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editorial
En este número de la Revista municipal, la participación ciudadana adquiere una especial relevancia.
En primer lugar se presenta, el proyecto de remodelación del parque
Pradogrande que se va a llevar a cabo en distintas fases contando, en
todo momento, con las aportaciones, ideas, sugerencias y, sobre todo,
implicación de los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Este proyecto
está impulsado desde la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente.
En el artículo “Entre tod@s creamos algo grande” se explica detalladamente como se va a llevar a cabo este proceso participativo y el calendario previsto para el mismo.
También en este mes de Octubre se informa sobre los resultados de la
participación en las votaciones realizadas a lo largo de la I Campaña
de Presupuestos Participativos de nuestro municipio correspondiente
a 2017, que finalizó el pasado mes de Junio, y también sobre las propuestas presentadas durante la primera fase del proceso para los Presupuestos Participativos 2018, en la que tanto los vecinos y vecinas como
los distintos Consejos Municipales de Torrelodones han podido presentar
distintos proyectos. Las propuestas que han resultado aprobadas definitivamente, tras ser evaluadas y analizadas por parte de los técnicos
municipales y el Comité de Presupuestos Participativos, se encuentran
sometidas al proceso de votación popular entre los días 1 y 15 de octubre, en el que podrán participar todas las personas empadronadas en
Torrelodones mayores de 16 años.
Por último, se publicita que también está abierto el plazo hasta el próximo 17 de Octubre, con el objetivo de recabar opiniones de cara al futuro
Reglamento que regulará nuestro Consejo de Infancia y Juventud, que se
completará a lo largo del mes de Noviembre (entre los días 7 y 21), con
un segundo trámite para recabar posibles aportaciones adicionales al
borrador de dicho Reglamento.
Desde la Revista municipal queremos animar a tod@s a participar en
todos estos procesos porque vuestra opinión es importante.
Torrelodones es, eres, somos PARTICIPACIÓN
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#Entre tod@s creamos
algo grande
Torrelodones tiene por delante una aventura. Pero una muy
bonita: tenemos la oportunidad de construir entre tod@s un
espacio para convivir y disfrutar en el parque Pradogrande.

El parque de Pradogrande necesita una remodelación y se ha decidido hacerlo de otra
manera. De principio a fin, la población de
Torrelodones podrá aportar su visión, sus
ideas y sus necesidades para disfrutar de
uno de los espacios con más posibilidades
que tiene el municipio. El parque, que es
el centro de muchas de las actividades del
municipio–como las fiestas en el recinto ferial del parque, la cita trimestral con el mer-

cadillo popular, junto con otras citas colectivas-, ha sido complementado recientemente
con otras instalaciones como un circuito de
Bike-Park y una pista de patinaje. Pero se
merece una puesta a punto que lo actualice,
que le proporcione más vida y que lo convierta en un espacio querido y disfrutado
por todo el mundo. Por su carácter especial,
su situación céntrica en la Colonia y la actividad que se vive en él cada día, merece que
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no sea una remodelación como otra cualquiera. El objetivo es que el resultado final
sea un parque inclusivo del que se puedan
sentir orgullosos todos los vecinos y vecinas
de Torrelodones.
El diseño de la remodelación del parque
se hará a través de un proceso de diseño
colaborativo. ¿Esto qué significa? Que las
decisiones se sacan del despacho a la calle y se pregunta en las distintas fases a la
ciudadanía cómo lo usan, qué les gustaría y
qué creen que es lo mejor para el parque. La
gran diferencia entre este proyecto y otros
es que esa participación y exposición de
las ideas colectivas se hace desde el primer
momento hasta la redacción del proyecto fi-

nal, contando con la metodología y la experiencia de profesionales en diseño urbano.
¿Quién querría perderse una oportunidad
única como esta?
Puede que al hablar de diseño colaborativo
no tengamos muy claro en qué consiste ni
cómo funciona. Para eso, el Ayuntamiento
contará con la ayuda de Paisaje Transversal, una oficina de innovación urbana formada por un equipo de arquitectos expertos en procesos colaborativos y diseño de
espacios públicos. Ellos guiarán a los técnicos municipales en los pasos a dar, la forma de maximizar la participación, equilibrar
las propuestas y redactarán el proyecto de
ejecución para Pradogrande contando con

5#

es
eres
somos

6#

parque
todos los datos e información recogidos de
la ciudadanía.
Se trata de un proceso ambicioso, donde
prima tanto el cómo se hace como el qué se
ha hecho. Un proceso que sitúa en el mapa
a Torrelodones como un municipio innovador que impulsa la participación ciudadana
y apuesta por crear espacios públicos de
calidad: accesibles, naturalizados, cómodos, atractivos, inclusivos y con gran actividad pública.
¿CÓMO LO HACEMOS?
El proyecto para la remodelación de Pradogrande se desarrollará en dos fases de
trabajo a lo largo de los próximos meses. La
primera, que se centrará en ESCUCHAR y
que tiene como finalidad conocer las ideas
de los vecinos respecto al espacio público
y medir con parámetros técnicos su estado
actual, sus problemáticas y potencialidades. La segunda fase, dirigida a TRANSFORMAR, donde se volcará todo lo recogido
en la primera fase y se elaborarán distintas
soluciones de diseño que, a su vez, serán
de nuevo entregadas a la ciudadanía para
que valore cuál podría resultar mejor para el
municipio. Cuando acabe esta fase, se elaborará el proyecto final de remodelación del
parque, con el que más adelante se convertirá en una realidad.
En el tiempo, estas fases se repartirán en los
siguientes meses de la siguiente manera:
Primera fase o ESCUCHAR: Entre octubre
y noviembre, se podrá participar de forma
individual -a través de herramientas interactivas como un plano físico del parque donde puedes señalar tus propuestas gracias
a adhesivos o por medio de un cuestionario digital-. Además, dentro del proceso se
realizarán entrevistas a colectivos y usuarios
del parque, que tendrán la oportunidad de
participar en un mapeo in situ en Pradogrande (está previsto que sea el sábado 21 de
octubre). De forma paralela, el equipo téc-

nico hará su propio diagnóstico de las necesidades y oportunidades que muestra el
parque en su actual estado, lo que permitirá
contrastar este resultado con el de la participación ciudadana para concluir diferentes
propuestas de mejora sobre las que trabajar
en la segunda fase.
Segunda fase o TRANSFORMAR: Esta se
llevará acabo entre noviembre y enero. Una
vez más, la participación ciudadana estará en el núcleo de la acción gracias a las
mismas herramientas participativas que se
conocerán en la primera fase, pero estarán
dirigidas a validar las alternativas de diseño
que se vayan perfilando. A las oportunidades que se darán para participar de manera
individual, se suman las que persiguen hacerlo de manera colectiva. Un taller será la
forma elegida en esta segunda fase, donde
se entrará en profundidad y se concretará la
propuesta que genere un mayor nivel consenso. Así, el equipo técnico podrá plasmar
en firme el resultado de estas acciones. Un
proceso que no estará completo hasta que
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se realice una publicación y exposición del
proyecto realizado colectivamente. Así, también se da la oportunidad a que quien no
haya podido o decidido participar, de conocer todos los detalles antes de ver con sus
propios ojos el parque remodelado.
¿CÓMO CREAMOS ALGO GRANDE?
Es muy importante que antes de arrancar la
fase primera, la ciudadanía tenga claro las
características que hacen que un espacio
público sea de calidad, activo y con buen
funcionamiento. Los expertos resumen en
tres puntos los aspectos a tener en cuenta
para que el proceso de remodelación del
parque sea un éxito.
• Accesibilidad y seguridad. Es necesario
buscar y tener siempre presente que es
fundamental que al parque se pueda llegar
con facilidad, tanto caminando, como en
transporte público. De la misma manera,
hay que facilitar el acceso en bicicleta o en
vehículo privado, ofreciendo aparcamien-

tos para las primeras y alguna zona cercana para los segundos. Sumado a todo
esto, el trazado debe asegurar la relación
del parque con su entorno –edificios, servicios y usos próximos- y tener la vista puesta en lograr que los caminos y las calles
tengan una visibilidad suficiente para que
la ciudadanía y los visitantes del parque se
sientan seguros.
• Naturaleza, comodidad y atractivo. La remodelación no puede dejar de lado la naturaleza propia de Pradogrande, que debe
respetarse. Además debe ser un lugar cómodo, con suficientes zonas de sombra
y lugares para sentarse, con papeleras e
iluminación adecuada. Otros servicios que
deben estar presentes para disfrutar de la
vida en el parque serán aseos o quioscos.
Ambas cosas, el respeto por la naturaleza
y la comodidad de las personas, no están
reñidas con algo básico: debe ser un lugar
atractivo, que merezca ser visitado hasta
por aquellas personas que ocasionalmente
se acercan al municipio, que sea bello y un
orgullo para vecinas y vecinos.
•Ú
 til y lleno de vida. El parque tiene que
ser un espacio donde convivan diferentes
usos, personas y relaciones. Debe disponer de equipamiento y actividades para la
vecindad de todas las edades y permitir a
los usuarios y usuarias del parque participar en la programación y la gestión de las
mismas.
El proceso de participación está a punto de
arrancar y nadie debe perdérselo. Por eso,
desde el Ayuntamiento se anima a toda la
ciudadanía de Torrelodones a involucrarse y
participar desde este octubre en la primera fase del proyecto para Entre tod@s crear
algo grande.
¡Nos vemos en Pradogrande!
Paisaje Transversal
www.torrelodones.es/pradogrande
parquepradogrande@gmail.com
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#PRIMERA CAMPAÑA DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
El pasado mes de junio finalizó la fase de votación de los primeros presupuestos participativos de la historia de nuestro municipio, en
la que los vecinos decidieron directamente el
destino de 100.000 euros de las inversiones
municipales.
La puesta en marcha de los presupuestos participativos supuso que, del 1 al 30 de junio, los
vecinos y vecinas pudieran decidir el destino
de 100.000 euros del presupuesto municipal
a través de la página web http://participaentuspresupuestos.torrelodones.es para los que
se habían elegido una serie de proyectos sur-

gidos tanto en el pleno infantil de noviembre
2016 como en el juvenil de abril 2017.
Los presupuestos participativos son un proceso de participación por el cual los vecinos y
vecinas de Torrelodones han decidido implantar nuevos equipamientos, realizar obras de
mantenimiento y poner en marcha programas
que mejoren nuestra vida cotidiana. Los presupuestos participativos suponen un ejercicio
de democracia directa, pues son los vecinos y
vecinas quienes directamente proponen y deciden las propuestas a desarrollar; así como
un ejercicio colectivo y solidario.

