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Con sus palabrasCon sus palabras
En estas páginas de MasVive hemos pedido a los
ocho candidatos a ocupar la Alcaldía de
Torrelodones, cinco hombres y tres mujeres, que
se presenten en sus propias palabras a los veci-
nos de la localidad. Entre ellos está el próximo
alcalde o alcaldesa, por eso les hemos invitado a
que nos cuenten de dónde vienen y qué propues-
tas contiene su proyecto político para el munici-
pio, aunque en lo esencial hay cosas que todos
sabemos que son necesarias y hay que atajar en
la próxima legislatura, que tienen que ver con la
movilidad en Torrelodones, la limpieza urbana, los
servicios públicos… El próximo 15 de junio queda-
rá conformada una nueva Corporación municipal
y comenzará otro capítulo de la historia democrá-
tica de Torrelodones y la responsabilidad que les
llega a los nuevos concejales no es pequeña. 

En esta edición hablamos de política porque es lo
que toca. También en Hoyo de Manzanares,
donde hemos hecho el mismo ejercicio para repa-
sar las opciones políticas que se les han presenta-
do a los votantes para este 26 de mayo en el que
tenemos un ojo puesto en lo que dejaron tras de
sí las Generales pero no tanto, porque la clave
local tiene mucho peso en los ciudadanos a la
hora de decidir. 

También les hablamos de música, porque en
Torrelodones empiezan a escucharse sonidos de
jazz con la tercera edición de un Festival que este
año se desborda de las salas y sale a la calle al
encuentro de los oyentes. El Festival de Jazz
Made in Spain tiene este año uno de sus principa-
les atractivos en las jóvenes promesas que prota-
gonizarán un encuentro de Big Bands en la plaza
de la Constitución. Si quieren más música en
directo no se olviden de los ensayos generales de
la Banda Sinfónica Municipal, que se va al
Certamen Internacional de Bandas de Benavente
a medirse con agrupaciones de Francia, Portugal,
Galicia, Valencia, Toledo y Zamora y que necesi-
tan público para ver cómo funcionan en directo
con el programa que han preparado. Hay que ir a
animarles. 

Como les animamos, además, a que no dejen de
leer nuestro Especial Hogar, en el que van a
encontrar una selección de las mejores empresas
del sector e información de interés para cuidar de
su vivienda. 



04 MAYO 2019  · LAS FOTOS NO MIENTEN 

A la Naturaleza le pedimos que degrade lo orgánico y lo hace encantada.
Pero nunca conseguiremos que se adapte a nuestras desconsideradas y
prepotentes ‘exigencias’. Aunque sea ingenuo llevar a los perros al campo
para que allí dejen su “abono natural”, el resultado de muchos es un campo
minado de excrementos. En el área de Montealegría ya no saben ser más
gráficos y sus vecinos han colgado de los árboles carteles con fotos para ins-
truir amablemente a los pedestres en la “educación y el civismo”. 

Ya no saben como decirlo

Tú también puedes hacer esta sección escribiendo
a lectores@masvive.com.

Al ver estos bordillos ‘destruidos’ te puedes imaginar que han sido tanque-
tas o camiones los responsables de la pulverización de estos elementos
urbanos, que tan solo tratan de delimitar la vía peatonal. No tenemos la evi-
dencia, pero viendo saltar pedacitos cada vez que un automóvil los pellizca,
es todo empeño. No es tan difícil erosionar lo más duro con tanta rueda por
minuto persistiendo. Son estos detalles que nos hablan de un parque móvil
que se desborda y nos desdibuja el paisaje. 

Destruyendo bordillos



Un total de 16.866 vecinos
censados, de los que 262
son vecinos extranjeros

con derecho a voto en las muni-
cipales, a los que hay que añadir
511 vecinos de Torrelo do nes que
residen en el extranje-
ro, eligen con sus votos,
este 26 de mayo, a sus
nuevos go bernantes. 
En la actualidad, go -
bierna el Ayunta miento
con mayoría absoluta
Ve cinos por Torrelo do -
nes, que en las anterio-
res elecciones munici-
pales obtuvo el 50,37 por ciento
de los votos, 12 concejales.
Además, esta legislatura tam-
bién han estado en el Ayun -
tamiento el PP, con seis conce-
jales, así como Confluen cia
Ciudadana, PSOE y Ciu da da -
nos, con un concejal cada uno. 
Todas estas formaciones políti-
cas repiten en estas elecciones,
aunque encontramos caras nue-
vas al frente de todas las candi-
daturas, así como otras tres for-
maciones sin representación
actualmente. Al frente de ellas,
cinco homres y tres mujeres
que aspiran a ocupar el sillón de

la Alcaldía y gobernar la locali-
dad los próximos cuatro años. 
Alfredo García-Plata, el candi-
dato de Vecinos por Torre lo -
dones, trabaja en el ámbito de la
Publicidad, en una agencia es -

pecializada en la comunicación
y gestión alimentaria.
El candidato del Partido Po -
pular es Rodolfo del Olmo,
quien, entre otras cosas, ha sido
director general de Eco no mía
de la Comunidad de Madrid,
Gerente del IMADE y
Presidente de CLM, así como
concejal del Ayuntamiento
desde 2011.
El PSOE presenta a Rodrigo
Bernal. Politólogo de formación,
ha sido presidente de To rrem -
presarial y fue uno de los funda-
dores del Torrelo do nes Rugby
Club.

La candidata de Confluencia
Ciudadana es Ana Hurtado. Es
actriz de profesión, además de
profesora de interpretación y
desde 2018 es concejal y porta-
voz de su partido.

Ciudadanos tiene al
frente de su candidatu-
ra a Marta López, pro-
fesional que ha desa-
rrollado buena parte de
su carrera en el sector
hotelero y actualmente
trabaja en una consul-
tora de RRHH en el
sector in formático.

Podemos-Equo presenta como
candidata a la Alcaldía a Ana
Castedo, una empresaria de la
localidad que además es volun-
taria en GRE FA desde hace
años y pintora aficionada. 
Arturo Samith, el candidato de
Izquierda Unida, es graduado en
Ciencias Políticas y profesor de
idiomas, además de integrante
del Consejo local de Urbanismo. 
Y, por último, el candidato de
Vox, Gonzalo Martín, es ingenie-
ro industrial y en su trayectoria
profesional se ha dedicado a la
logística y a las finanzas en el
sector privado.

Cinco hombres y tres
mujeres para la Alcaldía

Ocho formaciones
políticas aspiran a gobernar

Torrelodones durante los
próximos cuatro años

ESPECIAL ELECCIONES · MAYO 2019 05



06 MAYO 2019

¿Cuál es su relación con
Torrelodones?

Vivo en Torrelodones desde
hace 30 años y aquí han creci-
do y estudiado mis hijos.
Conozco sus problemas y
estoy comprometido en la bús-
queda de soluciones.

¿Cómo se presentaría
a los vecinos?

Como un vecino más que
conoce nuestro pueblo, que lo
vive intensamente, y que quie-
re aportar sus experiencia y
capacidad de trabajo para que
Torrelodones sea un espacio
de convivencia, un lugar en el
que vivir jóvenes y mayores,
con una oferta completa de
servicios, un municipio orgullo-
so de sus tradiciones, de su
arquitectura y a la vez una ciu-
dad moderna, accesible y bien
comunicada. 

