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editorial
Abrimos esta revista con una amplia información sobre el
trabajo que se realiza en la Zona Joven sustentado en tres
pilares: la participación, la información y la vida saludable
de los jóvenes de Torrelodones.
En verano aumenta el peligro de incendios, desde Protección Civil nos describen algunos de los puntos más importantes del Plan de Actuación Municipal Ante Incendios Forestales. Así como recomendaciones del uso de barbacoas
para evitar incendios.
La Oficina Municipal de Información al Consumidor ha preparado un interesante artículo que aborda las nuevas tarifas de electricidad, las franjas horarias y consejos para
reducir las facturas.
La sección de historia de este mes recoge las funciones de
las antiguas cruces de Torrelodones, que se situaban en
lugares prominentes y marcaban los límites jurisdiccionales
de poblaciones y parroquias.
El proyecto de Co-desarrollo “Torrelodones Abraza Tú Comercio” creado por la Concejalía de Desarrollo Local, con
el fin de hacer partícipes a las empresas locales de sus
inquietudes y progresos en un espacio común. En las páginas de este número, recogemos las experiencias de algunas de las empresas participantes.
Habitualmente incluimos, dentro de las páginas de la revista de junio, el programa de fiestas. En esta ocasión, se
incluye separado, encartado en la revista. Es un programa,
ajustado a las actuales circunstancias, que ha organizado
la Concejalía de Fiesta con numerosas actividades lúdicas,
culturales y deportivas para este verano.
Deseamos a todos un feliz verano. Lo iniciamos con más
optimismo que el pasado año. Es posible mantener cierta
normalidad con mucha prudencia y actuando siempre de
acuerdo con las medidas recomendadas. Volvemos a reencontrarnos con la revista de septiembre.
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ZONA JOVEN: PARTICIPACIÓN,
INFORMACIÓN, VIDA SALUDABLE
Estos son los tres grandes pilares que sustentan la actividad de la Zona Joven.
¿Cuál ha sido su labor en estos dos años de pandemia, 2020 y 2021? Mostramos
algunos resultados
PARTICIPACIÓN JUVENIL
La participación implica el compromiso de los
jóvenes con su entorno, los problemas de
su edad, su municipio, la vida pública, o las
necesidades de otras personas. A participar
se aprende participando: Learning by doing.
Estas son algunas acciones mediante las que
se consigue la participación juvenil, acciones
que sin dejar de ser divertidas, logran un impacto: los jóvenes se convierten en ciudadanos críticos y conscientes de sus derechos y
su responsabilidad en el entorno y en el mundo.

DINAMIZADORES
Protagonistas de la solidaridad en tiempos de
crisis. En este programa, veinticinco jóvenes
imaginan y ponen en práctica acciones para
solucionar problemas sociales que les inquietan o les afectan especialmente. El Equipo de la Concejalía de Juventud les forma y

mentoriza para que sean capaces de poner
en práctica sus propios proyectos. Ellos, a su
vez, actúan como Consejo de Sabios para la
Concejalía de Juventud: se les consulta a la
hora de tomar decisiones, y se les pide opinión respecto a distintos proyectos.

Estas han sido algunas de las iniciativas solidarias que han desarrollado este año de pandemia:
• Jóvenes contra el coronavirus: fueron los primeros en crear caretas de plástico, en marzo
de 2020, para proteger al personal que estaba en primera línea al estallar la pandemia.
Una acción intrépida: en pleno estado de
alarma, el trabajo en equipo para tomar decisiones y distribuir tareas lo hicieron los chicos
on line, guiados por un Técnico de la Concejalía de Juventud. Dos pequeños comercios
locales facilitaron los materiales. Los chicos
crearon las caretas desde casa. El material
se envió a las residencias de ancianos.
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• Aprender a distinguir las
fake news: les inquieta la
sobreinformación de este
momento y el daño que
causa la información falsa. Por ello, han diseñado
un procedimiento en tres
pasos, para desmontar
las noticias falsas, remitiendo a verificadores de
noticias reconocidos. Lo
plasman en una infografía
que repartieron entre sus
compañeros del IES. Diseñaron unas pulseras “Yo
tengo pensamiento crítico”,
con un QR que les permite entrar en cualquier momento al protocolo y a las
entidades verificadoras. El
protocolo se ha extendido
a jóvenes de otros Ayuntamientos de la zona, que lo
utilizan como referente.
• Campaña para reducir el
consumo de plásticos: en
el IES, realizan una campaña de concienciación,
cambiando bolígrafos de
plástico por otros de material sostenible, en concreto maíz. Los bolígrafos de
plástico se enviarán a empresas líderes (Bic…) con
el compromiso de reciclarlos de manera respetuosa
con el medio ambiente.
• Participación en el VI Encuentro Estatal de Consejos
de Participación Infantil y
Adolescente. En este Encuentro, las Dinamizadoras
plantean varias propuestas
que fueron recogidas en el

Dinamizadores ha colaborado
en la recién publicada Ley
Orgánica de protección integral
a la infancia y la adolescencia
contra la violencia

Manifiesto de la Infancia
y Adolescencia 2020 de
UNICEF
• Una Dinamizadora en el
Congreso de los Diputados: seleccionada por
UNICEF, los Dinamizadores de Torrelodones llegan
a través de una de sus
componentes, al Congreso
de los Diputados para presentarles el Manifiesto de
la Infancia y Adolescencia
2020. Un gran logro para
todo el grupo y desde luego, para Candela, su portavoz.
• Se forman en habilidades
de community manager
para lograr un mayor impacto y para que otros jóvenes se animen a unirse.
• Club de Estudio en la Zona
Joven: retrasado por la
pandemia, este proyecto
se les ha quedado en el
tintero, pero esperamos
que pueda ver la luz el curso que viene.
MEDIADORES Y ALUMNOS
AYUDANTES
Son alumnos elegidos por sus
compañeros de clase y profesorado para una importante
misión: lograr que su centro
de estudios tenga un ambiente acogedor para todos. En
la Zona Joven reciben formación para desarrollar habilidades para la comprensión y la
convivencia escolar inclusiva,
participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa.
5#
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Adquieren capacidades de comunicación y
escucha y desarrollan un protocolo de ayuda para apoyar a compañeros que se sientan
mal o tengan dificultades para integrarse en
la clase.
Son alumnos de ESO y Bachillerato.

FOROS ESCOLARES
Alumnos de primaria en los centros escolares,
en grupos promovidos por la Zona Joven, se
expresan, comentan inquietudes, problemas…
y hacen propuestas para solucionarlos y las
ponen en práctica. El personal de la Zona Joven guía el proceso, formando a los chavales
en habilidades sociales, y ayudando a que lleven a la práctica sus ideas. Un ejemplo: en el
Colegio El Encinar a los alumnos les incomoda
que caigan colillas del aparcamiento del Hospital al patio del colegio. Idearon una lona que
cubriese la valla para evitarlo. Además decidieron decorarla con imágenes relacionadas con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030,
idearon slogans alusivos a distintos ODS, protagonizando así todo el proceso.
CLUB DE GRAFITI
Aunque a menudo la palabra “Grafiti” resulte
disonante a padres/madres, la realidad es que
en este Taller los jóvenes adquieren actitudes
de respeto, constructivas, colaboradoras, y
responsables con el municipio, al tiempo que
desarrollan su sentido crítico y creatividad.
¿Cómo se logra? Todo comienza por un diálogo: los jóvenes hablan de sus problemas, su
día a día, de la vida, de lo que les inquieta…

Partiendo de sus intereses crean bocetos artísticos que expresen sus inquietudes o reflexiones. A partir de ahí, deben crear juntos
un boceto más exigente que será el que realmente llevarán al muro. Para ello, deben colaborar, negociar…, trabajar en equipo. Finalmente, pintan. En este proceso se dan cuenta
de que los espacios públicos también les pertenecen. A partir de ahí, miran Torrelodones
como algo valioso, digno de proteger y cuidar.
Gracias a estas acciones se han recuperado
una decena de muros de Torrelodones: Parque de Floridablanca, Calle Téllez, muro en el
camino escolar hacia el Colegio Los Ángeles,
Avda. de la Fontanilla, pintura “Respeto” en el
IES, muro en Torreforum, Arroyo de Viales, etc.
APOYO A ASOCIACIONES JUVENILES
Uno de los principales canales de participación social juvenil. La Concejalía de Juventud
apoya a las asociaciones juveniles con medios como:
•
Cesión de espacios (en Torreforum, Parque JH, etc.) para un mejor desarrollo
de sus proyectos. Diez asociaciones juveniles han desarrollado proyectos en
espacios municipales en el último año,
alcanzando a una población de unos
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•
•
•

300 jóvenes. A ello hay que añadir numerosos grupos de música usuarios de la
sala de ensayo, este año restringida por
prevención. Este verano se reformará la
Casa del Parque JH, renovando baños,
revestimientos, etc. para mantenerla en
condiciones de uso e higiene, con una
inversión de 39.000 €
Formación en Primeros Auxilios, prevención covid, etc…
Apoyo económico, recursos técnicos…
Gestión de proyectos en colaboración
Ayuntamiento-Asociaciones, fruto de la
cual han sido:
Varios campamentos y campus de verano 2020 y 2021…
Cursos de Monitores de Tiempo Libre…
Talleres y excursiones en Navidad, Semana Santa…
Programa de Deporte para Jóvenes con
discapacidad…

INFORMACIÓN JUVENIL Y ACCESO AL
EMPLEO
Un espacio donde el joven puede preguntar
de manera confidencial y gratuita toda aquella información especialmente relevante en su
momento de desarrollo:
Sólo en el último año hemos resuelto 2.310
consultas de jóvenes en temas de educación,

acceso al empleo, formación, viajes de estudio, programas europeos, voluntariados, becas, prácticas, vivienda….

El Equipo de la Zona Joven: Cristina, Gynda, Marta,
Laura, con Angeles Barba Fernández, Concejala
de Juventud, Educación en Infancia: profesionales
de Ma-gisterio, Educación Social, Trabajo Social,
Derecho, y otras titulaciones relacionadas con la
intervención social y la juventud.

La Zona Joven es punto de acceso al Sistema
Nacional de Garantía Juvenil: una base de datos de alcance europeo, que da a los jóvenes
ventajas a la hora de ser contratados, acceder
a becas, formación, etc.
Hemos celebrado las Jornadas de Orientación
a Estudiantes, con 325 alumnos en Talleres de
Orientación académica para estudiantes de 4º
ESO, así como Talleres para Padres y Madres.
En estos Talleres, estudiantes y familias adquieren ideas claras sobre qué opciones ofrece a
cada joven el sistema educativo actual. También se les enseña a manejarse por la web www.
orientacionalestudiante.es con toda la info sobre
estudios a partir de la ESO, Bachillerato, Universidad, FP, etc.
Además, los jóvenes encuentran en la Zona
Joven ayuda en sus primeros pasos hacia el
mundo laboral:
• Ayuda para preparar su CV, información
sobre ofertas de empleo, prácticas…
• Cursos de Monitores de Tiempo Libre
para obtener el título y trabajar en campamentos, colonias…
7#
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CAMPUS DE VERANO

•

•

•

Cursos de “Servicios de Restaurante y
Bar” para obtener el certificado profesional en la familia de hostelería, abriendo a los jóvenes el acceso a empleos
en este campo formación en hostelería
Cursos de “Habilidades Sociales para el
S.XXI”: para descubrir las capacidades
y habilidades que nos diferencian del
resto y cómo potenciarlas profesionalmente.
Comercios Amigos de la Infancia: Jóvenes inquietos ponen a trabajar su imaginación y hacen sugerencias a empresarios locales, mejorando de este modo su
empleabilidad y beneficiando al tejido
empresarial.

OCIO INTELIGENTE Y SALUDABLE
CLUBS
Pese a la pandemia, en la Zona Joven han seguido funcionando Clubs cada día de la semana, incluso on line:
Escalada, Parkour, Tecnología, Grafiti, Skate, Exploradores… A través de convenios
con Asociaciones ha funcionado Teatro, Capoeira…
Se están acondicionando las terrazas y exteriores de Torreforum para que puedan ser espacio de reunión, formación, encuentro, etc.
Se han colocado toldos, bancos, espacios
para la educación medioambiental, etc. Se ha
instalado un parque de Parkour.
Se ha renovado y mejorado el rocódromo.

