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Carta del Alcalde 1

Agenda Urbana
de Torrelodones

Queridos vecinos y vecinas.

Empieza el curso para todos, y después de un caluroso verano en el 
que probablemente muchos habéis aprovechado para descansar, 
volvemos a la actividad normal, a la rutina. En este mes de septiembre, 
preludio del último trimestre del año, desde el Ayuntamiento nos 
vamos a centrar en potenciar el valor del Plan de Acción para la 
Agenda Urbana de Torrelodones.

La presentación se ha llevado a cabo el 9 de septiembre en el espacio 
Torreforum. Esta iniciativa, de vital trascendencia para nuestro 
municipio, marcará el futuro sostenible de las próximas generaciones 
porque supone la adaptación y la aplicación de los ODS de Naciones 
Unidas en el marco de la Agenda 2030. 

Torrelodones es una localidad pionera, impulsora y líder de la Agenda 
2030. Actualmente, según la Comunidad de Madrid, nuestro municipio 
ocupa el segundo lugar en el ranking, por delante de 177 localidades 
de las 179 que integran la CAM, y el primer puesto entre los municipios 
entre 20.000 y 60.000 habitantes, en la aplicación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles y de la propia Agenda. 

Se pone de manifiesto así el acierto en el desarrollo de las políticas 
públicas del Ayuntamiento de Torrelodones.

Por todo lo mencionado anteriormente, en estas páginas hemos 
querido prestar especial atención a la Agenda Urbana de Torrelodones 
a través de una explicación pormenorizada.  

Esta cuestión afectará a nuestro futuro más inmediato, pero 
comprobaréis que ya hemos redefinido en estos tres años de 
legislatura el concepto de Municipio Activo y de Agenda Urbana. Es 
decir, hemos mejorado la calidad de vida de los torresanos.

Y es que, de manera continuada, hemos ido creando y mejorando las 
oportunidades, dotándonos de entornos sociales y expandiendo los 
recursos comunitarios para que sus habitantes crezcan y prosperen. 
Así lo hemos hecho y así vamos a seguir haciéndolo.

Atentamente
Alfredo García-Plata
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Una nueva forma de ver 
y pensar Torre

El alcalde, Alfredo García-Plata, junto al Equipo de Gobierno de 
Vecinos por Torrelodones, y ante el público asistente, -entre el que 
se encontraban representantes políticos de los grupos de la opo-
sición, destacados empresarios y profesionales de la zona, o el Di-
rector General de Agenda Urbana y Arquitectura, Iñaqui Carnice-
ro-, desgranó algunos de los puntos más importantes de la Agenda 
Urbana.

El Ayuntamiento de Torrelodones presentó el 9 de septiembre, en el edificio 
Torreforum, la Agenda Urbana. Se trata de un plan de acción estratégico 

que en los próximos años va a permitir al municipio seguir avanzando en la 
sostenibilidad, la movilidad o el desarrollo económico.

“La Agenda Urbana de Torrelo-
dones constituye la nueva pauta 
que nos hemos marcado desde 
el Ayuntamiento para mejorar 
la calidad de vida en nuestro 
pueblo. Pero supone algo más 
porque nos otorga singularidad 
y notoriedad y nos convierte en 
un municipio con personalidad, 
con una visión global, preparado 
para afrontar los retos inmedia-
tos del siglo XXI”, destacó Gar-
cía-Plata.

El alcalde Alfredo 
García-Plata 
presentó el 9 de 
septiembre la 
Agenda Urbana del 
municipio en las 
instalaciones de 
Torreforum
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Torrelodones, gracias a las políticas desarrolladas desde el Ayun-
tamiento en el último decenio, fue nombrada a finales de 2020 Ciu-
dad Piloto de la Agenda Urbana, lo que le ha permitido acceder a 
subvenciones que supondrán un notable ahorro a la hora de conti-
nuar mejorando el municipio para todos los torresanos.

Para García-Plata este plan asienta y abre un nuevo capítulo en el 
avance de “las políticas urbanas y territoriales encaminadas ha-
cia la sostenibilidad, como una nueva forma de ver y pensar To-
rrelodones y dirigidas a un nuevo modelo urbano centrado en las 
personas”.

Entre las actuaciones más destacadas que se van a llevar a cabo 
destacan la construcción de una pasarela peatonal y ciclista so-
bre la A-6, la instalación en toda la localidad alumbrado LED, los 
nuevos aparcamientos disuasorios, la creación de una comunidad 
energética, una mayor apuesta por la economía circular y por la 
digitalización en diferentes ámbitos o un plan de envejecimiento 
activo.

Pasarela 
peatonal y 
ciclista sobre 
la A6.

Una pasarela peatonal y ciclista sobre la A-6, alumbrado LED, nuevos 
aparcamientos disuasorios, apuesta por la economía circular y por la 
digitalización, un plan de envejecimiento activo…
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Un Torrelodones más saludable, más 
sostenible e inclusivo

¿Cómo queremos que sea el Torrelodones del fu-
turo? ¿Qué podemos hacer para ayudar en esa 
transformación? Nos encontramos en un momento 
crítico en el que el cambio climático se hace más 
patente que nunca con incendios y sequías sin 
precedentes. Además, desde un punto de vista in-
ternacional, la implantación de una economía más 
sostenible, a través de la Agenda Urbana y los ODS 
de Naciones Unidas, supone un reto para todos los 
pueblos y ciudades del mundo. 

Se hace imprescindible que cada Ayuntamiento 
cuente, desde esa visión global, pero poniendo el 
foco en la ciudadanía y en su desarrollo pleno, con 
un plan propio, con un “menú a la carta” adaptado 
a sus necesidades y a sus habitantes. Para el primer 
edil se trata de algo esencial, porque “como dice 
Eduardo Galeano, mucha gente pequeña, hacien-
do cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. 

Construir el futuro de Torrelodones pasa por cumplir 
los objetivos fijados en la Agenda Urbana específi-
ca para el municipio, pues de ello depende, en gran 
parte, que logremos vivir en un entorno cada día 
más saludable, más sostenible e inclusivo.

Muchas ciudades, con el tiempo, construyen su 
vocación. Otras estudian y analizan a sus iguales 
para ver qué vocación podrían desarrollar. Unas 
pocas afortunadas, como es el caso de Torrelodo-
nes, solo tienen que sentirla y trabajar para poder 
mantenerla con firmeza en el tiempo.

Ciudad piloto

La adaptación de manera pionera desde hace 
unos años de los ODS por parte del Ayuntamien-
to de Torrelodones, ha dado sus frutos. El alcal-
de quiso destacar que este no ha sido un trabajo 
realizado únicamente por él y por su equipo, sino 
que fue una senda desbrozada por otras personas 
anteriormente, tanto desde el ámbito político como 
de la administración. En el ámbito estatal e inter-
nacional, esto ha hecho que Torrelodones se haya 
convertido en Ciudad Piloto de la Agenda Urbana 
y que lidere en la Comunidad Autónoma de Madrid 
su implantación por delante de 177 municipios.

“Con el esfuerzo de todos nos hemos convertido 
en un referente con un territorio de gran valor pai-
sajístico y ambiental en un entorno periurbano. Un 
espacio de bienestar para los que vivimos en él. Y 
un ejemplo para muchos otros que quieren ir en esa 
dirección”, señaló el alcalde.
 
Existen tres hechos, tres evidencias significativas 
que ponen de manifiesto la relevancia del trabajo 
realizado hasta ahora. 

En primer lugar, tal y como expuso García-Plata, 
“se nos llamó desde la Dirección General de Agen-
da Urbana, y firmamos el protocolo. Somos un pe-
queño municipio que se codea con ciudades que 
también son referentes en la implantación de la 
Agenda Urbana como Sevilla y Copenhague”. Y 
añadió: “estamos tan agradecidos como orgullosos 
de ocupar esa posición”.

Por otro lado, Torrelodones, gracias a ese trabajo, 
ha sido acreedor de Ayudas de Movilidad, al plan 
Municipio Piloto Agenda Urbana, así como de otras 
ayudas, como las estatales del IDAE. Asimismo, se 
han solicitado otras que, aunque están pendientes 
de resolución, “estamos seguros y convencidos de 
que las conseguiremos. Seguiremos trabajando 
para que estos proyectos se hagan realidad más 
pronto que tarde”, destacó el alcalde.

Y en tercer lugar, existe otra prueba que demuestra 
el sólido camino emprendido por Torrelodones. Ac-
tualmente lideramos en la Comunidad de Madrid la 
aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Nos encontramos en segunda posición, por delante 
de 177 municipios de los 179 que integran la Comuni-
dad de Madrid en la aplicación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Esto nos 
convierte en un referente regional y nacional. 

Torrelodones se ha convertido en 
Ciudad Piloto de la Agenda Urbana 
y lidera su implantación en la 
Comunidad Autónoma de Madrid 
por delante de 177 municipios
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Estos datos se desprenden del último informe del 
proyecto de investigación que desde el año 2020 
se desarrolla bajo el título: “Hacia la consolidación 
de ciudades inclusivas, un desafío para Madrid”. El 
proyecto cuenta con la financiación de la Conse-
jería de Educación e Investigación de la Comuni-
dad de Madrid a través del Fondo Social Europeo 
de la UE.
 
Transformar el futuro desde el presente 

Las acciones de renovación del espacio público 
son y serán fundamentales para el futuro. La adap-
tación de calles, plazas, parques y del espacio 
urbano en general, así como la conservación del 
patrimonio cultural y paisajístico, debe ser un ob-
jetivo prioritario. Configurar nuestro municipio como 
un territorio sostenible significa conseguir que todo 
en él esté integrado, nunca con zonas aisladas o 
jerarquizadas. A todo ello hay que sumarle el fo-
mento del uso de la bicicleta, el seguir incentivando 
el ser “una ciudad que camina”, con acciones tan 
relevantes como el Pedibus -los niños van al cole-
gio andando en compañía de un monitor- o con la 
apuesta por viviendas que promuevan el ahorro del 
agua y de la energía. 

Durante la presentación del Plan de Acción de la 
Agenda Urbana, el concejal de Urbanismo, David 
Moreno, destacó como retos de su concejalía la 
paulatina implantación del alumbrado LED en todo 
el municipio, la rehabilitación integral de edificios 
públicos y un plan de acción para la rehabilita-
ción urbanística y la eficiencia energética. De igual 
modo, subrayó la iniciativa de poner en marcha 
una Comunidad Energética, el ambicioso proyecto 
de red ciclista urbana, los nuevos aparcamientos 
disuasorios, que ya empiezan a estar en marcha, 
así como la regeneración urbana tanto en la colo-
nia como en el pueblo, además de la construcción 
de una pasarela peatonal y ciclista sobre la auto-
pista A-6.

En el ámbito del Medio Ambiente, el concejal Luis 
Berutich, resaltó la gestión de la fauna silvestre de 
manera ética y responsable, la creación de una 
zona protegida para anfibios, así con la recupera-
ción de la vía pecuaria conocida como “cordel de 
Hoyo de Manzanares”. Y es que este tipo de actua-
ciones, y otras similares, son imprescindibles para 

David Moreno, 
Concejal de 
Urbanismo.
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salvaguardar con efectividad la naturaleza que nos rodea. De igual 
modo, el concejal abordó los proyectos de prevención y gestión de 
residuos que ya están en marcha y que seguirán adecuándose a las 
necesidades de Torrelodones. 

La concejala de Tecnología y Transición Digital, Educación, Juventud 
e Infancia, Ángeles Barba, centró su intervención en las característi-
cas de los proyectos relacionados con la Economía Circular, como el 
Polo Digital, Torrelodones Smart City y la Mejora de la Administración 
Electrónica. Y es que, si algo ha transformado el mundo, y va a seguir 
haciéndolo en un futuro inmediato, es la digitalización. Hagamos de 
ello un aliado para mejorar la vida de los ciudadanos. “Implantar en 
Torrelodones un ecosistema de la industria de los medios digitales y 
del entretenimiento dirigido principalmente a los jóvenes. Un Hub local 
que cubra todo el ciclo de vida, desde la formación hasta la creación 
de empresas en este ámbito, con especial énfasis en los procesos de 
emprendimiento es uno de nuestros retos”, señaló la concejala.

Luis Berutich, 
Concejal de 
Medio Ambiente.

Ángeles Barba, 
Concejala de 
Educacion.
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Toñy Mora, 
Concejala de 
Desarrollo Local.

Living LAB 
Economía 
Circular

Susana Albert, 
Concejala 
de Asuntos 
Sociales.

Más info: agendaurbana.torrelodones.es/
Descárgate el vídeo:  
Torrelodones, sin límites,  
sin barreras

Toñy Mora, concejala de Desarrollo Local, ha-
bló de los esfuerzos realizados en los proyectos 
de Emprendimiento y Comercio Local, el Fomento 
del Empleo y Formación, la Promoción Turística, o 
el Torrelodones Smart Food City. También resaltó 
el desarrollo del LAB (Laboratorio de Aprendizaje 
Colectivo) y subrayando que “talento, capital hu-
mano, inteligencia colectiva, bondad y poniendo 
a disposición todos los medios municipales son los 
elementos para que la buena gobernanza genere 
prosperidad”. 

Por su parte, Susana Albert, concejala de Asuntos 
Sociales, explicó los detalles del Plan de Mayores, 
ideado para fomentar un envejecimiento activo, 
la lucha contra el aislamiento social, la protección 
de los mayores frágiles, la reducción de la brecha 
digital. “Es necesario ahondar en políticas sociales 
que persigan el fomento de la cohesión social y la 
búsqueda de la equidad y la igualdad de oportu-
nidades con perspectivas de infancia, de género, 
de edad o de discapacidad… No podemos dejar a 
nadie atrás”.

La Agenda Urbana apuesta por la 
movilidad, teniendo como fin último 
hacer de Torrelodones un lugar más 
saludable, más sostenible y más 
inclusivo

https://agendaurbana.torrelodones.es/
https://www.youtube.com/watch?v=m8sGI7TXkF8
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Proyectos estratégicos 1 y 2
Fomento de espacios naturales y Conexión zonas verdes y urbanas
Objetivo: Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo.

Proyecto estratégico 3
Regeneración urbana en zona Colonia y Pueblo
Objetivo: Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente.

Proyecto estratégico 5
Proyecto de mejora del espacio público
Objetivo: Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente.

Proyecto estratégico 11
Impulso de la economía circular en Torrelodones
Objetivo: Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular.

Proyecto estratégico 12
Plan de acción para la rehabilitación urbanística y eficiencia energética
Objetivo: Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular.

09_SEPT22_2.indd   12 13/9/22   12:58
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Proyecto estratégico 15
Aparcamiento disuasorio
Objetivo: Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible.

Proyecto estratégico 17
Torrelodones con los mayores
Objetivo: Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.

Proyecto estratégico 22
Plan municipal de lucha contra el consumo en adolescentes
Objetivo: Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.

Proyecto estratégico 28
TorrelodonesDigital / Smart City
Proyecto estratégico 29
Mejora de la Administración electrónica
Objetivo: Liderar y fomentar la innovación digital.

Proyecto estratégico 23
Emprendimiento y comercio local en Torrelodones
Proyecto estratégico 25
Torrelodones Smart Food City 
Objetivo: Impulsar y favorecer la economía urbana.

09_SEPT22_2.indd   13 13/9/22   12:59
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Nuevas plazas de Policía 
Local en Torrelodones

El Ayuntamiento de Torrelodones ampliará próximamente la plantilla 
de la Policía Local con la creación de seis plazas a las que se suma 
una más de movilidad para agentes que deseen pedir su traslado al 
municipio. Por otra parte, se añaden también vacantes en comisión 
de servicio para poder seguir aumentando la plantilla policial.
La convocatoria de estas nuevas plazas de policía aparece publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado del 31 de agosto. Éstas perte-
necen al Grupo C, Subgrupo C1, escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales y se regirán mediante el sistema de 
concurso-oposición, en turno libre. El plazo de presentación de solici-
tudes es de veinte días naturales a contar desde el 1 de septiembre.