#Resultados obtenidos
Concluido el plazo de la I Campaña de Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Torrelodones, abierto el pasado 1 de junio través
de la plataforma creada por la Fundación Ciudadana CIVIO, estos han sido los resultados:
• Total personas en la plataforma: 458
•T
otal personas que han votado: 210
(1,14%)
• Número de votos que han repartido: 775

Juegos tradicionales.

Si realizamos una comparativa con otros
municipios que han realizado acciones similares, veremos que en Badalona se alcanzó
el 4,4%, Sabadell 3,5%, Elche 1,9%, Madrid
1,2%, Gijón 1,1%, Vitoria 1,1%, Marbella
0,9%, A Coruña 0,6%. Palma de Mallorca
0,4% y Murcia el 0,3%, con lo que el 1,21%
alcanzado en Torrelodones está dentro de
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Street Workout parque Floridablanca.

Campo de volley polideportivo.

la media pero deja mucho margen para mejorar en futuras ediciones.
Las propuestas que mayor número de votos
han recibido son:

Tirolinas en el parque Prado Grande.

• Juegos tradicionales: 120 votos
•C
 ampo de volley playa en el polideportivo
municipal: 112 votos
•S
 treet Workout en el parque de Pradogrande: 101 votos
•T
 irolina en el parque Pradogrande: 99 votos

Street Workout parque Prado Grande.

•S
 treet Workout en el parque de Floridablanca: 92 votos
•S
 treet Workout en el parque de San Roque: 87 votos
Estos proyectos totalizan una inversión de
96.859,77 €, que fue aprobada en el pasado pleno del 11 de julio con el objetivo de
terminar 2017 con todas las actuaciones
realizadas.

Street Workout parque San Roque.
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#PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS 2018
La II Campaña de Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Torrelodones ya
está en marcha. El pasado mes de septiembre finalizó la primera fase de este proceso, en la que se ha llevado a cabo la presentación y estudio de propuestas para el
año 2018 y en la que tanto los vecinos de
Torrelodones como los distintos Consejos
Municipales han podido presentar sus propuestas de proyectos para incluir en dichos
presupuestos.
Durante el plazo abierto para esta primera
fase se han recibido un total de dieciocho
propuestas, de las que han resultado aprobadas definitivamente once. Las siete restantes fueron inadmitidas tras ser evaluadas
y analizadas por parte de los técnicos municipales y el Comité de Presupuestos Participativos.
Las propuestas definitivas que serán sometidas a votación popular son las siguientes:
• Propuesta infantil “colores en paneles” en
subida puente sobre la A6 en sentido hacia “Los Bomberos”, con el fin de evitar el
choque de los pájaros.

• Instalación de dos mesas de tenis de
mesa en el Polideportivo.
• Talonar un circuito de carreras a partir de
la futura pista de atletismo.
• Instalación de nuevo tatami en el Polideportivo.
• Realización de una guía de escalada (versión digital/web).
• Recuperación de hábitats para la mejora y
conservación de herpetofauna.
• Ampliación de la zona de circuito canino
(agility) en el Cordel de Hoyo.
• Ampliación de carril bici (realización de
estudio previo y posterior ejecución).
• Desarrollo de programas de inteligencia
emocional.
•
Instalación de circuito biosaludable en
zona de Cordel de Hoyo.
• Realización de festival de poesía.
Todas estos proyectos podrán votarse y
consultarse entre el 1 y el 15 de Octubre
por todos los vecinos mayores de dieciséis
años empadronados en Torrelodones, en la
plataforma creada por la Fundación Ciudadana CIVIO a través del enlace http://participaentuspresupuestos.torrelodones.es
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#LA PREOCUPACIÓN DE UNAS NIÑAS. UN
EJEMPLO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Esta carta espontanea, que incluimos en
esta página, copia del original, está escrita
por unas niñas de Torrelodones. La carta,
que llevaron personalmente al Ayuntamiento,
expresa el sentimiento de preocupación por
un “espacio compartido” por todos los que
vivimos en Torrelodones y dirigida al Ayunta-

miento como entidad que resuelve y procura
que ese espacio esté en las mejores condiciones. Además con mucha sensatez realizan la propuesta que resolverá el problema.
Este es un ejemplo de participación ciudadana de un espacio común que es. eres. somos
Torrelodones.
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#ARQUITECTURA HISTORICISTA EN TORRELODONES:

EL CANTO DEL PICO (I)

La crítica tradicional de la arquitectura del Canto del Pico nunca ha querido o no ha podido
evitar que los árboles no dejen ver el bosque.
Esto ocurre (sin olvidar su pesada “mochila”
política) por su fuerte espíritu ecléctico, por el
poder que ejercen cada uno de los bellísimos
elementos constructivos y decorativos que
componen el todo y por la pugna que se produce entre cada parte, queriendo ser todas ellas
protagonistas al mismo tiempo.

El palacio del Canto del Pico se puede considerar el único ejemplo de historicismo neorrenacentista flamenco en la zona centro. Ideado
en 1920 por José María del Palacio y Abárzuza,
I marqués del Llano de San Javier y III conde
de las Almenas, tuvo la supervisión estructural
y dirección de obras del ingeniero D. Antonio
Ramos, siendo construido por el portugués
Cunhal. Por R.O. de 18 de febrero de 1930 fue
declarado Monumento Nacional.
Desde un punto de vista ornamental su estilo
puede considerarse ecléctico pero desde un
análisis estructural estaríamos ante un historicismo muy inusual y erudito.

El conde de las Almenas, gran coleccionista y
experto en arte, situó en las fachadas un repertorio de piezas arquitectónicas originales de variados estilos históricos hasta el siglo XVI, convirtiéndolas en una especie de joya arqueológica
donde los muros de mampostería sirviesen de
soporte para engastar sus preciadas “gemas”.
También hemos oído hablar de todo lo que hay
-o hubo- entre sus muros: columnas y capiteles
góticos, puertas conventuales, artesonados de
madera, motivos ornamentales medievales y el
claustrillo gótico actualmente trasladado a su
lugar de origen.
Ahora pretendemos alejarnos del detalle, de
los aspectos más decorativos para poder ver el
palacio desde otra perspectiva, como la materialización arquitectónica de la personalidad de
su propietario. Y para ello nos fijaremos en dos
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las escaleras y el interés por las cubiertas de
pizarra al modo de Flandes.

aspectos fundamentales: el lenguaje formal
historicista que define su estructura general y
el lenguaje simbólico que da sentido a todo el
conjunto.
La megalomanía y el gran conocimiento de la
historia del arte español se contaban entre los
rasgos más característicos de la compleja personalidad del conde de las Almenas. Por eso
creemos que para crear su palacio -imagen de
sí mismo materializada en piedra- siguió los referentes estéticos del joven rey Felipe II, el rey
amante de la arquitectura, el paisajismo y vinculado también a Torrelodones.
Desde que el joven príncipe Felipe tomó las
riendas del gobierno decidió continuar y concluir las empresas arquitectónicas iniciadas
por el emperador pero concebidas ahora desde criterios estrictamente modernos. Debido a
su esmerada educación, la lectura de tratados
de arquitectura y sus viajes por Italia, norte de
Europa e Inglaterra descubrirá con el tiempo
que sólo desde el clasicismo podía encontrarse un lenguaje representativo del poder.
Le impresionaron el Palacio Coudenberg de
Bruselas -donde juró como rey-, sus jardines
y en general la arquitectura flamenca e inglesa. Por ese motivo encargó al arquitecto Gaspar de Vega un informe donde eran varios los
aspectos que interesaban al rey: el lenguaje
alejado tipológicamente del clasicismo italiano,
las casas de campo con caza e inmersas en
la naturaleza, la experimentación tipológica de

En esta primera etapa constructiva de Felipe II
se puede hablar de indecisión lingüística entre
una fase flamenca y el clasicismo italiano de
raíz serliana. El gusto flamenquizante, con cubierta de pizarra a dos aguas, los muros hastiales escalonados y las pintorescas chimeneas
se empezarán a ver en las caballerizas del Alcázar de Madrid, en el palacio de Valsaín y en
el de la Fresneda (del Escorial) por influencia
de Gaspar de Vega y sus albañiles y pizarreros
flamencos y franceses.
Esta indecisión estilística acabará cuando
traslade la corte a Madrid en 1561 y empiece
a pensar en el Escorial y en Juan Bautista de
Toledo como la opción definitiva por un clasicismo riguroso e italianizante.
Si el palacio de la Fresneda constituye un excelente compendio de la arquitectura regia de
la época: casa del rey a la flamenca, portada
principal de orden dórico serliano, casa de los
frailes con peristilo romano de orden toscano
y jardines frondosos con grandes estanques
para recreo, cabe preguntarse si el palacio de
la Fresneda y sus precedentes influyeron en el
Canto del Pico…

Antonio Iraizoz García
Arquitecto y urbanista
17#

es
eres
somos

18#

desarrollo local

#“VALIENTES”, DIRECTORIO DE EMPRESAS EN LA
WEB MUNICIPAL
Con unos sencillos pasos las empresas de
Torrelodones podrán incluir sus datos en el
Directorio de Empresas (“Valientes”) que el
Ayuntamiento pone a su disposición en la web
municipal.

