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Queridos vecinos: 
Torrelodones es un municipio tolerante, plural, que acoge a todas 
las personas que habitan en él con los brazos abiertos. Dos de los 
factores esenciales que hacen que Torrelodones sea así son el civismo 
y el respeto, dos conceptos que van indefectiblemente unidos. Y, para 
este equipo de Gobierno, el respeto es sinónimo de civismo y es lo que 
hace que la convivencia sea posible.
Pues bien, en este contexto social, el incidente del pasado mes de agosto 
en Pradogrande, en el que se vieron envueltos en una pelea menores 
del Hogar Residencial de Atención de Menores de la Comunidad de 
Madrid con otros jóvenes del municipio, supone una ruptura del marco 
de convivencia que hemos construido entre todos y para todos. 
No podemos permitir situaciones que supongan una fractura, por 
mínima que sea, de dicho marco. En este sentido, el equipo de 
Gobierno que lidero se ha puesto recientemente, y una vez más, 
en contacto con la titular de la Consejería de Familia, Juventud y 
Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, 
para que tome las medidas pertinentes. Y es que ya han sido 
numerosas nuestras reiteradas llamadas de atención a la Consejería 
para solucionar los problemas que genera el recurso residencial de 
menores, competencia de la Comunidad de Madrid y gestionado por 
la entidad PAIDEIA. 
Ante la falta de respuesta, la desprotección, el desamparo y la 
inacción reiterada de la Consejería, tenemos una propuesta, a la que 
esperamos que se sumen todos los grupos de la oposición, para exigir 
a la Consejería que asuma su responsabilidad y dote de los medios 
adecuados para la buena gestión del recurso residencial de menores 
de la Comunidad de Madrid. 
Ante la inacción de la Comunidad de Madrid no podemos esperar 
más y debemos seguir adelante en la búsqueda de soluciones para 
que la vida de la que los torresanos disfrutamos no se vea alterada, 
ni siquiera puntualmente. Defendemos el derecho de los menores 
más vulnerables a tener un futuro mejor, al igual que defendemos el 
derecho de los menores a disfrutar con seguridad de su entorno.
Por último, quiero aprovechar la ocasión para reiterar todo mi apoyo 
y solidaridad tanto con los jóvenes agredidos como con sus padres, 
algo que ya hice personalmente, como no puede ser de otra forma. Yo 
soy padre de cinco hijos y entiendo perfectamente su indignación, su 
desasosiego y su preocupación. 

Cordialmente, 
El Alcalde, Alfredo García-Plata 

Centro de Atención de 
Menores de la Comunidad de 

Madrid
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Torrelodones ha celebrado, del 23 al 30 de 
septiembre, la Primera Semana del Deporte 
en el municipio, unas jornadas que han ser-
vido para volver a demostrar “la apuesta real 
y efectiva del Ayuntamiento por el deporte 
base como servicio público y por la salud de 
nuestros vecinos”, tal y como ha explicado el 
alcalde del municipio, Alfredo García-Plata. 
“Invertir en deporte y actividad física, en to-
dos los ámbitos y en todos los sentidos, más 
allá de los puramente económicos, es sinóni-
mo de bienestar social”, ha añadido. 

Pertenencia
Sobre este punto, el alcalde ha destacado que 
“está claro que el deporte por si solo no va a 
solucionar todos nuestros problemas, pero 
más allá de los beneficios para nuestra salud, 
encierra un componente muy importante que 
le ha dado mucho más sentido a esta Semana 
del Deporte que hemos celebrado”. 

Para García-Plata, “toda práctica deportiva 
tiene también un potencial único para co-
nectarnos entre nosotros y darnos la opor-
tunidad de sentir que pertenecemos a una 
comunidad”. “El deporte” -ha destacado- 
“juega un papel importante en la construc-
ción de sociedades cohesionadas y fuertes. 
Por eso es tan importante que nos activemos 
y que continuemos con nuestra inversión en el 
ámbito deportivo”. 

“Quería felicitar a los vecinos por la maravillo-
sa y entusiasta acogida que han dispensado 
a la Primera Semana del Deporte en Torrelo-
dones. Y es que, una vez más, han demostra-
do que somos un pueblo que apuesta por un 
estilo de vida saludable a través del deporte. 
Nosotros, desde nuestra continua promoción 
de la actividad física, desde nuestro apoyo 
incondicional al deporte base, tan solo hemos 
puesto, con la ayuda de las numerosas aso-

Torrelodones apuesta por
el deporte
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ciaciones y entidades deportivas, tanto pú-
blicas como privadas que existen en Torrelo-
dones, las actividades a su alcance. Además, 
me consta que ha sido una gran oportunidad 
para que se las entidades y clubs deportivos 
se conocieran, se pusieran cara, algo que 
bien pudiera terminar en proyectos comunes.”

Elevada participación 
Esta apuesta decidida del Equipo de Gobier-
no por el deporte base se ha centrado en 
acercar la actividad física a los vecinos de 
Torrelodones durante la primera Semana del 
Deporte, lo que se ha traducido en una ele-
vada participación. 

El concejal de deportes, Víctor Arcos, ha se-
ñalado que esto se ha conseguido “ofrecien-
do un amplio programa de actividades, jor-
nadas de puertas abiertas y la invitación de 
instituciones y de entidades privadas. Ha sido 
una oportunidad maravillosa, después de es-
tos dos años de pandemia con la actividad 
física muy limitada, para fomentar el deporte 

La celebración de la Primera Semana 
del Deporte ha sido rotundo éxito de 
participación

al aire libre, volver a la normalidad y promo-
cionar la salud”. 

La Semana del Deporte se enmarca dentro 
de la Semana Europea del Deporte, una ini-
ciativa de la Comisión Europea para combatir 
el sedentarismo que se ha celebrado de for-
ma simultánea en todos los países miembros 
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de la UE y en otros del resto del continente 
que se han ido sumando desde 2015. En To-
rrelodones se ha celebrado en coordinación 
con la concejalía de deportes, la de servicios 
sociales, juventud y desarrollo local y el pro-
grama Torre Activa. 

Esta iniciativa busca fomentar a lo largo de 
todo el año la actividad física y los hábitos 
de vida saludables. Asimismo, continuará con 
la promoción de actividades, talleres y mas-
terclass gratuitas y con la implementación de 

estrategias encaminadas a conseguir que 
cada día más torresanos practiquen activi-
dad física o deporte de forma regular.

Aparca el sedentarismo
Durante la Semana del Deporte, nuestro muni-
cipio ha contado con la programación de más 
de 40 actividades en diferentes disciplinas, 
gracias al apoyo de más de 25 clubes y en-
tidades colaboradoras. La coordinadora del 
programa Torre Activa, Ana Gallego, ha expli-
cado que se trataba, por encima de todo, “de 
hacer más deporte y dejar el sedentarismo”. 

Algunas de estas actividades a través del 
servicio municipal de Deportes han tenido 
lugar en el centro de natación, con unas jor-
nadas de puertas abiertas tanto para niños 
como para adultos. 

La inversión en infraestructuras para el 
fomento de la actividad física en esta 
legislatura supera los 3M€, un 58% más 
que en la anterior
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Por su parte, los clubs y asociaciones han 
ofrecido fight boxing, cross training, judo, 
yoga, ciclismo y vóley playa con un concu-
rrido torneo el 24 y el 25 de septiembre, así 
como una competición de skate en el skate-
park de Pradogrande el 30 de septiembre. 

Se han desarrollado también diferentes 
masterclass, rutas y actividades especiales 
como el yoga en familia. Gallego ha señala-
do que “decidimos retomar el yoga en familia 
porque tuvo mucho éxito en la semana de la 
Salud”. 
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Mayores 

Se trataba de implicar a todos los vecinos y 
los mayores, por supuesto, también tuvieron 
una relevancia destacada. En este sentido, se 
programó un paseo de relevos para mayores 
el día 23. 

Gallego ha destacado la competición de ci-
clismo el sábado 24 o la iniciación a la mar-
cha nórdica, que “es una actividad que ha 
tenido mucho éxito en otras ocasiones”.

Destacar que las actividades estaban abier-
tas a todas las franjas de edad, aunque para 
los más pequeños se crearon algunas especí-
ficas, como la denominada “exploradores por 
naturaleza”. 

La iniciativa impulsa la igualdad, la 
inclusión y la visibilidad de las mujeres 
con una exposición sobre el deporte 
femenino
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Feria del Deporte

El plato fuerte de la Semana del Deporte, sin 
duda alguna, se concentró el domingo 25 
por la mañana con la Feria del Deporte en la 
Plaza de la Constitución. Allí se reunieron 16 
stands informativos con diferentes activida-
des. Charlas, demostraciones, actividades, 
retos y masterclass, exhibiciones de baile, de 
zumba, de capoeira y de Roller Dance, pati-
naje, así como de esgrima, Tai Chi y yoga, se 
dieron cita en el centro del pueblo.

Otra de las actividades fue la Milla Urbana, 
que no se celebraba desde hacía dos años 
como consecuencia de la pandemia. 

Deportes 9



Mujeres

El Ayuntamiento también ha querido que este 
año se visualizara la participación de las mu-
jeres en todas las disciplinas deportivas a lo 
largo de la historia con la exposición “Mujeres 
en el deporte: la carrera por la igualdad”.

Esta muestra explica cómo han tenido que de-
mostrar sus capacidades en todas las facetas de 
la vida y que en el deporte todavía hoy lo tienen 
que seguir haciendo para romper, entre otros, los 
estereotipos sobre sus limitaciones físicas.

La exposición quiere destacar que “aunque 
lo importante deberían ser las aptitudes y el 

trabajo duro, los prejuicios sociales han im-
pedido a las mujeres participar en las com-
peticiones relegándolas a un segundo plano 
sin reconocimiento social. Han hecho falta 
mujeres valientes que desafiando las reglas 
y siendo ingeniosas han conseguido avan-
ces y creado oportunidades en el ámbito 
deportivo.

La Semana del Deporte ha finalizado, pero 
la actividad física sigue. Entre todos hemos 
puesto el listón en lo más alto. La oferta 
deportiva del municipio es muy amplia y 
los índices de participación muy elevados.
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Inversión millonaria

Hay que tener en cuenta que para que toda 
esta maquinaria y este impulso por el deporte 
y la salud se pudiera poner en marcha desde 
el Ayuntamiento se ha tenido muy claro que la 
inversión económica era un factor clave para 
el fomento de la actividad física y del depor-
te. 

En la anterior legislatura, para esas partidas, 
se invirtieron 1.335.108 euros. En lo que lleva-
mos de ésta, la inversión se ha situado en los 
3.170.511 euros, un 58% más. Estas cantidades 
suponen un monto que supera los cuatro mi-
llones y medio de euros. 
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RUTA 2: Pradogrande. Fecha: Miércoles 19 
de octubre
INICIO: Polideportivo Municipal Torrelodones.

RECORRIDO: Av. de la Dehesa, puente A-6, Av. 
de Pradogrande, Refugio de Pradogrande, C/ 
Jose Luis Velasco, C/ Victoria, C/ Monte Auro-
ra, C/ Monte Ana, M-519, Casa de la Cultura, 
puente A-6, Polideportivo.

DISTANCIA: 5’74 km.

DESNIVEL: 120 m.

DIFICULTAD: Fácil.

RUTA 3: Arroyo de Trofas (Ruta Larga). 
Fecha: Miércoles 2 de noviembre
INICIO: inter sección de Av. del Lago con Av. 
del Monte.