Reunión de coordinación y colaboración 
entre ayuntamientos y la comandancia 

de la Guardia Civil de Madrid

El miércoles 13 de julio se ha cele-
brado en Torrelodones una reunión 
con la presencia de la delegada 
del Gobierno, Mercedes Gonzá-
lez, los 23 alcaldes de municipios 
pertenecientes a la 1a Compañía 
de la Guardia Civil (San Lorenzo 
de El Escorial), el coronel jefe de la 
Comandancia de la Guardia Civil 
de Madrid, David Blanes y como 
anfitrión el alcalde del municipio, 
Alfredo García-Plata.

Además de los alcaldes de estos 
23 municipios, entre los que se 
encuentran Hoyo de Manzanares, 
Robledo de Chavela, Galapagar, 
o Valdemorillo, cuyos ediles han 
venido acompañados en muchos 
casos por sus concejales de Se-
guridad o Jefes de Policía Local, 
han acudido Mandos de la Je-
fatura de Operaciones, Capitán 
Jefe y Oficiales de la 1a Compa-
ñía, así como los Comandantes 
de Puesto.

El coronel jefe de 
la Comandancia 
de la Guardia Ci-
vil de Madrid, Da-
vid Blanes, quien 
ha recalcado que 
se encuentra per-
manentemente 
informado de la 
situación particu-
lar de cada mu-
nicipio. Así mismo 
ha hecho una especial mención 
a la atención ciudadana, desta-
cando tanto la implantación de 
la cita previa, tanto telefónica 
como telemática, para la realiza-
ción de denuncias en el caso de 
delitos leves, así como la denun-
cia electrónica, iniciativas dirigi-
das a agilizar los trámites.

La delegada del Gobierno, Mer-
cedes González, ha recalcado 
que los municipios que integran 
la 1a Compañía de la Guardia Ci-

vil reúnen una población de casi 
trescientos mil vecinos para cuya 
seguridad están asignados unos 
cuatrocientos agentes. Ha agra-
decido la coordinación, funda-
mental, que día a día se ma-
nifiesta entre la Guardia Civil y 
cada una de las policías locales.

Finalmente, los alcaldes han ma-
nifestado sus inquietudes, recla-
mando un incremento del núme-
ro de agentes en cada uno de 
los puestos operativos.

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

info@sanchezrubio.com

Torrelodones, 
Hoyo de Manzanares y zona noroeste

91 859 45 89

09_SEPT22_2.indd   33 13/9/22   12:46
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¿Medición de gas radón?
Empieza a planificar

Todavía faltan meses para el frío invierno. Durante ese periodo del año, 
intentamos evitar pérdidas del calor interior de nuestras casas y lugares 
de trabajo, con lo que la renovación del aire puede disminuir y posibilitar 
un aumento de concentraciones de otros gases, entre los que se puede 

encontrar el gas radón. 
Septiembre es una buena época para empezar a planificar la medición de 
este gas, el primer paso para evitar sus posibles consecuencias en la salud 

de familia y trabajadores.

El gas radón y sus características.
El radón (222Rn) es un gas incoloro, inodoro e insípido 
que procede de la desintegración del uranio (238U) 
presente en pequeñas cantidades en distintos tipos 
de suelos, como es el caso del granito predominante 
en nuestro municipio. Por su origen en el terreno, y 
su gran movilidad al ser un gas, puede acumularse 
en recintos con baja ventilación de la zona baja de 
los edificios. Además, las condiciones atmosféricas 

predominantes en época invernal (bajas presiones, 
precipitaciones…) pueden favorecer el aumento de 
la concentración de este gas en dichos recintos.

Al ser radiactivo, puede generar partículas que pro-
ducen ionizaciones y, al ser un gas, puede ser inha-
lado al respirar y sus sucesivos descendientes sólidos 
(plomo y bismuto, principalmente) pueden quedarse 
adheridos a las paredes del sistema respiratorio. És-
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tos últimos emiten energía 
al tejido pulmonar que, con 
el tiempo, puede aumentar 
el riesgo de parecer cáncer 
del pulmón.

El radón ha sido declarado 
carcinógeno humano tipo 
I. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) estima 
que entre un 3 y un 14% 
de los casos de cáncer de 
pulmón a nivel mundial son 
atribuibles al radón resi-
dencial. De acuerdo con 
estas cifras, el radón re-
presenta la segunda causa 
más importante de cáncer 
de pulmón, después del 
tabaco, y la primera en no 
fumadores.

El primer paso, la 
medición.
Lo primero es conocer 
cuánto gas radón se acu-
mula en nuestro edificio, y 
para ello lo mejor es recurrir 
a empresas especializa-
das. En la página web del 
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) (www.csn.es/
radon) se puede consultar el listado de laborato-
rios acreditados para realizar estas mediciones, así 
como sus empresas distribuidoras. El nivel de refe-
rencia de concentración de gas radón en el interior 
de los edificios, y que se recomienda no superar, es 
de 300 Bq/m3, referido al promedio anual de la con-
centración de radón.

Estas empresas, al finalizar el periodo de medición, 
emiten un informe sobre las medidas de concen-
tración obtenidas, siendo esta documentación 
imprescindible para poder optar a determinadas 
ayudas de las administraciones públicas para la 
realización de actuaciones encaminadas a la re-
ducción de estas concentraciones.

Actuaciones tras la medición.
A niveles de concentración en torno a unos 
pocos cientos de Bq/m3, la ventilación natural 

suele ser una medida efectiva para disminuir la 
concentración de radón. La concentración de 
radón suele ir aumentando durante la noche y 
disminuyendo a lo largo del día, por tanto ventilar 
por la mañana del orden de 15 minutos puede ser 
una medida adecuada.

En el caso de que su vivienda o lugar de trabajo 
tenga valores altos de concentración de radón, 
existen numerosas actuaciones que puede reali-
zarse en el edificio para disminuir su concentración. 
Puede consultar el documento “Protección frente a 
la inmisión de gas radón en edificios” existente en 
el apartado sobre radón de la página web del CSN 
(www.csn.es/radon).

Y recuerde:
Para más información al respecto, contacte con 
el Servicio de Protección Civil (protecivil@ayto-
torrelodones.org)

http://www.csn.es/radon
http://www.csn.es/radon
http://www.csn.es/radon
mailto:protecivil@ayto-torrelodones.org
mailto:protecivil@ayto-torrelodones.org
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THAM AYUDAS DE EMERGENCIA A FAMILIAS EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD POR EL IMPACTO DEL COVID 
2022-2023

La Mancomunidad de Servicios Sociales THAM está gestionando la 
concesión de ayudas de emergencia para familias en situación de 
vulnerabilidad por el impacto del COVID 2022-2023 cuya finalidad es 
dar cobertura a las necesidades básicas de personas y familias que se 
encuentran en una situación vulnerable debido a la crisis económica y 
social provocada por la COVID-19.
Estas ayudas de emergencia están financiadas al 100% en el marco 
del eje REACT-UE del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 
de la Comunidad de Madrid 2014-2020, como parte de la respuesta 
de la Unión Europea a la pandemia del COVID-19.

Están destinadas a:
Hacer frente a gastos relacionados con la cobertura de necesidades 
de carácter básico (alimentación, salud, vestido, mantenimiento de 
la vivienda) y Gastos relacionados con el fomento de la inserción 
laboral (formación, búsqueda activa de empleo, conciliación, acceso 
a recursos de empleo).

Los requisitos para acceder a las mismas son:
Estar empadronadas y tener residencia efectiva en cualquiera de 
los municipios integrantes de la Mancomunidad THAM (Torrelodones, 
Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal).
Estar desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en la 
oficina de empleo correspondiente o que, en su caso, se inscriban de 
forma previa a la solicitud de la ayuda.
Carecer de recursos económicos suficientes para hacer frente a las 
necesidades básicas de la vida diaria.
Para la solicitud de estas ayudas es imprescindible petición de cita 
previa en el centro de Servicios Sociales correspondiente al domicilio y 
participar necesariamente en un proceso de acompañamiento social 
orientado a su inclusión social y acceso al mercado de trabajo.

Direcciones de contacto:
Centro Municipal de Servicios Sociales de Torrelodones
Avenida de la Dehesa 63.
Teléfono: 91 856 21 50 / 51.
Fax: 91 859 15 60

Correo: torrelodones@mancomunidad-tham.org
Sede de la Mancomunidad THAM
Avenida de la Dehesa 63 - 28250 Torrelodones.
Tel.: 91 856 21 50 /51.
Fax: 91 859 15 60
Correo: tham@mancomunidad-tham.org
Página web: www.mancomunidad-tham.es
Sede electrónica: sede.mancomunidad-tham.es

mailto:torrelodones@mancomunidad-tham.org
mailto:tham@mancomunidad-tham.org
http://www.mancomunidad-tham.es
http://sede.mancomunidad-tham.es
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GRUPOS Y HORARIOS DE LOS TALLERES (CURSO 2022/2023)
TALLER GRUPO HORARIO NIVEL AULA

Psicomotricidad

Grupo 1 Lunes y miércoles 10:00 - 11:00 Biblioteca
Grupo 2 Lunes y miércoles 11:00 – 12:00 Biblioteca
Grupo 3 Martes y jueves 10:00 - 11:00 Alto UM Planta Baja
Grupo 4 Martes y jueves 11:00 – 12:00 UM Planta Baja
Grupo 5 Martes y jueves 13:00 – 14:00 UM Planta Baja

Memoria

Grupo 1 Martes 9:30 – 11:00 Aula 2 P. Baja
Grupo 2 Martes 11:00 - 12:30 Aula 2 P. Baja
Grupo 3 Martes 12:30 – 14:00 Aula 2 P. Baja
Grupo 4 Martes 16:00 – 17:30 Aula 2 P. Baja
Grupo 5 Miércoles 9:30 - 11:00 Aula 2 P. Baja
Grupo 6 Miércoles 11:00 - 12:30 Refuerzo Aula 2 P. Baja
Grupo 7 Jueves 9:30 - 11:00 Aula 2 P. Baja
Grupo 8 Jueves 11:00 - 12:30 Aula 2 P. Baja
Grupo 9 Jueves 12:30 - 14:00 Alto Aula 2 P .Baja
Grupo 10 Miércoles 12:30 - 14:00 Aula 2 P .Baja

Informática (*)

Grupo 1 Martes 11:00 – 12:30 Aula 4 P.1
Grupo 2 Martes 12:30 – 14:00 Aula 4 P.1
Grupo 3 Martes 17:30 - 19:00 Aula 4 P.1
Grupo 4 Jueves 11:00 - 12:30 Aula 4 P.1
Grupo 5 Martes 9:30 – 11:00 Aula 4 P.1

Manualidades Grupo 1 Martes 9:00 – 12:00 Aula 1 P. Baja
Grupo 2 Martes 16:30 – 19:30 Aula 1 P. Baja

Pilates

Grupo 1 Lunes y miércoles 09:00 - 10:00 UM Planta Baja
Grupo 2 Lunes y miércoles 13:00 - 14:00 UM Planta Baja
Grupo 3 Lunes y miércoles 16:00 - 17:00 Gimnasio P. Sótano
Grupo 4 Lunes y miércoles 17:00 - 18:00 Gimnasio P. Sótano
Grupo 5 Martes y jueves 9:00 – 10:00 Biblioteca
Grupo 6 Martes y jueves 10:00 – 11:00 Biblioteca
Grupo 7 Martes y jueves 11:00 – 12:00 Biblioteca
Grupo 8 Martes y jueves 12:00 – 13:00 UM Planta Baja
Grupo 9 Martes y jueves 12:00 – 13:00 Biblioteca
Grupo 10 Martes y jueves 16:00 – 17:00 Gimnasio P. Sótano
Grupo 11 Martes y jueves 18:30 – 19:30 UM Planta Baja
Grupo 12 Miércoles y viernes 9:00 - 10:00 Gimnasio P. Sótano
Grupo 13 Miércoles y viernes 10:00- 11:00 Gimnasio P. Sótano
Grupo 14 Miércoles y viernes 11:00- 12:00 Gimnasio P. Sótano
Grupo 15 Miércoles y viernes 12:00- 13:00 Gimnasio P. Sótano
Grupo 16 Miércoles y viernes 13:00- 14:00 Gimnasio P. Sótano

Yoga

Grupo 1 Lunes y miércoles 9:00 -10:00 Biblioteca
Grupo 2 Lunes y miércoles 10:00 - 11:00 UM P. Baja
Grupo 3 Lunes y miércoles 11:00 - 12:00 UM P. Baja
Grupo 4 Lunes y miércoles 12:00 - 13:00 UM P. Baja
Grupo 5 Martes y jueves 9:00 - 10:00 Gimnasio P. Sótano
Grupo 6 Martes y jueves 10:00 - 11:00 Gimnasio P. Sótano
Grupo 7 Martes y jueves 11:00 - 12:00 Gimnasio P. Sótano
Grupo 8 Martes y jueves 12:00 - 13:00 Gimnasio P. Sótano

Inglés (*)

Grupo 1 Lunes y miércoles 10:00 - 11:00 Medio Aula 1 P.1
Grupo 2 Lunes y miércoles 11:00 - 12:00 Inicial Aula 1 P.1
Grupo 3 Lunes y miércoles 12:00 - 13:00 Alto Aula 1 P.1
Grupo 4 Lunes y miércoles 13:00 - 14:00 Inicial Aula 1 P.1
Grupo 5 Miércoles y viernes 11:00 - 12:00 Inicial Aula 3 P. Baja

Francés (*) Grupo 1 Martes y jueves 10:00 - 11:00 Básico Aula 3 P. Baja
Grupo 2 Martes y jueves 11:00 - 12:00 Medio Aula 3 P. Baja

Alemán (*) Grupo 1 Martes y jueves 12:00 - 13:00 Medio Aula 3 P. Baja
Grupo 2 Martes y jueves 13:00 - 14:00 Inicial Aula 3 P. Baja

Redescubriendo el Arte

Grupo 1 Miércoles 10:30 – 12:00 Aula UM P.1
Grupo 2 Miércoles 16:30 – 18:00 Aula UM P.1
Grupo 3 Jueves 10:45 – 12:15 Aula UM P.1
Grupo 4 Jueves 12:30 – 14:00 Aula UM P.1
Grupo 5 Miércoles 12:00 – 13:30 Aula UM P.1
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GRUPOS Y HORARIOS DE LOS TALLERES (CURSO 2022/2023)
TALLER GRUPO HORARIO NIVEL AULA

Redescubrir la Historia

Grupo 1 Lunes 10:00 - 11:30 Aula UM P.1
Grupo 2 Lunes 11:30 - 13:00 Aula UM P.1
Grupo 3 Lunes 16:30 - 18:00 Aula UM P.1
Grupo 4 Martes 12:30 - 14:00 Aula UM P.1
Grupo 5 Martes 16:30 - 18:00 Aula UM P.1
Grupo 6 Viernes 10:00 - 11:30 Aula UM P.1

Taichi Grupo 1 Martes y Jueves 17:00 – 18:00 Gimnasio P. Sótano
(*) Los grupos quedarán condicionados por la prueba de nivel

TALLERES (> 18 años)
TALLER GRUPO HORARIO NIVEL AULA

Club de Lectura
Grupo 1 Miércoles 16:30-18:30 (QUINCENAL) Aula 2 P. Baja
Grupo 2 Viernes 10:00 - 12:00 (QUINCENAL) Aula 2 P. Baja
Grupo 3 Viernes 10:00 - 12:00 (QUINCENAL) Aula 2 P. Baja

Creación literaria: 
relatos cortos

Grupo 1 Miércoles 18:30-20:30 (((QUINCENAL) Aula 2 P. Baja
Grupo 2 Viernes 12:00 - 14:00 (QUINCENAL) Aula 2 P. Baja

Creación literaria:
novelas / biografías Grupo 1 Viernes 12:00 - 14:00 (QUINCENAL) Aula 2 P. Baja

Espacio para pensar 
(diálogo filosófico)

