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Construyendo  
el futuro 
Vecinas y vecinos:
En los últimos años, aunque complicados, 
hemos construido, entre todas las personas 
que queremos y creemos en el magnífico 
futuro de Torrelodones, un nuevo proyecto 
de municipio que aumenta y garantiza 
la calidad de vida y el bienestar en un 
entorno natural privilegiado.

Un trabajo conjunto que ha sido 
refrendado con el apoyo otorgado 
por diferentes administraciones, tanto 
autonómicas como estatales, a diferentes 
iniciativas puestas en marcha desde este 
Ayuntamiento.

Este gratificante reconocimiento ha 
facilitado que el pleno del Ayuntamiento 
aprobara, a finales de diciembre, un 
presupuesto histórico para 2023 que 
asciende a 38.552.347,08 euros. Son las 
cuentas que más invierten en los vecinos en 
toda la historia del municipio, suponiendo, 
además, un incremento del 47,38% con 
respecto al presupuesto del año anterior. 

Todos sabéis que, más allá de los números 
y las cifras, las cuentas públicas deben 
estar centradas en mejorar la vida de 
todos los vecinos. Y estos presupuestos, 
confeccionados desde el sentido común, 
nos van a permitir seguir haciéndolo, seguir 
transformando Torrelodones, paso a paso, 
en un lugar cada día mejor para vivir. 

Se trata de unos presupuestos que vienen 
a reforzar lo que estamos consiguiendo 
entre todos, que nos van a servir para 
continuar avanzando en la mejora de 
nuestros servicios, en la modernización 
de nuestro municipio sin olvidar nuestras 
raíces ni la defensa del entorno que nos 
rodea. 

Los presupuestos se han elaborado 
con la obligación de atender todas 
las necesidades del tejido social del 
municipio, siempre desde la gestión 
responsable de los recursos, la 
honestidad y la transparencia.

Son cifras que aportan orden y concierto 
al proyecto de ciudad común, al mismo 
tiempo que otorgan confianza para 
seguir haciendo de Torrelodones un lugar 
de vida y convivencia del que sentirnos 
orgullosos. 

Por todo ello, los presupuestos son 
algo más que unas cuentas históricas, 
son una declaración ejecutiva de 
un compromiso que no olvida a las 
personas a las que representa. Son 
unas cuentas con alma. Seguimos 
construyendo el futuro.

El Alcalde,
Alfredo García-Plata
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4 Presupuestos

2023:
Presupuestos 

Históricos
Torrelodones dispone en este año 2023 
de 38.552.347,08 euros de presupuesto. 

Se trata de unos presupuestos 
históricos, los que más invierten en los 
vecinos, y suponen un incremento del 

47,38% con respecto al presupuesto del 
último año.  Este aumento se enfoca 

directamente sobre un ambicioso 
plan de inversiones, el mayor de la 
historia del Ayuntamiento, gracias 
a dos elementos clave en cuanto a 

financiación: los Fondos Europeos y el 
Plan de Inversión Regional (PIR).

PROYECTOS

Movilidad 

En la partida destinada 
a movilidad se mejora-
rá la pavimentación y 
la accesibilidad de la 
Urbanización Arroyo de 
Trofas. Asimismo, se 
contempla la mejora 
de la accesibilidad y 
del alumbrado público 
en la Urbanización 
Montealegre. 

También se llevará a 
cabo la segunda fase de 
mejora de la pavimen-

Mejora pavimenta-
ción y accesibilidad 
de la Urbanización 
Arroyo de Trofas.
Mejora accesibilidad 
y alumbrado público 
en la Urbanización 
Montealegre.
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tación y la accesibilidad de la Urbanización 
Los Robles. Las cuentas incluyen, también, la 
inversión en el proyecto de urbanización para la 
remodelación de la calle Agapito Martínez. 

Se continuará, además, con la mejora de aceras 
y de itinerarios peatonales, invirtiendo en las 

urbanizaciones para que todas gocen 
de la misma calidad urbana.

Se adecuará la Avenida del Conde 
de las Almenas, entre la avenida 

del Pardo y la calle Arturo 
Pacios, integrada dentro de 
la vía M-618, que conecta 
con el municipio de Hoyo 
de Manzanares. 

El objetivo principal de esta 
actuación es favorecer la 
accesibilidad al entorno 
adecuando los itinerarios 

peatonales con los criterios de red 
peatonal urbana, la conexión a la red 
de caminos y sendas del municipio, y 

Mejora pavimentación 
y accesibilidad de 
la Urbanización Los 
Robles. Fase II.
Proyecto de 
urbanización para la 
remodelación de la 
calle Agapito Martínez.

Adecuación 
de la Avenida 
del Conde de 
las Almenas, 
integrada dentro 
de la vía M-618.
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6

potenciar 
y facilitar 
el acceso 

a pie o en bicicleta al entorno natural 
de Torrelodones. 

Otra de las inversiones se ha des-
tinado al proyecto de mejora de la 
accesibilidad peatonal del Paseo 
Andrés Vergara. La actuación con-
siste en mejorar la accesibilidad para 
los peatones en el paseo en toda 
su longitud y anchura y adaptarlo 
con la calle de Jesusa Lara y 
con la Avenida de 
Torrelodones, creando 
unas condiciones de 
movilidad adecuadas.

Proyecto de 
mejora de la 
accesibilidad 
peatonal Paseo 
Andrés Vergara.

Red ciclista de 
“Los Prados”.

Red ciclista 

Mediante la actuación de la Red 
ciclista de “Los Prados”, se pretende 
dotar de una red interconectada 

Presupuestos
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7

de vías ciclistas a esta zona 
que conecte entre si sus 
calles, así como crear la 
conexión ciclista con la zona 
del municipio situada al otro 
lado de la A-6. El objetivo 
primordial de esta actuación es 
impulsar el uso de la bicicleta como 
medio de transporte seguro y 
sostenible. 

Estacionamiento 

En este epígrafe se llevará a 
cabo la rehabilitación del esta-
cionamiento Flor de Lis. Se trata 
de la consolidación y el aumento 
de plazas de estacionamiento 
existentes en la zona, así como 
facilitar el tránsito peatonal entre las 
calles adyacentes. 

Cabe destacar que se mantendrá 
el número de plazas de estaciona-

miento en la zona 
central del pueblo y 
se acondicionarán 
los aparcamientos 
existentes en la 
medida que la 

propiedad de cada uno de ellos 
permita intervenir al Ayuntamiento.

Se crearán nuevos accesos, 
mejorando la pavimentación y 
adaptando los pasos peatonales a 
la normativa de accesibilidad. 

Asimismo, se mejora el urbanismo y el 
paisajismo y se invierte en el ahorro 
energético de las pistas deportivas.

Eficiencia energética

En este capítulo se ha tenido en 
cuenta la rehabilitación completa del 
edificio municipal de la Calle Carlos
Picabea, así como la reorganización 

Rehabilitación 
Estacionamiento 
Flor de Lis.

Presupuestos

12_ENE23.indd   7 10/1/23   13:02



8

de los servicios 
existentes, a fin 
de proporcionar  
un servicio de 

ventanilla única para la mejora de la 
atención al vecino.

Instalaciones deportivas

En este punto se invertirá en la 
remodelación del Polideportivo 
Municipal, incidiendo en la mejora de 
la eficiencia energética. 

Se trata de un ambicioso proyecto 
que abordará integralmente la 
rehabilitación térmica, la mejora 
energética, la climatización, la 
renovación de la iluminación y la 
producción fotovoltaica en estas 
instalaciones construidas entre 1980 
y 1999. 

Se seguirá desarrollando el Plan
Rector de Deportes 2012-2032, 
invirtiendo en la mejora de las 
instalaciones deportivas munici-
pales, mejorando las actuales y 
construyendo otras nuevas.

Remodelación 
del Polideportivo 
Municipal: mejora 
de la eficiencia 
energética.

Presupuestos

Rehabilitación 
funcional y 
energética del 
edificio municipal 
de la calle Carlos 
Picabea.
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Patrimonio medioambiental

Se adecúa la senda “Charca de los 
Locos” en el Monte de los Ángeles. 
Se trata del ramal del Arco Verde, 
que se comunica con las charcas 
que forman el Arroyo de la Torre y 
el Arroyo del Canto del Pico. Esto 
permite conectar con el tramo de Vía 
Pecuaria “Cordel de Hoyo”, a la altura 
de la “Rotonda de los Olivos”, así 
como con el camino que transcurre 
desde ésta al “Parque JH”.

Igualmente, se adecúa el Arroyo de 
Trofas, permitiendo que las aguas 
lleguen más limpias a la presa, 
además de recuperar una senda 

que durante “Filomena” se vio 
notablemente dañada. 

Se intensifica así la conservación y 
cuidado de los espacios verdes del 
municipio y se continuará con el 
trazado y mejora de las sendas.

Preservación medioambiental 

En relación con el Convenio de “Las 
Marías”, se trata de cumplir con el 
tercer pago del convenio, que ha 
permitido salvar de ser urbanizadas 
zonas con alto valor medioambiental 
en el área de Las Marías. 

Convenio de
“Las Marías”.

Presupuestos
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Plataforma única de gestión 
municipal

Esta inversión va destinada a la 
creación de una plataforma única 
de gestión municipal que permitirá 
dar un gran salto cualitativo en 
la administración electrónica, 
adecuándose así a las necesidades 
de transformación digital que 
requiere un municipio moderno. Esta 
inversión, junto con la mencionada 
rehabilitación del Edificio de la calle 
Carlos Picabea, proporcionará el 

servicio integrado de ventanilla única 
para continuar la mejora del servicio 
de atención al vecino.

Se amplían las tramitaciones telemá-
ticas para que los vecinos puedan 
realizar desde cualquier lugar y a 
cualquier hora sus gestiones con el 
ayuntamiento.

Proyecto Plaza de Los Peñascales

Esta actuación viene solicitada por 
los vecinos de dicha área. La zona 
de Peñascales tiene una notable 
carencia de espacios públicos 
comunitarios en comparación con 
otras zonas del municipio. 

Se trata de 
crear un espacio 

Presupuestos

Proyecto 
Plaza de Los 
Peñascales.
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intergeneracional y de encuentro en 
donde los vecinos puedan realizar 
tanto actividades deportivas, como 
culturales y de convivencia. 

Sistemas de seguridad

La inversión en Seguridad pretende 
finalizar prácticamente el circuito de 

cámaras y lectores OCR instalado en 
las entradas y salidas del municipio, 
y que han servido para esclarecer 
delitos por parte de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.  

También se amplía el proyecto de 
instalación de cámaras de seguridad 
y control de tráfico con detector de 
matrículas en ciertas zonas. 

En este sentido, la concejala de 
Hacienda ha destacado que la 
inversión en seguridad, esta vez, “es 

más que necesaria” en forma de 
cámaras de videovigilancia, en su 
fase II, formando parte de un plan 
integral en materia de seguridad, 
siendo la seguridad un objetivo 
compartido por toda la corporación. 

Y ha recordado 
que así también 
lo reflejó la 

Delegada del Gobierno en su visita 
a Torrelodones este verano junto a 
la Comandancia de la Guardia Civil: 
“No hay mejor dinero invertido que 
en material y tecnología en favor de 
los vecinos”.

Por último, con el ingreso corriente, 
se abordarán las inversiones más 
recurrentes como son: actuaciones 
en centros educativos, suministros 
para alumbrado público, mobiliario 
urbano, suministros deportivos y 
señalética diversa, entre otros.

