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Desde el planteamiento que se inició 
en el año 2012, cuando se puso en 
marcha el Plan Rector y Director 
de Deporte de Torrelodones, este 
municipio está entregado a facilitar 
el acceso de toda su población a la 
actividad física, a ser posible dirigida. 

El documento definitivo del 
plan está estructurado en 
ocho líneas estratégicas que 
se basaron en un diagnostico 
pormenorizado y un intenso 
debate de necesidades futuras.

En este documento vamos a 
hacer un repaso de lo que en el 
año 2017 se ha llevado a cabo.

En el diagnóstico de  2012 se 
valoró como debilidad que 
en los años anteriores había 

descendiendo progresivamente el 
número de personas usuarias del 
Servicio Municipal de Deportes 
(a partir de ahora SMD). 

Esto era un problema para el 
municipio ya que no se había 
detectado un aumento en las ofertas 
privadas, por lo tanto la tendencia 
era que la población iba perdiendo 
el interés por la actividad física 
dirigida practicada en su municipio.

Desde 2013 hay un marcado 
cambio de tendencia, tanto en el 
aumento de personas que utilizan 
el SMD como en la existencia de 
una mayor oferta privada, tanto 
en empresas de fitness como en 
asociaciones deportivas, ambos 
crecimientos muy significativos.

TORRELODONES, UNA LOCALIDAD 
PENSADA PARA LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y EL DEPORTE

Torrelodones es un municipio del Noroeste de la Comunidad de Madrid de 
23.000 habitantes, situado a 29 kilómetros de la ciudad de Madrid. 

Localizado  entre la sierra de Guadarrama y el área metropolitana de la capital.

En este documento pretendemos presentar las razones por las que 
consideramos que debe ser tenido en cuenta a la hora de valorarlo como 
una de las administraciones locales merecedoras del Premio Nacional de 
Deporte 2017.

EL PLAN DIRECTOR 2012-2032
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En este aspecto tenemos que tener 
en cuenta la aceptación que ha 
tenido el Centro Municipal de Pádel 
y el aumento muy exponencial de 
deportistas en la piscina municipal. 

En 2017 se ha llegado al mayor 
número histórico de usuarios y 
usuarias en el total de la oferta 
municipal de actividades dirigidas. 
Y también al mayor número de 
personas asociadas y deportistas en 
los Clubes y Asociaciones Deportivas 
locales, entidades que han pasado 
de ser siete en 2011, fueron doce en 
2012 y en 2017 ya eran veintinueve.

Creemos que es un caso 
muy interesante de estudio 
para municipios de similares 

características, puesto que este 
afianzado cambio de tendencia 
ha sido impulsado desde el 
Ayuntamiento con el apoyo decidido 
de las instituciones educativas 
locales y la iniciativa privada.

Pasamos ahora a dar visiones 
globales de los ocho puntos clave del 
deporte de Torrelodones siguiendo 
la pauta que marca el Plan Rector. 

No pretendemos entrar al detalle 
sino evidenciar las razones por 
las que consideramos que el 
trabajo de todo el municipio en 
materia de Actividad Física y 
Deporte puede ser referente.
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1.
DEPORTE EN 
EDAD ESCOLAR

TORRELODONES PENSANDO EN EL DEPORTE
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Torrelodones ha recibido a finales de 2016 el sello de Reconocimiento “Ciudad Amiga 
de la Infancia” de Unicef. Con este sello se puso en valor el análisis que las líneas de 
actuación de la política pública diseñada en relación a la infancia y la adolescencia de 
Torrelodones se ajustan a los requisitos exigidos por Unicef. La política de Actividad 
Física y Deporte del Ayuntamiento está incorporada dentro del plan de Infancia y 
Adolescencia que ha sido merecedor de dicho galardón.

En este apartado Torrelodones tiene puesto en marcha un programa de deporte para 
deportistas en edad escolar muy completo con la siguiente oferta formativa: 

1.1.
PROGRAMAS DE DEPORTE 
DE BASE DEL SERVICIO 
MUNICIPAL DE DEPORTES 

 ▼ ESCUELAS MUNICIPALES 
DEPORTIVAS, ACTIVIDADES 
QUE SE IMPARTEN EN 
FECHAS COINCIDENTES 
CON EL CURSO ESCOLAR

 } ESCUELA POLIDEPORTIVA

A lo largo del curso los niños y las 
niñas se adentran en varias actividades 

deportivas. El objetivo es aportar al 
crecimiento mediante el deporte lúdico, 
el dominio del cuerpo en el espacio, 
con diferentes propuestas deportivas 
(minibalonmano, minibasquet, ...). 

 } AERÓBIC

Actividad cardiovascular adaptada al 
momento del crecimiento. Las sesiones 
van dirigidas al aprendizaje de conceptos 
deportivos como el calentamiento, 
la coordinación o los estiramientos, 
basadas en el movimiento corporal y 
el ritmo. Especialmente recomendada 
para niñas y niños con necesidad de 
movimiento y afición por la música.

 } ATLETISMO

Entrenamientos y sesiones de 
técnica de Atletismo. Correr, saltar, 
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lanzar. Iniciación en la práctica del 
atletismo y primeros pasos hacia la 
especialización. Una actividad muy 
indicada para la mejora psicomotriz 
y el desarrollo de la autoestima.

 } BALONCESTO

Entrenamientos y partidos dentro 
de la propuesta de competición de 
la ADS (Asociación Deportiva de la 
Sierra) en los que impera el aprendizaje 
de conductas deportivas y juego 
limpio sobre la excelencia técnica, 
sin menoscabo de la disciplina, el 
conocimiento del deporte y el sentimiento 
de pertenencia a un proyecto grupal.

4 equipos femeninos, 7 
masculinos y 2 mixtos.

 } VOLEIBOL

Entrenamientos y partidos dentro de la 
propuesta de competición de la ADS 
(Asociación Deportiva de la Sierra) 
con la misma filosofía que el resto de 
escuelas de deportes de asociación.

4 equipos femeninos.

 } FÚTBOL

Entrenamientos y partidos dentro de la 
propuesta de competición de la ADS 
(Asociación Deportiva de la Sierra) 
con la misma filosofía que el resto de 
escuelas de deportes de asociación.

6 equipos masculinos de la 
escuela municipal.

 } FÚTBOL-SALA

El objetivo fundamental de la escuela de 
fútbol-sala es transmitir conocimientos 
técnicos acompañados de valores éticos, 
que ayuden a formar a los niños y las 
niñas a través de la actividad deportiva.

Enseña valores de formación de la 
persona, junto a otros de capacidades 
técnicas con niveles de dificultad, según 
la edad de razonamiento. A mayor 
edad, mayor dificultad de contenidos. 

4 equipos 2 mixtos 2 masculinos.

 } GIMNASIA RÍTMICA

Sesiones que van desde la iniciación 
y el disfrute de esta disciplina hasta 
la preparación para la competición.

Para los grupos de precompetición y 
competición, se planifica el curso para 
cada grupo, teniendo en cuenta cuántas 
competiciones o exhibiciones van a 
tener y en qué fechas. Se divide el curso 
en periodo preparatorio, competitivo 
y de transición, con sus mesociclos 
y sesiones correspondientes. 

 } JUDO

Sesiones muy lúdicas para quienes se 
inician, no exentas de acercamiento a 
las diferentes técnicas de esta disciplina 
de las artes marciales. Su práctica 
estimula las facultades físicas y mentales. 
Una verdadera fuente de equilibrio. 
A medida que se avanza a través del 
conocimiento de este deporte se aprende 
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también a respetar a compañeros, 
compañeras y contrincantes.

 } KÁRATE

Agilidad, fuerza, equilibrio, velocidad y 
potencia. Son cinco de las cualidades de 
quienes practican el “camino de la mano 
vacía”. En las sesiones de kárate se hace 
mucho hincapié en el conocimiento de la 
técnica y a través del kumite o combate 
se desarrolla la capacidad combativa, se 
libera la tensión anímica y se incrementa 
el sentimiento de compañerismo y 
amistad. Escuela Wado-Ryu.

 } TENIS

Sesiones de tenis con una metodología 
muy abierta. El profesorado se 
adapta a las capacidades de cada 
deportista para el aprendizaje, y 
aplica estrategias tanto globales 
como analíticas, según lo complejo 
que sea lo que se vaya a aprender.

 ▼ ESCUELA MUNICIPAL 
DE NATACIÓN

 } BENJAMINES

Edades: De 3 a 4 años.

Es el nivel inicial. Se persigue la 
familiarización de los niños y las niñas 
con el medio acuático. Se inicia al niño/a 
en las habilidades básicas acuáticas a 
través de una metodología basada en 
el juego y en el descubrimiento 
del nuevo medio, en un ambiente 
seguro y divertido.

 } PEZQUEÑINES

Edades: De 4 a 5 años.

Persigue mejorar la motricidad y 
autonomía acuática a través del juego 
como estímulo permanente, logrando 
la ejercitación de las habilidades 
acuáticas básicas. La progresión natural 
es continuar perfeccionando el nivel 
en la categoría de “ballenanos”.

 } BALLENANOS

Edades: De 5 a 7 años.

Una vez superado el objetivo utilitario, 
en el que los alumnos y las alumnas 
tienen autonomía y se desenvuelven 
con soltura en el medio acuático, 
se persigue alcanzar el dominio. 

El objetivo es la iniciación deportiva global 
a los diferentes estilos, salidas y virajes. 
Esto nos servirá de base para el siguiente 
nivel de la programación deportiva, en 
el que se buscará un desarrollo de los 
aspectos técnicos de forma más analítica, 
buscando el perfeccionamiento del gesto 
y, por tanto, la máxima eficacia posible.

 } PIRAÑAS

Edades: De 7 a 9 años.

En este nivel la edad deja de ser un 
referente importante, ya que lo que va a 
indicarnos que el alumnado ha llegado a 
piraña es el dominio del medio acuático y 
de la técnica de los estilos crol y espalda. 

Buscaremos el perfeccionamiento analítico 
de la técnica que nos permitirá una 
propulsión más eficiente en cualquiera de 
los cuatro estilos y el desarrollo de un plan 
de entrenamiento para la mejora específica 
de las cualidades físicas necesarias para 
la práctica de la natación. La progresión 
natural es continuar perfeccionando el 
nivel en la categoría de “tiburones”.

 } TIBURONES

Edades: De 10 a 14 años.

Es el último nivel del programa 
deportivo. Se perfeccionan todos 
los estilos y habilidades aprendidas 
en otras categorías al tiempo que 
aumenta la carga de las sesiones.

 } ESCUELA DE NATACIÓN

Edades: De 8 a 14 años.

Actividad pensada para aquellos 
niños y niñas que destaquen en la 
natación y quieran sentir el gusanillo 
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de la competición. Se compone 
de sesiones de entrenamiento y al 
menos cuatro competiciones en el 
entorno, organizadas por la ADS.

 } WATERPOLO

Edades: De 7 a 15 años.

Iniciación al Waterpolo. Actividad en 
equipo de un día a la semana con una 
hora de duración en la que se aprenderán 
las nociones básicas y el reglamento. 

 } NATACIÓN SINCRONIZADA

Edades: De 6 a 12 años.

Iniciación a la Natación Sincronizada. 
Actividad de un día a la semana con una 
hora de duración en la que se combinan 
ejercicios en seco con ejercicios en agua.

 ▼ ESCUELA MUNICIPAL 
DE PÁDEL

Edades De 4 a 16 años.

Clases de iniciación y pre-pádel 
para menores de 6 años, y de 

pádel hasta los 16, grupos de 
cuatro alumnos y alumnas para 
aprovechar al máximo las sesiones 
de aprendizaje y favorecer la 
iniciación a la competición.

 ▼ ACTIVIDADES DE 
VERANO DEL SERVICIO 
MUNICIPAL DE DEPORTES

Durante los meses de verano el SMD 
abre cursos de diferentes disciplinas. 

Un campus de multideporte, cursos 
de Tenis y de Voleibol, y actividades 
específicas de Gimnasia Rítmica.

Todas ella recogidas en el 
Anuario de actividades 2017.

 ▼ JUEGOS ESCOLARES 
LOCALES 

Los Juegos Escolares Locales es un 
programa deportivo que se realiza 
en coordinación con los Centros 
Escolares del municipio. Son unos 
campeonatos convocados por el 

DEPORTISTAS EN EDAD ESCOLAR EN EL SMD DE 
TORRELODONES EN 2017



11

Servicio Municipal de Deportes y a 
los que concurren los colegios de 
la localidad. En 2017 se celebraron 
entre los meses de enero a junio.

Los deportes que se disputan son 
fútbol-sala, minibasket y minivoley en 
las categorías alevín y benjamín; las 
inscripciones son por equipos y se realizan 
a través de los colegios respectivos.

Los Juegos Escolares Locales finalizan 
con las Jornadas de Atletismo que 
tienen lugar en el mes de junio.

