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Uno de los objetivos de la Administración es ponerle las cosas más fáciles 
a los vecinos: por esa razón, y especialmente en una situación de aler-
ta sanitaria como la que vivimos desde hace un año, es particularmente 
necesario que se ponga a disposición de los ciudadanos las herramien-
tas necesarias para poder realizar cualquier trámite a distancia. La Sede 
Electrónica es el vehículo perfecto para canalizar las comunicaciones de 
los vecinos con el Ayuntamiento de Torrelodones y, además, es el cami-
no más directo y seguro para el cumplimiento de prácticamente todas 
las gestiones que debamos realizar ante la Administración Municipal. Es 
una ventanilla abierta 24 horas al día y 7 días a la semana, sin esperas y 
sin desplazamientos, en la que podemos desde abonar nuestros impues-
tos hasta realizar una reclamación, aportar documentación para cualquier 
asunto que tengamos pendiente o pedir cita previa si necesitamos que se 
nos atienda de manera presencial. Muchos de los trámites requieren que 
los firmemos de manera digital, para lo que la propia Sede Electrónica pre-
vé varias opciones de confirmación de nuestra identidad. Una de ellas es 
el certificado digital, una herramienta con la que, por ejemplo, podremos 
pedir el voto por correo o comprobar en el Instituto Nacional de Estadísti-
ca en qué colegio electoral tenemos que votar.

A este respecto, el próximo 4 de mayo se han convocado elecciones au-
tonómicas anticipadas a la Comunidad de Madrid. Unos comicios en los 
que, debido a las restricciones sanitarias derivadas de la COVI-19, se ha 
producido una importante variación en los colegios electorales. La nove-
dad más sustancial es que las secciones electorales que votaban en el 
Colegio Los Ángeles se han dividido en dos: los electores de las secciones 
7 y 10 seguirán votando en el mismo centro educativo mientras que los 
votantes de las secciones 1 y 4 tendrán que hacerlo justo enfrente, en el 
Polideportivo Municipal. Las secciones 2 y 5 seguirán votando en el Cole-
gio Lourdes y las 3, 6, 8 y 9 lo harán, como habitualmente, en Colegio El 
Encinar. Sin embargo, en todos los centros electorales las mesas de vota-
ción van a estar dispuestas de distinta manera a la que suele ser habitual, 
por lo que es importante acudir con tiempo al colegio electoral y seguir 
las indicaciones para ejercer el derecho al voto con todas las garantías de 
salud y de seguridad.
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Sede Electrónica y Certificado 
e Identidad Digital
LA SEDE ELECTRÓNICA ES UN PORTAL 
WEB CON UN NIVEL SUPERIOR DE GARAN-
TÍAS Y SEGURIDAD EN LOS CONTENIDOS 
Y TRÁMITES ELECTRÓNICOS QUE USTED 
PUEDE REALIZAR CON EL AYUNTAMIENTO 
DE TORRELODONES.
SEGÚN LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMI-
NISTRATIVO (LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE) 
ES LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DISPONI-
BLE PARA LAS PERSONAS QUE FACILITA 
SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL, A TRAVÉS DE REDES DE TELECOMU-
NICACIONES CUYA TITULARIDAD, GESTIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN CORRESPONDE A UNA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ÓRGANO O EN-
TIDAD ADMINISTRATIVA EN EL EJERCICIO DE 
SUS COMPETENCIAS.

Más allá de definiciones legales, la sede elec-
trónica es un Ayuntamiento permanentemente 
abierto en el que se pueden presentar solici-
tudes, instancias, consultar qué documentos 
hemos presentado en el Ayuntamiento desde 
2.013 y también los que el Ayuntamiento nos 
ha enviado desde el mismo año, así como 
nuestros datos padronales y obtener por tanto 
un volante de empadronamiento, y todo ello sin 
necesidad de acudir a ninguna oficina munici-
pal. También es el lugar en el que podemos 
recoger las notificaciones que nos envíen, sin 
papel y de forma totalmente segura.
Para acceder a la sede solo tenemos que poner 
la siguiente dirección en nuestro navegador:
https://sede.torrelodones.es
O bien acceder a través de la página web 
(www.torrelodones.es) (Fig. 1)
Cuando accedemos a la sede, tenemos varios 
bloques o conjuntos de trámites:

En la parte superior, sobre fondo oscuro, te-
nemos información sobre la sede electrónica 
y dos botones:
-  Uno para rellenar una solicitud de formación 

on-line sobre la sede electrónica
-  Otro para ver un vídeo en el que se explica el 

funcionamiento del Pin24h del Ayuntamiento 
de Torrelodones.

En la columna de la izquierda, además de un 
formulario que sin requerir firma ni identificación 
nos permite dirigirnos al Ayuntamiento cuanto te-
nemos un problema en la sede, tenemos los en-
laces para entrar en la sede electrónica con los 
diferentes sistemas de identificación que se ad-
miten en la misma, y de los que detallaremos sus 
características principales un poco más adelante.
Las siguientes secciones que tenemos en la 
izquierda son las del registro de facturas elec-
trónica, el portal del proveedor (donde los pro-
veedores pueden consultar en cualquier mo-

https://sede.torrelodones.es
http://www.torrelodones.es
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mento el estado de tramitación de su factura), 
un acceso al portal de transparencia, el tablón 
de anuncios y el perfil de contratante, todos 
estos de libre acceso y de carácter meramente 
informativo.
En la columna derecha encontramos distintas 
secciones:
-  En primer lugar tenemos la oficina Virtual Tri-

butaria, que tal y como se indica en su título 
solo permite hacer trámites relacionados con 
impuestos y otros tributos. Si disponemos del 
recibo o la liquidación correspondiente, po-
dremos realizar el pago de forma electrónica 
sin necesidad de identificarnos en la sede; 
pero si queremos obtener, por ejemplo, un 
certificado de estar al corriente de pago del 
Impuesto de Vehículos, antes tendremos que 
indicar de forma segura quienes somos.

-  A continuación tenemos el enlace para soli-
citar la cita previa en los servicios que así lo 
han establecido. Este es un servicio totalmen-
te abierto a todas las personas que quieran 
acudir a una oficina municipal.

-  Y por último tenemos la sección que se llama 
“Trámites on line”, en la que podemos en-

contrar los formularios o instancias que nos 
permiten realizar peticiones o solicitudes al 
Ayuntamiento sobre muy diversas materias.

Estos formularios se encuentran en dos formatos: 
en pdf rellenable o en versión electrónica/telemá-
tica. Los primeros deben ser cumplimentados, fir-
mados y presentados en el registro de entrada o 
enviados por correo, mientras que los segundos 
son los que pueden ser presentados a través de 
la propia sede electrónica, pero como en otros 
casos ya indicados requieren que nos identifique-
mos inequívocamente en la sede electrónica y en 
la mayoría de los casos, también requieren nues-
tra firma electrónica/digital/telemática. (Fig. 2)
Los formularios en los que aparecen los si-
guientes iconos  son formularios o so-
licitudes que pueden presentarse a través de 
la sede electrónica, sin necesidad de acudir 
a las oficinas municipales y con total garantía 
de que se tramitarán exactamente del mismo 
modo que las presentadas en papel.
Haciendo un simple click con el ratón, el for-
mulario se abrirá y solo tenemos que rellenarlo 
o cumplimentarlo, sin olvidar que los campos 
marcados con un * son de obligatoria cumpli-

(Fig. 1)
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mentación. En el paso 3 del proceso, podre-
mos adjuntar los documentos que deseemos, 
seleccionándolos de nuestro equipo y pulsan-
do a continuación el botón “aportar”.
Seguidamente podremos revisar la solicitud y 
a continuación, en la mayoría de los casos de-
beremos firmarla, pero 
¿Cómo firmamos?
Depende de la forma en que hayamos accedi-
do a la sede electrónica.

Para realizar algún trámite en la sede elec-
trónica, tenemos actualmente 4 formas de 
acceso (Fig. 3):
· Acceso con Pin 24 horas: requiere una 
solicitud de alta en el sistema, que debe rea-
lizarse de forma presencial ya que tenemos 
que acreditar físicamente nuestra personali-
dad ante los funcionarios del registro de en-
trada y sólo es utilizable en la sede electróni-
ca del Ayuntamiento de Torrelodones. 

(Fig. 2)

(Fig. 3)
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Este sistema funciona del siguiente modo 
(siempre y cuando estemos previamente da-
dos de alta en él): cuando necesitemos un Pin 
24h, tenemos que solicitarlo expresamente 
como se indica en la figura 4.
A continuación recibiremos un sms en nuestro 
teléfono móvil, con una contra clave también 

de cuatro dígitos y ya solo tenemos que cum-
plimentar, en la página de inicio de la sede, 
nuestro DNI con su letra, la clave que hemos 
puesto para solicitar el pin y la contraclave re-
cibida en el móvil.
De este modo ya podemos presentar cualquier 
de las solicitudes disponibles en la sede elec-

(Fig. 4)
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trónica (las que se pueden presentar on-line, 
son las que llevan estos dos íconos

Cuando tengamos que firmar la solicitud, ten-
dremos que elegir la opción “Firmar con Pin 
24h” y tendremos que volver a poner los mis-
mos datos que para acceder: DNI, clave que 
hemos usado para solicitar el pin y la contra-
clave recibida en el móvil.
Sobre el funcionamiento de este sistema se pue-
de visualizar el vídeo al que se accede desde la 
propia sede (en la parte superior de la misma)
· Acceso certificado digital/DNIe: si dispone-
mos de cualquiera de estos dos dispositivos, 
también podemos acceder a la sede electróni-
ca, no solo del Ayuntamiento de Torrelodones, 
sino de cualquier organismo público o privado. 
Ambos sistemas nos permiten firmar, siempre 
y cuando hayamos descargado e instalado 
previamente en nuestro dispositivo, el progra-
ma @firma o cualquiera similar.
· Cl@ve: este sistema solo permite nuestra iden-
tificación en cualquier sede electrónica del sec-
tor público, pero no nos permite firmar nuestras 
solicitudes en el Ayuntamiento de Torrelodones.
Identidad, certificado y firma digital ¿qué es 
cada cosa?
Todos y cada uno de nosotros tenemos una 
identidad que normalmente acreditamos 
mostrando nuestro DNI o documento equi-
valente cuando queremos realizar un trámite 
con las administraciones públicas (estatal, 
autonómica o local) y esto es así, no por ca-
pricho de la administración sino porque es-
tán obligadas legalmente a verificar y com-
probar la identidad de los interesados (art. 9 
de la Ley 39/2015, de Procedimiento Admi-
nistrativo Común).
Cuando queremos realizar ese mismo trámi-
te de forma telemática o electrónica, también 
debe la administración asegurarse (incluso 

más, si cabe) de que somos quienes decimos 
ser y para ello, la misma Ley dice lo siguiente:
Los interesados podrán identificarse electróni-
camente ante las Administraciones Públicas a 
través de cualquier sistema que cuente con un 
registro previo como usuario que permita ga-
rantizar su identidad. En particular, serán ad-
mitidos, los sistemas siguientes:
a)  Sistemas basados en certificados electró-

nicos reconocidos o cualificados de firma 
electrónica expedidos por prestados inclui-
dos en la “Lista de confianza de prestadores 
de servicios de certificación”. A estos efec-
tos, se entienden comprendidos entre los ci-
tados certificados electrónicos reconocidos 
o cualificados los de persona jurídica y de 
entidad sin personalidad jurídica.

b)  Sistemas basados en certificados electró-
nicos reconocidos o cualificados de sello 
electrónico expedidos por prestados inclui-
dos en la “Lista de confianza de prestado-
res de servicios de certificación”.

c)  Sistemas de clave concertada y cualquier 
otro sistema que las Administraciones Pú-
blicas consideren válido, en los términos y 
condiciones que se establezcan.

Cada Administración Pública podrá determinar 
si sólo admite alguno de estos sistemas para 
realizar determinados trámites o procedimien-
tos, si bien la admisión de alguno de los siste-
mas de identificación previstos en la letra c) 
conllevará la admisión de todos los previstos 
en las letras a) y b) anteriores para ese trámite 
o procedimiento”
De la lectura del artículo anterior, merecen ser 
realizados los siguientes comentarios:
El artículo habla en todo momento como siste-
ma de identificación de certificados electróni-
cos, no de certificados digitales, sin embargo 
ambas figuras son lo mismo y se pueden utilizar 
indistintamente, si bien la primera denomina-
ción es más propia del derecho administrativo 
y la segunda es la más utilizada coloquialmente.
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Habla también el artículo de certificados elec-
trónicos reconocidos o cualificados, sin definir 
qué es un certificado reconocido o un certifica-
do cualificado. Nuevamente ambos adjetivos 
hacen referencia a un mismo concepto: deben 
ser certificados que permitan identificar a per-
sonas físicas (frente a las personas jurídicas: 
empresas, consorcios, fundaciones, etc.) de 
forma inequívoca y que si además son utiliza-
dos para firmar, permiten también afirmar el 
origen y la integridad de los datos firmados, 
así como la conformidad del firmante con los 
mismos.
En el segundo párrafo del artículo se introduce 
el concepto de “sello electrónico”, que no es 
otra cosa que un certificado cualificado pero 
de una persona jurídica.
Actualmente existen más tipos de certificados 
electrónicos en España y se puede ampliar la 
información en el siguiente enlace:
https://administracionelectronica.gob.es/pae_
Home/pae_Estrategias/pae_Identidad_y_fir-
maelectronica.html
Se menciona en dos ocasiones la “Lista de 
confianza de prestadores de servicios de certi-
ficación”, de la que tampoco se ofrece ninguna 
información.
Esta lista es el conjunto de entidades que pue-
den prestar servicios electrónicos de confian-
za, o lo que es lo mismo, que pueden expedir 
certificados electrónicos y que están super-
visadas por la Secretaría de Estado para el 
Avance Digital, dependiente del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital. 
Esta lista puede consultar en el siguiente en-
lace:
https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Pres-
tadores/Inicio.aspx
A modo de ejemplo, el paralelismo de este 
artículo con las formas de acceso a la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Torrelodones 
sería el siguiente:

En cuanto a la firma electrónica, el siguiente artí-
culo de la ley ya mencionada, regula los sistemas 
de firma admitida por las Administraciones Públi-
cas, en términos muy similares a la identificación.
Y es también la misma ley la que establece 
qué trámites requieren obligatoriamente una 
firma, digital o no, y son los siguientes:
-  Formular solicitudes
-  Presentar declaraciones responsables o co-

municaciones
-  Interponer recursos
-  Desistir de acciones
-  Renunciar a derechos
Si nos preguntamos qué es una firma digital, en 
la Enciclopedia de los Servicios de Certificación 
para las Administraciones Locales editada por 
la FEMP – Red de Ciudades por la Transpa-
rencia y Participación Ciudadana (http://femp.
femp.es/files/566-2557-archivo/ID_Digital_VDi-
gital.pdf) se define del siguiente modo:
“Una firma digital es un conjunto de datos asocia-
dos a un mensaje que permite asegurar la iden-
tidad del firmante y la integridad del mensaje”

Sistemas basados en 
certificados electrónicos 
reconocidos o cualificados de 
firma electrónica expedidos por 
prestados incluidos en la “Lista 
de confianza de prestadores 
de servicios de certificación”. 
A estos efectos, se entienden 
comprendidos entre los citados 
certificados electrónicos 
reconocidos o cualificados los 
de persona jurídica y de entidad 
sin personalidad jurídica.
Sistemas basados en 
certificados electrónicos 
reconocidos o cualificados de 
sello electrónico expedidos por 
prestados incluidos en la “Lista 
de confianza de prestadores de 
servicios de certificación”.

Certificado 
digital/DNIe

Sistemas de clave concertada 
y cualquier otro sistema que 
las Administraciones Públicas 
consideren válido, en los 
términos y condiciones que se 
establezcan.

Pin 24 horas y 
Cl@ve

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Identidad_y_firmaelectronica.h
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Identidad_y_firmaelectronica.h
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Identidad_y_firmaelectronica.h
https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/Inicio.aspx
https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/Inicio.aspx
http://femp.femp.es/files/566-2557-archivo/ID_Digital_VDigital.pdf
http://femp.femp.es/files/566-2557-archivo/ID_Digital_VDigital.pdf
http://femp.femp.es/files/566-2557-archivo/ID_Digital_VDigital.pdf
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TRÁMITES ONLINE ACTUALMENTE DISPONIBLES EN LA SEDE ELECTRÓNICA

Grupo de formularios Trámites disponibles

CONSUMO Formulario de reclamación

DATOS PARA COMUNICACIONES 
ELECTRÓNICAS

Actualización de datos de personas jurídicas 
(no requiere firma ni identificación)

EMPLEADOS MUNICIPALES
Instancia relaciones laborales

Instancia retribuciones y ayudas
Instancia seguro médico

INSTANCIAS GENERALES Instancia telemática

PADRÓN DE HABITANTES
Declaración responsable de progenitor para 

Padrón
Solicitudes Padrón municipal de habitantes

SOLICITUDES GENERALES

Alta/modificación/baja/domiciliación bancaria
Declaración reconocimiento responsabilidad 

pago
Limpieza de pintadas

Solicitud matrimonio civil
Solicitud acceso a la información pública, 

archivos y registros
Solicitud de adhesión al sistema especial de 

pagos para el IBI
Solicitud de ferias y eventos

Solicitud tarjeta de armas 4ª categoría
Solicitud tarjeta de estacionamiento vehículos 

personas con discapacidad

SOLICITUDES PADRÓN COVID-19
Certificado empadronamiento familiar

Certificado empadronamiento individual

URBANISMO

Declaración responsable actividades
Instancia de Acto comunicado
Instancia ocupación vía pública

Instancia ocupación vía pública para terrazas y 
veladores

Instancia para licencia de obra mayor
Instancia para licencia de obra menor

Instancia para Licencia de primera ocupación
Licencia de actividad

www.sanchezrubio.com
C/ Juan Van Halen, 1 - 28250 Torrelodones (Madrid) 

info@sanchezrubio.com

Torrelodones, 
Hoyo de Manzanares y zona noroeste

91 859 45 89



Ayuntamiento de
TorrelodonesTorrelodones • es • eres • somos • deporte y juventud

+ Info. www.torrelodones.es 

ZONA
JOVEN

+Info: Pásate y conoce la ZONA JOVEN : 
Avenida de Torrelodones, nº 8 (junto a los campos del minifutbol).
Teléfonos: 91 859 47 79 y  607 27 87 33. 
E-mail: informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org

PROYECTO 
DEPORTE Y 
JÓVENES CON 
DIVERSIDAD 
FUNCIONAL.

NADA ES IMPOSIBLE

Potenciamos y acercamos la práctica del deporte a jóvenes con discapacidad.
Prueba y diviértete con diferentes deportes junto a un grupo de jóvenes con discapacidad. 
Gratuito, previa inscripción.
+info e inscripción online: www.zonajoventorrelodones.com

1.PAG RM discapacitados DEPORTE.indd   1 08/01/2020   14:34

https://www.torrelodones.es
mailto:informacionjuvenil%40ayto-torrelodones.org?subject=
http://www.zonajoventorrelodones.com
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Elecciones a la Asamblea  
de Madrid

El pasado 10 de marzo, la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, dictó Decreto 15/2021, 
de disolución de la Asamblea de Madrid y de 
convocatoria de elecciones para el próximo 
martes 4 de mayo de 2021. Pudiéndose ejercer 
el derecho a voto en la mesa correspondiente 
desde las 9:00 h hasta las 20:00 h ininterrum-
pidamente.