Videovigilancia.
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Cap INGRESOS 2023

1 IMPUESTOS DIRECTOS 13.736.500,00  €

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 635.640,00  €

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.898.207,08  €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.840.500,00  €

5 INGRESOS PATRIMONIALES 775.000,00  €

TOTAL INGRESOS CORRIENTES (1 a 5) 26.885.847,08  €

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES -   

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   9.081.500,00  €

8 ACTIVOS FINANCIEROS 153.000,00  €

9 PASIVOS FINANCIEROS   2.432.000,00  €

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL (6 a 9) 11.666.500,00  €

TOTAL INGRESOS 38.552.347,08 €

INGRESOS

 J PRESUPUESTO DE INGRESOS

TOTAL 

38.552.347,08 € 

Impuestos directos
13.736.500 € 

Impuestos indirectos
635.640 € 

Tasas, precios públicos y otros ingresos
3.898.207 € 

Transferencias corrientes
7.840.500 € 

Ingresos patrimoniales
775.000 € 

Transferencias de capital
9.081.500 € 

Activos Financieros
153.000 € 

Pasivos Financieros
2.432.000 € 
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GASTOS

Presupuestos

Cap GASTOS 2023

1 GASTOS DE PERSONAL 12.517.923,61  €

2 GASTOS CORR. BIENES Y SERVICIOS 12.077.804,74  €

3 GASTOS FINANCIEROS 0,00  €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.920.755,65  €

5 FONDO DE CONTINGENCIA -

TOTAL GASTOS CORRIENTES (1 a 5) 26.516.484,00  €

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 11.335.135,84  €

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 547.727,24  €

8 ACTIVOS FINANCIEROS 153.000,00  €

9 PASIVOS FINANCIEROS -

TOTAL GASTOS DE CAPITAL (6 a 9) 12.035.863,08  €

TOTAL GASTOS 38.552.347,08  €

 J PRESUPUESTO DE GASTOS

TOTAL
38.552.347,08 € 

Gastos de personal
12.517.923,61 € 

Gastos corrientes en 
bienes y servicios
12.077.804,74 € 

Transferencia corrientes
1.920.755,65 € 

Inversiones reales
11.335.135,84 € 

Transferencias de capital
547.727,24 €

Activos financieros
153.000,00 € 
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INGRESOS Presup. 2022 Variación Presup. 2023

IMPUESTOS DIRECTOS 14.540.500 €   -5,53% 13.736.500,00 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 912.000 € -30,30% 635.640,00 €

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS, OTROS INGRESOS 3.520.000 € 10,74% 3.898.207,08 €

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.298.050 € 19,67% 7.840.500,00 €

INGRESOS PATRIMONIALES 735.100 € 5,15% 775.000,00 €

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES - - -   

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 € 100%   9.081.500,00 €

ACTIVOS FINANCIEROS 153.000 € 0% 153.000,00 €

PASIVOS FINANCIEROS 0 € 100%   2.432.000,00 €

TOTAL 26.158.650 € 47,38 % 38.552.347,08 €

EVOLUCIÓN DE INGRESOS

Decremento de Previsiones de Ingresos (Plusvalías)
Reducción de Recaudación por ICIO
Incremento Transferencias Capital (Ayudas, Subvenciones 
Estatales y Regionales)

 J OPERACIONES CORRIENTES

Impuestos directos
13.736.500,00 € 

Impuestos indirectos
635.640,00 € 

Tasas, precios públicos y
otros ingresos
3.898.207,08 € 

Transferencias corrientes
7.840.500,00 €

Ingresos patrimoniales
775.000,00 € 
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Gastos de personal

12.517.923,61 € 

Gastos corrientes en bienes y servicios

12.077.804,74 € 

Transferencia corrientes

1.920.755,65 € Gastos de personal

12.517.923,61 € 

Gastos corrientes en bienes y 
servicios

12.077.804,74 € 

Transferencia corrientes

1.920.755,65 € 

Presupuestos

INGRESOS Presup. 2022 Presup. 2023

GASTOS DE PERSONAL 12.266.815,00 € 12.517.923,61 €

GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 11.888.475,00 € 12.077.804,74 €

GASTOS FINANCIEROS 5.000,00 € 0,00 €

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.614.060,00 € 1.920.755,65 €

FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 € 0,00 €

INVERSIONES REALES 126.300,00 € 11.335.135,84 €   

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 105.000,00 €   547.727,24 €

ACTIVOS FINANCIEROS 153.000,00 € 153.000,00 €

PASIVOS FINANCIEROS 0,00 €   0,00 €

TOTAL 26.158.650 € 38.552.347,08 €

EVOLUCIÓN DE GASTOS

Se incrementa el gasto de personal, de bienes y servicios 
y las transferencias corrientes

 J PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE

TOTAL 
26.516.484 €
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 J OPERACIONES DE CAPITAL

Ambicioso plan de inversiones, con dos elementos clave 
de financiación: 

� Fondos Europeos 
� Plan de Inversión Regional 

Presupuestos

TOTAL
11.883.863,08 €

Inversiones reales

11.335.135,84 € 

Transferencias de capital

547.727,24 € 
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Ayuntamiento de
Torrelodones

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

CALENDARIO FISCAL
2023

Torre, entre todos
Fecha cargo 

domiciliaciones
Periodo 

voluntario 
pago

Tributos

La NO RECEPCION del recibo o recibos no exime de la obligación del pago de los mismos. 
Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas pendientes de pago devengarán 
un recargo ejecutivo del 5% hasta que se proceda a la notificación de la Providencia de Apremio.

PERÍODO RECARGO 5% IVTM y TASA RECOGIDA BASURAS: Del 20 de junio al 20 de julio.
PERÍODO RECARGO 5% IBI URBANA y RÚSTICA e I.A.E.: Del 16 de noviembre al 18 de diciembre.

MODALIDADES DE INGRESO: 
• Oficinas de la Red: BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, Caixa e IberCaja.
• Internet: A través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Torrelodones: 

https://sede.torrelodones.es (“Oficina Virtual Tributos”), existe la opción de realizar el 
pago tanto a través de ”Trámites sin certificado” como de ”Trámites con certificado”.

I.V.T.M.
TASA RECOGIDA BASURAS

Desde el 17 de abril 
hasta el 19 de junio 19 de junio

IBI URBANA
IBI RÚSTICA

I.A.E.

Desde el 15 de 
septiembre hasta el 

15 de noviembre
15 de noviembre

Sistema Especial de Pagos (S.E.P.) - 4 PLAZOS

7 de marzo
6 de junio

7 de agosto
15 de noviembre

Sistema Especial de Pagos (S.E.P.) - 2 PLAZOS 20 de junio
15 de noviembre

Calendario fiscal 2023.indd   1 19/12/22   12:29
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Creación del Centro 
Integral de Seguridad de 

Torrelodones

El Pleno del Ayuntamiento, celebrado el 
20 de diciembre, ha aprobado el inicio de 
expediente que permitirá la cesión gratui-
ta, durante 45 años, al Ministerio del Inte-
rior para albergar las futuras dependen-
cias de la Guardia Civil en Torrelodones.

En las nuevas instalaciones, 408 metros 
cuadrados en la calle Cudillero número 6, 
se creará el Centro Integral de Seguridad 
de Torrelodones. Actualmente el edificio 
ya alberga las dependencias de la Policía 
Local y Protección Civil. 

Este complejo cuenta en estos momentos 
con la antena de la red de telecomunica-
ciones del sistema TETRA, la red de co-

municaciones de Protección Civil, además 
del CECOM que regula y controla las cá-
maras de videovigilancia de tráfico que 
serán ampliadas en el año 2023.

El acuerdo, según ha destacado Victor Ar-
cos, concejal de Seguridad, “se ha alcan-
zado gracias a la colaboración entre Ad-
ministraciones y a la disposición de este 
Ayuntamiento en colaborar con la Guar-
dia Civil, como fue manifestado el pasado 
13 de julio en el salón de plenos de Torre-
lodones ante la Delegada del Gobierno, 
Mercedes González, y el Teniente Coronel 
David Blanes, jefe de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Madrid”.
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Nuevos vehículos para la 
Concejalía de Seguridad 

La concejalía de Seguridad 
cuenta con dos nuevos vehícu-
los tipo SUV en calidad de ren-
ting por cuatro años 

El vehículo de Policía Local es 
un SUV 4x4 de la marca Sub-
aru modelo XV, dotado con un 
motor de 1.6i Gasolina / 2.0i Hí-
brido, transmisión automática y 
tracción (SAWD). Dotado de la 
última tecnología y con la nue-
va imagen corporativa con el 
patrón Battemberg que asegu-
ra mayor visibilidad y por tanto 
seguridad para los agentes. El 
maletero está dotado con todo 
el material necesario para des-
empeñar su labor y un mueble 
que albergará un ordenador e 
impresora para la realización de 
actas y diligencias in situ.

El vehículo de Protección Civil 
se trata de un SUV de la marca 
Peugeot modelo 5008 ACTIVE 
PACK BLUEHDI 130 S&S de trans-
misión automática. Es un vehí-
culo carrozado especialmente 
para albergar todo el material 
necesario para intervenciones 
sanitarias. Dotado también de 
la última tecnología y damero 
acorde al reglamento de orga-
nización y funcionamiento de las 
agrupaciones de Protección Ci-
vil en la Comunidad de Madrid.

El presupuesto base de licitación 
ha sido de 109.045,20€, IVA in-
cluido.

Seguridad 19



El Ayuntamiento adquiere 
los terrenos para el 

aparcamiento de Flor de Lis

El alcalde de Torrelodo-
nes, Alfredo García-Plata, 
ha firmado con los repre-
sentantes de la sociedad 
Ahorramas, la permuta de 
la parcela de propiedad 
municipal 5b.3, sita en el 
Sector Área Homogénea 
Sur, por la parcela pro-
piedad de Ahorramas sita 
en la C/ Nueva no. 8. Con 
esta permuta el Ayunta-
miento puede acometer 
las obras necesarias para 
la construcción del apar-
camiento de Flor de Lis.

El aparcamiento, con un 
coste inicial de 437.567,23 €, 
contará con 92 plazas de 
estacionamiento, con tres 
plazas para movilidad re-
ducida incluidas, con un 
nuevo enlace entre la C/ 
Flor de Lis y la C/ Eusta-
quio Gil y nuevas zonas 
estanciales, peatonales o 
ajardinadas.

Mediante esta firma el 
Ayuntamiento trabajará  
en ese espacio resolvien-
do de manera definitiva 
una necesidad existente 
en esta céntrica zona.
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Reunión del Alcalde  
con el Director General 

de Inversiones y Desarrollo 
Local de la Comunidad 

de Madrid

Alfredo García-Plata, Alcal-
de de Torrelodones, mantuvo 
el miércoles 14 de diciembre 
una reunión con Alejo Miranda 
de Larra, Director General de 
Inversiones y Desarrollo Local 
de la Comunidad de Madrid.

En ella abordaron los princi-
pales temas pendientes que 
ambas instituciones mantie-
nen en su agenda hasta ese 
momento. “La buena sintonía 
entre ambas instituciones, 
el avance y resolución de los 
temas pendientes, algo que 
cada vez parece más cerca, 
va a repercutir, sin duda, en 
beneficio de los torrelodonen-
ses”, ha destacado el Alcalde.

¿Quieres 
saber 

lo que se 
cuece en 

Torrelodones?
Asiste a los plenos.

Próximo Pleno: martes 24 de enero a las 18:00 h

Ayuntamiento de
Torrelodones

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

Plenos_faldon.indd   1 10/1/23   9:19
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Juan y su mujer Mari Carmen abrieron en 1999 el Mercadillo Bulevar, un 
supermercado situado en la C/ Agapito Martínez en la Colonia, en el 

Mini Centro Bulevar, que lleva casi un cuarto de siglo dando servicio a los 
vecinos ofreciendo todo tipo de productos alimenticios

Juan Sánchez: “Ofrecemos a 
nuestros clientes una buena 
ternera y cordero de Ávila”

Juan, me imagino 
que antes de abrir 
este supermercado 
ya dispondrías de 
cierta experiencia 
en el mundo de la 
alimentación…
Toda la vida he sido car-
nicero. Llevo 55 años en 
Torrelodones y aquí es 
donde he estado traba-
jando como carnicero du-
rante toda mi vida. Antes 
de abrir el Mercadito es-
tuve en la C/ Carnicería, 
en el Pueblo, y más tarde 
trabajé en otros estable-
cimientos, tanto de To-
rrelodones como fuera de 
nuestro pueblo. Es decir, 
durante bastante tiempo 
estuve trabajando como 
carnicero para otros has-
ta que decidimos abrir el 
Mercadillo Bulevar.

¿Cuándo abristeis el 
Mercadillo Bulevar…?
Lo inauguramos en marzo 
de 1999 y lo que abrimos 
fueron lo que son las sec-
ciones: carnicería, pesca-
dería, charcutería… pero 
no sería hasta tiempo des-
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pués cuando se transformó 
en supermercado.