¿Y a su equipo?
Hemos configurado un equipo
que responde a la necesidad de
conjugar experiencia y renova-
ción, un equipo de profesiona-
les y empresarios, jóvenes y
mayores, conocedores de las
distintas realidades del munici-
pio, personas honestas que
comparten el compromiso del
Partido Popular con las perso-
nas, con la libertad, con el rigor
y con el esfuerzo.

Para Torrelodones...
Nos proponemos reducir el IBI
y revisar las tasas y precios
públicos. Ordenar las zonas de
recogida de escolares en los
centros, estudiar los flujos de
tráfico y plantear alternativas
para dar fluidez en la avenida de
la Dehesa y en la rotonda del
Dedo Gordo. Crearemos plazas
de aparcamiento en el Centro y

en la Colonia y construiremos el
aparcamiento de la calle Real y
la Estación, así como un aparca-
miento disuasorio en el sector 11
que sirva también como inter-
cambiador para los vecinos de
las urbanizaciones que quieran
bajar a Madrid utilizando el
autobús. Queremos un munici-
pio limpio, con una recogida de
basuras selectiva y sostenible
que optimice el reciclaje y la uti-
lización de los residuos vegeta-
les. Mejoraremos la oferta de
actividades deportivas y cultu-
rales para los jóvenes.
Trabajaremos para recuperar
nuestras fiestas y dotar a la
marca ‘Torrelodones’ de visibili-
dad.

Rodolfo del Olmo – PP

¿Cuál es su relación con
Torrelodones?

He participado de forma muy
activa tanto en la vida empresa-
rial, asociativa como deportiva
de nuestro municipio. Puse en
marcha el Club de Rug by. Pos -
te  rior mente realicé una apuesta
empresarial en la hostelería y di
un paso más que me llevó a pre-
sidir Torrem pre sa rial. No han
sido pasos fáciles pero los he
da do con todo el cariño y con la
intención de hacer crecer To -
rre  lodones.

¿Cómo se presentaría
a los vecinos?

Decidirme a encabezar la lista

del PSOE para mi ha sido una
evolución natural y lo he hecho
desde el corazón. Me considero
un político de cercanía pero con
la capacidad de llevar la voz de
Torrelodones a todos los pla-
nos. Representar a tu pueblo
exige conocer la Administración
pero también capacidad de diá-
logo e interlocución con otras
instancias administrativas.

¿ Y a su equipo?
He querido conjugar la expe-
riencia con la juventud a la hora
de formar un equipo sólido y
con todas las sensibilidades.
Cinco de las 21 personas que la
integran tienen menos de 30
años pero a la vez cuento con
compañeras y compañeros  con
experiencia. 

Para Torrelodones... 
Hay que apostar por el diálogo y
el juego limpio, abandonando la
soberbia de la mayoría absoluta.

Consideramos fundamental
atender las necesidades de
nuestro pueblo en vez de
engordar un superávit engaño-
so: Torrelodones tiene que
mejorar sus servicios públicos y
no se puede quedar atrás en
cobertura social. Creemos que
nuestro pueblo tiene que tener
voz ante las instituciones para
defender nuestras infraestruc-
turas, la sanidad, la educación…. 

¿Qué destacaría del papel
del PSOE esta legislatura?

El PSOE ha destacado como el
grupo de la oposición que más
iniciativas ha planteado para
mejorar la vida de nuestras veci-
nas y vecinos. Ha ejercido una
labor de control del equipo de
gobierno seria y rigurosa y
hemos impulsado medidas
como la ampliación de las becas
de comedor o las ayudas al pago
de gastos de vivienda.

Rodrigo Bernal - PSOE
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Alfredo García-Plata
Vecinos por Torrelodones

¿Cuál es su relación con
Torrelodones?

Llegué en 1999. En el solar de lo
que después sería nuestra casa,
pedí matrimonio a mi mujer.
Desde entonces hemos tenido
cinco hijos. Ellos me han ense-
ñado a querer a Torrelodones.
Tengo una relación diaria muy
variada: de salir a correr por sus
calles, acompañar a mis hijos al
pedibus, practicar rugby en el
poli o fútbol en el mini, de tomar
unas cañas en la plaza, cruzarme
con vecinos y charlar de mil
cosas…

¿Cómo se presentaría
a los vecinos?

Soy un vecino más que tempo-
ralmente viene a aportar su gra-

nito de arena para que este apa-
sionante y necesario proyecto
político tenga continuidad; que
quiere dejar un futuro mejor a
nuestros hijos, tal y como han
hecho hasta ahora Elena
Biurrun y su equipo. Esa es mi
mejor carta de presentación. 

¿Y a su equipo?
Lleva más de dos años trabajan-
do, empapándose del conoci-
miento de nuestros compañe-
ros concejales, con infinidad de
horas robadas a su tiempo de
descanso o a sus familias, para
llegar a este momento como un
grupo cohesionado, compacto y
muy bien preparado. 

Para Torrelodones...
Vamos a dar continuidad a un
proyecto en el que creemos fir-
memente. En nuestro programa

llevamos múltiples medidas
para seguir mejorando la movili-
dad, tanto de peatones como
de vehículos. Mantener el nú -
mero de plazas de aparcamien-
to en la zona central del pueblo,
consolidando el modelo de
rotación. Desarrollaremos un
gran proyecto en el antiguo ver-
tedero y estaremos muy pen-
dientes de que la Comunidad
cumpla el compromiso del par-
king de la Estación. Con tinua re -
mos con el Plan Rector de De -
por tes y trabajaremos para po -
ten ciar la oferta cultural. La
transparencia, el medio ambien-
te, la eficiencia energética, el
reciclaje…  están entre nuestros
compromisos. Finalizaremos
proyectos de gran calado como
la renovación de Pradogrande.
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¿Cuál es su relación con
Torrelodones? 

Vivo en Torrelodones desde
hace 16 años, me casé con un
torresano y decidimos formar
aquí nuestra familia. Puedo
decir sin rodeos que es mi pue-
blo. Cuando tomo la curva de
Las Matas y lo veo a lo lejos, sé
que he llegado a casa.

¿Como se presentaría
a los vecinos?

Soy Marta López, mujer, profe-
sional y madre de 3 torresanos.
Por eso, porque amo Torrelo do -
nes, he decido asumir la enorme
responsabilidad de ser la candi-
data a la Alcaldía por el partido
que busca mejorar la vida de
todos los españoles. 

¿Y a su equipo?
Tengo la enorme suerte de
estar rodeada de un magnífico
equipo de personas dispuestas

a dar lo mejor de sí mismos por
este municipio. Un equipo plural
y diverso, formado por profesio-
nales, emprendedores y funcio-
narios, que provienen de secto-
res tan distintos como la arqui-
tectura, la veterinaria o el dere-
cho. Todos ellos con una trayec-
toria profesional propia. 

Para Torrelodones...
Devolveremos las plusvalías
indebidamente cobradas a los
vecinos que hayan vendido sus
viviendas sin obtener benefi-
cios. Bajada real del IBI: se revi-
sará y adaptará el valor catastral
para adecuarlo al precio real de
la vivienda. Creación de un ape-
adero en el barrio de Los
Prados. Crearemos un nuevo
centro de mayores accesible y
bien comunicado, en el corazón
de Torrelodones. Impulsaremos
la creación de un parque

empresarial. Instalaremos siste-
mas de alimentación solar en
colegios y edificios. Protección
para la Colonia en el PGOU. 

