
X FESTIVAL FLAMENCO
DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE • TEATRO BULEVAR

portada revistaFLAMENCO.indd   2 25/10/13   16:26

#Entrevista con Miguel A. Mur, Presidente de AcTÚa #25 de noviembre, 
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género  #Cartas a la 
directora #Entrevistas #Lo que no te puedes perder #Noticias #Mercadillo

magazine

eseressomos

NO
VI

EM
BR

E 
20

13

LA REVISTA MUNICIPAL DE TORRELODONES

NOVIEMBRE 2013
NÚMERO 298

LA
 R

EV
IS

TA
 M

UN
IC

IP
AL

 D
E 

TO
RR

EL
O

DO
NE

S
to

rre
29

8 MARZO 2016
NÚMERO 322

#El Archivo Histórico Municipal. Desde el siglo XVII hasta nuestros días. Los guardianes del arca 
#Entrevista a Almansia Arcoiris #Mascotas  #Comercios de Torre. Fernando Gaforio #Entrevista a 
siete jóvenes voluntarios #No te lo puedes perder #Campaña del Zampabolsas en los colegios





Mediante la investigación de legajos centenarios, hemos conseguido re-
construir el  apasionante “viaje en el tiempo”, del fondo documental de 
nuestro Concejo y Ayuntamiento, desde su origen en el siglo XVII, en un 
“nicho” de la Iglesia parroquial y, pasando por la construcción del Arca 
en 1816, hasta nuestro actual archivo de 2016.

También, se han rescatado sus “Capítulos de Buen Gobierno” y constata-
do la existencia de las “Casas de Ayuntamiento” en ese mismo siglo XVII.

La importancia de estos hallazgos estriba en que son verdaderamente 
escasos los archivos municipales que han podido reconstruir cronoló-
gicamente su historia y, también escasos, los que tuvieron sus propias 
normas desde época tan temprana.

M. Antonia Criado Lázaro
Archivera Municipal de Torrelodones

editorial

Otrosí, que haga arca en que estén los previllegios y escripturas
de conçejo a buen recaudo, que a lo menos tengan tres llaves

e la una tenga la justiçia e la otra uno de los regiores
et otra el escrivano de conçejo... 

(Reyes Católicos)
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1
NINGUNA BOLSA 
DEBE DEJARSE 
FUERA DE LOS 
CONTENEDORES. 
EN CASO DE DUDA, 
DEPOSÍTELA 
DENTRO DEL 
CONTENEDOR 
VERDE.

?
Si deja la bolsa fuera, aunque esté cerrada, 
está invitando a diversos animales a que 
la rompan y esparzan su contenido, ensuciando 
la calle e incrementando los malos olores.

2
TODO LO QUE ESTÁ FUERA 
DE LOS CONTENEDORES 
NO SE RECICLA. 

TODAS LAS BOLSAS 
DEPOSITADAS A LOS PIES 
DE LOS CONTENEDORES 
ACABAN EN EL 
CONTENEDOR VERDE.

PARA RECICLAR HAY QUE 
DEPOSITAR EL RESIDUO EN 
SU CONTENEDOR.

!

Si se ha preocupado por separar los residuos y deja la bolsa 
fuera de su contenedor, su esfuerzo habrá sido inútil.

10
CONSEJOS PARA 
EL BUEN USO 
DE LOS 
CONTENEDORES 
DE BASURA
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3
EXISTE UN 
SERVICIO GRATUITO, 
TODOS LOS JUEVES, 
DE RECOGIDA 
DOMICILIARIA DE 
ENSERES 
Y DESECHOS 
VOLUMINOSOS.
 
LA RECOGIDA SE EFECTÚA 
PREVIA PETICIÓN 
TELEFÓNICA LLAMANDO 
AL 900 100 859. 
APROVÉCHELO.

4

PUEDE DEPOSITAR 
LAS BOLSAS DE PODA, 
SI SON MENOS DE 3, 
DENTRO DEL 
CONTENEDOR VERDE.
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5
EN EL 
CONTENEDOR AZUL 
DEBERÁ DEPOSITARSE 
EXCLUSIVAMENTE EL 
PAPEL Y EL CARTÓN. 

SI NO LO INTRODUCE 
EN EL CONTENEDOR 
NO SE RECICLA.

NO debe depositar: Tetrabriks. Pañales. Papeles 
sucios de grasas o papeles encerados, metalizados 
o plastificados y papel térmico de fax.

Recomendación: Es aconsejable depositar los desechos 
sin grapas, espirales o cintas adhesivas pues facilita el 
proceso de recuperación y reciclado. Pliegue los cartones 
antes de introducirlos en el contenedor.

6
EN EL 
CONTENEDOR VERDE 
SOLO SE RECICLARÁN 
LOS ENVASES DE VIDRIO 
(BOTELLAS, FRASCOS 
Y TARROS).

SI DEJA ENVASES 
DE VIDRIO JUNTO 
A OTROS CONTENEDORES 
NO SE RECICLARÁ.

En este contenedor no se recicla ni cristal 
(vajillas, cristalerías) ni cerámica.
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7
EN EL 
CONTENEDOR AMARILLO 
SOLAMENTE SE RECICLAN 
LOS ENVASES METÁLICOS, 
DE PLÁSTICO Y BRICKS. 

EL RESTO DE 
ENVASES VAN 
AL CONTENEDOR 
VERDE.

No llene mucho la bolsa y no la cierre, lo que le permitirá 
depositarla fácilmente en el contenedor.

8
EXISTEN TAMBIÉN 
CONTENEDORES PARA 
PILAS Y PARA ROPA, QUE 
SE ENCUENTRAN EN LOS 
SIGUIENTES LUGARES DE 
NUESTRO MUNICIPIO:  

Contenedores de PILAS ubicados en:
• C/ Nuestra Señora del Carmen esquina con Vicente 
Tellez, junto al colegio Ntra.Sra. de Lourdes. 
• Avd. de la Dehesa, junto al Centro de Salud.
• Avd. Rosario Manzaneque, esquina  C/ Jesusa Lara.
• C/ Jesusa Lara, junto supermercado Supersol.
• C/ Jesusa Lara, esquina C/ Antonio Muñoz Manzaneque.
• Avd. de Torrelodones, junto al Campo de Fútbol.
• Plaza de José María Unceta (Polideportivo Municipal).
• C/ Camino de Valladolid, plaza de la Iglesia, junto a 
Supercor.
• Plaza de la Constitución, esquina plaza del Caño.
• Avd. Conde de la Almenas, junto al acceso al Parque JH.
• Avd. Conde de las Almenas, frente a la C/ Real.
• Avd. de la Fontanilla, junto a la entrada al CC Espacio.
• Y en los edificios municipales de Alcaldía, Tesorería, 
Biblioteca Municipal, Casa de Cultura, Polideportivo y 
Punto Limpio.

Contenedores de ROPA ubicados en: 
• C/ Cedro, 57 
• C/ Real, 32.
• C/ José Sanchez Rubio, 7.
• C/ Jesusa Lara, 10.
• C/ Manuel Pardo, 1.
• C/ Flor de Lys, 6.
• C/ Señora Sergio, 6.
• Avd. del Monte, 2. Avd. del Monte, 23.
• Avd. de la Dehesa, 63. 
• C/ Majadahonda, 38. 
• C/ Cudillero, 3. 
• C/ Doctor Huertas, 2. 
• Avd. Canto Mirador, 2. 
• Avd. Rosario Manzanque, 19. 
• Avd.Gabriel Enríquez La Orden, 1.
• C/ Altos Club Campo, 2. 
• Plaza de Jose María Unceta, 3. 
• Plaxa del Caño, 2.
• Avd. Fontanilla, 1.
• Punto Limpio.
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9
AL PUNTO LIMPIO SE PUEDE 
LLEVAR CUALQUIER OBJETO QUE 
NO PUEDA SER DEPOSITADO EN 
LOS CONTENEDORES POR SU 
CARÁCTER DE RARO O PELIGROSO.

El PUNTO LIMPIO 
se encuentra situado 
en Arroyo de la Torre. 

Su horario de servicio 
es de martes a sábado 
de 10 a 18 h. 
Los domingos 
de 10 a 14 h. y 
permanece cerrado 
los lunes y festivos. 

10
LOS CONTENEDORES 
LLEVAN EL NÚMERO 
DE TELÉFONO MÓVIL 
630 439 621, AL QUE 
PUEDEN ENVIAR UN 
WHATSAPP PARA 
COMUNICARNOS 
SI ESTÁ SUCIO, 
AVERIADO O LLENO, 
DE MANERA QUE 
PODAMOS SOLUCIONAR 
DE INMEDIATO EL 
CONTRATIEMPO 
O DESPERFECTO.

630 439 621
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#El Archivo Histórico Municipal de 
Torrelodones, del “nicho” en la Iglesia en 
el siglo XVII, al Archivo Digital de 2016
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Sacábamos a la luz el pasado 15 de enero, 
como anticipo a este artículo, en nuestro Ar-
chivo Digital y refiriéndonos al Arca de la Villa 
de Torrelodones: 

… el archivo desta villa, questá en la Yglesia 
della, en un nicho de la pared, con una puer-
tecilla que tiene un candado pequeño y poco 
seguro... 

Se trata de parte de un párrafo de un expe-
diente de revisión rutinaria de las cuentas y 
actuaciones de gobierno (Residencias) del 
trienio 1667-1669, en la Torre de Lodones, a 
doçe días del mes de março de mil seisçien-
tos y setenta años, por parte de los oficiales 
del Duque del Infantado1. 

Después de la presentación ante el Conce-
jo de los “títulos” que les apoderan para la 
indagación, siguen las diligencias de publi-
cación, las notificaciones a los alcaldes, re-
gidores, escribanos y otros oficiales que des-
empeñaron cargos y funciones en los años 
revisados y se trasladan los “Capítulos de 
Buen Gobierno”, dados expresamente para 
Torrelodones tres años atrás. Pero... deje-
mos que sean los protagonistas quienes nos 
guíen desde el pasado:

En la billa de Latorredelodones, a siete días 
de el mes de mayo de mil seysçientos y se-
senta y siete años...: 

Primeramente, que dentro de tres meses 
agan açer tres llaves para el archibo de 
papeles que están en la iglesia desta di-
cha billa y en él entren todos los pribilejios 
y los demás que tuvieren, haciendo di-
lixençias para que se rrecobren de quien 
los tiene; haciendo ynbentario de ellos, y 
se entreguen a los que les suçedieren con 
rreçivo; 

Y llaves: que huna tenga el alcalde, otra el 
rregidor, otra el escribano de la villa;

Y quando ayan de sacar algún papel, se en-
tregue con rreçivo y con declaración para 
que se saque; 

Que agan dos libros enquadernados de pa-
pel sellado, que en el uno escriban las quen-
tas de las rentas del Conçejo y Ayuntamiento 
y se escriban las posturas y rremates 

Y lo cumplan y ansí dentro de un mes.

En esencia, recogen los principales artículos 
de las Reales Pragmáticas que los Reyes Ca-
tólicos dieron en 1500, para mejorar la efica-
cia de la Administración, en un tiempo en el 
que los asuntos administrativos crecían des-
mesuradamente, al mismo ritmo que crecían 
las posesiones de la Corona.

Esta preocupación de reyes y gobernan-
tes por poner el mayor orden posible en las 
cancillerías y escribanías de todo el reino y 
mantener cerca de ellos los documentos de 
gobierno, no es novedosa. Recordemos que 
las palabras arca y archivo proceden de los 
latinismos “archivm” y “archivium”, a su vez 
deudores del griego “arkhé”, jefe, es decir, los 
documentos del jefe. Un claro ejemplo es lo 
dictado por Alfonso X (s. XIII): e por esso la 
mandamos escrevir en el registro, porque si la 
carta se perdiere, o veniere alguna dubda so-
bre ella… otrosi dezimos, que en cada ciudad 
e en cada villa deven aver otro registro en que 
escrivan todas las cuentas de las rentas de su 
conçejo… (P.III,L.X.)

Respecto a la costumbre de los concejos de 
“hacer archivo” en las iglesias, es tan anti-
gua como son las reuniones de los vecinos 
en los pueblos. Tradicionalmente lugares de 
cobijo mientras no hubiera Casas de Ayun-
tamiento, estos espacios sagrados resultan 
perfectos para albergar los documentos 
públicos. Realmente se trata de una prác-
tica reminiscente de los antiguos archivos 
griegos y romanos alojados en los templos. 
De esta manera, al carácter sagrado del 

1  AHNSN-L.2477.
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edificio, se unía el respeto reverencial por lo 
escrito, ya que los documentos que se “afi-
jaban en las puertas mayores de la iglesia 
mayor”, eran la palabra del rey, del señor, 
del poderoso.

