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editorial

Se inicia este número de marzo con un extenso artículo informando sobre 
la puesta en marcha del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia 
de Torrelodones. El nuevo Consejo se enmarca dentro del Plan de Infan-
cia de Torrelodones 2016-2019, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento 
el 14 de junio de 2016, cuyo objetivo es conseguir una participación real 
de la infancia y adolescencia más allá de los actos institucionalizados y 
lograr que no sean meros espectadores, sino parte activa y protagonista 
del día a día de nuestro pueblo.

Dedicamos un gran número de secciones a conmemorar el Día Interna-
cional de la Mujer, comenzando con la sección Historia de Torrelodones, 
en la que recordamos el trágico final de Gerda Taro, la primera reportera 
de guerra. 

El baloncesto femenino será protagonista en marzo con el interesante 
programa “Women´s March Madness” que incluye actividades, un torneo 
y una exposición sobre la mujer en el deporte, organizado por la conce-
jalía de Deportes y el Club Baloncesto HM Hospitales Torrelodones.

Conoceremos el trabajo y esfuerzo que realiza la jovencísima y ya cam-
peona de Patinaje sobre Hielo, Sofía Val 

Cerramos este recorrido de información de conmemoración del Día Inter-
nacional de la  Mujer con un interesante programa de actividades oferta-
das desde las concejalías de Servicios Sociales y Cultura.
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#EN MARCHA EL FUTURO 
CONSEJO MUNICIPAL DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
DE TORRELODONES

¿Escuchamos lo que ven y sienten nuestros 
niños, niñas y adolescentes habitualmente de 
alguna forma?

¿Pueden los menores de edad hacer propues-
tas que mejoren nuestro municipio?

Para hacer frente a estos retos, se pondrá en 
marcha en los próximos meses el Consejo 
Municipal de Infancia y Adolescencia de To-
rrelodones, en el que todos l@s menores de 

edad podrán expresarse libremente, así como 
ser escuchad@s y tenid@s en cuenta por los 
órganos de decisión municipal.

En el Pleno que celebramos el pasado 16 de 
Enero se aprobó el Reglamento del Consejo 
Municipal de Infancia y Adolescencia. Este 
Reglamento nace con el objetivo de regular 
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Homenaje Constitución 2017.

Homenaje Constitución 2017.

este órgano de participación infantil y adoles-
cente en lo relativo a funciones, composición, 
organización, reuniones y acuerdos así como 
del proceso de elección de sus miembros.

El nuevo Consejo se enmarca dentro del Plan 
de Infancia de Torrelodones 2016-2019, apro-
bado por el Pleno del Ayuntamiento el 14 de 
junio de 2016, cuyo objetivo es conseguir una 
participación real de la infancia más allá de los 
actos institucionalizados y lograr que no sean 
meros espectadores, sino parte activa y prota-
gonista del día a día de nuestro pueblo.

Con la creación del Consejo damos el primer 
paso para establecer un mecanismo de impli-
cación activa de los menores en las políticas 
municipales que tiene su origen en la Conven-
ción sobre los Derechos de la Infancia, Con-
vención que ha transformado el modo en que 
se considera y se trata a la Infancia en todo el 
mundo, pasando a reconocer al niño y la niña 
como sujeto de derechos. 

El Consejo será al tiempo un órgano de parti-
cipación y representación de la infancia y ado-
lescencia y un canal donde poder escuchar, 
comprender y atender sus necesidades y pro-
puestas.

En el Reglamento, se establecen tres vías prin-
cipales para poder participar en este Consejo:

1.  En primer lugar, a través de los denomina-
dos Foros Escolares de Infancia y Adoles-

cencia, que funcionarán en cada uno de los 
centros escolares de Torrelodones, y que es-
tarán constituidos por los niños, niñas y ado-
lescentes entre 9 y 17 años. Cada uno de los 
Foros establecerá, con apoyo de técnicos y 
profesores, sus propias normas de funciona-
miento interno.

2.  En segundo lugar, y fuera del ámbito escolar, 
a través de cada uno de los grupos infanti-
les y adolescentes estables, especialmente 
clubes deportivos, escuelas o actividades 
municipales, cuyos participantes podrán in-
corporarse a alguno de los foros escolares o 
bien establecer el suyo propio.

3.  Por último, también queda abierta la posibi-
lidad de que cualquier menor interesado en 
participar en el Consejo que no esté inclui-
do en ninguno de los apartados anteriores, 
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pueda dirigirse directamente para ello al 
Ayuntamiento.

En todo el proceso de redacción del Regla-
mento se ha tenido en cuenta las propuestas 
y sugerencias realizadas por la dirección y el 
equipo docente de cada centro escolar, que 
se han hecho corresponsables de la inicia-
tiva.

-  La participación: una cultura en la que tra-
bajar

Lo habitual es que seamos los adultos los que 
decidimos sobre el desarrollo de programas 
o medidas para los jóvenes, que en muchos 
casos no son finalmente satisfactorias para 
sus beneficiarios. Sin embargo trabajando 
conjuntamente, jóvenes y adultos podemos 
aprender mutuamente y encontrar solucio-
nes mejores y más efectivas a los proble-
mas. Además de fomentar la participación 
de nuestros jóvenes, esta forma de trabajar 
reconoce y alimenta sus propias fortalezas, 
intereses, y habilidades, al ofrecer oportuni-
dades reales para que se involucren en las 
decisiones que los afectan como individuos 
y como grupo.

Todos los implicados en este proceso sabemos 
de sus beneficios a largo pero también somos 
conscientes de que la participación exige de 
un notable esfuerzo y de mucho tiempo para 
calar, especialmente entre los adolescentes. 
Por ello, técnicos de la Concejalía de Juven-
tud están llevando a cabo desde principios 
de febrero sesiones sobre educación para la 
participación en todos los centros escolares 
del municipio, con el objetivo de motivar a los 
jóvenes a participar en el mismo.

El objetivo, antes de crear el Consejo, era acer-
carnos a l@s jóvenes, hablar con ell@s sobre lo 
que significa la participación y darles a cono-
cer la propuesta de creación de un Consejo de 
Infancia y Adolescencia. 

Pleno Infantil 2017.

Pleno Juvenil 2017.

Pleno Infantil 2016.

Pleno Infantil 2015.
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Pleno Infantil 2014.

Desde la Concejalía de Juventud, coordinados 
con la Concejalía de Educación y con Alcaldía, 
nos pusimos en contacto con los centros para 
ofrecerles dos sesiones sobre “Educación para 
la participación”, que se han llevado a cabo 
durante todo el mes de febrero y parte de 
marzo, con una gran acogida. Para asegurar 
la universalidad de la propuesta, consideramos 
que la mejor opción era informar a l@s jóvenes 
del municipio en los centros escolares, y tras 

ser informados, pudiesen decidir con libertad 
cuál iba a ser su nivel de participación en el 
mismo. 

El siguiente paso será crear en cada centro es-
colar un Foro donde podrán participar alumn@s 
de todas las edades. En estos Foros Escolares 
se tratarán las ideas que lleguen a través de los 
buzones de sugerencia que estamos instalan-
do en todos los centros educativos, abordando 
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además todos los temas que preocupen a l@s 
participantes. 

Una vez creados los foros escolares y difundi-
da la idea de la creación del Consejo, se llevará 
a cabo una convocatoria en abril para tod@s 
l@s interesad@s en formar parte del Consejo, 
y crearemos un espacio personalizado para el 
grupo en la Zona Joven de Torrelodones, don-
de comenzarán a trabajar sobre cómo quieren 
que sea. Se trata de un proceso largo, pero 
que sin duda merece la pena comenzar a ca-
minar.

Esta nueva iniciativa para favorecer la participa-
ción complementa las que ya existen en nuestro 
municipio, como son los Plenos de Infancia y 
Adolescencia que en Torrelodones celebramos 
anualmente o los buzones de infancia y adoles-
cencia que estamos poniendo en marcha, dando 
respuesta así a la petición que nuestr@ menores 
en los Plenos tanto Infantil como Juvenil. También 
existe una participación activa de los menores a 
través de sus centros escolares y de proyectos 
concretos como el de Dinamizadores, poten-
ciado desde la zona Joven o Torrerreporteros, 
desde la Concejalía de Servicios Sociales.
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#Departamento de Obras  
y Servicios y Señalización  
del Ayuntamiento

Fila Superior, de izquierda a derecha: 1- Lucas Miguel 2- Rodrigo Inés 3- Domingo Fretes  
4- (detrás): Luciano Fretes 5- Carlos Gómez 6- Antonio Fretes 7- José Fernández 8- José Luis Méndez  
9- José María Carrero 10- José Pavón 11- Baldomero Jiménez 
Fila inferior, de izquierda a derecha: 12- Jesús Gómez 13- Juan Carlos Uncal

¿Quiénes son?
El departamento de Obras y Servicios del 
Ayuntamiento lo conforman un total de 13 tra-
bajadores municipales, 11 de los cuales per-
tenecen a la división de obras y servicios y 2 
a señalización.

Entre los trabajadores que conforman la divi-
sión de Obras y Servicios se encuentra el en-
cargado general, José Pavón Rincones, pro-
fesional al servicio del Ayuntamiento desde 
hace 34 años.

De los 10 trabajadores restantes de la divi-
sión de obras, 9 de ellos se dividen a su vez 
en dos cuadrillas (equipos de trabajo), enca-
bezadas por los oficiales de primera Carlos 
Gómez y Rodrigo Inés, asistidos por los peo-
nes y ayudantes Domingo Fretes, Jesús Gó-
mez, José Carrero y Lucas Miguel, Luciano 
Fretes, Antonio Fretes, José Fernández, res-
pectivamente. El otro trabajador municipal, 
Baldomero Jiménez, “Baldo”, es el maquinis-
ta-conductor experto al volante del parque 
de maquinaria.
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El equipo de la división de señalización lo for-
man José Luis Méndez y Juan Carlos Uncal.

¿Cómo se organizan?
En la división de obras, Pavón, con su gran 
capacidad de organización y liderazgo, se 
encarga de asignar diariamente las tareas a 
efectuar a las cuadrillas de trabajo, y de su-
pervisar los tajos.

Se encuentra en contacto continuo con la Téc-
nico de Vías Públicas, que a su vez organiza 
la prioridad en la resolución de incidencias 
en vía pública comunicadas, bien desde el 
Departamento de Atención al Vecino (el más 
habitual), Educación, Deportes, Seguridad, 
Cultura, Medio Ambiente, o bien en visitas de 
inspección conjunta con Pavón.

Priorizada la importancia de los avisos a últi-
ma hora del día anterior, Pavón organiza a los 
oficiales, Carlos y “Rodri”, para que a primera 
hora del día siguiente estén resolviendo las in-
cidencias con sus equipos correspondientes.

El equipo de señalización es liderado y orga-
nizado directamente por el Técnico de Movili-
dad, que obtiene los datos de necesidad de 
actuación principalmente en labor de inspec-
ción, y desde las solicitudes presentadas por 
vecinos, tras analizar la viabilidad se los trans-
mite al personal de señalización quienes en 
función de la prioridad y condiciones meteoro-
lógicas organizan directamente su ejecución.

¿Qué hacen?
Las actuaciones que realiza el personal de 
Obras y Servicios son muy variadas, desde 
asistencia a eventos (transporte y montaje 
de tarimas y escenarios, distribución y reco-
gida de vallas), hasta ejecución de obras de 
cierta entidad (pasos de peatones elevados, 
construcción de muros libres…), pasando por 
realización de mudanzas (archivos, cuadros), 
arreglo de aceras, baches en calzada, man-
tenimiento de caminos de tierra, asistencia a 

José Pavón. Encargado.

Operarios señalizacion.
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obras municipales, sin olvidar la cantidad de 
imprevistos atendidos a diario.

Entre las labores del personal de señalización 
se encuentran el mantenimiento de señaliza-
ción horizontal (pintura), vertical (señales), 
carril bici e itinerarios peatonales en calzada, 
instalación de radar de tráfico, mobiliario (ban-
cos, bolardos, aparcabicicletas…), elementos 
de calmado de tráfico (bandas transversales 
de alerta, reductores de caucho…), creación 
y mantenimiento de plazas de aparcamiento 
reservadas para personas con movilidad re-
ducida, así como instalación y mantenimiento 
de placas de nombres de calles.

Dotaciones
El parque de maquinaria de Obras y Servicios 
consta de 1 máquina mini excavadora, 1 mixta 
retroexcavadora, 1 dúmper, 1 camión grande, 
1 camión pequeño, 1 rodillo compactador ad-
quirido recientemente, 1 furgoneta pick up y 3 
furgonetas.

En la Nave Municipal situada en Paseo Joa-
quín Ruiz Jiménez, lugar donde se encuentran 
los vestuarios y comedor del personal, se en-
cuentra el parque de maquinaria y todas las 
herramientas y materiales. En este año se es-
pera realizar una actuación en la Nave para 

adecuarla a condiciones de seguridad y bien-
estar para el personal.

En Señalización disponen de 1 furgoneta y 1 
máquina de señalización horizontal. La base 
de operaciones del equipo se encuentra en el 
Edificio de Seguridad situado en calle Cudi-
llero, en el que además disponen de todo el 
material y herramientas.

Estadísticas del trabajo realizado
La cantidad de trabajo que realiza el perso-
nal de Señalización no es cuantificable, pues 
realizan un mantenimiento continuo diario de 
cada incidencia o necesidad de actuación.

En la división de Obras y Servicios, desde el 
01 de abril de 2017, los SSTT llevan a cabo 
un registro de avisos y trabajos varios, por lo 
que se desprenden estadísticas asociadas a 
las Intervenciones.

Este registro incluye las incidencias recogidas 
desde todos los Departamentos, incluidas las 
emitidas por Att. al Vecino, habiéndose resuel-
to en los 10 meses del periodo registrado un 
total de 284 incidencias de las 353 recogidas, 
lo que supone algo más del 80% de resolu-
ción a éxito del total (cerca del 90% de reso-
lución en las clasificadas como prioridad alta, 

Construcción de muro y enfoscado para muro libre 
en Parque San Roque.

Paso elevado C Julio herrero.
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Trabajadores de Obras.

Acera de hormigon desactivado C Cedro con zona 
verde (cv C Mar Rojo).

Adoquinado toboganes Parque JH.

Acera frente a Bar La 
Pera en Av. Torrelodones 
Ensanchamiento y acce-
sibilidad de los pasos de 
peatones.

Acera hormigon desactiva-
do zona infantil en C Ntra. 
Sra. Carmen.

cerca del 50% en prioridad media y 25% en 
prioridad baja).

El futuro
Próximamente, y a solicitud de los propios 
operarios en el afán de mejorar los rendimien-
tos del servicio, se va a adquirir un nuevo ca-
mión con pluma para carga-descarga. Se ha-
bilitarán los oficiales de obras y servicios para 
la conducción del nuevo vehículo, y seguirán 
formándose en cursos de capacitación (ya 
han realizado cursos de soldadura, manejo de 
maquinaria de pintura horizontal, además de 
los pertinentes en cuanto a seguridad y salud 
laboral).

Es de señalar la motivación y el buen hacer 
de las personas que conforman los equipos 
municipales, que cada día sufren las incle-
mencias del clima trabajando a la intemperie 
para que todos disfrutemos del municipio en 
las mejores condiciones posible.
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#ENFERMEDADES PERSONALES 
Y SOCIALES
Cuando hablamos de salud 
solemos pensar en enferme-
dades personales como gripe, 
diabetes, depresión, etc. Pero 
existen otras poco reconoci-
das que afectan a países y 
hasta civilizaciones, y que lle-
gan a la persona tanto o más 
como las primeras: se trata de 
las enfermedades sociales, 
que no dependen de factores 
físicos o culturales, sino so-
bre todo morales.

El ejemplo más grave de és-
tas, fue el nazismo en Alema-
nia -entonces el país más cul-
to y próspero de Europa- que 
produjo la muerte de millones 
de seres humanos. También 
las guerras civiles, donde 
se autodestruyen sociedades 
dejando heridas y cicatrices 
crónicas.