¿Qué destacaría del papel
de Ciudadanos estos años?

Ciudadanos ha mantenido una
actitud dialogante y de consen-
so con todos los grupos en la
oposición, y de compromiso con
las personas que nos otorgaron
su confianza. Ha presentado ini-
ciativas y medidas en beneficio
del municipio como el WI-FI gra-
tuito en el Pueblo y la Colonia,
compostadores para su implan-
tación voluntaria, el aparca-
miento para motocicletas y la
ofi cina móvil para poder trami-
tar el DNI. 

Marta López - Cs

¿Cuál es su relación con
Torrelodones?

Llevo viviendo en Torrelodones
desde hace más de veinte años,
conozco perfectamente cuales
son sus bondades, pero tam-
bién sus defectos y problemas.
He formado aquí a mi gran fami-
lia, y aquí me querré quedar
por que considero que es un
sitio privilegiado de Madrid, tan
cerca de la capital y de la sierra.

¿Cómo se presentaría
usted a los vecinos?

Como un ciudadano más de
este pueblo, y de España, que
nunca ha estado en política de

forma activa, pero que está tre-
mendamente preocupado por
el preocupante devenir de
Torrelodones, y de la sociedad
española en general. Y que por
ello lidero un equipo de perso-
nas que pretende ser ‘Tu Voz en
Torrelodones’ para convertir al
municipio en ese lugar de paz y
de progreso que todos los veci-
nos desean.

¿Y a su equipo?
Se trata de un equipo excepcio-
nal de personas tremendamen-
te capacitadas, profesionales
del sector privado de muy dife-
rentes ámbitos, y que nunca han
estado en política pero que,
igual que yo, comparten esa
preocupación por los derrote-
ros hacia donde caminan Torre -
lo dones y muchos municipios
de Madrid y de España.

Para Torrelodones...
En Política Económica, reducir

drásticamente la presión fiscal,
acabar con los gastos super-
fluos, ayudar a las familias vulne-
rables y numerosas y optimizar
los bienes y derechos del patri-
monio del municipio. En Urba -
nismo y Movilidad impulsare-
mos la construcción de más
aparcamientos. Buscaremos y
encontraremos una solución
definitiva al problema de la con-
gestión por el paso del tráfico
hacia Hoyo. Llevaremos a cabo
un plan de limpieza definitivo y
políticas de reciclaje de RSU.
Queremos convertir a Torre -
lodones en un lugar de referen-
cia de la Excelencia Educativa y
protegeremos el derecho de los
padres a elegir el Modelo
Educativo que más les guste.
Por último, en el área de seguri-
dad, incrementar la red de
cámaras de vigilancia y la dota-
ción de Policía municipal. 

Gonzalo Martín - VOX
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¿Cuál es su relación con
Torrelodones?

Tengo la enorme suerte de resi-
dir y trabajar en este municipio,
lo que me permite disfrutarlo
intensamente y conocerlo de
primera mano. Soy copropieta-
ria de un negocio en el pueblo,
estoy integrada en el tejido
social y me considero una afor-
tunada por vivir en un entorno
como el nuestro. 

¿Cómo se presentaría
a los vecinos?

Como uno más de ellos, alguien
que cada mañana los saluda,
que pasea por las mismas calles,

que consume en las mismas
tiendas, que lleva a sus hijos a
los mismos colegios, que siente
y conoce muchas de sus necesi-
dades y ha decidido dar un paso
adelante y trabajar para mejorar
la vida de los suyos.

¿Y a su equipo?
Está formado por personas que
vienen de diversos ámbitos de
la sociedad civil, unidos por el
deseo común de generar un
cambio real en nuestro munici-
pio. Nuestra máxima es la firme
voluntad de construir políticas
de igualdad y justicia social,
mantener vivo el tejido social y
cuidar del entorno natural.

Para Torrelodones...
Pretendemos influir en la políti-
ca local potenciando su demo-
cratización y consiguiendo un
mayor protagonismo de vecinos

y vecinas. La dinamización de la
vida del pueblo mediante el aso-
ciacionismo, la diversidad en los
planes culturales y la mejora de
la competitividad del comercio
local son esenciales. La atención
a la infancia, a los jóvenes y a la
tercera edad son pilares básicos
en los que nuestra política social
ha de prestar especial atención.
La mejora de la movilidad es
fun damental. Y por último, la
con servación de nuestro entor-
no natural.

¿Por qué se presentan?
La vieja política ha dejado de
ser útil al ciudadano, todos de -
bemos formar parte de un pro-
yecto nuevo para que no hagan
política en nuestro nombre.
Somos la opción que no existía y
que ha venido para impulsar
políticas públicas necesarias. 

Ana Castedo
Podemos - EQUO

Arturo Samith - IU
¿Cuál es su relación con

Torrelodones?
He crecido aquí. Mi familia se
mudó cuando tenía apenas un
año y aquí he hecho mi vida: he
paseado por el campo de este
pueblo, he recorrido sus calles,
trabajo en el pueblo, he asistido
al teatro, aprendí a conducir
aquí, he visto como amigas mías
tenían que dejar el pueblo, igual
que yo, porque no podían per-
mitirse seguir donde han creci-
do... allí donde esté, Torrelo -
dones seguirá siendo mi pueblo.

¿Cómo se presentaría
a los vecinos?

Soy una más de las vecinas de
Torrelodones. Nada me diferen-
cia de cualquiera de las perso-
nas que viven aquí: hago vida
social y trabajo en el pueblo, me
interesa su historia y me intere-
so por su estado. Además de
disfrutar hoy por hoy el pueblo,

me preocupa el futuro, el esta-
do del polideportivo, del colegio
y del instituto, el tema de la
vivienda y los servicios públi-
cos... 

¿Y a su equipo?
Tengo la suerte de contar con
compañeras que han conocido
la gestión municipal en este y en
otros municipios, con gente que
ha vivido los conflictos laborales
y con un grupo que, en conjun-
to, tenemos experiencia en un
sinfín de movimientos sociales.  

Para Torrelodones... 
Queremos poner sobre la mesa
la necesidad de que la gente
pueda participar activamente
en la política municipal. A partir
de ahí tenemos que abrir gran-
des debates. Primero, no existe
un parque de vivienda pública o
una bolsa de alquileres sociales
que permita a los jóvenes eman-
ciparse. Nuestro instituto está

masificado y no se puede garan-
tizar una educación secundaria
pública y de calidad sin cons-
truir otro. Proponemos crear un
centro de atención a mujeres y
jóvenes para luchar contra las
diferentes formas de exclusión
y violencia que existen. 

¿Por qué han decidido
volver a presentar

candidatura?
Sentimos que existe un vacío en
el espacio político municipal
que deja a sectores de la ciuda-
danía como las familias en riesgo
de exclusión, mujeres, inmigran-
tes, personas del colectivo
LGTB... sin una opción clara en
la que ver reflejadas sus pro-
puestas. 



¿Cuál es su relación con
Torrelodones?

