIÓN 
POR LA MÚSICA
El grupo de pop rock Lago por fin graba su música. Su líder y creador Alfonso de La Vega, vecino de 
Torrelodones, nos cuenta los avatares hasta esa grabación.

¿Cuándo surge su afición por la música?

No creo en la suerte, sino más bien en el karma, 
y mi karma me dio la oportunidad de nacer en lo 
que yo considero uno de los mejores momentos de 
la historia del ser humano. Mediados del siglo XX. 
En el año 70 yo cumplía 16 años. El rock and roll 
triunfaba, se imponía musicalmente en el mundo, y 
una generación hippy, rebelde y fascinada con el 
arte, la naturaleza y la belleza, marcaba un cambio 
en la historia.

Mi cultura musical comenzó de niño, ya que mi 
padre era muy aficionado a la música y le gustaba 
tanto el jazz como la zarzuela, la ópera o el clásico.... 
Cuando nadie me veía, me ponía un altavoz a 
cada lado de mi cabeza y me inventé unos súper 
auriculares caseros de alucinar. ¡¡¡Me podía pasar 
horas escuchando todo tipo de música!!! 

A los 13 años, durante el mes de verano que 
pasamos en casa de mi abuelo en Vitoria, me 
ofrecieron tocar la guitarra, a lo que accedí. Sin 

imaginarme ni remotamente que sería mi pasión 
el resto de mi vida. Cantar para mí era algo 
innato, porque desde muy pequeño me eligieron 
para formar parte del coro del colegio, así que 
tenía la voz bastante educada. En un año, con 
los acordes básicos comencé a sacar y tocar 
canciones de los Beatles, Crosby, Stills & Nash que 
fueron un referente en mi banda y en mi música, 
especialmente David Crosby, a quien considero mi 
maestro. 

“Siempre me he considerado un 
artista, porque en mi vida casi todo lo 
intento hacer con algo de arte... Para 
mí es una forma de vivir, “Ser artista””

¿Y la creación de su grupo Lago?

A los 18 años me reencontré con un amigo del 
colegio Izarra, con el que tocaba en las fiestas del 
colegio. Creamos el grupo Lago, lo nombré “LAGO”, 
en principio por nuestras iniciales. Más tarde, por 
mi interés por la filosofía oriental, descubrí que en 
el taoísmo, la representación física del TAO es un 
lago ¡¡¡El nombre perfecto!!!.

A finales de los años 70 nos presentamos al primer 
festival folk de cerebro, con la ocasional ampliación 
de dos hermanos míos, haciendo cinco voces, ¡¡¡y 
lo ganamos!!!. 

¿y cómo continuó su periplo por el universo de 
la música?

En el 80 presenté una canción al concurso de 
televisión “gente joven”. Me seleccionaron y 
¡¡¡Quedamos segundos!!!. 

Supe compaginar la música con la carrera de 
derecho y en el 78 ya era abogado. Trabajé durante 
un par de años como abogado y por supuesto 
seguía tocando con mi grupo. Pero pude ahorrar un 
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dinero que me permitió estar dos años en Londres, 
donde empecé a componer en español.

Regresé a España en el 83 con algunas buenas 
canciones. El grupo Lago durante dos años había 
estado dormido y cuando volví, a mi amigo de 
Izarra, le habían ofrecido formar parte de un grupo 
que se llamaba Bravo y presentarse a Eurovisión 
1984, con la canción Lady Lady y ¡¡¡Quedaron 
terceros!!!. Eurovisión era un concurso musical de 
un estilo totalmente ajeno al tipo de música que a 
mí me gustaba. Bravo duró un par de años y se 
disolvió. 

A la vuelta de Londres, después de dos años de 
acogida en casa de mis suegros, buscando mi 
propia casa, paré en el restaurante “La Pera” en 
la Colonia y la simpática y pedazo de cocinera, 
Pilar, me habló de unos pisos en el pueblo de 
Torrelodones. Fui a verlos y me encantó. Desde 
entonces, hace ya 36 años, vivo en este maravilloso 
pueblo.

La lucha por intentar llegar a vivir de la música 
llego a un punto en que económicamente resultaba 
imposible, así que volví a trabajar como “abogado”. 
Me permitió montarme mi propio estudio de 
grabación, seguir haciendo la música que a mí 
me gustaba, y vivir en el campo, a las afueras de 
Torrelodones, lo que siempre había querido.

Trabajé con mi padre en su empresa durante siete 
maravillosos años. Después, siempre con la idea 
de volver a la música, monté una pequeña tienda 
delicatesen en la colonia “El Artesano”. Intentando 
compaginarlo con mi vocación, la música. Cuatro 
años más tarde la traspasé y me dediqué a la 
pintura durante 10 años. Siempre con mis ejercicios 
de guitarra clásica y tocando mi música. Hice 
una docena de exposiciones. Otra experiencia 
magnífica, ser pintor profesional.

En el 2016, mi buen karma quiso que por un 
accidente sin consecuencias, me retiraran el carnet 
de conducir durante 15 meses. Fue todo un encaje 
de bolillos para replantearme mi vida y aprovechar 
que mi amigo estaba pasándolo mal. La idea era 
grabar lo que siempre había querido hacer, “Un CD 
con LAGO”, con mi grupo. 

Hicimos el primer disco, “Tao”, en Madrid. En 
nuestro entorno gustó mucho. Le planteé a mi 

amigo hacer la cara B, “Tao II” y nos pusimos a ello 
en San Sebastián. Yo había compuesto la música y 
letra de todos los temas. Fueron dos años largos, 
en los que puse toda mi energía, mi alegría, mi 
pasión por mi música. Y algo fundamental que no 
podía dejar sin hacer en mi vida. 

Todos los instrumentos están tocados por mi amigo 
y yo, quitando el saxo de Javier Paxariño y las 
flautas de mi hermano Santi. Toda la producción, 
grabación y arreglos están hechos por los dos. Y 
por supuesto las voces de mi amigo, su hermano  
y la mía. Después de más de 30 años sin cantar 
juntos, las voces fueron directamente al estudio, 
¡¡¡prácticamente sin ensayar!!! 
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Vuestro último trabajo lo habéis publicado en 
las plataformas digitales…

En marzo 2018 el Master hecho por mi hermano 
Santi estaba terminado y solo quedaba darlo a 
conocer a la gente. Mi nueva editorial publicó los 

CDs en todas las plataformas digitales y me dijo 
que el método era moverlo en las redes sociales, 
y ser muy pesado. Aunque a mí no me gustaban 
las redes, me metí en Facebook y después en 
Instagram y empecé a publicarlo hasta la fecha. 

Hace unos días, cuando ya va hacer un año y estaba 
pensando en dejar de promover mis CDs, contacté 
casualmente con el concejal de Comunicación del 
Ayuntamiento, que amablemente me sugirió que 
escribiera en la revista de Torrelodones. 

Enormemente agradecido a nuestro concejal de 
Comunicación. ¡¡¡Gracias Ángel! Y encantado de 
compartir mi música con todos mis vecinos. Podéis 
buscarlo en todas las plataformas digitales, Spotify, 
iTunes, YouTube… como “Tao Lago Alfonso De La 
Vega”

Espero a los que lo escuchéis que os transmita 
alguna emoción, alguna sensación...con eso el 
objetivo final está cumplido.

Un abrazo para todos

Alfonso

Ayuntamiento de
Torrelodones

Torrelodones • es • eres • somos • medio ambiente
+ Info. www.torrelodones.es s.o.s.

¡NECESITAN ADOPCIÓN URGENTE!

Brownie, un perrito es muy 
dócil y juguetón. Tiene unos ocho 
meses.

Janis, una preciosa gata muy 
buena de un año.

¡SOLO BUSCAN UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD!
Centro de Acogida Animal
Llámanos al 666 49 38 42

Rosendo, muy jugueton 
tiene  aproximadamente 10 
meses.

1/2 PAG_SOSPerros_abril_19.indd   1 8/4/19   16:46
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#Firmado un convenio entre el 
Ayuntamiento y el Real Club de 
Golf La Herreria

El Ayuntamiento, dentro del programa en-
caminado a facilitar el desarrollo personal, 
social, económico, cultural y deportivo de 
los vecinos, ha firmado un convenio con el 
Real Club de Golf la Herrería, donde se pone 
a disposición de los ciudadanos del munici-
pio condiciones favorables para la práctica 
del Golf.
•  “Descubre el Golf”. Proyecto de acercamien-

to al golf. En grupos reducidos y de duración 
de 1 hora y media aproximadamente, se rea-
lizará una clase demostración como toma de 
contacto, un paseo en buggy por el campo y  
se terminará con una charla sobre  las sensa-
ciones y de lo que aporta el golf. Los grupos 
pueden ser trabajadores del ayuntamiento y 
agrupaciones o vecinos empadronados que 
quieran tener esta experiencia. Gratuito.

•  Inscribirse en la Escuela de Convenio Munici-
pal de Golf. Clases de iniciación de 1 h/sema-
na. Este programa está vigente de septiembre 
a junio. Precios: niños hasta 16 años 95€/12 
clases; adultos 125€/12 clases (tarifas curso 
2018-2019). El alumno podrá darse de alta 
en cualquier momento del curso, continuar 
en cursos posteriores, y elegir entre grupos 
de mañana o de tarde siempre entre semana. 

Las clases están dirigidas a alumnos con nivel 
iniciación. Grupos de máximo 6 personas.

•  Descuento del 75% sobre la cuota de inscrip-
ción, según tarifa oficial vigente en el momen-
to, a todos los empadronados en el municipio 
mayores de 26 años, que deseen darse de 
alta como socios del club. Los alumnos de la 
escuela de golf del Real Club de Golf La He-
rrería, que lleven más de 3 meses en clases 
con asistencia regular, quedarán exentos del 
pago de la cuota de inscripción.

•  Todos los jóvenes menores de 25 años, con 
hándicap otorgado por la Real Federación 
Española de Golf, tendrán la oportunidad de 
hacerse abonados juveniles sin pagar la cuota 
de inscripción, y con cuotas de mantenimiento 
y green fees reducidos según se indican en 
las tarifas oficiales del club.

•  El Club realizará actividades de golf,  coordi-
nadas a través de la Federación de Golf de 
Madrid para acercar este deporte al munici-
pio.

•  El Real Club de Golf La Herrería se dispone a 
ser el centro asociado para el  programa “Golf 
en Colegios” y poder realizar alguna jornada 
de este en el propio club. Este proyecto con-
siste en incluir el golf como materia reglada 
dentro de la educación física. Es una de las 
grandes apuestas de la Real Federación Es-
pañola de Golf de los últimos tiempos para 
acercar este deporte a las nuevas genera-
ciones, y hacerlo desde el aprendizaje en los 
colegios

Los productos o servicios prestados por El 
Real Club de Golf La Herrería no darán lugar, 
en ningún caso, a una contraprestación finan-
ciera por parte del Ayuntamiento de Torrelodo-
nes.
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Semana  Cultural
Casa de Cultura / Centros Educativos

Del 23 al 26 de abril

Feria del Libro
27 y 28 de abril

Plaza de la Constitución
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#HOMENAJE AL LIBRO Y LA 
CULTURA DEL 23 AL 28 DE ABRIL
Las Concejalías de Educación y Cultura han 
organizado a lo largo de toda la semana la 
Semana Cultural y la Feria del libro.