¿Por qué tal evolución?
Lo que pasa es que en 
los últimos años han ido 
abriendo en la Colonia 
grandes supermercados 
por lo que los vecinos de 
la Colonia, que no son mu-
chos, se reparten. Todo ello 
sin olvidar que los residen-
tes de Parquelagos dejaron 
de hacer sus compras a la 
Colonia como consecuen-
cia de la remodelación que 
hubo de la Vía de Servicio, 
por lo que les resulta mu-
cho más fácil ir directa-
mente al Pueblo que venir 
aquí. A pesar de todo ello 
disponemos de una clien-
tela fija y fiel que nos cono-
ce de toda la vida.

En cuanto a la 
carnicería, ¿qué 
productos son los que 
tienen un mayor éxito 
entre vuestros clientes?

La carnicería es lo que más 
reconocen nuestros clientes 
pues tenemos muy buena 
ternera y cordero, tanto de 
Ávila como nacional. Du-
rante esta Navidad hemos 
atendido muchos pedidos 
de rellenos, cochinillo, cor-
dero, platos de Cascajares 
como el capón y la pularda 
pues trabajamos mucho 
a base encargos. Aunque 
estos pedidos son más ha-
bituales en Navidad, no hay 
ningún problema para que, 
en cualquier momento del 
año, nos hagan un encargo.

Y en lo que respecta a 
las demás secciones…
En cuanto a los quesos 
disponemos tanto de cu-

rados como semicurados. 
Aunque la charcutería no 
es nuestra especialidad 
sí que disponemos de los 
productos más solicitados, 
como son los ibéricos. En 
cuanto a la frutería, evi-
dentemente, ofrecemos 
las frutas y verduras de 
temporada. Además, por 
lo que respecta al super-
mercado se pueden en-
contrar productos elabo-
rados y enlatados además 
de vinos.

Mercadillo Bulevar
Dirección: C/ Agapito 
Martínez 15 (Colonia)
Teléfono: 91 859 08 35
Horario:
De martes a viernes, 
de 9:30 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 h
Sábados: De 9:30 a 
14:00 h
Domingos: De 10:00 a 
14:00 h

“Disponemos 
de una clientela 
fija y fiel que nos 
conoce de toda 
la vida”
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“Queremos ofrecer una pastelería 
muy elaborada, artesanal, como se 
ha hecho siempre, con una materia 
prima de alta calidad”

Marco e Isaías Fernández regentan desde hace poco más de un año 
la pastelería Host. Mientras que Isaías es el maestro pastelero, un 

profesional con más de 30 años de oficio, Marco es profesional del diseño 
de la moda. Ambos decidieron aunar sus experiencias para ofrecer a sus 

clientes una pastelería de autor.

Marco Esteve: “Nuestros 
clientes saben valorar el 

producto que les brindamos”

Marco, vuestras trayectorias 
profesionales son muy diferentes 
como para converger en un negocio 
como este…
Sí, porque Isaías se ha formado como 
maestro pastelero Lyon y en el País Vasco y 
ha trabajado de la mano de Martín Bera-
sategui y de Paco Torreblanca y en restau-
rantes con Estrella Michelín como El Ampa-
ro y La Paloma, yo procedo del mundo de 
la moda pues soy diseñador profesional y 
tengo un estudio en el que nos dedicamos 
a la realización y diseño de prototipos de 
moda trabajando para fabricantes. Pero 

ambos quisimos montar un negocio en el 
que los dos pudiéramos aportar algo de 
nuestro saber hacer, Isaías su buen hacer 
pastelero y yo en la parte comercial y en la 
de atención al cliente.
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“Elaboramos diariamente todo en el 
obrador. Estamos especializados en 
el pastel individual, dulce y salado, 
con una presentación creativa en 
canapés para degustar”

Host (Dulce – Salado)
Dirección: Carlos Picabea 19.
Teléfono: 696 465 511
Correo: hostdulceysalado@gmail.com
Instagram hostdulceysalado

Host no es una pastelería 
cualquiera…
Nuestra idea es ofrecer una pastelería 
muy elaborada, artesanal, con una ma-
teria prima de alta calidad, bien hecha, 
como se ha hecho siempre. En este sen-
tido Torrelodones reunía todos los re-
quisitos para que abriésemos aquí sus 
puertas ya que posee una población con 
un poder adquisitivo un poco más alto 
que la media de la sierra y, además, está 
acostumbrada a productos de calidad 
que, además, demanda.

¿Qué ofrecéis?
Estamos especializados en el pastel in-
dividual, dulce y salado. El pastel salado 
es muy creativo, basada en canapés, en 
pequeños productos para degustar. No 
nos centramos solo en las empanadas, 
sino que hacemos unos eclairs rellenos 
de salmón y bonito, bizcochos de ta-
penade, tiropitas elaboradas con pasta 
filo con diferentes farsas. También tene-
mos unas flores de pasta filo con ternera 
y menta, bonito con tomate, setas con 
crema de verduras… todos ellos produc-
tos muy elaborados, de gourmet, propios 
de restaurante con estrella, que es lo que 
nosotros sabemos hacer.

¿Y en cuanto al dulce?
Hacemos un postre individual con una 
muy buena materia prima y una presen-
tación que es muy atractiva. Cada uno 
de nuestros postres tienen tres, cuatro o 
cinco elaboraciones. No es solo un bizco-
cho o solo una tarta.

En el caso del dulce tenemos el lemon 
pie, tarta de zanahoria, tres chocolates, 
sacher o el ruso de pistachos. Pero cada 
mes ofrecemos nuevos postres cada 
mes que es una novedad. En diciembre 
el postre que hemos sacado ha sido una 
mousse de chocolate con leche con co-
bertura de cacao, un núcleo de fruta de 
la pasión sobre unas galletitas de cho-
colate.

El local también dispone de una 
pequeña cafetería…
Nuestro local es pequeño, tiene pocas 
mesas, y en él queremos que los clientes 
puedan probar nuestros productos y un 
café orgánico, muy especial, de la casa 
Baqué. Lo cierto es que estamos encan-
tados con la respuesta de los clientes 
ya que no hemos tenido ninguna mala 
experiencia y saben valorar el producto 
que les brindamos.
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Cambios y devoluciones 
de productos después 

de las compras de Navidad

Los consumidores dan por hecho que 
los comerciantes están obligados a 
aceptar las devoluciones reembol-
sando el dinero. Sin embargo, la ley 
establece que no es así. La normativa 
contempla dos excepciones: cuando el 
producto tenga una tara o defecto, o 
cuando se haya adquirido por internet 
o por teléfono, en cuyo caso el plazo 
para devolverlo es de 14 días. Es lo que 
se llama “desistimiento de la compra 
realizada”, y no se aplica para com-
pras en establecimiento físico. 

La tienda admite cambios o 
devoluciones
Es recomendable conservar el tique de 
compra, porque resulta fundamental 
para realizar la devolución. No sirve el 
resguardo de la tarjeta de crédito: de-
bemos pedir el tique, que es la prueba 
de compra en la que se especifica lo 
abonado y lo comprado. En cualquier 
caso, hay que tener en cuenta que las 
condiciones las pone el establecimien-
to. Puede que exijan que el producto se 
encuentre en perfecto estado y/o con 
el embalaje original.

Si, a pesar de cumplir con los requisi-
tos, el vendedor se niega al cambio o 
devolución, el consumidor puede exigir 
la entrega de una hoja de reclamación.

La tienda no reembolsa el dinero, 
pero entrega un vale
En ocasiones, ofrecen la posibilidad 
de entregar un vale para una próxima 
compra en el mismo establecimiento. 
Esto no va contra la ley, pero debe es-
pecificarse claramente el plazo para 
utilizarlo y las condiciones. 

Compras por internet, o realizadas 
por catálogo vía telefónica
La ley establece un plazo de 14 días 
para evaluar el producto comprado. Si 
no nos satisface, podemos devolverlo, 
pero debemos comunicarlo al vende-
dor antes de cumplirse esos 14 días. Es 
mejor hacerlo por escrito. 

Cuando el producto resulta defectuo-
so, lo hayamos comprado en tienda 
física o internet, los bienes de consu-
mo duradero tienen una garantía de 3 
años si se han comprado a partir del 1 
de enero de 2022, y 2 años si se com-
praron antes de esa fecha. La garantía 
sobre productos defectuosos sí está 
establecida por ley.

Ante cualquier duda: OMIC consumo@
ayto-torrelodones.org

Luis M. de Castro Peso
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La mochila de emergencia

Nadie está libre de vivir una experien-
cia tan angustiosa como la derivada 
de una catástrofe. Aunque depende 
mucho de la zona geográfica, tanto si 
vives en una casa de campo como en 
un piso en medio de la ciudad, la po-
sibilidad de sufrir un incendio, un terre-
moto, una inundación o una gran tor-
menta de nieve es algo real. 

Está claro que no todas las zonas geo-
gráficas están expuestas de la misma 
manera a los mismos riesgos naturales 
o antrópicos, por ejemplo, en las Islas 
Canarias su principal riesgo es el vol-
cánico, en la costa mediterránea son 
las inundaciones, en la zona del Pirineo 
y el sur el riesgo sísmico es considera-
ble. Aun así, tenemos un riesgo común 
muy importante en todo nuestro ám-
bito geográfico, que son los incendios, 
y estos pueden ser forestales o urba-
nos, es decir incendios de vivienda o 
edificios donde podemos necesitar ser 
evacuados y quizás no podamos volver 
a nuestras casas en un tiempo por los 
daños que haya podido producir ese 
incendio en el edificio o vivienda.

¿Qué hacer antes de una catástrofe?
Lo principal es ser conocedor de los 
planes territoriales y planes de emer-
gencia (hablamos de ellos en la revista 

Estimados y queridos lectores, iniciamos un nuevo año, y como no podía 
ser de otra manera, lo comenzamos ofreciéndoos valiosos consejos sobre 

prevención, ya que esta es nuestra mejor arma ante una emergencia.

Vamos a tratar sobre LA MOCHILA DE EMERGENCIA, en qué consiste y qué 
debe contener.
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del mes de octubre) que están elabo-
rados por las autoridades competen-
tes de nuestro municipio o comunidad 
autónoma. De está manera podremos 
saber cuáles son los principales riesgos 
a los cuales nuestra localidad está ex-
puesta, estaremos informados de las 
medidas preventivas que debemos to-
mar, sabremos los medios que dispone 
nuestro municipio en caso de emer-
gencia, conoceremos las rutas de eva-
cuación en caso que las hubiese, etc. 

Así mismo, debemos tener preparada 
nuestra MOCHILA DE EMERGENCIA y co-
locada en un sitio único, fijo y accesible.

¿Qué debe tener una mochila de 
emergencia ante desastres?
Lo primero que debemos saber es que 
cada miembro de la familia debe dis-
poner de su propia mochila y estar re-
llena de las necesidades particulares 
de cada uno, y que esta tiene conte-
ner los elementos/artículos necesarios 
para ser autosuficientes al menos du-
rante las primeras 24-48 horas tras la 
emergencia producida.

Estos son los artículos que cualquier 
MOCHILA DE EMERGENCIA DEBERIA 
CONTENER:

1.  DOCUMENTACION PERSONAL Y DI-
NERO EN EFECTIVO

2.  BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS: 
vendas, antiséptico, gasas y medi-
cación propia.

3.  BEBIDAS Y ALIMENTOS NO PERECI-
DEROS: agua embotellada, choco-
late en barra, atún, comida enlata-
da. 

4.  ROPA Y ABRIGO acorde a la esta-
ción del año en la que nos encontre-
mos. Recordar que, aunque estemos 
en pleno verano debemos incluir al 
menos un jersey

5.  ARTÍCULOS DE HIGIENE: jabón en 
pastilla, papel higiénico, toalla, pa-
ñales, toallitas húmedas.

6.  EQUIPO DE COMUNICACIÓN: linterna, 
radio portátil a pilas, pilas, agenda con 
contactos de emergencia, bolígrafos y 
lápices, teléfono móvil y cargador.

7.  ARTÍCULOS VARIOS: bolsas de plás-
tico, mechero o cerillas, mapa del 
lugar, silbato, juego llaves de casa, 
cinta adhesiva multiusos. 