En esta ocasión, las elecciones serán diferentes 
por la pandemia ocasionada por la Covid-19, 
por lo que debemos extremar las precauciones 
a la hora de ejercer nuestro derecho al voto. 
Para ello, la Dirección General de Salud Pública 
de la Consejería de Sanidad ha aprobado unas 
medidas preventivas en materia de salud pú-
blica frente al Covid-19 en la jornada electoral, 
estableciendo unas distancias mínimas interper-
sonales de seguridad en los locales electorales.

COLEGIOS ELECTORALES

Se ha dispuesto una ubicación diferente de las 
mesas en los colegios electorales muy distinta 

a la de las pasadas elecciones generales cele-
bradas el 19 de noviembre de 2019.

Los colegios electorales en esta ocasión serán 
cuatro diseminándose las mesas para evitar 
aglomeraciones:
• Colegio Público Los Ángeles situado en la 

Plaza de José María Unceta nº 1 con 2.747 
electores.
 - En este colegio electoral les corresponde 

votar a los electores de las secciones 7 
y 10.

• Polideportivo Municipal situado en la Plaza 
de José María Unceta nº 2 con 2.928 elec-
tores.
 - En este colegio electoral les corresponde 

votar a los electores de las secciones 1 y 4.
• Colegio Público Nuestra Señora de Lour-

des situado en la c/ Nuestra Señora del Car-
men nº 10 con 3.535 electores.
 - En este colegio electoral les correspon-

de votar a los electores de las secciones 
2 y 5.

Ayuntamiento de
TorrelodonesTorrelodones • es • eres • somos • deporte y juventud

+ Info. www.torrelodones.es 

ZONA
JOVEN

+Info: Pásate y conoce la ZONA JOVEN : 
Avenida de Torrelodones, nº 8 (junto a los campos del minifutbol).
Teléfonos: 91 859 47 79 y  607 27 87 33. 
E-mail: informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org

PROYECTO 
DEPORTE Y 
JÓVENES CON 
DIVERSIDAD 
FUNCIONAL.

NADA ES IMPOSIBLE

Potenciamos y acercamos la práctica del deporte a jóvenes con discapacidad.
Prueba y diviértete con diferentes deportes junto a un grupo de jóvenes con discapacidad. 
Gratuito, previa inscripción.
+info e inscripción online: www.zonajoventorrelodones.com

1.PAG RM discapacitados DEPORTE.indd   1 08/01/2020   14:34



es
eres
somos
elecciones

14#

• Colegio Público El Encinar situado en la c/ 
Ribadesella nº 21 con 8.192 electores.
 - En este colegio electoral les corresponde 

votar a los electores de las secciones 3, 6, 
8 y 9.

VOTO POR CORREO

Los electores también pueden ejercer su dere-
cho al voto solicitando el voto por correo. Para 
ello se ha establecido el periodo comprendido 
entre el 11 de marzo al 24 de abril.

El voto por correo se puede solicitar de for-
ma telemática. No obstante, esta posibilidad 
no impide que los electores puedan realizar 
esta petición de voto presencialmente en las 
oficinas de Correos. 

En el caso de que se vaya a acudir a una ofici-
na física de Correos, tanto para solicitar como 
para enviar el voto, se recomienda solicitar 
cita previa online para ser atendido y evitar 
esperas innecesarias.

También se ha abierto la posibilidad de que el 
elector pueda entregar su voto al personal de 
Correos en el mismo momento en el que se le 
hace entrega en su domicilio de la documen-
tación para votar por correo. Esto le evitará 
tener que acudir a las oficinas de Correos per-
sonalmente para realizar el trámite del envío 
del voto.

En el caso de que el elector decida ejercer su 
derecho al voto de forma presencial, deberá 
acudir al colegio electoral que le correspon-
da debiendo identificarse ante la mesa con el 
DNI, pasaporte o permiso de conducir. Estos 
documentos pueden estar caducados pero 
han de ser originales.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
FRENTE AL COVID-19 DURANTE 
LA JORNADA ELECTORAL
 › Siguiendo las medidas del protocolo esta-
blecido en materia de salud pública frente al 
Covid-19, se han dispuesto en los colegios 
electorales recorridos de entrada y salida 
de los electores para evitar en la medida de 
lo posible el contacto entre ellos.

 › Tendrán prioridad para entrar al colegio 
electoral las personas mayores de 65 años 
o con alguna discapacidad y sus acompa-
ñantes en el caso de que así lo precisen.

 › Se recomienda a personas vulnerables y a 
los mayores de 65 años que acudan a vo-
tar preferentemente en la franja horaria de 
10:00 a 12:00 horas.

 › Se recomienda igualmente a las personas 
con enfermedad activa o con sospecha de 
la misma que acudan preferentemente en la 
franja horaria de 19:00 a 20:00 horas.
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 › Se mantendrán las puertas y ventanas abier-
tas para que el local esté ventilado y no sea 
necesario manipular manillas, pomos o simi-
lares, pero evitando las corrientes de aire.

 › Los electores deberán mantener las distan-
cias mínimas interpersonales de seguridad 
tanto en el recorrido hasta la mesa electoral, 
en la mesa de votación y hasta el abandono 
del colegio electoral. La distancia mínima in-
terpersonal que se procurará mantener será 
de dos metros. Si ello no es posible, deberá 
guardarse como mínimo un metro y medio 
de distancia interpersonal.

 › Los electores deberán ir provistos de mas-
carilla, disponiendo el colegio electoral de 
dispensadores de geles hidroalcohólicos, 
que permitan a todas las personas que ac-
cedan al local electoral realizar una adecua-
da desinfección de manos.

 › Solo se permitirá el acceso de la persona 
votante al colegio electoral, sin perjuicio de 
que podrá acudir acompañada si necesita 
el auxilio de otra persona por razones de 
disfuncionalidad, debiendo permanecer en 
el local electoral el tiempo indispensable 
para, en su caso, la selección de la papele-
ta y para efectuar la votación.

Durante la votación
 › Se recomienda llevar el voto ya preparado 

desde el domicilio.
 › La permanencia en el local electoral será la mí-

nima indispensable para efectuar la votación.
 › Los votantes colocarán su documento identifica-

tivo sobre una bandeja con la foto hacia arriba.
 › El votante mostrará el sobre a los miembros 

de la mesa para que puedan comprobar que 
solo hay un voto y después, un miembro de 
la mesa retirará el papel que tapa la urna 
para que el votante introduzca su voto.

 › Los votantes no se retirarán la mascarilla a 
excepción de que la mesa se lo requiera 
para facilitar su identificación, cuidando de 
mantener la distancia de seguridad y durante 
el tiempo mínimo imprescindible.

 › Se deberá mantener la mayor distancia posi-
ble con los integrantes de las mesas electora-
les –siempre que permita su correcta identifi-
cación- excepto durante el momento concreto 
de depositar el voto que, en todo caso, deberá 
ser el menor tiempo posible.

FACILITAR EL VOTO PARA LOS 
VECINOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

El Ayuntamiento de Torrelodones pone a dis-
posición de todas aquellas personas que lo ne-
cesiten un autobús adaptado a personas con 
movilidad reducida, para que puedan acudir a 
los respectivos colegios electorales y ejercer 
su derecho al voto.

Para acceder a este servicio los interesados 
deberán ponerse en contacto con Protección 
Civil en el teléfono 91 859 39 71 de lunes a 
viernes entre las 07:30 y las 14:30 horas.

Las solicitudes deberán ser formularlas por 
parte de los interesados en utilizar este servicio 
con carácter previo y antes de las 14:30 horas 
del viernes 30 de abril de 2021.

Se realizará un servicio por la mañana y otro por 
la tarde, siempre que haya demanda. De no ser 
así, no se asegura que pueda prestarse el mismo.
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 █ Colegio Público Los Ángeles
 █ Polideportivo Municipal
 █ Colegio Público Nuestra Señora de Lourdes
 █ Colegio Público El Encinar
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MY112, la aplicación oficial para 
emergencias del 112 en España
Es la app por excelencia para comunicar 
emergencias con el punto fuerte de la Geolo-
calización, lo que nos permite comunicar una 
emergencia al 112 y la localización exacta de 
la misma en tiempo real. Resultando de gran-
dísima utilidad en caso de encontrarnos en 
el campo, perdernos o desconocer nuestra 
ubicación en cualquier otro lugar en caso de 
producirse una emergencia.

Fue lanzada en la Comunidad de Madrid en 
2014, y, posteriormente, en los siguientes 
años, se han ido sumando más comunidades 
autónomas.

My112 es de descarga gratuita para los 
smartphones con sistema operativo IOS y 
Android.  

A día de hoy, las CCAA que la tienen integra-
da en sus centros 112, son: Madrid, Castilla y 
León, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Me-
lilla, Navarra, Castilla-La Mancha y La Rioja. 

Otra funcionalidad interesante que tiene 
My112 es la posibilidad de recibir avisos de 
emergencias o fenómenos meteorológicos 
adversos  que se produzcan en nuestra co-
munidad o de cualquiera de las CCAA que la 
tienen integrada. 

Así mismo, nos permite incluir contactos de 
las personas que deseemos que se avisen 
desde el 112 en caso que suframos nosotros 
un incidente.

Los requisitos para que My112 funcione com-
pletamente, es el tener activados los datos 
móviles y la localización en el smartphone. 

Sin lugar a dudas, My112 es una compañe-
ra maravillosa e imprescindible, que todo el 
mundo con smartphone debería tener instala-
da. Apenas ocupa espacio en la memoria del 
teléfono, no consume datos, ni batería si no la 
usamos, y lo más importante, es que en caso 
de emergencia se garantiza que los recursos 
lleguen al punto donde nos encontramos con 
una grandísima precisión.
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Franjas perimetrales preventivas 
contra incendios forestales
TORRELODONES FIGURA COMO ZONA DE ALTO RIESGO DE INCENDIO FORESTAL 
EN EL ANEXO 1 DEL DECRETO 59/2017, DE 6 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL DE EMERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, (INFOMA)

Siguiendo las prescripciones del anexo IV del 
Decreto, se redactó el “Plan de Protección Civil 
de ámbito local ante emergencias por incen-
dios forestales” conforme con la Directriz Bá-
sica de Planificación de Protección Civil de 
Emergencias por Incendios Forestales.

Entre las funciones básicas de este Plan, está 
el poner en marcha medidas de autoprotección 
de los núcleos urbanos y edificaciones, encami-
nadas a evitar el riesgo de incendio en la zona 
donde viviendas y vegetación forestal se mez-
clan (la denominada interfaz urbano-forestal), a 
través de la creación y mantenimiento de franjas 
perimetrales.

Los incendios más frecuentes se dan en áreas 
de pasto, cerca de viales o viviendas, en par-
celas sin construir y con presencia de vegeta-
ción. El fuego se propaga por el mismo pasto 
alcanzando zonas de matorral y arbolado que 
localmente pueden desarrollar más intensidad, 
afectando puntualmente a viviendas e insta-
laciones; además, en estos incendios es pro-
pensa la proyección de pavesas hacia otras 
parcelas. Este tipo de incendio suele tener un 

desarrollo relativamente rápido pudiendo llegar 
a afectar en unos pocos minutos incluso a vi-
viendas, instalaciones, etc. 

Es importante reseñar que existe una alta presen-
cia de pasto y parcelas con abundante vegeta-
ción en las urbanizaciones del municipio. Como 
acción preventiva, estas zonas urbanizadas de-
ben estar separadas de las áreas forestales me-
diante fajas de baja combustibilidad, reforzando 
los viarios con tratamiento (eliminación de com-
bustible) de ambos lados y, en las zonas cerca-
nas a urbanizaciones y casco urbano (zonas de 
interfaz urbano-forestal, presencia de hidrantes y 
puntos de agua para medios terrestres. 

El Plan establece las diferentes actuaciones 
preventivas que el Ayuntamiento debe ejecutar, 
tanto para la reducción del riesgo de incendio 
forestal existente en el término municipal, y en 
caso de que estos se produzcan, disminuir las 
posibilidades de su propagación, como para 
facilitar la actuación de los distintos medios de 
emergencia que participan en la extinción a 
través de la gestión de la vegetación perimetral 
mediante ejecución de una red de franjas peri-
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metrales de protección (fajas de baja combus-
tibilidad, área cortafuegos arbolado) en todas 
las zonas de interfaz urbano-forestal.

Teniendo en cuenta la seguridad de los ve-
cinos, de las viviendas y de las zonas de alto 
valor medioambiental, el Plan establece 3 an-
churas diferentes:

•  Fajas cortafuegos de 20 metros (color rojo).
•  Fajas cortafuegos de 10 metros (color verde).
•  Fajas cortafuegos de 5 metros (color amarillo). 

En estas fajas, se deber reducir de la vegeta-
ción arbórea, arbustiva y subarbustiva, para 
minimizar la carga de combustible forestal de 
alta inflamabilidad, mediante:

-  Eliminación de la acumulación de matorral, 
restos y otros elementos combustibles en la 
vecindad de zonas habitadas, edificaciones 
e instalaciones.

-  Evitar la presencia de setos de especies infla-
mables, especialmente setos de arizónicas, 

en las cercanías o vecindad de parcelas sin 
construir, abandonadas y sin mantenimiento, 
o de zonas forestales. 

-  Ampliación del efecto cortafuegos de viales 
mediante la limpia de los márgenes 5 m. a 
cada lado y mantenimiento de cunetas. 

Entre las especies vegetales más inflamables 
se encuentra el Cupressus arizonica (arizónica), 
por lo que se debe evitar, o en su caso eliminar, 
los setos de arizónicas, en las cercanías o vecin-
dad de parcelas sin construir, abandonadas y 
sin mantenimiento, o de zonas forestales.

Otras especies de matorral de gran inflama-
bilidad y que deben de eliminarse en los des-
broces de las fajas preventivas son Phyllirea 
angustifolia (labiérnago), Thymus vulgaris (to-
millo), Anthyllis cytisoides (albaida), Brachypo-
dium ramosum (lastón), Cistus ladanifer (jara 
pringosa), Lavandula stoechas (cantueso, la-
vanda), Rosmarinus officinalis (romero), Stipa 
tenacissima (esparto).
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Tras la borrasca Filomena, el Ayuntamiento 
puso un servicio extraordinario, de forma ex-
cepcional, de recogida a pie de calle de los 
restos vegetales generados por los daños pro-
ducidos por la gran nevada.

En principio dicha excepcionalidad debía ex-
tenderse hasta el día 5 de febrero si bien, dado 
los daños ocasionados a la masa arbórea y el 
gran volumen acumulado, se prorrogó cinco 
días más, hasta el día 10 de febrero.

A pesar de ello, se da la circunstancia que 
numerosos vecinos continúan depositando 
los restos vegetales en la vía pública que no 
corresponden ya a los daños causados sobre 
arbolado por la borrasca Filomena sino a tra-
bajos de poda.

De ahí que se recuerde a todos los vecinos 
que, de acuerdo con la Ordenanza de Medio 
Ambiente de Torrelodones, está prohibido el 
abandono de residuos, señalando además 
que “los usuarios están obligados a deposi-
tarlos con arreglo a los horarios establecidos 
y en los lugares y formas señalados (título V, 
capítulo III “Residuos domiciliarios”, sección, 
artículo 15º).

Las formas autorizadas para tratar estos restos 
son:
• Recogida por empresas especializadas
• Traslado al Punto Limpio
•  Utilización de contenedores de restos vege-

tales en las zonas que ya disponen de ellos 
(Peñascales)

•  Depósito en los contendores de fracción de 
restos: no más de dos bolsas

El abandono de 
restos vegetales en 
la vía pública será 
sancionado por el 
Ayuntamiento

http://www.puntoverdetorrelodones.com/recogida-muebles-y-enseres
http://www.torrelodones.es
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Jornada de un camino. 
El Torrelodones de Felipe II
En la segunda mitad del siglo XVI, 
Torrelodones era una calle, la calle 
Real, repleta de mesones. El hecho 
de encontrarse a cinco leguas de 
Madrid, la convertía en lugar de obli-
gada pernoctación de los viajeros ca-
mino de El Escorial o de, más allá del 
pueblo de Guadarrama, lugares más 
lejanos de Castilla. En su frecuente 
peregrinar por el Camino Real de Va-
lladolid hacia su Monasterio, Felipe 
II se alojó durante casi treinta años 
en el mesón de Francisco de Baños. 
Conocemos este mesón gracias al 
dibujo y descripción que de él nos 
hace el arquitecto Luis Cervera Vera 
en su artículo «Juan de Herrera y el 
aposento de Felipe II en Torrelodo-
nes», publicado en 1949 en la revista 
La Ciudad de Dios de los agustinos 
de El Escorial, así como el estado 
ruinoso en que se encontraba enton-
ces. José de Vicente Muñoz, cronista 
de Torrelodones, más tarde nos legó 
un dibujo de su situación en 1980, 
en su libro Escudo, geografía e histo-
ria de Torrelodones, donde se puede 
apreciar cómo solo quedaba el muro 
posterior, el dintel, la piedra quema-
da del fogón de la cocina, el brocal 
del pozo y el pilón donde abrevaban 
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las caballerías. Hoy día, solo queda visible el 
dintel, incrustado en el edificio nuevo que ocu-
pa el lugar del mesón. 

Tal era la incomodidad del establecimiento de 
Francisco de Baños, que Juan de Herrera, el 
arquitecto del Monasterio de El Escorial, le 
hizo al monarca en 1589 un aposento ladero 
del mismo. Aposento en el más puro estilo he-
rreriano, la última fase del Renacimiento antes 
del Barroco: pétreo, geométrico, cúbico, des-
ornamentado. De nuevo, gracias al dibujo y 
descripción de Luis Cervera Vera conocemos 
cómo era la obra. Se hallaba unida por un muro 
a una cochera y rodeada de un gran jardín. No 
tuvo a bien el arquitecto en este caso dejarnos 
una ilustración del estado en que se hallaba en 
1949, aunque sí nos informa de que se le han 
añadido dos pisos, dándole forma de casa vas-
ca. Cosa que corrobora José de Vicente Mu-
ñoz en la obra anteriormente citada, añadiendo, 
además, que a la cochera se le ha añadido un 
piso, convirtiéndola en una casa moderna. De 
Vicente completará la información en su libro de 
1989, Crónicas de Torrelodones y la Comuni-
dad de Madrid, indicándonos que la planta baja 
de la «casa vasca», «exteriormente se conserva 

bien», aunque algunas ventanas «se han ras-
gado».  

Basándome en estas fuentes, pues creo que no 
hay otras, me atrevo a sospechar que la planta 
baja de la «casa vasca», actualmente el restau-
rante La Posada, es el Aposento, aunque mo-
dificado; el muro, el original, aunque alterado, 
y la planta baja de la casa moderna, la coche-
ra, también variada. Dentro de la Posada, hay 
restos del muro posterior y el hueco de una de 
las cuatro ventanas que daban al jardín. Este es 
mucho más pequeño, puesto que el restaurante 
se ha ampliado a su costa, y en la parte que 
daba a la Avenida de Valladolid se ha construi-
do un gran edificio. Con respecto a la piedra 
quemada del fogón de la cocina, el brocal del 
pozo y el pilón, tales objetos han de hallarse en 
alguna parte. 