Volviendo a nuestro expediente de 1670, 
cuando se pide que traigan del Archivo los 
libros y otros papeles nos enteramos que: 

… el archivo desta villa, questá en la Yglesia 
della, en un nicho de la pared, con una puer-
tecilla que tiene un candado pequeño y poco 
seguro y no ubo inventario, ni libro de raçón, 
ni menos entrego de unos ofiçiales, pasaron 
tres. Por cuya caussa su merçed mandó se les 
aga cargo dello.

Un desgobierno de papeles, por otra parte, 
algo habitual en muchos otros pueblos coe-
táneos, siendo frecuentes las noticias de su 
pérdida o dispersión entre alcaldes, regidores 
o escribanos. Sencillamente, resultaba más 
cómodo tenerlos a mano que cumplir con el 
protocolo que obligaba a coincidir en tiempo y 
lugar a los tres personajes para hacer “sacas” 
o “entras” de documentos. 

El incumplimiento de lo fijado en las “Ca-
pítulos de Buen Gobierno” de 1667 motiva 

que se dicten otros nuevos para que, desde 
aquí adelante, aya buena forma, mandava y 
mandó se guarden y cumplan los Capítulos 
de Buen Gobierno por los ofiçiales que al 
presente son y adelante fueren que son los 
del thenor siguiente: 

… Ytem. Se les ordena y manda que luego 
y con este auto y Capítulos fueren reque-
ridos, hagan un Archivo y en él pongan 
un Arca con tres llaves, y la una tenga el 
Alcalde ordinario; otra el rexidor y otra el 
Escribano de Ayuntamiento. Y en dicha 
Arca pongan y tengan todos los papeles, 
prebilexios de esta villa con ynventario de 
todos ellos y libro de entras y sacas, don-
de se tome la razón siempre que se sa-
care algún papel diciendo el efecto para 
qué se saca, quién y el día y, asimismo, 
quando se buelba a entrar, hacer lo mismo 
para que conste los papeles que se sacan 
y entran y aya buena quenta y raçón. Y lo 
cumplan, [so] pena de cada, tres mill ma-
ravedís para la Cámara de su Exçelençia 
el Duque, mi Señor

Como podemos observar, estos segundos 
“Capítulos de Buen Gobierno” nos traen 
nuevas y muy interesantes noticias. Ya no 
se habla del nicho de la Iglesia, probable-
mente, porque su exigua capacidad fuera 
la escusa de la dispersión documental, mo-
tivo por el que se mande hacer un Archi-
vo, como dependencia exclusiva con esta 
función, para alojar el Arca pero, además... 
¿teníamos Casas de Ayuntamiento en estas 
fechas? Pues sí, tal como lo leemos en otro 
documento de 1657… estando juntos y con-
gregados en las Cassas de nuestro Ayunta-
miento, llamados a son de campana tañida, 
como lo tenemos de uso y costumbre de 
nos juntar para tratar y conferir las cosas 
tocantes al bien y pro común…

En cuanto al protocolo de entrega de llaves, 
repetido una y otra vez desde 1500, podemos 
encontrarlo en nuestros documentos hasta 
principios del siglo XX, suponemos que hasta 
la compra de la caja fuerte. 
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Valga como ejemplo esta diligencia de “Distri-
bución de llaves” de 1830:

… enseguida se distribuyeron dichas tres 
llaves en esta forma: una al Señor Teodo-
ro Oñoro, alcalde de segundo boto y Presi-
dente de la actual Junta; otra al Mayordomo 
actual, Félix Martín y la otra al Procurador 
Síndico General, Manuel Díaz Teigeiro… 
(AHMT-000114).

En 1728 encontramos una nueva mención 
a nuestro Archivo, cuando el Escribano 
del Gobernador del Real de Manzanares 
manda hacer una copia (del traslado) del 
Privilegio de Villazgo (1658): ... copia de 
el Real Privilexio que se alla ynserto en un 
traslado de él… que “para en su Archivo” 
(AHNSN-L.1690,13).

Y en 1823 otro documento (AHMT-000112) nos 
informa de la inexistencia de Arca en 1802:… 
los débitos de los primeros contribuyentes… 
no entraron en arca por no haberla en aque-
lla época…, evidenciándose la reiterada des-

obediencia de “Capítulos de Buen Gobierno” 
respecto a la construcción del Arca.

Por fin, en 1816 se construye el Arca pre-
ceptiva que, restaurada, la conservamos en 
Alcaldía, después de soportar mudanzas 
de unos locales municipales a otros, como 
cuando en 1867 la localizamos en la Escue-
la y en la casa del Cirujano: … como así 
bien la casa escuela, la casa del cirujano 
servía algún tiempo de Archivo y depósito 
del Ayuntamiento (AHMT-190203).

Finalmente, podemos decir que estamos de 
enhorabuena, ya que no son tantos los ar-
chivos municipales que tienen la suerte de 
haber documentado el origen y diferentes 
ubicaciones de sus depósitos documenta-
les, ni tantos los que han contado con regla-
mentos específicos desde tan pronto.

2016, el Arca digital.

En 2006 se construye el edificio del nuevo 
Archivo y en 2007 se organizan e informa-
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tizan los documentos almacenados hasta 
ese momento en una nave, dando comienzo 
el escaneado de los más interesantes que 
van saliendo a la luz. En años posteriores, el 
Archivo va creciendo con las nuevas trans-
ferencias desde otros depósitos documen-
tales del Ayuntamiento.

Pero lo que hasta ahora era un Archivo “si-
lente”, en los últimos cinco años ha comen-
zado a difundir su contenido mediante con-
ferencias, colaboraciones culturales y, muy 

especialmente, con la exposición de 2014 
“Cuéntame Torrelodones” que supuso un 
definitivo impulso de la digitalización de sus 
documentos. 

Dentro del mismo proyecto de apertura para la 
investigación, el pasado 15 de enero, con la pre-
sentación de nuestro nuevo Archivo Digital Mu-
nicipal de Torrelodones, se adquiere visibilidad 
en Internet siendo, a su vez, punto de inflexión 
y partida para explorar mejores e innovadoras 
formas de llegar a la comunidad global.

LOS GUARDIANES DEL ARCA

El pasado 1 de diciembre, Don Ángel Alber-
quilla González, en representación también 
de sus hermanos Lorenzo, José Luís, Fernan-
do, Miguel Carlos y María Asunción, hacía la 
solicitud al Ayuntamiento de conmemorar la 
efemérides de la construcción en 1816, de 
esta joya bicentenaria, nuestro Arca de las 
“tres llaves”. En el mismo documento nos 
ilustra con la historia genealógica de su fa-
milia, repleta de apellidos de recio abolengo 
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de nuestro pueblo y servidores del Ayunta-
miento, como gustan en llamarse así mismos, 
durante buena parte de los siglos XIX y XX. 

Comenzando por su tatarabuelo Manuel 
Ernando, uno de los nombres menciona-
dos en la inscripción del interior de la tapa, 
mesonero de profesión y alcalde en varias 
ocasiones en la primera mitad del siglo XIX: 
Esta arca de propyos se yzo a espensas de 
la vylla de Torrelodones, syendo alcaldes 
Manuel Ernando Mesonero y Manuel Rubyo. 
Año de 1816; seguimos con su bisabuelo 
Eladio Hernando Mingo, su abuela Braulia 
Hernando Pariente y, finalmente, su madre 
Doña María Asunción González.

A mencionar también que, de Mª Asunción, 
hija de sus abuelos Mariano González Urosa y 
Braulia, además de los citados Ángel, Loren-
zo, José Luís, Fernando, Miguel Carlos y María 
Asunción, de su hijo Sotero, se cuentan otros 
dos nietos, Mariano y Pilar González Martín.

También tiene esta familia un héroe de la 
Guerra de Cuba, Mariano González Urosa, 
al que se le concedió en dos ocasiones la 
“Cruz de Plata individual al mérito militar con 
distintivo rojo”.

Y no queremos terminar, este pequeño ho-
menaje a nuestros Alberquilla, con una men-
ción especial para el padre de los solicitan-
tes, Don Ángel Alberquilla Polín, Secretario 
de este Ayuntamiento desde el 15 de abril 
de 1939 hasta el 7 de abril de 1972, ininte-
rrumpidamente, gracias a quien podemos 
celebrar hoy el bicentenario de este mue-
ble tan singular, ya que la salvó del fuego 
cuando una mañana del mes de noviembre 
de 1939… impidió que se hiciesen astillas... 
para encender la estufa.

Concejalía de Cultura - Archivo Histórico 
Municipal
Antonia Criado Lázaro
www.torrelodones.es/archivo-historico-municipal

Hermanos Alberquilla, de izquierda a derecha: Lorenzo, José Luis, 
María Asunción, Ángel, Fernando y Miguel Carlos.

Mariano y Pilar González Martín.
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#CARRERA POR LA IGUALDAD
Al igual que en otros ámbitos 
de la vida, el acceso de las 
mujeres al ámbito deportivo 
ha sido tardío y lleno de difi-
cultades. Un largo camino en 
el que los protagonistas han 
sido el esfuerzo, la constan-
cia y el sacrificio.

Como maratoniana que soy, 
hoy quiero hablaros de una  
gran mujer: Kathrine Swit-
zer. Gracias a su espíritu 
luchador, a su astucia  e in-
conformismo, hoy en día, las 
mujeres podemos disfrutar de 
muchas competiciones y, en 
especial, de la maratón. Al-
gunos habréis oído hablar de 
ella, pero otros seguro que os 
estáis preguntando, ¿quién 
es? ¿qué hizo? 

En 1967 dio un gran paso 
para el atletismo femenino, 
consiguiendo  que su ima-
gen diera la vuelta al mundo y 
sentando las bases para que 
las mujeres pudieran compe-
tir en las maratones de modo 
oficial.

En la Maratón de Boston de 
1967, Katrhine desafió las 
normas que prohibían a las 
mujeres correr maratones, al 
inscribirse como KV Switzer y 
cruzar la línea de salida con 
el dorsal 261 como si fuera un 
participante más. Pero Kathri-

ne pasó a la historia cuando 
uno de los jueces a mitad 
de la carrera se dio cuenta 
de que no era un hombre y 
saltó tras ella para detener-
la. El resto de corredores no 
dudaron en ayudar a Katrhine 
y consiguieron impedir que 
el juez la sacase del circui-
to. La acompañaron hasta el 
final, para que pudiese termi-
nar la prueba en 4h20’.  Esas 
horribles imágenes, dieron la 
vuelta al mundo y volvieron a 
abrir el debate sobre la des-
igualdad que sufrían las mu-
jeres. Gracias a su osadía, el 
Maratón de New York permitió 
la inscripción de las mujeres 
por primera vez en su segun-
da edición, en 1971, mientras 
que en Boston, se permitió 
en 1974. Kathrine Switzer se 
ha dedicado a luchar contra 
la desigualdad entre mujeres 
y hombres, organizando ca-
rreras por todo el mundo, las 

Avon International Running 
Circuit, en las que han parti-
cipado más de 1.000.000 de 
mujeres, hasta que logró en 
1984 que el maratón femeni-
no fuera prueba olímpica. 

Gracias al esfuerzo y valor de 
muchísimas mujeres, poco a 
poco hemos ido conquistan-
do nuestro lugar en el mun-
do y en el deporte. La línea 
de meta está cada vez más 
cerca, pero aún queda mu-
cho camino por recorrer para 
conseguir la paridad  total 
con el hombre. Mujeres como 
Kathrine Switzer, a la que tuve 
el honor de conocer en New 
York en el 2011, y otras mu-
chas mujeres anónimas que 
han peleado por conseguir 
la igualdad, se merecen que 
sigamos luchando, que las 
tomemos de ejemplo y se 
merecen que les digamos: 
GRACIAS
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Durante la última década, conejos y otros peque-
ños animales han ido adquiriendo protagonismo 
a la hora de decidir ampliar la familia. Sin embar-
go, la mayoría de las personas no se informan 
adecuadamente de las necesidades de cada 
especie y, en consecuencia, no son capaces de 
valorar objetivamente si la decisión que están to-
mando es la más adecuada. 

Antes de adoptar o aumentar la familia, es im-
prescindible informarse sobre los cuidados es-
pecíficos del animal. Estos engloban no sólo 
temas como la alimentación, el alojamiento o los 
cuidados veterinarios, sino también la propia eto-
logía del animal. 