Pero hay otras enfermeda-
des sociales más silentes e 
imperceptibles, pero igual-
mente destructivas: son las 
que degradan la Dignidad 
humana así como a las ins-
tituciones garantes de la 
misma y que son fruto de la 
civilización: como por ejemplo 
la familia, enseñanza, sanidad, 
fuerzas de seguridad, religión, 
etc. Y es que, aunque estas 
instituciones, por humanas no 
sean perfectas, sus protago-

nistas salvo excepciones en 
España, suelen ser ejemplares.

Resultaría pues saludable, a 
nuestro juicio: Reivindicar el 
respeto y valoración de maes-
tros, agentes de seguridad, 
médicos, curas, asistentes so-
ciales, etc., porque gracias a 
ellos, podemos sentirnos más 
libres, sanos y seguros, y dar 
un mayor sentido a la vida; en 
definitiva: ser más felices. Así 
como fortalecer la familia, que 
es el molde donde se forjan 
los valores morales siendo la 
mejor vacuna contra las enfer-
medades sociales. Revalorizar 
a los niños y ancianos sabia y 
raíz de la sociedad, y asimismo 
a los inmigrantes que, con su 
entrega y cultura, la fecundan. 
Y recordando que no hay dere-
chos sin deberes.

Y es que una sociedad sería 
tanto más sana socialmente: 

cuanto más valore la Digni-
dad humana, especialmente 
en los más vulnerables.

Aunque analizar las causas 
resultaría prolijo, concluimos 
con estas esperanzadoras pa-
labras del Dr. Marañón: “Aca-
so por ser médico, por haber 
visto a miles y miles de espa-
ñoles en la profunda autenti-
cidad que da el sufrir, tengo 
de la humanidad ibérica una 
idea mucho más alta y entra-
ñable que la que nos enseña 
el artificio de la vida social 
y la espuma de ese artificio 
que recogen las crónicas. En 
este conocimiento fundo mi 
inquebrantable optimismo en 
el porvenir de España” 

Dr. Juan Francisco Jimenez 
Borreguero 

Centro de salud de 
Torrelodones
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#EL COMERCIO ELECTRÓNICO: 
RECOMENDACIONES PARA UNA 
COMPRA SEGURA
¿QUIÉN NOS IBA A DECIR HACE UN TIEMPO QUE PODRÍAMOS BUSCAR, ELEGIR, Y COMPRAR ALGO 
DESDE NUESTRO TELÉFONO MÓVIL, MIENTRAS ESPERAMOS A QUE NUESTROS HIJOS SALGAN 
DEL COLEGIO, POR PONER UN EJEMPLO, Y RECIBIRLO EN NUESTRA CASA A LA MAÑANA SIGUIEN-
TE? EL HECHO DE QUE PODAMOS ENTRAR EN UN ENORME CENTRO COMERCIAL VIRTUAL, ABIER-
TO Y DISPONIBLE LAS VEINTICUATRO HORAS DEL DÍA HA SIDO FUNDAMENTAL PARA EL AUGE DEL 
COMERCIO ELECTRÓNICO.

Visto desde una perspectiva general, comprar 
en internet es seguro, y así lo demuestran los 
estudios y encuestas de confianza de los con-
sumidores y usuarios, pero conviene ser cauto 
y actuar observando unas pautas que evitarán 
que entremos en la estadística de internautas 

que han experimentado una situación insatis-
factoria comprando o contratando servicios 
en internet.

Entre las pautas que conviene tener en 
cuenta se encuentran las siguientes: la 
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primera y más importante es la del senti-
do común; por ejemplo, aunque en internet 
también hay outlets o posibilidad de com-
prar artículos más baratos por estar fuera 
de temporada, nunca vamos a encontrar 
el último modelo de teléfono móvil de esa 
marca tan famosa a mitad de precio que en 
las tiendas físicas. En la OMIC se han re-
cibido consultas y reclamaciones por com-
pras realizadas en páginas que han resul-
tado ser fraudulentas, y bien el teléfono no 
llegaba nunca, o el artículo era una burda 
imitación. 

Es importante que el vendedor esté iden-
tificado y ofrezca información acerca de 
una dirección física. Dos son los motivos: 
si se encuentra en la Unión Europea, en 
caso de conflicto, los organismos de con-
sumo podrán intervenir y será más fácil re-
solverlo poniendo de acuerdo a las partes, 
pero si no se encuentra en la UE nos hará 
pensar que comprar en esa web puede su-
poner, en el caso de surgir algún problema, 
que sea muy difícil de resolver si el propio 
vendedor no accede a nuestra pretensión. 
Normalmente, viene un “Aviso legal” en 
la parte inferior de la portada de la pá-
gina web, o aparecerá en los “Términos 
de uso” o “Política de privacidad”. Esto 
nos da confianza para comprar con mayor 
seguridad. Hay que desconfiar de las webs 
que no informan acerca de un domicilio físi-
co y la única forma de contactar es por co-
rreo electrónico o rellenando un formulario.

Otra de las señales que nos pueden servir 
para interactuar con tranquilidad (procesos 
de pago) es el icono del candado en la 
barra de direcciones del navegador: esto 
confirma que la página web que estamos 
visitando es quien dice ser, y, además, ga-
rantiza que la información que introducimos 
en esa página va cifrada, para nuestra se-
guridad. Otra señal que nos va a hacer más 

segura la navegación es ver las letras “ht-
tps” en la barra de direcciones. 

¿Qué diferencia hay entre una página 
cuya dirección comienza por “http” de 
otra que comienza por “https”? En los dos 
casos se trata de protocolos de intercambio 
de información entre servidores y entre es-
tos y los clientes, pero cuando llevan la letra 
“s” ya no hablamos de un lenguaje normal, 
al que pueden acceder terceros y tomar 
nuestros datos de cuenta o tarjeta: estaría-
mos en una página que incluye en sus pro-
tocolos un lenguaje cifrado que protege de 
invasores.

Por ello, si vamos a realizar un pedido y te-
nemos que dar datos de cuenta o tarjeta, es 
recomendable hacerlo en una página que 
lleve el candado y/o la letra “s” después de 
http de la barra de direcciones del navega-
dor.

Otra forma de pago que podemos utilizar, 
cuando la web que visitemos ofrezca esa 
opción, es la de utilizar un intermediario 
para realizar el pago, como lo es Paypal. 
No sólo será seguro, sino que si después 
tenemos un problema con el vendedor, el 
intermediario puede intervenir para resol-
verlo.

Una vez realizada la compra es bueno sa-
ber que se cuenta con un plazo de 14 días 
para desistir de la misma, sin penaliza-
ciones ni gasto alguno por ello. Tampoco 
debe justificar su decisión. Esta prescrip-
ción legal tiene sus excepciones, pero para 
no alargar el texto se remite a la página web 
del ayuntamiento, donde se podrá encontrar 
información complementaria en el espacio 
de Consumo (Áreas y servicios). Además, 
se encontrarán enlaces de gran utilidad.

Luis de Castro.  
Responsable de la OMIC del Ayuntamiento
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#¿ESTÁS PREPARADO PARA 
UNA URGENCIA? NOSOTROS TE 
FORMAMOS
Imagínate. Estás celebrando una comida fami-
liar junto a los que más quieres. Todo son risas y 
agradables conversaciones, hasta que observas 
cómo tu hijo pequeño se lleva las manos al cue-
llo, con la cara congestionada y sin poder hablar 
ni respirar. Se está atragantando. ¿Sabes qué 
debes hacer?

Quieres impresionar a tus amigos preparando la 
comida y siguiendo la receta de tu abuela. No te 
acuerdas que la sartén con aceite está en el fue-
go e, inesperadamente, sale ardiendo. Es el ini-
cio de un incendio. ¿Sabes cómo debes actuar?

Aunque no lo creas, estas situaciones son más 
habituales de lo que podemos llegar a imaginar-
nos. Saber qué hay que hacer en esos momen-
tos, pero también muy importante qué no hacer, 
puede ser determinante para evitar un trágico 
final. Por situaciones como éstas, y por muchas 
otras más, es muy importante que cada vez más 
personas se conciencien y se formen en auto-
protección. Porque los primeros momentos de 
un suceso, antes de que acudan los servicios de 
emergencia, pueden ser vitales.

Conocedores de la importancia de esta forma-
ción a la población, el Servicio de Protección 
Civil ofrece a la ciudadanía la oportunidad de re-
cibir cursos de nociones básicas sobre primeros 
auxilios, así como de prevención y extinción de 
incendios, totalmente gratuitos, y donde la rea-
lización de supuestos prácticos es la clave prin-
cipal; porque aquello que se hace, se termina 
aprendiendo. 

Conocer qué es la cadena de supervivencia o el 
triángulo del fuego; saber cómo proceder ante 

una parada cardiorespiratoria o ante un incendio 
en cocina; o aprender las medidas preventivas 
para evitar que se produzcan estas situaciones, 
son algunos de los contenidos que se explican 
en estos cursos.

¿Eres miembro de un colectivo o asociación inte-
resados en autoprotegeros? ¿Eres una persona 
concienciada con el tema y quieres que te en-
señemos lo básico que todo el mundo debiera 
saber ante este tipo de actuaciones? No lo du-
des e invierte un poco de tu tiempo en formarte. 
Ponte en contacto con Protección Civil a través 
del teléfono 918593971, o el correo electrónico 
protecivil@ayto-torrelodones.org.

Porque la seguridad de los que más quieres no 
tiene precio.

Servicio Municipal de Protección Civil
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#VOLUNTARIADO
Hace unos meses, con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional de los Voluntarios 
para el Desarrollo Económico y Social, os in-
formábamos a través de este mismo medio 
del programa de voluntariado que mantene-
mos en Servicios Sociales desde que la Man-
comunidad THAM lo puso en marcha hace 
casi 20 años.

En esta ocasión queremos ahondar un poco 
más en este programa, destacando y agrade-
ciendo la labor de todas las personas volun-
tarias que participan en el mismo y que son, 
sin lugar a dudas, las que lo hacen posible. To-
das ellas trabajan para la mejora de nuestra 
sociedad de manera altruista y solidaria, sin 
contraprestación económica alguna, y nun-
ca sustituyendo un trabajo retribuido. 

En este momento disponemos de 51 volunta-
rios en activo en Torrelodones, es decir, per-
sonas que tras haber recibido la formación 
inicial (sin la cual nadie puede comenzar a 
prestar ningún servicio) están disponibles 
para realizar actuaciones de voluntariado en 
nuestro entorno.

En los últimos años, el perfil de las personas 
voluntarias ha ido variando, y actualmente la 
mayoría son mujeres de entre 45 y 64 años.

La actuación de todo el equipo hace posible 
mejorar la intervención individual, grupal y co-
munitaria que se desarrolla desde servicios 
sociales, con la realización de las siguientes 
actividades:

•  Apoyo en la realización de programas co-
munitarios

Son muchos los voluntarios que contribuyen 
con su labor a mejorar algunos de los servi-
cios y actividades, destacando los siguientes: 

-  Talleres en servicios sociales, dirigidos no 
solo a mayores, sino a todas aquellas perso-
nas que quieran participar. Desde hace ya 
varios años, el compromiso y dedicación de 
3 voluntarios han permitido ampliar la oferta 
de talleres disponibles en servicios sociales. 
Estos talleres no solo ofrecen un espacio de 
encuentro y aprendizaje para todos los par-
ticipantes, sino que además contribuyen a 
mantener un estilo de vida activo y con ello, 
las capacidades cognitivas y físicas, en con-
creto, de motricidad fina. 

·  Talleres de ruso e italiano: iniciados en 
2012 y 2013 respectivamente, actualmente 
se mantienen activos 2 grupos de cada taller, 
en los que los participantes pueden aprender 

Taller de Ruso.

Taller de Pintura.
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y practicar estos idiomas, 
así como curiosidades de la 
cultura de Rusia e Italia.

·  Taller de pintura: el de más 
reciente implantación, en sus 
cuatro años de andadura se 
ha convertido en un espacio 
de referencia para todas aquellas personas 
que quieren compartir sus conocimientos y la 
práctica de esta disciplina artística. 

-  Apoyo para la realización de programas 
comunitarios, como las salidas culturales, 
el servicio de orientación laboral, o el bai-
le de los sábados. Si bien todos los progra-
mas cuentan con profesionales encargados 
de su desarrollo, en algunos de ellos la labor 
de apoyo que realizan los voluntarios mejora 
notablemente la intervención, ya que permite 
un mejor seguimiento y atención, especial-
mente a los participantes más vulnerables.

-  Cuidados infantiles. Esta actividad merece 
un apartado propio, ya que hace posible que 
muchas personas, aun teniendo menores de 
los que ocuparse, participen en actividades 
en las que de otro modo no podrían.

•  Acompañamientos para la asistencia a 
consultas médicas o la realización de trá-
mites administrativos

Un total de 6 voluntarios dedican parte de su 
tiempo para acompañar a personas que, bien 
por su edad o por sus limitaciones (dificultades 
físicas, discapacidad visual, desconocimiento 

del idioma…), no pueden hacer por sí mismas 
estas actividades. Durante el año pasado, 12 
personas de nuestro municipio se beneficiaron 
de estos acompañamientos en un total de 20 
ocasiones.

• Apoyo escolar

Contamos con 4 personas que de manera vo-
luntaria prestan diversos servicios de apoyo 
escolar a menores que lo requieren por sus 
especiales circunstancias. 10 menores en to-
tal se beneficiaron de este servicio durante el 
pasado año.

•  Compañía y apoyo emocional

3 voluntarios dedican parte de su tiempo a ali-
viar situaciones de soledad y de aislamiento 
social producidas por una total falta de red de 
apoyo y una falta de integración en el entorno, 
lo que contribuye a mejorar su bienestar y ca-
lidad de vida. 

Si consideras que tú puedes formar parte de 
nuestro equipo de voluntarios, no lo dudes 
y apúntate en el Centro Municipal de Ser-
vicios Sociales o solicita más información 
en voluntariado@mancomunidad-tham.org

Apoyo escolar. Taller de Italiano. Taller de Pintura.
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#Gerda Taro, 
la primera 
reportera de 
guerra

Entre los recuerdos de toda una vida del gene-
ral británico Sir John Kiszely se había deslizado 
un documento familiar que se ha revelado de 
extraordinaria relevancia: una imagen en la que 
un médico atiende a una mujer fallecida. El ga-
leno era el doctor húngaro Janos Kiszely y la 
mujer a la que le limpia el rostro ensangrentado 
es Gerda Taro, la primera fotoperiodista que 
perdió la vida en una guerra, concretamente en 
el trascurso de la Batalla de Brunete, cuando el 
coche en el que viajaba chocó contra un tan-
que republicano bajo cuyas cadenas perdió la 
vida con apenas 27 años.

Era el verano de 1937 y España se encamina-
ba hacia su primer año en guerra, aunque en 
aquel momento pocos pensaban que todavía 
quedaban por delante otros dos años más de 
horror, casi veinticuatro meses más de barba-
rie injustificada. En las quebradas que rodean 

ESTA ES LA HISTORIA DE UN GENERAL RETIRA-
DO, UNA CAJA DE VIEJAS FOTOGRAFÍAS Y LA 
MEMORIA DE UNOS HECHOS TERRIBLES QUE 
FRACTURARON NUESTRO PAÍS HACE MÁS DE 
80 AÑOS.

Imagen cedida por Sir John Kiszely.
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Imagen cedida por Sir John Kiszely.

Villanueva de la Cañada, Quijorna, Villanueva 
del Pardillo y Brunete se enfrentaban no sólo 
españoles contra españoles: tras cada uno de 
los dos bandos se iban perfilando los bloques 
que, pocos meses después de finalizar nuestra 
Guerra Civil, iban a arrastrar a Europa hacia el 
abismo que supuso la II Guerra Mundial. Por el 
frente de batalla, cámara en mano, trabajaban 
dos fotógrafos que compartieron una estrategia 
común, usar el nombre de un ficticio reportero 
americano que había venido a España para do-
cumentar la guerra que asolaba nuestro país. 
Uno era el húngaro Endre Ernȍ Friedmann y la 
otra la protagonista de la foto que la sitúa en 
Torrelodones poco después de perder la vida, 
la alemana Gerda Taro.

