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#Un año del Centro Municipal de Acogida Animal #Empresas: Como en Casa y Mon&Me #Juan Carlos
Álvarez. Coach de la Selección Española de Fútbol #La Gastronomía del Casino Gran Madrid #Juan
Mayorga, uno de los dramaturgos más galardonado y representado #Avance de las fiestas patronales

editorial
Ha sido un privilegio haber podido entrevistar al excepcional dramaturgo
Juan Mayorga con ocasión del estreno nacional de su obra Intensamente
azules en el Teatro Bulevar. Obra incluida en la programación de junio y julio
que está repleta de estupendas propuestas, entre otras, el Festival Diez Días
Danza y Música de la EMMyD, el XIX Certamen de Pintura en Directo “Rafael
Botí” y el IV Festival de Danza Contemporánea en la Calle #Gesto, del que su
director, Juan de Torres, nos habla en las páginas de la revista.
Las calles se llenarán de actividades, el domingo 17 de junio, el Life Market
que incluye un taller infantil de edición de libros cartoneros. La VII Feria de
Belleza y Salud el domingo 24 de junio, con un taller infantil de cosmética. La
actuación del grupo Tierra de Castilla el viernes 29 de junio. Un Life Market
nocturno el sábado 7 de julio, organizados todos desde la Concejalía de Desarrollo Local. Al igual que en años anteriores, se celebrará Torremblanco,
el viernes 22 de junio, organizado por la Asociación Torrempresarial que nos
explica en la revista todos los eventos que se llevarán a cabo.
En este número incluimos un avance de las fiestas patronales que se celebrarán en la Colonia del viernes 13 al lunes 16 de julio y del miércoles 15 al
sábado 16 de agosto en el pueblo. Así como el programa completo de las
Noches de Verano en un díptico que se repartirá retractilado junto con la
revista y el cuadernillo Consejos contra el fuego.
La revista volverá a reanudar su trabajo informativo en Septiembre.
¡Un feliz verano¡
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#CENTRO MUNICIPAL
DE ACOGIDA ANIMAL

UN AÑO CUIDANDO DE LOS ANIMALES ABANDONADOS, EXTRAVIADOS
Y VAGABUNDOS

Desde el comienzo de la segunda quincena de
junio del año 2.017 la empresa ARAT VETERINARIOS se hizo cargo de la gestión del Centro
de Acogida Animal del Ayuntamiento de Torrelodones.
El Centro de Acogida Animal partió con 14
gatos y 2 perros, repartidos entre sus instalaciones y casas de acogida. Desde el inicio de
nuestra gestión hasta mayo del 2018 se han
producido:

• 42 adopciones, siendo 36 de gatos (85.71
%) y 6 de perros (14.29 %). Al final de mayo,
es decir, casi un año de gestión, hay activos, 9 animales, 3 perros (33.33%) y 6 gatos
(66.67 %)
•
Desde esa fecha, hasta el 31 de mayo de
2.018, se han producido 341 actuaciones,
debidas a la presencia en la vía pública durante las 24 horas del día en dicho municipio,
de animales de compañía extraviados, abandonados, vagabundos, asilvestrados…
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• El 77.71 % de las ocasiones (265) el animal
involucrado fue un perro
• El 21.41 % de las ocasiones (73 gatos) fue
por gatos
•E
 l 0.88 % se trataba de algún un (3) conejo

resuelto en su totalidad salvo el caso de un
perro de raza potencialmente peligrosa, con el
cual se está trabajando psicológicamente tratando de aclimatarle a la vida familiar para su
recuperación como mascota

De las 341 actuaciones:
• El 82.54 % de las ocasiones, o sea, 279 animales eran animales de compañía extraviados: 260 perros (93.19 %), 16 gatos (5.73 %)
y 3 conejos (1.08 %)
• De estos 279, 6 perros y 6 gatos (4.30 %) resultaron casos de abandono que se ofrecieron en adopción
• En 55 casos (16.27 %) no hizo falta recoger al
animal pues la situación se resolvió apareciendo el propietario
• En 2 casos (0.59 %), ambos perros, se requirió
y prestó asistencia veterinaria antes de poder
devolver el animal a su propietario
• El 16.86 % (57 casos) correspondieron a gatos vagabundos-asilvestrados de las diversas colonias existentes, que precisaron de
atención veterinaria. De ellos, 13 (22.80 %) se
soltaron posteriormente a sus tratamientos, 4
(7.02 %) murieron durante su tratamiento. 22
(38.60 %) se les acogió en el CAA y se les ofreció en adopción Y 18 (31.58 %) requirieron de
eutanasia
• En 63 ocasiones (18.64 %), no se localizó al
animal por el cual se generó el aviso. En 57
ocasiones (90.48 %) se trataba de un perro,
en 4 (6.35 %), de un gato y en 2 ocasiones de
un conejo (3.17 %)
• En 2 ocasiones (1.22 %) las actuaciones correspondieron a dos perros intervenidos por
el ayuntamiento, los cuales ya se han entregado a sus dueños
• A lo largo de este año, se ha conseguido devolver a sus hogares a 267 mascotas entre
perros gatos y conejos, prestándoles atención
veterinaria a alguno de ellos por la urgencia
que se precisaba
• En este periodo solo se han detectado 12 casos de abandono animal, los cuales se han

GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS DEL MUNICIPIO
Establecimiento del Método C.E.S (Captura,
esterilización y suelta)
Tras la detección de alguna de estas colonias
de gatos silvestres o “callejeros” por parte del
personal de la empresa o del ayuntamiento o
de los vecinos se procede a su captura para,
una vez revisados por los veterinarios, esterilizarlos, realizar una marca (corte) en la punta de
la oreja (izquierda machos, derecha hembras) y
devolverlos a su colonia de origen donde existe
un voluntario responsable de su alimentación y
control. Este método es el único admitido internacionalmente como eficaz para el control del
número de gatos y colonias a medio plazo.

Datos de la aplicación del Método C.E.S Junio 2017 – Mayo 2018
En cuanto al desarrollo del protocolo de actuación CES en colonias felinas hay que decir que
se han registrado:
• 38 colonias, acreditándose 34 personas como
cuidadores-alimentadores, considerándose
que habrá unas 25 personas más que cuidan-alimentan gatos sin acreditación.
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• Se han realizado 324 visitas de control a las
colonias y a 57 gatos de colonias se les ha
prestado atención veterinaria.
• Se han realizado 206 esterilizaciones siendo 114 hembras (55.34 %) y 92 machos
(44.66 %).
En cuanto a las propuestas de mejoras, vamos
a intentar conseguir que trascienda a los ciudadanos, los cuidados y objetivos a lograr en las
colonias de felinos, de manera que se aprecien
su valor y utilidad tanto por los partidarios del
mantenimiento de los cuidados como por sus
detractores.
¿CÓMO PUEDES AYUDAR?
• Cuida que tu mascota no se pueda extraviar e
identifícala por si esto ocurriera. Es obligatoria
la identificación mediante un microchip de perros y gatos.
• La esterilización evita embarazos no deseados
y, como consecuencia, reduce los abandonos. Se considera que en España hay más de
30000 al año.
• Si posees un perro debes censarlo en el ayuntamiento, es gratis. Si además es considerado
como raza potencialmente peligrosa, debes
informarte de las condiciones que debes cumplir para la tenencia de este tipo de animal de
compañía.
•
Alimentar animales silvestres en vía pública
está prohibido, si quieres colaborar cuidando

de las colonias felinas, ponte en contacto con
nosotros y te informaremos de cómo lo debes
hacer. Puedes tener tu carnet de colaborador
y recibir un curso gratuito de en qué consiste
el método C.E.S.
•
Aunque disponemos de instalaciones para
albergar a los animales que lo necesiten nunca podremos proporcionarles las condiciones
de un hogar. Si estás pensando en tener una
mascota valora la posibilidad de adoptar.
• Estamos estableciendo una red de casas de
acogida, para animales que, de forma circustancial o transitoria necesiten un hogar. Bebés
o cachorros, animales heridos o en tratamiento, propietarios con problemas…
INFÓRMATE EN: Camino de Valladolid, 36.
Teléfono 666 493 842 www.aratadopta.com
www.facebook.com/centroacogidaanimal.
Camino de Valladolid,
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#DISFRUTAR EN EL AGUA
CON SEGURIDAD
Con la llegada del buen tiempo, llegan las ganas
de piscina y playa, por ello aquí os dejamos una
serie de consejos de prevención para disfrutar
del ocio en el agua con seguridad:

EN GENERAL:
I.	Aplica siempre la conducta A.V.A. (ADVERTIR el riesgo, VALORAR los posibles peligros, ADOPTAR una actitud segura)
II.	Utilizar protector solar
III.	Como elemento de flotación, recomendamos usar un chaleco salvavidas, evitando
los manguitos y flotadores
IV.	La entrada en el agua debe ser de forma
paulatina
V.	Elegir siempre lugares seguros para bañarse
VI.	Bañarse de noche o después de haber consumido alcohol es muy peligroso
VII.	Aplica la norma 10-20: Mirar a la zona de
agua cada 10 segundos y no tardar más de
20 en llegar a ella
VIII.	No existe ningún medio sustituto de la supervisión de un adulto
EN PISCINAS:
I.	Tener una valla perimetral con cierre en la
piscina, impide el acceso de los niños a la
misma
II.	Disponer de dispositivos de rescate; salvavidas, pértiga y teléfono
III. No correr por los bordes ni empujar a otros
niños al agua

EN PLAYAS:
I.	Conocer el significado de las
banderas (Rojo, Amarillo y
Verde)
II.	Nadar en paralelo a la playa
y si nos alejamos de la orilla,
tratamos de volver nadando
buscando las olas
III.	
No realizar juegos en zonas
rocosas
IV.	El baño siempre ha de realizarse en zonas vigiladas
V.	Estar atentos a la presencia de medusas
EN RÍOS Y LAGOS:
I.	Evitar el baño en ríos
y lagos que no conozcamos bien
II.	
Observar el caudal
y la fuerza de la corriente antes de meternos en cualquier
río
III.	
Utilizaremos calzado especial para evitar
cortes
IV.	Nos debemos informar antes de como es el
entorno al que vamos, especialmente si días
antes ha habido lluvias
V.	Evitar bañarse solo y observar peligros ocultos bajo el agua como diques, rocas o sedimentos
Y RECUERDE:
• Asegurarse que todos en la familia sepan nadar
• Aprender primeros auxilios, ya que la falta de
oxígeno durante más de 4 minutos puede producir lesiones cerebrales irreversibles
Servicio Municipal de Protección Civil
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#MAESE MONTIÑO,
COCINERO DE REYES
Entre los riquísimos fondos
del Archivo de Palacio se custodia el expediente personal
de Don Francisco Martínez
Montiño2, cocinero mayor o
“de la servilleta” y en él un
memorial de 1620 dirigido al
Rey por el Mayordomo Mayor
de Palacio, nuestro Duque
del Infantado, recomendando
que se atienda la solicitud de
gajes3 y raçiones4 que hacía
en otro memorial el propio
Montiño porque … ha treinta
y quatro años que sirve a su
Magestad en el dicho offiçio…
continuándolo siempre en todas las jornadas que Vuestra
Magestad ha hecho en este
tiempo sin faltar ninguna y,
además, es el más antiguo cocinero que Vuestra Magestad
tiene … (estuvo al servicio de
Felipe II, Felipe III y Felipe IV).
Es decir, que desde 1586
hasta1620 al menos, cada

(1)

vez que el rey paraba en Torrelodones, era Maese Montiño el responsable del gobierno de la cocina5 y despensa
reales (recordemos que, al
estar a una jornada de Madrid, tanto a la ida como a la

vuelta se pernoctaba en el
aposento de Baños6).
Antes, en 1611, Montiño, queriendo dejar recogida toda su
experiencia como cocinero
mayor de la Corte, escribió el
libro “Arte de cozina en que
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se trata el modo que más se
usa de guisar en este tiempo
en viandas de carne y pescado, pastelería, conservas y
vizcochería y lo tocante para
el regalo de enfermos”7 y por
él sabemos lo exigente que
era en todo lo relacionado
con su oficio: calidad de las
viandas, personal a su cargo,
jerarquía, limpieza, orden…
aspectos estos últimos directamente relacionados con la
rigurosa etiqueta borgoñona,
que se impuso en la corte
castellana desde el siglo XVI,
con la llegada de la Casa de
Austria.
El cocinero mayor se ayudaba
de otros cocineros especializados en asados, salserías,
repostería, etc., de oficiales,
moços y, para las jornadas o
salidas de Corte, se contrataban los “guitos8” que realizaban las tareas más penosas y
sucias de la cocina.
El primer capítulo del libro de
cocina lo dedica Montiño a “la
limpieza y el gobierno que ha
de tener el Cocinero Mayor
en ella” que, junto al gusto y
presteza, en segundo y tercer lugar, eran las tres cosas
imprescindibles que un buen
cocinero debía guardar. Extraemos algunos consejos
que nos descubre su carácter y el día a día en su cocina:
-
Lo primero que debían
hazer, tanto mozos como
oficiales, era quitarse los
puños, las capas y espadas,

colgarlos en el palo situado
en la zona más desembaraçada y, después, lavarse
las manos.
- Exigía que aya ropa blanca
para cubrir la mesa, los asadores con viandas y para
que se limpien las manos los
oficiales y moços.
- Que las cocinas estén blanqueadas y no se consienta
que ni ofiçiales ni moços las
manchen pegando velas de
cera ni enxundias de gallinas en las paredes9.

poder componer diferentes
platos y que estén muy bien
colgadas por buena orden.
-Q
 ue se tenga un tajo blanco
donde cortar los alimentos y
se lave cada día con agua
hirviendo y ceniza.
- Las basuras deberán estar
fuera para evitar inmundicias y moscas.

