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editorial

Abre este número de la revista un interesante artículo sobre la red de cáma-
ras instaladas en el municipio el pasado mes de  diciembre, cuyo objetivo 
es tener información visual y entiempo real de las condiciones del tráfico en 
distintos puntos del término municipal, alcanzando un mayor grado de segu-
ridad y control de la circulación. Así como la entrevista a la jefa de la policía 
local que explica su eficacia.

Este mes incluimos la primera parte de la guía elaborada por la Confedera-
ción de Consumidores y Usuarios que pretende advertir a los consumidores 
de los riesgos que supone la compra de falsificaciones, recogiendo informa-
ción sobre los perjuicios que ocasiona para la economía, el pequeño comer-
cio, y para la sociedad en general. 

Continuamos con una reflexión sobre la amenaza para los jóvenes del in-
cremento de las casas de apuestas y el peligro que ocasiona además de 
ludopatía , el consumo y venta de alcohol a menores. Una preocupación más 
de padres y madres y un nuevo quebradero de cabeza para los cuerpos del 
orden que deben vigilar el acceso de los menores de edad a estos locales.

El articulo Asociación Infancia y Cirugía en Dangbo nos cuenta su actividad 
solidaria después de 5 años de duro trabajo sanitario en la Republica de 
Benín.

Con la entrevista a nuestra joven vecina Marina Sierra Calzada, que obtuvo la 
medalla de Oro en la fase final del Campeonato de España de conjuntos de 
gimnasia rítmica en la categoría junior, muestra como la constancia , trabajo 
y esfuerzo es garantía de triunfo.

La oferta cultura de este mes incluye, entre otros, el IV Festival de Cine In-
fantil de animación, Torrecine. La nueva edición de la Muestra de Danza de-
dicada a la memoria de nuestro querido amigo y vecino Carlos Zarza, y el VI 
Ciclo “Grandes Conciertos” con violonchelista Pablo Ferrández y el pianista 
Luis del Valle
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#CAMARAS DE TRAFICO:  
CONTROL DE VEHICULOS,  
MEJORA DE LA MOVILIDAD, 
PREVENCION DE DELITOS Y 
OPTIMIZACION DE RECURSOS
DESDE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 TORRELODONES CUENTA CON UNA 
RED DE CÁMARAS CUYO OBJETIVO ES TENER INFORMACIÓN VISUAL Y EN 
TIEMPO REAL DE LAS CONDICIONES DEL TRÁFICO EN DISTINTOS PUNTOS DEL 
MUNICIPIO, ALCANZANDO ASÍ UN MAYOR GRADO DE SEGURIDAD Y CONTROL 
DE LA CIRCULACIÓN.
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Con una inversión de 237.496,78 € el sistema 
cuenta con un total de 32 cámaras de tres 
tipos: 13 speed domo, 7 fijas y 12 fijas OCR 
monitorizadas por la Policía Local a través de 
un software inteligente. Todas las imágenes 
que reportan las cámaras de las vías públi-
cas, son observadas en el centro de control.

El centro de pantallas está compuesto por 
tres puestos de operador, donde las 24 ho-
ras del día los agentes de policía local anali-
zan la información recibida. Con la ayuda del 
sistema de videowall, conjunto de pantallas 
agrupadas, pueden visualizar una o varias 
imágenes en un área mayor, distribuirlas, 
escalarlas o posicionarlas de acuerdo a las 
exigencias del agente. Todo ello permite una 
acción inmediata ante los incidentes más crí-
ticos y relevantes que se produzcan y ges-
tionar más eficientemente los recursos de la 
policía local. 

Aunque este proyecto se inicia con una 
apuesta muy ambiciosa se irá ampliando en 
los próximos años según las necesidades del 
término municipal.

El objetivo principal del sistema de cáma-
ras de tráfico es obtener información sobre 
la entrada y salida de vehículos en el muni-
cipio, así como saber en tiempo real como 
se desarrolla la movilidad en los puntos de 
más tráfico.

Conocer el en todo momento la situación del 
tráfico en las vías con más concurrencia de 
vehículos, permitirá mejorar la movilidad de 
los habitantes de Torrelodones y sus visitan-
tes, así como incrementar la eficiencia en la 
prestación de los servicios públicos relacio-
nados.

Este sistema de videocámaras, solo captan 
imágenes, no son radares que controlan la ve-
locidad de los vehículos ni recogen sonidos. 
Está muy lejos de perseguir la sanción, lo que 
se pretende es asegurar la seguridad vial, 

garantizando que los conductores y peatones 
respeten las normas de tráfico. 

Es una herramienta muy útil para la detección 
automática de incidencias que puedan ocurrir 
en las vías urbanas y gestionar más eficien-
temente los sucesos reportados por los ciu-
dadanos y otras autoridades, aumentando la 
rapidez de respuesta ante emergencias.

Su función preventiva es muy significativa. Por un 
lado disuaden a los potenciales infractores de co-
meter delitos ya que saben que pueden ser gra-
bados, y por otro, las imágenes obtenidas son de 
gran ayuda para la Policía Local y la Guardia Civil 
a la hora de evidenciar y esclarecer delitos, pro-
porcionando un valor añadido en la prevención, 
protección y seguridad de los vecinos.

En el estudio e instalación del equipo de cá-
maras se ha aplicado rigurosamente la ley 
Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que 
se regula la utilización de videocámaras por la 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares 
públicos. El artículo 2 establece que la capta-
ción, reproducción y tratamiento de imágenes 
y sonidos, así como las actividades prepara-
torias, no se considerarán intromisiones ilegí-
timas en el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y la propia imagen, a los 
efectos de lo establecido en el artículo 2.3 de 
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo. 

También se ha tenido en cuenta el artículo 6 
de la citada ley donde enumera los principios 
de utilización de videocámaras de tráfico:

1.-  La utilización de las videocámaras estará 
presidido por el principio de proporcionali-
dad, en su doble versión de idoneidad y de 
intervención mínima.

2.-  La idoneidad determina que solo podrá 
emplearse cuando resulte adecuado, en 
una situación concreta, para el manteni-
miento de la seguridad ciudadana, de con-
formidad con lo dispuesto en esta Ley.
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3.-  La intervención mínima exige la ponde-
ración, en cada caso, entre la finalidad 
pretendida y la posible afectación por la 
utilización de la videocámara al derecho al 
honor, a la propia imagen y a la intimidad 
de las personas.

4.-  La utilización de la videocámara exigirá la 
existencia de un razonable riesgo para la 
seguridad ciudadana o un peligro concre-
to en el caso de las cámaras móviles.

5.-  No se podrán utilizar videocámaras 
para tomar imágenes del interior de las 
viviendas, ni en lugares cuando afecten 
de forma directa y grave a la intimidad 
de las personas, así como tampoco para 
grabar conversaciones de naturaleza 
estrictamente privada. Las imágenes 
obtenidas accidentalmente en estos 

casos serán destruidas inmediatamente, 
por quien tenga la responsabilidad de su 
custodia.

Por otra parte, la guía sobre el uso de vi-
deocámaras para la seguridad y otras fina-
lidades, realizada por la Agencia Española 
de Protección de Datos en el apartado 4.2.1 
Control de tráfico, determina que la instala-
ción y uso de videocámaras y de cualquier 
otro medio de captación y reproducción de 
imágenes para el control, regulación, vigi-
lancia y disciplina del tráfico se efectuará 
por la autoridad encargada de la regulación 
del tráfico a los fines previstos en el Real De-
creto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, y demás norma-
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tiva específica en materia, y con sujeción a 
lo dispuesto en la normativa de protección 
de datos. 

En cumplimiento del Reglamento General de 
Protección de Datos, las imágenes obtenidas 
tienen un plazo de conservación máximo de un 
mes antes de su supresión, salvo en los supues-
tos en que se deban conservar para acredita la 
comisión de actos que atenten contra la integri-
dad de las personas, bienes o instalaciones. 

Se pondrá inmediatamente a disposición judi-
cial aquellas grabaciones en las que se haya 
captado la comisión de hechos que pudieran 
constituir ilícitos penales y, en previsión de que, 
por circunstancias que deberán ser justifica-
das, no sea posible, se establece la entrega de 
la grabación junto con el relato de los hechos a 
la autoridad judicial o Ministerio Fiscal.

Cuando la comunicación de imágenes tenga 
por destinatarios los Jueces o Tribunales, se 
aplicaría el cumplimiento de una obligación 
legal en base a lo recogido en el artículo 236 
quáter de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, el Poder Judicial.

Así mismo ante la solicitud de las grabacio-
nes por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
en los supuestos necesarios para la preven-
ción de un peligro real para la seguridad 
pública o para la represión de infracciones 
penales, tendrán únicamente la finalidad de 
prevención, investigación, detección o en-
juiciamiento de infracciones penales o de 
seguridad pública, que dispone el artículo 
19 de la Directiva (UE) 2016/680 del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 237 de 
abril de 2016. 
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#ENTREVISTA A DOLORES AZNAR 
LÓPEZ SARGENTO-JEFE DE LA 
POLICÍA LOCAL
¿En qué consiste el sistema 
de cámaras de tráfico y 
como se trabaja con él?
Las 32 cámaras que dispone-
mos actualmente, son de tres 
tipos y están instaladas en 
las vías públicas del casco 
urbano. 12 de ellas son tipo 
OCR lectoras de matrículas, 

el resto tienen posicionador 
y zoom de aproximación de 
imágenes. Es un sistema de 
videocámara que solo obtie-
nen imágenes. Son cámaras 
de tráfico, no de seguridad.

Los vehículos policiales po-
seen cámaras interiores y 

posicionamiento GPS, de tal 
forma que se puede visuali-
zar desde el centro de con-
trol la localización exacta 
de todos los vehículos mu-
nicipales y de emergencia, 
así como su movimiento en 
tiempo real, optimizando los 
recursos que disponemos. 
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El centro de pantallas por su 
parte, dispone de un sistema 
videowall de monitores para 
la visualización de las imáge-
nes que capturan las cáma-
ras en las vías públicas, con 
tres puestos de operador las 
24 horas del día, desde don-
de la policía local analiza el 
material que llega.

¿Cuál es la finalidad 
principal del sistema de 
cámaras?
Es tener control sobre la en-
trada y salida de los vehícu-
los del municipio, así como 
saber en tiempo real como 
se desarrolla la movilidad en 
los puntos de más tráfico. 

El sistema detecta y graba 
las matrículas de los vehícu-
los durante las 24 horas del 
día. Si localiza un automóvil 
que está en busca y captu-
ra, robo, identificación de 
propietario… saldrá un se-
ñalamiento en el centro de 
control y permitirá a la poli-
cía local saber cuál ha sido 
su recorrido, facilitando la 
intervención si fuera preci-
so. Sobre todo es un sistema 
preventivo, pero también se 
puede utilizar a posteriori, 
por ejemplo, en el caso de 
un robo o una fuga de un ac-
cidente de tráfico. Al incluir 
los datos de la matrícula en 
la base de datos, permitirá 
averiguar por donde ha cir-
culado dentro del municipio.

Es muy útil para mejorar la 
movilidad de Torrelodones 

y a la vez incrementar su 
seguridad, puesto que per-
mite al cuerpo de policía 
local ver en cada momento 
distintos  puntos del muni-
cipio en el centro de panta-
llas. Este tipo de tecnología 
es sin duda un avance en 
eficiencia que se notará en 
el servicio al ciudadano.

Aunque el objetivo 
principal no es la seguridad 
ciudadana, es un tema que 
siempre preocupa mucho 
a todos nuestros vecinos, 
¿Cómo cree que le afecta?
Estoy segura que incremen-
tará la seguridad ciudadana 
de la localidad, prevendrá 
delitos y será un elemento di-
suasorio para posibles delin-
cuentes. Además podremos 
intervenir de una forma más 
rápida y eficaz ante posibles 
incidentes.

También permitirá aumen-
tar la vigilancia y control 
sobre determinados actos, 

actividades o eventos para 
prevenir situaciones de ries-
go o actuar, con la mayor 
agilidad posible, como en el 
caso de pruebas deportivas 
con numerosos participantes, 
cabalgatas, procesiones… 
Con el sistema de cámaras se 
mejora la coordinación de los 
servicios de emergencias pu-
diendo operar juntos desde 
el centro de pantallas si fuera 
necesario.

La información que facilitan 
las cámaras permite actuar 
eficazmente en situaciones 
excepcionales o de emer-
gencia, por ejemplo en caso 
de nevadas o inundaciones 
ya que posibilita conocer en 
tiempo real la situación del 
tráfico y las condiciones de 
movilidad (de vehículos y 
peatones) e ir tomando de-
cisiones de forma inmediata 
para solucionar las posibles 
incidencias.



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.

Estimado Sr. Santamaría, 

Me permito remitirle estas líneas, con moti-
vo de, a través de usted y su Concejalía, dar 
las gracias a dos agentes de la Policía Local 
que, en la noche del pasado día 6 de Ene-
ro asistieron a mi madre, María Vivó García, 
vecina de Torrelodones, en un accidente de 
tráfico. Mi madre chocó con la mediana del 
cambio de sentido situada al final de Camino 
de Valladolid, y su coche quedó atascado en 
la mediana.

Cuando llegué al lugar del accidente, al mo-
mento llegó la patrulla de la Policía Local.

Estos policías, además de realizar su traba-
jo, estuvieron con nosotros en todo momento, 
preocupándose del estado de mi madre de 
84 años de edad, lo que la tranquilizó mucho. 
Estos agentes ayudaron en todo lo posible y 
derrocharon amabilidad y profesionalidad, 
además de transmitir tranquilidad, tan nece-
saria en situaciones como esa.

En mi nombre y en el de mi madre, muchas 
gracias agentes 52 y 73.

Un cordial saludo,
Luis Pérez Vivó

VEN ANDANDO
AL COLE 

ACOMPAÑADO 
DE MONITORES

L L
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http://torrelodones.trazeo.es/

Ayuntamiento de
Torrelodones

Torrelodones • es • eres • somos • ecológicos
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#RECOMENDACIONES  
ANTE FUERTES VIENTOS
EN LAS VIVIENDAS:
•  Retire macetas o cualquier otro elemento de 

balcones y ventanas.
•  Asegure bien el cierre de puertas, persianas, 

ventanas, contraventanas y toldos.
•  Asegure elementos en fachada sin suficiente 

fijación, como canalones, antenas, tejas.
•  Tenga previsto un sistema de iluminación 

alternativo ante los posibles cortes.
•  Disponga de una radio de pilas para 

mantenerse informado de la situación.
•  Ante situaciones de alto riesgo, no salga de 

casa si no es imprescindible.

EN LA CALLE:
•  Observe el estado de árboles, ventanas, 

aleros, y evite caminar próximos a aquellos 
que presenten mal estado.

•  No se proteja del viento en zonas próximas a 
muros, tapias o árboles.

•  Si el viento arrecia, busque refugio en un 
portal o establecimiento público.

•  Evite subirse a andamios, tejados o puntos 
altos.

EN EL CAMPO:
•  Busque zonas bajas y evite colinas, cimas, 

árboles altos y piedras grandes y aisladas.
•  No se cobije nunca bajo un árbol solitario.
•  Evite refugiarse en pequeños edificios 

de escasa consistencia como graneros, 
hangares, cobertizos o tiendas de campaña.

•  En el caso de advertir la presencia de cables 
de tendidos eléctricos caídos, no los toque y 
aléjese de ellos.

•  No se aproxime a cables aéreos, alambradas 
y vías de ferrocarril.

•  Aléjese de las orillas de ríos, playas, 
precipicios o cualquier otro lugar a dónde 
pueda ser empujado por el aire.

SI CONDUCE:
Es recomendable no utilizar el automóvil. Ante 
la necesidad forzosa de coger el vehículo, las 
medidas de protección a seguir son:
•  Conduzca con la máxima precaución. 

Son frecuentes los cortes de carreteras 
por caídas de árboles, cables de tendido 
eléctrico o la formación de nubes de arena o 
polvo que impiden la visibilidad. Disminuya 
la velocidad y circule con las luces de cruce 
encendidas si, además, la visibilidad es 
escasa.

•  Tenga especial cuidado al entrar o salir de 
los túneles, puentes o zonas protegidas, así 
como al adelantar a vehículos de grandes 
dimensiones.

Y RECUERDE:
•  En caso de observa algún tipo de peligro 

o incidente a causa del viento, no dude en 
llamar al teléfono de emergencia 112.

