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editorial
DE NUEVO, OTRA HOJA DEL CALENDARIO
Ya se va por el recodo del camino, ya se marcha dejando atrás la vereda,
ya sus pies se van deteniendo, paso a paso, lentamente, como el caminante
que llega al final de su ruta. Poco a poco han ido cayendo las hojas del calendario, otro más, y otro año, el 2018, se despide en pocas fechas. Antes de
decirle adiós sacaremos nuestras mejores galas, vestiremos nuestras mesas
de fiesta y llenaremos nuestros corazones de alegría. Han sido otros doce
meses en los que hemos vivido muchas cosas, hemos soñado con ver nuestras ilusiones cumplidas y nos hemos llevado alguna que otra decepción.
Nos acercamos a un tiempo en los que las familias, sean como sean, vuelven a experimentar la alegría de estar juntos, a revivir la ilusión de cuando
éramos mucho más jóvenes y vivíamos estas Fiestas como sólo los más pequeños son capaces de vivirlas. Todo el mundo guarda sus anhelos, anda
enredado en sus preocupaciones, tiene cuestiones que resolver y asuntos
que atender. Cada uno de nuestros afanes esperará pacientemente a que
el calendario doble el último cabo del año para que les volvamos a prestar
atención, pero, mientras tanto, vamos a darnos la licencia de bailar todos los
bailes, de cantar todas las canciones y de sonreír todas las sonrisas.

Desde el Comité de Medios de Comunicación os deseamos Felices Fiestas y un Feliz 2018
Marga, Paloma, Patricia, Ángel, Gerardo y Víctor
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Berrocales del Canto del Pico.

#La naturaleza y el paisaje
de Torrelodones

PEDRO MOLINA HOLGADO. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID.
El territorio del término municipal de Torrelodones es uno de los más valiosos de la región de
Madrid debido tanto a su buen estado general
de conservación como a su elevada diversidad
paisajística y ecológica. A pesar de su aparente
homogeneidad, el espacio torresano es complejo y rico, y en él existen muchos más contrastes
de los que podrían suponerse tras una mirada
rápida a estos interesantes y bellos paisajes, situados entre Madrid y la sierra. Sin duda, pocos
enclaves localizados en el área metropolitana de
una gran ciudad europea poseen la elevada calidad y alto valor que atesora el territorio torresano.

Los factores que han influido en la preservación del territorio y sus valores son diversos y de
distinta naturaleza. Entre los ligados a la acción
humana, cabe destacar la estructura y configuración de la propiedad. Así, la existencia de
grandes y medias propiedades situadas al margen del proceso urbanizador ha permitido que, a
pocos kilómetros de la ciudad con mayor población de España, entre ésta y Torrelodones, exista
una masa arbolada continua de Encina carrasca
(Quercus ilex subsp. ballota) de más de 19 mil
hectáreas, el Monte de El Pardo-Viñuelas. Este
excelente encinar de llanura enlaza con los ca-
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rrascales de la Sierra de Hoyo de Manzanares,
situados en la localidad homónima y en Torrelodones. Aquí se localizan además los excelentes
carrascales-encinares de las grandes fincas de
Cantos Negros y El Pendolero, propiedades medias de gran valor que, en términos paisajísticos
y ambientales, son equiparables al sistema El
Pardo-Viñuelas.
Pero además de estos factores vinculados a la
acción humana, Torrelodones posee por su posición y relieve algunas características físicas que
también han contribuido a la preservación del
territorio. El encajamiento del río Guadarrama y
sus tributarios, la morfología de las estribaciones
meridionales de la Sierra de Hoyo o la rocosidad
de ámbitos como el Canto del Pico y las vertientes contiguas han favorecido la preservación del
paisaje y la conservación de sus valores. La elevada pendiente de estas laderas y la naturaleza
del terreno han dificultado su ocupación, permitiendo la existencia hasta la actualidad de piezas
territoriales de gran valor, en gran medida incluidas en espacios naturales protegidos al amparo
de la normativa comunitaria y autonómica.
Mención especial merecen las vertientes del
Canto del Pico, donde se desarrollan excelentes
berrocales: un tipo particular de modelado granítico que aparece especialmente en zonas de
desnivel elevado, donde la escorrentía puede
evacuar las arenas generadas tras la alteración

de la roca, dejando así al descubierto los relieves subyacentes. Estos conjuntos de bolos se
forman en profundidad como consecuencia de
la meteorización de rocas en las que dominan
fracturas curvas y rectilíneas, generando pendientes rocosas en las que el desnivel contribuye
al desarrollo de procesos de ladera. La compartimentación de la roca progresa a través de sus
fracturas generando agrupaciones de bolos, a
veces desplazados en las laderas por efecto de
la gravedad, de muy diverso tamaño y forma.
La ubicación de Torrelodones en el borde meridional de la rampa del Sistema Central también
influye en el valor del territorio y sus paisajes.
Esta posición hace que el término municipal
participe de las características y valores de la
citada rampa y, también, de los que son propios
de la cercana gran Cuenca de Madrid. Ambas
unidades de relieve están separadas por la “falla
de Torrelodones”, el gran accidente estructural
que provoca el impresionante salto topográfico
existente entre el sector norte y sur del territorio
municipal, fácilmente perceptible desde la Casa
de Panarrás, desde el Canto del Pico y desde la
práctica totalidad del borde urbano meridional.
La rampa forma el escalón rocoso sobre el que
se eleva la Sierra de Guadarrama. La Cuenca de
Madrid, más baja, integra las campiñas modeladas sobre arenas originadas por la degrada-

Encina (Quercus ilex subsp.ballota) en el valle del Espiguillas de la gramínea Briza máxima.
arroyo de Trofas.
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Flores de Sedum brevifolium.

ción de los granitos y gneises de la sierra que
se extienden por el sur del término municipal y
las cercanas localidades de Las Rozas o Majadahonda, entre otras. Esta dualidad morfológica
y estructural, rampa-sierra, se manifiesta y repercute positivamente en la diversidad paisajística y
ecológica y, sumada a los factores citados, hacen del territorio municipal un espacio valioso a
escala suprarregional.

Flor de Doronicum plantagineum.

En efecto, el territorio de Torrelodones es un lugar de especial interés, entre otros motivos por
la flora y vegetación que alberga o por las especies de fauna presentes, en algunos casos
globalmente amenazadas. No es casualidad
que una parte significativa del término municipal
esté incluida en diversos espacios naturales protegidos al amparo de la normativa autonómica y
comunitaria. A pesar de su ya aludida cercanía a
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la ciudad de Madrid y de la intensa urbanización
de este espacio, la extensión y continuidad de
las masas de vegetación es notable y su grado
de naturalidad, elevado o muy elevado. En términos generales se puede afirmar que el estado de
conservación de las masas naturales y seminaturales de vegetación es bueno, en gran medida
debido a la desaparición de algunas prácticas
ganaderas muy lesivas con el medio y a la dominancia, como ya se ha mencionado, de propiedades de apreciable tamaño, en no pocos casos
de acceso restringido.
La posición de Torrelodones en el borde meridional de la rampa, en contacto con las campiñas
que modelan la cuenca sedimentaria del Tajo
contribuye a la diversidad de la flora y vegetación local. Factores relacionados con el relieve, la litología y las variaciones microclimáticas
influyen de manera decisiva en la aparición de
diferentes especies y en la presencia de las distintas comunidades que integran el tapiz vegetal.
También es importante la existencia de un gran
río como el Guadarrama, modelador del relieve
local y generador de ámbitos colonizados por un
tipo de vegetación bien diferenciada de la que
se desarrolla en las secas y soleadas vertientes colindantes, gracias a la humedad continua
del territorio fluvial: principalmente fresnedas de
Fresno de hoja estrecha (Fraxnus angustifolia)
y Saucedas de sauces salvifolios (Salix salviifolia). Estas comunidades se desarrollan en otras
zonas húmedas como las márgenes del embalse de Los Peñascales o la ribera del arroyo de
Trofas, donde aparece además una especie de
gran valor por lo reducido de su área de distribución en España, el Olmo blanco (Ulmus laevis).
Junto a estas causas naturales, es preciso considerar la acción humana. El hombre ha modificado intensamente la vegetación original, generando los mosaicos que hoy conforman el tapiz
vegetal, en los que alternan restos de bosques
bien desarrollado con matorrales de sustitución
de los anteriores y herbazales asentados sobre

Frutos de Rosal silvestre (Rosa pouzinii).

Herbazales húmedos en el Área Homogénea Norte.

Colirrojo tizón (Phoenicuros ochruros).
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el dominio de estos últimos. Pero la vegetación
es sumamente dinámica y, de manera natural,
en situaciones de estabilidad tiende a la riqueza
y a la complejidad, en el marco de la potencialidad del territorio.

sano. A descatar la presencia en el seno de los
encinares más húmedos de algunos elementos
de especial interés, entre otros Madroño (Arbutus unedo), Alcornoque (Quercus suber) o Arce
de Montepellier (Acer monspessulanum).

Los encinares y más frecuentemente los carrascales forman la vegetación esencial del territorio
de Torrelodones. Se trata principalmente de formaciones arborescentes -carrascales-, a veces
arbóreas -encinares-, dominadas por la Encina
carrasca (Quercus ilex subsp. ballota), en las
que aparecen diversos matorrales integrados
por Jara pringosa (Cistus ladanifer), Aulaga
(Genista hirsuta), Torvisco (Daphne gnidium),
tomillos (Thymus mastichina, Thymus zygis) o
Cantueso (Lavandula stoechas subsp. pedunculata). Son frecuentes además algunos arbolillos o arbustos altos como la Olivilla (Phillyrea
angustifolia) o el Enebro (Juniperus oxycedrus).
Precisamente esta última especie forma masas
mixtas y es la especie dominantes e incluso única en los enclaves más rocosos, ámbitos en los
que el carrascal-enebral o el enebral incorpora
muchas especies adaptadas a esta particular
situación. Dentro de este grupo de especies
adaptadas a los medios rocosos, por ello denominadas rupícolas, cabe destacar entre otras las
matas herbáceas Dianthus lusitanus, un preciso
clavel con pequeñas flores de color rosa pálido,
o Phagnalon saxatile, planta de la familia de las
compuestas omnipresente en el territorio torre-

Dentro de los muchos encinares-carrascales
existentes en Torrelodones es preciso destacar
los que se localizan en los valles de los arroyos
del Prado de la Solana y del Pretil, la denominada
Área Homogénea Norte, salvados del proceso urbanizador gracias a la iniciativa municipal. Afortunadamente, en este caso, la inteligencia y la sensibilidad ciudadana han logrado proteger uno de los
carrascales más valiosos del borde meridional de
la rampa, que parecía destinado a sucumbir bajo
la voracidad de un modelo territorial tan insostenible como egoísta, innecesario y banal.

Fresnedas del río Guadarrama aguas arriba de El Gasco.

El territorio de Torrelodones es, en suma, un espacio sobresaliente y valioso por la calidad de sus
paisajes, por la riqueza y diversidad de su flora y
fauna y por la singularidad de su relieve, situado a
las puertas de una gran ciudad, pero también en
el camino de la Sierra de Guadarrama. Un territorio bien conservado, complejo y valioso, pero también frágil y amenazado que es preciso conocer y
proteger. Un territorio que es sin duda uno de los
elementos más destacados de la identidad torresana, cuya preservación es una necesidad y su
cuidado la obligación propia de una comunidad
madura, responsable y evolucionada.

Fruto de Madroño (Arbutus unedo).
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ES DOCTOR EN
GEOGRAFÍA. CATEDRÁTICO
EMÉRITO DE GEOGRAFÍA
DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID.
PREMIO NACIONAL DE
MEDIO AMBIENTE EN 1991.

HA TRABAJADO EN
GEOGRAFÍA URBANA Y
EN GEOGRAFÍA FÍSICA.
SE ESPECIALIZÓ EN
GEOGRAFÍA FÍSICA, CAMPO
EN EL QUE HA REALIZADO
LA MAYOR PARTE DE
SU INVESTIGACIÓN,
PUBLICACIONES,
DOCENCIA Y DIRECCIÓN DE
TESIS.
SUS TRABAJOS TRATAN
DE PAISAJES NATURALES,
GEOMORFOLOGÍA
DE CORDILLERAS,
PENSAMIENTO
GEOGRÁFICO
Y GEOGRAFÍA
MEDIOAMBIENTAL. HA
ESCRITO MÁS DE 500
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y
NUMEROSOS LIBROS.

#Eduardo Martínez
de Pisón
Usted es un firme defensor
del paisaje, de su estudio y
valoración. Ha escrito que el
paisaje no solo es estética,
es también emoción y
alma… ¿nos podría explicar
esta afirmación?
Los paisajes son, ante todo, las
configuraciones que adquie-

ren los territorios y esa forma
se presenta como un rostro
geográfico. Ese rostro tiene
por tanto una estructura territorial detrás, con sus funciones,
y además da lugar a una percepción en su observador que
puede ser, claro, estética, pero

EL PASADO 31 DE
OCTUBRE VISITÓ
TORRELODONES PARA
PRESENTAR EL LIBRO
TORRELODONES,
NATURALEZA Y PAISAJE,
EDITADO POR EL
AYUNTAMIENTO.

que sobre todo es una experiencia vital. Tal experiencia
está cargada de significados
y por eso el paisaje se nos
aparece como algo que tiene
un alma. Esto lo dijo Unamuno
poéticamente. En nuestra cultura la apreciación profunda
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del paisaje ha tenido muy buenos maestros.
¿Tenemos que aprender a
mirar el paisaje?
Sí. Como soy profesor diría
que tenemos que enseñar a
mirar el paisaje. La correcta
observación del paisaje se
puede aprender. Se aprende a transformar la observación del territorio funcional
en paisaje, es decir, a adquirir un nivel más profundo
de percepción, de interpretación y de representación.
Se aprende también a distinguir sus componentes,
sus relaciones, sus unidades, a hacer su mapa. Para
apreciarlo hay primero que
saber verlo. En un valle puedo no ver más allá de parcelas o solares para construir
o puedo ver su flora o las
aguas del arroyo y sus calidades, puedo valorarlas y
respetarlas. Puedo incluso
arrojar mis sentimientos sobre su conjunto porque es
parte de mi vida.
El pasado 31 de octubre
visitó Torrelodones para
realizar una interesante
presentación del libro
Torrelodones, naturaleza
y paisaje, editado por
el Ayuntamiento de
Torrelodones. ¿Cómo valora
la obra?
Se trata de un trabajo excelente. Hecho por verdaderos profesionales del estudio del paisaje, expertos
en esta región central, cuya
madurez científica les ha

De izquierda a derecha, Carlos Beltrán, Eduardo Lamana, Santiago
Fernández, Elena Biurrun, Eduardo Martínez de Pisón y Pedro Molina.

llevado a lograr un trabajo
impecable. Es un trabajo de
entrega vocacional, pasado
por los filtros muy exigentes
del rigor científico. Un trabajo académico cabal. Pero
además es un estudio muy
útil porque explica y establece los elementos, cartografía y hace un fichero de
las unidades paisajísticas, y
valora cada componente y
cada lugar, de modo que es
básico no sólo para el conocimiento riguroso del lugar
sino también para la educación como recurso didáctico
y para la ordenación del territorio como base para ponderar cada sector geográfico de Torrelodones. Incluso
es un modelo metodológico
que podrían aplicar a sus
territorios otros municipios.
Y, claro, es una guía para
naturalistas y para aman-

tes de la naturaleza, para
aprender, andar y disfrutar.
¿Cuáles cree que son las
características y méritos del
paisaje de Torrelodones?
Está en el paso entre la metrópoli, lo urbano, y la sierra
agreste y tiene la mezcla de
ambas. Por un lado, a Torrelodones llega la ciudad
creciente y, por otro, posee
paisajes roqueros y silvestres del viejo campo que
resisten. Entre éstos se establecen los edificios y sus
habitantes, contando con
ellos tácitamente, encontrándolos inmediatos inevitablemente, apreciándolos
como signo de calidad. Esa
es la identidad de Torrelodones. No sólo los cerros
y valles son sus hechos físicos constatables, sino su
misma identificación. Su
personalidad evidente resi-
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De izquierda a derecha, Eduardo Lamana, Eduardo Martínez de Pisón Santiago Fernández y Pedro Molina.

de en tales paisajes y se difuminaría si la urbanización
se tragase, como ocurre en
otros sectores madrileños
hasta hace poco rurales, tal
seña de identidad. Quien
procede de tales barrios no
lejanos es lo que aprecia, lo
que distingue este lugar: los
paisajes aún con dominios
naturales que otorgan una
especial calidad paisajística
al municipio. Si los perdiéramos, el mismo fundamento
de la calidad especial de
Torrelodones se convertiría
en nada, igualado a tantos
impersonales suburbios de
la periferia madrileña.
Los que vivimos
en Torrelodones
consideramos que los
berrocales graníticos,
especialmente los del
Canto del Pico, son
especialmente valiosos ¿lo
son en su opinión?
Naturalmente. Los berrocales, los canchales son las

morfologías características
del roquedo granítico, que
es muy particular y bello.
Tienen una personalidad
paisajística muy fuerte, preludio aquí de los que aparecen en las inmediatas
sierras del Sistema Central
y, en concreto, del Guadarrama. Aparecen bruscamente, a partir de la falla
de Torrelodones, que eleva
aquí la corteza profunda
del centro peninsular, cambiando el fundamento geográfico natural, porque la
vegetación y las aguas se
adaptan estrechamente a
la modalidad de este viejo
zócalo rocoso. Así se forma un paisaje donde todo
lo espontáneo aparece integrado. El Canto del Pico
es una perfecta y armoniosa muestra de estos berrocales de la peana serrana,
ya en su contacto hacia el
sur con los sedimentos de

la campiña madrileña, que
dan paisajes tan diferentes.
¿Confía en la educación
como medio para
divulgar que el paisaje es
fundamental en la cultura de
las sociedades?
La educación es tan necesaria como lenta. El conocimiento del paisaje debería
enseñarse en las escuelas
para abrir los ojos de las
personas desde la infancia
a las maravillas que apreciarán toda su vida, tanto si
miran a su alrededor como
si viajan por el mundo. Quedarán enriquecidas por un
poder de ver más, de ver
mejor, para siempre. Luego
deberá formalizarse ese conocimiento en la enseñanza
secundaria con asignaturas
apropiadas que tiendan a
ese fin y a convertirse en
cuestión de ciencia en la
universidad, para saber y
para investigar. Finalmente,
11#
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hay que difundir tal conocimiento, hay que escribir, publicar, leer, divulgar, evitar
que se pierdan los paisajes
en el olvido cultural, en el
pragmatismo, el interés exclusivamente práctico y en
las tecnologías absorbentes. Aprecio a quien guarda
el móvil y mira absorto por la
ventana. Tenemos que volver a aprender a mirar. La
educación es el instrumento, aunque sea tan lento.
Además de la publicación
de la guía, ¿Qué otras
iniciativas e pueden
acometer desde el
Ayuntamiento?
No soy un consejero experto
y menos en este campo tan
complejo de las iniciativas
municipales. Pero un libro
que, como éste, muestra las
calidades del paisaje es una
base para la acción. A partir
de aquí queda establecido
el sistema de lugares, con
sus claves geográficas, lo
que permite actuaciones
solventes, apoyadas en datos objetivos y firmes. Las
iniciativas son propias ya
de la “cosa pública”, que
no dudo que sabrá valorar
su propio terreno y actuar
conforme a sus calidades
y a su verdadera entidad
paisajística. Para eso están
los libros (quiero decir los
buenos libros), para contribuir al establecimiento de
la verdad. Luego la libertad
responsable puede actuar
con conocimiento de causa.

