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editorial
Iniciamos una nueva temporada con el número de septiembre, después de
los meses de julio y agosto sin editar la revista.
Dos temas acaparan la información de este mes, con una amplia información. El primero de ellos, es el balance, de los dos años de legislatura
que acaban de concluir, que realizan el Alcalde de Torrelodones y los portavoces de los grupos políticos municipales. Además, presentan algunas
de sus propuestas para los próximos dos años antes del final de esta
legislatura.
El otro tema que abordamos con extensa información es la vuelta al cole y
a las actividades para el curso 2021-2022 que las concejalías, entre otras,
de educación, deportes, cultura, juventud nos proponen.
La concejalía de Medio Ambiente ha abierto, un año más, el plazo, hasta
el 3 de octubre, de la campaña de tratamientos biológicos contra la procesionaria del pino. Para evitar en lo posible la propagación de esta plaga es
necesaria la participación de los vecinos.
Del 16 al 22 de septiembre, coincidiendo con la Semana Europea de la
Movilidad, el Ayuntamiento ha preparado una serie de actividades para
promocionar la movilidad sostenible tanto en los colegios, destinado a los
alumnos, como para los vecinos. Recogemos en las páginas de la revista
el programa de actividades.
La concejalía de Desarrollo Local ha preparado, tras la vuelta de las vacaciones, varias propuestas destinadas tanto para los vecinos como para
las empresas locales. La II Feria Canina, la VIII Feria del Ocio, Viajes y
Gastronomía. La Feria de la Moda. El encuentro empresarial LAB y agentes
sociales. Las jornadas prácticas de licitación electrónica en la Ley de Contratos del Sector Público.
Entrevistamos a Agustín Martínez Tejeda, que recientemente se ha jubilado
tras más de cincuenta años dedicados a la docencia, y más de treinta ha
sido director y profesor del colegio público Ntra. Sra. de Lourdes.
La agenda cultural ofrece los días 10 y 11 de septiembre la IV Edición del
Festival de Poesía Contemporánea “Torrepoético”, los días 1 y 2 de octubre el VI Festival de Cine Infantil de Animación “Torrecine”, y un emotivo
homenaje al escultor Juan Moral, bajo el título “80, Juan Moral, 50 Torrelodones”, con motivo de sus 80 cumpleaños y cincuenta años residiendo
en Torrelodones.
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Se cumplen dos años de gobierno.

HACEMOS

BALANCE

El alcalde de Torrelodones, Alfredo
García-Plata (VxT) y los portavoces de los
grupos políticos municipales, Rodolfo del
Olmo (PP), Sonsoles Palacios (VOX), Marta
López (Cs) y Rodrigo Bernal (PSOE), hacen
un balance de estos dos años que acaban
de concluir y nos presentan algunas de
sus propuestas para los dos años
restantes hasta el final de esta legislatura.
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Alfredo García-Plata. Alcalde de
Torrelodones. Grupo Municipal
Vecinos por Torrelodones
¿Qué balance hace de la gestión de su
equipo de gobierno en esta primera mitad
de la legislatura?
El balance de gestión del equipo de gobierno, partiendo de la base que todo puede mejorar y que así lo haremos, desde mi punto
de vista es muy positivo. Nuestro objetivo
siempre ha sido y será estar muy cerca de
los problemas y prioridades de los vecinos
y vecinas de Torrelodones. Estimulando al
máximo nuestra capacidad, creatividad y
sensibilidad para mantener los niveles de calidad de vida de un municipio que debe ser
referencia en su compromiso con un modelo
de sociedad sostenible.

¿Cómo ha vivido su gestión como alcalde
en estos dos primeros años?
Estos dos años han sido tan complejos, como
gratificantes. Por mucho que uno se prepare para actuar bajo presión y en cualquier
circunstancia, cuando aparecen elementos
como la Pandemia o Filomena, todo lo que tenías planificado se desdibuja y solo recordar
tu compromiso para que Torrelodones siga
siendo un referente en materia de calidad de
vida en nuestro país te estimula para sacar lo
mejor de ti cada día y ponerlo al servicio de la
vencindad. Estos dos años he podido observar muy de cerca la calidad de las personas
que comparten la vida en Torrelodones y me
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siento muy orgulloso de cómo la mayoría depositaron en mi su confianza para que trabajara y defendiera nuestras señas de identidad
y las bases de nuestro futuro.
En esta mitad del mandato municipal se
han vivido acontecimientos excepcionales
-COVID-19 y el temporal Filomena- ¿Cree
que el Ayuntamiento ha sabido responder?
En estos dos años, hemos tenido momentos
magníficos y otros muy complicados como han
sido la gestión de las consecuencias del COVID y el temporal Filomena. En ambos casos,
el equipo de gobierno, todo y cada una de las
personas que componen la plantilla municipal
y la mayoría ciudadanía del municipio, han respondido con valentía, solidaridad y esfuerzo.
En esos meses he sentido tristeza e impotencia viendo cosas durísimas, el lado más cruel
de la enfermedad, pero también he sentido
el orgullo de ser el Alcalde de un municipio
ejemplar en solidaridad y compromiso para
salir de la pandemia.
Es más, en los días donde pandemia y Filomena convivían, y a pesar del cansancio,
se multiplicaban esas muestras de solidaridad, generosidad y compromiso, tanto de
los que tenían la obligación profesional de
ayudar, llegando mucho más allá de lo que
nadie podría exigir, como de muchos de los
vecinos que ponían su esfuerzo y ayuda para
solventar muchas de las desafortunadas consecuencias del temporal. Este tiempo difícil
ha sido una lección de vida y un acicate para
seguir trabajando en el presente y el futuro
de nuestro municipio.
¿Cómo afronta el equipo de gobierno los
dos próximos años hasta las elecciones?
Pensar en cómo afrontar el tiempo que tenemos
para terminar esta legislatura, es emocionante.
Estamos en un momento muy relevante para
Torrelodones. A pesar del impacto en nuestras
vidas por la consecuencias de la pandemia, tenemos la obligación de construir las bases para

mejorar los indicadores de calidad de vida del
municipio. Ser capaces de diseñar y construir
una ciudad activa con todo lo que conlleva: mejorando la movilidad, ampliando los espacios
públicos para el peatón, ampliando la oferta
para la práctica deportiva, recuperando e incorporando los espacios públicos en la naturaleza,
ampliación de la tecnología para reducir el impacto ambiental, etc… son retos que nos llenan
de energía para implicar tanto a todas las personas que vivimos en Torrelodones, como al resto
de administraciones en un trabajo que determinará cómo vivirán nuestros hijos.
¿Qué proyectos más destacados tienen
programados para los próximos meses?
Próximamente, acometeremos las obras de
mejora de las instalaciones en el Campo Municipal Julián Ariza, segunda fase del Parque
Pradogrande, Centro de Acogida Animal, Remodelación Plaza Epifanio Velasco, accesibilidad peatonal en Avenida Rosario Manzaneque, instalación de Quioscos Pradogrande y
Floridablanca, instalaciones de señales luminosas en los pasos conflictivos de peatones,
fase final Caja de la Cultura,...
En coordinación con los Ayuntamientos de
Colmenar Viejo y de Hoyo de Manzanares estamos trabajando para hacer realidad el unir
tres parques naturales como son La Cuenca
Alta del Manzanares, Curso Medio Del Río
Guadarrama y Sureste, bajo el Proyecto Arco
Verde de la Comunidad de Madrid.
Estamos realizando las gestiones oportunas
con las administraciones públicas competentes para acometer en breve la licitación para el
Aparcamiento Disuasorio Sector 11 y accesos.
Este mes abordamos la 2ª Fase del Plan Ciudad Activa, así como estamos finalizando
nuestra Agenda Urbana. Preparando nuestras propuestas para dos convocatorias de
Fondos Estructurales, Plan de Turismo Sostenible incluyendo nuestras rutas de sendas
naturales y el Plan de Transporte Urbano.
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Rodolfo del Olmo. Portavoz
del Grupo Municipal PP
¿Qué balance hace de la gestión del equipo de gobierno en esta primera mitad de la
legislatura?
Nos vemos obligados a valorar muy negativamente esta primera mitad de mandato municipal. Parece como si el equipo de gobierno
estuviera de vacaciones y se limitara a administrar el día a día del municipio sin ningún
proyecto de futuro.
Han demostrado su incapacidad para gestionar, como demuestran los retrasos en la
ejecución de las obras, los sobrecostes, el
vencimiento de contratos que obliga a prórrogas, el pago de servicios con reparos de
la intervención, el abuso de los contratos
menores, la plantilla incompleta de policía
municipal o la falta de control riguroso de los
servicios externalizados como limpieza y re-

cogida de residuos urbanos o control de colonias felinas.
En estos dos años se han vivido acontecimientos excepcionales – COVID-19 y el
temporal Filomena - ¿Cree que el Ayuntamiento ha sabido responder?
Somos conscientes de las muchas dificultades a las que las administraciones han debido enfrentarse por hechos tan excepcionales: Torrelodones no es una excepción y
desgraciadamente el COVID19 ha supuesto
un enorme coste en vidas, salud y situación
económica de muchos de nuestros vecinos
que necesitaban una respuesta rápida y
apoyo del Ayuntamiento. El equipo de gobierno se mira al espejo y parece mostrarse muy satisfecho de consigo mismo, pero
si ampliaran el campo de visión y analizaran lo realizado por municipios cercanos
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tendrían que reconocer que aquí se ha
hecho muy poco y tarde. Para el Grupo Popular es bochornoso que Vecinos por Torrelodones “utilice” el COVID19 como coartada
de su incapacidad de gestión, cargándole
incluso ineficiencias anteriores a marzo del
2020.
De Filomena no es necesario decir nada que
no sepan todos nuestros vecinos. Cada cual
sabe lo que pasó en su calle, el tiempo que
se tardó en despejar los accesos a determinadas zonas, la falta de medios o el déficit de sal
cuando se necesitaba.
¿Qué papel ha jugado el Partido Popular
dentro de la oposición?
Insistimos en la necesidad de que la oposición participe activamente en la resolución
de los problemas del municipio y en devolver al Pleno el protagonismo que le corresponde.
Hemos presentado múltiples iniciativas,
comparecencias, mociones y propuestas
que sistemáticamente Vecinos por Torrelodones ha rechazado excusándose en que
se trataba de temas no municipales, como
por ejemplo el apoyo a la enseñanza concertada que acoge a alumnos de más de
2.000 familias de Torrelodones. Con este
rechazo a nuestras iniciativas demuestran
su servidumbre a la izquierda radical con la
que se han aliado en la Federación de Municipios en un grupo con Podemos, MasMadrid e Izquierda Unida.
¿Qué líneas de actuación va a seguir el
Partido Popular en la segunda parte del
mandato municipal?
Nuestra guía de actuación es el programa electoral con el que comparecimos en
las elecciones: Seguiremos defendiendo la
necesidad de reducir impuestos y tasas, el
control de la gestión municipal para evitar
incurrir en déficit, como de hecho ya ocurre,
la mejora y ampliación de servicios socia-

les, deportivos y culturales, la mejora de la
atención al ciudadano, y la presentación de
propuestas para los presupuestos. Insistiremos en la necesidad y urgencia de ampliar
la plantilla de la policía municipal e iniciar la
ejecución de actuaciones que vertebren el
municipio, acabar proyectos como la biblioteca de la Colonia en la que ya se han gastado 3.705.034,88€, las obras y equipamiento
de Prado Grande, los aparcamientos de la
Estación, calle Real y Sector 11, eliminar
barreras arquitectónicas, mejorar accesos
a urbanizaciones (El Gasco y Peñascales)…
¿Cuáles son los retos más importantes
que tiene Torrelodones en los dos próximos años?
Lo primero es recuperar la normalidad, recuperar la convivencia, que nuestros niños y mayores puedan disfrutar en libertad de nuestro
entorno y que nuestros empresarios y autónomos puedan recuperar el año de confinamientos y limitaciones.
Muy importante es cerrar los muchos temas
abiertos de los que ya hemos citado algunos,
pero además es necesario aprobar el PGOU,
que lleva diez años avanzando con parsimonia, y acceder y gestionar con eficiencia los
recursos del Fondo Europeo de Recuperación
y Resiliencia para proyectos vertebradores en
Torrelodones.
Además, creemos necesario ampliar la cooperación con la administración autonómica y
el gobierno de España para mejorar la oferta
escolar, ampliar y mejorar el Centro de Salud,
para que el Cuartel de la Guardia Civil sea
puesto principal, para dotar de protagonismo
a Torrelodones en el desarrollo del Pasillo
Verde de la Comunidad o apoyar a nuestros
jóvenes en la creación de nuevas empresas.
El Partido Popular trabaja para ser portavoz
de todos aquellos que quieren un Torrelodones mejor: nuestro compromiso es hacer
realidad que seamos la suma de todos.
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Sonsoles Palacios. Portavoz
del Grupo Municipal VOX
¿Qué balance hace de la gestión del equipo de gobierno en esta primera mitad de la
legislatura?
Desde VOX Torrelodones consideramos que
el balance de la gestión de Vecinos por Torrelodones ha sido negativo debido al estancamiento de infraestructuras, servicios sociales
y las necesarias y urgentes iniciativas de apoyo al comercio y restauración. Además de su
inadecuada gestión del presupuesto con continuas modificaciones de crédito para gastos
corrientes.
Su obsesión por el “municipalismo sin ideología” es un auténtico fraude puesto que su
actuación progresista, fiel a la Agenda 2030,
es marcadamente de izquierdas. Sus propuestas parchean necesidades perentorias
y prioritarias.

En estos dos años se han vivido acontecimientos excepcionales -COVID-19 y el
temporal Filomena- ¿Cree que el Ayuntamiento ha sabido responder?
En el caso de Filomena las decisiones llegaron tarde y mal. Nos dimos cuenta del desastre logístico de la operación cuando, a pesar
de estar avisados por los servicios metereológicos, este equipo de Gobierno no reaccionó
a tiempo: no teníamos sal, en las propias dependencias municipales desaparecieron 20
toneladas, ni maquinaria adecuada. De haber
tenido estos medios con la suficiente antelación nuestro pueblo habría sufrido menos.
Nos dejaron aislados durante más tiempo de
lo necesario. Fueron los propios torresanos los
que limpiaron calles enteras a “pico y pala” y
con su ejemplar solidaridad ayudaron a sus
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vecinos. Desde aquí, queremos agradecer a la
Policía Local, Protección Civil Y Guardia Civil la
labor heróica que realizaron sin descanso.
En cuanto al COVID debemos señalar la pasividad de VxT hacia nuestra restauración, comercio y autónomos. Las ayudas durante el 2020 llegaron en noviembre y no suprimieron la tasa de
terrazas pedida por VOX Torrelodones. Así mismo, solicitamos el cambio de ordenanza para
procurar terrazas exteriores pero fue rechazada
dejando a nuestros hosteleros en situación precaria que algunos no han podido superar.
¿Qué papel cree que ha jugado su grupo
dentro de la oposición?
VOX Torrelodones ha entrado en este Ayuntamiento como una oposición firme, fuerte y
preparada. Hemos presentado más Mociones,
Ruegos y Preguntas que ningún otro grupo municipal, todas denegadas menos una. Nuestro
Movimiento social tiene como objetivo proporcionar servicios a los ciudadanos desde una
actuación política honrada y coherente.
Gracias a VOX Torrelodones el equipo de VxT ha
adoptado ya algunas de nuestras propuestas:
- Crear Grado Medio y Superior de FP en el
Instituto Diego Velázquez en las ramas de comercio, informática y robótica.
- Premios de excelencia a nuestros alumnos
en función de su talento y también esfuerzo.
- Eliminación de la Tasa de terrazas en el
2021. No pudo ser en el 2020.
- Inclusión de Becas comedor, libros y extraescolares en los colegios concertados. Hasta
nuestra llegada sólo era en los públicos.
- Becas para niños discapacitados. También
pedimos un centro ocupacional y de ocio que
fue denegado.
¿Qué líneas de actuación va seguir su
grupo en la segunda parte del mandato
municipal?
Continuaremos con la defensa de los valores
en los que creemos, luchando para que se
vean reflejados en la política municipal.