Del 23 al 26 abril se celebrará la Semana 
Cultural, se han organizado actos para todos 
los cursos y centros sostenidos con fondos 
públicos de Torrelodones, por las mañanas:

•  Primer ciclo de Educación Infantil en La 
escuelas Las Ardillas y El Tomillar y 1º Infantil 
de 2º ciclo de los 5 colegios, contarán con 
el espectáculo infantil de  RODORÍN quien 
les contará Cuentos dramatizados a través 
de la manipulación de libros, marionetas y 
objetos que se utilizan de manera paradójica, 
humorística, poética o irónica.

•  2º infantil recibirá en su colegio la actuación 
de ENGLISHTOTEM con "Mi mundo". Un 
espectáculo con marionetas en el que los 
espectadores son grandes protagonistas 
en la historia y en la que aprenderán la 
importancia del cuidado al medio ambiente.

•   3º Infantil: disfrutarán de la COMPAÑÍA 
ARTE@OCIO con su espectáculo "Lost on 
letterland" Espectáculo educativo en inglés 
y español. 

•  1º y 2º Primaria: En el teatro de la Casa 
de Cultura los menores podrán asistir 
a la representación “Peregrinos” una 
coproducción de Voilà Producciones y El 
Pavón Teatro Kamikaze. Los alumnos de 1ºP 
recibirán de regalo el cuento “Nicolasa” de 
Mª José Floriano.

•  3º y 4º Primaria: La COMPAÑIA 23 RAZONES.- 
recorrerá los 5 colegios con su espectáculo 
"Loca academia de inglés" en todo momento, 

el niño interactuará con los protagonistas e 
incidirá en la historia de éstos. Un viaje al amor 
con acento “british” y una perfecta herramienta 
complementaria al nuevo sistema educativo 
bilingüe.

•  5º y 6º Primaria: recibirán la visita de 
la COMPAÑÍA IMPROMADRID con un 
espectáculo de improvisación

•  Alumnos de Secundaria: en el teatro de la 
Casa de Cultura disfrutarán de LA JOVÉN 
COMPAÑIA "PLAYOFF”, una tragicomedia 
que reflexiona sobre el papel de la mujer y 
del deporte femenino en una sociedad que 
todavía manifiesta un machismo feroz en 
muchos ámbitos. En el vestuario aflorarán 
las envidias, los sueños, las dudas y los 
miedos de unas chicas que lo único que 
quieren es vivir de su pasión.
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Por la tarde, durante toda la semana, en 
el hall de la Casa de Cultura, se podrá 
disfrutar a las 18h de un cuentacuentos, y 
de 17 a 20:30 h, trueque de libros.

Durante el fin de semana 27 y 28 de abril se 
celebrará en la plaza de la Constitución de 
Torrelodones, la Feria del Libro anual.

Inaugurándose el sábado 27 abril a las 11:30 
h con la entrega de regalos a los alumnos 
seleccionados, por los centros educativos de 
la localidad, en el Encuentro Literario en el que 

han participado todos los centros sostenidos 
con fondos públicos.

Se van a realizar diferentes actos a lo largo del fin 
de semana tales como:
SÁBADO 27:
- A las 12:00 en TORREFORUM “Magia para 
niños”
- A las 12:30 Concierto de SINЛ=0 SIN Л NO SOY 
NADA (alumnos del C.C. San Ignacio de Loyola)
Durante la mañana del sábado los pequeños 
podrán disfrutar de talleres con los hortelanos de 
la Huerta al Cole.
- De 17 a 19:30 “El Baúl del Mago”
DOMINGO 28:
-De 12 a 13:30 “El Baúl del Mago”
- A las 13:30 Actuación musical de BIG BAND
Escritores confirmados que visitarán la Feria:
SÁBADO 27:
- de 11:00 a 14:30 CALETI MARCO con su libro 
“Ecos de Luz en el valle” y PILAR ROMERO 
con su libro “ Nacidos de las cenizas”
- de 17:00 a 20:00h CARLOS A. BALBOA con su 
libro “El Transito” y CALETI MARCO
- LOURDES TELLO y JAVIER TORRAS
Domingo 28:
- de 11:00 a 15:00 JORGE MUÑOZ con su obra 
“El infierno más bonito que conozco”
- CONCHI ARAGÓN e IRINA CRISTINA
Asistirán y dispondrán de stand editores y/o 
asociaciones, así como los centros educativos 
de Torrelodones.

¿Quieres 
saber 

lo que se 
cuece en 

Torrelodones?
Asiste a los plenos.

Próximo Pleno: 14 de mayo a las 18:00 h

Ayuntamiento de
Torrelodones

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

1/4 pagina plenos mayo-19.indd   1 8/4/19   16:48
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Director Artístico: Luis Boyano
Viernes, 26 Gala Magia de Cerca con Tony Montana 
    Teatro Bulevar. 20:00 h. 12€ 
Sábado, 27 Gala Magia Infantil con el Mago Rafa 
    Torreforum. 12:30 h. Gratuito 
Sábado 27 El Baúl del Mago con el Mago Rafa 
    Plaza de la Constitución, 17:00 h. Gratuito

Sábado, 27 Gala Internacional de Magia Artistas: Murphy     
    (España), Disguido (Italia), David Sousa (Portugal),
    Los Charlatanes (Brasil),Tuttilifamili (España), Edama
    (España) Teatro Bulevar. 20:00 h. 12€
Domingo, 28 El Baúl del Mago con el Mago Rafa 
    Plaza de la Constitución, 12:00 h. Gratuito

Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de abril - 2019
VIII Festival Internacional de Magia de Torrelodones

Ilustración: Fabrini Crisci

PÁGINA RM-Magia 19.indd   1 10/4/19   13:16
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#VIII Festival Internacional de 
Magia de Torrelodones
Está demostrado que todos los pueblos 
desde la más remota antigüedad han sido 
influidos por la magia. Incluso hoy, en una 
época en que la ciencia ofrece explicaciones 
racionales convincentes para todo género 
de fenómenos naturales, los creadores de 
magia continúan captando y manteniendo 
en suspenso la imaginación.

Como Director Artístico del Festival Interna-
cional de Magia de Torrelodones desde  el 
año 2012, me alegra comunicaros que un año 
más, y ya van 8 ediciones, vamos a volver a 
llenar de magia el Teatro Bulevar, ampliando 
este año los espacios a  Torreforum y también 
a la Plaza de la Constitución, coincidiendo con 
la Feria del Libro. 

Este año, desde el viernes 26 de abril 
hasta el domingo 28 podremos disfrutar de 
diferentes actividades. 

El viernes  26 en el Teatro Bulevar a las 
20:00 h dará comienzo el Festival con la 
Gala de MAGIA DE CERCA, donde hemos 
contado en pasadas ediciones con primeras 
figuras de la cartomagia y la micromagia. Un 
acto íntimo y exclusivo donde los milagros 
suceden muy cerca de los espectadores.  

Por aquí han pasado Miguel Ángel Gea, 
Mago Jaque, Antonio Romero, Woody 
Aragón y muchos otros magos de reconocido 
prestigio, que vienen avalados con premios 
Nacionales e Internacionales, siendo 
España además el país que encabeza la 
magia mundial en esta especialidad. Este 
año estará con nosotros Tony Montana, que 
nos trae su espectáculo  desde Argentina.

El sábado a las 12.30 h en Torreforum, 
MAGIA INFANTIL para los más pequeños. 
En esta ocasión,  hemos apostado por 
el mago Rafa, que además de su magia 
para los más pequeños del sábado por la 
mañana, nos trae una novedad: El Baúl del 
Mago. 

"Una aventura mágica y una experiencia 
innovadora sin precedentes que se 
desarrolla a bordo de EL BAÚL DEL MAGO 
(una caravana convertida en un auténtico 
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Teatro Itinerante en busca de aventuras). 
Donde la magia no sólo se ve, sino que 
se siente y se vive." Esta actividad estará 
situada en la plaza del pueblo, el sábado 
por la tarde y el domingo por la mañana. 

Y como colofón a este fin de semana 
mágico en Torrelodones,  en el Teatro 
Bulevar se celebrará LA GRAN GALA 
INTERNACIONAL DE MAGIA a las 20.00h. 

Esta gala se ha convertido, tras 8 años, 
en un acontecimiento cultural consolidado 
en  Torrelodones, y las entradas se agotan 
muy rápidamente. Magos de Rusia, Perú, 
Ucrania, USA, Brasil, China, Taiwán…, 
nos han deleitado con sus espectáculos, 
que además de estar premiados 
internacionalmente, han participado en los 
más prestigiosos programas de televisión 
del mundo. 

La diversidad de especialidades mágicas 
en una misma gala:  manipulación, magia 
teatralizada, magia cómica, grandes 
ilusiones, etc, hacen de ella un gran 
espectáculo para pequeños y grandes, que 
repiten año tras año. 

Esta gala también es 
presentada por un mago 
o humorista famoso como 
ya sucedió en pasadas 
ediciones, como por 
ejemplo el conocido 
mago Jandro, del 
programa El Hormiguero. 

Este año participaran 
en nuestra gala artistas 
de Brasil, de Italia, 
Portugal…, pero no os 
voy a contar más…

El verano pasado 
estuvimos en Busan, 
Corea, asistiendo al 
Congreso Mundial 

de Magia, donde los artistas presentan 
sus nuevas ideas mágicas y se ven los 
números más fascinantes en el mundo 
del ilusionismo. Algunos de los artistas 
que vais a disfrutar los conocí allí, de 
hecho, uno de los participantes en esta 
gala, fue galardonado con un premio en 
la categoría de magia cómica. 

Para mí dirigir y coordinar este festival 
es un sueño hecho realidad, estoy muy 
orgulloso de traer este arte al lugar que 
he elegido para vivir, un lugar que es mi 
hogar y el de mi familia. 

Gracias a la Concejalía de Cultura por 
darme la oportunidad de llenar mi pueblo 
de ILUSION, y gracias a los vecinos de 
Torrelodones por llenar el Teatro año tras 
año, contribuyendo a que este proyecto 
crezca y pronto podamos celebrar de 
forma muy especial el decimo aniversario 
del Festival Internacional de Magia de 
Torrelodones. 

