




Queridos vecinos:

Todos somos conscientes del entorno 
singular en el que vivimos. Nuestro 
municipio se encuentra en una ubicación 
estratégica muy próximo a Madrid y 
muy cerca de la sierra de Guadarrama. 
Disponemos de todas las ventajas de 
una ciudad bien conectada y sostenible 
y de un enclave extraordinario en plena 
naturaleza. 

Esto supone un gran privilegio, pero tam-
bién conlleva una gran responsabilidad 
en especial hacia el medio ambiente. 
Torrelodones por sus características geo-
gráficas tiene una biodiversidad absolu-
tamente extraordinaria. Contamos con 
más de 200 especies de árboles y plantas, 
desde encinas a alcornoques, orquídeas 
silvestres y cornicabras. 

En el término municipal hay 20 especies 
de mamíferos, así como 112 especies 
de aves, entre las de ribera, las más 
comunes, como la urraca, el gorrión o el 
estornino, y las rapaces, como el águila 
imperial ibérica, en peligro de extinción, 
o el búho real. 

La revista este mes dedica un reportaje 
a los 15 itinerarios fáciles que existen 
en Torrelodones para disfrutar de este 
entorno a pie o en bicicleta.

Quiero aprovechar para destacar que el 
Ayuntamiento, plenamente consciente 
de la importancia de este capital 
extraordinario que debe gestionar, 
ha obtenido para la preservación y 
protección de un espacio como la 
Charca de los Locos 100.000 euros de 
los Fondos Next Generation de la Unión 
Europea, a través de la Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura 
de la Comunidad de Madrid. Además, en 
otro orden de cosas, me gustaría recalcar 
que Torrelodones figura como el segundo 
municipio de la Comunidad de Madrid 
con mayor grado de cumplimiento de los 
ODS. Un motivo más para estar orgullosos 
de nuestro pueblo.

Os invito a todos a disfrutar de este 
maravilloso lugar en el que vivimos. 
Torrelodones lo hacemos entre todos.

Un fuerte abrazo, vuestro alcalde

El Alcalde,
Alfredo García-Plata
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4 Sendas

La localización de Torrelodones, de 
camino a la Sierra y cercana a la 
ciudad de Madrid, -donde más de la 
mitad de la superficie municipal son 
espacios protegidos en ámbitos como 
la Reserva de la Biosfera de la Cuenca 
alta del río Manzanares, los Parques 
Regionales del Curso Medio del río 
Guadarrama y de la Cuenca Alta del 
río Manzanares- hace que sea un lugar 
de paso habitual de numerosas rutas 
senderistas clásicas y de ciclistas de 
montaña, en muchos casos herederas 
de caminos históricos.

Reto 15 Rutas 2023

Para que todos podamos 
aprovechar estos maravillosos 
recursos, Torrelodones cuenta con una 
Red de 15 sendas y caminos que han 
sido diseñados sobre infraestructuras no 
motorizadas ya existentes como carriles-
bici, vías pecuarias (Cordel de Hoyo 
de Manzanares, Cordel de Valladolid), 
caminos históricos (parte del Camino del 
Pardillo) y pistas y caminos que discurren 
por suelo público.

Elige una ruta, no una rutina
El inicio del nuevo año supone una nueva oportunidad para 

definir qué propósitos importantes queremos conseguir durante 
los próximos meses. Por este motivo, desde TorreActiva, 

queremos incentivar la realización de actividad física al aire 
libre, acompañada del conocimiento del propio entorno natural 

del municipio a través del “Reto 15 Rutas”.
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5Sendas

El “Reto 15 Rutas” consiste en completar 
las 15 sendas y caminos a lo largo del 
2023. En colaboración con Grupo de 
Salud del LaB y junto a la iniciativa 
“Domingos Saludables” de Torrelodones 
Dejando Huellas, se han establecido 15 
domingos durante el año, en los que 
iremos realizando los recorridos. Además, 
cada ruta irá acompañada de una 
actividad complementaria, impartida 
por diferentes profesionales del tejido 
empresarial y asociativo local vinculado 
al sector salud. 

LAB Torrelodones

En 2019 nace el espacio LAB, 
Laboratorio de Aprendizaje Colectivo 
de Torrelodones, promovido por la 
Concejalía de Desarrollo Local junto 
con el centro de co-working La Solana, 
el Instituto para el Conocimiento, la 
Gobernanza y el Desarrollo Globales, 
y los empresarios locales. El objetivo 
de estos encuentros empresariales es 
la búsqueda de un desarrollo local 
sostenible donde las organizaciones 
civiles y las instituciones públicas vayan 
de la mano para lograrlo. Conseguir 
que los negocios salgan fortalecidos 

como resultado del intercambio de 
conocimiento, donde se haga partícipes 
a los empresarios y empresarias en las 
políticas de desarrollo local. 

Del Grupo de Salud del LAB, nace la 
iniciativa Torrelodones Dejando Huellas, 
que realiza desde hace más de un año 
los Domingos Saludables.

En 2021, en la celebración de la primera 
plenaria del LaB tras la pandemia, 
surge la necesidad de encontrar una 
actividad saludable que implicara una 
cierta actividad física y que se pudiese 
desarrollar al aire libre. La pandemia 
había afectado a muchas personas, se 
había producido una gran distancia y 
aislamiento social en algunos colectivos. 
Por ese motivo nace la iniciativa de 
Domingos Saludables: paseos por 
entornos naturales, acompañados de 
actividades complementarias como 
danza y música, mindfulness, ejercicios 
de calentamiento y estiramiento, higiene 
postural, entre otras. 

Desde ese momento fue formándose 
poco a poco un sólido grupo que a 
día de hoy cuenta con más de 80 
participantes. 
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Mar Sánchez

Es Directora del Centro Superior Min-
dfulness, Educadora Social, Antropóloga 
Social y Cultural, Psicóloga y Terapeu-
ta de Conducta, experta universitaria 
en Mindfulness en Contextos de Salud. 
Además, es profesora certificada del 
programa Crecer Respirando, de min-
dfulness para niños y adolescentes.

“Llegué a Torrelodones hace cuatro 
años, donde desarrollo mis cursos de 
mindfulness y tengo instalada mi consul-
ta de terapia.  Mi ruta favorita es la que 
rodea el lago de los Peñascales, me en-

canta el contacto con la naturaleza y en 
este lugar parece que te traslades a una 
zona del norte de España. Gracias a la 
humedad, la vegetación es espectacu-
lar y los paisajes con agua resultan muy 
relajantes y apropiados para practicar 
mindfulness.”

Diana Cobaleda

Es fundadora y directora de Centro5C, 
madre de 2 niños y activa por natura-
leza. Después de desempeñar puestos 
de dirección en diferentes empresas a 
nivel nacional e internacional, inició un 
proyecto de emprendimiento, poniendo 
en el centro la infancia, la educación y 
la salud. 

“El objetivo es acompañar a niños y niñas 
y a sus familias, poniendo la motivación 
y la curiosidad natural de los más 
pequeños en el centro como motor de 
educación, poniendo en valor el fomento 
de la autonomía y la interconexión 

Sendas

Diana 
Cobaleda

Mar 
Sánchez

El Grupo LaB Salud está liderado por 
dos empresarias locales, que son las 
precursoras de Torrelodones Dejando 
Huellas y sus Domingos Saludables, y que 
nos acompañarán en el proyecto “Reto 15 
Rutas Torrelodones 2023”
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personal, así como el contacto con la 
naturaleza como motores de la felicidad. 

Mi ruta favorita es el Camino del 
Pardillo, tanto la parte que comprende 
el entorno de la Torre de los Lodones, 
como el camino hacia la presa de El 
Gasco. Me encanta la vista desde la 
Torre, la variedad de vegetación, del 
terreno, desde la fina arena hasta las 
formas de las rocas. En 15 minutos tienes 
una maravillosa variedad a tu alrededor, 
uno de los muchos motivos por los que 
decidimos vivir aquí hace ya casi 7 años”

Red de caminos y sendas 

Torrelodones cuenta en su término 
municipal, de casi 22 km2, con una 
red de 15 sendas para disfrutar del 
paisaje y observar con tranquilidad 
la fauna y la flora de la zona en 
cualquier época del año, a pie o en 
bicicleta. Los itinerarios suman más 
de 45 km de interés medioambiental. 
Su ubicación estratégica cercana a la 
Sierra de Guadarrama y su orografía, lo 
convierten en un auténtico paraíso de 
la biodiversidad para los amantes de la 
naturaleza. 

Nuestro municipio goza de un gran 
patrimonio natural. El Ayuntamiento, 
plenamente consciente de la importancia 
de este extraordinario capital, ha 
obtenido recientemente 100.000€ 
para la preservación y protección de 
un espacio como la Charca de los 
Locos,  provenientes de los Fondos Next 
Generation de la Unión Europea, a través 
de la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura de la CAM. 

Itinerarios

IT 1- Camino del Pendolero
Es un camino que discurre junto a la valla 
de El Pardo y sirve de entrada y salida 
para muchos caminantes y ciclistas que 
van o vienen de Hoyo de Manzanares. 

IT 2- Ruta de la Valla del Pardo y 
Arroyo de Trofas

Ruta circular de 5,2 km que recorre la 
ribera izquierda del embalse de Los 
Peñascales, junto al Arroyo de Trofas, 
hasta llegar a la Avenida de El Pardo. 

IT 3 - Ruta del Arroyo de Trofas

Ruta de 1,6 km, que recorre el sendero 
del Arroyo de Trofas, en el tramo que 

Charca 
de Los 
Locos

Sendas
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discurre junto al embalse, y que permite 
conocer uno de los cursos fluviales más 
interesantes del municipio. 

IT 4 – Ruta del Embalse de Los 
Peñascales

Recorrido de casi 2 km que permite 
rodear el embalse de Los Peñascales y 
atravesar rincones con alto valor natural, 
permitiendo dar la vuelta a la lámina de 
agua contemplándola desde diferentes 
ángulos.

IT 5 – Ruta de las urbanizaciones de 
Los Peñascales. 

Ruta más exigente, de casi 8 km de 
longitud, para recorrer, a pie o en 
bicicleta, la zona oeste del municipio. 

IT 6 – Camino del Pardillo
Camino de casi 5 km que permite recorrer 
la zona sur del municipio, visitando la 
Torre de los Lodones y atravesando 
interesantes encinares carpetanos hasta 
llegar a la Presa de El Gasco. 

IT 7 – Ruta del Canto de la Cueva y 
Monte de los Ángeles

Esta ruta de 5 km recorre el norte del 
casco urbano y discurre por senderos 
entre grandes formaciones graníticas 
hasta adentrarse en el Monte de Los 
Ángeles, conectando con la Senda 
Ecológica. 

IT 8 – Camino de los Bomberos
Esta ruta de 3 km permite la conexión 
para peatones y ciclistas de la zona de 
Las Marías con la de Los Bomberos y la 
zona del campo de fútbol. 

IT 9 – Carril-bici desde el Puente de 
Outarelo hasta la Casa de Cultura

A través de esta ruta de 2 kilómetros es 
posible, mediante el carril-bici, llegar 
desde el Polideportivo Municipal hasta la 

Casa de Cultura, pasando por el parque 
Prado Grande. 

IT10- Ruta del Canal de Guadarrama
Ruta circular que recorre un tramo del 
Canal del Guadarrama por un bonito y 
serpenteante sendero que discurre junto 
a un encinar con cornicabras y especies 
de ribera en algunos puntos del canal y 
en los arroyos que lo atraviesan. 

IT11 - Ruta de La Berzosilla
Camino que comienza en el Polideportivo 
Municipal que cruza la autopista A-6 y 
que conecta Torrelodones Pueblo con La 
Colonia de manera rápida.

IT12 - Ruta del Berrueco
Comienza en la Avenida del Arroyo de 
Trofas hasta llegar a la Avenida del 
Tomillar. Dificultad media, debido a la 

Sendas

Accede a toda la 
información sobre 
la red de sendas 
escaneando este 
código QR
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gran cantidad de rocas, pero agradable 
por ser fresca y tener mucha vegetación.

IT13 - Ruta del Arroyo de la Fragüilla
En esta ruta podemos encontrar un buen 
ejemplo de bosque de galería, dominado 
por fresnos, chopos, sauces, e incluso 
almendros. Supone un refugio fresco para 
para una gran variedad de aves.

IT14 - Vereda entre los montes
Esta ruta de dificultad fácil, tiene su 
comienzo en la Avenida del Tomillar, 
continuando por la Avenida del Arroyo 
de Trofas. 

IT15 - Camino del Prado de La Solana
Se trata de una senda muy agradable y 
apetecible, que discurre por un camino 
señalizado con rocas a ambos lados y 
con gran variedad de arbustos propios de 
zonas más áridas como retama o salvia.

Flora y fauna de Torrelodones

A Jaime González, experto en medio 
ambiente y biodiversidad, especializado 
en la Sierra de Guadarrama y fundador 
de Aula Zies, le cuesta elegir su senda 
favorita de Torrelodones. “De las 15 
sendas, todas fáciles y accesibles durante 
todo el año, yo… ¡las recomiendo todas!”. 

Y es que, a su experto entender “todas 
son muy buenas.  Ahora, tras este invierno, 
que más bien ha sido como un otoño, y el 
poco invierno en cuanto a temperaturas 
que ha venido después, está todo muy 
verde y frondoso”, destaca.

Además, recalca Jaime, “las rutas que 
transcurren próximas a zonas fluviales 
o embalses como son la del Arroyo de
Trofas, la del Embalse de Los Peñascales,
tienen el atractivo añadido del agua”.

Uno de los elementos que más le 
han sorprendido desde siempre es la 
“biodiversidad espectacular” que uno 
llega a encontrar en Torrelodones, 
pues al tratarse de una zona tan 
“humanizada” en la que conviven 
animales, plantas y personas, no deja 
de ser sorprendente. Para él, esto ocurre 
por las características orográficas y, por 
supuesto, por las “medidas elevadas” 
que se han tomado por las autoridades 
en la preservación del medio ambiente. 

Más de ciento cincuenta especies

De todos modos, si le obligas a elegir 
entre una de las rutas, se decanta por 
la que transcurre por el Monte de los 
Ángeles. “Más que nada porque, siendo 
una senda realmente humanizada, que 
habitualmente utilizan muchas personas, 
en ella existe una gran biodiversidad 
de aves y mamíferos”. Y es que, en este 
sentido, Torrelodones cuenta con 157 
especies entre anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos. 

Es cierto que, aunque existe una gran 
cantidad de especies, la posibilidad de 
verlas dependerá siempre de la época 
del año en la que se recorra la naturaleza 
que nos rodea. Además, Jaime nos 
advierte de un aspecto fundamental en la 
relación entre seres humanos y animales. 

Jaime 
González

Sendas
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“Nosotros somos depredadores y nos 
temen. A pesar de esto, con paciencia y 
respeto hacia el entorno y el hábitat de 
los animales, el paseante se puede llevar 
sorpresas muy agradables”. 

