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carta del alcalde

Queridos vecinos y vecinas,

Desde el Ayuntamiento de Torrelodones sabemos de la importancia 
que tiene para vosotros los temas de movilidad y aparcamiento en 
nuestra ciudad. Este mes, nuestro municipio ha liderado una reclama-
ción, junto a Galapagar, Hoyo de Manzanares y Colmenarejo ante la 
Comunidad de Madrid. Me refiero a la construcción del aparcamiento 
en la estación de RENFE que llevamos reclamando desde hace años 
y del que la Comunidad de Madrid se comprometió a llevar a cabo 
esta legislatura.

Con esa intención, reclamamos la construcción del aparcamiento, el 
pleno del pasado mes de abril aprobamos una moción por unanimi-
dad de todos los grupos políticos en la que reclamamos a la CAM que 
ejecute las obras de construcción y, una vez más, ponemos a dispo-
sición los terrenos que nuestro municipio adquirió con el fin de liderar 
la construcción del aparcamiento y solucionar un problema histórico 
para la ciudadanía.

Dicha moción fue acordada con los alcaldes de los municipios que 
os he mencionado hace un momento y todos los ayuntamientos he-
mos tomado el compromiso de comunicarnos con la Comunidad de 
Madrid. Con este fin, como alcalde de todos los vecinos y vecinas 
de Torrelodones, he mandado una carta a la presidenta, Isabel Díaz 
Ayuso para contarle de primera mano la aprobación de esta moción, 
su contenido e invitarla a nuestro municipio para visitar los terrenos de 
dicho aparcamiento y mantener una reunión de trabajo con el fin de 
empezar cuanto antes la ejecución de las obras.

Creo que es importante dirigirme a todos vosotros como alcalde de 
Torrelodones para contaros que, desde vuestro consistorio, el equi-
po de gobierno y yo al frente como alcalde, estamos completamen-
te volcados y centrados en solucionar los problemas que vosotros, 
como ciudadanía activa, nos hacéis llegar por diferentes vías y tam-
bién aquellos que nosotros detectamos como responsables públicos 
y hacer de Torrelodones cada día una ciudad mejor.

Me tenéis a vuestra disposición.

Atentamente.

Alfredo Gracía-Plata
Alcalde de Torrelodones
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Democracia participativa de 
los jóvenes de Torrelodones
DESPUÉS DE DOS AÑOS EN LOS QUE COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA 
NO SE HABÍA PODIDO CELEBRAR EL PLENO JUVENIL, EL MIÉRCOLES 27 
DE ABRIL TUVO LUGAR UNA NUEVA EDICIÓN DE ESTA CONVOCATORIA EN 
LA QUE LOS JÓVENES DE TORRELODONES EXPUSIERON Y VOTARON SUS 
PROPUESTAS QUE SERÁN ESTUDIADAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL A FIN 
DE CONOCER SU VIABILIDAD PARA LLEVARLAS A CABO.

EN ESTA OCASIÓN LA TEMÁTICA ELEGIDA POR LOS CENTROS ESCOLARES 
PARTICIPANTES FUE LA “SITUACIÓN EMOCIONAL DE LOS JÓVENES”, TEMA 
EN LA QUE LOS JÓVENES ESCOLARES DE 3º DE LA ESO HAN ESTADO 
TRABAJANDO PARA PODER DEBATIR ESTA CUESTIÓN Y TRASLADAR SUS 
INQUIETUDES EN EL PLENO.

Los asientos reservados habitualmente a los 
concejales municipales han sido ocupados en 
esta especial ocasión por un total de veinte 
alumnos en representación de cinco centros 
escolares de nuestra localidad: el IES Diego 
Velázquez, el CEIPSO El Encinar y los colegios 

CC Peñalar, CC San Ignacio de Loyola, y Los 
Sauces, quienes han estado acompañados 
por casi un centenar de compañeros que 
asistieron como espectadores al desarrollo el 
acto, así como de concejales de la Corpora-
ción Municipal.
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Junto a estos concejales circunstanciales se 
encontraban el alcalde, Alfredo García-Plata, 
quien ha presidido la sesión, y por la conce-
jala de Educación, Juventud e Infancia, María 
Ángeles Barba, quienes han estado acompa-
ñados por un representante de UNICEF, José 
Manuel Mejías, y la asesora técnica de la Di-
rección General de Infancia Comunidad de 
Madrid, Beatriz Martínez Guijarro.

El alcalde, como presidente del Pleno, condu-
jo el desarrollo de esta sesión, dando la pa-
labra a los distintos ponentes y ordenado la 
votación de cada una de las propuestas pre-
sentadas.

Todas las propuestas fueron votadas por los 
alumnos concejales y recogidas en un acta 
que todos y cada uno de ellos firmaron. Dichas 
propuestas serán estudiadas por las diversas 
concejalías a fin de conocer su viabilidad para 
poder llevarlas a cabo lo antes posible.

CEIPSO El Encinar
Alumnos concejales: Víctor Hugo Gómez 
González. Paola Bastidas Ochoa. Jorge López 
Espinosa de los Monteros.

Propuestas: 

Hemos observado que con la pandemia el 
problema de las autolesiones entre los jóve-
nes ha aumentado considerablemente, con-
virtiéndose en un asunto que nos preocupa y 
que, aunque sabemos que desde diferentes 
organismos se está abordando, creemos que 
merece mayor atención. 

1.  Proponemos que el Ayuntamiento de To-
rrelodones ponga a disposición de los jó-
venes herramientas que les permitan lidiar 
con este problema. Consideramos que 
una buena opción sería la organización de 
terapias con psicólogos especializados en 
el tema, donde los afectados puedan com-
partir sus vivencias y problemáticas, no 
solo con dichos psicólogos, sino con otros 

jóvenes que se encuentren en su misma 
situación. 

2.  Durante la pandemia al no poder salir de 
casa ni relacionarnos con normalidad, ir a 
clase, salir con los amigos etc., la conexión 
a internet y las pantallas se convirtieron en 
el único medio de escape y abstracción, 
además de en la única herramienta de 
conexión con el mundo exterior. Esto dio 
como resultado que el tiempo que pasába-
mos conectados o delante de una pantalla, 
aumentara exponencialmente, dando lugar 
a numerosas adicciones como a las redes 
sociales, el móvil o los videojuegos. 
Proponemos que el Ayuntamiento de Torre-
lodones que tiene un gran servicio con la 
zona joven, donde sabemos que se orga-
nizan multitud de actividades muy intere-
santes. Sin embargo, creemos que no se le 
da la difusión adecuada para que todos los 
jóvenes estén al tanto. 
Nuestra propuesta es que, además de los 
métodos que ya se utilizan para su publi-
cidad como internet o el correo, todos los 
meses se haga llegar a todos los centros 
del municipio un calendario con las diferen-
tes actividades que tendrán lugar. Así, los 
tutores podrían informarnos sobre todo ello 
en las sesiones de tutoría. 

3.  La pandemia nos ha afectado en numero-
sos aspectos de nuestra vida que terminan 
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repercutiendo directamente en nuestro 
estado anímico y emocional. Uno de ellos 
es los estudios. Debido a la obligación de 
suspender toda actividad y quedarnos en 
casa, la enseñanza dejó de ser presencial 
para ser totalmente online, haciendo que su 
nivel, calidad y exigencia disminuyera por 
no contar con los medios adecuados. Ade-
más, al ser una situación que se ha mante-
nido prolongadamente en el tiempo, ha he-
cho que retomar la rutina de clases, estudio 
y nivel académico anterior a la pandemia se 
nos dificulte, derivando en numerosas pro-
blemáticas emocionales como la ansiedad. 
Si a esto unimos los cambios que se están 
produciendo en la educación, el desánimo, 
la desmotivación y con ello la ansiedad, no 
hace más que aumentar. 
Sabemos de la existencia del Plan Refuer-
za a cargo de este ayuntamiento y creemos 
que es algo muy positivo, que podría ser de 
gran utilidad para ayudarnos a resolver la 
problemática con la vuelta a la normalidad 
académica. 

Sin embargo, consideramos que debería 
reformularse. Desde nuestra experiencia, 
pensamos que Refuerza tendría que abar-
car más materias y no centrarse únicamente 
en matemáticas y lengua, adaptándose me-
jor a nuestras necesidades reales. También 
opinamos que sería mucho más adecuado 
que las personas a cargo de las clases de 
Refuerza fueran profesores especializados, 
que además se coordinen con los profe-
sores del centro para conocer nuestras 
dificultades y puntos a reforzar. Por último, 
sería muy positivo que se aumentaran las 
sesiones incluyendo una dedicada exclusi-
vamente al trabajo de técnicas de estudio. 
¿Sería posible que algunas salas de la zona 
joven se dejaran varios días a la semana, 
como los viernes y los domingos, disponi-
bles de forma gratuita para que nos reunié-
ramos u organizáramos alguna actividad 
social? 
¿Desde la zona joven se organiza algún tipo 
de excursión para conocer nuestro entor-
no? Si no es así, ¿se podría hacer? 
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Colegio San Ignacio de Loyola
Alumnos concejales: Marta Kardó. Marta 
Rozos. Jimena Pérez. Oliver Berjano. Pablo 
Rodríguez.

Propuestas:

1.  Percibimos que está creciendo mucho el 
malestar emocional en los jóvenes de hoy 
(pandemia, confinamiento, redes sociales, 
individualismo, autoexigencia, etc.), pero al 
mismo tiempo pensamos que es importante 
distinguir qué parte de este sufrimiento es 
puramente humano y no un problema a ni-
vel psicológico, para así poder afrontar bien 
ambas cosas.

2.  En un mundo repleto de virtualidad, los jó-
venes nos movemos continuamente para 
conseguir ser afirmados. Y esto crea en mu-
chas ocasiones un problema: nos ponemos 
máscaras, no enseñamos quiénes somos 
realmente. De ahí incluso que muchos com-
pañeros no se quieran quitar la mascarilla 
en estos momentos ¿Cómo poder crecer 
verdaderamente en el amor a uno mismo, 
en la autoestima?

Colegio Peñalar
Alumnos concejales: Paula Bravo Naranjo. 
Belén Portela Sobrino. Claudia Pérez Jiménez. 
Jaime Peña Álvarez.

Propuestas:

De acuerdo con el tema central de la sesión, 
los jóvenes abordaron los problemas de acoso 
escolar y bullying en los centros educativos. 
Problemas relacionados con la salud mental 
de los jóvenes: ansiedad, aislamiento social, 
estrés, etc. y presentaron las siguientes pro-
puestas:

1.  Equipo de psicólogos que acudan con re-
gularidad a los colegios e institutos para 
atender las necesidades de los alumnos.

2.  Línea de ayuda contra situaciones de acoso 
escolar. Empleo de las redes sociales como 
herramienta positiva para solicitar ayuda, 
denunciar situaciones, etc.

3.  Charlas, talleres, dinámicas de grupo en 
los centros para favorecer la integración y 
cuidar de la salud mental de los jóvenes 
(fomento de lecturas específicas sobre el 
tema, terapia hortícola, implicación en el 
medioambiente, primeros auxilios para jó-
venes, etc.) 

Colegio Los Sauces
Alumnos concejales: Sheila Chen Li y Fran-
cisco Alonso Rubel

Propuestas:

La organización de actividades grupales 
como gymkanas , clases de pilates y fomento 
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del voluntariado con programas específicos 
para adolescentes. Es necesario tener una 
vida sana

IES Diego Velázquez
Alumnos concejales: Rayen Basso Álvarez 
(3ºA). Oscar Hewitt Gutiérrez (3ºB). Alejandra 
Sánchez Benito (3ºE). Luis Cadierno (3ºC). 
Marta Lameiras (3ºD). Pablo Vallenilla (3ºE).

Propuestas:

En el IES Diego Velázquez se han planteado 
tres grandes bloques de ideas que abordan 
la situación emocional de los jóvenes desde 
distintos ángulos, por ejemplo: salud mental 
y adicciones (prevención, detección precoz, 
grupos de apoyo), sentirse “útiles” dentro de 
su comunidad y entorno, aprendizaje y futuro 
laboral, colaboraciones y voluntariado), sentir-
se seguros en el municipio (ej. en sus despla-
zamientos a pie, en bici o los fines de semana 
por la tarde-noche), sentirse integrados y a 
gusto en los momentos de ocio y comprobar 
que su opinión es tenida en cuenta, etc. 

BLOQUE 1: Actividades, talleres, cursillos, 
charlas y guías básicas, redes de apoyo, 
etc. sobre:

1.1) Formación, mundo laboral y también 
aspectos prácticos y útiles para la vida 
adulta que aún no se trabajan lo suficiente 
en el instituto:

a.  Formación y orientación para el empleo: 
hacerlo más personalizado, empezar más 
temprano, una especie de iniciación en el 
mundo profesional similar a 4º + EMPRESA 
pensada para 3º ESO, igual que las charlas 
de padres y madres voluntarios del AMPA 
sobre sus profesiones para realizar antes 
de elegir el Bachillerato, no después. Red o 
foro de primeros empleos o empleos de ve-
rano para jóvenes de 16-17 años dentro del 
municipio o en colaboración con otros de la 
zona, además de ofrecer más variedad de 

formación (no sólo hostelería) y darle mayor 
difusión y publicidad.

b.  Economía doméstica y educación financie-
ra: cómo llevar una casa cuando se inde-
pendicen, hacer un presupuesto, gestionar 
los ahorros, productos bancarios básicos, 
riesgos (ej. criptomonedas)...

c.  Organización de redes de voluntariado: 
para fomentar una mayor interacción con 
otros colectivos de Torrelodones, como los 
mayores (echar una mano o colaborar en 
las actividades de ocio del centro de día, 
residencias...) o los más pequeños.

1.2) Salud física y mental

a.  Cursillos de primeros auxilios, reanimación, 
detección de un ictus...

b.  Contar con un servicio de psicología juvenil 
(especialización en problemas en la ado-
lescencia), bien presencial (hospital o cen-
tro de salud) bien a distancia (vía telefónica, 
redes sociales...), grupos de apoyo, poder 
explicar su situación o hacer una consulta 
desde el anonimato y la confidencialidad 
(dentro de los límites de la legalidad).

c.  Organización de charlas y talleres de pre-
vención con especialistas y personas que 
han superado adicciones o han tenido esas 
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enfermedades psicológicas/psiquiátricas 
y lo cuentan de primera mano (ej. droga-
dicción, alcoholismo, anorexia o bulimia, 
ansiedad y depresión en edad juvenil, au-
tolesiones, intentos de suicidio...).

d.  Campaña informativa dirigida a familias, 
profesores/as y adolescentes para la detec-
ción temprana de algún problema de salud 
mental en sus hijos, alumnos y/o amigos, 
ej. ansiedad, depresión, autolisis, excesi-
va autoexigencia, trastornos alimentarios... 
Crear una “checklist” o lista de “señales” o 
“síntomas” preocupantes para poder avisar 
pronto.

BLOQUE 2: Que los jóvenes se sientan más 
seguros y cómodos en sus desplazamien-
tos por el municipio. 

2.1.  Instalación de iluminación inteligente en 
zonas o partes de los caminos, aceras... 
más oscuras de noche.

2.2.  Aumentar la frecuencia de los servicios 
de autobuses urbanos por la noche y en 
fines de semana.

2.3.  Construir baños públicos en lugares clave 
de Torrelodones.

BLOQUE 3: Para sentirse más integrados 
y parte de la comunidad de Torrelodones, 
proponemos formas de ocio más orienta-
das para un público adolescente y no tanto 
infantil. Ejemplos:

3.1.  Zona Joven: conciertos con grupos 
populares juveniles, DJs, “batallas de 
gallos”, proyecciones de cine juvenil, 
revitalizar centro comercial y hacerlo se-
guro, ej. instalación de taquillas o guar-
darropa.

3.2.  Colonia: revitalizar espacios de estudio 
(biblioteca y horarios adecuados a los 
de los jóvenes que asisten al instituto por 
la mañana: tardes fines de semana...); 
mayor integración con el resto de 
Torrelodones y coordinarse para las 
fiestas.

3.3.  Ocio saludable e integración en la co-
munidad: Organización de “Olimpiadas” 
entre los institutos de la zona, ejemplo: 
Torrelodones, Hoyo de Manzanares...

3.4.  Fomentar la revitalización del centro co-
mercial o crear más espacios para jóve-
nes adolescentes: zonas de celebración 
y fiestas “light”, espacios deportivos... 
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VOTACIONES DE LAS PROPUESTAS

CEIPSO El Encinar:
•  Propuesta 1. Facilitar el calendario de actividades 

para jóvenes a través de los centros.
11 votos a favor, 1 en contra, 8 abstenciones.

•  Propuesta 2. Que se aumenten las ayudas ex-
traescolares de refuerzo educativo para los alum-
nos para mejorar el nivel académico.
4 votos a favor, 3 en contra, 13 abstenciones.

Colegio San Ignacio de Loyola:
•  Propuesta 1. Feria juvenil de ocio en Torrelodones 

para dar charlas de influencer, deportistas, can-
tantes,conciertos.
19 votos a favor, ninguno en contra, 1 abstención.

•  Propuesta 2. Formación a los profesores para que 
sepan ayudar a los alumnos con sus problemas 
emocionales y de primeros auxilios.
20 votos a favor (unanimidad).

Colegio Peñalar:
•  Propuesta 1. Equipo de psicólogos que acudan 

con regularidad a los colegios e institutos para 
atender las necesidades de los alumnos.
18 votos a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones.

•  Propuesta 2. Línea de ayuda en situación de 
emergencia contra situaciones de acoso escolar 
con policía municipal. Empleo de las redes socia-
les como herramienta positiva para solicitar ayu-
da, denunciar situaciones, etc.
12 votos a favor, ninguno en contra, 8 abstenciones.

•  Propuesta 3. Charlas, talleres, dinámicas de gru-
po en los centros para favorecer la integración 
social y cuidar de la salud mental de los jóvenes.
15 votos a favor, ninguno en contra, 5 abstenciones.

Colegio Los Sauces:
•  Propuesta 1. Organización de actividades grupa-

les como gymkanas , clases de pilates, torneos 
deportivos, motivar a los jóvenes a participar en 
estas tareas
15 votos a favor, ninguno en contra, 5 abstenciones.

•  Propuesta 2. Promover el voluntariado con pro-
gramas específicos para adolescentes.
9 votos a favor, ninguno en contra, 11 abstenciones.

lES Diego Velázquez:
•  Propuesta 1. Actividades, talleres, cursillos, char-

las y guías básicas, redes de apoyo, etc. sobre la 
formación del mundo laboral y aspectos prácticos 
para la vida adulta, de emancipación economía 
doméstica y financiera. Orientación y formación 
para el empleo. Más integración en el proyecto + 
empresa. Charlas de padres y madres.
17 votos a favor, ninguno en contra, 3 abstenciones.

•  Propuesta 2. Redes de voluntariado intergenera-
cionales.
14 votos a favor, ninguno en contra, 6 abstenciones.

•  Propuesta 3. Mejor iluminación e instalación de 
iluminación inteligente, en las áreas de paso poco 
transitadas.
16 votos a favor, ninguno en contra, 4 abstenciones.

•  Propuesta 4. Aumentar la frecuencia de autobu-
ses los fines de semana y en las horas de salida y 
entrada al instituto.
19 votos a favor, ninguno en contra, 1 abstención

•  Propuesta 5. Formas de ocio más orientadas para 
un público adolescente y no tanto infantil como 
conciertos, batallas de gallos, Djs y cine para 
adolescentes.
18 votos a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones.

•  Propuesta 6. Revitalizar espacios de estudio, am-
pliar horarios y espacios de biblioteca para estu-
dio e informar sobre los horarios adaptados a los 
adolescentes.
12 votos a favor, ninguno en contra, 8 abstenciones.

•  Propuesta 7. Olimpiadas deportivas municipales 
para jóvenes.
19 votos a favor, ninguno en contra, 1 abstención.

•  Propuesta 8. Fomentar más centros de ocio juve-
nil en el pueblo.
9 votos a favor, ninguno en contra, 11 abstenciones.
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Ayuntamiento de

Torrelodones

Life
Market

Mercado 
Ecológico de 
Torrelodones

Domingo, 15 de mayo
Plaza de la Constitución 
Horario: de 10:00 a 15:00 h

 TALLER infantil  

Flor de 
Primavera

Apúntate para pintar un rollo de cartón 
y realizar una flor de primavera.

Dirigido a familias con niños y niñas de 
entre 3 y 10 años.