Aunque por su tamaño pueda parecer que ne-
cesitan menos espacio o que su mantenimiento 
es más asequible, la realidad es bien distinta. 
Son animales que necesitan disponer de mucho 
espacio, mantener una dieta específica y reci-
bir asistencia de un veterinario especialista en 
animales exóticos. Todo ello es un compromiso 
para con el bienestar del animal que muchas 
personas no saben que están adquiriendo. 

La falta de información tiene, en la mayoría de 
los casos, fatales consecuencias para el animal 
que, en un porcentaje escandalosamente alto, 
sufre un maltrato silencioso que se prolonga a lo 
largo de su vida debido a las precarias condicio-
nes en las que vive. 

Toda esta situación empeora por el escaso valor 
que muchas personas confieren a los pequeños 

#Los pequeños animales 
son los grandes olvidados

animales. Muchos eligen la jaula más pequeña, 
la comida más barata y ni tan siquiera se plan-
tean asumir los costes de una visita veterinaria 
porque es «demasiado caro» para un «animal 
tan pequeño». 

La realidad es que el maltrato que sufren los pe-
queños animales es casi invisible para la socie-
dad. Nadie se preocupa porque alguien tenga a 
un conejo en una jaula, que no lo vacune, que no 
esté esterilizado o que no tenga un compañero 
de su especie. 

Pese a todo, cada vez son más las asociaciones 
que se especializan en el rescate y cuidado de 
los pequeños animales. Estas tienen como ob-
jetivo darles una segunda oportunidad a través 
de la adopción, además de concienciar sobre 
sus necesidades, sus cuidados y la tenencia 
responsable.

Asociación por la defensa de los animales 
www.deceroadoptauno.com

Lara Padilla
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María José González y Jorge García llevan 
mucho tiempo investigando y trabajando 
en terapias alternativas con interesantes 
propuestas innovadoras que potencian sus 
beneficios.

La aromaterapia es una herramienta para 
ayudar tanto física como mentalmente a las 
personas. A través del olfato se reciben par-
tículas químicas que producen una reacción 
en el sistema límbico que estimula la pro-

ducción de hormonas beneficiosas para el 
organismo. 

Los aceites esenciales son sustancias na-
turales que proceden de plantas, árboles..., 
en definitiva del mundo vegetal. También 
sus beneficios se reciben a través de la piel 
y del torrente sanguíneo. 

Otra de las técnicas que utilizan son la ge-
moterapia. “Todos los cuarzos tienen una 

#ALMASIA ARCOIRIS 
TERAPIAS QUE UNEN CUERPO, MENTE Y ALMA
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composición mineral y  es-
tán dotados de un campo 
de energía diferente cada 
una de ellas que actúan so-
bre las distintas zonas del 
cuerpo física y emocional-
mente beneficiándolas”, ex-
plica Jorge

INNOVADORES EN LAS 
TERAPIAS 
María José resalta que el ca-
rácter innovador de sus tera-
pias: “Nosotros hemos innova-
do al fusionar la aromaterapia 
con la gemoterapia creando 
así la aromagemoterapia, con 
marca propia denominada 
“Almasia”, una nueva prác-
tica de ayuda que hemos 
comprobado que al unirlas se 
complementan y potencian su 
poder curativo a lo que noso-
tros denominamos “almas ge-
melas”.  Por esta aportación 
hemos recibido un premio  a 
la innovación y a la iniciativa 
Open Future en la sección 
Agrotech-startup”.

La aromagemoterapia es una 
herramienta de uso diario y 
fácil aplicación. Alivia el es-
trés diario y equilibra las emo-
ciones, aumenta la fuerza y 
disipa el cansancio y los do-
lores musculares, desintoxica 
el cuerpo eliminando toxinas 
y equilibra las hormonas y, en 
definitiva, aumenta la alegría 
y en definitiva la autoestima”.

Añade Jorge “Nuestra pro-
puesta es crear productos 

que mejoren la calidad de 
vida de las personas tanto 
físicamente como emocional-
mente. También para los ani-
males, de hecho estamos rea-
lizando terapias con caballos 
de alta competición y hemos 
creado una línea específica 
para ellos denominada “alma-
sia equina” sin dopin,  hemos 
comprobado que mejora su 
rendimiento y su comporta-
miento en la competición.

Nuestros productos son eco-
lógicos y muchas de las plan-
tas que utilizamos las culti-
vamos nosotros. Tenemos un 
espacio donde investigamos 
y utilizamos técnicas innova-
doras de agricultura ecológi-
ca, aplicando diferentes pro-
cesos de filtración de agua, 
tratamientos vitalizadores 
específicos y humus propios.  
Por lo que nos premiaron tam-
bién en Open Future. Le da-
mos una gran importancia a 
este proceso ya que las plan-
tas tienen una gran influencia 
sobre el cuerpo”.

“Me gustaría destacar que 
dentro de dos meses vamos 
a sacar un producto innova-
dor para las mujeres que se 
llama “alma de mujer”,  su 
misión es potenciar la femi-
nidad, la sensualidad y el 
equilibrio hormonal y la au-
toestima de las mujeres, en 
definitiva es un reencuentro 
con su alma de mujer. Es un 
producto también 100% bío 

con una base de aromage-
moterapia de aplicación dos 
veces al día”, explica María 
José

María José lleva 17 años tra-
bajando con técnicas como 
el reiki, la reflexología, el 
quiromasaje y la osteopatía. 
La base es la kinesiología, 
que es una terapia natural 
que evalúa la respuesta de 
los músculos para detectar 
desequilibrios en el orga-
nismo y prevenir trastornos, 
que combina con la aroma-
gemología.

“Cuando viene una persona 
por primera vez  le realizo un 
test de kinesología y le pre-
paro un tratamiento para que 
lo siga en casa, si consideró 
que lo necesitan, aunque en 
algunas ocasiones, les reali-
zo un tratamiento en cabina”.

Jorge, a partir de un proce-
so de autosanación con dife-
rentes terapias, que recibió 
en 2010, comprobó sus ven-
tajas y comenzó a estudiar 
reflexoterapia, aromaterapia 
y reiki. “Actualmente sigo in-
vestigando y estudiando su 
relación con los alimentos”.

Además  de su consulta de 
tratamiento en terapias alter-
nativas imparten clases de 
gemoterapia, reiki, masajes 
y hábitos saludables.

Teléfono: 677 168 692 –  
662 520 406



eseressomos
solidarios

22#

contra la pobreza energética
La pobreza energética es la incapacidad de un 
hogar para satisfacer la cantidad mínima de ser-
vicios de energía para cubrir sus necesidades 
básicas.

La Comunidad de Madrid ha aprobado recien-
temente las normas reguladoras y desarrollo 
del procedimiento de concesión directa de las 
ayudas individuales para el pago de la factura 
de suministro eléctrico y/o de gas. Son posibles 
gracias al convenio subscrito con las principa-
les empresas comercializadoras de energía 
eléctrica y de gas (Iberdrola, Gas Natural Feno-
sa y Endesa) con el objetivo de proteger a los 
consumidores en situación de vulnerabilidad.

Podrán solicitar esta ayuda las personas físi-
cas residentes en la Comunidad que se en-
cuentren en situación de precariedad econó-
mica (es decir que no superan los umbrales 
de potencia y consumo que se establecen) y 
que no cuenten con ingresos suficientes para 
hacer frente al pago de las facturas de electri-
cidad y/o gas de su vivienda habitual.

Los requisitos fijados para poder ser benefi-
ciarios de estas ayudas son:

•  Encontrarse en situación de precariedad 
económica que imposibilite el pago de fac-
turas de electricidad y/o gas 

•  No percibir ingresos, ni subsidios, ni pres-
tación alguna procedente de cualquier enti-
dad pública o privada.

•  Estar empadronados el solicitante y los 
miembros de la unidad de convivencia en la 
vivienda para la que se solicita la ayuda, con 
anterioridad a la fecha de presentación de 
la solicitud.

•  Estar destinada la vivienda a domicilio ha-
bitual y permanente del solicitante y de los 
miembros de la unidad de convivencia. La 

vivienda debe estar ubicada en cualquie-
ra de los municipios de la Comunidad de 
Madrid.

•  Haber formalizado con la comercializadora un 
contrato de suministro de energía eléctrica y/o 
gas o figurar como pagador en la correspon-
diente factura o facturas y estar asociado el 
suministro de electricidad y/o gas a la vivienda 
para la que se solicita la ayuda.

•  Acreditar mediante notificación de la comercia-
lizadora correspondiente el tener al menos un 
impago de las facturas de suministro de elec-
tricidad y/o gas, así como la especificación de 
no haber superado los umbrales de potencia y 
consumo previstos en estas normas.

•  Tener un consumo mensual de energía eléctri-
ca y/o gas que no supere los límites fijados en 
estas normas reguladoras.

La solicitud de ayudas se podrá presentar en el 
Ayuntamiento de Torrelodones al estar adherido 
a la Red de Oficinas Integradas de Atención al 
Ciudadana. Igualmente puede ser presenta-
da en el Registro de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia (C/ O’Donnell, 50, Madrid), 
en cualquiera de las Oficinas de Registro de 
la Comunidad de Madrid, de la Administración 
General del Estado o de otras Comunidades 
Autónomas.

Más información: www.torrelodones.es

#Ayudas
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sociedad

#Obituario
Siempre con nosotros.

El sábado 6 de febrero nos despedimos de 
nuestra amiga Carmen.   Todo su coraje y todo 
su tesón, los cuidados atentos y tenaces de 
Ana, su madre, y todo el cariño de Miguel y de 
sus hijas no pudieron con la enfermedad con-
tra la que batallaba desde hacía tantos me-
ses, siempre pensando en arañar un día más 
para disfrutar de sus niñas y velar por ellas.

Carmen hacía honor a su nombre: poema y 
vergel.  Poema, porque como nadie sabía 
destilar las esencias de la vida, que nos con-
taba luego con su cantarín acento anteque-
rano que era como el borboteo incontenible 
de las fuentes y acequias de un carmen en 
primavera.  

Carmen había heredado de su madre una 
fuerza prodigiosa que empleaba en todos los 
frentes en los que había decidido luchar.  Y no 
había causa justa que no apoyara, entregándo-
se a ella con toda la determinación que le daba 
su convencimiento del deber cumplido: todos 
la vimos enarbolar,desde el primer momento y 
sin cejar en su empeño, la pancarta blanca en 
defensa de la sanidad pública, y la pancarta 
verde de la escuela pública, de tod@s para to-
d@s, porque así entendía ella la vida.

Pero la de Carmen no era solo una batalla 
de altos ideales de equidad y justicia social.  
Carmen luchaba por el bien general, pero sin 
olvidar nunca hacer el bien también a su alre-
dedor.  Todo el que la haya conocido, por bre-
ve que haya sido su encuentro con ella, habrá 
sido testigo o beneficiario de algún acto suyo 
de caridad, de generosidad, de solidaridad o 
de entrega.  Tal vez solo Miguel pueda equi-
pararse con ella en esa forma de ir por la vida 
derrochando bondad de manera tan inteligen-
te y empleando esa lúcida inteligencia suya 
de manera tan bondadosa.

Para todos nosotros ha sido un privilegio que 
el azar de la vida cruzara nuestro camino con 
el de Carmen.  No la veremos más, pero esta-
rá siempre con nosotros, entre nosotros, muy 
dentro de nosotros.  Nada podrá borrar la ima-
gen de la eterna sonrisa que le centelleaba en 
la profundidad de sus ojos, y nunca podremos 
olvidar la estela de rectitud y de amor que iba 
dejando por donde pasaba.

¡Hasta siempre, Carmen!

AMPTA IES Diego Velázquez
Comunidad Educativa IES Diego Velázquez 



Continuamos con esta sección en la que, cada mes, nuestro vecino Fernando Graforio nos 
regala una mirada distinta de nuestros comercios. ¡Tienes de todo en Torre, aprovéchalo!
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SAN LUIS DE POTOSÍ

San Luis de Potosí es uno de los treinta y un es-
tados que, junto con la Ciudad de México, con-
forman las treinta y dos entidades federativas de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Se ubica en la región centro-norte del territorio 
nacional, y ocupa un área muy amplia del alti-
plano mexicano. Con su extensión territorial de 
63 068 km2, es el decimoquinto estado por ex-
tensión del país.

Colinda al norte con el estado de Nuevo León, 
al noreste con el estado de Tamaulipas, al este 
con el estado de Veracruz, al sureste con el es-
tado de Hidalgo, al oeste con el estado de Za-
catecas, y al sur con los estados de Querétaro 
y Guanajuato.

