


2

10Para invertir el texto utilizar el soporte central del mismo

con la herramienta f echa, en la parte central, cuando cambia el curso
r

ETorrelodones

Torrelodones pensando en el deporte

El deporte y la actividad física en Torrelodones

Torrelodones pensando en el deporte

TORREDEPORTE

El deporte y la actividad física en Torrelodones

Torrelodones pensando en el deporte

El deporte y la actividad física en Torrelodones



10Para invertir el texto utilizar el soporte central del mismo

con la herramienta f echa, en la parte central, cuando cambia el curso
r

ETorrelodones

Torrelodones pensando en el deporte

El deporte y la actividad física en Torrelodones

Torrelodones pensando en el deporte 2016 / 2017

El deporte y la actividad física en Torrelodones

Torrelodones pensando en el deporte

El deporte y la actividad física en Torrelodones

EL DEPORTE Y LA 
ACTIVIDAD FÍSICA EN 
TORRELODONES



4

ÍNDICE
ENERO 2017  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6

VISITA DE LOS REYES MAGOS AL HOSPITAL DE TORRELODONES Y CABALGATA DE REYES  ����������������� 7

V TORNEO ZAPATILLAS SOLIDARIAS  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8

V TORNEO NAVIDEÑO DE MINIFÚTBOL  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9

INTALACIÓN PLAY GROUND EN COLEGIO EL ENCINAR  ����������������������������������������������������������������������������� 10

REUNIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11

CROSS DE LA SIERRA (EN MORALZARZAL)  ������������������������������������������������������������������������������������������������ 12

CAMINO DE SALUD TORRELODONES  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13

FEBRERO 2017  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
CLUB DE EXPLORADORES  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15

CAMPAÑA RAINBOW LACES EN TORRELODONES  ������������������������������������������������������������������������������������� 16

XXXI PEDESTRE POPULAR DE TORRELODONES  ���������������������������������������������������������������������������������������� 17

MARZO 2017  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
CAMPEONATO DE JUDO DE LA SIERRA  ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 19

ALESSANDRA AGUILAR EN EL  MARATÓN DE NAGOYA  ����������������������������������������������������������������������������� 20

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21

ESPELEOLOGÍA EN PATONES  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22

FIRMA DE CONVENIO TAFAD COLEGIO LOS SAUCES  �������������������������������������������������������������������������������� 23

I TROFEO NACIONAL DE PATINAJE ARTÍSTICO SIERRA DE MADRID ��������������������������������������������������������� 24

III JORNADAS DE LA MONTAÑA DE TORRELODONES  �������������������������������������������������������������������������������� 25

ABRIL 2017  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26
IV TROFEO TORRELODONES DE PATINAJE ARTÍSTICO DE NIVELES  ��������������������������������������������������������� 27

II OPEN DE ESCALADA TORREBLOC   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28

EL GRAN ABISMO  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 29

RAID FAMILIAR (MONTE DE LOS ÁNGELES)   ����������������������������������������������������������������������������������������������� 30

EXCURSIÓN AL PARQUE DE AMAZONIA   ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 31

TORNEO DE VOLEYBOL FEMENINO Y MIXTO 4X4  �������������������������������������������������������������������������������������� 32

FINAL A 4 JUNIOR MASCULINA DE LA CAM   ����������������������������������������������������������������������������������������������� 33

4º ANIVERSARIO PADEL PEOPLE  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 34

3ª CARRERA LIGA ORIENTACIÓN - MULTIAVENTURA   �������������������������������������������������������������������������������� 35

PRUEBA DE RAID DE AVENTURA INCLUSIVA  ���������������������������������������������������������������������������������������������� 36

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37

VI CONCENTRACIÓN NACIONAL DE MONOCLISTAS  ���������������������������������������������������������������������������������� 38

MAYO 2017  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39
FINAL A 4 CADETE FEMENINA DE LA CAM  �������������������������������������������������������������������������������������������������� 40

I CARRERA DE MONTAIN BIKE DE TORRELODONES   ��������������������������������������������������������������������������������� 41

VISITA DE ALESSANDRA AGUILAR A LA ESCUELA DE ATLETISMO  ����������������������������������������������������������� 42

LA CARRERA CONTRA EL HAMBRE  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 43

IV CROSS DEL COLEGIO SAN IGNACIO  ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44

I DUATLON POR PAREJAS INTER-GENERACIONES  ������������������������������������������������������������������������������������ 45

II MARCHA SOLIDARIA CONTRA EL HAMBRE IES DIEGO VELAZQUEZ  ����������������������������������������������������� 46

FINAL A 4 INFANTIL MASCULINA   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 47

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEPORTE Y DISCAPACIDAD EN LAS II JORNADAS DE BUENAS 
PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL DE LA CAM  ���������������������������������������������������������������������������������� 48

II TROFEO INTERCLUBES  PATINAJE ARTISTICO DE TORRELODONES  ����������������������������������������������������� 50

JORNADAS DE AUTOPROTECCIÓN FEMENINA (1)   ������������������������������������������������������������������������������������� 51

IV TORNEO ANGEL LANCHAS DE FÚTBOL INFANTIL  ���������������������������������������������������������������������������������� 52

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53

JUNIO 2017  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 54
INICIO DE RESERVAS ONLINE  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55

DE PISTAS DEPORTIVAS  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55

3X3 COLEGIAL  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 56

SEMANA DE BALONCESTO Y MUJER  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 57

JORNADAS ESCOLARES DE ATLETISMO  ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 58

III TORNEO FINAL DE TEMPORARDA FÚTBOL SALA   ���������������������������������������������������������������������������������� 59

EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN TORRELODONES



5

GRAN GALA DEL DEPORTE FEDERADO  ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60

TORRELODONES EXPRESS  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 62

LIMPIEZA DEL MONTE CON SEO BIRDLIFE  ������������������������������������������������������������������������������������������������� 63

HOMENAJE JAVIER GARCÍA DE LEANIZ, HIJO ADOPTIVO DE TORRELODONES  �������������������������������������� 64

FIN DE CURSO DE 1º ESO DEL I�E�S� EN LA PISCINA DE TORREFORUM  �������������������������������������������������� 65

CLAUSURA DEL CURSO DEL SMD 2016/2017  ��������������������������������������������������������������������������������������������� 66

GALA DEL DEPORTE TORRESANO DE BASE  ����������������������������������������������������������������������������������������������� 67

MASTER CLASS DE FITNESS AEROBIC  ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 68

ENTREGA DEL PREMIO “CIUDADANOS EUROPEOS 2017” AL EMPRENDIMIENTO RESPONSABLE  ������� 69

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70

JULIO 2017  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72
JORNADA DE FORMACIÓN PROTECCIÓN CIVIL Y CLUB ESPELEO   ��������������������������������������������������������� 73

CAMPUS DE VERANO DE DEPORTE, DE JUVENTUD Y APOYO A CLUBES LOCALES PARA REALIZACIÓN 
DE LOS SUYOS   ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 74

CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA DE VERANO  �������������������������������������������������������������������������������������������� 78

XXXI MILLA URBANA DE LA COLONIA  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 79

II TORNEO DE AJEDREZ DE HERMANAMIENTO  ������������������������������������������������������������������������������������������ 80

XII 3X3 CHALLENGE   �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 81

VI ABIERTO TORRELODONES AJEDREZ  ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 82

III JORNADAS NACIONALES DE AIKIDO DE TORRELODONES  ������������������������������������������������������������������� 83

AGOSTO 2017  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 84
INICIO OBRAS DE RENOVACIÓN INTEGRAL DE ASEOS PABELLÓN PEQUEÑO POLIDEPORTIVO ����������� 85

INICIO DE OBRAS APARCAMIENTO Y ZONA DE ESTANCIA EN EL POLIDEPORTIVO  ��������������������������������� 86

OBRAS ASEOS POLIDEPORTIVO IES DIEGO VELÁZQUEZ  �������������������������������������������������������������������������� 86

INICIO OBRAS PARQUE DEPORTIVO ARROYO VALERA  ����������������������������������������������������������������������������� 86

MILLA URBANA DEL PUEBLO   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 87

AISLAMIENTO Y MEJORA DE SALA MULTIUSOS DEL PABELLÓN GRANDE DEL POLIDEPORTIVO  ��������� 88

SEPTIEMBRE 2017  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 89
RENOVACIÓN PISTAS SQUASH  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 90

INICIO INSCRIPCIONES CURSO 2017-2018  ������������������������������������������������������������������������������������������������� 91

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD (TORRELODONES PEDALEA)  ������������������������������������������������������� 92

TORNEO BENÉFICO PÁDEL PEOPLE  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 94

OCTUBRE 2017  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 95
INICIO EL RANKING FEMENINO DE PÁDEL PEOPLE  ����������������������������������������������������������������������������������� 96

IX CROSS COLEGIO LOS ÁNGELES  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 97

ESCALADA CON EL CLUB DE EXPLORADORES  ������������������������������������������������������������������������������������������ 98

TORRELODONES SEDE DE LA LIGA BENJAMÍN GRUPO 3 DE FÚTBOL  ���������������������������������������������������� 99

HERMANAMIENTO TORRE RUGBY ALL BLACKS  �������������������������������������������������������������������������������������� 100

CROSS DE LA SIERRA EN CERCEDA  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 101

ZOMBIE RUN  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 102

IV MARATÓN DE AERÓBIC “RAQUEL ÁVILA”  ��������������������������������������������������������������������������������������������� 103

INICIO CONSTRUCCIÓN PABELLÓN DEPORTIVO COLEGIO LOURDES ��������������������������������������������������� 104

NOVIEMBRE 2017 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 105
IMPLANTACIÓN BONO DEPORTE  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 106

FIESTA 30 AÑOS BALONCESTO TORRELODONES  ������������������������������������������������������������������������������������ 107

DICIEMBRE 2017  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 108
JORNADA TÉCNICA Y ASAMBLEA RED CIUDADES POR LA BICICLETA  �������������������������������������������������� 109

CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS CLUBES DEPORTIVOS (RUGBY, NATACIÓN, TRIATLÓN)  ����������������� 110

INICIO DE LICITACIÓN DE CAMPO  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 111

RUGBY-FÚTBOL  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 111

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 111

I SWIM 100X100  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 112

DÍA DEL PATÍN SOLIDARIO  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 113

TORNEO MIXTO DE FIN DE AÑO PADEL  ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 114

VI TORNEO DE NAVIDAD DE FÚTBOL  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 115

VI SAN SILVESTRE TORRESANA  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 116

EL
 D

EP
OR

TE
 Y

 L
A 

AC
TI

VI
DA

D 
FÍ

SI
CA

 E
N 

TO
RR

EL
OD

ON
ES



ENERO 20176

ENERO 2017
EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN TORRELODONES



5 ENERO 2017

VISITA DE LOS REYES MAGOS AL 
HOSPITAL DE TORRELODONES Y 
CABALGATA DE REYES
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Acción 
Social de 
Clubes 
deportivos 
locales.

Por la mañana deportistas del Club de Baloncesto de 
Torrelodones, con la compañía de representantes de la 
corporación municipal visitaron a los enfermos en el Hospital 
de Torrelodones, poniendo especial atención a la planta de 
pediatría� 

 

Cabalgata de Reyes

Por la tarde, la Cabalgata de Torrelodones 
adquirió un matiz muy deportivo� Los Clubes 
Patinaje Torrelodones, Rugby Torrelodones 
Trial Zona Centro y Baloncesto Torrelodones 
participaron con sus carrozas y sumaron un 
total de 123 deportistas que ayudaron en 
todo momento a la organización general de la 
Cabalgata�



7 ENERO 2017

V TORNEO ZAPATILLAS 
SOLIDARIAS

ENERO 20178

Un torneo que se está afianzado en 
Torrelodones� Su objetivo es que tanto 
participantes como familiares y amistades 
reúnan zapatillas y ropa deportiva que ya no 
usen, o que no vayan a utilizar y que esté en 
buen estado, para donar a través de Cáritas 
Segovia� También se acepta cualquier tipo de 
material deportivo que esté en buen estado�

De 10:00 a 14:00 h, equipos de Minibasket 
jugaron partidos amistosos por una buena 
causa�

El Torneo se celebró en el pabellón grande 
del Polideportivo Municipal de Torrelodones� 

Evento deportivo 
SOLIDARIO.