La reportera que aparece en la foto encon-
trada tantos años después se llamaba en 
realidad Gerta Pohorylle. Nació en Stuttgart, 
Alemania, el 1 de agosto de 1910, pero tras 
la llegada de los nazis al poder decidió huir 
de su país y aterrizó en París donde conoció 
a Friedmann, un fotógrafo húngaro de origen 
judío. Ambos intentan ganarse la vida con 
sus imágenes, pero los encargos escasean. 
Entonces tienen una idea brillante, inventarse 
la figura de Robert Capa, un famoso fotógrafo 
norteamericano del que dicen ser sus agen-
tes. El truco funciona y empiezan a recibir 
gran cantidad de trabajos. Entonces, en el ve-
rano de 1936, estalla la Guerra Civil Española. 
Deciden viajar a nuestro país, compartiendo 
el pseudónimo que se habían inventado en 
Francia, para capturar con sus cámaras los 
horrores de la guerra que asola campos y 
montañas, pueblos y ciudades. 

Paralelamente, otro húngaro, el médico Janos 
Kiszely emprende viaje hacia nuestro país 
prácticamente en secreto. Está convencido 
de que no puede dejarse a España a su suer-
te y que es necesario que todo el que pueda 
acuda ayudar. Cruza los Pirineos, se instala en 
Figueras con otros voluntarios y se encuadra 

en una unidad húngara con la que participa 
en varios episodios bélicos trascendentales, 
como las batallas de Brunete, del Jarama y de 
Belchite. El 25 de julio de 1937 los combates 
en el entorno de Brunete se encaminan hacia 
el final. Sin ambos saberlo, era el día en que 
las vidas de Gerda y Janos estaban destina-
das a cruzarse. La joven fotoperiodista sufre 
gravísimas heridas tras ser arrollada por un 
carro de combate republicano entre Villanue-
va de la Cañada y Valdemorillo, mientras la 
aviación alemana bombardea con dureza el 
entorno de Brunete y su cementerio. 

Malherida, es trasladada al hospital provi-
sional que la República tenía instalado en El 
Escorial, donde poco más que certificar su 
muerte puede hacerse. Y ahí es donde entra 
en escena la lata llena de recuerdos del ge-
neral retirado Sir John Kiszely. En una de las 
instantáneas aparece su padre limpiando el 
rostro ensangrentado de una mujer joven en 
cuyo reverso puede leerse: “Frente Brunete, 
Julio 1937. En Torrelodones”, y se hace refe-
rencia a la muerte de la persona que aparece 
en la foto, precisamente en Brunete, y a que 
era una reportera de Ce Soir. 
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Diversos historiadores consideran que la mujer 
fotografiada es efectivamente Gerda Taro y que 
su cuerpo sin vida acabó en nuestro municipio 
debido a la manera en que el mando republica-
no tenía organizada la atención a las víctimas 
de la Batalla de Brunete. Los planos militares 
de la época indican que los combatientes he-
ridos eran evacuados desde El Escorial hacia 
Madrid por la carretera entre Galapagar y Torre-
lodones antes de dirigirse a la capital por Hoyo 
de Manzanares, Colmenar Viejo y El Goloso. En 
sentido contrario, atravesando El Pardo, llega-
ban hasta nuestro municipio las ambulancias 
vacías procedentes de Madrid en su ruta de 
retorno hacia el campo de batalla. 

Las teorías de los expertos creen que el local sa-
nitario donde el médico Janos Kiszely aparece 
fotografiado junto al cuerpo sin vida de Gerda 
estaría situado en uno de estos tres lugares: el 
puesto de clasificación y distribución de heridos 
de Villa Julia, a 800 metros de la vía del tren; en 
La Solana, donde funcionaba un hospital de 
campaña; o en la actual finca El Tomillar, en la 
que el ejército republicano había instalado un 
depósito de material médico por su proximi-
dad al Canto del Pico, donde estaba ubicado 
el alto mando republicano, y a la principal vía de 
evacuación hacia Madrid, por lo que pudo ser 
también el puesto de mando de todo el disposi-

tivo sanitario. Sea como fuere, más de 80 años 
después de que se tomase aquella fotografía, 
Sir John Kiszely recuerda aquel episodio de la 
vida de su padre; “aunque él no habló mucho 
sobre su tiempo con las Brigadas Internaciona-
les, concedió una entrevista al Museo Imperial 
de la Guerra, que se encuentra en su archivo de 
sonido, y en donde relata que, efectivamente, él 
recibió el cuerpo sin vida de Gerda Taro”. 

De las instalaciones sanitarias donde el doctor 
Kiszely la atendió, su cuerpo sin vida se lle-
vó a Madrid, probablemente por la carretera 
del Pardo, para ser velada en la Alianza de 
Escritores Antifascistas y luego trasladada a 
París, donde recibió sepultura en el cemente-
rio de Père-Lachaise. El poeta francés Louis 
Aragon, que era el director de Ce Soir, el diario 
el que trabajaba Gerda como reportera gráfi-
ca, declaró unos años más tarde: “el pueblo 
de París hizo un entierro extraordinario para la 
pequeña Taro, donde se habían reunido todas 
las flores del mundo”. Sin embargo, ni siquiera 
en su tumba Gerda halló la paz; en 1942, en 
un París ocupado por los nazis alguien borró 
de su tumba el epitafio que decía: “Reportera 
fotográfica en Ce Soir, muerta el 25 de julio de 
1937 en el frente de Brunete, España”.

Víctor A. Ibáñez

El Canto del Pico sede del mando militar republicano. La Solana funcionaba como hospital de campaña.
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#MARZO, MES DEL BASKET 
FEMENINO EN TORRELODONES
Si en Estados Unidos la fiebre por el baloncesto 
da comienzo con la “March Madness” y el cami-
no hacia la Final Four universitaria, Torrelodones 
también vivirá su propio mes loco del balonces-
to con una amplia propuesta de actividades, 
torneos, premios y conferencias ligadas al ba-
loncesto femenino, organizadas por el Ayunta-
miento de Torrelodones y el Club Baloncesto HM 
Hospitales Torrelodones y gracias al patrocinio 
de Adecco, Bankia, HM Hospitales Torrelodones, 
Plus Legal Abogados y Universidad de Nebrija.

La primera cita importante para los amantes del 
basket tendrá lugar del 9 al 11 de marzo con la 
disputa en el pabellón principal del polideportivo 
de Torrelodones del primer torneo internacional 
de baloncesto femenino U18 Junior Stars Cup. 
Baloncesto Torrelodones, en colaboración con 
el ayuntamiento de Torrelodones y la Federación 
de Baloncesto de Madrid, ha conseguido reunir 
para esta primera edición a cuatro grandes equi-
pos que aseguran el mejor nivel de juego posi-
ble: Valencia Basket, Rivas Parque Sureste, ZKK 
Tresnjevka de Zagreb y Baloncesto Torrelodones.

El torneo se disputará en formato Final Four (liga 
a una vuelta), con dos partidos cada día, desde 
el viernes 9 hasta el domingo 11, que serán un 
gran espectáculo de baloncesto femenino de 
formación, y contarán además con actuaciones 
musicales para convertirse en una atractiva pro-
puesta de ocio familiar.

Tras la Junior Stars Cup llegará la Women’s Bas-
ketball Week. Después de la exitosa edición de 
la I WBW en junio de 2017, este año la semana 
de baloncesto y mujer empezará en marzo con 
diversos talleres, conferencias y actividades. En-

tre ellas, un día del baloncesto femenino, unas 
conferencias y talleres de género y deporte, una 
exposición (en Torreforum desde el día 9 de mar-
zo) sobre Deporte y Mujer (Universo Mujer) y la 
proyección el 22 de marzo del documental “La 
niña del gancho”, sobre Encarna Hernández, 
que con 101 años fue una pionera del balonces-
to femenino en España. 

El colofón al mes del basket femenino llegará el 
día 22 de marzo con la primera edición de los 
Premios Atlas de Baloncesto Femenino –con 
cuatro grandes categorías, premio Adecco Equi-
po, Plus Legal Inspiración, Nebrija Leyenda y 
Bankia Talento–, unos galardones que reunirán 
a más de 400 personalidades del mundo del ba-
loncesto y que además de reconocer a grandes 
jugadoras de los últimos años, servirán para ren-
dir un homenaje al Club Atlas, el primer equipo 
de baloncesto femenino de Madrid, precisamen-
te fundado por Encarnación en 1931.

El jurado que otorga los premios estará com-
puesto, entre otras personalidades, por: Susana 
Pérez-Amor Martínez, Subdirectora General Mu-
jer y Deporte del CSD; Elena Jiménez, periodista 
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VIERNES 9: PRESENTACIÓN PROGRAMA 
WOMEN´S MARCH MADNESS 
13:30h – Torreforum
Inauguración Exposición “MUJER Y DE-
PORTE. MEMORIAS DE PAPEL”
Un recorrido desde 1928 hasta la actualidad 
de diferentes ejemplos de deporte femenino. 
JUNIOR STARS CUP (Primer Torneo feme-
nino U18 de Torrelodones). Polideportivo. 
Colaboran: Club Patín Giros. Escuela de dan-
za Magaña Mararte

VIERNES 9
18:00h - Rivas P. Sureste vs Valencia 
Basket
20:00h - Baloncesto Torrelodones vs ZKK 
Tresnjevka
SÁBADO 10
16:30h - Valencia Basket vs ZKK Tresn-
jevka
18:30h - Rivas P. Sureste vs Baloncesto To-
rrelodones
DOMINGO 11
10:00h - ZKK Tresnjevka vs Rivas P. Su-
reste
12:00h - Baloncesto Torrelodones vs Va-
lencia Basket
13:30h – Entrega de Trofeos

#PROGRAMA WOMEN’S 
 MARCH MADNESS

VIERNES 16 – JUEVES 22: SEMANA BA-
LONCESTO Y MUJER
EXPOSICIÓN “MUJER Y DEPORTE. MEMO-
RIAS DE PAPEL”
Del 9 al 31. Torreforum
CLASES DE EJERCICIOS PARA FORTALE-
CIMIENTO DEL SUELO PÉLVICO
IVA GIGOVSKY (Fisioterapeuta y osteópata, 
Responsable del Área de Salud de BT).
VIERNES 16. 19.00 y 20.00 horas. Polide-
portivo. (Plazas limitadas. Inscripción gratui-
ta, por riguroso orden de solicitud. info@bto-
rrelodones.com) 

SÁBADO 17: DÍA DEL BALONCESTO FE-
MENINO. Polideportivo.
13:00h. Alevín de 1º año. HM Hospitales Torre-
lodones vs Alcorcón Amarillo
13:00h. Preinfantil: HM Hospitales Torrelodo-
nes vs Rivas P. Sureste
16:30h. Junior A: HM Hospitales Torrelodones 
vs Real Canoe
18:15h. 1ª Nacional: HM Hospitales Torrelodo-
nes vs Pacisa Alcobendas
20:00h Cadete B: HM Hospitales Torrelodones 
vs pte.

de TVE; Juan Martín Caño, Presidente de la Fe-
deración de Baloncesto de Madrid; José Ignacio 
Hernández, Responsable del área Femenina de 
selecciones FEB; Carlos Beltrán, Concejal de 
Actividad Física y Deporte del Aytuntamiento de 
Torrelodones; y David García, Presidente de Ba-
loncesto Torrelodones.

Con más de un centenar de chicas en una do-
cena de equipos desde Primera Nacional hasta 
benjamines y babybasket, el baloncesto femeni-
no forma parte del ADN del Club. De hecho, los 

más pequeños serán los protagonistas en Torre-
lodones a partir de abril y mayo con la organi-
zación del Play Basket Experience, un programa 
para mostrar de una manera divertida qué es el 
baloncesto y potenciar y promocionar la práctica 
de este deporte en los colegios a través de ac-
tividades de iniciación dirigidas por los entrena-
dores del club, y el ‘3 vs 3 Kids’, el torneo colegial 
que Baloncesto Torrelodones organiza desde 
hace 14 años y que reúne a más de 4.000 niños 
de una veintena de colegios de toda la zona de 
la sierra de Madrid.
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MARTES 20: TALLERES CUESTIÓN DE PE-
LOTAS (Sobre igualdad y deporte)
ELENA ESTRADA (Psicóloga. Técnica en 
igualdad del Ayuntamiento de Madrid).
18:00h y 19:30h. Torreforum
Uno dirigido a jugadores y jugadoras infantiles 
y cadetes de cualquier deporte, otro a madres 
y padres. (90 minutos.) Plazas muy limitadas. 
Inscripción gratuita, por riguroso orden de so-
licitud. info@btorrelodones.com

MIÉRCOLES 21. EXPERIENCIAS QUE INS-
PIRAN
19:30h. Torreforum
Conferencias de unos 15 minutos sobre expe-
riencias de formación, deporte y mujer. 
ISA SÁNCHEZ. Ex jugadora profesional. Entre-
nadora Equipo Técnico Sel. Española.
MARGARITA ÁLVAREZ. Directora de Marke-
ting y Comunicación Grupo Adecco.

CARMEN PEREDA. Dra Act. Física y Deporte. 
Prof. Ed. Física. Ex jug. prof. voleibol.
PENDIENTE CONFIRMACIÓN DEL RESTO DE 
CONFERENCIANTES.
(90 minutos.) Plazas limitadas hasta completar 
aforo.

JUEVES 22: PROYECCIÓN DOCUMENTAL 
“La niña del gancho” 
18:00h. Teatro Bulevar (Casa de Cultura). 
Documental sobre Encarna Hernández, pione-
ra del baloncesto en España y co-fundadora 
del Atlas, primer club de baloncesto femenino. 
(70 minutos.)
 
JUEVES 22: GALA PREMIOS ATLAS
20:30h. Teatro Bulevar (Casa de Cultura)
Gala de entrega de la I edición de los Premios 
Atlas de Baloncesto Femenino. (Bajo invitación).
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#YOGAESENCIAL 
TU CENTRO DE YOGA Y 
MEDITACIÓN EN TORRELODONES
ESTOY TAN AGRADECIDA A LO QUE EL YOGA HA HECHO EN MI VIDA, QUE SIEMPRE BUSCO COM-
PARTIRLO

YogaEsencial es un centro de yoga y medi-
tación donde ofrecemos clases regulares de 
Yoga Integral para todas las edades y condi-
ción física, desde los más peques hasta las 
personas con más limitaciones, ofreciendo los 
amplios beneficios de esta filosofía milenaria a 
todos aquellos vecinos que quieran acercarse 
al mundo del Yoga. 

Mi nombre es Mila Comín Parvati, Licenciada 
en Educación Física y profesora de Yoga Inte-

gral y Meditación, Yoga Clásico y Yoga Diná-
mico. Con una experiencia de más de veinte 
años en el mundo de la actividad física, y diez 
años dando clases de Yoga y Meditación. Dirijo 
y coordino YogaEsencial desde hace un año y 
medio junto con un equipo de profesoras de 
Yoga Integral con gran experiencia y profesio-
nalidad. 

Se creó como un espacio donde poder com-
partir mis conocimientos y mi experiencia a 
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otras personas y dar aquello que me ha pro-
porcionado tantos beneficios en mi vida. Es un 
espacio creado con el anhelo de acompañar 
con cariño y dedicación a aquellos que quie-
ran comenzar, mejorar o afianzar su práctica 
de Yoga. Un camino de transformación y au-
toconocimiento que mejora tu vida en muchos 
aspectos, pues el Yoga Integral te da herra-
mientas para que el bienestar físico, mental y 
emocional se integren en tu vida diaria. 

