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Otro año se va por la vereda con su costal al hombro, otra vez le hemos dado 
vuelta al calendario y han caído sus doce hojas con parsimonioso e impla-
cable ritmo. Otra vuelta del ciclo de la vida se ha completado y otro año, el 
2021, se aleja por el horizonte hasta alcanzar el ocaso. Se marcha lleno de 
nuestras ilusiones, las que cumplimos y las que se mostraron esquivas en 
estos doce meses que llegan a su final. 

Por la misma vereda que se aleja el año que termina aparecen en lontananza 
otra remesa de meses, doce, blancos e impolutos como folios en los que es-
cribir nuestra particular historia para 2022. Una historia que será unas veces 
alegre y otras menos venturosa, pero al fin y al cabo será la que nosotros 
mismos empujemos para que pueda ser.

Este año, tras meses de inquietudes y avatares, por fin podremos disfrutar 
de verdad de un tiempo en el que las familias, sean como sean, nos vamos 
a poder reunir y trataremos de recuperar los abrazos perdidos, los afectos 
alejados y de todos los momentos que no hemos podido vivir juntos y que se 
nos han escurrido como la arena entre los dedos. 

Llega el momento de volver a recuperar la ilusión de cuando éramos sólo 
unos chiquillos que vivían este tiempo con la inocencia que sólo los niños 
pueden tener. Aunque sabemos que los problemas no entienden de fechas ni 
calendarios y que, seguramente, aguardarán pacientemente a que volvamos 
a ocuparnos de ellos,  démonos permiso para volver a mirar el mundo con 
ojos nuevos y recuperemos, aunque esté muy escondida, aquella alegría que 
tanto necesitamos tras tantos meses de sobresaltos.

Desde el Comité Municipal de Medios de Comunicación os deseamos 
Felices Fiestas y un Feliz 2022 

editorial
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Plaza Central

Torrelodones ya cuenta con una plataforma 
de comercio electrónico que acerca y conecta 
a empresarios y consumidores locales.

Plaza Central nace como uno de los pilares 
del Plan de Reactivación Económica y Social 
de Torrelodones, que el Ayuntamiento puso 
en marcha el año pasado. Su objetivo, estimu-
lar la economía local tras el duro varapalo su-
frido por todos con la llegada de la pandemia.

Nuestros empresarios y emprendedores han 
contado con ayudas directas de diversa índo-
le, acciones de formación, apoyo en comunica-
ción y marketing, dinamización, y ahora también 
cuentan con una plataforma de venta online que 
cumple con los más altos estándares de calidad 
y que les permitirá expandir sus negocios en un 
momento en el que el comercio electrónico ha 
sufrido un espectacular incremento.

Se trata, por tanto, de un significativo impulso 
para la digitalización del comercio local, con el 
objetivo de que pueda afrontar uno de los ma-

yores retos surgidos de la crisis sanitaria que 
aún vivimos.

Plaza Central reúne en un único punto todo el 
potencial de la oferta local, permitiendo que 
los establecimientos torresanos formen parte 
de un innovador “centro comercial urbano on-
line” y tengan su propia tienda en internet.

Es una plataforma acorde a la realidad y las 
necesidades del tejido comercial, hostelero 
y de servicios de nuestro municipio, una pla-
taforma sencilla y accesible, pero al mismo 
tiempo muy avanzada en aspectos clave para 
su funcionamiento como la gestión de pedi-
dos, la pasarela de pagos, etc.

Un gran escaparate digital

La transformación digital es un proceso conti-
nuo, transversal a toda actividad económica, 
y una herramienta que actúa como catalizador 
en la evolución del modelo productivo actual 
hacia un nuevo modelo sostenible e inteligente.

EL COMERCIO DE SIEMPRE, MÁS CERCA QUE NUNCA
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En este proceso, el Ayuntamiento de Torrelo-
dones quiere que los empresarios del munici-
pio sean parte activa, y para ello les dota de 
esta nueva herramienta que amplía significa-
tivamente su público potencial y las posibili-
dades de contacto. Plaza Central aporta una 
línea de negocio adicional y no sustitutiva de 
las ya existentes, y nace con el objetivo de 
proporcionar nuevas ventas incrementales a 
nuestros comerciantes y empresarios.

Apoyando a nuestro comercio

A diferencia de otras plataformas de venta 
digital, en este nuevo canal el consumidor 
contactará directamente con el vendedor, sin 
ningún tipo de intermediación. Esto supone 
una clara ventaja para el comercio local fren-
te a otras grandes plataformas, ya que puede 
mantener sus señas de identidad y su aten-
ción personalizada, además por supuesto de 
ofrecer el mejor producto.

Los clientes es que accedan a la web (https://
www.compraentorrelodones.com) podrán ad-
quirir, con un sistema cómodo, sencillo y segu-
ro, todo tipo de productos y servicios a precios 
muy competitivos, con ofertas específicas lan-
zadas por los propios negocios

En la actualidad, Plaza Central cuenta con una 
treintena de comercios que abarcan distintos 
sectores. En concreto, en la actualidad incor-
pora ya tiendas online de:

- Alimentación
- Salud y Belleza
- Decoración
- Mascotas
- Librería e Infantil
- Artesanía
- Servicios
- Restauración
- Moda

En cuanto a funcionalidades, en este nuevo 
canal digital los consumidores podrán realizar 
una búsqueda detallada de productos seg-
mentados por categoría, precio, valoraciones 
de los usuarios u otros parámetros para con-
seguir el producto que más se adapta a sus 
necesidades.

Con Plaza Central, la comodidad y la dispo-
nibilidad (donde quiera y cuando quiera) se 
unen a las características más reconocibles 
del comercio local: su cercanía, su conoci-
miento del cliente y la adaptación a sus ne-
cesidades.

Plaza Central, el gran mercado  
de Torrelodones

Plaza Central se constituye como una auténti-
ca ‘tienda de tiendas’ en las que se facilita la 
conexión de clientes y establecimientos.

Se trata de la opción más cómoda para los com-
pradores que, además de encontrar una enor-
me variedad de productos en un único lugar, 

https://www.compraentorrelodones.com
https://www.compraentorrelodones.com
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encontrarán una atención personalizada y la po-
sibilidad de comprar en sus tiendas de toda la 
vida, a sus comerciantes de confianza, pero con 
la comodidad de poderlo hacer desde cualquier 
dispositivo y en cualquier momento del día.

De esta manera Plaza Central une el comercio 
de cercanía con el comercio online, con todas 
las ventajas de uno y de otro, tanto para el que 
consumidor como para el comerciante.

Por su configuración urbanística, Torrelo-
dones es un municipio ideal para que Plaza 
Central arraigue entre sus vecinos, pues su 
desarrollo es generalmente horizontal por lo 
que sus vecinos se encuentran dispersos en 
múltiples urbanizaciones.

De esta manera el desarrollo de Plaza Central, 
indirectamente, favorece la sostenibilidad fo-
mentando, al evitar desplazamientos motoriza-
dos, la gestión de los residuos y la reducción 
de la huella de carbono al producir un sensible 
ahorro tanto de gasolina como de tiempo.

Empresas digitales de proximidad

Al digitalizar nuestro comercio local se logra 
que nuestro comercio de proximidad, el de 
toda la vida y que se caracteriza por la gran 
calidad de sus productos y servicios, dé el 
salto al mundo digital para continuar siendo 
un comercio de cercanía, pero global, sin lími-
tes de ningún tipo para hacer llegar sus pro-
ductos a su clientela habitual.

Los comerciantes y empresarios solo necesi-
tan registrarse e incorporar a la página web 
los productos que quieren ofrecer. Una vez 
que los consumidores realicen una compra, el 
vendedor solamente debe empaquetarlo y so-
licitar la recogida dentro de la plataforma. De 
esta manera, el vendedor amplía sus ventas y 
los clientes pueden disfrutar de productos de 
calidad y proximidad.

Así, con esta iniciativa, se forma, facilita, acom-
paña y propicia el cambio tecnológico en los 

comercios tradicionales de una forma muy fá-
cil y cómoda para los empresarios, ya que al 
mismo tiempo que venden se van a formar en 
comercio electrónico y economía digital, incor-
porando a la actividad económica local solu-
ciones tecnológicas y la adopción de servicios 
y aplicaciones.



Siempre
 a mano

COMERCIO LOCAL

Torrelodones • es • eres • somos • comercio local Ayuntamiento de
Torrelodones

+ info: www.torrelodones.es 
PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE TORRELODONES
#REACTIVAT

Durante estos días difíciles, el comercio local de Torrelodones siempre ha estado a mano para hacernos la 
vida más fácil. Ahora nos toca a nosotros echarles una mano ayudándoles a seguir ahí, siempre a mano.

PAGINA RM-yudas al comercio local.indd   3PAGINA RM-yudas al comercio local.indd   3 4/8/20   11:424/8/20   11:42
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Plan De Actuación Municipal 
Ante Emergencias Por 
Inclemencias Invernales
COMO TODOS LOS AÑOS EN ÉPOCA 
INVERNAL, TORRELODONES SUELE 
SUFRIR LAS CONSECUENCIAS QUE 
LAS GRANDES NEVADAS, HELADAS Y 
EL FRÍO EXTREMO AFECTAN A LA VIDA 
COTIDIANA DE VECINOS Y VISITANTES 
DE NUESTRO MUNICIPIO. SE TRATA DE 
RIESGOS QUE, GRACIAS A LA CONS-
TANTE MONITORIZACIÓN Y PREVISIÓN 
METEOROLÓGICA, PERMITEN LA AN-
TICIPACIÓN EN LA RESPUESTA, A TRA-
VÉS DE LA ACTIVACIÓN DE UN PLAN DE 
ACTUACIÓN MUNICIPAL, QUE PERMITA 
RECUPERAR LO ANTES POSIBLE LA 
NORMALIDAD.

Este artículo pretende mostrar al lector en qué 
consiste dicho Plan y, muy importante, qué 
puede hacer como ciudadano para colaborar 
en su aplicación efectiva.

¿Para qué este Plan?

El propósito principal de este Plan es esta-
blecer una organización y coordinación efi-
caz de los diferentes servicios municipales y 
empresas concesionarias que, junto a la ne-
cesaria colaboración ciudadana mediante la 

aplicación de medidas preventivas y de au-
toprotección, tienen como objetivo minimizar 
los efectos que las inclemencias invernales 
pueden ocasionar en el día a día del muni-
cipio.
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¿De qué riesgos nos protege?

De aquellos riesgos inherentes a las incle-
mencias invernales y que pueden generar 
situaciones graves de emergencia, tales 
como las grandes nevadas, las temperatu-
ras mínimas, las olas de frío, las heladas, así 
como la lluvia o la niebla engelante.

¿Cuándo se aplica?

Principalmente en época invernal, siendo el 
periodo de peligro alto el comprendido entre 
el 1 de diciembre y el 31 de marzo, consi-
derando a los meses de noviembre y abril 
como épocas de peligro medio.

¿Qué problemas pueden ocasionar las in-
clemencias invernales?

-  Dificultad de tránsito por vías de circula-
ción, ya sea peatonal, de vehículos o ferro-
carril, pudiendo llegar a la interrupción de 
la circulación y el aislamiento de determi-
nados núcleos de poblaciones.

-  Afectación a infraestructuras básicas; 
como agua, electricidad, gas, telefonía…

-  Aumento de la contaminación atmosférica, 
por el incremento del uso de combustibles 
para calefacción; o de suelos y recursos 
hídricos, por el uso masivo de fundentes...

-  Incremento de las atenciones sanitarias; 
accidentes de tráfico, caídas, congelacio-
nes…

¿Qué zonas son las más vulnerables?

Las zonas donde más problemas pueden 
ocasionar, y que necesitan de una actua-
ción preferente son:

-  Accesos prioritarios del municipio y sus 
viales principales.

-  Puntos históricamente más conflictivos.
-  Accesos a urbanizaciones y viviendas ais-

ladas.
-  Centros sanitarios, socio-asistenciales y de 

enseñanza.

-  Centros o áreas de destacada concu-
rrencia (zonas comerciales, estación de 
FF.CC, paradas autobús,…).

-  Centros operativos y de coordinación en 
emergencias (Policía local, Protección Civil 
y Guardia Civil).

-  Otros puntos de interés (antenas y repe-
tidores de comunicaciones, gasolineras, 
etc…).

¿Con qué medios se cuenta?

Para hacer frente a las inclemencias inverna-
les, este Plan establece una estructura orga-
nizativa donde se incorporan medios huma-
nos y materiales de diversos departamentos 
municipales y empresas concesionarias, y 
donde en caso de necesidad podrán incluir-
se medios de otras Administraciones Públi-
cas y/o de empresas o particulares.

Entre los servicios llamados a actuar se en-
cuentra, entre otros, el Servicio de Protec-
ción Civil, Policía Local, Medio Ambiente, 
Movilidad, Obras y Servicios y URBASER.

Destacar entre los medios materiales la exis-
tencia de tres vehículos quitanieves con es-
parcidor de fundante de la empresa URBA-
SER, junto a otro vehículo quitanieves con 
esparcidor del Servicio de Protección Civil; 
así como un stock suficiente de fundente.

¿Cuándo y cómo se activa el Plan?

Las inclemencias invernales se pueden pre-
decir con suficiente antelación gracias a la 
labor informativa de la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET) a través de su Plan 
Nacional de Predicción y Vigilancia de Fe-
nómenos Meteorológicos Adversos (ME-
TEOALERTA). El Ayuntamiento, a través de 
cuantos medios de comunicación estén a su 
alcance, difunde estos avisos a la ciudada-
nía, junto a una serie de medidas preven-
tivas y de autoprotección a tener muy en 
cuenta. 

http://FF.CC
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Si se considera necesario, en función de los 
avisos y las previsiones meteorológicas de 
la AEMET para nuestro municipio, se activa 
el Plan de Actuación municipal para acor-
tar los tiempos de respuesta de los diferen-
tes medios contemplados. En función de la 
gravedad y la necesidad de movilización de 
medios, se activan los siguientes niveles:

•  NIVEL BLANCO. Aún no se ha producido 
pero existe información meteorológica que 
obliga a estar atentos a una posible evo-
lución desfavorable; o si se ha producido, 
pueden controlar la situación parte de los 
medios del Plan.

•  NIVEL AMARILLO. La emergencia puede 
controlarse con la activación de todos los 
medios del Plan.

•  NIVEL NARANJA. La gravedad de la emer-
gencia es tal que los medios asignados 
al Plan no son suficientes y sea necesario 
recurrir a medios extraordinarios de otras 
Administraciones o particulares.

¿Cómo puedo colaborar como ciudadano?

Es de vital importancia la colaboración de 
los vecinos y comerciantes del municipio, 
por lo que el Ayuntamiento facilita el abaste-
cimiento 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 
mediante documento acreditativo.

•  Autoabasteciéndose en los diversos con-
tenedores de sal a granel que se irán colo-
cando en las próximas fechas situados en 
las siguientes ubicaciones:
-  C/ Doctor Mingo Alsina con Avda. de To-

rrelodones (junto a contenedores)
-  C/ Jesusa Lara, en zona aparcamiento par-

que Pradogrande (junto a contenedores)
-  Avda. de Torrelodones, zona aparca-

miento Minifútbol.
-  C/ Mar Rojo, próximo a C/ Mar Mediterrá-

neo (junto a contenedores)
-  C/ Álamo, zona aparcamiento residencia 

de mayores (junto a contenedores)
-  Avda. de la Fontanilla esquina C/ Prado 

de la Márgara (junto a contenedores)
-  Avda. del Monte, próximo a Avda. del 

Lago (junto a contenedores)
-  Avda. del Monte, próximo a Avda. de El 

Pardo (junto a contenedores)
-  C/ Moreras esquina C/ Montealegre (jun-

to a contenedores)
-  Pº Joaquín Ruiz Giménez, próximo al Ta-

natorio.
-  Avda. Canto del Mirador, próximo a la vía 

de servicio A-6 (junto a contenedores)
-  Avda. de la Berzosilla esquina C/ Boti-

carios.
-  C/ Peña Enebro, próximo a vía de servi-

cio A-6 (junto a contenedores)

Consejos y medidas preventivas

También es importante la aplicación de una 
serie de medidas preventivas y de autopro-
tección que cualquier persona puede consul-
tar en el Bando que el Ayuntamiento publica 
cada año, antes de la época de peligro alto, y 
que pueden consultar en la página siguiente.

Así mismo, a continuación incluimos una 
serie de recomendaciones a tener en cuen-
ta para cuando usemos nuestro vehículo y 
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también para las actividades que realice-
mos por la sierra durante el invierno: 

•  Si usamos nuestro vehículo:
-  Siempre que vayamos a coger nuestro 

vehículo, antes debemos informarnos 
bien del estado de las carreteras, de la 
previsión meteorológica, y tener revisa-
do el vehículo (ruedas, frenos, anticon-
gelante, etc.)

-  En caso de nieve, lluvia o fuertes vientos, 
extremar la precaución. 

-  Tener el depósito de combustible lleno.
-  Disponer en nuestro vehículo de alguna 

manta y algunos comestibles y agua.
-  Disponer de batería suficiente en el te-

léfono o disponer de un cargador para 
conectar a la toma del vehículo.

-  Llevaremos siempre cadenas en esta 
época del año, y debemos saber cómo 
colocarlas en nuestro vehículo.

-  En caso de conducir con nieve en la 
calzada, siempre lo haremos moviendo 
el volante con suavidad, reduciremos la 
velocidad con marchas largas para no 
perder tracción, y evitaremos en la medi-
da de lo posible pisar rodaduras de otros 
vehículos, ya que es en esos espacios 
donde más hielo se puede acumular.

-  Siempre respetar las indicaciones de los 
agentes y de la señalización que hubiera.

-  Si circulamos detrás de una máquina 

quitanieves, debemos ampliar la distan-
cia de seguridad con ella, y nunca ade-
lantarla. 

•  Si salimos a disfrutar de la montaña:
-  Al igual que con el vehículo, debemos estar 

informados de la previsión meteorológica y 
dejar informado a alguien de donde vamos 
a ir exactamente y la ruta que seguiremos.

-  Siempre llevar un teléfono con batería y te-
ner instalada la app “MY112”.

-  Llevaremos calzado y ropa adecuada, e in-
tentaremos seguir el principio de “Las Tres 
Capas” en vez de una única capa gruesa, 
ya que esto permite acondicionar nuestra 
temperatura según el frio o calor que ten-
gamos. No olvidar llevar guantes y gorro, 
y si nos es posible, unos calcetines de re-
puesto.

-  Llevar un pequeño botiquín con tiritas, al-
guna venda, manta térmica, etc.

-  Llevar agua y algunos comestibles como 
por ejemplo frutos secos. 

-  Y muy importante, debemos ser conocedo-
res de nuestros límites y estado físico.

Para más información sobre este plan 
municipal, puede consultarlo en la pági-
na web del Ayuntamiento de Torrelodones 
(www.torrelodones.es), en Áreas y Servi-
cios > Seguridad > Protección Civil > Pla-
nificación.

http://www.torrelodones.es
http://www.torrelodones.es
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B A N D O
Asunto: Plan de inclemencias invernales

El Alcalde del Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid).
H A C E S A B E R:

Con motivo de la aplicación del Plan de Actuación Municipal de Protección Civil ante Inclemencias Invernales 
de Torrelodones, se recuerda a la población las siguientes medidas preventivas ante eventuales situaciones de 
emergencia:

1. Mantenga los niveles de combustible suficientes para la calefacción. Si precisa para ella de su-
ministro 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 car-
bón, leña o gas en lugares cerrados sin renovación de aire. No tape rejillas de ventilación. Pro-
cure que ninguna estufa esté próxima a visillos y cortinas. Mantenga a niños y mascotas alejados 
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, el Ayunta-
miento facilitará 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.

6. Colabore, en la medida de lo posible, retirando la nieve en los accesos a su domicilio.
7. Mantenga un mínimo de alimentos no perecederos.
8. En caso de convivir con personas enfermas o mayores con necesidad habitual de medicamen-

tos u otros medios para su cuidado (p.e. oxígeno), procure no apurar al máximo sus existencias.
9. Revise las bajantes, tejados, canalones, ramas de árboles y otros elementos que se puedan 

desprender debido al peso de la nieve.
10. Si tiene conductos de agua y llaves de paso a la intemperie, procure protegerlos con aislante 

térmico, plásticos, paños o trapos.
11. Cuando salga a la calle, hágalo protegido adecuadamente del frío y camine con precaución 

para evitar caídas.
12. Procure no viajar sólo y use preferentemente el transporte público. 
13. Si va a emprender un viaje, revise antes el estado general del vehículo (luces, frenos, neumáti-

cos,…) 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. 

