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Arrancamos un nuevo año, son muchas las ilusiones que tenemos 
depositadas en este 2022 con no pocos argumentos para ello, ya 
que año a año y paso a paso, entre todos, estamos consiguiendo 
ser un referente de un territorio de gran valor paisajístico 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 esta 
dirección. 

Es el momento de constituir una comunidad integrada, física y emo-
cionalmente, con nuevos lazos basados en la sostenibilidad, la cali-

dad de vida y la salud. Para ello, la ciudad activa nos proporcionará el horizonte de sentido que 
animará la identidad compartida por todos.

Os animo a seguir avanzando juntos “todos a una” hacia un Torrelodones activo, que nos 
garantice una mayor calidad de vida, dando un paso más para conseguir una ciudad más 
sostenible, limpia y respetuosa con su entorno y sus habitantes. 

Todo esto supone una manera distinta de diseñar y vivir la ciudad que requiere ineludiblemente 
de la implicación y la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas, es decir, de todos vosotros. 

Tu opinión y participación es fundamental, me gustaría contar con ella, es muy fácil accediendo 
a la web del Ayuntamiento a través de: www.torreactiva.es ¡muchas gracias de antemano!

Te deseo de todo corazón, que todas las expectativas, ilusiones y proyectos que tengas depo-
sitados en este 2022 se vean cumplidos.

Alfredo García-Plata 
Alcalde de Torrelodones

http://www.torreactiva.es
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Proyecto Torre Activa. 
Construye tu ciudad
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TRAS UN PASADO DE NÚCLEOS DESCONECTADOS, ES EL MOMENTO DE CONSTI-
TUIR UNA COMUNIDAD INTEGRADA, FÍSICA Y EMOCIONALMENTE, CON NUEVOS 
LAZOS BASADOS EN LA SOSTENIBILIDAD, LA CALIDAD DE VIDA Y LA SALUD. 
PARA ELLO, LA CIUDAD ACTIVA PROPORCIONARÁ EL HORIZONTE DE SENTIDO 
QUE ANIMARÁ LA IDENTIDAD COMPARTIDA POR TODOS.
ENTRE LOS RETOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS CIUDADES DEL S.XXI, UNO 
DE LOS MÁS RELEVANTES ES CONSEGUIR UN ENTORNO SANO, CON CALIDAD 
MEDIOAMBIENTAL Y QUE PROCURE LA SALUD DE SUS HABITANTES. DISPUESTOS 
A AFRONTAR ESE DESAFÍO, DESDE EL AYUNTAMIENTO HEMOS PUESTO EN MAR-
CHA TORREACTIVA

¿Qué es TorreActiva? 
Es la iniciativa municipal que apuesta por dar 
prioridad real a la salud de los habitantes de 
Torrelodones en todas sus actuaciones, favo-
reciendo que la ciudadanía pueda ser física-
mente activa en su vida cotidiana. 
¿Cómo conseguir una ciudad más activa? 
Conseguir una ciudad saludable es un pro-
yecto colectivo que exige el compromiso de 
todos. Es un ejercicio que involucra a los resi-
dentes de hoy, pero que también repercutirá 
en las próximas generaciones, porque Torre-
Activa es un proceso de perfeccionamiento 
continuo.
¿Qué es el Plan Director Ciudad Activa? 
Es el modelo que fija el rumbo hacia la Ciu-
dad Activa mediante acciones y proyectos 
coherentes con las aspiraciones ciudadanas 
y las posibilidades reales del municipio en los 
siguientes espacios:
1.  Naturaleza y Patrimonio. La naturaleza de 

Torrelodones tiene un gran valor y muestra 
un potencial de desarrollo extraordinario 
para la ciudad activa.

2.  Estructura Urbana. Mejorar las conexiones 
entre los núcleos urbanos y en su legibi-

lidad. Crear nueva centralidades: terciario 
productivo, comercial, recreativo y dotacio-
nes.

3.  Movilidad sostenible. Torrelodones tiene 
que reducir la dependencia y el impacto 
del automóvil, potenciando la movilidad 
sostenible (peatonal, ciclista, ferroviaria) y 
proponiendo nuevas dotaciones de apar-
camiento.

4.  Espacio Urbano. Torrelodones debe mejo-
rar la caminabilidad y accesibilidad de sus 
calles y debe generar nuevos lugares de 
estancia y encuentro humanizados.

5.  Equipamientos. Torrelodones debe equi-
librar la dotación de equipamientos entre 
los núcleos y crear nuevos espacios para 
jóvenes y adolescentes.

6.  Sociedad y Economía. Torrelodones debe 
favorecer las condiciones para el tele-
trabajo y los coworking. Impulsar la uti-
lización del municipio para favorecer la 
actividad económica local y potenciar el 
municipio como destino turístico de proxi-
midad.

7.  Bienestar, salud y deporte. Potenciar el de-
porte en la naturaleza y mejorar y ampliar 
las instalaciones deportivas.

es
eres
somos
TorreActiva



También puedes participar a través de:

Porque tú te mueves
y nosotros nos movemos contigo,
dale movilidad a tus opiniones
Necesitamos saber tus hábitos de vida saludable y tu visión del estado de la ciudad. 
Por eso te pedimos que rellenes la encuesta de la siguiente página y recórtala. Podrás 
depositarla en las urnas ubicadas en el Ayuntamiento (Plaza de la Constitución), en 
Torreforum, en la Casa de Cultura, en Servicios Sociales y en el Polideportivo.C
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El Plan Director Ciudad Activa necesita tu 
opinión
Tu opinión es muy importante. En el siglo XXI, 
las ciudades se enfrentan a retos muy impor-
tantes, como gestionar una realidad cada vez 
más compleja, su sostenibilidad a largo plazo, 
la inclusividad de todos sus ciudadanos y, lo 
que cada vez es más relevante, conseguir un 
entorno sano, con calidad medioambiental y 
que procure la salud de sus habitantes. 
El Plan Director solicita la participación de la 
ciudadanía con el propósito de enriquecer su 
contenido y sintonizarse con las aspiraciones 
de los ciudadanos de Torrelodones y para ello 
necesitamos que opines sobre tus hábitos 
¿tienes hábitos de vida saludable?, ¿realizas 
habitualmente actividad física?, ¿tienes pre-
visto incrementar tus actividades deportivas 
o cambiar de hábitos?, ¿encuentras en el día 
a día dificultades para hacerlo?, ¿cuál es tu 
percepción sobre la situación actual de Torre-
lodones?, ¿puede mejorarse? …
¿Cómo puedes participar? 
Hasta el 31 de enero en la plaza de la Cons-
titución se ha instalado una exposición que 
incluye paneles informativos del proyecto 
Torreactiva, plano de sugerencias, encuesta 
de hábitos y habitabilidad y un buzón-urna:

•  Plano de sugerencias: pincha en su sitio tu 
recomendación. Escribe en uno de los post-
it y pínchalo en su sitio del plano. El plano 
gigante de Torrelodones pretende ser so-
porte para recoger las sugerencias de los 
ciudadanos cuando esta sea asociada a un 
punto geográfico concreto del municipio. 

•  Encuesta general de hábitos y habitabilidad 
de la ciudadanía: coge una de las papeletas 
impresas y rellénala con tu visión. Este bu-
zón-urna recoge contestaciones a una breve 
secuencia de preguntas tipo test para ajustar 
el perfil ciudadano, sus hábitos de vida sa-
ludable y su visión del estado de la ciudad.

•  Buzón de sugerencias libres: escribe tu 
sugerencia. Coge uno de los papeles en 
blanco y escribe tu opinión. Este buzón-ur-
na recoge cualquier tipo de comentario y 
sugerencia que se desee realizar sobre el 
modelo de ciudad para Torrelodones. 

Otros emplazamientos de las urnas y en-
cuestas de participación: Casa de Cultura, 
Centro de Servicios Sociales, Polideportivo 
y Torreforum. 
En todas las urnas se podrá depositar la 
encuesta que se incluye en la siguiente pá-
gina de esta revista.
Tu opinión es fundamental ¡Participa!
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También puedes participar a través de:

Porque tú te mueves
y nosotros nos movemos contigo,
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participación

Habitabilidad de Torrelodones
si no

12 ¿Considera que la vida en su barrio es suficientemente animada?
13 ¿Encuentra en Torrelodones todo lo que se necesita en su vida diaria? (trabajar, ocio, compras, etc.)
14 ¿Diria que cuenta con los comercios y servicios esenciales cerca de su casa?
15 ¿Conoce y usa los espacios naturales del municipio?
16 ¿Considera que los espacios naturales son accesibles y recorribles?
17 ¿Dispone de un espacio abierto (plaza/parque) junto a su casa?
18 ¿Cree que las instalaciones deportivas del municipio son suficientes?
19 ¿Los espacios por los que se mueve habitualmente son accesibles para todos?
20 ¿Percibe que vive en un entorno seguro?
21 ¿Diría que su casa esta bien conectada con el resto del las zonas del Municipio?
22 ¿Cree que Torrelodones tiene suficientes espacios verdes (parques/jardines)?
23 ¿Cree que las calles de Torrelodones están suficientemente arboladas?
24 ¿Cree que el transporte publico de Torrelodones funciona bien?
25 ¿Tiene una parada de transporte público próxima a su casa?
26 ¿En su entorno es posible desplazarse caminando comodamente?
27 ¿En su entorno, podria desplazarse en bicicleta comodamente?
28 ¿Si estuvieran disponibles utilizaria medios como bicis o scooters electricas?
29 ¿Tiene en su entorno espacios donde practicar deporte o hacer ejercicio?
30 ¿Podría desplazarse andando o en bici a los colegios?
31 ¿Puede desplazarse andando o en bici a su trabajo?

Plan Director Ciudad Activa Torrelodones Encuesta de Hábitos y Habitabilidad dic.-21
Presentación y perfil del encuestado

1 Género 4 Residencia 3 Origen 6 Ambito de trabajo 
masculino Pueblo Torrelodones agropecuario
femenino Colonia Com. Madrid industrial
otros Robles Resto España comercio-servicios

Berzosilla Extranjero oficinas
2 Edad Gasco 5 Renta (*) profesional

< 18 años Bomb-AHS < media Institucional
18-30 Peñascales = Media estudiantes
30-45 > media jubilados
45-65 (*) INE, 2021= media 20.255 €/hab paro si % no
> 65 teletrabajo

Hábitos de vida saludable particulares

5 ¿Realiza ud. al menos 150 minutos de actividad física moderada o 75 de actividad intensa 
semanalmente?

si no

6 En el caso de respuesta negativa,
¿Tiene voluntad de hacerlo?

si no

7 ¿Su actividad laboral es sedentaria? si no

8 ¿Practica ejercicio físico en su tiempo libre? si no

9 En caso de realizar actividades físicas
¿Cuáles son las que practica con regularidad?

Andar Fitness
Correr Raqueta
Ciclismo Deporte equipo
gimnasia en casa Natacion
bici en casa otros

10 Para ir al trabajo/escuela se desplaza
… andando … coche
… bicicleta … bus
…tren … otro

11 Para las cuestiones cotidianas se desplaza
… andando … coche
… bicicleta … bus
…tren … otro
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PRESUPUESTOS 2022
Como viene siendo habitual, el primer número 
del año de la revista municipal dedica una gran 
parte de su contenido a los presupuestos.

En esta ocasión, el año 2022 se abordará con 
presupuestos prorrogados de 2021. ¿Cuál es 
el motivo principal? Las consecuencias de la 
sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de 
octubre de 2021 declarando inconstitucional el 
impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana comúnmente lla-
mado “plusvalías”.

Un pequeño relato de lo acontecido:

•  El TC declara la inconstitucionalidad y nu-
lidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 
107.2.a) y 107.4 TRLHL, lo que supone su 
expulsión del ordenamiento jurídico, de-
jando un vacío normativo sobre la determi-
nación de la base imponible que impide la 
liquidación, comprobación, recaudación y 
revisión de este tributo local y, por tanto, su 
exigibilidad.

•  Como consecuencia, a partir del día 26 de 
octubre de 2021 ya no se puede liquidar el 
citado impuesto.

•  El Ministerio de Hacienda se compromete a 
sustituir en el menor plazo posible por otro 
impuesto.

•  No es tarea fácil la configuración de un tri-
buto parecido y, en cualquier caso, se plan-
tea el problema de que al tratarse de un 
impuesto nuevo debe pasar un plazo razo-
nable para saber cuál va a ser su capacidad 
recaudatoria.

•  Se aprueba el Real Decreto-ley 26/2021, 
de 8 de noviembre, por el que se adapta el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional respecto del Impuesto sobre 

el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana. 

•  Por parte de los servicios técnicos del ayun-
tamiento se realiza una primera valoración 
de la incidencia en la capacidad recauda-
toria del nuevo impuesto concluyendo que, 
en conjunto, la nueva regulación supone una 
disminución clara de la capacidad recauda-
toria del impuesto. Se puede afirmar que los 
ingresos por el impuesto sobre el incremento 
de valor de los terrenos de naturaleza urbana 
se reducirán entre un 30% y un 35 %, siempre 
dependiendo, de que se mantenga la ponde-
ración de los últimos tres ejercicios, que es la 
referencia usada para dicha valoración.

Es importante señalar que el peso de este im-
puesto no es el mismo en todos los municipios. 
En Torrelodones es muy significativo. Si nada 
hubiera pasado este año en relación a las plus-
valías, la previsión de ingresos supondría apro-
ximadamente el 16% de nuestro presupuesto 
municipal, por lo tanto, nos afecta mucho.

Teniendo en cuenta todo esto, por parte de este 
equipo de Gobierno, se considera que lo más 
prudente es prorrogar. Y esta es la única moti-
vación, la prudencia, ya que teniendo mayoría 
absoluta no habría problema en sacar adelante 
unos nuevos presupuestos. 

¿Qué implica todo esto? Que no hay nada de lo 
que preocuparnos dado que, gracias a tener las 
cuentas saneadas, seguiremos prestando todos 
y cada uno de los servicios, podremos asumir to-
dos y cada uno de nuestros compromisos y ade-
más, gracias a la liberación de las reglas fiscales 
por segundo año consecutivo y a las diversas 
convocatorias de ayudas a las que optamos, po-
dremos abordar nuevos proyectos e inversiones.

Continuamos con el mismo empeño y la misma 
ilusión, centrados en nuestros vecinos, constru-
yendo cada día un Torrelodones mejor.
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Aspiramos a que Torrelodones se posicione en 
la vanguardia de los municipios activos. Tras 
un pasado de núcleos desconectados, es el 
momento de constituir una comunidad integra-
da, física y emocionalmente, con nuevos lazos 
basados en la sostenibilidad, la calidad de vida 
y la salud.

Este objetivo anima la actuación de este Equi-
po de Gobierno. Se está trabajando en muchos 
frentes y el Plan Director Torrelodones Ciu-
dad Activa, que se está realizando, propor-
cionará ese horizonte de sentido que integrará 
muchas de las actuaciones que venimos desa-
rrollando desde años atrás y otras que están 
en camino para conseguir el objetivo de una 
ciudad mejor para sus ciudadanos.

1. Paisajes activos

En Torrelodones tenemos el privilegio de contar 
con un entorno natural maravilloso. Nos hemos 

propuesto activar nuestro paisaje, es decir, 
que motive a los ciudadanos a recorrerlo y a 
conocerlo, porque debemos conservarlo, pero 
también disfrutarlo.

Por eso, se continuará con la recuperación y 
mejora de las sendas que lo estructuran y per-
miten descubrirlo. En esta línea se abordará 
igualmente la renovación de la señalética exis-
tente. También se acometerá el acondiciona-
miento de la vía pecuaria que discurre desde 
la rotonda del Área Homogénea Norte hasta la 
avenida de Peñascales, junto al muro del cam-
po Julián Ariza. 

Con este fin, nos hemos adherido a uno de 
los proyectos estrella de la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Comunidad de Madrid, el 
Arco Verde. El plan consiste en unir espacios 
naturales de la región alrededor de la capital, 
permitiendo conectar municipios próximos 
a través de la red de vías pecuarias y otras 

PROYECTOS 2022 
#TORREACTIVA

Continuaremos con los trazados y mejoras de las sendas naturales y acometeremos el Proyecto Arco Verde.
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existentes, creando así un gran anillo peato-
nal-ciclista alrededor de Madrid. En Torrelo-
dones desarrollaremos, junto con Las Rozas y 
Hoyo de Manzanares, su contenido con detalle 
en nuestro territorio, para lo que se implemen-
tarán diferentes actuaciones.

2. Espacios urbanos activos

El espacio urbano de la ciudad es trascenden-
tal para conseguir el comportamiento activo de 
los ciudadanos. Su funcionalidad, su conforta-
bilidad, su seguridad o su atractivo se conju-
gan en la palabra caminabilidad, que sintetiza el 
propósito fundamental. 

Una guía para avanzar en todo ello será el 
recientemente finalizado Plan Integral de 
Accesibilidad, en el que se han analizado y 
priorizado todas las actuaciones pendientes, 
con especial atención a la universalización del 
espacio eliminando paulatinamente barreras 
arquitectónicas. Algunas acciones ya están en 
marcha y serán continuadas como las realiza-
das en la avenida de Rosario Manzaneque, 
entre otras. En 2022 y los años siguientes se 
van a poner en marcha otras sintonizadas con 
el objetivo de conseguir un municipio que per-
mita desplazarse de forma adecuada a todos 
los vecinos.

En el transcurso del año que comienza se pre-
tenden realizar tres actuaciones para la mejora 
peatonal de diferentes urbanizaciones. La pri-
mera acción es continuar con la segunda fase 

de Los Robles, en la que se completará la in-
tervención peatonal y de calzadas que quedó 
pendiente en la primera etapa. La segunda ac-
tuación actúa en la accesibilidad en Arroyo de 
Trofas y consistirá en generar espacios pea-
tonales con itinerarios continuos y accesibles 
mediante plataformas únicas en calzadas, así 
como el soterramiento de las instalaciones de 
telefonía y líneas eléctricas. Por último, la ter-
cera intervención cambiará la peatonalidad en 
la urbanización Montealegre, con la amplia-
ción y creación de nuevas aceras para gene-
rar espacios peatonales seguros, soterrando 
igualmente la telefonía y optimizando la red de 
iluminación.

Otro de los proyectos enfocados a la reno-
vación del espacio urbano de la ciudad es el 
embellecimiento de Jesusa Lara. Para ello, 
se continuará con la plantación de arbolado y 
revisión paisajística de la calle, así como con 
el remate de las intervenciones que se están 
realizando en el parque Pradogrande.