Organiza: Club Baloncesto 
Torrelodones.

Colaboran: Ayuntamiento 
de Torrelodones, 
Asociación Agua de Coco y 
Cáritas de Segovia.

Acompañaron a los equipos del Club 
Baloncesto Torrelodones los siguientes 
Clubes:

 } Villalba
 } Las Rozas
 } Villanueva del Pardillo
 } Tres Cantos
 } Fuenlabrada 
 } Canoe



7 ENERO 2017

V TORNEO NAVIDEÑO 
DE MINIFÚTBOL

Evento deportivo de 
dinamización social.

Organiza: Asociación Deportiva 
Minifútbol Torrelodones.

Colabora: Ayuntamiento de 
Torrelodones.

Un año más tuvo lugar en las 
instalaciones deportivas de Torreforum 
y se va afianzando como tradicional 
un Torneo de Fútbol 6 en el que miden 
sus fuerzas, en un ambiente festivo 
y amistoso, equipos compuestos 
por deportistas de Protección Civil, 
Guardia Civil, Policía Municipal y la 
Corporación Municipal, reforzados por 
jugadores que participan en las ligas 
deportivas del Minifutbol�
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9 ENERO 2017

INTALACIÓN PLAY GROUND 
EN COLEGIO EL ENCINAR

Instalación de Juego.

El espacio se divide en dos grandes áreas: 
campo de fútbol y zona de juegos.

El campo de fútbol consiste en una versión 
a menor escala de un campo de fútbol 
convencional. El área de juegos es un 
espacio donde los niños y las niñas crean 
su propio mundo. La intención es fomentar 
su creatividad e imaginación, para que 
inventen sus propios códigos, juegos y 
reglas.

El proyecto se apoya en las 
fotografías de Martha Cooper, en 
su libro Street Play. Se trata de un 
proyecto alrededor de la mirada 
de la infancia, de su capacidad de 
crear nuevas situaciones y lógicas. 

Al no darle unas pautas, un juego 
cerrado, la imaginación adquiere 
un espacio de desarrollo más 
amplio�

ENERO 201710

http://nachogias.com/project/play-ground/



11 ENERO 2017

REUNIÓN DE CLUBES 
DEPORTIVOS

Organiza: Consejo Municipal de Deportes.

En el Polideportivo Municipal se celebró una reunión a la que fueron 
convocados los 29 clubes deportivos locales para nombrar a sus 
representantes en el Consejo Municipal de Deportes� 
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El servicio municipal de deportes 
de Torrelodones, junto con los de 
Moralzarzal, Hoyo de Manzanares, 
y Cerceda - El Boalo - Matalpino 
organizan uno de los eventos 
más afianzados en el deporte de 
formación de la Sierra Noroeste de 
la CAM�

Desde Torrelodones, el 
Ayuntamiento fleta autobuses para 
que más de 200 niños y niñas 
de los colegios de Torrelodones 
compitan en una de las citas 
anuales más esperadas� 

1750 deportistas�

19 ENERO 2017

CROSS DE LA SIERRA 
(EN MORALZARZAL)

Evento deportivo escolar.

Organiza: ADS (Asociación Deportiva de la Sierra).

Colabora: Ayuntamiento de Torrelodones.

ENERO 201712



Torrelodones inaugura su Camino de Salud, 
y los alumnos de 5º de primaria del Colegio 
Nuestra Señora de Lourdes han sido los 
primeros en recorrer la ruta de 5�7 km 
de longitud que se extiende a lo largo de 
urbanizaciones y senderos desde las que 
apreciar y disfrutar del entorno natural y 
urbano de Torrelodones

“Caminos de la Salud” es un nuevo concepto 
de rutas saludables que facilitan entornos 
adecuados y agradables para la práctica 
habitual de actividad física en un ambiente 
familiar, saludable y gratuito� Las rutas, que 
tienen como objetivo fomentar la actividad 
física moderada y la vida saludable en toda la 
población, están ubicadas tanto en el medio 
rural como urbano, y han sido acondicionadas 
y señalizadas de manera permanente� Sus 
itinerarios tienen una longitud aproximada de 
4 a 6 km, ajustándose a las recomendaciones 
de la OMS�

27 ENERO 2017

CAMINO DE SALUD 
TORRELODONES

Actividad de Formación 
en senderismo.

Organizan: Ayuntamiento 
de Torrelodones y 
Colegio Lourdes.
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4 FEBRERO 2017 

CLUB DE 
EXPLORADORES

Actividad de formación abierta 
a jóvenes.

Organizada e impartida: 
Concejalía de Juventud de 
Torrelodones.

Reinicio de las actividades del Club 
de Exploradores de la Concejalía de 
Juventud de Torrelodones� Un proyecto 
consolidado tras tres años de puesta en 
marcha� 

Durante el curso 2016/17 se realizó, en 
la Concejalía de Juventud, el Club de 
Exploradores, de Octubre a Mayo durante 
los sábados de 12:00 a 14:00 h, con 
excepción de algunos sábados que se 
prolonga por el tipo de actividad a realizar� 
para jóvenes con edades comprendidas 
desde los 12 a los 16 años� 

Las sesiones están orientadas todas 
dentro del marco deportivo y naturaleza:

 } Piragüismo
 } Senderismo / Carreras de 

orientación�
 } Ciclismo�
 } Esquí�
 } Escalada�
 } Raquetas de nieve / Cómo hacer un 

iglú�
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18 FEBRERO 2017 

CAMPAÑA RAINBOW 
LACES EN 
TORRELODONES

Campaña de concienciación 
social.

Organiza: Arcópolis / PSOE 
Torrelodones.

Colabora: Concejalía de 
Deportes / Concejalía Servicios 
Sociales.

FEBRERO 201716

Como complemento de la campaña 
institucional de cartelería en los centros 
municipales “Entrenando, igual que tú” se 
celebró, a semejanza de la campaña que 
inició la Premier Ligue en Reino Unido, la 
campaña Rainbow Laces� “Juegues a lo 
que juegues, juega con orgullo”� 

Una campaña contra la 
LGTBfobia en el mundo del 
deporte impulsada por la 
Asociación Arcópoli� Los 
primeros equipos de los 
Clubes de Fútbol, Baloncesto, 
Vóley, Rugby y Fútbol Sala 
llevaron los lazos arcoíris 
durante sus partidos de fin 
de semana� Otros equipos 
de categorías de formación 
también se unieron a la 
campaña�
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La pedestre de Torrelodones 
es una carrera popular que 
se celebra desde hace 31 
años en el primer trimestre 
del año sobre una distancia 
de 7 kilómetros� Su recorrido 
transcurre por los dos núcleos 
históricos del municipio, 
la colonia y el pueblo de 
Torrelodones� Un recorrido 
muy exigente por la orografía 
del circuitos�

150 participantes disfrutaron 
de un gran día de sol y 
deporte�

26 FEBRERO 2017

XXXI PEDESTRE POPULAR 
DE TORRELODONES

Evento deportivo ABIERTO.

Organiza: Servicio Municipal de Torrelodones.

Colabora: Ayuntamiento de Torrelodones.



FEBRERO 201718
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EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN TORRELODONES

Dentro del calendario de eventos de deportes 
individuales de las competiciones ADS, 
Torrelodones se encargó de la organización de 
la Competición de Judo� 

Deportistas de 16 pueblos de la zona noroeste 
se dieron cita en esta jornada� 

10 MARZO 2017 

CAMPEONATO DE JUDO 
DE LA SIERRA

Competición de deporte en 
edad escolar.

Organiza: Servicio Municpal de 
Deporte Torrelodones.

Colabora: Asociación Deportiva 
de la Sierra (ADS).
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14 MARZO 2017 

ALESSANDRA AGUILAR EN 
EL  MARATÓN DE NAGOYA

Acción de Promoción 
deportiva Ayuntamiento 
Torrelodones.

La maratoniana, vecina de Torrelodones, 
participó en la carrera más emblemática 
del maratón femenino� Como despedida 
a su brillante carrera como maratoniana�  
Alessandra Aguilar, quinta del mundo en 
Moscú 2015 ya había participado de un 
proyecto conjunto con el Ayuntamiento en 
su preparación para los JJOO de Río 2016� 

En esta ocasión, mediante un programa 
de esponsorización, Alessandra participó 
en eventos deportivos locales, como 
participante y entregando premios, 
ofreció charlas motivacionales a jóvenes 
y sesiones técnicas específicas de 
atletismo a la escuela municipal de 
este deporte y colaboró con un artículo 
mensual en la revista municipal�



15 MARZO 2017

CONSEJO MUNICIPAL DE 
DEPORTES

Reunión del Consejo Municipal de Deporte en la que se 
trató la relación del los Clubes y Asociaciones deportivas 
con el Ayuntamiento� Sesión explicativa de la existente y 
rueda de sugerencias para el futuro�
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17 MARZO 2017 

ESPELEOLOGÍA EN 
PATONES

Actividad abierta para niños, niñas y 
adolescentes.

Organiza: Concejalía de Juventud de 
Torrelodones.

Colabora: Espeleoclub Montaña 
Torrelodones.

Una excursión a la Cueva 
del Aire en Patones 

donde, por grupos, se 
practicó espeleología� 

Aprendieron a lanzarse 
desde una tirolina y el 

turno que quedaba fuera 
practicaba técnicas de 

escalada Boulder en las 
rocas de la zona� 

Participaron 20 
deportistas de edades 

comprendidas entre 10 y 
16 años� 

MARZO 201722
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21 MARZO 2017 

FIRMA DE CONVENIO 
TAFAD COLEGIO LOS 
SAUCES

El Ayuntamiento firma un 
convenio de colaboración 
con el recién creado TAFAD 
del Colegio Los Sauces 
de Torrelodones� Mediante 
este convenio, el alumnado 
del centro podrá utilizar 
instalaciones municipales 
para completar las 
necesarias según currículo, 
y además podrá acudir 
a realizar sus prácticas 
al Servicio Municipal de 
Deportes� 

Este convenio se une a los 
ya firmados con el TAFAD 
las Canteras de Villalba, 
El TAFAD del Coelgio San 
Ignacio de Torrelodones y el 
TAFAD del Instituto Carlos 
Bousoño de Majadahonda�

Acuerdo por la Educación Ayuntamiento 
de Torrelodones y Colegio los Sauces.



MARZO 201724

Campeonato de categorías de formación 
con clubes de distintas comunidades 
autónomas. Organizado por el Club 
Patinaje Torrelodones, un club que entrena 
en la pista municipal del Colegio Lourdes. 

Realizado en el pabellón principal del 
Polideportivo Municipal. Acudieron más 
de cien patinadores y patinadoras de un 
veintena de clubes deportivos: resultó un 
gran éxito de público y formó parte del 
programa Madrid se mueve de Telemadrid. 

25 MARZO 2017 

I TROFEO NACIONAL DE 
PATINAJE ARTÍSTICO 
SIERRA DE MADRID

Evento deportivo de 
competición.

Organiza: Club patinaje 
Torrelodones con el Club 
Majadahonda y Las Rozas.

Colabora: Ayuntamiento de 
Torrelodones.



El viernes 31 se inauguraron las Jornadas de la Montaña de Torrelodones con una 
jornada de escaladores y escaladoras� En la zona del Monte de los Ángeles, con 
charlas y explicaciones sobre el terreno de grandes escaladores internacionales a 
un grupo de escaladores locales�

31 MARZO 2017 

III JORNADAS DE 
LA MONTAÑA DE 
TORRELODONES

Evento de formación, deporte y ocio 
ABIERTO.

Organiza: Concejalía de Juventud 
y de Actividad Física y Deporte de 
Torrelodones.