Apoyaremos toda medida que favorezca
a la “España que madruga”, en concreto,
a hosteleros, comerciantes y autónomos.
Defenderemos siempre a los trabajadores
para que la mala gestión del equipo de gobierno con los contratos de servicios no les
afecte.
Cuidaremos a las familias incentivando medidas de bienestar social y apoyo a la natalidad y a la discapacidad.
Vigilaremos que el dinero público no se gaste en chiringuitos ideológicos y talleres que
atenten contra la libertad de los padres y el
derecho de la infancia.
Continuaremos con nuestras propuestas de
bajadas de impuestos, de mejoras en infraestructuras y servicios, en especial el de
la recogida de basuras y jardinería, e iniciativas para promocionar el ocio en el municipio
para convertir Torrelodones en un referente
turístico de la Comunidad de Madrid.
¿Cuáles son los retos más importantes
que tiene Torrelodones en los dos próximos años?
Necesitamos ser un pueblo con una identidad propia que, a falta de iniciativas
adecuadas, está perdiendo. Observamos
y sufrimos a diario carencias difíciles de
comprender. Se necesitan mejoras en el
aparcamiento, en el asfaltado, en la recogida de basura y mantenimiento de contenedores que se encuentran en un estado
lamentable.
Es ya urgente la necesidad de ampliar la
plantilla de Policía Local para frenar los robos, el vandalismo y los botellones.
Todo ello unido a la bajada de impuestos y
a la creación de un espacio empresarial con
firmas relevantes que convertirían a Torrelodones en un municipio con proyección para
el siglo XXI.
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Marta López. Portavoz del
Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué balance hace de la gestión del equipo de gobierno en esta primera mitad de la
legislatura?
Ciudadanos considera que la gestión del
equipo de gobierno durante la primera mitad
de legislatura ha estado caracterizada por la
falta de iniciativa y por la improvisación. Hay
que añadir la falta de coordinación dentro
de algunas concejalías esenciales, así como
la necesaria interacción entre ellas. El nuevo equipo de gobierno se estrenó apelando
al continuismo con sus predecesores que en
poco tiempo se reveló como una estrategia ineficaz e insuficiente; ya que tanto las personas
como sus circunstancias cambian.
Su elaboración de los Presupuestos Generales,
con criterio cortoplacista y sin una visión ni proyecto general para el municipio, ha provocado

un interminable proceso de modificaciones de
crédito, de parches para cubrir necesidades
no previstas. Por otro lado, han surgido serios
problemas en la finalización de los proyectos
heredados de la anterior legislatura, donde a
las graves deficiencias intrínsecas y de gestión,
se ha unido la descoordinación generalizada.
A diferencia de otros municipios, las propuestas más relevantes de la oposición para mejorar la economía, resolver las infraestructuras,
proteger el patrimonio de Torrelodones y la
vida de los torresanos, son competencia del
alcalde, por lo que en los plenos no pueden ser
debatidas ni votadas por los Grupos Municipales y son formuladas como ruegos, que quedan
a su suerte como papel mojado, o en algunos
casos, como iniciativas propias del equipo de
gobierno.
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En estos dos años se han vivido acontecimientos excepcionales -COVID-19 y el temporal Filomena- ¿Cree que el Ayuntamiento
ha sabido responder?
Ambos acontecimientos eran extraordinarios
para todos, por lo que es de justicia dar margen al error o a la improvisación. En el pleno
celebrado el 28 de abril de 2020 fue aprobada,
por mayoría absoluta, nuestra propuesta para
crear una Comisión Permanente de Covid-19
pero los Grupos de oposición jamás hemos
sido convocados a dichas comisiones, mostrando el equipo de gobierno una gran falta
de empatía hacia el resto de la Corporación.
El caso de la pandemia -ateniéndonos a las
competencias municipales- ha provocado una
situación económica muy difícil para el pequeño comercio y los autónomos. En Ciudadanos
pensamos que la respuesta de ayudas del
Ayuntamiento no fue todo lo ágil y eficaz que
era necesario en esos duros momentos. Concejalías esenciales como Servicios Sociales,
Urbanismo, Hacienda y Comunicación no estuvieron debidamente coordinadas. Del presupuesto destinado a ayudar a familias y empresas, no fue ejecutado ni el 50% del total; los
motivos por los que no fueron solicitadas o por
qué fueron denegadas son desconocidos para
la oposición.
La llegada del temporal Filomena puso sobre
la mesa carencias estructurales, falta de previsión y provisión, no solo a nivel comarcal, sino
local, unido a los problemas ya mencionados
de coordinación interna. Pasada la tormenta,
se demoró más de un mes el restablecimiento
de las calles periféricas y la retirada de podas.
¿Qué papel cree que ha jugado su grupo
dentro de la oposición?
Ciudadanos ha realizado una oposición, firme
y leal, constructiva y propositiva, tal como prometimos en el pleno de constitución.
Trabajamos para Torrelodones y los torresanos, proponemos y apoyamos todas las iniciati-

vas que consideramos política útil para el municipio, vengan del grupo municipal que vengan.
No importan los colores ni las siglas; importan
las personas, su entorno y calidad de vida, así
como el futuro que queremos para nuestras siguientes generaciones.
Afortunadamente, el actual Equipo de Gobierno siempre ha tenido las puertas abiertas y nos
ha escuchado y apoyado en muchas de nuestras propuestas.
¿Qué líneas de actuación va a seguir su
grupo en la segunda parte del mandato
municipal?
Haremos mayor hincapié en las políticas progresistas y liberales de Ciudadanos, para
abordar los problemas presentes y los retos
futuros de Torrelodones. Dentro del panorama
político actual, Ciudadanos es la única opción
política que ofrece una forma de servicio público útil, constructivo y limpio, donde prima la
libertad y la igualdad de oportunidades de las
personas sin dogmatismos.
¿Cuáles son los retos más importantes
que tiene Torrelodones en los dos próximos años?
- Lograr un PGOU catalizador del desarrollo
económico, social y medioambiental
- Reclamo de un plan de desarrollo formativo y
profesional para los jóvenes.
- Incrementar las actividades saludables y de
ocio para nuestros mayores.
- Dinamización del comercio local y la hostelería.
- Análisis de la limpieza y recogida de residuos y campañas de concienciación con los
dueños de perros.
- Mayor acceso a la vivienda.
- Fomento de la movilidad sostenible e inclusiva.
- Impulso en la rehabilitación de las urbanizaciones.
- Respeto por el medio ambiente, mediante la
gradual implantación de medidas eficientes
energéticamente.
- Difusión, protección y conservación del Patrimonio Histórico y Natural.
11#

es
eres
somos

12#

ayuntamiento

Rodrigo Bernal. Portavoz
del Grupo Municipal PSOE
¿Qué balance hace de la gestión del

equipo de gobierno en esta primera mitad de la legislatura?

En estos dos años ha quedado de mani-

fiesto que el anterior equipo de gobierno

no preparó a sus sucesores para llevar las
riendas del Ayuntamiento y, además, que la
capacidad política y técnica de los actuales
gestores de Vecinos está más que en en-

tredicho. Tengo claro que Vecinos revalidó
su mayoría absoluta ‘escondiendo’ tanto al
actual Alcalde como al resto de integrantes

de la lista; no hay más que acordarse de
que se negaron a participar en el único de-

bate entre candidatos que se organizó en la

campaña electoral. Además, hemos sufrido

episodios lamentables, como la suspensión
del servicio de mantenimiento de zonas verdes porque no fueron capaces de sacar el
contrato a tiempo, que se hayan gastado
varios cientos de miles de euros en llenar
Pradogrande de hierros amarillos o que la
obra de la Biblioteca lleve tres años de retraso.
En estos dos años se han vivido acontecimientos excepcionales –COVID-19,
Filomena- ¿Cree que el Ayuntamiento ha
sabido responder?
El estallido de la pandemia nos pilló a todos
con el pie cambiado, nadie podía saber lo
qué iba a pasar y las decisiones que se han
ido tomando a lo largo de los meses no han
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sido sencillas. Aun con todo, sí que tenemos
que reprocharle al equipo de gobierno que
en aspectos como la concesión de ayudas
ha ido totalmente a remolque. De hecho, todavía no han sido capaces de aprobar el
segundo paquete de ayudas para empresas y del primero solo asignaron la mitad
del presupuesto. Un caso muy distinto es la
borrasca Filomena, de la que si estábamos
avisados con tiempo y, sin embargo, la capacidad de respuesta del Ayuntamiento fue
muy mejorable. Solo hay que acordarse que
empezó a nevar un viernes y hasta el lunes
no había equipos y material de refuerzo trabajando en las calles, por no hablar de las
famosas 50 toneladas de sal que aparentemente fueron robadas.
¿Qué papel cree que ha jugado su grupo
dentro de la oposición?
Los resultados electorales dejaron al PSOE
como la única fuerza progresista en el Ayuntamiento, por lo que nuestra principal labor
es doble: hacer frente al auge de la extrema
derecha y poner de manifiesto las carencias
Vecinos, un hecho que viene a sumarse a su
falta de proyecto para Torrelodones. Nuestro papel es, además, poner sobre la mesa
cuestiones como la educación, la salud, el
urbanismo, la limpieza o la atención social
porque un Ayuntamiento es mucho más
que una agencia de obras, tiene que ser un
agente de cambio que propicie transformaciones sociales que redunden en la mejora
de la vida de nuestras vecinas y vecinos.
¿Qué líneas de actuación va a seguir su
grupo en la segunda parte del mandato
municipal?
En estos dos años hemos visto como Torrelodones tiene un manifiesto déficit de ges-

tión que se ve claramente en los proyectos
que se han llevado a cabo, todos de manera parcial y sin responder a las necesidades de nuestro pueblo. Un déficit que
se manifiesta en unos servicios claramente
insuficientes, en unos precios públicos carísimos y en unas obras que no se realizan
ni con la celeridad ni la calidad debidas.
Nuestras líneas de actuación van a ir encaminadas a denunciar la falta de rigor de Vecinos y a explicar el abandono que estamos
sufriendo los Ayuntamientos por parte del
gobierno del PP. Por ejemplo, Ayuso se ha
desdicho del compromiso para construir el
aparcamiento de la estación y ha desmantelado tanto la atención primaria en Sanidad
como la educación pública. Ahí nos van a
tener enfrente.
¿Cuáles son los retos más importantes
que tiene Torrelodones en los dos próximos años?
Tenemos claro que los tres principales
problemas de nuestro pueblo son la movilidad, la limpieza y la vivienda. En cuanto a
los aparcamientos insistiremos en que tanto Vecinos, a nivel municipal, como el PP,
desde la Comunidad de Madrid, cumplan
sus compromisos. Por otra parte, la falta
de vivienda a precios razonables está causando un evidente efecto de expulsión de
personas que quieren vivir en nuestro pueblo y no pueden hacerlo. Por eso vamos a
lanzar un proyecto de nuevas modalidades
de vivienda para tratar de atajar este grave
problema. Finalmente, seguiremos vigilando exhaustivamente que se cumplan tanto
el contrato de limpieza como el de zonas
verdes, ya que creemos que en ambos casos hay un gran margen de mejora y falta
control por parte del Ayuntamiento.
13#
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Prevención de inundaciones:
está en nuestras manos

Recientemente, la Comunidad de Madrid ha informado a nuestro Ayuntamiento de
la posibilidad de que se produzcan fuertes lluvias a finales de verano y principios
del otoño, a causa de depresiones aisladas en niveles altos de la atmósfera (conocidas como DANAS).
A continuación, incluimos una serie de ProteConsejos a tener en cuenta por los vecinos:
Antes de que lleguen las lluvias:
• Revise el estado de tejados, bajantes, desagües y sumideros de casa. Asegure su correcto mantenimiento.
• Si observa cerca de su vivienda arquetas y
sumideros obstruidos, comuníquelo al Ayuntamiento.
• Retire del exterior de su vivienda enseres
que puedan ser arrastrados por el agua.
• Los productos tóxicos, así como los documentos, bienes y objetos de valor, deben
mantenerse en un lugar seguro y elevado.
• En zonas bajas, susceptibles de acumular
agua, es conveniente contar con una pequeña bomba de achique y revisarla antes de la
época de lluvias.
• Consulte frecuentemente las predicciones meteorológicas en caso de previsión de lluvias.
• Es recomendable contar con linterna, radio y
pilas, teléfono móvil cargado y un pequeño
botiquín.
En caso de lluvias intensas:
• Desconecte la energía eléctrica si el agua entra en la vivienda y amenaza a la instalación.
• No toque aparatos o equipos eléctricos si
está mojado o pisando agua.

• Si llegara a producirse una inundación en la
vivienda, abandone sótanos y plantas bajas
cuanto antes.
• Si se abandona la vivienda, desconecte la
electricidad, y cierre el gas y el agua.
• En el exterior, diríjase a puntos altos, evitando zonas susceptibles de inundación y donde puedan acumularse lodos o piedras por
efecto de las lluvias.
Al volante:
• Circule preferentemente por autopistas y
autovías, a velocidad moderada y evitando
hacerlo de noche.
• Si la lluvia dificulta la visibilidad, detenga el
vehículo fuera de la vía y señalícelo.
• Esté atento a socavones, sumideros sin tapa,
cables eléctricos caídos…
• Evite zonas susceptibles de inundación y no
atraviese una zona inundada. La fuerza del
agua podría arrastrarle.
• Si el coche se atasca por el agua, apague las
luces, abandónelo y vaya a zonas altas.
• Manténgase permanentemente informado
sobre predicciones y estado de la situación
a través de los medios de comunicación.
¡Y RECUERDE!
En caso de emergencia, llame al 112
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Campaña municipal de
tratamientos biológicos contra
la procesionaria del pino
El Ayuntamiento ha puesto en marcha, un año
más, la campaña para el control de la procesionaria del pino y poder evitar así los problemas
que esta plaga genera. Las medidas van encaminadas a controlar las diferentes etapas del desarrollo de este insecto para disminuir los niveles
poblacionales de esta plaga en el municipio.
Hasta el 3 de octubre se podrá solicitar a la
concejalía de Medio Ambiente el tratamiento
para el control de la procesionaria del pino
que tiene una subvención de 2,5 € por árbol.
El impreso para solicitar el tratamiento y la
subvención está disponible en la web municipal o acudiendo a la oficina de Atención
Vecinal en la Plaza de la Constitución,1. El
impreso cumplimentado y el justificante de
ingreso deberá entregarlo en el Registro
Municipal, plaza de la Constitución,2; o enviándolo de forma telemática.
Para evitar en lo posible la difusión de esta plaga es necesaria la participación de los vecinos
de forma activa en estas campañas, bien colocando trampas biológicas de captura en el
verano, o aplicando otros métodos también
efectivos según la época como la fumigación
o la endoterapia en los pinos.

La procesionaria del pino, aunque también
puede dañar a cedros y abetos, constituye
una de las plagas que más afecta al pino mediterráneo y produce en las personas y animales domésticos alergias y urticarias.
Produce graves daños en los pinos y cedros
con la perdida de acículas (hojas) provocando que se sequen y caigan. En personas y
animales domésticos produce urticarias y
alergias.
En verano aparecen las mariposas de procesionarias del pino; se aparean y la hembra
pone los huevos en las acículas de los árboles (así se llaman las hojas de las coníferas).
Las orugas nacen a los 30 ó 40 días de la
puesta, es decir, entre mediados de septiembre y mediados de octubre (hemisferio norte).
Las orugas construyen nidos o bolsones de
seda que les sirven de refugio para pasar los
fríos del invierno.
Desde febrero a primeros de abril, las orugas
descienden en fila al suelo, de ahí el nombre
de Procesionaria; se entierran y forman la crisálida dentro de un capullo. De las crisálidas
surgen en verano las mariposas que se aparearán dando comienzo a un nuevo ciclo.
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Los sistemas empleados por la empresa INTI
colaboradora con el Ayuntamiento en el tratamiento contra la procesionaria son:
Fumigación con Bacillus Thuringiensis
Es un insecticida biológico y está compuesto
de miles de bacterias. Se mezcla con agua y
se aplica pulverizando con mochila, cañón o
en tratamientos aéreos en Ultra Bajo Volumen
(ULV). Está admitido en Agricultura Ecológica
por no tener incidencia negativa en el medio
ambiente. Las orugas al comer acículas impregnadas con el producto, mueren.
Su aplicación debe hacerse en los tres primeros estadios larvarios, durante el inicio del otoño (septiembre-noviembre).
Endoterapia
Este sistema se basa en la inyección de biocidas directamente al árbol enfermo, en el sistema
vascular de la planta y así distribuirlo de forma
homogénea. Minimiza la utilización de productos
químicos, evitando la contaminación del ecosistema y reduciendo en gran medida los riesgos
para las personas y animales. La Endoterapia se
puede utilizar tanto de manera preventiva como

incluso tratamiento curativo para cualquier tipo
de ataque por insectos al arbolado.
Los tratamientos deben realizarse anualmente
aunque no vea los bolsones y deben realizarse
en los primeros estadios de la oruga con productos específicos
Algunas recomendaciones para extremar
las medidas contra esta plaga:
•Los tratamientos deben realizarse anualmente,
aunque no vea los bolsones •Los tratamientos
deben realizarse principalmente en pinos (los
cedros también pueden verse afectados) •Los
tratamientos deben realizarse en los primeros
estadios de la oruga con productos específicos
•Evitar frotarse los ojos durante el desplazamiento por las zonas infectadas, y después de estar
en las mismas •No toque ni manipule las orugas
para evitar reacciones alérgicas •No retirar los nidos o las orugas. Debe realizarlo personal especializado •Extreme las medidas de seguridad en
la corta y quema de bolsones •Acuda a un servicio médico si padece un caso grave de reacción
alérgica •No pasear bajo ni cerca de los árboles
afectados •Mantener los animales domésticos
alejados de árboles infectados.

