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editorial
Abrimos este número con un interesante reportaje sobre la evolución de
la población de Torrelodones en los últimos treinta años. Se puede apreciar en los gráficos el ritmo de la tendencia de crecimiento para comenzar a decrecer a partir de 2006. El estudio del tamaño de la población es
determinante para el diseño de las políticas públicas y acciones dirigidas
a la población.
Otro de los sugerentes reportajes que incluimos es el que nos adentra en
dos casas singulares de Torrelodones diseñadas por el genial arquitecto
Fernando Higueras, conoceremos acerca de sus moradores. En una de
ellas, vivió el matrimonio de pintores Lucio Muñoz y Amalia Avia y en la
segunda, Manuel López-Villaseñor. Ambas casas fueron además estudio
de los ilustres artistas.
Abril llega con interesantes propuestas culturales organizadas por la
concejalía de Cultura, entre las ofertas que presenta el programa señalar
el II Festival de Música Antigua de Torrelodones “FEMAT”, el VII Festival
Internacional de Magia de Torrelodones, La Semana Cultural y la Feria
del Libro, estos últimos organizados en colaboración con la concejalía
de Educación.
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población

#LA POBLACIÓN
DE TORRELODONES

#EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 1987 – 2017
La estructura demográfica de Torrelodones es el
resultado de un proceso extremadamente rápido de crecimiento, que da lugar a una pirámide
joven y sesgada. Los cambios de ritmos y de
componentes en la dinámica de crecimiento, la
llegada al municipio de importantes flujos de población con perfiles muy definidos en periodos
relativamente cortos de tiempo, han producido
desequilibrios en la pirámide, que se traducen
a lo largo del tiempo en fluctuaciones de las demandas potenciales de ciertos grupos de edad.
La dinámica de la población de Torrelodones
se enmarca en el proceso de descentralización
de Madrid sobre su corona metropolitana. Durante los últimos treinta años del siglo pasado
la población de Torrelodones creció a un ritmo
medio del 7,22% anual acumulativo. El municipio pasa de 1.820 habitantes en 1970 a 14.717
en 2001. Se forma una nueva ciudad con una

población atraída por la calidad residencial
pero que va a seguir, laboralmente y en otros
muchos aspectos, vinculada a Madrid.
El gráfico 1 muestra la evolución de la población
en los últimos treinta años, periodo en el que el
ritmo del crecimiento de la población ha sufrido
importantes cambios. Con un incremento progresivo y constante de población con los porcentajes más altos desde finales de los años 90
y principios de este siglo, alcanzando el mayor
incremento en 2003 con un 11,17% mayor número de habitantes respecto al año anterior.
Desde 2006, en consonancia con la evolución
metropolitana y con el progresivo agotamiento
de la oferta residencial local, los ritmos de crecimiento experimentan una clara inflexión en la
tendencia alcanzando en el año 2017 tan solo
un incremento del 0,02% respecto al número de
habitantes de 2016.
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Gráfico 1. Evolución de la población de Torrelodones 1987 - 2017
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Fuente: Padrón de Habitantes Ayuntamiento de Torrelodones. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
Nota: En 1997 no están registrados los datos al 31 de diciembre ya que a partir de 1998 las fechas de refencia del
padrón son siempre el 1 de enero de cada año

Por otra parte, el gráfico 2
refleja la participación de los
componentes vegetativo (nacimientos y defunciones) y
migratorios (altas y bajas en
el Padrón por cambio de municipio de residencia), en la
evolución de la población de
Torrelodones durante el periodo 2006-2015. Si se toma
en consideración lo ocurrido
en periodos anteriores, se
debe destacar la tendencia
decreciente del peso del saldo migratorio que, en todo
caso, sigue representando
más de la mitad del crecimiento en el municipio.

Gráfico 2. Evolución en los en los componentes del
crecimiento de la población de Torrelodones

Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones.
Padrón M. de Habitantes. Elaboración: Julio Vinuesa
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Gráfico 3. Evolución de la composición por edades
de la población de Torrelodones (2006-2016)

Fuente: Ayuntamiento de Torrelodones. Padrón M. de Habitantes.
Elaboración: Julio Vinuesa

También el crecimiento natural
presenta una tendencia decreciente, que es coincidente con
el modelo y la fase de evolución en que se encuentra la población española pero, dentro
de ese contexto, responde sobre todo a la inercia propia de
una composición por edades
desequilibrada y un incipiente
proceso de envejecimiento.
Los ritmos y los componentes
de crecimiento son consecuencia de las pautas seguidas en el desarrollo residencial
del municipio dentro del ámbito metropolitano madrileño y,
como ya se ha señalado, son
el factor más determinante en
la evolución de la distribución
por edades de los residentes
en Torrelodones.
En las pirámides de población
del gráfico 3 se pueden apreciar que estamos ante una
población muy joven que ha

iniciado un apreciable proceso
de envejecimiento en el periodo del 2006 a 2016.
Ante el debilitamiento de los
flujos de incorporación de nuevos residentes, la inercia de la
pirámide produce mecánicamente un progresivo proceso
de envejecimiento, tanto por la
parte alta de la pirámide, que
se ensancha ostensiblemente,
como por su base, al reducirse
la natalidad.
Como ha quedado constatado en la dinámica demográfica hasta el momento actual,
se ha apaciguado el ritmo de
crecimiento del conjunto de la
población, pero las diferencias
de tamaño de las generaciones van a seguir provocando
importantes oscilaciones en el
tamaño de los grupos de edad.
El municipio ha superado un
periodo expansivo de grandes
crecimientos residenciales y

de población y ha entrado en
un periodo de madurez en su
desarrollo urbano, en el que
progresivamente irán ganando
protagonismo los procesos de
renovación, los componentes
endógenos (demográficos y urbanísticos) y exógenos, en relación con la existencia de stock
de población que opten por venir a residir a Torrelodones.
La intensidad de los flujos de
altas y bajas por cambio de
residencia va a seguir siendo
el factor terminante en la dinámica demográfica del municipio de Torrelodones, pero el
análisis de los últimos decenios
lleva a la conclusión de que, tal
como ha ocurrido en otros espacios similares de la región,
superada la fase de máxima
intensidad, el proceso de crecimiento o disminución por redistribución espacial de la población ha entrado ya en una
fase en la que seguirá habiendo flujos de entrada y salida,
básicamente producidos por la
aparición de nueva oferta residencial, los cambios de uso de
segunda a primera residencia
hasta el agotamiento del stock
aún existente y por el propio
proceso de renovación demográfico y residencial.
Fuentes: Julio Vinuesa Angulo,
Catedrático de Geografía
Humana de la Universidad
Autónoma de Madrid, Padrón
Municipal de Habitantes,
Ayuntamiento de Torrelodones.
Instituto de Estadística de la
Comunidad de Madrid.
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#PIRÁMIDE DE POBLACIÓN
DE TORRELODONES AÑO 2017
Torrelodones presenta los rasgos de una pirámide de población regresiva, con la base más
estrecha que la zona central y un porcentaje de
personas mayores significativo. Es una pirámide típica de países desarrollados.
Las particularidades de la estructura de la población, dependerá de los factores de la diná-

mica demográfica: mortalidad, fecundidad y
migración. La combinación de estos tres factores, al igual que el tamaño de la población,
son aspectos determinantes en la descripción
de la población. Al mismo tiempo proporciona
información relevante para el diseño de políticas públicas, investigaciones y acciones dirigidas a la población.

Estructura de la población comparada con la provincia

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Indicadores demográficos comparados con la provincia

Movimiento natural de la población
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Variaciones residenciales

Algunas de las características de la pirámide de
población de Torrelodones
• La población femenina engloba el 51,9 %
del total, ligeramente superior a la población
masculina que es el 48,1%
• La zona central de la pirámide es la más ancha
y está representada por los grupos de edad de
40 a 54 años con un porcentaje del 27,1%
• Tiene un alto porcentaje de menores de 15
años con un 19,7%, comparados con los datos de la provincia
• La población de mayores de 65 años concentra el 12,3 % del total
• El porcentaje de población extranjera es del
6,7%

• El ritmo del crecimiento de la población ha
sufrido importantes cambios entre finales
de los años 80 del pasado siglo hasta 2017.
Con un incremento progresivo de población
con los porcentajes más altos desde finales
de los años 90 y principios de este siglo, ritmo que ha ido decreciendo de forma constante a partir del año 2006 alcanzando tan
solo un incremento del 0,02% en 2017 respecto al padrón de 2016.
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística
(INE). Padrón Municipal de Habitantes
Ayuntamiento de Torrelodones.
www.portalestadistico.com
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#PLAN CONTRA INCENDIOS
FORESTALES EN TORRELODONES
Se aprobó por unanimidad el pasado 13 de
marzo en el Pleno del Ayuntamiento el Plan de
Protección Civil de Ámbito Local ante Emergencias por Incendios Forestales en el Término Municipal.
Este plan ha sido elaborado por Protección Civil
de Torrelodones con el objetivo de disponer de
una estructura organizativa local, así como los
mecanismos de movilización y actuación de recursos humanos y materiales necesarios para la
protección de las personas y de los bienes en el
caso de que se produzcan incendios forestales.

La elaboración de dicho Plan no solo es fruto
solo de una obligación normativa sino, también,
de la profunda convicción de que la planificación mejorará sustancialmente la seguridad del
municipio, logrando, además, reducir los efectos destructivos que pueden generar un incendio forestal.
Conocer para prevenir
El trabajo elaborado incluye, además de una
descripción territorial del municipio, sus características sociológicas y demográficas, infraes-
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Todo ello se complementará con la formación
sobre coordinación y procedimientos de actuación dirigida a los grupos intervinientes dentro
del Plan (Cuerpo de Bomberos, Policía local,
Protección Civil, Medio Ambiente…).

tructuras críticas y puntos de especial protección.
A ello hay que sumar un análisis exhaustivo de
los incendios forestales que se han producido
en cada zona urbana de la localidad, se han estudiado los factores que condicionan el inicio y
desarrollo de los mismos, y la evaluación de los
posibles escenarios previsibles. De ahí que se
hayan elaborado planes específicos de prevención para las zonas con mayores riesgos, que
son El Gasco, La Berzosilla y Los Peñascales.
Todo ello complementado con un inventario de
los recursos e infraestructuras existentes para
la defensa contra estos incendios, una organización preestablecida de los grupos a actuar y
sus procedimientos, así como unas recomendaciones de prevención y autoprotección dirigida a
los ciudadanos.
Campañas de formación e información
Son diversas y variadas las iniciativas que a
partir de este momento se van a realizar a fin de
lograr su implantación y, entre ellas, destaca la
realización de una campaña de divulgación entre la población mediante la difusión de trípticos
y vídeos sobre medidas preventivas y de autoprotección. También se llevarán a cabo charlas
específicas sobre prevención y autoprotección
frente a incendios forestales dirigidas a propietarios de terrenos de varias urbanizaciones.

Una vez realizadas estas actividades divulgativas e informativas Protección Civil de Torrelodones tiene previsto realizar simulacros “in situ”
en aquellas urbanizaciones en la que el riesgo
de incendio forestal es mayor para, así, verificar que los procedimientos de actuación se
plasman correctamente en una situación “real”,
aportando posibles mejoras en la realización de
los mismos.
Actuaciones preventivas
La elaboración de este Plan forma parte de un
conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento
de Torrelodones viene realizando desde hace
años.
Entre ellas destacan aquellas llevadas a cabo en
los espacios verdes municipales con objeto de
disminuir el riesgo de incendio forestal existente, aminorando el combustible vegetal mediante
tratamientos silvícolas, así como siegas y desbroces de vegetación herbácea y/o arbustiva.
Al respecto, cabe destacar que desde 2012
se han creado franjas cortafuegos tanto en el
interior como alrededor de las zonas de mayor
riesgo y que, desde 2016, nuestro municipio dispone de un servicio específico dedicado a realizar labores silvícolas en todos los montes del
municipio, con el fin de mejorar su estado y su
desarrollo y reducir la gravedad de un incendio
en caso de que se produzca.
Igualmente, el Ayuntamiento ha alentado a los
propietarios de parcelas que tomen las medidas
necesarias para que dicha prevención sea integral. De ahí que haya iniciado una campaña
informativa para que los vecinos sean conscientes de la importancia de reducir el riesgo de incendio forestal.
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#EDUCAR EN SEGURIDAD.
¿JUGAMOS?
Entre los recuerdos de la infancia que más se
nos marca en la memoria se encuentran los
momentos de juegos compartidos con amigos
y familia. Y si, aparte de entretenernos, estos
juegos son capaces de enseñarnos conceptos sobre seguridad, ese aprendizaje se quedará “marcado a fuego” en nuestra mente y
nos será muy útil durante toda nuestra vida.
Os proponemos una serie de juegos que podéis encontrar en Internet y que os permitirá
compartir este tiempo con vuestros hijos e hijas, al mismo tiempo que aprenden sobre prevención y autoprotección.
Web infantil (Dirección General de Protección Civil y Emergencias)
(http://webinfantil.proteccioncivil.es)
Esta página muestra contenidos de interés sobre distintos riesgos; inundaciones, incendios,
terremotos… Dirigido a los más pequeños, así
como también a sus padres y profesores.
El juego de los primeros auxilios (Creu Roja
de Barcelona)
(www.cruzroja.es/cre/2006_7_FR/matcurfad/
juegoppaa/castellano/creuroja_cd.swf)
Este juego interactivo enseña, de una manera muy visual y amena, nociones básicas de
primeros auxilios mediante la resolución de
varias situaciones planteadas.
Aprende jugando (Dirección General de
Tráfico)
(http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/actividades-interactivas-de-e-vial-para-los-mas-pequenos.shtml)

Actividades interactivas de educación vial
para los más pequeños (4-5 años)
La aventura de Katia (Dirección General de
Tráfico)
(http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/la-aventura-de-katia.shtml)
Mediante este juego con actividades los más
pequeños tendrán que ayudar a Katia a llegar
hasta donde están sus padres.
Servicio Municipal de Protección Civil
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#¡Que se puedan asegurar
los ganaderos sus personas
en los tránsitos de caminos!