Otras medidas
Además de tener lista la mochila de 
emergencia para sacarla de casa en 
cualquier momento, estaría muy bien 
tener una charla previa con los miem-
bros de la unidad familiar para:

• Decidid qué haríais y en qué orden: 
cerrar puertas y ventanas; apagar la 
luz, cortar el agua y cerrar la llave del 
gas; coger la mochila de emergencia.

• Estudiad qué rutas cerca de casa o 
fuera de la localidad seguiríais.

• Acordad cuáles serían vuestros pun-
tos de encuentro.

• Analizar bien cómo os comunica-
ríais si estuvierais lejos unos de otros.

• Determinad a qué persona de re-
ferencia (familiar o amigo) recurri-
ríais en caso de emergencia.
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Inaugurado el Banco de 
Intercambio de Semillas de 

Torrelodones

El pasado mes de noviembre, además de 
realizar numerosos eventos y actividades 
en el Aula Ambiental de Torrelodones, 
cerramos el mes inaugurando el nuevo 
Banco de Intercambio de Semillas de To-
rrelodones.

En esta jornada compañeros de la 
agroecología de la región compartimos 
experiencias, saberes e inquietudes. 
El acto fue abierto por Ángeles Barba, 
Concejala de Educación, Juventud e 
Infancia, Tecnologías de la Informa-

ción y Transformación Digital, a quien 
agradecemos, junto al Ayuntamiento 
de Torrelodones, su participación y su 
motivación para hacer el proyecto Aula 
Ambiental posible.

La Asociación La Troje impartió una char-
la sobre la agrodiversidad agrícola en la 
sierra de Guadarrama. Estuvo presente 
también la CSA Zarzalejo que compartió 
su sistema de organización de consumo 
ecológico y responsable donde las fami-
lias y productor, Eustaquio, trabajan jun-
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tos para llenar sus cestas de vegetales 
de calidad.

La Huerta Ecológica de El Escorial y los 
Huertos Urbanos de Torrelodones traje-
ron a la jornada sus experiencias como 
productores de ocio comunitario y sus 
inquietudes, fortalezas y dificultades. 
Los Huertos Escolares de Torrelodo-
nes estuvieron presentes completan-
do la jornada con la visión educativa 
de la agroecología, la alimentación y 
la sostenibilidad desde la escuela. Re-
saltando la importancia de aprender, 
comprender e incorporar los sistemas 
de producción y consumo responsables 
desde la infancia.

La jornada estuvo acompañada por 
muchos vecinos de todas las edades 
que pudieron participar del primer in-
tercambio de semillas. Tuvimos también 
una exposición de variedades de ju-
días de la sierra de Guadarrama cedida 
para el evento por el Centro de Educa-
ción Ambiental Valle de la Fuenfría.

A media mañana los responsables del 
Aula Ambiental informaron sobre el fun-
cionamiento y las características del 
nuevo Banco de Intercambio Semillas 
de Torrelodones. El objetivo es crear un 
espacio donde hortelanos y hortelanas 
de la región puedan encontrar semillas 
de calidad adaptadas su entorno para 
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ACTIVIDADES DE ENERO

Este mes de enero el Aula Ambiental si-
gue con sus talleres para enseñar a los 
vecinos como manejar la huerta y ob-
tener vegetales de calidad.

El martes 17 de enero, de 17:00 a 19:00 
h, Cuidado y manejo del invernadero 
en invierno

Los participantes aprenderán cómo 
cuidar un pequeño invernadero de pro-
ducción de plantas durante el invierno. 
Siembra, riego y organización.

El sábado 28 de enero, de 11:00 a 13:00 
h, Restaurante de insectos. Prepara-
mos el rincón de polinizadores. 

Se tratará la importancia de los polini-
zadores para la naturaleza, la sociedad 
y el huerto y se restaurará el Rincón de 
Polinizadores con las plantas de flor de 
nuestro invernadero. 

Los martes de 12:00 a 14:00 h. puedes 
unirte al mantenimiento comunitario 
del Aula Ambiental en Torreforum, ade-
más de resolver las dudas que tengas 
alrededor de la huerta y el jardín eco-
lógico, te ofrecemos una asesoría per-
sonalizada.

Apúntate a través de WhatsApp de 
Zona Joven Torrelodones 607278733

Feliz, próspero y sostenible año 2023.

su cultivo y reproducción. El banco ya 
acoge semillas tradicionales y otras 
que han sido cultivadas varias tempo-
radas en la zona.

Los usuarios podrán llevarse sobres 
de semillas de tres especies diferentes 
cada vez y podrán traer semillas para 
mantener el banco para la siguiente 
temporada, de manera que el inter-
cambio y la donación sean el espíritu 
del banco de semillas de Torrelodones.

El Banco estará abierto para intercam-
bios los terceros martes de cada mes 

de 17.00 a 20.00 h. Este mes de enero 
será el día 17. Si todavía no tienes semi-
llas vente a por las primeras; que eso no 
sea una limitación.

La jornada de inauguración, del día 26, 
se cerró con una cata de productos de la 
Sierra de Guadarrama, y con productos 
de comercios locales (gracias Elena por 
ofrecerte a cuidar esa mesa con cosas 
buenas) y con una divertida actuación 
musical del grupo Aegri Somnia, grupo 
de música tradicional ibérica que nos 
trajeron un poco de la cultura asociada 
a los cultivos y los agroecosistemas.
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El encuentro escolar de 
villancicos inició la Navidad 

en Torrelodones
El primer acto de La Navidad en Torrelo-
dones se desarrolló el miércoles 14 de di-
ciembre con la celebración en el Teatro 
Bulevar del Encuentro Escolar de Villanci-
cos. En esta convocatoria realizada por la 
concejalía de Educación participaron los 
alumnos de Educación Primaria de los co-
legios Los Ángeles, El Peñalar, Los Sauces, 
El Encinar, San Ignacio de Loyola y Ntr.a Sra. 
de Lourdes.

Cada uno de los seis grupos participan-
tes mostraron sus habilidades corales in-
terpretando diversos villancicos, desde 
los más clásicos y tradicionales hasta los 

más innovadores bajo la dirección de sus 
respectivos profesores de música.

Entre las composiciones interpretadas se 
encontraban “Happy Christmas” de John 
Lennon y “Thank God it’s Christmas” de 
Queen, y los tradicionales “En el portal de 
Belén” o “Burrito Sabanero”, así como “La 
Virgen tiene los ojos” y “Nacerá”.

Para finalizar el acto, los profesores y di-
rectores de estos centros, concejales y 
el Alcalde de Torrelodones, Alfredo Gar-
cía-Plata, se subieron al escenario para 
cantar animadamente varios villancicos.

Educación36



Concurso relato de terror  
del CEIPSO El Encinar

En el mes de octubre del presente curso 
académico 2022-2023 hemos realizado 
la actividad anual llamada Concurso de 
relato corto de terror en la cual han par-
ticipado los alumnos de 3o y 4o de ESO. 
La actividad, que hemos hecho coincidir 
con la festividad anglosajona de Ha-

lloween, comienza con la comunicación 
y animación a los alumnos para partici-
par en dicho concurso, seguida de una 
explicación en el aula donde se habla 
de qué directrices han de seguir para es-
cribir un buen relato en Lengua Inglesa. 
Los relatos van acompañados de unos 
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pop-up realizados en la clase de EPVA. 
Los profesores-correctores de los relatos 
se reunieron para decidir los tres me-
jores relatos de los cuales el primer ga-
nador tendría la oportunidad de ver su 
relato publicado en la revista municipal. 
Además, todos los alumnos premiados 
recibieron una mochila de regalo. Dada 
la gran participación en el concurso y la 
buena experiencia para nuestros alum-
nos, volveremos a hacer la actividad el 
curso que viene con la ilusión de este año.

A continuación podemos leer el relato ga-
nador:

Weird happenings
Millie was a normal girl who lived in a small 
town in Indiana, she and her friends liked 
to hang out in the woods near her house. 
Sometimes they pretended to hunt mon-
sters. One day though, it stopped being 
pretend and it started to feel real.

“Guys, we should go back, it’s really dark” 
her friend Daniel Holiday said. “Don’t be 
such a wuss

Dany,” she said, “you scared of the dark?”

“No but…” Dany trailed off, “whatever”.

They continued through the woods and 
everything was going fine until they heard 
a twig snap behind them. They all turned 
quickly, Luke Stevens, Millie’s boyfriend, 
screamed.

All the flashlights turned to focus on a boy 
who had his hands up. “Sorry, sorry, it’s just 
me,” William Brown said.

They all sighed in relief.

“Will, you idiot” Luke sighed.

”I-” Will started but he was interrupted by 
a screeching sound behind them. “Uh, ok, 
that wasn’t me,” Will said.

“Where’s Ellie?” Michael West said.

“Oh no “ Danny breathed and they all start-
ed running towards the screeching sound.

What they saw was something they’d never 
seen before and would never forget. Ever.

Millie’s best friend Eleanor Harrington was 
lying on the floor, a monster on top of her. 
Her hands were up, trying to keep it away. 
“Hey!” Millie yelled, drawing the monster’s 
attention to her.

The monster was slimy and gross and it 
had very sharp teeth. It got up off of El-
eanor and at its full height, it was maybe 
1.80 m. Millie had no idea what to do now 
that the monster was nearing her, she just 
stood frozen in place, when someone ran 
up behind the monster with a scream and 
stabbed a sharp stick into the side of the 
monster’s neck. The monster fell to the floor, 
revealing that the person with the stick had 
been Will.

“You ok?”he asked.

Millie laughed in surprise, who knew shy, in-
troverted Will Brown could kill a monster?

“Yeah, I’m good,” she said, then rushed 
over to Ellie, “are you ok?”, Ellie nodded.

In the background she heard Mike pan-
icking over Will (“ Are you ok? Oh god, you 
could’ve been hurt! Are you hurt??!!”).

Millie rolled her eyes, Mike had always been 
protective of Will. When she turned around, 
they were making out. Well THAT was new. 
“Uh, guys, as nice as this is, I don’t think it’s 
dead- “ Luke was cut off when the monster 
pounced on him.

The kids never made it out of the woods 
that day.

No one ever heard from them again.

Nadia Lorenzo González 3oB- CEIPSO El Encinar
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Alumnas de Los Sauces 
subcampeonas del I Torneo 

de Debate Escolar de la UAM

Durante el 16 y 17 de diciembre se cele-
bró el Primer Torneo Preuniversitario de 
la Universidad Autónoma de Madrid; los 
debatientes tuvieron que responder a la 
pregunta: ¿Debería España priorizar, en el 
medio plazo, el crecimiento económico en 
lugar de la lucha contra el cambio climá-
tico? 

Casi 30 colegios de Madrid se congre-
garon en la facultad de Psicología. Nues-
tras alumnas del Colegio Los Sauces de 
Torrelodones de 2.o de Bachillerato: Lucía 
Herraiz, Patricia Herraiz y Victoria Ramos 
no dudaron en prepararse para dicho tor-
neo de la mejor manera posible. Duran-
te semanas han estado buscando infor-
mación, preguntándose los resquicios de 

cada postura, de las posibilidades que 
trajesen los adversarios. Este aprendizaje 
es consolidado desde hace años por unos 
formadores de Doce Debate (@docede-
bate).  

Una actividad complementaria escolar 
que mejora la oratoria, la agilidad men-
tal para dar una respuesta, organización 
mental, argumentos consolidados, con-
fianza en uno mismo, valores de solidari-
dad y crítica con la reciente actualidad. 
Por todo ello, con gran tesón y argumen-
tación nuestras alumnas quedaron sub-
campeonas del torneo. Nos sentimos muy 
orgullosos de este triunfo en su bagaje 
académico y de que sean magníficas va-
ledoras del poder de la palabra.
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Senda para mayores: 
La presa de El Gasco

Salida cultural para mayores: 
Visita al Museo del Traje

Miércoles 11 de enero a las 
9:30 h

Ruta de 7,23 kms de longi-
tud. Con inicio en la Glorieta 
de confluencia del Paseo de 
Pascual Saorín con Camino 
Bajo.

Recorrido
• Camino de la Isabela
• Casa de Panarras / cerro 

Gurugú
• Presa de El Gasco
• Camino del Canal del 

Gasco
• Cerro Gurugú
• Camino de la Isabela

Salida cultural de medio día. Regreso so-
bre las 14:00 horas.

En esta ocasión se visitará el Museo del 
Traje donde se muestran todas las colec-
ciones de moda que han estado presen-
tes a lo largo de la historia.