Contamos con la participación de los 
colegios de Los Ángeles, El Encinar, 
Nuestra Señora de Lourdes, El 
Peñalar, San Ignacio de Loyola y Los 
Sauces, y el IES Diego Velázquez.

 ▼ OLIMPIADAS ESCOLARES 
(JORNADAS DE ATLETISMO)

Son el colofón de los Juegos escolares, 
son jornadas de mañana en horario 
escolar en las que participan los 
centros escolares del municipio. 

Se trata de competición de varias 
pruebas atléticas. De velocidad, medio 
fondo, lanzamientos y saltos.
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ATLETISMO 45

BALONCESTO 48

FÚTBOL 72

FÚTBOL SALA 60

PREFÚTBOL 22

GIMNASIA RÍTMICA 84

JUDO 71

TENIS 134

KÁRATE 19

VOLEIBOL 74

PSICOMOTRICIDAD 18

PÁDEL 330

SALVAMENTO Y SOCORRISMO 2

NATACIÓN 770

WATERPOLO 18

SINCRONIZADA 52

TOTAL 1.817
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1.2. 
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 
DE LA CONCEJALÍA 
DE EDUCACIÓN

En 2017 estas fueron las actividades de 
carácter deportivo que se realizaron en 
los colegios públicos de Torrelodones:

CEIP NUESTRA SEÑORA DE 
LOURDES
Se ofertaron y desarrollaron los 
programas de Predeporte en Infantil. 
Baloncesto, Esgrima y Futbol en 
Primaria.

CEIP LOS ÁNGELES
En este centro se ofertaron y 
desarrollaron Judo (desde 3º Infantil), 
Esgrima, Futbol, Baloncesto (se 
divide en dos grupos, Preminibasket y 
Minibasket) y Tenis.

CEIPSO EL ENCINAR
Predeporte (Infantil), Karate y 
Multideporte.

 ▼ ACTIVIDADES DE 
CARÁCTER MUSICAL

Música y Movimiento, actividad de Infantil 
que se lleva a cabo en todos los centros.

 ▼ AJEDREZ

Está actividad se realiza los viernes 
en dos colegios: Nuestra Señora 
de Lourdes y Los Ángeles.

En el año 2017, 365 niños y niñas 
entraron en alguno de los programas 
de actividades extraescolares 
propuestos desde la concejalía 
de Educación de Torrelodones.

1.3.
PROGRAMAS DE 
DEPORTE DESDE  EL 
SERVICIO MUNICIPAL 
DE JUVENTUD

 ▼ PROYECTO DEPORTE Y 
DISCAPACIDAD FUNCIONAL (EN 
COLABORACIÓN CON EL SMD)

16 Jóvenes con diversidad funcional 
han participado en el programa de 
deportes especialmente diseñado para 
ellos durante los cursos 2016/2017 y 
2017/2018. Han practicado distintos 
deportes, se han familiarizado con 
recursos deportivos que están a su 
disposición y algunos se han integrado 
en grupos estables que funcionan 
en Torrelodones. El programa se 
realiza en colaboración con una 
asociación dedicada al ocio de los 
chicos y chicas con discapacidad, 

La Concejalía de Educación propone anualmente actividades deportivas diseñadas 
con el objetivo de iniciar a los niños y las niñas en actividades que puedan en resultarles 
interesantes. Pensadas desde el prisma del entretenimiento lúdico y formativo, sin 
incorporar la connotación competitiva. Estas actividades se organizan desde la 
Concejalía y se realizan en las instalaciones de los centros educativos públicos del 
Torrelodones. 
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que ha incorporado el deporte de 
manera habitual a sus actividades. 

Los deportes practicados, en sesiones 
diseñadas a la medida de estos 
participantes, con una periodicidad 
de un sábado al mes, han sido:

 · Baloncesto y deportes de equipo

 · Judo

 · Parkour

 · Bicicleta

 · Espeleología

 · Atletismo

 · Fitness

 · Natación y juegos en el agua

 · Música y Movimiento 

 · Senderismo …

Este programa fue seleccionado 
para el congreso de Buenas 
Prácticas de la CAM, y se presentó 
en IFEMA, acto que está recogido 
en el Anuario de actividades 2017.

 ▼ CLUB DE PARKOUR

Durante el curso 2016-2017 se realizó 
en la Concejalía de Juventud el Club 
de Parkour de octubre a mayo, ambos 
inclusive. Este deporte lo realizaron 
chicos y chicas de 10 a 18 años, una 
sesión a la semana de una hora y media. 
4 grupos de 15 participantes en cada 
uno de ellos. Las sesiones se realizan 
miércoles y jueves en dos horarios de 
17:30 a 19:00 y 19:00 a 20:30 h.
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 ▼ CLUB DE EXPLORADORES 

Durante el curso 2016-2017 se realizó, 
en la Concejalía de Juventud, el Club de 
Exploradores, los sábados de octubre a 
mayo, de 12:00 a 14:00 h (con excepción 
de algunos sábados que se prolongaba 
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 
como pueden ser, en el Anuario de 
actividades 2017 hemos incorporado 
algunos hitos de esta actividad.

 · Piragüismo

 · Senderismo/Carreras 
de orientación

 · Ciclismo

 · Esquí

 · Escalada

 · Raquetas de nieve/
cómo hacer un iglú

Algunas de estas actividades están 
recogidas a modo de ejemplo en 
el Anuario de actividades 2017.

 ▼ ADEMÁS...

En 2017 desde la Concejalía 
de Juventud se han propuesto 
actividades puntuales:

El 17 de marzo, una excursión a la 
cueva del aire en Patones donde 
por grupos hicieron espeleología, se 
lanzaron desde una tirolina y el turno 
que se quedaba fuera practicó técnicas 
de escalada Boulder en las rocas de 
la zona. Participaron 20 deportistas 
de edades entre 10 y 16 años. 

El 7 de abril como una de las 
excursiones de Semana Santa fueron 
al parque de Amazonia de tirolinas 
en Cercedilla donde realizaron los 
diferentes circuitos que ofrece el 
parque durante toda la mañana. 
Participaron en la actividad 20 
deportistas entre 10 y 17 años.

Durante los días 31 de marzo, 1 y 
2 de abril de 2017, tuvieron lugar 
las III Jornadas de la montaña 
de Torrelodones. Organizadas 
por la Concejalía de Juventud de 
Torrelodones, con la colaboración de 
la Concejalía de Deportes, el  Club 
de Espeleología de Torrelodones, 
la Federación de Espeleología de 
Madrid, el Club de Montaña local 
Torrebloc y Escuela de Mountain 
Bike Porto Bike (de todo se puede 
encontrar cumplido detalle en el 
Anuario de actividades 2017 adjunto).

El 6 de mayo, junto con Porto Bike, 
se llevó a cabo la 1ª Carrera Infantil 
de MTB de Torrelodones en el 
parque de Prado Grande. Cerca de 
150 niños, niñas y jóvenes, desde 
los 3 hasta los 14 años, participaron 
en este evento que congregó, 
además, a escuelas de la zona como 
Golpe de Pedal, Porto Bike, la de 
Alpedrete…, en un día expendido y 
con un ambiente familiar  increíble.
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En el mes de julio se realizó el 
Campus Juvenil Urban Style 
Dance que consistía en practicar 
diferentes estilos de baile, para 
posteriormente montar diversas 
coreografías. El horario era de 
lunes a viernes de 11:00 a 14:30 h. 
Estaba dividido en dos quincenas 
y en ambas hubo 20 participantes 
de edades comprendidas 
entre 12 y los 16 años.

También durante el mes de julio 
se llevó a cabo el Campus de 
Exploradores, con la posibilidad de 
apuntarse por quincenas, siendo 
de lunes a viernes en el horario 
comprendido entre las 11:00 y 
las 14:30 h, con un cupo de 20 
participantes máximo, de edades 
comprendidas entre 12 y 16 años, 
en el cual realizamos actividades 
en instalaciones deportivas y en la 
naturaleza, como por ejemplo:

 · Aquagym.

 · Gymkhanas deportivas.

 · Pilates.

 · Escalada.

 · Senderismo

1.4.
COMPETICIONES 
EN EDAD 
ESCOLAR

 ▼ A.D.S. (AGRUPACIÓN 
DEPORTIVA DE LA SIERRA)

Como ha quedado reseñado en 
el punto 1.1, los equipos de las 
escuelas deportivas de Torrelodones 
compiten todos los sábados por la 
mañana, desde el mes de octubre 
y hasta finales de mayo, en las 
diferentes competiciones de la 
Agrupación Deportiva de la Sierra.

Cada fin de semana el SMD de 
Torrelodones coordina las salidas 
de equipos locales y la recepción 
de equipos foráneos de entre 35 
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y 40 partidos de los diferentes 
deportes de estas competiciones.

Finalizada la competición regular, 
los equipos campeones de los 
diferentes deportes, se clasifican 
para la disputa de una siguiente 
fase que se denomina Fase 
Zonal y posteriormente a la 
Fase Autonómica, en la que ya 
están clasificados los mejores 
de la Comunidad de Madrid.

La Agrupación Deportiva de la 
Sierra es una asociación compuesta 
por 16 municipios de la Sierra 
de Guadarrama que tiene como 

principal objetivo la organización, 
control y seguimiento de las 
competiciones deportivas en edad 
infantil enmarcadas dentro del 
programa Deporte Infantil de 
la Comunidad de Madrid.  

Los municipios que la forman son: 
Alpedrete, Becerril de la Sierra, 
El Boalo - Cerceda - Mataelpino, 
Cercedilla, Colmenarejo, Collado 
Mediano, Collado Villalba, El 
Escorial, Galapagar, Guadarrama, 
Hoyo de Manzanares, Los Molinos, 
Moralzarzal, Navacerrada, San 
Lorenzo de El Escorial y Torrelodones.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EQUIPOS DE 
TORRELODONES EN COMPETICIONES ADS
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2.
ASOCIACIONISMO 
DEPORTIVO Y 
CLUBES

TORRELODONES PENSANDO EN EL DEPORTE
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TORRELODONES PENSANDO EN EL DEPORTE

En 2012, en Torrelodones había un total de 2.436 deportistas participando en clubes 
deportivos. En 2017 se llegó a  3.184. 

En 2012, Torrelodones contaba con 1.119 socios y socias en asociaciones 
deportivas. En 2017 se llegó a 2.197.

El Asociacionismo está destinado, por un lado a potenciar la participación de la 
sociedad en los procesos que genera la Administración Pública a la hora de poner en 
marcha los servicios y las actividades, y por otro a flexibilizar la acción administrativa 
acercándola a la ciudadanía, cooperando en los proyectos de las asociaciones.

La Ley del Deporte 10/1990 considera clubes deportivos a las: 

[...] asociaciones privadas, integradas por 
personas físicas o jurídicas que tengan por 

objeto la promoción de una o varias modalidades 
deportivas, las prácticas de las mismas por 

asociados y asociadas, así como la participación 
en actividades y competiciones deportivas [...]

En Torrelodones en 2017 estaban activas 29 asociaciones y clubes deportivos que 
se han consolidado dentro del tejido asociativo local. 

Todas responden a la necesidad social de tener espacios físicos y organización 
para la actividad deportiva reglamentada. 

ASOCIACIONISMO DEPORTIVO EN TORRELODONES

2012
12 clubes

2017
29 clubes
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Los poderes públicos, especialmente el local, deben fomentar el asociacionismo 
deportivo para:

·  facilitar la toma de iniciativas ciudadanas.
·  organizar y desarrollar el deporte en libertad.
· defender una forma de entender la práctica deportiva y la gestión de 

infraestructuras.
·  relacionarse con otras personas, vecinos y vecinas comunes en la mayoría 

de los casos.
· pertenecer a un colectivo integrado en una causa común y en un lugar 

concreto.

Por lo expuesto se podría perseguir como objetivo en el asociacionismo deportivo 
hacer deporte, programar actividades, reivindicar equipamientos, en definitiva, 
dinamizar la población, llenarla de contenido.

Torrelodones tiene un asociacionismo deportivos fuerte, arraigado y dinámico, que 
no ha surgido espontáneamente sino ligado a una tradición, a una consolidación 
tanto de los equipamientos como de las actividades y gracias a la permeabilidad 
demostrada por la estructura deportiva pública. 

Además a esto hay que añadir los últimos años de insistencia en la continuada y 
correcta formación de las personas inmersas en la vida asociativa.

El Ayuntamiento de Torrelodones tiene dentro de sus competencias la promoción 
del deporte y el apoyo a clubes y asociaciones locales.Y considera este aspecto 
esencial ya que permite y fomenta la integración, la sociabilidad y la mejora en todos 
los aspectos humanos, tanto en la etapa de formación como a lo largo de toda la 
edad adulta.
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 ▼ ASOCIACIÓN DEPORTIVA 
MINIFÚTBOL

Año de Fundación: 1971
Nº de deportistas: Aprox. 570
Web: www.minifutbol.com

Junta directiva 
Presidente: Javier 
García de Leániz.
Gerardo Correas Sánchez, 
Leticia González-
Iglesias Ribó, 
David Forés Ruíz, José 
Carlos de Mingo Llorente y 
Javier Urosa Domingo.

