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editorial

Todo pasa, todo llega y 
todo deja su impronta
Dicen que el mundo es de los jóvenes, que el ímpetu que dan los pocos 
años es el combustible que mueve al universo. Nuestro viejo conocido, el 
2017, poco a poco van caminando con paso inexorable hacia su destino 
final. Allá, en lontananza, ya se vislumbra el 2018 que viene, esperemos, 
con renovadas fuerzas para afrontar los desafíos que ya se adivinan en 
el horizonte. 

Nos esperan días en los que tendremos que dar lo mejor de nosotros 
mismos para que la singladura que tomemos nos lleve a buen puerto. 
Vienen momentos de encuentros, de alegría, de renovadas esperanzas 
en el tiempo que se acerca. Pero también habrá espacio para recordar 
a quienes se marcharon pero que siguen viviendo en nuestra memoria. 
Para todos, grandes y pequeños, jóvenes y mayores, confiamos en que 
2018 nos deje una huella lo más beneficiosa y fructífera posible.

Desde el Comité de Medios de Comunicación os deseamos Felices 
Fiestas y un Feliz 2018

Marga, Paloma, Patricia, Paula, Ángel, Gerardo y Víctor
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En la sociedad las asociaciones constituyen 
un elemento fundamental en la consolidación 
y profundización de la vida democrática y en 
el fortalecimiento de su tejido social. No solo 
vertebran la sociedad, sino que, además, fa-
vorecen su cohesión. Este papel se acentúa en 
las comunidades locales pues de forma mucho 
más directa fomenta su dinamización.

En los últimos años Torrelodones está viviendo 
un llamativo incremento en el número de sus 
asociaciones, particularmente en las depor-
tivas. Si en 2011 existían siete asociaciones 
deportivas, en la actualidad su número se ha 
elevado hasta la treintena, desarrollando la 
gran mayoría de ellas un buen número de acti-
vidades a lo largo del año.

En gran parte ha sido posible gracias al hecho 
de que, desde la concejalía de Deportes, se 
estudiase en profundidad cuáles eran las ne-
cesidades de cada una de ellas, especialmen-
te las reales, y, en función de ello, darles una 
respuesta efectiva mejorando su oferta gra-
dualmente.

Por ejemplo, uno de los clubes de patinaje 
empezó utilizando la pista del parque de Pra-
do Grande sólo los fines de semana y, con el 
tiempo, amplió su horario a dos días más entre 
semana. Pero lógicamente, ante unas condi-
ciones meteorológicas adversas, frío o lluvia, 
hubo que buscar nuevos espacios por lo que, 
finalmente, pudieron disponer de la pista cu-
bierta del colegio público Nuestra Señora de 
Lourdes. Al día de hoy los dos clubes de pa-
tinaje locales utilizan estas estas pistas habi-
tualmente.

#EL PROTAGONISMO DE LAS 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS

A grandes rasgos esta es la dinámica que se ha 
ido aplicando con todos los clubes desde la con-
cejalía de Deportes. Al lograr dar una solución 
específica a problemas concretos se ha con-
seguido que un número importante de vecinos 
practiquen el deporte habitualmente, vecinos 
que hace unos años no lo hacían.

En otros casos las demandas han sido más 
sencillas pues otras asociaciones únicamente 
necesitaban un pequeño almacén en el que po-
der guardar su material, como en el caso de las 
bicicletas del Club Ciclista de Trial y del permiso 
correspondiente para poder practicar su depor-
te en el entorno del Polideportivo.

De esta manera, pero no únicamente, la actitud 
colaborativa manifestada desde la concejalía ha 
constituido uno de los elementos que han favore-
cido la aparición de nuevas asociaciones.

Ejemplo de ello son las actividades de aikido 
o tai chi que se impartían en el Polideportivo 
y que más allá de sus clases no tenían mayor 
actividad hasta que, en un momento dado, 
decidieron crear una asociación. Este mero 
hecho les supuso directamente, además de 
ciertos derechos, un buen número de ventajas 
pues, sin ir más lejos, a partir de ese momen-
to quienes practican ese deporte empezaron 
a compartir sus experiencias no sólo a la hora 
de competir sino en otras muchas actividades, 
conociendo a más aficionados y compartiendo 
con ellos su afición. Lo mismo puede decirse 
de los clubes de rugby o de natación.

Además, el desarrollo de sus actividades per-
mite que se integren en las iniciativas que de-
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sarrolla el Ayuntamiento a través de sus conce-
jalías. Ejemplo de ello es el caso del Club de 
Marathón que es quien organiza en Navidad la 
San Silvestre Torresana y colabora activamente 
en la organización, durante las fiestas patrona-
les de la Asunción de Nuestra Señora, en agos-
to, la Milla Urbana. Lo mismo puede decirse del 
Fútbol Sala, del ajedrez o del baloncesto.

De esta manera, la colaboración mutua crea si-
nergias y, además, generan una actividad que es 
reconocida dentro y fuera de Torrelodones pues 
logran su proyección exterior bien sea a través 
de las competiciones bien llevando a cabo ac-
tividades conjuntas con otras asociaciones. 
Resultado de ello es que, finalmente, se sienten 
parte no solo del deporte local sino también de 
un proyecto global.

Este destacado incremento en el número de 
asociaciones ha supuesto también un mayor 
aprovechamiento de las instalaciones deporti-
vas municipales, pero ello no quiere decir que 
el Ayuntamiento tenga capacidad física y eco-
nómicamente para satisfacer la totalidad de 
sus demandas, especialmente en relación a 
las instalaciones.

No se trata solo de invertir en infraestructuras 
deportivas sino que, luego, una vez inaugu-
radas, estas tienen un alto coste en su man-
tenimiento diario. Cierto es que podría haber 
realizado un esfuerzo extraordinario, pero tam-
bién es cierto que, por ejemplo, un cambio en 
la pirámide de población en los próximos diez 
años –en el que el número de jóvenes deca-
yese- podría conducir a tener que contemplar 
como esas instalaciones no eran aprovechas. 
O simplemente un cambio en las prácticas de-
portivas pueden conducir a que un deporte, de 
pronto, pierda el interés de los vecinos.

Ambos elementos deben ser tomados en cuen-
ta a la hora de tomar una decisión de este tipo. 

De hecho, desgraciadamente, son muchos los 
municipios españoles que realizaron grandes in-
versiones económicas para construir polidepor-
tivos, piscinas, pistas de atletismo o velódromos 
que hoy están vacíos y abandonados. En unos 
casos porque su mantenimiento es prohibitivo, 
en otros porque simplemente no son utilizadas.

Baloncesto Torrelodones  
(Agrupación Deportiva de Torrelodones)
Plaza de José María Unceta, 4 y 6.
Teléfonos: 615 938 307 y 607 359 394
Correo electrónico: info@btorrelodones.com

Espeleo Club Montaña Torrelodones
Presidente: Francisco Manuel Millán.
Dirección: Casa de Juventud.
Teléfono: 619 413 367
Correo Electrónico: espeleoclubtorrelodones@
hotmail.es
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Torrelodones Club de Fútbol 
Correo Electrónico: torrelodonescf.administra-
cion@gmail.com
Web: www.torrelodonescf.com
Teléfono oficina: 91 854 94 73

Club de Buceo Torre Dos O 
Teléfonos: 91 859 53 27 y 646 928 480
Correo Electrónico: rrsipsl@gmail.com

Club de Marathón de Torrelodones
Presidente: Pedro Lorente Bravo.
Secretaría: Julia García.
Teléfonos: 647 752 640 (Pedro Lorente) y Julia 

García (606 408 744)
Oficina: 603 428 697 (lunes, miércoles y viernes 
de 10:00 a 12:00 h.)
Correo electrónico: secretaria@clubmarathonto-
rrelodones.es

Club de Pádel de Torrelodones 
Plaza de José María Unceta, 4 y 6 (Polideportivo 
Municipal)
Presidente: Fernando Franco.
Teléfono: 629 510 638
Correo electrónico: info@padeltorre.com

Club de Ajedrez de Torrelodones 
C/ Carlos Picabea, 1, 3ª.
Correo Electrónico: clubajedrez.torrelodones@
gmail.com
Teléfono: 625 317 805
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Club Ciclista de Trial Zona Centro 
Presidente: Oscar Pérez Martín
Teléfono: 693 104 282
Correo Electrónico: presidencia@btzentro.es

Club de Escalada Torreblock
Presidente: Israel Olcina
Teléfono: 647 545 685
Correo electrónico: iolcina365@gmail.com y 
torreblock@gmail.com

Club Torrelodones Fútbol Sala
Presidente: Sergio Orozco
Teléfono: 627 415 590
Correo Electrónico: futbolentorre@gmail.com y 
club@torrelodonesfs.es

Club Monociclo Torrelodones
Presidente: Carlos Martínez
Teléfono: 666 487 152
Correo electrónico: ska4carlos@yahoo.es

Club de Patinaje La Vida Sobre Ruedas 
Presidenta: Olaia Gómez.
Teléfono: 663 976 530
Correos electrónicos: clubdeportivo@lavidaso-
breruedas.com y info@lavidasobreruedas.com

Club Taekwondo de Torrelodones 
Presidente: Abilio Granero.
Teléfono: 609 007 713
Correo electrónico: abiliotkd56@gmail.com

Club Aikido Madrid Torrelodones 
Responsable: Roberto Sánchez 
Teléfono: 676 098 059
Correo electrónico: aikidotorrelodones@gmail.
com

Torrelodones Rugby Club (TRC)
Teléfono: 677 116 905 (Covadonga Torres)
Correo Electrónico: info@torrelodonesrugby.com
Web: www.torrelodonesrugby.com

Minifútbol Torrelodones
Presidente: Javier García de Leániz Salcedo
Teléfono: 91 859 66 87 (en horario de partidos)
Correo Electrónico: minifutbol.torre@gmail.com

Club Blue Mountain Nordic Walking Torrelo-
dones
Teléfono: 666 514 953/661 915 118
Correo electrónico: manuel.larruga@gmail.com
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Centro de Natación Torrelodones.
Plaza de José María Unceta, 4 y 6.
Teléfono: 91 859 09 12
Correo Electrónico: cntorrelodones@simadepor-
teyocio.com

Club de Natación Torrelodones
Responsable: Roberto Sánchez García
Teléfono: 622 86 03 30
Correo electrónico: natacionmastertorrelodo-
nes@gmail.com

Club Deportivo Ciclista Porto Bikes Torrelo-
dones
Dirección: C/ Huertos, Local 1E (Edificio Oro)
Teléfono: 639 445 777
Correo electrónico: infoportobikes@gmail.com y 
info@portobikes.es

Club deportivo elemental Escondite Nature 
Sport Madrid 
Teléfono: 601 058 392
Correo electrónico: eventos@esconditenats.com

Club Patinaje Torrelodones
Teléfono: 657 366 193
Correo electrónico: clubpatinajetorrelodones@
gmail.com

Club Voleibol DKV Torrelodones
Presidente: María Blanco Barranquero
Teléfono: 645 192 939 / 676 516 067
Correo electrónico: cvtorrelodones@gmail.com

Club de Deportes de Invierno Esquiones 
Presidente: Queco Romo
Teléfonos: 91 859 54 65 y 639 839 099.
Correo electrónico: info@esquiones.com

Club de Tai Chi
Presidente: Diego Cáceres
Teléfono: 699 063 854
Correo electrónico: tjq.diego@gmail.com

Club de Triatlon 
Correo electrónico: paula.irala.gil@gmail.com
Página web:
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#CORRER PARA VIVIR
En Torrelodones el cross se utiliza, y mucho, 
como recurso educativo. La celebración anual 
de los Crosses de la Asociación Deportiva de la 
Sierra, en sus fases clasificatorias y finales, re-
sulta de gran ayuda para los centros escolares 
torresanos, que se valen de ellos, cada cual en 
su medida, para desarrollar proyectos de apren-
dizaje y de promoción deportiva.

El cross es la prueba atlética más genuina, en 
nuestro idioma se le llama prueba de campo 
a través, aunque realmente el término más uti-
lizado es cross. Consiste en recorrer una dis-
tancia definida y marcada en un medio natural. 

En las pruebas de cross, la noción del tiempo, 
tan imprescindible en otras pruebas atléticas, 
es secundaria. Se relativiza el resultado que 
marca el cronómetro porque se tienen en cuen-
ta las diferencias de dificultad ligadas a la na-
turaleza del terreno y el clima. 

Por lo tanto podemos asegurar que la medida 
del tiempo no es la finalidad principal pues lo 
verdaderamente importante es adaptarse al 
momento y al lugar, también lo es la clasifica-
ción con respecto al resto de atletas, pero so-
bre todo, conocer dónde están los límites de 
resistencia de cada quien. Por otro lado, en 
los últimos años, constatamos que esta prue-
ba, que está presente en prácticamente todos 
los campeonatos escolares en nuestro país, en 
realidad, se enseña muy poco o nada dentro 
del horario obligatorio de educación física. Esto 
afortunadamente no sucede en nuestro pueblo.

Porque en Torrelodones estamos ante un caso 
asombroso de interés docente ante las posibili-
dades educativas que ofrece el cross, y no tene-
mos nada que envidiar en esto a cualquier po-

EL CROSS EN EDAD ESCOLAR, UNA GRAN HERRAMIENTA PARA LA EDUCACIÓN

blación británica, donde esta disciplina atlética 
es el centro absoluto de la temporada de otoño 
en edades de formación.

Como muestra podemos citar el éxito que este 
curso ha supuesto la convocatoria de la primera 
fase del cross de la Sierra en Cerceda, con la 
participación de 450 atletas de seis centros edu-
cativos torresanos: CP Los Ángeles, CP, Ntra Sra 
de Lourdes, CEIPSO El Encincar, Colegio San Ig-
nacio, Colegio Peñalar y el IES Diego Velázquez.  

Este es el primer curso en el que coinciden estos 
seis centros en el mismo evento de cross. Fue 
una mañana inolvidable, con grandes resulta-
dos deportivos y sobre todo con un ambiente 
imposible de conseguir en otras experiencias 
deportivas y culturales. 450 chicos y chicas que 
completaron sus respectivos recorridos en sana 
competencia con cientos de atletas de pueblos 
vecinos. Un espectáculo extraordinario para 
quien sepa entender lo que hay detrás de este 
tipo de prueba.

Hay que destacar en el caso de Torrelodones, 
que durante el curso escolar y desde hace años, 
prácticamente todos los centros organizan sus 
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propias carreras. El más veterano en esta aven-
tura es el Colegio Los Ángeles, que cada inicio 
de curso transforma el monte de Los Ángeles en 
la mejor pista deportiva posible, con un proyecto 
deportivo y educativo que crece año a año y en 
el que consiguen involucrar a todo el alumnado 
en ámbitos de organización y comunicación. 
Gracias a esa modélica actividad, el colegio, a 
través de sus profesoras de Educación Física, 
consigue transmitir ese sentimiento de pertenen-
cia a un grupo tan necesario para el crecimiento 
saludable, en un momento en el que el seden-
tarismo y la obesidad son dos de los problemas 
más peligrosos a los que se enfrenta la pobla-
ción escolar. 

Otro centro que ha encontrado en el cross un ex-
traordinario recurso es el colegio Peñalar, según 
nos cuenta su responsable de educación física, 
gracias a la participación en el cross de las sie-
rras se ha podido abrir un pequeño núcleo de 
atletismo en el centro, que tiene todos los visos 
de mantenerse y crecer.