Vivo en Torrelodones desde
hace veinticinco años. Mi hijo
nació aquí y realizó sus estudios.
Aquí ha crecido y ha conocido a
sus mejores amigos. Mi día a día
se desarrolla en nuestro pueblo,
compro en el comercio local,
conozco cada calle, y he enta-
blado relaciones de amistad
desde hace años. También he
visto como nuestro municipio ha
ido perdiendo su carácter de
pueblo serrano y singular a
favor de una ciudad dormitorio.

¿Cómo se presentaría 
a los vecinos?

Como una persona cercana,
conocedora en profundidad de

nuestro municipio y del Ayun -
tamiento, con experiencia en la
po lítica local, con una enorme
vo cación de servicio y con ganas
de restablecer el diálogo, el res-
peto y la educación que se ha
perdido en los últimos años.

¿Y a su equipo?
Hemos conseguido reunir un
grupo de profesionales del más
alto nivel, personas que viven en
Torrelodones, que conocen el
municipio y la política local, con
capacidad de gestión pública y
privada y grandes especialistas
en temas diversos.

Para Torrelodones...
Damos gran importancia al
Medio Ambiente, destacando
actuaciones imprescindibles en
energías limpias, control respe-
tuoso de la fauna autóctona,

erradicar el uso de pesticidas,
control de plagas... También
hacemos propuestas muy bue-
nas en urbanismo y movilidad.
No nos olvidamos de la econo-
mía, las tasas e impuestos, la
juventud y los mayores, y por
supuesto, recuperar los servi-
cios públicos de calidad que
hemos ido perdiendo. 
¿Qué destacaría de su labor

esta legislatura?
Confluencia ha hecho un impe-
cable e implacable papel de
oposición, fiscalizando las ac -
tuaciones del Gobierno de ma -
nera responsable, atendiendo a
los ciudadanos  y presentando
propuestas. Me atrevo a afir-
mar que ha sido el partido que
más y mejor ha trabajado en la
oposición.

Ana Hurtado 
Confluencia Ciudadana
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Ensayo general
de la Banda

La Banda Sinfónica Municipal de Torre lo -
dones estará en el II Certamen Internacional
de Bandas de Benavente, que se celebra los

días 6 y 7 de julio. Los torresanos serán los únicos
intérpretes que defiendan a la Comunidad de
Madrid en este certamen, en el que van a inter-
pretar el pasodoble ‘Enrique López’, de Antón
Alcalde Rodríguez; ‘La Ruta del Cid’, de David
Rivas Domínguez; y una adaptación en forma de
suite para banda sinfónica de la banda sonora de
‘Conan el Bárbaro’, de Basil Poledouris.
La preparación del certamen está llevando
muchísimas horas de ensayos, pero sin público no
es lo mismo. Por eso, van a ofrecer dos conciertos
en directo para los vecinos, a modo de ensayo
general. El primero tendrá lugar el sábado 1 de
junio en la plaza de la Constitución, a las 20.00
horas, y el segundo, a la misma hora el sábado 22
de junio en el Parque de la Casa Rosa.

El otro ‘Bertín’,
en Torrelodones

Javier Quero no es sólo conocido por su
popular encarnación de Bertín Osborne,
pero sí que podemos decir que es una de sus

imitaciones más celebradas. Este ‘showman’,
conocido por sus imitaciones en televisión y radio
presenta el 25 de mayo en el Teatro Fernández
Baldor de Torrelodones su obra ‘No cabe un
tonto más’, tras el éxito obtenido en el Teatro
Pequeño Gran Vía de Madrid. 
‘No cabe un tonto más’ es un retrato humorístico,
a través de imitaciones, monólogos y canciones,
de cómo somos y cómo nos comportamos ante
las redes sociales, las fake news, las modas culina-
rias, el mundo laboral o los nuevos modelos edu-
cativos. Javier Quero da vida en el escenario a
más de 25 personajes en un espectáculo de hora
y media donde el artista es capaz de exponer al
público, con un ritmo vertiginoso, lo ridículos que
podemos llegar a ser en determinadas situacio-
nes. No es un monólogo. No es un concierto. No
es un show de imitaciones… es una invitación a
reírnos de nosotros mismos.
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Jazz hecho aquí

Jazz con marcado acento
español. Es lo que ofrece
por tercer año consecutivo

el Festival de Jazz Made in
Spain de Torrelodones, que
este año se celebra entre el 23
de mayo y el 2 de junio. 
El programa comenzará con las
sonoridades del flamenco jazz,
estilo genuinamente español,
de Antonio Lizana Group. Será
el viernes, 24 de mayo, desde
las 20.00 horas. Lizana, saxofo-
nista, cantaor y compositor, se
ha especializado en fusionar el
flamenco, el jazz y las músicas
del mundo. Ese mismo día, a las

22.00 horas, habrá una jam ses-
sion gratuita en Babel con los
profesores de la Escuela Mu -
nicipal de Música. 
A los más pequeños les espera,
el sábado 25 de mayo desde las
18.00 horas, ‘Jazz for Children’,
de Noa Lur, un espectáculo,
titulado como el último disco de
la intérprete, que invita a los
niños y a sus familias a bailar y
cantar al ritmo de temas de sus
películas favoritas standards de
jazz, bandas sonoras de cine...
Y las últimas actuaciones serán
las de las jóvenes promesas,
con un encuentro de Big Bands
en la plaza de la Constitución el
2 de junio. Actuarán los alumnos
de la Escuela de Música de To -
rre lodones a las 11.30 horas, y a
las 13.00 horas, los del Centro
In tegrado de Música Padre An -
tonio Soler de San Lorenzo. 
El Festival se acompaña de una
exposición de fotografías de
Francisco Romero y vídeos
Jaime Massieu, en la Sala
Villaseñor hasta el 3 de junio;
una conferencia del director del
Festival el 23 de mayo en la Sala
Polivalente de la Casa de
Cultura; y un taller gratuito de
dibujo Beebop, con el ilustrador
Paco Fernández Arriero el 2 de
junio por la mañana en la Plaza
de la Constitución. 



Jugadores para
el fútbol sala
Con el final de la temporada el engranaje

del Torrelodones Fútbol Sala no para y el
conjunto está comenzando a preparar la

próxima campaña, por lo que busca jugadores y
jugadoras para los equipos federados. Los combi-
nados del club compiten contra clubes de primer
nivel en las ligas de la Federación Madrileña de
Fútbol Sala. El equipo cuenta con la guía de
Óscar Aranda, que se formó en el Caja Segovia
con el que debutó en la Primera División y ganó
una Copa de España.
Han habilitado el número de teléfono 637 757 287
para que los interesados puedan contactar con
ellos. En las categorías Benjamín y Alevín los equi-
pos son mixtos y buscan chicos y chicas de
Infantil, Cadete y Juvenil. Los diferentes conjun-
tos del equipo torresano entrenan y compiten en
el Pabellón Grande del Polideportivo y en el
pabellón del IES Diego Velazquez.