La llamada Ruta Imperial, de la Consejería de 
Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid 
incluye a nuestro pueblo. La imagen de la vida 
como un camino es muy antigua y ha dado de sí 
muchas interpretaciones. La del imperio espa-
ñol fue neoestoica: la vida no es un camino de 
rosas, aunque con la posibilidad de un final feliz. 
Por eso el Rey Prudente sufría las molestias del 
viaje y pasaba la noche en el incómodo mesón 
de Francisco de Baños, si había de llegar al día 
siguiente a su amadísimo monasterio laurentino 
y participar con los jerónimos en el oficio divino, 
el canto de las glorias divinas, representación 
de lo que se creía era el cielo.

Jesús Ruiz Fernández
Sociedad Caminera

Fuentes
Cervera Vera, L. (1949). Juan de Herrera y el aposento de 
Felipe II en Torrelodones, La Ciudad de Dios, CLXI, 311-
330.

De Vicente Muñoz, J. (1980). Escudo, geografía e historia 
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Imágenes para la Historia  
de Torrelodones 1970-1984
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“LA METODOLOGÍA POR PROYECTOS ES UNA MANERA 
DE TRABAJAR EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD EN LA 
QUE LOS NIÑOS/AS VIVEN, SE DESENVUELVEN, MADURAN, 
AVANZAN ETC. TRABAJAR EN EL AULA POR PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN SUPONE ESCUCHAR A LOS NIÑOS/
AS DE LA CLASE, DESCUBRIR LO QUE LES INTERESA Y 
MOTIVA A PARTIR DE LO QUE YA SABEN, PARA LLEGAR A 
LO QUE QUIEREN SABER”

Proyecto Nuestro Pueblo 
Torrelodones. Observar, 
explorar, caminar, respirar…

¿Y qué realidad existe más cercana que la de 
nuestra propia localidad? Si escuchamos a 
nuestros alumnos de 4 años y grupo mixto 4- 
5 años del CEIPSO “El Encinar” al comienzo 
de este curso nos damos cuenta que lo que 
les motiva e interesa es lo que ven día a día a 
través de las ventanas de sus casas, durante 
sus paseos hacia el colegio o en sus pequeñas 
y progresivas salidas al entorno: SU PUEBLO.

Arranca en enero en las aulas de nuestros 
alumnos de infantil un proyecto que les invita 
a observar, explorar, caminar, respirar… por 
los lugares más entrañables de su entorno. 
Desde lo más cercano, sus hogares, donde 
tanto tiempo hemos pasado estos últimos me-
ses, hasta sus propias calles y barrios que ob-
servan con detenimiento. Nombres, orígenes, 
leyendas…todo lo que les rodea se llena de 
bonitas y lejanas historias. Nuestra torre, refe-
rente de nuestro pueblo, monumento que da 
nombre a la localidad, bandera, escudo…todo 
lo que nos identifica se hace familiar para ellos. 
Escuchamos el pasado y el presente a través 
de historias que nos hacen llegar familiares a 
las aulas. Llenamos las clases de fotos de ayer 
y hoy, lugares con los que nos cruzamos todos 
los días y que hasta hoy no nos hemos parado 

a observar. Construimos un rincón donde todo 
se empapa de nuestras raíces y de lo que nos 
rodea. 

Comienza un viaje, que podemos hacer a pie, 
donde nos encontramos con la belleza delan-
te de nuestros ojos. Pequeños comercios que 
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dan valor a nuestro pueblo: biblioteca, farmacia, 
fruterías, tiendas de decoración y de pequeños 
detalles…que abren sus puertas con la mejor 
de sus sonrisas para mostrarnos que el encan-
to de nuestro pueblo es gracias a la gente que 
vive en él. Nuestros pequeños consolidan los 
aprendizajes fuera del aula, esperan ansiosos 
que su trabajo y esfuerzo llegue a manos de 
nuestro Excmo. Sr. Alcalde. Tienen una carta 
que le hacen llegar, quieren transmitir las peti-
ciones de los niños de Torrelodones hacia su 
persona, un gran trabajo de investigación y re-
cogida de información que han realizado duran-
te este proyecto y que transmiten con naturali-
dad e inocencia en su propio despacho.

El viaje continúa en las aulas conociendo a 
través de la participación de padres y abuelos 
muchos de los encantos que rodean a las ca-
sas, calles, servicios, monumentos…Llenamos 
las aulas de plena naturaleza local, tocamos y 
olemos diferentes hojas, plantas, flores...que 
hacen de nuestra tierra un espacio irrepetible 
y envidiable. 

Este proyecto nunca llegará a su fin, saldremos 
a nuestras calles, a nuestros parques, a nues-
tra plaza... poniendo la vista en todo lo que he-
mos manipulado, escuchado y observado en 
las aulas y que, a partir de este momento, lo 
veremos con otros ojos, con más conocimien-
to, significado y sentimiento. 

Hagamos que estas nuevas metodologías 
abran las puertas entre escuela y entorno. Este 
es el objetivo de todo proyecto de investiga-
ción y, con todo nuestro esfuerzo, confiamos 
en haberlo conseguido.

(Agradecimiento a la colaboración prestada 
por la Concejalía de Educación y en especial 
a María Ángeles, Concejala de Educación del 
Ayto. de Torrelodones)

Redactado por:

Vanessa Casado. Tutora 4 años B
Cristina Alegre. Tutora Grupo Mixto 4-5 años 

Alicia Lozano. Tutora 4 años A
CEIPSO “El Encinar”
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Queridos pacientes y vecinos de Torrelodo-
nes,
Hoy queremos informaros del desarrollo de la 
campaña de vacunación Covid-19 en nuestra 
población.

Hasta el día de hoy hemos vacunado en el 
Centro de Salud 850 pacientes mayores de 80 
años, 45 grandes dependientes y 300 profe-
sores y en sus domicilios a 12 pacientes gran-
des dependientes y sus cuidadores.

Equipo de Atención Primaría. 
Centro de Salud
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En abril, seguiremos vacunando de 80 a 70 años 
en el Centro de Salud con la vacuna de Pfizer 
y la Comunidad está convocando por SMS a la 
población de 60 a 65 años para vacunarse en el 
Hospital Enfermera Isabel Zendal o en el Estadio 
Wanda Metropolitano, en este caso con la Vacu-
na de Astra-Zeneca. También a Mutualistas ma-
yores de 70 que recibirán la vacuna de Moderna.

También queremos transmitiros que esta cam-
paña de vacunación es para todas las personas 
residentes en la Comunidad de Madrid, inde-
pendientemente de su tipo de aseguramiento. 
Si no están de alta en el Centro de Salud o no 
pertenecen a alguna mutualidad, deberán acre-
ditar la residencia mediante empadronamiento, 
y se les dará cita igualmente siguiendo el criterio 
de edad o grupo de prioridad.

Los desplazados de otras Comunidades se po-
drán vacunar aquí siempre que garanticen la es-
tancia para las dos dosis de las vacunas.

La población infantil y adolescente hasta 16 
años no se ha considerado como grupo priorita-
rio a vacunar de momento, ya que existen otros 
grupos de población con mayor riesgo de en-
fermedad grave y complicaciones. Además las 
vacunas autorizadas no disponen de resultados 
de su utilización en la población infantil. Sí se 
podrán vacunar los cuidadores de niños depen-
dientes o con grave riesgo para su salud.

Respecto al embarazo, no hay evidencia sufi-
ciente para recomendar la vacunación, y en tér-
minos generales debe posponerse hasta el final 
de la gestación.

Otra cuestión importante es la indicación de 
vacunarse si se ha pasado la covid-19. Para 
mayores de 55 años de edad la vacunación es 
con pauta de dos dosis y los menores de 55 
años de edad se vacunarán a los seis meses 
de haberlo pasado y solo con una dosis.

Es muy importante que una vez vacunado se siga 
cumpliendo con las mismas medidas de preven-

ción, pues aún se desconoce si la vacunación 
impide que las personas vacunadas se infecten, 
y aunque no enfermen, puedan transmitir el virus 
a otras personas, por esto debemos:

 · Mantener la distancia interpersonal,
 · Usar mascarilla,
 · Higiene de Manos,
 · Limitar el número de personas con las que 

nos reunimos,
 · Ventilación sistemática y frecuente de espa-

cios cerrados,
 · Cuarentena ante posibles síntomas o contac-

to con personas con Covid-19
 · Priorizar las actividades al aire libre o en espa-

cios bien ventilados.

Debemos evitar volver a los peores datos de 
hace un mes. Según la información epidemioló-
gica de ayer la incidencia en Torrelodones a 30 
de marzo es de 257,20 casos por 100.000, lo 
que se traduce en 61 casos positivos. Esta in-
cidencia esta considerada de alto riesgo, por lo 
que estos días de primavera debemos disfrutar 
de actividades al aire libre y disfrutar de nuestro 
entorno natural privilegiado. 

De momento queridos vecinos ¡PRUDENCIA y 
PACIENCIA!.

Equipo de Atención Primaria  
de Torrelodones
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Compostando. 
Posibles 
Problemas II

Siguiendo con el artículo de posibles problemas 
compostando, vamos a hablar sobre aquellas 
visitas inesperadas que no te apetece encontrar 
en tu compost y como invitarlas a irse.

Tengo hormigas en el compost ¿qué hago?
Suelen aparecer buscando restos de comida 
y han encontrado un lugar seco. Es, por tan-
to, también una señal de falta de humedad.  
Como evitarlas: Añadir humedad y es útil aña-
dir restos de material cuyo olor no les agrade 
como puede ser café o restos con olor ácido.
Como deshacerte de ellas: Mantén la pila hú-
meda, regándola y removiéndola.

Tengo mucha mosca de la fruta 
Podríamos encontrar pequeñas larvas blan-
cas, son larvas de la llamada mosca de la 
fruta o del vinagre. Les atrae el olor de la fru-
ta madura en proceso de descomposición. 
Suele deberse a que los restos de comida 
no están cubiertos y están encontrando un 

lugar ácido, con humedad. Aquí la mosca 
encuentra comida y un lugar idóneo para 
depositar sus huevos, que al eclosionar dis-
pondrán también de alimento. La ventaja es 
que contribuyen a la descomposición de la 
materia.
Como evitarlas: Dificultando el acceso a la 
comida. 
Como deshacerte de ellas: Aireando (movien-
do la pila), enterrar los restos que se añaden 
y cubrir la última capa con una buena capa 
de hojas secas o cartón o tela geotextil. 

He visto un roedor en la compostera ¿Qué 
hago?
Los roedores irán al compost atraídos por el 
olor a comida, especialmente si hay restos no 
vegetales. Es más frecuente encontrarlos en 
compostaje abierto o en huertos, pero podrían 
aparecer en el compostador de tu jardín.
Como evitarlos: Evitando los malos olores. 
Como deshacerte de ellos: Añadir más hume-
dad a la pila, y aumentar la frecuencia de vol-
teo de los restos. Los roedores no harán su 
casa en un lugar húmedo y que lo estén remo-
viendo continuamente.
Preventivo: Colocar en la base del composta-
dor una malla metálica que les impida el acce-
so. Los gatos, también los mantienen a raya.
CUIDADO si en lugar de un ratoncito de cam-
po es una rata, te podría morder.
Si la plaga es muy elevada avisa a los servi-
cios del ayuntamiento.

Asociación Manos a la Huerta 
Blog: www.hortelanostorresanos.wordpress. com 

Facebook: Hortelanos Torresanos 
Twitter: @HuertoEcoComuni. 

Para hacerte socio/a mándanos un email a: 
huertoecocomunitariotorre@gmail.com

http://www.hortelanostorresanos.wordpress. com
https://www.facebook.com/groups/1471408396474063/
https://twitter.com/huertoecocomuni
mailto:huertoecocomunitariotorre%40gmail.com?subject=
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Colegio Los Ángeles
Si hay algo que caracteriza a todas las per-
sonas que diariamente trabajamos en el CEIP 
LOS ÁNGELES es la ilusión por formar a nues-
tros niños como buenas personas, en las que 
los valores deben ser la guía de su vida esco-
lar. En estos momentos tan excepcionales que 
estamos viviendo tenemos que continuar fo-
mentando las buenas relaciones personales y 
nuestro colegio desarrolla multitud de proyec-
tos e iniciativas que potencian un ambiente de 
convivencia, tolerancia y respeto que ayudan 
en todo este proceso educativo. 

A pesar de las limitaciones que tenemos du-
rante el presente curso escolar seguimos rea-
lizando muchas actividades que ayudan a fa-
vorecer la función socializadora de la escuela, 
por ello estamos recuperando muchos juegos 
tradicionales hasta ahora olvidados y gracias 
a ellos los niños y niñas están descubriendo 
otra forma de divertirse y relacionarse con sus 
compañeros y amigos.

Vamos a comenzar con algunos de los jue-
gos de mesa tradicionales: DOMINÓ, TABÚ, 
PARCHÍS, DAMAS, etc. Gracias a ellos no so-
lamente lo pasan bien sino que además apren-
den diferentes estrategias de aprendizaje y 
formas de jugar.

Durante la Semana Cultural, con motivo del 
Día del Libro en el mes de abril, se organiza un 
concurso de SALTO A LA COMBA, individual y 
por equipos, y de destrezas con el YO-YÓ. Se 
valora no solamente la ejecución del movimien-

to, también la imaginación y la creatividad en 
cada una de las modalidades, todo ello unido a 
las ganas de pasárselo bien en los recreos de 
una forma diferente.

La EDUCACIÓN AMBIENTAL también es un 
proyecto importante en nuestro colegio porque 
no solo fomenta valores de protección a nues-
tro entorno inmediato y gusto por la naturale-
za sino que además al trabajarse de manera 
transversal podemos incidir en objetivos como 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ en la que el respe-
to y la tolerancia son objetivos que trabajamos 
por ejemplo en el área de Lengua Castellana 
y Literatura cuando vamos a recitar poesías a 
nuestro HUERTO ECOLÓGICO, en el área de 
Arts o Plástica entre todos aprovechamos di-
ferentes objetos reciclados o reutilizados para 
adornar nuestro jardín. Todo esto también con-
tribuye a desarrollar buenas relaciones.

El desarrollo integral del alumno como persona 
es la base de nuestra educación.

CEIP Los Ángeles
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Guitarras 
Artesanales 
Sostenibles 
“Made in” 
Torrelodones

Solo Guitars es una marca de guitarras 
fabricadas a mano exclusivamente con 
maderas sostenibles. Miguel Soler, 
creativo publicitario y amante de la gui-
tarra, creó el diseño, la imagen de mar-
ca y el concepto en su Mallorca natal.
La primera Solo la ensambló en 2015 
como una actualización personal de 
la guitarra española con cuerda de 
entorchado plano. Veintiséis guitarras 
después la filosofía permanece intac-
ta: construir guitarras sostenibles y ho-
nestas, de diseño propio y de la mejor 
calidad posible.
Javier de Bona, Rebenque, contribuye 
con su pasión por las guitarras, su for-
mación ingenieril y su profesión audio-
visual a Solo Guitars desde 2019.

¿Por qué Torrelodones?
Por gusto y conveniencia. Javier se crió aquí y de 
Torrelodones es la esposa de Miguel. Nuestros hi-
jos estudian en colegio e instituto —públicos— de 
Torrelodones.

¿Qué diferencia un luthier de un guitarrero?
La raíz española del término. Un luthier es una 
persona que se dedica a fabricar o reparar ins-
trumentos de cuerda. Un guitarrero es un luthier 
especializado en guitarras. Luthier es una palabra 
francesa, así que, teniendo una propia, ¿por qué 
usar luthier?

¿Por qué Solo utiliza maderas FSC y aceites 
y ceras naturales? 
Porque vivimos en el siglo XXI, y creemos en la im-
portancia de la sostenibilidad. Es decir, queremos 
que nuestros hijos puedan disfrutar de una guitarra 
hecha con las mismas maderas que las que usa-
mos en las guitarras que hacemos ahora. 
En los 80 se usaba palosanto de Brasil sin con-
trol y ahora es una especie en peligro. Mis hijos 
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no podrán disfrutar de guitarras con palosanto de 
Brasil. Queremos que no ocurra lo mismo con las 
nuestras y por supuesto con todo lo que consumi-
mos en general: comida, bebida, ropa, aparatos, 
vehículos. Quien no crea en la sostenibilidad es 
abiertamente egoísta. 
En cuanto al acabado al aceite-cera: es coherente 
con la filosofía pues siendo la guitarra un instrumen-
to fabricado con material orgánico (madera) poco 
sentido tendría acabarla con barniz sintético. Por 
no hablar de la pérdida del tacto y olor a madera, 
que es algo muy agradable. Tiene inconvenientes, 
sí, nuestras guitarras requieren de más cuidados, 
son más delicadas y cambian su aspecto con el 
tiempo. Pero es el encanto del paso del tiempo, del 
uso de los objetos, del desarrollo de la “pátina” algo 
que apreciamos y que, incluso los Japoneses, han 
dado nombre: el ya famoso “Wabi Sabi”.

¿De qué depende del sonido de la guitarra?
Pues siendo yo —Javier— ingeniero me gustaría 
introducir más ciencia y menos subjetividad. Pero 
generalmente se acepta que hay factores más in-
fluyentes que otros:
-  la madera de la tapa (que apellidan “armónica”)
-  la elección de la geometría de los refuerzos es-

tructurales de la tapa que condicionan su rigidez 
direccional y la velocidad de propagación del so-
nido en ella. Lo que se conoce como “el abanico” 
de Antonio de Torre y otras soluciones, como la 
que usamos nosotros, de invención propia

-  del volumen de la caja de resonancia
-  del tipo de cuerdas. Las cuerdas de entorchado 

plano tienen mucha fundamental y pocos armó-
nicos. Hay que saber un poco Fourier y mate-
máticas para entenderlo, pero no es difícil. Las 
cuerdas son la fuente de excitación de la tapa. 
Si la fuente tiene un sabor “x”, por mucho que 
la tapa potencie “y”, no habrá mucho “y” en el 
sonido porque no lo hay en la fuente.

¿Qué modelos de guitarras fabricáis?
En catálogo tenemos tres actualmente, Jazzmine, 
Bonanova y Roxanne, esta última de cuerda de 
acero. Las tres comparten un evidente aire familiar 
con proporciones equilibradas, ausencia de orna-
mentación y acabados naturales al aceite cera.

Además de los modelos de catálogo cuyos pre-
cios comienzan en 1.950€ sin IVA, Solo Guitars 
vende prototipos y guitarras de demostración a 
precio reducido.
Actualmente, estamos trabajando en un prototipo 
de guitarra eléctrica que esperamos lanzar muy 
pronto. Más información sobre nuestras guitarras 
en nuestra web sologuitars.es

¿Hacéis adaptaciones?
Por principios y “manifiesto” no. Pero la realidad es 
tozuda y las hemos hecho en el pasado. Sin em-
bargo queremos ser marca de guitarras y no arte-
sano de traje a medida. Hay varias razones para 
ello pero las principales serían que nuestro nivel de 
ejecución en cada guitarra podría verse resentido, 
tardaríamos mucho más en fabricarlas, se perdería 
la esencia estética, o al menos no estaría tan clara, 
y tendríamos que cobrarlas mucho más caras. 

