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El pasado día 4 de mayo, los ciudadanos de Torrelodones, 
nuevamente, demostraron su ejemplar comportamiento 
electoral.  Igualmente, resalto la magnífica organización,  
las medidas sanitarias y las facilidades para ejercer el voto 
que se desarrollaron en los colegios electorales. 

En cuanto a los contenidos, este número de la revista, abre 
sus páginas con la carta del Alcalde  a los vecinos, en las 
que explica cómo se están gestionando dos cuestiones 
que preocupan a los ciudadanos, el aparcamiento de la 
estación de RENFE y la limpieza y mantenimiento de las 
zonas verdes del municipio.

El tema que ilustra la portada y que abordamos con un 
amplio reportaje es el LAB, Laboratorio de Aprendizaje 
Colectivo, creado desde la Concejalía de Desarrollo Local 
con el fin de aunar y hacer participes a los empresarios de 
Torrelodones de proyectos, acciones, participación en la 
vida social  y, especialmente, la interacción entre ellos para 
conseguir objetivos comunes y beneficios compartidos.

Incluimos la información de las actividades municipales de 
verano que ofertan La Casa de Cultura, el Servicio Munici-
pal de Deportes, la Zona Joven y la Escuela Municipal de 
Idiomas. 

La agenda recoge la programación cultural, así como las 
actividades de la Zona Joven y de Servicios Sociales que 
han preparado para este mes de mayo.
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ESTIMADOS 
VECINOS,

ME DIRIJO A VOSOTROS PARA EXPLICAROS CÓMO ESTAMOS GESTIONANDO EL 
APARCAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE RENFE Y LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
DE LAS ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO. ME CONSTA QUE AMBAS SITUACIONES 
HAN SUSCITADO VUESTRA PREOCUPACIÓN. 

Aparcamiento de la estación de RENFE
Venimos de un mes interminable de campaña 
electoral, un tiempo en el que todos sabemos 
que los políticos son más políticos que nunca. En 
este contexto, nuestro Ayuntamiento ha intenta-
do no despistarse de lo fundamental: la gestión, 
siendo conscientes de que durante estos días 
las promesas cotizan al alza.
Y en lo que respecta al aparcamiento de la es-
tación de cercanías RENFE de Torrelodones, 
no podemos permitirnos más promesas. Duran-
te las últimas semanas me he reunido con los 
ayuntamientos colindantes y con la Comunidad 
de Madrid en dos ocasiones para insistir, una 
vez más, que este proyecto es fundamental para 
Torrelodones y para toda la región. Intentar ha-
cerles ver que los intereses de los ciudadanos 
también pueden ser compatibles con los intere-
ses de los distintos partidos.
Además, en este caso, el bienestar de nuestros 
vecinos y los vecinos de Galapagar, Colmenare-
jo, Hoyo... no solo es compatible sino totalmen-
te concurrente con el cuidado medioambiental. 
Necesitamos el aparcamiento para que viajar en 
tren a Madrid no sea una odisea, para reducir la 
contaminación del vehículo privado, para poner-
nos a la altura de Europa y sus redes de aparca-
mientos disuasorios que están presentes en las 
grandes metrópolis. Estamos tan convencidos 

de su conveniencia que no vamos a parar hasta 
que sea una realidad.
Desde hace años este Ayuntamiento ha tirado 
para delante con todo lo que debía hacer: in-
versiones para la compra del suelo, liderando la 
coordinación entre instituciones, presentando y 
modificando hasta en dos ocasiones el proyecto 
porque el marco legal del Programa de Inversión 
Regional cambiaba mientras que el aparcamien-
to no llegaba. No pedimos a la administración 
autonómica y estatal que sean tan diligentes 
como lo es este Ayuntamiento, pero, al menos 
pedimos que se pongan las pilas en este sentido 
y desbloqueen la licitación para la construcción 
del aparcamiento.
Consideramos que las reuniones de las últimas 
semanas han sido muy fructíferas. Creemos 
que haber logrado transmitir a la Comunidad de 
Madrid la importancia de este proyecto, no solo 
para la población de Torrelodones, sino para la 
ciudadanía de toda la Comunidad. Este munici-
pio es uno de los puntos de fuga de la movilidad 
más intensos del área metropolitana, y por ello 
requiere de infraestructuras que lo haga soste-
nible, fluido y funcional. Agradecemos a los al-
caldes de los municipios colindantes, al director 
general de Agenda Urbana de la Comunidad de 
Madrid y al consejero de Transportes su espe-
ranzadora predisposición.
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Limpieza y mantenimiento de las zonas verdes 
del municipio
Durante estos meses no pocas personas nos 
han traslado numerosos comentarios sobre la 
limpieza y mantenimiento de nuestras zonas 
verdes. A muchos os he explicado lo acontecido 
personalmente, pero ahora quiero dirigirme a la 
totalidad de la ciudadanía. Efectivamente, he-
mos tenido un problema en este aspecto, y aho-
ra que ya está resuelto queremos contaros con 
detalle lo ocurrido y trasladaros mis disculpas.
Para nosotros es muy importante recibir todos 
los comentarios y opiniones posibles. Sabéis 
que en este Ayuntamiento somos muy exigentes 
con nosotros mismos, y para ello necesitamos 
saber día a día el grado de satisfacción de los 
vecinos al respecto de nuestra gestión. Por ello 
os damos las gracias por cuidar, cooperar y exi-
gir que Torrelodones sea el mejor lugar posible 
para vivir.
Hace un año, en pleno confinamiento y con toda 
nuestra atención enfocada en la lucha contra el 
coronavirus, expiraba el contrato de manteni-
miento de las zonas verdes. A la situación pan-
démica se sumó la marcha a la Comunidad de 
Madrid del técnico que se estaba encargando 

de la redacción del nuevo pliego, y de forma si-
multánea la baja temporal de su compañera de 
Medio Ambiente. Sin efectivos y en plena pan-
demia: una tormenta perfecta.
Inmediatamente solicitamos un periodo de 
gracia a la que entonces era la empresa ad-
judicataria, planteándoles para ello la mayor 
flexibilidad que una Administración Pública 
puede ofrecer. Ante nuestra más absoluta sor-
presa, la empresa se negó en rotundo. Fue un 
auténtico revés para nuestra planificación.
El 31 de julio de 2020 la empresa cesó su ac-
tividad abandonando las instalaciones que 
tenía cedidas por parte del Ayuntamiento. El 
1 de agosto se reincorporó la técnico titular y, 
junto a la técnico interina, finalizamos la redac-
ción del pliego en tiempo récord y así llega-
mos para poder aprobarlo en el primer Pleno 
del nuevo curso.
Durante el periodo de presentación de ofertas 
se produce una alegación por parte de la aso-
ciación de empresas de paisajismo y jardine-
ría. Contestamos con una premura inusitada, 
pero el procedimiento ya supuso un nuevo 
retraso. Los plazos son los plazos. En ellos, 
se presentaron un total de doce empresas y 
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salieron adjudicatarias la UTE TBF ESPACIOS 
VERDES y AQUATERRA, que se ratificaron en 
el Pleno de enero.
Todo el equipo de gobierno cruzó los dedos 
para que fuera la última estación en este peri-
plo de burocracia e infortunios. Pero no fue su-
ficiente: una de las empresas no adjudicadas 
presentó un recurso. Contestamos en 24 horas 
pero el Tribunal de la Contratación no resolvió 
a nuestro favor hasta el 30 de marzo.
Recibimos el fallo judicial, y al día siguiente el 
contrato con las adjudicataria ya estaba firmado. 
Dispusimos todo para que esa misma jornada, la 
maquinaria y el personal estuvieran activos para 
empezar a arreglar nuestros parques.
Y os preguntaréis, ¿cómo habéis trabajado du-
rante estos ocho meses sin servicio contratado? 
Pues aquí toca dar la enhorabuena a la cuadri-
lla municipal que ha hecho todo lo posible por 
realizar el mantenimiento básico. Ellos no podían 
asumir las tareas de 18 personas, que son las 
que se contratan mediante licitación, pero al 
menos han logrado que la situación no se fuera 
un absoluto desastre. Desde aquí, mil gracias 
a ellos por comprender la situación y arrimar el 

hombro. Y gracias también al concejal de Me-
dio Ambiente, nuestro vecino Luis Antonio, por 
su absoluta entrega. Aún no hemos recuperado 
la situación de excelencia que todos deseamos, 
pero el plan de choque que estamos desarro-
llando durante el mes de abril ya empieza a dar 
sus frutos. 
Con toda esta explicación no pretendemos en 
absoluto justificar nada. Somos responsables de 
lo que hacemos, y en este caso nos faltó pre-
visión. Simplemente queremos que contéis con 
todos los elementos de juicio para entender una 
situación que ha sido compleja de gestionar 
pero de la que, afortunadamente, ya podemos 
hablar en pasado.
Personalmente os agradezco vuestra pacien-
cia y exigencia, y siento las molestias que esta 
situación os ha ocasionado. Consigamos entre 
todos el Torrelodones que queremos, día a día, 
dándolo todo.
Recibid un afectuoso saludo de vuestro alcalde, 

Alfredo García-Plata
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LAB. Laboratorio  
de aprendizaje colectivo

Queridos vecinos. 

Quería presentaros el 
proyecto LAB del que 
algunos habréis oído 
hablar y otros quizás 
desconozcáis. 

El LAB nació del 
deseo de conectar 
todo el tejido em-
presarial: empresas, 
autónomos, comer-
cios, pequeños, me-

dianos o grandes y de todos los sectores para 
que se conocieran e interactuaran.

Las empresas de Torrelodones tienen un gran 
capital humano que unido y creando sinergias 
genera inteligencia colectiva y encuentra fór-
mulas de éxito que se ponen al servicio del 
desarrollo local del municipio, de sus ciuda-
danos y del bien común. 

Yo siempre digo que el ayuntamiento como 
sujeto activo es un eslabón más de esta cade-
na y está en estrecha relación y colaboración 
con todos. Para mí, un buen ejemplo de bue-
na gobernanza que ofrece una participación 
directa. 

ES UN PROYECTO CREADO POR LA CONCEJALÍA DE DESARROLLO LOCAL, HACE 
TRES AÑOS, CON EL FIN DE AUNAR Y HACER PARTÍCIPES A LOS EMPRESARIOS DE 
TORRELODONES DE PROYECTOS, ACCIONES, PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE 
LA VIDA SOCIAL DE TORRELODONES Y, ESPECIALMENTE, LA INTERACCIÓN ENTRE 
ELLOS PARA CONSEGUIR OBJETIVOS COMUNES Y BENEFICIOS COMPARTIDOS. 

EN ESTE REPORTAJE, Mª ANTONIA MORA LUJÁN, CONCEJALA DE DESARROLLO 
LOCAL, NOS PRESENTA EL LAB. RECOGEMOS EL TRABAJO QUE SE HA REALIZADO 
HASTA AHORA, SU IDEARIO Y FINES, ASÍ COMO LAS VALORACIONES Y LAS EXPE-
RIENCIAS TANTO DE LOS ORGANIZADORES COMO DE LOS PARTICIPANTES.

En nuestras sesiones descubrimos que exis-
ten diferentes niveles de participación:

1. Nivel superficial: simplemente receptor 
de beneficios.

2. Nivel subcutáneo”: voto virtualmente.
3. Nivel muscular: voto presencialmente
4. Nivel vertebral: asisto, hablo y me ofrez-

co a apoyar haciendo mi parte
5. Nivel medular: Propongo y hago. Este es 

el nivel corazón. Participar en un proce-
so de aprendizaje colectivo y profundo 
sobre nuevas formas de organización 
social, de desarrollo y de gobernanza.

La respuesta ha sido ejemplar. En el LAB han 
participado más de un centenar de empresas 
y cada una ha aportado lo mejor de sí. Mu-
chas personas han dado su tiempo genero-
samente, han compartido sus experiencias, 
aportando valor y sabiduría sin escatimar, y 
lo han puesto todo al servicio del bien común. 

El LAB es ya una realidad, los poderes de la 
cooperación multiplican resultados, y en To-
rrelodones somos ejemplo de ello. 
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Estoy muy orgullosa de todo el Tejido Empre-
sarial, de su calidad humana, de su compro-
miso para aportar y ayudar a los demás. 

Proyectos como la Semana de la Salud (cuya 
segunda edición tuvimos que cancelar en 
marzo 2020 y que en cuanto podamos reto-
maremos), Viajando sin viajar, Un pueblo sin 
pajitas, Eco Taza, I Jornada de empleabilidad, 
la Formación LaB para diferentes agentes so-
ciales, entre otros, se han puesto en marcha 
desde el LAB. 

El LAB se ha puesto al servicio de diferentes 
concejalías como Cultura, Juventud, Educación, 
Servicios Sociales y ha organizado eventos 
como el espectáculo especial de Reyes, talleres 
de verano, espectáculos de dinamización y la 
creación de la nueva página de Valientes. 

Y por supuesto, desde el LAB se han organi-
zado las plenarias trimestrales donde nos he-

mos reunido para aportar ideas sobre cómo 
continuar, y seguir conectad@s. 

Como dice un buen amigo mío, Pepe: una 
buena tortilla de patatas es la suma de mara-
villosos ingredientes como el huevo, la patata, 
la cebolla y el aceite con la adecuada y preci-
sa combinación de todos ellos. Estoy conven-
cida de que con los ingredientes que tenemos 
en Torrelodones, conseguiremos llevar a cabo 
estupendos y maravillosos proyectos que nos 
ayudarán a seguir en este buen camino y re-
dundarán en beneficio de nuestro municipio. 

Estoy muy agradecida por esta inmensa ex-
periencia, por el aprendizaje y por el incalcu-
lable valor que todos los miembros del LAB 
han aportado y aportan a la concejalía que 
represento. 

Vuestra concejala. 
Toñy Mora 
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El Laboratorio de Aprendiza-
je Colectivo de Torrelodones 
se creó en mayo de 2018 
promovido por la concejalía 
de Desarrollo Local con la 
colaboración del centro de 

co-working La Solana, el Instituto para el Conoci-
miento, la Gobernanza y el Desarrollo Globales, 
y los empresarios de Torrelodones.

El objetivo fundamental del LAB es la búsqueda 
de un desarrollo local sostenible donde las orga-
nizaciones civiles y las instituciones públicas va-
yan de la mano para lograrlo. Conseguir que los 
negocios salgan fortalecidos como resultado del 
intercambio de conocimiento, donde se haga 
partícipes a los empresarios en las políticas de 
desarrollo local. 

A través del ayuntamiento se han creado espa-
cios colectivos para la consulta o el intercam-
bio de ideas, la toma de decisiones compartida 
y el diseño de planes realistas pero significati-
vos, donde las empresas, las organizaciones 
civiles e instituciones públicas aprenden a co-
laborar en igualdad de condiciones.
El proyecto cuenta con un específico decá-
logo de intenciones:
1.  El propósito del proyecto es trabajar por el 

progreso de Torrelodones y refinar los me-
canismos de gobernanza económica.

2.  La búsqueda de nuevos modelos para el 
bien común, y aprender a lograrlos.

3.  Nuestros negocios también se benefician, como 
consecuencia secundaria de trabajar juntos.

4.  La cooperación, la reciprocidad y el apren-
dizaje colectivo son los ejes de nuestro tra-
bajo en equipo.

5.  El ayuntamiento y la empresa van de la mano 
y trabajan confiando mutuamente.

6.  Los poderes colectivos cuando trabajamos 
unidos se multiplican.

7.  El intercambio de productos y servicios en-
tre empresas es legítimo siempre que el in-
terés individual se supedite al bien común.

8.  Todos somos participantes activos y no me-
ros receptores de beneficios.

9.  Mejorar la sociedad y ofrecer mejores servi-
cios es nuestra mayor motivación.

10.  Nuestro espacio es un espacio integrador 
donde caben todos.

Para ello, se creó una metodología con los si-
guientes grupos de trabajo:

· Emprendimiento y Empleabilidad. 
· Salud. 
· Comunicación. Educación.
· Arte y cultura.
· Comercios a pie de calle. 

En la mesas de trabajo se plantean las siguien-
tes cuestiones: 

a)  Quién soy, qué hago y por qué he venido a 
este espacio.

b)  ¿Qué cosas podríamos hacer en colabo-
ración para fortalecer nuestros negocios 
y darles una distinción? ¿Cómo podemos 
aprovechar nuestras experiencias para ge-
nerar sinergias?

c)  ¿De qué forma podemos contribuir al desa-
rrollo social y económico de Torrelodones y 
al avance hacia un pueblo más próspero y 
pacífico?

