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editorial

Un interesante reportaje sobre mujer y deporte abre las páginas de este nú-
mero de septiembre. Con el título “Deporte impulso de Igualdad” se hace un 
reconocimiento del trabajo de las mujeres vinculadas al deporte en Torrelo-
dones, de sus éxitos que se ve y también del esfuerzo, trabajo de tantas otras 
que no se ve. De la importancia de que el deporte sea la consecución de un 
esfuerzo común de hombres y mujeres. La llegada de la mujer al deporte no 
divide sino que multiplica.

Incluimos información del nuevo curso escolar y las obras de mejora que 
el Ayuntamiento ha realizado en algunos colegios, como el nuevo pabellón 
deportivo del colegio Nuestra Señora de Lourdes, la insonorización del gim-
nasio y la instalación de mobiliario (mesas y bancos) en el colegio Encinar. 

Realizamos una crónica de las fiestas de Torrelodones que se celebraron 
en julio y agosto En ambas ocasiones los vecinos pudieron disfrutar de una 
variada programación gracias al trabajo desarrollado por la Comisión de 
Fiestas. 

Septiembre ofrece una variada oferta cultural entre ellas, los festivales Cultu-
rafest y Torrepoético y el Open House Torrelodones. Así como propuestas de 
ocio y gastronomía como el Oktorrefest y el Mercado de las Conchas.

Torrelodones se sumará a la “Semana Europea de la Movilidad” del 17 al 21 
de septiembre. Los alumnos de Educación Primaria de nuestro municipio 
participarán en diversas actividades dirigidas a promocionar la movilidad 
sostenible. El miércoles 19, será “el día sin coches” entre las 8,30 y las 12,30 
h, en el tramo de la avenida de la Dehesa en la que están situados los co-
legios Los Ángeles y Peñalar, el Instituto Diego Velázquez y el Polideportivo 
Municipal.
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#DEPORTE,  
IMPULSO DE IGUALDAD
1.- LO QUE SE VE
El curso pasado fue en términos globales el me-
jor de la historia para el deporte de Torrelodones 
practicado por mujeres. Los resultados depor-
tivos de nuestras representantes fueron cierta-
mente espectaculares. 

Que un municipio con la población del nuestro 
tenga tantos frentes abiertos y en ellos se con-
sigan resultados tan significativos es algo muy 
valioso y digno de ser contado.

Los clubes con mayor volumen de deportistas 
fueron los que marcaron la pauta en cuanto a 
visibilidad se refiere. 

El de Fútbol, con su primer equipo ascendiendo 
a la 2ª Nacional y ganando la Copa Federación al 
Atlético de Madrid C en una gran final con un gol 
de Elena Gómez, “Limón”. Y el club de balon-
cesto, con la primera participación de un equipo 
femenino del club en un Campeonato de España. 
Las jugadoras del Junior de Baloncesto Torrelo-
dones consiguieron llegar hasta allí después de 
quedar segundas en la Final Four de Madrid que 
se celebró en Torrelodones. Un séptimo puesto 
de España para un club de un pueblo de 23.000 
habitantes resulta algo sorprendente. Tras equi-
pos de Gran Canarias, Barcelona, Vigo, Gerona 
y Madrid aparece el equipo de Torrelodones, por 

delante de conjuntos de Málaga, Tenerife, Valen-
cia, Valladolid, Salamanca.

También equipos de los clubes y escuelas de 
patinaje sobre ruedas, de vóleibol, de gimnasia 
rítmica, han destacado en sus competiciones a 
nivel nacional o autonómico. Algo está pasando 
en Torrelodones.

Y en deportes individuales, como el patinaje ar-
tístico sobre hielo, la esgrima, el tiro con arco, 
el trial sin, el patinaje artístico sobre ruedas, y 
deportistas de disciplinas de equipo, como el 
rugby o el vóley, fútbol o baloncesto, han llega-
do a ser campeonas del Mundo, de Europa o 
de España, a entrar en selecciones nacionales 
o autonómicas, o a formar parte de grupos de 
entrenamiento en el CAR de Madrid.

Todo esto es lo que trasciende, lo que aparece 
en los medios y redes, lo que, incluso en este 

Actividad física adultos. Gimnasia Rítmica.

Sénior Fútbol. Ascenso a 2ª División Nacional.
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mundo del deporte, en el que sólo el 6% de las 
noticias las protagonizan mujeres, tiene reflejo 
social, se conoce, se sabe. 

2.- LO QUE NO SE VE
El deporte practicado por mujeres en Torrelodo-
nes tiene ya forma de iceberg. La cúspide que 
si se ve se sostiene en un bloque inmenso que 
permanece alejado de los focos. 

El deporte-competición es el resultado visible del 
deporte como recurso social, educativo y para 
la salud. 

En nuestra sociedad se da importancia a los re-
sultados deportivos, y apenas nos damos cuen-
ta de que provienen casi siempre de esfuerzos 
puntuales y no de una estructura consolidada. 

Pues bien, parece que los que van sucedién-
dose desde hace unos años en Torrelodones 
se sustentan en un estilo de vida afianzado en 
nuestro pueblo, un estilo de vida que favorece 
la práctica deportiva de toda la población y no 
estigmatiza a las niñas y mujeres que eligen el 
deporte como parte importante de su desarrollo.

Hay muchos resultados deportivos que no tras-
cienden, por ejemplo los conseguidos por depor-
tistas aún en categorías de formación. En Torre-
lodones podemos presumir de contar con varias 
campeonas de los crosses de la Sierra y de la 
Comunidad, con campeonas de ligas de todos 
los niveles y de muchas disciplinas diferentes, con 
deportistas que alcanzan primeros puestos, inclu-
so a nivel internacional en disciplinas individuales 
o selecciones. Esto genera un impulso impercep-
tible a simple vista pero que está ahí, afianzando a 
las deportistas que acceden a la élite.

En la última temporada, sin remontarnos más le-
jos, la ciclista de Trial del club local Trial Zona 
Centro Torrelodones, Vera Barón, campeona de 
España y de los Juegos Mundiales de la Juven-
tud, celebrados en Dinamarca. La patinadora 
sobre hielo Sofía Val, campeona de España “No-

vice Advance”, la rugbier Ana Escobar, bronce 
en el campeonato de España de selecciones 
autonómicas, la futbolista Beatriz Vázquez, que 
con 15 años ha debutado en el primer equipo y 
ha sido seleccionada por Madrid, las patinado-
ras Sofía Rodríguez y Nerea Arias, campeonas 
del prestigioso Open internacional de Huesca, 
el equipo benjamín femenino del Club Balon-
cesto Torrelodones, que llegó a semifinales de 
Madrid. Son solo algunos ejemplos.

Además, a la búsqueda de la excelencia de-
portiva de clubes y federaciones, se suma el 
entramado social deportivo, el día a día, la ex-
traordinaria labor que en este ámbito realizan en 
edades de formación los centros escolares: 

Ejemplos de los que ya hemos hablado en esta 
revista, como la participación de prácticamente 
todos los centros escolares en las competiciones 
de ADS (Asociación Deportiva de la Sierra), o las 
modélicas pruebas anuales de colegios como el 
Cross del Colegio Los Ángeles, impulsado por 
las profesoras de E.F. Silvia Muñoz y Soledad 
Casado, implantados desde la perspectiva de 
género y creados para trabajar en la igualdad. 

En este último curso, las componentes del equi-
po de baloncesto del Colegio Los Sauces han 

Baloncesto junior, 2ª Madrid. 7ª España.

Sofía Val.
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sido campeonas de la famosa Copa Colegial, los 
equipos de vóley del Colegio Peñalar han con-
seguido excelentes resultados en las competi-
ciones en edad escolar sumándose al extraor-
dinario nivel de los de la Escuela Municipal. El 
proyecto de gimnasia rítmica del Colegio San Ig-
nacio ha dado un gran salto de calidad tras sus 
primeros años de afianzamiento. Estos son sólo 
algunos ejemplos de las decenas de programas 
deportivos que en los últimos años han surgido 
y se asientan con energía y dedicación en nues-
tros centros escolares y favorecen la incorpora-
ción normalizada de las mujeres al deporte.

Es bien sabido que los principales agentes so-
cializadores, la familia y la escuela, juegan un 
papel determinante en el mantenimiento de los 
roles de género y, ambos, aunque no nos guste, 
en nuestra sociedad en general, en algunos ca-
sos, siguen transmitiendo la cultura sexista. 

Por eso es muy interesante lo que por otro lado 
está ocurriendo en Torrelodones: el entramado 

Voleibol. Pink Ladies colegio San Ignacio. Torneo en Valencia.

social se afianza con la ilusión de las familias, 
que se hace formal no sólo en el acompañamien-
to de las deportistas en sus esfuerzos, sino con 
proyectos mucho más interesantes aún desde el 
punto de vista social; conviene destacar la apa-
rición en la escena deportiva torresana de equi-
pos conformados por mujeres en edad veterana. 

El equipo de veteranas de vóley, que se ha for-
mado en el polideportivo municipal entorno a 
la figura de una entrenadora histórica de este 
deporte de nuestro pueblo, Leticia Martín-Cal-
derín, o las Pink ladies de baloncesto, equipo 
formado en su mayoría por madres del colegio 
San Ignacio, dirigidas por la reconocida entrena-
dora Piluca Guill, los equipos de veteranas de 
los clubes de rugby y de pádel, la liga de mu-
jeres del minifútbol, el grupo del club de Nordic 
Walking que acude casi cada fin de semana a 
disfrutar a su modo de la montaña del entorno. 

Estas actividades y estos proyectos deportivos 
han surgido de hace cinco años hasta hoy, y 

Gimnasio. Piscina.Yoga.
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todo esto afianza la idea social de que el deporte 
y la mujer están aquí para entenderse, están aquí 
para ayudarse. 

3.- LA TEORÍA
En España, la participación de las mujeres en el 
hecho deportivo no sólo es minoritaria sino que, 
además, está impregnada de los estereotipos 
sociales de género y afecta tanto a la participa-
ción en las diferentes actividades físico-deporti-
vas como a los niveles de gestión y organización 
del deporte. 

“Es evidente que el aprendizaje social que hacen 
las niñas no incluye el deporte. Parece que entre 
las niñas el deporte no es un motivo de cohesión 
social como ocurre en los niños y ello influye en 
la identificación de las chicas con el ejercicio físi-
co” (Vázquez, B., 2006). Ésta afirmación sigue vi-
gente en 2018 a la luz de las últimas estadísticas 
publicadas por el Consejo Superior de Deportes. 

Sin embargo, basándonos en la realidad del 
deporte de Torrelodones parece que en nuestro 
pueblo la situación es muy distinta.

El deporte es un fenómeno sociocultural presen-
te en todas las sociedades modernas. En la es-
pañola en general, mujeres y hombres participan 
en actividades físicas diferentes y sus actitudes 
hacia el deporte pueden ser muy variadas. 

Ante esta realidad, en nuestro pueblo todo pa-
rece indicar que se ha pasado de la teoría a la 
práctica, de las palabras a los hechos.

4.- LA PRÁCTICA
Hay palabras y palabras de teoría sobre el tema, 
y la realidad es que por mucha teoría que se co-
nozca, de nada sirve si no se pone en práctica, 
contando con los recursos de los que se dispo-
nen tanto materiales como humanos.

A veces es suficiente con no molestar, con escu-
char, con tratar de dar respuesta a necesidades 
fundamentales. 

En lo últimos años, las instalaciones de Torre-
lodones para la práctica deportiva se han ido 
adaptando a las necesidades de las mujeres 
que las utilizan. Tanto las públicas como las pri-
vadas. 

En lo referente a nuestro Servicio Municipal, sa-
las nuevas o remodeladas, servicios y vestuarios 
nuevos, instalaciones completas nuevas que 
han dado paso a nuevas actividades, nuevas 
usuarias, nuevos grupos humanos entorno a la 
actividad, y nuevos clubes deportivos con por-
centajes muy elevados de mujeres en sus filas.

A esto se añade la búsqueda de la complicidad 
de otras instituciones, los convenios y colabora-
ciones con el Consejo Superior de Deportes, la 
Consejería de Juventud y deporte de la CAM, las 
federaciones de lucha, deporte adaptado, triat-
lón, espeleología, orientación, baloncesto, fútbol, 
escalada… y la colaboración con las universi-
dades (UPM, Complutense, Camilo José Cela, 
Carlos III, Nebrija…)

La natación sincronizada, el patinaje sobre rue-
das, el nordic walking, el vóley playa, el rugby, el 
triatlón, TRX, Go Flo, hidroriding, son algunas de 
las actividades que se han sumado a las exis-
tentes previamente con una gran fuerza, impul-
sadas de manera muy sólida principalmente por 
mujeres.

De esto también hay ejemplos paradigmáticos: 
el Centro Municipal Pádel people, con la instau-
ración de un ránking femenino, la adecuación 
de las salas polivalentes del polideportivo y de 
Torreforum, que han sido ocupadas en gran me-
dida por usuarias. La adecuación de todos los 
vestuarios femeninos de todas las instalaciones 
deportivas a las necesidades que las mujeres de 
hoy solicitan. Todas estas actuaciones suman 
para crear un campo de cultivo que genera el 
ambiente necesario para la incorporación de las 
mujeres a la vida deportiva.

A todas estas actuaciones en infraestructuras 
hay que añadir los eventos de promoción espe-
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cíficamente diseñados para dar visibilidad a esta 
realidad, aún oculta en los medios y por lo tanto, 
con un hándicap muy serio a la hora de buscar 
recursos.

En este momento, la influencia de los medios de 
comunicación y de la publicidad sigue siendo 
grande, y siguen presentando una imagen este-
reotipada y anacrónica de la mujer y reflejan muy 
poco la evolución social. Por eso se ha aposta-
do por incorporar al calendario de actuaciones 
municipales eventos de promoción que puedan 
equilibrar este déficit.

Este curso pasado se celebraron varias jorna-
das de promoción deportiva desde la perspec-
tiva de género, dos buenos ejemplos son, por 
un lado la consolidada jornada del “Maratón de 
aeróbic contra el cáncer Raquel Ávila”, que es 
propuesto y liderado prácticamente en su tota-
lidad por mujeres, y que consigue reunir a más 
de dos centenares de deportistas entorno a una 
actividad deportiva, y otro ejemplo que merece 
la máxima distinción se celebró en marzo: la 2º 
Semana de Baloncesto y Mujer con un Torneo 
Internacional Junior, muchos eventos de divulga-
ción, como la proyección de la película “La niña 
del gancho”, o una mesa redonda con cinco de 
las mejores jugadoras de la historia del balon-
cesto español, y la gala de los I Premios Atlas de 
baloncesto femenino, que tuvo una grandísima 
repercusión mediática, apareció en los informati-
vos de TVE, y fue la base para un reportaje sobre 
deporte femenino realizado por Elena Jiménez y 
presentado por Mara Torres. 

Además, en colaboración con varias federaciones 
deportivas, se han celebrado en nuestro pueblo 
torneos autonómicos de otras disciplinas, como 

el patinaje, la orientación deportiva, el duatlhón, y 
otros eventos de gran interés social, como las jor-
nadas de autoprotección, en colaboración con la 
federación de lucha, el encuentro amistoso entre 
las jugadoras del TorrelodonesCF y las del City 
Strikers de Zambia, las jornadas de promoción 
en el IES Diego Velázquez, con la total colabora-
ción de su jefa de departamento de EF, Rosana 
Miquel, por las que ya han pasado deportistas 
olímpicas como las atletas Ruth Beitia, Alessan-
dra Aguilar o la arquera, Almudena Gallardo, y 
las conferencias abiertas, como la de la gimnasta 
olímpica Ana María Peláz y las visitas, como las 
de la selección española de gimnasia Artística, la 
de la selección española de baloncesto del 93, o 
la de la estrella del fútbol Jennifer Hermoso, por 
citar solo algunos ejemplos. 

Todo ese esfuerzo se realiza siempre con la vi-
sión de acercar la élite a la base, de aprovechar 
el talento de las que han sobresalido de manera 
extraordinaria para que con su ejemplo sean im-
pulso para las que empiezan o las que nunca se 
plantearon empezar. Con una frase que es ban-
dera de la búsqueda de la igualdad “If she can 
see it, she can bee it”, “Si ella lo puede ver, ella 
lo puede ser”.