El esfuerzo organizativo de la ADS (Asociación a 
la que pertenece el Ayuntamiento de Torrelodo-
nes), y el que hace el Ayuntamiento controlando 
inscripciones y costeando los desplazamientos, 
tiene recompensas a corto, medio y largo plazo: 

A corto plazo, la alegría inmediata de formar par-
te de un grupo y de competir individualmente sa-
biendo que ese resultado individual suma para el 
equipo y saludar y conocer a más jóvenes de su 
localidad. A medio plazo, da el conocimiento real 
de qué es correr en una carrera popular, de en 
qué consiste esforzarse para mejorar un resulta-
do, de conocer qué le pasa al cuerpo cuando se 
le exige determinado esfuerzo atlético. Y a lar-
go plazo el resultado es el menos visible tal vez, 
pero el mejor, cualquier atleta que haya pasado 
varios años la prueba y haya sentido cómo los 
pulmones se ensanchan y el corazón se acele-
ra, tiene ganado un importante tramo del camino 
para afrontar la vida con positividad y confianza.
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#ESTE INVIERNO…  
NO TE QUEDES EN BLANCO
El Ayuntamiento ha puesto en marcha, un año 
más, el Plan de Actuación de Protección Civil 
ante Inclemencias Invernales, orientado a or-
ganizar de una forma más eficaz los recursos 
humanos y materiales disponibles en el muni-
cipio para minimizar las consecuencias que, 
para los vecinos, tienen las precipitaciones de 
nieve y las bajas temperaturas.

CRITERIOS DE PRIORIDAD…
Aunque entre sus objetivos está el de cubrir 
las necesidades que surgen en todo el térmi-
no municipal en cuanto a la habilitación de vías 
de tráfico rodado y zonas peatonales, recuer-
de que existen unos criterios de prioridad que 
marcan el tiempo de respuesta de los diferen-
tes avisos que se reciben:
1.  Urgencias y emergencias (accidentes de 

tráfico, caídas, incendios, etc…)
2.  Accesos y salidas del municipio.
3.  Infraestructuras críticas (centros sanitarios, 

de seguridad, de servicios sociales, educati-
vos, transporte…)

4.  Vías principales de comunicación del muni-
cipio y zonas peatonales de mayor afluencia.

5.  Otros avisos.

¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR SAL?
•  En el PUNTO LIMPIO, en su horario de aper-

tura habitual, el Ayuntamiento facilita un saco 
de 25 kg. de sal a todos los vecinos que acre-
diten su residencia en el municipio (D.N.I. o 
documento acreditativo). 

•  En los CONTENEDORES DE SAL A GRANEL 
localizados en los siguientes puntos:

-  Avda. de Torrelodones esq. C/ Doctor Mingo 
Alsina (entrada Urb. El Gasco)

-  C/ Jesusa Lara (frente a la farmacia, en zona 
aparcamiento)

-  Avda. de Torrelodones (zona aparcamiento 
Torreforum)

-  Avda. de la Dehesa esq. C/ Mar Rojo (parcela 
municipal)

-  C/ Álamo (zona aparcamiento residencia de 
mayores)

-  Avda. de la Fontanilla esq. C/ Prado de la Már-
gara (junto a contenedores de basura)

-  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 esq. C/ Montealegre.
-  Avda. de los Peñascales (junto al Tanatorio)
-  Avda. Canto del Mirador (próximo a la vía de 

servicio A-6)
-  Avda. de la Berzosilla esq. C/ Boticarios.
-  C/ Peña Enebro esq. Vía de servicio A-6.

Y RECUERDE…
Puede consultar las medidas preventivas a te-
ner en cuenta frente a las inclemencias inver-
nales en el Bando que ha publicado reciente-
mente el Ayuntamiento. 

Servicio Municipal de Protección Civil
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Hace cuatro años se hizo en-
trega de las parcelas de los 
primeros Huertos Urbanos que 
el Ayuntamiento de Torrelodo-
nes ponía a disposición de los 
vecinos. Pasado este tiempo 
el Ayuntamiento nuevamente 
pone a disposición de los ve-
cinos un nuevo espacio para 
huertos urbanos y a los huertos 
ya existentes se añadirán una 
nueva parcela para que todo 
el que lo desee pueda obtener 
una producción de hortalizas 
para su autoconsumo. 

El plazo de solicitud estará 
abierto hasta el 11 de diciem-
bre y, al igual que en la anterior 
convocatoria, la cesión del uso 
será por cuatro años. Habrá 
cuatro grupos para el acceso a 
las parcelas: público en gene-
ral, desempleados, jubilados y 
asociaciones de hortelanos.

A lo largo de estos cuatro últi-
mos años los hortelanos han 
trabajado duramente para con-
seguir, en lucha permanente 
contra las condiciones meteo-
rológicas y las plagas, sacar 
adelante sus cultivos. A base 
de mucho esfuerzo los toma-
tes, pimientos, cebollas, repo-
llos, patatas, calabacines… e 
incluso maíz, fabes o yuca, han 
logrado ir dando sus frutos.

#LOS HUERTOS URBANOS, UNA 
EXPERIENCIA ESPECIAL EN VERDE

Sin embargo, el disfrute de es-
tas parcelas conlleva una serie 
de obligaciones pues con esta 
iniciativa el Ayuntamiento, entre 
otras cuestiones, pretende fo-
mentar no solo la participación 
ciudadana intergeneracional 
sino, también, el eco-desarro-
llo, además de generar y pre-

servar espacios de biodiversi-
dad.

Ello supone promover buenas 
prácticas ambientales de culti-
vo tales como la gestión de los 
residuos, el ahorro de agua y 
la agricultura ecológica. Tales 
principios conlleva a su vez 
la prohibición de fertilizantes, 
herbicidas e insecticidas obte-
nidos por procedimientos quí-
micos en favor de los abonos 
orgánicos, los métodos biológi-
cos para el control de hierbas 
competidoras y los tratamien-
tos fitosanitarios preparados a 
base de sustancias naturales

De entre los vecinos que du-
rante estos últimos cuatro años 
han disfrutado de estos huer-
tos se encuentra la Asociación 
Hortelanos Torresanos (huer-
toecocomunitariotorre@gmail.
com) cuyos miembros traba-
jan colectivamente la parcela 
adjudicada. Pero además de 
entre sus funciones también se 
encuentra la de orientar a los 
hortelanos más inexpertos en 
las buenas prácticas agrícolas, 
aconsejar sobre las semilla, el 
momento de la siembra, las 
técnicas más efectivas,… con-
sejos que evidentemente no 
han caído en saco roto durante 
estos últimos años.
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#LA TRANSFORMACIÓN DE 
PRADOGRANDE, A UN PASO
CON EL MAPEO Y EL CIERRE DEL CUESTIONARIO SE DA POR CONCLUIDA LA PRIMERA FASE DEL 
DISEÑO COLABORATIVO DEL PARQUE PRADOGRANDE. ENTÉRATE DE CÓMO SEGUIR HACIENDO 
‘ENTRE TOD@S ALGO GRANDE’ CON LAS PROPUESTAS PARA LA REFORMA

Desde octubre venimos traba-
jando para que el parque de 
Pradogrande sea el parque de 
tod@s y lo hacemos gracias al 
diseño colaborativo del espa-
cio. Una forma diferente de 
reformar el lugar que garan-
tice que todas las opiniones, 
necesidades e impresiones 
de vecin@s y visitantes se re-
flejen en el diseño final. Aho-
ra empezamos una segunda 
fase en el proceso y queremos 
que todo el mundo siga igual 
de implicado en el proyecto. 
Por eso lo primero que vamos 
a hacer es agradecer a tod@s 
los que se volcaron en la pri-
mera fase: ¡Gracias!

El parque de Pradogrande 
vio cómo se llenaba de vida 
el pasado sábado 18 de no-
viembre cuando el Ayunta-
miento de Torrelodones junto 
a la oficina de innovación 
urbana Paisaje Transversal 
organizaron un mapeo co-
lectivo en el parque. La acti-
vidad, que contó con medio 
centenar de participantes 
llegando a las 70 personas 
en algunos momentos, con-
sistió en hacer cinco paradas 
para analizar las propuestas 

sobre cada uno de los espa-
cios. Armados con globos, 
los participantes dialogaban 
entre ellos, se debatía lo que 
estaba menos claro y se refle-
jaban las impresiones o con-
clusiones de cada parada en 
los globos verdes. 

El éxito de la actividad vino de 
la mano de la diversidad de 
público, con personas de am-
bos sexos y de todas las fran-
jas de edad. Desde los más 
pequeños que se esforzaron 
en contar su visión del par-
que, hasta personas mayores 
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que nos hicieron partícipes de 
la falta de accesibilidad de al-
gunas partes del parque. Ob-
servaciones y demandas que 
quedaron registradas para 
sumarlas a los resultados de 
la fase escuchar, en la que 
participaron todos los grupos 
políticos, muchas de las aso-
ciaciones del municipio, veci-
nos de La Colonia y de otras 
partes de Torrelodones. 

Información que se amplía 
con el pleno del pasado lu-
nes 20, en el que por el Día 
Internacional de la Infancia 
fueron protagonistas los más 
pequeños. Niñas y niños ex-
plicaron con su mapa BIG sus 
opiniones y deseos para la 
futura remodelación del par-
que. Esta actividad, junto con 
el mapeo, con el cuestionario 
inicial, las entrevistas y el en-
vío de los últimos mapas BIG 
intervenidos por parte de los 
ciudadanos, ponen el punto y 
aparte en este proceso. 

Evalúa las dos propuestas

Ahora toca… ¡seguir deci-
diendo! Con todos los da-

tos registrados por Paisaje 
Transversal se ponen en mar-
cha el proceso de volcado 
y análisis. Las propuestas, 
las demandas y los estudios 
realizados se materializarán 
en dos propuestas sobre las 
que tendrán que opinar los 
torrelodonenses. Gracias a 
un nuevo formulario online en 
la página del parque Prado-
grande, se abrirá la partici-
pación a evaluar las dos pro-
puestas y a explicar por qué 
se considera mejor una que 
otra, qué aspectos se valoran 
más, etc. 

Esta valoración se abrirá más 
aún a los ciudadanos gracias 
a un vídeo explicativo que ya 
está en marcha. Como en la 
fase anterior invitaremos a 
participar a los más jóvenes 
–alumnos de colegios, institu-
tos y FP, su personal docente 
y las Asociaciones de Madres 
y padres de estos mismos-, 
hasta con asociaciones como 
el Club de patinaje Torrelodo-
nes y ‘La vida sobre ruedas’, 
el Club de Fútbol Sala, el Club 
Basket, grupo religioso de la 
Parroquia San Ignacio, la So-

ciedad Caminera del Real del 
Manzanares, la Peña de la 
Colonia, el Consejo de Me-
dio Ambiente, la Cofradía del 
Carmen, los Servicios Socia-
les o la Asociación de horte-
lanos de Torrelodones, entre 
otros. 

Como veis, mucho trabajo por 
delante para tener el parque 
que tod@s deseamos. Y para 
que no se nos olvide y perda-
mos esta oportunidad apún-
tate en el calendario estas 
fechas: el cuestionario estará 
abierto del 4 al 22 de diciem-
bre y tendrás una oportuni-
dad magnífica de aportar de 
forma física en el Mercadillo 
Navideño del próximo día 17. 
Y atentos al próximo vídeo: 
¡verás Pradogrande como 
nunca!

Todas las herramientas de 
participación las encontrarás 
en la web municipal y escri-
biéndonos al siguiente co-
rreo: 

www.torrelodones.es/pradogrande
parquepradogrande@gmail.com

¡Nos vemos en Pradogrande!
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A los pocos días de comenzar la Guerra Civil 
el 18 de julio de 1936, ya estaba establecido el 
frente de la Sierra de Guadarrama, teníamos al 
ejército muy cerca, en Villalba, y Torrelodones 
quedó en zona republicana hasta el final de la 
contienda.

Pasados los primeros días de confusión y caos, 
nuestro Ayuntamiento trata de reorganizarse en-
tre la inevitable improvisación que impone el es-
tado de guerra y la normativa de excepción que 
le llega desde la Diputación Provincial de Madrid. 
Las comunicaciones se hacen dificultosas y los 
víveres escasean, convirtiendo el abastecimien-
to de la población en lo más importante para la 
Gestora Municipal en los tres años siguientes.

#“Bale por 22 litros de leche  
de las cabras fascisas”

Enseguida comienzan las incautaciones de ali-
mentos de casas principales como “Villa Julita” 
y Ángel Oñoro; de tiendas de comestibles como 
las de Felipe Peláez y José González; la carni-
cería, la tahona-panadería… en las que se man-
tienen los empleados que darán cuenta porme-
norizada de géneros y ganancias prácticamente 
a diario.

Se distribuyen “vales” para cambiar en las tien-
das municipales o de los productores designa-
dos, primero por géneros específicos: vale por 
una lata de sardinas, vale por un litros de vino, 
bale por veintidós litros de leche de las cabras 
fascistas1 y después con valor de 25, 50 cénti-
mos, 1, 2 y 5 pesetas.

Comestibles Felipe Peláez (antigua Casa Frascuelo). Tienda de abastecimiento municipal nº 2, 1936-1939. 
Imagen facilita por Manu de Zarranz.
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En octubre de 1936 se sustituyen estos vales por 
cartillas de racionamiento2 de los víveres que 
hubiera en el almacén municipal, a donde llega-
ban principalmente de Madrid y de los escasos 
productores locales, lecheros y ganaderos. Con 
la incautación de fincas rústicas como las de 
“Los Ángeles”, La Berzosilla”, “El Gasco”, “Las 
Marías” y “Monte de la Alegría”, entre otras, se 
pretendía llevar a cabo la reforma agraria y con-
trolar la producción y el abastecimiento de los 
cereales: esta finca queda incautada por este 
Ayuntamiento y Comité del Frente Popular y, por 
tanto, queda sellada.

Según avanza la guerra, la Superioridad, con el 
fin de coordinar el abastecimiento del municipio, 
solicita estadísticas de producción, existencia y 
consumo de los artículos de comer, beber y ar-
der que, junto a las de población fija y evacua-
da, podían ofrecer una visión muy cercana de 
los víveres necesarios para prever en lo posible 
las compras o trueques, como cuando se viajó 
hasta Valencia para obtener arroz a cambio de 
cordero y chivo o cuando nos llegó chocolate de 
El Escorial a cambio de cisco3. 

De algunas de estas estadísticas (1938) extrae-
mos datos realmente interesantes: habitantes 
naturales del pueblo: 890, evacuados o refugia-
dos: 2.319, menores de 2 años: 152, enfermos 
crónicos: 24; productos cosechados: trigo, ce-
bada, centeno, avena, algarroba, tomates y hor-
talizas; fábricas: ninguna; ganado productor de 
leche: 36 vacas y 210 cabras4.

El 1 de enero de 1937 se forma el Comité Local 
de Abastecimiento que se encargará de traer los 
víveres y distribuirlos entre las tiendas de la po-
blación, extremándose las medidas de vigilan-
cia de los considerados vitales: pan, para cuya 
fabricación se llevaba el trigo al molino “Prefe-
rida” de Colmenar Viejo; leche, procedente del 
ganado incautado y de productores particulares, 
y que no podía faltar a los enfermos, mujeres em-
barazadas, niños pequeños y ancianos; huevos 
de la Granja incautada “La Cigüeña”; carne de la 

cooperativa de Majadahonda y del ganado local, 
sobre el que recaían estrictas normas relativas a 
su reproducción y sacrificio; leña, carbón, cisco 
para cocinar y calentarse; patatas, legumbres, 
azúcar, jabón, tabaco, etc.

Por supuesto, los precios también se controla-
ban férreamente, siguiendo los índices que lle-
gaban desde Madrid y que se difundían median-
te bandos.