Grupo 1 Lunes 17:00 - 18:30 Biblioteca
Grupo 2 Martes 18:30 – 20:00 Aula UM P.1

Bolillos Grupo 1 Lunes 11:30 - 13:30 Aula 2 P.1

Bailes de Salón
Grupo 1 Lunes y miércoles 18:00 - 19:00 UM Planta Baja
Grupo 2 Lunes y miércoles 19:00 - 20:00 Avanzado UM Planta Baja
Grupo 3 Lunes y miércoles 17:00 - 18:00 UM Planta Baja

Baile Español Grupo 1 Martes y jueves 18:00 - 19:00 Gimnasio P. Sótano
Grupo 2 Martes y jueves 19:00 – 20:00 Gimnasio P. Sótano

Taller de Robótica Grupo 1 Jueves 10:00 -11:30 Aula Valoración P.1
Grupo 2 Jueves 11:30 – 13:00 Aula Valoración P.1

TALLERES VOLUNTARIADO
TALLER GRUPO HORARIO NIVEL AULA

RUSO Grupo 1 Martes y viernes 10:00-11:00 Avanzado Martes UM P. 1
Grupo 2 Martes y viernes 11:00-12:00 Inicial Martes UM P. 1

ITALIANO Grupo 1 Lunes 11:00-12:30 Avanzado Aula 2 P. Baja
Grupo 2 Lunes 13:00-14:00 Inicial Aula 2 P. Baja

PINTURA

Grupo 1 Martes 12:00-14:00 Óleo Aula 1 P. Baja
Grupo 2 Jueves 11:00-14:00 Pintura libre Aula 1 P. Baja
Grupo 3 Miércoles 16:30-18:30 Óleo Aula 1 P. Baja
Grupo 4 Lunes 16:30-20:30 Óleo-Retrato Aula 1 P. Baja
Grupo 5 Jueves 17:00-20:00 Grabado Aula 1 P. Baja
Grupo 6 Viernes 10:00-12:00 Pintura-Acuarela Iniciación Aula 1 P. Baja

PATCHWORK Grupo 1 Lunes 16:30 a 18:00 Aula 3 P. Baja
Grupo 2 Lunes 18:00 a 19:30 Aula 3 P. Baja

REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL

El jueves 22 de septiembre se celebra una reunión informativa sobre el Programa de Acogimiento 
Familiar Temporal en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrelodones. 
En la reunión se ofrecerá toda la información y se responderán las dudas sobre esta posibilidad de 
acogimiento en familia durante un curso escolar de menores, de entre 6 y 17 años, que actualmente 
residen en centros de protección de la Comunidad de Madrid. 
Este programa se lleva a cabo en Torrelodones en colaboración con la Dirección General de 
Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid y ASEAF (Asociación 
Estatal de Acogimiento Familiar).
Los menores mantendrán su centro educativo por lo que las personas o familias que se ofrezcan 
deberán vivir próximas al mismo.
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Siempre se ha dicho que la lectura es 
un placer solitario, pero la verdad que 
al compartirla en grupo, en un taller de 
lectura, se abren otras perspectivas y se 
enriquece claramente las sensaciones y 
valoraciones del texto. 

El libro que más me ha impresionado de 
los leídos últimamente, es “El verano en 
que mi madre tuvo los ojos verdes”. 

Nos encontramos con el recuerdo de la 
vida de Aleksy, durante veinte años. Es su 
diario, en primera persona de su experien-
cia vital, sobre todo de la relación con su 
madre. Destacando el verano, cuando su 
madre cumplía 39 años y el tenía 17. Una 
estancia al final del curso en un puebleci-
to del norte de Francia.

Su historia familiar es tremenda. El inicio 
es demoledor, no se puede ser más con-
tundente, duro y despreciativo, definien-

Autora: Tatiana Tibuleac. 
Ed. Impedimenta 2019.

El verano en que 
mi madre tuvo los 

ojos verdes



Foro de Mayores 21

do a una madre. Un suceso trágico, la muerte de su hermana y unas 
conductas violentas como centro de su problema personal y de su 
enfermedad mental.

Nos enfrenta al rencor, a la tristeza, la rabia de un adolescente, con 
imágenes que provocan una reacción emocional intensa, muchas 
veces incómoda. 

Valoro esta obra sobre todo por la intensidad del relato. Tiene un estilo 
muy descriptivo de la naturaleza, introduce planos oníricos y poéticos 
y sobre todo describe las emociones. El fondo que emerge del libro, a 
pesar de la crudeza de las situaciones, es de reconciliación y de año-
ranza por recuperar el tiempo pasado y perdido.

“Un libro muy especial, con una fuerza impactante 
en la descripción de la relación madre-hijo y su 
evolución del odio al amor”

El final es un alegato a lo que no tuvo que ocurrir, el accidente no se 
tuvo que producir, el amor no se perdió, las drogas no le encontraron 
y el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes no terminó jamás.

Un libro muy especial, con una fuerza impactante en la descripción de 
la relación madre-hijo y su evolución del odio al amor. Con hallazgos 
muy definitorios, como los ojos verdes, como estribillo.

Tatiana Țîbuleac, de lengua rumana, es periodista y traductora mol-
dava. En 2007 abandonó el periodismo y se traslada a París dónde 
vive y trabaja actualmente. 

Esta primera novela, impactó tanto a la crítica como a los lectores de 
habla rumana. Se ha convertido en un auténtico fenómeno literario y 
ha cosechado importantes reconocimientos en nuestro país. Su se-
gunda novela publicada es “El jardín de vidrio”. 

En resumen, un libro recomendable, sobre todo si se lee en un taller de 
lectura, muy premiado y de una autora a seguir. 

José Antonio García
Taller de lectura de la THAM.

Había decidido marcharme. Re-
pasé serenamente, aprovechan-
do la soledad de la casa, los 
momentos que habíamos pasa-
do juntos, casi día por día, inten-
tando comprender qué nos había 
pasado, sin obtener respuesta. 
Nuestra convivencia era imposi-
ble y decidí comunicarle mi deci-
sión por carta para que la leyera 
a su regreso.

Recorrí la casa como despedida 
y eché mano, no sé por qué, al 
viejo álbum de fotos. Mi sorpresa 
fue mayúscula: Estaba vacío.

Rebusqué por la librería por si me 
había equivocado. Era nuestro 
álbum de siempre que conserva-
ba las siluetas de las fotos per-
fectamente nítidas. En uno de los 
cajones, encontré un voluminoso 
sobre que las contenía. Segunda 
sorpresa: Estaban recortadas y 
Julia había desaparecido en to-
das ellas.

Me sentí aún peor. Ella había de-
cidido irse sin despedirse antes 
que yo y por eso fingió la urgen-
cia del viaje. Me quedé sentado 
como un idiota hasta que descu-
brí otro sobre más pequeño en el 
mismo cajón. En él estaba nuestra 
cartilla de ahorro. Mecánicamen-
te fui al último apunte. Tercera 
sorpresa: El saldo era cero.

En la última página de la cartilla, 
sin recortar, había una foto de 
ambos en el Carnaval del año 92. 
Ella iba disfrazada de vampiresa, 
yo de payaso.

El 
Carnaval

https://es.wikipedia.org/wiki/Traductora
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De 1100:30 a 188:30 h

El Árbol 
de los 

Miniglús

Tenemos

100
miniglús 
esperándote

¡Gana un miniglú 
para tu casa!

llega a Torrelodones
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En sus colaboraciones en esta revista, la Sociedad 
Caminera intenta dar a conocer a sus lectores he-
chos relacionados con la historia y el entorno del 
municipio que pueden haber sido olvidados o que 
son completamente desconocidos, sobre todo 
para aquellas personas que llevan menos tiempo 
en la localidad. Se trata de episodios o bienes pa-
trimoniales que conocemos de nuestros paseos y 
que estudiamos en fuentes escritas.

Sin embargo, hay conocimientos que no se en-
cuentran en archivos y bibliotecas, que solo se 
guardan en la memoria de nuestros mayores. Son 

El patrimonio etnográfico 
de Torrelodones

historias, costumbres, maneras de vivir que corren 
el riesgo de extinguirse para siempre una vez falten 
esas personas que conocieron unos tiempos y unos 
usos muy distintos a los nuestros.

Para intentar poner remedio a esta desmemoria, la 
Sociedad Caminera ha firmado un contrato de co-
laboración con la Dirección General de Patrimonio 
Cultural de la Comunidad de Madrid, dentro del 
marco de la realización del Inventario del Patrimonio 
Etnográfico e Industrial de la Comunidad de Madrid, 
para la elaboración de un inventario de dicho patri-
monio referido al municipio de Torrelodones.

Cuándo: 
DDoommiinnggoo 1188 de Septiembre

Dónde: 
PPllaazzaa  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn

Horario: 
De 1100:30 a 188:30 h

El Árbol 
de los 

Miniglús

Tenemos

100
miniglús 
esperándote

¡Gana un miniglú 
para tu casa!

llega a Torrelodones
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Con el fin de poder llevar a buen puerto este in-
teresantísimo proyecto, que redundará en un mejor 
conocimiento por todos nosotros de la historia y las 
historias de nuestro pueblo y de sus habitantes, la 
Sociedad Caminera necesita recoger los testimo-
nios de sus vecinos más longevos, y de todos aque-
llos que conserven en su memoria o entre sus pape-
les los recuerdos de tiempos pasados. Para ello nos 
encantaría charlar con ellos, para que nos cuenten 
cómo era la vida en Torrelodones cuando era más 
jóvenes y qué cosas les contaban entonces sus pa-
dres o abuelos. 

El patrimonio etnográfico engloba elementos de 
todos los aspectos y ámbitos de la vida de las per-
sonas (desde su nacimiento hasta su muerte), del 
trabajo y de las fiestas (religiosas y civiles), de las 
actividades industriales (minería, carpintería, co-
mercio, etc.) y agrícolas (cultivos, ganados, caza y 
pesca, etc.), de las creencias y las leyendas, de los 
dichos y refranes. 

Queremos saber, para poder recogerlo en el inven-
tario, qué se comía, cómo se vestía, a qué jugaban 
los niños y los no tan niños, con qué recursos y co-
nocimientos se contaba para tratar las enferme-
dades, cómo eran los ritos de tránsito (fiestas de 
quintos, entierros, bautizos, etc.), cómo y en qué es-
pacios se realizaban las faenas tradicionales (des-
de la colada hasta la trilla).

Como ven, nos interesa todo, nada es insignifican-
te; todo lo que nos tengan que contar será oído y 
escuchado con mucha atención y recogido para 
que nosotros y las generaciones venideras sepan 
cómo era Torrelodones antes de la pérdida de esos 
usos y costumbres. 

Si piensas que nos puedes aportar cualquier dato, 
por mínimo que sea, o si algún miembro de tu fa-
milia tiene cosas interesantes que contarnos, te 

Patrimonio etnográfico: trabajo;  fiestas; actividades industriales y agrícolas; 
creencias; leyendas; dichos y refranes.

pedimos que nos mandes un correo electrónico a 
la siguiente dirección: juntadirectiva@sociedad-
camineradelreal.org.

Nosotros nos pondremos en contacto para que-
dar y entrevistaros. No seáis tímidos, trabajamos 
por el bien y en servicio de nuestro querido To-
rrelodones, y cuantas más personas participen, 
más fiel será la imagen del pueblo que podamos 
transmitir.

Sociedad Caminera del Real de Manzanares

mailto:juntadirectiva@sociedadcamineradelreal.org
mailto:juntadirectiva@sociedadcamineradelreal.org
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programación septiembre 2022

  VIERNES 23, 20:00 H
Teatro Bulevar
“TRES SOMBREROS DE COPA” 
DE MIGUEL MIHURA
Teatro
Asociación cultural Torrearte.

Dionisio pasa la 
última noche antes 
de casarse en un 
hotel barato de 
provincias donde se 
aloja una compañía 
de variedades. Allí 
conoce a Paula, 
bailarina de la 
compañía. Su vida 
aburrida, 
acomodada a lo 

social y políticamente correcto, tan de snob 
burgués, dará un vuelco. Una maravillosa y 
divertida tragicomedia. Una obra maestra 
del humor surrealista y negro de Miguel 
Mihura, escrita en 1932 y estrenada 20 años 
después, adelantada a su tiempo y plena 
de sentido hoy, donde casi todo es 
apariencia. Los modos de apariencias han 
cambiado, si, pero hoy siguen siendo más 
que nunca eso… apariencias.

Precio: 12€

  DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 18 
DE OCTUBRE
Salas Botí y 
Villaseñor
“FIGURA, 
ABSTRACCIÓN, 
APRENDIZAJE Y 
RECUERDOS”
Exposición 
Marianela 
Fontoira

Los recuerdos de cada uno hacen que 
seamos diferentes a los demás, porque 
cada mente tiene su propia interpretación 
de la información que obtiene, y, por suerte, 
también borra lo que le sobra. Y recuerda 
que tú eres tu cerebro”.

Entrada libre

  MIÉRCOLES 28, 19:30 H 
Sala Polivalente 
“UCRANIA, LA GUERRA 
EUROPEA DEL SIGLO XXI”
Conferencia
Ponente: Javier Veramendi. Asociación 
Ateneo de Torrelodones.

Una breve reflexión 
sobre Ucrania como 
país, y debate sobre 
los posibles 
derechos territoriales 
o políticos tanto de 
la parte ucraniana 
como de la rusa en 
el conflicto que 
estalló en febrero de 
2014 y se convirtió 
en una invasión a 
gran escala en 2022.

Entrada libre hasta completar aforo

  VIERNES 30, 20:00 H
Teatro Bulevar
“LADIES FOOTBALL CLUB”
Teatro
Cía. Barco Pirata. Texto: Stefano 
Massini. Dirección y adaptación: 
Sergio Peris-Mencheta. Intérpretes: 
Alicia González, Ana Rayo, Andrea 
Guasch, Belén González, Carla 
Hidalgo, Diana Palazón, Irene 
Maquieira, María Pascual, Noemí 
Arribas y Nur Levi. Red de Teatros de la 
Comunidad de Madrid. TE
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programación septiembre 2022

  HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE
Salas Botí y Villaseñor
“RETORNO A ÍTACA”
Exposición Mariano Olcese

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

Del 6 al 27 de septiembre del 2022
Salas Botí y Villaseñor de la Casa de Cultura

   Exposición 

‘Retorno
a Ítaca’ Mariano Olcese

Esta exposición 
cierra un ciclo de 
investigación del 
autor sobre la 
forma, la textura 
y el color, en el 
que la idea del 
retorno a la patria 
es una metáfora 
del retorno a 
los orígenes, 
a los primeros 
esbozos de su pintura, tomando el color 
el protagonismo del mar Egeo. Las 
obras presentadas son autorretratos del 
autor, una parte de su alma que deja al 
descubierto para que se pueda ver la 
lucha y la pasión de ese otro Ulises, por 
encontrar el camino de la verdad.

Entrada libre

  SÁBADO 17 Y DOMINGO 18, 
DE 11:00 A 14:00 H
Plaza de la Constitución
#CULTURAFEST 2022

Cuarto Festival de 
Cultura al aire 
libre, #CulturaFest, 
iniciativa con la 
que la Concejalía 
de Cultura busca 
mostrar la riqueza 
del tejido cultural 
de Torrelodones. 
Los stands 
situados en 
carpas y las 

actuaciones escénicas y musicales 
programadas se desarrollarán en el 
entorno de la Plaza de la Constitución, 

Salón de Plenos y C/ Real. El objetivo de 
esta convocatoria es dar a conocer la 
amplia oferta pública y privada de 
formación y actividades culturales 
participativas de nuestro municipio para 
todas las edades e intereses. Está 
prevista la participación de escuelas de 
música y danza del municipio, 
asociaciones culturales como Asociación 
Cultural Torocklodones, Asociación 
Cultural Torrearte, Asociación Nuevo 
Círculo de Tiza, Asociación Coral 
Admanum, así como la Red de Bibliotecas 
Municipales, Archivo Municipal y 
colectivos de artistas plásticos como 
MRKDRT o la Tertulia Café de los lunes.

