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editorial
En ese momento en el que nos gustaría volver
a ser niños
Parece que fue ayer cuando le recibíamos, y ya tenemos que darle el
adiós. El 2016 se marcha con su costal a hombro, lleno de nuestras ilusiones, las que cumplimos y las que se mostraron esquivas en estos 12
meses que llegan a su final. A la vuelta de la esquina nos aguarda otra
docena de hojas en blanco en las que escribir nuestra particular historia para 2017. Una historia que será unas veces dichosa y otras menos
venturosa, pero al fin y al cabo será la que nosotros mismos queramos
que sea.
Llega un tiempo en los que las familias, sean como sean, se reúnen y
vuelven a recuperar la ilusión de cuando éramos sólo unos chiquillos
que vivían este tiempo con la inocencia que sólo los niños pueden tener.
Ahora, de mayores, sabemos perfectamente que los problemas no se
resuelven por sí solos y que, seguramente, esperarán pacientemente a
que volvamos a ocuparnos de ellos. Pero démonos la licencia de volver
a mirar a nuestro alrededor con ojos de niño y recuperemos, aunque esté
muy escondida, aquella alegría que tanto necesitamos.
Desde el Comité de Medios de Comunicación os deseamos Felices Fiestas y un Feliz 2017
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urbanismo

#¿Necesito licencia de obra
para la reforma de mi casa en
Torrelodones?
Todo propietario de un inmueble puede realizar sobre el
mismo las reformas que estime
oportunas, siempre y cuando
no supongan un riesgo para
la estructura y seguridad del
edificio o un perjuicio para
otro vecino. Teniendo esto en
consideración, los propietarios
deben conseguir siempre una
licencia de obras, sea cual sea
la obra a ejecutar, de acuerdo
con las reformas que deseen
realizar, cumpliendo lar normas
urbanísticas vigentes.
Es obligatorio pedir siempre
dicha licencia, por mucho
que el constructor nos diga
que nunca ha tenido problemas o que no hace falta. Una
obra suele durar varios meses y los vecinos sufren una
labor de desgaste importante
debido a ruidos y demás molestias que suelen acaban en
denuncia. Si hubiese alguna
denuncia y se ha ceñido al
proyecto y horarios, uno estaría cubierto habiendo pagado una tasa, además de
la tranquilidad de hacer las
cosas bien desde un principio. Debemos conocer que el
hecho de iniciar unas obras,
por pequeñas que sean, sin
la autorización municipal que
corresponda, conlleva una

multa mínima de 600€ que
podría llegar a los 30.000€, o
incluso más en determinadas
situaciones.
¿Se trata de una obra mayor o
una obra menor?
Todos hemos oído estos términos en alguna ocasión pero
vamos a intentar aclarar en
qué consiste cada uno.
1) OBRA MENOR, sin necesidad de proyecto técnico: Son aquellas obras que
lo suficientemente sencillas
para no necesitar la redacción de un proyecto ni la
intervención de un técnico
cualificado que realice un
proyecto y que además:

•N
 o afecta a la estructura
del edificio, fachada, ni a
elementos comunes de la
distribución, huecos, tabiquería o instalaciones.
• En el caso de actividades,
no supone modificación
de usos, condiciones de
la actividad amparada
por Licencia de Apertura,
cambio de actividad, ni
de titularidad.
•N
 o modifica la estructura,
composición y materiales
de la fachada ni a la cubierta del edificio.
•N
 o precisa Dirección Facultativa.
•N
 o afectan a ningún elemento catalogado o protegido.
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Entre este tipo de obras se
encuentran las siguientes:
Obras Interiores:
• Cambios de carpintería, colocación de persianas y rejas
en viviendas unifamiliares.
• Solados, alicatados y pinturas de paramentos, cambio
de peldaños, ya sean en viviendas y locales.
•
Cambio de aparatos sanitarios, reparaciones de
fontanería, etc. en vivienda
colectiva cuando no se modifiquen las instalaciones
comunes, ni la distribución
de la planta.
• Reparaciones eléctricas en
vivienda colectiva cuando
no se modifiquen instalaciones comunes, ni la distribución de la planta.

•
Colocación de toldos, pérgolas o similares (no tejadillos, ni estructuras fijas) en
viviendas no situadas en
fachada de planta baja.
•
Colocación de equipos de
aire acondicionado siempre
que no se instalen en la fachada.
Obras Exteriores:
• Pinturas o reparación de fachadas de planta baja.
• Arreglo de canalones y bajantes o cambio de elementos aislados de cubrición de
cubiertas, sin colocación
de andamios, sin afectar a
la estructura de las mismas,
ni modificar materiales, huecos o colores de cubrición.
• Zócalo en fachadas de edificios.

Obras en Solares, Jardines
Privados o Parcelas:
• Limpieza, desbroce y jardinería, salvo talas de árboles.
• Solado de patios y bordillos
y jardineras de fábrica sin
cimentación.
• Movimientos de tierras con
transformación de cotas de
terreno en menos de 50 cm.
que no requiera la realización de muros.
• Cerramiento de solares, terrenos y fincas urbanas de
forma provisional.
2) 
OBRA
MENOR
CON
PROYECTO, SIN VISADO: Se trata de obras de
mayor complejidad que
las anteriores, requieren la
existencia previa de una
documentación de índole
técnica realizada por un
técnico competente, pero
que no es necesario que
tengan visado en un colegio profesional. Entre este
tipo de obras nos encontramos:
• Casetas de madera (no pérgolas)
• Vallados de obra de altura
superior a 2,00 metros
• Calas y acometidas
• Instalación de grúas
3) OBRA MAYOR: aquellas
obras de nueva planta, o
de ampliación en superficie, volumen o altura de
edificaciones existentes, o
rehabilitación integral de
edificaciones ya existentes, que requieran intervención en la estructura o en
la cubierta, que requieran
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la instalación de andamios
de más de 2,00 metros de
altura o movimientos de
tierras (rellenos o excavaciones) superiores a 50
cm de altura. Para solicitar
este tipo de licencia, se requiere un Proyecto técnico
por, suscrito por facultativo
competente y visado por el
correspondiente Colegio
Oficial.
El tipo de obra más habitual
corresponde al primer grupo: obra menor sin requerir
proyecto técnico. El procedimiento más básico y común
para la obtención de licencia
se llama actuación comunicada o ACTO COMUNICADO.
Consiste en informar al ayuntamiento que se va a realizar
una de las obras incluidas en
el primero de los grupos anteriores, obra menor sin necesidad de proyecto técnico.
En caso de duda sobre el
cumplimiento de las normas
urbanísticas o sobre si se trata de una obra mayor o menor, recomendamos acudir a
los servicios técnicos municipales.
Pasos para tramitar una Actuación Comunicada (obra
menor sin necesidad de
proyecto):
• La solicitud de ACTO COMUNICADO se pide en el
Ayuntamiento y es un impreso sencillo de rellenar y
que debe ir acompañado
de una breve información
del tipo planos o croquis de
estado anterior y posterior a
la obra, fotos, breve memo-

ria que describa la actuación que se pretende realizar, presupuesto estimado
e impresos de autoliquidación de tributos. Se entregará la solicitud y la documentación en las Oficinas
Municipales de Registro.
• Se abonarán los tributos y
tasas por prestaciones de
servicios urbanísticos, e
impuestos de construcción,
instalaciones y obras, 1%
sobre el presupuesto.
•
Analizada la documentación por servicios técnicos,
y en función de la adecuación o no de su contenido al
ordenamiento urbanístico y
a las prescripciones de las
ordenanzas
municipales,
la tramitación de los actos
comunicados concluirá con
alguna notificación de ajuste o información adicional a
aportar, con la aprobación
de la documentación o abstención de ejecución por no
ajustarse a la normativa.
•
Transcurrido 15 días desde la presentación del acto

comunicado, si no se ha
producido
comunicación
alguna por parte del Ayuntamiento se considerará aprobada la licencia para las
obras descritas, pudiendo
comenzar las mismas.
•
La ayuda de técnicos es
muy recomendable, aunque no sea necesaria por
normativa en algunos casos. No solo para realizar la
gestión de la licencia, sino
para aspectos técnicos y
funcionales de una obra.
Un buen técnico siempre es
una buena inversión y una
garantía, ya que entre sus
tareas está un control de
gasto, de calidad y de plazo
que sin duda es un ahorro a
largo plazo.
Pasos para tramitar una
obra menor con necesidad
de proyecto o documentación técnica, pero sin precisar visado:
• La solicitud de OBRA MENOR, con proyecto técnico,
pero sin necesidad de visado, es una instancia que
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se pide en el Ayuntamiento
y que consiste en un formulario en el que además
de facilitar nuestros datos,
acompañamos de documentación adicional (memoria, planos, presupuesto, etc.) que ha debido ser
realizada una persona con
los conocimientos técnicos suficientes, necesaria
para que los servicios municipales puedan evaluar
con precisión el alcance
de las obras a realizar y su
adecuación a las normas
urbanísticas. Este tipo de
obras deberá además contar con la autorización de la
comunidad de propietarios
cuando afecte a elementos
comunes del edificio.
• Se abonarán los tributos y
tasas por prestaciones de
servicios urbanísticos, e
impuestos de construcción,
instalaciones y obras.
•
Analizada la documentación por servicios técnicos,
y en función de la adecuación o no de su contenido al
ordenamiento urbanístico y
a las prescripciones de las
ordenanzas
municipales,
la tramitación de una obra
menor concluirá con la autorización expresa y por escrito del Ayuntamiento, no
pudiéndose iniciar las obras
hasta su obtención definitiva, debiendo aportar tanta
documentación como sea
requerida.
Pasos para tramitar una
obra mayor:
• La solicitud de OBRA MAYOR consta de una instan-

cia con los datos del solicitante a la que se acompaña
un proyecto técnico completo redactado por un técnico competente y visado
en el correspondiente colegio profesional habilitante.
• Se abonarán los tributos y
tasas por prestaciones de
servicios urbanísticos, e
impuestos de construcción,
para este tipo de obras.
•
Analizada la documentación por servicios técnicos,
y en función de la adecuación o no de su contenido
al ordenamiento urbanístico y a las prescripciones
de las ordenanzas municipales, la tramitación de
una obra mayor concluirá
con la autorización o denegación expresa y por escrito del Ayuntamiento en
un plazo inferior a dos meses, no pudiéndose iniciar
las obras hasta su obtención definitiva, debiendo
aportar tanta documenta-

ción como sea requerida
por los servicios técnicos
municipales.
LICENCIA PARA SACO O
CONTENEDOR DE ESCOMBROS EN TORRELODONES
Independientemente del tipo
de obra que vayamos a hacer
en nuestra vivienda, es casi
seguro que vamos a generar escombros y por lo tanto
vamos a necesitar una autorización para la ocupación de
la vía pública con un saco o
contenedor de escombros. El
procedimiento es tan sencillo
como rellenar los impresos,
pagar una tasa y entregarlos
en el registro del Ayuntamiento.
Más información en la página
web del Ayuntamiento
http://www.torrelodones.es/
ayuntamiento/ordenanzas
Servicios Técnicos Municipales – Ayuntamiento de Torrelodones
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#Plan de actuación de
Protección Civil ante
inclemencias invernales
2016-2017
Como en años anteriores, y con el fin de garantizar la accesibilidad de las vías públicas y el normal funcionamiento de las actividades en el municipio durante episodios de
grandes nevadas y heladas, el Ayuntamiento vuelve a actualizar el dispositivo preventivo y operativo incluido en el Plan de Actuación de Protección Civil ante Inclemencias
Invernales para la campaña 2016–2017.
Dentro de este dispositivo es de vital importancia la colaboración de los vecinos y comerciantes del municipio, por lo que el Ayuntamiento quiere facilitar el abastecimiento de
fundente, previamente y no esperando a que
se produzcan los episodios de inclemencias
invernales, mediante dos formas:
• Entregando un saco de sal en el Punto Limpio,
en su horario habitual, justificando su residencia y/o actividad en el municipio (presentar
D.N.I. o documento acreditativo), a partir del
1 de diciembre y hasta fin de existencias.
• Autoabasteciéndose en los contenedores
de sal a granel situados en las siguientes
ubicaciones:
- C/ Doctor Mingo Alsina (entrada Urb. El
Gasco)
- C/ Jesusa Lara (en zona aparcamiento
frente a Supercor)
-
Avda. de Torrelodones (zona aparcamiento Torreforum)
- Avda. de la Dehesa esq. C/ Mar Rojo
(parcela municipal)
- C/ Álamo (zona aparcamiento residencia
de mayores)

-A
 vda. de la Fontanilla esq. C/ Herrén de
Madrid (junto parada autobús)
-
Avda. del Lago esq. Avda. del Monte
(junto puesto de vigilancia)
- Avda. del Pardo esq. Avda. del Monte
(junto al puesto de vigilancia)
- C/ Moreras esquina C/ Montealegre.
- Avda. de los Peñascales (junto al Tanatorio)
- Avda. Canto del Mirador (próximo a la
vía de servicio)
- Avda. de la Berzosilla esq. C/ Boticarios.
El Ayuntamiento ha publicado un Bando
donde los vecinos pueden consultar las medidas preventivas a tener en cuenta frente
a las inclemencias invernales y que puede
ser consultado a través de la página web
del Consistorio www.torrelodones.es
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deportes
De la mano del club más prestigioso de nuestro país, la Sala de
Armas de Madrid