En octubre de 1937, con la Batalla de Brunete re-
ciente, se recibe un comunicado urgente y reser-
vado, de la Jefatura Administrativa del 6º Cuerpo 
del Ejército que dice: en la zona de contacto con 
el enemigo no se mantendrán recursos ni gana-
do en cantidad superior a la estrictamente preci-
sa para la alimentación por un tiempo prudencial 
de la población civil... el sobrante se desplazará 
a la retaguardia a distancia no inferior a 15 km… 
las operaciones de siembra y recogida de cose-
chas así como los trabajos de las industrias de 
transformación establecidas en zonas peligrosas 
serán intervenidas por la Intendencia Militar…

A punto de finalizar la guerra, ya en 1939, la 
Gestora Municipal acuerda devolver el ganado 
incautado, el 2 de febrero, “por justicia”, las va-
cas y enseres de Antonio Laso y, el 26 del mismo 
mes, las “cabras fascistas”, de las que no había 
justificante que avalara su posesión, adjudicán-
dose al pastor que las custodiaba.

Para completar la información: https://www.to-
rrelodones.es/archivo-historico-municipal/docu-
mentos-de-servicios/abastos-y-consumo

Concejalía de Cultura  
(Archivo Histórico Municipal)

Antonia Criado Lázaro

NOTAS
1  Cabras incautadas a personas desafectas del régi-

men.
2  Los controles de las cartillas eran frecuentes, con el 

fin de evitar la picaresca
3 Carbón desmenuzado.
4 Mucho de este ganado llegó con los evacuados
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El Dr. Marañón es conocido 
por dar nombre a centros y 
vías públicas, pero no tanto 
como maestro del humanis-
mo. Sus palabras tienen la sin-
gularidad de generar emoción 
inmediata y atracción natural, 
como todo lo que porta luz y 
belleza, tal vez porque ambas 
son necesarias para el ser hu-
mano: una para caminar y la 
otra para soñar.

Estas son algunas:

“El Humanismo se manifiesta 
en la comprensión, la gene-
rosidad y la tolerancia que 
caracteriza en todo tiempo a 
los hombres impulsores de la 
civilización”.

“Ser, en verdad, un gran médi-
co es el amor invariable al que 
sufre y la generosidad en la 
prestación de la ciencia, que 
han de brotar en cada minu-
to sin esfuerzo, naturalmente, 
como el agua del manantial... 
con la conciencia cierta de 
que hasta donde no puede 
llegar el saber, llega siempre 
el amor”.

“El profesor sabe y enseña. El 
maestro sabe, enseña y ama. 
Y sabe que el amor está por 

#DR. GREGORIO MARAÑÓN: 
REFLEXIONES SALUDABLES 
DESDE EL HUMANISMO MÉDICO

encima del saber y que solo 
se aprende de verdad lo que 
se enseña con amor”.

“La verdad estricta o aséptica 
se logra -o se cree que se lo-
gra- con la razón, pero la ver-
dad eficaz y viva solo se con-
quista por camino del bien. 
La verdad que eleva a los 
hombres la puede poseer en 
cambio un pobre de espíritu, 
con tal de que tenga el alma 
limpio, tal vez un carpintero o 
un pescador “.

“El progreso de los hombres 
es siempre aspiración a la uni-
versalidad”.

“Delante de un niño ningún 
respeto es nunca suficiente; 
exige su presencia de la mis-
ma pureza, aun en las inten-
ciones, que exige la presencia 
de Dios”.

“El deber primario de la niñez 
es la obediencia, el de la ju-
ventud, la rebeldía; el de la 
madurez, la austeridad y el de 
la ancianidad, la adaptación”.

“Todo pasa menos la Verdad y 
la belleza, pero la Verdad no es 
de este mundo, la belleza si” 

“Es más fácil morir por una 
idea, y aun añadiría que me-

nos heroico, que tratar de 
comprender las ideas de los 
demás”.

“Ciego será quien no vea que 
el ideal de la etapa futura de 
nuestra civilización será un 
simple retorno de los valores 
eternos y, por ser eternos, an-
tiguos y modernos: a la supre-
macía del deber sobre el de-
recho; a la revalorización del 
dolor como energía creadora; 
al desdén por la excesiva frui-
ción de los sentidos; al culto 
del alma sobre el cuerpo; en 
suma, por una u otra vía, a la 
vuelta hacia Dios”.

Dr. Juan Francisco Jimenez 
Borreguero Centro de salud 

de Torrelodones
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#ALERGIAS Y ANIMALES, 
INFÓRMATE
Aunque pueda ser la excusa de aquellos irres-
ponsables que quieren deshacerse de su animal 
de compañía bajo cualquier pretexto, lo cierto es 
que en España hay muchas personas alérgicas 
que no pueden plantearse compartir su vida con 
un animal. Estas alergias pueden ser al pelo del 
propio animal, a los epitelios, a la saliva, a la ori-
na, a los ácaros, a su comida o al sustrato que 
necesitan.

Por ello, a la hora de ampliar la familia es im-
prescindible no sólo informarse sobre los cui-
dados de la especie que se quiere adoptar, 
sino también ha de saber fehacientemente si 
alguno de sus miembros es alérgico al animal, 
a su alimentación o a alguno de los enseres 
que necesita. De hecho, muchas de las aler-
gias relacionadas con los animales están mal 
diagnosticadas y, aunque el animal ya no esté, 
estas persisten. 

Sin embargo, a veces estas circunstancias se 
dan a pesar de haber tomado todas las precau-
ciones correspondientes y es importante saber 

cómo paliar los efectos de estas alergias para 
seguir conviviendo con nuestro compañero sin 
que esto vaya en detrimento de nuestra salud. 

Animales esterilizados
Los animales más jóvenes o sin esterilizar produ-
cen mucha más alergia debido a que la segre-
gación de hormonas es mayor. Tanto es así que 
muchas veces los síntomas de la alergia desa-
parecen en el momento que esterilizas o castras 
al animal. 

Limpieza y ventilación
Cuando una persona es alérgica, la limpieza 
y la ventilación son sus mejores aliados. Cada 
vez hay más aspiradores especialmente dise-
ñados para personas alérgicas como aquellos 
con filtro HEPA o con filtro de agua. Asimismo, 
muchas personas alérgicas dicen notar una 
mejoría con el uso de humidificadores y purifi-
cadores de aire. 

Otras opciones
Además de las anteriores recomendaciones, en 
el mercado también existe un producto llamado 
Vetridem que, aplicándolo una vez a la semana 
al animal, disminuye los síntomas de las perso-
nas alérgicas.

Lo que hay que tener claro es que una persona 
responsable ha de tener todos estos aspectos 
en cuenta con el fin de cerciorarse de que podrá 
asumir un compromiso como este durante toda 
la vida del animal. 

Lara Padilla
De CERO AdoptaUNO

www.deceroadoptauno.com
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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.

Estimada Elena, 

escribo este correo para mostraros nuestra gratitud y agradecimiento a toda la ayuda que 
desde la alcaldía y desde el pueblo de Torrelodones nos estáis proporcionando. Estamos 
encantados con vuestra colaboración pues nos está facilitando enormemente la labor y la 
integración de los chicos en el pueblo. Notamos que la gente, colegios, instituciones, la 
parroquia, etc. se están preocupando y moviendo para contribuir con este proyecto y es 
de agradecer encontrar a gente así. 

Sin extenderme más, os damos las gracias y cuando queráis tenéis nuestra casa abierta. 

Un saludo
Minerva García Martínez

Mediadora Social. Asamblea Local Madrid
Cruz Roja Española
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#NARAVA. 
UN PEQUEÑO UNIVERSO  
PARA NIÑOS Y NIÑAS

Martina, eres la propietaria de Narava, 
¿desde cuándo tienes la tienda en 
Torrelodones?
Soy Martina Jerele, llevo más de 20 años de-
dicándome a ofrecer lo que considero lo más 
apropiado para niños. Busco incansablemente 
los juguetes más naturales, respetuosos para 
acompañar el crecimiento y desarrollo sano de 
los niños. Llevo 3 años en Torrelodones, y me en-
canta estar aquí.

Háblanos de los juguetes waldorf
Los juguetes Waldorf son mucho más que sim-
ples juguetes. Son elementos de juego de ma-
teriales naturales y sencillos, que a los niños les 
permiten experimentar su entorno a través de 
materiales como madera, lana, seda, algodón, 
lino etc. 

Nuestro lema es Jugar para Ser. Con estos ele-
mentos de juego se estimula su imaginación, la 
creatividad, el movimiento, el equilibrio etc. en 
definitiva los sentidos.  Los niños al integrar el 
efecto de estos elementos de juego en sus senti-
dos les permite estar en este mundo con mucha 
más confianza y presencia y fomentan en los 
adultos un consumo consciente y responsable. 
Uno de nuestros lemas siempre ha sido menos 
cantidad y más calidad. 

¿Para qué edades son recomendables?
Desde 0 años hasta 7 años son muy enriquece-
dores estos juguetes para los niños ya que esti-
mulan de manera natural la actividad sensorial 
y esto luego les permite entrar con mayor ma-
durez a las actividades más intelectuales. Aun-
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que tenemos en nuestra tienda juguetes, ropa, 
libros y material de manualidades para todas las 
edades.

¿De qué materiales están hechos?
Los materiales con los que están hechos son 
maravillosos y ecológicos, las maderas son na-
turales de bosques sostenibles. Las pinturas y 
colores no contienen tóxicos, ni químicos. Los 
tejidos son de algodón, lanas y sedas. Dispone-
mos de una amplia gama de calcetines, leotar-
dos y ropa interior certificada para pieles atópica 
tan comunes en los niños. En nuestra tienda sólo 
hay lugar para los juguetes creados desde el 
respeto al mundo y a la salud física y emocional 
del niño/a.

¿Cuál es su finalidad?
Jugar para ser. El juego es muy importante en 
el desarrollo de los niños, hay una diferencia 
abismal entre un niño que juega con un juguete 
de plástico de un circuito de coches, con luces, 
carreteras, y mil detalles, volviéndose el juego 
repetitivo y aburrido o de un niño que tiene un 

coche sencillo de madera y un saco de bloques 
de madera de colores, con los que crear e ima-
ginar nuevos circuitos y nuevas calles y nuevos 
recorridos construyéndolos el mismo. Los jugue-
tes Waldorf ofrecen un sin fin de posibilidades a 
nuestros hijos y ellos así crean un mundo lleno de 
alternativas. Decía el psiquiatra Estadounidense 
Karl Menninger “Lo que les des a los niños, los 
niños se lo darán a la sociedad”.

¿Qué otro tipo de juguetes tenéis?
Tenemos más de 4000 juguetes en la tienda 
de Torrelodones que está en constante actuali-
zación. Para mi es importante ofrecer calidad y 
aconsejar el juguete más adecuado a la edad, a 
las aficiones, proceso madurativo etc.  Además 
tenemos cuentos, libros especializados, artícu-
los de manualidades, ropa de tejidos naturales 
ecológicos certificados, cosmética ecológica, 
etc.

Tienes una tienda que va más allá de la idea 
de tienda de venta de juguetes
Mi tienda no es una tienda al uso porque real-
mente es mi pasión por este tipo de juguetes y 
por este tipo de pedagogía. Por ello he abierto 
este espacio lleno de colores y de sensación 
de cuento de duendes y hadas. Mi intención a 
la hora de abrir este negocio, hace más de 20 
años, es ofrecer juegos más naturales y más 
respetuosos con el desarrollo anímico de los ni-
ños. Me he formado, he buscado y encontrado 
juguetes artesanales y he leído la mayor parte 
de los libros y cuentos que ofrezco, para poder 
aconsejar mejor.

Tenéis diferentes actividades en la tienda
Tenemos varios talleres a lo largo del año. Pue-
den ser actividades de desarrollo personal, de 
manualidades, de elaboración de muñecas, ju-
guetes y hadas.

C /Jesusa Lara 43. Torrelodones Colonia. Tel 
91 819 14 96

www.narava.es email: tienda@narava.es
Horario: de 10:00 a 13.30 y de 17:00 a 20:00 

horas. Sábados: de 10.30 a 14:00 ho-ras
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En La Galleta Solidaria tenemos el 
objetivo de compartir lo que tenemos para 
avanzar paso a paso hacía mundo más justo 
y solidario. 

Nuestros proyectos se cen-
tran en el derecho a:
•  Una alimentación adecuada
• La salud, bienestar y asis-
tencia médica

Hacemos galletas artesanas, 
riquísimas y decoradas con 
mucha ilusión, por una galle-

ta el donativo es 1 € y lo recaudado se destina 
a cubrir necesidades básicas de las personas 
que lo necesitan.

1 € de solidaridad, 1 niño feliz.

¿Quieres unirte a nosotros y compartir 
nuestro sueño?
•  Pidiendo nuestras GALLETAS PERSONA-

LIZADAS para tus días especiales y para 
hacer cada día especial.

•  Participando en nuestros TALLERES DE 
DECORACIÓN DE GALLETAS.

•  Poniendo un PUNTO DE DONACIÓN con 
nuestras galletas. 

Nuestros proyectos
•  Fundación caico: ayuda y cooperación al 

cáncer infantil.
•  Infancia y cirugía en Dangbó: con 20 galle-

tas podemos operar a un niño en Benín.
•  Zancadas solidarias: proyecto social y hu-

manitario con los refugiados saharauis.
•  La casa de acogida alegría en Togo: edu-

cación y cariño para niñas en riesgo de ex-
clusión.

•  Comedor social: comida para más de 100 
familias.

•  Hermanitas de los pobres – los molinos: ha-
cer la vida un poco más fácil a los que más 
lo necesitan.

Ya tenemos lista nuestras preciosas galle-
tas para Navidad.

¡No olvides hacer tus pedidos!

¡Te esperamos!

Tlf.: 610 57 52 93
lagalletasolidariacontacto@gmail.com

http://www.lagalletasolidaria.org
 facebook.com/LaGalletaSolidaria

 instagram: @lagalletasolidaria

Gracias, por creer en un mundo con 
oportunidades para todos.
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“Escribo para comprender”. Así resume Ma-
risol Oviaño el viaje que emprendió a los sie-
te años, cuando escribió su primer cuento.

A los dieciocho vio cumplido su sueño de 
trabajar en una editorial, y a los treinta leía 
para varios sellos editoriales. “Era un tra-
bajo muy mal pagado, pero me dio la opor-
tunidad de seguir en el mundo sin desa-
tender a mis dos hijos, que entonces eran 
pequeños”. 

Su marido, que tenía una agencia inmobilia-
ria en Torrelodones, fue el responsable de 
que la familia se trasladara a nuestro pue-
blo. A Marisol le daba igual el lugar: su tra-
bajo consistía en leer manuscritos y elabo-
rar informes sobre ellos, y eso podía hacerlo 
desde cualquier parte. 

Un buen día de 1999, una de las editoriales 
decidió que los lectores ya no iban a redac-
tar informes: en adelante, plasmarían sus 
conclusiones marcando cruces en un for-
mulario. Marisol comprendió entonces que 
había llegado el momento de levar anclas 
y trabajar para quien realmente necesitaba 
de su experiencia: los escritores. Y en unos 
meses fundó Proscritos, la primera asesoría 
literaria en Internet (www.proscritos.com).

“Escribir es muy difícil”, sentencia. Todos 
los aficionados a la escritura se han ido 
alguna vez a la cama con la sensación de 
haber escrito algo grandioso; y todos ellos, 
a la mañana siguiente, han descubierto que 
la idea lucía mejor en su cabeza que sobre 
el papel.  Marisol sufrió el mismo problema 
hasta que encontró su voz propia. Y cuando 
lo hizo, publicó un libro que durante unos 

PROSCRITOS. ASESORÍA LITERARIA, LIBRERÍA, TALLERES

#NADIE DIJO QUE FUERA FÁCIL

años fue de lectura obligatoria en la Facul-
tad de Filología de la Universidad de Cór-
doba. “Ese cuatrimestre tenían que leer La 
Celestina, El Quijote y mi libro, Seduciendo 
a dios. Cuando me enteré, lo primero que 
pensé fue: ya me estudian, ya puedo mo-
rirme”.