  JUEVES 22, 19:00 H
Sala Polivalente 
“UN EMPERADOR PERNOCTA 
36 AÑOS EN TORRELODONES”
Conferencia
Ponente: Jesús Ruiz Fernández: 
doctor, catedrático, autor de la 
novela El manuscrito de El Escorial 
(Ed. Onuba, 2019). Sociedad 
Caminera del Real de Manzanares.

“Don Juan de 
Austria, Sofonisba 
Anguissola, Juan 
de Herrera, Benito 
Arias Montano... 
cenaron y 
durmieron en los 
mesones de 
Torrelodones (a 
medio camino 
entre Madrid y El 
Escorial);  y Felipe 

II también, hasta que Juan de Herrera le 
construyó un aposento en 1589 (su última 
obra), del que queda buena parte”. 

Entrada libre hasta completar aforoTE
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  VIERNES 23, 20:00 H
Teatro Bulevar
“TRES SOMBREROS DE COPA” 
DE MIGUEL MIHURA
Teatro
Asociación cultural Torrearte.

Dionisio pasa la 
última noche antes 
de casarse en un 
hotel barato de 
provincias donde se 
aloja una compañía 
de variedades. Allí 
conoce a Paula, 
bailarina de la 
compañía. Su vida 
aburrida, 
acomodada a lo 

social y políticamente correcto, tan de snob 
burgués, dará un vuelco. Una maravillosa y 
divertida tragicomedia. Una obra maestra 
del humor surrealista y negro de Miguel 
Mihura, escrita en 1932 y estrenada 20 años 
después, adelantada a su tiempo y plena 
de sentido hoy, donde casi todo es 
apariencia. Los modos de apariencias han 
cambiado, si, pero hoy siguen siendo más 
que nunca eso… apariencias.

Precio: 12€

  DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 18 
DE OCTUBRE
Salas Botí y 
Villaseñor
“FIGURA, 
ABSTRACCIÓN, 
APRENDIZAJE Y 
RECUERDOS”
Exposición 
Marianela 
Fontoira

Los recuerdos de cada uno hacen que 
seamos diferentes a los demás, porque 
cada mente tiene su propia interpretación 
de la información que obtiene, y, por suerte, 
también borra lo que le sobra. Y recuerda 
que tú eres tu cerebro”.

Entrada libre

  MIÉRCOLES 28, 19:30 H 
Sala Polivalente 
“UCRANIA, LA GUERRA 
EUROPEA DEL SIGLO XXI”
Conferencia
Ponente: Javier Veramendi. Asociación 
Ateneo de Torrelodones.

Una breve reflexión 
sobre Ucrania como 
país, y debate sobre 
los posibles 
derechos territoriales 
o políticos tanto de 
la parte ucraniana 
como de la rusa en 
el conflicto que 
estalló en febrero de 
2014 y se convirtió 
en una invasión a 
gran escala en 2022.

Entrada libre hasta completar aforo

  VIERNES 30, 20:00 H
Teatro Bulevar
“LADIES FOOTBALL CLUB”
Teatro
Cía. Barco Pirata. Texto: Stefano 
Massini. Dirección y adaptación: 
Sergio Peris-Mencheta. Intérpretes: 
Alicia González, Ana Rayo, Andrea 
Guasch, Belén González, Carla 
Hidalgo, Diana Palazón, Irene 
Maquieira, María Pascual, Noemí 
Arribas y Nur Levi. Red de Teatros de la 
Comunidad de Madrid. TE
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Torrelodones • es • eres • somos • cultura
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En 1917 las mujeres 
trabajan en 
la fábrica de 
armamento porque 
los hombres están 
en el frente. Un día, 
mientras almuerzan, 
encuentran 
una pelota 
abandonada 
y comienzan 
a jugar. Con el 

tiempo, alguien les propone jugar una 
“liga de verdad”. A falta de campeonatos 
masculinos, el fútbol femenino tendrá su 
primera temporada dorada y se ganará el 
cariño del público. Sin embargo, al terminar 
la guerra, las instituciones del fútbol 
masculino harán todo lo posible para que 
las mujeres “vuelvan a ocupar su lugar”. 
Inspirada en la historia real de los primeros 
equipos de fútbol femenino en el Reino 
Unido.

Precio: 12€

EMMyD

Comienzo de las clases: lunes 5 de 
septiembre.

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

MÚSICA
Música y movimiento

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

FORMACIÓN INSTRUMENTAL
Bajo eléctrico • Batería • Batucada 
• Cajón • Clarinete • Flauta de pico • 
Guitarra clásica • Guitarra moderna 
• Expresión y creatividad • Percusión 
• Piano • Piano moderno/Teclado • 
Saxofón • Viola • 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
Iniciación a la Composición
Expresión y creatividad 

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

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA “ANTÓN GARCÍA ABRIL” 
CURSO 2022-23
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Vuelve la 
Milla Urbana Torresana

Tras dos años sin poder celebrarse, vuelve la tradicional Milla Urbana 
de Torrelodones. Esta nueva edición tendrá lugar el domingo 25 de 
septiembre y será una de las citas más importantes de la Semana del 
Deporte. La participación en esta prueba es gratuita y para todas 
las edades. Las inscripciones comenzarán a partir de las 09:00 h en 
las inmediaciones del Polideportivo Municipal. Las bases de la prueba 
están disponibles en www.torrelodones.es/deportes

http://www.torrelodones.es/deportes
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Bono deporte 
mensual

El Servicio Municipal de Deportes 
recupera el Bono Deporte Men-
sual con el que se podrá acce-
der a las diferentes instalaciones 
y actividades municipales: sala 
fitness, rocódromo, sauna y acti-
vidades dirigidas.

La sauna, que retoma su acti-
vidad, permanecerá abierta de 
10:00 a 12:00 h y de 18:00 a 21:00 
h. El aforo máximo, con reserva 
previa, es de 4 personas.

Los mayores de 16 años matricu-
lados en las actividades del Ser-
vicio Municipal de Deportes, el 
Centro de Natación o en Pádel 
People pueden solicitar el Bono 
Deporte Mensual en la recepción 
del Polideportivo Municipal.

El Polideportivo cuenta con una 
amplia oferta de actividades di-
rigidas entre las que se encuen-
tran:  fit body aeróbico, fit body 
funcional, pilates, tonificación, 
TRX y actividad física para ma-
yores.

Toda la información sobre las 
actividades e inscripciones, su-
jetas a disponibilidad, puede 
consultarse en la web municipal; 
en el teléfono 91 859 20 17 o escri-
biendo al correo polideportorre@
ayto-torrelodones.org

mailto:polideportorre@ayto-torrelodones.org
mailto:polideportorre@ayto-torrelodones.org
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Torrelodones cuenta con dos 
nuevos espacios, en el Polide-
portivo y en la Pista de Atletismo, 
para la práctica de actividad fí-
sica al aire libre. 

La estructura del Polideportivo 
Municipal es una estación multi-
funcional que facilita la realiza-
ción de ejercicios basados en el 
entrenamiento Crossfit y Street 
Workout, como levantamiento 
de peso, dominadas, sentadillas, 
abdominales en barra y trabajo 
con anillas, entre otros.

La nueva jaula de crosstraining 
está a disposición de manera 
gratuita para los usuarios del 
Polideportivo que quieran co-
nocer esta nueva disciplina. En 
los próximos meses, y con la re-
novación del material de la sala 
de fitness/musculación, formará 
parte de esta instalación com-
pletando un gimnasio interior 
y exterior, supervisados por un 
monitor. Además, se dotará de 
más material y se incluirá dentro 
de las clases dirigidas de Crossfit 
ya existentes.

En la Pista de Atletismo Jose Luis 
Torres este mes de julio se ha ins-
talado un circuito de calistenia. 
En él se podrán realizar múltiples 
ejercicios basados en el uso del 
propio peso corporal sin necesi-
dad de utilizar pesas o máquinas 
de musculación. 

Ambas estructuras cuentan con 
un pavimento continuo especial 

Nuevas estructuras 
deportivas en Torrelodones

de seguridad para facilitar el 
trabajo deportivo y para amor-
tiguar posibles caídas.



https://www.torrelodones.es
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Siendo una enamorada de Madrid, ¿por 
qué elegiste Torrelodones como tu loca-
lidad adoptiva después de tu dramática 
agresión?
Aunque Madrid es una ciudad que llevo en el co-
razón por su orografía no era accesible, al igual 
que el que fuera mi hogar, después de mi lesión. La 
opción fue construir mi propia casa, una vivienda 
accesible en la que, además, pudiese disfrutar de 
la naturaleza y ver Madrid. Después de seis años 
ese sentimiento tan intenso que tenía por Madrid, 
lo tengo por Torrelodones porque me ha dado una 
gran felicidad.

También mis hijas, Ana y Valentina, están felices. 
La mayor, Ana, vino cuando tenía tres años tiene 
adoración por Torrelodones. Ambas estudian aquí y 
tienen a sus amigas, es su vida. Y yo también estoy 
super feliz. La vida te conduce y te abre situaciones 
y oportunidades inimaginables.

Torrelodones, ¿es un pueblo accesible?
Torrelodones también tiene una orografía difícil, 
pero la mayoría de los edificios públicos y de sus 
instalaciones son bastante accesibles. Sigue ha-
biendo barreras, pero hay una predisposición al 
cambio y cuando te encuentras una barrera existe 

“La silla de ruedas de 
atletismo son mis zapatillas”

Desde hace seis años Carmen Giménez reside entre nosotros, es madre 
de tres hijos -Ana, Bruno y Valentina- y, además, atleta y presidenta de 

Run for You, un club de atletismo inclusivo. Desde que en 2010 su pareja de 
entonces la tirará desde un tercer piso, sufre una lesión medular que le he 

dejado sin movilidad en las piernas. Sobrevivió pero, como ella misma dice, 
ha tenido que cambiar las zapatillas por la silla de ruedas.
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la voluntad de eliminarla. Por ejemplo, la Biblioteca 
del Pueblo no es accesible, pero hay un plan para 
solventarlo. Por su parte, tanto la Casa de Cultura 
como el Teatro Bulevar son muy accesibles, al igual 
que el Ayuntamiento. Las calles, por lo general, 
también lo son, lo que no quiere decir que de vez en 
cuando te encuentres algún bordillo o pavimento 
que no esté bien.

No debe ser fácil llevar una vida normal 
en una silla de ruedas…
En un principio me resultó muy complicado a todos 
los niveles, pero, con el tiempo, logré gestionarla al 
darme cuenta de que, en realidad, hacía lo mismo 
de siempre, pero de otra forma. La silla, para mí, son 
como unas gafas o un sonotone, una herramienta 
que forma parte de mi vida.

Lo más difícil de superar están siendo las secuelas 
emocionales, el miedo a la violencia, porque pien-
so que, si una persona que quieres te ha intentado 
matar, qué puede ocurrir con el resto de las perso-

Su entrenamiento es como el 
de cualquier atleta, pero con 

una silla especial que requiere 
materiales específicos 

dependiendo del recorrido de 
cada carrera para alcanzar un 

rendimiento óptimo

nas. Pero intento convivir con ese miedo y que no 
me paralice. 

Tu lesión no ha sido el único drama que 
has sufrido…
Viviendo ya en Torrelodones, en septiembre de 
2018, me puse de parto prematuramente y a pesar 
de mis llamadas al 112 la ambulancia tardó más de 
una hora en llegar. Entre medias había nacido mi 
hijo y cuando llegó el equipo médico mi hijo esta-
ba en parada y, aunque llegó vivo al hospital, a las 
ocho horas había muerto.

Pienso que para mí en la muerte de Bruno hay 
una parte de injusticia al no habérsele permitido 
vivir. Por eso quise que estuviese siempre presente 
y llevarle por las calles, que es donde los niños 
corren y juegan. Al final pensé que corriendo po-
día pasear a Bruno por muchas calles y ciudades. 
Por eso serigrafié sus pies y los grabé en una me-
dalla, puse su nombre en mi silla de atletismo y  
empecé a correr. 
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Entonces, ¿fue Bruno el responsable de que ini-
ciases tu carrera como deportista?
En principio creé una fundación que se la llamó Run for Bru-
no que, tiempo después se convirtió en el club Run for You, 
un proyecto inclusivo dedicado a buscar espacios compar-
tidos entre personas con y sin discapacidad, a visibilizar el 
deporte adaptado y a ayudar a la iniciación en el deporte 
adaptado, proporcionando materiales y recursos humanos.

El cambio de nombre no es gratuito porque me di cuenta 
de que mi razón era Bruno, pero que cuando ayudábamos 
a otras personas a que corrieran todas ellas tenían sus pro-
pios motivos, que mi causa se diluía en la de muchos y que 
mi hijo era la oportunidad para que otras muchas personas 
utilizaran el deporte para conseguir esos sentimientos.

Palmarés 2022
• Campeona de España de 

Selecciones Autonómicas, 
representando a la Comunidad de 
Madrid. Obteniendo los primeros 
puestos en 800 m, 1500 m y 5000 m 
(Gandía, marzo 2022).

• Segundo puesto en la Internacional 
Zúrich Maratón de Sevilla, febrero 
2022.

• Récord de España de 5000 m.

Palmarés 2021
• Campeona de España de Atletismo 

Adaptado en 100 m (Sevilla, junio 
2021)

• Campeona de España de Atletismo 
Adaptado en 200 m (Sevilla, junio 
2021)

• Campeona de España de Atletismo 
Adaptado en 800 m (Sevilla, junio 
2021)

• Campeona de España de 
Selecciones Autonómicas, 
representando a la Comunidad de 
Madrid. Obteniendo los primeros 
puestos en 800 m, 1500 m y 5000 m 
(Gandía, marzo 2021)

Palmarés 2020
• Campeona de España de Atletismo 

Adaptado en 5000 m (San Fernando, 
Cádiz, octubre 2020)

• Campeona de España de Atletismo 
Adaptado en 1500 m (San Fernando, 
Cádiz, octubre 2020)

• Campeona de España de Atletismo 
Adaptado en 800 m (San Fernando, 
Cádiz, octubre 2020)

• Campeona de España de 
Selecciones Autonómicas, 
representando a la Comunidad de 
Madrid. Obteniendo el primer puesto 
en 100 m, y el segundo puesto en 200 
m y 400 m (Getafe, marzo 2020)

Objetivos 2022-2023
• Campeonato de España absoluto 

de Atletismo Adaptado y de Clubes. 
(Gijón. Junio 2022)

• Maratón Internacional Valencia 
(Diciembre, 2022)

• Campeonato del Mundo de Atletismo 
Paralímpico (París, julio 2023)

“De cada carrera que participo me llevo 
emociones increíbles porque te cruzas con 
personas en las que has dejado una huella 
y que te han dejado una huella.”

Desde entonces has alcanzado grandes triun-
fos con tu silla de ruedas…
Soy campeona de España de 800, 1500 y 5000 metros. Soy 
la única mujer que en España corre maratones en silla de 
ruedas. Ahora me estoy entrenando para correr en Valencia 
su Maratón Internacional donde voy a intentar lograr el récor 
de España. Para mí todos estos logros lo son también de mi 
hijo porque corremos juntos. 

Por último, ¿qué tal funciona Run for You en To-
rrelodones?
Hacer hincapié de que es un club de Torrelodones, y que 
estamos encantados de llevar a Torrelodones por toda la 
geografía española como ejemplo de inclusión y queremos 
que se convierta en todo un referente. A nivel local hemos 
participado en la San Silvestre Torresana y en la Pedestre 
Popular gracias a que se han trazado recorridos que facili-
tan nuestra participación. Y es así como se fomenta la inclu-
sión, no es solo una cuestión legal, es cuestión de voluntad y 
de corazón y si uno quiere que todos compartamos se hace. 
Estamos felices de que Torrelodones se vincule a inclusión y 
a atletismo.