RECORRIDO: margen izquierda del embalse de 
Los Peñascales y del Arroyo de Trofas, Av. del 
Pardo, margen derecha Arroyo de Trofas, Arro-
yo de Carboneros, Casa de la Mina, Arroyo de 
Trofas, Av. del Pardo, margen derecha Arroyo 
de Trofas y embalse de los Peñascales.

DISTANCIA: 6´ 48 km.

DESNIVEL: 280 m.

DIFICULTAD: Moderada-Media.

Sendas temáticas para 
mayores

XV Concurso de Microrrelatos 
contra la violencia de género

Con motivo del 25 de noviembre, Día Interna-
cional para la Eliminación de la Violencia con-
tra las Mujeres, la Mancomunidad de Servicios 
Sociales THAM convoca un Concurso de Mi-
crorrelatos para contribuir a sensibilizar e im-
plicar a toda la población en la lucha contra 
la violencia de género.

Habrá dos categorías infantil ( de 14 a 17 años) 
y adulto (a partir de 18 años)

La documentación puede presentarse por el 
correo electrónico proporcionado en las bases 
o de forma presencial en los Servicios Sociales 
de los municipios de la Mancomunidad THAM.

El plazo de inscripción finaliza el 4 de noviem-
bre del presente año a las 14 horas.

Puede consultar las bases en el siguiente enla-
ce: www.mancomunidad-tham.es/wp-con-
tent/uploads/2022/08/Bases-XV-Concur-
so-Microrrelatos-A5.pdf
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Ayudas de emergencia a 
familias en situación de 

vulnerabilidad por el impacto 
del COVID 2022 / 2023

Estas ayudas de emergencia están financia-
das al 100% en el marco del eje REACT-UE del 
Programa Operativo del Fondo Social Euro-
peo de la Comunidad de Madrid 2014-2020, 
como parte de la respuesta de la Unión Euro-
pea a la pandemia del Covid 19.

La Mancomunidad de Servicios Sociales THAM 
está gestionando la concesión de estas ayudas 
económicas que tienen como finalidad dar co-
bertura a las necesidades básicas de personas 
y familias en situación de vulnerabilidad como 
consecuencia de la crisis económica y social 
provocada por la COVID19. Están destinadas a:

• Hacer frente a gastos relacionados con la 
cobertura de necesidades de carácter bá-
sico (alimentación, salud, vestido, manteni-
miento de la vivienda) y

• Gastos relacionados con el fomento de la 
inserción laboral (formación, búsqueda ac-
tiva de empleo, conciliación, acceso a re-
cursos de empleo).

Podrán ser beneficiarias las personas que 
cumplan con los siguientes requisitos:

• Estar empadronadas y tener residencia 
efectiva en cualquiera de los municipios in-
tegrantes de la Mancomunidad THAM (To-
rrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete 
y Moralzarzal).

• Estar desempleadas e inscritas como de-
mandantes de empleo en la oficina de em-

pleo correspondiente o que, en su caso, se 
inscriban de forma previa a la solicitud de 
la ayuda.

• Carecer de recursos económicos suficientes 
para hacer frente a las necesidades bási-
cas de la vida diaria.

Para la solicitud de estas ayudas es impres-
cindible petición de cita previa en el centro de 
servicios sociales correspondiente al domicilio 
y participar necesariamente en un proceso de 
acompañamiento social orientado a su inclu-
sión social y acceso al mercado de trabajo.

 

DIRECCIONES DE CONTACTO
Centro Municipal de Servicios Socia-
les de Torrelodones
Avenida de la Dehesa 63. 
Teléfono: 91 856 21 50 / 51 
Fax: 91 859 15 60 
Correo:  
torrelodones@mancomunidad-tham.org

Sede de la Mancomunidad THAM
Avenida de la Dehesa 63 - 28250 
Torrelodones 
Tel.: 91 856 21 50 /51 
Fax: 91 859 15 60 
Correo: tham@mancomunidad-tham.org 
Página web: www.mancomunidad-tham.es 
Sede electrónica:  
sede.mancomunidad-tham.es
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Inglés para niños de 5 años 
en la EMIT

Con el inicio del curso actual, la Escuela Muni-
cipal de Idiomas de Torrelodones ha inaugu-
rado un aula nueva dedicada a la enseñanza 
de inglés a los más pequeños, los niños y niñas 
de cinco años. Las clases están formadas por 
grupos reducidos, de no más de diez alumnos, 
motivándoles en la enseñanza del inglés de 
forma personalizada y lúdica.

“Se reconoce hoy en día que el contacto tem-
prano marca la diferencia en la adquisición 
de un segundo idioma,” comenta el director 
de la EMIT, Steven LaCombe. En respuesta a 
la demanda de estas clases, se han formado 
tres grupos para el curso actual, y los tres se 
encuentran completos, con lista de espera.

Las clases son impartidas por dos profesores 
que reúnen veinte años de experiencia pre-
via en la enseñanza infantil de inglés, Mat-
thew Kennington y Carlota Jardón. “Todo 
se centra alrededor de la comunicación y el 
juego. Se lo pasan tan bien que ni se ente-
ran de que están aprendiendo. Lo que prima 
es el contacto directo con el inglés.” según 
Kennington

El nuevo curso para niños de cinco años res-
ponde a una tendencia en la Escuela de ofre-

cer clases de idiomas a una edad cada vez 
más temprana. En el curso 2020/21, la Escuela 
inició clases a niños de seis años (equivalente 
a 1o de Primaria). El interés del público en es-
tos cursos ha ido en aumento, y cada año la 
Escuela ha ganado más alumnos y añadido 
más grupos en este nivel. 

Francés para Niños de Primaria
De igual modo, en francés el interés por clases 
a niños y niñas más jóvenes se ha incrementa-
do, en parte debido a la nueva sección trilin-
güe del IES “Diego Velázquez”. Por lo cual, se 
ha formado un grupo completo de nivel inicial 
de francés para niños de 5o y 6o de Educación 
Primaria. 

Según Laurent Maudet, profesor de francés 
de la EMIT, este grupo todavía tiene lista de 
espera y prevé aún más interés para el año 
que viene. 

Con 35 años de trayectoria y más de 800 
alumnos matriculados en el curso actual 
2022-23, la EMIT es una de las escuelas de 
idiomas con mayor relevancia de la zona. La 
Escuela ofrece cursos en alemán, francés e in-
glés para niños, adolescentes y adultos, con 
un equipo de profesores nativos. 

Para más información sobre 
la oferta y la matriculación de 
cursos, consulten la página 
web: https://www.torrelodones.
es/educacion/escuela-
municipal-de-idiomas
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Caelum, una compañía de 
teatro amateur al servicio 
de algo más grande que el 

entretenimiento

Con tan solo tres años de vida, esta compa-
ñía de teatro formada por padres y madres, 
profesores, personal de secretaría y mante-
nimiento, alumnos y amigos del Colegio San 
Ignacio, ha conseguido conquistar los cora-
zones de quienes acuden a sus representa-
ciones y siguen de cerca su evolución en las 
artes escénicas.

Mi nombre es Irene y he dedicado toda mi 
vida al arte, en especial al teatro, que es algo 
que me apasiona. Desde hace casi siete años, 
trabajo para el colegio San Ignacio de Loyola, 
impartiendo clase de teatro a sus alumnos y 
colaborando con el colegio en todo tipo de 
actividades artísticas. Desde hace un tiem-
po rondaba en mi cabeza la idea de crear 
una compañía de teatro del colegio, donde 
todo aquel que tuviera vínculo con el centro 
pudiera participar y por fin surgió la ocasión 
hace tres años. Abrí una convocatoria a todo 
el personal y familias del centro y me encon-
tré con muchas personas, dispuestas a formar 
parte de una compañía de lo más diversa 
(padres de infantil, bachillerato, primaria, pro-
fesores de todas las etapas, personal de lim-
pieza, mantenimiento, secretaría…). La com-

pañía se ha convertido en un espacio donde 
además de aprender a hacer teatro, existe un 
clima de confianza tan grande con gente tan 
distinta, que ha resultado ser tremendamen-
te terapéutico. Reímos, lloramos, jugamos y 
aprendemos juntos, somos una gran familia.

Para el último montaje que hemos preparado, 
“Erase una vez, el musical”, necesitábamos 
niños, así que hicimos un casting entre los hi-
jos de los que forman parte de la compañía. 
El viernes 24 de septiembre vivimos una expe-
riencia muy especial: actuar para el módulo 
de mujeres de la prisión de Alcalá Meco repre-
sentando una historia sobre los personajes de 
los cuentos. La llegada a la prisión fue uno de 
esos momentos para el recuerdo. Tras nume-
rosos contratiempos a resolver en aquel esce-
nario y las primeras ovaciones, estábamos allí 
para sacar por un momento a aquellas muje-
res de su complicada realidad. Una realidad 
que dejaban atrás, acogiendo la función con 
gran entusiasmo. ¡Qué satisfacción tan gran-
de sentir que con el teatro con el que tanto 
disfrutamos, encima podemos ayudar a otros!

Irene Mingorance @caelumcompania
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Entrega premios 
“Margarita Salas” 

Por segundo año consecutivo se ha hecho 
entrega de los PREMIO A LA EXCELENCIA Y EL 
ESFUERZO EN EL ESTUDIO Margarita Salas.

El acto contó con la asistencia de los premia-
dos acompañados por sus familiares, amigos, 
corporación local, profesorado y equipos di-
rectivos de los centros educativos.

El acto fue presidido por el Alcalde, Alfredo Gar-
cía-Plata, y presentado por la Concejal de Edu-
cación, Infancia y Juventud, Ma Ángeles Barba. 
Ambos reconocieron el esfuerzo personal y aca-
démico de los premiados, así como el reconoci-
miento de la labor, tanto del alumnado, como de 
las familias y profesorado. Recordando lo afortu-
nado que somos al tener acceso a una educación 
de calidad, situación que ni mucho menos, es uni-
versal. Y sin formación no hay oportunidades.

La selección de los 36 premiados ha sido 
realizada por quienes mejor conoce a los 

alumnos, los equipos educativos de cada 
centro.

El 1er premio se ha concedido al mejor expedien-
te académico de cada etapa y centro de la lo-
calidad. Y para el 2o y 3er premio también se ha 
valorado el esfuerzo y dedicación del alumno. 