5.- LAS PROTAGONISTAS
Analizando la situación de las mujeres de Torre-
lodones en el deporte, y siendo evidente en el 
diagnóstico que aún hay un largo camino por 
recorrer para alcanzar cotas aún más justas de 
igualdad y de aceptación social, encontramos a 
las protagonistas de esta revolución silenciosa. 
Y conscientes de que dejaremos a muchas por 
nombrar, vamos a poner nombre a quienes cada 
día se empeñan en favorecer este cambio.

Las profesoras del Servicio Municipal de De-
portes:

Durante todo el año y desde hace décadas, 
dedican sus conocimientos y esfuerzos a tener 
en forma a una población que asciende a 3.289 
deportistas en actividades dirigidas. De esa ci-

Maratón Aeróbico Raquel Ávila.
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fra, el 64% son mujeres. Más de 2.100 usuarias 
habituales forman parte de las sesiones de acti-
vidades dirigidas de la oferta municipal. 

Gloria López, Silvia Zaldivar, Penélope López, 
Mariasun Rambal, Leticia Martín-Calderín, So-
ledad Pavón, Ana Fiallo, Blanca García, Maria 
Jesús Magdaleno y hasta el curso pasado, Ana 
Bonafé. 

Ellas son las profesoras que cada día hacen fun-
cionar el engranaje del deporte de nuestro Servi-
cio Municipal, y a ellas se unen las monitoras del 
centro de natación, con Paloma Aguilar Pando 
a la cabeza de la estrategia deportiva, respon-
sable de la incorporación de la disciplina de Sin-
cronizada, que ya practican más de medio cen-
tenar de chicas y también de que muchas niñas 
se agreguen al equipo de natación de nuestro 
municipio, rompiendo así la dinámica de aban-
dono deportivo que se detecta en general en 
nuestro país con la llegada de la adolescencia. 

A todas las mujeres que se incorporan a alguna 
de las actividades dirigidas del SMD, hay que 

añadir las que acuden a alguna actividad de for-
ma libre, el gimnasio, el rocódromo y las distintas 
disciplinas como tenis, pádel y natación. 

Y a ellas, hay que sumar también las que rea-
lizan alguna actividad dirigida en el Centro de 
Servicios Sociales, Más de 370 mujeres mayores 
de 65 años se reparten entre las actividades de 
Pilates, Tai Chi, Yoga, Baile y Psicomotricidad.

Más protagonistas: 

Las entrenadoras de los clubes deportivos y 
los estudios y gimnasios privados: 

No podemos decir que en los treinta clubes y 
asociaciones deportivas locales haya entrena-
doras, porque no sería cierto, pero si lo es que en 
algunos la voz cantante de la dirección técnica 
deportiva la llevan ellas. 

Ejemplos como Laura Alberquilla en el Club de 
Taekwondo o de la jugadora olímpica Alejandra 
Betancur en el de rugby, o la histórica, pese a su 
juventud, entrenadora de rítmica Eva Bernardo 
en el proyecto de este deporte del colegio San 

Laura Alberquilla.Alejandra Betancur.

Elsa Van Hulst. Cristina Mato.
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Ignacio. Mujeres que aportan una inmensa ex-
periencia y una capacidad de liderazgo fuera de 
lo común. Hay otras muchas entrenadoras, que 
se incorporan poco a poco a disciplinas como 
el patinaje, Fútbol, Parkour. María Irazazábal, 
incorpora con su excelente trabajo a la plantilla 
técnica del club de baloncesto, una de veinte, ha 
abierto el camino.

Aún estamos lejos de que haya una igualdad 
entre el número de entrenadoras y entrenado-
res, pero la evolución hacia ese indicador de 
evolución social se puede considerar muy sa-
tisfactorio.

También en los gimnasios y estudios de ámbito 
privado encontramos a grandes profesionales 
llevando la dirección deportiva y técnica, una 
muestra más de la apertura de la sociedad torre-
sana en este sentido.

Si en cuanto a las entrenadoras las cosas van 
relativamente bien, veamos en otro de los apar-
tados en los que el deporte español más flaquea 
desde el punto de vista de la igualdad:

Las directivas: 

En Torrelodones hay mujeres que están abrien-
do este camino manifiestamente bloqueado por 
los hombres. Algunas presidentas de clubes, 
abrió el camino Julia García en el club de atletis-
mo, y la han seguido otras como Paula Irala de 
triatlón, Olaia Gómez-Santos, Ana Riera, Sofía 
Valdivieso de patinaje, María Blanco de Vóley. 
Otras mujeres que ocupan puestos en las directi-
vas como Silvia Costanza en el de Aikido, Elena 

Peláez en el de ciclismo, o Beatriz Ruiz y María 
Rivera en el de Rugby

Son nombres que evidencian la incorporación 
de las mujeres a todos los espacios del deporte. 
Si bien aún las cifras no son las deseables para 
que en este ámbito exista un reflejo real de nues-
tra sociedad.

En el Consejo Municipal de Deporte destacan la 
presencia de Sandra Calleja, como secretaria 
y Almudena Justel como vocal. Son las únicas 
mujeres de un total de quince miembros. Algo 
sigue fallando.

Y para finalizar con este repaso de las protago-
nistas de nuestro deporte, las que más atención 
suscitan, por su esfuerzo diario y su compromiso 
con su disciplina: 

Las deportistas:

Desde la más joven, de 4 años, hasta la mayor, 
Pilar Aguilar Pino, de 93, más de 2.100 depor-
tistas se incorporan a las diferentes actividades 
municipales dirigidas, y otras tantas que partici-
pan en las actividades de los clubes, asociacio-
nes y empresas deportivas locales, TODAS son 
protagonistas de este cambio social. 

De entre ellas, aparecen ya figuras emergentes 
y algunas consolidadas que son esa punta del 
iceberg de la que hablábamos al principio de 
este artículo.

La estructura social y deportiva de Torrelodones 
ha dado ya grandes deportistas en el pasado 
reciente, la triatleta olímpica en Londres 2012, 

Sara Ezquerro. Victoria Pañeda.Ana Montañana. Recogiendo el premio Atlas.
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Marina Damlaimlacourt, las futbolistas Patricia 
Sanz, María Galán, Sara Ezquerro, Paula Díaz, 
todas ellas han alcanzado la élite en su deporte, 
la jugadora de bádminton Paula Rodríguez…

Y en este momento, encontramos figuras emer-
gentes como la jugadora de vóley del Alcoben-
das, Elsa van Hulst, las patinadoras sobre hielo, 
Sofía Val y Adriana Romero. María Huiquin 
Laorden que después de ser una gran gimnasta 
de artística, en este momento está en la elite del 
tiro con arco nacional, las tiradoras de esgrima 
que ya han dado muestras sobradas de su ex-
traordinario nivel internacional, María Betegón 
y Victoria Pañeda, la tenista Vitoria Solís, que 
con solo 14 años es la 259 del ranking nacional 
absoluto.

Jugadoras de fútbol como Sandra Caballero, 
Miriam Navarro, Aurora Plaza. 

Baloncestistas que han llegado a las semifinales 
europeas de sus categorías con la selección es-
pañola, como Alba Sánchez-Ramos, plata con 
la U18 y Cristina Mato, bronce con la U16.

En resumidas cuentas, un número muy elevado 
de referentes para quienes empiezan, teniendo 
siempre en cuenta que estamos hablando de 
una población de las dimensiones de la nuestra.

Las pioneras:

Llegar a este momento ha sido largo y duro 
y se ha conseguido también gracias al tra-
bajo de pioneras que abrieron la puerta a 
tantas y tantas deportistas que fueron in-
corporándose después. Precisamente en 
nuestro Ayuntamiento tenemos dos com-
pañeras que fueron pioneras en su tiempo, 
Rocío García del Hoyo, que formó parte del 
primer equipo de baloncesto femenino de 
Torrelodones y Cathy Xaudaro, con un im-
presionante palmarés deportivo, integrante 
del primer equipo de la Selección Española 
de Gimnasia Rítmica. 

Incluimos sus testimonios en reconocimien-
to a todas las pioneras del deporte.

Rocío García del Hoyo

Desde muy pequeña ya intentaba jugar al 
futbol con mis compañeros del colegio, con 
una o dos chicas más, en el año 1976 era 
difícil conseguir que los chicos te dejaran 
jugar a fútbol en el patio del colegio y ape-
nas se practicaba deporte. Empecé a jugar  
baloncesto en el colegio con las clases que 
se llamaban de permanencia fuera del ho-
rario del colegio. Además todas las tardes 
iba al polideportivo hacía gimnasia rítmica 
y baloncesto, entrenando chicas y chicos 
juntos. Participaba en la Liga de la Sierra 

Alba Sánchez-Ramos.

María Huiquin Laorden.

Primer Equipo Federado de Baloncesto de 
Torrelodones 1988. Rocío García primera inferior 
izquierda.
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Campeonas Baloncesto ADS. 1983. Rocío García 
junto al entrenador primera de la derecha.

Subcampeonas Cross Comunidad de Madrid. 1983. 
Rocío segunda por la izquierda superior.

además de baloncesto en otros deportes, 
balonmano, natación, cross… dependiendo 
de cuando necesitaban gente. Después ya 
continué sólo con el baloncesto que me ha 
acompañado toda mi vida. 

En los comienzos cuando se construyó el 
primer polideportivo de Torrelodones en 
1982, gracias a la motivación y el trabajo de 
José Mur, Juanma Tena, ambos compañe-
ros nuestros actualmente,  y Mariano Caba-
llero que nos animaban a practicar deporte, 
salíamos a competir con otros pueblos. Via-
jábamos en un autobús todos los jugadores 
de los distintos deportes, por todos los pue-
blos de la sierra. Éramos más autónomos, 
yo desde los 11 años iba y volvía al polide-
portivo andando desde mi casa, lo hacía-
mos todos, no se concebía de otra manera. 
Un año hasta quedamos subcampeonas en 
cross por equipos de la Comunidad de Ma-
drid y campeonas de baloncesto de ADS. 

Entonces practicábamos deporte muy po-
cas chicas, de hecho yo tuve que dejar de 
jugar a baloncesto federado porque no éra-
mos suficientes para hacer un equipo sé-
nior. Al ser el único equipo, fue un tiempo de 
desierto importante hasta que el Club de Ba-
loncesto Torrelodones comenzó a arrancar 
y a hacer equipos de todas las edades. Du-
rante esa época jugué en el equipo de la Fa-
cultad de Empresariales de la Complutense 
y en distintas ligas municipales de Madrid.

Sigo vinculada al baloncesto a través de mis 
hijas, que juegan en equipos preferentes fe-
derados. Siempre han vivido el deporte en 
casa, han estado muy orgullosas de que 
sus padres jugaran a baloncesto, toda la 
familia estamos vinculados a este deporte.

Considero que mis hijas tienen mucha suer-
te de tener un club que les ofrece la posibili-
dad de jugar desde muy pequeñas en todas 
las categorías y distintos niveles,  nada que 

Torneo Internacional Universitario. París 1995. Rocío 
García la octava por la izquierda fila superior.
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Campeona de España de Gimnasia Rítmica. 1976.

ver con mi época. Esto no ocurre en otros 
sitios de España, parece que en Torrelodo-
nes tenemos un “microclima deportivo”.

Cathy Xaudaro

Gimnasta del Equipo Nacional de Gimnasia 
Rítmica 1974-1978. Campeona de España de 
Gimnasia Rítmica caterogía B 1976. Entrena-
dora del Equipo Nacional de Gimnasia Rítmi-
ca Sénior y Junior 1978-1996. Entrenadora de 
Gimnasia Rítmica de clubes españoles. Jueza 
Nacional y Jueza Internacional desde 1985 
hasta la actualidad. Miembro de la Junta Direc-
tiva de la Federación Española de Gimnasia.3 
Medallas al Mérito Deportivo.

Fue curioso cómo establecí mi relación con el 
deporte. Vine desde Filipinas en el verano de 
1970 y al empezar el curso hablaba y escribía 
perfectamente español, pero no entendía los 
giros cotidianos por lo que mis compañeras se 
reían. En las horas del recreo iba a refugiarme 
al gimnasio y hacía ejercicios. Un día me vio la 
profesora de gimnasia y empezó a enseñarme. 
Resultó que era Carmen Algora, que luego fue 
entrenadora de la Selección Nacional de Gim-
nasia Rítmica y posteriormente Presidenta de la 
Federación Española de Gimnasia. Sin darme 
cuenta, al año siguiente comencé a competir 
con el equipo de Gimnasia Artística del colegio 
con el nombre del Real Madrid. En el año 1973 
nos trasladamos al Cuartel de la Montaña para 
comenzar a prepararnos en gimnasia rítmica, 
de la que no sabíamos nada y que intentába-
mos entender a través de fotos. 

En el año 1974 llegó la entrenadora búlgara 
Ivanka Tchakarova como primera Selecciona-
dora Nacional de Gimnasia Rítmica. Eligió a 
12 chicas, entre las que me encontraba, para 
formar el primer equipo nacional. Entrenába-
mos en el gimnasio del Consejo Superior de 
Deportes, en un suelo sin moqueta. En junio 
de 1975 nos llevaron a Bulgaria concentradas 
dos meses para entrenar como preparación 

para el mundial de aquel año. Este hecho era 
inimaginable en aquella época. Entrenába-
mos 8 - 10 horas diarias. El Campeonato del 
Mundo se iba a celebrar en Madrid el 20 de 
noviembre de 1975. Por la muerte de Franco, 
retrasaron su celebración hasta el 23 de no-
viembre en el Palacio de los Deportes, donde 
conseguimos la medalla de bronce.

Primer Equipo Nacional de Gimnasia Rítmica. Bulgaria 
verano 1975. Cathy es la tercera de la fila inferior lado 
izquierdo.
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En 1978 me lesioné y, al volver a entrenar, 
la seleccionadora me propuso entrenar a un 
grupo de pequeñas y así comencé mi etapa 
de entrenadora durante aproximadamente 
20 años.

En 1989, y ante la celebración de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 1992, me incorporé 
a la Selección Nacional de Gimnasia Artísti-
ca Femenina para preparar los ejercicios de 
suelo. Fue la época más bonita de mi carrera 
deportiva. Trabajábamos muchísimo, hicimos 
un equipazo e incluso nos concentramos dos 
meses en Houston (EE. UU) en el rancho de 
Béla Károlyi, entrenador de Nadia Comaneci, 
del que aprendimos muchísimo.

Finalizada la Olimpiada, continué como entre-
nadora de gimnasia hasta las olimpiadas de 
Atlanta, momento en el que dejé la alta com-
petición. Desde entonces estoy dedicada a la 
gimnasia rítmica como jueza nacional e inter-
nacional, así como parte de la Junta Directiva 
de la Federación Española de Gimnasia.

Durante estos cuarenta años he visto una 
evolución increíble del deporte femenino, 
y en la gimnasia, específicamente, éste ha 
sido espectacular traduciéndose en logros 
internacionales impensables en los últimos 
20 años.

6.- EL FUTURO
Es necesario que el deporte sea la conse-
cución de un esfuerzo común de hombres 
y mujeres. Alcanzar la igualdad es tanto un 
logro masculino como femenino. La evolu-
ción del deporte ha mostrado que cuando el 
hombre ha dado un paso a un lado compar-
tiendo espacio la mujer ha avanzado en el 
camino de la igualdad. Los grandes pasos 
de la mujer en el deporte siempre han esta-
do unidos al apoyo del hombre. 

La llegada de la mujer al deporte no divi-
de, sino que multiplica. Torrelodones es 
un ejemplo de deporte entre iguales. Los 
grandes logros de las deportistas de nues-
tro pueblo en estos últimos años ponen de 
manifiesto que el Deporte en Torrelodones 
es un espacio compartido. No hay que dar 
ni un paso atrás.

NOTA: En este artículo hemos nombrado 
a 67 mujeres, protagonistas del deporte de 
Torrelodones. Sirvan sus nombres para re-
presentar a las miles y miles que día a día 
protagonizan también la realidad deportiva 
de nuestro pueblo.