FASES Y ACTUACIONES RECOMENDADAS CONTRA LA PROCESIONARIA DEL PINO
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De acuerdo con el calendario escolar publicado por la Comunidad de Madrid, los alumnos del primer ciclo de infantil comienzan
el 6 de septiembre (escuelas infantiles públicas), el día 7 de septiembre se inicia el
curso escolar para los alumnos de segundo
ciclo de Infantil y Primaria, y el 8 de septiembre comienza Secundaria y Bachillerato.
La normativa de funcionamiento adaptada a
la situación actual de pandemia se ajustará
a lo que marquen las autoridades compe-

tentes, en concreto la Comunidad de Madrid
es quien tiene delegadas las competencias
de educación. Inicialmente, de acuerdo a
las instrucciones publicadas, La Comunidad de Madrid plantea un curso escolar
2021/22 presencial en todos los niveles
educativos, aunque con el mantenimiento de algunas medidas sanitarias por el
COVID-19.
La mascarilla será obligatoria para todas las
personas a partir de los seis años de edad,
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aunque su uso en el exterior podrá flexibilizarse de acuerdo con la evolución epidemiológica de la COVID-19 y el porcentaje
de vacunación de la población, siempre siguiendo lo que establezcan las autoridades
sanitarias competentes en esta materia.

4. Construcción de rampa entre los patios
para hacer peatonalmente accesible a
personas con movilidad reducida el patio
de deportes del colegio. La rampa se remata con una barandilla metálica a cada
lado.

Asimismo, los centros contarán con el coordinador COVID-19 que será el encargado
de comunicarse con la Dirección General de
Salud Pública para la notificación de casos
sospechosos o probables en el centro escolar, aislar a aquella persona que presente síntomas y comunicar las medidas que
pueden adoptar el personal del centro, los
alumnos y sus familias, para cuidar su salud.
Además, continúan las entradas y salidas
escalonadas y se recomiendan las actividades al aire libre y evitar que se mezclen
alumnos de grupos burbuja distintos.

CEIPSO El Encinar

Obras en los centros escolares
Durante estos últimos meses el Ayuntamiento ha realizado un número importante de
obras en los diferentes centros educativos,
alguna de ellas son:
CEIP Nuestra Señora de Lourdes:
1. Instalación de nuevas ventanas en Infantil para mejorar el confort y aislamiento
acústico.
2. Cambio de la puerta de acceso principal
a las instalaciones del colegio. Colocar
una puerta abatible, de dos hojas, siendo
una de ellas peatonal, de libre paso sin
bastidor.
3. Pintura de aulas y zonas comunes.
CEIP Los Ángeles
1. Instalación de cuarenta nuevas ventanas
más eficientes tanto al confort térmico
como al aislamiento acústico en los edificios dos, tres e Infantil.
2. Colocación de estores en ventanas.
3. Instalación de focos y cámaras en los patios.

1. Sustitución de la megafonía exterior.
2. Obras de ampliación de la sala de profesores de secundaria y de secretaría.
3. 
Sustitución de luminarias existentes en
las zonas comunes y aulas de primaria
e infantil del colegio por otras nuevas de
tecnología led.
4. Pintado de aulas de primaria e instalación de zócalo en paredes.
5. Reparación aseo del gimnasio.
6. Entre las pistas deportivas y el edificio de
primaria del colegio ha sido sustituida la
malla de separación por otra similar pero
de paneles de varilla de acero.
IES Diego Velázquez
Han sido mejorados los acabados de las
instalaciones deportivas, pintando paredes
y techo e instalando empanelados de las paredes hasta dos metros de altura con tableros de madera.
Servicio de Pedibus
Un curso más continúa siendo prioritario
para el Ayuntamiento promover y extender
el uso del Servicio de pedibus para que los
alumnos vayan andando al colegio acompañados de monitores.
Durante el curso escolar 2021-22 se mantienen las seis rutas, que podrían verse modificadas en base a la demanda, y que son:
1ª r uta: Urbanización Las Rozuelas – C/ Real
– CEIPSO El Encinar y Colegio San Ignacio de Loyola (salida Avda. de la Rozuelas
esquina Cordel de Hoyo a las 8:30 h)
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2ª ruta: C/ Flor de Lis – Colegios Peñalar y
Los Ángeles (salida aparcamiento Flor de
Lis a las 8:30 h)
3ª ruta: C.C. Espacio – CEIPSO El Encinar
(salida centro comercial a las 8:30 h)
4ª ruta: C/ J. R. Jimenez –Colegios Los Ángeles y Peñalar (salida C/ J.R. Jimenez ,
del jardín frente a notaria a las 8:20 h, y
del aparcamiento de la biblioteca, C/ Real
a las 8:30 h)
5ª ruta: C/ Real – Colegios Encinar y San Ignacio de Loyola (salida del aparcamiento
de la biblioteca a las 8:30 h)
6ª ruta: Avda. Dehesa- Colegios Los Ángeles y Peñalar (salida esquina c/ Mar Rojo
con Avda. de la Dehesa a las 8:30 h)
Para mayor información https://www.torrelodones.es/educacion/pedibus
Transporte escolar municipal
En este nuevo curso, continúa con una ruta
que recorrerá el pueblo y la Colonia para llevar a los menores a los colegios.
Actividades extraescolares
Las actividades extraescolares que organiza la Concejalía de Educación en los tres
colegios públicos, se mantienen inicialmente como en cursos anteriores. Exigiendo a
las empresas que las realizan el cumplimiento de la normativa y protocolo que se
establezcan.
Está bbierto plazo para solicitar Primeros del Cole. La programación
de las actividades extraescolares que darán comienzo el
1 de octubre se concretaran con los centros
educativos a comienzos de septiembre, en
función de la situación y
las instrucciones de la
Comunidad de Madrid, se publicará

la oferta de actividades de cada centro así
como el impreso de solicitud, en la página
web de Ayuntamiento https://www.torrelodones.es/educacion/actividades-extraescolares
Operaciones básicas de Restaurante y bar
A mediados del mes de septiembre dará comienzo un nuevo Curso Certificado Profesional nivel 2.
Curso subvencionado por la Comunidad de
Madrid a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad y cofinanciado con fondos procedentes del Fondo Social
Europeo y de la Iniciativa de Empleo Juvenil.
Anualmente se realizan una media de tres
cursos, dando una salida profesional a un
número importante de jóvenes.
El curso es gratuito y está dirigido a jóvenes
de entre 16 y 30 años que estén inscritos en
el Fichero Nacional de Garantía Juvenil.
• Duración: 250 horas lectivas + 80 horas
de prácticas no laborales en empresas
del ramo.
Estos certificados son títulos oficiales expedidos por el Servicio Estatal de Empleo
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(SEPE) que acreditan que la persona que
los posee tiene la formación adecuada para
realizar un determinado trabajo.
Certifican, por tanto, competencias profesionales en el mundo laboral igual que la FP lo
hace en el ámbito educativo.
Los puestos de trabajo a los que se puede
acceder con esta titulación son:
•
•
•
•

Ayudante de camarero.
Ayudante de bar.
Auxiliar de colectividades.
Empleado de pequeño establecimiento
de restauración.

El horario de las clases será de lunes a viernes
en horario de mañana y se impartirá en el edificio Torreforum. Avenida de Torrelodones,8.

Escuela Municipal de Idiomas
Está previsto comenzar el curso con clases presenciales, guardando las distancias de seguridad en el aula y cumpliendo siempre con las normas de seguridad y sanidad en vigor. El acceso
del público al edificio está restringido a alumnos
y personas con cita previa y rogamos que los
alumnos esperen fuera entre clases. Se actuará
en todo momento teniendo en cuenta los protocolos que se establezcan desde el ministerio de
Sanidad y la Comunidad Autónoma de Madrid.
Más información en https://www.torrelodones.
es/educacion/escuela-municipal-de-idiomas
Para mayor información de los diferentes servicios contactar con la Concejalía
de Educación en el edifico de Torreforum.
Avda. Torrelodones,8. Teléfono 91 859 56 35.

21#

es
eres
somos

22#

juventud

Zona Joven Torreforum
Actividades 2021 / 2022
QUEREMOS QUE 2021/22 SEA MUY ESPECIAL Y QUE LA ZONA JOVEN SE VUELVA A
LLENAR DE BUENOS MOMENTOS, RISAS Y ENCUENTROS! TE PRESENTAMOS ALGUNAS
ACTIVIDADES PARA DISFRUTAR TU TIEMPO LIBRE, SATISFACER TUS INQUIETUDES E
INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS CON OTROS JÓVENES.
CLUB DE SKATE Stand-on, Ollies, Manuals,
Varials...y un montón de trucos para moverte
con equilibrio y velocidad sobre tu tabla. 25 € /
mes. 11-15 años. Viernes de 17:30 a 19h. Octubre a Mayo. Zona Joven Torreforum y Skateparks de Torrelodones.
CLUB DE ESCALADA Técnicas indoor, aseguramientos, porteos, nudos, o descuelgues…
Aprende Todo sobre este deporte y... ¡engánchate a la escalada! 25 € / mes. Octubre a Mayo. Rocódromo municipal de Torrelodones y exteriores
12 a 17 años: Lunes y miércoles, 16:30 - 17:30 h
8 a 11 años: Lunes y miércoles de 17:40 - 18:40 h
18 a 25 años: Lunes y miércoles de 18:50 19:50h
CLUB DE LA AVENTURA Aire libre, deporte, y
descubrir el medio que nos rodea… 25 € / mes.
8 - 12 años. Sábado 10.00 a 12.00 h. (Octubre
a Mayo). Zona Joven Torreforum
AVENTURA JOVEN ¡Vive una nueva aventura
cada mes en excursiones y deportes de montaña! A la vuelta tendrás mucho que contar. 15
€ / excursión. 13 - 18 años. Sábado y fines de
semana. Horario, según excursión y deporte.
(Octubre a Mayo). Zona Joven Torreforum
DEPORTE Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD Prueba un sábado al mes un deporte nuevo y divertido, hasta que encuentres tu favorito.
Te divertirás y harás nuevos amigos. Gratuito,

previa inscripción. 14 - 35 años. Sábado, 17.00
- 20.00 h. (Octubre a Mayo)
DINAMIZADORES Comparte con gente de tu
edad tus ganas de crear un mundo mejor. Gratuito, previa inscripción. 12-20 años. Viernes,
16:30 - 18:15 h (Octubre a Mayo). Zona Joven
Torreforum.
FOROS ESCOLARES (10-18 años) Espacio
para alzar tu voz, opinar, debatir y proponer todo
aquello que te interese o preocupe relacionado
con Torrelodones, tu colegio, sus parques…etc.
Todo cabe, siempre que estés dispuesto/a a
hacer algo para mejorar la vida de los niños y
niñas. Gratuito, previa inscripción.
PROGRAMA DE CONVIVENCIA EN CENTROS ESCOLARES Trabajar la convivencia, no
sólo para el alumnado, sino con el alumnado, es
una de las metas de la Concejalía de Juventud,
en colaboración con los centros escolares, mediante los siguientes programas y ofreciendo la
formación necesaria a los chicos y chicas:
- Alumnos/ayudantes: son alumnos/as que gozan de la confianza de sus compañeras/os, y
están pendientes de apoyar a quienes se encuentran mal o tienen dificultades de integración en su propia clase. Aprenden habilidades
de comunicación, escucha y crean pautas de
ayuda a esos compañeros.
-
Mediadores escolares: alumnos/as que reciben formación para resolver conflictos donde

es
eres
somos

juventud
las dos partes ganan y ninguna pierde, contando con su ayuda, como mediador neutral.
TALLERES DE COCINA Tu puedes cocinar
como un/a chef profesional y sorprender a tus amigos y amigas! Aprende a preparar platos fáciles,
alucinantes, empezando por una selección de productos en el comercio local. Gratuito. 12 a 22 años.
5 Noviembre, 19 Noviembre y 10 Diciembre, 17:30
a 20.00 h. Zona Joven Torreforum y otros espacios.
OTRAS ACTIVIDADES, DE JÓVENES PARA
JÓVENES
DISTINTAS ASOCIACIONES JUVENILES Y
JÓVENES PROFESIONALES DESARROLLAN ACTIVIDADES POR Y PARA JÓVENES EN TORREFORUM, PARQUE JH Y
OTROS ESPACIOS:
GRAFITI, ARTE URBANO y MURALISMO:
Participa en la creación de murales en Torrelodones, y aprende técnicas para pintar en muro.
11-18 años. Viernes, 17:30 - 18:30 h. 50 € /
mes. Organiza: Alejandro García (“ Munary”).
632 76 19 23, info@munary.es
PARKOUR: Pruébalo y no habrá obstáculos para
ti! 7 a 12 años: Lunes y miércoles 17:30 - 18:30h.
Mayores de 12 años: Lunes y miércoles 18:40 a
19:40. Zona Joven Torreforum. 49 € /mes. Organiza: Proyectasport, S.L. info@proyectasport.com
TEATRO DANZA Y MÚSICA PARA NIÑOS Y
JÓVENES: Siente la música, la escena, el ritmo
o la percusión corporal. Grupos por edades. Sábado por la mañana, Zona Joven Torreforum. 50
a 55 €/mes. Organiza: “Trástulo”. asociacion@
trastulo.com 606692954
MAGIA: Trucos increíbles con diferentes técnicas y objetos, utilizando la palabra, la gestuali-

dad y la psicología. Jueves, 17:30 a 19:30 h. 12
a 18 años. Zona Joven Torreforum. 60 €/mes.
Organiza: Circografía. escuelas.circografia@
gmail.com 659 55 68 25
CIRCO: Malabares, equilbrios, acrobacias,
clown, expression corporal y otras disciplinas
cicenses… Martes de 17:30 a 19h. De 12 a 18
años Zona Joven Torreforum. 45 € /mes. Organiza: Circografía. escuelas.circografia@gmail.com
659 55 68 25
CÓMIC E ILUSTRACIÓN: Exprésate dibujando
tu propia historia en viñetas. Grupo 10 a 12 años:
Miércoles 17:30 - 18:30 h. Grupo 12 a 16 años,
Miércoles 18:30 - 19:30. Zona Joven Torreforum.
40 € /mes. Organiza: David Mansilla. 677 856 311
URBAN DANCE: baile y coreografías en grupo
con la mejor música del momento. 12-18 años.
Viernes, 17:30 – 19.00 h. Zona Joven Torreforum.
50 €. Organiza: Club Zumbados. +INFO e inscripciones: zumbadostorre@gmail.com 606 45 98 34
CAPOEIRA: arte, ritmo y deporte. Organiza:
Asociación É Só Alegria. asociacionesoalegria@
gmail.com
ASOCIACIÓN DE GUÍAS DE TORRELODONES: Escultismo, naturaleza, juego, valores,
compañerismo… Desde 7 años. guiastorre@
gmail.com
ASOCIACIÓN POR LA INCLUSIÓN “ASÍ”: jóvenes con diversidad funcional organizan y disfrutan sus propias actividades de ocio. Desde
13 años. asociacionasi@gmail.com
“A PLENO TELÓN TEATRO”: montajes y técnica teatral. aplenotelon@gmail.com
ASOCIACIÓN “MINAS MORGUL”: juegos de
mesa, juegos de rol… minasmorgul2m@hotmail.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

Tel 91 859 47 79 / 607 278 733
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deportes

Este curso será el cuadragésimo desde que el
Ayuntamiento de Torrelodones decidiera iniciar
el servicio de deportes para los vecinos de la
localidad, allá por el año 1982. Desde entonces
han cambiado muchas cosas, hemos pasado
de 3.500 habitantes a los
23.900 de la actualidad, pero si la referencia la
hacemos respecto al curso pasado, podemos
ver las acciones que se han hecho o se van a
acometer de forma inminente:
- Inauguración del nuevo campo de rugby/fútbol “Antonio Martín” con sala polivalente para
artes marciales.
- Reforma de la planta baja del pabellón pequeño, habilitando nuevos espacios y recubriendo las paredes de la zona deportiva con
paneles de madera para darle más seguridad
y mejor estética.
- Rehabilitación de los vestuarios del centro de
natación.
-
Adquisición de presas para el rocódromo,
para darle más funcionalidad.