- Que el agua esté en tinajas
y éstas en cantareras, diferenciándose la de cocina y
la de fregar.

Apuntamos finalmente que,
para evitar intoxicaciones, el
“portero de cocina” cuidaba
que nadie ajeno pudiese entrar en ella y el “salve” probaba la comida ante el rey en
el comedor, donde reinaba
el orden y el silencio, como
mandaba el protocolo.

- Que se tengan buenas y “curiosas” herramientas para

Concejalía de Cultura –
Archivo Histórico Municipal
Antonia Criado Lázaro

 ecreación de DE VICENTE MUÑOZ, José en Escudo, Geografía e
R
Historia de Torrelodones, Diputación de Madrid, 1980 sobre los dibujos
de CERVERA VERA, Luis. Juan de Herrera y el aposento de Felipe II en
Torrelodones, Separata de “La ciudad de Dios”, vol. CLXI Imprenta del
Real Monasterio de El Escorial, Madrid: 1949.
2
AGP, Sección Personal, caja 634.”.
3
Sueldo.
4
Remuneración diaria en especie o dinero para alimentos.
5
Obsérvese en el dibujo superior la ubicación de la chimenea, que nos
descubre la situación de la cocina en el aposento.
6
Felipe II se alojaba en el mesón de Baños hasta que en 1589, en un solar
de éste, construyó un aposento que finalmente le donó en 1592 con la
condición de que, junto a sus otras casas viejas y a su costa, estuviera
siempre listo para personas reales en tránsito. Revista “Torre” nº 344,
mayo de 2018, 16# “La Jornada de Felipe III en Torrelodones en 1598”.
https://www.torrelodones.es/images/archivos/revista/2018/05_may18.pdf
7
Obra reeditada numerosas veces y que también se puede consultar
en la BNE, R/1472 y en línea: http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/
bdh0000010713.
Predominan los menús con carne y la repostería. No falta la “olla”
(verduras, garbanzos y carne, a veces abundante y variada).
8
Literalmente (RAE), animales de carga.
9
La cera y la grasa animal se utilizaba para dar luz a las mesas de trabajo
arrimadas a las paredes.
1
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#Verano, vacaciones
y animales de compañía
Cuando se decide ampliar la familia adoptando a
un perro, un gato o a un animal de cualquier otra
especie, una de las cosas que es necesario plantearse es qué se va a hacer durante la época
de vacaciones. Las opciones son diversas pero
también es cierto que estas suponen una cierta
planificación y un desembolso económico. Por
ello, cuando se planean unas vacaciones, debería
incluirse este menester en el presupuesto familiar y
en las fechas elegidas.

La falta de previsión y la irresponsabilidad son las
causantes de que justo en estas fechas aumenten exponencialmente los abandonos de animales. Personas que, en vez de incluir a sus animales
en los planes familiares, deciden deshacerse de
ellos incurriendo en un delito que tiene consecuencias penales y administrativas.
Viajar con nuestro animal de compañía
Una de las opciones más reconfortantes que pueden llevarse a cabo es tener la posibilidad de viajar con la familia al completo. Cada vez hay más
destinos turísticos que admiten animales e, incluso,
tienen planes específicos para aquellas personas
que viajan con ellos. Sin embargo, estos modelos
suelen estar destinados mayoritariamente a familias con perro.
Canguros temporales
Otra posibilidad es contar con una
persona de confianza o, en su defecto, alguien que se dedique profesionalmente a su cuidado durante la

ausencia. En ambos casos, es recomendable dejar
instrucciones específicas sobre las necesidades
de cada animal, un fondo de previsión y el teléfono
del veterinario por si surgiese alguna emergencia.
Residencias
Por último, las residencias se han convertido en
una de las opciones más populares entre los
dueños de perros. Sin embargo, estas son menos
aconsejables en aquellos animales cuyo estado de
salud o las características propias de su especie
requieran mayor tranquilidad. En este caso, lo importante es conocer las características de cada
centro, los servicios que ofrecen y/o referencias de
personas que hayan sido clientes del mismo. Cuanta más información se tenga, mejor.
Sea como fuere, lo realmente importante es planificarse con antelación suficiente para garantizar la disponibilidad o la plaza en un¬a época de
gran demanda.
*Si no conoces ningún sitio, tienes dudas o no sabes por dónde empezar, contacta con nosotros.
Lara Padilla
De CERO AdoptaUNO
www.deceroadoptauno.com
17#
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#COMO EN CASA
COMIDA CASERA PARA LLEVAR

Begoña Llerandi abrió “Como en Casa” en la calle Juan Van-Halen en abril de 2017, tenía muy
claro que quería invertir casi todo su tiempo a lo
que tanto le gusta “cocinar” y sobre todo cocinar con el método tradicional despacio y con el
tiempo que cada plato necesita. “Cocino como
si estuviera en casa preparando la comida de
mi familia, de hecho en casa comemos lo que
hago aquí”.
“Hago pocas raciones, ya que son platos muy
elaborados, uso las raciones que caben en mi
olla. Me levanto muy temprano y a las 7 de la mañana ya estoy cocinando. Cada día hago platos
diferentes de la carta, también los de encargo y
voy incorporando platos nuevos. Los sábados
hago paellas para la tienda y de encargo, las

paellas de encargo también las preparo de lunes
a domingo. Mis platos estrellas son los asados,
las croquetas y mis tortillas de patatas que son
de hacer despacito con buenas patatas y aceite
de oliva virgen”.
“Mi familia colabora conmigo en lo que puede,
mi marido y mi hijo me echan una mano los fines
de semana y mi hija me hace sugerencias y me
compra libros de cocina porque sabe que siempre estoy ideando nuevos platos”.
Ofrece con una extensa carta con platos 100%
caseros, elaborados de manera tradicional con
productos de primera calidad y aceite de oliva
virgen cordobés, que además de en su tienda
se pueden ver en su web www.comoencasato-
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rrelodones.com en la que incluyen además de
los ingredientes, los precios.
La carta: incluye una variedad de entrantes
como las croquetas de diferentes ingredientes:
jamón, gambas y mejillones… ensaladilla rusa,
salmorejo, etc. y su especialidad, las tortilla de
patatas, con o sin cebolla, con morcilla, con pimientos…
Una gran variedad de ensaladas: campera, de
pasta, pollo y manzana, bacalao con naranja, de
alga wakame…
En cuanto a pastas y arroces también dispone
de una variedad interesante. En platos de arroz,
entre otros, realiza bajo pedido paellas de verduras, de marisco, mixta, de pollo, arroz negro, etc.
Su sección de cuchara ofrece cocido madrileño, lentejas, patatas guisadas… En carnes:
solomillo ibérico al Pedro Ximénez, albóndigas,
rabo de toro, etc. Asados de cordero, cochinillo,
pollo, acompañados de salsas muy especiales
propias de la “casa”. En pescados: bonito con
tomate, merluza en salsa verde, calamares en su
tinta… En cuanto a bebidas destaca la selección
de cervezas artesanales de diferentes tipos y
marcas.
Finaliza su carta una oferta en postres como el
arroz con leche, filloas, torrijas, además elabora
tartas de encargo y especiales para alérgicos.
Llama la atención su servicio como Begoña
denomina “Comidas en familia”, en el que

con una llamada de teléfono prepara los platos preferidos de sus clientes “dime lo que te
apetece comer y te lo hago yo, las raciones
que necesitas, no hay ninguna exigencia en
cuanto a cantidades. También realizo platos
especiales para celiacos, aunque también
muchos de los platos de mi carta son aptos
para celiacos ya que trato de cocinar en lo
que puedo sin harina”
Servicio de Catering: ofrece menús completos tanto para eventos públicos como privados,
presentaciones de productos, cumpleaños,
aniversarios, despedidas de soltero, bautizos,
comuniones, comidas de empresas, etc. Toda
la producción es casera al 100%. Si así lo demandan sus clientes dispone de servicio de camarero.
Maquina Vending: Situada en la puerta de su
tienda ofrece en raciones algunos de sus menús
que va cambiando dependiendo de los días de
la semana, en un servicio de 24 horas, los siete
días de la semana a 5 euros. Un servicio cómodo
que nos permite disponer de comida casera en
cualquier momento.
Dirección: Juan Van-Halen, 18. Torrelodones pueblo
Horario: de lunes a domingo de 9:15 a
16:15 horas. Tardes de lunes a viernes de
19:30 a 21:15 horas.
Teléfono: 616 612 164.
Web: www.comoencasatorrelodones.com
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iniciativas empresariales innovadoras

#MOM&ME TORRELODONES
UN CENTRO
DE REFERENCIA
PARA LAS FAMILIAS
Después de muchos años
orientando su labor a la mejora de la condición física,
especializados en embarazo
y post parto, y junto con su
experiencia como psicomotricista infantil y como entrenador personal y de gimnasia
artística infantil, María y Mario, deciden abrir en Marzo de
este año un centro dedicado
a la maternidad para cubrir
todas las necesidades que

surgen durante este momento
tan especial, con un trato personalizado y en un entorno y
ambiente inmejorables.
“Teníamos la necesidad de
crear algo único y totalmente novedoso en cuanto a la
calidad del servicio, el trato
y la orientación al detalle…
Y en ese sentido tenemos la
enorme satisfacción de haberlo conseguido”.

“Por otro lado, además de
impartir, entre otras, clases
de Pilates y Gimnasia Abdominal Hipopresiva, contamos con la exclusividad
de ofrecer nuestros propios
sistemas de entrenamiento
patentados con ejercicios
específicos orientados al
embarazo… Algo que no se
encuentra en ningún otro sitio”, explica Mario.
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iniciativas empresariales innovadoras
El centro dispone de una sala
principal con cromoterapia,
adaptada y acolchada para
realizar actividades, una gran
sala acondicionada con todo
el material necesario para
realizar entrenamientos personalizados, sala de fisioterapia
y despachos para consultas
privadas.
Además, cuentan con un
precioso jardín donde poder
impartir también sus clases,
cursos, talleres y consultas al
aire libre… ¡Y hasta parking
de carritos!
“Nuestra idea es cuidar la
atención de la forma más
global posible… Tenemos
todo el material necesario
para que los bebés estén cómodos (hamacas, juguetes,
cambiador, pañales, toallitas,
ropa de muda por si hay “escapes fortuitos” …), ofrecemos servicio gratuito de toalla
y ducha… y disponemos de
amplios horarios y flexibilidad
para asistir a clases y consultas”, afirma María.
Además, en Mom&Me Torrelodones cuentan con la colaboración de un equipo humano
inmejorable: Laura (matrona),
Patricia (Fisioterapeuta infantil),
Anabel (Psicóloga y Neuropsicóloga) y Paula (Nutricionista
infantil).
María asegura que con su
colaboración “conseguimos
cubrir todas las necesidades

surgidas en este periodo tan
bonito y a la vez tan difícil y
para el que necesitamos tanta
ayuda… Fisioterapia obstétrica, tratamiento de cólicos y
reflujo, lactancia, alimentación
complementaria, porteo, estimulación temprana, neuropsicología infantil, terapia de
pareja, orientación familiar,
trastornos de aprendizaje, nutrición infantil…”
“Ellas nos complementan y
nos completan. Contamos con
un equipo multidisciplinar del
que aprender cada día, atento,
proactivo y que entiende las
necesidades de las familias de
la misma forma que nosotros.
Tenemos muchísima suerte.”
Mario añade que “para contar
con nuestros servicios las posibilidades van desde una consulta privada hasta desayunos
y meriendas grupales, o talleres multitudinarios, para fomentar tanto la privacidad como la
posibilidad de encuentro con
otras familias”.

“En las clases tenemos la opción de escoger entre una o
varias disciplinas y elegir los
horarios que más convengan,
y en los entrenamientos personales nos adaptamos a las
necesidades y tiempo de cada
persona”.
Aunque les encantan los niños,
tanto los entrenamientos personales como algunos grupos de
Pilates y Gimnasia Hipopresiva
están abiertos a todos los públicos.
¿Te animas?