Volcados con
el baloncesto
Los equipos de la categoría Cadete masculi-

no y femenino del Baloncesto
Torrelodones se proclamaron subcampeo-

nes de Madrid de la categoría en una vibrante
final a cuatro que se disputó en la localidad. Más
de 5.000 personas disfrutaron en vivo de los
partidos disputados en Torrelodones, en los que
sólo fueron superados por las jugadoras del
Estudiantes y por los jugadores del Real Madrid. 
Quedar subcampeones de Madrid ha propiciado
que los dos combinados locales ganen una plaza
para sus respectivos campeonatos de España de
clubes, que se celebrarán en Huelva y Valencia.
Es la primera vez en la historia del Baloncesto
Torrelodones que consiguen presentar tres
equipos para la competición nacional de clubes,
al estar ya también el Junior femenino disputan-
do el Campeonato de España en Mieres
(Asturias).
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Una cantera
entre las mejores 

El conjunto Sub 16 del Torrelodones Rugby
Club ha tenido una exitosa participación
en el Campeonato de España de su cate-

goría disputado en Valladolid, tras proclamarse
Campeones de Plata en una competición en la
que han participado 42 equipos de toda España.
En la primera fase, tras ganar a Santander y per-
der ante Sant Boí, los torresanos se clasificaron
para la Copa de Plata. En esta categoría ganaron
sus tres partidos, incluyendo un 10 a 0 a los valli-
soletanos del VRAC en la final. 
Con esto se convierten en el noveno club a nivel
nacional en esta categoría. Es el broche final de
una temporada plagada de éxitos para los Sub 16
de Torrelodones. Tras proclamarse campeones
de la 2ª División regional en la primera vuelta,
ascendieron a 1ª regional en la segunda, donde
han obtenido un más que meritorio 8º puesto.
Ahora, su participación en este campeonato de
España celebrado en Valladolid no hace sino
resaltar la excelente generación de rugbiers que
componen el grupo de los Sub 16 del TRC.
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El Club de Triatlón Ohana
Tritorre ha organizado el
próximo 2 de junio una

nueva edición del duatlón fami-
liar por parejas de Torrelo do -
nes, una prueba para niños de
4 a 17 años, que tendrán que ir
acompañados por un adulto
durante toda la prueba. 
En la carrera los participantes
realizan tres recorridos: carre-
ra a pie, ciclismo en bicicleta
de montaña y carrera a pie, por
este orden. Así, las parejas ten-
drán que realizar los 3 recorri-
dos siempre juntos, no sepa-
rándose más de 5 metros de

distancia entre ellos y deberán
cruzar la meta a la vez. 
Las pruebas se realizarán a
partir de las 11.oo horas en
Pradogrande. Los menores
deberán ir acompañados por
un ‘padrino’ que, en este caso
será un adulto -ya sean padres,
madres, tíos, tías, hermanos
mayores, etcétera-. La partici-
pación queda abierta a depor-
tistas de ambos sexos y pue-
den ser parejas mixtas.
La actividad, que tiene un
máximo de 200 participantes,
contará con diferentes distan-
cias, comenzando por la cate-
goría de 4 a 8 años, que tiene
400 me tros de carrera inicial,
1,5 kilómetros de segmento
ciclista y 200 metros de carre-
ra final.
La categoría de 9 a 12 años ten-
drá una carrera inicial de 400
metros, 2,25 kilómetros de seg-
mento ciclista y una final de
200 metros. La categoría reina,
de 13 a 17 años, se iniciará con
una carrera de 800 metros, un
segmento ciclista de 3 kilóme-
tros y una carrera final de 350
metros.
Las inscripciones tienen un
coste de 12 euros por pareja.

Niños y adultos,
unidos en el duatlón



Siete formaciones políticas
optan a la Alcaldía de
Hoyo de Manzanares en

las elecciones de este 26 de
mayo. Entre estos cinco hom-
bres y dos mujeres está el futu-
ro alcalde o alcaldesa de la loca-
lidad. Les hemos pedido que
nos presenten
las principales
líneas de sus
proyectos polí-
ticos para la
localidad. 

PSOE 
La candidatura
liderada por
Julián Carrasco se presenta
como un equipo que reúne
experiencia y juventud en pro-
porcionalidad, con afiliados
socialistas e independientes.
Entre sus principales propues-
tas destacan el diseño de un
Plan General de Ordenación
Urbana para “determinar el
modelo de pueblo que quere-
mos, con un desarrollo armóni-
co, equilibrado y sostenible que
evite el crecimiento incontrola-
do y la especulación urbanísti-
ca”, “conseguir medidas que
puedan paliar las deficiencias

en servicios” en las urbanizacio-
nes, y “el control de las activida-
des que se desarrollen en nues-
tro entorno natural privilegiado
y potenciar el empleo verde”.
Sobre los posibles pactos tras
los resultados de las Elecciones
el 26 de mayo prefieren esperar

a conocer la
composición
del nuevo
Ayun tamiento
pero señalan
que “podría-
mos llegar a
acuerdos, apo-
yados por
nuestras ba -

ses, con grupos donde prime la
ideología progresista”.  

Partido Popular
El alcalde, José Ramón Re -
gueiras baja al último puesto y
Juan de Lózar toma el liderazgo.
El equipo se presenta, dice el
candidato, con “la ilusión, el
corazón y la cabeza enfocados
en conseguir lo mejor para
Hoyo de Manzanares”.
Sus propuestas electorales
cuentan con un plan de inver-
sión de 16 millones de euros,
con la ampliación de servicios

Todos los candidatos
del 26 de mayo
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Siete
candidaturas

optan a la Alcaldía
de Hoyo



del Centro de Salud disponien-
do del edificio del Salmantino.
Quieren aumentar las ayudas
sociales con un Plan Familiar, un
Plan del Mayor activo y un plan
básico de primera necesidad.
Pretenden seguir bajando el IBI
por debajo del 0,6, dar un vuel-
co a los servicios de atención al
ciudadano, trabajan en conse-
guir un autobús lanzadera hasta
Cercanías y estudian la cons-
trucción de 50 viviendas unifa-
miliares para facilitar el acceso a

la vivienda. 
Afirman abiertamente que no
pactarán con Unidos por Hoyo
definiendo así sus líneas rojas
“no nos gusta la política de la
difamación y el desprestigio, la
falta de respeto y la desinforma-
ción para entorpecer la labor
municipal”.

Ciudadanos
Este partido rehace su lista con
Juan Francisco Jiménez como
candidato a la Alcaldía. “Ofrece -

mos nuestro compromiso de
trabajo, dedicación y esfuerzo
con honradez y claridad con un
proyecto justo, social y de futu-
ro”. Entre sus propuestas desta-
can aumentar la limpieza, la
seguridad y la bajada de
impuestos; atender la necesi-
dad de buenas comunicaciones
con Madrid y pueblos de alre-
dedor; dar buenas infraestruc-
turas a todos, al centro y a las
urbanizaciones; conseguir el
Instituto de Bachillerato, crear
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Las candidaturas de Unidos por Hoyo (derecha) y Partido Popular (izquierda)
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talleres de idiomas y oficios; y
planes de vivienda joven y un
Plan para revitalizar el comercio
local. Sobre los pactos que se
puedan producirse tras cono-
cerse la situación comentan
que “desde nuestro grupo no
cerramos las puertas a posibles
pactos con ningún grupo, siem-
pre que vele por el interés
común”.