Cuando necesite modificar cualquiera de los
datos, solo tendrá que entrar en el formulario
de Edición y en el caso de desear darse de
baja, lo puede hacer mediante el formulario
Baja.

Entrando a través de valientes.torrelodones.es
y pinchando en Alta encontrarán el formulario
a cumplimentar para formalizar el registro. Los
datos que se solicitan son los de denominación de la empresa o profesional, dirección de
la actividad y de correo electrónico, teléfono y
página web si la tiene. Además, permite incluir
un texto descriptivo de la actividad e incorporar
una imagen o logo comercial.

Entre las ventajas de estar incluido en “Valientes” están la de obtener difusión de su actividad en la web municipal, poder participar en
las Ferias temáticas y acciones formativas y
no formativas que se organizan anualmente
desde la Concejalía de Desarrollo Local y estar
incluido en la Guía de Servicios que se publica en papel una vez a año junto con la Revista
Municipal.

es
eres
somos

desarrollo local

#La Solana, un espacio
de trabajo colaborativo
Camino ya de su cuarto año
de vida, se ha convertido en
espacio imprescindible para
todos aquellos que utilizan
sus instalaciones.
Pero ¿qué pasa en realidad
en La Solana?
Unos sesenta empresarios,
hombres y mujeres, ejercen
su actividad desde un bonito
palacete rodeado de naturaleza, muy bien comunicado
y con parking propio. Este
palacete es su nueva oficina:
es el lugar donde comparten
experiencia, ilusiones, problemas y muchas soluciones… La Solana es un lugar
donde todos se benefician y
todos ganan. Trabajar desde
un coworking te ofrece ahorro
en las necesidades básicas
para llevar un negocio y en
La Solana al trabajar juntos se
benefician de las sinergias,
de compartir, colaborar, pero
sobre todo, de crear y crecer.
En la Solana han surgido
muchas iniciativas como La
Solana Capital que pone en
marcha proyectos con capital, Los Clusters de la Solana,
grupos de trabajo afines que
se unen para poner en común experiencias laborales o
los Talleres de Formación que
ofrecen seguir formándose
gratuitamente a los coworkers y a todo el público que

este interesado. La Solana
Comunicación, profesionales
del sector de marketing y la
comunicación que trabajan
desde La Solana y que ofrecen una estructura que permite ofrecer un servicio único
bajo un nuevo modelo de trabajo a cualquier empresa que
lo necesite. La Solana por el
Bienestar y la Salud, profesionales de la salud ofrecen
en El Invernadero sus distintas disciplinas (psicoterapia,
shiatsu, yoga, masaje ayurvédico, reiki, etc…) siendo una
suma de fuerzas para ayudar
a mejorar la salud de cualquier persona, sea coworker
o no. En La Solana creamos
espacios especiales de tiempo e intención, como el Club

de Lectura Lenta, espacio de
silencio donde aprovechar
la buena selección de libros
disponibles, Los Desayunos
de La Solana, un encuentro
mañanero con un rico y generoso desayuno donde se generan las mejores sinergias y
donde se insuflan las ganas
de trabajar desde el disfrute.
Todo esto y mucho más pasa
en realidad en La Solana.
El espíritu de La Solana es
colaborativo, de ganar todos,
en contraposición al modelo
competitivo ya desfasado.
En La Solana, aunque sólo
se venga a alquilar una sala
para hacer reuniones, uno se
contagia de los beneficios de
este espíritu y de este fantástico lugar.
19#
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#MADRE SELVA
Ropa y complementos
Almudena Martínez Guiñales, su propietaria, ha
hecho realidad con esta tienda un sueño que
tenía desde siempre.” Mi madre era una gran
modista y ha sido mi inspiración, mi guía en
este proyecto, crecí rodeada de telas, agujas y
alfileres, cuando veía a mi madre coser me parecía maravilloso, de una tela sacaba vestidos,
camisas, ropa preciosa. Mi madre estaría feliz
de verme en esta tienda”.
Abrió Madre Selva en marzo de 2017, una tienda coqueta y situada en una de las calles más
accesibles del pueblo “el nombre me gustó por
una historia que me contaron en Almería sobre
un cortijo cerca de la casa donde veraneamos
.La colección de bisutería que yo hago lleva
también este nombre”. “Escogí Torrelodones
porque creo que reúne todos los requisitos que
yo buscaba”.
Tiene un poco de todo en ropa y complementos
“Procuro tener la ropa que gusta a mis clientas,
varios estilos y buenas marcas, para todos los
gustos”.
Almudena tiene un criterio muy definido y recorre la geografía española en busca de la ropa
que caracteriza su tienda. Tiene una amplia
colección en marcas españolas con fibras naturales “me gusta trabajar con buenas marcas
españolas. Tengo también ropa de estilo boho
chic, este estilo recoge los estilismos de inspiración bohemia y hippie con un toque de glamour”. “Estoy muy contenta de la aceptación
que ha tenido la tienda, tengo ya un buen número de clientas. Mi ropa es versátil, te sirve
tanto para el día a día como para eventos e intento que sea exclusiva”. Cuenta ya con ropa

de pretemporada que irá aumentando a medida que vaya llegando el invierno. Camisas,
jerseys, faldas, pantalones, calzado… complementan sus propuestas.
También en regalos y complementos la tienda
ofrece una gran variedad: bisutería, gorros,
bolsos… además siempre tiene ropa y complementos para fechas especiales, día de la
madre, navidad.
Su ropa se puede ver en Instagram y en Facebook que actualiza constantemente con las
novedades.
Camino de Valladolid, 21 local 3. Teléfono
670 765 247 @madreselvatorrelodones
@Madre Selva Torrelodones
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#¡FUEGO EN CASA!...
SE LO QUE HAY QUE HACER
¡Hola amigos! Cuando os visitamos en el
cole nos pedís que os recordemos lo que
habría que hacer en caso de un incendio en
casa. Hoy os lo recordamos para que nos
ayudéis a enseñárselo a vuestros amigos y
familia.
Imagínate que estás en casa y de repente ves
que sale humo de una habitación.
• Si es posible, cierra la puerta de esa habitación para que el fuego y el humo no se propaguen por el resto de la casa.
• Después ve hacia la salida de casa cerrando todas las puertas que atravieses hasta
llegar.
• Si hay humo, agáchate. Sabes que el humo y
los gases calientes van hacia arriba y abajo
hay más oxígeno.
•
No te entretengas para coger nada salvo
las llaves de casa. Si no las localizas rápidamente, no pasa nada, no pierdas tiempo.
• Si vives en un piso, comprueba que se puede salir de casa. Si notas que la puerta está
caliente o ves entrar humo, ¡NO LA ABRAS!
Si no está caliente, abre un poco la puerta y
asegúrate de que no hay mucho humo en el
pasillo y la escalera.
• Si ves que no hay humo fuera, vete pegado
a la pared hacia la escalera, baja y sal del
edificio.
•S
 i al bajar ves que en la escalera hay humo
¡NO SIGAS! Date la vuelta y vuelve a casa.
• Recuerda que no debes usar el ascensor
porque si entra humo en el hueco es como
una chimenea.

• Una vez que salimos de casa no volvemos a
por nada. ¡Lo primero eres tú!
• Una vez fuera, llama al 112 o busca a alguien que lo haga.
• Si no se puede salir de casa, cierra la puerta
y vete a una habitación alejada con ventanas, cerrando todas las puertas que te encuentres a tu paso.
• Pon sábanas, mantas u otras prendas en la
parte baja de la puerta para evitar que entre
humo y hazte ver por una ventana haciendo
señas.
• Si tienes teléfono llama al 112 y diles lo que
ocurre. Da tu dirección exacta y cuéntales
dónde estás encerrado. Hazles caso en
todo lo que te digan.
• No te escondas y espera a que lleguen a
ayudarte.
Servicio Municipal de Protección Civil
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#PORTUGUÉS. NUEVA OFERTA EN LA ESCUELA
MUNICIPAL DE IDIOMAS
Ahora tienes la oportunidad de aprender una
de las lenguas más habladas en el mundo, oficial en 11 países y con más de 200 millones
de hablantes y, además conocer la cultura,
tradiciones, gastronomía…de Portugal.
Sabiendo portugués puedes:
• Prepararte para una beca Erasmus en Portugal (nivel B1).
• Viajar y conocer diferentes destinos turísticos por todo el mundo.
• Ampliar tus conocimientos para poder acceder a ofertas laborales.
La EMIT te ofrece: Profesora nativa. Horario de
tarde. 3 horas por semana. Matrícula abierta.
Inicio en octubre