El deseo de ampliación de los espacios pues-
tos a disposición de los ciudadanos lleva a la 
creación de microespacios peatonales para 
su uso y disfrute. En 2022 se finalizará la actua-
ción en plataforma única en la plaza de Epifa-
nio Velasco, ampliando así el espacio peatonal 
existente. Se trata del primer paso de una serie 
de actuaciones futuras que integrarán la calle 
Real, la plaza del Caño y Carlos Picabea con 
la citada plaza de Epifanio Velasco. También 

Continuaremos con el Plan de Accesibilidad y de mejora del acerado del municipio.
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finalizaremos a principio de año el nuevo espa-
cio peatonal en la calle Ángel Yagüe.

Complementariamente seguimos incrementan-
do la inversión en pavimentaciones y el ritmo 
del plan de asfaltado, priorizando las zonas 
que se encuentran en peor estado. Está previs-
ta la actuación en la urbanización La Berzosilla, 
una vez finalicen las obras de suministro de 
agua que se están llevando a cabo.

La iluminación del espacio público es im-
portante y por esa razón, el año 2022 verá la 
continuación del plan de migración a LED del 
alumbrado público con la inversión de 500.000 
€ más. Complementariamente, se acometerá 
la iluminación de la urbanización El Peñalar, 
igualando su calidad con el resto del munici-

pio. También se iluminará con farolas solares 
el Cordel de Hoyo. Asimismo, se completará 
la iluminación de las rotondas más relevantes 
y los pasos de peatones para incrementar la 
seguridad de los mismos. 

También se prevé la instalación de nuevas cá-
maras de seguridad y control de tráfico.

3. Movilidad activa

La movilidad es un tema prioritario en todas 
las ciudades y en Torrelodones, además, que-
remos que contribuya a que los ciudadanos 
sean activos. Para ello, estamos impulsando 
muchas actuaciones relacionadas con este 
tema con una decidida apuesta para aumentar 
las posibilidades de la movilidad alternativa.

PIR Urb. Montealegre. PIR 2ª Fase Urb. Los Robles. PIR Urb. Arroyo de Trofas.

Microespacios 
peatonales.

 Iluminación Urb. Peñalar. Iluminación seguridad rotondas. Cámaras de seguridad y 
control de tráfico.

Plaza Epifanio Velasco. Nuevas fases asfaltado año 2022.
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La apuesta por la movilidad alternativa es 
una proposición muy firme, con particular 
hincapié en el Carril Bici. Se ha realizado 
el proyecto “Red Ciclista Torrelodones”, 
que prevé una inversión total de más de 3M 
€. Para el 2022 se pretende realizar la red 
completa en el AHS y su conexión por el 
paso inferior con el pueblo a través de la vía 
pecuaria. También se construirá el primer 
tramo del carril bici que unirá en el futuro, 
nuestro municipio con el término municipal 
de Hoyo de Manzanares. 

Los sistemas de movilidad tienen una rela-
ción directa con la calidad ambiental. Por 
eso, dentro de la convocatoria de ayudas 
para la Implantación de Zonas de Bajas 
Emisiones en el marco del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia se han 
incluido varios proyectos. Por ejemplo, la 
remodelación del paseo Joaquín Ruiz Gi-
ménez, dejándola en sentido único desde la 

vía de servicio, permitiendo la entrada solo 
a residentes desde la calle, así como la ha-
bilitación de un cambio de sentido en el ini-
cio de la misma para que los vehículos que 
vayan al campo de fútbol puedan parar para 
dejar a los usuarios. También la reforma de 
la calle Agapito Martínez, que consiste en 
la remodelación integral de la calle dejándo-
la en sentido único desde Jesusa Lara hasta 
la carretera de Galapagar, con la ampliación 
de ambas aceras manteniendo el número de 
plazas de aparcamiento. 

Otro proyecto que se acometerá es la co-
nexión de la Glorieta Olivos-Peñascales 
mediante una acera que conecte la calle Ar-
turo Pacios con la carretera del Pardo. A su 
vez, en ese mismo tramo, se habilitará una 
zona de aparcamiento para vehículos y se 
planteará un paso de peatones que facilite 
el cruce hacia la avenida de la Dehesa.

Continuaremos con los trazados recogidos en la Red Ciclista de Torrelodones.

Remodelación calle Joaquín Ruiz Jiménez. Tramo ciclista M-618 y Los LLanos.
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Entre los temas vinculados con la movilidad 
se encuentran los aparcamientos de vehí-
culos, un tema crítico en nuestro municipio. 
En relación a este tema, se ha presentado 
el Plan Parcial del Sector 11 a la Comuni-
dad de Madrid, quedando pendientes de los 
informes de las distintas administraciones 
implicadas para que este aparcamiento sea 
una realidad lo antes posible. También se 
actuará en el aparcamiento provisional de 
Flor de Lis, donde se pretende desarrollar 
una actuación integral en 2022 que abarque 
toda la manzana. Las negociaciones con los 
actuales propietarios permiten el optimismo 
para conseguirlo.

4. Arquitecturas Activas

También la arquitectura puede ser activa. 
Esto es particularmente necesario en los 
equipamientos públicos. La configuración y 
programación que presenten estos edificios 

es trascendental para el cumplimiento de 
los objetivos primordiales del modelo. 

Comenzando por las instalaciones es-
colares que son una parte importante del 
compromiso adquirido por este Equipo de 
Gobierno en su programa electoral. Cada 
año, junto con la dirección de los centros 
educativos, se analizan las demandas y ne-
cesidades, dándose respuesta hasta ahora, 
a todas y cada una de ellas. El plan inicial 
ha sido superado con creces y continuará 
con ese incremento invirtiendo un mínimo de 
150.000 € anuales en la mejora de las ins-
talaciones de los colegios de Torrelodones. 

Las instalaciones deportivas son piezas cla-
ve para la Ciudad Activa y por eso, en 2022 
se abordará un proyecto de renovación del 
campo de fútbol Julián Ariza que incluye la 
construcción de nuevos vestuarios, así como 
la ampliación del césped del campo de jue-
go y sustitución del mismo. Se incorporarán 
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nuevas redes de seguridad junto a la vía de 
servicio y se instalarán palos y señalización 
que lo hagan compatible con la práctica del 
rugby.

En el Polideportivo municipal se adecuará la 
sala de máquinas incluyendo en el exterior má-
quinas para calistenia. También se incorpo-
rará calistenia a la pista de atletismo.

Hay otras muchas actuaciones que se van a 
activar en 2022. Por ejemplo, se reformarán 
las pistas de pádel, modernizando los aca-
bados y cubriéndolas; se ampliarán las redes 
de protección para balones y se reforzará la 
iluminación del nuevo campo de fútbol-rugby; 
o se instalará un nuevo césped en el campo 
de fútbol 7 del mini fútbol.

También se acometerán nuevas instalacio-
nes deportivas en Pradogrande (campo de 
vóley, mejora de las instalaciones de skate, 
minifútbol,…) tan demandadas por nuestros 
niños y jóvenes.

Está en marcha el proyecto Plaza Peñasca-
les, que recupera la zona que se encuentra 
entre la carretera del Pardo y la avenida del 
Monte, creando un espacio lúdico deportivo 
de encuentro para todas las edades.

5. Entornos activos

Lo anterior se completa con la aspiración a 
que todo nuestro entorno sea activo, con 
calidad funcional. Hay actuaciones dedica-
das a la optimización administrativa, mientras 

Área deportiva Pradogrande. Espacio lúdico deportivo de encuentro "Plaza Peñascales".

Administración Electrónica. Sede Electrónica.

Nuevos paneles solares 
edificios públicos.

Cumplimiento ODS. Renovación red alcantarillado Plan 
SANEA.

Nuevo Portal Transparencia.
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que otras suponen un decidido apoyo a te-
mas relacionados con la sostenibilidad ener-
gética.

Disfrutaremos de la nueva sede electrónica 
del Ayuntamiento, simplificando los puntos 
de contacto y las interacciones de los ciuda-
danos con la Administración, facilitando así 
los trámites entre el ciudadano y la Adminis-
tración. El objetivo es conseguir que la ad-
ministración electrónica, el Ayuntamiento 
24/7, sea una realidad 360⁰.

Del mismo modo, seguimos apostando por la 
nueva gobernanza y dentro de este objetivo 
estrenaremos la nueva web de transparencia 
más amigable y accesible para el ciudadano.

El Plan SANEA continuará su rumbo con la 
renovación de la red de saneamiento según 
el programa establecido: se terminarán la 
ampliación del colector de la calle José Sán-
chez Rubio hasta la avenida de la Dehesa, y 
se iniciarán actuaciones en la calle Ebro y en 
el entorno del Arroyo de Trofas.

La apuesta por las energías renovables es 
trascendental para este Equipo de Gobier-
no, como quedó declarado en el compromi-
so electoral. A los paneles fotovoltaicos ya 
instalados en la Casa de Cultura, el Centro 
de Servicios Sociales, el pabellón grande del 
Polideportivo y la escuela infantil Las Ardillas, 
se sumarán nuevas placas en 2022 dado que 
está previsto completar la instalación en el po-
lideportivo y abordar la biblioteca municipal.

En el marco de las convocatorias de ayudas 
de fondos europeos Torrelodones pretende 
convertirse en una comunidad energética 
con su Plan Estratégico de Rehabilitación 
Energética que contempla los siguientes ob-
jetivos:

•  Reducción de la demanda energética 
mediante la reforma del aislamiento en las 
edificaciones

•  Sustitución de equipos individuales de 
generación térmica por medio de com-
bustibles fósiles por equipos de aeroter-
mia

•  Instalación de placas fotovoltaicas de au-
toconsumo en todas las edificaciones

•  Implantación de una red de calor en el 
municipio 

•  Implantación de un sistema de biometani-
zación de los residuos orgánicos

•  Y, por último, implantación de sistemas de 
generación de hidrógeno verde.

6. Y mucho más…. 

Los proyectos referidos no son los únicos. 
Este equipo trabaja para que sean muchos 
más. En un listado no exhaustivo podemos 
mencionar otros que están en la rampa de 
lanzamiento, como: 

•  La implementación del Plan de Mayores, 
•  El mantenimiento de talleres de servicios 

sociales y la apertura de otros nuevos, 
•  Un proyecto piloto de alquiler de bicis, 
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•  Los premios de excelencia a los estu-
diantes, 

•  La ampliación de la oferta de actividades 
deportivas y de ocio para niños y jóvenes,

•  Continuaremos la oferta de ocio alter-
nativo saludable diurno y nocturno para 
jóvenes, 

•  El incremento de la oferta cultural, 
•  El programa “digitalizando Torrelodones” 

para nuestro tejido empresarial, 
•  El aumento del número de ferias temáti-

cas y mercadillos, 
•  La continuación del impulso a la plata-

forma e-commerce CompraenTorrelodo-
nes.com,

•  El plan Smart Food City, 
•  El proyecto “Torrelodones abraza tu ne-

gocio”

•  O la ampliación de la oferta de las di-
ferentes áreas de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales THAM (Torrelodones, 
Hoyo, Alpedrete, Moralzarzal) “espacio 
para familias”

•  Además, seguimos impulsando el LAB, 
apoyando al talento local y trabajando 
por la igualdad con campañas de con-
cienciación y prevención.

Porque somos un municipio que no para, 
Torrelodones está activo, trabajamos en me-
jorar nuestro pueblo con una mayor inten-
sidad si cabe gracias a las oportunidades a 
las que somos acreedores, por todo ello, les 
pedimos que sepan disculpar las molestias 
que la ejecución de alguna de estas actua-
ciones puedan provocar, GRACIAS.

http://CompraenTorrelodones.com
http://CompraenTorrelodones.com


CALENDARIO FISCAL 2022

Torre, entre todos.

Ayuntamiento de
Torrelodones

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

Fecha cargo 
domiciliacionesTributos

Periodo 
voluntario 

pago

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

PERÍODO RECARGO 5% IVTM y TASA RECOGIDA BASURAS: Del 16 de junio al 18 de julio.
PERÍODO RECARGO 5% IBI URBANA y RÚSTICA e I.A.E.: Del 16 de noviembre al 16 de diciembre.

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

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

I.V.T.M.
TASA RECOGIDA BASURAS

Desde el 18 de abril 
hasta el 17 de junio 17 de junio

IBI URBANA
IBI RÚSTICA

I.A.E.

Desde el 16 de 
septiembre hasta el 

15 de noviembre
15 de noviembre

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

7 de marzo
6 de junio

5 de agosto
15 de noviembre

Sistema Especial de Pagos (S.E.P.) - 2 PLAZOS 22 de junio
15 de noviembre

http://www.torrelodones.es
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Pequeños consejos para  
los más mayores.  
Riesgos en el hogar
Con la llegada del invierno, todos pasamos 
más tiempo en nuestras casas. Y a medida 
que nos hacemos mayores nuestro hogar es 
ese lugar donde nos sentimos más a salvo, se-
guros, y al que estamos deseando volver por 
ser donde más a gusto nos encontramos. Pero 
no debemos olvidar que incluso en él pueden 
existir una serie de riesgos que en muchos 
casos nos pasan desapercibidos. De hecho, 
el hogar es el lugar donde más accidentes se 
producen; caídas, quemaduras, incendios, 
intoxicaciones, etc. Por ello, queremos dejar 
unos pequeños consejos para reducir esos 
riesgos:

—  En general, recomendamos: 
•  Tener siempre buena iluminación.
•  Mantener el suelo en buen estado: sin bal-

dosas levantadas, grietas, etc.
•  Fijar y sujetar bien los muebles que poda-

mos usar como punto de apoyo y proteger 
las aristas peligrosas.

•  Mantener las escaleras libres de objetos y 
disponer de barandilla.

•  No utilizar fuentes de calor (calefactores, 
braseros,…) junto a cortinas, faldones, 

etc… y no cubrirlos nunca. Ventilar esos re-
cintos.

•  Tener instalado un detector de humo con 
alarma en nuestra vivienda.

•  Evitar subirse a muebles para alcanzar ob-
jetos que estén en alto.

•  Utilizar calzado plano, cómodo y con suela 
de goma.

•  Utilizar alfombras antideslizantes.
•  Tener descargada la app MY112 en el telé-

fono móvil.

—  Mientras cocinamos:
•  Utilizar los fogones más alejados a nosotros.
•  Los mangos de sartenes y cazos siempre 

hacia dentro.
•  No cocinar con mangas anchas.
•  Manipular con sumo cuidado líquidos hir-

viendo.
•  Cortar los alimentos sobre una tabla. 

—  Mientras nos aseamos:
•  Aconsejable disponer de plato de ducha en 

lugar de bañera.
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•  Colocar asideras tanto en ducha como cerca 
del inodoro que nos ayuden a levantarnos.

•  Colocar material antideslizante en platos de 
ducha y bañeras y alfombras en el exterior 
que también lo sean.

•  Evitar la formación excesiva de vapor.

 

—  Mientras descansamos:
•  Evitar levantarse bruscamente. Sentarse un 

momento primero.
•  Disponer de un foco de luz tenue para la 

noche.

•  Tener despejados los lados de acceso y sa-
lida de la cama.

Y aparte de todos estos consejos, quere-
mos aprovechar para informaros que en 
este recién empezado año 2022, desde Pro-
tección Civil y Servicios Sociales se ofer-
tarán talleres formativos sobre prevención, 
primeros auxilios y se organizarán visitas a 
diferentes servicios y organismos. 

Os deseamos a todos que tengáis un muy 
feliz y seguro 2022.

Nuevos contendedores de sal
Desde la concejalía de Medio Ambiente se está procediendo a la insta-
lación de nuevos contenedores de sal, catorce, con una capacidad de 
más de 300 litros. Los primeros contenedores han sido instalados en: 
• Urbanización Los Robles 
• Avenida de Los Peñascales
• Calle Doctor Mingo Alsina
• Calle Jesusa Lara y 
• Edificio Torreforum
Progresivamente se irán colocando en otros puntos del municipio.
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El Tomillar. “Los impactos” 
en la escuela infantil
Cada mañana, nuestros alumn@s y familias, lo 
primero que ven al llegar a la escuela son peque-
ños montajes plásticos centrados en la temática 
que estamos trabajando, en esta ocasión “Viaja-
mos a Viena”. Nosotros los llamamos impactos, 
porque lo que pretendemos es SORPRENDER, 
queremos animar, a quien entre por la puerta, 
a preguntar, a provocar que hablen de algo tan 
suyo como es la escuela, a que se sientan partí-
cipes del proyecto común “LA ESCUELA EL TO-
MILLAR”, construido con cada uno y entre todos.

Nuestros impactos tienen un objetivo general, 
INFORMAR Y COMUNICAR a través de una re-
presentación plástica y lúdica, aspectos de la 
realidad de lo que pasa en la escuela. Motivan 
a los niñ@s, familias y al propio equipo de la es-
cuela, invitándoles a hacerse preguntas, a crear-
se expectativas, a buscar respuestas a lo desco-
nocido, a ir descubriendo poco a poco, creando 
y construyendo de esa manera los aprendiza-
jes… desde dentro, desde lo que cada uno sabe 
y desde lo que incorpora de nuevo.

En este equipo educativo lo tenemos claro… 
las familias vienen a unas cosas o a otras, pero 
sobre todo vienen porque quieren estar con no-
sotros. En sus aportaciones y participación sen-
timos entusiasmo, dedicación, entrega, disfrute, 
olor a comunidad de aprendizaje compartido, 
cariño, valoración y confianza. 

Gracias a sus aportaciones y su vivencia de la 
escuela, consiguen mantener vivas las ilusiones, 

las sorpresas, la capacidad de disfrutar… de los 
niñ@s y del grupo de profesoras.

De uno a tres … más allá de paralizarnos en 
este momento que vivimos, lo que hemos hecho 
es reflexionar, reinventarnos, buscar la manera 
de no perder nuestra esencia. Las familias han 
dejado de vivir la escuela desde dentro, desde 
cada uno de los rincones, pero eso no ha impe-
dido que sigamos mostrándoles qué es lo que 
pasa dentro, en qué momento estamos, qué es 
lo que estamos viviendo como comunidad, por 
este motivo el impacto, se haya convertido en 
los impactos. Uno en cada entrada para cumplir 
los protocolos actuales. De esta manera en cada 
entrada y en cada acogida las familias pueden 
compartir con sus hij@s la ilusión de lo vivido, de 
lo construido entre todos.
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Torreforum, centro acreditado 
por la CAM para impartir 
Certificados de Profesionalidad
El centro Torreforum del Ayuntamiento de 
Torrelodones tiene acreditados cuatro cer-
tificados de profesionalidad:

·  Operaciones Básicas de Restaurante y Bar 
(Nivel 1)

·  Servicio de Restaurante y Bar (Nivel 2)

·  Dinamización de actividades de tiempo li-
bre educativo infantil y juvenil (Nivel 2)

·  Gestión Ambiental (Nivel 3)

La Formación Profesional para el Empleo 
tiene como objetivo mejorar el desarrollo 
profesional de la ciudadanía y se dirige tan-
to a personas ocupadas como en situación 
de desempleo.