Se divide en 58 municipios. Su capital, y ciudad 
más poblada e importante, es San Luis Potosí, a 
quien debe su nombre.

El nombre de San Luis es en honor de San Luis 
Rey de Francia. Se remonta a la época en que 
los españoles llegaron a dicho lugar, entonces 
ocupado por guachichiles. En aquel tiempo le 
llamaron Valle de San Luis Rey, nombre que 
posteriormente se redujo a San Luis. Al descu-
brir las minas en estos lugares, los españoles 
encontraron que había mucho oro y plata; en-
tonces se le añadió el nombre de “Potosí” en re-
ferencia a las ricas minas de la región boliviana 
de Potosí.

FERNANDO ARBEX
Fernando Arbex Miró nace el 18 de mayo de 
1941 en Madrid y fallece el 5 de julio de 2003 en 
Torrelodones.

A los 16 años empieza a tocar la batería en el 
grupo Los Estudiantes. Más tarde participa en 
el grupo Los Brincos que le dieron sus mejores 
éxitos en la década de los 60, compartiendo 
protagonismo con Juan Pardo y Antonio Morales 
(conocido como Junior).  Tras la separación de 
estos para formar el dúo Juan y Junior, mantiene 
el grupo bajo su fuerte liderazgo y obtiene im-
portantes éxitos, editando diversos singles y dos 
LP más.  En 1968 tiene un pequeño papel en la 
película Días de viejo color, de Pedro Olea.

En 1970 tras disolver el grupo forma el grupo 
Alacrán, y posteriormente Barrabás.  Con letras 
en inglés y medio camino entre el funk y un inci-
piente rock latino, Barrabás tuvo éxito y entró en 
las listas de música negra estadounidense.

Arbex produjo a artistas tan dispares como José 
Feliciano, Rita Pavone, Harry Belafonte, Nana 
Mouskouri, Camilo Sesto, Aviador Dro y Emilio 
Aragón.  También fue compositor de algunos de 
los mayores éxitos de Miguel Bosé, Micky, Mari-
sol, Tony Ronald y Middle of the Road.

También grabó la obra sinfónica para ballet El 
caballero del arco iris, el musical La Maja de 
Goya y la cantata Terrasanta.

A los 30 años de su primera separación, en el 
verano del 2000, un concierto de Los Brincos en 
La Coruña atrajo a 40.000 personas. 
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…Deben enseñarles a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de 
nuestros abuelos. Inculquen a sus hijos que la tierra esta enriquecida con las 
vidas de nuestros semejantes a fin de que sepan respetarla. Enseñen a sus 
hijos que nosotros hemos enseñado a los nuestros que la tierra es nuestra 
madre. Todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si 
los hombres escupen en el suelo, se escupen a sí  mismos. La tierra no per-
tenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra….

Fragmento del manifiesto ambiental del jefe indio Noah Sealth dirigido al presidente de EEUU, 1854

Más de 160 años separan el bello manifiesto de Noah Sealth de nuestra rea-
lidad. Pablo, Sandra, Carolina, Clara, Lucía, Aroa y Manuela son un ejemplo 
de responsabilidad y preocupación por la naturaleza. Invierten voluntaria-
mente parte de su tiempo libre en limpiar y cuidar el monte que otros ensu-
cian. Ellos representan la esperanza del manifiesto.
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¿El medio ambiente 
es una de vuestras 
preocupaciones?
Lucía Alcaraz: somos un 
grupo de jóvenes que es-
tamos concienciados con 
el medio ambiente y trata-
mos de cuidar lo que para 
nosotros es vital. En esta 
vida puedes tener muchas 
segundas oportunidades, 
pero nunca encontrarás un 
planeta B, es algo que de-
bemos de cuidar o, al me-
nos, no destrozarlo.

¿Cómo surgió la idea?
Sandra García: se nos ocu-
rrió en una clase de inglés 
en la que la profesora nos 
puso un documental acerca 
del cambio climático. Nos 
pusimos como otras veces a 
hablar del tema y pensamos 
que por qué no empezar a 
cambiar un poco las cosas, 
que no vale con solo pensar 
en que las cosas deben cam-
biar. Aunque sabemos que no 
es mucho, por algo hay que 
empezar.

Entonces nos pusimos de 
acuerdo y quedamos ese 
mismo viernes para empezar 
por el campo que tenemos 
enfrente del instituto, y poco a 
poco fuimos quedando todos 
los viernes después de clase.

¿Os conocéis del instituto 
o sois amigos fuera de 
él? ¿Qué media de edad 
tenéis?
Sandra García: somos ami-
gos y compañeros de insti-
tuto, cuando surgió la idea 
estábamos en clase pero solo 
algunos de nosotros, luego, 
ya fuera del instituto comen-

tamos la idea y se unió más 
gente. Tenemos entre 17-18 
años.

¿Cómo decidís que en 
lugar de estar haciendo 
otras cosas divertidas, os 
vais a dedicar a recoger las 
basuras que los demás van 
tirando por el monte.?
Clara Barakat: la verdad es 
que ni siquiera nos paramos 
a pensar en ese aspecto…
simplemente llegó un mo-
mento en el que nos resulta-
ba incluso desagradable el 
grado de menosprecio que 
las personas de nuestro al-
rededor mostraban (y siguen 
mostrando) con el entorno. 
Y decidimos dejar de que-
jarnos y ponernos manos a 
la obra. No lo vemos como 
una obligación; si un día no 
tenemos ninguna gana de 
recoger basura no es nece-

sario hacerlo, pero realmen-
te, una hora en el campo ni 
siquiera nos quita tiempo de 
ir a tomarnos algo ¡E ir con 
más ganas! 

Manuela Montaner: en rea-
lidad esto que estamos ha-
ciendo no nos supone nin-
gún esfuerzo. No nos están 
obligando a hacerlo, sino 
que lo hacemos porque 
queremos. Nosotros hemos 
decidido usar nuestro tiem-
po para hacer esto. Ade-
más, al final siempre acaba 
siendo muy divertido. Como 
todos somos amigos, mien-
tras recogemos la basura 
hablamos de nuestras cosas 
o hacemos juegos para ver 
quien recoge más cosas y 
nos lo pasamos muy bien. 

Desde cuándo estáis 
haciendo este trabajo de 
voluntariado y en qué 
zonas lo hacéis.
Carolina Mertens: hemos co-
menzado este curso y al ser 
un año más ajetreado solo 
podemos reunirnos los vier-
nes alrededor de una hora- 
una hora y media en el cam-
po de Torrelodones. Vamos 
barriendo zonas; siempre 
comenzamos por el polide-
portivo ya que es por donde 
más gente suele pasear. De 
esta manera, repasamos la 
zona y tras ello, nos vamos 
adentrando en el campo.

Habéis sacado mucho 
material ¿Qué es lo que 
más os ha sorprendido?
Clara Barakat: además de 
encontrar residuos de todo 
tipo, algunos de ellos de lo 
más llamativo, creo que una 
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de las cosas que más nos ha 
marcado es darnos cuenta 
de cómo la gente menospre-
cia los entornos naturales, 
la naturaleza en general. Es 
sorprendente que podamos 
encontrar desde una zapa-
tilla casi desintegrada hasta 
un juego de sillas de plásti-
co abandonadas en medio 
del campo.

¿Habéis encontrado apoyo 
entre los compañeros?
Aroa González: a la gente 
que le ha llegado la labor que 
realizamos le parece muy 
buena idea, sobre todo a las 
personas que han realizado 
tareas similares o que están 
concienciadas sobre la ac-
ción dañina del hombre sobre 
el medio ambiente, aunque 
desgraciadamente no todo 

el mundo tiene esta mentali-
dad. Además, a la hora que 
lo realizamos suele coincidir 
con la salida de los colegios, 
donde algunos padres al 
vernos cargados con bolsas 
hasta arriba y cosas pesadas 
que deterioran los suelos, nos 
echan una mano y nos mues-
tran su apoyo. Aunque hasta 
el momento no se han unido 
muchas personas, espera-
mos que poco a poco se va-
yan apuntando más amigos 
de Torrelodones a este gran 
proyecto de frenar el deterio-
ro de nuestro entorno. 

¿Cómo valoráis la 
educación ambiental 
de los adultos y de los 
niños? Tendréis seguro 
situaciones que os han 
dejado perplejos de la 
actitud de algunos

Lucía Alcaraz: la verdad es 
que la sociedad frente a este 
tema deja mucho que desear, 
sólo tenemos que fijarnos en 
los diferentes ejemplos que 
vivimos cada viernes cada 
vez que vamos al campo. Lo 
primero que observamos es 
que es mucho mayor la des-
preocupación por el medio 
ambiente por parte de los 
padres que por parte de sus 
propios hijos, tiran al suelo 
los papeles de la merienda, 
nos miran como si estuviése-
mos cumpliendo algún tipo 
de trabajo social... Sus hijos 
son meramente el reflejo de 
sus padres. También es cier-
to que hay gente que se para 
y nos ayuda a cargar con las 
bolsas, se interesan por lo 
que hacemos etc, pero son 
una minoría.

Pablo Charro, Aroa González y Carolina Mertens (abajo), Clara Barakat, Sandra García, Manuela Montaner 
y Lucía Alcaraz (arriba)
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#NO TE LO PUEDES PERDER

#Club de  
Exploradores:  
naturaleza, deporte y amigos

Jóvenes de 12 a 17 años forman 
el CLUB DE EXPLORADORES, 
un activo grupo de aventureros y 
aventureras que se reúne los sá-
bados por la mañana en la Zona 
Joven para disfrutar de deportes 
o actividades diferentes bajo un 
hilo conductor: el contacto con la 
Naturaleza. 

El piragüismo; montar a caba-
llo;  senderismo;  arqueología; 
tirolinas en parques de cuerdas; 
esquí, snowboard, raquetas de 
nieve; buceo; espeleología en 
cuevas… constituyen el variadí-
simo programa del que disfru-
tan, desde octubre hasta mayo. 
También aprenden técnicas de 
supervivencia, primeros auxilios 
y otros conocimientos que en-
señan a comportarse en la mon-
taña, con actitud responsable y 
solidaria hacia el entorno y hacia 
los compañeros de aventuras.

Los profesionales de la Zona Jo-
ven (Pedagogos, Animadores Socioculturales, 
etc.) programan cada sesión del Club para 
que chicos y chicas logren: 

-  Conocer y practicar cada sábado un deporte 
de contacto con la naturaleza, aprendiendo 
al mismo tiempo a respetarla 

-  Tener amigos, ser parte de un grupo  en el 
que están integrados, y en el que desarrollan 
habilidades y competencias sociales, rela-
cionales y comunicativas. En suma, habilida-
des para manejarse en la vida.

-  Ser muy activos (opinan, asumen tareas, ne-
gocian, se ayudan unos a otros…)
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zonajoventorreforum @torrelomola @Torrelomola 607 27 87 33

INSCRIPCIONES + info: ZONA JOVEN TORREFORUM
Avda. Torrelodones, nº8. 28250 Torrelodones. Tel 91 859 47 79

www.torrelodones.es/juventud  //  informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org  //  casajuventud@ayto-torrelodones.org

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DEL CLUB (MARZO A MAYO):
Esquí, snowboard y raquetas de nieve

Jornada de bicicletas: ruta en bici, taller “Repara tu bici”, etc. 
Escalada 

Salida al Parque de Tirolinas Cercedilla
Ruta a caballo

Este Club, único en la zona, es iniciativa de 
la Concejalía de Juventud, como evolución de 
otros programas juveniles de años anteriores  
(la Escuela de Viajeros, el Campus de Medio 
Ambiente del verano pasado, etc.) La exce-
lente acogida de los jóvenes a estas activida-
des obliga a seguir trabajando en esta línea. 

Expertos y asociaciones especializadas cola-
boran aportando su conocimiento y experien-
cia a los chavales: la Sociedad Caminera del 
Real de Manzanares, socorristas de la piscina 
municipal, Club de Escalada Torrebloc, Avan-
za, Club de Espeleología de Torrelodones, etc.

Para la realización del proyecto, el Ayunta-
miento cuenta con una empresa junior radi-
cada en Torrelodones. Todo ello multiplica 
el impacto del proyecto, que beneficia no 
sólo a los participantes, sino también a aso-
ciaciones, empresas, especialmente a las 
juveniles, al tiempo que contribuye a crear 
redes de colaboración entre los vecinos.

¿Quieres formar parte del Club? ¡Somos un 
grupo abierto y estamos deseando contar 
contigo!