Se harán turnos con un máximo 
de 3 participantes en cada uno por 
estricto orden de llegada. Duración 
aproximada: 30 minutos por turno.

Horario: de 11:00 a 14:00 h.
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Actividades del Servicio de 
Educación en el último mes
Este último trimestre de curso académico está siendo muy activo con hechos y 
acontecimientos de gran interés, destacamos algunos de ellos:

1.-  El día 5 de mayo finalizó el plazo para que 
las familias presenten solicitud de plaza es-
colar en los centros sostenidos con fondos 
para el próximo curso 2022-23. En la próxi-
ma edición de esta revista se dará cuenta 
de como está transcurriendo el proceso. 

2.-  Desde el inicio de la guerra en Ucrania, 
han sido numerosas las personas que han 
llegado a Torrelodones, atendiéndolas e in-
tentando darles una solución académica y 
educativa:
A los menores se les ha escolarizado en los 
centros educativos de la localidad. Hasta la 
fecha se han realizado veintiuna escolariza-
ciones, para ello se han abierto dos aulas 
de enlace, una en el colegio San Ignacio 
de Loyola y otra en el colegio El Encinar. 
Centros donde se han escolarizado prin-
cipalmente a los alumnos a partir de 3º de 
Primaria, curso a partir de cual, de acuerdo 
a normativa, se pueden incorporar en aula 
de enlace.
Para los adultos, el Ayuntamiento puso en 
funcionamiento un curso de español para 
ucranianos en el edificio Torreforum, con 
una matricula hasta la fecha de más de 
veinte adultos.

3.-  El día 5 de abril tuvo lugar la presentación 
del primer exoesqueleto infantil del mundo, 
que estrenó el alumno del CEIPSO El Enci-
nar, Jorge. Coincidiendo con su cumplea-
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ños se realizó un acto en el colegio para 
presentárselo a sus compañeros, en el que 
estuvieron presentes el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, que fue recibido a 
su llegada por el alcalde de Torrelodones, 
Alfredo García-Plata, y las ministras de Edu-
cación, Pilar Alegría, y de Ciencia, Diana 
Morant, así como por un representante de la 
Comunidad de Madrid y numerosos medios 
de comunicación. 

4.-  Los cursos de Hostelería de Formación para 
el Empleo están funcionando a pleno ren-
dimiento en Torreforum, centro homologado 
por la CAM. El actual curso va a tener una 
duración de tres meses de formación teóri-
ca, para posteriormente y una vez aproba-
da la formación teórica, los alumnos reali-
cen la formación práctica en empresas de 
hostelería de la zona.

5.-  A lo largo de la semana del 19 hasta el 24 
de abril se celebró la Semana Cultural y Fe-
ria del Libro.

Todos los centros y cursos pudieron disfru-
tar de actuaciones, espectáculos y activida-
des para celebrarlo.
La Feria del Libro se vio afectada por las in-
clemencias meteorológicas del sábado 23 y 
se celebró el domingo 24 por la mañana. La 
asistencia y participación fue muy numero-
sa. La concejala de Educación y el Alcalde 
entregaron los premios a los setenta y seis 
alumnos seleccionados en el Encuentro 
Literario Anual, recibiendo los alumnos de 
Infantil un estuche con su dibujo estampado 
y los alumnos de Primaria, Secundaria y Ba-
chiller un bono de 30 € para canjear en una 
papelería de la localidad.
La Feria del Libro fue un evento más corto 
de lo inicialmente previsto, pero bien apro-
vechado y disfrutado.

6.-  Charlas de la Policía Local en los centros 
educativos de Torrelodones, coordinadas 
por la Concejalía de Educación. 
Durante las ultimas semanas la Policia Lo-
cal ha visitado: el colegio N. S. de Lourdes 
y ha impartido charlas de Seguridad Vial a 
los alumnos de 1º, 2º 3º y 4º de Primaria. 
También ha visitado el colegio Peñalar para 
impartir charlas a sus alumnos “interesados 
en ser Policia”.
La implicación de la Policia con los centros 
educativos es muy positiva y están abiertos 
a visitar los centros que se lo soliciten y así 
lo están haciendo.
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Ruta literaria por Torrelodones
Con motivo de la celebra-
ción de la Semana Cultural, 
la Concejalía de Educación 
ha contratado la instalación 
en el municipio de veinte 
paneles rígidos de 50 cm x 
50 cm con veinte QRs que, 
una vez escaneados, nos 
derivarán a una veintena de 
MIQROCUENTOS que po-
dremos escuchar en nues-
tros móviles mientras pa-
seamos por Torrelodones.
Los cuentos tienen una 
duración media de dos 
minutos, lo justo para que 
nuestro paseo literario sea 
atractivo sin que se nos 
haga demasiado largo. 
Los microcuentos están arropados con diferentes bandas sonoras según su temática. 
Los veinte puntos elegidos para instalar los paneles han sido zonas cercanas a los centros edu-
cativos, culturales y deportivos de la localidad, que se pueden consultar en el plano de la imagen.

miQRocuentos

Con motivo de nuestra Semana Cultural 2022, 

y localizados en los puntos señalizados de este 

mapa, os váis a encontrar veinte paneles con 

sus respectivos 20 QRs. Al escanearlos podrás 

escuchar veinte miQRocuentos, veinte peque-

ñas joyas de grandes maestros de la literatura . 

Localízalos, escanéalos, escúchalos...

y déjate llevar.

Que los disfrutes.

TORRELODONES

Casa de Cultura

Entrada Prado Grande

Escuela Municipal de Idiomas

E.I. El Tomillar

Torreforum

C.E.I.P. Ntra. Sra. de Lourdes

C.E.I.P. Los Ángeles

C.C. El Peñalar

I.E.S. Diego Velázquez Centro de Salud

E.I. Las Ardillas

Plaza del Caño

Parque de San Roque

Parque JH

Biblioteca Municipal

C.C. Los Sauces

C.E.I.PS.O. El Encinar

Centro Comercial

Parque Florida Blanca

C.C. San Ignacio

Programa “vacaciones en familia” para 
menores protegidos por la Comunidad de 
Madrid
El objetivo del Programa es ofrecer unas 
vacaciones estivales con una familia a los 
menores protegidos que se encuentran tu-
telados o guardados en la red de centros de 
protección.

•  Características del Programa: Es temporal, 
pues se realiza durante el período de vacaciones 
estivales que elija la familia (15 días, un mes, 
mes y medio, etc.). Es voluntario no retribuido. 
Responde a un deseo solidario y desinteresado 
de ofrecer a un niño o a una niña, una experiencia 
vacacional en un entorno familiar. Las vacaciones 
deberán disfrutarse en España.

•  Perfil de las familias: Familias residentes en 
la región en las que los cuidadores principales 

sean mayores de 25 años, y que superen 
el proceso de valoración que realizarán los 
técnicos.

•  Perfil de los niños y niñas participantes: 
Niños y niñas a partir de 6 años edad que 
se encuentren acogidos en residencias de 
protección de la Comunidad de Madrid.

Niños y niñas que estén en la residencia 
desde hace más de ocho meses, y que no 
presenten dificultades de comportamiento o 
adaptación.

Toda la información en https://tramita.
comunidad.madrid/prestacion-social/
acogimiento-familiar-periodo-estival
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La vuelta al mundo en 80 melodias. 
Escuela Infantil El Tomillar

Cada curso en la escuela infantil “El Tomi-
llar” iniciamos un proyecto de centro con di-
ferentes temáticas como el “Arte desde una 
mirada femenina” o “Caperucita salta muro”. 
Este año decidimos dar “La vuelta al mundo 
en 80 melodías”. Con este proyecto hemos 
pretendido llenar nuestra escuela de música 
y alegría, así como conocer y respetar otras 
culturas y costumbres poniendo en valor las 
diferencias que tanto nos enriquecen.
Gracias a este proyecto hemos tenido el pri-
vilegio de escuchar el violonchelo tocado por 
un padre concertista de nuestra escuela, bai-
lar al ritmo de una batucada formada por un 
grupo de padres y madres que no dudaron 
en reunirse para dar vida a este grupo. Tam-
bién, pudimos visitar un “boliche” argentino 
y quedarnos embelesados viendo bailar un 
tango, o mirar con asombro un baile tradicio-
nal del Perú llamado Wititi, y así un largo et-
cétera de participaciones maravillosas.

Y es que el sentido del Proyecto de Centro, 
no es únicamente investigar un contenido 
concreto, sino que lo que pretende, es crear 
un territorio de encuentro, una red en la que 
tejer relaciones para compartir ilusiones, 
ideas, saberes, sentimientos y crear recuer-
dos de una etapa única en la vida de nues-
tros niños y niñas. 

Desde nuestra escuela nos sentimos muy 
orgullosos y agradecidos por el compromiso 
y cariño que muestran las familias y es, sin 
duda, una de nuestras principales señas de 
identidad como centro.

Entendemos que las familias son parte esen-
cial de la Comunidad Educativa, pues como 
dice un sabio proverbio africano “para edu-
car a un niño hace falta una tribu entera”. 

Y nosotros y nosotras nos sentimos felices 
de formar parte de la “tribu” del Tomillar.
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Escuela Municipal de 
Idiomas. Inscripciones curso 
2022/2023
• Alemán: A niños a partir de 6 años, adoles-

centes y adultos.
• Francés: A niños a partir de 8 años, adoles-

centes y adultos.
• Inglés: A niños a partir de 5 años, adoles-

centes y adultos.

Periodo de preinscripción. El plazo de preins-
cripción para el curso 2022/2023 será desde el 
10 de mayo hasta el 19 de junio. 

Proceso de preinscripción: Los nuevos alum-
nos tienen que rellenar una preinscripción y 
realizar la prueba de nivel.

1. Preinscripciones: se efectuarán de forma 
on-line. Los impresos descargables esta-
rán disponibles en la página web a partir 
del 10 de mayo. Hay dos distintos impresos 
para alumnos adultos y otro para alumnos 
menores de edad; rellenar el impreso que 
le corresponde con los datos requeridos y 
firmar. Consulte los precios de la matrícula y 
mensualidades (los pagos se realizarán me-
diante domiciliación bancaria. Es imprescin-
dible cumplimentar este campo de la pre-
inscripción). Remitir el impreso de solicitud 
por correo electrónico a: matricula-emit@
ayto-torrelodones.org.

2. Prueba de nivel para nuevos alumnos. 
Para la adjudicación de grupo se tiene en 
cuenta la edad, el perfil del alumno y el nivel. 
Inglés. La prueba no es necesaria para ni-
ños de 5 a 9 años (nacidos entre el 1/1/2013 
y 31/12/2017), a quiénes se asigna grupo 
según edad, sin prueba de nivel. La prueba 
de nivel se realiza a todas las personas pre-
inscritas nacidas antes del 31/12/2012. Se 
realizará la prueba de forma presencial en 

la Escuela de Idiomas, el martes 21 de junio, 
en turno de mañana a las 12 h o en turno de 
tarde a las 19 h. No es necesario reservar 
hora para la prueba de nivel, pero sí se ten-
drá que haber presentado la preinscripción 
antes del 20 de junio.
Francés. La prueba se realizará de forma 
presencial en la Escuela de Idiomas, el mar-
tes 21 de junio, en turno de mañana a las 12 
h o en turno de tarde a las 19 h. No es nece-
sario reservar hora para la prueba de nivel, 
pero sí se tendrá que haber presentado la 
preinscripción antes del 20 de junio.
Alemán. La profesora se pondrá en contac-
to con las personas preinscritas.

Listados de admitidos: para los grupos de 
tarde, se publicarán en la página web a partir 
del 19 de julio, y para los grupos de mañanas 
el 27 de septiembre.

Adjudicación de plaza y lista de espera: Para 
la adjudicación de plaza se tendrá en cuenta 
el orden de recepción de las preinscripciones. 
Las plazas para los alumnos que quedan en lis-
ta de espera se adjudicarán teniendo en cuen-
ta el mismo criterio.

Inicio del curso: Grupos de tardes comenza-
rán las clases en septiembre siguiendo el ca-
lendario escolar. Grupos de mañanas desde el 
4 de octubre.

Información: C/ Javier García de Leániz, 9. 
Teléfono: 91 859 10 47. 

Correo electrónico:  
administracionemit@ayto-torrelodones.org. 

www.torrelodones.es/educacion/escue-
la-municipal-de-idiomas

AULA
AMBIENTAL 
MAYO.  

07 

  21 

Todos los talleres serán gratuitos y tendrán un carácter 
 teórico-práctico. Las plazas son limitadas. Reserva la tuya. 

Para más información y reservas: zonajoventorreforum@ayto-torrelodones.org  o
607278733 

Fertilización natural en la huerta. No
todo es estiércol. Sabado de 11:00 a
13:00h. TORREFORUM. A PARTIR DE 12 AÑOS o
menores acompañados. 

10 Aprovechando hasta la última gota.
Taller de instalación de sistemas de
riego. Martes de 17:30h a 19:30h.
Torreforum. Actividad Familiar. Menores
de 12 años acompañados

El huerto de aromáticas y flores. Cómo
crear un restaurante de polinización. 
Sábado. 11:00H A 13:00h. Torreforum.
Actividad familiar. Menores de 12 años
acompañados. 

PROGRAMA.  



AULA
AMBIENTAL 
MAYO.  

07 

  21 

Todos los talleres serán gratuitos y tendrán un carácter 
 teórico-práctico. Las plazas son limitadas. Reserva la tuya. 

Para más información y reservas: zonajoventorreforum@ayto-torrelodones.org  o
607278733 

Fertilización natural en la huerta. No
todo es estiércol. Sabado de 11:00 a
13:00h. TORREFORUM. A PARTIR DE 12 AÑOS o
menores acompañados. 

10 Aprovechando hasta la última gota.
Taller de instalación de sistemas de
riego. Martes de 17:30h a 19:30h.
Torreforum. Actividad Familiar. Menores
de 12 años acompañados

El huerto de aromáticas y flores. Cómo
crear un restaurante de polinización. 
Sábado. 11:00H A 13:00h. Torreforum.
Actividad familiar. Menores de 12 años
acompañados. 

PROGRAMA.  



es
eres
somos
seguridad

18#



es
eres
somos
seguridad

19#

Prevención de incendios en la 
parcela: ahora es el momento
El mes de mayo, antes del inicio de la época es-
tival, es un momento ideal para que los propieta-
rios de las parcelas realicen una evaluación del 
riesgo de incendio existente en su propiedad. De 
dicha evaluación, y de las actuaciones que se to-
men para disminuir dicho riesgo, dependerá que 
podamos evitar que nuestro “pequeño paraíso” 
pueda convertirse en nuestro “gran infierno”.

Pero para intentar que estas situaciones no lle-
guen a ocurrir, es necesario que TODOS nos 
concienciemos de la importancia de anticipar-
se, protegiendo nuestras parcelas y, evitando 
su propagación, al resto de vecinos. Es por 
ello que en el presente artículo queremos hacer 
llegar al lector unos #ProteConsejos a tener en 
cuenta para prevenir este riesgo.

RECOMENDACIONES GENERALES

¿Tiene hojas acumuladas o tejas rotas en su 
tejado? Ahora es el momento de limpiar el te-
jado de restos de vegetación, pinocha y otros 

elementos inflamables, y reparar los huecos 
del mismo. Las pavesas de un incendio próximo 
pueden llegar de muy lejos, depositarse e iniciar 
un fuego en el tejado. Y si el tejado tiene tejas 
rotas o huecos sin reparar, este fuego puede 
propagarse al interior de nuestra vivienda. 

Evite ramas de árboles próximas a su vivien-
da. Si están demasiado cerca de fachada, teja-
do, ventanas, terrazas u otros elementos de su 
vivienda, pueden llegar a propagar el incendio 
hacia nuestra casa. Una poda adecuada puede 
ser suficiente.

Retire todo el material potencialmente com-
bustible que esté pegado a la vivienda; deba-
jo de las escaleras, debajo de terrazas, en es-
quinas, etc. Mantenga las pilas de leña alejadas 
de la vivienda.

Mantenga su parcela libre de pasto seco, de 
maleza y de restos fácilmente inflamables. 
Recuerde que las pavesas de incendios a dis-
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tancia pueden viajar muchos cientos de metros 
e iniciar un incendio en su parcela.

Considere cambiar los acristalamientos, es-
pecialmente si su vivienda está expuesta al 
terreno forestal. Las ventanas y ventanales de 
cristal temperado, o de doble paño, tienen me-
nos probabilidad de rotura en caso de incendio. 

Su vivienda puede tener aberturas (chime-
neas, rejillas de gas, shunt de ventilación…) por 
donde pueden entrar las pavesas de un incen-
dio. Coloque rejillas de paso fino (1mm) cu-
briendo dichas aberturas, de modo que evite la 
potencial entrada de pavesas.

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

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

Evite los setos en los cerramientos perime-
trales, y especialmente los setos de arizónica, 
que pueden incrementar la intensidad del incen-
dio y propagar el fuego hacia las propiedades 
de sus vecinos. Se recomienda vallado metáli-
co o de piedra. En el caso de utilizar setos en 
los cerramientos, que éstos sean de vegetación 

menos combustible, como la hiedra, el boj o el 
aligustre.

Elimine restos y acumulaciones de material 
vegetal y otros elementos inflamables que es-
tán pegados a los setos y cerramientos en el ex-
terior de la urbanización. Evite depositar restos 
de podas y limpia de jardines en el perímetro 
exterior.

Los árboles que están encima o cerca de los 
setos perimetrales pueden entrar más fácil-
mente en ignición. Separe las copas de los 
árboles de los setos mediante podas o elimine 
los pies que están más entrelazados. 

Tener un huerto, bien mantenido, es una gran 
solución para evitar la propagación de un incen-
dio en aquellas partes de su parcela más con-
flictivas.

Coloca el mobiliario de jardín lejos de venta-
nas y otros elementos combustibles. Recuerda 
que su combustión puede romper los cristales 
de las ventanas y propagarse al interior de su 
vivienda.

Y RECUERDE:

EN CASO DE INCENDIO, AVISE URGENTE-
MENTE AL 112
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Finalizadas las obras 
del Cordel de Hoyo
 Han finalizado las obras de adecuación y me-
jora que se estaban llevando a cabo en la Vía 
Pecuaria del Cordel de Hoyo, en el tramo situado 
entre el campo de fútbol Julián Ariza y el Tana-
torio.
Las obras se iniciaron a finales del pasado mes 
de enero, por lo que desde ese momento esta 
vía quedó cerrada al tránsito peatonal y en todo 
momento los trabajos llevados a cabo se han 
realizado bajo la supervisión de Vías Pecuarias 

de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Comunidad 
de Madrid. Al tratarse de 
una Vía Pecuaria a lo largo 
de su recorrido se han plan-
tado especies vegetales au-
tóctonas.

Este tramo se incorporará a la red Arco Verde de 
la consejería de Medio Ambiente de la Comuni-
dad de Madrid.

Alcorques drenantes
Se están instalando alcorques dre-
nantes en los árboles situados en 
las aceras del centro del pueblo. 
Las obras comenzaron en la nueva 
Plaza de Epifanio Velasco y conti-
núan en la calle Carlos Picabea y 
plaza del Ayuntamiento.
Los alcorques drenantes, es un 
sistema creado con el objetivo de 
obtener un resultado optimo para 
cubrir y nivelar el hueco reservado 
para el riego de los árboles, evitando así los ac-
cidentes por caídas de los viandantes y facilitar 
el tránsito de personas con movilidad reducida, 
carritos de niño y sillas de ruedas.



IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

Y TASA RECOGIDA DE 
BASURAS COMERCIALES Y 

DOMICILIARIAS 2022

PLAZO VOLUNTARIO DE PAGO: 

Desde 15 de abril a 15 de junio de 2021, 
ambos inclusive.

PLAZO RECARGO EJECUTIVO DEL 5%:

Desde 16 de junio a 19 de julio de 2021, 
ambos inclusive. 

REMISIÓN DE RECIBOS: 

El Ayuntamiento procederá a enviar al 
domicilio de cada contribuyente los recibos 
correspondientes. En caso de extravío o no 
recepción del recibo, el contribuyente deberá 
solicitar un duplicado del mismo a la Tesorería 
Municipal (Teléfonos: 91 856 21 30 y 91 856 
21 31) o podrá obtenerlo a través de la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento https://sede.
torrelodones.es (Oficina Virtual Tributaria). 

Se advierte expresamente que la NO 
RECEPCIÓN del recibo o recibos no exime de 
la obligación del pago de los mismos.