Trashumancia por Torrelodones en 2017

Los ganados trashumantes ya pasaban por
nuestros cordeles y veredas año tras año buscando pastos y descansaderos con los cambios de estación, antes incluso del primer privilegio que el rey sabio, Alfonso X, concedió en
1273 al “Honrado Concejo de la Mesta”. Desde
entonces todos los reyes fueron otorgándole
nuevos privilegios y confirmando los anteriores,
hasta que en 1836 desaparece el Antiguo Régimen y con él sus viejas instituciones.
La Mesta reunía en esta Cabaña Real todos
los rebaños del reino de cualquier especie
y estaba férreamente protegida por la legis-

lación: “... que ningunos ricos-homes..., ni
maestres..., ni prior..., ni monesterios…, ni
otros homes algunos del nuestro Señorío no
hayan cabañas de vacas, ni ovejas, ni de yeguas, ni carneros, ni de cabras, ni cabrones,
ni de puercos, salvo que todos los ganados
de mis Reynos sean de mi cabaña y defendimiento y en mi encomienda”¹.
Como los ganados mesteños podían pasar,
pacer y beber por todos los caminos del reino y sus pastores proveerse de leña, aunque
fuera una rama de cada árbol como estaba
estipulado, los conflictos con los concejos de
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las rutas trashumantes eran frecuentes, dado
que estos tránsitos podían arruinar los cultivos de los lugareños.
Con el fin de evitar en lo posible estas disputas, las propias leyes mesteñas² encomendaban a sus pastores que tuvieran “particular
cuidado y diligencia” en respetar las labores
del campo e importunar lo menos posible a
los labradores en los meses de verano, por
ser tiempo de la cosecha de las tierras de
“pan llevar”. También la legislación real prevenía que “cuando les pidiesen el arancel por
do les llevan los dichos derechos a los dichos
portazgueros que sean obligados a se los mostrar sin poner en ello dilación alguna so pena
que no lo haciendo ansí no sean obligados a
pagar ningún portazgo ni derechos de los que
llevaren ni sean obligados a los venir a buscar
para los pagar ni por no los pagar incurran en
pena de descaminados ni en otra pena alguna.
Mandamos a las nuestras Justicias que ansí lo
juzguen y determinen y executen”³.
El día dos de noviembre de 17264 al medio día,
el Hermano de Honrado Conzejo “Manuel Sanz,
pasando con sus ganados a Estremadura, al
llegar a una labranza por el sittio que llaman “El
Vidal” del término de la Torre de Lodones, salieron de ella dos mozos que tenían dos pares de
mulas de dicha labranza y con la rejada5 en las
manos digeron a dicho Manuel Sanz les pagase
quatro reales que se devían por razón del passo
de cada rebaño y al quererlos pagar les prebino
le diesen zédula conforme a estilo6 para que no
se los bolbiesen a pedir”, así estaban prevenidos en sus centenarios privilegios7, “a lo que el
uno de dichos respondió havría de cobrar sin dar
zédula y habiéndolo repugnado dicho ganadero,
sin más mottibo, le acometieron ambos quitándole los referidos quattro reales y le dieron con
una rejada un golpe en la cabeza de que quedó
herido y de peligro y muchos palos en el cuerpo
y en el brazo, habiéndole quebranttado dos costtillas, quedando sumamente maltratado8.

Cordel de Valladolid ss. XVII-XIX

Inmediatamente la administración mesteña interpuso querella criminal para que se “diese su
condigno casttigo a todos los delinquentes y se
pudiesen asegurar los ganaderos sus personas
en los tránsitos de caminos en donde por su total desabrigo padezían tanttas exttorsiones…” y,
cuando se dictó sentencia “en veynte y zinco de
noviembre de mill settezienttos y veyntte y ocho,
los mozos de Torrelodones Alejandro Fernández
y Manuel Lázaro Labrandero, ausenttes, fueron
condenados a quattro años de desttierro de la
villa de Torre de Lodones y de la de Madrid y
ocho leguas en conttorno, con condenazión de
costtas.”. En la misma sentencia se les prevenía
que si quebrantaban esta condena “se prozederá a lo demás que haia lugar”.
Concejalía de Cultura – Archivo Histórico
Municipal
Antonia Criado Lázaro
1 Novísima Recopilación de Carlos IV, 1805, LVII,
TXXVII, lI: nota 1.
2
Libro de las leyes, privilegios y provisiones del
Honrado Concejo de la Mesta General y Cabaña
Real destos reino. Iulian de Paredes, Madrid: 1681.
3 Novísima Recopilación…, LVII, TXXVIII, lII.
4 Según consta en AHN,MESTA,209,N.5
5 Extremo del arado de metal que va abriendo los
surcos.
6 Documento oficial acreditativo del pago.
7 Libro de la leyes y privilegios y provisiones reales
del honrado Concejo de la Mestas…, 1631, fol. 124v.
8 Delito recogido en el Libro de las leyes, privilegios
y provisiones del Honrado Concejo de la Mesta:
“Que se castiguen las feridas y males que se
hizieren a los pastores”, fol 48v.
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#El diagnóstico precoz, la
mejor arma frente al cáncer
El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en
occidente, no obstante más del
50% de los casos diagnosticados son curables, siempre y
cuando se realice un diagnóstico precoz.
Existen dos procedimientos
para mejorar esta situación, el
screening o cribado y la prevención primaria. El screening
consiste en realizar determinadas pruebas médicas sobre la
población general con la intención de conseguir un diagnóstico precoz, y por tanto con mayor probabilidad de curación.
Por otro lado, la prevención primaria intenta eliminar las causas o factores que producen la
enfermedad y también inducir
cambios de hábitos nocivos
en la población, por ejemplo el
consumo de tabaco, la alimentación saludable, el ejercicio
físico. Pero también acciones
políticas como la fluoración de
las aguas o las campañas de
vacunación.
Son cuatro las enfermedades
oncológicas que más se benefician de un diagnóstico precoz;
el cáncer de colon, el de mama,
el de próstata y el de cérvix.
Históricamente el cáncer de
cérvix ha sido una de las prin-

cipales causas de muerte por
enfermedad oncológica en
mujeres jóvenes, pero su historia natural cambió con algo
tan simple como la realización
de una citología periódica, actualmente esto se ha convertido
en una rutina, para la cual todas
las mujeres están concienciadas.
Sin embargo está resultando
muy difícil introducir el screening del cáncer de colon, la
detección de sangre oculta en
heces o la colonoscopia, que
podría ahorrar mucho sufrimiento.
En el cáncer de mama también
se ha percibido un cambio en
el pronóstico y en la radicalidad de los tratamientos, gra-

cias a la concienciación progresiva de la realización de las
mamografías.
Por otra parte, el diagnóstico
precoz en el cáncer de próstata
consiste en algo tan accesible
como una analítica de sangre
con un marcador específico
(PSA).
En conclusión, la modificación
de las cifras de mortalidad por
cáncer está más en nuestras
manos, como responsables de
nuestra propia salud que en sofisticadas tecnologías.
Enfermera. Ana Olano
Dra. Áurea Esparza
Dr. Eduardo García- Rico
Unidad de Oncología del
Hospital Universitario HM
Torrelodones
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#La Solana se establece
como espacio empresarial
de referencia en Torrelodones
COWORKING LA SOLANA CAMINA HACIA SU CUARTO AÑO DE EXISTENCIA EN TORRELODONES.
ESTE ESPACIO COMPARTIDO DE TRABAJO SE ORIENTA A EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS QUE BUSCAN UN LUGAR DE TRABAJO; PERO TAMBIÉN UN ESPACIO DONDE CELEBRAR TALLERES, REUNIONES, EVENTOS, CONFERENCIAS… CON UN CLARO ENFOQUE INNOVADOR, LA SOLANA ES YA UN REFERENTE DEL COWORKING EN TODA LA COMUNIDAD MADRILEÑA.

La historia. Fue a mediados del
2013 cuando el Ayuntamiento de Torrelodones convocó
el concurso para la gestión y
explotación del palacete de
La Solana para su uso como
coworking. En aquella ocasión
todas las candidaturas se consideraron no válidas ya que no
cumplían los requisitos técnicos y el concurso se declaró
desierto.
Sin embargo, el Ayuntamiento seguía confiando en su uso

como espacio de trabajo y de
nuevo a finales de ese año repitió el concurso. Esta vez si hay
una adjudicataria: la propuesta dirigida por Sholeh Hejazi,
una directora de cine con gran
experiencia empresarial. Esta
emprendedora social presentó
un proyecto innovador y atractivo que es el que se establece
ahora en La Solana.
Porque un espacio de Coworking. El coworking surgió a principios de este siglo en EEUU y

ha tenido un gran desarrollo
desde entonces, impulsado
por la crisis y la necesidad de
emprendedores, autónomos y
PYMES de abaratar costes en
sus empresas. Sin embargo,
con el paso del tiempo y la experiencia acumulada, se puede afirmar que se han convertido en las ‘oficinas’ de futuro,
ya que cada vez más y mejor
se adaptan a las necesidades
de la actividad empresarial, no
solo para los pequeños empresarios sino incluso para las
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grandes corporaciones que
no precisan de colaboradores
presenciales, pero sí de trabajo
eficaz. Es un hecho que la calidad de vida de las personas
mejora ostensiblemente cuando no tienen que hacer diariamente horas de traslado a su
lugar de trabajo sino que su oficina se ha moldeado para estar cerca de su vivienda, pero
fuera de ella. Al ‘teletrabajo en
casa’ le falta la interrelación con
otros profesionales que es lo
que ofrece un centro de co-trabajo y combate el aislamiento
del trabajo solitario.

Daniel Truran es director general
de EBBF - Embajador de B Corp
- profesor en escuelas de negocio
- cofounder Impact Hub Madrid

La Solana. Sholeh Hejazi define
La Solana como un espacio orgánico, los propios coworkers
que lo integran, dan forma al
espacio; con un sentimiento
de pertenencia, sus miembros
observan como sus empresas
mejoran en la misma manera
en la que lo hace la comunidad. Es más, aquí ya se habla
de la responsabilidad de los
profesionales con el municipio
poniendo sus capacidades al
servicio del ‘bien común’. Con
una filosofía basada en “cooperación” en lugar de “competición”, La Solana es una realidad donde la confluencia de
sinergias beneficia a todos.

realidad del momento con sus
diferentes planes: coworker
básico por 70€, Premium 90€
y fijo 200€ al mes. El espacio
está abierto de 8:30 a 20:30 de
lunes a viernes. Con todos los
servicios que pueda precisar el
desarrollo del trabajo como es
internet de alta velocidad, fotocopiadora/impresora, taquillas,
cocina común, establecimiento
de dirección fiscal, mensajería
y paquetería, entre otros.

Cubrir todas las necesidades a
precios asequibles. Una parte
básica del proyecto se basa
en la capacidad de adaptar el
espacio para ofrecer todo lo
que necesiten los miembros a
precios reducidos y acorde a la

Beatrice Pieper es organizadora de
eventos en holamundo.com

La Solana además comparte
con todos los profesionales,
que aun no siendo miembros
del coworking, utilizan de manera puntual sus instalaciones
para dar talleres de formación,
reuniones de diversa índole,
presentación de producto,
eventos de comunicación, o
cualquier actividad que preci-

Carlos García Del Real es
diseñador web en agenciabaubau.
es. Raúl Hermoso es diseñador
web en minipixel.es

Tarsicio Merino es especialista en la
internacionalización de las empresas
en almanor-international.com

se de un espacio significativo
como es este palacete de La
Solana. Con precios asequibles desde 10€/hora hasta 30€/
hora, es un apoyo a toda iniciativa empresarial de la zona.
Los 800m2 del palacete y su
enorme jardín son ya un punto
neurálgico del desarrollo profesional de Torrelodones.
El futuro ya es el presente. La
Solana es un espacio donde
los profesionales que trabajan
en él hablan de sus ventajas:
“el trabajo rinde más”, “me
concentro mejor”, “intercambio
ideas con mis compañeros”
“me nutro del conocimiento de
otro profesional con quien comparto mesa”, “no puedo prescindir ya de esta forma de trabajar”, “la suma se multiplica”.
Una forma distinta de trabajar.
21#
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#Desmontando mitos:
adoptando adultos
A la hora de decidirse a ampliar la familia, muchas personas optan por un cachorro pensando que podrán educarlo a su manera y que
tendrá el carácter que tanto anhelan una vez
que sea adulto. Sin embargo, cada animal es
diferente, con su propia personalidad y carácter que no viene únicamente determinado por la educación.
Las asociaciones que se dedican a la protección animal se encuentran con una especie de
fecha límite en la que los animales pueden ser
adoptados, ya que parece que para algunas
personas pesa más la edad que cualquier
otra característica. En ocasiones, incluso, ni
siquiera se paran a sopesar las múltiples ventajas que tiene adoptar un perro, un gato o un
pequeño animal adulto.
Sin duda, la ventaja más importante cuando
se adopta un animal adulto es que ya se conoce sobradamente el carácter, la personalidad y el tamaño del animal. Curiosamente,
estas mismas características son las que más
suelen preocupar a los adoptantes cuando se
plantean adoptar un cachorro, pero que, paradójicamente, se convierten en algo secundario cuando se trata de un adulto.
Mientras que en el caso de los cachorros hay
que ser consciente de que hay que dedicarles mucho tiempo y derrochar
paciencia, con los adultos es
al revés: aprenden rápidamente, son más tranquilos,
han dejado atrás la etapa de
destrucción juvenil y, en el
caso de algunas especies,
ya saben hacer sus necesidades en su sitio.