Parte del Equipo Nacional de Gimnasia Artística 
Femenino. Preparación en Houston para Olimpiadas 
Barcelona. Cathy segunda por la derecha.

Cathy como jueza en la Copa del Mundo de Gimnasia 
Rítmica. Guadalajara 2016. La sexta por la izquierda.



http://www.esconditenats.com
http://www.facebook.com/esconditenats
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#VUELTA AL COLE 

De acuerdo al calendario escolar publicado 
por la Comunidad de Madrid los alumnos de 
1er ciclo de infantil comienzan el 6 de sep-
tiembre (escuelas infantiles públicas), el día 7 
de septiembre se inicia el curso escolar para 
los alumnos de 2º ciclo de Infantil y Primaria, 
y el 10 de septiembre comienza Secundaria y 
bachillerato. 

MEJORAS EN LOS COLEGIOS 
PÚBLICOS

-  Los alumnos del colegio Nuestra Señora de 
Lourdes podrán hacer uso del nuevo pabe-
llón deportivo, obra realizada por el Ayunta-
miento con un coste final de 235.000€

--  En el colegio del Encinar se ha realizado 
una importante obra en el gimnasio para 
insonorizar el espacio con el objeto de me-
jorar la acústica y eliminar la reverberación, 
por un importe total de 20.574,7€. 
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Así mismo se ha instalado en los patios del 
colegio Encinar mobiliario adecuado para rea-
lizar juegos (mesas y bancos) con el fin de 
acondicionar dicho espacio para el uso y dis-
frute de los alumnos de dicho centro, por un 
importe de 7.598,99€.

SERVICIO DE PEDIBUS 
Durante el curso escolar 2018-19 continúa el 
servicio de Pedibus, para que los menores 
vayan caminando con sus compañeros al co-
legio, acompañados de monitores. Durante el 
curso pasado una media de 70 niños/as utili-
zaban el servicio diariamente. Las rutas actua-
les, que podrían verse modificadas en base a 
la demanda, son:

-  C/ J. R. Jimenez –Colegios Los Ángeles y 
Peñalar (salida C/ J.R. Jimenez, del jardín 
frente a notaria a las 8:20 y del aparcamiento 
biblioteca, C/ Real 8:30)

-  C/ Real – Colegios Encinar y San Ignacio de 
Loyola (salida aparcamiento biblioteca 8:30)

Para mayor información de las rutas e inscri-
birse consultar en la página web Torrelodo-
nes.trazeo.es

TRANSPORTE ESCOLAR
El Transporte escolar municipal continúa con 
una ruta que recorrerá el pueblo y la Colonia 
para llevar a los menores a los colegios.

Hasta el 21 de septiembre está abierto el pla-
zo para que los alumnos de los 3 colegios 
públicos se apunten a las actividades extraes-
colares que darán comienzo el 1 de octubre. 
La oferta de actividades de cada uno de los 
centros está disponible en la página web de 
Ayuntamiento http://www.torrelodones.es/edu-
cacion/servicios/actividades-extraescolares

-  Urbanización Las Rozuelas – C/ Real – CEIP-
SO El Encinar y Colegio San Ignacio de Lo-
yola (salida Avda. de la Rozuelas esquina 
Cordel de Hoyo a las 8:30)

-  Avda Dehesa – Colegios Peñalar y Los Ánge-
les (salida esquina C/ Mar Rojo con Avda de 
la Dehesa a las 8:30)

-  C/ Flor de Lis – Colegios Peñalar y Los Án-
geles (salida aparcamiento Flor de Lis 8:30)

-  C.C. Espacio – CEIPSO El Encinar (salida 
centro comercial 8:30)

CURSO “OPERACIONES BÁSICAS DE 
COCINA” PROGRAMA DE EMPLEO 
JUVENIL 
Continúa el curso de “Operaciones básicas 
de cocina” financiado por el Fondo Social 
Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil en 
el marco del Programa Operativo de Empleo 

http://www.torrelodones.es/educacion/servicios/actividades-extraescolares
http://www.torrelodones.es/educacion/servicios/actividades-extraescolares
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#CALENDARIO ESCOLAR 2018/19
D I C I E M B R E  2 0 1 8

L M X J V S D
   1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

A B R I L  2 0 1 9

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

NOVIEMBRE 2018

L M X J V S D
 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

MARZO 2019

L M X J V S D
   1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

JULIO 2019

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31    

OCTUBRE 2018

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

FEBRERO 2019

L M X J V S D
   1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28    

JUNIO 2019

L M X J V S D
    1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

SEPTIEMBRE 2018

L M X J V S D
    1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

ENERO 2019

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31    

MAYO 2019

L M X J V S D
 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31   

 Inicio periodo lectivo
 Día lectivo
 Día lectivo E. Infantil / Casas Niños
 Día no lectivo excepto junio en EEII
 Jornada intensiva
 Día festivo/vacacional
 Otros días no lectivos
 Fiesta MAdrid/Capital
 Último día lectivo
 Inicio de act. apoyo, refuerzo...
 Finalización evaluación final

Juvenil y el Sistema Nacional de Garantía Ju-
venil. Tiene como objetivo la mejora de la for-
mación y las posibilidades de empleabilidad 
de los jóvenes en uno de los sectores con ma-
yores perspectivas de empleo en el municipio 
de Torrelodones: la hostelería.

Los requisitos de participación son: tener en-
tre 16 y 29 años, estar desempleado y estar 
inscrito en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. 

Para una mayor información de los diferen-
tes servicios contactar con la Concejalía de 
Educación en el edifico de Torreforum (Avda 
Torrelodones,8), teléfono 91 859 56 35.
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#TRAS EL VERANO,  
NO BAJEMOS LA GUARDIA
Llegó septiembre. Terminan para muchos 
sus vacaciones y se inicia la rutina diaria. 
Vuelta al trabajo o a la búsqueda de uno. 
Vuelta a los madrugones, a las clases,… En 
definitiva, septiembre es “volver”.

Como volvemos “descansados”, a un auto-
matismo que conocemos y creemos domi-
nar, en muchos casos bajamos la guardia 
desde el punto de vista de nuestra seguri-
dad. Es por ello que, a través de las siguien-
tes cuestiones, pretendemos que el lector 
reflexione sobre los riesgos que pueden 
abordarnos en ese día a día.

En el trabajo.
¿Tenemos conciencia de qué riesgos pue-
den amenazarnos en nuestro trabajo? ¿Sa-
bríamos actuar en el caso de que algún 
compañero sufra algún accidente? Y lo que 
puede ser más importante para Ud, ¿saben 
sus compañeros como actuar en el caso de 
que a Ud. le ocurra algo? ¿Existe un Plan 
de Autoprotección o Plan de Emergencia en 
su empresa? ¿Existe alguna indicación para 
Ud. o sus compañeros en el caso de produ-
cirse un incendio, un escape de gas o una 
posible amenaza? En el caso de que exis-
tan esos planes, ¿se realiza periódicamente 
la formación y los simulacros necesarios?

En el colegio.
¿Existe un Plan de Autoprotección o Plan 
de Emergencia en el Centro? ¿Sabría actuar 
el personal en caso de una emergencia? 
¿Sabe si han enseñado a sus hijos cómo ac-
tuar en caso de una emergencia, tanto en el 
colegio como en propia casa, aportando el 

tiempo suficiente para ello, aunque las ma-
temáticas y la lectura sean muy importantes 
para su futuro?

En nuestra casa.
¿Se realizan las revisiones de manteni-
miento y limpieza de aquellos aparatos que 
puedan generarnos un riesgo (campana ex-
tractora, caldera, instalación eléctrica,…)? 
¿Prevenimos de alguna forma en nuestro 
hogar los posibles riesgos; alfombrillas 
antideslizantes, mangos de sartenes para 
adentro, productos tóxicos fuera del alcan-
ce de los niños,…? ¿Realizamos reparacio-
nes con medidas de seguridad apropiadas? 
¿Sabemos a quién debemos llamar en caso 
de emergencia? 

Cuantas más respuestas “NO” haya contes-
tado, más riesgo existe en su entorno próxi-
mo.

Porque nuestra seguridad empieza por 
nuestra propia concienciación, haga que 
ese “NO” se convierta en un “SI”.

Servicio Municipal de Protección Civil



eseressomos
salud

22#

#“Perlas” del Dr. Gregorio 
Marañón
Resulta notorio que asistimos 
hoy en día, a través de los 
medios de comunicación, a 
una sobreinformación de 
consejos de salud, a me-
nudo contradictorios o con 
intereses espurios. Aunque 
lo cierto es que casi todos 
son ya conocidos por ser de 
sentido común, y de hecho 
suelen estar en el refranero 
popular.
Esto se debe tal vez a la 
actual crisis de valores 
trascendentes -que por ver-
daderos, son eternos y uni-
versales-, lo que generaría 
una mayor inseguridad vital y 
un intento denodado reactivo 
por controlar todos los pará-
metros de la vida (incluidos los 
incontrolables), especialmente 
los que aseguren la salud.
Por eso reforzando o recor-
dando esos valores morales, 
tal vez podríamos aportar una 
mayor seguridad vital y pleni-
tud. Y para ello nos guiarnos, 
una vez más, con el maes-
tro del humanismo médico 

Dr. Gregorio Marañón, suyas 
son estas palabras: 
“Sin un punto de angustia, el 
alma humana pierde su más 
noble característica, que es 
la capacidad para crear. Sin 
angustia no hay creación”. 
Ahora los psiquiatras y todos 
los médicos –que todos so-
mos un poco psiquiatras- y 
los maestros y los sociólogos, 
han emprendido una campa-
ña alarmante para aniquilar la 
angustia. Si lo consiguieran, el 

torrente fecundo que es la 
vida humana, amputada de 
la inspiración, se tornaría en 
pantano ineficaz”.
“No es posible iniciar la 
biografía del hombre en el 
punto, biológicamente ac-
cidental, de su nacimiento”.
“El progreso de los hom-
bres es siempre aspiración 
hacia la universalidad” “La 
vida de la humanidad, como 
la vida del individuo, es una 
continua renovación. La re-
novación tiene que realizar-
se sobre la estructura de los 
principios eternos del amor, 

de la justicia, del deseo de sa-
ber, del ansia de comprender”
“Un gran escritor llamó al 
entusiasmo la hormona del 
alma. Esa hormona maravi-
llosa, que da grandeza a los 
actos más pequeños, que su-
prime el peligro y anestesia el 
dolor, es hija del consorcio de 
la inteligencia y la voluntad” 
“La capacidad de entusias-
mo es signo de salud espiri-
tual”
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“Errar, verbo simbólico que significa al mismo 
tiempo vagar y equivocarse: los dos grandes 
maestros de la vida. Haber errado mucho y no te-
ner intención de engañarnos. No hace falta más”.
“El tronco que se lleva arrastrado la corriente 
tal vez crea que el árbol que sigue creciendo 
en la orilla anda hacia atrás”
“El trabajo sin prisa es el mejor descanso 
para el organismo; “La rapidez, que es una vir-
tud, engendra un vicio, que es la prisa”.
‘En el arte de la alimentación lo esencial es 
esto: cada hombre es distinto y necesita, por 
tanto, su propia ración, la cual es dictada no por 
los libros, sino por el apetito, resorte maravillo-
so, delicado, que debe ser respetado siempre. 
El apetito que es sagrado porque representa, 
en el terreno de los instintos, la voz de Dios”

“Lo inesperado es, muchas veces, como una 
nueva pubertad que rehace y rejuvenece la 
vida que corría por el angosto cauce de la cos-
tumbre. Cierto que casi nunca adviene la fase 
nueva e imprevista sin dolor, tal vez sin terrible 
dolor; pero es igualmente cierto y conocido que 
casi nada de lo que nace sin dolor es eficaz ni a 
la larga, se tiene en pie”.
“La amistad es emoción nuestra de la tierra 
frágil; estatua que hacemos imitando a Dios”
¨El amor a los libros es el indicio cierto de 
los hombres radicalmente buenos¨
“La vocación mueve a la eficacia verdadera 
de los hombres. Todo lo que se hace sin voca-
ción, por importante que parezca, se marchita 
como una flor. Todo lo que se hace con voca-
ción, fructifica para siempre”

Dr. Juan Francisco Jiménez Borreguero
Centro de Salud de Torrelodones

http://torrelodones.trazeo.es
http://www.torrelodones.es
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#El papel de la biodiversidad  
en los cultivos
Hace 12.000 años el ser humano empezó a 
cultivar sus alimentos. Desde entonces, dife-
rentes civilizaciones en distintos puntos del 
planeta, comenzaron a domesticar multitud 
de especies vegetales y a desarrollar distintas 
técnicas de cultivo. En paralelo al desarrollo 
de la agricultura, la población humana creció 
exponencialmente hasta alcanzar los cerca de 
7.000 millones de seres humanos que actual-
mente poblamos La Tierra. Según datos de la 
FAO, se estima que la población humana siga 
creciendo hasta alcanzar unos 9.000 millones 
de personas hacia el año 2050. Nos encontra-
mos ante uno de los grandes retos de nuestra 
civilización: satisfacer las demandas alimenti-
cias de 9.000 millones de personas. 

La “revolución verde” ya supuso un aumento 
de la producción agrícola mundial, empleando 
combustibles fósiles, fertilizantes y fitosanitarios 
de síntesis, y mejorando variedades de cultivo. 
Pero el verdadero desafío de hoy no es única-
mente aumentar la producción de alimentos, 
sino hacerlo de una forma respetuosa con el 
medio ambiente. Es decir, minimizando los im-
pactos nocivos de la intensificación agrícola 
(pérdida de biodiversidad, impactos en el cli-
ma, consumo de petróleo, agua, fertilizantes…). 
Pero, ¿cómo afrontar este desafío? La naturaleza 
ya nos ofrece una respuesta a tamaña cuestión. 

En la naturaleza 
podemos ob-
servar multitud 
de plantas con-
viviendo gra-
cias a la varie-
dad de formas 
y funciones que presentan. Esto les permite 
aprovechar el espacio y los recursos de manera 
eficaz, sin necesariamente competir por ellos. 
Esta propiedad es conocida por los agriculto-
res, y por ello tradicionalmente se han combi-
nado las plantas en policultivos. El policultivo 
más famoso es la asociación precolombina, 
que combina el cultivo de maíz, calabazas y 
legumbres. Las conclusiones de diferentes 
grupos de investigación alrededor del mundo 
son contundentes, y señalan que aumentando 
la biodiversidad en campos agrícolas aumenta 
la productividad, la presencia de polinizado-
res, resistencia a eventos climáticos y plagas. 
La agro-ecología del futuro propone aprender 
de la naturaleza aumentando la biodiversidad 
de los agrosistemas, lo que permitirá producir 
más alimentos con menos recursos y reducir 
el impacto de la agricultura en el planeta. ¿Te 
apuntas?

Julia Chacón
Asociación Hortelanos Torresanos

Visita nuestro blog:
http://hortelanostorresanos.wordpress.com
Facebook: Hortelanos Torresanos
Twitter: @HuertoEcoComuni.
Para hacerte socio/a mándanos un email a
huertoecocomunitariotorre@gmail.com
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#AUTOESCUELA CUÉLLAR
Después de muchos años de experiencia en el 
sector, el grupo de la autoescuela Cuéllar deci-
dió abrir, en diciembre de 2017, una autoescuela 
en la calle Mingo Alsina, frente a la estación de 
Renfe que cuenta con un equipo muy cohesio-
nado: Rosa, Imán y Soraya en oficinas y Miguel 
Ángel y Belén como profesores.

Belén no cuenta que la autoescuela comenzó a 
dar clases en Cuéllar, un pequeño pueblo de la 
provincia de Segovia “allí es donde examinamos 
todas las semanas y el lugar que prefieren la ma-
yoría de los alumnos, aunque también examina-
mos en Móstoles y en Soria. 