Torrelodones, naturaleza y paisaje, escrito por Pedro Molina
Holgado, doctor en
Geografía e Historia
y Eduardo Lamana
Pérez, licenciado en
Ciencias Biológicas.
Zoología. Editado por
el Ayuntamiento de
Torrelodones
El libro tiene una
función
didáctica;
pretende ser un material básico para
que cualquier torresan@ disfrute más
de su entorno, pero
también se ha encargado y redactado
con el fin de servir
de material básico
para que los docentes que tienen la
importante labor de
enseñar geografía,
biología o conocimiento del medio a nuestros hijos, puedan
utilizar el territorio en el que viven sus alumnos como material educativo básico. Es al mismo tiempo que una guía
básica sobre la geografía de Torrelodones, un documento
científico, en el que se resumen los datos y el conocimiento
acumulado por décadas de estudios sobre los primeros escalones de la Sierra del Guadarrama.
La guía se completa con un profundo estudio sobre el
paisaje de Torrelodones, comenzado durante la elaboración del Avance del Plan General de Ordenación Urbana,
que define 18 unidades de la faz de nuestro territorio. Es
un capítulo especialmente valioso en el que se sintetiza
el resultado de la combinación de los diferentes factores
del medio físico, con los aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales que a largo de muchos siglos han
modelado el territorio junto con el radical abandono de los
aprovechamientos agropecuarios y la urbanización de los
últimos cuarenta años.
La guía es un paso más que debe acercarnos a cumplir
nuestro objetivo de conocer mejor nuestro entorno natural y por tanto ser conscientes de lo importante que es
para nuestra calidad de vida, conservarlo y legarlo a las
generaciones venideras.
Para descargar el libro: https://www.torrelodones.es/torrelodones/guia-ambiental
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#Resultados Presupuestos
Participativos 2019
El pasado 20 de Octubre finalizó la fase de
votación correspondiente a la III Campaña de
Presupuestos Participativos de nuestro municipio, correspondientes al próximo año 2019 y en
la que los vecinos y vecinas de Torrelodones
han podido decidir el destino de 100.000 euros
de las inversiones municipales.
La puesta en marcha de esta III Campaña supuso que, entre el 20 de septiembre y el 20
de Octubre, todos los vecinos mayores de 16
años empadronados en Torrelodones pudieran elegir a través de la página https://participaentuspresupuestos.torrelodones.es, entre
diferentes propuestas presentadas tanto por
los propios vecinos y vecinas como por los
diferentes Consejos Municipales existentes en
Torrelodones.
Los resultados obtenidos, una vez finalizado
el plazo de votación, han sido los siguientes:
• Número total personas que han accedido a la
plataforma para esta campaña: 345
• Número total personas que han votado: 232,
lo que supone un porcentaje de participación
del 1,23 %
Las propuestas que mayor número de votos
han recibido y que, por tanto, han resultado
elegidas son:
•
“Conexión entre el Paseo de Joaquín Ruiz
Giménez con la Biblioteca José de Vicente
Muñoz 139 votos
•
“Ampliación del fondo literario Biblioteca”,
139 votos
• “Estudio sobre la leishmaniosis”, 124 votos
• “Remodelación aceras en calle Doctor Mingo
Alsina”, 114 votos

• “Entrada a la zona de los huertos urbanos”,
107 votos
• “Guía de escalada”, 105 votos
• “Renovar las aceras de Peñascales”, 104 votos
Quedando descartadas:
• “Rehabilitación del Auditorio Vergara”, 100 votos
Estos proyectos suponen una inversión total de
69.150 € y serán llevadas a cabo a lo largo del
próximo año 2019.
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#PLAN DE ACTUACIÓN ANTE
EMERGENCIAS POR
INCLEMENCIAS INVERNALES

“MINIMIZAR LOS RIESGOS QUE LA NIEVE Y EL HIELO PUEDE OCASIONAR A
LA ACTIVIDAD DE VECINOS Y VISITANTES, RESTABLECIENDO LOS VIALES
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO Y GARANTIZANDO LA RESTAURACIÓN DE LOS
SERVICIOS MÁS NECESARIOS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.”
Este es el objetivo principal que pretende alcanzar el Plan de Actuación Municipal de Protección
Civil ante Emergencias por Inclemencias Invernales. Para ello, todos los años antes del inicio
de la campaña invernal, se prepara un dispositivo preventivo y operativo en el que participan diversos departamentos municipales y empresas
concesionarias. Pueden consultar todos estos
datos en la página web del Ayuntamiento, en Seguridad > Protección Civil > Planificación.
LA COLABORACIÓN DEL VECINO, ESENCIAL
Dentro de este dispositivo es de vital importancia
la colaboración de los vecinos y comerciantes
del municipio, por lo que el Ayuntamiento facilita
el abastecimiento de fundente de dos formas:
• Entregando un saco de sal en el Punto Limpio, en su horario habitual, justificando su residencia y/o actividad en el municipio (presentar
D.N.I. o documento acreditativo), a partir del 1
de diciembre y hasta fin de existencias.
• Autoabasteciéndose en los contenedores de
sal a granel situados en las siguientes ubicaciones:
- C/ Doctor Mingo Alsina (entrada Urb. El Gasco)
- C/ Jesusa Lara (en zona aparcamiento parque Pradogrande)
- Avda. de Torrelodones (zona aparcamiento
Torreforum)
- Avda. de la Dehesa esq. C/ Mar Rojo (parcela municipal)

- C/ Álamo (zona aparcamiento residencia de
mayores)
- Avda. de la Fontanilla esq. C/ Prado de la
Márgara (junto a contenedores)
- Avda. del Lago esq. Avda. del Monte (junto
puesto de vigilancia)
- Avda. del Pardo esq. Avda. del Monte (junto
al puesto de vigilancia)
- C/ Moreras esquina C/ Montealegre.
- Avda. de los Peñascales (junto al Tanatorio)
- Avda. Canto del Mirador (próximo a la vía de
servicio A-6)
- Avda. de la Berzosilla esq. C/ Boticarios.
- C/ Peña Enebro esq. vía de Servicio A-6
El Ayuntamiento ha publicado un Bando donde los vecinos pueden consultar las medidas
preventivas a tener en cuenta frente a las inclemencias invernales y que puede ser consultado
a través de esta revista en la página siguiente
(13), y en la página web del Consistorio www.
torrelodones.es
Servicio Municipal de Protección Civil
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Plan de inclemencias invernales
La Alcaldesa del Ayuntamiento de Torrelodones
(Madrid).
H A C E S A B E R:
Con motivo de la aplicación del Plan de Actuación
de Protección Civil ante Inclemencias Invernales
del Ayuntamiento de Torrelodones, se recuerda
a la población las siguientes medidas preventivas
ante eventuales situaciones de emergencia:
1. M
 antenga los niveles de combustible suficientes
para la calefacción. Si precisa para ella de suministro eléctrico, disponga de algún equipo de
emergencia para tener caldeada, como mínimo,
una habitación. En todo caso, si fuera necesario,
economice calefacción.
2. 
Para evitar intoxicaciones por monóxido de
carbono, evite el uso de braseros o estufas de
carbón, leña o gas en lugares cerrados sin renovación de aire. No tape rejillas de ventilación.
Procure que ninguna estufa esté próxima a visillos y cortinas. Mantenga alejados a los niños
de ellas.
3. Disponga de una radio con pilas y repuesto de
éstas para seguir los pronósticos del tiempo, así
como la información y consejo de las autoridades, especialmente de los medios locales.
4. Disponga de una linterna con pilas y repuesto
de éstas. En su defecto, use velas pero con las
debidas precauciones.
5. Haga acopio de sal antes de la llegada de las
primeras heladas y nevadas. Para ello, a partir
del 1 de diciembre, el Ayuntamiento quiere facilitar el abastecimiento de fundente a los vecinos
de dos formas:
a) En el Punto Limpio, en horario habitual, entregándose un saco a todo vecino que lo acredite (D.N.I. o documento acreditativo).
b) En diversos puntos de abastecimiento de sal
a granel existentes en el municipio.
Colabore, en la medida de lo posible, retirando la nieve en los accesos a su domicilio.
6. Mantenga un mínimo de alimentos no perecederos.
7. En caso de convivir con personas enfermas o
mayores con necesidad habitual de medica-

mentos u otros medios para su cuidado (p.e.
oxígeno), procure no apurar al máximo sus existencias.
8. Revise las bajantes, tejados, canalones, ramas
de árboles y otros elementos que se puedan
desprender debido al peso de la nieve.
9. Si tiene conductos de agua y llaves de paso a
la intemperie, procure protegerlos con aislante
térmico, plásticos, paños o trapos.
10. Cuando salga a la calle, hágalo protegido adecuadamente del frío y camine con precaución
para evitar caídas.
11. Si va a emprender un viaje, revise el estado
general del vehículo (luces, frenos, neumáticos,…) e infórmese previamente en la Dirección General de Tráfico (www.dgt.es o 011) o
en la Agencia Estatal de Meteorología (www.
aemet.es) de las inclemencias existentes en
las zonas por las que va a desplazarse.
12. Procure no viajar sólo y use preferentemente el
transporte público.
13. Después de una gran nevada evite, en la medida de lo posible, coger su vehículo y sólo utilícelo en caso de emergencia. El uso indiscriminado de vehículos en la calzada convierten la
nieve en placas de hielo.
14. Hágase con un juego de cadenas adecuado
para su vehículo y no espere al último momento
para conocer su correcta instalación. Instálelas
en presencia de hielo o nieve dura.
15. Procure mantener el depósito de combustible
del vehículo lleno y lleve consigo un móvil con
cargador. Le recomendamos instale en su móvil la aplicación “My112”, donde recibirá avisos
de emergencia y podrán ubicar su posición si
llama al 112.
16. Colabore y siga siempre las indicaciones de
Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y
otros Servicios de Emergencia y/o Mantenimiento.
17. E
 n caso de emergencia, llame al teléfono 112.
LA ALCALDESA,
Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas.
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#RECICLEMOS NUESTROS
HÁBITOS. XXXV JORNADA
INFORMATIVA DE CONSUMO
La concejala de Desarrollo Local, María Antonia
Mora, fue la encargada de inaugurar la XXXV
Jornada Informativa de Consumo que a lo largo
de la mañana del jueves 8 de noviembre tuvo
lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento.
En su intervención subrayó el hecho de que
nuestro pueblo sea el municipio de más de
10.000 habitantes que más vidrio recicla por habitante de la Comunidad de Madrid, así como
del proyecto llevado a cabo con Ecovidrio para
que el 100% de los hosteleros de Torrelodones
reciclen el vidrio; y la novedosa iniciativa durante las fiestas patronales del Vaso Verde.
Bajo el lema “Reciclemos nuestros hábitos”,
más de un centenar de mujeres han participado en estas jornadas organizadas por la
Asociación de Amas de Casa y Consumidores-Usuarios de la Comunidad de Madrid y
que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Torrelodones, la Comunidad de Madrid y
Ecoembes. Para finalizar su intervención destacó la importancia de reciclaje y, especialmente, de depositar los residuos en su contenedor.
A lo largo de la mañana cuatro fueron las ponencias presentadas: “Responsables de hogar y medio ambiente”, a cargo de Mercedes
Días, especialista de Relaciones Exteriores de
Ecoembes; “Consumo sostenible”, a cargo de
Lucía Fernández-Victorio, abogada y Técnico de Consumo de AACCU; “Reciclado: responsabilidad y obligación”, a cargo de María
Ricote; licenciada en Derecho y Técnico de
Consumo de AACCU; y “El planeta depende
de nuestros hábitos”, por Ascensión Cerezo,
presidenta regional de AACCU.

En opinión de Mercedes Muñoz, presidenta local de la AACCU -Asociación Amas de Casa
y Consumidores-Usuarios de la Comunidad de
Madrid-, estas jornadas “son muy interesantes
y necesarias para saber reciclar en el hogar.
Son ya 25 años los que se realizan estas jornadas anualmente. Este año hice las gestiones
necesarias para que se celebrasen en Torrelodones. La asistencia fue un éxito, el Salón de
Plenos se llenó completamente, en total 145
personas que vinieron de las diferentes AACCU de la Comunidad, además de las 30 de
Torrelodones, entre otros, de Galapagar, Los
Arroyos, Villalba, Aranjuez, Cerdedilla, Alpedrete y Madrid.
Quisiera dar las gracias al Ayuntamiento de
Torrelodones, a la Concejala de Desarrollo Local y al responsable de la Oficina Municipal de
Consumo por las facilidades que nos han proporcionado para la realización de esta Jornada
Informativa de Consumo”.

es
eres
somos

desarrollo local

#PIP. PROGRAMA DE
INNOVACIÓN PERSONAL
Centro Empleabilidad y emprendimiento
El coworking La Solana fue el
escenario el 21 de noviembre
de una conferencia-debate
impartida por José Cabrera
bajo el título “Reinventa tu futuro profesional”, con la colaboración de la Concejalía de
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Torrelodones.
Fue seguida por un buen número de asistentes que llenaron la sala, versó sobre la
sociedad digital y sus implicaciones para las personas,
las organizaciones y su liderazgo.
A lo largo de su intervención
planteó preguntas cargadas
de futuro tales “¿cómo nos
afectan los cambios personalmente?”, “¿cómo construir
los nuevos mapas para navegar en la economía digital?”,
“¿cómo evitar quedar atrapados en nuestras experiencias
del pasado?” o “¿Cómo asegurar nuestra empleabilidad
futura?”
Esta conferencia fue el preámbulo del Programa de Innovación Personal que está dirigido a profesionales autónomos
a titulados universitarios de
nichos de difícil empleabilidad
a personas con empleo pero

buscando nuevas perspectivas profesionales y a profesionales provenientes de sectores y actividades estancadas
o en declive.
Programa
Personal

de

Innovación

texto: ¿qué está ocurriendo
y cómo nos afecta personal
y profesionalmente?
• Generación y evaluación de
alternativas: Explotación o
Exploración
• Desarrollo de las capacidades personales y transversales básicas
• Desarrollo de nuevas capacidades digitales
• Desarrollo del Mapa de innovación Personal
• Innovar haciendo: Poner en
marcha tu nuevo Modelo de
Negocio Profesional
•
Reorientar e innovar en tu
carrera profesional revalorizando tu empleabilidad
•
Construir tu propio sendero profesional, uniendo tus
motivaciones, propósito y
tus puntos fuertes.

Es un programa práctico para
proporcionarte herramientas y
apoyo en tu innovación personal y desarrollo de tu carrera.
Es una palanca para motivarte y animarte a descubrir y
construir tu propio futuro profesional. Es una apuesta por
el aprendizaje permanente
como forma de vida

El programa dará comienzo el 2
Febrero y concluirá el 23 Marzo.
Habrá un proceso de selección
para garantizar un grupo diverso y motivado de participantes
para una rica experiencia de
aprendizaje que constará de
un cuestionario online y una entrevista personal. Desde el 14
Enero al 24 Enero.