#Esgrima en el Polideportivo
Municipal
Dentro de una iniciativa
promovida por el club de
esgrima más laureado de
España, la Sala de Armas
de Madrid, ha llegado al Polideportivo Municipal.
Desde el mes de octubre
está en funcionamiento en
el nuevo espacio multiusos
del Polideportivo Municipal
esta actividad: un apasio-

nante deporte que combina
velocidad, ﬂexibilidad, coordinación y equilibrio.
La actividad se desarrolla
en tres horarios:
INFANTILES:
martes y jueves de 17:15 a
18:15 h. (de 8 a 11 años)
martes y jueves de 18:15 a
19:15 h. (de 12 a 16 años)

ADULTOS:
lunes de 20:00 a 21:00 horas
Inicialmente los alumnos no
necesitan disponer de material propio, pues lo aporta
el club Sala de Armas, dentro del objetivo de dar a conocer este deporte entre los
vecinos de Torrelodones.
Si siempre te ha llamado la
atención la esgrima, ésta es
tu oportunidad de practicarlo ¡Pruébalo!
Más información e inscripciones en los teléfonos:
663 978 826 (mañanas) y
91 536 2071 (tardes)
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#YOGA EN TORRELODONES
Yoga de Mantenimiento en el Polideportivo Municipal
Columna Vertebral
Es el eje orgánico fundamental en el trabajo con las técnicas de yoga físico. Mantener la columna vertebral en buen estado es
esencial para el funcionamiento de todo el
sistema.
El yoga tonifica los ligamentos anterior y
posterior que unen entre sí todas las vértebras mediante estiramientos y contracciones acompañados de la inmovilidad del
cuerpo, lo que produce la revitalización de
las células del tejido cartilaginoso.
Tono muscular
Cualquier ejercicio de gimnasia dinámica
estimula la potencia muscular pero solamente hay una forma de estimular el tono
muscular y es a través de estiramientos
musculares que se mantengan con inmovilidad en el tiempo. Esta es la técnica que
diferencia el yoga de otros ejercicios solo
dinámicos. El tono muscular del organismo
es necesario para poder mantener la posición erecta y coordinar con precisión. El
tono muscular del cuerpo está en la musculatura estriada, sin ello nos caeríamos y no
podríamos movernos. Los músculos estria-

dos están constituidos por fibras musculares agrupadas en haces, dentro de las cuales se encuentra el nervio que llega hasta
la médula espinal. Manteniendo la concentración mental en el cuerpo inmovilizado en
la postura tal y como es la técnica de yoga
físico se consigue el estiramiento perfecto y
como resultado la flexibilidad. Este es uno
de los aspectos que diferencia el yoga de
todas las prácticas de gimnasia dinámica.
Además, esta concentración pone la mente
en un punto neutro que es el presente y eso
en sí mismo es ya una meditación. El yoga
es una técnica suave por fuera y potente
por dentro que mantiene todo el organismo
en un estado de funcionamiento perfecto.
El espacio que te ofrece el polideportivo
municipal es perfecto para hacer yoga, la
Casita de Madera, donde se escucha el silencio. Aprovecha la oportunidad que tienes
y veras tu experiencia vital enriquecida con
muchísimos recursos.
Ana M.A. Bonafé Serrano
Profesora de Yoga
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#CLUB DE BUCEO TORRE DOS O

¿Cuál es el origen de vuestra
asociación?
Nuestra asociación empezó
con la reunión de unos amigos y familiares aficionados
al buceo y el registro en julio
de 2002 de TORRE DOS O,
como Club Deportivo Elemental de Buceo en la Comunidad
de Madrid. El próximo verano
cumpliremos ya los 15 años en
Torrelodones con la participación de vecinos del municipio y
de todos los que de fuera han
querido pasar por aquí. Agua
somos y en agua nos convertiremos, así que aprendamos a
amarla, respetarla y ¡DISFRUTEMOS DE ELLA!
¿Cuántas personas la
componen actualmente?
¿Todos los miembros son de
Torrelodones?
Desde el origen somos unos
cien, pero nunca nos juntamos tantos, siempre vamos en

grupos reducidos, huimos de
la masificación del buceo, y
aunque la mayoría vivimos por
Torrelodones, no ponemos pegas a nadie que quiera bucear,
venga de donde venga.
¿Qué actividades lleváis a
cabo?
Fundamentalmente impartimos
cursos de buceo de PADI, la
asociación internacional de buceo que más titulaciones certifica cada año en todo el mundo,
y cuya validez es, por tanto, la
más reconocida en cualquier
sitio en donde vayas a bucear.
Hacemos desde bautismos de
buceo hasta preparación y titulación de divemasters profesionales para impartir cursos PADI
de buceo, pero lo más habitual
es la titulación internacional
como OPEN WATER DIVER,
buceador de aguas abiertas,
que te permite bucear en prác-

ticamente cualquier club de
buceo del mundo.
Primero enseñamos a habituarse al equipo y su manejo
en piscina, aquí en Torre. Yo
trabajo en mi casa y, en temporada, me da igual refrescarme en bañador que con
traje de buceo, así que nuestro horario se adapta totalmente a las necesidades del
alumno. Un telefonazo, Pepe,
estás en casa, tengo un rato
para bucear… ¡pues vente al
agua! Luego nos vamos, normalmente a las lagunas de
Ruidera, que están cerquita
y se vuelve en el día sin gastar dinero en pernoctaciones.
O a Jávea, para practicar ya
con más profundidad. El curso puede durar desde 4-5
días a los que haga falta, dependiendo de la habilidad de
cada uno en el agua. No te-
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nemos prisa y buceamos para
divertirnos, no bajo presión y
para pasar malos ratos en el
agua. De hecho, lo mejor de la
inmersión suele venir después
del buceo, con las cervecitas,
refrescos y tapas que siempre
nos procuramos.
¿Qué lugares soléis escoger
para el buceo?
Como he comentado antes,
vamos generalmente a las lagunas de Ruidera, a Jávea, y
hacemos también escapadas
bastante frecuentes a Ibiza y
Almería. Hemos hecho también
algún viaje juntos. Por ejemplo,
el verano pasado estuvimos
en Aqaba, Jordania, tomando
fotos de un barco mercante español de 76 m de eslora, hundido para bucear en él. Hicimos
un récord del mundo, pues
restituimos en tres dimensiones
ese pedazo de barco, y además nos divertimos buceando.
Como no se pueden ver de una
sola vez sus 76 metros bajo el
agua, hoy lo enseñan a los turistas que visitan Aqaba con el
video que hicimos en 3D del
pecio. Además, cuando terminamos, mientras esperábamos
para poder volar, nos acercamos a ver Petra.

abajo, relajado, escuchando y
sintiendo todo tu cuerpo, bucear es casi una meditación,
yo muchas veces me tiro a la
piscina para hacer de limpiafondos, y así relajarme. ¡He
resuelto muchos problemas en
el fondo de la piscina! Además,
soy ingeniero y bajo a ver obras
sumergidas, que cualquier día
encuentro que me han salido
escamas.
Creedme, bajo el agua es donde realmente eres consciente
de que existen tres dimensiones y además te puedes mover
en ellas y flotar sin arrastrarte
pegado a un plano. Bueno en
el aire también, pero no te encuentras tan tranquilo.
Animo a todo el mundo a que lo
pruebe, yo le pongo la botella
de aire y la de cerveza y si no le
gusta la primera… ¡pues la segunda! Que tampoco está tan
mal bien fresquita.
Teléfono: 646 928 480.
E-mail: torre2o@torre2o.es
web: www.torre2o.es

¿Desde cuándo practicas
el buceo y qué es lo que,
personalmente, más te atrae
de éste?
Yo buceo desde tiempos de
los que ya ni tengo recuerdo a
mis 59 años. Empecé con botellas y menos equipo que ahora, hace más de veinte años y
soy instructor de buceo desde
hace quince. Y lo que más me
atrae del buceo es la sensación
de tranquilidad que tienes allá
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#Francisco de Baños
“Maestro de Postas en
Latorredelodones”1
En 1949 el archivero de Palacio, Luís Cervera Vera, publicaba “Juan de Herrera y el
aposento de Felipe II en Torrelodones”, sobre esta construcción en los terrenos propios del mesonero Francisco
de Baños mientras concluían
las obras del Monasterio de
El Escorial. Hoy, un nuevo documento de 1590 titulado “La
escriptura, obra de La Torre”2,
nos describe aquellos trabajos y desvela el verdadero
oficio de este popular personaje cuando dice: “la obra de
mampostería y cantería del
aposento que se a de hazer
en Latorredelodones, arrimado a la casa de Baños, “Maestro de las Postas”, donde su
magestad suele posar quando por ally passa…”.
Ahora entendemos por qué el
rey decidió hacer sus aposentos en esa casilla de Baños, al
fin y al cabo, era un servidor
de la Administración Pública y,

además su casa como parada
de postas, debería estar mejor acondicionada que ningún
otro establecimiento del pueblo, tanto para los pasageros,
como para las caballerías3.
En el dibujo que recrea este
mesón-estafeta podemos observar claramente la entrada
principal por la calle Real, los
alojamientos para los viajeros
en la parte central y las caballerizas al borde del Camino
de Valladolid.
Se entendía como “Postas” el
conjunto de caballos del servicio público de Correos llevado
por los “Conductores”, quienes
“traerán al pecho el distintivo de
las armas reales con el escudo
de bronce amarillo”. El correo
o corredor de caminos viajaba
presto por las rutas oficiales,
gozando de libertad de tránsito
en todo el Reyno; paraba cada
pocas leguas4 para refrescar
las caballerías, descansar, informar, dejar y tomar nuevas

valijas. Las Postas no pagaban
pontazgos, portazgos, barcages, peazgos, etc., y disfrutaban del derecho de pasto en
los pueblos de parada.
Los delitos contra “el sagrado
secreto que debe guardarse inviolablemente en los pliegos y
cartas de mi servicio [del Rey]
y el Servicio Público” podían
alcanzar penas de hasta diez
años de privación de libertad
en presidio para los nobles o
galeras para los plebeyos, con
el fin de disuadir a “los matadores de los ministros públicos5
[por]que en el exercicio de sus
encargos deben ser mirados y
reverenciados como sagrados
y, debido a los asaltos de bandoleros en los caminos, la normativa6 prohibía incluir dinero o
alhajas en las valijas, pudiendo
ser incautado cualquier objeto
que no fuera documento.
La persona encargada del servicio de Correos era el Maestro de Postas, uno por parada,
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nombrado por título o bajo
contrata y éste, a su vez, estaba facultado para nombrar por
cada dos caballos un postillón,
al que auxiliaba en lo necesario, no pudiendo maltratarle de
palabra, ni de obra; los Maestros de Postas tenían preeminencia en el alquiler de casas
“para servir en ellas la posta”;
premiso, como el resto de empleados, para llevar armas de
las clasificadas como prohibidas y utilizarlas en defensa
propia, de sus acompañantes
y de las valijas.
También, como todos funcionarios de la Renta de Correos
y Postas, estaba exento de Levas, Quintas y Milicias y no se
le permitía contratar o remover
a alguno de sus auxiliares al
tiempo de estos llamamientos,
por sospecha de fraude con el
objeto de liberar del servicio de
guerra a algunos mozos.
Y, “como las asignaciones que
se dispensan a los Maestros
de Postas son moderadas y los
más de ellos sirven a la causa
pública por los privilegios y
exenciones que se les conceden, les permito [mandaba el
Rey] tengan al mismo tiempo
posada, mesón y otra qualquiera granjería, empleo o cargo de

los permitidos a los vecinos de
los pueblos pero quedarán, en
quanto a ellos, sujetos a la Justicia Ordinaria”.
En los pueblos en los que no
había casa de postas, la Justicia Ordinaria (Alcaldes) debían
facilitar caballerías y lo necesario para que “sin dilación siga
su viage hasta la población
donde haya postas, pagando
el precio corriente” y no podían
pararles en las puertas o examinar el contenido de sus correos, porque esa investigación
correspondía, en todo caso, a
los administradores del ramo.
No obstante, los Ayuntamientos también eran responsables en parte del control de la

estafeta por la obligación que
tenían los Concejos de registrar en sus libros las armas que
portaran los Maestro de Postas, el postillón y el conductor, así como la acreditación y
títulos de todos ellos para que
pudieran ejercer su oficio en el
pueblo.
Con este control del personal
los Alcaldes evitaban la multiplicidad de alguno de los
privilegios inherentes a estos
empleados públicos, como
el poder traspasar su título
a un familiar sin autorización
superior.
Concejalía de Cultura - Archivo Histórico Municipal
Antonia Criado Lázaro

 ibujo de José De Vicente en “Crónicas de Torrelodones y Comunidad de Madrid”, pág. 70, sobre la obra
D
de Luís Cervera “Juan de Herrera y el aposento de Felipe II en Torrelodones”, pág. 7.
2
Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, LIX-11. La transcripción completa de
este interesante e inédito documento se subirá próximamente a la web de nuestro Archivo Histórico.
http://www.torrelodones.es/archivo-historico-municipal/novedades-y-noticias
3
A pesar de ello, debía dejar mucho que desear, recordemos que el rey justificó estas obras por la “gran
descomodidad” que le ofrecía la posada de Baños.
4
Recordemos que la legua de postas equivalía aproximadamente a 4 kms.
5
El significado original (latino) de ministro es “servidor”.
6
Novísima Recopilación de las leyes de España de 1775, que reforma la de Felipe II , Título XIII, “De la Real
Junta y Superintendencia general de correos y postas.
1
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La Historia de las Calles de Torrelodones.