En la sede de Torrelodones, “quisimos crear un 
ambiente acogedor, para que nuestros alumnos 
se sientan como en casa, de manera distendida 
pero trabajando de forma intensiva para obtener 
resultados lo antes posible. Obtener el permiso 
de conducir es un objetivo que tienen la mayoría 
de los jóvenes desde que cumplen la edad para 

ello, aunque tenemos clientes de todas las eda-
des, nunca es tarde para obtener el permiso de 
circulación”.

Tienen clases de los permisos AM, A1, A2 y A, 
para los que se quieren mover en ciclomotor o 
motocicleta; clases para el permiso B y de reci-
claje o perfeccionamiento.

“Nos gusta la enseñanza y este trabajo es muy 
gratificante. Siempre tiene un final feliz y todos se 
llevan su preciada L”.
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La autoescuela dispone de una práctica y có-
moda aula virtual “en ella tenemos más de 300 
test con los que los alumnos pueden hacer ejer-
cicios, comprobar sus errores y saber porque los 
has cometido mediante la correspondiente expli-
cación tanto escrita como por audio”. 

Interesante también para sus alumnos es su 
oferta en Cursos Intensivos “son cursos tanto 
teóricos como prácticos en los que dedicamos 
el máximo tiempo necesario a nuestros alumnos 
para que estén bien preparados y vayan muy 
seguros al examen. Con el intensivo práctico 
vamos al lugar de examen para que puedan co-
nocer el pueblo y así estén bien preparados el 
día del examen”.

Igualmente, disponen de un horario flexible para 
las clases prácticas. Ofrecen precios asequibles 
e interesantes ofertas y bonos de clases.

Horario: Todos los días de lunes a viernes 
de 16:00 a 20:30 h y los martes, jueves y 
sábado de 10:30 a 13:30 h
Dirección: C/ Doctor Mingo Alsina, 12. 
Colonia
Teléfonos: 91 529 50 53. 600 58 01 66
Correo electrónico:  
cuellarautoescuela@gmail.com

http://www.torrelodones.es
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#Recuperamos a las personas 
mayores con ejercicio físico a 
domicilio
Desde el mes de enero del 
2018 Cristina y Alberto ponen 
en funcionamiento la empre-
sa Mayores en Forma OK, 
dedicada a la recuperación 
de las personas mayores en 
estado de fragilidad o depen-
dencia. Son expertos en Ac-
tividad física y cuentan con 
el mejor Programa Europeo 
para la recuperación de las 
personas mayores. 

“El ejercicio físico es la úni-
ca garantía para mantener 
la autonomía y el estado de 
bienestar.

Nuestra empresa nace de 
la pura ilusión que percibes 
cuando ayudas a una perso-
na y ves que el resultado es 
positivo, hemos puesto en 
práctica nuestros servicios 
con resultados notablemente 
satisfactorios”.

Los programas de actividad 
física adaptada a domicilio 
son un complemento inme-
diato y seguro para prevenir 
y mejorar la salud de nues-
tros mayores. “Prevenir, 
mantener la autonomía y la 
independencia es el obje-
tivo de nuestros servicios. 
Para nosotros es muy im-

porte que las personas ma-
yores puedan seguir siendo 
autónomos en su propio do-
micilio y estén asistidos por 
profesionales que se encar-
gan de ayudarles para que 
hagan ejercicio y se valgan 
por sí mismos en las tareas 
diarias”.

Mayores en Forma OK, es un 
modelo de servicios nuevo e 
innovador que permite: me-

jorar el estado físico y men-
tal, prevenir el sedentarismo, 
prevenir la discapacidad, re-
cuperarse antes y después 
de una operación, promover 
la interacción social y mejorar 
la calidad de vida.

“Nuestros preparadores físi-
cos son Titulados en Activida-
des Físico-Deportivas y están 
formados con el Programa de 
actividad física Vivifrail , de-

iniciativas empresariales innovadoras
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sarrollado por un equipo de 
médicos de prestigio europeo 
para prevenir la fragilidad y el 
riesgo de caídas.

En primer lugar, realizamos 
una primera visita al do-
micilio sin coste en la que 
realizamos una prueba de 
evaluación para saber la 

capacidad funcional de la 
persona y determinar el pro-
grama más conveniente a 
sus necesidades. En todo 
momento podrán contar con 
nuestro asesoramiento”.

Para poder seguir disfru-
tando de la movilidad y la 
energía que siempre han te-

nido, “nuestros profesionales 
ejercitarán a los mayores de 
forma dinámica, con cariño, 
paciencia y la máxima profe-
sionalidad. 

Cada etapa en la vida está 
llena de cosas maravillosas. 
Cuidar la forma física de los 
más mayores les permite 
disfrutar de ellas cada día. 
Todos envejecemos, es una 
realidad, pero podemos ha-
cerlo de forma saludable para 
no perder facultades e inclu-
so recuperar aquellas que se 
nos han deteriorado. 

¡Estamos para ayudarte! Sa-
bemos que el envejecimien-
to no es tarea fácil. Tenemos 
profesionales que ayudarán 
a tus familiares a mantener 
y recuperar su vitalidad y 
agilidad.

Para tener más información 
sobre nuestros programas y 
servicios, podéis consultar 
nuestra web, llamarnos por 
teléfono y os informaremos 
en detalle”.

DATOS DE CONTACTO
Web:
www.mayoresenformaok.es
Correo:
info@mayoresenformaok.com 
Teléfonos:
607 763 915, 650 868 432
RRSS:
https://www.facebook.com/
mayoresenformaok/
https://www.youtube.com/
watch?v=Ix73iBS03r4&t=1s  

iniciativas empresariales innovadorasiniciativas empresariales innovadoras

https://www.facebook.com/mayoresenformaok/
https://www.facebook.com/mayoresenformaok/
https://www.youtube.com/watch?v=Ix73iBS03r4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Ix73iBS03r4&t=1s
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#OPEN HOUSE MADRID  
EN TORRELODONES
#Sábado 29 y domingo 30 de septiembre
CON MOTIVO DEL FESTIVAL OPEN HOUSE MADRID, QUE VA A DEDICAR ESTE AÑO SU 
4ª EDICIÓN A LA FIGURA DEL ARQUITECTO FERNANDO HIGUERAS, LA CASA LUCIO 
MUÑOZ Y LA CASA VILLASEÑOR, ABREN SUS PUERTAS PARA QUE SUS VISITANTES 
PUEDAN CONOCER LAS INTERVENCIONES DEL ARQUITECTO EN NUESTRO MUNICIPIO.

Fernando Higueras, nacido 
en 1930, destacó en diversas 
disciplinas antes de convertir-
se en maestro y referente en 
el mundo de la Arquitectura. 
Guitarrista de conservatorio, 
fue alumno del maestro Andrés 
Segovia. Sus acuarelas, sus 
improvisaciones y composicio-
nes a la guitarra, eran los ante-
cedentes de una fabulosa ca-
rrera que tras su fallecimiento 
hace 10 años, ha trascendido 
como uno de los arquitectos 
modernos más representativos 
de nuestro país, con actuacio-
nes en el extranjero, siendo 
invitado a numerosos concur-
sos internacionales, como la 
intervención en la zona cero 
tras los atentados del 11 S, o 
el concurso para el Edificio Po-
livalente de Montecarlo.

Las reservas para estas visi-
tas gratuitas podrán realizarse 
siguiendo las instrucciones en 
la página www.openhousema-
drid.org, ya que requieren de 
inscripción previa. Las visitas 
se realizarán en grupos de 25 
personas, y se abrirán en ho-
rarios de mañana y tarde a lo 
largo del sábado y el domingo.

La Casa Lucio Muñoz tiene 
además previsto un ciclo de 
conferencias y actividades gra-
tuitas, previa reserva, durante 
las dos primeras semanas de 
octubre 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, falleci-
do hace ya 3 años. También 

extiende el homenaje del ar-
quitecto, a las figuras que habi-
taron esa ladera de Torrelodo-
nes. A los pintores Amalia Avia 
y Lucio Muñoz que habitaron la 
llamada Casa Lucio, y al pintor 
Manuel López-Villaseñor, de la 
casa que también lleva su nom-
bre, y cuya escultura podemos 
observar en la Plaza del Caño.

Para hacer las reservas y es-
tar informados del programa, 
recomendamos seguir las 
actualizaciones de la página 
www.casaluciomuñoz.es y de 
www.openhousemadrid.org así 
como sus redes sociales.

Casa Lucio Muñoz. Arquitecto Fernando Higueras

Abside Santuario Aranzazu. 
Lucio Muñoz

http://www.openhousemadrid.org
http://www.openhousemadrid.org


http://www.torrelodones.es
mailto:consumo%40ayto-torrelodones.org?subject=
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#LA SOLANA, COMPARTIENDO 
EXPERIENCIAS
Conocer, conectar, conversar, colaborar, con-
vivir, contribuir, conquistar, concienciar, com-
prender, comprenderse, cooperar, compartir, 
comunicar. COWORKING. LA SOLANA

Desde el 14 de septiembre hasta el 14 de di-
ciembre, 10 cowokers de La Solana abren su 
vida, su mundo, experiencia y conocimiento 
a todo aquél que quiera aprender cosas nue-

vas y conocer de primera mano su evolución 
profesional y personal. 

Estas charlas están abiertas a todo el mun-
do, y son una oportunidad única para co-
nectar con profesionales de sectores muy 
diferentes, que además de compartir su tra-
yectoria, ofrecerán tips para entender mejor 
su sector.
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Todos los viernes de 9.30 a 10.30 es una buena 
opción para conocer el espacio de co-working 
La Solana, conocer a los profesionales que 
allí trabajan y conocerse mutuamente, charlar 
juntos y después del taller, compartir un buen 

desayuno, intercambiar sensaciones sobre lo 
escuchado y quizás, iniciar una nueva relación 
profesional. Una verdadera y au-téntica ne-
tworking.

Porque en La Solana, todo puede ocurrir.

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES  
DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 

14 de septiembre, María Ramos, psicóloga, 
ofrecerá consejos y pautas para una vida la-
bo-ral y personal más favorable en su taller 
CLAVES PARA LA SALUD EN EL DÍA A DÍA DE 
LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES.

21 de septiembre, Cristiane de Lima Paiva, 
adiestradora de perros, hablará del papel de tu 
perro en la familia como un miembro más al 
que, por supuesto, deberías invitar a tu boda 
en su taller ¿TE CASARÍAS SIN INVITAR A TU 
MEJOR Y FIEL AMIGO?

28 de septiembre, Gemma Giménez, consul-
tora de viajes de empresas, compartirá con to-
dos sus experiencias y anécdotas con su em-
presa Tripcare en el seguimiento de viaje-ros 
mientras recorren el mundo en su taller SI VIA-
JAS, MEJOR SEGURO. Qué es el DUTY OF 
CARE o deber de protección y por qué es tan 
importante co-nocerlo y actuar sobre él. 

6 de octubre, Sara Zambrano, bióloga, nos 
hablará de las fases en el desarrollo de un 
fár-maco y de los ensayos clínicos en su taller 
DESARROLLO DE UN FÁRMACO.

19 de octubre, Miguel Sanz, especialista en 
marketing, plantea en su taller DESARROLLO 
DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA Y SUS 
ACTORES, un recorrido desde que un anun-
cian-te decide hacer una campaña de comuni-
cación publicitaria hasta que sale a la luz.

26 de octubre, Carlos García del ReaL, de-
sarrollador de páginas web, contará en su 
taller TODO LO QUE DEBERÍAS SABER 

ANTES DE TENER TU PÁGINA WEB, cómo 
ya no po-demos vivir sin una página web en 
condiciones.

9 de noviembre, Vanessa Vendrell, crea-
tiva publicitaria, nos contará en su taller LA 
EVO-LUCIÓN ES EL MENSAJE, cómo lo tie-
nen los creativos publicitarios nacidos antes de 
los 80 para adaptarse a los cambios sin que-
darse viejunos.

16 de noviembre, Ricardo Sánchez, empresa-
rio, expondrá en su taller DESARROLLO DE 
APLICACIONES MÓVILES, cómo ha avanza-
do el sector de los móviles, así como las op-
cio-nes de aplicaciones para dispositivos móvi-
les y las herramientas de las que disponemos.

23 de noviembre, Leopoldo Iglesias, empre-
sario, contará en su taller EL NEGOCIO DE 
LAS GRANDES SUPERFICIES, en qué con-
siste y cómo funciona el negocio de la insta-
la-ción de grandes espacios.

30 de diciembre, Juan de la Torre Martín, 
Biólogo, nos contará en su taller EL HUER-
TO ECOLÓGICO, UNA RE-UNIÓN CON 
LA NATURALEZA, la importancia del huerto 
ecológi-co como un pequeño ecosistema que 
nos enseña cómo debemos concebir nuestro 
en-torno y relacionarnos con él. 

14 de diciembre, Agustín Gamazo, empren-
dedor, contará en su taller CÓMO GENERAR 
EMPRESAS RENTABLES CON IMPACTO 
POSITIVO, los objetivos económicos de las 
em-presas del cuarto sector.

Información: https://coworkinglasolana.es/
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#2ª EDICIÓN DE EL  
MERCADO DE LAS CONCHAS 
EN LA CASA VERDE, EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE

Vuelve El Mercado de las Conchas, tu Merca-
do Alternativo en la Sierra Noroeste de Madrid

Los días 22 y 23 de septiembre, desde las 
11:00 hasta las 19:00, tendrá lugar la 2ª edi-
ción de El Mercado de las Conchas, en La 
Casa Verde, Torrelodones. Entrada GRATUI-
TA AMBOS DÍAS.

El Mercado de las Conchas nace el pasado 
mes de abril con el espíritu de conformarse 
como la opción de ocio alternativa en la sierra 
noroeste de Madrid, buscando, apoyando y 
promoviendo a los artesanos y emprendedo-
res de la zona y de todo Madrid, ofreciendo 
un espacio exclusivo y único dónde poder 
compartir productos y creaciones originales. 
Ellos, los expositores, son el alma de El Mer-
cado de las Conchas, gracias a su trato direc-
to, amabilidad y buen hacer. La oferta de esta 
2ª edición de El Mercado de las Conchas será 
amplia y variada: diseños únicos y exclusivos 
de joyas, moda y mobiliario, vintage, acceso-
rios, cosmética natural, decoración floral, pro-
ductos gourmet, arte y mucho más. Como en 
la anterior edición, Los pequeños de la casa 
tendrán un espacio único para divertirse y de-
sarrollar su creatividad con talleres de manua-
lidades y juegos.

¡Y no nos olvidamos del punto de encuentro 
gastronómico! Una parada para comer, hidra-
tarse y descansar, mientras se disfruta de un 
entorno único.

”Gracias al éxito y la gran acogida por parte 
del público en la 1ª edición de EMC, con más 

de 2.500 asistentes, hemos decidido repetir la 
experiencia en el mes de septiembre. En esta 
ocasión serán dos días de Mercado con una 
oferta más amplia de productos y expositores. 
Os esperamos para compartir con vosotros un 
fin de semana inolvidable.”

Almudena Castellanos, Directora de El Merca-
do de las Conchas.

EMC es el plan perfecto en la sierra de Ma-
drid después del verano ¡No lo olvides en 
tu agenda! Recuerda, los días 22 y 23 de 
septiembre, 2ª edición de El Mercado de las 
Conchas.

Avda. Rosario Manzaneque, 25
Torrelodones (Madrid)
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#¡La gran Fiesta alemana de la 
cerveza: #OkTorrefest 4ª edición!

Ven a Torrelodones el último fin de semana 
de septiembre, desde el viernes 28 de 20h a 
2.30h, continuando el sábado 29 desde las 
11h hasta las 2.30h y terminando el domingo 
30 de 11 a 16h.

Se celebra por cuarto año consecutivo, 
esta gran fiesta gastro turística que empie-
za a ser famosa en toda la Sierra Noroes-
te, gracias al enorme éxito de afluencia y 
participación. ¿Qué te ofrece Torrelodones 
en Oktorrefest? - Cervezas que a lo mejor 
no habías probado antes: desde la Köning, 
Warsteiner de barril, Spaten, o Hofbräu, a 
las cervezas de Munich y otras artesanas. 
Las podrás acompañar  de comida típica 
del Oktoberfest  como las salchichas  au-
ténticas  alemanas,  el choucroute con em-
butidos, el Pretzel, la Kartoffelsalat, el mejor 
codillo y otras especialidades culinarias de 
los hosteleros torresanos participantes.