Colaboran: Espeleoclub Montaña 
Torrelodones, Torrebbloc Club de Escalada 
y Ayuntamiento de Torrelodones.
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EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN TORRELODONES



EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN TORRELODONES

Prueba de niveles de 
patinaje artístico en la que 
participan las deportistas 
del club la vida sobre 
ruedas y otras de otros 
clubes deportivos de la 
zona�

1 ABRIL 2017 

IV TROFEO TORRELODONES DE 
PATINAJE ARTÍSTICO DE NIVELES

Evento deportivo en edad escolar.

Organiza: Club la Vida Sobre Ruedas.

Colabora: Ayuntamiento de Torrelodenes.
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ABRIL 201728

Un evento de competición 
de inscripción gratuita, en 
el que 18 niños y niñas, 
de entre 8 y 14 años, 
participaban en el II Open 
de Escalada Torrebloc en el 
rocódromo municipal�

Un torneo que se 
desarrolló por las 
siguientes categorías: 
pre-benjamin (de 6 a 8 
años), benajamin (8 y 9 
años), alevin e infantil (de 
10 a 14 años)�

Dentro de las III Jornadas 
de la montaña de 
Torrelodones.

Evento abierto de 
competición.

Organizan: Club de 
escalada Torrebloc / 
Concejalías de Juventud 
y de Actividad Física y 
Deportes de Torrelodones.

1 ABRIL 2017

II OPEN DE 
ESCALADA 
TORREBLOC 



Dentro de las III Jornadas de 
la Montaña de Torrelodones.

Jornada divulgativa y formativa.

Organizan: Concejalía de 
Juventud y EspeleoClub 

Montaña Torrelodones

Más de 40 personas asistieron 
para escuchar al Club Cántabro 
de Exploraciones Subterráneas y 
Espeleo Club Ábrigu CCES-ABRIGU, 
cómo descubrieron el pozos más 
profundo de España y uno de los 
mayores del Mundo, un pozo vertical 
con casi 436 metros una profundidad 
equivalente a la altura de las 
desaparecidas Torres Gemelas de 
Nueva York, que se esconde bajo el 
municipio cántabro de Ruesga�

Así se completó la jornada del 
sábado� 

Desde las 11:00 h de la mañana, 
deportistas de todas la edades 
disfrutaron de los diferentes talleres 
preparados; el rapel volado, el 
Slackline y el taller de reparación de 
bicicletas y de circuito de MTB�

1 ABRIL 2017 

EL GRAN ABISMO
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ABRIL 201730

ZONA
JOVEN

2 ABRIL 2017 

RAID FAMILIAR (MONTE 
DE LOS ÁNGELES) 

Dentro de las III Jornadas de la Montaña de 
Torrelodones.

Organiza: Concejalía de Juventud de Torrelodones.

Colaboran: Federación Madrileña de Espeleología, 
Espeleoclub montaña Torrelodones y Ayuntamiento 
de Torrelodones.

Para cerrar las Jornadas 
de Montaña, el Monte de 
los Ángeles se llenó de 
equipos de todas las edades, 
que pusieron a prueba su 
capacidad de orientación� 
Con plano y brújula en mano, 
además de encontrar los 
puntos señalados en el mapa, 
tuvieron que superar algunos 
retos durante el recorrido 
(rapelar, una tirolina de más 
de 50 metros, acceder a una 
baliza situada en el interior de 
una gran charca���)�

Más de 120 personas 
disfrutaron de las diferentes 
pruebas y de un magnífico día 
de marcado carácter familiar�



Una excursión de las habituales 
de Semana Santa�

El grupo fue al parque de 
Amazonia a tirolinas en 
Cercedilla donde realizó los 
diferentes circuitos que ofrece el 
parque durante toda la mañana� 

Participaron en la actividad 20 
chicos y chicas de entre 10 y 17 
años�

7 ABRIL 2017

EXCURSIÓN AL PARQUE 
DE AMAZONIA 

Actividad Abierta para infancia y juventud.

Organiza: Concejalía de Juventud de 
Torrelodones.
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8 Y 9 ABRIL 2017

TORNEO DE VOLEYBOL 
FEMENINO Y MIXTO 4X4

El Club Voleibol Torrelodones, que realiza su actividad 
deportiva en tres pabellones municipales, organiza 
en el Pabellón polideportivo del Instituto Diego 
Velázquez, un Torneo deportivo lúdico celebrado 
en tres categorías, equipos mistos (19 de marzo: 
12 equipos) masculino y femenino  (20 de marzo: 6 
equipos masculinos y 6 equipos femeninos)� 

La categoría mixta contó con una primera fase de 
grupos que se dividió en dos grupos de 6 equipos 
clasificándose los 4 mejores de cada grupo para 
octavos de final mientras que los dos últimos jugarán 
la Liga plata� El domingo, los 6 equipos de cada 
categoría jugaron todos contra todos clasificándose 
los 4 mejores equipos para las semifinales y los dos 
últimos para la Liga plata�

Evento abierto.

Organiza: Club Voleibol Torrelodones.

Colabora: Ayuntamiento de 
Torrelodones.



Real Madrid, Fuenlabrada A, 
Movistar Estudiantes A y HM 
Torrelodones A compitieron 
desde el viernes 21 de abril, 
en el Polideportivo Municipal 
de Torrelodones, por el título 
de Campeón de Madrid Júnior 
Preferente masculino 
y tres plazas para 
el Campeonato 
de España de la 
categoría� 

La entrada al pabellón 
es libre hasta 
completar aforo� 

21, 22 Y 23 ABRIL 2017 

FINAL A 4 JUNIOR 
MASCULINA DE LA CAM 

Evento deportivo de competición.

Organizan: Federación Madrileña de Baloncesto 
y Club Baloncesto Torrelodones.

Colabora: Ayuntamiento de Torrelodones.
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ABRIL 201734

Evento de promoción deportiva  ABIERTO.

Organizan: Ayuntamiento de Torrelodones y Padel 
People Torrelodones.

El sábado 22 de abril se celebró el 4º 
Aniversario de la instalación municipal 
de pádel Pádel people de Torrelodones�

Se organizó una exhibición de 
jugadores y jugadoras WPT: nada más 
y nada menos que Carolina Navarro, 
Cecilia Reiter, Ana Grandes y Paula 
Hermida� Y en el partido de parejas 
masculinas, Alvaro Cepero, Aday 
Santana, Willy Lahoz y Ramiro Moyano�

22 ABRIL 2017 

4º ANIVERSARIO 
PADEL PEOPLE
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3ª CARRERA LIGA 
ORIENTACIÓN - 
MULTIAVENTURA 

Evento de competición 
regional.

Organiza: Club J Sport 
Orientación.

Colaboran: Club de Orientación 
Escondite Torrelodones y 
Ayuntamiento de Torrelodones.

Orientación-Multiaventura es una 
carrera de orientación por equipos de 2 
o 3 personas en la que los participantes 
deben conseguir el mayor número de 
puntos posible, en un tiempo limitado 
de 3 horas� 

Para una mayor emoción y diversión 
existen algunas pruebas especiales, que 
superadas con éxito supondrán un gran 
incremento en la puntuación final de 
los equipos� La estrategia y la fortaleza 
física de los corredores jugarán un 
papel muy importante en la  carrera� 

Se celebró en varias zonas de 
Torrelodones, con los mapas 
desarrollados por el club escondite y la 
federación madrileña en colaboración 
con el Ayuntamiento de Torrelodones�



ABRIL 2017

‘‘

Así lo contaron los invitados 
al evento, el Club Deportivo 
A LA PAR – Niño Jesús del 
Remedio:

Evento deportivo inclusivo y de formación.

Organiza: TAFAD Colegio San Ignacio de 
Torrelodones.

Colabora: Ayuntamiento de Torrelodones.

36

Fuimos invitados al I Raid 
de Aventura Inclusivo 
organizado por los alumnos 
de Formación Profesional 
del Colegio San Ignacio 
de Loyola. Nuestros casi 
30 deportistas pudieron disfrutar de tres 
recorridos que se desarrollaron por la 
Atalaya de Torrelodones. Cada equipo 
estaba compuesto por un deportista de 
nuestro club, un estudiante de formación 
profesional y un estudiante del colegio 
arzobispal, y debían de realizar con la 
ayuda de un mapa, diferentes recorridos 
y pruebas a lo largo de la mañana. A 

pesar del cansancio y de la lluvia que nos 
sorprendió en la entrega de premios todos 
nuestros deportistas disfrutaron del Raid de 
Aventura. Nuestra más sincera enhorabuena 
a todos los participantes y en especial a 
Carmen Merodio, miembro del equipo 
que llegó en segundo lugar a la meta y fue 
premiada con una cena gratis para dos en 
un Restaurante de Torrelodones.  

25 ABRIL 2017 

PRUEBA DE RAID DE 
AVENTURA INCLUSIVA

‘‘
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26 ABRIL 2017

CONSEJO MUNICIPAL DE 
DEPORTES

En esta ocasión el Consejo Municipal de Deportes se reunió para 
hacer una revisión del plan Rector de deportes en lo relacionado 
con el Asociacionismo deportivo, para revisar cómo se van sacando 
adelante los diferentes puntos que sobre este asunto en concreto 
se definieron en el documento del plan�

Y también se definieron mejoras para el pliego de subvenciones 
que el Ayuntamiento saca anualmente para el deporte local�



‘‘

ABRIL 201738

29 Y 30 ABRIL 2017 

VI CONCENTRACIÓN 
NACIONAL DE 
MONOCLISTAS

Organizan: Asociación Monociclista 
de Torrelodones y el Club Porto Bike 
Torrelodones.

Colabora: Ayuntamiento de Torrelodones.

Aprovechando el puente de 
mayo ya se está haciendo 
tradicional el encuentro de 
monociclistas que pone su 
base en el centro municipal 
de juventud y educación 
Torreforum�

Días con competiciones 
de flat, de comidas a la 
fresca bajo el soportal, de 
proyecciones de eventos, una 
ruta de montaña, torneo de 
baloncesto en monociclo, Trial 
en Y para compensar todo lo 
que el pueblo de Torrelodones 
ofrece para poder llevar a 
cabo este encuentro, los y las 
monociclistas de toda España 
realizan una Exhibición, según 
dicen:

Nuestro momento de gloria 
el domingo por la mañana 
en la plaza de Torrelodones. 

Esta exhibición se realizó el 1 de 
mayo, Domingo�



MAYO 2017
EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN TORRELODONES



El pabellón principal del 
Polideportivo de Torrelodones 
acogió, entre los días 5 y 7 de 
mayo, la fase final de Cadete 
Preferente femenino, en la que 
el Movistar Estudiantes A, el 
Real Canoe, el Rivas Ecópolis 
A y el Fundal Alcobendas 
A compitieron por el título 
de campeonas de Madrid 
y dos plazas de acceso al 
Campeonato de España. 

Evento deportivo de competición.

Organizan: Federación Madrileña 
de Baloncesto y Club Baloncesto 
Torrelodones.

Colabora: Ayuntamiento de 
Torrelodones.

5, 6 Y 7 MAYO 2017

FINAL A 4 CADETE 
FEMENINA DE LA CAM

MAYO 201740
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Evento deportivo ABIERTO

Organiza: Ayuntamiento de Torrelodones 
y escuela de ciclismo del Club Porto Bike 
Torrelodones.

Consiste en una carrera de 
mountain bike infantil para 
niños y niñas de entre 3 y 
14 años que participaron 
en diferentes categorías, 
recorriendo desde 
430 metros hasta 5,2 
kilómetros y  se realizó en 
un circuito preparado para 
la ocasión en el parque 
Municipal de Pradograde 
de Torrelodones� En la 
actividad participaron 185 
niños y niñas�

6 MAYO 2017

I CARRERA DE MONTAIN 
BIKE DE TORRELODONES 
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Actividad de promoción 
y formación.