Servicio Municipal de Protección Civil
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Guía sobre las consecuencias 
de las falsificaciones

La Confederación de Consumidores y Usuarios ha elaborado una guía que 
pretende advertir a los consumidores de los riesgos que supone la compra de 
falsificaciones, recogiendo información sobre los perjuicios que ocasiona para 
la economía, el pequeño comercio, y para la sociedad en general. Se trata de 
un proyecto subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
social, que en el Ayuntamiento hemos considerado de gran interés, y que se 
transcribe en el formato de dos entregas, contando con la amable autorización 
de la CECU para su publicación.
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Esta guía forma parte del proyecto Ver-
dadero o Falso y tiene como objetivo 
principal sensibilizar a los consumidores 
sobre las consecuencias personales y so-
ciales de la compra de productos Falsos.

La venta de falsificaciones no es algo 
nuevo. Las primeras falsificaciones que 
se vendieron a los consumidores lo eran 
de productos de lujo de gran valor. Des-
de mediados de los años ochenta a me-
diados de los noventa se comenzaron a 
falsificar prendas de deporte y artículos 
de ropa.

Actualmente, se falsifica casi todo: ali-
mentos y bebidas, cosméticos, perfu-
mes, cremas corporales, juguetes, medi-
camentos, alcohol y cigarrillos, artículos 
de aseo, calzado, bolsos, gafas de sol, 
teléfonos y accesorios móviles, ordena-
dores, aparatos fotográficos…

Te sorprenderá saber que incluso se han 
detectado falsificaciones de repuestos 
para coches o piezas para aviones.

Una FALSIFICACIÓN es 
la reproducción idénti-
ca o similar de la marca 
y de los aspectos ex-
ternos de un producto, 
sin la autorización de 
su legítimo titular, que 
tiene un derecho exclu-
sivo de uso.
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China sigue siendo el principal produc-
tor de falsificaciones. De las diez ca-
tegorías de productos más falsificados 
allí se producen nueve. India se coloca 
como líder en la producción de la déci-
ma: los medicamentos.

El mercado de las falsificaciones ha ori-
ginado incluso que los fabricantes de lo 
Falso se instalen o se especialicen en 
países determinados:

La venta de falsificacio-
nes no solo se produce 
en la calle o en algunos 
establecimientos comer-
ciales. La compra de pro-
ductos Falsos por inter-
net está creciendo a un 
ritmo preocupante. Los 
productos llegan a casa 
de los consumidores a 
través de paquete postal y mensajería 
para burlar más fácilmente los contro-
les aduaneros.

Cuando se compran falsificaciones por 
internet se añaden nuevos riesgos para 
el bolsillo: el producto puede no llegar 
nunca o se puede recibir algo que no 
era lo esperado. Además, algunas webs 
que venden Falso 
utilizan esa ven-
ta para capturar 
y almacenar los 
datos personales 
y económicos del 
comprador o in-
fectar su ordena-
dor con determi-
nados virus.

De Benín 
(África Occidental)

Productos alimenticios

De India Medicamentos

De Malasia Productos de tocador

De Turquía Prendas de vestir

De Hong Kong

Teléfonos y accesorios  

móviles, tarjetas de memoria, 

material informático y 

encendedores

Los productos falsificados entran a Eu-
ropa desde cuatro puntos fundamenta-
les: Ucrania, Albania, Egipto y Marrue-
cos. Tres cuartas partes de los produc-
tos falsificados se transportan por mar.

Si compras involuntariamente un 
producto Falso a través de una pla-
taforma de venta por internet, exige 
que vigilen los contenidos que alo-
jan en sus servidores e infórmales 
del producto Falso que te han ven-
dido a través de su web. 

El intermediario nunca debería enri-
quecerse con tu perjuicio.

Compra solo

en páginas

web seguras
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El comercio de lo Falso seguirá funcio-
nando mientras los consumidores com-
pren falsificaciones. Como grupo de 
presión que somos actuemos con res-
ponsabilidad y saquemos del mercado a 
quienes vulneran nuestros derechos.

El perfil del consumidor que compra Fal-
so, mayoritariamente:

•  es una persona joven de entre 18 a 29 
años

•  vive en localidades de más de 500.000 
habitantes

•  está menos concienciado sobre las con-
secuencias de las falsificaciones

Los consumidores compran falsificacio-
nes principalmente para adquirir un pro-
ducto por menor precio que el del origi-
nal. Ese es, sin duda, el mejor reclamo 
que utilizan los falsificadores.

El consumidor que no compra Falso es 
consciente de las consecuencias de las 
falsificaciones.

Consecuencias  
económicas  
y laborales

España es el segundo mercado de la UE 
para las falsificaciones, solo superado 
por Italia.

El sector textil es el más perjudicado, con 
unas pérdidas de ventas de 4.217 millo-
nes. Seguido de los medicamentos (1.170 
millones) y los cosméticos (949 millones).

Pero no solo pierden las empresas, tam-
bién se pierden puestos de trabajo. Es el 
efecto en cadena de la venta de falsifica-
ciones.

Se estiman en 50.000 los puestos de 
trabajo perdidos en la industria del 
textil, cerca de 9.800 los relacionados 
con cosméticos y más de 1.500 los re-
lacionados con la joyería y la relojería. 
El sector de los juguetes tiene unas pér-
didas de ventas en la UE de unos 1.400 
millones de euros anuales y unos 6.150 
puestos de trabajo.
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¿CÓMO RECONOCER UN 
PERFUME FALSO?

El envoltorio exterior. En las falsi-
ficaciones suele ser muy fino, estar 
mal doblado, quedar aire entre el 
cartón y el celofán y si se frota pro-
duce un sonido que en el original 
no existe.

El estuche. El cartón suele ser más 
fino que el usado en los productos 
originales y el contenido se mueve.

El frasco. El falsificado no es de 
una pieza. Si se pasa la mano por 
el canto se nota un pequeño relieve 
porque los dos moldes del cristal 
están pegados. Este pegamento 
puede migrar al producto compo-
nentes tóxicos.

El tubo dispensador. En el pro-
ducto Falso suele estar muy cur-
vado en el fondo y presentar gro-
sores anómalos.

El etiquetado. En los productos 
originales figuran claramente im-
presos el lote y los ingredientes. 
En los productos falsificados nor-
malmente no figuran dichas men-
ciones.

RECUERDA
Las condiciones de higiene de un ta-
ller clandestino no son las idóneas, 
el producto no es analizado ni está 
sometido a las normas de higiene 
y seguridad. No se respeta el Re-
glamento 1223/2009 de la UE, que 
determina qué sustancias y en qué 
medida se pueden incluir en los per-
fumes.

Los perfumes falsificados pueden 
provocar foto-sensibilidad, ser po-
tencialmente cancerígenos, conte-
ner ingredientes tóxicos, sustancias 
alergénicas y/o disruptores endocri-
nos (perjudiciales para la reproduc-
ción humana).

En la Unión Euro-
pea en su conjun-
to el impacto en el 
empleo supone la 
pérdida de 790.000 
puestos de trabajo 
indirectos y 504.411 
directos, según los 
datos publicados 
por la Oficina Euro-
pea de la Propiedad 
Intelectual (EUIPO).

Además, los produc-
tores de falsificacio-
nes, al encontrarse 
al margen de la ley, 
incumplen las normas internacionales so-
bre condiciones sociales, laborales y de 
derechos humanos. Los trabajadores se 
encuentran en la mayoría de los casos 
en situaciones de explotación, incluso de 
esclavitud.

Cuando
se compra
Falso se

contribuye
a destruir
empleo
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Las plantas o talleres en los que se producen las falsificaciones esca-
pan a las inspecciones legales, pudiéndose utilizar productos quími-
cos que son dañinos para las aguas y la biodiversidad. Los productos 
Falsos no están sujetos a controles técnicos y pueden dañar el entor-
no natural tanto en su producción como en el posterior desecho del 
producto, del recipiente o del embalaje. Los ataques al medioambien-
te nos perjudican a todos.

La propia destrucción de las falsificaciones incautadas genera una 
gran cantidad de desechos. Tratarlos de una manera respetuosa con 
el medioambiente es muy costoso y, en ocasiones, complicado por la 
imposibilidad de conocer los componentes de las mercancías.

Consecuencias
mediambientales
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#EL TOMILLAR:  
LA INTRAHISTORIA  
DE UNA CASA SINGULAR (II)

La relación del arquitecto Luis Gutiérrez Soto con 
D. José Couret, propietario de la finca El Tomillar, 
debió de ser muy estrecha comenzando en 1926 
cuando este le encarga el cine Callao, su primer 
proyecto de importancia en Madrid y que le daría 
gran reconocimiento. La fascinación inicial por el 
Art Déco plasmada en este cine irá evolucionan-
do hasta llegar al purismo racionalista de los ci-
nes Europa (1928) y Barceló (1930). 

Un año después del encargo del Tomillar (1928), 
Gutiérrez Soto instalará su estudio en el edificio 
de oficinas que diseñó anexo al cine Callao, de-
jando las dos habitaciones de la casa de sus pa-
dres que usaba para este fin.

La relación del arquitecto con Torrelodones no 
terminó aquí, repitiéndose esta vez de la mano 

de los condes de Gamazo. En 1932 la conde-
sa encargó a Gutiérrez Soto la modificación del 
proyecto para el edificio de viviendas que aca-
baba de adquirir en la calle Velázquez número 
57. Poco después, los padres del arquitecto 
estrenan allí un gran ático y él mismo instala su 
segundo estudio, con mucha mayor amplitud. 

Cine Callao. 1926.
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De su relación con los Gamazo surgirían dos 
nuevos encargos: La casa de los condes en 
Oropesa (1932) y la reforma de la Finca “Las Re-
gaderas” (1935), cortijo agropecuario ubicado 
junto al camino histórico que unía Torrelodones 
con Galapagar, dentro de su término municipal y 
al otro lado del río Guadarrama. 

Esta segunda presencia de Gutiérrez Soto en 
Torrelodones (y proximidades) no será la última 
ya que en 1936, al estallar la Guerra Civil, tuvo 
que huir con su familia a la finca “Las Regade-
ras” acogido por los Gamazo. En septiembre 
logran refugiarse en la embajada de Méjico don-
de permanecieron nueve meses hasta que final-
mente consiguen evacuarse a zona nacional en 
marzo de 1937. 

La Guerra Civil abre un nuevo capítulo en la his-
toria del Tomillar al convertirse, junto a Villa Julia 
y La Solana, en uno de los tres hospitales milita-
res del importante nudo de comunicaciones que 
representó Torrelodones durante la contienda y 
en particular para la Batalla de Brunete. 

En junio de 1937, durante dicha batalla, la foto-
periodista Gerda Taro (compañera de Robert 
Capa) muere con 27 años arrollada por un ca-
rro de combate al caer accidentalmente de un 
vehículo entre Villanueva de la Cañada y Valde-
morillo. Horas después se tomaría la famosa fo-
tografía (reproducida por esta revista en marzo 
de 2018) que dio la vuelta al mundo datada por 
su reverso en Torrelodones, a donde su cadáver 
fue trasladado desde el hospital del Escorial. 

Según Ernesto Viñas, experto en la Batalla de 
Brunete, la escena se situaría en El Tomillar, sien-
do más probable que el cadáver fuera allí por 
estar situado en la carretera a Hoyo de Manza-
nares-Colmenar Viejo-El Goloso (vía de evacua-
ción hacia Madrid protegida con sentido único, 
mientras que el sentido de abastecimiento des-
de Madrid se realizaba por la carretera del Par-
do) y por haber un depósito de material médico y 
ambulancias próximo al Canto del Pico, sede del 
Alto Mando Militar Republicano.

Cerramos la intrahistoria del Tomillar en 1940 
con otra curiosidad. Una vez restituida a su pro-
pietario la finca incautada en 1936 como hospital 
militar, D. José Couret es nombrado vocal del 
segundo Patronato de la Clínica de la Concep-
ción, hoy Hospital Universitario Fundación Jimé-
nez Díaz, identificándose, quizás, con el noble 
destino hospitalario que llegó a tener su casa del 
Tomillar, aquella casa tan singular.

ANTONIO IRAIZOZ GARCÍA
Arquitecto y urbanista
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#LA APUESTA MÁS CARA  
DE LOS JÓVENES

Este tipo de establecimientos de juego se 
ha constituido en una plaga que se extiende 
por toda la geografía española (entendiendo 
como plaga el “daño o desgracia que afec-
ta a parte de una población y que causa un 
perjuicio grave”). Su número ha crecido expo-
nencialmente (más de un 300% en los últimos 
años en la Comunidad de Madrid) al tiempo 
que han aumentado de forma alarmante los 
casos de ludopatía, según advierten los espe-
cialistas en este tipo de adicciones (según la 
OCU, el número de jóvenes adictos al juego 
en tratamiento se ha cuadruplicado en el mis-
mo periodo de tiempo). Por tanto, la prolife-
ración incontrolada de las casas de apuestas 
se ha convertido ya en una cuestión de salud 
pública (la ludopatía es un trastorno recono-
cido como enfermedad por la Organización 
Mundial de la Salud desde 1992).

Estas casas de apuestas se han convertido en 
el nuevo lugar de ocio y punto de encuentro 
de los jóvenes, según se informa en diversos 
foros de varias comunidades autónomos. Los 
asiduos a este tipo de establecimientos son 
mayoritariamente jóvenes varones de menos 
de 25 años. De hecho, la ludopatía ha rejuve-
necido. La edad media del ludópata ha dismi-
nuido 10 años en poco tiempo. Antes el ludó-
pata medio era una persona de cierta edad. 

LAS CASAS DE APUESTAS YA HAN LLEGADO A TORRELODONES, UNA NUEVA 
TENTACIÓN Y AMENAZA PARA NUESTROS JÓVENES, UNA PREOCUPACIÓN 
MÁS PARA PADRES Y MADRES Y UN NUEVO QUEBRADERO DE CABEZA PARA 
LOS CUERPOS DEL ORDEN, QUE DEBEN VIGILAR EL ACCESO DE MENORES 
DE EDAD A ESTOS LOCALES Y EL CONSUMO Y VENTA DE ALCOHOL DENTRO 
DE LOS MISMOS.

Sin duda las apuestas están muy arraigadas en 
España, pero mientras las formas tradicionales 
de juego (lotería, sorteo de la ONCE, casinos, 
quinielas o bingos) están reguladas y más o 
menos estabilizadas, las nuevas modalidades 
de juego online y las casas de apuestas prolife-
ran descontroladamente de forma exponencial. 

Según afirma el director de la Fundación Code-
re, Germán Gusano, el entorno en el que se de-
sarrolla la apuesta deportiva ahora mismo “des-
tila entretenimiento, emoción y sociabilidad”. 
Olvida este señor, sin embargo, advertir de las 
consecuencias que se derivan de este tipo de 
ocio, de las que ya se nos advierte desde dis-
tintos medios y asociaciones, y que son fáciles 
de adivinar. El juego desemboca en adicción y 
el adicto se vuelve mentiroso, manipulador e im-
pulsivo. El juego se convierte en su única fuente 
de autoestima y pronto deriva hacia absentismo 
escolar o laboral, disminución del rendimiento, 
hurtos que van a más … y todo ello no solo afec-
ta de forma alarmante a la persona que padece 
la adicción, sino a su entorno familiar y profe-
sional. Desde la Revista Española de Drogode-
pendencias se advierte de las consecuencias 
familiares derivadas de la adicción al juego.

La velocidad con que este problema se ex-
pande se ve favorecida por la lentitud de las 
administraciones para adoptar soluciones. De 
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EL CAMBIO EN EL PERFIL DEL ADICTO AL JUEGO
LOS JUGADORES PATOLÓGICOS DESARROLLAN LA ADICCIÓN  

CADA VEZ MÁS RÁPIDO Y A MENOR EDAD

Fuente: Percepción social sobre el juego de azar en España 2017

PERFIL TRADICIONAL

EDAD:
40 - 50 años

NIVEL SOCIOECONÓMICO:
Medio - bajo

JUEGOS HABITUALES:
Tragaperras - casino

EDAD:
20 - 30 años

NIVEL SOCIOECONÓMICO:
Medio - alto

JUEGOS HABITUALES:
Juego online - apuestas

NUEVO PERFIL

momento, la legislación al respecto se ha que-
dado inservible para abordar esta lacra y las 
restricciones a la misma son muy insuficien-
tes. En 1977 se legalizó el juego de azar, en 
1981 el uso de máquinas tragaperras, en 2011 
se autorizó el juego online. Desde entonces, el 
gasto en juegos y apuestas online, y el núme-
ro de usuarios no ha parado de crecer. 