El A.D. Minifútbol de Torrelodones nace 
en 1971 con el objeto fundamental de 
“fomentar la práctica del fútbol”. Su 
actividad básica son los campeonatos 
de FÚTBOL interno, con un sistema de 
competición muy abierto para que nadie 
sienta exclusión. Realizan su actividad 
deportiva semanalmente en las pistas 
deportivas Municipales de Torreforum.

Para llevar adelante su escuela de fútbol, 
tiene siete monitores contratados.

2.1.
ASOCIACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS 
DE TORRELODONES 2017 

Estos clubes tienen domicilio social en Torrelodones, llevan el nombre de Torrelodones 
y desarrollan su actividad fundamentalmente en este municipio.
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 ▼ ASOCIACIÓN LOIN DU SOL

Año de Fundación: 2012
Nº de socios y socias: 131
Nº de deportistas: 75
Web: www.facebook.com/
ajloindusol/?fref=ts

Junta directiva 
Presidente: Enrique Vilches.
Vicepresidenta: Bárbara Vilches.
Secretario: Fermín Cabal.
Tesorero: Alvaro García.

La Asociación Loin Du Sol nace en 
2012 con el objeto fundamental de 
promocionar la correcta difusión de 
parkour y arte del desplazamiento. Su 
actividad básica es el PARKOUR. Realizan 
su actividad deportiva semanalmente 
en la sala Mafalda de Torreforum y en 
sus inmediaciones. También el Parque 
JH y en ocasiones Pradogrande.

Además, para afianzar su relación de 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Torrelodones, desarrolla una actividad 
extraescolar de parkour en Torreforum 
los miércoles y jueves. Y organiza 
encuentros nacionales en el municipio.

 ▼ ASOCIACIÓN DE 
MONOCICLISTAS CICLIC 
TORRELODONES

Año de Fundación: 2003
Fecha inscripción CAM: 2003
Inscrita como Asociación Vecinal: NO
Nº de socios y socias: 30
Nº de deportistas: 30
Web: www.monociclos.com

Junta directiva 
Presidente: José Ángel Torres Simón.
Secretaria: Arantxa Barbeira Escauriaza.
Tesorero: Pedro Torres Simón.

La Asociación de 
Monociclistas Ciclic 
de Torrelodones nace 
en 2003 con el objeto 
fundamental de 
fomentar el uso y 

práctica del monociclo. Su actividad básica 
es el MONOCICLO. Realizan su actividad 
deportiva de forma puntual en Torreforum y 
casita de madera del Polideportivo 
Municipal.

Además, para afianzar su relación de 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Torrelodones, anualmente en el puente 
de mayo celebran el Encuentro Nacional 
de Monociclistas, y en invierno celebran 
una reunión especial para rodar por la 
nieve “Winter EMM” en el parque de 
Guadarrama y realizan demostraciones 
y sesiones de iniciación de monociclo 
en la Plaza del Ayuntamiento.
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 ▼ CLUB AIKIDO AKIKAI 
TORRELODONES

Año de Fundación: 2014
Fecha Inscripción en la 
CAM: 01/09/2014
Inscrito como Asociación Vecinal: NO
Nº de socios y socias: 32
Nº de deportistas: 32
Web: www.robertosanchezaikido.com

Junta directiva 
Presidente: Roberto Sánchez Arévalo.
Secretario: David Abel Díaz Pérez.
Tesorera: Silvia Constanza 
Contreras Jurado.

El Club Aikido Aikikai de Torrelodones nace 
en 2014 con el objeto fundamental de 
“fomentar y practicar las Artes Marciales”. 
Su actividad básica es el AIKIDO. Realizan 
su actividad deportiva semanalmente en la 
sala de Judo del Polideportivo Municipal.

Además, para afianzar su relación de 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Torrelodones, desarrolla en verano una 
actividad formativa, un encuentro nacional.

Tiene contratado un Profesor de AIKIDO.

 ▼ CLUB DE AJEDREZ 
DE TORRELODONES

Año de Fundación: 2011
Fecha Inscripción en la 
CAM: 16/08/2011
Inscrito como Asociación Vecinal: SI
Nº de socios y socias: 46
Nº de deportistas: 46
Web: 
www.clubajedrezdetorrelodones.com

Junta directiva 
Presidente: Francisco Osorio.
Vicepresidente: Luis Manuel Fernández.
Secretario: Juan Carlos Sacristán.
Tesorero: Pablo Muñoz.

El Club de Ajedrez de 
Torrelodones nace en 
2011 con el objeto 
fundamental de la 
práctica y difusión del 
ajedrez. Su actividad 
básica es el AJEDREZ. 
Realizan su actividad 
deportiva en horario de 

tarde para la organización de torneos entre 
socios y los fines de semana para jugar la 
Liga, en salas del edificio municipal de 
Carlos Picabea nº1 (3ª planta).

Además, colabora con el Ayuntamiento 
de Torrelodones, organizando un 
Torneo de Ajedrez en las Fiestas 
Patronales y colabora en otros asuntos 
relacionados con su actividad.



24

 ▼ CLUB DE BALONCESTO 
DE TORRELODONES

Año de Fundación: 1987
Fecha Inscripción en la 
CAM: 01/09/2014
Inscrito como Asociación Vecinal: NO
Nº de socios y socias: 207
Nº de deportistas: 300
Web: www.btorrelodones.com

Junta directiva 
Presidente: Martín Bueno.

El Club de Baloncesto de Torrelodones 
nace en 1987 con el objeto fundamental 
de “fomentar y desarrollar el deporte en 
general y del baloncesto en particular”. 

Su actividad básica es el BALONCESTO. 
Realizan su actividad deportiva 
semanalmente en el Polideportivo 
Municipal, en dos pabellones del 
Instituto Diego Velázquez y en el 
pabellón del Colegio El Encinar. 
También en el Colegio San Ignacio. 

Realizan a lo largo del año varias 
actividades de promoción.

 ▼ CLUB DE CICLISMO PORTO 
BIKES TORRELODONES

Año de Fundación: 2016
Fecha Inscripción en la 
CAM: 20/01/2016
Inscrito como Asociación Vecinal: SI
Nº de socios y socias: 25
Nº de deportistas: 25
Web: www.clubdeciclismoportobikes.
blogspot.com

Junta directiva 
Presidente: Oscar Guerrero.
Secretario: Víctor Porto.
Tesorera: Elena Peláez.

El Club de Ciclismo Porto Bikes de 
Torrelodones nace en 2016 con el objeto 
fundamental de fomentar la práctica 
del ciclismo entre niños y jóvenes. Su 
actividad básica es el CICLISMO lúdico y 
competitivo a través de 3 áreas: escuela de 
ciclismo para niños, equipo de descenso 
que compite a nivel nacional y club ciclista 
con salidas y excursiones para practicar 
ciclismo de montaña y carretera.

Tiene contratado un director de la escuela, 
un monitor de la escuela en prácticas 
del colegio San Ignacio de Loyola.
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 ▼ CLUB CICLISTA TRIAL 
ZONA CENTRO

Año de Fundación: 2005
Inscripción en la CAM: Nº 153
Inscrito como Asociación Vecinal: SI
Nº de socios y socias: 64
Nº de deportistas: 70
Web: www.btzentro.es

Junta directiva 
Presidente: Oscar Pérez Martín.
Secretario: Sergio T. Llamas Vegas.
Tesorera: María del Carmen 
Gámez Cavero.

El Club Ciclista de Trial Zona Centro 
nace en 2005 con el objeto fundamental 
de  promocionar el deporte (bici-trial). Su 
actividad básica es el CICLISMO. Realizan 
su actividad deportiva los sábados 
por la mañana en la zona exterior del 
Polideportivo Municipal de Torrelodones.

Además, por su interés en mantener 
una relación de colaboración con 
el Ayuntamiento de Torrelodones, 
participan en eventos lúdico/deportivos 
organizados por el Ayuntamiento.

 ▼ CLUB ESCONDITE 
NATURE SPORT MADRID

Año de Fundación: 2013
Fecha inscripción en la CAM: 2013
Inscrito como Asociación Vecinal: NO
Nº de socios y socias: 31
Nº de deportistas: 31
Web: www.esconditenats.com

Junta directiva 
Presidente: José Luis García Morales.
Secretario: Arturo García Dengra.
Tesorero: Ricardo García Dengra.

El Club de orientación Escondite de 
Torrelodones nace en 2013 con el 
objeto de dar a conocer y realizar en la 
Comunidad de Madrid el deporte de la 
Orientación. Su actividad básica es la 
orientación deportiva. Realizan su actividad 
deportiva en los montes del canto del 
pico y en la Atalaya, así como en otras 
zonas del entorno de Torrelodones.

Además, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Torrelodones, organizan 
varias pruebas anuales de orientación de 
distinto nivel y levantan planos específicos 
de orientación que son de dominio público.
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 ▼ CLUB DE FÚTBOL SALA 
TORRELODONES

Año de Fundación: 2004
Fecha inscripción en la CAM: 2004
Inscrito como Asociación Vecinal: SI
Nº de socios y socias: 204
Nº de deportistas: 95
Web: www.torrelodonesfs.es

Junta directiva 
Presidente: Enrique Llano.
Vicepresidente: Oscar Aranda.
Secretario: Sergio Orozco.
Tesorero: Carlos Llano.

El Club de Fútbol Sala Torrelodones 
nace en 2004 para fomentar la 
práctica y los valores de este deporte. 
Su actividad básica es el FÚTBOL 
SALA. Realizan su actividad deportiva 
semanalmente en las instalaciones del 
Polideportivo Municipal y en el pabellón 
municipal del IES Diego Velázquez.

Además, colabora con el Ayuntamiento 
de Torrelodones, en este momento 
gestionando la Escuela Municipal de 
Fútbol Sala, y organiza eventos de 
fútbol sala en las fiestas patronales, 
maratones y eventos similares, y realiza 
eventos de desarrollo local como torneos 
navideños en la Plaza del Ayuntamiento 
o de verano en el parque JH.

Tiene contratados seis entrenadores 
y un coordinador.

 ▼ CLUB LA VIDA SOBRE 
RUEDAS TORRELODONES

Año de Fundación: 2012
Fecha inscripción en la 
CAM: 28/09/2012
Inscrito como Asociación Vecinal: NO
Nº de socios y socias: 108
Nº de deportistas: 112
Web: www.lavidasobreruedas.com

Junta directiva 
Presidenta: Olaia Gómez.
Secretaria: Sofía Valdivieso.
Tesorera: Beatriz Vilanova.

El Club La Vida Sobre Ruedas de 
Torrelodones nace en 2012 con el objeto 
de acercar las actividades de patines al 
mayor número de vecinos y vecinas. Su 
actividad básica es el PATINAJE. Realizan 
su actividad deportiva en el Colegio 
de Lourdes y utilizan la sala de aerobic 
del pabellón pequeño del Polideportivo 
Municipal y puntualmente entrenan en 
el pabellón grande del polideportivo..

Además, colabora con el Ayuntamiento 
de Torrelodones organizando eventos 
de patinaje como el Trofeo Torrelodones 
de Patinaje Artístico y el Día del Patín.

Tiene contratados 5 monitores.
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 ▼ CLUB MARATHON 
TORRELODONES

Año de Fundación: 2002
Fecha inscripción en la 
CAM: 28/09/2012
Inscrito como Asociación Vecinal: SI
Nº de socios y socias: 39
Nº de deportistas: 39
Web: www.clubmarathontorrelodones.es

Junta directiva 
Presidente: Pedro Lorente.
Vicepresidente: Carlos Torres.
Secretaria: Julia García.
Tesorero: Miguel A. Hernández.

El Club Marathon de 
Torrelodones nace en 2002 
con el objeto de fomentar el 
atletismo de fondo en el 
municipio. Su actividad básica 
es el maratón, y la realizan en 
el Polideportivo Municipal si 

llueve y por todo el municipio. Tiene cedida 
una oficina compartida en la 3ª planta del  
edificio municipal de Carlos Picabea nº 1.

Además, en colaboración con el 
Ayuntamiento, organiza la San Silvestre 
Torresana desde el año 2012 hasta 
la actualidad, ha colaborado en la 
organización de la Carrera de las Luces 
los años 2014 y 2015, ha organizado en 
en 2015 la conferencia para bachillerato 
Mujer y Deporte, y coordina a los y las 
atletas con ficha federativa de la Escuela 
Municipal de Atletismo desde el año 2014 
hasta la actualidad, la Carrera del agua 
2012 y en las fiestas de agosto de 2013, 14 
y 15, la organización de La Milla Popular.

 ▼ CLUB DE MONTAÑA 
TORREBLOC TORRELODONES

El Club de Montaña Torrebloc 
de Torrelodones nace en 2013 
con el objetivo de dar a 
conocer la escalada como 
actividad deportiva y como 
medio para respetar y conocer 
el medio natural. Su actividad 

básica es la ESCALADA, cursos indoor y 
outdoor de escalada y actividades en el 
medio natural. Realizan su actividad 
deportiva varias tardes a la semana en el 
Rocódromo del Polideportivo Municipal.