Sea como fuere, conocer el carácter y las
necesidades últimas del animal son una
ventaja que permitirá que la adaptación a
la familia sea todo un éxito. Una situación
especialmente interesante si en casa hay
niños u otros animales.
Todo ello sin contar que los perros, gatos
o pequeños animales a los que se les da
una segunda oportunidad tras haber sufrido un abandono son todo gratitud. Por
ello, desde De CERO AdoptaUNO se anima
a las familias a ser casa de acogida para
que sean conscientes de lo que se pierden
dejando pasar de largo a ese maravilloso
animal sólo por ser adulto.
Lara Padilla
De CERO AdoptaUNO
www.deceroadoptauno.com
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#ANGARA
REGALOS, MODA, ZAPATERIA
Y COMPLEMENTOS
Nuria Martínez Lorenzo es una joven emprendedora que en 2007, con tan sólo 22 años se
embarcó “en una de las aventuras más bonitas de mi vida, abrir mi propio negocio”. Tuvo
sus momentos difíciles con la crisis “sobre todo
en 2013 y 2014 fueron muy duros y pensé que
no aguantaría. Pero resistí y me reinventé con
precios asequibles, con la idea clara, que mi
padre siempre me dice, de vender mucho y
ganar poco”.

Tenía muy claro que quería tener su negocio en
Torrelodones “soy de Torrelodones y no quiero irme de aquí. Aquí también ha nacido mi
hijo”. La tienda se encuentra en la calle José
Sánchez Rubio y está dedicada al mundo de
la moda, en la que se puede encontrar ropa,
calzado, bolsos, marroquinería, bisutería y accesorios. “Trabajamos día a día para tener la
mejor moda con la mejor calidad y a los mejores precios para nuestras clientas, además
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de ofrecerles un trato personalizado y cercano. Me ha costado mucho esfuerzo y trabajo
sacar adelante Angara, pero ha merecido la
pena, ahora después de más de 10 años y espero que sean muchos más, puedo decir que
somos una pequeña familia gracias a nuestras
clientas, que considero más amigas que clientas”, asegura Nuria.
“No busco competir busco fidelidad, es para
mí importante mantener en el tiempo a mis
clientas, que les guste venir aquí por mis productos y mi relación con ellas. Tengo clientas
desde el principio y algunas vienen incluso
desde Madrid y pueblos de la zona, es muy
gratificante”.
En su tienda se puede adquirir ropa de mujer
para todas las edades: vestidos faldas, pantalones, blusas, jerseys, abrigos, chaquetas…
una selección de ropa de temporada que va
renovando cada dos semanas “tengo de todo
para el día a día”. También dispone de un gran
surtido en calzado tanto de sport como de vestir. Bolsos, bisutería y complementos con precios muy asequibles “busco siempre la calidad
a buen precio, siempre compro con muestrario
físico, me fijo mucho en el acabado y la textura
de las telas”.

Angara en Instagram y Online
Hace dos años abrió una cuenta en Instagram
para adaptar la tienda a los nuevos tiempos y
con ello hacerles la vida un poquito más fácil y
cómoda a sus clientas. “En este nuevo proyecto puse mucha ilusión y ganas, ahora Angara
puede llegar a cualquier clienta en cualquier
lugar. Gracias a nuestra cuenta de Instagram
logramos tener informadas a nuestras clientas
de todas las novedades que vamos recibiendo, mostramos looks de moda a precios competentes, para que simplemente elijan el que
más les interese”

También ha creado una tienda online, “hemos
diseñado la página web a medida para que
resulte muy fácil y cómoda la experiencia de
navegar y comprar en ella. Con la tienda on line
queremos que crezca aún más nuestra familia,
así como poder ofrecerles todos los productos
disponibles en la tienda física, y que puedan
comprar a cualquier hora del día, sin tener que
estar pendientes de horarios ni localizaciones”.
C/ José Sánchez Rubio, 1. Torrelodones Pueblo
Teléfonos: 91 859 43 82 – Móvil 685 492 976
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y
de 17:00 a 20:00 h. Sábados de 10:00 a 14:00 h
www.angaracomplementos.com
Facebook: angararegalosycomplementos
Instagram: @angara_complementos
25#
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#Primera edición de
El Mercado de las Conchas
en La Casa Verde el 22 de abril
UN ESPACIO ÚNICO QUE ALBERGA LA ALTERNATIVA DE OCIO EN LA SIERRA DE MADRID

El próximo 22 de abril se inaugura la 1ª Edición
de El Mercado de las Conchas en La Casa Verde, en La Colonia. Nace con la intención de convertirse en el mercado de referencia en la sierra
noroeste de Madrid en diseño, complementos,
vintage, mobiliario y gourmet.
EL Mercado de las Conchas será el centro neurálgico y multifuncional de encuentro en en la línea de los grandes mercados de las principales
capitales del mundo.

En un mismo espacio de entrada gratuita, el
público podrá encontrar los mejores productos en diseño, vintage, mobiliario, complementos y decoración, disfrutar de las opciones del
espacio gastronómico y gourmet para comer
o picar algo, escuchar música en directo, y
que los más pequeños y no tan pequeños se
entretengan en los talleres creados en exclusiva para ellos. Es la alternativa perfecta que
faltaba en la Sierra noroeste y abierta a todo
Madrid.
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Esta primera edición estará ubicada en La
Casa Verde, mítica obra del arquitecto José
Luis Aranguena y el diseñador Ramón Castellanos. En El Mercado de las Conchas se
podrá encontrar la oferta de más de treinta
productores, artesanos y emprendedores con
artículos diferentes y exclusivos, que de esta
forma dan respuesta a una sociedad que busca cada vez más, y prefiere, el contacto directo con el proveedor, la calidad y la durabilidad
de productos únicos, y que además aprovecha para disfrutar de una jornada completa de
entretenimiento.
El Mercado de las Conchas es sinónimo de
calidad, originalidad y apertura, de encuentro
y crecimiento, y llega para dar cobertura a una
población estable que cada año aumenta en
número en la sierra de Madrid.
El Mercado busca igualmente dar cabida y
ser escaparate de los comerciantes de Torrelodones, que de esta forma pueden dar a conocer sus productos a un público más extenso y variado. Re-nuevo, La Mascotte y otros
comercios ya han confiado en el proyecto de
El Mercado de las Conchas para esta primera
edición, colaborando y participando de diferentes formas en el mismo.
Dirigido por Almudena Castellanos, tal y como
ella misma recalca “El Mercado de las Conchas
es la opción de ocio alternativa en la sierra, una
forma perfecta de disfrutar del domingo, en un
entorno único y rodeado de naturaleza, donde
encontrar una oferta cultural y de comercio variada y al alcance de todos: desde ropa con
diseños increíbles, mobiliario y decoración artesanal, productos gourmet, todo un mundo
vintage, talleres, música y espacio de restauración con diferentes ofertas, al gusto de todos.
El Mercado de las Conchas es la cita ineludible, es nuestro nuevo espacio donde relajarnos
y disfrutar. Es otro tipo de ocio para un nuevo
público que busca otras cosas”

El Mercado de las Conchas. La Casa Verde
Avda. Rosario Manzaneque, 25. Torrelodones Colonia
Horario: de 11:00 a 19:00h.
27#
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#Rafael Muñoz Victoria
ES ESCULTOR AUTODIDACTA Y SU PASIÓN Y CONOCIMIENTOS EN LA FUNDICIÓN A LA QUE HA
DEDICADO UNA BUENA PARTE DE SU VIDA, HA SIDO SU INSPIRACIÓN PARA ESPECIALIZARSE EN
ESCULTURAS DE BRONCE

¿Cómo surge tu interés por la escultura en
bronce?
Nací en Vigo en 1959, mi familia volvió a Madrid
cuando sólo tenía unos meses. Mis estudios los
realicé en el Colegio Estudio de Aravaca, cuando los terminé fui a trabajar al negocio familiar

que consistía en una Fundición de Bronce Artístico.
Allí empezó mi interés por el arte, especialmente por la escultura, y tuve la suerte de poder aprender y colaborar con Jóse Luis Parés
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-Profesor de Bellas Artes de la Universidad de
Madrid -. Más tarde obtuve más conocimientos con el Escultor Berrocal qué vivía en aquel
tiempo en Verona.
Pero lo que realmente me realizó como una
persona enamorada de la Escultura, fueron los
años que pasé en la Fundición dónde aprendí
todas las técnicas para poder desarrollar lo
que me gustaba. Me consolidé como fundidor.
¿Qué artistas de escultura en bronce te
han servido de referencia y cuál es el
estilo que más te motiva?
En escultura Animalista; F. Bonilla Villalba, A.
Coello de Portugal, Josechu Lalanda, Mariano Benlliure y Nicolás Domecq. En Abstracta; Oteiza, Pablo Serrano, Laverón, Chillida,
Schabecski y Moore.

mano y finalmente se patinan con ácidos y
sopletes de gas.

El estilo que más me motiva es el Abstracto
donde aplico mi imaginación realizando esculturas que previamente he abocetado en
pequeños modelos que después me sirven
de guía. También hago Fauna Ibérica en libertad ya que es donde obtienes el realismo
de los animales en su hábitat natural.

Has realizado diversas obras por
encargo del Ayuntamiento
Vine a vivir a Torrelodones en 1990 cuando me casé. Desde hace ya casi 28 años
he seguido realizando mis trabajos y cómo
quería enseñar lo que hacía, me puse en
contacto con el Ayuntamiento y he colaborado con él siempre que he podido.

He realizado muchas esculturas a través
de estos años. Conseguí algunos premios
como ser Finalista en el concurso “Mariano
Benlliure” de la Villa de Madrid o el del XXII
Concurso Internacional Homenaje a “Rafael
Zabaleta”- Esto me han impulsado a hacer
exposiciones Colectivas e individuales.

Una muestra de mi obra es el Tirador de la
Puerta del Ayuntamiento, la Donación de la
Escultura “La Sirenita” del Parque de Polonia, la Placa a D. Carlos Arias del Teatro de la
Casa de Cultura, los premios a los ganadores
de la “San Silvestre” …. También he realizado

Las pátinas son de distintos colores según
los ácidos y las preferencias del escultor.

¿Crear obra en bronce es complicado?
¿Cómo es el proceso?
Los modelos pueden ser de distintos materiales; piedra, madera, yeso etc… Al modelo se le hace un molde de silicona con un
contra-molde para obtener copias huecas
exactas a la pieza. Con la copia del modelado en cera, se repasa la pieza y se funde con el proceso de Fundición a la cera
perdida. Fundidas las piezas, se sueldan,
se repasan con amoladoras, se cincelan a
31#
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Esculturas Abstractas y Realistas del Torreón
y Llaveros y Pins del Escudo y del mismo Torreón.
Recientemente, a través de la Concejalía
de Fiestas, se han entregado los premios
de los concursos navideños en los que el
premio era obra tuya
Efectivamente, es lo último que he hecho son
los Premios a los ganadores de “Los Belenes”
y de la Cabalgata de “Los Reyes Magos”. Una
representa el Portal de Belén dentro y de una
forma figurativa del Torreón de Torrelodones.
La otra es la llegada de Los Reyes Magos con
las Estrella que los guía. Me gustó la idea de
que estuvieran dentro de nuestra imagen más
representativa.
¿Estás trabajando en nuevas esculturas?
Yo siempre intento hacer cosas nuevas por-

que de no ser así perdería mi creatividad que
es lo que me apasiona.
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#FERNANDO HIGUERAS
Y SUS CASAS SEMIENTERRADAS
EN TORRELODONES
ESTUDIO Y VIVIENDA DE LOS ILUSTRES ARTISTAS LUCIO MUÑOZ, AMALIA AVIA
Y MANUEL LÓPEZ-VILLASEÑOR

Casa Lucio Muñoz. Foto tomada en el año 2017
hacia la segunda ampliación realizada en 1974.

Emplazadas en la ladera que asoma al lago de
los Peñascales, y con panorámicas vistas al horizonte de Madrid, se encuentran dos de las viviendas de la colección de casas para artistas
que el arquitecto Fernando Higueras Díaz (Madrid, 1930 - 2008) proyectó en los años 60. En
ocasiones esta colección se ha visto comparada
con el referente americano de la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright.

Casa Lucio Muñoz
La Casa para los pintores Lucio Muñoz (Madrid,
1929-1998) y Amalia Avia (1930 – 2011) fue proyectada en 1962. La pareja, que se conoció en la

escuela de Bellas Artes de San Fernando,
tras contraer matrimonio en 1960, encarga
el proyecto para su
casa-estudio en Torrelodones al arquitecto
Fernando Higueras.
Este sería el segundo
de sus proyectos que
llegarían a conocerse
como obras maestras. Fue premiada en
1966 con la Primera
Medalla de Arquitectura en la Nacional de Bellas Artes.
“…quiero que me hagas una casa que no parezca hecha por un arquitecto…”, “Orgánicamente
obligada por las condiciones naturales, instrumentada por las exigencias del entorno, pero
realmente VIVA, vitalmente perfecta, idealmente
insustituible…hay que palparla…hay que oírla….oliscar sus olores infinitos a retama, a jara, a
tomillo…hay que VIVIRLA”. Lucio Muñoz.
“Construida con la piedra existente en un corral
de la parcela, vigas y viguetas prefabricadas
del color de los líquenes del lugar, quedó integrada en el entorno. Años después fue adquirida por el amigo José Gárate, al que realizamos una ampliación de la misma.” Fernando
Higueras.
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“…seguir admirando desde fuera la personalísima arquitectura de FH. Arquitecto humanista,
Arquitecto del, en y para el paisaje, sino también en vivir en el interior de una arquitectura
con hondas raíces en lo tradicional y con fiel
interpretación de lo que representa un paisaje envolvente de una realidad impregnada del
alma de un creador…”. José Gárate Murillo, segundo propietario de la casa Lucio Muñoz.
En la Casa Lucio Muñoz se rodó la película “Del
amor y otras soledades” 1969, con Lucía Bosé
como protagonista.