C/Arquitecto A San Román 2, Chalet 13.
Web:

www.momand-

metorrelodones.com

Teléfono: 672 72 81 92
Y sigue nuestros pasos
en Facebook: “Mom&Me Torrelodones”
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salud

#HM Torrelodones:
15 años cerca de ti
En este mes comenzamos un
año de celebraciones que culminará en 2019 cuando el hospital cumpla 15 años. Fue en
2004 cuando se inauguraba con la máxima ilusión y con una
firme vocación de servicio a los
habitantes de Torrelodones y
de las poblaciones adyacentes - un centro que haría que el
municipio cobrara una enorme
relevancia estratégica.
Hoy muchas cosas son diferentes: el mundo y el sector
sanitario han experimentado
profundas transformaciones en
muy poco tiempo: la tecnología
ha cambiado la forma en la que
nos comunicamos y relacionamos; el conocimiento médico
y los avances técnicos, en la
gran mayoría de los casos, ya
no marcan la diferencia; nuestros pacientes y sus familiares
acuden a los hospitales mayoritariamente cuando su salud
se ha deteriorado y reclaman
ayuda y cuidados que van más
allá de los aspectos puramente técnicos; los pacientes son

cada vez más exigentes y están mejor informados y tanto
ellos como sus familiares esperan el mismo nivel de servicio
en los hospitales que el que
reciben en otros entornos.
El Hospital Universitario HM
Torrelodones, desde su puesta en marcha, hemos cuidado a miles de pacientes y a
sus familias, siempre fieles a
los principios que marcaron
los fundadores del Grupo HM
Hospitales, los doctores Abarca y Cidón. Hemos sido referencia en la zona de influencia
del hospital y ejemplo para
muchos otros centros hospitalarios.

Ahora nos enfrentamos a un
reto sin precedentes: el traslado de los partos junto con
la competencia directa con la
sanidad pública y privada en la
comarca han hecho que ahora
tengamos que luchar más que
nunca por ser líderes en calidad médica, en trato y en servicio al paciente.
Queremos que todos los pacientes que tratemos reciban
la mejor medicina y –al mismo
tiempo- el máximo cuidado, cariño y empatía. Un modelo de
servicio que nos conecte con
lo más profundo de nuestra
vocación sanitaria: cuidar del
enfermo, entendido como un
ser humano con múltiples necesidades.
Nuestro objetivo y nuestro reto
es que todo lo que hagamos
consiga mejorar la vida de
otros. Tenemos la oportunidad
de cambiar el mundo a través
de un trato excepcional a personas justamente cuando más
lo necesitan.
Espero que si usted lee estas
líneas y en algún momento recibe nuestros servicios, estemos
a la altura de sus necesidades
y se sienta orgulloso de vivir
en un pueblo con un hospital
como el nuestro. Como el suyo.
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TorrEnblanco

#Música, teatro, arte, cultura y
gastronomía en la 4ª Edición de
#TorrEnBlanco este 22 de junio!
La Asociación de empresarios Torrempresarial
vuelve a organizar por cuarto año consecutivo
esta exitosa “Noche en Blanco”, con una nueva
cita para no perderse en Torrelodones.
La finalidad es promover eventos socio-culturales en las calles del municipio que incentiven
a las PYMES, al comercio, la hostelería, a los
profesionales, artistas y emprendedores, y que
haga que los visitantes a este evento además
de disfrutar y pasar una tarde y noche “en blanco” conozcan la oferta que en música, en teatro, en arte, en cultura, y en gastronomía pueden ofrecerles los empresarios torresanos.
Con epicentro en la calle Carlos Picabea, tan
emblemática e histórica de Torrelodones, tendremos exhibición de arte urbano, grafitis y
murales en vivo por Munary y exposición y
venta de arte diverso por el Estudio de Pintura
Silvia Anel y otros artistas y profesionales, así
como la exposición y venta de arte tan alternativo con las camisetas más frikis y más originales de Camisetas Alone, o la Moda atrevida
de Bertissima. Contaremos con degustaciones y venta productos gastrónomicos de vino
y pacharán de La Cuba de Baco, y wraps y
pizzas de Pan para ti; además habrá talleres
para toda la familia y promoción de la lectura
por Papelería Eva Sic, y otros talleres infantiles
con venta de limonada y bollería con fines solidarios y de reforestación por la AGT, también
estarán presentes los idiomas y el arte alternativo por Art Publi Pop, los productos artesanos
de La Mancheguita, los servicios de Mon&Me,
productos naturales de ecomascotas.com y
la sostenibilidad medioambiental con la exhi-

bición de coches híbridos y eléctricos por el
Grupo Motor Gómez
La música, la danza y el teatro estarán en la
nueva Plaza del Arca allí recientemente creada,
se dará cita desde las 18.30h el teatro y la danza con Danzasi Escuela Profesional del Colegio
San Ignacio de Loyola , continuando con Torremusicalia Escuela de Música y siguiendo a
las 21.30h con Torocklodones y los grupos de
pop-rock IDK, Fake Factory y Se Vende Perro
hasta las 00.30h y luego mucho humor, monólogo y malabares hasta las 2.00h por Perillas patrocinado por Remax Lodonar, acompañados
del mejor ambiente con las barras de los hosteleros allí ubicados Belle Epoque, El Encuentro y
Alambique Ronería.
Habrá percusión de batucada y espectáculo de
circo en la C/ Real promocionado por All In y
Triana desde las 20.30h.
Durante todo el evento, se repartirán globos por
Airland Globos, a todos los visitantes y se decorará a los hosteleros participantes que en la Plaza
de la Constitución, Calle Real y Calle Van Halen
tendrán “Magia de cerca” por magos de prestigio del equipo de Luis Boyano. Para todos los
visitantes que se acerquen a los establecimientos
participantes podrán disfrutar de mucho humor
durante su cena y magia a pocos centímetros de
sus ojos mientras degustan la enorme variedad
gastronómica que estos hosteleros de Torrelodones ofrecen durante esta Noche en Blanco:
Bar Plaza, Zeppelin, La Posada y Hnos Solis Mercado de Torre, La Sidrería de Bulnes,
Triana, All In, Babel, Baskerville Irish, L´Suite,
Oceano Pacifico, El Doblao, y La Galería.
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#JUAN
CARLOS
ÁLVAREZ
CUANDO ESTA ENTREVISTA
VEA LA LUZ JUAN CARLOS
ÁLVAREZ CAMPILLO YA HABRÁ VIAJADO A RUSIA ACOMPAÑANDO, COMO COACH, A
LA SELECCIÓN NACIONAL DE
FÚTBOL Y A SU ENTRENADOR,
JULEN LOPETEGUI.
NACIDO EN OVIEDO Y LICENCIADO EN PSICOLOGÍA, VIVIÓ
Y TRABAJÓ VARIOS AÑOS EN
LONDRES PARA TERMINAR
ATERRIZANDO EN MADRID.
AQUÍ TRABAJARÍA COMO DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS EN ESPAÑA PARA AUDITORA ERNST & YOUNG Y, POCO
DESPUÉS, DE ESO HACE YA 20
AÑOS, SE VINO A VIVIR A TORRELODONES
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Juan Carlos, ¿cómo se transita de ser
director de Recursos Humanos a coach
de deportistas?
Cuando dejé Ernst & Young pasé a trabajar,
también como director, en una consultoría
especializada en temas de empresa, pues
me atraía mucho ayudar al desarrollo de
los directivos. Aquí llevé a cabo tanto cursos como reuniones a medida, individuales,
enfocadas al desarrollo de liderazgo. Así
empecé a desempeñar no solo un trabajo
de consultoría sino, también, de coaching,
pues este consiste en trabajar individualmente con una persona para que pueda
alcanzar su máximo nivel de desarrollo profesional.
En una ocasión un director de RRHH, que
había sido alumno de uno de mis cursos,
me comentó que conocía a varias personas
que querían organizar cursos de coaching
deportivo, que todavía a esa fecha no existía en España, estoy hablando del año 2007.
Para llevar a cabo este proyecto me pidieron
asesoramiento para crear un programa específico para el deporte que se iba a ser desarrollado por la Universidad Francisco de
Vitoria. Si bien hasta el momento había estado trabajando con directivos, daba la casualidad que durante once años había sido
entrenador de baloncesto en Oviedo y, también, jugador de rugby mientras estudiaba
la carrera. Fue así como me surgió la oportunidad de aplicar el coaching al deporte.
Tras asesorarles terminé vinculándome con
esta iniciativa y dirigiendo este programa en
la Francisco de Vitoria, así como, también,
para la Asociación de Futbolistas Españoles. Un alumno de este programa fue Eusebio Sacristán, que primero fue jugador del
Barcelona y luego entrenador. Como tal me
pidió trabajar con él y así lo hice cuando
estaba en el Celta de Vigo, en el Barcelona
B y en la Real Sociedad.

Tiempo después impartiría el programa “Liderazgo y coaching deportivo”, organizado por la FEF, en el que participaron tanto
entrenadores como jugadores, así como ex
jugadores que querían ser entrenadores.
Aquí fue donde conocí a Julen Lopetegui.
¿Qué cuestiones sueles trabajar con los
deportistas y entrenadores?
La presión, el estrés, afecta especialmente a los futbolistas y a los entrenadores por
ser el fútbol un deporte muy mediático en el
que todo está muy amplificado y en el que
se le evalúa cada vez que juega, que suele
ser semanalmente. Si no juegan bien se les
increpa no solo en el campo sino, incluso,
cuando pasean por la calle.
Esta presión dificulta su concentración por
lo que deben aprender a gestionarla. Con
los jugadores trabajo también los casos de
falta de confianza en su propio talento, las
relaciones - tanto con el equipo como con el
entrenador-, gestión del estrés… eso desde el punto de vista del jugador. En el caso
de entrenador, me centro más en cuestiones tales como la dirección del equipo, la
motivación, la comunicación con los jugadores…
¿Con qué deportistas has trabajado?
Este es un tema delicado y únicamente puedo nombrar a quienes a su vez se han referido a mí públicamente. Entre ellos, además
de Julen Lopetegui y Eusebio Sacristán,
está la deportista olímpica de bádminton
Carolina Marín y el jugador de la Selección
Nacional Luis Alberto. Otros deportistas son
Michu (Miguel Pérez Cuesta), que jugó en
el Rayo Vallecano y luego en el Swansea,
donde llegó a ser el máximo goleador de
la liga inglesa y llegó a formar parte de la
Selección Española. En la lista también se
encuentran la regatista Ángela Pumariega,
campeona olímpica, y Natalia Escuriola,
29#
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tres veces campeona de golf profesional de
España, así como la Selección Nacional de
hockey sobre hierba.
A pesar del tiempo que te ocupa tu
profesión, ¿tienes tiempo para disfrutar
de Torrelodones?
Puesto trabajo mucho desde casa, gracias
a Skype, puedo aprovechar los momentos
libres para pasear, en especial por el campo, pues Torrelodones, aunque está urbanizado, también está muy integrado en la
naturaleza. Además, posee una gran oferta

de servicios de todo tipo, desde comercios
hasta la cultura y ocio.
¿Te atreves a hacer un pronóstico sobre
el papel de la Selección Nacional de
Fútbol?
Subscribo el pronóstico de Julen: tenemos
billete para tres partidos y que hay que ganar. Hay posibilidades de ganar, pero se
trata de darlo todo en cada partido pues si
se descuidan un se pueden ir al traste. A todos les veo con mucha ilusión y con ganas
de ganar
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#CASINO GRAN MADRID VISTE
DE GASTRO-GLAMOUR Y
TENDENCIA LAS NOCHES
DE VERANO MADRILEÑAS

APUESTA POR GASTRONOMÍA DE CALIDAD Y PARA TODOS LOS GUSTOS
EN SU PROPUESTA DE OCIO VERANIEGO

El 21 de junio es el día más feliz del año gracias a la llegada del VERANO. Las vacaciones a la vuelta de la esquina, noches cálidas,
planes con amigos en terrazas, etc., son solo
algunas de las razones que nos levantan el
ánimo durante la época estival.
Pero como sabemos que el verano también
trae consigo el calor, no queremos que nada
ni nadie te impida que lo disfrutes este año.