Además, para afianzar su relación de 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Torrelodones, realizan el mantenimiento 
del rocódromo como gestión y limpieza 
de la presa. Además, colaboran 
impartiendo gratuitamente cursos de 
escalada en verano durante dos semanas 
en julio y en la semana de la montaña 
con sesiones de iniciación para el 
alumnado del IES Diego Velázquez.

Tiene contratados dos monitores.

Año de Fundación: 2013
Fecha inscripción en la 
CAM: Abril 2013
Inscrito como Asociación Vecinal: NO
Nº de socios y socias: 39
Nº de deportistas: 32
Web: www.torrebloc.blogspot.com

Junta directiva 
Presidente: Israel Olcina.
Secretario: Juan Fábregas.
Tesorero: Alberto Rocasolano.
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 ▼ CLUB DE NATACIÓN 
TORRELODONES

Año de Fundación: 2015
Fecha inscripción en la 
CAM: 20/11/2015
Inscrito como Asociación Vecinal: SI
Nº de socios y socias: 7
Nº de deportistas: 18
Web: www.cntorrelodones.com

Junta directiva 
Presidente: Roberto Sánchez.
Secretario: Gonzalo García de Viedma.
Tesorero: Potenciano Atienza.

El Club de Natación de Torrelodones nace 
en 2015 con el objeto de promocionar la 
natación en Torrelodones, en todas sus 
modalidades deportivas, y el desarrollo y la 
práctica de la natación por sus asociados. 

Su actividad básica es la NATACIÓN y 
en este momento está especializado 
en natación de travesías. 

Realizan su actividad deportiva de 
entrenamiento en la piscina Municipal.

 ▼ CLUB OHANA TRIATLÓN 
TORRELODONES

Año de Fundación: 2016
Fecha inscripción en la 
CAM: 01/09/2016
Inscrito como Asociación Vecinal: NO
Nº de socios y socias: 8
Nº de deportistas: 4
Web: www.triatlonohana.com

Junta directiva 
Presidenta: Paula Irala Gil.
Secretaria: Paloma Rodriguez.

El Club Deportivo Elemental Ohana 
Triatlon de Torrelodones nace en 2016 
con el objeto fundamental de promover el 
triatlón en Torrelodones desde las edades 
más tempranas. Su actividad básica es el 
TRIATLÓN. Realizan su actividad deportiva 
en el entorno del Polideportivo y el parque 
del Manzanares y en la piscina Municipal.

Tiene contratada una entrenadora.
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 ▼ CLUB PADEL PEOPLE 
TORRELODONES

Año de Fundación: 2013
Nº de socios y socias: 712
Nº de deportistas: 382
Web: 
www.padelpeopletorrelodones.com

Junta directiva 
Fernando Franco. 
Horacio Clementi.

El Club Padel People Torrelodones nace 
en 2013 con el objetivo de fomentar la 
práctica deportiva en la población de 
Torrelodones y su entorno. Su actividad 
básica es el PADEL. Realizan su actividad 
deportiva diariamente en las instalaciones 
municipales Padel People. Gestionan 
la actividad deportiva de la concesión 
administrativa de dichas instalaciones. 
A lo largo del año realizan muchas 
acciones de promoción de este deporte 
y organizan e imparten las sesiones 
de la escuela municipal de Padel.

Tienen contratados once monitores/as.

 ▼ CLUB PATINAJE 
TORRELODONES

Año de Fundación: 2013
Fecha inscripción en la 
CAM: 30/10/2013
Inscrito como Asociación Vecinal: NO
Nº de socios y socias: 3
Nº de deportistas: 130
Web: 
www.clubpatinajetorrelodones.com

Junta directiva 
Presidenta: Ana Riera Martínez.
Secretaria: Cristina Martínez González.
Tesorero: Antonio Riera.

El Club Patinaje 
nace en 2013 para 
enseñar a patinar 
desde nivel 
iniciación hasta 
patinaje artístico de 
competición. Su 

actividad básica es el PATINAJE sobre 
ruedas. Realizan su actividad deportiva en 
la pista deportiva del colegio público 
Nuestra Señora de Lourdes.

Además, colabora con el Ayuntamiento 
de Torrelodones, participando en eventos 
organizados por el Ayuntamiento y 
otras asociaciones municipales como la 
Cabalgata de Reyes, La Noche en Blanco 
y organiza torneos interclubes y en fechas 
navideñas el Día del Patín Solidario.

Tienen contratados cinco monitores y un 
entrenador.
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 ▼ CLUB VOLEIBOL 
TORRELODONES

Año de Fundación: 2014
Fecha inscripción en la 
CAM: Junio 2014
Inscrito como Asociación Vecinal: NO
Nº de socios y socias: 3
Nº de deportistas: 24
Web: www.facebook.com/
ClubVoleibolTorrelodones

Junta directiva 
Presidenta: María Blanco.
Secretaria: Pilar Román.
Tesorera: Alejandra Nieto.

El Club Voleibol Torrelodones nace 
en 2014 con el objeto fundamental 
de fomentar la práctica del deporte 
de voleibol. Por lo que su actividad 
básica es el VOLEIBOL. Realizan su 
actividad deportiva semanalmente en el 
Polideportivo Municipal y en el pabellón 
municipal del IES Diego Velázquez.

En alguna ocasión ha organizado torneos 
de vóley playa para las fechas de verano 
y algún torneo abierto de vóley. 

Tiene contratado un entrenador.

 ▼ ESPELEO CLUB DE 
MONTAÑA TORRELODONES

Año de Fundación: 2006
Fecha inscripción en la 
CAM: 15/09/2006
Inscrito como Asociación Vecinal: SI
Nº de socios y socias: 8
Nº de deportistas: 42
Web: 
www.facebook.com/
espeleoclub.torrelodones

Junta directiva 
Presidente: Francisco Millán González.
Secretaria: Mabel Sánchez Calvo.
Tesorero: Juan Antonio Millán González.

El Espeleo Club de 
Montaña Torrelodones 
nace en 2006 con el 
objeto fundamental de 
practicar y divulgar la 
Espeleología y sus 
disciplinas asociadas. 
Su actividad básica es 

la ESPELEOLOGÍA CIENTÍFICA Y 
DEPORTIVA, ESCALADA, MONTAÑISMO Y 
NATURALEZA y SENDERISMO. Realizan 
sus clases teóricas y charlas en el aula de 
Torreforum.

Además, colabora con el Ayuntamiento 
organizando las Jornadas Espeleo 
Discovery con la Concejalía de 
Juventud y el Proyecto Sin Límites 
para personas con discapacidad 
con la concejalía de Deportes.
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 ▼ TORRELODONES 
CLUB DE FÚTBOL

Año de Fundación: 1978
Fecha inscripción en la 
CAM: 23/05/1989
Inscrito como Asociación Vecinal: NO
Nº de socios y socias: Aprox. 300
Nº de deportistas: 957
Web: www.torrelodonescf.com

Junta directiva 
Presidente: Rubén Díaz López.
Vicepresidenta: Marifé Sánchez García.
Secretaria: Karine Morel.
Tesorero: Luis Espelt Dancho.

El Club Torrelodones 
C.F. nace en 1978  para 
la promoción, el 
desarrollo y la práctica 
de varios deportes para 
sus asociados, con la 
participación de los 

mismos en actividades y competiciones 
oficiales. Posteriormente centra su 
actividad básica en el FÚTBOL. Realizan 
su actividad deportiva semanalmente en el 
campo de fútbol municipal Julián Ariza. En 
ocasiones utilizan la instalación municipal 
de Fútbol 7 de Torreforum. 

Además, colabora con el Ayuntamiento en 
la organizanización del torneo de navidad 
y en el torneo Ángel lanchas de fútbol de 
base. 

Tiene contratados a 34 entrenadores/as y 
técnicos/as con contrato de voluntariado.

 ▼ TORRELODONES 
RUGBY CLUB

Año de Fundación: 2014
Fecha inscripción en la CAM: 2014
Inscrito como Asociación Vecinal: SI
Nº de socios y socias: Aprox. 100
Nº de deportistas: 100
Web: www.torrelodonesrugby.com

Junta directiva 
Presidenta: Covadonga Torres.
Secretaria: Beatriz Ruiz.
Tesorera: María Rivera.

El Torrelodones Rugby Club nace en 2014 
con el objeto fundamental de promover 
el deporte en Torrelodones. Su actividad 
básica es el RUGBY.

Realizan su actividad deportiva 
semanalmente en el Polideportivo 
Municipal. Juega algunos partidos en el 
campo municipal de Colmenarejo gracias a 
un acuerdo entre ayuntamientos.

Además, colabora con el ayuntamiento 
organizando actividades infantiles en las 
fiestas de agosto y con un torneo entre 
clubes de Rugby de base.

Tiene contratado un Director Técnico y 
entrenadores.
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 ▼ ASOCIACIÓN DE GUIAS 
DE TORRELODONES

El antiguo Grupo XIX de la Asociación 
de Guías de Madrid, que lleva más 
de 30 años de trabajo con niños, 
niñas y jóvenes en Torrelodones. 

En Enero de 2012 firmaron la Carta de 
Adhesión a la Federación Española 
de Guidismo (F.E.G), en la que ingresó 
como miembro de pleno derecho. 

De esta manera forma parte del 
Movimiento de las Guías y Guías-Scouts 
(AMGS), fundado por Robert Baden-
Powell hace ya más de 100 años. 

Con más de 90 niños y niñas en 2017 
en actividades relacionadas con 
el conocimiento de la naturaleza a 
través del juego y el senderismo. 

 ▼ CLUB TAEKWONDO 
TORRELODONES

Un club que comenzó sus andanzas 
en 1996 de manos del Maestro 

de la Federación Española de 
Taekwondo,  Abilio Granero Freire. 

Desde aquel año hasta hoy han ido 
aumentando el número de deportistas 
e imparten Taekwondo en Hoyo de 
Manzanares, Galapagar, Villalba… y 
en Torrelodones, en el Instituto Diego 
Velázquez y en el Colegio Peñalar.

Todo un ejemplo de amor 
por una disciplina.

 ▼ CLUB DE ESQUÍ Y SNOW 
ESQUIONES DE TORRELODONES

Un Club de Esquí, familiar y amigable, que 
organiza cursos de esquí y snowboard 
en la Sierra de Madrid, Pirineos, 
Sierra Nevada, Andorra y Alpes. 

El CDI Esquiones es un Club Deportivo 
sin ánimo de lucro de carácter social, 
reconocido por la Comunidad de 
Madrid y la Federación Madrileña 
de Deportes de Invierno. 

Su principal objetivo es la progresión 
de la técnica de esquí y snowboard 
con prioridad de la seguridad y respeto 
al medioambiente y la naturaleza.

 ▼ EL CLUB TAI CHI CHUAN 
TORRELODONES

Un club integrado en la Federación 
Madrileña de Karate y Disciplinas 
Asociadas, que imparte conocimientos 

Además, en 2017 completaron el entramado de asociacionismo deportivo 
de Torrelodones. 
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desde la base hasta la excelencia, con 
grandes maestros de esta disciplina, entre 
los que cabe destacar a Diego Cáceres. 

 ▼ CLUB NORDIC WALKING 
DE TORRELODONES

Un club que realiza su actividad sobre 
todo en los senderos y montes de la Sierra 
Noroeste de Madrid. Tiene su sede y su 
centro de aprendizaje en Torrelodones. 

De la mano del especialista en Chi-
Kung y Nordic Walking, Manuel 
Larruga, nació en 2015 y ya reúne 
una treintena de socios y socias. 

 ▼ CLUB DE KENDO DE 
TORRELODONES

Un club nacido desde la actividad 
formada en la Concejalía de Juventud 

por petición de jóvenes del IES 
Diego Velázquez en 2015. 

Comenzó siendo una actividad 
extraescolar y ha derivado en 
una asociación deportiva que 
realiza su actividad formativa en 
el Polideportivo municipal. 

 ▼ CLUB DE JUDO 
TORRELODONES

Uno de los más jóvenes entre los clubes 
de Torrelodones, nacido en 2017, es el 
club de Judo, que continúa la tradición 
que consolido el maestro Jorge Valcarcel 
de esta disciplina en el municipio.

 ▼ CLUB GIROS TORRELODONES

El último en incorporarse a la lista de 
clubes deportivos de Torrelodones. 

Nacido también en 2017, un club 
de Patinaje artístico que se centra 
sobre todo en la formación de 
conjuntos para competición.
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2.2.
SUBVENCIÓN 
DIRECTA A CLUBES Y 
ASOCIACIONES 2017

Desde el año 2012, el Ayuntamiento 
de Torrelodones, siguiendo las 
bases aprobadas por la Junta de 
Gobierno Local y desarrolladas en 
el Consejo Municipal de Deportes, 
organiza una Comisión de Valoración 
y Resolución para la concesión de 
subvenciones a clubes y entidades 
deportivas de Torrelodones. 