El pintor Lucio Muñoz
La obra de Lucio Muñoz pertenece a la generación de artistas españoles de los años
cincuenta y es considerado uno de los pioneros de la abstracción en el país. Tras viajar a
París se define claramente dentro del Expresionismo Abstracto. Se caracteriza su obra,
además de por sus grandes dimensiones, por
una estética informalista que logra a través de
la fusión de materiales tradicionales con otros
como tierras, papel o cartón. Pronto descubre
las posibilidades expresivas de la madera y el

Foto de Antonio López y Lucio Muñoz. Cortesía de
la familia de Lucio Muñoz y Amalia Avia.

contrachapado, que trabaja y artificia a su manera creando su propia y excepcional técnica.
En 1983 obtiene el Premio Nacional de Artes
Plásticas. En 1993 la Medalla de Oro al Mérito
en las Bellas Artes. En 1988 el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía realiza una gran
exposición antológica sobre Lucio Muñoz. La
mayor aportación del artista dentro del arte
mural, que es la decoración del ábside de la
Basílica de Aránzazu en Oñate (Guipúzcoa),
obra en la que colaboraron otros de los artistas más relevantes del momento, como el
escultor Eduardo Chillida (muy admirado además por Fernando Higueras) y el escultor, pintor, diseñador y escritor Jorge Oteiza.

La pintura de
Amalia Avia
La figura de Amalia
Avia debemos emplazarla dentro de la
segunda mitad del
siglo pasado, una
época donde no era
habitual ver a una
mujer de éxito, trabajando y viendo reconocido y recompensado su trabajo. A la
vez esposa y madre
de cuatro hijos.

Obra de Lucio Muñoz. Cortesía
de la familia de Lucio Muñoz y
Amalia Avia.

Camilo José Cela, Amalia Avia y Lucio Muñoz.
35#
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Casa Villaseñor
Sobre la Casa para el pintor Manuel López-Villaseñor (Ciudad Real, 1924 - Torrelodones,
1966), ambas en colaboración con Antonio
Miró, Fernando Higueras dijo: “Con estudio para
este amigo pintor, se construyó junto a otra que
hice y se emplearon los mismos materiales y sistema constructivo para que formaran un conjunto uniforme”.
Amalia Avia. Cortesía de la familia de Lucio Muñoz
y Amalia Avia.

Obra de Amalia Avia. Cortesía de la familia de Lucio
Muñoz y Amalia Avia.

Marcada por una infancia de dolor y pérdidas por la guerra civil, la obra de Amalia se
caracteriza por la captación de escenas cotidianas, dentro de un realismo filtrado por una
visión poética y romántica. Centra su atención
en fachadas de comercios, puertas, paredes
e interiores. Participó en proyectos colectivos
de muy alto nivel, tanto en España como en
Estados Unidos o Europa. Recientemente, su
obra ha sido expuesta en la exposición “Realistas de Madrid” en el Museo Thyssen-Bornemisza (2016), y en “La apariencia de lo
real” en el Museo Carmen Thyssen de Málaga (2017).
Sobre su obra escribieron entre otros, Camilo
José Cela “... es la pintora de las ausencias,
la amarga cronista del por aquí pasó la vida
marcando su amargura e inevitable huella de
dolor”.

Manuel López-Villaseñor y Fernando Higueras.
Cortesía de la Fundación Fernando Higueras.

La pintura de Manuel López-Villaseñor
También Villaseñor, tuvo medallas y premios,
aunque no lo suficiente para la talla de su obra,
que puede visitarse en la actualidad en el Museo
López Villaseñor, de Ciudad Real, de donde es
oriundo. No en vano fue treinta años catedrático
en la madrileña Escuela de Bellas Artes de San
Fernando.
Su maestría influyó en toda una generación de
jóvenes pintores españoles, y como dijo Antonio
López “Lo que Villaseñor había traído de Italia
era lo que verdaderamente nos interesaba”. Se
dice que fue Villaseñor quien le enseñó a pintar
lo membrillos a su joven contemporáneo de Tomelloso.
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“Fue Villaseñor el máximo orientador del nuevo
realismo español. Cuando Villaseñor proponía
el nuevo realismo, otros pintores, ahora tenidos
por los capos del realismo, lo que hacían era
hiperrealismo a la americana”. Antonio Manuel
Campoy, autor del Diccionario Crítico del Arte
Español Contemporáneo.

La emblemática figura de Fernando
Higueras
El arquitecto Fernando Higueras Díaz, autor
de innumerables obras, arrancó su vida destacando en sus mayores pasiones, la Música,
la Pintura, la Escultura y finalmente, la Arquitectura.
Ya en 1958, mientras estudiaba la carrera en
la Escuela Técnica Superior madrileña, ganó
el Premio de Arquitectura de la Escuela de
Bellas Artes de Barcelona.

La novia de Messina. Manuel López-Villaseñor.

Todos los personajes que pasaron por
esta idílica ladera de Torrelodones están
relacionados con el amor por el Arte, la
Música y la Arquitectura.
Lucio Muñoz, Amalia Avia y Manuel López-Villaseñor, encontraron años de inspiración en esta
ladera rodeados de Jaras y fauna autóctona, fueron y son tres grandes figuras de la pintura del
siglo XX en España:
- Amalia Avia junto con Antonio López e Isabel
Quintanilla, entre otros, pertenece al grupo que
ha pasado a la historia con el calificativo de
“Realistas madrileños”.
- Lucio Muñoz considerado uno de los pioneros
de la abstracción en el país.
- Manuel López-Villaseñor con una minuciosa técnica en un “choque constante, una
permanente dialéctica entre realidad y subconsciente”.

Emblemático y libre en su pensamiento, no
se dejó encauzar por lo imperativo en las escuelas y corrientes del momento, acérrimos
seguidores de los órdenes de Mies van der
Rohe o Le Corbusier. Carismático, genial, gran
estudioso de la música desde muy joven, y
dedicado también a la pintura y a la fotografía,
siempre estuvo rodeado de amigos y clientes pintores, escultores, músicos y artistas. El
mismo Andrés Segovia fue profesor, amigo y
cliente de Fernando. Cuando éste le ofreció al
joven y estudiante ya virtuoso de la guitarra la
prestigiosa beca para la Escuela de Chigiana
de Siena, Fernando hubo de rechazarla, ya
que tenía que realizar la difícil prueba de ingreso a la Escuela de Arquitectura.
Estrenó su mundo profesional el año 1959 con
el proyecto considerado por algunos, el más
brillante de la arquitectura española moderna,
la Residencia de Artistas en el Monte de El
Pardo, consiguiendo el accésit del Premio
Nacional de Arquitectura.
En 1961, consiguió el Premio Nacional de
Arquitectura, junto con Rafael Moneo, por el
proyecto del Centro de Restauraciones Artísticas de Madrid, conocido como “Corona de
Espinas” y actualmente Instituto del Patrimonio Cultural de España.
En 1966, recibió por casa Lucio Muñoz en
Torrelodones la Primera Medalla de Arqui37#
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tectura en la Nacional de Bellas Artes. En
1969, su proyecto para el concurso internacional para edificio polivalente en Montecarlo, el más importante realizado en aquella
década, lo lanzó internacionalmente.
En 1983 seleccionado para el Premio Internacional de Arquitectura PRITZKER e invitado
numerosas veces a concursos internacionales,
entre ellos el de la propuesta para la Zona
Zero en Nueva York en 2002. Autor también
de la iglesia vecina de Santa María de Caná
de Pozuelo en 1997, y de muchos más proyec-

tos como las casas militares en Alberto Aguilera o el edificio de oficinas en la calle Serrano.
Open House Madrid. 4ª edición dedicada
a Fernando Higueras en Madrid y en
Torrelodones 2018
Open House Madrid, va a dedicar este año
su 4ª edición a la figura del arquitecto Fernando Higueras, maestro y referente en el
mundo de la Arquitectura. Tendrá lugar el 29
y 30 de septiembre 2018, y desarrollará actividades en octubre convirtiéndose en citas
obligadas en el calendario cultural cada año.
Ambas casas torrelodonenses, Lucio Muñoz
y Villaseñor participarán en esta edición.
La Casa Lucio Muñoz será uno de los puntos de referencia de esta edición acogiendo
visitas, conferencias y exposiciones convirtiéndose en un centro cultural imprescindible para los amantes de la arquitectura.

Dibujo a lápiz de Antonio López de la “Corona de
Espinas” Instituto del Patrimonio Cultural de España.

También será lugar de encuentro de estudiantes de arquitectura. La Universidad Europea
de Madrid junto con la Fundación Fernando
Higueras, realizarán allí mismo seminarios y
una mesa redonda de invitados que rendirán
homenaje a este fabuloso arquitecto.
La Casa Lucio Muñoz tiene previstas éstas y
otras jornadas de puertas abiertas para dar a
conocer la ampliación de 1973, aún no editada en los libros ni revistas, que realizó el mismo arquitecto para el vecino de Torrelodones
D. José Gárate Murillo, melómano y coleccionista de obras de arte, quien posteriormente
adquirió el Castillo más caro de España, de
estilo gótico-mudéjar, construido por los Reyes Católicos, y donde vivió Juana la Loca.

Proyecto del concurso para edificio polivalente en
Montecarlo. 1969.

Para asistir a estos eventos o informarse
se recomienda reservar asistencia contactando en info@casaluciomuñoz.es o en sus
redes sociales: Facebook o Instagram.
Rosana Valencia. Arquitecta
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#FUNDACIÓN VERÓN ORGANIZA
EL V CERDO SOLIDARIO
EL PRÓXIMO DOMINGO 15 DE ABRIL DE 2018, FUNDACIÓN VERÓN CELEBRA
SU QUINTO EVENTO EN LA CASA VERDE

Este evento solidario consiste en
una serie de actividades y después una comilona todos juntos,
cuyo plato principal es un gran
bocata de Cerdo Asado al Espetón. Tendremos música en directo con Rusted Minds, un grupo local, y Lex Band. Y podréis
disfrutar de la cerveza artesanal
de YRIA. El aforo máximo es para
220 personas.
¿El objetivo?
Apoyar la causa de Fundación Verón en su lucha por la educación
y la integración laboral de jóvenes
de bajos recursos en Honduras y
España.
Las actividades a las que podéis
apuntaros son las siguientes, si
no, siempre puedes llegar a las
13h que es cuando empieza la
comilona y la música en directo.
•1
 0.30h Ruta de Senderismo
con un educador medioambiental. Punto de encuentro: piedra
de la entrada del Polideportivo
de Torrelodones. 25 plazas. Calzado cómodo.
•1
 0.30h Ruta en Bici (MTB). 20
plazas. Punto de encuentro: La
Casa Verde. Nivel Medio-Alto.
Obligatorio casco. Impartido por
Jarra y Pedal.
• 11h Taller de Cookies y Galletas Especiadas. 15 plazas. En

La Casa Verde. Impartido por
Las Alicias.
• 11h Taller de Teatro y Expresión Corporal. 25 plazas. En La
Casa Verde. Impartido por Koté.
•
11h Taller de Manualidades:
Hacer un Atrapasueños. 20
plazas. En La Casa Verde. Impartido por Paloma y Mónica.
• 13h en La Casa Verde - La
Comilona y ¡Música! Además,
solemos procurar alguna sorpresilla.
¿Cómo participar?
Entra en Ticketea y escribe V Cerdo Solidario de Fundación Verón.
O bien entra directamente en
este enlace https://www.ticketea.
com/entradas-cerdosolidario5/ La
aportación mínima voluntaria por
persona es de 10€. Si deseas
donar más puedes elegir las entradas de mayor precio. También

se pueden adquirir el mismo día
en La Casa verde. Hasta un aforo
máximo de 220 personas.
¿Quiénes somos?
FUNDACIÓN VERÓN es una
organización sin ánimo de lucro
que trabajamos por la educación
y empleabilidad de jóvenes de
bajos recursos. Nuestro proyecto
más antiguo tiene 8-9 años, este
es la Escuela del Vidrio y Cocina
de Honduras. El vídeo presentación del proyecto
https://www.youtube.com/watch?v=5Mwy9JVFv7Y&t=10s
También apoyamos con becas
de estudios universitarios y con
microcréditos para el emprendimiento juvenil. En España colaboramos en el proyecto de
Juventud y Liderazgo de AIPC
Pandora en colaboración con
Fundación Tomillo.
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#I CONCURSO NACIONAL CANINO
El domingo 6 de mayo tendrá lugar en el Parque
Prado Grande el I Concurso Nacional Canino organizado por la Real Sociedad Canina de España en
colaboración con el Ayuntamiento de Torrelodones.
El objetivo de los Concursos Caninos que organiza
la Real Sociedad Canina de España, es divulgar,
mejorar y fomentar en España las Razas Caninas
y que el público que vaya a verlas vea la diversidad de Razas que hay y que cualquier persona que
tenga su ejemplar inscrito en el Libro de Orígenes
Español, (L.O.E) o en el Registro de Razas Caninas (R.R.C.), pueda presentar a su perro, para que
un Juez autorizado por la citada sociedad, evalué
al ejemplar según el estándar de cada una de las
razas.