Premios
A los alumnos de 6o de primaria se les hizo 
entrega de: 1er premio una TABLET, 2o premio 
una CÁMARA DEPORTIVA y 3er premio un RE-
LOJ INTELIGENTE. A los alumnos de 4o ESO Y 2o 
BACHILLERATO, han recibido por transferencia 
bancaria: 1o premio 300€; 2o premio 200€ y 3er 
premio 100€

Una vez que todos los premiados subieron al 
escenario, se disfrutó de la actuación musical 
de Inés Pereira (alumna 3o ESO del IES Diego 
Velázquez). Finalizando el acto con la repro-
ducción musical de Gaudeamus
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6o PRIMARIA

PREMIO COLEGIO ALUMNO

3o

EL ENCINAR XIMENA PORTERO PALENCIA

LOS ÁNGELES LÚA TEJERINA TARACIDO

NTRA. SRA. DE LOURDES VALENTÍN MOLINA CASAS

PEÑALAR DANIEL LÓPEZ GARCÍA

SAN IGNACIO DE LOYOLA FRANCISCA JUNG POLLERI

2o

EL ENCINAR LUCÍA GÓMEZ MIGUEL

LOS ÁNGELES GONZALO QUEREJETA MORALES

NTRA. SRA. DE LOURDES ANA CONESA CIRUJANO

PEÑALAR SANTIAGO CAÑETE GONZÁLEZ-LLANOS

SAN IGNACIO DE LOYOLA ITZIAR REVILLA PÉREZ

1o

EL ENCINAR UNAX ORTIZ ILLÁN

LOS ÁNGELES CARLOTA SÁNCHEZ CARRACEDO

NTRA. SRA. DE LOURDES OLIVIER CADENAT GARCÍA

PEÑALAR ALEJANDRA MORALES RUÍZ

SAN IGNACIO DE LOYOLA SABINA GUTIÉRREZ REVIRIEGO

PREMIO COLEGIO ALUMNO

3o

DIEGO VELÁZQUEZ CLAUDIA ACOSTA FERNÁNDEZ 

EL ENCINAR ADRIANA BLÁZQUEZ MENÉNDEZ

PEÑALAR LORENA SOFÍA GONZÁLEZ GALLARDO

SAN IGNACIO DE LOYOLA HUGO ÁVILA SERRANO

2o

DIEGO VELÁZQUEZ XIANG RAQUEL FERNÁNDEZ GARCÍA

EL ENCINAR SERGIO ABAHA EKO MUENDJI

PEÑALAR EVA TORRES DÍAZ

SAN IGNACIO DE LOYOLA AINARA ÁFRICA NACHER MENDES

1o

DIEGO VELÁZQUEZ JEAN ANN TORIBIO MCCARTHY

EL ENCINAR JULIETA CAZILA SALAS

PEÑALAR CANDELA MARÍA BARRENA CARPIO

SAN IGNACIO DE LOYOLA MÓNICA QUESADA RODRÍGUEZ

4o PRIMARIA
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La huerta está de vuelta 

Por noveno año consecutivo “La Huerta al Cole” 
está de vuelta. La huerta al cole es el proyecto 
que articula la red de huertos escolares eco-
lógicos de Torrelodones en la que participan 
todos los centros sostenidos con fondos públi-
cos de Torrelodones, CEIPSO El Encinar, CEIP 
Los Ángeles, CEIP Nuestra Señora de Lourdes, 
EEI El Tomillar, EEI Las Ardillas, Colegio Peñalar 
y Colegio San Ignacio de Loyola.

Este sostenible proyecto, financiado por el 
Ayuntamiento de Torrelodones, a pesar algu-
nas dificultades, siempre ha salido fortalecido 
ya que la sostenibilidad, la economía circu-
lar, el aire libre, y la alimentación sostenible es 

muy importante en la educación en los cole-
gios de Torrelodones. 

Objetivos generales de “La Huerta al 
Cole” 

Entre los objetivos de este programa se en-
cuentra: Favorecer que los huertos escolares 
sean espacios integrados en la dinámica co-
tidiana de los centros; aprender las labores 
de la huerta ecológica; fomentar el uso del 
huerto escolar como un aula para la práctica y 
consecución de las competencias básicas del 
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currículo; promover hábitos de alimentación 
saludables de productos locales, ecológicos y 
de temporada entre la comunidad educativa; 
impulsar el desarrollo de habilidades para la 
participación y la solidaridad en la comunidad 
educativa; y favorecer el proceso de enseñan-
za-aprendizaje del alumnado con diversidad 
funcional y/o dificultades en el aprendizaje, 
conducta, integración y comunicación a tra-
vés de las labores en el huerto.

Programa educativo continuado

Para cumplir estos objetivos el equipo de edu-
cadores de “La Huerta al Cole” implementa un 
programa educativo continuado en horario 
lectivo, una vez por semana en cada colegio. 
Además de hacer las labores propias de la 
huerta de cada temporada, se desarrolla con el 
alumnado un programa educativo en el que se 
tratan diferentes temas según su nivel. El huerto 
ecológico, las semillas, la fauna auxiliar, los re-
siduos, el agua, las plantas de la huerta, la ali-
mentación sostenible, la soberanía alimentaria, 
el compost y el suelo son algunos de los temas 
que se proponen a lo largo de un curso lectivo.

Por otra parte, el equipo de “La Huerta al 
Cole” propone la participación con las fa-
milias a través de las AMPTAS en diferentes 
proyectos según el colegio. Se han hecho 
proyectos de renaturalización de espacios 
en desuso de los patios. recogida de residuo 
orgánico crudo para las composteras esco-
lares, participación en el mantenimiento en 
verano, campañas contra alimentos de uso 
cada vez menos común en los comedores 
(por ej. aceite de palma), etc.

“La Huerta al Cole” ofrece también formación 
al profesorado en horticultura escolar y peda-
gogías al aire libre para dotarle de las capa-
cidades y la confianza necesaria para desa-
rrollar los contenidos de sus áreas en el huerto. 

Empieza el curso con las huertas 
llenas de buenas hortalizas. 

Comedores Escolares y la Huerta del Cole

Existe una estrecha relación entre la huerta, 
los comedores y las cocinas escolares, los 
residuos y el consumo de materiales en los 
coles, por eso desde “La Huerta al Cole” se 
proponen proyectos anuales para mejorar su 
realidad ecológica. Entre estos se encuentra 
la separación de residuos efectiva en las co-
cinas y comedores, sobre todo de la fracción 
orgánica para las composteras; la disminu-
ción de los residuos en las meriendas de los 
patios; el cambio de algunos ingredientes en 
los comedores (bollería industrial con envase 
individual), incluyendo algunos alimentos de 
la huerta en la cocina, etc. 

Novedades curso 22-23

En este curso el proyecto incluye como mejo-
ra, el mantenimiento en verano de las huertas 
con los educadores de “La Huerta al Cole”; así 
mismo se plantea la creación de grupos par-
ticipativos de familias que quieran aprender 
las artes de la huerta y disfrutar de los frutos 
del verano. 

Desde “La Huerta al Cole” quieren que la 
buena costumbre de consumir más sosteni-
ble y saludable se extienda, por lo que pro-
ponen fomentar las redes agroecológicas 
y la economía circular en Torrelodones con 
intercambios de semillas escolares, jornadas 
de agroecología de cierre de curso y ofrecen 
su experiencia en común a través del blog 
lahuertaalcole.com
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Continúan en Torreforum los talleres del Aula Ambiental de Torrelodones 
preparando las plantaciones para este otoño que se acaba de iniciar. Las 
actividades están dirigidas a personas de todas las edades amantes de 

sus propios cultivos y de su entorno.

Comienza el Otoño en
el Aula Ambiental

Martes 11 de octubre,  
de 17:30 a 19:30 horas
TALLER: Cultiva tus plantas 
aromáticas
Cómo reproducir aromáticas 
por esquejes y descubrir sus 
beneficios para el huerto.

Sábado 22 de octubre,  
de 11 a 13 horas
TALLER: Creamos la espiral 
de aromáticas
A través de esta técnica de 
diseño se mostrarán las dife-
rentes necesidades de las aro-
máticas y se creará una espiral 
entre todos los participantes.

Sábado 12 de noviembre,  
de 11 a 13h
TALLER: Cómo hacer tu pro-
pio compost 
Se tratarán los fundamentos 
del compostaje, los posibles 
problemas que pueden surgir 
en la compostera y cómo so-
lucionarlos.

Los martes, de 12 a 14:00 horas, permanecerá el Aula Ambiental con sus puertas abier-
tas para poder visitar y realizar consultas relativas al huerto y/o la educación ambiental 
(economía circular, intercambio de semillas, uso responsable de energía, movilidad sos-
tenible, redes agroecológicas).
Todos los talleres son gratuitos y tendrán un carácter teórico-práctico.
INSCRIPCIÓN PREVIA EN EL WHATSAPP 607278733
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Después de un verano lleno de emociones y actividades con los más 
jóvenes, La Zona Joven hemos arrancado septiembre sin bajar el ritmo. 

Centrándose en la dinamización de espacios abiertos como el monte de los 
Ángeles o el parque de Pradogrande hemos llevado a cabo

Así fue nuestro  
Septiembre Joven

V Jornadas de Montaña. En las que han 
participado entorno a las 150 personas. El 
viernes 16 a las 18:00 h dio comienzo el Cam-
peonato de Escalada, en el rocódromo mu-
nicipal, donde las jóvenes promesas del mu-
nicipio con edades comprendidas entre los 
10 y 25 años nos hicieron disfrutar a organi-
zadores y familias. 10 fueron los problemas 
que debieron de resolver en un tiempo de 
60 minutos. Los 6 mejores de cada catego-
ría pasaron a la gran final, donde se enfren-
taron a un reto donde los profanos en esta 
disciplina se preguntarían ¿cómo era posible 
subir por allí? Pero vaya que si lo consiguie-
ron. Ana, Omar, Juan Carlos, Leonardo y Lu-
cas dejaron claro que en Torrelodones hay 
cantera para rato. 

El sábado 17 se dio el pistoletazo de salida al 
Raid Multiaventura Familiar, una carrera no 
competitiva, en el que en por equipos, reco-
rrieron el monte de los Angeles buscando ba-

lizas, descifrando claves y superando retos de 
escalada y otros deportes de aventura. Con 
gran acogida, como en anteriores ocasiones, 
los participantes disfrutaron de un día espec-
tacular, descubriendo las alternativas deporti-
vas y ambientales que le ofrece Torrelodones.

Por la tarde, en el salón de plenos del Ayun-
tamiento tuvo lugar la proyección y charla 
con dos proyectos de aventura muy intere-
sante, en el que participaban jóvenes. “IN-
TIMACHAY” en el que pudimos ver como se 
organiza una expedición a Perú para practi-
car espeleología de descubrimiento, y como 
se establecen relaciones con las poblaciones 
del lugar. Y el documental “KYRGYZSTAN”, un 
viaje al Cáucaso para llevar a cabo la esca-
lada de una de las grietas más grandes del 
mundo. El coloquio que se dio después entre 
los asistentes nos dejó claro, el compromiso 
que tiene los jóvenes por seguir descubriendo 
nuestro mundo.
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Para desarrollar esta iniciativa contamos con 
la colaboración de Protección Civil de Torre-
lodones y el Club de Espeleología de Torre-
lodones.

II Torneo de Voley Playa de verano de To-
rrelodones: por segundo año consecutivo, la 
Zona Joven, junto al Club de Voley de Torre-
lodones, organizamos un torneo de esta dis-
ciplina en el campo que para la ocasión se 
montó en el parque de Pradogrande durante 
el fin de semana del 24 y 25 de septiembre. 
El torneo corto la participación de 15 equipos 
de joven con edades comprendidas entre 
los 27 y los 12 años. Siendo en total 75. El sá-
bado 24 fue el turno para las clasificatorias 
de los seniors por la mañana, y por la tarde 
tuvo lugar la participación de los más jóve-
nes. Despuésés de jugar las clasificaciones, el 
domingo se jugaron las finales del grupo Oro 
y Plata, dejándonos con puntos de infarto y 

muchas sonrisas entre todos los asistentes. En 
la categoría sénior el primer premio fue para 
el equipo capitaneado por Miguel Olías, en 
una increíble final disputada contra el equi-
po de Inés Carrocero. Mientras que, en la ca-
tegoría más juvenil, los ganadores fueron el 
equipo comandado por Mar frente al de Mar-
ta Ortega. ¡Enhorabuena a todos! 