Las casas de apuestas diseñan impunemente 
el itinerario de la adicción. A su vez, el mundo 

del deporte, que debiera potenciar los valores 
y la vida saludable de nuestros jóvenes, se ha 
convertido en un vehículo para publicitar todo 
lo relacionado con el juego y ha contribuido 
a blanquear las apuestas deportivas. El su-
culento negocio queda por encima de todo lo 
demás. Se promete el éxito a través de la voz 
de los ídolos del deporte que aparecen en la 
televisión, en la radio, en las redes sociales 
y se publicita en las camisetas de los clubes 
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de fútbol. En 2017 el número de anuncios en 
la red alcanzó la cifra de 2,7 millones, según 
indica la OCU.

Ante este grave e imparable problema, pare-
ce que de momento solo se puede recurrir a la 
educación por parte de padres y centros edu-
cativos, a la espera de que se tomen medidas 
desde la administración. Pero la alarma social 
ya está ahí y han surgido las primeras asociacio-
nes para combatir esta nueva amenaza (FEJAR: 
Federación Española de Jugadores de Azar Re-
habilitados, APAL: Asociación para la Preven-
ción y Ayuda Al Ludopata, AZAJER: Asociación 
Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabili-
tación, entre otras muchas). La OCU también 
ha dado la voz de alarma con el lema “menores 
y apuestas: con el futuro no se juega” (https://
www.ocu.org/consumo-familia/derechos-consu-
midor/noticias/juego-apuestas-y-menores)

Si bien el sector del juego mueve en España el 
equivalente al 3,5% del PIB y genera muchos 
puestos de trabajo, eso no lo justifica todo. Le-
galizar la droga o el libre comercio y tenencia 
de armas generaría posiblemente cifras supe-
riores del PIB y de empleos, pero no es desea-
ble. Corresponde a la Administración buscar 
un equilibrio entre la libertad de empresa y el 
derecho al ocio responsable y saludable. En 
octubre del pasado año el pleno del Congreso 
aprobó una moción para regular la publicidad 
de los juegos de azar y apuestas. Ahora que-
da esperar que esto se traduzca en medidas 
concretas y eficaces. 

APUESTA POR TI:  
SI JUEGAS, TÚ SIEMPRE PIERDES

Ana Urgoiti / Susana Albert  
/ Laura Maurelo / José Templado

Como complemento se ofrecen una serie de enlaces donde se puede ampliar la informa-
ción sobre el tema desde distintos enfoques:

Enlaces a estudios y artículos de asociaciones especializadas:
http://fajer.es/index.php/actualidad/noticias-de-fajer/409-la-apuesta-mas-cara-de-los-jovenes-la-ludopa-
tia-se-dispara-en-el-juego-online
https://fundacionbelen.org/taller-padres/ludopatia-adolescentes/
http://fejar.org/wp-content/uploads/2018/01/Juegos-Peligrosos_Reportaje_APAL.pdf.

Artículos en prensa:
https://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Jovenes-ludopatas-enganchados-apuestas-contro-
lar_0_791621675.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-09-11/ludopatas-registro-madrid-dispara-crecimien-
to_1612834/
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2018-01-28/sportium-codere-luckia-salones-de-juego-lu-
dopatia_1512360/
https://www.lavanguardia.com/ocio/20180920/451931128737/alertan-del-aumento-de-jovenes-ludopatas-
por-los-juegos-y-apuestas-en-la-red.html
http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-fin-de-semana/ludopatia-adictos-jovenes-triplica-Ma-
drid-2-2051814826--20180923034552.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/apuestas-deportivas-adolescentes-20180623011444-ntvo.html
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/proliferacion-apuestas-aumenta-adiccion-jove-
nes_0_1293171188.html
https://www.ocu.org/consumo-familia/derechos-consumidor/noticias/juego-apuestas-y-menores

FEB19.indd   13 31/01/19   09:28
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#GRIPE: QUÉ HACER,  
CÓMO Y CUÁNDO
Cuando leas esto muy proba-
blemente estemos, según las 
previsiones, en pleno apogeo 
de la temporada anual de gri-
pe, que se ha retrasado unas 4 
semanas en relación a los dos 
años previos, según los datos 
del Observatorio de la Comuni-
dad de Madrid.
Tanto si has sufrido la enferme-
dad como si aún no, vamos a 
proporcionarte una serie de 
consejos que esperamos te 
sean de utilidad este año y los 
siguientes.
La gripe es una enfermedad 
producida por un virus. Hay 
muchas más infecciones víri-
cas que ocurren durante el in-
vierno, pero éstas – las común-
mente denominadas ‘catarros’, 
‘constipados’ o ‘resfriados’- tie-
nen, en comparación con la gri-
pe, síntomas y complicaciones 
menos graves.
La gripe se diferencia de ellos 
porque además de los sínto-
mas respiratorios produce fie-
bre más alta y mantenida en el 
tiempo (la duración media es 
de casi una semana), dolor de 
cabeza y, sobre todo, un ca-
racterístico e intenso malestar 
general acompañado de do-

lores musculares, que la dis-
tinguen de otras infecciones 
por virus invernales y la hacen 
‘única’.
La relevancia de la gripe no 
sólo reside en la intensidad 
de sus síntomas, sino que en 
niños, ancianos y enfermos 
crónicos la infección puede 
acarrear complicaciones que 
pueden ser graves, requirien-
do hospitalización.
Para evitarlas, la mejor medida 
es la prevención. Ésta se hace 
a través de la vacunación a los 
grupos de riesgo (mayores de 
64 años, personas con enfer-
medades crónicas, obesidad, 
niños a partir de los seis me-
ses, embarazadas en cualquier 
trimestre del embarazo, perso-
nas celíacas o con enfermedad 
inflamatoria intestinal, policías, 
personal sanitario, cuidadores 
de ancianos o enfermos y pro-
fesores). La vacuna es segu-
ra y efectiva no tiene apenas 
efectos secundarios. Otras me-
didas eficaces son evitar toser 
o estornudar cerca de otras 
personas y lavarse las manos 
inmediatamente después de 
hacerlo, para evitar la transmi-
sión del virus.

Dado que es una enfermedad 
vírica, hay que recalcar que no 
son efectivos los antibióticos, 
creencia ésta muy difundida 
en nuestro país. Existen algu-
nos fármacos antivirales cuya 
utilidad solo está demostrada 
cuando se administran en los 
primeros días de enfermedad. 
Por lo demás, el tratamiento ha 
de ser el de los síntomas (fie-
bre, tos, dolor muscular), inclu-
yendo el necesario reposo y la 
hidratación.
Finalmente, se debe acudir al 
médico de Atención Primaria o 
Medicina Interna en los casos 
en los que al cuadro habitual 
de síntomas se añada dificul-
tad para respirar, dolor en el 
costado o expectoración ver-
dosa y en aquellas personas 
con enfermedades crónicas.
Dr. Carlos Mascías Cadavid.
Director Médico del Hospital 

Universitario HM Torrelodones.
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#ROBO DE PERROS:  
NO LE DEJES SOLO
La situación se repite constantemente a la entra-
da de centros comerciales, pequeños comercios o 
supermercados. Perros esperando a que su familia 
salga del establecimiento. A veces están atados 
a algún poste; otras simplemente tienen la correa 
colgando. Una estampa habitual a la que la gente 
está acostumbrada, pero que podría tener con-
secuencias fatales. 

En los últimos años, las asociaciones de protec-
ción animal se han hecho eco de las denuncias 
sobre perros desaparecidos en diferentes muni-
cipios del país, especialmente en ciudades como 
Madrid o Valencia. Canes que desaparecen de 
parcelas, que son robados durante su paseo en el 
parque o que ya no están donde se los dejó. 

Aunque cualquier animal es susceptible de ser 
sustraído independientemente de su sexo, tama-
ño, raza o edad, la realidad es que desaparecen 
en mayor medida perros de pequeño tamaño o 
ejemplares cuya raza sea especialmente golosa 
para según qué actividades. 

Mientras que las hembras sin esterilizar son utiliza-
das para la cría indiscriminada, determinadas 

razas son vendidas a través de internet, 
otras se usan para ciertas activida-
des de caza o, en uno de los peores 
escenarios, van a parar a manos de 
personas relacionadas con peleas de 
perros ilegales. En este último caso, 

los animales de pequeño tamaño se 

utilizan como sparring para entrenar a los perros de 
pelea. En cambio, los perros de gran tamaño o po-
tencialmente peligrosos entran a formar parte de un 
ciclo de violencia infinito. 

Sin embargo, estos no son los únicos destinos a 
los que se enfrentan los perros robados: algunos 
se han utilizado para mendigar en las calles de 
grandes ciudades, por otros se piden cuantiosas 
recompensas por su devolución y, en algunos ca-
sos, las familias que se enfrentan a esta pérdida 
son objeto de fraude por parte de personas sin 
escrúpulos que, con la excusa de haber encontra-
do a su perro, solicitan una compensación, aunque 
jamás hayan tenido noticia alguna del animal. 

Para evitar cualquiera de estas situaciones, no hay 
que dejar a los perros desatendidos o sin vigi-
lancia bajo ningún concepto, primando de esta 
manera su seguridad ante nuestra comodidad. 

Lara Padilla
De CERO AdoptaUNO

www.deceroadoptauno.com
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El día 13 de febrero de 2014 comenzó la primera 
Campaña Quirúrgica de la Asociación Infancia y 
Cirugía en Dangbo en el Hospital Albergue del 
Amor Redentor, en la localidad de Dangbo, Re-
gión de Ouemé, en la República de Benín.

La Rep. de Benín está situada en África Occi-
dental. Limita al Este con Nigeria, al Norte con 
Mali y Burkina Faso y al Oeste con Togo. Su lími-
te Sur es el Océano Atlántico, Golfo de Guinea. 

Su Capital es Porto Novo y la lengua oficial el fran-
cés, aunque existen mas de 70 lenguas locales, 
lo que habla de una riqueza humana y cultural 
muy importante. Antiguo Reino de Dahomey, es 
independiente desde 1960, es una Democracia 
estable, presidencialista, con elecciones cada 
cuatro años y dos mandatos máximos.

Cuenta con nueve millones de habitantes, con 
una RPC muy baja, ocupando el puesto 167 en 
el Índice de Desarrollo Humano. Existe una paz 
social envidiable, donde la familia es la organiza-
ción preponderante, careciendo de un Sistema 
Sanitario adecuado y equitativo, que es lo que 
nos impulsó a colaborar en ese campo, apor-
tando nuestros conocimientos y los recursos 

necesarios para completar el equipamiento del 
Hospital

El objetivo de la Asociación es organizar Cam-
pañas de Cirugía Pediátrica, Cirugía General, 
Ginecología y Obstetricia, Medicina de Familia y 
Pediatría y otras especialidades en el futuro.

Contamos con la colaboración de Cirujanos de 
Madrid, Málaga y Asturias y Ginecólogos de Al-
bacete que han realizado ya cinco Campañas 
con mas de 600 pacientes exploradas y 200 Ci-
rugías de gran complejidad.

En total se han operado en estos 5 años, 1500 
pacientes con Cirugía Mayor con Anestesia Ge-
neral, Raquídea o loco regional, contando para 
ello con anestesistas españoles o locales de muy 
buen nivel, sin contabilizar hasta le fecha ningu-
na complicación importante.

También colaboramos con el Orfanato San Juan 
Pablo II, en Hondji, cerca de Dangbo, en la esco-
larización de 5 niñas mayores en un colegio ca-
sualmente llamado Nuestra Señora de Lourdes, 
como el de Torre. Participa en esto también el 
Colegio Parque de Parquelagos intercambiando 
material y experiencias con las chicas de Hondji.

#GRAN COMPROMISO  
CON LA SALUD EN DANGBO
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Desde el primer momento contamos con la co-
laboración del Ayuntamiento de Torrelodones 
donde la Asociación tiene su domicilio legal en 
un local cedido hace cinco años, donde aten-
demos consultas sobre nuestro proyecto y ha-
cemos el trabajo de oficina. También colabora 
en la difusión de nuestras actividades a través 
de la radio, de la revista y de cartelería, junto a 
Javier Rodríguez Camazón y Eva Ulled con sus 
papelerías, para anunciarlas.

Para financiar nuestras campañas y el apoyo 
al hospital, realizamos eventos, ya periódicos, 
como Las Lentejas Solidarias, en el Restaurante 
Capone, un par de veces al año, gracias a la ge-
nerosidad de su director, Javier Lerma y de las 
pastelerías de Torrelodones y Parquelagos; asis-
tencia a todos los mercadillos populares, en los 
espacios cedidos por el Ayuntamiento, donde 
ofrecemos artesanía de Benín, muy apreciada; 
conciertos, como los realizados en la finca Los 
Arcos, en El Escorial, en el Museo de Ciencias 
Naturales a cargo del Conjunto de Cámara con 
Guitarra , Concuerda Y Mas, o en la Parroquia 
del Buen Suceso en Madrid, con un Réquiem 
de Mozart a cargo de la Joven Orquesta Sinfó-
nica, Coro Órganum y Solistas del Conservatorio 
Nacional de Música de Arturo Soria, dirigido por 
Jose C. Martin, violinista de Concuerda y Mas 
y Ángel Feltrer, Director del Coro. También en 
Villanueva de la Cañada, un Concierto lírico a 
cargo de Cristina Hernández, Mezzosoprano y 
Carmen Fernández al piano. Lleno total en cada 
uno de ellos y muy buen recuerdo para todos los 
asistentes y artistas participantes.

La colaboración de la asociación La Galleta Soli-
daria desde su fundación es continua y marcha-
mos juntos en todos los proyectos, siendo uno 
de nuestros pilares, a la vez que apoyo emocio-
nal y estímulo recíproco para continuar.

Otro pilar básico, son los socios de la Asocia-
ción, muy numerosos, la mayoría de Torrelo-
dones, que con su aportación periódica nos 
aseguran el desarrollo de nuestros programas,” 
aunque nunca son suficientes”, pequeña ironía, 
para estimular al lector a acercarse y colaborar 
con nosotros, y donantes ocasionales, muy bien 
recibidos también.

La asociación está dirigida y coordinada por los 
Dres. Carlos Ortiz, cirujano general y Jorge Pari-
rise, cirujano pediátrico. El vicepresidente es el 
Padre Martín Chognika, de la Diócesis de Porto 
Novo, Benín, y la Secretaria, Dña. Elena Aguade-
ro, vecina también de Torrelodones.

Tenemos dos macroproyectos en cierne, uno 
con la Fundación Energía Sin Frontera, para me-
jorar y abaratar la corriente eléctrica en el hospi-
tal y el otro la construcción de un edificio ad hoc 
y la instalación de un aparato de Rayo X, impres-
cindible para la población de cerca de 80.000 
habitantes que atiende el hospital. 

En la pág. Web: www.buscandorayos.org  
se puede  ver un vídeo corto que habla de 
este proyecto y encontrar datos de la asocia-
ción y de cómo colaborar. Para una informa-
ción más directa, contactar con Dr. JORGE 
PARISE, en el teléfono 646119698 o por mail: 
asociaciponcirugiaendangbo@gmail.com.



eseressomos
educación

30#

#CON Y CIENCIA
Lhams-e tabrizi de pequeñito era un niño distinto al 
que nadie parecía entender del todo, ni siquiera su 
propio padre.

Este le dijo en cierta ocasión: ‘No estás lo suficiente-
mente loco para encerrarte en un manicomio ni eres lo 
bastante introvertido como para meterte en un monas-
terio. No sé qué voy a hacer contigo’. 

El niño le respondió: ‘Una vez pusieron un huevo de 
pata a que lo incubara una gallina. Cuando rompió el 
cascarón, el patito se puso a caminar junto a la gallina 
madre hasta que llegaron a un estanque. El patito se 
fue derecho al agua, mientras que la gallina se que-
daba en la orilla cloqueando angustiosamente. Pues 
bien, querido padre, yo me he metido en el océano y he 
encontrado en él mi hogar. Pero tú no puedes echarme 
la culpa de haberte quedado en la orilla’.

Tales pensamientos extraídos de la filosofía sufí, pro-
cedente del islam, se valora sobre todo la disposición, 
el darse cuenta de lo limitado del mundo de la apa-
riencia poniendo la mirada en Aquel que está más allá 
de toda apariencia. 

“Darse cuenta”, posiblemente sea la definición que 
más se acerque a lo que podamos entender por 
conciencia. Con y Ciencia son dos palabras que se 
unen dando razón a su nacimiento: con y saber, con 
y verdad. 

Leonardo da Vinci decía que “el origen de todos nues-
tros conocimientos está en nuestras percepciones". 