Esta tradicional fiesta alemana de la cerveza, 
en un entorno urbano incomparable, la Plaza 
de la Constitución de Torrelodones. Organiza 
@torrempresarial (asociación de empresa-
rios)  dentro de sus parámetros de dinamizar 
y favorecer el empresariado y la hostelería 
local, a los que este año suma favorecer el 
ocio y el turismo, al ofrecer el Hotel Pax de 
Torrelodones ofertas especiales para los que 
vengan de fuera puedan alojarse cómoda-
mente y disfrutar de esta fiesta, así como la 
sostenibilidad medioambiental al secundar la 
iniciativa de El Vaso Verde y favorecer la in-
troducción del vaso reutilizable para futuros 

eventos. Todo, con la colaboración del Ayun-
tamiento de Torrelodones.

Y, por supuesto, todo este evento no sería 
posible sin la participación de parte de la 
Hostelería Torresana, que con su enorme 
implicación y dedicación, ofrece cada año 
nuevas cotas, ya que cada año todos los visi-
tantes repiten y todos lo recomiendan. All-In 
393, Babel, Bar Plaza, Belle Epoque, El Ca-
zador, El Encuentro, Irish Tavern, La Man-
cheguita, L´Suite, Zeppelin.

El viernes 29 a las 20.00h: La inauguración 
del evento correrá a cargo de Fernando Ahu-
mada que de nuevo amenizará la tradicional 
apertura simbólica del barril O´Zapft is! 
Así como el brindis Ein Prosit! Por la buena 
onda y por la amistad!

Hasta las 2:30h habrá música constante y 
DJ que ofrecerá desde canciones tradiciona-
les de nuestras fiestas a las más actuales.

Sábado 30 desde las 11:00h vente a tomar 
el aperitivo, a comer o a pasar la tarde, por-
que además de brindar y degustar estas 
bebidas y platos típicos alemanes, cantar y 
estarás siempre acompañado con la mejor 
música con el DJ “Sergio Casas” hasta la 
madrugada.

Domingo 1 desde las 11.00h hasta las 17:00h 
amenizaremos la comida con música en 
vivo. Ambientazo garantizado. Clausura del 
evento “a la alemana” y brindis colectivo fi-
nal. PROST!



cartas a la directora
CORREO DE LA SECCIÓN “CARTAS A LA DIRECTORA” 
Los escritos dirigidos a la sección “Cartas a la Directora” de la Revista Municipal deberán remitirlos 
por correo electrónico a atencionalvecino@ayto-torrelodones.org con una extensión máxima de 200 
palabras.

ECHO DE MENOS BANDERAS DE EUROPA
Paseando por nuestro Pueblo puede observarse la falta 
de la bandera de la Unión Europea (en adelante UE), a 
la que felizmente pertenecemos, sobre todo en colegios, 
pero también en algunas dependencias municipales sal-
vo en el balcón del Ayuntamiento.
Estaremos de acuerdo en que, en España también cla-
ro, hay euroescépticos y europeístas (yo pertenezco a 
este último grupo) y también en que, respetando pro-
fundamente la opinión de los euroescépticos, la mayoría 
de los españoles (un 70% según la última encuesta del 
Parlamento Europeo del 18-10-17) es partidaria de la UE 
y piensa que en España todo ha ido a mejor a partir de 
nuestra incorporación a la misma el 1 de enero de 1986. 
Mal estaremos transmitiendo a nuestros conciudadanos y, 
sobre todo, a nuestros escolares el orgullo de pertenecer 
a la UE, sin que un símbolo tan importante y representativo 

como su bandera, que  simboliza tanto la UE como, más 
ampliamente, sus  ideales de unidad, solidaridad y armo-
nía entre sus pueblos, no luzca en cada colegio (público 
o privado) o en cada dependencia municipal.  En estos 
tiempos de peligro latente para la continuidad de la UE, 
como los más pesimistas vaticinan, es más importante 
que nunca defender sus ideales, para que nunca más Eu-
ropa se vea inmersa en los desastres ocurridos en la pri-
mera mitad del siglo XX y la paz y el bienestar (con todos 
sus matices) de que disfrutamos continúen en el tiempo.
Pido desde aquí a los responsables,  tanto de los Cole-
gios de nuestro pueblo como a nuestros representantes 
municipales,  hagan caso de esta petición y provean de 
banderas de la UE para sus edificios y así  mostrarnos 
como lo que somos: un pueblo orgulloso de pertenecer a 
esa Europa y lo que representa la bandera azul de las 12 
estrellas amarillas.

Rafael Castillo

http://www.torrelodones.es
http://www.mediaciontorrelodones.es
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Actuación Infantil Machupilandia

#Las fiestas patronales  
brillaron con luz propia

Durante los meses de julio y agosto Torrelodo-
nes celebró sus fiestas patronales. En el mes de 
julio en honor a la Virgen del Carmen y en agosto 
a la Asunción de Nuestra Señora y San Roque. 
En ambas ocasiones los vecinos pudieron dis-
frutar de una variada programación gracias al 
trabajo desarrollado por quienes, en cada mo-
mento, han integrado la Comisión de Fiestas.

Por primera vez en muchos años no fue la 
compañía teatral Torrearte quien a través de 
sus recreaciones históricas realizó sendos 
pregones. El relevo pasó a manos de dos 
destacados e internacionales deportistas y 
vecinos. En el mes de julio fue el deportistas 
de ultra distancias Carlos Llano el pregonero 
de honor, mientras que en agosto la prego-
nera sería la nuestra vecina y deportista at-
leta triolímpica Alessandra Aguilar. Ambos, 
en sus respectivos pregones, realizaron un 
llamamiento, tanto a vecinos como visitantes, 
para que todos disfrutásemos las fiestas sa-
namente.

Juegos acuáticos en la piscina municipal, hin-
chables, carrera de sacos, el tiro de soga, la ro-
tura de botijos y la cucaña, Fiesta de la Espuma, 
Guerra del Agua pondría Fiesta del agua H2O, 
Juegos del Mundo , la Fiesta de la Bicicleta, 
así como la actuación de Zascanduri “Dum” El 
Musical”, fueron actividades dirigidas a los más 
pequeños.

En el ámbito deportivo, hay que destacar el Tor-
neo de Pádel, la competición de Fútbol Sala, la 
tercera edición de la Fiesta de la Bicicleta, la 
Milla Urbana y el torneo 3v3 Challenge de ba-
loncesto.

No exactamente dentro del ámbito deportivo, 
pues todavía no han alcanzado la categoría de 
deportes olímpicos, hay que destacar los cam-
peonatos de mus a iniciativa del Club Torre 72 
y la Peña La Cucaña con la colaboración de la 
cafetería Zeppelín y el campeonato de Futbolín, 
en su doble convocatoria, infantil y sénior, orga-
nizado por la Cervecería Velamar.

Actuación Bandas locales

Baloncesto 3v3 
Chanllence.

Campeonato adultos futbolín.
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Respecto a los juegos tradicionales, han 
tenido un gran éxito los organizados por la 
asociación Fin4Fun cuyos campeonatos de 
Chito, Petanca, Rana, Bolos y Herradura, tu-
vieron una alta participación infantil.

Mención aparte la celebración, un año más, y 
van siete, del Torneo de Ajedrez convocado 
por el Club de Ajedrez de nuestra localidad.

En el plano musical las convocatorias fueron 
variadas. Desde la actuación en Prado Gran-
de de bandas locales, la magnífica actuación 
de Rock and Choir, así como la esperada ac-
tuación de Celtas Cortos. Por su parte, en el 
Pueblo, actuaron los grupos musicales The 
Ladies, Errata y Etiqueta Negra, destacando 
el tributo al madrileño, por adopción, y can-
tautor Joaquín Sabina bajo el título, “500 no-
ches. Sabrina en las venas”.

En el ámbito cultural la compañía de teatro 
Torrearte, en colaboración con la Banda 
Sinfónica Municipal, representó en el teatro 
Bulevar de la Casa de Cultural la obra tea-
tral y musical El Florido pensil. También, en 
lo que se refiere a actuaciones, ésta dirigida 
específicamente a los jóvenes, fue la Batalla 
de Gallos que se celebró en el entorno de 
Torrefórum.

Pero las familias también tuvieron su protago-
nismo al tener la opción de participar en dos 
gymkhanas. La primera, II Gymkhana Noc-
turna, organizada por la asociación F4F en la 
que participaron un buen número de grupos 
y familias que debieron completar una serie 
de pruebas a contrarreloj. La segunda, Gran 
Gymkhana Outdoor Trainning, organizada por 
la asociación Torrempresarial, estaba dirigida 
a empresarios de Torrelodones, familiares y 
amigos, en la que, también por equipos, tuvie-
ron que superar una serie de divertidas prue-
bas. Igualmente las familias tuvieron la opor-
tunidad de participar en la sesión de Máster 
Zumbados así como en el concurso de pae-
llas convocado por la peña El Carrito, cita en 
la que numerosos vecinos pugnaron por ob-
tener este importante galardón gastronómico.

Por último, y como corresponde a sendas ce-
lebraciones, tanto la parroquia de San Ignacio 
como la de la Asunción de Nuestra Señora, 
organizaron durante ambas y respectivas fes-
tividades sus correspondientes procesiones, la 
primera en honor de la Virgen del Carmen y, la 
segunda, de la Asunción de Nuestra Señora.

Tal y como estaba anunciado, tanto en unas 
como en otras fiestas, se puso en práctica por 

Grupo musical Etiqueta Negra.

Fiesta del agua H2O.

Gymkhana Outdoor 
Trainning.

Campeonato infantil 
futbolín.
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primera vez el Vaso Verde, iniciativa que ha teni-
do como objetivo sustituir el tradicional vaso de 
plástico de un solo uso, por un vaso de mayor 
calidad, el vaso verde, reutilizable, iniciativa que 
ha contado con el impulso de ElVasoVerde y el 
patrocinio del Casino Gran Madrid de Torrelo-
dones.

Durante la celebración de las fiestas de agosto 
el Parque JH acogió una exhibición mural y de 
graffitis con el objetivo de luchar contra el aco-
so que sufren las mujeres durante los grandes 
eventos y fiestas del país. A lo largo de la tarde 
seis mujeres grafiteras e ilustradoras realizaron 
un mural inspirado en la reivindicación de “Unas 
fiestas libres de agresiones sexistas”.

Agradecimientos

AhorraMas, Alcampo, Antonio Romero (Funda-
dor del Baile del Farolillo), Arzam, Asociación de 
Músicos de Torrelodones Torocklodones, Aso-
ciación Juvenil Fin4Fun, Banda Municipal de To-
rrelodones, Carlin, Casino Gran Madrid, Centro 
Comercial Espacio Torrelodones, Cervecería 
Velamar, Citelum, Club de Ajedrez de Torrelo-
dones, Club de Baloncesto Espacio Torrelodo-
nes, Club de Fútbol Sala de Torrelodones, Club 
Torre 72, Cofradía Nuestra Señora del Carmen, 
Copysell, Elvasoverde, Padel People, a las pa-

rroquias de la Asunción de Nuestra Señora y 
San Ignacio de Loyola, Peña El Carrito, Peña La 
Cucaña, Rusticae, Supermercados BM, Torrear-
te, Torrempresarial, Urbaser, Valoriza, Zeppelin 
Zentro y Zumba2.

Así como a la Policía Municipal, Protección Civil, 
Guardia Civil y a las concejalías de Cultura, De-
portes, Juventud, Obras y Servicios, Atención al 
Vecino, Comunicación y a todos los trabajado-
res municipales.

¡Viva el Baile del Farolillo en su 53º 
aniversario!

¡Se bailó con alegría y hubo más participantes 
que el año pasado!

Gracias a toda la Corporación del Ayuntamiento 
de Torrelodones, a la Alcaldesa y a la concejal 
de Fiestas, con la que tuve el honor de bailar.

Tuve la suerte de brindar el baile y dedicárselo 
a mi mujer, Antonia, que está enferma, con el 
deseo que lo bailemos juntos el próximo año, y 
a la panda de “Los Romeros”.

Gracias a todo el pueblo de Torrelodones por 
lo mucho que me ayuda y me quiere. Os amo.

Antonio Romero

Master Zumbados.

Misa en honor a la Virgen del Carmen. Torneo padel.

Musical infantil 
Zascanduri.
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#CARLOS LLANO
#RESUMEN DEL PREGÓN 

No estoy seguro de ser el más adecuado para 
un envite como este ya que era el típico niño 
super tímido (…)

La parte mas conocida de mi vida es aquello 
de que hago carreras de muchísimos kilóme-
tros por alguno de los sitios más recónditos del 
mundo. La verdad es que nunca pensé que 
acabaría haciendo tales aventuras (...)

Una de las carreras que mas miedo me dio ha-
cer fue el Ultramán. Se trataba de hacer 10km 
nadando en aguas abiertas, 421km en bici y 
84km corriendo (…)

No en todas las carreras me ha ido bien. He 
abandonado en 5 de ellas (…) nunca me he 
sentido un gran héroe por terminar una carrera, 
ni un gran fracasado por abandonar en otra. 
Creo que los momentos de frustración eviden-
cian aun mas nuestros momentos alegres, y 
nos permite apreciarlos con mayor intensidad. 

Algunos de mi entrenamientos mas comunes 
es subir hasta el canto del pico al atardecer o 
bajar hasta la presa del Gasco, pero (…) correr 
es secundario, lo que busco es la aventura, la 
experiencia de vida… Tomas conciencia de 
que el tiempo no espera por nadie, y que cuan-
do mires atrás nunca te vas arrepentir de haber 
pasado poco tiempo en la oficina, y sí mucho 
tiempo haciendo lo que realmente amas.

De aquí venimos y nos vamos sin nada, somos 
lo que vivimos, nuestras experiencias, y estas 
fiestas, es un magnifica oportunidad para llenar 
nuestra mochila de buenos momentos con la 
gente de nuestro alrededor. Os diría que nos 
vemos en los chiringuitos, pero es mas proba-
ble que nos veamos dando vueltas por la ruta 
del colesterol o viendo el atardecer desde el 
canto del pico.

El pregón completo en www.torrelodones.es
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#ALESSANDRA AGUILAR

He pensado mucho en que deciros. Podía ha-
blaros de la historia de este maravilloso muni-
cipio (…), pero he decidido a hablaros con el 
corazón. 

(…) hace 22 años llegué de mi Lugo natal a Ma-
drid, con la maleta llena de ilusiones y muchas 
ganas de trabajar para conseguir mis sueños….

A Torrelodones llegué hace 7 años y lo hice por 
amor (…) mi marido, tenía muy claro que ésta 
era la cuidad en la que quería vivir y formar una 
familia y, rápidamente, entendí el por qué. 

Torrelodones es una ciudad donde los vecinos, 
comerciantes y sus calles retoman el protago-
nismo. Donde puedes ir a todas partes andan-
do, disfrutar de sus eventos, mercadillos, con-
ciertos, de sus terrazas, restaurantes, parques 
y sendas. Una cuidad amiga de la infancia. Una 
ciudad preocupada por su juventud, en definiti-
va, por su gente. Una ciudad comprometida con 
el deporte y la importancia de sus valores (…) 

En unos tiempos en los que el atletismo care-
cía de financiación y, aún más el femenino, el 
pueblo torresano ha estado siempre dispuesto 
a ayudarme y colaborar con mi vida deportiva. 
Gracias a ello he llevado la bandera torresana y 
española por toda la geografía nacional y mun-

dial: Daegu, Londres, Zurich, Moscú, Pekín, Río 
de Janeiro, Nueva York, Nagoya y muchas otras 
ciudades. Ha sido espectadora de Campeona-
tos de Europa, del Mundo y 2 JJOO. Vosotros, 
habéis vibrado con mis éxitos y sufrido con mis 
decepciones. Daba igual los kilómetros que hu-
biera de por medio, porque me hacíais llegar 
vuestros mensajes de ánimo y aliento. Sin ir más 
lejos, tal día como hoy hace 2 años, disputaba 
mi 3ª maratón olímpica en Río de Janeiro y, vo-
sotros, torresanos y torresanas, me animabais 
corriendo una milla urbana en mi nombre. ¡Qué 
más puedo decir! (…)

He tenido la suerte de estar en 3 JJOO, disfru-
tar de la grandeza de esa competición y poder 
compartirlo con mis seres más queridos. En 
ellos, aprendí los valores del deporte, unos valo-
res muy presentes en ésta, mi ciudad y que me 
gustaría transmitir en estas fiestas. 3 valores fun-
damentales: excelencia, amistad y respeto (…)

Disfrutar de cada minuto de estas fiestas. De-
jaros llevar por la música y su gente. Cantad, 
bailad, reíd. Que vuestra alegría no tenga más 
límite que el respeto a los demás. Unas fiestas 
que se conviertan en una razón más para sentir-
nos orgullosos de ser torresanos.