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. Colabore y siga siempre las indicaciones de Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y otros 
Servicios de Emergencia y/o Mantenimiento.

18. En caso de emergencia, llame al teléfono 112.

EL ALCALDE,
Fdo.: Alfredo García-Plata Fernández.

http://www.dgt.es
http://www.aemet.es
http://www.dgt.eso011
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Está previsto que en 
primavera la Caja de Cultura 
abra sus puertas

Lo primero, como ya hizo el Alcalde en su 
día, queremos trasladar a nuestros vecinos 
que lamentamos los retrasos que se están 
produciendo, pero que no tengan duda de 
que se están tomando todas las medidas 
necesarias para terminar y completar las 
obras de la Caja de Cultura. 

Como también se ha explicado en alguna 
ocasión, se tuvo que dividir en distintas fa-
ses la ejecución de la nueva biblioteca a 
consecuencia de la judicialización del pro-
ceso de la Caja de Cultura y la necesidad 
de un cambio de normas urbanísticas, con 
la consecuente ralentización de la ejecu-
ción. Pero la buena noticia es que ya te-
nemos la aprobación de la Comunidad de 
Madrid para poder completar las mejoras, 
lo que nos permite abordar la última fase.  

Debemos explicar que, como consecuencia 
del tiempo transcurrido entre las dos prime-

ras fases, la dirección de obra y nuestros 
servicios técnicos detectaron problemas 
importantes de humedad en el suelo de la 
planta baja, que han motivado la decisión 
de su sustitución por un material más resis-
tente. 

El coste del cambio de suelo ha sido de 
20.925,35 €, y durante la ejecución de este 
cambio, de aproximadamente de algo más 
de un mes, ha impedido  temporalmente la 
instalación del mobiliario fijo en esta planta, 
pero el resto de los trabajos continúan y no 
varían la programación de la misma.  

Para que la obra termine lo antes posible 
hemos realizado cambios técnicos y orga-
nizativos, y se han propuesto mecanismos 
y soluciones. Nuestro objetivo último es que 
la Caja de Cultura cumpla con los “están-
dares” de calidad que merecen nuestros 
vecinos. 
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Mantenemos nuestro compromiso de aper-
tura, incluso ya tenemos licitado el mobi-
liario, con el deseo de que, esta próxima 
primavera, todos podamos disfrutar de la 
nueva biblioteca. 

Por otro lado, sabiendo que ha generado 
cierta inquietud entre algunos vecinos, me 
gustaría hacer referencia a las obras de Ro-
sario Manzaneque, pidiéndoles que estén 
tranquilos, que se van a cumplir todos los 
criterios de accesibilidad y que los bordi-
llos que actualmente están elevados serán 
igualados con el asfalto, tal y como se ha 
proyectado. Sí aprovecho para comentar 
que esta obra va a buen ritmo y se cumpli-
rán los plazos inicialmente previstos. 

Es cierto que, en torno a las obras, se sabe 
cuándo empiezan, pero no siempre cuándo 
acaban, ya que entran muchas variables en 
juego que no se pueden prever de inicio, 
especialmente dependen de las capacida-
des y recursos empleados por los adjudi-

catarios de las mismas. Sin embargo, en lo 
que podemos actuar, desde el Ayuntamien-
to, actuamos, realizando un seguimiento 
por parte de los servicios técnicos y tratan-
do de corregir las desviaciones con las he-
rramientas de las que disponemos, en este 
sentido cuando se producen dichas desvia-
ciones se proponen las correspondientes 
penalidades si son por causas imputables 
a la empresa. 

Estamos convencidos de que el esfuerzo 
que estamos realizando tanto desde el equi-
po de gobierno como desde el área técnica 
del Ayuntamiento habrá merecido la pena 
una vez que la Caja de Cultura sea una rea-
lidad, junto con la plaza contigua de Angel 
Yagüe, las mejoras de accesibilidad de la 
avenida Rosario Manzaneque, el embelleci-
miento de la calle Jesusa Lara, y la segunda 
fase del parque de Prado Grande, dentro del 
proceso de mejora que la Colonia necesita. 

David Moreno. Concejal de Urbanismo
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Experiencias 
en el Colegio Peñalar
Este curso soy una alumna 
nueva en el colegio. Me ha 
agradado de manera muy po-
sitiva la llegada y el comienzo 
del curso ha ido mejor de lo 
que esperaba. Me sorprendió 
gratamente la bienvenida de 
algunas de las personas con 
las que conviví hace muchos 
años, ya que cursé en Peñalar 
la etapa de Infantil, y también 
de las que acababa de cono-
cer. Me han comentado sobre cursos anterio-
res vividos por mis nuevos compañeros en este 
colegio y me gustaría haber estado aquí duran-
te los años que no he presenciado. Pienso que 
mis compañeros están muy unidos y son co-
laboradores, aunque se lleven mejor con unos 
que con otros. Es un entorno entrañable y de 
cercanía personal. A principios de octubre tuvo 
lugar la convivencia con los compañeros de 
mi curso, que tiene como objetivo pasar un día 
de actividades y aprender a convivir fuera del 
colegio. A lo largo del curso vamos a realizar 
varias excursiones a sitios muy interesantes y 
además vamos a hacer un viaje a Asturias de 
varios días, en el segundo trimestre. 

Irene Palenzuela Rojo (3º ESO)

Desde el año pasado se han celebrado en 
el colegio, una vez al mes, distintas jorna-
das gastronómicas. Primero empezaron ins-

pirándose en los diferentes tipos de comida 
que hay por toda España, desde Ceuta hasta 
Aragón. A la vuelta al cole este curso, esperá-
bamos con entusiasmo la llegada de las jor-
nadas porque es algo que sabemos que no 
se hace en todos los colegios y lo valoramos, 
además de que las cocineras y los niños ha-
cen que sea muy especial, decorando todo el 
comedor y los pasillos. Las cocineras se vis-
ten de forma tan realista que te “transportan” 
a ese lugar. Tenemos que añadir que este 
año nos sorprendimos al ver que no solo lo 
hacían sobre gastronomía española, sino que 
hemos podido saborear incluso la comida de 
los antiguos imperios egipcio y romano. Esta-
mos deseando que llegue la próxima jornada 
para “teletransportarnos” a los imperios inca, 
azteca y maya.

Eva Torres Díaz y Lucía Fernández Soria 
(4º ESO)
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Las nuevas tecnologías  
de la información centraron 
el Pleno Infantil
El Pleno Infantil se realizó, en su octava 
edición, coincidiendo con la celebración 
del Día Internacional del Niño, con la par-
ticipación de los alumnos de 5º de Educa-
ción Primaria de seis centros educativos de 
nuestra localidad: CEIP Los Ángeles, CEIP 
Ntra. Sra. de Lourdes, CEIPSO Encinar, CC 
Peñalar, CC San Ignacio de Loyola y el co-
legio Los Sauces.

El acto tuvo lugar en el Salón de Plenos y 
fue presidido por el alcalde, Alfredo García- 
Plata, quien estuvo acompañado por la con-
cejala de Educación, Juventud e Infancia y 
Tecnología de la Información, María Ánge-
les Barba, así como de José Manuel Mejía, 
representante de UNICEF, y José Manuel 
Lucas de la D.G. de Infancia, Familia y Na-
talidad de la CAM.

Se inició con unas palabras del alcalde en 
las que, brevemente, se refirió a los dere-
chos incluidos en la Convención de Dere-
chos del Niño, haciendo especial hincapié 
en el respeto al interés superior del menor y 
los derechos a la participación en los asun-
tos municipales.

En esta ocasión fueron dieciocho los alum-
nos los que ejercieron funciones de Con-
cejales Infantiles y ocuparon los asientos 
habitualmente destinados a los diferentes 
grupos políticos con representación muni-
cipal. Manifestaron su visión tanto sobre el 
uso que hacen los adultos de las tecnolo-
gías de la información como la de los meno-
res para, finalmente, realizar sus propues-
tas y posterior votación.

Todo ello recogido en un acta firmada por 
cada uno de los dieciocho participantes.

En términos generales, con respecto a la vi-
sión que tienen del uso de las TIC, tanto de los 
adultos como de los menores, consideraron 
que si bien las tecnologías de la información 
resultan necesarias hay que ser conscientes 
de su uso, evitando excesos. Especialmente 
hicieron hincapié en la conveniencia de que 
los adultos, y en especial sus padres, deben 
reducir el uso en el ámbito familiar. 

Con respecto a las propuestas realizadas y vo-
tadas solicitaron una encuesta entre los veci-
nos para conocer cuánto tiempo dedican a uti-
lizar los móviles, las tablets o los ordenadores. 
Por otro lado, si bien solicitaron que en todo el 
municipio se pueda acceder gratuitamente al 
wifi, también plantearon que el Ayuntamiento 
realice una campaña para concienciar a los ve-
cinos del uso responsable de las tecnologías. 
Todos los centros coincidieron en requerir talle-
res y formación, tanto de las tecnologías como 
de actividades de ocio y tiempo libre diferentes 
y que impliquen a toda la familia.
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Club Baloncesto Torrelodones
ANNUKKA WILLSTEDT: DE TORRELODONES A TEXAS 
Annukka Willstedt Justel (30/07/2003) es una vecina de Torrelodones de toda la vida 
que ahora está disfrutando de una beca del 100% en Texas A&M University-Corpus 
Christi (NCAA división I) gracias al baloncesto. Entre medias ha representado 
a la selección nacional U16 y U18 de Finlandia. Annukka nos cuenta cómo está 
disfrutando de su “nueva vida” y de cómo Baloncesto Torrelodones le ha ayudado a 
ir cumpliendo sus metas

Buenas tardes Annukka, antes de nada, 
enhorabuena por la beca que has conse-
guido para estudiar en USA. ¿Cómo está 
siendo la experiencia?
La verdad que la experiencia hasta ahora 
está siendo increíble, me está yendo muy 
bien en todos los ámbitos tanto en el deporti-
vo como en el académico. 
El baloncesto siempre ha estado conmigo 
a lo largo de mi vida. Tener la oportunidad 
de venir a estudiar y jugar al baloncesto en 
Estados Unidos me cambió la mentalidad, 
se acabaron las dudas y ahora mismo estoy 
centrada únicamente en cumplir mi sueño. 

¿Con qué edad comenzaste a jugar al ba-
loncesto y dónde? ¿Qué te hizo decantarte 
por el baloncesto? ¿Podías imaginarte lo 
importante que se convertiría el balonces-
to en tu vida?
Mi primer contacto con el baloncesto fue a los 
6 años cuando me apuntaron a la escuela de 
baloncesto de mi colegio, Los Ángeles. A partir 
de ahí decidí entrar en BT en benjamín de pri-
mer año y la verdad es que ha sido una de las 
mejores decisiones de mi vida, me ha dado la 
oportunidad de crear amistades únicas y para 
toda la vida y recuerdos inolvidables. 

¿Qué ha supuesto BT en tu vida? ¿Por qué 
crees que BT es un club “diferente”?
Baloncesto Torrelodones me ha dado un se-
gundo hogar, una nueva familia, una forma-
ción que me ha permitido llegar hasta donde 
he llegado. Este club siempre tendrá un sig-
nificado especial para mí, y es que 10 años 
son muchos pero pasan muy rápido.
Muchos de los momentos más felices de mi vida 
están asociados al baloncesto, como cuando 
conseguimos quedar Campeonas de Madrid en 
mi último año de Junior. Creo que BT tiene algo 
único y es que es capaz de formar jugadores y a 
la vez hacerles crecer como personas.
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Si tienes entre 6 y 11 
años puedes venir a 
disfrutar del 26 al 30 de 
Diciembre de unos días 
entre amigos de balon-
cesto….y mucho más. 
Este año contaremos 
con monitores especiali-
zados en actividades de 
tiempo libre que dirigi-
rán actividades muy di-
vertidas para los chicos/
as al margen del balon-
cesto como gymkanas, 
juegos de pistas, orien-

tación, juegos colaborativos, talleres…

El BT KIDS CAMP se llevará a cabo en las dife-
rentes instalaciones deportivas del Polideporti-
vo de Torrelodones y el Instituto Diego Veláz-
quez. El horario será de 10:00 h a 14:00 h.

Otra de las novedades de este año es el servi-
cio de activación previa dirigida, para aque-
llos que lo necesiten. El horario será de 9:00 h 
a 10:00 h. La idea es que los jugadores tengan 
una sesión de activación durante esa hora diri-
gida por un monitor de tiempo libre, donde rea-
lizarán un calentamiento diferente, además de 
ejercicios y juegos específicos para comenzar 
el día con una sonrisa.

Además si eres alumno de un colegio torresa-
no, contarás con descuentos muy atractivos. 
Disfruta de una forma diferente de pasar las 
vacaciones de Navidad en un ambiente sano, 
divertido y muy deportivo. 

El sábado 18 de no-
viembre tendremos 
una tarde festiva en 
el pabellón grande 
del Polideportivo 
Municipal de Torre-
lodones. Los equi-
pos de Primera Na-
cional Femenino y 
Masculino continúan 
con su hoja de ruta 
con un objetivo en el 
horizonte: el ascen-
so a Liga Femenina 
2 y a liga EBA res-
pectivamente.

Es por ello que el sábado 18 queremos llenar 
hasta la bandera el polideportivo. Además de 
los partidos de baloncesto habrá otras muchas 
sorpresas: concursos, actuaciones... uno de 
los platos fuertes de la tarde será la presenta-
ción de todos los niños/as en edad babybasket 
de las escuelas municipales de baloncesto to-
rresanas así como del propio Club. 

Los partidos son los siguientes:

17:15 h. Primera Nacional Femenino BT vs 
Ingescasa Baloncesto Tres Cantos

19:30 h. Primera Nacional Masculino BT vs 
Innova – TSN Leganés

¡Anímate, el Club Baloncesto Torrelodones ne-
cesita tu ayuda para llevar en volandas hacia el 
ascenso a nuestros equipos sénior!

El mejor plan 
para estas 
Navidades:  
BT Kids Camp

Los primeros 
equipos de BT, 
en plena lucha 
por el ascenso
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El COVID nos ha recordado que la Humani-
dad siempre ha estado expuesta a un sinfín 
de calamidades. La población castellana (no 
hay que olvidar que la provincia de Madrid 
está en Castilla la Nueva, la actual Castilla La 
Mancha) vivió al albur de las condiciones me-
teorológicas y climatológicas durante muchos 
siglos, junto a otros problemas como guerras, 
hambrunas y epidemias, sufridos durante si-
glos. En 1346, la peste negra, fue la primera 
de muchas oleadas. La fiebre amarilla llegó a 
tierras españolas en 1700, siendo las primeras 
ciudades en sufrirla Cádiz y Málaga; en Car-
tagena en 1730, Málaga en 1741, brote desde 
el que pudiera haber llegado a nuestro pueblo 
(como señalaré más adelante). En el siglo XIX 
volvió a aparecer desde 1800 en Cádiz, ex-
tendiéndose a Córdoba, Granada, Valencia y 
Cataluña.
El cólera hizo su aparición en la India en 1817, 
y desde entonces es endémica en algunas zo-
nas del planeta. Los siguientes brotes fueron 
en 1829, 1852, 1863, 1881-96 y 1899-1923, 
muriendo solo en España cerca de 300 mil 
personas.

El culto a San Roque. 
Un origen confuso

Cuando no se puede hacer otra cosa, lo único 
que queda es encomendarse al Cielo.

“Sobre una resolución del Emimº (Eminentísi-
mo) Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo referen-
te al Voto qe (que) por los vecinos de esta Villa 
se hizo de guardar como fiestas de Precepto 
los dias de Sn (San) Sebastian Martir, Sn Ro-
que confesor.
“Reunidos los vecinos de esta villa de Torrelodo-
nes en la Casa de Ayuntamto el dia dos de Fe-
brero de este corrte (corriente) año de mil ocho-
cientos veinte y nueve a efecto de nombrar por 
Patronos, y guardar como dias de Precepto los 
dias de Sn Sebastián Martir y de Sn Roque con-
fesor con motivo de qe sus antepasados los han 
tenido por tales Patronos, pero qe no hay escrito 
qe lo acredite, nombraron a los ya expresados 
Stos por Patronos de esta Villa y su jurisdiccion, 
y se obligaron a la guarda de sus dias. Y a fin 
de qe el voto tubiese la firmeza competente (por 
medio del Sr. Franco Lopez su Procurador Sin-
dico general) elevaron a las manos del Emº Sr. 
Cardenal Arzobispo de Toledo una representa-
cion, pª (para) qe en su vista se dignase apro-
bar, y corroborar el voto, cuia copia literal se 
acompaño, con testimonio de ser tal Procurador 
de la Villa el precitado Sr. Franco Lopez.
“el Cardl (Cardenal) Arzobispo... se ha servi-
do acordar; no haber lugar a la aprobacion del 

1  Archivo Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Torrelodones (APNSA). Libro 2º de Memorias. Folio 27.
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Voto, y fiesta del precepto sobre dichos. Que 
sera, si, laudable, qe los fieles asistan al Sto 
(Sacrifico) sacrificio de la misa en los dias de 
particular devocion a aquellos y otros santos, 
pero sin concepto de obligatorio, ni de patro-
nos de la villa, qe no pueden elegirse por tales 
sino con arreglo a las disposiciones Apostoli-
cas del particular, y por el orden y requisitos 
prevenidos.”1

La contestación está firmada el 5 de abril de 
1829.
En la solicitud se recoge que la veneración por 
los dos santos proviene de alguna generación 
anterior –“sus antepasados los han tenido por 
tales Patronos...”– sin más documentos que lo 
corroboren. San Roque es tenido por patrono 
de muchos pueblos de nuestra geografía a 
causa de las numerosas epidemias de pes-
te, y de otras enfermedades que, durante la 

Escultura de San Roque en la parroquia

edad media y la edad moderna, diezmaron la 
población de Europa. 
Torrelodones, a lo largo del siglo XVIII, al me-
nos sufrió una epidemia en el trienio 1748-
1750. Durante esos tres años fallecieron en 
total ochenta y siete personas (veintisiete en 
1748, cuarenta en 1749 y veinte en 1750) lo 
que supuso un brusco descenso de habi-
tantes. En diciembre de 1751, el Catastro de 
Ensenada recogía para nuestra localidad un 
total de cincuenta y siete vecinos (unas 220-
230 personas), frente a los 107 de Galapagar 
(sobre 430 almas) y los setenta de Hoyo de 
Manzanares (280-300 habitantes). Teniendo 
en cuenta la posición geográfica de los tres 
pueblos, sugiere la existencia de una mortali-
dad catastrófica en Torrelodones.

Fernando Herreros Hidalgo
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Cuidado con los gatitos  
en los motores de los coches
Termina el año y llega una de las épocas más 
frías de la temporada. Mientras la mayoría disfru-
ta de las fiestas en el calor de su hogar, muchos 
gatos y otros pequeños animales buscan refugio 
en los lugares más insospechados huyendo del 
viento, el frío o la lluvia. Uno de sus escondites 
favoritos suelen ser las ruedas o los motores de 
los coches recién aparcados, ya que les ofrece 
un sitio caliente a modo de radiador donde gua-
recerse.

Estas prácticas gatunas conllevan una serie de 
riesgos cuyas consecuencias se pueden preve-
nir tomando unas mínimas precauciones antes 
de arrancar el vehículo. Entre ellas, la más senci-
lla es dar una serie de golpes en el capó o tocar 
el claxon para invitar a los felinos a abandonar su 
escondrijo lo más pronto posible. Con esta sim-
ple medida, los gatos suelen salir de su guarida, 
permitiendo emprender la marcha tras haber re-
visado que no se hayan quedado bajo el coche 
y se pueda maniobrar sin peligro. 