Además, iniciado ya el curso escolar 22-23 
la Zona Joven te visita en tu instituto todas 
las semanas para contarte las actividades y 
eventos de la Zona Joven, recoger tus pro-
puestas, infórmate de becas y programas eu-
ropeos. Te ESCUCHAMOS, aprovecha y acér-
cate, cuéntanos tus dudas o tus necesidades 
en los Puntos móviles de Información Juvenil. 
Si vas al IES Diego Velázquez, podrás encon-
trarnos en la entrada en el horario de recreo, 
de 11:00h a 11:45h; Si tu insti es El Encinar, me 
verás en el patio de 12:00h a 12:40h.
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Una treintena de vehículos antiguos, algunos centenarios, se concentraron 
en la plaza de la Constitución el pasado 12 de septiembre convirtiendo a 

este foro en una excepcional exposición que atrajo la atención y curiosidad 
de un gran número de vecinos. El motivo de esta reunión fue que nuestro 

pueblo era la línea de salida del XXIX Rally de Hoyo de Manzanares 
celebrado con ocasión de sus fiestas patronales y cuya organización corrió 
a cargo del Veteran Car Club de España. Su vicepresidente, Antonio Silva, 

es quien nos introduce en este curioso y llamativo mundo.

Auténticas joyas mecánicas 
en Torrelodones
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pertenecer al club. Pero hay socios que tienen 
más de uno, de hecho, hay uno, Vicente Pavía, 
propietario del Museo de Coches de Cine, tie-
ne 500 coches antiguos.

De la treintena de vehículos que se con-
centraron en Torrelodones ¿cuál era el 
más antiguo?

El más antiguo que participó fue el mío, un 
Salvador de 1916. Un cyclecar fabricado en 
Barcelona y del que parece ser sólo se fabri-
caron seis unidades. En aquellos años eran 
frecuentes las carreras cuesta abajo y esos 
vehículos no tenían ni frenos, lo hacían con 
una palanca de madera, ni motor y, de he-
cho, para situarlos en la línea de salida en la 
carrera había que subirlos hasta arriba utili-
zando mulas. Tiempo después les instalaron 
un pequeño motor y frenos traseros, este fue 
el origen de los cyclecar.

Además, también se pudieron contemplar 
coches muy espectaculares como el Cadillac 
propiedad de Enrique Gómez, fabricado tam-
bién en 1916, un Packard Coupé, así como co-
ches antiguos de una línea muy clásica como 
son los Ford A, sin por ello olvidar el magnífico 
Chevrolet de vuestro vecino Luis Santorcaz. 
Todos ellos preciosos.

Me imagino que mantener un vehículo 
de estas características en perfecto es-
tado para que pueda participar en este 
y otros rallys en los que participáis exige 
mucha dedicación…

El estado de conservación de todos ellos, 
tanto de la carrocería como del motor, es muy 
bueno. Somos los propios propietarios quie-

Antonio, ¿desde cuándo existe el Vete-
ran Car Club de España?

El Veteran Car es el club más antiguo de Es-
paña. Originalmente nació en el seno del Club 
de Automóviles Clásicos y Veteranos, asocia-
ción que acogía a todo tipo coches, moder-
nos y antiguos, y que ya desapareció. Por 
esta razón en 1962 surgió nuestro club, para 
acoger únicamente a propietarios de vehícu-
los antiguos. De esta manera en el presente 
año estamos celebrando su 60 aniversario.

Actualmente somos más de 100 socios en 
activo y cada socio posee, al menos, un co-
che anterior a 1940, que es el requisito para 

“El Veteran Car Club de España, 
que este año ha cumplido 60 años, 
es el más antiguo de España”
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nes tenemos especial interés en ello para no 
poner en peligro nuestras propias vidas. El 
que el coche esté en condiciones nos permite 
poder salir con tranquilidad por las carreteras 
y autopistas cuando realizamos algún rally.

Pero no se puede olvidar que son coches fa-
bricados hace muchos años por lo que sus 
frenos son muy precarios, muchas veces solo 
traseros o en las cuatro ruedas sin servoasis-
tencia. Además, hay que tener en cuenta que, 
al tener el coche más de 100 o 120 años, es 
normal que pueda sufrir fallos por fatiga de 
materiales. También hay que tener en cuenta 
que por aquel entonces la velocidad media 
en carretera era sensiblemente menor y aho-
ra, para circular por una carretera conven-
cional, nos vemos obligados a incrementarla 
sensiblemente por nuestra propia seguridad 
por lo que los coches se resienten. 

Por último, ¿por qué el rally de Hoyo sa-
lió de Torrelodones?

Desde hace 39 años organizamos este rally 
con motivo de las fiestas patronales de Hoyo. 
En esta ocasión nuestro socio y vecino vuestro 
Luis Santorcaz realizó las gestiones para po-
der realizar la salida desde Torrelodones. En 
este sentido el Ayuntamiento de Torrelodo-
nes colaboró con nosotros desde un principio 
permitiéndonos ocupar la plaza y dispuso 
que la Policía Local nos escoltase en nuestro 
recorrido.

Además, el Alcalde de Torrelodones, Alfredo 
García-Plata, quiso dar la salida de todos 
los vehículos cuando iniciamos el rally. Todas 
estas facilidades debemos reconocérselas al 
Ayuntamiento que ha colaborado desintere-
sadamente con nosotros. Esperamos volver a 
Torrelodones el año que viene.
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La iniciativa de los torresanos en apoyo del pueblo de ucraniano recibe 
una alta distinción de la OSCE. Uno de sus participantes, Pedro Urbina, 
se desplaza al interior de Ucrania como invitado en el día de la Fiesta 

Nacional.

Apoyando a Ucrania

“A las 19:35 hora local, del día 22 de agosto 
de 2022 aterricé en Cracovia procedente de 
Madrid. Unas horas antes, durante la escala 

en Frankfurt Nico me había enviado una foto 
de Anna. Ella me recogería en el aeropuerto 
para llevarme a la frontera de Medika, entre 

En el centro, la 
Gobernadora 
de Ivano 
Frankivs, y a su 
izquierda, Pedro 
Urbina.
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Polonia y Ucrania. También me enviaba ins-
trucciones adicionales indicando que debería 
cruzar la aduana por mis propios medios. Al 
otro lado, ya en Ucrania, estarían ellos espe-
rándome con otro vehículo. 

Al poco de salir al vestíbulo del aeropuerto de 
Cracovia identifiqué a Anna, y ella a mí. Era 
tan bien parecida como en la foto. Alta, del-
gada y con el pelo negro, largo y liso. Había 
dejado el coche aparcado muy cerca de la 
puerta de salida, así es que en seguida alcan-
zamos la autopista A4 en dirección a la fron-
tera. La misma carretera por la que, el pasado 
mes de marzo, habíamos llegado a Prezmsil 
con nuestra caravana compuesta por cinco 
vehículos de carga y más de tres toneladas 
de material para las tropas ucranianas. 

La temperatura era agradable, aunque el 
cielo estaba encapotado y el aire espeso 
por la niebla. Al poco comenzó a llover fuer-
te. Anna conducía todo el tiempo a gran 
velocidad y mantenía constantes conversa-
ciones por su teléfono móvil. Alguna de ellas 
con Nico, para que estuviese informado de 
que ya estábamos de camino. Después de 
tres horas de viaje, alcanzamos la frontera. 
La cola de vehículos que intentaban cruzar 
en ambos sentidos era mucho mayor de lo 
que habíamos previsto, así es que, me que-
dé a más de un kilómetro de la aduana para 
que ella pudiese dar la vuelta con facilidad y 
desandar las tres horas de viaje de vuelta a 
Cracovia. Gracias Anna. 

Es noche cerrada, sin luna y sin luz artificial. El 
alumbrado público permanece apagado des-
de que comenzó la guerra. Percibo un camino 
de tierra al margen de la autopista y lo recorro 
lentamente cargando la mochila con mi es-
caso equipaje. Menos mal que he traído una 
muleta para apoyarme. Me sirve para palpar el 
terreno irregular. Al fondo del camino veo edi-
ficaciones bajas, algo de luz y movimiento de 
personas. Me dirijo allí y me encuentro con el 
final de una enorme fila de soldados. Van ves-

tidos de paisano, pero todos llevan macutos 
militares. Van muy cargados de equipación. 
Una mochila en la espalda, otra en el pecho y 
una bolsa grande de viaje en cada mano. Veo 
a una anciana arrastrando una enorme ma-
leta adelantar la fila de los soldados por la iz-
quierda, y hago igual que ella. Los muchachos 
se apartan dócilmente para dejarnos pasar. 
Casi todos tienen veintitantos años. Pienso 
en mi hijo. Estos chicos están regresando a su 
patria desde Polonia para combatir contra el 
demonio. Llego al principio de la fila y allí me 
hacen parar. Dentro del edificio la gente se 
amontona y no hay más remedio que espe-
rar. Mientras tanto charlo amistosamente con 
algunos de ellos. Uno me cuenta que está es-
tudiando en una universidad polaca, pero que 
le han llamado a filas. 

Otros trabajan en distintos países europeos. 
Uno de ellos me dice que vuelve desde Es-
paña. Charlan entre ellos. Hay un grupo que 
discute acaloradamente. Quiero pensar que 
están hablando de fútbol. No veo miedo en 
sus ojos, aunque algunos están tristes. Yo 
sí tengo miedo por ellos. Les deseo buena 
suerte y me dejan pasar. La policía polaca 
a penas me pregunta nada, echan un rá-
pido vistazo al pasaporte, y me despachan 
en unos segundos. Entro en tierra de nadie. 
Un pasillo al aire libre de unos doscientos 
metros. A los lados rejas con concertinas. 
Delante y detrás de mí solo hay jóvenes 
soldados. Todos son hombres. La policía de 
fronteras ucraniana me interroga con curio-
sidad. Todas son mujeres. Me ponen un sello 
de entrada y me dejan pasar. Ya estoy en 
Ucrania en una calle ancha con autobuses 
aparcados en los dos sentidos. Están reco-
giendo a los soldados. Sigue muy oscuro. 
Tan solo hay luz…”

Pedro Urbina Office@icanyoucan.org.ua

https://icanyoucon.org.ua/support-us
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Ramiro, como se suele decir eres de Torrelo-
dones de toda la vida…
Sí, tras estudiar en Los Ángeles y en el Institu-
to me matriculé un Grado Superior de Forma-
ción Profesional en Deporte y Actividad Física 
y luego hice un año de Magisterio. En ese mo-
mento me surgió la oportunidad de irme a los 
EEUU como portero.

En 2018 nuestro joven vecino Ramiro Díez Jiménez, con solo 22 años, 
decidió dar un salto en su vida iniciando toda una aventura para estudiar 
y trabajar como deportista en los EEUU al ser contratado como portero de 

equipo de fútbol de la universidad de Kansas

“Un día La Vieja me dijo: A  
la portería. Y desde entonces 

no he salido de ella”

Me imagino que, además de tus estudios, 
tendrías ya una larga experiencia deportiva…
Con cuatro años empecé jugando en el Mini-
fútbol y fue una experiencia increíble. A los 8 
años empecé a jugar en el Club Torrelodones 
Fútbol Sala con Ángel Lanchas, luego como 
alevín en el Fútbol 7, y como infantil, cadete, 
juvenil y senior en el Torrelodones CF. El primer 
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año en el Senior A fue muy bueno y estuvimos 
a punto de lograr un ascenso histórico a Pre-
ferente. 