Esta formación responde a las necesidades 
del mercado laboral y está orientada a la 
mejora de la competitividad empresarial. Se 
pueden cursar de manera gratuita, pues-
to que se trata de una formación subven-
cionada a través de la cuota de formación 
profesional que aportan las empresas y em-
pleados a la Seguridad Social, los fondos 
del Estado, los fondos que las comunidades 
autónomas destinan a este fin e iniciativas 
de financiación europeas.

La Formación Profesional para el Empleo 
(FPE) forma parte del sistema integrado de 
la Formación Profesional del sistema edu-
cativo (ciclos formativos de grado básico, 
de grado medio y de grado superior) que 
permite adquirir y acreditar competencias 
profesionales a lo largo de la vida. 

Los cursos de FPE tienen una duración va-
riable, en función de la complejidad y am-
plitud del temario impartido en cada caso.

También serán distintos los requisitos nece-
sarios para acceder a cada formación de-
pendiendo del nivel de la misma. La titula-
ción que se obtiene al superar un curso de 
FPE es un certificado expedido por la enti-
dad que imparte la formación y, en algunos 
casos, además, una titulación oficial que 
acreditará las competencias profesionales 
adquiridas.
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¿Qué es un certificado de profesionali-
dad y para qué sirve?

Un certificado de profesionalidad es el instru-
mento que te permite acreditar oficialmente 
una determinada cualificación profesional de 
las incluidas en el Sistema Nacional de Cua-
lificaciones Nacionales (SNCN). Por ejemplo: 
«Dinamización de actividades de tiempo libre 
educativo infantil y juvenil». Mejorará la opinión 
que de ti podrán tener a la hora de optar a un 
puesto de trabajo al demostrar tu capacitación 
para desempeñar la profesión. También ten-
drás la posibilidad de la convalidación por mó-
dulos de los ciclos de Formación Profesional.

Los certificados se pueden obtener a través 
de dos vías:

1.  Superando todos los módulos formativos 
que integran el certificado de profesiona-
lidad.

2.  Siguiendo los procedimientos estableci-
dos para la evaluación y acreditación de 
las competencias profesionales adquiri-
das a través de la experiencia laboral o 
de vías no formales de formación.

Esta formación homologada es ideal si po-
sees experiencia laboral pero no tienes nin-
gún documento oficial que demuestre el do-
minio de las habilidades necesarias para el 
desarrollo de una profesión, algo que pue-
de brindarnos una oportunidad en la con-
secución de encontrar el puesto de trabajo.

Los diferentes cursos programados son de 
tres niveles, siendo el nivel uno el de cuali-
ficación más baja. El nivel de cualificación 
profesional indica la complejidad de las 
competencias profesionales.

¿Qué requisitos debo cumplir para acce-
der a una acción formativa?

Si la acción formativa conducente a certi-
ficado de profesionalidad es de nivel 1 de 

cualificación profesional, no se exigirá re-
quisito académico ni profesional alguno. 
Sin embargo para el nivel 2 y 3, debido a 
que la complejidad de las competencias 
profesionales es mayor, se ha establecido 
el cumplimiento de alguno de los siguientes 
requisitos de acceso:

Nivel 2

•  Estar en posesión del Título de Graduado 
en ESO.

•  Estar en posesión de un certificado de pro-
fesionalidad del mismo nivel que el módu-
lo o módulos formativos y/o certificado de 
profesionalidad al que se desea acceder.

•  Estar en posesión de un certificado de 
profesionalidad de nivel 1 de la misma fa-
milia y área profesional.

•  La prueba de acceso a ciclos de grado 
medio.

•  La prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años y/o 45 años.

Nivel 3

•  Estar en posesión del Título de Bachiller.

•  Estar en posesión de certificado de profe-
sionalidad del mismo nivel que el módulo 
o módulos formativos y/o certificados de 
profesionalidad al que se desea acceder.

•  Estar en posesión de un certificado de 
profesionalidad de nivel 2 de la misma fa-
milia y área profesional.

•  La prueba de acceso a ciclo formativo de 
grado superior.

•  La prueba de acceso a la Universidad 
para mayores de 25 años y/o 45 años o 
tener un título universitario.

Para mayor información a través del co-
rreo educacion@ayto-torrelodones.org o 
teléfono 91 859 62 69

mailto:educacion@ayto-torrelodones.org


http://www.torrelodones.es
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Laboratorio 
de Aprendizaje 
Colectivo 
en Torrelodones

Entrevista a  
Sergio García Magariños

El Laboratorio de aprendizaje colectivo 
puso en marcha desde el 2018 un proyec-
to de buena gobernanza para el progreso 
económico y social del municipio. Desde 
entonces se celebran trimestralmente ple-
narias de participación abierta. Además, 
los cuatro grupos sectoriales creados en el 
Lab (Comunicación; Salud y Deporte; Em-
pleabilidad y comercios a pie de calle; Arte, 
Cultura y Educación) se reúnen con su pro-
pia periodicidad durante el año. Este espa-
cio estará dedicado a la divulgación de la 

filosofía, del aprendizaje y de las iniciativas 
colectivas del Lab Torrelodones. Puedes 
contactar en: labtorrelodones@gmail.com 
El pasado 16 de diciembre se celebró la IV 
plenaria 2021, con la exposición y debate 
de los proyectos de cada grupo sectorial. 
Uno de estos proyectos es abrir esta sec-
ción rotativa para los grupos del Lab. En 
esta ocasión, el grupo de Comunicación ha 
consensuado realizar la siguiente entrevista 
como punto de arranque informativo.

DOCTOR EN SOCIOLOGÍA Y ESPECIA-
LISTA EN EDUCACIÓN Y DESARRO-
LLO SOCIAL. MIEMBRO INVESTIGA-
DOR DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 
DE NAVARRA. COFUNDADOR Y DI-
RECTOR DEL INSTITUTO PARA EL CO-
NOCIMIENTO, LA GOBERNANZA Y EL 
DESARROLLO GLOBAL, DESDE DON-
DE PUSO EN MARCHA EN 2018 EL LAB 
TORRELODONES, INVITADO POR LA 
CONCEJALÍA DE DESARROLLO LO-
CAL

mailto:labtorrelodones@gmail.com
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¿De dónde proviene la idea del Lab Torre-
lodones?
De la necesidad de crear un instrumento es-
table casi institucionalizado que sobreviva a 
personas y a partidos políticos y que permita 
materializar todas las reflexiones en torno a los 
mecanismos más innovadores de gobierno. 
La concejala de Desarrollo Local, Mª Antonia 
Mora y la entonces gestora del coworking La 
Solana, Sholeh Hejazi, me invitaron en 2018 
para hacer un diagnóstico sobre el futuro de 
las políticas de Desarrollo Local en el munici-
pio. Lo que normalmente falla es la forma de 
hacer políticas públicas donde las personas y 
las organizaciones se impliquen y colaboren. 

¿Cuáles fueron los primeros pasos?
El primer ajuste fue transformar lo más tradicio-
nal del networking empresarial en un espacio 
para aprender, colaborar y crear confianza. To-
mamos el modelo de los laboratorios sociales 
incluyendo a las organizaciones sociales y a 
la vecindad. El esfuerzo fue dotarlo de calidad 
generando una cultura de aprendizaje colec-
tivo. No es el modelo de los Consejos Ciuda-
danos, que aunque institucionalizados, tienen 
el problema de funcionar en la práctica como 
intercambios de intereses o expectativas.

Dices que el Lab Torrelodones es pionero…
Si, en tomarse en serio los valores más cálidos 
de la buena gobernanza como son la colabo-
ración, la confianza y el trabajo por el bien co-
mún. Actualmente dirijo otro proyecto con 12 
equipos de gobierno locales y la Diputación 
de Guipúzcoa y siempre pongo como ejemplo 
la experiencia en Torrelodones. 

¿Cuál es el desafío y la oportunidad de la 
buena gobernanza?
La pandemia de la COVID nos ha demostra-
do que tenemos carencias en las respues-

tas colectivas. Daniel Innerarity, filósofo y 
ensayista vasco, apunta que “los problemas 
globales se viven en el barrio”. Por ello, el 
nivel más importante es construir en lo lo-
cal, como se hace en el Lab Torrelodones, a 
partir de un modelo de aprendizaje colecti-
vo que genere nuevas respuestas a tiempos 
complejos.

¿Por qué es tan perjudicial un modelo de 
“ciudad dormitorio” en Torrelodones? 
Porque genera la conciencia de que lo im-
portante está en la ciudad. Esto trae des-
equilibrios en lo local. Sin embargo, esta-
mos asistiendo a desabastecimientos por 
imprevistos que colapsan el sistema dentro 
del modelo global. Volver a lo local no es 
`provincialismo´, es estar conectado al mun-
do pero con mucha menos dependencia y 
vulnerabilidad. La búsqueda es hacia un 
modelo de desarrollo del municipio que ten-
ga mayor resiliencia.

¿Cómo son las bases del modelo de apren-
dizaje colectivo en Torrelodones? 
El aprendizaje colectivo se sustenta en una 
reflexión constante sobre la acción entre el 
tejido empresarial y la vecindad. Se aprende 
sistematizando las experiencias para la toma 
de decisiones futuras, buscando una interac-
ción de saberes con las tradiciones e incluso 
con los valores morales y espirituales. Hay 
que tener una actitud de aprendizaje humil-
de y tener método, como es la deliberación 
consultiva. De esta forma todos expresan sus 
ideas que pasarían a pertenecer al grupo. Se 
desecha la insistencia en el propio parecer 
para que tome la dirección del bien común y 
la idea decidida, tiene que contar con todo el 
apoyo, aceptando que su idoneidad se confir-
ma en la práctica. 
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Ana, con la gran experiencia de tu madre 
¿cómo habéis afrontado este nuevo club? 
Con mucha ilusión y con intención de ir cre-
ciendo poco a poco, preparando a las gimnas-
tas desde la base para que vayan progresando 
y alcanzando objetivos y, sobretodo, inculcán-
doles desde muy pequeñas la importancia de 
la constancia, el respeto, el compañerismo y la 
empatía, valores fundamentales del Club.

¿Cuántos grupos tenéis?
Iniciamos la temporada 2021 con dos conjun-
tos y tres individuales consiguiendo muy bue-
nos resultados:
- El equipo pre-benjamín, formado por Elena, 
Blanca, Ángela, Clara y Lucía, se proclamó 
campeón del Campeonato de Iniciación de la 
Federación Madrileña de Gimnasia y, además 
se colgó varios oros en competiciones de ADS 
y otros torneos de la Comunidad.
- Teresa Soriano consiguió la medalla de bron-
ce en ADS. Ella y su compañera Carla Rodiño 

Club de Gimnasia  
Rítmica de Torrelodones
ANA ÁLVAREZ Y BLANCA GARCÍA SON LAS FUNDADORAS DEL CLUB GIMNASIA 
RÍTMICA TORRELODONES. BLANCA ES LA PRESIDENTA DEL CLUB, Y FUE DURANTE 
MÁS DE TREINTA Y CINCO AÑOS LA ENTRENADORA DEL NIVEL COMPETICIÓN 
DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA RÍTMICA DE TORRELODONES, DONDE 
CONSIGUIÓ LLEVAR A MUCHOS DE SUS CONJUNTOS A LO MÁS ALTO DEL 
PODIUM EN LOS CAMPEONATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID TANTO A NIVEL 
FEDERADO COMO EN EL CIRCUITO DE JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, 
SIENDO UNO DE LOS MUNICIPIOS REFERENTES DE ADS. 
ANA ES SU HIJA Y, ADEMÁS, ANTIGUA GIMNASTA DE TORRELODONES. JUNTAS 
DECIDIERON, EN SEPTIEMBRE DE 2020 INICIAR EL PROYECTO DEL CLUB. 

se quedaron a las puertas de la clasificación 
a la Copa de España Base donde sólo se cla-
sifican las cinco mejores gimnastas de toda la 
Comunidad.
- El equipo infantil, formado por Marta Borde-
ll, Marta Mei, Adriana, María, Sofía y Viktoria, 
consiguieron la clasificación al Campeonato 
de España Base como el tercer mejor equi-
po de la Comunidad de Madrid y, además se 
colgaron el oro en seis torneos nacionales y la 

Conjunto prebenjamín campeón ADS.
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plata en el prestigioso torneo Euskalgym, ce-
lebrado en Bilbao.
Las entrenadoras, un total de cuatro, están 
muy orgullosas de los resultados que han con-
seguido las gimnastas con su esfuerzo, por-
que, a pesar de contar con muy pocas horas 
de entrenamiento en el polideportivo de Torre-
lodones, solo dos días a la semana cuando 
deberían entrenar un mínimo cuatro, han con-
seguido subir al podium en prácticamente to-
das las competiciones a las que han acudido, 
compitiendo contra clubes con capacidades 
muy superiores en cuanto a las horas que de 
entrenamiento se refiere. 

En esta temporada que se acaba de iniciar 
¿cuántas niñas tenéis inscritas y en qué 
competiciones participarán?
Unas treinta niñas en los siguientes conjuntos 
de acuerdo con la edad:
- El conjunto minibenjamín, cinco años, la gran 
promesa del club.
- El conjunto prebenjamín, dos dúos y varias 
individuales que competirán en ADS en nivel 
competición, en las competiciones oficiales 
de la Federación Madrileña de Gimnasia en el 
nivel iniciación y en torneos organizados por 
diferentes clubes de la Comunidad.
- El conjunto benjamín, que competirá durante 
el primer semestre del año a nivel iniciación en 
la Comunidad de Madrid, con la intención de 
que, en función de cómo vayan progresando, 
puedan ir al clasificatorio del Campeonato de 
España Base de 2022 que será sobre el mes 
de septiembre.
- Los Conjuntos infantil y cadete, que compe-
tirán a nivel nacional, tienen dividida la tem-
porada en dos objetivos: durante el primer 
semestre del año, intentarán conseguir la cla-
sificación para la Copa de España Base y, du-
rante el segundo, la clasificación al Campeo-
nato de España Base. A esas competiciones 
hay que sumarle todas las competiciones ofi-
ciales de la Federación Madrileña de Gimna-
sia del nivel promoción y los torneos naciona-
les que se desarrollan paralelamente para que 

las gimnastas puedan ir rodando y mejorando 
para llegar en el mejor momento de forma al 
final de la temporada.
Es un objetivo ambicioso, pero tanto gimnastas 
como familias y entrenadoras están muy com-
prometidas, y en cuanto en el pabellón hay un 
hueco para poder entrenar, todos adaptan sus 
agendas para conseguir sacar adelante este 
proyecto con los mejores resultados posibles.

¿Es la gimnasia rítmica un deporte exclusi-
vamente femenino?
Tradicionalmente ha sido un deporte femenino 
pero, afortunadamente, España es pionera en 
la inclusión de la gimnasia rítmica masculina 
y, actualmente existen competiciones oficiales 
tanto en la modalidad individual y de conjun-
tos mixtos. 
El club no cuenta actualmente con ningún 
niño, pero estaríamos encantadas de darles la 
bienvenida ya que pensamos que, igual que 
en multitud de deportes se está reivindicando 
la igualdad de las modalidades femeninas a 
las masculinas, en la rítmica hay que luchar 
para que los chicos consigan tener las mis-
mas oportunidades que las chicas.

clubgrtorrelodones@gmail.com
Teléfonos: 

 Ana/Blanca 616 25 98 97/636 55 95 80

Marta Mei Andrade, Sofía Legarra, María Rubio. 
Marta Bordell, Adriana Trujillo y Viktoria Pérez, 
campeonas en varios torneos nacionales.

mailto:clubgrtorrelodones@gmail.com


es
eres
somos
historia

30#

En 1892 se publica el proyecto más ambi-
cioso, firmado Felipe Mora y titulado Canal 
de Guadarrama. En él preveía, además de 
la recuperación de la presa, la construcción 
de otra, aguas arriba, en Villalba. El objetivo 
era el aporte de agua potable a la capital y 
de riego a Las Rozas, Aravaca, Húmera y los 
Carabancheles, y la producción de energía 
eléctrica para el alumbrado y los tranvías de 
Madrid. Este proyecto logró la concesión del 
canal y contó con el apoyo de personalida-
des y técnicos, algunos de los cuales se aso-
ciaron con él en 1896 para dar un nuevo giro 
a su idea. Entre estos socios destacan varios 
arquitectos y urbanistas, como Mariano Bel-
más, muy comprometido con las cuestiones 
de higiene y el uso de la arquitectura para la 
resolución de problemas sociales y colabo-
rador de Arturo Soria en la Ciudad Lineal, o 
Francisco Andrés Octavio Palacios, autor del 
proyecto de apertura de la Gran Vía, y Ma-
nuel Marchamalo, responsable de la actua-
ción urbanística que dio lugar al barrio de Te-
tuán e implicado en la creación del Metro de 
Madrid. A pesar de todo, el proyecto no se 
libró de críticas acerbas, como la del ingenie-
ro Antonio Montenegro en Madrid Científico. 

El sueño que no acaba: la presa 
del Gasco y los proyectos para su 
utilización en los siglos XIX y XX 

(Segunda parte)

Ya en el siglo XX, uno de los proyectos más 
curiosos fue el de los hermanos Julio y Anto-
nio Palacios (autor de obras tan importantes 
como el Palacio de Telecomunicaciones, el 
Círculo de Bellas Artes o el hospital de Mau-
des). Este proyecto proponía la creación de 
un nuevo ensanche en la zona noroeste de la 
capital, que se abastecería de agua gracias a 
la presa del Gasco y al canal de Guadarrama.
En 1920, tenemos noticia de la aspiración, que 
no debió de pasar de la solicitud presentada 
al gobernador civil de Madrid, de la “cesión 
del aprovechamiento de 2.200 litros de agua 
por segundo del río Guadarrama, con destino 
a usos industriales, en el término de Torrelo-
dones, sitio denominado Presa del Gasco”, 
así como su declaración de utilidad pública, 

“a los efectos de la expropiación forzosa 
de los terrenos ocupados por el embalse, 
imposición de servidumbres, cesión gra-
tuita de los terrenos de dominio público 
que han de ocuparse y utilizar la presa 
existente, que se habrá de reparar y ter-
minar por parte del peticionario”.

