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Torrelodones • es • eres • somos • apoyo comercio local

Tú haces que la hostelería y el comercio de 
nuestra ciudad estén más vivos que nunca.

Sea cual sea tu plan,
¡queremos verte
en Torrelodones!

¡Apoya la actividad local!

http://www.torrelodones.es


carta del alcalde
FIESTAS, COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN

Queridos vecinos y vecinas.

El verano es luz, alegría y fiesta. Y con el ve-
rano también llegan nuestras fiestas, las de To-
rrelodones. Este año, tras más de dos años de 
pandemia llenos de incertidumbre, sacrificios y 
renuncias por parte de todos, con el objetivo de 
poder pasar página, podremos disfrutar de unas 
fiestas sin mascarilla. Este será el verano para 
dejar atrás la pandemia. Estas fiestas os invito 
a que salgáis a la calle a disfrutar de nuestras 
fiestas patronales al máximo, con todos esos re-
encuentros, tertulias, y abrazos pendientes que 
tuvimos que aparcar. Y al mismo tiempo que no 
abandonemos la responsabilidad que nos ha 
caracterizado como ciudadanía. La fiesta y el 
respeto a los demás deben ir de la mano. 

Eso sí, lo vamos a hacer, un año más, como los 
vecinos de este municipio han querido a través 
de la Comisión de Fiestas y como caracteriza a 
este equipo de Gobierno: desde el respeto ha-
cia todos, la inclusión y contando siempre con el 
gran talento que existe en Torrelodones. 

Quiero aprovechar para agradecer la tarea que se ha llevado a cabo desde la concejalía de Desa-
rrollo Empresarial y Fiestas en estos años por imprimir un marchamo de calidad, participación y de 
compromiso con la sostenibilidad. Por supuesto que unas fiestas patronales son bullicio, pero he-
mos conseguido algo que parecía imposible. Hemos pasado de sacralizar el botellón y de exaltar el 
ruido como máxima expresión festiva a iniciar una senda que incluye el respeto hacia todos, porque 
todos y cada uno de nosotros entendemos las fiestas de una manera. 

La optimización de los recursos nos ha permitido instaurar iniciativas como la del vaso verde, ali-
neada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tanto en las fiestas del Carmen de Torrelodones 
Colonia y en las de San Roque se han conseguido hitos tan importantes como la reducción de la 
huella de carbono, con la supresión de 600 kilos de residuos plásticos.

Aprovecho también a animaros a consultar en este número de nuestra revista todos los detalles de 
la puesta en marcha del nuevo servicio de atención presencial destinado a los mayores de 65 años 
que necesiten ayuda con los trámites administrativos y prefieran una atención más personalizada. 
Porqué nuestros mayores son una prioridad para el equipo de gobierno y esta medida pretende ser 
una muestra más de ello.

Y, en definitiva, porqué Torrelodones somos todos.

Atentamente

Alfredo Gracía-Plata
Alcalde de Torrelodones
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editorial

Este número de verano abre sus páginas con el programa de fiestas pa-
tronales que se celebrarán del jueves 14 al domingo 17 de julio en honor 
a Nuestra Señora del Carmen y del viernes 12 al martes 16 de agosto en 
honor de la Asunción de Nuestra Señora y San Roque. 

La portada de la revista y contraportada, así como el programa de fiestas 
están ilustrados por Ana Jarén, artista de Torrelodones que desinteresa-
damente lo ha creado para la revista municipal. La entrevistamos en pági-
nas centrales y nos explica su trabajo como ilustradora.

Avanzamos el programa del VIII Festival de Danza en la Calle de Torre-
lodones, GESTO que se celebrará del 8 al 10 de septiembre en la Plaza 
de la Constitución a las 20:00 horas. Un interesante programa en el que 
participan prestigiosos artistas tanto nacionales como internacionales.

Con esta revista y este editorial que escribo concluye mi vida laboral. Du-
rante diez años he tenido el privilegio de ser la directora de la Revista 
Municipal de Torrelodones y veinticuatro años como redactora. Tenemos 
un pueblo maravilloso con gente maravillosa y he tenido la suerte, por mi 
trabajo, de conocer a muchos de ellos. He realizado multitud de entrevis-
tas a vecinos y vecinas que con generosidad me han permitido conocer 
sus historias de vida y poderlas plasmar en las páginas de la revista. He 
aprendido mucho de todos ellos.

He iniciado cada uno de los números de la revista, en estos diez años, con 
el mismo entusiasmo e implicación como si fuese el primero. Agradezco 
a los colaboradores, tanto municipales como vecinos, su apoyo y facilida-
des en el ejercicio de mi trabajo.

Gracias a tantas personas que han mostrado su cariño y atención con mi 
trabajo en la Revista Municipal.

Gracias al pueblo de Torrelodones.

Paloma Bejarano Alcaraz
Directora de la Revista Municipal



Viernes 8
• 20:00 h. La asociación teatral “Torrearte” 

presenta “Tartufo” de Moliere en el Teatro 
Bulevar. Entrada Gratuita.

Jueves 14
• De 19:00 a 23:00 h. Juegos para todas las 

edades (poolball, subsoccer, juegos del mun-
do). En las pistas del Parque Pradogrande

•  21:00 h. VII Festival Rock & Pop en el Par-
que Pradogrande. Grupos: Syenna, Discor-
dia, Serendipia, Angry Jack y Dixon.

• 22:00 h. Pregón presentado y conducido 
por el torresano Ignacio Mollá. Pregón anun-
ciador de fiestas a cargo de Mariano Barro-
so. Parque Pradogrande.

Viernes 15
• De 12:00 a 16:00 h. Hinchables Acuáticos 

en la piscina de Torreforum. Entrada gratui-
ta hasta completar el aforo.

• 19:00 h. Minijuegos Familiares y bailes de 
verano en el Parque Pradogrande

• De 19:00 a 23:00 h. Juegos para todas las 
edades (poolball, subsoccer, juegos del 
mundo). Pistas del Parque Pradogrande. 

• 19:00 h. Torneo Minifutbol “La Vieja”. En con-
memoración del fundador del club, Javier Gar-
cía de Leániz. Categorías: Maduros, Mamás 
y Fósiles. Más información e inscripciones en 
www.minifutbol.com. Fase de grupos el día 15.

• De 21:30 a 23:00 h. Urban Show, liderado 
por talento local y artistas jóvenes. Activi-
dad recomendada para público mayor de 
13 años de edad. Parque Pradogrande

• 23:30 h. Parque Pradogrande. Orquesta Ve-
necia. 

Sábado 16. Festividad de Nª 
Sraª La Virgen del Carmen
• 10:00 h. I Acuatlon “Fiestas del Carmen” en 

el Polideportivo Municipal. Prueba recreati-
va que reúne las disciplinas de atletismo y 
natación para niños, jóvenes y adultos. Or-
ganizado por el Club de Triatlón Ohana. 

• 12:00 h. Parque de Atracciones. Oferta es-
pecial para todos los torresanos. También el 
día 17 de Julio. Más información en la web 
municipal www.torrelodones.es

• 16:30 h. Campeonato de Pádel. Torneo or-
ganizado por Pádel People. Categorías: Mix-
to nivel medio y Masculino nivel medio-alto.

Más información e inscripciones en info@padel-
peopletorrelodones.es y en el 91 859 00 87.

Actos Religiosos
• 10:30 horas Santa Misa, ofrenda floral e 

imposición de escapularios en la iglesia 
de la Virgen del Carmen.

• 11:30 horas Procesión con la imagen de 
nuestra patrona hasta la Casa Rosa.
Recorrido: Iglesia del Carmen - ctra. de 
Galapagar - calle Agapito Martínez- ca-
lle Jesusa Lara - Parque Pradogrande. 
Llegada aproximada sobre las 12 h.

• 14:00 horas Comida de Romería en Par-
que Pradogrande, junto a la Virgen.
*La imagen de la Virgen del Carmen per-
manecerá pues durante todo el día, en 
el Parque Pradogrande, donde quedará 
acompañada por sus fieles
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FIESTAS DE NTRA. SRA.  
DEL CARMEN
DEL JUEVES 14 AL DOMINGO 17 DE JULIO
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• 19:30 Santo Rosario
• 20:30 horas. Misa Solemne en el Parque 

Pradogrande, y regreso de la imagen de 
Ntra. Sra. la Virgen del Carmen a su igle-
sia. A su llegada se le cantará la Salve 
Final. Acompañamiento musical a cargo 
de la Asociación MusiTorre
Recorrido: Parque Pradogrande - Jesusa 
Lara - García de Leaniz – Trini Muñoz – Ma-
nuel Pardo – Eduardo Costa – Agapito Marti-
nez - ctra.de Galapagar - Iglesia del Carmen.

• 21:30 h. Concierto de “Los Porfolios”. 
Parque Pradogrande

• 17:00 h. Campeonato de Mus. En las ins-
talaciones del Bar Zeppelin de la Colonia. 
Organiza: Peña “La Cucaña”.

• 19:00 h. Torneo Minifutbol “La Vieja”. Ca-
tegorías: Maduros, Mamás y Fósiles. Más 
información e inscripciones en www.minifut-
bol.com. Eliminatoria y finales el día 16. 

• De 19:00 a 23:00 h. Juegos tradicionales y 
Castillos Hinchables en las pistas del Par-
que Pradogrande.

• 20:00 h. Concurso de Paellas organizado 
por la Peña El Carrito en el Parque Prado-
grande. Inscripciones antes del 13 de julio, 
información www.elcarrito.org

• De 21:00 a 23:00 h. Vuelo cautivo en Globo 
Aeróstático. Campo de Rugby “Antonio Mar-
tin”. Actividad patrocinada por la Inmobilia-
ria REMAX de Torrelodones. Para adquirir tu 
entrada debes pasar por Remax Lodonar en 
la C/ Real, 33 para realizar tu aportación con 
productos de higiene personal y/o alimentos 
no perecederos que serán destinados a la 
Residencia Los Ángeles. También tendre-
mos un avituallamiento (perrito y refresco), 
cuya recaudación irá destinada a la Resi-
dencia Los Ángeles. Plazas limitadas. Even-
to sujeto a condiciones meterológicas.

• 23:30 h. Concierto a cargo de Homenaje a 
Mecano, “Hija de la Luna”, liderado por Ro-
bin Torres. Parque Pradogrande.

• A continuación, amenización con “Fito Entre-
parentesis” conocido DJ de la sierra madrile-

ña en su 35 aniversario nos hará disfrutar con 
la mejor música de las últimas décadas.

Domingo 17
• 10:00 h. X Torneo de Ajedrez “Fiestas del 

Carmen” en el edificio Torreforum. Torneo 
con atractivos trofeos para todas las cate-
gorias y premios en metálico para la cate-
goria de adultos.

• 10:00 h. Dia de la Bicicleta. Organizado por 
la Peña “La Cucaña”.
Recorrido: Salida de la Casa de Cultura / 
Rosario Manzaneque / Francisca Lencina / 
Antonio Muñoz Manzaneque / Teodoro Do-
mingo / Avda. de Pradogrande / Santo Cris-
to del Consuelo / Nuestra Señora del Car-
men / Juan Muñoz Escultor / Las Canteras / 
Jesusa Lara / Paseo Andres Vergara / Avda. 
de Torrelodones / Ctra. de Galapagar / Aga-
pito Martinez

• 12:00 h Juegos Tradicionales en el Parque 
“Camilo Sesto”. Para niños y mayores. Rana, 
Chito, Petanca, Carreras de sacos, Tiro de 
Soga, Globos de Agua, Rotura de Botijos, 
etc. Organiza Peña La Cucaña.

• 14:00 h. Cucaña y Sardinada amenizada 
por la Charanga “La Penúltima” y Fiesta de 
la Espuma.

• 16:30 h. Campeonato de Pádel organiza-
do por Pádel People. Torneo para familias. 
Inscripción abierta para padres/madres con 
hijos.
Más información e inscripciones en info@pa-
delpeopletorrelodones.es y en 91 859 00 87.

• 20:00 h. Actuación infantil “Muchupilandia” 
en el Parque Pradogrande.

• 23:00 h. Espectáculo Pirotécnico “Resplan-
dor” en el Parque Pradogrande.

*Este programa queda sujeto a posibles modifi-
caciones. Cualquier alteración que pueda sufrir la 
programación será comunicada a través de la web 
municipal www.torrelodones.es y/o otros medios. 
*Mas información detallada de cada actividad en 
redes municipales en los días previos a realizarse 
el evento.
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Viernes 12
• 21:00 h. Apertura de los chiringuitos de la 

Pza. de la Constitución. Estarán abiertos 
hasta las 4:00 h.

• 22:00 h. Pregón presentado y conducido por 
el torresano Ignacio Mollá. Pregón anuncia-
dor a cargo de Angélica de la Riva, Soprano 
y artista de talla internacional que ha actuado 
en los mejores auditorios del mundo y vecina 
de Torrelodones. Plaza de la Constitución.

• 22:30 h. “Baile del Farolillo”. Fundador An-
tonio Romero. Amenizado por el grupo mu-
sical “Carlos Tález y su Grupo “Natura”. Mu-
cho ritmo y sabor de la mejor “world music”. 
Plaza de la Constitución. Colabora: Escuela 
del Movimiento “Elena Arroyo”

Sábado 13 
• 12:00 h. Parque de Atracciones. Oferta es-

pecial para todos los torresanos. También 
el día 14 de Agosto. Mas información en la 
web municipal.

• De12:00 a 15:00 h. Hinchables acuáticos 
gratuitos en la C/ Rufino Torres.

• 14:00 h. Fiesta de la Espuma en la C/ Rufino 
Torres. No se te olvide traer tus chanclas.

• 19:30 h. Juegos Tradicionales. Campeona-
to de Bolos. Categoría Infantil. 

• 20:30 h. Juegos Tradicionales. Campeonato 
de Petanca. Categoría Adulto. Plaza del Caño.

No es necesaria inscripción previa.
• 22:30 h. Actuaciones musicales “Errata”, 

“Se Vende Perro” y teloneros. Plaza de la 
Constitución.

Disfruta de los chiringuitos de la Pza. de la 
Constitución que estarán abiertos hasta las 
4:00 horas.

Domingo 14
• 13:00 h. Aperitivo musical por el casco ur-

bana amenizado por la Charanga “La Penúl-
tima”. Organiza: Club Torre 72.

• 16:30 h. Campeonato de Mus. Inscripción: 
30 € por pareja (consumición incluida), 15 
minutos antes. 

Organiza: Club Torre 72 C/ Carlos Picabea, 4.
• 19:30 h. Juegos Tradicionales. Campeona-

to de Chito. Categoría Infantil.
• 20:30 h. Juegos Tradicionales. Campeonato 

de Chito. Categoría Adulto. Plaza del Caño. 
No es necesaria inscripción previa.

• 22:30 h. Actuación del monologuista Angel 
Rielo. Humorista, feliciólogo y cabronólogo. 
Plaza de la Constitución.

Disfruta de los chiringuitos de la Pza. de la 
Constitución que estarán hasta las 4:00 horas

Lunes 15 
• 12:00 h. Campeonato Infantil de Futbolín.
• 12:00 h. Santa Misa de la Asunción de Ntra. 

Señora. Parroquia de la Asunción de Ntra. 
Señora. Camino de Valladolid, 26.