MODALIDADES DE INGRESO:

• ENTIDADES BANCARIAS:

Los recibos correspondientes a los 
presentes tributos podrán hacerse efectivos 
en cualquiera de las Oficinas de la Red de
BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell,
Bankia e IberCaja.

• INTERNET:

A través de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Torrelodones: https://
sede.torrelodones.es (Oficina Virtual
Tributaria).

• RECIBOS DOMICILIADOS:

A aquellos contribuyentes que tengan
domiciliado el pago de los tributos
indicados, les será cargado el recibo, en la
cuenta corriente que hubieran aportado, el
día 15 de junio próximo.
Para la correcta gestión de los recibos
domiciliados, se recuerda la obligación de
mantener actualizados los datos bancarios
(IBAN).

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo 
voluntario, las deudas pendientes de pago 
devengarán un recargo ejecutivo del 5%, que 
será aplicable de 16 de junio a 19 de julio de 
2021 y siempre antes de que sea notificada la 
providencia de apremio.

Efectuada la notificación, se exigirán el 
recargo de apremio del 20%, los intereses 
de demora correspondientes y las costas del 
procedimiento.

Ayuntamiento de
Torrelodones

Torrelodones • es • eres • somos • contribuyentes
+ Info. www.torrelodones.es 
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en cualquiera de las Oficinas de la Red de
BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell,
Bankia e IberCaja.

• INTERNET:

A través de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Torrelodones: https://
sede.torrelodones.es (Oficina Virtual
Tributaria).

• RECIBOS DOMICILIADOS:

A aquellos contribuyentes que tengan
domiciliado el pago de los tributos
indicados, les será cargado el recibo, en la
cuenta corriente que hubieran aportado, el
día 15 de junio próximo.
Para la correcta gestión de los recibos
domiciliados, se recuerda la obligación de
mantener actualizados los datos bancarios
(IBAN).

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo 
voluntario, las deudas pendientes de pago 
devengarán un recargo ejecutivo del 5%, que 
será aplicable de 16 de junio a 19 de julio de 
2021 y siempre antes de que sea notificada la 
providencia de apremio.

Efectuada la notificación, se exigirán el 
recargo de apremio del 20%, los intereses 
de demora correspondientes y las costas del 
procedimiento.

Ayuntamiento de
Torrelodones

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

PLAZO VOLUNTARIO DE PAGO: 

Desde el 18 de abril al 17 de junio de 2022, 
ambos inclusive.

PLAZO RECARGO EJECUTIVO DEL 5%:

Desde 18 de junio a 18 de julio de 2022, 
ambos inclusive. 

REMISIÓN DE RECIBOS: 

El Ayuntamiento procederá a enviar al 
domicilio de cada contribuyente los recibos 
correspondientes. En caso de extravío o no 
recepción del recibo, el contribuyente deberá 
solicitar un duplicado del mismo a la Tesorería 
Municipal (Teléfonos: 91 856 21 30 y 91 856 
21 31) o podrá obtenerlo a través de la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento https://sede.
torrelodones.es (Oficina Virtual Tributaria). 

Se advierte expresamente que la NO 
RECEPCIÓN del recibo o recibos no exime 
de la obligación del pago de los mismos.

MODALIDADES DE INGRESO:

• ENTIDADES BANCARIAS:
Los recibos correspondientes a los 
presentes tributos podrán hacerse efectivos 
en cualquiera de las Oficinas de la Red de 
BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, 
CaixaBank e IberCaja.

• INTERNET:
A través de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Torrelodones: https://
sede.torrelodones.es (Oficina Virtual 
Tributaria).

• RECIBOS DOMICILIADOS:
A aquellos contribuyentes que tengan 
domiciliado el pago de los tributos 
indicados, les será cargado el recibo, en 
lacuenta corriente que hubieran aportado, 
el día 17 de junio próximo.
Para la correcta gestión de los recibos 
domiciliados, se recuerda la obligación de 
mantener actualizados los datos bancarios 
(IBAN).

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo 
voluntario, las deudas pendientes de pago 
devengarán un recargo ejecutivo del 5%, 
que será aplicable de del 18 de junio al 18 
de julio de 2022 y siempre antes de que sea 
notificada la providencia de apremio.

Efectuada la notificación, se exigirán el 
recargo de apremio del 20%, los intereses 
de demora correspondientes y las costas del 
procedimiento.

Ayuntamiento
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Torrelodones acogió  
el Round Robin Test  
de la FIFA y World Rugby
EL ACONTECIMIENTO SE CELEBRÓ LA SEMANA DEL 2 AL 7 DE MAYO EN LOS 
CAMPOS JULIÁN ARIZA Y ANTONIO MARTÍN Y CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN 
DE DIECISIETE LABORATORIOS DE DOCE PAÍSES DISTINTOS.
TORRELODONES FUE SELECCIONADA COMO SEDE DE LA CELEBRACIÓN 
DEL ROUND ROBIN TEST DE ESTE AÑO 2022, UN ENSAYO ENTRE 
LABORATORIOS Y UN CONJUNTO DE PRUEBAS DIRIGIDAS A OBTENER EL 
RECONOCIMIENTO COMO LABORATORIO ACREDITADO QUE PERMITIRÁ 
HOMOLOGAR CAMPOS DE CÉSPED ARTIFICIAL PARA LA FIFA Y WORLD 
RUGBY.

Ambas entidades organizan anualmente una 
prueba internacional, conocido como el Round 
Robin Test, que combina pruebas para ve-
rificar la capacidad técnica del personal de 
diferentes laboratorios a nivel internacional. 
Además, certifica que los equipos de medida 
cumplen los rigurosos requisitos establecidos 
para ser reconocidos como laboratorio acredi-
tado. Es necesario que cada laboratorio supere 
dichas pruebas para poder convertirse en cen-
tros aptos para la homologación de campos 
fútbol de césped artificial, bajo los parámetros 
de la FIFA o World Rugby. Los institutos que 
superen las pruebas reciben una acreditación 

correspondiente que les permitirá, durante los 
próximos cinco años, ejecutar pruebas analí-
ticas en campos de césped artificial para su 
certificación.

El encuentro ha contado con diecisiete labo-
ratorios de doce países tales como Italia, Rei-
no Unido, Holanda, Australia y España, entre 
otros. En los campos certificados, las condicio-
nes -tanto desde el punto de vista de la segu-
ridad de los jugadores y el riesgo de lesiones, 
como de la espectacularidad en el juego-, son 
óptimas para la práctica del fútbol y, por lo tan-
to, en ellos se podrán desarrollar competicio-
nes oficiales internacionales.
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Entrevista a Marc Douglas 
Game Research and Development Manager. 
World Rugby.
¿Por qué han elegido Torrelodones como 
sede del evento? 

Tradicionalmente buscamos un clima cálido en 
el que haya dos campos de césped artificial 
para rugby o fútbol cercanos, pedimos a nues-
tros laboratorios que nos sugieran lugares que 
cuenten con dos campos próximos. También 
es necesario que haya un buen acceso a ho-
teles y restaurantes para unas 120 personas. 

Necesitamos que el campo tenga un rendi-
miento general constante a lo largo de la sema-
na, por ello preferimos que sea en primavera 
para que el campo no se caliente demasiado 
durante el día, lo que no siempre es posible, 
pero lo tenemos en cuenta en el análisis de los 
datos que hacemos. Este año teníamos como 
posibles sedes que cumplían todos los requisi-
tos a Torrelodones y Roma, y finalmente elegi-
mos Torrelodones. Anteriormente hemos esta-
do en Málaga, Valencia, Hong Kong, Bérgamo, 
Florencia, París y Escocia.

¿Con qué frecuencia se celebra? 

Se celebra anualmente, normalmente en marzo 
o abril. Este año, sin embargo, debido al gran 
número de técnicos que necesitan acreditarse, 
vamos a celebrar dos, éste en Torrelodones y 
un segundo en Asia en otoño. 

¿En qué consisten las pruebas? 

El plan es que setenta y cinco técnicos de 
pruebas de césped artificial vengan a Torrelo-
dones a realizar las pruebas que consisten en 
cinco pruebas en ambos campos y una prueba 
adicional en un campo. 

Estas cinco pruebas reproducen a un jugador 
corriendo y cayendo en el campo, así como el 

balón golpeando y rodando en el campo. La 
prueba adicional es una inspección visual para 
asegurar que la instalación es buena y el cam-
po es uniforme. Cada técnico realiza todas las 
pruebas en ambos campos. Cada laboratorio 
está obligado a enviar un técnico experimenta-
do y utilizamos los resultados de estos técnicos 
experimentados para comparar los resultados 
de los técnicos aspirantes para ver si son lo 
suficientemente buenos para ser considerados 
cualificados. Los técnicos deben pasar todas 
las pruebas en ambos campos y permitimos al-
gunos errores, dos por prueba por campo. 

¿Cuántos laboratorios participan y de qué 
países? 

En total, entre los dos eventos de este año par-
ticiparán veintiún laboratorios con sede en ca-
torce países. En Torrelodones contaremos con 
diecisiete laboratorios de doce países, pero los 
técnicos (distribuidos regionalmente para tener 
un alcance global) vendrán de más países y 
pueden llegar a estar representados hasta 
treinta países diferentes.
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Campo Julián Ariza

En las próximas semanas están progra-
mas diferentes actuaciones en el cam-
po Julián Ariza, en el que se realizará 
una ampliación de la zona de juego y el 
cambio del césped con el fin de tener un 
campo polivalente que permita el juego 
tanto de fútbol como de rugby.

La inversión será de 437.000 € en esta 
operación de ampliación y reforma, dado 
que las actuales instalaciones tienen ya 
diez años y necesitan una renovación 
para dotarlas de una versatilidad mayor 
y mejorar sus condiciones. Dichas actua-
ciones pretenden que el campo de Julián 
Ariza pueda acoger juegos de Futbol 11, 
Futbol 7 y Rugby, atendiendo a las peti-
ciones de los diferentes clubes deporti-
vos del Municipio.

Para evaluar el resultado de los trabajos 
de instalación y llevar a cabo el control 
de calidad de la superficie, contaremos 
con la colaboración del Grupo IGOID de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. 
El Grupo IGOID, grupo de Investigación 
en la Gestión y Organización de Instala-
ciones Deportivas, es uno de los pocos 
laboratorios acreditados a nivel mundial 
por FIFA y World Rugby para la evalua-
ción y certificación de superficies depor-
tivas de césped artificial. 

Las pruebas que deberá pasar el nuevo 
césped son tales como su capacidad 
para resistir a los efectos derivados del 
juego y también de los efectos medioam-

bientales. También se harán pruebas de 
resistencia para garantizar que el nuevo 
césped soporta las acciones normales 
que suceden durante un partido de ru-
gby o de fútbol tales como absorción del 
impacto o el bote vertical de la pelota. 

Como resultado del proceso de evalua-
ción, las instalaciones recibirán un sello 
de calidad que acreditará que su super-
ficie reúne todos los requisitos de segu-
ridad y funcionalidad para la práctica 
deportiva.

Campo Antonio Martín

Por otra parte, se llevarán a cabo unas 
actuaciones en el Campo Antonio Mar-
tin por importe 80.000 €. Tras un estudio 
realizado se ha decidido poner ilumina-
ción de nivel 2, para cumplir la normativa 
para acontecimientos deportivos de nivel 
regional. 

En la batería de medidas que se va a 
llevar a cabo en estas instalaciones de-
portivas también se considera necesario 
instalar un refuerzo en distintas zonas 
perimetrales con vallado y redes tanto 
por seguridad como para evitar que los 
balones salgan del recinto en entrena-
mientos y partidos oficiales. Finalmente, 
también se mejorará el pavimento de la 
sala polivalente.

Además de estas actuaciones, están pre-
supuestadas, aprobadas y planificadas 
otros proyectos de mejora en diferentes 
instalaciones deportivas, que se llevarán 
a cabo en los próximos meses.

Mejoras en los campos Julián Ariza 
y Antonio Martín
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Los partidos de la fase final autonómica de as-
censo de la Comunidad de Madrid en categoría 
infantil de voleibol, se celebraron el pasado 2 de 
mayo en las instalaciones del Polideportivo de 
Torrelodones. Fue organizado por el Club Volei-
bol Torrelodones, con la colaboración del Ayun-
tamiento de Torrelodones, de la Federación Ma-
drileña de Voleibol y la Comunidad de Madrid. 
El equipo infantil tras quedar primero de grupo 
durante la liga en la temporada 2021/2022 y con-
seguir el ascenso a segunda división de forma 
directa, jugó los puestos 1º al 4º de la Comuni-
dad de Madrid, quedando subcampeonas.
Acudieron al encuentro el alcalde, Alfredo Gar-
cía-Plata, quien entregó el premio a Voley Playa 
Madrid, campeonas de la Comunidad de Madrid, 

y el concejal de Deportes, Víctor García, quien 
entregó el premio a nuestras jugadoras, subcam-
peonas de la Comunidad de Madrid. El tercer 
premio lo entregó la Presidenta del Club Voleibol 
Torrelodones, María Blanco a CV Torrejón.
Mención especial al entrenador Carlos Nuñez 
por su implicación y perseverancia con el equipo 
y a Sara García Arnau, quien recibió el premio de 
MVP del torneo de manos del Alcalde.

El equipo de Voleibol infantil femenino de 
Torrelodones subcampeón de la Comunidad de Madrid

El Torrelodones CF British Montessori 
asciende a la 3º RFEF Femenina

Los jóvenes deportistas de Torrelodo-
nes, Miriam Caso Martín y Gabriel Fata 
Alcaraz se proclamaron, con sus respec-
tivos equipos de baloncesto, campeones 
de España representando a la selección 
de la Comunidad de Madrid

SARA GARCÍA ARNAU RECIBIÓ EL PREMIO A LA MEJOR JUGADORA DEL TORNEO

El Torrelodones CF Bri-
tish Montessori ha lo-
grado el ascenso a la 
3º RFEF Femenina tras 
vencer al Madrid CFF 
“C” por 3-1 en el campo 
Julián Ariza. Este logro 
situará a las torresanas 
en una nueva categoría 
que se formará a partir 

de la temporada 2022/23 con dos grupos Norte 
y Sur y que será el tercer escalafón del fútbol fe-
menino nacional.
Este ascenso se ha logrado gracias al buen ha-
cer de todo el conjunto siendo la defensa menos 
goleada del Grupo 5 de esta Primera División 
Femenina. Hay que hacer mención especial en 
este ascenso al técnico Ilias Haddad que lleva 
realizando durante muchos años un trabajo exce-
lente, llevado al equipo a lograr situarse entre los 
50 mejores equipos del fútbol femenino nacional.

Los campeonatos de España de selecciones 
autonómicas de baloncesto de diferentes ca-
tegorías se celebraron entre los días 9 y 13 de 
abril en San Fernando-Cádiz. Ambos deportistas 
consiguieron proclamarse campeones con sus 
respectivos equipos de baloncesto, Mirian en la 
categoría Alevín y Gabriel en la categoría Infantil.
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Un Puente Tardobarroco para 
Torrelodones
La avenida de Valladolid tiene un pretil de nue-
ve piezas de granito procedentes del puente 
histórico sobre el arroyo de la Torre. Es una 
reintegración parcial donde destacan las pie-
zas de los extremos con un remate piramidal 
cóncavo-convexo característico del tardoba-
rroco. Sus caras tienen diferente labra según 
su función, mientras que las piezas centrales 
son lisas y alomadas. 

Cerca de allí, el Parque J.H. tiene acopiadas 
cinco piezas en forma de diedro a 120º y otra 
recta, todas alomadas como las anteriores. 
También son restos del pretil de aquel puente, 
que D. Julio Herrero recogió para completar su 
jardín.

Con este puzzle de quince piezas nos pregun-
tamos1 en qué contexto se dispersaron, dónde 
está el arco de un puente cuyos restos denomi-
nados “Pretil de Puente siglo XVIII” tienen pro-
tección integral y cómo sería su forma original. 

No hay rastro de él en el plano que hizo Carlos 
Lemaur para la Presa del Gasco y el Canal del 
Guadarrama en 1786, donde aparece el arro-
yo de la Torre pero no el nuevo camino que ya 
existía, como luego veremos. 

En cambio, las Topografías Catastrales de Es-
paña de 1860 representan esquemáticamente 
su forma, apreciándose un estrechamiento en 
el centro del tablero, con doble “embudo” a la 
entrada y salida del puente. 

Por su parte, el arroyo de la Torre, que vierte al 
Guadarrama y se alimenta de escorrentías del 
Monte Los Ángeles, 
ahora discurre ca-
nalizado por gran 
parte del casco ur-
bano, como la ma-
yoría de los arroyos 
al quedar soterra-
dos debido a la pre-
sión urbanizadora. 

En fotografías aé-
reas históricas se ve 
el puente en 1975 
pero no seis años 
más tarde ya que 
durante las obras 
de canalización y 
ensanchamiento de 
la avenida de Valla-

Arco y gárgola del puente 
bajo la calzada
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dolid de 1980 se desmanteló el pretil, se reinte-
graron nueve piezas, D. Julio Herrero trasladó 
seis, y se perdieron al menos otras cinco, que-
dando el arco y estribos del puente semiente-
rrados bajo la actual calzada. 

La comunicación con Madrid hasta el siglo 
XVIII

Tras decidir construir el monasterio del Esco-
rial, Felipe II planeó un nuevo camino que fuese 
desde Torrelodones al Real Sitio por Galapa-
gar, encargando a Juan de Herrera en 1583 el 
Puente Nuevo sobre el Guadarrama y aprove-
chando buena parte del Camino Real de Va-
lladolid2 que, saliendo de Madrid, atravesaba 
Aravaca, Torrelodones (por la calle Real), Ven-
ta de la Trinidad y Guadarrama.

Ya en el siglo XVIII, los Borbones emprendieron 
un plan de comunicaciones que definía de ma-
nera oficial los seis itinerarios de postas coin-
cidentes con las posteriores carreteras Nacio-
nales. Así, la modernización real de nuestros 
caminos vino de la mano de las reformas de 
Fernando VI y Carlos III. 

Fernando VI revitalizó la comunicación de las 
dos Castillas al trazar, desde 1749, la carretera 
adoquinada que atravesaba la sierra de Gua-
darrama por el Alto del León, abandonando el 
puerto de Tablada y construyendo puentes. En 
Torrelodones, este itinerario abandonó definiti-
vamente la calle Real trazándose, en paralelo, 
la que hoy es avenida de Valladolid y el puente 
del arroyo de la Torre.

Otros puentes que se construyeron entonces a 
lo largo del nuevo Camino Real de Castilla fue-
ron el de San Fernando sobre el Manzanares, 
el del Retamar sobre el Guadarrama (duplican-
do el itinerario al Escorial desde Las Rozas), el 
de Peregrinos sobre el arroyo homónimo (en-
trada a Parquelagos), el de Peguerinos sobre 
el arroyo Endrinal (P.K. 37 de la A6) y los del 
Herreño y del Rosario sobre el Guadarrama.

El puente Peguerinos3, de mayor entidad que el 
nuestro, nos responde con su forma a la última 

pregunta al tener un pretil con las mismas pie-
zas rectas y en ángulo, alomadas, así como los 
remates piramidales. También tiene el doble 
embudo del pretil (en prolongación hasta los 
estribos) empleando las piezas en ángulo para 
conseguir el estrechamiento del tablero. 

Pretil gemelo en el puente Peguerinos

La repetición de piezas sin-
gulares en los puentes de la 
Torre y Peguerinos, sugiere 
que el plan de comunicacio-
nes del siglo XVIII fue innova-
dor y científico al sistematizar 
y fabricar en serie elementos 
y soluciones constructivas 
para utilizarse tanto en puen-
tes del Camino Real de Cas-
tilla como en hitos del Cami-
no Real del Escorial. 

Los restos de nuestro pretil 
con su arco, gárgola y estri-
bos semienterrados son huellas de los aires de 
ilustración que el siglo de las luces y la razón 
dejó a su paso por Torrelodones.

Antonio Iraizoz García, arquitecto 

1 Conferencia en Casa de Cultura (mayo 2015).
2  Alonso Meneses (1576). Repertorio de caminos 

ordenados.
3 Carlos III en la comunidad de Madrid (1988).
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Geografía e Historia de Torrelodones.
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El Lab Torrelodones ha 
apostado desde sus inicios 
por la empleabilidad. O sea, 
el desafío actual para em-
prendedores y profesionales 
de mantenerse competitivos 
y empleables. Por ello, en 
el 2019 se puso en marcha 
unas jornadas en colabo-
ración con la concejalía de 
Desarrollo Local para cap-
tar necesidades e identificar 
aspectos importantes para 
afrontar el reto. Tuvimos 
la suerte de contar con la participación de 
nuestro vecino José Cabrera, ingeniero y líder 
empresarial de la innovación tecnológica, vi-
sionario del cambio de paradigma del mundo 
laboral. En su labor de divulgador, compartió 
con el Lab algunos conceptos como: "sobrevi-
vir y prosperar en un mundo en gran transición 
requiere adoptar el aprendizaje permanente 
como una forma de vida". 