El peticionario no era otro que Manuel Gonzá-
lez de Amezúa, pionero en la práctica del esquí 
en la sierra de Guadarrama, fundador del Club 
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Alpino Español y gran defensor y difusor de los 
valores de la Sierra para su disfrute activo.
Finalmente, en los años 60 del pasado siglo se 
coqueteó con la idea, probablemente ligada a 
un desarrollo urbanístico, de adecuar la presa 
del Gasco para usos recreativos. Recordemos 
que, de esta época, más o menos, datan las 
urbanizaciones próximas adornadas con un 
embalse como Molino de la Hoz, Peñascales o 
Parquelagos. 
Ninguno de estos proyectos saltó del papel a 
la realidad. Constituyen otras tantas ensoña-
ciones a las que tan propicio resulta el suge-
rente paisaje que engloba la presa y el canal. 
Que no llegaran a materializarse es lo que nos 
permite hoy en día seguir disfrutando de él, y 
lo que nos obliga a velar por su conservación.

Isabel Pérez van Kappel 
Sociedad Caminera del Real de Manzanares

Fotografías
LAINEZ VIDAL, Fabián, del libro: LAINEZ VIDAL, 
Fabian y CALVO MARTÍNEZ J.M (2021). La presa 
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Se cierra el segundo ciclo 
de los Huertos Urbanos de 
Torrelodones
La Asociación Hortelanos Torresanos hemos 
disfrutado desde el inicio del proyecto de una 
parte de los huertos y hemos participado de la 
creación de un entorno de apoyo mutuo y co-
laboración con las vecinas y vecinos adjudica-
tarios de parcelas individuales, compartiendo 
con ellos nuestro amor por la naturaleza, la ali-
mentación sana y por el medio ambiente.

Todos juntos hemos tenido el placer de cultivar, 
transformando la tierra baldía en un terreno fértil 
en el que ver crecer nuestros propios alimentos. 
Juntos hemos creado un lugar de disfrute por 
el que pasean muchas personas, deleitándose 
con la contemplación del crecimiento de las ver-
duras, reconociéndolas en su medio natural.

En los huertos, hemos contribuido a organizar y 
a desarrollar las Jornadas de la Huerta al Cole, 
disfrutando de ver cómo los escolares y sus fa-
milias participaban en distintas actividades que 
les acercaban a los valores del cultivo ecológico 
y aprendían jugando y divirtiéndose la importan-
cia de diferentes elementos, como el agua, los 
insectos y los microorganismos, para conseguir 

los vegetales, consiguiendo acercar a 
la infancia el amor a la tierra. 

También hemos colaborado en 
iniciativas sociales del Ayunta-
miento, como en programas con 
Cruz Roja y los campamentos de 
verano, y hemos participado en 

actos organizados en diversos municipios del 
entorno para contarles el proyecto de los huer-
tos urbanos de nuestro pueblo como modelo 
a seguir. 

Hemos participado en proyectos de investiga-
ción con la ONG Amigos de la Tierra y conse-
guimos que nuestro proyecto figure en el docu-
mento “Política alimentaria urbana. Ciudades 
y alimentación” de CONAMA 2020 (Congreso 
Nacional de Medio Ambiente).

Hemos aprendido muchas cosas sobre la na-
turaleza y sus ciclos, sobre las relaciones hu-
manas. Las experiencias comunes nos han 
enriquecido.

Creemos que este es un proyecto que debe se-
guir creciendo y mejorando, para ello nuestra 
Asociación pondrá toda la energía e ilusión. De 
hecho, estamos valorando participar en nuevos 
e interesantes proyectos que nos conectan con 
la tradición hortícola de la sierra y con diversos 
espacios sociales.

Esperamos seguirnos encontrando en los Huer-
tos Urbanos de Torrelodones creando tejido 
social y disfrutando de la experiencia hortelana.

Asociación Manos a la Huerta 

Blog: www.hortelanostorresanos.wordpress. com 
Facebook: Hortelanos Torresanos 
Twitter: @HuertoEcoComuni. 
Para hacerte socio/a mándanos un email a: 
huertoecocomunitariotorre@gmail.comTorrelodones • es • eres • somos • comercio local Ayuntamiento de

Torrelodones
+ info: www.torrelodones.es 

IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

Y TASA RECOGIDA DE 
BASURAS COMERCIALES Y 

DOMICILIARIAS 2020

PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE TORRELODONES
#REACTIVAT

Siempre
 a mano

COMERCIO LOCAL

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

PAGINA RM-yudas al comercio local.indd   1PAGINA RM-yudas al comercio local.indd   1 8/6/20   13:028/6/20   13:02
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Equipo de Atención Primaria  
del Centro de Salud 
Torrelodones

Estimados vecinos,

En esta ocasión lo que queremos desde el 
Equipo de Atención Primaria es agradecer.

Agradecer vuestra ayuda, paciencia y recono-
cimiento con los profesionales del Centro de 
Salud. 

Durante estos dos años que llevamos de 
pandemia, que nos ha sorprendido a todos 
y para la que no estábamos preparados, 
hemos ido adaptándonos a la gravedad 
de los contagios, al aumento de personas 
infectadas, también profesionales, a las 
pruebas diagnósticas, a las vacunas, a las 
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diferentes olas con sus diferentes caracte-
rísticas, atender las enfermedades de siem-
pre, a los pacientes crónicos…

Y durante este tiempo queremos agradecer 
la ayuda que hemos recibido de las fuer-
zas y cuerpos de Seguridad, Policía Local 
y Guardia Civil, que han estado a nuestro 
lado siempre que los hemos necesitado y 
nos han apoyado. Al Ayuntamiento de To-
rrelodones, con quienes hemos estado tra-
bajando en todo momento. Gracias a todos 
por la ayuda que nos prestaron durante el 
temporal Filomena, pues sin ellos muchos 
profesionales no habríamos llegado al Cen-
tro de Salud.

Muy especialmente agradecer a los profe-
sionales de Protección Civil, sin cuya ayu-
da hubiera sido imposible hacer todas las 
pruebas diagnósticas (PCR y antígenos), 
que hemos realizado. Diariamente desde 
los momentos más graves de las primeras 
olas han acudido al Centro y con su gran 
capacidad de organización han ordenado 
el acceso y han facilitado enormemente 
nuestro trabajo.

Queremos también agradecer a los direc-
tores y profesionales de residencias de an-
cianos, por su trabajo durante los peores 
momentos de la pandemia, que afectó es-
pecialmente a nuestros mayores.

Y por encima de todo, gracias a nuestros 
pacientes por su paciencia y comprensión. 
Sabemos que en muchos momentos ha sido 
difícil el acceso telefónico, pues al desarro-
llarse una gran parte de nuestra actividad 
por este medio se han producido colapsos 
que hemos tratado de paliar ampliando el 
acceso por medios telemáticos, página web 
y cita sanitaria. 

En estos momentos, en que nuevamente en-
frentamos una ola con una transmisibilidad 
enorme, en que los contagios se han mul-
tiplicado exponencialmente debemos pedir 
nuevamente prudencia, extremar el uso de 
mascarilla, la distancia de seguridad, ven-
tilación de espacios cerrados y lavado de 
manos y por supuesto la vacunación. Pues 
aunque en la mayor parte de los casos será 
un proceso banal para las personas vacu-
nadas, sigue existiendo la posibilidad de 
enfermedad grave, sobre todo en personas 
vulnerables.

Si se tienen síntomas se debe iniciar aisla-
miento, según el protocolo actual durante 
siete días y vigilar especialmente los sín-
tomas de gravedad: fiebre de más de 38º, 
que no baja con paracetamol, dolor torá-
cico, dificultad respiratoria, decaimien-
to grave. En estos casos se debe acudir 
siempre a un centro sanitario: Centro de 
Salud, hospital o llamar al 112. 

Hay que vigilar estos síntomas de alerta 
especialmente en personas mayores de 70 
años y personas con mayor vulnerabilidad: 
enfermedad cardiovascular, diabetes en 
tratamiento, EPOC, cáncer, inmunosupre-
sión, mujeres embarazadas, personas con 
obesidad mórbida, pues son los grupos con 
mayor riesgo de padecer enfermedad gra-
ve.

Queridos pacientes y vecinos de Torrelodo-
nes, os deseamos un feliz año 2022, lleno 
de salud y libre de Covid.

Equipo de Atención Primaria,  
Centro de Salud Torrelodones
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Una Navidad repleta de ilusión

A lo largo de las semanas más ilusionantes 
del año, las Navidades, se ha ido desarro-
llando una amplia y creativa programación 
dirigida especialmente a sus principales 
protagonistas, los niños, pero sin por ello ol-
vidar ni a los jóvenes ni a los adultos.

Durante estos días familiares los vecinos he-
mos podido disfrutar de una amplia oferta 
lúdica, cultural y deportiva gracias a la cola-
boración de diversas concejalías y cuya pro-
gramación ha podido ser consultada por los 
vecinos tanto en el anterior número de esta 
misma revista como a través de la página 
web del Ayuntamiento y, también, en la pan-
talla digital instalada en la balconada del edi-
ficio del Ayuntamiento, mostrando así a todos 
los vecinos todo lo relacionado con la pro-
gramación navideña, imágenes, concursos, 
información de actividades y mucho más…

En fecha tan temprana como el 10 de di-
ciembre Torreforum acogió una Batalla de 
Gallos en la que los más decididos demos-
traron sus habilidades declamativas. Pero 
no fue esta la única oferta lúdica ofrecida 
por la concejalía de Juventud, debiendo 
destacar la celebración de talleres tales 
como el de grafiti, el de pintura de tablas 
de skate, de diseño de zapatillas o “Cocina 
Smart-Food-City”.

Igualmente, los jóvenes pudieron disfrutar 
de un concierto de freestyle y de una intensa 
sesión de consolas, realidad virtual y simu-
ladores de coches en la que la competición 
entre los participantes fue intensa.

También las actividades deportivas poseyeron 
su espacio destacado la realización de varias 
jornadas de escala y el minicampus de skate

El Club de Ajedrez Torrelodones, en colabora-
ción con la Asociación Tribulodones y el Ayun-
tamiento, organizó una jornada de simultá-
neas contra el Gran Maestro Renier Vázquez.

Pero también la gastronomía tuvo su momen-
to entre los jóvenes, con la realización de un 
taller de cocina “Cómete Torrelodones”, en 
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el que los más pequeños tuvieron la opor-
tunidad de descubrir las cualidades e im-
portancia de los alimentos de temporada y 
de proximidad, pudiendo así demostrar su 
faceta más artística creando su propia “obra 
efímera” que después pudieron degustar.

Asimismo, la librería “La Rocha” acogió du-
rante dos días sendas iniciativas dirigidas es-
pecialmente a los más pequeños. La primera 
de ellas fue el espectáculo “Los 4 elementos 
caben en un arpa de cartón” mientras que la 
segunda fue un cuentacuentos navideño y en 
ellas la arpista Camille Levecque deleitó a los 
presentes con su instrumento musical.

Durante dos días el Tren de la Navidad reco-
rrió las principales calles de los cascos ur-
banos del Pueblo y la Colonia constituyendo 
una iniciativa en la que numerosas familias 
pudieron disfrutar durante estas fechas.

Tradicional Encendido del Árbol

Fue en la tarde del jueves 16 de diciembre 
cuando en la plaza del Caño se dieron por ini-
ciadas las fiestas navideñas con el encendido 
de la iluminación. Un evento que empieza a ser 
tradición y marca el inicio oficial de las Navida-
des en Torrelodones.

En esta ocasión, y al igual que en años ante-
riores, los participantes en el taller intergene-
racional habían tejido, uno a uno, los paneles 
decorativos que conforman el motivo elegido 
para esta ocasión, dos enormes regalos navi-
deños que resaltan con luz propia por la noche 
gracias a su magnífica iluminación.

Para poder concluir este ornamento, de gran 
calado sentimental, han sido utilizados un total 
de 540 ovillos, o lo que es lo mismo 48 km de 
lana, para ello, y lo que es más importante, ha 
contado con la colaboración inestimable de la 
mercería “El Sitio de Eva”.

En el acto de inauguración, además de nume-
rosos vecinos, estuvo presente la concejala de 

Fiestas, María Antonia Mora, junto al alcalde, 
Alfredo García-Plata, quien aprovechó la oca-
sión para desear a todos los vecinos ”desean-
do que las vivamos con ilusión, que las viva-
mos con ganas, con optimismo”.

El encendido estuvo presentado por la vecina y 
actriz Carmen Santamaría y fue amenizado por 
los villancicos entonados por los coros “Torre-
musicalia” y “Divertente”.

Tanto el árbol de navidad elaborado de gan-
chillo como el calendario de Adviento gigante, 
que se expusieron en años anteriores, se han 
podido contemplar también durante estas fe-
chas en las calles de la Colonia, el primero en 
la C/Jesusa Lara, frente a la Casa de Cultura, 
y el segundo frente al parque Prado Grande.

Iniciativas solidarias

Y como no podía faltar, en estas fechas también 
se llevaron a cabo iniciativas solidarias. Una de 
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ellas organizada por el Club de Patinaje de To-
rrelodones, el “Dia del Patín Solidario”, que se 
desarrolló en el parque Prado Grande. Una ini-
ciativa con la que esta asociación invitó a todos 
los vecinos a patinar y a realizar una aportación 
solidaria de alimentos no perecederos que se-
rían donados al Banco de Alimentos de Madrid.

A lo largo de la mañana tuvo lugar una exhi-
bición bajo el título “Tradiciones navideñas del 
mundo”, un homenaje del Club de Patinaje de 
Torrelodones a las costumbres navideñas de 
diferentes países realizándose una muestra de 
las tradiciones de diferentes países, con ves-
timenta especial y, entre cada actuación, co-
mentando la historia navideña del país.

Por su parte, el colegio Peñalar organizó un 
masterclass solidario, “To move, antes de en-
trar, dejen salir”, una actividad dirigida a todos 
los vecinos en la que, durante dos horas, se 
bailaron al ritmo de la música sencillas coreo-
grafías. Iniciativa, también solidaria, en la que, 
igualmente, se realizó una recogida solidaria 
de alimentos no perecederos que se entrega-
rán al Banco de Alimentos de Madrid.

San Silvestre Torresana

La pista de Atletismo José Luis Torres fue el 
escenario, un año más, de la San Silvestre 
Torresana organizada por el Club de Triatlón 
Ohana Tritorre en colaboración con el Ayun-
tamiento de Torrelodones y el patrocinio del 
Centro Comercial Espacio de Torrelodones.

Tras nueve ediciones esta convocatoria de-
portiva constituye una carrera entrañable en 
la que, a pesar de la inclemencia meteorológi-
ca, fueron muy numerosos que se decidieron 
participar.

Dos fueron las modalidades, la infantil y la de 
adultos. La primera de ellas dispuso a su vez 
de dos carreras, en función de las edades, 
una con un recorrido de 400 metros y una se-
gunda de 600 m. En cuanto a la carrera ge-
neral, de cinco kilómetros, poseyó un trayecto 
mixto, asfalto y tierra, con salida y llegada en 
la propia pista de atletismo y en la que, final-
mente, se impuso Ramón Rodríguez con un 
tiempo de 16:32.
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La noche más mágica

El Teatro Bulevar fue escenario, el martes 4, 
del espectáculo “La noche más mágica” eje-
cutado a iniciativa del grupo de cultura, arte 
y educación del “Laboratorio de aprendizaje 
de Torrelodones” (LAB), que vuelve a juntar y 
reunir a sus grandes profesionales y artistas 
para producir un nuevo espectáculo para los 
niños torrelodonenses. Un espectáculo infantil 
y familiar lleno de magia y música en el que la 
protagonista, una vez más, es Nicanora, dis-
puesta a vivir una gran aventura al encontrar-
se con el malhumorado Gran Mago Pachurro.

Al finalizar el espectáculo aparecieron sorpre-
sivamente los Reyes Magos, Melchor, Gaspar 
y Baltasar, quienes enviaron a todos los niños 
un mensaje. Melchor anunciaría que, a la salida 
del espectáculo todos los niños iban a recibir 
un cuaderno mágico en el que, a lo largo de 
todo el año, debían anotar sus mejores expe-
riencias. Gaspar, quiso regalar a los niños to-
neladas de ilusión con la que contagiar a todo 
el mundo. Por último, Baltasar les aconsejó que 
se alimentaran saludablemente y para empe-

zar a la salida del teatro se les regalaría chu-
ches saludables. 

Y al día siguiente, 5 de enero, tuvo lugar el mo-
mento más esperado, la Gran Cabalgata de 
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, 
ocasión en la que, a pesar de la lluvia y de la 
más que desapacible meteorología, Melchor, 
Gaspar y Baltasar recorrieron las principales 
calles de Torrelodones acompañados por lujo-
sas carrozas y con una escenografía elaborada 
por la asociación cultural Torrearte.

En esta ocasión, y como siempre, la esceno-
grafía de los tres Reyes Magos vino cargada 
de simbología. Melchor, el “Rey de la Luz”, y su 
séquito representaban el cosmos, los planetas 
y las constelaciones inspirados por la Estrella 
de Belén. Las carrozas que le acompañan es-
taban repletas de estrellas, la Luna, el Sol y los 
planetas, las constelaciones y los signos del 
zodiaco.

Gaspar representaba la naturaleza y la tierra 
de donde se obtienen el oro, el incienso y la 
mirra. Iba acompañado de carrozas llenas de 
plantas y bellos animales vertebrados e inver-
tebrados. 
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Por último, Baltasar estuvo acompañado por 
valores universales como el amor, la solida-
ridad, el respeto, la bondad, la igualdad, la 
justicia, la valentía y la honradez, trayendo a 
los niños los regalos que recibirían esa noche.

De esta manera la cabalgata, prólogo de la 
noche más esperada, recuperó la tradición 
con música, baile y luces, todo un espectá-
culo que despertó las sonrisas de los niños 
haciéndoles olvidar las dificultades que han 
atravesado durante los últimos tiempos. Cada 
uno de los Reyes estuvo acompañado por 
carrozas, pajes y séquitos que con su lujo y 
magia deslumbró a los asistentes.

Concurso de Belenes

Manuel Rodrigo Serrano. Primer premio belenes.

Una vez más, la sexta, la cofradía de San Ig-
nacio de Loyola, en colaboración con el Ayun-
tamiento a través de la concejalía de Fiestas, 
convocó una nueva edición del concurso de 
belenes.