Por ello, Casino Gran Madrid Torrelodones te
trae miles de planes para disfrutarlo sin sufrir
una lipotimia.
Con la mejor gastronomía acompañada del
Mundial de Rusia y veladas en la Terraza Surrender, Casino Gran Madrid Torrelodones te
ayudará a ganar la batalla al mercurio y llenar
de “felicidad” todo lo que rodea al verano sin
salir de Madrid.
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ZERO, calidad y vanguardia inundan
los sentidos
Casino Gran Madrid ofrece una amplia oferta
gastronómica, de la cual la joya de la corona
es ZERO, su restaurante a la carta que ofrece
cocina de calidad fusionando los platos más
tradicionales con las tendencias más vanguardistas. Durante el verano, en ZERO ofrecerá platos frescos elaborados con los mejores productos de la temporada.
Además de por su cocina de calidad y tendencia y su carta variada, ZERO destaca
por sus ya reconocidas jornadas gastronómicas en las que colaboran grandes chefs
como la Estrella Michelín Rubén Arnanz o
Jesús Marquina.
La Cúpula, variedad y excelencia van
de la mano
En Casino Gran Madrid Torrelodones también puedes encontrar ‘La Cúpula’, un bufé
que ofrece más de 40 platos y showcooking
cada fin de semana con vista a la zona de
juego.
Entre sus platos más notorios se encuentran el
entrecot de ternera con salsa de mostaza a la
antigua y salsa de pimienta o las chuletitas de

lechal con tomatitos a la parrilla preparados al
momento en el showcooking. También cabe
destacar la fuente de chocolate a la que ningún comensal puede resistirse.
Con motivo del Mundial de Fútbol, Casino
Gran Madrid Torrelodones ha organizado
las jornadas gastronómicas “Desde Rusia
con sabor”, que se podrán disfrutar todos
los fines de semana de junio en el afamado
bufé.
Para esta ocasión, las cocinas del casino han
seleccionado algunos platos típicos rusos llenos de sabor como: ensalada “Olive” (la verdadera ensaladilla rusa), svekolnik (sopa fría
de remolacha de maridaje perfecto en esta
época estival), ensalada de tortuga cherepakha, shashlik (brocheta de pollo), ternera
strogonoff de la madre Rusia o hrin (rábano
picante con dorada al horno).
Una excelente propuesta subrayada por la
bodega del restaurante a la altura de las expectativas.
Sports Bar, para amantes del deporte
Los deportes y las apuestas tienen su lugar
en el Sports Bar, un lugar único para disfrutar
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de los mejores eventos y
desde el que se pueden
realizar apuestas deportivas.
Sports Bar consta de una
grada central con capacidad para 50 personas,
enclavada en una superficie de hierba artificial y
rodeada de una veintena
de televisores, entre los
que destaca una gran
pantalla central de cuatro
metros de ancho.
El apartado gastronómico del Sports Bar se
centra en una oferta a base de tapas, ensaladas, tostas, hamburguesas, bocadillos y una
buena selección de postres. Una propuesta
espontánea e inmejorable para disfrutar del
Mundial de Rusia este verano.
Surrender viste de glamour y tendencia
la zona norte de Madrid
La oferta gastronómica y hostelera se completa con Surrender, la terraza veraniega
de Casino Gran Madrid Torrelodones y que
desde hace varios veranos se ha convertido
en la mejor opción para las noches estivales
junto a la sierra de Madrid. Es un espacio
único y exclusivo, donde podrás reunirte
con tus amigos para disfrutar no sólo de la
terraza sino también del acceso a las zonas
de juego y como complemento a la amplia
oferta gastronómica.
La terraza cuenta con una zona de arena
de playa donde podrás experimentar sensaciones veraniegas únicas en esta costa que
te ofrece Casino Gran Madrid Torrelodones
combinadas con las mejores vistas al skyline
de Madrid en la fresca noche estival y mágica
del norte de Madrid.

Surrender, que se inaugurará el 16 de junio,
permanecerá abierta los viernes y sábados de
junio, julio y septiembre y gracias a su amplio
horario, podrás alargar tus noches de verano
hasta las 5:00h de la mañana.
Casino Gran Madrid: referente de ocio
en Europa
El Grupo Casino Gran Madrid es una experiencia global de ocio, líder no sólo en España,
sino en Europa. En la actualidad, es el centro de entretenimiento más grande de Europa
tanto en visitas al año con más de 500.000,
como en número de mesas y máquinas de
azar. El Casino Gran Madrid es punta de lanza en España en Ruleta, Ruleta Americana,
Black Jack, Póker y Punto y Banca. El Casino
Gran Madrid Torrelodones destaca por ser un
referente cultural debido a su amplia oferta de
eventos de distintita índole, desde gastronómicos hasta musicales.
En definitiva, serán noches llenas de emociones donde Casino Gran Madrid Torrelodones
apuesta una vez más por la mejor gastronomía y el ocio más variado para que vivas un
verano inolvidable.
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#EL EXCEPCIONAL POLÍMATA
JUAN MAYORGA
EN TORRELODONES
ELIGIÓ EL TEATRO BULEVAR PARA ESTRENAR SU OBRA
INTENSAMENTE AZULES

ES UNO DE LOS DRAMATURGOS ACTUALES MÁS RECONOCIDO Y REPRESENTADO INTERNACIONALMENTE. ES DOCTOR EN FILOSOFÍA Y MATEMÁTICO. EN ABRIL FUE ELEGIDO ACADÉMICO DE LA RAE CON EL SILLÓN “M”. HA RECIBIDO IMPORTANTES GALARDONES COMO EL
PREMIO NACIONAL DE TEATRO (2007), VALLE-INCLÁN (2009), MAX AL MEJOR AUTOR (2006,
2008 Y 2009), MAX A LA MEJOR ADAPTACIÓN (2008 Y 2013), PREMIO NACIONAL DE LITERATURA
DRAMÁTICA (2013) Y PREMIO EUROPA DE NUEVAS REALIDADES TEATRALES (2016)
AUTOR DE NUMEROSAS OBRAS TEATRALES, ENTRE OTRAS, LA LENGUA EN PEDAZOS,
CON LA QUE OBTUVO EL PREMIO NACIONAL DE LITERATURA DRAMÁTICA. SIETE HOMBRES
BUENOS, EL SUEÑO DE GINEBRA, SONÁMBULO, LA TORTUGA DE DARWIN, EL CARTÓGRAFO,
REIKIAVIK, EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA, OBRA QUE HA SIDO LLEVADA AL CINE CONSIGUIENDO LA CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA Y AL MEJOR GUIÓN

Foto: Sergio Parra
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¿Por qué eligió el teatro Bulevar para
realizar el estreno nacional de Intensamente
azules. Obra que ha escrito y dirigido?
Es un hecho que Torrelodones está vinculado
de una forma muy íntima a mi teatro. La primera pieza que dirigí La lengua en pedazos
la ensayamos aquí puesto que su protagonista es Clara Sanchis y nos reuníamos para
ensayar en un local de Torrelodones. Sucede
luego que Reikiavik y El Cartógrafo se ponen
en escena en el Teatro Bulevar con funciones normales y funciones especiales para los
alumnos del instituto, que fue especialmente
grato tanto para los actores como para mí, los
alumnos estaban muy bien preparados para
la ocasión por sus profesores. Sentimos que
Torrelodones ha sido hospitalaria a nuestra
compañía y que de algún modo se ha establecido una relación de amistad que ojalá dure.
¿Cómo valoró la acogida de los
espectadores?
Yo creo que la respuesta fue muy generosa,
he vivido unos cuantos estrenos en mi vida y la
verdad es que este estreno ha sido de los más
felices. Sentí que tratándose además de una
obra en la que hay solo un actor en escena y
que es una obra en la que, si bien hay elementos de humor, no es complaciente, pide complicidad, escucha, memoria e imaginación, los
espectadores nos entregaron todo eso. Sentí
inmediatamente que hubo una conexión entre
el actor y los espectadores. El aplauso fue muy
generoso y estamos contentos.
La obra surge de un suceso que le ocurrió
a usted cuando sus gafas graduadas
se le rompieron y tuvo que utilizar, por
necesidad, unas gafas de natación
graduadas, ¿a que se refiere cuando
expresa que “ser una persona con gafas
intensamente azules, es lo más cerca que
yo he estado de ser un ángel”?
Es verdad que de algún modo, como decía,
con gafas azules tienes una suerte de pre-

sencia y ausencia que me hace pensar en el
estado que deben hallarse los ángeles si los
hay o si los hubiere. Es verdad que te pones
unas gafas de natación fuera de contexto y la
gente te presta atención, o al contrario intenta hace como que no te ve quizá por cortesía o miedo, y, en este sentido, vives en una
suerte de presencia, ausencia que yo calificaría como angelical. El actor también hace
una alusión al ángel en la obra.
¿Por qué escogió la obra El mundo como
voluntad y representación de Schopenhauer
como hilo conductor de la obra?
A mí me ocurre como al personaje de la obra
que se siente inhibido por un titulo como El
mundo como voluntad y representación que
es un título que si hay títulos seductores hay
otros que son inmediatamente hostiles que
de algún modo dicen desde la portada al lector: espérate antes de abrirme, mira de que
va esto, resulta inhibidor. Es cierto que a mí
me interesaba y al que tardé en acercarme.
Sucede que en ese libro trata de un tema, por
cierto, muy español que es el tema del “theatrum mundi” “el mundo como teatro”.
Hablar del mundo como representación es
hablar de su fragilidad, de su levedad, de
su ligereza, cosa que a uno le puede llevar
a una conclusión melancólica o a otra más
jovial, es decir, bien esto es así, soy parte
de un gran espectáculo del que no soy el
centro, cuyo titiritero en la obra es eso que
él llama la voluntad, la voluntad domina la
representación y nosotros somos parte de
la representación. No podemos conocer el
mundo porque el mundo está guiado por
una fuerza de la que nosotros mismos somos parte, no podemos hacer ese ejercicio de situarnos más allá, de ver el mundo
desde fuera, de ver la voluntad desde fuera, nosotros estamos atravesados y somos
de algún modo objeto mismo de esa fuerza, de esa voluntad que queremos conocer.
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Yo creo que esa es una idea extraordinariamente luminosa e interesante.

expresión inesperada que, a su vez, pondrá
en alerta al espectador ante la siguiente.

De algún modo el personaje ha entendido eso
al ponerse las gafas de nadar y afirma que
unas gafas de natación graduadas de colores
conducen precisamente a Schopenhauer.

Qué espera del espectador
Mis obras nacen de un deseo, siento que hay
algo que deseo llevar a texto y deseo que
ese texto además despierte el deseo en unos
actores de defenderlo en un escenario, y en
un momento dado de abrir a la ciudad esa
experiencia. Debo decir que yo ni escribo ni
estreno porque conozca algo y quiera comunicarlo. De algún modo escribo y pongo las
obras precisamente para entenderlas y para
que otros me ayuden a entenderlas.

Las gafas las lleva uno dentro. Si nos ponemos
unas gasfas de pronto atiendes a cosas que no
has atendido. Dicho esto, creo que un autor al
escribir una obra no significa que la entiendas,
cada espectador, si quiere hacerlo, podrá arriesgar una interpretación de que tiene que ver una
cosa con la otra.
En la obra, las palabras están cargadas de
fuerza y contenido
Me alegro de escuchar eso, lo cierto es que
parte de mi trabajo consiste en construir situaciones que de algún modo permitan un estado de la Lengua, por ejemplo, cuando escribo
una obra como Últimas palabras de copito de
nieve, que ya alude a la lengua desde el principio, lo importante es que copito es un mono
que habla, y si el espectador acepta que el
mono habla ya puede este hablar de mecánica cuántica, eso es constitutivo del teatro
mismo y tiene que ver con nuestra tradición
teatral, el teatro del Siglo de Oro.
Cuando el espectador recibe que el personaje
está hablando en verso, eso no es simplemente una forma, es que has atravesado el umbral,
ya no estás en la calle, lo que permite esos extraordinarios juegos lingüísticos, extraordinariamente sintéticos, esas paradojas, esa palabra tensa y densa propia del teatro del Siglo
de Oro. En este sentido, cuando el personaje
ya aparece con gafas, de algún modo ha roto
el marco para utilizar las palabras. Hay, sin
duda, un trabajo lingüístico en la obra, parte
de mi trabajo consiste en establecer, por así
decirlo, conflictos entre discursos, entre niveles lingüísticos, que aparezca de pronto una

En Intensamente azules hay algo poderoso
en la idea de un tipo que se pone unas gafas y de algún modo transforma su modo de
estar, siente nuevas emociones y mira de
otro modo el mundo y, de algún modo, descubre una nueva libertad. Siento que hay
espectadores que pueden con una obra
como esta sentir envidia de libertad, y eso
es para mí más importante a comunicar que
cualquier idea.
Ha dicho en alguna ocasión que el teatro
tiene que hacer una reflexión del mundo a la
par que la de ofrecer otros mundos posibles
Yo alguna vez he dicho que mi deseo límite, y
mi teatro está lejos de alcanzar nada semejante, es que debemos hacer un teatro peligroso.
Debemos de ser capaces de hacer un teatro tal que el espectador timorato o cobarde
cuando vea una puerta de un teatro se niega
“no debo entrar ahí porque me puede pasar
algo peligroso”, en qué sentido peligroso, en
el sentido de que se produzca una catástrofe
sentimental, emocional, de conocimiento, que
haya una transformación radical.
Cuando trabajábamos en El cartógrafo nos
decíamos, al igual que en cierto momento
los personajes pintan el mapa de sus vidas,
ojalá algún espectador se haga esa pregunta
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El actor César Sarachu y el dramaturgo Juan Mayorga