C/ Los Ángeles 2, local 3
Atención en taller con cita previa:  
info@sologuitars.es / Web: sologuitars.es
Instagram:  
https://www.instagram.com/solo_guitars

mailto:info%40sologuitars.es?subject=
http://www.sologuitars.es
https://www.instagram.com/solo_guitars
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Tu mejor baza es llevar taza

En Torrelodones “Tu mejor baza es llevar taza” con este sencillo eslogan desde 
el Ayuntamiento de nuestro municipio, en colaboración con El Vaso Verde y la 
reciente Asociación de hosteleros de Torrelodones, bajo el paraguas del proyecto 
Smart Food City vamos a generar impacto medioambiental en el tejido comercial 
de Torrelodones.  

Tras un año golpeado por grandes dificultades debido a la COVID-19 se ha ob-
servado que el consumo de envases desechables para comidas y bebidas para 
llevar se ha disparado. En nuestro país se consumen actualmente cada minuto 
2.854 vasos de café desechable, sumando un total de 1.500 millones de tazas de 
usar y tirar (fuente: estudio europeo Seas at Risk)   

“En España, la gran mayoría de vasos desechables de café ni son compostables 
ni se pueden reciclar: por mucho que los tiremos al contenedor de papel o al de 
envases, son desechados en las plantas de tratamiento” afirma Julio Barea, res-
ponsable de la campaña de residuos y plásticos de GreenPeace España. 

Por medio de la campaña La Taza Circular promovida por la empresa local El Vaso 
Verde y apoyada desde la concejalía de Desarrollo Local, queremos alcanzar un 
pueblo limpio y libre de residuos. Un pequeño gesto de todos que generará gran 
impacto en nuestro municipio, es momento de eliminar el modelo de usar y tirar y 
retomar el modelo de reutilización que usaban nuestro abuelos con los envases 
para la leche por ejemplo.  

Descárgate la App de El Vaso Verde y descubre todos los eco-comercios que 
están adheridos a este proyecto. Durante el mes de abril estará disponible la apli-
cación El Vaso Verde, con el alta gratuita de todos los comercios que lo deseen 
durante un año completo. Los hosteleros de Torrelodones que quieran inscribirse 
en el proyecto pueden hacerlo escribiendo a: info@elvasoverde.es o mandando 
un WhatsApp al: 699 27 92 51.

Cuando pidas tu bebida para llevar, deja un depósito de 1€ por la taza y recupera 
este depósito en cualquiera de los puntos de la red al devolver tu envase. Ayuda 
a reducir los residuos de nuestro municipio y disfruta de un buen café en una taza 
de calidad, convirtiendo Torrelodones en referente del medioambiente.  

¡UN RESIDUO MENOS, UN TORRELODONES MEJOR!

mailto:info%40elvasoverde.es?subject=
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Menú
Saludable

www.torrelodones.es

Ayuntamientodetorrelodones

ayto_torre

15€
IVA incluido

Incluye: pan integral y bebida 
(agua, cerveza lager craft ecológica o 

cerveza tostada sin alcohol)
“DISPONIBLE DE LUNES A VIERNES

DE 13:00H A 16:00H”

Primer plato
Parrillada de verduras a la
plancha con productos de

temporada y cercanía

Segundo Plato
Vacío de ternera a la plancha

procedente de la sierra de
Guadarrama con guarnición
de tomate en rama y cebolla

morada.

Postre
Frutos Secos

399 All In
Tu Menú 
Saludable
Los habitantes de Torrelodones ya pueden dis-
frutar, en muchos de los bares y restaurantes 
del municipio, de menús alternativos especial-
mente diseñados para promover hábitos ali-
mentarios saludables entre la población. 

“Tu Menú Saludable” es una iniciativa del Ayun-
tamiento de Torrelodones destinada a mejorar 
la salud de los vecinos y los visitantes a través 
del consumo de alimentos sanos y equilibra-
dos, así como de un tratamiento más sostenible 
de los mismos.  

Los clientes podrán encontrar el menú saluda-
ble y pedirlo a través de un código QR. Ade-
más, los restaurantes “saludables” se identifi-
carán como tales mediante carteles y vinilos 
visibles tanto dentro como fuera del local. 

Como parte del proyecto Smart Food City, y 
con el objetivo de ayudar a los hosteleros a im-
pulsar el servicio de delivery, a la vez que se 
contribuye a la reducción de residuos y dismi-
nución del plástico en Torrelodones, a los esta-
blecimientos se les han entregado fiambreras 
fabricadas en fibras naturales de bambú con 
PP y libres de BPA. La idea es evitar los resi-
duos e incentivar la reutilización de este tipo de 
packaging tanto por parte de los restaurantes 
como de los clientes. 

La acción se enmarca en Smart Food City, de-
nominación que aglutina una ambiciosa estra-
tegia global que gira alrededor de la gastrono-
mía como eje transversal sobre el que activar 
las áreas social, económica, cultural, educativa 
y sanitaria de la vida del municipio.  

A continuación, Incluimos la relación de los 
restaurante participantes y sus propuestas de 
menú saludable.

http://www.torrelodones.es
https://twitter.com/ayto_torre?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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RESTAURANTE MENÚ

1 399 All In
PRIMER PLATO: Parrillada de verduras a la plancha con productos de temporada y cercanía SEGUNDO PLATO: Vacío de ternera 
a la plancha procedente de la sierra de Guadarrama con guarnición de tomate en rama y cebolla morada. POSTRE: Frutos 
Secos. Incluye: pan integral y bebida (agua, cerveca lager craft ecológica o cerveza tostada sin alcohol)
Precio: 15€ IVA incluido

2 La Sidrería de 
Bulnes

PRIMER PLATO: Ensalada de frutas (dependiendo de la temporada: pera, fresa, kiwi, naranja o manzana) // Tomate raf // 
Berberechos al vapor // Coquinas al ajillo SEGUNDO PLATO: Parrochas a la plancha // Pulpo a la gallega // Pisto manchego con 
huevo // Lacón a la plancha POSTRE: Fruta Fresca.

3 The Row by L 
de Navarro

PRIMERO: Espárragos trigueros cocinados a baja temperatura con miel biológica de roble de la granja de El Escorial. 
Acompaña Spritz de Italicus (licor italiano de bergamota con soda de romero). SEGUNDO: Carpaccio de buey con especias 
de nuestro huerto y pecorino trufado acompañado de tomates cherry confitados. Copa de vino Ribera de Duero roble 
Carramimbre. POSTRE: Fruta de temporada // Spresso martini clásico. 

4 Smile at life

Verduras a la plancha con queso de cabra // Burritos de verduras: tortita de maíz con queso brie, pimientos rojos, verdes y 
cebolla (todo al horno y a la plancha). // Hamburguesa vegetal: calabacín,zanahoria,cebolla,queso chedar, tofu, pimiento 
verde y pan rallado. // Ensalada de salmón:Mix de lechugas, tomate, nueces,queso de cabra, salmón y una deliciosa 
vinagreta casera. // Ensalada Brooklyn: Mix de lechugas, queso parmesano, almendras, naranja troceada, pollo a la plancha 
y una deliciosa vinagreta casera.

5 esmaspizza

PRIMERO: Ensalada Fresh con mezclum de lechugas, tomatitos cherry, zanahoria, maiz y atun o pollo // Ensalada Gourmet 
Napolitana con mezclum de lechugas, tomatitos cherry, perlas de mozzarella fresca y vinagreta de modena // Ensalada 
Gourmet Turca con mezclum ze lechugas tomatitos cherry, tiras de pollo asado, queso de cabra y vinagreta. SEGUNDO: 
Pizzas al gusto o cualquiera de nuestra carta con masas “healthy line” (de harina de espalta molida a la piedra; de Quinoa 
con semillas de chia; de Espirulina con semillas de calabaza o integral con 7 cereales) // Además, encontrarás más de 30 
tipos de pizzas sin gluten en carta. POSTRE: Helados veganos: chocolate y brownie o cookie dough

6 El Trasgu

PARA COMPARTIR: Alcachofa de temporada a la brasa // Parrillada verduras // menestra // **sugerencias del día**  
PARA ELEGIR: (cada invitado elige su plato principal en el momento) (Acompañado de Ensaladas con aderezo aparte) // 
Pescado según lonja a la plancha; merluza de pincho o lenguado o lubina a la sal // Black angus de nebraska a la parrilla 
// Solomillo a la broche PARA TERMINAR: Surtido de fruta // zumo natural PARA ACOMPAÑAR: Agua // Cerveza sin Alcohol // 
Invitación de la casa: Te, Manzanilla o Poleo
55€ (IVA INCLUIDO)/ por persona

7 El Cazador
DE PRIMERO ( A ELEGIR ENTRE): Ensalada dé Aguacates con Salmón ahumado y Alcaparras // Judiones de Sanabria DE 
SEGUNDO (A ELEGIR ENTRE): - Entrecotte de vaca (380/400gr.) // Lenguado plancha (400gr.) POSTRE: Fruta de temporada // 
Flan casero de huevo BEBIDA: botella de agua mineral
Precio: 30€ por persona

8 El Rincón de 
Juan

PRIMERO: Judías verdes con jamón SEGUNDO: Entrecot de buey con ensalada de frutos secos POSTRE: Naranja preparada 
BEBIDA: agua o cerveza sin alcohol 
Precio: 20€ 

9 Restaurante 
La Pera

PRIMERO: Lentejas // Judías Blancas // Potaje de Garbanzos // Ensalada Mixta // Judías Verdes // Guisantes // Alcachofas // 
Gazpacho // Pisto SEGUNDO: Carnes a la Plancha // Bacalao // Pescadilla // Merluza  POSTRE: Zumo natural // Frutas variadas 
// Natillas caseras

10 Restaurante 
Capone

MENÚ SALUDABLE PRIMERO: Crema de verduras SEGUNDO: Escalopines de pollo a la plancha guarnecido con macarrones 
salteados con champiñón POSTRE: Macedonia
MENÚ VEGETARIANO/VEGANO PRIMERO: Calabacín relleno de hortalizas SEGUNDO: Hamburguesa de garbanzos con pan integral 
(estilo “thins”) POSTRE: Macedonia
Precio menús: 10€ (bebida no incluida) Lunes a Viernes.

11 La Entrada
PRIMERO: Ensalada de pimientos rojos asados a la parrilla con ventresca de bonito y un chorrito de aceite de oliva virgen 
extra (16€) SEGUNDO: Solomillitos de añojo de ternera a la parrilla (24€) POSTRE: Fruta variada (5,50€)
Bebida recomendada: Agua

12 Calle Albahaca

Ensalada de quinoa, batata asada y espinacas con aliño de aceite de oliva virgen extra, mostaza antigua y miel // Ensalada 
de salmón ahumado, huevos de codorniz, naranja, pimiento asado y avellanas con aliño de aceite de oliva virgen extra, 
soja y wasabi // Ensalada de espinacas, tomates cherry, manzana, granadas, cebolla roja y nueces y semillas de amapola 
con aliño de aceite de oliva virgen extra y mostaza de Dijon // Curry de garbanzos (sin gluten) acompañado de mini bowl 
de couscous con pasas // Pisto de verduras casero con dos huevos cocinados a baja temperatura y lascas de jamón de 
Guijuelo // Coca de verduras (vegano) con anchoas (opcional) acompañado de bowl de ensaladita verde y semillas // 
Coca de berenjenas (vegano) con las lascas de jamón de Guijuelo (opcional) acompañado de ensaladita verde y semillas 
// Estofado de lentejas al vino tinto con setas, virutas de micuit de foie y romero fresco acompañado de mini bowl de cous 
cous // Ceviche de langostino y mango
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13 Al lio RACIONES: Tomate con melva // Revuelto de setas // Espárragos trigueros a la plancha.

14 Restaurante 
TorreBistro

Bistró Benedictinos: pan a elegir, espinacas, aguacate, jamón ibérico, huevos poché y salsa holandesa // Bistró Revueltos 
Light: verduras, claras de huevo, cama de aguacate, queso mozzarella y guarnición de crudités de zanahoria y apio // 
Ensalada Romana: pollo de corral a la plancha, variedad de lechugas, tomate, cebolla, almendras, fresas, queso feta y 
vinagreta de pasas // Zumo de fruta natural: Detox / Energético / Antioxidante // Bowl de Yogur Griego natural con múralo, 
fruta y miel.

15
La Tapa 
Mexicana 
Torrelodones

PRIMERO: Agua de pepino y apio endulzada con miel de abeja SEGUNDO: Tostadas de Maíz Azul montadas con una cama 
de guacamole y verduras cocinadas al dente en la plancha con aceite de oliva para no perder sus deliciosos nutrientes 
con una lluvia de pico de gallo (tomate cebolla cilantro y lima) POSTRE: Tarta de zanahoria, bañada en salsa de tamarindo 
acompañada de un granizado de flor de Jamaica

16 Restaurante El 
Torreón

PRIMERO: Verdura salteadas SEGUNDO: Filete de ternera a la plancha POSTRE: Fruta del tiempo
Cerveza sin alcohol o agua
Precio 10€ *Más variedad en el menú de elaboración diaria

17 Como en Casa
PRIMERO: Crema depurativa de coliflor y manzana con taquitos de jamón de bodega SEGUNDO: Albondigas de ternera con 
cebollita a acompañadas de patatas baybe asadas POSTRE DEL DÍA. Bebida no incluida.
Precio: 11,95€ (Entrega a domicilio a partir de 2 menús) *Más variedad en el menú de elaboración diaria

18 Beermania 
PRIMERO: Hummus de remolacha y lima SEGUNDO: Ceviche de lentejas POSTRE: Queso fresco artesano con pulpa de fruta de 
la pasión BEBIDA: cerveza artesana lager
Precio 10 €

19 Taberna Tu 
Desinto

DESAYUNO: Tostadas con tomate natural y queso fresco + Infusión Rooibos Vainilla (3,20€). Zumo natural (+1,50€). Agua con 
gas (+2,50€) // Cafe con leche de soja +croissant multicereales  (2,80€). Zumo natural (+1,50€).
MENÚ: PRIMERO: Ensalada de burrata(sobre rucula,mango,vinagreta de pesto rojo) 8,50€ SEGUNDO: // Setas a la sartén 
salteados con ajos 10,00€
Cerveza sin alcohol 0,0 (Tercio 2,60€)

20 Cafetería La 
Estación Sandwich Vegetal: mayonesa, lechuga,tomate, huevo,atún y espárragos (3,50€) + Agua Mineral (1,50€).

21
Dulces 
Tentaciones y 
Algo Más

DESAYUNO SALUDABLE: Tostada integral multicereales de masa madre con aceite de oliva y tomate natural, con una amplia 
variedad de infusiones, zumos y café de alta calidad: 3,40€ (con zumo incluido 4,50€) PREGUNTA TAMBIÉN POR: Empanadas 
y sándwiches elaborados con productos de primera calidad. // Panes especiales de masa madre como de pasas y nueces, 
de centeno, de maíz, integrales etc. 

22 El Alambique
PRIMERO: Tosta de aguacate natural con salmón // Tosta vegetariana: aguacate, manzana asada, queso de cabra, nueces 
y pasas. 5€ unidad SEGUNDO: Empanadas Argentinas (sabores a recomendar) 2,5€ unidad  POSTRE: Bizcocho de chocolate 
caliente con helado nata y frambuesas 2,5€ unidad

23 Kebab Hut Kebab de ternera con ensalada // Kebab de pollo con ensalada
Bebida recomendada: agua

24 Padel Bar 
Torrelodones

PRIMERO: Ensalada templada de burrata con espárragos trigueros SEGUNDO: Vacío de ternera con verduras salteadas 
POSTRE: Tarta de queso casera
Bebida no incluida
Precio: 18,50€

25 La Mascotte
PRIMERO: Revuelto de calabacin con pimiento verde SEGUNDO: Salmón a la plancha sobre ensalada de cous cous POSTRE: 
Zumo de naranja natural BEBIDA: Agua mineral
Precio 15€

26 Café Babel

POKE TÚ LO VALE... 1º Elige la base: Arroz, quinoa, mezclum lechugas o fusili // 2º Elige la proteína: Atún rojo, Salmón, Pollo 
marinado o Tofu // 3º Elige la salsa : Soja, Soja sin glúten, Mayonesa de Shirasha, Ponzu o Guacanesa // 4º Elige 4 toppins: 
Champiñón salteado, Zanahoria rallada, Col kale, Lombarda rallada, Maíz, Pepino, Cebolleta, Cebolla roja, tomate cherry, 
Rábano, edamame, wakame // 5º Dale un toque Crunchy (elige uno): Sésamo tostado, cebolla frita, semillas de amapola, 
anacardo, cilantro o cebollino .*Añade extra 1€: Aguacate o Piña POSTRE: Macedonia de frutas.
Precio: 11€

27 El Encuentro OPCIÓN 1: Plato único (vegano)  // Alubias con setas 9€ OPCIÓN 2: Ensalada de rulo de cabra con nueces (5€)
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28 Hotel Pax 
Torrelodones

PRIMERO: Ensalada de espinaca y tofu SEGUNDO: Lubina al horno con rebozuelos POSTRE Y DIGESTIVO: Ensalada de fruta y 
requesón más infusión INCLUYE: pan de cereales y bebida (cerveza sin alcohol o agua)
Precio: 14€

29 Cocina Vasca
PRIMERO: Judías verdes naturales salteadas 7€ // Pella mixta 8€ SEGUNDO: Albóndigas de ternera en salsa 7€ // Filetes rusos 
de ternera 1,8€/ud. POSTRE: Arroz con leche 6€ // Tarta de manzana 6€
*Comida para llevar. Raciones para 2 pax.*

30 Zepelin Zentro
PRIMERO: Tirabeques salteados con salsa de soja y semillas de sésamo SEGUNDO: Churrasco magro a la brasa con 
braseado de verduras POSTRE: Zumo de naranja natural o infusiones orgánicas
Disponible de lunes a viernes en horario de comidas

31 Karim Kebab

ENTRANTES: Humus de garbanzos al pesto // Briwast de espinaca y queso a la plancha // Humus de garbanzo, queso feta 
y hierbabuena // Ensalada tabulé PRIMERO: Briwast de verdura acompañada de salsa de yogurt // Pástela de pollo con 
almendras // Crema de verdura de temporada // Crepe de berenjenas SEGUNDO: Tallin de ternera con verduras // Cuscús 
de verduras pasas y cebolla caramelizada // Kebab artesanal mixto // Cegar de pescado y marisco a la plancha POSTRE: 
Dulces árabes (almendras y dátiles) // Tarta de queso y frutos rojos // Sémola con leche y caramelo // Macedonia (fruta de 
temporada)

32 Club Torre 72 PRIMERO: Ensalada rulo de cabra // Parrillada de verduras // Espárragos trigueros SEGUNDO: Entraña // Secreto ibérico // 
Pluma ibérica POSTRE: Fruta de temporada

33
Luigi 
Cuciniello 
Pizzeria

ENTRANTE: Ensalada Caprese: rodajas de tomate, mozzarella fresca, hojas de albahaca y aceite de oliva PRINCIPAL: Pasta 
integral con salsa de brócoli, champiñón, aceite de oliva, ajo, leche desnatada, pimienta negra, parmesano y cebolla 
dulce // Pizza con mozzarella, salmone, affumicato e zucchhine. (Pizza con mozzarella, salmón fresco, calabacín y queso 
ahumado) POSTRE: Pannacotta light: Pannacotta con frutas del bosque y mermelada sin azúcar INCLUYE BEBIDA: agua con 
gas o mineral.
Precio: Entrante + Pasta + Postre + Bebida = 33,5€ // Entrante + Pizza + Postre + Bebida = 37,5€

34 Las 
Argentinas

PRINCIPAL:
Parmigiana de berenjena (berenjena rellena de tomate huevo y queso al horno gratinada)
POSTRE:
Yogur natural con trocitos de fruta y un toque de miel.
Incluye bebida: botella de agua minera.
Precio: 10€

35 Belle Epoque Sandwich Vegetal 3,5€ // Croquetas caseras (sin gluten) 7€ // Pincho moruno (sin gluten) 2,7€
*Descubre más raciones sin gluten en nuestra carta. Importante nos avises si eres celiaco.