• 12:45 h. Procesión de la Asunción de Ntra. 
Señora, con la imagen de la Virgen. Recorri-
do: Parroquia – Camino de Valladolid – Rufi-
no Torres – Plaza del Caño – José de Vicente 
Muñoz – Hnos. Velasco López – Julio Herre-
ro – José Sánchez Rubio – Plaza del Caño 
– Carlos Picabea – Parroquia.

FIESTAS DE LA ASUNCIÓN DE 
NUESTRA SEÑORA Y SAN ROQUE
DEL VIERNES 12 AL MARTES 16 DE AGOSTO
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• 12:45 h. II Campeonato de Cornhole, en la 
Cervecería All In. C/ Real, 23. Inscripción 
gratuita en el mismo local desde las 12:00 
h. Organiza: Cervecería All In

• 13:30 h. Torneo Sénior de Futbolín. La ins-
cripción será por parejas y de carácter gra-
tuito, el mismo día del evento, a partir de las 
11:30 horas en la Cervecería Velamar, C/ 
Real, 20. Organiza: Cervecería Velamar.

• 20:30 h. Espectáculo Infantil y familiar “Mu-
silocos” en la Plaza de la Constitución. Un 
show que recorrerá las canciones infantiles 
más famosas de todos los tiempos.

Martes 16 
• 12:45 h. Campeonato de La Rana en Exqui-

siteces Solis Aparicio, C/ Real 28
Inscripción gratuita en el mismo local desde las 
12:00 h.. Organiza: Exquisiteces Solis Aparicio. 
• 12:45 h. Campeonato de Ping Pong en La 

Parada 33, C/ Real 33. Inscripción gratuita 
en el mismo local desde las 12:00 h. Orga-
niza: La Parada 33.

• 20:00 h. Santa Misa por San Roque. Parro-

quia de la Asunción de Ntra. Señora. Cami-
no de Valladolid, 26.

Actos religiosos
• Viernes 12 de agosto, a las 19:15 horas: 

Primer día Triduo a la Virgen.

• Sábado 13 de agosto, a las 19:15 horas: 
Segundo día Triduo a la Virgen.

• Domingo 14 de agosto, a las 19:00 horas: 
En el interior del Templo, Ofrenda Floral y a 
continuación, Tercer día Triduo a la Virgen.

• Lunes 15 de agosto, a las 12:00 horas: 
Santa Misa y a continuación, la PROCE-
SION.

• Martes 16 de agosto a las 20:00 horas: 
Santa Misa por San Roque

*Este programa queda sujeto a posibles modifi-
caciones. Cualquier alteración que pueda sufrir la 
programación será comunicada a través de la web 
municipal www.torrelodones.es y/o otros medios. 
*Mas información detallada de cada actividad en redes 
municipales en los días previos a realizarse el evento.
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Nueva ventanilla presencial 
para mayores de 65 como 
alternativa a la tramitación 
online
EL AYUNTAMIENTO SE VUELCA EN LA ATENCIÓN PERSONALIZADA PARA 
FACILITAR LA RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
TORRELODONES, COMO CIUDAD ACTIVA, BUSCA MEJORAR LA RELACIÓN 
DIGITAL CON LOS CIUDADANOS SIN DEJAR A NADIE ATRÁS Y SIN BARRERAS

Miguel tiene 73 años y reside en la zona de 
Los Robles. Es viudo. Hasta ahora cuando te-
nía que realizar algún pago al Ayuntamiento 
a través de Internet o solicitar un certificado 
digital, le ayudaba uno de sus nietos, Antonio. 
Sin embargo, desde abril se ha ido a trabajar 
al extranjero y ahora nadie le puede echar una 
mano. 

Dependiente digital

Aunque ha hecho grandes avances, en oca-
siones, Miguel se siente perdido delante de 
la pantalla para llevar a cabo trámites admi-
nistrativos que supuestamente se pueden so-
lucionar con un clic de manera sencilla. Para 
él resultan una carga. Todo esto hace que el 
proceso se alargue mucho y que puedan lle-
gar a vencer los plazos. No dispone de los co-
nocimientos necesarios y eso le convierte en 
un “dependiente digital”. 

Miguel es un personaje inventado, pero como 
reconocen desde la concejalía de Atención 
Ciudadana, “ésta y otras situaciones similares 
a la suya a la hora de llevar a cabo trámites 
administrativos municipales en línea se repi-
ten cada vez con mayor frecuencia en Torre-

lodones y hemos decidido darles solución con 
el impulso de una nueva ventanilla presencial 
para mayores de 65 como alternativa a la tra-
mitación online”. 

Ventanilla presencial

En este sentido, el servicio de ventanilla pre-
sencial, que supone “una ayuda con los trá-
mites municipales y otorga una atención per-
sonalizada”, tal y como apuntan fuentes de la 
propia concejalía, está disponible en exclusi-
va para los y las torresan@s mayores de 65 
años desde el 1 de junio, todos los martes y 
jueves de nueve de la mañana hasta la una y 
media, en las dependencias de Atención Ciu-
dadana, en el Edificio de Alcaldía.

El Ayuntamiento, a través de las concejalías 
de Atención Ciudadana e Innovación Tecno-
lógica, ha decidido volcarse en la atención 
personalizada para facilitarles su relación con 
la Administración municipal y salvar así la bre-
cha digital. 

Esta iniciativa, incluida en el I Plan Director 
de Mayores (PDM) de Torrelodones (2022-
2024) persigue el objetivo de alcanzar un 
municipio activo donde la participación de 
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vecinos de diferentes franjas de edad y en 
diferentes ámbitos, sea permanente y equi-
librada. 

Las mismas fuentes añaden que “aunque 
esta atención personalizada se lleva a cabo 
en Servicios Sociales con los mayores del 
municipio, era necesario extenderla a áreas 
más genéricas de atención al ciudadano”. 
Actualmente la Administración Pública y en 
concreto la Administración Local está inmer-
sa en un proceso de digitalización impara-
ble en el que cada vez son más los trámi-
tes administrativos que deben realizarse de 
manera electrónica para lo que es necesario 
disponer de una firma electrónica reconoci-
da o haber solicitado el alta en el servicio 
Pin24h.

Ante esta situación, mucha de las personas 
mayores se ven incapaces de gestionar su 
relación con la administración a través de 
Internet. Algunos estudios mencionan que 
el 70% de los pensionistas asegura que su 
peor problema en la era digital es la Admi-
nistración Pública, y piden una mayor con-
sideración. Sin alternativas eficaces, con 
frecuencia se convierten en dependientes 
digitales. 

Atención ciudadana

Desde el Ayuntamiento se indica: “nuestra 
prioridad es la atención ciudadana. Estamos 
convencidos de que existe un sector de la 
población mayor que tiene dificultades para 
manejarse digitalmente en estos procesos 
telemáticos, tal y como exponen algunas in-
vestigaciones”. Por eso, “somos muy cons-
cientes de nuestra responsabilidad y le he-
mos dado solución. 

Concretamente, el PDM en uno de sus apar-
tados (ATENCIÓN CIUDADANA Y TRANS-
FORMACIÓN DIGITAL) recoge “la nece-
sidad de acompañar a los mayores que 
tengan dificultad para realizar gestiones 

de carácter general con la Administración 
Local en áreas como Padrón, Urbanismo, 
Medioambiente y Tesorería”.

Además, en uno de sus epígrafes (MAYO-
RES, BRECHA DIGITAL Y RELACIÓN CON 
LA ADMINISTRACIÓN), se prevé “la crea-
ción de un servicio de acompañamiento en 
la relación telemática de los mayores con 
la Administración Local, tanto de carácter 
presencial como telefónico, para promover 
la independencia y salvar la brecha digital 
de una parte de este sector de población”.

Soluciones sin barreras

“El compromiso de este equipo de Gobierno 
es encontrar soluciones. Desde el Ayunta-
miento facilitamos que todos sus ciuda-
danos tengan un acceso sin barreras a su 
Administración Local y puedan realizar de 
manera rápida y eficaz los trámites que ne-
cesiten”, tal y como indica el alcalde Alfredo 
García-Plata,

Por todo ello este servicio pretende que las 
personas que acudan a él salgan con su so-
licitud o trámite finalizado.

Según la investigación previa realizada, mu-
chas de las personas mayores acuden al Re-
gistro de Entrada para solicitar todo tipo de 
información y servicios y realizar trámites en 
muchas ocasiones sin solicitar cita previa. 
Se les atiende siempre, con mayor o menor 
rapidez dependiendo de las circunstancias. 

Actualmente, en la recepción del registro se 
han dispuesto sillas para evitar que los y las 
mayores tengan que esperar de pie, cuando 
la atención inmediata no es posible. Por otro 
lado, es frecuente observar que personas 
con movilidad reducida son atendidas en 
esas mismas sillas en caso de que tengan 
problemas de movilidad. 

Desde las concejalías implicadas se destaca 
que “en bastantes ocasiones las personas 
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mayores acuden al Ayuntamiento para rea-
lizar gestiones en nombre de sus familiares, 
pero no pueden finalizarlos por no tener la 
autorización necesaria o porque no acaban 
de retener cuáles son los documentos nece-
sarios que deben presentar”.

Otro de los aspectos que se pone en valor 
desde la concejalía es que “muchos de los 
y las mayores del municipio han ampliado 
sus conocimientos informáticos y su acceso 
a determinadas aplicaciones y programas 
obligados por las circunstancias”. En con-
creto, muchos de ellos han utilizado durante 
la pandemia aplicaciones de videollamada 
para continuar con sus actividades del Cen-
tro de Mayores gestionado por los Servicios 
Sociales y según sus aportaciones al PDM 
valoran estas actividades de manera muy 
satisfactoria pero también expresan el de-
seo de un equilibrio entre la presencialidad 
y el uso de los recursos online. 

Ciudad Activa

Este nuevo impulso en la atención ciudada-
nía se enclava en los ejes centrales de movi-
lidad y sostenibilidad del programa del equi-
po de Gobierno. Por todo ello, se ha tenido 
en cuenta el concepto de municipio activo 
o de ciudad activa, donde se busca que la 
participación de los vecinos de diferentes 
franjas de edad y en diferentes ámbitos, sea 
permanente y equilibrada. 

Desde el equipo de Gobierno municipal se 
ha señalado que “este PDM hace suyos los 
principios de las Naciones Unidas en favor 
de las personas de edad, relativos a su in-
dependencia, participación, cuidados, auto-
rrealización y dignidad y se compromete a 
tenerlos en cuenta y aplicarlos en todas sus 
políticas, programa y actuaciones”. 

Asimismo, tal y como se subraya desde 
la propia concejalía de Asuntos Sociales, 
“con estas premisas, en enero de este año 

Torrelodones Ciudad Activa inició su anda-
dura con una intención muy clara”. Y aña-
den: “Las ciudades activas son ciudades 
que se comprometen a fomentar una cultura 
dinámica y saludable en los lugares donde 
sus habitantes viven, trabajan, aprenden, se 
relacionan, se mueven y se divierten”.

Esta propuesta definitoria requiere dos premi-
sas imprescindibles, por un lado, el proceso 
para convertirse en una Ciudad Activa debe 
ser constante, claro y compartido por todos 
los ciudadanos; por el otro, la ciudad debe 
dotarse de estructuras para trabajar en esa 
dirección y poner en marcha procesos trans-
versales en el diseño y la gestión de la ciudad.

Por otro lado, el PDM recoge diferentes 
perspectivas como el concepto de enveje-
cimiento saludable. Según la Organización 
Mundial de la Salud es el proceso de de-
sarrollo y mantenimiento de la capacidad 
funcional, es decir, la capacidad para satis-
facer necesidades básicas; aprender, cre-
cer y tomar decisiones; tener movilidad; es-
tablecer y mantener relaciones, y contribuir 
a la sociedad. Capacidades que sin duda 
permiten el bienestar en la vejez y pueden 
verse reforzadas o disminuidas por entornos 
que las favorezcan o las restrinjan. 

Nadie queda atrás

“El compromiso del equipo de Gobierno con 
todos los ciudadanos de Torrelodones es to-
tal”, tal y como ha manifestado el alcalde, Al-
fredo García-Plata. “Nuestros ejes de Gobier-
no se centran en ofrecer la excelencia en el 
trato y en el servicio a todos los ciudadanos, 
así como la mejora constante para conseguir 
un municipio activo. Eso quiere decir que es-
tamos alineados con los objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) y que perseguimos la 
mejora de la vida de nuestra población sin 
dejar a nadie atrás por un futuro sostenible 
para todas y todos”. 
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DATOS BÁSICOS:

POBLACIÓN DESTINATARIA 

Este servicio está dirigido a personas mayores de 65 años sin cultura digital o tecno-
lógica y que precisen ayuda con sus trámites municipales o prefieran ser atendidos 
de manera más personal. 

OBJETIVOS DEL SERVICIO
• Garantizar el derecho de todas las personas mayores a recibir atención y comu-

nicación directa en persona.

• Facilitar a todas las personas mayores la relación telemática con el Ayuntamiento.

• Mejorar la alfabetización digital de las personas mayores que no cuentan con este 
conocimiento y desean adquirirlo.

• Ofrecer una atención presencial específica y prioritaria a personas mayores como 
la que tenían antes de la era digital para presentación de solicitudes y documenta-
ción para trámites y servicios con la Administración Local (Urbanismo, Medioam-
biente, Tesorería…). 

• Proporcionar un acompañamiento basado en la cercanía, la confianza y el con-
tacto de calidad.

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS:
• Puesto específico de Atención Presencial +65, ubicado en ATENCIÓN CIUDADA-

NA (edificio Alcaldía).

• Horario de martes y jueves de 9 a 13:30h. Posteriormente se irá evaluando la ne-
cesidad de ampliar el servicio si fuera necesario. 

Funciones:
• Se atenderá la necesidad de información que se solicite y en su caso se ayudará 

a cumplimentar los documentos necesarios para cada trámite. También se im-
primirán los documentos que necesiten firma y se entregará copia al interesado.

• Se acompañará en las gestiones de: sede digital, APP de atención ciudadana, 
tramitación de solicitudes de certificados de empadronamiento, obtención del 
certificado digital, autorización para quemas, pago de impuestos…

• Se acompañará en el proceso de registro de solicitudes en Registro de Entrada 
procurando que haya el menor tiempo de espera posible.

• Se habilitará una extensión telefónica específica con el mismo horario para reso-
lución de problemas.

• Se valorará la conveniencia de ofrecer sesiones formativas presenciales/online 
para personas mayores sobre trámites frecuentes con la Administración si existe 
demanda para ello.
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Disfrutar del verano de forma 
segura

Con la llegada del verano, llega por ende el 
ascenso de temperaturas y los días son más 
largos. Y es en esta época donde realizamos 
y participamos en muchas actividades al aire 
libre, rutas de senderismo, excursiones y es-
pecialmente actividades acuáticas, que son 
las más esperadas por los peques y jóvenes 
de la casa.

Así mismo, es la época donde nos exponemos 
al sol. Y aunque tiene efectos beneficiosos 
como la absorción de vitamina D la cual favo-
rece el cuidado de la piel y el aparato óseo, 
también debemos protegernos de sus efectos 
negativos.

Por ello y para que todos podamos disfru-
tar al 100% de una forma segura del verano, 
aquí os dejamos una serie de consejos pre-
ventivos:

1. Prevención En medios acuáticos

• EN GENERAL:

I. Aplica siempre la conducta A.V.A. (AD-
VERTIR el riesgo, VALORAR los posibles 
peligros, ADOPTAR una actitud segura).

II. Utilizar protector solar.
III. Como elemento de flotación, recomenda-

mos usar un chaleco salvavidas, evitando 
los manguitos y flotadores.
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IV. La entrada en el agua debe ser de forma 
paulatina.