La Concejalía de Juventud fue de las primeras en lanzarse a realizar campamentos de
verano ya en 2020, con éxito. Con protocolos de seguridad y sin un solo contagio, los
jóvenes disfrutaron de Campus de Fotografía, Deporte y Medio Ambiente, Grafiti, Tecnología, una pequeña Escuela de Verano y
un Campamento Artístico para niños.
En 2021, esperamos unos 230 niños y jóvenes en Campus Juveniles en torno al Deporte y Medio Ambiente, Grafiti, Tecnología,
Skate, Escalada… Aparte de proyectos que
jóvenes realizarán para jóvenes en las aulas
de Torreforum, en torno al Cómic, los Juegos de Rol, el PostureArt, o los Juegos de
Mesa…
Estos proyectos no sólo ofrecen un ocio
de calidad a niños y adolescentes. También crean empleos de verano para jóvenes
como Monitores de Tiempo Libre. Y muchas
significan un impulso a iniciativas de autoempleo: Taller de Cómic, PostureArt, etc.
Todos los jóvenes que trabajen como Monitores en la Concejalía recibirán gratuitamente del Ayuntamiento un curso de Primeros
Auxilios, impartido por Protección Civil.
PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS
Para prevenir en este preocupante problema, se está realizando un estudio previo
al diseño de medidas específicas de prevención y ayuda a las familias, que se irán
poniendo en práctica en los próximos dos
años. De momento, este verano, aparte de
la oferta de campus juveniles, se incrementa
la oferta de ocio y vida saludable para jóvenes: en horario de tarde-noche (más propicio a los consumos) se celebrarán Ligas de
Voley, y otros deportes, a través de grupos
deportivos del municipio, en parques y espacios abiertos.
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Los problemas del jabalí
en el entorno urbano
Los jabalíes formar parte de la fauna ibérica, y
por lo tanto suponen un valor añadido al entorno
natural, y deben de ser respetados para nuestro
disfrute y el de las generaciones venideras.
Sin embargo, un incremento descontrolado de
las poblaciones de jabalíes puede favorecer
que estos se acerquen a las zonas urbanas,
suponiendo riesgos sanitarios y epidemiológicos así como daños en el entorno, y pudiendo
ocasionar graves accidentes de tráfico.
¿Qué consecuencias tiene el jabalí en el entorno urbano?
Los podemos diferenciar en:
- Riesgos sanitarios:
• Transmisión de enfermedades a los animales domésticos: Peste porcina, enfermedad
de Aujeszky, etc.
• Transmisión de enfermedades a las personas (zoonosis): Tuberculosis, triquinosis, etc.
• Aumento del riesgo de enfermedades parasitarias: Mematodosis, parasitosis externas
(por ejemplo garrapatas), etc.
- Conflictos económicos y sociales:
• Accidentes de tráfico, la consecuencia más
grave, ya que puede conllevar la pérdida de
vidas humanas.
• Daños en parques y jardines, tanto públicos
como privados.
• Molestias y alarma entre los vecinos.
• Daños a cultivos agrícolas.
• Daños en el mobiliario urbano.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
La presencia de estos animales en zonas urbanas no solo es perjudicial para las personas,
sino también para los propios jabalíes, que corren riesgo de ingerir sustancias tóxicas de las
basuras o de ser atropellados. La colaboración
ciudadana es fundamental para evitar atraer a
los jabalíes al entorno urbano.
NO dé de comer a los jabalíes
NO intente tocarlos
NO les moleste o intente atacarlos
NO deje basura fuera de los contendores
NO deje abiertas las tapas de los contenedores
de basura
NO lleve animales sueltos
Proteja con cercados las propiedades en terrenos naturales.
Fuente: Área de Conservación de Flora y Fauna
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio
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En verano, mucha prudencia
con las barbacoas
Si durante todo el año está prohibido el uso del
fuego para cocinar o calentarse en montes y
terrenos forestales, el Ayuntamiento de Torrelodones sí permite con carácter general el uso de
barbacoas, hornillos, asadores y otros dispositivos para cocinar en suelo urbano y urbanizaciones durante todo el año, siempre y cuando
se cumplan los siguientes requisitos:
1) Se deberá contar siempre con la autorización del propietario del suelo.
2) En caso de tratarse de urbanizaciones o comunidades de propietarios habrá que tener
en cuenta si sus Estatutos o normas internas
permiten o no la realización de estas actividades.
3) 
Los propietarios de los terrenos deberán
mantener el suelo natural y, en su caso, su
masa vegetal en las condiciones precisas
de seguridad para minimizar el riesgo de
incendio.
4) En época de peligro medio y alto de incendios (del 16 de mayo al 31 de octubre), si
el uso del fuego se va a realizar en suelo
urbano que dista a menos de 50 metros de
montes o terrenos forestales, deberá comunicarse, con la antelación mínima de un
día al uso del fuego, a la Dirección General
competente en materia de emergencias de
la Comunidad de Madrid mediante envío de
correo electrónico a "usofuego@madrid.org"
o al número de fax 915 801 848 o llamada telefónica al 915 801 849 o al número gratuito
900 720 300.
5) 
Se emplearán preferentemente las barbacoas o asadores de obra que cuenten con
tres paredes cerradas que impidan la salida
del fuego, pavesas o partículas incandes-

centes. En caso de emplearse barbacoas o
parrillas portátiles, preferiblemente de gas,
dispondrán de pared/chapa protectora.
Nunca se deberá cocinar directamente sobre el suelo.
6) 
En caso de tratarse de una barbacoa de
obra, podrá ubicarse bajo las copas del arbolado cuando la distancia a la copa sea
como mínimo de 5 metros y la barbacoa
cuente con campana o chimenea con rejilla
en la salida de humos o similar que actúe
como sistema matachispas.
7) No quemar hojas, papel, combustible fino…,
cuyas pavesas puedan ser transportadas
por la columna de humo y no emplear alcohol ni gasolina para encenderla.
8) En días de viento no encender la barbacoa y
apagarla si comienza a soplar y puede provocar situaciones de riesgo.
9) 
Disponer junto a la instalación de medios
para su correcta extinción y para evitar la
propagación de un posible incendio (manguera, extintores…).
10) No abandonar en ningún caso la vigilancia
del fuego.
11) Una vez acabado el uso del fuego, asegurar su completa extinción y evitar que los
restos puedan prender los contenedores
en los que se depositen.
12) Atender siempre las indicaciones de seguridad dadas por Policía Local, Protección Civil o Servicio de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Torrelodones, que
podrán suspender la realización de la
misma si consideran que existe riesgo de
incendio.
11#
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Las nuevas tarifas
de electricidad
¿Quieres conocer las claves sobre las nuevas
tarifas que nos afectarán a todos los usuarios
del mercado eléctrico, y, en particular, a los
que tenemos contratada una potencia menor
de 15 Kw? A partir del 1 de junio, los consumidores podremos obtener una reducción en
el componente de la factura que conocemos
por “término fijo”, pero deberemos trasladar
nuestros hábitos de consumo hacia tramos
horarios en los que la red no está tan saturada, para que la electricidad nos salga más
barata.
Los principales cambios de la nueva estructura
tarifaria se pueden resumir en tres puntos:
1. Los distintos peajes vigentes se van a
agrupar en uno único, que se va a denominar
2.0.TD.
2. La potencia contratada: nuestros hogares
necesitan una energía para poder utilizar diferentes electrodomésticos, la iluminación, etc.
Las necesidades de unos y otros pueden variar, pero hasta ahora sólo era posible tener la
misma potencia durante todo el día y, a partir
de ahora, podremos contratar dos potencias
distintas, teniendo en cuenta algo importante:
será más cara desde las 08:00 hasta las 24:00
(potencia punta) y más barata desde las 0:00
hasta las 08:00, así como todas las horas de los
sábados, domingos y festivos (potencia valle).
Tendremos que adecuar la potencia contratada a nuestras necesidades reales, pudiendo
contratar dos tramos, uno para el periodo valle
y otro para el periodo punta.
Para facilitar la adaptación se permitirán dos
cambios de potencia gratuitos hasta el 31 de
mayo de 2022.

3. El consumo. A partir de ahora la discriminación horaria será obligatoria para todos, y se
dividirá en tres periodos:
• Punta (precio más caro): desde las 10:00 hasta las 14:00, y desde las 18:00 hasta las 22:00,
de lunes a viernes que no sean festivos.
• Llano (precio menos caro): desde las 08:00
hasta las 10:00, desde las 14:00 hasta las
18:00, y de 22:00 a 24:00.
• Valle (precio reducido): desde las 00:00
hasta las 08:00, y todas las horas de los sábados, domingos y festivos.
¿Qué tiene que hacer el consumidor?
Si tiene el contrato de suministro con una compañía del mercado regulado, ésta realizará
los cambios de peaje y potencia automáticamente. Si, por el contrario, lo tiene con una del
mercado libre, podrá pactar con ella nuevas
condiciones conforme al nuevo escenario. La
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se ocupará de supervisar el mercado,
con el fin de evitar que alguna compañía aproveche los cambios para aumentar el precio a
los consumidores.
¿Para qué sirve todo esto?
Se trata de incentivar el desplazamiento del
consumo a periodos de menor demanda, donde la saturación de la red es menor. Por otro
lado, se abaratará la parte fija del recibo de la
luz, tal y como sucede en la mayoría de países
de la Unión Europea.
Consejos para reducir mi factura
Conviene tener en cuenta que el precio por la
potencia contratada en periodo valle va a ser
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un 95% inferior al del periodo punta. Por otro
lado, el precio del término de energía (consumo) en el periodo de llano va a ser un 69% inferior, y en el de valle un 95% inferior al precio
de la energía en el periodo de punta.

como regular el termostato de la calefacción
y/o el aire acondicionado; lo ideal es 25o C
en verano, y 20oC en invierno. O, si vamos a
adquirir un nuevo electrodoméstico, intentar
elegir uno que tenga una buena o excelente
calificación energética.

En caso de tener vehículo eléctrico, puede
ser un acierto cargarlo en horario nocturno: la Para más información en referencia a las nuediferencia entre cargarlo a cualquierFAC_LUZ_TODO_LAVADORAS_1.jpg
hora del vas tarifas, y(3377×2612)
a las actuaciones para el ahorro,
28/5/2021
día y hacerlo por la noche puede suponer un podemos visitar la web de la Comisión Naahorro de más de 300€ al cabo del año.
cional de los Mercados y la Competencia, o
realizar consultas en la siguiente dirección de
Si se tienen acumuladores nocturnos, es recocorreo electrónico: consumo@ayto-torrelodomendable aumentar la potencia contratada en
nes.org
el periodo valle para cargar en un tiempo más
corto (el valle, de lunes a viernes, se reduce a
ocho horas, de 0:00 a 08:00).
Luis M. de Castro Peso
Además, podemos realizar otras actuaciones
Oficina Municipal de Información
para ser más eficientes en nuestro consumo,
al Consumidor
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Plan de Actuación Municipal
Ante Incendios Forestales
Torrelodones está situado en una zona de alto riesgo de incendio (ZAR), según establece el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid. Por ende, nuestro municipio no es ajeno a sufrir las
consecuencias de los incendios forestales y, por lo tanto, se hace necesaria una
organización previa a través de un Plan de Actuación Local para, primero prevenir
y, en caso de producirse dicha emergencia, tener planificada la respuesta.
¿Para qué este Plan?

¿Cuándo se aplica?

El propósito principal es prever la estructura organizativa y procedimientos para la intervención
en emergencias por incendio forestal. Así mismo, establece los sistemas de coordinación y
organización de los medios y recursos propios y
con los de otras administraciones públicas.

Aunque existen medidas preventivas durante
todo el año, las mismas aumentan, así como la
disponibilidad de recursos, en período estival,
coincidiendo con la época de peligro alto (del
16 de junio al 30 de septiembre) y la de peligro
medio (del 16 de mayo al 14 de junio y de 1 al
31 de octubre).

También fija la zonificación del territorio en función del riesgo y las posibles consecuencias
de los incendios forestales.
En el plan se establecen las medidas de información y formación a la población, así como
la puesta en marcha de las medidas de autoprotección de los núcleos urbanos y edificaciones, para reducir el riesgo de incendio, especialmente en las que entran en contacto con
vegetación forestal (Interfaz Urbano-Forestal).
Para ello, como principal medida preventiva,
está la creación y mantenimiento de franjas perimetrales.
Incluidos en el plan, se encuentran catalogados
los medios y recursos específicos para la puesta en práctica de las actividades previstas.

¿Qué zonas son las más peligrosas?
Nuestro municipio de divide en varios núcleos
poblacionales con diferentes niveles de peligro-

es
eres
somos

seguridad
sidad en función de la tipología de la vegetación
y sus características urbanísticas. Esta zonificación es el punto de partida de la priorización de
acciones preventivas con el fin de dar oportunidades a su defensa. Es decir, se intenta evitar
que el fuego llegue y/o se propague dentro de
esas zonas.
¿Con qué medios se cuenta?
Para hacer frente a los incendios forestales,
este Plan establece una estructura organizativa
donde se incorporan medios humanos y materiales de diversos departamentos municipales:
Protección Civil, Policía Local, Medio Ambiente,
Obras y Servicios, personal técnico de Urbanismo o Servicios Sociales, entre otros.
Además, también se encuentran incluidos medios de otras Administraciones Públicas y se
articulan los mecanismos para solicitar y recibir
su ayuda.

ciones y asume entre otras las siguientes funciones:
• Activar el plan nivel 0 y solicitar la activación
de niveles superiores a la Dirección General
de Protección Ciudadana.
• Ordenar la evacuación en caso necesario en
el nivel 0.
• Regirse por otras normas marcadas por la Ley
Reguladora de Bases de Régimen Local y demás normas.
• Facilitar la integración con planes de ámbito
superior y/o planes de autoprotección.
• Asegurar el mantenimiento de la eficacia del
Plan.
El CECOPAL es el Centro de Coordinación
Operativa Municipal, y es el órgano de trabajo del Director del Plan en caso de emergencia.
Este está ubicado en el Edificio de Seguridad.
Desde allí se ejecutarán: la coordinación entre
el plan local y el autonómico y las acciones de
ejecución y gestión de medios.
¿Cuándo y cómo se activa el Plan?

¿Cómo está estructurado el Plan?

Partiendo de la base de nuestra obligación,
como ciudadanos, de comunicar la existencia o
inicio de un incendio forestal, la alarma puede ser
transmitida al teléfono de emergencias 112, en
cuyo caso se recibirá la misma de manera simultánea en el Centro de Coordinación Operativa de
Bomberos de la Comunidad de Madrid y en el
Centro de Comunicaciones del CECOPAL (Policía Local). Desde dichos centros se activan los
recursos y medios que necesite la emergencia.
¿Qué niveles de gravedad contempla?

El Director del plan es el Alcalde, quien ostenta
la dirección y coordinación de todas las actua-

Contempla cuatro niveles de gravedad en función de los daños que se prevé pueden llegar a
causar los incendios según las condiciones en
que se desarrollan y la capacidad y disponibilidad de los medios previstos:
• NIVEL 0: Cuando uno o varios incendios forestales, en su evolución previsible, puedan
afectar solo a bienes de naturaleza forestal y
no se prevé peligro para las personas que no
15#
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trabajen en su extinción. El incendio puede ser
controlado con los medios y recursos del propio plan o con el apoyo de medios ordinarios
de la Comunidad de Madrid o del Estado.
• NIVEL 1: Cuando el o los incendios puedan
afectar gravemente a bienes forestales y, en
su caso, levemente a la población y a bienes
de naturaleza no forestal, por lo que podría ser
necesario adoptar medidas de protección de
los mismos.
En este nivel se considera que los incendios
pueden ser controlados con los medios y recursos contemplados en plan autonómico y,
en caso necesario, con medios extraordinarios
del Estado.
• NIVEL 2: Situación de emergencia provocada
por uno o varios incendios forestales que, en
su evolución previsible, puedan afectar gravemente a la población y bienes de naturaleza no
forestal, exigiendo la adopción inmediata de
medidas de protección y socorro.
• NIVEL 3: Cuando el incendio o incendios, con
un índice máximo de gravedad, imposibiliten la
continuación de su labor encaminada al control de la emergencia. Se trata de una situación
correspondiente y consecutiva a la declaración de emergencia de interés nacional por el
Ministro del Interior.

Algunas recomendaciones generales ante un
incendio forestal:
•
Conservar siempre la calma , llamar al 112
y seguir las indicaciones de los servicios de
emergencia.

• Alejarse en sentido contrario al humo y buscar
zonas libres de vegetación.
• No huir del fuego ladera arriba cuando éste
suba por ella ni se meta en barrancos u hondonadas.
• Buscar zonas contrarias a carreteras, caminos
o rocas grandes que pueden servir de cortafuegos.
• Si se indica la evacuación de viviendas, prestar atención a las señales y seguirlas en caso
evacuación (ver imagen).
• Si se indica en el confinamiento en las mismas:
meterse dentro y cerrar puertas, ventanas,
persianas y el tiro de la chimenea si dispone
de ella. Apagar aparatos de ventilación y desconectar suministro de combustible.