Con esta referencia hemos comenzado un eje 
de trabajo que va a poner dos ideas en mar-
cha. 

FIESTA DEL NETWORKING: 11 DE JUNIO

Para facilitar encuentros entre emprendedores 
de la zona vamos a celebrar un primer evento 
al que hemos llamado “la fiesta del networking”. 
Los objetivos son conocer a otras personas y 
sus proyectos, practicando nuestro “elevator 
pitch” o presentación ágil e impactante para 
generar interés por lo que hacemos. En definiti-
va, dar visibilidad a nuestros proyectos de em-
prendimiento o negocios consolidados. Esta 
primera fiesta del networking será una expe-

LAB TORRELODONES 
POR LA EMPLEABILIDAD

riencia piloto, puro laboratorio, con la idea de 
realizar nuevos encuentros de forma periódica. 

RED DE APOYO Y CONOCIMIENTO 

Con esta red se pretende diseñar itinerarios for-
mativos por áreas: en Comunicación y Relacio-
nes Públicas; área comercial; planes estratégi-
cos, Tecnología, Administración y Orientación. 
Se pretende acompañar y asesorar siguiendo 
el modelo de “aceleradora de negocios”. 

Suena interesante, ¿verdad?. Desde el Lab 
Torrelodones tenemos la oportunidad de cons-
truir nuestra propia #NetKm0, con personas 
de nuestro entorno con las que compartimos 
tantas cosas. Ahora lo más importante es que 
te unas y colabores en la puesta en marcha de 
esta red porque trabajaremos juntos por algo 
que nos beneficia a todos. 

Mándanos un mail a labtorrelodones@gmail.
com y cuéntanos como quieres participar. 
Nosotros te contaremos algo que nunca ha 
pasado en Torrelodones y, está a punto de 
suceder…
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¿Cuál fue tu motivación para emprender? 

Me incliné por estudiar Publicidad cuando en 
internet se usaban los operadores boolea-
nos como mantra para hacer búsquedas en 
Google. Trabajé en agencias y marcas du-
rante cuatro años hasta que decidí que era 
el momento de emprender o nunca lo sería. 
Trabajo con mi equipo en fórmula de agen-
cia. Yo me encargo de la búsqueda y gestión 
de clientes y suelo trabajar con perfiles fe-
meninos teniendo en cuenta sus habilidades 
según el proyecto. Esto es porque tengo la 
firme convicción de que si quieres cambiar 
las cosas y mejorar el panorama profesional 
que tenemos las mujeres, hay que empezar 
por una misma.

¿Qué ofrecéis en vuestra agencia?

Abarcamos todos los aspectos tradicionales 
de la publicidad como diseño gráfico, carte-
lería, planificación de medios, comunicación 
y también todas las especialidades del mar-
keting digital como SEO, SEM, Social Media, 
automatizaciones, diseño web en WordPress 
a medida, desarrollo de Apps. Nos puedes 
encontrar en carlotagalvan.com

¿Qué dificultad señalarías en el emprendi-
miento?

Creo que el sector emprendedor siempre lo 
ha tenido difícil. Tenemos múltiples trabas ad-
ministrativas e impositivas para comenzar un 
negocio. Aunque las mujeres tradicionalmente 
hemos sido menos emprendedoras, me ale-

II PREMIO VISIBILIDAD LAB 

Carlota Galván, agencia de 
publicidad y marketing digital 
con sede en Torrelodones

gro de que hoy la 
tendencia esté cam-
biando. 

¿Qué oportunida-
des os ofrece lo lo-
cal? 

Para los que trabaja-
mos en remoto con 
el ordenador, Torre-
lodones y en general 
la sierra, siempre me 
ha parecido un lugar 
ideal por la tranqui-
lidad que se respi-
ra. Además, tiene la 
bondad de la cercanía y la buena comunica-
ción con el centro de Madrid. 

¿Qué impresiones has sacado del Lab Torre-
lodones?

Me quedé gratamente sorprendida con el de-
sarrollo de una iniciativa de colaboración tan 
potente a nivel local. Un espacio sostenido 
por la voluntariedad de emprendedores junto 
con su ayuntamiento. Por mi trayectoria pro-
fesional me ha parecido atractivo participar 
en el equipo de comunicación y apoyar en la 
realización de un networking periódico para 
que afloren más colaboraciones. Sin duda 
recomiendo conocer este proyecto. Si sois 
vecinos de Torrelodones o de pueblos cerca-
nos, tenéis mucho que aportar.
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El “Codesarrollo” confirma la nueva 
conciencia empresarial para el 
crecimiento local en Torrelodones

+ info: www.torrelodones.es
Torrelodones • es • eres • somos • co-creadores

EMPRESARI@S EN ACCIÓN
co-desarrollo
avanzado
¿Qué te proponemos?

Si estás interesad@ contacta con nosotr@s en drgaltoren@gmail.com antes del 24 de septiembre.

1.- Diagnóstico técnico de tu empresa/organización.

2.- Aprendizaje Colectivo: Planes de acción. Visión Estratégica/Coaching.

3.- Edición del libro: Aprendizaje Colectivo de las vivencias adquiridas por las 
empresas participantes en dicho proyecto para el desarrollo Local sostenible. 

TORRELODONES ABRAZA TU NEGOCIO

Grupos reducidos de trabajo 
acompañad@s por técnic@s

 

Tras un año y medio de compartir con veinticin-
co empresarios en plena pandemia, desde fina-
les del 2020 hasta marzo del 2022, celebramos 
el camino realizado en conjunto, con el Codesa-
rrollo como brújula: una metodología innovadora 
que parte del terreno local, de los problemas 
reales, con aplicación útil e inmediata de las 
empresas participantes, en la toma de decisión 
y posteriormente la implementación de un plan 
de acción. 

Esta metodología basada en “aprender hacien-
do” a través de la Inteligencia Colectiva, facilita 
la colaboración, la transversalidad, el compartir 
generosamente ideas, prácticas y desarrollo de 
competencias y genera una comunidad empre-
sarial de personas con la mentalidad abierta al 
aprendizaje continuo y nuevas perspectivas en 
la manera de ser y actuar de nuestros empresa-
rios y empresarias locales.

El día 5 de marzo celebramos con una gran fies-
ta el final de los talleres de Codesarrollo Avan-
zado. En esta fase del proyecto nacieron de los 

mismos empresarios tres áreas especializadas: 
Comunicación/Redes Sociales, Liderazgo/Cre-
cimiento Personal, y Finanzas. Los grupos se 
organizaron tomando como base sus necesi-
dades y algunos de las personas participantes 
asumieron el papel de técnicos y expertos en 
estas áreas.

Reconociendo el camino andado, pudimos des-
cubrir nuevas herramientas financieras, de mar-
keting digital, plan de negocios, utilizando diná-
micas desafiadoras que permitieron mostrar a 
los empresarios nuevos prismas de su realidad 
local. 

Agradecemos al Ayuntamiento de Torrelodones 
y más concretamente a Toñy Mora, que lo han 
hecho posible, junto con Dorotea Ruiz, respon-
sable de la implementación del programa.

Compartimos aquí testimonios de algunos 
participantes:

“Las sesiones discurrían generosas, sinceras, 
sin máscaras que ocultaran la realidad de 
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nuestro negocio. No se trataba de vender, ni 
de crear una imagen sobre nosotros. Íbamos 
a pecho descubierto y todos nos convertimos 
en algún momento en aliento para el otro… El 
codesarrollo ha tenido un impacto tremenda-
mente positivo en mi persona. He conocido 
gente espectacular, me sirvió para cuestionar-
me, para plantearme nuevas formas de hacer 
las cosas”. Cristina Carrizo (Pink Fish).

“Todo el sistema de feedback utilizado, me 
ha permitido extrapolarlo a mi día a día en la 
empresa, mejorando el ambiente laboral nota-
blemente. Ser capaz de dar y recibir opinión 
de manera efectiva y sincera me permite llegar 
a objetivos con mucha más agilidad y de una 
forma más sinérgica con las personas que me 
acompañan en el camino”. José Laorden del 
Vaso Verde, El Sitio y El Chiringuito en Parque 
Pradogrande.

“Una de las claves por las que el codesarro-
llo funciona es el COMPROMISO, todos los 
miembros del grupo estábamos comprome-
tidos a asistir y a participar en las sesiones. 
Todas las aportaciones eran valiosas y el 
feedback bienvenido. Esa energía de aper-
tura y colaboración desinteresada creó una 
COMUNIDAD. Conformamos una comunidad 
de apoyo, un lugar de encuentro que, en nue-
vos emprendedores como yo, tiene un valor 
incalculable. En nuestros encuentros tuve la 
oportunidad de validar mi negocio, de com-

partir ideas y nuevas iniciativas en un entorno 
libre de juicios, pero lleno de ganas de ayudar. 
Recibir la visión de mi negocio por parte de 
personas ajenas a él, que venían de campos 
muy diversos, fue muy enriquecedor”. Natalia 
Borja (Digitalizando Torrelodones).

“… desde mi humilde opinión, me gustaría 
que este proyecto abarcase a muchos más 
empresarios de los que hemos sido, y pro-
pongo que además de ofrecernos servicios 
entre nosotros más “económicos” (TicketCo) 
que están muy bien, habría que impregnar un 
sentimiento de que cualquier persona que co-
nozcamos y necesite un servicio o producto 
pueda incluirse.” Fernando Girón…

“Sacar a la luz las oportunidades que tiene 
un negocio, cuando ni siquiera su propieta-
rio las había visto. Ese es uno de los grandes 
logros que he visto nacer en el codesarrollo. 
Han sido unos meses de aprendizaje y pues-
ta en común. Casi sin darnos cuenta, han ido 
germinando semillas donde ni sabíamos que 
estábamos plantando”. María Leániz (Atelier 
del Orden). 

“…Me ha dado una energía, una autoestima 
y unas ganas de hacer cosas nuevas que ha-
cía mucho no sentía y he aprendido una cosa 
más, algo que nunca había practicado y que 
ahora me parece casi imprescindible en el día 
a día, que es el FEEDBACK”. Patricia Cebrián 
(Gathisteria)
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Ya puedes hacer tus 
compras en Plaza Central
EL PRÓXIMO 13 DE MAYO ABRIMOS PLAZA CENTRAL, UNA PLATAFORMA 
DE COMERCIO ELECTRÓNICO QUE ACERCA Y CONECTA A EMPRESARIOS Y 
CONSUMIDORES LOCALES A TRAVÉS DE LA WEB COMPRAENTORRELODDONES.COM

¿Necesitas un bolso para una boda? ¿tienes 
que comprar un regalo para el cumpleaños 
de tu abuela? ¿mañana van unos amigos a 
tu casa y no sabes que preparar de pico-
teo? 

Poco a poco vamos cambiando nuestra for-
ma de comprar y consumir, y los canales de 
consumo se van digitalizando para ofrecer 
nuevas experiencias y servicios digitales a 
los consumidores, sobre todo impulsando 
las compras online.

PLAZA CENTRAL reúne en un único punto 
todo el potencial de la oferta local, permi-
tiendo que los establecimientos de Torrelo-
dones formen parte de un innovador “centro 
comercial urbano online” y tengan su propia 
tienda en internet.

Es una plataforma acorde a la realidad y 
las necesidades del tejido comercial, hos-
telero y de servicios de nuestro municipio. 
Una plataforma sencilla y accesible, pero al 
mismo tiempo muy avanzada en aspectos 
clave para su funcionamiento como la ges-
tión de pedidos, la pasarela de pagos, etc.

Los clientes que accedan a la web com-
praentorrelodones.com podrán adquirir, de 
una manera muy fácil, sencilla y segura, 
todo tipo de productos y servicios a precios 
muy competitivos, con ofertas específicas 
lanzadas por los propios negocios.

Las entregas de los productos las realiza 
una empresa local de repartos, en el área 

de Torrelodones y Hoyo de Manzanares, re-
forzando así nuestro compromiso de impul-
sar el comercio local en todos los sectores.

Y para ayudar a nuestros vecinos a reali-
zar sus pedidos desde PLAZA CENTRAL, 
las primeras compras no tendrán gastos de 
envío. 

Para comprar es muy sencillo, crea tu cuen-
ta en compraentorrelodones.com, introduce 
los productos en el carrito, selecciona tus 
preferencias de entrega y paga. 

Entra en compraentorrelodones.com y dis-
fruta de todas las ventajas de comprar sin 
salir de casa.

Apoyando a nuestro comercio

A diferencia de otras plataformas de venta 
digital, en este nuevo canal el consumidor 
contactará directamente con el vendedor, 
sin ningún tipo de intermediación. Esto su-
pone una clara ventaja para el comercio lo-
cal frente a otras grandes plataformas, ya 
que puede mantener sus señas de identi-
dad y su atención personalizada, además 
por supuesto de ofrecer el mejor producto.

Con PLAZA CENTRAL, la comodidad y la 
disponibilidad, donde quieras y cuando 
quieras, se unen a las características más 
reconocibles del comercio local: su cerca-
nía, su conocimiento del cliente y la adapta-
ción a sus necesidades.

Entre todos hacemos un Torrelodones mejor.
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campamentos municipales de verano

CAMPAMENTOS

V E R A N O

J U N I O . J U L I O . A G O S T O

C A M P U S  A D R E N A L I N A  -  C A M P U S  S K A T E  -  T O R N E O S   

2 0 2 2

C A M P U S  A R T E  -  C A M P U S  2 0 3 0 T E C H  -  E S C U E L A  D E
V E R A N O  -  C A M P U S  D E  D I N A M I Z A D O R E S  -  Y  M Á S . . .

Inscripciones del 16 de Mayo al 20 de Junio o cubrir plazas.
 Infórmate  llamando al 607278733

 SERVICIO MUNICIPAL DE JUVENTUD
FECHAS ACTIVIDAD LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO COMEDOR PRECIO PLAZO SOLICITUD CONTACTO

CAMPUS 
DEPORTE 
Y MEDIO 
AMBIENTE

Del 1 al 15 de 
Julio

Disfruta de la naturaleza practicando 
diferentes deportes, como 
orientación, escalada, senderismo, 
piragüismo…. En el entorno de 
Torrelodones y de la Sierra de 
Guadarrama.

Torreforum. 
Zona Joven

12 a 17 
años 18 11:00h a 

14:30h No € 65,00 Del 16 de mayo al 20 de 
Junio o cubrir plazas

En la Zona Joven Torreforum. 
Telf: 607 27 87 33. https://
www.torrelodones.es/
juventud/

CAMPUS DE 
SKATE

Del 1 al 15 de 
Julio 

Aprende a realizar diferentes trucos 
con el Skate y circular por espacios 
urbanos de forma segura. Aplica 
técnicas artísticas para decorar 
tablas, y a prende y colabora en la 
creación de rampas de madera, para 
practicar skate.

Torreforum. 
Zona Joven

12 a 17 
años 18 11.00h a 

14:30h No € 65,00 Del 16 de mayo al 20 de 
Junio o cubrir plazas

En la Zona Joven Torreforum. 
Telf: 607 27 87 33. https://
www.torrelodones.es/
juventud/

CAMPUS 
ODS2030 THEC

Del 11 al 15 
de Julio Del 18 
al 22 de Julio 
Del 26 al 29 de 
Julio

Desarrolla tu imaginación y tus 
destrezas manuales para dar 
soluciones tecnológicas a los 
problemas del mundo. Programa 
Arduino, imprime en 3Dy experimente 
el internet de las cosas.

Torreforum. 
Zona Joven

12 a 17 
años

12 PLAZAS 
POR 

SEMANA

10:00h a 
13:30h No 65 € la semana Del 16 de mayo al 20 de 

Junio o cubrir plazas

En la Zona Joven Torreforum. 
Telf: 607 27 87 33. https://
www.torrelodones.es/
juventud/

CAMPUS ARTES 
PLÁSTICAS 

Del 18 al 29 de 
Julio

Se trata de un espacio de creación 
artística donde los jóvenes 
experimentaran con diferentes 
disciplinas: pintura, aerosol, collage, 
dibujo, stop motion,…

Torreforum. 
Zona Joven

12 a 17 
años 15 10:30 a 

14:00h No € 65,00 Del 16 de mayo al 20 de 
Junio o cubrir plazas

En la Zona Joven Torreforum. 
Telf: 607 27 87 33. https://
www.torrelodones.es/
juventud/

ESCUELA DE 
VERANO

Del 1 al 15 de 
Julio, Del 18 
al 29 de Julio, 
Del 1 al 12 de 
Agosto, Del 
16 al 31 de 
Agosto

Una emocionante aventura en la 
que los niños y niñas aprenden 
divirtiéndose, mediante juegos, 
talleres, excursiones, deportes, 
teatro y música. 

Colegio 
Publico 
Lourdes 

(Torrelodones)

De 4 años 
cumplidos 
en 2022,a 
12 años. 

De 9:00h a 
16:00h con 

posibilidad de 
ampliar antes 

y después.

Opcional

Desde 100 
€ hasta 

432€ según 
modalidad 

elegida

Desde el 16 de mayo y hasta 
cubrir plazas

En la Zona Joven Torreforum. 
Telf: 607 27 87 33. https://
www.torrelodones.es/
juventud/

CAMPUS DE 
DINAMIZADORES

Del 25 al 30 de 
Junio

Multitud de actividades esperan a 
los jóvenes que formen parte de esta 
aventura: diferentes dinámicas les 
harán reflexionar sobre su papel en 
este mundo. Además podrán practicar 
algunos deportes de aventura y 
conocer cómo se organizan jóvenes 
de otros municipios y regiones. 

Colombres ( 
Asturias)

12 a 25 
años 15 Pensión 

completa € 65,00

Del 16 mayo al 20 de Junio 
o cubrir plazas. Solo podrán 
optar jóvenes participantes 

en el programa de 
dinamizadores de este año u 

anteriores.

En la Zona Joven Torreforum. 
Telf: 607 27 87 33. https://
www.torrelodones.es/
juventud/

PARKOUR 
SUMMER CAMP

Del 4 al 15 de 
Julio

Desplazarte como un gato por el 
entorno urbano. Aprende a caerte 
de forma segura, dar saltos, realizar 
ejercicios para no tener problemas 
en tus articulaciones, a través de 
juegos y superar diferentes retos.

Torreforum De 7 a 18 
años 25 De 9:00h a 

14:00h No

Asociación de Parkour 
Urbano. Javier Díaz 
Puente. Telf: 628621 115 
javierdiazpuente1@gmail.
com



es
eres
somos
campamentos municipales de verano

 SERVICIO MUNICIPAL DE JUVENTUD
FECHAS ACTIVIDAD LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO COMEDOR PRECIO PLAZO SOLICITUD CONTACTO

CAMPUS 
DEPORTE 
Y MEDIO 
AMBIENTE

Del 1 al 15 de 
Julio

Disfruta de la naturaleza practicando 
diferentes deportes, como 
orientación, escalada, senderismo, 
piragüismo…. En el entorno de 
Torrelodones y de la Sierra de 
Guadarrama.

Torreforum. 
Zona Joven

12 a 17 
años 18 11:00h a 

14:30h No € 65,00 Del 16 de mayo al 20 de 
Junio o cubrir plazas

En la Zona Joven Torreforum. 
Telf: 607 27 87 33. https://
www.torrelodones.es/
juventud/

CAMPUS DE 
SKATE

Del 1 al 15 de 
Julio 

Aprende a realizar diferentes trucos 
con el Skate y circular por espacios 
urbanos de forma segura. Aplica 
técnicas artísticas para decorar 
tablas, y a prende y colabora en la 
creación de rampas de madera, para 
practicar skate.

Torreforum. 
Zona Joven

12 a 17 
años 18 11.00h a 

14:30h No € 65,00 Del 16 de mayo al 20 de 
Junio o cubrir plazas

En la Zona Joven Torreforum. 
Telf: 607 27 87 33. https://
www.torrelodones.es/
juventud/

CAMPUS 
ODS2030 THEC

Del 11 al 15 
de Julio Del 18 
al 22 de Julio 
Del 26 al 29 de 
Julio

Desarrolla tu imaginación y tus 
destrezas manuales para dar 
soluciones tecnológicas a los 
problemas del mundo. Programa 
Arduino, imprime en 3Dy experimente 
el internet de las cosas.