#CURSO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS
Destinado a extranjeros que viven permanente o temporalmente en España.
Dos niveles:
Inicial (A1 /A2)
•
Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso frecuente, relacionadas casi
siempre con áreas de experiencia que le
sean especialmente relevantes por su inmediatez (información básica sobre sí mismo y
sobre su familia, compras y lugares de interés, ocupaciones, etc.).
•
Realizar intercambios comunicativos sencillos y directos sobre aspectos conocidos o
habituales y para describir en términos sencillos aspectos de su pasado y de su entorno.
• Satisfacer cuestiones relacionadas con sus
necesidades inmediatas.
Intermedio (B1/B2)
• Comprender lo esencial de textos orales y
escritos complejos, incluso aunque traten

sobre temas abstractos, se presenten en
diversas variedades del español o tengan
un carácter técnico, principalmente si tratan
sobre áreas de conocimiento especializado
a las que se ha tenido acceso.
• Interactuar con todo tipo de hablantes con
un grado suficiente de fluidez y naturalidad,
de modo que la comunicación no suponga
esfuerzos por parte de ningún interlocutor.
•
Producir textos claros y detallados sobre
asuntos diversos, incluidos los que suponen
análisis dialéctico, debate o defensa de un
punto de vista.
Preparación para los exámenes DELE (Instituto Cervantes), única acreditación de Español
a nivel internacional.
Horario de mañana. 4 horas semanales. Matrícula abierta. Inicio en octubre.
Más información: C/ Javier García de Leániz, 9. Teléfonos 91 859 01 68. 91 859 10 47.
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#La importancia
de la familia en la salud
Suele decirse que lo principal es la salud,
pero sería más exacto decir que lo más importante es la familia. Es sin duda la familia:
la base de la persona y la columna principal de la sociedad, por ello todo cuanto
se hace para su fortalecimiento, cuidado y
conservación es la mejor “inversión” personal y social.
Los médicos sabemos que muchos problemas de salud: desde un simple catarro a
cualquier otra enfermedad, se controla o
cura no solo por la Medicina -sino y sobre
todo- por el esfuerzo, dedicación, dolor y cariño de la madre, padre, hija... en definitiva:
de la familia.
El enfermo sabe y siente que el peso de su
enfermedad es compartido de forma incondicional por su familia, y cada paso en su
mejoría también. La Medicina y demás servicios sociales podemos poner ruedas pero
quien verdaderamente empuja es la familia.
El niño aprende, antes incluso de ver la luz,
que su vida y salud es lo más importante
para alguien, en este caso a través de la
figura de la madre y este será su motor vital
principal.
Hoy sabemos por estudios contrastados,
que la entrega incondicional de la madre
al hijo, sobre todo en los primeros años - si
bien complementándose con la del padre-,
es el molde donde se forjan los cimientos de
la persona.
El niño aprende por mimetismo: con el ejemplo de los padres incluidas sus limitaciones.
Es la familia pues, la estructura social más
elevada: siempre mejora-ble e imperfecta,
pues ninguna obra humana no lo es; siem-

pre construyéndose o reconstruyéndose, lo
que la revaloriza aún más.
Su valor solo se conoce bien cuando se
pierde o cuando se llega a algún límite humano, por eso desde la visión del médico
resulta más perceptible.
Es en la familia, donde se aprende la gran
lección de la vida: que la Dignidad del ser
humano no depende de las circunstancias:
edad, salud, color de piel, estar dentro o fuera de su país… o de su madre. Todo lo cual
hace pensar y sentir que la vida, día a día
y en cualquier circunstancia, siempre “siempre”, es un Don.
Nos iluminamos, una vez más, con estas
palabras del maestro Gregorio Marañón:
“La familia es la agrupación elemental y fundamental del hombre, engendrada y mantenida por el amor, rodeada de las más delicadas fruiciones materiales y bendecida por
Dios”.
Dr. Juan Francisco Jiménez Borreguero
Centro de salud de Torrelodones
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#Su belleza
es más que
su exterior

El pasado mes de marzo se ratificaba en el Congreso de los Diputados el Convenido europeo
sobre protección de animales de
compañía treinta años después
de que se aprobase en Estrasburgo. Un compromiso en pro del
bienestar animal y su protección
que ha tardado tres décadas en
implantarse en nuestro país.
Uno de los puntos más controvertidos de este
acuerdo es la prohibición de mutilar a los animales por motivos meramente estéticos lejos de una
necesidad veterinaria real. Tanto es así que, hasta una semana antes, había sectores que defendían, al menos, mantener esta práctica para los
perros de caza argumentando que de este modo
no se enganchaban en las zarzas y se evitaba
que otros animales pudiesen agarrarlos del rabo.

gunas personas aún se sorprenden cuando ven
ciertas razas con todos sus apéndices intactos.
Tampoco era un hecho aislado escuchar cómo
una familia había decidido desungular a su gato
porque les molestaba que arañase los muebles.
Aunque en algunas Comunidades Autónomas
ya estaban prohibidas ciertas prácticas, la ratificación de este Convenio supondría el fin del acoplamiento de las colas, el recorte de las orejas, la
desvocalización, la desungulación y la supresión
de los colmillos. Prácticas que responden exclusivamente a un criterio estético o práctico para
las personas que los tienen, pero suponen un
tremendo estrés y dolor a los animales.
A día de hoy aún hay personas que no se han
parado a pensar en que los perros necesitan el
rabo para estabilizarse y comunicarse; los gatos necesitan sus dedos y sus uñas para desenvolverse con normalidad; y que cortarle las
cuerdas vocales a cualquier animal para que no
moleste es inmoral.
Lara Padilla
www.deceroadoptauno.com

La polémica estuvo servida, pero lo que está
claro es que el hecho de que algo sea una
costumbre no es razón para continuar con una
práctica sin sentido que lo único que procura
a los animales es dolor, frustración y, en casos
de negligencia, la propia muerte del individuo.
La sociedad estaba tan acostumbrada a ver
perros con las orejas o el rabo cortados que al27#
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#Club Patinaje Torrelodones
El club nace con el objetivo de difundir en el municipio el
deporte del PATINAJE y hacerlo accesible a deportistas de muy
distintas capacidades. Nuestro reto es conseguir el desarrollo
deportivo y humano de todo aquel que se acercan a nuestras
pistas, mediante un trabajo exhaustivo y cuidado, creando
grupos de todos los niveles y edades:
Niñ@s de 5 a 7 años: A los más pequeños intentamos inculcarles valores como el amor al deporte, la seguridad en sí mismos, el beneficio del
esfuerzo y la superación personal, la tolerancia
y el juego limpio. Creemos que estos valores les
serán de provecho tanto en el presente como en
el futuro, tanto en su vida personal como estudiantil. En este grupo se divierten y mejoran su
coordinación mientras aprenden las técnicas básicas de este deporte.
Niñ@s de 7 a 16: seguimos mejorando la coordinación y la auto consciencia corporal a la vez
que fortalecen todas las partes de su cuerpo.
Se trabajan además valores como el trabajo en
equipo, la solidaridad con el grupo, la amistad y
los hábitos de una vida saludable.
Adultos: aprenden a deslizar y dominar las técnicas básicas a la vez que fortalece y tonifican la
musculatura.
El equipo de pre-competición y competición
compuesto por patinadores desde los 5 hasta
los 18 años, trabaja duro para alcanzar los retos
marcados a corto-medio plazo. Aprenden los valores que transmite el deporte de competición,
crean relaciones con compañeros dentro y fuera
de pista y cogen tablas para futuros campeonatos eliminatorios.

le, en las que cada alumno tome parte de ellas
y se sienta representado. Entre ellas, podemos
destacar las preciosas exhibiciones realizadas
por los más de 140 patinadores del club, campeonatos, el Día del Patín Solidario o la participación en la Cabalgata de Reyes del Municipio.

Esto se consigue trabajando la motivación en el
entrenamiento semanal, la constancia con los
ejercicios y la participación en eventos principalmente de índole individual.

Toda la información en www.clubpatinajetorrelodones.com

En el Club Patinaje Torrelodones, nos gusta organizar y participar en actividades de diversa índo-

Y si te animas, ¡Ven a visitarnos y a probar
una clase sin compromiso!

Síguenos en Facebook y twitter: @CPatinajeTorre
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#EL ALBERO. PATROCINADOR DE JINETES DE
TORRELODONES Y DE LA SELECCIÓN NACIONAL
DE HORSEBALL
Santiago Navales es propietario de la tienda El Albero, muy conocida en Torrelodones con sus 28 años de existencia, especializada en hípica, guarnicionería y reparación de calzado y artículos de piel. Su interés por la hípica le
ha llevado a realizar un importante patrocinio a equipos y jinetes, ocho de
ellos de Torrelodones.
Santiago, además de tu tienda especializada en ropa y accesorios de hípica decides
patrocinar a equipos de hípica y a jinetes
¿por qué esta labor encomiable?
La gente piensa que es un deporte exclusivo,
y no es así, tengo interés en fomentar este
deporte como empresa referente en el mundo de la hípica. La hípica es la gran desconocida, se cree que va destinada a un grupo
elitista, y nada más lejos de la realidad. Se
puede recibir clases de caballo al mes a un
precio equiparable a la práctica de otros deportes.
Patrocino equipos y jinetes de ámbito local y
nacional, si bien pongo especial interés en patrocinar jinetes de Torrelodones.
Quiero resaltar que es un deporte de mucha dedicación, ya que se establece una
relación entre el jinete y su caballo; debe

Santiago Navales acompañado a su izquierda por
Iván Conde y Rafael Alcocer y a su derecha por
Borja Tornos

cuidarlo y cepillarlo; entrenarle y dedicarle
cada día entre 3 y 4 horas, lo que muchos
jinetes deben compaginar con estudios o
trabajo.
Patrocinas al Equipo de la Selección Nacional de Horseball, que lleva equipación con
el nombre El Albero, imagino que es un orgullo para ti.
Efectivamente soy el patrocinador oficial y estoy muy orgulloso. El equipo nacional ha conseguido medallas de oro plata y bronce en los
campeonatos internacionales de la Eurocopa
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2015, en el Campeonato del Mundo 2016 y en
la Eurocopa 2017.
Mucha gente desconoce que es el Horseball
Es un deporte que mezcla el baloncesto y rugby a caballo. Consiste en un juego que enfrenta a dos equipos de seis jugadores (cuatro
en pista y dos reservas) que portan intentando
encestar un balón en las canastas verticales
También patrocinas a equipos y jinetes
¿Qué criterios sigues para el patrocinio?
Llevo seis años patrocinando equipos y jinetes fundamentalmente de Torrelodones pero
también de otras comunidades, y el criterio es
que el jinete y equipo tengan recorrido para
una buena proyección. El que sea de Torrelodones es para mí un plus por el que me decanto.
¿Qué equipos patrocinas con el nombre de
El Albero?
Participamos en varias disciplinas, doma, salto y horseball