¿Cómo y cuándo te surgió la oportunidad 
profesional del viajar a los EEUU?
En noviembre de 2017 fue cuando se empe-
zó a gestar mi viaje a los EEUU. En esa época 
me hallaba desorientado, no sabía qué hacer 
con mi vida pues, aunque había empezado a 
estudiar Magisterio y me iba bien, no me mo-
tivaba.

En ese momento supe que el entrenador del 
equipo de fútbol de la universidad de Kansas 
buscaba un portero. Me entrevisté con él y su 
proyecto me convenció y al tener la oportuni-
dad de estudiar y jugar, acepté su oferta.

“Las pretemporadas en EEUU son 
muy duras y se prolongan durante 
un mes con sesiones de dobles y 
triples entrenamientos”
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¿Qué hiciste en la universidad de Kansas y 
qué tal te adaptaste?
Me fui en agosto de 2018 y opté por estu-
diar Elementary Education que es como una 
especialidad de Magisterio. Estudié en el 
Cowley College un grado superior de dos 
años que puedes convalidar para acceder a 
la universidad.

A la hora de adaptarme lo que más me costó 
fue el idioma y no porque no supiese inglés 
sino porque el que aprendemos en España es 
el inglés de Inglaterra, muy académico, y no 
el habla norteamericana, por lo que me costó 
mantener una conversación fluida.

¿Qué nivel tenía el fútbol en tu universidad?
El nivel del fútbol era muy bueno. Nuestro en-
trenador, un brasileño, basaba su juego en el 
toque. De hecho, me decía que sus jugadores 
favoritos eran españoles por el tiqui-taca. En 
cuanto al equipo había, además de nortea-
mericanos, muchos jugadores extranjeros.

Esa temporada el Junior College logró ganar 
la Conferencia por primera vez en su historia 
y pasamos a la competición Nacional, que es 
el torneo universitario más importante. En esa 
ocasión las doce mejores universidades del 
país viajamos a Daytona Beach y, aunque no 
logramos ganar prácticamente ningún parti-
do, la experiencia adquirida nos vino muy bien.

Al año siguiente se renovó el equipo y volvi-
mos a ganar tanto la Conferencia y como el 
torneo regional. En éste participamos tres es-
tados, Kansas, Texas y Oklahoma, y al ganar 
pasamos a la competición nacional. En ella 
jugamos el partido inaugural contra los an-
fitriones, ganando 2-0. Pero al día siguiente 
debimos jugar el segundo partido y nos pilló 
agotados pues no nos pudimos recuperar del 

esfuerzo físico del día anterior. Ese fue mi últi-
mo partido con el Junior College.

La generación del 95 ha sido 
muy buena para el fútbol de 
Torrelodones

¿Por qué fue tu último partido?
Una vez que has estado dos años te tienes 
que transferir por lo que me puse en contacto 
con varias universidades. Esto ocurrió a fina-
les de 2019, cuando empezó la pandemia del 
COVID, finalmente, acepté una oferta de la 
universidad de Oklahoma. Su equipo de fút-
bol había conseguido la temporada anterior 
su récord al haber logrado en la competición 
2 victorias y 15 derrotas. Aunque por culpa de 
la pandemia muchos estados suspendieron 
la temporada en Oklahoma pudimos jugar, 
logrando pasar al torneo de la Conferencia.
Al año siguiente el entrenador hizo muy bue-
nos fichajes, por lo que el equipo mejoró mu-
cho. Durante toda la nueva temporada estu-
vimos disputándonos el primer puesto con la 
universidad de Kansas. Casualmente el último 
partido, en la que nosotros ocupábamos la 
segunda posición, fue contra ellos en su cam-
po y les ganamos 0-1.

A continuación, jugamos el torneo de la Con-
ferencia y nos tocó un equipo al que le había-
mos ganado dos partidos. Ese fue el proble-
ma. Nuestro equipo se confió y no se centró 
en el partido, perdiendo 0-3. Me resultó muy 
duro pues era mi último partido universitario 
con el que terminaba mi carrera deportiva.

¿Una nueva etapa?
El pasado mes de mayo me gradué y me sur-
gió la oportunidad de trabajar en una empre-
sa de Atlanta, Toca Football, que se dedica a 
entrenar a niños. Su objetivo es potenciar el 
primer toque del jugador, movimientos con y 
sin balón… y, a partir de septiembre, va a crear 
un programa de entrenamiento de porteros 
del que voy a ser el responsable. Está sien-
do una experiencia increíble en la que estoy 
aprendiendo mucho.

Cuando me ofrecieron ir a 
EEUU tardé como un minuto en 
decidirme
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Los planes de Proteccion 
Civil en Torrelodones

Probablemente, si preguntáramos en la calle qué es protección civil, muchas personas la iden-
tificarían únicamente con los voluntarios de protección civil, esas personas de naranja que sue-
len estar presentes en eventos donde se congrega una gran cantidad de personas o ante 
situaciones de emergencia. Otros irían más allá e incluirían dentro de la misma a bomberos, 
servicios sanitarios, policía, servicios técnicos e incluso al ejército. Es posible que alguna perso-
na incluyera también a los recursos de titularidad privada.

Todos ellos tendrían razón, 
aunque no debiéramos olvi-
dar que otro actor importante 
es el propio ciudadano que, 
aunque principal destinatario 
de las acciones de protección 
civil, debe ser también un ele-
mento activo que contribuya 
con sus acciones a su propia 
protección.

Como servicio público que es, 
la protección civil busca pro-
teger a las personas y bienes 
garantizando una respuesta 
adecuada ante los distintos 
tipos de emergencias y ca-
tástrofes originadas por cau-
sas naturales o derivadas de 
la acción humana, sea ésta 
accidental o intencionada. 
Para llevar a cabo esa labor 
de protección, lo que hace 
es organizar todos los recur-
sos existentes, asignándoles 
unas funciones claras y es-
tableciendo los mecanismos 
que permitan su movilización 
y una correcta coordinación 
entre ellos y entre las distin-
tas Administraciones que pu-
dieran intervenir. Esto se rea-
liza a través de los planes de 
protección civil, que seguro 
nos habréis oído citar en ar-
tículos anteriores. 
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Con ese fin, nuestro Servicio de Protección Civil tiene ela-
borados los siguientes planes:

•  PLAN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL (PLATERTO-
RRE).

Estudia todos los riesgos que pueden afectar al municipio 
y establece la organización hacer frente a cualquier tipo 
de emergencia que se pueda producir. El primero se realizó 
en el año 2001 y su última actualización fue aprobada en el 
año 2020. Este plan se activó, por ejemplo, a consecuencia 
de la emergencia ocasionada por la COVID-19. 

• PLAN DE ACTUACION MUNICIPAL ANTE EMERGENCIAS
POR INCENDIOS FORESTALES (PAMIF)

Los incendios forestales son un riesgo importante para el
municipio y exigen un estudio y una organización de res-
puesta muy específicos. En esa línea, se elaboró este plan
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en el año 2018. No 
sólo contempla las acciones a realizar en caso de emer-
gencia, sino también cómo prevenirlos, las recomendacio-
nes a la población, rutas de evacuación, etc.

• PLAN DE ACTUACION MUNICIPAL ANTE INCLEMENCIAS
INVERNALES

Como su nombre indica, es el realizado para hacer frente
a emergencias producidas por nevadas, heladas, etc. en
el municipio. Se activó, por ejemplo, ante la emergencia
originada por la borrasca Filomena. Como el anterior, re-
coge las medidas preventivas y operativas para mitigar los 
efectos producidos por este tipo de situaciones, siendo su
última actualización la realizada para la campaña invernal 
2021-2022.

• PLANES DE AUTOPROTECCIÓN DE EDIFICIOS

Exigido por una normativa específica para determinadas 
actividades que pueden originar daños a terceros, se rea-
lizan con el objetivo de prevenir y controlar los riesgos so-
bre las personas y los bienes y dar una respuesta adecua-
da ante situaciones de emergencia.

Nuestro servicio elabora y actualiza los planes de edificios 
municipales obligados a disponer de los mismos, como la 
Escuela Infantil Municipal “Las Ardillas”, y revisa e informa 
los de otras actividades de diferente titularidad, como los 
diferentes centros educativos, superficies comerciales o de 
ocio o las residencias de mayores, entre otros. 
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Los Peñascales, D. Gabriel 
Enríquez de la Orden y el 

Arquitecto Zuazo

La creación de los Peñascales tiene una rica 
historia con hitos y personajes de gran in-
terés. Dar vida a tan agreste territorio fue el 
sueño de un gran emprendedor, D. Gabriel 
Enríquez de la Orden y González de Olivares 
(1875-1960), anticipándose a urbanizaciones 
pioneras de Madrid como La Florida con la 
participación, entre otros, de un arquitecto 
fundamental en el urbanismo del siglo XX, Se-
cundino Zuazo Ugalde (1887-1971).

D. Gabriel descendía de los Trastámara de
Castilla con casa-solar en Herencia (Ciudad
Real) siendo benefactor de la Orden de los
Mercedarios. Aunque licenciado en Derecho
mostró gran afición por la agricultura y la avi-
cultura, siendo discípulo de D. Salvador Cas-
telló.

En 1919 compró al marqués de Villabrágima1 
una finca de 500 hectáreas, con caserón 
para guardeses2, denominada El Berrueco 
(1881) o Berlín (1916) a la que la mujer de D. Ga-
briel llamó, acertadamente, Los Peñascales. 
A partir de 1920 empezó a construir una ca-
sa-palacio, coetánea del Canto del Pico, con 
un coste de 1.000.000 pts. La diseñó en estilo 
ecléctico mezclando elementos tudor, nor-
mandos y regionalistas que recuerda al pala-
cio santanderino de La Magdalena (1908). Su 
interior se enriqueció con entarimados, frisos, 
artesonados y carpinterías de madera de ro-
ble americano. 

Los jardines, donde se plantaron 100.000 
pinos y otros 30.000 árboles, reflejan la im-

pronta cultural de sus creadores con parte-
rres franceses, sugerentes grutas, escalinatas 
flanqueadas por arcos de piedra y miradores 
como el denominado templete de Venus. Se 
excavaron minas a tres km para captar agua 
hasta un gran depósito y se construyó un em-
balse de recreo.

A partir de 1949 la finca matriz, con parte de 
ella en la pedanía de Las Matas, se fue par-
celando en diferentes fases e idiosincrasias, 
urbanizándose El Enebral, Dos Cerros, El Lago, 
Salud y Alegría hasta mediados los sesenta 
del pasado siglo y posteriormente las tres fa-
ses del Monte.

Pero la mayor empresa fue su Granja Avícola, 
pionera en España, creada a finales de 1926 
para comercializar la entonces cotizada piel 
de Astrakán (aclimatando el ganado ovino 
armenio Karakul), producir miel a gran escala 
y fomentar la incipiente industria avícola con 
10.000 gallinas, distribuyendo 4.000 huevos al 
día por todo el país. 

En 1955 vende al INI la casa-palacio con 10 
Ha. de finca por 3.000.000 pts. y un año des-
pués pone a la venta los dos céntricos terre-
nos dotacionales junto a la finca.

Es entonces cuando interviene el arquitec-
to Zuazo con el doble objetivo de diseñar la 
nueva vivienda para D. Gabriel, Torre Enci-
na3, en un frondoso paraje junto al arroyo de 
Trofas y el de urbanizar el entorno de los dos 
terrenos dotacionales. Finalmente, en 1957 los 

1 Hijo del conde de Romanones.
2 El Caserón (1878).Olvidado en el Catálogo municipal de Bienes protegidos.
3 Olvidado en el Catálogo municipal de Bienes protegidos.
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donó a los Mercedarios, por lo que parte de 
su comunidad de Herencia se trasladó a Los 
Peñascales.