Luis Boyano.
Director Artístico 

Festival Internacional de Magia  

ABR19.indd   55 09/04/19   07:59
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LA NATURALEZA DE TORRELODONES 
EN LOS MUROS DE SEO/BIRDLIFE

SEO/BirdLife acaba de presentar el manual de 
Ignacio C. Fernández Calvo “100 medidas para 
la conservación de la biodiversidad en entornos 
urbanos”, publicación de referencia para los 
responsables de la toma de decisiones y las po-
líticas en el ámbito local para la incorporación 
de la conservación de la biodiversidad en la pla-
nificación y gestión de pueblos y ciudades.
El objetivo de la publicación es promover la par-
ticipación activa de la sociedad en la naturaliza-
ción de los entornos urbanos, por lo que puede 
ser utilizada como guía para que los vecinos, a 
título individual, o a través de colectivos, puedan 
impulsar acciones en sus localidades.
Torrelodones es uno de los protagonistas de 
esta edición con un artículo en el que, con el 
título “Arte urbano, espacios para la biodiversi-
dad en la ciudad”, destaca la utilización del arte 
urbano por parte del Ayuntamiento para trans-
formar los espacios degradados de nuestra lo-
calidad.
De esta manera, y gracias al arte urbano, los 
muros y fachadas de Torrelodones se han trans-
formado en una guía de la naturaleza más cer-
cana en la que, y gracias a la colaboración de 
distintos artistas, se pueden contemplar las es-
pecies más características de nuestro entorno y 
realizar un recorrido tanto físico como virtual de 
la flora y fauna local.

LA EMPRESA QUE INSTALÓ 
EL BORDILLO LUMINOSO EN 
TORREFORUM, SELECCIONADA EN 
LOS PREMIOS EMPRENDEDORES Y 
SEGURIDAD VIAL 

La empresa Antor, que instaló los Bordillos 
Iluminación de Rotondas (BIR) con luces LED 
en la rotonda situada en la avenida de Torre-
lodones, a la altura de Torreforum, ha sido se-
leccionada de entre los 68 participantes en la 
V Edición del Premio Emprendedores y Segu-
ridad Vial, convocado por la Fundación Línea 
Directa, pasando así a formar parte de los 14 
pre-finalistas.
El bordillo BIR es el nuevo bordillo con ilumi-
nación propia, para instalar superpuesto a los 
bordillos actuales de cualquier rotonda de cir-
culación existente. Disponen de iluminación 
en su interior que favorece su visualización 
antes de llegar a la rotonda, con lo que au-
menta su visibilidad y reduce la posibilidad de 
accidentes.

LOS JÓVENES DE SECUNDARIA 
TOMAN LA PALABRA 
Este Pleno Juvenil tuvo dos puntos en su Orden 
del Día -Urbanismo y Medio Ambiente y Las 
Fiestas en la Localidad- y, al igual que en el 
caso de los plenos que mensualmente celebra 
el Ayuntamiento, a lo largo de su desarrollo los 
alumnos-concejales realizaron sus propuestas, 
las justificaron y fueron sometidas a la corres-
pondiente votación.
Detrás de cada una de estas propuestas hubo 
un intenso trabajo previo. Durante las semanas 
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anteriores, y en cada uno de los centros, los 
alumnos de tercero de la ESO han dispuesto de 
la necesaria documentación para preparar sus 
propuestas, debatirlas y votarlas, así como tam-
bién elegir a sus representantes.

INTERCAMBIO DE SEMILLAS ENTRE 
COLEGIOS DE TORRELODONES 

El miércoles 20 de marzo tuvo lugar un encuen-
tro muy especial. Las alumnas y alumnos de 2º 
de primaria del CEIPSO El Encinar visitaron el 
Colegio San Ignacio de Loyola. A su llegada 
les esperaban con ilusión los alumnos de 4º del 
centro anfitrión.
Organizado y dinamizado por los educadores 
de La Huerta al Cole, el objetivo principal de 
esta visita fue intercambiar semillas de algunos 
de los cultivos que llevan años cuidando en sus 
huertos escolares.
Después del intercambio de semillas y regalos 
se hicieron varios juegos tradicionales y una 
gymkana con la que poder enseñar el huerto a 
los visitantes. 

LA TORRE DE LOS LODONES SE 
ILUMINÓ DE AZUL PARA CONCIENCIAR 
SOBRE EL AUTISMO 

TORRELODONES APRUEBA EL NUEVO 
SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 
Y LIMPIEZA URBANA
El contrato se licita dividido en tres lotes dife-
renciados. Recogida y transporte de residuos, 
limpieza viaria y Punto Limpio.
El nuevo contrato supone:
•  Incremento de un 25% del personal dedicado 

al conjunto del contrato, pasando de 29 a 34 
trabajadores.

•  Obligación de incrementar el reciclaje desde 

el 15% al 40% en 2020.
•  Total renovación de los vehículos y la maqui-

naria.
•  Se incorpora un nuevo servicio de podas y 

restos de jardín, incorporándose 4000 conte-
nedores

•  Se incorpora un nuevo servicio de recogida de 
aceites con la instalación de diez contenedo-
res especiales.

•  Se incrementará el número de contenedores 
amarillos en 46, lo que supone un 30% más 
de servicio.

•  La limpieza de las hierbas de las aceras será 
responsabilidad de la empresa adjudicataria.
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Además, la empresa adjudicataria será la res-
ponsable de todos los tipos de residuos (ropa, 
vidrio, poda…) que se generen en Torrelodones.

SEGUNDA EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
ATLAS DE BALONCESTO 
Los Premios Atlas de esta segunda edición 
fueron:
Premio Equipo. club Valencia Basket. 
Premio Bankia Talento. las árbitras Sara Pe-
láez, Asun Langa y Laura Piñeiro. 
Premio HM Hospitales Leyenda. Elisa Aguilar 
López. 
Premio Pluslegal Inspiración.  jugadora de ba-
loncesto en silla de ruedas Vicky Pérez. 
Premio Nebrija Promesa. Marta Morales. 

ponentes de lujo vieron que los huertos escola-
res ya son una realidad consolidada  y descu-
brieron las oportunidades que hay más allá del 
huerto.
Además, se hizo una dinámica de diálogo y 
toma de decisiones en la que los/as asistentes 
pusieron en común sus inquietudes agroecoló-
gicas para impulsar propuestas de agroecolo-
gía escolar en sus colegios

APOYO A LOS ENFERMOS DE EII 
Desde el pasado martes 12 marzo la Dirección 
General de Humanización ha comenzado a tra-
bajar con varios ayuntamientos y con los hospi-
tales de referencia de sus vecinos, en el impulso 
de acciones conjuntas orientadas a la concien-
ciación sobre esta dolencia y a la mejora de la ca-
lidad de vida de los ciudadanos afectados, me-
diante la creación de una red de establecimientos 
solidarios que les permita hacer uso de los aseos 
y cuartos de baño de los establecimientos públi-
cos que se adhieran a esta iniciativa.

NUEVO GRUPO DE WORDPRESS 
MEETUP EN LA SOLANA. 
La iniciativa ha partido de un grupo de desarro-
lladores, diseñadores y editores WordPress que 
se han unido para compartir sus conocimientos 
y experiencias con otros usuarios de WordPress 
en la zona. 
WordPress es la herramienta de software libre 
y código abierto con la que están construidas 
más del 33% de las webs de todo internet. En 
Torrelodones son muchas las personas que se 
dedican de alguna manera a trabajar con Wor-

I ENCUENTRO DE AGROECOLOGÍA 
ESCOLAR: UNA HERRAMIENTA PARA 
LA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
El pasado 8 de Abril de 2019 tuvieron una cita 
por y para los centros escolares y todas las per-
sonas en ellos implicados. De la mano de dos 
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CITA CON EL MERCADO NATURAL, 
ECOLÓGICO Y ARTESANO DE 
TORRELODONES 
La plaza de la Constitución fue escenario del 
mercado natural, ecológico y artesano “Life Mar-
ket”, iniciativa que se desarrolla mensualmente 
en nuestra localidad a iniciativa de la Concejalía 
de Desarrollo Local.

III FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE 
TORRELODONES FEMAT 2019 
La presente edición incluyó en su programación 
a algunos de los artistas internacionales más 
importantes del momento, como la prestigiosa 
violinista Amandine Beyer, que fue la encargada 
de abrir el festival el viernes 22 de marzo junto 
al violinista Vadym Makarenko, o el laudista Tho-
mas Dunford, considerado una estrella mundial 
en su instrumento, 
El cartel lo completaron artistas españoles de 
absoluta referencia en el campo de la música 
antigua: la arpista Sara Águeda que presentó, 
el sábado 30, su nuevo proyecto, El Insigne Co-

hete, basado en el cuento de Oscar Wilde, una 
obra multidisciplinar que incluye a los actores 
María Ayuso y Miguel Cubero y que está desti-
nada a públicos de todas las edades, incluyen-
do los más pequeños.

TANGO, TANGO, TANGO 
Durante el mes de marzo se ha desarrollado un 
año más el VI Encuentro Internacional de Tango 
de Torrelodones de cuya programación cabe 
destacar el concierto que tuvo lugar día 16 y que 
contó con la actuación de los solistas del Real&-
Carbone Tango ensemble con la colaboración 
de Mariel Martínez.

TORRELODONES RINDIÓ HOMENAJE 
A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M EN EL 
DECIMOQUINTO ANIVERSARIO DEL 
ATENTADO TERRORISTA 

TORRELODONES POR LA IGUALDAD 

dPress: usuarios, desarrolladores, diseñadores, 
profesionales del marketing online, etc.
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La alcaldesa presidió el acto llevado a cabo el 8 
de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Con tal motivo han sido numerosos los vecinos, 
mayoritariamente mujeres, que se reunieron en 
la plaza de la Constitución con el objetivo de ha-
cer visible la desigualdad existente entre hom-
bres y mujeres y para que se actúe para lograr 
que desaparezca.
Un representante de cada uno de los partidos 
políticos con representación municipal leyó el 
manifiesto de la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias.

OFERTADAS 171 VIVIENDAS DE 
PROTECCIÓN PÚBLICA EN LOS PRADOS  

Está abierto el plazo para solicitar una Vivienda 
de Protección Pública en régimen de alquiler en 
la promoción situada en la C/ Prado de la Mar-
gara, nº 6 (Los Prados).
Son en total 171 viviendas que se distribuyen en 
114 Dúplex, de entre 70 y 80 m², y 57 viviendas 
en planta con 80 m² (24 m² de terraza en planta 
baja) con 2 dormitorios y 2 baños, 2 plazas de 
garaje y trastero. La urbanización posee, ade-

más, zonas comunes ajardinadas y piscina co-
munitaria.
Requisitos de acceso a las Viviendas de Protec-
ción Pública destinada a Arrendamiento:
Las viviendas calificadas al amparo del De-
creto 11/2005, de 27 de enero, podrán adjudi-
carse a las personas físicas que cumplan los 
siguientes requisitos:
1. Ser español o residente en España
2.  Que sus ingresos familiares no excedan de 

5,5 veces el indicador público de renta de 
efectos múltiples

3.  Que no sea titular del pleno dominio o de un 
derecho real de uso o disfrute sobre otra vi-
vienda sujeta a régimen de protección en todo 
el territorio nacional; ni lo sea sobre una vivien-
da libre en toda la Comunidad de Madrid, sal-
vo la excepción contemplada en la norma

4.  Ostentar la condición de discapacitado, si se 
pretende acceder a una vivienda adaptada

Más información en:info@locarerealestate.com 
https://www.locarehomes.com/promocion/ficha/
alquiler-proteccion-torrelodones

TORRELODONES APAGA LA LUZ DE 
SUS PRINCIPALES EDIFICIOS 
El Ayuntamiento de Torrelodones se ha sumado 
un año más a La Hora del Planeta apagando las 
luces que iluminan la Torre de los Lodones, la 
plaza de la Constitución, los edificios de la Al-
caldía, los exteriores de la Casa de la Cultura, 
Torrefórum y Servicios Sociales.
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LA COMISARIA PARA ECONOMÍA 
DIGITAL Y SOCIEDAD, VISITÓ 
TORRELODONES
Mariya Gabriel, comisaria para Economía Digital y 
Sociedad, visitó Torrelodones donde fue recibida 
por la alcaldesa, así como por diversos miembros 
del gobierno municipal y representantes de los gru-
pos y partidos políticos con representación muni-
cipal.
Torrelodones es uno de los 223 municipios espa-
ñoles seleccionados por la Agencia Ejecutiva de 
Innovación y Redes (INEA), la agencia ejecutiva de 
la Comisión Europea a cargo de la implementación 
del Programa WiFi4EU, en la primera convocatoria 
para disfrutar de WiFi4EU que se realizó el pasa-
do mes de noviembre, presentándose un total de 
13.000 municipios de toda Europa. Tras una eva-
luación de las aplicaciones, seleccionó 2.800, quie-
nes han recibido una subvención de 15.000 euros.