Torreforum. 
Zona Joven

12 a 17 
años

12 PLAZAS 
POR 

SEMANA

10:00h a 
13:30h No 65 € la semana Del 16 de mayo al 20 de 

Junio o cubrir plazas

En la Zona Joven Torreforum. 
Telf: 607 27 87 33. https://
www.torrelodones.es/
juventud/

CAMPUS ARTES 
PLÁSTICAS 

Del 18 al 29 de 
Julio

Se trata de un espacio de creación 
artística donde los jóvenes 
experimentaran con diferentes 
disciplinas: pintura, aerosol, collage, 
dibujo, stop motion,…

Torreforum. 
Zona Joven

12 a 17 
años 15 10:30 a 

14:00h No € 65,00 Del 16 de mayo al 20 de 
Junio o cubrir plazas

En la Zona Joven Torreforum. 
Telf: 607 27 87 33. https://
www.torrelodones.es/
juventud/

ESCUELA DE 
VERANO

Del 1 al 15 de 
Julio, Del 18 
al 29 de Julio, 
Del 1 al 12 de 
Agosto, Del 
16 al 31 de 
Agosto

Una emocionante aventura en la 
que los niños y niñas aprenden 
divirtiéndose, mediante juegos, 
talleres, excursiones, deportes, 
teatro y música. 

Colegio 
Publico 
Lourdes 

(Torrelodones)

De 4 años 
cumplidos 
en 2022,a 
12 años. 

De 9:00h a 
16:00h con 

posibilidad de 
ampliar antes 

y después.

Opcional

Desde 100 
€ hasta 

432€ según 
modalidad 

elegida

Desde el 16 de mayo y hasta 
cubrir plazas

En la Zona Joven Torreforum. 
Telf: 607 27 87 33. https://
www.torrelodones.es/
juventud/

CAMPUS DE 
DINAMIZADORES

Del 25 al 30 de 
Junio

Multitud de actividades esperan a 
los jóvenes que formen parte de esta 
aventura: diferentes dinámicas les 
harán reflexionar sobre su papel en 
este mundo. Además podrán practicar 
algunos deportes de aventura y 
conocer cómo se organizan jóvenes 
de otros municipios y regiones. 

Colombres ( 
Asturias)

12 a 25 
años 15 Pensión 

completa € 65,00

Del 16 mayo al 20 de Junio 
o cubrir plazas. Solo podrán 
optar jóvenes participantes 

en el programa de 
dinamizadores de este año u 

anteriores.

En la Zona Joven Torreforum. 
Telf: 607 27 87 33. https://
www.torrelodones.es/
juventud/

PARKOUR 
SUMMER CAMP

Del 4 al 15 de 
Julio

Desplazarte como un gato por el 
entorno urbano. Aprende a caerte 
de forma segura, dar saltos, realizar 
ejercicios para no tener problemas 
en tus articulaciones, a través de 
juegos y superar diferentes retos.

Torreforum De 7 a 18 
años 25 De 9:00h a 

14:00h No

Asociación de Parkour 
Urbano. Javier Díaz 
Puente. Telf: 628621 115 
javierdiazpuente1@gmail.
com
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ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE TORRELODONES
FECHAS ACTIVIDAD LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO COMEDOR PRECIO PLAZO SOLICITUD CONTACTO

CAMPAMENTO DE VERANO 
DE LA EMIT del 1 a 15 de julio DIVERSAS ACTIVIDADES LÚDICAS EN 

INGLÉS + 2 EXCURSIONES
EMIT + 
TORREFORUM

8 - 12 (NACIDOS EN 2010 
- 2014) 40 9:30 - 16:30 (prolongación 

horaria: de 8:30 a 9:30) SÍ
ACTIVIDADES, 
EXCURSIONES y 
COMEDOR: 309€

del 10 de mayo 
al 9 de junio (con 
pago de reserva)

91 859 1047  
administracionemit@ayto-torrelodones.org

CURSO DE VERANO DE LA 
EMIT (FRANCÉS) del 1 a 15 de julio CLASES DE FRANCÉS EMIT ADOLESCENTES y 

ADULTOS

GRUPOS FORMADOS 
EN FUNCIÓN DE 
DEMANDA

MAÑANAS DE LUNES A 
VIERNES, 1,5 HORAS CADA 
CLASE

NO € 57 del 10 de mayo al 
20 de junio

91 859 1047  
administracionemit@ayto-torrelodones.org

CURSO DE VERANO DE LA 
EMIT (INGLÉS) del 1 a 15 de julio CLASES DE INGLÉS/PREPARACIÓN DE 

EXÁMENES EMIT ADOLESCENTES y 
ADULTOS

GRUPOS FORMADOS 
EN FUNCIÓN DE 
DEMANDA

MAÑANAS DE LUNES A 
VIERNES, 1,5 HORAS CADA 
CLASE

NO € 57 del 10 de mayo al 
20 de junio

91 859 1047  
administracionemit@ayto-torrelodones.org

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES
FECHAS ACTIVIDAD LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO COMEDOR PRECIO PLAZO SOLICITUD CONTACTO

CAMPUS DE INICIACIÓN 
DEPORTIVA 1

Del 27 de junio al 
1 de julio

Minitenis, fútbol, natación, hockey, gym 
dance y senderismo

Polideportivo 
Municipal Nacid@s en 2015-2016

Del 4 de julio al 8 
de julio 20

de 9.00 a 14.00

Si
Abonados 76,00€

A partir del 24 de 
mayo

918592017
Del 11 de julio al 
15 de julio 20 Si

Del 18 de julio al 
22 de julio 20 Si

No abonados 
91,00€ polideportorre@ayto-torrelodones.org

Del 25 de julio al 
29 de julio 20 Si

CAMPUS DE INICIACIÓN 
DEPORTIVA 2

Del 27 de junio al 
1 de julio

tenis, fútbol, natación, voley playa y gym 
dance

Polideportivo 
Municipal Nacid@s en 2013-2014

Del 4 de julio al 8 
de julio 20

de 9.00 a 14.00

Si
Abonados 76,00€

A partir del 24 de 
mayo

918592017
Del 11 de julio al 
15 de julio 20 Si

Del 18 de julio al 
22 de julio 20 Si

No abonados 
91,00€ polideportorre@ayto-torrelodones.org

Del 25 de julio al 
29 de julio 20 Si

CAMPUS DE INICIACIÓN 
DEPORTIVA 3

Del 27 de junio al 
1 de julio

tenis, fútbol, natación, voley playa y 
balonmano

Polideportivo 
Municipal Nacid@s en 2011-2012

Del 4 de julio al 8 
de julio 20

de 9.00 a 14.00

Si
Abonados 76,00€

A partir del 24 de 
mayo

918592017
Del 11 de julio al 
15 de julio 20 Si

Del 18 de julio al 
22 de julio 20 Si

No abonados 
91,00€ polideportorre@ayto-torrelodones.org

Del 25 de julio al 
29 de julio 20 Si

Posibilidad de ampliar horario desde las 8,00 con un incremento del 20% sobre el precio correspondiente
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ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE TORRELODONES
FECHAS ACTIVIDAD LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO COMEDOR PRECIO PLAZO SOLICITUD CONTACTO

CAMPAMENTO DE VERANO 
DE LA EMIT del 1 a 15 de julio DIVERSAS ACTIVIDADES LÚDICAS EN 

INGLÉS + 2 EXCURSIONES
EMIT + 
TORREFORUM

8 - 12 (NACIDOS EN 2010 
- 2014) 40 9:30 - 16:30 (prolongación 

horaria: de 8:30 a 9:30) SÍ
ACTIVIDADES, 
EXCURSIONES y 
COMEDOR: 309€

del 10 de mayo 
al 9 de junio (con 
pago de reserva)

91 859 1047  
administracionemit@ayto-torrelodones.org

CURSO DE VERANO DE LA 
EMIT (FRANCÉS) del 1 a 15 de julio CLASES DE FRANCÉS EMIT ADOLESCENTES y 

ADULTOS

GRUPOS FORMADOS 
EN FUNCIÓN DE 
DEMANDA

MAÑANAS DE LUNES A 
VIERNES, 1,5 HORAS CADA 
CLASE

NO € 57 del 10 de mayo al 
20 de junio

91 859 1047  
administracionemit@ayto-torrelodones.org

CURSO DE VERANO DE LA 
EMIT (INGLÉS) del 1 a 15 de julio CLASES DE INGLÉS/PREPARACIÓN DE 

EXÁMENES EMIT ADOLESCENTES y 
ADULTOS

GRUPOS FORMADOS 
EN FUNCIÓN DE 
DEMANDA

MAÑANAS DE LUNES A 
VIERNES, 1,5 HORAS CADA 
CLASE

NO € 57 del 10 de mayo al 
20 de junio

91 859 1047  
administracionemit@ayto-torrelodones.org

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES
FECHAS ACTIVIDAD LUGAR EDADES PLAZAS HORARIO COMEDOR PRECIO PLAZO SOLICITUD CONTACTO

CAMPUS DE INICIACIÓN 
DEPORTIVA 1

Del 27 de junio al 
1 de julio

Minitenis, fútbol, natación, hockey, gym 
dance y senderismo

Polideportivo 
Municipal Nacid@s en 2015-2016

Del 4 de julio al 8 
de julio 20

de 9.00 a 14.00

Si
Abonados 76,00€

A partir del 24 de 
mayo

918592017
Del 11 de julio al 
15 de julio 20 Si

Del 18 de julio al 
22 de julio 20 Si

No abonados 
91,00€ polideportorre@ayto-torrelodones.org

Del 25 de julio al 
29 de julio 20 Si

CAMPUS DE INICIACIÓN 
DEPORTIVA 2

Del 27 de junio al 
1 de julio

tenis, fútbol, natación, voley playa y gym 
dance

Polideportivo 
Municipal Nacid@s en 2013-2014

Del 4 de julio al 8 
de julio 20

de 9.00 a 14.00

Si
Abonados 76,00€

A partir del 24 de 
mayo

918592017
Del 11 de julio al 
15 de julio 20 Si

Del 18 de julio al 
22 de julio 20 Si

No abonados 
91,00€ polideportorre@ayto-torrelodones.org

Del 25 de julio al 
29 de julio 20 Si

CAMPUS DE INICIACIÓN 
DEPORTIVA 3

Del 27 de junio al 
1 de julio

tenis, fútbol, natación, voley playa y 
balonmano

Polideportivo 
Municipal Nacid@s en 2011-2012

Del 4 de julio al 8 
de julio 20

de 9.00 a 14.00

Si
Abonados 76,00€

A partir del 24 de 
mayo

918592017
Del 11 de julio al 
15 de julio 20 Si

Del 18 de julio al 
22 de julio 20 Si

No abonados 
91,00€ polideportorre@ayto-torrelodones.org

Del 25 de julio al 
29 de julio 20 Si

Posibilidad de ampliar horario desde las 8,00 con un incremento del 20% sobre el precio correspondiente
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  VIERNES 13 DE MAYO, 20:00 H
Teatro Bulevar
“MÚSICA FIERAMENTE HUMANA 
(MONÓLOGO LÍRICO)”

La soprano Angelica de la 
Riva presenta un 
espectáculo cuyo título está 
basado en la obra Ángel 
fieramente humano de Blas 
de Otero, en el que aborda 
un repertorio que combina 
famosas arias de ópera con 
canciones populares. 
Básicamente, MFH 
constituye un nuevo 

género, el “monólogo lírico”, a caballo entre el 
teatro, el recital lírico o el propio musical. De la 
Riva estará acompañada del New World Chamber 
Ensamble: Ane Matxain Galdós (violín), Victor 
José Ambroa Martin (violín), Ivan Martin Marteu 
(viola), Angel Garcia Jermann (violonchelo) y Luis 
Otero Herranz (contrabajo); y de la aclamada 
pianista luso-brasileña Priscila Bomfim, primera 
mujer en asumir la dirección musical y de la 
orquesta en la Ópera de Rio de Janeiro.
Precio: 12€

  SÁBADO 14 DE MAYO, 20:00 H
Teatro Bulevar
“TRES SOMBREROS DE COPA”
Teatro
Asociación Cultural Torrearte.
Tras siete años de 
noviazgo, Dionisio pasa 
la última noche antes 
de casarse en un hotel 
barato de provincias. Una 
compañía de variedades 
se aloja también allí. Así 
conoce a Paula, bailarina 
de la compañía. Su vida 
aburrida, acomodada, tan 
de snob burgués, dará un 
vuelco. Una maravillosa 
y divertida tragicomedia. Una obra maestra de 
humor surrealista y negro de Miguel Mihura, 
escrita en 1932 y estrenada 20 años después, 
adelantada a su tiempo y plena de sentido hoy, 
donde casi todo es apariencia. Los modos de 
apariencias han cambiado, si, pero hoy siguen 
siendo más que nunca eso… apariencias.
Precio: 12€

TORRELODONES EN 
VERSO
DEL 19 AL 21 DE MAYO

  JUEVES 19 DE MAYO, 19:00 H
Teatro Bulevar
“ECOS DE UNA VOZ. LA AMISTAD 
TRAICIONADA: JUAN RAMÓN 
JIMÉNEZ Y LA GENERACIÓN DEL 27”
Presentación libro
Autor: José Antonio Expósito. Presentación a 
cargo del Grupo Platero.
Participantes: Modera Mª Luisa Turell, breve 
ponencia de Rosa Mª Arroyo, presenta su libro 
el autor y cierra el acto Carmen Hernández-
Pinzón, sobrina-nieta del poeta Juan Ramón 
Jiménez. El “Andaluz Universal” apadrinó y 
tuteló a la Generación del 27, con quienes 
después vivió un sonado desencuentro estético 
y personal. Una crónica vibrante, hilada por José 
Antonio Expósito, que detalla la ruptura más 
famosa de nuestra literatura y que cautiva con 
sorprendentes hallazgos humanos, poéticos y 
políticos de nuestros mejores escritores del XX.
Entrada libre hasta completar aforo

  VIERNES 20 DE MAYO, 
• 18:00 H  Ludoteca Casa de Cultura
“DE BOCA EN BOCA Y RÍO PORQUE 
ME TOCA”
Cuentacuentos en verso
Con David Hernández Sevillano.
Aforo limitado. Recogida de invitaciones en 
en la Biblioteca de la Casa de Cultura. Para 
público familiar a partir de 3 años 
• 20:00 H  Teatro Bulevar
“VILLA Y MARTE”
Teatro en verso
Compañía Ron Lalá. Dirección: Yayo Cáceres. 
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. 
Un equipo de astronautas castizos viaja a Marte 
para refundar Madrid porque el cambio climático TE
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ha vuelto imposible la vida 
en la Tierra. Encuentran la 
oposición de los marcianos, 
que celebran su verbena 
popular y no están 
dispuestos a renunciar a 
su propio casticismo por 
unos alienígenas terrestres. 
Para colmo, el capitán se 
enamora de una gachí 
marciana postinera de ojos 

hechiceros (ocho en concreto) …
Precio: 12€

  SÁBADO 21 DE MAYO, 
• 12:00 H  Ludoteca Casa de Cultura
CUENTAVERSOS
Organizado por las asociaciones culturales 
Trástulo, Torrearte y Youkali Escena.
Entrada gratuita

• 20:00 H  Teatro Bulevar
ENCUENTRO POÉTICO
Con la participación de Martha Asunción Alonso 
y Ben Clark.
Entrada gratuita previa recogida de invitación 
en taquilla

VI FESTIVAL DE 
JAZZ MADE IN 

SPAIN
DEL 27 DE MAYO AL 

4 DE JUNIO

  VIERNES 27 DE MAYO, 19:30 H
Teatro Bulevar
“JAZZ MADE IN TORRELODONES”

Alumnos y profesores de 
la EMMyD Antón García 
Abril. Una muestra del 
trabajo más representativo 
de este curso. Standards, 
temas propios y covers 
serán interpretadas por 
los combos de jazz, dúos, 
batucada, cajón flamenco y 
Percutorre bajo la dirección 
de Carlos González, 

Alex Korostola y Pedro Noda. Los ritmos más 
vibrantes de jazz, blues, funk, latin y flamenco 
abrirán el Festival de jazz con profesores y 
alumnos de la escuela.
Entrada gratuita

  SÁBADO 28 DE MAYO, 
• 10:00 a 14:00 H   Casa Rosa
MÁSTER CLASS: “IMPROVISAR CON 
DIRECCIÓN”
Con Sean Clapis, guitarra; 
Rodrigo Ballesteros, 
batería; Rubén Carles, 
contrabajo; y EMMyD Antón 
García Abril. Taller de jazz 
e improvisación en el que 
trabajaremos con un trío 
en vivo diferentes enfoques 
para hacer caminar y 
evolucionar un solo, así 
como recursos para enriquecer nuestro lenguaje 
musical. Curso dirigido a instrumentistas de 
todo tipo con conocimientos de improvisación. 
Inscripciones: jazzmadeinspain@gmail.com
Precio: 20€
• 20:00 H  Teatro Bulevar
BÁSICOS BULEVAR: TU OTRA 
BONITA

Un grupo ecléctico, con un 
sonido diferente, que les ha 
llevado a países como 
Argentina, México o EEUU. 
La banda se ha ganado el 
reconocimiento del público 
como unos de los artistas 
más singulares del 
panorama musical actual 
con su fusión de ritmos y 
canciones a las que, en 

directo, es imposible resistirse a cantar y bailar.
Precio: 15€

  MIÉRCOLES 1 DE JUNIO, 19:00 H
Teatro Bulevar 
“DANZA EN SUPERIOR”
Muestra de la actividad formativa del 
Conservatorio Superior de Danza María de Ávila 
(CSDMA) que acerca la danza a la sociedad a 
través del proyecto educativo vinculado. Obras 
creadas para su alumnado por reconocidos 
profesionales y por trabajos coreográficos del TE
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propio alumnado, en las que se presentarán 
distintos estilos de danza que se estudian en el 
centro. Posteriormente, habrá un diálogo entre el 
público, los intérpretes y los coreógrafos. 
Entrada libre hasta completar aforo

  JUEVES 2 DE
JUNIO, 20:00 H
Parque Floridablanca
JAM SESSION   
Súbete al escenario con 
artistas del Festival de 
Jazz Made in Spain.
Entrada gratuita

  VIERNES 3 DE JUNIO, 20:00 H
Teatro Bulevar
DAVID RUIZ “WHERE WE COME 
FROM”

David Ruiz, contrabajo; 
Daniel Navarro, bailaor;  
Marcos Collado, guitarra; 
Gabriel Peso, piano y 
teclados; Miguel Benito 
“Pete”, bateria; Javier 
Martínez, trompeta; y 
Gustavo Díaz, saxo alto. 
Where we come from nace 
de la misma esencia 
devoradora del jazz, que 

absorbe todas las influencias cercanas y las 
metaboliza dentro de los mismos esquemas de 
libertad y sinergia que  han hecho evolucionará 
las musica en el último siglo. Cuando además 
esto se hace con honestidad, siempre funciona. 
Precio: 12€

  SÁBADO 4 DE JUNIO,
• 12:00 H  Teatro Bulevar
“SWING FOR KIDS”
Sara Lowe & John 
O’Brien, voces y baile; 
Tony Pereira, dirección 
musical y guitarra; 
Jorge Castañeda, piano 
y teclados; Ricardo 
Alonso, contrabajo; David 
Fernández, Bateria; 
Belen Martín, saxo tenor; 
Jorge Moreno, trombón; 
y Juan Moreno, trompeta. Producción y 

dirección artística: Lur Music (Noa Lur). Grandes 
canciones muy conocidas, temas de súper 
estrenos de Pixar o Disney así como hits de la 
historia del Swing. John O ́Brien, como gran 
bailarín de Tap Dance que es, nos va a enseñar 
a hacer percusión con los pies y Tara nos 
enseñará pasos de Lindy Hop para practicar en 
familia ¡Aquí se improvisa!! Sí, sí… el público es 
protagonista y con su interactuación da forma a 
un show vivo en el que todo puede pasar.
Precio: 6€
• 20:00 H  Teatro Bulevar
LUCÍA REY TRÍO