Sin embargo, algunos gatos tienden a 
adentrarse en el motor dificul-

tando la situación. Por ello, 
es recomendable estar pen-
diente de cualquier maullido 
o ruido extraño que pueda 
darse, abrir el capó e inten-

tar sacarlos con la mayor de-
licadeza posible. En estos 

casos, como los animales 
suelen estar asustados, 
hay que proceder con 

precaución y usar algún tipo de protección en 
las manos para evitar cualquier arañazo, mordis-
co o raspón que puedan provocar los mininos o 
el propio roce con las piezas del vehículo. 

En caso de que alguno de los intrusos de cuatro 
patas no pudiese salir por voluntad propia o se 
encontrase atrapado, es necesario ponerse en 
contacto con los equipos de emergencia de la 
zona para que orienten sobre cómo proceder. 
Según cada localidad, estos actuarán  perso-
nándose en el sitio o derivándolo a un equipo 
especializado. 

Si en alguna de las situaciones anteriores, algu-
no de los animales hubiese sufrido alguna herida 
o tuviese hipotermia, sería necesario llevarlo a un 
veterinario para tratar sus heridas o, en su defec-
to, ponerse en contacto con alguna entidad de 
protección animal que pueda ofrecerle los cuida-
dos necesarios para su recuperación.

Lara Padilla
De CERO AdoptaUNO

www.deceroadoptauno.com

http://www.deceroadoptauno.com
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No es momento de relajarse
Tenemos a las puertas las vacaciones de Na-
vidad y antes de que lleguen, el puente de pri-
meros de diciembre. Las ganas de celebrar 
y de reunirnos con los nuestros, alentadas 
por las facilidades para el consumo (esto del 
Black Friday da para otro artículo…), pueden 
hacer que fácilmente nos olvidemos de algo 
que aún no se ha ido y que – lejos de desapa-
recer por completo – todavía puede resurgir 
gracias a las bajas temperaturas, las reunio-
nes sociales sin las medidas de precaución 
adecuadas y la natural bajada de la inmuni-
dad de todos los que nos vacunamos ya hace 
algunos meses.

Efectivamente, no es momento de relajarse. 
No es momento de perder más vidas, de tener 
más preocupaciones, de visitar más servicios 
de urgencias o de más desvelos por la enfer-
medad de los que más queremos… y menos 
si todo ello es evitable siguiendo unas normas 
básicas de sentido común ante una pandemia 
que sigue con nosotros (afortunadamente, eso 
sí, con cifras de incidencia y de daño mucho 
menores que las de nuestros vecinos), pero 
que ya nos ha demostrado en ocasiones an-
teriores que es capaz de sorprendernos para 
mal y llevarse por delante muchas de las co-
sas que queremos, apreciamos y por las que 
hemos luchado mucho tiempo. Y no me refiero 
sólo a la salud y a las personas.

Es momento de tomar parte activa en el cui-
dado de nuestra salud, y de la de todos los 

que apreciamos. De “cuidarse”, en el senti-
do estricto del término, y de “cuidar” a los 
que nos rodean, aunque no lleven nuestros 
apellidos o compartamos vecindario. Es mo-
mento de dar una lección de responsabili-
dad para arrinconar al virus en uno de sus 
escenarios preferidos: el invierno.

El futuro inmediato es incierto. A día de hoy 
no sabemos si la gripe se va a añadir a este 
baile de virus respiratorios. Es necesario no 
sólo vacunarse – siguiendo las recomenda-
ciones de las autoridades – tanto contra la 
COVID-19 como contra la gripe (si se per-
tenece a los grupos de riesgo), sino seguir 
con las medidas de protección y usando el 
sentido común. 

Es el momento, en mi opinión, de dar ejem-
plo, de un esfuerzo extra en contención de 
contactos sociales, en sentido común y en 
reflexión para darnos cuenta de que, vinien-
do de donde venimos, esta Navidad – al 
igual que en la previa, en la que llamaba a 
mantener vacías las camas de UCI del hos-
pital – TODOS deberíamos unirnos en seguir 
ahogando a un virus que ya ha ahogado a 
muchos de nosotros.

Hay que seguir. Vamos.

Dr. Carlos Mascías Cadavid
Director médico del Hospital Universitario 
HM Torrelodones



http://www.torrelodones.es 
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PREPARADOS PARA UNA 
 NAVIDAD QUE VALE x2



PROGRAMA NAVIDEÑO DE 
REENCUENTRO Y ESPERANZA

BELEN DE TORRELODONES
Pza. de la Constitución. Hasta el viernes, 
7 de Enero

Un año más, el Ayuntamiento de 
Torrelodones montará el tradicional Belén 
Municipal en los soportales de la Plaza de 
la Constitución. Para ello, contará con la 
colaboración de la Asociación Belenista de 
Hoyo de Manzanares, que se ocupará de 
organizar la exposición, abierta al público a 
partir del domingo 12 de diciembre.

El Belén de 2021 cuenta con una 
escenografía de estilo arabesco y oriental en 
la que destacan las impresionantes figuras 
del escultor valenciano Enrique Villagrasa 
(Sueca, 1978). Se trata de figuras únicas, de 
gran tamaño, realizadas totalmente a mano 
y en las que destacan su expresividad y la 
sutileza de los detalles, incluido el volumen y 
amplitud de sus ropajes y la minuciosidad de 
sus abalorios. Como se recoge en la página 
web del artista, “sus obras emocionan, 
llegan a lo más profundo de cada uno, 
transmiten sensaciones, a cada cual las 
suyas, expresan sentimientos a quienes las 
contemplan, ese es el valor máximo del arte”. 

Aunque todas las escenas cuentan con una 
gran belleza, una de las más destacadas y 
que, en buena medida, articula el resto, es 
la caravana de los Reyes Magos. En ella 
se puede apreciar la majestuosidad de los 
elementos decorativos de las esculturas, 

incluidos sus espectaculares dromedarios. 
También llaman la atención por su sencillez 
y belleza escenas como la Natividad, la 
Anunciación a los Pastores o algunas otras 
de carácter cotidiano que ubican en los 
diversos rincones de la escenografía y en 
las que se pueden apreciar mercaderes, 
paseantes, animales, etc. 

Al igual que en los años anteriores, en 
la representación de 2021 se van a 
introducir nuevas figuras, lo que permitirá 
a los visitantes descubrir también nuevas 
escenas. Concretamente se han incorporado 
numerosas figuras infantiles que serán 
ubicadas en diferentes lugares y con las 
que se trata de atraer de forma especial 
la atención de los más pequeños por esta 
tradición navideña. 

De este modo se consolida la relación del 
artista con nuestro municipio, habiendo 
sido el de Torrelodones su primer Belén 
de exposición al público en Madrid. Otros 
elementos destacados del montaje son los 
efectos de iluminación cambiante y que 
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se pueden ver con mayor detalle a partir 
del atardecer, así como los elementos 
de profundidad que tratan de superar la 
limitación del espacio en el que se instala..

Debe destacarse el trabajo en la concepción 
de la exposición de la Asociación de 
Belenistas de Hoyo de Manzanares, que 
este año celebra este año su vigésimo 
aniversario y con la que el Ayuntamiento 
viene colaborando desde 2016. 

La Asociación se ocupa también del montaje 
del Belén Monumental que se instala cada 
año en la Casa de Cultura de Hoyo de 
Manzanares, uno de los más espectaculares 
de la Comunidad de Madrid por su tamaño y 
narrativa. Este último contará con una nueva 
escenografía del portal, que sustituirá a la 
expuesta durante los últimos años, y también 
incorporará otras escenas completamente 
renovadas. 

Además, la representación no será fija 
durante toda la temporada de exposición, 
sino que las composiciones irán variando a 
lo largo de la Navidad, siguiendo la narrativa 
bíblica. De este modo, el montaje invita a ser 
visto en más de una ocasión. 

Este año, con motivo del aniversario, se 
incorporará también allí un Belén con 
figuras de Enrique Villagrasa. El conjunto 
de Belenes de Torrelodones y Hoyo de 
Manzanares hace de ambos municipios 
dos lugares emblemáticos en este tipo de 
exposiciones tradicionales navideñas, no 
solo de la Sierra, sino del conjunto de la 
Comunidad de Madrid, de donde acuden 
numerosos visitantes.

VI TRADICIONAL 
CONCURSO DE BELENES

Organiza Parroquia de 
San Ignacio de Loyola.
Colabora: Ayto. de 
Torrelodones

Las inscripciones pueden realizarse hasta 
el miércoles 15 de diciembre rellenando el 
correspondiente formulario en el siguiente 
enlace web: https://www.torrelodones.es/
formulario-inscripcion-evento-fiestas

Un año más se organiza este tradicional 
concurso, que edición tras edición, aumenta 
en número de participantes y en la calidad 
de los mismos.  

Categorías: Particular y Público. Después de 
la buena acogida que tuvo el año pasado 
incorporar en el concurso a los belenes 
públicos (establecimientos, asociaciones, 
instituciones, etc.), se mantiene esta 
categoría.

Las bases del concurso pueden consultarse 
en: www.torrelodones.es 

Los ganadores y finalistas se comunicarán a 
partir del 28 de diciembre en la web y redes 
sociales municipales.

https://www.torrelodones.es/
http://www.torrelodones.es
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 CONCURSO DE DECORACIÓN EXTERIOR 
DE VIVIENDAS Y FACHADAS

Tras el éxito del año pasado, vuelve a 
convocarse este concurso de decoración 
navideña, para conseguir engalanar todos 
los rincones de nuestro municipio y disfrutar 
así, de un precioso Torrelodones. 

Pueden participar tanto particulares como 
el comercio local, adornando el balcón, el 
escaparate, la terraza,… o ¡toda la fachada 
de tu casa!

Las inscripciones pueden realizarse hasta 
el miércoles 15 de Diciembre rellenando el 
correspondiente formulario en el siguiente 
enlace web:

https://www.torrelodones.es/formulario-
inscripcion-evento-fiestas

Las bases del concurso pueden consultarse 
en: www.torrelodones.es 

Ganador del Concurso de 2020

BUZÓN NAVIDEÑO

Echa tu carta en el buzón que estará 
itinerante por todos los comercios de la 
C/ Los Ángeles.

https://www.torrelodones.es/formulario-inscripcion-evento-fiestas
https://www.torrelodones.es/formulario-inscripcion-evento-fiestas
https://www.torrelodones.es/formulario-inscripcion-evento-fiestas
http://www.torrelodones.es
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PANTALLA NAVIDEÑA

INTERACTIVA

En el balcón del Ayuntamiento.

Durante todo diciembre y hasta finalizar la 
Navidad podremos disfrutar de todo el con-
tenido interactivo que nos ofrecerá la panta-
lla digital instalada en la balconada del edifi-
cio de alcaldía.

En ella se mostrará todo lo relacionado 
con la programación navideña; imágenes, 
concursos, información de actividades, y 
mucho más…

BATALLA DE GALLOS
Viernes 10 de diciembre, de 18 a 20:30 h. 
Actividad gratuita.

En Torreforum para 32 participan-tes, 
hasta cubrir aforo del espacio. Los jóvenes 
que quieran participar deben inscribirse 
por whatsapp en el teléfono 655 735 245.  
Habrá premios para los vencedores de las 
batallas. 

Talleres de:
• COCINA SMART-FOOD-CITY
• PINTURA DE TABLAS DE SKATE
• GRAFITI

Organizada por 
la Concejalía de 
Juventud.Mas 
información en 
Torreforum.

TRADICIONAL ENCENDIDO
DEL ÁRBOL

Jueves 16 de diciembre, 18:30 h. Plaza del 
Caño.

Celebramos un año más este evento que 
empieza a ser tradición y marca el inicio 
oficial de las Navidades en Torrelodones. 
Años anteriores, y a través de talleres 
intergeneracionales, se han elaborado 
trabajos de gran calado sentimental y de 
confraternización como lo han sido el Árbol 
elaborado de ganchillo o el Calendario de 
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Adviento. Este año no te puedes perder la 
sorpresa que han preparado multitud de 
vecinos. ¿Qué será?

Nos amenizará este acto el Coro “Divertente”.

Colabora: Mercería 
“El Sitio de Eva”.

VALENTÍA
Viernes 17 de diciembre. Horario de tarde. 
Actividad gratuita.

Actividad de Rol en vivo. Organizada por la 
Concejalía de Juventud. 

Mas información en Torreforum y en el 
whatsapp: 607 27 87 33

DIA DEL PATIN SOLIDARIO
Sábado 18 de diciembre. Parque de 
Pradogrande, de 11:00 a 14:30 h.

Iniciativa con la que invita a todos los vecinos 
a patinar y a realizar una aportación solidaria 
de alimentos no perecederos para el Banco 
de Alimentos de Madrid.

Organiza: Club de Patinaje de Torrelodones.

“LA HORA DEL CUENTO”
Sábado 18 de diciembre, 12:00 h en la 
librería “La Rocha” en C/ Carlos Picabea 
nº 2
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Inauguración a cargo de la arpista Camille 
Levecque con el espectáculo “Los 4 
elementos caben en un arpa de cartón”. Mas 
información a través de las redes sociales y 
en la misma librería. 

II CONCURSO DE
CHRISTMAS NAVIDEÑOS

El plazo para enviar el Christmas 
finalizará el 22 de diciembre.

Mas información y bases del concurso 
pueden consultarse en: www.torrelodones.
es y en  http://club.de.ajedreztorrelodones.es

Organiza: Club de Ajedrez de Torrelodones. 
Colabora: Ayto. de Torrelodones.

“EL TREN DE LA NAVIDAD“

Jueves 23 de diciembre, de 11:00 a 
14:00 y de 16:00 a 19:00 h. Salida en las 
proximidades de la Plaza del Ayuntamiento.

Un tren recorrerá las calles de la zona del 
pueblo. Una actividad gratuita para disfrutar 
en familia.

CONCIERTO DE FREESTYLE

Jueves 23 de diciembre, de 17:30 a 
21:00 h, en el Parque “Pradogrande”. 
Actividad gratuita.

Organizada por la Concejalía de Juventud. 
Mas información en Torreforum y en el 
whatsapp: 607 27 87 33

GAMER OVER FEST

Jueves 23 de diciembre, en horario de 
17:30 a 21:30 h. Torreforum. Actividad 
gratuita.

Festival de Videojuegos. No es necesaria 
inscripción. Hasta cubrir aforo del espacio. 
Contaremos con 16 puestos entre consolas, 
simuladores de coches, y puestos de 
realidad virtual. 

http://www.torrelodones
http://club.de.ajedreztorrelodones.es
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Se realizarán 2 torneos: uno de Fifa2022 y 
otro de Beat saber (este último de realidad 
virtual) para 32 participantes cada uno. Los 
ganadores de cada torneo obtendrán un 
premio cada uno. Además podrán jugar a 
Rocket League, Tekken 7, Just Dance 2022, 
Project Cars 2, Mario Kart 8 Deluxe, Super 
Smash Bros Ultima y Astro y Sackbo. 

Los torneos comenzarán a las 18:00 h y 
podrán apuntarse el mismo dia  del evento en 
el horario de 17:00 a 18:00 h. Además habrá 
un espacio de intercambio de videojuegos 
entre asistentes.

IX SAN SILVESTRE TORRESANA

Domingo 26  de diciembre, 10:00 h.

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

Domingo 26 de diciembre,
a las 10:00 h.

DISTANCIAS
GENERAL: 5 km.

INFANTIL: 400 y 600 mts.
Circuito urbano con salida y llegada en 
la Pista de Atletismo José Luis Torres.

INSCRIPCIONES EN
www.ohanasportclub.com

IX
San
Silvestre
Torresana

Empresas colaboradoras Organiza

Circuito urbano con salida y llegada en la 
nueva pista de atletismo “José Luis Torres”. 
Distancias. Infantil 400 y 600 m. General 5 
km. Inscripciones: www. ohanasportclub.
com

Organizan: Ohana Sport Club y Ayto. de 
Torrelodones.

“EL TREN DE LA NAVIDAD“

Viernes 24 de diciembre, de 11:00 a 
14:00 y de 16:00 a 19:00 h. Salida en las 
proximidades de la Casa de Cultura.

Un tren recorrerá las calles de la colonia. 
Una actividad gratuita para disfrutar en 
familia.

CAMPUS SKATE

Lunes 27, martes 28 y miercoles 29 de 
diciembre, de 11:30 a 13:30 h.

Destinada a chicos y chicas de entre 12 y 
17 años. Hay 18 plazas. Organizada por la 
Concejalía de Juventud. Mas información en 
Torreforum y en el whatsapp: 607 27 87 33

DISEÑA TUS ZAPAS

Lunes 27, martes 28 y miercoles 29, de 
diciembre, de 11:30 a 13:30 h. Actividad 
gratuita.

Destinada a chicos y chicas de entre 12 y 
17 años. Hay 20 plazas, previa inscripción. 
Organizada por la Concejalía de Juventud.

Mas información en Torreforum y en el 
whatsapp: 607 27 87 33

http://www.torrelodones.es
http://www.ohanasportclub.com
http://www.ohanasportclub


ESCALADA

Lunes 27 y martes 28 de diciembre.
Actividad Gratuita.

Limitadas a 16 plazas. Organizada por la 
Concejalía de Juventud.

• 27 de diciembre, de 10:00 a 13:00 h: 
Excursión al elefantito de Torrelodones.
• 28 de diciembre, de 9:00 a 14:00 h. 
Excursión a la Pedriza. En caso de lluvia se 
iría al Rocódromo de Sputnik Las Rozas.

Mas información en Torreforum y en el 
whatsapp: 607 27 87 33

ESPECIAL REYES MAGOS
“LA NOCHE MAS MÁGICA”

Martes 4 de enero, 18:00 h. Teatro Bulevar. 
Casa de Cultura. Espectáculo Familiar. 
Entrada gratuita hasta completar el aforo 
y previa recogida en taquilla de la misma.

Escrito y dirigido por Rakel Camacho. 
Composición musical: Jorge Ferrando y 
Nacho Ferrando. Elenco: Lorena Benito, 
Mago Oscar Rui, Camille Levecque, Gilda 
Polo y Viena Polo. Iluminación: Mariano Polo.

Estamos en la noche de Reyes. Nuestra 
amiga Nicanora, a la que conocimos el año 
pasado por estas fechas, espera tranquila 
a que vengan los reyes. Este año le espera 
una gran aventura: encontrarse con el Gran 
Mago Pachurro. Es un mago egocéntrico y 
malhumorado porque no consigue hacer el 
mejor truco, en lo que Nicanora tendrá que 
ayudarle... Sin duda, Nicanora tendrá que 
recurrir a su amiga Estrella. Mientras tanto, 
unos duendes traviesos irán alterando el 
plan...

La música, la magia, el teatro, el brillo y la 
luz serán nuestros aliados especiales para 
compartir una maravillosa, loca y divertida 
tarde de reyes. Id pensando vuestros 
mejores regalos y recordad que las cosas 
más importantes y valiosas no pueden verse 
ni tocarse, sólo pueden sentirse. 

Este proyecto nace del Laboratorio de artistas 
de Torrelodones (LAB) en diálogo con la 
concejalía de Festejos del Ayuntamiento de 
Torrelodones.

GRAN CABALGATA DE
SUS MAJESTADES
LOS REYES MAGOS

Miércoles 5 de enero, 17:00 h. 

Este año se realizará el V Concurso de 
Carrozas. Habrá un trofeo para las tres 
mejores, Una representación de la comisión 
de fiestas se encargará de seleccionar a 
diferentes niñ@s asistentes a la cabalgata, 
para a través de sus ojos, seleccionar a las 
carrozas que más les hayan gustado a los 
pequeños de la casa.

Recorrido, detalles, novedades y más 
información en www.torrelodones.es

37#
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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.

• Guarden suficiente distancia con el 
resto de público asistente, y respeten 
toda la normativa COVID marcada por 
las autoridades competentes

• No permitan que los menores recojan 
caramelos que caigan en la calzada.

• Respeten en todo momento las 
indicaciones de Policía Local, Protección 
Civil, organizadores 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.

• Habrá una zona limitada para 
personas con movilidad reducida. En 
la zona de la Colonia estará situada 
en la avda. Jesusa Lara a la altura de 
Pradogrande. En la zona del Pueblo 
estará situada en la C/ Carlos Picabea 
a la altura de la iglesia.