PLAZA DEL ARCA
ARCA DE AGUA
Pequeña edificación construida en el siglo XVI para proteger
el manantial que abastece a la
Fuente del Caño y que originalmente se encontraba en el
“Barrio de Arriba” de la Villa de
Torrelodones, en el trazado del
antiguo Camino Real.
Este Arca edificada en 1591,
durante el reinado de Felipe II,
según el proyecto del cantero
Gaspar Rodríguez, fue construida poco después de que
finalizasen las obras del Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial.
Tiene planta cuadrada y una
cubierta a cuatro aguas del
mismo material y carece de
huecos, a excepción de una
única puerta de acceso. Está
realizada íntegramente con sillares rectangulares de granito
procedente de canteras cercanas.
El Arca aparece ilustrada en
una imagen panorámica de Torrelodones de 1668 que el pintor y arquitecto florentino Pier
María Baldi realizo a instancias
de Cosme III de Médici mientras
éstenuevas
descansaba
AF-Cabeceras
secciones.indd 3con su
séquito en Torrelodones.

A mediados del siglo XIX, en
el Plano Catastral de 1860, se
representa el Arca con la denominación de arqueta de fontanería.
El 8 de noviembre de 1926
el pleno del Ayuntamiento
acordó que fuera subastada
la cantidad de “veinticuatro
metros cúbicos de piedra
que arrojan las piedras de la
arqueta antigua de la fuente púbica del pueblo por la
cantidad de mil pesetas por
considerar que dicha caseta
o cubre arqueta es innecesaria”. Enterados los vecinos
reaccionaron logrando impedir que se desmontaran las
23#
piedras y se llevara
a cabo la
venta y recaudaron por suscripción popular el importe,
consiguiéndose que a día de

hoy dispongamos de este elemento protagonista y testigo
de la historia nuestro pueblo.
En este mismo año, se decidió
realizar otra fuente que se situó en la parte posterior de la
Fuente del Caño y en un punto
más bajo ya que en la época
estival el nivel del agua no era
suficiente para abastecer a los
caños de la Fuente. Se conoce
como la Fuente Pequeña y durante muchos años sirvió para
llenar botijos y cántaros como
así lo atestiguan las fotografías
de la época.
El día 23 de diciembre de 2016,
y pasados 425 años, el Municipio de Torrelodones rinde su reconocimiento al Arca del Agua,
denominando al espacio público en la que se integra25/2/16
como
10:27
LA PLAZA DEL ARCA.
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#En Navidad, no regales animales
Las navidades son una de las mejores épocas
para pasar en familia y, con la intención de
contentar a los más pequeños, son muchos
los padres, familiares o amigos que deciden
regalar ese animalito por el que tanto han suplicado el resto del año sin pensar si la familia
quiere, o siquiera puede, hacerse cargo de
esta responsabilidad.
Durante esta época, se regalarán cientos de
cachorros, gatitos o pequeños animales sin
valorar objetivamente si la familia está preparada para incluir en sus vidas a un nuevo
miembro, sin tener en cuenta los aspectos
más básicos de su cuidado o sin siquiera calcular los gastos que esto conlleva.
Mientras que muchas persona se plantean la
opción de comprar un animal como un recurso
fácil ante la falta de ideas para regalar, otras
tantas lo hacen porque en un primer momento les puede parecer una elección barata. Una
decisión equivocada que tendrá cómo única
víctima al propio animal.
Poco después de Navidad, durante las vacaciones de Semana Santa o en pleno verano, los
abandonos de los conocidos como «juguetes
rotos» incrementan de manera alarmante. Cientos de pequeños regalos son desechados bajo
el pretexto de que han crecido demasiado, su
cuidado conlleva mucho trabajo, son muy caros
de mantener o han dejado de hacerle gracia a
la persona en cuestión. Sea cuales fueren las
razones, la realidad es que un gran porcentaje
de esos regalos de Navidad serán víctimas de
negligencia y/o abandono.

Si la familia está realmente preparada para dar
la bienvenida a un nuevo miembro, ¿por qué no
convertir este momento en una experiencia única e irrepetible fomentando la adopción? Los
miembros de las familias que participan activamente en el proceso de adopción se implican
más en el cuidado de los animales de la casa,
se preocupan más de sus necesidades y son
más conscientes de la responsabilidad que están adquiriendo.
Adoptar en familia es la mejor manera de comenzar esta nueva etapa de una manera consciente, responsable y comprometida para con
el bienestar animal. Una lección de vida para
toda la familia.
Lara Padilla

www.deceroadoptauno.com
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#CONSUMO EN NAVIDAD
En estas fechas, los hábitos de consumo de
muchos ciudadanos se ven alterados. Por ello,
desde la Oficina Municipal de Información al
Consumidor, queremos ofrecer una información
práctica para las compras de las fechas que se
aproximan.
En primer lugar, evite comprar por impulso: párese a reflexionar, haga una previsión de gastos
y una lista previa. Intente no comprar en el último
momento: adelantar las compras tiene grandes
ventajas, como la posibilidad de encontrar una
mayor oferta, ya que a última hora es cuando se
van agotando los productos más demandados;
además, encontrará mejores precios, y menos
aglomeraciones.
Es muy importante saber que, salvo que se
anuncie otra cosa, los establecimientos no están
obligados a cambiarle el producto ni a devolverle el dinero. Sólo hay una excepción: que resulte
defectuoso. Y siempre, para devolver un producto en los establecimientos que contemplan esa
posibilidad, o para hacerlo porque ha salido defectuoso, hay que conservar la factura o el tique
de compra.

-
Cuidado con las ofertas desproporcionadas:
¿Un teléfono que tiene habitualmente un precio de 600€, por sólo 100€? ¿Las zapatillas de
moda a un tercio de su precio?
- Compruebe la posibilidad de devolución en el
apartado “política de devoluciones”, para evitar, por ejemplo, que los gastos de transporte
resulten mayores que el propio producto adquirido.
- Compruebe también la fecha de entrega; así no
quedará mal con aquel familiar o amigo al que
hace el regalo.
Recomendaciones especiales para los Reyes
Magos: es bueno conocer que en el territorio de
la UE no se pueden vender juguetes sin el marcado CE. Si no tienen este distintivo pueden ser
inseguros y no cumplir las obligaciones mínimas
de calidad legalmente exigidas. Sus Majestades
deberían rechazar también los juguetes que no
traigan el etiquetado, instrucciones de uso y advertencias de seguridad en castellano.
Luis de Castro – Responsable de la Oficina
Municipal de Información al Consumidor
(OMIC)

No debe darnos miedo comprar por internet.
La red no es un paraíso de virus y estafadores.
Aun así, es bueno utilizar la prudencia y el sentido común.
Compre en sitios seguros. Un
indicador que nos puede
resultar muy útil puede ser
el candado cerrado en la
%
barra de direcciones, o
20
en la barra de estado
(abajo a la derecha).
Otro indicador es la letra
“s” después de las habituales http, quedando
“https…”

50

%

%

90

75%

Acerca de las compras en internet
conviene recordar consejos básicos que
pueden resultar de ayuda:
19#
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#20 Años con Rusticae
ISABEL LLORENS Y CARLOTA MATEOS HACE 20 AÑOS INNOVARON
EL SECTOR HOTELERO CREANDO UN NUEVO CONCEPTO DE TURISMO RURAL Y LE DIERON IDENTIDAD CON LA MARCA RUSTICAE.
EN LA ACTUALIDAD MÁS DE 300 HOTELES REPARTIDOS POR EL
MUNDO LLEVAN SU SELLO.
Carlota, Cómo surge la marca Rusticae
Isabel y yo nos conocimos casualmente esperando un avión a Londres, entonces vivíamos ambas en Inglaterra, pasamos 10 horas
hablando, aprovechando el retraso, y fue el
inicio de nuestra amistad y nuestra sociedad.
Además, en aquel tiempo coincidió con que
mis padres habían montado un pequeño hotel en Asturias, que por motivos de trabajo no
podían hacerse cargo de él durante un año.
Nosotras pensamos que sería una experiencia estupenda que lo llevásemos durante ese
tiempo, entonces yo tenía 19 años e Isabel
26 años.
En ese año, 1995, surge nuestro contacto con
los hoteles con encanto y nos dimos cuenta que
empezaban a emerger de manera desbordante sin ningún tipo de regulación. El usuario no
tenía información ni guía, ni webs. Nos dimos
cuenta que era necesario crear una marca que
identificase a esos hoteles más cuidados de la
hotelería rural con encanto, y creamos ese sello. Nos encargábamos de visitar los hoteles
y elegir aquellos que reunían las condiciones
que considerábamos imprescindibles, además
de proporcionarles servicios como marketing,
una línea de compras., etc.
Lo importante fue que cubrimos dos necesidades que entonces eran perentorias, hacia
el huésped para que viajase tranquilo y para
el hotelero en su oferta.
Isabel, vosotras pusisteis en valor el
turismo rural
La experiencia ya llevaba tiempo en Europa,
pero España solo era referente en turismo de

sol y playa y asociado a cantidad más que a
calidad, nosotras vimos que se podía crear
el segmento turístico de interior poniendo el
acento en calidad, en el patrimonio cultural,
la gastronomía, el paisaje, la arquitectura
tradicional, etc. y creíamos que ese era el
futuro, es un modelo turístico sostenible.
Además de liderar este segmento hotelero,
Rusticae tiene también un papel de agente
de cambio en estos 20 años del que entonces no éramos conscientes, ahora sabemos
que hemos jugado un papel esencial y muy
innovador en el reciclado de un modelo
económico que era netamente agropecuario en esos territorios y conseguimos que
pasasen a tener una economía de servicio,
puesto que un hotel de alto perfil necesita
rodearse de restaurantes, tiendas de artesanía, de vinos, delicatesen, empresas de
multiaventuras…
Carlota, Qué características tiene que
reunir un hotel Rusticae
Una decoración muy cuidada independiente del estilo elegido. Tiene que ofrecer un
servicio muy personal y profesional. Tienen
que estar en zonas tranquilas con valor natural e histórico. Cuando auditamos un hotel tienen que superar 270 parámetros. También ponemos el interés en la filosofía que
tenga el hotelero en la gestión de su hotel.
En Europa tenemos principalmente hoteles
en España, Portugal y Marruecos, y 85 hoteles en Latinoamérica. Tenemos repartidos
aproximadamente 300 hoteles por el mundo
con nuestra marca. Tenemos oficina desde
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hace 15 años en Torrelodones y en Santiago de Chile.
Isabel, habéis ampliado la
oferta Rusticae
Ahora estamos ofreciendo las
experiencias customizadas o
individualizadas para el usuario que va al hotel. Preparamos a los clientes, además de
un buen hotel, la estancia en
la zona. Diseñamos las experiencias en el destino filtradas
al igual que lo hacemos con
los hoteles, ofreciendo experiencias de calidad con los
lugares que hay que visitar,
artesanos, restauración,… ya
que se trata de zonas muy
rurales que generalmente no
están en las guías, les damos
los detalles, como un valor
añadido que complementa
nuestra oferta hotelera.
También tenemos casas
rurales para familias, para
grupos, amigos, de alquiler
completo muy bonitas, muy
cuidadas con el mismo estándar Rusticae.

Carlota Mateos.

Y en cuanto a proyectos…
Coincidiendo con el 20 aniversario, junto con otros dos
socios, hemos lanzado otro
negocio a través de la empresa Pleneat, que provee
de comida cien por cien
ecológica y casera con
corners en las empresas,
menús de comida ecológica para restaurantes, para
máquinas de vending y también queremos suministrar
en colegios y hospitales.
Calle Mariano Cuesta, 2.
Teléfono:
914 879 017.
Web: www.rusticae.es

Isabel Llorens.
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#CINCO JOVENES QUE
COMPARTEN SU ENTUSIASMO
POR LA CULTURA INDEPENDIENTE
ARTURO ARDAO, GONZALO FERREÑO, BEATRIZ DE SOTTO, PATRICIA FERNÁNDEZ Y
JOSÉ LUIS MOLERO SON CINCO JÓVENES ESTUDIANTES QUE JUNTO CON MARIO
AZCUE, ARTÍFICE DEL PROYECTO Y JESÚS CORAZÓN ANALÓGICO, QUE LES
PROPORCIONA EL SOPORTE TÉCNICO, HAN PUESTO EN MARCHA SU PROGRAMA
DE RADIO “ON A FRIDAY” DEDICADO A LA CULTURA INDIE.