De eso ya hace casi diez años, y Marisol 
no es mujer de añoranzas. Conseguido el 
objetivo de hacer que su voz brillara, se 
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centró en abrir una sucursal de Proscritos 
con escaparate y puerta a la calle Real, en 
Torrelodones (junto a la farmacia y frente a 
la biblioteca).  Un lugar en el que, además 
de ofrecer los servicios de asesoría literaria, 
Marisol y sus colaboradores ponen sus co-
nocimientos y su experiencia al servicio de 
todo aquel que quiere escribir o siente algu-
na inquietud intelectual: hay talleres de es-
critura, de lectura comparada, de poesía... 
Incluso están pensando en hacer uno que 
se llame “Intentando comprender España”. 

Pero lo que ha convertido a Proscritos en 
punto de encuentro de mentes inquietas, ha 
sido la librería: desde diciembre de 2013, 
Marisol también vende libros. Pocos y es-

cogidos, para esos lectores exigentes que 
todavía disfrutan de la tranquilidad a la que 
invita una librería. “También tengo clientes 
que encargan libros que no tengo, y yo se 
los traigo. Amazon tarda menos y a veces 
es más barato, pero a la gente no le apetece 
quedarse allí. En Proscritos, todo el mundo 
se queda a charlar un rato, la experiencia 
no se limita a la compra del libro”.

Escritora, correctora, asesora literaria, pro-
fesora, librera… Se diría que no hay nada 
que Marisol no esté dispuesta a hacer para 
seguir jugando desde el campo literario.

“Nadie dijo que fuera fácil”, sonríe. “Ade-
más, a los escritores nos gusta lo difícil. Lo 
fácil es aburrido”.
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EL ARTISTA 
ENRIQUE 
VILLAGRASA 
HA CREADO 
LAS FIGURAS 
DEL RENOVADO 
BELÉN 
MUNICIPAL CON 
LA TÉCNICA “A 
PALILLO”, PIEZAS 
ÚNICAS DE 
SORPRENDENTE 
REALISMO Y 
DETALLES. 

UN REGALO PARA 
LA VISTA Y LAS 
SENSACIONES 
EN LAS QUE 
EL AUTOR NOS 
INVITA A PERCIBIR 
LA INGENUIDAD 
INFANTIL Y LA 
ILUSIÓN DE LA 
NAVIDAD “YO 
YA HE CONTADO 
UNA HISTORIA, 
ES AQUELLA 
PERSONA QUE 
LA OBSERVA 
QUIEN TIENE QUE 
CONTINUARLA…”
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¿Cómo fue tu acercamiento a este mundo 
de la figura del Belén?
Pues, la verdad, mi acercamiento al belenismo 
fue puramente casual, de hecho desconocía 
qué era el belenismo; para mí los belenes en 
Navidad eran los de mi casa, mi vecindario y 
el del ayuntamiento de mi pueblo.

Con la adolescencia, dejamos de montar el 
Belén de mi padre, un Belén de cacharre-
ría que mis abuelos habían reunido con los 
años, pero con la llegada de la adolescen-
cia, mi hermana y yo empezamos a montar 
nacimientos, figuras más grandes que yo 
modelaba y ella se ocupaba del resto. Con 
el paso del tiempo y con ausencias de perso-
nas muy allegadas, nuestras Navidades ha-
bían cambiado. Junto con mi hermana toma-
mos la decisión que recuperar aquel Belén 
que montábamos cuando éramos pequeños. 
Empezamos a buscar información por inter-
net para mejorarlo un poco, y fue entonces 
cuando descubrimos verdaderas maravillas, 

descubrimos figuras que nunca habíamos 
visto, y fue en ese momento cuando empecé 
en esta andadura. 

Todos los trabajos que realizas son piezas 
únicas y exclusivas, ¿en que buscas la 
inspiración? ¿Qué sientes cuando estas 
realizando una pieza?
La inspiración no creo que se de en algo con-
creto, cualquier cosa que te rodea puede ins-
pirarte, todo aquello con lo que interactúas, 
puede influirte y muchas veces ni eres cons-
ciente.

A la hora de modelar nunca tomo una referen-
cia concreta, son muchos años observando, 
reteniendo información y todo esto entra en 
juego. Cuando me pongo a modelar entro en 
mi mundo, un mundo totalmente ecléctico, en 
el que aparece todo aquello que en algún mo-
mento te ha gustado por alguna razón.

Al margen del detalle y calidad del trabajo 
con el barro, otro elemento que caracteriza 
tu obra son los ropajes y otros elementos 
decorativos como joyas, adornos, 
etc. ¿Cómo has llegado a ese nivel de 
perfección?
Supongo que los errores y la experimentación 
son los que me han llevado hasta aquí. Es un 
proceso para mí, enriquecedor, la búsqueda 
constante de tejidos y piezas de complemen-
tos antiguas, que poder transformar y a las 
que darle una segunda vida.

Tus figuras están caracterizadas también 
por su expresividad y cierto barroquismo 
¿Cuáles son tus principales influencias?
Influencias son muchísimas, todo aquello que 
he podido observar desde pequeño, todo lo 
que te gusta y vas guardando en tu mente, 
todo influye.

Aunque es verdad que el orientalismo decimo-
nónico y todo aquello que envuelve la fantasía 
de “las mil y una noches”, desde las miniatu-
ras persas hasta los ballets de Diaghilev, están 
siempre presentes en mis piezas.
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Aunque con total respeto a las escenas 
sagradas, te gusta moverte por terrenos 
alejados de la ortodoxia, como los 
Magos de Oriente vestidos con rasgos 
y vestimentas chinas o hindúes ¿cómo 
aceptan el público estas propuestas?
Siempre he visto el Belén como esas figuras 
de barro que montaba con mis padres en mi 
infancia, como pura ilusión y fantasía, y en 
esa fantasía tienen cabida muchas escenas 
que puedan satisfacer a niños y a no tan ni-
ños.

Cualquier innovación o revisión de lo ya 
existente, que parta del respeto a una tra-
dición, es enriquecedora.

El Ayuntamiento de Torrelodones ha 
elegido tus figuras para ir dotando 
el Belén municipal ¿Cuáles son los 
belenes institucionales en los que has 
participado? Si no nos equivocamos 
será tu primer belén en Madrid.
Sí, es mi primer Belén en Madrid. Realmen-
te siempre he trabajado para particulares 
o asociaciones belenistas, pero sí que es 
verdad que me alegra muchísimo que mi 
primera cabalgata de Reyes fuera adquiri-

da y se exponga todas las Navidades en el 
Centro de Artesanía de la Comunidad Va-
lenciana.

¿Existen diferencias cuando trabajas 
para clientes institucionales respecto 
a cuando lo haces para asociaciones 
belenistas o particulares?
La principal diferencia radica en el tipo de 
encargo, puede construirse una esceno-
grafía a partir de las figuras ya existentes o 
puede darse el proceso inverso, tener que 
realizar las figuras partiendo de un diseño 
previo del belenista.

Para mí el primer caso siempre es más 
creativo y tengo la suerte de que la mayoría 
de mis encargos parten de este punto, una 
gran libertad a la hora de crear. 

¿Nos podrías contar las características 
de las figuras que componen el belén de 
Torrelodones y cuáles son las escenas 
que incluye?
En principio, el encargo partía de escenas 
fundamentales en un Belén, como la Nativi-
dad y la adoración tanto de pastores como 
de reyes. En este caso la escena que más 
se ha desarrollado, ha sido la que pertene-
ce a los reyes, intentando dar más dinamis-
mo al conjunto de la escena.

¿Hay algo que te gustaría que percibiese 
el público de las figuras que has hecho 
para Torrelodones?
Siempre me ha gustado más que sea el es-
pectador el que interprete libremente, yo ya 
he contado una historia, es aquella persona 
que la observa quien tiene que continuarla, 
aunque más que percibir sí que es verdad 
que, siempre tengo esa esperanza, al ver 
estos belenes, que la gente sienta lo mismo 
que yo sentía cuando me llevaban a verlos, 
la ingenuidad infantil y la ilusión que siem-
pre ha representado para mí la Navidad.
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SON LOS ENCARGADOS DE INSTALAR EL NUEVO BELÉN MUNICIPAL EN LA 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN UTILIZANDO LAS TÉCNICAS MÁS AVANZADAS Y 
ADAPTÁNDOSE A LAS FIGURAS REALIZADAS POR EL ARTISTA VILLAGRASA. 
ELABORARÁN EN UN AMBIENTE URBANO DOS ZONAS DIFERENCIADAS, UNA 
MÁS INSPIRADA EN EL MOVIMIENTO ORIENTALISTA SURGIDO EN EUROPA 
EN EL SIGLO XIX Y OTRA MÁS PROPIA DE LOS TIEMPOS DE JESÚS, MÁS 
HUMILDE.

#ASOCIACIÓN  
DE BELENISTAS  
DE HOYO  
DE MANZANARES 
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Las navidades de 2016 el Ayuntamiento de 
Torrelodones os encargó, por primera vez, 
la instalación del Belén municipal. A pesar 
de haberlo hecho en un tiempo record aún 
hay gente que lo recuerda por su calidad 
¿cuáles fueron las características de aquel 
proyecto?
Para nosotros fue un placer que el Ayuntamien-
to de Torrelodones nos encargara la realización 
del Belén Municipal del año 2016. 

Es cierto que las instituciones y los particulares 
se esperan a encargar belenes a las asocia-
ciones una vez pasado el verano, pues desco-
nocen que es el momento en que la actividad 
belenística es más intensa y no tienen cabida 
nuevos proyectos, pero pese a todo logramos 
exponer un belén de gran calidad. Se trataba 
de un belén realizado con figuras del artista 
José Luis Mayo Lebrija, uno de los mejores 
artistas del Belén de España, y de modalidad 
histórica, que es aquel que busca representar 
lo más fidedignamente posible la época del na-
cimiento de Jesús.

El Belén que se va a montar esta Navidad 
no es de la asociación, sino que pasará 
a ser propiedad municipal ¿podéis 
contarnos algo de sus características?
Se trata de un Belén realizado, con las más 
avanzadas técnicas belenísticas, tanto artísti-
cas como tecnológicas.

El proyecto viene condicionado por su lugar de 
instalación, los soportales de la Plaza del Ayun-
tamiento, y por las figuras adquiridas por el 
Ayuntamiento de Torrelodones, asesorado por 
la asociación de Hoyo, figuras realizadas por el 
artista valenciano Enrique Villagrasa.

Representa una escena urbana de Belén, con 
la Natividad y la Adoración de los Reyes Ma-
gos, escena que se ha considerado imprescin-
dible dado el gran número de niños que espe-
ramos que se acerquen a disfrutar del Belén.

Se ha elegido una escena urbana y no un pai-
saje, debido a la poca profundidad que brinda 

el lugar en que va a ser expuesto, teniendo en 
cuenta los 35 cm de altura que tiene cada figu-
ra, lo que condiciona todo el diseño del Belén 
y supone la realización de casas de gran tama-
ño, algunas de hasta 120 cm de altura.

Las figuras adquiridas por el Ayuntamiento al 
artista Enrique Villagrasa son únicas, especial-
mente elaboradas “a palillo” por Enrique Villa-
grasa para este trabajo. Son figuras de gran 
expresividad, a las que el artista casi dota de 
vida. Se trata de una mezcla de figuras de cor-
te orientalista, que siempre permiten una mayor 
fantasía y otras de corte hebreo, más sobrias. 
Ello nos ha permitido realizar dos zonas dife-
renciadas en el Belén, una más inspirada en el 
movimiento orientalista surgido en Europa en el 
siglo XIX y otra más propia de los tiempos de 
Jesús, más humilde.

Desde el punto de vista técnico también 
habéis incorporado innovaciones que 
aún no habíais empleado de forma 
generalizada en vuestro belén de Hoyo de 
Manzanares ¿qué ventajas aportan y qué 
dificultades habéis encontrado?
Vamos a realizar, por primera vez, un proyecto 
en que toda la parte tecnológica, luces de ca-
sas, fuegos, fases de amanecer, día, atardecer 



37#

eseressomos
navidad

y noche, se va a realizar con “tiras” de ilumi-
nación LED, leds que facilitan enormemente 
las instalaciones eléctricas y la realización de 
impactantes efectos de luz que antes requerían 
costosas y pesadas instalaciones eléctricas. 
Supone un riesgo, como toda instalación pio-
nera, pero esperamos que sea del agrado de 
todos los visitantes del Belén.

Hablemos un poco de vuestra asociación. 
Recientemente habéis celebrado vuestro 
decimoquinto aniversario ¿Cómo surgió la 
misma y qué logros habéis alcanzado en 
este tiempo?
La Asociación de Belenistas de Hoyo de Man-
zanares nació en el año 2001 de la voluntad 
de un grupo de vecinos del pueblo, con poca 
relación hasta entonces, que querían continuar 
e incrementar la tradición del belén. Desde ese 
momento se convirtió en un grupo muy unido y 
que de esa unión surgen los múltiples premios 
obtenidos por la Asociación, siendo el mayor 
de ellos, el aprecio que los hoyenses sienten 
por el Belén Popular de Hoyo de Manzanares 
que ha venido exponiéndose, ininterrumpida-
mente, los últimos 16 años, en distintas sedes, 
abriendo sus puertas, en la actualidad en el 
Centro de Cultura de Hoyo de Manzanares.

¿Cuántos socios tiene en la actualidad la 
asociación? ¿Qué actividades ofrecéis a 
los socios?
Pocos para lo que nos gustaría, no superamos 
la treintena, pero muy activos y de diversos lu-
gares: Hoyo, Madrid, Colmenar Viejo y del pro-
pio Torrelodones.

Los socios trabajan básicamente en la rea-
lización de nuestros proyectos, no tan solo 
desde el lado artístico, sino colaborando en 
otros aspectos como realización de cartelería, 
documentación, relación con las instituciones, 
busca de patrocinadores…, y todo aquello 
relacionado con el funcionamiento de la Aso-
ciación.

Ofrecemos a los socios un ambiente donde 
desarrollar su pasión por el belenismo, apren-
diendo las técnicas tradicionales y modernas 
en la elaboración de belenes, también, cómo 
no, belenes para sus hogares, y actividades 
relacionadas con el belén: visitas a otras aso-
ciaciones, congresos, encuentros belenistas, 
entre otras. Lo que no puede dudar nadie es 
que cualquiera que quiere unirse a la misma no 
solo será bienvenido, sino que también apren-
derá mucho de las técnicas que empleamos.



Torrelodones · es · eres · somos · María Candial Lahuerta · 96 años
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Era la tarde del 31 de diciembre y envuelto en 
sol Marcelo paseaba a la orilla del río. Todo 
estaba cambiado. El camino ya no era frondo-
so, era polvoriento. El río ya no era río, era un 
riachuelo y el calor era de  verano, no de in-
vierno. Todo había cambiado en aquel paseo. 
Los signos del atardecer  cayeron y terminó 
el paseo. Se dirigió a casa y con la  blanca 
luz de la luna quiso esperar las doce campa-
nadas, pero el cansancio venció, e inició un 
dulce sueño.  A media noche esa  luz blanca 
se convirtió en roja  e interrumpió aquel sueño. 
Y escuchó campanadas, pero no eran doce. 
Eran muchas y sonaban a incendio. Y escu-
chó gritos de gente. Se asomó a la ventana y 
vio fuego. 

El año viejo se fue y se llevó la plaza del pue-
blo. Pero dejó algo sin quemar, el buzón metá-
lico de correos.

#CUENTO DE NAVIDAD
Los vecinos lloraron mucho tiempo. Solo los ni-
ños podían pensar que se acercaba el seis de 
enero. Se juntaron y decidieron. Y el buzón sal-
vado del fuego se llenó de cartas  de los niños 
del pueblo. Y esas cartas se leyeron. 

Y llegó la noche del cinco de enero. Los niños 
abrieron sus ventanas y vieron la estrella de 
Belén en el cielo. Después vieron nubes y des-
pués viento. Y después agua. Y toda la noche 
lloviendo. El deseo de sus cartas fue concedi-
do y plácidamente durmieron. Y la esperanza  
empezó a entrar en el pueblo.