CUENTACUENTOS
NAVIDEÑOS

Viernes 7 de enero., 12:00 h. Librería “La 
Rocha” .

Cuentacuentos con arpa, a cargo de 
Camille Levecque. Mas información a 
través de redes sociales y en el mismo 
establecimiento.

 ENTREGA DE PREMIOS DE 
LOS DIFERENTES CONCURSOS 

CELEBRADOS

Sábado 15 de enero, 12:00 h. Salón de 
plenos del ayuntamiento. 

Entrega de premios de los diferentes 
concursos celebrados. Este acto será 
restringido y contará solo con la presencia 
de las personas premiadas.

* Este programa está sujeto a posibles 
modificaciones que serían anunciadas con 
debida antelación en la web municipal: 
www.torrelodones.es

 ESPACIO TORRELODONES. 
PROGRAMACIÓN “BLANCA NAVIDAD”

• Talleres del 3 al 12 de diciembre.
Horario: 18.00 a 20.00 h. 
- Viernes 3, sábado 4 y domingo 5: 

Adornos para el árbol
- Viernes 10, sábado 11 y domingo 12: 

Servilleteros de Papa Noel
• Talleres y actuaciones desde el 17 de 

diciembre hasta el 5 enero

http://www.torrelodones.es
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Horario de pases: 18:00 y 19:00 h. 
Horario de los talleres: de 12:00 a  
14:00 h. 
- VIERNES 17:

MAÑANA: Taller de Tarjetas de Navidad.
TARDE: Títeres: “La Navidad de 
Caperucita Roja” y “El Gran Lío”. 

- SÁBADO 18:
MAÑANA: Taller de Tarjetas de Navidad.
TARDE: Payasos: “Las Canciones de 
Tapa”.

- DOMINGO 19:
MAÑANA: Taller de Brochetas 
Navideñas.
TARDE: Cuentacuentos: “La Carta a 
Papá Noel” y “La Cena de Navidad”.

- JUEVES 23:
MAÑANA: Taller de Brochetas 
Navideñas.
TARDE: Magia: “El Mago Marcus”.

- VIERNES 24:
MAÑANA: Taller de Brochetas 
Navideñas.

- DOMINGO 26:
MAÑANA: Taller de Figuras para el 
Belén con Plastilina.
TARDE: Títeres: “Oliver Twist” y “El 
Castillo de Piedra”.

- JUEVES 30:
MAÑANA: Taller de Cotillón de 
Nochevieja.
TARDE: Payasos: “Las Campanadas de 
Tapita y Tapón”.

- VIERNES 31:
MAÑANA: Taller de Cotillón de 
Nochevieja.

- DOMINGO 2:
MAÑANA: Taller de Marionetas de los 
Reyes Magos.

TARDE: Títeres: “Los Regalos de 
Pintitas” y “La Princesa Aurora”.

- LUNES 3:
MAÑANA: Taller de Marionetas de los 
Reyes Magos.
TARDE:Cuentacuentos de Navidad.

- MARTES 4:
MAÑANA: Taller de Dulceros para la 
Cabalgata de Reyes.
TARDE: Títeres: “Los Reyes de Pinocho” 
y “El Paje y el Camello de Melchor”.

- MIÉRCOLES 5:
MAÑANA: Taller de Dulceros para la 
Cabalgata de Reyes.

“PAPA NOEL”
Días: 10 al 24 de diciembre. 
Horario: de 17:30 a 20:30 h. Sábados y 
domingos, también de 12:00 a 14:00 h. 
* 24 diciembre de 12:00 a 14:00 h.

Papa Noel estará en Espacio Torrelodones 
para escuchar los deseos de los niños y las 
niñas. Contará con la ayuda de unos de sus 
elfos.

“REYES MAGOS”
Días: 26 de diciembre al 5 de enero. 
Horario: de 17:30 a 20:30 h. Domingo 2 de 
enero también de 12:00 a 14:00 h.
* 31 de diciembre y 5 de enero de 12:00 
a 14:00 h.
* 3 y 4 de enero hasta las 22:00 h.

Sus Majestades los Reyes Magos de 
Oriente, acompañados por un paje, 
escucharan a los niños y las niñas para no 
olvidarse nada, en la noche de Reyes.
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programación diciembre 2021 

      TEATRO BULEVAR 

  JUEVES 23, 20:00 H   
Teatro Bulevar
CONCIERTO GALA DE NAVIDAD DE 
LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE 
TORRELODONES (EMMyD)
Música
Tradicional concierto de 
Navidad ofrecido por la 
Banda Sinfónica Municipal 
de Música de Torrelodones, 
agrupación que nace en el 
seno de la Escuela Municipal 
de Música y Danza de Torrelodones en el año 2007, bajo la 
dirección del profesor Jorge Juan Mora Mora, que ha ido 
creciendo en integrantes, cantidad y variedad de repertorio 
y, sobre todo, en calidad y sonoridad.
Entrada gratuita previa recogida de invitación

  JUEVES 30, 20:00 H   
Teatro Bulevar
ROCK&CHOIR RECOVER
Música
A.C. Torocklodones. Asociación de Músicos de 
Torrelodones.

E NT R ADA 1 0  €

Una nueva actuación del 
coro Rock&Choir de la 
Asociación de Músicos 
“ToRockLodones”. Una cita 
muy esperada llena de la 
armonía vocal y buen 
rock&roll de este singular 
coro de rock. Ofrecerá una 
oportunidad única de 
disfrutar de las casi 70 
voces de esta formación, 
con su potente y variado 
repertorio, a múltiples voces 
y acompañados de grandes 
músicos, interpretando de 
esta forma tan original 

algunas de las canciones más representativas y conocidas 
de la historia del rock.

Precio: 10€

¿Qué son las redes sociales, 
tan en boga, más que un 
desesperado intento por 
observarnos desde fuera, 
darle forma a nuestro 
propio ser y mostrarnos 

por extensión, a nosotros 
mismos? ¿Necesitamos 
vernos para creernos? 
¿Somos víctimas de nuestra 
propia imagen y semejanza? 

seres clonados que viven 
la asombrosa paradoja de 
verse de piel hacia fuera, 
una mezcla de lo divino y lo humano, las pasiones y los 

otro sentimiento con el sano propósito de entretener.

Precio: 12€

  MARTES 21, 20:00 H   
Teatro Bulevar
CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y 
DANZA (EMMyD)

Música
Tradicional concierto 
ofrecido por las distintas 
agrupaciones musicales 
de la EMMyD y alumnos 
de todas las edades. El 
concierto será de acceso 
preferente a familiares de 
alumnos participantes.
Entrada gratuita 
previa recogida de 
invitación

  VIERNES 3, 20:00 H   
Teatro Bulevar
“SANGUE SABUR. LA PIEDRA DE LA 
PACIENCIA”
Teatro
Sangue Sabur. Adaptación de la novela y 
película de Atiq Rahimi. A.C.Torrearte. Dirección 
Jaime Laorden.

En algún lugar de 
Afganistán… o en 
cualquier otro lugar. Un 
hombre yace en un 
colchón, en coma, con una 
bala en la nuca. A su lado, 
una mujer reza por él. La 
guerra los rodea. 
Sobreviven entre tanques, 
explosiones, disparos, 
milicianos... Llena de rabia 
y desesperación ella le 
desvela sus deseos, 
miedos, frustraciones. Sus 
secretos más ocultos. La 
piedra de la paciencia 
escucha, absorbe todo. Un 

día explotará… Y ese día, uno queda liberado. Hermosa, 
poética, descarnada. Un dolor contra la sinrazón de las 
guerras, los fanatismos, la opresión de las mujeres. 
Sacudida a la ingenuidad de occidente.

Precio: 6€   VIERNES 17, 20:00 H   
Teatro Bulevar
“ANFITRIÓN”, DE MOLIÈRE
Teatro
Versión y dirección: Juan Carlos Rubio. 
Intérpretes: Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele 
Martínez, Paco Tous, Dani Muriel, María 
Ordóñez. Movimiento escénico: Chevi Muraday. 
Diseño de iluminación: José Manuel Guerra. 
Música: Julio Awad. Diseño de vestuario: Paola 
Torres. Diseño de escenografía: Curt Allen 
Wilmer (aapee), Leticia Gañan y Emilio 
Valenzuela. Una producción del Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Mérida, 
Mixtolobo y Pentación. Red de Teatros de la 
Comunidad de Madrid.

  SÁBADO 11, 18:00 H   
Teatro Bulevar
“JUEGO DE SILLAS”
Teatro infantil (títeres)
De Cal Teatre. Interpretación y manipulación: 
Jordi Font y Carlos Gallardo. Construcción de 
Títeres: Sergio Escalona i Carlos Gallardo. 
Autora y directora: Dora Cantero. Red de Teatros 
de la Comunidad de Madrid.
Una familia se sienta a la 
mesa. Cada uno ocupa su 
silla y su lugar, como ha 
sido siempre. Y nadie se 
pregunta quién le asignó 
ese sitio ni por qué, como 
ocurre con las cosas que 
simplemente son “así”. 
Pero ¿qué pasaría si un 
día alguien se sienta en 
un lugar diferente al que 
le toca? “Juego de sillas” 
trata sobre la relación 
entre las personas y las 
sillas y cómo el lugar que 
ocupamos condiciona 
nuestro punto de vista: 
todo depende de la silla desde la que se mire. En “Juego 
de sillas” exploramos los límites de nuestras sillas como 
un juego, un intercambio de lugares, de puntos de vista 
que nos lleva irremediablemente a experimentar una de las 
capacidades humanas más importantes para comprender 
el mundo y a los que nos rodean: la empatía.

Precio: 6€. Recomendada a partir de 5 años

  MIÉRCOLES 15, 20:00 H   
Teatro Bulevar
“ANTOLOGÍA DE SPOON RIVER”
Poesía dramatizada
De Edgard Lee Masters. A.C. Torrearte.

de vida. Cada poema un anhelo, un dolor, un gozo, un 
grito. Son los muertos de esa ciudad imaginaria, Spoon 
River, los que nos hablan… Son sus habitantes, con sus 

dudas e incertidumbres, 
sus vivencias, sus 

Un Best Seller de la 
poesía publicado en 
1915, que reivindica su 
actualidad al explorar la 
condición humana con una 
profundidad y delicadeza 
únicas. Una selección de 
poemas de este clásico, una 
selección de personajes de 
Spoon River, dramatizados.

Entrada libre hasta 
completar aforo

  SÁBADO 22, 18:00 H   
Teatro Bulevar
“LA PRINCESA Y EL DRAGÓN”
Espectáculo familiar
A. C. Youkali Escena.
“En un país oriental de 
leyenda y pacotilla...” Así 
comienza a ser contada 
esta historia de imposible 
amor. El Dragón Regaliz 
enamorado de la bella 
Princesa Peladilla decide 
raptarla y huir con ella a 
su dragonesca guarida. 
A petición de la reina 
Doña Gosvinda -monarca 
de rico paladar y mucho 
mando- acude el Caballero 
Pelón de Ardilla dispuesto 
a liberar a la Princesa 

está mandado. Pero en ese cuento van a pasar cosas 
inesperadas porque el amor no entiende de diferencias 
ni zarandajas. Además del Trovador que nos cuenta la 
historia, participan otros personajes en esta aventura 
envuelta en magia, música y canciones: el fuerte Soldadote 
que protege a la reina; la Tonta de Capirote que es más 
lista que la mar; el Hada más despistada de toda la historia 
de los cuentos; y los cantarines campesinos de este reino 
singular. No se puede contar más, hay que venir a verlo. Y 
colorín, colorado, esta sinopsis se ha terminado.

Precio: 3€

  VIERNES 28, 20:00 H   
Teatro Bulevar
“BOEING, BOEING”
Teatro
Dirigida por Ricard Reguant. Intérpretes: Agustín 
Bravo, Andoñi  Ferreño, Alberto Closas, Lidia 
Miranda, Laura Artolachapi y Lala Rod.

Bernard, es un exitoso 
periodista al que se le dan 
estupendamente las 
mujeres, tanto que está 
con tres a la vez. Ellas tres 
son azafatas de diferentes 
compañías aéreas y por lo 
tanto, de distintos países. 
A estas las recibe en su 
apartamento en días y 
horarios diferentes, para 
que así nunca puedan 
coincidir, ya que cada una 
piensa que es la única 
mujer en la vida de 
Bernard. El problema llega 
el día en que las 

compañías aéreas deciden ponerse en huelga.  Entonces 
los horarios de vuelo cambian y se reducen dando lugar al 
enredo principal de la obra. Las tres coinciden el mismo día 
en el apartamento, pero a diferentes horas; por si esto fuera 
poco, Bernard también tendrá que estar pendiente de un 
amigo, Roberto, también periodista y corresponsal de 
guerra, que, debido a la huelga, se ha quedado en tierra y 
no tiene más remedio que acudir a su amigo para que le 

Precio: 12€

  SÁBADO 29, 20:00 H
Teatro Bulevar
“MÚSICA FIERAMENTE HUMANA 
(MONÓLOGO LÍRICO)”
Música
Concierto de Angélica de la Riva, acompañada 
del Cuarteto Bretón, Luis Otero (contrabajo) e 
Irene Alfageme (piano).
La soprano Angélica 
de la Riva presenta un 
espectáculo cuyo título 
está basado en la obra 

 
de Blas de Otero, en el que 
aborda un repertorio que 
combina famosas arias 
de ópera con canciones 
populares, en las que 
el denominador común 
lo forman mujeres que 
luchan, aman, lloran, ríen 

Básicamente, MFH 
constituye un nuevo 
género -el “monólogo 
lírico”-, a caballo entre el teatro, el recital lírico o el propio 
musical. El espectáculo contará con la participación 
especial del contrabajista Luis Otero Herranz, solista de 
la ORCAM; la pianista Irene Alfageme, de la Orquesta 
Nacional de España; y el aclamado Cuarteto Bretón, 
formado por Anne Marie North, primer violín; Antonio 
Cárdenas, segundo violín; Rocío Gómez, viola y John 
Stokes, violonchelo.

Precio: 12€ 

  JUEVES 20, 19:00 H   
Teatro Bulevar
“RECITAL BACH”. FARZAN FADAVI, 
PIANO
Música
El pianista iraní Farzan Fadavi, ofrecerá un concierto 
dedicado a dos de las más célebres piezas de J. S. Bach: 
Variaciones Golberg y El arte de la fuga. Al término del 
concierto habrá un encuentro con el público.
Entrada gratuita previa recogida de invitación 
en taquilla

el Renacimiento, al Barroco, Clasicismo y Romanticismo. 
En el programa del 15 de enero escucharemos obras 
de Grieg, Hass, Mellits, Albright, y Guillermo Lago, un 
programa muy diverso con obras románticas, virtuosísticas, 
y otras hipnóticas y sugerentes como las “Ciudades” del 
compositor holandés al que se le conoce con el pseudónimo 
de Guillermo Lago. El Cuarteto Fukio ha obtenido el primer 
premio en algunos de los concursos más importantes 
de su especialidad, así como importantes galardones en 
reconocimiento a su actividad artística y profesional.
Precio: 12€

  SÁBADO 15, 20:00 H   
Teatro Bulevar
IX CICLO GRANDES CONCIERTOS: 
FUKIO SAXOPHONQUARTETT
Música
El tercer concierto del 
ciclo estará dedicado al 
Cuarteto de saxofones 
Fukio. Damos un cambio 
radical en la línea habitual 
de nuestros conciertos, 
tanto en los instrumentos 
como en el repertorio. 

el Cuarteto Fukio está 
especializado en el repertorio 
contemporáneo, aunque 
compagina el estreno de 
obras con el repertorio de 
todas las épocas: desde 
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programación diciembre 2021 

      TEATRO BULEVAR 

  JUEVES 23, 20:00 H   
Teatro Bulevar
CONCIERTO GALA DE NAVIDAD DE 
LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE 
TORRELODONES (EMMyD)
Música
Tradicional concierto de 
Navidad ofrecido por la 
Banda Sinfónica Municipal 
de Música de Torrelodones, 
agrupación que nace en el 
seno de la Escuela Municipal 
de Música y Danza de Torrelodones en el año 2007, bajo la 
dirección del profesor Jorge Juan Mora Mora, que ha ido 
creciendo en integrantes, cantidad y variedad de repertorio 
y, sobre todo, en calidad y sonoridad.
Entrada gratuita previa recogida de invitación

  JUEVES 30, 20:00 H   
Teatro Bulevar
ROCK&CHOIR RECOVER
Música
A.C. Torocklodones. Asociación de Músicos de 
Torrelodones.

E NT R ADA 1 0  €

Una nueva actuación del 
coro Rock&Choir de la 
Asociación de Músicos 
“ToRockLodones”. Una cita 
muy esperada llena de la 
armonía vocal y buen 
rock&roll de este singular 
coro de rock. Ofrecerá una 
oportunidad única de 
disfrutar de las casi 70 
voces de esta formación, 
con su potente y variado 
repertorio, a múltiples voces 
y acompañados de grandes 
músicos, interpretando de 
esta forma tan original 

algunas de las canciones más representativas y conocidas 
de la historia del rock.

Precio: 10€

¿Qué son las redes sociales, 
tan en boga, más que un 
desesperado intento por 
observarnos desde fuera, 
darle forma a nuestro 
propio ser y mostrarnos 

por extensión, a nosotros 
mismos? ¿Necesitamos 
vernos para creernos? 
¿Somos víctimas de nuestra 
propia imagen y semejanza? 

seres clonados que viven 
la asombrosa paradoja de 
verse de piel hacia fuera, 
una mezcla de lo divino y lo humano, las pasiones y los 

otro sentimiento con el sano propósito de entretener.

Precio: 12€

  MARTES 21, 20:00 H   
Teatro Bulevar
CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y 
DANZA (EMMyD)

Música
Tradicional concierto 
ofrecido por las distintas 
agrupaciones musicales 
de la EMMyD y alumnos 
de todas las edades. El 
concierto será de acceso 
preferente a familiares de 
alumnos participantes.
Entrada gratuita 
previa recogida de 
invitación

  VIERNES 3, 20:00 H   
Teatro Bulevar
“SANGUE SABUR. LA PIEDRA DE LA 
PACIENCIA”
Teatro
Sangue Sabur. Adaptación de la novela y 
película de Atiq Rahimi. A.C.Torrearte. Dirección 
Jaime Laorden.

En algún lugar de 
Afganistán… o en 
cualquier otro lugar. Un 
hombre yace en un 
colchón, en coma, con una 
bala en la nuca. A su lado, 
una mujer reza por él. La 
guerra los rodea. 
Sobreviven entre tanques, 
explosiones, disparos, 
milicianos... Llena de rabia 
y desesperación ella le 
desvela sus deseos, 
miedos, frustraciones. Sus 
secretos más ocultos. La 
piedra de la paciencia 
escucha, absorbe todo. Un 

día explotará… Y ese día, uno queda liberado. Hermosa, 
poética, descarnada. Un dolor contra la sinrazón de las 
guerras, los fanatismos, la opresión de las mujeres. 
Sacudida a la ingenuidad de occidente.

Precio: 6€   VIERNES 17, 20:00 H   
Teatro Bulevar
“ANFITRIÓN”, DE MOLIÈRE
Teatro
Versión y dirección: Juan Carlos Rubio. 
Intérpretes: Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele 
Martínez, Paco Tous, Dani Muriel, María 
Ordóñez. Movimiento escénico: Chevi Muraday. 
Diseño de iluminación: José Manuel Guerra. 
Música: Julio Awad. Diseño de vestuario: Paola 
Torres. Diseño de escenografía: Curt Allen 
Wilmer (aapee), Leticia Gañan y Emilio 
Valenzuela. Una producción del Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Mérida, 
Mixtolobo y Pentación. Red de Teatros de la 
Comunidad de Madrid.