Para no perderse nada, nos hace una 
recomendación que, aunque parece 
obvia, resulta muy efectiva. “Todo es una 
cuestión de probabilidad; cuanto más 
salga uno, más posibilidades hay de 
disfrutar de la flora y la fauna”. En este 
sentido, para Jaime, “la cuestión a tener 
en cuenta es el tiempo que queramos 
dedicarle a una ruta en concreto. 
Obviamente, cuanto más tiempo estás 
en el campo más animales vas a poder 
divisar”. 

Es mucho más importante, destaca, 
centrarse en la biodiversidad y no tanto 
en los animales. Torrelodones lo permite 
porque tiene una gran variedad de flora 
y fauna debido, en parte, a su suelo 
proveniente de la descomposición del 
granito.

Búho Real

En cuanto a las aves, subraya que 
ahora mismo, al estar en pleno invierno, 
hay menos especies y por lo tanto la 
posibilidad de avistarlas disminuye. 
Sin embargo, para los amantes de los 
pájaros, hay buenas noticias porque 
en un mes se producirá la llegada 
de todas las migraciones pájaros de 
menor tamaño y de pequeños rapaces 
provenientes de África.

En algunas de las sendas se puede 
llegar a observar buitres negros, buitres 
leonados, algún ejemplar de águila 
imperial, milanos, águilas ratoneras y 
águilas calzadas. Además, está el autillo, 
el mochuelo, el cárabo y la lechuza, de 
medio tamaño, y una de las especies 

más espectaculares: el búho real. Eso en 
el aire, pero en tierra siempre es posible 
ver algún corzo, a la garduña y algún 
ejemplar de jabalí. Con la gineta, el 
tejón y el zorro existen complicaciones 
añadidas, pues se tratan de animales 
nocturnos.

Hormiga panda

En el ámbito de las anécdotas, Jaime, 
que ha tenido encuentros inesperados 
con algún jabalí, también se ha llevado 
más de una agradable sorpresa al dar 
con fauna y flora que uno no encuentra 
en otros lugares. “Aquí, por ejemplo, hay 
orquídeas silvestres e insectos poco 
comunes, como la hormiga panda. Se 
trata de una peculiar especie de avispa, 
parasitaria y sin alas, que se aproxima 
a nidos de otras abejas de tierra o de 
hormigas para depositar sus huevos y 
sus larvas se desarrollen ahí”. 

Torrelodones, un espectáculo natural 
para disfrutar con todos los sentidos.

Búho
Real

Sendas
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Guardia Civil y Delegación  
del Gobierno apoyan  

la creación del Centro Integral 
de Seguridad

El Ayuntamiento de Torrelodones conti-
núa avanzando en la creación del Centro 
Integral de Seguridad (CIS), unas instala-
ciones de 408 metros cuadrados sitas en 
la calle Cudillero número 6, destinadas a 
ser referentes en la Comunidad de Madrid 
y entre cuyas paredes la estrecha cola-
boración entre Guardia Civil, Policía Lo-
cal y Protección Civil redundará en una 
mejor y mayor capacidad de actuación 
y supondrá una optimación de recursos. 

Así, el pasado 26 de enero, el Alcalde, 
Alfredo García-Plata, acompañado por 
la Concejala de Hacienda, Ana Núñez, 
se reunió en la sede de la Delegación 

del Gobierno con la Delegada Mercedes 
González.  En el transcurso de la reunión 
volvió a quedar patente que el proyec-
to del CIS, que nace a propuesta de la 
Guardia Civil, es una inversión en seguri-
dad para Torrelodones y que se conver-
tirá en un referente para los municipios 
de la zona. Este complejo cuenta en es-
tos momentos con la antena de la red de 
telecomunicaciones del sistema TETRA, 
la red de comunicaciones de Protección 
Civil, además del CECOM que regula y 
controla las cámaras de videovigilancia 
de tráfico que serán ampliadas en este 
2023.
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Las actuales dependencias de la Guardia 
Civil en la Colonia ya no eran las más ade-
cuadas para que la Guardia Civil ejerciera 
su trabajo, y más tras la reciente creación 
de un nuevo puesto de Brigada Coman-
dante y otro de Sargento Segundo, por lo 
que el acuerdo para el traslado ha recibi-
do el beneplácito de los máximos respon-
sables de la Benemérita, quienes son, sin 
lugar a dudas, los que mejor conocen sus 
necesidades. Dejan atrás unas instalacio-
nes que ya no permitían realizar adecua-
damente la importante labor del Cuerpo 
y pasarán a disfrutar de unas dependen-
cias modernas en las que, además, la 
coordinación con la Policía Local y Protec-
ción Civil se verá altamente reforzada, lo 
que repercutirá en una mayor seguridad, 
si cabe, para todo el municipio. Por otro 
lado, señalar que las familias de los guar-
dias civiles continuarán residiendo en sus 
actuales viviendas de la Colonia.

Este acuerdo, según ha destacado Víc-
tor Arcos, Concejal de Seguridad, “se 

ha alcanzado gracias a la colabora-
ción entre administraciones y a la dis-
posición de este Ayuntamiento en co-
laborar con la Guardia Civil, como fue 
manifestado el pasado 13 de julio, du-
rante la primera reunión de coordina-
ción y colaboración entre ayuntamien-
tos y la Comandancia de la Guardia 
Civil celebrada en el salón de plenos 
de Torrelodones ante la Delegada del 
Gobierno, Mercedes González, y el Te-
niente Coronel David Blanes, jefe de la 
Comandancia de la Guardia Civil de 
Madrid”.

Por último, recordar que, en el Pleno del 
Ayuntamiento celebrado el 20 de di-
ciembre, fue aprobado el inicio de ex-
pediente que permite la cesión gratuita 
al Ministerio del Interior, durante 45 años, 
de las futuras dependencias de la Guar-
dia Civil en Torrelodones, publicitándose 
dicha información a través de la corres-
pondiente nota de prensa, en web, re-
des sociales y revista municipales.
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En el primer pleno del año, celebrado el 
24 de enero, el Concejal de Seguridad, 
Víctor Arcos, compareció para responder 
sobre la Seguridad en nuestro municipio 
y el Plan llevado a cabo en las pasadas 
fiestas navideñas. “Han sido las fiestas 
navideñas más tranquilas y la cabalga-
ta más fluida y segura en mucho tiem-
po, como han destacado los técnicos”. 
Próximamente se celebrará una reunión 
de evaluación para revisar si se pueden 
hacer mejoras en el dispositivo.

Operativo navideño
Sobre las fiestas navideñas explicó que 
“el 24 de diciembre se desplegaron nueve 
efectivos de la Policía Local, reforzados 
por efectivos de Guardia Civil y se con-
trató seguridad privada para su apoyo 

en actos multitudinarios, tal y como reco-
mendó Delegación de Gobierno. El ope-
rativo de la Cabalgata de Reyes, ante las 
bajas médicas de cinco agentes, contó 
con un Policía Local, cinco Guardias Civi-
les, catorce miembros de Protección Civil 
y más de una treintena de voluntarios.”

Ratios
El concejal ha asegurado que “no se 
trata de tener más policías, sino que se 
trata de gestionar bien los recursos de 
los que disponemos”, asegurando que 
nuestro municipio cumple con las ratios 
que recomienda la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias y, también, 
la Unión Europea, que indica que debe 
haber dos agentes de policía por cada 
1.000 habitantes contando con todas 

Torrelodones cumple 
con las ratios de policía 

recomendadas por la FEMP 
y la UE
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las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es 
decir, Policía Local, Policía Nacional y 
Guardia Civil.

Policías Locales  
En cuanto al número de agentes con los 
que cuenta nuestra localidad, reconoció 
que  “aunque desgraciadamente duran-
te estos 4 años se ha visto mermada por 
las jubilaciones con la imposibilidad de 
convocar las plazas ofertadas, ha reali-
zado su labor de una manera profesional 
e incuestionable” añadiendo que “duran-
te 2023 contaremos con la incorporación 
de nuevos agentes, dado que al proce-
so de Oposición iniciado el pasado 12 de 
enero se han aprobado otras dos pla-
zas más en la Oferta de Empleo Público 
2023-2025, se cubrirá una plaza vacante 
con un agente en condición de movilidad 
y estamos trabajando para activar pla-
zas de comisiones de servicio para cubrir 
plazas vacantes”.

Nochebuena y Navidad
El concejal ha recalcado en su interven-
ción el éxito del Plan de Seguridad apli-
cado de estas fiestas navideñas, que 
concluyeron sin incidencias reseñables. 
En el operativo del 24 de diciembre se 
contó con seis policías por la mañana y 
tres por la tarde, apoyados por los efec-
tivos de Guardia Civil. Igualmente, los 
actos previstos para ese día, como la 
carrera San Silvestre Torresana y el ape-
ritivo de Nochebuena, transcurrieron sin 
incidencias.

Paralelamente se contrató seguridad 
privada, como se viene haciendo desde 
la pandemia y para apoyar a la Policía 
Local y Guardia Civil en eventos multitu-
dinarios como son las fiestas patronales 
y aperitivos espontáneos de Navidad. 
De este modo, se evita la entrada a los 
recintos acotados de vidrio, alcohol u 
objetos peligrosos, tal y como recomen-
daba la Delegación de Gobierno en su 
carta del 15 de diciembre.

Cabalgata de Reyes
Ante la falta de agentes de la Policía Lo-
cal en la Cabalgata de Reyes, con solo 
un policía, señaló que “de los seis policías 
que tenían que estar en turno ordinario, 
cinco causaron baja médica días antes 
y los refuerzos voluntarios de los policías 
para cubrir aperitivo y cabalgata que-
daron desiertos.”

El Ayuntamiento, cumpliendo el Plan de 
Seguridad para estas fiestas, “contó con 
tres patrullas de la Guardia Civil, com-
puestas por cinco agentes, doce volun-
tarios de Protección Civil y dos técnicos 
de Protección Civil. Además, estuvieron 
presentes “más de una treintena de vo-
luntarios de distintas asociaciones, em-
presarios, colegios o clubs deportivos, 
perfectamente identificados con su cha-
leco amarillo y coordinados por la con-
cejalía de Desarrollo Local y el Comité 
organizador de festejos. En ese operativo 
también estuvieron presentes concejales 
del propio Equipo de Gobierno.”

Víctor Arcos ha destacado, así mismo, 
el apoyo del Consistorio a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad.
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Hace ya algo más de 13 años que Rosa Alonso y Alejandro Rodrigo, 
ambos con una amplia experiencia, abrieron las puertas del Gabinete 
Psicopedagógico en la Colonia, consulta en la que hasta la fecha han 

ayudado a un buen número de vecinos. Rosa, nacida en Torrelodones, posee 
una sólida formación y experiencia adquirida en su larga vida profesional.

Gabinete Psicopedagógico: 
“En nuestra consulta no 

juzgamos, sino que ayudamos 
a reflexionar”

Rosa, ¿cuál es tu formación 
profesional?
Estudié Ciencias de la Educación licen-
ciándome en Pedagogía y me espe-
cialicé en terapia sistémica de pareja 

y familia. También soy profesora en la 
Academia de Policía Local de la Comu-
nidad en el tema de gestión de conflic-
tos y habilidades sociales coordinando 
jornadas en las que se abordan los te-
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Gabinete Psicopedagógico
C/ Agapito Martínez, 3 (Colonia)
Teléfono: 696 88 55 92.
Horario: De lunes a sábado, de 8:30 a 
20:30 h
Web:  
http://www.psicologostorrelodones.com/
Correo:  
info@psicologostorrelodones.com

“Vivimos en una sociedad muy 
compleja pues nunca hemos 
tenido tanta información y 
tantos recursos… pero falta 
comunicación”

mas de la autolisis y del suicidio, que 
están alcanzando cifras alarmantes.

¿Qué quiere decir sistémica?
El término se refiere a la existencia de un 
problema en un miembro de la familia 
por lo que, evidentemente, este proble-
ma afecta a todos los miembros de la fa-
milia pudiendo llegar a desconfigurar los 
roles. Nuestra labor es recolocarlos. Al ser 
terapeuta sistémica de familia cuando 
hay una dificultad de un niño, al ser sis-
témicos, tenemos que trabajar con toda 
la familia, a veces en sesiones conjuntas 
y otras individuales.

Otra faceta que cubrimos son las dificul-
tades de aprendizaje y por ello trabaja-
mos con todo el proyecto vital de las per-
sonas, desde los más pequeños hasta los 
padres que afrontan la paternidad con 
alguna dificultad, así como también con 
gente mayor, temas de pareja, crianza…

Además, Alejandro Rodrigo es especia-
lista en violencia intrafamiliar, una cues-
tión cada vez más habitual, lo que nos 
preocupa mucho porque tenemos mu-
chos adolescentes en los que se dan si-
tuaciones, y más desde la pandemia, de 
violencia hacia sus padres. 

¿Cómo ha afectado la pandemia a 
la salud mental?
Durante la pandemia hubo jóvenes y fa-
milias que lo pasaron realmente mal y es 
ahora cuando se ven las consecuencias. 
Lo que pasa es que muchos de los que 
acuden a nosotros no son conscientes 
de que ese es el origen de su problema 
y solo al hablar con ellos se dan cuenta 
de ello. Estamos viendo casos de adultos 
y de niños que ha cogido miedos, pero 
son miedos que no tienen una base sóli-
da, pero que es necesario hablarlos para 
relativizarlos. 

Por nuestra parte nos esforzamos en ha-
cer comprender a las familias que estas 
situaciones constituyen hitos evolutivos. 

Tanto Alejandro como yo creemos que 
falta mucha formación en el desarrollo 
evolutivo. Hay edades en lo que se dan 
circunstancias determinadas a las que 
hay que hacer frente, por lo que no hay 
que alarmarse, sino que lo que hay que 
hacer es intervenir.

¿Nuestra sociedad tiene, como se 
suele decir, un problema de salud 
mental?
Aunque vivimos en una sociedad con mu-
chísima información y recursos, lo cierto 
es que sobre el tema de la salud mental 
hay más alarma que información y, sobre 
todo, falta comunicación pues la gente 
lo suele ocultar y aquí es donde reside el 
problema. Es un tema muy distorsionado 
que hay que sacar a la luz y ser sinceros 
llamando las cosas por su nombre.

En nuestra consulta no juzgamos, sino 
que ayudamos a reflexionar conjunta-
mente proporcionando nueva informa-
ción a fin de dar voz a las personas y 
nombre a lo que les ocurre. Hay que estar 
en la realidad, hay que bajar a la gente a 
la realidad, por eso nuestro lema es “te-
ner los pies en la tierra, pero los ojos en 
las estrellas”.
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Cuando hace ya más de tres años Silvia Varela y su marido decidieron ser 
papás fueron conscientes de que su frenético modo de vida laboral debía 

cambiar. A partir de ese momento buscaron una manera de poder conciliar 
su vida laboral con la familiar, inquietud de la que poco después nació la 

idea de fundar Mano de Santa.