El LAB se desarrolla a través de encuentros 
plenarios trimestrales y de grupos de traba-
jo organizados según temática permanentes 
que, durante el trimestre, organizan activida-
des tanto para el desarrollo de Torrelodones 
como para el beneficio de los integrantes del 
grupo. Desde las que han surgido diferentes 
iniciativas que pretenden contribuir al progreso 
social y económico de un municipio que está 
intentando implementar los mecanismos vin-
culados con la buena gobernanza, tales como 
la participación, la orientación organizacional 
hacia el aprendizaje, la transparencia, la gene-
ración de espacios para la toma de decisiones 
compartida o el recurso a la formas cooperati-
vas de acción social.
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Algunas de las acciones llevadas a cabo 

1.  Viajando sin viajar.
2.  Networking.
3.  Torrelodones sin pajitas. 
4.   Semana de la Salud, cuya II edición está 

pendiente de celebrarse. 
5.  I Jornada de Empleabilidad. 
6.   Creación de una Guía para Emprendedores.
7.  Formación LAB.
8.  Con T de Talento. Espacio para Creadores 

de Torrelodones.
Proyectos que están en marcha
9.  Eco Taza “Tu mejor baza es llevar taza”. 
10.  Torrelodones Dejando Huella. 
11.  Taller de Codesarrollo “Torrelodones abra-

za tu comercio”. 
12.  Colaboración con las diferentes conceja-

lías para la organización de eventos.

Sergio García Magariño, doctor en Sociolo-
gía y posgraduado en educación y desarro-
llo social, es una de las personas responsa-
bles del proyecto y en su opinión:

El desarrollo social y económico de una loca-
lidad no es una tarea sencilla. El objetivo de 
avanzar hacia modelos de desarrollo local 
sostenibles, donde la población se vuelve pro-
tagonista de este proceso, es una visión tanto 
alentadora como desafiante. Sin embargo, una 
visión así puede dar dirección y coherencia a 
las políticas públicas de desarrollo de una lo-
calidad.

En este contexto, la participación del tejido 
empresarial en el desarrollo local suele verse 
como algo fundamental. Sin embargo, las em-
presas de una ciudad, a menudo, obvian el po-
tencial que tiene para sus negocios así como 
para el progreso de su ciudad la generación 
de sinergias entre ellas. 

Estas sinergias suelen ser más poderosas 
cuando el bien común, la cooperación y la 
reciprocidad se adoptan como ejes de fun-
cionamiento. Sin embargo, las inercias de la 
competición y del interés individual, que tanta 
fuerza tienen en el sistema económico preva-
lente, dificultan todo tipo de acción colectiva 
entre las empresas, ya sea para incrementar 
los beneficios individuales, cuanto menos para 
propiciar el progreso social de la localidad

Nuestra propuesta pretende apoyar al Ayunta-
miento de Torrelodones en el diseño e imple-
mentación de una metodología de trabajo, prin-
cipalmente centrada en el tejido empresarial.
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Sholeh Hejazi, directora del Coworking La 
Solana durante seis años, expresa sus viven-
cias en estos tres años de recorrido del LAB

Afrontar los retos a los que se enfrentan los em-
presarios en estos momentos de tanta incerti-
dumbre económica, se aligeran en un entorno 
de apoyo mutuo, colaboración y cooperación. 
Bien lo saben los profesionales de Torrelodo-
nes quienes desde hace años están familiari-
zados con estos conceptos. 

Es ya habitual ver a estos empresarios en los 
rincones del municipio haciendo proyectos en 
común, ayudándose entre ellos, compartiendo 
conocimiento, y creando poco a poco un tejido 
empresarial cada vez más interconectado. 
Unos empresarios que junto a su Ayuntamiento 
se reúnen de manera sistemática para buscar 
soluciones creativas a los problemas de sus 
vecinas y vecinos. Esto es el Laboratorio de 
Aprendizaje Colectivo de Torrelodones, un es-
pacio pionero y sincero de participación, algu-
nos de cuyos resultados son visibles y medi-
bles (tal como se hace referencia en este 
artículo) y muchos otros son semillas que pron-
to darán sus frutos. 

Es un orgullo formar parte de esta comuni-
dad con un largo camino andado en pro de 
comprender que los problemas a los que nos 
enfrentamos son de tanta complejidad que re-
quiere la colaboración de todos. Esto nos sitúa 
en una posición ventajosa que de seguro be-
neficiará la calidad de vida de todos los que 
vivimos en este municipio.

En este revertir de beneficios del LAB so-
bre los propios negocios incluimos algunos 
testimonios de los participantes:

Cuca Albert. Coordinadora del Grupo LaB 
Arte y Cultura. Cantante, productora y ar-
quitecta

1.  La experiencia del "LAB cultura y educación" 
ha significado poder poner en práctica y 
hacer realidad una forma de funcionar ba-
sada en la colaboración, además de poder 
conocer personas muy interesantes y con 
las que poder compartir ideas, inquietudes, 
así como buscar ayudas y maneras de sa-
lir adelante en este momento que atraviesa 
nuestro sector tan complicado.  

2.  La respuesta que hemos tenido está sien-
do muy satisfactoria, dado que se va crean-
do un grupo cada vez mayor de personas 
de distintas disciplinas que se unen para la 
búsqueda de un bien común, y se genera un 
interesante debate sobre nuestro trabajo y la 
relación entre arte y sociedad, educación, 
creatividad, así como con otras áreas tam-
bién representadas en el LAB, como son la 
salud y la comunicación. Todo esto sin per-
der la idea de la vinculación con las personas 
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de Torrelodones, trabajando con la intención 
de dejar algo que enriquezca a las personas 
que viven aquí. Unirse, a veces, no resulta 
fácil, pero resulta una “aventura" interesante 
de practicar.  Del LAB CULTURA han surgido 
hasta la fecha y siguen haciéndolo varias ac-
tividades, experiencias y acciones concretas 
cocreadas por las personas participantes, al 
servicio del municipio. Para mí el mayor logro 
es la RED que se está creando de profesiona-
les, vínculos nuevos, y un interesante enrique-
cimiento personal, así como nuevas oportuni-
dades profesionales. 

Jose Laorden, torrelodonense de nacimiento 
emprendedor e  impulsor de “El Vaso Verde” 

El LAB ha supuesto el descubrimiento de gran-
des personas que quieren un municipio me-
jor.  Empresarios que creen que el bien común 
debe primar sobre el bien individual y de esa ma-
nera mejorar los rendimientos de todo el tejido 
empresarial.   Me ha permitido tener línea directa 
con agentes muy importantes de Torrelodones y 
agilizar el proceso de los diferentes proyectos.  

También ha supuesto una reafirmación en mi pro-
pio proyecto y que al compartirlo el feedback re-
cibido ha sido siempre positivo y que ganas de 
colaborar.  La respuesta ha sido siempre muy 
positiva y constructiva.   Empezamos con el pro-
yecto TORRELODONES SIN PAJITAS, en el que 
colaboramos de la mano de Espacio Torrelodo-
nes. Y actualmente estamos trabajando con todo 
el tejido de hosteleros en la implantación de LA 
TAZA CIRCULAR.   También ha mostrado en mi 
la importancia del sentimiento asociativo para 
crear proyectos con mucho valor.   100% agrade-
cido al poder del LAB.

Alejandro Santos Sáez. Gerente C. Comercial 
- Espacio Torrelodones

Desde mi llegada a Torrelodones, hace casi ya 
tres años, he sentido la involucración y colabo-
ración de todos los vecinos por el bien común 
del municipio. El LAB, desde su nacimiento, 
consiguió reconducir todas estas iniciativas y 
aportaciones individuales, dotándolas de una 
identidad y un objetivo común, con el que se han 
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conseguido una serie de sinergias de las cuales 
se han obtenido propósitos muy emocionantes y 
que han generado grandes proyectos para To-
rrelodones.

Desde Espacio Torrelodones, nuestra implica-
ción con todos los agentes del municipio ha sido, 
dentro de nuestras posibilidades, la máxima po-
sible, y nos sentimos muy orgullosos de haber 
colaborado, entre otros, en proyectos tan espe-
ciales como TORRELODONES, UN PUEBLO SIN 
PAJITAS, junto a Jose Laorden de El Vaso Verde, 
las jornadas de turismo junto a Yolanda Piriz de 
CamOn Viajes, nuestras colaboraciones con el 
Hotel Pax Torrelodones a través de su Director 
Javier Cabero, la propuesta de exponer el Belén 
ganador del Concurso de Belenes de Torrelodo-
nes en nuestro centro, o la reciente iniciativa de 
DEJANDO HUELLA del grupo de salud del LAB.

Todo ello sin olvidarnos del increíble nexo de 
unión que supone el Ayuntamiento de Torrelodo-
nes, personificado en la Concejala de Desarrollo 
Local y Fiestas, Toñy Mora y su magnífica impli-
cación, con este y con otros proyectos del mu-
nicipio, y que con su trabajo, esfuerzo y energía 
nos anima a seguir continuando en este proceso 
por el bien común.

Estamos deseando continuar aportando y com-
partiendo todo lo que esté en nuestras manos 
para, con la colaboración de todos, hacer cada 
día un Torrelodones mejor.

Yolanda Piriz Fernández. Coordinadora gru-
po Comercios a pie de calle 

Gracias a comenzar mi proyecto de Cam ON 
Viajes en la Solana conocí el LAB. 

Llevo más de quince años en Torrelodones 
y nunca había conectado y conocido a tanto 
empresari@. El LAB es un lugar de encuentro, 
unión, conexión, conocimiento de otros nego-
cios que hasta entonces te eran desconoci-
dos Es un gran generador de sinergias, una 
de ellas, la que realicé con Alejandro Santos 
del Centro Comercial Espacio Torrelodones 
que expongo a continuación:

Presentamos un país, en este caso le tocó el 
turno a Corea del Sur y conectamos con más 
empresarios de Torrelodones para exponer 
sus productos-servicios enfocados al país en 
cuestión. Exposición de obras, arte floral, ani-
mación para niños, taller de gimnasia orien-
tal, Showcooking, concierto en directo . Una 
manera de dar a conocer todos y cada uno 
de nuestros negocios y cómo no, de conectar 
entre nosotros. 

Es una idea que nos gustaría continuar cuan-
do la situación sanitaria nos lo permita. 

Por otra parte, he colaborado con Dorotea 
Ruiz de "Alto rendimiento" para la realización 
de experiencias viajeras de un día para co-
nectar y disfrutar más de los viajes, de cómo 
lo vemos y sentimos y que ha derivado en otro 
proyecto que también os presentamos aquí. 

Soy la coordinadora en el LAB de los "locales 
a pie de calle" desde hace más de un año, 
comenzamos con esta diferenciación para po-
der darnos mayor apoyo y por encontrarnos 
todos, a raíz del Covid, con una problemática 
conjunta. A día de hoy, hemos decidido aunar 
fuerzas junto al grupo de "Empleabilidad" para 
conectar con más emprendedores y poder 
crear juntos experiencias y conexiones que 
perduren en Torrelodones. 

Juntos somos más fuertes y unidos llegamos 
más lejos. Es un placer formar parte del LAB y 
del tejido empresarial de Torrelodones. 
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Pablo Burgué. Director de Dynamis Consul-
toría de Talento  

1.  Este proyecto me ha permitido conocer a 
gente de una "tribu" parecida a la mía. Pro-
fesionales con diferentes necesidades, pero 
deseando tener una red de contacto en la 
que compartir aprendizajes, intereses y mo-
tivaciones. Al final, hablar con este tipo de 
personas, te ayuda a mirarte en un espejo y 
ver dónde estás.  

2.  Vamos adaptándonos a las realidades perso-
nales. Encontrando la mejor forma de compar-
tir. Ahora ya hemos adquirido una sistemática 
de reuniones muy productivas, en las que las 
personas comparten sus experiencias perso-
nales y profesionales, conectándolas con in-
tereses que la propia comunidad del LAB de 
empleabilidad ha resaltado. Queda un camino 
bonito por delante. 

Francisco Javier Cabero. Director del Hotel 
PAX Torrelodones

Desde que me incorporé como director del 
hotel en abril del 2018 hemos conseguido in-
crementar los índices de ocupación y los resul-
tados económicos hasta cifras récord desde la 
apertura del negocio en el 2002. Todo ello ha 
sido posible gracias a los contactos realizados 
en el LAB y su posterior seguimiento. La visión 
estratégica que tenemos de nuestro hotel se 
basa en ser un eje fundamental de la vida so-
cial de Torrelodones. Para ello hemos hecho 
acuerdos o colaboraciones.

Daniel Rodríguez. Propietario de MITOLAB

La cercanía con tantas personas con quienes 
estás colaborando en proyectos colectivos para 
el municipio, crea una relación de amistad y co-
nocimiento mutuo. Esta es la mejor expresión de 
marketing cuando tu producto resuelve una ne-
cesidad apremiante que es mejorar la salud y el 
tono vital del cuerpo. Y con el añadido de lo local 
que facilita muchísimo estos encuentros en las 
calles y plazas del lugar donde vives.

Diego Olmedilla. Ceo de APLUS Gastromar-
keting y vecino de Torrelodones 

El LAB me  brinda múltiples ventajas y bene-
ficios, entre los más destacados se encuen-
tran: Fortalecer relaciones profesionales y per-
sonales con mis vecinos de Torrelodones. 

El LAB me permite crear relaciones 1:1 con 
clientes potenciales, proveedores, institucio-
nes locales y descubrir el potencial de donde 
vivimos en lo personal , profesional y formativo.

El LAB me está facilitando conocer el continente 
de nuestro preciosa cuidad Torrelodones. Hasta 
ahora y antes del LAB Torrelodones era un lugar 
tranquilo y maravilloso para vivir y desde que es-
toy en el LAB además me enriquece muchísimo 
profesionalmente y personalmente, estoy descu-
briendo más posibilidades del lugar donde vivo.

El mayor logro es ver todas las posibilidades 
de contactos personales y profesionales inte-
resantísimos que hay en nuestra ciudad. Entre 
los logros que hemos también conseguido ac-
tivar en el LAB, se encuentran dos proyectos 
muy interesantes: 1º Constituir la primera aso-
ciación de hosteleros de Torrelodones. 2º Ser 
la primera ciudad de Europa en establecer una 
estrategia de Smart Food City, implantando 
acciones en estos meses como un estudio de 
consumo, una acción de menú saludable en 
más de 45 locales de Torrelodones, la taza cir-
cular para reducir residuos y talleres de cocina 
para jóvenes como alternativas de ocio. 
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María Ramos. Psicóloga Perinatal y coordi-
nadora del grupo salud del LAB

Me ha permitido conocer a un montón de gente 
en el campo de la salud. Poder pensar juntas en 
la Semana de la Salud cómo mejorar la salud de 
los vecinos desde distintas perspectivas, y la po-
sibilidad de poder hacer un trabajo multidiscipli-
nar me pareció una de las cosas más potentes. 

A nivel personal, me ha permitido conocer a muchos 
compañeros del sector para sentirme más acompa-
ñada en mi labor, que es muy solitaria en la consulta, 
conocer a otros profesionales y poder establecer 
una red de derivaciones ha sido muy importante.

A nivel de los logros, yo sentía que la II Semana de 
la Salud hubiera sentado las bases, un preceden-
te en el pueblo que no hemos podido valorar, ni 
materializar por culpa del COVID. Al no tener ese 
proyecto el grupo, en un sentido, se desdibujaba.

Creo que los logros están más en relación con 
las posibilidades que nos ha mostrado y que 
nos ha ofrecido a los profesionales trabajar entre 
nosotros, y creo que nos hemos quedado en el 
comienzo de la posibilidad de que el impacto en 
el pueblo fuera mayor, aunque el tener la salud 
en un primer plano y con la difusión del primer 
año fue una semillita que creo ha quedado y que 
espero que esté creciendo.

Isabel López. Coordinadora del grupo de em-
pleabilidad. Investigadora y consultora de gé-
nero y sexualidades

Para mí y para mi grupo este proyecto nos ha 
permitido pensar en "lo local" de forma dife-
rente, ya no solo como lugar en el que vivimos, 
sino como valor y oportunidad de desarrollo 
profesional y formativo. Desarrollo de la co-
municación y la colaboración con la institu-
ción pública. Poner a disposición del grupo, 
experiencias, habilidades y recursos que 
están contribuyendo al aprendizaje colecti-
vo para nuestra propia empleabilidad.  ¿Qué 
respuesta y qué logros he tenido? Un grupo 
estable de nueve personas y otras que partici-
pan eventualmente, con ganas y comprome-
tidas con llevar a cabo proyectos que creen 
las condiciones para la empleabilidad local 
colectiva y no la de cada persona a nivel in-
dividual y de manera inmediata. Mantener la 
actividad de manera ininterrumpida desde 
hace más de un año, desarrollando la partici-
pación y el liderazgo horizontal. Red de acom-
pañamiento y apoyo durante toda la etapa del 
confinamiento, manteniendo un sentido de 
comunidad. Detectar actividad profesional en 
Torrelodones que no conocíamos.

Si deseas formar parte de LaB Torrelodones, no dudes en inscribirte enviando un mail a 
labtorrelodones@gmail.com. indicando los siguientes datos: 1. Nombre y apellido,  

2. Nombre comercial o de la actividad, 3. Domicilio de la actividad, 4. Sector profesional,  
5. Correo electrónico y teléfono de contacto.

mailto:labtorrelodones%40gmail.com?subject=
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Torrelodones 
Dejando 
Huellas
El Grupo de Salud del LaB Torrelodones impulsa 
la actividad: “Torrelodones Dejando Huellas”, 
consistente en promocionar una actividad salu-
dable, adaptable a todos, económica y en com-
pañía: salir a andar por los privilegiados entornos, 
tanto urbano como natural, de Torrelodones, en 
grupos de un tamaño de unas 15-20 personas, 
con una periodicidad quincenal.  