También concurren Criadores, para que sus nuevos
ejemplares se acostumbren a pasear en un Ring, de
cara a futuros Concursos y Exposiciones.
El juez examinará a los ejemplares de las razas participantes y elegirá los Excelentes al Mejor Macho y
Mejor Hembra y entre los dos al Mejor de Raza, que
pasará a la Final de Grupo, donde competirá contra
los ganadores de las diferentes razas de su grupo.
El ganador de cada Grupo, competirá en las Grandes Finales del Concurso que son las siguientes:
Mejor Cachorro. Mejor Joven. Mejor Ejemplar de
Razas Españolas y Mejor Ejemplar del Concurso.
Para más información:
www.rsce.es y www.torrelodones.es

43#
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#VII FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MAGIA DE TORRELODONES
EL MES DE ABRIL LLEGA LLENO DE CULTURA Y MAGIA A TORRELODONES

Por séptimo año consecutivo la Concejalía de
Cultura apuesta por un nuevo Encuentro Internacional de Ilusionistas con la intención de
convertirlo en un referente a nivel nacional.
Al igual que el año pasado, el Festival contará con grandes figuras de la magia premiadas
nacional e internacionalmente. En este sentido,
hemos apostado por un cartel variado entre los
que se encuentran artistas de reconocimiento
internacional llegados de Francia, Alemania y
Perú.
El primer día, en la especialidad de Magia de
Cerca, podremos disfrutar del gran arte de Joaquín Matas, con su espectáculo “Intimagia”. Su
gran destreza en micromagia y cartomagia se
desarrollará en el Teatro Bulevar, el viernes 20
de abril a las 20:00 h y se creará un ambiente
íntimo en el que todos podremos disfrutar de la
magia a escasos metros del artista.
Dentro del festival y como propuesta para
el público infantil, el sábado 21 de abril a las
12:30 h en el edificio de Torreforum, disfrutaremos de un espectáculo divertido con el mago
Samuel Arribas que nos contará muchas “Historias con Magia”.
El sábado a las 20:00 h en el Teatro Bulevar y
para toda la familia, disfrutaremos un año más
de la Gran Gala Internacional de Magia, en la
que participarán varios magos de diferentes
países con estilos muy diferentes.
Las especialidades que este año se podrán
disfrutar serán; magia cómica, manipulación,

magia teatral, grandes ilusiones y magia con
marionetas. Entre los participantes, tendremos
a Justo Thaus y su marioneta mágica, Pedro III
gran ilusionista español, Gisell, una fantástica
maga venida de Perú, el francés Jerôme Murat
y el alemán Junge Junge con un gran montaje
de malabarismo y magia.
Esperamos que disfruten de este VII Gran Festival de Magia Internacional de Torrelodones
Luis Boyano
Director Artístico del Festival Internacional
de Magia de Torrelodones
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#EL FEMAT PRESENTA
SU SEGUNDA EDICIÓN
Durante el próximo mes de
abril, Torrelodones celebra en el Teatro Bulevar su
segundo Festival de Música Antigua con cuatro maravillosos conciertos. La
presente edición abre sus
puertas a dos de los artistas
internacionales más importantes del momento, el flautista suizo Maurice Steger,
que ofrecerá un concierto
a dúo con el clavecinista
Ignacio Prego, y a Seckou
Keita, de Senegal, y uno de
los intérpretes de referencia
de la kora. Con éste último
concierto, el FEMAT materializa su intención de expandir el concepto de música antigua a otras culturas
y tradiciones ancestrales,
algo que ha estado presente desde su nacimiento.
El festival continúa además
su firme apuesta por artistas españoles de referencia internacional, contando en esta ocasión con la
formación Forma Antiqva,
integrada por los hermanos Zapico, que tras su
reciente debut en Nueva
York, presentan su nuevo
proyecto Concerto Zapico
Vol. 2. Dos semanas más
tarde será el turno de Música Alchémica, liderada

por la violinista ibicenca
Lina Tur Bonet, que junto
a la artista Glória Arrufat,
presentarán Música a todo
trapo, una fantasía musical
con espectáculo de títeres
y sombras orientada a los
más pequeños.
El FEMAT, una firme apuesta
de la Concejalía de Cultura,
aspira a convertirse con esta
excelente programación, y
tras el paso en 2017 de artistas de la talla de Fahmi Alqhai, o los grupos La Ritirata,

Los Afectos Diversos y Tiento
Nuovo, en uno de los festivales más importantes del panorama nacional.
Detallo a continuación los
conciertos que formarán
parte de este FEMAT 2018

6/04/18 MAURICE STEGER
& IGNACIO PREGO, “Mediterráneo”
Tras haberse presentado a
dúo en salas como la Frick
45#
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Collection de Nueva York, la
Mansion of Strathamore en
Washington o más recientemente en los Ciclos de la
Universidad Menéndez Pelayo de Santander, visitan
Torrelodones para abrir el
FEMAT 2018.

guitarra barroca (Pablo) y
la tiorba (Daniel). En definitiva, un alarde de compenetración musical que hace
de este espectáculo una
experiencia hipnótica y fascinante.

22/04/18 SECKOU KEITA,
kora. “22 Strings”

14/04/18 FORMA ANTIQVA:
“Concerto Zapico Vol. 2”

la oportunidad de recibir a
Lina Tur Bonet. Considerada
una de las violinistas más
interesantes y personales
de su generación, presenta en esta ocasión un concierto dedicado a niños y
mayores, donde el violín y el
clave interpretarán un escogido repertorio barroco con
músicas de Vivaldi, Marini,
Corelli o Biber, representando diversos animales,
imitando otros instrumentos
y sonidos, bailando danzas
barrocas, contando historias fantásticas...y también
combinándose en una fantasía visual con sorpresas
inesperadas.

Seckou Keita se ha convertido sin duda en el intérprete
de la kora más influyente e
inspirador de su generación: un músico excepcional
y carismático y un ciudadano global, heredero de una
tradición de más de siete
siglos apreciable en su música.

27/04/18 LINA TUR BONET
- MUSICA ALCHEMICA &
GLÓRIA ARRUFAT
Un concierto cargado de
madurez, control del lenguaje reconocido por la
crítica como estilo Zapico,
colores y posibilidades tímbricas del clave (Aarón), la

“Música a todo trapo - Fantasía musical con títeres”
Con la intención de acercar
también a los más pequeños a la música dentro de
nuestro festival, tendremos

Esperamos que disfrutéis
con este segundo Festival
de Música Antigua de Torrelodones
Ignacio Prego
Director Artístico FEMAT
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#ARTE, TEATRO Y EDUCACIÓN
La Concejalía de Cultura viene desarrollando desde hace varios años un amplio
programa de fomento de las artes escénicas en edades tempranas y juveniles, en
colaboración con los centros educativos
del municipio y con el apoyo de la Concejalia de Educación. Con motivo de la celebración de la Feria del Libro (21 y 22 de
abril) y de la Semana Cultural (23 a 27 de
abril) hemos preguntado a tres profesionales del mundo de la cultura vinculados a
Torrelodones y que trabajan a diario con
jóvenes, qué importancia tiene para ellos
el arte y el teatro en la educación
A continuación, recogemos las reflexiones
de Yayo Cáceres, director de la Compañía de Teatro Ron Lalá, de Olga Sánchez,
profesora de secundaria y directora del
Departamento de Lengua Castellana y
Literatura del IES Diego Velázquez y de
Juan Pablo Heras, dramaturgo y profesor
de lengua y teatro del IES. Tres opiniones
contundentes sobre el peso y valor de la
cultura en la educación.
Yayo Cáceres es actor, músico y director de la compañía de teatro, humor y
música Ron Lalá, ganadora de varios
premios y distinciones nacionales e internacionales, entre ellos Premio MAXX
2013..
¿Qué es el arte?
“Por millones de años, la humanidad vivió
justo como los animales. Entonces algo
pasó que desató el poder de nuestra imaginación. Aprendimos a hablar. Y aprendimos a escuchar. Hablar nos permitió la
comunicación de ideas, permitiendo al ser

humano empezar a trabajar unidos. Para
construir lo imposible. Los más grandes
logros del ser humano vienen por hablar. Y
los más grandes fracasos por no hablar”.
Stephen Hawking.

Al hilo de esta reflexión, pudiéramos preguntarnos ¿Y qué es necesario para hablar? Pensar. Porque la palabra deviene
de un pensamiento. ¿Y qué nos enseña a
pensar? El arte! El arte es anterior al lenguaje, nace como una función mágica o
religiosa y da origen a la palabra y al pensamiento.
“Parecía el hilo rojo, entre sus dedos, una
herida de cuchillo sobre el aire” (Federico
García Lorca)
Esto en literatura se llama metáfora y las
metáforas nos enseñan a pensar. Si somos
capaces de entender la metáfora y de vi-
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sualizarla es porque estamos pensando, y
pensar estimula la imaginación hasta límites insospechados. No es posible la verdadera comunicación sin el pensamiento.
No existe nada de lo que nos rodea y haya
sido construido por el hombre; que no haya
sido imaginado antes, y esa imaginación
está nutrida permanentemente del arte. A
su vez, el arte parece sólo limitarse al teatro, la pintura, la música etc… sin embargo
estamos rodeados de actos poéticos cada
día. Desde contemplar un amanecer hasta
ver dormir a alguien que amamos. Al fin
y al cabo la propia vida quizás es un medio de expresión artística. Ahora bien, el
artista hace de esto una pintura, una canción o una obra de teatro. ¿Qué hacen los
demás? Escuchar esas canciones, mirar
esas pinturas o ver esas obras de teatro y
regresa una vez más la metáfora al pensamiento para ser descifrada. Por todo esto
es imprescindible el arte en la educación.
Para estimular el pensamiento y poder hablar y escuchar; es decir comunicarnos
con los semejantes y construir. El arte da
sentido a nuestra vida porque nos permite
expresar lo que sentimos y pensamos con
la palabra.

veces en grandilocuentes declaraciones
sobre la importancia de los docentes y de
la educación en nuestra sociedad. Y esas
palabras no se concretan en hechos palpables que saquen a alumnos y a profesores de las rutinas y del cansancio de las
aulas. Así entonces, la herida de las desilusiones ante la falta de apoyos y de reconocimiento al trabajo diario en las clases
se instala en el discurso y las conversaciones viajan desde la inutilidad de los planes
de estudio hasta la falta de interés político
en la formación cultural de nuestros alumnos o el desdén ante la responsabilidad
que todos tenemos en la educación de una
juventud anclada en el culto al hedonismo
más consumista. Y ahí nos quedamos, en
el discurso, en las palabras…

Y son la palabra y el pensamiento los que
darán a los niños las herramientas necesarias para construir y vivir en un mundo
bello, en armonía y en paz.
Olga Sánchez Hernández es Profesora
de Secundaria y Jefa del Departamento de Lengua castellana y Literatura del
IES Diego Velázquez.
Hay palabras como docencia, educación y
teatro que nos sobrevuelan a todas horas
y nos transportan a mundos llenos de buenos propósitos y abstracciones cargadas
de deseos. Sin embargo, esas buenas intenciones se quedan la mayor parte de las

Sin embargo, la docencia y la educación
cobran sentido cuando, a pesar del esfuerzo titánico y del desprecio del ministerio a las actividades extraescolares, se
piensa que llevar a los jóvenes a la emoción intelectual y sentimental sirve para
algo. Entendiendo la utilidad como algo
49#
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ajeno a un mercantilismo en el que está
inmersa nuestra sociedad. Esa emoción
que nos suscitan las artes, entre las que
está el teatro, son los fundamentos del ser
humano, es decir, aquello que nos hace
hombres y que configura los sustentos de
la vida, lo que sirve para conocernos: el
amor, los sueños, las alegrías, las ilusiones, los miedos, las angustias. Esta es una
de las respuestas que puedo dar cuando
alguien me pregunta por qué llevo a los
alumnos al teatro. Y la otra, muy gratificante para mí como docente, se produce
cuando a la salida de un espectáculo veo
a mis alumnos con los ojos encendidos por
la duda, la certeza o la identificación con
unos personajes que les han transportado
a la magia de la conmoción con el otro,
cuando han vivido, sentido y reconocido
emociones propias y ajenas, cuando cualquier clase de Historia de la Literatura en
el aula ha quedado desbaratada por la
unión de comunicación y conocimiento en
la magia que se ha producido entre el patio de butacas y el escenario.
Ahora bien, la otra pieza que nos queda
por mover en este tablero de educación y
teatro es la de la responsabilidad que deben tener las diferentes administraciones
en el acercamiento de los jóvenes a las
artes, y en particular al teatro, que es la
rama que hoy nos ocupa, pues como decía
Lorca en su conferencia sobre el teatro:
“Un pueblo que no ayuda y no fomenta su
teatro, si no está muerto, está moribundo.”
Y aquí es donde debo decir que resulta
impagable, como docente, el apoyo recibido de la Concejalía de Cultura, por la selección y programación de espectáculos
ambiciosos y de gran calidad en horario
lectivo para los adolescentes de Torrelodones, hasta configurar un rico panorama

que a lo largo de estos años muchos alumnos han podido disfrutar. Y gracias a ello,
por nombrar algunos de los más memorables, hemos asistido a representaciones
del prestigioso Juan Mayorga, con el que
los alumnos han charlado después como
ocurrió en Reikiavik, también lo han hecho
con actrices de la talla de Blanca Portillo
al final de la función de El cartógrafo; y
especial mención merecen las representaciones de Ron Lalá, Esos locos barrocos,
En un lugar del Quijote, Cervantina, Comedia multimedia y Crimen y Telón, que han
entusiasmado a nuestros alumnos y que
les han enseñado mucho más que nosotros en nuestras clases de Literatura.
Finalmente, otras palabras de Lorca resumen por qué llevo a mis alumnos al teatro,
a pesar de los pesares: “El teatro es una
escuela de llanto y de risa y una tribuna
libre donde los hombres pueden poner en
evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas
del corazón y del sentimiento del hombre.”
Juan Pablo Heras es dramaturgo y profesor en el IES Diego Velázquez de Torrelodones. Desde 2009 dirige Teatraula,
un grupo de teatro formado por alumnos
del instituto que ha logrado importantes reconocimientos en certámenes de
teatro escolar de ámbito autonómico y
nacional. Su último montaje “Sin Venir
a Cuento” podrá verse el próximo 11 de
abril en sesión matinal para estudiantes
IES y a 19h para público general en el
teatro Bulevar.
Si miro hacia atrás y entorno los ojos veo
dos líneas que se anudan en una sola: la
que empecé a trazar como un estudiante
haciendo teatro y la que continúo ahora
como profesor que dirige y escribe para
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adolescentes. Son muchos años en los
que palpo a diario las virtudes educativas
del teatro. Podría hacer un listado: desarrollo de la memoria, de la sensibilidad, de
la expresividad oral y física, de la responsabilidad, del trabajo en equipo… Algunos
estudios evidencian un impacto innegable
en el desarrollo de las habilidades sociales.