En cuanto a las actividades, se amplía el horario
de las mismas, abriendo un grupo de fit body los
lunes y miércoles a las 8:00 de la mañana, otro
de pilates los martes y jueves a las 14:30 horas.
Se abren nuevos grupos de TRX los martes y
jueves a las 20:20 horas, y fit body (GAP) los lunes y miércoles a las 19:10 horas. Se amplía la
oferta de cross fit, con nuevos grupos.
ACTIVIDADES DE ADULTOS
•A
 ctividad física adaptada: el objetivo es
realizar un fortalecimiento y tonificación muscular adaptados a las necesidades específicas de los usuari@s que ya disponen de alta
médica de las unidades de fisioterapia donde
han realizado la rehabilitación.
• Educación física para mayores de 60 años:
sesiones para la educación física para recuperar capacidades olvidadas y tonificar los
músculos de manera controlada en función
del estado físico de cada deportista.
• Educación física y tonificación para mayores: tiene como objetivo mejorar la condición
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física de los usuarios utilizando el entrenamiento en suspensión, donde se trabajan las
diferentes cadenas musculares y el propio
cuerpo. Se complementa con la utilización
de máquinas de musculación, siempre respetando las características de cada usuario.
• Fit body aeróbico: actividad física al ritmo de
la música con la que, a través de movimientos coreografiados, se consigue la mejora de
la condición aeróbica.
• Fit body funcional: entrenamientos de multitarea que no dejan un músculo sin ejercitar.
• Fit-cross-fit: entrenamiento de alta intensidad, con elementos específicos y autocarga.
• Fitness aeróbico deportivo
• Go-flo: entrenamiento en suspensión, pero a
diferencia del TRX, el elemento de suspensión es elástico.
• Pilates: es un sistema de entrenamiento físico y mental.
• Spinning: se practica sobre una bicicleta estática.
• T.R.X.: permite realizar ejercicios multidimensionales con el propio peso corporal y la fuerza de la gravedad.
• Tenis
• Tonificación y T.R.X.: en la sala de tonificación muscular, dirigido por nuestro profesorado, encontrarás la rutina física adecuada
para mejorar tu condición física anaeróbica.
ACTIVIDADES DE NIÑOS
• Baile moderno: actividad cardiovascular basada en el movimiento corporal y el ritmo, dirigida al aprendizaje de conceptos deportivos.
• Gimnasia rítmica
• Tenis
PREESCUELAS
• Psicomotricidad e iniciación deportiva: a
lo largo del curso podrá adentrarse en varias
actividades deportivas. El objetivo es aportar
al crecimiento el dominio del cuerpo en el espacio, con diferentes propuestas deportivas

(minibalonmano, minibasquet, o psicomotricidad si fuera necesario).
• Prefútbol-sala: minibenjamín (2014-2015):
lunes y miércoles 17:15 h. Minibenjamín
(2014-2015): martes y jueves 16:30 h.
• Prevoleibol: benjamín (2012-2013): lunes y
miércoles 17:10 h.
ESCUELAS DEPORTIVAS
• Atletismo: lunes y miércoles 17:10 h. Niñ@s
nacid@s entre 2010 y 2013. 18:00 h. Niñ@s
nacid@s entre 2006 y 2009.
• Baloncesto. Equipos mixtos Benjamín A.D.S.
(2012-2013): lunes y miércoles 17:10 h. ½ pabellón pequeño. Alevín A.D.S. (2010-2011):
martes y jueves 17:10 h. ½ pabellón pequeño.
Infantil A.D.S. (2008-2009): lunes y miércoles
17:00 h. 1º 1/3 pabellón grande. Cadete A.D.S.
(2006-2007): martes y jueves 17:00 h. 1º 1/3
pabellón grande. Juvenil A.D.S. (2004-2005):
martes y jueves 19:00 h. 3º 1/3 pabellón grande.
• Fútbol: benjamín 7 A.D.S. (2012-2013): martes
y jueves 17:00 h.
• Fútbol-sala: benjamín (2012-2013): martes
y jueves 17:10 h. Alevín (2010-2011): lunes y
miércoles 17:00 h. Infantil (2006-2007): lunes
18:00 h y viernes 17:00 h. Cadete (2004-2005):
miércoles y viernes 18:00 h.
• Voleibol: Alevín (2010-2011): martes y jueves
17:00 h. Infantil “B” (2008-2009): martes y jueves 18:00 h. Infantil “A” (2008-2009): martes y
jueves 19:00 h. Cadete (2006-2007): lunes y
miércoles 18:00 h. Absoluto (2005 y anteriores): lunes y miércoles 19:00 h.
*Todas las actividades tienen descuentos especiales para personas jubiladas, pensionistas, discapacitados, voluntarios, deportistas
con carné de apoyo al Deporte en Torrelodones, siempre y cuando estén empadronados
en el municipio y familias numerosas.
Más Información: Plaza de José María Unceta, 4 y 6. Teléfonos: 91 859 20 17 – 91 859 24
87 www.torrelodones.es
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música y danza

Escuela Municipal de Música y Danza
“Antón García Abril”. Curso 2021-22
DANZA

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

MÚSICA

Música y movimiento
Música y Movimiento, niños de 3 a 5 años.
Iniciación Música, niños de 6 años.
Instrumentos musicales
Bajo eléctrico.
Batería.
Cajón.
Clarinete.
Flauta de pico.
Guitarra clásica.
Guitarra moderna.
Guitarra flamenca (iniciación).
Expresión y creatividad.
Percusión.
Orquesta.
Piano.
Piano moderno/Teclado.
Saxofón.
Violín.
Violonchelo.

ASIGNATURAS
COMPLEMENTARIAS

Lenguaje Musical, niveles Elemental hasta 5º
grado.
Lenguaje Musical de iniciación dirigido a
adolescentes.
Lenguaje Musical de iniciación dirigido a
adultos.
Armonía e Improvisación.
Cultura Musical.
Apreciación Musical (adultos).
Iniciación a la Composición.

AGRUPACIONES

Agrupación Pequemúsicos.
Big-Band- Ensemble.
Banda.
Combo.
Agrupación Cajón y Batucada.
Música Antigua.
Música de Cámara.
Orquesta de Cámara.
Orquesta Infantil.
Percupeques.
Percu-Torre.
Información: Avenida Rosario
Manzaneque, 1. Teléfono: 91 859 06 46.
www.torrelodones.es
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Espacio para Familias
Durante el primer semestre de este año 2021 y
debido a la situación de la pandemia, el equipo técnico de “Espacio para Familias” realizó
un gran esfuerzo para ofrecer este servicio de
forma virtual.

En los monográficos llevados a cabo, se inscribieron más de mil personas y participaron un total de 636, siendo el 85% mujeres. Es importante destacar este dato para visibilizar la todavía
pobre participación de la población de padres
en la educación de sus hijos que parece seguir
siendo una responsabilidad mayoritariamente
asumida por las madres. Este hecho indica la
necesidad de continuar la labor de sensibilización en la corresponsabilización y conciliación
de la vida personal, familiar y laboral y la promoción de la igualdad.
Igualmente, se trabajó en la línea de innovar contenidos y continuar seleccionando expertos de competencia profesional contrastada. En los diecinueve monográficos organizados, se trataron temas
de actualidad vinculados a redes sociales, control
de seguridad y acceso a internet, prevención de
consumos, gestión de emociones, educación en
sexualidad o comunicación en la familia.
Los monográficos con mayor número de participantes fueron:
Monográfico
Comunicación fácil con hijos e
hijas pre/adolescentes
¿Dónde pongo los límites?
Educar en positivo
Claves para el desarrollo
emocional de nuestros hijos
e hijas
Cómo hablo de sexo con
niños y niñas
Cómo hablo de sexo con pre/
adolescentes

Personas
participantes
70
56
55
54
47

Otra fortaleza del programa fue la colaboración
con distintas entidades educativas. El contacto
con los centros educativos, AMPTAS y Equipo
de Orientación Educativa y Psicopedagógica

(EOEP) fue directo y fluido tanto en la selección
de los temas, que posteriormente se desarrollaron en las sesiones, como en su difusión entre las familias del municipio. La concejalía de
Comunicación del Ayuntamiento y esta revista,
también han tenido un importante papel en la
difusión de los monográficos.
Dado que en el desarrollo de las sesiones quedaba reducido el tiempo destinado para preguntas
y comentarios de los participantes, se creó una
nueva línea de trabajo, “Espacio para FAMILIAS
¡responde!”, en el que tras una breve introducción
de contenido por parte de un invitado experto
en la materia, las personas participantes realizan
preguntas relativas al tema en cuestión durante
una sesión de hora y media. En las dos sesiones
realizadas en el primer semestre, se trabajó sobre
redes sociales y educación sexual. En el último trimestre, queremos profundizar en esta nueva línea
de trabajo, con la finalidad de diferenciar claramente ambas ofertas de este programa.
Esperamos que, en esta nueva etapa que iniciamos tras las vacaciones, os animéis a seguir participando en estos foros de encuentro y
aprendizaje.
Centro de Servicios Sociales
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actividades de verano

En Torrelodones,
la alegría nos une
Junio, julio y agosto han sido meses en los
que Torrelodones se ha convertido en una cita
obligada en todos los sentidos pues, la elaboración de una amplia programación, constituyó un atractivo difícilmente ineludible.

confeccionar un atractivo programa para todas las edades y gustos pues su guión ha estado repleto de atractivos culturales, deportivos, musicales…

Y todo ello gracias al hecho de que la coordinación de distintas concejalías ha permitido

Al respecto los festivales poseyeron un papel
destacado, como fue el caso de “Jazz Made
in Spain”, el de “Blues, o los que tendrán

Banda Sinfónica Municipal Concierto Pasodobles

Batalla de Gallos

Charanga La Penultima

Concierto Homenaje a Michael Jackson

Elvis Presley Tribute

Festival de Blues
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Festival de Jazz - Monodrama

Gracias Music X Planet. Andrés Suárez

La historia del pop para familias Metropop

lugar en el mes de septiembre: de “Soul”,
“Torrepoético” o “Gesto”, además del ya habitual ciclo de Cine de Verano.
En cuanto a las actuaciones musicales, que
se han desarrollado tanto en la plaza de la
Constitución como en el parque Camilo Sesto, han sido numerosísimas, señalando, solamente a modo de ejemplo, la de “Tres por
Cuatro, a cargo de “La Musgaña” y “Vanesa
Muela”, de música tradicional castellanoleonesa; el pop rock de “Los Porfolios”; el
homenaje que rindieron las bandas “Insuline” y “Soul Seakers” a Michael Jackson; las
actuaciones de “Dixon” y “Tributo a Hacienda”, la “La Historia del Pop para Familias”
a cargo de “Metropop”, y así un larguísimo
etcétera.
No hay que olvidar otros conciertos que también fueron memorables. Uno de ellos fue el
ofrecido por la Banda Sinfónica Municipal de
Música de Torrelodones, bajo la dirección

Jose Alberto Aznar. Día del abuelo. Canciones de
siempre

Las Noches de La Solana - Camille Levecque

Liyonel Band Bandas Sonoras
29#

es
eres
somos

30#

actividades de verano

Torneo de Ajedrez

de Jorge J. Mora, ofrececiendo el concierto,
“Pasodobles taurinos”. Otro que brilló con luz
propia, coincidiendo con el “Día del Abuelo”,
fue el ofrecido por el tenor José Alberto Aznar
quien, bajo el título de “Canciones de siempre”, deleitó con un recital de piezas de zarzuela, canciones italianas….
Son también destacables las iniciativas musicales solidarias. La primera de ellas la “Batalla
de Gallos”, que contó con la participación de
los mejores artistas de la escena del rap y el
freestyle y “Gracias, Music X Planet”, un gran
evento musical solidario en reconocimiento al
inmenso poder salvador que ha tenido la música durante el confinamiento y que contó con
la presencia y actuación de Andrés Suarez.

Por su parte el Teatro Bulevar acogió la representación de dos obras, la primera de ellas
de la mano de Trástulo interpretando la obra,
"A través del espejo y lo que Alicia encontró
allí". La segunda “Sí, pero no lo soy” de Alfredo Sanzo, a cargo de la Asociación Cultural
Torrearte. Ambas sorprendieron a los espectadores.
Reconocimiento especial se merece el primer
ciclo de “Las Noches de La Solana”, iniciativa
organizada por el LAB de Torrelodones, que
a través de cinco citas en los jardines de este
singular edificio ofrecieron no solo actuaciones variadas sino de gran calidad artística.
En el campo deportivo, además de una nueva edición de Torneo de Ajedrez, los vecinos
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Misa en homenaje a la Virgen del Carmen

Torrearte. Sí , pero no lo soy

pudieron participar, o disfrutar, según el caso,
de los torneos de Pádel, del Street Ball Torrelodones y del Torneo de Vóley Playa o de las
jornadas Juega al Básquet en San Ignacio.

Todo este variado programa de actividades
lúdicas, culturales y deportivas que se han
llevado a cabo este verano, a pesar de las
restricciones sanitarias preventivas para la
covid, han sido gracias a la labor de las asociaciones, del grupo LAB La Solana, de los
trabajadores municipales y de las concejalías
participantes.

Por último, también hay que destacar las programaciones especiales enmarcadas dentro
de las celebraciones de las fiestas patronales,
la Virgen del Carmen en julio y la Asunción y
San Roque en agosto.

Taller de arpa y lira para los
jóvenes
El jueves 8 de julio, tuvo lugar una hermosa
y novedosa actividad de mediación cultural
con el arpa como protagonista para los niños y jóvenes de la escuela de verano de
la zona joven que tuvo lugar en el colegio
Ntra. Sra. de Lourdes. Esta actividad fue
posible gracias a la colaboración entre el
Laboratorio de Aprendizaje Colectivo LAB y
las concejalías de Desarrollo local, Fiestas
y Juventud.
En este taller de descubrimiento del arpa y
de la lira, los jóvenes torrelodonenses pudieron tañer las cuerdas de los instrumentos, escuchar música en vivo, aprender,
acerca de la fabricación de las arpas y de
las cuerdas, con la arpista Camille Levecque, el lutier Moises Gamero que colaboraba en la actividad junto a la empresa Euro-

música Fersán que prestó nada menos que
seis arpas para la ocasión. Esta mediación
cultural está enmarcada dentro de Las noches de La Solana, una propuesta cultural
y educativa que ha nacido desde el grupo
de cultura del LAB. En este taller hemos podido tocar, probar y experimentar nuevas
sensaciones. Un auténtico lujo para los jóvenes del pueblo que han sabido disfrutar
de este momento excepcional organizado
para ellos.
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Coincidiendo con la Semana Europea de la
Movilidad, se celebrará en Torrelodones está
iniciativa que surgió en Europa en 1999 y a
partir del año 2000 contó con el apoyo de la
Comisión Europea. Se celebra cada año, del
16 al 22 de septiembre, realizando actividades para promocionar la movilidad sostenible
y fomentando el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes.
El tema elegido por la Comisión Europea para
la campaña de este año 2021 es “Movilidad
sostenible, saludable y segura” y el lema de la
campaña es "Por tu salud, muévete de forma
sostenible". La Comisión Europea ha querido
poner el foco en la salud, tanto física como mental, vinculada con las formas de desplazarse de
forma sostenible por nuestros municipios.