36 A Mesa Puesta

PRIMERO: Verdura o legumbre (según la temporada) - consultar cada día SEGUNDO: Pescado o filete de pollo/ternera a la 
plancha con con guarnición de lechuga y tomate, o arroz blanco o pasta salteada o patata a la plancha POSTRE: Una  fruta o 
zumo natural INCLUYE BEBIDA: agua o cerveza sin alcohol.
Disponibilidad: lunes a viernes.
Precio: 10,50€
OTRAS OPCIONES SALUDABLES: En el MENÚ DEL DÍA se puede pedir el segundo plato sin salsa y cambiar la guarnición de 
patatas fritas por patata cocida, o lechuga y tomate // Toda nuestra comida está elaborada de forma totalmente casera, sin 
aditivos ni conservantes y con la menor cantidad posible de aceite. Consulte todos los platos que podemos ofrecer cada día

37 El Mirador de 
Hook

DESAYUNOS: Tostada de pan de masa madre con tomate y aceite de olive virgen extra de Extremadura // Tostada de pan de 
masa madre con tomate, aguacate y chía // Tostada de pan de masa madre con tomate, agucate y jamón ibérico // Zumo 
de Naranja natural recién exprimido.
PLATOS SALUDABLES: Ensaladilla Rusa con gambas y mahonesa de manzanilla // Bonito del Norte en escabeche casero y 
tomate de temporada // Pannacota de Boletus y tomate con jengibre // Chuleta de Vaca Vieja Gallega con tappenade de 
aceituna negra // Albondigas veganas con curry amarillo de mango // Carpaccio de Gamba al ajillo // Bao de cochinita pibil 
de pollo // Kraken negro de Hook.

38 Barak Burger 
Café

Ensalada con gambas. 6€ // Ensalda con lechuga, aguacate, cebolla y piña. 4,50€ // Sándwich vegetal: pan con semillas, 
lechuga, cebolla natural, queso cheddar, huevo y agucate. 7€ // Sándwich de atún: pan con semillas, lechucha, tomate, 
cebolla, queso chedar y atún. 5,50€
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Nace la Asociación 
de Hosteleros de 
Torrelodones 

Durante el mes de marzo, se presentó el nacimien-
to de la primera asociación de hosteleros de To-
rrelodones, liderada por Diego Olmedilla, CEO de 
Aplusgastromarketing y vecino de Torrelodones. 

A través de la Asociación se pretende desarrollar 
actividades de apoyo que generen visibilidad al 
sector de la hostelería para:
• Posicionarnos como destino gastronómico
• Activar el sector hostelero
• Dar visibilidad como turismo de proximidad
• Aumentar el consumo de los vecinos en Torre-
lodones

Según palabras de Diego Olmedilla: “Esta Aso-
ciación surge como punto de encuentro de to-
dos los empresarios hosteleros de Torrelodones, 
para posicionar estos negocios como el mejor 
destino gastronómico de la sierra de Madrid”. 

La Asociación presentó un plan de trabajo, don-
de todos los hosteleros trabajan en red, con 
objetivos comunes en aspecto como la salud. 
Como ya ha realizado con la puesta en marcha 
del Manú Saludable, 
con aspectos de sos-
tenibilidad, así como 
la Taza Circular para 
disminuir y eliminar 
los vasos desecha-
bles. 

Trabajará campañas 
como Torrelodones 
más cerca de lo que 
crees “Gastronomía 
a 23 Km de Madrid” 
como destino turístico. 

Como no puede ser de otra forma, también 
realizarán acciones especiales gastronómicas 
que acerque la gastronomía a los vecinos de 
Torrelodones. Rescatamos nuestros orígenes 
gastronómicos, recuperando los dulces típicos 
de la zona. Y, sobre todo, la Asociación quiere 
velar por los intereses de sus asociados loca-
les gastronómicos de todo tipo; Como cafete-
rías, ocio nocturno, comercio con degustación, 
catering, etc. 

¿Qué tenemos en Torrelodones que no tienen 
el resto de los madrileños? 
1  Más de 95 locales de gastronomía variada y 

para todos los públicos con los mejores pro-
ductos. 

2  Una escapada gastronómica a tan solo 20 mi-
nutos de Madrid. 

3  Un entorno de destino amigable. 
4  Una estrategia de municipio única en Europa 

de Smart Food City. 

“GASTRONOMÍA SOMOS TODOS”
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Nace la Asociación  
de Empresarios Calle  
Juan Van Halen

Con el fin de favorecer la actividad social y empresarial en la calle Juan Van Ha-
len y sus alrededores, promueve una peatonalización mixta con aparcamiento en 
rotación de lunes a viernes para mejorar la accesibilidad al comercio local y solo 
peatonal los fines de semana para favorecer un nuevo ambiente eco-sociocultu-
ral y familiar.

La céntrica calle Juan Van Halen en el pue-
blo de Torrelodones cuenta con empresas en 
todos sus portales y sobre todo con una am-
plia oferta de restaurantes, cafeterías y bares 
de copas. Es la calle con mayor diversidad 
gastronómica y cultural del Municipio y alre-
dedores.
La actividad empieza por las mañanas con un 
buen desayuno en La Galería. Cuco, su due-
ño, lleva ya casi treinta años al frente de la 
cafetería y ofrece a sus clientes un referente 

en desayunos, un ambiente de tertulia y de 
lectura, distendido y con wifi.
El Doblao, igualmente un pilar firme de la ca-
lle desde más de tres décadas. La gente que 
conoce el restaurante sabe que antes de pa-
sar al comedor para disfrutar de la excelente 
cocina andaluza, se toma unas cervezas en 
los barriles o te quedas en este ambiente aco-
gedor tapeando.
Para comer o para cenar, si te apetecen unas 
pizzas artesanales hecho en horno de piedra, 
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te espera Pizzaria La Famiglia, uno de los últi-
mos en llegar a Van Halen hace dos años. Re-
cientemente premiado por los críticos como 
mejor restaurante rápido de Torrelodones.
El toque oriental de los restaurantes de la 
calle lo representan Agra Mahal y el Océano 
Pacifico. La mejor de la comida india de la 
zona Noroeste y la comida asiática fusión de 
referencia gastronómica en la sierra. Todos 
los restaurantes ofrecen take away y entrega 
a domicilio. Y en este apartado no nos pode-
mos olvidar de Come en Casa, donde puedes 
encargar unas paellas u otro tipo de comidas 
de encargo caseras.
Para antes o después de cenar, tenemos tres 
bares de copas que te esperan con música 
y buen ambiente. Por las circunstancias de 
la pandemia cierran antes pero cuentan con 
terraza. El Baskerville Irish Tavern te ofrece 
un acogedor ambiente de pub irlandés donde 
disfrutar desde una buena cerveza local a una 
Guiness, copas y la mejor música de los años 
80, a conciertos en directo. 

Coctelería L´Suite donde disfrutar de cocte-
les personalizados y las copas desde las más 
tradicionales a los más personalizados desti-
lados premium. Y el Biotza Lounge, con ese 
toque árabe que aporta al poder disfrutar de 
sus shishas junto a las copas, refrescos y ba-
tidos.
Como la restauración es lo más representativo 
de la calle Van Halen, no es de extrañar que 
los fundadores de la asociación pertenezcan 
a este gremio. No obstante, se dirige a todos 
los empresarios de la calle y alrededores, por-
que la iniciativa nace con el fin de impulsar y 
mejorar el entorno. Para dar impulso y visibili-
dad a las empresas, pero también para mejo-
rar la calidad de vida de los vecinos residen-
tes, favoreciendo un ambiente más ecológico, 
sin coches ni emisiones los fines de semana. 
Con la Asociación se pretende tener una voz 
única para la interlocución y colaboración con 
el Ayuntamiento y promover que la calle Van 
Halen vuelva a tener el marco que se merece 
en el corazón del pueblo.
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40º aniversario del grupo de Guías 
de Torrelodones. Compartiendo 
y transmitiendo, desde 1980, los 
valores guía-scout de generación en 
generación
El próximo 24 de abril de 2021 tendrá lugar, en el Parque J. H., a las 17 horas, la 
celebración del 40º Aniversario del grupo de guías de Torrelodones

En 1907 Lord Baden Powell fundó el Movi-
miento Scout, y poco después se fundaba 
el Movimiento Guía, destinado a las niñas. El 
guidismo llegó a España en 1929 de la mano 
de Marita Abrisqueta y, desde entonces, se 
fundaron grupos de muchachas guías por 
todo el país bajo el paraguas de la Asociación 
de Guías de España, hoy la Federación Espa-
ñola de Guidismo.

El guidismo-escultismo representa los valores 
que queremos ver en el mundo. Se fomentan 
muchos, pero por mencionar algunos, los de 
la creatividad, la amistad, el compromiso y el 
afrontar las dificultades y obstáculos en el ca-
mino con alegría. Mediante el método Guía-
Scout, se busca transformar nuestro entorno, 
el cercano y el lejano, a base de educar a la 

juventud y la infancia, siendo pilares de traba-
jo: el equipo, el aprendizaje a través de la ac-
ción, el servicio a la comunidad, la vida en la 
naturaleza y el desarrollo personal progresivo.

El grupo de Guías de Torrelodones nació en 
1980, de la mano de dos guías adultas que 
habían sido guías en su infancia y tenían ex-
periencia como responsables: Pilar Jiménez 
y Cristina Roux. Desde que se fundó el gru-
po en la década de los 80, han pasado por 
él muchas generaciones. De estos cuarenta 
años nos quedan unas vivencias maravillo-
sas, recuerdos que nos han fortalecido como 
mujeres y como hombres y nos han llevado a 
tratar de “dejar un mundo mejor de como nos 
lo contramos”, según la frase que nos legó el 
propio Baden Powell. 
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Nuestra intención es seguir compartiendo y 
transmitiendo nuestros valores, tanto desde el 
grupo de Guías de Torrelodones, que retoma 
su actividad presencial tras estos meses tan 
dificiles de pandemia afrontando con renova-
da ilusión los nuevos proyectos; como desde 
las guías veteranas de la Guilda XIX, formada 
por antiguos miembros del grupo; así como 
por aquellos que fueron y son, hoy en día, 
parte de esta familia que es el guidismo-es-
cultimo. 

El próximo 24 de abril, en el Parque J. H., 
queremos poder celebrar, todos juntos, 
otro Aniversario mas del guidismo en To-
rrelodones, y rendir homenaje al movimiento 
guía-scout aquí y a nivel mundial. Este año 

con especial intensidad debido a su nomina-
ción al Nobel de la Paz. Para ello, y por razo-
nes de aforo, la ceremonia del 40º aniversario 
de Guías de Torrelodones se retransmitirá por 
youtube y otras redes sociales. Contacta con 
nosotros y te pasaremos el link. 

Si quieres apuntar a tus hijos, puedes contac-
tar con el grupo de Guías de Torrelodones en 
www.guiastorrelodones2009.blogspot.com. 
Si eres adulto, piensas que “guía-scout un 
día guía-scout toda la vida” y quieres hacer 
actividades de guidismo adulto con la Guilda 
XIX en Torrelodones, contacta con www.guil-
daxixtorrelodones.com. 

¡Buena Ruta!

http://www.guiastorrelodones2009.blogspot.
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La muerte del compositor aragonés Antón Gar-
cía Abril es un muy duro golpe a la música cul-
ta -también llamada clásica-, como lo ha sido 
para la cinematográfica. Todo tipo de música, 
que él cultivó con entusiasmo y absoluta entre-
ga, sufre con su desaparición el suspenso de 
un arte de primer orden que abarcaba desde 
el piano, pasando por las piezas de cámara, 
hasta el más brillante sinfonismo. Eso sin ha-
blar de su obra vocal, en la cual hallamos las 
“Cinco canciones de la cantata “Alegrías”, las 
“Catorce canciones asturianas”, las “Cancio-
nes Xacobeas”, las “Canciones del alto Due-
ro”, las “Tres poéticas de la mar” (La mar es 
un olvido, ¡Sólo la mar!, “Pensaría en el mar”) 
basadas respectivamente en poetas de gran 
talla, como son Luis Cernuda, Rafael Alberti y 
Federico García Lorca.

En recuerdo 
de Antón García Abril

Antón García Abril ha legado una obra en todos 
los géneros, de un valor incalculable. Desde su 
gran ópera “Divinas palabras”, con libreto de 
Nieva extraído de don Ramón del Valle Inclán, 
pasando por innumerables obras sinfónicas 
como sus “Conciertos para piano y orquesta”, 
“Cadencias”, para violín y orquesta, “Cántico 
de La Pietá”, “Concierto aguediano para guita-
rra y orquesta”; “Homenaje a Sor”, para guita-
rra y orquesta; “Alegrías”, una bella y optimista 
cantata, el “Salmo de alegría para el siglo XXI”, 
para solista y orquesta, el “Himno de Aragón”, 
como no podía ser menos; los “Nocturnos de la 
Antequeruela”; la vasca “Lurkantak”, el “Con-
cierto de América”; el “Concierto de las Tierras 
Altas”, para violín y orquesta. También es autor 
García Abril de numerosas obras para coro, 
entre ellas las “Tres polifonías turolenses”.
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Son muchas las obras de Antón para voz y pia-
no, voz y grupo instrumental, muchas dedicadas 
a la infancia, la “Becqueriana”, sobre textos del 
gran poeta sevillano, las “Canciones de Vallde-
mosa” dedicadas a Federico Chopin; ha escrito 
numerosas obras de cámara, para piano, violín 
y piano, flauta y piano, quinteto y percusión.

Sí son numerosas sus obras instrumentales 
para guitarra y piano, cuarteto, guitarra.

También es considerable su producción de 
música cinematográfica, para películas realiza-
das por importantes directores de cine, como 
Mario Camus, Vicente Escrivá, Pedro Lazaga, 
José María Forqué, Rodney Bennet...

Importante es también su aportación a series 
emitidas por Televisión Española en las déca-
das del 50 al 90. Muchas películas y también 
dramas importantes como “El gran teatro del 
mundo”, de Don Pedro Calderón de la Barca, 
o “Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las 
flores”, de Federico García Lorca .

También es suya la música de obras emitidas 
por Televisión como “Fortunata y Jacinta” (un 
éxito en toda Europa), sobre la gran novela de 
Galdós y “Ramón y Cajal, historia de una vo-
luntad”, “Anillos de oro”, “Los desastres de la 
guerra”, “Requiem por Granada”, etc.

Para el cine, Antón García Abril, también ha pues-
to música muy bella. Y para el teatro obras como 
la inmortal “Celestina” de Fernando de Rojas, o 
“Las mocedades del Cid”, de Guillén Castro. 

Televisión se ha visto más sólidamente cultural 
con sus partituras para “El hombre y la Tierra”, 
“Los santos inocentes”,etc.

La cultura literaria de Antón García Abril era 
más auténtica que la de muchos compositores 
un tanto apartados del mundo literario.

Pero él era un inconformista (así subtitulé su 
biografía) y buscaba tanto el arte como en la 
literatura la belleza más seductora.

Cuantos le conocimos sabíamos que Antón 
era un radical defensor de la correcta interpre-
tación de una partitura. Las suyas, mientras 
sigan esa norma, Antón desde el otro mundo, 
donde quiera Dios que se reúna con Aurea, lo 
aplaudirá con el entusiasmo que puso en tan-
tas cosas difíciles en esta vida.

Torrelodones fue, por cierto, uno de sus luga-
res favoritos, y desde su casa de Las Rozas, 
solía acudir a nuestro pueblo.

En fin, Antón y Aurea, e hijos, un fuerte abrazo 
espiritual y nuestra (de Fifi y mía) amistad de 
tantos años.

Andrés Ruiz Tarazona



http://www.torrelodones.es
mailto:educacion%40ayto-torrelodones.org?subject=
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El alcalde, Alfredo García-Plata, 
reasignará competencias en el 
equipo de Gobierno

El alcalde, Alfredo García-Plata, reasignará 
en el próximo Pleno de abril las competencias 
dentro del equipo de Gobierno.

El hasta ahora portavoz y concejal de Comu-
nicación y Atención Vecinal, Jesús Moreno, ha 
presentado su renuncia al cargo por motivos 
personales. Moreno ha dejado su acta para 
regresar a la actividad privada. “Quiero agra-
decer a Jesús todo el trabajo realizado duran-
te estos dos años tan complicados que nos ha 
tocado vivir. Su profesionalidad, dedicación y 
servicio a Torrelodones ha quedado patente 
en el día a día del Consistorio y ha sido esen-
cial para aglutinar todo el esfuerzo en pro de 
cumplir nuestra hoja de ruta, marcada por los 
vecinos al votar mayoritariamente nuestro pro-
grama electoral”, señala García-Plata.

Para Moreno, “formar parte de este equipo, y más 
en una época tan complicada como la que he-
mos atravesado este último año, ha sido un ver-
dadero orgullo. Tanto el alcalde como el resto de 
mis compañeros saben que tienen mi apoyo”.

En el pleno del próximo mes de abril tomará po-
sesión de su cargo de concejal Francisco Ro-
mero, que ocupaba el puesto número 12 en las 
listas de Vecinos por Torrelodones y Ana Núñez, 

asume la portavocía del grupo municipal, y se 
procederá a la Reorganización del equipo de 
gobierno, “con un reparto de competencias que 
viene a sumar más energía y profesionalidad a 
las diferentes necesidades del consistorio. Te-
nemos bien presente lo que nos han pedido 
nuestros vecinos a través de las urnas y todo lo 
que hacemos está enfocado a cumplir con este 
compromiso”, asegura García-Plata.

Entregados los premios de los 
concursos navideños y de la I 
Ruta de la Hamburguesa
Tal y como estaba previsto, el sábado 13 de 
marzo, por fin, en el Salón de Plenos pudo 
celebrarse la entrega de premios de diversos 
concursos y convocatorias, la mayoría co-
rrespondiente a las fiestas navideñas, y que, 
como consecuencia de las restricciones sani-
tarias, no pudieron realizarse en su momento. 
En todas estas convocatorias estuvo presente 
María Antonia Mora Luján, concejala de De-
sarrollo Local y Fiestas. Quien estuvo acom-
pañada por Alfredo García-Plata, alcalde de 
Torrelodones, y Susana Albert Bernal, conce-
jal de Asuntos Sociales.