Izquierda Unida-Podemos
María Jesús Cimadevilla, actual
concejal de IU, encabeza la can-
didatura, en la que aúnan
“experiencia y renovación”. En
cuanto al programa electoral,
quieren abordar un PGOU par-
ticipativo que “contemplará un
modelo de pueblo y un techo
de población ecológicamente
sostenible”. Proponen abrir el
Ayuntamiento a los vecinos y
poner en marcha el portal de
transparencia. También dar voz
a las urbanizaciones y a los jóve-
nes. Y reservar una partida para
presupuestos participativos. 
Las líneas rojas para IU
Podemos es la corrupción, el
amiguismo desde el poder y la
homofobia y xenofobia. Lo
único que tienen claro sobre
posibles pactos es que “jamás
habrá el más mínimo acuerdo
con la ultraderecha”. 

Contigo somos Democracia
Esta nueva formación surgió en
el 2017 del descontento interno
en Ciudadanos y en Hoyo la

lidera Elena Talavera, ex edil de
la formación naranja y, antes,
del PP. Afirma que la filosofía
de su partido es “contribuir
democráticamente a la forma-
ción de la voluntad política de la
ciudadanía”. Del programa elec-
toral destaca la movilidad,
“aumentaríamos la frecuencia y
las conexiones del transporte
público con hospitales y cole-
gios”, además de  mejorar las
instalaciones deportivas y
fomentar la creación de empre-
sas de alta tecnología y medio-
ambientales. “No toleraremos la
falta de diálogo para conseguir
consensos, ni las políticas que
consistan en desacreditar al
contrario, y no consentiremos
que nadie bloquee el avance
económico y social de Hoyo”.

Unidos por Hoyo
Esta formación política se defi-
ne independiente y flexible de
los mandatos de los partidos
nacionales. Anuncia un ‘reseteo’
para dejar pasar “cuatro años
muy broncos provocados por
las circunstancias” y centrarse
en el interés de todos los
hoyenses. Encabezando la lista,
José Antonio Herrera, define al
equipo como “grupo de vecinos
que van a trabajar por sus veci-
no”. 
Lo primero que se proponen es
una auditoría económica y de
gestión, un Plan Director con
todos los agentes sociales para
definir “el pueblo que quere-
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mos”, que los policías se formen en la normativa
medioambiental”  y “proteger nuestro tesoro
natural y nuestra esencia de pueblo”. Reconocen
que tienen como inspiración el modelo político
de Vecinos por Torrelodones y ya tienen acuer-
dos para “no seguir de espaldas y unir los dos
pueblos en servicios y movilidad”. 

VOX
Se presentan como alternativa ganadora, fiable y
responsable. Su número uno, Juan Manuel
Hortelano afirma que “Hoyo tiene el reto de
potenciar su entorno y de mejorar la vida de sus
vecinos para ser un referente privilegiado en la
Sierra de Madrid y en toda la Comu nidad”. 
Su programa electoral se basa en “el avance eco-
nómico y social de Hoyo y en el desarrollo soste-
nible de la economía, centrada por ahora en el
Turismo y los servicios, para que revierta en nues-
tros vecinos”. Por ello quieren eliminar barreras al
desarrollo turístico y económico del municipio.
Luchar por conseguir un Centro de Día, así como
los institutos de FP y Bachillerato. Relanzar la
mejora de viales y aceras, impulsar el desarrollo
urbanístico sostenible y la vivienda social.
Además incluyen la protección de bienes, recur-
sos naturales y culturales de especial interés. 

Arriba, los candidatos del Partido Socialista; 
abajo, integrantes de la candidatura de Ciudadanos
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Hogares para toda la vida

No se trata de hacer casas ‘en serie’ sino
hogares personalizados, viviendas de cali-
dad, respetuosas con sus integrantes y con

su entorno. Es la forma de trabajar de
4DPromociones, que se ha especializado en cons-
truir hogares para toda la vida, de forma racional,
adaptándolos a los gustos y necesidades de cada
familia y cuidando al detalle cada elemento, inclu-
so aquellos que no se ven. En 4DPromociones
impera la profesionalidad y la experiencia con un
equipo multidisciplinar con una dilatada trayecto-
ria en el sector de la promoción y construcción de
más de 20 años. 
4DPromociones combina en sus edificios cons-
trucción convencional, con diseños y sistemas
constructivos vanguardistas de larga vida útil, con
materiales de la máxima calidad y garantía.
Proponen distintos programas para sus viviendas,
que se pueden personalizar gracias a su diseño fle-
xible. Para ello, la estructura completa de pilares y
vigas planas de hormigón armado de sus construc-

ciones presenta importantes ventajas: ofrece
máxima durabilidad, permite fachadas con gran-
des ventanales y cualquier intervención futura con
cambios de distribución interior. 
También piden la participación activa de los clien-
tes, ya que permiten personalizar al máximo el aca-
bado de las viviendas, desde la distribución de
espacios a los materiales en alicatados y pavimen-
tos, pintura o acabados. 
Además, le dan mucha importancia a la eficiencia
energética. Las viviendas de 4DPromociones
cuentan con un aislamiento térmico excepcional y
el sistema de climatización más eficiente del mer-
cado, lo que les permite obtener la certificación
energética A, y un ahorro en consumos de en
torno al 70 por ciento. 
Todo esto tiene su máxima expresión en la promo-
ción La Era, en Colmenarejo, integrada en un
maravilloso entorno natural con vistas a la Sierra
de Guadarrama y en la que han aplicado su filoso-
fía y valores a la hora de construir. 
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Un 2019 a todo color

Se equivoca quien piense que la decoración
del hogar no está sujeta a modas, como lo
está, por ejemplo, lo que vestimos o nos cal-

zamos. Aunque el toque final depende mucho de
las preferencias de cada uno y de lo que le guste
más para crear un entorno agradable en un espa-
cio que va a tener que habitar durante mucho
tiempo, en la decoración de interiores también
hay tendencias, hay diferentes estilos y las de
este año traen algunos elementos sorprenden-
tes. 
Si ha pasado por algún espacio dedicado a la
decoración últimamente se habrá dado cuenta
de que una de las cosas que han vuelto en este
2019 es el terciopelo. Este material se ha moder-
nizado y se ha hecho con las tapicerías de sillas,
sofás, butacas… incluso ha llegado a las paredes.
Aporta un toque de lujo y distinción que queda
francamente bien. 
La recuperación del terciopelo tiene que ver,
además, con el regreso a elementos decorativos

de principios del siglo XX. Vuelven los ‘locos
años 20’, dicen los expertos, y con ellos, además,
las geometrías, el uso del color dorado, que no
sólo se utiliza en marcos, griferías, tiradores y ele-
mentos decorativos sino que llega hasta las coci-
nas e incluso las mesas. 
Los muebles se redondean. Y en cuanto a los
colores, los azules oscuros, los verdes, e incluso
los turquesas son una apuesta habitual entre los
decoradores. Este año, además, se va a llenar
todo de color, desde las combinaciones de ver-
des y rosas hasta el amarillo o el ‘living coral’, que
es el color que Pantone ha elegido para repre-
sentar a este 2019.
Las paredes se llenan de flores grandes y de
plantas, de diseños y colores atrevidos y hay una
tendencia, además, a llevar la decoración desde
las paredes hasta los techos, que adoptan nuevo
protagonismo con un simple cambio de color con
respecto al resto de la estancia, un papel pintado
o con el uso de las molduras. 
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Confiar en los servicios de Entre
Parquets y Tarimas, es confiar en
una empresa de Torrelodones con
más de 50 años de experiencia y los
mejores profesionales dedicados a los servicios y
productos para el hogar. 
Son especialistas en la instalación de pavimentos:
parquet, tarima maciza, tarima multicapa, pavi-
mento de bambú, tarima de exterior en madera
natural y composite, suelos laminados, etcétera.
También trabajan con pavimentos vinílicos y pavi-
mentos laminados, especiales para zonas húme-
das como baños, cocinas y spas y construyen