Página web de Carmen Giménez:  
https://carmengimenez.com/

https://carmengimenez.com/
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La Zona joven no ha parado

Otro año más, nuestras chicas y chicos de Torre-
lodones esperaban con ansia la llegada de las 
vacaciones escolares que dieron inicio a la tem-
porada estival de campamentos y escuelas de 
verano. Con el compromiso real de desarrollar un 
ocio alternativo, dinámico, saludable, y enmarca-
do dentro de los objetivos de desarrollo sosteni-
ble 2030, la Zona Joven ha ofrecido durante julio 
y agosto todo un abanico variado de actividades:  
En Julio, Torrefórum se llenó de adolescentes entre 
los 12 y los 17 años, que participaron de los cam-
pus juveniles de Skate, el campus de Dinamizado-

res en Asturias, el campus de experimentación de 
Artes Plásticas, el campus de Aventura, el campus 
TechODS2030, y Parkour. En definitiva, una centena 
de chicas y chicos que pudieron disfrutar de una 
experiencia diferente, y que hizo de su verano un 
momento especial de aprendizaje y participación. 
Por otro lado, durante los meses de julio y agosto la 
Escuela de Verano dio cabida a 150 menores en-
tre los 4 y los 12 años, que además de realiza un 
montón de juegos, talleres y excursiones, pudieron 
refrescarse y disfrutar de la piscina de Torreforum 
durante los días tan calurosos que hemos pasado.

CURSOS 2022 – 2023 DE OCTUBRE A MAYO 
Con el inicio del nuevo curso 2022-2023 la Zona Jo-
ven vuelve dispuesta a satisfacer las inquietudes 
juveniles, para lo que ha preparado una variada 
programación de actividades de ocio y tiempo li-
bre. Si te interesa alguna de las actividades, puedes 
descargarte la ficha de inscripción en la página web 
del ayuntamiento, en el área de juventud, y enviarla 
a nuestro correo electrónico zonajoventorreforum@
ayto-torrelodones.org; también puedes llamar al 
918594779, o mandar un WhatsApp al 607278733.

ESCUELA DE SKATE
Stand-on, Ollies, Manuals, Varials... y un montón de 
trucos más que podrás aprender para moverte con 
equilibrio y velocidad en tu tabla. Horario: Viernes de 
17:30 a 19:00 h. (De octubre a mayo) Edad: 12-18 años. 
No de Plazas: 18. Lugar: Zona Joven Torrefórum y Ska-
tepark de Torrelodones. Precio: 25 € / mes.

ESCUELA DE ESCALADA
Técnicas indoor, aseguramientos, porteos, nudos, 
o descuelgues, aprende todo sobre este deporte 
y... ¡engánchate a la escalada! Edades: Para jóve-
nes de 13 a 17 años Lunes y miércoles de 16:30h a 
17:30h No de Plazas: 10. Edades: Para jóvenes de 10 a 
13 años Lunes y miércoles de 17:40h a 18:40h No de 
Plazas: 10 Lugar: Rocódromo municipal de Torrelo-
dones y exteriores. Precio: 25 € / mes. 

ESCUELA DE AVENTURA
Si lo tuyo son las actividades al aire libre, el deporte, y 
aprender más sobre el medio que nos rodea esta es 
tu escuela. Horario: Sábado 10:00 a 12:00h (Los días 
que haya salidas, el horario puede cambiar) Edades: 
de 8-12 años No de Plazas: 18. Lugar: Zona Joven To-
rrefórum Precio: 25 € / mes.

AVENTURA JOVEN
¡Vive una nueva aventura cada mes en nuestro pro-
grama de excursiones y deportes de montaña! Dis-
fruta de la naturaleza rodeado de jóvenes con tus 
mismas inquietudes respecto al cuidado del medio 
ambiente, la concienciación climática, y el gusto 
por las actividades al aire libre. Fechas y Horario: Un 
domingo al mes. 16 de Octubre, 09:00h – 14:30h. PI-
RAGUA, Embalse del Pontón, La Granja, Segovia. 20 
de Noviembre, 09:00h – 14:30h. SENDERISMO por la 
Herrería, Las Machotas y Calzada Romana, San Lo-
renzo de El Escorial, Madrid 16 de Diciembre, 17:30h 
– 2:00h ESPELEOLOGÍA en Sacecorbo, Guadalaja-
ra*. Edades: de 13 a 18 años (nacidos en 2009 en 
adelante) No de Plazas: 15 plazas / excursión. Lu-
gar: Zona Joven Torrefórum Precio: 15 € / excursión. 

DEPORTE Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD
Prueba un sábado al mes un deporte nuevo, hasta 
que encuentres el que más vaya contigo. Enfocado 
a personas con discapacidad. Edades: 14-32 años 
Horario: Un sábado al mes de 17:00 a 20:00 h. Pre-
cio: Gratuito. Requiere inscripción previa.

mailto:zonajoventorreforum@ayto-torrelodones.org
mailto:zonajoventorreforum@ayto-torrelodones.org
https://www.torrelodones.es/deporte-y-discapacidad.php
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https://www.torrelodones.es/juventud
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DINAMIZADORES
Comparte con personas de tu edad las ganas de 
activarte para cambiar las cosas, y hacer de nues-
tro entorno un mundo mejor. Edades: de 12-20 años 
Horario: Viernes de 16:30h a 18:15h Lugar: Zona Jo-
ven Torrefórum. Precio: Gratuito. Requiere inscrip-
ción previa.

ENTENDER EL MUNDO
¡Se buscan Jóvenes con ganas de conocer, expe-
rimentar y dialogar para entender el mundo! Taller 
que aborda temáticas de actualidad e interés para 
jóvenes enmarcadas en los ODS2030 mediante 
técnicas de la cultura digital (redes, música) y ana-
lógica (arte, ciencia). Edades: de 14-18 años (naci-
dos en 2008 en adelante) No de Plazas: 15 Horario: 

jueves de 18:00h a 19:00h. Octubre a Mayo. Lugar: 
Zona Joven Torrefórum Precio: Gratuito.

AULA AMBIENTAL
Únete a nuestra escuela ambiental sobre horti-
cultura: recibirás formación teórico-práctica por 
parte de profesionales sobre el huerto, aperos y 
herramientas, técnicas de sembrado, arado, co-
secha, fertilización ecológica… El aula ambiental 
está pensada para todas las edades y se realizará 
algunos sábados y martes de cada mes. Puedes 
ver el calendario en la Web Municipal. Lugar: Zona 
Joven Torrefórum Organiza: Aula Ambiental Precio: 
Gratuita, requiere inscripción + INFO e inscripciones: 
607278733.

https://www.torrelodones.es/dinamizadores.php
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Septiembre en el Aula 
Ambiental de Torreforum

Se reanudan estos talleres ambientales que el curso pasado contaron con 
una participación de ciento cincuenta amantes de las huertas ecológicas y 

del cuidado medioambiental

Sábado 10 de septiembre de 11:00 a 
13:00 horas 
TALLER: Quien planta cosecha
Se estrena la nueva temporada del Aula ambiental 
cosechando y catando los productos de la huerta. 
Aprende cómo y cuándo cosechar los frutos de la 
huerta. 

Actividad recomendada para mayores de 12 años 
y familiar

Martes 13 de septiembre de 17:00 a 19:00 
horas
TALLER: El Banco de semillas del Aula 
Ambiental. 
Aprovechando la cosecha de la huerta de verano, 
extraemos semillas de algunos de los cultivos más 
comunes. 

Actividad familiar

Sábado 24 de septiembre de 11:00 a 
13:00 horas 
TALLER: Cómo obtener tus propias semi-
llas
Taller en el que se explicará cómo obtener semillas 
de las principales especies hortícolas a través de 
demostraciones prácticas

Actividad recomendada para mayores de 12 años

Todos los talleres son gratuitos y tendrán un carác-
ter teórico-práctico.
Las plazas son limitadas. Para más información e 
inscripciones: zonajoventorreforum@ayto-torrelo-
dones.org o en el 607278733

Los martes, de 10:00 a 12:00 horas, permanecerá 
el Aula Ambiental con sus puertas abiertas para 

poder visitar y realizar consultas relativas al huer-
to y/o la educación ambiental (economía circular, 
intercambio de semillas, uso responsable de ener-
gía, movilidad sostenible, redes agroecológicas) al 
técnico.

mailto:zonajoventorreforum@ayto-torrelodones.org
mailto:zonajoventorreforum@ayto-torrelodones.org
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Obras 
en los coles

Durante estos últimos meses el Ayuntamiento ha 
realizado una serie de importante de obras en los 
diferentes centros educativos de Torrelodones, 
entre ellas destacan:

CEIP NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
Reforma integral de los dos aseos del módulo de 
infantil, así como  de los profesores de la planta 
primera del edificio principal.

La mejora y ampliación del espacio actualmente 
dedicado a clases de informática. Demoliendo 
un tabique divisorio entre el aula de informática y 
la sala de profesores. 

CEIP LOS ANGELES
Instalación de 55 nuevas ventanas más eficien-
tes tanto al confort térmico como al aislamiento 
acústico. 

Obras de acondicionamiento de acceso a Infantil 
y cambio de puertas.

Reforma despacho con tirada de tabique.

Acondicionamiento, mejora y ampliación alma-
cén de la cocina.

Han sido pintadas las aulas, pasillos y espacios 
del edificio 1.

CEIPSO EL ENCINAR
Reparación pintura del muro exterior del patio.

Sustitución del recubrimiento de las paredes del 
gimnasio por la instalación de paneles de made-
ra melaminados de colores.

Cambio de ubicación panel interactivo del patio.

Premios excelencia
En la segunda quincena de septiembre se procederá a la entrega de los premios a los 
alumnos seleccionados en la 2a Convocatoria de los Premios a la Excelencia y el Esfuerzo 
en el Estudio “Margarita Salas”, 36 alumnos/as premiados del curso 2021-22, y que han 
finalizado etapa educativa de Primaria, Secundaria o Bachillerato, 3 premios por cada 
etapa y centro. 

El Transporte escolar municipal continúa con una ruta que recorrerá el pueblo y la Colonia 
para llevar a los menores a los colegios.

Para una 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.
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Torrelodones sigue apostando por 
la sostenibilidad, la protección del 
medioambiente y la mejora de las 

condiciones de los escolares de la localidad.
Y para ello uno de los servicios fundamentales 

es el del PEDIBUS, rutas escolares para ir 
andando al colegio acompañados por 

los compañeros y monitores (servicio para 
alumnos de Primaria).

Ven andando 
al colegio

Rutas

Ruta 1: Dehesa –  
Los Ángeles/Peñalar
Inicia a las 8:30 - 8:35 h. en la 
esquina C/ Mar Rojo con la 
avenida de la Dehesa, frente a 
la Pista de Atletismo José Luis 
Torres.

Ruta 2: Flor de Lis –  
Los Ángeles/Peñalar
Inicia a las 8:30 - 8:35 h. en la es-
quina C/ Nueva con C/ Herrén 
Larga (junto al aparcamiento de 
Flor de Lis.

Recorre unos metros en el Parque 
de Flor de Lís / Pistas de Skate. 
Posteriormente continúa su re-
corrido atravesando el campo 
hacia la C/ Emilio Llorente de 
Navacerrada para incorporarse 
por último a la C/ del Instituto 
que desemboca en la avenida 
de la Dehesa.

Ruta 3: Notaría –  
Los Ángeles/Peñalar
Inicia a las 8:30 - 8:35 h. desde la 
puerta de la notaría ubicada en 
Paseo Joaquín Ruíz- Giménez y 
tiene el siguiente recorrido.

-  Notaría (inicio de ruta) – C/ 
Real – Biblioteca Pública (pa-
rada).

-  Biblioteca – C/ Real – Plaza de 
la Constitución, frente al Ayun-
tamiento (parada).

-  Plaza de la Constitución – C/ 
Carlos Picabea – Plaza de la 
Iglesia (parada).

-  Plaza de la Iglesia – Camino de 
Valladolid – Vía de Servicio (A6) 
– Sendero de campo que des-
emboca en la Plaza de José 
María Unceta – Colegio Los 
Ángeles (fin de ruta).
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Ruta 4: Espacio – El Encinar
La ruta inicia a las 8:30 - 8:35 en la rotonda junto al 
Centro Comercial Espacio Torrelodones, en la es-
quina formada con C/ Prado de la Margara.

Una vez iniciada, recorren dicha calle hasta cruzar 
la C/ Arroyo de los Viales accediendo así a un sen-
dero que bordea el Colegio San Ignacio de Loyola.

Ruta 5 y Ruta 6: Las Rozuelas –  
El Encinar // Biblioteca – El Encinar
Ambas rutas se juntan ,iniciándose cada una de 
ellas en:
-  Las Rozuelas: Inicia a las 8:30 - 8:35 h. en la inter-

sección entre avenida de las Las Rozuelas y Ca-
mino Cordel de Hoyo. Se continúa por el Cami-
no Cordel de Hoyo hasta la C/ Daniel Jiménez y, 
una vez recorrida ésta, se accede a la rotonda de 
Dedo Gordo. 

-  Biblioteca: El grupo se junta en el quiosco techa-
do ubicado al inicio de la zona peatonal de la 
Calle Real.

A las 8:35 - 8:40 h., aproximadamente, caminan 
hasta la esquina de la rotonda “Réplica del Canto 
del Dedo Gordo”. Y allí se juntan con la ruta iniciada 
en Las Rozuelas.

Una vez las rutas se juntan realizan el trayecto 
hasta el Colegio El Encinar atravesando el puente 
que cruza la A6 y bajando por la avenida Castillo 
Olivares.

Las rutas pueden ser modificadas, suspendidas e 
incluso crear nuevas dependiendo de la demanda 
de usuarios.

Para inscribirse acceder a  
https://www.torrelodones.es/educacion/pedibus

Rellenar y enviar firmada la inscripción  
a la Concejalía de Educación  
transporte.escolar@ayto-torrelodones.org

Operaciones básicas 
de Restaurante y Bar 

en Torreforum
A mediados del mes de septiembre 
se inicia en Torrelodones el curso 
“Operaciones básicas de Restauran-
te y bar” Certificado Profesional nivel 
2 dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 
años que estén inscritos en el Fichero 
Nacional de Garantía Juvenil
El curso está subvencionado por la Co-
munidad de Madrid a través de la Con-
sejería de Economía, Empleo y Com-
petitividad y cofinanciado con fondos 
procedentes del Fondo Social Europeo 
y de la Iniciativa de Empleo Juvenil.
Los certificados profesionales son tí-
tulos oficiales expedidos por el Ser-
vicio Estatal de Empleo (SEPE) que 
acreditan que la persona que los 
posee tiene la formación adecuada 
para realizar un determinado trabajo. 

Certifican competencias profesiona-
les 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 estableci-

miento de restauración.

El curso es gratuito con una duración 
de 290 horas lectivas + 80 horas de 
prácticas no laborales en empresas 
del ramo.
Las clases se impartirán de lunes a 
viernes en horario de mañana en el 
edificio Torreforum  (Avda. de Torre-
lodones,8 ).

https://www.torrelodones.es/educacion/pedibus
mailto:transporte.escolar@ayto-torrelodones.org
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Fallece Enrique Muñoz, ex 
Alcalde de Torrelodones

Enrique Muñoz López , Alcalde de Torrelodones en-
tre 1996 y 2003, ha fallecido a los 62 años el pasado 
8 de septiembre.

Inició su carrera en la vida política municipal en 1987 
como Primer Teniente de Alcalde con Mario Mingo 
como primer edil tras imponerse la candidatura in-
dependiente que ambos encabezaban en las elec-
ciones municipales de ese año. Posteriormente su 
agrupación independiente se integraría en el PP. En 
1996 sustituiría a Mario Mingo al frente de la Alcaldía 
cuando éste asumió el cargo de diputado nacional 

con José María Aznar en el gobierno, responsabili-
dad en la que se desempeñó hasta 2003.

Además de su importante labor como alcalde, bajo 
cuyo mandato, entre otras destacadas actuacio-
nes se construyó el CEIPSO El Encinar, se demostró 
como un buen orador y escritor siendo autor de di-
versas guías y tratados.