Este programa está preparado para poder:
• Desarrollar una nueva perspectiva sobre el nuevo con-

Información, Proceso de
inscripción y coste del
programa dirigirse a:
info@cabreramc.com
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#EUREKAKIDS
La tienda está ubicada en el Centro Comercial
Espacio Torrelodones desde hace unos meses. Javier Encinas Reguera es el propietario
de la franquicia, en la parte educativa y creativa “cuento con la inestimable colaboración de
mi mujer Genoveva, que es maestra de educación infantil, y me ayuda en la medida que su
trabajo se lo permite. En la tienda además de
trabajar yo mismo, tengo 3 empleadas a tiempo parcial, 1 persona de lunes a sábado y 2
personas más para los fines de semana. Tuve
la oportunidad de montar la tienda en el centro
comercial que va a experimentar, en breve, un
cambio espectacular, que estoy seguro que lo
va a situar como referente de la zona y espero
que también a nuestra tienda”.
Un reto laboral para Javier que abandonó el
negocio bancario “los grandes cambios que ha

experimentado la
entidad en la que
trabajaba provocó
un desgaste y un
cansancio que me
hicieron ver mi futuro fuera de la entidad. A principios de este año
hubo un ERE y pensé que podía ser el momento
de cambiar de aires, me adscribí a él de manera
voluntaria y mi baja fue aceptada por la empresa.
Tras abandonar la entidad, tenía claro que mi ilusión era crear un negocio por cuenta propia, era
un reto para el que me considero capacitado y
que me hacía recuperar la ilusión por un nuevo
proyecto personal y profesional. Además creo
que lo de tener un negocio propio lo llevo un poco
en la sangre, ya que mis abuelos -tanto paterno
como materno- siempre tuvieron sus propios ne-
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gocios. He encontrado muchos obstáculos en el
camino. Sería necesaria una menor burocracia y
una mayor ayuda para los pequeños autónomos.
Conocía bien la franquicia Eurekadids y conocía
mejor Torrelodones por mi trabajo durante más
de 10 años en la entidad bancaria, y entendía
que podían conjugar a la perfección. Es una
localidad con muchas familias jóvenes, en crecimiento, preocupadas porque sus niños crezcan jugando con un juguete algo diferente, de
calidad, didáctico y educativo. Se trata de un
proyecto educativo a través de los juegos que
aúna el momento en el que me encuentro actualmente, con dos niños pequeños, que me hacen
comprar juguetes y me gusta que estos sean
algo más que un juguete”.
Eurekakids es una juguetería especializada en la
venta de juguetes didácticos y pedagógicos de
calidad, que además de divertir sean educativos,
así como de decoración infantil. Están dirigidos
principalmente a niños de 0 a 12 años, aunque
disponen de algunos juegos, sobre todo de mesa
que son para todas las edades. Se conciben bajo
el compromiso de formar a futuras generaciones
con juguetes que contribuyan a potenciar su imaginación, mejorar sus destrezas, fomenten valores
como la amistad y el respeto por el medio ambiente, despertar la curiosidad del niño y ayudar a potenciar los cinco sentidos, ofreciendo juguetes que
sean verdaderos soportes de aprendizaje.
Principios básicos de los juguetes Eurekakids:
1. Desarrollo del niño. El objetivo es despertar
la curiosidad del niño y mejorar la concen-

tración y el desarrollo mental, motor, físico y
motriz.
2. Seguridad. Nuestros productos son de una
calidad indiscutible y cumplen con todas las
normas europeas de seguridad.
3. Materiales de calidad. Es el elemento diferenciador principal: materiales duraderos y
ecológicos. La mayoría, hechos de madera
y cartón.
4. Respeto por el medio ambiente. Siempre que
sea posible, utilizando materiales eco-friendly,
algodón orgánico, colorantes vegetales...
5. Innovación y diseño. Nuestros productos
destacan por su innovación y diseño europeo. En el proceso creativo participan niños,
padres y pedagogos.
“Son juguetes de alta calidad, contrastados, la
mayoría de ellos en madera, que hagan posible el cumplimiento de nuestro principal objetivo, apoyar a los niños y a las familias que
compren en nuestra tienda, para divertirse y
aprender al mismo tiempo, nos comprometemos a esto cada día”, asegura Javier.
C.C. Espacio Torrelodones, Avenida de la
Fontanilla 1, local 2.36 (frente H&M).
Horario (el del centro comercial): de 10 a 22
horas de lunes a sábado y de 11 a 21 horas,
los domingos y festivos.

Teléfono: 91 854 40 49.
Correo: torrelodones@shops-eurekakids.net
Web: https://www.eurekakids.es/
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JORNADA DE

SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS

PARA ENFRENTARSE AL

GAS RADÓN

(UN PROBLEMA DE
SALUD AMBIENTAL)
Jueves 13 de Diciembre, de 10.00 a 13:30 h Torreforum,
Avenida de Torrelodones , 8. 28250 Torrelodones

10.00 - 10:45 h: Angel Sánchez Malo. Geólogo. Geomnia Natural Resources SLNE.
10:45 - 11:30 h: Pilar Linares Alemparte, Dra. Arquitecta. Instituto Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja – CSIC
12:00 - 12:45 h: Borja Frutos Vázquez Dr. Arquitecto. Instituto Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja -CSIC
12:45 - 13:30 h: Maialen Rodríguez. Ingeniero Caminos, Canales y Puertos. Sika España.
Organizan:

Torrelodones • es • eres • somos • formación
+ info: www.torrelodones.es

Colabora:
Ayuntamiento de

Torrelodones
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#¡Peligro: petardos!
A pesar del que el uso de petardos en la vía pública
suele estar prohibido, la Navidad se ha convertido
en una época muy temida para muchas familias
debido al uso de pirotecnia por parte de personas
ajenas a las molestias que esta conducta ocasiona
no sólo a los animales, sino también a menores y
personas con diversidad funcional.
Cada vez más personas son conscientes de los
daños que puede causar la detonación de dichos
artilugios y defienden la utilización de alternativas
responsables como los fuegos artificiales silenciosos o las bengalas en el ámbito casero.
La pirotecnia no sólo afecta a los animales. Los
niños pequeños y las personas con diversidad
funcional también sufren sus consecuencias. Son
numerosos los casos de personas autistas, epilépticas o con parálisis cerebral que han tenido que
ser ingresadas con crisis nerviosas como resultado
de estas prácticas. Asimismo, un mal manejo puede provocar mutilaciones o quemaduras.

produce taquicardia,
temblores, falta de
aire, nauseas, aturdimiento, sensación de
irrealidad, pérdida de
control, miedo a morir
y ataques al corazón,
especialmente
en
aves y pequeños animales. Muchos perros y gatos, además,
huyen despavoridos,
desorientados y sin
rumbo en una frenética carrera que puede acabar en un fatal
accidente o, como
mínimo, en una desesperada búsqueda.

Además de los problemas antes mencionados,
la pirotecnia tiene repercusiones importantes en
nuestro entorno. No sólo contamina acústicamente,
sino que los productos químicos que lo conforman
pueden llegar al medio, causar incendios y
afectar a la fauna silvestre que se asusta, se desorienta e, incluso, puede
fallecer a causa de las detonaciones.

Para intentar paliar
los efectos de este tipo de ruido, lo principal es
mantener la calma, cerrar las ventanas, bajar las
persianas y ofrecer a los animales un refugio en la
zona más tranquila de la casa. En el caso de lo perros, también se recomienda utilizar la terapia de
presión para lograr un efecto calmante al ejercer
una presión constante y suave sobre la zona torácica. La paciencia, el cariño y la compañía son el
mejor tratamiento.

Todo ello sin contar los efectos que
tiene para los animales domésticos.
El ruido generado por los petardos

Lara Padilla
De CERO AdoptaUNO
www.deceroadoptauno.com
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#Navidad y Salud
Estamos a las puertas de la
que para muchos es una de
las épocas más especiales del
año. Los motivos por los que
esperamos estas Fiestas son
muy variados, pero no creo
equivocarme al decir que nadie desea que los problemas
de salud irrumpan en estas fechas navideñas. Sin embargo,
existen múltiples circunstancias
que pueden hacer que esto
ocurra y que podemos evitar
con medidas muy sencillas.
Pensemos en todos los excesos
a los que –habitualmente con un
buen fin- nos vemos sometidos
en estos días: comidas y cenas
copiosas con ingredientes a los
que habitualmente no estamos
acostumbrados, falta de descanso derivado de todas las celebraciones y de la preparación
de las mismas, estrés por tenerlo todo a punto (regalos, guisos,
decoración de la casa, etc.) e
incluso el propio derivado de
tener que compartir tiempo con
ese miembro de la familia que
con el que tenemos una relación
que podría ser mejorable…

Además, en Navidad, solemos
viajar y en ocasiones no lo hacemos en las mejores condiciones, pues cogemos el coche con menos horas de sueño
y en entornos climatológicos
que muchas veces ni son idóneas ni son a los que estamos
acostumbrados en la mayoría
de los meses del año.
Con frecuencia estos viajes son
a estaciones de esquí a donde
vamos a practicar deportes
que – en muchos casos – sólo
practicamos una vez al año y
para los que nuestra preparación física está lejos de la deseable.
Hay, pues, muchos factores
que hacen que la probabilidad
de tener problemas de salud
en Navidad sean altas, y nadie
quiere recordar estas fechas
con fotos en un hospital o en
un servicio de Urgencias, sobre todo en aquellos casos en
que estos problemas son evitables con sencillas medidas
como cuidar la alimentación
y el sueño, prevenir lesiones
deportivas gracias a un acon-

dicionamiento físico previo
y tomarse las fiestas con en
general con calma, evitando
el estrés, pues es mucho más
sano e importante disfrutarlas
que el que todo salga perfecto
y en hora.
En el Hospital Universitario HM
Torrelodones esperamos que
no tengamos que atenderte
a ti o a tu familia en Navidad
por ninguna causa, pero quiero que sepas que, en el caso
de que así sea, todos los que
hacemos el hospital estaremos
preparados para cuidarte, dándote la mejor asistencia sanitaria y el mejor servicio. Somos
especialmente
conscientes
de que a nadie le gusta ir a un
hospital en estas fechas, y trabajaremos para que estés en
casa con los tuyos en el menor
tiempo posible.
Muy Felices Fiestas de parte de
todo el personal de HM Torrelodones.
Dr. Carlos Mascías Cadavid, director médico del
Hospital Universitario HM
Torrelodones
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#ASOCIACIÓN SEGUNDO MAESTRO

EL PRINCIPAL PRINCIPIO QUE RIGE A LA ASOCIACIÓN SEGUNDO MAESTRO ES EL
DE IGUALDAD. LUCHAMOS Y DEFENDEMOS LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA TODOS LOS NIÑOS, SEAN CUALES SEAN SUS CIRCUNSTANCIAS
PERSONALES Y NUESTRO OBJETIVO NO ES OTRO QUE NORMALIZAR LA
DISCAPACIDAD.
La asociación (dada de alta en el registro de
asociaciones de la Comunidad de Madrid con
el número 38401), nace en Torrelodones el día
14 de junio de 2018, fruto de la necesidad de un
grupo de padres y profesionales del mundo de
la educación, por ponerse a trabajar para garantizar el derecho fundamental a la educación que
tienen todos los niños.
Vivimos en una sociedad que está preparada
para entender la discapacidad y para convivir
con ella con total normalidad, no obstante exis-

ten varios problemas en el ámbito de la administración y de la educación que no permiten que
el derecho a la educación sea absoluto al que
todos los niños puedan tener acceso sin ningún
tipo de restricción
Por todo ello, y con el fin de normalizar la discapacidad, hemos puesto en marcha distintas
iniciativas:
Por un lado, trabajamos en la creación de un
texto que presentaremos al Ministerio de Educa-
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ción, con una propuesta concreta de diferentes
medidas imprescindibles para facilitar que tanto los centros educativos como sus profesores,
puedan realizar su trabajo.

todos los padres que elijan esta modalidad educativa tengan todo el respaldo posible y toda la
fuerza para poder defender este derecho fundamental de sus hijos.

En segundo lugar, hemos puesto en marcha El
Proyecto Educativo Segundo Maestro consistente en explicar de forma sencilla y divertida a
todos los alumnos y profesores que es la discapacidad y en especial que es la discapacidad
intelectual, para favorecer, que comprendan
e interioricen lo que significa la diversidad y lo
más importante, que comprendan el papel que
juegan en la sociedad. Porque los niños con
discapacidad son el SEGUNDO MAESTRO del
aula, son maestros en asignaturas fundamentales para la vida como: la empatía, el esfuerzo, la
superación, el trabajo en equipo, la paciencia, el
compañerismo…..etc.

Por último comentar que estamos trabajando en
nuestra página web y que pretendemos que se
convierta en un referente informativo dentro del
ámbito de la discapacidad, poniendo especial
énfasis en el tema de la educación.

Paralelamente hemos activado el Proyecto Actúa, en el que pedimos la colaboración de todas
las personas que se encuentren con algún problema dentro de la educación. El objetivo es unir
todas las experiencias, y ver cuáles son los puntos en los que más falla la administración y los
centros educativos, para de una forma colectiva
poder cambiar las cosas. Porque Juntos somos
más fuertes.
Desde la asociación, vamos a ayudar a todas las
familias que nos lo soliciten, ofreciendo asesoramiento, tanto administrativo como legal. Porque
para nosotros la educación inclusiva, ya es una
realidad, no tiene marcha atrás y queremos que

Animamos a todo el mundo a unirse a nuestra
asociación, de cualquier manera que considere
oportuna: dándose de alta como asociado, prestando un donativo, entrando en nuestro equipo
de trabajo, colaborando externamente como
profesional, facilitándonos su testimonio…..etc.
Cualquier ayuda y colaboración es fundamental
para nosotros.
Porque unidos somos más fuertes, no mires para
otro lado, tengas o no tengas relación directa
con la discapacidad, seas padre, madre, amigo,
profesor…etc. Ayúdanos a hacer de nuestra sociedad un sitio donde nadie se quede fuera por
el simple hecho de haber nacido. Todos somos
diferentes, la diversidad es lo natural, aprendamos a convivir respetando al prójimo, regalemos
amor y buenos momentos, ayúdanos a regalar
educación, consigamos que le educación inclusiva sea una aspiración para todos los colegios
de la Comunidad de Madrid.
www.segundomestro.org
info@segundomaestro.es
Tel: 619 92 37 914
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ENTREVISTAMOS A
JOSÉ PAVÓN, PEPE,
UNOS DÍAS ANTES DE
SU JUBILACIÓN. HA
DEDICADO UNA GRAN
PARTE DE SU VIDA A
TRABAJAR EN ESTE
AYUNTAMIENTO CON
GRAN DEDICACIÓN
E ILUSIÓN DESDE EL
PRIMER DÍA HASTA
EL ÚLTIMO, EN UN
TRABAJO DURO
EN LAS CALLES DE
TORRELODONES.
AHORA COMIENZA UNA
NUEVA ETAPA PARA
DISFRUTAR JUNTO A SU
MUJER ÁNGELA, SUS
DOS HIJOS JOSÉ Y SOLE
Y SU NIETA PAULA.
¿Cuándo comenzaste a
trabajar en el Ayuntamiento?
Comencé a trabajar, lo recuerdo muy bien, el 14 de agosto
de 1984 de camarero en el
club de jubilados. Estuve muy
poco, solo 8 meses y en 1985
pasé a formar parte de Obras
y Servicios. Era un trabajo de
calle y se hacía de todo ya que
es un departamento que presta
servicios al resto de la organización municipal.

#José Pavón. Capataz
de Obras y Servicios
del Ayuntamiento

Trabajábamos en las fiestas,
entonces no había empresas
colaboradoras como ahora,
todo lo hacíamos nosotros,
preparar las calles para los encierros, montar los escenarios,
preparar los fuegos artificiales,
entonces no venían los bomberos, teníamos cisternas.
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También nos encargábamos
de la jardinería, recogida de
basuras, limpieza viaria, reparación de alumbrado, riego
de jardines y su mantenimiento, obras... El trabajo en el
que invertíamos más tiempo
era el de mantenimiento y reparación de la red de saneamiento.
Ahora el nivel de exigencia
es diferente, la población de
Torrelodones ha crecido muchísimo. Antes las urbanizaciones eran privadas y la conservación no era municipal y
actualmente han pasado todas al ayuntamiento, además
hay muchas más urbanizaciones y el ayuntamiento se encarga del mantenimiento integral del término municipal.
El trabajo de calle es muy
duro, porque estamos a merced del tiempo frío, lluvia,
calor, nieve. Nos acabamos
acostumbrando pese a todos
sus inconvenientes.
¿Naciste en Torrelodones o
llegaste después? ¿Cómo
era el pueblo en aquél
entonces?
Vine a Torrelodones hace 46
años, siempre he vivido en el
pueblo. Empecé a trabajar en
la construcción en Los Peñascales. Entonces Torrelodones
tenía más o menos 700 habitantes, éramos pocos y nos
conocíamos. Las calles eran
de tierra. En el pueblo solo
había una calle, Real y su
continuación Carlos Picabea.

Todo eran casas bajas y unos
pocos chalés.
¿Te dio reparo afrontar el reto
del manejo del departamento
de obra y servicios, o lo
asumiste de manera natural?
Asumí el trabajo de encargado
del servicio cuando se jubiló el
anterior titular, aunque ya había ejercido en innumerables
ocasiones por sustitución. Era
un reto que me gustó, reconducir y organizar el servicio, y
sobre todo a nivel personal el
crear un equipo unido de trabajadores que es muy importante en este servicio.
Realizáis una gran cantidad
de trabajo, ¿cómo te
organizas para coordinar
estos trabajos?
Ahora mismo somos 11 trabajadores y hemos llegado a ser
17. El trabajo se realiza primero evaluando las necesidades,
luego priorizando aquellas
más urgentes y después, en
función de la tarea, dividiendo
al personal en cuadrillas para
poder atender las necesidades en varios puntos cada día.
Comenzamos a trabajar a las
siete y media, hasta las tres de
la tarde.
Tenemos retenes de fin de semana y por la tarde a partir de
las tres, y yo estoy pendiente
del teléfono las 24 horas del
día, para cualquier urgencia
o necesidad, de lunes a domingo.
La coordinación de
trabajos y el manejo de
medios humanos es una
tarea delicada, y en el

departamento que manejas,
confirmado por tus
compañeros de servicios
técnicos, se respira muy
buen ambiente, a pesar
de lo duro del trabajo
¿cómo has conseguido
este bienestar y que las
cuadrillas trabajen con el
mismo entusiasmo cada
día?
Llevamos mucho tiempo juntos y nos llevamos muy bien,
yo no ejerzo de jefe, soy compañero, soy uno más y hago el
mismo trabajo que los demás.
Se acerca el momento de tu
retiro profesional, ¿tienes
algún plan personal para
dedicar el tiempo libre del
que dispondrás a partir de
ahora?
De momento, disfrutar de mi
familia, cuidar de mi nieta y
caminar por Torrelodones.
Para finalizar, nos han
transmitido que tu trabajo
ha sido excepcional,
que tienes una memoria
privilegiada y que conoces
el Municipio mejor que
nadie. Nos dicen que dejas
“el listón muy alto”. ¿Te
marchas con la satisfacción
del trabajo bien hecho?
¿Echarás de menos el día a
día con “tus” cuadrillas?
Sí, siento que he hecho bien
mi trabajo. He puesto todo mi
empeño cada día para que
todo salga adelante con la
misma ilusión del primer día.
Echaré bastante de menos a
mi cuadrilla.
Muchas gracias por tu
dedicación y buen hacer en
beneficio del municipio, y
que disfrutes muchísimo de
tu merecido descanso.
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Día del Patín
Solidario.
SÁBADO 15 de diciembre.
Parque Pradogrande, de 11:00 h. a 14:30h.