Dentro del plan de 
promoción del atletismo 
a través del apoyo a la 
deportistas torresana de 
élite Alessandra Aguilar, 
se celebró la visita de 
la atleta a la escuela 
municipal de atletismo, 
que no se quedó en una 
simple visita de cortesía, 
sino que se trató de unas 
jornadas de formación 
impartidas por la 
maratoniana tres veces 
olímpica a los diferentes 
grupos de la escuela 
en las instalaciones de 
atletismo del Campo 
Municipal Julián Ariza�

17 MAYO 2017 

VISITA DE ALESSANDRA 
AGUILAR A LA ESCUELA 
DE ATLETISMO



El viernes 20 de mayo miles de niños, 
tanto de España como de todo el mundo, 
participaron en la Carrera contra el Hambre, 
acción solidaria que desde hace 19 años viene 
organizando Acción Contra el Hambre y que 
tan solo el año pasado puso en movimiento a 
1�300 escuelas�

Cada uno de los colegios que se adhieren a 
esta iniciativa organiza su propia prueba en su 
centro educativo�

En esta ocasión Torrelodones ha estado 
representado por el Colegio Público Nuestra 

19 MAYO 2017 

LA CARRERA CONTRA 
EL HAMBRE

Evento deportivo solidario.

Organiza: C.P. Nuestra 
Señora de Lourdes.

Colaboran: Ayuntamiento 
Torrelodones y Acción 
Contra el Hambre.

Señora de Lourdes, 173 deportistas de 
Primaria demostraron sus capacidades 
deportivas y su solidaridad corriendo 
durante la mañana del viernes 20 en el 
Campo Municipal Javier García de Leániz� 

Cada niño que participó en este proyecto 
contó con un “pasaporte” y por cada 
vuelta que dio la cantidad recaudada 
en esta ocasión se destinará a financiar 
proyectos de Acción Contra el Hambre en el 
continente americano, en particular a Haití�

La intención última de esta carrera es 
concienciar a los niños y niñas de los 
problemas de desnutrición que existen 
en el mundo y, sobre todo, hacerles 
protagonistas y partícipes del cambio que 
entre todos podemos lograr�

Esta acción solidaria y deportiva se 
complementó con una serie de charlas en 
el centro para sensibilizar a los niños sobre 
este drama� 
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19 MAYO 2017 

IV CROSS DEL COLEGIO 
SAN IGNACIO

Organiza: Alumnado Colegio San Ignacio.

Colabora: Ayuntamiento de Torrelodones.

Los alumnos y alumnas de 1º de 
Bachillerato prepararon un año más 
el Cross Solidario en el entorno del 
centro, coincidiendo con la Fiesta de las 
Familias�

La competición  fue abierta para todo 
el alumnado del Colegio que quiso 
participar, así como a las familias, 
profesores y amigos� Tuvo lugar a lo 
largo de la mañana� Se establecieron 
turnos de participación por edades y 
diferentes distancias y recorridos� 
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Un duatlón por parejas, 
formadas por un/una 
deportista entre 4 y 14 años y 
un/una de más de 14�

En la prueba realizaron un 
primer recorrido de carrera a 
pie, luego un recorrido en bici 
y finalizaron con un segundo 
recorrido de carrera a pie� Las 
parejas tenían que ir siempre 
juntas, sin dejar más de 5 
metros de distancia entre 
deportistas�

Una mañana para disfrutar del 
deporte en familia� 

Participaron 64 parejas�

20 MAYO 2017 

I DUATLON POR PAREJAS 
INTER-GENERACIONES

Evento deportivo ABIERTO.

Organizan: Club Ohana Tritorre de Triatlón y 
Ayuntamiento de Torrelodones.
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Un año más, y por el éxito 
obtenido en ediciones 
anteriores los alumnos 

del instituto participaron 
en la Carrera Solidaria 
Contra el Hambre� Las 

chicas y los chicos 
estuvieron asesorados por 

Marta Alba, profesora de 
Educación Física�

Evento deportivo solidario.

Organiza: Profesorado de 
Educación Física del I.E.S. 
Diego Velázquez

Colaboran: Ayuntamiento 
de Torrelodones, AMPTA 
del I.E.S. Diego Velázquez 
y Acción Contra el Hambre.

25 MAYO 2017

II MARCHA SOLIDARIA 
CONTRA EL HAMBRE 
IES DIEGO VELAZQUEZ
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25, 27 Y 28 MAYO  2017 

FINAL A 4 INFANTIL 
MASCULINA 

Evento deportivo de competición.

Organizan: Federación Madrileña 
de Baloncesto y Club Baloncesto 
Torrelodones.

Colabora: Ayuntamiento de 
Torrelodones.

Real Madrid A, Montakit 
Fuenlabrada A, HM Torrelodones 
A y Movitar Estudiantes A 
disputaron la fase final de Infantil 
Preferente masculino los días 
25, 27 y 28 de Mayo en el 
Polideportivo de Torrelodones. 

En juego estaba el título de 
Campeón de Madrid y tres 
plazas para el Campeonato de 
España de la categoría.
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Acción de promoción y formación. 

Marta Crespo (Jefa de Servicio de 
Juventud) y José Mur (Jefe de Servicio de 
Deportes) presentaron en IFEMA, invitados 
por la CAM, el proyecto local Deporte y 
Discapacidad que se ha puesto en marcha 
desde el Ayuntamiento de Torrelodones�

Las Concejalías de Juventud y Deportes, 
junto con ASI, Asociación por la Inclusión, 
han puesto en marcha un innovador 
proyecto en el que un grupo de jóvenes 
con discapacidad prueban la práctica de un 
deporte distinto cada mes� 

Se trata de una experiencia con un objetivo 
final: dar facilidades a estas personas para 
acceder y practicar deporte; que estas 
personas prueben deportes y puedan seguir 
practicándolos en el futuro si lo desean� Al 
mismo tiempo, que las distintas actividades 
deportivas que se practican en Torrelodones 
se hagan progresivamente más accesibles a 
las personas con diversidad funcional� 

26 MAYO 2017 

PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 
DEPORTE Y 
DISCAPACIDAD EN 
LAS II JORNADAS 
DE BUENAS 
PRÁCTICAS EN EL 
ÁMBITO MUNICIPAL 
DE LA CAM
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movimiento, parkour, judo, 
baloncesto adaptado, fitness, juegos 
en la piscina, tirolinas��� son algunos 
de las modalidades que este grupo 
de jóvenes ha probado durante 
los nueve meses de duración del 
proyecto, de octubre 2016 a junio 
2017� 

Todos ellos deportes que los jóvenes 
pueden seguir practicando en el 
futuro, ya que existen en nuestro 
entorno grupos que los practican, 
instalaciones adecuadas y facilidades 
de acceso� 

El proyecto cuenta con la participación 
activa y entusiasta de grupos y 
asociaciones como el Club de 
Exploradores de la Zona Joven, la 
Asociación Loin du Sol, el Espeleoclub 
Torrelodones, el club Baloncesto 
Torrelodones, y por supuesto, la 
supervisión e implicación de 
técnicos, moni tores y monitoras 
de deportes del Ayuntamiento y 
voluntariado de ASI� 

El programa está cofinanciado 
por la Consejería de Deportes, 
Juventud y Educación de la 
Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Torrelodones�



Evento de Competición y promoción.

Organiza: Club patinaje Torrelodones.

Colaboran: Colegio San Ignacio de Loyola y 
Ayuntamiento de Torrelodones.

Tras el éxito de asistencia de patinadores 
y patinadoras obtenido el pasado año en 
el Polideportivo Municipal, el Club Patinaje 
Torrelodones, repitió la iniciativa, esta vez 
en el Polideportivo María de Villota del 
Colegio San Ignacio de Loyola, y contó 
con más de con más de 120 deportistas 
provenientes de clubes de distintas partes 
de España�

42 alumnas del equipo de competición 
del Club Patinaje Torrelodones, formarán 
parte de este campeonato representando 
al municipio�

La realización de este tipo de 
competiciones, permite a los patinadores 

MAYO 201750

27 MAYO 2017

II TROFEO INTERCLUBES  
PATINAJE ARTISTICO DE 
TORRELODONES

marcarse retos a corto-medio plazo, aprender los 
valores que transmite el deporte de competición, 
crear relaciones de compañerismo dentro y fuera 
de pista y coger tablas para futuros campeonatos 
eliminatorios�
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Evento de formación ABIERTO para mujeres.

Oragnizan: Ayuntamiento de Torrelodones y 
Federación Española de Lucha.

Un curso desarrollado en el 
Polideportivo Municipal de 
Torrelodones�

El curso se dividió dos 
jornadas en las que las 
asistentes aprendieron 
desde cómo llevar el bolso 
por la calle, hasta cómo 
gestionar el estrés ante una 
agresión�

Aprendieron también, entre 
muchas otras, efectivas 
y sencillas técnicas para 
liberarse de un agarre, 
evitar o defenderse de una 
agresión�

El curso, impartido por un 
Maestro en Autoprotección 
y Defensa Personal 
Femenina, titulado por 
la Federación Madrileña 
de Lucha, fue totalmente 
gratuito�

27 MAYO 2017

JORNADAS DE 
AUTOPROTECCIÓN 
FEMENINA (1) 



27 Y 28 MAYO 2017

IV TORNEO ANGEL LANCHAS 
DE FÚTBOL INFANTIL

Evento deportivo de competición 
y promoción.

Organiza: Play Out.

Colabora: Ayuntamiento de 
Torrelodones. 

Un torneo en el que se 
da cabida a equipos 
referencia en el fútbol 
base� Equipos de 
categoría Infantil de la 
Comunidad de Madrid�

Durante el torneo, que 
se celebró en el Campo 
Municipal Julián Ariza 
de Torrelodones, el 
equipo local tuvo la 
oportunidad de jugar 
contra rivales de gran 
entidad� Se pudo 
disfrutar de algunos de 
los mejores jugadores 
de categoría Infantil 
de la Comunidad de 
Madrid de los equipos, 
y de la visita del ex 

seleccionador nacional 
Vicente del Bosque�

Los equipos reunidos: 
Alcobendas Levitt 
CF,  Club Atlético de 
Madrid, Getafe CF, Las 
Rozas CF-UCJC, CD 
Leganés, URJ Móstoles, 
CF Pozuelo de Alarcón, 
Rayo Vallecano de 
Madrid SAD, Real 
Madrid CF, CUC Villalba 
y Torrelodones CF�

Además tuvo lugar una 
participación especial, 
que aportó una 
dimensión internacional 
al torneo, el Wanda, un 
equipo de jugadores de 
China�

MAYO 201752
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31 MAYO 2017  

CONSEJO MUNICIPAL 
DE DEPORTES

En esta reunión del Consejo Municipal de Deporte se presentaron 
las candidaturas y se decidieron las personas, empresas e 
instituciones que serían premiadas en la Gala Anual del Deporte 
Local� Además se presentó el proyecto para la Pista de Atletismo, 
con la finalidad de recabar críticas, opiniones y sugerencias para 
mejorarlo si fuese necesario�



JUNIO 2017
EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN TORRELODONES
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El Servicio Municipal de Deportes 
pone en marcha el servicio de 
reserva de pistas deportivas online� 
Para poder acceder a este servicio 
la persona interesada tendrá 
que darse de alta como usuario, 
rellenando un sencillo formulario en 
la página web�

En el plazo máximo de cinco 
días le será enviado a su correo 
electrónico la confirmación de su 
alta y su contraseña de usuario 
(Está contraseña será eventual 
y deberá cambiarla en su primer 
acceso a la plataforma de reservas)

Desde ese momento ya puede 
realizar reservas online de las 
pistas de tenis, pádel, frontón y 
squash�

1 JUNIO  2017

INICIO DE 
RESERVAS ONLINE
DE PISTAS 
DEPORTIVAS



Evento deportivo de promoción.

Organiza: Club de Baloncesto Torrelodones

Colabora: Ayuntamiento de Torrelodones.