De izquierda a derecha Mario Azccue, Beatriz de Sotto, Arturo Ardao, José Luis Molero y Gonzalo Ferreño

Por qué habéis creado
un programa de radio
dedicado a la cultura
independiente
Arturo: Mario tuvo la idea, la
desarrollo y nos proporcionó, a través de la empresa
discográfica LH Magazin
que además tiene radio y revista, que incluyesen en su

programación on line nuestro programa “On a Friday”
dedicado a la música indie,
y gracias a Jesús que se encarga, en su estudio, de grabarlo y editarlo.
Gonzalo: somos un grupo de
jóvenes amantes de la música alternativa y la música
indie. Vamos a muchos festi-

vales y conocemos el 80% de
los grupos y al proponernos
la idea de un programa sobre
este tipo de música, era perfecto. Además, el programa
no solo está dedicado a música, como yo concretamente
estudio teatro, me he especializado en hablar de teatro
y cine.
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“LA CULTURA INDIE ABARCA TODAS
LAS FORMAS DE EXPRESIÓN,
REIVINDICA EL IR COMO YO QUIERO
Y NO ACEPTA LOS CÁNONES DE LA
CULTURA COMERCIAL”
Arturo: Al igual que Beatriz y
Patricia hablan de literatura
ya que sus estudios están
relacionados con esta disciplina. Patricia con tan solo
16 años escribió un libro
sobre violencia de género.
Cada uno de nosotros nos
hemos especializado en una
sección.
Gonzalo: Nos dedicamos a
la música indi porque estamos un poco hartos de escuchar lo mismo siempre en
la radio, ese tipo de música
muy comercial que acaba
aburriendo ya que la escuchas prácticamente en todas las cadenas.
Esta música indie que nos
gusta, que tiene una audiencia bestial, no la encontrabas en ningún lado

puesto que no tienen ninguna necesidad de promocionarse. Coldplay, por ejemplo, no necesita pagar en
la radio para que le pongan
sus temas, como ellos hay
muchos grupos. Acceder a
este tipo de música suele
ser más económico.
Explicadnos, para todos
aquellos que no conocen,
qué es la cultura indie
Arturo: llevo 8 años estudiando música, y me he interesado por todas las épocas
y todos los estilos. Observé
que de repente a partir del
año 2005 se hace muy famosa un tipo de música comercial y la música rock desapareció de las emisoras, y
todos los “guitarreros” se

quedaron en la sombra y a la
gente que le gusta los guitarreros se quedaron también
en la sombra. A partir del
2012 emerge mucha gente
que expresan que no le gusta la música comercial, que
no le gusta la ropa comercial, la literatura comercial.
En definitiva, reivindica el ir
como yo quiero.
Gonzalo: es una evolución
de la música y en su evolución abarca a la literatura,
el arte, el cine, la moda, la
música… en definitiva una
nueva expresión cultural.
El concepto indie incluye a
todas aquellas propuestas
que se ubican fuera de los
límites de lo sugerido por la
cultura comercial.
Arturo: el movimiento surge
con la generación beat, uno
de sus principales miembros era el escritor americano Jack Kerouac considerado uno de los primeros
hípsters, que siempre quiso
alejarse de la moda y de los
cánones de la cultura.
Vosotros también defendéis
y reivindicáis la cultura
en su condición más
generalista.
Gonzalo: nuestro denominador común es la cultura en
general. Nosotros no estamos
en contra de las otras formas
de expresión cultural, a mí me
gusta ver películas y obras
de teatro y escuchar música
de otros estilos. Pero valoramos especialmente este movimiento.
En estos grupos alternativos
la letra tiene un papel funda25#
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mental. Tiene muchos mensajes. España es uno de los
países con más festivales
musicales del mundo, y los
festivales dedicados a la música independiente se llenan,
cada festival puede llegar
a tener hasta 300.000 personas, nosotros lo sabemos
bien porque vamos a todos.
Consideramos que la cultura
no es solo ocio. Para mí la
cultura es mi vida, tengo intención de que sea mi modo
de vida en el futuro.
Arturo: forma parte de la vida
de todos nosotros, le dedicamos mucho tiempo y resulta
a veces difícil compaginarlo
con los estudios.

De izquierda a derecha Patricia Fernández, Mario Azcue, Gonzalo
Ferreño y Arturo Ardao

Qué contenidos tiene
vuestro programa de radio
On a Friday
Arturo: Es una plataforma on
line. Informamos y comentamos sobre música alternativa,
cultura independiente, literatura, cine, teatro, cómics, videojuegos… cada uno de nosotros está especializado en
uno de estos temas y creamos
una tertulia muy amena. Le
damos la oportunidad de publicitarse de forma gratuita a
grupos que no tienen medios

de hacerlo en otros espacios.
A través de la plataforma spotify también se puede acceder
a toda esta música.
Gonzalo: hasta hace un año
aproximadamente no había
programas de radio dedicados a la cultura indie. Nosotros con nuestro programa
llevamos desde septiembre.
Lo hacemos de forma no lucrativa, porque nos gusta y
disfrutamos mucho haciendo
el programa. Emitimos en directo los miércoles de 13 a 14

horas. Luego se queda guardado como un podcast que
tiene bastante audiencia.
Para escuchar los audios y
Podcast visita nuestro canal
en Ivoox:
Canal Ivoox: http://www.ivoox.
com/on-a-friday-programas_
sq_f1315106_1.html
Pagina FB: https://m.facebook.com/onafridayradio/
Web Blog: www.onafridayradio.wordpress.com

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 Jefe de la Policía
Municipal de Torrelodones:

Le escribo este correo para agradecerle los servicios que ayer día 28 de octubre 2016 me prestaron agentes de su cuerpo.
Ayer, estaba realizando con un amigo una ruta
de senderismo por la zona (desde el Torreón a la
Presa de El Gasco) y la ida nos fue muy bien, pero
al tratar de volver por camino alternativo (antiguo
camino del Canal de Guadarrama) perdimos la
senda y tuvimos que seguir monte a través.
Después de 3 horas de caminar así tuve un
desfallecimiento y no pude continuar (estaba en
el Arroyo de la Torre justo debajo de la vía del
tren). Mi amigo, afortunadamente, sí pudo y llegó
hasta la finca del Enebrillo, desde donde pidió
ayuda, contactando con Protección Civil y con la
Policía Municipal, ambas de Torrelodones.

Así, me fueron a buscar un coche de Protección
Civil (que me atendió in situ) y otro de la Policía.
Después nos llevaron hasta una ambulancia del
SUMA que también había acudido. Afortunadamente, ya me encontraba mejor y no hizo falta
que me prestara servicios adicionales el personal del SUMA. Finalmente, un coche de la Policía
municipal nos llevó hasta el punto de Torrelodones donde habíamos aparcado nuestro coche.
Por todo ello quiero darle las gracias por la atención prestada y que, por favor, las trasmita a los
agentes que participaron (4 agentes en 2 coches) de la Policía Municipal.
En correo separado voy a expresarles también
mi agradecimiento al equipo y agentes de Protección Civil de Torrelodones y al SAMU.
Reciba un cordial saludo,
AFC
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#25 años son solo un primer
paso
Reflexiones de la Concejal de Cultura, Rosa Rivet, en torno al aniversario
de la Escuela Municipal de Música y Danza Antón García Abril con motivo
de sus 25 años de existencia.

La labor de la Escuela Municipal de Música y Danza
ha sido fundamental en estos 25 años en la historia de
Torrelodones, no sólo por su
aportación formativa y cultural, que es obvia, sino por su
importancia a nivel social en
la vida del municipio.

Como todos sabemos, la
práctica de la música, de la
danza, o de otras disciplinas
artísticas contribuye de forma decisiva al desarrollo intelectual, estético y social de
la persona. Las escuelas municipales de música y danza
se centran en la promoción

de la afición, alejadas de la
educación reglada que se
imparte habitualmente en los
conservatorios.
La oferta contemplada por
nuestra escuela municipal
abarca desde la música
clásica hasta la moderna
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pasando por la música antigua. En danza ocurre lo
mismo, existen distintas ofertas (danza española, ballet,
jazz), al objeto de abarcar la
máxima demanda.
En la EMMYD se trabaja la
integración de la música y la
danza, fomentando la realización de espectáculos por
parte de los alumnos que
fusionen ambas disciplinas
en directo, al objeto de desarrollar el concepto de cultural
global.
Con la Escuela Municipal de
Torrelodones, la actividad particular del alumno, pero también
la de los conjuntos vocales,
agrupaciones instrumentales
o de baile ha enriquecido la
vida cultural local a través
de los conciertos y representaciones que se han venido realizando desde 1991.
Además, gracias a la amplia
oferta dirigida a perfiles distintos de población, la escuela ha podido desarrollar
varios proyectos musicales
que integran grupos distintos alrededor de la práctica
musical o dancística colectiva, especialmente en nuestro caso que contamos con
grandes profesionales que
saben gestionar grupos, conocen repertorios diversos y
trabajan con didácticas motivadoras. Actualmente, la Banda Municipal y la Big Band
ya gozan de gran reconocimiento por su calidad y la
Orquesta y el grupo de Música Antigua siguen la misma
estela.

La EMMYD cuenta con una
media en estos últimos años
de 650 alumnos por curso y
si echamos la vista atrás, siguiendo esta proyección, es
evidente que un número muy
destacado de vecinos se ha
formado en esta Escuela. Incluso algunos de los profesores, a título anecdótico, han
sido alumnos de la misma.
Por otra parte, y ya contemplando lo que ha representado la Escuela municipal
de música y danza de Torrelodones en estos 25 años,
es esencial recalcar que rápidamente se convirtió en
un referente de enseñanza
artística para toda la zona
noroeste de Madrid y a nivel
local, debido a su modelo
participativo y de calidad,
fue impulsando la creación
de escuelas privadas. Ambos factores han convertido
este municipio en uno de los
que cuenta con mayor tasa
de población ligada a prácticas artísticas de música y
danza (entorno al 10%, cuando la media nacional oscila
entre el 2 y el 3%). Es decir,
vivimos en un municipio en el
que tanto la música como la
danza están muy presentes
en el día a día de los vecinos,
y en esto la Escuela Municipal ha sido determinante.
Por último, nuestra Escuela Municipal, integrada por
grandes profesores se ha
caracterizado siempre por
la importancia de la representación escénica, llegando a ser pionera en este

aspecto. Así, a la faceta de
la participación, obvia en el
caso de las agrupaciones,
se ha unido el “hecho escénico” en espacios abiertos
de la Casa de Cultura o en
el propio Teatro Bulevar, porque también creemos que
además de tocar y disfrutar
con un instrumento, hay que
poder hacerlo en grupo y en
un escenario. Así las audiciones, conciertos, muestras
y festivales en el teatro, han
ido marcando la vida de la
EMMYD a través del tiempo
y con el apoyo de todos los
partidos políticos presentes
en Torrelodones.
¿El futuro? Estoy convencida
que la Escuela Municipal de
Música y Danza tiene todavía
por delante otros 25 años y
ello gracias a sus integrantes, profesores y alumnos
de todas las edades, que
derrochan a diario, pasión y
talento.
Carlos
González Martínez
Carlos es uno de los casos
paradigmáticos de la inserción de la Escuela de Música en nuestro pueblo tras
más de un cuarto de siglo
de existencia. Fue con 16
años cuando vino a vivir a
Torrelodones y casi inmediatamente se matriculó en
la escuela, primero como
estudiante de piano y luego
de percusión. Gracias a los
profesores que tuvo descubrió la música, decidiendo
dedicarse profesionalmente
a ella. Hoy, desde hace 11
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la es “la enorme
vocación que tenemos todos los profesores. Un entusiasmo que genera
muy buen ambiente entre profesores
y alumnos y que
facilita su buen
funcionamiento.
Somos un claustro
con gran formación
y veteranía”.

años, es profesor en ella de
piano moderno y armonía,
así como director de los
combos y de la Big Band.
Desde que empezó como
alumno reconoce que la
Escuela no solo ha crecido
en el número de alumnos,
sino que ha cambiado mucho, especialmente en dos
aspectos: fomentando las
actividades en grupo y dando cabida a los instrumentos modernos. “Cuando era
alumno únicamente había
espacio para la música clásica, ahora se ha ampliado
la oferta dando cabida a un
nuevo perfil de alumno que
quiere estudiar pop, rock,
blues, jazz… oferta que no
existe en otras escuelas”.
Además, la Escuela, sus
profesores, han puesto es-

pecial empeño en potenciar
las actividades en grupo de
sus alumnos. De hecho, al
día de hoy, acoge una gran
variedad de actividades de
conjunto enorme: la orquesta, la banda municipal, los
combos, la Big Band,… “El
alumno no solo recibe una
clase individual, sino que
tiene la oportunidad de demostrar en directo y con
público sus conocimiento y
habilidades. Actuar ante el
público es lo que más les
motiva y donde más disfrutan. Todo ello ha convertido
a la Escuela en un ejemplo”.
Eva Pastor
Desde hace casi diez años
Eva, es profesora de Piano,
Música y Movimiento y Expresión y Creatividad. Para
Eva una de las cuestiones
más destacable de la Escue-

A partir de los 3 y
hasta los 6 años,
los niños pueden
empezar a disfrutar de la música en
la clase de Música
y Movimiento “Es
de vital importancia que los niños
crezcan y se desarrollen a
través de la música: cuentos,
psicomotricidad, improvisación corporal e instrumental,
canciones, juegos…”
Puesto que son muy pequeños, “en lugar de actuaciones sobre un escenario
se ha optado por organizar
jornadas de puertas abiertas. De esta manera, los
padres pueden disfrutar de
una clase en directo y los
niños están encantados de
compartir con ellos todo lo
que han aprendiendo durante el trimestre”.
Con 6 años pasan a Iniciación Musical, donde se preparan para su nueva etapa,
eligiendo el instrumento que
quieren tocar e instruyéndose en las nociones básicas
del lenguaje musical.
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tivo de la Escuela
siempre ha sido enriquecer la vida cultural de Torrelodones”. A lo largo de
sus más de 25 años
de experiencia en
la Escuela han tenido lugar muchos
cambios, no solo
se ha incrementado el número de
profesores y de disciplinas, sino que
se ha fomentado la
creación de grupos
musicales.