La idea es reconectar, recuperar la conexión 
personal y (re)descubrir nuestro entorno tan-
to natural como urbano, incluyendo comercio 
a pie de calle. Generar hábito, grupos de co-
nexión para salir a andar, que además de ser 
bueno para nuestro bienestar será ¡muy intere-
sante! Porque cuando se sale con Torrelodo-
nes Dejando Huellas, ocurren cosas, se descu-
bren personas, sitios, y hay sorpresas…

Algún ejemplo de las actividades que haremos 
durante las etapas: aprender a marchar de la 
mano experta de Cristina Lafuente, de Mayores 
en Forma Ok o ejercicios de Mindfulness dirigi-
dos por Mar Sánchez del Centro Superior de 
Mindfulness, las visitas entrañables de amigos 
de 4 Patas, visitaremos comercios de nuestras 
calles, nos inspirarán otros grupos con los que 
nos encontremos por el camino. 

Contamos de momento con dos grupos:

1.  Paseos Saludables: los jueves por la ma-
ñana, a las 11:00 h, nos encontraremos en 
el principio de la parte peatonal de la Ca-
lle Real, en Torrelodones Pueblo cuando 
el tiempo nos lo permita, aunque si llueve, 
como el día de nuestro estreno, volveremos 
a pasear por el Centro Comercial Espacio 
Torrelodones.  

2.  De Jaras a Tapas, los paseos de los peri-
patéticos: los domingos por la mañana, si 
tienes entre 13 y 18 años, quedamos a las 
11:00 h al comienzo de las rutas del Monte 
de los Ángeles, frente al Polideportivo del 
Instituto Diego Velázquez. Te animamos a 
que te vengas con tu padre, tu madre, tu tío 
favorito… a terminar cada día con un aperiti-
vo, después de un agradable recorrido entre 
las zonas más verdes de Torrelodones. 

Pero pronto, esperamos animar a familias de 
Torrelodones y alrededores con niños peque-
ños, a parejas de jóvenes, a mamás o papás 
con ganas de tomarse un descanso de la se-
mana… Todos Dejando Huellas!

Primera actividad realizada el 29 de abril

La actividad se estreno el jueves 29 de abril, 
Día Internacional de la Danza, con la primera 
etapa de  Paseos Saludables. El Centro Comer-
cial Espacio Torrelodones, con todo prepara-
do, nos acogió desde las 11:00 hasta casi las 
13:00 h. 
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Residentes de las Residencias de Mayores Or-
pea y Sanitas, de Torrelodones, se animaron 
a inaugurar esta actividad. Nos recibió Toñy 
Mora, concejala de Desarrollo Local, y promo-
tora de Torrelodones LaB. 

Hemos querido agradecer la compañía de los 
primeros participantes con unos obsequios: 
cada caminante ha recibido una bolsa de tela 
ecológica de Clínica Dental Álvaro&Franco, que 
contenía una botella ecológica de agua y un bo-
lígrafo cedidos por Sanitas, un set de mascarilla 
y gel, un bolígrafo y un podómetro cedidos por 
Orpea y un set de mascarilla de tela cedido por 
Irio Marketing. Pero lo que más ilusión nos ha 
hecho, ha sido estrenar la cartilla Torresana, en 
la que sellaremos la participación cada etapa. 
Que no se te olvide tu sello ya que habrá sorpre-
sas para los más fieles seguidores! 

Nuestro alcalde, Alfredo García-Plata, y la 
concejala de Servicios Sociales y Atención 
Vecinal, Susana Albert, se unieron a nosotros 
justo cuando Nilda Pineda empezaba a bailar 
al son del arpa que tocaba Camille Levecque. 
Consiguieron que la mayoría de los asistentes 
se unieran al baile. Como broche final, Nilda y 
Camille nos emocionó con su arte.

El equipo del área de Salud de Torrelodones 
LaB nos sentimos más que satisfechos con 

este gran día, y agradecemos los esfuerzos 
sumados que han hecho posible una actividad 
inolvidable:
Coordinadoras: Diana R. Cobaleda – Escuela 
de Lean y Nilda Pineda – Gym a Tu Aire. 
Mar Sánchez – Directora del Centro Superior 
de Mindfulness
Eva María Gandul – Directora de la Residencia 
de mayores Sanitas Torrelodones
Rubén Yusta – Trabajador Social en Residencia 
de mayores Sanitas Torrelodones
Ana Alfonso – Directora de Residencia Tercera 
Edad Orpea Ibérica Torrelodones y Coordina-
dora Región Noroeste
Lourdes López  – Adjunta a dirección en Resi-
dencia Orpea Torrelodones
Cristina Lafuente – CEO Fundadora en Mayo-
res en Forma OK
Fátima Murillo – Directora de la Clínica Álvaro&-
Franco Dental

Apúntate al próximo paseo, o contacta con 
nosotros y dinos qué actividad te gustaría 
proponer para enriquecer nuestras etapas:
. Teléfono: 646 16 04 35
.  Correo electrónico: 
TorrelodonesDejandoHuellas@gmail.com

. Instagram: Torrelodonesdejandohuellas 

mailto:TorrelodonesDejandoHuellas%40gmail.com?subject=
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrIAX7IA5FgROsAbQq_.wt.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1620145224/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.instagram.com%2fsigodejandohuella%2f/RK=2/RS=WfVZWrrU9U9Cd0cQCFsiK2.Cpq0-
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Nota informativa sobre 
posibles envenenamientos 
de gatos pertenecientes a 
colonias felinas
Se ha puesto en conocimiento del Área de 
Medio Ambiente información relativa al posi-
ble envenenamiento de gatos pertenecientes 
a Colonias Felinas en varios puntos del muni-
cipio, concretamente en la zona de Peñasca-
les (Calle Acacias) y zona de Miramadrid.

Desde esta área, en colaboración con la Po-
licia Local y el Seprona, se están realizando 
las actuaciones pertinentes para investigar los 
hechos.

Cómo actuar ante la sospecha de un caso de 
envenenamiento:

• Avisar bien a Policia Local o al Seprona 
(062)

• Revisar la zona para averiguar si existen 
más animales afectados y/o cebos

• Denunciar los hechos a la Guardia Civil
• Si el animal esta muerto no retirarlo ni tocarlo

El envenenamiento está tipificado como 
delito por el Código Penal, sancionado con 
hasta dos años de cárcel, así mismo supo-
ne una infracción de la Ley 4/2016, de 22 

de julio, de Protección de los Animales de 
Compañía de la Comunidad de Madrid, con-
sidera grave y sancionada con multas de 
3000 hasta 45000 euros en caso de muerte 
del animal.
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Medidas higiénico sanitarias 
para la apertura de piscinas

Desbroces y podas preventivas

En relación con la próxima apertura de pis-
cinas, y dada la situación de pandemia que 
nos encontramos, desde esta Concejalía les 
informamos que a fecha de hoy sigue vigente 
la Orden 668, de 19 de junio, de la Conse-
jería de Sanidad, por la que se establecen 
medidas preventivas para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 
una vez finalizada la prórroga del estado 
de alarma establecida por el Real Decreto 
555/2020, de 5 de junio.

A la vista de ello, las medidas a aplicar en 
cuanto a prevención de la Covid-19 siguen 
siendo las mismas que se aplicaron en 2020, 
en tanto no se publique modificación de la 
normativa al respecto, lo que dependerá de 
la evolución de la pandemia.

En base a ello, y aunque el próximo día 9 de 
mayo finaliza la prórroga del estado de alarma 

que se estableció por Real Decreto 926/2020 
de 25 de Octubre, desde esta Concejalía nos 
atrevemos a decir que las medidas serán las 
mismas que en la temporada 2020.

Les informaremos y procederemos a la aper-
tura del correspondiente plazo, cuando dis-
pongamos de las instrucciones de la Conse-
jería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Los artículos 12-b y 168 de la Ley  9/2001, de 17 
de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid y 
la ordenanza municipal establecen como obliga-
ciones de los propietarios de terrenos:

• Conservar y mantener el suelo natural y su 
masa vegetal en las condiciones precisas 
para minimizar riesgos de erosión o  incendio.

• Mantenerlos en condiciones de seguridad, 
salubridad, ornato público y decoro, rea-
lizando los trabajos y obras precisas para 
conservarlos o rehabilitarlos, a fin, de mante-
ner en todo momento las condiciones reque-
ridas para la habitabilidad o el uso efectivo.

El Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 

Especial de Protección Civil de Emergencia 
por Incendios Forestales en la Comunidad de 
Madrid (INFOMA) sitúa la época de peligro 
alto desde el 15 de junio hasta el 30 de sep-
tiembre.

Para cumplir con estas obligaciones,

SE RECUERDA la obligación de llevar a cabo, 
antes del comienzo del período de riesgo alto 
de incendios forestales - 15 de junio -, las 
labores preventivas sobre la masa vegetal, 
desbroces y podas, con especial atención a 
los setos de arizónicas, en las parcelas tanto 
construidas como sin construir, abandonadas 
y sin mantenimiento, o de zonas forestales co-
lindantes con suelo urbano.
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Contendor gratuito para 
depositar restos de podas  
y residuos vegetales

Como ya se ha comunicado anteriormente, 
Torrelodones ha puesto en marcha un nuevo 
servicio voluntario y gratuito de Recogidas 
de Podas y Restos Vegetales, como un paso 
más en el reciclaje y la sostenibilidad.

El servicio se inició en la zona de Los Pe-
ñascales, donde lleva funcionando varios 
meses. Ahora se ha avanzado un paso más 
ampliando el servicio al resto del municipio, 
por lo que todo vecino que desee partici-
par en este programa podrá solicitarlo a 
través del formulario web https://www.to-
rrelodones.es/formulario-servicio-de-reco-
gida-de-podas, independientemente de la 
zona en la que resida. 

El usuario que desee participar en el pro-
grama recibirá un contenedor de forma 
gratuita, comprometiéndose a depositar en 
él sus restos vegetales, tales como ramas, 
hojas, puntas de árbol, recortes de setos, 

etc. sin embolsar, (no deben dejarse tron-
cos de más de ocho centímetros, ni ningún 
otro tipo de residuo no vegetal), y a sacarlo 
a la vía pública para su recogida. El día de 
recogida irá indicado en el contenedor, de-
biéndose sacar este la tarde/noche del día 
anterior a la recogida.

Los vecinos que no participen en este progra-
ma deben recordar que los residuos vegeta-
les deben ser gestionados adecuadamente, 
bien a través de recogida por empresas es-
pecializadas, mediante su traslado al punto 
limpio municipal, o mediante su depósito en 
los contendores de fracción resto (no más de 
2 bolsas). 

Se recuerda que el depósito de residuos en 
la vía pública está prohibido, pudiendo supo-
ner este hecho la comisión de infracción san-
cionable en base a la Ordenanza de Medio 
Ambiente para el Municipio de Torrelodones.
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Prevención de incendios 
forestales ¿Qué puedo hacer 
en mi parcela?
Torrelodones, con un excepcional entorno natu-
ral, no está exento de poder sufrir un incendio 
que pueda afectar a propiedades próximas a 
zona forestal, en la denominada interfaz urba-
no-forestal.

Para disminuir este riesgo es necesario que TO-
DOS colaboremos mediante la realización de 
las siguientes medidas preventivas; protegien-
do nuestras parcelas y, en definitiva, la del resto 
de vecinos.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA 
LAS PARCELAS

• Evite que existan ramas encima de su teja-
do, ya que pueden generar acumulación de 
restos vegetales encima del mismo y además, 
en caso de incendio, las ramas encima de és-
tos pueden ser origen de la ignición en sus 
viviendas. 

• Mantenga el tejado libre de restos de vege-
tación, pinocha y otros elementos inflama-
bles. Las pavesas del incendio pueden llegar 
de muy lejos, depositarse e iniciar un fuego 
en el tejado. 

• Evite que las ramas de los árboles toquen 
la fachada, tejado, ventanas, terrazas u otros 
elementos de su vivienda.

• Retire todo el material potencialmente 
combustible que esté pegado a la vivienda; 

debajo de las escaleras, debajo de terrazas, 
en esquinas, etc. Mantenga las pilas de leña 
alejadas de la vivienda.

• Mantenga su parcela libre de pasto seco, 
de maleza y de restos fácilmente inflama-
bles. Recuerde que las pavesas de incendios 
a distancia pueden viajar muchos cientos de 
metros e iniciar un incendio en su parcela.
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• Considere cambiar los acristalamientos, 
especialmente si su vivienda está expuesta 
al terreno forestal. Las ventanas y ventanales 
de cristal temperado, o de doble paño,  tienen 
menos probabilidad de rotura en caso de in-
cendio. 

• Disponga de rejillas de paso fino en las 
aberturas de ventilación que evite la poten-
cial entrada de pavesas.

• Los depósitos de Gases Licuados del Pe-
tróleo (GLP), como los de propano, no deben 
tener vegetación ni elementos combusti-
bles alrededor. Tome como referencia una 
distancia de seguridad una vez y media la 
altura de la vegetación o setos circundantes.

• Los cerramientos que miran hacia la zona 
forestal deberían estar desprovistos de 
material combustible o inflamable. Evite 
los setos en los cerramientos perimetrales, 
y especialmente los setos de arizónica, que 
pueden incrementar la intensidad del incen-
dio que impacta y propagar el fuego dentro 
de la urbanización.

• Disponga y mantenga una equipación 
básica contra incendios, como extintores, 
mangueras, bocas de riego, etc. En caso de 
incendio, los bomberos tendrán muchas más 
oportunidades para defender  su vivienda si 
tienen puntos de agua accesibles, como bo-
cas de riego, piscinas y depósitos.

PREVENCIÓN EN LAS PARCELAS PERIME-
TRALES 

Las parcelas perimetrales son aquellas que es-
tán en contacto directo con la zona verde fores-
tal exterior o las zonas forestales interiores a la 
urbanización. Son las más vulnerables y la pri-
mera barrera de defensa para el resto de la ur-
banización. Por ello es especialmente relevante 
que sigan las siguientes recomendaciones:

• La presencia de muretes que separan el 
seto del suelo forestal son efectivos en re-
ducir su ignición. Los muros perimetrales ex-
teriores son buenas barreras al incendio que 
impacta.

• Elimine restos y acumulaciones de mate-
rial vegetal y otros elementos inflamables 
que están pegados a los setos y cerramien-
tos en el exterior de la urbanización. Evite 
depositar restos de podas y limpia de jardines 
en el perímetro exterior.

• Los árboles que están encima o cerca de 
los setos perimetrales pueden entrar más 
fácilmente en ignición. Separe las copas de 
los árboles de los setos mediante podas, o 
elimine los pies que están más entrelazados. 
Recuerde que una vez que se ha iniciado el 
fuego en las parcelas perimetrales este pue-
de propagarse dentro de la urbanización por 
setos y jardines. 

Y RECUERDE:

EN CASO DE INCENDIO, AVISE URGENTE-
MENTE AL 112
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Aula Ambiental de Torrelodones

Durante el mes de abril se han desarrollado las 
actividades programadas en el Aula Ambiental 
de Torreforum:

Taller formativo: COMPOSTAJE EN LA HUER-
TA. Principios básicos del compostaje familiar. 
Aprender los beneficios y cómo fabricar tu pro-
pio compost.

Jornadas de puertas abiertas con dos activida-
des: PREPARANDO LA CHARCA PARA RECI-
BIR A LOS ANFIBIOS y CREACIÓN DE UN RIN-
CÓN DE POLINIZADORES.

CONSULTORIO ON LINE DE LA HUERTA.  Han 
sido resueltas las dudas y consultas realizadas 
a través de la plataforma instagram aulaambien-
taltorrelodones.

En el mes de mayo continúa la programación:

• Taller el sábado 15 de mayo de 10:00 a 13:00 
h: LAS PLAGAS Desde las bases del equili-
brio del ecosistema huerto aprenderemos qué 
es una plaga y cómo prevenir y tratar algunas 
de las más significativas en nuestro clima. 

• Jornadas de Puertas abiertas, miércoles 5 
de mayo de 17:00 a 19:00 h: COMPOSTAN-
DO EN EL AULA AMBIENTAL Se pondrá en 

marcha el compostaje del aula con un doble 
fin. Por un lado, generar fertilizante para el 
propio huerto y, por otro, se complementará la 
labor didáctica que cumple este espacio ge-
nerando un muestrario de la economía circular 
de la naturaleza . 

• Miércoles 19 mayo. HACEMOS EL HOTEL 
DE INSECTOS DEL AULA AMBIENTAL Se 
realizará un hotel de insectos con materiales 
naturales y reutilizados para favorecer la pre-
sencia de insectos polinizadores y auxiliares 
en el huerto. 