La Alcaldía, en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 21 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, en el día 
de la fecha concede las subvenciones 
a los clubes y entidades deportivas.

En 2017 el resultado de las 
valoraciones dieron las cifras 
de concesión de subvenciones 
reogidas en el cuadro siguiente:

ENTIDAD (CLUB) CUANTÍA 

A.D. DE TORRELODONES 20.583,65 €

TORRELODONES CLUB DE FÚTBOL 16.356,39 €

C.D.E. TORRELODONES RUGBY 10.406,96 €

CLUB CICLISTA TRIAL ZONA CENTRO 4.803,64 €

C.D.E. VOLEIBOL TORRELODONES 4.211,91 €

C.D.E. ESPELEO CLUB DE MONTAÑA 
TORRELODONES

3.754,15 €

CLUB FÚTBOL SALA 2.883,30 €
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3.
COORDINACIÓN 
DEPORTIVA Y 
TÉCNICA

TORRELODONES PENSANDO EN EL DEPORTE
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1. Aeróbic

2. Aquagym

3. Aquafitness

4. Baloncesto

5. Fútbol 

6. Fútbol sala 

7. Hydroriding

8. Judo

9. Kárate 

10. Natación

11. Pádel

12. Salvamento y
socorrismo

13. Sincronizada

14. Waterpolo

15. Spinning

1. Actividad Física 
Adaptada 

2. Atletismo

3. E. F. para mayores

4. Fitness aeróbico

5. Gimnasia de
mantenimiento  

6. Gimnasia rítmica 

7. Goflo

8. Judo 

9. Pilates

10. Prefútbol 

11. Psicomotricidad 

12. Tenis

13. Tonificación muscular

14. T.R.X.

15. Voleibol 

16. Yoga

17. Crossfit

ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
DIRECTA DEL SERVICIO 
MUNICIPAL DE DEPORTES 

DE TORRELODONES

ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
INDIRECTA DEL SERVICIO 
MUNICIPAL DE DEPORTES 

DE TORRELODONES

Desde el SMD se da cobertura a muchos proyectos deportivos, de muy distinta 
índole, teniendo en cuenta los muy variados perfiles de quienes viven en Torrelodones. 
Teniendo en cuenta demandas latentes estudiadas en el diagnóstico del Plan Rector, y 
las solicitudes de usuarios y usuarias, se va estudiando la conveniencia de incorporar 
los diferentes programas deportivos. 

Las actividades que se ofertan bajo la coordinación y supervisión del SMD de 
Torrelodones requieren de una gran labor de coordinación técnica para que todas en 
su conjunto cumplan con los objetivos de deporte para la salud que se marca como 
seña de identidad de este proyecto global de deporte local. Algo muy característico 
del complejo sistema estructural de las administraciones locales de este momento, la 
convivencia entre diferentes tipos de gestión. 

Para hacerse una idea del nivel de coordinación que requiere la propuesta damos 
algunos datos:
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2.2.
COORDINACIÓN 
DENTRO DEL SMD

PERSONAL TÉCNICO DEPORTIVO 
DEPENDIENTE DEL SMD 

Profesorado laboral del Ayuntamiento: 
18 monitores y monitoras.

Profesorado de empresas y clubes en 
contratación:

· Piscina: 15 monitores y monitoras

· Pádel: 12 monitores y monitoras

· Escuelas deportivas (Baloncesto, 
fútbol, Kárate, aeróbic, y fútbol sala) 
16 monitores y monitoras

TOTAL: 61 MONITORES Y MONITORAS.

Estos monitores y monitoras imparten 
sus sesiones al total de cursillistas, 

que durante el curso 2016-2017 
fueron 3.289

EN NÚMEROS REDONDOS:

Las instalaciones deportivas municipales 
de Torrelodones reciben una media de 
8.100 deportistas semanales durante el 
curso:

· 3.300 cursillistas

· 1.800 deportistas individuales 
(gimnasio, rocódromo, piscina, pistas 
deportivas)

· 3.000 deportistas de clubes locales 
que realizan sus actividades en 
centros municipales.

EN TOTAL EN 2017 SE LLEVARON 
ADELANTE PROGRAMAS 
DIRIGIDOS DE 44 DISCIPLINAS 
DEPORTIVAS EN TORRELODONES 
BAJO EL PARAGUAS DEL SERVICIO 
MUNICIPAL DE DEPORTES

1. Aikido
2. Esgrima
3. Kendo
4. Tai-chi
5. Taekwondo

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
POR ENTIDADES MEDIANTE 
“SOLICITUD Y ALQUILER DE 
ESPACIOS” DEL SERVICIO 
MUNICIPAL DE DEPORTES 

DE TORRELODONES

1. Ajedrez
2. Baloncesto
3. Escalada
4. Fútbol
5. Fútbol sala
6. Rugby
7. Patinaje
8. Voleibol

ACTIVIDADES DE CLUBES 
DEPORTIVOS QUE SE REALIZAN 

EN LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES DE 

TORRELODONES MEDIANTE 
ACUERDOS DE CESIÓN
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El SMD cuenta con las siguientes 
instalaciones para todas ellas.

• Polideportivo municipal:
Pabellón grande (pista, Sala de Judo, 
Sala de tonificación, Sala de aeróbic 
1, Salas de Squash, Sala Multiusos). 

Casita de madera. 

Pabellón pequeño (Gimnasio, Sala de 
aeróbic, Pista polideportiva). 

2 Pistas de tenis de tierra batida.

1 Pista de tenis descubierta. 

Rocódromo. 

2 Frontones. 

Campo de fútbol 7. 

Piscina cubierta.

• Centro Municipal de Padel
12 Pistas de pádel.

Gimnasio.

• Campo Fútbol Julián Ariza

• Centro deportivo Torreforum: 
Sala de actividades. 

Campo Futbol 7.

Campo Minifútbol.

• Pistas polideportivas Colegio El 
Encinar

• Pista polideportiva 
Colegio Lourdes.

• Instalaciones IES Diego Velázquez
Pabellón polideportivo. 

2 Gimnasios.

3.2.
PROGRAMA DE APOYO 
A LOS CENTROS 
EDUCATIVOS TAFAD 
DEL ENTORNO LOCAL

Además, el Ayuntamiento de Torrelodones, 
a través de su SMD, colabora con los 
centros TAFAD locales y del entorno, para 
apoyar a estudiantes de último curso en 
sus prácticas obligatorias. Las prácticas 
son siempre coordinadas y dirigidas 
por personal cualificado del SMD.

En 2017 se llevaron adelante los 
diferentes convenios con prácticas de 
los siguientes centros docentes (por 
orden de antigüedad de los convenios):

• TAFAD Instituto Las Canteras de 
Villalba: 1 alumno y 1 alumna 

• TAFAD Instituto Carlos Bousoño de 
Majadahonda: 2 alumnas y 1 alumno

• TAFAD Colegio San Ignacio 
de Torrelodones: 2 alumnos.

De este modo, 7 estudiantes realizaron 
sus prácticas  durante el curso 2016-
2017 en las instalaciones municipales 
de Torrelodones bajo la supervisión 
de personal del Ayuntamiento.
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4.
DEPORTE PARA 
TODOS (JÓVENES Y 
ADULTOS), SALUD 
RECREACIÓN Y 
OCIO

TORRELODONES PENSANDO EN EL DEPORTE



4.1.
PROGRAMAS 
DEPORTIVOS DEL SMD

 ▼ AERÓBIC Y FITNESS 
AERÓBICO DEPORTIVO

Actividad física al ritmo de la música 
con la que, a través de movimientos 
coreografiados, se consigue la rápida 

mejora de la condición aeróbica. Se 
busca la adaptación cardiovascular a la 
duración del ejercicio para que el coste 
energético sea grande sin que la intensidad 
del ejercicio sea extrema. Hay grupos 
para todos los niveles de preparación. 

 ▼ GIMNASIA DE 
MANTENIMIENTO

Entrenamientos de multitarea que no 
dejan un músculo sin ejercitar. Trabajo 
serio y dirigido a la recuperación de la 

40

Todas las actividades programadas desde el SMD se desarrollaron en un horario 
regular a lo largo de todo el curso bajo la dirección y asesoramiento del personal 
técnico especializado.

Las actividades de “curso escolar” comienzan a primeros del mes de octubre y 
finalizan en la segunda quincena del mes de junio, mientras que las actividades 
de “verano” tienen lugar en los meses de julio, agosto y septiembre.

Además, todas las actividades tienen descuentos especiales para personas 
jubiladas, pensionistas, discapacitados (hasta el 90% de descuento en 
discapacidades intelectuales y el 50% en discapacidades físicas), voluntarios, 
deportistas con carné de apoyo al Deporte en Torrelodones y familias numerosas.

Los programas deportivos del SMD se complementan en este apartado de deporte 
para tod@s con la oferta municipal de actividades puntuales de promoción de la 
Concejalía de Fiestas y otras muchas actividades que llevan adelante los clubes 
locales con apoyo del Ayuntamiento durante todo el curso, y que aparecen 
reflejadas en el Anuario de actividades 2017.
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forma física perdida o a  crear una base 
sólida para poder afrontar posteriormente 
cualquier otra actividad física de cierta 
exigencia. Sesiones muy lúdicas que cada 
cual puede adaptar a su condición física.

 ▼ JUDO

“Mínimo esfuerzo, máxima eficacia”, 
el Judo, o camino flexible, nos acerca 
a la tradición de las artes marciales 
japonesas. Un ejercicio tanto para 
el cuerpo como para la mente. 
Cualquier edad es buena para iniciarse 
en este camino de equilibrio. 

 ▼ KÁRATE

Escuela Wado-Ryu. Agilidad, fuerza, 
equilibrio, velocidad y potencia. Son 
cinco de las cualidades de quienes 
practican el “camino de la mano vacía”. 

En las sesiones de kárate se hace 
mucho hincapié en el conocimiento 
de la técnica y a través del kumite o 
combate se desarrolla la capacidad 
combativa, se libera la tensión anímica 
y se incrementa el sentimiento 
de compañerismo y amistad.

 ▼ PILATES

El método Pilates es un sistema de 
entrenamiento físico y mental, creado 
a principios del siglo XX por Joseph 
Hubertus Pilates, que une el dinamismo 
y la fuerza muscular con el control 
mental, la respiración y la relajación. 
Se ha afianzado como un método de 
entrenamiento muy indicado para el 
estilo de vida de nuestra sociedad.

 ▼ TENIS

Sesiones de tenis con una metodología 
muy abierta. El profesorado se 
adapta a las capacidades de cada 
deportista para el aprendizaje, y 
aplica estrategias tanto globales 
como analíticas, según lo complejo 
que sea lo que se vaya a aprender.

 ▼ TONIFICACIÓN MUSCULAR

En la sala de tonificación muscular, 
dirigido siempre por nuestro profesorado, 
encontrarás la rutina física adecuada para 
mejorar en tu condición física anaeróbica 
en muy poco tiempo. Sesiones de rotación 
de ejercicios, con máquinas y elementos 
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gimnásticos dirigidos a la tonificación 
de los grupos musculares deficitarios de 
cada deportista y a la consolidación de 
los grupos musculares ya tonificados. 

 ▼ YOGA

El Yoga es milenario, y cada vez tiene 
más adeptos por su eficacia. Es un 
ejercicio integral, se trabaja suavemente 
con el cuerpo, la mente y las emociones. 
No hace falta ser brusco con tu cuerpo 
para obtener resultados profundos 
con el ejercicio. Se trabaja de forma 
natural con el cuerpo, con la atención 
(mente), en la intención (emoción) 
y siempre con la observación. 

 ▼ ACUATICFITNESS

Dirigido a mayores de 15 años 
interesados en la mejora de su condición 
física general y, en particular, de sus 
capacidades aeróbicas, a través de 
la práctica divertida de ejercicio en el 
medio acuático con la compañía de la 
música y sin utilizar la natación tradicional 
como instrumento para conseguirlo. 

 ▼ AQUAGYM

Dirigido a mayores de 15 años interesados 
en la mejora de su condición física general 
y, en particular, de sus capacidades 

aeróbicas, a través de la práctica divertida 
de ejercicio en el medio acuático con la 
compañía de la música y sin utilizar la 
natación tradicional como instrumento para 
conseguirlo. No es necesario saber nadar.

 ▼ HYDRORIDING

Disfruta de la actividad más novedosa del 
mercado, bicicletas en el agua. Pedalea 
de la forma más segura y divertida al 
ritmo de la música. Tonifica tus músculos, 
pierdes peso, mejoras tu forma física.

 ▼ INICIACIÓN A LA 
NATACIÓN PARA ADULTOS

Orientado a personas que se inician 
cuyo contacto con el medio acuático 
ha sido escaso o que, aunque ya 
se hayan familiarizado, buscan una 
buena adaptación que les lleve a ser 
autónomos en la piscina. La progresión 
natural es continuar perfeccionando el 
nivel en la categoría de “en forma”.