V. Elegir siempre lugares seguros para ba-
ñarse.

VI. Bañarse de noche o después de haber 
consumido alcohol es muy peligroso.

VII. Aplica la norma 10-20: Mirar a la zona de 
agua cada 10 segundos y no tardar más 
de 20 en llegar a ella.

VIII. No existe ningún medio sustituto de la su-
pervisión de un adulto.

• EN PISCINAS:

I. Tener una valla perimetral con cierre en 
la piscina, impide el acceso de los niños 
a la misma.

II. Disponer de dispositivos de rescate; sal-
vavidas, pértiga y teléfono.

III. No correr por los bordes ni empujar a 
otros niños al agua.

• EN RIOS Y LAGOS:

I. Evitar el baño en ríos y lagos que no co-
nozcamos bien.

II. Observar el caudal y la fuerza de la co-
rriente antes de meternos en cualquier rio.

III. Utilizaremos calzado especial para evitar 
cortes.

IV. Nos debemos informar antes de como es 
el entorno al que vamos, especialmente si 
días antes ha habido lluvias.

V. Evitar bañarse solo y observar peligros 
ocultos bajo el agua como diques, rocas 
o sedimentos.

• EN PLAYAS:

I. Conocer el significado de las banderas 
(Rojo, Amarillo y Verde).

II. Nadar paralelo a la playa y si nos aleja-
mos de la orilla, tratamos de volver na-
dando buscando las olas.

III. No realizar juegos en zonas rocosas.
IV. El baño siempre ha de realizarse en zo-

nas vigiladas.
V. Estar atentos a la presencia de medusas.

2. Prevención Al aire libre

I. Siempre llevar ropa y calzado adecuado 
a la actividad a realizar.

II. Usar gorra o sombrero para evitar inso-
laciones.

III. Llevar siempre agua y con la cantidad 
necesaria para cubrir las necesidades de 
cada uno de los participantes de actividad.

IV. Tener y aplicarse protector solar más 
adecuado a nuestra piel.

V. Dejar dicho a alguien de confianza por 
donde desarrollaremos nuestra actividad 
y el tiempo estimado de duración de la 
misma.

VI. Llevar el tfno. móvil con batería y con la 
app My112 instalada.
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VII. Disponer de un pequeño botiquín con an-
tiséptico, gasas y guantes.

VIII. Conocer y valorar siempre los riesgos in-
herentes a las actividades que vayamos 
a realizar.

IX. Estar informado de la climatología y su 
predicción por la posibilidad de aparición 
de tormentas o por elevadas temperatu-
ras. 

X. Evitar la realización de actividades depor-
tivas durante las horas centrales del día 
ya que es ahí donde se registran las ma-
yores temperaturas.

XI. Realizar comidas ligeras y frescas, como 
ensaladas y frutas, ya que aparte nutrir-
nos y ser de fácil digestión, nos aportan 
una gran cantidad agua.

3. Protección frente al sol

I. El tiempo de exposición como máximo 
no debe ser superior a 30 minutos. Y 
alternar estas exposiciones con baños 
para así disminuir la temperatura de la 
piel.

II. A los menores de 3 años, no debemos 
exponerles directamente al sol, y en caso 
de hacerlo, esta exposición no debe su-
perar los 15-20 minutos y siempre con 
crema protectora.

III. Las horas más recomendables para to-
mar el sol, son antes de las 10-11 de la 

mañana y después de las 5 de la tarde. 
Evitando así las horas centrales que es 
donde los rayos inciden de una forma 
más perpendicular y directa. 

IV. Usar protector solar siempre, incluso en 
días nublados. La radiación ultravioleta 
(UV) atraviesa las nubes en un 90%.

V. El número de la protección SPF (Sun Pro-
tection Factor) que pone en los botes de 
crema protectora (15,30,50), lo que nos 
indica es el número de veces que aumen-
ta la defensa natural de la piel contra los 
rayos del sol.

VI. Nos debemos aplicar la crema protectora 
en el cuerpo, más o menos cada hora y 
media o dos horas. Y no olvidarse aplicar-
la también en los parpados y empeines 
de los pies, ya que esa piel más fina y 
sensible, y se pueden quemar con más 
facilidad.

VII. A los niños debemos aplicarles una cre-
ma específica para ellos ya que su piel 
es más delicada y son más propensos a 
sufrir quemaduras solares.

VIII. Usar gafas de sol que cuenten con pro-
tección frente a rayos UVA/UVB ya que 
estos también están expuestos a los efec-
tos de radiación UV.

IX. Después de una jornada donde hemos 
estados expuestos al sol, es muy conve-
niente tomar una ducha con jabones sua-
ves y después de la ducha, aplicarnos 
crema hidratante de forma generosa. 

• Y recuerda:

 ¥ Asegurarse que todos en la familia sepan 
nadar.

 ¥ Aprender primeros auxilios, ya que la falta 
de oxígeno durante más de cuatro minu-
tos puede producir lesiones cerebrales 
irreversibles.

 ¥ Usar siempre Protector Solar.
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BANDO 

 
Asunto: Uso de barbacoas y dispositivos para cocinar en 

    suelo urbano y urbanizaciones 
 

El Alcalde del Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid). 
 H A C E   S A B E R: 

Que el Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Emergencia 
por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), modificado por Decreto 83/2018, de 5 de junio, establece que es 
competencia del Ayuntamiento otorgar las preceptivas autorizaciones para la utilización del fuego en suelo urbano y urbanizaciones.  

En montes y terrenos forestales, durante todo el año, está prohibido el uso del fuego para cocinar o calentarse. Se exceptúan los 
casos que expresamente regula el Decreto previa autorización autonómica y en las zonas habilitadas al efecto en áreas recreativas durante 
la época de peligro bajo de incendios y siempre que no medie prohibición expresa por riesgo de incendio forestal. Recordamos que no 
existen espacios de estas características en nuestro municipio.   

En lo que respecta al uso de barbacoas, hornillos, asadores y otros dispositivos para cocinar en suelo urbano y urbanizaciones, el 
Ayuntamiento autoriza durante todo el año y con carácter general su uso siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
1) Se deberá contar siempre con la autorización del propietario del suelo. 
2) En caso de tratarse de urbanizaciones o comunidades de propietarios habrá que tener en cuenta si sus Estatutos o normas internas 

permiten o no la realización de estas actividades. 
3) En aplicación de la Ordenanza relativa al Medio Ambiente para el municipio de Torrelodones y la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo 

de la Comunidad de Madrid, los propietarios de los terrenos deberán mantener el suelo natural y, en su caso, su masa vegetal en las 
condiciones precisas de seguridad para minimizar el riesgo de incendio e intentar así evitar producir daños o perjuicios a terceros o al 
interés general. Sólo cumpliendo estas condiciones se autorizará el uso del fuego para cocinar. 

4) En época de peligro medio y alto de incendios (del 16 de mayo al 31 de octubre), si el uso del fuego se va a realizar en suelo urbano 
que dista a menos de 50 metros de montes o terrenos forestales, deberá comunicarse, con la antelación mínima de un día al uso del 
fuego, a la Dirección General competente en materia de emergencias de la Comunidad de Madrid mediante envío de correo electrónico 
a "usofuego@madrid.org" o al número de fax 915 801 848 o llamada telefónica al 915 801 849 o al número gratuito 900 720 300.  

 
Las medidas preventivas y de seguridad que se deberán cumplir serán las siguientes: 

1) Se emplearán preferentemente las barbacoas o asadores de obra que cuenten con tres paredes cerradas que impidan la salida del 
fuego, pavesas o partículas incandescentes. En caso de emplearse barbacoas o parrillas portátiles,  preferiblemente de gas, dispondrán 
de pared/chapa protectora. 
Nunca se deberá cocinar directamente sobre el suelo. 

2) En caso de tratarse de una barbacoa de obra, podrá ubicarse bajo las copas del arbolado cuando la distancia a la copa sea como 
mínimo de 5 metros y la barbacoa cuente con campana o chimenea con rejilla en la salida de humos o similar que actúe como sistema 
matachispas.  
En todos los demás casos, deberán ubicarse fuera de la proyección de las copas. 

3) Asegurarse de tener una distancia mayor de 3 metros desde el fuego a cualquier combustible susceptible de propagar el fuego. 
4) No quemar hojas, papel, combustible fino,…, cuyas pavesas puedan ser transportadas por la columna de humo. 
5) No quemar gran cantidad de combustible, añadiéndolo siempre de manera progresiva. 
6) No emplear alcohol ni gasolina para encenderla. 
7) En días de viento no encender la barbacoa y apagarla si comienza a soplar y puede provocar situaciones de riesgo. 
8) Disponer junto a la instalación de medios para su correcta extinción y para evitar la propagación de un posible incendio (manguera, 

extintores,…). 
9) No almacenar ningún tipo de combustible en un entorno próximo al lugar de utilización de la barbacoa. 
10) No abandonar en ningún caso la vigilancia del fuego. 
11) Una vez acabado el uso del fuego, asegurar su completa extinción y evitar que los restos puedan prender los contenedores en los que 

se depositen. 
12) Se procurará causar las menores molestias posibles a propietarios y usuarios de espacios aledaños y/o cercanos. 
13) Atender siempre las indicaciones de seguridad dadas por parte de Policía Local, Protección Civil o Servicio de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Torrelodones, que podrán suspender la realización de la misma si consideran que existe riesgo de incendio. 
La obligatoriedad de dar cumplimiento a todo lo recogido en los apartados anteriores no exime de la responsabilidad de posibles 

siniestros que puedan producirse como consecuencia del uso del fuego. 
Lo que se hace público para general conocimiento, rogando a todos los vecinos el más exacto cumplimiento de las anteriores 

normas. 
EL ALCALDE, 

Fdo.: Alfredo García-Plata Fernández. 
 (Documento firmado en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento. Código de autenticidad y verificación al margen)  

 REGISTRO de BANDOS
      Número: 2022/4
Fecha: 26/5/2022  8:25
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Lista Robinson: 
qué es y cómo funciona

¿Te molestan las llamadas comerciales que 
suelen realizar las compañías de telefonía 
para proponerte mejores condiciones que 
las que tienes, o para decirte que tienes un 
crédito preconcedido, por ser tú? Existe una 
herramienta que resulta muy eficaz para evi-
tarlo.

Las listas Robinson son directorios que tie-
nen la finalidad de ayudar a los particulares 
a dejar de recibir la publicidad que no de-
sean, a través de llamadas de teléfono, co-
rreos electrónicos, correo postal o SMS. La 
Asociación Española de Economía Digital es 
la responsable del fichero en España, que 
declara que más de un millón de ciudada-
nos están inscritos.

Todas las empresas, instituciones o entida-
des que lleven a cabo campañas publicita-
rias por correo postal, electrónico, teléfono 
o mensajes de texto y extraigan datos de 
ciudadanos de fuentes accesibles al públi-
co, o de bases de datos de las que ellos no 
son responsables, tienen la obligación de 
consultar los ficheros de exclusión de la Lis-
ta Robinson. De esta manera, se garantiza 
que los interesados que se hayan inscrito 
en el servicio no sean destinatarios de esa 
publicidad.

¿Por qué se llama lista Robinson? Se tomó 
de la novela de Daniel Dafoe titulada “Robin-
son Crusoe”. El protagonista se encontró en 
una isla desierta después del naufragio de 
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la embarcación en la que viajaba, aislado 
de la civilización. Al apuntarse a la lista Ro-
binson, el ciudadano muestra su deseo de 
permanecer aislado del mundo publicitario 
no deseado.

¿Cómo puedo apuntarme?

1. En primer lugar, hay que entrar en la pá-
gina web de la lista Robinson (www.lista-
robinson.es).

2. Hay que registrarse, teniendo en cuenta 
que el servicio no tiene ningún coste para 
los ciudadanos. 

3. Durante el proceso de registro, podrás 
elegir qué tipo de comunicaciones ya no 
deseas recibir: correos electrónicos, co-
rreo postal, llamadas de teléfono y men-
sajes cortos (sms). Recuerda que las dis-
tintas opciones se activan por separado, 
y deberás indicar tu dirección de correo 
electrónico si lo que quieres es no reci-
bir comunicaciones comerciales por esta 
vía, o tu número de teléfono si no quieres 
recibir llamadas ni sms.

Es muy sencillo, pero no lo notarás inmedia-
tamente, sino a partir del mes y medio o dos 
meses, ya que es posible que tu información 
ya esté en alguna base de datos utilizada en 
una campaña comercial en marcha.

¿Qué pasa si concedí permisos a mi ante-
rior comercializadora, por ejemplo, y ahora 
ya no quiero que me envíen comunicacio-
nes?

Para anular ese consentimiento, en la misma 
página de la lista Robinson puedes elegir la 
opción “revocar llamadas” y, en el proceso, la 
propia web te facilita un buscador de entida-
des para hacerles llegar tu petición.

¿Y si me apunté a la lista, pero una empresa 
me sigue enviando publicidad?

Partimos de la base de que cualquier com-
pañía que quiera enviar publicidad está 
obligada a consultar previamente la lista 
Robinson, pero si una te está contactando 

y no debería, puedes buscar la solución de 
diferentes maneras:

• Ponerte en contacto con el delegado de 
protección de datos de esa empresa: to-
das cuentan con uno, o un buzón de co-
rreo al que puedes escribir para que ce-
sen definitivamente las comunicaciones 
comerciales. Esa dirección de correo sue-
le estar en la parte inferior de la página de 
inicio del portal de la empresa, en el enla-
ce “Aviso legal”, o “tratamiento de datos”.

• Autocontrol: si no consigues solucionarlo, 
puedes acudir a este organismo indepen-
diente de autorregulación de la industria 
publicitaria en España. Está integrado 
por anunciantes, agencias de publicidad, 
medios de comunicación y asociaciones 
de profesionales, y su objetivo es trabajar 
por una publicidad responsable. El jurado 
de la publicidad de Autocontrol ha sido 
la primera entidad privada acreditada en 
materia de resolución alternativa de liti-
gios por el gobierno español.

• Agencia Española de Protección de Da-
tos: si las opciones anteriores no funcio-
nan, existe la posibilidad de presentar 
una denuncia ante la AEPD; entra en su 
página web y podrás informarte sobre 
cómo hacerlo (electrónicamente o en 
papel).

Y si tu caso es el contrario, como empresario 
realizas campañas comerciales y ves la opor-
tunidad de mejorar los procesos, o ganar en 
imagen corporativa, puedes adherirte al Ser-
vicio de Lista Robinson y solicitar la certifica-
ción que acredita que tu empresa y vuestros 
procesos han pasado por los controles y va-
lidaciones.

Para cualquier información adicional, o con-
sultas de Consumo, escríbenos a: consumo@
ayto-torrelodones.org

Luis M. de Castro Peso
Oficina Municipal de Información 

al Consumidor

http://www.listarobinson.es
http://www.listarobinson.es
mailto:consumo@ayto-torrelodones.org
mailto:consumo@ayto-torrelodones.org
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Fiesta de las Familias
Un año más, desde el Colegio Educare Pe-
ñalar hemos vuelto a poner en marcha el pa-
sado sábado 11 de junio nuestra tradicional 
Fiesta de las Familias, encabezada por una 
gran carrera. El evento siempre tiene fines 
solidarios y este año ayudaremos a la aso-
ciación Juegaterapia, entidad sin ánimo de 
lucro centrada en prestar apoyo integral a 
niños enfermos de cáncer mediante diferen-
tes terapias de juego, con el fin de animar 
y afrontar la enfermedad con una sonrisa.