En sus bases se establecía una doble catego-
ría, por un lado, la de participantes particulares 
y, por otro, la de establecimientos públicos, 
siendo el jurado, integrado por representantes 
de la parroquia de San Ignacio, de la Comisión 
de Fiestas de Navidad y del Ayuntamiento.

El fallo del jurado fue el siguiente:

•  Categoría participantes particulares
Primer Premio: Manuel Rodrigo Serrano.
Segundo Premio: Patricia Santos Rodrigo.
Tercer Premio: Carlos Olavarría Sánchez.

•  Categoría establecimientos públicos

Itinera Tours SL. Primer premio belén establecimiento.

Remax Inmobiliaria. Segundo premio belén estableci-
miento.

Primer Premio: Itinera Tours.
Segundo premio: Remax.

La entrega de premios tendrá lugar el sábado 
15 de enero a las 12:00 horas en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento.

Ganadores de los concursos de decora-
ción navideña

Un año más, a lo largo de las festividades du-
rante las últimas semanas, tuvieron lugar dos 
concursos para premiar las mejores deco-
raciones navideñas tanto en la categoría de 
exteriores de viviendas y fachadas, dirigido a 
particulares empadronados en nuestro muni-
cipio, como en la de comercios y hostelería.

El objetivo de esta convocatoria ha sido ani-
mar, tanto a unos como a otros, a que engala-
nasen con la decoración navideña propia de 
estas fechas. En relación a la primera de las 
categorías los participantes podían decorar 
cualquier elemento de su vivienda que dé al 
exterior: balcón, fachada, entrada… mientras 
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que, en el caso de los comercios y la hostele-
ría la decoración debía realizarse sobre cual-
quier elemento exterior de su local (terraza, 
escaparate, fachada…)

En cuanto al jurado ha estado integrado por 
una representación de la comisión de fiestas 

y de los vecinos, quienes visitaron uno a uno a 
todos los inscritos. A la hora de otorgar los pre-
mios el jurado ha valorado la originalidad, ilumi-
nación, artesanía y elegancia de la decoración.

Tras sus deliberaciones y votaciones el ju-
rado decidió otorgar los siguientes premios:

•  Categoría de exteriores de viviendas y fa-
chadas

Primer Premio: calle de las Acacias, 19. Por 
la elegancia de las luces y porque completa 
decoración que se ha extendido a la puerta, la 
fachada y el jardín.
Segundo Premio: calle De los Robles, 5. Por-
que la decoración es fantástica y divertida.
Tercer Premio: calle Doctor Huertas, 32-50. 
Porque poner de acuerdo a todos los vecinos 
para que se unan a la propuesta navideña 
puede incentivar a que más vecinos del pue-
blo, incluyendo bloques de pisos, lo hagan el 
próximo año.

•  Categoría comercios y hostelería

Primer Premio: Borboleta. Avenida de Torre-
lodones, 52.
Segundo Premio: De Pancho a Zapata. Calle 
Jesusa Lara, 18.
Tercer premio: Cosmodiseño S.L. Cube Arqui-
tectura. Calle Los Ángeles, 9.

La entrega de premios se realizará el sába-
do 15 de enero a las 12:00 h. en el Salón de 
Plenos.

Ganadores del segundo Concurso Digital 
de Christmas Navideños

El Club de Ajedrez de Torrelodones, en cola-
boración con el Ayuntamiento, también convo-
có para estas Navidades el Concurso Digital 

Primer premio vecinos.

Segundo premio vecinos.

Tercer premio vecinos.
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de Christmas Navideños, felicitaciones cuyo 
único requisito era que tuviesen algún motivo 
relacionado con el ajedrez. Como concurso 
digital las felicitaciones debían ser presenta-
das telemáticamente en formato jpg o pdf.

Los ganadores fueron:

•  Ganadora sub-16: Soraya Herrero Martínez 
(2010).

•  Ganadores sub-10 ex aequo: Julen Cateu-
ra Gómez (2012) y Elena López Gancedo 
(2012).

•  Segunda clasificada sub-10: Irene Durán Ro-
dríguez (2012).

•  Ganadora Club de Ajedrez Torrelodones: 
Adriana Durán Rodríguez (2013).

También los premios serán entregados el sá-
bado 15 de enero a las 12:00 horas en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento.

Concurso de Carrozas

Primer premio carrozas.Grupo de Batucada.

Nuevamente, por quinto año, se realizó el Con-
curso de Carrozas entre los participantes en la 
Gran Cabalgata de los Reyes Mayos, con tro-
feos para las tres mejores.

Correspondió a una representación de la 
Comisión de Fiestas seleccionar entre los 
asistentes a la cabalgata a diferentes niños 
para que, a través de su propio criterio, vo-
tasen las mejores. Los ganadores fueron:

Segundo premio carrozas.Club Patinaje Torrelodones.

Christmas Julen Cateura.

Christmas Daniela Gago.

Christmas Irene Durán.

Christmas Elena López.

Christmas Adriana 
Durán.
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Agradecimientos
A toda la Comisión de Fiestas. Al jurado de 
los Belenes: Mireia Vernis, Rocío López-Que-
sada, Luis Collado, Sagrario Cillero y Amalia 
Sacristán. 
Al jurado del concurso de decoración facha-
das navideñas: Natalia Borja, Teo Calvo, Xio-
mara Orrala, Susana Albert, Víctor Collado y 
Jana Santa Isabel Rodríguez. 
A Rubén Romera nuestro coordinador de 
fiestas. Al club de Ajedrez Torrelodones, A 
la colaboración de Carmen Santamaría actriz 
de Torrelodones, Oscar LLanes, director del 
Centro Comercial Espacio Torrelodones, a 
los belenistas de Hoyo de Manzanares.
A todas las familias participantes en el taller 
participativo de regalos gigantes, en especial 
a la mercería El Sitio de Eva y al coro Diver-
tente por amenizar el evento del encendido. 
A todo el personal municipal.
Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, 
Carlos Gómez capataz de obras y servicios 
y a todo su equipo, Alcaldía, Atención al Ciu-
dadano, Concejalía de Servicios Sociales, 
Medio Ambiente, Urbanismo, Deporte, Co-
municación, Seguridad, Educación y Juven-
tud. A Ana Gallego de Torre Activa por su 
incondicional ayuda. A la concejalía de Cul-
tura y todo su equipo, por todo el apoyo para 
sacar el espectáculo especial Reyes Magos. 
A los Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gas-

par y Baltasar, a los pajes, Carlota, Carolina 
y Alexia. 
Al grupo LaB de Cultura y Creadores, a Ra-
quel Camacho, hermanos Ferrando, Camille 
Levecque, Lorena Benito, Mago Oscar Rui, 
Gilda y Viena Polo. Gracias por mantener la 
magia de una noche inolvidable. 
A todos los participantes de la cabalgata, a 
todos los que han colaborado desinteresada-
mente, con el granito que aporta cada uno se 
hace un Torrelodones mejor. 
A la Asociación Cultural Trástulo, Estefanía 
Morante, Laura Operé, Ana Isabel Viguera y 
Raquel Abella por sus estupendas ideas para 
la cabalgata. 
Empresa Aslidas, S.L, Luis García, por su ayu-
da con la música y los cañones de serpenti-
nas.
A Juan, Gustavo Moreno y Óscar López Za-
morano por su colaboración y aportación.
Al personal de las empresas Citelum y Urba-
ser por toda la colaboración en estos días na-
videños. 
A la asociación Cultural Torrearte, en especial 
a Carmen, Jaime y Miguel, por vuestro trabajo 
al cargo de la dirección artística de la cabal-
gata, por aceptar el reto y por vuestra especial 
ilusión y entrega. 
GRACIAS. Os quiere, vuestra concejala de 
Fiestas. 

1. Grupo de Batucada Escuela Municipal de 
Música y Danza de Torrelodones (EMMyD) 
bajo la dirección de Alex Korostola

2. Club Patinaje Torrelodones, bajo la coor-
dinación de Ana Riera.

3. Club Run for you. Atletismo inclusivo, bajo la 
coordinación de Carmen Giménez Abad.

Los premios serán entregados el sábado 15 
de enero a las 12:00 horas en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento. Tercer premio carrozas.Club Run for you.
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programación enero 2022

  SÁBADO 15, 20:00 H   
Teatro Bulevar
IX CICLO GRANDES CONCIERTOS: 
FUKIO SAXOPHONQUARTETT
Música

El tercer concierto del 
ciclo está dedicado al 
Cuarteto de 
saxofones Fukio, lo 
que supone un 
cambio radical en la 
línea habitual de 
nuestros conciertos, 
tanto en los 
instrumentos como 
en el repertorio. 
Afincado en Colonia, 

el Cuarteto Fukio está especializado en el 
repertorio contemporáneo, aunque 
compagina el estreno de obras con el 
repertorio de todas las épocas. 
Escucharemos obras de Grieg, Hass, Mellits, 
Albright y Guillermo Lago. Un programa muy 
diverso con algunas obras románticas, 
virtuosísticas y otras hipnóticas y sugerentes 
como Las Ciudades del compositor 
holandés al que se conoce con el 
pseudónimo de Guillermo Lago. El Cuarteto 
Fukio ha obtenido el primer premio en 
algunos de los concursos más importantes 
de su especialidad, así como importantes 
galardones en reconocimiento a su actividad 
artística y profesional.
Precio: 12€

  JUEVES 20, 
19:00 H   
Teatro Bulevar
“RECITAL BACH”. 
FARZAN FADAVI, 
PIANO
El pianista iraní Farzan 
Fadavi, ofrece un 
concierto dedicado 
a dos de las más 
célebres piezas de J. 

S. Bach: Variaciones Golberg y El arte de 
la fuga. Al término del concierto habrá un 
encuentro con el público.
Entrada gratuita previa recogida de invitación 
en taquilla

  SÁBADO 22, 18:00 H   
Teatro Bulevar
“LA PRINCESA Y EL DRAGÓN”
Espectáculo familiar
A. C. Youkali Escena.

“En un país oriental 
de leyenda y 
pacotilla...” Así 
comienza a ser 
contada esta historia 
de imposible amor. El 
Dragón Regaliz, 
enamorado de la 
Princesa Peladilla, 
decide raptarla y huir 
con ella a su guarida. 
A petición de la reina 

Doña Gosvinda, acude el Caballero Pelón de 
Ardilla dispuesto a liberar a la Princesa de la 
terrible fiera y desposarse con ella. Pero van 
a pasar cosas inesperadas porque el amor 
no entiende de diferencias ni zarandajas. 
Además del Trovador que cuenta la historia, 
participan otros personajes en esta aventura 
envuelta en magia, música y canciones: el 
fuerte Soldadote que protege a la reina, la 
Tonta de Capirote que es más lista que la 
mar, el Hada más despistada de toda la 
historia de los cuentos y los cantarines 
campesinos de este reino singular. No se 
puede contar más, hay que venir a verlo. Y 
colorín, colorado, esta sinopsis se ha 
terminado.
Precio: 3€

  VIERNES 28, 20:00 H   
Teatro Bulevar
“BOEING, BOEING”
Teatro
Dirección: Ricard Reguant. TE
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Al término del concierto habrá un 
encuentro con el público.
Entrada gratuita
previa recogida de invitación en la taquilla.

Jueves,
20 de enero de 2022,
19:00h. Teatro Bulevar
de la Casa de Cultura

Recital
Johann Sebastian Bach,
a cargo del músico 
FARZAN FADAVI
 Variaciones Golberg
 El arte de la fuga
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programación enero 2022 programación avance temporada

Intérpretes: Agustín Bravo, Andoñi 
Ferreño, Alberto Closas, Lidia Miranda, 
Laura Artolachapi y Lala Rod.
Bernard, es un 
exitoso periodista 
al que se le dan 
estupendamente 
las mujeres, tanto 
que está con 
tres a la vez. Las 
tres son azafatas 
de diferentes 
compañías aéreas 
y por lo tanto, de 
distintos países. 
Las recibe en su 
apartamento en días y horarios diferentes, 
para que nunca puedan coincidir ya que 
todas piensan que son la única mujer en 
la vida de Bernard. El problema llega el 
día en que las compañías aéreas deciden 
ponerse en huelga: los horarios de vuelo 
cambian y se reducen provocando que 
las tres coincidan el mismo día, pero a 
diferentes horas, en el apartamento. Por si 
esto fuera poco, Bernard también tendrá 
que estar pendiente de un amigo periodista 
y corresponsal de guerra que, debido a la 
huelga, se ha quedado en tierra y no tiene 
más remedio que acudir a su amigo para 
que le aloje hasta que la huelga finalice.
Precio: 12€

AVANCE TEMPORADA

  SÁBADO 5 DE FEBRERO, 
20:00 H   
BÁSICOS BULEVAR: “MÁQUINA 
DE PIEDAD,  LA VIDA VUELVE A 
RUGIR” CON DEPEDRO
Música. Precio: 20€

  VIERNES 11 Y SÁBADO 12 DE 
FEBRERO, 20:00 H
VII FESTIVAL DE CINE INFANTIL 
DE ANIMACIÓN TORRECINE

  VIERNES 18 DE FEBRERO, 
20:00 H   
“EL VIENTO ES SALVAJE (FEDRA Y 
MEDEA EN CÁDIZ)”
Teatro. Precio: 12€

  SÁBADO 19 DE FEBRERO, 
20:00 H   
IX CICLO DE GRANDES 
CONCIERTOS: ”COSMOS 
QUARTET”
Música. Precio: 12€

  VIERNES 25 DE FEBRERO, 
20:00 H   
“ÍCARO” CON STRAD, EL 
VIOLINISTA REBELDE
Música. Precio: 12€

  SÁBADO 5 DE MARZO, 20:00 H
“ERRITU”. KUKAI DANTZA & 
SHARON FRIDMAN
Danza. Precio: 12€

  VIERNES 11 DE MARZO, 20:00 H   
“PASSPORT”
Teatro. Precio: 12€

  VIERNES 18 Y SÁBADO 19 DE 
MARZO, 20:00 H 
Casa Rosa  
MUESTRA DE MICROTEATRO

  VIERNES 25 DE MARZO, 20:00 H   
“LA COARTADA” 
Teatro. Precio: 12€

  SÁBADO 26 DE MARZO, 
18:00 H   
“ALICIA”
Espectáculo familiar. Precio: 6€ 

  JUEVES 7, VIERNES 8 Y 
SÁBADO 9 DE ABRIL, 20:00 H   
VI FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA 
DE TORRELODONES FEMAT TE
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  VIERNES 22 Y SÁBADO 23 DE 
ABRIL, 20:00 H   
X FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MAGIA DE TORRELODONES

  SÁBADO 7 DE MAYO, 18:00 H   
“EL VIAJE DE ISABELA”
Espectáculo familiar. Precio: 6€

  SÁBADO 13 DE MAYO, 20:00 H
Teatro Bulevar
“MÚSICA FIERAMENTE HUMANA 
(MONÓLOGO LÍRICO)” CON 
ANGELICA DE LA RIVA
Música. Precio: 12€

  VIERNES 20 DE MAYO, 20:00 H   
“VILLA Y MARTE”
Teatro. Precio: 12€

  SÁBADO 21 DE MAYO, 20:00 H   
CONCIERTO. ASOCIACIÓN CORAL 
TORRECANTO

  SÁBADO 28 DE MAYO, 20:00 H   
BÁSICOS BULEVAR: TU OTRA 
BONITA
Música. Precio: 15€

programación más información
M
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EMMyD
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 mañana y 
tarde)
Flamenco adultos (horarios mañana y tarde)
Sevillanas adultos (horarios mañana y tarde)

MÚSICA
Música y movimiento

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

Inst. música
Bajo eléctrico
Batería                                                                                                                                          
Cajón                                                                                                                                            
Clarinete                                                                                                                                           
Flauta de pico                                                                                                                                             
Guitarra clásica                                                                                                                                          
Guitarra moderna
Guitarra flamenca (iniciación)                                                                                                                                     

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

ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS                   
Lenguaje Musical, niveles elemental hasta 5º 
grado
Lenguaje Musical de iniciación (adolescentes)
Lenguaje Musical de iniciación (adultos)
Armonía e Improvisación
Cultura Musical
Apreciación musical (adultos)
Iniciación a la Composición

AGRUPACIONES
Agrupación Pequemúsicos
Big-Band- Ensemble
Banda
Combo
Agrupación Cajón y Batucada
Música Antigua
Música de Cámara
Orquesta de Cámara
Orquesta Infantil
Percupeques
Percu-Torre
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LA MANCOMUNIDAD THAM SIEMPRE CERCA DE TI

La Mancomunidad THAM, que agrupa a los 
municipios Torrelodones, Hoyo de Manza-
nares, Alpedrete y Moralzarzal, Gracias a 
ello este nuevo espacio sea optimizado to-
talmente con el objetivo de hacer más fácil 
la navegación de los usuarios logrando una 
página cómoda, sencilla e intuitiva.
La página dispone de cuatro pestañas: 
Áreas, Eventos, Quiénes somos y Contacto. 
En la primera de estas pestañas desplega-
bles el usuario tiene la oportunidad de acce-
der a seis bloques temáticos (atención social 
primaria, niños, niñas, adolescentes y familia, 
mujer e igualdad, personas mayores, autono-
mía personal, dependencia y discapacidad y 
voluntariado) de forma sencilla y rápida.
La segunda de las pestañas corresponde 
a la sección de Eventos, espacio en el que 
aparecen las actividades, programas, re-
cursos y servicios de atención social desti-
nados a promover el bienestar de todos los 
ciudadanos en los cuatro municipios que 
integran la Mancomunidad THAM (Torrelo-
dones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y 
Moralzarzal).