#MARZO EN LA ZONA JOVEN

ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES ¿Dudas qué quieres estudiar en el futuro?. Toda la info 
en HYPERLINK “http://www.orientacionalestudiante.es” www.orientacionalestudiante.es. 
Padres y Madres también están invitados al TALLER DE ORIENTACIÓN PARA PADRES Y 
MADRES. Gratuito previa inscripción. Días 9, 10 y 14 marzo, de 18.30 – 20.30 h.

CAMPEONATO DE SALTOS BMX: El 12 de Marzo, acércate a Pradogrande y disfruta con 
tu bicicleta. Organizado junto con Centro Bike, Portobikes, José Manuel López y Alejandro 
Cubero.
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SERVICIOS 
SOCIALES
PROGRAMA DE 
CONMEMORACIÓN 
DEL 8 DE MARZO, DÍA 
INTERNACIONAL DE LA 
MUJER 

CONCEJALÍA DE DEPORTES 
Y MANCOMUNIDAD DE 
SERVICIOS SOCIALES 
THAM

Bajo el lema Mujeres visi-
bles, mujeres presentes 
conmemoraremos este año 
el 8 de marzo con diferentes 
actividades dirigidas a toda 
la población. Con esta pro-
gramación pretendemos re-
flexionar sobre los avances 
y logros de las mujeres, así 
como sobre los retos y desa-
fíos que plantea todavía hoy 
el logro de la igualdad real 
de trato y oportunidades en-
tre hombres y mujeres. 

•  Concurso “Mujeres re-
levantes en nuestras vi-
das”. Concurso de foto-
grafías y/o imágenes.

Abierto a la participación de 
público general con dos ca-
tegorías: juvenil y adulto. 

Presentación hasta las 14 
horas del 1 de marzo.

•  Exposición Mujeres rele-
vantes e invisibles

Diez mujeres que han reali-
zado grandes aportaciones 
a distintos ámbitos cultu-
rales y sociales y que sin 
embargo han permanecido 
invisibles en la historia. 

1 al 30 de marzo en el Cen-
tro de Servicios Sociales.

•  Cine: “Las sinsombrero”. 
Para pensar y comentar. 
Con la participación de 
Tánia Balló (impulsora, di-
rectora y productora). Or-
ganizado por Mujeres Pro-
gresistas de Torrelodones.

Producción que pretende 
recuperar, divulgar y perpe-
tuar el legado de las muje-
res olvidadas de la primera 
mitad del siglo XX en Es-
paña. Desde las figuras fe-
meninas de la Generación 
del 27 hasta todas aquellas 
mujeres que con su obra, 
sus acciones y su valentía 
fueron y son fundamentales 
para entender la cultura y la 
historia de un país que nun-
ca las reivindicó.

•  Teatro por la igualdad: 
Salidas del corset, por 
Velilla Valbuena y Esther 
Gimeno. 4 de marzo a las 
18:00 horas en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento. 
Recomendada para mayo-
res de 18 años.

•  Monólogos llenos de hu-
mor para visibilizar as-
pectos de las mujeres 
que nos lleven a reflexio-
nar sobre las mismas. 5 
de marzo a las 19:30 horas 
en el Centro de Servicios 
Sociales. Con cuidados 
infantiles ofrecidos por la 
Escuela Infantil “El Patio” 
de Torrelodones. Acceso 
libre y gratuito hasta com-
pletar aforo. 

•  Visita guiada a la Resi-
dencia de Estudiantes y 
a la exposición Mujeres 
en Vanguardia. La Re-
sidencia de Señoritas 

(1915-1936) en su cen-
tenario. Recorrido por la 
Residencia de Señoritas, 
que fue el primer centro 
creado en España para 
fomentar la formación su-
perior de la mujer. Sobre 
las mismas bases que el 
grupo masculino y, dirigi-
do por María de Maeztu, 
el grupo femenino de la 
Residencia de Estudiantes 
adquirió un desarrollo es-
pectacular y contribuyó a 
difundir un nuevo modelo 
de mujer profesional e in-
dependiente. 

Por sus dependencias pa-
saron como profesoras, 
alumnas o colaboradoras 
algunas de las mujeres más 
destacadas de la cultura es-
pañola de la época, como 
María Goyri, Zenobia Cam-
prubí, Victoria Kent, Josefi-
na Carabias, María Zambra-
no o Maruja Mallo. 

7 de marzo a las 17 horas. 
Punto de encuentro: Residen-
cia de Estudiantes (C/ Pinar). 
Imprescindible inscripción 
previa en el Centro de Servi-
cios Sociales.

•  Sesión literaria: Las olvi-
dadas, de Ángeles Caso.

Sin necesidad de lectura 
previa del libro, a partir de 
su contenido nos propo-
nemos conocer a mujeres 
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creadoras y sabias, escrito-
ras, artistas o compositoras 
que se rebelaron contra el 
orden imperante y tuvieron 
que vivir entre dudas, temo-
res y persecuciones.

2 de marzo a las 18:30 ho-
ras en el Centro de Servicios 
Sociales. Inscripción previa 
en el Centro de Servicios 
Sociales.

•  Conferencias Mujer y de-
porte. Organizado por la 
Concejalía de Deportes y 
Actividad Física.

3 conferencias consecu-
tivas con la asistencia de 
personas relevantes en el 
mundo deportivo actual 
como Sara Bayón, entrena-
dora del equipo nacional de 
gimnasia rítmica y Almude-
na Gallardo deportista en la 
disciplina de tiro con arco:

·  Historia del deporte feme-
nino en España.

·  Mujeres en el deporte de 
élite. 

·  Comunicación en el deporte. 

11 de marzo a las 17 horas 
en el Centro de Servicios 
Sociales.

•  Jugando en igualdad. Or-
ganizado por la Concejalía 
de Deportes y Actividad 
Física.

Actividades familiares para 
disfrutar dejando a un lado 
los estereotipos de género.

12 de marzo por la mañana 
en la Plaza de la Constitución.

Actuaciones en los centros 
educativos. 

•  Entrega de chapas, con 
mensajes relacionados 
con la promoción de la 
igualdad, a todas las chi-
cas y chicos en los cen-
tros educativos.

•  Actividades deportivas 
con deportistas de élite 
en el IES Diego Velázquez. 
Organizado por la Conce-
jalía de Deportes y Activi-
dad Física.

Más información en el Cen-
tro de Servicios Sociales: 
Avenida de la Dehesa, 63. 
Teléfonos 91 856 21 50 y 
856 21 51 o en www.man-
comunidad-tham.es / www.
torrelodones.es

DÍAS SIN COLE 

Las próximas fechas en que 
se prestará el servicio de 
Días sin Cole son los días 18, 
21, 22, 23, 28 y 29 de mar-
zo. En este servicio, como 
siempre, pueden participar 
los menores escolarizados 
en 2º ciclo de educación in-
fantil o en educación prima-
ria, con un límite de edad de 
hasta 13 años inclusive.

Como es habitual, los Días 
sin Cole se van a realizar 
en el CEIP Nuestra Señora 
de Lourdes, en horario de 9 
a 13:30 horas sin comedor, 
y hasta las 16:30 horas con 
comedor. Además, existe 
la posibilidad de utilizar un 
horario ampliado, entre las 
7:30 horas y las 17:00 ho-
ras si existe demanda sufi-
ciente.

Recuerda que el precio de 
los días sin cole se ve re-
ducido en un 20% respec-
to a los precios del año 
pasado: 9,60 € sin come-
dor y 14,40 con comedor, 
con descuentos para fami-
lias con más de 2 menores 
inscritos. Además, cada 
tramo de ampliación horaria 
conlleva un suplemento de 
1,20 € 

Más información e inscripcio-
nes en servicios sociales. 
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SALIDAS CULTURALES 
PARA MAYORES

Os recordamos que el 
próximo 14 de marzo he-
mos programado un recorri-
do por el Paseo del Prado 
para conocer la historia de 
este lugar, mandado cons-
truir por Carlos III, y hoy 
conocido como Paseo del 
Arte. Además, visitaremos 
el antiguo Palacio de Co-
municaciones, hoy Pala-
cio Cibeles, sede actual 
del Ayuntamiento. Es este 
un edificio monumental de 
principios del siglo XX que 
esconde parte de la historia 
de Madrid capital, y en el 
que tendremos la posibili-
dad de subir a su torre y ver 
Madrid desde lo alto. 

Esta salida se hará por la 
mañana y su coste ascen-
derá a 7 € (5 en concepto 

de precio público y 2 € para 
el pago de la entrada para 
acceder a la terraza del 
Palacio Cibeles). Adelan-
tamos el plazo de inscrip-
ción, que comenzará el día 
3 de marzo.

LIFE MARKET

Kiba, La Mancheguita, Más 
que Café, Huevos y Más, 
Essential Labs, Rimminis, I 
Love Aceite junto con otros 
participantes externos que 
considerando este evento 
como un referente de oferta 
ecológica, ofrecerán pro-
ductos de alimentación y 
cosmética, todos los terce-
ros domingos de los meses 
de marzo, abril, junio, sep-
tiembre, octubre y noviem-
bre.

La concejala de Desarro-
llo Local, Paula García co-
menta- “que tanto la parti-
cipación como la oferta van 
a ser variadas siguiendo 
procesos de rotación para 
externos, y de alta calidad 
en los productos ofertados 
en base a unas normas de 
participación.  La idea es 
promover  un evento diná-
mico, participativo y salu-
dable fomentando princi-
palmente el comercio local 
y el ocio de nuestro pueblo, 
con actividades atractivas 
y apetecibles para un buen 
plan de domingo.

En definitiva- un evento del 
que me siento especial-
mente orgullosa, trabaja-
do con ilusión y equidad y 
mucha transparencia,  que 
espero reporte beneficios 
a nuestro comercio local y 
posicione a nuestro munici-
pio como referente de ofer-
ta ecológica. 

A partir del 20 de marzo de 
este año, y de forma regu-
lar en la Plaza del Ayunta-
miento de nuestro munici-
pio, todos los torresanos 
podremos disfrutar del 
nuevo mercado ecológi-
co, artesano y natural “Life 
Market”.  Un nuevo forma-
to con propuestas 100% 
eco y de máxima calidad. 
Una oferta muy variada que 
contará principalmente con 
la participación de nuestro 
comercio local, entre los 
que podremos encontrar a 
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ADMISIÓN 
ESCOLAR PARA 
EL CURSO 2016-17
Del 31 de marzo al 15 abril, 
estará abierto el periodo or-
dinario de admisión de alum-
nos para el curso 2016-17 en 
todos los centros sostenidos 
con fondos públicos y todos 
los niveles educativos desde 
Infantil (de 0 a 3) a Bachille-
rato. 

Una vez finalizado el período 
ordinario, se inicia otro extraor-
dinario destinado a quienes 

#Calendario del proceso
1er ciclo Infantil 2º ciclo Infantil, Primaria,  

Secundaria , Bachiller
Presentación solicitudes 31 Marzo al 15 Abril 31 Marzo al 15 Abril

Listas Provisionales 5 Mayo 4 Mayo

Presentación reclamaciones 5, 9 y 10 Mayo 5, 6, 9 Mayo

Listas definitivas 18 Mayo 18 Mayo

Listas provisionales SAE 6 Junio

Reclamaciones 7, 8 y 9 junio

Listas definitivas SAE 14 junio

Formalización de Matrículas Del 19 al 31 Mayo al 2º C. Infantil y Primaria.- 15 al 28 Junio
Secundaria y Bachiller(Centro bilingües)- 
22 junio al 8 Julio
Secundaria (centro no bilingüe).- 1 al 15 julio

cambian de domicilio o se in-
corporan al sistema educativo 
durante el curso.

En este proceso de admisión 
participan los que deseen 
incorporarse a centros sos-
tenidos con fondos públicos, 
quienes deseen cambiar de 
centros o los que deseen un 
centro diferente al que hubie-
sen obtenido por reserva de 
plaza por adscripción.

Las solicitudes estarán dis-
ponibles en todos los centros 
y en el SAE de Torrelodones 
(Concejalía de Educación, 
Edificio Torreforum, Avd. To-
rrelodones nº 8).

Deberán presentarse, junto 
con la documentación corres-
pondiente, en el centro solici-
tado como primera opción.

Para los niveles de 2º ciclo de 
Infantil, Primaria, Secundaria 
y Bachillerato únicamente se 
puede presentar una única 

solicitud (en la cual se indi-
cará por orden de preferencia 
los Centros).

En el caso del Primer Ciclo de 
Infantil (0-2 años) se presenta 
una única solicitud dentro del 
mismo Municipio, donde se 
podrá indicar una o las dos 
escuelas infantiles públicas (El 
Tomillar y la E. I. Las Ardillas).

