
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima conferencia prevista 

Lunes 10 febrero de 2020 
"SAN PIO DE PRIETELCINA" 

Ponente.– D. José María Zavala  
 
 

¡Anímate!¡Anímate!¡Anímate!   

 
Ponente 
D. Alfonso Sánchez-Rey López de Pablo  
 
Nuestro ponente, es un sacerdote de Madrid que 
previamente ha estudiado Lengua y Literatura. Ha 
estado en varios destinos: una parroquia de Cara-
banchel, Santa Luisa de Marillac, una parroquia de 
la sierra de Madrid: Santiago Apóstol de Colmena-
rejo, y actualmente es párroco de la Moraleja. 
     Cuando el cardenal Rouco nombró 8 exorcistas en 
el 2013, fue uno de los nombrados y ejerció este en-
cargo durante un tiempo, teniendo la oportunidad de 
ver mucho dolor en personas afectadas y en sus fa-
miliares. A veces con la incomprensión de todos, in-
cluso de los sacerdotes . 
     Era complicado compatibilizarlo con la atención 
de una parroquia tan grande como en la que está 
actualmente por lo que, después de un tiempo, pidió 
que le relevaran del encargo. No obstante, trata de 
acoger a las personas que pueden tener estos proble-
mas para orientarlos en unas situaciones de mucho 
sufrimiento. 

   
PonentePonentePonente   

D. Javier Manuel Rodríguez RodríguezD. Javier Manuel Rodríguez RodríguezD. Javier Manuel Rodríguez Rodríguez   

NN uestro ponente, es Ingeniero por 
la ETSIT UPM. En sus inicios profe-

sionales ejerció la función Soporte Per-
sonal Nacional de software de comuni-
caciones en Bull España. Posteriormente 
pasó a formar parte del Grupo Telefóni-

ca como Experto en Telefonía Personal Universal y en 
Servicios de Redes Privadas Virtuales. Fue Asesor y Audi-
tor de Calidad, Jefe de Servicios de Convergencia fijo-
móvil, Gestor de Producto y finalmente Jefe de Producto 
del Servicio Telefónico Básico en la Dirección General de 
Marketing Residencial de Telefónica de España.  Aficio-
nado al mundo del automóvil desde su adolescencia, se 
considera una persona fascinada por   todos los aspectos 
que envuelven a la tecnología automovilística.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
HorarioHorarioHorario   

La ponencia será a las 20:30 en el salón del Centro    
Parroquial de la calle Carlos Picabea, 5 (Torrelodones) 

Parroquia  de la Asunción de Nuestra Señora 
Aforo limitado. Se ruega puntualidad 

   
¿E¿E¿ESTÁSSTÁSSTÁS   FAMILIARIZADOFAMILIARIZADOFAMILIARIZADO   CONCONCON   
EEELLL   COCHECOCHECOCHE   ELECTRIFICADOELECTRIFICADOELECTRIFICADO??? 

 

LL as severas normas anticontaminación que han entra-
do en vigor el pasado día 1 de enero,  principalmente 

en Europa y en EE UU, relativas a nuevos límites de emisio-
nes de CO2 para los vehículos a motor, han provocado una 
reacción en cadena en los fabricantes, quienes han comen-
zado una carrera a contrarreloj para disminuir las emisiones 
medias de sus gamas, electrificando las mismas, para no 
verse sometidos a las costosísimas sanciones establecidas 
por los organismos reguladores. Por otra parte, las normati-
vas nacionales y locales recientemente establecidas, dirigi-
das a combatir principalmente al vehículo diesel y en menor 
medida al vehículo de gasolina, como supuestos generado-
res de la alta contaminación existente en las ciudades, ha-
cen que el consumidor no vea con claridad, a la hora de 
cambiar de vehículo, por qué tecnología debería decidirse; 
gasolina, diesel o electrificada. Sumando estas dos circuns-
tancias, durante esta charla, se intentará informar al público 
asistente acerca de las particularidades de los diferentes 
tipos de vehículo electrificado existentes y de sus ventajas e 
inconvenientes, intentando proporcionarle al mismo tiem-
po consejos útiles relativos a la tecnología del mismo para, 
en el caso de que se produzca una decisión de compra de 
ésta clase de vehículo, disponga de la suficiente informa-
ción que le permita identificar cuál de sus variantes exis-
tentes podría aproximarse más a sus necesidades.  