Lucia Rey, piano; Michael 
Olivera, bateria; y Toño 
Miguel, Contrabajo. 
“Hablamos de una artista 
con una imaginación 
desbordante, pero con la 
maestría de una mujer 
curtida en el escenario, 
que sabe lo que hace. 
Como ella misma expone, 
fue su madre, bailarina y 

profesora de danza, la primera en ofrecerle un 
acercamiento real al mundo del arte, al 
compromiso y a la vida del artista”. (más JAZZ 
nº 48 2019 (Pedro Andrade).
Precio: 12€

  LUNES 6, MARTES 7 y 
MIÉRCOLES 8 DE JUNIO, 20:00 H
Ludoteca de la Casa de Cultura
VELADAS MUSICALES

  SÁBADO 11 DE JUNIO
Casa de Cultura
TEDX 
TORRELODONES
TEDxTorrrelodones 
nace con la idea de 
dar a conocer ideas 
que merezcan la pena 
difundir, tanto en el mundo 
como en nuestra propia 
comunidad. Información 
y entradas en: www.
tedxtorrelodones.com

FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA
DEL 6 AL 25 DE JUNIOTE
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propio alumnado, en las que se presentarán 
distintos estilos de danza que se estudian en el 
centro. Posteriormente, habrá un diálogo entre el 
público, los intérpretes y los coreógrafos. 
Entrada libre hasta completar aforo

  JUEVES 2 DE
JUNIO, 20:00 H
Parque Floridablanca
JAM SESSION   
Súbete al escenario con 
artistas del Festival de 
Jazz Made in Spain.
Entrada gratuita

  VIERNES 3 DE JUNIO, 20:00 H
Teatro Bulevar
DAVID RUIZ “WHERE WE COME 
FROM”

David Ruiz, contrabajo; 
Daniel Navarro, bailaor;  
Marcos Collado, guitarra; 
Gabriel Peso, piano y 
teclados; Miguel Benito 
“Pete”, bateria; Javier 
Martínez, trompeta; y 
Gustavo Díaz, saxo alto. 
Where we come from nace 
de la misma esencia 
devoradora del jazz, que 

absorbe todas las influencias cercanas y las 
metaboliza dentro de los mismos esquemas de 
libertad y sinergia que  han hecho evolucionará 
las musica en el último siglo. Cuando además 
esto se hace con honestidad, siempre funciona. 
Precio: 12€

  SÁBADO 4 DE JUNIO,
• 12:00 H  Teatro Bulevar
“SWING FOR KIDS”
Sara Lowe & John 
O’Brien, voces y baile; 
Tony Pereira, dirección 
musical y guitarra; 
Jorge Castañeda, piano 
y teclados; Ricardo 
Alonso, contrabajo; David 
Fernández, Bateria; 
Belen Martín, saxo tenor; 
Jorge Moreno, trombón; 
y Juan Moreno, trompeta. Producción y 

dirección artística: Lur Music (Noa Lur). Grandes 
canciones muy conocidas, temas de súper 
estrenos de Pixar o Disney así como hits de la 
historia del Swing. John O ́Brien, como gran 
bailarín de Tap Dance que es, nos va a enseñar 
a hacer percusión con los pies y Tara nos 
enseñará pasos de Lindy Hop para practicar en 
familia ¡Aquí se improvisa!! Sí, sí… el público es 
protagonista y con su interactuación da forma a 
un show vivo en el que todo puede pasar.
Precio: 6€
• 20:00 H  Teatro Bulevar
LUCÍA REY TRÍO

Lucia Rey, piano; Michael 
Olivera, bateria; y Toño 
Miguel, Contrabajo. 
“Hablamos de una artista 
con una imaginación 
desbordante, pero con la 
maestría de una mujer 
curtida en el escenario, 
que sabe lo que hace. 
Como ella misma expone, 
fue su madre, bailarina y 

profesora de danza, la primera en ofrecerle un 
acercamiento real al mundo del arte, al 
compromiso y a la vida del artista”. (más JAZZ 
nº 48 2019 (Pedro Andrade).
Precio: 12€

  LUNES 6, MARTES 7 y 
MIÉRCOLES 8 DE JUNIO, 20:00 H
Ludoteca de la Casa de Cultura
VELADAS MUSICALES

  SÁBADO 11 DE JUNIO
Casa de Cultura
TEDX 
TORRELODONES
TEDxTorrrelodones 
nace con la idea de 
dar a conocer ideas 
que merezcan la pena 
difundir, tanto en el mundo 
como en nuestra propia 
comunidad. Información 
y entradas en: www.
tedxtorrelodones.com

FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA
DEL 6 AL 25 DE JUNIOTE
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SENDAS TEMÁTICAS PARA 
MAYORES
Estas sendas son recorridos guiados 
por el espacio natural destinadas a los 
mayores de los municipios integrantes de 
la Mancomunidad de Servicios Sociales 
THAM (Torrelodones, Hoyo de Manzanares, 
Alpedrete y Moralzarzal).
El programa contempla la ejecución de dos 
sendas al mes, preferentemente de carácter 
quincenal, con una duración aproximada de 
dos horas y en horario de mañana.
La inscripción puede realizarla online o en el 
Centro de Servicios Sociales. También podrás 
inscribirte en el enlace con el formulario que 
se envía por SMS o por el correo electrónico.
Las rutas previstas, se irán confirmando 
cuando se acerquen las fechas, son las 
siguientes:
• Presa del Gasco. 7’23 kms. Fecha: 11 de 
mayo de 2022.
Inicio: intersección entre Vereda de la Vía 
(camino de tierra) y C/ Acapulco (inicio del 
Camino del Pardillo). Recorrido: Camino de 
la Isabela, casa de Panarras/ cerro Gurugú, 
Presa de El Gasco, Camino del Canal del 
Gasco, Cerro Gurugú, Camino de la Isabela, 
Urb Las Marías.
• Posición Lince. 5’4 kms. Fecha: 25 de 
mayo de 2022.
Inicio: parada bus en Avda. del Pardo 
intersección con C/ del Clavel. Recorrido: 
Arroyo de Trofas, Arroyo de Cantos Negros, 
Posición Lince, Arroyo de Cantos Negros, 
parada bus.

• Las Marías-El Gasco. 6’53 kms. Fecha: 8 
de junio de 2022.
Inicio: Ayuntamiento de Torrelodones. 
Recorrido: puente de la A-6, Arroyo de la 
Torre, senda de las Marías, C/ Acapulco, C/ 
Tampico, C/ Veracruz, C/ del Dr. Huertas, 
glorieta del Camino Bajo, Atalaya de 
Torrelodones, puente de la A-6, Ayuntamiento.
• Mina del Arroyo de Trofas. 6’24 kms. 
Fecha: 22 de junio de 2022.
INICIO: parada bus en Av. del Pardo intersección 
con C/ de Clavel. Recorrido: margen izquierda 
del Arroyo de Trofas, puente de los pescadores, 
C/ Zarza, C/ Moreras, C/ Ter, Arroyo de las 
Rozuelas, Prado de las Minas, Avda. del Pardo, 
Mina del Arroyo de Trofas, camino finca Cantos 
Negros, Avda. del Pardo, parada bus en 
intersección con C/ de Clavel.
Se facilitará información concreta sobre 
recorrido itinerario final e inscripciones a 
través de mancomunidad-tham.es

SALIDA CULTURAL PARA 
MAYORES A GUADALAJARA 
Y TORIJA
El jueves 19 de mayo la Mancomunidad 
THAM ha organizado una nueva salida 
cultural con el objetivo de visitar Torija y 
Guadalajara para tener la oportunidad de 
conocer sus monumentos más destacados.

Lugar y hora de salida: A las 8:30 h. en el 
Centro de Servicios Sociales. A las 8:45 h. en 
el Punto de Encuentro de la Colonia.



es
eres
somos
servicios sociales

50#

Tasas: 9 € más 1 € por la visita al Palacio.

La primera parada será la localidad de Torija, 
donde podrán conocer su castillo, antigua 
fortaleza militar del siglo XIV. En la actualidad 
es el Centro de Interpretación Turística de la 
Provincia de Guadalajara (CITUG), donde 
podrán disponer de una visión completa 
sobre el patrimonio cultural y natural que tiene 
la provincia.

Se visitará también la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción, construida en el 

siglo XVI, todo un referente plateresco de 
la zona.

La segunda estación será en Guadalajara 
capital, donde se dará un paseo por las 
calles de la ciudad y sus monumentos 
más destacables visitándose, además, el 
Palacio del Infantado, antigua casa ducal 
del siglo XV que hoy alberga el Museo 
de Guadalajara y donde se completará la 
visión patrimonial de la provincia y capital 
de Guadalajara.

Durante el mes de mayo se siguen 
desarrollando, de forma gratuita, nuevas 
sesiones formativas de interés para los padres 
relacionadas con la educación de la infancia, 
la adolescencia y la propia convivencia 
familiar organizadas por los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento, junto a la Mancomunidad 
THAM.

ESPACIO PARA FAMILIAS Con tal iniciativa se continúa alimentando 
un espacio de aprendizaje, encuentro e 
intercambio de experiencias y buenas 
prácticas contando para ello con la 
participación de profesionales expertos que 
nos ofrecerán técnicas y estrategias para 
facilitar la tarea educativa de las familias que 
participan.

• Los problemas en las separaciones

19 de mayo de 17:30 a 19:30 h.

Sesión a cargo de Celia González Márquez, 
psicóloga especialista en psicología jurídica y 
miembro de ASEMIP.

• Familias reconstituidas

31 de mayo de 17:30 a 19:30 h.

Sesión a cargo Esther Armas, responsable del 
programa de sensibilización en UNAF para 
familias reconstituidas

Talleres gratuitos: Imprescindible inscripción 
previa en thamfamilia@mancomunidad-tham.
org, indicando tu nombre, correo electrónico, 
municipio, y el taller que te interesa.
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MUJERES  
EMPRENDEDORAS
La participación de mujeres y hombres en el 
ámbito económico, social y político es des-
igual, y el emprendizaje1 no es una actividad 
ajena a estas diferencias, fundamentalmente 
generadas por cuestiones culturales vincula-
das con los roles y estereotipos de género.

Al amparo del Convenio de colaboración 
suscrito con la Consejería de Familia, Juven-
tud y Política Social, desde el Ayuntamiento, 
a través de la Mancomunidad de Servicios 
Sociales THAM, trabajamos activamen-
te para alcanzar la igualdad entre mujeres 
y hombres en todos los ámbitos. Así, rea-
lizamos numerosas actuaciones, parte de 
las cuales son cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo. Un ejemplo son las relacio-
nadas con el fomento del emprendimiento 
femenino en el ámbito local.

Según un estudio realizado por MicroBank, 
el banco social de CaixaBank, en colabo-
ración con Stone Soup Consulting, el perfil 
mayoritario de las mujeres emprendedoras 
analizadas, aunque muy heterogéneo en su 
conjunto, es el de una mujer entre “entre 36 
y 49 años de edad (43%), con estudios de 
Formación Profesional (34%), en busca de 
una oportunidad de negocio (42%) y enfo-
cada al comercio minorista (30%)”.

La tasa de emprendimiento en mujeres ha 
aumentado en los últimos años, lo cierto es 

1 Acto de ser emprendedor/a.

que ellas emprenden más por necesidad 
que por oportunidad en comparación con 
los hombres, según pone de manifiesto el 
Informe GEM Spain 2020-2021. Esto signi-
fica que, entre las razones que llevan a una 
emprendedora a poner en marcha su pro-
pio negocio, se encuentran muchas veces 
la falta de empleo o de una mejor alternativa 
profesional. De igual manera también se en-
cuentran diferencias en cuanto a los tramos 
de edad en los que emprenden. 

Las mayores diferencias entre mujeres y 
hombres se encuentran en los tramos de 
edad de entre 35-44 años y de 55-64 años, 
con una diferencia de 8,3 puntos porcen-
tuales en ambos casos, pero en sentido 
opuesto. Las mujeres entre 35-44 años em-
prenden en mayor medida que los hombres 
en ese mismo tramo, y, por el contrario, lo 
hacen menos que los hombres en el tramo 
entre 55-64 años. Como se observa, las di-
ferencias en el tramo de los más jóvenes 
(18-24 años) son muy pequeñas a favor de 
los hombres, se igualan en el tramo de los 
25-34 años, se amplían a favor de las muje-
res en el tramo de 35-44 años y, a partir del 
siguiente tramo, ganan peso las iniciativas 
de los hombres frente a las mujeres. Podría-
mos encontrar diferentes explicaciones a 
esta evolución. Nuevamente creemos que 
una parte responde a factores que ponen 
de manifiesto las mayores dificultades de 
acceso de las mujeres al mercado laboral 
o de progresión en el mismo, y que tiene su 
punto más acentuado en el tramo de edad 
que coincide con su ciclo vital de tenencia 
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y cuidado de los hijos e hijas. El empren-
dimiento para muchas mujeres supone una 
opción para hacer más compatible su vida 
personal y profesional.

El Observatorio Estatal de la igualdad en 
el Emprendimiento muestra cómo las ini-
ciativas empresariales de las mujeres se 
basan en el sector servicios. De hecho, el 
85% de las emprendedoras se concentran 
en este sector, frente al 65% de los hombres 
emprendedores. Esto se debe a que activi-
dades como el comercio tienen pocas ba-
rreras en entrada. Sin embargo, tienen una 
alta competencia, además de márgenes de 
beneficio muy reducidos, por lo que la su-
pervivencia de estos negocios es menor.

De igual manera, las empresas creadas por 
mujeres se expanden más lentamente y sue-
len ser más pequeñas. La inversión de las 
emprendedoras suele basarse en mano de 
obra, en su aportación personal, y no en ca-
pital para buscar nuevos procesos de pro-
ducción, expansión a otros mercados o in-
novación empresarial. De hecho, tal y como 

se extrae del informe, las emprendedoras 
crean empresas con menor base tecnoló-
gica, sufriendo una menor visibilidad que 
dificulta su internacionalización. Los secto-
res de mayor impacto tienen una presencia 
de mujeres aún muy reducida. Uno de los 
factores que explica en parte esta tendencia 
tiene que ver con la menor participación de 
chicas en estudios relacionados con mate-
rias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas), aspecto sobre el que trabaja-
mos también en los centros educativos para 
tratar de mejorar la tendencia.

El emprendimiento femenino es una de las 
claves que nos ayudará a cumplir con el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU 
(ODS) número 5, referente a la igualdad de 
género y empoderamiento de la mujer.

Feria de Mujeres Emprendedoras

Con este objetivo, el de contribuir al em-
poderamiento de las mujeres y apoyar su 
desarrollo profesional, en la Mancomuni-
dad THAM desarrollamos anualmente, entre 
otras actuaciones, la feria de mujeres em-
prendedoras que se va a realizar el próximo 
29 de mayo. El objetivo es proporcionarles 
visibilización así como ayudarles a afianzar 
sus proyectos. 

Contaremos con gran diversi-
dad de productos como ropa, 
cuadros, artesanía, cosmética, 
repostería…así como también 
conocer diferentes tipos de ser-
vicios. A lo largo de la mañana 
contaremos con actividades que 
harán más entretenida la visita a 

la feria.

Acércate a conocerlas, además de en-
contrar novedades y artesanía será un 

punto de encuentro y promoción de nues-
tro comercio local.



Cofinanciado al 50% por el FSE y la Comunidad de Madrid en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020, Prioridad de Inversión 8.4.
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“Mejillones para cenar” fue el primer libro que 
leí, cuando entré en el Taller de Lectura, en 
febrero del 2017. Tengo y debo decir, que no 
imaginaba las gratas sesiones que iba a dis-
frutar a partir de ese momento. De un grupo 
y su tutora Arancha, al que tengo la suerte de 
pertenecer y que me ha brindado tardes bri-
llantes e ingeniosas, impregnadas de sabiduría 
y enseñanza. Acudo a él, con la impaciencia 
de encontrarme siempre algo nuevo sobre la 
lectura del libro que tengo entre las manos y 
con el convencimiento de que así será.

Este libro, que recomendaría sin ninguna duda, 
se compone de un lenguaje de frases encade-
nadas, con reiterados conceptos y palabras, 
que te van llevando a una trama, a través de 
un monólogo de uno de sus personajes. Des-
criben al cabeza de familia, con unos rasgos 
muy definidos, de una personalidad narcisista, 
egocéntrica, una exagerada necesidad de ad-
miración y una intolerancia absoluta hacia las 
críticas.

Individuo, en mi opinión, perverso, convenci-
do de ser el bienhechor de su familia, revierte 
en un trato intransigente, bajo una concepción 
equivocada del término “Familia Perfecta”. 
Acoso moral que desemboca en un maltrato 
físico y siempre con un exacerbado deterioro 
psicológico.

“Mejillones para cenar” - 
Virgit Vanderbeke

Según avanza la trama, los miembros familia-
res, se van liberando del terror que provoca su 
presencia y crean la necesidad de no sentir-
se siempre los chivos expiatorios de todos los 
males.

Una madre, con un claro Síndrome de Estocol-
mo, que consigue deshacer esas cadenas que 
la atan al cabeza de familia, para logar unirse a 
sus hijos y confrontar el continuo maltrato psi-
cológico, en defensa y reacción de una situa-
ción intolerable de la que se ven objeto.

Un final, abierto a la esperanza, en el que se ha 
vencido a la violencia, se ha conseguido una 
unión para acabar con esos episodios y se le 
ha negado abiertamente la vuelta a un padre, 
que no ha sabido, ni ha querido, apreciar a su 
familia, dejándola caer en las terribles secuelas 
de una autoridad mal entendida, con la total 
potestad de manejar a su antojo a los miem-
bros que la componen.

Una trama, donde unos “especiales mejillo-
nes”, plato preferido del padre, pero que, al 
resto de los miembros familiares, les provocan 
repulsión y un asco atroz, acaban arrojados a 
la basura como un punto final a tanta locura. 
Me ha gustado mucho.

Pilar Álvarez García-Orea
Participante en el Taller de Lectura
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Huelga general
Dionisio era de la UGT desde 1976. Antes de 
ese año solo era un metalúrgico explotado 
por el capitalismo salvaje, que se esforzaba 
en pagar su piso, su coche y su video. Que 
pasaba las fiestas en familia e iba al fútbol, 
domingo si, domingo no. 

El año 76 fue crucial en su vida. Cuando 
obtuvo el carné, se sintió distinto. Ya era un 
metalúrgico concienciado. Comprendió que 
su vida tenía sentido dedicada a la lucha por 
los demás de su clase. Así que decidió cor-
tar amarras con lo podrido de la sociedad 
y vendió el coche y el vídeo. Utilizó desde 
entonces el transporte público y vio tan solo 
la TV para estar informado de primera mano 
y así poder intervenir en las discusiones del 
comité. 

Se presentó a las elecciones de su fábrica y 
salió elegido por unanimidad. En realidad, él 
era el único candidato. 

Compró la colección completa de ensayos 
sobre “El Capital” que pagó a plazos y pasa-
ba las horas leyendo en su casa para hacer-
se con una cultura política que le permitiera 
destacar en las reuniones del comité del ba-
rrio. 

Por ello, el 14 de diciembre fue como el día 
de su primera comunión. El más feliz de sus 
días. Al fin la clase trabajadora estaba ma-
dura. 

El paro fue total. No había ni pan, ni bares 
abiertos, ni cines funcionando. Hasta la TV 
calló. 

Y él, el metalúrgico dirigente, luchador con-
cienciado y concienzudo debía ser espejo y 
guía para sus camaradas. 

Aquel 14 no se acostó. Huelga de sueño. 

Aquel 14 recorrió las calles en piquetes infor-
mativos y apedreó a los esquiroles. Además, 
no pronunció una palabra en su casa. Holga-
ban las palabras. 

Aquel 14 no se lavó, no se peinó y no se afeitó. 

Acababa ya el día 14 y caía la noche. Los 
piquetes se marcharon a casa en un último 
esfuerzo de hacer huelga de la huelga. 

Aquel 14, aún a esas horas, nuestro hombre 
no se sentía del todo contento. 

Se sentó en un banco del parque y cerró los 
ojos. Dejó vagar su imaginación y ésta se de-
tuvo al instante como si también estuviera en 
huelga. 

Contuvo la respiración en un deseo íntimo de 
saborear el éxito de su propia decisión de 
unir, aún más, su persona a la huelga.

El 15 comenzaba ya. Dionisio, en el banco 
del parque se mantenía inmóvil, con los ojos 
entornados. 

El día 15 no fue capaz de llegar a tiempo para 
restablecer la respiración que Dionisio había 
contenido el 14 como una huelga personal y 
particular concienciada y concienzuda hasta 
el extremo. 