  SÁBADO 11, 18:00 H   
Teatro Bulevar
“JUEGO DE SILLAS”
Teatro infantil (títeres)
De Cal Teatre. Interpretación y manipulación: 
Jordi Font y Carlos Gallardo. Construcción de 
Títeres: Sergio Escalona i Carlos Gallardo. 
Autora y directora: Dora Cantero. Red de Teatros 
de la Comunidad de Madrid.
Una familia se sienta a la 
mesa. Cada uno ocupa su 
silla y su lugar, como ha 
sido siempre. Y nadie se 
pregunta quién le asignó 
ese sitio ni por qué, como 
ocurre con las cosas que 
simplemente son “así”. 
Pero ¿qué pasaría si un 
día alguien se sienta en 
un lugar diferente al que 
le toca? “Juego de sillas” 
trata sobre la relación 
entre las personas y las 
sillas y cómo el lugar que 
ocupamos condiciona 
nuestro punto de vista: 
todo depende de la silla desde la que se mire. En “Juego 
de sillas” exploramos los límites de nuestras sillas como 
un juego, un intercambio de lugares, de puntos de vista 
que nos lleva irremediablemente a experimentar una de las 
capacidades humanas más importantes para comprender 
el mundo y a los que nos rodean: la empatía.

Precio: 6€. Recomendada a partir de 5 años

  MIÉRCOLES 15, 20:00 H   
Teatro Bulevar
“ANTOLOGÍA DE SPOON RIVER”
Poesía dramatizada
De Edgard Lee Masters. A.C. Torrearte.

de vida. Cada poema un anhelo, un dolor, un gozo, un 
grito. Son los muertos de esa ciudad imaginaria, Spoon 
River, los que nos hablan… Son sus habitantes, con sus 

dudas e incertidumbres, 
sus vivencias, sus 

Un Best Seller de la 
poesía publicado en 
1915, que reivindica su 
actualidad al explorar la 
condición humana con una 
profundidad y delicadeza 
únicas. Una selección de 
poemas de este clásico, una 
selección de personajes de 
Spoon River, dramatizados.

Entrada libre hasta 
completar aforo

  SÁBADO 22, 18:00 H   
Teatro Bulevar
“LA PRINCESA Y EL DRAGÓN”
Espectáculo familiar
A. C. Youkali Escena.
“En un país oriental de 
leyenda y pacotilla...” Así 
comienza a ser contada 
esta historia de imposible 
amor. El Dragón Regaliz 
enamorado de la bella 
Princesa Peladilla decide 
raptarla y huir con ella a 
su dragonesca guarida. 
A petición de la reina 
Doña Gosvinda -monarca 
de rico paladar y mucho 
mando- acude el Caballero 
Pelón de Ardilla dispuesto 
a liberar a la Princesa 

está mandado. Pero en ese cuento van a pasar cosas 
inesperadas porque el amor no entiende de diferencias 
ni zarandajas. Además del Trovador que nos cuenta la 
historia, participan otros personajes en esta aventura 
envuelta en magia, música y canciones: el fuerte Soldadote 
que protege a la reina; la Tonta de Capirote que es más 
lista que la mar; el Hada más despistada de toda la historia 
de los cuentos; y los cantarines campesinos de este reino 
singular. No se puede contar más, hay que venir a verlo. Y 
colorín, colorado, esta sinopsis se ha terminado.

Precio: 3€

  VIERNES 28, 20:00 H   
Teatro Bulevar
“BOEING, BOEING”
Teatro
Dirigida por Ricard Reguant. Intérpretes: Agustín 
Bravo, Andoñi  Ferreño, Alberto Closas, Lidia 
Miranda, Laura Artolachapi y Lala Rod.

Bernard, es un exitoso 
periodista al que se le dan 
estupendamente las 
mujeres, tanto que está 
con tres a la vez. Ellas tres 
son azafatas de diferentes 
compañías aéreas y por lo 
tanto, de distintos países. 
A estas las recibe en su 
apartamento en días y 
horarios diferentes, para 
que así nunca puedan 
coincidir, ya que cada una 
piensa que es la única 
mujer en la vida de 
Bernard. El problema llega 
el día en que las 

compañías aéreas deciden ponerse en huelga.  Entonces 
los horarios de vuelo cambian y se reducen dando lugar al 
enredo principal de la obra. Las tres coinciden el mismo día 
en el apartamento, pero a diferentes horas; por si esto fuera 
poco, Bernard también tendrá que estar pendiente de un 
amigo, Roberto, también periodista y corresponsal de 
guerra, que, debido a la huelga, se ha quedado en tierra y 
no tiene más remedio que acudir a su amigo para que le 

Precio: 12€

  SÁBADO 29, 20:00 H
Teatro Bulevar
“MÚSICA FIERAMENTE HUMANA 
(MONÓLOGO LÍRICO)”
Música
Concierto de Angélica de la Riva, acompañada 
del Cuarteto Bretón, Luis Otero (contrabajo) e 
Irene Alfageme (piano).
La soprano Angélica 
de la Riva presenta un 
espectáculo cuyo título 
está basado en la obra 

 
de Blas de Otero, en el que 
aborda un repertorio que 
combina famosas arias 
de ópera con canciones 
populares, en las que 
el denominador común 
lo forman mujeres que 
luchan, aman, lloran, ríen 

Básicamente, MFH 
constituye un nuevo 
género -el “monólogo 
lírico”-, a caballo entre el teatro, el recital lírico o el propio 
musical. El espectáculo contará con la participación 
especial del contrabajista Luis Otero Herranz, solista de 
la ORCAM; la pianista Irene Alfageme, de la Orquesta 
Nacional de España; y el aclamado Cuarteto Bretón, 
formado por Anne Marie North, primer violín; Antonio 
Cárdenas, segundo violín; Rocío Gómez, viola y John 
Stokes, violonchelo.

Precio: 12€ 

  JUEVES 20, 19:00 H   
Teatro Bulevar
“RECITAL BACH”. FARZAN FADAVI, 
PIANO
Música
El pianista iraní Farzan Fadavi, ofrecerá un concierto 
dedicado a dos de las más célebres piezas de J. S. Bach: 
Variaciones Golberg y El arte de la fuga. Al término del 
concierto habrá un encuentro con el público.
Entrada gratuita previa recogida de invitación 
en taquilla

el Renacimiento, al Barroco, Clasicismo y Romanticismo. 
En el programa del 15 de enero escucharemos obras 
de Grieg, Hass, Mellits, Albright, y Guillermo Lago, un 
programa muy diverso con obras románticas, virtuosísticas, 
y otras hipnóticas y sugerentes como las “Ciudades” del 
compositor holandés al que se le conoce con el pseudónimo 
de Guillermo Lago. El Cuarteto Fukio ha obtenido el primer 
premio en algunos de los concursos más importantes 
de su especialidad, así como importantes galardones en 
reconocimiento a su actividad artística y profesional.
Precio: 12€

  SÁBADO 15, 20:00 H   
Teatro Bulevar
IX CICLO GRANDES CONCIERTOS: 
FUKIO SAXOPHONQUARTETT
Música
El tercer concierto del 
ciclo estará dedicado al 
Cuarteto de saxofones 
Fukio. Damos un cambio 
radical en la línea habitual 
de nuestros conciertos, 
tanto en los instrumentos 
como en el repertorio. 

el Cuarteto Fukio está 
especializado en el repertorio 
contemporáneo, aunque 
compagina el estreno de 
obras con el repertorio de 
todas las épocas: desde 
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OTRAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN

EMMyD

Se ruega puntualidad en la asistencia a los espectáculos. No se  permitirá 
el acceso al teatro una vez comenzada la representación, ni en caso de 
salir del teatro durante la representación. 

BIBLIOTECA JOSÉ DE VICENTE MUÑOZ    
C/ Real, 32. Entrada por el Jardín Museo Juan 
Moral.
Teléfono: 91 859 48 88
e-mails: 
bibliotecamunicipal@ayto-torrelodones.org (general)
biblioteca.aux@ayto-torrelodones.org (peticiones de 
préstamo).
Horario de atención al público: 
Lunes a viernes, de 8:00 a 21:00 h. 
Sábados, de 8:30 a 15:00 h.

BIBLIOTECA CASA DE CULTURA
Avenida de Rosario Manzaneque, 1.
Teléfono: 918 549 176
e-mail: biblioteca.colonia@ayto-torrelodones.org
Horario de atención al público: 
Lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 
20:30 h.

TEATRO BULEVAR
Teléfono taquilla (en horario de taquilla):   
91 859 06 46

VENTA DE LOCALIDADES PARA 
ESPECTÁCULOS:
• TAQUILLA

Jueves y viernes, de 12:00 a 14:00 h y de 19:00 
a 21:00 h. La taquilla cerrará 10 minutos antes del 
espectáculo.
Venta anticipada: 
es.patronbase.com/_Torrelodones/Productions
Días de espectáculo: desde 1 hora antes de la 
función, únicamente para venta y/o recogida de 
localidades de ese espectáculo. SOLO PAGOS 
CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO (excepto 
American Express).
e-mail: taquilla@ayto-torrelodones.org

• ONLINE 24 HORAS
SIN COMISIONES. A través de Internet, mediante 
tarjeta de crédito o débito: es.patronbase.com/_
Torrelodones/Productions
Puede imprimirlas en su domicilio.

CITA PREVIA CONCEJALÍA DE CULTURA
Cita previa en sede electrónica del Ayuntamiento:
https://sede.torrelodones.es
Escuela de Música y Danza, actividades culturales 
e-mail: 
administracion.musica@ayto-torrelodones.org 
Teléfono: 91 859 06 46 ext 2704.
Administración, Registro Auxiliar de Entrada, 
Concejalía de Cultura: 
e-mail: cultura@ayto-torrelodones.org 
Teléfono: 91 859 06 46 ext. 2703

CASA DE CULTURA
Avenida de Rosario Manzaneque, 1.
Teléfono: 91 859 06 46
e-mail: cultura@ayto-torrelodones.org
Web: www.torrelodones.es

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA 
(Administración)

Teléfono: 91 859 06 46 ext. 2704.
e-mail:
administracion.musica@ayto-torrelodones.org

DANZA
Danza y música 4 y 5 años
Iniciación a la danza 6 y 7 años
Predanza 8 años: predanza en cada especialidad de danza 
o combinada.

Ballet clásico 4 niveles a partir de 9 años.
Danza contemporánea, 2 niveles a partir de 9 años.
Danza Española y Flamenco, 4 niveles a partir de 9 años.

Sevillanas adultos
Taller de castañuelas, varios niveles.

Pilates varios niveles (horarios de mañana y tarde)
Flamenco adultos (horarios de mañana y tarde)
Sevillanas adultos (horarios de mañana y tarde)

MÚSICA
Música y movimiento

Música y Movimiento, de 3 a 5 años
Iniciación Música, 6 años

Inst. música
Bajo eléctrico
Batería                                                                                                                                          
Cajón                                                                                                                                            
Clarinete                                                                                                                                           
Flauta de pico                                                                                                                                             
Guitarra clásica                                                                                                                                          
Guitarra moderna

Expresión y creatividad 
Percusión                                                                   
Orquesta
Piano
Piano moderno/Teclado                                                                                                                                          
Saxofón                                                                                                                                          
Violín
Violonchelo

ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS                   
Lenguaje Musical, niveles Elemental hasta 5º grado
Lenguaje Musical de iniciación dirigido a adolescentes
Lenguaje Musical de iniciación dirigido a adultos
Armonía e Improvisación
Cultura Musical
Apreciación musical (adultos)
Iniciación a la Composición

AGRUPACIONES
Agrupación Pequemúsicos
Big-Band- Ensemble
Banda
Combo
Agrupación Cajón y Batucada
Música Antigua
Música de Cámara
Orquesta de Cámara
Orquesta Infantil
Percupeques
Percu-Torre

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA “ANTÓN GARCÍA ABRIL” CURSO 2021-22

  EXPOSICIONES
• “FORMAS PARTE DE LA NATURALEZA”
Cristina Gayarre
Salas Botí y Villaseñor
HASTA EL 9 DE DICIEMBRE

Grabado y pintura. Licenciada en 
Bellas Artes por la UCM, en la 
especialidad de Grabado, 
realizado además cursos con 
Paco Aguilar, Julio León, Manuel 
Ayllón y Yoko Kataoka, además 
de incursiones en el collage y la 
pintura. Recientemente se ha 
iniciado en la técnica de pintura 
con origen en China denominada 
SUMI-E con Gloria Gallego y Yano 
Koro. Entre sus numerosas 
exposiciones, tanto individuales 

como colectivas, destaca su participación en Estampa en 
Madrid, FIG (Festival Internacional de Grabado de Bilbao) o 

Estocolmo, Paris o Nueva York.

• “MIRADAS QUE TRASPASAN”
Guillermo Iturrioz
Salas Botí y Villaseñor
DEL 21 DE DICIEMBRE AL 24 DE ENERO

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

   Exposición 

‘Miradas que 
traspasan’Guillermo Iturrioz

Del 21 de diciembre al 24 de enero del 2022
Salas Rafael Botí y Villaseñor de la Casa de Cultura

Nosik es el seudónimo del joven 
artista emergente Guillermo 
Iturrioz Bailly-Baillière. En 
Torrelodones, el pueblo que lo vio 
crecer, presenta su particular 
concepción del cubismo que 
admira y que lleva a su propio 
terreno, impregnándolo de la 
esencia de la calle, de lo urbano. 
Guille, como lo llaman en su fuero 
más cercano, no sigue modas; él 
sigue recortando constantemente 

con un mundo interior en constante búsqueda. Conjuga 
símbolos, con un ritmo y una geometrización casi 
perfectos, que lo harán llegar muy lejos. De hecho, artistas 
más consagrados ya se han detenido a ver su producción, 
no solo para alentarlo, sino también para hacer obras en 

resultados. A pesar de ser un artista precoz y 
prácticamente autodidacta, varias de sus obras han 
cruzado ya el Océano para sumarse a las colecciones de 
amantes del arte, que ven un gran futuro detrás del 
seudónimo Nosik.

  CUENTACUENTOS
Aforo limitado. Invitaciones disponibles desde 1 hora 
antes del espectáculo en la biblioteca Jose de Vicente 
Muñoz. 

Cuenta
Cuentos

Viernes, 10 de 
diciembre,
18:00 h.
Salón de Plenos
del Ayuntamiento

+ info: www.torrelodones.es
Torrelodones • es • eres • somos • de cuento

Niñ@s
+4 años.

Cuento... 
¡contigo!

DICIEMBRE
Aforo limitado.
Invitaciones disponibles desde una hora antes del espectáculo en la biblioteca “José de Vicente Muñoz”. 

Por Charo Jaular

“¿QUÉ NOS HACE 
FELICES EN 
NAVIDAD?” VIERNES 10, 18:00 H

Salón de Plenos
“¿QUÉ NOS HACE 
FELICES EN NAVIDAD?”
Por Charo Jaular.
Dirigido a niñ@s a partir 
de 4 años

  TALLERES
·
Impartido por: Iván Ruiz Serrano. Jueves, de 18:30 a 
20:00 h. Precio: 40€. Plazas limitadas. 
·
Impartido por: Francisco Montoya. Dirigido a personas que 

las diferentes formas de tocar las palmas, así como la 

la estructura métrica y acentos de distintos palos del 

· Castañuelas
Impartido por: Francisco Montoya. Lunes, nivel elemental; 
jueves, nivel intermedio. Lunes o jueves de 19:00 a 
19:30 h. El Taller de castañuelas propone un acercamiento 
a este popular instrumento de percusión, de una manera 
sencilla aprendiendo ritmos básicos para hacer solos y 
acompañamientos. Precio: 10€/mes.
· Masterclass de Baile Flamenco
www.torrelodones.es/cultura/talleres-culturales 
Impartido por: Francisco Montoya. Destinado a personas 
mayores de 16 años, sin conocimientos previos o con 
conocimiento medio de Flamenco. Nivel inicial: de 10:30 
a 12:00 h. Nivel medio: de 12:00 a 13:30 h. Precio: 15€. 
Plazas limitadas.

+INFO: www.torrelodones.es   ;
Recepción Casa de Cultura o Tlf.: 91 859 06 46

  ASOCIACIONES

Medidas de Control Higiénico Sanitarias contra el Covid-19.
Lugar: Casa del Parque JH (C/ Francisco Sicilia, s/n).
· Fotografía inicial: martes, 12:00 a 14:00 h o 17:00 a 
19:00 h. Manejo de la cámara, principios de la fotografía, 
gestión con Adobe Lightroom y retoque digital con Adobe 
Photoshop.
· Fotografía avanzada: martes, 10:00 a 12:00 h ó 19:00 
a 21:00 h. Revelado y retoque con Adobe Photoshop, 

· : sábados, 12:00 a 14:00 h. 
Manejo de la cámara digital, aprovechamiento de la cámara 
de móvil, software de retoque, redes sociales y control de 
imagen.

Información e inscripciones: info@clubdefoto.org o 
634 475 574. Sigue todas sus actividades en 

IG:@clubdefoto_  FB:@asociacionclubdefoto y en 
MeetUp: Clubdefoto.

(El Ayuntamiento no se hace responsable de 
las opiniones vertidas por sus conferenciantes).

mailto:bibliotecamunicipal@ayto-torrelodones.org
mailto:biblioteca.aux@ayto-torrelodones.org
mailto:biblioteca.colonia@ayto-torrelodones.org
mailto:taquilla@ayto-torrelodones.org
https://sede.torrelodones.es
mailto:administracion.musica@ayto-torrelodones.org
mailto:cultura@ayto-torrelodones.org
mailto:cultura@ayto-torrelodones.org
http://www.torrelodones.es
mailto:administracion.musica@ayto-torrelodones.org
http://www.torrelodones.es
http://www.torrelodones.es
http://www.torrelodones.es/cultura/talleres-culturales
http://www.torrelodones.es
mailto:info@clubdefoto.org
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ESPACIO PARA FAMILIAS

Desde los Servicios Sociales y la Mancomu-
nidad THAM te invitamos a las sesiones que, 
dentro de este espacio, organizamos en torno 
a temas de interés relacionados con la educa-
ción de los menores y la convivencia familiar.
Con ellas queremos mantener activo, un espa-
cio de aprendizaje, encuentro e intercambio de 
experiencias, en el que contamos con la par-
ticipación de profesionales expertos que nos 
ofrecen técnicas y estrategias para facilitar la 
tarea educativa de las familias que participan.
Las sesiones continuarán impartiéndose onli-
ne y para participar en ellas solo tienes que 
inscribirte previamente por correo electrónico 
thamfamilia@mancomunidad-tham.org indi-
cando tu nombre, correo electrónico, munici-
pio y el taller que te interesa. 
Este es el monográficos que se ha programa-
do para el mes de diciembre:
Risoterapia en familia. Del 13 al 16 de di-
ciembre de 17:30 a 19:30 horas. Sesión on-
line. Recomendado para familias con niños 
entre cuatro y once años.
La risa y el sentido del humor nos ayudan a 
canalizar el estrés y las respuestas emociona-
les ante los sucesos negativos. Experta: Clau-
dia Mendoza. Grupo Crece.

DÍAS SIN COLE

Los próximos 7 de diciembre y en Navidad (23, 
27, 28, 28 y 30 de diciembre y 3, 4, 5 y 7 de enero)
Se pone nuevamente en marcha este servicio 
de ocio educativo e infantil, dirigido a menores 
de tres a doce años, cuyo propósito es facilitar 
la conciliación de la vida familiar y laboral. Los 
Días sin Cole funcionarán en estos días siempre 
que lo soliciten, al menos, doce menores.
Como en ocasiones anteriores se realizarán en 
el CEIP Nuestra Señora de Lourdes, de 9:00 a 
13:30 horas sin comedor, hasta las 15:00 o las 
16:30 horas con comedor. Además, existe la po-
sibilidad de utilizar un horario ampliado, ofertán-
dose tres franjas horarias adicionales: entrada a 
las 7:30 horas, entrada a las 8:00 horas y salida 
a las 17:00 horas.
Es imprescindible que apuntes previamente a 
tu hijo, pudiendo hacerlo hasta las 14:00 horas 
del tercer día anterior a la actividad (sin tener en 
cuenta, sábados, domingos y festivos). Puedes 
realizar la inscripción por teléfono en el 91 856 
21 50 o por correo electrónico (torrelodones@
mancomunidad-tham.org). Además, la primera 
vez que un menor utilice el servicio en el curso 
escolar, deberán entregarse la ficha de inscrip-
ción y la ficha médica (firmadas por el padre, 
madre o tutor). Si dispones de certificado digital 
o estas dado de alta en el servicio PIN24Horas 
de la Mancomunidad, puedes enviarlas a través 
de nuestra sede electrónica (https://sede.man-
comunidad-tham.es)

mailto:thamfamilia@mancomunidad-tham.org
mailto:torrelodones@mancomunidad-tham.org
mailto:torrelodones@mancomunidad-tham.org
https://sede.mancomunidad-tham.es
https://sede.mancomunidad-tham.es
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SENDAS TEMÁTICAS 

“Sendas temáticas para mayores” para un en-
vejecimiento activo son recorridos guiados por 
el espacio natural destinadas al colectivo de 
mayores de los municipios integrantes de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales THAM. 