Secundino Zuazo fue la figura más repre-
sentativa de la arquitectura española de la 
II República por las grandes intervenciones 
urbanísticas gestionadas por el gobierno y 
derivadas del Plan de expansión de Madrid 
1929-1930. Aunque su preceptivo concurso fue 
declarado desierto, Zuazo y Jansen (autor 
del ensanche de Berlín) lo ganaron virtual-
mente con un desarrollo axial N-S en el eje 
de la Castellana que acabó definiendo el fu-
turo crecimiento de Madrid al encargárseles 
la prolongación de la Castellana, los Nuevos 
Ministerios, la nueva ordenación ferroviaria y 
el Plan Comarcal de Madrid 1934.

Bilbaino pero desarrollado profesionalmente 
en Madrid, colaboró inicialmente con Pala-
cios. Manteniéndose al margen de la gene-
ración racionalista del 25 y del GATEPAC4 fue 
considerado maestro de todos ellos. Autor de 
la paradigmática Casa de las Flores (1930-
1931) junto a Michael Fleischer5, tras la Guerra 
Civil tuvo que exiliarse a Francia y a su regre-
so, víctima de la depuración profesional por 
su colaboración con la república, fue deste-
rrado a Canarias hasta 1944. 

Sobre la autoría de la nueva vivienda para D. 
Gabriel, Carlos Sambricio afirma, en su intro-
ducción a la autobiografía de Zuazo, que su 
colaborador Fleischer intervino en el proyecto 
de Los Peñascales. También existen fotogra-
fías de la presencia de Zuazo en los Peñasca-
les y testimonios familiares de la amistad de 
D. Gabriel con el arquitecto. Estos datos per-
miten manejar la hipótesis de que Fleischer
proyectó Torre Encina en 1955 y Zuazo dirigió
las obras en 1956.

Por su parte, el “Plano de las parcelas”6 ofrece 
gran cantidad de información y detalles, aún 

ANTONIO IRAIZOZ GARCÍA, arquitecto 
y urbanista. 

AGRADECIMIENTOS:
Conchita Ybarra Enríquez de la Orden 
Ana Ramos (Campus Los Peñascales-
SEPI) 

BIBLIOGRAFÍA:
ZUAZO UGALDE, Secundino. Memorias, 
1919-1940.

4 Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea.
5  Colaborador de Zuazo (1930-1939), Jefe de Urbanización de la Oficina Municipal de Colonia (1940-1949) y 
Jefe del Estudio Zuazo (1950-1955).

6 Legado Zuazo, BNE.
7 Autor de la iglesia de la Merced, sita en el terreno noreste.

existentes, como el trazado poligonal de las 
calles, el boulevard arbolado hasta el acceso 
al INI y la mampostería de granito en seco con 
aparejo rústico en, escalinatas, muros y va-
llas, constituyendo un sello característico de 
los Peñascales muy empleado en Torrelodo-
nes por arquitectos como Martínez Chumillas 
y su discípulo Luis Laorga7.

Ampliación 
de la presa 
con estación 
depuradora y 
grupo elevador 
para abastecer 
las numerosas 
parcelas 
vendidas. 1960
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Platero

Me considero íntimo de Juan Ramón Jimé-
nez, por mucho tiempo, estuve cerca de él. 
No paró de insistir cada vez que tuvo opor-
tunidad de aclarar, que soy una obra pen-
sada y escrita para mayores. Era muy terco, 
aquí entre nos; creo que lo decía para ocul-
tar el niño que llevaba dentro, por algo le lla-
maban, el poeta niño, aunque tenía más de 
30 años. 

- Yo pensaba… solo un niño puede ser ami-
go de un insignificante y pequeño burrito
como yo; para decir: que soy pequeño, pelu-
do, suave, bueno ya saben. Por eso, aunque
pase el tiempo, seré lectura preferida no solo
de mayores, también de niños y seguiré ocu-
pando un excepcional lugar en sus bibliote-
cas; y sin duda en la de profesores y perso-
nalidades. No quiero parecer presuntuoso,
pero, haber. ¿Quién se atreve a desmentir-
me? Durante años, gusto cada vez más a los
niños; quienes sin duda se interesan quizá
más en saber quién soy.  Soy uno de los me-
jores libros que ha escrito, tanto que sin duda 
puede que incluso llegue a premio Nobel.

El nació el 23 de diciembre de 1881, a media 
noche; como el niño dios y por eso decidió 
que el día de su cumpleaños seria también el 
24 de diciembre. Qué más da, unos minutos 
más o menos. Desde muy joven tuvo buenos 
amigos, especialmente escritores como él; 

fue gran amigo y confidente de María Le-
járraga, quien trataba de animarle, porque 
Juan Ramón, era un poeta triste, melancó-
lico. Por eso cuando ella, no estaba cerca le 
escribía.” Por favor Juan Ramón, por la santa 
majestad del otoño, por la luna que ahora 
está dormida sobre el agua de la cena y por 
el buen recuerdo de tantas horas amigas, no 
esté usted triste, no esté usted enfermo... No 
me olvide usted J.R.”

Le animaba, aunque no tanto como ella de-
seaba. “No tengo el alma para nada. Crea 
usted, que mi estado es algo… más fúnebre 
de lo que se figura, riéndose de mí, unas ma-
nos inútiles, una cabeza llena de contractu-
ras, el menor recuerdo me llena de lágrimas. 
Llanto de viejo enfermo temblón, nublado sin 
esperanza” Juan Ramón.

Él siempre leía y contestaba sus cartas, sin 
embargo, la mayoría de veces, no las envió, 
son muchas:  Ahí están.   

-Sí, lo digo y lo sostengo. Escribo para ma-
yores.

-Pues… será como tú dices.

En agosto de 1936 viaja a EE.UU. Y en no-
viembre a La Habana, no le gustó vivir don-
de no se hablaba español. Sin embargo, no 
quiso volver a su querida España; donde no 
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Blanca Mirian Muñoz. Relato corto. 
Participante en el Taller de escritura 

Creativa. THAM.

parecía ser apreciado, sobre todo, por sus 
ideas antifranquistas.

Yo lo sabía: En diciembre de 1956 le fue otor-
gado el Premio Nobel de Literatura.

Lamentablemente no pudo asistir a recibirlo. 
Dos días antes murió Zenobia, la mujer que le 
animó siempre, y, de quien no podía prescin-
dir, no le gustaba estar solo.  

Además: mientras que, en España, no se leía 
Platero; en casi toda Hispanoamérica sí, en 
todas las escuelas. 

El poeta triste, a pesar de eso su inspiración 
parecía renacer con sus tristezas. 

Tuve que compartir su cariño y amistad no 
solo con Zenobia también con María, sobre 
todo con María Lejárraga quien con cariño 
le llamaba poeta del demonio, tuvieron una 
relación tan profunda y cercana, que incluso 
en su despedida que fue muy triste estaba 
yo cerca de él. Y en 1958 murió. 
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Ateneo

15 de octubre. Viaje Cultural a Valencia, donde 
visitaremos el IVAM, pasearemos por el Barrio 
del Carmen para observar algunos ejemplos 
de arte urbano y también veremos arquitectura 
rehabilitada en el centro y la nueva plaza de la 
Reina, el Centro Cultural del Carmen (CCC), el 
proyecto para la Plaza del Ayun-
tamiento y la ciudad de las Artes 
y las Ciencias con Pilar Sainz, li-
cenciada en Historia del Arte.

24 de octubre a las 19 horas 
Conferencia del ciclo “Miradas al 
Arte” Arte de entreguerras – Retrato de la pe-
riodista Sylvia von Harden de Otto Dix con Jara 
Díaz Alberola, licenciada en Historia del Arte.

9 de noviembre “Cine de Cámara” con Salva-
dor Augustin, experto en cine, en Sala Poliva-
lente de la Casa de Cultura a las 19,30 horas; 
comentaremos la película DERSU UZALA de 
Akira Kurosawa.

Las conferencias que no sean pre-
senciales se desarrollarán usando 
una plataforma de video-reu-
niones cuyos datos de conexión 
se proporcionarán en fechas in-
mediatamente anteriores a cada 
conferencia. Aquellos interesados 

en asistir y que todavía no estén en la lista de 
distribución pueden solicitar su inclusión en-
viando un correo a ateneotorre@gmail.com 

Este mes iniciamos el ciclo 1914 – El final de un 
siglo que se extenderá hasta marzo de 2023. 
Se compondrá de dos hilos de conferencias. 
En uno analizaremos los Factores para el de-
sastre; en el otro nos acercaremos a La socie-
dad de la época. Desarrollaremos un total de 
nueve actividades. 

Empezamos el ciclo el miércoles 19 de octu-
bre con una sesión de Inauguración en la que 
integrantes de las Tertulias Café de los lunes, 
apoyados en grabaciones de los ponentes, 
explicarán la estructura y los contenidos del 
ciclo. El acto se celebrará a las 19:00 en el Sa-
lón de actos del Centro Parroquial en la calle 
Carlos Picabea, 5 de Torrelodones (Pueblo); 
alternativamente se habilitará una sesión 
zoom cuyo enlace se publicará en https://si-
tes.google.com/view/tertuliacafedeloslunes. 

Tertulias 
Café de los 

Lunes 
El jueves 3 de noviembre podremos asistir a la 
primera conferencia-coloquio: 1871-1914: cua-
tro décadas de vida internacional que hicieron 
posible la Gran Guerra impartida por Zorann 
Petrovicci, Doctor en Historia Contemporánea 
por la UCM. Nos dice el ponente: “Casi todo en 
la historia pudo haber ocurrido de otra ma-
nera. La Gran Guerra no fue inevitable. Hubo 
sin embargo en las cuatro décadas anteriores 
todo un conjunto de decisiones, reacciones, 
acontecimientos, proyectos, circunstancias... 
que fueron abonando un terreno en el que la 
chispa de la guerra prendería con enorme fa-
cilidad. No prepararon la guerra, pero sí la hi-
cieron posible. Este segundo acto se celebrará, 
también, a las 19:00. Tanto el lugar de asisten-
cia física como el enlace para la asistencia 
remota se publicarán en https://sites.google.
com/view/tertuliacafedeloslunes.
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El grupo de Salud del LaB de Torrelodones creó 
“Torrelodones Dejando Huellas” para promover 
una actividad saludable y al alcance de to-
dos, favoreciendo la conexión social con otras 
personas y con la naturaleza, organizando los 
Paseos Saludables por Torrelodones y alrede-
dores. La actividad está dirigida a adultos que 
deseen realizar ejercicios al aire libre de ma-
nera suave y consciente mientras disfrutan del 
paisaje que nos ofrece Torrelodones.  