Como musicoterapeuta, Eva
nos cuenta que la asignatura de Expresión y Creatividad, fue creada para dar
cabida a los alumnos con
necesidades educativas especiales “una clase donde
los alumnos crean, expresan, cantan y se mueven al
son de la Música…”

Luisa Gonzalo, profesora de piano.
Luisa, profesora de piano, es
una de las más veteranas y
tiene muy claro que “el obje-

“Sin ir más lejos ahí
está la Banda Municipal, que supera
el centenar de integrantes y que pronto
va a cumplir ya diez años, lo
que constituye todo un orgullo
para la Escuela. Pero también
está la Big Band, los Pequemúsicos, el grupo de percu-

Alumnos adultos y jubilados
también participan en la escuela: “Suelen ser vecinos
que de jóvenes iniciaron
sus estudios de música y
que por diversas razones
los abandonaron, o bien,
alumnos que nunca tuvieron
la oportunidad de estudiar
música. Todos ellos, como
no podía ser de otra manera, también participan en las
audiciones y conciertos”.
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sión…”. Y es que la
otra cara de la Escuela es su carácter
esencialmente práctico desde edades
muy tempranas. Los
alumnos, incluidos
los más pequeños,
tiene constantemente la oportunidad
de actuar de demostrar sus conocimientos, bien sea
en el Teatro, en los
conciertos, veladas,
audiciones… y eso,
indudablemente les
motiva.
Pero también motiva a los profesores
ya que “ponemos
mucha ilusión y ganas pues
todos nos implicamos emocionalmente con los alumnos
y, aun a pesar de los altibajos,
cuando los oímos interpretar
nos emocionamos”.
Además, un buen número de los grupos musicales
que existen en Torrelodones,
muchos vocacionales, están
formados por alumnos de la
Escuela. De ahí que Torrelodones pueda presumir de su
Escuela de Música”.
Otra de las cuestiones sobre
las que incide es el importante papel de la Escuela, es
decir, de sus profesores, en la
formación en valores de los
alumnos: “Se les educa en
compañerismo, en solidaridad, en disciplina, en estudio
con responsabilidad, en esfuerzo” y este, especialmente, tiene su recompensa”.

Jorge Mora
Jorge, antes de ser profesor
de clarinete de la Escuela de
Música ya poseía una larga
experiencia en diferentes
bandas de música. De hecho, en 2005 en la Escuela
creó un pequeño grupo con
cuatro alumnos de 8 y 9 años
que poco a poco fue creciendo, ampliando su repertorio y,
sobre todo, actuando. “Este
sería el germen de lo que con
el tiempo es la Banda Municipal cuya primera aparición
pública tuvo lugar el 17 de
mayo de 2007, si bien en esa
ocasión hubo que contratar a
cinco músicos de viento-metal. A partir de ese momento
la Banda ha estado presente
en toda fiesta popular o religiosa que haya tenido lugar
en Torrelodones”.
Tiene las ideas muy claras
con respecto al papel de

la Escuela “todo lo que los
alumnos aprenden en las
clases debe tener una proyección pública y sin dicha
proyección todo el trabajo
carece de sentido. Una Escuela de Música que solo
se dedica a dar clases y no
ofrece la posibilidad a sus
alumnos de ser músicos,
enfrentándose a un público, no es lo idóneo. Todos
mis alumnos saben desde
el primer día que a finales
de trimestre van a tener que
realizar una audición pública. Para un músico su mayor
satisfacción es haber trabajado su pieza musical y luego, en directo, tocarla, y que
su esfuerzo sea reconocido
por los espectadores. La interpretación, el concierto, es
para lo que vive el músico, y
esa es la cualidad seña de
identidad de la Escuela”.
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#CUENTO DE NAVIDAD
Año 2016 y un mar. Un mar
azul turquesa bañando tierras occidentales y orientales.
Las occidentales en paz y las
orientales en guerra. Destrucción y muerte. Personas huyendo con la búsqueda de paz
y en pateras, por ese mar azul
turquesa y con la esperanza
dentro. Con un mar en calma,
sin nubes y viento. Pero esas
nubes y ese mar se hicieron
negros. Y sopló viento. Vino
entonces la deriva, el horror y
el miedo. Fue entonces cuando las fuerzas del universo se
unieron. Los astros mandaron
señales a los animales del
mar que ahora era negro. Las
ballenas entendieron. La luna
hizo transparente el agua y las
ballenas localizaron las pateras y al pueblo. Abrieron sus
grandes bocas y recogieron
todo dentro.
Y así, las personas en sus pateras hicieron un viaje dulce
y sereno. Dentro de la humedad y obscuridad de aquellas
bocas. Y llegaron a una isla
lejana de un gran océano.

Allí, las ballenas abrieron sus
bocas y escupieron. Y todos
se sintieron felices y secos
bajo un sol brillante y postrados en la orilla de otro mar,
de otro suelo. Y entonces sus
almas notaron un cambio en
el tiempo. Era otro momento,
otro lugar. Un cielo sin bombas, un cielo en paz. Otro cielo. Y dieron gracias por ello.
Después levantaron sus cuerpos, observaron y vieron palmeras, naranjos y limoneros.
Y peces al sol. Y comieron.

El sol se fue, llegó la noche y
durmieron. En el despertar por
una luz intensa supieron que
era el seis de enero. Por el horizonte entraba una estrella de
larga cola con los tres Reyes
Magos dentro. Las ballenas a
sus lados, nadando y riendo.
Y el regalo del gran día, la paz
para todo un pueblo. Después
los Reyes Magos y las ballenas partieron.
Marta Fernández Dans
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#PROGRAMA NAVIDEÑO PARA
DISFRUTAR
Desde el 10 Diciembre: ven a ver los árboles de Navidad en la plaza, decorados por
las asociaciones y escuelas de Torrelodones.

※ TORRENAVIDAD. MERCADILLO NAVIDEÑO. DE 12:00 H a
21:00 H. En la Calle Juan Van Halen.
Organizado por Torrempresarial.
#TorreNavidad, un evento para grandes y pequeños donde podrás encontrar distintos comercios del municipio dando ideas de regalos
para estas fechas tan señaladas además de
un montón de actividades y talleres.
• Durante todo el día tendremos 2 coches expuestos de Motor Gómez, y una BOLA NAVIDEÑA hinchable donde podrás subirte para
fotografiarte en ella.
• Tendremos un castillo hinchable de 12h a 16h,
• A lo largo de la mañana contaremos con talleres de la mano de El Patio:
- 12h taller de adornos navideños
- 13h taller para adornar galletas
- 14h taller de christmas navideños
Durante la tarde tendremos talleres organizados por Fin4fun y El Patio:
- 16:30 h. talleres de adornos navideños y pinta
caras
- 17:15 h. taller de christmas navideños y globoflexia
• A la 18h. todos bajaremos a la plaza del caño
a colocar los adornos navideños de todos los
que hayan querido participar en el concurso
• A las 19:15 h. últimos talleres del día de decoración de galletas y juegos tradicionales

SÁBADO, 17 DE DICIEMBRE
※ SENDA AMBIENTAL GUIADA. 10:00 H.
“Ruta del Arroyo de Trofas y Arroyo de la Fragüilla”. Información y reseras educadorambiental@ayto-torrelodones.org o en el teléfono
628527293 de 10 a 14h.

Este año contamos con la II edición del concurso de escaparates y II edición del concurso de adornos navideños. Para consultar las
bases no dudes en ponerte en contacto con
info@torrempresarial.es
※ TEATRO CIRCO DE LOS NIÑOS “MUSICAL DE BLANCANIEVES”. PASES 12:00,
17:00 y 18:45 H. TEATRO BULEVAR
Presenta Chifo de Trilocos de TVE. Precio 12 €
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Documental Con la intervención en directo de
sus protagonistas: la Coral Malagasy Gospel.
Fundación Agua de Coco.
Este documental refleja la vida diaria de las
niñas en Madagascar, mostrando cómo es su
mundo a través de sus ojos.
Precio: 6€ a beneficio de los proyectos de
la Fundación Agua de Coco en Madagascar.
※ ENCENDIDO DEL ARBOL. 18:30 H.
En la Plaza del Caño daremos el pistoletazo de
salida a la Navidad, donde no faltarán los villancicos con la colaboración del coro de la parroquia San Ignacio más integrantes de Torrecanto.

DOMINGO, 18 DE DICIEMBRE
※ SENDA AMBIENTAL GUIADA. 10:00 H.
“Monte de los Ángeles”. Además recorreremos parte del Cordel de Hoyo, vía pecuaria
que atraviesa nuestro municipio. Información y reseras educadorambiental@ayto-torrelodones.org o en el teléfono 628527293
de 10 a 14h.
※ MERCADILLO POPULAR 11:00 H. En el
parque de Prado Grande. Para disfrutar de un
espacio donde se ofrecen enseres de segunda mano. MRKDRT en el mercadillo popular
11:00 H a 14:00 H.
※ DÍA DEL PATÍN SOLIDARIO 11:00 a 14:30 H.
“Estas Navidades, ningún niño sin juguetes”. A
las 13 h. exhibición navideña de los alumnos.
Los pequeños y mayores podrán ponerse sus
patines y aprender a patinar en una mañana
llena de juegos. También recogida de juguetes
para entregárselos a Cáritas de la parroquia de
San Ignacio.

MIÉRCOLES, 21 DE DICIEMBRE
※ CONCIERTO 25º ANIVERSARIO DE LA
EMMyD. Música. Teatro Bulevar. 19:30 H.
Un gran concierto para celebrar el 25º aniversario de la EMMyD, lleno de sorpresas y emoción, en compañía de todos los profesores y
alumnos.
Entrada gratuita previa recogida de invitación

JUEVES, 22 DE DICIEMBRE
※ +QDNOCHE: FIESTA WINTER 19:00 a
22:00 H. en Torreforum. Animada por el Club
de Danza de la Zona Joven, los participantes
de Parkour… Los DJ pincharán música y los
del Club de Radio serán los reporteros que
transmitirán todo lo que sucede. Desde 12
años
Entrada libre hasta completar aforo.

MARTES, 20 DE DICIEMBRE
※ “MALAGASY GOSPEL. 20:00 H. LA PALABRA DE LA INFANCIA” Teatro Bulevar.
39#
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VIERNES, 23 DE DICIEMBRE
※ JORNADAS ABIERTAS DE
JUEGOS DE MESA 15:00 A 21:00
H. en Torreforum. Organizado por
la asociación Minas Morgul.
Para todos los públicos. Adultos y niños.
La Resistencia:
Edad
Tiempo
Número de Jugadores
Recomendada
de juego
14+
30 min.
De 5 a 10 personas
Los jugadores deben determinar a unos malos infiltrados en el
grupo. Un juego que desarrolla la persuasión, el pensamiento
lógico y el carisma personal.

Ciudadelas:
Edad
Tiempo
Número de Jugadores
Recomendada
de juego
12+
45-60 min. De 2 a 8 personas
Juego de cartas en el que los jugadores deben usar habilidades
de unos personajes para construir de la manera más eficaz una
ciudad.

Munchkin:
Edad
Tiempo
Número de Jugadores
Recomendada
de juego
10+
30 min.
De 3 a 6 personas
Juego de cartas en el que los jugadores tienen unos personajes
deben emplear todos los recursos que tengan para llevarlos al
máximo nivel antes que nadie.

Saboteur:
Edad
Tiempo
Número de Jugadores
Recomendada
de juego
8+
30 min.
De 3 a 8 personas
Juego de tablero, en el los jugadores juegan con unos enanos
en una mina que compiten por ser que acumule más puntos.

King Of Tokyo:
Edad
Tiempo
Número de Jugadores
Recomendada
de juego
8+
30 min.
De 2 a 4 personas
Juego de tablero sencillo en el que los jugadores luchan controlando monstruos típicos del cine (Gozzilla, King Kong, etc), por el
control de una ciudad.

Jungle Speed:
Edad
Tiempo
Número de Jugadores
Recomendada
de juego
6+
15 min.
De 3 a 8 personas
Juego de agilidad mental donde tienes que ser el más rápido en
ver una combinación de cartas iguales. Los jugadores deben ser
los más rápidos en agarrar un tótem.

Set:
Edad
Tiempo
Número de Jugadores
Recomendada
de juego
6+
10 min.
De 2 a más.
Juego de agilidad mental donde tienes que ser el más rápido en
ver una combinación de cartas correcta.

Bang:
Edad
Tiempo
Número de Jugadores
Recomendada
de juego
8+
40 min.
De 4 a 7 personas.
Juego de mesa ambientado en el lejano oeste donde forajidos y
sheriffs compiten por ser el más rápido del oeste.

Fantasma Blitz:
Edad
Tiempo
Número de Jugadores
Recomendada
de juego
8+
20 min.
De 2 a 8 personas.
Juego de cartas de rapidez visual donde los jugadores deben ser
los más rápidos en escoger un objeto de entre varios según los
dibujos de unas cartas.

Dominion:
Edad
Tiempo
Número de Jugadores
Recomendada
de juego
14+
30 min.
De 2 a 4 personas.
Dominion es un juego de tablero de creación de mazos en el
que cada jugador intentará desarrollar su reino con las cartas
que aleatoriamente salen en cada partida y que representan las
distintas partes de un reino.

Fuga de Colditz:
Edad
Tiempo
Número de Jugadores
Recomendada
de juego
14+
90 min.
De 2 a 6 personas.
Juego cooperativo de ambientación histórica, recrea la fuga de
una prisión nazi, donde los jugadores deben cooperar entre sí
para derrotar a un enemigo común.
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Dead End:
Edad
Tiempo
Número de Jugadores
Recomendada
de juego
13+
30 min.
De 3 a 6.
Juego de estrategia y cartas donde los jugadores controlan un
grupo de supervivientes y compiten por conseguir huir de una
ciudad infestada de zombies.