El dinero recaudado se destinará a un pro-
yecto que se está llevando a cabo en el 
hospital Infanta Cristina “Reso rock”, que 
consiste en la decoración de la sala de re-
sonancia magnética. El objetivo es convertir 
este espacio en un lugar mágico, que inspi-
re al niño tranquilidad y curiosidad.

De esta manera, hemos reunido a un gran 
número de personas ara disfrutar de un 
día en familia con actividades al aire libre. 
Como siempre, nos ha acompañado toda la 
comunidad educativa, desde los más pe-
ques del colegio hasta los más mayores, 
que se encargaron de organizar, apoyar y 
entretener al público asistente. 

La jornada comenzó con la carrera y el pis-
toletazo de salida lo dio la “Legión 501” de 
Star Wars. Tuvimos música, espectáculos 
de magia, paintball, juegos de agua, com-
peticiones deportivas, talleres de manuali-
dades, comida y todo ello acompañado de 
muy buen ambiente. 

Ha sido un día con un gran éxito, en el que 
todos, desde niños hasta abuelos, han dis-
frutado de una jornada especial en la que, 
además de pasar buenos momentos, he-
mos aportado nuestro granito de arena a 
esta causa tan especial.
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Torrelodones • es • eres • somos • vecinos
+ Info. www.torrelodones.es 

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

A las 10, en casa.
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Novedades en el Centro 
de Natación Torrelodones
Sima Deporte y Ocio SL es de nuevo adjudica-
taria del servicio de gestión del Centro de Nata-
ción de Torrelodones y de la piscina de Torre-
forum, en su proyecto se recogen importantes 
novedades para los usuarios que se irán implan-
tando progresivamente como: 
El programa didáctico “Question de Estilo-s” 
desarrollado por Irene González Cotán y Veró-
nica Rodríguez de Juana, graduadas en CC. de 
la Actividad Física y el Deporte, su introducción 
comenzó esta temporada. Este programa se 
basa en el juego y el cuento motor como ele-
mentos esenciales en la metodología, elemen-
tos que motivan a los niños a aprender y mejo-
rar todas las técnicas de natación. Además, el 
programa requiere la formación continua de los 
monitores de la instalación, lo que permite dotar-
les de multitud de recursos para impartir clases 
muy novedosas en el sector. Por último, se do-
tará de nuevo material didáctico que permitirá 
aplicar con éxito todas estas nuevas técnicas. 
Se abrirá la piscina climatizada en horario de 
11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 el mes de julio 
y la primera quincena del mes de agosto. 
Se instalará un punto de información a tiempo 
real en la recepción para garantizar la igualdad 
y la no discriminación en el acceso a todas las 
personas usuarias. Desde este Totem “ePad45 
Line Kiosk”, dotado de una tablet, podrán tener 

acceso libremente a esta aplicación y consultar 
desde allí la ocupación y estado de reservas, y 
completar, si así lo desean, su reserva para las 
actividades a las que quieran acudir. 
Para garantizar una mejora en la calidad, ya cer-
tificada por Aenor en calidad, medio ambiente y 
seguridad y salud en el trabajo. Se contratará, a 
través de la empresa externa “OCP”, el “Canal 
de Escucha Inteligente”, herramienta diseñada 
para facilitar al usuario exponer su sensaciones, 
opiniones y propuestas en base a tres tecnolo-
gías: el e-mail, para realizar valoraciones total-
mente abiertas de forma anónima, los códigos 
QR, que permitirán a los usuarios hacer una 
valoración rápida y directa a través de su teléfo-
no móvil y el SMS que permite la comunicación 
directa con el usuario. Además, tiene un apar-
tado especial para recoger también la opinión 
de los empleados de forma anónima. Toda la in-
formación se monitoriza en tiempo real a través 
de la plataforma on-line. Los expertos del canal 
de escucha inteligente OCP realizan un informe 
trimestral con los resultados obtenidos y realiza-
rán una reunión con los responsables del centro 
donde propondrán acciones de mejora.
Por último, no faltarán nuevas y divertidas pro-
mociones como en temporadas anteriores, sí-
guenos a través de nuestro nuevo Instagram  
centrodenataciontorrelodones

Torrelodones • es • eres • somos • convivencia
+ Info. www.torrelodones.es 
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Te puede salir caro: 750€ de multa
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Torrelodones
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Labores de limpieza y mejora 
en el Mirador de Los Robles
Desde hace meses la concejalía de Medio Am-
biente está trabajando con la Dirección de los 
Parques Regionales de la Comunidad de Ma-
drid, y más concretamente con el jefe de Servi-
cio de la Conservación de Parque Regional de 
la Cuenca Alta del Manzanares (PRCAM), para 
mitigar los daños que se están produciendo 
por exceso de personas en la zona conocida 
como el Mirador de Los Robles.

Conscientes de los daños producidos a los 
vecinos próximos y al medio ambiente se han 
tomado una serie de medidas con el fin de mi-
tigar estos daños.

Durante estas últimas semanas trabajadores 
de la empresa TRAGSA concesionaria del 
servicio de mantenimiento de PRCAM han 
procedido a la instalación de una puerta de 
malla de simple torsión de doble hoja de dos 
metros de altura para el acceso de vehículos 
de emergencias y la instalación de una puerta 
peatonal que en circunstancias excepciona-
les de riesgo de incendios forestales se cerra-
rá al público.

Por otro lado, se ha procedido a la colocación 
de señales propias del PRCAM a lo largo del 
perímetro del parque en la zona de influencia 
del término municipal.

También se están eliminando las pintadas 
sobre rocas en esta zona. Al tratarse de una 
zona de alto valor ambiental no se pueden uti-
lizar productos químicos como decapantes, 
por lo que se está utilizando hidrolimpiadora 
con chorro de arena.

Desde la concejalía de Medio Ambiente tam-
bién se ha solicitado una mayor presencia de 
agentes forestales en el municipio para reali-
zar acciones conjuntas con Policía Municipal 
para evitar la concentración de personas en 
zonas de alto valor ecológico.

https://www.torrelodones.es/noticias/cultura/8505-labores-de-limpieza-y-mejora-en-el-mirador-de-los-robles
https://www.torrelodones.es/noticias/cultura/8505-labores-de-limpieza-y-mejora-en-el-mirador-de-los-robles
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La (enésima) guerra civil española1 
y Torrelodones en fiestas…
En Torrelodones, precisa-
mente aquel día que nos 
sobresaltó el comienzo de la 
Guerra Civil, el 18 de julio de 
1936, coincidió con el último 
de nuestras fiestas de la Vir-
gen del Carmen o del Barrio 
de la Estación.

Tres días después teníamos 
ya al ejército muy cerca de 
nuestro pueblo, en Villalba, 
que bajo el mando del coro-
nel Castillo iba hacia el Alto 
del León con la misión de 
defender este paso tan es-
tratégico ante los rebeldes y 
evitar que llegaran a la capi-
tal del Estado.

Desde entonces el frente, 
por este lado, se fijó en la 
Sierra de Guadarrama y To-
rrelodones quedaba incluido 
hasta el final de la contienda 
en zona republicana.

Pasados los primeros días 
de confusión, caos y con la 
inevitable improvisación que 
impone el estado de guerra, 
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1  Mirando hacia atrás y, solamente desde el siglo XIX, sufrimos otras tres guerras civiles, las llamadas 
“Carlistas” (1833, 1846, 1872), en las que los “Isabelinos” defendían la monarquía constitucional-liberal 
y los “Carlistas”, la absolutista-tradicional.

2  Hay dos series documentales que se han dado ininterrumpidamente desde la Antigüedad: Guerra, 
porque no hay etapa histórica sin enfrentamiento armado y Hacienda, porque se necesita pagar las 
nóminas de los soldados y el armamento.

3  Utilizando, incluso, la piedra de las tres cruces de la calle Real.
4  A través de diversos vínculos se compartirán el contenido y los apuntes del Archivo Histórico Municipal 

para su conferencia de noviembre de 2017, “Crónica de la guerra civil en Torrelodones (1936/1939)” y 
los cuadernillos difundidos en las diferentes exposiciones y eventos.

nuestro Ayuntamiento tratará de reorganizarse 
siguiendo la normativa de excepción que lle-
ga desde Madrid. La Administración Pública, 
a pesar de todo y aunque sea por inercia, si-
gue funcionando2.

Ante unas comunicaciones cada vez más di-
ficultosas y la creciente escasez de alimentos 
y artículos de primera necesidad, las autori-
dades se ven en la necesidad de imponer el 
racionamiento, primero mediante vales can-
jeables en el Ayuntamiento y poco después 
con las populares cartillas y las tiendas inter-
venidas.

De este modo, el servicio de abastos se con-
vertirá, casi desde el primer día, en el más 
importante para la Junta Gestora, tal como 
se refleja en los documentos conservados en 
nuestro Archivo.

Lógicamente, la defensa de los ciudadanos 
(defensa pasiva), fue otra gran preocupación 
del equipo de gobierno, para lo que se cons-
truyeron refugios antiaéreos3 y se exponen en 
las plazas públicas las instrucciones a seguir 
en caso de bombardeos.

--------------

En este artículo comenzamos el relato4 del 
día a día de Torrelodones reflejado en las ac-

tas de Pleno, desde unas semanas antes del 
comienzo de esta guerra civil (18 de julio de 
1936), hasta unas semanas después de su 
término (1 de abril de 1939). Como veremos, 
además de los asuntos propios de la guerra, 
se planteaban asuntos ordinarios.

SEMANAS ANTES DEL ESTALLIDO DE LA 
GUERRA…

1936, jun 25. Preside, el alcalde, Mariano Cua-
drado. Concejales: Rafael Martínez, Félix de la 
Plaza, Gregorio Moral, José González, Matías 
Lázaro, Raimundo Mingo y Félix Velasco.

• Se da cuenta de la finalización del Padrón 
Municipal a 31 de diciembre de 1935 que 
con tanta urgencia se había pedido des-
de la Superioridad.

• Se llama a Alcaldía a los industriales de 
la zona “con el fin de invitarles para que 
contribuyan a los gastos de los festejos 
que tendrán lugar en dicha Colonia los 
días 16, 17 y 18 de julio próximo”. Invi-
tación a la que solamente acudieron los 
señores, Peláez, Gabriel Sanz y Faustino 
González. El Sr. Martínez da lectura al 
programa que la Comisión ha preparado 
para las mencionadas fiestas. Se aprue-
ba, siempre que no se exceda la cantidad 
de 1.250 pesetas.

Antonia Criado Lázaro
Concejalía de Cultura - Archivo Histórico 

Municipal

https://www.torrelodones.es/archivo-historico-municipal/pegujal-del-investigador/guerra-civil-de-espana-1936-1939
https://www.torrelodones.es/archivo-historico-municipal/pegujal-del-investigador/guerra-civil-de-espana-1936-1939
https://www.torrelodones.es/archivo-historico-municipal/pegujal-del-investigador/guerra-civil-de-espana-1936-1939
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Lab Torrelodones,  
su potencial y singularidad
En el Lab Torrelodones confluye el 
tejido empresarial, profesional y autó-
nomo del municipio y de nuestro en-
torno. Para todo este talento reunido 
se le propone que reflexione hacia el 
Bien común. Todas aquellas inicia-
tivas que busquen una mejora en el 
municipio, su progreso, el desarrollo 
sostenible y la buena convivencia son 
bienvenidas. Apoyadas por el con-
junto y enriquecida con las diversas 
perspectivas aquí reunidas se multi-
plican sus efectos y resultados. 

Este espacio se abre a la participa-
ción de toda su ciudadanía, organi-
zaciones sociales, jóvenes y seniors, 
vecindad en general. La idea es re-
forzar la interrelación de la economía 
local con sus protagonistas: los con-
sumidores y usuarios junto a los ne-
gocios locales, con una perspectiva 
más amplia dirigida a la armonía en el 
desarrollo local. 

Como una tercera pata, está la concejalía de 
Desarrollo Local de nuestro ayuntamiento 
como institución que representa al conjunto 
de la ciudadanía. En este plano de igualdad 
se crea la cercanía, la implicación y la empatía 
que permite una colaboración equitativa y una 
confianza bidireccional. 

El Lab Torrelodones se ha convertido, en cua-
tro años de funcionamiento, en una factoría de 
ideas, sinergias, colaboraciones, proyectos e 
incluso de planes a largo plazo. Profesionales 
de otros municipios han transmitido la impor-
tancia de llevarlo a sus localidades. La larga 
lista de buenos resultados no tendría el espa-
cio suficiente en este artículo para mencionar 
a todos. Es en resumen el potencial que este 

laboratorio de aprendizaje colectivo ha genera-
do entre sus participantes. 

Lo realmente singular y atractivo del Lab To-
rrelodones es su metodología a contracorriente 
porque cambia los paradigmas competitivos 
de la economía tradicional y el individualis-
mo cultivado hasta el día de hoy. Es la pues-
ta en práctica de la economía colaborativa y 
coopetitiva que hace posible aliarse con otros 
profesionales o negocios de tu mismo sector. 
También favorece las acciones conjuntas, sin 
protagonismos, y una ayuda mutua recíproca 
que en nuestro contexto local, favorece un vín-
culo personal y profesional más potente, más 
motivador y satisfactorio a todos los niveles. 

Vente con lo mejor que sabes hacer y no olvi-
des tu implicación y compromiso. Contacta en: 
labtorrelodones@gmail.com

mailto:labtorrelodones@gmail.com
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La concejala, María Antonia 
Mora Luján, presentó el LaB 
en las Jornadas Globernance 
en San Sebastián
El pasado 26 de mayo la concejala de Desarro-
llo Local, María Antonia Mora Lujan participó, 
en San Sebastián, en las Jornadas Globernan-
ce coordinadas con la Universidad Pública de 
Navarra junto con la Diputación Foral de Gi-
puzkoa. Las jornadas tenían como núcleo cen-
tral de las ponencias la gobernanza colaborati-
va y la innovación política. En la Jornada parti-
ciparon, para presentar sus propuestas, cuatro 
municipios, Andoain, Elgoibar, Legazpi y Torre-
lodones, pero en el proyecto general para esta-
blecer un ecosistema de aprendizaje territorial 
participan un total de doce municipios.

La concejala de Desarrollo Local fue invitada 
para presentar el proyecto del Laboratorio 
de Aprendizaje Colectivo de Torrelodones, 
LaB, como expresión de gobernanza econó-
mica en la esfera empresarial. María Antonia 
Mora expuso cómo el Ayuntamiento de To-
rrelodones “ha establecido un mecanismo de 
interlocución y colaboración permanente con 
empresarios, organizaciones civiles y ciuda-
danos comprometidos con el desarrollo de 
Torrelodones”.

Explicó en su intervención cómo se articula el 
LaB a través de encuentros plenarios trimes-
trales, así como de grupos de trabajo perma-
nentes organizados según temática que orga-
nizan actividades tanto para el desarrollo de 
Torrelodones como para el beneficio de los 
integrantes del grupo. Abordó las numerosas 
acciones que se habían realizado con un éxito 
de participación e implicación de los empre-
sarios participantes. Su ponencia fue seguida 
con gran interés por los organizadores y par-
ticipantes.