 ▼ JUVENILES

Actividad dirigida a jóvenes entre 15 y 
20 años de edad. Esta actividad tiene un 
triple objetivo, en primer lugar que los 
jóvenes se diviertan, perfeccionen sus 
estilos y mejoren su condición física.
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 ▼ MANTENIMIENTO 

Dirigido a aquellas personas que buscan 
perfeccionar su nivel y que ya cuentan 
con suficiente autonomía. En este 
nivel, la exigencia aumenta. Es más 
riguroso en los objetivos, centrándose 
en la coordinación y perfeccionamiento 
de los gestos técnicos de dos estilos 
(crol y espalda) en base a las 
habilidades básicas afianzadas 
en el nivel anterior. 

También se les inicia en otros estilos y 
habilidades más complejas, mejorando 
a la vez el nivel de condición física.

 ▼ CENTRO MUNICIPAL 
DE PÁDEL “PÁDEL PEOPLE 
TORRELODONES”

Pádel People, algo más que un 
simple club.  Un centro de Ocio 

especializado en pádel que, por sus 
instalaciones deportivas, ubicación 
geográfica y su dirección técnica 
garantizan el éxito del proyecto. 
PADEL PEOPLE aúna la mayor 
calidad de enseñanza con unas 
instalaciones excelentes, para la 
práctica de este maravilloso deporte.

382 ALUMN@S DE EDAD ADULTA 
EN SESIONES DIRIGIDAS.

MÁS DE 1250 USUARI@S HABITUALES.

PÁDEL (382)

TENIS (67)

T.R.X (55)

KÁRATE (3)

PILATES (234)

GOFLO (9)

GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO (105)

FITNESS AERÓBICO (17)

E.F. PARA MAYORES (36)AERÓBIC (55)
A.F.A. (25)

NATACIÓN (272)

HYDRORIDING (65)

AQUAFITNESS (54)

AQUAGYM (20)

YOGA (51)

TONIFICACIÓN
MUSCULAR (22)

DEPORTISTAS DE MÁS DE 16 AÑOS EN ACTIVIDADES 
DIRIGIDAS DEL SMD
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4.2.
EVENTOS DE PROMOCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Y EL DEPORTE DURANTE 
LAS FIESTAS PATRONALES

Desde el verano de 2012 se incorporan a 
las consolidadas actividades deportivas 
del programa de fiestas nuevas propuestas 
para que esos días tengan también 
opciones de recreación con la actividad 
física como elemento fundamental. 

En el Anuario de actividades 2017 
hemos incorporado las más 
significativas. Fútbol Sala, Pádel, 
Baloncesto, Ajedrez, Actividades 
Acuáticas, Carreras Popularres… 

4.3.
CONCIENCIA DE GÉNERO

En 2017, siguiendo la pauta 
marcada de los últimos años, se han 
desarrollado, programas y actividades 
para implantar perspectiva de género 
en el deporte de Torrelodones. 

Para complementar los programas 
destinados a la Actividad Física para 
la mujer, estamos mejorando las 
instalaciones específicas para ellas.

Además se incorporaron al calendario 
anual eventos y acciones que inciden en 
la promoción del deporte para la mujer y 
en  la inclusión de la Actividad Fisca en 
la vida diaria. (Todas ellas están incluidas 
en el Anuario de actividades 2017). 

TOTAL DEPORTISTAS ACTIVIDADES DE SALA

Actividades de sala 2017: aeróbic, EF mayores, Fitness, Gimnasia de Mantenimiento, 
Pilates, GoFlo, TRX, Actividad Física Adaptada, Tonificación muscular, Spinning y Zumba.
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5.
DEPORTE Y SALUD, 
TERCERA EDAD, 
DISCAPACIDAD, 
INTEGRACIÓN

TORRELODONES PENSANDO EN EL DEPORTE
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5.1.
PROGRAMAS DEPORTIVOS 
ESPECÍFICOS DE DEPORTE 
PARA LA SALUD DEL  
SERVICIO MUNICIPAL 
DE DEPORTES

 ▼ ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA 

El objetivo de esta actividad es realizar 
un fortalecimiento y tonificación muscular 
adaptados a las necesidades específicas 
de los usuarios, que ya disponen de alta 
médica de las unidades de fisioterapia 
donde han realizado la rehabilitación. 

El responsable de la actividad se 
pone en contacto con el fisioterapeuta 
que ha realizado la rehabilitación, 

para poder diseñar un entrenamiento 
adaptado a las necesidades de 
cada alumno, y así optimizar el 
proceso de tonificación muscular.

 ▼ EDUCACIÓN FÍSICA ADULTOS

Sesiones para la educación física 
basadas en el movimiento y en el cuerpo. 
El fin de esta actividad es recuperar 
capacidades olvidadas y tonificar los 
músculos de manera controlada en 
función del estado físico 
de cada deportista.

 ▼ NATACIÓN PREMAMÁ 

Destinado a mujeres en estado de 
gestación entre los 3,5 y 8,5 meses 
aproximadamente. El objetivo general 
está enfocado al mantenimiento de 
la forma física durante el período de 
preparación de la gestante (para el 
momento concreto del parto).

Cada curso se valoran y revisan los programas de deporte para la salud de la población 
adulta de Torrelodones y se desarrollan los programas para conseguir incorporar a la 
actividad deportiva a la población con dificultades para ello, ya sea por tener alguna 
discapacidad o por carecer de recursos económicos. Además Torrelodones ofrece, 
desde hace casi una década la oportunidad de entrar a formar parte de un grupo de 
estudio de la actividad física durante el embarazo, gracias a un programa de colaboración 
con el INEF de Madrid.

Desde el SMD se proponen distintos programas que se ven muy bien complementados 
por la oferta que cada curso se realiza desde la Concejalía de Servicios Sociales.

Por otro lado, en 2017 se han incorporado otras concejalías a este cometido, como la de 
Medio Ambiente con su programa de Sendas Guiadas por el campo de Torrelodones, 
que propone una actividad de senderismo a la que puede incorporarse toda la población 
que lo desee. En este curso, además, el proyecto que se lleva a cabo entre el SMD y la 
concejalía de Juventud de deporte y discapacidad funcional que hemos recogido ya en 
este dosier ha dado un salto de calidad a este apartado.

Para hacer más fácil todo este esfuerzo, en 2017, la accesibilidad de las instalaciones 
deportivas municipales es total, después de cinco años de intenso trabajo para 
conseguirlo.
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 ▼ NATACIÓN TERAPÉUTICA

Destinado a adultos con problemas 
físicos y orgánicos. Para quienes padecen 
alteraciones de la columna vertebral 
(escoliosis, hiperlordosis e hipercifosis). 
Y por otro lado, está destinado a la 
compensación de enfermedades y lesiones 
que pueden aparecer en la etapa adulta. 
Se trata, por lo tanto, de una natación 
terapéutica que sigue un programa 
higiénico-preventivo, en donde se 
aprovechan las propiedades físicas que 
el medio acuático presenta. Flotación, 
relajación, descarga articular, calor y 
movimiento asistido son algunos de 
los conceptos que se utilizan en esta 
actividad. También se incluyen ejercicios 
de fortalecimiento, globales y analíticos, 
para cada deformidad, teniendo en cuenta 
fundamentalmente la individualización del 
problema y las características personales. 

 ▼ MATRONATACIÓN

Dirigido a bebés a partir de los 12 
meses acompañados por un adulto. 
Se realizan actividades lúdicas de 
estimulación motriz, donde la 
interacción afectiva es muy importante. 
Además, permite la total libertad 
de movimientos en el medio acuático. 
La duración de las sesiones 
es de 30 minutos.

5.2
PROGRAMAS DE 
ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEPORTES DESDE 
SERVICIOS SOCIALES

Los talleres relacionados con actividad 
física que habitualmente se realizan para 
las personas mayores son los siguientes:

 · Psicomotricidad

 · Baile

 · Yoga

 · Tai Chi

 · Pilates

A continuación exponemos los realizados 
y evaluados en Torrelodones en el curso 
2016 – 2017. Los talleres se realizan de 
octubre a junio. La relación de talleres con 
información detallada es la siguiente:

 ▼ TALLER DE 
PSICOMOTRICIDAD

OBJETIVOS GENERALES

Fortalecer el tono muscular.  Incrementar 
la capacidad respiratoria y el esfuerzo 
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cardiaco. Mejorar los reflejos y el 
equilibrio. Mejorar la sinergia motora de 
las reacciones posturales. Mejorar la 
movilidad articular y ampliar su rango 
de movimiento.  Facilitar las relaciones 
sociales y la integración en su grupo. 
Aumentar la autoestima y percepción 
positiva de las capacidades.

CONTENIDOS

Diversos aspectos relacionados con la 
promoción de la salud y el bienestar:

• Funcionamiento de nuestro cuerpo.

• El funcionamiento del cerebro.

• Envejecimiento natural y enfermedad.

• La importancia de una vida activa.

DATOS DE REALIZACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN 

Se han formado en total 4 grupos y una 
sesión más de refuerzo. La duración 
de cada grupo ha sido de una hora.  
La sesión de refuerzo se creó para 
ofrecer a los mayores que quisieran 
la posibilidad de acudir un segundo 
día al taller de psicomotricidad. 

Los participantes han sido 20 
inscritos en dos grupos, 21 y 
27 en el resto de grupos. En 
total en Psicomotricidad han 
participado 88 mayores. 

Los grupos se han conformado de 
la forma más homogénea posible 
teniendo en cuenta el nivel de movilidad 
y las limitaciones de cada uno de los 
participantes que los integran. Este taller 
se ha reiniciado en octubre de 2017.

Estos talleres se han llevado a cabo 
en las instalaciones del Centro 
Municipal de Servicios Sociales. 

 ▼ TALLER DE BAILE

OBJETIVOS GENERALES

Estimular el desarrollo integral de las 
facultades físicas y sensoriales de los 

mayores. Favorecer el entretenimiento 
y la socialización. Estimular la agilidad, 
coordinación y la memoria a través de 
la concienciación del cuerpo propio y 
del ajeno. Desarrollar la expresión no 
verbal, la creatividad y la iniciativa propia. 
Fomentar el gusto por la cultura musical.

CONTENIDOS
• Ejecución de cada uno de los bailes: 

tango, pasodoble, salsa, bachata, etc. 

• Vocabulario técnico de los bailes.

• Realización de ejercicios 
coordinados y coreografías.

TEMPORALIZACION Y PARTICIPACIÓN 

Se han formado 3 grupos de bailes 
de salón con niveles distintos: inicial, 
medio y avanzado, las sesiones se han 
impartido los lunes y los miércoles, en 
la sala de usos múltiples y la duración 
de las mismas ha sido de una hora. 

El grupo inicial cuenta con una inscripción 
de 14 personas, en este grupo la mayoría 
de las participantes son mujeres y hay 
cierto desánimo a la hora de formar las 
parejas, sobre todo por las mujeres que 
tienen que realizar el rol de hombre. 

En el grupo de nivel medio la inscripción 
ha sido de 18 personas y en el grupo 
avanzado la media de participación es de 
17 personas. Este grupo está compuesto 
principalmente por matrimonios. La 
falta de asistencia generalmente se 
sigue produciendo por enfermedades, 
operaciones y problemas personales. Este 
taller se reinicia en octubre de 2017. 
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En el taller de baile flamenco y sevillanas 
se ha formado un grupo de nivel 
avanzado con 26 personas. El nivel de 
satisfacción de este taller es alto, se 
divierten y dado que llevan varios años 
participando hay cierto perfeccionamiento 
en los bailes aprendidos. 

En el mes de mayo se sustituyó a la 
profesora por su embarazo y la sustitución 
no solo no afectó a la marcha del grupo 
sino que incluso enriqueció las clases. 
Este taller se reinicia en octubre de 2017.

Las sesiones de baile libre se han 
llevado a cabo de enero a junio, los 
sábados por la tarde (de 18,30h. 
a 20,30h). La participación está 
sobre 25 personas/sesión. Cada 
mes y medio aproximadamente 
se celebran fiestas especiales: la 
fiesta de blanco y negro, nochevieja, 
carnaval, la feria de Sevilla y el cierre 
fin de curso; todos los participantes 
vienen con trajes acordes a la fiesta 
a celebrar; la participación estos 
días aumenta considerablemente.  

El baile libre es muy valorado por todos 
los asistentes ya que varias personas 
de las que asisten es la única salida de 
ocio que tienen los fines de semana. 
La mayoría de los asistentes son 
personas que participan en el taller de 
bailes de salón y de flamenco, aunque 
también acuden algunas parejas de 
mayores de otros municipios. 

Este año acudieron dos familias 
con cinco niños, los mayores 
demandaron que sus bailes no eran 
compatibles con el baile de los 
menores y dado que los asistentes eran 
prioritariamente mayores se atendió 
su demanda dejando este espacio 
para este colectivo. Estas sesiones 
se reinician en octubre de 2017.

La participación total de baile 
ha sido de 100 personas.