¿cómo sería el mapa de mi vida? ¿Qué lugares, que personas, …pondría en ese mapa y
que otros descubriría?
El juego de Intensamente azules es otro, creo
que de lo que habla es de la posibilidad de
una renovación total, y se da en este rostro de
César Sarachu que de pronto dice “todo está
cambiando, todo está transformándose”, creo
que la obra habla de eso y quiero provocar
esa envidia.
Recientemente, ha sido nombrado
académico de la Real Academia Española
¿qué supone para usted este cargo que
estrecha aún más sus relaciones con las
palabras?
Yo entro en la Academia con humildad, porque sé que voy a tener el privilegio de trabajar junto a personas a las que no puedo
compararme en mi conocimiento de las pa-

labras, solo puedo compararme en mi pasión
por ellas.
Entro con gratitud de los que apoyaron mi candidatura y con ganas de trabajar. Hay algo que
me resulta muy interesante y es que las decisiones de la Academia generan polémica y eso
es un buen síntoma, significa que la Academia
no es policía, es notario, es guía. La Lengua es
de la gente, está en nuestras vidas, nos atraviesa y más Lengua, más vida. Si de algún modo
el teatro es capaz de provocar también envidia
de Lengua, está ofreciendo algo.
Por lo demás, en la Academia se que entro
como dramaturgo y, en este sentido, lo que
yo puedo llevar allí es lo que me ha enseñado mi oficio, que me ha educado a atender
con especial estado de alarma e intensidad la
Lengua en situación y en acción y hay espero
poder hacer alguna pequeña aportación.
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#GESTO. IV FESTIVAL DE DANZA
CONTEMPORÁNEA EN LA
CALLE. DEL 4 AL 7 DE JULIO
La danza vuelve a tomar las calles
de Torrelodones para celebrar la
cuarta edición del Festival #GESTO, que bajo la dirección artística
de Juan de Torres y organizado
por la Concejalía de Cultura, volverá a la Plaza de la Constitución
del 4 al 7 de Julio con la participación de grandes figuras de la
danza provenientes de diferentes
puntos de España y una compañía proveniente de México.
Ocho compañías conforman esta
edición del festival con una programación que cuenta con un
Premio Nacional de la Danza y
múltiples premios destacados,
además participan compañías
de jóvenes creadores y compañías consolidadas que abarcan
diferentes estilos de danza, todo
avalado por una gran calidad artística.
La apertura del Festival estará a
cargo de tres compañías que vienen de diferentes Comunidades
Autónomas. La compañía In-Pulso (Madrid) presentará “Fauno, lo
bello y lo monstruoso”, un exquisito solo de la coreógrafa, bailarina
y titiritera Maricruz Planchuelo.
Desde Sevilla llegará la compañía
2Proposiciones Danza-Teatro, dirigida por Raquel Madrid, Premio
PAD 2016 a la mejor bailarina, que
presentará el trío “Pacto de fuga”.

to-Hojarasca (Castilla y León) que
presentará el duo “Estudio 3: Miradas” y la compañía Baal proveniente de Islas Baleares, dirigida
por Catalina Carrasco y Gaspar
Morey, que presentarán el espectáculo “Travelling” (Premio al Mejor espectáculo de investigación
teatral CENIT 2014).

Finalizará la velada con la compañía de In-Put que llegará desde
País Vasco para presentar la pieza “Nosotros”.
El 5 de julio los ciudadanos de Torrelodones podrán presenciar el
estreno absoluto del espectáculo
“Dulce Cantinela” de la compañía
madrileña Ibérica de Danza, dirigida por Manuel Segovia (Premio
Nacional de la Danza) y Violeta
Ruiz, compañía residente en el
municipio de Las Rozas. Ibérica
de Danza, que fusiona el neofolk
con la danza española, la escuela
bolera y el flamenco, ha recibido
innumerables críticas alabando
su trabajo “siempre fiel a sus raíces, siempre avanzando en un terreno imaginativo y novedoso, en
el que la danza tradicional toma
protagonismo”.
El tercer día del festival contará
con la presencia de Alicia So-

La clausura del festival cierra
con broche de oro con dos compañías de gran relevancia en la
escena nacional e internacional.
La compañía catalana Thomas
Noone Dance (Premio Ciutat de
Barcelona 2011) presentará las
piezas “Until the End” y “Perverso”, y la compañía mexicana Péndulo Cero llegará desde Tijuana
para presentar la pieza “Mesura”.
Péndulo Cero es una compañía
dirigida por Miroslava Wilson y
Carlos González con una filosofía
artística de inclusión, riesgo y participación colectiva, destacando
su plasticidad escénica por la potencia creativa de sus integrantes.
Llegando ya a cuatro ediciones
del Festival y siendo la segunda
con el apoyo del INAEM, #GESTO
se consolida como una apuesta
de gran calidad, consiguiendo
que la danza se incorpore a la dinámica cultural de Torrelodones.
Juan de Torres
Director Artístico
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#UNAS FIESTAS MÁS LIMPIAS
Y SOSTENIBLES
Este año incluimos una importante novedad, una iniciativa ecológica y sostenible
para disfrutar de unas fiestas más limpias
con un vaso reutilizable puesto en marcha
desde la Comisión de Fiestas de Torrelodones con el apoyo de la Concejalía de
Desarrollo Local, iniciamos una nueva etapa en las fiestas patronales, con una visión más ecológica y sostenible, coherente
con el Compromiso de las Ciudades por
una Economía Circular al que se encuentra
adherido el pueblo de Torrelodones. Sustituiremos el tradicional vaso de un solo
uso, por un vaso
de mayor
calidad,
personalizado para
las fiestas
y que podrá
ser Reutilizable.
Con el impulso de ELVASOVERDE y
el patrocinio
de El Casino
Gran Madrid
de Torrelodo-

nes buscamos dar una solución a un grave problema como es la elevada cantidad
de residuos que se genera en este tipo de
eventos a través de la reutilización.
Un nuevo modelo para disfrutar las fiestas,
en el que todos aportamos nuestro granito
de arena; mediante un depósito de 1€ obtendremos nuestro vaso para disfrutar de
todas las consumiciones que decidamos
tomar, siempre dentro del consumo responsable. Una vez finalizada la jornada
festiva podremos llevarnos el vaso personalizado del evento a casa o devolverlo en
los puntos de recogida, siguiendo así un
modelo circular, ya que el vaso será lavado y podrá volver a ser usado.
El objetivo es reducir en 500 kg la cantidad
total de plásticos utilizados en los 3 días
de fiestas, con la consiguiente reducción
en la huella de carbono, disfrutando así de
unas fiestas más limpias. Pedimos a todos
vuestra colaboración para conseguir unas
fiestas más limpias y verdes.
Reduce, Reutiliza y Recicla.
Un saludo, felices fiestas y Recordad:
“el mejor residuo es el que no se genera
nunca”
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#AVANCE FIESTAS PATRONALES 2018
FIESTAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
DEL VIERNES 13 AL LUNES 16 DE JULIO

#Martes 10
*Día del Niño
Durante todo el día todas
las atracciones serán a 1 €.
Parque Pradogrande

#Miércoles 11
y Jueves 12
*Atracciones 2x1
Estos dos días todas las
atracciones serán 2x1. Parque Pradogrande

#Viernes 13
*De 12:00 a 16:00 horas.
Juegos Acuáticos en la
piscina Torreforum
*19:30 horas. Juegos
tradicionales: chito infantil
y adultos en el parque Casa
Rosa. Organizado por la
asociación Fin4Fun.

*De 19:00 a 23:00
horas. Hinchables
gratuitos en el parque
Pradogrande

*De 19:00 a 21: 30 horas. Batalla de Gallos y
espectáculo de Freestyle BENÉFICO en la

rotonda de la Zona Joven:
el espectáculo comienza
con una batalla de gallos
de jóvenes del municipio y
de la zona. Posteriormente
habrá una exhibición-concierto por parte de CHUTY y FORCE. Actividad
recomendada a partir de
los 13 años.

*De 20:45 h a 1:00 de
la madrugada. Bandas
locales en el parque Pra-

dogrande. Y posteriormente un DJ amenizará con

música en la zona de
la Casa de Cultura.
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*De 21:00 a 23:00 horas. Semifinal Campeonato Fútbol Sala
organizado por el Club
de Fútbol Sala Torrelodones en las pistas de
Pradogrande. Desde el

día 1 de julio se celebrará
la liguilla clasificatoria.
Toda la información del
campeonato en www.futbolentorre.com

*Pregón: Durante 18
pregones Torrearte ha
dado el pistoletazo de
salida a las Fiestas Patronales, desde la Comi-

sión de Fiestas queremos
agradecer el esfuerzo y la
dedicación durante tantos
años así como la buena
acogida a la incorporación
de nuevos pregoneros

*22:00 horas. Pregón
en el parque Pradogrande a cargo de
Carlos Llano Fernández. Deportista de ultra

distancias, premio al Mejor
Deportista Masculino en la
XIX Gala del Deporte de
Torrelodones.
Carlos ha vivido toda su
vida en Torrelodones.
Estudio en el colegio Los
Ángeles y en el instituto

Diego Velázquez, donde no
era demasiado buen estudiante, pero iba aprobando
año a año. Siempre muy
aficionado al deporte, jugo
durante bastantes años en
el Torrelodones Club de
Futbol hasta que con 21
años decidió formar junto a
su amigo Sergio Orozco el
Torrelodones Futbol Sala y
se encargan también de la
organización de TEDx.
El deporte y la aventura le
llevo a comenzar con las
carreras de Ultradistancia
y a día de hoy ha dado la
vuelta al mundo terminado
algunas de las carreras
más extremas del mundo,
entre otros, el desierto de
Chile, Namibia, China y
Mongolia o la jungla en el
Amazonas.
En uno de sus viajes conoció Africa y decidió formar
su propia ONG,
ChildhoodSmile http://www.
childhoodsmile.com/ que a
día de hoy atienda a más
de 600 personas enfermas
de VIH en Burkina Faso, el
tercer país más pobre del
mundo.
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Sábado 14
*19:30 horas. Juegos
tradicionales: chito
infantil y adultos en el

*De 22:00 a 1:00 de la madrugada. Rock and Choir

en el parque Pradogrande

cuenta con atractivos trofeos
en todas las categorías y
premios en metálico para la
categoría de adultos

*11:00 horas. Milla
Urbana en la calle Rosario

parque Casa Rosa. Organizado por la asociación
Fin4Fun.

Manzaneque

*De 19:00 a 23:00 horas.
Hinchables gratuitos en

*De 19:00 a 23:00 horas.
Hinchables gratuitos en

el parque Pradogrande

*20:00 horas. Concurso
de Paellas organizado

*19:30 horas. Juegos tradicionales: chito infantil
y adultos en el parque Casa

el parque Pradogrande

por la Peña El Carrito en
el Parque Pradogrande.
Inscripciones antes del 13
de julio, información: www.
elcarrito.org

Rosa. Organizados por la
asociación Fin4Fun.

*A la 1 de la madrugada.
Orquesta Nuevo Versalles. Inmediaciones de la

Casa de Cultura

#Domingo 15
*20:00 horas. Torrearte
presenta “Florido Pensil” en
el Teatro Bulevar junto a la
Banda Municipal de Música
*21:00 horas. Final
Campeonato Fútbol Sala
organizado por el Club de
Fútbol Sala Torrelodones en
las pistas de Pradogrande

*A partir de las 10:00
horas. VII Edición del
Torneo de Ajedrez
Fiestas del Carmen en el
edificio Torreforum. Horario de mañana. El torneo

*23:00 horas. Celtas
Cortos en Concierto en
el parque Pradogrande.

Celtas Cortos son un grupo
español de música Folk Rock
con influencias celtas que
surgió en los años 80. Es uno
de los grupos nacionales más
exitosos como lo demuestra
el hecho de que durante su
carrera han llegado a vender
más de 2.000.000 de discos
de sus distintos trabajos.

*A la 1 de la madrugada. Orquesta Diamante
en las inmediaciones de la
Casa de Cultura
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Lunes 16
*20:00horas. Grupo Muchupilandia. Espectáculo

infantil con canciones de
hoy, de ayer… y anteayer

*23:00 horas. Fuegos
artificiales

FIESTAS DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA
SEÑORA Y SAN ROQUE
DEL MIÉRCOLES 15 AL SÁBADO 18 DE AGOSTO

#Miércoles 15
*20:30 horas. Evento

infantil musical Zascanduri, duendes unidos del
mundo

*22:00 horas.
Pregón en la
plaza de la
Constitución
a cargo de
nuestra vecina
Alessandra
Aguilar Morán.

Atleta especializada en Maratón
y campo a través,
olímpica en Pekín
2008, Londres
2012 y Río 2016.
Considerada como
una de las mejores maratonianas
españolas de
todos los tiempos.
Internacionalidades absolutas
40 veces (entre
1999-2017).
En 2003 4ª en el Campeonato del Mundo de campo

a través por países en
Laussane. En 2007 campeona de Europa de campo
a través por equipos y Sub-
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campeona de España de
campo a través. En 2008
3ª clasificada en la maratón
de Rotterdam, 2h:29’03”
convirtiéndose en la mejor
debutante española en
maratón.
En el 2009, ganó la Maratón de Hamburgo con
2h29’01”. El 2011 hizo su
mejor marca en la maratón
de Rotterdam con 2h27’00
y es invitada a correr
los10k de la Mujer en New
York, donde consigue la
mejor plusmarca española
en 8 km.
En el 2012, logra de nuevo
batir el récord de España
de 10 millas en Porstmouth
con 53’57”. En los JJ.OO
Londres 2012, queda la 26ª
de la general, 11ª europea
y 1ª española.