Los paseos tienen una duración aproximada 
de 1-1,5h y se realizan en semanas alternas 
guiadas por integrantes del grupo de Lab 
Salud con Nilda Pineda @gymatuaire,Diana 

Dejando Huellas 

El fin de semana del 15 y 16 de octubre 2022 
vuelve el Mercado de las Conchas   a La Casa 
Verde de Torrelodones, siendo su eje central: 
la artesanía, el diseño y los productos gour-
met de alta calidad. El visitante podrá disfru-
tar de las últimas y originales creaciones de 
numerosos artesanos y diseñadores cuida-
dosamente seleccionados que traen lo mejor 
en moda, complementos, joyería, decoración, 
cosmética natural, cerámica, mobiliario, co-
rreas para perros, huertos urbanos, micro jar-
dines, productos gourmet, entre otros. Como 
siempre con la calidad y lo “hecho a mano” 
como premisas. Resaltar que habrá artesanos 
de muy distintos oficios como cerámica, en-
cuadernación, joyería, cosmética, trabajos en 
madera, cuero, cristal, etc.  Va a ser un mer-
cado con muchas novedades y en el que el 
eje central es la artesanía y el diseño. Ade-

Vuelve el 
Mercado de 
las Conchas 

Para poder incluir actividades en esta sección, enviar un correo a coordinacion.medios@ayto-torrelodones.org

más, habrá foodtrucks para poder comer en 
el jardín y pasar un día estupendo.

Dirección: Avda. Rosario Manzaneque, 25  

Horario: 11:00 h. a 20:00 h.  Entrada gratuita.

www.elmercadodelasconchas.com 

Cobaleda@centro5c y Mar Sánchez @cen-
trosuperiormindfulness. 

Inscripciones en torrelodonesdejandohue-
llas@gmail.com o al teléfono 646160435.
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Treinta años después es un buen momento para mirar hacia atrás y hacer 
un balance de tantos años de esfuerzos y trabajo. Hace tres décadas 
Javier Lerma abrió su primer Capone, desde entonces, a pesar de las 
dificultades, sigue al frente de este restaurante-pizzería renovando su 

oferta al público cada día.

“En el mundo de la 
restauración la pandemia ha 

cambiado las costumbres”

Javier, ¿Cómo fueron tus inicios al frente de 
Capone?
Junto con un socio abrimos Capone en el 
Pueblo y dos años más tarde, ya solo, nos 
trasladamos a la Colonia a un local que 
está enfrente de la Estación del tren. Los 
primeros años fueron dificilísimos pues, en-
tre otras cuestiones, los créditos estaban 
casi al 20%. Pero por aquel entonces era 
joven y con muchas ganas de luchar. Afor-
tunadamente logramos sacar adelante el 
restaurante porque siempre ha funcionado 
muy bien.

Capone, sobre todo, es un restaurante italiano…
Capone, además de ser una empresa fa-

miliar pues en ella, además de trabajar mi 
hermano también lo hace mi mujer y nuestro 
hijo, siempre ha sido un restaurante italiano, 
respetuoso con su cocina, pero españoliza-
da. Cuando empezamos lo hicimos con un 
cocinero italiano y fue él quien le enseñó 
todos sus secretos a nuestro cocinero, mi 
hermano.
Nuestros platos estrella han sido siempre los 
espaguetis carbonara que no lo hacemos 
con huevo sino con nata, queso Emental, 
pimienta, bacón… También tenemos una 
cazuela de quesos fundidos magnífica y 
unos sabrosos escalopes. Nuestra política 
ha sido ofrecer una gran calidad en todos 
los productos.
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Pero Capone no es solo un restaurante ita-
liano…
Dispone de dos ambientes, el de la planta de 
abajo siempre ha sido el restaurante italiano, 
mientras que la de arriba con el tiempo ha al-
bergado diversas ofertas. Durante un tiempo 
alojó un restaurante americano, también una 
raclé, muchas veces acoge las Lentejas Soli-
darias y, ahora, se celebran fiestas, guateques 
y cócteles, lo que está funcionando muy bien.
Paralelamente, durante diez años, estuvimos 
ofreciendo menús de comida casera a las em-
presas. Llegamos a distribuir hasta 200 menús 
diarios y con cuatro rutas. Ese mismo menú se 
ofrecía también en el restaurante. Hasta que 
llegó la pandemia y hubo que cerrar todo.

¿Qué pasó durante el confinamiento?
Para empezar el servicio de menús a domicilio 
quedó reducido a cero pedidos y el restau-
rante cerrado. Así estuvimos confinados más 
de tres meses durante los que solo podíamos 
ofrecer un servicio a domicilio. Pusimos a los 
trabajadores en un ERTE excepto al cocinero 
y a un repartidor y pudimos seguir trabajan-
do. Durante esos meses solo teníamos unos 10 
pedidos. Fueron unos momentos muy duros.
Por suerte el Ayuntamiento reaccionó con rapi-
dez y actuó muy bien, de hecho, a Valientes nos 
apuntamos bastantes restaurantes de Torrelo-
dones para dar servicio a domicilio y, además, 
nos concedió en dos ocasiones subvenciones.

Y ahora, tras la pandemia ¿os estáis recupe-
rando?
El confinamiento nos obligó a reinventarnos y 
nos hemos ideo adaptando pues la pandemia 
supuso un cambio de costumbres. Cuando 
pudimos por fin abrir el restaurante y fallarnos 
los menús a las empresas nos dimos cuenta 
que seguía habiendo demanda en la comida 
a domicilio y que iba a más. Con la experien-
cia adquirida durante el confinamiento decidí 
montar una cocina sólo a domicilio en las Ro-
zas y trabajamos tanto con repartidores como 
con las plataformas, Just Eat, Glovo… La ver-
dad es que funciona muy bien y al día de hoy 
es un tercio de la facturación.
Además, muchos clientes nos hacen los pedi-
dos directamente por teléfono al restaurante, 

tanto para comidas como para cenas y con 
acceso a toda la carta y, a mediodía con ac-
ceso al menú. 
Ahora mismo tenemos un remanente de en-
tre 50 y 60 diarios, pero a lo que hemos cam-
biado es a la comida a domicilio en la que la 
carta que tenemos aquí la trasladamos a la 
casa de los clientes por 10€, principalmente 
particulares.

Horarios: Lunes a Domingo: de 
13:00 a 14:00 h y de 20:00 a 23:30 h.

Dirección: Plaza de Salvador 
Sánchez Frascuelo, 5 (Colonia)

Menú web: alacartadigital.es

Teléfono: 918 59 02 31

“Capone siempre ha sido un 
restaurante italiano, respetuoso 
con su cocina, pero españolizada”
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Tanto a María Antonia Marinas, natural y vecina de El Escorial, como a su 
marido siempre les gustó el mundo de los números. De hecho, durante 
más de 30 años trabajó realizando auditorias en una asesoría fiscal y 

contable. Sin embargo, un día decidió dar un giro a su vida y desde hace 
4 años regentan la administración de loterías La Paloma.

“No creo que las apuestas 
online reemplacen al 

presencial”

María Antonia, ¿cómo fue que tomaste esta 
decisión?
La administración de lotería siempre nos había 
llamado la atención y un día empezamos a bus-
car una. Durante un tiempo estuvimos mirando 
tanto por Madrid como por los pueblos de la 
zona hasta que, finalmente, nos surgió la opor-
tunidad de Torrelodones, pueblo que nos venía 
muy bien al estar entre El Escorial y Madrid.

A pesar de todas vuestras ganas, al carecer 
de experiencia previa, lo inicios no debieron 
ser fáciles…

Al principio pensábamos que era un nego-
cio fácil de gestionar, pero luego nos dimos 
cuenta que tiene una gran complejidad pues 
no solo se maneja mucho dinero sino, tam-
bién, muchas loterías, hay que controlar los 
abonos, las peñas, las reservas…
Además, hay un gran movimiento diario de 
personas, especialmente los lunes, que es el 
día en la que muchos sellan sus boletos para 
toda la semana. Luego está la lotería de Na-
vidad en la que durante semanas no damos 
abasto y se forman grandes colas pues son 
muchos quienes lo dejan a última hora.
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¿Cuáles son las loterías que más éxito tie-
nen?
La lotería que más se juega durante todo el 
año es el Euromillones y, después, la Bonoloto 
y la Primitiva. Luego, ya en fechas más con-
cretas, la lotería de Navidad y la de El Niño. 
También hay un pequeño número de vecinos 
que juegan a la quiniela Hípica. A ello hay que 
sumar las peñas y todo el movimiento que 
tiene lugar a través de la web y de la app.
Tras el confinamiento hemos promociona-
do bastante el juego a través de la app y la 
web, de hecho, el número de jugadores que 
realizan a través de estos medios sus apues-
tas está aumentando significativamente. A 
pesar de ello no creo que las apuestas onli-
ne reemplacen a las presenciales, pues a la 
gente les gusta mucho realizar sus apuestas 
presencialmente para elegir sus números y 
ver el décimo. Estoy convencida de que la lo-

tería constituye un punto de encuentro para 
muchos vecinos.

¿En qué sentido os afectó el confinamiento?
Durante la pandemia lo pasamos mal, fue 
muy duro pues, como todos los empresarios, 
tuvimos que cerrar y todos los sorteos se sus-
pendieron. Como consecuencia de ello tuvi-
mos que hacer un ERTE porque era imposible 
mantener la empresa sin ningún ingreso, pero, 
gracias a las ayudas que en su momento pro-
porcionó el Ayuntamiento a las empresas lo-
cales, logramos salir adelante. Pero también es 
cierto que aprovechamos estas circunstancias 
para ir implantando el juego informáticamente 
a través de la app, logrando así ponernos al 
día con programas de gestión e internet.

Por último, dos preguntas en una, ¿hay mu-
chas manías y cuántos premios habéis dado 
en estos años?
Hay bastante gente que está abonada a un 
número fijo, bien porque les gusta bien por-
que es una tradición familiar. Además, hay 
números que están muy solicitados, como el 
13, que es el número estrella. Pero también 
se juega mucho al 303, que es el número de 
nuestra administración de lotería. En cuanto 
a premios durante estos cuatro últimos años 
aquí tocó el millón del Euromillón, además de 
un cuarto premio en Navidad y multitud de 
reintegros y pedreas.

Dirección: Plaza de la 
Constitución, 6 (Pueblo)

Teléfono: 918 59 26 54

WhatsApp: 687 37 41 74

Horarios: De Lunes a sábados, 
de 9:30 a 14:00 h y de 17:00 
a 20:00 h. Domingos por las 
mañanas.

Web: www.loteriaslapaloma.com

“Tras la pandemia el número de 
jugadores online está aumentando 
significativamente”
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Noticias

Convenio para un Coworking 
de Emprendimiento Juvenil en 
Torrelodones

El Alcalde de de Torrelodones Alfredo Gar-
cía-Plata ha firmado un convenio con EOI la 
Escuela de Organización Industrial-EOI , re-
presentada por su Directora General Nieves 
Olivera Pérez-Frade, para poner en marcha 
un coworking de Emprendimiento Juvenil. Su 
finalidad es desarrollar acciones formativas 
enfocadas al perfeccionamiento de la com-
petitividad de las empresas, especialmente 
en materias de transformación en la digitali-
zación para la innovación, mejora y desarrollo 
de nuevos productos y servicios. Dicho con-
venio, con una dotación de 76.000 €, cuenta 
con la cofinanciación del Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo y del Fondo Social 
Europeo (FSE). 

Esta iniciativa está orientada a fomentar vo-
caciones emprendedoras en jóvenes inscritos 
en Garantía Juvenil. El alumnado contará con 
60 horas de talleres formativos y 30 horas de 
tutoría individual, durante las cuales, aseso-
rados por los expertos de EOI, aprenderán a 
encauzar sus ideas de negocio.