Para saber más sobre nuestro plan de Incendios
Forestales, puede consultarlo en la página web
del Ayuntamiento:
https://www.torrelodones.es/seguridad/
proteccion-civil/planificacion/plan-de-proteccion-civil-de-ambito-local-ante-emergencias-por-incendios-forestales
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Plan Sanea. Sustitución de
la red de alcantarillado en la
calle José Sánchez Rubio
Históricamente se producen en la Plaza del
Caño inundaciones provocadas por la saturación de colectores de saneamiento en periodo
de lluvias, motivada por el infradimensionado
de los mismos.
Tras la firma de convenio de mantenimiento
de la red de alcantarillado en el año 2012 entre el Ayuntamiento y Canal de Isabel II (CYII),
el Canal entregó en 2017 un Plan Director (estudio de diagnosis) que ponía de manifiesto
las deficiencias detectadas en la red de alcantarillado, señalando los tramos y puntos
de la red que suponen un problema para el
funcionamiento de la misma.
A lo largo de estos años se han realizado intervenciones puntuales en la red, y no ha sido
hasta este año 2021 que se ha formalizado el
Convenio Plan Sanea para poder abordar las
obras significativas de adecuación de la red
de alcantarillado, basado en actuaciones del
Plan Director.
Una de las actuaciones previstas como prioritarias en el Plan Sanea, es la sustitución de la
red de alcantarillado de la calle José Sánchez
Rubio, desde la Avenida de la Dehesa hasta la
Plaza del Caño (ALC_TOR_P1A_01.02), siendo el tramo entre calle Señora Sergia y Plaza
del Caño el que peores condiciones hidráulicas presenta.
Las obras consisten en la sustitución del colector por uno nuevo de diámetro 1000/1800
mm en el tramo entre Señora Sergia y Plaza
del Caño, en una longitud estimada de 470 ml
y un importe inicial previsto de 925.782,09 €.

Dado que las obras implicarán cortes totales del
tráfico por tramos debido a que el colector discurre mayoritariamente por el eje de la calzada
(se propone la división en 6 fases para tener alternativas de circulación y minimizar el impacto
lo máximo posible), se pretende acometer las
obras entre mitad de julio y final de octubre,
iniciándose las actuaciones desde el primer tramo: Plaza del Caño hacia el último tramo, que
correspondería con la calle Señora Sergia.
Los cortes de tráfico se anunciarán con la suficiente antelación, señalizando las alternativas
a la circulación.
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Obras de remodelación, en dos
fases, de las calles Ángel Yagüe,
Jesusa Lara y Agapito Martínez
Se va a iniciar la reforma y mejora en las infraestructuras en el entorno de las
calles Ángel Yagüe, Jesusa Lara y Agapito Martínez. Esta actuación se ejecutará
en dos fases, la primera fase comienza en junio y tendrá una duración de aproximadamente tres meses
En esta primera fase se remodelará el tramo
de calle Ángel Yagüe situado entre la calle de
Jesusa Lara y la calle de María Pilar Aparici,
salvo la zona sureste, dejando así operativas
las plazas de aparcamiento localizadas junto a
la acera de los impares hasta que se ejecute la
segunda fase.

que se trasladarán parcialmente al lateral de
la Casa de Cultura, facilitando la circulación
de los vehículos

La actuación consistirá en la transformación
de la vía en plataforma única, convirtiendo la
calzada en una banda de coexistencia, donde el peatón puede transitar con prioridad en
zonas estanciales y de sombra, descongestionando la calle de plazas de aparcamiento

En esta fase se remodelará también el tramo
de la calle Jesusa Lara situado frente a la Casa
de Cultura, ampliando la acera existente sur
que actualmente no cumple con las dimensiones mínimas de accesibilidad, reordenando
el aparcamiento en línea de la acera norte al
eliminar la mediana existente. En su lugar se
dota en ambas aceras de una banda de aparcamiento en línea, permitiendo una zona de espera para la parada del autobús.

Estado actual de la zona de actuación

Detalle del estado reformado de la fase uno
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ESCUELA MUNICIPAL
DE IDIOMAS
DE TORRELODONES

ABIERTO PLAZO DE PREINSCRIPCIONES
PARA CURSO 2021-2022, HASTA EL 24 DE JUNIO
Más de 30 años de experiencia
Centro de preparación de exámenes
de la Universidad de Cambridge y Goethe-Institut
600+ alumnos matriculados
Inglés, alemán y francés en turno de mañana o tarde
Profesores nativos

Consulta nuestra página web
o solicita más información en
administracionemit@ayto-torrelodones.org
o al tlf: 918591047

Torrelodones • es • eres • somos • idiomas
+ info: www.torrelodones.es
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El colegio Peñalar durante
la covid
El 21 de junio del año pasado, después de un
año difícil, acabó el confinamiento. Por suerte,
el siguiente curso pudimos ir al colegio en lugar de hacer clases online. Al principio, todos
teníamos un poco de miedo e incertidumbre,
pero las clases se gestionaron bien. A pesar de
la inmensa cantidad de medidas impuestas por
el Gobierno, se cumplieron todas. Los primeros
días hacía fresco y las ventanas tenían que estar abiertas, lo cual lo empeoraba todo.
Cuando llegó el invierno, el frío aumentó, pero
el colegio, a través del AMPA, nos abasteció
con forros polares para resguardarnos del frío.
Recuerdo que un profesor se contagió y tuvimos que dar las clases online, a veces se volvía una locura, y otras se nos olvidaba conectarnos a las llamadas. También ha habido otro
profesor que se contagió de covid, estuvo en
la UCI y todos le mostramos nuestro apoyo, le
mandamos dibujos y mensajes de ánimo hasta
que pudo recuperarse.
Otra de las diferencias con respecto a otros
años ha sido la falta de excursiones; cerca de
final de curso hemos hecho una a la presa del
Gasco, aquí, en Torrelodones, y cuando terminemos los exámenes los alumnos con todo
aprobado nos iremos al Parque de Atracciones. Además, el día de la Virgen, un concurso
de bailes y disfraces, tampoco podrá ser celebrado con normalidad, pero lo celebraremos
de manera digital y aunque no sea lo mismo,
estoy seguro de que lo disfrutaremos mucho.

Con el covid tampoco hemos podido realizar
muchas actividades en grupo, pero eso no ha
hecho que estemos menos unidos, al contrario,
la falta de poder estar tan juntos en clase ha hecho las amistades más fuertes en los recreos.
Este ha sido un curso muy complicado, pero,
al fin y al cabo, lo hemos afrontado todos juntos y hemos hecho un esfuerzo que, sin lugar a
duda, ha dado resultado.
Alejandro López Medina
1ºESO
21#

es
eres
somos

22#

educación

Acuerdos del Consejo
Escolar Municipal
El pasado 25 de mayo se celebró en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento, el Consejo Escolar
Municipal. Se trataron los siguientes asuntos:
Proceso de admisión del curso 2021-22
La Concejala de Educación resumió la situación, con los datos enviados a todos los integrantes del Consejo, concluyendo:
Se ha autorizado un 4º grupo de 1º Primaria en
el colegio Los Ángeles y, aun no está en el programa. Se abre un 6º grupo de 1º ESO en el IES
Diego Velázquez (hay 30 vacantes no reflejadas en los datos).
Primer ciclo infantil: En términos generales se
ha dado un aumento significativo del número
de solicitudes en los dos últimos cursos. Con
un número elevado para nacidos 2020.
Segundo ciclo infantil: Sin grandes variaciones
respecto a los últimos años, excepto la continua
disminución de las solicitudes para primero de
Infantil. En este curso serán admitidos todos en
la primera opción solicitada.
Primaria: Se mantiene la tendencia de los últimos cursos, con un leve descenso de las solicitudes presentadas.
Secundaria: Disminuye el número de solicitudes 1º ESO y 3º ESO de manera significativa, y
de los otros dos cursos mantienen la tendencia
descendente de los últimos años.
Bachillerato: Numerosas peticiones para primero de Bachillerato.
Obras que van acometerse en los centros, todas las peticiones realizadas por los Directores:
• CEIPSO EL ENCINAR: Instalación de megafonía. Ampliación sala profesores y secretaría,
Pintado de aulas. Cambio a luces led. Reparación aseos gimnasio y acondicionamiento
terraplén biblioteca.
• CEIP Los Ángeles: Instalación nuevas ventanas.
Construcción rampa de acceso patios. Instalación estores aulas y cámaras en los patios.

• CEIP Ntra. Sra. de Lourdes: Pintado espacios
interiores. Instalación nuevas ventanas en Infantil y puertas exteriores.
• IES Diego Velazquez: Revestimiento parámetros del gimnasio
• EMIT: Instalación de una primera fase de climatización.
• Escuela Infantil las Ardillas: Adquisición de
fogones. Acondicionamiento patios y cambio
fotovoltaico.
Se informó de varios asuntos, tales como:
1.- Convenio de colaboración firmado con La
Consejería de Educación: Uso instalaciones
Municipales y espacios deportivos y sala
polivalente del IES.
2.- Aprobada la primera Edición premio a la Excelencia y Esfuerzo en el estudio.- Margarita
Salas.
3.- Plan de drogas, se retoma tras este año de
pandemia. Disponibilidad de la Guardia Civil y de Policía Local para colaborar con los
centros en la formación y asesoramiento.
4.- Han sido publicadas las Bases Reguladoras
de las Becas o Ayudas:
4.1.- Ayudas Familiares.
4.2.- Para la prestación de tratamiento de
estimulación, psicomotricidad, fisioterapia y logopedia para menores con discapacidad.
5.- Firmado Convenio de colaboración con la
Universidad de Nebrija.
6.- 
Iniciado el trámite con la Comunidad de
Madrid para acreditar dos nuevas especialidades de certificados de profesionalidad:
Gestión Ambiental y Dinamización de Actividades en Tiempo Libre Infantil y Juvenil.
7.- Puesta en marcha y actividades del Aula
Ambiental Torreforum.
Los miembros del Consejo dieron su reconocimiento y agradecimiento a la la labor de los centros educativos durante este curso de pandemia.
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Aula Ambiental de Torrelodones
Durante el mes de mayo han continuado las actividades del Aula Ambiental de Torreforum.
Y entre otras tareas realizadas, se ha construido
un hotel de insectos con materiales reciclados,
con un elevado número de participantes, tanto
adultos como menores, el resultado final fue el
estupendo hotel de la imagen.
En el mes de junio continúa la programación:
• Taller el sábado 19 de junio de 10:00 a 13:00
h. EL BANCO DE SEMILLAS
Obtención y conservación de semillas de plantas hortícolas. Otras formas de reproducción,
estaquillado, bulbos, tubérculos, estolones,
etc…). Redes de semillas para proteger la Agrobiodiversidad local.
• Jornadas de Puertas Abiertas:
- Miércoles 16 junio de 17:00 a 19:00 h. PREPARACIÓN DEL BOTIQUÍN DEL HUERTO
Se preparará un botiquín básico del huerto con
distintas plantas de la zona y otros materiales.
- Miércoles 30 de junio de 17:00 a 19:00 h. TAREAS BÁSICAS DE MANTENIMIENTO
Tutorados, acolchados, podas, aporcados… el
huerto necesita de cuidados constantes. Se realizarán los necesarios de esta época.
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 abiertas en el Aula Ambiental (16 y 30 junio de 16:00
a 17:00 h) se realizarán asesorías online a través
de instagram: aulaambientaltorrelodones, para
que las personas interesadas puedan resolver
las dudas que tengan acerca del mantenimiento
de su huerto.
23#

es
eres
somos

24#

historia

Las antiguas cruces
de Torrelodones
Las cruces de término1 tuvieron diversas
funciones. En origen, ubicadas en sitios
prominentes para que fueran bien visibles,
marcaban los límites jurisdiccionales de
poblaciones y parroquias. Con el paso del
tiempo y nuevas divisiones administrativas,
especialmente desde el siglo XIX, las cruces perderían aquélla función y los nuevos
hitos estarán ya desprovistos de carácter
religioso y ornamental.
Estas cruces, solas o formando calvarios,
se presentaban en formas y estilos diferentes con complicados elementos arquitectónicos, convertidos en lugares venerados,
en “Humilladeros”, los viajeros y peregrinos
podían hacer un alto en el camino para descansar y también para orar. De igual modo,
las iglesias y los conventos las utilizaban
como estaciones de Vía Crucis.
Otra importante función de estos monumentos religiosos fue la de sustentar y exhibir
el derecho de villa a tener las “ynsignias de
Jurisdicción “. Así, en el caso de Torrelodones desde que recibió su privilegio de villazgo en 1658: “Y en señal de dicha jurisdizión y para su exercicio, pueda poner orca,

picota, cuchillo, azote, cepo, grillos y las
demás ynsignias de jurisdizión que se han
acostumbrado”2, como puede apreciarse
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en el detalle de la “Torre de los Oydores”3
de Baldi, nuestra cruz con sus grilletes que,
a falta de “rollo” o “picota”, sirvió para el escarmiento de los penados. Muy semejante
a ésta es la “Cruz de la horca”, una de las
muchas que se conservan en El Escorial4.
Además de esta cruz representada por
Baldi, los planos antiguos nos desvelan algunos topónimos que indican claramente
que en los lugares indicados había o hubo
otras: la Finca “Cruz de muchos cantos”,
en el sitio de Valdeáguila”; el “Prado de la
Cruz”, en la finca de “Los Ángeles”; la “Cruz
del Callejón”, cerca de “Los Bomberos”5.
Muy probablemente, como en otros lugares,
el anticlericalismo iconoclasta del siglo XIX
se llevó por delante aquélla cruz que conocemos por la “Torre de Oydores”, pero pocas décadas después, en tiempos menos
convulsos, se construyeron otras de las que
tenemos noticia por la fotografía centenaria
(circa 1915) publicada en Blanco y Negro
en la que, al lado de la fuente, aparece un
Calvario con la cruz central completa y dos
laterales en “Tau6”.
Con la Guerra Civil de 1936, nuevamente,
desaparecen estas cruces. Al anticlericalismo de la época, se sumaba la practicidad.
De la misma manera que se fundían las
campanas de las iglesias para fabricar munición, aquéllas cruces, se emplearon para
la construcción de los refugios antiaéreos
del municipio.
En 1944, por mandato del Gobernador Civil, se realiza un proyecto para la reconstrucción del Calvario en el mismo lugar con
igual forma y medidas. Del presupuesto
conservamos huella documental, no así del
croquis, pero tenemos una detallada descripción7: “en este municipio se conoce que
ha existido en la antigua calle Real -Barrio
de Arriba- principal del pueblo (frente a la

fuente pública) una especie de montículo
formado por tierra y mampostería, segurísimamente imitando o conmemorando el CALVARIO, ya que en él aparecían construidas
tres cruces de piedra en forma hexagonal…
y un olivo en cada extremo… la cruz central
de dos metros… completa… las de uno y
otro lado, gemelas, de talla no inferior a un
metro cincuenta… sin cabeza… Pero este
proyecto no llegó a realizarse.
Antonia Criado Lázaro
Concejalía de Cultura
(Archivo Histórico Municipal)