Para el baloncesto local esta es la 
gran cita colegial que, como todos 
los años desde hace décadas, llega 
a Torrelodones como la gran fiesta 
colegial de minibasket� 

La fase final se llevó a cabo en el 
Pabellón principal del Polideportivo 
Municipal de Torrelodones�

Alrededor de unos 300 niños y 
niñas de los colegios  Los Ángeles, 
El Encinar, Nuestra Señora de 
Lourdes, San Ignacio de Loyola y 
Peñalar,  participaron en las fases 
finales�

3 JUNIO  2017

3X3 COLEGIAL

56 JUNIO 201756
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A través de tres jornadas, se pudo 
escuchar, aprender y disfrutar del 
mejor baloncesto desde el punto de 
vista femenino� 

Bajo el título Queens of the Court, 
el Martes 6 se celebró un clinic y se 
pudo disfrutar del partido entre el HM 
Torrelodones y una selección de la 
NCAA II� 

El jueves 8 se celebró una mesa 
redonda y coloquio sobre Mujeres 
en el Deporte, con la presencia 
de Elena Estrada (psicóloga), 
Sara Peláez (árbitro EBA y LEB), 
Alessandra Aguilar (atleta), Lucía 
Fernández (jugadora de baloncesto), 

6,8 Y 9 JUNIO

SEMANA DE BALONCESTO 
Y MUJER

Eventos de formación, concienciación y 
promoción.

Organizan: Federación Madrileña de 
Baloncesto, Ayuntamiento de Torrelodones y 
Club Baloncesto Torrelodones.

Colabora: Colegio San Ignacio de Loyola.

Marta Hermida (jugadora de baloncesto) y Laura 
Rodríguez (jugadora de baloncesto)�

La semana finalizó el Viernes 9 con el WOMAN 
3X3 STREETBALL, un torneo abierto para 
mujeres deportistas de edades de formación 
3x3 que se celebró en las pistas municipales del 
parque Pradogrande de Torrelodones�
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Los Centros Escolares de Torrelodones acudieron a las 
Jornadas Escolares de atletismo, que se celebraron los 
días 9 de junio para la categoría benjamín y el 16 de 
junio para la categoría alevín, en horario comprendido 
entre las 10:00 h� y las 12:15 h� aproximadamente, en 
las instalaciones del Campo de Fútbol Municipal de 
Torrelodones y la pista de atletismo de Colmenarejo�

Pruebas categoría benjamín (categorías masculina y 
femenina):

 } 40 m lisos� 
 } 300 m lisos� 
 } Relevo 4x150� 
 } Salto de longitud (carrera máxima 
de 10 m)� 

 } Lanzamiento de balón medicinal 
1 Kg� 

Pruebas categoría alevín (categorías 
masculina y femenina): 

 } 60 m lisos� 
 } 600 m lisos� 
 } Relevo 4x150� 
 } Salto de longitud (carrera máxima 
de 20 m)� 

 } Lanzamiento de balón medicinal 
2 Kg�

9 JUNIO

JORNADAS ESCOLARES 
DE ATLETISMO

Eventos de competición 
escolar.

Organiza: Ayuntamiento 
de Torrelodones.
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Evento de competición.

Organizan: Club de Fútbol-sala Torrelodones y 
Ayuntamiento de Torrelodones.

Durante la jornada de mañana 
se disputó una nueva edición 
del Torneo Final de temporada 
organizado por la 
Escuela Municipal 
de Fútbol Sala, 
que lleva el Club 
de Fütbol Sala 
torrelodoens�

Se celebraron 
varios partidos de 
las categorías Pre 
benjamín, Cadete 
y Alevín� Fueron 
invitados equipos 
de Moralzarzal, 
Sagrado Corazón, 
Movistar Intell y 
CD Vallmont�

10 JUNIO 2017

III TORNEO FINAL DE 
TEMPORARDA FÚTBOL SALA 
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La XXV Gala del Deporte Local se celebró 
en el Teatro Bulevar de la Casa de Cultura 
de Torrelodones� Durante 25 años cientos 
de deportistas y colaboradores con el 
deporte han sido reconocidos a través 
de esta gala cuyo objetivo es fomentar y 
reconocer el esfuerzo y dedicación en la 
práctica del deporte�

2017 ha sido un año en el que el deporte 
de Torrelodones ha vuelto a batir récords 
de participación dentro del municipio; 
récord de personas de todas las edades 
que practican deporte, récord de niños y 
niñas que han participado en competiciones 
escolares, ADS y federadas y récord en el 
crecimiento de las asociaciones deportivas�

La gala fue presentada por Diego Jaén 
y Teresa Montero, ambos miembros de 
la asociación Torrearte� A lo largo de la 
ceremonia se reconocieron el esfuerzo 
y los triunfos obtenidos durante todo el 
año tanto por los equipos y deportistas 
que han destacado en el deporte de base 
-que contienden tanto en el ámbito de la 

Agrupación Deportiva de la Sierra, como en 
las competiciones regionales y nacionales- 
así como a quienes han destacado en el 
deporte por su trayectoria o su labor, y a 
entidades que han apoyado y patrocinado el 
deporte local en esta temporada� 

La ceremonia se desarrolló en dos partes� 
La primera de ellas se centró en los jóvenes 
deportistas que compiten dentro del ámbito 
de la Agrupación Deportiva de la Sierra, 
ADS�

En los intermedios de la Gala participaron 
alumnas de la  los conjuntos Benjamín y 
Prebenjamín así como Sofía Lerraga y Marta 
Mei, con ejercicios de manos libres de la 
Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica�

En la segunda parte, se entregaron los 
Premios Anuales del Deporte, en sus 
diferentes categorías, a deportistas, 
entrenadores, personas vinculadas con el 
deporte, clubes y empresas que, de una u 
otra forma, han destacado durante la actual 
temporada�

Evento de Promoción y Premiación.

Organiza: Servicio Municipal de Deportes de Torrelodones.

10 JUNIO 2017

GRAN GALA DEL DEPORTE 
FEDERADO



 } Mejor Promesa Deportiva  Femenina

Cristina Mato, jugadora de baloncesto 
que después de pasar por el club de 
Torrelodones y por el de Las Rozas ahora 
juega en el Estudiantes y ha llegado a 
la selección española en la categoría 
cadete�

Victoria Solis, joven tenista, que con tan 
solo 12 años ha conseguido ser la nº1 
actual del ranking de Madrid Sub 13, y 
ser la nº 2 actual de España Sub 13�

 } Mejor Promesa Deportiva Masculina

Víctor Chuca� pieza básica para 
que el equipo infantil de baloncesto 
de Torrelodones consiguiese el 
subcampeonato en la Final Four, fue 
elegido MVP del Torneo�

 } Mejor Deportista Femenina

Paula Díaz Leblic� Vecina de 
Torrelodones, En la temporada 2014/15 
ficha por el Rayo Vallecano “B” y debuta 
en la primera División Nacional� En 
la temporada 2016/17 con el Boston 
Breakers/Scorpions se proclama 
Campeona del Estado de Massachussets 
(MA), USA� Ha sido reconocida por el 
Consejo Superior de Deportes como 
deportista de Alto Rendimiento�

 } Mejor Deportista Masculino

Pablo Reneses, figura del rugby 
español� Actualmente es jugador del 
club de rugby el Salvador de Valladolid, 
consiguiendo ser Campeón de liga 
2015/16� Campeón de la Copa del Rey 
2015/16� 

Víctor Salcedo Juselius, que 
ha conseguido ser el máximo 
goleador de su grupo de 1ª 
regional de fútbol y además ser 
el segundo máximo goleador 
de toda la regional madrileña�

 } Trayectoria Deportiva

Horacio Álvarez Clementi� 
Entrenador de Pádel�

 } Mejor Labor Deportiva

Jorge Varcárcel Robles� Maestro de 
Judo

 } Premio Empresa Colaboradora Local

Hilos y Letras

 } Mejores Equipos Federados

Categoría Femenina

El cuarteto del Club “La vida sobre 
Ruedas”�  Es un cuarteto nacional de 
la categoría grupos show de patinaje 
artístico, que fueron campeonas 
autonómicas la temporada 2016/2017                 

Categoría Masculina

Senior “A” del Torrelodones C.F. 
Tras una extraordinaria temporada y 
proclamándose subcampeón del GRUPO 
I de la 1ª Regional ha conseguido el 
ascenso a la categoría Preferente�
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Evento lúdico deportivo 
ABIERTO a jóvenes.

Organiza Concejalía de 
Juventud de Torrelodones

Basado en la carrera más emocionante 
de la televisión, Pekín Express, se 
realizó a menor escala pero con 
la misma intención y diversión 
Torrelodones Express� 

Más de 80 participantes de 12 a 18 
años, en grupos de 2 o 5 personas, 
trataron de superar todas las pruebas 

en el menor tiempo posible, mientras 
recorrían las calles de Torrelodones� 

La salida y la primera prueba fueron 
en la Zona Joven Torreforum� Tras la 
primera prueba, se repartió el material 
necesario para la carrera (abono 
trasporte, mochila, etc�) a cada uno de 
los equipos�

16 JUNIO 2017

TORRELODONES 
EXPRESS
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Jornada de 
concienciación y 

formación.

Organiza: Seo 
BirdLife.

Colabora: 
Ayuntamiento de 

Torrelodones

El Monte de los Ángeles, un espacio 
muy utilizado para la práctica de 
escalada y otras actividades de 
naturaleza, fue uno de los veintiséis 
espacios naturales de la Comunidad de 
Madrid que quedaron libres de basura 
gracias a la campaña “1 metro2 por 
la naturaleza”, en la que participaron 
más de 300 personas para frenar el 
abandono de residuos en entornos 
naturales�

Las batidas de limpieza se enmarcó 
dentro del proyecto LIBERA, impulsado 
por la ONG medioambiental SEO/
BirdLife en alianza con la entidad 
Ecoembes, que promueve el reciclaje 
de envases�

17 JUNIO 2017

LIMPIEZA DEL MONTE 
CON SEO BIRDLIFE
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19 JUNIO 2017

HOMENAJE JAVIER GARCÍA 
DE LEANIZ, HIJO ADOPTIVO 
DE TORRELODONES

Acto Homenaje.

Organiza: 
Ayuntamiento de 

Torrelodones.

En la sesión ordinaria del 
Pleno del Ayuntamiento 
de Torrelodones, en el 
Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial� Al principio de 
la sesión plenaria, en el 2º 
punto del Orden del Día, 
la Corporación Municipal 
otorgó como homenaje póstumo 
a Javier García de Leániz de la 
Torre, el título de Hijo Adoptivo 
de la Villa de Torrelodones, en 
virtud de su extraordinario aporte 
a este municipio a través del 
Minifútbol, durante los últimos 
45 años, desde 1971 y hasta su 
fallecimiento, el pasado 21 de 
septiembre de 2016�
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Evento lúdico 
deportivo.

Organizan: 
Concejalía de 
Juventud de 
Torrelodones e I.E.S. 
Diego Velázquez.

Para ofrecer una manera 
diferente de enfocar la fiesta de 
fin de curso, desde la Concejalía 
de Juventud de Torrelodone 
se organizó un encuentro 
multideportivo, utilizando el 
extraordinario recurso de las 
instalaciones deportivas del 
centro joven Torrefórum, incluida 
la piscina de verano, que fue 
inaugurada para la temporada 
por el alumnado de 1º de la ESO 
para este verano�

Otra manera de empezar las 
vacaciones�

20 JUNIO 2017

FIN DE CURSO DE 1º ESO 
DEL I.E.S. EN LA PISCINA 
DE TORREFORUM
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Evento deportivo de promoción y exhibición.

Organiza Ayuntamiento de Torrelodones. 

Como cada año se celebró el cierre 
del curso escolar en el SMD con una 
exhibición de los trabajos preparados 
por el alumnado durante el curso� Se 
centra sobre todo en las actuaciones 
de los grupos de Gimnasia Rítmica y 
de Aeróbic infantil� La intención de este 
evento es dar la oportunidad de actuar 
ante público a deportistas que no tienen 
ese hábito debido a su temprana edad� Es 
un momento muy mágico de encuentro 
entre familias y deportistas que tienen 
además la oportunidad de conocer otras 
disciplinas de la escuela municipal� 

21 JUNIO 2017 

CLAUSURA DEL CURSO 
DEL SMD 2016/2017
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21 JUNIO 2017 

GALA DEL DEPORTE 
TORRESANO DE BASE

Evento de Promoción 
y Premiación.