Los Hombres Lobo de Castronegro:
Edad
Recomendada
10+

Tiempo
Número de Jugadores
de juego
De 10 a 50 De 6 a 7 jugadores. O de
min.
8 a más.
Los jugadores deben de encontrar a unos hombres lobo infiltrados en una aldea, antes de que se coman a todos los
ciudadanos de Castronegro. Un juego que desarrolla la persuasión, la toma de soluciones en equipo, el engaño y el
carisma personal.

cielo de Madrid. Billete de ida y vuelta 4,50€/
persona acreditando con el DNI que es residente de Torrelodones + 3 acompañantes.
※ CONCURSO DE BELENES. Organiza Cofradía de San Ignacio de Loyola.
Las inscripciones pueden realizarse enviando un
mail a: cofradiasanignaciotorrelodones@gmail.
com con los datos personales antes del domingo
18 de Diciembre. Las bases del concurso pueden consultase en: www.torrelodones.es

※ IGNACIO PREGO Y TIENTO NUOVO “NAVIDAD BARROCA”. 20:00H.
Concierto. Precio 10€

SABADO, 24 DE DICIEMBRE
※ PASACALLES DE 13:30 A 16:30 H. En la C/
Jesusa Lara. Organizado por la Peña La Cucaña.

LUNES, 26 DE DICIEMBRE
※ TELEFÉRICO DE LA CASA DE CAMPO
DE MADRID. Open Day. Todos los habitantes
de Torrelodones pueden disfrutar de las maravillosas vistas viajando en las cabinas sobre el

MARTES, 27 DE DICIEMBRE
※ TALLER DE MÚSICA Y TECNOLOGÍA.
10:30H A 13:30H. En Torreforum
¿¿Has hecho alguna vez música con plátanos??
¡Con Makey Makey es posible! Crea música con
tu portátil y los objetos más insospechados.
Desde 12 años. Precio: 5 €. Plazo: hasta agotar plazas. 15 plazas
Más información en zona joven Torreforum 91
8594779.
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※ CINE EN EL TEATRO
BULEVAR 18:00 H.
“PADDINGTON”
Un osito cumple su sueño
de viajar a Londres pero
descubre que la ciudad no
es como esperaba...
Precio: 3€. Para todos los
públicos.

MIÉRCOLES, 28 DE DICIEMBRE
※ GRAFFITI EN LAVAPIÉS. 10:00 a 14:40 H.
Tabacalera u otras zonas de creación de arte
urbano: recorrido para fotografiar y disfrutar.
Ida y vuelta en transporte público.
Desde 12 años. Precio: 5 €. Plazo para inscribirse: hasta agotar plazas. 15 plazas
Más información en zona joven Torreforum 91
8594779.
※ TALLERES Y ACTIVIDADES LÚDICO
EDUCATIVOS. De 11:00 A 13:45 H. En Torreforum.
TALLER DE TÍTERES NAVIDEÑOS.
Organizado por la asociación FIN 4 FUN.
Actividades dirigidas a menores desde los 3
años hasta los 17.
Durante la realización de las actividades,
los padres/madres/tutores de los menores,
podrán quedarse con ellos a llevarlas a
cabo, o podrán dejarles al cargo los monitores. Se empezará haciendo una representación teatral (Árbol de Navidad) y continuará
el taller.

JUEVES, 29 DE DICIEMBRE
※ TALLER DE MAQUILLAJE de 11:30 a
13:30 H. ¡¡¡Todos los trucos para estar ra-

diante en las fiestas!!! Dirigido a chicas y
chicos. Pautas de maquillaje, cómo tratar
nuestro acné, etc. Imparte: Consultoras de
Belleza Mary Kay residentes en Torrelodones.
Desde 12 años. Precio: 3 €. Plazo para inscribirse: hasta agotar plazas. 15 plazas.
Más información en zona joven Torreforum 91
8594779.
※ TALLERES Y ACTIVIDADES LÚDICO EDUCATIVOS. De 11:00 A 13:45 H. En Torreforum.
TALLER DECORACIÓN NAVIDEÑA CON FIELTRO.
Organizado por la asociación FIN 4 FUN.
Actividades dirigidas a menores desde los 3
años hasta los 17.
Durante la realización de las actividades, los
padres/madres/tutores de los menores, podrán quedarse con ellos a llevarlas a cabo,
o podrán dejarles al cargo los monitores. Se
empezará haciendo una representación teatral (Hadas y duendes de la Navidad) y continuará el taller.
※ “ROCK&CHOIR XMAS!!!” 20:00 H. Música.
Asociación ToRockLodones. Teatro Bulevar
ToRockLodones y sus músicos acompañan
en directo al gran coro mixto de más de 80
voces, dirigido por Beatriz Graells. Interpretarán grandes clásicos de la historia del
rock junto con algunos villancicos rockeros.
Espectacular concierto que contagia alegría y entusiasmo al público. Precio: 10€

VIERNES, 30 DE
DICIEMBRE
※ TALLERES Y ACTIVIDADES LÚDICO
EDUCATIVOS.
De
11:00 A 13:45H. En
Torreforum.
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TALLER DE GYMKHANA FIN DE AÑO y SORPRESA PARA LOS QUE PARTICIPEN

※ ROCK&CHOIR XMAS!!!” 20:00 H. Música.
Asociación ToRockLodones. Teatro Bulevar

Organizado por la asociación FIN 4 FUN.

ToRockLodones y sus músicos acompañan en
directo al gran coro mixto de más de 80 voces, dirigido por Beatriz Graells. Interpretarán
grandes clásicos de la historia del rock junto
con algunos villancicos rockeros. Espectacular concierto que contagia alegría y entusiasmo al público. Precio: 10€

Actividades dirigidas a menores desde los 3
años hasta los 17.
Durante la realización de las actividades, los
padres/madres/tutores de los menores, podrán quedarse con ellos a llevarlas a cabo, o
podrán dejarles al cargo los monitores. Se empezará haciendo una representación teatral
(Decoración fin de año) y continuará el taller.
※ V SAN SILVESTRE TORRESANA. 17:45 H.
Organizada por el club de Marathón de Torrelodones. Plaza de la Constitución.
La carrera de 5 kilómetros discurre por las calles del municipio. Niños hasta 8 años cumplidos correrán una distancia de 800 metros
Más información: www.clubmarathontorrelodones.es

※ PRE-UVAS. 00:00 HORAS. El reloj de la Plaza de la Constitución tocará las 12 campanadas
para todo el que quiera tomarse las pre-uvas y
las uvas los días 30 y 31 de diciembre.

LUNES, 2 DE ENERO
※ CHRISTMAS RADIO SHOW 17:00 A 19:00
H. SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO.
XL Kids Radio emisora de radio hecha por y
para niños.Para conocer de la mano de los
pequeños y jóvenes vecinos, los secretos,
atracciones, y eventos del municipio.
Se creará una dinámica divertida en la que
niños y jóvenes serán los protagonistas: entrevistas, trabalenguas, juegos, la carta a los
Reyes, canciones de navidad…. Los niños vivirán una experiencia inolvidable con un micro
en la mano. (foto niños radio)
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MIÉRCOLES 4 DE ENERO
※ “EL VIAJE DE ARLO”
18:00H. Teatro Bulevar.
Cine - Pixar
Un viaje hacia el mundo de
los dinosaurios, en el que
el Apatosaurus Arlo hace
un insólito amigo humano...

SÁBADO, 7 DE ENERO
※ TRADICIONAL TORNEO DE FUTBOL NAVIDEÑO. 11:00 H. En el Minifutbol.
Participan: PROTECCIÓN CIVIL, GUARDIA
CIVIL, POLICIA MUNICIPAL Y CORPORACIÓN MUNICIPAL MAS MINIFUTBOL.

Precio: 3€. Para todos los
público

JUEVES, 5 DE ENERO
※ CABALGATA DE LOS REYES MAGOS.
17:00 H.
La Cabalgata partirá desde la avenida Rosario
Manzaneque, frente a la Casa de Cultura.
Concurso de Carrozas: A las tres elegidas
por una representación de la comisión de fiestas recibirán como reconocimiento un trofeo
que será entregado al finalizar la cabalgata en
la Plaza de la Constitución.
La Peña la Cucaña organiza una tradicional
chocolatada con churros a la salida de Cabalgata, junto a la Casa de Cultura.

.

※ “EL PRINCIPITO” 19:00 H. Teatro Bulevar.
Teatro familiar
Por Torrearte. Bella adaptación de Le Petit
Prince de A. de Saint-Exupery. Emoción, ilusión y mucho amor.
Precio: 6€. Niños a partir de 8 años.
※ COLABORA CON BURKINA FASO
La ONG Childhoodsmile está recolectando libros en
francés para montarles a los niños una biblioteca. Si
quieres colaborar puedes depositarlos en el edificio
de Alcaldía, en horario de Atención al Vecino.
Desde esta ONG se está poniendo mucho esfuerzo en la educación de los niños. Es la herramienta más valiosa que tienen para salir de
la pobreza tan absoluta en la que viven. El proyecto se desarrolla en el área de Kongoussi, al
norte de Burkina Faso, el 3º país más pobre del
mundo. Más información www.torrelodones.es
※ BELÉN MUNICIPAL 2016
Exposición en la plaza de la
Constitución organizada en
colaboración con la Asociación de Belenistas de Hoyo
de Manzanares.
Las figuras expuestas son autoría del Jose Luis
Mayo. Este artista es también reconocido por ser
autor de las figuras del Belén de la Villa de Madrid y merecedor de numerosos premios nacionales e internacionales.
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medio ambiente

Durante el presente mes de
diciembre la concejalía de
Medio Ambiente del Ayuntamiento ha organizado una
serie de salidas medioambientales en el término municipal en compañía de un
educador ambiental.
El objetivo de esta iniciativa
es facilitar el conocimiento
del entorno natural de Torrelodones, así como facilitar
la oportunidad de disfrutar
de las rutas que recorren
nuestro municipio y conocer sus recursos naturales,
históricos y culturales, en
profundidad gracias a las
explicaciones aportadas por
el educador ambiental.

los orígenes de nuestro municipio a través de la senda
“Las Marías y Torre de los
Lodones”
Sábado 17 de diciembre,
a las 10:00 h se tratarán las
diferencias entre el bosque
asociado a los cursos de
agua y el encinar carpetano
a través de la senda temática variante de la “Ruta del
Arroyo de Trofas y Arroyo
de la Fragüilla”.

Domingo 18 de diciembre,
a las 10:00 h se realizará
la senda “Monte de Los
Ángeles”.
Conoceremos
uno de los encinares más
cercanos al casco urbano,
descubriendo qué especies
la conforman y los aspectos históricos que esconde,
además de recorrer parte
del Cordel de Hoyo, vía pecuaria que atraviesa nuestro
municipio.

Domingo 11 de diciembre,
a las 10:00 h se realizará la
senda histórica que revelará

“Aparte de respeto
y cariño, este monte
no necesita nada
de lo que nosotros
llevemos”
Todos los servicios son gratuitos. Imprescindible reserva previa. Plazas limitadas. Información y Reservas:
educadorambiental@ayto-torrelodones.org o en el teléfono, de 10 a 14h, 628527293.
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#ZONA JOVEN TORREFORUM
Avda. Torrelodones, nº8. 28250 Torrelodones. Tel 91 859 47 79
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informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org / torrelomola@gmail.com
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#no te lo
puedes
perder
SERVICIOS
SOCIALES
IX CONCURSO DE
MICRORRELATOS CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Celebrado el Concurso de
Microrrelatos contra la Violencia de Género convocado por la Mancomunidad
de Servicios Sociales THAM
con ocasión de la Conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Se
presentaron un total de 71
relatos, casi 30 más que en
la edición anterior. El jurado,
reunido el 6 de noviembre,
resolvió conceder los siguientes premios:
• Categoría adulto:
Ganador: José Antonio Carpintero Fernández (Torrelodones). Microrrelato Siempre Erguida:
“Lo permití, lo perdoné y
lo oculté, pero ya no pude
más. Me rebelé, me sublevé y me levanté porque me
percaté de que prefería estar viva que no vivir muerta
en vida. Luché, superé las
dificultades y aquí estoy,
renacida con ilusiones renovadas y con ganas de dejar

ese pasado atrás. Aunque
la sombra siempre acecha,
ya no soy la misma, ya no
soy débil y sé que ni nada
ni nadie me volverá a doblegar. No hay temor, no
hay tristeza, siempre fuerte,
siempre erguida”.
• Categoría juvenil:
Ganadora: María Polo Rodríguez (Torrelodones). Microrrelato La Sonrisa:
“*tu, tu, tu*. Colgó el teléfono. Ya nadie había al otro
lado. Se secó las lágrimas y
decidió sonreír. No le iba a
dar el gusto de verla triste a
aquella ponzoñosa espina
que convivía con ella y que
se le clavaba cada noche
en el pecho.
Decidió sonreír porque se
dio cuenta que merece la
pena estar viva que no vivir.
Se quitó su bata de golpes
e insultos y la quemó. Y decidió sonreír porque se dio
cuenta de que las sonrisas
debilitan a los cobardes y
hacen fuertes a los valientes. Y ella era valiente. Y
sonrió”.

riormente visitaremos pastelerías típicas del centro,
aprovechando para pasear
por sus calles.
Puedes inscribirte en servicios sociales del 12 al 16 de
diciembre. El coste de esta
salida será 9 € o de 5 € para
personas discapacitadas o
desempleadas.

DÍAS SIN COLE
Os recordamos que el 9 de
diciembre y durante las vacaciones navideñas (23,27,
28, 29, 30 de diciembre y 3,
4, y 5 de enero) hay Días sin
Cole. Pueden participar en
los Días sin Cole los menores de 3 a 12 años.