Las solicitudes obligatoria-
mente deber ir firmadas por 
ambos padres o represen-
tantes legales, salvo que se 
acredite la imposibilidad de 
hacerlo.

Para más información pue-
den dirigirse a la Concejalía 
de Educación de Torrelodo-
nes( sede del Servicio de 
Apoyo a la Escolarización), 
Avda Torrelodones 8, tlf con-
tacto 91 859 56 35, email.- 
educacion@ayto-torrelodo-
nes.org. O en la página de la 
Comunidad de Madrid www.
madrid.org
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CULTURA 
RESUMEN DE LA 
PROGRAMACIÓN 
DE MARZO CASA DE 
CULTURA

III Encuentro Internacional 
de Tango: Se desarrollará 
durante tres días: el jueves 
10 a las 20,30 horas se pro-
yectará, en la Sala Babel, la 
película “Sur”, previamente 
a la proyección se llevará a 
cabo un coloquio con Mariel 
Martínez y Fabián Carbo-
ne. La entrada es libre hasta 
completar aforo. El viernes 
11 a las 20 horas en el Teatro 
Bulevar, “Che Bandoneón”, 
música y baile. El espectá-
culo consta de dos partes: 
“Duende del tango”, poesías 
de los mejores tangos y de 
la literatura argentina y “Che 
Bandoneón”, homenaje a los 
grandes intérpretes y com-
positores bandoneonistas. El 

sábado 12 a las 12 horas 
en la Sala de Danza habrá 
un espectáculo didáctico 
familiar con “Tangoclase”, 
tango y danza para niños y 
familias.

Teatro: viernes 4 a las 20 
horas en el Teatro Bulevar, 

se representará la obra 
“Páncreas”, una comedia 
contemporánea en verso 
con Fernando Cayo, Alfonso 
Lara y José Pedro Carrión.  

Música: sábado 5 a las 20 
horas se celebrará, en el 
Teatro Bulevar, El Festival 
de Arte Sacro “Moradas 
Místicas” por Angelicata 
Consort. La música religio-
sa en el Renacimiento es-
pañol, interpretado por cin-
co excepcionales artistas. 
El Viernes 18 a las 20 horas 
en el Teatro Bulevar, “Las 
Mujeres de Mozart”, un re-
paso por las partituras de 
Mozart que muestran la re-
lación del genio y las muje-
res, tanto en su vida como 
en su obra. Sábado 12 a 
las 18 hjoras en el Teatro 
Bulevar se ofrecerá el con-
cierto familiar “Petit Pop”, 
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un concierto participativo 
y divertido con 7 músicos 
en escena y un repertorio 
compuesto expresamente 
para los niños.

Conferencias: jueves 3 
a las 19 horas, en la Sala 
Polivalente se ofrecerá la 
conferencia “El  Cerebro 
Musical y la música en el 
cerebro”. Ponente Inmacu-
lada Serna. Descubriremos 
el funcionamiento del cere-
bro de músicos y estudian-
tes de música. El lunes 7 
a las 18 horas, en la Sala 
Polivalente se impartirá otra 
de las conferencias dedica-
das al arquitecto “Gaudí y el 
Modernismo”. Ponente: Luz 
del Amo. Jueves 10 a las 19 
horas en la sala Polivalente, 
Pablo Schnell impartirá la 
conferencia “Documentos 
para la historia de Torrelo-
dones: Torrelodones punto 
estratégico en la Historia”.

Martes 15 a las 19 horas en 
la Sala Polivalente se im-
partirá la conferencia den-

tro del ciclo Lírica Española 
del siglo XIX: “Gerónimo Gi-
ménez”, el ponente Andrés 
Ruíz-Tarazona abordará la fi-
gura del insigne compositor. 

MRKDRT: en esta ocasión 
Mrkdrt nos ofrece tres convo-
catorias, la primera el domin-
go 13 de  11 a 14horas en el 
parque de Paradogrande con 
ocasión de la celebración del 
Mercadillo. La segunda, el sá-
bado 19 de 11 a 14 horas en 
la Casa de Cultura, en parale-
lo se desarrollará la actividad 
“Cuéntame un Cuatro”, a las 
11,30 horas con Pilar Sainz y 
la obra “EL violinista azul” de 
Chagall y a las 12,30 horas 
“Cuéntame….Spinoza, una 
introducción a la filosofía para 
niños con Lucia Sainz. La ter-
cera, el domingo 20  de 11 
a 14 horas en la Plaza de la 
Constitución se celebrará el 
Mrkdrt especial Día de la Mu-
jer. Nuestros artistas locales 
participan en esta muestra al 
aire libre con dos obras cada 
uno, de técnica libre, en torno 
a la temática de la mujer.

Mesa Redonda: el martes 8 a 
las 19 horas en la Sala Poliva-
lente se desarrollará una mesa 
redonda con el tema “Mujer, 
arte y sociedad”.

Exposiciones: en las Salas 
Rafael Botí y Villaseñor, del 1 de 
marzo al 3 de abril se expondrá 
“Femineidades II” obras de Sil-
via Anel, Alicia Araque, Viviane 
Brickmanne, Paula Cabildo, 
Raquel García, Sonsoles Jimé-
nez, Penélope López y Mónica 
Macias. Esta exposición se 
encuentra dentro del marco 
de MAV2016 -muestra bienal 
a nivel nacional de mujeres en 
las artes visuales-. Obras de 8 
artistas en diversas disciplinas, 
pintura, grabado, escultura y 
dibujo.

Cuentacuentos: viernes 11 a 
las 18 horas en la biblioteca 
de la Casa de Cultura “Stone 
Soup” por Carmen Hidalgo. 
Cuentacuentos en inglés dirigi-
do a niños y niñas a partir de 6 
años. El viernes 18 a las 18 ho-
ras en la biblioteca José de Vi-
cente Muñoz “El mejor regalo”, 
por Elia García. Está dirigido a 
niños y niñas entre 1 y 5 años.

Club de Lectura: con Arancha 
Sánchez en la Biblioteca José 
de Vicente Muñoz, los lunes 14 
y 28 de marzo  de 10 a 12 horas

Y en la Biblioteca de la Casa 
de Cultura los martes 1, 15 y 
29 de marzo de 10 a 12 horas.

Talleres: pintura, chi-kung, 
yoga kundalini, danza creativa 
para adultos, pilates creativo y 
baile flamenco con El Güito

Más información:  
www.torrelodones.es
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AGENDA 
CULTURAL Y 
DEPORTIVA 
NO 
MUNICIPAL
OFICIOS RELIGIOSOS DE 
SEMANA SANTA

PARROQUIA DE LA 
ASUNCIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA (PUEBLO)

20 MARZO.-DOMINGO DE 
RAMOS

11,45 h. BENDICION DE 
RAMOS EN PARQUE SAN 
ROQUE.
Al finalizar la Procesión, 
Santa Misa en la Parroquia.

24 MARZO.-JUEVES SANTO
10,00 a 12,00 h. CONFE-
SIONES.
19,00 h. MISA DE LA CENA 
DEL SEÑOR.
22,00 h. PROCESION DEL 
SILENCIO.
23,00 h. HORA SANTA.

25 MARZO.-VIERNES SANTO
08,00 a 17,00 h.VELA DEL 
SANTISIMO
10,00 a 12,00 h. CONFE-
SIONES
17,00 h. ADORACION DE 
LA CRUZ
21,30 h. VIA CRUCIS PRO-
CESIONAL

26 MARZO.- SÁBADO SANTO
23,00 h. VIGILIA PASCUAL

27 MARZO.-DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN

11,30 h. PROCESION DEL 
SEÑOR RESUCITADO

12,00 h. MISA DEL SANTO 
ENCUENTRO

PARROQUIA SAN 
IGNACIO DE LOYOLA 
(COLONIA)

10 de Marzo – JUEVES
Asamblea ordinaria Co-
fradía Semana Santa a las 
19:30 h. (Salón Parroquial)

18 de Marzo – VIERNES DE 
DOLORES

19,00 h VIA CRUCIS EN LA 
IGLESIA SAN IGNACIO
19,30 h MISA EN LA IGLE-
SIA SAN IGNACIO 
20,00 h PREGÓN DE SE-
MANA SANTA EN LA IGLE-
SIA SAN IGNACIO

20 de Marzo – DOMINGO DE 
RAMOS

10 h MISA EN LA IGLESIA 
DEL CARMEN 
11,30 h BENDICIÓN DE LOS 
RAMOS (Casa de Cultura)
PROCESIÓN DE RAMOS 
(desde la Casa de Cultura 
hasta la Iglesia del Carmen)
MISA SOLEMNE EN LA 
IGLESIA DEL CARMEN 
19,30 h MISA EN LA IGLE-
SIA SAN IGNACIO

23 de Marzo – MIÉRCOLES 
SANTO

20,00 h VIA CRUCIS PRO-
CESIONAL 
(desde San Ignacio, por el 
Recinto Ferial)

24 de Marzo – JUEVES SANTO
10,30 h ORACIÓN DE LAU-
DES 
18,30 h EUCARISTÍA DE LA 
CENA DEL SEÑOR
(en la Iglesia del Carmen)
19,30 h PROCESIÓN, acom-
pañando al Cristo al Huerto 
de los Olivos, trasladando al 
Santísimo Sacramento des-

de la Iglesia del Carmen a la 
Iglesia de San Ignacio, don-
de quedará reservado para 
la adoración toda la noche.
23 h HORA SANTA

25 de Marzo – VIERNES SANTO
10’30 h ORACIÓN DE LAU-
DES 
18’00 h CELEBRACIÓN DE 
LA PASIÓN DEL SEÑOR
(en la Iglesia San Ignacio)
20’00 h PROCESIÓN DEL 
SANTO ENTIERRO
(desde la Iglesia de San Ig-
nacio)

26 de Marzo – SÁBADO SANTO
10,30 h ORACIÓN DE LAU-
DES 
23 h GRAN VIGILIA PAS-
CUAL: Dará comienzo con la 
bendición del fuego en el patio 
del Colegio, para continuar en 
la Iglesia San Ignacio. Al termi-
nar tomaremos algo juntos en 
el salón parroquial. (en la Igle-
sia San Ignacio)

27 de Marzo – DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN 

11,15 h MISA EN LA IGLE-
SIA SAN IGNACIO
11,30 h PROCESIÓN DEL 
SANTO ENCUENTRO (sa-
lida desde San Ignacio a 
Torreforum) Y MISA SO-
LEMNE (en la explanada 
de Torreforum)
15,00 h COMIDA DE HER-
MANDAD EN LA IGLESIA 
SAN IGNACIO
19,30 h MISA EN LA IGLE-
SIA SAN IGNACIO

IGLESIA DE LA MERCED 
(LOS PEÑASCALES)

20 MARZO.- DOMINGO DE 
REAMOS

11,30 h. BENDICION DE 
RAMOS, PROCESIÓN Y 
EUCARISTIA
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24 MARZO.- JUEVES SANTO
18,00 h. CELEBRACIÓN 
DE LA ÚLTIMA CENA DEL 
SEÑOR
22,00 h. HORA SANTA

25 MARZO.- VIERNES SANTO
11,00 h. SOLEMNE VÍA 
CRUCIS
18,00 h. CELEBRACIÓN DE 
LA MUERTE DEL SEÑOR

26 MARZO.- SÁBADO SANTO
9,00 h. VIGILIA PASCUAL

27  MARZO.- DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN

MISAS A LAS 10,00, 12,00, 
13,00 Y A LAS 20,00 h.

SALA BABEL

Programación Marzo

Cine:  

Programación en versión ori-
ginal con subtítulos en cas-
tellano. Consultar la cartelera 
actualizada en babeltorrelo-
dones.com

• Babel film fest: del 4 al 13 
de Marzo, con talleres, pro-
yecciones, masterclass (es-
pecial mujeres profesionales 
del cine) y entrega de pre-
mios (más información en Fa-
cebook)

Próximamente:

• La Ley del mercado de 
Stéphane Brizé

• Techo y comida de Juan Mi-
guel del Castillo

Conciertos a las 22 horas:

Consultar calendario actualiza-
do en babeltorrelodones.com

Viernes 4: Fetén Fetén 
Viernes 12: Jorge Marazu 
Viernes 17: Voila Boris Vian 
(21.30 horas)

Monólogo Teatral:

No sólo duelen los Golpes con 
Pamela Palenciano. Domingo 
13 de Marzo a las 17.30 horas

Talleres:

Creación escénica. Teatro 
para Principiantes. Taller de 
Canto y Voz. Mindfulness. 
Yoga familiar, prenatal, ma-
más & bebés. Monográficos. 
Tango. Gimnasia abdominal 
hipopresiva. Pilates.