Mano de Santa:  
“Ofrecemos juguetes  

como los de antes, didácticos 
y creativos”

Silvia, ¿por qué una juguetería y por 
qué ese original nombre?
Cuando eres padre muchas veces bus-
cas remedios para las contrariedades 
-cólicos insomnios…- que puede sufrir
tu hijo y cuando encuentras un remedio
solución que funciona muy bien utilizas la
expresión “Mano de Santo” pero, como
yo soy una mujer y soy la que regenta el
negocio el nombre tenía que ser femeni-
no: “Mano de Santa”.

A raíz de ser papás de nuestra hija, Ho-
dei, empezamos a buscar juegos coin-
cidentes con nuestra idea de cómo de-
bía ser su crianza, pero por esta zona 
no encontramos ningún centro o tienda 
que los ofreciese. De ahí que pensamos 
que podíamos ser nosotros quienes les 
proporcionásemos a las familias juegos 
como los de antes, para jugar en casa, 
didácticos, queríamos dar una alternati-
va de juego diferente.

¿Qué ofrecéis?
Mano de Santa es una tienda muy va-
riada. Ofrecemos juegos distintos a los 
tienen en las jugueterías tradicionales, 
didácticos y creativos. Además, dispo-
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Mano de Santa
Dirección: C/ Carlos Picabea, 10 (Pueblo)
Teléfono: 692 32 48 97
Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 
14:00 h. Sábados de 10:30 a 14:00 h.
Web: https://manodesantaoficial.es/
Correo: info@manodesantaoficial.es
Facebook: manodesantaoficial
Instagram: manodesantaoficial

“Gracias al juguete creativo los 
niños se aproximan a las ramas 
artísticas y pueden desarrollar su 
inteligencia”

nemos una sección de belleza ecológica 
con la que cuidar la piel de los peques 
y de las mamás, productos cosméticos 
de producción nacional, con sellos vali-
dados. También tenemos una sección de 
regalos artesanos y de producción local. 
Todo está pensado para las familias.

¿Qué me puedes decir sobre 
vuestros juguetes?
Tienen mucho éxito los juegos sensoriales 
que ayudan a los peques a descubrir el 
mundo a través sentidos. Por ejemplo, los 
cestos del tesoro, que los hacemos noso-
tros a mano, que contienen diferentes ele-
mentos, unos de madera, otros de tela, de 
plástico o metal, en función a las necesi-
dades y los presupuestos de cada familia.

Trabajamos también el juguete creati-
vo, es decir, manualidades, pues cree-
mos que es muy importante que los niños 
tengan contacto con diferentes ramas 
artísticas para poder desarrollar su inte-
ligencia. Disponemos de una selección 
muy cuidada de diferentes marcas para 
trabajar distintas disciplinas artísticas. 

Ofrecemos también una gran variedad 
de materiales para que puedan crear. 
Por ejemplo, tenemos ceras aptas para 
niños desde 18 meses hechas con ceras 
de abejas. A esa edad el niño todavía 
tiene activa la fase oral, es decir, que se 
mete todo en la boca, y las pinturas que 
hay en el mercado son tóxicas. Para no 
privarle al niño de pintar ofrecemos estas 
ceras que si las chupa no le perjudican.

El tema de la seguridad es muy 
importante…
La seguridad es clave cuando elegimos 
nuestros juguetes. Todos los que ofrece-
mos cumplen con todas las normativas 
europeas. Ofrecerle a un niño un juguete 
que no es seguro cuando todavía no es 
consciente del riesgo que puede provocar 
problemas como una asfixia, una intoxica-
ción. Si le ponemos en contacto con ciertos 

materiales que no estén libres de ftalatos o 
de bisfenoles ello puede tener un impacto 
grave a largo plazo en su salud. 

Por último, ¿son caros estos 
juguetes?
Parto siempre de una premisa básica, 
el juguete que yo no le compro a mi hijo 
porque no me lo puedo permitir, no lo 
traigo. En ocasiones solo por poner en 
una etiqueta una marca o términos como 
didáctico o artesano ya encarece el pre-
cio, pero cuando conoces con qué está 
hecho sabes que no vale lo que cuesta. 
Pero el precio no puede ser el único ele-
mento de decisión porque, en ocasiones, 
si algo es barato lo es porque no cum-
plen los parámetros. Creo que nuestros 
precios son asequibles y asumibles. Te-
nemos desde juguetes que cuestan 4€ a 
otros que cuestan 75€.

Por eso hacemos una selección de pro-
ductos que estén ajustados a lo que 
realmente valen. Evidentemente tene-
mos cosas más económicas y cosas de 
un precio más alto. Tenemos detalles 
desde 3-4€ a otros que cuestan hasta 
75€. También es cierto que el precio tiene 
que ir acompañado de muchos factores.
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programación febrero 2023

  JUEVES 9, 19:30 H
Teatro Bulevar
“THE BACH ARCHITECTURE”
CARLOS GONZÁLEZ PIANO Y 
BATERÍA
Música
Con la 
colaboración 
de Paco 
Montoya y 
Sara Pérez.
Entrada 
gratuita previa 
recogida de 
invitación en 
taquilla.

  SÁBADO 11, 20:00 H
Teatro Bulevar
“OJO DE BUEY”
Danza contemporánea
Compañía Proyecto Larrua. 
Coreografía: Jordi Vilaseca. 
Intérpretes: Helena Wilhelmsson, 
Jordi Vilaseca y Aritz López. 
PLATEA. Programa estatal de artes 
escénicas.

Una pieza 
inspirada en 
las pruebas 
de arrastre 
de bueyes 
(conocida 
como Idi-
probak en 
Euskal Herria) 
que reflexiona 

sobre el vínculo entre el hombre y 
el animal. Una mirada onírica a un 
mundo rural lleno de paisajes poéticos 
ficticios que cohesionan y conviven 

con un reconocible espacio sonoro, 
bajo la mirada del buey. La dureza 
del trabajo del animal, la lucha por la 
supervivencia y la libertad, son parte de 
los conceptos que hacen que Ojo de 
buey se cuestione: ¿quién es el humano 
y quién es el animal?
Precio: 12€

  MIÉRCOLES 15, 19:30 H
Sala Polivalente
“CINEMA PARADISO”
Conferencia
A.C. Ateneo de Torrelodones. 
Debate coordinado por Salvador 
Augustín.
Cinema Paradiso, de Giuseppe 
Tornatore, está considerada como una 
de las películas más emblemáticas 
del cine italiano de la época moderna. 
En 1989 ganó todos los premios 
importantes: Oscar a mejor película de 
habla no inglesa, Globos de Oro, Bafta, 
Cannes… aunque, como ocurre tantas 
veces, se le negó en casa, donde se 
tuvo que conformar con el Donatello 
para la banda sonora, de Ennio 
Morricone en colaboración con su hija 
Andrea.
Entrada libre hasta completar aforo.

  SÁBADO 18, 18:00 H
Teatro Bulevar
“ESENCIAL”
Espectáculo familiar
Vaivén Circo. Dirección: Vaivén Circo 
y Javier Parra. PLATEA. Programa 
estatal de artes escénicas.
Un viaje de aventuras que nos llevará 
a lugares recónditos en los que la 
decisión vital será tomar el camino 
más simple. Con una puesta en escena TE
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programación febrero 2023

inspirada 
en el Arco 
Iris Waldorf, 
un juguete 
compuesto 
por pilares 
y arcos que 
propician una 
espectacular 
escenografía 
con tintes 
poéticos, 
idónea para 
crear un 
ambiente 

mágico en el que trabajar con el 
equilibrio, con sutiles diferencias que 
pueden propiciar que se pase del caos 
a la armonía en unos segundos. En esta 
ocasión Miguel Moreno “Bolo”, Premio 
Nacional de Circo 2016, cuenta con Javi 
Parra en la dirección, y la colaboración 
en la puesta en escena de Jokin Oregi, 
Premio Nacional de Teatro para la 
Infancia y la Juventud 2018 con su 
compañía Marie de Jongh.
Precio: 6€

  VIERNES 24
Casa de Cultura y Torreforum
FESTIVAL TORREANIME
Jornada maratoniana dedicadas al 
anime (cine de animación japonés) 
para adolescentes y adultos:

• MARATÓN DE CINE
Teatro Bulevar
Maratón de películas de anime. 
Premio del público: el público votará 
la mejor serie y/o película de entre las 
proyectadas. 

12:00 H “EL TIEMPO CONTIGO”
Entrada gratuita previa recogida de 
invitación.

16:30 H 
“GUARDIA-
NES DE LA 
NOCHE: 
EL TREN 
INFINITO” 
Precio: 3€

19:00 H “ONE 
PIECE FILM: 
RED”
Precio: 3€

• DE 10:00 A 11:00 H  
Zona Joven Torreforum
TALLER DE ANIME (U-TAD)

• DE 10:30 A 13:30 H  
Zona Joven Torreforum 
TALLER DE DISEÑO COSPLAY
Premio a la mejor pieza realizada 
en el taller. Premio al mejor disfraz 
Cosplay.

• DE 11:00 A 14:00 H 
Zona Joven Torreforum 
CONCURSO DE DIBUJO ANIME 

- Diseño de personaje.
- Historia Anime (viñetas).

• 18:45 H  Teatro Bulevar
ENTREGA DE PREMIOS DEL 
CONCURSO DE DIBUJO Y 
COSPLAY

• INTERCAMBIO DE MANGA/
ANIME DE SEGUNDA MANO  
Zona Joven Torreforum

“Mercadillo” entre particulares para 
intercambiar mangas, animes, 
carteles o cualquier otro material 
relacionado. TE
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« de la simetría al caos, del caos a la armonía »

Premio Nacional de Circo 2016 PRESENTA:

ESENCIAL

Es un proyecto en colaboración con:

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA
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más información febrero 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 mañana 
y tarde).
Flamenco adultos (horarios mañana y 
tarde).
Sevillanas adultos (horarios 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”

  SÁBADO 25, 20:00 H
Teatro Bulevar
X CICLO GRANDES CONCIERTOS: 
MOISÉS P. SÁNCHEZ INVENTION 
TRIO “BACH (RE)INVENTIONS”
Música
Moisés P. Sánchez, piano; Pablo 
Martín Caminero, contrabajo; y 
Pablo Martín Jones, percusión. 
Obras de J. S. Bach, con arreglos de 
Moisés P. Sánchez.
Muchas de las Invenciones a dos voces 
que Bach escribiera para su hijo Wilhelm 
Friedemann, sonarán en esta versión de 

trío jazz: partes 
improvisadas, 
otras 
reproducidas 
textualmente, 
arreglos sobre 
la partitura 
para el trío 
instrumental, 
solos de bajo 
y batería, van 
a recorrer 
los 300 años 

transcurridos entre la composición de 
estas obras y nuestros días.

Precio: 12€

música Ayuntamiento de
TorrelodonesTorrelodones • es • eres • somos • cultura

+ Info. www.torrelodones.es 

Precio: 12 €

SÁBADO 25 DE FEBRERO de 2023
Teatro Bulevar, 20:00 h.

Obras de:
J.S. Bach, arreglos de Moisés P. Sánchez.

X CICLO #GRANDES CONCIERTOS:

Moisés P. Sánchez | piano
Pablo Martín Caminero | contrabajo
Pablo Martín Jones | percusión

Foto Fundación Juan March

Moisés P. Sánchez Invention Trio 
BACH (RE)INVENTIONS
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música Ayuntamiento de
TorrelodonesTorrelodones • es • eres • somos • cultura
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Precio: 12 €

SÁBADO 04 DE MARZO de 2023
Teatro Bulevar, 20:00 h.

Obras de:
Manuel de Falla, Rebecca Clarke y Michail Glinka.

X CICLO #GRANDES CONCIERTOS:
SARA FERRÁNDEZ (viola)
y PALLAVI MAHIDHARA (piano)



Marina de Brito: “He creado 
un programa de realidad 
virtual con el que estás 

‘físicamente’ en el espacio”
La Sociedad Española de Excelencia Académica le nombró numero uno 

de los graduados de la promoción 2019-2020 de Ingeniería Aeroespacial. 
Pero la mirada de Marina no solo se dirige a las estrellas, también se 
centra en la naturaleza de Torrelodones, donde practica escalada.

Marina, empecemos por el final, el 
mes pasado fuiste galardonada, 
en la categoría individual, con el 
‘Premio innovación aeronáutica 2022’ 
que otorga anualmente el Colegio 
Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de 
España.
He obtenido este premio por el proyecto 
“deVRito Software: ciencia inmersiva”. Se 
trata de un programa de realidad virtual 
con el que, al colocarte las gafas, estás 

físicamente en el espacio, pudiéndo-
te desplazar por todo el sistema solar 
y también alrededor de los planetas. El 
menú te da la opción de ver, en tiempo 
real, cómo se mueven y orbitan los pla-
netas, los satélites, las lunas, las estacio-
nes espaciales, los asteroides… 

También puedes obtener datos de todos 
ellos e, incluso, contemplar las mismas 
imágenes que captan las estaciones es-
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“Es un programa de realidad 
virtual con el que físicamente 
te puedes desplazar por todo el 
sistema solar”

paciales con sus cámaras. Y no solo lo 
puedes contemplar en tiempo real, sino 
que también se puede retroceder en el 
tiempo y hasta un mes hacia adelante. 
Para ello el programa utiliza una base 
de información de la NASA, Spice, que 
tiene públicos estos datos. El programa 
lee esos datos pudiendo disfrutar de sus 
imágenes en el mundo virtual.

Me comentabas que este programa 
no es solo un entretenimiento…
No es solo un juego. Los científicos obtie-
nen una gran variedad de datos sobre el 
espacio a través de observaciones des-
de Tierra y mediante satélites. Los datos 
que se obtienen son mayoritariamente 
tridimensionales y el ser humano no es 
capaz de interpretarlos correctamente 
sin su representación visual.

Gracias a este programa van a disponer 
de una herramienta de visualización e in-
terpretación del Sistema Solar en tiempo 
real, y con un nivel de interacción sin pre-
cedentes. La realidad virtual es una tec-
nología capaz de representar escenas 
o imágenes de objetos dando la sensa-
ción de su existencia real, por lo que la 
inmersión del usuario es completa y tiene 
la sensación de estar en el espacio. De 
este modo, se facilita la planificación de 
todas las fases de las misiones espacia-
les, incluyendo la obtención de imágenes 
tomadas por los satélites.

Pero esta herramienta no sólo tiene apli-
cación científica, sino también educativa 
ya que permite simular aquellos aspec-
tos de la ciencia imposibles de plasmar y 
experimentar en un laboratorio.

¿Qué estudios realizaste para poder 
realizar este programa?
Este programa de realidad virtual fue mi 
proyecto fin de máster. Estudié en el insti-
tuto San Mateo, un centro de Bachillerato 
de Excelencia que en su día promovió Es-
peranza Aguirre en el que estudiaban los 

100 mejores estudiantes de Madrid. Rea-
licé el grado en Ingeniería Aeroespacial 
por la Universidad Europea de Madrid y 
la Universidad de Hertfordshire, el Máster 
Habilitante en Ingeniería Aeronáutica y el 
grado en Dirección y Creación de Empre-
sas por la Universidad Europea de Madrid, 
en el campus de Villaviciosa de Odón. 