“Estas Navidades,

un juguete para todos”
Recogeremos juguetes usados para
llevárselos a Cáritas de la Parroquia
San Ignacio de Loyola,
y así poder entregárselos
a niños que no tienen juguetes
estas navidades.

11:00

inicio del evento. Clases de artístico, Free Style

y hockey
12:30 Exhibiciones de patinaje “TRADICIONES NAVIDEÑAS
DEL MUNDO”
13:30 Sorteos y continuación de las clases colectivas
y partidillos de hockey

Entrada Gratuita. Premios para todos
los participantes.

Organiza:

*En caso de lluvia se suspenderá el evento
Patrocinan:

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

Ayuntamiento de

Torrelodones
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#El Mercado de las Conchas
vuelve por Navidad
Los próximos 15 y 16 de diciembre volverá a
abrir sus puertas El Mercado de las Conchas
en La Casa Verde. En este caso, será su edición navideña para que el público de la sierra
y también de Madrid disfruten haciendo sus
compras de Navidad. Naturalmente, como en
ediciones anteriores, la entrada es gratuita.
Tras el éxito de las últimas ediciones, el Mercado de las Conchas es ya el evento de referencia en la sierra de la capital.
Dentro de un espacio único, encontrarás más
de treinta artesanos y diseñadores del mundo de la moda, accesorios, vintage, diseño,
decoración, gourmet... con productos originales y exclusivos llenos de encanto para mimar
la familia y la casa. Conoce a artistas como
Maite Arce con su pintura en seda, Abuela
Perejiles y sus delicadas vajillas, Slaska con
sus mantas de alpaca o lana hechas en telares tradicionales y muchos más. Disfruta de
puestos de decoración navideña, joyería de
diseño, ropa de niños y adultos, cepillos especiales, cosmética natural, libros infantiles,
expositores solidarios, productos ecológicos
como patés, mieles, aceites, bombones…
¡Con tanta variedad y calidad, será muy fácil
encontrar el regalo perfecto este año!!

También habrá talleres infantiles y actividades
familiares a lo largo de las dos jornadas, por lo
que el plan es estupendo para toda la familia.
El Mercado de las Conchas se ubica en La
Casa Vede, proyecto del arquitecto José Luis
Aragüena y del diseñador Ramón Castellanos.
En origen, un estudio de diseño de mobiliario
e interiorismo, un espacio en armonía con la
luz y la naturaleza.
La Casa Verde está en la Avenida Rosario
Manzaneque, 25 de Torrelodones, Madrid. El
horario de apertura es de 11:00 h. a 19:00 h.
con entrada gratuita.

El Mercado busca igualmente dar cabida y
ser escaparate de los comerciantes de Torrelodones, que de esta forma pueden dar a
conocer sus productos a un público más extenso y variado.
Saborea nuestros espacios gourmet y repón
fuerzas, por ejemplo, con un delicioso chocolate con churros, en un ambiente divertido
y ameno. Y de nuevo, contamos con nuestro
patrocinador, Cervezas Alhambra.
31#
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jóvenes

#DINAMIZADORES

DINAMIZADORES ES UN CLUB QUE, IMPULSADO POR LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD,
PERSIGUE LA IMPLICACIÓN DE LOS JÓVENES EN EL DESARROLLO DE TORRELODONES.
LOS PARTICIPANTES ADQUIEREN HABILIDADES SOCIALES, APRENDEN A TRABAJAR EN
EQUIPO, A SER PROACTIVOS, Y A BUSCAR SOLUCIONES CREATIVAS A PROBLEMAS. MÁS
DE 150 JÓVENES SE HAN FORMADO EN ESTOS14 AÑOS DE EXISTENCIA. SU EXPERIENCIA
LES HA SERVIDO A ALGUNOS PARA CREAR ASOCIACIONES JUVENILES (LA MANO DEL
CAMALEÓN O FIN4FUN…), TRABAJAR EN EL MUNDO DE LA EDUCACIÓN, LA ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL, ETC. O APLICAR SU BAGAJE EN DIVERSOS CAMPOS EDUCATIVOS Y
PROFESIONALES. TODOS SON PERSONAS DISPUESTAS A MEJORAR EL MUNDO
¿Quiénes sois?
Somos Dinamizadores, un grupo de unos 36
chicos y chicas de los 12 a los 20 años.
¿Qué hacéis?
Nos reunimos los viernes en la Zona Joven de
Torreforum de16:30 a 18:30 h, aunque luego
nos quedamos a nuestro rollo en Torreforum. En
los últimos años, además de participar y colaborar en eventos como la Zombie Run, hemos
organizado 2 años el concierto benéfico de
ASAKo, en el que tocaban bandas locales y
lo recaudado lo invertimos en sacos de dormir
que repartimos a gente sin hogar en Madrid; o
lo hemos donado a asociaciones para la investigación de ELA; hemos organizado juegos en
otros municipios; hemos propuesto, diseñado, y
ayudado a ejecutar los dos Conciertos de batalla de gallos de la fiestas de Torrelodones (2017,
2018). Hemos creado materiales didácticos

como videos para
trabajar temas como
el bullying, o las
relaciones entre padres e hijos. Ultimamente, hemos participado en el informe
de VIOLENCIA
GAME OVER, una
propuesta de la Plataforma de Infancia
que se tendrá en
cuenta en la elaboración de la Ley Orgánica de Violencia
Infantil y Juvenil. Hace unos días, se lo hemos
presentado a la Ministra, junto a la Plataforma de
Infancia, en el Ministerio de Sanidad… Muchas
cosas. En los enlaces del recuadro armarillo podéis ver algunas.
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¿Próximos proyectos…?

Tenemos como proyecto organizar algún juego
para la Winter Party, la fiesta de los Clubs de la
Zona Joven; vamos diseñar y elaborar una carroza para la cabalgata. Estamos preparando
una actividad familiar para Navidad. Y prepararemos el Encuentro de Dinamizadores de la
Zona Noroeste en Torreforum: dos días donde,
con jóvenes Dinamizadores de Las Rozas y
Boadilla, conviviremos e intentaremos generar
nuevas formas de conseguir que jóvenes como
nosotros puedan participar en los municipios.
¿Por qué asistís a Dinamizadores?

Tenemos un montón de motivos: nos gusta organizar cosas para divertirnos, y a la vez ayudar a
cambiar aquellas situaciones que no nos parecen
justas de nuestro entorno. Nos lo pasamos genial,
y además conocemos gente nueva. Además nos
escuchan y tienen en cuenta nuestras opiniones.

Eso nos hace reflexionar y pensar, y sentir este espacio como nuestro. Así no estamos todo el día tirados en el sofá, también es una buena causa por
la que venimos. O porque sí, y ya está.
¿Es importante que exista un grupo así en
Torrelodones?

Sí, porque hay pocos espacios donde se nos escuche, donde llevemos nuestras propias iniciativas adelante… Y además los profesionales de la
Zona Joven nos ayudan a que se lleven adelante
y nos enseñan. Aquí suceden cosas que recordaremos cuando seamos mayores. Dinamizadores es necesario como grupo, somos muchos los
jóvenes que gritamos que nos aburrimos porque
no hay cosas, pero ninguno hacemos nada. Organizamos y proponemos cosas que hacer, en
lugar de decir que nos aburrimos, y que no hay
nada. Por eso, es importante este grupo. Nos lo
pasamos pipa en Dinamizadores.

#ZONA JOVEN TORREFORUM

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

ZONEAN

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

JOV
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Goyi realizando una ecografía.

#Goyi Alonso, ginecóloga
y voluntaria de la Fundación
Acción Geoda
COMPROMETIDA EN AYUDAR A LOS MÁS NECESITADOS, LLEVA SUS VALIOSOS CONOCIMIENTOS MÉDICOS A LUGARES DEL PLANETA QUE LOS PRECISAN IMPERIOSAMENTE. GOYI YA HA ESTADO EN EL
VALLE DE TESSAOUT EN MUCHAS OCASIONES. LA
PRIMERA VEZ QUE ESTUVO ALLÍ DE LA MANO DE
LA FUNDACIÓN ACCIÓN GEODA FUE CULPA DE UN
ECÓGRAFO PORTÁTIL. AHORA LIDERA EL EQUIPO
GINECOLÓGICO DE ATENCIÓN A MUJERES DENTRO
DE ESTA ONG, UNA ORGANIZACIÓN QUE COMENZÓ
SU PERIPLO MARROQUÍ LLEVANDO EL AGUA A LOS
PEQUEÑOS PUEBLOS DE LA ZONA. HACE 10 AÑOS
QUE UN GRUPO DE ESPELEÓLOGOS ESPAÑOLES EN
BUSCA DE CUEVAS POR DESCUBRIR EN EL ALTO ATLAS SE VIERON ATRAPADOS POR LA BELLEZA DEL
LUGAR Y LAS DURAS CONDICIONES DE VIDA DE SU
GENTE. EN ESE MOMENTO EMPEZÓ LA AVENTURA.

Goyi, aunque has tenido y
tienes compromiso con otras
ONGs, tu relación con el
Alto Atlas ¿se lo debes a un
anuncio en Facebook?
¡Y eso que no tengo Facebook! Una amiga me reenvió
el post en el que una ONG
que no conocíamos llamada
Fundación Acción Geoda necesitaba una ginecóloga con
experiencia en la realización
de ecografías a embarazadas
para un documental de Microsoft con un innovador equipo
portátil de ecografías. Les escribí y allí nos fuimos un mes
de diciembre para rodar el
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Equipo de médicas que visitan las caravanas.

documental. Esa primera vista
me impactó.
Este valle se encuentra a menos
de 200 km de Marrakech pero
increíblemente, cuando llegas
allí parece que estuvieras en la
Edad Media, una tierra olvidada. No hay centro sanitario, no
hay matronas ni parteras. Los
niños no reciben sus vacunas
obligatorias. Ningún médico en
80 kilómetros a la redonda en
un territorio abrupto, sin carreteras. Todo esto me llevó a querer
implicarme más.
Cuéntanos brevemente a
qué se dedica Acción Geoda
y cuáles son los logros
obtenidos

La Fundación Acción Geoda
nació con el objetivo fundamental de construir pozos de
agua y canalizarla hasta las
aldeas. Según avanzaban los
trabajos, se fueron detectando otras muchas necesidades
de las gentes de la zona y se
abrieron otras líneas de trabajo: educación, sanidad y mujeres. Damos cobertura a unas
12.500 personas, pero llegaremos a las 20.000 pronto.
¿Qué tiene que ver una
ONG de espeleólogos con
embarazadas y ecografías?
A raíz del documental de Microsoft, en el que hicimos las primeras ecografías a las embara-

Equipo de médicas con los habitantes de un poblado.

zadas del valle, detectamos la
dura realidad de estas mujeres.
Casi el 99% de las embarazadas de estos pueblos no hacen
ninguna visita al médico durante su embarazo, paren en casa
y en general solas, sin ayuda
de nadie. Las complicaciones
y muertes durante el parto y la
tasa de muertes fetales y neonatales son increíblemente elevadas. Durante el embarazo las
mujeres no cambian su ritmo de
trabajo: cuidar los animales, recoger leña, trabajar en el campo, labores de la casa, cuidado de los hijos hasta el mismo
momento del parto… Todo ello
nos llevó a pensar que requería de una acción específica
para mujeres embarazas. En
ese momento ya estaba 100%
comprometida.
Explícanos en qué consiste
vuestra intervención con las
mujeres
Empezamos de cero porque
en la zona no hay absolutamente de nada y como única
herramienta, nuestro ecógrafo
portátil. Se organizan caravanas médicas 3 veces al año
con médicos generales, pedia-

Condiciones de los caminos por los que
circula la furgoneta que utilizan para viajar.
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Goyi, al fondo, reunida con las mujeres de un pueblo
en un lugar donde guardan los animales, dándoles una
charla sobre cuidados del embarazo.

tras y ginecólogas que visitan
a la población de, al menos,
10 aldeas. Fundamentalmente
nos centramos en los niños y
embarazadas.
A las gestantes les hacemos
una ecografía- fundamental
para detectar embarazos de
riesgo- les damos un kit de materiales imprescindibles para el
parto en casa y una charla informativa sobre cómo usarlos,
cuidados durante su embarazo
y parto y cómo prevenir las posibles complicaciones.
Para esta intervención es fundamental la colaboración de
las maestras de las pequeñas
escuelas que también ha construido Acción Geoda. Ellas, a
las que hemos formado en primeros auxilios, siguen en contacto con las embarazadas y
nos informan y preguntan desde allí cualquier incidencia o
duda de las mujeres y de los niños. Tenemos chats abierto con
cada una de estas maestras.
Uno de los principales
problemas de las empresas
del tercer sector es que

Cuello de mujer con bocio gigante.

depende de los recursos
externos: subvenciones,
ayudas y, básicamente, las
aportaciones de los socios y
personas cercanas. ¿Cómo
se financia Acción Geoda?
Efectivamente, las donaciones
y colaboraciones son fundamentales para cualquier ONG.
Fundación Acción Geoda cuenta con una base fija de socios y
puntualmente recibimos ayuda
– crowfunding, premio del Colegio de Médicos, acciones de
RSC de multinacionales…- para
proyectos concretos como la
construcción de escuelas infantiles, la apertura de dispensarios
o la contratación de una enfermera fija en el valle.
Una de las cosas que más me
gustó de Acción Geoda es que
no existen cargos remunerados
y, tanto los responsables de
la ONG como los voluntarios,
afrontamos personalmente todos los gastos de las caravanas.
¿Cuál es la necesidad más
inmediata de las mujeres de
los pueblos del Alto Atlas?
Una de ellas es contar con una
matrona bien formada que ayu-

dara a las mujeres durante el
parto y el postparto. Tenemos
un proyecto de formación de
estas matronas, pero nos estamos encontrando con obstáculos tanto para darles las
clases necesarias como para
contratarlas.
Otro frente de actuación urgente, por su gravedad y amplia
incidencia en la población del
valle, tanto en mujeres como
en niñas y niños, es el hipotiroidismo endémico y, como
consecuencia, el bocio y lo que
esto supone (retraso mental,
abortos, alteraciones menstruales…) Combatir esta situación
provocada por la falta de yodo
en la zona se resolvería fácilmente con la administración
de una pastilla de 190 mg de
yodo al año. Ese es otro de los
objetivos para afrontar en los
próximos meses pero con una
duración de más de 10 años
para que sea efectivo.
Pide un deseo.
Que para las mujeres del valle
del Tessaout parir deje de ser
una práctica de alto riesgo.
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#MICRORRELATOS GANADORES
EN EL XI CONCURSO DE
MICRORRELATOS CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
El Concurso de Microrrelatos contra la Violencia de Género convocado por la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM con ocasión
de la Conmemoración del 25 de noviembre,
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ha celebrado este
año su undécima edición.
Según las bases los relatos no debían superar
las 100 palabras y debían contener la expresión “…que mis hijos y yo voláramos…”, frase
con la finalizaba uno de los relatos ganadores
del X Concurso.
En esta ocasión se han presentado un total de
50 relatos: 16 en la categoría juvenil y 34 en la
de adultos.
El jurado, reunido el 9 de noviembre, resolvió
conceder los siguientes premios:
• Categoría adulto: Ganador: Manolo de María
Vallejo Martín-Albo (Hoyo de Manzanares).
Finalistas: Sorpresa de Gonzalo Muñoz Hernández (Moralzarzal) y Seis letras de Alfredo
González Salvadores (Hoyo de Manzanares).
• Categoría juvenil: Ganadora: Vuelta a la armonía de Rocío de Haro San Martín (Alpedrete). Finalistas: Evolución cromática de la
libertad de Julia Dubois Gómez (Hoyo de
Manzanares) y Volver a ser de Miriam Santamaría Mínguez (Alpedrete).
Los premios fueron entregados durante el
acto conmemorativo homenaje a las víctimas
del 25 de noviembre.