En ambas actividades presenciales (taller y 
Jornadas puertas abiertas) el aforo es limitado, 
inscripción previa enviando correo electrónico a 
educacion@ayto-torrelodones.org

CONSULTORIOS ONLINE.- Espacio abierto 
para resolver dudas hortelanas. Los miércoles, 
coincidiendo con las jornadas de puertas abier-
tas en el Aula Ambiental (5 y 19 mayo de 16:00 
a 17:00 h) se realizarán asesorías online a tra-
vés Instragam:  aulaambientaltorrelodones, para 
que las personas interesadas puedan resolver 
las dudas que tengan acerca del mantenimiento 
de su huerto.

mailto:educacion@ayto-torrelodones.org
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Escuela Municipal de Música 
y Danza “Antón García Abril”. 
Curso 2021- 2022
•  Hasta el 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 alumnos

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 cuatro niveles 
a partir de 9 años.

• Danza contemporánea, dos 
niveles a partir de 9 años.

• Danza Española y Flamen-
co, cuatro niveles a partir de 
9 años.

• Sevillanas adultos.
• Taller de castañuelas, varios 

niveles.
• Taller de palmas flamencas.
• Pilates varios niveles. Hora-

rios 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 (inicia-

ción)
• Expresión y creatividad
• Percusión
• Orquesta
• Piano
• Piano moderno/Teclado
• Saxofón
• Violín
• Violonchelo

ASIGNATURAS 
COMPLEMENTARIAS

• Lenguaje Musical, niveles 
Elemental hasta 5º grado.

• Lenguaje Musical de inicia-
ción dirigido a adolescentes.

• Lenguaje Musical de inicia-
ción dirigido a adultos

• Armonía e Improvisación.
• Cultura Musical.
• Apreciación musical para 

adultos.
• Iniciación a la Composición.

AGRUPACIONES

• Agrupación Pequemúsicos
• Big-Band- Ensemble
• Banda
• Combo
• Agrupación Cajón y Batuca-

da
• Música Antigua
• Música de Cámara
• Orquesta de Cámara
• Orquesta Infantil
• Percupeques
• Percu-Torre

Información: Avenida Rosa-
rio Manzaneque, 1. Teléfono: 

91 859 06 46
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Escuela Municipal de Idiomas 
de Torrelodones “Miguel 
Hinojar”. Curso 2021-2022
Con más de 600 alumnos matriculados, la Es-
cuela Municipal de Idiomas de Torrelodones 
“Miguel Hinojar” es uno de los mayores cen-
tros de enseñanza de idiomas en la zona. 

Ubicada en la Colonia de Torrelodones en el 
edificio “Escuelas Vergara”, la EMIT lleva más 
de treinta años impartiendo clases de inglés, 
francés y alemán con un equipo compuesto 
íntegramente de profesores nativos.

A lo largo del curso escolar, la EMIT ofrece 
clases en turno de tardes y de mañanas, des-
de niños hasta adultos de todos los niveles, 
en función de demanda. Los cursos de inglés 
para los adolescentes se centran en la pre-
paración para los exámenes oficiales. Cada 
año en junio, se convocan los exámenes de 
la Universidad de Cambridge en la Escuela 
para los alumnos y los vecinos de Torrelodo-
nes que desean obtener un título acreditando 
su nivel de inglés. 

En verano se organizan actividades durante 
la primera quincena de julio, cursos intensi-
vos destinados a adolescentes y adultos, y 
el campamento de verano en inglés para los 
más jóvenes.

CURSO 2021-22 

• Periodo de renovación de matrícula de 
alumnos actuales: hasta el 27 de mayo

• Proceso de pre-inscripción para nuevos 
alumnos
 - Plazo: del 24 mayo al 24 de junio
 - Modo de pre-inscripción: online en la pá-

gina web de la EMIT, o presencial en la 
Escuela con cita previa, en horario de lu-

nes a jueves de 16:45 a 20:00 horas. Por 
las mañanas, de martes a jueves de 10:00 
a 13:00 horas

• Publicación de listados de admitidos y ho-
rarios
 - Grupos de tardes: el 19 de julio
 - Grupos de mañanas: el 27 de septiembre 

• Inicio del curso
 - Grupos de tardes: desde septiembre si-

guiendo el calendario escolar de la Co-
munidad de Madrid

 - Grupos de mañanas: desde el 5 de oc-
tubre

ALEMÁN

Cursos destinados a niños a partir de 6 años, 
adolescentes y adultos.

FRANCÉS 

Cursos para niños desde 8 años, adolescen-
tes y adultos en turno de mañanas y tardes.

INGLÉS 

Cursos para niños a partir de 6 años.

Preparación para los exámenes de la Univer-
sidad de Cambridge desde Key (KET) [nivel 
A1] a Proficiency (CPE) [nivel C2]

Cursos para adultos en turno de mañanas o 
tardes, desde principiante hasta Advanced 
[nivel C1+]

Información: C/ Javier García de Leániz, 9. 
Teléfono: 91 859 10 47. Email: administra-
cionemit@ayto-torrelodones.org. Página 

web: https://www.torrelodones.es/educa-
cion/escuela-municipal-de-idiomas

mailto:administracionemit@ayto-torrelodones.org
mailto:administracionemit@ayto-torrelodones.org
https://www.torrelodones.es/educacion/escuela-municipal-de-idiomas
https://www.torrelodones.es/educacion/escuela-municipal-de-idiomas
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ZONA JOVEN

FECHAS LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR PRECIO PLAZO SOLICITUD CONTACTO

ESCUELA DE VERANO 2021 Julio y Agosto por quincenas Colegio Lourdes 4 - 12 años 50 en Julio / 25 en Agosto
08.00 a 14.00 sin 
comedor. Hasta las 
15.30 con comedor

Juegos, Talleres, Gymkhanas, salidas, 
música, baile, deportes… Si Desde 165 €/quincena Desde el 7 mayo www.zonajoventorrelodones.com

CAMPUS DE DEPORTE Y 
MEDIO AMBIENTE 1 al 15 julio Zona Joven Torreforum desde 12 años 15 11.00 - 14.30 Deportes de contacto con la naturaleza, 

salidas, retos… No 65 € Desde el 10 mayo www.zonajoventorrelodones.com

CAMPUS DE TECNOLOGÍA 1 al 15 julio Zona Joven Torreforum desde 12 años 15 11.00 - 14.30 Programación, robótica, domótica… 
Design for change No 65 € Desde el 10 mayo www.zonajoventorrelodones.com

CAMPUS DE GRAFITI 19 al 30 julio Zona Joven Torreforum desde 14 años 15 11.00 - 14.30 Arte urbano, salidas, técnicas… No 65 € Desde el 10 mayo www.zonajoventorrelodones.com

CAMPUS DE SKATE 1 al 15 julio Skate Park desde 12 años 15 11.00 - 14.30 Trucos, técnicas, participación… No 65 € Desde el 10 mayo www.zonajoventorrelodones.com

CAMPUS DE ESCALADA Ver www.zonajoventorrelodones.com Diferentes zonas de escalada desde 12 años 15 11.00 - 14.30 Escalada, Medio Ambiente… No 65 € Desde el 10 mayo www.zonajoventorrelodones.com

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES

FECHAS LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR PRECIO PLAZO SOLICITUD CONTACTO

CAMPUS DE INICIACIÓN 
DEPORTIVA 1

Del 5 al 9 de julio

POLIDEPORTIVO MUNCIPAL Nacid@s  
2009-2011

12

De 9:00 a 14:00 h.* Fútbol-sala, tenis, natación y voleibol No Abonados 76,00 € 
No abonados 91,00 €

A partir del 24 de 
mayo

918592017 
polideportorre@ayto-torrelodones.org

Del 12 al 16 de julio 12

Del 19 al 23 de julio 12

Del 26 al 30 de julio 12

CAMPUS DE INICIACIÓN 
DEPORTIVA 2

Del 5 al 9 de julio

POLIDEPORTIVO MUNCIPAL Nacid@s  
2012-2013

12

De 9:00 a 14:00 h.* Iniciación deportiva, natación, gym dance 
y tenis No Abonados 76,00 € 

No abonados 91,00 €
A partir del 24 de 
mayo

918592017 
polideportorre@ayto-torrelodones.org

Del 12 al 16 de julio 12

Del 19 al 23 de julio 12

Del 26 al 30 de julio 12

CAMPUS DE INICIACIÓN 
DEPORTIVA 3

Del 5 al 9 de julio

POLIDEPORTIVO MUNCIPAL Nacid@s  
2014-2015

12

De 9:00 a 14:00 h.* Iniciación deportiva, natación, juegos y 
gym dance. No Abonados 76,00 € 

No abonados 91,00 €
A partir del 24 de 
mayo

918592017 
polideportorre@ayto-torrelodones.org

Del 12 al 16 de julio 12

Del 19 al 23 de julio 12
Del 26 al 30 de julio 12

* posibilidad de ampliar el horario desde las 8:00 h. con un incremento del 20% sobre el precio correspondiente
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ZONA JOVEN

FECHAS LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR PRECIO PLAZO SOLICITUD CONTACTO

ESCUELA DE VERANO 2021 Julio y Agosto por quincenas Colegio Lourdes 4 - 12 años 50 en Julio / 25 en Agosto
08.00 a 14.00 sin 
comedor. Hasta las 
15.30 con comedor

Juegos, Talleres, Gymkhanas, salidas, 
música, baile, deportes… Si Desde 165 €/quincena Desde el 7 mayo www.zonajoventorrelodones.com

CAMPUS DE DEPORTE Y 
MEDIO AMBIENTE 1 al 15 julio Zona Joven Torreforum desde 12 años 15 11.00 - 14.30 Deportes de contacto con la naturaleza, 

salidas, retos… No 65 € Desde el 10 mayo www.zonajoventorrelodones.com

CAMPUS DE TECNOLOGÍA 1 al 15 julio Zona Joven Torreforum desde 12 años 15 11.00 - 14.30 Programación, robótica, domótica… 
Design for change No 65 € Desde el 10 mayo www.zonajoventorrelodones.com

CAMPUS DE GRAFITI 19 al 30 julio Zona Joven Torreforum desde 14 años 15 11.00 - 14.30 Arte urbano, salidas, técnicas… No 65 € Desde el 10 mayo www.zonajoventorrelodones.com

CAMPUS DE SKATE 1 al 15 julio Skate Park desde 12 años 15 11.00 - 14.30 Trucos, técnicas, participación… No 65 € Desde el 10 mayo www.zonajoventorrelodones.com

CAMPUS DE ESCALADA Ver www.zonajoventorrelodones.com Diferentes zonas de escalada desde 12 años 15 11.00 - 14.30 Escalada, Medio Ambiente… No 65 € Desde el 10 mayo www.zonajoventorrelodones.com

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES

FECHAS LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR PRECIO PLAZO SOLICITUD CONTACTO

CAMPUS DE INICIACIÓN 
DEPORTIVA 1

Del 5 al 9 de julio

POLIDEPORTIVO MUNCIPAL Nacid@s  
2009-2011

12

De 9:00 a 14:00 h.* Fútbol-sala, tenis, natación y voleibol No Abonados 76,00 € 
No abonados 91,00 €

A partir del 24 de 
mayo

918592017 
polideportorre@ayto-torrelodones.org

Del 12 al 16 de julio 12

Del 19 al 23 de julio 12

Del 26 al 30 de julio 12

CAMPUS DE INICIACIÓN 
DEPORTIVA 2

Del 5 al 9 de julio

POLIDEPORTIVO MUNCIPAL Nacid@s  
2012-2013

12

De 9:00 a 14:00 h.* Iniciación deportiva, natación, gym dance 
y tenis No Abonados 76,00 € 

No abonados 91,00 €
A partir del 24 de 
mayo

918592017 
polideportorre@ayto-torrelodones.org

Del 12 al 16 de julio 12

Del 19 al 23 de julio 12

Del 26 al 30 de julio 12

CAMPUS DE INICIACIÓN 
DEPORTIVA 3

Del 5 al 9 de julio

POLIDEPORTIVO MUNCIPAL Nacid@s  
2014-2015

12

De 9:00 a 14:00 h.* Iniciación deportiva, natación, juegos y 
gym dance. No Abonados 76,00 € 

No abonados 91,00 €
A partir del 24 de 
mayo

918592017 
polideportorre@ayto-torrelodones.org

Del 12 al 16 de julio 12

Del 19 al 23 de julio 12
Del 26 al 30 de julio 12

* posibilidad de ampliar el horario desde las 8:00 h. con un incremento del 20% sobre el precio correspondiente



es
eres
somos
campamentos de verano

32#

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE TORRELODONES

FECHAS LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR PRECIO PLAZO SOLICITUD CONTACTO

CAMPAMENTO DE VERANO 
DE LA EMIT Del 1 a 15 de julio

EMIT y TORREFORUM             
C/Javier García de Leaniz, 9 / 
Avda. de Torrelodones, 8

8 - 12 (Nacidos 
en 2009- 2013) 48 9:30 - 16:30 (prolongación 

de horario 8:30 - 17:00)
Diversas actividades lúdicas en 
inglés + 2 excursiones Sí Actividades, excursiones y 

comedor: 298€ prolongación: 30€
Del 10 de mayo al 10 de 
junio (con pago de reserva)

91 859 10 47  
administracionemit@ayto-torrelodones.org

CURSO DE VERANO DE LA 
EMIT (ALEMÁN) Del 1 a 15 de julio EMIT                                   

C/Javier García de Leaniz, 9 
Adolescentes y 
adultos

Grupos formados en 
función de demanda

Mañanas de lunes a viernes, 
1,5 horas cada clase Clases de alemán No € 57 Del 10 de mayo al 10 de 

junio
91 859 10 47  
administracionemit@ayto-torrelodones.org

CURSO DE VERANO DE LA 
EMIT (FRANCÉS) Del 1 a 15 de julio EMIT                                     

C/Javier García de Leaniz, 9
Adolescentes y 
adultos

Grupos formados en 
función de demanda

Mañanas de lunes a viernes, 
1,5 horas cada clase Clases de francés No € 57 Del 10 de mayo al 10 de 

junio
91 859 10 47 
 administracionemit@ayto-torrelodones.org

CURSO DE VERANO DE LA 
EMIT (INGLÉS) Del 1 a 15 de julio EMIT                                     

C/Javier García de Leaniz, 9
Adolescentes y 
adultos

Grupos formados en 
función de demanda

Mañanas de lunes a viernes, 
1,5 horas cada clase

Clases de inglés/preparación de 
exámenes No € 57 Del 10 de mayo al 10 de 

junio
91 859 10 47  
administracionemit@ayto-torrelodones.org

CASA DE CULTURA

FECHAS LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO PRECIO CONTACTO

ENTENDER LA MÚSICA 
CLÁSICA

Lunes 5,  
martes 6,  
miércoles 7, 
jueves 8, 
lunes 12,  
martes 13,  
miércoles 14  
y jueves 15 de Julio

CASA DE CULTURA                       limitadas

20 horas, en 8 sesio-
nes, por las mañanas 
de 11:00  a 13:30 ho-
ras. Las sesiones 
tendrán una duración 
de 2 horas y 30 
minutos cada una

Todos los temas serán complementados con audios y con imágenes 40 € Para más informació: administracion.musica@ayto-torrelodones.org   y ht-
tps://www.torrelodones.es/cultura/talleres-culturales
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ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE TORRELODONES

FECHAS LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO ACTIVIDAD COMEDOR PRECIO PLAZO SOLICITUD CONTACTO

CAMPAMENTO DE VERANO 
DE LA EMIT Del 1 a 15 de julio

EMIT y TORREFORUM             
C/Javier García de Leaniz, 9 / 
Avda. de Torrelodones, 8

8 - 12 (Nacidos 
en 2009- 2013) 48 9:30 - 16:30 (prolongación 

de horario 8:30 - 17:00)
Diversas actividades lúdicas en 
inglés + 2 excursiones Sí Actividades, excursiones y 

comedor: 298€ prolongación: 30€
Del 10 de mayo al 10 de 
junio (con pago de reserva)

91 859 10 47  
administracionemit@ayto-torrelodones.org

CURSO DE VERANO DE LA 
EMIT (ALEMÁN) Del 1 a 15 de julio EMIT                                   

C/Javier García de Leaniz, 9 
Adolescentes y 
adultos

Grupos formados en 
función de demanda

Mañanas de lunes a viernes, 
1,5 horas cada clase Clases de alemán No € 57 Del 10 de mayo al 10 de 

junio
91 859 10 47  
administracionemit@ayto-torrelodones.org

CURSO DE VERANO DE LA 
EMIT (FRANCÉS) Del 1 a 15 de julio EMIT                                     

C/Javier García de Leaniz, 9
Adolescentes y 
adultos

Grupos formados en 
función de demanda

Mañanas de lunes a viernes, 
1,5 horas cada clase Clases de francés No € 57 Del 10 de mayo al 10 de 

junio
91 859 10 47 
 administracionemit@ayto-torrelodones.org

CURSO DE VERANO DE LA 
EMIT (INGLÉS) Del 1 a 15 de julio EMIT                                     

C/Javier García de Leaniz, 9
Adolescentes y 
adultos

Grupos formados en 
función de demanda

Mañanas de lunes a viernes, 
1,5 horas cada clase

Clases de inglés/preparación de 
exámenes No € 57 Del 10 de mayo al 10 de 

junio
91 859 10 47  
administracionemit@ayto-torrelodones.org

CASA DE CULTURA

FECHAS LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO PRECIO CONTACTO

ENTENDER LA MÚSICA 
CLÁSICA

Lunes 5,  
martes 6,  
miércoles 7, 
jueves 8, 
lunes 12,  
martes 13,  
miércoles 14  
y jueves 15 de Julio

CASA DE CULTURA                       limitadas

20 horas, en 8 sesio-
nes, por las mañanas 
de 11:00  a 13:30 ho-
ras. Las sesiones 
tendrán una duración 
de 2 horas y 30 
minutos cada una

Todos los temas serán complementados con audios y con imágenes 40 € Para más informació: administracion.musica@ayto-torrelodones.org   y ht-
tps://www.torrelodones.es/cultura/talleres-culturales
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Se amplía la 
oferta educativa 
en Torrelodones
El IES Diego Velázquez se convierte en instituto trilingüe con su nueva Sección 
francesa

En las últimas semanas, y coincidiendo con el 
proceso de admisión en centros sostenidos 
con fondos públicos para 2021-22, la oferta 
educativa de Torrelodones se ha visto incre-
mentada con la apertura en el IES Diego Veláz-
quez de una sección lingüística en francés. De 
esta forma el centro se convierte en un Instituto 
Trilingüe (español-inglés-francés), en el que 
además se puede estudiar alemán.