Semana de la Movilidad en
Torrelodones
. Del lunes 20 al miércoles 22 “Días sin
coches”. Se cortará el tráfico rodado en la
avenida de la Dehesa, excepción hecha de
las líneas de autobuses, en el tramo donde se
sitúan las entradas a los colegios. Durante el
corte de tráfico los monitores de Caminos Escolares (Pedibús) recogerán en dos puntos a
los más pequeños para llevarlos caminando al
cole. (imagen 1).
. Del 16 al 22 de septiembre. A lo largo de la
semana se desarrollará en los centros escolares un curso de formación básica de movilidad ciclista escolar. Así como una actividad
de formación ciclista práctica. El objetivo es
dotar de herramientas y recursos educativos
a los alumnos que puedan utilizar la bicicleta como un transporte sostenible, saludable,
práctico y seguro.

. Sábado 18 de septiembre “Bici eléctrica
compartida”. En la plaza de la Constitución
en horario de 10:00 a 18:00 horas, se realizará
préstamos de bicis eléctricas organizado por
Ciclosfera.
. Domingo 19 de septiembre “Ruta ciclista urbana”. La ruta tendrá lugar de 10:30 a
13:30 horas,

. Domingo 19 de septiembre “Jornada sobre los Vehículos eléctricos”. Se celebrará
en el aparcamiento del Polideportivo de 11:00
a 14:00 horas. El Ayuntamiento organiza esta
segunda jornada con la colaboración de Electric Sun Mobility, el Club Tesla Madrid y la Fundación Nacional de Movilidad Eléctrica.
33#
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II Feria Canina en Torrelodones
EL DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE TENDRÁ LUGAR EN TORRELODONES LA
II FERIA CANINA QUE, AL IGUAL QUE EN LA ANTERIOR EDICIÓN DE 2019, SE
DESARROLLARÁ EN EL PARQUE PRADO GRANDE, EN LA ZONA DEL ANTIGUO
QUIOSCO Y MINIGOLF.
Demostración de la Unidad Canina de
Rescate y Salvamento de Madrid

de llegada. La duración de cada taller será
de aproximadamente treinta minutos.

Antes del inicio del concurso, tendrá lugar,
a las 11:30 h., una demostración de la Unidad Canina de Rescate y Salvamento Madrid, ONG integrada por voluntarios cuya
labor principal es la búsqueda y rescate de
personas desaparecidas, tanto en edificios
colapsados como en grandes áreas rurales. Para ello cuentan con sus compañeros
caninos, entrenados específicamente para
ello, y que viven con ellos en sus casas.

Concurso de mascotas

Durante esta exhibición los asistentes tendrán
la oportunidad de conocer directamente cómo
trabajan sus perros, cómo rastrean y avisan,
cuando encuentran a una persona perdida,
además de aprender cómo se debe tratar a un
perro, qué cuidados necesita y la importancia
de la empatía y el respeto para con ellos.
Con la exhibición, los asistentes tendrán la
oportunidad de conocer de manera detallada
esta asociación y la labor social que lleva a
cabo.
Taller: flores con rollos de cartón
En el marco de la Feria Canina y dedicado a
los más pequeños se llevará a cabo de 11:30
a 14:00 horas el taller de flores con rollos de
cartón. Con cartulinas de colores creando las
hojas y los pétalos de la flor.
Está dirigido a familias con niños de entre
tres y diez años.
Se harán turnos con un máximo de tres participantes en cada uno, por estricto orden

Seguidamente, a las 12:30 horas se desarrollará el concurso de mascotas, con tres premios para perros con o sin raza definida y sin
que importe su tamaño, peso, color o edad,
y en el que los participantes podrán obtener
uno de los varios galardones en las categorías de “Simpatía”, “Belleza”, “Más Grande” o
al "Más Pequeño”.
Para los concursos se realizará un desfile de
las mascotas y habrá un jurado que hará las
valoraciones, se entregaran premios para los
ganadores y obsequios para todos los participantes.
La fecha de inscripciones para el concurso
de mascotas se inició el 16 de agosto y se
prolongará hasta el 13 de septiembre, debiéndose rellenar un formulario online en www.
torrelodones.es(https://www.torrelodones.
es/noticias/8090-torrelodones-acoge-la-ii-feria-canina)
Animamos a todos a asistir y a participar en el
Concurso de Mascotas, y a los empresarios,
también os alentamos a que instaléis un puesto
en La Feria, en el caso de que vuestra empresa
esté relacionada con el mundo de los animales,
y a que cualquiera que esté interesado en colaborar entregando regalos para los ganadores,
nos lo haga saber antes del 30 de septiembre
enviando un mail a dlocalyfiestas@ayto-torrelodones.org. Todo ello tendrá repercusión en
RRSS y en la Revista Municipal.
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VIII Feria del Ocio,
Viajes y Gastronomía
El domingo 26 de septiembre,
organizado por la concejalía de
Desarrollo Local, tendrá lugar
en la plaza de la Constitución,
de 10:00 a 15:00 horas, la octava edición de la Feria del Ocio,
Viajes y Gastronomía en la que
diversas empresas afincadas
en nuestra localidad pondrán
a disposición de todos los visitantes la información necesaria
sobre sus respectivos productos y servicios. Así mismo, en la
zona de "La Roca", algunas de
las empresas participantes realizarán durante la mañana exhibiciones de sus actividades
Madrid Torrecontrol
Paralelamente a la celebración
de la feria, en el Parque de
San Roque tendrá lugar el primer Madrid Torrecontrol, donde habrá una exposición de
los crawler para competición
mejor preparados de España,

exposición de coches a escala superrealista, recreación de
campeonato de rally 1/10, donde los niños hasta diez años
podrán probar los coches y
habrá premios para los ganadores. Inscripciones a partir
de las 9:00 horas en el Parque.
Más información en https://
www.clubzonarc.es/

Taller infantil de semilleros
comestibles
A la par que se celebra la VIII
Feria del Ocio, Viajes y Gastronomía, tendrá lugar el taller infantil “Pollitos con piñas" que se
desarrollará también en la plaza de la Constitución de 11:00
a 14:00 horas
En él los participantes, familias
con niños de entre tres y diez
años, podrán divertirse haciendo pollitos con piñas. Tendremos que pintar con precisión
las piñas de amarillo. Con plastilina les haremos la cabeza,
pico y patas que tendremos
que pegar en la piña para crear
nuestros preciosos pollitos. Se
harán turnos con un máximo de
tres participantes en cada uno
por orden de llegada.

Empresas participantes
EMPRESA

YOGASAN
CALLE ALBAHACA
XR MOTOS
ZUMBADOS
DANZA BAILE Y MAS
WAU! VIAJES
TORREDELICIAS
CAMILLE LEVECQUE
LA CUVA DE BACO
CLUB PATINAJE TORRELODONES
COFFEE WATER AND FOOD
ELENA GOMEZ DE LA PUERTA

ACTIVIDAD

YOGA
GASTRONOMIA
MOTOS ELECTRICAS
ZUMBA
BAILE
AGENCIA VIAJES
GASTRONOMIA
ARPA Y LIRA
GASTRONOMIA
PATINAJE
GASTRONOMIA
LITERATURA
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200 números de MasVive: “Nos
apasiona la información local,
la más cercana al lector”
Un 15 de abril de 2005 salía a la calle la primera edición de la Revista ViveTorre, hoy
Revista MasVive, una publicación dedicada a la información local de Torrelodones
y Hoyo de Manzanares que, aunque ha ido expandiendo sus intereses informativos
hasta llegar a todo el Noroeste, mantiene firme su compromiso con la información
local. Acaban de cumplir 200 números con repaso a todas las historias que han contado durante estos 16 años y para celebrarlo entrevistamos a...

200 números dan para contar mucho y
asistir a muchos cambios…
Pues sí, para contar mucho, y desde muchos
enfoques. Aprovechando los 200 números hemos echado la vista atrás para repasar todo lo
que se ha contado en MasVive y ha sido muy interesante ver el conjunto con la perspectiva que

da el tiempo. En estos años hemos visto nacer
muchas infraestructuras y proyectos, asistido a
cambios sociales y políticos, a historias personales fascinantes, tragedias y también alegrías,
al crecimiento y evolución de grandes deportistas... Torrelodones ha cambiado mucho en unas
cosas y no tanto en otras. Hay temas de los que
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mediante el buzoneo. Eso es un valor añadido para nuestros anunciantes, que saben
que su publicidad se va a ver, va a llegar
directamente al público.

seguimos hablando: Canto del Pico, el parking
de RENFE, la Educación, la Presa del Gasco, la
conservación del entorno natural...
¿Qué es MasVive?
MasVive es una revista con todo lo que puedes encontrar en un periódico local pero en
un formato más cómodo de leer y llevar. Nos
apasiona la información local, la más cercana
al lector, y eso se refleja en nuestras páginas.
Tenemos en todos los números reportajes de
elaboración propia sobre temas de interés, ya
sean de actualidad o de investigación, que
creemos que es uno de los grandes atractivos
de la revista. No faltan las entrevistas en profundidad a profesionales, artistas, políticos,
vecinos... ni las secciones con información de
actualidad, deportiva, cultural y social y una
Agenda de cultura en la que recogemos toda
la actividad de Torrelodones y alrededores.
¿Dónde se os puede encontrar?
Como somos un medio completamente independiente, nos encargamos de todo, incluso
de la distribución, que es una cosa que cuidamos mucho. Puedes encontrar MasVive
en todos los establecimientos públicos de
los municipios que cubrimos y llevamos la
revista directamente a casa de los lectores

¿Qué ha cambiado y qué no en dieciséis
años de la publicación?
Ha cambiado el diseño, y bastante, aunque
siempre con la idea de que sea limpio, con
portadas impactantes en las que el color,
que cambia en cada edición, es el protagonista. También la cobertura de la revista,
que empezó siendo sólo de información de
Torrelodones y ahora tiene ediciones en Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Las Rozas
y Collado Villalba y se está expandiendo también a otros municipios de la Sierra. En este
tiempo ha nacido además www.masvive.com,
con información de todo el Noroeste, versiones para diferentes dispositivos móviles, una
importante presencia en redes como Twitter, Facebook e Instagram y actividad diaria
de publicación de noticias. Hasta cambió
el nombre, porque ViveTorre ya no contaba
todo lo que hacíamos, éramos mucho más,
y de ahí nació MasVive. Pero hay cosas que
no han cambiado. Nos gusta contar historias,
extraer el enfoque interesante, singular, de la
actualidad. Cuidamos a nuestros lectores y
a nuestros anunciantes. Somos pura información local y queremos seguir siéndolo.

Teléfono: 649 89 99 55
Correo electrónico: info@masvive.com
www.masvive.com
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Grupo NB Psicología

La fundadora y directora es Nerea Bárez, psicóloga con amplia
formación y experiencia en psicología clínica y forense. Las clínicas del grupo están dedicadas, desde hace trece años, exclusivamente a la Psicología, su tratamiento y a la investigación.

Tenéis dos centros, uno en Madrid y otro en
Collado Villalba ¿por qué decidisteis abrir un
nuevo centro en Torrelodones
Decidimos inaugurar la nueva sede de Torrelodones en enero de 2020 justo antes del inicio de
la pandemia. Somos de Torrelodones llevamos
aquí veinte años y creíamos que ya tocaba tener
un centro exclusivo de Psicología en un pueblo
tan importante como es Torre, queríamos poner
nuestro granito de arena.
Sois un equipo de profesionales de la psicología científica y en formación continua ¿qué
significa?
Dentro del centro solamente trabajamos profesionales con formación científicamente contrastada.

En este sentido se realiza una fuerte inversión en
actualización profesional, estando al tanto de todos los avances científicos dentro de la Psicología, para poder ofrecer los mejores tratamientos
con apoyo científico dentro de este campo. En
NB Psicología no realizamos ningún tipo de terapia alternativa, ni trabajamos empleando técnicas
no científicas que se salgan de nuestra disciplina.
¿Cuántos psicólogos formáis el equipo en
los tres centros?
Somos un equipo de veinte profesionales especializados en diferentes disciplinas dentro de la
psicología. Cubrimos distintas especialidades
y distintas orientaciones. Todo el equipo per-
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tenece al mismo grupo de trabajo, para poder
hacer derivaciones dentro de la clínica y poder
trabajar en equipo cuando las circunstancias lo
requieren.
En el equipo además hay tres trabajadoras sociales y varios coordinadores de departamento.

práctica, y convenios con muchas universidades
para ello.
También tenemos un servicio que se llama PSIKEVIRTUAL que es nuestra plataforma online y
teléfono gratuito donde cualquiera puede llamar
por teléfono sin coste añadido y que le atiendan
nuestros psicólogos, ahora incluso por videoconferencia. PSIKEVIRTUAL 912907177

Y en cuanto a las terapias que abordáis
Abordamos todo tipo de problemas psicológicos
tanto en adultos como en niños y adolescentes.
También ofrecemos terapia de pareja y familiar.
Trabajamos con psicoterapia integradora, es
decir, tenemos una orientación terapéutica flexible, nuestro equipo está formado en diferentes
perspectivas y aplicamos las técnicas y estrategias más adecuadas en función del paciente y
su problema. También ofrecemos intervención
altamente especializada para casos de estrés
postraumático.

También desarrolláis una labor social de
asistencia a pacientes de forma gratuita o
con precio social tanto presencial como
online
Tenemos una asociación sin ánimo de lucro que
se llama Amalgama Social tiene trece años de
vida y funciona muy bien en Villalba y Moncloa,
tenemos ganas de ver que tal aquí en Torrelodones. A través de nuestro programa complementamos la actuación de la Administración en el
ámbito de atención psicológica en España.

Contáis con terapia online
Llevamos muchos años atendiendo pacientes
tanto fuera de Madrid, como fuera de España por
videoconferencia… ahora ya no es una novedad
por culpa de la covid; todos nuestros pacientes
tienen a su disposición a nuestros psicólogos a
distancia cuando no quieren venir presencialmente a las clínicas.

Pueden acceder a ella todas las personas que lo
necesiten y les proporcionamos terapia gratuita
o a muy bajo coste (se hace un triaje socioeconómico). Trabajamos con entidades de Servicios
Sociales, otras asociaciones o con particulares.
Uno de los objetivos de la asociación es continuar creciendo y ampliando sus servicios por el
resto de España.

Ofrecéis un nuevo programa dirigido a padres y niños “Programa Primera alianza” ¿en
qué consiste?
Es un programa orientado a trabajar la sensibilidad parental para mejorar las relaciones padres-hijos. Es una novedosa forma de intervenir
con familias para resolver los problemas conductuales y emocionales centrándonos en dar
recursos a los padres. Estamos muy especializados en el trabajo terapéutico desde la teoría
del apego, y con familias ofrecemos diferentes
terapias y asesoramiento desde una perspectiva
muy respetuosa con el niño.

Los Centros NB Psicología prestan sus instalaciones y los medios físicos y humanos. Parte de
sus ingresos también son donados a esta importante labor social que ofrece Amalgama Social.

¿Qué otros servicios ofrece NB Psicología?
Tenemos muchos servicios distintos para público general y también para psicólogos. Tenemos
formación para profesionales, tanto teórica como

Torrelodones: C/ Carretera de Galapagar 8
Horario de recepción: de lunes a viernes de 9:00
a 21:00 horas
Horario de citas: de lunes a viernes de 9:00 a
21:00 horas. Sábados de 10:00 a 14:00 horas.
Teléfonos: 91 080 05 02 / 621 23 54 70
Información general y petición de citas:
info@nbpsicologia.es
Un psicólogo de nuestro equipo responde:
consultas@nbpsicologia.es
Información sobre cursos y formación:
formacion@nbpsicologia.es
Información sobre empleo y envío de
currículums a: empleo@nbpsicologia.es
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Seguimos en pandemia…

EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE TORRELODONES. CENTRO DE SALUD
Es muy importante no olvidar que seguimos en
pandemia. La cepa Delta es muy contagiosa y
muy virulenta para las personas no vacunadas.
Debemos continuar con las medidas que sabemos son eficaces: uso de mascarilla, lavado
de manos, distancia personal, ventilación, etc.
A 25 de agosto la incidencia acumulada en Torrelodones es de 305,41 por cien mil y los casos
en los últimos catorce días han sido 73, pero no
debemos olvidar que en la última semana de
julio llegamos a tener una incidencia de 1000,
volviéndose a colapsar atención primaria con
más de 100 pruebas diagnósticas diarias.
Los datos de vacunación en Torrelodones
son 17.722 personas mayores de doce años
vacunadas completamente, un 77% de dicha
población. Sería muy importante seguir avanzando en este sentido. Animamos a todos los
vecinos, que aún no lo hayan hecho, a vacunarse, pues se ha demostrado la seguridad
de las vacunas, incluso contra las nuevas variantes, y que en el caso de contagiarse después de vacunado, la enfermedad va a cursar
de forma asintomática o muy leve, como un
síndrome catarral.
La vacuna frente a la COVID-19 protege de
desarrollar un cuadro grave en caso de enfermar, pero no hay seguridad de que las
personas vacunadas no puedan infectarse y
transmitir el virus a otras personas.