Cuando finalicé mis estudios de Ingenie-
ría Aeroespacial, la Sociedad Española 
de Excelencia Académica me posicionó 
la primera en el ranking de mejores gra-
duados del país de la promoción 2019-
2020. Me causó una alegría muy grande 
y fue toda una sorpresa pues nunca pen-
sé que pudiera entrar en la lista de mejo-
res graduados del país y, mucho menos, 
ser el número uno.

¿Siempre tuviste claro que querías 
ser ingeniera aeroespacial?
La verdad es que no. Cuando empecé a 
estudiar me atraía mucho más el mundo 
sanitario, concretamente la veterinaria, 
pero un día vi un avión volando y descu-
brí que esa era mi vocación. Acudí a la 
jornada de puertas abiertas de la Uni-
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versidad Politécnica, me encantó la ca-
rrera y empecé a buscar en qué universi-
dad la iba a hacer. 

Pero lo cierto es que me gustan mucho 
las letras, las humanidades y, de hecho, 
sigo leyendo mucho y de todo. Suelo leer 
ciencia ficción, pero también mucha di-
vulgación, también me atrae la psico-
logía y la filosofía, así como también la 
historia, especialmente la referida a la 
historia de la aviación. 

Me da tiempo a practicar deportes. Ya 
en la universidad estuve en el equipo de 
atletismo y ahora me he aficionado a la 
escalada, lo que está muy bien porque en 
Torrelodones hay bastantes sitios donde 
practicarla. Además, me viene muy bien 
practicarla cuando estoy estresada.

¿Cómo una ingeniera aeroespacial 
se pone a crear un programa de 
realidad virtual?
Durante el año que estuve estudiando 
en la Universidad de Hertfordshire, Lon-
dres, un amigo me informó que se habían 
abierto posiciones en la Agencia Espa-
cial Europea (ESA) y una de ellas era para 
realidad virtual y como me atraía mucho 
apliqué. Ya en la universidad había par-
ticipado en el club de videojuegos y ahí 
fue donde conocí la realidad virtual. A 
partir de este momento comencé a es-
tudiarla a través de vídeos en YouTube y 
en varios seminarios tecnológicos para 
los que fui seleccionada. Además, luego 
hice un máster en una plataforma online 
para programar videojuegos y aprendí a 
programar con Unity y C#.

Siempre me han gustado los videojue-
gos, tanto programarlos como jugarlos, 
especialmente porque en ellos puedo 
aprender cómo reacciona el jugador. 
Por ello en su momento participé en un 
congreso de gamificación a fin de saber 
aplicar las dinámicas de los juegos a la 
educación o a cualquier otro campo.

Por último, ahora, ¿en qué estás 
trabajando?
En el último año de carrera tuve la opor-
tunidad de realizar las prácticas en la 
Agencial Espacial Europea y actualmen-
te trabajo para Airbus a través de la em-
presa Capgemini, en el departamento 
de prediseñado de aeronaves futuras.

También doy clases en la Universidad Eu-
ropea de Madrid de Tecnología Aeroes-
pacial en primer curso e Historia de la 
Aviación en segundo. La verdad es que se 
me hace un poco extraño pues no hace 
mucho tiempo yo era alumna y ahora doy 
clases a estudiantes de mí misma edad y, 
en alguna ocasión, más mayores que yo.
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Resumen Bases Arte Joven 2023
Podrán participar jóvenes de 14 a 30 años, 
presentando su obra en cualquiera de los 
siguientes municipios, debiendo elegir el 
más cercano a su lugar de estudios, resi-
dencia o trabajo: Alpedrete, Collado Villal-
ba, Colmenarejo, El Escorial, Galapagar, 
Guadarrama, Hoyo de Manzanares y To-
rrelodones. 

Las obras se podrán presentar indivi-
dualmente o en grupo.

Técnica y formato
Se admiten trabajos de fotografía, pintura, 
dibujo, técnica de estampación y escultura. 

Las obras no deberán superar la medida 
de 1 metro en su lado mayor, ni el peso de 
20 kilos (incluido marco, soporte o pea-
na). Las obras que superen dichas medi-
das resultarán excluidas.  No se admitirán 
obras cuyo soporte suponga peligro para 
su almacenamiento o montadas con ma-
teriales que puedan dañar su integridad. 
El autor señalará el valor de su obra, que 
en ningún caso podrá superar los 300€.

Las obras se presentarán preparadas para 
exponer (con los enganches necesarios 
para ser colgadas y expuestas) y una bue-
na estabilidad si se trata de una escultura. 
En el caso de que la obra resulte seleccio-
nada, el participante deberá asegurar un 
embalaje firme, seguro y adecuado para 
su traslado y almacenamiento durante 
todo el Circuito de exposiciones. No po-
drán presentarse obras que estén vendi-
das, o formen parte de una exposición en 
el momento de llevarse a cabo la selección 
por el Jurado, o durante el Circuito.

Cada participante podrá concurrir con 
un máximo de tres obras.

Presentación
Cada participante debe entregar, junto 
con la obra:

• Hoja de inscripción rellenada y firmada
• Fotocopia del DNI / NIE
• Curriculum artístico (opcional)

En Torrelodones, todo ello se entregará en 
la Zona Joven Torreforum (Avda. de Torre-
lodones no 8). Plazo: hasta el viernes 3 mar-
zo 2023. El Ayuntamiento de Torrelodones 
podrá organizar una primera exposición, 
con las obras presentadas a concurso en 
el municipio. Esta exposición la instalarán 
los participantes el mismo viernes 3 marzo.

El circuito y los premios 
Los Ayuntamientos seleccionarán un máxi-
mo de tres obras por municipio. El conjunto 
de las obras seleccionadas constituirá el 
XX CIRCUITO DE ARTE JOVEN 2023 DE LA 
ZONA NOROESTE, una muestra colectiva 
itinerante, que recorrerá sucesivamente a 
lo largo del año diversas salas de exposi-
ción de la zona noroeste de Madrid.

Para la promoción de los artistas selec-
cionados, los Ayuntamientos editarán 
un catálogo digital y en papel en el que 
aparecerán los artistas. Podrán organizar 
actos, o difundir a través de sus medios 
de comunicación, redes sociales, etc.

Entre los autores de las obras seleccio-
nadas, se otorgarán, los siguientes pre-
mios en metálico, no acumulables:
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Talleres de febrero en el Aula 
Ambiental de Torreforum

Premio Mejor Obra presentada en Torre-
lodones, 250€.
Premio Mejor Obra de artista local, 150€.
Premio Tercera Obra seleccionada, 100€

El Ayuntamiento de Torrelodones otorga-
rá además los siguientes premios:

Premio Junior para jóvenes de 14 a 17 
años, 100€
Premio Especial destinado a jóvenes con 
discapacidad, que sean de Torrelodo-
nes, o estén vinculados a entidades que 
trabajan en el municipio, 100€

Los premios podrán ser declarados de-
siertos. 

El Jurado y publicación del fallo
La selección se realizará por un jurado 
formado al efecto. Su fallo, inapelable, se 
comunicará públicamente en un acto de 
entrega de premios. En Torrelodones, ten-
drá lugar el viernes 17 marzo 2023, a las 
19:00 h. Los ganadores de los premios en 
metálico se desvelarán en el acto de inau-
guración del “Circuito de Arte Joven 2023”, 
que se celebrará en Colmenarejo, el 20 
abril 2023, a las 18:00 h Todos los artistas 
seleccionados se comprometen a asistir a 
este acto desde las 16:30 h, en el cual se 

tomarán las imágenes necesarias para el 
catálogo y demás materiales de difusión. 

El jurado estará compuesto por un equipo 
de 3 a 5 personas: estará presidido por la 
Concejala de Juventud, Educación e In-
fancia, compuesto por profesionales del 
sector, más un/una Técnico de la Con-
cejalía de Juventud, quien actuará como 
Secretario/a, con voz y sin voto.

Otras determinaciones
Los concursantes se comprometen a 
asistir a los actos de promoción que su 
Ayuntamiento organice. La organización 
podrá introducir las modificaciones que 
estime convenientes para el buen fun-
cionamiento del proyecto. Las obras solo 
podrán retirarse cuando se desmonte la 
última exposición del Circuito. Las obras 
podrán recogerse hasta 1 mes después 
de finalizada la exposición (obras no 
premiadas); hasta un 1 después de fi-
nalizado el Circuito (obras premiadas). 
Transcurrido dicho plazo, pasarán a ser 
propiedad municipal. La presentación a 
este certamen implica el conocimiento y 
la total aceptación de las bases.

Este resumen de Bases puede consultar-
se completo en www.torrelodones.es

Sábado 11 de febrero, de 11:00 a 13.00 h
Hasta la victoria siembra
Cómo planificar y hacer tus propios semi-
lleros. Quien tiene semillas tiene un tesoro. 

Martes 21 de febrero de 17:00 a 19.00 h
Ordena la huerta. Qué, cómo y cuánto 
planto 
Planificar la huerta según tus gustos y el 
espacio del que dispones.

Martes, de 10:00 a 12:00 h
Permanecerá con sus puertas abiertas el 
Aula Ambiental para poder visitar y realizar 

consultas relativas al huerto y/o la educa-
ción ambiental (economía circular, inter-
cambio de semillas, uso responsable de 
energía, movilidad sostenible, redes agro-
ecológicas) al técnico.

El tercer martes de 17:00 a 20:00 h 
Abierto nuestro Banco de Semillas

Todos los talleres son gratuitos con carác-
ter teórico-práctico.

Las plazas son limitadas. Información e ins-
cripciones: zonajoventorreforum@ayto-to-
rrelodones.org / 607 278 733
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La Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo de la Comunidad Autónoma de 
Madrid ha resuelto la convocatoria de 
subvenciones para la financiación de 
acciones de formación, dirigidas priori-
tariamente a trabajadores desemplea-
dos, dentro del sistema de formación 
profesional para el empleo en el ámbito 
laboral, a realizar por entidades locales 
para los años 2022 y 2023, concedien-
do al Ayuntamiento de Torrelodones 
tres acciones formativas: dos cursos de 
Operaciones Básicas de Restaurante y 
Bar, y uno de Gestión Ambiental.

Los certificados de profesionalidad son 
títulos oficiales expedidos por el Servi-
cio Estatal de Empleo (SEPE) que acre-
ditan que la persona que los posee tie-
ne la formación adecuada para realizar 
un determinado trabajo.

Nuevos cursos de certificado 
de profesionalidad para 

desempleados
Tendrán prioridad para participar en 
estos cursos subvencionados los tra-
bajadores desempleados, inscritos en 
las Oficinas de Empleo de la Comuni-
dad de Madrid. Las Oficinas de Empleo 
serán las responsables de efectuar la 
preselección de los desempleados en-
tre los cuales las entidades de forma-
ción seleccionarán a los participantes 
en cada acción formativa concreta.

OPERACIONES BÁSICAS DE 
RESTAURANTE Y BAR (Nivel 1)
• Duración: 210 horas lectivas + 80 ho-

ras de prácticas laborales no remu-
neradas.

• No se exigirá requisito académico ni 
profesional alguno.

• Los puestos de trabajo a los que se 
puede acceder con esta titulación son:
Ayudante de camarero.
Ayudante de bar. 
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Auxiliar de colectividades. 
Empleado de pequeño estableci-
miento de restauración.

GESTIÓN AMBIENTAL (Nivel 3)
• Duración: 420 horas lectivas + 80 ho-

ras de prácticas laborales no remu-
neradas.

• Para acceder es imprescindible cum-
plir alguno de los siguientes requisitos: 
Título de Bachiller.
Certificado de profesionalidad del 
mismo nivel que el módulo o módulos 
formativos y/o certificados de profe-
sionalidad al que se desea acceder.
Certificado de profesionalidad de ni-
vel 2 de la misma familia y área pro-
fesional.
La prueba de acceso a ciclo formati-
vo de grado superior
La prueba de acceso a la Universi-
dad para mayores de 25 años y/o 45 
años o tener un título universitario.

• Ocupaciones y puestos de trabajo 
relacionados:
Coordinador de sistemas de gestión 
ambiental.
Programador de actividades am-
bientales.
Documentalista ambiental.
Técnico en gestión ambiental. 

El módulo de prácticas laborales no re-
muneradas se desarrollará una vez su-
perados el resto de los módulos forma-
tivos de cada certificado. El alumnado 
realizará las prácticas en diferentes 
empresas del sector. Con ello se pre-
tende crear una relación directa entre 
alumno y empresa, incrementando las 
posibilidades de inserción laboral, ob-
jetivo final de todos los cursos.

El alumnado participante en las accio-
nes formativas tendrá los siguientes de-
rechos:

a)  Recibir formación de modo gratuito.
b)  Tener cubierto el riesgo de accidente y 

responsabilidad civil por la asistencia 
a la acción formativa.

c)  Expresar su opinión respecto al desa-
rrollo de la acción formativa mediante 
los procedimientos de evaluación es-
tablecidos para ello.

d)  Obtener a la finalización de la acción for-
mativa la correspondiente certificación 
acreditativa de la formación recibida.

Los trabajadores desempleados que 
participen podrán tener derecho a las 
ayudas a la conciliación y al transporte 
público. 

La finalidad de la ayuda la conciliación 
es permitir a las personas desemplea-
das conciliar su asistencia a la forma-
ción con el cuidado de hijos menores 
de 12 años o de familiares dependientes 
hasta el segundo grado, siempre que al 
inicio de la acción formativa cumplan el 
requisito de carecer de rentas de cual-
quier clase superiores al 75 por cien-
to del “Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples” (IPREM).

Las Ayudas al transporte cuya finalidad 
es sufragar los gastos de desplazamien-
to interurbano, a través de recargas 
gratuitas de Abono Transporte de 30 
días en las tarjetas de transporte públi-
co personales, mientras dure la acción 
formativa, sin incluir el módulo de prác-
ticas no laborales en centros de trabajo.

Estas actuaciones se financian con car-
go a los fondos recibidos del Servicio 
Público de Empleo Estatal y del Minis-
terio de Educación y Formación Profe-
sional, distribuidos territorialmente para 
su gestión por las comunidades autó-
nomas con competencias asumidas en 
materia de formación profesional para 
el empleo.

Para más información a través del co-
rreo educacion@yto-torrelodones.org o 
no teléfono 91 859 62 69
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Ntra. Sra. de Lourdes 
participará en el Proyecto 

Acción por el Clima

En este proyecto este año 
participan 47 centros de 
toda España. Las Entidades 
involucradas son: Federa-
ción Española de Municipios 
y Provincias; Red Española 
de Ciudades por el Clima; 
Oficina Española contra el 
Cambio Climático y el Minis-
terio para la Transición Eco-
lógica y reto demográfico

Los centros educativos, tan-
to por su alta ocupación 
como por su contribución en 
el ámbito de la formación y 
sensibilización ambiental, se 
han erigido en espacio clave 
para actuar frente al cam-
bio climático, brindando la 
oportunidad para acoger 
medidas que no solo mejo-
ren sustancialmente la ca-
lidad del entorno, sino que 
sirvan de inspiración a la co-
munidad local.