El programa contempla la ejecución de dos 
sendas al mes, preferentemente con una tem-
poralización quincenal, de una duración apro-
ximada de dos horas y en horario de mañana.

Fechas en diciembre:

•  Sendas en Torrelodones: miércoles 15 de 
diciembre

•  Duración: de 9:30h a 11:30h. La salida es 
a las 9:30 h en el punto de inicio. Gratuito

•  Ruta: Arroyo de Trofa. 4´2 kms. Inicio: 
intersección de Av. del Lago con Av. del 

Monte. Recorrido: Embalse de los Peñas-
cales, arroyo de Trofa, Av. del Pardo, sen-
da Arroyo de la Fraguilla, Avd. Arroyo de 
Trofas, Avd del Lago.

La inscripción, hasta el 10 de diciembre, se 
realiza en el centro de servicios sociales, a tra-
vés del formulario que te enviamos por sms/
email o en nuestra página web (https://www.
torrelodones.es/servicios-sociales) 

TALLERES 

Los participantes opinan:

El Palacio azul de los ingenieros belgas - 
Fulgencio Argüelles

Una novela que describe los avatares de una 
familia pobre en una época difícil de la Astu-
rias de principios del siglo veinte, en la que el 
autor muestra la incultura, la explotación y la 
miseria reinante.

A mi juicio cumple con creces la principal misión 
que tiene un libro: entretener, deleitar y sugerir. 
En ocasiones cerraba los ojos para recrearme 
en la escena que con tanta precisión describía.

Me gusta cómo dice las cosas. Disfruté enor-
memente con esos párrafos largos llenos de 
metáforas que reflejan multitud de cosas pe-

TALLERES Y ACTIVIDADES PARA MAYORES

https://www.torrelodones.es/servicios-sociales
https://www.torrelodones.es/servicios-sociales
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queñas y comprendí que, a veces, lo princi-
pal no es más que un conjunto de elementos 
secundarios. Un autor extremadamente preci-
so en la descripción de las cosas, añadiendo 
unas veces toques poéticos y otras describién-
dolas como refiriéndose al reflejo o la sombra 
que proyectan más que a las cosas en sí.

Y me gusta también, cómo no, lo que dice, una 
historia repleta de múltiples historias llenas de 
vida, de pasión, de amores y desamores, de 
ilusiones y desencantos, de poder y sumisión 
…, historias en las que hasta los silencios son 
elocuentes.

Y en medio siempre Nalo, el protagonista, 
quien todas esas historias observó y de todas 
ellas aprendió.

Llegué al final del último capítulo con los ojos 
húmedos y el pecho oprimido mientras aún 
sonaban en mi mente los ecos del último ofre-
cimiento que el inefable Nalo hacía a su amiga 
Julia, recién retornada al palacio azul... "Y si 
ya no hay mimosas porque el invierno se las 
ha llevado, algo se me ocurrirá para que te 
sientas bien”.

La novela me ha parecido magistral, aunque a 
veces esté teñida de tonos grises, como la As-
turias de la cuenca minera y de la siderurgia, 
donde se desarrolla. No la de los mil tonos de 
verde, sino la Asturias en la que la minería y el 
humo fabril se fundían con la miseria y tiznaban 
el paisaje y las almas con el hollín de la silicosis.

Y podría parecer un tanto triste porque está lle-
na de amores truncados, de ilusiones rotas, de 
sueños de libertad aplastados, de proyectos 
destruidos por una guerra civil. Pero la vida es 
eso: alegrías y tristezas, amor y desamor, lucha 
y sosiego, y este libro es, fundamentalmente, un 
canto a la vida.

Carlos Crego Fernández

Asistente al Taller de Lectura de Servicios 
Sociales -THAM

Relato Breve. María Antonieta

Hoy 1 de Agosto de 1793. Hoy sospecho 
que algo me aguarda. Varios miembros de 
la guardia me trasladan a la Consergerie, 
junto con mí ama de llaves. No lloro, reten-
go con fuerzas mis lágrimas, me mantengo 
como si fuese de hierro, hierro forjado a gol-
pe de dolor. Mi madre me enseñó “las lágri-
mas son inútiles, revístete de una coraza”. 
Mi hijo, el Delfín, con tan sólo ocho años, es 
mi roca, mi fortaleza. Soy fría, dura de co-
razón, es mi defensa, no quiero que me vea 
caer, derrumbada, rota, abatida o cobarde. 
Busco su admiración, no su lástima.

Han pasado catorce días y me espera el 
Tribunal revolucionario. Temblorosa e in-
quieta, pero erguida ante la presencia de 
mi hijo. Él no me mira, no fija la vista. Se le 
nota avergonzado por declarar en mi con-
tra. Vilipendiada y aturdida ante tanto insul-
to, no me controlo y grito, grito asqueada de 
tamañas aberraciones de que soy objeto, 
de esa disparatada acusación. Mi hijo, que 
siempre fue mí querido hijo. No, no hubo tal 
degeneración.

Ataviada con un traje blanco, traje de viuda 
y cortada mi larga melena, me siento vacía 
y sumida en un abismo absoluto. Mi entrega 
es total y así subo, ajena a todo, a la carreta 
que me está esperando.

Un despliegue de 30.000 soldados, balco-
nes y tejados abarrotados, es la multitudi-
naria despedida que otorgan a mi persona, 
acompañada de sórdidos insultos que me 
conturban el alma. Subo sin titubeos y vacía 
de sensaciones, como si ya mi cuerpo flota-
se en el más allá, hasta el cadalso, destino 
de mi último adiós. Me han arrodillado, sien-
to que colocan mi cabeza y la presionan su-
jetándola y en tan sólo un segundo, como 
si de un parpadeo se tratase, la rápida cu-
chilla ha caído y ha rodado mi cabeza. Con 
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espanto y asombro, mis ojos contemplan mi 
cuerpo descabezado. Tan sólo ha sido un 
instante, un segundo de dolorosa sorpresa, 
que ha acabado apagándose.

El pueblo guarda silencio, un silencio den-
so y profundo. Por un momento parece que 
estuviesen preservando un respetuoso mu-
tismo por lo que acaban de presenciar pero 
de pronto, como si se abriese una compuer-
ta, un torrente embravecido y furioso de ví-
tores, insultos, risotadas y gestos invaden la 
escena. Hombres y mujeres cantan, ríen y 
bailan dando rienda suelta a los más bajos 
instintos de que es capaz el ser humano.

Pilar Álvarez Garcia-Orea

Asistente al Taller de Relatos de Servicios 
Sociales-THAM

IGUALDAD

 UN NUEVO ENFOQUE INTEGRAL 
PARA LA SALUD DE LAS 
MUJERES 

“Soy una mujer vital” Videoconferencia 
on line. 16 de diciembre a las 19:00 h.

Dra. Annalisa Di Rocco (Ginecóloga, espe-
cialista en psiconeuroinmunología). Es ne-
cesario inscripción on line a través de www.
torrelodones.es

Información: Centro Municipal de Servi-
cios Sociales. Avenida de la Dehesa, 63. 
Teléfono: 91 856 21 50. Correo electróni-
co: torrelodones@mancomunidad-tham.
org

GANADORES DEL XIV 
CONCURSO DE MICRORRELATOS

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 dé-
cimo cuarta edición.

Según las bases los relatos no debían su-
perar las 100 palabras y debían contener la 
expresión “…atravesé la niebla …”. En esta 
ocasión se han presentado un total de cin-
cuenta relatos, dos en la categoría juvenil y 
cuarenta y ocho en la de adultos.

Las bases estipulaban un primer premio 
para cada categoría, consistente en una 
pulsera de actividad o similar valorada en 
150 €, y dos diplomas para cada una de las 
categorías.

El jurado, reunido el 10 de noviembre, resol-
vió conceder los siguientes premios:

•  Categoría adulto: Relato ganador: “Pajari-
tas” de Jorge Gómez (Moralzarzal). Rela-
tos finalistas: “Desterrando estereotipos” 
de Miranda Marqués Galeote (Torrelodo-
nes). “Hoy sí” de Sonia Merino (Moralzar-
zal).

•  Categoría juvenil: Se acordó dejar desier-
to el premio en la categoría juvenil.

http://www.torrelodones.es
http://www.torrelodones.es
mailto:torrelodones@mancomunidad-tham.org
mailto:torrelodones@mancomunidad-tham.org
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PAJARITAS

En aquella jaula crecieron mis alas:

La puertecita estaba abierta, pero algo me 
impedía salir. Tan solo me limitaba a obser-
var el minutero de la nublada catedral que 
recorría un lento movimiento circular.

Yo cantaba, pero mi trino era triste y apaga-
do. Entre barrotes iba haciéndose afónico 
mi canto.

— ¿Por qué me quieres presa de tus ma-
nos? Yo quiero ser feliz volando.

—Sin mí nunca podrás volar— contestó una 
vanidosa voz.

Crucé la temida puertecita y valiente atrave-
sé la niebla. Ahora vuelo libre y feliz y junto 
a los cientos de pajaritas que también con-
siguieron batir sus jaulas.

Jorge Gómez Martín 

Relato ganador

DESTERRANDO ESTEREOTIPOS

Ser mujer es paciencia y resistencia.

Que te discriminen por tus decisiones, por 
tu talla de pantalón y por el largo de tu falda 
cuando vas caminando.

Ser mujer implica escuchar un continuo: re-
lájate y reivindicar tus derechos día a día. 
Aprender que la mujer de al lado es com-
pañera y que somos fuente de vida y cui-
dados.

Seguramente, todas alguna vez nos hemos 
sentido vulnerables y hemos sufrido alguna 
violencia recorriendo nuestro cuerpo pero 
seguramente, un día nos diremos a noso-
tras mismas: atravesé la niebla, y ahora veo 
todo color violeta. Ese día habremos roto 
nuestro miedo.

Miranda Marqués Galeote

Relato finalista

HOY SÍ

Seguro que sí. No importa que ayer fuera 
no.

Se acabaron los días grises y los tenebro-
sos pensamientos que me aterrorizaban.

¿Acaso no merezco una vida digna?

Ya no permitiré ser manipulada ni que to-
men decisiones por mí.

Romperé el laberinto que creó a mi alrede-
dor y que me hizo sentir tan perdida y aban-
donada.

No volveré a esa siniestra espiral.

He buscado ayuda en otras mujeres y sí ,es-
toy asustada, pero ellas me acompañan y 
guían mis pasos con firmeza y ternura.

Hoy atravesé la niebla y al otro lado solo me 
espera la más maravillosa luz.

Sonia Merino

Relato finalista

RELATOS GANADORES
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Zona Joven Torreforum

Zona Joven, 
sinónimo de Participación Juvenil
LA ZONA JOVEN, PERTENECIENTE A LA 
CONCEJALÍA DE JUVENTUD Y CON SEDE EN 
EL CENTRO TORREFORUM, ES UNO DE LOS 
MOTORES QUE IMPULSA LA PARTICIPACIÓN 
ACTIVA Y CONSCIENTE EN NUESTROS JÓ-
VENES, PARA HACERLES PROTAGONISTAS 
DE TORRELODONES.
UNA DE SUS LABORES ES LA DE DOTAR 
A LOS JÓVENES DE LAS HABILIDADES, 
COMPETENCIAS Y APTITUDES QUE LES 
PERMITAN SER AHORA Y EN UN FUTURO 
CIUDADANOS ACTIVOS, PARTICIPATIVOS, 
RESPONSABLES E IMPLICADOS EN EL DE-
SARROLLO DE SU MUNICIPIO. PARA ELLO, 
SE DESARROLLAN PROGRAMAS Y ACCIO-
NES ESPECÍFICAS COMO SON:

• El programa de dinamizadores, con 
una solera de más de quince años, del 
que ya hemos hablamos en otras oca-
siones en este medio. Dirigido a una 
población entre los doce y los veintiún 
años, en el que los jóvenes adquieren 
habilidades y competencias para parti-
cipar y desarrollar sus propios proyec-
tos de dinamización con sus iguales. 

• Además, este año hemos puesto en fun-
cionamiento otros nuevos programas 
como Humana Up en el que jóvenes de 
secundaria aprenden a diseñar proyec-
tos transformadores para la comunidad 
a partir de necesidades detectadas por 
ellos mismos; o el que vamos a dar co-

mienzo próximamente de formación en 
Agentes de Cambio, en el que capaci-
taremos a jóvenes para liderar y crear 
espacios de encuentro donde generar 
y desarrollar ideas y bajarlas a la tierra. 

• Pero también debemos facilitar es-
pacios reales de participación donde 
puedan hacer llegar sus problemas, 
inquietudes e ideas. Hace ya algunos 
años comenzamos a caminar en este 
sentido creando los plenos juveniles 
e infantiles escolares, de la mano del 
área de educación y los centros edu-
cativos, y que se ha convertido en una 
de nuestras citas indiscutibles del año. 
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• También existen los foros escolares 
como espacios de participación real 
donde además de aprender a debatir, 
escuchar, reflexionar y tomar decisio-
nes, se hace partícipe a los chicos y 
chicas de todo el proceso, no solo de 
buscar soluciones, sino de ser ellos 
mismos los que las transmitan y ejecu-
ten, siempre que sea posible. 

• Trimestralmente, se realizan los en-
cuentros de foros escolares, donde 
comparten las inquietudes de cada una 
de las comunidades juveniles educati-
vas e intentan buscar soluciones comu-
nes. Si bien, los meses pasados a cau-
sa de la pandemia, estos dos últimos 
espacios de participación han estado 
pausados, volverán a activarse en las 
próximas semanas. 

• Fruto de la formación en Agentes de 
Cambio, anteriormente mencionado, el 
próximo año esperamos crear un nue-
vo espacio de participación, Hackaton 
Juvenil 2030, en el que diferentes jóve-
nes trabajen para crear proyectos que 
acerquen al municipio a cumplir con 
la agenda de los ODS2030. Además 
nuestro centro de información juvenil 

es un espacio en el que directamente 
se recogen multitud de propuestas de 
jóvenes del municipio a las que inten-
tamos dar respuesta o incluso incluirlas 
dentro de nuestro programa de activi-
dades. 

• La participación real forma parte nuestra 
esencia y recorre cada línea de las más 
de cien acciones que hemos ofrecido y 
proyectado este año: desde los campus 
de verano de deporte y medio ambiente, 
donde han participado en jornadas de 
limpieza de pintadas de rocas del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzana-
res, a la proyección y construcción de sus 
rampas de skate por parte de la Escuela 
de Skate; o participación en el diseño del 
Parque de Parkour que se construyó en la 
Calle Juan Pablo II, o el diseño de algunas 
de las actividades de ocio nocturno salu-
dable que en los próximos meses podrán 
disfrutar en la Zona Joven de Torreforum. 

Damos así respuesta al mandato que nos 
hace la Constitución en su artículo cuarenta 
y ocho: “los poderes públicos promoverán 
las condiciones para la participación libre y 
eficaz de la juventud en el desarrollo políti-
co, social, económico y cultural”.
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DICIEMBRE INTENSO 
EN LA ZONA JOVEN

+QDNOCHE, alternativas de ocio para los jó-
venes: 

Viernes 10 de diciembre. SMART FOOD CITY, 
¡Entendido, Chef! Recetas fáciles y resultonas 
con valor añadido: alimentación saludable y 
sostenible, comercio de proximidad… de 17:30 
a 20.00 h. TALLER DE PINTURA DE TABLAS 
DE SKATE, personaliza tu tabla y muestra toda 
tu creatividad de 19:00 a 20:30 h. CONCIER-
TO FREESTYLE BATALLA DE GALLOS DE LA 
SIERRA de 18:00 a 21:00 h. Lugar: Zona Joven 
Torreforum. Actividades Gratuitas.

Viernes 17 de diciembre. JUEGOS DE ROL 
EN VIVO, atrévete a ponerte en la piel de un 
personaje para superar retos y aventuras sor-
prendentes, en un mundo de fantasía y miste-
rio… de 18:00 a 20:30 h. Lugar: Zona Joven 
Torreforum. Gratuita

Jueves 23 de diciembre. GAME OVER FEST. 
Consolas y realidad virtual. Torneo de Fifa2022 
y Torneo de Beat Saber con premios. Además 
podrás jugar a Rocket League, Tekken 7, Just 
Dance 2022, Project Cars 2, Mario Kart 8 Delu-
xe, Super Smash Bros Ultima y Astro y Sack-
bo. Y dos simuladores de conducción. Puedes 
intercambiar videojuegos con otros participan-
tes. Apúntate el día del evento. Jóvenes de 12 
a 17 años.  De 17:30 a 21:30 h. Lugar. Zona 
Joven Torreforum. Actividad Gratuita. 

Jueves 23 diciembre. CONCIERTO DE FRE-
ESTYLE: Tu música, tus artistas, tu gente… Un 
concierto promovido por jóvenes como tú. Pra-
dogrande. Entrada gratuita. Con la presencia 
de Hakon, Enemiez, Pg, Blao, DVMix, Delclaux, 

¡EN LA ZONA JOVEN ES IMPOSIBLE ABURRIRSE! PUEDES PARTICIPAR EN 
LO QUE TE GUSTE, PROPONER TUS IDEAS Y TAMBIÉN DESARROLLAR TUS 
PROPIOS PROYECTOS.

Alejvro y Javi Lafox, Teefour, Slim, Gausy, Ros-
sen, Wizard, KRKN, Zehache, Sofos, Five. De 
17:30 a 21:30 horas.

Sábado 11 de diciembre. DEPORTE Y DIS-
CAPACIDAD, actividades deportivas variadas 
para jóvenes con diversidad funcional. Un 
sábado al mes. No importa tu nivel. Gratuito. 
Practicaremos baloncesto de 17:00 a 20:00 h. 
Un proyecto de las concejalías de Juventud y 
Deportes, con apoyo de la Comunidad de Ma-
drid.

Viernes 17 a domingo 19 de diciembre. FIN 
DE SEMANA EN ALBERGUE para ALUMNOS 
AYUDANTES Y DINAMIZADORES, para jóve-
nes que quieren mejorar su entorno: su clase, 
su colegio, el grupo de amigos… Aprenden y 
desarrollan liderazgo, compromiso, habilida-
des sociales, comunicativas, etc. que les moti-
van y fortalecen a la hora de intervenir con sus 
iguales. 

Hasta el 17 de diciembre en la Zona Joven. 
EXPO SNOB$OCIETY
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#ZONA JOVEN TORREFORUM

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

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

INSCRIPCIONES: ¡Apúntate cómodamente desde casa!
Entra en www.zonajoventorrelodones.com > área privada. Regístrate y sigue los pasos para apun-

tar a tus hijos. Si te lías, llámanos al 607 27 87 33 y te echamos una mano.

“Para hijos sin nobleza pero con ambición”. El ar-
tista MKZ12  expone una colección de obras so-
bre lo que consumimos a diario, cómo nos influyen 
los socialmedia para inducirnos a consumir cosas 
innecesarias y hacernos sentir un status social… 
una exposición joven para todos. Gratuita.

ESPECIAL NAVIDAD: 

Excursión de Escalada en Roca. 27 de di-
ciembre. De 10:00 a 13:30 h. De 12 a 17 años. 

Excursión de Escalada a la Pedriza. 28 de 
diciembre. De 9:30 a 14:00 h. De 12 a 17 años. 

Taller de Diseña tus zapas. 27, 28 y 29 de di-
ciembre. De 11:30 a 13:30 h. De 12 a 17 años. 

MINICAMPUS de Skate 27, 28, 29 de diciem-
bre. De 11:30 a 13:30 h. De 12 a 17 años.

Y además preguntamos si quieres formar parte 
del taller de construcción de nuestra carroza para 
la cabalgata de reyes.