Puedes proponernos tu taller, 
charla, reunión o presentación.

Reserva siempre tus entradas 
en babeltorrelodones.com

C/ Real, 39  Teléfono: 628.333 866

correo-e: info@babeltorrelo-
dones.com

ASOCIACIÓN DE MUJERES 
PROGRESISTAS DE 
TORRELODONES

CONMEMORACIÓN DEL 
DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER 2016 

El próximo día 4 de marzo, 
a las 18.30 h. y en el Salón 
de Plenos del Ayuntamien-
to de Torrelodones, Mujeres 
Progresistas de Torrelodo-
nes conmemorará el Día In-
ternacional de la Mujer con 
la entrega del Premio Dulce 
Chacón 2016 “Por hacer Oír 
la Voz de las Mujeres” al Pro-
yecto “LAS SIN SOMBRERO”

LAS SINSOMBRERO es el 
primer gran proyecto educati-
vo ‘crossmedia’ español, que 
utiliza diferentes formatos y 
plataformas (televisión, Inter-
net, documental, publicación, 
exposición itinerante y otras 
iniciativas), con el objetivo de 
recuperar, divulgar y perpe-
tuar el legado de las mujeres 
olvidadas de la primera mitad 
del siglo XX en España.

El documental fue estrenado 
en el Festival de Cine de Má-
laga y seleccionado para la 
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sesión inaugural del Edimbur-
go Spanish Film Festival 2015.

El premio lo recogerán las 
creadoras del proyecto y re-
presentantes de Intropía Me-
dia, productora del Documen-
tal.  Después de la entrega 
del premio Dulce Chacón se 
proyectará el documental “Las 
Sin Sombrero” y se presentará 
el libro del mismo título.

Mujeres Progresistas de Torre-
lodones, con la entrega este 
año del premio Dulce Cha-
cón a un proyecto educativo 
por la igualdad, quiere hacer 
también visibles los trabajos a 
favor de las mujeres y su re-
cuperación histórica, desarro-
llados por diversos colectivos 
y que pasan desapercibidos, 

ya que para los medios de co-
municación habituales no son 
noticia relevante.

PROMOCIÓN MARZO 
CENTRO DE NATACIÓN 
TORRELODONES 

Si te inscribes en alguna acti-
vidad dirigida a partir del mes 
de Marzo, te beneficias de un 
50% de descuento en el im-
porte de la matrícula.

Más información en recep-
ción de piscina o llamando al 
teléfono 91 859 09 12.

ASOCIACIÓN TIEMPOS 
MEJORES 

Con la colaboración 
del Ayuntamiento han 

organizado las siguientes 
actividades:

Día 4, Proyección de la pelí-
cula CREED
Día 11, Zarzuela  LA CORTE 
DEL FARAON

Las dos se proyectaran en 
la sede de la asociación, C/ 
Carlos Picabea,1 a las 18 H.

Día 18, Proyección de la pe-
lícula EL ABRAZO PARTIDO. 
Se proyectará en Servicios 
Sociales a las  18 H.

Entrada libre mientras el aforo 
lo permita 

ABRIL VIAJE A AYNA: “LA 
SUIZA MANCHEGA”DEL 20 
AL 21
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#Los Zampabolsas, estrellas 
del reciclaje en los colegios

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una nue-
va campaña para concienciar acerca de de la 
importancia del reciclaje. Los Zampabolsas 
son unos personajes inventados por la agencia 
de publicidad “Idea Hotel” que sirven de ve-
hículo para contar la importancia del reciclaje 
y como se debe hacer correctamente. Para 
ello, estos simpáticos personajes cubren los 
contenedores, de manera que todos los habi-
tantes recuerden la campaña. En los contene-
dores también aparece con el mensaje “ayú-
dame a estar limpio” un número de whatsapp 
(630.439.621) para que los vecinos lo utilicen 
para comunicar las incidencias que puedan ir 
surgiendo y colaboren en el mantenimiento y 
limpieza con solo mandar un mensaje.

La campaña ha estado presente también en 
la Revista Municipal del pasado mes, en cuyo 

interior incluía un encarte en el que se presen-
taban a los “Zampabolsas”, acompañados con 
cinco bolsas de basura con el lema “No me 
dejes fuera”, animando a los vecinos y vecinas 
del municipio para que todas las bolsas aca-
ben en los contenedores de basuras. También 
se ha incluido en el circuito de marquesinas del 
municipio, en la web municipal, las redes so-
ciales y en la radio.

Además de todas estas acciones se de-
sarrollaron actividades en los colegios del 
municipio, tanto para niños como para ado-
lescentes, a fin de potenciar el hábito del 
reciclaje y su correcto uso. 

Los centros educativos de Torrelodones re-
cibieron la visita de los Zampabolsas, du-
rante la primera semana de febrero, dirigi-
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do a los alumnos de Primaria y Secundaria. 
En la campaña participaron más de 1000 
alumnos de los colegios Nuestra Señora de 
Lourdes, Peñalar, El Encinar, San Ignacio de 
Loyola y el Instituto Diego Velázquez.

Mediante técnicas escénicas en las que no 
ha faltado la improvisación y breves y di-
námicas representaciones de escenas co-
tidianas se ha intentado concienciar a los 
alumnos de la importancia del reciclaje de 
los residuos domésticos y, sobre todo, de 
hacerlo bien.

Evidentemente el trío integrado por “Traga-
papeles” –contendor azul-, “Tragaenvases” 
–contenedor amarillo- y “Zampabolsas” –
contenedor verde-, fueron los protagonis-
tas indiscutibles de estas representaciones 
mediante las cuales, y gracias a su carácter 
festivo y desenfadado, lograron transmitir a 
los alumnos hábitos cívicos relacionados 
con el correcto reciclaje de los residuos 
domésticos. Esta acción estaba dirigida a 
los alumnos de primaria y secundaria, en 
la que los niños interactuaron con los tres 
zampabolsas.

La segunda acción estaba dirigida a los 
alumnos más mayores, para ello la empresa 
Farol de Luna ha contado con el conocido 
grupo teatral “Improvís”, que con su estilo 
tan particular abordo el vandalismo, el reci-
claje y las pintadas, hicieron las delicias de 
los jóvenes a través de un humor próximo y 
desenfadado en el que los alumnos partici-
paron muy activamente.
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#GRAN ÉXITO DE 
TORRECINE, EL PRIMER 
FESTIVAL DE CINE 
INFANTIL DE ANIMACIÓN 
DE TORRELODONES

Una grandiosa alfombra 
roja recibió a quienes du-
rante el  viernes 19 y sába-
do 20 de febrero acudieron 
a la Casa de Cultura a dis-
frutar de la primera edición 

#noticias de Torrecine,el Festival de 
Cine Infantil de Animación 
de Torrelodones.

Esta iniciativa ha sido alen-
tada desde la concejalía 
de Cultura con el objetivo 
de llegar a convertirse en 
una referencia para profe-
sionales del sector y acer-
car este género al público, 
en especial el infantil, este 
género. El origen de esta 
iniciativa hay que encon-
trarlo entre las iniciativas 
que los participantes en el 
Pleno Infantil celebrado en 

noviembre de 2014 propu-
sieron.

Durante los dos días en los 
que ha desarrollado el fes-
tival los espectadores han 
tenido la oportunidad de dis-
frutar tanto de cortos como 
de largometrajes de anima-
ción internacional y nacional.

Durante el sábado 20 se pro-
yectaron las tres películas 
que aspiraban a conseguir “la 
Torrecita”, pequeña escultura 
con la que se premiará a los 
ganadores: “La canción del 
mar” Irlanda, Bélgica 2014; 
“El niño y el mundo”, Brasil 
2013; y “La isla de Giovanni”, 
Japón 2014.

El acto de clausura estuvo 
presentado por Sara Illan y 
Unax Ortíz. El jurado encar-
gado de elegir la película ga-
nadora estaba integrado por 
alumnos de ESO de los cen-
tros escolares: del IES Diego 
Velázquez, Alberto Meneses 
y Julio Núñez de 4º de la 
ESO. Del CEIPSO El Encinar, 
Natalia Sepúlveda, de 2º de 
la ESO,  presidido por Marta 
Crespo, que eligieron la “La 
isla de Giovanni”.

Paralelamente se falló el con-
curso de carteles del festival, 
originales creados por alum-
nos de Educación Primaria 
de nuestra localidad, sien-
do el ganador por votación 
popular, los realizados por 
Andrea Rivera y Alejandra 
Valladolid.

A la vez que se desarrolla-
ba este festival, la Casa de 
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Cultura acogió dos talleres 
dirigidos a los más peque-
ños. Stop-Motion, dirigido 
por Giovanni Macceli, quien 
en 2015 fue premiado con 
un Goya por el corto “Juan 
y la nube” y otro dedicado 
a la coreografía de Esgrima 
Escénica, con el objetivo de 
aproximar a los niños a las 
técnicas cinematográficas.

#AVANCE DEL PGOU 

El documento de Avance 
de Plan General de Orde-
nación Urbana prosigue su 
tramitación. En las últimas 
fechas se han producido 
sendas reuniones centra-
das en la información y de-
bate acerca de los conteni-
dos de este documento de 
planificación urbanística. A 
finales de enero, se produ-
jo un encuentro en la Casa 
de Cultura en el que parti-
ciparon decenas de perso-
nas que querían expresar 
sus opiniones acerca de los 
proyectos que el Avance 
diseña para esta zona del 
municipio. Los impulsores 
de esa iniciativa han pro-
cedido a recoger el parecer 
de los vecinos que se ha 
plasmado en un documento 
de sugerencias que se ha 
hecho llegar al Ayuntamien-

to para que se tengan en 
cuenta en la tramitación del 
Avance. En este sentido, el 
equipo de gobierno ha de-
cidido prorrogar el plazo de 
recepción de sugerencias 
al Avance del PGOU hasta 
el 31 de marzo y convocó, 
el pasado 14 de febrero, un 
nuevo encuentro informativo 
que tuvo lugar en Torreforum 
y en el que participaron el 
Concejal de Urbanismo y el 
equipo redactor del docu-
mento de Avance. Por par-
te de los cuatro grupos de 
la oposición municipal, PP, 
Confluencia, PSOE y Ciu-
dadanos, se presentó una 
moción al pleno de febrero 
en la que solicitaba la retira-
da del actual proyecto y la 
redacción de un nuevo do-
cumento ya que consideran 
que el actual no resuelve los 
retos a los que se ha de en-
frentar nuestro municipio en 
los próximos años. Vecinos 
por Torrelodones, rechazó 
la pretensión de los grupos 
de la oposición y manifestó 

su intención de seguir tra-
bajando para sacar adelan-
te el Avance del PGOU.

#LA POLICÍA LOCAL 
DISPONE YA DE DOS 
NUEVOS VEHÍCULOS 
HÍBRIDOS

La Policía Local de Torrelo-
dones dispone ya de dos 
nuevos vehículos cuya ca-
racterística más destacable 
es que se están equipados 
con motores híbridos. Este 
tipo de vehículos contamina 
mucho menos y no produ-
cen ruido. 

Estos dos nuevos coches hí-
bridos se suman a las motos 
eléctricas que se incorpo-
raron el pasado mes de no-
viembre al parque móvil del 
servicio municipal de Protec-
ción Civil, iniciativas ambas 
que forman parte del empeño 
manifestado por el Ayunta-
miento no solo por renovar los 
vehículos municipales sino 
que sean más sostenibles y 
eficientes.
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CARNAVALES EN TORRE-
LODONES

Con motivo de la celebra-
ción de los Carnavales el 
pasado 5 de febrero tuvo lu-
gar en la plaza de la Cons-
titución un espectáculo cir-
cense de carácter cómico 
animado por cinco actores 
a la que acudieron un buen 
número niños. Finalizado 
el espectáculo la asocia-
ción Torrempresarial invitó 
a todos los presentes a una 
chocolatada.

Al día siguiente, sábado 6, la 
Peña La Cucaña ha organi-

zó un pasacalles a cargo de 
La Charanguita que desde 
las 13:00, y hasta las 15:00 
h., que recorrió la Colonia. 
Igualmente se realizó un 
concurso de disfraces con 
premios para los mejores.