Una situación a la que la Red 
Española de Ciudades por 
el Clima se ha sumado ac-
tivamente con el proyecto 
“Acción por el Clima en los 
Centros Educativos”, con-
centrando el conocimiento 
en la materia y validando su 
aplicación para ofrecer un 
espacio donde responsables 
municipales y miembros de la 
comunidad educativa pue-
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dan acudir para iniciar la acción frente al 
cambio climático de una manera eficiente, 
coordinada y alineada con los ODS, dan-
do respuesta a los siguientes objetivos:

• Establecer la situación de partida de 
cada centro escolar, en cuanto a su gra-
do de adaptación al cambio climático.

• Establecer una hoja de ruta para la 
adopción de medidas de acción fren-
te al cambio climático de forma coor-
dinada, eficiente e integral.

• Servir de ejemplo y visibilizar buenas 
prácticas, ya implantadas, en centros 
escolares.

Para ello, se va a trabajar para la elabo-
ración de un informe sobre la situación 
actual del centro escolar en materia de 
cambio climático que contempla las si-
guientes líneas de actuación:

• Línea 1. Mejora de la eficiencia ener-
gética, ventilación y salud en los edi-
ficios educativos.

• Línea 2. Mejora de la confortabilidad 
y adaptación climática de los patios, 
espacios exteriores y entornos próxi-
mos a los centros

• Línea 3. Movilidad sostenible y rutas 
saludables.

• Línea 4. Alimentación saludable y re-
ducción del desperdicio alimentario.

• Línea 5. Comportamiento sostenible 
del personal del centro.   

«Acción por el Clima en los Centros Edu-
cativos” es una propuesta integral que, 
bajo el formato de guía, pretende un 
acompañamiento completo para traba-
jar frente al cambio climático desde la 
escuela, brindando recursos como:

• Fichas descriptivas de posibles medi-
das de acción frente al cambio climá-
tico desde los centros educativos

• Modelo de auditoría
• Líneas de financiación
• Plan de participación

• Buenas prácticas de acción frente al 
cambio climático desde la escuela

• Recursos didácticos
• Proyectos Piloto

Con este proyecto se pretende incremen-
tar, no solo la información disponible para 
los actores implicados, sino también va-
lidar su operatividad. Realizar un perso-
nalizado por parte de un equipo técnico 
multidisciplinar (arquitectos, ambientó-
logos, pedagogos) previa realización de 
una auditoría de los edificios y su entorno. 
A partir de la auditoría y basándose en la 
Guía de medidas del proyecto, se realiza-
rán propuestas que responden a las ne-
cesidades y oportunidades detectadas, 
así como actuaciones didácticas para 
aumentar la implicación y compromiso de 
toda la comunidad educativa. 

Finalmente, los recursos desarrollados 
en el marco del proyecto “Acción por el 
Clima en los Centros Educativos”, po-
drán facilitar a los Gobiernos Locales el 
camino hacia la consecución de entor-
nos educativos sostenibles, donde la co-
munidad educativa se erija en impulsor 
y receptor de las medidas que permitan 
convertir a los centros escolares en ver-
daderos refugios climáticos.
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¿Qué se hace fuera del aula de 
música en el Colegio Peñalar?

En el Colegio Peñalar se da mucha impor-
tancia a la formación artística y musical. 
Por eso, alumnos de primaria y secunda-
ria, además de estudiar los contenidos 
propios de la asignatura, tienen la opor-
tunidad de practicar en agrupaciones 
vocales, instrumentales y de danza. 

El primer trimestre del curso 22/23 ha es-
tado cargado de actuaciones musicales 
en la capilla de nuestro colegio, que fue-
ron aplaudidas y celebradas por toda la 
comunidad educativa.

Este año, en el día de Santa Cecilia (22 
de noviembre), los alumnos de 3o de ESO 
representaron un baile renacentista ante 
los alumnos de 1o y 2o de ESO. Ese mis-
mo día, los alumnos de 1o de ESO, can-
taron una canción tradicional hawaiana 
llamada Emalama, mientras realizaban 
gestos relacionados con la naturaleza. 

En el mes de diciembre, con las fiestas 
de Navidad próximas, algunos alumnos 
voluntarios que tocan algún instrumento 
interpretaron villancicos y unas valien-
tes alumnas de 1o B cantaron un solo de 
la famosa canción de Mariah Carey All I 
want for Christmas is you. 

Además de esto, los alumnos de 3o de 
ESO, crearon una musicograma para in-
terpretarlo al ritmo del villancico It’s be-
ginning to look a lot like Christmas, de 
Michael Bublé.

Y, por último, los alumnos de 3o de ESO 
están preparando una actuación para 
interpretar, al final del curso, el Canon de 
Pachelbel, con instrumentos y percusión 
corporal. 

Noa Crego (1o ESO) y Hugo Crego (3o ESO)
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40 Medio ambiente

Torrelodones apuesta fuerte por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
implantación de la economía circular. 

El concejal de medio ambiente, Luis 
Berutich, recuerda que “el proyecto de 
Living Lab se presentó a la Dirección 
general de economía circular de la 
Comunidad de Madrid, donde tuvo una 
gran acogida y donde se nos pidió la 
posibilidad de exportar el modelo de 
Torrelodones a otros municipios”. 

También se propuso a nuestra 
localidad como único municipio a nivel 
nacional para participar en el Proyecto 
de Economía Circular de ámbito 
internacional del sector textil, liderado 
por Grecia.

Desarrollo de la economía 
circular y los ODS

Fuente: Agenda 2030 Comunidad de Madrid

Economía circular en 2022

Se recogieron: 

ü 476 toneladas de restos 
vegetales que han ido a la 
planta de compostaje.

ü 4,7 toneladas de posos de café 
sector HORECA con los que 
también se hará compost.

ü 2,8 toneladas de aceite de uso 
doméstico que no han ido a la 
red de saneamiento y que se 
utilizarán como biocombustible.
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Berutich, recuerda que “el proyecto de 
Living Lab se presentó a la Dirección 
general de economía circular de la 
Comunidad de Madrid, donde tuvo una 
gran acogida y donde se nos pidió la 
posibilidad de exportar el modelo de 
Torrelodones a otros municipios”. 

También se propuso a nuestra 
localidad como único municipio a nivel 
nacional para participar en el Proyecto 
de Economía Circular de ámbito 
internacional del sector textil, liderado 
por Grecia.

Desarrollo de la economía 
circular y los ODS

Fuente: Agenda 2030 Comunidad de Madrid

Economía circular en 2022

Se recogieron: 

ü 476 toneladas de restos 
vegetales que han ido a la 
planta de compostaje.

ü 4,7 toneladas de posos de café 
sector HORECA con los que 
también se hará compost.

ü 2,8 toneladas de aceite de uso 
doméstico que no han ido a la 
red de saneamiento y que se 
utilizarán como biocombustible.
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En cuanto a residuos, vidrio y papel, 
Torrelodones continúa siendo uno de 
los municipios de la Comunidad de 
Madrid que más kilos recupera por 
habitante para su reciclado y puesta 
nuevamente en circulación. 

Por otro lado, Berutich destaca que 
“somos el segundo municipio de la 
Comunidad de Madrid en el grado 
cumplimiento de los ODS, a solo a 0,61 
puntos del primer municipio. Además, 
tenemos altos grados de cumplimiento 
en Protección Territorial de Espacios 
Naturales Protegidos.”

Declaración de Valladolid

El Ayuntamiento se adhirió a la 
“Declaración de Valladolid, el 
Compromiso de las Ciudades por la 
Economía Circular” (junio de 2021) que 
actualiza los contenidos, propuestas y 
compromisos de la Declaración de París, 
firmada en 2015, y la Declaración de 
Sevilla, en 2017. 

Este documento, impulsado por la FEMP, 
recoge 16 propuestas para conseguir 
minimizar la utilización de los recursos 
naturales, gestionar el consumo del 
agua, impulsar la sostenibilidad de 
los espacios urbanos y promover 
conductas saludables para el entorno y 
la población.

Somos el segundo municipio de la Comunidad 
de Madrid en el grado cumplimiento de 
los ODS, a solo a 0,61 puntos del primer 
municipio. Además, tenemos altos grados 
de cumplimiento en Protección Territorial de 
Espacios Naturales Protegidos.
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42 Medio ambiente

En Torrelodones, dichas propuestas se 
están aplicando desde el Ayuntamiento 
con diferentes actuaciones:

ü Economía circular
Reducción de los residuos enviados a 
vertedero. Incremento de la recogida 
de residuos como restos vegetales 
y posos de café del sector HORECA 
y reduciendo año tras año las 
toneladas que van al vertedero de 
Colmenar Viejo. 

ü Energía limpia
Instalación de placas 
fotovoltaicas en edificios 
y vehículos eléctricos 
municipales, y puntos de 
recarga.

ü Eficiencia energética
Auditorías energéticas y mejoras 
en los cerramientos de edificios 
municipales. Puesta en marcha de 
comunidades energéticas.

ü Movilidad sostenible
Nuevos carriles bici y aceras más 
anchas en aquellas zonas en las que 
sea posible

ü Incremento de la biodiversidad
Proyecto de recuperación del Arroyo 
de Trofas, proyecto de senda desde 
el Cordel de Hoyo, adecuación de 
la Charca de los Locos, charca para 
anfibios en el Arroyo de la Torre…

ü Eliminación de la contaminación
Incremento del número de vehículos 
eléctricos municipales.

ü Lucha contra el cambio climático
Reducción de las emisiones de 
CO2 al utilizar menos combustibles 
fósiles en edificios del Ayuntamiento, 
plantación de especies autóctonas 
en colaboración con ONG’s en 
espacios municipales e incremento 
del arbolado urbano.

El Concejal de Medio ambiente subraya 
que se sigue trabajando en materia 
de formación con todas aquellas 

instituciones que lo solicitan. El Alcalde, 
la Concejala de Educación y él mismo, 
asisten a las numerosas convocatorias 
realizadas desde estamentos públicos. 
Un ejemplo de esta participación es su 
presencia en la jornada del pasado 30 
de noviembre sobre economía circular, 
celebrada en la Comunidad de Madrid. 

Se sigue trabajando en materia de 
formación con todas aquellas instituciones 
que lo solicitan.
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Obligaciones de los 
propietarios de solares

Medio ambiente

Los propietarios de terrenos, 
construcciones y edificios tienen 
la obligación de mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad, 
ornato público y decoro, realizando 
los trabajos y obras precisas para 
conservarlos o rehabilitarlos, a fin, 
de mantener en todo momento 
las condiciones requeridas para la 
habitabilidad o el uso efectivo.

Igualmente, los propietarios de 
solares que limiten con la vía pública 
deberán vallarlos con cerramientos 
permanentes y mantenerlos libres de 
residuos y en condiciones de higiene.

 Tanto el incumplimiento de su vallado 
y de su limpieza es considerado 
como una infracción de carácter 
grave o muy grave cuando concurran 
circunstancias de peligrosidad.

Asimismo, poseen la obligación de 
mantener los elementos vegetales de 
sus cierres perimetrales a fin de que no 
ocupen la vía pública ni dificulten la 
visibilidad de la señalización vial.

Por todo ello se deberán realizar 
las correspondientes tareas de 
mantenimiento cuantas veces 
sea necesario para garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones.
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SI NO TE GUSTA QUE TU MASCOTA LO HAGA EN TU HOGAR, 
POR FAVOR NO LO HAGAS EN EL DE LOS DEMÁS

Los poseedores de animales deben adoptar medidas para no ensuciar con 
las deposiciones fecales las vías y/o espacios públicos y evitar las 

micciones en las fachadas de ediicios, mobiliario urbano y arbolado.
(Ordenanza reguladora de la tenencia de perros y otros animales domésticos. Capítulo III Art. 41)





Videoconferencias online: 
“Mujeres en Madrid,  
pasado y presente”

Con el objetivo de conocer el papel y el 
tratamiento de las mujeres desde dife-
rentes perspectivas y ámbitos, en distin-
tos momentos históricos, se van a realizar 
cinco videoconferencias. En ellas se va a 
mostrar la evolución de su posición y de-
rechos a lo largo de la historia.  

Domingo 12 de febrero, 19:00 h
Amalia Avia, pintora
En nuestro interés por visibilizar el tra-
bajo de creadoras fundamentales para 
el estudio de las Bellas Artes vamos a 
acercarnos a Amalia Avia como mujer, 
como artista y como una representante 
del realismo de gran importancia en este 
movimiento pictórico. 

Domingo 5 de marzo, 19:00 h
Recorriendo Madrid a través de las 
mujeres del espectáculo
Conocer Madrid, sus calles, por la pre-
sencia que han tenido en el mundo del 
espectáculo.

Domingo 26 de marzo, 19:00 h
El reflejo del trabajo de las mujeres 
en las calles de Madrid (viejos 
oficios)
El callejero de Madrid recuerda el rico 
legado de los oficios en nuestra ciudad. 
La nostalgia nos ayuda a evocar esa 
sociedad y las costumbres del Madrid 
de entonces a través de las profesiones 
de las mujeres de la época: botoneras, 
cerilleras, cigarreras, castañeras, tele-
fonistas, piperas, remalladoras, modis-
tillas…

Domingo 16 de abril, 19:00 h
Oficios de mujer: las lavanderas y su 
papel en la sociedad madrileña 
Uno de los pocos oficios a los que te-
nía acceso la mujer era el de lavandera, 
uno de los trabajos más duros, realiza-
do por mujeres humildes, viudas en su 
mayoría o madres de familia numero-
sa. Hasta entrado el siglo XX, el lava-
do de la ropa se hacía en las orillas de 
los ríos. Las lavanderas, sobre piedras o 
maderas inclinadas, realizaban su duro 
trabajo. Hablaremos de su situación 
social, del Asilo de Lavanderas creado 
por la reina María Victoria, esposa de 
Amadeo de Saboya, y de su reflejo en 
la literatura.
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Caleti Marco, escritora: 
“Había llegado la hora 

de reinventarme”
Caleti Marco cambió su profesión de siempre, el marketing y la comunicación 

comercial, por ejercer su gran pasión: la escritura. Nacida en Zaragoza y 
residente en Torrelodones desde hace más de 40 años, ya ha publicado 

tres novelas. Además, participa activamente en el Taller de Lectura 
Intergeneracional que se celebra en el Centro de Servicios Sociales.

Tú que has sido profesional del 
mundo de la comunicación, ¿por 
qué decidiste empezar a escribir?
Sentí que ya había cubierto las etapas 
más significativas en mi vida profesional 
a través de mi carrera en el mundo de la 
comunicación y el marketing; estaba se-
gura de que había llegado el momento 
de hacer algo diferente, descubrir nuevos 
horizontes. Quería reinventarme, ¡había 
llegado la hora! Contaba con alguna ex-
periencia, pero necesitaba adquirir co-
nocimientos más académicos; principios 
básicos que fui adaptando a mi propio 
estilo a través de mis novelas.