El proyecto presentado por el Diego Velázquez 
ha sido uno de los cuatro aprobados por la Con-
sejería de Educación para toda la Comunidad 

de Madrid. Además de la calidad del proyecto 
y la apuesta del centro por los programas de 
internacionalización, así como el respaldo que 
dan sus resultados externos, fue especialmen-
te valorado el apoyo casi unánime del claustro 
al proyecto y de todo el Consejo escolar.

La puesta en marcha en 1º de ESO de la Sec-
ción bilingüe en francés se une al Proyecto Bi-
lingüe en inglés, que cumple una década. El 
acceso a esta sección se realiza sin requisito 
previo de acreditación del nivel de francés, 
ya que se inicia desde cero con el objetivo de 
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alcanzar un nivel B1 en 4º de ESO y un nivel 
B2 en 2º de Bachillerato, además de darle po-
sibilidad a los alumnos de obtener el BACHI-
BAC. Con esa titulación se obtiene también el 
título del bachillerato francés, se enriquece el 
currículo académico de los alumnos y se pue-
de tener acceso a las universidades francesas. 
La gran similitud del léxico y de las estructuras 
sintácticas del francés y del español facilitan un 
aprendizaje rápido y un mayor índice de bilin-
güismo que con otros idiomas.

Esta opción, además, es especialmente intere-
sante tanto para alumnos procedentes de Co-
legios de Primaria no bilingües que desearían 
cursar Secundaria en grupos con las caracte-
rísticas de las secciones bilingües, pero que no 
pueden acceder a ellas por no acreditar el nivel 
de inglés requerido, como para aquellos que 
quieran garantizar el trilingüismo.

Los chicos y chicas de la Sección francesa, 
en la práctica, seguirán un programa trilingüe, 
pues tendrán cinco horas semanales de fran-
cés y cinco horas de inglés, además de recibir 
las clases de entre dos y cuatro materias no 
lingüísticas en francés e inglés, como Música, 

Educación Física, EPVA o Tecnología. Esta am-
pliación de dos horas semanales requerirá un 
esfuerzo en el alumnado, pero a cambio ten-
drán la oportunidad de abrir sus experiencias a 
dos culturas extranjeras.

A medida que la Sección francesa vaya avan-
zando en la ESO y el Bachillerato, el alumnado 
irá participando en actividades de ampliación 
académica y cultural como sendos intercambios 
con Liceos en Francia, trabajo con auxiliares de 
conversación nativos y otras actuaciones, ade-
más de poder participar en los intercambios en 
inglés que desarrolla el instituto.

Por otro lado, el centro seguirá ofertando su 
Proyecto bilingüe en inglés en sus dos líneas, 
Sección bilingüe y Programa bilingüe, así como 
las Aulas del Bachillerato de Excelencia de las 
modalidades de Ciencias Sociales y Ciencias y 
la Formación Profesional Básica.

Sin duda son buenas noticias para la comu-
nidad educativa de Torrelodones, que ve aún 
más diversificada su oferta formativa, y un nue-
vo reto para el IES Diego Velázquez, en pleno 
proceso de renovación de sus instalaciones.
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El Tomillar: “soñando una 
escuela en verde”
En la escuela infantil El Tomillar, en los últimos 
años, apostamos por las salidas al bosque con 
nuestros alumnos. 

Somos naturaleza, y vivimos nuestro entorno 
como parte activa, un espacio más de nuestra 
escuela, donde los niños y niñas desarrollan sus 
instintos más primarios y espontáneos.

...el interés auténtico es el que surge de dentro, 
lo que se impone desde fuera solo es obligación 
y esfuerzo fatigoso, por eso, intentamos ofrecer-
les espacios y tiempos respetuosos y motivado-
res que hagan despertar ese interés.

Creemos que merece la pena salir, cada sema-
na, al campo; porque no existe, ni existirá, nin-
gún material educativo, dispositivo electrónico ni 
programa informático que les ofrezca la variedad 
e idoneidad de estímulos que puedan encontrar 
en la naturaleza.

Nos aprovechamos del entorno natural con su 
lentitud, sin acelerar procesos... en contra de la 
inmediatez y las prisas en las que vivimos. En la 
naturaleza hay silencios que dejan percibir los 
sonidos y permiten al oído abrirse para escuchar.

La naturaleza nos ofrece múltiples texturas para 
experimentar, distintos retos motrices en función 
de las distintas edades, posibilidades y capaci-
dades. Nos permite explorar el entorno y encon-
trar palos, piedras, que se transformarán en... 
pudiendo realizar un rico juego simbólico o usar-
los en creaciones artísticas.

...contar las alas de la mariposa, los pies de in-
secto, escribir con el palo mi nombre en el cami-
no, ponerle palabras a los descubrimientos, va-
lorar y cuidar la naturaleza vivida, sentir en la piel 
el calor, la lluvia, el frío, cansarse y descansar, 
descubrir el placer y el peligro...sentirse libres 
aprendiendo.

A la naturaleza sacamos el arte, las experiencias 
con las familias, las fiestas, el picnic de media 
mañana, los cuentos, la psicomotricidad...y de 
ella nos traemos  el disfrute, la apropiación de 
los aprendizajes a través de los sentidos, el can-
sancio y el hambre que nos entra, tesoros y des-
cubrimientos... las ganas de volver.

Escuela de Educación Infantil
“El Tomillar “
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Parterres a la francesa  
en Torrelodones
Las fotografías aéreas históricas del Visor Car-
tográfico de la Comunidad de Madrid son una 
fuente muy valiosa para el estudio del desarrollo 
urbanístico de la región y de Torrelodones en 
particular. En los vuelos de 1946 a 1975 pode-
mos observar cómo la carretera de La Coruña, 
desde la cuesta de las Perdices hasta Guada-
rrama, fue un eje vertebrador de villas de vera-
neo en un proceso que comenzó con el trazado, 
casi paralelo, de la línea del ferrocarril iniciado 
hacia 1861. 

Este hito para las comunicaciones unido al rico 
paisaje y la benigna climatología del entorno 
próximo a la sierra favorecieron que la alta bur-
guesía madrileña se fuera asentando sobre ese 
eje para poder emular en mayor o menor medi-
da la villa de placer y el jardín a la italiana que 
tradicionalmente en siglos anteriores estuvieron 
destinados a la realeza y la corte. La variada ar-
quitectura de estas villas, busca con frecuencia 
la representatividad con referencias al palacete, 
la casa noble o serrana. También es frecuente 
el recurso formal a regionalismos e historicismos 
de aires manieristas y hasta clásicos con com-
posiciones axiales, exedras y escalinatas que 
regulan de manera integral la casa y el jardín, 
como si de una pequeña “villa palladiana” se 
tratara.

Ahí entra en juego la singular presencia del par-
terre como elemento compositivo del jardín a 
la italiana relacionado con la villa de placer. Su 
diseño geométrico como unidad separada del 

resto del jardín le hace fácilmente reconocible 
en los vuelos aéreos mencionados. En Torrelo-
dones podemos localizar claramente tres ejem-
plos: Villa Carlos (actual Trasgu), La Montería y 
Villa Rosita.

 - Villa Carlos es un magnífico ejemplo de histo-
ricismo del que ya hablamos en el nº 335 de 
esta revista. En la foto aérea de 1975 obser-
vamos cómo, desde la exedra de acceso, un 
jardín paisajista inglés nos conduce hasta la 
fachada principal, mientras que frente a la fa-
chada opuesta se extiende un jardín clásico 
con parterres.

Villa Carlos, actual Trasgu y barrio de los Bomberos

 - La Finca La Montería obedece a la tipología 
de casona regionalista con torreón esquina-
do. Fue citada por José de Vicente Muñoz al 
llamarse vulgarmente “chalet de Colón” por 
haber pertenecido al duque de Veragua. En 
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la foto aérea de 1946 se observa un gran 
parterre rematado por dos exedras frente a la 
fachada este de la casona. 

Finca La Montería, actualmente entre vía de servicio y 
Avda. Enrique Ruiz Gómez

 - Villa Rosita constituye el último ejemplo de 
grandes parcelas residenciales al haber 
desaparecido la gran mayoría de ellas. El 
edificio se construyó entre 1903 y 1912 como 
casona autóctona serrana con elementos de 
hierro fundido propios de la arquitectura in-
dustrial asociada al ferrocarril, como su gran 
solana acristalada con estructura metálica y 
porches con columnas de fundición. Sobre 
sus importantes jardines contamos con las 
siguientes referencias:
• La descripción del Catastro de 1934 dice 

que “Dentro de esta posesión existen jar-
dines de estilo sevillano al norte y valen-
ciano al sureste, trozo de viña y huerta, 
con árboles frutales y paseos cubiertos 
de árboles”. 

• En el Bando de 12 de abril de 1937, ya in-
cautada y durante el baile en conmemora-
ción del VI aniversario de la implantación 
de la República, la Comisión de fiestas 
presidida por el alcalde Mariano Cua-
drado pide expresamente “tener mucho 
cuidado de no estropear los macizos de 
flores que se encuentran diseminados por 
todo el jardín”.

Pero en las fotografías aéreas de 1956, 1975 y 
1984 se vislumbra la existencia de un gran par-
terre hacia el norte de la finca, coincidiendo con 
la ubicación del “jardín sevillano” de la descrip-
ción catastral de 1934.

Villa Rosita.1956    Villa Rosita. 1975   Detalle. 1984

Recientemente un coleccionista ha adquirido el 
“Plano de Reconstrucción de jardín en Torrelo-
dones (Villa Rosita) para D. Félix Schlayer”. Está 
firmado en 1947 por Mariano López, jardinero 
de Galapagar y del antiguo vivero La Gardenia, 
que fue miembro de la Sociedad de Arboricultu-
ra y Floricultura. Es un parterre a la francesa de 
grandes dimensiones (40x20 m) y corresponde 
a la forma de las fotografías aéreas. El hecho de 
ser un plano de reconstrucción indica que fue 
arrasado durante la Guerra Civil, confirmando 
que su diseño es anterior a 1936.

Para su reconstrucción se emplearon 5.060 plan-
tas de Aligustre, Boj y Santolina para perfilados, 
600 Rosales de vara alta en bola y bajos en varios 
colores y 72 Boj tallados en forma de bola, coní-
feras variadas y arbustos de varias clases con un 
presupuesto total de 9.370 pts. de 1947. 

Antonio Iraizoz García, arquitecto urbanista

Fuentes
Mira, Milla y Navarro: Plan Especial de Ordenación de Villa 
Rosita. 2021.
VV.AA.: Arquitectura y Desarrollo urbano. Comunidad de 
Madrid. Tomo II y VIII, Zona centro y oeste. Dir. Gral. Arqui-
tectura y Vivienda, 1999. COAM.

Agradecimiento
A Elena Romero Sánchez, por su colaboración.
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En esta época no es raro encontrar numerosas 
camadas, especialmente en aquellas colonias 
que no estén gestionadas de manera ética por 
personas voluntarias o asociaciones. Sin embar-
go, pese a lo que pueda pensar mucha gente, 
estos gatitos no suelen estar desamparados.

La vida en la calle no es nada sencilla, pero en el 
caso de los gatitos lactantes no hay nada mejor 
que estar con su madre. Será ella quien les críe 
para que crezcan saludables, quien les enseñe 
los cuidados básicos y quien los socialice para 
que sean gatos adultos equilibrados. 

Separar a un bebé de su madre antes de las 
doce semanas de edad tiene consecuencias 
negativas para su salud y su comportamiento. 
Por ello, si alguien se encuentra una camada de 
gatitos agazapada en algún arbusto o escondi-
da en una zona apartada, lo más probable es 
que la mamá de esos cachorros esté en los al-
rededores. 

Las gatas suelen dejar a sus bebés a buen re-
caudo mientras salen a buscar alimento, hacer 
sus necesidades o buscar una nueva localiza-
ción donde protegerlos. Por eso, antes de tomar 
cualquier decisión, es importante esperar un 
tiempo prudencial para saber si esos gatitos ne-
cesitan ayuda. Si no están en un lugar peligroso, 

lo ideal es esperar en una zona 
apartada para ver si vuelve la ma-
dre; ya que, si esta viese a alguien 
acechando, es probable que no 
se acerque para no ponerlos en 
peligro. Por norma general, estará 
de vuelta con sus pequeños a las 
pocas horas.

Los gatitos, mejor con su madre

Si, por el contrario, la zona es peligrosa, lo 
ideal es reubicarlos o llevar a toda la familia a 
una casa de acogida. En el caso de las mamás 
lactantes, una habitación, un baño o incluso un 
corralito sería suficiente, ya que es ella quien se 
encarga de cuidarlos y sacarlos adelante. Sólo 
necesita algunos enseres, una buena alimenta-
ción y mucha tranquilidad. Una vez alcanzada la 
edad adecuada, se podrá dar en adopción a los 
cachorros a familias responsabas y esterilizar a 
la gata para evitarle de nuevo este trance.

Si, tras esperar unas cuantas horas, la madre 
no ha aparecido, es necesario reubicar a los 
cachorros y proporcionarles los cuidados ne-
cesarios. Ser nodriza no es una tarea fácil y es 
agotador. Por ello, es esencial informarse sobre 
los cuidados de los gatitos huérfanos para que 
todo salga bien.

Por supuesto, esto no se aplica a las camadas 
abandonadas por indeseables en lugares como 
la calle o contenedores de basura. En estos 
casos, el tiempo apremia y cuanto antes se les 
preste ayuda, mejor. 

Lara Padilla
De CERO Adopta UNO

www.deceroadoptauno.com
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Habitualmente, cuan-
do se diagnostica una 
enfermedad, el sistema 
sanitario se encarga de 
proveer soluciones – en 
ocasiones curativas, en 
otras paliativas – al pa-
ciente que la padece. 

Clásicamente, esta orien-
tación está centrada en 
el proceso, en la enfer-
medad, dejando de lado, y en 
muchas ocasiones olvidando 
por completo, aspectos del 
paciente.

Tradicionalmente, la atención 
a los pacientes en nuestro 
entorno está sujeta a muchas 
limitaciones, sobre todo en 
ciertas áreas que, siendo in-
eludibles, no son abarcables 
por los equipos sanitarios (mé-
dico, enfermería, psicología, 
etc.). Los pacientes - sintiendo 
esta limitación - buscan cubrir 
estas necesidades en comu-
nidades informales que ca-
recen de una estructura y un 
respaldo sólido a nivel científi-
co, con todos los riesgos que 
esto puede conllevar.

Este enfoque “clásico” afortu-
nadamente está cambiando. 
Somos cada vez más cons-
cientes de que el paciente es 

mucho más que el sustrato 
biológico de la enfermedad 
que padece. Los pacientes 
son, ante todo y, sobre todo, 
personas que sufren en mayor 
o menor grado y que acuden al 
sistema sanitario en busca de 
una curación, de un consuelo, 
que va mucho más allá de la 
simple administración de trata-
mientos o la práctica de proce-
dimientos quirúrgicos.

El Servicio de Oncología del 
Hospital Universitario HM To-
rrelodones, liderado por el Dr. 
Eduardo García-Rico, es pio-
nero en este nuevo modelo de 
atención integral centrada en 
las personas. Los pacientes 
oncológicos que forman parte 
de la Unidad de Oncología tie-
nen a su disposición, además 
de los últimos avances en tra-
tamientos de quimioterapia, 
radioterapia o cirugía, una 

Hacia un modelo de Atención 
Centrada en la Persona: La Comunidad 
de Pacientes de Oncología

herramienta única: la 
Comunidad de Pa-
cientes.

La Comunidad de Pa-
cientes de Oncología 
de HM Torrelodones 
es estructura forma-
da por pacientes y fa-
miliares de pacientes 
oncológicos, integra-
da dentro del equipo 

asistencial, cuyo objetivo es 
proporcionar cuidado, apoyo 
y sostén a los pacientes en 
tratamiento activo, así como 
a sus familiares. Además, es 
un organismo que participa 
en la mejora continua de la 
calidad asistencial aportando 
a la Dirección la visión de los 
pacientes y de los familiares 
para la elaboración de mejo-
ras en los procesos asisten-
ciales y no asistenciales.