Dionisio no subió al cielo siquiera. Los ánge-
les porteadores de los muertos habían deci-
dido unirse también a la huelga y el día 15 
estaban reposando la fatiga de sus alas.

Ángel Trifón
Participante en el Taller de Relatos
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PROGRAMA ACTIVIDADES
 

  14 

EspaciOs de participaciÓn infantil y juvenil. FOrOs escOlares
en el cOlegiO lOs ángeles y el ceipsO el encinar. 5º y 6º de
14:00 a 15:00h. 

13
 

CLUB AVENTURA: La estación de los sentidos. DE 8 A 12
AÑOS. 10:00H A 12:00H. ADEMÁS TRÁSTULO Y SUS TALLERES DE
TEATRO Y MÚSICA DE 10:00H A 14:00H. 

CAMPEONATO DE PARKOUR TORRELODONES. 
Viernes de 18:00 a 21:30h. TOrrefÓrum. GratuitO. 
Actividad dirigida a jÓvenes A PARTIR DE 12 añOS. 
ES NECESARÍA INSCRIPCIÓN previa al eventO. 
 

  20 

muchas más actividadeS: DINAMIZADORES-ESC. ESCALADA-ESC. SKATE-CAMPAMENTOS-ESC. DE PARKOUR.. .

25 

  06 
Taller artes plásticas COlOurBAN. Técnica de aerosol.
Actividad gratuita. viernes de 18:30h a 20:30h. Actividad
dirigida a jÓvenes entre 11 y 17 añOs. Además zOna de saltOs.
zOna videOjuegOs. juegOs de mesa.    

607278733 

Taller CHAPAS. CREA TU MENSAJE Y HáZSELO LLEGAR A
CUALQUIERA QUE SE FIJE EN TI. PERSONALIZA TU ROPA.
Actividad gratuita. viernes de 18:30h a 20:30h. Actividad
dirigida a jÓvenes entre 11 y 17 añOs. Además zOna de
saltOs. zOna videOjuegOs. juegOs de mesa.    

Taller artes plásticas COlOurBAN. Collage
urbanoActividad gratuita. viernes de 18:30h a 20:30h.
Actividad dirigida a jÓvenes entre 11 y 17 añOs.
Además zOna de saltOs. zOna videOjuegOs. juegOs de
mesa.    

CLUB AVENTURA: EXCURSIÓN AL PARQUE DE TIROLINAS AMAZONIA.
CUERDAS Y ÁRBOLES EN CERCEDILLA. DE 8 A 12 AÑOS. 
ADEMÁS, TRÁSTULO Y SUS TALLERES DE TEATRO Y MÚSICA DE
10:00H A14:00H. previa inscripción

EspaciOs de participaciÓn infantil y juvenil. FOrOs
escOlares en el cOlegiO lOs ángeles y el ceipsO 
el encinar. 5º y 6º de 14:00 a 15:00h. 

28 

  07 CLUB AVENTURA: excursiÓn al embalse de lOs peñascales y
taller de aves DE 8 A 12 AÑOS. 10:00H A 12:00H. 
EXCURSIÓN AL CAÑÓN DEL RíO LOBOS DEL PROGRAMA DEPORTE Y
DISCAPACIDAD PARA REALIZAR ESPELEOLOGÍA. 

CLUB AVENTURA: SCAPEROOM. DE 8 A 12 AÑOS. 10:00H A 12:00H.
ADEMÁS, TRÁSTULO Y SUS TALLERES DE TEATRO Y MÚSICA 
DE 10:00H A 14:00H. Previa inscripción

 MÁS INFORMACIÓN:
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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 

Síguenos en nuestras redes y entérate de todos los detalles de estas iniciativas.

Entrega de premios del 
Circuito Arte Joven 2022
EL 22 DE ABRIL SE CELEBRÓ EN LA ZONA JOVEN DE TORREFORUM LA ENTREGA 
DE PREMIOS DEL CIRCUITO ARTE JOVEN 2022. LOS JÓVENES PARTICIPANTES, DE 
EDADES ENTRE LOS CATORCE Y TREINTA AÑOS, PRESENTARON OBRAS TANTO 
FOTOGRÁFICAS COMO PLÁSTICAS DE DIVERSAS TÉCNICAS Y ESTILOS.

La calidad de las obras sorprendió de manera 
grata al jurado. El jurado estuvo formado por Juan 
Moral, artista multidisciplinar, en mayúsculas, ve-
cino de Torrelodones desde hace cincuenta años 
y del que tenemos la suerte de disfrutar de algu-
nas de sus obras en las calles de nuestro mu-
nicipio. También formó parte en el jurado, David 
Rivas Fernández, más conocido como “Darifé”, 
dibujante y vecino de Galapagar y que a través 
de sus retratos sobre el mundo de la cultura, la 
literatura, la danza y la música expone y defiende 
aspectos tan importantes como la cultura, el femi-
nismo y los derechos sociales. No faltó tampoco 
representación municipal, con la participación de 
las concejalas de Juventud, Ángeles Barba y de 
Cultura, Marina Vicén; así como la técnico y ge-
rente de la Casa de Cultura, Laura Jack. 

Al acto de entrega de premios acudieron los 
participantes, acompañados, y aunque apenas 
duró media hora, resultó cercana y emocionan-
te. Todos recibieron un diploma por su parti-
cipación en el certamen, y las cinco personas 
premiadas también recibieron una tarjeta de fe-
licitación, en la que se indicaba la categoría a la 
que se habían presentado. 

El Premio Junior fue para Irene G. C., con su 
obra “futuro”. “León Blanco de Arcoíris”, de 
César V.A. se llevó el Premio Especial para 
Jóvenes con Discapacidad. “El camino de 
vuelta” de María V. P., “Solsticio” de Eduardo 
de E. y”Cosida”, de Paula B. fueron las obras 
seleccionadas para participar en el Circuito Ar-
teJoven 2022 que va a recorrer los diferentes 
municipios de la sierra noroeste de Madrid y 
la Universidad Complutense. No se comunicó 
la categoría en la que habían sido premiados, 
pues esa información se reserva para el 12 de 
mayo a las 18:00h en San Lorenzo del Escorial, 
cuando se dé el pistoletazo de salida al Circui-
to de este año.

Desde la Zona Joven valoramos mucho la par-
ticipación y el cariño que se nos ha transmitido 
durante el certamen por parte de todas las per-
sonas involucradas y agradecemos especial-
mente a Marta Crespo, nuestra jefa de servicio y 
que este año no ha podido participar de todo el 
proceso del certamen, la implicación vocacional 
con la que todos estos años anteriores se ha vol-
cado para que Torrelodones forme parte activa 
entre los municipios organizadores.
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I TROFEO TORREACTIVA 
DE PATINAJE. 
DOMINGO 15 DE MAYO

El próximo 15 de mayo, el po-
lideportivo municipal, a partir 
de las 9:30 horas, acogerá el 
"I Trofeo TorreActiva de Pati-
naje" en el que el Club Pati-
naje Torrelodones junto con 
TorreActiva, organizarán un 
campeonato de patinaje artís-
tico sobre ruedas al que acu-
dirán más de 120 patinadores 
procedentes de diversos clu-
bes de Madrid y de otras co-
munidades como Castilla La 
Mancha.

Este tipo de eventos permite a los patinadores 
marcarse retos a corto-medio plazo, aprender 
valores que transmite el deporte de competi-
ción, crear relaciones con compañeros dentro 

y fuera de pista y coger tablas y ganar con-
fianza para futuros campeonatos eliminatorios. 
Además en estos campeonatos, se trabaja con 
el deportista desde la base, ya que comprende 
desde categorías de Pre-benjamín (5-6años) 
hasta Senior, donde los patinadores en edades 
ya adultas, han hecho del patinaje una parte im-
portante de vida.
En este Trofeo, las patinadoras torrelodonenses 
pertenecientes al equipo de competición del 
Club Patinaje Torrelodones, disfrutarán de una 
jornada llena de nervios, respeto, deportividad 
y pasión por el patinaje, además de la ilusión 
que se vive cuando se hace una competición 
"en casa".

I TORNEO TORREACTIVA 
GIMNASIA RÍTMICA. 
SÁBADO 14 DE MAYO
Primer Torneo TorreActiva de Gimnasia Rítmica 
el sábado 14 de mayo a partir de las 16:00 h 
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en el Polideportivo Mu-
nicipal. Contaremos con 
la participación de más 
de 300 gimnastas de 
diferentes equipos de la 
Comunidad de Madrid. 
Torrelodones estará re-
presentado por todas 
las gimnastas del equi-
po de competición de la 
Escuela Municipal en las 
categorías iniciación, es-
cuelas y base.

El 19 de mayo se abre el plazo 
de preinscripción a los nuevos 
alumnos de la Escuela de Música 
y Danza
A partir de las 00:00 h. se abrirá el plazo de 
admisión de solicitudes de preinscripción para 
nuevos alumnos en la Escuela Municipal de 

Música y Danza “Antón García Abril” de Torre-
lodones.
Se trata de una inclusión en lista de espera. La 
Matriculación solo se podrá efectuar a partir de 
que, desde la administración de la Escuela se 
les ofrezca plaza disponible. La disponibilidad 
de plazas, en función de las vacantes que pue-
dan ir surgiendo, se podrá ir comunicado hasta 
el inicio del curso e incluso una vez comenzado.
Los impresos para realizar dicha preinscrip-
ción se encuentran disponibles en la sección 
web de la Escuela Municipal de Música y Dan-
za (EMMyD) - Ayuntamiento de Torrelodones 
Una vez cumplimentados deberán ser en-
viados al correo electrónico (no antes de las 
00:00h del lunes 19 de mayo) a la administra-
ción Escuela de Música: administracion.musi-
ca@ayto-torrelodones.org.
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ATENEO DE TORRELODONES
•  Jueves 12 de mayo a las 19:30 horas. Cine 

de Cámara; con la película “Sed de Mal" 
de Orson Welles. Coordinado por Salvador 
Augustin.

•  Viernes 20 de mayo a las 19: 30 horas. 
Club de Lectura Ateneo. Comentamos el 
libro “Orlando” de Virginia Woolf. Coordi-
nado por Francisco Jaariego.

•  Lunes 30 de mayo a las 19:00 horas. Mi-
radas al Arte con Jara Díaz. Conferencia 
sobre “El rapto de Europa y las Poesías” 
de Tiziano.

BABEL CLASSIC
•  Jueves 9 de junio. 20:30 horas. Proyec-

ción de la película “In the Mood for Love” 
del director Wong Kar Way. La película 
será presentada por Nieves de Medina, ac-
triz que ha participado en las películas Los 
lunes al sol, La madre, entre otras. Al finali-

AVANCE ACTIVIDADES DESARROLLO LOCAL (Sujeto a modificaciones)
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FERIALES Y EVENTOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Actividades, fechas y horarios sujetos a modificación por situaciones climatológicas adversas u otras cuestiones.
Fecha Horario Lugar Evento Contenidos

22 de mayo 10:00 a 15:00 Parque Prado Grande Feria de la Moda y Belleza Para los profesionales de la moda y del cuidado 
personal del municipio

5 de junio 10:00 a 15:00 Parque Prado Grande Feria canina Vecinos/as y tejido empresarial del sector

12 de junio 11:00 a 15:00 Explanada Punto 
Limpio Mercadillo entre particulares Tradicional mercadillo popular. 

15 de mayo 10:00 a 15:00 Pza de la Constitución Life Market
Mercadillo ecológico, artesano y natural de produc-
tos de alimentación y cosmética. Con "talleres" para 

los más pequeños.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA PYMES Y AUTÓNOMOS DE TORRELODONES 
Fecha / Horario Contenido

17 de mayo de 9:30 a 11:30 Masterclass 5 negocios de hostelería. Claves para fortalecer la presencia digital.

23 de mayo de 13:00 a 15:00 ¿Cómo hacer publicidad en redes sociales?

24 de mayo de 14:00 a 15:30  Masterclass de Negocios a pies de calle

25 de mayo de 13:00 a 15:00 ¿Cómo hacer publicidad en redes sociales?

31 de mayo y 1 de junio de 10:00 a 
12:00h Fotografía para redes socialies. Cómo hacer fotos como un profesional

2 de junio de 14:00 a 15:30 Masterclass Escuelas y Academias: Mentorización gratuita de 5 negocios de enseñanza

zar la proyección se abrirá un diálogo con 
Nieves de Medina, Javier Toelntino, director 
de “Babel Classic” y el público.

TORNEO DE GOLF
•  Lunes 16 de mayo. En el centro Green Pa-

ddock a las 10:00 horas. Precio 35 €.
Dos jóvenes emprendedores han desarrollado 
un proyecto que está facilitando el acceso al 
golf a las personas interesadas en este depor-
te, haciéndolo más accesible por medio de ma-
terial de segunda mano y organizando torneos.
Pueden reservar su entrada en www.golfbsma-
drid.com o llamando al teléfono 620 77 55 86.

TEATRO LOS SAUCES
•  Domingo 22 de mayo a las 12:00 y a las 

18:00 h. El libro de la Selva, musical y es-
pectáculo familiar. 

•  Viernes 27 de mayo a las 20:00 h. Lyonel 
Band. Un encuentro fusionado entre clási-
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cos del Soul y el Rock adaptados al directo 
que no te puedes perder.

•  Sábado 28 de mayo a las 20:00 h. KorrupTia 
por el grupo Trástulo

•  Domingo 5 de junio a las 18:00 h. Cantajuegos 
•  Domingo 12 de junio a las 18:00. Coco - Tri-

buto Musical
Venta de entradas en https://colegiolossau-
ces.com/entradas-en-teatro-los-sauces-torre-
lodones/ 
Avenida del Lago, 27. Torrelodones

ESPACIO TORRELODONES. 
ESPECIAL KOOKY LOOS
•  Taller Infantil Kooky Loos
Los días y horarios siguientes: 6, 7, 8, 13, 14, 15, 
20, 21, 22 de mayo. Viernes, sábados y domingos.
Horario viernes: de 17:00 a 21:00 h. (4 horas) 
Horario sábados y domingos: 12:00 a 14:00 y 
de 17:00 a 20:00 h. (5 horas) 

•  Exposición Kooky Loos: Vitrina de 
120x80x120cm T-Racers S1 y S2. Vitrina 
de 120x80x120cm Kooky Loos. Vitrina de 
120x80x120cm Mojipops

EPM MIGUEL DE GUZMÁN. 
CAMPAMENTOS CON 
IMAGINACIÓN
Campamentos semanales de lunes a viernes 
en horario de 10 :00 a 17:00 h. Posibilidad de 
ampliación de horario. Comida incluida.
•  Del 27 de junio al 1 de julio; del 11 al 15 y 

del 25 al 29 de julio. 
De 6 a 11 años: MasterMath. Diviértete con 
juegos y competiciones matemáticas; robóti-
ca; programación…
De 12 a 16 años: Viaje a la 4ª dimensión. 
Viajaremos a mundos con geometrías que pa-
recen imposibles.
•  Del 4 al 8 y del 18 al 22 de julio
De 6 a 11 años: La magia de los núme-

Pasa
tiempos

CabecerasBUENAS-2020.indd   2 4/2/20   11:01En una tienda de ropa están vendiendo du-
rante el tiempo de rebajas con un 20% de 
descuento. En ella me he comprado un vesti-
do por el que he pagado 34 euros ¿Cuál era 
el precio de este vestido antes de la rebaja?

Aristogernote

Marianonieto.wordpress.com

Se sorteará el importe de 30 € entre los par-
ticipantes que envíen, antes del día 30 de 

mayo, la solución correcta al correo electróni-
co: 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 
abril: 1. h3+ Rh4, 2. g3+ Rxh3, 3. Th5+ Rg4 
y 4. Af3#. Pasatiempo sin acertantes.
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ros. Descubrirás los diferentes sistemas de 
numeración que existen, cómo funcionan y 
cómo utilizarlos; programación 
De 12 a 16 años: Combate de IA. Construi-
rás motores de juego que ganarán a cual-
quier humano. 
Precio por alumno 310 €/semana. Descuen-
tos a hermanos y si te apuntas dos semanas.
Más información e inscripción en elena@
pensamientomatematico.es y 918 59 0 8 52
Reserva de plaza 50 €. Abierto plazo de ins-
cripción
•  Del 27 al 30 de junio de 17:30 a 20:00 h. 

A partir de 14 años. Precio 120 €
Introducción a la Cosmología. Profesor 
Juan Fernández Macarrón. Astrofísico
Veremos el modelo estándar del Big Bang; 
la evolución y expansión del universo, des-
de el origen hasta hoy y el futuro, etc.
•  Del 4 al 7 de julio de 17:30 a 20:00 h. A 

partir de 14 años. Precio 120 €
Matemáticas en la impresión 3D. Profesor 
Christopher Hawkins. Matemático. Hablare-
mos de las ventajas y límites de impresión 
en 3D y de las matemáticas de proyección 
estereográfica y diseñaremos objetos .
•  Del 27 de junio al 1 de julio; del 11 al 15 

y del 25 al 29 de julio. De 10 a 13 h. Re-
comendado de 15 a 18 años. Precio 180 
€/semana.

De 0 a WebMaster. Profesor Guillermo Vi-
cente. Aprenderás todo lo necesario para 
diseñarla y publicar páginas web. Te en-
señamos las tecnologías y frameworks más 
modernos: Introducción a la programación 
web (HTML, CSS). Interactividad en la web 
(JavaScript). Páginas dinámicas y participa-
tivas (PHP)

Abierto plazos de inscripción en elena@pen-
samientomatematico.es y 91 859 08 52. Re-
serva de plaza 30 €.

Avda. de Rosario Manzaneque, 12

TEATRO FERNÁNDEZ-BALDOR
•  Sábado 14 de mayo a las 15:00 h. cer-

tamen internacional de Danza Clásica 
y contemporánea Concurso benéfico de 
danza a favor de las familias ucranianas 
acogidas

•  Sábado 21 de mayo a las 20:00 h. Tres 
versiones de la vida, de Yasmina Reza. 
La Asociación Cultural TORREARTE nos 
ofrece esta representación de la quinta 
obra de la dramaturga francesa Yasmina 
Reza, ganadora de grandes premios.

•  Sábado 4 de junio a las 17:30 y 20:00 h. 
Solamente Ana. Un musical sobre el amor 
propio y la amistad.

www.teatrofernandezbaldor.com
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Torrelodones pide por 
unanimidad el aparcamiento de 
Renfe a la Comunidad de Madrid

El municipio de Torrelodones ha reclamado 
por unanimidad la ejecución de la obra del 
aparcamiento de la Estación de RENFE. Lo 
ha hecho en el marco del pleno ordinario 
del mes de abril a iniciativa del concejal de 
Urbanismo. Lo ha hecho en el marco del 
pleno ordinario del mes de, y con el apoyo 
unánime de todos los grupos que forman 
parte del consistorio municipal.

Torrelodones ha sido el primero de los mu-
nicipios que van a presentar la misma mo-
ción también reclamando la construcción 
del aparcamiento. Durante las próximas 
dos semanas lo harán los municipios de 
Galapagar, Colmenarejo y Hoyo de Manza-
nares en sus respectivos plenos para que 
sea aprobada de forma institucional por to-
dos los municipios que necesitan de esta 
infraestructura.

En los próximos días, el alcalde de Torrelodo-
nes, Alfredo García-Plata, se dirigirá a la pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, para explicarle que Torrelodo-
nes y otros municipios han aprobado sendas 
mociones pidiendo a la CAM que ejecute su 
compromiso en los terrenos que el consisto-
rio adquirió para este fin. El presupuesto final 
de esta obra es de 5,8M de euros.

Para el alcalde, Alfredo García-Plata, se trata 
de “una demanda prioritaria y esencial que 
ha sufrido múltiples retrasos por parte de las 
administraciones y que, sin duda, supondrá 
una mejora para la calidad de vida de los 
ciudadanos no solo de Torrelodones sino de 
los municipios cercanos”. Además, de otros 
beneficios como “el ahorro en combustibles 
con la potenciación del transporte público y 
la mejora del medioambiente”, añadió.

"Hasta ahora, nuestro ayuntamiento ha he-
cho todo lo que está en su mano para im-
pulsar este proyecto, fomentando las rela-
ciones con las diferentes administraciones, 
además de la compra de la parcela y la con-
tratación del anteproyecto a un arquitecto”, 
indicó Alfredo García-Plata. Además, la Co-
munidad de Madrid ha solicitado un estudio 
geotécnico de la parcela donde se levanta-
rá el parquin que ya está finalizado.