CATEGORIA ADULTO - GANADOR: MANOLO
Manuel era noble, guapo y fuerte; tenía tanta
fuerza que se tumbaba en el suelo, nos levantaba sobre sus pies y conseguía que mis hijos
y yo voláramos riendo.
Creía que Manolo era igual que su padre, así
que ninguna novia me parecía suficientemente buena para él. Pero ahora, observo cada
domingo a mi nuera y cuando nos deja ver
sus ojos, no noto alegría en ellos y peor aún,
tampoco siento en los de Manolín que haya
volado nunca.
Aunque mi hija dice que pienso barbaridades
y que es imposible que su hermano sea así
¡Tengo que hacer algo!
María Vallejo Martín-Albo
CATEGORIA ADULTO - 1º FINALISTA: SORPRESA
Lo guardaba en secreto, pero todos sabíamos que ella, la más pequeña, tenía algo preparado para la fiesta de su cincuenta cumpleaños.
Dejó que amigos y compañeros homenajearan al admirable hombre sin tacha y después proyectó su collage audiovisual confirmando que además era el padre y esposo
ejemplar. Sin embargo, a dos minutos del
final, las convexas sonrisas que llenaban
la sala, mutaron en horizontales muecas al
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aparecer sin censura los sonidos e imágenes que había guardado del hombre perfecto en su teléfono móvil.
Ahí se acabó la fiesta. Pero ya fue inevitable
que mis hijos y yo voláramos.
Gonzalo Muñoz Hernández
CATEGORIA ADULTO - 2º FINALISTA: SEIS
LETRAS
Cuando colgué, no sabía que sentir, Andrés,
el padre de Julia y Miguel, quería vernos.
Ellos habían crecido conmigo, lejos de lo
que decidí dejar atrás asustada, desorientada, con mi hogar y mis heridas encerrados
en una maleta.
Nerviosa esperé a que mis hijos volvieran
de la universidad. El silencio que se instaló
entre los tres fue roto por Miguel; - que vas
a hacer mamá?
Perdón tiene seis letras. Seis letras, que en
nuestro encuentro, Andrés pronunció varias
veces despacio, con profunda emoción e hicieron que mis hijos y yo voláramos.
Alfredo González Salvadores
CATEGORIA JUVENIL- GANADOR: VUELTA
A LA ARMONÍA
- A continuación, la inspiradora canción:
“Que mis hijos y yo voláramos”.
Un piano empieza tocando las primeras
notas de la canción. Son notas suaves y
tímidas. Poco a poco empieza a oírse un
saxofón, y su sonido, fuerte e imponente,
al mezclarse con el piano, crea una bonita
melodía. Sin embargo, llega un momento en
que el saxofón ahoga al piano, y solo se le
oye a él. Pero, al final de la canción, un conjunto de flautas le devuelven la esperanza al

piano, acallando al saxofón, y devolviéndole
la alegría.
Rocío de Haro San Martín
CATEGORIA JUVENIL-1 FINALISTA: EVOLUCION CROMÁTICA DE LA LIBERTAD
Día 1: Me miro al espejo. Mi ojo: Morado
Día 2: Duele. Negro
Día 3: “Respira”, pienso. Azul
Día 4: Recapacito: mi vida, mi futuro, la libertad. Verde
Día 5: Ya no me duele. Mis hijos, su vida, su
futuro, su libertad. Amarillo
Día 6: Volar, lejos, feliz, volver a ser yo. Blanco
Día 7: Morado, Negro, Azul, Verde, Amarillo,
Blanco
Los colores consiguieron que mis hijos y yo
voláramos.
Julia Dubois Gómez
CATEGORIA JUVENIL- 2º FINALISTA: VOLVER A SER
Que mis hijos y yo voláramos era un sueño
inalcanzable hace un par de meses, cuando
aún vivía con Sergio. Cuando no quería que
acabaran los agotadores días de trabajo
sólo para no volver a casa y que los niños
nos viesen discutir y … bueno, que me viesen sufriendo tanto. Pero ahora ya no. Ahora
sólo quiero recoger a mis niños del cole y
ver una peli (o dos), hacerme un peinado diferente, pintarme los labios y ponerme ese
vestido rojo que tanto me gusta. Y bailar. Y
cocinar. Y reír como lo hacía antes. Volver a
ser yo misma.
Miriam Santamaría Mínguez
39#
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#Cuento de navidad
Al tiempo algunos lo vieron tomar el camino
que conduce a las montañas. Entonces todos
vieron el parar de los relojes y sintieron la huida del tiempo. Huyó de un pequeño mundo
donde se decía que no llegaba el tiempo. De
un pequeño mundo donde los ojos se habían
hecho pequeños de mirar y controlar obsesivamente las manecillas de los relojes que
marcaban el tiempo. De un pequeño mundo
donde para conocerse, ayudarse y amarse,
no había tiempo. Y un día las personas amanecieron sin tiempo. Se obstinaron en buscarlo en el oscurecer de la noche y en la luz del
día, pero no pudieron. Preguntaron a los que
lo vieron huir y decidieron emprender la marcha que los llevaría a su encuentro.

sos suaves y lentos. El viento a veces los detenía para que observaran la montaña, el mar
y el cielo. Y vieron las sombras de los árboles,
sus perfiles y sus hojas de colores cayendo al
suelo. Y vieron la espuma de las olas. Y vieron
las formas de las nubes del cielo. Y fue así
como, al observar, sus ojos se agrandaron y
ellos también se vieron. Y se vieron grandes
y bellos. Y vieron sus miradas, sus movimientos y sus gestos. Y empezaron a descubrir un
mundo no tan pequeño.

Era un amanecer de otoño cuando sus pasos
iniciaron el camino por la montaña. El sol empezaba a brotar y después llegó el viento. Un
viento cálido y suave que los empujó y acompañó en la búsqueda del tiempo. Y empezaron a subir por el sendero.

A lo lejos los esperaba un hermoso mundo
que ya no era tan pequeño. Bajaron por el
sendero. Luego llegaron las estrellas y el viento frío desapareció y llegó otra vez el cálido y
suave viento. Y detrás todos vieron regresar
el tiempo.

Caminando plácidamente con la compañía
del suave viento consiguieron hacer sus pa-

Sonaba a Navidad. Tocaban todas las campanas de todas las iglesias de todos los pueblos.

El viento cálido se fue y apareció el frío del
invierno. Bajo la nieve se abrazaron y dieron
calor a sus cuerpos. Y sintieron que ya no necesitaban buscar el tiempo.

Marta Fernández Dans

CONCURSO
Concurso
DE
de Belenes
BELENES
Las inscripciones se realizarán online en:
fiestas@ayto-torrelodones.org
hasta el 16 de diciembre
Bases del concurso en
www.torrelodones.es
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#PROGRAMA NAVIDEÑO
PARA SOÑAR
HASTA EL LUNES 7 DE ENERO
 ELÉN DE TORRELODONES. PLAZA
B
DE LA CONSTITUCIÓN

El Ayuntamiento coloca de nuevo en la plaza
de la Constitución su Belén Municipal, cuyo diseño y elaboración se realiza cada año por la
Asociación Belenista de Hoyo de Manzanares.

Las figuras empleadas han sido elaboradas
por el escultor valenciano Enrique Villagrasa,
un artista con pocos años en el mundo del
belenismo pero que se ha convertido rápidamente en un autor destacado por la calidad
de sus figuras. Cada una de las figuras es exclusiva y han sido realizadas íntegramente a
mano empleando la técnica “a palillo”. Uno de
los elementos más característicos de su trabajo es la maestría que emplea en la elaboración
de ropajes y en los volúmenes que obtiene
en las telas, dotando a las figuras de un gran
realismo. Destacan también los elementos decorativos de los ropajes, las guarnicionerías
de los dromedarios, al margen del realismo y
expresividad de cada una de las figuras.

En la medida que se trata de un Belén con
efectos de iluminación se recomienda su visita
a partir de la puesta de sol.

DEL VIERNES 7 AL JUEVES 27 DE
DICIEMBRE
 ECORA UN ÁRBOL DE LA PLAZA DE
D
LA CONSTITUCIÓN

Si perteneces a una asociación juvenil, cultural,
colegio, ampta, escuela… decora un árbol de la
plaza. Sólo tienes que comunicarlo al correo electrónico casajuventud@ayto-torrelodones.org
Más información:
http://www.zonajoventorrelodones.com/
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TRADICIONAL CONCURSO DE BELENES

Las inscripciones pueden realizarse enviando
un email a: fiestas@ayto-torrelodones.org con los
datos personales y teléfono de contacto antes del
viernes 14 de Diciembre. Las bases del concurso
pueden consultarse en: www.torrelodones.es

Colabora la Parroquia de San Ignacio de Loyola

DESDE EL SÁBADO 15 DE DICIEMBRE
 ECORACIÓN NAVIDEÑA EN LA PLAD
ZA DE LA CONSTITUCIÓN Y PLAZA
DEL CAÑO

Ven a ver los árboles de Navidad en las plazas
de la Constitución y Del Caño, decoradas por
las asociaciones y escuelas de Torrelodones
y por los participantes del taller organizado
por la Asociación FIN4FUN, en el Mercadillo
Popular.

Primer premio II Concurso de Belenes. Familia
Pérez Cerezuela.

VIERNES 14 DE DICIEMBRE
“ BLANCA NAVIDAD” CUENTACUENTOS. 18 H. BIBLIOTECA PUEBLO

Dirigido a niñ@s a partir de 4 años. Aforo Limitado. Invitaciones disponibles desde 1 hora
antes del espectáculo.

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE
 ÍA DEL “PATIN SOD
LIDARIO”. DE 11:00
A 14:30 H. PISTAS
DE PRADOGRANDE.

 ISITA DE PAPÁ NOÉL. ESPACIO TOV
RRELODONES 1ª PLANTA HASTA EL
LUNES 24 DE DICIEMBRE

Horario: de 17:30 a 20:30 h, sábados y domingos, también de 12:00 a 14:00 h. Excepto el
día 24 que será de 12:00 a 14:00 h.

“Estas Navidades, un juguete
para todos”. Se
recogerán
juguetes usados
para llevárselos
a Cáritas de la
Parroquia San
Ignacio de Loyola, y así poder
entregárselos a
niños que no tienen juguetes estas navidades.

Día del Patín
Solidario.
SÁBADO 15 de diciembre.
Parque Pradogrande, de 11:00 h. a 14:30h.

“Estas Navidades,

un juguete para todos”
Recogeremos juguetes usados para
llevárselos a Cáritas de la Parroquia
San Ignacio de Loyola,
y así poder entregárselos
a niños que no tienen juguetes
estas navidades.

11:00

inicio del evento. Clases de artístico, Free Style

y hockey
12:30 Exhibiciones de patinaje “TRADICIONES NAVIDEÑAS
DEL MUNDO”
13:30 Sorteos y continuación de las clases colectivas
y partidillos de hockey

Entrada Gratuita. Premios para todos

Organiza:

los participantes.

*En caso de lluvia se suspenderá el evento
Patrocinan:

Torrelodones • es • eres • somos • solidarios

Ayuntamiento de

Torrelodones

+ Info. www.torrelodones.es

PATIN SOLIDARIO2017-RM (1).indd 1

22/11/18 13:50
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11:00 h Inicio del evento. Clases de artístico,
Free Style y hockey

12:30 h Exhibiciones de patinaje “TRADICIONES NAVIDEÑAS DEL MUNDO”
13:30 h Sorteos y a continuación, clases colectivas y partidillos de hockey
Entrada gratuita. Premios para todos los
participantes
 SPECTÁCULO DE CIRCO “EMPORE
TATS”. 18:00 H. TEATRO BULEVAR

Un espectáculo de acrobacia y nuevo circo para todos los públicos que combina diferentes disciplinas:
malabares,
acrobacias,
música en directo y trabajo con objetos. Con mucho
humor, poesía y música
en directo, 5 jóvenes nos
invitan a un atractivo viaje
para los sentidos. Es un espectáculo precioso y divertido, de lo más rompedor
del año en artes escénicas
donde la coordinación, la precisión y la energía
superan los límites establecidos.
Entrada: 6 €

E NCENDIDO
DEL ÁRBOL.
18:30 H. PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN

Daremos el pistoletazo de salida a
la Navidad amenizado con un coro
y un pianista por
cortesía de Torremusicalia.

SÁBADO 15 Y DOMINGO 16 DE
DICIEMBRE
L MERCADO DE
E
LAS CONCHAS EN
LA CASA VERDE.
DE 11:00 A 19:00 H.
AVENIDA ROSARIO
MANZANEQUE, 25

Mercado, espacio gourmet, talleres y actividades infantiles.
Entrada gratuita

MARTES 18 DE DICIEMBRE
 ONCIERTO DE NAVIDAD. 19.30 H.
C
TEATRO BULEVAR

Los alumnos y profesores de la EMMyD celebran la Navidad haciendo música.

Entrada gratuita previa recogida de invitación.

VIERNES 21 DE DICIEMBRE
 INTER PARTY. DE 18:00 A 21:00 H.
W
TORREFORUM.ZONA JOVEN.

Música en directo,
concursos y juegos… para los miembros de todos los
Clubs de la Zona Joven. Si quieres venir,
busca a alguien que
asista a algún Club y
pídele que comparta
contigo una invitación. Las invitaciones se entregarán a
los chicos y chicas
que asisten normalmente a: Club Bit,
Club de Radio, Club
de Parkour, Club de
Exploradores, Club
de Deporte y Discapacidad o Club de Dinamizadores. Gratuito.
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 BRA DE TEATRO “AY, CARMELA”.
O
20:00 H. TEATRO BULEVAR

Ay Carmela , la obra emblemáticas de José Sanchis Sinisterra es un canto a la supervivencia, a la dignidad del ser
humano. Tras recorrerlo gran
parte de los teatros de nuestro país, por fin llega al Teatro
Bulevar de Torrelodones esta
preciosa versión.
Entrada: 12 €

ONCIERTO DE NAVIC
DAD DE “TORRELODONES ROCK CHOIR”.
20:00 H. AUDITORIO COLEGIO SAN IGNACIO
 ALLER
T
NAVIDEÑO
“ADORNOS
ÁRBOL
DEL CENTRO COMERCIAL HASTA EL LUNES
24 DE DICIEMBRE. ESPACIO TORRELODONES 1ª PLANTA

Horario: tardes de 17.30 a
20:30 y mañanas de sábados y domingos de 12:00 a
14:00. Día 24 solo por la mañana

SÁBADO 22 DE DICIEMBRE
II TORNEO NAVIDEÑO DE JUEGOS
TRADICIONALES.
DE 11:00 A 14:00
H. PLAZA DEL
CAÑO

De 11:00 a 12:00 h. Petanca. de 12:00 a 13:00
h. Chito y de 13:00 a
14:00 Rana.
Para todos los públicos

CONCIERTO GALA
DE NAVIDAD. 20:30
H. BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE
TORRELODONES.
TEATRO BULEVAR

Precio 10 €

DOMINGO 23 DE DICIEMBRE
 ÍA ESPECIAL TORRELODONES. PARD
QUE DE ATRACCIONES

Día especial para los vecinos de Torrelodones.
Entrada al parque al precio reducido de 16 € /
persona, acreditando con
el DNI ser residente en
Torrelodones. Oferta valida para un residente + 3
acompañantes.

MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE
 ALLER DE MAGIA. 12:00 H. EDIFICO
T
TORREFORUM

Te proponemos que asistas a este taller, en el
que podrás aprender tú mismo a realizar algunos
trucos de la mano de un mago profesional. Al
terminar el taller, el maestro ofrecerá un pequeño
espectáculo. El taller tendrá una duración de 1:30
h y está destinado a jóvenes a partir de 12 años
de edad. A las 13:30 h, el show de 30 minutos de
duración, está abierto a todo el mundo.
Entrada gratuita. Se requiere inscripción previa en la Zona Joven de Torreforum.

ALLER NAVIDEÑO “EL BELÉN DEL
T
CENTRO”. ESPACIO TORRELODONES
1ª PLANTA HASTA EL LUNES 31 DE DICIEMBRE

Horario: tardes de 17.30 a 20:30 h y mañanas
de sábados y domingos de 12:00 a 14:00 h. El
día 31 por la mañana
45#
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 ISITA DE LOS REYES MAGOS. ESV
PACIO TORRELODONES 1ª PLANTA
HASTA EL SÁBADO 5 DE ENERO (excepto días de no apertura)

Horario: de 17:30 a 20:30 h. Sábados y domingo 30 también de 12:00 a 14:00 h. Excepto
los días 31 y 5 de enero que será de 12:00 a
14:00 h.
SPECTÁCULO DE HUMOR “CÖSE
MIX”. 18:00 H. TEATRO BULEVAR

Dos viajeros infatigables, extraños y extravagantes, llegan al escenario programados para
hacer reír. Como dos
hombres orquesta,
nos ofrecen sus mejores
habilidades:
música
imposible,
hacen teatro reciclásico y hasta nos
avanzan el futuro
en vivo y en directo.
Cösmix, dos cómicos de dimensiones
cósmicas y un mix
de locura. ¿Estáis
preparados? ¡Pues
ya los tenemos aquí!
Entrada: 6 €

JUEVES 27 DE DICIEMBRE
 AME-OVER-FEST. DE 13:00 A 20:30
G
H. TORREFORUM. ZONA JOVEN

Encuentro de jóvenes locos por las consolas.
En horario continuado podrás participar en diferentes torneos, probar juegos en la zona de
realidad virtual, y consolas. Tráete tu nintendo
switch con el juego de Mario, o de Pokemon,
tu móvil para participar en el torneo de Clash
Royale, o tu portátil y apuntarte a nuestros torneos, y disfruta de nuestra zona wifi abierta.
¿Te atreves a retar a cualquiera que entre por
la puerta?.
Actividad gratuita. Necesaria inscripción en la
Zona Joven para participar en los torneos

 L VUELO DE NIKKI.
E
TEATRO FAMILIAR.
18:00 H. TEATRO BULEVAR

Es un bonito viaje en globo
para los más pequeños.
Un recorrido poético por
algunos gestos invisibles
de nuestras vidas que nos
alegran el corazón.
A partir de 3 años. Precio 6 €

VIERNES 28 DE DICIEMBRE
 EQUES A ESCENA. TEATRO EN FAP
MILIA. 12:00 H. LUDOTECA CASA DE
CULTURA

Pequeña muestra de teatro en torno a la Navidad.
Entrada gratuita previa recogida de invitación.
ORNADAS LÚDICAS, JUEGOS DE
J
MESA. DE 17:00 A 20:15 H. TORREFORUM. ZONA JOVEN

Organizado por la Asociación Juvenil Minas Morgul. Una actividad dedicada al público joven y adolescente donde se jugará a los siguientes juegos:
La Resistencia:
Edad
Tiempo
Número de Jugadores
Recomendada
de juego
14+
30 min.
De 5 a 10 personas
Los jugadores deben determinar a unos malos infiltrados en el
grupo. Un juego que desarrolla la persuasión, el pensamiento
lógico y el carisma personal.