Que el ojo, llamado ventana del alma, es el medio 
principal por el que podemos apreciar más plena-
mente las infinitas obras de la naturaleza… Todas las 
verdaderas ciencias son resultado de la experiencia 
adquirida a través de los sentidos, la cual hace acallar 
a aquellos que discuten y tienden a arreglar los des-
acuerdos con demandas. 

La experiencia no alimenta los sueños de los inves-
tigadores, sino que siempre procede de principios 
fijados minuciosamente con anterioridad, como 
puede apreciar en los principios matemáticos. En 

matemáticas nadie discute si dos veces tres son más 
o menos que seis, o si los ángulos de un triángulo son 
menores que dos ángulos rectos. En esta materia to-
das las disputas acaban para siempre, y los aficiona-
dos a estas ciencias pueden disfrutar de ellas en paz.

Por tanto, el camino para obtener una mayor concien-
cia sería través de la OBSERVACIÓN; aprender a ob-
servar, adquirir conocimientos y usarlos (darle su valor 
científico) sería una excelente educación que otorga-
ría a la sociedad despertar y libertad.

Con y Ciencia dan por tanto como resultado una ma-
yor consciencia.

Este puede ser un buen propósito en la vida, un nuevo 
horizonte por VER.

Todo aquello que se recibe alejado de la razón sin po-
der hacerlo propio, crea a la larga una idea fija, y una 
retahíla de datos inútiles, acumulados en la cabeza, 
que elevan la torpeza del estudiante, aumenta el des-
propósito y son fuente de innumerables problemas 
que lo alejan del pleno desarrollo de la personalidad 
humana. 

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de 
la personalidad humana en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y a los derechos y liber-

tades fundamentales.
Todos tienen derecho a la educación.

Se reconoce la libertad de enseñanza”.  
Constitución Española

Rogelio López Garrido 
Educador especializado en enseñar a Aprender 

Cómo Estudiar www.rogeliolopezgarrido.com
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Tras la buena acogida de los 
encuentros empresariales 
organizados en el año 2018 
por la concejalía de Desarro-
llo Local junto con el centro 
de coworking La Solana y el 
Instituto para el Conocimien-
to, la Gobernanza y el Desa-
rrollo Globales (gobernanza.
es), y de acuerdo con todos 
los empresarios asistentes a 
los dos networking, se crea en 
Torrelodones el Espacio LAB, 
Laboratorio de Aprendizaje 
Colectivo de Torrelodones, 
a fin de sistemizar experien-
cias exitosas en el ámbito de 
la gobernanza económica de 
la localidad. 

El objetivo principal es doble: 
contribuir al desarrollo local 
sostenible donde las organiza-
ciones civiles y las instituciones 
públicas mejoren los meca-
nismos de colaboración para 
lograrlo; y conseguir que los 
negocios salgan fortalecidos 
como resultado del intercam-
bio de conocimiento. En este 
modelo de gobernanza los 
empresarios son partícipes de 
las políticas de desarrollo local 
existentes y de la definición de 
las políticas futuras. Todo esto 
y más en estos encuentros que 
ya empiezan a dar sus frutos. 
El proyecto consiste en en-
cuentros plenarios trimestra-

les, así como en la constitu-
ción de grupos de trabajo que 
se reúnen durante el año para 
llevar a la práctica algunas de 
las líneas de acción que sur-
gen de dichos encuentros. 
Con alegría avanzamos ya las 
cuatro fechas programadas 
para los encuentros plenarios 
de 2019: 14 marzo, 20 de ju-
nio, 26 de septiembre y 12 de 
diciembre de 9:30h a 13:30h 
en La Solana. 
Si sientes que puedes aportar 
algo dentro de este marco, se-
rás muy bienvenid@.

Para más información, escribir 
a: info@coworkinglasolana.es

Ayuntamiento de
Torrelodones

Torrelodones • es • eres • somos • emprendedores
+ Info. www.torrelodones.es 

LaB
Laboratorio de 
aprendizaje colectivo
en Torrelodones

El tejido empresarial 
de Torrelodones 
al servicio del 
Desarrollo Local

LaB
Laboratorio de 
aprendizaje colectivo
en Torrelodones

COLABÓRA: ORGANIZA:

1/2 PAG.TORRELAB-RM.indd   1 4/2/19   13:03
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#COCINA CASERA 100%  
SIN GLUTEN
EL RINCÓN DE LUPE, UN RESTAURANTE PARA LOS CELIACOS Y TODA LA FAMILIA
Bonito local decorado al detalle con ambiente industrial y ofreciendo un trato profe-
sional y muy cordial, donde poder degustar una carta libre de gluten. Su cocina se 
basa en productos de mercado, con variedad y presentación elaborada. Comida case-
ra con creatividad pero guardando la esencia de siempre.

Lupe, su propietaria, ha crecido entre las co-
cina de sus padres. Vecina de Torrelodones 
siempre tuvo la ilusión de tener un restauran-
te íntimo, recogido, bonito, cercano… y lo ha 
conseguido con el trabajo de toda su familia. 

El proyecto se inició cuando Lupe dirigía un 
puesto en el Mercado de Chamberí y con-
tinuamente le solicitaban sus clientes pla-
tos sin gluten y vio la oportunidad de hacer 
algo diferente en Torrelodones, ofreciendo 

Ceviche de merluza y chutney de 
mango.

Ensalada de calabacín. Tomate relleno con burrata de 
pesto.
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comida sin gluten con el mismo sabor de 
siempre.

El Rincón de Lupe es un espacio donde se ga-
rantiza que no se pueda transferir el gluten a 
los alimentos que inicialmente no lo tiene. Se 
puede degustar cerveza de grifo sin gluten, 
muy valorado por los celiacos y todo tipo de 
productos sin gluten, siendo su plato estrella 
las croquetas de diversas variedades (jamón, 
gambas a la ajillo, rabo de toro y cabrales con 
plátano) y las tortillas de patata recién hechas, 
todo de elaboración propia. 

Los intolerantes al gluten de trigo, cebada, 
centeno y avena pueden disfrutar de diferen-
tes fritos, de gran sabor y cero gluten, como 
berenjenas crujientes, salmorejo, así como en-
saladas, platos veganos, carne y mariscos a 
la brasa, pescado fresco (como el ceviche de 
merluza y mango ) y postres caseros (tarta de 
queso, flan de coco entre otros). 

Es un restaurante especializado en “libre de 
gluten”, solo se utilizan harinas de garbanzos, 
maicenas, de arroz, de almendras para los 
postres evitando las trazas cruzadas tan im-
portantes para los celiacos.

Abierto desde julio del año pasado ofrece un 
menú diario sin gluten, con tres primeros y tres 
segundo por un precio muy competitivo. Se 
funde la cocina tradicional con el diseño en la 
presentación, siendo o no celiaco puedes dis-
frutar de comida de gran sabor, cocina casera 
y diseño. 

Al tener una gran variedad de productos es 
ideal para eventos familiares con algún celia-
co, permitiendo a todos degustar los mismos 
platos con la seguridad que no hay traza cru-
zada. La zona de la barra es ideal para grupos 
y disfrutar de picoteo, raciones y platos para 
compartir de una forma más informal. No es 
solo un restaurante para celiacos sino para to-
dos aquellos que quieran comer de manera sa-
ludable con productos frescos de temporadas.

Ser celiaco no significa estar a régimen, tiene 
que comer de todo y de una forma saludable. 
Platos que pueden comer en cualquier restau-
rante adaptados a sus necesidades.

Todo el personal es cualificado, y conoce el 
procedimiento de intolerancias y alergias. La 
Federación de Asociaciones de Celiacos de 
España, les proporciona cursos de formación 
a los empleados, así como certifican mediante 
auditorias que es un restaurante que cumple 
todos los requisitos para ser un restaurante 
libre de gluten. También colaboran con dife-
rentes asociaciones de celiacos, que facilitan 
restaurantes específicos donde poder comer 
de forma segura sin contaminación de gluten. 

Afortunadamente, gracias a estas nuevas ini-
ciativas, los celiacos cada vez lo tienen más 
sencillo a la hora de comer fuera de casa y en-
contrar restaurantes con todas las garantías, 
confiando en que el personal del restaurante 
conoce y cumple los protocolos de seguridad 
alimentaria y las pautas para evitar la contami-
nación cruzada. Las trazas pequeñas o indivi-
sibles pueden ser muy perjudiciales.

EL RESTAURANTE DE LUPE
C/ Carnicería, 4

Horario: Todos los días de 12:00 a 17:00 h y 
jueves, viernes y sábados de 20:00 a 00:00 h

Teléfono de reservas: 910 52 32 20.
www. El rincón de Lupe.es

Lomo de Res vieja.

http://www.elrincondelupe.es
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ACTIVIDADES DESARROLLO LOCAL

7 de abril 10:00 a 15:00 Plaza Constitución Feria de salud y 
deporte Feria dedicada a la salud y deporte.

Del 23 al 28 de 
abril 10:00 a 15:00 Plaza Constitución Feria del Libro

Feria a la que asistirán y dispondrán de stand 
editores y/o asociaciones, así como centros 

educativos de Torrelodones.

24 de marzo ,23 de junio
8 de septiembre y 8 de 

diciembre
11:00 a 14:30 Pradogrande Mercadillo entre 

particulares
Tradicional mercadillo popular.

14 de marzo, 14 de abril
19 de mayo ,16 de junio

15 de septiembre y 20 de 
octubre

10:00 a 15:00 Plaza Constitución Life Market
Mercadillo ecológico, artesano y natural de 

productos de alimentación y cosmetica, con 
Talleres para los más pequeños.

Del 1 al 7 de 
abril Toda la semana Torrelodones Semana de la 

salud y el deporte
Semana dedicada al deporte y hábitos 
saludables a seguir en la rutina diaria.

14 marzo, 20 junio, 26 
septiembre y 12 diciembre 9:30 A 13:30 La Solana Resultado del 

Networking
 Encuentro empresarial LAB,  Laboratorio de 

aprendizaje colectivo Torrelodones.

Fecha Horario Lugar Evento Contenidos

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FERIALES Y EVENTOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Actividades, fechas y horarios sujetos a modificación por situaciones climatológicas adversas u otras cuestiones.

1/2 pag.desarrollolocal.indd   1 31/1/19   10:05
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#Marina 
Sierra, la 
constancia 
como garantía 
de triunfo
EL PASADO MES DE DICIEMBRE 
NUESTRA JOVEN VECINA, MARINA 
SIERRA CALZADA, OBTUVO LA 
MEDALLA DE ORO EN LA FASE FINAL 
DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE CONJUNTOS DE GIMNASIA 
RÍTMICA EN LA CATEGORÍA JUNIOR 
QUE SE CELEBRÓ EN PAMPLONA. 
ADEMÁS, CONSIGUIÓ LA MEDALLA 
DE BRONCE EN LA CLASIFICACIÓN 
GENERAL EN EL EJERCICIO DE CINCO 
CINTAS. MARINA LLEVA VIVIENDO 
EN TORRELODONES TODA SU VIDA 
Y ESTUDIA 3º DE LA ESO EN EL 
INSTITUTO DIEGO VELÁZQUEZ.

Con tus catorce años ya posees un 
magnífico palmarés, ¿cuándo y cómo 
iniciaste tu carrera deportiva?
Con cuatro años en el polideportivo vi a unas 
niñas haciendo gimnasia rítmica y en ese mo-
mento decidí apuntarme. Se empieza reali-
zando juegos con aparatos, calentamientos, 
gimnasia artística, psicomotricidad… pero 
quería un mayor nivel y me cambié al Club 
Gimnasia Rítmica Cerro de Hoyo de Manzana-
res. Fue en este este club cuando con tan solo 
ocho años competí en mi primer Campeonato 
de España que se celebró en Benidorm. 

He ido cambiando varias veces de club, pri-
mero al Club Escuela Gimnasia Rítmica de 
Madrid, con el que participé en mi segundo 
Campeonato de España que tuvo lugar en 

Zaragoza, donde en la modalidad individual 
quedé clasificada en la posición 32º, lo que no 
está nada mal. Y luego al Club Gimnástico Las 
Rozas con el que competí en tres campeona-
tos de España y dos Copas de la Reina en la 
modalidad de conjuntos.

Desde julio de 2017 estoy en el Club de Gim-
nasia Rítmica y Deportiva San Fernando. 
Nada más incorporarme empezamos a prepa-
rarnos para el Campeonato de España logran-
do la segunda posición en equipos tanto en la 
clasificación general como en la final. En ese 
mismo certamen participé en la modalidad 
individual (representando al Club Venus de 
Toledo porque estaba cedida) logrando muy 
buen lugar en el puesto 19º.
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Para alcanzar este nivel es necesario 
entrenar mucho…
Entreno cuatro horas diarias, de lunes a vier-
nes. Todos los días, tras los calentamientos, 
hacemos “flexi” para ejercitar la elasticidad y 
a continuación normalmente realizamos ballet 
que es la base de la gimnasia rítmica. Por úl-
timo trabajamos con el aparato asignado en 
la temporada. Todos los días me duele algo, 
pero al final tienes que aprender a convivir 
con ello. Tengo un lema que dice “Un dolor 
no me va a quitar la felicidad, ni las ganas de 
entrenar”.

Me divierte mucho entrenar, pero me gusta 
más competir. Muchas compañeras se ponen 
muy nerviosas en los campeonatos pero yo 
solo tengo nervios hasta un momento, luego 
los controlo muy bien.

Antes has comentado que cada año os 
corresponde un aparato, ¿cuántos hay?
Hay cinco: pelota, aro, cuerda, cinta, mazas 
y además el ejercicio de manos libres, que 
es cuando no utilizas ningún aparato. El que 
más me gusta es la pelota, con ella puedo 

hacer muchas cosas, aunque mi especia-
lidad es la cinta porque llevo muchos años 
practicándola.

La cinta es un aparato que tiene dos partes: 
una varilla de 60 cm y una tela que en la cate-
goría Junior mide cinco metros. De todos los 
aparatos es el más difícil porque el extremo de 
la cinta tiene que estar siempre en movimien-
to durante toda la ejecución del ejercicio, sin 
tocar el suelo de forma involuntaria. Cuando 
el ejercicio es por equipos la di-
ficultad se multiplica ya que se 
pueden hacer nudos fácilmente. 
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Es un aparato muy bonito pero muy difícil de 
trabajar por su delicadeza. Es muy sensible a 
la humedad, tenemos que planchar las cintas 
varias veces en cada competición para que 
estén perfectas y si hay aire acondicionado 
en el recinto puede afectar a su dibujo.

Pero también tienes que estudiar…
En clase aprovecho mucho el tiempo, atiendo 
a todo lo que dicen los profesores y en los ra-
tos libres estudio porque todo el trabajo que 
adelante es trabajo que no me llevo a casa. 
Como tengo que entrenar en San Fernando 
todos los días y el viaje de ida y vuelta es muy 
largo, algo más de dos horas, aprovecho ese 
tiempo para estudiar y cuando llego a casa 
solo me quedan los deberes.

La organización es muy importante a la hora 
de sacar el curso adelante, obtener buenas 
notas y tener tiempo para poder quedar con 
los amigos. La verdad, me pongo más ner-
viosa cuando llegan los exámenes que en los 
campeonatos.

El papel de la familia en los deportistas es 
muy importante. Ana como vives el día a 
día de tu hija.
Como madre estoy orgullosísima, pues si 
bien estar todos los días de aquí para allá 
con el coche es todo un esfuerzo, el au-
téntico esfuerzo lo hace ella. Sí compite en 
gimnasia rítmica es porque va bien en los 
estudios. Anteponemos los estudios a la 
competición y la verdad es que tiene muy 
buenas notas. 

Tenemos el apoyo que nos proporciona el 
Ayuntamiento y las facilidades que le da el 
instituto para cambiar la fecha de los exáme-
nes cuando es necesario, pero lo cierto es 
que hay pocas ayudas para los deportistas 
como Marina.

Marina Sierra una gimnasta torresana que se-
guirá cosechando triunfos en el futuro. ¡Enho-
rabuena campeona!



 

Domingo 24 de febrero de 2019

XXXIII 
PEDESTRE 
POPULAR

Salida: Polideportivo Municipal, a las 11:00 h.
Llegada: Plaza de la Constitución.
Categorías: Alevín-Infantil, Cadete-Junior, Senior y 
Veteranos (masculino y femenino).
Inscripción hasta el VIERNES 22 DE FEBRERO
Inscripciones en www.youevent.es
INSCRIPCIÓN MÁXIMA: 450 ATLETAS 
Más información en el teléfono 91 859 20 17 
y en www.torrelodones.es/deportes

Ayuntamiento de
Torrelodones

Torrelodones • es • eres • somos • igualdad
+ Info. www.torrelodones.es 

APÚNTATE

CARRERA-PEDESTRE. 2019-RM.indd   1 28/1/19   18:13
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#El Club de Triatlón,  
un triple reto

HACE CASI TRES AÑOS QUE PAULA IRALA FUNDÓ EL CLUB DE TRIATLÓN OHANA 
TRITORRE. DESDE ENTONCES ESTA NUEVA ASOCIACIÓN NO SOLO HA IDO 
INCREMENTANDO EL NÚMERO DE SUS SOCIOS SINO QUE ADEMÁS CONVOCA 
UNA CIFRA MUY IMPORTANTE DE VECINOS CADA VEZ QUE REALIZA ALGUNA 
ACTIVIDAD DEPORTIVA ABIERTA.