El pregón completo en www.torrelodones.es

#RESUMEN DEL PREGÓN 
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FIESTAS VIRGEN DEL CARMEN
Bolos Infantil: 1º Aitana Muñoz. /  
2º Carla Marino. / 3º Mónica Marino
Chito Infantil: 1º Marco Antelo. /  
2º Aitana Muñoz. / 3º Gonzalo Stoks
Rana Infantil: 1º Marco Antelo. /  
2º María Sacristán. / 3º Joaquín Talabante
Petanca Adultos: 1º Ramiro Muñoz y 
Alfredo Gonzalez. / 2º Gabriel Diaz y 
Antonio Serrano. / 3º Paco Fito y Luis de 
Castro
Chito Adultos: 1º Alfredo Gonzalez. /  
2º Guille Navarro. / 3º Agustín Fernandez
Rana Adultos: 1º Paco Martín. /  
2º Víctor Nogales. 3º Antonio de los 
Santos

FIESTAS LA ASUNCIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA Y SAN ROQUE
Rana Infantil: 1º Jaime López. /  
2º Mateo del Pozo. / 3º Gonzalo Herranz
Bolos Infantil: 1º Adrián Moreno. /  
2º Alejandro Moreno. / 3º Daniel del Pozo
Rana Adultos: 1º Alfredo González. /  
2º Guillermo de la Torre. 3º Agustín Fer-
nandez
Petanca Adultos: 1º Marcel Vilbois y 
Sofía Fernández. / 2º Ana cabezas y 
Patricia Martínez. / 3º Ángela Hernández y 
Guillermo la Torre
Chito Adultos: 1º Adolfo Borrego. /  
2º Guillermo de la Torre. / 3º Óscar López
Categoría Única Herradura:  
1º Agustín Fernández. / 2º Nicolás Meilán. 
/  3º Ana Díez de Espada
II Gymkhana Nocturna organizada por 
la asociación Fin4Fun: 1º Cactuses. /  
2º Panteras Rosas. / 3º The Family
Gran Gymkhana Outdoor Trainning or-
ganizada por la asociación Torrempre-
sarial: empresa “Integra, I+D, Consultoría 
y Formación Tecnológica”

# GANADORES EN LOS TORNEOS 
Y CAMPEONATOS CELEBRADOS 
EN LAS FIESTAS PATRONALES

http://www.torrelodones.es
http://www.ondatorre.es
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EL VICEPRESIDENTE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID Y LA 
ALCALDESA VISITARON LAS OBRAS 
DE LOS ROBLES ACOMPAÑADOS DE 
REPRESENTANTES DE TODOS LOS 
GRUPOS MUNICIPALES 
El proyecto que se está ejecutando incluye la 
renovación completa del alumbrado público 
existente, eliminando las lámparas de vapor 
de mercurio que serán sustituidas por 147 
luminarias  leds así como la totalidad de las 
líneas y cuadros eléctricos, lo que supondrá 
un importante ahorro energético.

Igualmente, estas obras incluye la mejora 
de la accesibilidad peatonal por lo que se 
amplían los itinerarios peatonales en la ave-
nida de Los Robles y en la C/ Cedro, calles 
que se repavimentarán con aglomerado as-
fáltico. En total se reasfaltarán 13.756 m2 y 
se ampliarán las aceras hasta una anchura 
mínima de 1,80 m libres de barreras arqui-
tectónicas, adaptándose tanto los pasos 
peatonales como los accesos a las paradas 
de autobús.

La obras está previsto que finalicen a finales 
del mes de diciembre, con una inversión  de 
1.363.180 € de los que el 80% lo financia el 
Programa de Inversiones Regional 2016-2019 
de la Comunidad de Madrid, y el 20% el Ayun-
tamiento de Torrelodones.

TORRELODONES GUARDÓ 
UN MINUTO DE SILENCIO EN 
RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE 
LOS ATENTADOS DE BARCELONA Y 
CAMBRILS 
El 17 de agosto con motivo del primer aniver-
sario de los atentados terroristas que tuvieron 
lugar en Barcelona y Cambrils, tuvo lugar en 

#noticias
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la plaza de la Constitución una concentración 
en la que se guardó un minuto de silencio 
en memoria y homenaje a las víctimas de los 
atentados terroristas que tuvieron lugar el pa-
sado año.

El acto fue presidido por la alcaldesa, Elena 
Biurrun, quien estuvo acompañada por los 
concejales de la Corporación, así como por 
los vecinos del municipio.

El total de víctimas de aquella triste jornada 
fue de 16 víctimas mortales: Cinco españoles, 
tres italianos, dos portuguesas, un australiano, 
un canadiense, un belga, una alemana, una 
argentina y un estadounidense.

VÍDEOVIGILANCIA DE TRÁFICO EN 
TORRELODONES
Desde el pasado 25 de junio y a lo largo de 
tres meses se instalarán un total de quince 
puntos de control en distintas ubicaciones del 
municipio, con el objetivo de informar visual-
mente y en tiempo real sobre las condiciones 
del tráfico en cada uno de los puntos, alcan-
zando así una mayor seguridad y control de la 
circulación.

Son un total de 32 cámaras de tres tipos; 13 
speed domo, 7 fijas y 12 fijas OCR. A través de 
las cuales se quieren sentar las bases de un sis-

tema de control “Smart Cities”: Tráfico, Seguri-
dad, Inundaciones, Incendios, Aparcamiento.... 
que puedan ir implementándose progresiva-
mente.

ALBA SÁNCHEZ-RAMOS, PLATA EN 
EL EUROPEO SUB-18 
La selección española sub-18 femenina de 
baloncesto conquistó la medalla de plata en 
el Campeonato de Europa de la categoría el 
domingo 12 de agosto, en la final ante Alema-
nia, en un partido que las germanas domina-
ron desde la primera parte.

Entre las jugadoras españolas se encontraba 
Alba Sánchez-Ramos, quien aportó cuatro 
puntos, vecina nuestra que el pasado mes de 
junio fue galardonada durante la XXVI Gala 
del Deporte de Torrelodones como “Mejor De-
portista” del año. Alba ha desarrollado toda su 
carrera deportiva en el club Baloncesto Torre-
lodones, formando parte de la selección de 
Madrid en todos los campeonatos de España 
de selecciones autonómicas. Este mismo año 
ha obtenido el premio MVP de las fases finales 
Junior femenino de Madrid, quedó subcam-
peona de Madrid y Séptima de España con 
HM Hospitales Torrelodones, ha sido invitada 
por la NBA y la FIBA a participar en el campus 
de jóvenes promesas mundiales Basketball 
Without Borders.
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TORRELODONES, SEGÚN 
GREENPEACE, ENTRE LOS 
MUNICIPIOS MODÉLICOS POR SU 
BUENA PRÁCTICA FRENTE A LOS 
INCENDIOS FORESTALES 
El pasado 12 de junio tuvo lugar la presen-
tación del informe “Protege el bosque, pro-
tege tu casa”, elaborado por Greenpeace 
España junto a Medi XXI GSA, consultoría 
de ingeniería ambiental especializada ante 
el riesgo de incendios forestales.

Este informe realiza una radiografía precisa 
de los incendios forestales en España, ana-
lizando las causas de éstos así como la si-
tuación de la planificación de incendios por 
comunidades autónomas. Dentro de este 
informe, se incluye a Torrelodones entre los 
municipios donde se realizan buenas prác-
ticas frente a este tipo de riesgos.

Dicho informe también hace hincapié en 
el importante esfuerzo de comunicación 
realizado por el Ayuntamiento, mediante 
la realización de charlas informativa a los 
vecinos sobre su corresponsabilidad en la 
prevención en sus propiedades, así como 
la transmisión de recomendaciones sobre 
prevención y autoprotección.

Sobre el análisis de la situación de la plani-
ficación de emergencias frente a incendios 
forestales, se destaca a Torrelodones, junto a 
Valdemorillo y Villanueva de la Cañada, entre 
los municipios con planes de emergencia mu-
nicipales frente a incendios forestales con in-
forme favorable de la Comisión de Protección 
Civil de la Comunidad de Madrid; el 5% de los 
municipios de la Comunidad con obligación 
de elaborar esta planificación.

El ejemplo de Torrelodones  
“cruza el charco”

Entre los días 11 y 14 de junio se celebró en 
Las Vegas (Estados Unidos) la NFPA Confe-
rence & Expo®, uno de los eventos de seguri-
dad e incendios más importantes del mundo.

En este evento se han elogiado las diferentes 
actuaciones que se han realizado por parte 
del Ayuntamiento para crear un municipio 
preparado ante el incendio forestal. Así se 
mostró en la jornada informativa organizada 
el pasado 5 de mayo con motivo del Día de la 
Prevención de Incendios Forestales (Wildfire 
Community Preparedness Day); una jornada 
realizada por primera vez en Europa junto 
otras localidades como Vacarisses (Barcelo-
na) o varios municipios de la Toscana (Italia).
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UXÍO SÁNCHEZ ALONSO, NUEVO 
CONCEJAL DEL EQUIPO DE GOBIERNO 
Tomó posesión del cargo en el Pleno del 12 
de junio, reemplazando al anterior titular, 
Hernando Martín, en la Concejalía de Inno-
vación y Tecnologías de la Información.

Uxío Sánchez es hijo de emigrantes galle-
gos nacido en Ginebra hace 47 años. Es 
licenciado en Física Electrónica en la Uni-
versidad de Santiago de Compostela. Ha 
desarrollado su carrera profesional en di-
ferentes empresas multinacionales en el 
sector de las tecnologías de la información. 
Su tiempo libre lo ocupa disfrutando de su 
familia y amigos y practicando mucho de-
porte, con alguna escapada al campo para 
correr o montar en bicicleta de montaña.

http://www.torrelodones.es
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12ª FASE DEL ASFALTADO DE LAS 
VÍAS PÚBLICAS 

Hasta el domingo 9 de septiembre, fecha en 
la que se realizará el pintado de la señaliza-
ción horizontal, se llevará a cabo la campaña 
“Asfaltado 12ª Fase” en la que se procederá 
al saneado y asfaltado de diversas zonas del 
municipio, en el Enebral, Arroyo de Trofas, Pe-
ñascales: Avd. de los Peñascales, La Colonia 
y Los Bomberos.

NUEVA ORDENANZA GENERAL DE 
PRESTACIONES PATRIMONIALES 
DE CARÁCTER PÚBLICO NO 
TRIBUTARIAS 

La disposición final duodécima de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, añade un nuevo aparta-

do 6 al artículo 20 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. Como consecuencia 
de tal modificación, los ingresos de derecho 
público que en la actualidad se cobran por 
servicios prestados mediante gestión indi-
recta (tasas y precios públicos, según pro-
ceda, por Cementerio y tanatorio, Piscinas 
municipales y Concesión de pistas de pádel 
y edificio anexo) pasan a considerarse Pres-
taciones Patrimoniales de carácter público 
no tributarias.

ANA HURTADO, NUEVA CONCEJAL 
DE CONFLUENCIA CIUDADANA 
Nació en Priego de 
Córdoba, estudió la 
carrera de Filosofía y 
Letras en la Universi-
dad Autónoma de Ma-
drid, Piano en el Real 
Conservatorio Superior 
de Música, Canto en 
la Escuela Superior de 
Canto e idiomas en la 
Escuela Superior de 
Idiomas de Madrid.

Diplomada en Inglés 
por el Trinity College de 
Dublín. Profesional del 
teatro. Actriz, directora, productora y autora 
de numerosas obras. Profesora de interpre-
tación, verso y técnica vocal y entrenadora 
personal de actores.

Comprometida con la política municipal 
desde el año 2009, como miembro del Par-
tido local Actúa (hoy parte de Confluencia 
Ciudadana) en el que ingresó atraída por 
sus ideas progresistas, su profundo  cono-
cimiento de nuestro municipio, sus intere-
santes proyectos, la calidad y calidez de 
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las personas que lo forman y su capacidad 
de trabajo. Empezó a trabajar en el Ayun-
tamiento  en 2016 como asistente de ese 
Grupo hasta el 1 de agosto de 2018 en que 
fue nombrada Concejal y Portavoz de Con-
fluencia Ciudadana.

LA POLICÍA NACIONAL SE PERSONA 
EN EL AYUNTAMIENTO PARA 
REQUERIR INFORMACIÓN SOBRE LA 
CONTRATACIÓN DEL SOFTWARE DE 
SEGURIDAD IMPLANTADO DESDE 2001 

La Policía Nacional se personó en el Ayunta-
miento en el marco de la operación enreda-
dera, obteniendo la absoluta colaboración y 
transparencia, tanto por parte de la Alcaldesa 
y los concejales del equipo de gobierno como 
por los funcionarios públicos, especialmente 
el secretario y la interventora.

La investigación se centra en la contrata-
ción de los servicios informáticos de poli-
cía local implantado en Torrelodones desde 
2001 (BILBOMÁTICA, luego GESPOL, y ad-
quirida recientemente por SACYR) y que se 
mantiene en la actualidad.

El Ayuntamiento ha hecho entrega a la Po-
licía Nacional del expediente de contrata-
ción para la “Infraestructura de innovación 
tecnológica para la solución de movilidad 
mediante el acceso electrónico y la integra-
ción de las comunicaciones de la policía 
local dentro del municipio” financiado con 
el Fondo Estatal para el Empleo y la Soste-
nibilidad, conocido como Plan E.

Dicho contrato se licitó mediante procedi-
miento negociado sin publicidad y trami-
tación anticipada al que solo se invitó a la 
empresa Bilbomática por razón de exclusi-
vidad. El precio de licitación fue de 200.000 
€ y se adjudicó, en Junta de Gobierno, el 29 
de abril de 2010 por el mismo importe sin 
baja alguna.

El Ayuntamiento también ha hecho entrega 
del expediente de implantación de un sistema 
de gestión de cámaras de tráfico, licitado en 
2017, mediante procedimiento abierto, por un 
importe de 237.496,78 € al que se presentó la 
empresa GESPOL, que no resultó adjudicata-
ria. Así como del expediente de contratación 
del Servicio de Mantenimiento de Parques y 
Jardines, adjudicado a Valoriza (por ser la 

http://www.torrelodones.es
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compañía que adquirió GESPOL en 2016) por 
428.847,1 más IVA anualmente; y los pagos 
que constan en este Ayuntamiento a cualquie-
ra de estas empresas.

En la actualidad la Policía Local de Torrelo-
dones sigue trabajando con el software ad-
judicado en 2010, cuyo mantenimiento tiene 
obligatoriamente que realizar esta empresa, 
y que le ha sido adjudicado por un plazo 
de cuatro años y cuya cuantía asciende a 
9.438 € anuales.

TORRELODONES CELEBRÓ EL DÍA 
INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTB
La convocatoria fue en la plaza de Constitución 
el pasado 28 de Junio, Día Internacional del 
Orgullo LGTB. Dicho acto consistió, en primer 
lugar, en el izado de la de la bandera multicolor 
en el balcón del edificio de la Alcaldía por par-
te de la concejal de Servicios Sociales, Raquel 

Fernández, en la que ha estado acompañada 
por varios concejales de la Corporación.