En YogaEsencial practicamos Yoga Integral, un 
tipo de yoga donde atendemos todos los aspec-
tos del Ser, tu cuerpo a través de las posturas 
o Asanas, tus emociones a través de ejercicios 
respiratorios o Pranayamas, y tu mente a través 
de la Meditación. La sesión de Yoga Integral es 
una práctica de 90 minutos, un momento para 
desconectar de las preocupaciones y el estrés 
del día y dedicar un tiempo para ti; en estirar, 
fortalecer y equilibrar tu cuerpo; aprender a res-
pirar y gestionar tus emociones; y conectar con 
la paz mental a través de la meditación.

Ofrecemos horarios de mañana, tarde y medio-
día, y bonos que te dan la flexibilidad de asistir 
a clases en diferentes horarios. Nuestra aten-
ción es personalizada, dependiendo de tus ne-
cesidades y motivaciones se te incluirá en el 
grupo que mejor se adapte a ti. 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Clases regulares de lunes a viernes: Yoga 
Integral para Adultos (todos los niveles), Yoga 
Terapéutico, Yoga Embarazadas, Yoga Mamás 
y Bebes, Yoga para Niños y Yoga en Familia. 
Cursos de Meditación. Sesiones Individuales 
en el Centro y a Domicilio.
Fines de semana (viernes, sábado y domin-
go): talleres y cursos, clases magistrales y 
conciertos. 
Tienda de material de yoga y meditación. 
Alquiler de Sala 
C/ José Vicente Muñoz nº 9, Torrelodones.
Contacto: info@yogaesencial.es
Tlf. 665 770 593
www.yogaesencial.es 

La sala es luminosa y amplia, con un máxi-
mo de doce personas por grupo, con todo el 
material necesario para la práctica de Yoga y 
Meditación. Disponemos de zona de té, biblio-
teca y tienda de material especializado. Todo 
preparado para que te sientas como en casa y 
disfrutes antes, durante y después de tu prác-
tica de Yoga.

Para contactar conmigo y venir a probar una 
clase sin compromiso de inscripción, puedes 
escribirnos a info@yogaesencial.es o llamarnos 
al 665770593. Si quieres más información so-
bre nosotros te invitamos a que visites nuestra 
web www.yogaesencial.es 
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En el último número de la revista municipal, 
dentro del artículo de Populares de Torrelo-
dones, aparece una relación de comercios 
o empresas que han cerrado en los últimos 
años. Como quiera que el enfoque parece 
sugerir que los “Valientes” allí reflejados se 
vieron obligados por motivos económicos 
al cierre, queremos aclarar que en nuestro 
caso (y con seguridad en varios más de los 
que allí aparecen) la decisión fue totalmente 
voluntaria y totalmente ajena a dificultades 
económicas. Se debió a nuestro deseo de 
realizar otras actividades, de “prejubilar-
nos” en definitiva, teniendo a nuestro al-
cance la posibilidad hacerlo. No somos un 
ejemplo de lo que a nuestro entender, quie-
ren reflejar Vdes.

‘Piove; porco governo’

Este dicho italiano se refiere a esa tenden-
cia de los partidos de la oposición de culpar 
a los que gobiernan de cualquier suceso 
negativo, tenga o no que ver con su labor 
de gobierno. Un ejemplo lo encontramos en 
las páginas del PP en el pasado número de 
la revista municipal. En ella se exponía una 
relación de establecimientos que habían 
cerrado en Torrelodones en los últimos tiem-
pos. Es lo que la teoría de probabilidades 
denomina “probabilidad de la intersección 
de sucesos independientes”, siendo dos 
sucesos independientes entre sí cuando la 
ocurrencia de uno no tiene que ver con la 
del otro, aunque coincidan en el tiempo.

Al margen del aspecto personal, nos pare-
ce un enfoque poco serio mezclar en esa 
misma lista locales que cerraron por falle-
cimiento, por jubilación, por pasar sus res-
ponsables a ejercer otro tipo de actividad o 
naturalmente en algunos casos, por dificul-
tades económicas.

Sería deseable dado el interés mostrado en 
las penalidades de los pequeños empre-
sarios, un estudio que se aproximara a las 
causas de su deterioro, entre las que des-
tacan por encima de todas el crecimiento 
exponencial del comercio on line y el daño 
causado por la libertad absoluta de horarios 
que rigen en nuestra Comunidad Autónoma 
(propiciado por las leyes de comercio por 
los gobiernos locales de su partido) Si a ello 
añadimos la grave crisis económica…

Ángel Arellano

A nivel local, la apertura del centro comer-
cial de Torre (bajo mandato del PP) supuso 
el punto de inflexión negativo de nuestro 
pequeño comercio, agravado por la llegada 
de la crisis y un paralelo exceso de oferta 
frente a la demanda. Posiblemente, estos 
hechos sean los principales causantes del 
cierre de comercios, unido a motivos en mu-
chos casos particulares (jubilaciones, falle-
cimientos, cambios de domicilio, …). Resul-
ta que Vecinos por Torrelodones accedió a 
gobernar nuestro municipio en el momento 
más álgido de la crisis económica. ¿Es tam-
bién causante de ella?

¡Truena! ¡maldito gobierno!

Marta Calvo
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En el número de febrero. Bajo el título “Liqui-
dación por cierre” se enumera a una serie 
de comercios del municipio, que han ce-
rrado sus puertas en los últimos siete años. 
Hay casos en que los cierres obedecen a ju-
bilaciones, fallecimientos y traspasos de ne-
gocio. Entiendo que la relación que aparece 
en el artículo es tendenciosa y falaz, y más 
aún con la coletilla final “y muchos más”. 
Añadir que un establecimiento que apare-
ce en la misma, La Vascomadrileña, al igual 
que Eroski y Caprabo, cerraron sus puertas 
gracias a la corriente “anti…” imperante. Se-
ñores, dejemos el anti y seamos pro. 

A mi entender, la causa última de los cierres 
es el cambio de hábitos del consumidor. 
Compramos en fines de semana, cuando 

En la pasada revista municipal, el Partido Po-
pular consideró realizar un homenaje en sus 
páginas a todos los empresarios que han te-
nido la valentía de emprender negocios en 
Torrelodones y que, por diferentes razones, 
han tenido que cerrar sus negocios.

Esta colaboración ha suscitado la reacción 
de tres vecinos molestos con nuestro “en-
foque”. Es admisible que cada uno puede 
sacar su propia interpretación, pero no está 
de más recordar que de los 94 negocios 
reseñados (no cupieron más), sólo un em-
presario se ha sentido ofendido, empresario 
que es integrante de las listas de Vecinos 
por Torrelodones. 

Es loable que defiendan a sus partidos polí-
ticos, pero también es necesario reseñar que 
esto hace que las cartas no sean inocentes.

Resulta curioso que se sientan tan ofendi-
dos por algo que nadie ha dicho y que al-

tenemos tiempo. El pequeño comercio se 
debe especializar, para poder luchas contra 
las grandes superficies. Hay en Torrelodo-
nes varias tiendas gourmet, o una guarni-
cionería, que no tienen competencia en las 
grandes superficies. Hay establecimientos 
de hostelería muy especializados que fun-
cionan bastante bien, sin que McDonalds 
les haga competencia. Proliferan las pelu-
querías, mercerías, tiendas de informática, 
asesorías, una gasolinera, etc. También 
hubo una funeraria, que cerró, podemos 
atribuirlo al hecho de que la esperanza de 
vida en este pueblo es muy elevada debido 
a la proliferación de farmacias, un centro de 
salud, varios pequeños centros de medicina 
privada, un hospital y un policlínico , al fin y 
al cabo vanitas vanitatum et omnia vanitas.  

Juan Arellano 

guno de los firmantes trate de culpar al PP 
de los problemas del comercio local y no 
al equipo de gobierno. Es cierto que la cri-
sis del pequeño comercio es generalizada, 
pero no lo es menos que en Torrelodones se 
le están poniendo más dificultades que en 
otros sitios.

Respetamos su derecho a expresarse en 
un medio de comunicación municipal, pero 
parece obvio que las tres cartas tienen la in-
tención de exculpar al equipo de gobierno 
de cualquier responsabilidad en el deterioro 
del comercio local de nuestro municipio.

Recordamos que la única manifestación de 
comerciantes en Torrelodones, no se pro-
dujo cuando se abrió el Centro Comercial, 
en el que algunos empresarios locales han 
encontrado una oportunidad de negocio, 
sino cuando la nefasta gestión de VxT se ha 
hecho insufrible para muchos de nuestros 
empresarios.

Partido Popular
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Nota Aclaratoria

Los grupos políticos municipales son res-
ponsables de los textos que contienen las 
páginas de sus colaboraciones en la revista 
municipal. La dirección de la revista ni in-
terviene, ni tiene conocimiento previo de lo 

que se publica en sus espacios, tal y como 
se establece en el procedimiento acordado 
por el Comité de Medios Municipales de 
Comunicación.

Paloma Bejarano
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#EL CASINO GRAN MADRID 
TORRELODONES OFRECE MÁS 
DIVERSIÓN QUE NUNCA EN MARZO
El Casino Gran Madrid Torrelodones continúa 
con su gran oferta de ocio para todos los tipos 
de público. Desde jornadas gastronómicas a 
los mejores conciertos, pasando por los es-
pectáculos más destacados. Además, son el 
epicentro del póker en España acogiendo los 
mejores y más importantes torneos de ámbito 
nacional. En marzo Casino Gran Madrid aco-
ge uno de los eventos deportivos más espera-
dos del año. 

Casino Gran Madrid Torrelodones abrió el 
mes con un evento muy especial, el concierto 
del grupo sevillano “Siempre Así” que volvía 
al Casino después del gran éxito que cose-
charon en su visita anterior. El concierto fue 
un éxito de asistencia y 48 horas antes ya no 

quedaban localidades disponibles. El público 
pudo disfrutar de las mejores canciones del 
grupo, grandes éxitos, las últimas novedades 
y canciones tan emblemáticas como “Si los 
hombres han llegado hasta la luna” o “Qué 
quieres más de mi”. Temas muy positivos, con 
una gran carga emocional y que llenaron la 
sala Mandalay de una energía maravillosa.

Los mejores jugadores de póker tendrán una 
cita ineludible del 5 al 11, ya que una vez más 
Casino Gran Madrid acoge el Golden Poker 
Series, uno de los eventos más destacados y 
que mayor número de jugadores concentra. El 
pasado año no quedaron plazas disponibles 
así que si estás pensando en participar será 
mejor que te inscribas cuanto antes. 
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En el ámbito deportivo, los púgiles de más 
renombre en España medirán sus fuerzas el 
día 16 en el Campeonato de España en la 
categoría supergallo y el Campeonato de 
Madrid del peso semipesado. El Campeo-
nato de España enfrentará a Ardy Rodrí-
guez, vigente campeón, y Sebastián “Láti-
go” Pérez. Mientras que el Campeonato de 
Madrid contará con la presencia de Gonza-
lo “Flaco” Romero ante Carlos “Pesadilla” 
López que deberá defender su título. Una 
vez más el boxeo de élite elige al Casino 
GM Torrelodones como sede de sus torneos 
más relevantes. 

Este año, una de las apuestas más ambi-
ciosas está siendo los homenajes a artis-
tas universales. Después del enorme éxito 
conseguido con el tributo a Elvis y al grupo 
Queen, todos los amantes de la música tie-
nen una cita el día 17 con el rey del pop, ni 
más ni menos que Michael Jackson. El que 
muchos consideran el mejor artista de todos 
los tiempos visitará Madrid y ha elegido el 
Casino Gran Madrid Torrelodones para cele-
brar una noche homenaje donde no faltarán 
sus canciones más emblemáticas. Michael 
hará su aparición en el espectáculo Michael 
Legend, donde él éxito y el ritmo están ga-
rantizados. 

Todo está preparado para que el público dis-
frute de una velada inolvidable y perfecta ya 
que antes de los espectáculos podrán cenar 
en el restaurante buffet, en el deslumbrante y 
recién inaugurado Restaurante Zero que rea-
brió sus puertas el pasado mes de septiembre 
con motivo del 36 aniversario del Casino. El 
espacio ha sido remodelado por el prestigio-
so Estudio de García de Vinuesa y recibe su 
nombre dada la importancia del descubri-
miento de este número, ni negativo ni positi-
vo. ZERO representa un punto de inflexión y 
de equilibrio al igual que esta nueva etapa 
que, conservando la esencia, ofrece mucho 

más que gastronomía de calidad y tendencia. 
Por último, si prefiere algo más informal po-
drá picar algo mientras escucha música en su 
Sports Bar. 

Las mesas de juego están abiertas a todo el 
mundo y el servicio de los profesionales de 
Casino Gran Madrid es sencillamente espec-
tacular en cualquiera de las modalidades: 
Black Jack, póker, ruleta, apuestas…lo que 
más le guste lo podrá disfrutar antes de en-
trar a la sala Mandalay para vivir el show que 
haya elegido. No lo dude, Casino Gran Madrid 
es su mejor elección si quiere disfrutar de una 
experiencia única e irrepetible.
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#SOFÍA VAL, LA MAESTRÍA  
DE PATINAR SOBRE EL HIELO

SOFÍA VAL, JOVEN VECINA DE 13 AÑOS PARTICIPÓ EL PASADO MES DE 
ENERO, JUNTO CON OTROS 14 PATINADORES ESPAÑOLES EN LA MEN-
TOR TORUŃ CUP 2018, QUE SE CELEBRÓ EN LA CIUDAD POLACA DE 
TORUES. ES UNO DE LOS TORNEOS CON MÁS TRADICIÓN Y PRESTIGIO 
DEL CIRCUITO EUROPEO DE PATINAJE ARTÍSTICO CITA EN LA QUE SO-
FÍA OBTUVO LA MEDALLA DE PLATA. ANTERIORMENTE, EN NOVIEMBRE, 
SE HABÍA PROCLAMADO CAMPEONA OPEN D´ANDORRA ISU Y EN DI-
CIEMBRE EN EL CAMPEONATO DE JACA.
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Según cuenta Miguel, su padre, desde muy 
pequeña Sofía ya manifestaba un gran interés 
por el mundo artístico y, de hecho, acompañaba 
a sus padres a las representaciones de ballet. 
Pero fue durante unas Navidades, cuando en 
la plaza de la Constitución de Torrelodones se 
instaló una pequeña pista de patinaje cuando 
descubrieron no solo su gran destreza sino que, 
además, le gustaba. El paso siguiente fue ins-
cribirla, con solo cinco años, en la Escuela de 
Patinaje Artístico La Nevera de Majadahonda.

Al cabo de un año, cuenta Sofía, “me propusie-
ron hacer unas pruebas para empezar a parti-
cipar en pre-competición y más tarde empecé 
a entrenar tres días a la semana. Luego pasé 
a competición y ahora estoy entrenando seis 
días a la semana”.

Con siete años participaría en su primera com-
petición a nivel de la Comunidad de Madrid. 
Con nueve participó en el Campeonato de Es-
paña infantil de patinaje sobre hielo de Logro-
ño, certamen en el que se dieron cita un total 
de 115 patinadores de 14 clubes y en el que se 
proclamó campeona en la categoría de debu-
tantes, hasta 11 años. A partir de ese momento 
su palmarés no ha dejado de crecer año a año.

Pero tales triunfos exigen un constante esfuerzo 
y sacrificio. Diariamente entrena –de la mano 
de sus entrenadores Carolina Sanz, Iván Sáez, 
Jordi Lafarga y Rebeca García- dos horas y 
media, tiempo al que hay que sumar los ejer-
cicios de baile, el fisioterapeuta, las ocasiones 
en las que acude al Centro de Alto Rendimiento 
y las clases particulares.