Organiza: Servicio 
Municipal de Deportes 
de Torrelodones.

En el Pabellón Principal del 
Polideportivo de Torrelodones 
se celebró la entrega de 
premios a los equipos 
deportivos que han sido 
destacados en su participación 
en las diferentes ligas 
organizadas por la Asociación 
Deportiva de la Sierra�

Este año 2017, Torrelodones 
ha registrado un nuevo 
record de participación, 
con 44 equipos de 
Voleybol, Fútbol y 
Baloncesto� 

Las escuelas 
Municipales aportan 
el mayor número, y 
los centros escolares 
Peñalar, San Ignacio de 
Loyola y la Asociación 
deportiva Minifútbol de 
Torrelodones completan 
la lista�
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22 JUNIO 2017

MASTER CLASS DE 
FITNESS AEROBIC

El profesorado del Servicio Municipal 
prepara una jornada muy intensa de 
actividad en la que participan más de 
cien deportistas, la mayoría personas 
que son usuarias habituales de las 
sesiones dirigidas del Servicio de 
Deportes de Torrelodones�

Tuvieron la oportunidad así de conocer 
a todas las monitoras y al monitor de 
actividades deportivas dirigidas para 
la población adulta, con sesiones de 
diferentes disciplinas aeróbicas�

Evento deportivo 
ABIERTO.

Organiza: 
Servicio 
Municipal de 
Deportes.
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ENTREGA DEL PREMIO 
“CIUDADANOS EUROPEOS 
2017” AL EMPRENDIMIENTO 
RESPONSABLE

Premio institucional. 

El trabajo de la 
Concejalía de Juventud 
de Torrelodones mereció 
el Premio Ciudadanos 
Europeos 2017 por su 
trayectoria en los últimos 
años: por su contribución 
a que la juventud local 
haga reales los valores 
europeos� 

El proyecto “Del 
Asociacionismo juvenil 
al Emprendimiento 
responsable” ya recibió 
el año pasado el 
reconocimiento de la 
FEMP� 

Más de 60 asociaciones 
juveniles y grupos de 
jóvenes se benefician 
de él, cuando realizan 
labores en favor del 
municipio, con el apoyo 
de la Concejalía de 
Juventud� 

Algunas asociaciones 
se están transformando 
en proyectos de 
emprendimiento; en 
otras, chicos y chicas 

desarrollan, dentro 
de la asociación, 
una rama de trabajo 
como emprendedores 
o profesionales, 
aprovechando la 
experiencia ganada en 
la labor asociativa� Otras 
deciden mantenerse 
como proyectos sin 
ánimo de lucro� Todas 
ellas constituyen una 
valiosa dinamización 
de la juventud de 
Torrelodones� 

Algunos ejemplos de 
asociaciones y grupos 

que tienen en el deporte 
uno de sus recursos son:

 } Asociación de Guías 
de Torrelodones
 } Asociación por la 

Inclusión ASÍ
 } Asociación Minas 

Morgul
 } Asociación Fin4Fun
 } Asociación Loin du 

Sol
 } Porto Bike
 } Dinamizadores
 } Jóvenes “Tu+10
 } Jóvenes 

organizadores del 
Campeonato BMX
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28 JUNIO 2017

CONSEJO MUNICIPAL DE 
DEPORTES

Reunión especial para lanzar el proceso de presupuestos 
participativos para el año 2018 y decidir representante del 
consejo para el jurado de presupuestos participativos 2017� Se 
presentan algunas propuestas que los miembros del consejo han 
recabado de diferentes puntos� Propuestas como talonamiento 
de un circuito urbano, creación de una guía de escalada, 
colocación de mesas de Tenis de mesa en el polideportivo y 
otras�
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JULIO 2017
EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN TORRELODONES



Contamos aquí esta jornada porque sirve como 
ejemplo de las muchas otras que a lo largo del 
año se organizan desde el Ayuntamiento para dar 
conocimientos de primeros auxilios y socorrismo a 
diferentes grupos sociales� Desde grupos organizados 
en asociaciones hasta vecinos y vecinas que se 
apuntan de forma individual�

Este año 2017 se ha procurado que los clubes 
deportivos locales que realizan actividades que 
pueden entrañar ciertos riesgos pasen por estas 
jornadas de formación�

Así, los clubes de natación, Triatlón, Escalada y 
Espeleología han recibido formación directamente de 
los profesionales en salvamento�
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Organiza: 
Servicio 

Municipal de 
Protección Civil 

Torrelodones.

1 JULIO 2017

JORNADA DE FORMACIÓN 
PROTECCIÓN CIVIL Y 
CLUB ESPELEO 

TORRELODONES  

PR
OT

ECCIÓN CIV
IL
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JULIO 2017

CAMPUS DE VERANO DE DEPORTE, 
DE JUVENTUD Y APOYO A CLUBES 
LOCALES PARA REALIZACIÓN DE 
LOS SUYOS 

 l DIRECTAMENTE DESDE EL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES: 

1 - CAMPUS DE INICIACIÓN DEPORTIVA

Dirigido a niños/as de 6 a 12 años�

Deportes que se impartieron en el campus:
 } Natación
 } Judo
 } Música y movimiento
 } Tenis

El campus tiene una duración de una semana y se imparte en 
cuatro turnos en julio� 



2 - CAMPUS DE VOLEIBOL

Dirigido a niños/as nacidos entre 2001 y 
2005 ó 2006 y 2007 (si han sido alumnos 
de la escuela municipal de voleibol 
durante el curso 2016-2017)

Deportes que se imparten en el campus:
 } Voleibol
 } Piscina recreativa

3 - CAMPUS DE TENIS

Se imparte en los meses de Julio y 1ª 
quincena de Agosto�

Grupos de diez alumnos máximo� Edad 
mínima: que en el año en curso cumplan 
los 7 años�

4 - CAMPUS DE PADEL 

Campamento deportivo orientado 
al Pádel para niños/as de edades 
comprendidas entre 5 y 14 años, que se 
realizó en la instalación Municipal Padel 
People Torrelodones�

Incluyó clases y competiciones de padel 
para niños/as de nivel de iniciación e 
iniciación avanzada y actividades lúdico-
deportivas, talleres creativos y actividades 
acuáticas en la piscina Torreforun�
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 l DIRECTAMENTE DESDE EL SERVICIO DE JUVENTUD DE 
TORRELODONES: 

1 - DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE  

De lunes a viernes, en el horario comprendido 
entre las 11:00 y las14:30 h, con un cupo de 
20 participantes máximo, con edades de 12 
a 16 años, en el cual se realizaron actividades 
en instalaciones deportivas y en la naturaleza, 
como por ejemplo:

 } Aquagym
 } Gymkhanas deportivas
 } Pilates
 } Escalada
 } Senderismo

El 1 de julio empezaron los Campus Juveniles de la Zona Joven, para chicos y 
chicas de 12 a 17 años� 

Todos incorporan sesiones de actividad física en piscina y algunos son campus 
específicos de aprendizaje de alguna actividad deportiva:

2 - URBAN STYLE DANCE  

Sesiones dirigidas de danza urbana, a ritmo de Funky y Hip Hop en este 
campus� Inventaron pasos y coreografías, disfrutaron customizando su ropa, 
crearon un videoclip y organizaron un evento cultural de danza urbana�

JULIO 201776



 l CAMPUS IMPARTIDOS POR CLUBES DEPORTIVOS LOCALES CON LA 
COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES 

CAMPUS PLAY BALL EN TORRELODONES  

El Play Ball es un campus deportivo de 
verano enfocado a la diversión a través del 
deporte y a la adquisición de habilidades 
motrices y técnicas�

CAMPUS DE VERANO TORRELODONES 
CLUB DE FÚTBOL   

Todo para que niños, niñas y adolescentes 
disfruten de una alternativa positiva de ocio, 
en la que se combina la práctica deportiva y 
distintas actividades�

CAMPUS DE RUGBY DEL TRC  

CAMPUS DE VERANO LA VIDA SOBRE 
RUEDAS  

El campus estaba dirigido a todos los 
niños y niñas de 6 a 14 años con espíritu 
deportista que quisieran disfrutar de sus 
vacaciones de verano haciendo deporte y 
conociendo los valores y la cultura de un 
deporte en auge, como es el rugby�

Actividades de Patinaje en Pista de Prado 
Grande y actividades lúdicas, piscina y 
manualidades en Torreforum�
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Durante los 15 días previos 
a las fiestas patronales de 
Torrelodones se celebra, 
desde hace ya más de tres 
lustros, el Torneo de Futbol 
Sala� Considerado uno de 
los torneos por excelencia 
de la sierra por su larga 
tradición�

Toda la competición, 
organizada por el Club 
Torrelodones Fútbol Sala, 
transcurre en el Parque 
Prado Grande (al aire libre), 
salvo los días de lluvia que 
se traslada al Polideportivo 
del IES Diego Velázquez� 
Llegó a su punto de máxima 
expectación el sábado 16 de 
julio, durante la final�

JULIO 201778

2 JULIO 2017

CAMPEONATO DE 
FÚTBOL SALA DE 
VERANO

Evento deportivo de 
competición ABIERTO 
(masculino).

Organiza: Club de Fútbol 
Sala Torrelodones.

Colabora: Ayuntamiento de 
Torrelodones.
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15 JULIO 2017 

XXXI MILLA URBANA 
DE LA COLONIA

Evento deportivo ABIERTO.

Organiza: Servicio Municipal de Deportes 
de Torrelodones.

En el marco de las fiestas 
patronales de La Colonia 
de Torrelodones, el Servicio 
Municipal de Deportes 
organiza una carrera popular 
de gran aceptación entre 
los vecinos y vecinas de 
Torrelodones� 

Se organizan carreras de 
100, 200, 400 y 600 m 
para atletas de categorías 
inferiores a la Infantil, y la 
Carrerea de la Milla para 
categorías Infantil, Cadete, 
Juvenil, Seniors y 
Veteran@s A y B�

En 2017 se inscribieron 
164 corredores y corredoras� 
El record de participación de 
las treinta y una ediciones� 
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Evento de competición social 
interclubs.

Organiza: Club de ajedrez 
Torrelodones.

Colabora: Ayuntamiento de 
Torrelodones.

Un año más ha tenido lugar el Torneo 
de Ajedrez de Hermanamiento entre los 
equipos de Torrelodones y el Club Torre de 
Llanes, del Principado de Asturias�

Se trata de un torneo amistoso de 
hermanamiento entre los clubes citados, 
que tienen a gala la reivindicación de 
sendas Torres como símbolo de las 
respectivas identidades de las villas a las 
que representan�

Este torneo está concebido por parte de 
ambos clubes como motivo para conocer, 
dar a conocer y compartir deportivamente 

valores humanos, sociales y culturales de 
las respectivas villas y comunidades�

Una delegación del Club de Ajedrez de 
Torrelodones se desplazó a Llanes a jugar 
el encuentro de ida el sábado 24 de Junio�

El partido de vuelta se celebró en la sede 
municipal del Club de Ajedrez Torrelodones 
(C/ Carlos Picabea, 1) el sábado 15 de Julio�

Además, los jugadores del Club de Ajedrez 
Torre de Llanes tendrán la oportunidad 
de jugar como invitados el VI Torneo de 
Ajedrez de las Fiestas del Carmen de 
Torrelodones�

15 JULIO 2017  

II TORNEO DE AJEDREZ 
DE HERMANAMIENTO

Ayuntamiento
de Torrelodones



15 JULIO 2017  

XII 3X3 CHALLENGE 

Evento deportivo 
ABIERTO.

Organiza: Club 
Baloncesto 
Torrelodones.

Colabora: Ayuntamiento 
de Torrelodones.