Jueves 16

#Sábado 18

*23:00 horas. Tradicional Baile del farolillo

*23:55 horas. Grupos
musicales locales Errata y Etiqueta Negra

amenizado por el grupo musical The Ladies en la Plaza
de la Constitución. The
Ladies es una girl band que
rebosa vitalidad , frescura y
buen rollo. Su estilo radica
en el Rock and Roll aderezado con Pop-Rock

**Cuando el programa
este completo se incluirá
en la web municipal www.
torrelodones.es y en los
días previos a las fiestas se
distribuirán los programas
de cada fiesta patronal.

#Viernes 17
*23:00 horas. Tributo a
Joaquín Sabina.

En el 2013 consigue uno
de los grandes éxitos
deportivos de su carrera y
de la historia del atletismo
español, al finalizar en el
Campeonato del Mundo
de Moscú 2013 con un 5º
puesto.
En el 2014, tras proclamarse Campeona de España
de Media Maratón en A
Coruña, participó en el Cto.
del Mundo de Media Maratón en Copenhague, donde
consiguió su mejor registro
personal con una marca de
1h10’55.

Oficios Parroquia San Ignacio de Loyola 16 de Julio
*12:30 horas misa con ofrenda floral en la Iglesia del
Carmen. *13:30 horas salida de la procesión hacia la
Casa Rosa con la imagen de nuestra Patrona. *14:30 horas
Comida de Romeria en la Casa Rosa, junto a la Virgen.
*16:00 horas actuaciones musicales. *19:30 horas Santo
Rosario. *20:30 horas Misa Solemne en el parque de la
Casa Rosa. *21:30 horas regreso a la Iglesia del Carmen.
Salve Final a la llegada de la Virgen a la Iglesia del Carmen

*El programa está sujeto a modificaciones.
En el momento que el programa este completo se incluirá en la web municipal www.torrelodones.es
y en los días previos a las fiestas se distribuirán los programas de cada fiesta patronal.
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#Homenaje al Sénior Femenino ‘A’
del Torrelodones CF por su ascenso
a Segunda División Nacional
El Ayuntamiento de Torrelodones, con su alcaldesa,
Elena Biurrun a la cabeza, ha
querido homenajear al equipo
de fútbol Sénior Femenino,
del Torrelodones CF, por su
ascenso a Segunda División,
poniendo así el broche a una
temporada redonda.
Con motivo de dicho ascenso
el Torrelodones CF y el Ayuntamiento llevaron a cabo un
homenaje a todo el equipo
y cuerpo técnico por la gran
temporada que han realizado.
En este acto los equipos femeninos de las categorías Juvenil e Infantil hicieron el pasillo al primer equipo antes del
inicio de su penúltima jornada
de liga, en el que se enfrentó
contra el CD Samper “A” en
el estadio municipal “Julián
Ariza”.
En este homenaje estuvo
presente la alcaldesa, Elena
Biurrun, quien además de felicitar a todo el equipo, al club
y a sus seguidores, realizó el
saque de honor. Además, las
jugadoras y el entrenador le
hicieron entrega de una camiseta firmada por todas las
jugadoras, como recuerdo de
su hazaña.
53#
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#II NETWORKING EN LA SOLANA
El jueves 24 de mayo tuvo lugar el II Networking de Torrelodones en el espacio de
La Solana.
Asistieron treinta y dos empresarios y profesionales del municipio, la concejala María Antonia Mora, y su equipo de Desarrollo
Local, Julia y Luis, así como el Concejal de
Comunicación, Ángel Guirao.
El ilusionista Luis Boyano, hizo de maestro
de ceremonia haciendo que la sonrisa y la
magia acompañase el evento.
Sergio García, sociólogo, habló de la
cooperación y la reciprocidad, términos
entroncados en la misma estructura del
universo como elementos clave de la evolución, según algunos biólogos ¿Cómo
pueden las empresas aprovechar los poderes vinculados a dichas dinámicas tanto para su beneficio como para contribuir
al bienestar social? Este fue el eje de su
intervención que culminó con la conveniencia de crear un espacio dedicado al
aprendizaje colectivo sobre la prosperidad y el progreso.

La importancia de la cooperación y el apoyo
mutuo fue expresada por la atleta olímpica
Alessandra Aguilar en su inspiradora intervención bajo el título “La maquinaria del éxito”. Una intervención que desde la emoción
puso de manifiesto la necesidad de apoyo y
colaboración para conseguir el éxito en su
carrera, que a pesar de ser una disciplina
solitaria, precisa de muchos apoyos.
La tercera ponencia estuvo a cargo de Pilar Escolano, visual merchandiser, quien
apoyó la sinergia entre todos para mejorar
los resultados de los diferentes negocios.
Cualquier acontecimiento del entorno al
ser compartido y apoyado, se convierte en
una nueva potencia para cada negocio individual. Por eso Pilar aboga por la unión
de fuerzas alrededor de todo aquello que
acontece en Torrelodones.
Los participantes además trabajaron en
tres grupos para conocerse mejor y lanzar
posibles proyectos para llevar a cabo. Las
propuestas se expusieron en común con
entusiasmo antes de compartir un aperitivo.
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y a los comerciantes de nuestro municipio, por
lo que los vecinos y visitantes tendrán la oportunidad de conocer las últimas y más interesantes tendencias en este mundo profesional.

I CONCURSO NACIONAL CANINO
EN TORRELODONES

Se trata de una novedosa propuesta de la concejalía de Desarrollo Local en la que participaron las empresas locales relacionadas con el
mundo de la moda y de los complementos en
la que los visitantes tuvieron la oportunidad
de conocer las últimas propuestas tanto para
hombre, mujer y niños.

El seis de mayo se dieron cita en el parque
Pradogrande 153 participantes con perros de
raza para optar a los premios que organizaba
la Real Sociedad Canina por primera vez en
Torrelodones. Además de las distintas categorías premiadas se incluyó los premios para
los tres perros más guapos de Torrelodones
que pertenecían a las razas Schnauzer mini,
Gol den Retriever y Leonberger. El perro más
guapo del concurso correspondió a un perro
de la raza Alaska Malamute
La Real Sociedad Canina de España se creó
en 1911 para la conservación y mejora de las
razas caninas.

Las empresas que participaron son: Dreki (Joyería artesanal); Monikako (Moda); Bines Vintage (Moda); Gen Reynaud (Bolsos); El Sitio
de Eva (Mercería); El Mercadillo de Lola (Ropa
y complementos); Bertissima (Ropa y complementos); Angara (Ropa y complementos); El
Nueve (Ropa); Muscari (Ropa y complementos); Concha Navarro (Ropa
y complementos), Bomsai
(Complementos) y Renueva,
(Moda de 2ª mano).
Una de las actividades que
se celebraron fue un desfile
en el que jóvenes de Torrelodones lucieron los diseños, de los participantes en
las carpas, a la vez que a lo
largo de la mañana un DJ
amenizó esta convocatoria
con una estupenda selección musical.

GRAN PARTICIPACIÓN EN LA I FERIA
DE LA MODA Y COMPLEMENTOS DE
TORRELODONES

El domingo 13 de mayo tuvo lugar en la plaza de la Constitución la “I Feria de la Moda y
Complementos”. La primera edición de esta
nueva actividad ferial está dedicada expresamente a los profesionales del diseño de moda
55#
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TORRELODONES RECIBE CON
LOS BRAZOS ABIERTOS A
#DINOALPLÁSTICO.

A raíz del día mundial del Medio Ambiente que
se celebró el 5 de junio, el fin de semana del 2 y
3 de junio, un total de 19 jóvenes voluntarios consiguieron cumplir el reto de recoger más de 2500
bolsas de plástico, y entregar a cambio más de
400 bolsas de tela y 500 envases de cartón para
excrementos caninos en el municipio.
Con el fin de concienciar sobre el problema real
del uso abusivo del plástico, todas las bolsas
recolectadas durante ese fin de semana se utilizarán para dar vida a la escultura de un imponente dinosaurio, que se expondrá en la Casa
de Cultura.
La acción se llevó a cabo mediante la difusión
en redes sociales, un puesto de intercambio en
la Plaza de la Constitución y visitas a las casas
puerta a puerta. Entre vecinos concienciados y
curiosos, se acercaron a mostrar su apoyo a la
iniciativa la alcaldesa de Torrelodones, el concejal de medio ambiente y Penélope López, la
artista colaboradora que se encargará de crear
la escultura. Llegaron a recolectar 2600 bolsas
gracias a todos los voluntarios, colaboradores y
vecinos de Torrelodones.
Blanca, Lorenza, Álvaro, Virginia, Elena y Víctor,
impulsores del proyecto, nos dejan sus impresiones de la jornada: “La
acogida en las casas fue
increíble, muchos de los
vecinos aplaudieron nuestra iniciativa queriendo
conocer todos los detalles
de nuestro proyecto. Empezamos el sábado con
algo de nervios, una sonrisa y mucha ilusión, y el
domingo todavía no nos
creíamos lo que habíamos
conseguido. En la plaza,
notamos el apoyo de la

gente que difundió nuestro hashtag #diNOalPlastico, y comprobamos que quienes pasaban
lucían orgullosos su “dinobolsa”. Nos encantó
ver que decenas de niños, acompañados por
sus padres, se acercaban a mostrar su implicación para con el problema del plástico. Con semejante respuesta ante este tipo de iniciativas…
¿Qué más se puede pedir? “

MÁS DE 2.000 NIÑOS Y NIÑAS
DISPUTAN EL 3V3 KIDS

El 3v3 Kids, que se lleva
organizando desde el
año 2004 y se ha convertido en una auténtica
fiesta deportiva de todos los colegios, forma
parte del compromiso
del Club por promover
por igual el baloncesto
masculino y el femenino
desde la base y fomentar que cada vez haya
más personas que practiquen el baloncesto en Torrelodones y los municipios de su alrededor.
En estas series finales participarán casi 300
jugadores de los cursos de 1º a 4º de Primaria
de los colegios de tres municipios: Peñalar, Los
Ángeles, El Encinar, Lourdes y Los Sauces (pertenecientes a Torrelodones), Virgen de la Encina
(Hoyo de Manzanares) y El Raso (Moralzarzal).
Con anterioridad, y durante el mes de mayo, con
la supervisión de los entrenadores del Club Baloncesto Torrelodones, se disputaron las liguillas
internas en los colegios.
Tras la disputa de las series finales del 3vs3
Kids, la siguiente cita de los más pequeños con
el baloncesto será con el Campus Adecco Play
Basket. Un campus destinado a jugadores nacidos entre los años 2004 y 2012, para que puedan aprender diferentes habilidades, de pista y
de Street Basket.
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El campus se realizará en tres sedes: el polideportivo municipal de Torrelodones, el colegio Los
Sauces en Los Peñascales y el polideportivo de
Moralzarzal y comenzará en turno semanales desde el lunes 25 de junio hasta el viernes 27 de julio.

portes, Carlos Beltrán, en el Ayuntamiento para
celebrar su séptima plaza en el Campeonato de
España de clubes de la categoría.

EL CASINO GRAN MADRID ENTREGA
AL AYUNTAMIENTO 12.934,90€ PARA
PROGRAMAS SOCIALES

Esta ha sido la primera participación de un equipo femenino del club en un Campeonato de
España. Las jugadoras de Baloncesto Torrelodones consiguieron ganarse una plaza después
de quedar segundas en la Final Four Junior femenino que se celebró en Torrelodones.

Un año más el Casino
Gran Madrid de Torrelodones ha hecho entrega al Ayuntamiento de
12.934,90€, cantidad correspondiente a las llamadas “fichas huérfanas”.

Las fichas huérfanas son
aquellas que, a lo largo
del año, se extravían en las diferentes salas o
bien sido olvidadas por los jugadores sobre las
mesas de juego y que son encontradas por el
servicio de limpieza, por lo que crecen de dueño. De ahí que, al no haber sido canjeadas es un
dinero que no se puede quedar la banca.
El artículo 43.4 del “Reglamento de Casinos de
Juego” especifica que estas fichas deben ser
registradas en el “Libro de Registro de Huérfanas” haciéndose constar el lugar, la fecha y la
hora exacta en la que se recogieron cada una
de ellas, además de su importe, así como otros
datos de interés. La misma norma también obliga que esta cantidad sea entregada al ayuntamiento de la localidad, en este caso el de Torrelodones, para que éste lo destine a “obras de
asistencia social o beneficiaria”.

LAS JUNIOR DE BALONCESTO
TORRELODONES CELEBRAN EN EL
AYUNTAMIENTO SU SÉPTIMA PLAZA
EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

Las jugadoras y el entrenador entregaron a la alcaldesa Elena Biurrun una camiseta firmada por
todas las jugadoras, como recuerdo de su hazaña.