Sin embargo, reducir la ecuación “teatro
+ jóvenes” a la incógnita de la educación
tiene un peligro que debemos evitar, al
menos si queremos que este arte nos sobreviva: reducir el teatro a un mero medio
para la transmisión de principios morales
o conocimientos curriculares, a los que se
subordina su valor como experiencia estética con valor por sí misma. No quiero
decir que el teatro deba huir de asuntos
de interés social o que haya que enterrar
a los clásicos. Solo que ni la mejor de las
intenciones ni la mayor fidelidad a la letra
precisa del filólogo nos basta para conseguir un buen espectáculo. Y son tan pocas
las ocasiones en las que la mayoría de los

jóvenes asisten al teatro que un mal espectáculo supone perder un espectador
para toda la vida. A veces se olvida que
el teatro es un arte, es decir, un conjunto
de técnicas aprendidas animadas por un
duende incontrolable, y que es esa combinación tan complicada de trabajo e inspiración la que deben buscar profesores y
programadores al elegir los espectáculos
que van a ver los estudiantes. Descargar
tal responsabilidad en la elección fácil de
un tema sensible o de un autor de los que
caen en selectividad, sin preocuparnos de
la calidad del montaje, nos hará perder
una gran oportunidad de crear público.
En cuanto a la educación teatral, el peso
de una nueva decisión difícil recae en los
padres y en la administración educativa.
¿Tiene sentido invertir tiempo y dinero en
una formación que no prepara al alumno
explícitamente para nada útil? ¿Por qué no
coger al profesor de teatro y que se limite
a enseñar al alumno a vocalizar, o retorcer la labor de la puesta en escena y crear
cursillos para emprendedores que se llamen, por ejemplo, Si Peter Brook dirigiera
General Motors? No nos engañemos. Las
mil “destrezas” (por decirlo con términos
de la pedagogía a la moda) que un alumno aprende haciendo teatro solo se consiguen cuando el objetivo no es conseguir
esas destrezas, sino trabajar en serio para
crear y mostrar un buen espectáculo. En
mi opinión, implicar a un grupo de jóvenes
en la titánica tarea de poner en pie una
obra de teatro les lleva a cruzarse por el
camino con una experiencia transformadora. Pero eso solo ocurre cuando el objetivo
final que les conduce en tan apasionante
viaje es el arte, es decir, lo inútil, lo irrelevante, lo improductivo. Aquello de lo que
se alimenta el alma.
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APERTURA DEL NUEVO
APARCAMIENTO EN EL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

mejorar la accesibilidad peatonal, facilitando
el acceso a la cafetería y dotando de un área
estancial junto a la entrada de la piscina cubierta y al polideportivo que sirva de zona de
espera y encuentro a los usuarios de las instalaciones. Como uso complementario al uso
de aparcamiento, la nueva explanada al aire
libre servirá además para la organización de
diferentes eventos.
La superficie total de la actuación ha sido de
3.869 m2, de los cuales, 1.300 m2 ocupan las
zonas verdes, que se han recuperado; 1.000
m2 ocupa el nuevo aparcamiento, y 1.569 m2
se han acondicionado para facilitar el acceso peatonal desde el nuevo aparcamiento al
polideportivo, a la piscina cubierta y a la cafetería.

LA POLICÍA LOCAL Y PROTECCIÓN
CIVIL LLEVAN A CABO UN
SIMULACRO DE ACCIDENTE CON
INCENDIO

El pasado 23 de marzo quedó abierto al público el nuevo aparcamiento en superficie del
Polideportivo Municipal, situado en la Plaza de
José María Unceta 2-4.
El nuevo aparcamiento dispone de 37 plazas
de aparcamiento regulado y gratuito, en horario limitado y controlado de lunes a sábado de
09:00 h a 19:00 h con un máximo de estacionamiento de 3 horas para facilitar la rotación,
siendo de aparcamiento libre los domingos y
festivos. Además, existen en el aparcamiento
2 plazas adaptadas para personas con movilidad reducida sin limitación de horario.
Las obras consistieron en acondicionar y dar
un nuevo uso al espacio ocupado por las piscinas exteriores del polideportivo, además de

El pasado 22 de marzo, los alumnos del colegio público de El Encinar y del IES Diego
Velázquez de Torrelodones y del IES Gregorio
Peces Barba de Colmenarejo de 4º de la ESO
han presenciado y participado activamente en
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el simulacro, organizado por el Área de Formación del Servicio Municipal de Protección
Civil y Mando de Policía Local, que se llevó a
cabo en el recinto de educación vial situado
en el exterior del Edificio de Seguridad de Torrelodones, simulacro en el que además de los
mandos de la Policía Local estuvo presente el
concejal de Seguridad Ciudadana, Gonzalo
Santamaría.

La Hora del Planeta nació hace ahora 11 años,
en Sidney, como gesto simbólico para llamar
la atención sobre el problema del cambio climático.

LOS PLANES DE SEGURIDAD
DE PROTECCIÓN CIVIL

Además de la movilización del personal de la
Policía Local y de Protección Civil, en dicho
simulacro han participado diversos vehículos
de ambos servicios, incluido uno de extinción
de incendios.
En los próximos meses la concejalía de Seguridad tiene la intención de llevar a cabo nuevos simulacros abiertos al público en general
a fin de que la población conozca la metodología de actuación y la capacidad de respuesta y reacción tanto de la Policía Local como de
Protección Civil.

TORRELODONES SE CONECTA AL
PLANETA Y APAGÓ LA LUZ DE SUS
PRINCIPALES EDIFICIOS

El servicio municipal de Protección Civil es
ampliamente conocido por todos los vecinos
no solo por sus actuaciones preventivas, estando presente en todas las grandes concentraciones, y allí donde sea requerido ante una
situación de es emergencia.
Detrás de estas intervenciones hay muchas
horas de trabajo e investigación, ya que una
de las funciones básicas que la Ley de Protección Civil establece a las Administraciones Públicas competentes en materia de protección
civil, se encuentra la planificación de emergencias y en la necesidad de elaborar planes.
Al respecto Protección Civil ha elaborado tres
grandes planes:

Un año más Torrelodones se sumó a la iniciativa mundial La Hora del Planeta apagando el
sábado 24 de marzo, de 20:30 a 21:30 h, las
luces que iluminan la Torre de los Lodones, la
plaza de la Constitución, los edificios de la Alcaldía, los exteriores de la Casa de la Cultura,
Torrefórum y Servicios Sociales.

Plan Territorial Municipal de Protección
Civil de Torrelodones (PLATERTORRE)
Elaborado para afrontar emergencias generales que puedan afectar al término municipal
de Torrelodones y tiene como objetivo hacer
frente a estas situaciones, proporcionando la
máxima protección para las personas, los bienes y el medio ambiente.
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Plan de Actuación Municipal de Protección
Civil ante Inclemencias Invernales.
Cuyo objetivo general es la organización y
coordinación eficaz de los medios existentes
y el estudio de las necesidades para la mejor
asistencia, protección al ciudadano y dimensionamiento del operativo para hacer frente
a las inclemencias invernales. Como tal, sus
objetivos están encaminados a minimizar los
efectos de la nieve y poder restablecer los viales para que no se paralice el municipio y se
garantice la restauración de los servicios más
necesarios a la mayor brevedad posible.
Plan de Protección Civil de ámbito local
ante emergencias por Incendios Forestales
en el término municipal de Torrelodones
El término municipal de Torrelodones es considerado como Zona de Alto Riesgo de incendio
forestal y, en consecuencia, está obligado a
disponer de un plan de actuación municipal.
Más información http://www.torrelodones.es/
seguridad/proteccion-civil/

ELENA REPULLO, NUEVA PORTAVOZ
SOCIALISTA EN TORRELODONES

En el pleno del martes 13 de marzo, Elena
Repullo tomó posesión de su acta como concejala y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, una tarea que
asume “con mucha
ilusión y responsabilidad”.
La número dos de
la candidatura local, Elena Repullo,
ha asumido la portavocía municipal a
la vez que seguirá
al frente de la Secretaría de Organización de la ejecutiva local socialista.
A la hora de asumir

el cargo de portavoz municipal, Elena Repullo
ha querido dar las gracias a los votantes que
hace ya casi tres años depositaron su confianza en la candidatura del PSOE: “me siento tremendamente orgullosa de tomar posesión de
la concejalía y de ser la primera mujer portavoz del PSOE en este Ayuntamiento. Más aún
cuando todavía tenemos fresco el recuerdo
de las grandes movilizaciones que mujeres y
hombres hemos protagonizado hace escasas
fechas”. Para la nueva portavoz del PSOE es
fundamental el papel de la política en nuestra
sociedad: “los socialistas creemos en la política, creemos firmemente que hay que participar, hay que defender aquello en lo que
creemos, hay que dejarse la piel en el intento
si es necesario. Creemos que la política es
mucho más que unos bonitos lemas publicitarios, más que una suma de frases huecas que
no dicen nada”.

EL CLUB DE AJEDREZ EN EL
TORNEO DE LA ADS

Los
pasados
días 24 de febrero y 10 de
marzo se celebraron las dos
jornadas del torneo de ajedrez
organizado por
la Agrupación
Deportiva
de
la Sierra en el
Colegio Gredos
San Diego de El
Escorial, competición en la
que participó el Club de Ajedrez Torrelodones.
El Club de Ajedrez Torrelodones participó por
primera vez con tres jugadores: David Moreno Fernández en la categoría Alevín para los
nacidos en 2006-2007 y los hermanos Julien y
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Simón Babault Gómez, que compitieron en la
de Benjamín para los nacidos en 2008-2009.
Consiguiendo los tres muy buenas clasificaciones en sus categorías.

CONSTITUIDA LA COMISIÓN
INFORMATIVA ESPECIAL PARA EL
ESTUDIO DE LA FAUNA SILVESTRE

El pasado 20 de marzo tuvo lugar la sesión
constitutiva de la Comisión Informativa Especial para el estudio de la Fauna Silvestre.
Esta Comisión, que se ha constituido como
consecuencia de un acuerdo plenario, tiene
la misión de trabajar para la búsqueda de
soluciones al problema que causan especies
silvestres que irrumpen en el casco urbano,
como es el caso de los jabalíes. En su primera sesión, el Partido Popular aportó un documento con una serie de medidas para su toma
en consideración, documento que se está
estudiando para, en su caso, tomar las decisiones que se estimen oportunas. Finalmente,
la Comisión acordó efectuar un estudio para
estimar la población de jabalíes que radica en
nuestro término municipal.

la plaza de la Constitución con motivo de la
celebración del Día Internacional de la Mujer,
con la finalidad de hacer visible la desigualdad existente entre hombres y mujeres y para
que, siendo conscientes de esta situación, se
actúe para lograr que desaparezca.
Al término de la concentración los representantes de los partidos políticos con representación municipal y concejales (VxT, PP,
Confluencia, PSOE y Ciudadanos), con la alcaldesa Elena Biurrun al frente, dieron lectura
a la Declaración Institucional de la Federación
Española de Municipios y Provincias.
A lo largo de la semana se desarrollaron diferentes actividades e iniciativas programadas con motivo de la celebración. Además, el
Ayuntamiento se sumó a los actos iluminando
de violeta la Torre de los Lodones.

NUEVOS ÉXITOS DEL CLUB DE
PATINAJE LA VIDA SOBRE RUEDAS

CONCENTRACIÓN EN
TORRELODONES CON MOTIVO DEL
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Numerosos vecinos, en su mayoría mujeres,
se concentró en la mañana del 8 de marzo en

Queremos celebrar los resultados obtenidos
por nuestros equipos Show Promocional y
Cuarteto de La Vida Sobre Ruedas de Torrelodones, en el Campeonato Autonómico de Madrid de Grupos Show y Cuartetos de Patinaje
Artístico que tuvo lugar los pasados 3 y 4 de
febrero en Aranjuez.
El grupo Show Promocional de La Vida Sobre Ruedas ha obtenido el 1er Puesto de su
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cena de nacionalidades, la jugadora ya
participó el pasado verano en Israel en el
campus europeo organizado conjuntamente por FIBA y NBA El Club Baloncesto HM
Hospitales Torrelodones ya tuvo otro representante en 2017.

Categoría y se clasifica para participar en
diferentes Trofeos Nacionales. El grupo está
formado por Claudia Osorio, Daniela González, Juana Miquel, María Canga, Paula C.
García y Vera Bustos. Sus entrenadoras son
Olaia Gómez (directora del LVSR), Bea Vilanova y Alicia Galán. ¡Estamos orgullosas de
todas ellas!

Alba se unió a una cuarentena de jugadores
masculinos y femeninos de entre 16 y 18 años
de 36 nacionalidades –entre ellos el jugador
español Joel Parra del Joventut– para disfrutar de sesiones técnicas, habilidades y teoría
sobre la mítica pista de entrenamiento de Los
Ángeles Lakers. Al frente del campus, para
compartir su experiencia, una gran cantidad
de jugadores y entrenadores de la NBA como
Al Horford, Goran Dragic, Domantas Sabonis,
Timofey Mozgov y Sam Dekker junto al embajador mundial de la NBA, Dikembe Mutombo.

El Cuarteto de la Vida Sobre Ruedas ha obtenido el 2º puesto de su Categoría y con ello,
se clasifica para participar en el Campeonato
de España de Patinaje Artístico que tendrá
lugar en Alcoy los días 23 y 24 de Marzo de
2018. Nuestro cuarteto está formado por:
Olaia Gómez, Beatriz Vilanova, Alicia Galán y
Noah Hernández. ¡Muchas felicidades!

ALBA SÁNCHEZ-RAMOS, ÚNICA
ESPAÑOLA EN EL BASKETBALL
WITHOUT BORDERS GLOBAL CAMP
Alba Sánchez-Ramos, jugadora del equipo Junior femenino y del equipo de Primera
Nacional del Club Baloncesto HM Hospitales
Torrelodones, se convirtió el pasado mes de
febrero en la única jugadora española en asistir al prestigioso Basketball Without Borders
Global Camp organizado por la NBA y FIBA.
Seleccionada junto a otra veintena de jugadoras de entre 16 y 18 años de una quin-

EL TEATRO BULEVAR SE LLENÓ
PARA DISFRUTAR CON EL V
ENCUENTRO INTERNACNONAL DE
TANGO

El sábado 24 de marzo se clausuró el V Encuentro Internacional de Tango de Torrelodones con el nuevo espectáculo de Fabián
Carboné y del Carbone Tango Ensemble,
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acompañados de dos grandísimas parejas de
baile, en un montaje muy poético, integrando
música y baile, con muchas metáforas entorno
a los viajes y los sueños.
En segunda parte el septeto de Fabián Carbone acompañó a la maravillosa Mariel Martinez

Una noche especial, cargada de emoción,
belleza y desgarro interno, en ese punto que
sólo puede arrancarnos el Tango. Sin duda un
gran cierre para nuestro Encuentro de Tango
de Torrelodones, y el año que viene más, pero
mejor... imposible.