barandillas y escaleras. Disponen
de barnices de última generación,
tanto para la decoración de vivien-
das y locales como para superficies

de exterior y disponen de una tienda en la que
ofrecen una amplia exposición de materiales, con
todo tipo de productos para el cuidado y mante-
nimiento de la madera. 
Pueden visitarles en Entre Parquets y Tarimas, en
el Camino de Valladolid, 36 local 4B de
Torrelodones. Abren de lunes a viernes de 10.30
a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados
sólo en horario de mañana. 
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Los hogares eficientes
ahorran impuestos

¿Sabía que además de ahorrar energía, cola-
borar con el cuidado del medio ambiente, y
reducir la factura de suministros energéticos,

instalar sistemas de aprovechamiento de la ener-
gía solar también nos puede ahorrar impuestos?
Al menos en Torrelodones, sí. 
Según figura en la Ordenanza del Impuesto de
Bienes Inmuebles, el IBI, el Ayuntamiento de
Torrelodones tiene previstas bonificaciones en el
pago de este tributo durante los tres periodos
impositivos siguientes al de la finalización de la
instalación de “sistemas para el aprovechamiento
térmico o eléctrico de la energía proveniente del
sol y otras fuentes renovables”, una bonificación
que se aplica a las edificaciones cuyo uso catastral
sea residencia y que será del 35 por ciento de la
cuota íntegra del impuesto. 
Según figura en la Ordenanza, “para tener dere-

cho a esta bonificación será necesario que los sis-
temas de aprovechamiento térmico instalados
dispongan de una superficie mínima de captación
solar útil o área de apertura de 4 metros cuadra-
dos por cada 100 metros cuadrados de superficie
construida o en los sistemas para el aprovecha-
miento eléctrico una potencia mínima de 5 kilova-
tios por cada 100 metros cuadrados de superficie,
siempre que no sea por obligatoria aplicación de
la normativa vigente”.
Además, dentro del Plan de Impulso de
Instalaciones de Autoconsumo Fotovoltaico en el
sector Residencial de la Comunidad de Madrid,
se pueden solicitar ayudas para la instalación de
módulos solares fotovoltaicos en las viviendas
destinados al autoconsumo, unas ayudas que
están destinadas tanto a las viviendas unifamilia-
res como a las viviendas en bloque. 
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El corazón de la casa
Las cocinas están recuperando su impor-

tancia como centro de la vida hogareña.
Durante mucho tiempo, estos espacios se

habían aislado constructivamente del resto de
la casa pero ahora la
tendencia es al contra-
rio, vuelve a integrar-
las en la vivienda con
eso que en los progra-
mas de decoración
americanos denomi-
nan el ‘open space’ o
lo que es lo mismo, el
concepto abierto que
une cocina, comedor e incluso salón. Esto tam-
bién permite unificar estilos de decoración
entre estos espacios. 
Y como en esto también hay modas y tenden-
cias de diseño, si este año va a renovar su coci-
na, tiene que prestar atención a estos ‘tips’: se
lleva la madera, también en la cocina; las enci-
meras oscuras, negras incluso; la combinación

de negro y dorado -el dorado lo invade todo,
incluidas las griferías-; las vitrinas que dejan ver
lo que hay en su interior e incluso las estanterí-
as abiertas en vez de muebles para almacenar

el menaje; los materia-
les sostenibles y reci-
clados; los diseñado-
res están recuperando
el mármol, ya sea en
blanco o en negro,
para encimeras o in -
cluso mesas; para los
suelos se siguen utili-
zando mucho las bal-

dosas hidráulicas y las alfombras vinílicas impre-
sas con estos mismos motivos; las campanas
extractoras tienden a desaparecer y, como los
electrodomésticos, se suelen ‘disimular’ entre
los muebles; se vuelven a utilizar los azulejos
sobre todo para los frontales de las encimeras;
y los muebles pierden los tiradores para abrir y
cerrar.

Encimeras oscuras,
estanterías abiertas, madera,

mármol, dorados... son
algunas de las tendencias
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Ganas de salir al aire libre

En cuanto sale un rayo de sol estamos pen-
sando en pasar el máximo tiempo posible al
aire libre. Pero después del invierno, a

poco que nos hayamos descuidado un poco,
antes de poder sentarse a desayunar tranquila-
mente en el jardín hay varias cosas que hacer.
Eliminar malas hierbas, po dar las plantas, com-
probar que no se nos ha instalado ninguna moles-
ta plaga, arreglar el césped… son cuidados bási-
cos que hay que acometer sí o sí en estas fechas.
Si no podemos contratar a un profesional que
nos ayude, habrá que pasarse por una tienda
especializada porque no es el tipo de trabajo que
se pueda hacer sin herramientas adecuadas. 
Y ya que estás, ¿por qué no pruebas a crear un
jardín vertical? Estos arreglos vegetales cada vez
se utilizan más, para dar un toque de frescor a las
paredes, sobre todo en espacios de esparcimien-
to pequeños. Si además te animas a plantar aro-
máticas, tendrás siempre un suministro a mano
para la cocina, lo que es un plus. 

En la terraza
Que no tengas la suerte de disponer de un espa-
cio verde en casa, no quiere decir que no pue-
das disfrutar de estar al aire libre sin abandonar
tu hogar. Convertir la terraza o un balcón en un
precioso lugar de descanso no es difícil y cada
vez más habitual como proyecto de primavera.
Se impone una pequeña visita a tu tienda de
decoración favorita y ponerse manos a la obra. 
Una opción barata y muy elegante son los
palets de madera para hacer un sofá esquinero.
Con unos cojines cómodos se convertirán en un
momento en un lugar de descanso perfecto con
la ventaja de que nos permiten personalizarlos
perfectamente acomodándolos al espacio del
que dispongamos. Una mesa de velador y dos
sillas convierten un pequeño balcón en come-
dor en un momento y, adornándolo todo con
unas luces Led, conseguiremos un espacio aco-
gedor gastando mucho menos de lo que imagi-
nas. 



Agenda del  mes
MAYO - JUNIO  2019

JUEVES 23 DE MAYO
CONFERENCIA
Sala Polivalente de la Casa de
Cultura. 19.00 horas. ‘Las eda-
des del Jazz’, por Alberto
Morales, director artístico del
Festival de Jazz de
Torrelodones. Entrada libre
hasta completar el aforo. 