En las ponencias también participó organi-
zando el debate, Sergio García Magariño, 
doctor en Sociología y una de las personas 
responsables del proyecto LaB. En su opi-
nión, la exposición de María Antonia Mora 
fue a la vez, inspiradora y rigurosa, ordenada 
pero espontánea, rigurosa pero ligera. Los 
ayuntamientos presentes, así como el equi-
po deGlobernance, quedaron encandilados 
por la dedicación, frescura y aparente efec-
tividad de las múltiples iniciativas emprendi-
das, para que se alinee con las tendencias 
más avanzadas de la gobernanza abierta, 
colaborativa y anticipatoria. La ayuda visual 
fue muy buena, los tiempos y el ritmo esta-
ban medidos.... Y lo mejor de todo: tu actitud 
era como la de una persona que iba a recibir 
el más noble de los premios. Ese espíritu es 
contagioso.

El Instituto de Gobernanza Democrática, 
Globernance, es un centro de reflexión, in-
vestigación y difusión del conocimiento. Su 
objetivo es investigar y formar en materia 
de gobernanza democrática para renovar 
el pensamiento político de nuestro tiempo. 
Desarrolla diversas actividades de investiga-
ción, como congresos y cursos.
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ESTUDIÓ PUBLICIDAD Y RRPP E INICIÓ SU CARRERA PROFESIONAL EN EL 
SECTOR DE LA COMUNICACIÓN DE MODA EN MADRID. ESTAR RODEADA DE 
TANTOS DISEÑADORES, ESTILISTAS Y REVISTAS AVIVÓ SU FACETA MÁS 
CREATIVA, INICIANDO SUS PRIMEROS TRABAJOS COMO ILUSTRADORA.
CON EL TIEMPO, LA ILUSTRACIÓN SE CONVIRTIÓ EN SU MODO DE VIDA, 
EN SU PRINCIPAL TRABAJO. VIVIÓ ALGUNOS AÑOS EN REINO UNIDO Y 
BÉLGICA, APROVECHANDO TODOS LOS ESTÍMULOS QUE ESTOS PAÍSES 
LE OFRECÍAN PARA ASÍ DESARROLLAR SU ESTILO PROPIO. DESDE 2018 
RESIDE EN TORRELODONES, DONDE SE SIENTE EN CASA.

Ana Jarén.
Arte de lo 
cotidiano

Eres ilustradora ¿qué diversos trabajos 
artísticos abarcas? 
Me dedico a hacer ilustraciones, las cuales 
tienen aplicaciones muy diversas. Lo más 
directo que se nos puede venir a la cabeza 
son las revistas y las portadas e interiores de 
libros, pero también aparecen en cartelería, 
murales, productos como ropa o cerámica, 
redes sociales, publicidad, escaparates, y 
muchos más. Estamos muy habituados a ver 
ilustraciones por donde quiera que vayamos, 

ya que es algo que se integra perfectamente 
en un sinfín de aplicaciones.

Básicamente, el ilustrador intenta dar respues-
tas a las necesidades de un cliente, resolver 
un problema para aplicarlo, en forma de ilus-
tración, normalmente a un producto.

Tienes un estilo muy personal, cómo defi-
nirías tu estilo, qué te inspira cuando creas
Podríamos decir que las tendencias urbanas 
y de estilo de vida están muy presentes en 
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mis ilustraciones. Me encanta la idea de re-
flejar aspectos de la vida cotidiana, ponerles 
un punto de exageración y sobre todo lle-
narlas de detalles. Me gusta pensar que son 
algo así como una estampa costumbrista del 
siglo XXI.

Son ilustraciones coloridas y con mucho 
contenido, muy abigarradas, con mucho 
detalle, muy barrocas. Seguramente por ahí 
afloran mis raíces sevillanas.

El mundo de los sentimientos y las emocio-
nes también son importantes en mi trabajo, 
presentando a los personajes en contextos 
evocadores para que el espectador comple-
te la escena con su propia experiencia.

En cuanto a lo técnico, yo trabajo de forma 
principalmente manual, mezclando técnicas 
como los rotuladores, lápices o acrílicos y 
lo disfruto tanto como cuando era una niña. 
Mi medio de trabajo preferente es el papel, 

aunque también me salgo de esto en oca-
siones para hacer murales y otros formatos.

¿Qué nos quieres trasmitir con tus ilustra-
ciones?
Me gusta plantear contextos y situaciones 
que a priori son cotidianos pero los elemen-
tos extras, la decoración o la mirada del 
personaje puede llevarnos a algo más. Todo 
depende de cuánto quieras indagar. Me en-
canta la idea de que el espectador termine 
o haga suya la historia que estoy contando. 
Me gusta contar cosas “incompletas” para 
que el que mira la ilustración la sienta tam-
bién suya y de ese modo se genere una 
complicidad. Me dicen con bastante fre-
cuencia que se ven reflejados en el dibujo, 
que esa escena la han vivido y eso para mí 
es algo tremendamente gratificante porque 
siento que mi labor al dibujar esa pieza se 
ha cumplido. Ese juego en el que completan 
la escena que yo represento con sus pro-
pias emociones me parece maravilloso. Y 
para poder sugerir cosas, me baso en los 
detalles, aterrizando sobre elementos con-
cretos que capten la atención y así activen 
esos recuerdos en el espectador

En muchas de tus ilustraciones están 
representadas mujeres en situaciones 
cotidianas…
El tema de las mujeres no ha sido realmente 
algo intencionado. Yo suelo trabajar por se-
ries, desarrollando ideas a través de muchas 
ilustraciones, dejando que tanto la temática, 
como los colores o el propio estilo, evolucio-
nen hasta donde sea necesario. Centré mi mi-
rada en las mujeres por afinidad y he seguido 
haciendo cosas en esa línea. Es algo bastante 
orgánico que continuaré desarrollando mien-
tras siga siéndome atractivo, pues es un uni-
verso muy amplio con muchos matices en los 
que poder detenerme.

A pesar de que la mujer tiene un papel funda-
mental en mi trabajo, no son las únicas pro-
tagonistas de mis ilustraciones, también hay 
hombres, animales, decoración, que pueden 
llegar a cobrar mucha importancia según el 
trabajo.
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Has escrito e ilustrado tu primer libro 
"Amigas", cuéntanos sobre él
“Amigas” fue, efectivamente, mi primer libro, 
que salió a la luz en 2020, de la mano del sello 
Lunwerg de Planeta y cuenta una historia sen-
cilla que pone la mirada en la amistad entre 
mujeres. Es un libro en el que las ilustraciones 
tienen un peso importante, las cuales son a 
su vez representan subhistorias que el lector 
puede terminar de construir a través de sus 
recuerdos propios.

Desde entonces he tenido la suerte de traba-
jar en otros libros como “Astrología para colo-
rear” (Plaza & Janés, 2022), “Girls Who Green 
The World” (Delacorte Press, 2022) “Los cami-
nos del Quijote” (Tinta Blanca, 2021), los cua-
les tienen también un contenido importante de 
ilustraciones.

Te dedicas profesionalmente a la ilustra-
ción, ¿qué trabajos has realizado?
Los trabajos, como comentaba son muy va-
riados, por citar algunos, he trabajado para 
medios nacionales e internacionales como 
Vogue, The Washington Post (US), Glamour, 
Marie Claire, entre muchos otros. He hecho 
algunos libros como comentaba antes y tam-
bién portadas para editoriales como Planeta, 
Penguin, Simon&Schuster, Alfaguara, entre 
otras. Hice también el cartel de Madrid de la 
pasada Navidad y del Orgullo Gay de Sevilla 
de este año. He colaborado con mis ilustracio-
nes en productos de Coordonné, La Cartuja 
de Sevilla o SKFK. También he trabajado en 
proyectos de publicidad con marcas como 
Tanqueray, TCL, Lexus, Springfield, FNAC, 
entre otras…

¿Qué proyectos futuros tienes?
A nivel libros, actualmente estoy trabajando 
en mi segundo libro para colorear y otro que 
estoy comenzando a ilustrar. Acabo de ter-
minar el material para una expo digital que 
debiera ver la luz por septiembre (más infor-
mación próximamente en redes) Estos son 
los proyectos de largo recorrido, pero aparte 
continuaré con los trabajos de publicidad, re-
vistas y cualquier cosa que surja, que es lo 
bonito de esta profesión.

Ha sido para la revista municipal un honor 
que diseñaras, de forma desinteresada, la 
imagen de la portada y de la contraporta-
da Ciclo de Conciertos entre Dos Luces, 
TorrEmociones ¿Qué has querido repre-
sentar en las dos imágenes?
¡Muchas gracias! La imagen de la portada 
intenta mostrar algo que me resulta entraña-
ble de las fiestas, las diferentes generaciones 
de torresanos, un entorno emblemático que 
perdura en el tiempo y el traje tradicional que 
pasa de una generación a otra.

En cuanto a la imagen de TorrEmociones, es 
algo sencillo, que juega con la idea del ano-
checer y el amanecer, momento en el que 
suceden algunos de los conciertos programa-
dos.

Autor fotografía de Ana Jarén: Nacho Acaso
Instagram: @anajarenillustration

www.anajaren.com

http://www.anajaren.com
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ABIERTO EL PLAZO PARA 
SOLICITAR PLAZA EN LOS 
TALLERES DE MAYORES E 
INTERGENERACIONALES

Desde el pasado 13 de junio está abierto el 
plazo de solicitud e inscripción para obtener 
plaza en los Talleres de Mayores e Intergene-
racionales para el próximo curso 2022-2023.
Quienes estén interesados podrán realizar su 
solicitud hasta el viernes 24 de junio.
Las solicitudes podrán presentarse: Presen-
cialmente en el Centro de Servicios Sociales 
(Avenida de la Dehesa 63) de lunes a viernes, 
de 9:00 a 13:00 horas y telemáticamente en 
la Sede Electrónica de la Mancomunidad.
Al formalizar la inscripción se asignará a cada 
solicitud presentada un número de registro.
Podrán participar en los Talleres de Mayores 
las personas de 65 o más años, y los jubila-
dos o pensionistas por invalidez, así como sus 
cónyuges, parejas de hecho y viudos.
Los talleres intergeneracionales están abier-
tos a toda la población mayor de 18 años.
Para definir el orden de adjudicación de plazas 
se realizará un sorteo en el que participarán 

todos los números de inscripción de las solici-
tudes presentadas.
El sorteo será público y tendrá lugar el jueves 
14 de julio a las 13 horas en el Centro de Ser-
vicios Sociales.
El 13 de julio se publicará un listado con to-
das las solicitudes presentadas que incluirá el 
nombre y apellidos de los solicitantes y el nú-
mero de inscripción que le corresponde para 
el sorteo (correlativos en función del orden de 
presentación).
Los listados de admitidos en cada taller se 
publicarán el 9 de septiembre en el Centro de 
Servicios Sociales.
Los listados se expondrán al público en el 
Centro de Servicios Sociales en horario de 
8:00 a 20:00 h. hasta el comienzo de los ta-
lleres.
Las modificaciones y bajas deberán hacer-
se por escrito en Servicios Sociales a partir 
del 19 de septiembre en horario de 10:00 a 
13:00 h.

AYUDAS DE EMERGENCIA A 
PERSONAS Y FAMILIAS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABI-
LIDAD POR IMPACTO DEL 
COVID-19
La Mancomunidad de Servicios Sociales 
THAM, en el marco del eje REACT UE del pro-
grama Operativo FSE Comunidad de Madrid 
2014-2020 y como parte de la respuesta de 
la Unión Europea a la pandemia del Covid-19, 
está gestionando la concesión de ayudas 
económicas que tienen como finalidad dar 
cobertura a las necesidades básicas de per-
sonas y familias en situación de vulnerabilidad 
como consecuencia de la crisis económica y 
social provocada por la pandemia.
Estas ayudas están destinadas para: Ha-
cer frente a gastos relacionados con la co-
bertura de necesidades de carácter básico 

https://www.torrelodones.es/noticias/servicios-sociales/8524-el-13-de-junio-se-abre-el-plazo-para-solicitar-plaza-en-los-talleres-de-mayores-e-intergeneracionales
https://www.torrelodones.es/noticias/servicios-sociales/8524-el-13-de-junio-se-abre-el-plazo-para-solicitar-plaza-en-los-talleres-de-mayores-e-intergeneracionales
https://www.torrelodones.es/noticias/servicios-sociales/8524-el-13-de-junio-se-abre-el-plazo-para-solicitar-plaza-en-los-talleres-de-mayores-e-intergeneracionales
https://www.torrelodones.es/noticias/servicios-sociales/8524-el-13-de-junio-se-abre-el-plazo-para-solicitar-plaza-en-los-talleres-de-mayores-e-intergeneracionales
https://sede.mancomunidad-tham.es/
https://www.torrelodones.es/noticias/servicios-sociales/8523-ayudas-de-emergencia-a-personas-y-familias-en-situacion-de-vulnerabilidad-por-impacto-del-covid-19
https://www.torrelodones.es/noticias/servicios-sociales/8523-ayudas-de-emergencia-a-personas-y-familias-en-situacion-de-vulnerabilidad-por-impacto-del-covid-19
https://www.torrelodones.es/noticias/servicios-sociales/8523-ayudas-de-emergencia-a-personas-y-familias-en-situacion-de-vulnerabilidad-por-impacto-del-covid-19
https://www.torrelodones.es/noticias/servicios-sociales/8523-ayudas-de-emergencia-a-personas-y-familias-en-situacion-de-vulnerabilidad-por-impacto-del-covid-19
https://www.torrelodones.es/noticias/servicios-sociales/8523-ayudas-de-emergencia-a-personas-y-familias-en-situacion-de-vulnerabilidad-por-impacto-del-covid-19
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(alimentación, salud, vestido, mantenimiento 
de la vivienda). Gastos relacionados con el fo-
mento de la inserción laboral (formación, bús-
queda activa de empleo, conciliación, acceso 
a recursos de empleo).
Podrán ser beneficiarias las personas que 
cumplan con los siguientes requisitos: Estar 
empadronadas y tener residencia efectiva 
en cualquiera de los municipios integrantes 
de la Mancomunidad THAM. Estar desem-
pleadas e inscritas como demandantes de 
empleo en la oficina de empleo correspon-
diente o que, en su caso, se inscriban de 
forma previa a la solicitud de la ayuda. Ca-
recer de recursos económicos suficientes 
para hacer frente a las necesidades básicas 
de la vida diaria.
Para la solicitud de estas ayudas es impres-
cindible petición de cita previa con el trabaja-
dor social en el Centro de Servicios Sociales, 
Avenida de la Dehesa, 63, y participar nece-
sariamente en un proceso de acompañamien-
to social orientado a su inclusión social y ac-
ceso al mercado de trabajo.
 

DÍAS SIN COLE: AVENTURA 
Y ARQUEOLOGÍA

Con motivo de las vacaciones escolares de 
verano una vez más se pone en marcha el 
programa “Días sin Cole”. Durante los días 
27, 28, 29 y 30 de junio y 1 de julio los me-
nores de entre 3 a 12 años.

Se realizarán en el CEIP Ntra. Sra. de Lour-
des, de 9 a 13:30 horas sin comedor, y has-
ta las 15:00 o las 16:30 horas con comedor. 
Además, existe la posibilidad de utilizar un 
horario ampliado, ofertándose 3 franjas ho-
rarias adicionales: entrada a las 7:30 horas, 
entrada a las 8:00 horas y salida a las 17:00 
horas.
Es imprescindible que apuntes previamente 
a tu hijo, pudiendo hacerlo hasta las 14 horas 
del tercer día anterior a la actividad, sin tener 
en cuenta sábados, domingos o festivos. La 
primera vez que inscribas a tu hijo en el curso 
escolar debes presentar, rellenas y firmadas, 
la ficha de inscripción y ficha médica.