Por todo ello, es muy importante que una vez
vacunado se siga cumpliendo con las mismas
medidas de prevención que si no estuviera
vacunada: • Mantener la distancia interpersonal • Usar mascarilla • Higiene de manos •
Limitar el número de personas con las que nos
reunimos • Elegir siempre que se pueda actividades al aire libre o en espacios bien ventilados • Ventilación sistemática y frecuente de
los espacios cerrados • Guardar el aislamiento y la cuarentena cuando se prescriban, bien
por ser diagnosticado de infección por coronavirus (con o sin síntomas), bien por haber
tenido contacto estrecho con alguna persona
con COVID-19.
Otra evidencia tras esta variante Delta, ha sido
la especial vulnerabilidad de las mujeres embarazadas, por lo que se recomienda muy especialmente la vacunación frente a COVID-19
a las mujeres embarazadas.
La vacuna evita complicaciones durante el
embarazo, especialmente, si existen factores
de mayor riesgo como pueden ser obesidad,
edad mayor de 35 años, hipertensión arterial,
diabetes o preeclampsia.
No existe contraindicación para la vacunación frente a COVID-19 en ningún trimestre
del embarazo.
Se debe facilitar que las mujeres embarazadas lleguen completamente vacunadas al
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periodo de máximo riesgo de complicaciones
en caso de infección por COVID-19 (finales
del segundo trimestre y tercer trimestre del
embarazo).
Las vacunas elegidas para la vacunación de
las gestantes deben ser de ARNm (Pfizer o
Moderna) independientemente de la edad de
la gestante.
Es importante también que las personas del
entorno de la embarazada estén correctamente vacunadas frente a COVID-19 y que, tanto
embarazadas como convivientes, refuercen
las medidas de prevención: limitar al máximo
los contactos.
Usar mascarilla. Lavarse las manos. Ventilar
los espacios. Mantener la distancia interpersonal. Evitar las aglomeraciones. Si se está
planificando un embarazo, es conveniente
completar la vacunación antes.
A día de hoy se puede acudir sin cita a los
puntos centralizados: Hospital Isabel Zendal
(de 8:00 a 21:00 horas), WiZink Center( 24
horas), y cerca de nuestro municipio en el
Centro de Salud La Marazuela, C/Acanto, 2,
Las Rozas desde las 9:30 a las 18:00 horas.
Hay que aportar siempre algún documento de
identidad: DNI, NIE, Pasaporte, etc.
También pueden acudir las personas que tengan pendiente la segunda dosis de Pfizer.
Si lo desean, pueden obtener cita previa en la
mayoría de los hospitales de nuestra Comunidad, y puntos centralizados, autocitándose a
través de la página Web de la comunidad de
Madrid www.madrid.org o la aplicación Tarjeta Sanitaria Virtual.
Algunas aclaraciones sobre la vacunación:
• Personas que han pasado la infección menores de 65 años: se vacunarán con una sola
dosis de cualquier vacuna disponible, transcurrido un mes desde comienzo de síntomas
o prueba diagnóstica y siempre que su es-

tado de salud lo permita. Tras ponerse esta
dosis su vacunación se considera completa.
• En personas mayores de 65 años o cualquier edad con condición de alto riesgo,
gran dependencia o si reside en un centro
de mayores, recibirán la vacuna cuando se
recuperen de la infección, con dos dosis. En
el caso de vacunarse con Janssen con una
dosis seria vacuna completa.
• Si la infección se coge después de la primera dosis de vacuna, deberá recibir una
segunda dosis en todos los casos, después
de un mes del inicio de la infección y siempre que haya transcurrido el plazo entre las
dosis de la vacuna.
Otra información que interesa mucho a nuestros pacientes es la relacionada con los Certificados de Vacunación:
El Certificado COVID Digital UE (CCD) es
un documento, digital o en papel con lectu-

es
eres
somos

salud

firmada por una prueba PCR positiva. Se
les emitirá este certificado, que será válido
desde el día 11 al 180 después del primer
resultado positivo.
Por consenso de todos los países de la Unión
Europea, únicamente se emite este tipo de
certificado si la COVID-19 ha sido diagnosticada por prueba PCR.
Certificado de prueba negativa
Para personas que se han realizado una prueba diagnóstica (PDIA) que ha resultado negativa con anterioridad a la realización de un
viaje. El certificado es válido durante 48 horas
en el caso de prueba de antígenos y 72 horas
en el caso de prueba PCR a contar, en ambos casos, desde la recogida de la muestra.
¿Dónde se puede solicitar el certificado
COVID Digital de la UE en la Comunidad de
Madrid?
Telemática: con descarga en formato digital.
En dos modalidades:
ra QR, que facilita la libre circulación segura y ágil dentro de la Unión Europea durante
la pandemia de la COVID-19. Su emisión es
gratuita en español e inglés y está disponible
desde el 1 de julio.
Certifica que una persona:
• Ha sido vacunada contra la COVID-19 o
• Ha pasado la enfermedad por COVID-19 y
se ha recuperado o
• Se ha realizado una prueba cuyo resultado
ha sido negativo.
Hay tres modalidades de certificados para las
distintas circunstancias de las personas que
tengan que viajar:
• Certificado de vacunación: para personas ya
vacunadas. Con validez de un año desde que
se le haya administrado la pauta completa.
• Certificado de recuperación: para personas que hayan pasado la enfermedad con-

• A través de la Tarjeta Sanitaria Virtual. Requisito: tener la Tarjeta Sanitaria Virtual descargada y activa.
• A través del nuevo portal web para gestión
de Certificado COVID Digital (CCD). Requisito: certificado digital, DNI electrónico, o
PIN permanente.
Se recomienda la vía telemática siempre que
sea posible.
Presencial: si no fuera posible la obtención
del certificado por vía telemática, existe la opción presencial. Siempre a petición de la persona interesada, que autoriza su emisión.
Se entrega en formato papel y se envía además un SMS para acceso digital en sucesivas
ocasiones. En el caso de menores de 16 años,
se obtendrá siempre de manera presencial
por sus representantes o tutores legales.
Equipo de Atención Primaria de Torrelodones
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Agustín
Martínez
Tejeda.
Toda
una vida
dedicada a
la docencia
HA SIDO EL DIRECTOR DEL COLEGIO NTRA. SRA. DE LOURDES DESDE SEPTIEMBRE DE 1990
HASTA, SU JUBILACIÓN, EL PASADO MES DE JUNIO. HA DEDICADO A LA ENSEÑANZA MÁS
DE CINCUENTA AÑOS, TODA UNA VIDA. ESTUDIÓ MAGISTERIO Y FILOSOFÍA Y LETRAS, Y
SIEMPRE EN CONTINUA FORMACIÓN.
EN EL “LOURDES” HA DEJADO SU IMPRONTA DE DIRECTOR CERCANO Y AMABLE. MUY
QUERIDO POR SUS VARIAS GENERACIONES DE ALUMNOS, DE LOS QUE NO OLVIDA LOS
NOMBRES Y APELLIDOS POR MUCHOS AÑOS QUE PASEN
Acabas de jubilarte, agotando todos los
plazos ¿Es un trabajo tan vocacional que
cuesta plantearse la jubilación?
He agotado el plazo para jubilarme por varias razones. La primera por petición de los
compañeros y de mis superiores jerárquicos.
La segunda por cumplir el compromiso que
adquirí cuando presenté mi proyecto de dirección y la tercera y quizás la más importante,
es de índole personal y es la de encontrarme
muy a gusto en una dedicación a la que encontré tarde la vocación, pero que me colma-

ba profesional, anímica y afectivamente y para
la que me creía con capacidad para llevarla
a cabo.
Y a partir de ahora ¿seguirás vinculado a
la docencia, en otras formas?
No me he planteado seguir en la docencia,
aunque tu pregunta me ha dado la idea de
poder hacerlo por medio de las posibilidades
que las nuevas tecnologías proporcionan hoy
en día.
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Has sido director del colegio “Lourdes”
desde hace treinta y un años. Centro considerado como muy familiar, cercano y con
buenos resultados académicos
Desde septiembre de 1990 hasta junio de
2021 fui director del Colegio "Lourdes". Considerado por su tamaño, por su proyecto educativo y por su claustro y el personal que lo
compone un centro cercano, familiar y con
buenos resultados académicos y del índice
de satisfacción de las familias que lo forman.
En eso se resumen sus ventajas: el equipo
docente formado por cualificados profesionales, su proximidad, su fácil acceso para los
padres y la participación de los mismos en
las funciones que les otorga la legislación y el
propio Proyecto Educativo del colegio.
Además de director, has sido profesor
¿Cuántas generaciones han pasado por
tus clases?
He sido profesor de Ciencias Sociales, de Ciencias Naturales, de Lengua Española... En 53
años dedicados a la enseñanza habré tenido
casi 5000 alumnos de enseñanza directa. De
alguno de los primeros conservo la relación y ya
son abuelos. .Lo que si he tenido ha sido muchos alumnos hijos de antiguos alumnos. El mérito no es atribuible nada más que a la veteranía.
¿Han cambiado los conocimientos y actitudes de los alumnos en todos estos años?
Lo que ha cambiado la enseñanza, los alumnos, su actitud, sus conocimientos, en este
lapso daría para varios tratados. De hecho ya
se han escrito y publicado.
Mis primeros años de maestro aún no había
entrado en vigor la Ley de Educación de 1970,
la del Libro Blanco. Y de lo que ha cambiado la sociedad, las familias, el concepto de
educación, la relación con los padres, la propia disposición y actitud de los niños es para
hablar de "giro copérnicano". Y lo que va a
cambiar. Lo que se debe hacer es prepararse
para las transformaciones que se van a producir. La reciente pandemia sufrida ha puesto
a prueba la capacidad de los colegios para

adaptarse y tengo que manifestar con orgullo
que nuestro centro ha sido ejemplar.
Compaginaste en un tiempo la docencia
con el cargo de concejal del Ayuntamiento
de Torrelodones
Compaginé la docencia con la dedicación al
Ayuntamiento en dos legislaturas. Una en el
equipo de gobierno presidido por Enrique Muñoz y otra en la oposición cuando era alcalde
Mario Mingo. Y mantenía la dirección del colegio.
La experiencia puedo decir que fue muy grata y
guardo un gran recuerdo de ella. En la primera
fue cuando nos hermanamos con la población
de la Prusia Oriental de Polonia y del mandato de
Enrique Muñoz puedo decir que ha sido el más
limpio, más honrado y del que mejor me hablan
los vecinos de Torrelodones. Los amigos que encontré, las realizaciones que hicimos y el clima
que se creó justifican ese ánimo.
Eres licenciado en Filosofía y creyente, siempre has seguido conectado a esta disciplina
¿Qué consideras que aporta la filosofía a la
formación y preparación para la vida?
La Filosofía es lo "Que todo el mundo sabe, dicho
con palabras que nadie entiende". Yo he querido
ser filósofo y no profesor de filosofía. Filósofo en
el sentido etimológico de "amar al saber". Para
ello me he dotado de una buena biblioteca, al
decir de un amigo, este sí, profesor de Filosofía
de las más numerosas y completas de un propietario privado, para practicar ese deseo.
De tu dilatada experiencia en la docencia,
aunque es difícil sintetizar, ¿con qué te
quedas como experiencia vital?
Mi conclusión a lo que ha sido mi vida en la práctica educativa es doble, por un lado una gratitud
enorme a todos los que he tenido la inmensa
suerte de conocer en este ámbito, alumnos, familias, compañeros y por otro la sensación de que
podía haber cometido menos errores, de los que
pido disculpas si alguien se ha sentido afectado,
de que podría haberlo hecho mejor. En fin, compensa la satisfacción que proporciona lo primero
al defecto, espero que pequeño, de lo segundo.
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15ª fase del asfaltado de las vías
públicas de Torrelodones
El lunes 2 de agosto comenzó la decimoquinta
fase de asfaltado cuyo objetivo es la mejora del
firme de las vías de nuestro municipio que se
prolongará hasta mediados del mes de octubre.
A medida en que se vaya desarrollando esta actuación, desde el Ayuntamiento, se irá informando, a través de la web sobre las fechas, cortes y
desvíos del tráfico y su incidencia en el transporte público.
Las vías en las que está prevista actuación
son las siguientes:
Zona Pueblo
• C/ José María Moreno (Tramo calle José Sánchez Rubio – Avenida Conde de las Almenas).
• C/ Julio Herrero (Tramo C/ Hermanos Velasco López – Avenida Conde de las Almenas).

• C/ Francisco Sicilia (Tramo C/ Alberquilla
Polín – Avenida de la Dehesa).
• Avenida de la Dehesa (Sólo carril hacia
avenida Conde de las Almenas en tramo
existente entre la C/ José Sánchez Rubio y
C/ Francisco Sicilia).
• C/ Párroco Francisco Oyamburu y C/ Nueva (hasta la C/ Eustaquio Gil).
Zona Colonia
• C/ Jesusa Lara (Tramo entre la C/ María
Díaz Cisneros y límite del término municipal, C/ Antonio Lasso).
• C/ José Luis Velasco (Completa desde C/ Jesusa Lara hasta fondo de saco vía servicio A-6).
• Avenida de Torrelodones (Tramo desde unos
60 m al sur de la rotonda de Outarelo –paso de
peatones- hasta el cruce con C/ Jesusa Lara).
Zona Los Peñascales
• C/ del Peñasco (Completa desde avenida
Transversal -incluyendo cruce con la Avenida- hasta fondo de saco)
• C/ Ebro No. 9. Por hundimiento en calzada.
• Avenida de la Loma. Desde, aproximadamente, confluencia con avenida del Rodeo
hasta, aproximadamente, el No. 21 de la
avenida de la Loma.
• Avenida del Rodeo. Desde el No. 4 de la
Avenida –tramo no asfaltado en operaciones anteriores - hasta poco antes de la confluencia con avenida Transversal)
• C/ de la Rosa. Completa.
• C/ Retama. Completa.
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El campo de fútbol-rugby obtiene
el galardón “sostenibilidad” en
los MATCOAM

de un sueño ilustrado”, narración fotográfica de
esta desconocida obra de ingeniería del pintor y
fotógrafo Fabián Laínez y del relato histórico minuciosamente documentado por el historiador J.
M. Calvo Martínez, y en la que el Ayuntamiento
de Torrelodones ha colaborado en su edición.

El pasado 21 de junio tuvo lugar, en la Sala
Triangular del Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid, la reunión del Jurado de la convocatoria para la IV edición de los Premios MATCOAM convocados por la Galería de Materiales del COAM en colaboración con Grohe.
Esta convocatoria recibió cerca de cuarenta
propuestas que optaban en alguna de las tres
categorías establecidas: Innovación, Sostenibilidad y Grohe.
Los Premios MATCOAM tienen como objeto el
reconocimiento de la calidad en la obra arquitectónica a través de la técnica, distinguiendo
las soluciones constructivas más innovadoras
y sostenibles de proyectos que incorporen, al
menos, un material presente en la Galería de
Materiales.
En la categoría de sostenibilidad el jurado decidió otorgar el premio “Sostenibilidad” al campo
de fútbol-rugby “Antonio Martín Sánchez”, instalación deportiva que fue inaugurada el pasado
mes de octubre y cuya autoría corresponde a
Mauro Doncel Marchán y Maitane Díaz Prieto.