VIERNES 24 DE MAYO
CUENTACUENTOS
Ludoteca de la Casa de
Cultura. 18.00 horas. ‘The lamb
who came for dinner’, por
Estibi Mínguez. Cuentacuentos
en inglés. Recomendado a par-
tir de 4 años. 
CONCIERTO DE JAZZ
Teatro Bulevar. 20.00 horas.
Antonio Lizana Group.
Entradas, 12 euros. 
JAM SESSION
Sala Babel. 22.00 horas. Jam
Session de Jazz con profesores
de la Escuela Municipal de
Música y CGP Trío. Entrada
libre hasta completar aforo.

SÁBADO 25 DE MAYO
CONCIERTO DE JAZZ
Teatro Bulevar. 18.00 horas.
‘Jazz for children’, con Noa Lur
y Jorge Fontecha. Entradas, 6
euros. 

HUMOR
Teatro Fernández Baldor.
20.00 horas. ‘No cabe un tonto
más’, con Javier Quero.
Entradas, 15 euros. 

VIERNES 31 DE MAYO
TORREARTE
Teatro Bulevar. 20.00 horas.
‘Orquesta de señoritas’, de
Jean Anouilh, por la Compañía
Torrearte. Entradas, 10 euros. 

SÁBADO 1 DE JUNIO

CONCIERTO
Teatro Fernández Baldor. 19.00
horas. ‘Kids Rock Family’, con-
cierto de rock para toda la
familia. Entradas, 12 euros. 
CONCIERTO
Plaza de la Constitución. 20.00
horas. Concierto de la Banda
Municipal, dirigida por Jorge
Mora. Presentación del progra-
ma con el que participarán en

el Certamen Internacional de
Bandas de Música de
Benavente. Gratuito. 

DOMINGO 2 DE JUNIO

TALLER DE DIBUJO
Plaza de la Constitución. 11.00
horas. Taller de dibujo Bebop.
Para todos los públicos.
Gratuito. 
CONCIERTO
Plaza de la Constitución. 11.30
horas. Actuación de la Big
Band de la Escuela Municipal
de Música y Danza de
Torrelodones. Gratuito. 
CONCIERTO
Plaza de la Constitución. 13.00
horas. Soler Jazz Band, del
Centro Integrado de Música
Padre Antonio Soler de San
Lorenzo de El Escorial.
Gratuito. 

DOMINGO 9 DE JUNIO
CONCIERTO
Teatro Fernández Baldor.

Torrelodones



Todos los eventos de Torrelodones y
Hoyo de Manzanares: teatro, conciertos,
conferencias, convocatorias...

17.00 horas. ‘El piano al que no
le gustaba la música y otras his-
torias’, cuentacuentos con
música en directo con la
Orquesta y grupos del
Conservatorio Profesional de
Segovia. Entradas, 9 euros. 

EXPOSICIONES
Hasta el 31 de mayo
Sala Botí. ‘Periplo épico’, de
Mónica Fernández de Béjar. 
Desde el 20 de mayo
Sala Villaseñor. #JAZZMA-
DEINSPAIN. Fotografías de
Francisco Romero y proyec-
ción de videos de Jaime
Massieu,
Hasta el 31 de mayo
Centro de Servicios Sociales.
‘Obra reciente’, de Carlos
Ygoa.
Del 1 al 31 de junio
Centro de Servicios Sociales.
Exposición de Pintura de los
trabajos realizados por los
alumnos de Servicios Sociales.

VIERNES 24 DE MAYO
CUENTACUENTOS
Biblioteca Municipal Camilo
José Cela. 17.30 horas. ‘Prime’,
con Juan Villén. Recomendado
a partir de 4 años. Gratuito. 

VIERNES 31 DE MAYO
CUENTACUENTOS
Biblioteca Municipal Camilo
José Cela. 17.30 horas. ‘Un gran
jardín’, por Sole Ortega.
Recomendada a partir de 3
años. Gratuito. 

SÁBADO 1 DE JUNIO

CONCIERTO
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. Concierto home-
naje a Fabrizio de André, el
poeta de la canción italiana.
Por el grupo Lucio e Mina.
Entradas, 5 euros. 

EXPOSICIONES
Del 3 al 15 de junio
Sala de Exposiciones.
Exposición de Cerámica y
Pintura de los alumnos  del
Centro de Cultura.
Desde el 17 de junio
Sala de Exposiciones. ‘El Club
de Fútbol Hoyo de Manzanares
y sus 60 años’, comisario
Osvaldo Menéndez.

LINKEDIN PARA VENDER
La Concejalia de Desarrollo
Local organiza los días 4 y 6
de junio el curso ‘Linkedin
para vender’, para empresa-
rios y profesionales. Se cele-
brará en la Sala Polivalente
de Torreforum en horario de
10.00 a 14.00 horas. Es gra-
tuito y las inscripciones se
pueden hacer en www.torre-
lodones.es.

MASAJES PARA BEBÉS
La Escuela infantil Los
Tajetes acoge el 23 de mayo
un taller para familias con
menores de entre 9 meses y
3 años. Desde las 17.00 horas,
en ‘Cuentos sobre la piel de
tu hijo’, enseñarán sencillas
técnicas de masajes. No es
necesaria inscripción previa. 
HOYO DE CINE
El Teatro Municipal Las
Cigüeñas acoge el viernes 31
de mayo, desde las 20.00
horas, la entrega de premios
del IV Concurso de Cortos
Hoyo Cine. También se pro-
yectarán los ganadores. 

Hoyo

Y además...

HOYO

TORRELODONES



30 MAYO 2019  · SERVICIOS

TELÉFONOS
DE INTERÉS

TORRELODONES
Ayuntamiento
91 856 21 12
Atención al Vecino
91 856 21 00
Centro de Salud
91 859 35 24 
91 859 04 85 (Urgencias)
Policía local
91 856 21 21
Protección Civil
91 859 39 71
Guardia Civil
91 859 69 90
Centro de Servicios Sociales
91 856 21 50
Oficina Municipal de Consumo
91 856 21 33
Polideportivo 
91 859 20 17
Medio Ambiente
91 856 21 34
Casa de Cultura 
91 859 06 46 

HOYO DE MANZANARES
Ayuntamiento
91 856 60 46
Policía Local 
91 856 75 56
Guardia Civil
91 856 61 38
Clínica Municipal
91 856 76 77
Servicios Sociales 
91 856 78 74
Juzgado de Paz
91 279 53 10
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FARMACIAS 
DE GUARDIA

Del 15 de mayo
al 20 de junio

TORRELODONES

Enrique Casado Villachica
C/ Jesusa Lara, 15
Tel: 91 859 0101
Mayo: 24, 30
Junio: 5, 11, 17

Natividad Marfagón Sanz
C/ Real, 41
Tel: 91 859 3735
Mayo: 18, 19, 31
Junio: 6, 12, 18

Patricia Vega Viejo
C/ Señora Sergia
Tel: 91 859 3362
Mayo: 20, 25, 26
Junio: 7, 13, 19

Enrique Gálvez Ruano
C/ Carlos Picabea
Tel: 91 859 0931
Mayo: 15, 21, 27
Junio: 1, 2, 14, 20

Marta Ortega Coto
Frente a Supercor (pueblo)
Tel: 91 854 90 27
Mayo: 16, 22, 28
Junio: 3, 8, 9

Carmen Muruzábal Ardanaz
Avda. Fontanilla, 1(CC.
Espacio Torrelodones)
Tel: 91 854 4116
Mayo: 17, 23, 29
Junio: 4, 10, 15, 16