ESPACIO PARA FAMILIAS 
ENERO-JUNIO 2022

Durante este primer semestre de este año, la 
Mancomunidad THAM ha continuado realizan-
do un gran esfuerzo ofreciendo este servicio 
en la modalidad online. Las tecnologías de la 
relación, información y comunicación (TRIC) 
constituyen un gran acierto en el fomento de 
la participación en el mismo. Cerca de dos mil 
personas se han inscrito, de las cuales han 
participado aproximadamente un 40%. Estas 
cifras consolidan el funcionamiento de este 
formato.
En los monográficos llevados a cabo en el 
programa durante este primer semestre han 
participado en total de 750 personas, sien-
do el 85% mujeres, dato que se debe desta-
car para visibilizar la muy baja participación 
de la población de padres en la educación 
de sus hijos e hijas; continua siendo una 

https://www.torrelodones.es/noticias/servicios-sociales/7755-dias-sin-cole
https://www.torrelodones.es/noticias/servicios-sociales/7755-dias-sin-cole
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responsabilidad mayoritariamente asumida 
por las madres, por lo que se hace muy nece-
sario continuar la labor de sensibilización para 
la corresponsabilización y conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral.
Se ha continuado trabajado en la línea de in-
novar contenidos y continuar seleccionando 
expertos de competencia profesional con-
trastada. Estos prescriptores asesorados por 
la Mancomunidad THAM han nutrido el pro-
grama de contenidos de gran calidad. Se ha 
realizado un total de diecisiete monográficos 
en los que se han tratado temáticas de actua-
lidad, vinculadas a temas como el bullying, 
la salud mental de nuestros hijos e hijas, el 
refuerzo de la motivación para el estudio de 
niños, niñas y adolescentes o la educación 
sexual.
Los monográficos con mayor número de parti-
cipantes han sido:

Monográfico Personas 
participantes

Cómo lograr una buena 
comunicación con nues-
tros hijos e hijas adoles-
centes.

110

Cómo convivir con nues-
tros hijos e hijas inquie-
tos, despistados o todo a 
la vez.

86

Como prevenir el bullying 
desde la familia. 80

Impacto de las RRSS en 
la salud mental de nues-
tros hijos e hijas.

68

Superpoderes para pa-
dres y madres extraordi-
narios.

65

¿Hablamos de suicidio? 56

Otra fortaleza del programa durante estos 
años es la continua colaboración con distin-
tas entidades educativas; así el contacto con 
los centros educativos, AMPAS y Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica 
(EOEP) ha sido directo y fluido tanto en la se-
lección de los temas que posteriormente se 
han desarrollado en las sesiones, como en 
su difusión entre las familias del municipio. La 
Concejalía de Comunicación del Ayuntamien-
to también tiene un importante papel en la di-
fusión de los monográficos.
Dado que en el desarrollo de las sesiones 
quedaba reducido el tiempo destinado para 
preguntas y comentarios de los/as participan-
tes, se ha continuado con la línea de trabajo, 
“Espacio para FAMILIAS ¡responde!”, en el 
que tras una breve introducción de contenido 
por parte de un/una invitado/a experta en la 
materia, las personas participantes realizan 
preguntas relativas al tema en cuestión duran-
te una sesión de hora y media. Se han reali-
zado dos sesiones en este semestre, que han 
tratado sobre “Cómo convivir con nuestros hi-
jos e hijas inquietos, despistados o todo a la 
vez” y “Cómo lograr una buena comunicación 
con nuestros hijos e hijas adolescentes”. 
El último monográfico del primer semestre de 
2022 ha sido “Una mirada a las autolesiones. 
¿Qué son y qué podemos hacer”, para con-
tinuar profundizando en el tema de la salud 
mental de niños y adolescentes. El objetivo ha 
sido informar sobre las autolesiones y cono-
cer por qué los adolescentes se autolesionan. 
También facilitar información a los padres so-
bre qué son y qué no son las autolesiones y 
comentar los elementos claves del proceso 
psicoeducativo para la recuperación de los 
adolescentes que se autolesionan. Se abor-
daron también estrategias de comunicación 
con nuestros hijos y herramientas para el ma-
nejo de situaciones conflictivas en el entorno 
familiar.

Centro Municipal de Servicios Sociales
Avenida de la Dehesa 63  

Teléfono: 91 856 21 50 / 51  
Correo electrónico:  

torrelodones@mancomunidad-tham.org

mailto:torrelodones@mancomunidad-tham.org
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En el mundo natural, nos dicen, ocurren las 
cosas por necesidad. El leopardo mata al 
herbívoro que pace. ¿Necesariamente? ¡Sin 
duda! Ahora bien, cuál sea el animal muerto 
es el resultado de incontables circunstancias 
aleatorias. La acción, como reacción a un es-
tímulo, es la única posible; el efecto de ésta es 
impredecible.

Así, la posibilidad de predicción lo concreto en 
el mundo natural es muy remota. ¿Qué será en-
tonces en el mundo de la acción humana don-
de las cosas son infinitamente más complejas? 
No sólo el efecto es múltiple sino que tampoco 
la respuesta es única. La constatación de lo 

1914
imprevisible de la acción humana tiene como 
consecuencia que el pasado no puede ser de-
terminante para entender el presente ni, mucho 
menos, para anticipar el futuro. Algunos utilizan 
esta conclusión para afirmar que la Historia se-
ría un mero catálogo de curiosidades sin utili-
dad práctica alguna.

Quisiera matizar esta afirmación.

El historiador, al exponer las acciones del 
hombre en el pasado, goza del privilegio de 
conocer su desarrollo hasta el presente en 
que escribe. Su misión es documentar y anali-
zar el camino entre dos situaciones. La Histo-
ria, desde esta perspectiva, estudia patrones 
muy concretos: lo que pasó cuando…

Pudiera parecer que establecer esta limitación 
confirmase la inutilidad de la Historia como 
enseñanza para el presente. Sin embargo, li-
mitar el ámbito de una disciplina no significa 
anularla. Sólo algo que no se cuestiona a sí 
mismo puede pretender contestar a todo; por 
ello toda esfera del saber tiene que establecer 
nítidamente qué preguntas investigar y cuáles 
no debe siquiera intentar contestar. En este 
último grupo se incluyen aquéllas que dan lu-
gar al reproche de que la Historia carece de 
utilidad por no disponer de un marco de leyes 
inalterables y previsibles.

En realidad, la clave para acercarse a esta 
objeción pudiera estar en fijarse en la palabra 
que hemos utilizado para definir los patrones 
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propios de la Histo-
ria: cuando. Se trata 
de un término que 
no introduce sólo 
una anterioridad en 
el tiempo de una ac-
ción respecto a otra, 
sino que crea una re-
lación de causalidad 
entre ellas. Esta afir-
mación causal debe 
ser una proposición 
verdadera basada 
en el rigor en la uti-
lización de las fuen-
tes disponibles. Sin 
embargo, siendo el 
efecto y la causa he-
chos que sucedieron 
realmente y estando 
la relación verifica-
da, seguirá sin aclararse por qué sucedió el 
acontecimiento en estudio. La Historia nunca 
afirmará la causalidad única de una acción 
sobre otra. Cualquier proposición o, incluso, 
un conjunto de ellas relativas al mismo efec-
to nunca podrán pretender abarcar toda la 
verdad de un acontecimiento. Sólo afirmarán 
que, con los datos a nuestro alcance y usan-
do el aparato crítico de la historiografía del 
momento, éstas son causas del efecto es-
tudiado. Nunca que sean todas las causas. 
Siempre quedarán fuentes por develar y, por 
supuesto, el factor humano.

Este objetivo –ambicioso porque se plantea 
el porqué de las acciones humanas, y hu-
milde porque lo hace con la aspiración de 
acercarse a la respuesta no de resolverla– 
es el que permite afirmar que la Historia sea 
fuente de aprendizaje tanto para el presente 
como para el futuro. Un aprendizaje que se 
escapa al prototipo reduccionista de la cien-
cia moderna pero que no deja de ser cientí-
fico. Igual que los objetos de la ciencia ma-
temática-experimental todo hecho histórico 
es causado. No existe la espontaneidad; 
aunque tampoco el efecto mono-causal que 
lo haga inevitable.

Pues bien, aprovechemos estas últimas líneas 
para pasar al mundo de la práctica. ¿Cómo? 
¿No les parecería adecuado abordar el estu-
dio de un momento histórico siguiendo estas 
premisas? Es decir, superando la descripción 
lineal de acontecimientos y analizando dife-
rentes aspectos de la realidad de ese momen-
to que pudieron actuar como sus causas: po-
líticos, sociales, filosóficos, artísticos, incluso 
literarios.

Hace unas semanas se realizó en Torrelodo-
nes una encuesta sobre momentos históricos 
de interés. El más votado fue el de “1914. El 
final de un siglo.” ¿Cómo una sociedad que 
disfrutaba de unos medios que aseguraban 
una prosperidad nunca alcanzada hasta la fe-
cha se vio arrastrada al peor cataclismo hasta 
entonces conocido? ¿Podríamos aprovechar 
alguna enseñanza para el presente?

Creo que tenemos tres componentes impres-
cindibles: el tema, la forma de abordarlo y el 
interés de los posibles asistentes. ¿Qué falta? 
¡Que alguien quiera organizarlo!

Juan A. Suárez (suarcas.juan@gmail.com)
Participante en el Taller de Filosofía 

mailto:suarcas.juan@gmail.com
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En 1907 Lord Baden Powell fundó el Movimien-
to Scout, y poco después se fundaba el Movi-
miento Guía, destinado a las niñas. El guidismo 
llegó a España en 1929 de la mano de Marita 
Abrisqueta y, desde entonces, se fundaron gru-
pos de muchachas guías por todo el país bajo el 
paraguas de la Asociación de Guías de España, 
hoy la Federación Española de Guidismo. 

El grupo de Guías de Torrelodones nació en 
1980, de la mano de dos guías adultas que ha-
bían sido guías en su infancia y tenían experien-
cia como responsables: Pilar Jiménez y Cristina 
Roux. Desde que se fundó el grupo en la déca-
da de los 80, han pasado por él muchas gene-
raciones. De estos cuarenta años nos quedan 
unas vivencias maravillosas, recuerdos que nos 
han fortalecido como mujeres y como hombres 
y nos han llevado a tratar de “dejar un mundo 
mejor de como nos lo contramos”, según la fra-
se que nos legó el propio Baden Powell. 

Mediante el método Guía-Scout, se busca trans-
formar nuestro entorno, el cercano y el lejano, 
siendo pilares de trabajo: el equipo, el aprendi-
zaje a través de la acción, el servicio a la co-
munidad, la vida en la naturaleza y el desarrollo 
personal progresivo. El guidismo-escultismo 
representa los valores que queremos ver en el 
mundo. Y hoy, como ayer, ¡más vigentes y ne-
cesarios que nunca! 

Puedes contactar con el grupo de guias de 
Torrelodones en www.guiastorrelodones2009.
blogspot.com. Si eres adulto, piensas que 

Homenaje a más de 40 años 
de Guidismo en Torrelodones
EL GRUPO GUIAS DE TORRELODONES, SIGUE COMPARTIENDO Y TRANSMITIENDO, 
DESDE 1980, LOS VALORES GUÍA-SCOUT DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN.
EL PRÓXIMO 25 DE JUNIO DE 2022 TENDRÁ LUGAR, EN EL PARQUE J. H., A LAS 
13 HORAS, LA APLAZADA POR ESTOS AÑOS DE PANDEMIA, CEREMONIA DEL 40º 
ANIVERSARIO DEL GRUPO DE GUÍAS DE TORRELODONES CON UNA EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA DE MÁS DE 40 AÑOS DE GUIDISMO, PLACA CONMEMORATIVA Y 
CÁPSULA DEL TIEMPO.

“guía-scout un día guía-scout toda la vida” y 
quieres hacer actividades de guidismo adulto, 
contacta con la Guilda XIX en www.guildaxixto-
rrelodones.com. ¡Buena Ruta!

La co-fundadora del Grupo de Guias de Torrelodones 
montando cocina de campamento

Equipo de monitores actual Grupo de Guias. Cere-
monia Pensamiento 2021. Iniciando la canción de 
¡Viva el follón!

http://www.guiastorrelodones2009.blogspot.com
http://www.guiastorrelodones2009.blogspot.com
http://www.guildaxixtorrelodones.com
http://www.guildaxixtorrelodones.com


FUNCIÓN TEATRO FINAL TRÁSTULO. TORREFORUM. DE 12:00H A 13:00H

aula ambiental: TALLER DE MANTENIMIENTO DE HUERTO. APORCADO, TUTORADO,
ESCARDA. SábaDO de 11:00H a 13:00h. TORREFORUM. Actividad familiar.

10J

  25j

VERANO 2022 
PROGRAMA ACTIVIDADES

  22j

EXCURSIÓN AL PARQUE DE ATRACCIONES 
FUNCIÓN TEATRO FINAL TRÁSTULO. TORREFORUM. DE 19:00H A 20:00H

11/18j

CONFERENCIa: el Método sinudi a cargo de Silvia Nuñez.
Organizado por la asociación home family power. DE 11:00H A
13:00H. aula ambiental: JARDINES VERTICALES CON PALÉS .DE 11:00H A
13:00h. Torreforum.

  03J bAÑO DE GONG. 18:30H. TORREFORUM. SALA IÑAKI. organizado por
 la casita de Yoga. DINAMIZADORES 16:30H. TORREFORUM. .SKATE 17H. 
zOna de saltOs, videOjuegOs. juegOs de mesa, PING-PONG...

REUNIÓN INFORMATIVA DE LAS ESCUELA DE VERANO 2022. DE 18:00H A 19:00H.
TORREFÓRUM. SALA MAFALDA.

07/08JEspaciOs de participaciÓn infantil y juvenil. FOrOs escOlares 
en el cOlegiO lOs ángeles y el ceipsO el encinar. 
CIERRE DE FIN DE CURSO. ALUMNADO DE 5º y 6º . de 14:00H a 15:00h. 

11j
Aula ambiental: El  SUELO EN LA HUERTA: LA VIDA BAJO NUESTROS PIES.
EXPERIMENTOS PARA APRENDER LA IMPORTANCIA DE MANTENER EL SUELO. DE
17:30h a 19:30h. TOrrefOrum. Actividad Familiar.14j

 25/30J campus de dinamizadores. asturias. 

 1j/30A 
campus de tecnología + campus de skate + campus aventura joven
campus de artes plásticas + escuela de verano  

http://www.torrelodones.es/juventud
https://twitter.com/zonajoventorre
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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.

¡Zona Joven somos todos!

Es verano, y por fin ha llegado la hora de cam-
biar el contendido de tu mochila: hasta ahora 
la llevabas petada de libros, bolígrafos y cua-
dernos. Pero esto va a cambiar, porque ahora 
llevarás la toalla mojada, el bañador, miles de 
carcajadas y empujones en la piscina, y las mil 
experiencias.