Al amanecer, Marcelo pensó en su río y fue a 
verlo. El camino estaba húmedo, no era polvo-
riento. Y el río había crecido, no era un riachue-
lo. Se sentó en su banco de madera y apareció 
el frío, y apareció la nieve y apareció el invierno. 
Miró a los lejos del blanco camino y pudo vis-
lumbrar tres siluetas de camellos. 

Marta Fernández Dans
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Desde el 15 Diciembre: ven a ver los árbo-
les de Navidad en la plaza, decorados por las 
asociaciones y escuelas de Torrelodones. 

Desde el 15 al 24 de Diciembre: tendremos 
la visita de Papá Noél en el Centro Comercial 
ESPACIO Torrelodones de 17:30 a 20:30 ho-
ras. Sábados y domingos, también de 12:00 
a 14:00 horas. Domingo 24 de 12:00 a 14:00 
horas. 

※ CONCURSO DE BELENES. Organiza Pa-
rroquia de San Ignacio de Loyola. 
Las inscripciones pueden realizarse enviando 
un mail a: dlocalyfiestas@ayto-torrelodones.
org con los datos personales antes del vier-

#PROGRAMA NAVIDEÑO PARA 
DISFRUTAR

nes 15 de Diciembre. Las bases del concurso 
pueden consultarse en: www.torrelodones.es 

 VIERNES, 15 DE DICIEMBRE

※ TALLER INFANTIL DE ADORNOS NAVI-
DEÑOS 18:00 H.

Biblioteca José de Vicente Muñoz. Aforo limi-
tado a 20 niñ@s con edades comprendidas 
entre 4 y 8 años. Apúntate en las Bibliotecas a 
partir del lunes 11 de diciembre.

 SÁBADO, 16 DE 
DICIEMBRE

※ TORRENAVIDAD. MERCA-
DILLO NAVIDEÑO. De 12:00 a 
21:00 horas 
Este año la propuesta de #TorreNavidad am-
bientada en el Mago de Oz.
Seguir “el camino de baldosas amarillas” 
hasta los establecimientos participantes, 
para que quienes los visiten, puedan des-
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cubrir y sorprenderse encontrando ese re-
galo ideal que buscan para estas fechas, 
sin tener que irse fuera de Torrelodones, 
favoreciendo así al comercio de nuestra lo-
calidad.
El “Pasaporte Dorothy” se podrá sellar en 
los establecimientos adheridos y participa-
rán en el sorteo de un magnífico viaje de fin 
de semana en hotel de 4 estrellas para 2 
personas a Verona (Italia). 
Además para celebrar este evento #To-
rreNavidad propone una celebración espe-
cial de Navidad el sábado 16 de Diciembre 
en la Plaza de la Constitución. 

16 diciembre Pza. Constitución
12:00h Inauguración evento. Promoción 
comercio Local. Ambientación. Música. Ma-
cro-Taller con exhibición pompas mágicas y 
gigantes para toda la familia.
13:00h Degustaciones y catas con marida-
jes de vino, cava, café, té y productos na-
videños. Que se sucederán todas las horas 
en punto.
18:00h. Participación abierta de todos los 
vecinos junto a Torremusicalia para cantar 
villancicos Navideños.
Degustación gratuita de té de Navidad. 
Promocionado por Remax. Y donativos a 
beneficio de Aldeas Infantiles. Hasta fin de 
evento y existencias.
18:30h. Encendido del árbol en Colabora-
ción con el Ayuntamiento de Torrelodones
19:00h. Gran espectáculo de pompas ma-
gicas de del Mago de Oz, luz y Sonido.
LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO QUEDA 
SUPEDITADO A LA SITUACIÓN CLIMATO-
LÓGICA. 

※ 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 San Ignacio de Loyola. 

※ TEATRO FAMILIAR “MALETAS MISIÓN 
ESPACIAL SECRETA” 18 H: Teatro Bulevar 
Precio: 6€. Niñ@s a partir de 5años.

 DOMINGO, 17 DE DICIEMBRE

※ SENDA AMBIENTAL GUIADA. 10:00H. 
“Ruta del Arroyo de Trofas y Arroyo de la Fra-
güilla”.
IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA. 
Información y Reservas: educadorambiental@
ayto-torrelodones.org o en el teléfono, de 10 a 
14h, 628527293.

※ MERCADILLO POPULAR 11:00 H.: En el 
parque de Prado Grande. Para disfrutar de un 
espacio donde se ofrecen enseres de segun-
da mano. MRKDRT en el mercadillo popular 
de 11:00 a 14:00 h. 

※ DÍA DEL PATÍN SOLI-
DARIO DE 11:00 a 14:30 
H.: “Estas Navidades nin-
gún niño y niña sin jugue-
tes” 

11h. Inicio del evento. Clases de artístico, Free 
Style y hockey. Se enseñará a patinar a todo 
el que no sepa.
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12:30h. Exhibiciones de patinaje.
13:30h. Sorteos y continuación de las cla-
ses colectivas y partidillos de hockey.
Los pequeños y mayores podrán ponerse 
sus patines y aprender a patinar en una ma-
ñana llena de juegos. También recogida de 
juguetes para entregárselos a Cáritas de la 
parroquia de San Ignacio.

 JUEVES, 21 DE DICIEMBRE

※ Desde el jueves 21 de diciembre al vier-
nes 5 de enero: Talleres dulces (decora-
ción de galletas de navidad, brochetas de 
nubes, decoración de cupcakes..) de 17:30 
a 20:30h. Sábados y domingos de 12:00 
a 14:00h. Excepto los días 24, 31 y 5 que 
serán sólo de 12:00 a 14:00h. En el Centro 
Comercial ESPACIO Torrelodones. 

※ CONCIERTO DE LA EMMyD. Música. 
19:30h. Teatro Bulevar. Entrada gratuita pre-
via recogida de invitación. 

 VIERNES, 22 DE DICIEMBRE

※ Winter Party 2017. 
+QDNOCHE. 18:00h 
a 21:30h. Zona Joven 
Torreforum: Podrás 
hacer Parkour, disfru-
tar de consolas y tus 
videojuegos proyec-
tados sobre grandes 
pantallas, participar 
en diferentes talleres, 
y concursos, disfru-
tar de nuestra zona 
Karaoke, música…. 
Gratis. Si tienes entre 
12 y 17 años te espe-
ramos.

※ JORNADAS LUDICAS 
DE OCIO ALTERNATIVO 
de 17:00 a 22:00h. en To-
rreforum. Organizado por la 
asociación Minas Morgul. 
Una actividad dedicada al 
público joven y joven/ado-
lescente, y también para el disfrute de adul-
tos y niños.

La Resistencia:
Edad  

Recomendada
Tiempo  
de juego

Número de Jugadores

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  

Recomendada
Tiempo  
de juego

Número de Jugadores

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  

Recomendada
Tiempo  
de juego

Número de Jugadores

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  

Recomendada
Tiempo  
de juego

Número de Jugadores

8+ 30 min. De 3 a 8 personas

Juego de tablero, en el los jugadores juegan con unos ena-
nos en una mina que compiten por ser que acumule más 
puntos.

King Of Tokyo:
Edad  

Recomendada
Tiempo  
de juego

Número de Jugadores

8+ 30 min. De 2 a 4 personas

Juego de tablero sencillo en el que los jugadores luchan contro-
lando monstruos típicos del cine (Gozzilla, King Kong, etc), por el 
control de una ciudad.
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Jungle Speed:
Edad  

Recomendada
Tiempo  
de juego

Número de Jugadores

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  

Recomendada
Tiempo  
de juego

Número de Jugadores

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  

Recomendada
Tiempo  
de juego

Número de Jugadores

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  

Recomendada
Tiempo  
de juego

Número de Jugadores

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  

Recomendada
Tiempo  
de juego

Número de Jugadores

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  

Recomendada
Tiempo  
de juego

Número de Jugadores

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.

Pandemic:
Edad  

Recomendada
Tiempo  
de juego

Número de Jugadores

14+ 45 min. De 2 a 4.

Juego cooperativo donde los jugadores tendrán que trabajar 
juntos para erradicar cuatro epidemias que asolan el mundo.

Puerto Rico:
Edad  

Recomendada
Tiempo  
de juego

Número de Jugadores

12+ 90 min. De 3 a 5.

Juego de tablero en el que los jugadores asumen el control de 
una colonia de la isla de Puerto Rico en el año 1493. Combina 
la estrategia y el pensamiento rápido debido a su falta del ele-
mento azar ya que no intervienen los dados en ningún momento.

Los Hombres Lobo de Castronegro:
Edad  

Recomendada
Tiempo  
de juego

Número de Jugadores

10+ De 10 a 50 
min.

De 6 a 7 jugadores. O de 
8 a más.

Los jugadores deben de encontrar a unos hombres lobo in-
filtrados en una aldea, antes de que se coman a todos los 
ciudadanos de Castronegro. Un juego que desarrolla la per-
suasión, la toma de soluciones en equipo, el engaño y el 
carisma personal.

 SÁBADO, 23 DE DICIEMBRE

※ TELEFÉRICO 
DE LA CASA 
DE CAMPO DE 
MADRID. Open 
Day: Todos los 
habitantes de To-
rrelodones pue-
den disfrutar de 
las maravillosas 
vistas viajando 
en las cabinas 
sobre el cielo de 
Madrid. Billete 
de ida y vuelta 
4,50€/persona 
acreditando con 
el DNI que es 
residente de To-
rrelodones + 3 
acompañantes.
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※ TRADICIONAL TORNEO DE FUTBOL NA-
VIDEÑO. 11:00 H. 
Participan: PROTECCIÓN CIVIL, GUARDIA 
CIVIL, POLICIA MUNICIPAL Y CORPORA-
CIÓN MUNICIPAL MAS MINIFUTBOL. En los 
campos del Minifutbol

※ CONCIERTO GALA DE NAVIDAD BANDA 
MUNICIPAL. 20:00H. Teatro Bulevar. Precio 
10€

※ RECOGIDA DE REGALOS: La asociación 
juvenil Fin4Fun en su espíritu solidario han 
pensado recoger juguetes para los más pe-
queños y ropa u otros utensilios para la tercera 
edad que llevarán a la Residencia del cura. 
Los días de recogida serán:
- Sábado 23 Diciembre en la Plaza de la 
Constitución de 11 a 13h.
- Miércoles 27 de Diciembre de 11 a 13h. en 
Torreforum
- Martes 2 de Enero en la Plaza de la Consti-
tución de 11 a 13h. 

 DOMINGO, 24 DE DICIEMBRE

※ PASACALLES DE 13:00 A 16:00 H. Ameni-
zado por la Charanguita Empezando por la C/ 
Jesusa Lara y continuado por el pueblo. 

※ BATUCADA DE 
13:00 a 15:00 H. 
SAMBAUR: por 
cortesía del Bar All 
in para amenizar el 
aperitivo por la zona 
de la Calle Real. 

 MARTES, 26 DE DICIEMBRE

※ TOOM PARK The Rubish Cube. 18:00H. 
Teatro Bulevar: Teatro musical: la música, el 
reciclaje y el sentido del humor se mezclan en 
una divertida comedia en inglés y castellano 
para narrar las peripecias de unos músicos de 
cámara Precio 10€.

※ LOS REYES MAGOS recogerán las cartas 
desde el 26 de Diciembre al 5 de Enero de 
17:30 a 20:30h. Sábados y los días 31 de di-
ciembre y 5 de enero de 12:00 a 14:00h. en el 
Centro Comercial ESPACIO Torrelodones. 

※ EXCURSIÓN HA-
RRY POTTER. THE 
EXHIBITION. De 9:00 
a 14:00h. Para jóvenes 
entre 10 y 18 años. Una 
exposición itinerante de 
más de 1.400 metros 
cuadrados, donde los 
jóvenes de Torrelodo-
nes podrán admirar en 
primera persona cientos 
de objetos y artefactos 
utilizados en las pelícu-
las de Harry Potter.
Para más información 
llamar al 91 859 47 79 
de la Zona Joven de 
Torrelodones.
Precio por persona 15 €. 

※ CAMPUS PLAY. Más 
información: https://bto-
rrelodones.com/Entrada/
club/campus-play-bas-
ket-de-navidad

 MIÉRCOLES, 27 DE DICIEMBRE

※ TALLERES Y ACTIVIDADES LÚDICO 
EDUCATIVOS. De 11:00 a 14:00H. En Torre-
forum.

※ EL TALLER DE LA NAVI-
DAD. Organizado por la aso-
ciación FIN 4 FUN:
Actividades dirigidas a me-
nores desde los 6 años hasta 
los 14.
Donde realizaremos un árbol 
colaborativo y de manera indi-
vidual haremos nuestra bola de nieve perso-
nalizada. El taller consta de dos partes:
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El árbol colaborativo de navidad, donde uti-
lizaremos botellas recicladas de agua y de 
refrescos (plástico, limpio). Todo niño y niña 
y todo aquel que quiera participar tendrá que 
traer ese mismo día todos los envases que 
pueda aportar. El árbol podrá visitarse en el 
edificio de Torreforum los días posteriores.
La segunda parte del taller consistirá en la 
creación por parte de los pequeños de su 
propia bola de nieve. Además, acudiremos de 
nuevo al reciclaje para elaborar nuestro taller 
de una manera lúdica y muy creativa, utilizan-
do tarros de cristal reciclados, que también 
podrás traer de casa.
Durante la realización de las actividades, los 
padres/madres/tutores de los menores, po-
drán quedarse con ellos a llevarlas a cabo, o 
podrán dejarles al cargo los monitores.

 JUEVES, 28 DE DICIEMBRE

※ ESCAPE ROOM 
Y PASEO POR 
MADRID. De 10:00 
a 17:00 h. Para jó-
venes entre 12 y 18 
años. 
Vuestro objeti-
vo será averiguar 
cómo escapar de 
una extraña ha-
bitación llena de 
enigmas en la que 
os encerraremos, 
antes de que aca-
ben los 60 minutos 
de tiempo de una 
cuenta atrás.
Para más informa-
ción llamar al 91 

859 47 79 de la Zona Joven de Torrelodones.

※ TALLER DE COMIC “Historias de Na-
vidad” Días 28 y 29 Diciembre. De 11:00 a 
13:00h. Casa de la Cultura. Con el dibujante 
Gorka Sampedro. Entrada libre hasta comple-
tar20niñ@s entre 6 y 12 años.

 VIERNES 29 DE DICIEMBRE.

※ ROCK&CHOIR ACOUSTIC TOUR. Días 29 
y 30 de Diciembre 20:00 H. Teatro Bulevar. Mú-
sica. Asociación ToRockLodones. Precio 10 €.

 SÁBADO 30 DE DICIEMBRE. 

※ Senda Ambiental Guia-
da a las 10:00 h “Monte de 
Los Ángeles”. 
IMPRESCINDIBLE RESER-
VA PREVIA. 
Información y Reservas: 
e d u c a d o r a m b i e n t a l @
ayto-torrelodones.org o en el teléfono, de 10 a 
14h, 628527293.

※ VI SAN SILVESTRE TORRESANA. 17:45 H.: 
Organizada por el club de Marathón de Torre-
lodones. Plaza de la Constitución. La carrera 
de 5 kilómetros discurre por las calles del mu-
nicipio. Niños hasta 8 años cumplidos corre-
rán una distancia de 800 metros.
Más información: www.torrelodones.es

※ PRE-UVAS. 00:00 HORAS: El reloj de la Pla-
za 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. 