Notas
1 “ Términus”, antiguo dios romano que protegía propiedades y fronteras, con el tiempo, pasó a representarse por
simples piedras hincadas en el suelo, los conocidos hitos
o mojones.
2 Privilegio de Villazgo de Torrelodones, p.21 del anexo a la
revista “Torre” 324 de 2016.
3 En la obra de Baldi que perpetuó nuestra villa en el siglo
XVII, si ampliamos la cruz, se observan dos grillos que
penden del extremo reforzado de uno de sus brazos.
Viaje de Cosme III por España (1668 1669), Madrid y su
provincia / Ángel Sánchez Rivero Sánchez Rivero, Ángel
(1888-1930). BNE, en la p.61 pdf. La “Torre de Oydores”.
4 https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/
cruz-de-la-horca-en-el-escorial/df45d851-154d-4efd91f4-f8eb90b23984
https://todosobremadrid.com/que-hacer/cruz-de-la-horca/
5 Ver en Cruces-Planos-CNIG-XIX. Gentileza de http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp,
6 Letra griega que se corresponde con nuestra “T”.
7 AHMT-099924
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El poder de los colores
COLOR
ROJO
NARANJA
MORADO
VERDE
BLANCO
AZUL

ALIMENTOS
FITONUTRIENTE
Tomate, pomelo rosado, arándano rojo Licopeno y antocianinas
Naranja, zanahoria, calabaza,
Betacarotenos
albaricoque, níspero
Ricos en vitamina C
Flavonoides
Moras, fresas, ciruela, uvas
Ricos en vitamina C
Familia de las coles y verdura de
hoja verde (lechuga, espinaca,
acelga,…)

Carotenos y sulfurafanos
Ricos en potasio, vitaminas C y K y
ácido fólico

BENEFICIOS
Sistema cardiovascular y colesterol
Antienvejecimiento, Antioxidante
Protector de piel y vista
Cardiovascular. Antioxidante y
antiinflamatorio. Preservan la memoria
Digestiones
Huesos
Vista.
Prevenvión contra el cáncer

Ajo, cebolla, nabo

Organosulfidos
Ricos en potasio

Antibiótico natural

Arándano, mora

Antocianinas

Estimulan cerebro Protección
infecciones urinarias
Antioxidante

Porque la pandemia que nos ha azotado nos
tiene algo que enseñar, porque cada vez más
se necesita interiorizar que alimentación va de
la mano de salud, porque el planeta tiene unos
límites, porque llega a ser algo divertido… Por
todo ello y mucho más hoy traemos una invitación a comer de otra manera por el bien individual y el colectivo.
Los fitonutrientes son sustancias químicas que
contienen los vegetales y son las encargadas
de su color, sabor, así como la fuente fundamental de defensa natural de las plantas. Los
fitonutrientes no tienen valor nutricional de por
sí, (excepto algunos) pero tienen un efecto beneficioso sobre la salud de nuestro organismo
y pueden contribuir a prevenir enfermedades.
Para garantizar la presencia
de fitonutrientes en nuestra
dieta, debemos no solo comer
fruta y verdura, sino variar sus
colores.

Pero… ¿cómo consigo yo eso en mi plato?
Lo más interesante sería elegir vegetales de
temporada y a poder ser de origen ecológico,
pues los vegetales necesitan su tiempo de crecimiento sin trampas para desarrollar todos estos fitonutrientes. Tu plato debería llevar siempre por lo menos tres colores diferentes, pero
además estar basado en el plato Harvard para
disponer de una dieta equilibrada. Una manera
sencilla de poder llevar esto a cabo sería en
ensaladas, en pucheros, en revueltos o en sofritos de base para pastas y arroces, así como
en guarniciones de carnes y pescados. Además, esto podemos complementarlo usando
hierbas aromáticas y especias que nos darán
color, pero también sabor y salud.
Asociación Manos a la Huerta
Blog: www.hortelanostorresanos.wordpress. com
Facebook: Hortelanos Torresanos
Twitter: @HuertoEcoComuni.
Para hacerte socio/a mándanos un email a:
huertoecocomunitariotorre@gmail.com
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pensamiento

Verdad y Pos-verdad
¿Es la pos-verdad un fraude? ¿Murió la verdad? A veces me pregunto por qué algunas
ideas me atraen más que otras. Parece un
contrasentido. Una idea debiera considerarse
atractiva sólo por su cualidad de verdadera o
de falsa. Aceptar sentir atractivo por una, sin
haberla verificado, parece irracional.
Sin embargo, este fenómeno no tiene nada de
particular si consideramos que el ser humano antes de alcanzar el uso pleno de la razón
construye una base sentimental que le va a
acompañar toda su vida. Cuando la razón es
todavía un proyecto apenas esbozado, el niño
ya estará familiarizado con diversas maneras
de respeto y de amor; con la culpa, la compasión, el desprecio…
El balance entre lo sentimental y lo racional
conforma el intelecto humano y determina el
encuentro con la verdad. Esto significa que
nuestra verdad es subjetiva. Podemos corroborar esta afirmación observando que la amplitud
de nuestro pensamiento es mucho mayor que
la de la ciencia objetiva.
Pero la subjetividad no es necesariamente negativa. De hecho, además de inevitable, resulta
consistente, estable y beneficiosa porque nos
evita esfuerzos inútiles, la inestabilidad de la
duda permanente y la aceptación de unos principios que siempre serían discutibles.
La verdad racional, por tanto, no puede prescindir de ese carácter subjetivo. Ahora bien,
cuando los sentimientos toman el control,

aparcando la razón, la verdad deriva en pura
emotividad. Todo puede afirmarse o negarse
según la última emoción pasajera. El resultado es, curiosamente, un concepto, hoy muy
extendido, pero hasta hace poco limitado a
círculos académicos: el de pos-verdad. ¿Podríamos aclararlo diciendo que emoción es
a sentimiento como pos-verdad es a verdad
subjetiva?
Durante el siglo XX algunos sistemas basados
en principios como la raza o la clase rebajaron
la verdad hasta hacerla instrumento de sumisión social. En el XXI, existe un consenso tácito
para evitar cualquier idea-fuerza. Puede parecer que la pos-verdad contribuiría a lograrlo.
Sin embargo, el resultado al que ambas tendencias llevan, considerar la verdad como un
predicado volátil, hace que ambas converjan
peligrosamente.
Existe una relación directa entre imagen y emoción, y la sociedad digital es manantial inagotable de ambas. De ellas depende el engaño
de la pos-verdad. La pos-verdad es, a diferencia de la subjetividad, inconsistente, inestable, perjudicial y, fundamentalmente, evitable.
La subjetividad conforma nuestra libertad. La
pos-verdad nos esclaviza, haciéndonos dependientes de emociones manipuladas por los
intereses de los farsantes.
Juan A. Suárez
Asistente Taller Pensamiento Filosófico de
Servicios Sociales

TALLERES infantil es

Dib u jar c on legumbre s la
To r r e de los Lodone s
Realizar un boceto de la Torre sobre una base
de cartón o cartulina, pegando las legumbres
en una misma dirección para que no queden
desordenadas. Familias con niñ@s entre 3 y 10
años. Turnos con un máximo de 3 participantes
en cada uno por estricto orden de llegada.
Duración: 30 minutos aproximadamente.

Domingo, 20 de Junio
Plaza de la Constitución, de 11:30 a 14:30 h

Cre ar u n arc oí ri s
co n materia l
r e c ic lad o

Realizar un arcoiris atrapaviento con un rollo de papel
higiénico, colorearlo con ceras y recortar tiras de colores
de papel pinocho. Familias con niñ@s entre 3 y 10 años.
Turnos con un máximo de 3 participantes en cada uno
por estricto orden de llegada. Duración: 30 minutos
aproximadamente.

Domingo, 27 de Junio
Plaza de la Constitución,
de 11:30 a 14:30 h
Torrelodones • es • eres • somos • ecológicos
+ Info. www.torrelodones.es
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Coworking de Deporte
y Salud “La Casa de Torre”

Paloma Aguilar Pando, Esther Rodríguez Caballo y Gloria López Bartual son las tres
socias que iniciaron este proyecto hace un año. Trabajan juntas desde hace siete años
como entrenadoras de natación sincronizada en las piscinas municipales de Torrelodones y Collado Villalba
Paloma, habéis creado este coworking en
una casona catalogada de la Colonia
La tenemos en alquiler. Yo la he conocido
cuando todavía era una vivienda familiar, así
que tengo una vinculación especial con ella.
Durante los últimos quince años fue una Escuela Infantil, que cerró el pasado mes de Julio.
La primera opción del dueño fue venderla a un
particular, no era fácil en mitad de la pandemia
encontrar otra empresa que quisiera llevarla.
Fue entonces cuando entramos nosotras en
juego, con la idea clara de que este espacio
pudiera seguir siendo de uso público y disfru-

tado por toda la comunidad de deportistas,
profesionales y usuarios de la zona.
Toda la puesta a punto de La Casa para su uso
actual la hemos hecho nosotras, con ayuda de
familiares y amigos. Estamos muy orgullosas
del resultado, y seguimos mejorando. Abrimos
nuestras puertas al público en octubre del año
pasado.
Esther, vuestro proyecto es innovador
Somos es primer Coworking de Deporte y Salud
de la Sierra de Madrid. La idea de Coworking no
es nueva, pero sí el aplicarla al deporte y la salud.
Sobre todo, somos las primeras en ofrecer este

es
eres
somos

empresa
servicio en un entorno único y con posibilidades
de hacer ejercicio al aire libre (no estamos ni en
un polígono industrial, ni en un centro comercial).
Muchos profesionales del área del deporte y la
salud -y sobre todo en estos tiempos- invierten
mucho dinero en alquileres para salas que no
terminan de rentabilizar. Espacios, muchas veces, sin luz natural y dónde no tienen relación
con otros profesionales de su campo.
Nosotras ofrecemos un espacio en el que sólo
pagarán por sus horas efectivas de trabajo, en
un lugar privilegiado, luminoso y agradable, en
el que establecer sinergias y contactos. Networking, en una palabra.
Llevamos más de quince años trabajando en
el mundo del deporte y conocemos de primera
mano todas las dificultades que tienen los profesionales de este sector. Desde La Casa de
Torre les ayudamos a solventarlas con nuestra
experiencia.
Actualmente contamos con las siguientes
actividades:
· Deportivas: Aerozum. Pilates e hipopresivos.
Danza Contemporánea. Hatha Yoga. Yoga
para niños, Entrenamiento personal y funcional. Defensa personal. Capoeira. Capofit, etc.

· Salud: Fisioterapia (gestionado por Gloria, experta en terapia miofascial). Coaching. Terapias
alternativas (access bars, chakradiagnosis…).
Psicología deportiva. Nutrición. Mindfullness, etc.
Las cuotas de las actividades propias del Club
tienen un coste a partir 30 €, dependiendo de
las actividades y días por semana.
Respecto a las salas para profesionales, tenemos dos maneras de trabajar: por precio fijo la
hora (desde 15 €), o por contratos colaborativos, para favorecer a los que estén empezando
y los grupos reducidos.
Gloría, además de Coworking en la “Casa
de Torre” tenéis la sede del Club Deportivo
y la filosofía Ubuntu
La Casa es la sede del Club Deportivo Ubuntu, fundado por Esther en el 2013 y del que
actualmente Paloma es la Presidenta.
UBUNTU: “Yo soy porque nosotros somos”.
Viene del zulú y es un modo de vida, una filosofía. Su embajador por excelencia, sobre todo
en referencia al deporte, es Nelson Mandela:
“El deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Tiene el poder de inspirar. Habla a la juventud en un lenguaje que ellos entienden. El
deporte puede crear esperanza allí donde una
vez sólo hubo desesperación…”
Estamos en una época que necesitamos
UBUNTU. Ahora más que nunca es importante
aprender de las buenas prácticas de otras culturas y civilizaciones.
Tenemos el conocimiento y la sabiduría, sólo
tenemos que aplicarlo.
¡Un abrazo Ubuntu!
Dirección: Calle Herrador, 11
Horario: De 9:00 a 22:00 h de lunes a
viernes. Sábados de 9:00 a 15:00 h
Teléfonos: 646 06 71 44 – 600 71 92 31.
Fisioterapia: 636 57 08 28
Correo electrónico:
info@lacasadetorre.com
Web: www.lacasadetorre.com
Instagram: @lacasaubuntudetorre.
Facebook: La casa de Torre
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desarrollo local