 ▼ YOGA

Los ejercicios de yoga se promueven 
con el fin de procurar una mayor 
calidad de vida y una mejora tanto 
física como psíquica de la persona. 

OBJETIVOS 

Favorecer la relajación física, potenciando 
la autoestima y tomar conciencia de la 
propia imagen y la estructura corporal. 
Facilitar el control de procesos de 
ansiedad en los mayores. Potenciar 
cualidades del movimiento: equilibrio, 
flexibilidad, fuerza, resistencia, orientación 
en el espacio, coordinación. 

Promover el bienestar integral del 
mayor a través de la práctica del 
Yoga terapéutico y de la técnica del 
Mindfulness. Prevenir problemas 
derivados de una vida sedentaria o paliar 
los existentes: favorecer el equilibrio 
del sistema inmunológico, estimular la 
circulación de la sangre y conseguir una 
mayor flexibilidad de los músculos.

CONTENIDOS

Se realizan las principales técnicas de 
trabajo en hatha yoga. Los contenidos 
de las sesiones están conformados por:

• Ejercicios de calentamiento.

• Ejercicios de flexibilidad.

• Ejercicios para el retorno venoso.

• Técnicas de visualización.

• Práctica de asanas.

• Técnica de pranayama y relajación.
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TEMPORALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Entre los meses de enero a junio de 
2017. Hay 6 grupos en horario de 
mañana. Cada uno de estos 6 grupos 
ha tenido inscritas 20 personas.  

Cada grupo cuenta con dos sesiones 
semanales de una hora de duración. Uno 
de ellos es impartido por una profesora 
del polideportivo municipal y los otros 
cinco por un profesor contratado.

En noviembre de 2016, se creó un grupo 
de refuerzo de una sesión semanal para 
aquellas personas que quisieran asistir 
un tercer día. Ha estado integrado por 
18 personas. En este grupo se han 
trabajado diversas herramientas para el 
aprendizaje de la relajación y la meditación, 
aplicándolas al día a día. 

La participación total del taller de 
yoga ha sido de 138 personas.

El taller se ha impartido en el gimnasio y en 
la sala de usos múltiples de la planta baja 
del Centro de Servicios Sociales. Este taller 
se reinicia en octubre de 2017.

 ▼ TAI CHI

El taichi es una práctica encaminada 
a eliminar la rigidez y la tensión, al 
poner en movimiento todo el cuerpo 
integrado estructural y energéticamente. 
Este taller se realiza sentado.

OBJETIVOS GENERALES

Beneficiar a sus usuarios fortaleciéndoles 
el cuerpo, la mente y el espíritu, y beneficia 
a su organización capacitándola para 
prestar un servicio de reconocido valor 
preventivo-terapéutico. Mantenerlos 
lo más activos posible y saludables. 
Prevenir, rehabilitar diversas dolencias muy 
comunes entre esta población. 

CONTENIDOS

Se realizan ejercicios que:

• Reducen la rigidez física y mental, 
fortalecen al mismo tiempo la 
musculatura y las articulaciones, 
reducen el desgaste óseo y 
mejoran la estabilidad corporal 
y el control del equilibrio. 

• Como consecuencia inmediata 
de esta mejoría física, el riesgo de 
caídas disminuye en un 50%.

• Disminuyen el dolor, mejoran la 
movilidad y previenen las secuelas 
invalidantes de la artritis. 

• La sensación de paz y armonía 
que provocan tiene un efecto 
desestresante inmediato, por lo 
que disminuye la presión arterial, la 
frecuencia cardiaca y la respiratoria. 

• Repercuten profundamente sobre 
la mente y el espíritu, logrando 
activar y promover una actitud 
mental positiva hacia la vida. 

• Fortalecen el sistema inmunológico.

TEMPORALIZACION Y PARTICIPACIÓN 

Un grupo integrado por 15 personas. El 
taller ha tenido dos sesiones semanales de 
una hora de duración cada una de ellas, 
y se ha impartido en horario de tarde. 

Se ha realizado en el gimnasio del Centro 
de Servicios Sociales de Torrelodones. 
Este taller se reinicia en octubre de 2017.

La participación total de Tai Chi ha 
sido de 15 personas.
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 ▼ PILATES

Es un taller en el que se realizan 
actividades físicas de fácil adaptación 
a las personas mayores, con 
una programación de ejercicios 
adaptados a las limitaciones propias 
de la edad. Es una alternativa 
terapéutica que ofrece distracción 
y recreo a las personas usuarias. 

OBJETIVOS GENERALES 

Prevenir el deterioro físico y 
cognitivo. Incrementar la capacidad 
aeróbica. Mejorar capacidades 
perdidas o debilitadas. 

CONTENIDOS

Se realizan ejercicios para:

• Aprender a estabilizar el 
cuerpo a través de la oposición 
de movimientos. 

• Controlar el movimiento iniciándolo 
desde su fuente correcta.

• Aprender a concentrarse en 
el movimiento correcto.

• Aprender la importancia 
de la transición entre cada 
ejercicio y el sistema total.

• Comprender la importancia 
de la exhalación para 
estimular la respiración. 

• Controlar la precisión del cuerpo. 
Prestar especial atención al 
óptimo alineamiento del cuerpo.

TEMPORALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Se han creado 10 grupos de Pilates, 
dado que es un taller muy demandado. 
Los 10 grupos se han desarrollado de 
octubre de 2016 a junio de 2017. 

De estos 10 grupos, 8 se impartían 
por la mañana y 2 por la tarde. 

TALLERES Nº de GRUPOS PARTICIPANTES

PSICOMOTRICIDAD 4 88

BAILE 5 100

YOGA 7 138

TAI CHI 1 15

PILATES 12 238

TOTAL            29 579

Por tanto, la participación global en todos los talleres ha sido la que queda reflejada en el 
siguiente cuadro:
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El taller de Pilates se realiza en dos 
sesiones semanales por grupo, de una 
hora de duración cada una de ellas. 
De los 10 grupos, 7 se han llevado 
a cabo en el gimnasio, 2 en la sala 
de usos múltiples de la planta baja 
y uno en la biblioteca del Centro de 
Servicios Sociales de Torrelodones. 

Cada grupo ha estado integrado 
por 20 participantes. Este taller se 
reinicia en octubre de 2017. 

Por otro lado, se han creado 
2 nuevos grupos de Pilates 
“preventivo” dirigidos a un 
perfil de participantes más 
limitados físicamente. 

Se han llevado a cabo en horario de 
mañana en la biblioteca del Centro de 
Servicios Sociales de Torrelodones. 

Este taller se imparte en dos sesiones 
semanales por grupo, de una hora 
de duración cada una de ellas. 

Cada grupo estaba integrado por 
19 participantes. Este taller se 
reinicia en octubre de 2017.

La participación total de pilates 
ha sido de 238 personas.

5.3.
ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE 
EL EMBARAZO, ACTIVIDAD 
FÍSICA Y CÁNCER DE MAMA. 
COLABORACIÓN CON INEF Y 
CAM PARA DESARROLLO DE 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
DE SALUD Y DEPORTE

Torrelodones, al frente de la investigación 
sobre ejercicio físico y embarazo. Un 
grupo de científicos y científicas de la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte (INEF) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) está llevando 
a cabo un riguroso estudio con mujeres en 
estado gestacional, que está mostrando 
cómo, entre otras cosas, el porcentaje de 
partos naturales está relacionado con la 
práctica de deporte. Desde este estudio se 
anima a todas aquellas mujeres que estén 
embarazadas o tengan previsto estarlo, a 
practicar deporte durante el embarazo y a 
mantenerse activas durante su gestación 
al mismo tiempo que abundan en la 
idea de que el ejercicio físico controlado 
es un factor de mejora de la calidad 
de vida de las futuras poblaciones. 
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5.4.
LA INTEGRACIÓN SE 
TRABAJA CADA DÍA

Para facilitar el acceso a la 
Actividad Física a toda la población, 
independientemente de sus capacidades 
y limitaciones, el Ayuntamiento de 
Torrelodones procura diseñar su 
entramado urbano y su periferia 
con una red de paseos, caminos y 
sendas lo más accesibles posibles 
en función de la orografía del terreno. 

Diseñando espacios de juego libre 
y otros de contemplación de la 
naturaleza totalmente accesibles. 

Un ejemplo de este empeño es la 
implementación del proyecto “Caminos 
de Salud” en 2017, que ha supuesto 
también la colocación de nueva 
señalética a lo largo de la ruta. 

Desde hace cinco años el Ayuntamiento 
de Torrelodones trabaja incesantemente en 
dar a conocer la riqueza medioambiental 
del municipio a través del cuidado y 
adecuación de las diferentes sendas y 
rutas que discurren por Torrelodones. 
La señalética que propuso DKV para 
esta ruta concretamente, les aporta 
sin lugar a dudas un valor añadido.
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La longitud de la ruta es de 5.7KM, ajustándose 
así a las recomendaciones de la OMS, y 
se extiende a lo largo de urbanizaciones y 
senderos desde las que apreciar y disfrutar del 
entorno natural y urbano de Torrelodones. 

El objetivo es ofrecer la población, 
independientemente de cuáles sean sus 
capacidades físicas, una opción de ocio 
que les permita ejercerse y disfrutar en 
familia. Asimismo, facilita la conexión con el 
municipio y con la naturaleza autóctona.

En otro orden de cosas, siempre en este 
apartado de la integración de toda la población 
a la vida general diaria de la comunidad, 
además, el Ayuntamiento de Torrelodones 
colabora con los centros e instituciones locales 
que dedican sus esfuerzos a la integración 
social de personas con discapacidades. 

Como ejemplos podemos poner la relación 
con CITO, ASÍ y APASCOVI. Tres casos muy 
claros de colaboración institucional tanto en la 
cesión de espacios para las actividades como 
en la realización de programas conjuntos.

Otro ejemplo es la colaboración directa 
con el centro “Casa Familiar San Francisco 
de Asís”, para personas con discapacidad 
intelectual mayores de 45 años, que acude 
todas las semanas a distintas instalaciones del 
Polideportivo Municipal a realizar actividades 
junto a sus monitores y que reciben toda 
la ayuda necesaria por parte del SMD. 
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6.
PLANIFICACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS

TORRELODONES PENSANDO EN EL DEPORTE
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 ▼ CAMPO FUTBOL-RUGBY 
E INSTALACIONES ANEJAS

Ya está en marcha la construcción de 
este importante proyecto técnico que 
se desarrolló durante el año 2017. 

Un campo de fútbol-rugby, con sus 
correspondientes vestuarios y con 
instalación aneja de sala multiusos, salas 
de reuniones y cafetería, que se ubicará 
en una parcela en el Área Homogénea Sur 
de Torrelodones, de aproximadamente 
10.000 metros cuadrados. 

Este proyecto nace para dar salida a la 
numerosa y creciente demanda de Fútbol 
y Rugby. Y servirá como complemento 

perfecto a las instalaciones actuales, el 
Campo Julián Ariza, los campos de Fútbol 
7 y minifútbol de Torreforum y el campo 
de Fútbol 7 del Polideportivo Municipal.

El Plan Rector al que siempre hacemos referencia en este documento, en su sexto punto, 
recomienda:

establecer las previsiones sobre las instalaciones necesarias y 
adecuadas para Torrelodones los próximos 20 años (hasta el año 2032).

Completar la red de instalaciones deportivas mediante la construcción 
de nuevos equipamientos destinados al uso público, y la modernización 
y mejora de las instalaciones públicas actuales

A esto se referían, siempre teniendo en cuenta la dimensión y la escala en la que deben 
moverse los municipios de las características de Torrelodones, con: pistas deportivas 
en parques, tirolinas y elementos lúdicos relacionados con el disfrute activo del medio 
ambiente, columpios, circuito de BMX, espacios para la práctica del patinaje, elementos 
para entrenamiento de work out, etc.

Y además incluía (en 2012 y hasta 2032) 13 propuestas específicas, de ellas en 2017 ya 
se habían afrontado algunas, y en 2017 se han incorporado las siguientes acciones: 
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 ▼ PISTA DE ATLETISMO

Durante 2017 se desarrolló el proyecto 
que ahora mismo se encuentra en 
su última fase constructiva, de una 
instalación competa de Atletismo. 

Se trata de una pista de 200 metros de 
cuerda y cuatro calles de tartán y una 
exterior de material sintético, con recta 
de 60 metros en el centro y dos pasillos 
de salto, una zona de lanzamiento 
de peso y otra de salto de altura. 

Esta instalación, que se finalizará en 
el verano de este año 2018, nace para 
dar respuesta al creciente interés que 
tiene la escuela municipal de atletismo 
y a los clubes de este deporte y 
triatlón, que también necesitan una 
instalación de estas características. 