Este modelo de asistencia ya 
ha dado sus frutos no sólo a 
nivel de asistencia a pacien-
tes, sino como una herramien-
ta de investigación clínica y 
de cambio de procesos en 
pos de una auténtica atención 
centrada en las personas.

Dr. Carlos Mascías Cadavid.
Director médico del Hospital 
Universitario HM Torrelodones
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participación

Para participar en la sección “Cartas a la directora”, deberán remitir sus escritos por correo elec-
trónico a: atencionalvecino@ayto-torrelodones.org con una extensión máxima de 200 palabras.

TORRELODONES ¿PERROS EDUCADOS? 
NO TODOS DESGRACIADAMENTE
La inmensa mayoría de los perros en Torrelodones se comporta de forma adecuada, guardan-
do las normas de una ciudad residencial como es nuestro querido pueblo, esto es porque sus 
dueños son personas responsables y educadas, los tienen convenientemente adiestrados, y no 
causan molestias de ningún tipo.
Pero desgraciadamente hay otros vecinos en Torrelodones, (la mayoría en casas unifamiliares) 
que tienen a sus perros sin adiestrar, ladrando sin motivo alguno, por el día y algunos incluso de 
noche, molestando al vecindario.
El Ayuntamiento ha dotado a Torrelodones de áreas exclusivas para perros (lo cual me parece un 
gran acierto) donde estos pueden correr sueltos y ladrar todo lo que les permitan sus dueños sin 
molestar a nadie.
Tener un perro implica una responsabilidad hacia tu perro, hacia tus vecinos y tu localidad.
Creo que el Ayuntamiento de Torrelodones tendría que implicarse mucho más en este problema, 
dirigirse a los propietarios de perros que molestan continuamente con sus ladridos, y corregirlo 
sin demora alguna.
Con esta solución tan sencilla  Torrelodones ganaría muchísimo, y sería una ciudad donde poda-
mos convivir mucho más agradablemente las personas y los perros.

Una vecina  de Torre.
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Restaurante El Cazador
El matrimonio, Ángel y Pepa, son la segun-
da generación familiar que están al frente 
del restaurante.
Este mes de mayo cumplen cuarenta 
años, ofreciendo una sabrosa cocina tra-
dicional, de caza y asados heredada de su 
madre Luisa. Ubicado en un esplendida 
chalé con una gran terraza. 

Ángel, vuestro negocio es familiar y con 
cuarenta años de experiencia. 

El Cazador lo abrió mi padre Víctor y la que fue 
el alma de este negocio, mi madre Luisa, con 
su buena mano en la cocina y su extraordina-
rio espíritu de sacrificio para sacar a su familia 
adelante. La idea de abrir el negocio era ayudar 
a la economía familiar. Además, en los primeros 
años contamos con la desinteresada ayuda de 
mis tíos tanto maternos como paternos.

Somos un negocio familiar, ahora estamos en 
la segunda generación, en la actualidad con-
tamos con Mª Luz, jefa de cocina, lleva toda la 
vida conmigo y recogió el testigo y buen hacer 
de mi madre, tenemos mucho que agradecer-
le a “Mari”. Y por último, pero no menos im-
portante, mi mujer Pepa, que también es una 
pieza clave en el negocio y mi mayor apoyo.

Estáis ubicados en un chalé con jardín

La ubicación del restaurante se debe a que 
era nuestra vivienda, donde vivíamos mis pa-
dres, mi hermano Titi, mi hermana Ana y yo. 
El local de la planta baja estaba diáfano, ade-
más de tener una estupenda terraza. 

Empecé a trabajar a los trece años, y tuve que 
alternar mis estudios con el trabajo para ayu-
dar a mis padres junto con mi hermano Titi.

En estos cuarenta años habréis vivido 
muchas cosas 

Sí, por supuesto, durante estos cuarenta años 
han ocurrido muchas anécdotas las cuales 
sería imposible contar todas. Una de las co-
sas más curiosas que nos han pasado fue 
aquel día de verano en el que nos visitó un se-
ñor argentino y se tomó a las 4 de la tarde un 
té con una ración de boquerones en vinagre. 
Aquel señor resultó ser Rafael Alberti, recién 
llegado de su exilio. 
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Dirección: Calle Profesor Alonso Parra, 14
Horario: *Horario comida de 12:30h. a 
15:30h. Cena  de 20:30h.  a 23:30h.
*horario habitual sin las actuales 
restricciones.
-Verano: Abierto de martes a sábado y 
domingos comidas
-Resto del año: Comidas: todos los días. 
Cenas: Fines de semana
Teléfonos: 91 859 16 13 – 606 18 26 67 
Correo electrónico:  
angeldeantonio@telefonica.net
Redes sociales: Twitter- @elcazadortorre / 
Facebook- Restaurante El Cazador

Ángel, háblanos de vuestra carta

Nuestra carta es muy sencilla, cocina tradi-
cional y castellana, guisos caseros y como no 
puede ser de otra manera trabajamos platos de 
caza. Algunos están siempre en carta, como el 
conejo al ajillo, el estofado de venado y la per-
diz. Otros los hacemos como sugerencia o por 
encargo como pueden ser las judías con liebre, 
el jabalí con patatas y boletus, las hamburgue-
sas de jabalí, entre otros, manteniendo el 60% 
de la carta fundada por mi madre.

Disponemos de dos salones y una gran terra-
za, donde hacemos celebraciones y eventos 
siempre que las circunstancias lo permitan.

También ofrecéis el servicio de comida para 
recoger ¿de cualquier plato de la carta?

Sí, preparamos también asados de cordero, 
cochinillo o cocido por encargo, para llevar 
o comer aquí en el restaurante, y toda nues-

tra carta está disponible para llevar y que los 
clientes puedan disfrutar de los platos en casa.

Con la pandemia, ¿cómo habéis organiza-
do el servicio día a día?

Por las circunstancias actuales, nos hemos 
preparado con ozonificadores y purificadores 
de aire con filtros HEPA, además de mante-
ner las distancias de seguridad y ventilación 
natural para que nuestros clientes estén total-
mente protegidos.

¿Vais a por otros cuarenta años, vuestros 
hijos continuarán con este mítico restau-
rante de Torrelodones?

Por supuesto, a por otros cuarenta años.

No quisiera dejar pasar esta oportunidad de 
dar las gracias a todos nuestros clientes, ya 
que sin ellos no hubiese sido posible llevar 
cuarenta años abiertos. 

Ángel con sus padres.  
Verano 1971

Comienza la construcción de EL Cazador. 1970

Cocina. Inauguración nuevo salón.
Mayo 1986.

mailto:angeldeantonio@telefonica.net


es
eres
somos
empresa

46#

El salón de Anka
La joven emprendedora, Anka Marinela 
Dumitrache, abrió su salón especiali-
zado en uñas el pasado mes de sep-
tiembre en la Colonia

¿Por qué elegiste Torrelodones para iniciar 
tu negocio?
Elegí Torrelodones porque he trabajado duran-
te varios años en el pueblo, y como la gente ya 
me conocía pensé que era una buena oportuni-
dad para montar mi propio negocio.
¿Tenías experiencia en belleza y en el trata-
miento de uñas?
He realizado cursos de formación en el sector de 
belleza, especialidad uñas. Después he trabaja-

Dirección: calle Jesusa Lara, 20, local 2 
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 
20:30 h. Sábados: de 10:00 a 15:00 h
Teléfono: 643 21 14 10
Correo electrónico: 
elsalondeanka@gmail.com
Redes sociales: Facebook: 
El salón de Anka
Instagram: el_salon_de_anka

do unos años en un salón de uñas 
donde conseguí bastante experien-
cia como para independizarme.
Qué tratamientos ofrecéis en tu 
salón?
En nuestro salón ofrecemos servicios 
personalizados de manicura tradicio-
nal y semipermanente, uñas esculpi-
das de gel y acrílico, pedicura SPA 
tradicional y semipermanente. 
Además de uñas, ¿hacéis otros 
tratamientos estéticos?
Además de las uñas, ofrecemos servicios de 
depilación facial con hilo, diseño de cejas con 
henna y tratamiento de parafina.
¿Realizáis también tratamiento de uñas de 
pies?
Nuestro servicio estrella es la pedicura SPA 
porque es un servicio muy complejo y además 
de lo estético de trata el bienestar del cliente.
¿Qué otros servicios ofrecéis en vuestro 
salón?
En nuestro salón además del servicio perso-
nalizado, nuestros clientes pueden disfrutar de 
un ambiente relajante y un trato inmejorable. 
Nuestro objetivo es que los clientes estén aten-
didos de la mejor forma y que quieran volver.

mailto:elsalondeanka%40gmail.com?subject=
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La Policía Local  
incorpora dispositivos electrónicos  
TASER® a su equipamiento
La Concejalía de Seguridad 
incorpora al equipamiento po-
licial el Dispositivo Electrónico 
de Control (DEC) TASER® y la 
cámara policial BODY 2. 

El Dispositivo Electrónico de 
Control (DEC) TASER® está di-
señado para que las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad (FFCCS) 
disuadan amenazas y protejan 
la vida de la manera más efi-
caz empleando un mínimo uso 
de la fuerza y garantizando a 
los agresores, las víctimas y los 
agentes la máxima seguridad. 

TASER® tiene un gran EFEC-
TO DISUASORIO. En el 90%  
de las ocasiones es efectivo 
sin ser disparado gracias a su 
color amarillo de alta visibilidad 
y a los elementos que lo com-
ponen: linterna cegadora, prea-
viso de disparo mediante láser 
y arco eléctrico visual y sonoro.  

Los TASER®, cuentan con un 
ordenador integrado que regis-
tra todos sus usos de forma 
segura, que en caso de utilizar-
los emitirán un informe audita-
ble e inalterable, indicando qué 
ocurrió en la intervención y qué 
uso se llevó a cabo. Los dispo-
sitivos funcionan lanzando dos 
dardos conectados al arma que 
al alcanzar el cuerpo del indivi-
duo a someter, generan un im-
pulso eléctrico que le paraliza, 

permitiendo su inmovilización y 
detención de una forma segura. 

Los TASER® están legalmente 
reconocidos en la legislación 
española en el Reglamento de 
Armas (RD 137/1993), como 
armas prohibidas, salvo para 
funcionarios especialmente ha-
bilitados, las cuales se deben 
usar bajo los Principios Básicos 
de Actuación reseñados en 
la Ley Orgánica de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad 2/1986 
de 13 de marzo, ajustándose a 
los principios de congruencia, 
oportunidad y proporcionalidad 
en la utilización de los medios a 
su alcance. 

Los DEC TASER® son la herra-
mienta en el uso de la fuerza 
más estudiada con más de 
880 informes, resúmenes y 

estudios médicos y técnicos 
sobre la seguridad y la efica-
cia de los TASER®, estable-
ciéndolas entre las opciones 
más seguras de respuesta a 
la resistencia disponibles para 
los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley y los ciuda-
danos. 

Antes de su puesta en servicio, 
los agentes recibirán una for-
mación específica tanto sobre 
su uso, características técnicas 
y funcionamiento, como sobre 
la legislación que ampara su 
utilización. Además, la Policía 
Local ha creado un protocolo y 
procedimiento específico que 
regulará su uso y protección de 
datos. A mediados de abril, dos 
de los agentes de la plantilla 
(en la fotografía) han recibido la 
formación como usuarios e ins-
tructores para formar al resto de 
la plantilla.   

La Concejalía de Seguridad, si-
gue apostando por incorporar a 
la dotación policial, el mejor ma-
terial posible y los últimos avan-
ces en tecnología. Estos dispo-
sitivos se suman a las últimas 
motocicletas eléctricas, un nue-
vo alcoholímetro evidencial y la 
futura incorporación de un Dron. 
Además ya se están realizando 
las gestiones para renovar la flo-
ta de vehículos policiales. 
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El Alcalde Alfredo García-Plata 
reasigna las competencias 
dentro del Equipo de Gobierno

Tras la renuncia al cargo, por motivos persona-
les, del concejal del Grupo Municipal Vecinos 
por Torrelodones, Jesús Moreno, el pasado 
mes de marzo, el alcalde de Torrelodones, Al-
fredo García-Plata, ha llevado a cabo una rea-
signación de competencias dentro del equipo 
de Gobierno.

A partir de ahora, la concejala de Hacienda y 
Personal, Ana Núñez, asume también la por-
tavocía del grupo municipal y la concejalía de 
Régimen Interior.

Por su parte Marina Vicén, suma la concejalía 
de Comunicación a la de Cultura, y Susana Al-
bert pasa liderar, además de la concejalía de 
Servicios Sociales y la de Atención Vecinal.

Ángeles Barba une a Educación, Juventud e 
Infancia las responsabilidades sobre Transpa-
rencia y Digitalización y Víctor Arcos, concejal 
de Seguridad, asume también las competen-
cias sobre Deportes.

Nueva configuración del Equipo de Gobierno:

Luz Marina Vicen Aznar. 1ª Teniente de Alcal-
de. Cultura, Identidad de la Ciudad y Archivo 
Histórico.

Ana María Núñez. 2ª Teniente de Alcalde. Ha-
cienda, Personal y Régimen Interior. Porta-
voz del grupo municipal.
David Moreno. 3er. Teniente de Alcalde. Ur-
banismo, Infraestructuras, Movilidad Soste-
nible y Agenda Urbana.
Mª Ángeles Barba. 4ª Teniente de Alcalde. 
Educación, Juventud e Infancia, Tecnología 
de la Información y Transición Digital.
Luis Antonio Berutich. 5º Teniente de Alcal-
de. Medio Ambiente, Patrimonio Verde y Ser-
vicios Urbanos.
Víctor Arcos. 6º Teniente de Alcalde. Seguri-
dad, Deportes y Promoción de la Salud.
Susana Albert. Asuntos Sociales y Atención 
Ciudadana. 7ª Teniente de Alcalde.
Mª Antonia Mora Lujan. Desarrollo Local y 
Promoción de la Ciudad.
Uxío Sánchez. Sin delegaciones.
Francisco Lucas Romero Sin delegaciones.

Fue en el último pleno municipal, celebrado el 
pasado 20 de abril, cuando este último, Fran-
cisco Lucas Romero, quien ocupaba el puesto 
número 12 en las listas de Vecinos por Torrelo-
dones, tomó posesión como concejal sustitu-
yendo a Jesús Moreno.

Se retirarán las áreas 
biosaludables en San Roque y 
Camilo Sesto
El mantenimiento y conservación de las áreas 
de juegos infantiles, circuitos biosaludables y 
zonas workout, es fundamental para garantizar 
la seguridad de los usuarios y un objetivo prio-
ritario para este Ayuntamiento, por ello se ha 
contratado una empresa especializada y cuali-
ficada para que realice una inspección del es-
tado de los mismos y la correspondiente certi-
ficación de las áreas conforme a lo establecido 
en las normas UNE europeas.

Se trata de evaluaciones de conformidad cuyo 
objetivo es proporcionar información sobre la 

noticias
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conformidad de los elementos inspeccionados 
con reglamentos, normas, especificaciones, 
esquemas de inspección o contratos. Los pa-
rámetros de inspección incluyen temas relati-
vos a la cantidad, calidad, seguridad, aptitud 
para el fin previsto y cumplimiento continuo con 
la seguridad de las instalaciones o sistemas en 
funcionamiento.

El pasado 14 de marzo se realizó la inspección 
de los circuitos biosaludables ubicados en el 
parque Camilo Sesto y en el Parque San Ro-
que, detectándose incumplimientos de la nor-
mativa de aplicación (UNE-EN 16630:2015) en 
todos y cada uno de los elementos que compo-
nen ambas áreas.

Dada la tipología de los incumplimientos, unido 
a la antigüedad de los elementos, hace inviable 
su reparación, tanto de cara al restablecimiento 
del nivel de seguridad como a la certificación 
de estas áreas, por ello, desde la Concejalía 
de Medio Ambiente se ha tomado la decisión 
de retirar ambos circuitos, a fin de garantizar la 
seguridad de los usuarios.

No obstante, somos conscientes de los am-
plios beneficios de estas áreas y del uso que 
se hace de ellas, por lo que se ha previsto la 
instalación, a la mayor brevedad posible, de 
un nuevo circuito biosaludable en el Parque de 
San Roque, al ser la zona con mayor uso, que 
cumpla con la normativa de aplicación y todos 
los requisitos de seguridad para los usuarios.

WWF España reconoce el 
compromiso de Torrelodones 
con la Hora del Planeta
WWF España agradeció al alcalde, Alfredo 
García-Plata, tanto su compromiso como el de 
nuestra localidad, por haber participado un 
año más, junto a 481 Ayuntamientos, 124 em-
presas y 241 organizaciones de toda España, 
en la Hora del Planeta el pasado 27 de marzo.