Paula, cuando tomaste la decisión de crear 
el Club de Triatlón tu experiencia deportiva 
ya era muy amplia…
Estudié Magisterio y Educación Física y la licen-
ciatura de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. Cuando terminé los estudios, trabajé 

en algunos gimnasios a la vez que me formaba 
como entrenadora personal. Paralelamente em-
pecé a correr. Fue en ese momento cuando un 
conocido me descubrió el triatlón, desde enton-
ces, y de eso hace ya seis años, no lo he dejado.
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Entrenamientos piscina.

Escuela de triatlón.

Triatlón escolar Alcobendas 2018.

Exactamente, ¿qué es el 
triatlón?
El triatlón es una práctica que 
combina la natación, el ciclismo 
y la carrera. Es un deporte muy 
completo y entretenido gracias 
a su variedad, permitiendo al 
deportista mejorar en todas las 
disciplinas.

Muchas personas creen que 
es una actividad dura, pero 
depende de cómo se lo tome 
cada uno. Su dureza viene 
dada por la distancia que se 
recorra y de la intensidad con 
la que se realice. Por ejem-
plo, la distancia para un súper 
sprint –que es cuando en un 
periodo de tiempo se aumenta 
la velocidad del ejercicio- sería 
250 metros nadando, 15 kiló-
metros en bici y 2,5 kilómetros 
corriendo.

¿Cómo te surgió la idea de 
fundar el club?
Surgió cuando empecé a tra-
bajar en la escuela deportiva 
del polideportivo municipal. En 
la escuela empezamos con tan 
solo cuatro niños, pero poco a 
poco fue teniendo una mayor 
aceptación y logramos tener 
un grupo de chavales desde 
los 5 a los 17 años. 

Su funcionamiento provocó la 
curiosidad de muchos veci-
nos, algunos de los cuales em-
pezamos a quedar para correr 
hasta crear un pequeño club 
de corredores.

Ante el éxito alcanzado fue 
cuando me decidí a dar el salto 
y fundar el Club de Tritorre, en 
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el que tendría cabida tanto a ni-
ños como adultos

Al día de hoy, ¿qué 
respuesta habéis tenido?
Al principio me costó mucho 
que arrancase pues había que 
darlo a conocer. Para ello me 
iba a la salida de los colegios 
a repartir folletos informativos. 
Ahora hay inscritos unos 35 jó-
venes y unos 30 adultos, varios 
de ellos son padres de los hi-
jos que tenemos en la escuela. 
Incluso hay una familia canaria 
que participa al completo.

¿Cuál es vuestro programa 
habitual de actividades?
Todas las semanas tenemos 
un programa de entrenamien-
tos. Con el grupo de hasta 12 
años entrenamos los lunes 
y los miércoles practicando 
bici o carrera y los martes y 
jueves realizamos natación. 
Con los jóvenes a partir de 
13 años ejercitamos los mar-
tes y jueves carrera o bici de 
forma alterna y los sábados 
por la mañana hacemos doble 
sesión, carrera o bici y luego 
natación.

Al margen de los entrenamien-
tos, llevamos a cabo otras ac-
tividades externas. Sin ir más 
lejos el pasado mes de diciem-
bre organizamos, por segundo 
año, la San Silvestre Torresana. 
En mayo también solemos or-
ganizar un duatlón familiar en 
el parque de Prado Grande, 
iniciativa que está teniendo 
una gran acogida pues es una 
prueba que se realiza por pare-
jas en la que deben participar 
un padre con un hijo conjunta-
mente.

También preparamos cursos 
de formación y charlas. Por 
ejemplo, hace poco acudió un 
deportista que nos narró su ha-
zaña de atravesar el estrecho 

Zancadas solidarias Hoyo de Manzanares 2018. Trail de Moralzarzal 2018.

Triatlón de riaza 2018.

de Gibraltar, 31 kilómetros a 
nado con 61 años. Otras con-
ferencias han tratado sobre 
técnicas de carrera, bici o na-
tación, es muy interesante co-
nocer las experiencias de otros 
deportistas. 

Hemos realizado conferencias 
prácticas en la reciente pista de 
atletismo, si bien para los ma-
yores se nos queda pequeña, 
para los más jóvenes les viene 
muy bien al tratarse de un en-
torno cerrado que dispone de 
iluminación.

Club de Triatlón Ohana Tritorre.
Plaza de José María Unceta, 4-6

ohana3torre@gmail.com 
www.triatlonohana.com
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Precio/taller: 3€. Venta anticipada en Ticketea y Taquilla.

torrecine
VIERNES 15 Y SÁBADO 16 DE FEBRERO DE 2019
Teatro Bulevar. A partir de 4 años. 

SÁBADO 16, 18:30 h.
“Asterix. El secreto 
de la poción mágica.” 
A. Astier y L. Clichy.
Precio: 6€

VIERNES 15, 17:30 h.
“Ernest y Célestine”
B. Renner, V. Patar y S. Aubier.
 De 3 A 7 años. Precio: 3€

Ayuntamiento de

Torrelodones
Torrelodones • es • eres • somos • cultura

+ Info. www.torrelodones.es 

Mercadillo 
Popular
de Torrelodones
Domingo 13 de marzo de 11:00 
h. a 15:00 h. en el Parque de Pra-
do Grande.
FECHAS DE INSCRIPCIÓN: 
del 15 al 29 de febrero

FECHA DE SORTEO Y PUBLICACIÓN:
día 4 de marzo.

torrecine

cine Ayuntamiento de
TorrelodonesTorrelodones • es • eres • somos • cultura

+ Info. www.torrelodones.es 

15 y 16 De febrero

Cartel A3 Torrecine19indd.indd   1 14/1/19   10:30

SÁBADO 16, 12:30 h.
“Cavernícola” 
Nick Park  A partir de 6 años. 
Precio: 3€

Dirección artística: Silvia Pérez

VIERNES, 15 DE FEBRERO, 18:00 y 19:15 h. 
TALLERES DE DOBLAJE MUSICAL 
Impartido por Celia Vergara, voz de Mulan y Enredados.
Niñ@s de 7 a 12 años.
SÁBADO 16 DE FEBRERO  (TODOS A LAS 10:30 h.)
TALLER DE ANIMACIÓN STOPMOTION
A cargo de Giovanni Maccelli. Premio Goya Mejor Corto de 
Animación. Niñ@s de 3 a 6 años. Duración 90’
TALLER “LA MAGIA DEL CINE”.
A cargo del mago Manu Feijoo Aragón. Niñ@s de 6 a 12 años. 
Duración 120’
TALLER  DE ANIMACIÓN STOPMOTION CON OBJETOS
A cargo de Iñaki Carbonell. Niñ@s de 6 a 12 años. Duración 90’

taLLeres torreCInE

VIERNES, 15 DE FEBRERO, 18:45 horas.
(Duración 50’) A partir de 4 años. Entrada libre 
previa recogida de invitación

Precio/taller: 3€. Venta anticipada en Ticketea y Taquilla.

MAtCh Cortos de Animacion
Y VOTACIÓN PREMIO DEL PÚBLICO. 

.

Pag Programación Torrecine 19.indd   1 28/1/19   17:57
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#EL FIN DE SEMANA MÁS 
ANIMADO DEL AÑO: FESTIVAL 
DE CINE INFANTIL DE 
ANIMACIÓN “TORRECINE”
TORRELODONES CELEBRA LA CUARTA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE 
INFANTIL DE ANIMACIÓN “TORRECINE”

Los días 15 y 16 de febrero, la Casa de Cultura 
acogerá por cuarto año consecutivo el Festival 
de Cine Infantil de Animación “Torrecine”. 

El Festival responde a la solicitud realizada en 
el pleno infantil municipal, celebrándose anual-
mente desde 2016 bajo la dirección artística de 
Sílvia Perez. Los niños de Torrelodones disfru-
tarán, una vez más, de proyecciones y talleres 
relacionados con el Séptimo Arte. 

Dirigido a chic@s entre 4 y 12 años, tiene como 
objetivo la exhibición de cortos y largometrajes 
de animación internacionales con gran calidad 
artística y técnica.

Las tres películas seleccionadas este año “Ernst 
& Celestine, cuentos de invierno”, “Caverní-
cola” y “Astérix: el secreto de la poción mági-
ca”, han recibido el respaldo de la crítica y han 
sido premiadas en los principales festivales de 
animación. Una de ellas resultará premiada por 
un jurado infantil con el premio del festival, “La 
Torrecita”, figura de bronce que reproduce a pe-
queña escala la icónica torre de nuestro pueblo, 
obra de la artista local Carmen Armbruster. 

También los niños asistentes al Match de corto-
metrajes de animación elegirán el Premio del 
Público votando a su favorito. Este maratón de 
cortos cuenta cada año con una participación 
mayor de los más pequeños, ya que está dirigi-

do al público infantil a partir de cuatro años que 
intervienen con entusiasmo en la votación. Este 
ejercicio de crítica cinematográfica introduce a 
los chavales el espíritu de análisis de las obras 
audiovisuales, importantísimo para que desarro-
llen un criterio de selección de las mismas.

Paralelamente a las proyecciones, y a fin de 
realizar un acercamiento didáctico al Séptimo 
Arte, tendrán lugar talleres relacionados con el 
mundo del cine. El viernes 15 de febrero será 
de doblaje musical, a cargo de Celia Vergara, 
dobladora de canciones en películas de Disney 
y “coach” vocal de gran reputación y el sába-
do 16 habrá varios talleres de efectos en el cine 
(“La magia del cine”), impartido por el conocido 
presentador e ilusionista Manu Feijoo, heredero 
de la dinastía Feijoo Aragón, y dos talleres de 
stop-motion, uno para niños de 3 a 6 años im-
partido por Giovanni Macelli (“Piccolino”), presti-
gioso animador premiado con un “Goya”, y otro 
para niños de 6 a 12 años a cargo del animador 
de cine y publicidad Iñaki Carbonell.

Las entradas pueden comprarse en venta anti-
cipada en Ticketea y en la propia taquilla de la 
Casa de Cultura. Niños y mayores podrán dis-
frutar de un estupendo fin de semana de cine 
en nuestro Festival más animado: “Torrecine”.

Sílvia Perez
Directora artística del Festival Torrecine. 

Precio/taller: 3€. Venta anticipada en Ticketea y Taquilla.

torrecine
VIERNES 15 Y SÁBADO 16 DE FEBRERO DE 2019
Teatro Bulevar. A partir de 4 años. 

SÁBADO 16, 18:30 h.
“Asterix. El secreto 
de la poción mágica.” 
A. Astier y L. Clichy.
Precio: 6€

VIERNES 15, 17:30 h.
“Ernest y Célestine”
B. Renner, V. Patar y S. Aubier.
 De 3 A 7 años. Precio: 3€

Ayuntamiento de

Torrelodones
Torrelodones • es • eres • somos • cultura

+ Info. www.torrelodones.es 

Mercadillo 
Popular
de Torrelodones
Domingo 13 de marzo de 11:00 
h. a 15:00 h. en el Parque de Pra-
do Grande.
FECHAS DE INSCRIPCIÓN: 
del 15 al 29 de febrero

FECHA DE SORTEO Y PUBLICACIÓN:
día 4 de marzo.

torrecine

cine Ayuntamiento de
TorrelodonesTorrelodones • es • eres • somos • cultura

+ Info. www.torrelodones.es 
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SÁBADO 16, 12:30 h.
“Cavernícola” 
Nick Park  A partir de 6 años. 
Precio: 3€

Dirección artística: Silvia Pérez

VIERNES, 15 DE FEBRERO, 18:00 y 19:15 h. 
TALLERES DE DOBLAJE MUSICAL 
Impartido por Celia Vergara, voz de Mulan y Enredados.
Niñ@s de 7 a 12 años.
SÁBADO 16 DE FEBRERO  (TODOS A LAS 10:30 h.)
TALLER DE ANIMACIÓN STOPMOTION
A cargo de Giovanni Maccelli. Premio Goya Mejor Corto de 
Animación. Niñ@s de 3 a 6 años. Duración 90’
TALLER “LA MAGIA DEL CINE”.
A cargo del mago Manu Feijoo Aragón. Niñ@s de 6 a 12 años. 
Duración 120’
TALLER  DE ANIMACIÓN STOPMOTION CON OBJETOS
A cargo de Iñaki Carbonell. Niñ@s de 6 a 12 años. Duración 90’

taLLeres torreCInE

VIERNES, 15 DE FEBRERO, 18:45 horas.
(Duración 50’) A partir de 4 años. Entrada libre 
previa recogida de invitación

Precio/taller: 3€. Venta anticipada en Ticketea y Taquilla.

MAtCh Cortos de Animacion
Y VOTACIÓN PREMIO DEL PÚBLICO. 

.
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danza

Carlos Zarza
MUESTRA DE DANZA

Sábado, 9 de febrero de 2019, 19:30 h.
Teatro Bulevar - Casa de Cultura
Precio: 3€

Unidos por algo infinito

Torrelodones • es • eres • somos • cultura
+ Info. www.torrelodones.es

Pag Carlos Zarza 19.indd   1 24/1/19   12:10
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“NO, NO PUEDO EXPLICARTE LA DANZA; SI PUDIERA DECIRTE LO QUE QUIERE 
DECIR, NO HABRÍA NINGUNA RAZÓN PARA BAILARLA” (ISADORA DUNCAN).

danza

Carlos Zarza
MUESTRA DE DANZA

Sábado, 9 de febrero de 2019, 19:30 h.
Teatro Bulevar - Casa de Cultura
Precio: 3€

Unidos por algo infinito

Torrelodones • es • eres • somos • cultura
+ Info. www.torrelodones.es

Pag Carlos Zarza 19.indd   1 24/1/19   12:10
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#V Muestra de Danza 
Carlos Zarza

El Teatro Bulevar acogerá el próximo sábado 9 
de febrero 2019 una nueva edición de la Mues-
tra de Danza dedicada a la memoria de nuestro 
querido amigo y vecino Carlos Zarza.

Desde febrero del 2014, la Concejalía de Cultura 
viene celebrando esta muestra en su recuerdo, 
ya que Carlos fue alumno durante años de la Es-
cuela Municipal de Música y Danza y participó 
en numerosos espectáculos de dicho centro, 
haciendo siempre gala de generosidad y talento.

En esta V Muestra, bajo la dirección artística de 
Francisco Montoya, profesor y coordinador de 
danza de la EMMyD, volveremos a disfrutar en el 
Teatro Bulevar de las mejores coreografías crea-
das especialmente para la ocasión por los pro-
fesores de la Escuela Municipal así como de las 
escuelas privadas de danza de Torrelodones. En 

dichas muestras coreográficas participarán más 
de 100 jóvenes y podremos comprobar nueva-
mente que la danza sigue apasionando a la ju-
ventud y que constituye sin duda alguna, una de 
las formas más bellas de expresión artística. 

Desde estas líneas queremos dar las gracias a 
todos y cada uno de los profesores y alumnos 
participantes de la EMMyD, de Magaña Marar-
te, de Torremusicalia y de Yolanda Galey, Danza 
Baile y más, por contribuir a mantener vivo el re-
cuerdo de Carlos. También agradecemos la co-
laboración especial de la coreógrafa Luz Arcas y 
del profesor de piano de la Emmyd y compositor 
Carlos Gonzalez, que intervendrán en la Muestra. 

El sábado 9 de febrero a las 19.30, junto a la 
familia de Carlos Zarza, nos sentiremos, tod@s, 
“Unidos por algo Infinito”.



YO LIMPIO,
¿Y TÚ?

Limpieza de la zona de Las Marías
Fecha del evento: Sábado 9 a las 10h.