¿Quiénes son los jinetes que patrocinas?
Rodrigo Tornos, es de Torrelodones, pertenece al equipo de Horseball El Albero. Alicia
Ponga, de Torrelodones, pertenece al equipo
de Horseball El Albero.
Ambos participaron con el equipo El Albero en
categoría Sub-16 en la FIHB WHR Champions
League que se celebró en Portugal a finales
de septiembre consiguiendo la medalla de
bronce. Un importante premio, ya que en la
Champions participan los equipos ganadores
de los campeonatos de cada país europeo,
con 3 categorías Sub-16, sénior femenino y
sénior masculino.
Borja Tornos, de Torrelodones, al igual que su
hermano pertenece al equipo de Horseball El
Albero en categoría superior. Andrea Ponga,
de Torrelodones, al igual que su hermana pertenece al equipo de Horseball El Albero. Leticia Tornos, de Torrelodones, forma parte del
equipo de salto. Alfonso Gormaz un joven de
20 años de Calatayud. Es profesor y jinete de
doma. El año pasado ganó el Campeonato de
España de Doma de caballos jóvenes. Rafael
Alcocer, es de Torrelodones. Es profesor y jinete profesional de doma. Iván Conde, es de
Torrelodones. Es profesor y jinete profesional
de salto. Ha competido con la Selección Española, es uno de los mejores. Paula Fernández, es de Torrelodones y compite actualmente en Tenerife como amazona de salto.
¿Y los equipos?

Equipo El Albero, medalla de bronce en la
Champions League de Horseball, finales de
septiembre. Rodrigo Tornos, segundo de los chicos
que aparece en la parte superior empezando por
la izquierda. Alicia Ponga, primera de las chicas
empezando por la izquierda junto al entrenador.

Patrocinamos al Equipo de Horseball de Villanueva de la Cañada en sus 3 categorías y
a uno de los equipos que participaron en el
Campeonato Nacional de Polo Femenino de
este año que se celebró en Soto Grande.
Y me gustaría incluir a Jorge Domingo, también de Torrelodones, que es el fotógrafo hípico de El Albero.
31#
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#V CICLO GRANDES CONCIERTOS TORRELODONES
Celebramos este año el V Aniversario del Ciclo
Grandes Conciertos de Torrelodones, Coincidiendo con el 30 Aniversario de la Casa de Cultura. Nuestro interés, como viene siendo habitual,
reside en ampliar el repertorio y disfrutar de todos
los géneros musicales interpretados por músicos
de gran prestigio dentro y fuera de nuestro país.
Comenzamos el 7 de octubre con el recital que
ofrecerán Mª José Montiel y el pianista Miquel
Estelrich. Premio Nacional de Música 2015,
esta renombrada mezzosoprano es considerada por la crítica internacional como una de las
grandes intérpretes de Carmen, personaje que
ha cantado en casi todas las óperas del mundo.
Su visión de la popular gitana de Bizet, unida a
su larga colaboración con Zubin Mehta o Riccardo Chailly, marcan un giro en su carrera con
éxitos reseñables en Viena, Nueva York, Milán...
Miquel Estelrich es uno de sus pianistas habituales y juntos nos ofrecerán un programa lleno
de auténticas joyas: las “Siete canciones populares” de Falla, “Fado” de Halffter, “Azulao” de
Ovalle, Debussy, Saint Saëns, Hahn y Ravel.
El segundo concierto (11 de noviembre) estará
a cargo del Cuarteto Leonor y José Luis Estellés. Cuarteto de cuerda y clarinete se unen
para ofrecernos una de las mejores obras de la
música de cámara: el Quinteto con clarinete en
La mayor K. 58 1 de W.A. Mozart. El Cuarteto
Leonor es uno de los cuartetos más destacados
de su generación. En 2011, fue reconocido con
el Premio Ojo Crítico de Música clásica. José
Luis Estellés destaca, por otra parte, como uno
de los clarinetistas más activos de nuestro país
realizando al mismo tiempo una intensa labor
como pedagogo y director de orquesta.
El 13 de enero 2018 nos visita otro Premio
Nacional de Música 2013, el Trío Arbós. A lo
largo de su dilatada historia han abarcado desde las obras maestras del clasicismo y el ro-

manticismo (integrales de Mozart, Beethoven,
Schumann, etc.) hasta obras de compositores
contemporáneos de la talla de Georges Apeghis, Ivan Fedele o Toshio Hosokawa.
En su programa escucharemos obras de Haydn, Cécile Chaminade y Mendelssohn.
Finalmente el 10 de febrero tendremos el gran
privilegio de escuchar en nuestro municipio
a uno de los grandes pianistas del momento.
Jorge Luis Prats pertenece a esa generación
de pianistas que rompieron moldes y tuvieron
la valentía de afrontar la grabación de integrales que entonces eran realmente inusuales: 24
preludios de Scriabin, los conciertos de Rachmaninov, Beethoven, etc.
Sus excepcionales cualidades le llevaron a ganar el primer premio del prestigioso concurso
Marguerite Long-Jacques Thibaud en París a
la edad de 21 años.
Para su concierto en Torrelodones nos presentará un programa totalmente latino con una
primera parte dedicada a algunas piezas de
la Suite Iberia de Albéniz mientras que la segunda parte estará dedicada por completo al
Maestro Lecuona.
Cada programa de este Ciclo irá acompañado de sus correspondientes notas elaboradas
por Andrés Ruiz Tarazona, sin duda la mejor
introducción a unas sesiones que se presumen
memorables.
Francisco José Segovia
Director Artístico Grandes Conciertos. Torrelodones.
Catedrático de Música
de Cámara en el Real
Conservatorio Superior
de Música de Madrid
35#
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#PROGRAMA DEL V TORNEO DE GOLF ANDA YA!
Organizado por la Asociación Anda Ya! con un fin solidario
dirigido a ayudar y promover el deporte infantil, juvenil y
discapacitados en Torrelodones
14 DE OCTUBRE. En la sala
Babel, calle Real, 39, por la
tarde se presentará el V Torneo de Golf y las actividades
que se desarrollarán a lo largo
de la jornada. Se proyectará
un cortometraje para promocionar el evento.

21 DE OCTUBRE. En las instalaciones del nuevo Club de
Golf de Madrid en Las Matas (www.ncgm.es teléfono
91 630 08 20) se celebrarán
las actividades programadas
desde las 8: 00 horas. Comenzando con un desayuno con
“chocolate con churros” para
todos, tras la acreditación de

los participantes, sobre las
9:30 horas, se realizará la salida “a tiro” simultánea desde
los 18 hoyos.

precio simbólico de 10 €). A
continuación se entregarán
los diferentes premios que la
organización ha establecido.

Los partidos se jugarán en
modalidad Stableford con categorías masculina, femenina y
scratch. Así mismo se jugarán
los habituales premios especiales al drive más largo y bola
más cercana.

Las personas interesadas en
apuntarse pueden hacerlo a
través del correo electrónico:
gonzagolfclassic@gmail.com
indicando el nombre completo, la licencia y el hándicap,
hasta el próximo día 15 de
octubre.

Una vez concluido el torneo,
sobre las 14:30, se podrá
disfrutar de un cóctel para
los jugadores, invitados y público asistente, (los no jugadores que asistan al cocktail
contribuirán al evento con un

El precio para participar en el
V Torneo Anda Ya! es de 40 €
para los socios del club y de
50 € para los no socios. Parte
de la recaudación irá destinada a fines solidarios.
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medio ambiente

Durante el presente mes de
octubre la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento ha organizado una serie de
salidas medioambientales a
lo largo y ancho del nuestro
término municipal en compañía de un educador ambiental
para facilitar el conocimiento
del entorno natural de Torrelodones, así como facilitar la
oportunidad de disfrutar de
las rutas que recorren nuestro
municipio.
Sábado 7 de octubre, a las
09:00 h se realizará la “Actividad de iniciación a la observación de aves”, dirigida
a personas aficionadas pero
no expertas en la ornitología, se tratará la metodología
para la observación de aves,
consta de una parte teórica
y otra práctica, realizando la
observación, en esta ocasión,
en los alrededores del Arroyo
de Trofas.

senda “Embalse de Los
Peñascales”
denominada IT04. En esta senda se
observará el entorno del
embalse, su vegetación de
ribera y fauna que alberga
y su contribución en la regulación del ciclo del agua, en
el control de inundaciones y
sequías, en la provisión de
agua y como refugio de vida
silvestre.

Pardillo para continuar por
éste hasta la Presa de El
Gasco, desde ahí se proseguirá por el Canal del Guadarrama hasta la Estación
de Tren de Las Matas donde
se tomará un tren de vuelta
al punto de inicio (El coste
del billete del trayecto de
vuelta correrá a cargo del
participante)
Domingo 22 de octubre, a
las 10:00h, recorreremos el
Área Homogénea Norte,
una de las áreas de encinar
bien formado más representativas de nuestro término.

Sábado 21 de octubre, a
las 9:00h se ha programado
“La Gran Ruta de Lemaur”.
La expedición partirá de la
Estación de Tren de Torrelodones hasta el Camino del
Todos los servicios son gratuitos. Imprescindible reserva
previa. Plazas limitadas. Información y Reservas: educadorambiental@ayto-torrelodones.
org o en el teléfono, de 10 a
14h, 628527293.