Torrelodones, se ha adherido a esta iniciativa 
mundial promovida por World Wide Fund for 
Nature (WWF) que tiene como objetivo promo-
ver la conciencia social sobre el problema del 
cambio climático y la pérdida de la biodiver-
sidad.

Al igual que todos los años ese día miles de 
ayuntamientos apagan las luces de sus edi-
ficios más significativos, un gesto simbólico 
para llamar la atención sobre el problema del 
cambio climático. Un sencillo gesto que con-
siste en apagar las luces de edificios y monu-
mentos durante una hora.

En tal fecha Torrelodones apagó, de 20:30 a 
21:30 h., las luces que iluminan la Torre de los 
Lodones, la plaza de la Constitución, los edi-
ficios de la Alcaldía, los exteriores de la Casa 
de la Cultura, Torrefórum y Servicios Sociales.
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Los colegios de Torrelodones 
han celebrado el Encuentro 
Literario Escolar anual

Un año más los centros educativos Nuestra 
Señora de Lourdes, Nuestra Señora de los Án-
geles, El Encinar, San Ignacio de Loyola y Pe-
ñalar, han participado en el Encuentro Literario 
anual que se organiza desde la Concejalía de 
Educación.

Dada las lógicas limitaciones impuestas por la 
pandemia, tanto su organización como partici-
pación se han debido adaptar a dicha situa-
ción, por lo que cada uno de los colegios han 
grabado en vídeo las obras que previamente 
han seleccionado.

En dicho Encuentro han participado alumnos 
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, 
bien mediante trabajo individuales como en 
grupo escenificando, cantando, leyendo o pin-
tando sus creaciones.

Los vídeos se pueden ver en:  
www.torrelodones.es

Regalo del Día del Libro para 
alumnos de Primero de Primaria
Durante el día 23 de abril, con motivo de la ce-
lebración del Día del Libro, el Ayuntamiento de 
Torrelodones regaló el cuento “Los colores de 
Dulari” a todos los alumnos de primer curso de 
Primaria de los cinco colegios sostenidos con 
fondos públicos de Torrelodones.

La concejala de Educación, María Ángeles 
Barba, acudió a los cinco colegios visitando 
todas las aulas de 1º de Primaria en las que se 
ha distribuido un cuento a todos los alumnos.

En los centros se estaba celebrando este día 
tan especial con actividades, disfraces, con-
cursos, el ambiente escolar era de alegría, di-
versión y entusiasmo.

`Pequeños dramas urbanos´, el 
libro de presentación del grupo 
de Escritores de la Sierra No-
roeste, ESNO
Este grupo literario, que 
usa las siglas ESNO, se ha 
ido formando en apenas 
unos meses con escri-
toras y escritores vetera-
nos y noveles de Torre-
lodones, Galapagar, Las 
Rozas, Hoyo de Manza-
nares, Colmenarejo, Alpe-
drete y Madrid capital. El 
origen fue un mensaje 
en una aplicación digital 

http://www.torrelodones.es 
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de ámbito local que lanzó Javier Campos, un 
vecino jubilado y apasionado de la escritura. 
Su convocatoria proponía unirse para la auto-
edición, compartiendo los gastos y las duras 
tareas de difusión. La respuesta no se hizo 
esperar y hoy ya son veinte autores y dos ilus-
tradores que valoran el apoyo mutuo. Sus tra-
yectorias profesionales son diversas, como lo 
son sus perspectivas literarias. Ellas y ellos vie-
nen de la Educación, el Periodismo o la Inge-
niería. Son fotógrafas, publicistas, guionista y 
genealogista, narradores, poetas o pintoras. La 
composición del grupo es de mayoría femenina 
e intergeneracional, siendo el mayor de 79 y el 
más joven de 18 años. Cuentan incluso con un 
matrimonio de escritores.  

`Pequeños dramas urbanos´ es la primera 
publicación de relatos que lanza ESNO con su 
núcleo inicial de diez autores. Se han presenta-
do en eventos culturales de Colmenarejo, Gala-
pagar y Hoyo de Manzanares y próximamente 
estarán en la I Feria del Libro de Paracuellos de 
Jarama los días 28, 29 y 30 de mayo. Este gru-
po está lleno de energía y de proyectos futuros. 
Todas las novedades se pueden seguir en  FB 
e Instagram y en su web www.escritores.eu

El Festival de Música Antigua de 
Torrelodones, una clara apuesta 
por la calidad
Con la actuación de la soprano Quiteria Muñoz y 
del laudista y guitarrista Ramiro Morales el pasa-
do sábado 17 de abril concluía la quinta edición 
del Festival de Música Antigua de Torrelodones 
FEMAT, actuación dirigida especialmente a los 
más pequeños bajo el título “Una Música de 
Cuento”, un concierto didáctico para acercar al 
mundo infantil los secretos de la música rena-
centista y barroca.

Con esta actuación se ponía fin a esta edición en 
la que durante cuatro días participaron las figu-
ras más prestigiosas en el ámbito de la música 

antigua, calidad que a lo largo de su existencia 
se ha visto reflejada en un su cada vez mayor 
prestigio, muchos más allá de los límites territo-
riales de nuestro municipio, y por la numerosa 
presencia de espectadores que edición tras edi-
ción se han mostrado fieles seguidores de esta 
convocatoria.

Este quinto Festival de Música Antigua de Torre-
lodones FEMAT se inauguró, el 9 de abril, con 
la interpretación del contratenor vitoriano Carlos 

http://www.escritores.eu/
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Mena, acompañado a la vihuela por Manuel Min-
guillón, que, bajo el título “Per voi”, interpretan-
do obras de Verdelot, Wilaert, Arcadelt, Merula, 
Sanches o Monteverdi.

El sábado 10 de abril, actuaron la Accademia 
del Piacere, en la que los hermanos Alqhai, a 
dúo, ofrecieron un fascinante recorrido por la li-
teratura para viola de gamba con “The Spirit of 
Gambo”. Por último, el viernes 16 de abril, bajo la 
dirección de Alejandro Marías, La Spagna ofre-
ció magníficas y hermosas interpretaciones del 
barroco francés con su programa “Si Versalles 
pudiera hablar...”

La danza protagonista en el 
Teatro Bulevar en el Día de la 
Danza

El Teatro Bulevar acogió el 
pasado 29 de abril la repre-
sentación de la Escuela Muni-
cipal de Música y Danza y de 
las  escuelas de Baile Yolanda 
Galey y el Estudio de Danza 
Dío, para celebrar el Día de la 
Danza.

Entre las disciplinas que se 
disfrutaron en este espectá-
culo estuvo el baile flamenco, 
ofrecido por la Escuela Muni-

cipal de Música y Danza, con el título ‘Va porti’.

De hip hop con el espectáculo de Yolanda 
Galey Baile&más y su ‘Time to dance’ y, para 
finalizar, con la actuación del Estudio de Danza 
Dío, con la puesta en escena ‘Ignete’.

Cristina Regueiro Carpio nos 
presenta su cuento “Crispipan 
te regala un cuento”
Cristina Reguerio ha editado su primer cuen-
to “Crispipan te regala un cuento” que aborda 
el valor de la amistad, el coraje de la lucha, la 
aventura de la vida y la disposición a albergar 
segundas oportunidades. Además, a parte de 

la literatura infantil, está 
escribiendo su primera 
novela. 

Las sonrisas y la ternura 
colmarán la lectura de 
estos relatos escritos por 
una novel escritora. Este 
libro surge de la inspira-
ción encerrada en su co-
fre del tesoro — morada 
del afecto incondicional a sus amigos-. Twitter 
(@CarpioRegueiro) e Instagram (@regueiro_
cristina)

Incorporación de Francisco 
Lucas Romero Molina al Equipo 
de Gobierno
 Breve Biografía

Nací hace 50 años en 
la capital de las nuevas 
poblaciones de Sierra 
Morena, La Carolina, rei-
no de Jaén, y crecí feliz 
en una familia numero-
sa. Estudié en las uni-
versidades de Granada, 
donde conocí a mi mu-
jer, y Zaragoza, donde 
me licencié en ciencias físicas. He trabajado en 
varias compañías del sector de las tecnologías 
de la información, departamentos de marketing, 
producto, y desarrollo de negocio.

Convencido de la necesidad de la cultura para 
construir una sociedad mejor, hago de ella una 
forma de vida y Torrelodones, donde ha nacido mi 
hijo, es un magnífico lugar para planificar agenda 
cada semana y disfrutarla con la familia y amigos.

Me gusta perderme entre la gente y buscar 
respuestas a través del objetivo de mi cámara, 
descubrir lugares nuevos, leer ensayo y poesía, 
sentir la magia del jazz en directo, y experimen-
tar el síndrome de Stendhal visitando al arte en 
los museos.
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Pleno Ordinario del mes de abril

El martes 20 de abril se celebró a puerta cerra-
da 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.- Toma de posesión de don Francisco Lucas 
Romero Molina como Concejal de este Ayunta-
miento, incluido en la candidatura presentada 
por Vecinos por Torrelodones.

2º.- Borradores de las Actas de las sesiones 
anteriores celebradas los días 23 de marzo de 
2021 y 5 de abril de 2021(PLE-202104 y PLE-
202105). 

ÁREA DE SEGURIDAD Y RÉGIMEN INTE-
RIOR, ÁREA DE HACIENDA, PERSONAL, 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ÁREA DE 
COMUNICACIÓN, ATENCIÓN AL VECINO, 
CALIDAD, DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
FIESTAS

3º.- Modificación de crédito MES-2021015 
mediante suplemento de crédito y créditos 
extraordinarios financiados con remanente 
de tesorería para gastos generales y nue-
vos ingresos: Aprobación inicial.

Se aprueba por 13 votos a favor, 5 abstencio-
nes y 3 votos en contra.

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

4º.- Reconocimiento extrajudicial de la fac-
tura incluida en la relación F/2021/37.

Se aprueba con 14 votos a favor y 7 absten-
ciones.

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

5º.- Dedicaciones exclusivas y parciales: 
Retribuciones e indemnizaciones.

Se aprueba con 11 votos a favor y 10 absten-
ciones.

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

6º.- Comisiones Informativas: Modificación 
de la nomenclatura de los servicios.

Se aprueba con 13 votos a favor y 8 absten-
ciones.

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

7º.- Modificación del representante desig-
nado por el Grupo Municipal Vecinos por 
Torrelodones en la Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales.

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

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

VARIOS

8º.- Asuntos de urgencia a proponer por los 
miembros del Pleno del Ayuntamiento que 
no tengan cabida en el turno de ruegos y 
preguntas.

Moción que presenta el GM VOX en el Ayunta-
miento de Torrelodones, para someter a la con-
sideración del pleno municipal de abril de 2021, 
la propuesta de apoyar la convivencia democrá-
tica, la igualdad y la renuncia a la violencia como 
garantía de los procesos electorales. 

No sale adelante por 12 votos en contra, 4 abs-
tenciones y 5 votos a favor.

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

El Pleno se completó con las daciones de 
cuenta, ruegos y preguntas.
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ARTE Y PARTICIPACIÓN 
EN TORREFORUM
250 jóvenes han participado en la Zona Joven en Abril, aprendiendo, dinamizando y aportando algo 
positivo a otros jóvenes sólo por el hecho de participar. Estas han sido sus actividades: Circuito 
de Arte Joven 2021, Club de Ilustración y Grafiti, Curso de Monitores de Tiempo Libre, Talleres 
medioambientales, Club y Excursión de Escalada, Alumnas y Alumnos Ayudantes, Talleres de Skate 
y customización de tablas, Deporte sobre ruedas y Educación Vial para Jóvenes con discapacidad, 
Parkour, Exploradores… A todo ello se han sumado 322 alumnos en las Jornadas de Orientación a 
Estudiantes. Más de 570 jóvenes este mes en actividades de la Concejalía de Juventud.
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Zona Joven Torreforum – Mayo 21

E X P O S I C I O N 
“MUJERES EN 
LUCHA”

Conoce la fascinan-
te historia de fuerza 
y superación de 
estas mujeres y su 
admirable aporta-
ción a la sociedad. 
Promueve: Amnis-
tía Internacional. 

Charla con Amnis-
tía Internacional: 
14 de mayo

Exposición: del 12 al 28 de mayo en la Zona 
Joven.

 @zonajovenorreforum: ¡Estrenamos nombre! 
A partir de mayo, síguenos en nuestras redes 
como @zonajoventorreforum . Ponte al día de 
todas las novedades y todas las ventajas que 
tiene ser joven en Torrelodones ! 

FORMACIÓN DE ALUMNOS/AS 
AYUDANTES 

Finaliza la formación de 24 jóvenes de 5º y 6º de 
primaria, y de 1º a 4º ESO, elegidos en sus clases 
para constituir el equipo de Alumnos/as Ayudan-
tes. Se han formado voluntariamente en la Zona 

Joven, en habili-
dades importantes 
para la conviven-
cia: empatía, ayuda 
mutua, escucha, 
etc. Todo ello con 
una finalidad: ahora 
ayudarán a crear un 
ambiente acoge-
dor, abierto y agra-
dable en su centro 
escolar.

WWW.ORIENTACIONALESTUDIANTE.ES 
¡Toca elegir estudios para el año que viene! En esta 
web tienes toda la información sobre estudios, 
cómo acceder, etc... Actualizada y fácil de usar. 
También videos, apps, etc. para ayudarte a elegir. 

Si eres de los que no lo tienen nada claro, don´t worry!! 
Mira la pestaña “Oriéntate”, y curiosea con calma, hay 
preguntas-clave y otros recursos que te ayudarán. 
Si estás en las puertas de la Universidad, no te 
pierdas el video: “ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y 
LOS ESTUDIOS DE GRADO” sobre la Prueba de 
acceso (EvAU); plazos, exámenes; ramas de cono-
cimiento; universidades públicas, privadas, centros 
adscritos; cambio de estudios y/o universidad; etc.
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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.

https://es-es.facebook.com/zonajoventorreforum/
https://twitter.com/Torrelomola
https://www.instagram.com/torrelomola/
http://www.zonajoventorrelodones.com
https://zonajoventorrelodones.com/login.php




61#

es
eres
somos
agenda

CULTURA
PROGRAMACIÓN MAYO

TEATRO

• Viernes 7 a las 20:00 h. Tea-
tro Bulevar. PERIBAÑEZ Y EL 
COMENDADOR DE OCAÑA. 
DE LOPE DE VEGA. Noviem-
bre Teatro. Versión: Yolanda 
Pallín. Dirección: Eduardo 
Vasco. Reparto: Rafael Ortiz, 
Isabel Rodes, Alberto Gómez 
Taboada, Elena Rayos, José 
Ramón Iglesias, Francisco 
Rojas, José Vicente Ramos, 
Manuel Pico y Daniel Santos. 
Red de Teatros de la Comuni-
dad de Madrid. La historia de 
Peribáñez y el Comendador 
de Ocaña es la del villano que 
se enfrenta al poderoso,  que 
no cede ante el abuso de po-
der; algo impensable para la 
sociedad de la época. Un per-
sonaje habitual en los dramas 
del Siglo de Oro. Precio: 12 €.

• Viernes 14 a las 20:00 h. 
Teatro Bulevar. UNA NOCHE 
SIN LUNA. Concha Busto Pro-
ducción y distribución. Sobre 
textos de Federico García 
Lorca. Autor e intérprete: Juan 
Diego Botto. Dirección: Ser-
gio Peris-Mencheta. Red de 
Teatros de la Comunidad de 
Madrid. Una noche sin luna es 
una pieza conmovedora y sor-
prendente que habla de Lorca 
con una sensibilidad del siglo 
XXI, como si el propio Federi-
co estuviera hoy aquí entre no-
sotros. Nos acercamos a los 
aspectos menos conocidos 
de la vida y la obra de Federi-
co García Lorca. Precio: 12 €.

• Viernes 28 a las 20:00 h. Tea-
tro Bulevar. PRE-ESTRENO 
“EL AVARO” DE MOLIÈRE. 
Compañía de teatro Morboria. 
Versión y dirección: Eva del 
Palacio. Reparto: Fernando 
Aguado, Virginia Sánchez, 
Daniel Miguelañez, Eduardo 
Tovar, Luna Aguado, Eva del 
Palacio, Ana Belén Serrano, 
Vicente Aguado y Trajano del 
Palacio. La compañía Morbo-

ria, con treinta y seis años de 
recorrido en los escenarios, 
nos presenta el pre-estreno de 
“El Avaro”, obra con la que ce-
lebrará en el año 2022 el Cuar-
to Centenario del nacimiento 
del autor.  La risa y la reflexión 
están servidas: Molière obser-
vador minucioso de su tiempo 
nos ha dejado retratos de su 
siglo que han traspasado el 
tiempo. ”El avaro” nos habla 
de cómo se puede ser infeliz 
teniéndolo todo. Precio: 12 €.