Tanto el Alcalde de Torrelodones, Alfredo Gar-
cía-Plata, como la propia Corporación municipal 
han lamentado su fallecimiento trasladando sus 
condolencias a su familia y amigos.
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1o.- Borrador del Acta de la sesión anterior celebra-
da el día 14 de junio de 2022 (PLE-202208).

2o.- Dedicaciones exclusivas y parciales: retribucio-
nes e indemnizaciones.

Se aprueba por 13 votos a favor, 5 abstenciones y 2 
votos en contra.

VxT 
SÍ

PP 
ABS

VOX 
NO 

Cs 
SÍ

PSOE 
ABS

3o.- Ordenanza Medio Ambiente: Derogación Titulo 
III “Contaminación acústica y vibratoria”.

Se aprueba por 19 votos a favor y 1 en contra.

VxT 
SÍ

PP 
SÍ

VOX 
SÍ 

Cs 
SÍ

PSOE 
NO

4o.- Expediente de contratación para la “Gestión 
de la instalación deportiva municipal piscinas cu-
biertas, piscinas descubiertas y cafetería del Poli-
deportivo municipal”: Devolución garantía.

Aprobado por unanimidad. 

VxT 
SÍ

PP 
SÍ

VOX 
SÍ 

Cs 
SÍ

PSOE 
SÍ

5o.- Plan de Acción Local de la Agenda Urbana de 
Torrelodones: Aprobación.

Se aprueba por 12 votos a favor y 8 votos en contra.

VxT 
SÍ

PP 
NO

VOX 
NO 

Cs 
NO

PSOE 
SÍ

6o.- Normas Complementarias del edificio sito en la 
c/ Carnicería n0 3: Aprobación inicial.

Se aprueba por unanimidad.

VxT 
SÍ

PP 
SÍ

VOX 
SÍ 

Cs 
SÍ

PSOE 
SÍ

7o.- Cuenta General del ejercicio 2021.

Se aprueba por 11 votos a favor, 4 votos en contra y 
5 abstenciones.

VxT 
SÍ

PP 
NO

VOX 
ABS 

Cs 
ABS

PSOE 
ABS

El Pleno se completó como es habitual con dacio-
nes de cuentas, resoluciones dictadas por Alcaldía 
y Concejalías Delegadas, concluyendo con ruegos 
y preguntas.

En esta sesión estuvo ausente un concejal del Gru-
po Municipal VOX.

Pleno de Julio
El martes 12 de julio se ha celebrado la sesión ordinaria del mes de julio 
en el que se trataron los siguientes puntos en el orden del día con las 

correspondientes votaciones por parte de los grupos municipales:
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Torrelodones celebró 
sus fiestas patronales

Ya sin las restricciones impuestas por la pande-
mia del covid, Torrelodones pudo celebrar con 
total normalidad sus tradicionales fiestas patro-
nales, tanto las de la Colonia, en julio, en honor 
a la Virgen del Carmen, como en el Pueblo, en 
agosto, en homenaje a la Asunción de Nuestra 
Señora.

En ambas ocasiones, los vecinos pudieron disfru-
tar, sin ningún incidente reseñable, de una varia-
da programación y jornadas de ocio orientadas 
a todo tipo de públicos y ello gracias al trabajo 
de la Comisión de Fiestas, concejalías, empresas, 
asociaciones y muchos vecinos quienes, con su 
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esfuerzo, hicieron posible que estas jornadas fuesen todo un 
éxito.

Como es tradicional, los pregones señalaron el comienzo de 
cada una de las fiestas. En el caso de la Colonia, el recin-
to ferial de Prado Grande acogió las palabras del director, 
guionista y productor cinematográfico Mariano Barroso. En 
cuanto al Pueblo, fue en la plaza de la Constitución donde 
nuestra vecina Angélica de la Riva, soprano y artista de talla 
internacional. 

Unas jornadas que se celebraron en un ambiente de tranqui-
lidad que ha permitido, altas temperaturas aparte, que los 
vecinos hayamos podido disfrutar de unos días de conviven-
cia y diversión.
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Fiestas del Carmen
Las Fiestas del Carmen de Torrelodones que se 
han celebrado del 14 al 17 de julio. Juegos, torneos, 
concursos, música, solidaridad, deporte y muchas 
ganas de diversión han configurado un amplio 
programa elaborado por la Comisión de Fiestas 
con la participación de las Peñas, sin olvidar los 
actos religiosos de la Parroquia de San Ignacio de 
Loyola.

Fiestas de la Asunción
Del 12 al 16 de agosto Torrelodones ha disfrutado 
de las Fiesta de la Asunción y San Roque San Ro-
que. Música, juegos tradicionales, campeonato de 
mus, baile del farolillo, y espectáculos para cerrar 
estas segundas fiestas patronales del verano en 
Torrelodones.
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Reconocimiento a Toñi Mora
Toñi Mora concejala de Fiestas y Desarrollo Local recibió, en su 
último año de legislatura, un pequeño homenaje por parte de sus 
compañeros del equipo de gobierno, por sus años al frente de la 
concejalía de festejos.

Premiados campeonatos 
fiestas Colonia

Torneo de Pádel
Categoría Masculina
Campeones: Miguel Beigaz y 
Fernando Peláez.
Subcampeones: Carlos 
Domenech y Jaime Casal.
Categoría Mixta
Campeones: María Quilis y Álvaro 
Calderón.
Subcampeones: Ester Ríos y Emilio 
Ríos.

X Torneo de Ajedrez «Virgen del 
Carmen»
Torneo absoluto
1. Fernando Fernandez Estremera.
2. Sergio Sanchez Gonzalez.
3.  Julio Stefano Centeno 

Mendoza.
Torneo infantil
1. Dev Sangal Lopez.
2. Inigo Fernandez Briz.
3. Marko Garcia Tanjala.

Premiados campeonatos fiestas 
Pueblo
Bolos infantil
1. Alexandra.
2. Daniela.
3. Samuel.
Petanca Adultos
1. Marta Rodríguez.
2 Alfredo Gonzalez.
3. Luis Fdez. 
Chito Infantil
1. Gonzalo Herranz.
2. Nicolás Morales.
3. Pablo Montero.
Chito Adulto
1. Alfredo y Mar.
2. Miguel y Pilar.
3. Rosa y Ada.
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XXVIII gala del deporte 
local - 21/22

El miércoles 15 de junio se ha celebrado una nueva edición de la 
Gala del Deporte, por primera vez en el Campo Julián Ariza. Como es 
tradicional en la misma se reconoce a los deportistas y equipos, tanto 
de las Escuelas Municipales como de los diferentes Clubes y Entidades 
Deportivas del municipio, que han destacado por sus logros deportivos 

en la última temporada.
 En el acto estuvo presente el alcalde de Torrelodones, Alfredo García-

Plata, acompañado por el Concejal de Deportes y Promoción de la Salud, 
Víctor Arcos Martín; de numerosos concejales de la Corporación Municipal; 

y por los miembros del Consejo Municipal de Deportes.

Durante la Gala, conducida por Víctor Collado, represen-
tantes de los clubes Rítmica Torrelodones y Taichi Chuan 
Torrelodones realizaron demostraciones de estas dos disci-
plinas deportivas.
 
PREMIADOS

ESCUELAS MUNICIPALES

Mejor Deportista Masculino ADS
Marcos Collado Pérez: Campeón de la Sierra en Ajedrez 
categoría alevín.

Mejor Deportista Femenina ADS
Blanca Ramírez: Campeona de la Sierra en aro en Gim-
nasia Rítmica categoría alevín.

Blanca 
Ramírez
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Mejor Equipo Masculino ADS (triple empate)
Baloncesto Alevín B2: Subcampeón de la Sierra.
Baloncesto Cadete B: Subcampeón de la Sierra.
Fútbol Sala Infantil A: Subcampeón de la Sierra.

Mejor Equipo Femenino ADS (doble empate por nú-
mero de victorias)

Emma Rivera y Paula Carbajo: Campeonas de la 
Sierra en dúos de Gimnasia Rítmica en categoría 
prebenjamín.
Equipo de Voleibol infantil A: Subcampeón de la 
Sierra.

Mejor Escuela Deportiva Municipal
Escuela de Gimnasia Rítmica: un primer puesto y 
3 terceros puestos en ADS

CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS
En esta edición se han recibido 38 candidaturas en 
las diferentes categorías. El jurado, compuesto por 
los miembros del Consejo Municipal de Deportes, 
ha valorado las clasificaciones finales, los títulos 
obtenidos, las marcas y la contribución a la promo-
ción de la actividad física y el deporte.

Mejor Deportista Masculino (empate)
JAVIER RESINO ENA – HÍPICA. Disciplina DOMA 
CLÁSICA
Javier, en la presente temporada ha sido se-
leccionado para el equipo de España de Doma 
Clásica en juveniles 1, ha sido Campeón de 
Castilla y León y medalla de plata en el Con-
curso Internacional de Doma Clásica Jerez de 
la Frontera.

NICOLÁS GOMEZ CLIMENT – RUGBY
Nicolás en sus inicios jugó en el club de Ru-
gby Torrelodones. Desde el 2019 forma parte 
de la selección madrileña de Rugby quedado 
2 veces campeón de España. En abril ha sido 
convocado para la selección española sub-18, 
logrando ser el máximo anotador en el torneo 
Centrale Sevens en París. Ha sido convocado 
para el Campeonato de Europa que se ha ju-
gado en Polonia en el mes de julio. 

Mejor Deportista Femenina
SOFIA VAL – INDIVIDUAL - PATINAJE SOBRE 
HIELO
Sofía es representante internacional del equi-
po nacional de danza sobre hielo, ha sido 5 
veces campeona de España en distintas cate-
gorías y 2 veces subcampeona. Actualmente 
es Campeona de España junior.

Promesa del Deporte
SARA GARCÍA ARNAU - CLUB VOLEIBOL TO-
RRELODONES
Sara, como jugadora en categoría infantil ha 
destacado por su compromiso y actitud en el 
campo y con sus compañeras, ascendiendo a 
jugar con categorías superiores y recibiendo 
la distinción de MVP( Most Valuable Player, Ju-
gador más valioso o Jugador mejor valorado) 
en el torneo determinante para el ascenso del 
equipo a 2a división.

Mejor Deportista con Diversidad Funcional
En esta edición se ha introducido por primera 
vez esta categoría para reconocer y promover la 
práctica deportiva conjunta entre personas con 
y sin discapacidad y fomentar la actividad de-
portiva que promueva la inclusión y la integra-
ción en el deporte.
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Mejor Deportista Femenina con Diversidad Funcio-
nal

CARMEN GIMENEZ ABAD del CLUB RUN FOR YOU 
ATLETISMO ADAPTADO
Carmen es Campeona de España en atletismo 
adaptado en 100, 200 y 800 m, en este mo-
mento posee el récord de España de 5.000 
m. Segundo puesto en el Maratón Internacio-
nal de Sevilla y Embajadora de la carrera de 
La Mujer en Madrid, entre otros logros durante 
esta temporada.

Mejor Deportista Masculino con Diversidad Fun-
cional

ASIER DE LA IGLESIA BRAGADO del CLUB BA-
LONCESTO TORRELODONES
Asier es jugador del Primera Nacional Masculino 
en Baloncesto Torrelodones y Clasificado para 
la Final Four de Primera Nacional masculina y 
ascenso a Liga EBA. Diagnosticado de Esclero-
sis Múltiple en 2019, convive con la enfermedad 
mientras practica baloncesto. Mediante numero-
sas iniciativas empresariales, lleva donados casi 
200.000€ para la investigación de la enferme-
dad.

Mejor Equipo Masculino
JUNIOR MASCULINO “A” – CLUB BALONCESTO 
TORRELODONES
El equipo ha sido el 3er clasificado absoluto de 
Madrid y 60 clasificado en el Campeonato de Es-
paña de clubes.

Mejor Equipo Femenino
JUNIOR FEMENINO “A” – CLUB BALONCESTO TO-
RRELODONES

El equipo ha sido Campeón absoluto de Madrid 
en la presente temporada y 100 clasificado en el 
Campeonato de España de clubes.

Mejor Club Deportivo – no competitivo
CLUB DE PATINAJE TORRELODONES
En él se están iniciando 150 niñas y niños. Este año 
han organizado numerosos eventos como el Día 
del Patín Solidario en Navidad, han participado 
en la Feria del Ocio, en la Cabalgata de Reyes, 
han organizado jornadas de patinaje en familia 
y torneos y exhibiciones locales fomentando el 
deporte base. 

Mejor Club Deportivo – competitivo
TORRELODONES RUGBY CLUB
Sus equipos Senior Masculino y Femenino han 
ascendido a 1a regional. El Sub 14 es Campeón 
de 20 regional y el Equipo Rugby Touch en su 1er 
año de creación, ha sido campeón de la liga ofi-
cial de la Federación de Rugby de Madrid. Cuen-
tan también con la categoría no competitiva de 
Veteranos dirigida al público en general para 
fomentar la actividad física a todas las edades. 
El club tiene consolidadas todas las categorías 
federativas (sub 6 a senior masculino y femenino) 
y su Escuela femenina.
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MENCIONES ESPECIALES  
Y MENCIÓN DE HONOR

Empresa o empresario local que más 
ha contribuido al fomento de la acti-
vidad física.

SANDRA GUTIERREZ DE YOGA-
SAN&MOMS
Es empresaria del municipio e Ins-
tructora de Yoga por la Escuela 
Internacional de Yoga. Ha partici-
pado en diferentes eventos loca-
les promocionando el deporte y la 
salud, como el Taller de Yoga en 
Familia, Taller de yoga para em-
barazadas y postparto dentro de 
la Semana de la Salud, y ha par-
ticipado en diferentes ferias como 
empresaria local, presentando su li-
bro “Deva y el Yoga” que fomenta la 
realización de actividad física entre 
los más pequeños.

Entrenador con mejor trayectoria en 
el Mundo del Deporte y la actividad 
física

LETICIA MARTÍN CALDERÍN - ES-
CUELA MUNICIPAL VOLEIBOL
Forma parte del Servicio Municipal 
de Deportes de Torrelodones desde 
el 2004, destacando como entre-
nadora de Voleibol. Ha entrenado 
a cientos de jugadores de todas las 
edades. Sus equipos han obtenido 3 
subcampeonatos de la Comunidad 
de Madrid y 33 pódium en la liga de 
la ADS, 13 de ellos en primera posición.

Medio de Comunicación que más ha 
contribuido al fomento del deporte y 
la actividad física del municipio

REVISTA MASVIVE
Galardonada por su amplia difusión 
y promoción de todas las activida-
des deportivas que se realizan en el 
municipio. Cuenta con una tirada 
de 18.000 ejemplares, y con 2.500 
seguidores en Redes Sociales.

Mención especial a la carrera deportiva para el deportista de 
ciclismo adaptado:

GONZALO GARCÍA ABELLA
En la presente tempo-
rada ha conseguido el 
oro en el Campeonato 
de España tanto en 
ruta como en contra-
rreloj, plata en ambas 
categorías en el Cam-
peonato de Europa, 
y oro y plata en las 
Copas del Mundo de 
Bélgica y Alemania. 
Este mes de agosto, 
como componente de 
la Selección Española 
de ciclismo adaptado, 
ha obtenido dos bron-
ces en el Mundial de 
Baie-Comeau (Cana-
dá): uno en la prueba 
de contrarreloj de triciclo, y otro en ruta (T1)

Mención de Honor: Jefe del Servicio de Deportes hasta 
diciembre 2021

JOSÉ ANTONIO MUR CAPELO 
Licenciado superior del INEF 
(universidad Politécnica de Ma-
drid), inicia su actividad en To-
rrelodones impartiendo clases 
en el colegio San Ignacio de 
Loyola del 78 al 82; así como en 
los colegios Los Ángeles y Nues-
tra Señora de Lourdes. Esta 
actividad la estuvo compati-
bilizando con el Polideportivo 
Municipal, del que fue director 
desde la inauguración del mis-
mo, en julio del 1982, hasta su 
jubilación en diciembre de 2021. 
También lo compaginó con sus 
clases a grupos de las Escue-
las de futbol-sala y balonmano hasta el año 92 que se 
dedica exclusivamente a la dirección. Dentro de su labor 
de promoción del deporte local integró a Torrelodones en 
la Agrupación Deportiva de la Sierra en 1982. Destaca su 
impulso en el nacimiento y crecimiento de diferentes clu-
bes y asociaciones Deportivas como A.D. Torrelodones en 
1987 con secciones de baloncesto, balonmano y voleibol. 