Primera Ruta de la Hamburguesa

A iniciativa de la Peña El Carrito, y con la cola-
boración del Ayuntamiento de Torrelodones y 
hosteleros del municipio, del 1 al 20 de diciem-
bre se desarrolló la Primera Ruta de la Ham-
burguesa.

El objetivo de esta convocatoria, en la que parti-
ciparon más de quince establecimientos hoste-
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leros y más de 250 vecinos y visitantes, fue pro-
mover la hostelería local en la búsqueda de la 
mejor hamburguesa, la más sabrosa, elaborada 
con productos locales. Las ofertas gastronómi-
cas ganadoras fueron el resultado de las vota-
ciones realizadas por los propios consumidores 
a través de los mil setecientos votos realizados a 
través de la APP Alacartadigital. Como resultado 
de esta votación los ganadores fueron:

•  Primer ganador: BarakBurguer. Premios: Pla-
ca y servicio gratuito de Alacartadigital para 
siempre.

•  Segundo ganador Jara hamburguesería.. Pack 
de vinos gourmet donado por Tomevinos.

En cuanto a los vecinos y participantes gana-
dores sus nombres, tras haberse realizado el 
correspondiente sorteo, fueron los siguientes:

1.  Borja Fretes de Castro. Premios: Dos no-
ches de lujo con desayuno en hotel de 5 
estrellas ofrecido por Halcón Viajes.

2.  Rosa Acevedo. Premios: Cesta de Ibéricos 
y botella de vino, ofrecidos por Autoservicio 
Gama.

3.  Arturo Giner. Premios: Kit de bienvenida y 
bono clases, ofrecidos por Club Pádel People

V Concurso de Belenes

Un año más, la Parroquia San Ignacio de 
Loyola, con la colaboración del Ayuntamien-
to de Torrelodones a través de la concejalía 
de Fiestas y la Comisión de Fiestas, convocó 
una nueva edición del concurso de belenes 
que, como novedad, amplió su participación 
a establecimientos, asociaciones e institucio-

nes. En esta ocasión han concurrido en esta 
convocatoria veIntidós participantes (cuatro 
empresas y dieciocho familias)

Categoría Particulares: Primer Premio: Manuel 
Rodrigo Serrano. Premio: Cesta JMD selección 
Eva Mazarro y trofeo cerámico donado por Cerá-
mica Estudio. Segundo Premio: Mª. Paz Sánchez 
Fraile. Premio: Cesta donada por La Mancheguita 
y trofeo cerámico donado por Cerámica Estudio. 
Tercer Premio: Patricia Santos Rodrigo. Premio: 
Cesta donada por La Mancheguita y trofeo cerá-
mico donado por Cerámica Estudio.

Categoría Instituciones: Primer Premio: Res-
taurante El Trasgu. Segundo Premio: Residen-
cia Orpea. Tercer Premio: Hospital HM.

En el acto de entrega estuvo presente Francisco 
Losada, ganador de la cuarta edición del con-
curso quien cedió durante la Navidad su belén 
al Centro Comercial Espacio Torrelodones a fin 
de que fuese expuesto al público en sus insta-
laciones.

Los trofeos de la categoría empresas son obra 
de escultor Juan Moral quien, con motivo de 
haber cumplido 50 años como vecino entre 
nosotros, quiso celebrar tal fecha donando 
estas tres creaciones. 

Concurso de Fachadas Navideñas

Con el fin de promocionar entre los vecinos 
el embellecimiento exterior de sus viviendas, 
a iniciativa de nuestros vecinos Jaime Azpili-
cueta y Xiomara Orralda, quienes estuvieron 
presentes en el acto, fue convocado, por vez 
primera, el concurso de Fachadas Navideñas 
(Xmas DECO Torrenavidad 20).

Los premiados fueron:

•  Paloma San Martín. Premios: Cesta JMD Se-
lección y trofeo del escultor Teo Calvo.

•  Esperanza San Román. Premio: Cesta de La 
Mancheguita y trofeo del escultor Teo Calvo.

•  Carmen Santamaría. Premio: Cesta de La 
Mancheguita y trofeo del escultor Teo Calvo.
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El escultor Teo Calvo reside desde hace quin-
ce años en Torrelodones y desde entonces se 
ha integrado plenamente en nuestro pueblo. 
Con su escultura busca fusionar la historia de 
la madera, las piedras y el acero.

Concurso Digital de Christmas Navideños

Organizado por Club Ajedrez esta convocato-
ria tuvo como particularidad que los diseños 
presentados debían realizarse telemática-
mente en formato jpg a fin de que las mejo-
res propuestas fuesen expuestas durante las 
Navidades en la pantalla que se instaló en la 
fachada del Ayuntamiento.

La convocatoria establecía dos categorías, 
una en la que debía estar presente algún mo-
tivo gráfico relacionado con el ajedrez, y una 
segunda que dedicada a los abuelos. El fallo 
del jurado fue el siguiente:

•  Ganadores categoría ajedrez: Primer clasi-
ficado: Alicia Gómez, de 9 años. Segundo 

clasificado: Guillermo Quesada, de 9 años. 
Tercer clasificado: Álvaro Moreno, de 7 años.

•  Accésit categoría ajedrez: Mejor socio del 
club de ajedrez: Diego Rodríguez, de 6 años.

•  Ganadores Categoría abuelos: Primer clasifi-
cado: Miguel Moreno, de 5 años. Segundo cla-
sificado: Sebastián Montalván, de 6 años. Ter-
cer clasificado: Moisés Montalván, de 10 años.

Torrelodones celebra el 8 de 
marzo homenajeando a las he-
roínas de la igualdad

El pasado 8 de marzo, y coincidiendo con la ce-
lebración del Día Internacional de la Mujer, tuvo 
lugar en la plaza de la Constitución una concen-
tración convocada por los partidos políticos lo-
cales (VxT, PP, C´s y PSOE) con representación 
municipal –excepción de VOX- a fin de dar lectura 
a una declaración conjunta con motivo de esta fe-
cha tan señalada.

En esta ocasión, el lema elegido por la ONU fue 
“Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mun-
do de la Covid-19”, divisa con la que se quiere re-
saltar los esfuerzos que realizan mujeres y niñas en 
todo el mundo para forjar un futuro más igualitario y 
recuperarse de la pandemia de la Covid-19.

Alfredo García-Plata, alcalde de Torrelodones, 
tomó la palabra en primer lugar para resaltar 
la importancia de esta celebración animando 
a todos los presentes a continuar luchando por 
alcanzar la igualdad plena de derechos de las 
mujeres y eliminar la violencia que se ejerce 
contra ellas. El manifiesto leído era un homenaje:
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“a todas las heroínas de la Igualdad. A esas 
mujeres, conocidas y anónimas que, durante 
este último año, han realizado un esfuerzo más 
ante los nuevos retos que la pandemia ha plan-
teado en materia de conciliación y cuidados.”

Al respecto, y entre otras cuestiones, su eje 
principal ha girado en torno a su papel a lo 
largo de la presente pandemia pues:

“Esta crisis ha afectado más a las mujeres. Ellas 
son las que más empleos han perdido, las que 
han visto frustradas en mayor medida sus em-
presas, las que más ERTES han sufrido. Son 
ellas a las que más han afectado los problemas 
de conciliación, a costa de su propia carrera la-
boral y hasta de su bienestar. Además, la pan-
demia ha supuesto una tortura añadida a todas 
las mujeres víctimas de violencia de género.”

Una vez leído el manifiesto, tanto los miem-
bros de la Corporación presente como el 
público asistente ha guardado un minuto de 
silencio en recuerdo de todas las mujeres que 
han perdido su vida en el último año.

¿Lo-Ves!… contra la miopía en el amor
Previamente a la celebración de esta concen-
tración, el Centro de Servicios Sociales de To-
rrelodones, y sede de la Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales THAM fue el escenario elegido 
para la presentación de una app para fomentar 
entre los jóvenes el buen trato en el amor.

La app, “¿Lo-Ves!”, constituye una herramien-
ta innovadora para el buen trato en el amor, en 
el convencimiento de la importancia de dispo-

ner de una herramienta educativa innovadora 
con la que los jóvenes reflexionen sobre sus 
relaciones amorosas.

Nueva convocatoria del Laborato-
rio de Aprendizaje Colectivo, LaB 
El pasado 25 de marzo se celebró una nueva 
convocatoria del Laboratorio de Aprendizaje 
Colectivo, LaB. En esta ocasión, participaron en 
el encuentro agentes sociales, y numerosos em-
presarios locales, y contó con la presencia del 
alcalde, Alfredo García Plata, y la concejala de 
Desarrollo Local, Mª Antonia Mora.

Abrió el acto, la ponencia de Sergio García Ma-
gariño, sociólogo y experto en gobernanza y de-
sarrollo, destacando la importancia de Lab en el 
entorno digital actual, cuyo objetivo es la búsque-
da del desarrollo local sostenible con la participa-
ción tanto de las instituciones públicas como de 
los empresarios para conseguir, con el intercam-
bio de conocimientos, fortalecer a las empresas.

A continuación, se realizaron tres sesiones de traba-
jo: Salud y Deporte. Comunicación, Cultura y Edu-
cación y Empleabilidad y Comercio a pie de calle.

El encuentro finalizó con la conferencia de 
Cipri Quintas, empresario y experto en comu-
nicación, liderazgo, motivación y networking.

Actuación de refuerzo de ilumina-
ción de pasos de peatones en la 
avenida Conde de las Almenas
La Dirección General de Carreteras de la Co-
munidad de Madrid ha informado al Ayunta-
miento que en próximas fechas se procederá 
al refuerzo de iluminación de los cuatro pasos 
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de peatones que aún no disponen de ello, 
situados entre los puntos kilométricos p.k. 
23+480 y p.k.23+820 de la carretera M-618 
(Avenida Conde de las Almenas).

En cuanto a las actuaciones que se llevarán a 
cabo estas consistirán en la instalación de una 
columna de seis metros de altura con dos pro-
yectores led de 80 w en el margen donde exis-
ten luminarias actualmente, en cada uno de los 
pasos.

Cristina Fidalgo, a la Selección 
Española de Baloncesto U18
La jugadora Cristina Fidalgo ha sido convoca-
da por la Federación Española de Baloncesto 
para formar parte de la preselección femenina 
U18. Esta preselección se concentró durante 

esta Semana Santa en Barcelona, para prepa-
rar el próximo Campeonato de Europa.

Cristina ha desarrollado toda su carrera de-
portiva en Baloncesto Torrelodones, desde 
categoría Benjamín hasta Junior. Durante estos 
años, ha sido seleccionada para formar parte 
de la selección de Madrid en varias ocasiones, 
participando con la madrileña en los campeo-
natos de España de selecciones autonómicas.

Pleno Ordinario del mes de marzo
El martes 23 de marzo se celebró a puerta 
cerrada como consecuencia de la situación 
sanitaria actual. Estos son los puntos que se 
trataron y el sentido de las votaciones de los 
diferentes grupos políticos: 

PRIMERA PARTE

1º.- Renuncia al cargo de Concejal del Grupo 
Municipal Vecinos por Torrelodones por don 
Jesús Moreno Pascual.

¿Quieres saber 
lo que se cuece en 

Torrelodones?
Sigue los plenos en torrelodones.es, 

ondatorre.es o en el 107.2 FM

Próximo Pleno: 20 de abril a las 18:00 h

Ayuntamiento de
Torrelodones

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

http://www.torrelodones.es
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2º.- Toma de posesión de don Luis Mauricio 
Müller Heiberg como Concejal de este Ayun-
tamiento, incluido en la candidatura presenta-
da por Vox.

3º.- Borrador del Acta de la sesión anterior ce-
lebrada el día 23 de febrero de 2021 

ÁREA DE SEGURIDAD Y RÉGIMEN INTERIOR, 
ÁREA DE HACIENDA, PERSONAL, INNOVA-
CIÓN TECNOLÓGICA Y ÁREA DE COMUNI-
CACIÓN, ATENCIÓN AL VECINO, CALIDAD, 
DESARROLLO EMPRESARIAL Y FIESTAS

4º.- Modificación de crédito MES-2021009 
mediante suplemento de crédito y créditos 
extraordinarios financiados con remanente 
de Tesorería: Aprobación inicial.

Se aprueba por 12 votos a favor, 6 abstencio-
nes y 3 votos en contra.

VxT - SÍ PP - ABS VOX - NO C´s - ABS PSOE - SÍ

5º.- Reconocimiento extrajudicial de las 
facturas incluidas en la relación OPA 
F/2020/138.

Se aprueba con 12 votos a favor y 9 absten-
ciones.

VxT - SÍ PP - ABS VOX - ABS C´s - ABS PSOE - SÍ

Luis Mauricio Müller Heiberg. Concejal VOX

6º.- Expediente de contratación, a adjudi-
car mediante procedimiento abierto crite-
rio precio, para el contrato de servicios de 
limpieza de edificios y dependencias muni-
cipales del Ayuntamiento de Torrelodones 
(09CA-202109): Inicio.

Se aprueba con 18 votos a favor y 3 absten-
ciones.

VxT - SÍ PP - SÍ VOX - ABS C´s - SÍ PSOE - SÍ

7º.- Integración del municipio de Torrelodo-
nes en el Área de Prestación Conjunta de 
los Servicios de Transportes de Viajeros en 
Automóviles de Turismo de Madrid.

Se aprueba por unanimidad.

VxT - SÍ PP - SÍ VOX - SÍ C´s - SÍ PSOE - SÍ

ÁREA URBANISMO, MOVILIDAD E INFRAES-
TRUCTURAS, VIVIENDA Y DEPORTES, ÁREA 
DE MEDIO AMBIENTE, PATRIMONIO, SERVI-
CIOS URBANOS Y SALUD PÚBLICA

8º.- Moción del Grupo Municipal Socialista 
relativa al reconocimiento de la actividad fí-
sica y deporte como actividad esencial.

No sale adelante por 11 votos en contra y 10 
votos a favor.

VxT - NO PP - SÍ VOX - SÍ C´s - SÍ PSOE - SÍ

ÁREA DE CULTURA, TRANSPARENCIA Y AR-
CHIVO HISTÓRICO Y ÁREA DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD, INFANCIA Y ASUNTOS SOCIALES

9º.- Moción del Grupo Municipal Vox relati-
va a amparar y proteger la educación en la 
familia (APP ¿LO VES!).

No sale adelante por 14 votos en contra, 4 
abstenciones y 3 votos a favor.

VxT - NO PP - ABS VOX - SÍ C´s - NO PSOE - NO

El Pleno se completó con las daciones de 
cuenta, ruegos y preguntas.

CALENDARIO FISCAL 2021

Torre, entre todos.

Ayuntamiento de
Torrelodones

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

Fecha cargo 
domiciliacionesTributos

Periodo 
voluntario 

pago

La NO RECEPCION del recibo o recibos no exime de la obligación del pago de los mismos. 
Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas pendientes de pago devengarán 
un recargo ejecutivo del 5% hasta que se proceda a la notificación de la Providencia de Apremio.

Periodo recargo 5% IVTM y TASA BASURAS: Desde 16 de junio hasta 19 de julio de 2021.
Periodo  recargo  5%  IBI  Urbana,  Rústica  e  I.A.E.: Desde  16  de  noviembre  hasta  16  de 
diciembre de 2021.

MODALIDADES DE INGRESO: 
• Oficinas de la Red: BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, Bankia e IberCaja.
• Internet: A través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Torrelodones: 

https://sede.torrelodones.es (“Oficina Virtual Tributos”), existe la opción de realizar el 
pago tanto a través de ”Trámites sin certificado” como de ”Trámites con certificado”.

I.V.T.M.
TASA RECOGIDA 

BASURAS

Desde el 15 de abril 
hasta el 15 de junio 15 de junio

IBI URBANA
IBI RÚSTICA

I.A.E.

Desde el 15 de 
septiembre hasta el 

15 de noviembre
15 de noviembre

Sistema Especial de Pagos (S.E.P.) - 4 PLAZOS

5 de marzo
7 de junio

5 de agosto
15 de noviembre

Sistema Especial de Pagos (S.E.P.) - 2 PLAZOS 21 de junio
15 de noviembre
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Zona Joven

SEMANA SANTA MUY ACTIVA: Casi ochenta 
jóvenes han aprovechado la Semana Santa en 
la Zona Joven para realizar actividades tan va-
riadas como el Curso de Monitores de Tiempo 
Libre, con el que trabajar en campamentos de 
verano, etc. 

Otros han disfrutado Talleres de Comic, 
Medioambientales, Escalada, Grafiti, Skate, ex-
posición del Circuito de Arte Joven, etc. 

JORNADAS DE ORIENTACIÓN A ESTU-
DIANTES 2021

La Zona Joven te ayuda a decidir tu futuro:

TALLERES DE ORIENTACIÓN PARA ESTU-
DIANTES DE 4º ESO 

Gratuito y en tu centro de estudios. No es ne-
cesaria inscripción. Te ayudará a aclararte las 
ideas y a concretar qué áreas profesionales, 
o estudios te atraen, etc. Conocerás qué op-
ciones ofrece el sistema educativo y cómo se-
guir buscando información o indagando por tu 
cuenta. 

WEB DE ORIENTACIÓN:  WWW.ORIENTA-
CIONALESTUDIANTE.ES 

Una web creada para tí, con información actua-
lizada para ayudarte a decidir qué puedes estu-
diar, y qué opciones tienes para llegar a trabajar 
en lo que te gusta.

TALLER DE ORIENTACIÓN PARA PADRES Y 
MADRES

"Acompañar en el proceso de decisiones de nues-
tros hijos": para familias con hijos que tienen que 
tomar una decisión sobre su futuro académico. 
Vamos a reflexionar y dialogar sobre cómo enfocar 
las conversaciones con los hijos para acompañar-
les en la importante tarea de tomar decisiones res-
pecto a su futuro formativo y profesional. Conoce-
remos en líneas generales el sistema educativo y 
aprenderemos a localizar la información que nos 
interesa en la web www.orientacionalestudiante.
es. Gratuito, previa inscripción en: http://bit.ly/ins-
cripcion_jornadasdeorientacion

Lunes 12 de abril, de 18:00 a 20:00 horas (online)

Martes 13 de abril, de 18:00 a 20:00 horas (online)

Lunes 19 de abril, de 18:00 a 20:00 horas (onli-
ne) Este tercer taller se impartirá si se agotan las 
plazas de los Talleres uno y dos.

ASESORÍA DE ESTUDIOS Y PROFESIONES

Si necesitas más aclaraciones u orientación, 
pide una cita para una asesoría en línea, per-
sonalizada y gratuita aquí:  http://bit.ly/inscrip-
cion_jornadasdeorientacion

Jueves 15 de abril, de 17:00 a 20:00 horas

Viernes 16 de abril, de 17:00 a 20:00 horas

Miércoles 21 de abril, de 17:00 a 20:00 horas. 
En este tercer día se darán citas si se agotan los 
dos días anteriores.

http://WWW.ORIENTACIONALESTUDIANTE.ES
http://WWW.ORIENTACIONALESTUDIANTE.ES
http://www.orientacionalestudiante.es
http://www.orientacionalestudiante.es
http://bit.ly/inscripcion_jornadasdeorientacion
http://bit.ly/inscripcion_jornadasdeorientacion
http://bit.ly/inscripcion_jornadasdeorientacion
http://bit.ly/inscripcion_jornadasdeorientacion
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#ZONA JOVEN TORREFORUM

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

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

INSCRIPCIONES: ¡Apúntate cómodamente desde casa!