Además, en la Zona Joven encuentras de 
manera habitual: 

CLUB DE LA AVENTURA

Cada sábado, juegos y deportes para disfrutar y 
conocer la naturaleza. Sábados de 10:00 a 12:00 
h. Octubre-Mayo. De 8 a 12 años.

DINAMIZADORES, ESCALADA, PARKOUR, 
TEATRO, INTERPRETACIÓN, COMIC, GRAFI-
TI, SKATE… 

ESPACIOS PARA JÓVENES: para reunirte, en-
sayar música, exponer tus creaciones artísti-
cas, quedar para hacer un trabajo o proyecto…

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL: infor-
mación sobre becas, estudios, empleo, salud, 
asociacionismo, tiempo libre, voluntariado… 

Y en el Parque JH…

ASÍ, Asociación por la Inclusión (los sába-
dos, ocio para jóvenes con diversidad fun-
cional. GUÍAS (escultismo, niños y jóvenes). 
MINAS MORGUL (juegos de mesa, rol…). 
TRIBULODONES (niños y familias, comuni-
dad de crianza).

http://www.torrelodones.es/juventud
http://www.zonajoventorrelodones.com
mailto:informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org
https://es-es.facebook.com/zonajoventorreforum/
https://twitter.com/Torrelomola
https://www.instagram.com/torrelomola/
http://www.zonajoventorrelodones.com
https://zonajoventorrelodones.com/login.php
https://www.instagram.com/markez.co/?hl=es
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EL MERCADO DE LAS CONCHAS ESPECIAL 
NAVIDAD: 11 Y 12 DE DICIEMBRE

EL MERCADO DE LAS CONCHAS ESPECIAL  
NAVIDAD: 11 Y 12 DE DICIEMBRE
Ya es una tradición en estas fechas celebrar el 
Mercado de las Conchas navideño que tendrá 
lugar el 11 y 12 de diciembre en la Casa Verde 
de Torrelodones. Es el mejor escaparate 
posible para maravillosos artesanos venidos 
de toda España con productos originales 
y exclusivos en artesanía, diseño, moda, 
complementos, decoración, creaciones 
ideales para hacer las mejores compras y 
regalos. ¡Una fiesta para los sentidos!

Podréis disfrutar de una zona gourmet con 
productos como miel, vinos, foies, alta pastelería 
francesa, productos típicos mallorquines y 
con foodtrucks para poder comer o tomar 
algo a lo largo del fin de semana.

Con entrada gratuita y horario ininterrumpido 
de 11:00  a 20:00h. se encuentra en 
Avenida Rosario Manzaneque, 25 en  
Torrelodones. Para más información, visita 
www.elmercadodelasconchas.com

Ya es una tradición en estas fechas celebrar el Merca-
do de las Conchas navideño que tendrá lugar el 11 y 
12 de diciembre en la Casa Verde de Torrelodones. Es 
el mejor escaparate posible para maravillosos artesa-
nos venidos de toda España con productos originales 
y exclusivos en artesanía, diseño, moda, complemen-
tos, decoración, creaciones ideales para hacer las me-
jores compras y regalos. ¡Una fiesta para los sentidos!
Podréis disfrutar de una zona gourmet con productos 
como miel, vinos, foies, alta pastelería francesa, pro-
ductos típicos mallorquines y con foodtrucks para po-
der comer o tomar algo a lo largo del fin de semana.
Con entrada gratuita y horario ininterrumpido de 11:00 
a 20:00h. se encuentra en Avenida Rosario Manzane-
que, 25 en Torrelodones. Para más información, visita 
www.elmercadodelasconchas.com

Mercadillo Popular de Torrelodones
Ayuntamiento de
Torrelodones

Torrelodones • es • eres • somos • convivencia
+ info.www.torrelodones.es 

(*) Si  las condiciones lo permiten

12 de diciembre,
domingo de 
mercadillo 
y aperitivo(*)

12 de diciembre,
domingo de 
mercadillo 
y aperitivo(*)

http://www.elmercadodelasconchas.com
http://www.torrelodones.es 
http://www.elmercadodelasconchas.com
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¡UN NUEVO ESPACIO CULTURAL NACE 
EN TORRELODONES!
Ya va resonando el nombre de “Laboratorio 
de aprendizaje de Torrelodones” (LAB) des-
de hace unos años en el municipio. De allí 
nacen sinergias entre profesionales de dis-
tintos sectores, y en este caso, entre los ar-
tistas del grupo de cultura, arte y educación 
de LAB con la librería y papelería La Rocha.

La emprendedora Laura Domínguez Lleva 
pensando en este proyecto varios años. 
Ahora lo puede llevar a cabo gracias a una 
conciliación familiar y laboral.

La inauguración de “La hora del cuento” 
tendrá lugar en La Rocha en la C/ Carlos 

Picabea Nº 2 el próximo sábado 18 de di-
ciembre a las 12:00 horas con la arpista 
Camille Levecque. Este es otro nombre 
que nos va sonando cada vez más, pues 
la vecina de Torrelodones lleva unos años 
dedicándose a la difusión del arpa en el 
municipio (Las noches de La Solana, cam-
pamentos de verano…).

El deseo de Laura es instaurar “La hora del 
cuento” una vez al mes en La Rocha.

La programación se podrá consultar en las 
redes sociales y en la misma librería.

Mercadillo Popular de Torrelodones
Ayuntamiento de
Torrelodones

Torrelodones • es • eres • somos • convivencia
+ info.www.torrelodones.es 

(*) Si  las condiciones lo permiten

12 de diciembre,
domingo de 
mercadillo 
y aperitivo(*)

12 de diciembre,
domingo de 
mercadillo 
y aperitivo(*)

http://www.torrelodones.es 
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CENTRO COMERCIAL ESPACIO  
TORRELODONES

“BLANCA NAVIDAD EN ESPACIO  
TORRELODONES”
• Talleres Navideños durante el mes de diciem-
bre. Horario: de 18.00 a 20.00 h y de 12:00 a 
14:00 h (según día). Adornos para el árbol, 
Tarjetas de Navidad, servilleteros de Papá 
Noel, brochetas navideñas, dulces y mucho 
más.
• Del 17 diciembre al 5 enero, actuaciones. Ho-
rario: a las 18:00 y las 19:00 horas.

“Los regalos de pintitas”, “La princesa Au-
rora”, Los reyes de Pinocho”, “El paje y el 
camello de Melchor” y muchas más.

Más información en www.espaciotorrelodo-
nes.es/eventos/

“PAPA NOEL EN ESPACIO  
TORRELODONES”

Papa Noel paseará por el centro y luego se 
sentará en su trono para escuchar los de-
seos de los niños y las niñas.
Días: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23 y 24 de diciembre.
Horario: de 17:30 a 20:30 h, sábados y domin-
gos, también de 12:00 a 14:00 h. Excepto el día 
24 que será de 12:00 a 14:00 h.

“LOS REYES MAGOS Y PAJE EN ESPACIO 
TORRELODONES”

Los Reyes Magos de Oriente, estarán en 
Espacio Torrelodones para recoger las car-
tas de los más pequeños.
Días: del 26 de diciembre al 5 de enero. Excep-
to días de no apertura.
Horario: de 17:30 a 20:30 h. Domingo 2 tam-
bién de 12:00 a 14:00 h.
Excepto los días 31 y 5 de enero que será de 
12:00 a 14:00 h.
Los días 3 y 4 el horario de los Reyes Magos 
será hasta las 22:00 horas.

ATENEO DE TORRELODONES
•  Jueves 9 de diciembre a las 19:30 horas. En-

cuentros con la Historia. “España y Marrue-
cos en el nuevo orden internacional: unas re-
laciones no siempre tan idílicas (1976-2021)” 
con José Carlos Aránguez. 

•  Lunes 13 de diciembre a las 18:00 horas. Vi-
sitas a exposiciones; trataremos “El Arte ur-
bano” de la mano de Pilar Sainz.

•  Martes 21 de Diciembre a las 19:30 horas. 
Encuentros con la Música - “La Bohème de 
Giacomo Puccini” con Alberto Hernández.

Actividades organizadas por El Ateneo de 
Torrelodones y El Café de los lunes.

Todas las conferencias se desarrollarán a 
través de video-reuniones cuyos datos de 
conexión se proporcionarán en fechas inme-
diatamente anteriores a cada conferencia. 
Los interesados pueden solicitar su inclusión 
enviando un correo a una de las siguientes di-
recciones de correo: ateneotorre@gmail.com 
o tertuliacafedeloslunes@gmail.com

TEATRO FERNÁNDEZ-BALDOR
•  Viernes, 10 de diciembre a las 20:00 ho-

ras. “Apadrina una sonrisa por Navidad”. 
Concierto Solidario. Solicita tu entrada por 
WhatsApp al 681 650 002 o por instagram en 
@apadrinaunasonrisa

•  Sábado, 11 de diciembre a las 18:00 horas. 
Película “No temas José”. La Comunidad 
Cenáculo de Medjugorje viene a Madrid a 
presentar esta película. Entrada gratuita has-
ta completar aforo. Será necesario reservar 
butaca en el enlace https://www.giglon.com

•  Domingo, 19 de diciembre a las 18:00 ho-
ras. Película “Tengamos la fiesta en paz”. 
Entradas en www.teatrofernandezbaldor.com 

•  Jueves, 23 de diciembre a las 18:30 ho-
ras. Concierto “Olé, que mañana no hay 
cole” de la banda Yo Soy Ratón. Entradas 
en www.teatrofernandezbaldor.com

http://www.espaciotorrelodones.es/eventos/
http://www.espaciotorrelodones.es/eventos/
mailto:ateneotorre@gmail.com
mailto:tertuliacafedeloslunes@gmail.com
https://www.giglon.com
http://www.teatrofernandezbaldor.com
http://www.teatrofernandezbaldor.com
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DIGITALIZANDO TORRELODONES DIRIGIDO A 
EMPRESARIOS Y COMERCIANTES

Hasta el próximo mes de junio se está desarro-
llando, dirigido a empresarios y comerciantes 
de Torrelodones, el Plan de Formación Anual: 
Digitalizando Torrelodones. Se trata de una 
iniciativa dirigida a la formación de los empre-
sarios locales a fin de que, entendiendo los 
aspectos clave de la digitalización, puedan 
desarrollar las capacidades necesarias para 
conocer este entorno, establecer su propia es-
trategia, alcanzar sus objetivos y disponer de 
las herramientas para poder hacerlo realidad.

Dentro de esta estrategia, y teniendo en cuenta 
los negocios mayoritarios de la localidad, Di-
gitalizando Torrelodones ofrece mensualmente 
una masterclass presencial dedicada a cada 
uno de los sectores: comercio, educación, sa-
lud, moda, deporte, mascotas, arte y hostelería.

En cada una de las sesiones online se abordan 
las particularidades y dificultades del sector, 

ofreciendo consejos y explorando todos los 
aspectos que deben ser tenidos en cuenta en 
su digitalización. Se desarrollan mesas redon-
das en las que son invitadas personalidades 
relevantes para que ofrezcan su visión sobre el 
sector que corresponda.

Las sesiones de diciembre son las siguien-
tes: 
•  Martes 14 de diciembre a las 10:00 h ¿Cómo 

crear tu web en Wordpress? (I)
Ventajas de Wordpress elegir el dominio y el 
alojamiento. Instalación y ajustes de Wordpress. 
Instalar y personalizar la plantilla. Estructura de 
la web, elección de imágenes y textos para las 
páginas de tu web. Por Mariana Dufill.
https://www.eventbrite.es/e/192363062097
•  Miércoles 15 de diciembre a las 10:00 h 

¿Cómo crear tu web en Wordpress? (II)
Puesta a punto SEO. Trabajar el SEO. Manteni-
miento básico. Por Mariana Dufill.
https://www.eventbrite.es/e/192365669897

16 de diciembre

FORMACIÓN 
CONTINUA

12 de diciembre

9:30 a 14:00

Mañanas y tardes

11:00 a 14:30

Salón de Plenos

ONLINE

Explanada Punto 
Limpio

LaB Laboratorio 
de aprendizaje 

colectivo

Durante un curso 
formativo de 9 

meses se va facilitar 
una formación 

ONLINE dirigida 
a emprendedores 
y desempleados 
en "Digitalización 

empresarial"

Mercadillo entre 
particulares

Networking  empresarial La Solana. Se 
contará con la presencia del "Carricoach". 
Es necesaria inscripción en la dirección de 

correo: labtorrelodones@gmail.com

14 y 15  de diciembre a las 10:00 h. - 
¿Cómo crear tu web en Wordpress? . 

Inscripciones hasta un día antes del inicio 
del curso.

Tradicional mercadillo popular. Con la 
presencia del "Carricoach".

Fecha Horario Lugar Evento Contenidos

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FERIALES Y EVENTOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS
AVANCE ACTIVIDADES DESARROLLO LOCAL (Sujeto a modificaciones)

Actividades, fechas y horarios sujetos a modificación por situaciones climatológicas adversas u otras cuestiones.

NETWORKING EMPRESARIAL

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA PYMES Y AUTÓNOMOS DE TORRELODONES 

https://www.eventbrite.es/e/192363062097
https://www.eventbrite.es/e/192365669897
mailto:labtorrelodones@gmail.com
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noticias
Acto en recuerdo de las 
víctimas de la violencia contra 
las mujeres

El 25 de noviembre tuvo lugar una concentra-
ción en la plaza de la Constitución con motivo 
del Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres.
Al acto, presidido por el Alcalde, Alfredo Gar-
cía-Plata, acudieron los concejales del Ayunta-
miento con representación municipal así como 
numeroso público con el objeto de mostrar su 
rechazo a la violencia contra las mujeres.
Tras las palabras del Alcalde representantes 
de VxT, PP, Cs y PSOE leyeron el manifiesto 
institucional de la Federación Española de 
Municipios y Provincias en el que, entre otras 
cuestiones, se reconoce que:
“A pesar de todos los esfuerzos, la histórica 
desigualdad entre mujeres y hombres conti-
núa afectando no sólo a su integridad física 
sino al reconocimiento de su dignidad y es 
por ello que, gracias a la conciencia social y 
al rechazo de la ciudadanía, España ha sido 
el primer país en acordar, en 2017, un Pacto 
de Estado contra la violencia de género.”
Seguidamente los vecinos y concejales asis-
tentes depositaron un clavel blanco sobre las 
siluetas de una mujer y un niño, símbolos de 
las treinta y cinco mujeres y cinco niños ase-
sinados a lo largo del presente año, a la vez 
que se leía el nombre de cada una de estas 

víctimas. Finalizó la concentración con un mi-
nuto de silencio.

Torrelodones recibe 
150.000 € para desarrollar la 
Agenda Urbana

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana, a través de la Subdirección Gene-
ral de Políticas Urbanas, ha dado a conocer 
la Resolución provisional de la convocatoria 
“Ayudas para la elaboración de Proyectos Pi-
loto de Planes de Acción Local de la Agenda 
Urbana Española” cuyas bases reguladoras 
fueron publicadas el pasado 13 de septiembre 
en el BOE No 219, así como la correspondiente 
convocatoria para la presentación de solicitu-
des para la obtención de las subvenciones, por 
el procedimiento de concurrencia competitiva.
El 10 de noviembre de 2021 se reunió el ór-
gano que, fruto de dicha reunión, emitió el 
Informe correspondiente habiendo tomado en 
consideración la propuesta de valoración téc-
nica realizada por la Subdirección de Políticas 
Urbanas de esta Dirección General, en el cual 
se concreta el resultado de las valoraciones 
practicadas.
Dicho Informe incluye el listado de las 121 
Entidades Locales entre las que se encuen-
tra -en el Grupo 3, correspondiente a muni-
cipios de entre 20.001 y 50.000 habitantes- 
el Ayuntamiento de Torrelodones, a quien le 
ha sido concedido 150.000 €.
“Torrelodones Ciudad Activa”
El Ayuntamiento elaboró en su momen-
to para nuestro municipio el Plan Ciudad 
“Torrelodones Ciudad Activa”, plan que re-
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coge tanto las estrategias elaboradas por el 
anterior Equipo de Gobierno como los com-
promisos programáticos. Igualmente, este 
plan incluye las actuaciones contenidas en 
la primera fase de dicho Plan (“Análisis de 
aplicabilidad del municipio”) y que cumplen 
con la Agenda Urbana Española 2030 -que el 
Ayuntamiento subscribió el 28 de diciembre 
de 2020 como municipio piloto- y también con 
los Objetivos para el Desarrollo Sostenible.
De los 150.000 € de ayudas que Torrelodo-
nes ha sido acreedor para la elaboración de 
Proyectos Piloto de Planes de Acción Local 
de la Agenda Urbana Española, 95.000 € se 
destinarán a la “Implementación del Plan de 
Comunicación de la Agenda Urbana de To-
rrelodones Activo”, (página web, redes, pren-
sa…) tal y como se recogen en dichas bases. 
Igualmente, también se sufraga la inversión 
realizada para que Torrelodones cuente con 
su propio Plan de Agenda Urbana.

Gran participación en el Zombie 
Run 
Fueron 300 participantes, entre corredores y 
Zombies, los que tuvieron que superar, el pa-
sado cinco de noviembre, varias pruebas de 
equilibrio, destreza, etc. en el Zombie Run que 
organizó la concejalía de Juventud.
Se trataba de una carrera nocturna para todos 
los públicos, en la que participaron sobre todo 
jóvenes y familias, con salida desde la Plaza 
del Ayuntamiento y llegada a Zona Joven To-
rreforum, realizando un recorrido de 2.500 
metros por medio natural y urbano.
Los corredores tuvieron que ir superando di-
ferentes obstáculos tales como “cuerpo a tie-
rra”, atravesar una tela de araña, cruzar una 
nube de espuma y, sobre todo, evitar los ata-
ques de los zombies que estaban escondidos 
por el camino y amparados por la oscuridad 
de la noche.
En la plaza, antes del inicio de la carrera, rea-
lizamos un taller de personalización de mas-
carillas.
Todos los participantes recibieron un avitua-
llamiento para reponer fuerzas y, entre los 

supervivientes se sortearon multitud de pre-
mios aportados por establecimientos de la 
localidad, tales como Torre del Dulce, Ceica 
Terapias, Rofit Centro Deportivo, Pam Nails&-
Brows, Look&Find Torrelodones, Restaurante 
El Encuentro, Ohana Sport Club, Bowling CO 
y Torrenat.

El Alcalde recoge el Sello 
Infoparticipa a la transparencia 
municipal
El pasado 26 de noviembre el Alcalde, Alfre-
do García-Plata, recogió el Sello Infopartici-
pa por el que la Universidad Autónoma de 
Barcelona reconoce a aquellos ayuntamien-
tos que destacan por su política de calidad 
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y transparencia de la comunicación pública 
local, una marca de calidad que da garantía 
de confianza y credibilidad a los ciudada-
nos, por lo que constituye un reconocimien-
to a las buenas prácticas que se ponen de 
manifiesto en las webs de los ayuntamien-
tos.

El Club de Gimnasia Rítmica 
de Torrelodones terceras en el 
campeonato de la Comunicad 
de Madrid y Subcampeonas en 
EUSKALGYM

Consiguieron ser subcampeonas en categoría 
Infantil Nacional Base con una merecidísima 
puntuación a escasas décimas del primer 
puesto, en el prestigioso Torneo EUSKALGYM 
que se celebró el 20 y 21 de noviembre en 
el Bilbao Exhibition Centre (BEC).Dicho torneo 
reúne a las gimnastas más destacadas dentro 
del ámbito nacional.

Las gimnastas Marta Mei Andrade, Marta 
Bordell, María Rubio, Adriana Trujillo y Sofía 
Legarra, son las componentes de dicho equi-
po. Poseen una extensa trayectoria dentro de 
la Escuela de Competición del Polideportivo 
Municipal de Torrelodones habiéndose pro-
clamado durante varios años Campeonas de 
la Comunidad de Madrid representando a 
nuestro municipio y pasando a continuación 
desde septiembre a formar parte del Club de 
Torrelodones recién estrenado.
Igualmente, el equipo Infantil Base se ha 
clasificado en el tercer puesto dentro de 
la Comunidad de Madrid FMG Federación 
Madrileña de Gimnasia, y por consiguien-
te tienen el pase directo al Campeonato de 
España.