Gonzalo García 
Abella

Jose Antonio Mur.

Reportaje fotográfico realizado por 
Penélope López Martínez
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Noticias

30 nuevas plazas de aparcamiento 
en el Paseo Ruíz Jiménez

El alcalde de Torrelodones, Alfredo García-Plata, 
ha firmado un acuerdo con Mémora, empresa que 
gestiona el Cementerio Municipal representada en 
la firma por su gerente Adolfo García Díaz. Median-
te este acuerdo, la entidad cede los terrenos situa-
dos a la altura del número 39 del Paseo Ruíz Jimé-
nez, adyacentes al aparcamiento existente, para la 
creación de un nuevo parking.

El Ayuntamiento proyecta  ampliar el aparcamiento 
existente creando 30 nuevas plazas para vehículos, 
a las que se sumarían en un futuro otras 45 plazas, 
todas ellas de acceso libre. 

Por otra parte, el Ayuntamiento se compromete al 
cerramiento del aparcamiento de las instalaciones 
funerarias y a que, durante la ejecución y finaliza-
ción de las obras, no se dificulte el acceso al Tana-
torio ni al Cementerio.

Postes contra la violencia de 
género
“Si matan a una nos matan a todas”
Durante el primer trimestre de 2022 los juzgados 
de violencia sobre la mujer han recibido un total 
de 41.765 denuncias y registrado un total de 40.481 
mujeres víctimas, datos que ponen de manifiesto 
un aumento respectivo del 19,33 % y del 17,85 % si se 
comparan con los de los tres primeros meses de 2021.

La violencia de género no cesa e incluso aumenta.  
Ante la posibilidad de que este continuo goteo de 
feminicidios contribuya a “normalizar” e insensibili-

zar a la población, Torrelodones realiza una cam-
paña de instalación de postes de “Señalización 
institucional” en el término municipal. 

De esta manera el Ayuntamiento de Torrelodones 
se posiciona rotundamente en contra de la violen-
cia machista.

Se han colocado varias placas en la localidad para 
dejar patente el respeto y el trabajo que se realiza 
para acabar con esta lacra de asesinatos y vio-
lencia, manteniendo una postura firme y clara. La 
violencia machista representa un continuo ataque 
a los derechos humanos.

Nueva App de atención 
ciudadana
Desde este mes de julio el ayuntamiento de Torre-
lodones ofrece el servicio de la aplicación Gecor 
para facilitar la comunicación con Atención Ciuda-
dana a través de los teléfonos móviles.

Mediante esta App los vecinos disponen de un ac-
ceso rápido y fiable a la vez que una actualización 
constante de información. Desde la pestaña “Inci-
dencias” los usuarios pueden comunicar al ayun-
tamiento cualquier anomalía que detecten en las 
calles y su entorno, con la opción de trasmitir la ubi-
cación y las fotos de la incidencia. 
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La aplicación también ofrece ,además de informa-
ción turística geolocalizada, acceso directo a los 
servicios municipales más demandados, permitiendo 
gestionar la petición de cita presencial en los mismos 
y realizar trámites directamente desde el móvil. 

Se puede descargar tanto en Google Play como en 
AppStore a través del código QR que aparece en 
la imagen.

Convenio entre el Ayuntamiento 
de Torrelodones y U-tad

El Alcalde de Torrelodones, Alfredo García-Plata, 
y el consejero delegado adjunto de U-tad, Jorge 
Calderón, han firmado un acuerdo de colaboración 
para incentivar la formación universitaria en carreras 
de la industria digital entre los jóvenes del municipio. 

La U-tad forma a profesionales en las áreas rela-
cionadas con la ingeniería del software, las mate-
máticas, la física computacional, los videojuegos, el 
diseño digital, la animación, las realidades extendi-
das, la ciberseguridad y el big data.

El acuerdo ofrece a los vecinos empadronados y 
residentes acreditados en el municipio de Torre-
lodones un 10% de descuento en docencia en los 
Grados Oficiales, Ciclos Formativos de Grado Su-
perior y Másteres que se imparten actualmente en 
U-tad durante el primer año de su formación.

El convenio también incluye un descuento adicio-
nal de 20€ en las escuelas tecnológicas (Summer 
Schools) que U-tad organiza en los meses de vera-
no, talleres destinados a estudiantes de 3o y 4o de la 
ESO y de Bachillerato. 

Para más información en la Concejalía de Edu-
cación llamando al teléfono 9 1859 56 35, en www.
torrelodones.es, info@u-tad.com o llamando al te-
léfono gratuito 900 373 379.

Remodelación del Paseo Joaquín 
Ruiz-Giménez
Este mes de septiembre se han iniciado las obras 
de remodelación del Paseo Joaquín Ruiz-Giménez 
en el tramo comprendido entre la entrada desde la 
Vía de Servicio A-6 y la curva hacia el Archivo Muni-
cipal (frente del Campo de Fútbol).

Con una longitud aproximada de 180 m y unos 3.500 
m2 de superficie, su principal objetivo es mejorar la 

http://www.torrelodones.es
http://www.torrelodones.es
mailto:info@u-tad.com


Noticias60

accesibilidad peatonal mediante la redistribución de 
las secciones de calzada y acera, renovando los pa-
vimentos y modificando la red de recogida de aguas 
pluviales y la red de alumbrado público existentes.

Los trabajos incluyen la obra civil para el soterra-
miento de los cruces aéreos de las redes de energía 
eléctrica y telefonía que existen actualmente en la 
curva próxima a la urbanización Montecasino.

La nueva sección resultante consistirá en una cal-
zada de un sentido único, desde la A- 6, de 4,00 m 
de ancho, con aparcamientos en batería de 4,50 m, 
excepto en su último tramo que los aparcamientos 
serán en línea.

Se proyecta un acceso independiente y bien delimita-
do a la edificación del No. 24, que tiene su entrada a 
garajes en esta calle, en sentido contrario al de la calle.

Durante la ejecución de obras, cuya duración se 
estima en un mínimo de cuatro meses, se cortará 
la vía en el tramo de actuación y no podrá apar-
carse en la zona afectada, permitiendo el paso de 
vehículos al garaje de la Urbanización y la entrada 
peatonal de usuarios del Campo de Fútbol por el 
acceso posterior al mismo.

Se ha habilitado un aparcamiento provisional de ve-
hículos en las inmediaciones del Archivo Municipal.

Traslado de contenedores en la 
calle Ebro
Con motivo de las obras de renovación de la red de 
alcantarillado que se llevan a cabo dentro del Plan 
Sanea en la calle Ebro y debido a la imposibilidad del 
acceso del camión de recogida de residuos, es pre-
ciso trasladar los puntos de contenedores existentes.

Hasta nuevo aviso se dispondrá de un punto comple-
to (2 contendores de fracción resto, 2 contendores de 
envases, 1 contendor de papel/cartón y 1 contendor 
de vidrio) ubicado en la confluencia de la calle Segre 
con la calle Ebro (altura no 14) y un punto con conten-
dor de fracción resto en la calle Segre (altura no 35).

Trabajos de desinfección en las 
áreas infantiles y caninas

Durante el mes de agosto la empresa concesiona-
ria del Servicio de Control de Plagas del Municipio 
(INTI) ha llevado a cabo diversos trabajos de desin-
fección en las áreas infantiles y en las áreas caninas 
con el fin de evitar posibles focos de infecciones.

 La empresa concesionaria cuenta con todos los 
permisos pertinentes y emite el correspondiente 
certificado de las áreas tratadas.

Recogidos más de 400.000 kilos 
de cartón y papel
Durante los seis primeros meses de 2022 los vecinos 
y comerciantes de Torrelodones han depositado, 
en los 145 contenedores instalados en las vías pú-
blicas y habilitados al efecto, más de 400.000 kilos 
de papel y cartón, según contabilidad aportada 
por DEFESA a la concejalía de Medio Ambiente. 

En estas cifras no están contabilizados el papel y car-
tón que los particulares trasladan directamente al 
Punto Limpio, ni tampoco los depositados fuera de 
los contenedores, todo ello gestionado por URBASER. 

Mes Kilos

Enero 75.707

Febrero 56.431

Marzo 62.700

Abril 60.067

Mayo 65.153

Junio 61.318

 

Recogida Comercios Puerta 
 a Puerta

Enero 5.011

Febrero 3.912

Marzo 3.321

Abril 3.602

Mayo 3.001

Junio 3.420
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Campaña 
control de la 

procesionaria 
del pino

Hasta el lunes 3 de octubre los 
vecinos de Torrelodones pueden 
solicitar a la concejalía de Medio 
Ambiente el tratamiento para el 
control de la procesionaria del 
pino.

La procesionaria del pino, aun-
que también puede dañar a 
cedros y abetos, constituye una 
de las plagas que más afecta al 
pino mediterráneo.

Dos son los sistemas empleados 
para atacar a esta plaga, bien 
mediante fumigación, bien me-
diante el tratamiento de endo-
terapia vegetal. 

Este último sistema consiste en 
la inyección de biocidas directa-
mente al árbol enfermo, utilizan-
do sistemas de baja presión para 
introducir estos productos en el 
sistema vascular de la planta y 
así distribuirlo de forma homo-
génea. Dicho sistema minimiza la 
utilización de productos quími-
cos, evitando la contaminación 
del ecosistema y reduciendo en 
gran medida los riesgos para las 
personas y animales. La endote-
rapia se puede utilizar tanto de 
manera preventiva como incluso 
tratamiento curativo para cual-
quier tipo de ataque por insec-
tos al arbolado.

PRECIOS
Importe del Tratamiento de Fumigación

Precio por árbol: 11,50€
Subvención ayuntamiento: 2,5€
Precio por árbol (a ingresar): 9€
Total (No. árboles): _____ X 9€ = _____ €

Importe del Tratamiento de Endoterapia por árbol 
Los precios serán establecidos en base al perímetro del árbol

60 cm = 18 € (Subvención Ayuntamiento 2,5€)
Precio por árbol (a ingresar) 15,5€
120 cm = 24 € (Subvención Ayuntamiento 2,5€)
Precio por árbol (a ingresar) 21,5€
180 cm = 30 € (Subvención Ayuntamiento 2,5€)
Precio por árbol (a ingresar) 27,5€
Total (No. De árboles) _________X_______€=______€

Inscripción
El impreso de inscripción puede descargarse de la página web municipal o re-
cogerlo en Servicio de Atención Vecinal (Plaza de la Constitución, 1, teléfono:  
91 856 21 10)
Ingreso
Banco BBVA: ES85-0182-2370-4502-0028-1209
Concepto: Campaña procesionaria 2022
Titular: Ayuntamiento de Torrelodones
Sucursal: Plaza del Caño s/n
Una vez ingresada la cantidad correspondiente los interesados deberán pre-
sentar el impreso cumplimentado y el resguardo del ingreso en el Registro de 
entrada municipal o bien de forma telemática.
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Recomendaciones para 
extremar las medidas contra 

esta plaga:

• Los tratamientos deben realizarse anualmente, aunque no vea los bolsones

• Este insecto es perjudicial, no solo para el árbol, sino también para las per-
sonas y animales domésticos

• Los tratamientos deben realizarse principalmente en pinos (los cedros tam-
bién 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. Nues-
tros tratamientos evitan este tipo de técnica

• Acuda a un servicio médico si padece un caso grave de reacción alérgica

• No pasear bajo ni cerca de los árboles afectados

• Mantener a los menores y a los animales domésticos alejados de árboles 
infectados
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Bernardino, ¿cómo empezaste en el mundo de la 
hostelería?
Empezó mi padre en este mismo local en 1987, pero 
esa aventura, en la que estuvimos comprometidos 
toda la familia, duró poco tiempo. En 1992 mi padre 
retomó el proyecto de lo que ya ha sido el Zeppelin 
y desde entonces ya han pasado 30 años. Aunque 
en ese momento estaba haciendo el servicio militar 
y trabajaba en la Agencia de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid, en cuanto pude empecé a 
trabajar en el bar para ayudar a mis padres.

Treinta años son muchos…
Piensa que empezamos esta aventura empresarial 
sin poseer prácticamente ninguna experiencia ni 
formación y, en este sentido, durante mucho tiem-
po fuimos autodidactas. A pesar de que el Zeppelin 
funcionaba muy bien era consciente de que debía-
mos profesionalizarnos, que debíamos dar un paso 
más para realizar una mejor gestión.

La primera confidencia que te hace Bernardino López Fernández es que es 
un enamorado de la Colonia y, de hecho, sus recuerdos infantiles y juveniles 
son las calles de tierra que todavía había por aquel entonces, las clases en 
las Escuelas Vergara, el antiguo Casino, los partidos del Minifútbol –“donde 
me lo pasaba pipa… guardo todavía la primera medalla que conseguí en el 

´78”- pero su biografía, sobre todo, está unida al Zeppelin.

Zeppelin, 30 intensos años

“En 30 años el Zeppelin ha 
cambiado mucho, se ha ido 
adaptando a los cambios de la 
Colonia y sus vecinos. Hemos 
crecido con nuestros clientes”
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La oportunidad surgió en 2015 cuando realicé un 
master en gestión y dirección de restaurantes en 
la Universidad Carlos III. En él aprendí mucho y, de 
hecho, se lo recomiendo a todos los que se dedi-
can al mundo de la hostelería porque, desde fuera, 
puede parecer un mundo fácil en el que cualquiera 
que sepa cocinar y tenga amigos puede montar un 
local, pero no es así.

Esta formación, ¿constituyó todo un punto de in-
flexión en tu carrera profesional?
Sí. A raíz de la confianza que me dieron los nue-
vos conocimientos fue cuando, en ese mismo año, 
decidí abrir el Zeppelin Zentro en el Pueblo. En ese 
momento Santos y Marisol, que habían llevado el 
Arturo y se jubilaban, lo querían traspasar y busca-

“Lo mejor del Zeppelin Pueblo es su ubicación y su terraza, muy soleada en las 
estaciones de otoño e invierno.”

ban un perfil de hostelero que cuidara su local y su 
clientela. El local es magnífico tanto por su ubica-
ción como por su terraza, así que me embarqué en 
esta nueva aventura.

Además, otro beneficio añadido a esta mejor for-
mación y gestión es que tanto mi mujer, Deva, como 
yo podemos dedicar más tiempo a nuestros hijos 
(Diego, Lucía y Jorge), gestionando así mejor nues-
tra vida familiar.

Me imagino que para ello contarás con un buen 
equipo…
Tanto cuando mi padre, que siempre se ha dedi-
cado a la construcción, abrió el primer local, como 
cuando se inauguró el Zeppelin, mi madre se encar-
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Zeppelin Colonia
Dirección: C/ Javier García de Leániz, 1 (Colonia)
Horario: De lunes a domingo, de 8:00 a 24:00 h
Teléfono: 91 859 19 47
Especialidades: Arroces y paellas

Zeppelin Zentro
Dirección: 
Plaza de la Constitución, 7 (Pueblo)
Horario: De lunes a domingo (martes cerrado) de 10:00 a 24:00 h
Teléfono: 91 859 07 15 
Especialidad: Hamburguesas a la brasa

Página web: https://restaurantezeppelin.com/

gaba de la cocina y sus cuatro 
hijos les echábamos una mano 
cuando podíamos. Con el tiem-
po fui asumiendo responsabi-
lidades y ahora, además del 
apoyo de mi familia y de mi mu-
jer, Deva, quien también lleva la 
cocina y la gestión de Zeppelin 
Colonia, dispongo de dos mag-
níficos equipos de trabajo.