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

Munchkin:
Edad
Tiempo
Número de Jugadores
Recomendada
de juego
10+
30 min.
De 3 a 6 personas
Juego de cartas en el que los jugadores tienen unos personajes
deben emplear todos los recursos que tengan para llevarlos al
máximo nivel antes que nadie.
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Saboteur:
Edad
Tiempo
Número de Jugadores
Recomendada
de juego
8+
30 min.
De 3 a 8 personas
Juego de tablero, en el los jugadores juegan con unos enanos en una mina que compiten por ser que acumule más
puntos.

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

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

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

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

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

Pandemic:
Edad
Tiempo
Número de Jugadores
Recomendada
de juego
14+
45 min.
De 2 a 4.
Juego cooperativo donde los jugadores tendrán que trabajar
juntos para erradicar cuatro epidemias que asolan el mundo.

Puerto Rico:
Edad
Tiempo
Número de Jugadores
Recomendada
de juego
12+
90 min.
De 3 a 5.
Juego de tablero en el que los jugadores asumen el control de
una colonia de la isla de Puerto Rico en el año 1493. Combina
la estrategia y el pensamiento rápido debido a su falta del elemento azar ya que no intervienen los dados en ningún momento.

Los Hombres Lobo de Castronegro:
Edad
Recomendada
10+

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

Seven Wonders:
Edad
Tiempo
Número de Jugadores
Recomendada
de juego
8+
30 min.
De 3 a 7 personas
Los jugadores representan diversas civilizaciones de la historia
que deben desarrollar a lo largo de tres eras. Cada una de ellas
está identificada por una de las siete maravillas del mundo. Seven
Wonders es un juego que mezcla un componente de divulgación
histórica, con un sistema de juego mediante “Draft” de cartas.

Shadespire:
Edad
Tiempo
Número de Jugadores
Recomendada
de juego
16+
60 min.
2 personas
Shadespire es un juego que combina las miniaturas y el juego de
cartas ambientado en el mundo de Warhammer Fantasy donde
se representan combates entre bandas de héroes. Combina la
emoción de los juegos de cartas con el componente táctico de un
juego de estrategia.

Kill Team:
Edad
Tiempo
Número de Jugadores
Recomendada
de juego
16+
90 min.
De 2 a 4 personas
Kill Team es un juego de miniaturas ambientado en el mundo de
Warhammer 40.000. Donde pequeños grupos de héroes al estilo
“El equipo A”, se enfrentan en batallas tácticas por el destino de
su facción.

Azul:
Edad
Tiempo
Número de Jugadores
Recomendada
de juego
8+
45 min.
De 2 a 4 personas
Azul es un juego de tablero donde los jugadores representarán a
distintos artistas compitiendo por fabricar el mejor mural de azulejos.
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SÁBADO 29 DE DICIEMBRE
II SAN SILVESTRE TORRESANA.
V
17:45 H.

Circuito urbano en
los aledaños de la
Pza. del Caño.

Distancias. Infantil 800
y 1600 mtrs. General 5
kms.
Inscripciones:
www.rockthesport.
com/es/evento/sansilvestre-torresana-2018
y en www.triatlonohana.com

LUNES 31 DE DICIEMBRE
PREUVAS INFANTILES
DESDE LAS 11:45 H. LOS ELFOS DEL TIEMPO DINAMIZARAN Y CANTARÁN VILLANCICOS EN LA PLAZA PARA
CELEBRAR CON LOS MÁS
PEQUEÑOS LAS PREUVAS NAVIDEÑAS

El reloj de la Plaza de la Constitución tocará las
12 campanadas. Tráete las “uvas de la suerte”
y tómalas junto a tus amig@s y vecin@s

Después de las campanadas disfrutaremos
de un taller con La Galleta Solidaria donde
podrás decorar tus galletas con las uvas de
la suerte.

MIÉRCOLES 2 DE ENERO
 L PLANETARIO.CINE
E
ESFÉRICO 360º. DE
16:00 A 20:30 H. TORREFORUM

Sesiones de unos 45 minutos.
Con un aforo de 25 personas
por sesión.
Entrada libre en familia
ALLER NAVIDEÑO “DULCES DE NAT
VIDAD”. ESPACIO TORRELODONES 1ª
PLANTA

Horario: tardes de 17:30 a 20:30 h y mañanas
de sábados y domingos de 12:00 a 14:00 h.
También los días 3, 4 y el día 5 solo por la
mañana de 12:00 a 14:00 h

JUEVES 3 DE ENERO
 ALLER DE ASTRONOMÍA. MAQUETA
T
DEL UNIVERSO. DE 11:00 A 14:00 H.
EDIFICO TORREFORUM

Para niños/as de 6 a 12 años. Los
menores de 8 años deberán estar
acompañados de un adulto en
todo momento. Gratuito. Plazas
limitadas a 40 niños.

Realizarán mediante maquetas y juegos el conocimiento del Universo y del Sistema Solar. La
maqueta lleva estrellas que brillan en la oscuridad.
Necesaria inscripción previa en el email:
fiestas@ayto-torrelodones.org

 N PLANETA SIN CUENTOS. TEATRO Y
U
CUENTOS. 18:00 H. TEATRO BULEVAR

La extraterrestre conocida como Trece, aterriza en La Tierra procedente de
“Solonúmeris”, un planeta donde las letras no existen.

Precioso montaje poético creado e interpretado por la gran actriz y vecina de
nuestro municipio, Carla Hidalgo.
Niñ@s entre 3 y 10 años. Precio 6€
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SABADO 5 DE ENERO

T
ORNEO DE MINI
BASKET SOLIDARIO.
DE 10:00 A 14:00 H.
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Accion “Zapatillas solidarias“.
En el pabellón grande.

La Peña la Cucaña organiza una chocolatada
con churros a la salida de Cabalgata.
Recomendaciones de la Policía Local y Protección Civil para el buen desarrollo de la Cabalgata.
- Salgan de sus domicilios con antelación suficiente, teniendo en cuenta los posibles cortes de tráfico.
- Respeten la distancia de seguridad con las
carrozas y no suban al mobiliario urbano,
para evitar el riesgo de caídas.

- No permitan que los menores recojan caramelos que caigan en la calzada.
 RAN CABALGATA DE SUS MAJESG
TADES LOS REYES MAGOS. 17:00 H

La cabalgata partirá desde la avenida Rosario Manzaneque, frente a la Casa de Cultura, para continuar por la C/Jesusa Lara,
la avenida de Torrelodones, cruzará la A-6
y, por la Vía de Servicio (Avda. de la Comunidad de Madrid), entrará en la avenida de
Valladolid, continuará por la plaza Epifanio
Velasco y C/Carlos Picabea, para finalizar
en la plaza de la Constitución.
Este año se realizará el III Concurso de Carrozas. Habrá un trofeo para las tres mejores, elegidas por un jurado que saldrá como
representación de la comisión de fiestas a
través de los ojos de los niñ@s.

- Respeten en todo momento las indicaciones
de Policía Local, Protección Civil y voluntarios.

- Mantengan a los menores siempre vigilados
y en lugares seguros. Es muy recomendable
que lleven en algún lugar seguro el número
de teléfono de padres o tutores (antebrazo,
por ejemplo).
- En caso de lluvia o nieve, es preferible que
lleven ropa de abrigo como chubasqueros
con capucha antes que paraguas.

- Tendremos una zona limitada para personas
con movilidad reducida:
En el pueblo: C/ Carlos Picabea a la altura de
la Iglesia y en la Colonia: Avda Jesusa Lara a
la altura de Pradogrande.

SÁBADO 12 DE ENERO
 NTREGA DE PREMIOS
E
DEL CONCURSO DE CARROZAS Y CONCURSO
DE BELENES. 12:00 H.
SALÓN DE PLENOS DEL
AYUNTAMIENTO.

*Este programa está sujeto a
posibles modificaciones que
serían anunciadas en la web
municipal www.torrelodones.es
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#PUNTO FINAL AL XV FESTIVAL
FLAMENCO DE TORRELODONES
El sábado 17 de noviembre pusimos punto final al XV Festival Flamenco de Torrelodones
con una mezcla de alegría y melancolía, me
despido de este Festival como Concejala, el
más antiguo de todos los que tenemos en Torrelodones, el único que existía cuando llegué
a la Concejalía en 2011, de ahí en parte mi
cariño especial y el primero que cierro en esta
última etapa.
En estas 8 ediciones, hemos consolidado el
Festival Flamenco, con patrocinio de autobuses Julian de Castro, dedicándole siempre un
espacio al cine o al documental, un espacio a
la infancia con montajes y talleres, una noche
al “talento joven” y otra a un artista más consolidado o al baile.

Así, desde 2011, fecha de mi primer festival, en realidad era el 8º que se celebraba
en Torrelodones bajo la dirección de Juan
Verdú, han pasado grandes nombres del
flamenco: Carmen Linares, Estrella Morente,
Gerardo Núñez, Arcángel, Rocío Márquez y
Fahmi Alqay, José Mercé, Juan Valderrama,
Kike Morente, Belén Maya y algunos más.
También hemos rendido homenaje en estos años a los grandes del flamenco como
Valderrama, el Maestro Morente, Saura, o a
Paco de Lucia, que grabó en nuestro teatro el mítico Concierto de Aranjuez. Hemos
realizado exposiciones de guitarras con la
Casa Ramírez y de cajones con Kimto Percusión, de fotografía y de trajes. Hemos
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llorado de emoción en muchas noches flamencas, por el duende que nos invadía y se
apoderaba del teatro pero también hemos
aplaudido, reído y bailado al compás de las
palmas y las risas de los niños.
Este año hemos vivido 4 momentos inolvidables en el festival:
Primero, el jueves 15 con la proyección de
Carmen, de Carlos Saura, con motivo del 35
aniversario de su estreno. Al día siguiente,
con las actuaciones mano a mano de Maria
Terremoto e Israel Fernández, las jóvenes
promesas del flamenco que nos emocionaron por la profundidad de sus cantes y su
soberbia interpretación.
El sábado 17, a mediodía disfrutamos con
un espectacular taller para niños de Kimto
Percusión y por último, como broche de oro,
el sábado noche, nos emocionamos con
todo el desgarro y la belleza que transmitió
Sara Calero en el escenario junto a Gema
Caballero y su guitarrista en el universo de
Petisa Loca.
Siempre hemos intentado, al igual que en
otros festivales que han nacido después,
hacerle descubrir al público de Torrelodo-

nes lo mejor y lo más novedoso del momento, apostando por la calidad pero también
por la vanguardia.
Han sido muchos años, muchos festivales,
muchos festivales muy distintos pero todos,
desde el primero hasta el último, llenos de
fuerza y emoción.
Gracias a tod@s, artistas y público y larga vida
al flamenco y al Festival de Torrelodones.
Rosa Rivet
Concejala de Cultura y Patrimonio
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TORRELODONES SE SUMÓ AL
DÍA INTERNACIONAL PARA LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
El domingo 25 de noviembre, coincidiendo
con la celebración del “Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres”, tuvo lugar una concentración vecinal en

la Plaza de la Constitución con el objeto de
deplorar el asesinato de las 44 mujeres asesinadas durante el presente año.
A fin de subrayar tal infortunio la plaza fue
decorada con las siluetas de estas 44 víctimas, siluetas en las que constaba el nombre y la edad de las víctimas.
El acto, al que acudieron un buen número
de residentes, así como también concejales
de la corporación municipal entre los que
se encontraba la alcaldesa, Elena Biurrun,
consistió en la lectura por parte de un representante de cada uno de los grupos políticos con representación municipal (VxT, PP,
Confluencia Ciudadana, PSOE y Ciudadanos) de la poesía “Consejos para la mujer
fuerte” dela nicaragüense Gioconda Belli.
Una vez finalizado el acto la Asociación
de Mujeres Progresistas recordó a todas
y cada una de las mujeres asesinadas colocando claveles en la verja que rodea la
fuente situada en esta misma plaza.
Paralelamente, en la semana anterior y siguiente, se desarrollaron diversas actividades, programadas por la Mancomunidad de
Servicios Sociales THAM con el objetivo de
sensibilizar a toda la población sobre este
problema y, en general, sobre la igualdad
de oportunidades entre ambos sexos.
Cabe destacar que durante esta jornada la
torre de los Lodones fue iluminada de morado y también, en la fachada del Edificio
de Seguridad, sede de la Policía Local, se
instaló una gran pancarta denunciando la
violencia contra las mujeres.
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EN EL DÍA UNIVERSAL DE LA
INFANCIA TORRELODONES CELEBRÓ
SU QUINTO PLENO INFANTIL
Una vez más el 20 de noviembre Torrelodones ha celebrado Día Universal de la Infancia con la celebración de su habitual Pleno
Infantil, iniciativa que se ha desarrollado en
el Salón de Actos del Ayuntamiento.
Una vez más el alumnado de 5º curso de
Educación Primaria de los colegios CEIP
Nuestra Señora de Lourdes, CEIPSO El Encinar, Peñalar, CEIP Los Ángeles y el colegio concertad San Ignacio de Loyola, quienes han acudido a esta cita a fin de realizar
sus propuestas a fin de mejorar el día a día
de nuestra localidad y mostrarnos su visión
de nuestro municipio.
La sesión fue abierta por la alcaldesa, Elena
Biurrun, quien estuvo acompañada por una
representante de UNICEF y otro de la Comu-

nidad de Madrid, además de 20 escolares,
elegidos por sus propios compañeros y compañeras, que ocupaban los asientos utilizados
habitualmente por los concejales.
Dos fueron las cuestiones en torno a los que giraron las propuestas e iniciativas realizadas por
esta veintena de escolares: el Día Internacional
de la Infancia y ¿Cómo vemos Torrelodones?
Para, finalmente realizar las propuestas que
considerasen más convenientes. Dichas propuestas fueron, seguidamente, argumentadas
y votadas por estos accidentales concejales.
A través de ellas los asistentes al Pleno tuvieron la oportunidad de conocer, de primera
mano, cuáles son sus mayores inquietudes y
preocupaciones con respecto a Torrelodones.
Estas giraron, especialmente sobre la limpieza
de nuestro municipio: grafitis, papeleras, deposiciones caninas, reciclaje, suciedad, instalaciones deportivas, sendas… Todas estas y
otras cuestiones fueron, además, respondidas

¿Quieres
saber
lo que se
cuece en
Torrelodones?

Asiste a los plenos.

Próximo Pleno: martes 11 de diciembre a las 18:00 h.

Torrelodones • es • eres • somos • transparentes
+ Info. www.torrelodones.es
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o aclaradas por el Equipo de Gobierno presente en el acto.
Igualmente, ha resultado significativa la positiva visión de su pueblo, valorando especialmente su entorno natural, su tranquilidad, los
servicios de que dispone, el carácter amigable de sus vecinos…
Torrelodones, Ciudad Amiga de la Infancia
Hace ya más de dos años que nuestro pueblo fue reconocido como “Ciudad Amiga
de la Infancia”. Fue el 15 de noviembre de
2016 cuando la alcaldesa de Torrelodones,
Elena Biurrun, recogió en Santander el sello
de Reconocimiento que otorga UNICEF, galardón concedido por la Secretaria Permanente de Ciudades Amigas de la Infancia.
Dicho reconocimiento es otorgado cada
dos años tras un proceso de evaluación a
los municipios e instituciones que se presentan a la convocatoria del Programa. De
esta forma se analiza que las líneas de actuación de la política pública diseñada en
relación a la infancia y la adolescencia se
ajusten a los requisitos exigidos. Este proceso conlleva la visita de una comisión evaluadora de UNICEF para conocer de primera mano las experiencias desarrolladas en
materia de participación infantil y derechos
de la infancia. Al día de hoy existen 274 municipios en España reconocidos con el Sello
de Ciudades Amigas de la Infancia al situar
a la infancia en el centro de sus políticas
públicas.

EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL
CONTINÚA CON SU CONTROL DE
LAS COLONIAS FELINAS
El Centro Integral de Acogida de Animales
de Torrelodones (localizado en el Paseo de
Joaquín Ruiz Giménez, 30) presta dos tipos
de servicios fundamentales. El primero, la
recogida de animales domésticos perdidos

o abandonados, la devolución a sus dueños
si es posible y, de no ser así, su mantenimiento en el centro hasta encontrar familia
de acogida o adoptante definitivo.
Desde junio de 2017, fecha en la que la empresa ARAT -integrada por profesionales
(veterinarios, ATVs, adiestradores y psicólogos)- presta servicio en estas instalaciones,
se han recogido un total de 376 animales.
De ellos 199 corresponden al periodo que
va desde junio a diciembre de 2017 y 257,
desde enero al 31 de octubre del presente
año.
De los animales acogidos desde junio de 2017,
hasta el 31 de octubre del presente año, 12 son
perros, 39 gatos y 4 conejos, todos ellos dados
en adopción a excepción de 9 gatos.
Las colonias de gatos
Una de las funciones del centro de acogida
es el control sanitario de las colonias de gatos asilvestrados, ejemplares a los cuales se
les aplica el protocolo CES (Captura, Esterilización y Suelta).
En la actualidad existen 24 colonias de gatos
censadas, de las cuales siete están controladas en su totalidad y 17 en proceso.
Igualmente se han esterilizado 342 gatos
(161 machos y 181 hembras), de los que
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49 han sido dados en adopción (26 machos
y 23 hembras). De estos 342 gatos a 293
(135 machos y 158 hembras) se les aplicó
el protocolo CES
La aplicación del protocolo CES supone,
además de la localización e identificación
de las colonias, la adjudicación a un vecino
voluntario responsable de cada una de ellas
que se encargará de suministrar alimento
de forma controlada y de detectar y comunicar incidencias de cualquier tipo.
*Para cualquier consulta se puede llamar al
Centro Integral de Acogida de Animales al
teléfono 666 493 842 de 11:00 a 13:00 y de
18:00 a 20:00 h, salvo emergencias.