Con este intenso programa Sofía tiene que salir 
de su colegio, el Montessori School, a mediodía 
“y me pierdo las clases de la tarde, pero mis 
compañeros y profesores me dicen que han 
dado así que después de los entrenamientos 
tengo que hacer los deberes y estudiar. La ver-
dad es que me queda muy poco tiempo para 

estudiar, pero si uno aprovecha bien el tiempo 
te cunde, aunque hay días que me acuesto 
muy tarde. Cuando participé en el campeona-
to de Polonia estuve toda la semana fuera, así 
que en el viaje de regreso me tocó hacer los 
deberes y estudiar, pero si quiero competir no 
me queda más remedio”.

Si las competiciones, nacionales o internacio-
nales, son muy duras por el alto nivel de los 
participantes, los ejercicios que en ellas debe 
realizar no son menos exigentes.

“Cuando los espectadores ven por televisión 
una competición de patinaje no se dan cuenta 
de todo lo que está ocurriendo y se fijan más en 
si te caes o resbalas cuando son mucho más im-
portantes los filos. La cuchilla del patín tiene un 
filo interior y otro exterior y depende del paso se 
hace con uno o con otro, y los jueces están todo 
el rato atentos de ellos y si lo haces mal te quitan 
muchos puntos. Es un deporte muy técnico: Para 
conseguir un salto estás tres años entrenando”.

Pero el esfuerzo y el sacrificio también lo hacen 
sus padres, Virginia y Miguel.. Este último nos 
cuenta que es su madre la que “está todo el día 
pendiente de ella: la recoge del colegio, la lleva 
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a Majadahonda a entrenar o a hacer la gimna-
sia. Es decir, está todo el día condicionada por 
el horario de Sofía. Además, en el verano, nues-
tras vacaciones no son de playa, son siempre 
de montaña en función de sus cursos y citas y 
entrenamientos”. 

Ahora, cuando hace poco se han clausurado 
los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados 
en Corea del Sur, Sofía ya está pensando en la 
siguiente edición que tendrán lugar en 2022 en 
Pekín, aunque desde su sentido común reco-
noce que ello “es muy difícil pues hay mucho 
nivel. Pero yo sigo entrenando.”

TEMPORADA 2017-2018:

Campeona de España Novice Advanced 
14-17 diciembre 2017, Jaca. Campeona 
Open D´Andorra ISU (Novice Advanced) 
23-26 noviembre 2017, Andorra.Segundo 
puesto Torun Mentor Cup (Novice Advan-
ced) 29 enero - 2 febrero 2018, Polonia. 
Segundo puesto Cat. Novice Advanced. 
Open de Donostia. 18-19 de noviembre 
2017.Tercer puesto Open de Madrid 
(Nov. Advanced). 6-7 de diciembre, Ma-
drid. Medalla y test de patinaje: Plata.

TEMPORADA 2016-2017:

Subcampeona de España Novice Advan-
ced 16-17 diciembre 2016, Vielha.Segun-
do puesto Cat. Novice Advanced. Open 
de Madrid. 26-27 de noviembre 2016. 
Cuarto puesto Cat. Novice Advanced. 
Open D´Andorra ISU. 16-20 noviembre 
2016, Andorra. Décimo puesto Cat. No-
vice Advanced. Rooster Cup ISU. 14-16 
abril 2017, París. Cuarto puesto Open 
San Jorge - Campeonato de Aragón. 12-
13 de noviembre 2016, Jaca.Campeona 
Open Ciudad de Valdemoro (Madrid). 29-
30 de abril 2017, Valdemoro. Medalla y 
test de patinaje: Pre-plata Junior.
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#TEDx TORRELODONES 2018
EN SU CUARTA EDICIÓN EL DOMINGO 18 DE MARZO EN EL TEATRO BULEVAR DE LA CASA DE CULTURA

Los expertos ya sabrán que “TED” significa 
Tecnología, Entretenimiento y Diseño, tres 
grandes áreas que en conjunto están dando 
forma a nuestro futuro. Aunque en realidad 
los eventos incluyen muchas más temáticas, 
siendo el motor del evento las “ideas que me-
rece la pena difundir” casi sobre de cualquier 
disciplina.

Con el propósito de disfrutar de experiencias 
similares, TED ha creado TEDx, un programa 
de conferencias locales y organizadas de for-
ma independiente, que por cuarto año conse-
cutivo vuelve a Torrelodones. 

Desde la primera edición de TEDx Torrelodo-
nes, la afluencia de público y el compromiso 
de los conferenciantes ha sido un éxito. Da-

mos por hecho que esta edición será mejor 
si cabe, ya que el equipo organizador sigue 
aprendiendo en cada edición, con el objetivo 
de que está vez la valoración del público sea 
de 10. Parece una forma de hablar, ¡pero ya 
casi lo tenemos! En las ediciones anteriores 
la valoración media de los asistentes ha sido 
de 9,6 y 9,4.

La edición de este año será el 18 de marzo y 
cómo siempre en la Casa de Cultura de To-
rrelodones. Os vamos adelantando que con-
taremos con conferenciantes que hablarán de 
temas como: inteligencia artificial, magia para 
incrédulos, vida sostenible, creatividad en la 
revolución digital, uso de la voz, bitcoins y 
blockchain, Swim, Olas gigantes…
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Para que quienes vivimos en Torrelodones 
no nos quedemos sin entrada, en las pági-
nas web TedxTorrelodones.com y Ticketea.
com, se puede adquirir la entrada anticipa-
da al 50% del precio original, con el código 
descuento “anticipada” o “amigotorrelodo-
nes”.

TEDx es una organización sin ánimo de lucro 
con un espíritu multidisciplinar, centrado en el 
poder de las ideas para cambiar actitudes, 
vidas y en última instancia, el mundo. Si quie-
res formar parte del equipo de voluntarios de 
TEDx Torrelodones, ponte en contacto con no-
sotros y será un placer poder contar contigo ;) 
tedxtorrelodones@gmail.com

Sergio Orozco
Organizador de TEDx Torrelodones
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#HUERTOS MUNICIPALES: 
LA IDEA QUE PARTIÓ DE LA 
CIUDADANÍA
¡ENTRA A FORMAR PARTE DE ESTE GRAN PROYECTO!

En Torrelodones, la idea de los huertos municipa-
les surgió en la primavera de 2011 como iniciati-
va ciudadana. La gestación como proyecto tuvo 
lugar mediante un proceso de debate, con vo-
cación integradora de múltiples sensibilidades. 
Fue respaldado por varias asociaciones locales 
que lo consideraron trascendente para mejorar 
la calidad de vida en el municipio, con la filosofía 
de potenciar la integración, la participación y la 
cooperación, promoviendo una cultura alimenta-
ria saludable en la ciudadanía.

La idea respondía a la inquietud de generar alter-
nativas de producción de alimentos ecológicos 
para el autoconsumo, fomentando el autoapren-
dizaje y la generación de valores de convivencia, 
solidaridad, apoyo mutuo y trabajo colectivo.

En aquel otoño nació el proyecto y se presentó 
al Ayuntamiento, el cual, tras varias conversacio-
nes con el equipo promotor, se puso manos a la 
obra, haciéndolo realidad en el otoño de 2013 
con la entrega de las parcelas.

El proyecto fue impulsado por un grupo de per-
sonas de Torrelodones, al cual fue sumándose 
más gente, interesada en los objetivos y los va-
lores que se planteaban, dando lugar a la aso-
ciación “Hortelanos Torresanos”, que lleva ya 5 
años de andadura.

En estos años, más de 60 familias han partici-
pado y, en muchos casos, siguen participando 
de la experiencia hortelana. Algunas se han mar-
chado porque su ciclo vital no les permitía contar 
con el tiempo necesario que es preciso dedicar 
a la tierra para que dé frutos, pero de alguna ma-
nera siguen vinculadas a la experiencia.

Durante estos años hemos cultivado la tierra de 
forma ecológica, extendiendo la experiencia a 
todas aquellas personas que han tenido a bien 
acercarse a los huertos para compartir y conocer 
el proyecto, y a las personas de la Asociación.

Entre nuestros objetivos, se encuentran también 
la divulgación de los conocimientos del cultivo 
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Puedes visitar nuestro blog (http://
hortelanostorresanos.wordpress.com/) 
y seguirnos en Facebook: Hortelanos 
Torresanos, y Twitter: @HuertoEcoComuni. 
Si quieres hacerte socio/a y cultivar de forma 
ecológica, bien en tu propia parcela con tus 
amigos o familiares, o sumarte al proyecto de 
la parcela comunitaria en donde cultivamos 
en común, mándanos un email expresando tu 
deseo de asociarte y tus datos personales a 
(huertoecocomunitariotorre@gmail.com).

ecológico y de los valores de salud y calidad de 
vida, haciéndolo extensivo a la sensibilidad so-
cial y al respeto a la naturaleza.

El cultivo de la tierra bajo estos principios nos 
hace experimentar vivencias que facilitan inicia-
tivas transformadoras, basadas en la colabora-
ción mutua, que mejoran la salud, el bienestar 
social y el consumo responsable, fortaleciendo 
el tejido social de la localidad.

Paseando por los alrededores de los huertos 
tenemos la sensación de estar más en sintonía 
con nuestros orígenes. Trabajando en los huer-
tos, entendemos mejor los ciclos de la naturale-
za y sus necesidades; comprendemos que no 
hacen falta muchas cosas para vivir, pero que 
hay algunas imprescindibles: el agua, la tierra, 
las semillas; nuestras manos y las de nuestros 
compañeros y compañeras, sus risas, su com-
pañía, los consejos de quienes saben... El tra-
bajo en común en los huertos, la solidaridad y 
la empatía nos vuelven más cercanos y com-
prensivos. Nos gustaría contribuir a hacer de 
Torrelodones un pueblo más amable en el que, 
como los frutos que cultivamos, se quiera echar 
raíces.

Por supuesto también hay tiempo para la pues-
ta en común y el ocio. La rica paella hortelana 
y otros vegetales preparados allí mismo, en los 
huertos, sirven como colofón al proceso delibe-
rativo asambleario con el que nos gobernamos 
de forma horizontal. Estas reuniones se cele-
bran en los momentos clave para la huerta: en 
primavera, durante la fiesta de la siembra de la 
huerta de verano y, en otoño, en la celebración 
del fin de cosecha. De esta manera honramos a 
la naturaleza y, de paso, nos divertimos y cons-
truimos con nuestras decisiones el espacio que 
compartimos.

Ahora iniciamos una nueva etapa. Con los nue-
vos huertos hemos de crecer; tenemos más es-
pacio para cultivar y para compartir.

Si te apetece vivir esta experiencia hortelana 
y cultivar los ricos y sanos productos que da 
la huerta, ponte en contacto con la asociación 
“Hortelanos Torresanos”.
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“TORRECINE” CONTINÚA PISANDO 
FUERTE

Y este año, al coincidir con dos días no lecti-
vos el 15 y 16 de Febrero, se han incrementado 
los talleres relacionados con el Séptimo Arte. 
Han sido ocho los talleres, todos ellos comple-
tos –dos de esgrima escénica, dos de doblaje 
musical, dos de animación con alimentos para 
pequeñines y dos de animación con rotosco-
pia-, que han contado con una gran demanda 
y culminado con gran éxito. Asimismo más de 
160 niños entre 5 y 12 años pudieron acercarse 
a los oficios relacionados con el mundo del cine.

“Torrecine”, la muestra de cine de animación in-
fantil de Torrelodones, continúa, tras esta edición, 
su andadura, afianzándose para convertirse en 
cita obligada de la agenda familiar de los torresa-
nos, con casi 1000 participantes en estos 3 días.

LA ALCALDESA SE REÚNE CON LA 
CONSEJERA DE TRANSPORTES

En la reunión, solicitada por la alcaldesa con el 
objetivo de reforzar la colaboración entre Comu-
nidad y Ayuntamiento en el transporte público, la 

La tercera edición del Festival de Cine de Anima-
ción Infantil “Torrecine” se clausuró el pasado sá-
bado 17 de febrero con un epílogo inmejorable: 
una entrega de premios presentada por la can-
tante Celia Vergara en la que la alcaldesa, Elena 
Biurrun, recogió, en nombre de sus creadores, el 
premio del Jurado, la “Torrecita”, a la producción 
de Disney-Pixar “Coco”.

Precisamente esa película, galardonada con el 
Globo de Oro y nominada a un premio Oscar, fue 
la última en proyectarse de las tres películas en 
exhibición. Las otras dos fueron la noruega “El 
bosque de Haquivaqui” y la franco-danesa “El 
techo del mundo”.

Durante esta edición se repitió la exitosa pro-
yección del match de animación con la vota-
ción del público infantil asistente a la misma. 
De los diez cortometrajes internacionales ex-
hibidos, resultó ganador “El hombre más pe-
queño del mundo”, producción franco-irlande-
sa-argentina.

#noticias
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Alcaldesa informó de la Consejera de la adquisi-
ción por parte del Ayuntamiento de una parcela 
junto a la estación de Cercanías con el objetivo 
de hacer posible, en un futuro, la construcción 
de un aparcamiento disuasorio. El Ayuntamiento 
entiende que la construcción de dicho aparca-
miento corresponde a la Comunidad y ADIF, y así 
lo puso de manifiesto durante la reunión.

Asimismo, se solicitó el asfaltado de la M-618 a 
su paso por Torrelodones (C/ Conde de las Al-
menas), debido a su mal estado, comunicándo-
se que esta zona entra dentro de las prioridades 
de asfaltado de la Comunidad que se están en 
este momento cerrando.

La reunión permitió contrastar también el buen 
funcionamiento de transporte urbano, cuyos 
usuarios han crecido en más de un 40% desde 
2014 y continúa incrementándose, con una subi-
da en el número de usuarios en más de un 10% 
durante el primer mes del presente año.

GUILLERMO MARTÍN, PORTAVOZ 
DEL PSOE, RENUNCIA A SU ACTA DE 
CONCEJAL POR MOTIVOS LABORALES

El portavoz socialista Guillermo Martín renunció 
en el pleno del pasado 13 de febrero a su acta 
de concejal al ser imposible compatibilizar su ta-
rea en el Ayuntamiento con el desempeño de un 
puesto de trabajo en la empresa privada. 

Durante casi tres años Guillermo Martín ha sido 
el portavoz socialista en el Ayuntamiento y si bien 

renuncia a su acta de concejal, continuará ejer-
ciendo como Secretario General del PSOE de 
Torrelodones, cargo para el que fue reelegido el 
pasado mes de noviembre.

Le sustituirá como portavoz en el Ayuntamiento, 
Elena Repullo, que es número dos de la candi-
datura municipal y asumirá la portavocía en el 
pleno ordinario del mes de marzo y seguirá sien-
do la Secretaria de Organización de la ejecutiva 
local socialista.

TORRELODONES YA DISPONE DE 
SU PRIMER PUNTO DE RECARGA DE 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

El 14 de febrero, entró en funcionamiento el pri-
mer punto de recarga de vehículos eléctricos de 
Torrelodones, instalación que está situada en la 
C/ Rufino Torres, al lado del edificio de Alcaldía.

El punto permite la recarga simultanea de dos 
vehículos eléctricos mediante dos conectores 
Tipo 2 (Mennekes) para recarga con corrien-
te alterna (trifásico) en Modo 3 (exclusiva para 
vehículos eléctricos) a una potencia máxima de 
carga de 22KW por cada toma y una corriente 
máxima de carga 32A.

Para poder realizar la recarga el usuario deberá 
haberse descargado previamente en su teléfono 
la app de IBIL y haberse registrado en la aplica-
ción como usuario.

Elena Repullo y Guillermo Martín
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A pesar de que la aplicación le requerirá asociar 
una tarjeta de crédito, este punto de recarga es 
gratuito, no tiene ningún coste asociado para 
los usuarios, por lo que no habrá transacciones 
económicas en su cuenta o tarjeta.

Para el proceso de carga, el usuario llegará al 
punto de recarga y se identifica mediante la app 
indicada y realiza la carga. También puede plani-
ficar previamente la recarga, para ello localizará 
el punto de recarga mediante la app y podrá re-
servarlo durante 15 minutos.