A través de dichas colecciones podre-
mos conocer los cambios políticos, so-
ciales y económicos desde el siglo XVIII 
hasta la actualidad. Se hará hincapié en 
las influencias estilísticas de países como 
Francia o Reino Unido y en las innova-
ciones de las técnicas de confección de 
prendas que se instauraron en esos mo-
mentos.

Para finalizar se tratarán los trajes regio-
nales de nuestro país y su simbolismo en 
fiestas y tradiciones populares.

Inscripciones y salida:

• Torrelodones: 25 de enero a las 8:30 
horas. Inscripciones del 9 al 17 de enero 
de 9:00 a 13:00 horas en Servicios So-
ciales y por la sede electrónica.

• Hoyo de Manzanares: 26 de enero a las 
8:45 horas. Inscripciones del 11 al 18 de 
enero de 9:00 a 13:00 horas en Servi-
cios Sociales.

• Alpedrete: 27 de enero a las 8:45 horas. 
Inscripciones del 3 al 23 de enero de 
9:00 a 13:00 horas en Servicios Socia-
les.

• Moralzarzal: 24 de enero a las 8:45 ho-
ras. Inscripciones del 9 al 17 de enero de 
9:00 a 13:00 horas en Servicios Socia-
les.

La actividad tiene un coste de 5 € corres-
pondiente a la tasa.
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¡Todas a la cancha!  

Es una campaña de sensibilización del 
Ayuntamiento de Torrelodones y la Man-
comunidad de Servicios Sociales THAM 
para promover y visibilizar el deporte entre 
las niñas y las mujeres del municipio. Por-
que sabemos que el deporte es esencial 
para el bienestar físico y también emo-
cional, ya que mejora la autoestima y el 
autoconcepto. Además, es una actividad 
donde desarrollamos nuestras habilida-
des sociales, generamos vínculos y redes 
de amistad y apoyo. Sin embargo, hoy en 
día, el acceso y la participación de niñas y 
mujeres sigue siendo escasa. ¿Sabías que 
más del doble de niñas que de niños se 
retira de la práctica deportiva al llegar a 
la adolescencia? ¿Que 7 de cada 10 ado-
lescentes dejan el deporte al llegar a los 
18 años? ¿Que entre los 15 y 34 años las 
mujeres son mucho más inactivas que los 
hombres? ¿Sabías que solo un 25% de las 
licencias deportivas profesionales son fe-
meninas?

Un factor para entender este fenómeno es 
la falta de apoyo social hacia el deporte 
femenino, un dato clave es cómo solo un 
6% de las noticias deportivas se dedican al 
deporte femenino. Por eso, un paso esen-

cial es visibilizar la presencia de las mujeres 
en el deporte, para que las niñas y mujeres 
sientan que ¡la cancha es también suya! 

En esta campaña podréis encontrar la ima-
gen ilustrada de siete deportistas que son 
referentes españolas actuales en el deporte 
de alta competición, mujeres que son fuen-
te de inspiración para todas y todos. Ellas 
son, de izquierda a derecha: Ana Peleteiro 
(salto), Garbine Muguruza (tenis), Teresa Pe-
rales (natación), Lydia Valentín (halterofilia), 
Alexia Putellas (fútbol), Sandra Sánchez (ka-
rate) y Mamá Dembele (baloncesto).

Queremos difundir la idea de que ¡no hay 
duda! el deporte es para todas y para to-
dos, sin límite de sexo, edad, procedencia o 
capacidad física. Queremos animar a ha-
cer deporte para el disfrute, como práctica 
del tiempo de ocio y ¿por qué no? como 
objetivo profesional de las niñas y mujeres 
torresanas.

Ayúdanos a difundir tu mensaje, comparte 
una imagen en redes practicando tu de-
porte favorito con el hashtag 

Y tú, ¿ya has elegido tu deporte favorito? 
#todasalacancha_torrelodones
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Más información:
www.entrenamientociclismo.
com; @
escuelaectorrelodones;  
@clubentrenamientociclismo

Nuevo club y escuela 
de ciclismo

Desde septiembre del 
2022, Torrelodones cuen-
ta con un nuevo club y 
escuela de ciclismo: En-
trenamiento Ciclismo.

“Estamos muy orgullosos 
de presentaros este nue-
vo proyecto en Torrelo-
dones, nuestra sede ac-
tual, creando un club de 
cicloturismo en el que ci-
clistas de cualquier edad 
y nivel, podrán encontrar 
un grupo de confianza 
y una comunidad ciclis-
ta con la que compartir 
entrenamientos, rutas, 
tendencias del ciclismo e 

incluso viajes”, afirma su 
Director, Javier Fernán-
dez.

EntrenamientoCiclismo.
com cuenta con más de 
30 años de experiencia 
en el sector del ciclismo, 
siendo pioneros en el 
entrenamiento y la pre-
paración física de de-
portistas, así como en 
el análisis biomecánico 
de ciclistas y triatletas. 
Además, cuenta con 
múltiples salas y servi-
cios para mejorar la sa-
lud y el rendimiento, en-
trenamientos personales 

adaptados a tus nece-
sidades, objetivos y con-
dición física, fisioterapia 
y osteopatía, psicología 
deportiva, pruebas de 
esfuerzo o nutrición.

Nuestra nueva escuela de 
Entrenamiento Ciclismo 
de Torrelodones cuen-
ta actualmente con más 
de 50 niños y niñas. Han 
creado un equipo don-
de los pequeños ciclistas 
disfrutan practicando y 
dominando este deporte, 
siendo su labor principal 
más lúdica y pedagógica 
que competitiva. Actual-
mente cuentan con un 
grupo de “minibikers” con 
tan solo 3 y 4 años, ade-
más de grupos cadetes y 
juniors. 

Si quieres conocer más 
acerca de Entrenamien-
to Ciclismo, puedes con-
tactar con: Javier, Direc-
tor del Club: Tlf. 649 028 
615, o con Jose, Director 
de la Escuela: Tlf. 636 194 
467.
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Clases deportivas para un 
bienestar físico y mental

Soy Asun, licenciada en Ciencias de la 
Educación y graduada en TSEAS. Impar-
to diferentes clases colectivas dirigidas 
desde 1999 en el Polideportivo Municipal 
de Torrelodones.

Como monitora de actividades dirigi-
das me encargo de dictar los ejercicios 
a realizar, realizándolos yo misma tam-
bién, y de marcar el ritmo de la clase con 
la ayuda de la música bajo la cual va a 
transcurrir la sesión.

Cada vez son más las personas de to-
das las edades que incluyen en su vida 
cotidiana hábitos relacionados con la 
práctica de actividad física y deportiva, 
como medio para conseguir un bienestar 
físico y mental.

Lo más importante a la hora de empe-
zar a cuidarte es encontrar una actividad 
que te guste, que estés deseando practi-
car y que te ayude a que el ejercicio físi-
co pase a formar parte de tu vida diaria.

Encuentra aquello que te guste hacer y 
mantente activo durante todo el año.

Clases dirigidas fit body aeróbico
Titulada en AEROBIC, son las clases que 
más tiempo llevo impartiendo. Están 
orientadas a deportistas, sin límite de 
edad, desde 16 años. Están divididas en 
tres sesiones de entrenamiento diferen-
tes y complementarias: aerobic, step y 
hit. Todas ellas con calentamiento, parte 
activa y estiramientos.

Realizamos una serie de ejercicios al rit-
mo de la música, que marca la sesión, 
y trabajamos la coordinación de movi-
mientos, la flexibilidad, la orientación, 
el ritmo y la capacidad aeróbica, entre 
otros.

El cardio-step, o STEP, consiste en reali-
zar una serie de ejercicios aeróbicos so-
bre un escalón, llamado Step, en el que 
se subirá y bajará en determinadas oca-
siones. En esta actividad incrementamos 
el ejercicio principal en la zona del Core 
(glúteos, suelo pélvico, lumbares y abdo-
minales), también realizamos un trabajo 
cardiovascular, mejoramos la coordina-
ción, la memoria y el equilibrio.
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Las sesiones de aerobic y step las com-
pletamos con un entrenamiento HIT, un 
entrenamiento muy rápido y efectivo si 
se combina con una alimentación ade-
cuada. Es un entrenamiento por inter-
valos en el que nuestro organismo sigue 
quemando calorías aún después de ha-
ber terminado de entrenar. La finalidad 
es subir las pulsaciones rápidamente 
para después realizar un descanso ac-
tivo. 

Lunes y miércoles, 19:10 h. 

Clases dirigidas método pilates
Como titulada en diversas modalidades 
de Pilates, el trabajo en las clases colec-
tivas lo realizamos en suelo, sobre una 
colchoneta, utilizando distintos materia-
les: aro, fitball, bandas elásticas…

EL “MOVIMIENTO INTELIGENTE” Y LA ME-
JORA DE LA POSTURA CORPORAL SON 
DOS DE LOS GRANDES BENEFICIOS DE 
MÉTODO PILATES. Ayuda a ser más cons-
ciente del propio cuerpo y de cómo se 
mueve en el espacio.

El trabajo de la zona central del cuerpo, 
Core, la consciencia corporal, el entre-

namiento de la flexibilidad y la movilidad 
articular son algunos de los puntos que 
trabajo en las sesiones.

Son clases para adultos, sin límite de 
edad, desde 16 años, con nivel según 
grupo.

Lunes y miércoles, 10:10 h y 18:10 h. Martes 
y jueves, 17:10, 18:05 y 19:05 h.

Clases dirigidas mantenimiento 
para mayores
Realizar una actividad física moderada 
a partir de 65 años, al menos 150 minu-
tos semanales, es un hábito saludable y 
una de las recomendaciones que da la 
ONU para tener un envejecimiento activo 
y mantener una buena calidad de vida.

Las clases colectivas tienen como fina-
lidad seguir ejercitándose y mantener 
la salud e independencia, mejorando su 
agilidad, coordinación, fuerza y equilibrio 
de una manera activa, siempre al ritmo 
de la música, mediante clases divertidas, 
dinámicas y variadas, evitando la mono-
tonía y el aburrimiento.

Lunes y miércoles, 11:10 h.
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Clases dirigidas fit body funcional
Las clases dirigidas de fit body funcio-
nal son las conocidas como gimnasia de 
mantenimiento y es un método de traba-
jo de bajo impacto, tanto aeróbico como 
específico muscular, en la que se hace 
ejercicio, implicando el mayor número de 
grupos musculares, con diferentes mate-
riales, mancuernas, aros, pelotas..., para 
mejorar la salud en un buen ambiente, 
ayudando a sobrellevar mejor los traba-
jos cotidianos.

Los objetivos son, mejorar el estado fí-
sico en general, la coordinación y movi-
mientos articulares, aumentar la fuerza y 
resistencia muscular, reducir el estrés… Y 
todo ello de una forma dinámica y varia-
da, al ritmo de la música.

Esta actividad está dirigida a personas 
mayores de 16 años. El trabajo se adapta 
a las características y necesidades de los 
alumnos.

Lunes y miércoles, 12:05 h.

Clases dirigidas de trx
Titulada en TRX, imparto, como instruc-
tora esta actividad colectiva de TRX, 
Total-Body resistance exercise, en la 
que realizamos un entrenamiento con 
ejercicios en suspensión, desarrollando 
y trabajando la fuerza, quemando gra-
sa y consiguiendo una resistencia más 
funcional. Es un entrenamiento completo, 
que ayuda a trabajar todos los múscu-
los implicados en cada uno de los movi-
mientos realizados.

Entre sus beneficios están: combatir do-
lores de espalda; potenciar la tonifica-
ción muscular y la fuerza; mejorar la coor-
dinación, flexibilidad y movilidad; reducir 
grasa; perder peso y activar el Core.

Clases para adultos sin límite de edad, a 
partir de 16 años.

Lunes y miércoles, 9:15 h. Martes y jueves, 
21:00 h.
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programación enero 2023

  DEL 10 AL 31 DE ENERO
Salas Rafael Botí y Villaseñor
“ÓLEO Y CERÁMICA”
Exposición
Obras de Alicia Galicia.