Jueves 12 de octubre, a
las 10:00 h se realizará la

“Aparte de respeto y cariño,
este monte no necesita nada de
lo que nosotros llevemos”
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#ZONA JOVEN
#Entra en los Clubs
2017/2018
Si tienes de 12 años en adelante:
#CLUB DE ARTE URBANO
Domina técnicas de graffiti y pintura mural. Lunes cada 15 días, 17.30-19.00 h. 25 €/mes, material incluído
#CLUB JÓVENES BYTE
Investiga, comparte, construye. Elige grupo:
- Laboratorio de Tecnología (3d, programación,
arduíno)
- Laboratorio de Videojuegos (Nivel Iniciación)
- Realidad virtual (necesario un nivel medio en
programación)
Ma 18.00- 19.30 h., 35 €/mes
#CLUB DE RADIO, MÚSICA Y COMUNICACIÓN 2.0
- Únete al equipo de locutores y técnicos de sonido de nuestra Radio on line. Ju 17.00- 19.00
h. 15 €/mes
- Sala de ensayo “m²”: Un espacio con todo el
equipo de sonido completo (batería, amplis, micros…etc) para ensayar. Desde 12 años. 1,50
€/hora
#CLUB DE ESTUDIO
Te echamos una mano con los deberes. ¡Apúntate ya!. Lo impartiremos en el IES Diego Velázquez. Lu y Mi 16.00-17.30 h. 5 €/mes. 12- 16 años

#CLUB DE PARTICIPACIÓN (DINAMIZADORES)
Comparte con gente de tu edad las ganas de
hacer algo para mejorar tu entorno. Vi 16.30 17.30 h. Gratuito
#CLUB DE EXPLORADORES
Lo tuyo es el aire libre, viajar y conquistar cimas.
Sá 12.00-14.00 h. 25 €/mes
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infancia y adolescencia
Jóvenes de todas las edades:
#PARKOUR

#CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL:

¡No hay obstáculos! Mi o Ju 19.00–20.30 h. 25
€/mes

Pásate por la Zona Joven y consulta: estudios,
viajes, becas, voluntariado, cursos, o empleo…
Búscanos también en el recreo:

#TU+10
Reúne 10 amigos, proponed vuestra idea y la
pondremos en marcha. Sólo tenéis que mantener el grupo y colaborar al buen funcionamiento
del proyecto.
#DEPORTE Y JÓVENES CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL
Prueba un deporte diferente cada mes en el programa diseñado para jóvenes con discapacidad
intelectual y posibles discapacidades físicas
asociadas. Organizan: Ayuntamiento, ASÍ (Asociación por la Inclusión) y CEADI, con el apoyo
económico de la Comunidad de Madrid. Gratuito.

IES Diego Velázquez: Ju 11:05-11:35 h.
CEIPSO El Encinar: Ju 12:15-12:45 h.
#EMPLEO Y GARANTÍA JUVENIL:
tablón de ofertas, ayuda personalizada, orientación, ordenador, wifi, etc. ¡Apúntate al sistema de
“Garantía Juvenil”! Si tienes 16-30 años, y estás
buscando trabajo o formación, inscríbete en la
Zona Joven.
ESPACIOS PARA JÓVENES:
salas de reunión, ensayo, para hacer un trabajo…
#SALA DE EXPOSICIONES PARA ARTISTAS:

Si tienes menos de 12 años:
#CLUB DE PARTICIPACIÓN (DINAMIZADORES):

¡Atrévete a enseñar tu arte! Las salas de Torreforum son gratuitas y además, te asesoramos
para montar tu exposición.

11 a 13 años. Vi, 17.30 - 18.30 h. Gratuito.
#PARKOUR: 8 – 11 años. Mi o Ju 17.30 - 19.00
h. 25 €/mes
#CLUB DE MINI-EXPLORADORES:
9–11 años. Sá 10.30 - 12.00 h. 25 €/mes

#ZONA JOVEN TORREFORUM
Avda. Torrelodones, nº8. 28250 Torrelodones. Tel 91 859 47 79
www.torrelodones.es/juventud
informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org / torrelomola@gmail.com
41#

es
eres
somos

42#

participación

#NO TE LO PUEDES PERDER

SERVICIOS
SOCIALES

DÍAS SIN COLE
El día 13 funcionará, como es
habitual los días no lectivos,
este programa de ocio educativo infantil, dirigido a menores de 3 a 12 años.
Como en ocasiones anteriores,
se realizan en el CEIP Nuestra Señora de Lourdes, de 9
a 13:30 horas sin comedor,
y hasta las 15:00 o las 16:30
horas con comedor. Además,
existe la posibilidad de utilizar
un horario ampliado, ofertándose 3 franjas horarias adicionales: entrada a las 7:30 horas,
entrada a las 8:00 horas y salida a las 17:00 horas.
El plazo de inscripción es
hasta las 14 horas tercer día
hábil anterior a la actividad,
en esta ocasión, hasta las 14
horas del lunes.
ESCUELA DE FAMILIA:
MONOGRÁFICOS
Como parte de la propuesta
para este último trimestre:

• Diciendo no también educamos. Dirigido a familias
con menores de hasta 10
años.
	
Partiendo de la necesidad
de establecer normas y límites a nuestros hijos para
ayudarles en su crecimiento
y desarrollo, se trabajarán
pautas educativas.
	16 de octubre de 17:30 a
19:30 horas en el Centro
de Servicios Sociales.
Además, os adelantamos el
contenido de la primera sesión que tendremos en noviembre, a la que ya podéis
apuntaros:
• Música en familia con los
más peques (familias con
menores de 6 meses a 3
años). 6 de noviembre a
partir de las 16:30 horas en
el Centro de Servicios Sociales.
	
Mamás y papás compartirán con sus hijos e hijas actividades y juegos con los
que explorar, investigar y
desarrollar habilidades motoras y cognitivas.
Como es habitual, se dispondrá de servicio de cuidados
infantiles gratuito si existe
demanda. Os recordamos
también la necesidad de inscripción previa (que podéis
solicitar ya en servicios sociales) para poder planificar
adecuadamente las sesiones.
COCINA EN FAMILIA
Y DECORACIÓN DE
CUPCAKES
Anímate a venir el viernes
20 de octubre y participa en
esta actividad que hará las

delicias de todos los participantes, mayores y pequeños,
en un espacio de igualdad.
Sesión gratuita, previa inscripción. La cita será en el
Centro de Servicios Sociales
de 17:30 a 19:30 horas.
X CONCURSO DE
MICRORRELATOS CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Anímate a participar en esta
nueva edición, con la existencia de dos categorías Juvenil:
de 14 a 17 años y Adulta: 18
años y más
Los trabajos consistirán en
microrrelatos originales que
no excedan de las 100 palabras y de temática relacionada con la Violencia contra
las Mujeres, valorándose la
inclusión de contenidos relacionados con el abordaje y
la superación de estas situaciones. Cada uno de los microrrelatos deberá contener
en el texto la siguiente frase:
“…siempre fuerte, siempre
erguida…”
El plazo para la presentación de obras finalizará el
3 de noviembre a las 14,00
horas.
Las bases podrán recogerse
en los centros municipales de
servicios sociales de los cuatro municipios, así como en
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la página web de la Mancomunidad (www.mancomunidad-tham.es) o en las de los
Ayuntamientos que las conforman.
I CONCURSO DE
IMÁGENES DE
VIOLENCIAS MACHISTAS

Con esta propuesta te invitamos a detenerte, a mirar a
tu alrededor para identificar
micromachismos o violencias cotidianas machistas, y
a plasmarlas en una imagen,
usando para ello la técnica
que prefieras (fotografía,
dibujo, collage,…). Puedes
participar individualmente
o en grupo, tú decides, tan
solo es necesario que al menos un o una integrante del
grupo viva, estudie o trabaje
en alguno de los municipios
de la Mancomunidad (Torrelodones, Hoyo de Manzana-

res, Alpedrete o Moralzarzal).
Anímate a presentar tu propuesta, podrás ganar uno
de los dos premios dotados
para el. Además, las imágenes premiadas podrán ser
utilizadas por la Mancomunidad para la campaña de
sensibilización de Violencias
Cotidianas Machistas que
la Mancomunidad realizará
posteriormente.
El plazo para la presentación de obras finalizará el
3 de noviembre a las 14,00
horas.
Las bases podrán recogerse
en los centros municipales
de servicios sociales de los
cuatro municipios, así como
en la página web de la Mancomunidad (www.mancomunidad-tham.es) o en las de
los Ayuntamientos que las
conforman.
SALIDAS CULTURALES
PARA MAYORES

sus oficios. Aún hoy, se sigue creando en ella con la
misma delicadeza de sus
inicios y conservando los
bienes textiles de nuestro
rico patrimonio histórico.
Visitaremos el edificio neomudéjar que alberga la Real
Fábrica de Tapices,
Además, visitaremos también la Real Basílica de
Atocha, restaurada y reconstruida en varias ocasiones cuya primera referencia es del año 1162, así
como el Panteón de Hombres Ilustres donde descansan, entre otros, Ríos
Rosas, Cánovas o Canalejas, y en el que destacan
los sepulcros esculpidos
por Mariano Benilliure y
Agustín Querol.
Puedes inscribirte en servicios sociales del 10 al 17
de octubre. El coste de esta
salida será de 5 €.