El diseño ganador se utilizará como distintivo de los comercios, establecimientos y
empresas de servicios del municipio que se
adhieran a la campaña, empleándose además en productos de merchandising, como
bolsas para los clientes, que harán posible
la visibilización de las mujeres como emprendedoras/empresarias. La adhesión a
la campaña está abierta a todos los establecimientos del municipio, y no solo a los
pertenecientes a mujeres.
El jurado constituido el 12 de noviembre
otorgó los siguientes premios:
Primer Premio: Pasión por emprender, de
Teresa Compairé Jaime

ENTREGADOS LOS PREMIOS DEL
CONCURSO PARA VISIBILIZAR A LAS
MUJERES EMPRENDEDORAS

Segundo Premio: Deslumbremos Torrelodones, de Carlos Sanz Roas

Este concurso fue convocado el pasado
mes de septiembre en colaboración con
la Mancomunidad de Servicios Sociales
THAM, de la que nuestro municipio forma
parte, para crear un logotipo con el que visibilizar el emprendimiento femenino, contribuyendo además a la dinamización del
comercio en nuestro municipio. Esta acción
forma parte del eje de trabajo de la Unión
Europea de dinamización del pequeño comercio y microempresa y apoyo al emprendimiento femenino.

Tercer premio: Emprender tiene premio, de
Teresa Compairé Jaime
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LA CACA GIGANTE NUEVAMENTE DE
GIRA POR ESPAÑA
El pasado 16 de noviembre el bulevar del Paseo de Pastrana de Alcalá de Henares fue el
escenario en el que se llevó a cabo esta campaña para informar y concienciar para evitar
la presencia de deyecciones caninas en los
espacios públicos, y que generan molestias
en todos los barrios de la ciudad, utilizando
para ello la caca hinchable proporcionada al
efecto por el Ayuntamiento de Torrelodones.

correspondientes pruebas de nivel realizadas
meses atrás por aquellas instituciones que
certifican su nivel, la Universidad de Cambridge y el Ministère de l´Éducation Nationale.
Estas titulaciones, además de acreditar los
conocimientos adquiridos, poseen la ventaja
aportar créditos en la carrera universitaria y
conseguir una beca Erasmus, así como facilitar el acceso a una universidad extranjera en
la que se hable una de estas lenguas.

EL PLENO APRUEBA UN CONVENIO
CON EL CANAL DE ISABEL II PARA
RENOVAR POR COMPLETO LA RED
DE AGUA DE LA BERZOSILLA

LA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS
HACE ENTREGA DE LOS DIPLOMAS
El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió el
14 de noviembre el acto de entrega de Diplomas Oficiales de la Escuela Municipal de Idiomas “Miguel Hinojar” a los alumnos de Inglés
(University of Cambridge) y Francés (Ministere
de l’ Education Nationale).
Los diplomas fueron entregados a aquellos
alumnos que en su momento superaron las

Las roturas y grandes pérdidas de la red de
agua de La Berzosilla se han convertido en un
grave problema para una gran parte de los residentes en esta zona de Torrelodones, donde
un porcentaje alto de los vecinos eran abastecidas por asociaciones privadas sin capacidad
para afrontar la gestión y renovación de la red
de agua.
El Ayuntamiento, como en los convenios previos de Los Robles, Arroyo de Trofas, Montealegre y Peña Enebro, asume el 30% de la
inversión necesaria, mientras el resto del presupuesto será pagado por los usuarios en sus
facturas de agua a lo largo de los próximos
15 años.

es
eres
somos

noticias
La firma del convenio ha exigido un intenso
y largo trabajo a lo largo de los últimos años
para lograr cumplir con todas las condiciones
necesarias para poder suscribir el convenio,
entre ellas la regularización de la cesión de los
viales y espacios públicos al Ayuntamiento.

LA ALCALDESA EN LA CLAUSURA
DEL II FORO MUNDIAL SOBRE
VIOLENCIAS URBANAS
La alcaldesa, Elena Biurrun, participó el pasado mes de noviembre en la mesa redonda
que tuvo lugar sobre la experiencia de mujeres
en la representación institucional y en labores
de gobierno y que clausuró el II Foro Mundial
sobre Violencias Urbanas y Educación para la
Convivencia y la Paz que se desarrolló en el
Matadero de Madrid.
En esta mesa de mujeres, participaron además de la alcaldesa de Torrelodones, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; la
premio Nobel de la Paz 2015, Ouied Bouchmaoui; la expresidenta de Liberia Ellen, Johnson-Sirleaf; la comisaria europea de Justicia,
Consumidores e Igualdad de Género, Vera
Jourová; la alcaldesa de Surabaya (Indonesia), Tri Rismaharini; la alcaldesa de Bucarest, Gabriela Firea; la intendenta de Ciudad
de Rosario (Argentina), Mónica Fein; la alcaldesa de Astrakhan (Rusia), Alena Gubanova;
la alcaldesa de Logroño, Concepción Gama-

rra y la concejala de Edmonton (Canadá) Bev
Esslinger.
Previamente, a primera hora de la mañana, la
alcaldesa participó en otra mesa redonda con
el título “Violencia por Corrupción” junto a Carlos
Granados, Director de la Oficina Anti-fraude del
Ayuntamiento de Madrid; Brittany Giroux Lanne,
Directora del Programa Local del Open Government Partnership; Constantine Palicarsky, Crime
Prevention and Criminal Justice Officer – UNDOC; Pablo Soto, concejal del Ayuntamiento de
Madrid; y Carlos Castresana, Jurista y Fiscal.

LA POLICÍA LOCAL PARTICIPA EN UN
CURSO SOBRE DRONES

Dicho curso fue organizado por el sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal, CPPM,
en colaboración con la concejalía de Seguridad
siendo su programa de estudios: Introducción
al mundo de los drones. Tipos de Drones. Riesgos, peligros y accidentes con drones. Notificación de accidentes e incidentes. Cartas aéreas
y espacios de vuelo restringidos. Operaciones
de uso recreativo. Operaciones de uso profesional. Medios humanos. Medios materiales. Documentación. Estructura organizativa en un cuerpo
jerarquizado. Definición de responsabilidades.
Implantación de RPAS en la organización.
Durante el último día los agentes tuvieron la
oportunidad de aprender a manejar los drones en el mini campo de fútbol del Polideportivo Municipal.
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LOS AYUNTAMIENTOS MIEMBROS DE
LA MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS
DEL NOROESTE SOLICITAN LA
ELABORACIÓN URGENTE DE UNA
ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS
La Directiva Europea de Residuos, aprobada
en 2008, la Ley de Residuos de España aprobada en 2011 e incluso la propia normativa
autonómica, establecen con claridad que en
2020 se deben recuperar o reciclar un 50%
de los residuos domésticos. A finales de 2018,
siendo muy optimistas, únicamente se recicla
un 20% de los residuos en el ámbito de la
Mancomunidad del Noroeste. El restante 80%
se entierra en el vertedero de Colmenar Viejo,
que lógicamente está al borde de colmatarse.
Por este motivo nuestros ayuntamientos solicitamos en la última asamblea que se elaborara un
plan estratégico de la propia Mancomunidad antes de fin de año. Plan que debería recoger un
nuevo modelo de vertedero basado más en la separación de residuos en origen y en la creación
de puestos de trabajo, que en tirar cerca del 80%
de los residuos a vertedero. Gran parte de estos
residuos (principalmente la materia orgánica que
supone el 50% del peso) se pueden gestionar y
tratar en pequeñas instalaciones en cada municipio, no siendo necesarios los grandes vertederos centralizados en un punto, que requieren de
grandes desplazamientos de estos residuos y la
acumulación de problemas en un solo punto.
Los ayuntamientos firmantes de esta nota (Alpedrete, Bustarviejo, El Boalo-Cerceda y Matalpino, Cercedilla, El Molar, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Moralzarzal, Navacerrada,
San Sebastián de los Reyes, San Lorenzo del
Escorial, Soto del Real y Torrelodones) llevamos
años insistiendo en la necesidad de dar pasos
claros hacia el incremento del reciclaje, y proponiendo diferentes iniciativas concretas para que
la Mancomunidad se comprometa a cumplir con
los objetivos legales en materia de recuperación
de residuos. Concretamente, dado el enorme

peso que en la zona del Noroeste de la Comunidad de Madrid tienen los residuos de poda
y restos de jardín (cerca del 50% del total de
los residuos), se ha propuesto reiteradamente
apostar por la recuperación de los residuos vegetales, mediante la creación de una gran planta de compostaje central y pequeñas plantas de
tratamiento en cada uno de los municipios.
En esta misma línea, los Ayuntamientos firmantes presentamos alegaciones en los dos procesos participativos de la Estrategia de Gestión de Residuos de la Comunidad de Madrid,
realizando propuestas concretas encaminadas
a desarrollar un modelo de gestión de basuras
con una estrategia a medio plazo orientada por
el principio de residuos cero. Pese a las buenas
palabras y el supuesto apoyo formal recibido, la
Mancomunidad apenas ha avanzado hacia la
prevención, la reutilización y el incremento del
reciclaje y realmente nuestro gran logro en esta
legislatura ha sido frenar el proyecto de incineradora, cuya construcción hubiera supuesto un
atentado contra la salud pública y el medio ambiente de muchos de nuestros municipios.
La Comunidad de Madrid ha retenido, desde
hace años, las subvenciones que el Ministerio
de Medio Ambiente –de turno- ha venido concediendo dentro del programa PIMA a estos municipios, para la realización de proyectos innovadores en el tratamiento de residuos y que ha
llevado a dicho Ministerio a la no concesión en
2018 de ningún proyecto a ningún municipio de
Madrid por la mala gestión realizada por la Comunidad de Madrid de estos fondos. También
son relevantes las trabas y dificultades puestas
por la Consejería de Medio Ambiente para la
creación de plantas de tratamientos de residuos
orgánicos en distintos municipios con tramitaciones que se dilatan ya más de cuatro años.
Es viable y resulta urgente gestionar de otra
forma los residuos y para ello estamos desarrollando experiencias valiosas que pueden
ser el germen de ese nuevo modelo.
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#DICIEMBRE Y ENERO
EN LA ZONA JOVEN
¡NO TE PIERDAS NADA! ELIGE QUÉ HACER ESTAS NAVIDADES Y DA UN VISTAZO AL
AVANCE DE ENERO...
VI 21 DIC, WINTER PARTY : Música en directo, concursos y juegos … para los miembros de todos los Clubs de la Zona Joven. Si
quieres venir, busca a alguien que asita a algún Club y pídele que comparta contigo una
invitación. Las invitaciones se entregarán a
los chicos y chicas que asisten normalmente
a: Club Bit, Club de Radio, Club de Parkour,
Club de Exploradores, Club de Deporte y Discapacidad o Club de Dinamizadores. Gratuito. 18.00 a 21.00 h. en la Zona Joven.
MI 26 DIC, MAGIA: te proponemos que asistas a un taller de magia, en el que podrías
aprender tú mismo a realizar algunos trucos
de la mano de un mago profesional. Al terminar el taller, el maestro ofrecerá un pequeño
espectáculo en Torreforum. El taller dará comienzo a las 12:00h y tendrá una duración
de 1:30 h. Destinado a jóvenes a partir de 12
años. A las 13:30 h, el show de 30 minutos de
duración, está abierto a todo el mundo. Taller gratuito, previa inscripción. Horario: Taller,
12.00 h. Show, 13.30 h. Zona Joven
JU 27 DIC: GAME-OVER-FEST: un encuentro de jóvenes locos por las consolas. De las
13:00 a las 20:30 h podrás participar en torneos, probar juegos en la zona de realidad
virtual, y consolas. Trae tu nintendo switch
con el juego de Mario, o de Pokemon; tu móvil
para participar en el torneo de Clash Royale, o
tu portátil. Apúntate a un torneo, y disfruta de
nuestra zona wifi abierta. ¿Te atreves a retar a
cualquiera que entre por la puerta? Gratuito.
Torneos, necesaria inscripción. 13.00 a 20.30
h. Zona Joven

VI 28 DIC: JORNADAS LÚDICAS, Juegos de
Mesa. La Asociación Juvenil Minas Morgul te
espera con apasionantes partidas: La Resistencia, Ciudadelas, Munchkin, Saboteur, King
of Tokio, Set, Bang, Fantasma Blitz, Dominion,
Pandemic, Puerto Rico, Los Hombes Lobo de
Castronegro, Seven Wonders, Kill Team, Shadespire, Azul… Para todas las edades. Entrada libre. 17.00 a 20.15 h. Zona Joven
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7 al 27 DIC: DECORA UN ÁRBOL DE LA
PLAZA: Si perteneces a una asociación juvenil, cultural, colegio, ampta, escuela… decora
un árbol de la plaza. Sólo tienes que comunicarlo a casajuventud@ayto-torrelodones.org
Enero: PINTA CON
SUSO33: ¿Lo tuyo
es el grafiti? Después de las jornadas de noviembre,
en las que hemos
pintado con MUNARY, en enero te
espera una nueva
intervención de Arte
Urbano. Podrás pintar con SUSO33 un
mural en la zona
de los Bomberos.
Fecha: por determinar. Inscríbete en la
Zona Joven

CIRCUITO DE ARTE JOVEN 2019: Si tu obra
resulta seleccionada, te esperan varios premios: la obra formará parte de una exposición
colectiva que recorrerá durante todo 2019 diferentes salas de la zona noroeste de Madrid,
incluída la Universidad Complutense. Aparecerás en el catálogo de la exposición y en
otros materiales publicitarios. Puedes ganar
alguno de los premios en metálico. ¡Presenta
tus obras! Plazo: 4

Y además…
#Club Bit
#Club de Radio
y Comunicación 2.0
#Parkour
#Dinamizadores

#Club de Exploradores
#Club de Mini-Exploradores
#Foros Escolares
#MasQDNoche
#Centro de Información Juvenil

#Sala de Ensayo
#Espacios para jóvenes
#Espacios para
Asociaciones juveniles
#Sala de Exposiciones

#ZONA JOVEN TORREFORUM

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

ZONEAN
JOV

Zona Joven Torreforum.
Tel 91 859 47 79 / 607 278 733
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#SERVICIOS
SOCIALES
SALIDAS CULTURALES
PARA MAYORES
Como última propuesta del
año, os invitamos a visitar con
nosotros la Catedral de la Almudena, la Cripta y la Plaza
Mayor. La cita es el 14 de diciembre.

ocio educativo infantil, dirigido a menores de 3 a 12 años,
como una propuesta para
facilitar la conciliación de la
vida laboral y familiar. Además, también dispondremos
del servicio durante las vacaciones navideñas, los días
26, 27 y 28 de diciembre, y
2,3, 4 y 7 de enero.

La Catedral de Madrid, en el
Madrid de los Austrias, tiene
una corta pero intensa historia.
La primera idea era que sirviese de panteón para la fallecida
reina María de la Mercedes,
iniciándose su construcción en
1883 transformándose, solo 2
años más tarde, el proyecto de
la iglesia en un nuevo proyecto de catedral, más ambicioso
que el anterior e inspirado en el
gótico francés del siglo XIII.
No fue hasta 1993 que la catedral pudo considerarse terminada, año en que fue consagrada por el papa Juan Pablo
II en su cuarto viaje a España.
Para participar, debes inscribirte a partir del 3 de diciembre. El coste de esta salida es
de 7 € (5 € de precio público y
2 € de entrada a la Cripta).
Os recordamos que puede
participar cualquier vecino/a
mayor de 65 años o pensionista por jubilación o invalidez, así
como sus cónyuges o parejas.
DÍAS SIN COLE DSC 7_DIC
TORRELODONES
El próximo 7 de diciembre
funcionará este programa de

Los Días sin Cole se realizarán en el CEIP Nuestra Sra. de
Lourdes y, como es habitual,
el horario es 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 plazo de inscripción es hasta las 14 horas tercer día hábil
anterior a la actividad, no considerándose hábil el sábado.
Es decir, para un viernes, hasta
las 14 horas del martes. El servicio se prestará con un mínimo
de 12 menores inscritos.

CONFERENCIAS
INTERGENERACIONALES
Para el 14 de diciembre hemos preparado la Conferencia PALESTINA E ISRAEL:
PRESENTE Y ORÍGENES
DE UN CONFLICTO EN
CARNE VIVA, que se impartirá de 17:30 a 19:30 horas
en el Centro de Servicios
Sociales.
Atendiendo a la demanda
de un numeroso grupo de
participantes en los talleres del Centro de Servicios
Sociales, hemos puesto en
marcha esta nueva actividad, en la que mensualmente los participantes podrán
profundizar en diferentes
contenidos de interés general y contribuir a la mejora
del bienestar y calidad de
vida de los asistentes. En
este caso, además, queremos favorecer la convivencia y la integración de los
mayores con los más jóvenes, fomentando la relación
de personas de distintas generaciones, la comunicación
y el intercambio de saberes,
formas de pensar, valores…
Acceso libre y gratuito.
TALLER DE COCINA
NAVIDEÑATALLER COCINA
DE NAVIDAD
La cita, el 15 de diciembre de
10:00 a 13:00 horas en el Centro de Servicios Sociales.
Ven con nosotros a preparar
tu Navidad y a aprender riquísimas recetas indicadas
para estas fechas (y seguro,
otras celebraciones). To-

es
eres
somos

agenda
das ellas mejoran con una
preparación compartida en
igualdad.

seguro resultarán del interés
de las personas asistentes:
• Menores, víctimas invisibles
de la violencia de género. Mª
Ángeles de la Cruz Fortún,
Psicóloga infantil y forense.
Especialista en maltrato infantil, violencia de género y
sexual.
• Claves para afrontar el proceso penal y civil. Gemma
Martín Peinador, fiscal experta en violencia de género y
menores.