EL CARNAVAL, UNA EXPLOSIÓN DE LA 
IMAGINACIÓN INFANTIL

La Compañía Ale Hop Teatro fue la encargada 
de celebrar el pasado viernes 9 de febrero en 
Torrefórum la festividad del Carnaval con los 
más pequeños. De su mano los más pequeños, 
disfrazados con los más diversos y conocidos 
atuendos, pudieron disfrutar de una emocionan-
te tarde en la que, además de los números de 
magia y equilibrismo, no pudieron faltar entraña-
bles e inimaginables monstruos que a más de 
uno asustó y a la mayoría sorprendió.

De esta manera, a través de su imaginación, Ale 
Hop expuso una explosión de color, una apuesta 
por la belleza, una vida paralela en la que habi-
tan unos seres que sienten una atracción brutal 
por el mundo del circo imaginario.

La Charanguita de La Cucaña

Al día siguiente fue La Charanguita, con sus pe-
gadizos sones y su ritmo musical, la que a inicia-
tiva de la Peña la Cucaña recorrió las calles de la 
Colonia arrastrando tras de sí a un buen número 
de vecinos, tanto mayores como pequeños, que 
decidieron disfrazarse para la ocasión y de esta 
manera pasar unas horas de alegría y de diver-
sión. Un año más en el que ni La Charanguita ni la 
Peña La Cucaña defraudaron y lograron imprimir 
un toque carnavalesco a las calles de la Colonia.

LA POLICÍA DE TORRELODONES 
DISPONE DE CUATRO NUEVOS CABOS

Los nuevos mandos han sido nombrados el día 
1 de febrero, una vez superadas las pruebas de 
acceso de promoción interna, el XXII Curso se-
lectivo de formación para el ascenso a la catego-
ría de cabo y el pertinente periodo en prácticas.

NUEVAS EXPERIENCIAS DE OCIO 
AMPLÍAN LA OFERTA DE ESPACIO 
TORRELODONES

Nautilus, es el nombre del submarino que llega 
a Espacio Torrelodones junto a su nueva masco-
ta, el pulpo más alto del ocio infantil. Esta nue-
va área recreativa, ubicada en la terraza de la 
zona de restauración, tiene 10 metros de largo y 
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4 metros de alto y albergará en su interior diver-
sas zonas de juego para que los más pequeños 
disfruten de toda una experiencia “en el fondo 
del mar”.

Nautilus se suma a la oferta lúdica que el cen-
tro comercial viene implementando desde hace 
algunos años consolidando la oferta de ocio del 
centro comercial que ofrece atracciones como un 
avión de juegos, réplica de un biplano a escala 
real, salas de cumpleaños y un nuevo proyecto 
con una bolera que abrirá en los próximos meses.

EL TORRESANO HUGO GUTIÉRREZ, 
EN LA VICTORIA DE LA SELECCIÓN 
MADRILEÑA SUB 18

Tanto Hugo Gutiérrez como Luis Lázaro, ambos 
convocados para la jornada del campeonato de 
España Autonómico, son integrantes en el equi-
po sub 18 que tienen en conjunto los clubes de 
rugby de Torrelodones y Majadahonda. Junto 
con el resto de compañeros de la selección ma-
drileña, se impusieron a la Federación de Rugby 
de la Comunitat Valenciana, por 51 a 34.

Con esta victoria, los madrileños sub 18 pasan a 
la final que disputarán contra la Federació Cata-
lana de Rugby, que venció en su enfrentamiento 
a la Andaluza.

Como ya viene siendo habitual en cada jornada 
de la FMR, cada vez más jugadores del TRC 
aportan su granito de arena en la construcción 
del rugby base madrileño.

También en el amistoso celebrado recientemen-
te entre la madrileña Sub 18 femenina y el club 
francés Liceo Bellevue de Toulouse participaron 
varias de nuestras jugadoras.

LOS ESCOLARES DE TORRELODONES 
LLEVARON A CABO UNA IMPORTANTE 
REPLANTACIÓN DE ENCINAS

Entre el 29 de enero y el 2 de febrero alumnos 
de diversos centros educativos de Torrelodones 
(CEIP El Encinar, CEIP Nuestra Señora de Lour-
des, CEIP Los Ángeles y Colegio San Ignacio de 
Loyola) han participado en la ya clásica Bellotada.



eseressomos
noticias

56#

Mediante esta iniciativa de la Huerta al Cole, en 
colaboración con las concejalías de Educación 
y Medio Ambiente, los alumnos han realizado 
una reforestación con encinas y otras especies 
del bosque autóctono en zonas cercanas a cada 
uno de sus centros educativos: Los Bomberos, el 
monte Los Ángeles, El Humedal de Prado Gran-
de y en la zona de Las Marías.

Cada centro ha participado con una media de 
50 alumnos, y han estado acompañados por tres 
monitores, uno de ellos el educador ambiental 
municipal, y sus correspondientes profesores.

A través de esta iniciativa se busca educar a los 
alumnos en el respeto al medio natural, revalorizar 
el bosque autóctono, que comprendan sus benefi-
cios y crear una zona forestal próxima a cada cen-
tro educativo a fin de que cada colegio se respon-
sabilice de su seguimiento con visitas periódicas.

Durante las replantaciones de árboles y arbustos 
-donadas por el Vivero del Parque Regional del 
Curso Medio del Río Guadarrama de la Comu-
nidad de Madrid- a los alumnos se les explicó la 
adaptación de las encinas a las condiciones extre-
mas en las que habita para poner en valor la vida 
de los árboles como refrigeradores planetarios.

ENTREGADAS LAS LLAVES DE 
LAS PARCELAS A LOS NUEVOS 
HORTICULTORES URBANOS

Tras cerrarse la lista definitiva de los vecinos que 
optaban a una parcela de los Huertos Urbanos, 
el miércoles 17 de enero, tuvo lugar en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento los correspondien-
tes sorteos.

Dichos sorteos repartieron 73 parcelas, de entre 
18 m2 y 65 m2, en las que los vecinos agracia-
dos podrán, durante los próximos cuatro años, 
cultivar aquellas plantas que mejor consideren, 
desde tomates, pimientos, cebollas, repollos, pa-
tatas, calabacines…

Los cultivos deben realizarse aplicando las bue-
nas prácticas ambientales como por ejemplo la 
gestión de los residuos, el ahorro de agua y la 
agricultura ecológica. Tales principios conllevan 
a su vez la prohibición de fertilizantes, herbici-
das e insecticidas obtenidos por procedimientos 
químicos en favor de los abonos orgánicos, los 
métodos biológicos para el control de hierbas 
competidoras y los tratamientos fitosanitarios 
preparados a base de sustancias naturales.
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Durante el presente mes 
de MARZO la concejalía de 
Medio Ambiente ha organi-
zado una serie de salidas 
medioambientales a lo largo 
y ancho del nuestro término 
municipal en compañía de 
un educador ambiental. 

Domingo 4 de marzo, a las 
9:00 h., “Camino del Par-
dillo” (denominada IT06). 
Cruzando el Camino Real de 
Valladolid (actual A6) toma-
mos una rampa, reciente-
mente adecuada, para subir 
hasta la Torre de los Lodo-
nes, atalaya árabe desde 
donde se puede disfrutar de 
la su panorámica. La mar-
cha continuará a lo largo de 
un sendero que atraviesa la 
finca Las Marías hasta cru-
zar la vía férrea, enterrada 
en este punto, para tomar el 
histórico Camino del Pardi-
llo, de importancia decisiva 
en la historia de nuestro mu-
nicipio. La senda finaliza en 

la Presa del Gasco resto ar-
queológico de un proyecto 
abandonado del siglo XVIII.

Domingo 11 de marzo, a 
las 10:00 h se realizará la 
senda “Monte de Los Án-
geles”. Conoceremos uno 
de los encinares más cer-
canos al casco urbano, 
descubriendo qué especies 
la conforman y los aspec-
tos históricos que esconde, 
además de recorrer parte 
del Cordel de Hoyo, vía pe-
cuaria que atraviesa nuestro 
municipio. 

Domingo 18 de marzo, a 
las 10:00 h, senda histórica 

que revelará los orígenes de 
nuestro municipio a través 
de la senda “Las Marías y 
Torre de los Lodones”.

Domingo 25 de marzo, a 
las 10:00 h se realizará la 
senda “Embalse de Los 
Peñascales” denomina-
da IT04. En esta senda se 
observará el entorno del 
embalse, su vegetación de 
ribera y fauna que alberga 
y su contribución en la regu-
lación del ciclo del agua, en 
el control de inundaciones y 
sequías, en la provisión de 
agua y como refugio de vida 
silvestre.

Todos los servicios son 
gratuitos. Imprescindible 
reserva previa. Plazas li-
mitadas. Información y Re-
servas: educadorambien-
tal@ayto-torrelodones.org 
o en el teléfono, de 10 a 
14h, 628527293.
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#MARZO EN LA ZONA JOVEN

Si no tienes claro qué estudiar, 
qué quieres ser en el futu-
ro..., ¡sal de dudas! Llegan las 
#JORNADAS DE ORIENTA-
CIÓN A ESTUDIANTES 2018., 
organizadas por la Concejalía 
de Juventud. Participa en Ta-
lleres de Orientación, con tus 
compañeros de clase, entéra-
te de los diferentes estudios y 
carreras y pregunta a profesio-
nales especializados todas tus 
dudas. Participarán grupos de 
3º ESO y 4º ESO del IES “Die-
go Velázquez”, Colegio Peñalar, 
San Ignacio, y El Encinar, del 26 
Febrero - 22 Marzo. 

Padres y Madres pueden apun-
tarse al TALLER DE ORIEN-
TACIÓN PARA PADRES Y 
MADRES. Les explicaremos el 
sistema educativo actual, en ple-
no cambio, y cómo afecta a hijos 
e hijas (prueba de acceso a la 
universidad, elección de asigna-
turas, notas de corte, etc.). Esto 
les permitirá familiarizarse con la 
terminología actual, muy diferen-

te de la que existía hace años. La sesión dura dos horas, tiempo en el que adquirirán 
ideas claras sobre el cambiante panorama actual de estudios, asignaturas, carreras, 
“reválidas”, etc. y sobre cómo hablar del asunto en familia, cuestión no siempre fácil. 
Plazas limitadas. Gratuito, previa inscripción. Se puede enviar por e-mail a casajuven-
tud@ayto-torrelodones.org. Fecha, a elegir: Lu 12 ó Ma 20 marzo. De 18.00 a 20.00 h., 
en la Zona Joven. 

Para facilitarte la búsqueda, el Ayuntamiento ha preparado la web 
WWW.ORIENTACIONALESTUDIANTE.ES especialmente dirigida a estudiantes de 
ESO y Bachillerato, y con links a Universidades, centros de Formación Profesional, etc. 
A tu alcance, y muy fácil, toda la info sobre estudios y carreras.
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#ZONA JOVEN TORREFORUM

Avda. Torrelodones, nº8. 28250 Torrelodones. 
Tel 91 859 47 79 / 607 278 733
www.torrelodones.es/juventud 
informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org / torrelomola@gmail.com

#JORNADA DE PINTURA MURAL

Acércate y verás cómo artistas jóvenes se ex-
presan sobre muro en torno a un asunto: des-
plazados y refugiados. Juanma OBTS, Lucia, 
Zurdie, Ozono y Kiko+Olmo+Herre. 
Sábado 10 marzo, 11.00 h. Parque San Roque

+QDCINE No te pierdas la tarde de cine y palo-
mitas. Entrada libre hasta completar aforo. Vota 
las películas que quieres que proyectemos y 
consulta la cartelera en www.torrelodones.es/
juventud. 
16 Marzo, desde las 18.00. Desde 12 años. 

También puedes apuntarte a…
#CLUB DE ARTE URBANO
# CLUB BIT: LABORATORIO DE 

TECNOLOGÍA y LABORATORIO DE 
VIDEOJUEGOS 

# CLUB DE RADIO, MÚSICA Y 
COMUNICACIÓN 2.0 

#CLUBS DE PARKOUR
#DINAMIZADORES
#MINI - DINAMIZADORES
#CLUB DE EXPLORADORES
#CLUB DE MINI-EXPLORADORES

# CLUB DE DEPORTE Y DIVERSIDAD 
FUNCIONAL

#CIRCUITO DE ARTE JOVEN 
#CENTRO DE OCIO
#SALA DE ENSAYO de música, teatro…
#APOYO A ASOCIACIONES JUVENILES E 
INICIATIVAS PARA JÓVENES
#CENTRO DE IMFORMACIÓN JUVENIL
#GARANTÍA JUVENIL
#CONSEJO DE INFANCIA
#EXCURSIONES SEMANA SANTA
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#NO TE LO PUEDES PERDER

#SERVICIOS 
SOCIALES
CONMEMORACIÓN 
DEL 8 DE MARZO, DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS 
MUJERES 
Bajo el lema “CUIDA como te 
gustaría que te cuidaran, cons-
truye BIENESTAR”, destacando 
así la necesidad de correspon-
sabilidad de todos y todas en 
el cuidado, conmemoraremos 
este año el 8 de marzo, con di-
ferentes actividades dirigidas a 
toda la población:
• Cine para pensar y comentar: 
“María (y los demás)” de Nely 
Reguera. 2016. Comedia dra-
mática. Nominada a mejor di-
rección y actriz (premios Goya 
2016).
16 de marzo a las 18:30 horas 
en el Centro de Servicios So-
ciales. Acceso libre y gratuito 
hasta completar aforo. Reco-
mendada para mayores de 7 
años.
• Teatro por la igualdad: 
· “Jornada de puertas abier-
tas”, por la Compañía Yeses. 
Para todos los públicos. Cofi-
nanciado por la Consejería de 
Familia y Servicios Sociales. 
8 de marzo a las 20:00 h. en el 
Teatro Bulevar. Acceso libre y 
gratuito hasta completar aforo.
· “Esto no es la Casa de Ber-
narda Alba”. Adaptación de 
José Manuel Mora dirigida por 
Carlota Ferrer. Organizada por 
la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Torrelodones.

3 de marzo a las 20 h. en el 
Teatro Bulevar. 12 €. 
· “En Tierra (Grounded)” de 
George Brant, dirigida por Sig-
frid Monleón e Isabelle Stoffel. 
Organizada por la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Torrelodones.
9 de marzo a las 20 h. en Tea-
tro Bulevar. 12 €
• Conferencia: “Sobre la iden-
tidad de hombres y mujeres 
en la actualidad”, por Almu-
dena Hernando (Profesora Ti-
tular de Prehistoria y miembro 
del Instituto de Investigaciones 
Feministas de la Universidad 
Complutense de Madrid).
En la ponencia, Almudena Her-
nando abordará el proceso de 
construcción de la identidad fe-
menina y masculina.
7 de marzo a las 18:30 h. en el 
Centro de Servicios Sociales. 
Acceso libre y gratuito hasta 
completar aforo.
• Taller “Compartir responsa-
bilidades y cuidados desde la 
risoterapia”. Gratuita, previa 
inscripción. (Tienen que traer 
ropa cómoda)
Con una metodología totalmen-
te lúdica, tomaremos conscien-
cia de la necesidad del reparto 
equitativo de tareas domésti-
cas.
13 de marzo a las 18 horas en 
Servicios Sociales. Gratuito 
previa inscripción. 
• Taller “Diseña tu camiseta 
por la igualdad”.
¡Anímate a pintar tu camiseta! 
En ellas visibilizaremos a muje-
res ilustres o mensajes igualita-
rios para conmemorar el 8 de 

marzo. Es importante traer ropa 
que podamos manchar.
3 de marzo a las 11 horas en 
Servicios Sociales. Gratuito pre-
via inscripción. Dirigido a adultos 
y a menores a partir de 5 años.
• Concentración 8M. Organi-
zado por la Concejalía de Ser-
vicios Sociales. 8 de marzo a 
las 12 horas en la Plaza de la 
Constitución.
• Visita guiada a la exposición 
Mujeres Nobel, en el Museo de 
Ciencias Naturales de Madrid.
La exposición homenajea a 
una selección de trece muje-
res galardonadas en cada una 
de las disciplinas establecidas 
por Alfred Nobel, de las 48 que 
han obtenido este premio a lo 
largo de su historia. Se inclu-
yen dos mujeres que estuvie-
ron a punto de conseguir el ga-
lardón: la polaca Irena Sendler 
y la española Concha Espina. 
Dirigido a adultos y a menores 
a partir de 5 años.
10 de marzo, 19 horas. Que-
daremos en la puerta del mu-
seo a las 18 horas para ver 
el museo antes de la visita 
guiada. 
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• Jornada de la igualdad en el 
CEIP Ntra. Sra. de Lourdes. 8 
de marzo.
Esta programación, salvo las 
obras organizadas por la Con-
cejalía de Cultura y el taller de 
risoterapia, se desarrolla al am-
paro del Convenio firmado con 
la Comunidad de Madrid para 
la prevención de la violencia 
de género y la promoción de la 
igualdad entre hombres y mu-
jeres.