Ha llegado la hora de usar los parques, plazas 
y calles de Torre, y pasar el mayor tiempo po-
sible con los amigos. Disfrutando, divirtiéndote, 
compartiendo, conociendo a nuevos jóvenes… 
pero, sobre todo, es tiempo de sentirse vivo y 
hacer a los demás sentirse igual de bien. El 
verano es el momento idóneo para poder te-
ner esas conversaciones eternas con tu BFF, 
los paseos largos de un lado a otro, sin rum-
bo, sin tener muy claro a dónde ir, pero sí con 
quién estar; mañanas de piscina, y tardes de 
Skate, de bolsa de pipas que nunca se aca-
ban. Es tiempo de coger la bicicleta y explorar 
cualquiera de los caminos de Torrelodones, de 
pasar un día de escalada o, quizás, planear 
ese viaje loco con los amigos del que siempre 
habéis hablado; es el momento de asistir a 
conciertos al anochecer, y emocionarse cada 
minuto que pasa, de llorar, y reír porque sí; de 
intentar llegar más tarde a casa, y con eso pro-
vocar un tira y afloja con tus padres. De ir a 
las fiestas del pueblo, o del pueblo de al lado, 
de montarte en atracciones, o compartir con tu 

grupo ese cono de patatas y salchis con extra 
de kétchup y mayonesa.

Para la Zona Joven Torrefórum, es hora de invi-
tarte a zambullirte en todas esas cosas: enrique-
ciendo tus experiencias con propuestas nuevas, 
facilitándote espacios donde hacer nuevos ami-
gos, enseñarte lugares que quizás no conocías, 
ofreciéndote la oportunidad de transformarlos, de 
forma creativa, de multiplicar por diez las posibi-
lidades de que sonrías y te sientas bien en nues-
tros campus y escuelas. 

 Pero además, en la Zona Joven estamos en este 
tiempo, creando los fines de semana de otoño y 
de invierno: concurso de grafiti, campeonato de 
Skate, Raid Multiaventura, realización de un Pasa-
je del Terror, talleres de caracterización con pro-
fesionales, masterclass de Capoeira, torneo de 
retos, concursos de dibujo manga, masterclass 
de Parkour, videojuegos, sesiones de artes plás-
ticas y representaciones teatrales… Ya tenemos 
muchas cosas, pero queremos que los jóvenes 
de Torrelodones también nos aportéis ideas, 
por eso te invitamos a que nos hagas llegar tus 
ideas y nos ayudéis a ponerlas en funcionamien-
to. Para ellos, abrimos una línea de WHATSAPP 
contigo a través de nuestro número de teléfono 
607278733 para que nos escribas, nos cuentes 
tus ideas, y nos pongamos a trabajar juntos en 
ella. Pues la Zona Joven eres tú también.

es
eres
somos
zona joven

https://es-es.facebook.com/zonajoventorreforum/
https://www.instagram.com/torrelomola/
https://twitter.com/Torrelomola
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FESTIVAL DE ROCK. DOCE 
HORAS CON LOS MEJORES 
MÚSICOS DE LA ZONA
El sábado 25 de junio disfrutará de su 
propio festival musical de verano al aire 
libre. Durante doce horas, desde las 12:00 
hasta las 23:59 h. en el aparcamiento del 
Polideportivo Municipal, de música en di-
recto al aire libre e ininterrumpidamente.
Tras dos años de ausencia por la pande-
mia el Festival de Rock celebra su segunda 
edición, iniciativa organizada por la Asocia-
ción de Músicos ToRockLodones que, entre 
otros, tiene como objetivo dar a conocer a 
artistas y grupos de la zona.
Un escenario en el que predominará el rock y 
el pop y por el que diecinueve grupos distintos, 
de todos los estilos musicales y edades posi-
bles. Una iniciativa para dar a conocer artistas 
de la zona y donde actuarán bandas como “Tri-
buto a Hacienda”, “Ejecutivos Desechables”, 
“Dixon”, The Coverment o Chatines.
Grupos participantes: Dying in December. 
Errata. Fake Factory. Implikaos. Line Country 
Dance. Serendipia. Se Vende Perro. Ejecuti-
vos Desechables. Lísifer. Bis in Bidem. Los 
Pitis. Anket. Chatines. Tributo a Hacienda. 
Insuline. The Coverment. Discordia. Dixon.
A las 14:30 h habrá una demostración de bai-
le Country. Cada banda tocará media hora. 
Paella gratis a mediodía. BBQ encendida du-
rante las 12 horas que duran las actuaciones.

ATENEO TORRELODONES
28 de junio a las 19:30 horas. Encuentros 
con la Música “El Sombrero de tres picos” 
de Manuel de Falla, que impartirá Alberto Her-
nández de Frutos, Violonchelista y que tocará 
algunos pasajes en directo, será presencial en 
la Sala polivalente de la Casa de Cultura.
La conferencia se desarrollará usando una 
plataforma de video-reuniones cuyos datos 

de conexión se proporcionarán en fechas in-
mediatamente anteriores a cada conferencia. 
Aquellos interesados en asistir y que todavía no 
estén en la lista de distribución pueden solicitar 
su inclusión enviando un correo a  la siguiente 
dirección de correo: ateneotorre@gmail.com 

TEATRO FERNÁNDEZ-BALDOR
Viernes, 1 de julio y sábado, 2 de julio a 
las 20:00 horas. Érase una vez, El Musi-
cal. CAELUM, Compañía de Teatro del Cole-
gio San Ignacio. Escrita por: Miguel Antelo y 
Juan Carlos Guerra. Adaptación: Marina Re-
yes, Jon González, Claudia Jiménez e Irene 
Mingorance. Dirigido por: Irene Mingorance.

ESPACIO TORRELODONES. 
ACTIVIDADES INFANTILES
JULIO
Del martes 28 junio al domingo 3: TALLER DE 
VISERAS PARA EL SOL. 
Del martes 5 al domingo 10: TALLER DE LLA-
VEROS Y PINS. 
Del martes 12 al domingo 17: TALLER DE 
BROCHETAS DIVERTIDAS.
Del martes 19 al domingo 24: TALLER CUI-
DANDO EL MEDIO AMBIENTE EN ESPACIO 
TORRELODONES: LOS MARES.
Del martes 26 al domingo 31: TALLER MODE-
LANDO EL VERNO CON PLASTILINA.
AGOSTO
Del martes 2 al domingo 7: TALLER DE POS-
TALES DE VERANO.
Del martes 9 a domingo 14: TALLER DE PUL-
SERAS DE GOMAS.
Del martes 15 al domingo 21: TALLER CUI-
DANDO EL MEDIO AMBIENTE EN ESPACIO 
TORRELODONES: LOS BOSQUES. 
Del martes 22 al domingo 28: TALLER CUA-
DROS CON ARENA.
Los talleres se llevarán a cabo todos los 
días de julio y agosto (excepto los LUNES) 
con un horario de 19:30 a 21:30 horas.

https://www.torrelodones.es/noticias/cultura/8515-festival-de-rock-doce-horas-con-los-mejores-musicos-de-la-zona
https://www.torrelodones.es/noticias/cultura/8515-festival-de-rock-doce-horas-con-los-mejores-musicos-de-la-zona
https://www.torrelodones.es/noticias/cultura/8515-festival-de-rock-doce-horas-con-los-mejores-musicos-de-la-zona
mailto:ateneotorre@gmail.com
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Tendrá lugar el 29 de 
junio de 2022 a las 
19h en el Salón de Ple-
nos Municipal donde 
el Concejal de Urba-
nismo informará sobre 
el estado del proyecto 
de Fomento en rela-
ción con las barreras 
anti-ruido, solicitadas 
por numerosos veci-
nos y vecinas de To-
rrelodones, previstas 
para la zona afectada 
por la alta huella sono-
ra que provoca la A6 
en el Centro de Torre-
lodones.

Reunión informativa en relación con el 
ruido de la A6 a su paso por Torrelodones, 
actuaciones a realizar para conseguir un 
municipio más saludable

Mapa actualizado de Ruido de la A6 a su paso por Torrelodones.

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

2 de octubre 10:00 a 15:00 Plaza Constitución III Encuentro del Voluntariado Asociaciones y voluntarios

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

11 de septiembre
10:00 a 15:00 Plaza Constitución Life Market

Mercadillo ecológico, artesano y natural de 
productos de alimentación y cosmética. 
Con "talleres" para los más pequeños.16 de octubre

Networking Empresarial
Fecha  Horario Lugar Evento Contenidos

16 de junio
9:30 A 14:00 Salón de Plenos LaB Laboratorio de aprendizaje 

colectivo

Networking  empresarial La Solana. Se 
contará con la presencia del "Carricoach". 
Es necesaria inscripción en la dirección de 

correo:  labtorrelodones@gmail.com22 de septiembre

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA PYMES Y AUTÓNOMOS DE TORRELODONES 
Fecha Horario Lugar Contenido Plazo inscripciones

22 de septiembre Pendiente de 
confirmación

Salón de Plenos 
- Pza. de la 

Constitución, 1

Seminario sobre los retos del 
Management del siglo XXI para las 

empresas de Torrelodones. Estrategia, 
Crecimiento, Innovación y Liderazgo

Impartido por Xavier Marcet.

mailto:labtorrelodones@gmail.com


http://www.torrelodones.es 


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

info@sanchezrubio.com

Torrelodones, 
Hoyo de Manzanares y zona noroeste

91 859 45 89

JUN22.indd   47 17/6/22   12:02

http://www.sanchezrubio.com
http://www.academiashannon.es
http://www.kumon.es
http://www.limpiezasrabia.com
http://www.clipmultitienda.com
mailto:info%40sanchezrubio.com?subject=
mailto:apptorre%40telefonica.net?subject=
mailto:cafelagaleria_1994%40hotmail.es?subject=
mailto:clipmultitienda%40yahoo.es?subject=
mailto:crl.tasadora%40gmail.com?subject=
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Torrelodones consigue el 
compromiso de la CAM para 
consolidar el aparcamiento de 
Cercanías

El alcalde, Alfredo García-Plata, ha liderado 
la propuesta de la zona noroeste que llevaba 
más de treinta años atascada.
El primer edil del Ayuntamiento ha comentado 
con el consejero la posibilidad de compromi-
so para la puesta en marcha del futuro apar-
camiento de la estación de Cercanías RENFE 
del municipio. 
El acuerdo se ha alcanzado durante una reu-
nión de trabajo en las dependencias consis-
toriales tras la presentación al consejero por 
parte de García-Plata de las cuatro mociones 
municipales de Colmenarejo, Galapagar y 
Hoyo de Manzanares, a iniciativa del Ayun-
tamiento de Torrelodones, para garantizar la 
futura inversión supramunicipal para la cons-
trucción de estas infraestructuras. 
“Hemos conseguido desatascar, después de 
más de 30 años, una infraestructura vital para 
la movilidad de los municipios de Torrelodo-
nes, Hoyo de Manzanares, Galapagar, Col-
menarejo y otras localidades próximas”, ha 
subrayado García Plata.
La futura construcción del aparcamiento elimi-
nará la presión en la zona de la Colonia muy 
concurrida en horario comercial, cumpliendo 
así el compromiso político de García-Plata con 

los vecinos de Torrelodones para regularizar la 
movilidad en la zona. 
La reunión se ha producido durante la presen-
tación de los cinco vehículos de la nueva flota 
eléctrica destinada a la policía local (dos moto-
cicletas y un SUV), al área de Medio ambiente 
(un utilitario) y para Servicios Informáticos (un 
SUV), del Programa de Inversión Regional.

El Ayuntamiento subscribe 
un convenio para regular los 
exámenes de Cambridge en la EMIT

El pasado 19 de mayo el alcalde, Alfredo 
García-Plata, acompañado por la concejal de 
Educación, María Ángeles Barba, y el director 
de la Escuela de Idiomas, Steven Don LaCom-
be Coghlan firmó un convenio de colabora-
ción el International House Madrid por el que 
la Escuela Municipal de Idiomas de Torrelodo-
nes (EMIT) se convertía en Centro autorizado 
ES330 de Cambridge English Language As-
sessment para el desarrollo de los exámenes 
de la Universidad de Cambridge.
De esta manera la EMIT, como Centro Exami-
nador ES330, podrá organizar convocatorias 
de todos los niveles de exámenes de Cambri-
dge English, estando autorizada a organizar 
los exámenes YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE 
de Cambridge English en virtud del acuerdo 
suscrito con University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate, English for Speakers 
of Other Languages (“Cambridge English”).
Con este convenio la EMIT puede ofrecer a sus 
alumnos la posibilidad de realizar en sus instala-
ciones los siguientes exámenes de Cambridge 

https://www.torrelodones.es/noticias/educacion/8498-el-ayuntamiento-subscribe-un-convenio-para-regular-los-examenes-de-cambridge-en-la-emit
https://www.torrelodones.es/noticias/educacion/8498-el-ayuntamiento-subscribe-un-convenio-para-regular-los-examenes-de-cambridge-en-la-emit
https://www.torrelodones.es/noticias/educacion/8498-el-ayuntamiento-subscribe-un-convenio-para-regular-los-examenes-de-cambridge-en-la-emit
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English, tanto en sus versiones en papel como 
por ordenador y tanto la versión para adultos, 
como las versiones de Key, Preliminary y First 
para colegios (for schools): Cambridge English 
Key. Cambridge English Preliminary. Cambrid-
ge English First. Cambridge English Advanced. 
Cambridge English Proficiency. 

Jornada formativa dirigida a la 
Policía Local para proteger a las 
mujeres

La jornada estaba dirigida a la Policía Local, 
para proteger a las mujeres y organizada por 
la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM 
(que agrupa a los municipios de Torrelodones, 
Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal, 
y desarrollada en el Salón de Plenos bajo el tí-
tulo “Principales destrezas profesionales al ser-
vicio de la protección y atención a las mujeres”.
La convocatoria estaba destinada a todos los 
profesionales que trabajan en la atención de víc-
timas de violencia de género y, especialmente, 
en la Policía Local y en los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado de dichos municipios.
El Presidente de la THAM y Alcalde de To-
rrelodones, Alfredo García-Plata inauguró la 
jornada dirigiéndose a los presentes recor-
dándoles que “la atención a las víctimas de 
violencia de género es una demanda cada vez 
más sentida entre nuestra ciudadanía” y que, 
por constituir el primer nivel de contención y 
detención, poseen “una función fundamental 
ya que transmitís en nuestra sociedad la tole-
rancia o desaprobación hacia este problema”.
Destacar, por otro lado, las intervenciones de 
Juan Ramón Navarro (Subinspector Policía 

Local de Alcobendas y responsable del Área 
de Policía Judicial) y de Humberto Cotillas 
(Oficial Área Policía Judicial y responsable 
operativo del Grupo Luna).
En la segunda parte de la jornada tomó la pa-
labra M. Carmen Martín (Fiscal de la Fiscalía 
Provincial de Madrid, sección de Violencia de 
género) quien realizó una aproximación a las 
cuestiones prácticas del ámbito judicial a fin de 
facilitar las mejores intervenciones profesionales 
en esta primera línea de atención/actuación.