HA RENOVADO TOTALMENTE SU IMAGEN Y SU PÁGINA WEB 
MANCOMUNIDAD-THAM.ES

Además, se ha habilitado un servicio de difu-
sión de eventos en el que, cumplimentando el 
correspondiente formulario, y tras registrarlo a 
través de la Sede Electrónica de la Mancomu-
nidad THAM, el usuario puede mantenerse in-
formado de todas y cada una de las iniciativas 
promovidas por esta entidad.
En la tercera pestaña, Quiénes somos, además 
de explicar el origen de la Mancomunidad, se 
puede acceder a la Memoria de actividad 2020.
La última de las pestañas, Contacto, proporcio-
na la información necesaria para contactar con 
la Mancomunidad THAM o bien con cada uno 
de los cuatro centros de servicios municipales 
que la integran. Además, se ha añadido un for-
mulario a través del que realizar solicitudes.
A parte de esto se ponen en marcha nuevos 
perfiles de redes sociales en las principales 
plataformas para mejorar la difusión de activi-
dades y atención al ciudadano.
Twitter: @mancomTHAM
Facebook: Mancomunidad-THAM
Instagram: mancomunidadtham
Descubre mancomunidad-tham.es.

http://mancomunidad-tham.es
https://twitter.com/mancomTHAM
https://m.facebook.com/mancomunidadTHAM/
https://www.instagram.com/mancomunidadtham/
https://www.mancomunidad-tham.es/


es
eres
somos
servicios sociales

51#

ESPACIO PARA FAMILIAS

Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento y 
la Mancomunidad THAM te invitamos a las sesio-
nes que, dentro de este espacio, organizamos 
de forma gratuita en torno a temas de interés 
relacionados con la educación de la infancia, 
la adolescencia y la convivencia familiar. Con 
ellas queremos mantener activo, un espacio de 
aprendizaje, encuentro e intercambio de expe-
riencias y buenas prácticas, en el que contamos, 
además, con la participación de profesionales 
expertos que nos ofrecen técnicas y estrategias 
para facilitar la tarea educativa de las familias 
que participan.
Todo el programa se desarrolla online. Para par-
ticipar en las sesiones solo tienes que inscribirte 
previamente por correo electrónico (thamfa-
milia@mancomunidad-tham.org), indicando tu 
nombre, correo electrónico, municipio, y el taller 
que te interesa. Para enero y principios de febre-
ro de 2022 hemos preparado diversas propues-
tas que esperamos sean de vuestro interés, to-
das ellas dirigidas a familias con y adolescentes.
Estos son los monográficos que se han progra-
mado en enero/febrero:

¿HABLAMOS DEL SUICIDIO?
19 de enero de 17:30 a 19:30 horas.
Recomendado para familias con niños, adoles-
centes y jóvenes.

El suicidio es un problema de salud pública im-
portante pero a menudo rodeado de estigmas, 
mitos y tabúes. Sesión a cargo de: Belén Poza 
Cano, psiquiatra infanto-juvenil, jefa de Salud 
Mental del Hospital El Escorial. Y, Francisco Da-
vid Pascual Nicolás, psicólogo del servicio de 
apoyo psicológico a niños y adolescentes de la 
Mancomunidad THAM.

IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES 
EN LA SALUD MENTAL DE 
NUESTROS HIJOS 
27 de enero de 17:30 a 19:30 horas.
Recomendado para familias con niños, niñas y 
adolescentes.
Cómo hacer un buen uso de redes sociales en 
relación con la autoestima y la imagen corporal. 
Sesión a cargo de: Manuel Antolín Gutiérrez, 
psicólogo con larga trayectoria de trabajo en 
salud mental y director del proyecto “Cómete el 
mundo”, blog especializado en trastorno alimen-
tarios. 

CÓMO REFORZAR LA MOTIVACIÓN 
PARA EL ESTUDIO DE NUESTROS 
NIÑOS Y NIÑAS
3 de febrero de 17:30 a 19:30 horas.
Recomendado para familias con niños y niñas 
hasta diez años.
Conocer las claves para motivar desde casa y 
fomentar la autonomía personal. 
Sesión a cargo de: Neus Policarpo Juan. Peda-
goga y Orientadora de Educación Secundaria.

CÓMO REFORZAR LA MOTIVACIÓN 
PARA EL ESTUDIO DE NUESTROS 
ADOLESCENTES
9 de febrero de 17:30 a 19:30 horas.
Recomendado para familias con hijos a partir de 
once años.
Conocer las claves para motivar desde casa 
expectativas, autoconcepto, metas, estilo de 
aprendizaje. Sesión a cargo de: Neus Policarpo 
Juan, pedagoga y orientadora de Educación Se-
cundaria.

mailto:thamfamilia@mancomunidad-tham.org
mailto:thamfamilia@mancomunidad-tham.org
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FORO DE LOS MAYORES

La pandemia era el azote que nos amena-
zaba a todos con mandarnos al otro mundo. 
Aprendimos a valorar las curvas —de conta-
gios, más allá de las referidas a las mujeres 
o a las carreteras— y también aprendimos a 
decir confinar —que es más fino— en lugar 
de encerrar. A perimetrar —que es más polí-
tico— que acorralar, que es lo que era. 
Nos habituamos a llevar mascarilla que al 
principio se convirtió en un estorbo y luego 
en un hábito. Distancia de seguridad, venti-
lación natural o forzada —según los casos— 
o al hidrogel que dejó nuestras manos peca-
doras convertidas en impolutas y angélicas. 
La vida seguía agazapada, temiendo lo peor 
o alborozada y suicida para aquellos que 
creyeron que el Covid famoso era un cuen-
to chino, probablemente porque decían que 
de aquellas tierras procedía. Pero seguía. 
Teníamos que desayunar, comer y cenar to-
dos los días y los productos se acababan 
en la nevera y también el dinero, por lo que 
había que salir al mercado y al Banco de vez 
en cuando. 
La primera vez que fui al Mercadona una se-
ñorita estaba esperando en la puerta a los 
clientes y comprobaba mi temperatura con 
una especie de pistolita que apuntaba a mi 
frente. Menos mal que su sonrisa dejaba cla-

ro que la chica no tenía malas intenciones. 
Dijeron que era bueno comprobar que las 
personas con las que hablabas no tuvieran 
fiebre, síntoma habitual de los contagiados. 
A mí me pareció genial la simplicidad de la 
prueba así que conseguí en el Aliexpress 
una de ellas para estar tranquilo. Practiqué 
esa tarde con toda mi familia a comprobar si 
estábamos contagiados y a manejar el apa-
ratito con seguridad. 
Cuando fui al Banco me quedé de piedra, 
sin saber qué decir, cuando empezaron a 
sonar las sirenas mientras el cajero alzaba 
las manos en plan rendición y los escasos 
clientes se tiraban por el suelo. Allí en pie, 
ante el cajero, me vi a mí mismo reflejado en 
la luna del mostrador de la caja, enmascara-
do, con gafas oscuras y gorro de lana y con 
mi pistola en la mano tratando de encontrar 
la frente del empleado. 
Así que decidí tirarme yo también al suelo 
en plan “todo es un error” “I am sorry, I am 
sorry”. Me quité la mascarilla y el gorro de 
lana que escondí como pude y tiré la pis-
tolita en la papelera más a mano por si me 
valía de algo.

Ángel Trifón
Participante Taller de Relatos

RELATO BREVE: PANDEMIA 
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Lo primero que me extrañó al comprar la novela 
fue la portada llena de colorido y con dos imáge-
nes nada usuales en las novelas de su género, 
más bien parecía un cuento para adolescentes.
La novela, asombrosa por su principio y por 
su final, está llena de ternura, tampoco falta la 
crudeza de la guerra, la soledad, la valentía y la 
cobardía; pero su hilo conductor es para mi la 
amistad y el amor.
Los dos amigos, Eladio Ferlosio y Teodoro Sa-
cristán, protagonistas de la novela, se van al-
ternando en los capítulos, contando sus vidas 
como sí cada uno fuera amablemente cediendo 
el paso a su amigo.
Aparecen intercaladas unas cartas que un her-
mano escribe a otro, tienen poco que ver con la 
trama de la obra, pero ciertamente con los sen-
timientos que manan de ella.
Se sitúa la novela entre los años de la guerra civil 
española y la posguerra, en un pueblecito de la 
España profunda donde se llegaba con burro 
o andando, un pueblo lleno de paz y armonía 
truncada por la llegada de la guerra que dividió 
a familias y amigos.
Es una novela fácil de leer, amena, clara, con 
metáforas muy conseguidas e hipérboles que 
rallan la realidad mágica.
El tema nos va atrapando poco a poco y nos 
envuelven una espiral continua, que no cesa 
hasta acabar el libro; hay pasajes de imagina-
ción y creatividad , de realismo histórico cuando 
aparece García Lorca y su teatro La Barraca, In-
dalecio Prieto con el plan Higrológico Nacional 
o la gripe española; hay otros momentos de hu-
mor que nos llevan a la sonrisa, como el capítulo 
dedicado al agapornis , pajarillo que nos hace 
reír con las macabras fantasías de la madre de 
Eladio.
Los amores eróticos contrastan con el amor pla-
tónico que lleno de imaginación y deseo ayuda 

RESEÑA DE LA NOVELA “CANCIÓN BAJO EL AGUA”.  
AUTORA: FÁTIMA BELTRÁN 

a uno de los protagonistas a superar los horro-
res de la guerra y las frías noches en la soledad 
y el silencio de las trincheras.
Los personajes secundarios me parecen muy 
curiosos: la amada, tullida y maltrecha por los 
bombardeos a un pueblo que ni aparecía en los 
mapas, una madre beata, un fantasma y hasta 
un agapornis; un ingeniero y un pastor simple en 
su ser y entender, pero sabio ante la vida.
 Cada personaje tiene sus características espe-
ciales, aparecen valores y sentimientos como la 
amistad, el perdón, la superación, la envidia, la 
libertad y el odio.
Es una novela digna de ser leída, se disfruta y se 
aprende con su lectura.
Tiene un final emotivo, precioso y sorprenderte.

Pilar Guajardo Samaniego
Participante Taller de Lectura
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Navidad en la Zona Joven 

La Navidad ha estado llena de estrellas en 
la Zona Joven: Hakon, Enemiez, Pg, Blao, 
DVMix, Delclaux, Alejvro y Javi Lafox, Teefour, 
Slim, Gausy, Rossen, Wizard, KRKN, Zehache, 
Sofos, Five actuaron en el CONCIERTO DE 
FREESTYLE, promovido por jóvenes y reali-
zado con apoyo de la Zona Joven. Unos días 
después la Zona Joven se llenó de jóvenes 
en torno a las consolas y realidad virtual en la 
GAME OVER FEST, con Torneos de Fifa2022 
y Beat Sabe, Juegos con Rocket League, Te-
kken 7, Just Dance 2022, Project Cars 2, Mario 
Kart 8 Deluxe, entre otros… Simuladores de 
conducción, intercambio de videojuegos en-
tre participantes…

Los más artistas han customizado sus zapati-
llas en el TALLER "DISEÑA TUS ZAPAS”, apli-
cando técnicas artísticas de pintura y dibujo. 
Un taller genial que repetiremos este invierno. 

Varios jóvenes optaron por disfrutar la Natura-
leza y salir a escalar en la actividad ESCALA-
DA EN EL ELEFANTITO Y LA PEDRIZA. 

Las y los skaters han estrenado nueva rampa 
en el MINICAMPUS DE SKATE, practicando 
sus trucos. Varios Dinamizadores y otros jó-
venes disfrutaron un fin de semana en un al-
bergue de La Granja, para un ENCUENTRO 
FORMATIVO en torno a los objetivos del mile-
nio. 

En el Taller de cocina CÓMETE TORRELO-
DONES descubrimos las cualidades de los 
alimentos de temporada y de proximidad, 
además de desplegar nuestra creatividad en 
la cocina. 

TALLER DE CREACIÓN DE UNA CARROZA 
DE REYES: realizado por los jóvenes, simboli-

zando un mensaje en torno a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

 

Y en Enero… Estas son algunas de 
nuestras propuestas:
CLUB DE ESCALADA 12–25 años. Lunes 
y miércoles desde las 16:30 h. Grupos por 
edades.

CLUB DE SKATE Desde 12 años. Viernes 

DINAMIZADORES Comparte con gente de 
tu edad tus ganas de crear un mundo me-
jor. Gratuito. 12-20 años. Viernes de 16:30 
a 18:15 h. De octubre a mayo. Zona Joven 
Torreforum. 

CLUB DE LA AVENTURA 8-12 años. Natura-
leza, juego, deporte… sábados de 10:00 a 
14:00 horas.

DEPORTE PARA JÓVENES CON DISCAPA-
CIDAD Desde 13 años. Sábados. Gratuito.

FOROS ESCOLARES 10-18 años. Diferentes 
días en horario escolar. Gratuito.

PROGRAMA ALUMNOS AYUDANTES Y ME-
DIADORES ESCOLARES 

CIRCUITO DE ARTE JOVEN 2022: ya pue-
des consultar el avance de las Bases 2022

ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES Y GRU-
POS JUVENILES:

•  GRAFITI y MURALISMO: murales y arte 
urbano. Desde 12 años. Viernes, 17:30 h. 
Organiza Munary, info@munary.es Teléfo-
no: 632 76 19 23. 

mailto:info@munary.es
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•  PARKOUR: de 7 a 12 años: lunes y miér-
coles de 17:30 a 18:30 h. Mayores de 12 
años. Lunes y miércoles de 18:40 a 19:40 
horas. Torreforum. 49 €/mes. Organiza: 
info@proyectasport.com

•  TEATRO DANZA Y MÚSICA: organiza: 
asociacion@trastulo.com Teléfono: 606 69 
29 54.

•  CÓMIC E ILUSTRACIÓN: historias en viñe-
tas. De 10 a 12 años. Miércoles de 17:30 a 
18:30 h. / 12 a 16 años, miércoles de 18:30 
a 19:30 h. Torreforum. 40 €/mes. Organiza 
David Mansilla. Teléfono: 677 85 63 11.

•  INTERPRETACIÓN TEATRAL: miércoles. 
Organiza Paula Floriano: aplenotelon@
gmail.com

•  ASOCIACIÓN DE GUÍAS DE TORRELO-
DONES: escultismo, naturaleza, juego, 
compañerismo… guiastorre@gmail.com

•  ASOCIACIÓN POR LA INCLUSIÓN “ASÍ”: 
jóvenes con discapacidad disfrutan un pla-
nazo todos los sábados por la tarde… aso-
ciacionasi@gmail.com

•  ASOCIACIÓN “MINAS MORGUL”: juegos 
de mesa, rol… Organiza: minasmorgul2m@
hotmail.com

mailto:info@proyectasport.com
mailto:asociacion@trastulo.com
mailto:aplenotelon@gmail.com
mailto:aplenotelon@gmail.com
mailto:guiastorre@gmail.com
mailto:asociacionasi@gmail.com
mailto:asociacionasi@gmail.com
mailto:minasmorgul2m@hotmail.com
mailto:minasmorgul2m@hotmail.com
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Arte Joven 2022.
Avance Bases
Podrán participar jóvenes de 14 a 30 años, pre-
sentando su obra en cualquiera de los muni-
cipios a continuación relacionados, debiendo 
elegir el más cercano a su lugar de estudios, 
residencia o trabajo: Alpedrete, Collado Villal-
ba, Colmenarejo, El Escorial, Galapagar, Gua-
darrama, Hoyo de Manzanares y Torrelodones. 

Las obras se podrán presentar individualmente 
o en grupo.

Técnica y formato

Se admiten trabajos de fotografía, pintura, di-
bujo, técnica de estampación y escultura. 

Las obras no deberán superar la medida de 
un metro en su lado mayor, ni el peso de 20 
kilos (incluido marco, soporte o peana). Las 
obras que superen dichas medidas resultarán 
excluidas. No se admitirán obras cuyo sopor-
te suponga peligro para su almacenamiento o 
montadas con materiales que puedan dañar su 
integridad. El autor señalará el valor de su obra, 
que en ningún caso podrá superar los 300 €.

Las obras se presentarán preparadas para ex-
poner (con los enganches necesarios para ser 
colgadas y expuestas) y una buena estabilidad 
si se trata de una escultura. En el caso de que 
la obra resulte seleccionada, el participante 
deberá asegurar un embalaje firme, seguro y 
adecuado para su traslado y almacenamiento 
durante todo el Circuito de exposiciones. No 
podrán presentarse obras que estén vendidas, 
o formen parte de una exposición en el momen-
to de llevarse a cabo la selección por el Jurado, 
o durante el Circuito.

Cada participante podrá concurrir con un máxi-
mo de tres obras.

Presentación 

Cada partici-
pante debe 
cumplimentar 
una hoja de 
inscripción, a 
la que adjun-
tará: Fotocopia del DNI / NIE. Una imagen de 
la obra en formato JPG en buena resolución. 
El nombre del archivo deber ser el título de la 
obra y curriculum artístico (opcional)

Lo enviará a casajuventud@ayto-torrelodones.
org. El Ayuntamiento emitirá acuse de recibo. 
Si el participante no lo recibe, la solicitud no 
habrá sido correctamente recibida. En Torrelo-
dones, las obras, junto con la inscripción firma-
da, se entregarán en la Zona Joven Torreforum, 
avenida de Torrelodones nº 8.

Plazo: hasta el viernes 1 abril 2022. 

Si a causa de las condiciones sanitarias no fue-
ra posible la presentación física de las obras, 
se articulará un sistema de entrega sustitutorio 
del que en su momento se dará información. 
El Ayuntamiento de Torrelodones podrá orga-
nizar una primera exposición, con las obras 
presentadas a concurso en el municipio. Esta 
exposición podrá ser física, o virtual, y será ins-
talada por los propios participantes.

El circuito y los premios 

Los Ayuntamientos seleccionarán un máximo 
de tres obras por municipio. El conjunto de las 
obras seleccionadas constituirá el XIX CIR-
CUITO DE ARTE JOVEN 2022 DE LA ZONA 
NOROESTE, una muestra colectiva itinerante, 
que recorrerá sucesivamente a lo largo del año 

mailto:casajuventud@ayto-torrelodones.org
mailto:casajuventud@ayto-torrelodones.org
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#ZONA JOVEN TORREFORUM

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

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

INSCRIPCIONES: ¡Apúntate cómodamente desde casa!
Entra en www.zonajoventorrelodones.com > área privada. Regístrate y sigue los pasos para apun-

tar a tus hijos. Si te lías, llámanos al 607 27 87 33 y te echamos una mano.

diversas salas de exposición de la zona noroeste 
de Madrid, siempre que las condiciones sanita-
rias lo permitan, reservándose los Ayuntamientos 
la posibilidad de buscar espacios alternativos.

Para la promoción de los artistas seleccio-
nados, los Ayuntamientos podrán organizar 
actos, o difundir a través de sus medios de 
comunicación, redes sociales (especialmente 
Instagram @circuitojovenesartistas). Se ela-
borarán materiales publicitarios como catálogo 
de la exposición, digital y en papel, en el que 
aparecerán los artistas.

Entre los autores de las obras seleccionadas, 
se otorgarán, además, los siguientes premios 
en metálico, no acumulables:

Premio Mejor Obra presentada en Torrelodo-
nes, 250 €.
Premio Mejor Obra de artista local, 150 €.
Premio Tercera Obra seleccionada, 100 €.