Próxima presentación del libro
“La presa del Gasco paisaje de
un sueño ilustrado”
Este mes de septiembre tendrá lugar la presentación de la obra “La presa del Gasco paisaje

La presa del Gasco constituye la mayor obra
de ingeniería civil de la Europa del S. XVIII
y símbolo del sueño ilustrado de comunicar
Madrid, en aquel momento capital de un imperio, con el océano Atlántico a través de un
canal navegable de setecientos setenta y un
kilómetros de recorrido, desde el Guadarrama al mar, pasando por Madrid, Aranjuez y
atravesando La Mancha y Sierra Morena para
alcanzar Sevilla, desde donde el Guadalquivir
era ya navegable hasta su desembocadura a
fin de facilitar el tránsito de mercancías entre
el centro peninsular y los principales puertos
del comercio ultramarino.
Los trabajos se iniciaron durante el otoño de
1787, en los últimos compases del reinado de
Carlos III, y se alargaron hasta la primavera de
1799, momento en el que el derrumbe de parte de la estructura Presa de El Gasco significó
también el abandono definitivo de un proyecto
tan ambicioso como, a primera vista, ilusorio.
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Torrelodones ha sido
reconocido nuevamente con el
Sello Infoparticipa

quienes son los representantes políticos, cómo
gestionan los recursos colectivos, cómo gestionan los recursos económicos, qué información
proporcionan sobre el municipio y la gestión
de los recursos colectivos y qué herramientas
ofrecen para la participación ciudadana
Igualmente, también se ha subido el listón
de la calidad de las informaciones y la documentación, mientras que las evaluaciones han
sido realizadas por el equipo de la UAB entre
los meses de mayo y julio del presente año.

Torrelodones, junto con otros cinco ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (San
Lorenzo de El Escorial, Alcalá de Henares,
Las Rozas, Alcobendas y Madrid) ha obtenido el Sello Infoparticipa 2020 en su tercera
edición.
El pasado 21 de julio el de Investigación
ComSET (Comunicación Sonora, Estratégica
y Transparencia) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) tomó esta decisión,
previéndose que la entrega de diplomas se
realice de manera presencial a partir del septiembre.
El Sello Infoparticipa constituye una distinción con la que la Universidad Autónoma de
Barcelona reconoce a los ayuntamientos que
cumplen en materia de transparencia a partir
del análisis realizado, por lo que constituye un
reconocimiento a las buenas prácticas que se
ponen de manifiesto en las webs de los ayuntamientos.
En esta nueva edición se ha incrementado el
número de indicadores, pasando de 48 a 52,
establecidos por el LPCCP partiendo desde la
Ley de Transparencia, y donde el Consistorio
de Torrelodones ha obtenido un 90% de indicadores positivos.
Los indicadores, elaborados en forma de preguntas, responden a cinco cuestiones básicas:

La Comunidad de Madrid
ampliará el IES Diego Velázquez

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid aprobó el pasado 14 de julio la contratación de una serie de obras, que se llevarán a
cabo durante 2021 y 2022, para dar respuesta
a las necesidades de escolarización de Torrelodones, Cubas de la Sagra y Valdemoro.
De esta manera, esta inversión del Ejecutivo
madrileño permitirá la puesta en marcha de
290 nuevas plazas escolares públicas, de las
que 100 serán de Educación Especial, 120 de
Educación Secundaria Obligatoria y 70 de Bachillerato
En concreto, y en el caso de Torrelodones, la
Comunidad de Madrid destinará 1,1 millones de
euros para ampliar el IES Diego Velázquez, lo
que permitirá crear cuatro aulas de Educación
Secundaria Obligatoria con 120 plazas, dos
aulas específicas, tres de apoyo y una sala de
usos múltiples.
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El Parque JH en los libros de 4º
de la ESO del curso 2021-2022

de instalación, realizado en presencia de numerosos vecinos y concejales, estuvo también
presente tanto, Elena Biurrun, alcaldesa de Torrelodones en esa fecha, y el periodista José
Manuel Diego Carcedo.
Al igual que la original la placa tiene grabada
la siguiente inscripción:
“El racismo, el odio o la intolerancia no pueden tener cabida en nuestras sociedades.

La imagen del parque y un texto de ejercicio
para los alumnos se incluye en el libro de 4º
de la ESO de Educación Plástica, visual y
audiovisual editado por el Grupo Anaya para
este curso 2021-2022. La imagen pertenece al
proceso de diseño colaborativo para la remodelación del parque JH proyectado por Paisaje Transversal.

Restituida la placa en homenaje
a Félix López Miguel

La placa ubicada en la fachada de la biblioteca municipal “Don José de Vicente Muñoz”
en homenaje a Félix López Miguel, vecino de
Torrelodones, que estuvo preso en el campo
de Buchenwald y posteriormente liberado en
abril de 1945, y que en 2020 fue sustraída, ha
sido repuesta nuevamente.
Fue en enero de 2012, coincidiendo con Día
Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto, cuando
por primera vez se colocó esta placa. Al acto

Reafirmamos también nuestro compromiso en la
prevención de los crímenes contra la Humanidad.
En memoria y reconocimiento póstumo de D.
Félix López Miguel, vecino de Torrelodones
víctima del Holocausto, como reconocimiento
a todas las víctimas.
En Torrelodones a 27 de enero de 2012”

La Presa de EL Gasco y el Canal
de Guadarrama declarados Bien
de Interés Cultural BIC

El miércoles 8 de septiembre. El Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la
Presa de El Gasco y el Canal de Guadarrama,
dentro de la categoría de paisaje cultural. Ambos se encuentran entre los municipios de Galapagar, Torrelodones y Las Rozas de Madrid.
Se trata de una importante muestra de las
grandes obras hidráulicas que se acometie-

es
eres
somos

noticias
ron en España en el siglo XVIII. A ello hay que
añadir el alto valor natural del entorno y su riqueza biológica. De hecho, parte de la presa
y el canal se encuentran dentro de los límites
del Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama, lo que ha contribuido a su preservación a lo largo de los siglos.

una frontera natural entre los términos municipales de Torrelodones y Las Rozas de Madrid.

Pleno ordinario del mes de junio

La Presa de El Gasco es una construcción incompleta de finales del siglo XVIII, de aproximadamente sesenta metros de altura, ubicada en
una garganta del cauce del Guadarrama entre
los términos municipales de Torrelodones y Galapagar.
El Canal del Guadarrama formaba parte del primer tramo de un trazado que partía de Madrid
y pretendía finalizar en Sevilla. Se extiende 25
kilómetros al este del curso del río Guadarrama,
partiendo de la presa de El Gasco y creando

IBI

Impuesto
sobre
bienes
inmuebles
2021

El martes 15 de junio se celebró con restricción de aforo 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:

IAE

Impuesto
sobre
actividades
económicas
2021

PLAZO VOLUNTARIO DE PAGO DEL IBI Y DEL IAE:
Desde el 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2021, ambos inclusive.
Periodo con recargo del 5%: 16 de noviembre a 16 de diciembre de 2021, ambos inclusive.
Fecha de cargo de los recibos domiciliados: 15 de noviembre de 2021.

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

Ayuntamiento de

Torrelodones
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PRIMERA PARTE
1º.- Borradores de las Actas de las sesiones
anteriores celebradas los días 18 y 25 de
mayo de 2021 (PLE-202107 y PLE-202108).
2º.- Modificación de crédito MES-202120
mediante suplemento de crédito y créditos
extraordinarios financiados con 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
3º.- Expediente de contratación, a adjudicar mediante procedimiento abierto criterio precio, para el contrato de servicios
de limpieza de edificios y dependencias
municipales del Ayuntamiento de Torrelodones (09CA-202109): Adjudicación
Lote 1.
Se aprueba por 14 votos a favor y 7 abstenciones.

VxT - SÍ PP - ABS VOX - ABS Cs - SÍ

PSOE - SÍ

4º.- Modificación de la Plantilla de Personal.
Se aprueba por 13 votos a favor y 8 abstenciones.

VxT - SÍ PP - ABS VOX - ABS Cs - SÍ PSOE - ABS
5º.- Moción del Grupo Municipal Partido
Popular relativa a exigir al Gobierno de España que respete las decisiones judiciales
y no conceda el indulto a los líderes independentistas catalanes condenados por
sedición.
No sale adelante por 12 votos en contra y 9
votos a favor.

VxT - NO

PP - SÍ

VOX - SÍ

Cs - SÍ

PSOE - NO

6º.- Solicitud de compatibilidad específica
formulada por don Fernando López Sesmero.
Se aprueba por unanimidad.

VxT - SÍ

PP - SÍ

VOX - SÍ

Cs - SÍ

PSOE - SÍ

7º.- Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias nº 2/2017: 2ª Aprobación provisional.
Se aprueba por 14 votos a favor, 3 abstenciones y 4 votos en contra.

VxT - SÍ

PP - NO VOX - ABS Cs - SÍ

PSOE - SÍ

8º.- Moción del Grupo Municipal Socialista
relativa a la habilitación de una acera peatonal en la vía de servicio de la A6, dirección
Madrid, entre la entrada de Parquelagos, en
Galapagar, y el Puente Outarelo, en Torrelodones.
No sale adelante por 11 votos en contra, 5 votos a favor y 5 abstenciones.

VxT - NO

PP - SÍ VOX - ABS Cs - ABS PSOE - SÍ

9º.- Moción del Grupo Municipal Vox relativa a la propuesta de potenciación y creación de un Centro Ocupacional municipal
de oficios y trabajos para personas con
minusvalías físicas y psíquicas (inclusión
de alumnos con necesidades educativas
especiales).
No sale adelante por 11 votos en contra y 10
votos a favor.

VxT - NO

PP - SÍ

VOX - SÍ

Cs - SÍ

PSOE - SÍ

VARIOS
10º.- Asuntos de urgencia a proponer por
los miembros del Pleno del Ayuntamiento
que no tengan cabida en el turno de ruegos
y preguntas.
Se aprueba por 14 votos a favor y 7 abstenciones.

VxT - SÍ PP - ABS VOX - ABS Cs - SÍ

PSOE - SÍ

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

Pleno Ordinario del mes de julio
El martes 13 de julio se celebró con restricción
de aforo como consecuencia de la situación
sanitaria actual. Estos son los puntos que se
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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 15 de junio de 2021 (PLE202109).
2º.- Otorgamiento del nombre de una vía o
plaza en Torrelodones a don Vicente Sánchez de León Pacheco.
Se aprueba por unanimidad.

VxT - SÍ

PP - SÍ

VOX - SÍ

Cs - SÍ

PSOE - SÍ

3º.-Modificación de crédito MES-202125
mediante suplemento de crédito y créditos
extraordinarios financiados con remanente
de tesorería para gastos generales y bajas
en otras aplicaciones de gasto: Aprobación
inicial.
Se aprueba por 11 votos a favor, 6 abstenciones y 4 votos en contra.

VxT - SÍ PP - ABS VOX - NO Cs - ABS PSOE - NO
4º.- Modificación de las Ordenanzas Fiscales nºs 1, 2, 4, 5, 6, 10 y 18: Aprobación
inicial.
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.-Modificación de las bases de ejecución
del Presupuesto 2021 (AMPTAS/Centros
educativos).
Se aprueba por unanimidad.

VxT - SÍ

PP - SÍ

VOX - SÍ

Cs - SÍ

PSOE - SÍ

6º.- Estudio de viabilidad económico financiero para la explotación de la piscina municipal en régimen de concesión de servicios: Aprobación.
Se aprueba por 11 votos a favor 7 abstenciones y 3 votos en contra.

VxT - SÍ PP - ABS VOX - NO Cs - ABS PSOE - ABS

7º.-Expediente de contratación, a adjudicar
mediante procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación, para la concesión
del servicio de la gestión de las instalaciones deportivas municipales “Piscinas
cubierta y descubierta y actividad complementaria (cafetería)”: Inicio.
Se aprueba por 11 votos a favor 7 abstenciones y 3 votos en contra.

VxT - SÍ PP - ABS VOX - NO Cs - ABS PSOE - ABS
8º.- Solicitud de compatibilidad genérica
formulada por don Francisco Javier Cabrero Blanco.
Se aprueba por unanimidad.

VxT - SÍ

PP - SÍ

VOX - SÍ

Cs - SÍ

PSOE - SÍ

9º.- Moción del Grupo Municipal Partido Popular para instar al Gobierno de España a
ampliar la suspensión de la aplicación de
las reglas fiscales a las Entidades Locales
en los años 2022 y 2023.
Se aprueba por 18 votos a favor y 3 abstenciones.

VxT - SÍ

PP - SÍ VOX - ABS Cs - SÍ

PSOE - SÍ

10º.- Cuenta General del ejercicio 2020.
Se aprueba por 18 votos a favor y 3 votos en
contra.

VxT - SÍ

PP - SÍ

VOX - NO Cs - SÍ

PSOE - SÍ

11º.- Moción del Grupo Municipal Vox relativa a la propuesta de la ampliación de ciclos
de formación profesional en el municipio
en el grado medio y superior de robótica
e informática para impartir en el IES Diego
Velázquez.
Se aprueba por unanimidad.

VxT - SÍ

PP - SÍ

VOX - SÍ

Cs - SÍ

PSOE - SÍ

El Pleno se completó con las daciones de
cuenta, ruegos y preguntas.
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SERVICIOS
SOCIALES
TALLERES DE MAYORES
CURSO 2021-2022
Inscripciones para nuevas
solicitudes del 1 al 13 de
septiembre. Podrán realizarse de forma presencial en el
Centro de Servicios Sociales
o a través de la Sede Electrónica (sin certificado digital):
https://sede.mancomunidad-tham.es/GDCarpetaCiudadano
-
Taller “aprende a usar tu
móvil” (I y II)
Dirigido a personas mayores
de sesenta años de los tres
municipios (Torrelodones, Alpedrete y Moralzarzal).
Este taller tiene como objetivo
acercar el mundo de las tecnologías, de la comunicación
a las personas mayores, pretende dar a los participantes
información práctica y los conocimientos necesarios para
utilizar y aprovechar todas las

posibilidades que ofrece el
teléfono inteligente en su vida
cotidiana.
Formato Online.
Horarios: Grupo Nivel 1: 22
y 29 de septiembre de 16:30
a 18:00h. Grupo Nivel 2: 22 y
29 de septiembre de 18:00 a
19:30 horas.
Inscripciones: del 6 al 15 de
septiembre en el siguiente enlace:
https://forms.gle/neoQ5HGHHynSRCvZ7
Para participar es necesario:
uso de móvil inteligente y
cuenta de correo
Tener conocimientos previos
de uso de pantallas táctiles..
Conocimiento del manejo básico del terminal (llamadas...).
Conocer el uso del correo electrónico y la navegación por internet (no es imprescindible).
El taller se centra en teléfonos
con sistema operativo Android
si bien se harán menciones a
iOS (iPhone).
Contenidos:
I. Aprende a usar tu móvil I
(Iniciación)
Qué es un Smartphone y sus
diferencias con los teléfonos
móviles tradicionales. Consejos de uso. Configuración básica. Sistemas operativos más
utilizados. Operaciones con
Contrato de Voz. Consumo y
contrato de Datos. Conexión
a internet. Que son las APP´s
y sus utilidades. Descarga,

instalación y desinstalación.
Aplicaciones
preinstaladas:
(cámara, grabadora de voz, reproductor de audio, vídeo, radio, block de notas, calendario,
explorador de archivo, reloj….)
Introducción a las aplicaciones
más utilizadas. WhatsApp, privacidad y configuración.
II. Aprende a usar tu móvil
(Avanzado en Apps)
Dirigido a personas que ya
han completado el taller de
iniciación en ocasiones anteriores o desean profundizar
en la utilización de determinadas aplicaciones o contenidos; por ejemplo aplicaciones
prácticas como es el caso
de transportes, salud, seguridad, almacenamiento en la
nube, comunicaciones, entretenimiento (lectores de libros,
prensa, ver tv, juegos…) o
aplicaciones bancarias.
-
Taller jurídico para personas mayores
Dirigido a personas mayores
de sesenta años de los cuatro municipios (Torrelodones,
Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal).
Formato online.
Taller de dos sesiones: lunes 20 y 27 de septiembre de
17:00 a 18:30 horas.
Inscripciones: del 6 al 15 de
septiembre en el siguiente enlace:
https://forms.gle/oDZg97aKUF7qqyHt9
Contenidos:

Derecho

de
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sucesiones:
testamentos,
declaración de herederos.
Derecho de visitas de los
abuelos para con los nietos,
en situaciones de separación
o divorcio de los progenitores
(se puede comentar). Separación y divorcio: pensión de
viudedad/pensión compensatoria. Alquileres, préstamos
hipotecarios, retro-hipoteca,
plusvalías Hipoteca inversa.
Procedimientos de dependencia y capacidad modificada judicialmente. Derechos
de los pacientes. Declaración
de voluntades anticipadas.
Poderes Notariales
ESPACIO PARA FAMILIAS
Desde los Servicios Sociales
del Ayuntamiento y la Mancomunidad THAM te invitamos
a las sesiones que, dentro de
este espacio, organizamos en
torno a temas de interés relacionados con la educación de
los menores y la convivencia
familiar. Con la participación
de profesionales expertos que
nos ofrecen técnicas y estrategias para facilitar la tarea
educativa de las familias que
participan.
Por el momento, las sesiones
continuarán impartiéndose online, y para participar en ellas
solo tienes que inscribirte previamente por correo electrónico (thamfamilia@mancomunidad-tham.org), indicando tu
nombre, correo electrónico,
municipio, y el taller que te in-

Recomendado para familias
con niños de 3 a 8 años.
A través de los cuentos hablaremos de familias, diversidad,
amistad, creatividad, imaginación.
Sesión a cargo de José Carlos Andrés. Escritor, narrador
y clown. Actor, dramaturgo y
director teatral.
“Estableciendo vínculo con
los más peques a través de
la música”.
teresa. Para el último trimestre
de 2021 hemos preparado diversas propuestas que esperamos sean de vuestro interés,
todas ellas dirigidas a familias
con niños y adolescentes de
cualquier edad.
Estos son las dos primeras:
“Cuentos de amor y humor
para todas las familias”.
4 de octubre de 17:30 a 18:30
horas.