Punto de encuentro: En la rotonda de Las Marías

El Ayuntamiento se encargará de llevar 
bolsas y guantes

Ayuntamiento de
Torrelodones

Torrelodones • es • eres • somos • limpios
+ Info. www.torrelodones.es 

A3CartelLimpiezaLasMarías.indd   1 1/2/19   11:07
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#noticias
INICIADA LA LICITACIÓN DE LAS 
OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA 
RED DE AGUA DE LA BERZOSILLA 
CON UN PRESUPUESTO DE MÁS DE 
2.000.000DE EUROS
El Ayuntamiento aprobó en noviembre del año 
pasado por unanimidad el convenio con el Ca-
nal de Isabel II para renovar completamente la 
red de agua de la urbanización La Berzosilla

Las roturas y las constantes pérdidas de la red 
de agua de La Berzosilla se han convertido en 
un grave problema para una gran parte de los 
residentes en esta zona, donde un porcentaje 
alto de los vecinos son abastecidos por aso-
ciaciones privadas sin capacidad para afron-
tar la gestión y renovación de la red de agua.

El proyecto para la renovación de la conduc-
ción contempla la sustitución de las tuberías 
actuales por otras de fundición dúctil con el 
fin de mejorar el suministro de agua y evitar 
las roturas que actualmente se producen en la 
red, regularizando las condiciones de caudal 
y presión según las Normas de Abastecimien-
to del Canal de Isabel II.

El Ayuntamiento, como en convenios ante-
riores (Los Robles, Arroyo de Trofas, Mon-

tealegre y Peña Enebro) asumirá el 30% de 
la inversión necesaria, mientras el resto del 
presupuesto será pagado por los usuarios 
en sus facturas de agua a lo largo de los 
próximos 15 años.

Las calles de la urbanización incluidas en 
dicho proyecto son las siguientes: Avenida 
de la Berzosilla, Avenida de la Comunidad 
de Madrid, C/ Boticarios, Avenida de Cirilo 
Tornos, C/ Rocío Dúrcal, Avenida Canto del 
Mirador, C/ Parque Manzanares, C/ Media 
Ladera, C/ de la Jara, C/ del Convento, C/ 
Perdices, C/ Javier Lafitte, C/ Carmen Quin-
tano, C/ Juan María del Callejo y C/ Almez.

COMIENZAN LAS OBRAS DEL NUEVO 
APARCAMIENTO DE LOS PRADILLOS

La actuación consistirá en el acondicio-
namiento de la parcela existente entre las 
calles Rufino Torres y Huertos, para mejo-
rar el aparcamiento y la movilidad, crean-
do además una nueva salida hacia la calle 
Huertos.

La obra contempla la pavimentación total, 
incorporación de nuevas zonas de tránsito 
peatonal y la dotación de alumbrado público.

El plazo de ejecución previsto es de 5 meses.

YO LIMPIO,
¿Y TÚ?

Limpieza de la zona de Las Marías
Fecha del evento: Sábado 9 a las 10h.

Punto de encuentro: En la rotonda de Las Marías

El Ayuntamiento se encargará de llevar 
bolsas y guantes

Ayuntamiento de
Torrelodones

Torrelodones • es • eres • somos • limpios
+ Info. www.torrelodones.es 
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LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORES 
Y GERENTES DE SERVICIOS 
SOCIALES CALIFICA A 
TORRELODONES COMO POBRE EN 
ATENCIÓN SOCIAL
La Asociación de Directores y Gerentes de 
Servicios Sociales ha analizado el presu-
puesto que las entidades locales dedican 
a cobertura social y concluye que nuestro 
Ayuntamiento destinó en 2017 menos de 35 
euros por habitante en la partida de atención 
social primaria. Con arreglo a este cálculo, 
que se ha hecho en base a la liquidación 
del presupuesto de 2017, Torrelodones for-
ma parte del grupo de municipios cuyo gas-
to social en 2017 ha sido inferior a 50 euros 
por habitante y año, y a los que desde la 
entidad que ha realizado el estudio califican 
como pobres en materia de atención social. 
De acuerdo con los criterios utilizados por 
la Asociación de Directores y Gerentes de 
Servicios Sociales, un Ayuntamiento pobre 

en esta materia es aquel que contó durante 
el ejercicio 2017 con un presupuesto para 
atención social primaria inferior al 60% de la 
media de los municipios de más de 20.000 
habitantes de toda España

Aclaración de la Concejalía de Servicios 
Sociales sobre los datos publicados por 
la Asociación Estatal de Directores y 
Gerentes en Servicios Sociales 
Desde la Concejalía de Servicios Sociales 
de Torrelodones no se comparte el proce-
dimiento seguido por dicha Asociación a la 
hora de calcular la inversión social de este 
municipio, que no es de 49,99 € (inversión 
municipal) sino de 80,85 € por habitante (in-
versión municipal más inversión de la man-
comunidad).

Torrelodones presta sus servicios sociales 
de forma mancomunada, lo cual es algo atí-
pico en los municipios de más de 20.000 
habitantes. Este hecho provoca la existen-
cia de unos fondos adicionales a los del 

presupuesto municipal 
con los que se ha ela-
borado el informe de 
la Asociación Estatal 
de Directores y Ge-
rentes en Servicios So-
ciales. El presupuesto 
de la Mancomunidad 
THAM en 2016 fue de 
2.141.907,52 €. En 
base al peso pobla-
cional de Torrelodones 
en la Mancomunidad 
y una vez descontada 
la aportación munici-
pal a ese presupues-
to, el gasto imputable 
a Torrelodones fue de 
713.732,66€, es decir, 
30,87€ más por habi-
tante que la cantidad 
señalada en el informe.
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COMIENZAN LAS OBRAS DE OBRAS 
DE ACONDICIONAMIENTO DEL 
PARQUE “ARROYO DEL CORONEL”. 

El objetivo es continuar mejorando esta 
gran zona verde, en la que se ha estado ac-
tuando en estos últimos años tras lograr que 
fuera cedido por la Comunidad de Madrid, 
propietaria del parque.

En los próximos tres meses se van mejorar 
los caminos y sendas que recorren este es-
pacio, en particular uno de sus caminos lon-
gitudinales, que dispondrá de un firme de 
hormigón desactivado, lo que facilitará el 
tránsito peatonal por toda la vaguada.

Asimismo, en su zona más elevada se crea-
rán varias nuevas zonas estanciales y de 
encuentro, se mejorará el entorno del área 
de juegos infantiles y se crearán nuevas 
sendas transversales de interconexión.

Otro de los objetivo de este proyecto es 
recuperar el cauce y retirar escombros his-
tóricos, mejorar y contener el terreno ero-
sionado, y consolidar las plantaciones ar-
bóreas existentes. Igualmente se mejorará 
el camino central, se instalarán dos fuentes 
y se iluminará el área canina recientemente 
creada.

La duración de las obras se estima en 3 me-
ses aproximadamente, con un presupuesto 
base de licitación de 149.935,88 €, IVA in-
cluido.

TORRELODONES CF, EL FÚTBOL ES 
SOLIDARIDAD
Coincidiendo con la celebración del parti-
do de Segunda División Nacional Femenina 
entre Torrelodones CF Altter – Atlético de 
Madrid, el Torrelodones CF organizó la I Jor-
nada Solidaria TCF en coordinación con la 
ONG Kelele África, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Torrelodones.

Esta Jornada Solidaria constituye el primero 
de los eventos que el Torrelodones CF lleva-
rá a cabo a lo largo de 2019 a fin de poner 
de manifiesto su compromiso con la comu-
nidad en la que vive, aportando proyectos 
e ideas que contribuyan a concienciar a los 
ciudadanos sobre algunos de los problemas 
sociales que afectan a colectivos desfavo-
recidos,

La recaudación en su totalidad se destinó a la 
ONG Kelele África, que trabaja en proyectos 
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propios enfocados a mejorar el futuro de las 
mujeres, conseguir una educación de calidad 
para los niños y facilitar una sanidad segura 
en dos pequeñas comunidades locales.

LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE 
TORRELODONES YA DISFRUTAN DE WIFI 

Desde el viernes 18 de enero, ha entrado en fun-
cionamiento un nuevo servicio de conexión WiFi 
para el acceso a Internet en la Biblioteca del 
pueblo, Casa de la Cultura y edificio de Alcaldía. 
En los próximos días también estará disponible 
en el salón de plenos, en la escuela de idiomas 
y en el polideportivo. Con ello l@s vecin@s de 
Torrelodones podrán acceder de forma gratuita 
a Internet en los edificios del Ayuntamiento.

El nombre de la nueva WiFi es .TORRELODO-
NES_WIFI (mismo nombre para todos los edifi-
cios). Para iniciar la navegación en Internet, ha-
brá que conectarse a la red indicada y aceptar 
la política de protección de datos tal como exige 
el Reglamento General de Protección de datos 
(RGPD). En caso de duda de cómo acceder, los 
empleados municipales estarán a disposición 
de los vecinos para prestar la ayuda necesaria.

Además, en el mes de diciembre del pasado 
año, Torrelodones ha sido uno de los 2800 
municipios de la Unión Europea agraciados 
con un bono de 15.000€ para dotar de cone-
xión WiFi en espacios exteriores (iniciativa Wi-
Fi4EU de la UE).

Durante los próximos meses se iniciará el pro-
ceso de contratación para la instalación de una 
red de acceso WiFi gratuito en los espacios pú-
blicos de Torrelodones.

CONSULTA PÚBLICA DEL 
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE 
JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE 
TORRELODONES 

Con el fin de mejorar la participación de los 
ciudadanos en el procedimiento de elabora-
ción de las normas y de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015 
de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Pú-
blicas, el Ayuntamiento puso en marcha una 
consulta pública con el objetivo de recabar la 
opinión de los sujetos y organizaciones más 
representativas potencialmente afectadas 
por este Reglamento del Servicio de Juven-
tud del Ayuntamiento de Torrelodones.

•  Los problemas que se pretenden solucionar 
con la iniciativa.

•  La necesidad y oportunidad de su aprobación.
•  Los objetivos de la norma.
•  Las posibles soluciones alternativas regula-

torias y no regulatorias.

EL PEDIBÚS ESCOLAR VUELVE A 
PONERSE EN MARCHA 
Con la vuelta de las vacaciones el Ayunta-
miento recuerda que se reanuda el servicio 
de Pedibús, iniciativa con la que aproxima-
damente 100 niños se desplazan diariamente 
andando a sus centros escolares, acompa-
ñados por sus monitores, a través de las seis 
rutas seguras que parten desde diferentes 
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puntos del municipio.

Si desean consultar las rutas, apuntarse o 
información del servicio pueden hacerlo ac-
cediendo a la siguiente dirección web: http://
torrelodones.trazeo.es/

Gracias a la aplicación Trazeo, los padres 
pueden realizar un seguimiento a tiempo real, 
a través de su teléfono móvil, de dónde están 
sus hijos en cada momento y recibir la confir-
mación de que han llegado al colegio.

¿Qué hay que hacer para que tu hijo o hija 
participe en el Pedibús?

Para darte de alta en una ruta, en torrelodo-
nes.trazeo.es, elije en la que quieras que tus 
hijos estén registrados y pulsa sobre el botón 
"Saber más". En la pantalla que se abrirá, pul-
sa "Participar", y registra tus datos y los de 
tus hijos. Una vez hayas dado de alta a tus 
hijos descarga la app para comunicarte con 
el resto de miembros y el monitor, recibir no-
tificaciones cuando tus hijos lleguen al cole y 
conocer la posición del grupo para unirte a él 
cuando esté en marcha.

EL TRANSPORTE URBANO DE 
TORRELODONES CONTINÚA 
CRECIENDO Y SUPERA POR PRIMERA 
VEZ LOS 700.000 VIAJES AL AÑO 
A lo largo del año 2018 las cuatro líneas de 
transporte urbano de Torrelodones tuvieron 
701.241 viajeros, superando por primera vez 
los 700.000 viajeros, una cifra que parecía in-

alcanzable hace apenas cuatro años.

Desde el año 2013, fecha en la que se mo-
dificó el trazado de las líneas de autobuses, 
el número de viajeros se ha incrementado en 
un 55% pese a que el número de kilómetros 
recorridos por los autobuses únicamente ha 
crecido en un 3,7%. Entre 2017 y 2018 se han 
producido 7.413 viajes más. El coste econó-
mico para el Ayuntamiento del servicio de au-
tobuses se ha reducido además en un 20%.

La puesta en marcha por parte de la Comuni-
dad de Madrid del abono joven de transporte 
ha sido sin duda el elemento que más influen-
cia ha tenido en aumento del uso del transporte 
urbano, si bien más de tres años después de 
ponerse en marcha, su incidencia estaría ya 
descontada.

JUBILADAS LAS DOS CABINAS 
TELEFÓNICAS DEL CASCO ANTIGUO 
DE TORRELODONES 
El viernes 11 de enero la compañía Telefónica 
retiró a instancias del Ayuntamiento, las dos 
cabinas telefónicas situadas en la plaza de la 
Constitución y en la C/ Real.

Con casi cien años de vida, este sector tuvo 
su máximo esplendor en 1999 cuando se po-
dían contabilizar más de 55.000 terminales en 
todo el territorio español. En la actualidad, en 
España, hay 16.612 cabinas telefónicas –me-
nos de 2000 de ellas en la Comunidad de Ma-
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drid-, de las cuales 12.000 ya no se utilizan 
tanto como para ser rentables, de hecho la mi-
tad de ellas no ha realizado ninguna llamada 
durante el último año.

SIETE JUGADORES DE BALONCESTO 
TORRELODONES HAN PARTICIPADO 
EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Cinco jugadores de Baloncesto Torrelodones 
se han proclamado campeones de España 
con la selección Cadete Masculino de Madrid 
al vencer a Cataluña en la final del campeona-
to celebrado estos días en Huelva.

A lo largo de todo el campeonato, Víctor Anue-
bu, Fallou Diop, Rubén Domínguez, El Hadji 
Ngom y Jorge Sánchez-Ramos han demostra-
do por qué Torrelodones se ha convertido en 
un referente en el baloncesto de formación.

Además de estos cinco brillantes campeo-
nes, otros dos jugadores de Baloncesto 
Torrelodones también han participado en 
el campeonato de España de selecciones. 
Cristina Fidalgo ha jugado con la selección 
Cadete Femenino de Madrid, que ha termi-
nado descendiendo a categoría Preferente.

Iñigo Mayorga ha formado parte de la selec-
ción Cadete Masculino de Castilla y León, 
con los que ha conseguido subir a categoría 
Especial.

Por su parte, Annukka Willstedt ha estado 
convocada con la selección cadete de Fin-
landia, que jugará este verano el campeo-
nato de Europa U16 en Skopie (Macedonia). 
Annukka ha participado en la Baltic Sea 
Basketball Cup (Tallin, Estonia) un torneo 
amistoso contra Letonia, Estonia y Suecia, 
siendo una de las jugadoras más destaca-
das de la selección tanto en puntos como en 
valoración global.
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Próximo Pleno: martes 12 de febrero a las 18:00 h.
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+ Info. www.torrelodones.es 

Pleno Extraordinario: jueves 28 de febrero a las 18:00 h.
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#ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE  
EN LA ZONA JOVEN

¿No tienes claro qué estudiar, qué ser en el 
futuro...? ¡Sal de dudas! LLegan a tu clase 
las #JORNADAS DE ORIENTACIÓN A 
ESTUDIANTES 2019., organizadas por la 
Concejalía de Juventud. Si estás en 3º o 4º de 
ESO, participarás junto con tus compañeros, 
en los Talleres de Orientación al Estudiante. 
Descubrirás en qué eres bueno. También qué 
tienes que mejorar. Podrás enterarte de los 
diferentes estudios y carreras y preguntar a 
profesionales especializados todas tus dudas. 
De manera amena, a través de un viaje por el 
mundo de los videojuegos, descubrirás pistas 
para orientar tu vida académica y profesional. 
El punto de partida será: “Y yo… ¿a qué quiero 
jugar? 

Participarán 3º ESO y/o 4º ESO del IES "Diego 
Velázquez", Colegio Peñalar, San Ignacio, y El 
Encinar, entre el 25 Febrero y el 7 Marzo de 2019.

Padres y Madres también están invitados. 
Pueden apuntarse al TALLER DE 
ORIENTACIÓN PARA PADRES Y MADRES. 
Un taller de dos horas, sencillo y práctico, 
para adquirir nociones claras sobre el sistema 
educativo actual, complejo y cambiante. 
Verán claramente cómo afecta a hijos e 
hijas. Aclararán conceptos clave: prueba 
de acceso a la universidad, elección de 
asignaturas, notas de corte, asignaturas de 
los distintos niveles, formación profesional, 
diferentes bachilleratos, etc.. Con todo ello 
se familiarizarán con la terminología actual 
y los términos que manejan los hijos. Les 
facilitará el camino para seguir buscando 
información, así como para hablar del 
asunto en familia. Plazas limitadas. Gratuito, 
previa inscripción, que puede hacerse 
en persona, o a través de la web www.
zonajoventorrelodones.com
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#ZONA JOVEN TORREFORUM

Zona Joven Torreforum. 
Tel 91 859 47 79 / 607 278 733

www.torrelodones.es/juventud | www.zonajoventorrelodones.com | informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org 

ZONA
JOVEN

Fecha, a elegir: Lunes 25 Febrero, o bien 
Jueves 28 Febrero. De 18.00 a 20.00 h., en la 
Zona Joven. 