En el anteproyecto se plantea un parquin de 
cuatro niveles con un total de 436 plazas de 
aparcamiento. El proyecto está concebido 
para su ejecución en diversas fases, una 
primera con la ejecución de 330 plazas.

El aparcamiento servirá para que los veci-
nos de estas localidades dejen sus vehícu-
los y así se fomente la movilidad a la capital 
a través del tren, un plan que se ajusta a la 
Red de Aparcamientos de Intercambio Mo-
dal de la Comunidad de Madrid que Torre-
lodones reclama para su localidad.
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Nacido en Sevilla en 1942 y residente en To-
rrelodones desde hace muchos años, el jue-
ves 28 de abril falleció Juan Diego, actor con 
una amplia trayectoria en el mundo audiovi-
sual y del teatro, con apariciones en numero-
sas películas, series y obras teatrales.
Tanto el alcalde, Alfredo García-Plata, como la 
concejala de Cultura, Luz Marina Vicén, ma-
nifestaron su pesar por tal hecho y recordado 
sus múltiples vínculos con nuestro municipio.
A lo largo de seis décadas de carrera, Juan 
Diego actuó tanto en los platós de televisión 
como en el cine, sin por ello olvidar los esce-
narios teatrales. Fue en estos donde se dio a 
conocer en 1966 actuando en la obra “Espe-
rando a Godot” y participando a lo largo de 
su vida profesional en más de 200 programas, 
más de cincuenta largometrajes y numerosas 
obras de teatro.
Aunque protagonizó grandes obras de teatro, 
su carrera se consolidó en el cine a partir de 
los ochenta, cuando trabajó a las órdenes de 
Mario Camus en 'Los santos inocentes' y en 
“El viaje a ninguna parte”, de Fernando Fernán 
Gómez.
En televisión intervino en numerosas series 
que le otorgaron una gran popularidad, como 
“Segunda enseñanza” (1986), de Ana Dios-

dado, y “Padre Coraje” (2002), dirigida por 
Benito Zambrano. También, y durante nueve 
temporadas, dio vida al comisario, Lorenzo, 
de la serie “Los hombres de Paco”.
Resultado de su intensa vida profesional fue-
ron los numerosos reconocimientos a su labor 
tales como varios fotogramas de Plata, la Me-
dalla de Oro de la Academia del Cine, el Pre-
mio Unión de Actores en diversas ocasiones, 
dos Medallas del Círculo de Escritores Cine-
matográficos y tres Premios Goya, entre otros 
muchos.
Recibió nueve nominaciones a los premios 
Goya, la primera de ellas por dar vida a Fran-
cisco Franco en “Dragon Rapide”, seguida 
por la de su papel de San Juan de la Cruz en 
“La noche oscura” (1989), de Carlos Saura, y 
el capuchino de “El rey pasmado” (1991), que 
le valió su primer Goya. El segundo Goya lo 
obtuvo en 1999 por su participación en “Pa-
rís-Tombuctú”, película con la que Luis García 
Berlanga se retiró del cine. El último Goya de 
su carrera llegaría en 2006 con “Vete de mí”, 
de Víctor García León.
Su última aparición en el cine fue en la película 
“El cover”, debut en la dirección del también 
actor Secun de la Rosa, donde interpretaba al 
abuelo del protagonista.

El Ayuntamiento lamenta la muerte del gran actor Juan Diego, vecino 
de Torrelodones 
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VII Torneo Fútbol Infantil “Ángel 
Lanchas”

Tras el parón por la pandemia, se ha reto-
mado el torneo en su séptima edición, que 
se disputó en Torrelodones, durante los días 
30 de abril y 1 de mayo en el campo mu-
nicipal Julián Ariza, dónde se enfrentaron 
los mejores equipos de la Comunidad de 
Madrid, organizado por Play Out, empresa 
de gestión deportiva, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Torrelodones. Además, 
por primera vez se contaba con un torneo 
femenino.

El torneo contó con la participación de 
doce equipos en categoría masculina: Real 
Madrid C.F., Atlético de Madrid, Rayo Va-
llecano de Madrid, Getafe C.F. C.F. Fuen-
labrada, C.F. Pozuelo de Alarcón, U.D. Las 
Matas, C.F. Alalpardo, F.C. Villanueva del 
Pardillo, C.D. Leganés, Las Rozas C.F. y el 
Torrelodones C.F.

Además, por primera vez se disputó un tor-
neo femenino, en el que participaron C.F. 
Hoyo de Manzanares, Moralzarzal C.F., Las 
Rozas C.F. y Torrelodones C.F.

En esta edición, el Real Madrid C.F. se llevó 
el trofeo en el masculino y el Torrelodones 
C.F. el primer trofeo en la sección femenina.

Ángel Lanchas, Alfredo García-Plata, alcalde 
de Torrelodones, Víctor Arcos, concejal de 
Deportes, Guillermo Pozas, coordinador del 
Servicio de Deportes y Ana Gallego, coordi-
nadora de Torre Activa hicieron entrega de 
los premios a los equipos y de los siguientes 
premios individuales:

• Mejor jugadora: Carolina Barrón de Las 
Rozas C.F.

• Mejor jugador: Danil García del Real Ma-
drid C.F.

• Mejor portera: Felien Terry del Torrelodo-
nes C.F.

• Mejor portero: Andrés González de Las 
Rozas C.F.

Cabe destacar el buen ambiente de fútbol 
vivido en el campo de fútbol Julián Ariza 
para dar un merecido homenaje a Ángel 
Lanchas, jugador internacional por España, 
y jugador profesional del Real Madrid, U.D. 
Salamanca, Nastic de Tarragona y R.C.D. 
Español, quien finalizada su carrera como 
jugador comenzó su vínculo con el Servi-
cio Municipal de Deportes de Torrelodones. 
Treinta y dos años de vinculación con el Po-
lideportivo de Torrelodones han hecho que 
a lo largo de los años hayan pasado por 
sus manos generaciones y generaciones de 
chavales de la localidad.

El torneo contó con la colaboración de las si-
guientes empresas: Restaurante Baelo, Engel 
& Volkers, Entre Parquets y tarimas, Bar Ze-
ppelin, Eva SIC Papelería, De Pancho a Zapa-
ta, Loterías La Paloma, Reinventa tu colada, 
Mano de Santa, XR Motos, Coca-Cola, Cola 
Cao, Alcampo, El Pesca, Huerta de Doña Ana, 
Bar Campo de fútbol, CSF becas deportivas, 
Pizzería La Famiglia, Autoescuela Grande, 
Cube arquitectura, Selecto Bakery y Risi.
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Gran éxito del X Festival 
Internacional de Magia de 
Torrelodones

El Festival Internacional de Magia de Torrelodo-
nes, bajo la dirección artística de Luis Boyano, 
se celebró los días 22 y 23 de abril con gran 
participación de público. Una vez más y gracias 
a su esmerada programación, tanto los vecinos 
como los espectadores disfrutaron con la pre-
sencia y actuación de grandes figuras de la ma-
gia premiadas nacional e internacionalmente. 

La capacidad de la magia para fascinar la ima-
ginación humana es casi tan antigua como el 
hombre mismo. Está demostrado que todos los 
pueblos desde la más remota antigüedad han 
sido influidos por la magia. Incluso hoy, en una 
época en que la ciencia ofrece explicaciones 
racionales convincentes para todo género de 
fenómenos naturales, los creadores de magia 
continúan captando y manteniendo en suspen-
so la imaginación.

En paralelo, se realizó una exposición en la 
Sala Villaseñor de la Casa de Cultura, bajo el 
título “10 años Festival Internacional de Magia 
en Torrelodones” en la que se realizó un reco-
rrido por las diferentes ediciones a través de 
los carteles de cada una de ellas.

Canal Prioritario de Protección 
de Datos

La Agencia Española de Protección de Datos 
dispone de un Canal prioritario para que cual-
quier ciudadano pueda solicitar la retirada de 
contenidos sexuales o violentos publicados en 
Internet en abierto sin permiso de las personas 
que aparecen en ellos, en particular, en casos 
de acoso a menores de edad o violencia sexual 
contra las mujeres, pero también en situaciones 
de violencia digital de todo tipo. Esta denuncia 
es independiente de las que puedan plantearse 
ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado o la Fiscalía.
El Canal está dedicado a los casos que pongan 
en alto riesgo los derechos y libertades de las 
personas afectadas.
La AEPD, como autoridad independiente, puede 
adoptar medidas urgentes para limitar la difusión 
y el acceso a los datos personales publicados. 
Tras el análisis de la denuncia, que puede ser 
formulada tanto por la víctima como por un ter-
cero, la Agencia puede determinar la adopción 
de medidas cautelares para evitar la continuidad 
del tratamiento ilegítimo de los datos personales 
en casos particularmente graves. Al tiempo, la 
Agencia también valora la apertura de un pro-
cedimiento sancionador contra los responsables 
de haber realizado el tratamiento ilegítimo.
Además, la AEPD cuenta en su página web con 
un área específica sobre Violencia de género, 
donde se puede encontrar información de ayuda 
dirigida a menores y a mujeres supervivientes a 
la violencia de género y violencia digital.
Acceso a través de la web: https://www.aepd.es/
canalprioritario/
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¿Quieres 
saber 

lo que se 
cuece en 

Torrelodones?
Asiste a los plenos.

Próximo Pleno: 17 de mayo a las 18:00 h

Ayuntamiento de
Torrelodones

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

La norma para el uso de 
mascarillas desde el 20 de abril

Desde el miércoles 20 de abril, y mediante 
Real Decreto que afecta a todas las comuni-
dades autónomas, la mascarilla deja de ser 
obligatoria en los espacios interiores, excep-
to en centros sanitarios, sociosanitarios y me-
dios de transporte.

El fin de la mascarilla obligatoria afecta a 
todos los espacios públicos como tiendas, 
supermercados, centros comerciales, cines, 
teatros, bares o restaurantes…

Ya no será obligatoria en los colegios, institu-
tos y demás centros educativos.

Sin embargo, sí se recomienda su uso a toda 
la población vulnerable cuando no se pueda 
mantener la distancia de seguridad.

Aunque su uso ya no será obligatorio en los 
interiores, los servicios de prevención de 
cada empresa o institución poseen las "com-
petencias para decidir las medidas preven-
tivas adecuadas para proteger la salud de 
los trabajadores". Así, los responsables de 
la salud laboral de cada centro de trabajo. 
pueden tomar la decisión de mantener la 
obligatoriedad de la mascarilla si justifican 
su necesidad, por las características de su 
plantilla, el tipo de trabajo que realizan, la 
dificultad para mantener las distancias o la 
falta de ventilación adecuada...

La mascarilla seguirá siendo obligatoria para 
trabajadores y visitantes de hospitales, cen-
tros de salud y demás centros médicos y 
asistenciales, incluyendo las farmacias.

Del mismo modo, se continuará exigiendo 
a empleados y visitas de las residencias y 
otros centros sociosanitarios (hospitales, 
centros de salud…) cuando estén en las zo-
nas compartidas.

Sigue siendo obligatoria en el transporte públi-
co como autobuses, metros, aviones o trenes.

Las personas que tengan COVID-19 deben 
seguir llevando la mascarilla durante "diez 
días desde el diagnóstico" de la enfermedad.
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Pleno ordinario del mes de abril

El martes 19 de abril se celebró el pleno ordi-
nario. Estos son los puntos que se trataron y 
el sentido de las votaciones de los diferentes 
grupos políticos: 

1º.- Borradores de las Actas de las sesiones 
anteriores celebradas los días 15 de febrero, 
15 y 23 de marzo de 2022 (PLE-202202, PLE-
202204 y PLE-202205) respectivamente.

2º.- Modificación de crédito MES-2022015 
mediante créditos extraordinarios financiados 
con remanente de tesorería para gastos gene-
rales: Aprobación inicial.
Sale adelante por 11 votos a favor y 9 absten-
ciones. 

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

3º.-Reconocimiento extrajudicial de la factura 
presentada por Valoriza Servicios Medioam-
bientales, S.A. (09CA-201606).
Sale adelante por 17 votos a favor y 3 absten-
ciones.

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

4º.- Desafectación de vivienda sita en c/ Javier 
García de Leaniz nº 13.
Sale adelante por 19 votos a favor y 1 abs-
tención.

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

5º.-Solicitud de actuación de carácter supra-
municipal denominada “Proyecto de aparca-
miento en la Estación de Torrelodones”.
Sale adelante por unanimidad.

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

6º.- Moción del Grupo Municipal Vox relativa a 
la adhesión al Sello de Turismo Familiar.
No sale adelante por 13 votos en contra, 4 
abstenciones y 3 votos a favor.

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

VARIOS

7º.- Asuntos de urgencia a proponer por los 
miembros del Pleno del Ayuntamiento que no 
tengan cabida en el turno de ruegos y pregun-
tas.

7.1º-Modificación de la plantilla de personal.
Sale adelante por unanimidad

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

7.2º.- Recurso de reposición interpuesto 
por DLR FACILITY SERVICES, S.L. contra el 
acuerdo de Pleno de 23 de febrero de 2022, 
relativo a imposición de penalidades Nº 1: 
Desestimación
Sale adelante por unanimidad

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

7.3º.- Recurso de reposición interpuesto 
por DLR FACILITY SERVICES, S.L. contra el 
acuerdo de Pleno de 23 de febrero de 2022, 
relativo a imposición de penalidades Nº 2: 
Desestimación
Sale adelante por unanimidad

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

7.4º.- Recurso de reposición interpuesto 
por DLR FACILITY SERVICES, S.L. contra el 
acuerdo de Pleno de 23 de febrero de 2022, 
relativo a imposición de penalidades N.º 3: 
Desestimación
Sale adelante por unanimidad

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

El Pleno se completó con daciones de cuenta, 
resoluciones dictadas por Alcaldía, ruegos y 
preguntas.

El Pleno contó con la ausencia de un concejal 
del Equipo de Gobierno.



Mientras otros solo piensan en sus intereses partidistas... 
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Trabajamos con Todos. 
Trabajando por Torre.

1. Acto solidario por Ucrania; Alcaldes de Las Rozas y Colmenarejo y Concejala de Villalba 2. Presentación libro Presa del Gasco, con Alcalde Galapagar 
3. Consecución Ayudas Movilidad, con la Ministra y Secretaria General MITMA 4. Delegación visita a Copenhague con Embajada de Dinamarca  5. Campeonato 
de Espeleología, con Directora General de Deportes CAM 6. Entrega Premio ASEM Torrelodones, con Consejero y Viceconsejero de Justicia, Interior 
y Víctimas, y Alcaldes de Alpedrete, Hoyo de Manzanares y Galapagar 7. Consejero y Viceconsejero de Justicia, Interior y Víctimas 8. Recepción Fichas 
huérfanas Director Casino Gran Madrid 9. Consejero de Educación y 28 alcaldes de Municipios Madrileños Universitarios 10. Reunión con el Director 
General de Agenda Urbana 11. Con Ministro MITMA y Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda con Alcaldes de A Coruña, Pamplona y Algeciras 
en Firma Protocolo Agenda Urbana 12. Proyecto Acogida Familiar: Consejera y Director General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad 13. Ministro 
MITMA en Firma Protocolo Agenda Urbana 14. Visita Parking Estación Cercanías RENFE Viceconsejero Administración Local 15. Firma convenio con la 
Universidad Nebrija, con Rector de la Universidad 16. Reunión Proyecto Arco Verde Director General de Biodiversidad 17. Visita Consejera de Cultura a 
Casa y Caja de Cultura 18. Participación en Mesa Redonda en congreso UNICEF España 19. Proyecto Acogida Familiar: Consejera y Director General 
de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad 20. Firma convenio Suma Experiencia con el Alcalde de Hoyo de Manzanares 21. Visita Colegio Encinar 
“Exoesqueleto” Ministras de Ciencia/Tecnología y Ministra de Educación 22. Ayudas Movilidad con la Ministra MITMA 23. Consejera de Cultura Visita 
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Mientras otros solo piensan en sus intereses partidistas... 
En Vecinos por Torrelodones solo pensamos en Torre.
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www.vecinosportorrelodones.org

Trabajamos con Todos. 
Trabajando por Torre.
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Mientras el Ayuntamiento acumula tesorería, 
las familias de Torrelodones están sufriendo un 
incremento sin precedentes del coste de la vida.

EN TORRELODONES 
HAY MARGEN PARA BAJAR 

IMPUESTOS

El Equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones 
es incapaz de ejecutar los proyectos contenidos en 
los presupuestos municipales  y pese a ello no baja 
los impuestos.

EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO 2021

EJECUCIÓN DE 
INVERSIONES 2021

73,37%

 25.540.554,74€ 1.488.333,60€ 

5.226.075,67€ 

34.810.309,42€ 

28,48%



POR TODO ELLO PROPONEMOS 
LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
EN LA QUE PARTICIPEN TODOS 
LOS GRUPOS MUNICIPALES PARA 
REVISAR Y REDUCIR IMPUESTOS Y 
GASTOS SUPERFLUOS.



E-mail: torrelodones@madrid.voxespana.es

vox.torrelodones vox_torrelodonesVOX_Torrelodone

Tu voz en
Torrelodones

 PROPUSO SOLICITAR EL SELLO 
TURISMO FAMILIAR PARA TORRELODONES

PP se abstuvo después de decir que defiende a las familias numerosas. 

PSOE, CS y VxT alegaron que la Federación que otorga el Sello discrimina a 
determinados tiposde familia actuales.

!! FALSO!!
DESDE LA FEDERACIÓN RESPONDEN:
“beneficiamos a TODAS las familias”

RECHAZO ABSOLUTO

FRENTE A LAS VENTAJAS

Creado en 2013 por la 
Federación Española de 

Familias Numerosas (FEFN).

Beneficios 
a la restauración 

y comercio del 
municipio.

Acciones 
de marketing 

turístico enfocadas
a las familias

Proyección
turística de

Torrelodones a 
nivel nacional



E-mail: torrelodones@madrid.voxespana.es

vox.torrelodones vox_torrelodonesVOX_Torrelodone

Tu voz en
Torrelodones

2019 MOCIÓN DE PSOE insta a la CAM para que ponga en 
marcha la construcción del parking de la Estación. Vecinos 
por Torrelodones vota NO.

2022 PROPUESTA DE VECINOS POR TORRELODONES 
solicitar a la CAM que agilice los trámites para construir el 
aparcamiento de la Estación.

¡¡LA INCOHERENCIA DEL GOBIERNO 
NOS HACE RETRASAR 3 AÑOS EL 

APARCAMIENTO!!



Atención al Ciudadano 
669197828 

TORRELODONES

AUNQUE NO LO PAREZCA, 
ESTAS VIVIENDAS ESTÁN EN LA 
COLONIA DE TORRELODONES



TODAS NECESITAN 
AYUDA PARA LA 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
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Damian Delaney

En memoria de nuestra 
querida compañera Ana

A muchas personas de Torrelodones no les so-
nará este nombre, pero en el recuerdo de otras 
tantas está el de este irlandés afable. Durante 
más de una década y hasta su jubilación en 
2011, fue profesor de inglés en la Escuela Mu-
nicipal de Idiomas de Torrelodones,y aún vive 
en la memoria de una generación de alumnos 
de este pueblo. Excelente compañero y amigo 
fallecido el pasado 23 de abril, queremos que 
quede constancia del legado de cariño que de-
jas en todos los que nos relacionamos contigo.

Un entrañable abrazo a tu familia querido AMI-
GO.

Las organizaciones si alcanzan la condición 
de excelencia, lo hacen porque sus profesio-
nales suman a esta condición su carácter de 
EXTRAORDINARIAS PERSONAS. Durante 21 
años Ana ha formado parte de la mancomuni-
dad THAM, con un enorme sentido de perte-
nencia e identidad, como la gran profesional y 
mejor persona que hemos tenido la suerte de 
conocer y disfrutar.

Su talento, su capacidad de trabajo, su com-
pañerismo, su carácter colaborador, su pre-
disposición permanente a la mejora nos ha 
enriquecido a todos, nos ha hecho mejores 
personas, mejores profesionales. La calidad 
institucional y organizativa de la mancomuni-
dad THAM no se puede explicar si no es con 
la contribución de ANA.

Sus funciones como COORDINADORA DE LA 
MANCOMUNIDAD THAM también se exten-

dían a una colaboración ejemplar con otros 
departamentos y profesionales de cada uno 
de los ayuntamientos que la conforman.

Queremos desde aquí honrar, con gran orgu-
llo, todo este tiempo en el que ANA ha forma-
do parte de la organización, de nuestro equi-
po y de nuestras vidas.
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