12 de octubre. Primer grupo:
17:00 a 17:45 horas. Segundo grupo: 18:00 a 18:45 horas.
Dirigido a familias con menores entre seis meses y tres
años.
Desarrollamos apego mediante Educación musical para bebés, niños y adultos.
Sesiones a cargo de Silvia
León Alarcón. Pedagoga musical de la primera infancia.

APERTURA DE LA CAFETERÍA DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
A partir del próximo 14 de septiembre la cafetería del Centro de Servicios Sociales reabrirá sus puertas tras el cierre
del Centro de Mayores dictado por la CAM debido a la
pandemia.
El horario de atención al público durante el mes de septiembre será de 9:00 a 17:00 horas y el servicio de restauración se prestará con todas las medidas de seguridad
que impone la normativa actual.
Información: Centro de Servicios Sociales. Avda. de la Dehesa, 63. Teléfonos: 91 856 21 50/51 www.torrelodones.es
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IV Edición Festival de Poesía Contemporánea
TORREPOÉTICO.
VIERNES, 10 Y SÁBADO, 11
Dirigido por Paula Soldevila y Nuria Ruiz de Viñaspre.
Durante dos días, Torrelodones se convertirá
en la capital de la poesía al acoger, por cuarta
ocasión el Torrepoético. La cita acogerá tanto
a poetas emergentes como consagrados a fin
de acercar la poesía contemporánea a los vecinos mediante la celebración de dos recitales
abiertos al público en el Teatro Bulevar. También, y para acercarla a los más pequeños, se
desarrollará una programación especial.
PROGRAMACIÓN
. Viernes 10, a las 20:00 h. Teatro Bulevar.
Recital 1
Sergio C. Fanjul, Marta López Vilar, Hasier Larretxea, Marta Sanz y María Antonia Ortega.
Entrada gratuita previa recogida de invitación.
. Sábado 11, a las 12:00 h. Teatro Bulevar
Cuentacuentos Torrepoético: “Con la cabeza en los pies”, por Magda Labarga.
Para público familiar. A partir de 3 años. Entrada gratuita previa recogida de invitación.

. Sábado 11, a las 20:00 h. Teatro Bulevar.
Recital 2
Gonzalo Escarpa, María Salgado, Abdul Hadi Sadoun, Karmelo Iribarren y Olvido García Valdés.
Entrada gratuita previa recogida de invitación.

Entrada gratuita previa recogida de invitación. Desde el jueves 2 de septiembre se pueden retirar las invitaciones para Torrepoético,
tanto en taquilla (jueves y viernes de 12:00 a
14:00 h y de 19:00 a 21:00 h) como on-line a
través del portal de venta de entradas
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CULTURA

PROGRAMACIÓN
SEPTIEMBRE
TEATRO
• Viernes 8 a las 20:00 h. Teatro Bulevar. “TORQUEMADA”.
Dirección y escenografía:
Juan Carlos Pérez De la Fuente. Versión: Ignacio García
May. Intérprete: Pedro Casablanc. Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid. Basado en la tetralogía de las novelas de Torquemada de Benito
Pérez Galdós. Precio: 12 €.
TEATRO INFANTIL
• Sábado 9 a las 18:00 h. Teatro Bulevar. “OREJAS DE MARIPOSA”. De Espiral Mágica.
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. Un divertido
musical familiar basado en el
libro de Luisa
Aguilar. Un grito a la libertad,
la diversidad y a la diferencia... Especialmente dirigido
al público infantil de 4 a 11
años, con música original interpretada en directo de piano y voces. Precio: 6 €.
EXPOSICIONES
• Del 15 de septiembre hasta
el 5 de octubre, en las Salas
Botí y Villaseñor. Exposición
PICASSO, MIRÓ, DALÍ. LOS
GRANDES MAESTROS ESPAÑOLES DEL SIGLO XX.
OBRA GRÁFICA”. Red Itiner
de la Comunidad de Madrid.
La exposición reúne a los tres
grandes genios del arte espa-

ñol del siglo XX: Pablo Picasso, Joan Miró y Salvador Dalí,
a través de su obra gráfica,
mostrando su faceta como
maestros grabadores a través
de tres importantes series de
aguafuertes y litografías originales.
CUENTACUENTOS
Aforo limitado. Invitaciones
disponibles desde una hora
antes del espectáculo en la
biblioteca José de Vicente
Muñoz. Dirigido a niños a partir de 4 años.
• Viernes 24 a las 18:00 h. Salón de Plenos del Ayuntamiento. “HISTORIAS DE BICHARRACOS”. Por Marcos Dios.

TALLERES
• Palmas flamencas. Acercar el Flamenco mediante las
palmas. Impartido por: FranciscoMontoya. Miércoles de
19:00 a 19:30 h. Precio: 10 €/
mes.
• Castañuelas. Impartido por:
Francisco Montoya. Lunes
(elemental) y jueves (intermedio). De 19:00 a 19:30 h.
Precio: 10 €/mes.
• Masterclass de Baile Flamenco www.torrelodones.es/
cultura/talleres-culturales
Impartido por: Francisco
Montoya. Alumnos mayores
de 16 años, sin conocimientos previos o con conocimien-

to medio de flamenco. Sábados alternos desde septiembre a diciembre. Nivel
inicial: de 10:30 a 12:00 h. Nivel medio: de 12:00 a 13:30 h.
Plazas limitadas.

AVANCE PROGRAMACIÓN
OCTUBRE
HOMENAJE AL ESCULTOR
JUAN MORAL. “80 JUAN
MORAL, 50 TORRELODONES”
DEL 9 AL 23 DE OCTUBRE
Con motivo de los 80 años
del escultor Juan Moral, y 50
años de residencia en Torrelodones,
se han programado diversos
eventos a lo largo del mes de
octubre.
• EXPOSICIÓN “DIÁLOGOS
PÉTREOS”. Del 9 al 23 de octubre en la Casa de Cultura.
• ITINERARIO DE OBRAS DE
JUAN MORAL EN TORRELODONES.
• VISITAS GUIADAS A LA
CASA-TALLER DE JUAN MORAL. Miércoles 13 y 20de
octubre. 18:00 y 19:00 horas.
• CONCIERTO DE ARPA DE
CAMILLE LEVECQUE. Viernes 15 de octubre a las
19:30 h. Jardín Museo Juan
Moral.
Información: Avenida Rosario Manzaneque, 1. Teléfono: 91 859 06 46. www.
torrelodones.es
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VI Festival de Cine Infantil de Animación
“TORRECINE”
VIERNES, 1 Y SÁBADO 2 DE OCTUBRE
PROGRAMACIÓN
Viernes 1 de octubre
• 17:00h. Teatro Bulevar. Proyección de la película “LA REBELIÓN DE LOS CUENTOS”
A partir de 7 años. Es una adaptación del
best-seller de Roald Dahl, Revolting Rhymes.
Recupera personajes y relatos clásicos conocidos por todo el mundo para darles la vuelta
e introducir giros ingeniosos, sorpresivos y rabiosamente actuales. Precio: 3€
• 18:00h. Casa de Cultura. Taller de interpretación “CINE MUDO… Y ACCIÓN” con Sara Illán.
Para niños de 6 a 10 años. Máximo 10 niños
Duración: 1:30 h. Este taller propone un homenaje al cine mudo a través del descubrimiento,
mediante juegos, de las grandes posibilidades de comunicación que tenemos sin necesidad de usar las palabras. Las acompañaremos de música como en las películas de cine
mudo. Precio: 6 €.
• 19:30h. Teatro Bulevar. Cortos: MATCH DE
ANIMACIÓN + 4
Para niños de más de cuatro años. Sesión
competitiva del festival en la que los asistentes, niños a partir de cuatro años y acompañantes, decidirán con su voto cuál es el mejor
cortometraje, es el premio del público. Una
selección de la mejor animación internacional
que combina ternura, humor y creatividad.
Precio: 3 €.
Sábado 2 de octubre
•10:30h. Casa de Cultura. Taller de “EDICIÓN
DE VÍDEOS CON MÓVIL O TABLETA”. Fernando Menéndez.
Para niños de 8 a 12 años. Máximo 10 niños.
Los alumnos aprenderán a editar vídeos con

sencillas apps para uso propio o difusión en
canales como YouTube. Precio: 6 €.
NOTA: Para entrar en el taller los alumnos deben traerse un móvil o una tableta con al menos 5 GB de memoria libre para instalar la app
de edición de vídeo.
•10:30h.Casa de Cultura. Taller de ANIMACIÓN CON RECORTABLES “ANIMONSTERS”.
Giovanni Maccelli.
Dirigido a niños de 7 a 12 año. Taller de introducción a la animación, los alumnos aprenderán cómo funciona una película de animación
y animarán ellos mismos una breve pieza con
personajes recortables hechos por ellos.
Precio: 6 €.
•12:00h. Teatro Bulevar. Proyección de la película “LA FAMOSA INVASIÓN DE LOS OSOS
EN SICILIA”
Todo comienza cuando Tonio, el hijo del Rey
Oso, es capturado por un grupo de cazadores en las montañas sicilianas. Premios César:
Nominada a mejor film de animación, 2019.
Festival de Sevilla: Mención especial, 2019.
Precio: 3 €.
•18:00h. Teatro Bulevar. Entrega del Premio
“TORRECITA”
con la actuación/presentación de MANU FEIJOO. Presentación con magia y humor. Manuel Feijoo es presentador y mago, entre otras
muchas cosas. De la estirpe de los famosos
"payasos de la tele".
•18:30h. Teatro Bulevar. Proyección de la película “CALAMITY".
Ganadora del Premio a la Mejor Película en el
Festival de Annecy, Se trata de la historia de
una joven heroína: la archiconocida Calamity
Jane, uno de los personajes más fascinantes
del lejano Oeste. Precio: 3 €.
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ESPECTÁCULO DE DRONES NOCHES DE CINE
. Domingo 26 de septiembre a las 22:30 horas
se celebrará un interesante espectáculo de Drones “Noches de Cine”, en el Campo futbol “Julian Ariza”. Entrada libre hasta completar aforo.
ENTREGA DE LOS PREMIOS A LA EXCELENCIA Y EL ESFUERZO EN EL ESTUDIO
“MARGARITA SALAS”
Se inicia el curso con la entrega de los premios a los alumnos seleccionados en la Pri-

mera Convocatoria de los Premios a la Excelencia y el Esfuerzo en el Estudio “Margarita
Salas”, a los treinta y seis alumnos premiados del curso 2020-21, y que han finalizado
la etapa educativa de Primaria, Secundaria o
Bachillerato, con tres premios por cada etapa y centro. La entrega de los premios se
realizará el día 9 de septiembre a las 18:00
horas en el Teatro Bulevar de la Casa de
Cultura de Torrelodones.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FERIALES Y EVENTOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

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

Fecha

Horario

Lugar

Evento

Contenidos

19 de septiembre

10:00 a 15:00

Parque Prado
Grande

Feria Canina

Vecinos y empresarios del sector

26 de septiembre

10:00 a 15:00

Plaza Constitución

Feria de Ocio, Viajes
y Gastronomia

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

3 de octubre

10:00 a 15:00

Parque Camilo
Sesto

24 de octubre

10:00 a 15:00

Plaza Constitución

Encuentro del
Voluntariado

Asociaciones y voluntarios

Del 12 al 28 de
noviembre

Ver programa

Hosteleros del
municipio

Feria de la Tapa

10º edición de esta Feria Gastronómica
que tiene lugar de viernes a domingo
durante 3 fines de semana seguidos

10 de octubre
7 de noviembre
12 de diciembre

11:00 a 14:30

Explanada Punto
Limpio

Mercadillo entre
particulares

Tradicional mercadillo popular

12 de septiembre
17 de octubre
14 de noviembre

10:00 a 15:00

Plaza Constitución

Life Market

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

Feria de la Moda y Para los profesionales de la moda y del
cuidado personal del municipio
Belleza

NETWORKING EMPRESARIAL
23 de septiembre
17 de diciembre

9:30 a 14:00

La Solana

LaB Laboratorio
de Aprendizaje
Colectivo

Networking empresarial La Solana. Es
necesaria inscripción en la dirección de
correo: labtorrelodones@gmail.com

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA PYMES
Y AUTÓNOMOS DE TORRELODONES
14 de octubre
21 de octubre

Salón de Plenos Pza. de la Constitución, 1
Salón de Plenos 10:00 a 14:00 Pza. de la Constitución, 1
9:00 a 15:00

1a. Jornada Licitaciones Públicas. Curso
práctico de licitación electrónica en la Ley
de Contratos del Sector Público
2ª Jornada Licitaciones Públicas. Práctica
licitación pública.

Del 23
septiembre al
7 de octubre
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AGENDA CULTURAL
Y DEPORTIVA NO
MUNICIPAL
Torrelodones, sede del XV Campeonato Nacional de Progresión TPV en Espeleología.
2 y 3 de octubre
El campeonato lo organiza la CEC -Confederación Española de Espeleología y Cañones.
Se realizará el fin de semana del 2 y 3 de octubre en el polideportivo municipal y asistirán
setenta competidores de todas las categorías de toda España.

Además, se celebra el año internacional de
las cuevas y el karst por lo que el evento irá
acompañado de proyecciones y exposiciones.
La asistencia de público será libre y se irá explicando por megafonía el desarrollo de las
diversas pruebas.
Habrá reservada una zona de demostraciones y otra en la que los más pequeños podrán probar las mencionadas técnicas.
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Calcular el área de la
figura adjunta formada
por cuatro rectángulos
iguales sabiendo que la
diagonal de cualquiera de
ellos vale 3 y la diferencia
entre su base y su altura
vale 1.
Aristogeronte
Marianonieto.wordpress.com
Se sorteará el importe de 30 € entre los
participantes que envíen, antes del día
30 de septiembre, 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 junio: 1. Ta8+!, y ahora si 1... Rxa8 2.
Rxc7, si 1... Cxa8 2. Rc8, si 1... Rb7 2.
Ta7+
Ganador del sorteo de acertantes:
Alfonso Galindo

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

Vendo lámpara modelo vintage en perfecto estado, 15 €.
Teléfono 696 18 05 57.

Vendo monitor ordenador
Samsung 20” en perfecto
estado, 30 €. Teléfono 696
18 05 57.

Se vende televisión
LG 26", HD. 2HDMI
en perfecto estado,
55 €. Teléfono 696 18
05 57.