También contacté con profesionales en 
el oficio y algunos escritores para fami-
liarizarme con el sector.

El empujón definitivo para lanzarme fue 
poner en práctica una idea que llevaba 
tiempo gestando, escribir la historia de 
una saga familiar con la que estoy em-
parentada contada por su protagonista, 
mi abuela, una dama de la nueva bur-
guesía española que renunció a todo por 
amor. Y después continué escribiendo… 
¡no pude parar!

¿Qué subyace en tus obras y qué las 
define?
En mis novelas se recogen crónicas de 
la época en la que transcurre la historia 

adaptada a los personajes que la prota-
gonizan, siempre hay un mensaje entre lí-
neas. Hasta ahora, las tres las he escrito en 
la voz de una mujer. Las mujeres de mis no-
velas son valientes y luchadoras, —creo fir-
memente en la mujer como persona—. Son 
mujeres que no saben bien lo que quieren, 
como nos pasa a muchos mortales, pero 
que buscan para encontrar su sitio en el 
mundo en el que viven. Mis novelas combi-
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nan “luces y sombras”, con un poco de crí-
tica, alguna reivindicación, ganas de vivir, y 
buenas dosis de sentimiento.

“La Barquera” es tu tercera novela 
¿cómo surgió y qué destacarías de 
ella?
La idea partió de un recuerdo de mi infan-
cia; quise hacer un pequeño homenaje a la 
barquera. Y  es que la barquera existió, de 
ella guardo un entrañable recuerdo; nun-
ca cruzamos una sola palabra, pero la vi 
y la sentí, se me quedó grabada. Cuando 
yo era niña, durante mis vacaciones de ve-
rano, ella nos cruzaba la ría de San Martín 
en su pequeña barca de remos, desde el 
muelle de Suances a la playa de Cuchía. 

La novela es un relato profundo y humano. 
Nos habla de Carmina, que nos cuenta su 
vida desde niña; la veremos crecer con el 
paso de los años. Ella es una persona muy 
peculiar atrapada por un secreto de fa-
milia que no se descubre hasta el final. La 
historia abarca desde los años cincuenta 
hasta el inicio de la democracia en nues-
tro país; ella se convertirá en una mujer 
comprometida con el activismo univer-
sitario de los años sesenta y setenta del 
pasado siglo en España. 

A través de la figura de Carmina y de los 
personajes que la acompañan, el relato 
ofrece una recreación —con pequeñas 
pinceladas del entorno histórico de nues-
tro país, entre realidad y ficción— de los 
años posteriores a la Guerra Civil españo-
la del 36.

Pero Carmina no es “la barquera”, la bar-
quera es su abuela Nora quien será un cla-
ro referente para ella, de entrega y coraje 

en un mundo difícil e ingrato en el que ren-
dirse no es una opción. 

¿Tienes nuevos proyectos editoriales?
Sí, claro; estoy trabajando en varios; una 
novela en la que aúno suspense y drama; 
también estoy escribiendo varios cuentos 
infantiles. 

¿Cómo se pueden conseguir tus obras?
Además de en las Ferias del Libro, cuan-
do se celebren, están a la venta en libre-
rías, por ejemplo, en La Rocha de aquí en 
Torrelodones las puedes encontrar; tam-
bién en La Casa del Libro, o en la misma 
editorial Esstudio Ediciones; y también 
me la pueden solicitar directamente a mí 
en cuyo caso las envío con mi dedicato-
ria firmada.

Enlaces de interés:
https://www.otromundoesposible.net
https://cuentosdemarieta.blogspot.com
https://www.esstudioediciones.com/
https://www.caletimarcoescritora.com/
caletimarcoescritora@gmail.com
https://www.facebook.com/caletimarco.escritora

Caleti colabora con artículos y relatos en diversas publicaciones online. Con 
la revista Otro Mundo es Posible y El blog cuentos de Marieta. Es miembro del 
Grupo Literario Chaflán de Letras. También asesora a nuevos escritores sobre 
los procedimientos a seguir para publicar. 
Sus obras publicadas son: Seda y Pincel (2015), Ecos de Luz en el Valle (2019) 
y La Barquera (2020), de esta última se acaba de editar y poner a la venta la 
segunda edición ampliada.
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MEJILLONES PARA CENA 
Virgit Vanderbeke

Este libro, que recomendaría sin ningu-
na duda, se compone de un lenguaje 
de frases encadenadas, con reitera-
dos conceptos y palabras, que te van 
llevando a una trama, a través de un 
monólogo de uno de sus personajes.  
Describen al cabeza de familia, con 
unos rasgos muy definidos, de una per-
sonalidad narcisista, egocéntrica, una 
exagerada necesidad de admiración 
y una intolerancia absoluta hacia las 
críticas.

Individuo, en mi opinión, perverso, con-
vencido de ser el bienhechor de su fa-
milia, revierte en un trato intransigente, 
bajo una concepción equivocada del 
término “Familia Perfecta”.  Acoso mo-
ral que desemboca en un maltrato físi-
co y siempre con un exacerbado dete-
rioro psicológico.

Según avanza la trama, los miembros 
familiares, se van liberando del terror 
que provoca su presencia y crean la 
necesidad de no sentirse siempre los 
chivos expiatorios de todos los males.

Una madre, con un claro Síndrome de 
Estocolmo, que consigue deshacer 

esas cadenas que la atan al cabeza 
de familia, para logar unirse a sus hijos 
y confrontar el continuo maltrato psi-
cológico, en defensa y reacción de una 
situación intolerable de la que se ven 
objeto.

Un final, abierto a la esperanza, en el 
que se ha vencido a la violencia, se 
ha conseguido una unión para acabar 
con esos episodios y se le ha negado 
abiertamente la vuelta a un padre, que 
no ha sabido, ni ha querido, apreciar 
a su familia, dejándola caer en las te-
rribles secuelas de una autoridad mal 
entendida, con la total potestad de 
manejar a su antojo a los miembros 
que la componen.

Una trama, donde unos “especiales 
mejillones”, plato preferido del padre, 
pero que al resto de los miembros fami-
liares les provocan repulsión y un asco 
atroz, acaban arrojados a la basura 
como un punto final a tanta locura.  Me 
ha gustado mucho.

Pilar Álvarez García-Orea
Asistente al Taller de Lectura de los 

Servicios Sociales - THAM
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NOSOTRAS YA NO ESTAREMOS  
Lola Mascarell

Uno de los libros que hemos tratado este 
año es Nosotras ya no estaremos de Lola 
Mascarell, nacida en 1979 y coetánea de 
aquí la presente. La novela versa sobre la 
venta de una casa familiar de verano y 
cómo la protagonista intenta boicotearla 
con disparatadas ideas. 

Enseguida surge comprador y mientras se 
hace efectiva la venta, ella se instala en el 
inmueble donde a base de reencontrarse 
con lugares, luces, olores y objetos, reme-
mora los tiempos allí vividos. Sin embar-
go, esta trama es una excusa, un fino hilo 
conductor para hacer un ensayo sobre los 
recuerdos y revestirlo de novela. Nosotras 
ya no estaremos es una oda a la infancia 
y la adolescencia, al sentido de los objetos 
como cofres de recuerdos, a dónde las lu-
ces, los olores y sabores pueden transpor-
tarnos. 

En definitiva, es un poema en prosa, por-
que su autora, Lola Mascarell, es primero 
poeta. Si hay algo que me ha llamado la 
atención de este libro, después de la sor-
presa de pasar de puntillas por la trama, es 
que, a base de simples recuerdos comunes, 
de cualquier infancia de niño de los 80, nos 
hace un recorrido completo por la transi-
ción niño-adolescente-adulto. Si eres niño, 
adolescente o adulto de los 80, además 
podrás reconocer pequeños guiños coti-
dianos como las tapas de los yogures Yo-
plait, el jabón Heno de Pravia, la pelota Ni-
vea de la playa o los dibujos de Dartacán. 

La base del relato está, para mí, en un mie-
do humano, quizá vanidoso, sí, pero huma-
no; el miedo a desaparecer para siempre, 
ese siempre en el que ya no queda huella 

de tu paso por el mundo, en el que ya no 
existe generación que te haya conocido o 
que haya oído hablar de ti. La necesidad 
de la protagonista es la de dejar un testigo 
de su existencia, el empeño de mantener la 
casa para que sus antepasados, su infan-
cia y, al fin y al cabo, su vida, no desaparez-
can. Aunque consciente de que el sino será 
por siempre desaparecer, que por lo menos 
sus ojos no lo vean y su corazón no lo sienta.

Trata también muchas profundidades coti-
dianas del ser humano; la soledad (que es 
otro tema bastante recurrente), la memoria, 
las manías, los miedos, la rutina, la mentira 
e, incluso, la venganza. Aunque pueda pa-
recer un poco trágico, yo más bien lo califi-
caría de nostálgico y sin embargo no deja 
de tener toques de humor e ironía.

Aunque cualquier pasaje que pudiera es-
coger tiene fondo de sobra para reflexionar 
o debatir, mi capítulo favorito es en el que 
rememora cómo llega nueva a una clase 
donde las jerarquías naturales ya están ins-
tauradas. Una historia muy bien traída, con 
una maravillosa puesta en escena que re-
sume a la perfección la realidad jerárquica 
del niño, pero también del adulto.

Si hoy, leyendo esto, te animas a abrirle el 
lomo a Nosotras ya no estaremos, sólo te 
diré que en apariencia es un libro sencillo, 
facilito e irrelevante quizá, pero si leemos 
activamente encontraremos un bonito co-
fre donde cada banalidad y cada recuer-
do liviano y cotidiano, ahonda en aspectos 
muy universales de cualquier persona. Para 
mí ha sido, simplemente, una lectura deli-
ciosa.

Loreto González Hernando
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El “Salón de recreos” 
 de la Colonia Vergara

Entre los fondos de nues-
tro Archivo Histórico hay 
auténticas joyas para 
cualquier investigador, 
pero si nos pidieran esco-
ger sólo una de ellas creo 
que no dudaríamos en 
elegir el Proyecto de local 
denominado Salón de Re-
creo en la Colonia propie-
dad de D. Andrés Vergara 
en Torrelodones (Madrid), 
firmado en Madrid, el 24 
de mayo de 1916, por el 
arquitecto Luciano Dela-
ge Villegas. Este Proyecto 
es capaz de contar, por 
sí solo, buena parte de la 
historia de Torrelodones, 
el desarrollo urbano de su 
Colonia y la sociología de 
la época.

Hoy podría ser el Proyec-
to Básico de un Teatro 
para 500 espectadores, 
tanto en su documenta-
ción (Memoria descriptiva, 
Planta del Patio de buta-
cas y de Palcos, Sección 
longitudinal y transversal y 
Fachada) como en la fun-
ción y distribución de sus 
espacios. Pero ¿por qué se 
construyó un Teatro en la 
Colonia Vergara con capa-
cidad para medio millar de 
personas, entre 1916-1917?

Para buscar una explica-
ción habría que remon-
tarse a los periodos revo-

lucionarios de 1836-1841 y 
1854-1856 que trajeron la 
supresión de los Señoríos y 
las desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz. La 
llegada del tren en 1864, un 
paisaje privilegiado y las 
cualidades de las aguas 
hicieron el resto, permi-
tiendo que la nobleza y la 
alta burguesía madrileñas 
se fueran asentando en 
Torrelodones para poder 
emular, a su manera, las 
villas de placer y los jardi-
nes a la italiana, que tradi-
cionalmente habían esta-
do destinadas a la realeza 
y a la corte.

Con la venta de los “bie-
nes de propios”, desde el 
último tercio del siglo XIX, 
aparecieron los nuevos 
propietarios de fincas de 
explotación agropecuaria 
y de caza que más tarde 

se fueron transformado en 
fincas de recreo como El 
Berrueco, El Peñalar, Mon-
tealegre, Cantos Negros, 
El Tomillar, Canto del Pico, 
Los Ángeles, La Berzosilla, 
El Gasco, El Enebrillo, Las 
Marías y Panarras, siendo 
el Coto de Prado Grande 
la finca que dio origen al 
gran desarrollo urbano de 
la Colonia. Tras sucesivas 
ventas, esta finca pasó 
a denominarse Colonia 
Agrícola la Victoria y en 
el cambio de siglo par-
te de ella fue vendida al 
matrimonio Vergara di-
vidiéndose en dos zonas 
denominadas Colonia del 
Rosario y Colonia Vergara.

El matrimonio Vergara, 
comerciantes de éxito con 
el pujante negocio de la 
sastrería en Madrid, po-
seían una gran visión co-
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mercial y, respaldados por 
su red de contactos so-
ciales pertenecientes a la 
alta burguesía, apostaron 
por desarrollar el poten-
cial que Torrelodones te-
nía como lugar de recreo 
privilegiado y próximo a 
Madrid para esa clase 
social compitiendo con 
destinos estivales como El 
Escorial o Cercedilla. 

Emprendieron la cons-
trucción de 24 villas para 
alquiler con un estilo se-

rrano y elegante de clara 
tipología centralizada, con 
porches y solanas corridas. 
También dotaron al lugar 
de servicios básicos como 
casa-cuartel, iglesia, telé-
grafos, teléfono, farmacia, 
teatro, viviendas sociales 
para empleados y parque, 
creando una auténtica 
Garden City, un conjunto 
autosuficiente de recreo 
en el privilegiado entorno 
natural de Torrelodones si-
guiendo los postulados del 
urbanista E. Howard. De 

aquella labor social y do-
tacional que el matrimonio 
Vergara ideó para este nú-
cleo sólo queda la Iglesia y 
el Teatro (muy reformados), 
las casas del “Zeppelin” 
(resto del gran conjunto de 
viviendas sociales) y vesti-
gios del parque. 

Siguiendo los modelos 
paisajísticos de la época, 
la colonia contaba con su 
propio parque donde po-
der fomentar las relaciones 
sociales y disfrutar de una 
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naturaleza más amable 
con su alameda, glorieta 
con estatua de fundición 
junto a un viaducto de hie-
rro para cruzar la vaguada 
del arroyo Navallero y su 
fuente medicinal. De aquel 
frondoso parque sólo que-
dan recuerdos en la topo-
nimia, algo de vegetación 
junto a la valla y cancela 
originales de entrada por 
la Calle Javier García de 
Leániz (de donde partía el 
viaducto para ir a la Esta-
ción) y los grandes pilonos 
de granito de acceso al 
parque por la calle Dr. Min-
go Alsina.

Pero la calidad del edifi-
cio para Teatro superó al 
resto de las dotaciones de 
la Ciudad-jardín al con-
tar con un prestigioso ar-
quitecto que cuatro años 
antes había reformado el 
Teatro Infanta Isabel de 
Madrid con una fachada 
de aires modernistas en la 
que se inspiró para Torre-
lodones. 