 MARTES 2 DE ENERO

※ CORO AFRICANO ”UGANDA NATUMAYI-
NI” 19.00H. Teatro Bulevar: Música africana 
Uganda Natumayini es un coro formado por 
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20 chic@s de los barrios más pobres de Kam-
pala. Han crecido y se han formado en el or-
fanato de la ONG Música para Salvar Vidas, 
un proyecto de ayuda a niñ@s huérfanos de 
Uganda para crecer y aprender a través de la 
música y la danza. Precio: 10€. Abeneficio de 
la ONG Música para salvar vidas

 MÍERCOLES 3 DE ENERO

※ DOS TALLERES DIDÁCTICOS DE COS-
MOFISICA: Para niños de 4 a 12 años. Gratis. 
Plazas limitadas a 25 niños. En Torreforum: 

※ CAMBIO CLIMÁTICO de 11:00 a 14:00h. El 
Efecto Invernadero: Se explican los climas del 
mundo y los grandes cambios climáticos por 
los que ha pasado la Tierra en sus cuatro Eras 
de existencia, y como la actual contaminación 
y emisión de gases a la atmósfera producen 
el “efecto invernadero”. Iniciando luego un de-
bate entre los alumnos. Se construye una ma-
nualidad individual sobre la emisión de gases 
contaminantes. 

※ PALEONTOLOGÍA 
de 16:30 a 19:30h. El 
mundo de los fósiles 
y los dinosaurios: Me-
diante un dossier ex-
plicativo y una expo-
sición de fósiles y de 
dinosaurios de goma 
a escala, se estudian 
las eras terrestres. 

Como manualidad se construye un paisaje 
donde se recoge tres tipos de dinosaurios, 
entre herbívoros y carnívoros de tierra, mar y 
aéreos. 
Se entrega una “lupa” a cada alumno y con 
ello pueden observar de cerca todos los re-
covecos que poseen las piezas fosilizadas. 
Podrán comprender como el paleontólogo in-
vestiga en la visión real de la historia. 
Tanto el dossier de fósiles como la maqueta de 
dinosaurios, se las llevan los asistentes a casa. 
Más información: www.torrelodones.es

 JUEVES 4 DE ENERO

※ FESTIVAL MARY POPPINS “SUPERCALI-
FRAGILÍSTICO” 18:00H. Teatro Bulevar. Mu-
sical familiar a partir de 3 años Precio 6€.

 VIERNES 5 DE ENERO

※ I TORNEO DE NAVIDAD JUE-
GOS TRADICIONALES F4F. De 
11:00 a 14:00 h. Para todos los 
públicos. En el parque JH. Se 
ofrecerá un chocolate por corte-
sía de Fin4Fun 
De 11:00 a 12:00h Petanca. De 
12:00 a 13:00h Chito. De 13:00 a 
14:00h Rana 

※ CABALGATA DE LOS REYES MAGOS. 
17:00 H.
Desde la avenida Rosario Manzaneque, frente 
a la Casa de Cultura, partirá la Cabalgata con 
su recorrido habitual. Este año tendremos el II 
concurso de Carrozas y para las tres elegidas 
por una representación de la comisión de fies-
tas se dará como reconocimiento un trofeo que 
será entregado el sábado 13 de Enero a las 
12h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
La Peña la Cucaña organiza una chocolatada 
con churros a la salida de Cabalgata. 
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La jubilación, por definición, 
supone el abandono previo 
de la vida laboral, de la etapa 
productiva. Es la salida defi-
nitiva del mundo y de la acti-
vidad laboral. Si bien algunos 
se resisten, la gran mayoría 
no solo aceptan este momen-
to con gran ilusión sino que 
han estado anhelando que 
llegue ese día con  verdade-
ras ganas, no en vano jubila-
ción proviene de “júbilo”. 

Al igual que en cualquier em-
presa, también en el Ayunta-
miento de Torrelodones hay 

#JUBILACIONES  
EN EL AYUNTAMIENTO

compañer@s que año a año, 
como un goteo constante, se 
van jubilando.

Más allá de los homenajes y 
de las despedidas, y aunque 
haya quien considere que 
simplemente cumplieron con 
una obligación remunerada, 
lo cierto es que tal cumpli-
miento se ha hecho no solo 
con profesionalidad sino 
también, en muchos casos, 
con auténtica vocación de 
servicio para con sus veci-
nos, máxime en un munici-
pio como Torrelodones, que 

si bien ha crecido mucho en 
los últimos quince años, antes 
era un pueblo en el que todos 
nos conocíamos.

Desde su responsabilidad y 
tras su labor, siempre ha habi-
do trabajo, constante y riguro-
so, pero también compromiso, 
decisiones y preocupaciones 
con las que se ha buscado 
hacer más fácil la vida de los 
ciudadanos, incluso fuera de 
la jornada laboral.

Por todo ello, desde estas pá-
ginas de la revista queremos 

Personal jubilado año 2012.
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partamento de obras y servi-
cios. 

-  Carlos González López, quien 
durante 34 años trabajó en el 
área de recogida de basuras.

-  Florencia Sandoval Díez que 
estuvo 13 años enseñando 

hacer un agradecimiento es-
pecial a quienes se han jubi-
lado en el Ayuntamiento en los 
últimos seis años

-  Antonio Rivas, quien estuvo 
trabajando en el Ayuntamien-
to durante 27 años en el de-

a nuestros mayores a hacer 
trabajos manuales que to-
davía hoy lucen en muchos 
hogares, especialmente en 
los belenes.

-  Damian Delaney Keightley, 
que estuvo desde 2002 a 
2011 enseñando inglés a 
muchos niños que ahora son 
los jóvenes de Torrelodones.

-  Gaspar Palencia Palomo (26 
años de servicio) y Luis Fran-
cisco Lozano Rivas (25 años 
de servicio) que durante su 
vida laboral en el Ayunta-
miento, nos ayudaron a to-
dos a encontrar los libros de 
las bibliotecas que quería-
mos leer en nuestras casas.

-  Juan Carrero Alvarez (24 
años de servicio) y Carlos 
Montalban (24 años de servi-
cio), ambos trabajadores del 
área de obras y servicios que 
desde 2012 pueden disfrutar 
de un merecido descanso.

-  Julián Nieto, que durante 
sus 23 años de servicio fue 
inspector de obras y Conce-
jal durante dos legislaturas, 
primero de obras y servicios 
y después de Urbanismo. 

-  Pepa González Herrera, que 
durante 10 años sonrió a to-
dos nuestros mayores cada 
vez que acudían a Servicios 
Sociales.

-  Francisco López Greciano (14 
años de servicio) y Práxedes 
Pérez Garcia (4 años de ser-
vicio), colaboraron para que 
las instalaciones del Polide-
portivo estuviesen en perfec-

Personal Jubilado año 2013.

Personal Jubilado año 2015.
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tas condiciones de uso para 
sus muchos usuarios.

-  Antonio Ortells, Tesorero del 
Ayuntamiento que entre los 
años 2000 y 2013 se encar-
gó de los ingresos del Ayun-
tamiento.

-  Juana Cubero Hernan, que 
estuvo 23 años ayudando a 
los mayores en su día a día.

-  Carmen Obispo, quien du-
rante 14 años se ocupó de 
las entradas y organización 
del Teatro Bulevar.

-  Ana Mª Valenti, que durante 
30 años coordinó activida-
des deportivas en el Polide-
portivo municipal.

-  Rubén Criado García, 24 
años en el servicio de edu-
cación y que junto con Susa-
na Garralda impartió clases 
de inglés en los colegios de 
Torrelodones.

-  Angel Lanchas, que en sus 
31 años en el Polideportivo 
impartió numerosas clases 
a cientos de vecinos de To-
rrelodones y que finalizó su 
vida laboral como subdirec-
tor del mismo.

-  Angel Pascual que durante 
14 años lidió a diario con los 
niños del Colegio el Peñalar.

-  Francisco Torrente, Jefe de 
Servicios Informáticos duran-
te 23 años en los que todos 
tuvimos que adaptarnos a 
nuevos sistemas operativos 
y nuevas formas de trabajar.

-  Javier Velasco, 1er apa-
rejador municipal que co-

menzó su trayectoria en 
este Ayuntamiento en 1983 
y comenzó a disfrutar del 
merecido descanso en 
2015.

-  Elena Nieto, trabajadora de 
la Escuela Infantil entre los 
años 1997 y 2016.

-  María García Rubí, adminis-
trativa primero en la Casa 
de Cultura y después en la 
Escuela de Idiomas “Miguel 
Hinojar”, que prestó sus ser-
vicios durante 26 años.

-  Susana Garralda Pita, que 
junto con Rubén Criado 
García, impartían clases de 
inglés en los colegios del 
municipio hace 28 años.

-  Antonio López Arias más 
conocido como “Toñin”, 
Conserje de la Escuela de 
Idiomas durante 10 años.

-  Francisca López Fernández, 
para todos los compañeros 
“Paquita”, que ha dedicado 
39 años de su vida al Ayun-
tamiento.

-  Jorge Valcarcel Robles, el 
profe de judo para much@s 
durante 12 años.

-  Felipe Rodríguez Gallego, 
encargado de mantenimien-
to y montaje de la Casa de 
Cultura, durante 14 años.

-  Rosa Mª Gutierrez, que du-
rante 33 años de dedicación 
al Ayuntamiento ha trabaja-
do en todas las materias de 
la Secretaría General y en 
sus últimos años también 
ha luchado por defender 
los derechos de sus compa-
ñer@s.

Gracias a tod@s y a disfru-
tar de la jubilación.

Personal jubilado año 2016.
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ALZANDO LA VOZ CONTRA LA 
VIOLENCIA

#noticias

El pasado 24 de noviembre el Parque San Ro-
que fue el escenario, una vez más, del acto en 
recuerdo de las mujeres maltratadas y asesi-
nadas, con motivo de la celebración del “Día 
Internacional para la Eliminación de la Violen-
cia contra las Mujeres”.

Evento en el que estuvieron presente la conce-
jala de Servicios Sociales, Raquel Fernández, 
junto con miembros del Equipo de Gobierno 
y de la Corporación Municipal y en el que los 
cuatro grupos municipales con representación 
(VxT, PP, Confluencia, PSOE y Ciudadanos) 
leyeron la Declaración Federación de Munici-
pios de Madrid, reiterando así “su compromi-
so en la erradicación de todas y cada una de 
las formas de violencia de género existentes”, 
invitando “a todas las Entidades Locales de 
la Comunidad de Madrid a adherirse a esta 
Declaración y nos sumamos a todas las voces 
que claman por el fin de la violencia de géne-
ro, barrera infranqueable en el camino hacia 

una sociedad en la que hombres y mujeres 
vivan en libertad e igualdad”

Finalizó el acto con la interpretación en un solo 
de saxo.

TORRELODONES CELEBRÓ SU IV 
PLENO INFANTIL

Con motivo de la celebración del Día Interna-
cional del Niño, el 20 de noviembre, el Salón 
de Actos del Ayuntamiento de Torrelodones 
acogió el cuarto Pleno Infantil que se desarro-
lla en nuestra localidad.

Correspondió en esta ocasión a los alumnos 
de 5º curso de Educación Primaria de los co-
legios CEIP Nuestra Señora de Lourdes, CEIP-
SO El Encinar, Peñalar, CEIP Los Ángeles y el 
colegio concertad San Ignacio de Loyola, rea-
lizar y defender sus propuestas a fin de mejo-
rar el día a día de nuestra localidad



eseressomos
noticias

54#

Fueron 20 escolares, elegidos por sus propios 
compañeros, quienes ocuparan los asientos 
utilizados habitualmente por los concejales.

El Pleno Infantil fue inaugurado por la alcal-
desa, Elena Vieron, quien estuvo acompañada 
por un representante de UNICEF y otro de la 
Comunidad de Madrid. La alcaldesa realizó 
un breve balance de los compromisos adqui-
ridos por su Equipo de Gobierno en relación 
a los acuerdos aprobados durante la celebra-
ción del Pleno Infantil que tuvo lugar en 2016.

Iniciado el Pleno cada uno de los represen-
tantes fue realizando sus propuestas dirigi-
das a mejorar servicios que habitualmente 
utilizamos los vecinos, propuestas que fueron 
argumentadas y votadas por los accidentales 
concejales.

Todas estas propuestas se ajustaron al Orden 
del Día del Pleno, el cual incluía cuatro puntos te-
máticos: 1º; 2º - Entorno Físico (Medio Ambiente, 
Urbanismo, Mobiliario…); 3º - Usos (Actividades 
Lúdicas-Deportivas…); y 4º - Prado Grande.

Por último, los representantes de los alumnos 
firmaron el acta levantada en la que se reco-
gían todas y cada una de las propuestas reali-
zadas, así como los votos obtenidos, acta que 
será remitida a cada uno de los centros esco-

lares y que durante la celebración del próximo 
Pleno Infantil en 2018 se tendrá la oportunidad 
de verificar el grado de cumplimiento por par-
te del Ayuntamiento.

IV WORKSHOP TORRELODONES

El pasado 29 de noviembre en Torrefórum se 
celebró el IV Workshop Torrelodones, iniciativa 
destinada a empresarios, gerentes y titulares de 
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pymes, profesionales autónomos y emprende-
dores, con el objetivo de que perciban como el 
marketing móvil puede ayudar a las pequeñas y 
medianas empresas de cualquier sector y a los 
profesionales autónomos a conseguir nuevos 
clientes, aumentar las ventas y mejorar la comu-
nicación y relación con los clientes actuales.

LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE IDIOMAS RECIBIERON 
SUS DIPLOMAS

El pasado 16 de noviembre el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento acogió el acto de entrega 
de Diplomas Oficiales de la Escuela Munici-
pal de Idiomas “Miguel Hinojar” a los alumnos 
de Inglés (University of Cambridge) y Francés 
(Ministere de l’ Education Nationale).

Al acto acudieron, además de la concejala de 
educación, Marina Vicen, los profesores de 
idiomas de este centro educativo así como 
números asistentes.

Los diplomas fueron entregados a aquellos 
alumnos que en su momento superaron las 
correspondientes pruebas de nivel realizadas 
meses atrás por aquellas instituciones que 
certifican su nivel, la Universidad de Cambrid-
ge y el Ministère de l´Éducation Nationale.

Estas titulaciones, además de acreditar los 
conocimientos adquiridos, poseen la ventaja 

aportar créditos en la carrera universitaria y 
conseguir una beca Erasmus, así como faci-
litar el acceso a una universidad extranjera en 
la que se hable una de estas lenguas.

SOLICITUD DE DATOS A PERSONAS 
OBLIGADAS A RELACIONARSE 
TELEMÁTICAMENTE CON EL 
AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES

El 2 de octubre de 2016 entró en vigor la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las AA.PP., que en-
tre otras novedades incluye la obligación de 
relacionarse telemáticamente con la Adminis-
tración a las personas jurídicas, las entidades 
sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una 
actividad profesional para la que se requiera 
colegiación obligatoria, quienes representen 
a un interesado que esté obligado a relacio-
narse electrónicamente con la Administración.

Para facilitar las relaciones entre la administra-
ción y los interesados obligados, éstos últimos 
pueden facilitar un correo electrónico y/o un 
número de teléfono móvil, donde puedan re-
cibir un aviso cuando la Administración ponga 
a su disposición una notificación o cualquier 
otro documento en su sede electrónica.

Por ello, desde el Ayuntamiento se están 
remitiendo a todas las empresas y demás 
personas obligadas, una carta informándo-
les de esta obligación y solicitándoles que 
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faciliten esos datos en un sencillo formula-
rio que se encuentra en la sede electrónica:  
https://sede.torrelodones.es/

EL SERVICIO DE MEDIACIÓN 
VECINAL CUMPLE UN AÑO

El Ayuntamiento, a través de la concejalía de 
Atención Vecinal y en colaboración con la Uni-
versidad Carlos III, puso en marcha en febrero 
de 2016, la Oficina Municipal de Mediación, 
con la finalidad de ofrecer un servicio gratuito 
de conciliación vecinal que propicie el diálogo 
y la convivencia en el municipio.