Mis diversos 
contactos y 
cursos de la 
Escuela de 
Cerámica, 
Sociedad de 
Acuarelistas 
y Círculo de 
Bellas Artes 
me han servido 
de guía para 
desarrollar 

mi espíritu artístico; si bien todo ello 
con esfuerzo, pués al ser madre de 
familia numerosa tuve que compaginar 
mis tiempos. Siempre he sentido un 
gran amor y respeto por el color y 
su atracción me ha llevado a buscar 
espacio casi donde no lo había y así 
recreándome he ido proyectando mis 
deseos lo mejor que he podido y lo que 
al final me compensa con creces.

Entrada libre.

  VIERNES 20, 20:00 H
Teatro Bulevar
“LOS DESIERTOS CRECEN DE 
NOCHE”
Teatro
De José Sanchis Sinisterra. 
Dirección: Clara Sanchis y David 
Lorente. Intérpretes: David 
Lorente, Clara Sanchis, José Luis 
Patiño y Concha Delgado.

Una banda 
de música 
se pierde en 
su propia 
música. 
Rodolfo y 
Ludovina 
nunca llegan 
a besarse. 
Un director 
de teatro 
lucha con 
el tigre que 
lleva dentro. Una lectora descubre sus 
sueños más íntimos en la novela de 
un autor desconocido… Cuando las 
palabras nos abandonan, ¿el vacío 
podría devorarnos? Los personajes 
viajan en un laberinto de historias, 
que recorre la temática más pura del 
teatro breve de José Sanchis Sinisterra. 
En la jungla del lenguaje acechan mil 
peligros. Nada es lo que parece. Yo 
somos muchos. El tiempo se desmelena. 
La necesidad del otro. La soledad. El 
juego. Y el espectador… un jugador más. 
Ahí está, Vacío, Instrucciones, Discronía, 
Presencia, Carta, De tigres, Espejismos, 
Abandonos y Godot LLega, son las 
diez piezas breves que componen el 
espectáculo.

Precio: 15€

  SÁBADO 21, 20:00 H
Teatro Bulevar
X CICLO GRANDES 
CONCIERTOS: JUÁN PÉREZ 
FLORISTÁN
Recital de piano
El pianista sevillano Juan Pérez Floristán, TE
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ganador del 
Primer Premio 
y del Premio 
del Público en 
el Concurso 
de Piano de 
Tel Aviv Arthur 
Rubinstein 
2021, del 
Primer Premio 
y del Premio 
del Público 

en el Concurso de Piano de Santander 
Paloma O’Shea 2015, del Primer Premio 
en el Concurso Steinway de Berlín 2015 
y de la Medalla de la Ciudad de Sevilla, 
es uno de los valores seguros de la 
actualidad pianística española. En esta 
ocasión ofrece un recital que incluye 
obras de Chopin (24 Preludios op. 28) y 
Mussorgsky (Cuadros de una exposición).

Precio: 12€

  VIERNES 27, 19:30 H
Teatro Bulevar
ENCUENTRO DE PIANO ENTRE 
LA EMM DE BOADILLA DEL 
MONTE “LUIGI BOCCHERINI” 
Y LA EMM DE TORRELODONES 
“ANTÓN GARCÍA ABRIL”
La Escuela Municipal de Música de 
Torrelodones “Antón García Abril” 
organiza este encuentro de jóvenes 
promesas del piano con la Escuela 
Municipal de Boadilla del Monte. Ambas 
escuelas tienen una trayectoria con 
alumnos brillantes, que incluso han 
formado a profesionales de la escena 
actual, desde hace muchos años. 

Podremos 
escuchar 
desde los más 
pequeños a 
los alumnos 
jóvenes y 
adultos, con 
piezas clave 
del repertorio 
de este 
instrumento, 
que además 
tendrán una puesta en común de 
gran valor didáctico para ambas 
instituciones educativas.

Entrada gratuita previa recogida en 
taquilla.

  SÁBADO 28, 18:00 H
Teatro Bulevar
“LOPE SOBRE RUEDAS”
Teatro familiar
Coproducción de Georgina 
de Yebra en coproducción y 
Compañía Nacional de Teatro 
Clásico. Red de Teatros de la 
Comunidad de Madrid.

Una obra 
pensada para 
que la poesía 
de Lope de 
Vega llegue a 
los menores de 
una manera 
divertida y 
mágica.

Precio: 6€. A 
partir de 6 
años. TE
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más información enero 2023

EMMyD

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.
•	Taller	de	palmas	flamencas.
• 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.

Formación instrumental
• Bajo eléctrico.
• Batería. 
• Batucada. 
• Cajón. 
• Clarinete. 
• Flauta de pico. 

• Guitarra clásica. 
• Guitarra moderna. 
• Expresión y creatividad. 
• Percusión. 
• Piano. 
• Piano moderno/Teclado. 
• Saxofón. 
• Viola. 
• 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.
• Iniciación a la Composición.
• Expresión y creatividad.

AGRUPACIONES
• Agrupación Pequemúsicos. 
• 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”
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Jaime Laorden: “Torrearte  
es un espacio abierto en el 
que todo el mundo puede 
hacer teatro y divertirse”

Jaime, ¿cómo surgió tu 
afición por el teatro?
En 1984 solía jugar como 
portero en el Minifútbol 
y un día Manolo Adanez, 
una grandísima persona, 
me dijo: “te he visto pa-

rando balones y creo que 
servirías para el teatro 
porque tienes mucha ex-
presividad”, pues yo me 
enfadaba mucho jugan-
do. Desde entonces no he 
abandonado el teatro.

No puede ser solo pasión por el teatro el espíritu que durante los últimos 
40 años ha animado a la compañía Torrearte a estrenar más de 110 títulos 

y representar más de 270 funciones desde que en el verano de 1983, 
con Carlos Arias a su cabeza, llevara a cabo su primera función, “¡Viva 

Madrid!”, en el Parque JH. Los años han pasado y, ahora, al frente de esta 
asociación se encuentra Jaime Laorden.

Entré en Torrearte, cuyo 
director era Carlos Arias, 
todo un precursor, poco 
después de que se fundara 
y, como era joven, mi primer 
papel fue el de galán en 
una obra titulada “Julieta 
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“Durante sus 40 
años de teatro 
Torrearte ha 
estrenado más 
de 110 obras con 
textos de 75 autores, 
representado más 
de 270 funciones y 
actuado en cerca de 
40 teatros sin faltar 
ni un solo año a su 
pasión”

tiene un desliz”. En aquellos 
años contar en Torrelodo-
nes con una persona como 
Carlos Arias, que hiciese 
teatro fue una maravillosa 
suerte pues, en esa épo-
ca, no había ni academias, 
ni teatros, ni lugares en los 
que explorar nuestras in-
quietudes artísticas… Para 
representar una función no 
solo teníamos que mon-
tar el escenario y las luces 
sino, incluso, colocar las si-
llas para que el público se 
sentase.

En esos años Torrelodones 
tenía muy pocos habitan-
tes y todos nos conocía-
mos, había un concepto 

de pueblo. Cuando no ac-
tuabas en el antiguo Sa-
lón Parroquial lo hacías en 
alguna sala. Cuando se 
inauguró el Teatro Bulevar, 
1987, todo cambió porque 
dispusimos de un espacio 
magnífico que ya quisieran 
muchas salas.

Poco tiempo después 
te independizarías…
En 1989 creé Tiempo de 
Teatro, con la intención de 
hacer cosas distintas. Nos 
estrenamos con una obra 
de Presley y representamos 
tanto piezas modernas 
como clásicas, tanto de 
autores nacionales como 
extranjeros, una mezcla 

curiosa. Y así fue durante 
10 años hasta que regresé 
a Torrearte.

A la muerte de Carlos, 2014, 
se creó una junta directiva 
que quiso darle continui-
dad a la asociación, man-
tener su espíritu: un espacio 
muy abierto en el que todo 
el mundo que quisiera pu-
diese hacer teatro y que 
todos se sintieran a gusto. 
Torrearte, como el Minifút-
bol, ha sido en el campo 
artístico todo un fenómeno 
social y por su asociación 
han pasado cerca de 500 
personas. Ahora se ha re-
novado la junta, de la que 
soy presidente.

¿Crees que habéis 
alcanzado ese 
objetivo?
Creo que sí porque esta-
mos realizando entre 3 y 4 
estrenos al año y 8 repre-
sentaciones, lo que es una 
cifra importante para una 
compañía vocacional. Vo-
cacional es la palabra que 
utilizaba Carlos, pues no 
le gustaba el término de 
compañía aficionada ya 
que le quita valor a trabajo 
que realizamos.

Pero ha habido cambios 
pues ahora trabajamos 
más obras más contem-
poráneas, la última “Incen-
dios”, de Wajdi Mouawad, 
y, próximamente, estre-
naremos una de Yasmina 
Reza. Pero no olvidamos a 
los clásicos pues una bue-
na obra no importa cuan-
do haya sido escrita.
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Torrearte, ¿sigue 
siendo un foco de 
atracción para los 
vecinos?
Sí, porque acuden no solo 
para hacer teatro de ca-
lidad sino, también, para 
pasarlo bien. No tiene nada 
que ver el ser vocacional 
con no hacer teatro del 
máximo nivel. Actualmente 
tenemos igual número de 
gente que siempre, unas 30 
personas activas, un núme-
ro muy alto, que exige que 
todos tengan un cometi-
do pues no todos actúan. 

Existe un completo equipo 
de trabajo dedicado a la 
escenografía, vestuario, ilu-
minación, sonido… Somos, 
aunque no ofrezcamos 
un método sistematizado, 
como una escuela de teatro 
en el que nuestro modelo es 
la práctica en los ensayos y 
en las representaciones.

Por último, ¿dónde se 
os puede encontrar?
Estamos en la Casa Rosa, 
junto a la Casa de Cultura, 

AC Torrearte

Dirección.
Avenida Rosario 
Manzaneque, 1.
(Casa Rosa, junto a 
Casa de Cultura)

Teléfono: 629 541 160

Correo:  
ac.torrearte@gmail.com

“En Torrearte 
trabajan de forma 
activa y constante 
unas 30 personas con 
las que realizamos 
3 o 4 estrenos y 8 
representaciones 
al año, pero por 
la asociación han 
pasado casi medio 
millar en los últimos 
40 años”

un local cedido por el Ayun-
tamiento, lo que le agra-
decemos mucho, y es aquí 
donde ensayamos casi to-
dos los días de la semana. 
Es un espacio, al que llama-
mos La Sala Rosa, que que-
remos que se convierta en 
un ámbito en el que realizar 
de manera programada 
todo tipo de eventos cultu-
rales y artísticos.
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Nuestras mágicas 
navidades

Encuentro Escolar de Villancicos
Las fiestas navideñas se iniciaron en 
Torrelodones el miércoles 14 de diciem-
bre con la celebración, un año más, del 
Encuentro Escolar de Villancicos en el 
Teatro Bulevar. Esta cita, realizada por 
la concejalía de Educación, reunió a los 
alumnos de Educación Primaria de los 
colegios Los Ángeles, Peñalar, Sauces, 

Encinar, San Ignacio y Ntra. Sra. de Lour-
des. Todos ellos acompañados por el 
personal docente, algunos concejales y 
el alcalde.

Encendido de las luces navideñas

La plaza de la Constitución acogió sim-
bólicamente el pistoletazo de salida de 
la Navidad con el tradicional encendido 
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de la iluminación navideña, amenizada 
con la actuación del coro de “Torremu-
sicalia” junto con nuestra vecina Maritxu, 
quienes deleitaron a los presentes con el 
villancico “Aurtxo Polita, recién nacido”.

La bola de Navidad fue, desde el primer 
día, el centro de atención y lugar de obli-
gada cita para hacerse fotos destinadas 
a ser subidas a las redes sociales.

Belén de Torrelodones
Puntual a su cita anual la Asociación de 
Belenistas de Hoyo de Manzanares ins-
taló el belén en la plaza de la Constitu-
ción, magnífica composición integrada 
por figuras únicas del escultor valencia-
no Enrique Villagrasa. Toda una sinfonía 
cuya escenografía se decanta por un 
estilo arabesco y oriental cuyas figuras, 
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de gran tamaño realizadas totalmente 
a mano, destacan por su expresividad y 
la sutileza de los detalles, incluido el vo-
lumen y la amplitud de sus ropajes y la 
minuciosidad de sus abalorios.