El Ayuntamiento de Torrelodones otorgará ade-
más los siguientes premios:

Premio Junior, 100 € para jóvenes de 14 a 17 
años.
Premio Especial, 100 € destinado a jóvenes 
con discapacidad, que sean de Torrelodones, 
o estén vinculados a entidades que trabajan en 
el municipio.

Los premios podrán ser declarados desiertos. 

El Jurado y publicación del fallo

La selección se realizará por un jurado formado 
al efecto. Su fallo, inapelable, se comunicará pú-
blicamente en un acto de entrega de premios. 
En Torrelodones, tendrá lugar el jueves 21 de 
abril a las 18.00. Los ganadores de los premios 
en metálico se desvelarán en el acto de inaugu-
ración del “Circuito de Arte Joven 2022”, que se 
celebrará en El Escorial el jueves 12 mayo 2022, 
a las 18.00 h. Todos los artistas seleccionados 
se comprometen a asistir a este acto desde las 
16.30 h., en el cual se tomarán las imágenes ne-
cesarias para el catálogo y demás materiales de 
difusión. Si fuera necesario, el acto de entrega 
de premios y el acto de inauguración del Circuito 
tendrán lugar on line.

El jurado estará compuesto por un mínimo de 
tres y un máximo de cinco personas: estará 
presidido por la Concejala de Juventud, Edu-
cación e Infancia, compuesto por profesionales 
del sector más un técnico de la Concejalía de 
Juventud, quien actuará como Secretario, con 
voz y sin voto.

Otras determinaciones

Los concursantes se comprometen a asistir a los 
actos de promoción que su Ayuntamiento orga-
nice. Las obras solo podrán retirarse cuando se 
desmonte la última exposición del Circuito. 

Este avance de bases, está supeditado a la 
aprobación de las bases definitivas.

http://www.torrelodones.es/juventud
http://www.zonajoventorrelodones.com
mailto:informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org
https://es-es.facebook.com/zonajoventorreforum/
https://twitter.com/Torrelomola
https://www.instagram.com/torrelomola/
http://www.zonajoventorrelodones.com
https://zonajoventorrelodones.com/login.php
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Atendiendo a la demanda de los estudiantes, 
un año más la Biblioteca Municipal José de Vi-
cente Muñoz, situada en la calle Real, 32, am-
pliará su horario de apertura a fin de facilitar el 
estudio durante la época de exámenes.
Del martes 11 de enero al martes 22 de fe-
brero de 2022.
De lunes a domingo de 8:00 a 22:00 horas, fue-
ra del horario habitual de la biblioteca sólo se 
abrirá como sala de estudios.
Si quieres estar al tanto de las últimas noveda-
des de Red de Bibliotecas de Torrelodones, 
consulta nuestra web https://www.torrelodo-

Biblioteca Municipal José de Vicente Muñoz. 
Apertura extraordinaria por exámenes

Apertura del plazo de presentación de 
solicitudes para los vecinos interesados en 
formar parte de la Comisión de Seguimiento y 
Control del Plan Director Ciudad Activa

nes.es/cultura/biblioteca, síguenos en Twitter 
https://twitter.com/torrebiblioteca o Instagram 
https://www.instagram.com/storrelodones/, o 
suscríbete a nuestra lista de correo (pregunta 
en el mostrador de la biblioteca).

El Pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado 
14 de diciembre aprobó crear una Comisión de 
Seguimiento y Control del Plan Director Ciudad 
Activa de nuestro municipio. 
Dicha comisión estará integrada por los si-
guientes miembros: 
•  El Alcalde, que presidirá la comisión. 
•  El concejal de Urbanismo. 
•  Los portavoces de todos los grupos políticos 

de la Corporación. 
•  Tres representantes del Equipo Redactor del 

Plan Ciudad Activa de Torrelodones, uno de 
los cuales asumirá la secretaría de la comisión. 

•  Cuatro representantes de la Sociedad Civil 
de Torrelodones con experiencia en el cam-
po de la planificación estratégica, la sosteni-
bilidad, la salud, el bienestar o el deporte; de 
entre los cuales, uno actuará como coordina-
dor de la comisión. 

Aquellos vecinos que estén interesados a asu-
mir la representación de la sociedad civil en 
dicha comisión deberán presentar su solicitud 
en el Registro General del Ayuntamiento de To-

rrelodones o en cualquiera de las formas pre-
vistas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
La solicitud deberá ir acompañada, necesaria-
mente, de la documentación que acredite tener 
experiencia en el campo de la planificación es-
tratégica, la sostenibilidad, la salud, el bienestar 
o el deporte. Las solicitudes se pueden descar-
gar de la web municipal www.torrelodones.es
El plazo de presentación de solicitudes será 
de veinte días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación en el Tablón de 
anuncios del Ayuntamiento el pasado 28 de di-
ciembre. 
Los cuatro representantes serán elegidos por 
la propia Comisión de entre quienes se presen-
ten como interesados.

https://www.torrelodones.es/cultura/biblioteca
https://www.torrelodones.es/cultura/biblioteca
https://twitter.com/torrebiblioteca
https://www.instagram.com/storrelodones/
http://www.torrelodones.es
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Cómo participar en la sección:
“Cartas a la directora”

Deberán remitirlos por correo electrónico a: 
atencionalvecino@ayto-torrelodones.org
con una extensión máxima de 200 palabras.

ATENEO DE 
TORRELODONES
•  Jueves 20 de Enero a las 19:30 horas. Club 

de Lectura Ateneo donde comentaremos el 
libro “El Infinito en un junco” de Irene Va-
llejo, coordinado por Isabel Casado.

•  Lunes 24 de Enero a las 19:00 horas, “Mi-
radas al Arte” – Arte en España de la II Re-
pública a la Guerra Civil, de la mano de Jara 
Díaz.

Todas las conferencias se desarrollarán usando 
una plataforma de video-reuniones cuyos da-
tos de conexión se proporcionarán en fechas 
inmediatamente anteriores a cada conferencia. 
Aquellos interesados en asistir y que todavía no 
estén en las listas de distribución pueden solici-
tar su inclusión enviando un correo a una de las 
siguientes direcciones de correo: ateneotorre@
gmail.com o tertuliacafedeloslunes@gmail.com

TEATRO FERNÁNDEZ-
BALDOR
•  Sábado 29 a las 19:00 horas. Musical 

¿Sigo Cantando? Asociación Cultural de 
Teatro Unificado. De todos son conocidas 
las especiales circunstancias que nos han 
tocado vivir, especialmente a los cientos de 
miles, millones en todo el mundo, de las per-
sonas más vulnerables que lo habitan, nues-
tros mayores, aquellos quienes ya vivieron 
sus particulares y especiales circunstancias 
en los años 30 y 40, habiendo sobrevivido 

a aquellas, ahora, cuando más merecían su 
descanso, se han ido, los han echado...

Es este musical inclusivo, se hace un homenaje 
a todas aquellas personas que han sobrevivi-
do, a las que no han sobrevivido, a los luchado-
res, a una sociedad unida por una pandemia.
Entrada 8 €. Comprar en www.teatrofernandez-
baldor.com

LA COMUNIDAD DE 
MADRID IMPLANTA, 
DESDE ENERO, UN 
CHEQUE-BEBÉ DE 500 € 
MENSUALES POR HIJO 
El nuevo cheque bebé de la Comunidad de 
Madrid consiste en pagos mensuales de 500 
euros desde el quinto mes de embarazo has-
ta que el niño cumpla dos años. Y también se 
abonará en el caso de adopciones.
El período de solicitudes se inició el 1 de enero 
de 2022 para todas las madres que se encuen-
tren en la semana 21 de gestación o siguientes, 
así como para las madres que ya han tenido un 
hijo o hayan adoptado a un menor a partir de 
esa fecha.
Las solicitudes se encuentran en la web de la 
Comunidad de Madrid y podrán presentarse 
telemáticamente a través de la sede electróni-
ca de la Comunidad de Madrid o, presencial-
mente, en cualquiera de los registros oficiales 
de la administración autonómica.

mailto:ateneotorre@gmail.com
mailto:ateneotorre@gmail.com
mailto:tertuliacafedeloslunes@gmail.com
http://www.teatrofernandezbaldor.com
http://www.teatrofernandezbaldor.com
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Los escolares de Torrelodones 
y la Corporación municipal 
homenajearon a la Constitución

Alumnos de cuatro centros escolares de To-
rrelodones -San Ignacio de Loyola, Los Án-
geles, El Encinar y Peñalar- realizaron en la 
mañana del viernes 3 de diciembre su home-
naje a la Constitución española con motivo 
de su cuadragésimo tercer aniversario de su 
ratificación, por el 91,81% de los votantes, el 
6 de diciembre de 1978.
El acto se celebró en la plaza de la Constitu-
ción y los escolares estuvieron acompañados 
por el alcalde, Alfredo García-Plata, y conce-
jales de la corporación.
Inició el acto el alcalde, Alfredo García-Plata, 
quien tras dar la bienvenida a los presentes 
y participantes quiso subrayar la importancia 
no solo del acto que estaba presidiendo sino, 
también, la trascendencia de nuestra Consti-
tución desde su vigencia hasta el día de hoy 
en la conformación de una sociedad libre y 
plena.
Seguidamente la concejal de Hacienda, Per-
sonal y Régimen Interior, Ana María Núñez, 
recordó que nuestra Carta Magna constitu-
ye “el marco jurídico de convivencia que los 
españoles nos hemos otorgado para vivir en 
paz y en igualdad”.
Seguidamente, fueron apareciendo en el 
balcón del edificio de la Alcaldía dos repre-
sentantes de cada uno de los cuatro centros 
escolares presentes que habían selecciona-

do cada uno un artículo de la Constitución. 
Mientras uno de ellos leía textualmente el 
artículo constitucional elegido, el segundo 
glosaba su contenido y la razón de su elec-
ción.
Para finalizar el acto, la concejal Ana María 
Núñez resaltó que si bien se estaba cele-
brando el aniversario Constitución, en ese 
mismo día se celebraba el Día Internacio-
nal de la Diversidad Funcional, ocasión que 
aprovechó para animar a que, desde los cen-
tros escolares, se siga trabajando “por res-
petar las diferencias, por aceptar y conocer 
al diferente para que tanto en el cole como en 
la sociedad tengan una inclusión total.”

Entrega de los premios de 
la X Feria de la Tapa de 
Torrelodones

El sábado 11 de diciembre, en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento, tuvo lugar el acto 
de entrega de los premios de la décima con-
vocatoria de la Feria de la Tapa, una iniciativa 
del Ayuntamiento de Torrelodones desarro-
llada a través de la concejalía de Desarrollo 
Empresarial, desde el 12 al 28 de noviembre, 
convocatoria en la que han participado un to-
tal de diecisiete establecimientos hosteleros 
del municipio.
Durante más de dos semanas tanto vecinos 
como visitantes tuvieron la oportunidad no 
solo de disfrutar de las apetitosas propuestas 
gastronómicas que los establecimientos par-
ticipantes concibieron para la ocasión sino, 
también, de votar las mejores tapas. Los ga-
nadores de esta edición fueron:

Ayuntamiento de
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¿Quieres 
saber 

lo que se 
cuece en 

Torrelodones?
Asiste a los plenos.

Próximo Pleno: 25 de enero a las 18:00 h

Ayuntamiento de
Torrelodones

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

Ganadores premio hosteleros
1º  Bocahito Gastrobar: Ravioli de gambas al 

vapor con crema de sésamo.
2º  Beermanía: Sopa de castañas y setas shi-

take con leche de coco. 
3º  Cervecería Velamar: Tosta de solomillo 

ibérico, queso de cabra, rúcula y merme-
lada de tomate. 

Ganadores premio visitantes
1º  Jose Luis Crespo.
2º  Javier Garcia Torrent.
3º  Jorge Cordero.

Torrelodones es unánime en su 
solidaridad con La Palma

El Pleno del Ayuntamiento celebrado el 14 
de diciembre aprobó por unanimidad de 
todos los grupos políticos municipales con 
representación, haciéndose eco de las nu-
merosas peticiones de los vecinos, realizar 
una donación económica al Cabildo de La 
Palma como muestra de solidaridad con to-
dos los afectados.
De esta manera, tanto la Corporación Mu-
nicipal como los propios vecinos, continúan 
manifestando una larga trayectoria solidaria 
para con los más necesitados, queriendo en 
esta ocasión ayudar de forma activa a paliar 
las necesidades de los habitantes de la isla.
Al igual que en casos anteriores como, por 
ejemplo, cuando el huracán “Matthew” aso-
ló Haití o el tifón “Yolanda” afectó Filipinas, 
o el terremoto que arrasó Nepal o Ecua-
dor, en esta ocasión Torrelodones también 
mostró su solidaridad donando un euro por 

cada habitante empadronado en nuestro 
municipio, 23.902 €, a fin de que sean des-
tinados a ayuda humanitaria de emergencia 
por la acción del volcán Cumbre Vieja, en 
la Palma.

Pensado para ellos: Presentado 
el Plan Director de Mayores

Susana Albert, concejala de Asuntos So-
ciales presentó el pasado 1 de diciembre, 
en el Salón de Plenos, el Plan Director de 
Mayores (2022-2024), una de las metas del 
actual Equipo de Gobierno.
El acto se inició con la intervención del al-
calde, Alfredo García-Plata, quien, tras leer 
el poema “¿Qué cuantos años tengo?”, de 
José Saramago, afirmó que este plan “aspi-
ra a ser un instrumento vivo que refleje los 
principales valores, líneas de actuación y 
objetivos que el Ayuntamiento prevé desa-
rrollar hasta el año 2024 para dar respuesta 
a sus necesidades” por lo que “hemos que-
rido que sea un plan transversal, participati-
vo y abierto al diálogo.”
Dicho Plan -que consta de diez objetivos 
generales, once ámbitos de intervención y 
veintiocho líneas de actuación-, está impul-
sado por Alcaldía y el Equipo de Gobierno, 
habiendo sido elaborado por el equipo téc-
nico del Centro de Servicios Sociales y nu-
merosas reuniones con diversos grupos de 
mayores.
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cada habitante empadronado en nuestro 
municipio, 23.902 €, a fin de que sean des-
tinados a ayuda humanitaria de emergencia 
por la acción del volcán Cumbre Vieja, en 
la Palma.

Pensado para ellos: Presentado 
el Plan Director de Mayores

Susana Albert, concejala de Asuntos So-
ciales presentó el pasado 1 de diciembre, 
en el Salón de Plenos, el Plan Director de 
Mayores (2022-2024), una de las metas del 
actual Equipo de Gobierno.
El acto se inició con la intervención del al-
calde, Alfredo García-Plata, quien, tras leer 
el poema “¿Qué cuantos años tengo?”, de 
José Saramago, afirmó que este plan “aspi-
ra a ser un instrumento vivo que refleje los 
principales valores, líneas de actuación y 
objetivos que el Ayuntamiento prevé desa-
rrollar hasta el año 2024 para dar respuesta 
a sus necesidades” por lo que “hemos que-
rido que sea un plan transversal, participati-
vo y abierto al diálogo.”
Dicho Plan -que consta de diez objetivos 
generales, once ámbitos de intervención y 
veintiocho líneas de actuación-, está impul-
sado por Alcaldía y el Equipo de Gobierno, 
habiendo sido elaborado por el equipo téc-
nico del Centro de Servicios Sociales y nu-
merosas reuniones con diversos grupos de 
mayores.

Como tal constituye una herramienta orga-
nizativa y de planificación mediante la que 
proyectar, hacer seguimiento y evaluar las 
acciones y mejoras dirigidas a la población 
a partir de sesenta y cinco años que reside 
en nuestro municipio durante los próximos 
tres años.
Mientras que, por un lado, da continuidad 
al trabajo que se viene realizando desde los 
Servicios Sociales, por otro, posee un enfo-
que transversal, recogiendo los principales 
objetivos, líneas de actuación, programas y 
servicios de las distintas áreas y concejalías 
que tienen especial incidencia tanto en el 
bienestar de las personas mayores como en 
la garantía de sus derechos.
Al mismo tiempo, pretende renovar e im-
pulsar este trabajo fortaleciendo la partici-
pación, la coordinación interna y externa y 
la formación de los distintos actores que in-
tervienen en este ámbito, sin olvidar la cen-
tralidad, protagonismo y autonomía que en 
cualquier proceso deben tener las personas 
mayores.
Por último, cada uno de sus objetivos se han 
inspirado en los Principios de Naciones Uni-
das para con “las personas de edad” y en 
las propuestas de la OMS para un enveje-
cimiento saludable, totalmente en línea con 
otros proyectos del municipio como Torre-
lodones Ciudad Activa; incorpora, además, 
el enfoque de sostenibilidad presente en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
haciendo suya la Ética de los cuidados.

El concurso “Talentos dulces 
de miel” ya tiene ganador
El pasado 13 de diciembre, se celebró la 
final del certamen ‘Talentos dulces de miel’, 
convocatoria organizada de forma conjun-
ta por Torrelodones y Hoyo de Manzanares 
dentro del proyecto Suma Experiencias.
La final se celebró en el Teatro Municipal 
Las Cigüeñas de Hoyo de Manzanares, es-
tando el jurado integrado por los alcaldes 
de Torrelodones, Alfredo García-Plata, y 
Hoyo de Manzanares, Julián Carrasco, así 
como por Diego Olmedilla, director gene-
ral de FACYRE, y Miguel Ángel Mateos, 
chef del restaurante El Acebo de Boadilla, 
quienes debieron catar las propuestas de 
los seis finalistas, a fin de elegir el postre 
ganador.
Tras la correspondiente deliberación, el 
jurado resolvió nominar como ganadora 
de este certamen a Ana Bernardos, de la 

http://www.torrelodones.es
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Pastelería Bernardos de Hoyo de Manzana-
res. En segunda posición, Isaías Fernández, 
de Host Dulce y Salado de Torrelodones, y 
en tercera posición, Javier Villa del Restau-
rante Baelo de Torrelodones.
La finalidad de la convocatoria de este cer-
tamen era promover el producto local de la 
miel en Torrelodones y Hoyo de Manzana-
res, y potenciar la participación de los ne-
gocios relacionados dentro de ambos mu-
nicipios.