57#

58#

es
eres
somos

infancia y adolescencia

#ABRIL EN LA ZONA JOVEN
#JORNADA DE PINTURA MURAL Acércate al Parque de
San Roque y contempla el proceso mediante el cual artistas jóvenes transformarán un muro, para convertirlo en un
mensaje visual y plástico en torno a un asunto de nuestro
tiempo: las personas desplazadas y refugiadas. JUANMA
OBTS, LUCÍA, ZURDIE, OZONO y KIKO+OLMO+HERRE.
Música de DJ en directo. Colabora “Acción por las Personas Desplazadas” con performance y actividades para jugar y pensar.
Sábado 7 abril, 11.00 h.
Parque San Roque

# CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS En solo
una tarde y poniendo atención puedes obtener el título que
te pedirán si quieres trabajar en hostelería, restauración, turismo, ser monitor en comedores escolares, etc. También te
será útil para ser monitor en campamentos, colonias, asociaciones juveniles, etc.
7 € manual incluido.
25 abril, 17.00 – 19.00 h.
Desde 16 años

#2ª CARRERA INFANTIL DE MOUNTAIN BIKE ¡Un día
sobre ruedas! El 5 mayo, vente con tu mountain bike a Pradogrande. ¡Divertidísima carrera para superar obstáculos,
disfrutar y ganar!
El recorrido estará adaptado a tu edad.
Edad: De 0 a 14 años.
Sábado 5 mayo, 10.00 h. en el parque de Pradogrande
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#RAID FAMILIAR DE ORIENTACIÓN Si te gusta la montaña, practica nada
más salir de casa. El 6 mayo, vente al Raid Multiaventura familiar no competitivo, a las 11.00 en el Monte de los Angeles. El punto de salida estará
situado frente al IES Diego Velázquez. Disfrutarás un recorrido de 5 km aprox
salpicado de divertidas pruebas de habilidad deportiva y sorpresas… que
deberás completar en 2 horas y media.
Domingo 6 mayo, 11.00 h.
Edades: Todos públicos de 3 a 100 años
Inscripción, 5 €/dorsal. Puedes inscribirte en la Zona Joven y también
on-line en www.torrelodones.es/juventud
Plazo: hasta 2 de mayo o hasta agotar
#CAMPOS DE VOLUNTARIADO 2018 organizados por la COMUNIDAD
DE MADRID: ¡Es el momento de apuntarte! Del 9 al 13 Abril, preinscríbete
en Torrelodones, en la Zona Joven. En ese momento no tendrás que pagar
nada. Este verano hay campos para jóvenes de 14/17 años y campos para
jóvenes de 18/30 años. Mira las fechas y destinos en www.madrid.org > inforjoven , o en goo.gl/esXFXn
También puedes apuntarte a…
#CLUB BIT: LABORATORIO
DE TECNOLOGÍA y LABORATORIO DE
VIDEOJUEGOS
#CLUB DE RADIO, MÚSICA Y
COMUNICACIÓN 2.0
#CLUBS DE PARKOUR
#DINAMIZADORES 1
#DINAMIZADORES 2
#CLUB DE EXPLORADORES
#CLUB DE MINI-EXPLORADORES

#CLUB DE DEPORTE
Y DIVERSIDAD FUNCIONAL
#CIRCUITO Y EXPOSICIONES 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 “MAÑANA NO HAY CLASE”

#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
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medio ambiente

Todos los domingos de este
mes de ABRIL la concejalía
de Medio Ambiente ha organizado una serie de salidas
medioambientales a lo largo
y ancho del nuestro término
municipal en compañía de
un educador ambiental. El
objetivo de esta iniciativa es
facilitar el conocimiento del
entorno natural de Torrelodones, así como facilitar la
oportunidad de disfrutar de
las rutas que recorren nuestro municipio y conocer su
medioambiente, tanto en
lo referido a su flora como
a su fauna, en profundidad
gracias a las explicaciones
aportadas por el educador
ambiental.
Domingo 8 de abril, a las
10:00 h se trataran las diferencias entre el bosque
asociado a los cursos de
agua y el encinar carpetano
a través de la senda temática variante de la “Ruta del
Arroyo de Trofas y Arroyo
de la Fragüilla”
Domingo 15 de abril, a las
9:00 h se realizará la “Actividad de iniciación a la
observación de aves”, dirigida a personas aficionadas pero no expertas en la

cipio a través de la senda
“Las Marías y Torre de los
Lodones”

ornitología, se tratará la metodología para la observación de aves, consta de una
parte teórica y otra práctica,
realizando la observación,
en esta ocasión, en los alrededores del embalse de Los
Peñascales.

Domingo 29 de abril, a las
10:00 h se realizará la senda “Monte de Los Ángeles”. Conoceremos uno de
los encinares más cercanos al casco urbano, descubriendo qué especies la
conforman y los aspectos
históricos que esconde.

Domingo 22 de abril, a las
10:00 h se realizará la senda histórica que revelará los
orígenes de nuestro muniTodos los servicios son
gratuitos. Imprescindible
reserva previa. Plazas Limitadas
Información y Reservas:
educadorambiental@
ayto-torrelodones.org
o
en el teléfono, de 10 a 14h,
628527293.
“Aparte de respeto y cariño, este monte no necesita
nada de lo que nosotros
llevemos”
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#NO TE LO PUEDES PERDER

#HOMENAJE
AL LIBRO Y LA
CULTURA DEL 21
AL 27 DE ABRIL

Las Concejalías de Educación y Cultura han organizado a lo largo de toda la semana la Feria del
libro y la Semana Cultural.
El fin de semana 21 y 22 de abril se celebrará
en la plaza de la Constitución de Torrelodones, la Feria del Libro anual.
Inaugurándose el sábado 21 abril a las 11.30 h
con la entrega de regalos a los alumnos seleccionados, por los centros educativos de la localidad, en el Encuentro Literario en el que han participado todos los centros sostenidos con fondos
públicos.
Se van a realizar diferentes actos a lo largo del fin
de semana tales como:
- Representación teatral del grupo de padres y
madres de la E.I. Las Ardilla
- El AMPTA Lourdes interpretará Poesía y Música
del Siglo de Oro español.
- Actuación de Magia de la editorial Trigales
- Actuación musical Big Band
- Actividad participativa organizada por el CEIPSO El Encinar “Las matemáticas toman la calle”.
Asistirán y dispondrán de stand editores y/o asociaciones, así como centros educativos de Torrelodones.
Durante la semana del 23 al 27 abril se celebrará la Semana Cultural, se han organizado
actos para todos los cursos y colegios sostenidos con fondos públicos de Torrelodones, por
las mañanas:

• Primer ciclo de Educación Infantil: Las escuelas Las Ardillas y El Tomillar contarán con el
espectáculo infantil de la compañía de Teatro
Tyl-Tyl.
• 1º Infantil: Rodorín les contará Cuentos dramatizados a través de la manipulación de libros,
marionetas y objetos que se utilizan de manera
paradójica, humorística, poética o irónica.
• 2º y 3º Infantil: irá a los colegios la compañía
de Teatro Tyl-Tyl con un espectáculo de teatro
y música.
• 1º y 2º Primaria: disfrutarán del Teatro “Invisible”
representado por Voila Producciones
• 3º Primaria: Visitará los colegios la compañía
Primigenius Educación y teatro con su representación del cuento ecológico “Reciclón y Reutilicio en busca de las tres erres”.
• 4º y 5º Primaria: Asistirán a la representación
de “Ali baba y los 40 ladrones” de la compañía
teatral Borobil Teatro
• 6º Primaria, 1º y 2º ESO: recibirán la visita de la
compañía Impromadrid con un espectáculo de
improvisación
Por la tarde, en el hall de la Casa de Cultura,
del 23 al 27 de abril, se podrá disfrutar a las
18h de un cuentacuentos, y de 17 a 20:30 h,
trueque de libros.
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#SERVICIOS
SOCIALES
ESCUELA DE FAMILIA:
MONOGRÁFICOS
Tras el parón de Semana
Santa, os presentamos la
nueva programación de monográficos. Con estas sesiones, que organizamos en
torno a temáticas de interés
para las familias en relación
a la educación de sus hijos
e hijas, queremos ofrecer
un espacio de intercambio
de herramientas y de puesta en común y aprendizaje
de buenas prácticas educativas. Para este tercer
trimestre del curso, hemos
programado 5 monográficos que esperamos sean de
vuestro interés, dos de ellos
previstos para este mes de
abril:
• Cómo hablar de sexo con
tus hijos e hijas … sin
morir en el intento. Para
familias con menores a
partir de 10 años.
Es muy importante conocer las principales fuentes
de educación sexual actuales, así como los mitos
que se transmiten para
entender, no solo la importancia de hablar de educación sexual en la familia,
sino también qué hay que
hablar.
En esta sesión, conoceremos las inquietudes y necesidades de los menores
según su etapa evolutiva y
de cómo hablar con ellos

de estas cuestiones (técnicas de comunicación efectivas, así como facilitadores y obstaculizadores de
la información) además de
la prevención de posibles
conflictos.
16 de abril en el Centro
de Servicios Sociales de
17:30 a 19:30 horas.
• Flamenco y solución de
“apuros” familiares. Para
familias con menores de
cualquier edad.
El flamenco será la excusa
para poder expresar intensamente nuestras emociones, entrenándonos en habilidades de comunicación
e inteligencia emocional
y canalizando la rabia, vivenciando el orgullo y el
poderío, expresando nuestra alegría, soltando todo
el estrés, …
23 de abril de 17:30 a
19:30 horas en el Centro
de Servicios Sociales.
En los próximos números os
ampliaremos la información
de los siguientes, pero os
adelantamos aquí los contenidos:
• 10 Trucos para superar la
prueba de los Berrinches
y las Rabietas”. Para familias con hijos/as hasta 7
años de edad. 14 de mayo.
• Cuentacuentos participativo: “Mi papá es amo de
casa … ¿y qué? Para familias con menores a partir
de 5 años. 28 de mayo.
• Prevención de peque-accidentes en piscinas,
ríos, lagos y playas. En
colaboración con Protección Civil. Para familias

con menores de cualquier
edad. 4 de junio.
Como es habitual, se dispondrá de servicio de cuidados infantiles gratuito si
existe demanda. Os recordamos también la necesidad de inscripción previa
(que podéis solicitar ya en
servicios sociales) para
poder planificar adecuadamente las sesiones.
SALIDAS CULTURALES
PARA MAYORES

El 19 de abril visitaremos
el Real Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial, monumento que mejor resume
las aspiraciones ideológicas
y culturales del “Siglo de
Oro” español, expresadas
aquí mediante una síntesis
original de formas artísticas
italianas y flamencas por impulso de Felipe II entre 1562
y 1584. No puede considerarse desde luego obra de
un arquitecto, sino fruto de
una compleja colaboración
en la que destacan dos proyectistas, Juan Bautista de
Toledo y Juan de Herrera.
El plazo de inscripción
es del 10 al 13 de abril. El
coste de la salida será de
10 € (5 de ellos correspondientes al precio de
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la entrada –gratuita para
personas discapacitadas y
desempleadas-)
TALLERES IGUALDAD
DIRIGIDOS A HOMBRES Y
MUJERES
Durante el mes de abril hemos preparado 2 propuestas para seguir trabajando
por la corresponsabilidad y
la igualdad:

• Taller: Técnicas para vivir mejor gestionando
nuestro tiempo: mindfullnes, inteligencia emocional,…(taller dirigido a
hombres y mujeres)
Para hombres y mujeres
que quieran trabajar el reconocimiento y comprensión de sus emociones, y
cómo gestionarlas de manera eficaz con diferentes
técnicas.
Los miércoles de 17:00 h.
a 19:00 horas desde el 25
de abril al 20 de junio, en
el Centro de Servicios Sociales. Necesaria inscripción previa.
El coste de este taller es
de 6 €.
• Taller El arte es nuestro,
atrévete a mirar (taller en
familia). Gratuito.
Para
padres,
madres,
abuelos, abuelas con niños y niñas a partir de 5

años. Una manera diferente de disfrutar del arte
enfocando de otro modo
nuestra mirada.
13 de abril de 17:30 h. a
19:30 horas, en el Centro
de Servicios Sociales. Necesaria inscripción previa.
BLOG
“EMPRENDEDORAS DE
LA MANCOMUNIDAD
THAM”
Queremos
presentarte
este blog, el de las mujeres emprendedoras de
Torrelodones,
Hoyo
de
Manzanares, Alpedrete y
Moralzarzal:
http://blog.
mancomunidad-tham.es/
En él, creado a partir de
los encuentros anuales que
celebramos desde hace ya
6 años (el primero fue en
2012), queremos:
• Ofrecer un espacio destinado a visibilizar los proyectos de emprendimiento
de mujeres.
•
Dar a conocer iniciativas
femeninas de emprendimiento.
•
Estimular y potenciar la
participación de mujeres
emprendedoras con promociones para mejorar
su posicionamiento en el
mercado.
En este blog, en el que podéis
encontrar noticias, artículos
y vídeos muy interesantes,
publicamos también promociones puntuales y próximamente podréis consultar un
directorio con los proyectos y
ofertas de todas las emprendedoras de la Mancomunidad que lo deseen.

#CULTURA
RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE ABRIL
3, 19:00 H
*SalaMARTES
Polivalente. Casa de Cul-

tura
CICLO LÍRICA ESPAÑOLA DEL S.XIX: MAESTRO
ALONSO
Conferencia Ponente: A. Ruiz
Tarazona
II FESTIVAL DE MÚSICA
ANTIGUA DE TORRELODONES “FEMAT”
Viernes 6, Sábado 14, Domingo 22 y Viernes 27 de
abril
Dirección artística: Ignacio
Prego.
En esta 2ª edición de FEMAT,
que se consolida como el
festival referente de música
antigüa dentro del panorama
nacional, materializa su intención de expandir el concepto
de música antigua a otras culturas y tradiciones.
(Se puede consultar el programa completo del FEMAT
en las páginas 45 y 46).