• Sábado 29 a las 20:00 h. 
Teatro Bulevar. CARICIAS 
DEL PARQUE. Obra de Pa-
loma Pedrero y Jaime Puyol. 
A.C. Torrearte. Dirección: 
Jaime Laorden. Escenas de 
vida que transcurren en un 
parque. Amor y dolor, dudas y 
sorpresas, todo ello arropado 
con humor, dulce pero incisi-
vo, que nos obligará a mirar 
y pensar de forma diferente. 
Precio: 12 €.
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TEATRO FAMILIAR

VIERNES 7, 20:00 H

• Sábado 8 a las 18:00 h. 
Teatro Bulevar. DEBAJO DEL 
TEJADO. De Pata Teatro. Con 
Macarena Pérez Bravo y Lu-
cas Mora. Dirección: Josemi 
Rodríguez. Texto: Macarena 
Pérez Bravo y Josemi Rodrí-
guez. Red de Teatros de la 
Comunidad de Madrid. Deba-
jo del  tejado hay un bloque 
con varias casas. Cada casa 
tiene una puerta y detrás de 
cada puerta hay personajes 
con sus historias. Nos colare-
mos por la rendija de la venta-
na de sus vidas, observando 
la magia de todas las peque-
ñas cosas que les ocurren y 
viendo como cada uno, sin sa-
berlo, tiene suficiente energía 
como para alumbrar la noche 
de su ciudad. Precio: 6 €.

MÚSICA

• Sábado 15 a las 20:00 h. 
Teatro Bulevar. VIII CICLO 
GRANDES CONCIERTOS: 
CUARTETO BRETÓN Y MI-
GUEL TRÁPAGA.  Miguel 
Trápaga (guitarra), junto con 
Anne- Marie North (violín), An-
tonio Cárdenas (violín), Rocio 
Gómez Plaza (viola) y John 
Stokes (violonchelo). Un en-
cuentro con la guitarra, que 
aparece por primera vez en 
nuestros ciclos, en las ma-
nos de Miguel Trápaga junto 
al Cuarteto Bretón, uno delos 
principales cuartetos de la 
actualidad musical de nues-
tro país. Podremos escuchar 
obras de Shubert, Leo Brouwer 
y Boccherini. Precio: 12 €.

CONCIERTO ACÚSTICO

• Viernes 21 a las 20:00 h. 
Teatro Bulevar.  BÁSICOS BU-
LEVAR: FUNAMBULISTA. Die-
go Cantero. Cientos de con-
ciertos, numerosos premios y 
el calor del público confirman 
que este “artesano del pop”, 
como a él le gusta definirse, 
es sin duda de uno de los 
autores más reconocidos del 
pop nacional. Precio: 15 €.

EXPOSICIONES

• Hasta el 12 de mayo, en las 
Salas Botí y Villaseñor. RO-
ZANDO EL MITO. Dora Ro-
mán

• Del 13 de mayo al 1 de junio, 
en las Salas Botí y Villaseñor. 
DE LUCES Y SOMBRAS.  Dé-
bora Sánchez Viqueira.

CUENTACUENTOS

Aforo limitado. Invitaciones 
disponibles desde una hora 
antes del espectáculo en la bi-
blioteca José de Vicente Mu-
ñoz. Dirigido a niños a partir 
de 4 años. 

• Viernes 14 a las 18:00 h. 
Salón de Plenos del Ayunta-
miento. EL REINO DE CUEN-
TISTÁN”. Por Ana García-Cas-
tellano.

• Viernes 28 a las 18:00 h. Sa-
lón de Plenos del Ayuntamien-
to. CUENTOS DE LA TIERRA. 
Por CuentaCris.

TALLERES

• Palmas flamencas: Acercar 
el Flamenco mediante las pal-
mas. Impartido por el profesor 
Francisco Montoya. Miércoles 
de 19:00 a 19:30 h. Precio: 10 
€/mes.

• Castañuelas: Impartido por 
el profesor Francisco Monto-
ya. Lunes (elemental) o jueves 
(intermedio). De 19:00 a 19:30 
h. Precio: 10 €/mes.

AVANCE JUNI0

• Viernes 4 a las 20:00 h. Tea-
tro Bulevar. ”LA MÁQUINA DE 
TURING”. Teatro. De Benoît 
Solès. Con Daniel Grao y Car-
los Serrano. Red de Teatros 
de la Comunidad de Madrid. 
Precio: 12 €.

• Sábado 5 a las 20:00 h. Teatro 
Bulevar. “BÁSICOS BULEVAR: 
ELE”. Música Precio: 15 €.

Información: Avenida Rosario 
Manzaneque, 1. Teléfono: 91 
859 06 46. www.torrelodones.es
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Un año más, y atendiendo a la 
demanda de los estudiantes, 
tanto la biblioteca municipal 
José de Vicente Muñoz en la 
calle Real, 32, como la Sala de 
Lectura Exterior del IES Diego 
Velázquez, calle Instituto, 1, 
dispondrán de un horario es-
pecial a fin de facilitar el estu-
dio a los estudiantes durante 
la época de exámenes.

Los horarios de ambos espa-
cios son los siguientes:

BIBLIOTECA JOSÉ DE 
VICENTE MUÑOZ

Hasta el 6 de julio: de lunes a 
domingo, y festivos, de 8:00 a 
21:00 h.

IES DIEGO VELÁZQUEZ. SALA 
DE LECTURA EXTERIOR

Desde el 4 de mayo hasta el 
6 de julio: de lunes a viernes, 

de 16:00 a 22 h. Sábados, do-
mingos y festivos, de 10:00 a 
22:00 h.

Con esta iniciativa se busca 
facilitar a los estudiantes de 
la localidad la preparación de 

los exámenes de fin de curso 
y, con la ampliación de espa-
cios, permitir que se haga con 
las necesarias medidas sani-
tarias para evitar el contagio 
del COVID-19.

DE VECINO A VECINO

HABLANDO CON NUESTRO 
ALCALDE 

¿Cuándo? Jueves 27 de mayo

¿Dónde? Salón de Plenos del 
Ayuntamiento (hasta comple-
tar aforo)

Tema: Área Homogénea Sur

Cada último jueves de mes, el 
alcalde de Torrelodones, Al-
fredo García-Plata, compartirá 
una charla distendida con los 
vecinos que lo deseen hasta 
completar el aforo permitido 
en cada momento. 

En cada ocasión propondre-
mos una zona de nuestro pue-

blo sobre la que hablar y los 
vecinos de esa zona que lo de-
seen podrán acudir al Salón de 
Plenos y charlar con el Alcalde 
sobre sus preocupaciones. 

Inauguramos estas charlas el 
jueves 27 de mayo y nos cen-
traremos en la zona del Área 
Homogénea Sur. ¿Cuáles son 
sus principales inquietudes? 
¿Cómo podemos abordarlas? 
¿Qué se necesita mejorar en 
la zona? 

Te esperamos en el Salón de 
Plenos a las 18:00 horas.

BIBLIOTECA. AMPLIACIÓN HORARIA POR EXÁMENES
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SERVICIOS 
SOCIALES
ESPACIO PARA FAMILIAS
Desde los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento y la Manco-
munidad THAM te invitamos 
a las sesiones que, dentro de 
este espacio, organizamos en 
torno a temas de interés rela-
cionados con la educación de 
los menores y la convivencia 
familiar. Con ellas, queremos 
mantener activo un espacio 
de aprendizaje, encuentro e 
intercambio 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 participar 
en ellas solo tienes que ins-
cribirte previamente a través 
del formulario web (https://
forms.gle/9g6RBQjHSjTiZv-
C7A) o por correo electrónico 
(thamfamilia@mancomuni-
dad-tham.org), indicando tu 
nombre, correo electrónico, 
municipio y el taller que te in-
teresa.

Para el mes de mayo, he-
mos preparando diversas 
propuestas que esperamos 
sean de vuestro interés, to-
das ellas dirigidas a fami-
lias con niños y adolescen-
tes de cualquier edad: 
• ¿Cómo hablo de sexo 

con niños y niñas?
11 de mayo de 17:30 a 
19:30 horas.
Resolveremos dudas sobre 
cómo afrontar situaciones 
entorno a la sexualidad, 
con el leguaje y los tiempos 
adecuados.
Dirigido a familias con niños 
de hasta 10 años. 
Ponente: Eli Soler, psicóloga 

mailto:thamfamilia@mancomunidad-tham.org
mailto:thamfamilia@mancomunidad-tham.org
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y docente, autora del libro: 
Convivir con adolescentes 
es fácil… ¡Si sabes cómo!"
• ¿Cómo hablo de sexo 

con pre / adolescentes?
13 de mayo de 18:00 a 
20:00 horas.
Resolveremos dudas sobre 
cómo afrontar situaciones 
entorno a la sexualidad, con 
leguaje y tiempos adecua-
dos.
Dirigido a familias con niños 
a partir de 11 años. 
Ponente: Eli Soler, psicóloga 
y docente, autora del libro: 
Convivir con adolescentes 
es fácil… ¡Si sabes cómo!"
•  Disfrutando de juegos 

de mesa en familia
18 de mayo de 17:30 a 
19:30 horas.
A través de juegos de mesa 
y rol en familia, conoceremos 
un ocio alternativo diferente.
Ponente: María Jesús Cam-
pos, psicóloga especiali-
zada en menores y familia, 
Psicoeducamos.
• Conectando con el vera-

no, creamos un plan tec-
nológico saludable

27 de mayo de 17:30 a 
19:30 horas.
Las vacaciones son el mo-
mento de disfrutar del tiempo 
libre y en él está más presen-
te la tecnología y sus nume-
rosas herramientas de ocio, 
entretenimiento y relación, 
por lo que es importante utili-
zarlas de manera adecuada.
Ponente: profesionales del 
Servicio de Atención a Adic-

ciones Tecnológicas de la 
Comunidad de Madrid.
Además de las sesiones 
programadas, se va a poner 
en marcha un nuevo espa-
cio dentro de este progra-
ma: “Espacio para familias 
RESPONDE”, planteado a 
partir de la necesidad de 
las familias asistentes de 
profundizar en cuestiones 
concretas de las que van 
surgiendo durante las se-
siones programadas.
En este espacio, un profe-
sional experto responderá a 
las preguntas recibidas pre-
viamente sobre el tema pro-
puesto y a las realizadas por 
chat durante la sesión.

ESPACIO EMPRENDE, 
ACTIVIDADES PARA 
EMPRENDEDORAS
Si eres una mujer emprende-
dora, o te planteas la posibili-
dad de serlo, en este espacio 
puedes encontrar actividades 
que te ayuden a mejorar tus 
conocimientos y competen-
cias para que tu idea sea 
todo un éxito. Todas ellas se 
realizan en el marco del con-
venio suscrito entre la Manco-
munidad THAM y la Dirección 
General de Igualdad de la 
Comunidad 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 inscri-
birte previamente a través 

del formulario web (https://
forms.gle/gH3Zb155bkHVbk-
TQA) o por correo electrónico 
(thamigualdad@mancomu-
nidad-tham.org), indicando 
tu nombre, municipio, correo 
electrónico y la actividad que 
te interesa. 
• Taller Potenciando mi em-

prendimiento 
Los viernes del 21 de mayo 
al 11 de junio de 9:30 a 11:30 
horas 
Taller de cuatro sesiones, en 
las que se partirá del análisis 
del punto de cada proyecto 
de emprendimiento para ver 
cómo potenciar la marca per-
sonal/empresarial, aumentar 
las ventas y gestionar la cap-
tación de clientes.
• Taller Cómo construir tu 

marca personal en Linkedin 
Taller de una única sesión en 
la que aprenderemos a sa-
car el máximo provecho de 
esta red social. LinkedIn ha 
pasado de ser solo un portal 
de búsqueda de empleo a un 
lugar donde hacer negocio, 
networking y generar nuevas 
oportunidades.
Viernes 7 de mayo de 9:30 a 
11:30 horas.
• Taller Realiza tu flyer, ideas 

prácticas (canva y otros 
programas de diseño) 

Los lunes, del 31 de mayo al 
21 de junio, de 17 a 19 horas.
Taller de cuatro sesiones en 
las que aprenderemos a rea-
lizar un flyer para formato pa-
pel aplicando los conocimien-
tos aprendidos con el manejo 

https://forms.gle/gH3Zb155bkHVbkTQA
https://forms.gle/gH3Zb155bkHVbkTQA
https://forms.gle/gH3Zb155bkHVbkTQA
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de canva, photoshop…., y a 
aplicar el mismo diseño para 
un story de Instagram.
Las participantes deben con-
tar con un equipo informático 
con los siguientes requisitos 
técnicos:
 · Sistema operativo: Android / 
IOS para móvil

 · MAC OS catalina o superior 
/ Windows 8 o superior

 · Software: instalarse Canva o 
acceder al programa online, 
habiéndose registrado pre-
viamente. 

 · Hardware: Memoria ram al 
menos de 4gb 

 · Ratón o tableta gráfica—no 
es recomendable usar los 
dedos a no ser que se haga 
con móvil.

ESPACIO PARA LA 
IGUALDAD
Desde el área de igualdad 
os invitamos a participar en 
las próximas actividades que 
hemos preparado. Debido a 
la situación actual, las activi-
dades se realizan en formato 
online, a través de la plata-
forma zoom. Para participar 
en cualquiera de ellas, solo 
tienes que inscribirte previa-
mente a través del formulario 
web (https://forms.gle/pzcpS-
D9AdnerQWAi9) o por correo 
electrónico (thamigualdad@
mancomunidad-tham.org), 
indicando tu nombre, correo 
electrónico y la actividad que 
te interesa.
• Videoconferencias: Histo-

ria con otra mirada
Continuamos asomándonos a 
la historia, a sus protagonis-
tas y sus relatos, desde una 
nueva perspectiva, con una 
nueva cita:

• AMAZONAS. A cargo de 
Auf dem trampolim
Domingo 23 de mayo a 
las 19:00 horas.

Mito fascinante que ha influi-
do en diferentes culturas a lo 
largo del tiempo y el espacio 
y que ha llegado hasta nues-
tros días con toda su fuerza.

Información: Centro de 
Servicios Sociales. Avda. 
de la Dehesa, 63. 

Teléfonos: 91 856 21 50/51. 
www.torrelodones.es

https://forms.gle/pzcpSD9AdnerQWAi9
https://forms.gle/pzcpSD9AdnerQWAi9
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AGENDA 
CULTURAL Y 
DEPORTIVA NO 
MUNICIPAL
ATENEO  
DE TORRELODONES

• Lunes 10 a las 19:00 horas. 
Conferencia del ciclo Miradas 
al Arte “LOS FUSILAMIENTOS 
DEL 3 DE MAYO” de Goya, 
impartida por Jara Díaz.

• Jueves 20 de mayo a las 
19:30 horas. Conferencia 
del ciclo Encuentros con la 
Historia   “EL MURO DE BER-
LÍN”,  impartida  por José 
Carlos Aranguez. Actividad 

organizada por iniciativa y en 
colaboración con la Tertulia 
“Café de los lunes”.

• Jueves 27 de mayo a las 
19:30 horas. Club de Lectu-
ra Ateneo. Encuentros con el 
Autor, comentaremos el libro 
“HOTEL EUROPA” de José 
Luis Gómez Toré.

Todas las conferencias se 
desarrollarán usando una 
plataforma de video-reunio-
nes cuyos datos de conexión 
se proporcionarán en fechas 
inmediatamente anteriores a 
cada conferencia. Aquellos 
interesados en asistir y que 
todavía no estén en las listas 
de distribución pueden solici-
tar su inclusión enviando un 

correo a una de las siguientes 
direcciones de correo:  
ateneotorre@gmail.com o
tertuliacafedeloslunes@gmail.com

TEATRO  
FERNÁNDEZ-BALDOR

• Sábado 10 a las 19:00 ho-
ras. Representación de la obra 
“UNA ESTRELLA”. Asociación 
Cultural Torrearte. Obra de Pa-
loma Pedrero. Dirección: Jai-
me Laorden. Precio 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 online 
 https://teatrofernandezbaldor.com

mailto:ateneotorre@gmail.com
mailto:tertuliacafedeloslunes@gmail.com
https://teatrofernandezbaldor.com
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LAS EDADES  
DE PEDRO Y JUAN
Pedro le dice a Juan: Yo 
tengo cuatro veces la edad 
que tú tenías cuando yo, 
Pedro, tenía la edad que 
tú, Juan, tienes ahora, 
y cuando llegues a la 
edad que yo tengo aho-
ra, sumaremos entre los 
dos 114 años.

Se sorteará el importe de 
30 € entre los participantes 
que envíen, antes del día 
31 de mayo, la solución 
correcta al correo electró-
nico: revista@ayto-torrelo-
dones.org. El importe del 
premio se entregará previa 
presentación de una factu-
ra de cualquier estableci-

miento de nuestro municipio 
por dicho importe.  

Solución al pasatiempo de 
la revista de abril: 1. De8+ 
Df8 2. Ah7+ Rxh7 (o Rh8) 3. 
Dxf8, ganando la dama. FE 
DE ERRATAS: En el proble-
ma anterior se decía, por 
error, que el blanco tenía 
ventaja material cuando en 
realidad son las negras las 
que tienen ventaja al dis-

poner de un caballo de 
más. Este pequeño error 
no afecta en absoluto a la 
resolución del problema, 
en el cual juegan blancas 
y ganan mediante una 
típica maniobra táctica. 
Club de Ajedrez Torrelo-
dones

Ganador del sorteo de 
acertantes: Eduardo 
Delany