Experiencia del proyecto
“Torrelodones Abraza tu Comercio”
Dorotea Ruiz Coach, facilitadora de Team Building y Outdoor training en “Alto Rendimiento”,
Yolanda Piriz del mundo de los viajes, “Cam
On Viajes”, José Manuel Toledano, consultor y
psicólogo, comenzamos a Co-crear este proyecto con impacto importante en Torrelodones
a nivel empresarial. Desde el LAB y La Solana
se inició nuestro encuentro en pleno covid.
El Co-desarrollo lo comenzamos 24 empresarios abiertos a una nueva forma de reinventarnos con nuestra Inteligencia Colectiva, apoyando a cada empresario con soluciones para
el crecimiento de sus negocios. Las sinergias,
empatía y generosidad surgidas en este tejido
empresarial es una realidad y se constata en
los testimonios.
Cinco meses de encuentros quincenales online
fue nuestro empuje. La presencia y constancia
de los empresarios ha sido impecable demostrando que la colaboración para el bien común
y local es el futuro. La diversidad de negocios
e ideas diferentes nos ha enriquecido a todos.
Nuestra ilusión y objetivo es seguir creciendo
juntos alineados con los valores por el bien
común.
El resultado del ESTUDIO de INVESTIGACIÓN
en las encuestas realizadas a las empresas
participantes nos presenta un porcentaje del
75% del aumento en el contacto con otras
empresas y comercios locales. Resalta que
el 85% creen que SÍ pueden MEJORAR SUS
CIRCUNSTANCIAS, que de hecho, en el cambio de perspectiva en los negocios y el apoyo
de diferente y nuevas ideas.
El reconocimiento de un 90% de los apoyos
del Ayuntamiento a dichas empresas. El 100%

de los empresarios están abiertos a participar
y a proponer el Codesarrollo para el BENEFICIO COMÚN del municipio.
Testimonios de l@s participantes:
“El valor principal que me llevo de nuestros talleres de Co-desarrollo ha sido la GENEROSIDAD con ideas de mejora e innovación y optimización. Ha sido una experiencia fantástica y
muy enriquecedora” Eduardo Martín “Remax
Lodonar”.
“Un entorno para compartir experiencias y
aprender de los demás. Sentir que no estás
solo en la aventura de emprender o llevar un
negocio, que hay más gente en tu situación
y buscar soluciones a problemas cotidianos”
Ricardo Mora “Animalujos”.
“El Co-desarrollo para mí ha significado apertura, he sido capaz de abrir la coraza y mostrar lo que me debilita. Calor, ya que me he
sentido escuchado y comprendido. Conexión,
ya que he sentido que ayudaba también a
otros como me han ayudado” Gustavo Rodriguez “El Mirador de Hook”.
“Gracias a todos los que lo han hecho posible,
en especial a Dorotea, a Yolanda y a todos nosotros, que hemos dado lo mejor de nosotros
mismos por ayudar al compañero. Ha sido
un placer formar parte de ello” Maria Leániz
“Atelier del Orden”.
“El Co-desarrollo ha supuesto un antes y un
después en mi emprendimiento. Me ha permitido ver cosas y replantearme otras y la
mejor forma de rentabilizar mi esfuerzo. Compartir estas sesiones con otros emprendedores me ha hecho sentir acompañada y hemos
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logrado crear una bonita sinergia. Gracias
por hacerlo posible”. Cristina Carrizo Altuzarra, “Pink Fish”.
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“Quiero destacar la iniciativa tan estupenda
del proyecto y las coordinadoras tan buenas
que lo han llevado a cabo, un diez. Ha sido
y sigue siendo una magnífica experiencia ya
que todos hemos aprendido y nos hemos
aportado mutuamente” Fernando Girón “Girón Asociados. Asesoría Fiscal”.
“La actividad de Co-desarrollo ha sido un descubrimiento. Poder compartir problemática y
experiencias con pequeños empresarios que
se encuentran en circunstancias similares es
sumamente enriquecedor. El acompañamiento y la guía de nuestras coach ha sido vital”
Ana Dacil "Restaurante Calle Albahaca".
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“Durante estos cinco meses asistiendo a los
talleres de Co-desarrollo organizados por el
Ayuntamiento de Torrelodones, hemos compartido experiencias y necesidades de nuestras empresas aportando ideas para ayudarnos a mejorar nuestros negocios” Cristina
Cabal “Empanadas Rico”.
“Estoy participando en uno de los grupos de
Co-desarrollo y sinceramente está siendo una
experiencia muy bonita y fructífera. Es una
excelente manera de acercar negocios y personas. Un diez a esta novedosa iniciativa "Roberto de Juana “Priority”.
“Me ha resultado una iniciativa muy estimulante. Es muy enriquecedor recibir la visión
externa de otros empresarios que, con su
experiencia, pueden siempre aportar al desarrollo de tu negocio” Natalia Borja, asesora de Marketing digital e innovación para
negocios con alma.

“Participar en el grupo de Co-desarrollo ha
significado poder conocer de cerca otros
empresarios de Torrelodones, compartir experiencias con mis compañeros de grupo y
el inicio de una nueva etapa para mi empresa. Ha sido una experiencia UNICA” Belkys
da Fonseca (VRS Local Accommodation
Lda).
“El Co-desarrollo de mi proyecto es un experiencia muy positiva me ayuda a clarificar mis
propósitos y poner en marcha un plan realista
y práctico” Julie Rona Marsden, Musayo.
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Juan Moral,
vecino y creador de espacios
Juan Moral cumple 50 años como vecino de
Torrelodones, localidad que eligió no solo para
vivir sino también para instalar su estudio, su
taller, su particular laboratorio de escultura en
el que su fecundidad creativa se ha desarrollado alcanzando una madurez artística inimaginable. De hecho, el mismo reconoce que no
solo encontró en la piedra y el metal su lenguaje hacia la abstracción sino, también, la luz y
el equilibrio para realizar la mayor parte de su
obra plástica.
Un proceso que ha evolucionado del dibujo a
lo pictórico, de lo mimético a lo inventivo, de la
figuración a la abstracción a través de la investigación con múltiples materiales.
A lo largo de estos cinco decenios son multitud el número de esculturas que ha creado,
algunas de ellas emplazadas en el pueblo que
le ha acogido. Sin ir más lejos, junto a la Casa
de Cultura está el Monumento a la Historia de
Torrelodones (2004), una síntesis simbólica del
nuestro pueblo; y, en el vestíbulo de la Alcaldía
del Ayuntamiento, se encuentra el mural-litoespacio Diálogo de Lunas.
Con respecto a esta última obra, y con motivo
de la celebración de su vigésimo quinto aniversario el Teatro Bulevar acogió, en octubre de
2016, un concierto de piano del compositor e
intérprete Pablo Peláez, también vecino nuestro. Peláez quiso así rendir un homenaje a la
creación de este mural interpretando una obra
propia, inspirada en este mural.
En diciembre de 2014 el Ayuntamiento de Torrelodones inauguró, adyacente a la bibliote-

ca municipal José de Vicente, el jardín-museo
Juan Moral, espacio que acoge una veintena
de sus esculturas, donadas por el propio autor, representativas de las diferentes etapas
por las que su creatividad ha transcurrido.
Igualmente, Moral se ha implicado en la vida
social y cultural de Torrelodones colaborando en la creación artística de diversas esculturas-trofeos. Sin ir más lejos suyo es el entregado el pasado mes de marzo con motivo del
Concurso de Belenes o, más recientemente,
en este mismo mes de junio, en el homenaje
que el Ayuntamiento ha realizado a los distintos cuerpos de profesionales que decididamente actuaron durante la pandemia del
COVID-19 o durante el Temporal Filomena.
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Luis Melgar.
Escritor y diplomático
VECINO DE TORRELODONES DESDE HACE CASI CUARENTA AÑOS, LUIS MELGAR ES
DIPLOMÁTICO Y ESCRITOR. TRAS PASAR UNOS AÑOS EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE
ASUNTOS EXTERIORES EN MADRID, DESDE 2013 HA IDO ENLAZANDO UN DESTINO TRAS
OTRO EN EL EXTRANJERO: EGIPTO, GUINEA ECUATORIAL, VENEZUELA Y, AHORA, CHINA.
COMPAGINA SU TRABAJO REPRESENTANDO A ESPAÑA CON SU PASIÓN DE ESCRITOR.
AUTOR DE MÁS DE UNA VEINTENA DE LIBROS, ACABA DE PUBLICAR LA PEREGRINA DE
ATÓN, UNA NOVELA HISTÓRICA AMBIENTADA EN EL ANTIGUO EGIPTO.
¿Qué nació antes, tu pasión por la escritura o la vocación de ser diplomático?
Aunque quiero ser diplomático desde que era
niño, la pasión por las letras me viene aún de
más temprano. Les pedí mi primera máquina de
escribir a los Reyes Mayos con tres años. Tendría ocho años cuando fundé La revista de la
calle, que vendía por la disparatada cantidad de
100 pesetas a los vecinos de la Colonia. Con 12
años me lancé a escribir mi primera novela… y
desde entonces, la verdad es que no he parado. La idea de ser diplomático me vino con diez
años, más o menos, y creo que la culpa la tiene
Tintín. Yo era (y sigo siendo) un apasionado del
joven periodista belga y de su perro Milú, pero
mis padres eran también periodistas y yo sabía
de buena tinta que no viajaban tanto como Tintín, así que decidí hacerme diplomático.
Sabemos que para ser diplomático hay que
estudiar unas oposiciones, pero, ¿qué hay
que hacer para convertirse en escritor?
¿Cómo fue tu caso?
Escribir tiene una parte de arte y otra de técnica. La parte artística yo diría que consiste en

tener algo que contar, en ser capaz de inventar historias y que te apetezca contárselas a
otras personas. Pero la parte técnica consiste
en aprender el oficio de escribir, y no me refiero solo a ortografía y gramática, sino a cómo
utilizar el lenguaje de forma literaria, cómo estructurar una novela, ese tipo de cosas. Empecé a formarme con escritor precisamente
en Torrelodones, en el taller de escritura que
dirigía Rosa Pedromingo en el Café del Atril.
De todos los destinos que has tenido hasta
ahora, ¿cuál te ha resultado más inspirador, desde un punto de vista literario?
A su manera, todos me han inspirado. Mi primer
destino fue Egipto, un sueño hecho realidad
porque siempre había querido visitar el país de
los faraones, y allí concebí el germen de La peregrina de Atón. Sobre mis aventuras en Guinea
Ecuatorial escribí Los blancos estáis locos, y
hay mucho de Venezuela en otro de mis libros,
La cigüeña vino de Miami. Sobre China espero
escribir algo en un futuro no muy lejano, porque
en este país hay infinitas historias que contar.
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¿Cómo nace la idea de escribir La peregrina de Atón?
Empecé a concebir la novela en 2009, cuando
estuve destinado durante unos meses en El
Cairo. Mi idea era tratar el personaje de Nefertiti, una mujer que ha pasado a la historia solo
por su belleza, algo injusto porque, en mi opinión, fue una gran mente política. Después me
olvidé del proyecto durante una década hasta
que, en 2019, desde “La esfera de los libros”
me propusieron escribir una novela histórica y
me pidieron que mandara algunas ideas. La
peregrina de Atón fue una de ellas, a mi editora le gustó… y aquí estamos.
¿Son necesarias las protagonistas femeninas en la novela histórica?
Más o menos la mitad de la población del
mundo son mujeres así que, si lo pensamos
bien, la mitad de los personajes y de los protagonistas de todos los libros del mundo deberían ser mujeres, ¿no te parece? Y sin embargo, históricamente no ha sido así. Hay muchas
más historias de Ulises, de Don Quijotes y
de Hamlets, que de Penélopes, Dulcineas y

Ofelias. Es legítimo que ahora mismo a muchos autores nos interesen más las mujeres
protagonistas. Si nos centramos en el ámbito
de la novela histórica, el agravio comparativo
es aún más claro. Los libros de historia casi
siempre han contado hazañas de hombres:
de faraones, reyes, soldados, mercaderes,
profetas. Las pocas mujeres que han pasado
a la historia lo han hecho por ocupar posiciones que, en su época, solían estar reservadas
a los hombres.
Dentro de poco te toca volver a España por
una temporada. Un diplomático en su país,
¿es como un pez fuera del agua?
¡Pues un poco, sí! Aunque la verdad, ya llevo casi ocho años fuera de casa, me apetece
regresar por una temporada. Hace poco mi
marido y yo nos hemos comprado una casa
en Torrelodones, nos apetece vivir allí unos
años y que nuestra hija conozca el pueblo y
se sienta de aquí.
¿Estás trabajando en algún proyecto
nuevo?
Sí, tengo entre manos otra novela histórica,
también ambientada en Egipto pero en una
época muy posterior, hacia 1920. Hay amor,
intrigas, asesinatos, descubrimientos arqueológicos, espionaje y hasta el que quizá fuera
el primer episodio de fake news de la historia.
¡A ver qué tal me queda!
www.luismelgar.es
Instagram: @thediplomatdog
Twitter: @lmelgarvalero
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“Gracias, Gracias, Gracias”

El Teatro Bulevar fue el escenario en el que
tuvo lugar, el pasado uno de junio, el acto de
homenaje, a iniciativa del Ayuntamiento, a los
distintos cuerpos de profesionales (112, Policía
Local, Protección Civil, Bomberos, servicios
de limpieza, sanitarios...) que tanto durante la
pandemia COVID-19 como en el temporal Filomena han prestado sus servicios en favor de
los ciudadanos.

El acto contó con la presencia del alcalde,
Alfredo García-Plata, y del consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid, D.
Enrique López, así como también del Viceconsejero y Director de la Agencia de Seguridad
y Emergencias Madrid 112, Carlos Novillo,
quienes estuvieron acompañados por los alcaldes de municipios próximos, así como por el
concejal de Seguridad, Víctor Fernando Arcos,
los portavoces de los partidos que componen
la Corporación Municipal, el Jefe de la Policía
Local, el Jefe de la Agrupación de Protección
Civil, la Directora del Centro de Salud y Director
del HM Hospitales Torrelodones.

Correspondió a la periodista, presentadora de
televisión y vecina de la localidad, Irma Soriano
conducir el acto.
El alcalde, Alfredo García-Plata, dirigió “un saludo
muy cariñoso a los principales pero silenciosos
protagonistas cuando vienen mal dadas, y sin
embargo hoy, como debe ser, protagonistas a
todas luces y puesto que la gratitud en silencio
no sirve a nadie. Estamos aquí para decir alto y
claro: gracias, gracias y gracias.” A continuación,
fue llamando a todos los protagonistas de este
homenaje: Carlos Novillo, director de la ASEM
112; Ángeles Pedraza, gerente del OA Madrid
112; Alejandro Martínez Director del Centro 112
Comunidad de Madrid; Pedro Antonio Ruiz Escobar, director general de Emergencias; Luis Miguel Torres, director general de Seguridad, Protección Civil y Formación; Agustín de la Herrán,
jefe del Cuerpo de Bomberos y Silvia Morán, jefa
del Cuerpo de Agentes Forestales.

A todos ellos, de manera colectiva, se les entregó una escultura original del escultor, y vecino,
Juan Moral, obra concebida con los elementos
más tradicionales de su lenguaje escultórico,
la piedra y el acero corten. Moral subió al escenario dedicando unos minutos a explicar
detalladamente el simbolismo de cada uno de
los elementos que componen esta original talla.
A continuación, subió al estrado el consejero
de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid, D. Enrique López, quien recibió de Alfredo
García-Plata el galardón, dirigiéndose al público para recalcar, en su intervención, la profesionalidad y el esfuerzo diario de todos estos
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cuerpos profesionales que día a día velan por
la seguridad de todos los madrileños.

Los Cuerpos de Seguridad
identificaron a los jóvenes que
rompieron lunas de coches en
Torrelodones

La Concejalía de Seguridad informó, el pasado
mes de mayo, sobre las personas que durante
la madrugada del sábado 22 al domingo 23 de
mayo, apedrearon los cristales de una veintena de
coches en la calle Señora Sergia de la localidad.
Se trataba de un grupo de jóvenes, algunos de
ellos menores de edad, que fueron identificados a lo largo del lunes, 24, y ante los cuales
la Guardia Civil junto a Policía local instruyeron
el atestado para proceder a las sanciones correspondientes.
El concejal de Seguridad, Víctor Arcos, aclaró
que la investigación se resolvió "en menos de
48 horas" por lo que felicitó a ambos cuerpos
de seguridad por el trabajo realizado: "Su disposición y profesionalidad es extraordinaria y lo
han vuelto a demostrar en esta ocasión".