SÁBADO 7, 18:00 H
*Teatro
Bulevar. Teatro Infantil

“LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO”
De Zum Zum Teatre. Con Begonya Ferrer, Ramon Molins
y Albert Garcia. XXII Festival
Teatralia CAM.
63#
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Los granjeros repartían lo
poco que tenían con quienes
más lo necesitaban. Pero
un día llegó a su granja una
gallina y puso un huevo de
oro...

rá un puñetazo sin venir a
cuento...

18, 19:00 H
*SalaMIÉRCOLES
Polivalente. Casa de Cul-

tura. Conferencia
#DECIENCIA:
“ENERGÍA
SOLAR FOTOVOLTAICA”
Ponente: Ignacio Mártil de la
Plaza, Catedrático de Electrónica UCM.

OMINGO 8, de 11:00 a
* D14:00
H

Parque Pradogrande
MRKDRT ESPECIAL DÍA DE
LA MUJER
Encuentro con las artes plásticas y exposición de artistas
locales.

VIERNES 13, 20:00 H
*Teatro
Bulevar. Teatro

“LA HERIDA DEL TIEMPO”
De J.B. Priestley. Dirección: Javier Belda Puig. Por Torrearte.
Una familia, un cumpleaños,
ilusiones, sueños, proyectos...

*
MARTES 11, 19:00 H
*Teatro
Bulevar. Teatro

“SIN VENIR A CUENTO”
De Eva Redondo. Dirección:
Juan Pablo Heras. Por Teatraula (grupo de teatro IES
Diego Velázquez).
Nuevo montaje de Teatraula que recoge la historia de
una joven que pasea por
Lavapiés sin saber que en
menos de una hora recibi-

Ponentes: Victoria Stapells y
Arturo Reverter.

 ÁBADO 14 y DOMINGO
S
15, de 12:00 a 14:00 H
VISITA ALA ATALAYA DE
TORRELODONES
Sociedad Caminera del Real
de Manzanares.
Visita guiada por A. del Rio
para conocer el interior de la
Atalaya de Torrelodones y su
historia. Inscripción: carpa en
la Plaza de la Constitución.

*

 ARTES 17, 19:00 H
M
Sala Polivalente. Casa de Cultura. Conferencia
“HEROINAS VERDIANAS”

VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA TORRELODONES
20 y 21 de abril
Dirección artística: Luis Boyano.
Magia de cerca, Magia infantil
y Gran Gala Internacional.
Se puede consultar el programa completo del Festival
de Magia en la página 44).
24, 19:00 H
*SalaMARTES
Polivalente. Casa de Cultura. Conferencia
“TORRELODONES ATRAVÉS DE LA MIRADA DE LOS
ESCRITORES DEL SIGLO
XIX”
Ponente: Isabel Pérez Van Kappel, Sociedad Caminera.

JUEVES 26, 19:30 H
*Parroquia
Ntra. Sra. del Car-

men. Música
CONCIERTO EMMyD Las
agrupaciones de música antigua y coro nos deleitan con un
gran concierto.
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EXPOSICIONES
• “MUJERES DE BARRO”
Gloria Cediel. Esta escultora
madrileña representa, con sus
figuras de barro refractario, la
esencia de la mujer.
Del 2 al 14 de abril Sala Botí.
Casa de Cultura. Inauguración: sábado 7 de abril,
12:00 H.
• “GRANDES MAESTROS”
Silvia Anel
Del 16 de abril al 7 de mayo.
Salas Botí y Villaseñor. Casa
de Cultura
Esta exposición colectiva reúne a 21autores que interpretan a algunos de los grandes
maestros del lienzo como Picasso, Van Gogh, Kliamt, Modigliani o Mondrian.

SEMANA CULTURAL
DEL 23 AL 27 DE
ABRIL - FERIA DEL
LIBRO 21 Y 22 ABRIL
Propuesta conjunta de las
Concejalías de Educación
y Cultura para acercar a los
alumnos del municipio a las
artes escénicas. Representaciones de Invisibles, Alí Babá
y los 40 ladrones, Primigenius,
Impromadrid, Rodorin y Teatro
Tyl Tyl... Por las tardes, a las
18:00 h, cuentacuentos, actividades y trueque de libros en
la Casa de Cultura.
FERIA DEL LIBRO 21 y 22
de abril
Plaza de la Constitución

SEMANA CULTURAL

Impartido por Lucía Sainz.
Dirigido a niñ@s entre 7 y
11años.Grupos reducidos
UENTACUENTOS:
* C“EL
FLAUTISTA DE HAMELÍN”
MIÉRCOLES 25, 18:00 H
Por Mamen Hidalgo.
Dirigido a niñ@s a partir de
4años. Aforo limitado

ÚSICA-TEATRO:“ARPI* MCUENTO”

JUEVES 26, 18:00 H
Por Camille Levecque.
Divertido cuento interactivo en
torno a la historia del arpa céltica. Dirigido a niñ@s a partir
de 4años. Aforo limitado

*

CONCIERTO PEDAGÓGICO: “MÚSICA A TODO TRAPO”
TRUEQUE DE LIBROS Y VIERNES 27, 19:00 H
AUDIOVISUALES
Teatro Bulevar. Fantasía musiDel martes 24 al viernes 27
cal con títeres
de abril
De 16:00 a 20:30 H, en el vestíbulo de la Casa de Cultura.
CLUB DE LECTURA
Con Arancha Sánchez-Apellániz.
CUENTACUENTOS:
“LA
ORUGA GLOTONA Y SUS •Biblioteca José de Vicente
Muñoz: Lunes 9 y 23, de 10:00
AMIGOS”
a 12:00 h.
Lunes 23, 18:00 H
•Biblioteca Casa de Cultura:
Por Aránzazu Cañada.
Dirigido a niñ@s entre 1 y 3 Martes 10 y 24, de 10:00 a
12:00 h.
años. Aforo limitado.

*

*
• Mª DOLORES DEL CAMPO
BURAYA
Del 1 al 30 de abril. Edificio
Municipal de Servicios Sociales. Avda. de la Dehesa, 63.
Oleos, acuarelas y esmaltes.

ALLER DE FILOSOFÍA
* TINFANTIL
Martes 24, 18:00 H

*

Más información www.torrelodones.es. Casa de Cultura
Avda. Rosario Manzaneque, 1
65#
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CLASES DE INGLÉS,
FRANCÉS Y ALEMÁN
JULIO 2018 - 1ª
QUINCENA

#ESCUELA
MUNICIPAL
DE IDIOMAS DE
TORRELODONES

Grupos reducidos de jóvenes
y adultos. Clases diarias de 1
h.30 m. y 3 horas: Mañanas /
Tardes. Los grupos y horarios
se formarán en función de la
demanda

ESCUELA DE
VERANO EN INGLÉS
PARA NIÑOS Y
NIÑAS JULIO 2018 1ª QUINCENA
Niños y niñas entre 7 y 12
años (Nacidos en 2011, 2010,
09, 08, 07, 06)
Horario: De 9:30 a 16:30 hrs.
Con prolongación de horario:
de 8:30 a 17:00 hrs
Actividades del curso: Clases de inglés, aula de informática, talleres de teatro, manualidades y piscina
Excursiones: Aventura Amazonia – Granja Escuela El Álamo
Comedor: Catering servido
por el restaurante “Capone”.

*Clases de Idioma nivel básico *Clases de idioma nivel
medio
Precios: Actividades, excursiones y comedor: 275€. Prolongación de horario (8:30 a
17:00 hrs.) 38 €
Todas estas actividades se
desarrollarán en inglés a cargo de profesores titulares de
la Escuela Municipal de Idiomas.
Reserva de plaza mediante
ingreso de 50 € desde el 7
de mayo hasta completar las
plazas. A partir de entonces
se abrirá la lista de espera

*Preparación de exámenes:
Inglés: University of Cambridge.
Francés: Ministère de l’ Éducation. Alemán: Goethe Institut
Precios: Clases 1 h. 30 m.: 57
€ Clases 3 horas: 114 €
Solicitudes: desde el 7 de
mayo. Prueba de nivel el 21
de junio a las 12 hrs. o a las
19 hrs. Listas con grupos y
horarios el 27 de junio
Más Información: C/ Javier
García de Leániz, 9. Teléfonos:
91 859 01 68 y 91 859 10 47

es
eres
somos

agenda

#AGENDA
CULTURAL Y
DEPORTIVA NO
MUNICIPAL
VISITA GUIADA A LA
ATALAYA DE TORRELODONES
La Concejalía de Cultura y la Sociedad Caminera te invitan a una
visita guiada para conocer el interior
de la Atalaya de Torrelodones y su
historia. La visita estará guiada por
Alberto del Rio Rivas, vecino del
pueblo y experto conocedor de Torrelodones.

Se realizarán el sábado 14 y el
domingo, 15 de abril, de 12:00 a
14:00 horas. Para participar hay

que apuntarse en la carpa de Camineros instalada el mismo día de
la visita en la plaza de la Constitución. Los grupos serán cerrados y
sin coste alguno.
CLUB TAI CHI CHUAN
TORRELODONES

Clases regulares de Tai Chi Chuan
en los siguientes lugares y horarios:
Estilo Chen
-
Polideportivo Municipal de Torrelodones. Plaza de Jose María
Unceta 4-6. Torrelodones. Lunes
y Miércoles 10-11:00 y 11-12:00 h
- Colegio Público El Encinar (Gimnasio). Calle Ribadesella 0. Martes y
Jueves, 19-20:00 y 20-21:00 h
-
Instituto Diego Velázquez (gimnasio). Calle del Instituto 1. Do-

mingos 9:30-10:30 (aplicaciones
marciales) y 10:30-12:00 h
Estilo Yang
- Padelpeople Torrelodones. Caller
Ricardo León 2. Lunes y Miércoles 9:30-10:30 h
- Sábado 29 de abril, 10:00 h en
la plaza de la Constitución. Día
Mundial del Tai Chi y el Qi Gong.
PROGRAMACIÓN TEATRO
FERNÁNDEZ-BALDOR

-
Sábado 21 de abril: Doble espectáculo musical: Toy Musical
- ABBA - 17:00 hs y 20:00hs respectivamente.
A las 17:00 hs, función musical
para toda la familia, en el que los
juguetes más conocidos por los niños viven nuevas aventuras.
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A las 20:00 hs, ABBA the Gold Experience, el mejor reconocimiento
a una de las bandas más conocidas del mundo.
Entradas a la venta próximamente
en ticketea
V TORNEO ÁNGEL LANCHAS
28 Y 29 DE ABRIL 2018

El último fin de semana del mes de
abril de 2018, los días 28 y 29, en
horarios de mañana y tarde, vuelve
el mejor fútbol base de categoría
infantil de la Comunidad de Madrid
con la V edición del Torneo Ángel
Lanchas, organizado por la empresa Play Out en colaboración con el
Ayuntamiento de Torrelodones.
En el estadio municipal Julián Ariza
de Torrelodones, una de las mejores

instalaciones de la zona noroeste
de la Comunidad, se darán cita los
combinados de categoría infantil de
los equipos: Alcobendas Levitt C.F.
Club Atlético de Madrid. C.F. Fuenlabrada. Las Rozas C.F. C.D. Leganés C.D. Móstoles C.F. Pozuelo de
Alarcón. Rayo Vallecano de Madrid
S.A.D. Real Madrid C.F. C.F. Alalpardo. Torrelodones C.F.
Y una participación especial que
dará dimensión internacional al
torneo como es la del Evergrande Football School, un equipo de
jugadores de nacionalidad China.
VI CONCURSO DE TORTILLAS
Y CROQUETAS ORGANIZADA
POR LA PEÑA EL CARRITO

La peña El Carrito convoca un
concurso para seleccionar las

mejores tortillas y croquetas de
Torrelodones. Se celebrará el
próximo sábado 7 de abril en las
instalaciones del Minifútbol, situadas junto a Torreforum.
El concurso se iniciará a las 13:30
h. y quienes deseen participar
deberán en el correo electrónico
el maildelcarrito@gmail.com o en
el teléfono 699 279 251.
El premio para el ganador del
concurso de tortillas será de 50
euros, y también de 50 € para el
ganador del concurso de croquetas.
Posteriormente, a las 15:00 h. tendrá lugar una degustación abierta al público que incluirá tortilla,
croquetas, una cerveza y plato de
paella a precios populares.
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Un collar cerrado se compone de X perlas
engarzadas a la misma distancia.
Todas ellas se han numerado de forma consecutiva de 1 en adelante. Por ello la perla
1 equidista de la 2 y de la X.
Cuando disponemos el collar formando dos
hileras rectas adyacentes, se observa que
la 130 está exactamente frente a la 110, y la
250 frente a la 29.
¿De cuantas perlas se compone el collar?
Aristogeronte
marianonieto.wordpress.com

Se sorteará el importe de 30 € entre los participantes que envíen, antes del día 24 de
abril, 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 marzo: Dividimos 1 entre 5 y obtenemos 0,2. A otro 5 le restamos 0,2 y obtenemos 4,8. Finalmente multiplicamos 4,8
por el último 5 y obtenemos 24.Ganador del
sorteo: Juan Antonio Pastilla Lozano

#MANOS QUE HABLAN
¿Porque nos parece tan difícil definirnos
y en cambio hablar de las personas a las
que aprecias resulta tan sencillo?
La protagonista de la imagen de este
mes es una mujer llena de talentos, de
sonrisa espontánea y unos ojos que hablan por ella de su bondad, de su energía, de su calidad humana.
Vinculada al mundo del motor desde que
ella recuerda resultó también ser una
modelo muy profesional durante toda la
sesión.
Sus manos me hablaron de vida, optimismo, de una delicada elegancia que
derrocha y te envuelve. Un ser humano
irrepetible.
La foto la he titulado: ELLA ES.
Podéis ver más fotos en mi página de
Facebook - ALI AVILA Photographer y
en mi perfil de Instagram.