Ganadores del concurso 
de redacción en la Escuela 
Municipal de Idiomas

El jueves 26 de mayo, el claustro de profeso-
res de la Escuela Municipal de Idiomas “Mi-
guel Hinojar” llevó a cabo un acto para hacer 
entrega a los estudiantes ganadores de la 
Escuela de los premios y diplomas correspon-
dientes al Concurso de redacción. El Concur-
so se convoca cada primavera en la Escuela 
en las categorías de inglés, francés y alemán.
El acto se celebró en el patio de la Escuela, es-
tando presentes los profesores, la concejal de 
Educación María Ángeles Barba Fernández, y los 
alumnos premiados con sus amigos y familiares.
Ganadores Inglés> Darío Eguilleor Prieto (KET 
A2). Paula Del Río Arjona (PET B1). Miguel Án-
gel Riaño Jurado (FCE B2). Inés Fernández 
Breining (Advanced C1). Noelia Blanco Naharro 
(Proficiency C2)
Ganadores Francés> Claudia Díaz Robles (A2/
B1) y Juan José Sánchez Martín (B2)
Ganadores Alemán> Óscar Vaquero Barba 
(A2) y Diana Ávila García (B1)

https://www.torrelodones.es/noticias/educacion/8512-ganadores-del-concurso-de-redaccion-en-la-escuela-municipal-de-idiomas
https://www.torrelodones.es/noticias/educacion/8512-ganadores-del-concurso-de-redaccion-en-la-escuela-municipal-de-idiomas
https://www.torrelodones.es/noticias/educacion/8512-ganadores-del-concurso-de-redaccion-en-la-escuela-municipal-de-idiomas
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Celebrada la Marketinada 22

El pasado sábado 28 de mayo se celebró Mar-
ketinada, el primer evento de Mucho Más que 
Marketing en la Sierra de Madrid, organizado 
por la Agencia de Carlota Galván con la cola-
boración del Ayuntamiento de Torrelodones a 
través de la concejalía de Desarrollo Local, cuyo 
principal objetivo era poner en contacto a los 
mejores profesionales del marketing digital con 
posibles clientes de la Sierra de Madrid y con-
vertirse, además, en un punto de networking.
A lo largo del evento se presentaron un total de 
diez ponencias, expuestas por diez profesiona-
les que, durante veinte minutos cada uno, descu-
brieron todas las ventajas que ofrece el marketing 
digital, convirtiendo esta jornada en única al ofre-
cer a los asistentes la oportunidad de conocer de 
primera mano las últimas tendencias, estrategias 
y herramientas en el Marketing Digital.
El cartel de ponentes fue inigualable, los mejores 
profesionales del sector y los más influyentes ac-
tualmente, en el mundo digital y las redes socia-
les estuvieron presentes.

Torrelodones prueba un dispositivo 
ligero de extinción de incendios 
que sustituye a los extintores

El concejal de Seguridad, Víctor Fernando Ar-
cos, destaca que el objetivo es incrementar la 

seguridad a policías, protección civil y a la ciu-
dadanía.
El nuevo dispositivo de Satara Seguridad utiliza 
cápsulas recargables inferiores a 100 gramos 
frente a los 6 kg de un extintor tradicional.
El Ayuntamiento ha realizado la prueba de un 
innovador dispositivo portátil de extinción de 
incendios que utiliza cápsulas ligeras. En la 
prueba han participado tanto el concejal de 
Seguridad como representantes de Protección 
Civil y de la Policía Local, así como de otros 
municipios como Los Molinos, Collado Villalba 
o Móstoles, y de la Guardia Civil.
En palabras de Víctor Fernando Arcos, “se tra-
ta de un sistema que estamos valorando y que 
supone dotar de una mayor seguridad a nues-
tros cuerpos de seguridad, incrementando su 
protección y mejorando los servicios que pres-
tamos a los ciudadanos”.

Alumnos del colegio Los Sauces 
en la fase final del Concurso de 
la Facultad de Matemáticas

El 23 de abril, se celebró el XXV edición del 
Concurso de Primavera de la Facultad de 
Matemáticas de la Universidad Compluten-
se de Madrid. La primera fase se celebró 
en el centro durante el mes de febrero y la 
segunda fase en la Universidad. En esta 
fiesta de las Matemáticas, participaron tres 
de nuestros alumnos. Dos de ellos, Jorge 
Martín (6º EP) y Miguel Reneses (2º ESO), 
terminaron entre los 150 mejores de entre 

https://www.torrelodones.es/noticias/desarrollo-local/8478-marketinada-2022
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más de dos mil alumnos y casi 500 centros. 
¡¡¡Gracias a los participantes, y enhorabuena 
a los ganadores!!!

La empresa de Torrelodones 
Martín Herreros Abogados recibió 
el Premio Nacional de Ley 2002 al 
Derecho Internacional

El pasado 20 de mayo, José Martín, socio 
director de Martín Herreros Abogados reco-
gió el Premio Nacional de Ley 2022 en la ca-
tegoría Derecho Internacional en el Westin 
Palace de Madrid, en su séptima edición de 
este prestigioso galardón de la abogacía. 

Robert Swartz, creador de la 
metodología del “Aprendizaje 
Basado en el Pensamiento” 
visitó Dragon American School 
de Torrelodones

Con motivo del Family Day que tuvo lugar 
en Dragon American School, el colegio ame-
ricano de Torrelodones, el pasado 28 de 
mayo Swartz compartió una “Dragon Talk” 

sobre su reconocida visión sobre la educa-
ción del futuro con familias y visitantes llega-
dos de toda la Comunidad de Madrid.
Método en el que la enseñanza basada en 
la memoria es sustituida por otra basada en 
un aprendizaje activo; educación que im-
pregna gran parte de la metodología de El 
Dragón. 
El Family Day fue amenizado también por 
Gisela Novais y Circo-Up.

Nuestro vecino Luis Melgar 
presentó su última novela "La 
conjura del Valle de los Reyes" 
en la Casa del Libro de Espacio 
Torrelodones

El pasado jueves 9 de junio, el diplomático y 
escritor Luis Melgar presentó su última nove-
la "La conjura del Valle de los Reyes", publi-
cada por La Esfera de los Libros, en la Casa 
del Libro de Espacio Torrelodones. 
Este año se cumple el primer centenario del 
descubrimiento de la tumba de Tutankamón 
por parte del arqueólogo Howard Carter. Ape-
nas unas semanas después del hallazgo, el 
patrón de Carter, lord Carnarvon, murió en 
extrañas circunstancias. Este hecho desató 
rumores sobre una supuesta maldición que 
afectaba a todos los que habían perturbado 
el descanso del antiguo faraón. La hija de lord 
Carnarvon decide investigar que hay detrás 
de la muerte de su padre. Así arranca una tra-
ma frenética en la que se mezclan historia y 
arqueología con intriga y misterio.
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Pleno Ordinario del mes de 
mayo 

El martes 17 de mayo se celebró el pleno 
ordinario. Estos son los puntos que se tra-
taron y el sentido de las votaciones de los 
diferentes grupos políticos: 

1º.- Renuncia al cargo de concejal del Gru-
po Municipal Vecinos por Torrelodones pre-
sentada por don Uxío Sánchez Alonso.

2º.- Borrador del Acta de la sesión anterior 
celebrada el día 19 de abril de 2022 (PLE-
202206).

3º.- Modificación de crédito MES-2022016 
mediante suplemento de crédito y créditos 
extraordinarios financiados con remanente 
de Tesorería para gastos generales y nue-
vas previsiones de ingreso: Aprobación ini-
cial.

Sale adelante por 13 votos a favor y 7 abs-
tenciones.

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

4º.- Expediente de contratación para el 
servicio de recogida de residuos sólidos 
urbanos, limpieza urbana y punto limpio 
municipal (09CA-201909): Modificación del 
contrato.

Sale adelante por 16 votos a favor y 4 abs-
tenciones.

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

5º.- Expediente de contratación para el con-
trato de servicios de limpieza de edificios y 
dependencias municipales del Ayuntamien-
to de Torrelodones (09CA-202109): Cuarta 
imposición de penalidades lote 2 y lote 3.

Sale adelante por unanimidad.

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

6º.- Ratificación de la adhesión del munici-
pio de La Cabrera a la Mancomunidad del 
Noroeste para la Gestión y tratamiento de 
residuos urbanos.

Sale adelante por unanimidad.

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

7º.- Moción del Grupo Municipal Socialista 
relativa a la financiación del vestuario y ve-
hículos de la Policía Local.

Sale adelante por 14 votos a favor y 6 abs-
tenciones.

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

8º.- Modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias nº 1/2020: Aprobación inicial.

Sale adelante por unanimidad.

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

9º.- Moción del grupo municipal VOX re-
lativa a la protección medio ambiental del 
Parque regional de la cuenca alta del Man-
zanares perteneciente al término municipal 
de Torrelodones.

No sale adelante por 10 votos en contra, 8 
votos a favor y 2 abstenciones.

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

10º.- Asuntos de urgencia a proponer por 
los miembros del Pleno del Ayuntamiento 
que no tengan cabida en el turno de ruegos 
y preguntas.

Permisos. Solicitud de compatibilidad y anu-
lación petición anterior con re: 2022/9760
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5º.- Reconocimiento extrajudicial de las 
facturas presentadas por Valoriza Servicios 
Medioambientales, S.A. (09CA-201606).

Sale adelante por 18 a favor y 2 abstencio-
nes.

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

6º.- Expediente de contratación, a adjudicar 
por procedimiento abierto mediante crite-
rio único, para el contrato de suministro de 
energía eléctrica de consumo en media y 
baja tensión para el alumbrado público y 
dependencias del Ayuntamiento de Torre-
lodones (09CA-202218): Adjudicación Lote 
1 y 2.

Sale adelante por unanimidad.

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

7º.- Solicitud formulada por Prac Sports In-
ternational, S.L. relativa al restablecimiento 
del equilibrio económico en la explotación 
de la concesión de las pistas de pádel y 
casa multiusos en la c/ Ricardo de León de 
Torrelodones: Desestimación.

Sale adelante por unanimidad.

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

8º.- Moción del Grupo Municipal VOX rela-
tiva a la inclusión de los colegios concerta-
dos en el presupuesto de ayudas para me-
joras de los centros educativos.

No sale adelante por 18 votos en contra y 
1 a favor.

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

El Pleno se completó con  resoluciones dic-
tadas por Alcaldía y Concejalías Delega-
das. Ruegos y preguntas.

El Pleno contó con la ausencia de un conce-
jal del Grupo Municipal VOX.

Sale adelante por unanimidad.

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

El Pleno se completó con resoluciones dic-
tadas por Alcaldía y concejalías delegadas. 
Ruegos y preguntas.

Pleno ordinario del mes de 
junio 

El martes 14 de junio se celebró el pleno 
ordinario. Estos son los puntos que se tra-
taron y el sentido de las votaciones de los 
diferentes grupos políticos: 

1º.- Toma de posesión de don Joaquín Arca-
dio Velasco Solana como Concejal de este 
Ayuntamiento, incluido en la candidatura 
presentada por Vecinos por Torrelodones.

2º.- Borrador del Acta de la sesión anterior 
celebrada el día 17 de mayo de 2022 (PLE-
202207). 

3º.- Política de Seguridad del Ayuntamiento 
de Torrelodones: Aprobación.

Sale adelante por unanimidad

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

4º.- Modificación de crédito MES-2022019 
mediante suplemento de crédito financia-
dos con bajas en otras aplicaciones y rema-
nente de tesorería para gastos generales: 
Aprobación inicial.

Sale adelante por 15 votos a favor, 4 abs-
tenciones y 1 en contra.

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



VxT salva 110.000 m2 de zonas 
verdes en Las Marías.

• Crearemos un corredor de sendas  
e itinerarios ciclistas rodeando  
Las Marías y conectado con el pueblo  
y los bomberos. 

• Ya hemos plantado en Las Marías  
485 encinas y 35 madroños. 

• Hemos reacondicionado el  
Cordel de Hoyo. 

• Vecinos: Otra forma de hacer  
urbanismo es posible.

#YoSoyVecino
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LA GESTIÓN DE VECINOS 
POR TORRELODONES 

DESEQUILIBRA LAS ARCAS 
MUNICIPALES

TORRELODONES CARECE DE  PRESUPUESTO 

PORQUE EL EQUIPO DE GOBIERNO DICE QUE 

NO SABE CALCULAR EL IMPUESTO DE PLUSVALÍAS.

IMPROVISAN ACTUACIONES NO RECOGIDAS

EN PRESUPUESTO.  EN 2020 HUBO 45 MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS; EN 2021, 36. Y EN 2022 YA 

LLEVAMOS 20.

LA INTERVENCIÓN RECONOCE QUE HAY OMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN EN LOS PAGOS A PROVEEDORES.
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EMPEZAMOS EL AÑO CON MÁS DE

10.000.000€
DE REMANENTE

YA SOLO QUEDAN 206.000€
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E-mail: torrelodones@madrid.voxespana.es

vox.torrelodones vox_torrelodonesVOX_Torrelodone

Tu voz en
Torrelodones

ESTA ES LA DOBLE CARA DE 
VECINOS POR TORRELODONES

MIRADOR DE LOS ROBLES:
LO QUE SE VE

“Conscientes de los daños producidos a los vecinos 
próximos y al medio ambiente se han tomado una serie 
de medidas con el fin de mitigar estos daños.” (WEB 
MUNICIPAL 25 DE MAYO 2022)
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LA FALDA DEL CANTO DEL PICO:
LO QUE NO SE VE

JUN22.indd   75 14/6/22   9:39

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


E-mail: torrelodones@madrid.voxespana.es

vox.torrelodones vox_torrelodonesVOX_Torrelodone

Tu voz en
Torrelodones

LA FALDA DEL CANTO DEL PICO:
LO QUE NO SE VE

JUN22.indd   75 14/6/22   9:39

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


Atención al Ciudadano 
669197828 
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Atención al Ciudadano 
669197828 

3 AÑOS CON MULTITUD DE 
PROPUESTAS PARA MEJORAR 

TORRELODONES
YA EN EL ÚLTIMO AÑO, NOS CENTRAREMOS EN LAS 
MÁS IMPORTANTES Y RECLAMAREMOS: 

Aumento de la plantilla de Policía Local y su presencia 
en nuestras calles

Puntos de alquiler de Bicicletas Eléctricas en todo el 
municipio

Plazas de aparcamiento para vehículos con “Etiqueta 
Cero”

Carril-bici entre todos los barrios y la Estación

Reforestación de espacios libres municipales con 
impacto paisajístico

Seguimiento calidad del agua embalse de Los 
Peñascales

Soterramiento de cableado y accesibilidad peatonal 
en las Urbanizaciones

Certificación energética de todos los edificios 
municipales

Ordenanza para el Informe de evaluación de edificios 
de más de 50 años

Parques inclusivos y señalética de pictogramas TEA 
en todo el municipio.

Felicitación del Ayto. y regalo de la Constitución 
Española al cumplir 18 años

CERO

EM IS I O N ES

A+

B
C
D

E
F

G

JUN22.indd   77 10/6/22   14:15

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


JUN22.indd   78 14/6/22   10:21



JUN22.indd   79 14/6/22   10:21

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


es
eres
somos
participación

64#

Juegan blancas y ganan

Pese a la importante ventaja material de 
las negras, las blancas pueden resolver 
la partida en pocas jugadas ¿Cuál es la 
mejor continuación?

Club de Ajedrez Torrelodones

Pasa
tiempos

CabecerasBUENAS-2020.indd   2 4/2/20   11:01Se sorteará el importe de 30 € entre los participantes 
que envíen, antes del día 22 de julio, la solución correcta 
al correo electrónico: revista@ayto-torrelodones.org. El 
importe del premio se entregará previa presentación de 
una factura de cualquier establecimiento de nuestro mu-
nicipio por dicho importe.  

Solución al pasatiempo de la revista de mayo: 42,50 €. 
Ganadora del sorteo de acertantes: Ana Camarero.

*Por un problema informático durante varios días no 
se registraron los correos electrónicos  de los partici-
pantes en el pasatiempo de ajedrez de la revista del 
mes  de abril, una vez subsanado el problema se ha 
celebrado el sorteo de acertantes y el elegido fue: 
Juan Antonio Pastilla.

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