Seguidamente, Eduardo Menchón, vocal de 
Salud de la asociación Arcópoli, dio lectura de 
la Declaración Institucional, que con tal moti-
vo fue aprobada en el Pleno del Ayuntamiento 
que tuvo lugar el pasado 12 de junio, por parte 
de los representantes de todos los grupos po-
líticos con representación municipal (VxT, PP, 
Confluencia, Ciudadanos y PSOE).

UN PASO MÁS PARA QUE LA PRESA 
DE EL GASCO SEA DECLARADA BIEN 
DE INTERÉS CULTURAL 

El martes 19 de junio una comisión integrada 
por la Alcaldesa, Elena Biurrun; la concejal de 
Cultura, Rosa Rivet; el concejal de Urbanis-
mo, Santiago Fernández; representantes del 
PSOE y Ciudadanos y los miembros de la Real 
Academia de Ingeniería, realizó una visita a la 
presa de El Gasco y al Canal del Guadarrama.

Terminada la visita los miembros de la Real 
Academia de Ingeniería realizaron en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento de nuestra locali-
dad una sesión plenaria, hecho que para To-
rrelodones ha constituido todo un honor.

El objetivo de la visita a ambas construc-
ciones era conocer el estado de conserva-
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ción de esta construcción del siglo XVIII y 
su visita coincide con el inicio de los trá-
mites iniciados por los ayuntamientos de 
Galapagar, Las Rozas y Torrelodones –en 
cuyos términos municipales se encuentra 
situada- para lograr que sea declarada Bien 
de Interés Cultural (BIC), primer paso para 
garantizar su conservación.

HOMENAJE DE TORRELODONES A 
IGNACIO ECHEVERRÍA 
Coincidiendo con el primer aniversario de 
su asesinato, el Ayuntamiento de Torrelodo-
nes llevó a cabo el domingo 24 de junio un 
homenaje a Ignacio Echeverría –sumándose 
así a los que en estas mismas fechas se han 
realizado en otras localidades española- al 
bautizar con su nombre la pista de skate del 
parque Prado Grande.

Al acto acudieron el padre, el hermano, el tío y 
varios sobrinos de Ignacio Echeverría, quienes 
estuvieron acompañados tanto por los conce-

jales del Equipo de Gobierno como de los gru-
pos municipales PP, PSOE y Ciudadanos, a los 
que se sumaron vecinos de la localidad.

La decisión de designar esta instalación depor-
tiva con su nombre fue tomada en el Pleno del 
Ayuntamiento a propuesta del grupo municipal 
Ciudadanos, iniciativa que fue aprobada por 
todos los grupos políticos como una manera 
de reconocer los valores de valentía y dignidad 
que con su muerte ha pasado a encarnar.

COMBATIENDO LA “BASURALEZA”
Fueron numerosos los vecinos que voluntaria-
mente se incorporaron en la mañana del sába-
do 16 de junio al llamamiento realizado desde 
la concejalía de Medio Ambiente para sumarse 
a la campaña “Un metro cuadrado por la natu-
raleza” iniciativa, promovida por SEO/BirdLife 
en alianza con Ecoembes, con el objetivo de 
reducir la basura abandonada en diversos es-
pacios protegidos de nuestra localidad.

Dos fueron las localizaciones en las que se 
actuó a fin de recoger la “basuraleza” aban-
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donada: en el monte de los Ángeles la senda 
que se inicia desde la avenida de La Dehesa y 
el tramo del Cordel de Hoyo, desde la Avenida 
de los Robles en dirección a esta localidad.

TORRELODONES CELEBRÓ LA XXVI 
GALA DEL DEPORTE 
El martes 19 de junio se celebró la XXVI Gala 
del Deporte Local en el Teatro Bulevar de la 
Casa de Cultura de Torrelodones, acto con 
el que se reconoce el trabajo, el esfuerzo, la 
constancia y los triunfos obtenidos durante 
todo el año por nuestros deportistas locales.

La gala fue presentada por Diego Jaén y Tere-
sa Montero, ambos miembros de la asociación 
Torrearte. A lo largo de la ceremonia se fueron 
dando a conocer los nombres de los deportis-
tas y equipos que a lo largo del último curso 

deportivo han logrado destacar así como aque-
llas entidades que han apoyado y patrocinado 
el deporte local en esta temporada.
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#OTOÑO EN LA ZONA JOVEN  

 # CLUB BIT  Un ambiente donde compartir, di-
vertirte con gente de tu edad y aprender en torno 
a la tecnología y sus aplicaciones para mejorar la 
sociedad. Podrás participar en cursos, encuen-
tros, charlas… que iremos anunciando en nues-
tra web y boletines electrónicos. Por supuesto, 
cuentas con zona wifi, y podrás utilizar los me-
dios tecnlógicos con que contemos (soldadores, 
ordenadores portátiles, placa makey makey…) 
de manera que puedas crear cooperando con 
otros. Sólo tendrás que traer tu propio ordenador 
y ganas de crear.  Este otoño nos espera: 

PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS:  curso 
de iniciación y avanzado de uso de la herra-
mienta Unity. Para nivel avanzado, te haremos 
una pequeña entrevista. De 12 a 17 años.

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS: curso de iniciación. 

Fecha y horario para ambos grupos: Oct – Dic 
2018. Martes 18.00 -19.30 h. 35 €/mes

 #CLUB DE RADIO, MÚSICA Y COMUNICA-
CIÓN 2.0  ¿Quieres escuchar tu voz en la radio? 
Únete a nuestro equipo. ¡Este curso vamos a 
emitir un programa mensual en Onda Torre! Ha-
remos entrevistas, programas en directo, cuñas 
publicitarias, informativos… y todo lo que se te 
ocurra. Si te gustan los medios de comunicación, 
el periodismo… este es tu espacio. Además co-
nocerás diferentes estudios de radio y apren-

derás a editar tus propios programas 
que podrás escuchar on line. 

¿Quieres curiosear? Entra en 
nuestro canal de ivoox: to-

rrelomola (o en el enlace:  
goo.gl/8by5V4 ).

De 12 a 18 años. 
Jueves 17.00 – 19.00 
h. Octubre- Mayo. 
15 €/mes

 #CLUB DE DEPORTE PARA JÓVENES CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL  Practicaremos 
un deporte diferente cada mes,  adaptado a 
nuestras capacidades: Baloncesto, Judo,  At-
letismo,  FItness,  cintas TRX… Todo gracias 
al esfuerzo coordinado de  “ASÍ, Asociación 
por la Inclusión”, las Concejalías de Juventud 
y Deportes y el apoyo económico de la Comu-
nidad de Madrid.  

1 Sábado al mes, 17.00 a 20.00 h. Desde 14 
años. Gratuito

 #CLUB DE MINI-EXPLORADORES  ¿Disfrutas 
con la naturaleza, la vida al aire libre, o te gusta 
elaborar cosas de manera artesanal, aprove-
chando recursos que nos brinda el entorno…? 
Este es tu club. Iníciate en los deportes de na-
turaleza  y los talleres donde desplegar tu crea-
tividad…  

Sábados de 10.00 a 12.00 h. Octubre- Mayo. 8 – 
12 años. 25 €/mes

http://goo.gl/8by5V4
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#ZONA JOVEN TORREFORUM

Zona Joven Torreforum. 
Tel 91 859 47 79 / 607 278 733
www.torrelodones.es/juventud ; informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org

 #EVENTOS OTOÑO: 

 #CULTURA URBANA  Un encuentro en torno 
al Parkour y el Skate. Parque de Pradogrande. Vi 
5 Octubre por la tarde/noche. + info en nuestra 
web y RRSS

 #ZOMBIE RUN  En Halloween , recorrido por 
confirmar. Horario de tarde/noche. + info  en  
nuestra web y RRSS

 #CINE  Tarde de cine y palomitas. Nos vamos 
todos juntos en bus. ¿Te apuntas? 23 Noviem-
bre. + info  en  nuestra web y RRSS

Y por supuesto, siguen funcionando los favori-
tos: 

 #CLUB DE EXPLORADORES 

  #CLUB DE PARKOUR 

 #DINAMIZADORES 

 #CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL  Te 
proporcionamos toda la info que necesitas so-
bre estudios, viajes, becas, voluntariado, cur-
sos… Punto de empleo. Sistema de Garantía 
Juvenil. Y mucho más.

 ¿Quieres sumarte a un Club? 
 Entra en www.torrelodones.es/juventud 
 y busca el tuyo 

 #SALA DE ENSAYO 

 #SALA DE EXPOSICIONES 

 #ESPACIOS PARA GRUPOS Y ASOCIACIO-
NES JUVENILES 

http://www.torrelodones.es/juventud
mailto:informacionjuvenil%40ayto-torrelodones.org?subject=
http://www.torrelodones.es/juventud
https://es-es.facebook.com/zonajoventorreforum/
https://twitter.com/torrelomola?lang=es
https://www.instagram.com/torrelomola/?hl=es
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#“Torrepoético”. Festival de 
poesía 14 y 16 de Septiembre
Bajo la dirección artística de Nuria Ruiz de 
Viñaspre (poeta y editora) y Paula Soldevila, 
actriz y directora de escena se celebrará esta 
primera edición del festival de poesía en To-
rrelodones que reunirá tanto a figuras poéticas 
imprescindibles de proyección internacional, 
como Luis Alberto de Cuenca o Ana Rosset-
ti, como a poetas emergentes que ya cuentan 
con una voz sólida, como Ángela Segovia o 
Ana Castro, y poetas locales, como José Luis 
Gómez Toré, María Cano o Maite Arsuaga. 
También participan la poeta argentina Viviana 
Paletta, el mexicano Óscar Pirot o la canaria 
Yaiza Martínez.

Además, el festival se abre a otras disciplinas, 
volviendo la vista en esta ocasión a la música, 
con la inclusión del concierto del cantautor Luis 
Pastor en la programación del Festival.

Las directoras artísticas de Torrepoético, Ruiz 
de Viñaspre y Soldevila, subrayan que su in-
tención es acercar la poesía contemporánea a 
la gente, y por ello se celebrarán dos recitales 
abiertos al público en el Teatro Bulevar, un con-
cierto así como otras actividades participativas.

Este primer festival Torrepoético también 
apuesta por las voces femeninas, y por la vi-
sibilidad y calidad de la poesía escrita por mu-
jeres, siendo en este caso mayoría las mujeres 
que configuran el cartel del Festival.

Igualmente, Torrepoético abre la participación 
a todos aquellos amantes de la poesía que 
quieran recitar sus propias creaciones o las 
de sus autores favoritos en las Jam Sessions, 
coordinadas por el Ateneo de Torrelodones.

Como en otros festivales, la Concejalía de Cul-
tura apuesta por la creación de nuevos públi-
cos y por ello, el programa se completa con 
varios talleres y cuentacuentos para jóvenes 
y niños (con María G. Zambrano, en talleres y 
Pep Bruno en cuentacuentos).

Las actividades, se desarrollarán en el Teatro, 
la Biblioteca y la Plaza de la Constitución, serán 
de carácter gratuito, a excepción del concierto.

PROGRAMACIÓN
-  Viernes 14: 20.00 h - Teatro Bulevar. Reci-

tal de poesía: Luis Alberto de Cuenca, Ma-
ría Cano, Ana Castro, Ana Rossetti, Ángela 
Segovia. *Entrada libre previa recogida de 
invitación en taquilla o en Ticketea. Aforo limi-
tado. 21.30 h - Teatro Bulevar. Música Can-
tautor. Luis Pastor  *Precio: 10 € 

-  Sábado 15: 11.00 h - Biblioteca Jose de Vi-
cente Muñoz (Pueblo). Taller Literario para 
Jóvenes. María Zambrano (Duración: 3 horas)* 
Entrada libre hasta completar aforo. 13.00 h - 
Plaza de la Constitución. Jam Poético. Coor-
dinado por el Ateneo de Torrelodones.* Partici-
pación libre. 20.00 h - Teatro Bulevar. Recital 
de Poesía: Maite Arsuaga, Yaiza Martínez, Vi-
viana Paletta, Óscar Pirot, José Luis Gómez 
Tor.*Entrada libre previa recogida de invitación 
en taquilla o en Ticketea. Aforo limitado.

-  Domingo 16: 12.00 h – Salón de Plenos. In-
fantil Cuentacuentos. Pep Bruno.*Entrada libre 
hasta completar aforo. 13.00 h – Plaza de la 
Constitución. Jam Poético. Coordinado por el 
Ateneo de Torrelodones.*Participación libre.
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#NO TE LO 
PUEDES 
PERDER
#CULTURA
RESUMEN DE LA 
PROGRAMACIÓN DE 
SEPTIEMBRE
#CULTURAFEST. FESTI-
VAL DE CULTURA AL AIRE 
LIBRE DE TORRELODO-
NES
El 22 y 23 de septiembre, 
de 11:00 a 14:00 h en la 
Plaza de la Constitución y 
la Calle Real 
Un año más Culturafest ofre-
ce una variada selección de 
actividades culturales al aire 
libre organizadas por la Con-
cejalía de Cultura a través 
de los departamentos de Bi-
blioteca, Archivo Histórico, 
EMMyD, Teatro y MRKDRT. 
En esta edición del festival 
participarán también asocia-
ciones culturales y escuelas 
locales. 
Tanto el sábado 22 como el 
domingo 23 se podrá disfru-
tar de una oferta cultural con 
actuaciones en directo en la 
plaza de la Constitución y su 
entorno. Además se desa-
rrollarán talleres abiertos de 
batucada, percusión, impro-
visación musical, danza orga-
nizados por la Escuela Muni-
cipal de Música y Danza. La 
asociación Torrocklodones 
ofrecerá piezas de su estu-
pendo repertorio. 
La Sociedad Caminera del 
Real de Manzanares ha or-

ganizado una visita guiada a 
la Atalaya y se podrán visitar 
las carpas de la asociación 
Ateneo, Torrearte, Trástulo y 
otras asociaciones culturales.
*TEATRO: jueves 13 a las 
20:00 h. Teatro Bulevar, se 
representará la obra “Un Mal 
Día” de Hugo D.Marcos. Gru-
po teatral A Escena, dirección 
y adaptación, Yolanda Rino. 

*FESTIVAL DE POESÍA 
“TORREPOÉTICO” DEL 14 
AL 16 DE SEPTIEMBRE: la 
información y el programa 
en la página 61.
*CONFERENCIA: martes 
18 a las 19:00 h. Sala Botí. 
Casa de Cultura. “Ciclo: Lí-
rica Española del Siglo XIX: 
Maestro Alonso”. Ponente 
Andrés Ruiz-Tarazona. Con 
esta conferencia termina 
el ciclo sobre el maestro 
Alonso.
Miércoles 19 a las 19:00 h. 
Sala Botí. “Ciclo #Decien-
cia: ¿Hay alguien ahí fue-
ra?”.Ponente Juan Francis-

co Buenestado Castro, que 
abordara los últimos descu-
brimientos sobre la vida en 
otros lugares del universo.

*PRESENTACIÓN LIBRO: 
martes 25 a las 19:00 h. Sala 
Botí. Se presenta la obra “Es-
paña en los grandes músi-
cos”. Andrés Ruiz-Tarazona, 
su autor, presentará el libro 
que recoge la influencia de 
nuestro país en la música de 
los grandes compositores.
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*ESPECTÁCULO FAMILIAR: 
viernes 28 a las 20:00 h.
Teatro Bulevar. “La repúbli-
ca del Swing”, un espectá-
culo familiar de jazz clásico, 
swing y baile. Con el septe-
to de Indigo Jazz y la cola-
boración de dos bailarines 
de swing y claqué. 

*TALLER ABIERTO DE CÓ-
MIC: sábado 29 a las 20:00 
h en la biblioteca de la Casa 
de Cultura. Impartido por el 
dibujante Gorka Sampedro. 

*OPERA Y ZARZUELA: sá-
bado 29 a las 20:00 h. Tea-
tro Bulevar Concierto de To-
rrecanto. Por primera vez el 
coro Torrecanto se acerca 
al género de la Zarzuela con 
un enfoque histórico. 

*HOMENAJE AL ARQUI-
TECTO FERNANDO HI-
GUERAS: sábado 29 y 
domingo 30 jornadas de 
puertas abiertas en las 
casas de Lucio Muñoz y 
López-Villaseñor. La infor-
mación completa en la pá-
gina 30.