BÁSICOS BULEVAR, CONCIERTOS DE 
CALIDAD 

Los conciertos 
incluidos en Bá-
sicos Bulevar, 
dieron la opor-
tunidad al pú-
blico asistente 
de poder ver a 

bandas y grupos que habitualmente actúan en 
festivales y conciertos de gran formato de una 
forma totalmente diferente, más directa, más ín-
tima y más personal".

EL FÚTBOL TAMBIÉN ES DE CHICAS
El Área social del Torrelodones CF organizó 
el evento "El Fútbol también es de Chicas" 
durante esa semana en la que se celebra el 
Día de la Mujer Trabajadora para concienciar 
de que el deporte no debe marcar ninguna 
diferencia sexual y ya sea a nivel competitivo 
o disfrutando de este deporte.
El Ayuntamiento que colaborará como institu-
ción y la Real Federación de Fútbol de Madrid, 
visitó los colegios para fomentar el fútbol feme-
nino con charlas, actividades y regalos para los 
chicos y chicas.

LAS PROMESAS DEL BALONCESTO 
FEMENINO SE DIERON CITA EN LA 
JUNIOR STARS CUP DE BALONCESTO 
TORRELODONES 

Las promesas del baloncesto femenino se die-
ron cita del 22 al 24 de marzo en la segunda 
edición del torneo internacional de baloncesto 
femenino U18 Junior Stars Cup, organizado 
por el Club Baloncesto Torrelodones en cola-
boración con el ayuntamiento, la Comunidad 
de Madrid, el Consejo Superior de Deporte, la 
Federación Española de Baloncesto y la Fe-
deración de Baloncesto de Madrid.
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INSTALADAS 134 CAJAS NIDO EN 
TORRELODONES

A fin de favorecer la nidifica-
ción de aves insectívoras que 
controlan la plaga de proce-
sionaria se han colocado, en 
colaboración con el Grupo 
Ornitológico SEO-Monticola, 

134 cajas nido colocadas estratégicamente por 
todo el municipio.

TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS DE VAPOR DE MERCURIO 
POR LÁMPARAS LED 
Varias zonas de La Colonia han sustituido las lu-
minarias de vapor de mercurio por lámparas led: . 
Ricardo León, Altos del Club de Campo y Murcia.

LA ILUSIÓN Y LA FANTASÍA 
DESEMBARCARON EN 
TORRELODONES 
La plaza de la Constitución fue el escenario, de 
la celebración del carnaval con una iniciativas 
circense dirigida a los más pequeños.

EL CASINO GRAN MADRID ENTREGA 
AL AYUNTAMIENTO 11.957,49€ 
DESTINADOS A AYUDAS SOCIALES

Un año más el Casino Gran Madrid de Torre-
lodones ha hecho entrega al Ayuntamiento de 
11.957,49€, cantidad correspondiente a las lla-
madas “fichas huérfanas”.
Las fichas huérfanas son aquellas que, a lo lar-
go del año, se extravían en las diferentes salas o 
bien sido olvidadas por los jugadores sobre las 
mesas de juego y que son encontradas por el 
servicio de limpieza, por lo que crecen de due-
ño. De ahí que, al no haber sido canjeadas es un 
dinero que no se puede quedar la banca.

EL PROYECTO LINGÜÍSTICO DEL 
COLEGIO LOS SAUCES GANA UN 
PREMIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y 
ES SELECCIONADO EN EL PROYECTO 
INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIA 
El proyecto lingüístico de la Institución Edu-
cativa Los Sauces ha ganado los "Premios de 
Innovación Educativa" en la modalidad de "Im-
pulso de la enseñanza multilingüe". El proyecto 
abanderado por Los Sauces concursaba bajo 
el título "El multilingüismo como herramienta 
para una formación integral". A este certamen 
de innovación -organizado por EIM y School-
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Mars- se han presentado más de 300 centros 
educativos en España, con más de 400 pro-
puestas diferentes.
Seleccionado en el Proyecto Internacional de 
Neurociencia
Igualmente, el colegio Los Sauces Torrelodo-
nes ha sido seleccionado para participar en 
un proyecto internacional de neurociencia que 
tiene como objetivo medir la concentración de 
los estudiantes en clase. Los Sauces es uno 
de los diez colegios elegidos en España para 
participar en esta iniciativa pionera y lo hace de 
la mano de Progrentis. Este método ayudará al 
profesor a conocer el grado de atención de los 
alumnos a los diferentes estímulos (visuales, lin-
güísticos, sonoros...) 

JULIA MARCOS DÍAZ EN EL 
CAMPEONATO NACIONAL BASE 
INDIVIDUAL DE RÍTMICA 

La gimnasta Julia Marcos Díaz, de 12 años, 
alumna del colegio El Encinar y vecina de Torre-
lodones, ha participado el pasado día 4 de Abril 
en el Campeonato Nacional Base Individual de 
Rítmica, celebrado en Guadalajara, represen-
tando a la Comunidad de Madrid. Julia lleva ya 
varios Campeonatos de España a sus espaldas 
tanto en categoría individual como en conjunto, 
al igual que su hermana Jimena, alumna del 
IES Diego Velázquez. Las dos comenzaron a 
practicar esta disciplina a los 4 años en el po-
lideportivo de Torrelodones y desde entonces 
han pasado por varios clubs donde han ido 
evolucionando y formándose como gimnastas. 
Mucho ánimo y que continúe su ascendente ca-
rrera en el mundo de la  Rítmica. 

GRAN ÉXITO DEL CONCIERTO DE 
ROZALÉN EN EL TEATRO BULEVAR
El pasado 4 de abril la artista Rozalén, galardo-
nada en todo el mundo, ofreció un concierto en 
el Teatro Bulevar dentro de su gira “Cuando el 
río suena”. Entusiasmo al público que agotó las 
entradas en muy breve tiempo. El concierto fue 
una auténtica inyección de vida.

ARCHIVADA UNA QUERELLA CONTRA 
LA ALCALDESA 

El Juzgado de Ins-
trucción número 5 de 
Collado Villalba ha de-
cretado el archivo de 
las actuaciones con-
tra la alcaldesa, Elena 
Biurrun, y el concejal 

de Urbanismo, Santiago Fernández, por su-
puesta prevaricación administrativa en rela-
ción a la situación de unas fincas dedicadas 
a la celebración de eventos.

EL CONCEJAL SANTIAGO SAN MARTÍN 
ABANDONA EL GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS 
En el Pleno del pasa-
do 9 de abril, se dio 
cuenta de que Santia-
go San Martín aban-
donaba el Grupo Mu-
nicipal Ciudadanos 
para pasar a la con-
dición de concejal no 
adscrito hasta el final 
de esta legislatura.
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#ABRIL EN LA ZONA JOVEN

## CURSO DE 
MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS  
Obtén el título para traba-
jar en verano: hostelería, 
restauración, turismo, mo-
nitor de comedor, monitor 
en campamentos, etc.  

7 € manual incluído. Miérc  
22 mayo, 17.00–19.00 h. 
Desde 16 años

##CAMPUS DE 
VERANO 2019
# CAMPUS DE DEPORTE 
Y MEDIO AMBIENTE

Muévete y disfruta de 
nuestra madre Naturaleza. 
Deportes variados, excur-
siones de montaña… Sor-
préndete.  

 1 – 15 julio y 17 – 31 julio. 
65 €/campus

#CAMPUS “ARTE 
SOBRE LA ESCENA”

 La escena a tu 
disposición para cantar, 
bailar, actuar, tocar 
música, o estar entre 
bambalinas, creando 
escenografía. Tu eliges 
lo que más te guste. 
Energía positiva, en 
un ambiente en el que 
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#ZONA JOVEN TORREFORUM

Zona Joven Torreforum. 
Tel 91 859 47 79 / 607 278 733

www.torrelodones.es/juventud | www.zonajoventorrelodones.com | informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org 

ZONA
JOVEN

podrás expresarte libremente, crear y 
disfrutar con tu arte. Imparte:  Trástulo. 1 – 
15 julio y  17 – 31 julio. 65 €/campus

# CAMPUS DE RAP Y FREE STYLE

¡Impartido, entre otros, por ERIKA Do 
Santo! Artista del circuito de batallas de 
gallos de la Red Bull. Nos enseñará trucos, 
cómo crear rimas y temas, cómo agilizar la 
mente y el lenguaje para componer letras. 
Organizaremos la Batalla de Gallos de las 
fiestas, junto a artistas de renombre nacional, 
poniendo en práctica lo aprendido. 1 – 15 julio. 
65 €

# CAMPUS DE GRAFFITI

Risas, boquillas, botes, cables, sudaderas 
con capucha, gorras, cuadernos, 
lápices y muros: tus compañeros de 
viaje. Exprésate con pintura y siente 
la adrenalina de plasmar piezas en 
muros de Torrelodones. Una experiencia 
colectiva excepcional : nuevas amistades, 
inquietudes y gustos,  mostrando cómo 
ves el mundo a través del color. Imparte: 
Munary. 1 – 15 julio. 65 €

# CAMPUS DE CREACIÓN DE 
AUDIOVISUALES

Todas las técnicas para crear videos que 
podrás subir a youtube o difundir en tus 
RRSS!! Aprende de la mano de profesionales 
y crea en torno a tus temas favoritos. 17 – 31 
julio. 65 €

#CAMPAMENTO INFANTIL NAVARREDONDA 
DE GREDOS

Entre pinos, junto al río Tormes. Vida de 
campamento en un ambiente de alegría, sin 
olvidar los aspectos educativos. Siempre 
acompañados por excelentes equipos de 
profesionales, que educan divirtiendo, e 
irradian afecto, humor y responsabilidad. 8 – 
12 años. 17 – 29 julio. 375 €

#ESCUELA DE VERANO 2019 ¡TAMBIÉN 
EN INGLÉS! 

Aprende divirtiéndote: juego, deporte, 
excursiones, experimentos, arte, educación 
medioambiental, teatro, música... 2 horas 
al día "English only", en el ambiente de un 
campamento. Colegio Ntra. Sra. de Lourdes. 
Julio y Agosto.  4 – 12 años. Desde 165 € / 
quincena. 
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#SERVICIOS 
SOCIALES
SALIDAS CULTURALES 
PARA MAYORES

26 de abril visita al Templo de 
Debod y el Museo Cerralbo. 

Magnífico templo egipcio de-
dicado a Amón de Debod y a 
Isis, construido entre el año 
185 AC y el siglo I de nues-
tra era. El templo, situado en 
Madrid, fue donado en 1968 
por el gobierno egipcio en 
agradecimiento por la contri-
bución del estado español al 

salvamento de los templos de 
Abu Simbel.

El Museo Cerralbo, es un pa-
lacio-museo, casa histórica, 
museo de ambiente que es 
referente obligado para cono-
cer la vida de la aristocracia 
madrileña de finales del siglo 
XIX e inicios del XX.

Coste de la salida 5 €, más 
1,50 € en concepto de entra-
da los participantes menores 
de 65 años, salvo que sean 
discapacitados, pensionistas 
o desempleados. 

El plazo de inscripción del 
8 al 11 de abril. En caso de 

existir más solicitudes que 
plazas disponibles, el 12 de 
abril a las 8:00 h. se realiza-
rá sorteo para determinar el 
orden de adjudicación. El 
número resultante del sorteo 
será el primero en obtener 
plaza, adjudicándose el res-
to de plazas a partir de dicho 
número. 

Para el mes de mayo estamos 
organizando una salida al 
Parque del Retiro y La Bol-
sa, de la que os ampliaremos 
información en la próxima re-
vista.

DÍAS SIN COLE

Durante las vacaciones de 
Semana Santa (12, 15, 16, 
17 y 22 de abril) y el “puente” 
de mayo (día 3) podéis con-
tar con los Días sin Cole. Este 
programa de ocio educativo 
infantil pretende facilitar la 
conciliación de la vida laboral 
y familiar. Dirigido a menores 
de 3 a 12 años.

Los Días sin Cole se realiza-
rán en el CEIP Nuestra Se-
ñora de Lourdes. El horario 
será de 9:00 h. a 13:30 h. sin 
comedor, ampliables hasta 
las 15:00 h. o las 16:30 h. con 
comedor. Además, existe la 
posibilidad de utilizar un ho-
rario ampliado, con 3 franjas 
horarias adicionales: entrada 
a las 7:30 h. o  8:00 h. y salida 
a las 17:00 h.

El coste de los días sin cole 
es de 11 € sin comedor y 17 
€ con comedor, con descuen-
tos para familias con más de 
2 menores inscritos (9 € sin 
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comedor y 15 € con comedor 
a partir del tercer hermano). 
Además, cada tramo de am-
pliación horaria conlleva un 
suplemento por menor y día 
(entrada a las 7:30 h. 5 €,  en-
trada a las 8:00 h. 4 € y  salida 
a las 17:00 h. 2 €).

Es imprescindible inscribir 
previamente al niñ@, pudien-
do hacerlo hasta las 14:00 
h. del tercer día anterior a la 
actividad (sin tener en cuenta 
sábados, domingos o festivos). 
El servicio se prestará con un 
mínimo de 12 menores.

ACTIVIDADES POR LA 
IGUALDAD

Diferentes actividades para 
favorecer la igualdad y la 
conciliación, así como la 
eliminación de estereotipos 
asociados al género desde 
diferentes ámbitos y pers-
pectivas. 

•  Mejora personal: mindfu-
llnes, inteligencia emocio-
nal y gestión del tiempo. 

Taller dirigido a población 
adulta.

Aprender y practicar técnicas 
para ser más conscientes del 
“aquí y el ahora”. Mejorar el 
conocimiento y manejo de 
nuestros propios pensamien-
tos, emociones y conductas 
que favorecerá una mejor 
gestión y distribución de 
nuestro tiempo, mejorando así 
nuestro bienestar.

Los miércoles del 24 de abril 
al 26 de junio de 17:00 h. a 
19:00 h. Inscripción previa 
en servicios sociales. Pre-
cio: 6 €/taller.

•  Actividades en familia, en 
las que podrán participar ni-
ñ@s a partir de 5 años junto 
con, al menos, una persona 
adulta. El acceso a todas 
ellas será libre y gratuito 
hasta completar aforo.

•  Cocina en familia. 30 de 
marzo de 10:00 h. a 12:00 h.

•  Mindfulness en familia: 5 de 
abril de 17:00 h. a 19:00 h.

•  Arte en familia: 10 de mayo 
de 17:00 h. a 19:00 h.

No es necesario inscribirse 
previamente para asistir a es-
tas sesiones. 

CONFERENCIAS INTERGE-
NERACIONALES 

Con la programación de con-
ferencias intergeneracionales 
se pretende favorecer la 
convivencia y la integración 
de los mayores con los 
más jóvenes, fomentando 
la relación de personas 

de distintas generacio-
nes, la comunicación y el 
intercambio de saberes, 
formas de pensar, valores… 
Son conferencias mensuales 
de interés general sobre 
temáticas muy diversas. 

•  La idea de “Bien Común” 
en los orígenes de occi-
dente (una alegoría por ac-
tualizar). Viernes 5 de abril. 

Impartida por Dña. Luisa 
Navarro de la Torre, historia-
dora, profesional de la Aso-
ciación Cultural Cibeles.

•  El arte de amargarse la 
vida. Viernes 10 de mayo. 

Impartida por Dña. Larissa 
Abache, psicóloga social, 
profesional de la Asociación 
Cultural Cibeles.

Todas las conferencias son 
de acceso libre y gratuito 
hasta completar aforo. Se 
realizarán en el Centro de 
Servicios Sociales de 17:30 h. 
a 19:30 h.

Información:
Centro de Servicios Sociales.
Avda. de la Dehesa 63
Teléfonos: 91 856 21 50/51
www.torrelodones.es
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#CULTURA
RESUMEN DE LA PROGRA-
MACIÓN DE ABRIL. 
*EXPOSICIONES: 
Del 28 de marzo al 13 de abril 
en la Sala Botí y Villaseñor. 
Casa de Cultura. “LOS BIE-
NES DEL MUNDO” Eduardo 
de Elio.
Del 15 de abril al 3 de mayo 
en Salas Botí y Villaseñor. 
Casa de Cultura. “ANCHA 
ES CASTILLA”. Clara Soto 
Heredero y Alberto Pino Gon-
zález.
*CONFERENCIAS: Miércoles  
24 a las 19:00 h. Sala Poliva-
lente. Casa de Cultura. CICLO 
#DEARTE: “VELÁZQUEZ EN 
EL MUSEO DEL PRADO” Po-
nente Luz del Amo, Doctora 
Historia del Arte. Nos acerca-
mos a la obra de Diego Veláz-
quez, descubriendo nuevos 
conceptos en sus obras más 
famosas y profundizando en 
su legado. Entrada libre hasta 
completar aforo.
Jueves 25 a las 19:00 h. Sala 
Polivalente. Casa de Cultura. 
“TORRELODONES EN LA 
LITERATURA 1915 -1945”. 
Ponente: Isabel Van Kappel. 
Lecturas: Paco Angulo. So-
ciedad Caminera del Real de 
Manzanares. A principios de 
siglo Torrelodones conoce 
un gran auge como lugar de 
veraneo. Las clases más pu-
dientes y la burguesía descu-
bren y disfrutan con la belleza 
de nuestro municipio, y este 
hecho queda reflejado en las 
obras de Baroja, los ensayos 
de Unamuno o las comedias 

de Arniches. Entrada libre 
hasta completar aforo
*CLUB DE LECTURA: Biblio-
teca José de Vicente Muñoz: 
Lunes 1 de 10:00 h. a 12:00 
h. Biblioteca Casa de Cultura: 
Lunes 8 de 10:00 a 12:00 h. 
Con Arancha Sánchez–Ape-
llániz
*VIII FESTIVAL INTERNA-
CIONAL DE MAGIA TORRE-
LODONES. Del 26 al 28 de 
abril
Dirección artística: Luis Bo-
yano. 
MAGIA DE CERCA. Viernes 
26 a las 20:00 h. Teatro Bu-
levar. Casa de Cultura. Con 
Tony Montana actor, mago 
y mentalista. En esta sesión 
única, disfrutaremos con car-
tas, monedas, dados y adi-
vinaciones que dejarán bo-
quiabiertos a todo el público. 
Precio: 12€
MAGIA INFANTIL. “HISTO-
RIAS DE UN ILUSIONISTA”. 
Sábado 27 a las 12:30 h. To-

rrefórum. Divertida sesión de 
magia familiar con el Mago 
Rafa en la que podremos 
descubrir a este gran mago 
en acción, conocido por su 
cercanía y entrega. Entrada 
libre hasta completar aforo
“EL BAUL DEL MAGO”. 
Domingo 28 a las  12:00 h 
y 17:00 h. En la plaza de la 
constitución. Con el  Mago 
Rafa. Una aventura mágica y 
una experiencia innovadora, 
donde la magia no sólo se ve, 
sino que se siente y se vive. 
Entrada libre. 
GRAN GALA INTERNACIO-
NAL DE MAGIA Sábado 27 
a las 20:00 h. Teatro Bulevar. 
Casa de Cultura. Presentada 
por Murphy. Con la actuación 
de: 
Disguido (Italia). Dúo cómico 
visual, donde se combina el 
mimo, la magia y la música 
en una perfecta coreografía 
para hacer un homenaje a la 
historia del cine.
David Sousa (Portugal). Su 
acto está basado en la más 
difícil categoría de la magia: 
la manipulación. 
Los Charlatanes (Brasil). 
Juan Araújo y Alejandro Mu-
niz. El dúo, profundizan en la 
técnica llamada Doble Vista 
(telepatía entre dos perso-
nas), todo ello contextuali-
zado en el universo de los 
vendedores de las pócimas 
milagrosas, con una estética 
steam punk. 
Tuttilifamili (España). José 
Rodríguez (mago) y Ana 
Puerta (actriz de teatro ges-
tual. Un número de magia 
teatralizado y diferente que 
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provoca una sonrisa desde el 
primer momento. 
Edama (España). Un espec-
táculo de ilusionismo enrique-
cido con interpretación, dan-
za y expresión corporal, y una 
cuidada escenografía.
Precio: 12€

*SEMANA CULTURAL Y FE-
RIA DEL LIBRO.  Del 23 al 28 
de abril. 
Propuesta conjunta de las 
Concejalías de Educación 
y Cultura para acercar a los 
alumnos a las artes escéni-
cas. Campaña escolar con 
Play Off (Joven Compañía) y 
Peregrinos (Teatro Kamikaze 
y Voilà), Impromadrid, Rodo-
rin, en centros y teatro. Por 
las tardes, cuentacuentos y 
actividades en la Casa de 
Cultura. 
CUENTACUENTOS: Ludote-
ca Casa de Cultura
Martes 23 a las 18:00 h. 
“CUENTOS BUFONESCOS” 
Por Juan Gamba. A partir de 
4 años 
Miércoles 24 a las 18:00 h. 

“UN, DOS, TRES…¿QUÉ 
VES?” Por Elia García. De 1 
a 4 años
Jueves 25 a las 18:00 h. 
“BUENOS DÍAS, SINFO-
ROXA” Por Chirimbamba. 
Menores de 5 años
Viernes 26 a las 18:00 h. “SE-
MILLA DE CUENTO” Por 
Emma Lobo. A partir de 4 
años
Aforo limitado. Invitaciones 
disponibles desde 1 hora an-
tes del espectáculo.
TRUEQUE DE LIBROS Y 
AUDIOVISUALES. Del mar-
tes 23 al viernes 26 de 16:00 
h. a 20:00 h. en el vestíbulo 
de la Casa de Cultura.
FERIA DEL LIBRO: Sábado 
27 y domingo 28 en la Plaza 
de la Constitución.
*TALLERES MUNICIPALES: 
Pilates Creativo: Impar-
te Paco Montoya (profesor 
EMMyD). Casa de Cultura. 
Miércoles 17:30 h. y 20:30 h. 
y jueves  11:30 h. Duración 
1 h. Precio 20 €/mes. Dibujo 
artístico: Imparte Almudena 
Córdoba. Casa Rosa. Jueves 
de 17:00 h. a 19:00 h. viernes 
de 10:00 h. a 12:00 h. A par-
tir de 15 años. Precio: 38 €/
mes Restauración: Imparte 
Almudena Córdoba. De lunes 
a jueves varios horarios. 2 ho-
ras y media 46€  y 5 horas. 71 
€. Taller Especial de Casta-
ñuelas: Imparte Francisco 
Montoya. Jueves de 19:00 h. 
a 19:30 h. Precio 10€/mes. 
Flamenco para Adultos: 
Imparte Francisco Montoya. 
Jueves de 12:30 h. a 13:30 
h. Precio 22€/mes. Iniciación 

al Cajón: Imparte Alex Ko-
rostola. Miércoles de 20:45 
h. a 21:45 h. Precio 22€/mes. 
Taller Especial de Batuca-
da: Imparte Alex Korostola. 
Primer miércoles o jueves del 
mes de 20:45 h. a 21:45 h. 
Duración 1 hora. Precio  total: 
22€. 
TALLERES EXTERNOS: 
Casa de Cultura. Taller Yoga 
Iyengar. La cultura de las 
emociones. Chi-Kung. Dan-
za Creativa adultos. Fla-
menco. Taller de Teatros 
para Jóvenes. Teatro-Dan-
za-Música niños y jóvenes. 
Mindfulness. Interpretación 
actoral.
AVANCE ABRIL
*EXPOSICIÓN: Teatro Bu-
levar. Del 7 al 31 de mayo. 
“PERIPLO ÉPICO”
Mónica Fernández de Béjar.
*PRESENTACIÓN LIBRO: 
Jueves 9 de mayo a las 
20:00 h. “EL TRÁNSITO” De 
Carlos A. Balboa.
Viernes 17 de mayo a las 
20:00 h. DESTINO COLLIOU-
RE ÚLTIMO VIAJE DE ANTO-
NIO MACHADO
*CONCIENTO: Sábado 18 de 
mayo a las 18:00 h EMMyD.
*FESTIVAL DE JAZZ MADE 
IN SPAIN: Del Viernes 24 y 
sábado 25 de mayo y 2 de 
junio.
Más información:  
www.torrelodones.es o 
Casa de Cultura.  
Teléfono 91 859 06 46
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#EDUCACIÓN
DEL 24 DE ABRIL AL 
10 DE MAYO PLAZO 
DE PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES PARA 
PARTICIPAR EN EL 
PROCESO ORDINARIO 
DE ADMISIÓN EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS 
SOSTENIDOS CON 
FONDOS PÚBLICOS PARA 
EL CURSO 2019-2020. 

Los alumnos que deben 
participar en el proceso 
son aquellos que:
•  Acceden por primera vez 

a centros de Educación 
Infantil o  Primaria en el 
curso 2019/2020.

•  Acceden a centros 
sostenidos con fondos 
públicos que impartan 
Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato.

•  Solicitan un centro de 
Educación Primaria o de 
Secundaria diferente a 
aquel que les corresponda 
por adscripción única.

•  Están escolarizados en 
centros con adscripción 
múltiple a otros centros 
educativos y que tengan 
que cambiar de centro 
para el curso 2019/2020.

•  Desean cambiar de centro.

PRESENTACIÓN DE LAS 
SOLICITUDES:
La solicitud para participar 
en el proceso ordinario de 
admisión de alumnos podrá 
obtenerse en cualquier 

centro sostenido con fondos 
públicos, en las sedes de 
los Servicios de apoyo a la 
escolarización o a través de 
internet en esta página web 
Madrid.org.
Sólo se presentará una 
solicitud por cada alumno. 
La presentación de más de 
una solicitud dará lugar a la 
anulación de todas.
En el caso de la solicitud para 
primer ciclo infantil (escuelas 
infantiles), se presentará una 
solicitud por cada Servicio 
de Apoyo.
Además del centro solicitado 
en primera opción, en la 
solicitud podrán incluirse 
de forma priorizada hasta 
cinco centros educativos 
sostenidos con fondos 
públicos en los que se 
solicita ser admitido.
La solicitud de admisión se 
podrá entregar de forma 
presencial en el centro 
solicitado en primera opción 
o de forma telemática a 
través de la página web 
madrid.org. 
La solicitud será 
cumplimentada y firmada 
por ambos padres, madres 
o representantes legales del 
alumno, salvo si se acredita 
la imposibilidad de hacerlo o 
alguno de ellos no ostenta la 
patria potestad. En los casos 
de alumnos con dictamen 
de necesidades educativas 
especiales, las solicitudes 
deberán ser entregadas en 
el Servicio de apoyo a la 
escolarización de la DAT 
Madrid-Oeste.

Las fechas de actuaciones 
de los Centros Educativos 
2º ciclo infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato:
•  Publicación listas 

de alumnos que han 
solicitado ese centro en 
primera opción: 16 mayo. 
Reclamaciones 17, 20 y 21 
mayo.

•  Publicación listas con la 
puntuación obtenida: 28 
mayo. Reclamaciones 29, 
30 y 31 mayo.

•  Publicación de 
puntuaciones definitivas: 5 
de junio. 

•  Listado definitivo admitidos 
12 junio.  

• Matriculación: 
•  Educación Infantil y 

Primaria: 13 al 27 de junio.
•  Educación Secundaria: 24 

junio al 11 julio. 

Fechas admisión primer 
ciclo Infantil (0 a 3 años):
•  Listas provisionales 28 

mayo.
•  Plazo reclamaciones 29, 30 

y 31 mayo.
•  Listas definitivas: 12 junio.
•  Formalización matricula del 

13 al 27 junio.

Para una mayor informa-
ción  la página web Ma-
drid.org o en el Servicio de 
Apoyo a la Escolarización 
de Torrelodones (Conce-
jalía Educación,  teléfono 
918595635 o correo electró-
nico educación@ayto-to-
rrelodones.org)
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#ESCUELA MUNICIPAL DE 
IDIOMAS DE TORRELODONES

ESCUELA DE VERANO EN INGLÉS PARA 
NIÑOS Y NIÑAS JULIO 2019 – 1 ª QUINCENA.
Niños  y niñas  entre 7 y 12 años (nacidos 
entre 2007 y 2012).
Horario: de 9:30 h. a 16:30 h. Con prolongación 
de horario de 8:30 h. a 17:00 h.
Actividades del curso: Clases de inglés, aula 
de informática, talleres de teatro, manualidades 
y piscina.
Excursiones:  Aventura  Amazonia – Granja 
Escuela El Álamo.
Comedor.
Precios:  Actividades, excursiones y comedor:  
283€. Prolongación de horario (8:30 h a 17:00 
h) 38 €.
Todas estas actividades se desarrollarán en 
inglés a cargo de profesores titulares de la 
Escuela Municipal de Idiomas.
Reserva de plaza mediante ingreso de 50€ 
desde el  6 de mayo hasta completar las 
plazas. A partir de entonces se abrirá la lista 
de espera.

CLASES DE INGLÉS, FRANCES Y ALEMÁN 
DE JULIO  2019 – 1 ª QUINCENA.
Grupos reducidos de jóvenes y adultos. Clases 

diarias de 1 hora y media y 3 horas. Mañanas o 
tardes. Los grupos se formarán en función de la 
demanda.
*Clases de idiomas nivel básico.
* Clases de idiomas nivel medio.
*Preparación de exámenes: Inglés: University 
of Cambridge. Francés: Ministère de 
I’Éducation. Alemán: Goethe Institut.
Precios: Clase 1 hora y media: 57€ y Clase 3 
horas: 114€.
Solicitudes: desde el 6 de mayo. Prueba de 
nivel el 20 de junio a las 12:00 h. o a las 19:00 h. 
Listas con grupos y horarios el 26 de junio.
Más información: Escuela Municipal de 
Idiomas, C/ Javier García de Leániz, 9. 
Teléfonos: 91 859 01 68 y 91 859 10 47 
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#Deporte
VI TORNEO ÁNGEL 
LANCHAS
Los días 1 y 2 de mayo, vuelve  
el mejor fútbol base de 
categoría infantil con la VI 
edición del Torneo Ángel 
Lanchas, organizado por la em-
presa Play Out en colaboración 
con el Ayuntamiento y la Real 
Federación Madrileña de 
Fútbol.
En esta edición, los partidos 
de la fase de grupos del 
torneo se disputarán el día 
1 de mayo desde las 9.30h 
hasta las 20h. Las semifinales 
se jugarán el día 2 a las 10:00 
y a las 11:00 respectivamente, 
dejando el partido por el 
tercer y cuarto puesto para 
las 12:10, y la gran final para 
las 13:00.
El “VI Torneo fútbol Infantil 
Ángel Lanchas” ya se ha 
convertido en un torneo con 
tradición y se concibe como 
una manera de fomentar el 
deporte infantil en general y 
el fútbol en particular. 

EMPAREJAMIENTOS GRUPO 1 y 2

01/05/2019 9:30 Getafe CF vs  
Torrelodones CF

01/05/2019 10:20 Las Rozas CF vs  
CF Alalpardo

01/05/2019 11:10 Getafe CF vs  
Real Madrid CF

01/05/2019 12:00 Rayo Vallecano vs  
CF Alalpardo

01/05/2019 12:50 Real Madrid CF vs  
Torrelodones CF

01/05/2019 13:40 Las Rozas CF vs  
Rayo Vallecano

EMPAREJAMIENTOS GRUPO 3 y 4
01/05/2019 15:00 CF Pozuelo vs Evergrande

01/05/2019 15:50 CF Fuenlabrada vs  
UD Las Matas

01/05/2019 16:40 CD Leganés vs Evergrande

01/05/2019 17:30 At. Madrid vs  
UD Las Matas

01/05/2019 18:20  CD Leganés vs  
CF Pozuelo

01/05/2019 19:10 At. Madrid vs  
CF Fuenlabrada

SEMIFINALES
02/05/2019 10:00 1º grupo 1 vs 1º grupo 2
02/05/2019 11:00 1º grupo 3 vs 1º grupo 4

3º Y 4º PUESTO

02/05/2019 12:10 Perdedor Semi 1 vs  
Perdedor Semi 2

FINAL

02/05/2019 13:00 Ganador Semi 1 vs  
Ganador Semi 2
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ACTIVIDADES DESARROLLO LOCAL

12 de mayo

2 de junio

9 de junio

23 de junio
8 de septiembre
8 de diciembre

7 y 9 de octubre

8 de mayo

20 de junio
26 de septiembre
12 de diciembre

Del 23 al 28  
de abril

14 de abril
19 de mayo
16 de junio

15 de septiembre
20 de octubre

4 de noviembre

Del 15 de 
noviembre al 1 

diciembre

4 y 6 de junio

10 y 17 de mayo

10:00 a 15:00

Por determinar

10 a 15:00

11:00 a 14:30

14:30 a 20:30

10:00 a 14:00

9:30 A 13:30

10:00 a 15:00

10:00 a 15:00

10:00 a 14:00

Ver programa

10:00 a 14:00

9:00 a 14:00

Plaza Constitución

Parque  
Pradogrande

Plaza Constitución

Pradogrande

Torreforum  
Biblioteca

Torreforum Sala 
Polivalente

La Solana

Plaza Constitución

Plaza 
Constitución

Torreforum  
Biblioteca

Hosteleros del 
municipio

Torreforum.  
Biblioteca

Torreforum Sala 
Polivalente

Feria de la Moda  
y Belleza

II Concurso 
Nacional Canino

Feria de 
Ocio, viajes y 
gastronomia

Mercadillo entre 
particulares

Curso de 
Internacionalización 

de Pymes

Taller 
"Productividad y 

gestión del tiempo 
para profesionales"

LaB Laboratorio 
de aprendizaje 

colectivo

Feria del Libro

Life Market

Curso de "Como 
montar tu blog"

Feria de la Tapa

Curso de Linkedin 
para vender

Cursos Excell 
para PYMES y 

autónomos

Para los profesionales de la moda y del 
cuidado personal del municipio

Por determinar 

Feria dedicada al ocio y a los viajes. 
Gastronomía de la Sierra del Guadarrama

Tradicional mercadillo popular

Del 16 al 30 de septiembre

Del 17 de abril al 1 de mayo

Networking  empresarial La Solana.  
inscripción hasta el 10 marzo  

en eventos@coworkinglasolana.es

Feria que asistirán y dispondrán de stand 
editores y/o asociaciones, así como 
centros educativos de Torrelodones

Mercadillo ecológico, artesano  
y natural de productos  

de alimentación y cosmetica.  
Con Talleres para los más pequeños.

Del 14 al 28 de octubre

8º edición de esta Feria Gastronómica que 
tiene lugar de viernes a domingo durante 

3 fines de semana seguidos

Del 14 al 28 de mayo

Del 19 de Abril al 3 de mayo

Fecha Horario Lugar Evento Contenidos

Fecha Horario Lugar Contenido Plazo inscripciones

Fecha Horario Lugar Contenido Plazo inscripciones

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FERIALES Y EVENTOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA PYMES Y AUTÓNOMOS DE TORRELODONES

Networking Empresarial

Actividades, fechas y horarios sujetos a modificación por situaciones climatológicas adversas u otras cuestiones.

MERCADILLOS ENTRE PARTICULARES

FERIAS

LIFE MARKET
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Semana Santa

#AGENDA CULTURA Y 
DEPORTIVA NO MUNICIPAL
SEMANA SANTA 2019

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE 
NUESTRA SEÑORA 
DOMINGO DE RAMOS - 14 DE ABRIL
Misas matinales a las 10:00 h, 10:45 h 11:30 h 
y 13:00 h
11:30 h BENDICIÓN DE RAMOS Y PROCESIÓN.
• Bendición de Ramos: Plaza del Arca (entre 
C/Párroco F. Oyamburu, C/Nueva y C/Carlos 
Picabea).
• Recorrido procesión: Plaza del Arca – C/Carlos 
Picabea – Pl. Epifanio Velasco – C/Colmenar – 
C/Herrén Larga – C/Flor de Lis – C/Los Ángeles– 
Plaza del Caño – C/ Carlos Picabea – Parroquia.
Al término de la procesión MISA DE DOMINGO 
DE RAMOS en la Parroquia.

JUEVES SANTO - 18 DE ABRIL
10:00 h a 12:00 h. CONFESIONES.
19:00 h MISA DE LA CENA DEL SEÑOR.
22:00 h. PROCESIÓN DEL SILENCIO.
• Recorrido: Parroquia – C/ Carlos Picabea – 
Plaza del Caño – C/ José Sánchez Rubio – 
C/ José María Moreno – C/ Francisco Sicilia 
– C/ Julio Herrero – C /José Sánchez Rubio – 
Plaza del Caño – C/ Carlos Picabea – Parroquia.
23:00 h. HORA SANTA.

VIERNES SANTO - 19 DE ABRIL
08:00 h a 17:00 h. VELA DEL SANTÍSIMO.
10:00 h a 12:00 h. CONFESIONES.
17:00 h. ADORACIÓN DE LA CRUZ.

21:30 h. VIA CRUCIS PROCESIONAL.
• Recorrido: Parroquia – C/ Carlos Picabea – 
Plaza Epifanio Velasco – C/Colmenar – C/ La 
Higuera – C/ Flor de Lis – C /Los Ángeles – Plaza 
del Caño – C/ Carlos Picabea – Parroquia.

SÁBADO SANTO - 20 DE ABRIL
10:00 h. REZO DE LAUDES, ante Jesús 
Sepultado (Cristo Yacente)
23:00 h. VIGILIA PASCUAL.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN - 
21 DE ABRIL
Misas matinales a las 10:00 h 10:45 h. No hay 
Misa a las 13:00 h en la parroquia.
11:30 h. PROCESIÓN DEL SEÑOR 
RESUCITADO.
• Recorrido: Parroquia – Camino de Valladolid 
– Avda. Comunidad de Madrid – Carretera de 
Torrelodones – Club de Campo – Torreforum 
(donde se celebrará la Santa Misa).
12:00 h. MISA DEL SANTO ENCUENTRO. 
Celebración en Torreforum de la Santa Misa 
conjunta con la Parroquia de San Ignacio, de la 
Colonia.

PARROQUIA DE SAN IGNACION DE 
LOYOLA
VIERNES DE DOLORES - 12 DE ABRIL
20:00 h PREGÓN DE SEMANA SANTA DE 
TORRELODONES. Teatro Fernández Baldor. 
Colegio San Ignacio de Loyola. Seguido de un 
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concierto por Banda Sinfónica Municipal de 
Torrelodones.

DOMINGO DE RAMOS - 14 DE ABRIL
10:00 h MISA EN LA IGLESIA DEL CARMEN.
11:30 h BENDICIÓN DE LOS RAMOS (en 
la puerta principal de la Casa de Cultura). 
PROCESIÓN DE RAMOS (desde la Casa de 
Cultura a la Iglesia del Carmen). MISA SOLEMNE 
en la Iglesia del Carmen.
19:30 h MISA EN SAN IGNACIO. 

LUNES 15 DE ABRIL. CELEBRACIÓN 
COMUNITARIA DE LA PENITENCIA. 20:00 h. 

MIÉRCOLES SANTO – 17 DE ABRIL
20:00 h VIA CRUCIS PROCESIONAL (desde 
San Ignacio, por el Recinto Ferial).

JUEVES SANTO - 18 DE ABRIL
10:30 h ORACIÓN DE LAUDES.
18:30 h EUCARISTÍA DE LA CENA DEL SEÑOR 
(Iglesia del Carmen).
19:30 h PROCESIÓN, acompañando a Cristo al 
Huerto de los Olivos, trasladando al Santísimo 
Sacramento desde la Iglesia del Carmen a 
la Iglesia de San Ignacio, donde quedará 
reservado para la adoración toda la noche.
23:00 h HORA SANTA. Adoración durante toda 
la noche. (Apuntaos a los turnos).

VIERNES SANTO - 19 DE ABRIL
10:30 h ORACIÓN DE LAUDES.
18:30 h CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL 
SEÑOR (en San Ignacio).
20:00 h PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO 
(desde San Ignacio).

SÁBADO SANTO - 20 DE ABRIL
10:30 h ORACIÓN DE LAUDES.
23:00 h GRAN VIGILIA PASCUAL (en San 
Ignacio) Dará comienzo con la bendición del 

fuego en el patio de la FP, para continuar en la 
Iglesia San Ignacio. Al terminar, nos felicitaremos 
y tomaremos algo juntos en el salón parroquial.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN - 
21 DE ABRIL
(No hay misa de 10:00 h en el Carmen)
11:15 h MISA EN SAN IGNACIO.
11:15 h PROCESIÓN DEL SANTO ENCUENTRO 
(salida desde San Ignacio a Torreforum).
12:00 h MISA SOLEMNE (explanada de 
Torreforum).
15:00 h COMIDA DE HERMANDAD EN SAN 
IGNACIO.
19:30 h MISA EN SAN IGNACIO.
La Banda Municipal de Música acompañará las 
procesiones de las dos parroquias.

IGLESIA DE LA MERCED (LOS 
PEÑASCALES)
DOMINGO DE RAMOS - 14 DE ABRIL
11:30 h BENDICIÓN DE RAMOS, PROCESIÓN 
Y EUCARISTIA.

JUEVES SANTO - 18 DE ABRIL
18:00 h CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA CENA 
DEL SEÑOR.
22:00 h HORA SANTA.

VIERNES SANTO - 19 DE ABRIL
11:00 h SOLEMNE VÍA CRUCIS.
18:00 h CELEBRACIÓN DE LA MUERTE DEL 
SEÑOR.