Desde hace ya 12 años, 
coincidiendo con la 
celebración por parte 
del Ayuntamiento de 
Torrelodones de las Fiestas 
del Ntra� Sra� del Carmen, el 
Club Baloncesto Torrelodones 
organiza el 3vs3 Adecco 
Challenge� Una competición 
por equipos de 3x3 para 
todas las edades� 

81

JU
LI

O 
20

17



82 JULIO 201782

16 JULIO 2017 

VI ABIERTO 
TORRELODONES AJEDREZ

Evento deportivo ABIERTO.

Organiza: Club de Ajedrez 
Torrelodones.

Colabora: Ayuntamiento 
Torrelodones.

Dos torneos abiertos de 
ajedrez, uno en categoría 
adultos y otro en categoría 
júnior� Un torneo que se 
celebra en las instalaciones 
del centro joven Torreforum 
y que tiene ya una gran 
aceptación, a partir de 
las 10:00 h, tanto para la 
categoría júnior (nacidos a 

partir del 1/1/2000) como 
para adultos (nacidos 
hasta el 31/12/1999)� 
En ambos grupos se 
jugó a un ritmo de 10 
minutos a finish por el 
sistema suizo a siete 
rondas� Se batió el record 
de participación y de 
potencial ajedrecístico� 
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20-23 JULIO 2017

III JORNADAS NACIONALES 
DE AIKIDO DE 
TORRELODONES

Evento de formación 
ABIERTO.

Organiza: Club de Aikido 
Aikikai Torrelodones.

Colabora: Ayuntamiento 
de Torrelodones.

El club de Aikido 
convoca desde hace 
tres temporadas estas 
jornadas de formación 
que coordina e imparte 
el maestro Roberto 
Sánchez� Las jornadas 
tienen un fuerte 
contenido de formación, 
pero también lúdico 
y de socialización y 
compañerismo� 

Como recurso para 
esto último, el Club 
organiza una actividad de 
senderismo: con el ánimo 
de compartir y disfrutar 
de la belleza del Parque 
Nacional del Guadarrama, 
situado a 20 minutos en 
coche del dojo, realizaron 

una actividad de 
senderismo abierta 
a todo el mundo, 
ya sean cursillistas 
o acompañantes� 

La ruta circular 
a la garganta del 
arroyo Minguete, 
en el fantástico 
pinar de Valsaín 
que transcurre 
parcialmente por la 
calzada romana que unía 
Titulcia con Segovia, y 
permitirió conocer las 
ruinas del convento de 
Casarás, antiguo pabellón 
de caza de Felipe II� 

Este año 2017 han 
acudido a las jornadas de 
formación 42 aikidokas�
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EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN TORRELODONES



2 AGOSTO

INICIO OBRAS DE RENOVACIÓN 
INTEGRAL DE ASEOS 
PABELLÓN PEQUEÑO 
POLIDEPORTIVO
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8 AGOSTO 

INICIO DE OBRAS APARCAMIENTO 
Y ZONA DE ESTANCIA EN EL 
POLIDEPORTIVO

8 AGOSTO 

OBRAS ASEOS POLIDEPORTIVO 
IES DIEGO VELÁZQUEZ

8 AGOSTO 

INICIO OBRAS PARQUE 
DEPORTIVO ARROYO VALERA

86 AGOSTO 201786



Evento deportivo ABIERTO.

Organiza: Servicio Municipal de 
Deportes de Torrelodones.

En el marco de las fiestas 
patronales del Pueblo de 
Torrelodones, el Servicio 
Municipal de Deportes 
organizó una carrera popular 
de gran aceptación entre 
los vecinos y vecinas de 
Torrelodones� En pleno 
centro urbano, se organizan 
carreras de 100, 200, 400 
y 600 m para atletas de 
categorías inferiores a la 
infantil y la Carrera de la 
Milla para categorías infantil, 
cadete, juvenil, seniors y 
veteran@s A y B�

En 2017 se inscribieron 150 
corredores y corredoras�  

13 AGOSTO 

MILLA URBANA DEL 
PUEBLO 
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20 AGOSTO 

AISLAMIENTO Y MEJORA 
DE SALA MULTIUSOS DEL 
PABELLÓN GRANDE DEL 
POLIDEPORTIVO

88 AGOSTO 201788



EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN TORRELODONES

SEPTIEMBRE 2017
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1 SEPTIEMBRE 2017

RENOVACIÓN PISTAS 
SQUASH
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8 SEPTIEMBRE 2017

INICIO INSCRIPCIONES CURSO 2017-2018

Se inicia de esta manera el curso 2017/2018 en 
el SMD, un curso en el que se incorporan nuevas 
actividades: Yoga para jóvenes de 11 a 16, el 
Baile Activo para niños y niñas de 7 a 15 años 
y se anuncia la inclusión paulatina de Crosfitt, 
Spinning, Circuit-training, Body-pump y GAP� 
En función del interés y la demanda que se vaya 
detectando en el servicio�
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Durante la semana, 
coincidiendo con la 
celebración de la Semana 
Europea de la Movilidad, los 
escolares de Torrelodones 
pertenecientes a los centros 
educativos El Encinar, Los 
Ángeles, Nuestra Señora 
de Lourdes y Peñalar 
participaron en diversas 
actividades dirigidas a 
promocionar la movilidad 
sostenible�

El objetivo de esta 
convocatoria es sensibilizar 
a la juventud sobre las 
consecuencias que para 
el medio ambiente y para 

la salud de las 
personas conlleva 
el exceso de tráfico 
rodado en los 
entornos urbanos 
y especialmente, 
que alcancen el 
convencimiento 
de utilizar 
habitualmente 
medios de 
transporte sostenibles 
tales como el transporte 
público, la bicicleta o los 
desplazamientos andado�

En concreto el alumnado 
de 4º, 5º, 6º de Primaria y 
1º y 2º de la ESO recibieron 

información, tanto teórica 
como práctica, sobre el 
uso de la bicicleta como 
un transporte sostenible, 
saludable, práctico y seguro�

Para ello, y en un circuito de 
habilidad ciclista, los jóvenes 
conocieron y desarrollaron

17 SEPTIEMBRE 2017

SEMANA EUROPEA 
DE LA MOVILIDAD 
(TORRELODONES PEDALEA)

Evento de Promoción 
deportiva y educativa.

Organiza: Ayuntamiento 
de Torrelodones.

Colabora: Red Ciudades 
para la Bicicleta.
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una serie de ejercicios 
asociados a las 
destrezas necesarias 
para moverse en 
bicicleta por el centro 
urbano de manera 
segura y cómoda

Como colofón a esta 
iniciativa durante el 
fin de semana se llevó 
a cabo la Operación 
Ring-Ring consistente 
en la instalación de una 
carpa en la vía pública 
donde se repartieron 
zumos y refrescos para 
los ciclistas y, además, 
a los 100 primeros se 
les obsequió con un 
timbre�

La carpa se instaló el 
viernes 22, a la salida 
de colegios, al término 
de las clases, en la 
Avenida de la Dehesa�

Está iniciativa surgió 
en Europa en 1999 
y a partir del año 
2000 contó con el 
apoyo de la Comisión 
Europea� Se celebra 
cada año, del 16 al 
22 de septiembre, 
realizando actividades 
para promocionar la 
movilidad sostenible 
y fomentando el 
desarrollo de buenas 
prácticas y medidas 
permanentes�

Colegios Participantes:
 } Lunes 18, CEIPSO ENCINAR
 } Martes 19, CEIP LOS ÁNGELES
 } Miércoles 20, CEIP NTRA� SRA� 

DE LOURDES
 } Jueves 21, COLEGIO PEÑALAR
 } Viernes 22, CEIPSO ENCINAR

Operación Ring-Ring
 } Sábado 16, Parque Pradogrande
 } Domingo 17, Plaza de la 

Constitución
 } Viernes 22, salida de colegios - 

Avenida de la Dehesa
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30 SEPTIEMBRE 2017

TORNEO BENÉFICO 
PÁDEL PEOPLE

A lo largo del año 
se celebran un buen 
número de torneos en las 
instalaciones municipales 
de Padel people� 
Incorporamos este al 
anuario 2017 como ejemplo 
y por el valor añadido 
que supuso, al destinar la 
recaudación para la ONG 
deporte y educación para 
un mundo mejor�

Evento de 
competición solidario.

Organiza: 
Ayuntamiento de 
Torrelodones.
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1 OCTUBRE  2017

INICIO EL RANKING FEMENINO 
DE PÁDEL PEOPLE

El Ranking Femenino, tiene como fin poner en 
contacto al gran número de deportistas del 
Club, para que puedan seguir disfrutando del 
pádel con diferentes parejas de las que juegan 
habitualmente�
La Liga de fin de semana se divide en 3 etapas: 
1ª etapa: NOVIEMBRE/DICIEMBRE/ENERO, 
2ª etapa: FEBRERO/MARZO/ABRIL y 3ª etapa: 
MAYO/JUNIO/JULIO

La liga de fin de semana tiene varios niveles 
de juego: 1º Nivel Avanzado: grupos 1,2,3,4; 
2ºNivel Intermedio: grupos 5,6,7,8 y 3ºNivel 
Iniciación: grupos 9,10,11,12

Está organizado por grupos de 4 o 5 parejas, 
las cuales juegan todas contra todas durante 1 
mes, tiempo estimado para disputar cada ronda�
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Evento competición escolar.

Organiza: Colegio Los Ángeles.

Colabora: Ayuntamiento de Torrelodones.

Se celebró la novena edición de 
la carrera de campo, a través 
a lo largo de la senda La Jara 
y el Lodón del monte de Los 
Ángeles de Torrelodones, durante 
el horario lectivo, y se invita a 
familias y vecinos para que apoyen 
la actividad� Organizada desde 
el departamento de Educación 
Física, este año ha incorporado a 
deportistas de dos cursos más, 
siendo ya una fiesta deportiva para 
toda la Primaria� 

El objetivo es promover valores 
como el compañerismo, el esfuerzo 
personal y la cooperación� 

La competitividad sana 
no está reñida con estos 
valores, queremos que 
sientan el orgullo de 
participar, ya sea como 
atleta, en la organización 
o como periodistas

Así lo describe Silvia, la profesora que ha 
estado desde el principio organizando y 
promoviendo este evento anual�

Cruzar la meta entre los seis primeros de 
cada nivel tenía recompensa, ya que se 
clasificaron para el cross  que organiza la 
Asociación Deportiva de la Sierra (ADS)�

19 OCTUBRE  2017

IX CROSS COLEGIO 
LOS ÁNGELES

‘‘
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Jornada especial de 
promoción y educación, 
incorporada en el curso 
general.

Organiza: Concejalía 
de Juventud de 
Torrelodones.

Una mañana en la que se 
iniciaron en las técnicas 
de escalada a las chicas 
y los chicos del Club de 
Exploradores del Servicio de 
Juventud de Torrelodones� 
El grupo fue instruido en 
la técnica y estrategia de 
escalada en búlder por uno de 
los mejores escaladores del 
mundo, Beto Rocasolano�

21 OCTUBRE 2017

ESCALADA CON 
EL CLUB DE 
EXPLORADORES
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Organiza: Federación 
Madrileña de Fútbol, 
Torrelodones F.C.

Colabora: Ayuntamiento 
de Torrelodones.

La Federación de Fútbol 
de Madrid, ha designado 
al Torrelodones C�F� como 
anfitrión y al Campo 
Municipal Julián Ariza como 
sede permanente para la 
temporada 2017/18 del Grupo 
3 Categoría Benjamín F-7�

Una gran noticia para el 
club torresano y las madres 
y padres de los benjamines 
locales, también para el 
municipio de Torrelodones que recibe y acoge cada 
sábado, en el Campo Municipal Julián Ariza, a más de 
140 niños con sus entrenadores� Una de las categorías 
más emocionantes y divertidas del fútbol madrileño�

Doce equipos han arrancaron la competición el sábado 
21 de Octubre: Ciudad del Fútbol,(equipo federado 
de la Escuela de la R�F�E�F�);  Aravaca C�F�, C�F� Rayo 
Majadahonda, Las Rozas C�F�-U�C�J�C�, con dos equipos 
cada uno; C�D� Galapagar, con tres equipos, y por 
supuesto, los benjamines del Torrelodones C�F� A y B�

21 OCTUBRE 2017

TORRELODONES SEDE 
DE LA LIGA BENJAMÍN 
GRUPO 3 DE FÚTBOL
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El de la izquierda es Jordi Barret, zaguero All Blacks, hermano de Beauden 
Barrett, actualmente el mejor apertura del mundo. El de la derecha es Israel 
Dagg, que juega tanto de zaguero como de ala, y es titular All Blacks habitual.