SALIDAS CULTURALES
PARA MAYORES
El 20 de diciembre iremos al
Museo de la Real Academia
de las Artes de San Fernando.
En esta última salida del
año, haremos un recorrido
por las obras de este museo
en las que está representada la Navidad y poste-

Se realizarán 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.
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Además, existe la posibilidad de utilizar un horario
ampliado, ofertándose 3
franjas horarias adicionales:
entrada a las 7,30 horas, entrada a las 8,00 horas y salida a las 17,00 horas.
El plazo de inscripción es
hasta las 14 horas tercer día
hábil anterior a la actividad,
no considerándose hábil el
sábado. Es decir, para un
viernes, hasta las 14 horas
del martes.
TALLER COCINANDO
NAVIDAD
Ven con nosotros a preparar
tu Navidad y a aprender riquísimas recetas indicadas
para estas fechas (y seguro, otras celebraciones). Todas ellas mejoran con una
preparación compartida en
igualdad.

sable en la lucha contra el
acoso escolar. El servicio se
prestará durante 24 horas, los
7 días a la semana, y todos
los días del año. La llamada
será gratuita, y no aparecerá
en la factura del teléfono desde el que se haga la llamada.
• Funcionará las 24 horas
del día, todos los días del
año.
•
Las llamadas serán atendidas por profesionales de
psicología, juristas, sociólogos y trabajadores sociales.
• La llamada es gratuita y no
aparecerá en la factura de
teléfono.
• Los usuarios con discapacidad auditiva o del habla
dispondrán de un servicio
de mensajería de texto.

La cita, el viernes 16 de diciembre de 17:30 a 20:30
horas en el Centro de Servicios Sociales.
Acceso libre y gratuito previa inscripción en Servicios
Sociales.
TELÉFONO CONTRA EL
ACOSO ESCOLAR:
900 018 018
El Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte ha puesto en marcha un número de
teléfono destinado a las víctimas de acoso escolar. Se
trata del número 900 018 018,
que está operativo desde el 1
de noviembre y se convertirá
en una herramienta indispen-

Los destinatarios del servicio son los alumnos, padres,
madres y tutores legales,
profesores, equipos directivos y personal de los centros docentes, y en general
cualquier persona que tenga conocimiento de casos
de malos tratos o acoso en
el ámbito escolar, tanto dentro como fuera del centro
docente.

internacional de centros en el
exterior, centros de convenio
y programas internacionales.
EL CONSORCIO DE
TRANSPORTE AMPLIA EL
ITINERARIO DE LA LÍNEA
613 EN TORRELODONES
El nuevo itinerario de la línea
613 ampliará su recorrido
pasando por calle Huertos y
calle Camino de Valladolid,
lo que permitirá aumentar el
número de expediciones que
pasan por esas dos vías con
destino u origen Madrid. Además, permitirá ampliar también las expediciones que
comunican, en los dos sentidos, el Centro Comercial Espacio Torrelodones, Urb. Los
Prados y Urb. Los Bomberos
con Torrelodones Pueblo.
Igualmente, entra en servicio
la nueva parada de autobús
situada junto a la rotonda
norte del nuevo paso inferior
de la A-6 y la vía de servicio
dirección Villalba. Esta nueva parada dará servicio a las
líneas 611, 611A y 612 que
vienen de Madrid con destino Torrelodones, mejorando
la conexión de transporte urbano de la Urb. Los Prados y
el C.C. Espacio Torrelodones
con Madrid, Torrelodones y
Hoyo de Manzanares.

Se incluyen también los casos de ciberacoso, a través
de internet, móviles y redes
sociales, así como el ámbito
51#
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CULTURA
PROGRAMACIÓN DE
DICIEMBRE
CINE: martes 27 a las 18:00
horas en el Teatro Bulevar.
Proyección
“Paddington”.
Cine para todos los públicos
CONFERENCIAS:
jueves
22 a las 19: horas en la
Sala Polivalente. Conferencia “Torrelodones. Pozos de
Nieve, Historia y Documentación”. Ponente Fernando
Villaverde. Aproximación a
los pozos de nieve en Torrelodones y su uso histórico.
DOCUMENTAL
SOLIDARIO: martes 20 a las 19:30
horas en el Teatro Bulevar.
“Malagasy Gospel. La palabra de la infancia”. Con la
intervención en directo de
sus protagonistas: la Coral
Malagasy Gospel. Fundación Agua de Coco. Este
documental refleja la vida
diaria de las niñas en Mada-

gascar. Precio 6 €. La recaudación es a beneficio de los
proyectos de la Fundación
Agua de Coco en Madagascar.
EXPOSICIONES: “La Gran
Guerra en Grandes Líneas
(1914-1918). Salas Botí y
Villaseñor, Casa de Cultura.
Hasta el 12 de diciembre.
Exposición retrospectiva del
Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica, dedicada
al centenario de la I Guerra
Mundial.
Exposición “25 Años EMMyD”. Casa de Cultura. Del
13 de diciembre hasta el 10
de enero. Fotografías que
recogen momentos especiales de la vida de la Escuela Municipal de Música
y Danza.
Exposición “Diversas Miradas”. Edificio Municipal de
Servicios Sociales. Del 1 al
29 de diciembre. Exposición
colectiva de 25 artistas del
grupo MRKDRT.

danza lleno de sorpresas y
emoción.
Viernes 23 a las 20:00 horas
en el Teatro Bulevar. Concierto “Navidad Barroca”,
con los prestigiosos músicos Ignacio Prego y el grupo Tiento Nuovo. Concierto
de piezas de cinco de los
más representativos genios
del barroco europeo: H. Purcell, A. Corelli, A. Scarlatti,
G.P. Telemann y J.S. Bach.
Jueves 29 y viernes 30 a
las 20:00 horas en el Teatro Bulevar. “Rock&Choir
Xmas!!!”. La asociación ToRockLodones y sus músicos
acompañan en directo al
gran coro mixto de más de
80 voces, dirigido por Beatriz Graells. Interpretarán
grandes clásicos de la historia del rock junto con algunos villancicos rockeros.

MÚSICA: viernes 9 a las
20:00 horas en el Teatro Bulevar, la Asociación Cultural Coro de la Asunción de
Nuestra Señora de Torrelodones ofrecerá “Concierto
de Navidad”. Director: Román Clemente.
Miércoles 21 a las 19:30
horas, en el Teatro Bulevar,
“Concierto 25º Aniversario de la EMMyD”. Un gran
concierto para celebrar el
25º aniversario de la Escuela Municipal de Música y

TEATRO: viernes 16 a las
20:00 horas en el Teatro
Bulevar representación de
“La Crazy Class” de la compañía L´Om Imprebís. Un
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espectáculo creado y dirigido por Santiago Sánchez
y Michel López a partir de
una idea original de: Michel
López. Intérpretes: Carles
Castillo, Carles Montoliu,
Santiago Sánchez y Elena
Lombao. Un divertido homenaje al teatro.

Sábado 17, pases a las
12:00, 17:00 y 18:45 horas
en el Teatro Bulevar. “Musical de Blancanieves” del
Teatro Circo de los Niños.
Presenta Chifo de Trilocos
de TVE. Espectáculo que
une la música, el baile, la
magia y el teatro.
LITERATURA: jueves 15 a
las 20:00 horas, en la Sala
Rafael Botí, presentación
del libro de poemas “Etiquetas Fuera” de la joven escritora Maite Arsuaga.
MRKDRT EN EL MERCADILLO POPULAR: domingo
18, desde las 11:00 hasta
las 14:00 horas en el Parque
Pradogrande.
Encuentro

con las artes plásticas. Exposición de artistas locales.
CUENTACUENTOS:
Viernes 2 a las 18:00 horas.
Biblioteca Casa de Cultura.
“Las maletas de los cuentos”, por Álvaro González.
Dirigido a niñ@s a partir de
4 años. Viernes 16 de diciembre a las 18:00 horas.
Biblioteca José de Vicente
Muñoz. “Historias fabulosas”. Por Juan Gamba. Dirigido a niñ@s a partir de 4
años. Aforo limitado. Invitaciones disponibles desde 1
hora antes del espectáculo.
CLUB DE LECTURA: Biblioteca José de Vicente Muñoz:
lunes 12 y 19 de diciembre
de 10:00 a 12:00 horas. Biblioteca Casa de Cultura:
marte 13 y 20 de diciembre
de 10:00 a 12:00 horas. Con
Arancha Sánchez.
CLUB INFANTIL: Descubriendo un Museo: “El Museo Del Prado”. 2ª sesión
Sábado 17 a las 10:30 horas. Po Pilar Sánchez. Descubrir uno de los grandes
museos, mediante dos sesiones temáticas en Biblioteca, para público infantil
y otra de Gymkana familiar
en el museo. Está dirigida a
niñ@ entre 6 y 10 años.
TALLERES MUNICIPALES:
Pilates Creativo. Taller de
Interpretación Actoral. Teatro, Movimiento y Poesía
Creativa. Dibujo. Divertarte
Dibujo para Niños. Pintura
Adultos. Chi-Kung. Danza
Creativa para Adultos. Baile

Flamenco con El Güito. Teatro, Danza y Música para Niños y Jóvenes. Pensamiento
Crítico y Filosofía. Ciclo de
Conferencias “Roma, República e Imperio”
Más información:
www.torrelodones.es o
Casa de Cultura

AGENDA
CULTURAL Y
DEPORTIVA
NO
MUNICIPAL

ASOCIACIÓN TIEMPOS
MEJORES. SESIÓN DE CINEFÓRUM.
Con la colaboración del
Ayuntamiento se proyectará
la película “Evelyn”, el viernes 16 de diciembre a las
18 horas en el Centro Municipal de Servicios Sociales.
Presentada por el Profesor
Doctor Juan Maciá Mercadé.
Drama judicial basado en
hechos reales ocurrida en
Irlanda en los años cincuenta. Entrada libre mientras el
aforo lo permita.
CLUB ESQUIONES.
PROGRAMACIÓN
ACTIVIDADES DE ESQUÍ
Curso en viaje en Fin de
año: del 26 de diciembre al
53#
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1 de enero) y Reyes (del 1 al
7 de enero) al Pirineo Francés, precio a partir de 320
€ (6 noches en apartamento
con 5 días de forfait).

un 10% de descuento. El
descuento sería del 20% si
algún miembro de la familia
se apunta en alguna actividad dirigida.

Cursos de esquí y snow en
Valdesquí para todas las
edades: a partir de cuatro
años, los domingos a partir
del 22 de enero: salida en el
Polideportivo de Torrelodones a las 8,30 horas www.
esquiones.com

SEMINARIO “MUJERES
Y ARTISTAS”. CUATRO
FIGURAS EMBLEMÁTICAS
DEL SIGLO XX

TEATRO FERNÁNDEZBALDOR
Música: Miércoles 14 de diciembre. 20:00hs. Concierto
Rock&Choir, a cargo de Torocklodones. 8€
Viernes 23 de diciembre.
20:00hs. Concierto de la Big
Band de Torrelodones en
beneficio de la ONG “Geólogos del mundo”, 10€
Teatro: Sábado 17 de diciembre. 18:00hs. Caperu,
la verdadera historia de la
abuelita. Jaime Buhigas,
10€. La recaudación irá destinada a la asociación sin
ánimo de lucro Kelele África.
Todas las entradas estarán
a la venta a través de ticketea.com o una hora antes en
la taquilla del teatro, C/Arroyo de Viales, 4.
DICIEMBRE, MES DEL
NADO LIBRE EN EL
CENTRO DE NATACIÓN
TORRELODONES
Si compras un bono de 10 ó
de 20 usos durante el mes
de Diciembre, se te hace

MUJERES PROGRESISTAS
DE TORRELODONES, en
colaboración con la escuela
“AULARTE” de Madrid y de
la mano de la profesora ÁNGELES FUENTES, te invita al
seminario “MUJERES Y ARTISTAS”. En él se verá cómo
las mujeres comenzaron a
tener su lugar en el mundo
de las vanguardias artísticas
del inicio del siglo XX.
FECHAS DEL SEMINARIO
Los viernes 16 de diciembre
de 2016 y 12 y 19 de enero
de 2017
De 19.00 a 20.30 h. de la
tarde. En el Centro de Servicios Sociales de Torrelodones.
SALA BABEL
C/ Real, 39. Reserva tus
entradas en babeltorrelodones.com
CINE en VERSIÓN ORIGINAL (6 €)
Ciudadano Ilustre (Argentina. 2016). Bar Bahr. Entre
dos mundos. (Israel. 2016)
-Consulta cartelera y horarios en babeltorrelodones.
comMICOTEATRO (4 €)
Jueves 17 de Diciembre

CONCIERTOS (10 a 15 €)
Viernes 16 de Diciembre: Amir
Jhon Haddad
Viernes 23 de Diciembre: The
cover´s factory
Jueves 22 de diciembre: TRIO
BIRDI. 21.30 h.
Viernes 30 de diciembre: Sebastián Chames Trio Jazz. 22 h.
TALLERES: Espacio Yoga
Mujer, Taller de Canto, Community Singing, Teatro para
principiantes, Taller teatro
infantil, Creación escénica,
Gimnasia abdominal hipopresiva, Yoga prenatal, con
bebés y Pilates.
U-TAD PREMIARÁ A TRES
ESTUDIANTES CON UNA
BECA PARA ESTUDIAR
UN GRADO
U-tad, Centro Universitario de
Tecnología y Arte Digital, lanza
por primera vez el concurso
‘Digital Talent’ dirigido a estudiantes de 1ª y 2º de bachillerato en las áreas relacionadas
con la economía digital. La
iniciativa consiste en tres concursos diferentes e individuales: Animación y Diseño Visual,
Videojuegos e Ingeniería. Los
ganadores serán premiados
con una beca para estudiar
el Grado que ellos elijan de la
oferta formativa de U-tad.
El concurso comienza el
próximo 1 de diciembre y en
el mes de febrero se dará a
conocer el nombre de los tres
ganadores. Los proyectos
deberán recibirse a través de
la página web del concurso,
www.concursodigitaltalent.
com hasta el 31 de enero.
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#EL PRESPUESTO 2017
SE APRUEBA CON
LOS VOTOS A FAVOR
DE VECINOS POR
TORRELDOONES, EL PSOE
Y CIUDADANOS
Con 13 votos a favor (11
de VxT, 1 del PSOE y 1 de
Cs) y 7 en contra (6 PP y 1
Confluencia), el pleno del
Ayuntamiento aprobó el
presupuesto 2017.
El Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2017
se elabora con equilibrio entre
ingresos y gastos y asciende
a 31.222.701,00€. Esta cuantía supera en un 2,9% el presupuesto inicial del último
año. Dos son los motivos que
explican este incremento respecto al año anterior.
Una vez lograda la consolidación económica del

Ayuntamiento, reduciendo
el endeudamiento municipal
de los 13,3 millones existentes a su llegada a los 4,6 con
los que va a cerrar el ejercicio 2016, el presupuesto
2017 plantea una nueva
estrategia. El objetivo es
mantener los actuales niveles de consolidación fiscal
y, simultáneamente, cumplir con los compromisos
e iniciativas incluidas en
su programa electoral y
los alcanzados con PSOE
y Ciudadanos a lo largo de
semanas de trabajo.
Los proyectos a financiar
ampliarán los niveles de
equipamientos e infraestructuras de calidad en el
municipio, haciendo énfasis
en aquellas áreas de gasto con mayor necesidad. El
presupuesto incluye así un
potente paquete de inversiones por importe de 3,8
millones de euros que será
financiado íntegramente con
préstamos a largo plazo.