El Ayuntamiento de Torrelodones 
galardonado con el sello 
Infoparticipa 2021
El Alcalde de Torrelodones, Alfredo Gar-
cía-Plata, acudió el lunes 27 de septiembre 
al acto que tuvo lugar en el ayuntamiento 
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de Alcobendas para participar en el acto de 
entrega de los Sellos InfoParticipa 2021 a la 
Transparencia y la Comunicación en la Ad-
ministración local que otorga la Universidad 
de Barcelona y en el que el Ayuntamiento de 
Torrelodones ha sido uno de los siete ayunta-
mientos de la Comunidad de Madrid que lo 
han obtenido.

Para recibir este sello se valoran 52 indicado-
res sobre la calidad y la transparencia de la 
información que se publica en las webs muni-
cipales. Torrelodones ha sido, junto a Madrid, 
Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Las Ro-
zas, San Lorenzo del Escorial y Alcobendas, 
uno de los siete municipios madrileños que ha 
obtenido la máxima puntuación al cumplirlos 
todos los indicadores.

El Ayuntamiento de Torrelodones destaca la 
importancia de ofrecer a los vecinos, a través 
de las webs municipales, la información sobre 
quiénes son sus representantes, cómo se ges-
tionan los recursos colectivos y qué formas de 
participación ponen a su alcance, entre otras 
cosas, a fin de garantizar la credibilidad y la 
confianza a los ciudadanos.

Inicio del curso en Centro de 
Mayores
Tras un verano de disfrute y descanso entre 
familiares y amigos, las personas mayores 
de Torrelodones se incorporan un año más 

a las actividades y talleres organizados por 
los Servicios Sociales de Torrelodones y la 
THAM

Torrelodones apuesta decididamente por po-
líticas en las que las personas están situadas 
en el centro y la mejora de su calidad de vida 
es su objetivo máximo. El modelo propuesto 
por TorreActiva busca potenciar la vida acti-
va y saludable en todos los segmentos de la 
población. 

Pensando en esta parte fundamental de 
nuestros vecinos, el lunes 3 de octubre, en 
Servicios Sociales se inició un nuevo curso con 
una oferta variada y extensa de actividades 
y talleres que pretenden dar respuesta a las 
necesidades e inquietudes de esta parte de 
la población.

Este año están previstos más de 80 grupos:

•  muchos de ellos estables, repartidos 
en más de 25 actividades, enfocadas 
específicamente a mayores: pilates, 
yoga, psicomotricidad, taichi, idiomas, 
memoria, informática, robótica, bolillos, 
baile de salón, baile español, manuali-
dades, Arte, Historia … 

•  otros que realizan actividades inter-
generacionales como: Club de Lec-
tura, Relato, Novela, Espacio para 
pensar

A lo largo del curso se irán anunciando otro 
tipo de actividades que requieren inscripción 
previa como: sendas, visitas culturales, talle-
res puntuales …

Nuestros límites son los espacios con los que 
contamos, nuestro deseo poder llegar a mu-
cha más gente. 

Tras las dificultades que impuso la pandemia 
y un curso, el pasado, todavía con restriccio-
nes, iniciamos este año con mucha ilusión y 
ganas de reencontrarnos, pensar, escribir, 
hacer ejercicio, pasear, aprender, crear, bai-
lar…. todas ellas, actividades dirigidas a po-
tenciar entre las personas mayores y las que 
no lo son tanto, un envejecimiento ACTIVO Y 
SALUDABLE. 

¡COMENZAMOS!
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Mercadona con la Residencia 
Santa María de Los Ángeles
Mercadona ha comenzado una colaboración 
con la Residencia Santa María de los Ángeles 
de Torrelodones comprometiéndose a donar 
diariamente productos de primera necesidad 
a esta institución.

“Esta nueva colaboración reafirma el com-
promiso social de la compañía y nos hace 
sentir muy orgullosos de poder aportar nues-
tra pequeña contribución a esta entidad, 
ayudándoles a que puedan seguir desem-
peñando su labor de atención a las personas 
más desfavorecidas”, ha señalado el director 
de Relaciones Externas de Mercadona en 
Madrid, Alejandro Matellanes.

Gabriel María García Serrano, párroco de la 
Iglesia San Ignacio de Loyola y titular de la 
residencia, ha agradecido su colaboración a 
la cadena, destacando los principios éticos 
fundamentales hacia las personas más des-
favorecidas que se ponen de manifiesto con 
una colaboración de estas características.

Éxito de “Poso a poso” de 
APASCOVI

La campaña “Poso a poso” que la Fundación 
APASCOVI -entidad que dedica su labor a la 
inserción sociolaboral de personas con dis-
capacidad- está llevando a cabo en Torre-
lodones para la recogida y transformación 
del poso del café de la hostelería está siendo 
todo un éxito.

En sus dos primeros meses, se han recogido 
una media de 90 kilos por semana. Los posos, 
una vez almacenados y tratados son trans-
formados para ser convertidos pellets, sustra-
to y humus.

El poso de café, al ser un desecho muy limpio 
y poco contaminado en escasas ocasiones 
aparece en las estadísticas como residuo, 
pero es un residuo muy abundante y tremen-
damente aprovechable. Con esta iniciativa la 
Fundación APASCOVI continúa cumpliendo 
una función social al facilitar la inserción so-
ciolaboral de personas con discapacidad.

Ampliación de la acera en la 
calle Señora Sergia
Dentro de las actuaciones destinadas a la 
mejora de la movilidad peatonal en el mu-
nicipio se amplía la acera norte del tramo 
de Señora Sergia situado entre la calle José 
Sánchez Rubio y avenida de la Dehesa, de-
jando este tramo de vía definitivamente de 
único sentido, sentido Autovía A-6, salvo el 
subtramo situado frente a la escuela infantil 
Las Ardillas y el aparcamiento del Centro de 
Servicios Integrales, que seguirá manteniendo 
el doble sentido de circulación.

La ampliación de acera se realiza mediante la 
aplicación nuevamente de medidas de movi-
lidad denominadas “blandas”, señalizándola 
con pintura en calzada e instalación de ele-
mentos separadores, como ya se ha hecho 
en la avenida de la Dehesa o en la calle José 
Sánchez Rubio, que tienen como objetivo 
provocar, con muy poca inversión, un cambio 
hacia una movilidad urbana más sostenible.
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XV Edición de los Premios Rafael 
Martínez López
Desde 2008 el PSOE de Torrelodones orga-
niza los Premios Rafael Martínez López que, 
en su decimoquinta edición, se han entre-
gado en un acto que tuvo lugar el sábado 
24 de septiembre en los jardines del Edifi-
cio La Solana: “Es nuestra humilde manera 
de agradecer a otras vecinas y vecinos de 
nuestro pueblo su trabajo y su dedicación 
en áreas tan distintas como el deporte, la 
comunicación o la cultura”, explicó el por-
tavoz del Grupo Municipal Socialista, Rodri-
go Bernal, en el acto.

Este año han recibido estas distinciones 
la ONG Run For You, por su apuesta por el 
deporte como herramienta de integración; 
Paloma Bejarano, directora de la revista 
municipal de Torrelodones hasta hace unas 
semanas, por sus muchos años de dedica-

ción al servicio público; y a título póstumo, 
el actor Juan Diego, al que se le ha querido 
reconocer su figura como parte de la historia 
de la cultura de España.
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Pleno ordinario 
de septiembre
El martes 20 de septiembre 

se celebró el pleno ordinario. 
Estos son los puntos que se 
trataron y el sentido de las 

votaciones de los diferentes 
grupos políticos:

10.- Borrador del Acta de la sesión anterior celebra-
da el día 12 de julio de 2022 (PLE-202209). 

20.- Modificación de la Ordenanza Fiscal n0 1, Or-
denanza general de Gestión, recaudación e ins-
pección de los tributos locales y otros ingresos de 
derecho público: Aprobación provisional.

Sale adelante por 11 votos a favor y 9 abstenciones.

VxT SÍ PP ABS VOX ABS Cs ABS PSOE ABS

30.- Modificación de la Ordenanza Fiscal n0 2 regu-
ladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Apro-
bación provisional.

Sale adelante por 11 votos a favor y 9 abstenciones.

VxT SÍ PP ABS VOX ABS Cs ABS PSOE ABS

40.- Modificación de la Ordenanza Fiscal n0 4 regu-
ladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Me-
cánica: Aprobación provisional.

Sale adelante por 11 votos a favor y 9 abstenciones.

VxT SÍ PP ABS VOX ABS Cs ABS PSOE ABS

50.- Ordenanza Medio Ambiente: Derogación Titulo 
III “Contaminación acústica y vibratoria”: Inadmi-
sión de recurso de reposición.

Sale adelante por 11 votos a favor y 9 abstenciones.

VxT SÍ PP ABS VOX ABS Cs ABS PSOE ABS

60.- Moción del Grupo Municipal Partido Popular para 
luchar contra la ocupación ilegal y mejorar la convi-
vencia vecinal y la protección de la seguridad de las 
personas y cosas en las comunidades de propietarios

No sale adelante por 12 votos en contra, 5 votos a 
favor y 3 abstenciones.

VxT NO PP SÍ VOX ABS Cs SÍ PSOE NO 

El Pleno contó con la ausencia de un concejal del 
Grupo Municipal del Partido Popular.

Debido a problemas técnicos, que imposibilitaban 
la grabación de la preceptiva videoacta, y con 
acuerdo de todos los grupos municipales, se pro-
cedió a la suspensión del pleno en el punto n0 7 del 
orden del día.

70.- Moción del Grupo Municipal Vox relativa al cie-
rre definitivo del hogar residencia de menores per-
teneciente a la CAM de nuestro municipio.

No sale adelante por 18 votos en contray 2 votos 
a favor.

VxT NO PP NO VOX SÍ Cs NO PSOE NO 

80.- Moción del Grupo Municipal Socialista relativa 
a la puesta en marcha del bono joven de ayudas 
alquiler de viviendas.

No sale adelante por 18 votos en contray 2 votos 
a favor.

VxT NO PP NO VOX SÍ Cs NO PSOE NO 

El Pleno se completó con resoluciones dictadas por 
Alcaldía y Concejalías Delegadas. Ruegos y pre-
guntas.

El Pleno contó con la ausencia de un concejal del 
Grupo Municipal VOX

Pleno 
extraordinario 
de septiembre
El martes 27 de septiembre se 
celebró el pleno extraordinario 
continuación del ordinario del 

20/9/2022. La numeración 
del Orden del Día comienza 

en el punto N0 7, en el que se 
suspendió la sesión. 

Pleno 69























Se vende, se compra, 
se cambia

Los vecinos interesados en publicar su anuncio en esta sección 
deberán enviar un texto de 30 palabras máximo, acompañado de 
una fotografía, a revista@ayto-torrelodones.org indicando en el 
asunto Mercadillo

Puerta basculante chapa garaje 
motorizada, completa para 
instalar, incluye motor. Medidas: 
3m ancho x 2m alto. Buen estado. 
200€. Contacto 637 230 668

Vendo trasportín Perro Mediano. 
58 cm largo x 38 cm ancho x 42 
cm alto. Precio: 15€. Contacto: 
627 434 906

Vajilla nueva de fina porcelana 
83 piezas. toda para 12 personas, 
56 vajilla + 27 pzas. juego de 
café. Decoradas con filo oro 
y azul cobalto. Precio: 250€. 
Contacto: 640 248 281

Vendo: Zapatillas, talla 
44. Precio: 38€. Silla bebé: 
trona plegable. Precio: 20€. 
Contacto Ana: 699 077 
248
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