21 OCTUBRE 2017

HERMANAMIENTO TORRE 
RUGBY ALL BLACKS

Acción de 
promoción 
deportiva.

Los All Blacks -sin duda 
el referente mundial más 
claro del rugby- recibieron 
el premio Princesa de 
Asturias, un galardón que 
se les concedía no sólo por 
sus títulos e innumerables 
victorias deportivas, sino muy 
especialmente por los valores 
que representan�

En una entrevista con el diario 
El Mundo, los jugadores 
que recogieron el galardón 
afirmaban: 

No recogemos este premio 
sólo en nuestro nombre, es 
en honor de todo el rugby, 
porque los valores que 
transmitimos son los mismos

‘‘
Y así se siente el Club Rugby 
de Torrelodones: un club 
pequeño de una localidad 
pequeña hermanados con 
los más grandes por nuestro 
amor al rugby, a su esencia 
y sus valores, al espíritu de 
superación, a la solidaridad 
y al esfuerzo�

Y es por todo ello que 
ese hermanamiento se vió 
reflejado en un acto físico 
y así llegó el reto que se 
autoimpuso el Concejal de 
Deportes del Ayuntamiento 
de Torrelodones, hacer 
entrega a los All Blacks de 
unos presentes en nombre 
del Club� 

Por un lado, un banderín 
con los dos logos (el de 
los míticos All Blacks y 
el del modesto TRC) y 
la frase que desde su 
nacimiento le acompaña, 
un proverbio africano que 
dice:

Si quieres llegar 
rápido, camina solo.
Si quieres llegar lejos 
ve acompañado.

Por otro, un cuadro 
con la foto de familia 
acompañada de la 
frase “Con nuestro 
agradecimiento por 
vuestra INSPIRACIÓN�” 
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Evento de competición 
en edad escolar.

Organiza: ADS. 

Colabora: 
Ayuntamiento de 
Torrelodones.

Celebrado en la ciudad 
deportiva de Cerceda la 
tradicional prueba del 
Cross Escolar que organiza 
la Agrupación Deportiva de 
la Sierra (ADS)� Participaron 
unos 1800 escolares de 
Primaria y Secundaria 
de El Boalo, Cerceda y 
Matalpino, Torrelodones, 
Hoyo de Manzanares y 
Moralzarzal, representando 
a un total de 13 colegios�

De Torrelodones 
participaron 450 atletas� 
El Ayuntamiento de 
Torrelodones se ocupa de 
los desplazamientos desde 
los centros escolares y la 
sede del evento�

27 OCTUBRE 2017 

CROSS DE LA SIERRA 
EN CERCEDA
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Evento de competición lúdica ABIERTO a 
jóvenes.

Organiza: Concejalía de Juventud de 
Torrelodones.

Gran participación en la 
#zombierun2017. 

Torrelodones sufrió una avalancha 
de #zombies y #corredores por 
todo el pueblo en su ya tradicional 
#zombierun. Como en años 
anteriores, batimos records de 
participación en esta noche 
terroríficamente divertida, con más de 
250 participantes entre corredores y 
zombies. 

Pero todo esto no hubiera sido 
posible si no hubiéramos contado 
con la ayuda de voluntarios 

y voluntarias, el equipo de 
Dinamizadores, Protección Civil y 
Policia Municipal que como siempre 
garantizaron que la actividad pudiera 
desarrollarse con total seguridad, 
y la colaboración en la entrega de 
premios de Camisetas Alone.

Además, aunque la participación 
era totalmente gratuita, pedimos 
a tod@s que se acordaran de los 
que más lo necesitan, y aportaran 
alimentos no perecederos para 
ayuda a los banco de alimentos de la 
zona. El resultado increíble, más de 
200 kg en alimentos.

27 OCTUBRE 2017

ZOMBIE RUN



103

OC
TU

BR
E 

20
17La cuarta edición de 

esta jornada intensiva 
de Aerobic que 
tiene como finalidad 
visibilizar la realidad 
del cáncer de mama y 
la recogida de fondos 
para la AECC de 
Torrelodones�

Como ya es habitual, 
la cita fue en el 
Polideportivo Municipal 
de Torrelodones, desde 
las 11:00 de la mañana 
y hasta las 15:00 h�

Raquel Ávila era 
compañera del Servicio 
Municipal de Deportes 
de Torrelodones y alma 
mater de este proyecto, 
desde 2016, año en que 
ella murió a causa de 
un cáncer� Este evento 
se ha convertido en un 
memorial a su recuerdo�

Este año se superó 
la barrera de 300 
deportistas por primera 
vez� Un evento que une 
deporte, compromiso y 
sensibilización�

29 OCTUBRE 2017

IV MARATÓN DE AERÓBIC 
“RAQUEL ÁVILA”

Evento de promoción 
solidario ABIERTO.

Organiza: SMD de 
Torrelodones.
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OCTUBRE 2017

INICIO CONSTRUCCIÓN 
PABELLÓN DEPORTIVO 
COLEGIO LOURDES



EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN TORRELODONES

NOVIEMBRE 2017
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3 NOVIEMBRE 2017

IMPLANTACIÓN 
BONO DEPORTE

Para facilitar el acceso a 
nuevas disciplinas deportivas 
y el conocimiento práctico 
de ellas, el SMD de 
Torrelodones ha implantado 
su particular Bono Deporte� 
Este nuevo bono del Servicio 
de Deportes permite acceder 
a varias salas, durante el 
mes en curso en que se 
adquiere, entre ellas la 
sala de musculación, el 
rocódromo y la sauna,  y a 
realizar diversas actividades 
concretas y que se irán 
publicando en la página web 
del Servicio de Deportes, 
entre ellas Crossifit, 
Spinning, Circuit Training, 
GAP, B� Pump, etc�
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4 NOVIEMBRE 2017

FIESTA 30 AÑOS 
BALONCESTO 
TORRELODONES

Evento de promoción deportiva.

Organiza: Club Baloncesto Torrelodones.

Colabora: Ayuntamiento de Torrelodones.

El Baloncesto de Torrelodones vivió 
su gran fiesta de presentación de la 
temporada� Una Premiere llena de 
emoción en la que los jugadores y 
jugadoras de todos los equipos y de las 
escuelas demostraron que el baloncesto 
en Torrelodones se vive con mucha pasión�

Un espectáculo en el que no faltaron la 
música, las luces y las sorpresas�

Una fiesta en la que se reconoció también 
el trabajo de todas las personas que 
han hecho y hacen posible el club, que 
cumplió este año 2017 su 30 aniversario�



EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN TORRELODONES

DICIEMBRE 2017
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El Ayuntamiento de Torrelodones 
participó, como miembro de la Red 
de Ciudades por la Bicicleta, en su 
Asamblea General anual en Madrid 
y en diversas actividades, como 
la jornada técnica sobre el futuro 
del bici sharing en las ciudades 
españolas�

1 DICIEMBRE 2017 

JORNADA TÉCNICA Y 
ASAMBLEA RED CIUDADES 
POR LA BICICLETA

Organiza: Red Ciudades por la Bicicleta.
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3 DICIEMBRE 2017

CURSOS DE PRIMEROS 
AUXILIOS CLUBES 
DEPORTIVOS (RUGBY, 
NATACIÓN, TRIATLÓN)
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13 DICIEMBRE 2017

INICIO DE LICITACIÓN 
DE CAMPO
RUGBY-FÚTBOL

13 DICIEMBRE 2017

CONSEJO MUNICIPAL 
DE DEPORTE

En esta reunión se trataron asuntos referentes al deporte local 
en edad escolar� Como parte del proyecto que marca el Plan de 
Infancia de Torrelodones� Los miembros del consejo decidieron 
dedicar tres sesiones a este apartado� Esta fue la primera reunión 
en la que se puso en común todo el deporte en edad escolar que 
se realiza bajo la coordinación y el impulso del SMD� Dejando 
para los dos siguientes consejos el que se realiza en los centros 
educativos y el que desarrollan los clubes deportivos�
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Competición de estilo libre, relevos de 100 metros, 
once deportistas por equipo, cinco equipos�

Los equipos se forman a partir del listado de 
inscripciones, de manera que se organizan a partir 
de los tiempos que cada deportista valora como 
su marca habitual� De este modo se crean equipos 
con deportistas de ambos sexos y 
de todas las edades, pues lo que 
importa aquí son los tiempos que se 
pueden sumar al equipo� 

Una competición muy divertida, muy 
dura también, y en la que el ambiente 
de compañerismo se añade al 
espíritu de sana competitividad� 

16 DICIEMBRE 2017

I SWIM 100X100 

Evento de competición ABIERTO.

Organiza: Club Natación 
Torrelodones.

Colaboran: Club Ohana Tritorre y 
Ayuntamiento de Torrelodones.
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17 DICIEMBRE 2017 

DÍA DEL PATÍN 
SOLIDARIO

Evento deportivo de 
demostración y promoción.

Organiza: Club Patinaje 
Torrelodones.

Colabora: Ayuntamiento de 
Torrelodones.

Una mañana llena de juegos y diversión 
donde se enseñó a patinar a todo el que 
así lo quiso� Exhibiciones, juegos y muchas 
emociones, donde deportistas de todas las 
edades pudieron disfrutar practicando el 
deporte del patinaje�

El principal objeto de la fiesta es la recogida 
de juguetes usados o nuevos y en buen 
estado para entregárselos a Cáritas, de la 
Parroquia San Ignacio de Loyola�

Clases de artístico, Free style y hockey, 
exhibiciones de patinaje, clases colectivas y 
partidillos de hockey� 
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Evento competición ABIERTO.

Organizan: Ayuntamiento de 
Torrelodones y Pádel People.

Para despedir el año a tope 
jugando al pádel, un Torneo 
Mixto con el sistema de juego 
Round Robin en categoría Mixta 
A-B� Un éxito de participación y 
de diversión, que sirve para dar 
a conocer las instalaciones y el 
ambiente del Centro de Pádel 
Municipal de Torrelodones�

22 DICIEMBRE 2017

TORNEO MIXTO DE 
FIN DE AÑO PADEL
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30 DICIEMBRE 2017

VI TORNEO DE 
NAVIDAD DE FÚTBOL

Evento de competición y promoción.

Organiza: Torrelodones C.F.

Colabora: Ayuntamiento de Torrelodones.

El equipo femenino ‘B’ del Rayo 
Vallecano disputará la final del 
torneo contra el equipo sénior 
femenino del Torrelodones C�F� 
Por otra parte, a las 20 h, la final 
masculina enfrentará al juvenil 
‘A’ del Rayo Vallecano contra el 
sénior del Torrelodones C�F�

Entre el final del primer partido 
y el comienzo del segundo el 
‘freestyler’ Javier Sanz hizo una 
exhibición de malabares con el 
balón� Además, durante toda 
la tarde estuvieron expuestas 
la Copa del Mundo y las dos 
Eurocopas ganadas por la 
Selección Española de Fútbol�
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30 DICIEMBRE 2017

VI SAN SILVESTRE 
TORRESANA

Evento deportivo de 
competición ABIERTO.

Organizan: Club Ohana 
Tritorre y Ayuntamiento de 
Torrelodones.

La sexta edición de la Carrera 
San Silvestre Torresana se 
celebró el 30 de Diciembre 
a partir de las 17:45 h, 
desde la Plaza del Caño en 
Torrelodones� Primero se 
celebró la carrera infantil de 
800 m y después la general 
de 5 km� Una cita aún joven 
que se está convirtiendo 
en una tradición� Este año 
se consiguió el record 
de participación hasta el 
momento, con 226 atletas�


