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editorial
Queremos acercaros en este número de la revista municipal quienes van
a ser nuestros representantes en los próximos 4 años tras las elecciones
municipales del 26 de mayo. Unas elecciones que otorgaron la mayoría
absoluta a Vecinos por Torrelodones con 11 concejales, seguido con los 4
concejales para el Partido Popular, 3 Concejales para VOX, 2 ediles para
Ciudadanos y 1 concejal para PSOE. La nueva corporación municipal se
estrenó, tras la toma de posesión de los concejales, el 15 de junio.
La revista que tienes en tus manos es también la última hasta septiembre,
por lo que no podíamos dejar pasar la ocasión para adelantarte los actos
principales de nuestras fiestas patronales que tendrán lugar del 12 al 16 de
julio y del 15 al 18 de agosto.
Este número es además el último que dirige este Comité Municipal de Medios
de Comunicación, que con la nueva corporación tendrá otra composición,
por lo que aprovechamos la ocasión para despedirnos, desearos un feliz
verano y unas felices fiestas.
Esperamos haber estado a la altura de vuestras expectativas.
Atentamente,
Comité Municipal de los Medios de Comunicación
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#ALFREDO GARCÍA-PLATA,
ALCALDE DE TORRELODONES
MADRILEÑO DE
NACIMIENTO Y EXTREMEÑO
POR SUS RAÍCES Y
VIVENCIAS ENTRE LAS
ENCINAS Y JARAS DE
CAÑAVERAL (CÁCERES).
ESTUDIÓ CIENCIAS
EMPRESARIALES,
Y SE HA FORMADO
PROFESIONALMENTE EN EL
ÁMBITO DE LA PUBLICIDAD
EN LA EMPRESA
FAMILIAR, EN LA QUE HA
RECORRIDO TODOS LOS
DEPARTAMENTOS HASTA
LLEGAR A LA DIRECCIÓN
DE LA AGENCIA. EN 1999
LLEGÓ A TORRELODONES
CON SU “COMPAÑERA DE
VIAJE”, TIENEN 5 HIJOS
QUE HAN CRECIDO ENTRE
LAS PIEDRAS Y SENDAS DE
TORRELODONES.
SE DISPONE A AFRONTAR
CON “MUCHAS GANAS”
EL RETO DE SER ALCALDE
DE TORRELODONES CON
UNA MAYORÍA ABSOLUTA
OTORGADA A VECINOS
POR TORRELODONES POR
SEGUNDA VEZ. LLEGA AL
AYUNTAMIENTO CON UN
EQUIPO DE GOBIERNO
RENOVADO CASI EN SU
TOTALIDAD, DISPUESTO
A DAR CONTINUIDAD A
UN PROYECTO EN EL QUE
CREE FIRMEMENTE.
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¿Cómo valoras vuestra mayoría absoluta
que revalida la mayoría que conseguisteis
en los comicios de 2015?
Lógicamente, estamos muy contentos con los
resultados. Creemos que son muy relevantes, por cuanto a pesar del importante cambio en la candidatura (fruto del cumplimiento
del compromiso de no permanencia más de
2 legislaturas) los vecinos de Torrelodones
nos han revalidado su confianza. Los vecinos
han vuelto a valorar los resultados por encima
de las opiniones partidistas y cada vez tienen
más claro que VxT es una opción confiable
y que nos dedicamos únicamente a trabajar
para mejorar Torrelodones.
Además, no hay que olvidar el entorno político general, con instituciones tanto estatales
como autonómicas o locales cada vez más
fragmentadas y sin mayorías claras. Por no
irnos muy lejos, en nuestro entorno es difícil
encontrar muchos otros municipios que se
manejen con mayoría absoluta después del
26M. Y eso da aún más valor, si cabe, a nuestro resultado.

Después de 8 años de gobierno sabemos
muy claramente lo que se puede y lo que no
se puede hacer.
En esta legislatura no partimos de punto muerto, sino que lo hacemos con una administración en movimiento y en la dirección correcta. A partir de ahí iremos aplicando nuestro
propio estilo y la hoja de ruta que es nuestro
programa.

NO HAY MÁS QUE MIRAR NUESTRO
PROGRAMA ELECTORAL PARA
SABER QUE EN GRAN MEDIDA
ES “HIJO” DE NUESTRA PROPIA
EXPERIENCIA COMO PARTIDO EN EL
GOBIERNO MUNICIPAL. TODO LO
QUE PROPONEMOS SE AJUSTA AL
PRESUPUESTO Y ES FACTIBLE

¿Esto supone que los cuatro años
próximos serán de continuismo o se va a
producir un cambio?
Hay un cambio evidente en las personas, pero
la gestión tratará de dar continuidad a lo construido por nuestros predecesores.
Los vecinos de Torre ya nos conocen. Han
votado Vecinos, un proyecto, y no unas personas y lo que vamos a hacer “los nuevos”,
lógicamente, es dar continuidad a un proyecto
en el que creemos firmemente. El reto será estar a la altura de lo que se ha hecho en estos
8 años.
No hay más que mirar nuestro programa electoral para saber que en gran medida es “hijo”
de nuestra propia experiencia como partido
en el gobierno municipal. Todo lo que proponemos se ajusta al presupuesto y es factible.
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LO QUE SÍ QUEREMOS DEJAR
CLARO A TODOS LOS GRUPOS
POLÍTICOS DE LA OPOSICIÓN ES
QUE ESA ACTITUD DIALOGANTE
LO SERÁ EN LO REFERENTE A LOS
ASUNTOS DE NUESTRO PUEBLO.
CUANDO INTENTEN HACER
POLÍTICA SUPRAMUNICIPAL
UTILIZANDO A LAS INSTITUCIONES
DE TORRELODONES, NOS
TENDRÁN ENFRENTE
Siempre que se producen mayorías
absolutas, existe el temor de un rodillo,
¿esto puede ocurrir en los próximos
meses en Torrelodones?
Desde luego, no es nuestra intención en absoluto. Somos partidarios sin reservas del diálogo y de la búsqueda de puntos de encuentro
con los partidos de la oposición. Sin embargo,
el juego político es siempre de doble cara: podremos ejercer una acción de gobierno consensuada y participativa si contamos con una
oposición leal y responsable.
Esperamos que sea así, y que esta sea una
legislatura que se caracterice por el encuentro y el trabajo y no por las malas artes, la
judicialización innecesaria o las zancadillas.
Por mi parte, desde luego no va a quedar.
Quienes me conocen saben de mi carácter
abierto y conciliador. Pero no es sólo mi carácter. Es que, desde el principio, la transparencia
y la participación han sido dos de los ejes centrales de Vecinos por Torrelodones. Así seguirá
siendo en esta legislatura que comienza.
Nuestro Programa, como el de 2015, recoge
claramente que “priorizaremos aquellos compromisos que coincidan con los de los demás
grupos”. Tenemos claro lo que queremos hacer, pero siempre que haya coincidencias, las
potenciaremos e incentivaremos.

¿Cuál será tu actitud ante la nueva
oposición en la que aparece VOX y se
refuerza Cs?
Como decimos, nuestra actitud es de diálogo. La diferencia con la anterior legislatura
es que ahora no existe ningún grupo político
que lidere de forma clara la oposición. Tendremos grupos de 4, 3, 2 y 1 concejal.
Nosotros tenemos una hoja de ruta clara,
nuestro programa, y como decía antes, una
actitud dialogante con todos.
Lo que sí queremos dejar claro a todos los
grupos políticos de la oposición es que esa
actitud dialogante lo será en lo referente
a los asuntos de nuestro pueblo. Cuando
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intenten hacer política supramunicipal utilizando a las instituciones de Torrelodones,
nos tendrán enfrente. Nuestra postura es
que cualquier propuesta que no corresponda al ámbito municipal tendrá nuestro voto
en contra, salvo que se realice por consenso
de todos los grupos, en cuyo caso se convertiría en Declaración Institucional. Nadie
va a hacer una campaña política nacional
o autonómica utilizando al Ayuntamiento de
Torrelodones.
En todo lo demás, insisto, queremos priorizar aquellos puntos de nuestro programa
que son coincidentes con los de los grupos
de la oposición. Y nos pondremos cuanto
antes a trabajar en ello.
Un punto que no se llegó a aprobar es el
de los últimos presupuestos económicos
del Ayuntamiento, ¿se va a tomar alguna
decisión inmediata?
Creemos que las actuaciones necesarias
en esta segunda mitad del año pueden acometerse con los presupuestos prorrogados
y las inversiones por valor de más de 3 millones de euros aprobadas en febrero pasado y procedente del remanente del ejercicio
anterior.
Esto nos permitirá dedicar más esfuerzos a
elaborar unos presupuestos para el ejercicio 2020 y hacerlo teniendo en cuenta las
inversiones que llevamos en nuestro programa y las aportaciones de todos los grupos políticos.
Al incorporarse nuevos concejales
¿cambian las competencias de los
anteriores?
Hay que tener en cuenta que, de los 12
miembros del anterior equipo de gobierno
se mantienen sólo 3. A partir de ahí hemos
realizado un trabajo de búsqueda de los
perfiles más afines y las dedicaciones posibles y con todo ello hemos compuesto el

LOS TEMAS DE MOVILIDAD
Y APARCAMIENTO SON LOS QUE
QUEREMOS ABORDAR CUANTO
ANTES PARA PODER TRABAJARLOS
A MEDIO PLAZO, CON UN PLAN QUE
SE EXTIENDA A LO LARGO DE TODA
LA LEGISLATURA

equipo de gobierno que hemos presentado
en el pleno de organización.
Hay mucha cara nueva y se mantienen
tres miembros del equipo anterior -Marina
Vicén, Toñi Mora y Uxío Sánchez- que no
han llegado aún al límite de dos mandatos
que nos autoimponemos en Vecinos por
Torrelodones.
¿Cuáles serán las 5 primeras acciones
que se realizarán?
Las más inmediatas son evidentemente finalizar los proyectos ya comenzados. Tenemos que tener la Caja de Cultura lista
cuanto antes, hay que controlar bien los
plazos del campo de fútbol-rugby en esta
fase final del proyecto. Y –muy importante- los vecinos deben saber que, nada
más pasar las fiestas del Carmen, empezamos con las obras de remodelación de
Pradogrande. Es un proyecto de gran envergadura que requerirá por nuestra parte de mucho control en la ejecución para
que este entorno –con una ubicación tan
relevante en el corazón de la Colonia- se
convierta en un espacio público del que
sentirnos verdaderamente orgullosos y
que todos podamos disfrutar.
A partir de ahí, los temas de movilidad y
aparcamiento son los que queremos abordar cuanto antes para poder trabajarlos a
medio plazo, con un plan que se extienda a
lo largo de toda la legislatura.
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EN NUESTRO PROGRAMA NOS COMPROMETEMOS A NO SUBIR EL RECIBO
DEL IBI, SIEMPRE QUE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO NO REALICE
MODIFICACIONES SUSTANCIALES EN LA NORMATIVA REGULADORA
DE LOS TRIBUTOS LOCALES

Entre las propuestas, en la que
prácticamente hay una coincidencia
entre todos los grupos, se encuentra
la bajada del IBI, ¿es posible llevarla a
cabo?
En nuestro programa no llevamos una bajada del tipo en el IBI. El recibo del IBI se ha
ido reduciendo a lo largo de estos últimos
años de una forma sostenida y creemos que
hoy por hoy, y en las condiciones normativas actuales, está en un punto óptimo para
el sostenimiento de las necesidades de Torrelodones. Por eso, en nuestro programa
nos comprometemos a no subir el recibo
del IBI, siempre que la Administración General del Estado no realice modificaciones
sustanciales en la normativa reguladora de
los tributos locales.
Una cuestión ya casi “personal” es
Torrelodones una ciudad buena para los
niños
Eso ha sido una verdadera obsesión de Elena y su equipo y nosotros la hacemos nuestra desde el minuto uno. Seguiremos volcados en que Torrelodones sea un pueblo
orientado a los niños, manteniendo como
guía el Plan de Infancia, fomentando la participación de niños y jóvenes y, si es posible, revalidando el título de Ciudad Amiga
de la Infancia que nos concedió Unicef.
Ahora, sin embargo, hay que añadir un reto
más. Tenemos que hacer que Torrelodones
sea también una ciudad amiga de los más
mayores. La pirámide poblacional es la que
es, y por eso llevamos en nuestros compro-

misos que Torrelodones sea un municipio
de referencia en calidad de vida para la
población mayor. Vamos a elaborar un plan
que recoja acciones en infraestructuras y
necesidades futuras en ámbitos como servicios sociales, cultura, seguridad y salud.
En cuanto a infraestructuras, menos
llamativas pero que ocupan buena
parte de las inversiones, ¿algunas
novedades?
Vamos a continuar con la mejora de las
aceras y de itinerarios peatonales principales. Aquí se ha avanzado mucho, pero aún
hay mucho trabajo por hacer en diferentes
áreas del pueblo. Necesitamos aceras más
anchas y accesibles y tenemos que compatibilizarlo con no perder plazas de aparcamiento. Esto es un reto, pero creemos
firmemente en el equilibrio entre coches,
bicicletas y paseantes.
Además vamos a incrementar el ritmo de
los planes de asfaltado que se han desarrollado en estos últimos años, priorizando
aquellas calles que se encuentran en peor
estado de conservación.

NO HAY MÁS QUE ECHAR UN OJO
A LOS ACUERDOS ALCANZADOS
EN LOS PLENOS PARA
COMPROBAR QUE LA MAYORÍA
DE LAS DECISIONES, CERCA
DEL 80%, SE HAN TOMADO POR
UNANIMIDAD
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Candidatura de Vecinos por Torrelodones

La oposición ha acusado a Vecinos por
Torrelodones de mantener una actitud
poco dialogante y prepotente, ¿Coincide
con esta opinión?
Repetir cien veces una mentira no la convierte en verdad. Quienes en su día vieron
cómo Vecinos rompía redes de caciquismo,
prebendas o favoritismos han querido mostrar esa imagen de nuestra formación, que
no puede estar más alejada de la realidad.
No hay más que echar un ojo a los acuerdos alcanzados en los plenos para comprobar que la mayoría de las decisiones, cerca
del 80%, se han tomado por unanimidad.
Incluso la decisión más relevante de cada
año, los presupuestos, han contado con un
amplio respaldo, fundamentalmente porque

se han incluido muchas aportaciones de la
oposición. La realidad es tozuda y a los vecinos no es fácil engañarles. Por eso siguen
confiando en nosotros.
Para finalizar, ¿qué espera Alfredo GarcíaPlata de estos próximos cuatro años?
Espero trabajar mucho y bien con mi equipo, tener una oposición leal, cumplir nuestros compromisos electorales y sobre todo
estar a la altura de lo que nuestros predecesores han hecho estos últimos 8 años y
a la altura de lo que los vecinos y vecinas
esperan de nosotros.
Será un reto, lo sé, pero lo afronto con gran
ilusión y estoy seguro de que todo mi equipo va a dar el 100% para lograrlo.
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#Vecinos por Torrelodones
gana las elecciones municipales
por mayoría absoluta

Tras ocho años de gobierno municipal VxT volverá a
gobernar Torrelodones –con
Alfredo García-Plata a su cabeza- al obtener, por segunda
vez consecutiva, la mayoría
absoluta al lograr 11 concejales de los 21 que componen la
Corporación municipal
Un total de 17.123 vecinos
de Torrelodones fueron los
convocados el pasado 26 de
mayo para participar en las
elecciones municipales con el

26 de mayo de 2019
Elecciones Municipales Torrelodones
Candidaturas
Votos
Porcentajes Concejales
VxT
5.440
43,54 %
11
PP
2.159
17,28 %
4
VOX
1.644
13,15 %
3
Ciudadanos
1.449
11,25 %
2
PSOE
906
7,25 %
1
Podemos-EQUO
367
2,93 %
Confluencia
277
2,22 %
IU
141
1,12 %
Votos en blanco
68
0,54 %
Votos nulos
43
0,34 %
TOTALES
12.494
100 %
21
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Elena Biurrun, Alcaldesa saliente.

Alfredo García-Plata, nuevo Alcalde.

VOX, PP y Confluencia Ciudadana. Sin embargo, en esta ocasión, UPyD no presentó listas y
sí lo hizo por primera vez en nuestro municipio
Podemos-Equo.
Un año más ha sido la candidatura presentada
por Vecinos de Torrelodones, con Alfredo García-Plata como candidato a la Alcaldía, la que
ha obtenido nuevamente, por segunda ocasión
consecutiva, la mayoría absoluta.
objetivo de elegir a los 21 concejales que conforman la Corporación de Torrelodones.
De ellos 12.494 ejercieron su derecho a voto,
lo que supone un 72.97% del censo, cifra muy
superior tanto en relación a la media nacional
65.2% como a la media de la Comunidad de
Madrid, 67.64%. Es decir, más de siete puntos
en el primer caso, y cinco en el segundo.
Además, la jornada electoral se desarrolló con
total normalidad, sin que aconteciese ningún
incidente que alterara su desarrollo, si bien es
cierto que a la hora del recuento algunas mesas
prolongaron su labor hasta más allá de las 2:00
de la madrugada.
Al igual que hace cuatro años, ocho fueron las
candidaturas que finalmente se presentaron
para acceder al Ayuntamiento: VxT, Ciudadanos, PSOE, Podemos-Equo, Izquierda Unida,

En esta ocasión Vecinos por Torrelodones, fuerza política que ha gobernado Torrelodones durante los últimos ocho años, ha logrado 5.440
votos, el 43,69 %, y en consecuencia 11 concejales. Si bien en relación a la convocatoria
celebrada en mayo de 2015 consiguió 5.767
sufragios, el 50,37%, y 12 ediles.
VxT, que ha sido la fuerza política que ha regido nuestro municipio durante los últimos cuatro
años, obtuvo 5.767 votos (más del 50% de los
votos emitidos), 1.690 sufragios más que el 22
de mayo de 2011, lo que supone un incremento
porcentual del 41,48%.
Desde el 3 de abril de 1979, fecha de los primeros comicios locales, han tenido lugar en
España un total de 11 elecciones municipales.
Por lo que respecta a Torrelodones en siete
ocasiones la formación política más votada ha
obtenido la mayoría absoluta. En mayo de 1983
11#
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Serapio Calvo, a la cabeza de
un grupo independiente, obtuvo el 59,16% de los votos; en
1995 Mario Mingo, como candidato del PP, logró el 47,1%;
en junio de 1999 Enrique Muñoz, también como candidato del PP, logró el apoyo del
45,01% de los votantes; en
2003 Carlos Galbeño, también
como candidato del PP, conseguiría el 46,26%; en 2007
nuevamente Carlos Galbeño,

VxT

1A
181

1B
154

VOX

67

49

PP

102

Ciudadanos

Confluencia
IU

PP

Ciudadanos

PSOE

PodemosEQUO

Confluencia

IU

Blancos

Nulos

58

68

64

60

78

54

50

56

51

49

77

10B
134

TOTAL
1.675

37

44

51

439

60

51

34

10A
122

31

17

9

13

13

16

26

13

7

13

11

2

4

3

4

1

1

3

6

2

3A

198

107
54

45

4

3

3B

206

101
67

62

10

1

3c

2

1

4

-

-

CEIPSO EL ENCINAR

6A

6B

6C

8A

8B

460

32

413

12

10

163

6

6

111

6

4

28

10

3

3

9A

698

35

29

2

8C

55

39

28

26

9

88

64

36

20

Nulos

VOX

72

7c
211

25

Blancos

VxT

106

40

39

57

PodemosEQUO

CEIP LOS ÁNGELES
4A
4B
7A
7B
185
222
206
260

89

41

PSOE

CEIP NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
2A
2B
2C
5A
5B
5C TOTAL
VxT
134 162 125 174 200 177
972
PP
64
76
73 123 133 103
572
VOX
50
54
61
53
74
66
358
Ciudadanos
36
38
58
42
55
77
306
PSOE
32
49
43
25
30
35
214
Podemos12
18
29
8
13
19
99
EQUO
Confluencia
13
14
12
11
10
7
67
IU
7
8
16
2
5
7
45
Blancos
4
6
3
2
15
Nulos
2
4
7
1
14

1

48

2

9B

15

9C

TOTAL

221

173

220

212

260

300

288

235

249

231

2.793

76

50

81

70

71

97

70

61

82

68

847

108
52

59

38

73

57

68

63

53

64

73

67

60

65

42

52

81

63

64

55

781

683

22

29

47

21

21

22

15

14

14

24

18

32

279

5

12

12

6

11

15

4

9

8

3

10

10

105

9

12

9

12

1

5

1

7

12
3
-

2

7

7

2

1

2

6

1

1

9

5

1
-

6

2

2
-

2

3

2

1

6

4

1
-

8

3

1
-

1

3

6

3

7

7

3
-

99

48

25

14
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como cabeza de lista del PP,
obtendría el 44,04%; en 2017
Elena Biurrun, como cabeza
de lista de Vecinos por Torrelodones, lograría el 50,37%;
en esta última ocasión, 2019,
Alfredo García-Plata encabezando Vecinos por Torrelodones, ha conseguido el 43.69%.
La victoria de Vecinos por Torrelodones, desde el mismo
momento en el que finalizó el
cómputo, se hizo evidente al
imponerte con facilidad en las
diez mesas que se distribuyen
en las tres secciones en las
que electoralmente se distribuye Torrelodones, pues en ningunas de ellas ningún partido
logró superar, a distancia, los
votos obtenidos.
Por lo que respecta al Partido
Popular, que hasta 2011 fue el
partido más votado, fecha en
la que obtuvo 4.741 votos, el
43,48%, y 10 concejales, ya retrocedió en 2015 al sumar 3.065
votos, el 26,77%, y seis concejales. Ahora, en las elecciones
celebradas semanas atrás, el
PP ha confirmado su tendencia
descendente al lograr 2.159, el
17.44%, y cuatro concejales.
La gran sorpresa en esta ocasión, si bien ya vino anunciada

con los resultados obtenidos el
28 de abril con motivo de las
elecciones generales, ha sido
VOX. Si en 2015 esta formación política únicamente logró
sumar 195, el 1.70%; en esta
ocasión ha logrado 1.644 sufragios, el 13.28%, y tres concejales por lo que, por primera
vez en su historia esta formación accede al Ayuntamiento
de Torrelodones.
La cuarta posición corresponde a Ciudadanos, formación
que en 2014 se situó en quinto
lugar al lograr acceder al Ayuntamiento por primera vez y
conseguir entonces 610 votos
y el 5,33%. Ahora, con 1.449
votos, el 11.70%, ha duplicado
el número de sus concejales al
pasar de uno a dos.
El PSOE, que en 2011 logró
convertirse en la tercera fuerza

política local y hace cuatro años
pasó a ocupar la cuarta posición, en esta ocasión ha retrocedido hasta el quinto puesto,
manteniendo el único concejal
que poseía al haber recibido
906 votos, el 7.32%.
Fuera de la Corporación ha
quedado Confluencia Ciudadana en Torrelodones pues,
si durante la pasada legislatura municipal había poseído
un concejal, gracias a los 689
votos obtenidos en 2015, en
esta ocasión se ha visto relegada a la séptima posición al
lograr únicamente 277 votos,
el 2,22 %.
También sin representación han
quedado las candidaturas de
Podemos-Equo e IU, quienes
únicamente han logrado sumar
367 (2,95 %) y 141 (1,13 %) votos respectivamente.

Comparativa Elecciones Municipales, Autonómicas, Generales y Europeas
PodeIUCM VxT
PP
PSOE
C´s
VOX
Confl.
mos
LV
Municipales
5.440
2.159
906
1.449
1.644
367
277
141
Autonómicas
3.290
2.314
3.192
1.651
387
Generales
3.033
2.523
3.771
2.940
1.512
Europeas
3.225
2.717
3.007
1.812
978
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#Alfredo García-Plata Fernández
(VxT) nuevo Alcalde de Torrelodones
Veinte días después de haberse celebrado las
elecciones municipales el Salón de Plenos del
Ayuntamiento ha sido el escenario en el que
el pasado sábado 15 de junio se celebró, en
sesión pública, el pleno de constitución de la
nueva Corporación municipal surgida de los
resultados de los comicios municipales celebrados el pasado 26 de mayo que regirá
nuestro municipio durante los próximos cuatro
años, 2019-2023.
Tras el correspondiente recuento de los votos
la nueva Corporación ha quedado integrada
por los siguientes concejales:

Vecinos por Torrelodones

Alfredo García-Plata Fernández.
Luz Marina Vicen Aznar.

Luis Antonio Berutich Solar.
Uxio Sánchez Alonso.

María Antonia Mora Luján.
David Moreno Fernández.
Ana María Núñez Maya.
Jesús Moreno Pascual.

María Ángeles Barba Fernández.
Susana Albert Bernal.

Víctor Fernando Arcos Martín.
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Corporación Municipal.

Partido Popular (PP)

Rodolfo del Olmo López.
Isabel Ruiz-Tarazona Díaz.
Paula Sereno Guerra.
Óscar Fernández Hernández.
VOX

Gonzalo Martín Álvarez.
Francisco José Sánchez Martín.
Jesús Miguel del Valle-Inclán Sanz.
Ciudadano Partido por la Ciudadanía
Marta López Rodríguez.

Antonio Genaro Iraizoz García.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Rodrigo Bernal Zúñiga.

Durante el acto, que se inició a las 12:00 h. y
cuyo Salón de Actos se llenó de vecinos, se
procedió en primer lugar a la constitución de
la denominada Mesa de Edad, que quedó integrada por el concejal electo de mayor edad
– Rodolfo del Olmo- y de menor edad – Víctor
Fernando Arcos Martín.-, mesa que presidió
la sesión hasta que tomó posesión el nuevo
Alcalde, Alfredo García-Plata Fernández.
Los 21 regidores que integran la nueva Corporación (11 concejales de VxT, 4 del PP, 3 de
VOX, 2 de Ciudadanos y 1 del PSOE) tomaron
posesión de su cargo tras haber prometido o
jurado acatar la Constitución, tras lo cual se
pasó a declarar constituido el Ayuntamiento.
La excepción fue la concejala del PP Isabel
Ruiz-Tarazona Díaz quien no pudo asistir a
15#
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este Pleno y, en consecuencia, tomará posesión en el siguiente Pleno que se celebrará el
jueves 20 de junio.
A continuación, tras haber ocupado sus asientos, se procedió a la elección de Alcalde mediante votación pública de cada uno de los
concejales.
Finalizada la votación el Secretario del Ayuntamiento realizó el recuento leyendo en voz
alta el nombre del candidato votado para, finalmente, dar cuenta del resultado obtenido.
Tal y como era de prever el resultado fue:
Rodrigo Bernal Zúñiga, por el PSOE, 1 voto;
Marta López Rodríguez., por Ciudadanos, 2
votos;
Gonzalo Martín Álvarez, por VOX, 3 votos;
Rodolfo del Olmo López., por el PP, 3 votos;
y Alfredo García-Plata Fernández., por VxT, 11
votos.

Los vecinos llenaron el Salón de Plenos.

Abrazo de los Alcaldes.

Visto el resultado de la votación Alfredo
García-Plata Fernández fue proclamado nuevo Alcalde de Torrelodones haciéndosele entrega del Bastón de Mando.
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Mesa de la Corporación recien constituida.

Miembros de la Mesa de Edad, de izquierda a derecha Víctor Fernando Arcos y Rodolfo del Olmo.
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#ALFREDRO GARCÍA-PLATA,
ALCALDE DE TORRELODONES
RESUMEN DEL DISCURSO DE INVESTIDURA
Estimados miembros de la nueva corporación
municipal, queridas vecinas, queridos vecinos.
“En esta nueva andadura seguiremos apostando por la transparencia y la rendición de
cuentas, la gestión eficiente, el consenso y la
participación… El programa que los vecinos
de nuestro pueblo han votado traza nuestra
hoja de ruta, pero tengo la firme voluntad de
buscar en el resto de grupos lo que nos une”.
Las palabras con las que he querido iniciar
esta intervención no son mías.
Son parte del discurso de Elena Biurrun en junio de 2015.
He creído que era la mejor forma de empezar
este nuevo mandato.
Porque se trata de una legislatura de continuidad.
Cambian las personas. Permanece la esencia.
En Vecinos creemos que hay una forma diferente de hacer política.
Una forma alejada de dogmatismos y de imposiciones, un modelo de gestión sensata en
la que lo municipal y el interés del vecino prima sobre todas las cosas.
Lo creemos desde el principio, desde nuestra
fundación. Lo expuso Elena en su discurso de
2011 y lo ratificó en el de 2015.
Y hoy reafirmamos esa creencia.
La política es un servicio público y el ejercicio
de la política tiene que ver con la pluralidad.

Me gustaría detenerme en este punto.
Este es un pueblo muy plural. El mismo día en
que se celebraban las elecciones municipales, se celebraban también elecciones autonómicas.
Todos sabéis los resultados. Redondeando,
sería 26% el PP, 26% Ciudadanos, 19% el
PSOE, 10% Vox y otro 10% Más Madrid
Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Torrelodones en las municipales?
¿Por qué un 30% de los que votaron a Ciudadanos en autonómicas, nos votaron a nosotros
en las locales? ¿O un 26% del PSOE, un 20%
del PP o un 16% de Más Madrid?
Es sencillo: Porque han preferido un proyecto
que apuesta por la sensatez, la moderación,
y la honestidad… Un proyecto en el que nos
debemos sólo a nuestros vecinos.
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Hay una frase que me encanta y que no es
de ningún pensador sesudo. Es de la actriz
Marlene Dietrich.

llevando a los niños o haciendo deporte…
Siempre con la sonrisa preparada y una actitud proactiva ante cualquier propuesta.

La frase es: “La imaginación exagera; la razón subestima; el sentido común modera”.

Luego, llegaremos a acuerdos, o no… O
matizaremos, o discutiremos… Pero quiero
que esta legislatura sea una conversación
continua.

El nuestro es un proyecto lleno de sentido
común y moderación.
Es nuestra obligación trabajar por el bien
común de Torrelodones.
Y el apoyo que nos habéis dado conlleva
una gran responsabilidad.
Pensadlo por un momento: el equipo de Vecinos que todos conocíais ya no estaba en
esa lista en su gran mayoría.
Y sin embargo, nos habéis vuelto a elegir.
¿Por qué ocurre eso?
Porque, en realidad, no me estáis eligiendo
a mí, ni a Jesús, ni a Marina, ni a David, ni
a Ángeles, ni a Uxío, ni a Toñi, ni a Ana, ni
a Víctor, ni a Luis, ni a Susana…
No nos estáis eligiendo a nosotros.
Sólo somos la correa de transmisión de un
proyecto que se puso en marcha hace ya
más de 12 años y que tiene un gran futuro
por delante.
No os vamos a defraudar.
Podéis acusarnos de continuistas, porque
eso es lo que vamos a hacer: dar continuidad al legado que nos dejan Elena y todo
su equipo. Ser fieles a nuestros principios y
cumplir nuestro programa.
Como podéis comprobar no soy un gran
orador y mi dicción deja mucho que desear, pero soy un gran conversador.
Podréis encontrarme allí donde estéis: en
la calle paseando, en el bar tomando café,
en el polideportivo o en el campo de futbol,

Me dirijo de forma directa a vosotros, concejales y concejalas recién elegidas, muchos nuevos como yo mismo, para que esta
sea una legislatura en la que las malas artes, la judicialización innecesaria y el cortoplacismo desaparezcan.
Que sean 4 años de diálogo, de amplitud
de miras y de generosidad.
Que no tengamos que asistir de nuevo a
espectáculos bochornosos que empañan la
imagen de este municipio, de sus políticos
y hasta de sus trabajadores públicos.
Pongámonos a trabajar en esa línea si queréis.
Quiero acabar con una parte muy importante de esta intervención: la de los agradecimientos:
En primer lugar, a todos los vecinos y vecinas de Torrelodones, los que nos apoyaron
el día 26 y los que no.
En segundo lugar a todos los afiliados y
simpatizantes de Vecinos por Torrelodones, por aguantarnos, por los buzoneos,
por las reuniones tupper y por tanto apoyo.
Después a mi equipo: a los 10 que me
acompañan en esta corporación, pero también a los miembros del grupo de renovación que se han quedado a las puertas.
Para mí, todos sois igual de importantes.
Y, por supuesto a Elena y a todo el equipo
saliente. Su labor es nuestra inspiración.
19#
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#JESÚS MORENO, PORTAVOZ
DEL GRUPO MUNICIPAL
VECINOS POR TORRELODONES
En mi nombre y en el de mis 10 compañeros de
partido en este pleno, quiero agradecer a todos
los vecinos y vecinas de Torrelodones su confianza. Una confianza que nos otorga una gran
responsabilidad.
Vecinos por Torrelodones ha dejado ya una impronta en la vida municipal y en la forma de hacer las cosas. Vinimos a la política para cambiar
el statu quo. Y lo hemos hecho: hemos creado
un estilo en el que la gestión, la honestidad y el
espíritu positivo son la “marca de la casa”.
Quiénes lo representemos cada vez será lo de
menos. Durante unos años ha sido un equipo,
con su personalidad, con sus características.
Ahora, en cumplimiento de nuestros compromisos, se marchan. Con la misma naturalidad con
la que llegaron.
De vecinos a representantes, y de representantes a vecinos. Y vuelta a empezar.
Los que ahora accedemos a estos cargos, lo hacemos igualmente por un tiempo limitado y con
un único propósito: hacer de este pueblo un lugar cada día mejor.
Escuchando a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, siendo honrados y honestos, aplicando el
sentido común… Y también equivocándonos.
Y para eso les necesitaremos a ustedes, al resto
de miembros de esta corporación. Les exigiremos una oposición leal pero implacable. Pero
háganlo con honestidad intelectual y, sobre
todo, con lealtad a nuestros vecinos.
Y hagan política en Torrelodones y para Torrelodones. Así lo haremos nosotros. De hecho, les
anunciamos que, ante cualquier propuesta de
carácter supramunicipal del tipo que sea planteada por el partido que sea, nuestro voto será

siempre en contra, salvo consenso entre los grupos. Que nadie piense que va a hacer política
autonómica o nacional utilizando al Ayuntamiento de Torrelodones.
Decía nuestro anterior portavoz, Gonzalo
Santamaría, en su discurso del año 2015 que “en
Vecinos no abordamos los problemas a partir de
respuestas precocinadas para llegar a soluciones previamente establecidas al modo de los
partidos tradicionales”.
Partimos de lo que vemos, de la reflexión, del
contacto directo… Por eso nuestro programa
electoral no lo hicimos en dos días. Contamos
con la participación de muchos vecinos y desde
luego, con mucho trabajo.
Nuestro programa no tiene nada de improvisación. Y ahí lo tenemos: como guía de lo que vamos a hacer estos próximos años.
Les recomiendo a todos que si no lo leyeron antes de las elecciones, lo hagan ahora.
Porque es así de fácil saber qué vamos a hacer
y cómo va a ser nuestro gobierno.
Se resume en una palabra: cumplir.
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#RODOLFO DEL OLMO,
PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL PP
Buenos días y bienvenidos a este acto que es
una fiesta de todos.
Este año celebramos el 40 aniversario de los
primeros ayuntamientos democráticos y mis primeras palabras son de reconocimiento y agradecimiento a las 10 corporaciones que nos han
precedido en estos años y que han hecho posible la realidad de lo que es hoy Torrelodones.
Quiero felicitar a los casi 12.500 torrelodonenses
que acudieron a las urnas el pasado día 26 de
mayo con una participación del 73%. Todos los
que estamos aquí lo estamos gracias a vuestro
voto y ello nos obliga a todos a trabajar por nuestro pueblo para hacer realidad los compromisos
de nuestros programas.
Muy especialmente quiero agradecer a nuestros
votantes su confianza, y asegurarles que como
líderes de la oposición ejerceremos nuestra
responsabilidad de control de la acción de gobierno, actuando así mismo de portavoces de
cuantas iniciativas nos lleguen para solucionar
los problemas y mejorar la calidad de vida en
nuestro municipio.
En esta breve presentación desde el Partido Popular queremos felicitar a Vecinos por Torrelodones por su éxito en estas elecciones y expresar
nuestro deseo de que su gestión sea fructífera
para todos.
La magia de los números y la Ley de D’Hont han
hecho que con el 43% de los votos tengan mayoría absoluta, lo que les va a permitir gobernar con
un margen de libertad absoluta. Recordar este
dato sirve para aclarar que casi el 57% de los
votantes que han participado en estos comicios
no les han votado y con ello reivindico el protagonismo de la oposición en la gestión municipal,

el protagonismo de ese 57% que representamos
los 10 concejales de la oposición.
Como portavoz del grupo popular quiero proclamar nuestra disposición para hacer realidad el
consenso, la participación y el dialogo. Creo que
hay muchas cuestiones que compartimos y que
es mucho más lo que podemos hacer sumando.
Ello exigirá generosidad, pero Torrelodones bien
merece ese esfuerzo.
Hoy es un día de celebración pero ello no es
obstáculo para solicitar devolver al Pleno las
competencias y para solicitar nuestra participación en el Consejo de la Mancomunidad de
Servicios Sociales y en la Junta de Seguridad.
Queremos, en definitiva, ser sujetos activos en
las gestión de nuestro municipio, porque queremos que sea realidad el eslogan que el anterior
equipo de gobierno popularizó, ese: “es, eres,
somos” que nos identifica, porque efectivamente
“somos” Torrelodones.
Y concluyo: enhorabuena Alfredo y reitero nuestro compromiso de ejercer como leal oposición
dispuesta siempre al dialogo y el consenso.
Muchas gracias.
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#GONZALO MARTÍN,
PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL VOX
Buenos días,
Agradecemos a los vecinos de Torrelodones el
esfuerzo realizado, atendiendo a dos comicios
electorales tan cercanos.
Reconocemos también el excelente trabajo
realizado por el personal del ayuntamiento,
policía local, guardia civil, protección civil, …
velando por la tranquilidad de los vecinos, y facilitando a discapacitados y personas mayores
su derecho a voto.
Agradecer a apoderados y simpatizantes de todas las formaciones políticas su participación,
pero especialmente a los de VOX Torrelodones,
por su incondicional dedicación y compromiso.
Destacar que, con unos recursos económicos
casi inexistentes y todos los partidos en contra,
hemos conseguido un resultado muy notorio,
con tres concejales, con los que daremos voz a
los 1.644 vecinos que han confiado en nosotros.
Felicitamos a todas las formaciones políticas,
pero sobre todo a Vecinos por Torrelodones por
su nueva mayoría absoluta, recordando la importante bajada de 6,7 puntos porcentuales con respecto al 2015, del 50,4 % a 43,7 %, confirmando
que los vecinos reclaman un cambio.
En 2018 hubo plenos en Torrelodones en los
que se hablaba del preocupante crecimiento de
VOX, sin ni siquiera tener representación municipal. Preocupación motivada por el absoluto desconocimiento de su programa, dejándose llevar
por las tergiversaciones, y afirmando, desde
todas las opciones políticas representadas, que
nuestras ideas eran extremas, ultras o fascistas.
Por esto, nuestra labor ha resultado doblemente
difícil: explicar nuestro programa, y desmontar
todas las falsedades; en tiempo record !!. Pero

nuestra profunda convicción en el ideario de
VOX, y el tesón y el capital humano del partido,
nos han llevado al éxito.
Un partido sin ideología, que va dando “bandazos” en función de lo que opine la sociedad, no
es un partido político. Uno que se “arrima” a la
derecha y luego al centro para obtener mejores
resultados, u otro al que le da igual izquierda
que derecha, es más un club social que un
partido político. Y VOX Torrelodones es lo que
tendrá en frente.
Creemos que la ideología asienta los principios
que guían el comportamiento humano en sociedad, y nuestros ideales sobre educación,
cultura, economía, familia, vida, seguridad, son
los que nos definen como partido político y nos
diferencia de los demás. Ahí nos posicionamos, siempre desde el respeto, el diálogo y el
consenso.
Hoy la gran noticia es que VOX por fin tiene VOZ,
en Torrelodones y en muchos más municipios,
Madrid, Congreso y Parlamento Europeo. Gran
futuro y esperanza para Torrelodones y España.
Muchas gracias.
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#MARTA LÓPEZ, PORTAVOZ
DEL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS
Es honor para mí tomar posesión de mi acta de
concejal en el Ayuntamiento del que considero
mi pueblo.
Han pasado dos meses en los que hemos trabajado muy duro en dos campañas electorales
consecutivas.
Como todos ustedes saben, mi partido, Ciudadanos, logró el apoyo mayoritario de los torresanos
en las Elecciones Generales el pasado 28 de abril.
También obtuvimos un magnífico resultado en las
elecciones al Parlamento Europeo el 26 de mayo.
En las Elecciones Municipales, Torrelodones ha
contribuido a que mejoremos la representación
de Ciudadanos en el Ayuntamiento con dos concejales, mi compañero Antonio Iraizoz y yo.
Por eso, quiero agradecer especialmente la confianza de todos los que nos han votado. No les
vamos a defraudar.
Es la primera vez que tengo el honor de ostentar
un cargo electo y ser elegida por los torresanos
para representarles en este Ayuntamiento. Y lo
asumo con toda la ilusión y con plena responsabilidad. Pueden estar seguros de que vamos
a trabajar durante los próximos cuatro años con
toda nuestra dedicación y compromiso.
Ahora empieza el tiempo de trabajar; el tiempo
de cambiar los votos de los torresanos por acciones concretas que mejoren nuestro pueblo y
contribuyan también a mejorar la vida de todos
los ciudadanos de Torrelodones.
Queremos mejorar la vida de los niños, la de los
jóvenes, la de nuestros mayores. Queremos favorecer la inclusión social de personas con capacidades diferentes y también la de quienes necesitan nuestra solidaridad para mejorar su situación
económica o volver al mercado de trabajo.

Nos preocupan las dificultades de nuestros comerciantes y emprendedores; escucharemos y
buscaremos la manera de dar la mejor respuesta
posible a sus necesidades.
No quiero olvidar en mi primer discurso en nuestro Ayuntamiento a las amas de casa. También
trabajaremos para vosotras, que tanto hacéis
cada día por vuestras familias, sin pedir ni esperar nada a cambio.
Por todos ellos, por todos vosotros, torresanos,
me comprometo a trabajar incansablemente
para tener un pueblo más seguro, más inclusivo
y respetuoso con sus tradiciones y con su cultura.
Por último, quiero dar la enhorabuena a Alfredo,
a quien está llamado a ser nuestro Alcalde, y me
pongo a su disposición, y a la de todos los trabajadores de este ayuntamiento junto con el resto
de los Grupos Municipales para trabajar juntos.
Siempre nos van a encontrar en la escucha activa y en el diálogo abierto.
Ejerceremos una oposición firme, pero leal,
siempre respetuosa con la discrepancia y constructiva.
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#RODRIGO BERNAL,
PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL PSOE
Para cualquier persona que tenga vocación
política, ser concejal de su pueblo es un verdadero honor. La mayoría absoluta del equipo
de gobierno y el repunte de otras formaciones
ubicadas en nuestras antípodas ideológicas
hace que tengamos por delante un reto, ya que
los electores han dejado claro que los socialistas somos, ahora mismo, la única fuerza de
izquierdas en el pleno municipal.
Los socialistas nos debemos no sólo a los 906
votantes que consideraron que la mejor opción
de su representación es el PSOE, ni tampoco a
las 12.451 personas que el pasado 26 de mayo
decidieron acudir a las urnas. Nos debemos al
conjunto de la población de Torrelodones, a
los más de 23.000 habitantes censados y, también, a aquellos que por las difíciles condiciones de vivienda que tiene nuestro municipio no
pueden residir en nuestro pueblo.
Una democracia madura se distingue por políticos que saben diferenciar el Consenso y
el Disenso. Todos tenemos diferentes ideologías, distintas formas de ver el mundo, diferentes maneras de entender la gestión de lo
público y distintos modelos de convivencia
que guían nuestras pautas a la hora de crear
un modelo de pueblo. Creer en ellas y expresarse firmemente es lo que nos compete como
políticos, y debe entenderse positivamente,
porque estas ideas distintas y estos modelos
diferentes deben están siempre al servicio del
bien común.
Los socialistas de Torre vamos a estar siempre
del lado de un discurso propositivo y exigente,
pero constructivo, que en ningún momento

mantendrá una línea de desgaste ni ataques
a las personas ya que apostamos con fuerza
por el diálogo y el juego limpio entre partidos.
Nuestro reto es hacer un Torrelodones de futuro, sostenible y equilibrado económicamente.
Un pueblo en el que el presupuesto municipal
refleje un destino eficiente, real y justo de sus
recursos, sin cifras engañosas ni artificios contables.
Nos comprometemos a llevar la voz de los torresanos ante las instituciones y, sobre todo,
ante la Comunidad de Madrid para defender
todo aquello que muchas veces se queda bloqueado y que está fuera de nuestras competencias de gestión local, como son la sanidad
el transporte y la educación, o muchos aspectos medioambientales que no entienden de
fronteras.
Nosotros ni vamos ni volvemos, nosotros estamos siempre. El PSOE es el representante de
los valores de la izquierda de Torrelodones, lo
ha sido en el pasado y lo será en el futuro.
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#GRUPO MUNICIPAL VECINOS POR TORRELODONES

De izquierda a derecha:
Uxio Sánchez, Concejal de Innovación y Tecnología de Información.
David Moreno, Concejal de Urbanismo, Movilidad e Infraestructuras y
Deportes.
María Antonia Mora, Concejala de Desarrollo Empresarial y Fiestas.
Luis Antonio Berutich, Concejal de Medio Ambiente, Patrimonio, Servicios Urbanos y Sanidad
Ana María Núñez, Concejala de Hacienda y Personal.
Alfredo García-Plata Alcalde.
Luz Marina Vicen, Concejala de Cultura y Transparencia.
Victor Fernando Arcos, Concejal de Seguridad y Régimen Interior.
María Ángeles Barba, Concejala de Educación, Juventud e Infancia.
Susana Albert, Concejala de Asuntos Sociales y
Jesús Moreno, Concejal de Comunicación, Atención al Vecino y Calidad (Portavocía).

#GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR

Concejales de izquierda a derecha Óscar
Fernández, Paula Sereno, Rodolfo del
Olmo e Isabel Ruiz-Tarazona.
Dirección: Plaza de la Constitución, 12, 1º
Horario de atención al público: de lunes
a viernes de 10:00 a 14:00 h
Teléfonos: 91 856 21 58. 699 965 699
Correo electrónico:
pp.torre@ayto-torrelodones.org
Web: www.pptorrelodones.com
Facebook:
https://facebook.com/pptorrelodones
Twitter: @popularestorre

Dirección: Plaza de la
Constitución, 12, 2ª planta
Horario de atención al público: laborables de 9:00 a
14:00 horas
Teléfonos: 91 859 24 48.
606 613 282
Correo electrónico:
vecinos.torre@ayto-torrelodones.org
Web:
http://vecinosportorrelodones.org/
Facebok:
https://www.facebook.com/
VecinosPorTorrelodones
Twitter: https://twitter.com/
vxtorrelodones
Instagram:
https://www.instagram.
com/vxtorrelodones/
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#GRUPO MUNICIPAL VOX

Concejales: de izquierda a derecha,
Jesús Miguel del Valle-Inclán, Gonzalo
Martín y Francisco José Sánchez.
Dirección: Plaza de la Constitución, 12
Horario de atención al público de lunes
a viernes de 9:00 a 14:00 h
Teléfono: 91 859 14 07
Correo electrónico:
vox.torre@ayto-torrelodones.org
Web: www.voxespana.es
Twitter: VOX_Torrelodone
Facebook: vox.torrelodones
Instagram: vox_torrelodones

#GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS

Concejales: Marta López y Antonio
Iraizoz
Dirección: Plaza de la Constitución, 12, 2ª
Horario de atención al público de lunes
a viernes de 9:00 a 14:30 h. Atención en
horario de tarde previa confirmación
Teléfono: 91 859 03 04
Correo electrónico:
ciudadanos.torre@ayto-torrelodones.org
Web:
http://torrelodones.ciudadanos-cs.org
Twitter - @TORRELODONES_Cs
Facebook - Cs Torrelodones

#GRUPO MUNICIPAL PSOE

Concejal: Rodrigo Bernal Zúñiga
Dirección: Plaza de la Constitución 12, Edificio Servicios
Económicos. Planta 2
Horario de atención al público de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas. Tardes previa petición de cita.
Teléfono: 918591411
Correo electrónico: psoe.torre@ayto-torrelodones.org
Facebook: PSOE Torrelodones
Twiter: @PSOE_Torre
Instagram: psoe.torre
27#

Hola

Gracias
• Alfredo García-Plata, vecino y Alcalde de Torrelodones

• www.vecinosportorrelodones.org •

Adiós

vecinos
• Elena Biurrun, vecina

#transformandotorre

info@vecinosportorrelodones.org • blog.vecinosportorrelodones.org

Actitud

positiva

Ejerceremos lealmente nuestra
responsabilidad de control de la acción
de gobierno.
Trabajaremos para hacer realidad el
consenso, la participación y el diálogo.
Reclamaremos la devolución al Pleno
de la totalidad de sus competencias
y la participación de todos los grupos
municipales en el Consejo de la
Mancomunidad de Servicios Sociales y
en la Junta de Seguridad.
#CompromisoConTorrelodones

616 177 203
@popularestorre

www.pptorrelodones.com
popularestorrelodones

Trabajando
por Torrelodones

Gracias
por seguir
confiando
en nosotros

Somos
la izquierda

A todas las vecinas y
vecinos que nos han
dado su confianza en las
elecciones municipales,

GRACIAS
@PSOE_Torre
PSOE Torrelodones
psoe.torre

psoe.torre@ayto-torrelodones.org

HOLA, SOY RODRIGO
Hay pocas cosas tan gratificantes
para quienes tenemos vocación
política como ser concejal de tu
pueblo. En estos cuatro años el PSOE
va a ser la única voz progresista en el
Ayuntamiento y nos comprometemos
a llevar la voz de nuestro municipio a todas las instancias donde
haya que defender los intereses de Torrelodones.
Desde ahora mismo estoy a vuestra entera disposición para tratar
de solucionar los problemas con los que os encontréis y en los que
el Ayuntamiento tenga algo que decir. Yo, como portavoz, y todas
las compañeras y compañeros del PSOE estamos a vuestro servicio
porque esa es nuestra vocación, servir a nuestros conciudadanos.
En esta nueva andadura que acaba de arrancar voy a defender, desde
el rigor y la seriedad que han caracterizado siempre nuestro trabajo,
las posiciones progresistas en el Ayuntamiento y me esforzaré por
incrementar nuestra representación de cara a los próximos años.
Finalmente, tal como he reiterado durante la campaña electoral, yo
cuento contigo y tú puedes contar conmigo.

El Ayuntamiento
amplía sus entradas
Para acercar las oficinas de registro de entrada
a los vecinos del municipio, el Ayuntamiento
ha ampliado las oficinas en las que se pueden
presentar solicitudes a la Casa de Cultura,
Torreforum y el Polideportivo. En la Casa de
Cultura, además, también habrá servicio en
horario de tarde.
Los horarios de atención al público son los
siguientes en cada uno de los edificios:

Casa de Cultura:
- De lunes a viernes de 8,00 a 13,30 horas.
- De lunes a jueves de 16,30 a 18,30 horas.
- Mes de agosto: cerrado

Registro General de Entrada (Plaza de la
Constitución nº 2):
- De lunes a viernes de 8,00 a 14,30 horas.
- Del 15 de junio al 15 de septiembre de 8,00 a
14,00 horas

Polideportivo:
- De lunes a viernes de 10,30 a 13,30 horas.

Torreforum - Educación:
- De lunes a viernes de 8,00 a 14,30 horas.
- Del 15 de junio al 15 de septiembre de 8,00
a 14,00 horas.

El servicio de ventanilla única ORVE, sólo se presta en el Registro General de Entrada, de lunes a viernes y de 8,00 a 12,00 horas.

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

Ayuntamiento de

Torrelodones
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#CECILIA DI MAJO
Una historia conmovedora
EMOCIONA CONOCER LA HISTORIA
DE CECILIA, UNA NIÑA QUE CON TAN
SOLO 9 AÑOS PREFIERE DEDICARSE
A AYUDAR A LOS DEMÁS EN LUGAR
DE JUGAR. AHORA TIENE 12 AÑOS
Y SIGUE EN SU EMPEÑO DE HACER
CADA DÍA MÁS COSAS PARA AYUDAR
A MÁS PERSONAS A TRAVÉS DE
LA ASOCIACIÓN QUE HA CREADO
HAPPY4HELP
EL DOMINGO 23 DE JUNIO ESTARÁ EN
EL MERCADILLO POPULAR CON LAS
MANUALIDADES QUE REALIZA PARA
CONSEGUIR FONDOS DESTINADOS
A LA ASOCIACIÓN OASIS DE AMOR
Y PAZ, QUE AYUDA A LOS NIÑOS
EXPLOTADOS EN PLANTACIONES DE
COCA EN SANTANDER (COLOMBIA)
Hola, me llamo Cecilia di Majo, tengo 12 años y
vivo en Torrelodones. Desde que era pequeña
no entendía que hubiese niños sin juguetes y
quería hacer algo para arreglarlo y ayudarles,
así que decidí hacerles muñecos de papel que
se llamaban princesitas porque me gustaba
mucho pintar, recortar y todas las cosas de
manualidades. Hice muchísimas y se las dejaba a los Reyes Magos para que las repartieran.
¡Sé que llegaron a Caritas Ventimiglia (Italia)!
También empecé a hacer pasatiempos, álbumes de cromos y otros juegos. Cada vez quería
ayudar más, no solamente con juguetes.
El verano que tenía 9 años estuvimos vendiendo mis amigas de la urba y yo, pulseras en la
piscina para comprarnos chuches y conseguimos tanto dinero que pensé que era la solución para ayudar a los niños que realmente lo
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necesitaban. Así nació la idea de Happy 4 Help
(happy for help.)
Empecé a crear cosas más complejas como
pulseras, marca páginas y cuadernos, y presenté mi proyecto al padre Andrés Ramos que
me dio muchos consejos para hacer crecer mi
idea, una de ellas fue que hablase con el padre
Ignacio y presentara el proyecto en mi colegio
y pidiera ayuda a mis compañeros del cole,
para que también hicieran manualidades que
yo me encargaría de vender.
El padre Ignacio me ha ayudado muchísimo
para desarrollar mi proyecto para que fuera
más rápido y más personas lo conocieran. Así
que hablé en mi clase, luego en las demás clases del colegio y muchos de mis compañeros
de clase y de otros cursos me ayudaron, no
imaginé que tanta gente se preocuparía y me
ayudaría a producir productos para vender y
también me han ayudado mucho presentando
el proyecto a sus conocidos y en las ventas.
Hemos hecho una página web (happy4help.es
o .org) y una cuenta de Instagram donde publicamos fotos y vídeos de cómo va evolucionando el proyecto. Gracias a la ayuda de mis padres, familiares, amigos y al padre Ignacio, hice
la primera venta, en la parroquia del San Ignacio de Loyola (Torrelodones) después de misa.
Me ayudaron algunas amigas que también me
habían ayudado antes a producir y conseguimos 150€. El dinero que habíamos recaudado
lo doné a Caritas Madrid y Caritas Ventimiglia
(Italia). En la segunda venta conseguí un poco
menos, 145€ y lo doné a la asociación Oasis de
Amor y Paz (Oasisforpeacemonaco.org)
He tenido la gran suerte de haber conocido a
la Alcaldesa de Torrelodones y haber podido
hablar con ella de mi proyecto y me ha dado
muy buenos consejos e ideas.
Ahora queremos sacar adelante la tercera venta, esta vez en el mercadillo popular de Torrelodones el 23 de Junio, estoy muy contenta de

la cantidad de personas que se han enterado
y además están colaborando muchísimo y gracias a ellos esperamos ganar más de 150€. El
dinero que recaudemos lo donaremos otra vez a
la Asociación Oasis de Amor y Paz, para ayudar
a los niños explotados en plantaciones de coca
en Santander (Colombia).
En la tercera venta venderemos pulseras, marca páginas, llaveros, velas y cuadernos, todo
hecho a mano por mi, por mis amigos y voluntarios, y también dispondremos del café producido por la Asociación Oasis de Amor y Paz,
para que los que compren vean donde va a ser
destinada la venta.
Los siguientes proyectos que tenemos pensados son: seguir ayudando a Oasis de Amor y
Paz en Colombia, seguir haciendo ventas ya
no solo en Torrelodones sino también en otros
sitios, y para otras causas. Nuestro objetivo es
conseguir 1.000€ para que un niño pueda estudiar y comer durante 1 año. Se que es un gran
reto pero poco a poco y con mucha ilusión ¡lo
conseguiremos!
Happy 4 help, ¡felices de ayudar!
Happy4help.org
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#HOTEL PAX TORRELODONES,
UNA EXPERIENCIA POSITIVA DEL
LABORATORIO DE APRENDIZAJE
COLECTIVO (LAB)
Quería comenzar agradeciendo a la concejalía
de Desarrollo Local de Torrelodones, con Toñy
Mora liderando a un equipo humano al servicio
de su localidad, la concepción e implantación
del Laboratorio de Aprendizaje Colectivo (LAB)
entre las empresas, organizaciones civiles e
instituciones públicas de Torrelodones.
El LAB surgió en La Solana, un espacio público para el intercambio de ideas en el que
empresarios y profesionales aportamos conocimientos, contactos y visiones personales
que permiten la cooperación, la reciprocidad,
el aprendizaje y el trabajo en equipo para el
desarrollo sostenible, social y económico del
municipio. Se trata de networking trimestrales
en los que partimos de una idea hasta su implantación.
Como resultado de los encuentros del LAB, me
gustaría compartir con vosotros el ejemplo del
Hotel Pax Torrelodones. Desde que me incorporé como director del hotel en abril del 2018
hemos conseguido incrementar los índices de
ocupación y los resultados económicos hasta
cifras récord desde la apertura del negocio en
el 2002. Todo ello ha sido posible gracias a los
contactos realizados en el LAB y su posterior
seguimiento. La visión estratégica que tenemos de nuestro hotel se basa en ser un eje
fundamental de la vida social de Torrelodones;
Para ello hemos hecho acuerdos o colaboraciones con HM Hospitales (Carlos Mascias),
Casino (Lorenzo Aznarez), Residencia de Ma-
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yores Orpea (Ana Alfonso), Espacio Torrelodones (Alejandro Santos), Nuevedos2 (Óscar
Camarero), Remax Lodonar (Eduardo Martín),
Mercadona (Ángel Martín), finca Monte de Los
Ángeles (Hermanos Unceta), Restaurante Olive (Marcus) y participado en el patrocinio de
equipos deportivos como el Baloncesto de Torrelodones (Juan Carlos Focinos), y proyectado
para la próxima temporada cerrar un acuerdo
con el club de futbol (Eulalia Díaz).

huéspedes tengan un vínculo con Torrelodones y estén ligados de una u otra forma con el
municipio, y para ello disponemos de una tarifa
para los vecinos o sus allegados con el fin de
tener un trato preferencial, siempre bajo disponibilidad. Hemos fomentado que tanto empresarios como equipos deportivos que compiten
con nuestros jóvenes o que vienen a realizar
intercambios de alumnos, se alojen en nuestras
instalaciones.

El Hotel Pax Torrelodones comprometido
con el municipio

Me gustaría invitaros a que conozcáis de primera mano nuestro hotel Pax Torrelodones
y para ello os emplazo a que concertéis una
visita con el equipo humano que damos vida
al establecimiento (91.840.66.06) y os explicaremos como personalizamos la experiencia de
nuestros clientes, os enseñaremos todos los
cambios y novedades que hemos realizado
en este año y medio, junto con las propuestas
de futuro que tenemos planeadas como cinco
apartamentos para largas estancias y un salón
más amplio para la celebración de eventos privados con capacidad de hasta 120 personas.
Desde mi llegada al pueblo nos hemos centrado en facilitar al tejido empresarial de Torrelodones, segmento corporate, un lugar en el que
celebrar sus reuniones con una propuesta de
restauración personalizada.

En lo referente al activo más importante del
hotel, que son las personas, siempre que hay
un proceso de selección hemos publicado en
el portal de empleo del Ayuntamiento. las vacantes disponibles de recepcionistas, cocina,
camareros, e intentado cubrir la plaza con los
vecinos del municipio. Adicionalmente, hemos
mantenido entrevistas con asociaciones de
servicios de Orientación Laboral (SOL), mancomunidad de servicios sociales para contratar
personal en riesgo de exclusión social, habiendo materializado dos incorporaciones. Actualmente, estamos en contacto con Down Madrid
para estudiar la viabilidad de contratación de
personal con discapacidad porque entendemos que nuestro negocio debe ser fiel reflejo
de la sociedad en la que nos encontramos y
poder contar con personas que suman y aportan lo mejor de sí mismas, sin duda es un valor
para nuestro establecimiento.
Asimismo, todas las necesidades del hotel han
sido satisfechas por empresas de Torrelodones contratado a ferreterías, tintorerías, poceros, publicidad, tapiceros, antenistas, revistas
locales y un largo etcétera que nos ha servido
para dar a conocer nuestro establecimiento y
crear sinergias con los empresarios y profesionales del municipio.
Aprovechando las sinergias surgidas a partir
del LAB, hemos querido fomentar que nuestros

Para adaptarnos a nuestros clientes, hemos
remodelado toda nuestra oferta gastronómica, desde los desayunos buffet, coffee breaks,
carta, menús y ahora en verano los jueves disponemos de barbacoa y un espacio para chill-out con cocktails
Para finalizar, os animo a que el próximo y 26
de septiembre asistáis a la convocatoria LAB
para seguir incrementando nuestra economía
circular para el progreso social de la localidad
y el fortalecimiento del tejido empresarial de
Torrelodones.
Francisco Javier Cabero
Director Hotel Pax Torrelodones
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dos el pasado 26 de mayo, los votantes han
depositado su confianza en aquellos Ayuntamientos más transparentes.

NO APARQUES DONDE NO DEBAS

Con el lema “¿Dónde tenemos que poner estas plazas para que no aparques
en ellas?” el Ayuntamiento ha lanzado una
campaña de concienciación dirigida a los
vecinos y vecinas de nuestro municipio a fin
de que mejore el respeto hacia las plazas
de aparcamiento reservadas a las personas
con movilidad reducida.
El Ayuntamiento de Torrelodones supera el
número de plazas de movilidad reducida
que marca la ley para poblaciones de nuestro tamaño en el centro urbano, mientras
que en las zonas de las urbanizaciones las
plazas se pintan a petición de los vecinos y
vecinas que lo necesiten específicamente.
En varias ocasiones, la Policía Local ha desarrollado diversas acciones denunciando a los
vehículos que aparcan sin tener autorización y
comprobando que los que disponen de ella la
usan correctamente.

LA TRANSPARENCIA, UN VALOR
ELECTORAL EN ALZA EN TORRELODONES
Según los datos aportados por la Plataforma Dyntra, y tras el análisis de los resultados de las elecciones municipales celebra-

Tras analizar los resultados electorales en los
quince Ayuntamientos más transparentes de
España, Dyntra destaca que 8 de los 15 partidos que gobiernan estos Consistorios han
ganado las elecciones con mayoría absoluta y
cinco han conseguido aumentar su representación con una mayor cuota de concejales.
Torrelodones se sitúa en el puesto 11 con un
86,42% de transparencia, de la lista de los 15
municipios españoles más transparentes según Dyntra.

ENTREGADOS LOS PREMIOS DEL
CONCURSO DE REDACCIÓN DE LA
EM DE IDIOMAS
La Escuela Municipal de Idiomas Miguel Hinojar entregó el pasado 13 de junio, los premios correspondientes al Concurso Anual de
Redacción,
Este concurso se organiza por niveles en
los tres idiomas impartidos en la EMIT –inglés, alemán y francés- a fin es estimular y
premiar a los alumnos para que escriban en
un idioma distinto al suyo.
Ganadores en Inglés:KET, Marco barón
Gálvez. PET, Olaya Marín García. FCE, Laura del Canto Rabadán. CAE Paula García
Martínez.. CPE Elisa Carcaño Hidalgo.
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EL PARTIDO LEYENDAS PRO ÁFRICA
REUNIÓ FONDOS PARA UNA ESCUELA DEPORTIVA EN ETIOPÍA

Ganadores en Francés:A2/B1, Inés Furic
Lamas. B1/B2, Sara Illán Lacal. B2/C1, María Arellano Hermida.
Ganadores Alemán: A2, Arturo López Fernández. B1, Sara Frieben Pérez.

¡FIESTA DE EMERGENCIA! TOMAMOS LA CALLE POR LAS MUJERES
DESPLAZADAS

La plaza de la Constitución acogió el domingo
16 de junio, de 10:00 a 15:00 h., una iniciativa
solidaria en favor de las mujeres desplazadas
cuyos beneficios irán destinados a la Casa
Refugio en Atenas para mujeres embarazadas
y con lactantes Elna Maternity Center.
A lo largo de la mañana se desarrollaron
más de veinte actividades, desde terapias y
bailes a conciertos. En la iniciativa colaboraron el Ayuntamiento, Échate un Cantecito,
Life2live y La Reposada Río.

Holystic fisioterapia proafrica, Baloncesto Torrelodones y el Ayuntamiento organizaron Leyendas Pro África, un evento presentado por
Generación Plus Correduría de Seguros.
El viernes 14 de junio en el polideportivo de
Torrelodones, ex jugadores del Real Madrid y
del Estudiantes, así como otras estrellas del
deporte y famosos disputaron este partido
benéfico con el objetivo de recaudar fondos
para construir las pistas de la escuela deportiva para niños y niñas en Wukro (Etiopia).
Previamente se disputaron en el polideportivo
las series finales del torneo colegial Play Basket 3vs3, organizado por Baloncesto Torrelodones y el Ayuntamiento y que contó con el
patrocinio de Motor Gómez y la colaboración
de CaixaBank, en la que participaron 2.500
escolares, desde primero hasta cuarto de primaria, y se llevó a cabo en ocho colegios de
la zona.

LA FEDERACIÓN DE BALONCESTO
RECONOCE LA LABOR DE TORRELODONES EN PRO DE ESTE DEPORTE
El 10 de junio, la Federación de Baloncesto de Madrid, en el marco de su Asamblea
General, entregó sus distinciones anuales,
de entre ellas destaca la realizada al Ayuntamiento de Torrelodones, reconocimiento
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que ha sido recibido por el concejal de Deportes, en funciones, Carlos Beltrán, por la
promoción del deporte en especial el baloncesto.

INICIADAS LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA VERDE
SITUADA ENTRE LAS CALLES JULIO
HERRERO Y HERMANOS VELASCO

El proyecto dispone de un presupuesto de
67.000 € y se prevé que finalice en tres meses.

ENTREGADO EL PREMIO DEL I
CONCURSO DE OBRAS DE TEATRO
INÉDITAS CARLOS ARIAS

El viernes 31 de mayo, en el Teatro Bulevar,
se celebró la entrega del premio al ganador
del I Concurso de Obras de Teatro Inéditas
Carlos Arias convocado por esta compañía.
Este premio fue creado en junio del año pasado por TorrarteTeatro con la colaboración
de la Concejalía de Cultura y el Casino Gran
Madrid Torrelodones.

La zona situada entre las C/ Julio Herrero y la
C/ Hermanos Velasco López es un terreno que
se encuentra degradado y que, debido a sus
características presenta problemas a los vecinos dado que se utiliza como espacio para
suelta de perros.
La superficie rectangular del área sobre la
que se actúa es de 1.157 m2. Las mejoras
se centrarán en lograr una mayor accesibilidad, dotar al parque de un itinerario peatonal interior, mejorar la escena urbana, facilitar la integración de la edificación y dotar
de mayor protagonismo a la vegetación.

En esta primera ocasión el galardón se entregó a Ricardo J Canfield Gary autor de la
obra “Un breve paréntesis”, una comedia
actual sobre las relaciones humanas y de
pareja.

APROBADO EL CONCURSO DE RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA
URBANA
Tras realizar las modificaciones pertinentes
señaladas por el Tribunal Administrativo de
Contratación Pública, el 24 de mayo se celebró un Pleno Extraordinario en el que se
aprobó, con 16 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Pliego de Cláusulas
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Administrativas del Contrato de Recogida
de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza
Viaria.

la app de IBIL y haberse registrado en la aplicación como usuario.
Las dos plazas de estacionamiento reservadas para la recarga cuentan con señalización
de tráfico horizontal y vertical, limitándose a
dos horas el tiempo máximo permitido de estacionamiento para la carga.

LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL
ÚNICA REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL II CERTAMEN INTERNACIONAL DE BANDAS
DE BENAVENTE
NUEVO PUNTO DE RECARGA PARA
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Desde el pasado 20 de mayo está en funcionamiento el nuevo punto de recarga gratuito de vehículos eléctricos situado frente al
parque Prado Grande, en la C/ Jesusa Lara.
El nuevo punto permite, al igual que el situado en la C/ Rufino Torres, la recarga simultanea de dos vehículos eléctricos mediante dos conectores Tipo 2 (Mennekes) para
recarga con corriente alterna (trifásico) en
Modo 3 (exclusiva para vehículos eléctricos) a una potencia máxima de carga de
22KW por cada toma y una corriente máxima de carga 32A.
Para realizar la recarga el usuario deberá haberse descargado previamente en su teléfono

La Banda Sinfónica Municipal, compuesta
por 80 músicos, será la única representante
de la Comunidad de Madrid en la segunda
edición del Certamen Internacional de Bandas Ciudad de Benavente (Zamora), que se
celebrará los próximos días 6 y 7 de julio.
En esta edición participarán diez bandas
procedentes de Francia, Portugal, Galicia,
Valencia, Toledo, Zamora y Madrid. El concurso se celebrará en la Plaza Mayor del
municipio.
Han sido los propios integrantes de la Banda Sinfónica quienes han elegido las obras
que en esta ocasión van a interpretar. Con tal
objetivo la Banda ha dedicado a los ensayos
muchísimas horas, como mínimo cinco semanales, a las que hay que añadir las prácticas
individuales de cada uno de sus integrantes.
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El programa que interpretará la banda el
domingo 7 de julio en Benavente será el siguiente: como presentación, el pasodoble
'Enrique López', de Antón Alcalde Rodríguez;
la obra obligada por la organización para todas las bandas concursantes es 'La Ruta del
Cid, de David Rivas Domínguez; y la obra de
libre elección será 'Conan el Bárbaro', del
compositor estadounidense Basil Poledouris –una adaptación en forma de suite para
banda sinfónica de la famosísima película de
los años 80.

NUEVO CÍRCULO DE TIZA REPRESENTÓ EL PASADO 17 DE MAYO LA
OBRA “ODIO A MIS HIJOS”

La compañía representó en el Centro de Servicios Sociales la breve pieza de Sergi Bebel
que corresponde a una parte del montaje “No
me encuentro” https://nuevocirculodetiza.
worpress.com/montajes-realizados/ que representaron el 7 de septiembre de 2018. La
representación ofrecía la novedad de la cercanía con el público, y sobre todo que, por
primera vez, realizaron un coloquio posterior
para dar salida a las dudas y reflexiones que
necesariamente provocó el espinoso tema
tratado.
Del resultado de la puesta en escena hablaron los espectadores con sus aplausos y re-

conocimiento. La innovación del encuentro
con el público fue muy grata ya que enseguida fluyó la conversación con naturalidad
entre el público.
El espectáculo teatral puede ser un medio
útil para abordar muchos de los problemas
sociales, facilitando visualizar lo que los psicólogos llaman “el yo ampliado”, vernos reflejados en otras vidas para entender mejor
la existencia.

“EL SITIO DE EVA” SE SUMO AL DIA
MUNDIAL DE TEJER EN PÚBLICO

El día Mundial de Tejer en Público, también
conocido por World Wide Knitting in Public
Day, es una celebración para tejedoras y tejedores a nivel global. El pasado día 8 de junio
tejedoras y tejedores de todo el mundo se reunieron para tejer juntos en un lugar público,
sacando las agujas a la calle y compartiendo
su afición con el mundo.
Eva, propietaria de la mercería “El sitio de
Eva”, es una entusiasta del punto, se sumó
a la convocatoria y animó a sus alumnas y
a todas las personas que se acercaron a su
mercería a participar en el encuentro, ofreciéndole ovillos y agujas gratis. Reunió a un
buen número de personas en la plaza del
Arca, en la agradable mañana del sábado 8
de junio, bajo la carpa que les cedió el Ayuntamiento, compartieron punto, conversación
y desayuno.
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campamentos de verano

#CAMPAMENTOS MUNICIPALES
CASA DE CULTURA

“CUENTOS DE CINE”
TALLER DE VERANO DE ARTES
ESCÉNICAS

FECHAS

LUGAR

del 1 al 5 de julio 2019

Casa de Cultura, Avenida Rosario
Manzaneque 1

TALLER DE INICIACIÓN PINTURA
del 1 al 5 de julio 2020
AL ÓLEO

Casa de Cultura, Avenida
Rosario Manzaneque 2

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES DE TORRELODONES
FECHAS
LUGAR

EDADES

PLAZAS

6 a 12 años

20

A partir de 16 años

10

EDADES

PLAZAS

CAMPUS DE INICIACIÓN
DEPORTIVA

Del 1 al 5 de julio

Polideportivo Municipal de
Torrelodones

Nacidos entre 2007
y 2013

60

CAMPUS DE INICIACIÓN
DEPORTIVA

Del 8 al 12 de julio

Polideportivo Municipal de
Torrelodones

Nacidos entre 2007
y 2013

60

CAMPUS DE INICIACIÓN
DEPORTIVA

Del 15 al 19 de julio

Polideportivo Municipal de
Torrelodones

Nacidos entre 2007
y 2013

60

CAMPUS DE INICIACIÓN
DEPORTIVA

Del 22 al 26 de julio

Polideportivo Municipal de
Torrelodones

Nacidos entre 2007
y 2013

60

Bonificación precios: Descuentos especiales para personas con discapacidad que estén empadronad@s en Torrelodones y familias numerosas.

ZONA JOVEN
CAMPUS FREESTYLE Y RAP
CAMPUS DE MURALISMO Y
GRAFITI
CAMPUS DE ARTE SOBRE LA
ESCENA
CAMPUS DE DEPORTE Y MEDIO
AMBIENTE
CAMPUS DE CREACIÓN DE
AUDIOVISUALES
CAMPUS DE DINAMIZADORES
CAMPAMENTO NAVARREDONDA
DE GREDOS
ESCUELA DE VERANO ¡TAMBIÉN
EN INGLÉS!

FECHAS

LUGAR

1 - 15 Julio

Zona Joven Torreforum

Desde 12 años

1 - 15 Julio

Zona Joven Torreforum

Desde 12 años

Zona Joven Torreforum

Desde 12 años

Zona Joven Torreforum

Desde 12 años

17 - 29 Julio

Zona Joven Torreforum

Desde 12 años

23 - 28 Junio

San Sebastián

Desde 12 años

15

17 - 29 Julio

Navarredonda de Gredos (Avila)

8 - 12 años

36

Julio y Agosto

Colegio Ntra. Sra. de Lourdes

4 - 12 años

158

Campus 1: 1 - 15 Julio.
Campus 2: 17 - 29 Julio
Campus 1: 1 - 15 Julio.
Campus 2: 17 - 29 Julio

EDADES

PLAZAS
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COMEDOR

PRECIO

Recepción 9 horas, actividad 9,30
Danza, artes escénicas, vestuario,
a 14 horas, recogida hasta las
escenografía
14,30 horas

HORARIO

NO

90 €

TEL: 91 859 06 46 EXT. 2704 y administracion.musica@ayto-torrelodones.org

Dentro de la Casa de Cultura, iniciación al
de 10 a 14 horas. Descanso de
Óleo, colocación de colores en la paleta,
media hora
modelo al natural o copia de fotografía

NO

90 €

TEL: 91 859 06 46 EXT. 2704 y administracion.musica@ayto-torrelodones.org

HORARIO
De 9'00 a 14'00 h. Posibilidad
de ampliar el horario desde las
8'00 h.
De 9'00 a 14'00 h. Posibilidad
de ampliar el horario desde las
8'00 h.
De 9'00 a 14'00 h. Posibilidad
de ampliar el horario desde las
8'00 h.
De 9'00 a 14'00 h. Posibilidad
de ampliar el horario desde las
8'00 h.

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
Tenis, natación, predeporte, música y
movimiento e iniciación al rugby.

Optativo

Tenis, natación, predeporte, música y
movimiento e iniciación al rugby.

Optativo

Tenis, natación, predeporte, música y
movimiento e iniciación al rugby.

Optativo

Tenis, natación, predeporte, música y
movimiento e iniciación al rugby.

Optativo

HORARIO

ACTIVIDAD

Lu a Vi, 11.00 - 14.30 h.

Crea rimas y organiza un gran evento en
torno al Rap. Con Erika Do Santo

Lu a Vi, 11.00 - 14.30 h.
Lu a Vi, 11.00 - 14.30 h.
Lu a Vi, 11.00 - 14.30 h.
Lu a Vi, 11.00 - 14.30 h.
Incluye pernocta
Incluye pernocta

COMEDOR

Exprésate con color de la mano de
MUNARY
Canta, actúa, baila o muestra tu música
sobre la escena
Si lo tuyo es moverte y disfrutar de la
Naturaleza
Cámaras, móviles, cables, escenarios y
¡hasta drones! serán nuestro equipaje
Para jóvenes que sueñan un mundo mejor y
deciden construirlo
Aventura entre pinos en plena sierra de
Gredos

Lu a Vi, de 08.00 a 16.00 h., con
Juegos, talleres, excursiones, piscina…
flexibilidad

COMEDOR
no
no
no
no
no
sí
sí
sí

CONTACTO

PRECIO
Abonados 76,00 € y no abonados 91,00
€. La ampliación del horario desde las
8'00 h. incrementaría el precio un 20%.
Abonados 76,00 € y no abonados 91,00
€. La ampliación del horario desde las
8'00 h. incrementaría el precio un 20%.
Abonados 76,00 € y no abonados 91,00
€. La ampliación del horario desde las
8'00 h. incrementaría el precio un 20%.
Abonados 76,00 € y no abonados 91,00
€. La ampliación del horario desde las
8'00 h. incrementaría el precio un 20%.

PRECIO
65 €

CONTACTO
918592017

918592017

918592017

918592017

CONTACTO
Zona Joven Torreforum (Avda. Torrrelodones,
nº 8) www.zonajoventorrelodones.com

Zona Joven Torreforum (Avda. Torrrelodones,
nº 8) www.zonajoventorrelodones.com
Zona Joven Torreforum (Avda. Torrrelodones,
65 €
nº 8) www.zonajoventorrelodones.com
Zona Joven Torreforum (Avda. Torrrelodones,
65 €
nº 8) www.zonajoventorrelodones.com
Zona Joven Torreforum (Avda. Torrrelodones,
65 €
nº 8) www.zonajoventorrelodones.com
Zona Joven Torreforum (Avda. Torrrelodones,
120 €
nº 8) www.zonajoventorrelodones.com
Zona Joven Torreforum (Avda. Torrrelodones,
375
nº 8) www.zonajoventorrelodones.com
Desde 165 € Zona Joven Torreforum (Avda. Torrrelodones,
/ quincena nº 8) www.zonajoventorrelodones.com
65 €
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#CAMPAMENTOS NO MUNICIPALES
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZA

FECHAS

LUGAR

Por semanas 26 de junio
al 27 julio

C/Abejaruco nº 3, (Las
Rozuelas). Torrelodones
pueblo.

FECHAS

LUGAR

CAMPAMENTO DE VERANO

24 Junio al 19 de julio

Colegio Peñalar

TECNIFICACIÓN FÚTBOL

24 De junio al 12 de julio Colegio Peñalar

Infantil
primaria ESO

TECNIFICACIÓN VOLEIBOL

24 De junio al 12 de julio Colegio Peñalar

Infantil
primaria ESO

SUMMER CAMP AVANZA &
LANGUAGE UP
COLEGIO PEÑALAR

COLEGIO SAN IGNACIO

FECHAS

EDADES

PLAZAS

De 6 a 12 años

30

EDADES
Nido infantil
primaria

PLAZAS

LUGAR
Pabellon María de Villota
(colegio san ignacio)

EDADES
Nacidos entre
2005 y 2014

24 Junio-26 julio

Colegio San Ignacio de
Loyola

3-12 Años

2-20 Julio

Salas de ensayo y teatro
Fernández-Baldor colegio
San Ignacio de Loyola

BASKET CAMP

24 Junio-5 julio

SUMMER CAMP

CAMPUS DANZA

ESCUELA DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO MIGUEL DE GUZMÁN
FECHAS
LUGAR

PLAZAS
Limitadas

6 Años-adultos

EDADES

PLAZAS

NUESTRO SISTEMA SOLAR

24 al 28 de junio

Avda. de Rosario Manzaneque 12

5 a 7 años

10

¿TE APUNTAS A UN VIAJE
ESPACIAL?

24 al 28 de junio, 8 al 12 Avda. de Rosario Manzade julio, 22 al 26 de julio neque 12

8 a 17 años

25

8 a 17 años

25

¿TE GUSTAN LOS MISTERIOS 1 al 5 de julio, 15 al 19
DE LA NATURALEZA?
de julio

Avda. de Rosario Manzaneque 12
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HORARIO

ACTIVIDAD

9H-14H

Variadas y en inglés. Pintura, artes
plásticas, baile, microteatro,hiphop,
yoga...

HORARIO

ACTIVIDAD

De 09:00h a 16:00h

Talleres deporte excursiones

SI

De 09:00h a 16:00h

Fútbol actividades acuáticas y
lúdicas

SI

De 09:00h a 16:00h

Voleibol y actividades acuáticas y
lúdicas

SI

HORARIO
8:30-16:30 h. Posibilidad
ampliación

ACTIVIDAD
COMEDOR
Basket, tecnificacion, juegos, piscina,
SI
videos en inglés

8:30-16:30 h. Posibilidad
ampliación

Cocina. Hinchables. Acuaticos. Fun
english. Excursiones. Manualidades…

SI

Clasico y contemporáneo. Moderno
10:00-14:00 h. (ampliable a
y teatro musical. Danza española y
las 18:00h)
flamenco

SI

HORARIO
De 10 a 17 h. (posibilidad
ampliación), El viernes se
termina a las 23 h
De 10 a 17 h. (posibilidad
ampliación), El viernes se
termina a las 23 h
De 10 a 17 h. (posibilidad
ampliación), El viernes se
termina a las 23 h

ACTIVIDAD

COMEDOR
NO

COMEDOR

COMEDOR

Ciencia y Tecnología

SI

Ciencia y Tecnología

SI

Ciencia y Tecnología

SI

PRECIO
1SM 95 €
2SM 175 €
3SEM 240 €
4SM 295 €

CONTACTO

PRECIO
320€ mes completo
100€ semana
1 semana 150€
2 semanas 250€
3 semanas 350€
1 semana 150€
2 semanas 250€
3 semanas 350€

CONTACTO

PRECIO
175€/Semana. 295€/
Quincena
145€/Semana 250€/
semana 355€/semana
450€/semana 545€/
semana (dtos)
Varian dependiendo de
la modalidad elegida.
Consultar web: https://
www.Danzatorrelodones.Es/campus-internacional-de-danza/
precios/

Marifé: 600773512
mercedes:633012548

info@colegiopenalar.es
info@colegiopenalar.es
info@colegiopenalar.es

CONTACTO
Ivan Cuesta.
icuesta@csil.es
Secretaria
secretaria@csil.es

Ana Aznar escueladanza@sanignaciotorrelodones.es

PRECIO

CONTACTO
918 590 852
345€, hermano 310 € elena@escuelapensamientomatematico.es
918 590 852
345€, hermano 310 € elena@escuelapensamientomatematico.es
918 590 852
345€, hermano 310 € elena@escuelapensamientomatematico.es
53#
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PADEL PEOPLE

EDADES

PLAZAS

Club Padel People

de 5 a 16 años

4-6 alumnos por
curso

CAMPUS MULTIDISCIPLINAR Del 24 Junio al 2 Agosto

Polideportivo
Torrelodones

de 4 a 16 años

8 alumnos por
grupo

CAMPUS DE PADEL AVANZADO

Del 1 Julio al 26 Julio

Club Padel People

de 12 a 16 años

12 Alumnos por
semana

FECHAS

LUGAR

TALENTO & FUTBOL

Del 24 al 28 de Junio

FÚTBOL & VACACIONES

24 de junio al 12 de julio

CAMPAMENTO PADEL
PEOPLE

TORRELODONES CF ALTTER

FECHAS

LUGAR

Del 24 Junio al 26 Julio

EDADES

PLAZAS

Campo Municipal Julián
Ariza

de 12 a 18 años

30

Campo Municipal Julián
Ariza

De 6 a 16 años

Sin
Límite
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HORARIO

ACTIVIDAD

de 9h a 14h

Padel, talleres lúdico deportivos en
Inglés y piscina

de 10 a 14h (servicio guarPadel, tenis, rockodromo y piscina
da 9h, 20€/semana)

COMEDOR

CONTACTO
Club: 918590087 info@
1 semana 150€ - 2
padelpeopletorrelodones.
10€ DÍA semanas 270€ (5% dto.
com www.padelpeopleto2º y resto hermanos)
rrelodones.com
1 sem. 120€ - 2 sem.
Club: 918590087 info@
210€ / Empadronados
padelpeopletorrelodones.
10€ DÍA 1 sem. 110€ - 2 sem.
com www.padelpeopleto190€ (Descuentos del
rrelodones.com
5% o 10% hermanos)
Club: 918590087 info@
1 semana 180€ - 2 padelpeopletorrelodones.
10€ DÍA
semanas 320€
com www.padelpeopletorrelodones.com

de 10 a 14h (servicio
guarda 9h, 4€/dia)

Padel para perfeccionamiento y
competición + piscina

HORARIO

ACTIVIDAD
COMEDOR
Mejorar las condiciones y gestos técnicos
Mejorar la colocación y el dominio del espacio
Realizar circuitos técnicos
No
Mejorar la toma de decisiones
Finalizar jugadas en diferentes situaciones"
Calentamiento general conjunto para todas
las edades. Trabajo de la técnica de fútbol
y otros elementos (pase, tiro, defensa, preparación física…), por estaciones y niveles
de calidad. Un día a la semana piscina de
Si +10€/dia
Torreforum
Inglés: 45 minutos al día, se destinan al
inglés deportivo, en el aula y hablado sobre el
terreno de juego.

De 18:00 a 20:45 h.

De 09:00 a 14:00 h.

PRECIO

PRECIO

CONTACTO

Jugadores/as TCF :
195€ Jugadores/as
ajenos a TCF : 220€

info@tcf.futbol

1 semana 150€
2 semanas 250€
3 semanas 350€

info@tcf.futbol

55#

A las 10, en casa.
De acuerdo con la Ordenanza Municipal, los perros deben estar dentro de las
viviendas a partir de las 22:00 h. Los dueños de perros que con sus ladridos causen
molestias a los vecinos, se exponen a una sanción económica de hasta 750€.

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

Ayuntamiento de

Torrelodones

Es verde, se reutiliza
y no se rompe
El Vaso Verde es la propuesta sostenible contra el despilfarro de vasos de plástico y botellas de
vidrio durante las fiestas. Es muy fácil:
• Al pedir una bebida, te daremos tu vaso verde y pagarás 1€ en concepto de depósito. Como
es muy resistente, podrás reutilizarlo cuantas veces quieras. También podrás traer tu vaso
verde del año pasado.
• Cuando hayas terminado de usarlo, solo tienes que devolverlo en nuestra caseta y te
reembolsaremos el Euro del depósito.
• Consumir en los bares y chiringuitos utilizando el Vaso verde ayuda al Desarrollo
Local de Torrelodones y nos permite tener un modelo de fiestas mas respetuoso
con el medio ambiente.
Estas fiestas, gracias al Vaso Verde, seremos todos un poco más sostenibles.

Reduce

Reutiliza

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

Recicla
Ayuntamiento de

Torrelodones

EN ESTAS FIESTAS, RESPETA LA LÍNEA QUE SEPARA EL SÍ DEL NO.

POR UN TORRELODONES EN FIESTAS Y LIBRE DE AGRESIONES SEXISTAS.
Torrelodones • es • eres • somos • respeto
+ Info. www.torrelodones.es

Ayuntamiento de

Torrelodones
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fiestas

#AVANCE
FIESTAS PATRONALES
2019
#FIESTAS DE NTRA. SRA. DEL CARMEN
#DEL VIERNES 12 AL MARTES 16 DE JULIO

#Martes 9

• Dia del Niño. Durante todo
el día todas las atracciones serán a 1 €. Parque
Pradogrande.

#Miércoles 10
y Jueves 11

• Atracciones 2x1. Ambos
días las atracciones tendrán una promoción de
2x1. Parque Pradogrande.

#Viernes 12

•
De 12:00 a 16:00 horas.
Hinchables Acuáticos en
la piscina de Torreforum.
• 19:30 horas. Juegos tradicionales: chito infantil y
adultos en el parque Casa
Rosa. Organizado por la
asociación Fin4Fun.
•
De 19:00 a 23:00 horas.
Hinchables gratuitos en el
parque Pradogrande.

•
De 19:00 a 22:00 horas.
Torneo de Padel en “Padel
People”.
•D
 e 21:00 a 23:00 horas.
Semifinal del Campeonato de Futbol Sala organizado por el Club de Futbol Sala Torrelodones en
las pistas de Pradogrande. Desde el 1 de Julio se
celebrará la liguilla clasificatoria. Toda la información del campeonato en
www.futbolentorre.es

• 22:00 Pregón a cargo de
Andrés Suárez, músico,
cantautor y vecino de Torrelodones.
Andrés Suárez (1983) es un
cantautor y vecino de Torrelodones nacido en Ferrol, Galicia. Desde pequeño, siempre estuvo muy ligado a la
música, tocando en múltiples
formaciones y componiendo
desde temprana edad. En
Santiago de Compostela,
publicó su primer disco "De
ida" (2002). Tras ganar certámenes de cantautores en
2006, dos de ellos en Burgos
y en Elche, sacó al mercado
"Maneras de romper una ola"
(2007). Este y sus siguientes
álbums "Moraira" (2013) y
"Mi pequeña historia" (2015)
tuvieron una muy buena acogida por parte de la crítica y
del público, consolidándolo
como una de las propuestas
de canción de autor más interesantes del panorama ac-
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tual. Su último disco, "Desde
una ventana" (2017), llegó al
número uno en las listas de
ventas. Este nuevo álbum,
con la colaboración de Rozalén en la canción "Desamiga", amplía la estela de su
exquisito catálogo de temas
tan honestos como intimistas.
• De 20:45 a 1:00 de la madrugada. Bandas Locales
en el Parque Pradogrande.

de chiringuitos de la Casa
de la Cultura. La sesión contará con la participación de
un saxofonista y un percusionista.

#Sábado 13

• 10:00 horas. Torneo de Baloncesto 3vs3 en el pabellón
principal del polideportivo

Fiesta de la Cucaña, Juegos
y Sardinada amenizada por
la charanga Los Dikis.
• 17:00 horas. Campeonato
de Mus. En las instalaciones del Bar Zeppelin de la
Colonia. Organiza Peña La
Cucaña.
•
De 19:00 a 23:00 horas.
Hinchables gratuitos en el
parque Pradogrande
• 19:30 horas. Juegos tradicionales: Bolos infantil y Petanca adultos en el parque
Casa Rosa. Organizado
por la asociación Fin4Fun.
• 20:00 horas. La asociación teatral Torrearte presenta “La vida de Brian” en
el Teatro Bulevar. Entrada
gratuita previa recogida de
invitación en taquilla.

• Posteriormente DJ Whitelion
amenizará hasta las 4:00
de la madrugada la zona

• 10:00 horas. Dia de la Bicicleta
• Desde las 11:30 horas hasta bien avanzada la tarde.

• 21:00 horas. Final del Campeonato de Futbol Sala,
organizado por el Club de
Futbol Sala Torrelodones en
las pistas de Pradogrande.
61#
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fiestas

• 23:00 horas. Concierto
Tributo a Queen de “Remember Queen” en el
Parque Pradogrande.
•1
 :00 horas. Actuación de
Etiqueta Negra en el escenario exterior de la Casa de
Cultura.

#Fiesta Parroquial Benéfica
13 de Julio. Parque Casa Rosa
•1
 8:30 horas. Apertura de puestos, tómbola, chiringuitos, rastrillo, concurso de disfraces, helados, pintacaras, chuches y cuentacuentos.
• 19.30 horas. Santa Misa.
• 20.00 horas. Al finalizar la Misa, la cena, con todos los puestos abiertos, estará amenizada con
música
• 21.30 horas. Concierto de "Sin Pi no soy nada"
• 22.30 horas. Concierto de "Los Porfolios"

#Domingo 14

• 10:00 horas. VIII Torneo
de Ajedrez Fiestas del
Carmen en el edificio Torreforum. Horario de mañana. Torneo con atractivos trofeos para todas las
categorias y premios en
metálico para la categoria
de adultos.
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• 11:00 horas. Milla Urbana en
la C/ Rosario Manzaneque

• 12:00 horas. Master de
Zumba organizado por
Zumba2 en c/ Rosario
Manzaneque.

•2
 0:00 horas. Concurso
de Paellas organizado
por la Peña El Carrito en
el parque Pradogrande.
Inscripciones antes del
13 de julio, información
www.elcarrito.org
•2
 2:00 horas. Actuación y
concurso de baile "Años
40" de la mítica “Radio
Topolino Orquesta” en el
parque Pradogrande.
• De 22:00 a 1:00 horas.
Amenización musical en la
zona de los chiringuitos, C/
Rosario Manzaneque.

Posteriormente, y hasta
las 00:00 horas. Discoteca
Juvenil “FIESTAS SIN LAS
2V” (Ni Vidrio, Ni Violencia
de Género)

#Martes 16
• 12:30 horas. Santa Misa y
ofrenda floral en la iglesia
de la Virgen del Carmen.
• 13:30 horas. Procesión
con la imagen de nuestra patrona hasta la Casa
Rosa.

#Lunes 15
•D
 e 12:00 a 15:00 horas.
Juegos del mundo y tradicionales en formato
grande en las inmediaciones de la Casa Rosa.
Proseguirán por la tarde
en horario de 19.00 a
23:00 en el Parque Pradogrande.

•1
 9:30 horas. Juegos tradicionales: Rana infantil y
adulto en el parque Casa
Rosa. Organizado por la
asociación Fin4Fun.

• De 19:00 a 23:00 horas.
Juegos del mundo y tradicionales en formato grande en el parque Pradogrande.
•D
 e 19:00 a 21:30 horas.
Batalla de Gallos y espectáculo de Freestyle
Benéfico en el escenario
exterior de Casa de Cultura: el espectáculo comienza con una batalla
de gallos de jóvenes del
municipio y de la zona. A
continuación habrá una
exhibición-concierto de
“Walls vs Skone”. Actividad recomendada para
público mayor de 13 años
de edad.

• 14:30 horas. Comida de
Romería en el parque de la
Casa Rosa.
• 16:00 horas. Actuaciones
musicales.
• 19:30 horas. Santo Rosario.
• 20:30 horas. Misa Solemne en el parque de la Casa
Rosa, y regreso de la imagen de Ntra. Sra. la Virgen
del Carmen a su iglesia. A
su llegada se le cantará la
Salve Final.
• 23:00 horas. Fuegos Artificiales en el parque Pradogrande.
63#
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fiestas

#FIESTAS DE LA ASUNCIÓN DE NTRA. SEÑORA Y SAN ROQUE
#DEL JUEVES 15 AL DOMINGO 18 DE AGOSTO

#Martes 12

• Dia del Niño. Durante todo el
día todas las atracciones serán a 1 €. Parking Biblioteca.

• 23:00 horas. Actuación musical de “Charly & Coconuts”
en la plaza de la Constitución.

#Miércoles 13

• Atracciones 2x1. Durante
todo el día las atracciones
tendrán una promoción de
2x1. Parking Biblioteca.

#Jueves 15

•
Misa y Procesión de la
Asunción de Nuestra Señora
• 12:00 horas. Fiesta H2O
• 19:30 horas. Campeonato
de La rana infantil y adulto,
organizado por la asociación Fin4Fun.
• 22:00 horas. Pregón en la
plaza de la Constitución, y
Tradicional Baile del farolillo.
• 22:30 horas. Actuación musical de “Errata”.

#Sábado 17

•1
 2:00 horas. Hinchables Acuáticos en la C/ Rufino Torres.
• 14:00 horas. Fiesta de la Espuma en la C/ Rufino Torres.
• 16:30 horas. Campeonato
de Mus. Organiza Club Torre 72. C/ Carlos Picabea, 4.

• 19:30 horas. Juegos Tradicionales: Campeonato de
Bolos infantil y Petanca adulto, organizado por la asociación Fin4Fun.

• De 10:00 a 14:30 horas. Juegos del mundo y tradicionales en formato grande en la c/
Real. Proseguirán por la tarde
en horario de 18:00 a 20:30
horas.
• 12:00 horas. Campeonato
de Futbolín organizado por
Cervecería Velamar.
• 19:30 horas. Juegos Tradicionales: La Herradura, organizado por la asociación
Fin4Fun.
• 20:30 horas. Espectáculo infantil y familiar “Volver a EGB”,
en la plaza de la Constitución.

• De 19:00 a 23:00 horas.
Juegos del mundo y tradicionales en formato grande en la C/ Real.
• 19:30 horas. Juegos Tradicionales: Campeonato de Chito
infantil y adulto, organizado
por la asociación Fin4Fun.
• 20:30 horas. Milla Urbana.
• 21:30 horas. Gymkana, organizado por la asociación
Fin4Fun.

#Viernes 16

#Domingo 18

• 23:00 horas. Actuación
musical de “N-607”, tributo
a Burning y a Loquillo en la
plaza de la Constitución.

• 21:30 horas. Actuación musical de “Carlos Talez y su
Grupo Natura”.
*El programa está sujeto a posibles
modificaciones. Cuando se termine de completar toda la programación se incluirá en la web municipal
www.torrelodones.es. Asimismo, días
previos a las fiestas se distribuirán los
programas de cada fiesta patronal.
*Nota informativa para los chiringuitos:
Si eres hostelero o asociación y deseas
montar un chiringuito en las fiestas patronales, puedes participar en el sorteo de
asignación de los mismos solicitándolo
en el email fiestas@ayto-torrelodones.org
con el asunto “Solicitud Chiringuito”, Plazo
de solicitud para las fiestas de la colonia
hasta el 2 de Julio; plazo para las fiestas
del pueblo, del 22 de Julio al 2 de Agosto.
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las noches
de verano de
Torrelodones

junio / julio / agosto / septiembre
música / cine / teatro / danza / arte y noche.

3, 4, 10 Y 11 DE JULIO
GESTO V FESTIVAL DE
DANZA EN LA CALLE
05 JULIO
NEVA. GIRA “SIN PERMISO”
22:30 h
Plaza de la Constitución
DEL 12 AL 16 JULIO
FIESTAS VIRGEN DEL
CARMEN (COLONIA)
07 DE JULIO
XX CERTAMEN DE PINTURA
EN DIRECTO RAFAEL BOTÍ EN
TORRELODONES
DEL 15 AL 18 DE AGOSTO
FIESTAS DE LA ASUNCIÓN
DE NUESTRA SEÑORA
Y SAN ROQUE
02 AGOSTO
TIERRA DE CASTILLA
22:30 h
Plaza Constitución
“LAS NOCHES DE VERANO DE TORRELODONES”
22:30 HORAS
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
Torrelodones (Madrid)

06 SEPTIEMBRE
YOIO CUESTA
22:00 h
Plaza Constitución

NOCHES de VERANO
de TORRELODONES

VOZ DE YOIO CUESTA
VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE, 22:00 H
Plaza de la Constitución
Torrelodones • es • eres • somos • verano
+ Info. www.torrelodones.es
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06 JULIO, SÁBADO
COCO
(TODOS LOS PÚBLICOS)
Casa Rosa

19 JULIO, VIERNES
EL GRAN SHOWMAN
(TODOS LOS PÚBLICOS)
La Plaza

20 JULIO, SÁBADO
READY PLAYER ONE
(+7 años)
Casa Rosa

26 JULIO, VIERNES
CAMPEONES
(+7 años)
La Plaza

27 JULIO, SÁBADO
PETER RABBIT
(TODOS LOS PÚBLICOS)
Casa Rosa

03 AGOSTO, SÁBADO
MAMMA MÍA, UNA
Y OTRA VEZ
(TODOS LOS PÚBLICOS)
Casa Rosa

09 AGOSTO, VIERNES
LOS INCREÍBLES 2
(TODOS LOS PÚBLICOS)
La Plaza

10 AGOSTO, SÁBADO
HOTEL TRANSILVANIA 3
(TODOS LOS PÚBLICOS)
Casa Rosa

30 AGOSTO, VIERNES
ANTMAN Y LA AVISPA
(+7 años)
La Plaza

31 AGOSTO, SÁBADO
TEEN TITANS GO!,
LA PELÍCULA
(TODOS LOS PÚBLICOS)
Casa Rosa

23 AGOSTO, VIERNES
MENTES PODEROSAS
(+12 AÑOS)
La Plaza

24 AGOSTO, SÁBADO
¡VAYA BICHOS!
(TODOS LOS PÚBLICOS)
Casa Rosa

Todas las películas se proyectarán a las 22:15 h. Previa petición en el día, se podrán solicitar subtítulos en
español para dar cobertura a personas con discapacidad auditiva. El ayuntamiento suministrará sillas, pero
también se permite llevar sillas o tumbonas de casa.
Las proyecciones se realizaran los viernes en la Plaza de la Constitución y los sábados en la Casa Rosa.

Benefíciate de las
Becas de Estudios
Curso 2019/2020

Hata el lunes 8 de julio estará abierto el
plazo para solicitar ayudas familiares.

Abierto el plazo para la solicitud becas para la
concesión de ayudas familiares con el objetivo
de garantizar la igualdad de oportunidades
compensando las desigualdades económicas.
Para ello, se establecen becas con cuatro
finalidades diferentes:
• Para la asistencia al comedor escolar,
correspondiente a las etapas de Educación Infantil
y Primaria.
• Para la adquisición de libros de texto y
material didáctico, correspondiente a las etapas
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
obligatoria.
• Para la asistencia a la Escuela Infantil.
• Para la participación en actividades, talleres y
servicios permanentes de titularidad municipal.

Lugar y plazo de presentación

El plazo de solicitud de becas para el curso
2019/2020 será hasta el lunes 8 de julio de 2019
Las solicitudes deberán presentarse, debidamente
cumplimentadas y con la documentación
requerida, en:
• Registro electrónico del Ayuntamiento de
Torrelodones (https://sede.torrelodones.es) si
se dispone de firma electrónica reconocida o si
previamente los solicitantes se dan de alta en el
servicio Pin24h.

• Registro General del Ayuntamiento de
Torrelodones (Plaza de la Constitución 2, planta
Baja, de lunes a viernes en horario de 8:00 a
14:30 y desde el día 16 de junio hasta el 15 de
septiembre de 8:00 a 14:00 horas).
• Centro de Servicios Sociales (Avda. de la
Dehesa n.63, de lunes a viernes en el mismo
horario).
• En cualquiera de los lugares previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El importe total de las ayudas asciende a 162.750€
y tiene como objetivo garantizar la igualdad de
oportunidades compensando las desigualdades
económicas.

Documentación

Becas de comedor y de libros de texto y material
didáctico (Anexo II). Descargar PDF - Sede
electrónica
Escuela infantil y para participación en actividades
(Anexo III). Descargar PDF - Sede electrónica
Autorización para la consulta de datos (Anexo IV).
Descargar PDF - Sede electrónica
Justificación de la beca concedida (relación de
material didáctico adquirido) (Anexo V).
Descargar PDF - Sede electrónica
Más información: www.torrelodones.es

NINGÚN NIÑO/A EMPADRONADO EN TORRELODONES DEBE TENER PROBLEMAS EN DISFRUTAR DE UNA PLAZA EN EL COMEDOR ESCOLAR, EN SUS LIBROS
DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR ASÍ COMO DE LA PARTICIPACIÓN NORMALIZADA EN LA VIDA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LAS ACTIVDADES EXTRAESCOLARES.

Torrelodones • es • eres • somos • servicios sociales
+ Info. www.torrelodones.es
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del 3 al 11 de julio de 2019
Plaza de la Constitución. 20:00 h

#GESTO

V FESTIVAL DE DANZA EN LA CALLE
Dirección artística: Juan de Torres

3 Julio: REA Danza (Andalucía) / La Intrusa
(Cataluña) / Natalia Medina Cía de Danza
(Canarias)
4 Julio: Verónica Garzón & Begoña Quiñones
(Castilla y León) / Zukdance Performing Arts
(Navarra) / Agustina Suárez (Argentina)
10 Julio: Babirusa Danza (Cantabria) /
Daniel Doña Compañía de Danza (Madrid) /
Compañía A Poc A Poc (México)
11 Julio: Companhia Ballet Jovem de Leiria
(Portugal) *ESTRENO ABSOLUTO
30 artistas en escena
Residencia artística de la artista argentina Agustina Suárez
Casa de Cultura de Torrelodones (sala de danza).
Del 15 de Junio al 12 de Julio,
de 9:00 a 14:00h

es
eres
somos

danza

#GESTO. V FESTIVAL DE DANZA
CONTEMPORÁNEA EN LA CALLE
3, 4, 10 Y 11 DE JULIO

Esta será ya la quinta edición
de un Festival que pretende
desde sus inicios acercar la
danza profesional y de calidad
a un público absolutamente
ecléctico gracias a la Concejalía de Cultura.

Conocedor de la danza o novel, lo importante es reunir a
la mayor cantidad de vecinos,
pero también a personas que
vengan de la capital o de otros
municipios a pasar la tarde y
asistir a un evento que se consolida como uno de los momentos importantes dentro de
las propuestas artísticas del
verano.
La línea de programación se
define por la variedad estilística
de las propuestas, la personalidad y originalidad de sus creadores y compañías, y la calidad
como denominador común.
El flamenco, el hip hop o la danza contemporánea, entre otros,
se entremezclan para dar cabida a una serie de propuestas
y producciones rotundamente
actuales y personales.
La búsqueda de estos objetivos ha permitido al público
de Torrelodones descubrir
talentos que a posteriori se

han confirmado como grandes nombres de la danza a
nivel nacional e internacional,
a modo de ejemplo citaré a
Kukai Dantza, que desde que
han participado en dos de las
ediciones de Gesto antes de
recibir reconocimientos premios tan importantes como los
Premios Max, o más recientemente, el Premio Nacional de
la Danza.
Esta edición evidenciará un hecho y es el sólido crecimiento
de este Festival, en el que cada
año se amplía el número de
compañías que participan, así
como el número de espectadores, un público asiduo y en
constante aumento.
Diez son las compañías que
este año presentaran sus
obras, siete nacionales: Natalia
Medina Compañía de Danza
de Canarias, la prestigiosa y
veterana compañía catalana
La Intrusa, de Málaga vendrá
REA Danza, ZUK de Navarra,
Babirusa Danza de Cantabria,
y Daniel Doña Compañía de
Danza de Madrid, recientemente premiado con uno de los
Premios MAX otorgado hace
pocos días, así como Verónica
Garzón, ganadora junto a Be-

goña Quiñones del Primer Premio del Certamen Coreográfico
de Madrid, que actuarán junto
con otras cuatro bailarinas de
Madrid Castilla y León.
Del continente americano recibiremos a la prestigiosa compañía mexicana A Poc A Poc y
a la artista argentina Agustina
Suárez, quien realizará una residencia artística de tres semanas en la Casa de Cultura.
Destacamos especialmente el
estreno absoluto que nos brindará la Companhia Ballet Jovem
de Leiria, Portugal, que se presenta por primera vez en nuestro país y con la que cerraremos
esta quinta edición.
Las tres compañías internacionales vendrán especialmente
para participar en GESTO.
Como profesional de la danza
tengo la voluntad de que el
gran público descubra el placer de la danza y las emociones que esta despierta en los
seres humanos.
Existe muchísimo público para
la danza en España, aunque la
mayor parte no lo sabe aún!
Juan de Torres
Director Artístico
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ACTIVIDADES DESARROLLO LOCAL
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FERIALES Y EVENTOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

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

FERIAS
Fecha

Horario

Lugar

Evento

Contenidos

Del 15 de noviembre al 1 diciembre

Ver programa

Hosteleros del
municipio

Feria de la Tapa

8º edición de esta Feria Gastronómica
que tiene lugar de viernes a domingo
durante 3 fines de semana seguidos

MERCADILLOS ENTRE PARTICULARES
23 de junio
8 de septiembre
8 de diciembre

11:00 a 14:30

Pradogrande

Mercadillo entre
particulares

Tradicional mercadillo popular

LIFE MARKET
15 de septiembre
20 de octubre

10:00 a 15:00

Plaza Constitución

Life Market

Mercadillo ecológico, artesano y natural de
productos de alimentación y cosmetica.
Con Talleres para los más pequeños.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA PYMES Y AUTÓNOMOS DE TORRELODONES
Fecha

Horario

Lugar

Contenido

Plazo Inscripciones

7 y 9 de octubre

14:30 a 20:30

Torreforum Sala
Polivalente

Curso de
Internacionalización
de Pymes

Del 16 al 30 de septiembre

4 de noviembre

10:00 a 14:00

Torreforum Sala
Polivalente

Curso de "Como
montar tu blog"

Del 14 al 28 de octubre

27 de noviembre

16:30 a 20:30

Torreforum Sala
Polivalente

Curso "Analítica
web y redes
sociales"

Del 6 al 20 de noviembre

Networking Empresarial
20 de junio
26 de septiembre
12 de diciembre

9:30 A 13:30

La Solana

LaB Laboratorio
de aprendizaje
colectivo

Networking empresarial La Solana.
Inscripciones en
eventos@coworkinglasolana.es
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agenda

#CULTURA

de la ADS y entrega de los Premios Anuales del deporte local.

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN JUNIO Y JULIO

*PRESENTACIÓN LIBRO: Jueves 27 de junio. 20:00 h. Sala
Polivalente. “LA CRUZ BIZANTINA”, del escritor François Pérez
Ayrault. Entrada libre hasta completar aforo.

*FESTIVAL DIEZ DÍAS DANZA Y MÚSICA (DDDyM):
Viernes 21 de junio. 19:30 h.
Teatro Bulevar. “CÓREOS DE
CINE”, Ballet y Danza contemporánea. Dirección y coreografías, Daniela Merlo. Muestra de
Fin de Curso de la EMMyD. Entrada libre previa recogida de
invitación en taquilla.
Sábado 22 de junio. 20:00 h.
Parque Casa Rosa “CONCIERTO DE LA BANDA SINFÓNICA
MUNICIPAL DE TORRELODONES”. Entrada libre.
*DANZA: Martes 25 de junio. 17:30 h. Teatro Bulevar
“MGÑ10 ENAMONT” y a las
20:00 h. “MGÑ10 ENAVAL”.
Festival de Danza de la Escuela Magaña Mararte. Precio 3 €
cada muestra.
*XXVII GALA DEL DEPORTE:
Miércoles 26 de junio. 20:00 h.
Teatro Bulevar. Organizada por
la Concejalía de Deportes en
reconocimiento a los deportistas que compiten en el ámbito

*GESTO. V FESTIVAL DE
DANZA CONTEMPORÁNEA
EN LA CALLE DEL 3 AL 11
DE JULIO:
Martes 2 de julio. 20:00 h. Plaza
de la Constitución. “GALLOS”,
“BILLIE JEAN”, “BE YOYRS,
ME MINE”. Entrada libre.
Miércoles 3 de Julio. 20:00 h.
Plaza de la Constitución. “MÁS
ALLÁ DEL TIEMPO Y DE LOS
HOMBRES”, “Y. PARK”, “EN VEZ
DE UN CUERPO QUE NO CAE”.
Entrada libre.
Miércoles 10 de julio. 20:00 h.
Plaza de la Constitución. “LA
NATURALEZA DEL SILENCIO”,
“NADA PERSONAL”, “PRIMER
AMOR”. Entrada libre.
Jueves 11 de julio. 20:00 h. Plaza de la Constitución. “LA MENTIRA”, “NIGHTMARE”. “¿PORQUÉ?”, “LEPTIR”. Entrada libre.

*XX CERTAMEN DE PINTURA EN DIRECTO “RAFAEL
BOTÍ”: Domingo 7 de julio.
Convocado por el Ayuntamiento de Torrelodones, Casino
Gran Madrid y D. Rafael Botí.
Participación libre. Bases en
www.torrelodones.es
*TEATRO: Martes 9 de julio.
20:00 h. Teatro Bulevar, “LA
EDAD DE LA IRA”. Grupo de
teatro joven Asociación Trastulo. Precio 3 €.

XXVII

Aquí ganamos
más

Gala del
Deporte

26 de junio de 2019. Teatro Bulevar de la Casa de Cultura.
20:00 h. Premios Anuales del Deporte Local

Torrelodones • es • eres • somos • deporte
+ Info. www.torrelodones.es
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Sábado 13 de julio. 20:00 h.
Teatro Bulevar, “LA VIDA DE
BRIAN”. Asociación Cultural
Torrearte. Entrada gratuita previx recogida de invitación en
taquilla.
*EXPOSICIONES: Hasta el
5 de julio, en las Salas Botí
y Villaseñor ”FIESTA NOCTURNA”. Taller de dibujo de
Almudena Córdoba. Muestra
de los trabajos realizados por
los alumnos.
Del 9 de julio al 14 de septiembre en las Salas Botí y
Villaseñor. “OBRAS PRESENTADAS AL XX CERTAMEN
DE PINTURA EN DIRECTO
RAFAEL BOTÍ”.
Hasta el 30 de Junio. Edificio
Servicios Sociales. “ALUMNOS DEL TALLER DE PINTURA DE SERVICIOS SOCIALES”. Muestra de trabajos
realizados por los alumnos de
las clases de pintura impartidas por voluntarios.
*CLUB DE LECTURA: Biblioteca José de Vicente Muñoz:
lunes 17 de junio, de 10:00
a 12:00 horas. Con Arancha
Sánchez-Apellániz.
AVENCE PROGRAMACIÓN
SEPTIEMBRE
*FESTIVAL DE POESÍA:
Viernes 13, Sábado 14 y domingo 15.
*CULTURAFEST: Sábado 21 y
domingo 22. Plaza de la Constitución. Entrada libre
Más información:
www.torrelodones.es
o Casa de Cultura. Teléfono
91 859 06 46

#SERVICIOS
SOCIALES

INSCRIPCIÓN TALLERES
PARA MAYORES E INTERGENERACIONALES CURSO
2018/2019

El 28 de junio a las 13 horas
en el Centro de Servicios
Sociales tendrá lugar el sorteo para la adjudicación de
plazas de los talleres para
mayores e intergeneracionales del próximo curso.

El 9 de septiembre se publicarán los listados de solicitantes
admitidos y en lista de espera.
Puedes consultar la programación detallada y las normas reguladoras en el Centro de Servicios Sociales o en la página
web. Para el próximo curso se
ofertan los siguientes:

-
Mayores: informática, manualidades, inglés, francés,
alemán, redescubrir el arte,
redescubrir la historia, baile flamenco, mantenimiento
cognitivo y prevención de
pérdida de memoria, pintura
decorativa de muebles con
Chalk Paint psicomotricidad,
yoga, pilates, robótica, taichí..
- Intergeneracionales: bailes
de salón, encaje de bolillos,
club de lectura, creación
literaria (relatos), creación
literaria (novela corta y biográfica), espacio para pensar (diálogo filosófico).

El plazo de inscripción ha finalizado el 14 de junio, aunque
pueden seguir solicitándose.
Las solicitudes fuera de plazo
pasarán a lista de espera, obteniendo plaza según la disponibilidad en cada grupo/taller.

AYUDAS FAMILIARES:
BECAS PARA EL COMEDOR
ESCOLAR, ADQUISICIÓN
DE MATERIAL Y LIBROS
DE TEXTO, ASISTENCIA A
ESCUELA INFANTIL PÚBLICA, Y PARTICIPACIÓN DE
MENORES EN ACTIVIDADES
MUNICIPALES

Para este año, el Ayuntamiento
ha dotado el fondo de becas
para familias del municipio con
un importe total de 162.750 €
y con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades en nuestro municipio,
compensando desigualdades
económicas. El último día de
presentación de solicitudes
es el lunes 8 de julio.

La convocatoria para optar a
estas becas establece 4 modalidades de ayudas para el
curso escolar 2019/2020:

- Becas para la asistencia al
comedor escolar, destinadas a familias con hijos matriculados o con reserva de
plaza en centros educativos
públicos. Para estas becas
se establece un presupuesto de 110.700 €.
-
Becas para la adquisición
de libros de texto y material didáctico, destinadas
a familias con hijos matriculados o con reserva de
plaza en centros educativos
públicos, correspondiente
a las etapas de educación
infantil, primaria y secundaria obligatoria. Para estas
becas se establece un presupuesto de 23.850 €.

- Becas para la asistencia a la
Escuela Infantil, destinadas
a familias con menores ma75#
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agenda
triculados o con reserva de
plaza en la EI Las Ardillas
o en la EI El Tomillar. Para
estas becas se establece un
presupuesto de 10.000 €.

- Becas para participación en
actividades, talleres y servicios permanentes de titularidad municipal, destinadas
a las familias a familias con
menores matriculados o con
reserva de plaza en las actividades, servicios o talleres de titularidad municipal,
recogidos en las bases de
la convocatoria. Para estas
becas se establece un presupuesto de 18.200 €.
Para optar a cualquiera de las
ayudas es necesario, además
de cumplir con los requisitos
concretos establecidos, que
la unidad familiar esté empadronada y tenga residencia
efectiva en el municipio, así
como no superar la renta per
cápita establecida en las bases (7.519,19 € anuales) y no
tener deudas con el Ayuntamiento en periodo ejecutivo.
Las bases y formularios podrán
obtenerse en el Ayuntamiento o en el Centro de Servicios
Sociales o descargarse desde
la página web (www.torrelodones.es) o la sede electrónica

municipal (https://sede.torrelodones.es). Más información en
el Centro de Servicios Sociales.
DÍAS SIN COLE

Colegio Nuestra
Señora de Lourdes

Horario:
Sin comedor: de 9:00 a 13:30 horas
Con comedor: de 9:00 a 15:00 o 16:30 horas

11 €
17 €

AMPLIACIÓN DE HORARIO:
Entrada:
desde las 7:30 hasta las 9:00 horas
desde las 8:00 hasta las 9:00 horas

5 €
4 €

Salida: a las 17:00 horas

2 €

Descuentos aplicables en función del número de hermanos participantes

Inscripción hasta las 14:00 horas del tercer día hábil anterior
al inicio de la actividad.

Más información e inscripciones:
Centro Municipal de Servicios Sociales
Avda. de la Dehesa, nº 63
Telf.: 91 856 21 50
www.mancomunidad-tham.es / www.torrelodones.es

Os recordamos que durante
el inicio de las vacaciones de
verano, del 24 al 28 de junio
y a la vuelta de las mismas,
del 2 de septiembre hasta
el inicio del curso escolar
podéis contar con los Días
sin Cole. Este programa de
ocio educativo infantil, con el
que pretendemos facilitar la
conciliación de la vida laboral y
familiar, se dirige a menores de
3 a 12 años.
Los Días sin Cole se realizarán
en el CEIP Nuestra Señora de

Lourdes y, como es habitual, el
horario es de 9:00 a 13:30 horas
sin comedor, y hasta las 15:00
o las 16:30 horas con comedor.
Además, existe la posibilidad
de utilizar un horario ampliado,
ofertándose 3 franjas horarias
adicionales: entrada a las 7:30
horas, entrada a las 8:00 horas
y salida a las 17:00 horas.

El coste de los días sin cole es
de 11 € sin comedor y 17 € con
comedor, con descuentos para
familias con más de 2 menores
inscritos (9 € sin comedor y 15 €
con comedor a partir del tercer
hermano). Además, cada tramo
de ampliación horaria conlleva
un suplemento por menor y día
(5 € entrada a las 7:30 horas, 4
€ entrada a las 8 horas y 2 € salida a las 14 horas).
Es imprescindible que apuntes
previamente a tu hijo/a, pudiendo hacerlo hasta las 14 horas
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 inscritos.
Información: Centro de
Servicios Sociales. Avda. de
la Dehesa, 63
Teléfonos: 91 856 21 50 /51
www.torrelodones.es

¿Quieres
saber
lo que se
cuece en
Torrelodones?

Asiste a los plenos.

Próximo Pleno: 2 de julio a las 18:00 h

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

Ayuntamiento de

Torrelodones

Hagamos caso al
cateto de Pitágoras.

c

a

b

Recuerda que el seto de tu casa no puede invadir el espacio público comunal.
Cuando éste rebase la valla de tu casa, recórtalo.
Mejorarás el tránsito peatonal de la calle y la convivencia de tu barrio.

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

Ayuntamiento de

Torrelodones

Ayúdame a que
mi dueño sea tan
educado como yo

Recoge las cacas de tu perro o puedes pagar hasta 750€ de multa.
Torrelodones • es • eres • somos • cívicos
+ Info. www.torrelodones.es

Ayuntamiento de

Torrelodones

es
eres
somos

80#

participación

A

M

B

N

D

C

Un rectángulo ABCD mide 2 x 1. Sea M el
punto medio de un lado mayor AB. Si trazamos
desde el punto M la perpendicular MN a la
diagonal DB obtenemos el triángulo DMN. Se
pide calcular el área de dicho triángulo.
Aristogeronte
marianonieto.wordpress.com

Se sorteará el importe de 30 € entre los
participantes que envíen, antes del 14 de
junio, 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
mayo: A = 2, M = 6, D = 9, E = 0, G = 1
La elección del ganador del sorteo de
acertantes se realizará cuando esté nombrado
el nuevo Comité Municipal de los Medios de
Comunicación

¡NECESITA ADOPCIÓN URGENTE!
Kaiser

llegó a nosotros un seis de diciembre de 2018. Perdido o
abandonado y sin identificar. Nunca nadie lo reclamó ni buscó. Unas
semanas después una familia se interesó en su acogida.
Aunque es juguetón y noble comenzó a tener unos pequeños arrebatos
de comportamiento que su nueva familia de acogida no supo atajar.
Entonces fue cuando contactamos, como en otras ocasiones, con
Marcos Amann (www.marcosamann.com). Nuestro educador canino de
confianza. Con muchos años de experiencia a sus espaldas y habiendo
solucionado otros muchos casos difíciles se puso manos a la obra con
Kaiser. Fueron varias clases de adiestramiento las que necesitó para
entender que las cosas no se consiguen con dominancia.
Ahora, de nuevo con nosotros, ya no muestra estos signos, por eso
buscamos adoptantes que conozcan bien al pastor alemán, su
comportamiento y puedan darle a Kaiser la vida que se merece de una
vez por todas.
Es un macho castrado, con chip y vacunas. Aproximadamente debe
rondar el año y medio. Si quieres conocerlo puedes venir al Centro
de acogida animal del Ayuntamiento de Torrelodones o llamarnos al
666493842.

¡SOLO BUSCA UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD!

s.o.s.

Centro de Acogida Animal
Llámanos al 666 49 38 42

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

VIOLENCIA
DE

GENERO

EMPIEZA
CON LAS
PALABRAS

Actúa, antes de que sea demasiado tarde. Si detectas violencia, aunque sea
en las palabras, llama al 016 y deja que te ayudemos.
Porque, si actuamos a tiempo, podemos acabar con la violencia de género.

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

Ayuntamiento de

Torrelodones

Financiación con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (Secretaría de Estado de Igualdad).