Acceso libre y gratuito previa
inscripción en el centro de
Servicios Sociales.
BUENAS PRÁCTICAS PARA
LA INTERVENCIÓN CON LOS
HIJOS E HIJAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
El próximo 14 de diciembre
se celebrará la VI Jornada
Técnica de prevención de
la violencia contra las mujeres, bajo el título “Buenas
prácticas para la intervención
con los hijos e hijas víctimas
de violencia de género”.
En esta edición pretendemos
conocer con mayor profundidad las consecuencias que
tiene en los menores la violencia de género, cómo afrontan
estas situaciones y cómo debemos actuar para protegerlos y garantizar su bienestar.
Para ello hemos preparado 2
ponencias con profesionales
expertos en la materia, que

A continuación habrá espacio
para responder a las preguntas de las personas asistentes, que pueden ir planteando
al hacer la inscripción.
La jornada está dirigida a
profesionales que en su día a
día trabajan en cualquier ámbito desde el que intervienen
con víctimas de violencia de
género y/o menores, o desde
el que pueden hacer prevención y sensibilización para
erradicar cualquier forma de
violencia de género.
La cita será por la mañana,
de 9 a 13,30 horas, en la sede
de la Mancomunidad, situada
en el Centro de Servicios Sociales de Torrelodones (Avda.
de la Dehesa 63).
El acceso será libre y gratuito, previa inscripción en
el correo electrónico igualdad@mancomunidad-tham.
org. Se entregará diploma de
asistencia.
Información: Centro de Servicios Sociales. Avda. de la Dehesa, 63. Teléfonos: 91 856 21
50/51.www.torrelodones.es
63#
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SÁBADO, 15 DE DICIEMBRE, 18:00 h.
Teatro Bulevar. Casa de la Cultura.

“EMPORTATS”
por Cía. LA TRÓCOLA

Malabares, acrobacia y música en directo
Precio: 6€
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#CULTURA
RESUMEN DE LA
PROGRAMACIÓN DE
DICIEMBRE

*TEATRO: Viernes 21 a las
20:00 h. Teatro Bulevar, “AY
CARMELA”. La obra es un
canto a la supervivencia y a
la dignidad del ser humano.
Precio 12 €.

Miércoles 26 a las 18:00 h.
Teatro Bulevar. “CÖSMIX”,
teatro, circo y clown. Compañía Teatre Mòbil. Dos viajeros infatigables y extravagantes llegan al escenario
para transmitirnos toda su
locura y hacernos reír. Precio 6 €.

*ESPECTÁCULO FAMILIAR:
Sábado 15 a las 18:00 h. Teatro Bulevar. “EMPORTATS”.
La Trócola Circo ofrece un
espectáculo para todos los
públicos que combina diferentes disciplinas, acrobacias, malabares y música en
directo. Precio 6 €.

lodones. Dirección Jorge Mora.
El amor y la música popular son
el hilo conductor. Precio 10 €.

*DANZA: Viernes 14 a las
20:00 h. Teatro Bulevar “CARMEN VS CARMEN”. Compañía Ibérica de Danza. Tomando como inspiración la
música de Bizet y la novela
de Merimée. Precio 12 €.

*CONFERENCIAS: Martes 4
a las 19:00 h. Sala Polivalente. Casa de Cultura. “CICLO
ZARZUELA MANUEL PENELLA MORENO”. Ponente Andrés Ruiz-Tarazona. Entrada
libre hasta completar aforo.

Jueves 27 a las 18:00 h.
Teatro Bulevar. “EL VUELO
DE NIKKI”. Teatro familiar.
Un bonito viaje en globo
para los más pequeños. Un
recorrido poético por algunos gestos invisibles. A partir de 3 años. Precio 6 €.

Miércoles 12 a las 19:30 h.
Sala Polivalente. Casa de Cul-

*MÚSICA: Martes 18 a las
19:30 h. Teatro Bulevar.
“CONCIERTO DE NAVIDAD”
a cargo de los alumnos de la
EMMyD. Tradicional concierto de alumnos y profesores.
Entrada gratuita previa recogida de invitación.
Sábado 22 a las 20:30 h en el
Teatro Bulevar “CONCIERTO
GALA DE NAVIDAD”. Banda
Sinfónica Municipal de Torre-
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tura. “LAS TRES CASAS DEL
ARQUITECTO HIGUERAS EN
TORRELODONES”. Ponente:
Antonio Iraizoz García, arquitecto urbanista. Entrada libre
hasta completar aforo.
*LECTURA DRAMATIZADA
DE CHEJOV: Martes 11 a las
20:00 h. Sala Polivalente Compañía de Teatro Torrarte. Entrada libre hasta completar aforo.
*EXPOSICIONES: Hasta el 13
de diciembre, en las Salas Botí
y Villaseñor “MIRADAS AUSENTES, GESTOS PRESENTES”.
Un acercamiento al retrato contemporáneo con una selección
de obras de la Colección Centro de Arte Dos de Mayo.

Del 14 de diciembre al 7 de
enero en las Salas Botí y Villaseñor. “DE MANHATTAN A
CIBELES”. Toñi Vecilla y Teo
Calvo nos muestran la luz, la
magia, los reflejos, la verticalidad, los edificios inconmesurables que se juntan con el
cielo. Inauguración martes 18
de diciembre a las 20:00 h.
Del 1 al 31 de diciembre. Edificio Servicios Sociales. “EMO-

CIONES LÍQUIDAS”. Concepción Jiménez Puente.

*LUDOTECA: Viernes 28 a
las 12:00 h. Casa de Cultura.
“PEQUES A ESCENA”. Teatro
en familia. María José Domenech. Pequeña muestra de
teatro en torno a la navidad.
Entrada gratuita previa recogida de invitación.
*CUENTACUENTOS: Viernes
14 a las 18:00 horas. Biblioteca José de Vicente Muñoz.
“BLANCA NAVIDAD”, por
gema look. Aforo limitado. Invitaciones disponibles desde
1 hora antes del espectáculo.
Dirigido a niños y niñas a partir de 4 años

#AVANCE ENERO
*TEATRO: Jueves 3 a las
18:00 h. Teatro Bulevar. “UN
PLANETA SIN CUENTOS”.
Teatro y cuentos. Con Carla Hidalgo y Cristina Irala.
La extraterrestre conocida
como Trece aterriza en La
Tierra procedente de “Solonúmeris”, un planeta donde
las letras no existen. NIñ@s
entre 3 y 10 años. Precio 6 €.

*CLUB DE LECTURA: Biblioteca Casa de Cultura: lunes
10 de diciembre de 10:00 a
12:00 horas. Biblioteca José
de Vicente Muñoz: lunes 17
de diciembre, de 10:00 a
12:00 horas. Con Arancha
Sánchez-Apellániz.
*TALLERES MUNICIPALES:
Pilates Creativo: Imparte
Paco Montoya (profesor EMMyD). Casa de Cultura. Miércoles 17:30 y 20:30 horas.
Jueves 11:30 h.Dibujo artístico: Imparte Almudena Córdoba. Casa Rosa. Jueves de
17:00 a 19:00 horas. Viernes
de 10:00 a 12:00 horas. Restauración: Imparte Almudena
Córdoba. Lunes a Jueves varios horarios.
*TALLERES EXTERNOS: La
Cultura de las emociones.
Chi-Kung. Danza Creativa
adultos. Flamenco. Taller de
Teatros para Jóvenes. Teatro-Danza-Música niños/niñas, jóvenes. Mindfulness.

*MÚSICA: Sábado 12 a las
20:00 h. “VI CICLO GRANDES CONCIERTOS: BRENTANO STRING QUARTET.
Concierto de este grandísimo cuarteto americano. Precio 12 €.
• ESTA NAVIDAD
REGALA CULTURA. Venta en taquilla y ticketea

Más información:
www.torrelodones.es o Casa de
Cultura. Teléfono 91 859 06 46
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*En caso de lluvia se suspenderá el evento
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#Torrelodones
incorpora el
Carné Único de
las Bibliotecas
Públicas de la
Comunidad de
Madrid

A través del convenio de adhesión entre El Ayuntamiento
de Torrelodones y la Comunidad de Madrid se ha realizado la migración de datos e
integración de los servicios bibliotecarios de lectura pública
del Municipio en el Catálogo
Regional de la Comunidad de
Madrid y para la implantación
del Carné Único.

Desde el mes de diciembre los
vecinos de Torrelodones ya podrán solicitar en las bibliotecas
del Municipio el carné único,
que posibilitará el acceso a los
fondos y servicios de más de
100 bibliotecas públicas de la
región.
La solicitud de alta en el sistema podrá ser presencial o a
través de internet desde el portal del lector (www.madrid.org/
bibliotecas), en ambos casos
el lector debe rellenar los datos
del impreso de solicitud (también disponible en la web del
Ayuntamiento) y presentar el
DNI o documento equivalente.

El carné único permitirá que
los usuarios de nuestras bibliotecas puedan, a través de
una ventana única en internet,
consultar el Catálogo Regional
integrado por más de 7,5 millones de ejemplares, localizar
en qué biblioteca se encuentra
el libro que buscan, reservarlo,
llevarse en préstamo un libro
de cualquier biblioteca de la
Comunidad que ya esté integrada, y un largo etcétera de
prestaciones.
La ya inminente integración de
nuestras bibliotecas en este
ambicioso proyecto de colaboración entre el Ayuntamiento
de Torrelodones y la Comunidad de Madrid supone una
considerable mejora de la calidad de los servicios que hasta
ahora ofrecíamos a nuestros
vecinos.

Toda la información sobre la
Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid se puede consultar visitando el Portal del Lector www.madrid.org/bibliotecas.

#AGENDA
CULTURAL Y
DEPORTIVA NO
MUNICIPAL

TEATRO FERNÁNDEZ-BALDOR
Concierto Solidario: Apadrina
una sonrisa (3ª Edición)
Viernes 14 de diciembre a las
20:00 h (donativo 8€)
Se trata de una iniciativa solidaria interpretada por alumnos de grado musical de música y danza y que responde
a la iniciativa de una alumna
San Ignacio. Este año alcanza
su III edición.

Concierto de Navidad “TORRELODONES ROCK CHOIR”
Viernes 21 a las 20:00 h
El famoso coro rockero de Torrelodones con sus casi 100
cantantes nos presenta su nuevo repertorio.
El precio de las entradas serán 8,00 € + gastos de gestión
para venta online, y se pueden
adquirir en https://www.giglon.
com/ o en taquilla del Teatro
Fernández Baldor (C/ Arroyo
de los viales nº 4. Torrelodones) el día del evento.
LA SOLANA
14 de diciembre a las 9:30 hasta
10:30 horas.
Taller gratuito: Cómo generar
empresas rentables con impacto
positivo
Impartido por Agustín Gamazo,
emprendedor del cuarto sector,
Fundador de la empresa Enviroo dedicada a impulsar emprendedores y empresas con
impacto positivo para el entorno,
y miembro de la Junta Directiva
de SANNAS asociación de empresas por el Triple Balance.
ESPACIO PARA EL ARTE
“REGALARTE. REGALA ARTE
POR NAVIDAD”
Del 15 de diciembre al 8 de enero
Estas Navidades Espacio para
el Arte apuesta por que el mejor
regalo sea aquel que trascienda
lo material. Por eso presentamos
la 10ª edición de REGALARTE.
Artistas minuciosamente seleccionados podrán participar
en esta exposición que tiene el
objetivo de concienciar sobre
la importancia del arte en nuestras vidas. Invertir en arte como
regalo de Navidad puede llenar
nuestro espacio más cotidiano..
Inauguración: sábado 15 de
diciembre a las 19:00 horas. C/
Carretera de Galapagar, 27

1º: Rellena el impreso
2º: Entregarlo en Tesorería
junto con el DNI

Cómo tramitar el
Sistema Especial
de Pagos (S.E.P.) del
Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (I.B.I.)
en 4 Plazos
3º: O enviarlo por mail
con el DNI escaneado

Solicitud

4º: También se puede solicitar
en la Sede Electónica

EL PLAZO DE SOLICITUD FINALIZA EL 28 DE DICIEMBRE 2018.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. Pl. Constitución, 1. 28250 Torrelodones (Madrid)
Telf. : 918562130 Correo electrónico: tesoreriacaja1@ayto-torrelodones.org
tesoreriacaja2@ayto-torrelodones.org
Más información en el Dpto. de Tesorería.
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• www.vecinosportorrelodones.org •

Empezamos el nuevo año
con un cero de deuda.
¡Feliz Navidad y prospero año nuevo!

#transformandotorre

info@vecinosportorrelodones.org • blog.vecinosportorrelodones.org

Actitud

positiva

INCREÍBLE Y SORPRENDENTE QUE EL
EQUIPO DE GOBIERNO DE VECINOS POR
TORRELODONES SEA INCAPAZ DE ELABORAR
LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES

TORRELODONES
COMENZARÁ
2019 SIN
PRESUPUESTOS

EL EQUIPO DE GOBIERNO DE VXT INVESTIGADO POR
EL TRIBUNAL DE CUENTAS

0

#GESTION

@popularestorre

popularestorrelodones

Feliz Navidad
www.pptorrelodones.com

Se acercan las fiestas navideñas. Por eso, en este número
no vamos a hablar de:
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confluencia.ciudadana@ayto-Torrelodones.org

918591407 / 660 383 861

En esta ocasión, no vamos a hablar de estos y muchos
otros problemas que ha generado la ineficacia de
este equipo de gobierno.

#SeguimosTrabajando
#Confluencia
Conluencia Torrelodones

@ConTorrelodones

w w w. c o n f l u e n c i a t o r r e l o d o n e s . c o m

Esta vez, solo queremos desear a todos los
torrelodonenses unas

Somos
la izquierda

El nuevo Skyline de
Torrelodones
La decision de Vecinos por Torrelodones de sacar
adelante en solitario el Avance del Plan General de
Ordenación Urbana ya tiene sus primeros efectos, las
grúas vuelven a poblar el horizonte de nuestro pueblo.
Tal como ya denunciamos en su momento, no estamos
ante un Plan General, sino ante un simple plan de obras
que supone que vamos a perder la oportunidad de
diseñar un Torrelodones con miras hacia un futuro más
sostenible y más humano.

Desde el PSOE de Torrelodones
te deseamos unas
Felices Fiestas y
un estupendo 2019

@PSOE_Torre
PSOE Torrelodones
psoe.torre

psoe.torre@ayto-torrelodones.org
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Ciudadanos Torrelodones

ciudadanos.torre@ayto-torrelodones.org

@TORRELODONES_Cs
918 590 304
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Un clásico de probabilidades

Tenemos tres bolsas cuyos contenidos no están
a la vista. Se sabe que en alguna de las tres bolsas hay dos bolas blancas (B1 y B2), en alguna
otra dos bolas negras (N1 y N2) y en la tercera
una blanca y una negra (B3 y N3). Escogemos al
azar una de las tres bolsas y extraemos, a ciegas, una bola que resulta ser blanca.
Se pregunta cuál es la probabilidad de que al
sacar, de esa misma bolsa, la bola restante esta
sea también blanca.
Aristogeronte
marianonieto.wordpress.com

Se sorteará el importe de 30 € entre los participantes que envíen, antes del día 27 de diciembre, la solución correcta al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org. El importe del
premio se entregará previa presentación de una
factura de cualquier establecimiento de nuestro
municipio por dicho importe.
Solución del problema matemático de la revista de noviembre: 76, número que cumple
las tres condiciones. Ganador del sorteo: Jaime Echecopar

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.
Se vende
estantería de
latón con 6
baldas de cristal
ahumado por
100€. Teléfono
667639918

Escritorio verde pistacho, buena madera,
como nuevo 150x50 cm. Con dos cajones y un
estante que se pueden poner a la derecha o a la
izquierda. Tambien con estanterias de la misma
madera. 95 €. Teléfono: 655 899 066 fidel
Se vende
consola de latón
y madera con
baldas de cristal
ahumado por
90€. Teléfono
667639918

Vendo pareja de
espejos venecianos.
Medidas: 70x70 cm y
80x59 cm. Precio 50
€ cada uno. Teléfono
607 117 658

ATENCI0N
NINGUN COMERCIANTE
DE TORRELODONES
SALDR A EN LA NUEVA
GUIA COMERCIAL.
(A NO SER QUE ENTREGUE SU AUTORIZACION FIRMADA).

'

Si quieres aparecer en la Guía Comercial 2019 y en el directorio web y mantener la información
comercial y/o profesional relativa a tu actividad, necesitamos que entregues una autorización firmada
en la oficina de Desarrollo Local, antes del 12 de diciembre.
Los profesionales que no la entreguen desaparecerán del directorio web y de la guía comercial
en papel ”por imperativo legal”, al no contar el Ayuntamiento con su autorización preceptiva según
la Ley de Protección de Datos.

Torrelodones • es • eres • somos • emprendedores
+ info: www.torrelodones.es

Ayuntamiento de

Torrelodones

'

PAZ. AMOR. CULTURA.
Torrelodones • es • eres • somos • navidad
+ info: www.torrelodones.es

Ayuntamiento de

Torrelodones