El Alcalde quiso defender el "civismo que caracteriza a la ciudadanía de Torrelodones": "No
comparto las declaraciones de algunos partidos
políticos que pretenden dibujar a los vecinos de
Torrelodones como una sociedad incívica. Cada
año viene más gente a vivir a Torrelodones por ser
una ciudad viva, tranquila y segura, dar una imagen distinta y totalmente irreal para sacar rédito
de un hecho así, hace poco bien al conjunto de
Torrelodones. Como flaco favor hace a este Ayuntamiento y a sus vecinos, y en esta oportunidad de
manera concreta a las Fuerzas de orden público
de nuestro municipio, el desvelar de forma desleal
el protocolo de actuación de las mismas”.

Las sendas para mayores 60+
han comenzado su andadura

El alcalde, Alfredo García-Plata, y la concejala
de Servicios Sociales, Susana Albert Bernal,
mantuvieron el pasado nueve de junio una conversación distendida con los participantes del
nuevo taller de senderismo, dirigido a mayores
de 60 años, minutos antes de que iniciasen su
recorrido por el Camino del Pardillo.

Víctor Arcos, junto al alcalde, Alfredo García Plata, compartieron la "indignación" de los vecinos
afectados, ante un daño "injustificado e intolerable
contra el patrimonio personal de muchas familias".

Este taller, promovido por los Servicios Sociales, se inauguró el 2 de junio con la ruta “Tapia
de El Pardo y Arroyo de Trofas” y finalizará el
próximo 23 de junio con la ruta “Monte de Los
Ángeles”, retomándose pasado el verano.

Desde el Ayuntamiento hicieron un "llamamiento a la responsabilidad y concienciación" de los
jóvenes y destacaron la necesidad de la "colaboración ciudadana, de manera especial de los
padres y madres que junto a las instituciones se
pueda evitar este tipo de alteraciones del orden
público".

Esta actividad consiste en la realización de
sendas de dos horas aproximadamente, por el
municipio, con una periodicidad semanal y que
permite a sus participantes conocer el entorno
natural de nuestro pueblo, a la vez que realizan
un ejercicio al aire libre en compañía de más
vecinos con los que compartir esta experiencia.
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El Pleno del Ayuntamiento
aprobó por unanimidad otorgar
el nombre de Antonio Torres
Montojo a una calle del municipio

El Pleno del Ayuntamiento, celebrado el martes
18 de mayo, acordó por unanimidad de todos
los grupos políticos otorgar el nombre de una
calle a Antonio Torres, quien fuera director general del Colegio San Ignacio de Loyola de Torrelodones y que falleció el pasado 16 de abril
a causa del coronavirus, a los 61 años, tras varias semanas de hospitalización.
Antonio Torres fue uno de los impulsores del
nuevo edificio del colegio San Ignacio, centro
educativo que pasó de poseer 350 alumnos a
más de 2.000, y de la nueva etapa educativa,
como la Formación Profesional.
La iniciativa de bautizar una calle de la localidad con su nombre correspondió al partido
Ciudadanos, quien contó con el apoyo de la
Parroquia de San Ignacio de Loyola. La vía elegida que llevará su nombre está situada frente
al colegio que durante años dirigió.
La Corporación destacó su vinculación con el
municipio y su labor educativa y el trabajo desarrollado por Torres en la localidad y recordaron
con cariñosas palabras su lado más personal.

Entregados los premios del
Concurso de Redacción de la
Escuela Municipal de Idiomas

El pasado uno de junio el claustro de profesores de la Escuela Municipal de Idiomas Miguel Hinojar llevó a cabo un acto para hacer
entrega a los ganadores de los diplomas correspondientes al Concurso de Redacción que
anualmente convoca (salvo el pasado año) en
sus tres categorías: inglés, francés y alemán.
El acto se llevó a cabo en el exterior del centro.
Ganadores Inglés: KET - Iván González Domingo. PET - Laura Acosta Sierra. FCE - Elena
Corral Catalán. CAE - Javier Prieto González.
CPE - Sofía Beute Crespi
Ganadores Francés: A2 - Andrés Medina Jiménez. B1 - Icíar Ávila Jaumandreu. B2 - Carmen
Zaro Maestre
Ganadores Alemán: A2 - Paula García Alonso.
B1 - Ana Moreno Mampel

“Suma Experiencias” una
iniciativa conjunta de los
ayuntamientos de Torrelodones
y Hoyo de Manzanares para
fomentar el turismo de proximidad
Los ayuntamientos de Torrelodones y Hoyo de
Manzanares, cuyos municipios comparten lindes, naturaleza y vías de acceso, han decidido dar un paso más a fin de aunar esfuerzos e
iniciativas que repercutan positivamente en las
economías de ambas localidades.
Con tal fin los ediles de ambas localidades,
Alfredo García-Plata y Julián Carrasco, con el
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objetivo de crear sinergias para seguir avanzando, han constituido “Suma Experiencias”
cuyo propósito es potenciar el turismo de proximidad entre los hoyenses y torrelodonenses,
sin olvidar al resto de los habitantes de la Comunidad de Madrid, poniendo en valor el entorno natural, la gastronomía, la oferta cultural y
las gentes de ambos municipios.

Emprender en Torrelodones
tiene premio
La pandemia COVID-19 ha supuesto un duro
golpe al tejido empresarial tanto a nivel nacional como local. Además de las medidas que se
están ejecutando desde el equipo de gobierno
para apoyar al empresariado de Torrelodones,
la concejalía de Desarrollo Local, en su voluntad
de apoyar a los nuevos emprendedores, ha iniciado una campaña en diversas redes sociales
mediante vídeos para su promoción e impulso.

Con estos vídeos, producidos por Torreocio,
la Concejalía de Desarrollo Local pretende dar

visibilidad a aquellas empresas que recientemente han iniciado su andadura en el difícil
mundo empresarial, dándolas a conocer entre
los vecinos de nuestro pueblo.

El Ayuntamiento de Torrelodones y
la Universidad Nebrija subscriben
un convenio para potenciar los
estudios universitarios

Alfredo García-Plata, alcalde de Torrelodones,
y José Muñiz Fernández, rector de la Universidad Nebrija, han subscrito un convenio de
colaboración sentando las bases de colaboración con la finalidad de potenciar los estudios
universitarios impartidos por la Universidad
Nebrija entre los ciudadanos empadronados
en Torrelodones y estrechar sus relaciones en
el ámbito académico y cultural.
El convenio establece las bases y condiciones
por las que la Universidad Nebrija convocará
anualmente una beca destinada a alumnos de
nuevo ingreso, para cursar un Grado universitario, y de un máximo de una beca para cursar un
Programa Máster o Doctorado impartido por la
Universidad Nebrija, así como la concesión de un
máximo de cinco ayudas anuales al estudio para
cursar un Grado universitario y un máximo de
cinco ayudas para cursar un Programa Máster,
quedando en todos los casos excluidos aquellos
programas que pertenezcan a los Centros Adscritos y Colaboradores a la Universidad Nebrija.
Los beneficiarios de las becas obtendrán un
descuento del 50% de los honorarios de docencia del programa de grado, máster, o doctorado,
41#
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y un descuento o bonificación del 15% en el
caso de las ayudas anuales al estudio, también
de los costes asociados a la docencia.

El equipo de baloncesto femenino
del colegio Los Sauces campeonas
Copa Colegial de Madrid

Este año, el equipo de Baloncesto Femenino de
Los Sauces Torrelodones ha escrito con letras
de oro su nombre en la historia de la Copa Colegial, no sólo por proclamarse Campeonas de
Madrid 2021, sino por que alcanza de manera
consecutiva su tercer estandarte (three-peat).
“Miramos con ilusión al futuro, pues aunque despedimos con tristeza a nuestras alumnas de 2º
de bachillerato que finalizan su periplo escolar
(Paty, Cristina F., Cinta, Bego, Leonor y Cristina
G.), ellas han sabido plantar la semilla del esfuerzo, del sacrificio y de la ilusión en las nuevas
generaciones de jugadoras que, a buen seguro,
darán mucho que hablar. Gracias a todas”.

El objetivo de esta campaña es obtener recursos del reciclado limpio del coltán para luchar
contra las minas ilegales y ayudar a proteger a
los chimpancés y gorilas de la caza furtiva y la
deforestación.
Por cada treinta móviles los alumnos obtendrán
como premio un apadrinamiento anual gratuito
de uno de los chimpancés rescatado en el Centro de Rehabilitación de chimpancés en Congo.

El equipo Infantil femenino
de Baloncesto Torrelodones,
subcampeón de Madrid y el
equipo Cadete masculino,
bronce en la Final Four

El equipo Infantil femenino de Baloncesto Torrelodones se ha proclamado subcampeón de
Madrid en la Final Four. Las jugadoras fueron
superadas en la final del campeonato por el
equipo de Movistar Estudiantes (63-58).

Los alumnos de El Encinar se
MOVILizan por la selva

Los alumnos de 1º de la ESO del CEIPSO El Encinar se han adherido activamente a la campaña promovida desde la Fundación Jane Godall,
“Movilízate por la selva”, con el objetivo de recoger todos los móviles posibles para reciclarlos y
poder extraer de ellos el coltán que contienen.

Igualmente, el equipo Cadete masculino consiguió el bronce de su categoría en la Final Four.
El equipo campeón de la Final Four fue el Real
Madrid.
En los últimos años, los equipos de Baloncesto
Torrelodones vienen disputando de forma habitual finales de la Comunidad de Madrid en
diferentes categorías.
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Pleno Ordinario del mes de mayo
El martes 18 de mayo se celebró a puerta cerrada como consecuencia de la situación sanitaria
actual. Estos son los puntos que se trataron y
el sentido de las votaciones de los diferentes
grupos políticos:
PRIMERA PARTE
1º.- Borrador del Acta de la sesión anterior celebrada el día 20 de abril de 2021 (PLE-202106).

Se aprueba con 14 abstenciones y 7 votos a
favor

VxT - ABS PP - SÍ

VOX - SÍ Cs - ABS PSOE - ABS

7º.- Propuesta del Grupo Municipal Vox
para modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles.
No se aprueba por 11 votos en contra, 3 abstenciones y 7 votos a favor

VxT - NO

PP - SÍ

VOX - SÍ Cs - ABS PSOE - ABS

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

VARIOS

2º.- Otorgamiento del nombre de una calle a
don Antonio Torres Montojo.

El Pleno se completó con las resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejalías Delegadas,
más los ruegos y preguntas.

Se aprueba por unanimidad

VxT - SÍ

PP - SÍ

VOX - SÍ

Cs - SÍ

PSOE -SÍ

3º.- Modificación de crédito MCE-2021-17
mediante crédito extraordinario financiado
con remanente de tesorería para gastos generales y bajas en otras aplicaciones: Aprobación inicial.
Se aprueba por 13 votos a favor y 8 abstenciones

VxT - SÍ PP - ABS VOX - ABS Cs - SÍ PSOE - ABS
4º.- Desafectación de vivienda sita en calle
Javier García de Leaniz nº 13.
Se aprueba por 11 votos a favor, 7 abstenciones y 3 votos en contra

VxT - SÍ PP - ABS VOX - NO Cs - ABS PSOE - ABS
5º.- Ordenanza Municipal de Actos Comunicados: Derogación.
Se aprueba por 20 votos a favor y 1 abstención

VxT - SÍ

PP - SÍ

VOX - SÍ

Cs - SÍ PSOE - ABS

6º.- Modificación del representante designado por el Grupo Municipal VOX en la
Mancomunidad de Servicios Sociales.

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

Pleno Extraordinario del mes de
mayo
El martes 25 de mayo se celebró a puerta cerrada como consecuencia de la situación sanitaria actual. Este es el único punto que se trató
y el sentido de las votaciones de los diferentes
grupos políticos:
- Expediente de contratación, a adjudicar por
procedimiento abierto armonizado con pluralidad de criterios, para el contrato de servicios de
conservación y mantenimiento del alumbrado público exterior del municipio de Torrelodones, incluyendo el suministro y montaje de material para
reparación, reposición, retranqueos o adecuación de instalaciones por razones de accidentes
de circulación, vandalismo, mejora de accesibilidad, adecuación a normativa o celebración de
eventos (09CA-202108): Adjudicación.
Se aprueba por 13 votos a favor y 5 abstenciones. El pleno contó con la ausencia de dos
concejales de la oposición.

VxT - SÍ PP - ABS VOX - ABS Cs - SÍ

PSOE - SÍ
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Zona Joven Torreforum
Campus Juveniles 2021
DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE Prueba deportes al aire libre, aprende a planificar tus propias
excursiones a la Naturaleza y sorpréndete con las
infinitas posibilidades de la montaña.
1 al 15 julio / De 11.00 a 14:30 h / 65 €.
MURALISMO Y GRAFITI Exprésate con pintura
y siente la adrenalina de plasmar piezas colectivas
en muros de Torrelodones. Con nuevas amistades,
comparte inquietudes y gustos y muestra cómo ves
el mundo a través del color.
19 al 30 Julio / De 11:00 a 14:30 h / 65 €.
TECNOLOGÍA Programación, robótica, domótica… para desarrollar un proyecto ideado por ti. Te
enfrentarás al reto de crear una ciudad más sostenible, más saludable… Con tus compañeros,
con metodología “Design for change”, conoceréis
el material microbit y sus posibilidades, entornos
de programación (bloques, JavaScript, Python, y la
utilización y programación de sensores… ¡Manipula
tecnología y transforma tu mundo!
19 al 30 Julio / De 11:00 a 14:30 h / 65 €.
SKATE Stand-on, Ollies, Manuals, Varials… y un
montón de trucos más para moverte con equilibrio
y velocidad sobre tu tabla. ¡Además, construiremos
nuestra propia rampa y tunearemos nuestra tabla!
Del 19 al 30 julio / De 11:00 a 14:30 h / 65 €.
ESCALADA Varias salidas para escalar en roca:
7 de julio: Monte Los Ángeles. De 10:00 a14:00
h.
14 de julio: Quebrantaherradura, La Pedriza,
Manzanares el Real. De 9:30 a 14:00 h.
21 de julio: Torrelodones. 10:00 a 14:00 h. Punto de quedada: Torreforum
28 de julio: Navalmedio, Cercedilla. De 9:30 a
14:00 h.
Precio: 65 € todo el campus. 15 € excursión suelta
(podrás apuntarte a excursiones si quedan plazas
libres, a partir de la última semana de junio)
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ESCUELA DE VERANO
Julio y Agosto, en el Colegio Los Ángeles, por quincenas.
¡Cada quincena una aventura!! Juegos, talleres, manualidades, gymkhanas, música, deportes, salidas por Torrelodones
o excursiones. Comedor (opcional)
Horario: de 8:00 a 16:00 horas. De 4 a 12 años.
Desde 165 € / quincena sin comedor
Y además… Jóvenes y entidades del municipio ofrecen también talleres en la Zona Joven:
TALLERES CON MINAS MORGUL
La Asociación Minas Morgul realizará en la Zona Joven actividades como pintura de miniaturas y partidas de Rol.
Del 1 al 30 julio, martes y jueves de 11:00 a 13:00 h. De
12 a 17 años
Organiza: Asociación Minas Morgul
+info e inscripciones: minasmorgul2m@gmail.com

INSCRIPCIONES: ¡Apúntate cómodamente desde casa!
Entra en www.zonajoventorrelodones.com > área privada. Regístrate y sigue los pasos para apuntar a tus hijos. Si te lías, llámanos al 607 27 87 33 y te echamos una mano.