El 20 de octubre visitaremos la Real Fábrica de
Tapices, fundada en 1721
por Felipe V, que se ha caracterizado desde sus inicios por el buen hacer de
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#CULTURA

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE OCTUBRE
V CICLO GRANDES CONCIERTOS: Sábado 7 a las
20:00 horas en el Teatro Bulevar. “V Ciclo Grandes Conciertos: María José Montiel (Mezzosoprano) y Miquel Estelrich
(Piano)”. María José Montiel
es una de las mejores mezzosoprano contemporáneas
en el panorama internacional,
alabada por la belleza de su
timbre, su delicadeza interpretativa y su poder comunicativo. Una oportunidad única
para disfrutar de su talento,
con obras de Falla, Debussy,
Ravel…Estará acompañada
por Miquel Estelrich, gran pianista mallorquín que ha actuado como solista en numerosos
auditorios.
TEATRO: Miércoles 11 a
las 19:30 horas en el Teatro
Bulevar, taller de expresión
danza-teatro-música. La asociación cultural Trástulo representará “Entonces… ¿Vamos
a Hacer un Musical?”, una
obra en la que Trástulo expresa su gusto por inventar, probar, imaginar, experimentar…

Viernes 20 a las 20:00 horas
en el Teatro Bulevar, “El Cartógrafo”. Texto y dirección de
Juan Mayorga, con Blanca
Portillo y José Luis García-Pérez. La obra se desarrolla en
la Varsovia de nuestros días.
Blanca oye la leyenda de un
viejo cartógrafo del geto que
se empeñó, mientras todo moría a su alrededor, en dibujar
el mapa de aquel mundo en
peligro. Blanca se lanza a la
búsqueda del viejo mapa y,
sin saberlo, a la búsqueda de
sí misma.

MADWOMENFEST
FAMILY-TOOM PACK: Sábado 14
a las 18:00 horas en el Teatro
Bulevar. MadWomenFest es
un nuevo concepto cultural,
creado por la multidisciplinar
Pilar Jurado en torno a las
mujeres y la creatividad artística en lucha por un mundo
mejor. Este festival se desarrolla en varios espacios cul-

turales emblemáticos de la
capital (Museo Reina Sofía,
Auditorio Nacional Conde
Duque…). Una interesante
propuesta muy participativa
del reconocido grupo de percusión Toom Pack. Un gran
momento para disfrutar en
familia.
ESPECTÁCULO
INFANTIL:
Sábado 21 a las 18:00 horas
en el Teatro Bulevar, “Alegría,
Palabra De Gloria Fuertes”. Con
Margarita Blurk y Delfín Caset.
Dramaturgia y dirección: Marta
Torres. Un espectáculo de clown
porque el payaso es tal vez la
mejor voz para los poemas de la
gran poeta madrileña. El clown
busca la risa constantemente
como Gloria Fuertes. El clown
vive en un mundo que no comprende como Gloria Fuertes.

CONFERENCIAS: Martes 10
a las 19:00 horas en la Sala
Polivalente. Ciclo #Lírica Es-
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pañola del Siglo XIX: “José Serrano”, a cargo del conferenciante Andrés Ruiz-Tarazona.
Continúa el recorrido por la
vida y la obra del maestro
José Serrano.

Jueves 26 a las 19:00 horas en
la Sala Polivalente. Ciclo #Torrelodones y La Guerra Civil: “Restos en Torrelodones. Refugios y
Fortificaciones”. Ponente Pablo
Schnell. Como continuación de
la charla anterior en la que explicó la importancia de Torrelodones en la Batalla de Brunete.
Lunes 30 a las 18:00 horas en
la Sala Polivalente Ciclo #Arte
y Mito: “Origen del Mundo
y de los Dioses, Titanes, Gigantes, Urano, Gea y Cronos
y Rea”. Ponente Luz del Amo.
MRKDRT: Domingo 22 de
11:00 a 14.00 horas en la plaza
de la Constitución. Encuentro
con las artes plásticas con una
exposición de artistas locales.

Lunes 23 a las 18:00 horas en
la Sala Polivalente Ciclo #Arte
y Mito: “Interpretaciones desde la Edad Antigua hasta la
Edad Contemporánea”. Conferencia a cargo de Luz del
Amo. Un interesante recorrido
por la historia de la mitología
en sesiones semanales.

EXPOSICIONES: Hasta el 22
de octubre, en las Salas Botí y
Villaseñor. La artista Rita Bretones expone óleos sobre tela con
obras figurativas cuyas temáticas son los rincones abandonados y sus visitantes ocasionales;
viajes y viajeros y algunos cuados de la serie “Cocineras”.
Del 24 de octubre al 9 de noviembre en las Salas Botí y Villaseñor exposición “La Edad
de Piedra” obra de la artista
Mayka Kaïma que es pionera en la creación de obras
de arte empleando piedras,
madera y pintura, realizando
composiciones en las que la
naturaleza imita al arte.
Hasta el 31 de octubre, en el
edificio de Servicios Sociales.

María José vecina de Torrelodones, perteneciente al grupo
MRKDRT, presenta sus diversas impresiones y visiones
pictóricas a través de marinas
y paisajes.
CUENTACUENTOS:
Aforo
limitado. Invitaciones disponibles desde 1 hora antes del
espectáculo.
Viernes 20 a las 18:00 horas
en la Biblioteca José de Vicente “Lugares increíbles”, por
Almudena Simpena. Niños y
niñas a partir de 4 años.
Martes 31 a las 18:00 horas en
la Biblioteca José de Vicente
Muñoz. Especial Halloween
”De Gost´s Party”. Cuentacuentos en inglés por Mamen Hidalgo. Niñas y niños a partir de 4
años, se entregarán obsequios
a quienes vayan disfrazados.
TRUEQUE DE LIBROS: Del 17
al 31 de octubre de 9:00 a 21:00
horas en la Biblioteca José de
Vicente Muñoz. Llevar libros de
casa o intercambiarlos por los
que están seleccionados para
el fondo de trueque.
CLUB DE LECTURA: Biblioteca José de Vicente Muñoz:
Lunes 9 y lunes 23 de 10:00 a
12:00 horas. Biblioteca Casa
de Cultura: Martes 10 y martes
24 de 10:00 a 12:00 horas. Con
Arancha Sánchez-Apellániz.
Más información: www.torrelodones.es. Casa de Cultura. Teléfono: 91 859 06 46
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AGENDA
CULTURAL Y
DEPORTIVA
NO
MUNICIPAL

Miércoles 10:00-11:00 y 1112:00 horas.

NUEVO TALLER DE
GUION!

- Colegio Público El Encinar
(Gimnasio). Calle Ribadesella:
Martes y Jueves, 19:00-20:00
y 20-21:00 horas.

Sábados de 11:00 a 13:00 horas. Sala Babel. C/ Real 39.

CLUB TAI CHI CHUAN
TORRELODONES

-Instituto Diego Velázquez
(gimnasio). Calle del Instituto
1: Domingos, 9:30-10:30 (aplicaciones marciales) y 10:3012:00 horas.

Clases de Tai Chi Chuan a
partir del 1 de Octubre en los
siguientes lugares y horarios:

Teléfonos: 699 06 38 54 - 616
43 86 62. Correo: torretjq@
gmail.com

- Polideportivo Municipal de
Torrelodones. Plaza de Jose
María Unceta 4-6: Lunes y

https://www.facebook.com/
ClubTaichiTorrelodones

Espacio de creación para
amantes del cine, el teatro y
la literatura que quieran hacer
de su idea un guion original.
Sesiones de microteatro con
los textos trabajados en clase.
Matrícula abierta hasta el 31
de octubre. Precio: 65 € al
mes.
Para saber más escríbenos a:
guionesdebabel@gmail.com o
llámanos al: 691 86 51 99
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#TORRELODONES CON LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA
Pedibús, la aventura de ir
andando cada día al colegio

donde están sus menores en cada momento
y recibir la confirmación de que han llegado
al colegio.

Los escolares de
Torrelodones celebran la
“Semana de la Movilidad”

Con el inicio del nuevo curso escolar el Ayuntamiento ha puesto en marcha, un año más, el
servicio de Pedibús escolar, iniciativa que ha
ido ganándose la confianza por parte de los
padres al desplazar a cerca de 100 niños a través de las seis rutas seguras guiadas por monitores que parten desde diferentes puntos del
municipio.
Con esta iniciativa se pretende devolver el derecho de los niños a la autonomía a la vez que
fomenta la educación en valores ciudadanos,
de movilidad sostenible y medioambientales,
favoreciendo que la calle vuelva a convertirse
en un entorno seguro.
Si bien el coche constituye el vehículo principal
que la mayoría utilizan para llegar al colegio, lo
cierto es que la puesta en marcha del Pedibús
ha supuesto una descongestión de tráfico en
zonas conflictivas de acceso a los colegios.
Además, gracias a la aplicación Trazeo, los
padres pueden realizar un seguimiento a
tiempo real, a través de su teléfono móvil, de

El objetivo de esta convocatoria ha sido sensibilizar a los más jóvenes sobre las consecuencias que para el medio ambiente y para la salud de las personas conlleva el exceso de
tráfico rodado en los entornos urbanos.
Los escolares pertenecientes a los centros
educativos El Encinar, Los Ángeles, Nuestra
Señora de Lourdes y Peñalar han participado
en diversas actividades dirigidas a promocionar la movilidad sostenible. Los alumnos de 4º,
5º, 6º y Primaria y 1º y 2º de la ESO han recibido
información, tanto teórica como práctica, sobre
el uso de la bicicleta como un transporte sostenible, saludable, práctico y seguro. Para ello, y
en un circuito de habilidad ciclista, los jóvenes
han tenido la oportunidad de conocer y desarrollar destreza para moverse en bicicleta por
el casco urbano de manera segura y cómoda.
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La Alcaldesa participa en el
IV Congreso Internacional
Ciudades Amigas de la Infancia

Torrelodones ha elaborado un programa formación y divulgación en el que se incide sobre cuestiones relacionadas con los primeros
auxilios, emergencias,… esfuerzo formativo
que está contemplado y forma parte del I Plan
Local de Infancia y Adolescencia 2016-2019
de Torrelodones.
Esta iniciativa va dirigida tanto a los alumnos
de los centros educativos públicos de nuestra localidad (Los Ángeles, Nuestra Señora de
Lourdes, El Encinar, Escuela Infantil Municipal e instituto Diego Velázquez), desde Educación Infantil hasta Bachillerato, como a los
profesores.