Por la memoria descriptiva 
y planos sabemos los ma-
teriales que aún perma-
necen en el edificio, como 
la fábrica de mamposte-
ría de piedra y las cuatro 
cerchas metálicas situa-
das a 7,40 m de altura, 
para poder cubrir el gran 
espacio de 20 m de largo 
por 15 de ancho, presidido 
por una elegante boca de 
escenario. 

La planta alta, de estruc-
tura metálica volada so-

bre el patio de butacas e 
iluminación natural, dis-
ponía de 19 palcos para 6 
espectadores cada uno, 
separados por tabiquería 
de ladrillo y barandillas 
de forja. Se accedía a ella 
por dos escaleras exte-
riores de directriz curva 
en piedra berroqueña, a 
cada lado de la fachada, 
formando una airosa exe-
dra clásica que ocultaba 
el despacho de billetes y 
el retrete bajo los tramos 
altos de las escaleras. 

La fachada era quizá el 
elemento más llamativo. 
Se organizaba de forma 
escalonada en tres calles 
principales entre pilastras 
de orden gigante donde 
se apoyaban pináculos, 
rematando cada lado de 
ella por la exedra clasi-
cista. La calle central, de 
mayor altura, tenía un tím-
pano de cumbrera y otro 
bajo él sobre el cuerpo 
volado de la cabina. Los 
vanos estaban decorados 
con arcos rebajados entre 
pilastras que con los piná-

culos completaban la de-
coración modernista.

Al morir D. Andrés Vergara 
en 1918, su viuda, a la que 
nunca le gustaron los chis-
morreos que acarreaba el 
mundo del teatro, convir-
tió el denominado “Salón 
de Recreo” en las Escuelas 
Vergara, donándolas al 
Estado en 1923 como es-
cuelas modelo hasta 1983 
(actual Escuela Municipal 
de Idiomas) con sus sóli-
das casas para los maes-
tros en la misma calle.

Antonio Iraizoz García, 
arquitecto y urbanista.
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El desfibrilador 
semiautomatico (D.E.S.A.)

Este mes queremos hablaros sobre un 
aparato que se inventó hace casi 60 años 
y que ha ayudado a salvar millones de vi-
das a lo largo y ancho de nuestro planeta: 
el DESFIBRILADOR PORTÁTIL (D.E.S.A.).

En la década de los años 50, en Irlanda, 
las dolencias y patologías cardiacas te-
nían unos valores casi de epidemia. Por 
entonces, la medicina era conocedora 
de que una descarga eléctrica en el mo-
mento preciso y con la intensidad ade-
cuada podía revertir ciertas alteraciones 
del ritmo cardiaco. Ahí fue cuando el pro-
fesor Frank Pantridge, un cardiólogo que 
trabajaba en el hospital Royal Victoria de 
Belfast, empezó a profundizar e investi-
gar en la idea de hacer que eso fuera 
posible fuera del ámbito hospitalario.

Y su idea vio la luz en 1965, cuando junto 
al doctor John Geddes y el técnico Alfred 
Mawhinney, construyó el primer desfibrila-
dor portátil del mundo, que pesaba unos 
70 kg y funcionaba con la batería de un 
coche. Un año después un modelo más li-
gero y mejorado fue instalado por prime-
ra vez en una ambulancia, aunque habría 
que esperar a partir de la década de los 
80 para que comenzara a implantarse su 
uso en las ambulancias de todo el mundo. 

Con el paso de los años, el desfibrilador 
ha sufrido cambios muy significativos en 
sus características, peso y baterías, que 
han hecho que hoy, un DESA tenga un 
peso aproximado de unos 2 kg, sea segu-
ro utilizarlo casi por cualquier persona con 
unos conocimientos básicos y pueda ser 
transportado en cualquier vehículo o ins-
talado en casi cualquier lugar. De hecho, 

en los últimos años, se está implantando a 
nivel mundial en espacios de uso público.

Funciones del DESA
Aparte de indicarnos por voz cómo de-
bemos proceder en cada momento des-
de que se enciende, una vez conectados 
los parches adhesivos en el pecho de la 
persona, el DESA busca un ritmo desfibri-
lable (en el que el corazón tiene activi-
dad eléctrica, pero sin efectividad me-
cánica). En caso de encontrarlo, indicará 
que se realice una descarga. Si el ritmo 
detectado no es desfibrilable, también lo 
indicará y nos marcará los pasos a seguir.

¿Cuándo se utiliza el DESA? 
De uso muy sencillo, el DESA debe utili-
zarse en situaciones donde una persona 
se encuentra inconsciente y no respira.

Personal autorizado para su uso 
Aunque existe diferente normativa a nivel 
autonómico, en la Comunidad de Madrid se 
establece que pueden utilizarlo: el personal 
sanitario, los técnicos en emergencias sa-
nitarias de las ambulancias y las personas 
que realicen un curso específico que les ha-
bilite para su uso. Pero también recoge que, 
ante una situación excepcional en la que no 
esté presente dicho personal, y una parada 
cardíaca lo es, el servicio de emergencias 
a través del teléfono 112 podrá autorizar a 
cualquier otra persona para el manejo del 
desfibrilador, manteniendo dicho servicio la 
supervisión del proceso.

Utilización
Dentro de la urna/vitrina/estuche del 
DESA siempre vendrán unas sencillas ins-
trucciones de uso que os vamos a resumir 
a continuación:
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1. Lo primero de todo, llamar a los ser-
vicios de emergencias al teléfono 112. 
Es importante saber que en los espa-
cios en los que la normativa obliga 
a disponer de defibriladores, éstos 
deben estar conectados de manera 
permanente a la red de emergencias 
de la Comunidad de Madrid SUMMA 
112 y activarla de manera inmediata.

2. Descubrir totalmente el torso de la 
víctima. Si ésta estuviera mojada o 
sobre una superficie con agua, pri-
meros debemos secar y apartar a la 
victima de esa zona, ya que el agua 
es conductora de la electricidad y 
una posible descarga puede afec-
tarnos a nosotros.

3. Encender el DESA. Dependiendo del 
modelo, al abrir la tapa se encende-
rá automáticamente.

4. El DESA empezará a guiarnos me-
diante mensajes de audio con ins-
trucciones muy sencillas que debe-
remos seguir. 

5. Colocaremos a la persona los par-
ches adhesivos según nos indica el 
pictograma que aparece en ellos. 

6. El aparato procederá a realizar un 
análisis del ritmo cardiaco, por lo que 
no deberemos tocar a la persona 
para no interferir en el mismo. 

7. El DESA nos indicará si procede rea-
lizar una descarga porque ha detec-
tado un ritmo desfibrilable. En ese 
caso, nos aseguraremos de que na-
die toca a la persona y pulsaremos el 
botón de descarga.

8. Aplicada la descarga, habrá que 
observar si la victima retoma signos 
de vida o si no, empezar a realizar la 
RCP (Reanimación cardiopulmonar).

9. Cada 2 minutos, el DESA volverá a 
realizar un análisis para buscar un rit-
mo desfibrilable. 

El DESA es un aparato que ayuda a salvar 
vidas y de forma muy eficaz, pero hemos 
de recordar que NO es, ningún sentido, 

un sustituto de la reanimación cardiopul-
monar. En todo caso, el DESA es el mejor 
complemento que puede existir a la RCP.

Localización
En Torrelodones disponemos de 13 DESA 
de titularidad municipal, colocados en 
diferentes lugares de pública concurren-
cia. Se pueden encontrar en los siguien-
tes edificios e instalaciones municipales:

• Casa de Cultura.
• Alcaldía.
• Escuela Municipal de Idiomas.
• Torreforum.
• Campo de Fútbol Julián Ariza.
• Campo de Rugby Antonio Martin.
• Polideportivo Municipal.
• Biblioteca Municipal. 
• Servicios Sociales.
• Pabellón Deportivo IES Diego Veláz-

quez.
• Protección Civil (1 vehículo).
• Policía Local (2 vehículos).

Asimismo, en nuestro municipio también 
se encuentran otros de titularidad priva-
da o de otras administraciones, como en 
el Centro Comercial Espacio de Torrelo-
dones, el Colegio San Ignacio, CEIPSO El 
Encinar, etc.
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Renovación de la Sala  
de Fitness y Musculación

El Ayuntamiento, dentro su plan de me-
jora de las diferentes instalaciones de-
portivas municipales iniciada en 2022, 
ha reabierto el día 1 de febrero la nueva 
sala de fitness y musculación del Po-
lideportivo Municipal con la presencia 
del Alcalde, acompañado por conce-
jales y técnicos.

Los trabajos de renovación y acondi-
cionamiento, con un presupuesto de 
97.550,47€, han corrido a cargo de la 
empresa adjudicataria del contrato, 
Telju Fitness que, además de encargar-
se de la instalación de la maquinaria 
de cardio y de musculación, cambiar el 
suelo y el revestimiento de espejos, lle-
vará a cabo su mantenimiento.

Las dependencias disponen de 36 
máquinas para ejercicios de cardio y 
musculación y se complementan con 
el circuito exterior de crosstraining, una 
estación multifuncional que facilita la 
realización de ejercicios basados en el 
entrenamiento Crossfit y Street Wor-
kout.

Maquinaria de cardio 
La utilización de la maquinaria de car-
dio (bicicletas verticales y reclinadas, 
cintas de correr, cintas andadoras, 
elípticas, escaleras y steppers) está es-
pecialmente indicada para la mejora 
del sistema cardiovascular; es decir, la 
eficiencia del corazón y del sistema cir-
culatorio. De esta manera, se comba-
ten la hipertensión, los niveles altos de 
colesterol, la obesidad y la diabetes. 

Máquinas de musculación
Las máquinas de musculación (placas, 
palanca, multifunción, racks y mul-
tipowers), también conocidas como 
maquinaria de fuerza, se utilizan para 
la mejora del sistema muscular, tanto 
para hipertrofia (crecimiento muscular), 
fuerza o resistencia. 

Con la mejora de este espacio, dentro 
del plan de fomento de la actividad fí-
sica en el municipio a través del pro-
grama TorreActiva, se promociona la 
realización de actividad física entre los 
vecinos y se combate el sedentarismo.

63Deportes

Soy Leticia Martín-Calderín, licenciada 
en Educación Física, entrenadora na-
cional de voleibol y entrenadora nacio-
nal de musculación.  Trabajo en el Poli-
deportivo Municipal desde el año 2004, 

empecé dando clase de predeporte, 
gimnasia de mantenimiento y voleibol. 

Desde hace cuatro años, sólo imparto 
clases de voleibol, a niños de 8 años 
hasta “jóvenes” de 63….

El voleibol es un deporte de equipo donde 
es fundamental la cooperación entre 
los jugadores y en el que se adquiere 
aptitudes físicas como coordinación, 
equilibrio, potencia, fuerza y velocidad 
entre otras.

polideportorre@ayto-torrelodones.org

El Servicio Municipal de Deportes lanza 
la actividad para para adultos Tonifi-
cación e higiene postural. Su objetivo es 
fortalecer los músculos con distintos ti-
pos de entrenamiento, tanto con trabajo 
en suspensión como con entrenamien-
to con peso libre, máquinas y el propio 
cuerpo, completando la sesión con esti-
ramientos estáticos y dinámicos. 

Con ello, se trabajarán multitud de gru-
pos musculares, el equilibrio y nuestro 
acondicionamiento físico general, mejo-
rando el tono muscular y la postura cor-
poral. 

Todos los ejercicios estarán amenizados 
con música.

Comprometidos con la educación en va-
lores a través del deporte
Enfocados en el uso del judo como he-
rramienta en la educación y la salud, el 
Club Deportivo Elemental Judo Torrelo-
dones surge de un profesorado con más 
de 20 años en la educación de jóvenes 
a través del KodoKan Judo.
El Club imparte también diferentes ta-
lleres gratuitos de defensa personal es-
pecíficos para jóvenes, mujeres o fami-
lias. Cuenta con un equipo de monitores 
especializados que, a través contenidos 
teórico-prácticos, ofrecen consejos de 
seguridad y técnicas de autoprotección 
sencillas y efectivas para aplicar en el 
día a día.
www.judotorrelodones.com

Voleibol: trabajo en equipo
y forma física

Tonificación 
e higiene 
postural

Club de 
Judo 

Torrelodones
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Nueva Red de Centros  
de Competencias Digitales

La Comunidad de Madrid creará una 
Red de Centros de Competencias Digi-
tales destinada a personas que no dis-
ponen de los equipamientos adecuados 
para avanzar en las nuevas tecnolo-
gías. Este servicio será gratuito para 
sus usuarios, entrará en funcionamiento 
este año y se desplegará hasta 2025 en 
52 municipios de la región, entre ellos el 
nuestro. 

Cada sede estará dotada de profesio-
nales de apoyo y de todo el material 
necesario (ordenadores, pizarras digita-
les, sistemas de impresión convenciona-
les y 3D, gafas de realidad virtual o kits 
de robótica básica, entre otros).

Además, dispondrán de contenidos for-
mativos que se pondrán a disposición 
de toda la población de manera gratui-
ta y adaptada a sus propias necesida-

des, estableciéndose un sistema de cer-
tificación de estas competencias, que 
será reconocido y valorado tanto por el 
mercado laboral como por las adminis-
traciones públicas.

Esta iniciativa está dirigida, especial-
mente a los sectores más vulnerables y a 
aquellos más alejados de estas tecno-
logías como son los mayores de 55 años, 
las minorías étnicas y migrantes, perso-
nas con discapacidad y en situación de 
riesgo laboral.

El plan cuenta con un presupuesto de 
más de 16 millones de euros y contiene 
hasta 20 medidas que se encuentran en 
consonancia con la Brújula Digital para 
Europa 2030, de la Comisión Europea, 
el Plan España Digital 2025 y el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resi-
liencia.
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Un gran lazo verde humano 
celebró el Día Mundial Contra 

el Cáncer

Fueron numerosos los vecinos que el 
pasado sábado 4 de febrero se con-
centraron a las 12:00 h en la plaza de 
la Constitución para conformar un gran 
lazo verde humano con motivo de la ce-
lebración del Día Mundial contra el Cán-
cer que se conmemora en esta fecha.

De esta manera no solo los vecinos res-
pondieron al llamamiento realizado por 
la sección local de la Asociación Espa-
ñola de Lucha Contra el Cáncer (AECC) 
sino, también, el propio Ayuntamiento 
de Torrelodones el cual colocó un gran 
lazo verde en la fachada del edificio de 
Alcaldía e iluminó de verde la Torre de 
los Lodones.

De forma paralela la asociación, en los 
días previos, buscado la implicación 
de los comercios locales, les hizo en-
trega de un lazo verde que exhibieron 
durante estos días en sus fachadas y 
escaparates. A todos ellos, la AECC de 
Torrelodones quiere hacerles llegar su 
agradecimiento por su compromiso y 
colaboración demostradas.