Este servicio posee un carácter gratuito, con-
fidencial y voluntario siendo su primer objetivo 
el de mediar en los conflictos entre los veci-
nos, creando un espacio de diálogo entre los 
afectados en el que prevalezcan la equidad 
comunicativa, la seguridad, la libertad y la 
igualdad, facilitando la negociación para que 
las partes alcancen acuerdos que eviten tener 
que recurrir a la vía judicial.

TODOS LOS BILLETES DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN UNA 
SOLA TARJETA

El pasado 31 de octubre finalizó la venta de 
billetes magnéticos (sencillos Metro/Metro 
ligero, Metrobús, 10 viajes Metro/Metro li-
gero y bonobús interurbanos). Estos billetes 
se podrán utilizar hasta el 31 de diciembre 

pero, los viajes no consumidos hasta esa 
fecha no son ni canjeables ni reintegrables.

A partir del 1 de noviembre, los billetes del 
sistema de transporte público (salvo excep-
ciones) se podrán cargar en las dos mo-
dalidades de tarjetas sin contacto: Tarjeta 
Transporte Público y Multi.

Tarjeta Multi
La Tarjeta Multi es una tarjeta de transporte 
público no personal sin contacto, recarga-
ble, con una duración de diez años, que sir-
ve para contener los títulos no personales 
del sistema tarifario del servicio de trans-
porte público de la Comunidad de Madrid.

La tarjeta tiene un precio de 2,50 €, es utili-
zable por distintas personas, está destinada 
a contener títulos de transporte no persona-
les y puede comprarse sin carga de títulos 
y adquirirse tanto en máquinas automáticas 
de Metro y Metro Ligero como en la red de 
estancos y otros puntos de venta autoriza-
dos.

Podrá contener hasta tres billetes no perso-
nales, lo que permite que una misma tarjeta 
sea utilizada por diferentes personas, pagar 
el viaje a acompañantes que compartan el 
mismo recorrido y contener títulos de trans-
porte para viajes diferentes al habitual
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Tarjeta Transporte Público Personal

Tarjeta personal, con el nombre y la foto del 
titular, de utilización exclusiva por el titular de 
la misma. Destinada a contener los abonos 
de 30 días o anuales, y que a partir del 1 de 
noviembre admite otros títulos de transporte 
emitidos por el Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid. Se adquiere por internet o 
en una oficina de gestión al precio de 4€.

Se trata de una tarjeta personal e intransfe-
rible y caduca a los 10 años de su fecha de 
emisión (4 años en el caso de las tarjetas 
cargadas con abonos anuales). En la tarjeta 
figuran impresos el nombre y la fotografía 
del titular y un número de identificación de 
la tarjeta.

Puede obtenerse de varias maneras:

•  A través de Internet, en cuyo caso recibirá la 
tarjeta en el domicilio indicado en la solicitud 
en un plazo aproximado de entre 7 y 15 días 
hábiles (www.tarjetatransportepublico.es).

•  En cualquiera de los estancos que tienen 
la opción de recarga de la Tarjeta. En este 
caso también recibirá la tarjeta en el domici-
lio indicado en la solicitud en un plazo apro-
ximado de 20 días.

•  De forma presencial, pidiendo cita previa en 
el teléfono 012 ó en www.tarjetatransporte-
publico.es, en las Oficinas de Gestión de la 
Tarjeta Transporte Público. La tarjeta le será 
entregada en el momento.

Más información: www.torrelodones.es
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medio ambiente

Durante el presente mes de 
diciembre la concejalía de Me-
dio Ambiente ha organizado 
una serie de salidas medioam-
bientales a lo largo y ancho 
del nuestro término municipal 
en compañía de un educador 
ambiental.

El objetivo es facilitar el co-
nocimiento del entorno na-
tural de Torrelodones, así 
como facilitar la oportunidad 
de disfrutar de las rutas que 
recorren nuestro municipio y 
conocer sus recursos natu-
rales, históricos y culturales, 
en profundidad gracias a las 
explicaciones aportadas por 
el educador ambiental. 

Sábado 2 de diciembre, a las 
10:00 h se realizará la senda 
histórica que revelará los oríge-
nes de nuestro municipio a tra-
vés de la senda “Las Marías y 
Torre de los Lodones”

Domingo 10 de diciembre, 
a las 10:00 h se realizará la 
“Ruta de las urbanizaciones 

de Los Peñascales”, (una 
variante del IT05). Se inicia 
junto al campo de fútbol des-
de donde se toma el Cordel 
de Hoyo de Manzanares has-
ta enlazar el carril bici de la 
avenida del Pardo. Al llegar 
al Arroyo de Trofas sigue un 
sendero acondicionado que 
recorre en paralelo el embal-
se de Los Peñascales. Más 
adelante se enlaza con un 
camino serpenteante que 
transcurre junto al Arroyo Val-
deáguila, tras la urbanización 
El Enebral, y que desemboca 
en el camino que transcurre 
junto a la vía de servicio de 
la autovía A-6. Se trata de un 
recorrido circular de ocho ki-
lómetros que terminar en el 
campo de futbol.

Domingo 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 Arro-

yo de Trofas y Arroyo de la 
Fragüilla”.

Sábado 30 de diciembre, a 
las 10:00 h realizará la sen-
da “Monte de Los Ángeles”. 
Conoceremos uno de los en-
cinares más cercanos al cas-
co urbano, descubriendo qué 
especies la conforman y los 
aspectos históricos que es-
conde, además de recorrer 
parte del Cordel de Hoyo, vía 
pecuaria que atraviesa nuestro 
municipio.

Todos los servicios son gra-
tuitos. Imprescindible reserva 
previa. Plazas Limitadas. Infor-
mación y Reservas: educado-
rambiental@ayto-torrelodones.
org o en el teléfono, de 10 a 14h, 
628527293.
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#DICIEMBRE EN LA ZONA JOVEN

#CLUB DE RADIO, MÚSICA  
Y COMUNICACIÓN 2.0

¿Te atreves a formar parte de un equipo de jó-
venes locutores, redactores y técnicos de so-
nido…? Prueba hasta navidades y si te gusta, 
puedes quedarte hasta mayo. En la Zona Joven 
llevamos un año haciendo nuestra propia radio 
y estamos deseando que vengas. Realizamos 
entrevistas, programas en directo, cuñas, infor-
mativos… Disfrutamos de salidas para conocer 
estudios de diferentes emisoras de Madrid. Cu-
riosea e indaga en nuestras producciones del 
año pasado a través de nuestro canal de ivoox 
“Torrelomola”, o a través de este enlace: http://
goo.gl/vXGNZ1 ¿Quieres convencer a tus pa-
dres? Usa un argumento infalible: este Club te 
va a servir para mejorar tus intervenciones en 
clase: te enseñará a expresarte y a organizar 
las ideas; también como base para tus futuras 
relaciones sociales y prelaborales; aprenderás 
cómo hacer un uso saludable de las redes so-
ciales y las TICs. Todo ello, utilizando la radio 
y el podcasting como herramienta. Ju 17.00- 
19.00 h. 15 €/mes. 

#CLUB DE MINI EXPLORADORES: 

¡¡Por fin, Club de Mini-Exploradores!! Disfru-
ta de actividades de aire libre y naturaleza; 
prueba deportes, juegos, talleres y disfruta 
excursiones para descubrir rincones increíbles 
de nuestra sierra. Este Club infantil pretende 
arrancar en enero o en cuanto se cubran las 
plazas. De 9 a 11 años. Sá 10.30 – 12.00 h. 25 
€ / mes

#CLUB DE TECNOLOGÍA: 

¿Te entusiasma la tecnología? No sólo la uses: 
¡atrévete a inventarla! Aprende Arduino, inter-
net de las cosas, impresión 3D… con gente de 
tu edad, en este Club, en el que el que seguirás 
un proceso de aprendizaje basado en la meto-
dología “Design for Change”: siente > imagina 
> actúa > comparte > evalúa tu invento. Ma 
18.00 – 20.00 h. Desde 12 años. 35 €/mes
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#ZONA JOVEN TORREFORUM

Avda. Torrelodones, nº8. 28250 Torrelodones. Tel 91 859 47 79
www.torrelodones.es/juventud 
informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org / torrelomola@gmail.com

TAMBIÉN EN DICIEMBRE:
Club de Estudio (Lu y Mi 16.00 – 17.30 h)

Club Bit (Tecnología y Videojuegos). Ma 
(18.00 – 20.00 h)

Club de Parkour. Mi y Ju (17.30 – 19.00 y 
19.00 – 20.30 h)

Dinamizadores. Vi (16.30 – 17.30 h)

MiniDinamizadores Vi (17.30 – 18.30 h)

Club de Exploradores (Sa 12.00 – 14.00)

Centro de Información Juvenil
Garantía Juvenil
Sala de Ensayo
Espacios para grupos juveniles

ESPECIAL NAVIDAD:
22 Diciembre: +QDNOCHE: FIESTA DE FIN 
DE TRIMESTRE

26 Diciembre: EXPO HARRY POTTER

28 Diciembre: ESCAPE ROOM

Actividades infantiles en Torreforum: con-
sulta la programación de Fiestas.

CLUB DE ARTE URBANO: 

Cuando por fin hay en Torrelodones muros li-
bres para pintar, en este Club aprenderás to-
das las técnicas de pintura mural para ser es-
critor y crear diseños como las grandes figuras 
del arte urbano. Abierta inscripción. Empeza-
mos en enero. Lunes cada 2 semanas, 17.30 
– 19.00 h. 25 €/mes
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#NO TE LO PUEDES PERDER

SERVICIOS 
SOCIALES
CONCURSOS CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO
El Concurso de Microrrelatos 
contra la Violencia de Género 
convocado por la Mancomu-
nidad de Servicios Sociales 
THAM con ocasión de la Con-
memoración del 25 de noviem-
bre, Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, ha celebra-
do este año su décima edición. 
Según las bases los relatos 
no debían superar las 100 
palabras y debían contener la 
expresión “…siempre fuerte, 
siempre erguida…”
En esta ocasión se han pre-
sentado un total de 31: 9 en 
la categoría juvenil y 22 rela-
tos en la de adultos El jurado, 
reunido el 6 de noviembre, 
resolvió conceder los siguien-
tes premios:
•  Categoría adulto: Ganador: 

“Doña Oliva” de María Va-
llejo Martín-Albo (Hoyo de 
Manzanares). Finalistas: 
“Dos minutos” de María E. 
Rueda Sabater (Moralzar-
zal). “Valor” de Javier Vegas 
Sala (Torrelodones). 

•  Categoría juvenil: Ganado-
ra: “Esperanza” de Candela 
Viguera Mingot (Alpedrete). 
Finalistas: “Una llamada 
contra las malas hierbas” 
de Irene Díaz Lázaro (Alpe-
drete). “Punto y aparte” de 
Beatriz Hernández Pérez 
(Hoyo de Manzanares).

Este año se convocó también 
el I Concurso de Imágenes de 
violencias machistas cotidia-
nas. En este caso, la partici-
pación ha sido muy baja, ha-
biendo sido premiada la obra 
“Respeto, por una calle libre 
de acoso” de Teresa Compai-
ré Jaime (Alpedrete).

Microrrelato ganador cate-
goría Adultos: “Doña Oliva” 
de María Vallejo Martín-Albo
Doña Oliva vivía en mi rellano 
pared con pared. Era viuda, 
había sido maestra, siempre 
fue vecina discreta: jamás 
me pidió huevos, ni azúcar, 
ni explicaciones, ni siquiera 
cuando iba a su casa a re-
coger a los chicos después 
de resguardales allí, los días 
malos, los de gritos y golpes. 
Cuando murió, su hija llamó a 
mi puerta y me tendió un libro 
antiguo Nada. “Lo dejó para 
ti”, me dijo abrazándome. La 
dedicatoria “Siempre fuerte, 
siempre erguida” estaba es-
crita con la letra temblorosa 
de Oliva. Esas cuatro pala-
bras consiguieron, por fin, 
que mis hijos y yo voláramos.

Microrrelato ganador cate-
goría juvenil: “Esperanza” 
de Candela Viguera Mingot
El primer amor nunca se ol-
vida, eso dicen… cuando 
le conoció todo brillaba con 
una luz distinta. Se sentía fe-
liz, mejorada. Vamos a estar 
siempre juntos, decía él. No 
necesitamos a nadie más, 
decía. Tú eres mía y yo tuyo, 

decía. Empezó a mirarle el 
móvil, no tenemos que tener 
secretos, decía. Un día en el 
instituto pusieron un cartel, 
“Si duele, no es amor” y a ella 
le dolía tanto! se puso a llo-
rar, no podía parar, salió todo, 
impotencia, rabia, vergüenza. 
Ha pasado el tiempo y ella 
brilla con luz propia, siempre 
fuerte, siempre erguida va ha-
cía su futuro.

SALIDAS CULTURALES 
PARA MAYORES
“La Navidad en Madrid” es la 
propuesta que hemos prepa-
rado. En horario de tarde en 
esta ocasión, visitaremos dos 
Belenes (el de la Basílica de 
San Miguel y el de la Iglesia 
de Las Carboneras), pasea-
remos por la Plaza Mayor, 
disfrutaremos de tiempo libre 
para tomar un chocolate con 
churros y haremos un reco-
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rrido en autobús para ver la 
iluminación de las calles prin-
cipales, la salida se realizará 
el 14 de diciembre y las ins-
cripciones se podrán realizar 
desde el día 5 al 12. El coste 
será de 5 €.

ESCUELA DE FAMILIA: 
MONOGRÁFICOS
• Tabaco y alcohol. Preven-
ción y actuación con ado-
lescentes desde la familia”, 
impartida por José de Sola.
Abordaremos las pautas 
esenciales en la prevención 
y actuación frente al consu-
mo de alcohol y tabaco entre 
adolescentes. La finalidad es 
dotar a las familias de cono-
cimientos y herramientas que 
permitan, no solo prevenir 
y detectar el consumo, sino 
también actuar frente a estos 
comportamientos. 
La cita es el 12 de diciembre 
de 17:30 a 19:30 horas en el 
Centro de Servicios Socia-
les. Sesión 
Como es habitual, se dispon-
drá de servicio de cuidados 

infantiles gratuito si existe 
demanda. Os recordamos 
también la necesidad de 
inscripción previa (que po-
déis solicitar ya en servicios 
sociales) para poder planifi-
car adecuadamente las se-
siones. 

DÍAS SIN COLE 
Os recordamos que el 7 de 
diciembre y durante las vaca-
ciones navideñas (26,27, 28, 
29 de diciembre y 2, 3, 4, y 5 
de enero) hay Días sin Cole, 
en los que pueden participar 
en los Días sin Cole los meno-
res de 3 a 12 años. 
Como es habitual, los Días sin 
Cole se realizarán en el CEIP 
Nuestra Señora de Lourdes, 
en horario de 9 a 13,30 ho-
ras sin comedor, y hasta las 
16:30 horas con comedor. 
Además, existe la posibilidad 
de utilizar un horario amplia-
do, ofertándose 3 franjas ho-
rarias 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.