Este IV Congreso celebrado en el Caixa Forum
bajo el lema “Acción local para la Agenda
2030” tenía como objetivo conectar con el entorno global actual algunos de los temas abordados en congresos anteriores: articulación
de alianzas locales, trabajo en red y cooperación como elementos fundamentales para el
impulso de los derechos de la infancia en el
ámbito local.

Asimismo tendrán lugar dos talleres, uno de
Reanimación Cardiopulmonar Básica, RCP,
y otro de Soporte Vital, sin por ello olvidar el
ejercicio práctico de simulación de una evacuación.
De igual manera los alumnos tendrán la oportunidad de visitar el Centro de Emergencias
112 de la Comunidad de Madrid, instalaciones ubicadas en Pozuelo de Alarcón.

Durante dos jornadas, y a lo largo de ocho
sesiones de debate, los participantes emprendieron un viaje de ida y vuelta desde
los municipios hasta los espacios donde
se articula la nueva gobernanza global, en
busca de los mejores mecanismos y estrategias para facilitar la implementación de
las grandes agendas internacionales —
Agenda 2030 y Hábitat III— en el ámbito
local.

Protección Civil formará a
los estudiantes en temas de
seguridad y prevención
De cara al próximo curso escolar 2017-2018
el servicio municipal de Protección Civil de
49#
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#noticias
Consulta Pública
del Reglamento del
Consejo de Infancia
y Juventud
Continuando con la participación en la elaboración
de normas a través de la
consulta pública previa con
la finalidad de que los vecinos y vecinas de Torrelodones puedan informarse
y plantear sugerencias a
cada una de las normativas.
El plazo para participar está
abierto hasta el próximo 17
de octubre a través de http://
www.torrelodones.es/participacion
Posteriormente entre los
días 7 de noviembre hasta
el 21 de noviembre se publicará el texto de la futura
Ordenanza para recabar posibles aportaciones a dicho
borrador.

aportaciones DE LOS
VECINOS Y VECINAS
al Borrador de la
Ordenanza para la
Regulación de un
Registro Integrado
de Edificios y
del Informe de
Evaluación de
Edificios
Las aportaciones pudieron
realizarse hasta el lunes 2 de
octubre, momento a partir del
cual están siendo evaluadas
por el técnico municipal competente para incorporarlas,
o no, al texto definitivo que
deberá ser aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento.

#CulturaFest,
Festival de Cultura
al aire libre de
Torrelodones
En esta iniciativa, promovida
desde el Archivo Histórico, la
Biblioteca y la Escuela Municipal de Música y Danza,
participaron activamente la
mayoría de las asociaciones
culturales del municipio así
como varias empresas culturales: Ateneo, Camineros,

Club de Foto, Musitorre, Torocklodones, Torrearte, Torrecanto, Trastulo y colectivo de
artistas MRKDRT. Igualmente,
también han colaborado activamente las empresas: Silvia
Anel, Yolanda Galey, Proscritos y Casa del Libro.
Las actividades se desarrollaron en la plaza de la
Constitución y C/ Real, con
distintos puntos de música en directo por parte de
Torocklodones, la EMMyD
y pasacalles musicales (La
Charanguita) así como actividades de las empresas y
asociaciones.

El Ayuntamiento
subscribe
un convenio
para apoyar
financieramente a
los emprendedores
El objetivo de este Convenio
es facilitar a los emprendedores de Torrelodones el acceso a financiación y productos
bancarios en condiciones
preferentes para la puesta en
marcha de su actividad pro-

es
eres
somos

noticias
Mancheguita, L´Suite, Pichis,
Sidreria de Bulnes, Tic 2, Triana, Zeppelin.

fesional o comercial, o el posterior desarrollo de la misma.

Torrelodones
celebró la tercera
edición de la gran
Fiesta alemana de la
cerveza

Durante el último fin de semana de septiembre Torrelodones celebró una nueva
edición, a iniciativa de la
asociación Torrempresarial,
en colaboración con el Ayuntamiento a través de la con-

cejalía de Desarrollo Local,
del #OkTorrefest con el objetivo de dinamizar y favorecer
el comercio y la hostelería
local.
Esta tradicional fiesta alemana de la cerveza tuvo lugar
en la plaza de la Constitución
durante el viernes 29 y el sábado 30 de septiembre y el
domingo 1 de octubre. A lo
largo de estos tres días los
visitantes tuvieron la oportunidad de degustar una gran
variedad de cervezas y saborear comida típica como
las salchichas auténticas
alemanas, el choucroute con
embutidos, el Pretzel o la
Kartoffelsalat y el mejor codillo.

Torrelodones
dona 47 toneladas
de ropa usada a
Humana para fines
sociales
Las donaciones, en los 23
contenedores instalados en
nuestro municipio, representan un aumento del 11,07%
respecto al mismo periodo
del año anterior (42.965 kg).
Esta cifra confirma la tendencia al alza de la reutilización del residuo textil, la
fracción recogida selectivamente con más potencial de
aprovechamiento, por encima del vidrio, el papel o el
plástico.

En esta convocatoria participaron All-In 393, Babel,
Bar Plaza, Belle Epoque, El
Cazador, El Encuentro, La
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La Torre de los
Lodones se tiñó de
verde
Con pocos días de diferencia
la Torre de los Lodones se tiñó
de verde en dos ocasiones por
dos motivos diferentes, ambos
solidarios. El primero de ellos
por cuanto este es el color con
el que en el ámbito internacional se identifica la enfermedad
mitocondrial. En la segunda
oportunidad al identificarlo con
la constancia, en la campaña
emprendida por la FAD contra
las drogas.
En ambos casos, y al igual que
en ocasiones anteriores, Torrelodones ha querido hacer visible
su solidaridad con estas iniciativas sobre temas que habitualmente pasan desapercibidos.

Marcha Solidaria
en favor de la
Fundación Porque
Viven
Desde hace 7 años DKV
realiza en la mayoría de las
provincias de España la denominada Marcha Solidaria,
que consiste en la realización
de una caminata de entre 5 y
10 kilómetros en la que participan empleados, familiares,

clientes, colaboradores y amigos de la compañía, y por la
que DKV dona una cantidad
a una Asociación, Fundación
u ONG, en función al número
de participantes y kilómetros
recorridos.
Este año la VII Marcha Solidaria
se ha realizado en favor de la
Fundación Porque Viven, y a tenido como sede Torrelodones.

ción al Shiatsu (Masaje Tradicional Japonés)” cuya recaudación
íntegra se destinará a la Fundación Síndrome de West.
Los participantes en este taller tuvieron la oportunidad de
aprender una secuencia básica de Shiatsu para aplicar en
casa a la familia, niños o amigos de forma sencilla, divertida y con un mucho corazón.

Entregados los
Premios Rafael
Martínez López

Iniciativa en beneficio
de la Fundación
Síndrome de West

Yoga Esencial y Shiatsu Kokoro
organizaron el pasado 1 de octubre el taller benéfico “Introduc-

El sábado 30 de septiembre, la
Casa de Cultura fue el escenario donde se hizo entrega de los
galardones correspondientes a
la X Edición de los Premios Rafael Martínez López, que desde
2008 entrega el Grupo Municipal del PSOE. En esta ocasión,
los socialistas han reconocido
la vocación docente de Mario
López, hasta su reciente jubilación director del IES, el medio
siglo de trayectoria empresarial
de la Heladería Los Alpes y el
apoyo a la cultura en general y
a la música en particular de la
Asociación Torocklodones.

es
eres
somos

64#

participación

Si seis gatos comen seis ratones en seis minutos, ¿Cuantos gatos se necesitan para comer
cien ratones en cincuenta minutos?
Aristogeronte
marianonieto.wordpress.com

Se sorteará el importe de 30 € entre los participantes que envíen, antes del día 25 de octubre, la solución correcta al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org . El importe del
premio se entregará previa presentación de
una factura de cualquier establecimiento de
nuestro municipio por dicho importe.

Solución del problema matemático de la revista de septiembre: Dedo índice. Ganadora del
sorteo: Inés Martín Rodríguez

#MANOS QUE HABLAN
Este verano he podido darme cuenta de
la cantidad de vecinos que seguís mis
publicaciones y quiero confesaros que ha
sido un auténtico placer saber de vosotros.
Ha comenzado el curso y aquí estoy de
nuevo con energías renovadas.
Este mes traigo unas manos muy particulares. Son pequeñitas, pero están llenas de energía, valor y profesionalidad.
A veces la vida te pone en el camino de
personas de manera casual. Este es el
caso de Vanesa. Conozco a esta mujer
desde hace casi el mismo tiempo que
llevo viviendo en Torrelodones. Al principio solo de manera profesional, dado
su trabajo de estilista en Nani. Vivar, la
peluquería a la que voy a que obren milagros con mi pelo.
Un buen día un destino común nos unión y desde entonces siempre ha estado dispuesta a colaborar en todas mis
“locuras fotográficas”. Es por ello que hoy traigo aquí sus manos como un pequeño homenaje a nuestra amistad.
Esta imagen también formó parte de mi exposición en la terminal 2 del Aeropuerto Adolfo Suarez-Madrid
Barajas con un gran éxito. Podéis ver más fotos en mi página de Facebook - ALI AVILA Photographer
Vanesa Vega