Con esta iniciativa se pretende movilizar 
y concienciar a la sociedad para avan-
zar en la prevención y la investigación 
de esta enfermedad, un problema de 
primera magnitud que, a lo largo de su 
vida, afectará a uno de cada tres hom-
bres y una de cada cuatro mujeres.
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Ateneo Torrelodones

Espacio Torrelodones

9 de febrero - Vía Zoom(*), 
19:30 h.
Ciclo Encuentros con 
la Música - Sonatas de 
Beethoven: La Patética 
y Claro de Luna, confe-
rencia de Alberto Her-
nández de Frutos, licen-
ciado en violonchelo por 
el Conservatorio Superior 
de Música de Madrid y 
violonchelo solista de la 
Orquesta Filarmónica de 
España. Disertará sobre 
la primera etapa de Bee-
thoven, de cómo pasa 
del clasicismo al romanti-
cismo a través de dos de 
sus sonatas para piano 
más icónicas.

15 de febrero - Sala Poli-
valente Casa de Cultura, 
19:30 h.

Cine de Cámara Ateneo: 
Cinema Paradiso, de Giu-
seppe Tornatore, coordi-
nado por Salvador Augus-
tin, experto en Cine. Esta 
película está considerada 
como una de más em-
blemáticas del cine italia-

no de la época moderna, 
posterior al neorrealismo. 
Se recomienda ver la pelí-
cula con anterioridad.

27 de febrero - Vía Zoom(*), 
19:30 h.
Ciclo visitas y exposicio-
nes:  Celia Paul. Conferen-
cia con Pilar Sainz Benítez 
de Lugo, licenciada en 
Historia y Master en Educa-
ción Artística. Hablará de 
esta artista, conocida por 
los intensos e inquietantes 
retratos que realizó sobre 
su familia y por sus propios 
autorretratos.

(*) Las actividades no presen-
ciales se desarrollarán mediante 
video-reuniones cuyos datos de 
conexión se proporcionarán an-
tes de cada conferencia. Intere-
sados: ateneotorre@gmail.com

Dos escape room exclusi-
vos: La guarida de los ma-
gos malvados y Los escu-
dos de las casas mágicas

3, 4 y 5 de febrero, de 
17:30 a 21:00 h.
El objetivo del escape 
room es recuperar la vari-
ta mágica del mejor mago 
del mundo, que un grupo 
de magos malvados ha 
escondido en una casa 
abandonada del bosque. 

Exposición Playmobil
10-11-12 / 17-18-19 / 24-
25-26 de febrero. Viernes, 
de 17:00 a 21:00 h; sába-
dos y domingos, de 12:00 a 
14:00 y de 17:00 a 21:00 h.
Un espacio de juego en el 
que los niños podrán dis-

frutar de todo un universo 
de juegos y aventuras con 
Playmobil.
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Tertulias Café de los lunes

Torneo del día de los 
enamorados... ¡¡¡del ajedrez!!!

9 de febrero, 19:00 h.
Las profesoras Olga Sán-
chez y Concepción Gil, del 
IES Diego Velázquez, man-
tendrán un diálogo literario 
bajo el título Zweig-Cane-
tti: una época, dos visio-
nes. La base del diálogo 
serán los libros El mundo 
de ayer y La lengua sal-
vada. Cualquiera que de-
see que se comente algún 
fragmento en concreto 
puede sugerirlo enviando 
un mensaje a la dirección 
de correo: tertuliacafede-
loslunes@gmail.com

21 de febrero, 18:30 h.
Conferencia-coloquio 
Un cambio de paradig-
ma inesperado: átomos 
y cosmología, impartida 
por Ana Alonso Serrano, 
Dra. en Ciencias Físicas 
por la UCM e investiga-
dora, quien nos hablará 
del cambio de paradig-

ma que se produjo en la 
ciencia, especialmente 
en la física, en los años 
anteriores a 1914. El nue-
vo siglo trajo consigo una 
revolución absoluta con 
el descubrimiento de la 
Relatividad General y la 
Mecánica Cuántica, cam-
biando los cimientos de 
las leyes de nuestro uni-
verso. La exposición será 
asequible ya que, a sus 
credenciales académicas, 
añade una amplia expe-
riencia en divulgación: es 
organizadora y ponente 
de seminarios entre físicos 
y filósofos, actriz y guio-
nista en teatro científico y 
dinamizadora de talleres 
de ciencias para jóvenes.

Ambas sesiones contarán 
con la presencia de las po-
nentes en el salón de actos 
del Centro Parroquial (C/ 
Carlos Picabea, 5). 

1914: 
EL FIN DE UN SIGLO

CAFÉ DE LOS LUNES

Más información en:
http://sites.google.com/wiew/tertuliacafedeloslunes

21 Febrero 2023
18:30 

Salón de actos del Centro Parroquial
Carlos Picabea 5, Torrelodones.

Online: 
Consultar en la web

Ciencia - Un cambio de paradigma inesperado:
átomos y cosmología

Conferencia-coloquio

Ana Alonso Serrano. Doctora en Ciencias Físicas

7 de marzo, 19:00 h
Conferencia-coloquio 
Cuando la diplomacia fa-
lla. Julio de 1914, el mes que 
cambió la historia. Impar-
tida por José Carlos Arán-
guez, Dr. en Historia Con-
temporánea por la UCM. 

Más información y enlace para 
asistencia remota: https://sites.
google.com/view/tertuliacafe-
deloslunes

11 de febrero, 18:00 h
Torneo de Rápidas (ritmo de 
juego 5”+2’, 9 rondas)
Organiza: Club de Ajedrez To-
rrelodones.
Os animamos a inscribiros 
en: Torneo@ajedreztorrelo-
dones.es. El torneo se rea-
lizará por parejas (bases en 
www.club.de.ajedreztorrelo-
dones.es), con un máximo de 

40 participantes (por orden 
de inscripción). La inscripción 
puede realizarse por parejas 
de jugadores que guarden 
alguna relación familiar en-
tre ellos y quieran competir 
juntos, o de forma individual, 
en cuyo caso se le asigna-
rá una pareja por sorteo, en 
función del ELO/nivel de los 
participantes.
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Pleno ordinario 
de enero

Fe de erratas

Pleno extraordinario 
de enero

El martes 24 de enero se 
celebró el pleno ordinario 
con los siguientes puntos 
en el orden del día y sus 

correspondientes votaciones:

En la página 71 del número 
anterior de la Revista de 

Torre (no 390), en el punto 5o 
del orden del día del “Pleno 
ordinario de diciembre”, se 
publicó “No sale adelante” 
cuando lo correcto es “Sale 

adelante”.

El viernes 17 de enero 
se celebró el pleno 

extraordinario con un único 
punto en el orden del día una 

vez ratificada su urgencia:

10.- Borradores de las Actas de las sesio-
nes anteriores celebradas los días 20 y 21 
de diciembre de 2022 (PLE-202216 y PLE-
202217).

20.- Inventario Municipal de bienes y dere-
chos: Rectificación del ejercicio 2020.
Se aprueba por 17 votos a favor y 4 abs-
tenciones.

VxT  
SÍ

PP  
ABS

VOX  
SÍ

PSOE  
SÍ

C. No Adscritos 
SÍ

30.- Modificación de la Ordenanza Fiscal no 
6 reguladora del Impuesta Sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos de Natura-
leza Urbana: Aprobación provisional.
Sale adelante por 16 votos a favor y 5 abs-
tenciones.

VxT  
SÍ

PP  
SÍ

VOX  
ABS

PSOE  
SÍ

C. No Adscritos 
ABS

50.- Solicitud de comparecencia formula-
da por el Grupo Municipal Vox relativa a las 
actuaciones municipales desarrolladas en 
el dispositivo especial de seguridad, con 
motivo de la festividad de Navidad.

La sesión se completó con daciones de 
cuentas y resoluciones dictadas por Al-
caldía y Concejalías Delegadas. Ruegos y 
preguntas.

Expediente de contratación para el 
contrato de servicios de limpieza de 
edificios y dependencias municipa-
les del Ayuntamiento de Torrelodones 
(09CA-202109) (Lote 2: Deportivos y 
Culturales; Lote 3: Oficinas): Resolución 
de contrato.
Se aprueba por unanimidad.  

VxT  
SÍ

PP  
SÍ

VOX  
SÍ

PSOE  
SÍ

C. No Adscritos 
SÍ

Justificaron su ausencia: una concejala 
del Equipo de Gobierno, dos concejales 
del GM VOX y una concejala del GM del 
Partido Popular.

Ayuntamiento de
Torrelodones

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

(*) Sujeto a posibles modificaciones

ACTIVIDADES 2023 (*)

5
16

26

LIFE MARKET

Lab LABORATORIO DE 
APRENDIZAJE COLECTIVO

MERCADILLO POPULAR

MARZO ABRIL
2

16
30

LIFE MARKET

FERIA DE LA SALUD

FERIA DE OCIO Y 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE

7
14
21
27

FERIA DE EMPRENDEDORAS

FERIA DE LA INFANCIA

LIFE MARKET

FESTIVAL TORREACTIVA

4
11
15

18

FIESTA CANINA

MERCADILLO POPULAR

Lab LABORATORIO DE 
APRENDIZAJE COLECTIVO

LIFE MARKET

MAYO

16
17
21

24

MERCADILLO POPULAR

LIFE MARKET

Lab LABORATORIO DE 
APRENDIZAJE COLECTIVO

FERIA DEL DEPORTE

SEPTIEMBRE

8

22

ENCUENTRO DE 
VOLUNTARIADO

LIFE MARKET

OCTUBRE

JUNIO

17 DE NOVIEMBRE A

 3 DE DICIEMBRE

XII FERIA DE LA TAPA

14

17

Lab LABORATORIO DE 
APRENDIZAJE COLECTIVO

MERCADILLO POPULAR

NOVIEMBRE DICIEMBRE

AVANCE ACTIVIDADES.indd   1 30/1/23   8:39

Plenos 71



vecinosportorrelodones.org

02_FEB23.indd   72 7/2/23   12:13



vecinosportorrelodones.org

02_FEB23.indd   73 7/2/23   12:13



02_FEB23.indd   74 7/2/23   12:18



Almudena Negro será la candidata 
del PP a la alcaldía de Torrelodones. Su 
nombramiento es una muestra clara 
del interés del PP de la Comunidad de 
Madrid por recuperar la alcaldía de 
Torrelodones y trasladar las políticas 
de Isabel Díaz Ayuso al municipio.

Es diputada en la Asamblea de 
Madrid. Entre 2019 y 2023 ha 
formado parte del Comité Ejecutivo 
de Torrelodones como diputada 
adscrita al municipio, al que se siente 
vinculada por lazos familiares desde 
la infancia, habiendo pasado aquí, en 
la urbanización Montealegre, largas 
temporadas desde pequeña.

“Almudena es una gran conocedora de 
los problemas de los torrelodonenses 
y durante los últimos cuatro años 
se ha ganado el respeto de todo el 
comité ejecutivo local por su liderazgo 
y capacidad de trabajo. No podíamos 
tener una candidata mejor”, ha 
declarado Arturo Martínez Amorós, 
presidente del PP en Torrelodones.

Negro ha aceptado la designación 
“con gran orgullo y mucha ilusión”. 

Además, se ha mostrado “muy 
agradecida con la presidenta del PP 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por 
haberme designado. 2023 será el 
año del cambio en Torrelodones” ha 
asegurado la popular. 

Para Negro el proyecto de Vecinos 
por Torrelodones “está agotado. No 
tienen ideas, no tienen iniciativa y 
están divididos. Frente a eso hay 
un PP unido, con ganas, equipo y 
proyecto”, ha señalado.

Almudena Negro, periodista de 
profesión, es MBA por la Universidad 
Isabel I de Burgos. Máster en Big 
Data y Business Intelligence y Máster 
en Marketing Digital y E-Commerce. 
Ha trabajado en distintos medios 
como Radio Inter y La Razón. 

Coautora de “La Tentación Totalitaria” 
(Almuzara, 2021) y “Contra la 
Socialdemocracia” (Deusto, 2017), 
ha publicado cientos de columnas 
en medios como Vozpópuli, Libertad 
Digital, Diario Siglo XXI, Es Diario, El 
Debate o La Razón.

Negro lleva cuatro años como diputada adscrita a Torrelodones y 
es miembro del Comité Ejecutivo del PP local

ALMUDENA NEGRO, CANDIDATA 
DEL PARTIDO POPULAR A LA 

ALCALDÍA DE TORRELODONES
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Tu voz en
Torrelodones

COMPARECENCIA DE SEGURIDAD 
A PETICIÓN DE 

POR TODO ELLO PEDIMOS LA DIMISIÓN 
DEL ALCALDE 

Y DEL CONCEJAL DE SEGURIDAD

X Menguada plantilla de policías locales. En 12 años de 
VxTorrelodones  no se ha incrementado

X Hemos perdido una ampliación de la subvención de 
la CAM por valor de 200.000 euros por no llegar a la 
cifra de 44 Policías

X Servicios extraordinarios peor pagados

X Un sola patrulla por las noches

X Dispositivo de Navidad sin agentes. ¡Un solo policía 
cubrió la Cabalgata!

X Falta de medios y de cursos de formación

X Escasa motivación y negociación sindical interrumpida
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¡¡UN SOLO COCHE PATRULLA POR LAS 
NOCHES PARA 24.000 VECINOS!!

Las infracciones penales han subido un 7,1% en 
Torrelodones tal como desvela el Balance de Criminalidad 
del Ministerio del Interior del tercer trimestre del año 
2022.

De los 35 municipios de más de 20.000 habitantes de la 
Comunidad de Madrid, ocupamos: 
� el 4º puesto en robos con violencia en domicilios y 
establecimientos
� el 9º puesto en delitos de lesiones y riña tumultuaria
� el 12º puesto en hurtos
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Pasatiempos: ajedrez

Mercadillo
1. Reloj inteligente LiveGo 4G para 
niños nuevo. Precio: 49€ (precio mercado 
86€). Contacto:  699 077 248, Ana.

NEGRAS JUEGAN Y 
GANAN
Ambos reyes están muy ex-
puestos a los ataques del rival, 
sin embargo, las negras tienen 
la oportunidad de aprovechar 
su turno de juego para iniciar 
una brillante maniobra que 
conduce hasta el mate.

Club de Ajedrez Torrelodones

Se sorteará un premio de 30€ 
entre los participantes que en-
víen la solución correcta, antes 
del último día del mes en curso, 
al correo electrónico: revista@
ayto-torrelodones.org.  

¿Quieres saber 
lo que se cuece en 

Torrelodones?
Sigue los plenos entorrelodones.es, 

ondatorre.es o en el 107.2 FM

Próximo Pleno: 14 de febrero a las 18:00 h

Ayuntamiento de
Torrelodones

Torrelodones • es • eres • somos • transparentes
+ Info. www.torrelodones.es 
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El importe del premio se 
entregará previa presentación 
de una factura de cualquier 
establecimiento de nuestro 
municipio por dicha cantidad.

Solución al pasatiempo de la 
revista de enero
1. b4+ Axb4
2. Ab6+ axb6
3. Dxa8#

Ganador del sorteo de acer-
tantes del pasatiempo de la 
revista de enero:  
José Ignacio Roldán.

Pasatiempos80