Para todos nosotros tanto mi pa-
dre como mi madre, que siguen 
trabajando, son nuestros princi-
pales referentes pues su ejemplo 
ha orientado a todos sus hijos y 
espero que sigan inspirando a 
sus nietos.

Intento cuidar todo lo posible a 
quienes trabajan con nosotros 
pues quiero que estén a gusto 
y lograr un buen ambiente la-
boral. Algo en lo que les suelo 
insistir es en que deben cuidar 
al cliente porque, además, dis-
ponemos de una clientela pri-
vilegiada, especialmente en la 
Colonia. Nuestros clientes, que 
los tenemos de todas las clases 
sociales -seguramente gracias 
a que el espíritu del Minifutbol se 
mantiene vivo-, poseen un buen 
nivel cultural y de ellos pueden 
aprender mucho.

El Zeppelin, ¿es algo más que un 
bar-restaurante…?
Desde un principio hemos esta-
do dispuestos a implicarnos en 
las iniciativas sociales de Torre-
lodones, especialmente en las 
deportivas locales, desde ba-
loncesto y fútbol y minifutbol, 
hasta voleibol y rugby. Es una 
forma de devolver a nuestros 
vecinos y clientes que tanto nos 
han apoyado todo lo que, a lo 
largo de estos 30 años, nos han 
aportado.

“Nuestra especialidad, los fines de semana, son 
los arroces -con bogavante, a banda, negro, de 
carabineros, de verduras, la paella mixta…- que 
tienen un gran éxito entre nuestros clientes”

https://restaurantezeppelin.com/


Agenda abierta68

Actividades del Ateneo 
en Septiembre

Día 16: En el Parque de la 
Cabilda de Hoyo de Man-
zanares “Poesía de las Es-
trellas”, a partir de las 21 
horas, con lectura de poe-
mas relacionados con las 
estrellas por parte de los 
asistentes y una magnífica 
charla sobre astronomía de 
Carlos Barrio de Penagos. 
Más adelante ampliaremos detalles.

Día 22: Club de lectura Ateneo, presencial en Zepe-
lin Zentro a las 19 horas y por Zoom; comentaremos 
el libro “Herzog” de Saul Bellow; coordinado por 
Jordi Ballart.

Nueva cita en la Sala Babel de Torrelodones 
con Javier Tolentino presentando La cinta 
blanca de Haneke Michael. Una mirada y 
reflexión sobre la sociedad germano-aus-
triaca que posibilitó la llegada del nazismo 
.Se estrenó en la 62a edición del Festival de 
Cannes,  ganando la Palma de Oro.  Entre 
otros premios cuenta con: el Globo de Oro 
a la mejor película extranjera y el Premio del 
Cine Europeo a la mejor película.  En total 
obtuvo 48 nominaciones y 62 galardones. 
Se proyecta el 6 de octubre a las 20:30 h.

Babel 
Classic

Día 28: conferencia en la 
Sala Polivalente de la Casa 
de Cultura a las 19,30 horas 
- UCRANIA la guerra Euro-
pea del siglo XXI, impartida 
por Javier Veramendi, Di-
rector de la revista de His-
toria contemporánea Des-
pertaferro Ediciones.

Todas las conferencias se desarrollarán usando 
una plataforma de video-reuniones cuyos datos de 
conexión se proporcionarán en fechas inmediata-
mente anteriores a cada conferencia. Aquellos in-
teresados en asistir y que todavía no estén en la 
lista de distribución pueden solicitar su inclusión 
enviando un correo: ateneotorre@gmail.com

mailto:ateneotorre@gmail.com
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Tertulia 
café de 

los lunes

Desde El Café abierto de las Tertulias Café de los lunes reanudamos 
nuestras actividades de difusión de la cultura con tres actividades:

El sábado 17 de septiembre se celebra el Culturafest 2022, en la Pla-
za de la Constitución de Torrelodones, entre 11:00 y 14:00 h. Nuestro 
grupo dispondrá de un “kiosko” donde presentaremos nuestro grupo 
e informaremos sobre de las actividades más importantes que hemos 
planificado para este nuevo periodo 2022-23. 

https://sites.google.com/view/tertuliacafedeloslunes/caf%-
C3%A9-abierto/culturafest2022 

El lunes 26 de septiembre conferencia “Criptomonedas y Blockchain” 
por el Profesor Carlos Borrego Iglesias de la Universidad Politécnica de 
Barcelona que explicará el tema “de manera plana, entretenida y di-
vulgativa, pero sin perder el rigor académico.”. Se impartirá a las 12:00 
en el Aula Multiusos del Centro de Servicios Sociales. 

https://sites.google.com/view/tertuliacafedeloslunes/caf%-
C3%A9-abierto/criptomonedasblockchain 

El siguiente evento será el ciclo “1914: El final de un siglo” que se ex-
tenderá hasta marzo de 2023. Se compondrá de dos hilos de confe-
rencias. En uno de ellos analizaremos los “Factores para el desastre”; 
en el otro descubriremos “La sociedad de la época.” En total hemos 
previsto ocho actividades. 

https://sites.google.com/view/tertuliacafedeloslunes/caf%-
C3%A9-abierto/1914

Para poder incluir actividades en esta sección, enviar un correo a coordinacion.medios@ayto-torrelodones.org

https://sites.google.com/view/tertuliacafedeloslunes/caf%C3%A9-abierto/culturafest2022
https://sites.google.com/view/tertuliacafedeloslunes/caf%C3%A9-abierto/culturafest2022
https://sites.google.com/view/tertuliacafedeloslunes/caf%C3%A9-abierto/criptomonedasblockchain
https://sites.google.com/view/tertuliacafedeloslunes/caf%C3%A9-abierto/criptomonedasblockchain
https://sites.google.com/view/tertuliacafedeloslunes/caf%C3%A9-abierto/1914
https://sites.google.com/view/tertuliacafedeloslunes/caf%C3%A9-abierto/1914
mailto:coordinacion.medios@ayto-torrelodones.org


Actitud
Positiva

vecinosportorrelodones.org

*De  2019 a 2021

En Vecinos x Torrelodones 
somos transparentes.
Hemos invertido 77 millones €.*

En tus calles, 
jardines y naturaleza 

21 millones €

En educación, 
cultura y juventud 
14,5 millones €

En tu seguridad
12 millones €

Y para que todo 
funcione (informática, atención 

al ciudadano, intervención, 
tesorería, servicios generales…) 

17 millones €

En transporte 
y servicios sociales
2,5 millones €

En fiestas, desarrollo, 
empleo y salud 

2,5 millones €

En deportes
7,5 millones €
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RESUMEN DE LA “GESTIÓN” DE        VECINOS POR TORRELODONES

                    GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
El descontrol en las obras ha provocado la pérdida

de valiosos ejemplares de nuestro patrimonio arboréo.
El pueblo está sucio, los contenedores viejos, 

descuidados y desbordados.

DESASTRE

GESTIÓN DEPORTIVA
    Campo de rugby sin medidas reglamentarias.

Clubs obligados a renunciar a sus ingresos publicitarios.
Obras sin planificar que impiden el entrenamiento.

Pistas de atletismo continúan sin servicios.

FRACASO

GESTIÓN DE FIESTAS
Tras dos años de pandemia

tenemos unas fiestas improvisadas, 
mediocres, sin actuaciones de primera 
fila y con escasa asistencia de público.

DESGOBIERNO

             GESTIÓN ECONÓMICA
Dos presupuestos en cuatro años.

Continuas modificaciones presupuestarias.
Abuso de los contratos menores.

Descontrol en la gestión de contratos.

DESASTRE

GESTIÓN DEPORTIVA
    Campo de rugby sin medidas reglamentarias.

Clubs obligados a renunciar a sus ingresos publicitarios.
Obras sin planificar que impiden el entrenamiento.

Pistas de atletismo continúan sin servicios.

Y CON TODO ESTO, EL ALCALDE SE MUESTRA        ORGULLOSO DE SU GESTIÓN

09_SEPT22_2.indd   72 12/9/22   10:47



RESUMEN DE LA “GESTIÓN” DE        VECINOS POR TORRELODONES

FIASCO

                    GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
El descontrol en las obras ha provocado la pérdida

de valiosos ejemplares de nuestro patrimonio arboréo.
El pueblo está sucio, los contenedores viejos, 

descuidados y desbordados.

CHAPUZA

             GESTIÓN URBANISMO
Después de cuatro años de obras y 4.000.000€, 
seguimos sin acabar la biblioteca de La Colonia.

Pradogrande: un parque feo e inseguro.
PGOU paralizado.

CALAMIDAD

             GESTIÓN APARCAMIENTO
Los ansiados y prometidos aparcamientos siguen 

sin construirse mientras siguen eliminándose 
plazas de aparcamiento existentes.

Y CON TODO ESTO, EL ALCALDE SE MUESTRA        ORGULLOSO DE SU GESTIÓN

09_SEPT22_2.indd   73 12/9/22   10:47



E-mail: torrelodones@madrid.voxespana.es

vox.torrelodones vox_torrelodonesVOX_Torrelodone

Tu voz en
Torrelodones

¿QUÉ MÁS TIENE QUE PASAR?
 Torrelodones insta al cierre y traslado del centro con jóvenes 

conflictivos tras la brutal paliza que recibió un chico por defender a su 
hermana de cinco chicos en el parque de Pradogrande.

El Ayuntamiento de Torrelodones considera que este drama es un hecho 
aislado.

Desde  Torrelodones abogamos por el cierre inmediato de un centro 
que está perjudicando a los propios jóvenes allí acogidos y creando 
inseguridad en nuestras calles y parques. 

• ¿Qué control hay en este centro de acogida cuando sabemos que los 
menores iban acompañados de un mayor de edad, de origen rumano, 
con antecedentes penales? 

• ¿Estamos cuidando a estos jóvenes o en su buenismo les estamos 
incitando a una mayor violencia por la falta de control? 

• ¿Saben ustedes que en este centro hay numerosas intervenciones 
policiales por alteraciones y agresiones entre los internos que varían 
según van cambiando los menores tutelados? 

• ¿Sabían ustedes que uno de los jóvenes del centro que participó en la 
agresión, a los pocos días, con un cristal rajó la oreja a un compañero? 

Queremos que Torrelodones vuelva a ser un pueblo familiar y seguro 
donde nuestros jóvenes no sean agredidos en la calle.

09_SEPT22.indd   74 14/9/22   7:55

AGENDA 2030: NO AL DESPILFARRO
 

Nuevo despilfarro de los fondos europeos, ni más ni menos que 
150.000€ de gasto inicial en estrategia y marketing, para decirnos cómo 
vivir, disfrutar, trabajar, qué comer o cómo debemos desplazarnos, ir al 
trabajo o cuidar nuestro entorno y medio ambiente.

150.000 euros en chiringuitos gastados en contratos menores que no 
llegan al ciudadano en absolutamente nada.

VS.
AGENDA ESPAÑA

Para crear un pueblo mejor, más justo, solidario, con mejores servicios 
sociales, justicia social, beneficios fiscales, bajada de impuestos, 
cuidado de nuestro entorno, parques regionales, transporte, comercio, 
urbanismo, deporte, empleo y ayuda a los más desfavorecidos no 
necesitamos que nadie de fuera nos venga a imponer con medidas 
ilusionantes y altruistas, que esconden en el fondo un plan de acción 
contra la Soberanía nacional, lo que nosotros sabemos hacer solos.

El grupo  Torrelodones no será partícipe 
de un despilfarro indecente y nos opondremos a 
cualquier iniciativa que suponga un mal uso de 

los recursos públicos

Tu voz en
Torrelodones

E-mail: torrelodones@madrid.voxespana.es

vox.torrelodones vox_torrelodonesVOX_Torrelodone

09_SEPT22.indd   75 14/9/22   7:55

mailto:torrelodones%40madrid.voxespana.es?subject=
https://www.facebook.com/VOXTorrelodones
https://twitter.com/VOX_Torrelodone
https://www.instagram.com/vox_torrelodones/


AGENDA 2030: NO AL DESPILFARRO
 

Nuevo despilfarro de los fondos europeos, ni más ni menos que 
150.000€ de gasto inicial en estrategia y marketing, para decirnos cómo 
vivir, disfrutar, trabajar, qué comer o cómo debemos desplazarnos, ir al 
trabajo o cuidar nuestro entorno y medio ambiente.

150.000 euros en chiringuitos gastados en contratos menores que no 
llegan al ciudadano en absolutamente nada.

VS.
AGENDA ESPAÑA

Para crear un pueblo mejor, más justo, solidario, con mejores servicios 
sociales, justicia social, beneficios fiscales, bajada de impuestos, 
cuidado de nuestro entorno, parques regionales, transporte, comercio, 
urbanismo, deporte, empleo y ayuda a los más desfavorecidos no 
necesitamos que nadie de fuera nos venga a imponer con medidas 
ilusionantes y altruistas, que esconden en el fondo un plan de acción 
contra la Soberanía nacional, lo que nosotros sabemos hacer solos.

El grupo  Torrelodones no será partícipe 
de un despilfarro indecente y nos opondremos a 
cualquier iniciativa que suponga un mal uso de 

los recursos públicos

Tu voz en
Torrelodones

E-mail: torrelodones@madrid.voxespana.es

vox.torrelodones vox_torrelodonesVOX_Torrelodone

09_SEPT22.indd   75 14/9/22   7:55

mailto:torrelodones%40madrid.voxespana.es?subject=
https://www.facebook.com/VOXTorrelodones
https://twitter.com/VOX_Torrelodone
https://www.instagram.com/vox_torrelodones/


Atención al Ciudadano 
669197828 
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Arranca el nuevo curso 
Septiembre se hace cuesta arriba 

El invierno no va a ser fácil 
son tiempos complicados 

Pero por suerte, a pesar de todas las 
adversidades… 

 ¡VIVES EN TORRELODONES! 

Nosotros desde nuestro Grupo Municipal 
seguiremos impulsando:

• Iniciativas para allanar el futuro de nuestros 
JÓVENES y mejorar sus relaciones sociales

• Campañas SALUDABLES que promuevan la
actividad física y el bienestar de l@s torresan@s

• Actividades sociales, para las AMAS DE CASA / 
MAYORES, que eviten la soledad NO deseada

 • Acciones para contribuir a la dinamización
del TEJIDO EMPRESARIAL y el COMERCIO DE 

PROXIMIDAD de Torrelodones

 • Fomento de la MOVILIDAD SOSTENIBLE E 
INCLUSIVA y creación de Puntos de alquiler de

bicicletas  eléctricas.

  • Mejoras en las URBANIZACIONES con el 
soterramiento de instalaciones aéreas y la creación 

de itinerarios peatonales

Atención al Ciudadano 
669197828 
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Pasatiempos80

¿Quieres 
saber 

lo que se 
cuece en 

Torrelodones?
Asiste a los plenos.

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

Ayuntamiento de
Torrelodones

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

Plenos_faldon.indd   1 26/8/22   13:50

Se vende, se compra, 
se cambia

Pasatiempos Ajedrez

Los vecinos interesados en publicar su anuncio en esta sección deberán 
enviar un texto de 30 palabras máximo, acompañado de una fotografía, a 
revista@ayto-torrelodones.org indicando en el asunto Mercadillo

JUEGAN NEGRAS Y GANAN

La buena disposición de las piezas negras y la 
falta de movilidad del rey blanco permiten al 
segundo jugador forzar la victoria en muy po-
cas jugadas. ¿Cuál es la mejor continuación?

SOLUCIÓN:
1... Txa2+ 
2. Rxa2 Ta3+
3. Rxa3 (o 3. Rb2) Da1#

Por problemas técnicos ha sido imposible publicar 
el resultado del concurso correspondiente al último 
número de la revista. 
Informamos que, de ahora en adelante, la nueva di-
rección habilitada es coordinación.medios@ayto-org

mailto:revista@ayto-torrelodones.org
mailto:coordinaciÛn.medios@ayto-org
https://www.torrelodones.es
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