#ZONA JOVEN TORREFORUM

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

Zona Joven Torreforum.
Tel 91 859 47 79 / 607 278 733
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SERVICIOS
SOCIALES
AYUDAS SOCIALES
• Ayudas familiares
Presentación de solicitudes
hasta el 5 de julio
Se contemplan cuatro modalidades de beca:
1.- Becas para la asistencia
al comedor escolar en centros educativos públicos o
concertados para alumnado
de Segundo Ciclo de Educación Infantil y de Educación
Primaria durante el curso
2021/2022.
• Tipo 1 especial: becas por
importe de 850 euros, que se
concederán a las 230 solicitudes con menor renta per cápita.
• Tipo 2 general: becas por
importe de 650 euros, que se
concederán a las 110 solicitudes con menor renta per cápita
tras las adjudicatarias de las
becas tipo 1 de esta modalidad.
El importe de la ayuda se destinará exclusivamente al pago
de las cuotas del servicio de
comedor.
2.- Becas para la asistencia
a cualquiera de las Escuelas Infantiles del municipio
(públicas, privadas o concertadas), durante el curso
2021/2022.
• Tipo 1 especial: becas por
importe de 800 euros, que se
concederán a las 20 solicitudes
con menor renta per cápita.

• Tipo 2 general: becas por
importe de 600 euros, que
se concederán a las 20 solicitudes con menor renta per
cápita tras las adjudicatarias
de las becas tipo 1 de esta
modalidad.
El importe de estas ayudas
será destinado exclusivamente a financiar las cuotas a abonar por la asistencia del menor
a la escuela infantil (comedor
y horario ampliado).
3.- Ayudas para gastos extraordinarios de conciliación durante el año 2021.
Ayudas para colaborar con
los gastos generados por la
necesidad de conciliación
derivada de las siguientes
circunstancias:
• En periodo lectivo, para la
atención a menores confinados / aislados durante la actividad laboral o de formación
para el empleo de los padres/
madres o tutores. Deberá
acreditarse mediante el correspondiente informe emitido
por el centro educativo.

• En periodo u horario no lectivo, para la atención a menores durante la actividad de
formación para el empleo de
los padres/madres o tutores.
Deberá acreditarse mediante
certificación de la empresa o
entidad formadora.
El importe será de hasta 500
euros, con los límites y requisitos establecidos en las presentes bases. La ayuda podrá
destinarse a la contratación
trabajadores autónomos o
por cuenta ajena, o a través
de una empresa legalmente
constituida.
4.- Becas para la participación en actividades, talleres
y servicios de titularidad
municipal, durante el curso
2021/2022 (en el caso de la
escuela de verano, se incluye en la convocatoria la edición de 2021).
El importe de estas ayudas
será de 120 euros por menor beneficiario, destinados
exclusivamente a financiar la
participación de los menores
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en alguna de las actividades
municipales.
• Ayudas para colaborar
con los gastos de vivienda habitual
Presentación de solicitudes
hasta el 5 de julio
Se establecen dos modalidades de ayudas diferentes:
Modalidad 1: Ayudas para
gastos de vivienda habitual
en régimen de propiedad.
Ayudas de hasta 300 euros
destinadas al pago de los siguientes gastos subvencionables: suministro eléctrico,
abastecimiento de agua, gas, y
cualquier otro recibo periódico
e ineludible para el uso de la vivienda habitual, excluidos gastos relacionados con la adquisición de la vivienda (hipoteca).
Serán subvencionables los
gastos de este tipo sufragados
durante el año 2021.
La ayuda concedida a cada
solicitante no podrá ser superior al 100 por 100 de los gastos subvencionables.

Modalidad 2: ayudas para
gastos de vivienda habitual
en régimen de alquiler
Ayudas para gastos de vivienda habitual en régimen de alquiler: Ayudas de hasta 800
euros destinadas al pago de
los siguientes gastos subvencionables: alquiler, suministro
eléctrico, abastecimiento de
agua, gas, y cualquier otro recibo periódico e ineludible para
el uso de la vivienda habitual.
Serán subvencionables los
gastos de este tipo sufragados durante el año 2021.
La ayuda concedida a cada
solicitante no podrá ser superior al 100 por 100 de los gastos subvencionables. Para ello
ha sido creado un fondo de
subvenciones dotado con un
importe de 200.000 euros. Las
ayudas de ambas modalidades se concederán por concurrencia competitiva, es decir,
se adjudicarán según el criterio de valoración establecido:
el nivel de renta de la unidad
familiar.

• Ayudas para la realización
de tratamientos en menores con discapacidad
Presentación de solicitudes
hasta el 30 de noviembre
Estas subvenciones están destinadas a apoyar a las familias
con menores con discapacidad, favoreciendo el acceso
de los mismos a los tratamientos necesarios para compensar las limitaciones a nivel
físico, psíquico, emocional y/o
social, pertenecientes a alguna
de las siguientes especialidades: Estimulación. Psicomotricidad. Fisioterapia. Logopedia,
audición y lenguaje. Otros tratamientos indicados para su
discapacidad.
Para la concesión de las ayudas reguladas en esta convocatoria el Ayuntamiento ha
creado un fondo de ayudas
por importe de 30.000 euros.
Presentación de solicitudes
de las ayudas
Las solicitudes se realizarán
preferentemente en la Sede
Electrónica del Ayuntamiento
de Torrelodones, si el usuario
cuenta con firma electrónica o
pin 24 horas y en caso de no
disponer de ello, la solicitud podrá realizarse, de acuerdo con
las instrucciones para la atención presencial, en el Registro
General del Ayuntamiento de
Torrelodones o en el Centro de
Servicios Sociales.
Para descargar las bases y
anuncios del BOCM: www.
torrelodones.es
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DÍAS SIN COLE

Los días 23, 24, 25, 28, 29
y 30 de junio y 1 y 2 de julio se pone nuevamente en
marcha este servicio de ocio
educativo infantil, dirigido
a menores de 3 a 12 años,
y cuyo propósito es facilitar
la conciliación de la vida laboral y familiar. Los Días sin
Cole funcionarán en estos
días siempre que lo soliciten,
al menos, doce menores.
Las actividades se realizarán
con todos los protocolos y
medidas necesarias para velar por la seguridad y la salud
de todos y todas los participantes.
Como en ocasiones anteriores, se realizan en el CEIP
Nuestra Señora de Lourdes,
de 9:00 a 13:30 horas sin
comedor, y hasta las 15:00 o
las 16:30 horas con comedor.
Además, existe la posibilidad
de utilizar un horario ampliado, ofertándose tres franjas
horarias adicionales: entrada
a las 7:30 horas, entrada a las
8:00 horas y salida a las 17:00
horas.
El coste es de 11 € sin comedor y 17 € con comedor,
con descuentos para familias con más de dos menores inscritos (9 € sin come-

dor y 15 € con comedor a
partir del tercer hermano).
Además, cada tramo de
ampliación horaria conlleva
un suplemento por menor y
día (5 € entrada a las 7:30
horas, 4 € entrada a las 8:00
horas y 2 € salida a las 17:00
horas).
Es imprescindible que apuntes previamente a tu hijo,
pudiendo hacerlo hasta
las 14 horas del tercer día
anterior a la actividad (sin
tener en cuenta sábados,
domingos o festivos). Puedes realizar la inscripción
por teléfono (91 856 21 50)
o por correo electrónico
(torrelodones@mancomunidad-tham.org). Además, la
primera vez que un menor
utilice el servicio en el curso
escolar, deberán entregarse
la ficha de inscripción y la
ficha médica (firmadas por
el padre, madre o tutor). Si
dispones de certificado digital o estás dado de alta en
el servicio PIN24Horas de
la Mancomunidad, puedes
enviarlas a través de nuestra sede electrónica (https://
sede.mancomunidad-tham.
es).
SENDAS PARA MAYORES 60+
Día 23 de junio: Ruta Los
Peñascales
Inicio: Centro de Servicios
Sociales
Interés de la ruta: Ruta por la
zona norte del municipio, nos
adentraremos en El Monte de

Los Ángeles a través de una
senda ecológica e iremos enlazando senderos entre las
afloraciones graníticas típicas
de la Sierra, con la vista del
Palacio del Canto del Pico en
lo alto.
Horario: Los miércoles desde
las 9:00 h en el punto de inicio
indicado, hasta las 11:00 h,
aproximadamente.

A tener en cuenta: Lleva una
botella de agua y algo para
picar. Ponte ropa adecuada
y calzado cómodo, preferiblemente pantalón largo para
evitar arañazos. Protégete del
Sol, ponte crema protectora
antes de iniciar la ruta. Una
gorra o sombrero y gafas de
sol. Usa bastones, son de
gran ayuda. No dejar a nadie
atrás, hay que adaptarse a
la persona que tiene el ritmo
más bajo e ir todo el grupo
junto. No olvides tu mascarilla, puedes llevar una de repuesto por si acaso.
Inscripciones: En el Centro
de Servicios Sociales. Teléfono: 91 856 21 50 / 91 856
21 51
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CULTURA
PROGRAMACIÓN JUNIO Y
JULIO
FESTIVAL DE DANZA Y MÚSICA DEL 9 DE JUNIO AL 1
DE JULIO

• Miércoles 23 de junio a las
19:00 h. Teatro Bulevar.
AGRUPACIONES DE PERCUSIÓN, PEQUEMÚSICOS,
MÚSICA ANTIGUA, PIANO
Y GUITARRA. Acceso preferente a familiares de alumnos participantes.
FESTIVAL FIN DE CURSO
•
Viernes 25 de junio a las
17:00 y 20:00 h. Teatro
Bulevar. “DANCE IS OKAY
21”. Por Estudio de Danza
Dio. Precio: 3 €.
•
Sábado 26 de junio a las
17:00 y 20:00 h. Teatro Bulevar. “TRAS LA DANZA”.
Por la escuela de danza Yolanda Galey DanzaBaile&más. Precio: 3 €.

Organizado por la Escuela
Municipal de Música y Danza “Antón García Abril”
•
Viernes 18 de junio a las
20:00 h. Teatro Bulevar.
FESTIVAL DANZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO. Acceso preferente a familiares
de alumnos participantes.
•
Sábado 19 de junio a las
20:00 h. Teatro Bulevar.
FESTIVAL DANZA CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA.
Acceso preferente a familiares de alumnos participantes.
•
Martes 22 de junio a las
19:00 h. Teatro Bulevar.
VOCES, PIANOS Y PERCUSIÓN. Acceso preferente a
familiares de alumnos participantes.

• Jueves 1 de julio a las 20:00
h. Teatro Bulevar. Por Cavassa Spazio Arte. Precio:
3 €.
TEATRO
• Miércoles 30 de junio a las
20:00 h. Teatro Bulevar. AL
OTRO LADO DEL ESPEJO
Y LO QUE ALICIA ENCONTRÓ ALLÍ. A.C. Trástulo.
Cuando Alicia atraviesa el
espejo empieza una aventura que la llevará a encontrarse en una extraña realidad... Precio: 3 €.
•
Jueves 15 de julio a las
21:00 h. Teatro Bulevar. “SÍ,
PERO NO LO SOY”. De Alfredo Sanzol. A.C. Torrearte. Precio: 3 €.
MÚSICA
• Sábado 3 de julio a las 20:00 h.
Teatro Bulevar. CONCIERTO

PASODOBLES TAURINOS.
Banda Sinfónica Municipal de
Torrelodones. Recogida invitación en la taquilla del Teatro
Bulevar el jueves 1 y viernes
2, de 12:00 a 14:00 y de 19:00
a 21:00 (máximo seis invitaciones por persona)
V FESTIVAL DE JAZZ MADE
IN SPAIN. JUEVES 8, VIERNES 9 Y SÁBADO 10 DE
JULIO
• Jueves 8 de julio a las
19:00 h. Sala Rafael Botí.
Presentación del libro “LA
MÚSICA QUE HE VISTO”.
Por Jaime Massieu, joven
fotógrafo musical y realizador de audiovisuales,
ganador en 2015 del prestigioso Sony World Photo
Awards. El maridaje entre
el jazz y la fotografía encuentra en este libro un
homenaje único a la escena jazzística de nuestro
país. Entrada libre hasta
completar aforo.
• Jueves 8 de julio a las
20:00 h. Teatro Bulevar.
MONODRAMA. Un trío que
representa como nadie la
vanguardia y la renovación
del lenguaje del jazz. Alberto Brenes a la batería,
David Sancho a los teclados y Mauricio Gómez al
saxo tenor. Precio: 12 €.
•V
iernes 9 de julio a las
20:00 h. Teatro Bulevar.
VERÓNICA FERREIRO &
JAVIER SÁNCHEZ. El jazz
se vuelve intimista. Verónica Ferreiro & Javier Sánchez, una voz y una guitarra únicas para viajar por
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el Real Book y sus grandes
canciones, pero también
por el folk y el espíritu de
la música clásica. Precio:
12 €.
•S
 ábado 10 de julio a las
20:00 h. Teatro Bulevar.
HOMENAJE A CHICK COREA. CARLOS GONZÁLEZ, PIANO CELEBRANDO A PEDRO ITURRALDE.
PERICO SAMBEAT QUARTET. Un merecido homenaje a dos de las figuras
que más han aportado al
jazz made in Spain: el saxofonista Pedro Iturralde
y el pianista Chick Corea.
En este programa doble, el
pianista Carlos González
recordará, a piano solo, la
figura insustituible del gran
músico
estadounidense
Chick Corea, quien fue un
apasionado del flamenco
y uno de los primeros en
ver el enorme potencial de
esta música para fusionarse con el jazz. A continuación un sentido homenaje
a Pedro Iturralde, nuestro
decano del jazz que durante 70 años llevó incansablemente su música a
los escenarios y su escuela a varias generaciones
de músicos. Podremos
disfrutar de los músicos
que le acompañaban habitualmente: Richie Ferrer al
contrabajo, Mariano Díaz
al piano y Daniel García a
la batería, con un invitado
de lujo y uno de sus más
aventajados
discípulos,
Perico Sambeat en los saxos. Precio: 12 €.