Fundae presenta la nueva 
plataforma de formación 
Digitalízate Plus

Fundae ha desarrollado la plataforma de for-
mación Digitalízate Plus pensada por y para 
el ciudadano, orientada al desarrollo profe-
sional y personal de trabajadores y pymes. 
La plataforma, gratuita, constituye la puerta 
de entrada para varios accesos, dando con-
tinuidad al proyecto de mejora del buscador 
de cursos ya existente.
Su objetivo es mejorar las competencias pro-
fesionales de los trabajadores y la competiti-
vidad de las empresas facilitando el acceso 
a una formación personalizada y de calidad, 
adecuada a cada perfil, colectivo y sector 
de pertenencia, a fin de que puedan generar 
oportunidades de negocio y desarrollar ca-
rreras profesionales de éxito.

¿Quieres 
saber 

lo que se 
cuece en 

Torrelodones?
Asiste a los plenos.

Próximo Pleno: 14 de diciembre a las 18:00 h
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Torrelodones

Torrelodones • es • eres • somos • transparentes
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La plataforma “Digitalízate Plus”, en base a 
sus búsquedas y preferencias, sugerirá una 
serie de acciones formativas. Además, dis-
pone de espacios para Pymes, formadores, 
trabajadores en ERTE, jóvenes, Autónomos y 
Economía social.
Las características de esta nueva plataforma 
son: Orientada a la ciudadanía. Formación 
personalizada según perfil del ciudadano o de 
la ciudadana. Adquisición de competencias 
en función de las tendencias del Mercado. 
Buscador de centros. Tendencias del merca-
do. Registro de usuarios.
Acceso a la plataforma: https://digitalizate-
plus.fundae.es/

Los Sauces Torrelodones 
celebra su 30 aniversario 

El pasado 28 de octubre el colegio Los Sau-
ces de Torrelodones celebró su 30 aniver-
sario en un acto emotivo que tuvo lugar con 
todos los alumnos, profesores y personal del 
Colegio.

El acto consistió en pintar entre todos un 
sauce gigante que representa el ciclo de 
la vida. A lo largo del curso escolar, se irán 
plasmando las huellas de todas las perso-
nas que forman parte del Colegio y que son 
el alma de Los Sauces. Además, se entre-
garon permios del concurso literario y crea-
tivo que se había organizado en honor al 30 
aniversario.
Al acto asistieron la Directora General Doña 
Pilar Sainz y el Subdirector General Don 
José Antonio Rois, que plasmaron en primer 
lugar sus huellas en el sauce de la vida.
30 años de historias de miles de alumnos y 
familias que nos hacen estar orgullosos de 
nuestro pasado e ilusionados con nuestro 
futuro.

Magnífico resultado del Club Tai 
Chi Chuan Torrelodones

El pasado 14 de noviembre el polideportivo 
de la localidad guadalajareña de Azuqueca 
de Henares acogía el XXVI Campeonato de 
España de Kung Fu organizado por el De-
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partamento Nacional de Kung Fu de la Real 
Federación de Kárate.
En esta edición participaron más de 150 de-
portistas, con edades a partir de los nueve 
años. Para un desarrollo más dinámico, en 
la pista se habilitaron cinco tatamis para la 
realización de las diferentes pruebas: Taolú 
-mano vacía y armas-, Combates QuingDa, 
Semisanda y Sanda y, por último, TaiChi 
-mano vacía y armas, tanto individual, como 
por equipos
El Club Tai Chi Chuan Torrelodones compitió 
en seis de las nueve categorías existentes ob-
teniendo cuatro medallas de oro, dos de plata 
y una de bronce, unos resultados excelentes 
en esta primera aproximación del club a la 
competición.

Torrelodones fomenta el 
deporte entre los jóvenes con 
diversidad funcional

La Comunidad de Madrid, dentro de su pro-
grama Colaboración Institucional en Materia 
de Actividad Física y Salud ha subvencio-
nado el proyecto “Deporte y Jóvenes con 
Diversidad Funcional 2021-2022” de la con-
cejalía de Juventud e Infancia, obteniendo el 
segundo lugar en puntuación entre todos los 
proyectos presentados.
Se trata de un programa de ejercicio físico 
dirigido a jóvenes con discapacidad inte-
lectual y distintas discapacidades físicas 
asociadas a fin de que puedan realizar acti-
vidades variadas y, de esta manera, ayudar-
les a mejorar su autoestima, la confianza en 

sí mismos; se familiaricen con los espacios 
públicos y adquieran hábitos de ejercicio fí-
sico.
Baloncesto, judo, psicomotricidad, natación 
y juegos de agua, atletismo, senderismo, e 
incluso espeleología, son, entre otros, los 
deportes que practican. Todos ellos diseña-
dos a la medida de las necesidades espe-
cíficas de los jóvenes con discapacidad, a 
fin de que todos ellos puedan realizar con la 
debida adaptación todos los ejercicios.
El proyecto ha supuesto un estímulo para las 
asociaciones locales implicadas, que han vis-
to que esta colaboración, que dura ya cinco 
años, funciona y cada vez son más los jóve-
nes que participan a la vez que las familias 
perciben que son tenidas en cuenta, lo que 
contribuye a crear un entorno amigo de la in-
fancia.

La THAM aprobó su 
presupuesto para 2022

El pasado 10 de noviembre la Mancomuni-
dad de Servicios Sociales THAM (que agru-
pa a los municipios de Torrelodones, Hoyo 
de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal) 
celebró un pleno en el que se aprobó, por 
unanimidad de todos los vocales, el pre-
supuesto de esta entidad para el próximo 
año 2022. Igualmente, el pleno aprobó una 
ordenanza reguladora por la que aquellas 
personas en situación de desempleo que 
participen en procesos selectivos queden 
eximidas del pago de la tasa de derechos 
de examen.
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15 años en el Espacio: un 
aniversario con mucho futuro

El pasado mes de noviembre el centro comer-
cial Espacio Torrelodones celebró su 15 ani-
versario con un exitoso evento solidario. Bajo 
la denominación 15 años en el Espacio, el 
centro llevó a cabo una campaña de diez días 
de duración -creada y organizada por Equipo 
Kapta-, convirtiéndose en un punto de expre-

sión para su entorno y para conocer las aspira-
ciones y necesidades de sus clientes respecto 
al propio centro comercial. El resultado fueron 
más de 1.500 mensajes expuestos en un set de 
aniversario ubicado en la plaza central. Cada 
uno de estos mensajes, además, se ha tradu-
cido en un donativo directo por parte del cen-
tro comercial a la ONG local Red Deporte, que 
trabaja en todo el mundo con el deporte como 
herramienta de cambio e integración.

¡Llega el Carricoach a 
Torrelodones! Ideas para tirar 
del carro
Coincidiendo con la celebración, el pasado 14 
de noviembre, del Life Market, mercadillo eco-
lógico de Torrelodones, el Carricoach estuvo 
estacionado en la plaza de la Constitución.
Carricoach constituye una iniciativa munici-
pal gratuita dirigida a dinamizar la economía 

sangre 5 mm

atención ciudadana

ENCUENTROS CON EL ALCALDE

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento, Plaza de la Constitución nº 2 (hasta completar aforo)

¿Cuáles son sus principales inquietudes? ¿Cómo podemos abordarlas? ¡Contamos con vosotros!

Fecha y hora Jueves 16 de diciembre - 19h

Zona Urbanización El Gasco

Nuevo encuentro con el alcalde de Torrelodones, Alfredo García-Plata, que compartirá 
una charla distendida con los vecinos y vecinas de la urbanización El Gasco

http://www.torrelodones.es 
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local conectando, a pie de calle, a los ve-
cinos que necesitan ideas para solucionar 
algún problema y a las empresas de servi-
cios o comercios que quieran aportar sus 
soluciones.
De esta manera los vecinos que necesitan 
algún servicio de consultoría u orientación 
podrán realizar sus consultas de forma pre-
sencial y gratuita con un profesional a fin de 
orientar su vida personal o profesional.
Las próximas visitas del Carricoach se 
anunciaran en los medios municipales de 
comunicación. Igualmente, aquellos profe-
sionales que así lo deseen, pueden ofrecer 
su propia experiencia a sus vecinos.

Los jóvenes de FP San Ignacio 
participan en el proyecto de 
emprendimiento Human Up

Promovido por el Ayuntamiento de Torrelo-
dones y de la mano de Dynamis Consulto-

res, se ha puesto en marcha la segunda edi-
ción del proyecto Human Up, una iniciativa 
que apuesta por el desarrollo de competen-
cias y el emprendimiento y que ofrece a los 
jóvenes de Torrelodones una oportunidad 
para descubrirse e impulsar su talento em-
prendedor.
Los jóvenes de FP San Ignacio han decidido 
participar en este programa que, a lo largo 
de varias semanas, les guía para potenciar 
sus habilidades y actitudes, para impulsar su 
mentalidad innovadora y facilitar la creación 
de una cantera de talento joven capaz de en-
frentarse ante los retos diversos y cambiantes 
de hoy día.

La Feria de Emprendedoras,  
un espacio de oportunidades

El pasado 6 de noviembre la plaza de la Cons-
titución acogió, a iniciativa de la Mancomuni-
dad THAM (que integra a los municipios de 
Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedre-
te y Moralzarzal), la primera edición de la Feria 
de Emprendedoras bajo el lema “Juntas crea-
mos oportunidades”.
En esta cita participaron veintiuna empren-
dedoras, dando así la oportunidad de co-
nocer sus proyectos a los numerosos visi-
tantes, convirtiéndose en un espacio de 
intercambio y colaboración, haciendo rea-
lidad el lema de la convocatoria: “Juntas 
creamos oportunidades”.
La mañana estuvo amenizada por diversas 
iniciáticas tales como “La danza de las gue-
rreras” de la mano de Natalia Herrero, “Deva 
y el yoga” por Sandra Gutiérrez y la “Caja 
de herramientas de arteterapia” a cargo de 
Story Arte.
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Pleno Ordinario de noviembre 

El martes 16 de noviembre se celebró el 
pleno ordinario. Estos son los puntos que se 
trataron y el sentido de las votaciones de los 
diferentes grupos políticos: 

PRIMERA PARTE

1º.- Borrador del Acta de la sesión anterior 
celebrada el día 19 de octubre de 2021 
(PLE-202112)

2º.- Modificación de crédito MCE-2021032 
mediante créditos extraordinarios financia-
dos con bajas en otras aplicaciones: Apro-
bación inicial.

Se aprueba con 17 votos a favor y 4 absten-
ciones.

VxT - SÍ PP - ABS VOX - SÍ Cs - SÍ PSOE - SÍ

3º.- Expediente de contratación para la 
“Gestión del servicio público de recogida de 
residuos sólidos urbanos y asimilables, re-
cogida selectiva de envases usados y resi-
duos, envases, limpieza viaria y punto limpio 
de Torrelodones”: Liquidación del contrato.

Se aprueba con 18 votos a favor y 3 absten-
ciones.

VxT - SÍ PP - SÍ VOX - ABS Cs - SÍ PSOE - SÍ

4º.- Moción de los Grupos Municipales Ciu-
dadanos y Socialista relativa a la igualdad 
entre hombres y mujeres, protección de co-
lectivos y violencia de género.

No sale adelante por 14 votos en contra y 7 
votos a favor. 

VxT - NO PP - SÍ VOX - NO Cs - SÍ PSOE - SÍ

5º.- Solicitud de compatibilidad genérica 
formulada por don Ángel Parras Martín.

Sale adelante por unanimidad.

VxT - SÍ PP - SÍ VOX - SÍ Cs - SÍ PSOE - SÍ

6º.- Solicitud de compatibilidad genérica 
formulada por don Luis Malca Contreras.

Sale adelante por unanimidad.

VxT - SÍ PP - SÍ VOX - SÍ Cs - SÍ PSOE - SÍ

7º.-Texto del Convenio urbanístico para la 
ejecución de la Unidad de Ejecución del área 
no consolidada del APD-8 “Las Marías”.

Se aprueba con 14 votos a favor y 7 absten-
ciones.

VxT - SÍ PP - ABS VOX - ABS Cs - SÍ PSOE - SÍ

El Pleno se completó con las resoluciones 
dictadas por Alcaldía, ruegos y preguntas.

Pleno Extraordinario  
de noviembre

El jueves 25 de noviembre se celebró la 
sesión extraordinaria del Pleno del Ayunta-
miento. A continuación el único punto que 
se trató y el sentido de las votaciones de los 
diferentes grupos políticos: 

- Expediente de contratación, a adjudicar 
mediante procedimiento restringido con va-
rios criterios de adjudicación, para la con-
cesión del servicio de la gestión de las ins-
talaciones deportivas municipales “Piscinas 
cubierta y descubierta y actividad comple-
mentaria (Cafetería)” (09CA-202178): Inicio.

Se aprueba por 11 a favor, 8 abstenciones y 
1 voto en contra.

El pleno contó con la ausencia de una con-
cejala de la oposición.

VxT - SÍ PP - ABS VOX - ABS Cs - ABS PSOE - NO
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Otra vez toca hacer
los presupuestos y

no tenemos ningún proyecto 
de inversión

OTRO AÑO SIN PRESUPUESTOS
Desde este verano sabíamos que Vecinos por Torrelodones no iba 
a presentar presupuestos porque no estaba trabajando en ellos. 
Lo que aun no sabíamos era la excusa que iban a buscar. En esta 
ocasión es el impuesto de plusvalías el que le impide cumplir con 
su obligación.

Los presupuestos son un reflejo del dinamismo de un municipio. 
Un año más, Vecinos por Torrelodones renuncia a elaborar los 
presupuestos y prorroga los existentes.

Sin duda alguna, el de Vecinos por Torrelodones es un proyecto 
agotado que no sirve a los intereses de nuestros vecinos sino que 
se ha convertido en una agencia de colocación para el gobierno 
de Pedro Sánchez.

Tranquila que este año
ya tenemos la excusa perfecta, 
decimos que no  hacemos los 

presupuestos porque no podemos 
calcular el impuesto

de plusvalías

DESDE EL PARTIDO POPULAR
OS DESEAMOS

FELIZ NAVIDAD y
PRÓSPERO 2022
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 EXIGE «TRANSPARENCIA» TRAS REVELAR 
OKDIARIO EL BOICOT CONTRA EL HOTEL DE 

LUJO EN EL CANTO DEL PICO

¿QUÉ PASA CON EL CANTO DEL PICO?

PREGUNTAMOS EN EL PLENO:
¿Por qué el alcalde explicó que el Ayuntamiento debe dar 
soluciones al BIC “Canto Del Pico” cuando nos consta que 
la propiedad ha presentado la documentación técnica en la 
CAM para la construcción de un hotel de lujo?

¿Es cierto que el Ayuntamiento intentó firmar un Convenio de  
Permuta a pesar de que los propietarios no querían?

¿Por qué se llegó a redactar dicho Convenio de Colaboración 
si después las partes no acudieron a la firma?

https://es-es.facebook.com/vox.torrelodones/
https://twitter.com/VOX_Torrelodone
https://www.instagram.com/vox_torrelodones/
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RESPUESTA DEL ALCALDE:  “ESTO ES CHARLATANERÍA “

ANTE LA GRAVEDAD DE LAS NOTICIAS APARECIDAS EN 
PRENSA PEDIMOS COMPARECENCIA DEL ALCALDE PARA 
INFORMAR A LA OPOSICIÓN

NO HAY RESPUESTA, SÓLO UNA ENTREVISTA EN LA SER 
INSISITIENDO EN QUE ES UNA FAKE NEW

Tu voz en
Torrelodones

El grupo municipal  VOX Torrelodones desea una muy feliz 
Navidad a todos nuestros vecinos. Que el Niño Jesús nos traiga un 
año lleno de bienes. Nosotros seguiremos trabajando para que 
nuestras familias, hosteleros y empresas sean protegidas frente a 
cualquier tipo de política que atente contra nuestra libertad, para 
que todos nos veamos más seguros y nuestro entorno natural sea 
protegido, conservando su carácter serrano de la España verde.

“Adoración de los 
pastores”. Murrillo 
Colección 
Museo del Prado

https://es-es.facebook.com/vox.torrelodones/
https://twitter.com/VOX_Torrelodone
https://www.instagram.com/vox_torrelodones/
mailto:torrelodones%40madrid.voxespana.es?subject=


CENTRADOS EN TÍ 

Atención al Ciudadano 
669197828 

TORRELODONES

En TORRELODONES 
la NAVIDAD eres TÚ
Visita a tus abuelos, da un paseo con tus hijos al entorno 
de la Presa del Gasco, compra un regalo a tus padres en tu 
comercio de proximidad, envía un christmas como antes, 
disfruta con tus amigos en el bar del Pueblo, respeta al que 
piense distinto, contempla el Belén de la Plaza, llama a tu 
herman@, viaja a Madrid en tren a ver las luces, pregunta a 
tu adolescente si es feliz, hazte un selfie en la Torre de los 
Lodones, canta un villancico, cena con tu familia o amigos 
en La Colonia, disfruta con tu pareja una tarde de teatro 
en la Casa de Cultura, patina sobre hielo, date un capricho 
en el Espacio Torrelodones, admira Madrid desde Los 
Peñascales, decora tu casa de Navidad, apaga el móvil en 
Nochebuena, llega al consenso con tu cuñad@, disfruta la 
decoración de calles y escaparates, brinda por los que ya 
no están, pide un deseo con cada uva, escribe tu carta a 
los Reyes Magos y no te cortes, el roscón… con chocolate! 

Te deseamos una Feliz Navidad
y un Año Nuevo de esperanza.
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http://torrelodones.ciudadanos-cs.org
https://twitter.com/TORRELODONES_Cs
https://es-la.facebook.com/CsTorrelodones/


@PSOE_Torre
PSOE Torrelodones
psoe.torre

psoe.torre@ayto-torrelodones.org

La diferencia entre esto...

... es el voto del PSOE

... y esto

https://twitter.com/PSOE_Torre
https://www.facebook.com/PSOE-Torrelodones-173311209362561/
https://www.instagram.com/psoe.torre/?hl=es
mailto:psoe.torre%40ayto-torrelodones.org?subject=


Sin el impulso y el trabajo de los 
socialistas durante casi 15 años, el 

futuro de Las Marías sería muy diferente. Desde 
el PSOE hemos defendido durante años que Las 
Marías debían ser especialmente protegidas por 
su valor medioambiental. Ahora, 9 años después 
de que nuestro voto fuera absolutaente decisivo, se 
ha dado luz verde al convenio que con una permuta 
de suelos, permite la conservación de once hectáreas 
de zona verde para futuras generaciones”. Rodrigo Bernal

Concejal-Portavoz

FELICES FIESTAS
En el próximo año 2022 los socialistas seguiremos a tu disposición 
trabajando por nuestro municipio y poniendo sobre la mesa soluciones 
a los problemas de Torrelodones. 
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JUEGAN NEGRAS Y GANAN
Las blancas no sólo tienen una gran superioridad 
material, sino que sus piezas se encuentran en 
posición muy agresiva, preparadas para finalizar la 
partida a su favor de forma inmediata. Pese a todo, 
las negras tienen la posibilidad de ganar la partida 
de modo fulminante.

Club de Ajedrez Torrelodones

Se sorteará el importe de 30 € entre los participantes 
que envíen, antes del día 30 de diciembre, la solución 
correcta al correo electrónico: revista@ayto-torrelodo-
nes.org. El importe del premio se entregará previa pre-
sentación de una factura de cualquier establecimiento 
de nuestro municipio por dicho importe.  

Solución al pasatiempo de la revista de noviem-
bre: Para ser divisible por 5 el número debe terminar 
en 5, y para ser divisible por 2, el número tendrá que 
terminar en una cifra par. Como 5 no es par, no es 
posible tal número.
Ganador del sorteo de acertantes:  
Roberto Mulinacci

Ayuntamiento de

Torrelodones
Torrelodones • es • eres • somos •  tu radio

+ Info. www.torrelodones.es

Ahora, la radio de tu pueblo, 

disponible también en los 

dispositivos con Alexa. Y, como 

siempre, en el 107.2 de FM 

y en ondatorre.es

Alexa, abre 
Onda Torre

mailto:revista@ayto-torrelodones.org
mailto:revista@ayto-torrelodones.org
http://www.torrelodones.es 
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