AVANCE OCTUBRE
*TEATRO.ESTRENO NA-
CIONAL: viernes 5 a las 
20:00 h. Teatro Bulevar “Se 
vende”. Texto y dirección J. 
Salvatierra. Meridional Pro-
ducciones. Con E. Carba-
lleira, B. Oteyza, E. Elipe y 
H. Lanza. Una comedia don-
de los personajes actúan de 
forma inesperada.

*EXPOSICIONES: del 18 
de septiembre hasta el 1 de 
octubre, en las Salas Botí y 
Villaseñor exposición “Ca-
llada sencillez” de Cons-
tanza López Schlichting. 
Naturaleza de movimientos 
agitados, trepidante y des-
bordada.
Hasta el 30 de Septiembre, 
en el edificio de Servicios 
Sociales “Una mirada inte-
rior” de María Begoña Sas-
tre. 
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*CUENTACUENTOS: Viernes 21 a las 
18:00 horas en la Biblioteca José de Vi-
cente Muñoz “Cuentos del verano pasa-
do”, por Demetrio Aldeguer.
Viernes 28 a las 18:00 horas en la ludoteca 
de la Casa de Cultura “¡Toc! ¡Toc! ¿Quién 
anda ahí?”, por Margarita del Mazo. 
Dirigido a niños y niñas a partir de 4 años. 
Aforo limitado, invitaciones disponibles 
desde 1 hora antes del espectáculo 
*CLUB DE LECTURA: Biblioteca José 
de Vicente Muñoz: lunes 24 de 10:00 a 
12:00 horas. Biblioteca Casa de Cultura: 
lunes 17 de 10:00 a 12:00 horas. Con 
Arancha Sánchez-Apellániz.
*TALLERES EXTERNOS: Taller de Cultura 
Emocional, Whatsapp 627 544 442, javier-
baglietto@outlook.com. Impartido por Ja-
vier Muñoz en la Casa de Cultura. Una hora 
semanal en 8 sesiones. Viernes de 12:00 
a 13:00 h. Precio 20€. Taller de Educación 
Sensorial, Whatsapp 627 544 442, javierba-
glietto@outlook.com. Impartido por Javier 
Muñoz en la Casa de Cultura. Una hora 
semanal en 8 sesiones. Viernes de 12:00 
a 13:00 h o intensivo en sábados 4 horas. 
Precio 20€.
Más información:  
www.torrelodones.es o Casa de Cultura.  
Teléfono 91 859 06 46

#Continuación 
del Networking 
Empresarial el 27  
de septiembre  
en La Solana
En la búsqueda de Sinergias, Colabo-
ración Público Privada, Gobernanza 
Empresarial, Todos por el Desarrollo 
de Torrelodones, Búsqueda del bien 
común. Si quieres participar envía 
un correo antes del 10 Septiembre 
a: desarrollolocal@ayto-torrelodones.
org (incluyendo: Nombre y apellidos 
+ Nombre empresa o comercio + do-
micilio actividad + teléfono contacto) 

mailto:desarrollolocal%40ayto-torrelodones.org?subject=
mailto:desarrollolocal%40ayto-torrelodones.org?subject=
http://www.torrelodones.es
mailto:info%40cultivarteagroambientales.es?subject=
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#SERVICIOS 
SOCIALES
INICIO DE LOS TALLERES 
DE MAYORES
Desde el 7 de septiembre 
puedes consultar los lista-
dos de solicitantes admiti-
dos y en lista de espera de 
los talleres programados para 
el curso 2018/2019, cuyo pla-
zo de inscripción finalizó el 
pasado 15 de junio. Si no te 
apuntaste en el plazo de ins-
cripción, pero te interesa al-
guna de las actividades, aún 
puedes solicitarlas. Alemán, 
inglés, informática y taichí son 
las propuestas incluidas en la 
programación de este curso 
que actualmente disponen de 
plazas libres.
Recuerda que las modifica-
ciones de la solicitud inicial 
deberán hacerse por escrito 
en servicios sociales. Hasta 
el 30 de noviembre el horario 
para solicitar modificaciones 
de inscripciones de talleres 
será de 10 a 13 horas. Pos-
teriormente, el horario será 
el general de atención al pú-
blico (8 a 14,30 horas). Ade-
más, las bajas también deben 
formalizarse por escrito en 
servicios sociales, debiendo 
abonar el importe del taller en 
caso de no presentar la baja 
por escrito.
Todos los talleres comenza-
rán a partir del 1 de octubre.

DÍAS SIN COLE 

Un año más, os presenta-
mos este programa de ocio 
educativo infantil, dirigido 
a menores de 3 a 12 años, 
como una propuesta para 
facilitar la conciliación de la 
vida laboral y familiar. 
Próximo el inicio del nuevo 
curso escolar, os recorda-
mos que los Días sin Cole 
2018-19 funcionarán los 
días laborables y no lectivos 
según el siguiente calenda-
rio:
•  3, 4, 5 y 6 de septiembre. 

2 de noviembre. 7 de di-
ciembre. Navidad: 26, 27 
y 28 de diciembre, y 2,3, 
4 y 7 de enero. 15 y 16 de 
febrero. 1 y 4 de marzo. 
Semana Santa: 12, 15, 
16, 17 y 22 de abril. 3 de 
mayo. 24, 25, 26, 27 y 28 
de junio.

Se realizarán en el CEIP 
Ntra. Sra. de Lourdes y, 
como en años anteriores, el 
horario será de 9 a 13,30 ho-
ras sin comedor, y hasta las 
15:00 o las 16:30 horas con 
comedor. Además, existe la 

posibilidad de utilizar un ho-
rario ampliado, ofertándose 
3 franjas horarias adiciona-
les: entrada a las 7,30 ho-
ras, entrada a las 8,00 horas 
y salida a las 17,00 horas.
El coste de los días sin cole 
es de 11 € sin comedor y 17 
€ con comedor, con des-
cuentos para familias con 
más de 2 menores inscritos 
(9 € sin comedor y 15 € con 
comedor a partir del tercer 
hermano). Además, cada 
tramo de ampliación horaria 
conlleva un suplemento por 
menor y día (5 € entrada a 
las 7:30 horas, 4 € entrada a 
las 8 horas y 2 € salida a las 
14 horas). 
El plazo de inscripción es 
hasta las 14 horas del tercer 
día hábil anterior a la activi-
dad, no considerándose há-
bil el sábado. Es decir, para 
un viernes, hasta las 14 ho-
ras del martes. El servicio se 
prestará con un mínimo de 
12 menores inscritos.

ACTIVIDADES  
POR LA IGUALDAD
Desde el área de igualdad 
estamos preparando nuevas 
propuestas para continuar 
trabajando por la concilia-
ción y la convivencia igua-
litaria en el último trimestre 
del año. Aún no disponemos 
de toda la información, pero 
os adelantamos que para 
después del verano esta-
mos preparando 2 nuevas 
propuestas:
•  Taller de disfraces, en el 

que podrán participar todos 
los integrantes de la familia.
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•  Taller de autodefensa, diri-
gido a mujeres.

Si te interesa, infórmate en 
servicios sociales a partir 
del 3 de septiembre.

ESPACIO PARA FAMILIAS 
Bajo esta nueva denomina-
ción os presentamos las pro-
puestas que estamos prepa-
rando para el último trimestre 
de este año, todas ellas en 
torno a temáticas relacio-
nadas con la educación de 
los menores y la convivencia 
familiar. Esperamos que los 
contenidos, que hemos ido 
renovando y adaptando a los 
cambios que se producen 
en nuestro entorno y a las 
demandas que nos hacéis 
llegar, os resulten de interés:
Para este mes de septiem-
bre, comenzamos con un ta-
ller muy demandado por las 
familias con niños pequeños 
(entre 6 meses y 3 años): 
Estableciendo vínculos 
con l@s + peques a través 
de la música. 
Durante la sesión, compar-
tiremos con los más peques 
actividades y juegos con 
los que explorar, investigar 
y desarrollar sus habilida-
des motoras y cognitivas, 
así como sus capacidades 
de concentración, atención 
y escucha, fortaleciendo al 

mismo tiempo nuestro vín-
culo con ell@s.
La cita será el 24 de septiem-
bre en el Centro de Servicios 
Sociales, estando prevista la 
realización de tres grupos a 
partir de las 16:30 horas.
Os adelantamos aquí las 
propuestas que estamos 
trabajando para el resto del 
trimestre, todas ellas dirigi-
das a familias con menores 
de cualquier edad:
•  Dieta saludable y bien-

estar personal para estu-
diantes. 15 de octubre

•  El juego y las apuestas 
on-line: un peligro para 
adultos … y menores. 12 
de noviembre.

•  Cómo hacer frente al “NO 
ME DA LA VIDA”. 10 de 
diciembre.

Como es habitual, se dis-
pondrá de servicio de cui-
dados infantiles gratuito si 
existe demanda. Os recor-
damos también la necesi-
dad de inscripción previa 
para poder planificar ade-
cuadamente las sesiones.

XI CONCURSO DE 
MICRORRELATOS CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Anímate a participar en esta 
nueva edición, con la exis-
tencia de dos categorías y 
un primer premio consisten-
te en un ebook para cada 
categoría que, a instancia 
de los/as premiados/as, y 
con el acuerdo de la Man-
comunidad, podrán ser sus-
tituidos por un lote de libros 
•  algún artículo similar: 

•  Juvenil: de 14 a 17 años
•  Adulta:18 años y más
Los trabajos consistirán en 
microrrelatos originales que 
no excedan de las 100 pala-
bras y de temática relaciona-
da con la Violencia contra las 
Mujeres, valorándose la inclu-
sión de contenidos relaciona-
dos con el abordaje y la supe-
ración de estas situaciones. 
Cada uno de los microrrelatos 
deberá contener en el texto la 
siguiente frase: “…que mis 
hijos y yo voláramos…”
El plazo para la presenta-
ción de obras finalizará el 
2 de noviembre a las 14,00 
horas. 
Las bases podrán recoger-
se en el centro municipal de 
servicios sociales, así como 
en la página web de la Man-
comunidad (www.mancomu-
nidad-tham.es) o del Ayunta-
miento (www.torrelodones.es).
+ Información: 
teléfonos 91 856 21 50/51. 
Avda. de la Dehesa, 63 y en 
www.torrelodones.es

http://www.mancomunidad-tham.es
http://www.mancomunidad-tham.es
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#AGENDA 
CULTURAL  
Y DEPORTIVA 
NO MUNICIPAL
CENTRO DE YOGA Y 
MEDITACIÓN INTEGRAL 
YOGAESENCIAL. JORNADAS 
DE PUERTAS ABIERTAS 21 Y 22 
DE SEPTIEMBRE
Dos días donde ofreceremos a 
todo el que quiera conocer nues-
tra Escuela alguna de nuestras 
actividades. El viernes 21 TA-
LLER TEÓRICO PRÁCTICO DE 
MEDITACIÓN. El SÁBADO 22 
ofrecemos una MASTERCLASS 
de Yoga para todos los que quie-
ran iniciarse en el Yoga o aque-
llos que quieran probar el Yoga 
Integral. Ese mismo día tenemos 
el placer de tener a nuestro te-
rapeuta emocional que nos dará 
una charla muy interesante sobre 
cómo gestionar nuestras emo-
ciones para sentirnos más libres 
y plenos “VIVIR DESDE EL CO-
RAZÓN”. El sábado acabaremos 
con un maravilloso CONCIERTO 
DE SONIDOS DEL UNIVERSO. 
Si quieres participar en estas jor-
nadas o tener más información 
sobre alguna de las actividades, 
contacta con nosotras.  www.yo-
gaesencial.es- 665770593. info@

yogaesencial.es c/Jose Vicente 
Muñoz 9. Pueblo.
CADENA SOLIDARIA POR EL 
SÍNDROME DE WEST. 28 DE 
SEPTIEMBRE
El Viaje Solidario es un reto ci-
clista que saldrá de la plaza de 
la Constitución el viernes 28 de 
septiembre a las 16:00 h y fina-
lizará el domingo 30 de septiem-
bre en el cabo de Finisterre an-
tes de la puesta de sol sumando 
un total de 706 km y 8.000 m de 
desnivel.
En el precio del Viaje Solidario 
está todo incluido, por lo que el 
participante únicamente deberá 
preocuparse de seguir las ins-
trucciones de la organización y 
disfrutar de este gran desafío por 
una buena causa. Para mayor 
información: https://novocyclo.
com/es/content/19-viaje-solidario
Solidaridad activa por 2 €
Pero, quien no pueda participar 
en esta cadena solidaria de for-
ma activa dándole a los pedales, 
también se pude contribuir ad-
quiriendo un dorsal por 2 euros 
en el siguiente enlace:
https://novocyclo.com/es/con-
tent/20-dorsal-solidario
Para cualquier información sobre 
este evento solidario o sobre la 
enfermedad puede contactar 
con la fundación a través de la 

web www.sindromedewest.org o 
teléfono 670 72 13 13.
LIBROS DE TEXTO 
ESCOLARES EN LAS 
PAPELERIAS DE 
TORRELODONES 
Para el curso escolar 2018-2019, 
las librerías y papelerías de Torre-
lodones: Papelería Bulevar, SIC 
Papelería Eva, Carlín y Almez, 
ponen a disposición de los padres 
de los alumnos los libros de texto 
de todos los colegios de nuestra 
localidad, así como el necesario 
material escolar al mejor precio 
evitando así desplazamientos in-
necesarios.

AGRADECIMIENTO A LAS 
EMPRESAS COLABORADORAS 
EN LA FIESTA SOLIDARIA  DE 
LA RESIDENCIA STA. Mª DE 
LOS ÁNGELES
Queremos mostrar nuestro agra-
decimiento a las siguientes em-
presas que colaboraron desinte-
resadamente en la fiesta solidaria 
organizada el pasado 23 de junio 
a favor de los mayores residentes. 
Casino Gran Madrid. El Pesca. El 
Solitario. Café Bar El Cine. Restau-
rante Capone. El Quiosco. Res-
taurante Zeppelin. La Thaverna. 
Cerveza Mahou. Óptica Blanes. 
Concha Navarro. Papelería Eva. 
Mercadona. ¡Muchas Gracias!

http://www.yogaesencial.es
http://www.yogaesencial.es
mailto:info%40yogaesencial.es?subject=
mailto:info%40yogaesencial.es?subject=
https://novocyclo.com/es/content/19-viaje-solidario
https://novocyclo.com/es/content/19-viaje-solidario
https://novocyclo.com/es/content/20-dorsal-solidario
https://novocyclo.com/es/content/20-dorsal-solidario
http://www.lavidasobreruedas.com
mailto:info%40lavidasobreruedas.com?subject=


http://www.vecinosportorrelodones.org/


mailto:info%40vecinosportorrelodones.org?subject=
http://blog.vecinosportorrelodones.org/




http://www.pptorrelodones.com
https://twitter.com/popularestorre
https://www.facebook.com/pptorrelodones


mailto:confluencia.ciudadana%40ayto-torrelodones.org?subject=


http://www.confluenciatorrelodones.com
https://www.facebook.com/ConfluenciaTorrelodones/
https://twitter.com/contorrelodones?lang=es




https://twitter.com/PSOE_Torre
https://www.facebook.com/PSOE-Torrelodones-173311209362561/
https://www.instagram.com/psoe.torre/?hl=es
http://web.psoe.es/ambito/torrelodones/news/index.do




https://twitter.com/Torrelodones_Cs?lang=es
https://www.facebook.com/Cs-Torrelodones-539553536230765/
http://www.torrelodones.ciudadanos-cs.org
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Juan, que juega con un dado y su cubile-
te, lanza primero el dado; su amigo Pedro 
lo lanza después. ¿Cuál es la probabilidad 
de que Juan haya obtenido un número 
más alto que el de Pedro?
Aristogeronte
marianonieto.wordpress.com

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

Solución del problema matemático de 
la revista de junio: 40 minutos. Ganador 
del sorteo: Jorge González.

mailto:revista%40ayto-torrelodones.org?subject=
mailto:revista%40ayto-torrelodones.org?subject=
http://www.torrelodones.es
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