Con las Jornadas, la Concejalía de Juventud 
facilita a estudiantes y familias medios para 
indagar y seguir informándose:

-  La web WWW.ORIENTACIONALESTUDIANTE.
ES especialmente dirigida a estudiantes de 
ESO y Bachillerato, y con links a Universidades, 
centros de Formación Profesional, etc. A tu 
alcance, y muy fácil, toda la info sobre estudios 
y carreras.

-  La app MYWAYPASS: aparentemente un 
juego intergaláctico para nativos digitales. En 
realidad, una útil herramienta de orientación 
académico-profesional. Puedes acceder 
desde www.orientacionalestudiante/
conocete

-  La app WIKIGRADO te cuenta en videos 
dirigidos a ti en qué consiste cada grado 
universitario y, lo más importante, de qué 
vas a poder trabajar, todo ello contado por 
profesionales en activo. Accede desde 
www.orientacionalestudiante/conocete

https://es-es.facebook.com/zonajoventorreforum/
https://twitter.com/torrelomola?lang=es
https://www.instagram.com/torrelomola/?hl=es
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#SERVICIOS 
SOCIALES
ESPACIO PARA FAMILIAS

Como novedad este año, para 
asistir a las sesiones organi-
zadas dentro de este progra-
ma no va a ser necesario 
inscribirse previamente, 
salvo que los participantes 
necesiten disponer del ser-
vicio de cuidados infantiles 
(que se prestará de manera 
gratuita, con un mínimo de 5 
menores). Confiamos en que 
este cambio haga más fácil 

la organización familiar de to-
das las personas interesadas 
en participar en este espacio 
de aprendizaje, encuentro e 
intercambio, posibilitando la 
asistencia de todos y todas.

Para los próximos meses he-
mos preparado tres nuevas 
propuestas:

•  Aprender a educar cui-
dando en familia. Cómo 
construir relaciones res-
petuosas y saludables 
entre los miembros la 
familia. Dirigido a fami-
lias con menores hasta 10 
años. 

En esta sesión vamos a traba-
jar pautas educativas para un 
adecuado establecimiento de 
límites, centrándonos en la au-
toridad (buenas prácticas, erro-
res de uso) y cómo reforzarla, 
así como en las estrategias a 
adoptar ante la desobediencia.

11 de febrero de 17:30 a 19:30 
horas en el Centro de Servi-
cios Sociales.

•  La comunicación con nues-
tro bebé a través del ma-
saje. Dirigido a familias con 
menores de hasta 24 meses. 

A través de las miradas, los 
arrullos, los cánticos, las son-
risas, las palabras, el juego, el 
masaje, aprenderemos cómo 
fortalecer los vínculos afectivos 
con nuestro bebé.

25 de febrero de 17:00 a 18:30 
horas en el Centro de Servi-
cios Sociales. 

DÍAS SIN COLE

Os recordamos que los próxi-
mos días 1 y 4 de marzo (no 
lectivos) podéis contar con los 
Días sin Cole. Este programa 
de ocio educativo infantil, con 
el que pretendemos facilitar la 
conciliación de la vida laboral y 
familiar, se dirige a menores de 
3 a 12 años.

Los Días sin Cole se realizarán 
en el CEIP Nuestra Señora de 
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Lourdes y, como es habitual, 
el horario es 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 adicionales: 
entrada a las 7,30 horas, en-
trada 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 descuentos para 
familias con más de 2 menores 

inscritos (9 € sin comedor y 15 
€ con comedor a partir del ter-
cer 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 ho-
ras).

En esta ocasión, puedes ins-
cribir a tu hijo/a hasta las 14 
horas del martes 26 de febre-
ro. 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 tra-
bajando por la conciliación y la 
convivencia igualitaria en este 
nuevo año. En la programación 
de este trimestre se incluyen 
actividades dirigidas a todos 
y todas, incluidos los más pe-
queños de la casa:

•  Gestión del tiempo, mejora 
y desarrollo personal a tra-
vés del humor.

Partiendo del mundo del Clown, 
iremos desvelando de manera 
cómica aspectos, naturaliza-
dos en nuestro modelo cultural, 
sobre los que reflexionar, ridi-
culizando los estereotipos im-
puestos por esta y cambiando 
percepciones y sensibilidades 
a través del juego y la risa.

Los miércoles, del 13 de fe-
brero al 20 de marzo, de 17 a 
19 horas en el Centro de Ser-
vicios Sociales. 4,5 €.

•  Disfraces en familia (con 
menores a partir de 5 años). 
Anímate a elaborar tu antifaz 
o máscara para carnaval. 

16 de febrero de 10 a 13 ho-
ras en el Centro de Servicios 
Sociales.

Los talleres se realizarán con 
una asistencia mínima de 10 
personas, por lo que si te inte-
resan, debes informarte e ins-
cribirte en servicios sociales.

Información: 
Centro de Servicios Sociales. 
Avda. de la Dehesa, 63
Teléfonos: 91 856 21 50/51
www.torrelodones.es
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#CULTURA
RESUMEN DE LA 
PROGRAMACIÓN DE 
FEBRERO

*DANZA: Sábado 9 a las 
19:30 h. Teatro Bulevar. 
”MUESTA CARLOS ZAR-
ZA”. Participan EMMyD 
y escuelas de danza de 
Torrelodones: DanzaBai-
le&Más (Yolanda Galey) 
Torremusicalia y Magaña 

Mararte. Luz Arcas, bailari-
na y coreógrafa Premio Ojo 
Crítico de Danza de RNE 
2015. Muestra dedicada a 
la memoria de Carlos Zarza, 
un gran homenaje a la dan-
za. Precio 3 €.

*MÚSICA: Sábado 23 a las 
20:00 h. Teatro Bulevar VI 
CICLO “GRANDES CON-
CIERTOS: PABLO FERRÁN-
DEZ Y LUIS DEL VALLE. 
Dirección artística José Se-

govia. Pablo Ferrández es 
considerado por la crítica 
como uno de los mejores 
violonchelistas del mundo. 
En esta ocasión actuará con 
el pianista Luis del Valle y 
su hermano, en el maravillo-
so concierto del Dúo del Va-
lle, uno de los conciertos de 
piano más importantes de 
Europa. Obras de Brahms, 
Bruch, Schumann y Shos-
takóvich. Precio 12 € 

*CINE: IV FESTIVAL IN-
TERNACIONAL DE CINE 
INFANTIL DE ANIMACIÓN 
“TORRECINE” Viernes 15 
y sábado 16 a las 20:00 h. 
Teatro Bulevar. Dirección 
artística: Silvia Pérez. Este 
festival pretende, por cuarto 
año consecutivo, acercar la 
magia de los grandes festi-
vales de cine al mundo de la 
infancia a través de Match 
de cortos, largometrajes de 
animación internacionales, 
alfombras rojas y, photocall, 
entrega de premios, gala de 
clausura y talleres.
Viernes 15 a las 17:30 h. 
Teatro Bulevar. “ERNEST Y 
CÉLESTINE, CUENTOS DE 
INVIERNO”. Ernest un oso 
que vive con Celestine, una 
ratita huérfana que hace 
tiempo acogió en su casa. 
Juntos pasarán por todo 
tipo de aventuras mientras 
se preparan para la llegada 
del invierno…. Precio 3 €. A 
partir de 3 años. La entra-
da es válida para asistir, a 
continuación, al Match ani-
mación de cortos sin la reco-
gida previa de la invitación
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A las 18:45 h. Teatro Bulevar 
“MATCH ANIMACIÓN 
DE CORTOS. VOTACION 
PREMIO DEL PÚBLICO. 
Proyección de diez cortos de 
diferentes países realizados 
con distintas técnicas de 
animación que destacan 
por su valor artístico. Los 
espectadores podrán votar, 
para elegir el Premio del 
Público del Festival de 
Torrecine. Entrada libe previa 
recogida de invitación. A 
partir de 4 años.
A las 18:00 y 19:15 h. Dos 
talleres: DE CANTO Y DO-
BLAJE MUSICAL. Constará 
de una introducción teórica 
y una parte práctica (calen-
tamiento y pautas de higie-
ne vocal y canto). Precio 
3 €/taller. Niñ@s de 7 a 12 
años. Máximo 12 niñ@s por 
grupo. Venta anticipada en 
taquilla y Ticketea.

Sábado 16 a las 10:30 h. 
se puede participar en tres 
talleres:
TALLER DE ANIMACIÓN 
“PICCOLINO”. Aprendere-
mos a hacer animales con 
judías, pastas, piedras y 
los animaremos con una 
cámara de fotos. Niños de 
3 a 6 años. 
TALLER “LA MAGIA DEL 
CINE”. Veremos trailers e 
imágenes de películas que 
han tenido la magia como 
eje y tras cada clip apren-
deremos un truco utilizan-
do materiales fáciles de 
encontrar. Niños de 6 a 12 
años. 
TALLER DE ANIMACIÓN 
STOP-MOTION. La anima-
ción stop-motion se basa 
en estimular el movimien-
to de elementos estáticos 
mediante la sucesión de 
imágenes fijas desplazan-
do los objetos de cada fo-
tograma. Niños de 6 a 12 
años. 
Precio 3 € por taller. Máxi-
mo 20 niños. Venta antici-

pada en taquilla y Ticketea.
El sábado 16 a las 12:30 h. 
Teatro Bulevar “CARVER-
NICOLA”. Animación rea-
lizada con stop-motion y 
claymation (con plastilina). 
Las divertidas aventuras 
de un cavernícola y un ja-
balí de la Edad de Piedra 
que deben enfrentarse a un 
villano de la Edad de Bron-
ce compitiendo en lo que 
llaman “el juego sagrado” 
¡fútbol! Precio: 3€. A partir 
de 4 años 
A las 18:00 h. Teatro Bule-
var. GALA DE CINE TORRE-
CINE A CARGO DE MANU 
FEIJOO ARAGON Y PRO-
YECCIÓN PELÍCULA. Manu 
Feijoo Aragón, presentador 
del programa Magic Mania y 
del Circo Mágico, realizará 
una divertida y “mágica” en-
trega del Premio “Torrecita”.
A continuación la pelícu-
la “ASTERIX. EL SECRETO 
DE LA POSICIÓN MÁGICA” 
Animación 3D. Panoramix 
sufre una caída desde un 
árbol y se pregunta ¿quién 
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se encargaría de preparar la 
poción mágica, que otorga 
fuerza sobrehumana a quien 
la prueba, si él no pudiera 
hacerlo? Duración 86 minu-
tos. Precio 6€. 

*TEATRO: Viernes 22 a las 
20:00 h. Teatro Bulevar. “EL 
MAGO” De Juan Mayorga. 
Con Clara Sanchís, María 
Galiana, José Luis García–

Pérez, Ivana Heredia, Julia 
Piera y Tomás Pozzi. Nadia 
acaba de participar en una 
sesión de hipnosis dirigida 
por un mago desconocido y 
aparentemente torpe. Lo que 
parecía un pasatiempo, se ha 
complicado. Si el teatro es ilu-
sionismo y el espectáculo se 
llama El Mago ¿Dónde está el 
tuco? Y, sobre todo, ¿Quién 
es el mago? Precio 12 € 

*EXPOSICIONES: Del 4 al 
24 de febrero. Sala Botí y 
Villaseñor. Casa de Cul-
tura “UN POETA EN MA-
DRID” FEDERICO GARCIA 
LORCA. 

La exposición está dedica-
da a los años que Federico 
Lorca pasó en Madrid. Se 
estructura en dos periodos 
en los que vivió en la capi-
tal. Sabemos que se decía 
del artista y su obra, quié-
nes eran sus amigos, cómo 
se divertían, su frenética 
actividad cultural, amores y 
desamores, siempre Madrid 
como telón de fondo. 
Martes 5 de febrero a las 
20 h inauguración y visita 
guiada a cargo de Carolina 
Barreira (Coordinadora Vo-
luntarios Culturales Red Iti-
ner Comunidad de Madrid) 
Participación libre.



63#

eseressomos
agenda

*CONFERENCIAS: Miér-
coles 27 a las 19:00 h. Sala 
Polivalente. Casa de Cultura. 
CICLO #DEARTE GRANDES 
EXPOSICIONES DE ARTE EN 
MADRID;”BICENTENARIO 
DEL MUSEO DEL PRADO. 
1819-20019”. Ponente: Luz 
del Amo. Doctora en Historia 
del Arte. Entrada libre hasta 
completar aforo.

*CUENTACUENTOS: Vier-
nes 15 a las 18:00 h. Bi-
blioteca José de Vicente 
Muñoz. “VUELA, IMAGINA, 
VUELA” por Israel Hergón. 

Viernes 22 a las 18:00 ho-
ras. Biblioteca Casa de 
Cultura “VEZ” Por Beatriz 
Aguado.
Aforo limitado. Invitaciones 
disponibles desde 1 hora 
antes del espectáculo. A 
partir de 4 años.

*CLUB DE LECTURA: Bi-
blioteca José de Vicente 
Muñoz. Lunes 4 y 18 de fe-
brero, de 10:00 a 12:00 h. 
Biblioteca Casa de Cultura. 
Lunes 11 y 25 de febrero de 
10:00 a 12:00 h. Con Aran-
cha Sánchez–Apellániz.

*TALLERES MUNICIPA-
LES: Pilates Creativo: Im-
parte Paco Montoya (pro-
fesor EMMyD). Casa de 
Cultura. Miércoles 17:30 y 
20:30 horas. Jueves 11:30 
h. Duración 1 h. Precio 20 €/
mes. Dibujo artístico: Im-
parte Almudena Córdoba. 
Casa Rosa. Jueves de 17:00 
a 19:00 horas. Viernes de 
10:00 a 12:00 h. A partir de 
15 años. Precio: 38 €/mes 
Restauración: Imparte Al-
mudena Córdoba. Lunes a 
Jueves varios horarios.

*TALLERES EXTERNOS: 
Casa de Cultura. Taller de 
Interpretación Actoral. Ta-
ller Yoga Iyengar. La cul-
tura de las emociones. 
Chi-Kung. Danza Creativa 
adultos. Flamenco. Taller 
de Teatros para Jóvenes. 
Teatro-Danza-Música ni-
ños y jóvenes. Mindful-
ness

AVANCE MARZO
*TEATRO: Viernes 8 de mar-
zo. Teatro Bulevar “¿QUIÉN 
ES EL SR. SHMITT?”. 

*DANZA: 15 Y 16 de marzo. 
“ENCUENTRO INTERNACIO-
NAL DE TANGO CON FA-
BIAN CARBONE Y LOS SO-
LISTAS DEL TEATRO REAL

Más información:  
www.torrelodones.es o 
Casa de Cultura. Teléfono 
91 859 0646



eseressomos
agenda

64#

#EDUCACIÓN
CURSOS DE 
CERTIFICACIÓN 
PROFESIONAL DE 
HOSTELERIA
Abierto plazo de inscripción
Cursos gratuitos dirigidos a 
jóvenes de entre 16 y 29 años 
que estén inscritos en el Fi-
chero Nacional de Garantía 
Juvenil. Subvencionados por 
la Consejería de Económica, 
Empleo y Hacienda y cofi-
nanciado por el Fondo Social 
Europeo y la Iniciativa de Em-
pleo.
HOTR0208 Operaciones Bá-
sicas de Restaurante y Bar 
(Nivel 1)
•  Duración: 210 horas lectivas 

+ 80 horas de prácticas la-
borales no remuneradas.

Acciones formativas de certi-
ficado de profesionalidad diri-
gidas a jóvenes inscritos en el 
Fichero Nacional de Garantía 
Juvenil.
Estos certificados son títulos 
oficiales expedidos por el 
Servicio Estatal de Empleo 
(SEPE) que acreditan que la 
persona que los posee tiene 
la formación adecuada para 
realizar un determinado tra-
bajo.
Certifican, por tanto, compe-
tencias profesionales en el 
mundo laboral igual que la FP 
lo hace en el ámbito educa-
tivo.
Los puestos de trabajo a los 
que se puede acceder con 
esta titulación son:

•  Ayudante de camarero.
•  Ayudante de bar. 
•  Auxiliar de colectividades. 
•  Empleado de pequeño es-

tablecimiento de restaura-
ción.