LA E.I. EL TOMILLAR Y EL COLEGIO
SAN IGNACIO RECIBEN LA BANDERA
VERDE

Con el apoyo de la administración local, el compromiso de todo el claustro y el apoyo de las
familias, ambos colegios se adhirieron al programa internacional Ecoescuelas para incorporar la
educación ambiental a su vida diaria. En la conservación del medioambiente son muchas las
prácticas que han incorporado: recogen todo
el papel generado en el centro y lo llevan hasta
el contenedor correspondiente, con la colaboración de las familias. Suprimieron las circulares
en papel pasando a lo digital. Separan los residuos de envases generados Cultivan su propio
huerto (dentro del programa la Huerta al Cole de

El equipo Junior femenino de Baloncesto Torrelodones se reunió el 28 de mayo con la alcaldesa, Elena Biurrun, y con el Concejal de DeE.I. El Tomillar

Colegio san Ignacio
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nuestro municipio) y elaboran compost aprovechando los residuos orgánicos. Cuidan del agua
en sus usos. Hacen talleres de papel reciclado y
juguetes con materiales de desecho, etc.
Como reconocimiento a este trabajo, el viernes
11 de mayo recibieron la Bandera Verde con la
que la asociación responsable del programa
Ecoescuelas en España, Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), galardona a las ecoescuelas que han alcanzado
todos los objetivos marcados.

ENTREGADOS LOS PREMIOS DEL
CONCURSO DE REDACCIÓN DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS

La Escuela Municipal
de Idiomas Miguel
Hinojar hizo entrega el pasado 17 de
mayo de los premios
correspondientes
al Concurso Anual
de Redacción. Este
concurso se organiza por niveles en los tres idiomas impartidos en la
EMIT –inglés, alemán y francés- a fin es estimular
y premiar a los alumnos para que escriban en un
idioma distinto al suyo.

iniciativa con la que numerosos vecinos y visitantes han tenido la gran oportunidad de disfrutar en directo durante tres días de las formaciones más relevantes del momento gracias a una
sugerente programación con una variada representación de estilos y un denominador común:
la apuesta por la creatividad y el talento.

ESPACIO TORRELODONES
SE RENUEVA CON UNA INVERSIÓN
DE 5 MILLONES DE EUROS

La propiedad del Centro Comercial Espacio Torrelodones inicia un ambicioso proceso de reforma con el objetivo de reposicionar el activo y
situarlo como un nuevo referente comercial, de
diseño y ocio en la zona. El proyecto supondrá
una inversión de 5 millones de euros, destinada
a generar una nueva distribución de espacios
interiores que den más amplitud y luminosidad
a los visitantes.
Tendrá como eje principal la instalación de una
nueva cubierta acristalada retráctil, en el hasta
ahora descubierto patio central de la planta de
moda, así como la completa renovación de la
zona del Food Court, incluyendo mobiliario y decoración nuevos. Incorporará nuevas marcas,
servicios como una farmacia y espacios de ocio
como una bolera de 1500 m2.

II FESTIVAL DE JAZZ “MADE IN SPAIN”
EN TORRELODONES

Se consolida como referente del jazz de calidad
Con la actuación de Andrea Motis & Joan Chamorro Quartet el sábado 2 de junio en el Teatro
Bulevar concluyó la segunda edición del Festival de Jazz “Made in Spain” de Torrelodones,

EL ALEVÍN VERDE DE BALONCESTO
DEL COLEGIO SAN IGNACIO INVICTO
EN LA LIGA DE LA ADS

Desde que comenzara la liga en el mes de octubre, los diferentes equipos de la Escuela de Baloncesto San Ignacio, no han hecho sino acumu-
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dado el aumento de estos vehículos en el municipio en los últimos años.

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
DE HORSEBALL SUB 21 SE IMPUSO
A LA FRANCESA
lar victorias y crecer técnica y personalmente.
Tras finalizar la liga ADS, el equipo Alevín Verde
San Ignacio de baloncesto se enfrentó el 12 de
mayo con el equipo Logos de las Rozas en la
Final de Zona consiguiendo alzarse victoriosos
en el encuentro.

NUEVOS APARCAMIENTOS PARA
MOTOCICLETAS

Se han creado dos nuevos espacios de aparcamiento para motocicletas en la vía pública, uno
de ellos en la calle Relojeros junto a la calle Real,
en el que podrán aparcar 6 motocicletas y el otro,
en la calle Joaquín Ruiz-Jiménez frente al campo
de fútbol con espacio para 4 motocicletas.

Uno de sus jugadores es el torrelodonense Borja Tornos
El pasado mes de mayo, durante los días 18,
19 y 20, la Selección Española de Horseball
en las categorías sub 21 femenina y Mixto
se enfrentaron a la selección Francesa en
Lamotte (Francia), donde, una vez más, se
impuso el juego de nuestros jugadores a la
francesa.
El grupo Mixto sub 21 estuvo integrado por
Álvaro Viu, Bruno Cabau, Ignacio Marcellin,
Jani Cabau, Josep Fatjo y Francisco y Borja
Tornos, con la camiseta número 6, que es
vecino de Torrelodones.

La propuesta fue planteada en los Presupuestos 2017 por el Grupo Municipal Ciudadanos

C/ Relojeros

C/Joaquín Ruiz-Jiménez
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medio ambiente

Para los meses de junio y julio
la concejalía de Medio Ambiente ha organizado una serie de
salidas medioambientales a lo
largo y ancho del nuestro término municipal en compañía de
un educador ambiental.

al Arroyo de Trofas sigue un
sendero acondicionado que
recorre en paralelo el embalse
de Los Peñascales. Más adelante se enlaza con un camino
serpenteante que transcurre
junto al Arroyo Valdeáguila, 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 kilómetros que terminar
en el campo de futbol.

Domingo 17 de junio 10:00
h se realizará la senda “Monte de Los Ángeles”. Conoceremos uno de los encinares
más cercanos al casco urbano,
descubriendo qué especies la
conforman y los aspectos históricos que esconde

Domingo 24 de junio, 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 desde donde se
toma el Cordel de Hoyo de
Manzanares hasta enlazar con
la avenida del Pardo. Al llegar

Domingo 1 de julio, a las 9:00
h se tratarán las diferencias
entre el bosque asociado a los
cursos de agua y el encinar
carpetano a través de la senda
temática variante de la “Ruta
del Arroyo de Trofas y Arroyo
de la Fragüilla”

Domingo 8 de julio, a las
9:00 h se realizará la Senda
del Berrueco recorriendo
parte de la historia de nuestro
municipio a través de la figura de Gabriel Enríquez de la
Orden.

Domingo 15 de julio, a las
9:00 h se realizará la “Actividad de iniciación a la observación de aves”, dirigida
a personas aficionadas, pero
no expertas en la ornitología,
se tratará la metodología para
la observación de aves, consta de una parte teórica y otra
práctica, realizando la observación, en esta ocasión, en
los alrededores del embalse
de Los Peñascales.
Todos los servicios son gratuitos. Imprescindible reserva previa. Plazas Limitadas
Información y Reservas:
educadorambiental@
ayto-torrelodones.org o
en el teléfono, de 10 a 14h,
628527293.
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#BUSCA TU CLUB EN LA ZONA JOVEN
Los Clubs de la Zona Joven han celebrado su
fin de curso con actividades especiales en todos ellos. Los protagonistas del #CLUB BIT han
mostrado al público sus avances en UNITY, la
herramienta de programación de videojuegos.
Los más avanzados aprenden sobre REALIDAD
VIRUTAL, llegando a crear entre todos un juego
íntegramente diseñado en el Club y han probado
que en la práctica funciona. El año próximo continuará investigando nuevas tecnologías.
En el #CLUB DE PARKOUR, de la mano de
LOIN DU SOL, más de 80 jóvenes hemos aprendido técnica y filosofía de las ARTES DEL DESPLAZAMIENTO, moviéndonos en la ciudad a
saltos espectaculares. Hemos conocido estructuras urbanas de nuestro entorno que podemos
aprovechar para practicar deporte urbano y visitado el centro On-Gravity de San Sebastián de
los Reyes.
En el programa #DEPORTE PARA JÓVENES
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL, hemos practicado un deporte diferente cada mes. Cada
sesión ha estado adaptada a nuestras posibilidades reales como jóvenes con discapacidad,
gracias a lo cual ha sido fácil disfrutar del Baloncesto, el Judo, el Atletismo, el FItness, las cintas
TRX… La Policía nos recibió en su circuito de
educación vial… Todo gracias a la coordinación
de “ASÍ, Asociación por la Inclusión”, las Concejalías de Juventud y Deportes y el apoyo econó-

mico de la Comunidad de Madrid. Este mes de
junio, una jornada de Espeleología en Soria será
nuestro broche de oro para el curso!
El arte joven ha estado presente en el #CLUB
DE ARTE URBANO; en el #CIRCUITO DE
ARTE JOVEN, o en exposiciones promovidas
por #Silvia Anel, con obras de alumnos, estudiantes de Bellas Artes, etc. que han interpretado creaciones de los grandes maestros de la
pintura, así como textos artísticos o literarios.
Cerramos el curso con las llamativas obras de
#Luis Mesón, que podrás disfrutar en Torreforum hasta el verano.
#CLUB DE RADIO: A través de la radio, temas
como #Arte #feminismo #diversidad #prejuicios
#MaltratoAnimal #bullying o #RedesSociales
nos han hecho debatir y pensar. Escucha a la
carta todos nuestros programas en nuestro canal de #Ivoox #Torrelomola, o a través del enlace: goo.gl/8by5V4.
En #DINAMIZADORES, 28 jóvenes hemos finalizado el año con un fin de semana en albergue, con jóvenes dinamizadores del noroeste
de Madrid. Hemos participado en el proyecto
Last Scape de la PLATAFORMA DE INFANCIA
y UNICEF, aportando ideas para la elaboración
de la futura Ley de Prevención de la Violencia
en Menores. Hemos trabajado en equipo, desarrollando un Scape Room en el que participarán
jóvenes que se quieran apuntar. Hemos ayudado en proyectos municipales y hemos aprendido
divirtiéndonos.
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#CLUB DE EXPLORADORES La Sierra de
Guadarrama y los viajes han sido fuente inagotable de sorpresas para este grupo de jóvenes,
que nos dedicamos a los deportes de contacto
con la naturaleza. Gracias al deporte, y de la
mano de fantásticos profesionales, crece nuestra conciencia respecto al cuidado del medio
ambiente.

En el #CLUB DE MINI-EXPLORADORES, desde el pasado febrero, los más jóvenes demostramos que también podemos desenvolvernos
en el medio natural, disfrutando del deporte y la
vida al aire libre.

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

#ZONA JOVEN TORREFORUM
Avda. Torrelodones, nº8. 28250 Torrelodones.
Tel 91 859 47 79 / 607 278 733
www.torrelodones.es/juventud
informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org / torrelomola@gmail.com
63#
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#CULTURA

y coreografía
Montoya.

Francisco

RESUMEN DE LA
PROGRAMACIÓN DE JUNIO

*FESTIVAL DIEZ DÍAS DANZA Y MÚSICA. DEL 11 AL 23
DE JUNIO

La Escuela Municipal de
Música y Danza “Antón García Abril” (EMMyD) organiza
veladas musicales, conciertos y festivales de danza.

• Veladas Musicales: viernes 15, violoncelo, flauta,
violín y piano. Lunes 18,
guitarra, batería y percusión, violoncelo, violín y
piano. Jueves 21, clarinete, flauta, piano, violoncelo
y viento. Todas las veladas
se celebrarán a las 19:30
horas en la Sala Rafael
Botí de la Casa de Cultura.
•C
oncierto de Combos,
Big Band y Percusión:
sábado 16 a las 12:30 h
en la Casa Rosa. Alumnos
de los profesores Carlos
González y Alejandro Corostola.

• ESCUELA DE DANZA MAGAÑA MARATE: martes
26 en el Teatro Bulevar, a
las17:30 h “Ramé&Konorebi”
y a las 19:30 h “Lumieres et
Fumées&Konorebi&Iiciva”.

•
Muestra Fin de Curso
Danza Moderna “Summertime”: sábado 23 a las
20:00 h en el Teatro Bulevar.
Dirección y coreografía Alejandro Gracía.

 allet y Danza Contem•B
poránea: muestra fin de
curso “Una danza un regalo”: sábado 16 a las 20:00
horas en el Teatro Bulevar.
Dirección y coreografía
Daniela Merlo.

RESUMEN DE LA
PROGRAMACIÓN DE JULIO

•C
 oncierto Fin de Curso:
miércoles 20 a las 20:00 h
en el Teatro Bulevar
•M
uestra Fin de Curso
Danza Española y Flamenco “Lunares”: viernes 22 a las 20:00 h en el
Teatro Bulevar. Dirección

h en el Teatro Bulevar organizado por la Concejalía
de Deportes. Un reconocimiento a los deportistas que
compiten en el ámbito de la
Agrupación Deportiva de la
Sierra y entrega de los Premios Anuales del Deporte
Local.