ESCUELA DE FAMILIA: 
MONOGRÁFICOS
Para finalizar la programación 
de este primer trimestre, os invi-
tamos a participar en la sesión 
dedicada a Cómo hablar de 
sexo con tus hijos… sin morir 
en el intento, dirigida a familias 
con menores de hasta 10 años. 
Conoceremos las principales 
fuentes de educación sexual 
en la actualidad, y los principa-
les mitos, además de las razo-
nes para hablar de educación 
sexual en la familia. 
12 de marzo de 17:30 a 19:30 
horas en el Centro de Servi-
cios Sociales.
Como es habitual, se dispon-
drá de servicio de cuidados 
infantiles gratuito si existe de-
manda. Es necesaria la ins-
cripción previa.

SALIDAS CULTURALES 
PARA MAYORES
Para este mes de marzo os pro-
ponemos un bonito recorrido por 
Madrid, por la llamada “Puebla 
de San Joaquín”, nombre que 
en el antiguo Madrid recibían 
los barrios de Conde Duque y 
Amaniel. Visitaremos el Centro 
Conde Duque y el despacho de 

Ramón Gómez de la Serna, y 
pasearemos por la plaza de las 
Comendadoras de Santiago, en 
la que se encuentra el convento 
que la da nombre, fundado por 
Felipe IV en 1650.
El coste de la salida será de 5 
€. La cita el 14 de marzo. Ins-
cripciones del 6 al 9 de mar-
zo. 

DÍAS SIN COLE 

Durante las vacaciones de Se-
mana Santa se llevará a cabo 
un programa de ocio educati-
vo infantil realizado en días no 
lectivos y dirigido a menores 
de 3 a 12 años. Los días 23, 
26, 27, 28 de marzo y el 2 de 
abril.
Se realizan en el CEIP Nues-
tra 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, ofertán-
dose 3 franjas horarias adicio-
nales: entrada a las 7:30 ho-
ras, entrada a las 8:00 horas y 
salida a las 17:00 horas.
El plazo de inscripción es hasta 
las 14 horas del tercer día hábil 
anterior a la actividad.

TALLERES IGUALDAD 
DIRIGIDOS A HOMBRES Y 
MUJERES
Dos propuestas para seguir 
trabajando por la corresponsa-
bilidad y la igualdad: 

•  Taller: Mindfullnes en familia
Para padres, madres, abue-
los, abuelas con niños y ni-
ñas entre 4 y 7 años. Espacio 
para que las familias desa-
rrollen actitudes de escucha, 
autoindagación y compren-
sión.
9 de marzo de 17:30 a 19:30 
horas, en el Centro de Ser-
vicios Sociales. Necesaria 
inscripción previa. Gratuito.

•  Taller: Cocina en pareja con 
Sergio

Impartido por el chef Sergio 
Fernández Luque, en la se-
sión tendremos la oportuni-
dad de compartir con nuestra 
pareja una actividad frecuen-
te en el hogar: la cocina. 
9 de marzo a las 17 horas 
en Kitchen Madrid (Centro 
Comercial Los Olivos, P29, 
Collado Villalba). Gratuito 
previa inscripción. Disponibi-
lidad de autobús gratuito.

Más información Edifico Ser-
vicios Sociales. Avda. de la 
Dehesa, 63. Teléfonos 91 856 
21 50/51.
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#CULTURA
RESUMEN DE LA PRO-
GRAMACIÓN DE MARZO

*  JUEVES 1, 19:00 H
Sala Botí. Casa de Cultura. 
Documental y Coloquio
ANA FRANK, UNA HISTO-
RIA VIGENTE
Con motivo de la exposición 
sobre Ana Frank, Diego Car-
cedo (periodista) y Juan Parra 
nos invitan a reflexionar sobre 
el Holocausto, tras la proyec-
ción del documental “LA COR-
TAVIDADEANA FRANK”.

*  VIERNES 2, 20:00 H
Teatro Bulevar. Concierto
BIGBAND+PERCUTORRE
Dirección musical: Carlos 
González. Director PercuTo-
rre: Alex Korostola. Solista 
invitado: Pipo Garcés (clari-
nete). Gran concierto de la Bi-
gBand junto a la agrupación 
PercuTorre, ambas formacio-
nes de la EMMyD.

*  SÁBADO 3, 20:00 H
Teatro Bulevar. Teatro
ESTO NO ES LA CASA DE 
BERNARDA ALBA
De Federico García Lorca. 
Dirección: Carlota Ferrer. Con 
Eusebio Poncela, Oscar de la 
Fuente, Jaime Lorente, Ángel 
Fernández, David Luque, Ju-
lia de Castro, Guillermo Weic-
kert, Diego Garrido y Arturo 
Parrilla.

*  MARTES 6, 19:00 H
Sala Polivalente. Casa de Cul-
tura. Conferencia
CICLO #LÍRICA ESPAÑOLA 
DEL SIGLO XIX: MARIANA 
VON MARTÍNEZ
Ponente: Andrés Ruiz Tarazo-
na.

*  MIÉRCOLES 7, 19:00 H
Sala Polivalente. Casa de Cul-
tura. Conferencia
JARDIEL PONCELA Y MI-
GUEL MIHURA: AMISTAD Y 
RIVALIDAD”
Ponente: Mª Luisa Turell. Lec-
tura textos: Ricky Gary.

*  JUEVES 8, 20:00 H
Teatro Bulevar. Teatro
JORNADA DE PUERTAS 
ABIERTAS
Cía Teatro Yeses. Con A. Or-
dóñez, E. García, I. Ruíz, R. 
Arroyo, E. Navarrete, E. Ba-
rrios, C. Georgiou, O. Este-
ban, C. Cobaleda, R. Cobos 
y A. Blázquez.

*  VIERNES 9, 20:00 H
Teatro Bulevar. Teatro
“EN TIERRA (GROUNDED)”
De George Brant. Dirección: 
Sigfrid Monleón e Isabelle 
Stoffel. Con Isabelle Stoffel.

*  MARTES 13, 19:00 H
Sala Polivalente. Casa de Cul-
tura. Conferencia
#deCiencia. CICLO DE DIVUL-
GACIÓN CIENTÍFICA: “EL 
ORIGEN DEL UNIVERSO”
Ponente: Ignacio Mártil, 
catedrático de Electrónica 
UCM.

*  VIERNES 16, 20:00 H
Teatro Bulevar. Teatro
“CRIMEN Y TELÓN”
Compañía Ron Lalá: Yayo Cá-
ceres, Juan Cañas, Íñigo Eche-
varría, Miguel Magdalena, Da-
niel Rovalher y Álvaro Tato.

*  DOMINGO 18, 9:30 A 14:30 
H

Teatro Bulevar
TEDx TORRELODONES 
2018: “SI NO LO CREO NO 
LO VEO”
Un espacio para enriquecer 
la mente de los asistentes en 
diversas áreas: ciencia, tec-
nología, humanidades, creati-
vidad...
+Info: tedxtorrelodones.com

*  MIÉRCOLES 21, 19:00 H
Sala Polivalente. Casa de Cul-
tura. Conferencia
“EL PODER DEL PASADO.150 
AÑOS DE LA ARQUEOLOGIA 
EN ESPAÑA”. MUSEO AR-
QUEOLOGICO NACIONAL
Ponente: Luz del Amo.

*  JUEVES 22  
Teatro Bulevar - Especial De-
porte y Mujer.  
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• 18:00 H. LA NIÑA DEL 
GANCHO
Documental sobre Encarna 
Hernández, pionera del ba-
loncesto femenino español.

• 20:00 H. I GALA PREMIOS 
ATLAS
Los Premios Atlas nacen con 
el objetivo de poner en valor 
el baloncesto femenino de 
nuestro municipio, apoyado 
por la labor del Ayuntamiento 
y el club Baloncesto Torrelo-
dones. 

V ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE TAN-
GO
23 y 24 de Marzo
Dirección artística: Fabian 
Carbone.

*  VIERNES 23, 19:30 H
Teatro Bulevar. Documental
“PICHUCO”
Película argentina dirigida 
por Martín Turnes. Un reco-
rrido por la música de Anibal 
Troilo, con la recuperación 
de sus partituras. Al finalizar 
la película se ofrecerá un MI-
CROCONCIERTO a cargo de 
Daniel Hurtado (violín) y Da-
vid Merlín (piano).

*  SÁBADO 24, 20:00 H
Teatro Bulevar. Música 
“LOS SUEÑOS” CARBONE 
TANGO ENSEMBLE - “TEM-
PLANZA” MARIEL MARTÍ-
NEZ
Dirección musical: Fabián 
Carbone. Dirección de esce-

na: Silvina Mañanes. Produc-
ción: Rocío Terán.
La agrupación CARBONE 
TANGO ENSEMBLE David 
Merlín, violín; J. Luís Ferreyra, 
contrabajo; Rocío Terán, pia-
no; y Fabián Carbone, bando-
neón. El cuarteto instrumen-
tal estará acompañado por 
cuatro grandes bailarines de 
tango. A continuación, la can-
tante porteña MARIEL MAR-
TÍNEZ, acompañada por un 
septeto, interpretará a los 
grandes clásicos de la litera-
tura musical de Buenos Aires.

MRKDRT ESPECIAL DÍA 
DE LA MUJER

*  DOMINGO 11, 11:00 A 14:00 
H

Parque Pradogrande. En-
cuentro con las artes plásti-
cas y exposición de artistas 
locales.

EXPOSICIONES  
• “ANA FRANK, UNA HISTO-
RIA VIGENTE”
Exposición fotográfica de 
La Casa de Ana Frank
Salas Botí y Villaseñor. Casa 
de Cultura
DEL 1 AL 30 DE MARZO
La exposición tiene como 
objetivo movilizar a los visi-
tantes, y en concreto a los 
jóvenes, a reflexionar sobre 
los valores y conceptos que 
constituyen los derechos hu-
manos, la importancia de la 
tolerancia y el respeto hacia 
los otros. Inauguración y co-

loquio: Jueves 1 de marzo, 
19:00 h. Los periodistas Die-
go Carcedo y Juan Parra de-
batirán tras la proyección del 
documental “La corta vida de 
Ana Frank”, sobre su vida y el 
Holocausto.

CUENTACUENTOS
Dirigido a niñ@s a partir de 
4 años
• VIERNES 2, 18:00 H
Biblioteca José de Vicente 
Muñoz “LA BRUJA DORMI-
LONA”. Por Mercé Díaz. 
• VIERNES 16, 18:00 H
Biblioteca Casa de Cultura 
“CUENTOS DEL REVÉS”. 
Por Israel Hergón. 

CLUB DE LECTURA
Con Arancha Sánchez-Ape-
llániz.  
• Biblioteca José de Vicen-
te Muñoz: Lunes 5 y 19, de 
10:00 a 12:00 h.
• Biblioteca Casa de Cultu-
ra: Martes 6 y 20, de 10:00 a 
12:00 h.

TALLERES MUNICIPA-
LES
VIERNES 23 DE MARZO, DE 
11:00 A 13:00 H
Casa de Cultura
TALLER DE COMIC. Inicia-
ción a la ilustración y al comic 
con el dibujante Gorka Sam-
pedro.
niñ@s entre 6 y 12 años.

+Información en: •www.to-
rrelodones.es •Recepcion 
de la Casa de Cultura •Telé-
fono: 91 859 06 46
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#EDUCACIÓN
PUERTAS ABIERTAS EN 
LA ESCUELA INFANTIL 
“LAS ARDILLAS”

La escuela infantil LAS AR-
DILLAS organizará una jor-
nada de puertas abiertas, 
el día 3 de abril a las 16:30 
horas para todas las fami-
lias que deseen conocerla e 
informarse.
La Escuela Infantil “Las Ar-
dillas” pertenece al Ayun-
tamiento de Torrelodones, 
y está integrada en la Red 
de Escuelas Infantiles de la 
Comunidad de Madrid. Por 
tanto, la organización, el 
funcionamiento, el estable-
cimiento de cuotas y calen-
dario lo determina la Comu-
nidad de Madrid; el edificio 
y el equipo de la escuela es 
competencia del Ayunta-
miento de Torrelodones.
La escuela consta de 10 
aulas para niños/as de 0 a 
3 años: 

Nivel 
de 

edad

Nº de 
aulas

Niños/
as por 
aula

0-1 2 8
1-2 4 14
2-3 4 20

El centro estará abierto de 
septiembre a julio ambos in-
clusive. 
El horario escolar general 
es el comprendido entre 
las 9.00 y las 16.00 horas, 
y horario ampliado de 7.30 

a 9.00 horas y de 16.00 a 
17.30 horas. (La utilización 
del horario ampliado por 
parte de los niños/as exige 
de los padres y/o tutores la 
justificación documental de 
su necesidad) 
El plazo para la presenta-
ción de solicitudes de admi-
sión para el curso 2018-19 
será del 5 al 19 de abril, la 
solicitud será cumplimen-
tada y firmada por ambos 
padres o representantes le-
gales del alumno.
C/ Sra. Sergia, s/n
Tfno. /Fax: 91 859 20 01
www.educa2.madrid.org/
eei.lasardillas.torrelodones 
e-mail: ardillas@ayto-torre-
lodones.org

DEL 5 AL 19 DE ABRIL 
PLAZO DE PRESENTA-
CIÓN DE SOLICITUDES 
PARA PARTICIPAR EN 
EL PROCESO ORDINA-
RIO DE ADMISIÓN EN 
LOS CENTROS EDU-
CATIVOS SOSTENIDOS 
CON FONDOS PÚBLI-
COS PARA EL CURSO 
2018-19

Los alumnos que deben 
participar en el proceso son 
aquellos que:
•  Acceden por primera vez 

a centros de Educación 
Infantil (3-6 años) o Prima-
ria en el curso 2018/2019.

•  Acceden a centros soste-
nidos con fondos públicos 
que impartan Educación 

Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato.

•  Solicitan un centro de Edu-
cación Primaria o de Se-
cundaria diferente a aquel 
que les corresponda por 
adscripción única.

•  Están escolarizados en 
centros con adscripción 
múltiple a otros centros 
educativos y que tengan 
que cambiar de centro 
para el curso 2018/2019.

•  Desean cambiar de cen-
tro.