Asímismo, será el lugar de encuentro y 
de entrenamiento específico del gran 
número de atletas populares que utilizan 
la Avenida de la Dehesa, calle en la que 
se enclava esta pista, como zona principal 
para sus rodajes de entrenamiento.
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 ▼ OBRAS REMODELACIÓN 
INSTALACIONES TÉRMICAS DEL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

En 2017 se ejecutaron las obras necesarias 
para llevar a cabo la instalación de 
una central térmica de gas para cada 
edificio del Polideportivo (Pabellón 
Grande, Pabellón Pequeño y Piscina), y 
la conexión con los diferentes sistemas 
de acumulación y distribución de energía 
térmica que cuenta el centro actualmente.

Anteriormente el centro disponía de 
varios sistemas de generación de 
calor, en concreto se utilizaban un 
total de 5 calderas distribuidas en 
los tres edificios principales, para la 
producción de ACS y calefacción.

Las actuación ha consistido en:

 } Piscina
 · Anteriormente: La generación se 
realizaba en la sala de calderas 
mediante dos calderas de gasóleo 
de baja temperatura, de potencias 
nominales 250 kW y 319,8 KW.

 · Tras la obra: se han sustituido 
las calderas de gasóleo de baja 
temperatura por dos calderas a gas 
de condensación de 294 KW cada 
una suministrando a 80/60 ºC.

 } Pabellón Grande
 · Anteriormente: La generación se 
realizaba en la sala de calderas 
mediante dos calderas de gasóleo 
de baja temperatura; una alimenta 

a los fancoils y la otra suministra al 
ACS, de 279 KW y de 95,95 KW.

 · Tras la obra: La generación de agua 
caliente se realiza mediante una 
caldera de condensación a gas de 
294 KW de potencia nominal, que 
alimenta a un colector a partir del cual 
se alimenta a los fancoils y el ACS.

 } Pabellón pequeño

 · Anteriormente: La generación 
se realizaba en la sala de 
calderas mediante una caldera 
de gasóleo de baja temperatura, 
de potencia nominal 175 KW.

 · Tras la obra: La generación la 
realiza la misma caldera, en este 
caso la actuación ha consistido en 
sustituir el quemador de gasóleo 
por un quemador de gas natural.

 ▼ PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
MEDIANTE RENOVABLES

• Solar térmica

 · Anteriormente: Existían dos campos 
solares en las cubiertas de la piscina 
(instalación original) y pabellón grande 
(realizada debido a que la original 
no funcionaba correctamente). 
Ambas instalaciones presentaban 
problemas de diseño y sufrían 
frecuentes sobrecalentamientos 
que habíann provocado que la 
instalación no aprovechase el 
potencial de generación que poseía.
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 · Tras la obra: Se han realizado 
las modificaciones necesarias 
para solventar los problemas de 
funcionamiento de la instalación y 
aprovechar de esta forma el potencial 
de generación disponible, además se 
ha propuesto otra opción consistente 
en la ampliación de la instalación 
para lograr el máximo porcentaje 
de cobertura posible teniendo en 
cuenta las demandas existentes.

• Solar fotovoltaica

Anteriormente no existía ninguna 
instalación de producción de electricidad 
mediante paneles fotovoltaicos.

Se ha diseñado una instalación 
fotovoltaica para cubrir un 17% de 
la demanda de energía de la piscina. 
Con esta nueva instalación el ahorro 
económico en el consumo eléctrico ya 
es superior a los seis mil euros anuales.

 ▼ ARREGLOS Y MEJORAS EN 
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Continuando con el proceso de 
adecuación de las instalaciones 
deportivas municipales, en 2017 se han 
remodelado los servicios del Pabellón 
pequeño del polideportivo, los del 
gimnasio del IES Diego Velázquez, se 
han construido servicios en el pabellón 
deportivo del IES Diego Velázquez, se 
han remodelado las pistas de Squash, 
y se ha aislado y climatizado la sala 
polivalente del Pabellón grande.

 ▼ PARQUE ARROYO VARELA

En una zona de viviendas de 
nueva planta de Torrelodones se 
ha ejecutado la obra de un original 
parque de actividades físicas. 

Con esta obra se plantea un tratamiento 
superficial de pavimentación que 
permite la diversificación de los 
usos con objeto de abarcar a 
diferentes sectores de población.  

Se tratará con especial atención la 
zona destinada para juegos infantiles. 
El ámbito se caracterizará por ser un 
espacio predominantemente verde. 
Se ha mejorado la accesibilidad al 
espacio verde y se han proyectado 
recorridos interiores y alternativos a la 
acera de la calle Herrén de Madrid. 

Se incorporan elementos puntuales 
para definir los espacios: Bowl de 
skate, canasta, rectángulo con 
césped, arenero… El objetivo es crear 
un espacio original para el juego y 
la actividad física espontánea de 
la población en edad escolar. 

 ▼ PARQUE JH

Tras los trabajos de remodelación llevados 
a cabo durante 2017 en el Parque JH (Julio 
Herrero) ha adquirido una personalidad 
más abierta a la actividad física. 

El proyecto original fue seleccionado 
por un jurado de expertos en el que 
participaron todos los grupos políticos 
con representación municipal. 
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Una vez aprobado dicho proyecto se 
abrió un periodo abierto de participación 
en la que la que los vecinos tuvieron 
la oportunidad de presentar sus 
propuestas de mejora a la vez que se 
llevaron a cabo diversas reuniones con 
diferentes asociaciones vinculadas 
directamente con el parque. 

Finalmente, gran parte de las 
propuestas planteadas fueron 
incluidas en el proyecto inicial.

Entre las novedades que ha supuesto 
esta remodelación cabe destacar para 
este documento las relacionadas con la 
actividad física. Con cuatro zonas de usos 
específicos: zona de pista deportiva con 
una canasta, la zona de tirolinas, una zona 
en la que se ha creado un rocódromo 
de prácticas en horizontal, y la zona de 
juegos infantiles, columpios y toboganes.  

 ▼ PARQUES SAN ROQUE 
Y FLORIDA BLANCA

En estos parques, que en 2016 habían 
sido ya dotados con nuevas pistas 
deportivas de baloncesto y futbol 3, 
se han incorporado en 2017 nuevos 
juegos infantiles, zonas de patinaje, 
una tirolina y elementos de work out. 
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 ▼ PARQUE PRADOGRANDE

En el parque de Pradogrande se 
ha implantado en 2016-2017 una 
pista de BMX que ya tiene una 
grandísima aceptación, esta pista 
completa la instalación del skat park 
y la pista de patinaje colindante. 
También se han incorporado en este 
parque elementos de work out.

 ▼ PISTA VÓLEY PLAYA

Durante el 2017 se ha proyectado 
e iniciado la ejecución de la obra 
de la pista de vóley Playa del 
Polideportivo Municipal. Se trata 
de una instalación propuesta en 
los presupuestos participativos 
del municipio que contó con 
un gran número de apoyos. 
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7.
GESTIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DE 
RECURSOS

TORRELODONES PENSANDO EN EL DEPORTE
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TORRELODONES PENSANDO EN EL DEPORTE

Las pautas que se marcan desde el gobierno central para la gestión de las Haciendas 
Locales obligan a cambiar algunas estructuras y fórmulas, que si bien estaban 
totalmente consolidadas, deben ser revisadas. De esta manera, nos encontramos 
por ejemplo con que las amortizaciones de plazas del personal propio del Servicio 
Municipal de Deportes nos comprometen si se quiere mantener y mejorar la calidad 
de los servicios. 

Por eso hay que cambiar la mentalidad adaptándose a las nuevas fórmulas de 
gestión propuestas por el gobierno central, y por ello algunas actividades van 
desapareciendo dentro de la gestión directa por la amortización de las plazas de su 
profesorado (Tai-chí, taekwondo o Judo, en los últimos años), y por ello han pasado 
a ser impartidos con otras fórmulas de gestión, para que la población no perdiese 
el servicio, que es el objetivo final. 

Esto hace también que algunas de las nuevas actividades que se ofrecen en 
instalaciones municipales (esgrima, Kendo, Aikido) ya se incorporan teniendo en 
cuanta esa idea de gestión que impera en estos momentos, impartidas a través de 
entidades deportivas que solicitan y alquilan los espacios. Esto supone un recorte 
en el gasto corriente del Ayuntamiento por un lado, y en ocasiones una merma en los 
ingresos directos, pero en cualquier caso, se mantienen las actividades ofertadas, 
sin apenas incidencias en las personas usuarias de las mismas.

Por otra parte, el continuo reciclaje del profesorado del SMD permite incorporar 
nuevas ofertas de actividades que hacen más atractivo el Servicio, en 2017, a la 
reciente incorporación del TRX se ha añadido el Go FLo, y en los últimos meses se 
ha lanzado la actividad de CrossFit. 

Al margen de la optimización de los recursos puramente deportivos, instalaciones 
y personal, Torrelodones utiliza otros para la consecución del objetivo de conseguir 
el mayor número de habitantes incorporado a la actividad física y el deporte.  Los 
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7.1.
RECURSOS NATURALES, 
LA PERSONALIDAD DE 
NUESTRO DEPORTE

Por otra parte, los recursos naturales 
de Torrelodones son extraordinarios, su 
enclave es una invitación a la actividad 
física en relación con el medio natural. 
De ahí que, para optimizar esos recursos, 
el Ayuntamiento ha abierto y mejorado 
nuevas sendas y organizó durante 2017 
de manera programada un proyecto de 
SENDAS AMBIENTALES GUIADAS

El objetivo de esta iniciativa es facilitar 
el conocimiento del entorno natural 
de Torrelodones así como facilitar la 
oportunidad de disfrutar de las rutas 
que recorren nuestro municipio y 
conocer su medioambiente, tanto en lo 
referido a su flora como a su fauna, en 
profundidad gracias a las explicaciones 
aportadas por el educador ambiental. 
Brindan así mismo una oportunidad 
extraordinaria de conocer los caminos 
y sendas por los que posteriormente 
podrán realizar senderismo, 
escalada,  carrera o incluso, en 
algunos casos, bici de montaña.

7.2.
ESFUERZO DE 
COMUNICACIÓN

Inspirado también en la idea 
de optimización de recursos, el 
Ayuntamiento de Torrelodones utiliza 
el gran recurso de comunicación que 
supone la revista municipal, que llega a 
8.000 hogares mensualmente, para dar 
a conocer todo lo que se desarrolla en 
el ámbito deportivo en el municipio. Con 
artículos de fondo, noticias y reportajes 
que recogen todo el amplio abanico de 
actividades que se desarrollan a lo largo 
del curso, y dan a conocer también 
a las figuras más representativas e 
inspiradoras del deporte local.

extraordinarios recursos humanos de Protección Civil y policía Local siempre atentos a 
apoyar en todas las actividades que requieren de su presencia y consejo. Los recursos 
naturales, que dotan de una gran personalidad a la actividad que realiza la población. Y 
algo fundamental, los recursos de comunicación.  Gracias a la participación decidida de 
la Concejalía de Comunicación. A lo largo del año se realizan numerosas campañas de 
captación, varias campañas de promoción deportiva y se incorporan temáticas deportivas 
en todas y cada una de las publicaciones de la revista municipal, lo que da una visibilidad 
extraordinaria al deporte local.
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8.

SEGURIDAD

TORRELODONES PENSANDO EN EL DEPORTE
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Por último, y como se suele 
añadir, pero no por ello menos 
importante, el Plan rector recogía 
en su último apartado, que una de 
las señas de identidad del S.M.D. 
de Torrelodones sea la seguridad.

Desde 2012 Torrelodones ha 
realizado un gran esfuerzo en que 
esto sea así: En 2017 todas las 
instalaciones deportivas y de juegos 
infantiles del pueblo tienen el sello 
de seguridad de una certificadora.

Todas las instalaciones municipales 
cumplen con los planes de 
evacuación de Protección Civil.

El Ayuntamiento de Torrelodones, a 
través del Servicio de Protección Civil, 
tiene un servicio de cardioprotección 
en todas las instalaciones 
deportivas municipales. Esta red 
de emergencia consta, para cada 
edificio municipal, de una hornacina 
con un desfibrilador semiautomático 
(DESA) que se encuentra 
permanentemente geolocalizado 
y monitorizado, asegurando así su 
mantenimiento continuo. Tres en el 
polideportivo municipal, y uno en 
los demás centros deportivos.

Además, todas las actividades de 
promoción, carreras, competiciones, 
campamentos y eventos deportivos 
puntuales, llevan aparejado un plan de 
seguridad coordinado con Policía local 
y Protección Civil de Torrelodones.

Con este último apartado damos por finalizado el repaso a este año 2017 en lo que 
se refiere al deporte de Torrelodones. 

Un año que ha sido extraordinario en resultados deportivos y sobre todo sociales, 
en el que se han llegado a las cifras más altas de participación en el global de las 
actividades y en el global de deportistas en los clubes deportivos locales. 

Un año, además en el que se ha dado un gran salto de calidad en las instalaciones 
deportivas exteriores y en el que se han proyectado dos  instalaciones que están 
llamadas a hacer más importante aún la presencia de la actividad física y el deporte 
dentro del día a día de los habitantes de Torrelodones.

Últimos corredores de la Pedestre 2017 
seguidos por el vehículo de intervención 
sanitaria del Servicio de Protección Civil