SÁBADO SANTO - 20 DE ABRIL
9:00 h VIGILIA PASCUAL.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN - 
21 DE ABRIL
Misas de 10:00 h, 12:00 h, 13:00 h y 20:00 h.



eseressomos
68#

obtuario

#Pili, la de la mercería

El pasado 15 de marzo falleció Julia Ibarra. 
A muchos vecinos este nombre no les dirá 
nada pero si se les aclara de qué se trata 
de Pili, la de la Mercería Pili, a los más 
veteranos les traerá muchos recuerdos.
Pili, tuvo abierto su comercio durante 
cuarenta y dos años en la C/ Real esquina 
Hermanos Velasco, donde hoy se encuentra 
el restaurante La Mascotte. Su tienda era de 
las escasísimas que por los años sesenta, 
setenta e, incluso, principios de los ochenta 
existían en Torrelodones Pueblo, por lo que 
puede ser considerada una pionera como 
mujer trabajadora con negocio propio.
Pero, además, su mercería tenía poco de 
común,  pues en ella podías encontrar, en 
un local tan pequeño, de todo. De hecho 
Mercería Pili era considerada por muchos 
vecinos como un mini Corte Ingles.
Nacida en Alcocer, Guadalajara, en 1933 y 
se vino con seis años a Madrid. A los 21 
años se casó en 1954 con José Estévez. 
José era mampostero y como tal, años 
después, se trasladaría en compañía de 
Pili a trabajar en el monasterio de la Santa 

Espina en Valladolid. Más 
tarde conseguiría trabajo en 
Torrelodones, en la Colonia, 
alojándose en la casa de la 
Señora Isabel, que tenía una 
mercería.
Lo de trabajar en una 
mercería era vocacional en 
Pili, lo llevaba en la sangre, 
pues ya de pequeña a lo que 
más le gustaba jugar con sus 
amigas era de tendera, como 
recuerda su hija Pilar.
Sería la Señora Isabel quien 
la orientó sobre cómo montar 
el negocio. Cuando se 
mudaron al Pueblo, primero 
estuvieron viviendo donde 

Pedro el Pescadero. Aquí fue donde 
empezó a vender, en su propia casa, 
diversos artículos.
Más adelante compraron a Marsá un 
terrero. Primero construyeron su casa, 
de una sola planta, que rápidamente se 
convirtió en vivienda y tienda. Con los años 
a la vivienda se le añadió una planta, por lo 
que la planta baja pasó a ser ocupada por 
la mercería.
En Mercería Pili los escasos vecinos que 
vivían en Torrelodones podían encontrar 
de todo, excepto comida. Durante años, 
incluso se podían comprar medicinas que 
le encargaban los vecinos y que ella bajaba 
a Madrid a comprarlas. También llegó a 
vender joyas que las vecinas le encargaban 
y que luego pagaban poco a poco, a plazos.
Como tal la tienda, Mercería Pili, empezó 
a funcionar en 1960, y la cerró al jubilarse 
en 2002, cuarenta y dos años. Pero, aun 
estando jubilada, y ya con establecimiento 
cerrado, no solo seguía pensando en la 
tienda, sino que, incluso, soñaba con ella. 
Descanse en paz.
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Actitud                  positivawww.vecinosportorrelodones.org • blog.vecinosportorrelodones.org

La Caja de Cultura: 
Nuevo espacio cultural en Villa Fabriciano 

(En obras)
Aparcamiento de la Estación: 

Con más de 300 plazas junto a la estación
(Próxima construcción)

Remodelación de Pradogrande. 
Las obras comienzan 

tras las fiestas de la Colonia

Cumplimos también en la Colonia:

dobleVecinos-abril-19-RM-OK.-2indd.indd   1 8/4/19   9:58
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Tras ser ratificado como candidato del  Partido Popular a la alcaldía 
de Torrelodones quiero presentarme y ponerme a tu disposición.

En fechas próximas tenemos dos citas importantes en las que se elegirán 
nuestros representantes para el gobierno municipal, autonómico, 
nacional y europeo.

Desde el Partido Popular de Torrelodones llevamos tiempo 
trabajando para elaborar un programa electoral que resuelva los 
problemas de nuestro pueblo, de nuestra comunidad autónoma y de 
nuestro gran país.

Si algo caracteriza a nuestro partido es la capacidad de gestión y la 
fiabilidad de nuestro proyecto. Somos un valor seguro.

Un cordial saludo

Estimado vecino:

Arturo Martínez Amorós

ABR19.indd   72 09/04/19   11:14
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#SeguimosTrabajando
#orgullososdeTorrelodones

91 859 14 07 / 660 383 861                        
confluencia.ciudadana@ayto-Torrelodones.org
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¡¡GRACIAS!!
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� POR UNA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA QUE PERMITA 
EL CRECIMIENTO 

� CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DEL BIENESTAR 

� EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE CALIDAD Y 
SIN EXCLUSIONES

� PENSIONES DIGNAS GARANTIZADAS 

� ESTRATEGIA DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD

� EL DERECHO IRRENUNCIABLE A UNA VIVIENDA DIGNA Y 
ASEQUIBLE 

� POR UN EMPLEO DECENTE Y CON OPORTUNIDADES 

� LAS PYMES COMO TEJIDO SOCIAL DE ESPAÑA 

� INFRAESTRUCTURAS MODERNAS Y SEGURAS 

� LUCHA DECIDIDA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE 

� UN PACTO DE ESTADO POR LA IGUALDAD Y CONTRA EL 
MACHISMO 

� ESPAÑA GLOBAL DENTRO Y FUERA 

Consulta todas nuestras propuestas en 
www.psoe.es/programa-electoral/ 

HAZ QUE PASE
NUESTROS COMPROMISOS CON LA 

ESPAÑA QUE QUIERES

@PSOE_Torre
PSOE Torrelodones
psoe.torre

psoe.torre@ayto-torrelodones.org
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agendaSantiago San Martín Campuzano
Concejal no adscrito en  
el Ayuntamiento de Torrelodones

Hace tiempo alguien muy respetado 
por mí me dijo, hablando de políti-
ca municipal, que  “Esto no es como 

empieza y si como acaba”

Cuando fui elegido por los pocos compañe-
ros de partido que éramos en aquel momen-
to, no  me pude imaginar que 4 años después 
sería yo el  protagonista en este día.

En 2015, 610 votantes nos encargaron con 
sus votos que les representáramos y defen-
diéramos una mejor gestión municipal.

Da lo mismo que fueran 610 o 1600 los vo-
tos, lo único que cambiaba el número era la 
capacidad que estos otorgaban, pero nunca 
el nivel de responsabilidad.

La responsabilidad que me tocó asumir al 
ser el único concejal de Ciudadanos, no era 
menos por ser solo 1 entre 21 concejales ni 
tampoco por tener enfrente un equipo de 
gobierno que lo hacia disponiendo de mayo-
ría absoluta.

Mi responsabilidad era hacer todo lo que 
estuviera en mi mano por cumplir lo que de 
Ciudadanos se esperaba, que no era otra cosa 
que, trabajar con criterio y hacer lo máximo 
por mejorar la vida de todos mis vecinos.

Este encargo me ha llevado a defender ante 
cualquier organismo, sea local o autonómi-
co, que se tomaran las mejores decisiones 
siempre en beneficio de Torrelodones, por 
eso nunca tuve dudas hacia qué lado de la 
balanza era el correcto decantarme con mi 
voto, solo tenía que recordar por quien, por 
qué y para que estaba sentado en este pleno.

Desde el primer día, mi objetivo fue dar voz 
a los vecinos en este pleno, y que fueran es-
cuchadas haya donde fuera necesario, creo 
que de igual forma que hacen el resto de mis 

compañeros de corporación.

Entiendo que para todos los que nos sen-
tamos en este pleno lo más importante es 
Torrelodones, por encima de siglas o con-
signas políticas, porque nuestras decisiones 
influyen en sus vidas y eso es de una gran 
responsabilidad.

Hoy denuncio que no puedo seguir repre-
sentando a un partido que toma decisiones 
sin tener en cuenta las necesidades de nues-
tro municipio; un ejemplo destacado es que 
Torrelodones no está presente en ninguna 
de las inversiones aprobadas en los presu-
puestos de 2019 de la Comunidad de Madrid, 
siendo Ciudadanos llave en su aprobación.

Además para mí está siendo muy decepcio-
nante su más que notable alejamiento de los 
principios e ideas iniciales de centro político 
y regenerador, seña de identidad y motivo 
determinante por el que me sume al proyec-
to allá por 2014.

Es por estas razones entre otras, que he to-
mado la decisión de dejar de representar a 
Ciudadanos, ya que entiendo que sus objeti-
vos no coinciden con lo que yo siento debie-
ran de ser, comunicando a este pleno mi de-
cisión de abandonar el grupo municipal de 
Ciudadanos y pasar a ser miembro del grupo 
de concejales no adscritos desde el que se-
guiré asumiendo la responsabilidad de de-
fender los intereses de Torrelodones hasta el 
final de legislatura.

Mensaje de Santiago San Martin  
en el pleno del 9 de abril 

presentando  la renuncia a ser 
portavoz de Cs en el pleno del 

Ayuntamiento de Torrelodones
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Hace unos días un amigo me dijo que cumplirá 
x años en el año x al cuadrado.  ¿En qué año 
nació mi amigo y cuántos años tiene?
Aristogeronte
marianonieto.wordpress.com

Se sorteará el importe de 30 € entre los 
participantes que envíen, antes del día 26 de 
abril, 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 marzo: 40 minutos. 

Ganadora del sorteo: Aurora Pérez 

Los vecinos interesados en publicar su anuncio en esta sección deberán enviar un texto de 30 
palabras máximo, acompañado de una fotografía y enviarlo al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org e indicar en el asunto, mercadillo popular.

Se vende, se compra, se cambia

Vajilla de La Cartuja de Sevilla. A 
estrenar 43 piezas (12 platos planos, 
12 platos hondos, 12 platos de postre, 
1 sopera, 4 fuentes, 1 ensaladera y 
1 salsera). Precio: 225 €. Teléfono: 
637078248

Silla moderna con 
asiento tapizado y patas 
de madera natural. Sin 
estrenar. Hay dos. Precio 
unitario 55 euros. Teléfono 
699 077 248, Ana.

Botellero de cristal 
para 6 botellas. Precio 
25 euros. Teléfono 699 
077 248, Ana.

Lienzo original 
enmarcado. Medidas 
87x107cm. Fue 
expuesto en la 
Casa de Cultura de 
Torrelodones en 1.996. 
Autor Antonio Molina. 
Precio: 400€.
Teléfono: 607117658.
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Taller “Gestión del tiempo
y productividad para profesionales”

En 4 horas, descubrirás metodologías concretas para ser más 
eficiente a nivel personal y en gestión de equipos, conocerás 
herramientas para gestionar tareas e información para el día a día y 
aprenderás “in situ” a dar los primeros pasos para implantar tu propio 
sistema de productividad personal.

Ayuntamiento de
Torrelodones

Inscripciones:  a través del formulario: https://www.torrelodones.es/desarrollo-local/formulario-formacion
* Plazas limitadas: En el momento en que esté el cupo lleno se confeccionará una lista de reserva y se 
cerrará el acceso al formulario.

+ Info. www.torrelodones.es 

Torrelodones • es • eres • somos • desarrollo local

· Toma el control de tu tiempo y consigue más con menos estrés.
· Controla el exceso de información y de tareas y la falta de tiempo. 
· Compatibiliza tu vida personal y profesional.

Fecha de inscripción: 
Del 17 abril al 1 de mayo 
Fecha del curso: 
8 de mayo
Lugar: Torreforum 
“Sala Polivalente”
Horario de mañana: 
10:00 a 14:00 horas
Número máximo 
de alumnos: 24

Pag RM Taller de gestion del tiempo.indd   1 10/4/19   13:33



Torrelodones • es • eres • somos • moda
+ info: www.torrelodones.es 

Ayuntamiento de
Torrelodones

DOMINGO 12 DE MAYO, DE 10:00 A 15:00 H
Plaza de la Constitución

II FERIA DE MODA Y BELLEZA DE TORRELODONES

Participan:

FeriaModaRevista_logos2.indd   1 08/04/19   09:43