•
XXVI GALA DEL DEPORTE: martes 19 a las 19:30

• XIX CERTAMEN DE PINTURA EN DIRECTO “RAFAEL
BOTÍ”: domingo 1 Casa de
Cultura. Convocado por el
Ayuntamiento de Torrelodones, Casino Gran Madrid y
D. Rafael Botí. Participación libre. Bases en www.
torrelodones.es.Entrega de
premios por el jurado a las
19:30 h
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•
IV FESTIVAL DE DANZA
CONTEMPORÁNEA EN LA
CALLE #GESTO DEL 4 AL
7 DE JULIO: la información
completa en la página 41
• EXPOSICIONES: hasta el
28 de junio en la Sala Botí,
exposición fotográfica colectiva Club de Foto “Fotos
de Torre”.

Hasta el 28 de junio en la Sala
Villaseñor, exposición de los
alumnos de la Escuela de Dibujo Municipal Almudena Córdoba.

• CUENTACUENTOS: Viernes 15 a las 18:00 horas en
la Ludoteca de la Casa de
Cultura “Cuentos gallináceos…Cuentos con alas”,
por Eugenia Manzanera.

Dirigido a niños y niñas a
partir de 4 años. Aforo limitado, invitaciones disponibles desde 1 hora antes del
espectáculo.

•C
 LUB DE LECTURA: Biblioteca José de Vicente
Muñoz: lunes 18 de 10:00
a 12:00 horas. Biblioteca
Casa de Cultura: martes
19 de 10:00 a 12:00 horas. Con Arancha Sánchez-Apellániz.
 ALLERES DE VERANO:
•T
Taller de Expresión Creativa del 2 al 6 de julio de
9:00 a 14:00 h. A partir
de 6 años. Los niños se
acercarán a la creación
artística de la mano de los
profesores de la EMMyD, a
través de la música, de las
artes plásticas y de la danza. Precio 90 €. Taller de
Dibujo y Pintura al Aire
Libre del 2 al 6 de julio de
11:00 a 18:00 h. A partir de
14 años. Impartidos por Almudena Córdoba. Dibujo 2
y 3 de julio. Pintura 4, 5 y 6
de julio.

• TALLERES EXTERNOS:
Taller de Cómic, teléfono
682 467 707 comictorre@
gmail.com. Impartido por
Gorka Sampedro. Sábados, precio 1,5 h/40€ mes.
Taller de Cultura Emocional, Whatsapp 627 544
442, javierbaglietto@outlook.com. Impartido por
Javier Muñoz. Una hora
semanal en 8 sesiones.
Viernes de 12:00 a 13:00
h. Precio 20€. Taller de
Educación
Sensorial,
Whatsapp 627 544 442,
javierbaglietto@outlook.
com. Impartido por Javier
Muñoz. Una hora semanal
en 8 sesiones. Viernes de
12:00 a 13:00 h o intensivo
en sábados 4 horas. Precio 20€.
Más información:
www.torrelodones.es o
Casa de Cultura.
Teléfono 91 859 06 46
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#ESCUELA
MUNICIPAL
DE IDIOMAS
MATRICULACIÓN CURSO
2018-19

• Plazo de admisión de solicitudes: hasta el 21 de
junio a partir de las 16:00
horas.
• Prueba de nivel: el 21 de junio a las 12:00 o a las 19.00 h

• Listado de alumnos admitidos, grupos y horarios: 11
de julio
• Lista de espera: Los alumnos en lista de espera serán admitidos por el orden
de entrada establecido en
el sorteo cuando se produzca alguna baja en el
nivel adjudicado y serán
avisados por teléfono.

• Matriculación: El pago del
50% de la matrícula está
destinado a gastos de admisión y comprobación de nivel y se pasará al cobro por
banco el 31 de julio, si no hay
notificación de baja previa.

Matrícula: Se debe cumplimentar con todos los datos
requeridos del alumno, en
el momento de solicitar una
plaza en la EMIT.
Prueba de nivel y adjudicación de grupo: Para la adjudicación del grupo se tienen
en cuenta la edad, el perfil
del alumno y el nivel por lo
que esta prueba es obligatoria para los alumnos a partir
de 10 años.
Sorteo: Con el fin de facilitar
a las familias el trámite de
solicitud de plaza a través
de un procedimiento cómodo y equitativo, se realizará
un sorteo que determinará la
letra del apellido por la que
se iniciará la admisión de
alumnos en la Escuela.
Tendrán preferencia los empadronados en Torrelodones
y los alumnos con hermanos
en la Escuela.
Más información: C/ Javier
Gª de Leaniz, 9. Teléfono:
91 859 0168

#SERVICIOS
SOCIALES
DIAS SIN COLE A LA
VUELTA DE VACACIONES

Sistema de admisión de
nuevos alumnos
Impreso de Preinscripción/

Os recordamos que desde el
día 1 de septiembre y hasta
la vuelta a las clases, funcionará el servicio de Días sin
Cole para los menores de 3
a 12 años.

Como en ocasiones anteriores, se realizan en el CEIP
Nuestra Señora de Lourdes,
de 9 a 13:30 horas sin comedor, y hasta las 15:00 o las
16:30 horas con comedor.
Además, existe la posibilidad de utilizar un horario ampliado, ofertándose 3 franjas
horarias adicionales: entrada
a las 7:30 horas, entrada a
las 8:00 horas y salida a las
17:00 horas.
El coste de los días sin cole
es de 11 € sin comedor y 17 €
con comedor, con descuentos para familias con más de
2 menores inscritos (10% en
el tercer hermano y siguientes). Además, cada tramo de
ampliación horaria conlleva
un suplemento de 2 € por menor y día.
El plazo de inscripción es
hasta las 14 horas del tercer
día hábil anterior a la actividad.
Más información: Centro de
Servicios Sociales. Avda.
de la Dehesa, 63. Teléfonos: 91 856 21 50 y 91 856
21 51
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#CEPA
ALMAJAN

ABIERTO EL PLAZO DE
SOLICITUD DE PLAZAS DE
ENSEÑANZA PÚBLICA Y
GRATUITA PARA MAYORES
DE 18 AÑOS

Hasta el 29 de junio CEPA Almaján ha abierto el plazo de
información y solicitud de plazas para el curso 2018/2019
para mayores de 18 años. A
partir del 1 de septiembre se
formalizarán las matrículas.
Este año se ha intensificado
el horario de atención al público, tanto en Servicios Sociales como en Torreforum.
Oferta de cursos

 ecundaria Presencial: Nivel
•S
I (1º y 2º de ESO), en turno de
mañana. Nivel II (3º y 4º de
ESO), en turno de tarde

• Secundaria a Distancia: Con
seguimiento tutorial y blogs de
actividades en turno de tarde
•
Acceso a la Universidad:
Curso de preparación a la
prueba libre para mayores
de 25 y 45 años, en turnos
de mañana y tarde
• Acceso a Ciclos Formativos
Grado Superior: Curso de
preparación a la prueba libre,
en turnos de mañana y tarde

• Español como Lengua Extranjera (ELE): Iniciación y
Avanzada
•E
 nseñanzas Iniciales: Enseñanzas previas a la ESO
con apoyo informático en
turno de mañana
Información: Avenida de
Torrelodones, 8 (Torreforum).
Teléfono: 91 859 65 24. Correo
electrónico: cepa.torrelodones@educa.madrid.org.

#PISCINA
MUNICIPAL
TORREFORUM
El próximo viernes 22 de junio
de 2018 se inicia la temporada de verano de la piscina municipal de Torrefórum
(Avenida de Torrelodones, 8),
finalizando su apertura el domingo 2 de septiembre.
El horario de estas instalaciones será: de lunes a domingo de 11.00 a 20.30 h.

Se deberá abandonar el
vaso y la zona de playa de
la piscina 15 minutos antes
del cierre.
Más información en:
www.torrelodones.es

#LIFE MARKET
+ FERIA DEL
OCIO
DOMINGO 17 DE JUNIO

El próximo domingo se celebrará un nuevo mercado eco-

lógico en la Plaza de la Constitución en horario de 10 a 15
horas. Además para los niños
y niñas de entre 6 y 11 años
habrá un taller de edición de
libros cartoneros también en
la plaza de la Constitución de
11:30 a 13:30 horas

#AGENDA
CULTURAL
Y DEPORTIVA
NO MUNICIPAL
FIESTA SOLIDARIA A
FAVOR DE LA RESIDENCIA
STA. Mª DE LOS ÁNGELES.
PARQUE DE LA CASA
ROSA EN LA COLONIA

23 de junio de 18:00 a 00:00
Horas
Un año más os invitamos a la
Fiesta Solidaria a favor de la
Residencia Santa María de
los Ángeles, con el lema GRACIAS A TI. Participando, cada
uno a su modo, en esta Fiesta
Solidaria estaremos ayudando
a nuestros mayores más vulnerables. Y abriremos un espacio
de encuentro para todos, en
el corazón de nuestra querida
Colonia de Torrelodones.
Concurso de disfraces, Magia;
Barbacoa, Chiringuitos; Verbena, Actuaciones musicales de
“Pequeniques”, “Sin PI no soy
nada”, “Porfolios y celebración
de la eucaristía. Un año más
contaremos con la colaboración
de comercios, restaurantes y
empresas de Torrelodones.
¡ESTÁIS TODOS INVITADOS!
67#
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agenda
CLUB TAI CHI CHUAN
TORRELODONES

Clases regulares de Tai Chi
Chuan en los siguientes lugares y horarios:
Estilo Chen: Polideportivo Municipal, Plaza de Jose María Unceta 4-6. Lunes y Miércoles 1011:00 y 11-12:00 horas. Colegio
Público El Encinar (Gimnasio), C/
Ribadesella 0. Martes y Jueves,
19-20:00 y 20-21:00 horas. Instituto Diego Velázquez (gimnasio),
C/Del Instituto 1. Domingos 9:3010:30 (aplicaciones marciales) y
10:30-12:00 horas
Estilo Yang: Padelpeople Torrelodones. C/Ricardo León 2.
Lunes y Miércoles 9:30-10:30
horas

EVENTOS EN LA SOLANA

1.- Taller artístico “Una historia para un determinado lugar” con José Luis Serzo. 16
horas (viernes 1, sábado 2 y
domingo 3 de Junio). 120€.
Apuntarse en: eventos@
coworkinglasolana.es
2.- Formación “Madres de
día”. Contacto: inesgamez@
gmail.com
3.- Taller “Por una convivencia familiar más satisfactoria”
IV-El equilibrio físico y el interior. Un baile inseparable.
Con María Ramos. 19 de junio de 10 a 11 horas. Entrada
libre. Apuntarse en. eventos@
coworkinglasolana.es

ESCUELA DE VERANO
PARA PROFESORES

Del 2 al 6 de julio se celebrará en el Colegio San Ignacio
de Loyola de Torrelodones y
el Colegio Internacional J. H.
Newman la tercera edición
de la Escuela de verano para
profesores organizada por Be
Educación.

Son ocho cursos en los que se
profundizará en neurodidáctica, arte, blogs y visual thinking,
tecnología educativa, robótica
y programación, física y cine,
entorno G-Suite para el aula,
inglés y ciencia.
Más información en: beeducation.es

es
eres
somos

80#

participación

Antonio, Bernardo y Carlos son tres pintores
de brocha. El experto Antonio pintaría un
frontón en una hora. El aprendiz Bernardo lo
pintaría en 3 horas y el lento Carlos necesitaría 6 horas.
¿Cuánto tiempo tardarían en la pintura de
ese frontón si los tres colaboraran juntos en
la misma tarea?
Aristogeronte

marianonieto.wordpress.com

Se sorteará el importe de 30 € entre los participantes que envíen, antes del día 15 de julio, 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 mayo: 300 perlas. Ganador del
sorteo: Luis Herraiz

Se vende, se compra, se cambia
Los vecinos interesados en publicar su anuncio en esta sección deberán enviar un texto de 30
palabras máximo, acompañado de una fotografía y enviarlo al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org e indicar en el asunto, mercadillo popular.
Hidrolimpiadora de agua
fría y caliente. Marca
Mitho Plus 2202M.
Presión 30-140 bares.
Temperatura 90-180º
C. Rendimiento 500
L/H. Seminueva, no
más de 10 usos y se e
vende por un tercio de
lo que costo. Precio 800
€.Teléfono: 620814977
Multiestación
Musculación Gimnasia.
A estrenar. Marca
Domyos. Precio 160€.
Teléfono: 699920916.

Mesa de Billar
Profesional. 240x150
cm. Convertible. Perfecto
estado. Modelo Oslo
(Billares del Rio). Con
pack completo: taquera,
8 tacos (francés y
americano), marcador,
tizas y cepillo. Incluyo
lámpara profesional de
6 focos. Precio: 1.400€.
Teléfono: 699920916
Amplificador Guitarra
V- Ampire LX122.
Prácticamente nuevo.
2x60W. Estéreo con
altavoz Buguera.
Afinador cromático 32
modelos amplificador.
16 multiefectos con rever
y pedal. Precio: 190€.
Teléfono: 699920916