#IMPORTANTE
RENOVACIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS EN
EL GASCO

Próximamente se van a iniciar en la urbanización de El
Gasco una serie de actuaciones destinadas a mejorar su
red de alumbrado público.
Se sustituirán 93 puntos de
luz del alumbrado público
existentes y se realizará la
instalación de un total de 154
puntos de luz, dotando así de
alumbrado a calles que actualmente carecen de él.
Las farolas serán de luminarias LED con mayor eficiencia
y menor contaminación lumínica. De forma paralela será
soterrado todo el cableado
eléctrico. Una vez finalizadas
estas actuaciones se procederá al asfaltado de la mayor
parte de las calles de esta urbanización.
#ABIERTO AL PÚBLICO EL
NUEVO APARCAMIENTO
GRATUITO EN EL CENTRO
DEL PUEBLO
Han concluido las obras de la
creación y adecuación de un
aparcamiento público gratuito, situado entre las calles Alberquilla Polín y Francisco Si-
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cilia, a menos de 200 metros
de la plaza de la Constitución.
Este nuevo aparcamiento dispone de 40 plazas en las que
tanto vecinos como visitantes
podrán aparcar libremente,
iniciativa con la que de esta
manera amplia sensiblemente la oferta de plazas.

y la concejala de Servicios
Sociales, Raquel Fernández, junto con miembros
del Equipo de Gobierno, así
como los cuatro grupos de
la oposición -PP, Confluencia, PSOE y Ciudadanos-.

Dicho aparcamiento ocupa
una parcela privada que a tal
efecto ha sido alquilada por el
Ayuntamiento.

#TORRELODONES
LEVANTA SU VOZ
CONTRA LAS MUJERES
ASESINADAS

Elena Biurrun, tomó la palabra para pedir un minuto
de silencio en recuerdo de
la última mujer asesinada
el día anterior, siendo ya 40
las fallecidas a lo largo del
presente año. Seguidamente Raúl Oliveros, del Grupo
Alborada, interpretó al violín una pieza compuesta
por el mismo y dedicado a
la mujer.

tapas, han tenido un año más
la oportunidad de valorar estas muestras gastronómicas
a través de los pasaportes
habilitados a tal efecto. Finalmente, el resultado de estas
calificaciones populares ha
sido:
1. Cafetería Torresol, con una
nota de 8.75 puntos.
2. Mesón el Cazador, con una
nota de 8.59 puntos.
3. All Inn, con una nota de
8.46 puntos
El lunes 28 de noviembre
se celebró el sorteo entre
quienes realizaron las valoraciones, participando un
total de 204 pasaportes. Los
premios se entregaron el sábado 3 de diciembre en el
Salón de Plenos.

A continuación, un representante por cada uno de los
grupos políticos municipales
leyó una pieza del poema de
María Monjas con el título “Por
el cuidado de la vida”,

El 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres, tuvo lugar un
acto en el Centro de Servicios Sociales en recuerdo
de las mujeres maltratadas
y asesinadas. Participaron
la alcaldesa, Elena Biurrun,

Finalmente se soltaron 40 globos morados, uno por cada
una de las mujeres asesinadas a lo largo del presente
año.
#PREMIOS DE LA V FERIA
DE LA TAPA

#TORRELODONES,
CIUDAD AMIGA DE LA
INFANCIA GALARDÓN
CONCEDIDO POR UNICEF

A lo largo de su celebración
los vecinos, además de disfrutar sabrosas y originales

El martes 15 de noviembre
la alcaldesa de Torrelodones, Elena Biurrun, recogió
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en Santander el sello de Reconocimiento Ciudad Amiga
de la Infancia que otorga
UNICEF, galardón que concedido por la Secretaria
Permanente de Ciudades
Amigas de la Infancia el pasado 13 de octubre.
Dichos reconocimientos se
otorgan tras un proceso de
evaluación a los municipios
e instituciones que se presentan a la convocatoria
del Programa y se analizan
las líneas de actuación de
la política pública diseñada
en relación a la infancia y la
adolescencia.
#LOS ESCOLARES
DE TORRELODONES
TOMARON LA PALABRA
EN EL TERCER PLENO
INFANTIL
En el tercer Pleno Infantil de
Torrelodones, presidido por

la alcaldesa, Elena Biurrun,
y del que se levantó acta,
participaron, ocupando los
asientos que habitualmente utilizan los concejales,
los alumnos de 5º curso de
Educación Primaria de los
colegios Nuestra Señora de
Lourdes, Los Ángeles, El

Encinar, San Ignacio de Loyola y Peñalar.
Elena Biurrun fue otorgando
la palabra a los portavoces
de cada centro, quienes
realizaron sus propuestas
agrupadas en cuatro bloques (Educación y Cultura,
Tiempo Libre y Deporte y
Medio Ambiente), cada una
de las cuales fue sometida a
la correspondiente votación
de los veinte concejales
presentes.
Por último, los representantes de los alumnos tuvieron
la oportunidad de firmar el
acta levantada en la que se
recogieron cada una de las
propuestas realizadas y los
votos obtenidos, acta que
será remitida a cada uno
de los centros escolares y
que durante la celebración
del próximo Pleno Infantil en
2017 se tendrá la oportunidad de verificar el grado de
cumplimento.

es
eres
somos

noticias
#El EXCMO. SR.
EMBAJADOR DE
BÉLGICA EN LA
INAUGURACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN SOBRE LA I
GUERRA MUNDIAL EN LA
CASA DE CULTURA
El miércoles 30 de noviembre en la Sala Botí de la Casa
de Cultura se inauguró la exposición “La Gran Guerra en
grandes líneas (1914-1918)”.
Se trata de una muestra retrospectiva organizada por el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica con motivo
del centenario de la I Guerra
Mundial.
Al acto acudió el Excmo. Sr
Embajador de Bélgica, Pierre Labouverie, la alcadesa,
Elena Biurrun, la concejala
de Cultura, Rosa Rivet y concejales de la Corporación.
La exposición viajará durante
cuatro años a diferentes ciuda-

des del mundo: Singapur, Vilnius, Budapest, Ottawa, Kiev,
Riga, Colonia, La Habana,
Ankara, Brasilia, Tokio, Madrid,
Washington, Los Ángeles, Atlanta, New York y Cambera.
#ESTRENADO EL
DOCUMENTAL “SIN
LIMITES”

jóvenes con discapacidad intelectual que se enfrentan al
reto de vivir una aventura de
espeleología fascinante en una
cueva.
#LA PEÑA LA CUCAÑA
ENTREGA A LAS
ASOCIACIONES ASÍ Y CITO
LA RECAUDACIÓN DE LA
FIESTA SOLIDARIA

El pasado viernes día 4 se estrenó en Torreforum el Documental “Sin Límites”, organizado por el Club de Espeleología
de Torrelodones, la concejalía
de Deportes y la Fundación Audiovisual para la Normalización
Social (FANS). El documental
está protagonizado por cinco

La asociación entregó de manos de su presidente, dos talones de 600 € a las asociaciones
ASI y CITO. La recaudación la
obtuvieron en la fiesta solidaria
del pasado 1 de octubre en el
Parque de la Casa Rosa bajo el
lema “Hemos Juntado todo el
Amor del Mundo” con el objetivo de conseguir aportaciones
económicas para ayudar a las
asociaciones de personas con
discapacidad de Torrelodones.
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#UN TORRESANO DE
NUEVO CAMPEÓN EN EE.UU
Juan Sánchez Conde junto
con su equipo universitario de
Soccer donde juega de titular,
ganaron el sábado 5 de noviembre el Campeonato de la
Conferencia de las Carolinas
en EE.UU. Este es el segundo
año que Juan y su equipo consigue el campeonato en una
dura competición.

Igualmente, se ha trabajado
para que las aguas se canalicen hacia los márgenes
y se han realizado labores
de contención del agua en
aquellas zonas en las que
existiendo charcas pudiera
desbordarse.

cuenta la historia de una mujer
normal, en búsqueda activa
de pareja y que, en lugar de
encontrar al amor de su vida,
choca con una realidad virtual
y social desconocida para ella,
muy diferente a la que esperaba encontrar. www.unarubialigandoenlared.com
#EL CLUB “LA VIDA
SOBRE RUEDAS”,
COSECHANDO ÉXITOS
EN LAS COMPETICIONES
AUTONÓMICAS

#ÁNGELA
AGUIRREBALZATEGUI,
VECINA DE TORRELODONES,
AUTORA DE JULIETA.
EXPERIENCIAS DE UNA
RUBIA LIGANDO EN LA RED
El pasado sábado 19 de noviembre pudimos asistir a un
hecho histórico deportivo: la
celebración del “I Campeonato de Madrid de Patinaje
Artístico en Línea” y además
el primer Campeonato Autonómico en toda España de
esta modalidad.

#INTENSIVA LABOR DE
MEJORA Y LIMPIEZA DEL
MONTE LOS ÁNGELES
Durante varias semanas de noviembre se ha llevado a cabo
una intensa labor de limpieza y
mantenimiento en el monte Los
Ángeles, labores que se concluirán próximamente. Los trabajos realizados han abarcado
acciones diversas de limpieza
y conservación del encinar,
siempre con una especial sensibilidad y cuidado ambiental.
En cuanto a los caminos se ha
mejorado su tránsito, eliminando las ramas que entorpecían
el acceso y se han repuesto
aquellos carteles y señalizaciones deteriorados.

A partir de las experiencias
reales vividas por la autora,
Ángela Aguirrebalzategui crea
una novela-manual donde refleja las conclusiones de esa
pesquisa, así como los principales consejos para adaptarse
a los nuevos tiempos. El libro

Nuestro Club: “La Vida Sobre
Ruedas Torrelodones” nos
representaba con ocho patinadoras en la categoría de 2ª
División y de las cuales cuatro
hicieron Podium. Nada más y
nada menos que el 50% en
nuestra primera participación.
Por eso queremos felicitar a
nuestras chicas por su gran
trabajo y por escribir desde
Torrelodones una página más
en la historia de nuestro deporte.
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#DESPISTE CON LAS
PASTILLAS

en los respectivos blíster dedujo que dos deberían proceder del blíster A y otra del B.

Cuando se llega a cierta edad no es extraño
que nos suceda lo que le ocurrió a mi abuelo. Debido a sus dolencias tenía que tomar
diariamente dos pastillas, una del fármaco A
y otra del B. Desgraciadamente las pastillas
de ambos eran de apariencia exactamente
igual e indistinguibles tanto por su forma,
sabor u olor.
Un día se sorprendió al ver que sobre la mesa
había colocado tres pastillas en lugar de las
dos habituales. Tras contar las que quedaban

¿Qué hizo mi abuelo para tomar ese día, y los
siguientes, las dosis habituales de ambos fármacos?
Aristogeronte
Se sorteará un regalo de 30 € entre los participantes que envíen, antes del día 22 de diciembre, 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 noviembre: 7€ A y 1€ B. Ganador del sorteo: Dave
Seymour

#MANOS QUE HABLAN
MANOS QUE HABLAN
La mano de este mes está curtida en mil
batallas. En su tiempo trabajó como cirujano infantil en el Hospital Universitario
Doce de Octubre. Este corazón imparable, de conversación inteligente y lleno
de energía está embarcado en una maravillosa aventura desde hace varios años.
Es el presidente de la Asociación Infancia y Cirugía en Dangbo y en ello emplea
todo su saber y experiencia. Una asociación sin ánimo de lucro que realiza cirugía
pediátrica y de adultos en Dangbo, Rep.
de Benin (África Occidental).
Decidió posar con este “extraño artefacto” que resultó ser una jeringa parte del
instrumental otorrinolaringológico que heredó de su suegro.

Podéis ver más fotos en la página de Facebook
- ALI AVILA Photographer.
JORGE PARISE
http://infanciaycirugiaendangbo.org/