Las fechas de actuaciones 
de los Centros Educativos
•  Publicación listas de alum-

nos que han solicitado ese 
centro en primera opción: 
24 abril 

•  Publicación listas con la 
puntuación obtenida: 8 
mayo 

•  Reclamaciones: 9, 10 y 11 
de mayo 

•  Publicación de puntua-
ciones definitivas: 17 de 
mayo 

•  Matriculación E. Infantil y 
Primaria: 15 al 27 de junio 

•  Matriculación E. Secunda-
ria: 2 al 17 de julio 

•  Matriculación IES bilin-
gües (Lengua inglesa): 22 
de junio al 7 de julio 

Para una mayor información 
la página web Madrid.org o 
en el Servicio de Apoyo a la 
Escolarización de Torrelodo-
nes (Concejalía Educación, 
teléfono 918595635 o correo 
electrónico educación@
ayto-torrelodones.org)
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CURSO OPERACIONES 
BÁSICAS DE COCINA

En el mes de Abril comen-
zará a impartirse en Torre-
forum un curso de Opera-
ciones básicas de cocina.
El Programa Operativo de 
Empleo Juvenil 2014-20 que 
gestiona el Ministerio de 
Hacienda y para las Admi-
nistraciones Territoriales ha 
concedido al Ayuntamiento 
de Torrelodones una sub-
vención de 42.000€, de los 
cuales 38.593,80 € están fi-
nanciados por el FSE.
El proyecto “Curso opera-
ciones básicas de cocina” 
ha sido promovido por la 
Concejalía de Educación de 
Torrelodones y está finan-
ciado por el Fondo Social 
Europeo y la Iniciativa de 
Empleo Juvenil en el marco 
del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil y el Sistema 
Nacional de Garantía Juve-
nil.
Tiene como objetivo la me-
jora de la formación y las 
posibilidades de empleabi-
lidad de los jóvenes en uno 
de los sectores con mayores 
perspectivas de empleo en 
el municipio de Torrelodo-
nes: la hostelería.
 Los requisitos de participa-
ción son:
• Tener entre 16 y 29 años 
• Estar desempleado 
•  Estar inscrito en el Siste-

ma Nacional de Garantía 
Juvenil 

Desde la Concejalía de Ju-
ventud se ayudará a los jó-

venes a realizar la inscrip-
ción en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil.

Tendrá una duración de 615 
horas, de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 horas, distribui-
das de la siguiente forma: 

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

Aprovisionamiento, recep-
ción, almacenamiento y 
conservación géneros

55 horas

Preelaboración y conserva-
ción productos culinarios 80 horas

Técnicas y elaboraciones 
básicas cocina 190 horas

Elaboraciones básicas de 
panadería, pastelería y re-
postería

55 horas

Higiene alimentaria y manipu-
lación de alimentos. 25 horas

TRANSVER-
SALES

Inglés 40 horas
Nuevas Tecnologías de la In-
formación y la comunicación 40 horas

Igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres 20 horas

Prácticas profesionales 80 horas
Tutoría y Orientación 30 horas

Para más información:
Concejalía de Educación, edificio Torreforum Avda de Torre-
lodones nº 8
Teléfonos: 91 859 62 69
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#AGENDA 
CULTURAL Y 
DEPORTIVA NO 
MUNICIPAL
SEMANA SANTA 2018
PARROQUIA DE LA ASUN-
CIÓN DE NUESTRA SEÑORA
DOMINGO DE RAMOS - 25 DE 
MARZO 
Misas matinales. A las 10:00 , 
10:45 y a las 13:00 horas 
11:30 horas. BENDICIÓN DE 
RAMOS Y PROCESIÓN 
• Bendición de Ramos: En 
Plaza del Arca (entre C/Párroco 
F. Oyamburu, C/ Nueva y C/ C. 
Picabea). 
• Recorrido procesión: Plaza 
del Arca – C/ Carlos Picabea 
– Plaza Epifanio Velasco – C/ 
Colmenar – c/. Herren Larga – 
C/ Flor de Lis – C/ Los Ángeles 
– Plaza del Caño – C. Carlos 
Picabea – Parroquia. 
Al término de la procesión 
MISA DE DOMINGO DE RA-
MOS EN LA PARROQUIA 
JUEVES SANTO - 29 DE MARZO 
* 10:00 a 12:00 horas. CONFE-
SIONES
* 19:00 horas. MISA DE LA 
CENA DEL SEÑOR
* 22:00 horas. PROCESIÓN 
DEL SILENCIO 
• Recorrido: Parroquia – C/ 
Carlos Picabea – Plaza del 
Caño – C/José Sánchez Rubio 
– C/ José María Moreno – C/ 
Francisco Sicilia - C/ Julio He-
rrero - C/ José Sánchez Rubio 
- Plaza del Caño – C/ Carlos 
Picabea – Parroquia. 
* 23:00 horas. HORA SANTA 

VIERNES SANTO - 30 DE MARZO 
* 08:00 a 17:00 horas. VELA 
DEL SANTÍSIMO. 
* 10:00 a 12:00 horas. CONFE-
SIONES. 
* 17:00 horas. ADORACIÓN DE 
LA CRUZ. 
* 21:30 horas. VÍA CRUCIS 
PROCESIONAL. 
• Recorrido: Parroquia – C/ 
Carlos Picabea – Plaza Epifa-
nio Velasco – C/ Colmenar – C/ 
La Higuera – C/ Flor de Lis – C/ 
Los Ángeles – Plaza del Caño – 
C/ Carlos Picabea – Parroquia. 
SÁBADO SANTO - 31 DE MARZO 
* 23:00 horas. VIGILIA PAS-
CUAL
DOMINGO DE RESURRECCIÓN - 
1 DE ABRIL 
* Misas matinales. A las 10:00 y 
a las 10:45 horas. 
No hay a las 13:00 horas en la 
parroquia. 
* 11:30 horas. PROCESIÓN 
DEL SEÑOR RESUCITADO 
• Recorrido: Parroquia – Cami-
no de Valladolid – Avenida de 
la Comunidad de Madrid – Ca-
rretera de Torrelodones – Club 
de Campo – Torreforum
* 12:00 horas. MISA DEL SAN-
TO ENCUENTRO EN “TORRE-
FORUM”. 
• Celebración de la Santa Misa 
conjuntamente con la Parro-
quia de San Ignacio. 

PARROQUIA DE SAN IGNA-
CIO DE LOYOLA
DOMINGO DE RAMOS - 25 DE 
MARZO 
10:00 H. Misa en la Iglesia del 
Carmen

11:30 H. BENDICIÓN DE LOS 
RAMOS (en la puerta principal 
de la Casa de Cultura)
PROCESIÓN DE RAMOS 
(Casa de Cultura a la Iglesia 
del Carmen) 
MISA SOLEMNE en la Iglesia 
del Carmen
19:30 H. Misa en la iglesia San 
Ignacio
MIÉRCOLES SANTO – 28 DE 
MARZO
20:00 H. VIA CRUCIS PROCE-
SIONAL (desde San Ignacio, 
por el Recinto Ferial)
JUEVES SANTO – 29 DE MARZO
10:30 H. Oración de Laudes
18:30 H. EUCARISTÍA DE LA 
CENA DEL SEÑOR (en la Igle-
sia del Carmen)
19:30 H. PROCESIÓN, acom-
pañando a Cristo al Huerto de 
los Olivos, trasladando al San-
tísimo Sacramento desde la 
Iglesia del Carmen a la Iglesia 
de San Ignacio, donde queda-
rá reservado para la adoración 
toda la noche.
23:00H. HORA SANTA. Ado-
ración durante toda la noche. 
(Apuntaos a los turnos). 
VIERNES SANTO – 30 DE MARZO
10:30 H. Oración de Laudes
17:30 H. CELEBRACIÓN DE 
LA PASIÓN DEL SEÑOR (en 
San Ignacio)
20:00 H. PROCESIÓN DEL 
SANTO ENTIERRO (desde San 
Ignacio)
SÁBADO SANTO – 31 DE MARZO
10:30 H. Oración de Laudes
23:00 H. GRAN VIGILIA PAS-
CUAL (en San Ignacio). Dará 
comienzo con la bendición del 
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fuego en el patio del Colegio, 
para continuar en la Iglesia 
San Ignacio. Al terminar, nos 
felicitaremos en el salón parro-
quial. 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
– 1 DE ABRIL
(No hay misa de 10:00 h en el 
Carmen)
11:15 H. Misa en San Ignacio
11:30 H. PROCESIÓN DEL 
SANTO ENCUENTRO (salida 
desde San Ignacio a Torre-
forum) A continuación MISA 
SOLEMNE (en la explanada de 
Torreforum)
15:00 H. Comida de Herman-
dad en San Ignacio
19:30 H. Misa en la iglesia San 
Ignacio
• La Banda Municipal de Mú-
sica acompañará las procesio-
nes de las dos parroquias

IGLESIA DE LA MERCED 
(LOS PEÑASCALES)
DOMINGO DE RAMOS - 25 DE 
MARZO 
11:30 H. BENDICION DE RA-
MOS, PROCESIÓN Y EUCA-
RISTIA
JUEVES SANTO – 29 DE MARZO
18:00 H. CELEBRACIÓN DE 

LA ÚLTIMA CENA DEL SEÑOR
22:00 H. HORA SANTA
VIERNES SANTO – 30 DE MARZO
11:00 H. SOLEMNE VÍA CRU-
CIS
18:00 H. CELEBRACIÓN DE 
LA MUERTE DEL SEÑOR
SÁBADO SANTO – 31 DE MAR-
ZO
9:00 H. VIGILIA PASCUAL
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
– 1 DE ABRIL
MISAS: 10:00, 12:00, 13:00 y 
20:00 horas

ASOCIACIÓN DE MUJERES 
PROGRESISTAS DE TORRE-
LODONES
DIA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER 2018. ENTREGA 
PREMIO DULCE CHACON
El próximo día 10 de mar-
zo, a las 18:00 h en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento, 
Mujeres Progresistas de Torre-
lodones conmemorará el Día 
Internacional de la Mujer con 
la entrega del Premio Dulce 
Chacón 2018  a la Asociación 
de Hombres por la Igualdad 
de Madrid, que es pionera en 
el movimiento de hombres por 
la igualdad en España.

TEATRO FERNÁNDEZ-BAL-
DOR. COLEGIO SAN IGNA-
CIO DE LOYOLA
16 de marzo “Rock&Choir 
Experience”. 
Este coro con casi 100 voces y 
un potente y variado repertorio 
rockero. 
Hora: 20:00. 7€. Venta de en-
tradas en ticketea.com
23 de marzo “Concierto Pre-
gón de Semana Santa” 
La Banda Sinfónica Municipal 
de Música de Torrelodones, 
bajo la dirección de Jorge J. 
Mora, ofrece en concierto las 
marchas procesionales con las 
cuales acompañará a los dis-
tintos actos penitenciales de la 
Semana Santa.
Las Cofradías de San Ignacio 
de Loyola y la Hermandad del 
Santo Cristo y la Dolorosa, abri-
rán el acto con su tradicional 
pregón. 
Hora: 20:00. Donativo. En-
trada libre hasta completar 
aforo.

V Trofeo de Niveles de Pati-
naje Artístico de Torrelodo-
nes LVSR 
El sábado 10 de marzo par-
ticiparán alumnos y alumnas 
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de nuestra escuela junto con 
escuelas de diferentes locali-
dades. Pista del Colegio Lour-
des, C/ Nuestra Señora del 
Carmen, nº 10, Colonia a las 
10:00 horas. 

I Trofeo de Patinaje Artístico 
del Colegio San Ignacio de 
Loyola 
La tarde del sábado 10 de mar-
zo de 17:00 a 21:00 horas en 
la Pista del Polideportivo María 
de Villota del Colegio San Ig-
nacio de Loyola, C/Arroyo de 
Viales 4. ¡No os lo perdáis!

II Campeonato Autonómico 
de Patinaje Artístico en Línea 
Se celebrará el 4 de marzo a 
las 16 h. Dirigido por la Fede-
ración Madrileña de Patinaje 
y organizado, este año, por el 
Club Deportivo La Vida Sobre 
Ruedas y el Ayuntamiento de 
Torrelodones. Participarán en 
la competición equipos de 
diferentes clubes de patinaje 
artístico en línea de la Comu-
nidad de Madrid. El evento 
tendrá lugar en el Polidepor-
tivo Municipal, Plaza de José 
María Unceta, 4 y 6. 

SEMANA DEL CONSUMIDOR
CHARLA: COMERCIO ELECTRÓNICO Y 
VENTAS A DOMICILIO
Lunes, 12 de marzo a las 17:30 horas. Edi-
ficio de Servicios Sociales. 
Organizado desde la Concejalía de Desa-
rrollo Local.
El comercio electrónico ha experimentado un 
crecimiento enorme en los últimos tiempos y 
España está por encima de la media de la 
UE. Es buena idea informarse acerca de los 
derechos que tenemos como consumidores, 
y las precauciones que debemos tomar para 
no tener disgustos.
Por otro lado, muchas veces abrimos la 
puerta de nuestra casa a comerciales que 
nos hacen ofertas. En principio, no siempre 
es peligroso hacerlo, pero también conviene 
saber cómo actuar para que nuestros dere-
chos no sean menoscabados.

CHARLA: LAS HERENCIAS
Miércoles 21 de marzo a las 17:30 horas. 
Edificio S. Sociales. 
Organizado desde la Concejalía de Desarrollo 
Local.
•  El Testamento. El Título Hereditario: Suce-

sión Legítima y Forzosa. La legítima de los 
descendientes, ascendientes y del cónyu-
ge viudo. La mejora hereditaria. La libre 
disposición. La desheredación. 

•  Tipos de Testamento. Requisitos y Formas: 
Cómo hacer un Testamento. Testamento abierto. 
Testamento cerrado. Testamento ológrafo. Otros. 

•  Bienes que Integran la Herencia: Bienes pri-
vativos. Bienes gananciales Bienes colacio-
nales, (donaciones en vida). 

•  El Legado 
•  La Sucesión Intestada: Acta de notoriedad. 

Declaración de herederos
•  La Aceptación de la Herencia: Aceptación/ 

renuncia/ a Beneficio de inventario 
•  La Partición de la Herencia: El cuaderno par-

ticional
•  Gestiones Notariales, Fiscales y Registrales

CLUB TAI CHI CHUAN 
TORRELODONES
Estilo Chen: Polideportivo Mu-
nicipal. Plaza de Jose María 
Unceta 4-6. Lunes y Miércoles 
10-11:00 y 11-12:00
Colegio Público El Encinar (Gim-
nasio). Calle Ribadesella 0. Mar-
tes y Jueves, 19-20:00 y 20-21:00
Instituto Diego Velázquez (gim-
nasio). Calle del Instituto 1. Do-
mingos 9:30-10:30 (aplicacio-
nes marciales) y 10:30-12:00
Estilo Yang: Padelpeople To-
rrelodones. Caller Ricardo León 
2. Lunes y Miércoles 9:30-10:30
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Los vecinos interesados en publicar su anuncio en esta sección deberán enviar un texto de 30 
palabras máximo, acompañado de una fotografía y enviarlo al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org e indicar en el asunto, mercadillo popular.

Se vende, se compra, se cambia

Alambique 
Cobre para 
decorar. 140 
cm altura 
por 75 cm 
anchura. 
Precio 
250 euros. 
Teléfono 
679995785

Portavela 
gigante para 
pared .70 
cm por 30 
cm. Precio 
50 euros. 
Teléfono 
679995785

1) Maxi Cabrio. Perfecto 
estado, con adaptador 
Maxi Cosi, capota de 
lluvia, freno y bomba aire 
ruedas. Precio: 170 €. 2) 
Bebe Confort, Grupos 1 y 
2, Perfecto estado. Isofix. 
Precio: 160 €. Los dos por € 
300. Teléfono 629824438

Dos Lámparas de techo 
de 5 brazos. Precio 50 
euros cada uno. Teléfono 
679995785 

Bicicleta de montaña clásica 
Scott Boulder, como nueva. 
Grupo Shinano Deore, 
neumáticos nuevos, triple 
plato. Precio 200 €. Julio. 
Teléfono 918599670

Utilizando una sola vez un uno y tres cin-
cos (1,5,5,5) obtener el número 24. Para 
ello se deberá utilizar exclusivamente las 
operaciones de suma, resta, multiplicación 
o división.

Aristogeronte
marianonieto.wordpress.com
Se sorteará el importe de 30 € entre los parti-
cipantes que envíen, antes  del día 23 de mar-
zo, 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 febrero: Si hubo un ganador es 
evidente que 110 socios fueron eliminados 
en otros tantos partidos. Por consiguiente 
se usaron 110 pelotas nuevas Ganadora del 
sorteo: Sofía Pérez