#DESDE LA ANTÁRTIDA, 
EN DIRECTO

Gracias a la circunstancia 
de que un familiar de una 
alumna del colegio Nuestra 
Señora de los Ángeles es 
científica en la base espa-
ñola “Gabriel de Castilla” 
ubicada en la Antártida, un 
centenar de escolares de 5º 

de Primaria de este centro 
tuvieron la oportunidad de 
participar en una videocon-
ferencia con el personal que 
en ella se ubica trabajando.

A 13.000 km de distancia de 
Torrelodones se encuentra 
la Base Antártica Española 
del Ejército de Tierra “Ga-
briel de Castilla”, situada en 
la isla Decepción (Archipié-
lago de las islas Shetland 
del Sur).

Durante la videoconferen-
cia un grupo de científicos 
explicaron a los jóvenes 
los trabajos que están rea-
lizando así como la historia 
de esta base. Seguidamen-
te los alumnos tuvieron la 
oportunidad de realizarles 
preguntas.

#MESA INFORMATIVA 
ORGANIZADA POR LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER DE 
TORRELODONES

Con motivo de la celebra-
ción el 4 de febrero del Día 
Mundial contra el Cáncer, la 
asociación local de la AECC 
organizó, en la plaza de la 
Constitución, una mesa in-
formativa con el lema “Si 
crees que estás solo no nos 
conoces”. Con esta campa-
ña la AECC recuerda la la-
bor gratuita que desarrolla 
de apoyo psicológico, aten-
ción social y orientación sa-
nitaria, con un objetivo “si 
el cáncer llega a tu vida, la 
Asociación Española Con-
tra el Cáncer está a tu lado, 
trabando cada día para es-
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tar cerca de los pacientes y 
sus familiares”. 

#SE CELEBRÓ LA 
“MUESTRA CARLOS 
ZARZA”

El Teatro Bulevar de la Casa 
de Cultura de Torrelodones 
acogió el sábado 13 de fe-
brero la “Muestra Carlos 
Zarza”, en la que se pre-
sentaron diversas propues-
tas coreográficas y de dan-

za por parte de los centros 
de formación del municipio 
con el objetivo de motivar 
la creatividad y favorecer 
el desarrollo artístico de los 
aficionados la danza.

En esta nueva edición es-
tuvieron presentes los pa-
dres de Carlos Zarza, sus 
hermanos y familiares a fin 
de compartir con todos los 
asistentes un acto tan emo-
tivo como este en el que el 
denominador común, tanto 

de los espectadores como 
de los participantes, fue 
disfrutar “unidos por algo 
infinito”, tal y como decía 
Carlos, es decir, de la pa-
sión por la danza.

El acto fue presentado por 
la concejal de Cultura, Rosa 
Rivet, quien en su interven-
ción agradeció a “Paco Mon-
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toya, Beatriz Sevilla, Marta 
Cavassa de la EMMYD, A 
Yolanda GAley de Yolanda 
GAley - Baile danza y más, 
Marina Magaña de Magaña 
MArarte, Martina Pereira de 
Paso a dos y Ana Isabel Sal-
vador de Torremusicalia, por 
su entrega y complicidad a 
la hora de montar este es-
pectáculo con los alumnos”

Finalizadas las actuaciones, 
la madre de Carlos Zarza, 
Patricia Gallego, subió al 
escenario para agradecer el 
esfuerzo y las muestras de 
cariño recibidas y en espe-
cial al Ayuntamiento por su 
tenacidad en mantener viva 
la memoria de Carlos a tra-
vés de la danza.

#NUEVA ENTREVISTA 
DE LA ALCALDESA DE 
TORRELODONES CON 
LA DELEGADA DEL 
GOBIERNO

La alcaldesa, Elena Biurrun, 
acompañada del conce-
jal de Seguridad, Gonzalo 
Santamaría, se entrevistaron 
con Concepción Dancausa, 
Delegada del Gobierno en 
Madrid.

El motivo de esta segunda 
visita en lo que va de legis-
latura fue insistir en la soli-
citud que este Ayuntamiento 
lleva haciendo desde el año 
2012 de que se incrementen 
los medios humanos y mate-
riales del Puesto de Guardia 
Civil para poder ofrecer un 
mejor servicio a los vecinos 
del municipio.

También se recordó la prome-
sa hecha por el Director Ge-
neral de la Guardia Civil de 
que, cuando el aumento de 
efectivos así lo permitan, To-
rrelodones será la primera lo-
calidad de la Comunidad de 
Madrid en pasar de puesto 
ordinario a puesto principal.

Finalmente hablaron del pro-
yecto de cámaras en las ca-
lles del municipio, algo que, 
en palabras de la propia De-
legada, contribuye notable-
mente a la mejora de la se-
guridad ciudadana. Recordar 
que Torrelodones está a la 
espera de ser seleccionado 

para recibir casi un millón de 
euros de los Fondos FEDER 
para la implantación de este 
sistema.

#UNA BUENA INICIATIVA 
DEPORTIVA 

El domingo 14 de Febrero tuvo 
lugar en el polideportivo “Car-
los Sastre” de Ávila una jorna-
da de encuentro entre equipos 
de cantera del HM Torrelodo-
nes y el Obila Basket , con la 
participación de categorías 
preinfantil , infantil y cadete. 

El club abulense, tras tener la 
oportunidad de conocer in-si-
tu días atrás la interesante la-
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bor de promoción y formación 
llevada a cabo por el HM Ba-
loncesto Torrelodones en el 
ámbito de la Comunidad de 
Madrid, propuso esta jornada 
de competición amistosa den-
tro del ámbito de una futura co-
laboración.

Una buena mañana de balon-
cesto para nuestros deportistas 
más jóvenes: ¡Gracias Torre!”.

#LA WEB DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
TORRELODONES MUCHO 
MÁS ACCESIBLE

El Ayuntamiento de Torrelodo-
nes ha implantado un siste-
ma en la web municipal para 
facilitar el acceso a todas las 
personas con necesidades 
especiales. El sistema permite 
el acceso independientemente 
de su discapacidad y cumple 
con los los estándares y nor-
mativas de accesibilidad web 
a nivel global y local.

De esta forma cada persona 
puede navegar de manera 
adaptada a sus necesidades, 
ya sufran de disminución de 
visión, daltonismo, falta de 
movilidad en manos y brazos, 
dificultades para el habla, difi-
cultades cognitivas o dislexia. 
También hace más sencillo na-
vegar para personas mayores 
o con pocas capacidades digi-

tales, proporcionando distintas 
opciones para navegar según 
sus gustos y preferencias.

#JUAN ANTONIO RUIZ-
VALDEPEÑAS PRESENTA 
SU PRIMERA NOVELA

Nuestro vecino y ex-secreta-
rio general del PSOE local, 
acaba de sacar a la luz su 
primera obra literaria ‘Ho-
ras muertas’, un retrato de 
la vida de un grupo de ado-
lescentes en el Torrelodones 
de hace 20 años. La novela 
relata las aventuras y des-
venturas de un grupo de jó-
venes torresanos durante los 
cinco primeros días de mayo 
de 1996, coincidentes con 
la celebración de la tercera 
edición del Festimad. En la 
obra, Torrelodones es un per-
sonaje más y forma parte del 
paisaje de fondo en el que 
transcurre la acción. Parajes 
como el Parque JH o la Plaza 
del Caño son los escenarios 
en los que discurre esta pri-
mera incursión literaria de 
Juan Antonio.

#REUNIÓN DE AMIGOS 
DE LA INFANCIA 
VERANEANTES DE LA 
COLONIA

El viernes 29 de enero se 
reunieron en el restaurante 

El Torreón de La Colonia, 
unos viejos amigos que te-
nían como denominador 
común el haber veraneado 
en La Colonia durante su 
infancia y que, en la ma-
yoría de los casos, no se 
veían desde hacía más de 
45 años. La iniciativa partió 
de Carlos Díaz, que llevaba 
varios años con el deseo de 
poder reunir a sus “viejos 
amigos de la infancia”. El 
reencuentro fue entrañable 
y gratísimo para todos ellos: 
Maricarmen y Mari Ángeles 
Caballer, Juan Albert, Pilu-
ca Bitaubé, Moita, Malena 
y Nicolás Arespacochaga, 
Carlos Martín Ciancas, Ra-
món Caso, Antonio Riera, 
Susana Díaz, Elena Flórez, 
Jose Manuel Vidal, Luz F. 
Pita, Rafael Ruiz Jarabo, 
José, Paloma y Emma Rubí, 
Pilar y María G. Rubí, Juan 
de la Torre, José e Inés Or-
tega, Luis Peiró, Luis Barbu-
do, Pasca, Ana Rioja, Asun 
R. y José Luis y Curro de la 
Rocha, así como el orga-
nizador del evento Carlos 
Díaz. Se recordó con emo-
ción y cariño a los amigos 
fallecidos (Fidel Arenas, 
Emilio Isasa y Álvaro Calvo). 
El acto concluyó con el de-
seo de todos de verse más 
a menudo.









¿SABÍAS QUE... 

El despotismo de 
VxT es su forma 
de actuar: han 
eliminado a toda 
la oposición de la 
representación en 
la Mancomunidad 
de Servicios 
Sociales (THAM), 
dejando al 49,5% 
de los ciudadanos 
sin representante 
alguno.

Desde que gobierna VxT 
se han talado más 
de 200 árboles en 
Torrelodones.

Ya se han gastado en 2015 
más de 700.000 € en la 

Presa de Peñascales.

Han quitado 
prácticamente todas 

las competencias 
al Pleno y entregan 

los documentos 
de las comisiones 

informativas agotando 
siempre el plazo 

legal de 48 horas 
con lo que dejan a la 
oposición sin tiempo 

para estudiar los 
expedientes.



En “pinturas”, 
murales y 
pasos de 
peatones se 
han gastado 
98.818,72 €.

Estamos a TU disposición para recibir sugerencias, consultas o solucionar 
cualquier duda sobre el Plan General de Ordenación Urbana: 
De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas o por la tarde (previa cita), en los 
teléfonos 91 856 21 58 – 699 96 56 99 

Despacho del Grupo Municipal
Plaza de la Constitución, 12 - 1ª planta

Se han suprimido 
más de 150 plazas de 
aparcamiento sin buscar 
ninguna alternativa.

 Se quiere regular todo 
el aparcamiento 
del centro pero 
sin proveer al 

residente de la zona 
de tarjeta de 

aparcamiento.

Desde que gobierna VxT han proliferado las 
contrataciones por procedimiento negociado 
sin publicidad (representa el 74 % del total de 
contrataciones). Hay que saber que el procedimiento 
normal u ordinario de contratación de un 
Ayuntamiento debe ser el procedimiento Abierto, 
no el Negociado sin Publicidad y ya recibieron una 
llamada de atención de la Cámara de Cuentas.







Torrelodones tiene 
un problema…

…de movilidad



@PSOE_Torre

PSOE Torrelodones

Arreglarlo requiere soluciones
El tráfico, el aparcamiento, el transporte público, la accesibilidad y 
la movilidad son asuntos pendientes en nuestro pueblo que requieren 
soluciones participativas y eficaces.

Establecer zonas de estacionamiento regulado, por 
tiempo y gratuito, en las que se tenga en cuenta a 
los residentes y los comerciantes, un aspecto que la  
ordenanza aprobada por Vecinos no contempla.

Construir un intercambiador en el antiguo vertedero 
que ofrezca una alternativa para los que necesitan dejar 
su coche para viajar a Madrid en transporte público.

Modificar las actuales zonas de transporte y unificarlas 
en únicamente tres, de manera que se abaraten las 
tarifas de los abonos y los billetes.

Racionalizar la distribución y modificar el diseño de 
los badenes en calzada para que sean más eficaces y 
resulten menos incómodos para la circulación.

Tener en cuenta que el diseño del PGOU debe afrontar 
el reto que supone mejorar la interconexión entre las 
distintas zonas del municipio.
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#PROBLEMA MATEMÁTICO
Nos piden que encontremos un número N de 
diez cifras tal que, empezando por la izquier-
da, la primera cifra indique el número de ceros 
que se encuentran formando el número N; la 
segunda cifra indique el número de unos que 
contiene N; la tercera cifra indique el número 
de doses que aparecen en N; la cuarta cifra in-
dique el número de treses que están en N, y así 
sucesivamente hasta la décima cifra que debe-
rá indicar el número de nueves que contiene N.

Aristogeronte

Se sorteará un cheque regalo de 30 €, para 
gastar en cualquier establecimiento de nues-
tro municipio, entre los participantes que en-
víen, antes del día 20 de marzo, la solución 
correcta a revista@ayto-torrelodones.org , in-
dicando en el asunto: solución al pasatiempo 
matemático.

Se publicará el nombre del ganador junto con 
la solución en el siguiente número.