Entra en www.zonajoventorrelodones.com > área privada. Regístrate y sigue los pasos para apun-
tar a tus hijos. Si te lías, llámanos al 607 27 87 33 y te echamos una mano.

Video Informativo: “ACCESO A LA UNIVERSI-
DAD Y LOS ESTUDIOS DE GRADO”

Toda la info sobre: Evaluación para el acceso 
a la universidad (EvAU); plazos, exámenes; ra-
mas de conocimiento, estructura general y du-
ración; universidades públicas, privadas y sus 
centros adscritos; titulaciones oficiales y títulos 
propios; preinscripción; cambio de estudios 
y/o universidad; https://orientacionalestudiante.
es/2021/02/12/charlas-de-orientacion-universi-
taria-curso-2020-21/  

FORMACIÓN DE ALUMNOS AYUDANTES 

En marzo, los técnicos de la zona joven Torre-
forum recibieron una visita muy especial: un gru-
po de alumnos de 5º y 6º de primaria, que habían 
sido elegidos en su clase para conformar el equi-
po de alumnos ayudantes del CEIPSO EL Encinar. 

Utilizando una metodología participativa propia 
de la animación sociocultural, estuvimos tra-
bajando sobre conceptos como la empatía, la 
ayuda mutua, las funciones de estos alumnos 
y poniendo en valor la importancia de estos 
programas, para hacer que los centros escola-
res sean lugares mucho más agradables para 
todos, y mejorar la convivencia en los mismos. 
En los próximos meses, seguiremos trabajando 
habilidades de comunicación y escucha, muy 

necesarias para poder establecer una buena re-
lación de ayuda, y desarrollaremos un protocolo 
de ayuda que les sirva para aplicar en todos los 
casos que requieran de su intervención. Próxi-
mamente también participarán alumnos de se-
cundaria de este mismo centro.

https://es-es.facebook.com/zonajoventorreforum/
https://twitter.com/Torrelomola
https://www.instagram.com/torrelomola/
http://www.zonajoventorrelodones.com
https://zonajoventorrelodones.com/login.php
https://orientacionalestudiante.es/2021/02/12/charlas-de-orientacion-universitaria-curso-2020-21/
https://orientacionalestudiante.es/2021/02/12/charlas-de-orientacion-universitaria-curso-2020-21/
https://orientacionalestudiante.es/2021/02/12/charlas-de-orientacion-universitaria-curso-2020-21/


http://www.torrelodones.es
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IX Edición del Festival 
Internacional de Magia 
de Torrelodones

Este artículo podría empezar con el clásico 
“un año más Torrelodones se llena de magia”, 
pero no es uno más. Éste es diferente, un año 
en el que todo es más difícil para todos, y muy 
en especial para el Teatro. Por eso quiero 
comenzar agradeciendo a la Concejalía de 
Cultura su ilusión y apuesta por mantener viva 
la cartelera en el Teatro Bulevar, y especial-
mente por la confianza que han depositado en 
nosotros, una vez más, para traer más magia 
al pueblo de Torrelodones. 

Hace un año, por estas fechas, artistas de USA, 
Francia y Argentina programaban su agenda y 

viajes para ofrecernos un espectáculo de corte 
internacional fascinante. Como todos sabemos 
la ilusión se “perdió”, y no solo en nuestro tea-
tro. Pero como todo en esta vida, cuando uno 
se cae, se levanta más fuerte, y en esta edición 
volvemos con más energía para regalar a los 
torrelodonenses, lo que ya es un clásico.

Torrelodones es ya un referente por su Festi-
val Internacional de Magia, y está vez celebra-
remos nuestra novena edición. Por los cameri-
nos del Bulevar han pasado magos de Rusia, 
Taiwán, USA, Ucrania, Brasil, Argentina, Perú 
e innumerables magos europeos. 
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Nos sentimos muy orgullosos de que los ma-
gos extranjeros elogien y avalen ante sus co-
legas, que pasar un fin de semana en Torrelo-
dones es sinónimo de acogida, éxito, público 
entusiasta y excelente gastronomía. Porque 
el Festival de Magia no solo alimenta nuestra 
cultura, también nuestro pueblo, llenando los 
bares y restaurantes de espectadores felices 
y con ganas de comentar la experiencia vivi-
da, después de cada actuación.

Ya no es como al principio, cuando costaba 
convencer a grandes artistas de que venir a 
un pueblo en las inmediaciones de Madrid 
para hacer un acto de diez minutos merecía 
la pena. Ahora todo ha cambiado. EL FES-
TIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE TO-
RRELODONES, goza de muy buena reputa-
ción entre la comunidad mágica, y son los 
magos los que nos envían sus propuestas 
deseosas de participar en el Festival. 

Un cartel con un “LOCALIDADES AGOTA-
DAS” en ediciones pasadas, un equipo téc-
nico de primer nivel y un espacio escénico 
con todos los medios, hacen que formar par-

te de este festival sea un privilegio para los 
artistas. 

En esta ocasión tocaba reinventarse, como 
está pasando en todos los ámbitos. Enfren-
tarse a posibles confinamientos, restricciones 
internacionales, protocolos y permisos es un 
reto.  Comprar billetes con el tiempo suficien-
te y garantizar un elenco internacional era un 
gran riesgo, por eso hemos apostado por un 
formato nacional, sin renunciar a magos inter-
nacionales de países cercanos o que están en 
España por diferentes circunstancias. 

La novedad es que hemos querido compen-
sar esa “carencia” con humor, que para no-
sotros es el mejor de los remedios, por eso 
hemos apostado por un cómico y no un mago 
para presentar nuestra gala. Queremos llenar 
Torrelodones de magia y este año también lo 
queremos llenar de risas.

Como ya es costumbre el primer día conta-
remos con un espectáculo unipersonal de 
“magia de cerca”, donde nuestro invitado du-
rante más de una hora nos sorprenderá con 
la magia más pura, más complicada y en un 
entorno más íntimo. Un reconocido mago de 
close up.

El sábado por la mañana, en el salón de ple-
nos disfrutaremos del espectáculo para los 
más pequeños de la mano de un prestigioso 
mago y especialista en magia infantil.

Y por la tarde llega el gran momento, una 
gala a todo color, conducida por el recono-
cido actor y cómico Agustín Jiménez, que le 
pondrá el toque de humor a un espectáculo 
en el que participan grandes profesionales 
de la magia de diferentes disciplinas como 
son: mentalismo, quick change, malabares, 
magia general, manipulación y grandes ilu-
siones, ¡casi nada!

La ilusión está servida. Que lo disfrutéis.

Luis Boyano, Director
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CULTURA
PROGRAMACIÓN ABRIL

V FESTIVAL DE MÚSICA 
ANTIGUA DE TORRELODO-
NES.FEMAT

VIERNES 9, SÁBADO 10, 
VIERNES 16 Y SÁBADO 17

Dirección Artística: Ignacio 
Prego

La V edición del FEMAT, festival 
organizado por la Concejalía de 
Cultura, continúa su apuesta 
por la excelencia, con una pro-
gramación seleccionada por su 
director artístico, Ignacio Prego, 
que en esta edición está mar-
cada por su apoyo a los artistas 
nacionales. 

• Viernes 9 a las 20:00 h. Teatro 
Bulevar. “PER VOI ARDO”. El 
contratenor internacional Carlos 
Mena acompañado a la vihuela 
por Manuel Minguillón, uno de 
los músicos más activos de la 
cuerda pulsada en nuestro país, 
realizan un recorrido por dos 
siglos de amor y desamor en 
el madrigal italiano, con obras 
de Verdelot, Wilaert, Arcadelt, 
Merula, Sanches o Monteverdi.

Precio: 12 €.

• Sábado 10 a las 20:00 h. 
Teatro Bulevar. “THE SPIRIT 
OF GAMBO”. Accademia del 
Piacere - Fahmi & Rami Alqhai. 
Ofrecerán un recorrido por la 
literatura para viola de gamba. 
Silenciada luego por el ruido 
del mundo industrial, la viola da 
gamba fue la reina de los ins-
trumentos de cámara durante 
250 años... y volvió a hablar 
doscientos años después gra-

cias al historicismo musical. 
Ningún límite puede imponerse 
a su vocación universal: desde 
Satriani a Hendrix, los Alqhai la 
proyectarán hoy hacia el siglo 
XXI. Precio: 12 €.

• Viernes 16 a las 20:00 h. 
Teatro Bulevar. “SI VERSA-
LLES PUDIERA HABLAR...”. La 
Spagna, director Alejandro Ma-
rías. Este programa, que reco-
ge algunas de las músicas más 
hermosas del Barroco francés, 
ilustra la relación entre compo-
sitores de la corte en época de 
Luis XIV y Luis XV. Maestros y 
discípulos, colegas y –en oca-
siones– amigos, intercambiaron 
enseñanzas, influencias y dedi-
catorias en uno de los momen-
tos estelares de la historia de la 
música. Precio: 12 €.

• Sábado 17 a las 20:00 h. Tea-
tro Bulevar. “UNA MUSICA DE 
CUENTO”. Concierto infantil de 
0-100 años. Quiteria Muñoz, 
soprano & Ramiro Morales, 
guitarra y laúd. Una Música de 
Cuento es un concierto didác-
tico para acercar al mundo in-
fantil, de entre 0 y 100 años, los 
secretos de la música renacen-
tista y barroca, y enseñarnos 
cómo esta ha llegado a nues-
tros días. Precio: 6 €.

IX FESTIVAL INTERNACIO-
NAL DE MAGIA DE TORRE-
LODONES

VIERNES 23 Y SÁBADO 24. 

Dirección Artística:  
Luis Boyano

• Viernes 23 a las 20:00 h. Tea-
tro Bulevar. GALA MAGIA DE 
CERCA. Artista: Mariano Goñi 
(Argentina). Precio: 6 €.

• Sábado 24 a las 12:00 h. Sa-
lón de Plenos. GALA MAGIA 
INFANTIL. Artista: Iván San-
tacruz (España). Entrada libre 
hasta completar aforo.

• Sábado 24 a las 20:00 h. Tea-
tro Bulevar. GRAN GALA MÁ-
GICA Artistas: Agustín Jiménez 
(Presentador); Luis Manuel (Es-
paña); Solange Kardinaly (Por-
tugal); Arkadio (España); Dani 
Polo

(España) y Héctor Sansegundo 
(España). Precio: 10 €.

TEATRO

• Miércoles 28 a las 20:00 h. 
Teatro Bulevar. “PRESAS”. De 
Ignacio del Moral y Verónica 
Fernández. A.C. Trástulo, gru-
po teatro de adultos. En una 
cárcel española de mujeres, 
en los años 40-50, diez muje-
res encarceladas por motivos 
distintos malviven en una pri-
sión pasando frío, hambre y sin 
apenas atención médica. Cada 
diez años el obispo concede el 
indulto a una reclusa y todas 
ellas viven con la esperanza de 
ser la elegida. Todas ellas viven 
castigadas por su condición de 
mujeres y por la injusticia ge-
neral de un sistema patriarcal y 
totalitario. Precio: 3 €.

CELEBRACIÓN DEL DIA 
DEL LIBRO

Del 16 al 23 de abril. En las 
bibliotecas municipales 

• MARCAPÁGINAS DE REGA-
LO. El viernes 23 de abril las 
Bibliotecas de Torrelodones 
celebramos el “Día del Libro”… 
te esperamos, acércate y con-
sigue tu marcapáginas.
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• PRÉSTAMO SORPRESA, IN-
FANTIL Y JUVENIL ¿Qué habrá 
en el paquete que te llevas en 
préstamo a casa? Pídelo por 
correo electrónico o teléfono, 
indicando: nombre y apellidos, 
edad del lector/a y DNI o núme-
ro del carné de la biblioteca.

EXPOSICIONES

• Hasta el 17 de abril, en las Salas 
Botí y Villaseñor. “ARTE, NATU-
RALEZA Y TRASCENDENCIA”.

Colectivo Gráfica3. Muestra de 
obra gráfica en técnicas de gra-
bado y estampación que gira 
en torno al concepto mitológi-
co que fusiona aspectos de la 

naturaleza y con aquellos de la 
trascendencia. Imagen obra de 
Leyre Pérez Velasco.

• Del 20 de abril al 12 de mayo, 
en las Salas Botí y Villaseñor. “RO-
ZANDO EL MITO”. Dora Román.

CUENTACUENTOS

Aforo limitado. Invitaciones dis-
ponibles desde una hora antes 
del espectáculo en la biblioteca 
José de Vicente Muñoz. Dirigi-
do a niños a partir de 4 años. 

• Viernes 23 a las 18:00 h. Sa-
lón de Plenos del Ayuntamien-
to. “PALABRAS EN LAS NU-
BES”. Por Alejandra Venturini.

AVANCE MAYO

• Miércoles 5 a las 18:30 h. Tea-
tro Bulevar. Conferencia. “EL 
BOSCO EN EL MUSEO DEL 
PRADO” (2ª PARTE). Ponente: 
Luz del Amo. Dra. en Historia 
del Arte. Entrada libre hasta 
completar aforo.

• Viernes 7 a las 20:00 h. Teatro 
Bulevar. “PERIBAÑEZ Y ELCO-
MENDADOR DE OCAÑA”. De 
Noviembre Teatro. Versión: Yo-
landa Pallín. Dirección: Eduardo 
Vasco. Red de Teatros de la 
Comunidad de Madrid.

• Sábado 8 a las 18:00 h. Tea-
tro Bulevar. Teatro Familiar. “DE-
BAJO DEL TEJADO”. De Pata 
Teatro. Con Macarena Pérez 
Bravo y Lucas Mora. Dirección: 
Josemi Rodríguez. Texto:Ma-
carena Pérez Bravo y Josemi 
Rodríguez. Red de Teatros de 
la Comunidad de Madrid.

Información: Avenida Rosario 
Manzaneque, 1. Teléfono: 91 
859 06 46. www.torrelodones.es

http://www.torrelodones.es
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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA “ANTÓN GARCÍA ABRIL”. 
CALENDARIO CURSO 2021-22

•  Del 5 al 18 de mayo: plazo 
de renovación telemática

•  Viernes 18 de junio: publi-
cación en la web de hora-
rios provisionales

•  A partir del 21 de junio: pre-
inscripción nuevos alum-
nos

DANZA
Danza y música 4 y 5 años
Iniciación a la danza 6 y 7 años
Predanza 8 años: predanza en 
cada especialidad de danza o 
combinada.
Ballet clásico 4 niveles a partir 
de 9 años.
Danza contemporánea, 2 nive-
les a partir de 9 años.
Danza Española y Flamenco, 4 
niveles a partir de 9 años.
Sevillanas adultos
Taller de castañuelas, varios 
niveles.
Taller de palmas flamencas
Pilates varios niveles (horarios 
de mañana y tarde)

Flamenco adultos (horarios de 
mañana y tarde)
Sevillanas adultos (horarios de 
mañana y tarde)

MÚSICA
Música y movimiento
Música y Movimiento, de 3 a 5 
años
Iniciación Música, 6 años

Instrumentos de música
Bajo eléctrico
Batería
Cajón
Clarinete
Flauta de pico
Guitarra clásica
Guitarra moderna
Guitarra flamenca (iniciación)
Expresión y creatividad
Percusión
Orquesta
Piano
Piano moderno/Teclado
Saxofón
Violín
Violonchelo

ASIGNATURAS COMPLE-
MENTARIAS
Lenguaje Musical, niveles Ele-
mental hasta 5º grado
Lenguaje Musical de iniciación 
dirigido a adolescentes
Lenguaje Musical de iniciación 
dirigido a adultos
Armonía e Improvisación
Cultura Musical
Apreciación musical (adultos)
Iniciación a la Composición

AGRUPACIONES
Agrupación Pequemúsicos
Big-Band- Ensemble
Banda
Combo
Agrupación Cajón y Batucada
Música Antigua
Música de Cámara
Orquesta de Cámara
Orquesta Infantil
Percupeques
Percu-Torre

Información: Avenida Rosa-
rio Manzaneque, 1. Teléfo-
no: 91 859 06 46
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SERVICIOS 
SOCIALES
APOYO EMOCIONAL PARA 
PERSONAS MAYORES 
La soledad y el aislamiento 
social, que afectan de ma-
nera significativa a parte de 
las personas mayores, no 
son fenómenos nuevos. Sin 
embargo, la pandemia ha 
incrementado y agravado 
estos episodios, aumentan-
do con ellos situaciones de 
riesgo y una disminución del 
bienestar biopsicosocial de 
quienes los sufren.
Conscientes de ello, ante la 
persistencia de la pandemia 
y tratando de llegar a todas 
las personas mayores, evi-
tar su aislamiento y procurar 
el mantenimiento de la acti-
vidad y la salud emocional, 
aún en estas circunstancias 
adversas, desde la conceja-
lía de Servicios Sociales se 
hizo un importante trabajo 

para continuar con las ac-
tividades grupales a partir 
de octubre de 2020. La si-
tuación sanitaria obligó, no 
obstante, a retomarlos en 
modalidad online (a través 
de la plataforma zoom). 
Teniendo en cuenta la difi-
cultad que la participación 
en formato online podía 
suponer para parte del co-
lectivo de mayores, se puso 
en marcha simultáneamente 
un servicio de apoyo digital. 
Desde este servicio se ha 
contactado telefónicamente 
con todas las personas que 
lo han solicitado, acompa-
ñándolas para la instalación 
y utilización de la plataforma 
zoom, posibilitando así la 
participación en la activida-
des on line organizadas. 
Gracias a todo ello se han 
mantenido activos setenta y 
seis grupos, en los que han 
participado 899 mayores. 
Sin embargo, estos recur-
sos no han sido suficientes 

para vencer las dificultades 
y barreras de algunas per-
sonas mayores. Ante esto, 
y no queriendo dejar a na-
die solo, hemos puesto en 
marcha este nuevo servicio. 
“Apoyo emocional para 
personas mayores” surge 
así para facilitar a los ma-
yores que lo necesitan un 
espacio de atención, apoyo 
y acompañamiento, por el 
momento, telefónico. 
Las psicólogas encargadas 
del servicio ofrecen acom-
pañamiento psicoemocio-
nal, interviniendo para redu-
cir la soledad y el aislamien-
to social de las personas 
mayores más vulnerables, 
propiciando además la es-
timulación de las capaci-
dades cognitivas, evitando 
deterioros provocados por 
la falta de interacción social 
y ayudando a detectar si-
tuaciones de riesgo nuevas 
o agravadas, lo que permite 
una intervención inmediata 
en estos casos.
El acceso al servicio, total-
mente gratuito, se realiza 
tras la derivación de alguna 
de las trabajadoras sociales 
del municipio. 