Comenzará el 18 febrero y 
se impartirá en Torreforum 
en horario de 9:00 a 14:00 h.
Lugar: Edificio Torreforum 
(Avda. de Torrelodones, 8).
Teléfono: 91 859 62 69 y  
91 859 12 64 
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#XXXIII PEDESTRE POPULAR 24 
de febrero de 2019
LA CARRERA ES DE CARÁCTER POPULAR Y TENDRÁ LUGAR EL DOMINGO 24 
DE FEBRERO. EL RECORRIDO TIENE UNA DISTANCIA APROXIMADAMENTE DE 7 
KM, TRANSCURRIENDO EL RECORRIDO ENTRE LA COLONIA Y EL PUEBLO. LA 
SALIDA SERÁ EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL A LAS 11:00 H Y LA LLEGADA EN 
LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. LA INSCRIPCIÓN MÁXIMA ES DE 450 ATLETAS.

REGLAMENTO

1.-  Las inscripciones se harán a través de la 
página http://www.youevent.es desde el 23 
de enero hasta el viernes 22 de febrero a 
las 14:00 horas, o hasta que se complete 
la inscripción (el número de inscripcio-
nes está limitado a 450 atletas). El coste 
de la inscripción es de 8,00 €. El pago se 
realizará con tarjeta.

2.-  Podrán participar todos los atletas que lo 
deseen, siempre que hayan nacido en 2008 
y anteriores.

3.-  La salida será única, a las 11:00 h. aunque 
se publicarán clasificaciones independien-
tes según las siguientes categorías:

Alevín/Infantiles . Nacid@s ...Nacidos del 2005 al 2008

Cadetes/Junior .. Nacid@s ...Nacidos del 2000 al 2004

Senior ................ Nacid@s ...Nacidos del 1984 al 1999

Veteranos "A” .... Nacid@s ...Nacidos del 1977 al 1983

Veteranos "B” ... Nacid@s ...Nacidos del 1970 al 1976

Veteranos "C” ... Nacid@s ...Nacidos del 1963 al 1969

Veteranos "D” ... Nacid@s ...Nacidos en 1962 y anteriores

4.-  La recogida de dorsales y “chips” se realiza-
rá el día de la carrera entre las 9:00 h. y 10:30 
h. en el hall del pabellón grande del Polide-
portivo Municipal. El dorsal se llevará en lu-
gar visible en el pecho y el clip en la zapatilla, 

durante toda la prueba, de no cumplir esta 
norma podría ser descalificado.

5.-  Todo atleta que participe debe estar en con-
dición de acreditar, si el juez de la prueba lo 
exige, su edad mediante documento opor-
tuno.

6.-  Los únicos vehículos que podrán seguir la 
prueba serán los autorizados por la organi-
zación.

7.-  Una vez finalizada la prueba se hará la en-
trega de premios en la plaza de la Constitu-
ción. Tendrán trofeo el 1º, 2º y 3º absoluto 
masculino y femenino, también el 1º, 2º y 
3º de cada categoría y al primer atleta local 
masculino y femenino. El chip se entregará 
a la organización al acabar la prueba. 

8.-  La organización no se hace responsable de 
los daños físicos y morales que pudieran 
derivarse de la participación en esta prue-
ba, ajenos a la organización.

9.-  Las eventualidades no previstas en el pre-
sente reglamento serán resueltas según el 
criterio de la organización.

10.-  Todo participante en esta competición 
desde el momento de formalizar la inscrip-
ción acepta la totalidad del contenido de 
este reglamento.

INSCRIPCIÓN MÁXIMA: 450 atletas



Jueves, 28 de Febrero, Plaza de la Constitución, 17:15 h. 
Compañía Ale Hop Teatro

Ayuntamiento de
Torrelodones

Torrelodones • es • eres • somos • carnaval
+ info.www.torrelodones.es 

Ale Hop Teatro es una explosión de color, una apuesta por la belleza, una vida paralela en la que habitan unos seres que 
sienten una atracción brutal por el mundo del circo imaginario, y, sobre todo, una  gran tentación para el público familiar.

Carnaval 
Infantil

Prepárate 
para el
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#Fiestas
CARNAVAL INFANTIL Y 
TALLER.
El jueves 28 de febrero a las 
17:15h. Plaza de la Consti-
tución. Carnaval Infantil con 
actuación de la compañía 
Ale Hop Teatro que nos tras-
ladará al mundo del circo 
imaginario. También se podrá 
participar en el Taller de la 
galleta solidaria, donde po-
drás decorar tus galletas de 
Carnaval y pasar el rato de-
corando, riéndote y a la vez 
ayudando

#Actividades 
deportivas
¿TIENES DIVERSIDAD 
FUNCIONAL? ¡VENTE A 
HACER DEPORTE! 
Deporte y jóvenes con diver-
sidad funcional es un progra-
ma de acceso gratuito en el 

que jóvenes con diversidad 
funcional disfrutan de sesio-
nes deportivas variadas, di-
señadas expresamente para 
ellos. También podrán inte-
grarse en grupos estables 
que funcionan en Torrelo-
dones, si lo desean. El pro-
grama incluye un sábado de 
deporte al mes, con enfoque 
lúdico y social. 
Avance Abril-Junio:
Judo
Parkour, con la Asociación 
“Loin du Sol”
Bicicleta
Espeleología, con el “Espe-
leoclub Torrelodones”
Senderismo…
Horario y fechas: 1 sábado al 
mes de 17.00 a 20.00 h. Oc-
tubre 2018 – junio 2019.
Edad: Jóvenes desde 13 
años
Puedes apuntarte entrado 
en la Zona Joven donde po-
drás descarga la Inscripción. 
Tendrá que entregar la solici-
tud junto con el cuestionario 
PAR-Q rellenado y el certifi-
cado de empadronamiento 
de cualquier municipio de 
la Comunidad de Madrid. 
Recuerda: es un programa 
gratuito

EL EQUIPO MÓVIL DE DNI 
VUELVE A TORRELODONES

El próximo 27 de febrero, previa 
solicitud de cita previa a través 
de la página web municipal, 
los vecinos de Torrelodones 
podrán tramitar su DNI en el 
edificio de la Policía Local sito 
en la calle Cudillero número 6, 
desde las 9:30 de la mañana. 
Durante un día los vecinos de 
Torrelodones podrán realizar 
los trámites para la expedición 
del DNI en Torrelodones, evi-
tando así los desplazamientos 
a otros municipios para obtener 
el documento de Identidad. La 
solicitud de cita podrá realizar-
se entre los días 11 y 20 de fe-
brero.
Los solicitantes serán atendi-
dos por riguroso orden de so-
licitud la cual se podrá realizar 
a través de la página web. Es 
requisito imprescindible la pre-
sencia del interesado, incluidos 
los menores de edad.
La recogida del DNI será el día 
1 de marzo, y también en este 
caso es imprescindible que lo 
recoja el titular del mismo.
Las tasas a pagar son 12€.
La documentación y el resto de 
información podrán consultar-
se en la página web municipal.
Para cualquier duda pueden 
ponerse en contacto con el ser-
vicio de Atención Vecinal en el 
teléfono 91 856 21 10.

Jueves, 28 de Febrero, Plaza de la Constitución, 17:15 h. 
Compañía Ale Hop Teatro

Ayuntamiento de
Torrelodones

Torrelodones • es • eres • somos • carnaval
+ info.www.torrelodones.es 

Ale Hop Teatro es una explosión de color, una apuesta por la belleza, una vida paralela en la que habitan unos seres que 
sienten una atracción brutal por el mundo del circo imaginario, y, sobre todo, una  gran tentación para el público familiar.

Carnaval 
Infantil

Prepárate 
para el
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#AGENDA 
CULTURAL Y 
DEPORTIVA NO 
MUNICIPAL
TEATRO BULEVAR. 
CASA DE CULTURA 
El martes 12 de febrero de 
12:15 a 13:15 h. PROYEC-
TO ANTÁRTIDA. Los alum-
nos tendrán suerte de co-
nectarse por Skype con una 
de las dos bases españolas 
en la Antártida: la Base An-
tártica Española del ET "Ga-
briel de Castilla" (BAE GdC), 
en la lsla Decepción (en el 
noroeste de la Antártida). La 
otra base es la Juan Carlos l 
y está en la isla Livingston.

Hablarán con los miembros 
de la 32a expedición, que 
une a militares y científicos 
en una investigación sobre 
un montón de ámbitos rela-
cionados con la naturaleza 
y el medio ambiente. En la 
base también hay grupos 
de investigación de Austria, 
Portugal, Bélgica y Alema-
nia.

El objetivo del proyecto es 
acercar a l@s niñ@s a la 
realidad de la investigación 
de la fauna y flora de la An-
tártida y sensibilizarles con 
la importancia de la preser-
vación del Medio Ambiente. 
Entrada gratuita.

TEATRO FERNÁN-
DEZ-BALDOR
El 13 de febrero “Athenas” 
Todo es tuyo. Tour 2019 a 
las 20:00 h.

La cantante católica Athe-
nas Venica viene a España 
para presentar su nuevo dis-
co "Todo es tuyo". Este será 
el único concierto que dará 
en Madrid en el Tour 2019. 
Athenas ha afirmado que la 
"música es un medio para 
que la gente pueda encon-
trarse con Dios". Precio 5 €.

“El Tributo del Rey León”. 
Sábado 16 de febrero a las 
18:00 h. 

Tras su paso por la Gran 
Vía de Madrid, la compañía 
Onbeat presenta de Simba 
a Kiara. El Tributo del Rey 
León. Voces en directo con 
una gran apuesta en esce-
na y atractivas coreografías; 
además de una presen-
tación muy divertida con 
nuestros maestros de cere-
monia, aseguran una expe-
riencia inolvidable en este 
concierto. Precio 12 €

“Arte”. Sábado 23 de fe-
brero a las 20:00 h. 

Es la obra de autor vivo 
más representada del teatro 
mundial, que se ha converti-
do en el más sabio y diver-
tido tratado sobre la amis-
tad. Sergio ha comprado un 
cuadro moderno completa-
mente blanco, por una gran 
suma de dinero. Marcos lo 
odia y no puede creer que 
Sergio, amigo suyo, se haya 
gastado semejante suma en 
una obra que está en blan-

co. Iván intenta sin éxito re-
conciliar ambas partes. 

Ganadora de los premios 
Max y de los más prestigio-
sos galardones españoles.

Compañía: David Merlo | Ac-
tores: David Merlo, Ismael 
López y Juan Carlos Martín 
| Directora: Viky Lagos. Pre-
cio 12 €

Entradas en www.giglon.
com

ESCUELA DE 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 
MIGUEL DE GUZMAN
El 17 de febrero a las 
12:00 horas conferencia 
“Imagina el Big bang y la 
expansión del universo”. 
Ponente Juan Fernández 
Macarrón – Astrofísico. Du-
ración aproximada una hora 
y media. Precio 10 €.

Domingos 3, 10, 17 y 24 de 
11 a 13 horas. Seminario 
de Química. Interesar a los 
alumnos en esta asignatura 
mediante sencillas expli-
caciones cualitativas y ex-
perimentos ilustrativos muy 
visuales que realizarán los 
alumnos. Visita al CSIM y 
a una empresa privada del 
sector. Precio 200 €

REMAX LODONAR organiza 
el viernes 1 de marzo a las 
20:00 h en el Teatro Fernan-
dez-Baldor, un concierto so-
lidario de TXETXU ALTUBE 
CON BANDA. Precio 15 €. Re-
caudación íntegra a Beneficio 
de Childhood Smile. Venta de 
entradas en Ticketea.com
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#transformandotorre

No sabemos decirtelo de más maneras.

Gracias a los que habeis trabajado durante mas de un año 
en nuestro proximo Programa Electoral, muy especialmente 

a los cientos de vecinos que nos habeis hecho llegar 
vuestras iniciativas y propuestas.
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ESTA ES LA PORTADA DE LA 
REVISTA DE ENERO CON LA 
QUE EL EQUIPO DE GOBIERNO 
HA TRATADO DE CONFUNDIR 
A LOS VECINOS

LA PORTADA CORRECTA 
DEBERÍA DE SER ESTA: 

LOS PRESUPUESTOS 
2018 HAN SIDO 
PRORROGADOS 

AL 2019 POR LA 
FALTA DE GESTIÓN 

Y TRABAJO DEL 
EQUIPO DE GOBIERNO
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www.pptorrelodones.com

   @popularestorre   popularestorre

    popularestorrelodones

Si quieres conocer y participar en nuestras propuestas, 
proyectos, ideas y soluciones para conseguir el 
Torrelodones que te mereces...

Síguenos también en:

Envíanos un Whatsapp y 
te incluiremos en nuestra 

lista de comunicación

Contamos contigo 
para crear un 

Torrelodones mejor

Estamos a un 
Whatsapp de tí
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91 859 14 07 / 660 383 861                        confluencia.ciudadana@ayto-Torrelodones.org

Nos importas tú
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@ConTorrelodonesConluencia Torrelodones

#SeguimosTrabajando
#Confluencia
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Somos
la izquierda

POLÍTICAS SOCIALES

EN 2018, NUESTRO 
AYUNTAMIENTO CERRÓ CON 
UN SUPERÁVIT DE MÁS DE 
3,7 MILLONES DE EUROS….

… A LA VEZ, RECORTÓ UN 
30% LA INVERSIÓN SOCIAL

@PSOE_Torre
PSOE Torrelodones
psoe.torre

psoe.torre@ayto-torrelodones.org
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TORRELODONES SOLO DEDICA  
35 EUROS POR HABITANTE 
AL AÑO PARA COBERTURAS 

SOCIALES (*) 

Desde el PSOE denunciamos esta injusta situación 
en un Ayuntamiento como el nuestro con deuda 
cero, saneado económicamente y con constantes 
superávit. Los socialistas creemos absolutamente 
prioritario incrementar la inversión social para, por 
ejemplo, aumentar las ayudas a la vivienda, mejorar 
la atención de nuestros mayores o apoyar a las 
familias en situación de vulnerabilidad.

Infórmate en torrelodones.psoe.es

(*) Datos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales
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Centrados  
en ti

#PolíticaÚtil

Torrelodones

Santiago San Martín
Portavoz de Cs Torrelodones



Torrelodones

La alcaldesa se niega  
a mejorar Torrelodones

La alcaldesa de Torrelodones se niega a presentar 
unos Presupuestos Municipales para 2019.

A pesar de tener mayoría absoluta, prefiere dejar 
a los vecinos sin inversiones por sus intereses 
electorales, aunque ello impida mejorar las calles, 
la limpieza o la seguridad de los vecinos.

Le exigimos que invierta en los vecinos y en el 
desarrollo económico de Torrelodones, porque esa 
es su obligación.

En Ciudadanos no vamos a permitir que el beneficio 
de unos pocos se anteponga al bienestar de todos 
los torresanos.

@Torrelodones_CsCiudadanos Torrelodones          torrelodones.ciudadanos-cs.org

Escríbenos.  
Estamos centrados en ti.

http://torrelodones.ciudadanos-cs.org/
https://www.facebook.com/Cs-Torrelodones-539553536230765/
https://twitter.com/TORRELODONES_Cs
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Si viajas de Torrelodones a Madrid a una velo-
cidad constante de 60 Km/h, ¿a qué velocidad 
tendrías que regresar para conseguir un pro-
medio de 120 Km/h en el total del trayecto de 
ida y vuelta?

(Nota: En el cálculo no interviene la distancia 
Torrelodones-Madrid)
Aristogeronte
marianonieto.wordpress.com

Se sorteará el importe de 30 € entre los partici-
pantes que envíen, antes del día 27 de febre-
ro, la solución correcta al correo electrónico: 
revista@ayto-torrelodones.org. El importe del 
premio se entregará previa presentación de 
una factura de cualquier  establecimiento de 
nuestro municipio por dicho importe.  

Solución del problema matemático de la 
revista de enero: 15 Km/hora.

Ganador del sorteo: Gabriel Gómez

Adiós 
Paloma

Obituario

https://marianonieto.wordpress.com/


música
SÁBADO 23 DE FEBRERO, 20:00 h
Teatro Bulevar.

Ayuntamiento de
TorrelodonesTorrelodones • es • eres • somos • cultura

+ Info. www.torrelodones.es 

Precio: 12€.

Obras de:
Brahms, Bruch, Schumann y Shostakóvich.

VI CICLO #GRANDES CONCIERTOS:

Pablo Ferrández 
con Luis del Valle
(Dúo violonchelo y piano)
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