Primer Encuentro 
Intergeneracional
El Polideportivo Municipal fue el escenario 
del Primer Encuentro Intergeneracional, 
espacio de convivencia en el que los to-
rrelodonenses tuvieron la oportunidad de 
disfrutar de estas fechas tan entrañables 
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y emotivas de una manera especial y di-
ferente. Jóvenes y mayores, gracias a la 
colaboración de diferentes de clubes, aso-
ciaciones y empresas del municipio, parti-
ciparon en talleres, desayunos saludables, 
partidas de ajedrez, juegos y bailes.

X San Silvestre Torresana
Organizado por el Club de Triatlón Oha-
na Tritorre, en colaboración del Ayun-

tamiento de Torrelodones, los partici-
pantes en la décima edición de la San 
Silvestre local recorrieron las calles de 
nuestro municipio ofreciendo diversos 
recorridos tanto en longitud como por 
el firme y en la que, al igual que en la 
edición anterior, contó con la participa-
ción del Club Run For You de atletismo 
adaptado.
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Gran Cabalgata de Sus 
Majestades los Reyes Magos
En la recta final de estas celebraciones 
la Noche de Reyes brilla con luz propia 
gracias al resplandor de la estrella de 
Oriente y al brillo de la ilusión de los mi-
les de niños en un día con voz y nombre 
propio. Con sus magníficas carrozas los 
tres Reyes Magos recorrieron las calles 
de nuestro municipio, desde la Casa de 
Cultura hasta la plaza de la Constitu-
ción donde recibieron uno a uno a to-
dos los niños que acudieron a saludar-
les y a hacerles entrega de sus cartas.
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CONCURSOS NAVIDEÑOS 

Ganadores Concurso de 
Decoración Navideña Exterior 
Durante estas entrañables festividades 
tuvieron lugar dos concursos con los que 
se buscaba premiar las mejores decora-
ciones navideñas, tanto de las fachadas 
de las viviendas como de la los escapa-
rates de nuestros comercios. Tras las co-
rrespondientes deliberaciones del jurado 
este dio a conocer su fallo, siendo los 
premiados los siguientes:

Categoría Comercio

Fallo del jurado

1er Premio: Restaurante “La Bernardina”.
2o Premio: Restaurante “De Pancho a Zapata”.
3er Premio: Pastelería “Borboleta Sweets”.

Categoría Particulares

1er Premio: Jaime Azpilicueta Pérez
* El fallo del jurado deja como desiertos el 
2o y 3er premio de la categoría viviendas/
particulares.

Ganadores VII Tradicional 
Concurso de Belenes
El jurado de la VII edición Tradicional 
Concurso de Belenes, organizado por 
la parroquia de San Ignacio de Loyola 
con la colaboración del Ayuntamiento 
de Torrelodones, ha dado a conocer su 
fallo de esta cita navideña.

Para ello, a la hora de evaluar cada uno 
de los belenes, los miembros del jurado 
han debido tener en cuenta la origina-
lidad y complejidad del montaje en su 
conjunto, la fidelidad con los pasajes 
bíblicos e históricos, la iluminación, or-
namentación, los paisajes…

Finalmente, tan intensas deliberacio-
nes, el fallo del jurado ha sido el si-
guiente:

1er Premio: Patricia Santos Rodrigo 
2o Premio: Aurora Pardo Martinez
3er Premio: Carlos Martinez Matesanz
Mención especial: Miguel Ángel Sanz 
López

Torrearte, “Galáctico”.
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Concurso de Carrozas
Una representación de la Comisión de 
Fiestas se encargó de seleccionar a di-
ferentes niños asistentes a la Cabalgata, 
para a través de sus ojos, elegir las carro-

AGRADECIMIENTOS 

A toda la Comisión de Fiestas. 

A Rubén Romera nuestro coordinador 
de fiestas. A la colaboración de Car-
men Santamaría actriz de Torrelodo-
nes, Belenistas de Hoyo de Manzana-
res, Charanga la Penúltima, Peña La 
Cucaña y Asociación Amas de Casa. 

A todo el personal municipal.

Policía Local, Protección Civil, Guardia 
Civil, Carlos Gómez capataz de obras 
y servicios y a todo su equipo, Alcal-
día, Cultura, Atención al Ciudadano, 
Concejalía de Servicios Sociales, Me-
dio Ambiente, Urbanismo, Deporte, 
Comunicación, Seguridad, Educación 
y Juventud. A Ana Gallego de Torre-
activa. 

A los Reyes Magos de Oriente: Mel-
chor, Gaspar y Baltasar, a los pajes Ji-
mena Potente, Paula Diego y Carolina 
Domínguez

A las empresas que han colaborado, 
Centro Comercial Espacio Torrelodo-
nes, Citelum, Urbaser, El Vaso Verde, 
Torremusicalia, Cristina Tenorio de 
Smileat, Gathisteria, La Mancheguita, 
La Cuba de Baco, Airland, Centro5C y 
Papeleria Sic. 

A la asociación Cultural Torrearte, en 
especial a Carmen, Jaime y Miguel, 
por vuestro trabajo a cargo de la di-
rección artística de la cabalgata, por 
continuar con este reto y por vuestra 
especial ilusión y entrega. 

A todos los participantes de la cabal-
gata, a todos los que han colaborado 
desinteresadamente, A Gustavo Mo-
reno y Óscar López Zamorano por su 
colaboración y aportación.

Con el granito que aporta cada uno 
se hace un Torrelodones mejor. 

GRACIAS. Os quiere, vuestra concejala 
de Fiestas. Toñy Mora

zas que más les hayan gustado. El resul-
tado de sus votaciones fue el siguiente:

1er Torrearte, “Galáctico”.
2o Club de patinaje – San Ignacio
3er Colegio Los Sauces, “Robots”

Club de patinaje – San Ignacio

Colegio Los Sauces, “Robots”
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Relatos bárbaros:  
Toma 53. El emigrante

Yo tengo en la sangre mi vocación de 
emigrante. Nací en un país de Europa 
donde el frío es el pan de cada día. 
Tuve una madre maravillosa y un pa-
dre que desapareció en cuanto dejó 
preñada a mi madre y del que nunca 
supe más. Tuve numerosos hermanos 
que vivimos juntos un tiempo hasta que 
sentimos la llamada de la aventura y 
nos atrevimos a caminar por nuestra 
cuenta. A mi familia la conocen como 
los Gadidae. Ya sé que es un apellido 
raro, pero son así todos en mi tierra. Mi 
propio nombre he de repetirlo cuando 
me preguntan que cómo me llamo. Mi 
nombre es Gadus y mi apellido —solo 
tengo uno— Morhua.

Ir más al norte fue lo primero que pen-
sé. Allí dicen que están los países más 
civilizados que yo apetecía conocer. Lo 
hice y me perdí en los paisajes blancos 
de hielo y soledad. Es verdad que me 
encontré con algún paisano que cono-
cía el terreno y que me confesó que es-
taba harto de tan educada población y 
que su sueño era ir al sur, al lugar donde 

el sol brilla cada día, donde hay abun-
dancia, donde uno encuentra pronto 
su sitio y donde se le permite residir sin 
pedirle pasaporte, estado civil u ofi-
cio. Holgar sin rumbo me apasiona y, al 
menos por algún tiempo, necesito va-
gar sin rumbo. Eso sí. Cuando me sien-
ta viejo volveré a mi patria y me dejaré 
morir después de haber vagabundea-
do. Quiero volver cuando me lo pida el 
cuerpo y aún tenga el vigor necesario 
para ser padre y si es posible, de una 
prole numerosa como fue la mía.

Me conservo bien a pesar de que he 
sido glotón, comedor impulsivo. Eso 
sí, mi dieta siempre ha sido muy sana. 
Desde jovencito la cuidé: Vegetales 
de vez en cuando y pescado. Nunca 
carne. Los moluscos, los crustáceos y 
el pescado me han vuelto loco desde 
siempre y he disfrutado comiéndolos, 
aunque me llamaran glotón. En eso he 
salido a mi padre que era un comelón 
famoso que llegó a pesar 80 kilos o 
más según contaba mi madre.
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Tal como está el mundo, pienso que no 
tardaré en morirme. ¡Que me quiten lo 
bailado! Moriré satisfecho de la vida y si 
consigo antes una buena hembra ten-
dré con ella los hijos que ella aguante.

Cuando decidí volver a mi patria me 
ocurrió algo que cambió para siem-
pre mi destino. Recuerdo aquel día. Era 
verano y yo estaba nadando plácida-
mente como hacía a diario. Nadar para 
mí es fundamental. Desde bien peque-
ño mi madre se empeñó en enseñarnos 
a nadar y conmigo a todos mis herma-
nos. Nos enseñaba a nadar en varios 
estilos, a dar saltos mortales y a bu-
cear. No es que sea un soberbio, pero 
yo era el que mejor nadaba de todos 
mis hermanos.

Aquel día había refrescado y amena-
zaba lluvia. Días así eran frecuentes 
a esas alturas del año así que no me 
privé de practicar por eso mi deporte 
favorito.

Estaba buceando precisamente cuan-
do sentí que no me podía mover con 
la agilidad que acostumbraba. Mis 
miembros estaban como agarrotados 
y no sabía bien el porqué. Pedí auxilio y 
vinieron un montón de compañeros en 

tal cantidad que limitaron aún más mi 
posibilidad de salir del atolladero.

Nos vimos transportados por las co-
rrientes y, amontonados, no sabíamos 
cómo superar la prueba.

Creo que perdí el conocimiento. Cuan-
do desperté, la multitud había desa-
parecido y conmigo permanecían unos 
cuantos compañeros, los más cerca-
nos a mí, que se alegraron mucho al ver 
que abría los ojos.

Me parece que calculé en dos días el 
tiempo que permanecimos en la más 
absoluta oscuridad y de pronto, al-
guien puso sobre nosotros hielo y una 
fortísima iluminación que nos deslum-
bró.

Un bárbaro con mandil gritaba hasta 
desgañitarse:

— ¡Bacalao de Noruega, el más fresco! 
Vivito y coleando ¡A solo 18,50€ el kilo! 
¡Al rico bacalao de Noruega”

NOTA: “Gadus morhua” es el nombre 
científico del Bacalao

Ángel Trifón

A N I V E R S A R I O

SI VENDES O ALQUILAS

TU CASA
Camino de Valladolid, 14 

Torrelodones

91 819 03 53

¡Nos encargamos
       de todo!
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Ni el Mesón ni la Casa 
de Felipe II en Torrelodones 

eran los que se creían

En la revista no 373 de abril 2021 escri-
bí un artículo sobre las huellas filipinas 
en Torrelodones, que me veo obligado 
a rectificar. Entonces, como nos ocu-
rrió a todos: el cronista José de Vicen-
te Muñoz, Ayuntamiento, Wikipedia, 
blogs, páginas web de internet, etc., 

me dejé arrastrar por la autoridad de 
Luis Cervera Vera y su publicación de 
1949, “Juan de Herrera y el aposento de 
Felipe II en Torrelodones”, en que iden-
tificaba el lugar y la traza del mesón 
de Francisco de Baños y la casa que el 
arquitecto de El Escorial hiciera a Fe-
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lipe II en nuestro pueblo. 
Sin embargo, un examen 
más detallado de los 
documentos de aquella 
época que se encuen-
tran en los archivos de El 
Escorial y una valoración 
más justa de la acuarela 
que Pier María Baldi rea-
lizó de Torrelodones en 
1668, me proporcionan 
hoy día una serie de da-
tos conducentes a con-
clusiones diametralmen-
te opuestas a las de mi 
posición anterior.

Con respecto al mesón, 
Cervera y Baldi coinci-
den en el lugar en que se 
encontraba (números 18, 
20, 22 y posiblemente 24 
de la calle Real actual), 
mientras que difieren 
en su fisonomía. Por mi 
parte, creo que es más 
lógico optar por una pin-
tura 80 años posterior a 
una recreación en base 
a unas ruinas 400 años 
después. Además de que 
Baldi es bastante deta-
llista y preciso, como se 
comprueba en que la es-
tructura de la calle Real 
de su pintura es la misma 
que en la actualidad.