EXPOSICIONES
• Hasta el 7 de julio, en las
Salas Botí y Villaseñor. “MEDITERRÁNEO”. Martin Parr.
Red Itiner de la Comunidad
de Madrid.

antes del espectáculo en la
biblioteca José de Vicente
Muñoz. Dirigido a niños a
partir de 4 años.
•V
 iernes 18 a las 18:00 h.
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
“SILENCIO.
CUENTAN LAS MANOS”.
Por Demetrio Aldeguer.
TALLERES

• Del 8 al 29 de julio, en las
Salas Botí y Villaseñor. Exposición fotográfica “EN
CLAVE DE JAZZ”. Luis
Peña Soto. Inauguración
jueves 8 de julio a las 19 h.
CUENTACUENTOS

Aforo limitado. Invitaciones
disponibles desde una hora

•C
 urso Entender la música clásica del 5 al 15 de
julio: impartido por el profesor Iván Ruiz Serrano. 20
horas: 8 sesiones de 2,5
horas, de 11:00 a 13:30 h,
lunes 5, martes 6, miércoles 7, jueves 8, lunes 12,
martes 13, miércoles 14
y jueves 15 de Julio. Precio: 40 €. Plazas limitadas.
Más información en administracion.musica@aytotorrelodones.org y 91 859
06 46.
•M
 asterclass de Baile Flamenco sábados alternos
desde septiembre a diciembre: impartido por el
profesor Francisco Montoya. Alumnos mayores de
16 años, sin conocimientos previos o con conocimiento medio de Flamenco. Nivel inicial: de 10:30
a 12:00 h. Nivel medio: de
12:00 a 13:30 h. Plazas
limitadas.www.torrelodones.es/cultura/talleres-culturales
Información: Avenida Rosario Manzaneque, 1. Teléfono: 91 859 06 46. www.
torrelodones.es
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Hasta el 31 de julio, las bibliotecas
municipales convocan el concurso “¿Y tú, dónde lees?”

El concurso tiene por objeto crear una imagen
digital -que puede ir acompañada de una descripción- en la que aparezca el rincón preferido de cada participante para leer y en la que
el libro y/o el acto de la lectura sea el objeto
protagonista.

Hay tres categorías: Infantil (hasta 12 años).
Juvenil (entre 13 y 17 años) y Adultos (desde
18 años).
Se han establecido dos fases, una primera
municipal y otra a nivel autonómico.

Cada participante podrá entregar hasta tres
fotografías hasta el sábado 31 de julio.
Información:
https://www.torrelodones.es/images/areas/biblioteca/documentos/2021/concurso-fotolectura-2021-torrelodones.pdf

Apertura de la piscina de verano
Torreforum

Fecha apertura: Lunes 21 de junio
Horario: De 11:00 a 20:30 h de lunes a domingo. Precios según edad y si se es empadronado o abonado. Dispone de bonos de diez
y veinte baños para infantil, adulto y jubilado.
Cursos de natación julio: dos quincenas. Del
5 al 16 de julio y del 19 al 30 de julio.
Precio por quincena: 37:50 €.
Horario: 10.30 a 11.00 h. Pirañas y Tiburones.
A partir de 8 años. (Max. 10 alumnos).
11.00 a 11.30 h. Ballenanos. De 5 a 7 años
sabiendo nadar. (Max. 9 alumnos).
11.30 a 12.00 h. Pezqueñines. A partir de 4
años. Curso de iniciación. (Max. 8 alumnos).
Medidas de seguridad sanitaria: Uso de mascarilla (excepto en el momento del baño), a la
entrada echarse gel hidroalcohólico en las manos y el recinto de la piscina está parcelado.

ENCUENTROS CON EL ALCALDE
Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento (hasta completar aforo)
Fecha y hora Miércoles 23 de junio – 19h

Fecha y hora Jueves 8 de julio – 19h

Zona La Colonia

Zona Berzosilla

Tercer encuentro con el alcalde de
Torrelodones, Alfredo García-Plata, que
compartirá una charla distendida con los
vecinos y vecinas de La Colonia.

Nuevo encuentro del alcalde de Torrelodones,
Alfredo García-Plata con los vecinos del municipio.
En esta ocasión charlará con los residentes de
La Berzosilla.

¿Cuáles son sus principales inquietudes? ¿Cómo podemos abordarlas? ¡Contamos con vosotros!

atención ciudadana
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AGENDA
CULTURAL Y
DEPORTIVA NO
MUNICIPAL
ATENEO
DE TORRELODONES
• Jueves 24 de junio a las
19:30 horas. Conferencia del
ciclo “Encuentros con la Música” Sinfonía nº 2 de Gustav
Mahler, impartida por Alberto
Hernández de Frutos.
• Jueves 8 de julio a las 19:30
horas. Club de Lectura Ateneo donde comentaremos el
libro “Stoner” de John Williams,
coordinado por Jordi Ballart.

• Jueves 15 de julio a las
19:30 horas. Visita a Museos y
exposiciones, “Marina Abramovic - La artista de la "Performance" de la mano de Pilar Sainz.
• Viernes 30 de julio a las
21:30 horas en el Parque de
la Cabilda de Hoyo de Manzanares “Poesía de las Estrellas”,
con lectura de poemas relacionados con las estrellas por parte de los asistentes y una magnífica charla sobre astronomía
de Carlos Barrio de Penagos.
Todas las conferencias se
desarrollarán usando una plataforma de video-reuniones
cuyos datos de conexión se
proporcionarán en fechas inmediatamente anteriores a
cada conferencia. Aquellos

biblioteca

interesados en asistir pueden
solicitar su inclusión enviando
un correo a una de las siguientes direcciones: ateneotorre@
gmail.com o tertuliacafedeloslunes@gmail.com
TEATRO
FERNÁNDEZ-BALDOR
• Domingo 20 a las 19:00 horas. CONCIERTO BENÉFICO
LUMINISCENCIAS BARROCAS Y GALANTES. Orquesta
Barroca y Clásica de la UAM
Concierto Benéfico a favor de
la Construcción de la casa
para las Hermanas (A.P.C.S).
Comprar entradas 12 €. Solo
venta online. No taquilla.
Compra de entradas solo online
https://teatrofernandezbaldor.com

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

Ayuntamiento de

Torrelodones

AMPLIACIÓN
HORARIO EXÁMENES
Biblioteca José de Vicente Muñoz

del 15 de abril al 6 de julio
de lunes a domingo y festivos, de 8 a 21 horas

Sala de Lectura Exterior, I.E.S. Diego Velázquez
del 4 de mayo al 6 de julio
de lunes a viernes, de 16 a 22 horas
sábado, domingo y festivos, de 10 a 22 horas

ESCUCHAR A

ESTÁ EN NU

Os animamos a participar en los
de Gobierno y plantear vuestros
o propuestas constructivas que
Torrelodones cada día mejor.

LOS VECINOS

ESTRO ADN

encuentros con el Alcalde y el Equipo
problemas, quejas, reivindicaciones
nos ayuden a hacer entre todos un

Tu voz en
Torrelodones

PROPUESTAS DE
EN
LOS PLENOS DE MAYO Y JUNIO
Bajada del IBI a un 0,46% y aumento de
bonificaciones a las familias numerosas.

NO SE APROBÓ PORQUE

VECINOS POR TORRELODONES
VOTÓ EN CONTRA
Creación de un Centro de Día para
discapacitados.
Mejora de las aceras y asfaltado en La
Colonia.
Aumento de la plantilla de Policía Local.

vox.torrelodones

VOX_Torrelodone

E-mail: torrelodones@madrid.voxespana.es

vox_torrelodones

Tu voz en
Torrelodones
DENUNCIAMOS LA FALTA DE POLICÍA Y EL
AUMENTO DE LA INSEGURIDAD Y EL VANDALISMO

VECINOS POR TORRELODONES NOS ACUSA DE
APOCALÍPTICOS, POPULISTAS Y DE DAÑAR LA
IMAGEN IDÍLICA DE TORRELODONES

CONDENA TODA VIOLENCIA
VENGA DE DONDE VENGA

¡CADENA PERPETUA!
vox.torrelodones

VOX_Torrelodone

E-mail: torrelodones@madrid.voxespana.es

vox_torrelodones

Atención al Ciudadano
669197828
TORRELODONES
Antonio: ¿Qué te trajo a vivir a Torrelodones?
Marta: Hace 18 años descubrí Torrelodones, que puede
presumir de reunir todas las cualidades deseables para
formar una familia. Soy madre de 3 torresan@s y me siento
muy orgullosa y satisfecha de verles crecer en este entorno
natural, con pedacitos de historia, donde prima la educación
de 5 grandes colegios públicos y concertados y pueden
acceder a una amplia oferta deportiva. Quizá echo de menos
más iniciativas en actividades de ocio para los adolescentes.
Antonio: ¿Por qué Ciudadanos?
Marta: Simpaticé en seguida con nuestro partido, entraña
los valores de libertad, igualdad, solidaridad y justicia, que
nacieron en las Cortes de Cádiz. Estaba cansada del bipartidismo.
En el otoño de 2017, sentí una gran admiración por nuestra Presidenta que, representando a
Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, fue muy valiente y dio voz a millones de catalanes
constitucionalistas que quieren ser españoles y vivir en paz. Quise sumar, y me afilié.
Antonio: ¿A qué se dedicaba Marta López antes de ser Concejal?
Marta: Tras finalizar mis estudios de Turismo y Dirección de Negocios Turísticos, trabajé en el
sector hotelero durante 14 años; por lo que mi vocación de servicio viene de lejos. No fue sencillo
compatibilizar la maternidad con los duros horarios de hostelería, por lo que decidí reinventarme
y cursé un master de Marketing Digital y RRSS tan interesante y actual en esta era digital.
Cuando juré mi acta de Concejal me encontraba trabajando en una consultora informática de
RRHH.
En la actualidad compagino mi servicio a l@s torresan@s, que son mi prioridad, con el marketing
digital de una empresa privada.
Antonio: ¿Cuales son tus principales inquietudes por Torrelodones?
Marta: Torrelodones es un pueblo maravilloso, está muy vivo, por eso debemos “alimentarlo”
continuamente para que se conserve en las mejores condiciones.
Afortunadamente, en estos 2 años de legislatura, hemos podido ver realizadas muchas de
nuestras iniciativas por parte del Ayuntamiento. Pero queda mucho por hacer,me preocupa el
futuro de nuestros jóvenes y la tranquilidad de nuestros mayores, el bienestar de los “clientes” del
Consistorio, que son nuestros vecinos, quienes pagan sus impuestos y esperan verlos convertidos
en servicios y actuaciones concretas.
La fuente principal económica de Torrelodones es nuestra oferta gastronómica, coronada por
la Sierra del Guadarrama y nuestras preciosas sendas que invitan a desconectar del estrés
laboral. Pero además los torrelodonenses pueden encontrar todos los productos y servicios de
calidad que necesiten, sin salir de su municipio, es algo que ha quedado demostrado durante el
confinamiento.

Marta y Antonio
Ciudadanos de Torrelodones
Marta: ¿Desde cuándo conoces Torrelodones?
Antonio: Aunque llevo viviendo aqui con mi familia veintiún
años, tengo recuerdos de Torrelodones desde 1973 cuando,
en plena adolescencia, mis padres construyeron una casa
de veraneo en los Peñascales donde pasé años inolvidables.
Desde entonces todo ha cambiado mucho pero lo esencial se
mantiene, algo difícil de explicar, que es intangible, porque
se trata de una idea en un lugar determinado.
Marta: Entonces, ¿qué es para ti Torrelodones?
Antonio: Torrelodones, como idea, se puede traducir en una
sensación de plenitud y felicidad. ¡Quizá sea consecuencia de
aquellas radiaciones que se consideraban tan beneficiosas
por un médico veraneante de hace ya un siglo! Si no son las
radiaciones, es un aroma que impregna todo, que emana del suelo, de la jara y la tierra mojada,
del muro de piedra y el musgo, de la encina y el enebro.
Marta: Eso está muy bien pero cuéntanos algo más sobre tí y menos poético
Antonio: Soy arquitecto urbanista pero también me hubiera gustado ser arqueólogo e historiador.
Por eso disfruto casi tanto en una obra como recorriendo un monumento, eso si, hay que hacer
bien las obras y cuidar los monumentos. Torrelodones me ha dado, durante los últimos diez
años, la oportunidad de poder devolverle aquellos años felices de juventud trabajando ahora
para él y dedicarle mi tiempo y experiencia.
Marta: ¿Por qué te afiliaste a Ciudadanos?
Antonio: En 2015 me afilié a Ciudadanos de Torrelodones para poder concretizar mejor mi
vocación de servicio a una comunidad en la que ya me sentía plenamente integrado. Ciudadanos
me ofrece una forma de servicio público muy útil, constructivo y limpio, donde prima la libertad
y la igualdad de las personas y no hay dogmas. Por eso, en su momento no dudé que una nueva
forma de hacer política es posible y continúo convencido de que la existencia de Ciudadanos es
necesaria para nuestra sociedad.
Marta: ¿Qué le puede ofrecer Antonio Iraizoz a Torrelodones?
Antonio: Desde la oposición estoy ofreciendo las soluciones que creo mejores relacionadas con
el urbanismo, la movilidad y el medio ambiente. Hay muchos problemas, como las urbanizaciones
con infraestructuras de los años 70 en pleno siglo XXI. A este trabajo se añade la investigación
de la historia de la arquitectura local y el desarrollo urbano con su necesaria divulgación. Sólo
así podremos mantener en un futuro nuestras señas de identidad y la memoria colectiva, lo que
nos hace diferentes de los demás, en armonía con el mundo tecnológico e interconectado en el
que vivimos pero, a la vez, mucho más humanizado y respetuoso con nuestro privilegiado medio
natural. Lograr ese equilibrio es el mayor reto de Torrelodones.
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BLANCAS JUEGAN Y
GANAN
Las blancas no pueden
capturar el caballo, ya
que la partida finalizaría
en tablas. Además, las
negras están atacando
a la torre y al único peón
de las blancas. La victoria
parece imposible, dado que el final de torre contra
caballo son tablas. Sin embargo, hay una forma de
que las blancas consigan hacerse con la victoria.
Se sorteará el importe de 30 € entre los participantes que envíen, antes del día 15 de julio, la solución
correcta al correo electrónico: revista@ayto-torrelodones.org. El importe del premio se entregará previa
presentación de una factura de cualquier establecimiento de nuestro municipio por dicho importe.
Solución al pasatiempo de la revista de mayo:
Pedro 48 años, Juan 30 años.
Ganador del sorteo de acertantes: Alberto González

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

Torrelodones • es • eres • somos • vecinos

A las 10, en casa.

+ Info. www.torrelodones.es

Ayuntamiento de

Torrelodones