Publicado el listado de las 
ayudas para apoyar a los 
autónomos y a las pequeñas 
empresas
Ya está publicado el listado de las ayudas al 
tejido empresarial de torrelodones dirigidas 
a la creación, mejora, digitalización y conso-
lidación de actividades empresariales.
El pasado mes de septiembre el Ayuntamien-
to creó un fondo de 130.000 € para apoyar a 
los autónomos y a las pequeñas empresas, 
abriéndose el plazo de solicitud que finalizó 
el pasado 12 de octubre.
Para consultar el listado: www.torrelodones.es

Emprender en Torrelodones 
tiene premio
La pandemia COVID-19, además de cons-
tituir una crisis sanitaria, ha supuesto un 
duro golpe al tejido empresarial tanto a ni-
vel nacional como al comercio local. Ade-
más de las medidas que se están ejecu-
tando desde el Equipo de Gobierno para 
apoyar al empresariado de Torrelodones, la 
concejalía de Desarrollo Local, en su volun-
tad de apoyar a los nuevos emprendedo-
res, ha iniciado una campaña en diversas 
redes sociales con vídeos para su promo-
ción e impulso.
Mediante los vídeos, producidos por Torreo-
cio, la concejalía de Desarrollo Local busca 
dar visibilidad a aquellas empresas que re-

cientemente han iniciado su andadura en el 
difícil mundo empresarial dándolas a conocer 
entre los vecinos de nuestro pueblo. Se pue-
den ver los vídeos en www.torrelodones.es

“Fototeca”, un bonito regalo de 
Navidad
Un total de cuarenta y seis fotografías anti-
guas, que se conservan en el Archivo His-
tórico Municipal, integran el libro “Fototeca” 
cuya segunda edición acaba de ser impre-
sa a iniciativa de la concejalía de Cultura.
Con tal motivo, y aprovechando las cele-
braciones navideñas, las concejalas de 
Cultura, Luz Marina Vicen Aznar, y de Ser-
vicios Sociales, Susana Albert Bernal, do-
naron varios ejemplares, junto a un archivo 
digital, a los mayores que residen en las 
residencias de la localidad que, con toda 
seguridad, les traerán muchos y bonitos re-
cuerdos.

http://www.torrelodones.es
http://www.torrelodones.es
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Las fotografías incluidas en este volumen 
son algunas de las que años atrás recopiló 
la revista municipal “Torrelodones” y con las 
que en su día organizó una exposición en la 
Casa de Cultura que alcanzó un gran éxito.

Parques biosaludables, 
parques más sanos
Se han instalado en el parque de San Roque 
y en la zona verde de Las Rozuelas doce 
nuevos aparatos biosaludables que van a 
permitir a los vecinos de Torrelodones prac-
ticar deporte incrementando así el bienestar 
y la calidad de la vida, fomentando la salud 
y las relaciones sociales al fomentar la inte-
gración social y un mayor uso recreativo de 
los espacios públicos.
El uso combinado de los aparatos instala-
dos permite: ejercitar la cintura y ayuda a 
relajar la musculatura de cintura y espalda, 
aumentando la agilidad y la flexibilidad de 
la zona lumbar. Fortalecer la musculatura 
de los miembros superiores y de los inferio-
res y mejorar la flexibilidad de las articula-
ciones. Aumentado y mejorando la función 
cardiopulmonar. Mejorar la movilidad de los 
miembros inferiores, aportando coordina-
ción y equilibrio al cuerpo, aumentado la ca-
pacidad cardiopulmonar. Reforzar la mus-
culatura de miembros superiores, así como 
la flexibilidad y agilidad de las articulacio-
nes del hombro y muñeca. Reforzar la mus-
culatura de la cintura, mejorando la flexibili-
dad y coordinación del cuerpo, ejercitanto 

la columna y la cadera. Fortalecer la muscu-
latura de piernas y pectoral, permitiendo un 
completo movimiento de las extremidades, 
mejorando la capacidad cardiopulmonar.

Objetivo, crear casi 50 km 
de vías ciclistas en todo el 
municipio
Con la presencia del concejal de Urbanis-
mo, Infraestructuras, Movilidad Sostenible 
y Agenda Urbana, David Moreno, quien 
estuvo acompañado por el alcalde, Alfredo 
García-Plata, tuvo lugar, el pasado mes de 
diciembre, en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento la presentación del documento 
“Diseño de la Red Ciclista de Torrelodo-
nes”, siendo tres sus objetivos:
1.  Definir el trazado de los itinerarios ci-

clistas que compone la red ciclista de 
Torrelodones en función de los condi-
cionantes del territorio y la distribución 
espacial de los principales generadores 
de la movilidad en bicicleta

2.  Estudiar la viabilidad de implantar di-
chos itinerarios, especificando cómo se 
obtiene el espacio necesario, el impac-
to sobre los demás modos de despla-
zamiento, así como los costes, plazos y 
programación de la ejecución.

3.  Consensuar las propuestas mediante el 
contraste técnico y social de las mismas

Ya uno de los objetivos del Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible (PMUS) de 2020 era 
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actualizar el diagnóstico de la movilidad, 
analizar las propuestas realizadas en el 
PMUS de 2012 -en el que ya se planteaba 
“implantar formas de desplazamiento más 
sostenibles dentro de la ciudad”-, y ade-
cuarlas al nuevo escenario de movilidad.
En relación con la movilidad ciclista, el 
diagnóstico del PMUS 2020 pone de ma-
nifiesto que solamente una pequeña parte 
de la red ciclista programada fue ejecutada 
pues en la actualidad solo hay implantados 
unos 4,2 km de vías ciclistas urbanas.
Por todo ello el “Diseño de la Red Ciclista 
de Torrelodones” ha buscado definir el tra-
zado de los itinerarios ciclistas y definir las 
soluciones técnicas con un grado de deta-
lle adecuado para facilitar posteriormente 
la redacción de proyectos constructivos, 
para su implantación a corto plazo y así 
mejorar la ciclabilidad en el municipio, con 
el fin de potenciar la bicicleta como medio 
de transporte.
Tras la presentación del documento los ve-
cinos presentes realizaron numerosas pre-
guntas al respecto y plantearon alternativas 
a la propuesta realizada.
La implementación de la red ciclista de To-
rrelodones será un paso importante para 
mejorar la ciclabilidad y, por ende, el uso 
de la bicicleta tanto como modo de trans-
porte o como actividad recreativa

Los colegios El Encinar, Nª 
Sª de Lourdes y Los Ángeles 
hermanados en el Día 
Internacional de las Personas 
con Discapacidad

El pasado 3 de diciembre los centros edu-
cativos El Encinar, Nª Sª de Lourdes y Los 
Ángeles estuvieron hermanados con el ob-
jetivo de trabajar con su alumnado diver-

sas actividades de sensibilización hacia la 
diversidad funcional, en el año mundial de 
la inclusión. El resultado fue excelente ya 
que esta iniciativa supuso llevar a cabo un 
proyecto conjunto con gran implicación de 
todos los equipos docentes.

Dos jóvenes deportistas 
torrelodonenses obtuvieron 
primeros puestos en el 
campeonato de España de 
gimnasia artística
El campeonato se celebró el fin de semana 
4 y 5 de diciembre en el estadio Arena de 
Pamplona. 
El joven deportista Pedro M. Alonso Gárriz, 
de diez años, que 
lleva practicado esta 
disciplina desde los 
seis años, se procla-
mó subcampeón de 
España, a solo 0.1 
punto de ser cam-
peón en la categoría 
Base 2. Consiguien-
do, además, dos oros 
en anillas y potro y 
una plata en barra. 
Por su parte, Alex Ja-
yet Torrejón, de doce 
años, obtuvo el tercer 
puesto en la catego-
ría de Vía Olímpica 
nivel 5, bronce en ba-
rra fija y anillas y oro 
por equipos. Este es 
el tercer campeonato 
de España en el que 
participa.
Ambos deportistas 
han mostrado en 
este campeonato de 
España de gimnasia 
artística el alto nivel 
que poseen.
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Pleno Ordinario de diciembre 

El martes 14 de diciembre se celebró el ple-
no ordinario del Ayuntamiento. Estos son los 
puntos que se trataron y el sentido de las vo-
taciones de los diferentes grupos políticos: 
El pleno contó con la ausencia de un conce-
jal del Equipo de Gobierno.
1º.- Comisión de Seguimiento y Control del 
Plan Director Ciudad Activa del Municipio 
de Torrelodones: Creación.
Sale adelante por 16 votos a favor, 1 abs-
tención y 3 votos en contra.

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

2º.- Expediente de contratación para el 
servicio de recogida de residuos sólidos 
urbanos, limpieza urbana y punto limpio 
municipal (09CA-201909): Modificación del 
contrato.
Sale adelante con 16 votos a favor, 3 abs-
tenciones y 1 voto en contra

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

3º.- Alta en el Programa de Inversión Regio-
nal de la Comunidad de Madrid 2022-2026 
de la actuación denominada “Obras de re-
novación de pavimentación y mejora de la 
accesibilidad en la Urbanización Los Ro-
bles (II Fase) de Torrelodones”.
Sale adelante por unanimidad

VxT - SÍ PP - SÍ VOX - SÍ Cs - SÍ PSOE - SÍ

4º.- Alta en el Programa de Inversión Regio-
nal de la Comunidad de Madrid 2022-2026 
de la actuación denominada “Obras de me-
jora de pavimentación y accesibilidad en la 
Urbanización Arroyo de Trofas de Torrelo-
dones”.
Sale adelante por unanimidad

VxT - SÍ PP - SÍ VOX - SÍ Cs - SÍ PSOE - SÍ

5º.- Alta en el Programa de Inversión Re-
gional de la Comunidad de Madrid 2022-

2026 de la actuación denominada “Obras 
de mejora de la accesibilidad y alumbrado 
público en la Urbanización Montealegre de 
Torrelodones”.
Sale adelante por unanimidad

VxT - SÍ PP - SÍ VOX - SÍ Cs - SÍ PSOE - SÍ

6º.- Moción del Grupo Municipal Partido Po-
pular relativa a mostrar el apoyo sin fisuras 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y Policías Locales y para exigir al 
Gobierno de España que no modifique la 
Ley de Seguridad Ciudadana.
No sale adelante por 11 votos en contra y 9 
votos a favor.

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

7º.- Reconocimiento extrajudicial de las fac-
turas incluidas en la relación 2021.0000049F.
Sale adelante por 16 votos a favor y 4 abs-
tenciones.

VxT - SÍ PP - ABS VOX - SÍ Cs - SÍ PSOE - SÍ

8º.- Reconocimiento extrajudicial de las li-
quidaciones remitidas por la Mancomuni-
dad del Sur relativas al contrato de trata-
miento de residuos.
Sale adelante por 10 votos a favor, 6 abs-
tenciones y 4 votos en contra.

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

9º.- Moción del Grupo Municipal VOX para 
ampliar el número de plazas concertadas 
del centro de día de la residencia de mayo-
res Mial Salud.
Se votó la urgencia y no salió adelante por 
11 votos en contra, 4 abstenciones y 5 votos 
a favor 

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

El Pleno se completó con las resoluciones 
dictadas por Alcaldía, ruegos y preguntas.
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E-mail: torrelodones@madrid.voxespana.es

vox.torrelodones vox_torrelodonesVOX_Torrelodone

Tu voz en
Torrelodones

DEJAMOS ATRÁS 2021 Y UN INTENSO 
TRABAJO EN EQUIPO

ASUNTOS SOCIALES
ü Hemos conseguido incluir las becas de comedor, libros y 

extraescolares en colegios concertados.
ü Apoyamos el aumento de becas para personas con 

discapacidad.
ü Propusimos una campaña informativa sobre acogimiento 

familiar.

EDUCACIÓN
ü Fue aprobada en el Pleno nuestra solicitud de impartir en el 

instituto los grados medio y superior de FP de informática, 
robótica y comercio.

DESARROLLO LOCAL
ü Solicitamos ayudas para la reactivación económica por el 

Covid y Filomena.
ü Pedimos el cerramiento de las terrazas exteriores de la 

hostelería.

SEGURIDAD
ü Insistimos en la urgencia de aumentar  la plantilla de la 

Policía Local.
ü Denunciamos el aumento de la criminalidad por robo con 

violencia (ocupamos en tercer puesto de la zona noroeste) y 
queremos medidas contundentes para vivir en un municipio 
más seguro.

ü Solicitamos la inclusión en las Junta de Seguridad Local.

URBANISMO
ü Insistimos en la necesidad de aparcamientos, cuidado de 

aceras y mejor asfaltado de calles.

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

#SoloQuedaVox

Tu voz en
Torrelodones

ü Solicitaremos más plazas concertadas en el Centro de día MIAL SALUD 
en Los Peñascales.

ü Presentaremos nuestra propuesta para una nueva Ordenanza 
Municipal de Convivencia.

ü Nos opondremos a los planes globalistas.

ü Defenderemos los intereses de las familias con políticas sociales y 
urbanas.

ü Apoyaremos las partidas económicas destinadas a la mejora de la 
calidad de vida de nuestros vecinos.

ü Procuraremos reducir el exceso de contratas que supongan un gasto 
innecesario.

MEDIO AMBIENTE
ü Exigimos transparencia en las negociaciones del Canto 

del Pico.
ü Limpieza de un municipio cada día más sucio.
ü Apoyamos la conservación de la Presa del Gasco.

MEDIDAS FISCALES
ü Propusimos la bajada del IBI.

EN EL 2022 SEGUIREMOS TRABAJANDO 
POR MEJORAR NUESTRO MUNICIPIO

EL IDEALISMO, LA HONRADEZ, LA 
COHERENCIA Y EL TRABAJO BIEN HECHO 

SON NUESTRA FUERZA

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


Atención al Ciudadano 
669197828 

TORRELODONES



  Para que desaparezca el color amarillo, que no le gusta a nadie, 
de las abundantes estructuras metálicas del parque Pradogrande 
y se logre fundirlas en el entorno.

  Para que se inaugure pronto y sin sorpresas la Caja de Cultura 
con acceso por la nueva plaza de Vicente Sánchez de León.

  Para que el Sector 11 solucione el grave problema de estaciona-
miento, sea polo de actividad respetuosa con el medio ambiente 
y modelo de sostenibilidad y economía circular.

  Para ver construido el parking disuasorio de Renfe en su versión 
de máxima capacidad, dinamizando el eje de la Estación como 
segunda puerta de entrada a Torrelodones.

 Para lograr un acuerdo que dé viabilidad al actual callejón sin 
salida del Canto del Pico, evitando la ruina de un monumento 
icónico y patrimonio de todos.

 Para que se soterren los tendidos aéreos de electricidad, 
alumbrado público y telefonía de todas las urbanizaciones que 
aún no entraron en el siglo XXI.

 Para poder depositar los residuos de nuestras casas de forma 
selectiva en los contenedores correspondientes sin que estén 
saturados o llenos de podas de jardín.

  Para que podamos alquilar bicis eléctricas y recorrer Torrelodones 
en ellas.

  Para que desaparezca la suciedad, los excrementos caninos y los 
ruidos de sopladoras y barredoras en nuestras calles.

 Para que la excelencia de nuestros jóvenes, sea recompensada 
con becas de estudios universitarios.

  Para que nuestros mayores tengan más actividades y un centro 
de reunión accesible donde puedan socializar.

 Para que se aprueben unos presupuestos en 2022 que puedan 
cumplir todos estos deseos.

Compartimos contigo 
nuestros deseos para 2022

http://torrelodones.ciudadanos-cs.org/
https://es-la.facebook.com/CsTorrelodones/
https://twitter.com/torrelodones_cs?lang=es


@PSOE_Torre
PSOE Torrelodones
psoe.torre

psoe.torre@ayto-torrelodones.org

PP y VOX rechazan nuestras 
enmiendas a los presupuestos 
regionales y dicen que NO a:

• Construir el aparcamiento de la estación
• Ampliar el Centro de Salud
• Aumentar aulas en el Colegio Lourdes
• Implantar FP en el IES Diego Velázquez
• Instaurar un Centro de Día
• Hacer el intercambiador de transportes
• Reformar la carretera de Hoyo
• Proteger la Presa del Gasco

 https://twitter.com/PSOE_Torre
 https://www.facebook.com/PSOE-Torrelodones-173311209362561/
 https://www.instagram.com/psoe.torre/?hl=es
mailto:psoe.torre%40ayto-torrelodones.org?subject=


MIENTRAS TANTO, EN 
TORRELODONES

A pesar de tener mayoría absoluta, el equipo de 
gobierno dice que el Ayuntamiento NO necesita tener 
nuevos presupuestos para 2022 y prefiere prorrogar las 
cuentas en lugar de aportar soluciones a los problemas 
de nuestro pueblo.

El acuerdo entre PP y VOX para 
aprobar los presupuestos de 

la Comunidad de Madrid y las carencias 
de gestión de Vecinos nos condenan a que 
2022 sea un año perdido para afrontar 
los problemas que de verdad preocupan al 
conjunto de la ciudadanía  de Torrelodones”

Rodrigo Bernal
Concejal-Portavoz



es
eres
somos
participación

80#

Ayuntamiento de

Torrelodones
Torrelodones • es • eres • somos •  tu radio

+ Info. www.torrelodones.es 

Ahora, la radio de tu pueblo, 

disponible también en los 

dispositivos con Alexa. Y, como 

siempre, en el 107.2 de FM 

y en ondatorre.es

Alexa, abre 
Onda Torre

Yo y mi ahijada cumplimos años el mismo día. 
Durante seis cumpleaños consecutivos, mi 
edad fue un múltiplo exacto de la de ella.

¿Cuál era la edad de cada uno de nosotros 
en el sexto de estos cumpleaños comunes?

Aristogeronte

Marianonieto.wordpress.com

Se sorteará el importe de 30 € entre los parti-
cipantes que envíen, antes del día 30 de ene-
ro, la solución correcta al correo electrónico: 

revista@ayto-torrelodones.org. El importe del 
premio se entregará previa presentación de 
una factura de cualquier establecimiento de 
nuestro municipio por dicho importe. 

Solución al pasatiempo de la revista de 
diciembre: 1.Df2+ 2.Txf2 (si 2.Rh1, Txf1#) 
gxf2+ 3.Rf1, Cg3# (si 3.Rh1 se da mate del 
mismo modo o también promocionando el 
peón)

Ganador del sorteo de acertantes: Marcos 
Collado

http://Marianonieto.wordpress.com
mailto:revista@ayto-torrelodones.org
http://www.torrelodones.es


Ayuntamiento de

Torrelodones
Torrelodones • es • eres • somos •  tu radio

+ Info. www.torrelodones.es 

Ahora, la radio de tu pueblo, 

disponible también en los 

dispositivos con Alexa. Y, como 

siempre, en el 107.2 de FM 

y en ondatorre.es

Alexa, abre 
Onda Torre
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VIERNES, 28 de enero de 2022, a las 20:00H.

http://www.torrelodones.es


Es el momento de constituir una comunidad integrada,
física y emocionalmente, con nuevos lazos basados en
la sostenibilidad, la calidad de vida y la salud.