Con respecto a la casa, 
de las tres cédulas reales de 1589 y 
1592 que Cervera transcribe en su artí-
culo, cabe resaltar: 1) Está “pegada” al 
mesón de tal modo que 2) una puerta 
con una llave la “divide” de los apo-
sentos que el rey ya tiene en él (“casa 
vieja”). Del importantísimo documento 
(debido a que contiene el fundamen-
tal detalle de la cornisa) de 1590, que 

Antonia Criado, archivera del Archivo 
Municipal de Torrelodones, descubrió 
en El Escorial y publicó en 2016, refe-
rente a las instrucciones para construir 
la casa, se puede añadir: 1) la casa 
está “arrimada”, “atada” al mesón y su 
suelo nivelado con él; 2) las paredes 
de mampostería están rematadas por 
una cornisa de piedra con una conca-
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vidad inferior (media caña en el docu-
mento), que impide que entre el agua 
de la lluvia en ellas, y 3) las tejas son 
de barro.

De estos datos, así como de un exa-
men atento de la pintura de Baldi, se 
ha de concluir:

1) La casa de Felipe II estaba en el lu-
gar correspondiente a los números 14 y 
16 de la actual calle Real, porque solo 
ahí concordaría con todos los datos 
de los documentos. Se trataría del lu-
gar donde en la pintura de Baldi apa-
rece una casa, que cumple todos esos 
requisitos salvo el de no tener cornisa. 
2) La Posada no es la casa de Felipe 
II, como siempre se ha creído, porque 
es impensable que la puerta que di-
vidiría la casa vieja de la nueva die-
ra en realidad a un corral (el corral del 
mesón que entonces sería la plazuela 
actual), como lo es que la casa de Fe-
lipe II se nivelara con un corral. 3) La 
Posada tampoco puede ser la casa 
de Felipe II porque la concavidad de 
su cornisa (que posiblemente sea la 
del documento), está rematada por el 
lado opuesto adonde estaría el me-
són (ver imagen), mientras que apa-
rece continua por el ángulo que da a 
la calle Real. Este hecho anula el dibu-
jo de Cervera, pues, como expresa el 
documento, la casa se hizo para estar 
pegada a otro edificio. 4) En las direc-
trices de construcción no aparecen la 
cochera, muro, pilastras, emparrado y 
jardín, con lo que pierde fuerza la tesis 
de Cervera. 5) Es más que dudoso que 
fuera Juan de Herrera el arquitecto de 
la casa, pues las paredes de mampos-
tería y las tejas de barro son ajenas al 
estilo herreriano. Su nombre solo figura 
en el escrito más antiguo, en el de la 
orden de la construcción (1589) y pu-
diera ser que, por la precaria salud de 
sus últimos años, Herrera no pudiera 

ejecutar la que hubiera sido su última 
obra.

La conclusión es que la casa de Felipe II 
en Torrelodones, que probablemente no 
fue diseñada por Juan de Herrera, fue 
la que pintó Pier María Baldi en 1668, de 
manera imprecisa (Baldi era detallista, 
pero no un fotógrafo), casa que en al-
gún momento desapareció. No sería tan 
lucida como la de Cervera, pero es que 
eran así las casas que Felipe II tenía en 
sus viajes. Véase, si no, Casa Veleta de 
Galapagar. Por otra parta, es proba-
ble que la cornisa se trasladara en al-
gún momento desde la casa del rey a 
la Posada. Es fácil ver que una cornisa 
del edificio números 14 y 16 de la calle 
Real, tanto de tejado a dos como a tres 
aguas, daría para una cornisa como la 
que tiene actualmente La Posada.

El autor agradece la ayuda de Antonio 
Iraizoz y Eulalia Ramírez en sus investi-
gaciones.

Jesús Ruiz Fernández (Sociedad Caminera 
del Real de Manzanares).
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Ateneo 
Torrelodones

19 de Enero El Club de Lectura Ateneo; 
comentaremos el libro “El Sur” de Ade-
laida García Morales, coordinado por 
Juan Gil, Presidente del Ateneo. Será a 
las 19.30 horas a través de la platafor-
ma Zoom.
30 de Enero Conferencia “La importan-
cia de la ciencia en la formación de los 
Imperios Coloniales - El caso de Chi-
na.” Impartida por Olga Rubio, exper-
ta en el tema, descubriremos algunas 
claves del ascenso de China como ac-

tor geopolítico en el mundo. Será a las 
19.30 horas.
Las actividades se desarrollarán usan-
do una plataforma de video-reuniones 
cuyos datos de conexión se proporcio-
narán en fechas inmediatamente an-
teriores a cada conferencia. Aquellos 
interesados en asistir y que todavía no 
estén en la lista de distribución pueden 
solicitar su inclusión enviando un correo 
a: ateneotorre@gmail.com 
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Tertulias Café
de los lunes

El viernes 20 de enero, a las 18:00 h, 
tendrá lugar la siguiente actividad del 
ciclo “1914: El fin de un siglo.” Conferen-
cia-coloquio correspondiente al hilo 
“Factores para el desastre: Dinamis-
mo y degeneración - Una reflexión en 
torno al pensamiento entre 1900-1914 
y sus reverberaciones en el presente”, 
impartida por Mariano Liberal Alveolite. 
Mariano es Licenciado en Filosofía por 
la Universidad de Salamanca y Más-
ter en Ciencias de las Religiones por la 
Universidad Complutense de Madrid. 
En esta conferencia abordará el pe-
ríodo previo a 1914 como una bisagra 
histórica que supuso un “cambio en to-
das las relaciones humanas”. El esbozo 
de algunos de estos cambios servirá de 
reflexión sobre sus repercusiones en la 
sociedad actual. 
La actividad concluirá con un coloquio 
entre los asistentes. 
La sesión presencial tendrá lugar en el 
Salón de actos del Centro Parroquial en 
Calle Carlos Picabea, 5 (Torrelodones). 
El jueves 9 de febrero, a las 19:00 h, 
asistiremos a un diálogo literario entre 
Olga Sánchez y Concepción Gil, profe-
soras del IES Diego Velázquez, bajo el 
título “Zweig-Canetti: una época, dos 
visiones.” 
Más información en https://sites.goo-
gle.com/view/tertuliacafedeloslunes.
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Pleno ordinario 
de diciembre

Pleno extraordinario 
de diciembre

El martes 20 de diciembre se 
celebró el pleno ordinario. Estos 
son los puntos que se trataron y 
el sentido de las votaciones de 
los diferentes grupos políticos:

El jueves 21 de diciembre se 
celebró el pleno extraordinario con 
un único punto en el orden del día:

ORDEN DEL DÍA
10.- Borradores de las Actas de las sesio-
nes anteriores celebradas los días 18 y 27 
de octubre de 2022 y 15 y 22 de noviembre 
de 2022 (PLE-202212, PLE-202213, PLE-
202214 y PLE202215).
20.- Inventario Municipal de bienes y dere-
chos: Rectificación del ejercicio 2019
17 votos a favor y 3 abstenciones

VxT  
SÍ

PP  
ABS

VOX  
SÍ

PSOE  
SÍ

C. No Adscritos 
SÍ

30.- Cesión de uso del inmueble sito en c/ 
Cudillero no 6 a favor del Estado – Ministe-
rio del Interior para utilización por parte de 
la Guardia Civil del puesto de Torrelodones.
11 votos a favor, 8 abstenciones y 1 en contra 

VxT  
SÍ

PP  
ABS

VOX  
ABS

PSOE  
NO

C. No Adscritos 
ABS

40.- Reconocimiento extrajudicial de 
las facturas incluidas en la relación 
20220000168F emitidas por la procuradora 
doña Beatriz Sánchez Vera Gómez Trelles.
Se aprueba por unanimidad

VxT  
SÍ

PP  
SÍ

VOX  
SÍ

PSOE  
SÍ

C. No Adscritos 
SÍ

50.- Moción del grupo municipal VOX rela-
tivo a la Jura de bandera para civiles.
No sale adelante por 13 abstenciones y 7 
votos a favor

VxT  
ABS

PP  
SÍ

VOX  
SÍ

PSOE  
SÍ

C. No Adscritos 
ABS

60.- Moción del Grupo Municipal Socialis-
ta relativa al aparcamiento disuasorio de 

la Estación de Torrelodones.
Se retira del orden del día por el mismo 
grupo municipal
70.- Proyecto de expropiación de terre-
nos mediante procedimiento de tasación 
conjunta en las calles Agapito Martínez, 
Angel Yagüe y Eduardo Costa.
12 votos a favor y 8 abstenciones 

VxT  
SÍ

PP  
ABS

VOX  
ABS

PSOE  
ABS

C. No Adscritos 
1-ABS + 1-SÍ

80.- Corrección de errores y refundición de 
Ordenanzas en el ámbito del Plan Parcial 
del Área Homogénea Sur.
17 votos a favor y 3 abstenciones

VxT  
SÍ

PP  
ABS

VOX  
SÍ

PSOE  
SÍ

C. No Adscritos 
SÍ

90.- Corrección de errores y refundición de 
Ordenanzas en el ámbito del Plan Espe-
cial del APD-8 Las Marías.
17 votos a favor y 3 abstenciones

VxT  
SÍ

PP  
ABS

VOX  
SÍ

PSOE  
SÍ

C. No Adscritos 
SÍ

El Pleno se completó con resoluciones dic-
tadas por Alcaldía y Concejalías Delega-
das. Ruegos y preguntas.
El Pleno contó con la ausencia de un conce-
jal del Grupo Municipal del Partido Popular.

Presupuesto General para el ejercicio 2023 
y sus anexos: Aprobación inicial.
Se aprueba por 11 votos a favor, 8 votos en 
contra y 1 abstención  

VxT  
SÍ

PP  
NO

VOX  
NO

PSOE  
ABS

C. No Adscritos 
NO

El Pleno contó con la ausencia de un con-
cejal del G.M. del Partido Popular
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vox.torrelodones vox_torrelodonesVOX_Torrelodone

Tu voz en
Torrelodones

¿¡QUÉ PASA CON LOS EMPLEADOS 
DE LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS 

MUNICIPALES?!

¡¡NO PODEMOS CONSENTIR QUE UNO DE 
LOS MUNICIPIOS MÁS RICOS DE ESPAÑA NO 
ENCUENTRE UNA SOLUCIÓN RÁPIDA PARA 

ESTA SITUACIÓN DESESPERADA DE PERSONAS 
QUE TRABAJAN PARA NOSOTROS!!

DESDE HACE CUATRO MESES, 17 TRABAJADORES 
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 
MUNICIPALES DE TORRELODONES NO HAN 
COBRADO SUS SUELDOS.

SON EMPLEADOS DE UNA EMPRESA CONTRATADA 
POR NUESTRO AYUNTAMIENTO QUE NO PUEDEN 
PAGAR SUS RECIBOS DE LA LUZ, SU HIPOTECA NI 
COMPRAR COMIDA PARA SU FAMILIA.

LA EMPRESA HA INCUMPLIDO CON LOS PAGOS 
DE LAS NÓMINAS DESDE EL PRIMER MES QUE FUE 
CONTRATADA.
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E-mail: torrelodones@madrid.voxespana.es

vox.torrelodones vox_torrelodonesVOX_Torrelodone

Tu voz en
Torrelodones

¿ES POSIBLE QUE NUESTRO 
AYUNTAMIENTO NO PUEDA 

HACER NADA?

MIENTRAS TANTO ESTOS EMPLEADOS VIVEN
DE LA CARIDAD Y SOLIDARIDAD DE LOS 

VECINOS.

PORQUE 
EL ALCALDE DICE 

QUE NOS VA A 
AYUDAR¿POR 

QUÉ TE RÍES 
SI NO ESTAMOS 

COBRANDO Y SEGUIMOS 
TRABAJANDO?

YO NO 
PUEDO HACER NADA 

SOLO SOY EL ALCALDE. NO SOY 
SUPERMAN.
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Pasatiempos: ajedrez

AJEDREZ

El rey negro está muy expuesto y ello permi-
te a las blancas rematar la partida con una 
brillante maniobra.

SOLUCIÓN PASATIEMPO DICIEMBRE 2022:
BLANCAS JUEGAN Y GANAN
1. Ae4, y ahora
Si 1...Axe4 2. Ta6#
Ante cualquier otra jugada, 2. Ta6+, Axa6 3. b6#

Se sorteará un premio de 30€ entre los participantes que 
envíen la solución correcta, antes del último día del mes 
en curso, 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 dicha cantidad.
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