VOLUNTARIADO
El 5 de diciembre se celebra 
el Día Internacional de los 
Voluntarios para el Desarro-
llo Económico y Social, des-
de que en 1985 la Asamblea 
General de la ONU recogiese 
esta conmemoración en una 
de sus resoluciones.
Con motivo de esta celebra-
ción, la Mancomunidad de 
Servicios Sociales THAM y los 
Ayuntamientos que la integran 
(Torrelodones, Hoyo de Man-
zanares, Alpedrete y Moralzar-
zal), quieren reconocer la labor 
y compromiso de las personas 
que participan en nuestro pro-
grama de voluntariado. Todas 
ellas trabajan para la mejora 
de nuestra sociedad de ma-
nera altruista y solidaria, sin 
contraprestación económica 
alguna, y nunca sustituyendo 
un trabajo retribuido. 
Por ello, y en agradecimiento 
a su labor, el próximo 12 de di-
ciembre en la sede de la Man-
comunidad (ubicada en el 
Centro de Servicios Sociales 
de Torrelodones) tendrá lugar 
un acto al que están invitadas 
todas las personas voluntarias 
de la Mancomunidad.
Actualmente, la Mancomu-
nidad cuenta con 143 volun-
tarios, 76 de ellos de Torre-
lodones, que han realizado 
diferentes actuaciones du-
rante todo el año: Acompa-
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#DEPORTESñamientos médicos, trámites 
administrativos. Apoyo esco-
lar. Compañía- apoyo emo-
cional. Atención a personas 
con discapacidad. Apoyo en 
actividades comunitarias (por 
ejemplo, acompañamiento de 
los mayores en salidas cul-
turales). Refuerzo de los cui-
dados infantiles para facilitar 
la asistencia de los padres y 
madres a diferentes activida-
des o servicios (por ejemplo, 
a los monográficos de la Es-
cuela de Familia o al servicio 
de terapia familiar).
Si consideras que tú puedes 
formar parte de nuestro equi-
po de voluntarios, no lo dudes 
y apúntate en el Centro Muni-
cipal de Servicios Sociales o 
solicita más información en 
voluntariado@mancomuni-
dad-tham.org

BIODANZA: CUENTOS DE 
NAVIDAD
Taller para hombres y mujeres. 
Un pequeño taller para soñar 
con la magia de los cuentos y 
dejar brotar las ilusiones de tu 
infancia, en el que nos move-
remos alrededor de historias 
que tocan el corazón.
Viernes 15 de diciembre de 
17 a 20 horas en el Centro 
de Servicios Sociales

BONO DEPORTE
Este nuevo bono 
del Servicio de De-
portes te permite 
acceder a varias sa-
las, durante el mes 
en curso en el que 
lo adquieras, entre 
las que están la sala 
de musculación, el 
rocódromo y la sau-
na (siempre que se 
cumpla la normativa 
específica de cada 
instalación) y a rea-
lizar diversas acti-
vidades concretas 
y que se irán publi-
cando en la página 
web del Servicio de 
Deportes, entre las 
cuales tienes acceso a la 
sala fitness, Boulder, sauna, 
Crossifit, Spinning, Circuit 
Training, GAP, B. Pump, …, 
etc.
El coste para los abonados 
al Servicio de deportes es 
de 45,00 € y para los no 
abonados de 59,00 € y val-

drá para el mes en curso 
que se contrate. Las activi-
dades se impartirán aten-
diéndonos al calendario de 
actividades del Servicio de 
Deportes.
Más información: Servicio 
Municipal de Deportes y 
en www.torrelodones.es
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*  LUNES 4, 18:00 H
Sala Polivalente. Casa de 
Cultura
CICLO #ARTE Y MITO: 
“LAS AMANTES INMORTA-
LES DE ZEUS Y SU DES-
CENDENCIA”
Conferencia. Ponente: Luz 
del Amo, Doctora en Histo-
ria del Arte
Entrada libre hasta comple-
tar aforo.

*  MARTES 5, 19:00 H
Sala Polivalente. Casa de 
Cultura
CICLO #LÍRICA ESPAÑO-
LA DEL SIGLO XIX: PABLO 
SOROZÁBAL
Conferencia. Ponente: An-
drés Ruiz-Tarazona
Entrada libre hasta comple-
tar aforo

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE DICIEMBRE
#CULTURA

* SÁBADO 9, 19:00 H
Teatro Bulevar
“LES MAMÀS BELGUES”
Documental. Coloquio con el 
director. 
Dirección: Sven Tuytens. V.O.S.
Con esta proyección se cierra 
el ciclo 2017 dedicado a la me-
moria histórica y la Guerra Civil.
Entrada gratuita previa recogi-
da de invitación

*  LUNES 11, 18:00 H
Sala Polivalente. Casa de 
Cultura
CICLO #ARTE Y MITO: “LAS 
AMANTES MORTALES DE 
ZEUS Y SU DESCENDEN-
CIA”
Última Conferencia. Ponente: 
Luz del Amo.
Entrada libre hasta completar 
aforo

*  VIERNES 15, 20:00 H
Teatro Bulevar
“EN LA ORILLA”
Teatro. De Rafael Chirbes. Con 
César Sarachu, Adolfo Fernán-
dez, M. Álvarez, R. Calatayud, 
S. Almarcha y Valdés.
Precio:12€

ESPECIAL NAVIDAD 

*  VIERNES 15, 18:00 H
Biblioteca José de Vicente 
Muñoz
TALLER INFANTIL DE ADOR-
NOS NAVIDEÑOS

¡Ayúdanos a decorar el árbol 
de Navidad!
Inscripción en Bibliotecas a 
partir del lunes11de diciembre. 
Aforo limitado a 20niñ@s entre 
4 y 8 años

*  SÁBADO 16, 18:00 H
Teatro Bulevar
“MALETA. MISIÓN ESPACIAL 
SECRETA”
Teatro familiar. Dirección: Car-
los Hdez. Camacho. Teatro Mu-
tis, S. L.
Niñ@sa partir de 5 años. Pre-
cio: 6€

*  DOMINGO 17, 11:00 A 14:00 
H

Parque Pradogrande
MRKDRT
Encuentro especial Navidad 
con las artes plásticas y expo-
sición de artistas locales.
TALLER “HAZ TUS TARJETAS 
NAVIDEÑAS Y MOTIVOS PARA 
TU ÁRBOL”
Participación gratuita
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*  JUEVES 21, 19:30 H
Teatro Bulevar
CONCIERTO DE NAVIDAD 
EMMyD
Música. Tradicional concier-
to de navidad de la EMMyD 
Antón García Abril de Torre-
lodones
Entrada gratuita previa reco-
gida de invitación

*  SÁBADO 23, 20:00 H
Teatro Bulevar
CONCIERTO GALA DE NA-
VIDAD
Música. Banda Sinfónica Mu-
nicipal de Torrelodones. Di-
rección: Jorge Mora.
Precio: 10€

*  MARTES 26, 18:00 H
Teatro Bulevar
“EL CUBO DE RUBBISH”
Teatro musical familiar. Direc-
ción: Enrique Asenjo. Compa-
ñía Toom Pak.
La música, el reciclaje y el 
sentido del humor se mezclan 

en una divertida comedia en 
inglés y castellano
Precio: 10€

*  JUEVES 28 y VIERNES 29, 
DE 11:00 A 13:00 H

Casa de Cultura
TALLER DE COMIC “HISTO-
RIAS DE NAVIDAD”
Con el dibujante Gorka Sam-
pedro.
Entrada libre hasta completar 
20niñ@s entre 6 y 12 años

*  VIERNES 29 y SÁBADO 30, 
20:00 H

Teatro Bulevar
ROCK&CHOIR ACOUSTIC 
TOUR
Música. ToRocklodones. 
Un año más nuestro famoso 
coro de Rock&Roll nos visita 
con dos actuaciones para dis-
frutar de las casi 100 voces de 
esta formación 
Precio:10€

*  MARTES 2 de ENERO, 
19:00 H

Teatro Bulevar
“UGANDA NATUMAYINI”
Música africana
Uganda Natumayini es un coro 
formado por 20 chic@s de los 
barrios más pobres de Kam-
pala. Han crecido y se han for-
mado en el orfanato de la ONG 
Música para Salvar Vidas. 
Precio: 10€. A beneficio dela 
ONG Música para Salvar Vidas

*  JUEVES 4 de ENERO, 18:00 H
Teatro Bulevar
“SUPERCALIFRAGILÍSTICO”

Musical familiar. Guión y direc-
ción: Antonio Martín Regueira. 
CompañíaOnBeat.
A partir de 3 años. Precio: 6€

EXPOSICIONES

*  “A crowd Flowe”. Juan Ra-
món Aguirre

Del 1 al 16 de diciembre. Salas 
Botí y Villaseñor. Casa de Cul-
tura
Interesante muestra de pintu-
ras de Juan Ramón Aguirre, 
que recogen momentos de so-
ciedad.

*  “Miradas Escénicas”. Fran-
cisco Romero

Del 16 de diciembre al 9 de 
enero. Casa de Cultura
Retrospectiva de importantes 
festivales de música y danza 
organizados por la Concejalía 
de Cultura.

*  Antonio López Díaz
Del 1 al 30 de diciembre Edifi-
cio Municipal de Servicios So-
ciales.Avda. de la Dehesa, 63.
Horario: de 9:00 a 21:00 H (ex-
cepto domingos y festivos)
Fotografías espontáneas, don-
de el ser humano es el prota-
gonista 

CLUB DE LECTURA
Con Arancha Sánchez-Apellá-
niz
•Biblioteca José de Vicente 
Muñoz: Lunes 4 y Lunes 18, de 
10:00 a 12:00 h.
•BibliotecaCasadeCultura: 
Martes 5 y Martes 19, de 10:00 
a 12:00 h.
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AGENDA 
CULTURAL 
Y 
DEPORTIVA 
NO 
MUNICIPAL
TALLER DE RELAJACIÓN 
PARA PACIENTES 
ONCOLÓGICOS EN 
EL HOSPITAL MADRID 
TORRELODONES
El próximo miércoles 13 de 
diciembre de 11:00 a 12:30 
horas se llevará a cabo en el 
Hospital Madrid Torrelodones 
un taller de relajación para 
pacientes oncológicos. Plazas 
limitadas. Las inscripciones se 
pueden solicitar en: oncologia.
hmt@hmhospitales.com

TEATRO FERNÁNDEZ-
BALDOR 
•  “IVANHOE, la disparatada 

aventura musical”. 
Sábado 2 de diciembre 2017 – 
19:00hs. 
Teatro de inclusión. ACTU TEA-
TRO. Venta de entradas en 
www.ticketea.es 

CONCIERTO ESPECIAL DE 
NAVIDAD
 Jueves 14 de diciembre 
2017 – 20:00hs. 
Actuación de la Orquesta 
Barroca Music´us y los co-
ros de, Voces Blancas San 
Ignacio, Kolbe, San Pablo 
Ceu y Diversity Youth Choir.
Dirigidos por José Mª Álvarez 
Muñoz. A ellos se les unen dos 
solistas del Coro Nacional. En 
total, casi 200 personas en el 
escenario.
Venta de entradas en la secre-
taría del colegio San Ignacio: 
de L a V de 9-11h y de 16-17h.
 Esta misma representación 
tendrá lugar también en el co-
legio Kolbe el día 16 de diciem-
bre a las 19:00hs.

CONCIERTO BENÉFICO 
INTERPRETADO POR 
ALUMNOS DE GRADO 
PROFESIONAL DE MÚSICA 
Y DANZA 
Viernes 22 de diciembre 
2017 – 20:00hs. 

CLUB TAI CHI CHUAN 
TORRELODONES
Clases regulares de Tai Chi 
Chuan en los siguientes luga-
res y horarios:

- Polideportivo Municipal de 
Torrelodones. Plaza de José 
María Unceta 4-6. Lunes y 
Miércoles: 10:00-11:00 h. y 
11:00-12:00 h.
- Colegio Público El Encinar 
(Gimnasio). Calle Ribadesella. 
Martes y Jueves: 19:00-20:00 
h. y 20:00-21:00 h.
-Instituto Diego Velázquez 
(gimnasio). Calle del Institu-
to, 1. Domingos 9:30-10:30 
h. (aplicaciones marciales) y 
10:30-12:00 h.
Teléfonos: 699 06 38 54 - 616 
43 86 62. Correo: torretjq@
gmail.com

EL CENTRO 
UNIVERSITARIO U-TAD 
OFERTA TRES BECAS 
PARA ESTUDIAR UN 
GRADO COMPLETO 
El concurso está dirigido a 
estudiantes de 1º y 2º de 
bachillerato de todos los co-
legios públicos, privados y 
concertados de España, así 
como de academias de arte y 
dibujo con edades compren-
didas entre los 16 y los 18 
años.
Los proyectos se podrán pre-
sentar hasta el 31 de enero a 
través de la web de concurso.
www.concursodigitaltalent.com
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#HA MUERTO TRINI MUÑOZ,  
LA POETISA DE TORRELODONES
El pasado 22 de noviembre  
falleció a los 104 años, recién 
cumplidos el 20 de noviem-
bre, nuestra vecina Trini Mu-
ñoz, conocida también como 
la “poetisa popular” de Torre-
lodones.

Trinidad Muñoz Gutiérrez na-
ció en la localidad abulense 
de El Fresno en 1913 para, 
siete años más tarde mudar-
se con su familia a la locali-
dad de La Hija de Dios. En 
1923 la familia se traslada 
nuevamente para trabajar en 
la finca de La Monja, situada 
en el límite entre Torrelodo-
nes, Galapagar y La Navata.

Fue aquí donde Trini empe-
zó a interesarse por la poe-
sía a una edad temprana, 
gracias a su padre. En 1927 
viajó a Madrid para trabajar 
como empleada doméstica 
en la casa de un destacado 
arquitecto, aunque regresó 
a Torrelodones en 1936, tras 
el estallido de la Guerra Civil. 
Una vez finalizada la guerra, 
retomó su anterior ocupación 
en Madrid.

Años más tarde volvería a 
Torrelodones donde trabajó 
en varios domicilios del pue-
blo. Contrajo matrimonio con 

Ladislao Barroso, con quien 
vivió hasta enviudar a los 72 
años. Tras jubilarse a los 80 
años, comenzó a participar 
en diversos viajes, organiza-
dos por un club de mayores, 
tanto dentro como fuera del 
país. A raíz de estos viajes 
comenzó a escribir breves 
poemas sobre los lugares 
que visitaba.

La personalidad, simpatía y 
vitalidad de Trini a lo largo de 
su vida sorprendía a todos 
aquellos que la conocían y 
siempre estaba presente ac-
tivamente en los actos socia-

les de Torrelodones, desde la 
celebración de la Virgen del 
Pilar hasta el Pleno Infantil, a 
cuya última edición ya no le 
fue posible acudir. En todos 
manifestaba su alegría espe-
cialmente cuando recitaba de 
memoria sus poemas.

En 2016 el Equipo de Gobier-
no decidió bautizar una de 
las calles de la Colonia con 
su nombre, vía que una vez 
remodelada fue inaugurada 
el pasado mes de junio, acto 
en el que estuvo presente la 
alcaldesa, Elena Biurrun.

Descanse en Paz
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... y casi sin darnos cuenta el año 
se acaba, pero la vida en nuestro 
pueblo sigue latiendo.
Esta manita es de un nuevo torre-
sano. Se llama Tomás y junto con 
sus papás han formado una nue-
va familia, implicados con el me-
dio ambiente, solidarios y amigos 
comprometidos.
Pasé una agradable mañana de oc-
tubre tomando fotos al pequeño To-
más, que ya es todo un grandullón.
Su mamá dice que se le ha puesto 
cara de niño y seguro que su papá 
ya está pensando en subirle a una 
moto.
Con su permiso este es mi peque-
ño regalo de bienvenida para él.
Podéis ver más fotos en mi página de Facebook - ALI AVILA Photographer y en mi
perfil de Instagram.

Tomás, Rosa y Xabi.

#MANOS QUE HABLAN

En cierto Ayuntamiento el Alcalde, el Secretario, 
el Ordenanza y un Concejal, se llaman Antonio, 
Bernardo, Carlos y Damián, aunque no respecti-
vamente. Se sabe que:

1. Bernabé tiene más años que Antonio.
2. El Alcalde no tiene parientes en el consistorio.
3. El Secretario y el Ordenanza son hermanos.
4. Bernabé es sobrino de Carlos.
5.  El Concejal no es tío del Ordenanza y el Orde-

nanza no es tío del Secretario.

¿Qué cargo desempeña cada uno?

Aristogeronte
marianonieto.wordpress.com
Se sorteará el importe de 30 € entre los par-
ticipantes que envíen, antes del día 29 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: 3 kilómetros hora. Ganadora 
del sorteo: Lavinia Moraru