ESPACIO PARA FAMILIAS
Desde los Servicios Socia-
les del Ayuntamiento y la 
Mancomunidad THAM te in-
vitamos a las sesiones que, 
dentro de este espacio, or-
ganizamos en torno a temas 
de interés relacionados con 
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la educación de los meno-
res y la convivencia familiar. 
Con ellas, queremos man-
tener activo un espacio de 
aprendizaje, encuentro e in-
tercambio de experiencias y 
buenas prácticas, en el que 
contamos, además, con la 
participación de profesiona-
les expertos que nos ofrecen 
técnicas y estrategias para 
facilitar la tarea educativa 
de las familias asistentes.
Por el momento, las sesiones 
continuarán impartiéndose 
online, a través de la plata-
forma zoom, y para partici-
par en ellas solo tienes que 
inscribirse previamente por 
correo electrónico (thamfa-
milia@mancomunidad-tham.
org), indicando tu nombre, 
correo electrónico, munici-
pio, y el taller que te interesa.
Para participar en cualquie-
ra de ellas, solo tienes que 
inscribirte a través del for-
mulario en: https://forms.gle/
9g6RBQjHSjTiZvC7A
Para el mes de abril hemos 
preparando diversas pro-
puestas que esperamos 
sean de vuestro interés, to-
das ellas dirigidas a familias 
con niños y adolescentes de 
cualquier edad: 

•  Claves para gestionar el 
duelo con niños, niñas y 
adolescentes

13 de abril de 17:30 a 19:30 h.
Aprenderemos algunas pau-
tas y competencias para aco-
gerlos y acompañarlos emo-
cionalmente, comunicándo-

nos con ellos tras situaciones 
de pérdida.
Ponente: Enrique Parada 
Torres. Psicólogo y coach, 
especialista en intervención 
en crisis.

•  Apoyo emocional en tiem-
pos de pandemia

21 de abril de 17:30 a 19:30 h.
Los adultos necesitamos 
también gestionar nuestras 
emociones. En esta sesión 
profundizaremos en el es-
trés, la ansiedad y otros pro-
blemas emocionales asocia-
dos al aislamiento y la crisis 
provocados por la situación 
actual, desde una perspecti-
va eminentemente práctica.

Ponente: Manuel Nevado. 
Psicólogo, experto en pro-
cesos de trauma, discapa-
cidad y envejecimiento.

•  Claves para el desarrollo 
emocional de nuestros hi-
jos e hijas

26 de abril de 17:30 a 19:30 h.
Las estrategias prácticas de 
gestión emocional equilibran 
las sensaciones, emociones, 
pensamientos y acciones, 
ayudando a su regulación.
Ponente: Rafael Guerrero. 
Psicólogo y doctor en Edu-
cación.
Os adelantamos que, duran-
te el mes de mayo, hemos 
preparado sesiones rela-

mailto:thamfamilia%40mancomunidad-tham.org?subject=
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cionadas con la educación 
afectivo-sexual y el ocio y 
tiempo libre.

ESPACIO EMPRENDE,  
ACTIVIDADES PARA  
EMPRENDEDORAS
Si eres una mujer empren-
dedora, o te planteas la po-
sibilidad de serlo, en este 
espacio puedes encontrar 
actividades que te ayuden 
a mejorar tus conocimientos 
y competencias para que tu 
idea sea todo un éxito. To-
das ellas se realizan en el 
marco del convenio suscri-
to entre la Mancomunidad 
THAM y la Dirección Gene-
ral de Igualdad de la Comu-
nidad de Madrid.
Debido a la situación actual, 
las actividades se realizan 
en formato online, a través 
de la plataforma zoom. 
Para participar en cualquiera 
de ellas, solo tienes que ins-
cribirte previamente por co-
rreo electrónico (thamigual-
dad@mancomunidad-tham.
org), indicando tu nombre, 
municipio, correo electróni-
co y la actividad que te in-
teresa. 
También se pueden realizar 
las inscripciones a través de 
los formularios en: https://
forms.gle/gH3Zb155bkHV-
bkTQA

•  Wordpress, tu herramienta 
para vender

Los jueves, del 15 de abril al 
13 de mayo, de 9:30 a 11:30 h.
Taller de cinco sesiones 

en las que aprenderemos 
a utilizar esta herramienta 
para construir, de un modo 
sencillo, tu página web y tu 
tienda online. Al finalizar el 
taller, las participantes con-
tarán con tutorías individua-
lizadas.

•  Cómo construir tu marca 
personal en Linkedin

Una sesión con dos convo-
catorias: viernes 30 de abril 
de 15:00 a 17:00 horas o 
viernes 7 de mayo de 9:30 
a 11:30 h.
Taller de una única sesión 
en la que aprenderemos a 
sacar el máximo provecho 
de esta red social. LinkedIn 
ha pasado de ser solo un 
portal de búsqueda de em-
pleo a un lugar donde hacer 
negocio, networking y gene-
rar nuevas oportunidades.

ESPACIO PARA  
LA IGUALDAD
Desde el área de igualdad 
os invitamos a participar en 
las próximas actividades 
que hemos preparado. De-
bido a la situación actual, 
las actividades se realizan 
en formato online, a través 
de la plataforma zoom. 
Para participar en cual-
quiera de ellas, solo tienes 
que inscribirte previamente 
por correo electrónico (tha-
migualdad@mancomuni -
dad-tham.org), indicando tu 
nombre, correo electrónico y 
la actividad que te interesa.
Igualmente, se pueden realizar 

las inscripciones a través de 
los formularios en: https://for-
ms.gle/pzcpSD9AdnerQWAi9

•  Videoconferencias: Histo-
ria con otra mirada

Continuamos asomándonos 
a la historia, a sus protago-
nistas y sus relatos, desde 
una nueva perspectiva, con 
tres nuevas citas:

•  Las cigarreras de Madrid
Domingo 4 de abril a las 
19:00 h.
A cargo de Mª José Mateos, 
guía oficial de turismo. En 
esta ocasión, descubrire-
mos el barrio de Lavapiés 
y El Rastro como espacio 
de la incorporación masiva 
de mujeres a la Fábrica de 
Tabaco. La lucha social y la 
vida en las corralas de estas 
mujeres, pioneras del movi-
miento obrero en España. 

•  La otra corte. Mujeres de la 
Casa de Austria

Domingo 11 de abril a las 
19:00 h.
A cargo de Mª José Asensio, 
historiadora del arte y guía 
oficial de turismo. A raíz de 
la exposición “Mujeres de la 
casa de Austria en los Mo-
nasterios”, del Palacio Real 
de Madrid, conoceremos la 
importancia de las mujeres 
de la dinastía de los Aus-
trias, que desempeñaron 
un importante e innovador 
papel en los intereses políti-
cos, dinásticos, religiosos y 
coleccionistas de la época, 
siglos XVI y XVII.
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•  Póker de princesas
Domingo 25 de abril a las 
19:00 h.
A cargo de Auf dem trampo-
lim. Las Austrias, hablamos 
de las reinas de los Austrias, 
las reinas que vendrán des-
pués de nuestra querida Jua-
na de Castilla. Reinas como 
Isabel de Portugal/ Isabel de 
Valois, Mariana de Austria... 
En esta ocasión, el objetivo 
es dar a conocer su valor en 
la corte y, en muchos casos, 
en España, ya que casi todas 
son extranjeras.

•  Cuentacuentos en familia

–  Cuentos de colores, de 
Nunila López Salamero y 
Myriam Cameros Sierra.
4 de abril a las 11:30 h.
Nos cuenta la historia del 
país de los colores, cómo 

es cada uno y su forma de 
ser, lo que aportan cada 
uno a la comunidad, inclui-
dos Rosa y Azul, que tienen 
más dificultades para po-
der ser auténticos. Habla 
de lo peculiar y valioso que 
tenemos cada ser humano 
para aportar a la sociedad. 

–  La Cebra Camila, de Ma-
risa Núñez y Óscar Villán.
17 de abril a las 11:30 h.
La Cebra Camila vive allá 
donde se acaba el mun-
do, en el país donde da la 
vuelta el viento. Un buen 
día decide desoír los con-
sejos de su madre. Este 
acontecimiento le permiti-
rá entrar en contacto con 
otras formas de vivir, pen-
sar y sentir transformando 
su existencia, y sale a la 

calle sin calzones ni tiran-
tes.

–  El hombrecito verde, de 
Laura Bevetach.
17 de abril a las 11:30 h.
Es la historia de un hom-
brecito que vive en un 
lugar donde todo tiene 
el mismo color y siempre 
pasa lo mismo hasta que 
un día recibe una inespe-
rada visita que pone patas 
arriba su mundo. 

–  Macedonia, de Pablo Albo.
24 de abril a las 11:30 h.
Don Venancio regenta su 
estupenda frutería con 
esquemas muy rígidos y 
aparentemente inamovi-
bles. Todo está bajo con-
trol... hasta que llega Doña 
Leocadia que trastoca la 
frutería y todo su mundo. 
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AGENDA 
CULTURAL Y 
DEPORTIVA NO 
MUNICIPAL

ATENEO  
DE TORRELODONES

• Miércoles 14 a las 19:30 
horas. Visita guiada a la 
exposición "ALEXÉI VON 
JAWLENSKY. EL PAISAJE 
DEL ROSTRO" en la Funda-
ción Mapfre con Pilar Sainz. 
Actividad organizada por 
iniciativa y en colaboración 
con la Tertulia “Café de los 
lunes”.

• Viernes 23 de abril a las 
19:30 horas. Conferencia 
del ciclo Encuentros con la 
MÚSICA “LA NOVENA” DE 
BEETHOVEN, impartida por 
Alberto Hernández.

• Jueves 29 de abril a las 
19:30 horas. Club de Lec-

tura Ateneo, donde comen-
taremos el libro “FERIA” de 
Ana Iris Simón. Debate que 
dirigirá Aurora Viejo.

Todas las conferencias se 
desarrollarán usando una 
plataforma de video-reu-
niones cuyos datos de co-
nexión se proporcionarán 
en fechas inmediatamente 
anteriores a cada conferen-
cia. Aquellos interesados en 
asistir y que todavía no estén 
en las listas de distribución 
pueden solicitar su inclusión 
enviando un correo a una de 
las siguientes direcciones de 
correo: ateneotorre@gmail.
com o tertuliacafedeloslu-
nes@gmail.com

TEATRO  
FERNÁNDEZ-BALDOR

• Sábado 10 a las 19:00 
horas. Representación de 
la obra “UNA ESTRELLA”. 
Asociación Cultural Torrearte. 
Obra de Paloma Pedrero. Di-

rección: Jaime Laorden. Pre-
cio 10 €.

• Domingo 25 a las 19:00 
horas. “AMANECE EN CAL-
CUTA”. La Madre Teresa los 
rescato del abismo. Precio 6 €.

Compra de entradas solo on-
line https://teatrofernandez-
baldor.com

 
ESCUELA DE 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO MIGUEL  
DE GUZMÁN

• Sábado 10 de abril a las 
16:30 horas. Campeonato 
online de REVERSI ¡GRATUI-
TO!

Categoría de 7 a 12 años. 
Categoría de 13 a 18 años. 
Máximo veinte participantes 
por categoría. Premios para 
los ganadores.

Inscripción en elena@pensa-
mientomatematico.es

www.pensamientomatematico.es
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Las elecciones autonómicas del 4M son importantes 
para todos.

Además de muchos asuntos de ámbito autonómico, 
en Torrelodones nos jugamos cosas concretas, 
como el parking de la estación u otros proyectos 
que dependen de la financiación o la aprobación 
de la Comunidad.

No sabemos quién ganará el 4M pero sabemos que, 
gane quien gane, el equipo de VxT tenderá lazos de 
cooperación con el nuevo gobierno autonómico.

No estar atados a nadie significa 
que podemos llegar a acuerdos

CON TODOS.

El próximo 4 de mayo

VOTES LO QUE VOTES,

VOTA

http://www.vecinosportorrelodones.org


Con quien elijas, seguiremos 
llegando a acuerdos y trabajando 

en buena sintonía.

Porque eso también es seguir

CENTRADOS EN 
NUESTROS VECINOS

El próximo 4 de mayo

VOTES LO QUE VOTES,

VOTA

mailto:info%40vecinosportorrelodones.org?subject=
http://blog.vecinosportorrelodones.org






E-mail: torrelodones@madrid.voxespana.es

vox.torrelodones vox_torrelodonesVOX_Torrelodone

EL GOBIERNO APRUEBA LA 
UTILIZACIÓN DEL REMANENTE DE 

TESORERÍA EN LOS MUNICIPIOS 
PARA PALIAR SITUACIONES DE 

EMERGENCIA SOCIAL POR COVID

  LLEVA GASTADOS CASI

5.000.000 €
PARA CUMPLIR SUS

PROMESAS ELECTORALES

Tu voz en
Torrelodones

https://es-es.facebook.com/vox.torrelodones/
https://twitter.com/vox_torrelodone?lang=es
https://www.instagram.com/vox_torrelodones/?hl=es
mailto:torrelodones%40madrid.voxespana.es?subject=


E-mail: torrelodones@madrid.voxespana.es

vox.torrelodones vox_torrelodonesVOX_Torrelodone

¡¡ ESTA ES LA URGENCIA SOCIAL 
POR COVID PARA VxT !!

AYUDAS DIRECTAS 
PROPUESTAS POR 

 PARA . . .

#SoloQuedaVox

 HOSTELEROS, COMERCIOS 
Y AUTÓNOMOS.

 FAMILIAS NUMEROSAS, 
NATALIDAD Y 
MANUTENCIÓN DE 0 A 3 
AÑOS.

 AYUDAS DISCAPACITADOS.

 PARADOS Y ERTES POR 
COVID.

PARTIDAS DE 
GASTO DE VxT

 Escenario móvil . . . . . . . . . . . . 13.500€

 Renovación campo fútbol . . 774.000€

 Mobiliario Casa Cultura . . . . 185.500€

 Móviles y ordenadores alta 
tecnología . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.600€

 Centro acogida animal . . . . . 46.633€

 Adaptación exteriores: 
mobiliario, mesas pingpong, 
parkour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.500€

 Convenios CAM . . . . . . . . . . . . 185.306€

Tu voz en
Torrelodones

https://es-es.facebook.com/vox.torrelodones/
https://twitter.com/vox_torrelodone?lang=es
https://www.instagram.com/vox_torrelodones/?hl=es
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Suma y sigue en el descontrol 
de los contratos municipales

Cada día que pasa se hace más evidente la 
incapacidad de gestión de Vecinos por Torrelodones

@PSOE_Torre
PSOE Torrelodones
psoe.torre

psoe.torre@ayto-torrelodones.org

�   De manera atropellada, el equipo de gobierno ha llevado al pleno uno de los contratos 
más importantes del Ayuntamiento, la limpieza de edificios municipales donde se 
incluyen desde los colegios públicos hasta las instalaciones deportivas.

�  Los socialistas estamos muy preocupados por las 37 personas, es un inmensa 
mayoría mujeres, que trabajan en esta contrata porque es probable que no se pueda 
convocar el nuevo contrato dentro del plazo legal y pierdan sus empleos.

�   El contrato del mantenimiento de zonas verdes ha sido recurrido dos veces, sus 18 
trabajadores llevan en el paro desde agosto del año pasado y no se está prestando el 
servicio de mantenimiento de parques y jardines desde hace 8 meses.

�   Además, la recogida de basuras y limpieza viaria deja mucho que desear, como salta a 
la vista: calles sucias, contenedores que no se recogen con la frecuencia estipulada y 
restos vegetales que permanecen tirados en la calle durante semanas. 

�   El Ayuntamiento no controla adecuadamente el trabajo de la contrata de la recogida 
de basuras y limpieza, por lo que para el pleno de abril solicitaremos la comparecencia 
del Concejal de Medio Ambiente ya que hay muchas cosas que explicar a los vecinos. 

https://twitter.com/psoe_torre?lang=es
https://www.instagram.com/psoe.torre/?hl=es
https://www.facebook.com/PSOE-Torrelodones-173311209362561/
mailto:psoe.torre%40ayto-torrelodones.org?subject=
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JUEGAN BLANCAS  
Y GANAN

Las blancas tienen una 
ligera ventaja mate-
rial al poseer un peón 
más que su rival. Sin 
embargo, la buena 
disposición ofensiva de 
sus piezas puede incre-
mentar sustancialmente 
esta ventaja con una 
típica maniobra táctica.

web: http://club.de.aje-
dreztorrelodones.es/

Se sorteará el importe 
de 30 € entre los par-
ticipantes que envíen, 
antes del día 30 de 
abril, la solución correc-
ta al correo electrónico: 
revista@ayto-torrelo-

dones.org. El importe 
del premio se entregará 
previa presentación de 
una factura de cual-
quier establecimiento 
de nuestro municipio 
por dicho importe.  

Solución al pasatiem-
po de la revista de 
marzo: 10%

Ganador del sorteo 
de acertantes: Alberto 
González

Ayuntamiento de

Torrelodones
Torrelodones • es • eres • somos •  tu radio

+ Info. www.torrelodones.es 

Ahora, la radio de tu pueblo, 

disponible también en los 

dispositivos con Alexa. Y, como 

siempre, en el 107.2 de FM 

y en ondatorre.es

Alexa, abre 
Onda Torre

http://club.de.ajedreztorrelodones.es/
http://club.de.ajedreztorrelodones.es/
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ANTIGUA
VFESTIVAL DE MÚSICA

DE TORRELODONES

FEMAT
2021

PRECIO DE LOS ESPECTÁCULOS 12€,  A EXCEPCIÓN DEL CONCIERTO INFANTIL 6€

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

TEATRO BULEVAR
SÁBADO 10 DE ABRIL, 20:00h

THE SPIRIT OF GAMBO

ACCADEMIA DEL PIACERE
FAHMI & RAMI ALQHAI

TEATRO BULEVAR
VIERNES 16 DE ABRIL, 20:00h

LA SPAGNA
ALEJANDRO MARÍAS
SI VERSALLES PUDIERA HABLAR...

TEATRO BULEVAR
VIERNES 09 DE ABRIL, 20:00h

CARLOS MENA
& MANUEL MINGUILLON
PER VOI ARDO

TEATRO BULEVAR
SÁBADO 17 DE ABRIL, 12:00h

QUITERIA MUÑOZ, SOPRANO

& RAMIRO MORALES, GUITARRA Y LAÚD

UNA MÚSICA DE CUENTO
(CONCIERTO INFANTIL DE 0-100 AÑOS)

AF-Revista_FEMAT21_24-02.pdf   1   24/2/21   16:38

https://www.torrelodones.es


Torrelodones • es • eres • somos • comercio local Ayuntamiento de
Torrelodones

+ info: www.torrelodones.es 

IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

Y TASA RECOGIDA DE 
BASURAS COMERCIALES Y 

DOMICILIARIAS 2020

PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE TORRELODONES
#REACTIVAT

Siempre
 a mano

COMERCIO LOCAL

Durante estos días difíciles, el comercio local de Torrelodones siempre ha estado a mano para hacernos la 
vida más fácil. Ahora nos toca a nosotros echarles una mano ayudándoles a seguir ahí, siempre a mano.

PAGINA RM-yudas al comercio local.indd   1PAGINA RM-yudas al comercio local.indd   1 8/6/20   13:028/6/20   13:02
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