FILOMENA
TORCALERA

ENERO 2021
CLUB TORCAL

EDICIÓN ESPECIAL

EL TEMPORAL 'FILOMENA' SACA SU DOBLE EFECTO:
CONGELA CON NIEVE Y FRÍO LAS CARRETERAS DE ESPAÑA
Y DESCONGELA LA ILUSIÓN DE LOS TORCALEROS PARA DISFRUTAR

"PUES YO DESDE CASA"
ASDRÚBAL FERREIRO
Puedes hacer un muñeco de nieve en el jardín de
tu casa, en el parque, en la calle, en un campo de
fútbol... Pero, ¿por qué no desde casa? Esa misma
pregunta se la hizo Asdrúbal, socio de 1ºeso. Sin
moverse de su habitación, con los zapatos de estar
por casa, y con el mero hecho de abrir la ventana
ya tenía la nieve delante de sus ojos. No le era
necesario ni siquiera agacharse. Desde ahí empezó
con la primera bola de nieve.

NOTICIERO TORCALERO

FILOMENA DESDE 1907
No podríamos ni imaginar que un temporal de este
calibre llegaría a nuestra ciudad madrileña.
Dicen que fue en 1907 la última vez que se vio esta
gran nevada en Madrid. Ninguno de nosotros
estábamos. Torcal tampoco había nacido. El
temporal 'Filomena' ha sacado su doble efecto: Ha
cubierto de nieve y frío las carreteras, y ha
descongelado la ilusión de los torcaleros para
disfrutar.
PLAZA DE CIBELES 7 DE FEBRERO 1907

EDICIÓN ESPECIAL

QUÉ PUEDES ENCONTRAR

Hemos entrado en el 2021. Dejando atrás el 2020 como una
experiencia vivida que queda marca en la historia. En Madrid, el
2021 se ha levantado con buen pie y con buenas nubes. Por eso,
tras haber pasado por esta situación meteorológica nueva y
divertida, hemos preparado una revista "especial Filomena" con
todo tipo de artículos.
"PUES YO DESDE CASA"
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TOCA COMPARTIR
NO ENCUENTRAS DOS TRINEOS EN CASA

A LA IZQUIERDA, BORJA Y GONZALO ESCARTÍN. A LA DERECHA PABLO Y JORGE MARTÍNEZ BARGUEÑO

Un trineo vale, pero ya dos... Nos hemos dado cuenta que todos podemos tener un
trineo o una tabla con la que poder tirarnos en una cuesta empinada al lado de casa.
Pero, ¿por qué no tenemos dos? Esta pregunta seguro que se la han hecho muchos
de nuestros socios mientras esperaban su turno y veían a sus hermanos lanzarse. Una
gran oportunidad donde se ha visto ese espíritu de generosidad y de compartir con
los hermanos ha sido, sin duda alguna, con los trineos.

TRINEANDO

JOAQUÍN HAMMER E IGNACIO LÓPEZ CAMPORRO SUBIDOS A UN TRINEO

ESCANEA EL CÓDIGO CON
TU MÓVIL O
COPIA EL SIGUIENTE
ENLACE PARA VER EL
VÍDEO:

EN EL VÍDEO:
FAMILIA DEL REY LOVERA Y FERNANDO CUESTA

https://youtu.be/LWs6OM2OBcg
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FILOMENA NO SE VA SOLA
FAMILIA DE TORO MILÁN
"Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita". Esto mismo deberían de estar
pensando las nubes de Filomena mientras que descargaban sus copos durante más
de 24 horas seguidas. Y, efectivamente, lo que nos ha dado parece que no se va a
quitar hasta dentro de una semana. Así que a algunos les ha tocado subirse a
cualquier silla para quitar la nieve que cubría la pérgola. Como ha sido el caso de la
familia de Toro. Jorge padre, con un rastrillo ha decidido bajarse de una manera muy
divertida. ¿Quién no se ha lanzado a la nieve estos días?
ESCANEA EL CÓDIGO
MÓVIL O
COPIA
EL
SIGUIENTE
PARA VER EL VÍDEO:

CON

TU

ENLACE

https://youtu.be/pUIjNbgqIFU

MUÑECOS DE NIEVE
MUCHA VARIEDAD: CADA UNO A SU ESTILO.
Casi la mitad de las fotos que nos han mandado estos días han sido de socios
acompañados de un muñeco de nieve. Seguro que para muchos ha sido la primera
vez. Por eso, nos ha hecho mucha ilusión y a la vez mucha gracia encontrarnos que
lo único que tenían en común todos los muñecos era que estaban hechos por nieve.
Por lo demás, cada uno ha tirado lo mejor posible de su estilo arquitectónico.
Además, no cabe duda que ha sido el planazo familiar para estrenar el año 2021.

A continuación os mostramos una galería de vuestros muñecos de nieve
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FAMILIA RAMOS GARCIA NATES

GONZALO Y BORJA ESCARTÍN

FAMILIA MORENO RIVERO

No busques ser el
mejor, sino ser
diferente

A la izquierda el fino
muñeco de la familia Gallego
Molina. Y a la derecha, más
corpulento, de la familia
Llorente Domínguez

FAMILIA MORENO ABAD

FAMILIA DEL REY LOVERA

EDICIÓN ESPECIAL FILOMENA
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FAMILIA VILLANUEVA URBINA

FAMILIA AGUILAR TORRES

MARCOS GINER

MARCOS -SOCIO 2ºESO- CON SU HERMANA

ÁLVARO CERVERA
ACOMPAÑADO DE SU
HERMANO Y... EL PERRO

FAMILIA FERNÁNDEZ ROMÁN

FAMILIA LÓPEZ CAMPORRO

JAVIER Y PABLO ABAD
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FAMILIA

FAMILIA LLORENTE DE SANTIAGO

SÁNCHEZ

PAZ

FERNANDO CUESTA

EL SALTO DEL ÁNGEL
El "Salto Ángel" es la cascada de agua más alta del mundo. Mide 979 metros y está en
Venezuela. Cuando decimos "el salto del ángel" no nos estamos refiriendo a saltar
desde esta cascada, sino a algo todavía más divertido.
Estos días hemos podido ver muchos "ángeles" en la nieve. Entre ellos está nuestro
sacerdote: Don Alex, que no ha perdido esta gran oportunidad.

ESCANEA EL CÓDIGO
MÓVIL O
COPIA
EL
SIGUIENTE
PARA VER EL VÍDEO:

CON

TU

ENLACE

https://youtu.be/jjh2LGuKAgY
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Pero no solo don Alex se ha lanzado. También nos han llegado estas imágenes de la
familia Moreno Abad y la familia Pavía.

DESDE GRANADA
FAMILIA SÁNCHEZ PÉREZ
La familia Sánchez Pérez nos ha sorprendido con dos fotos
en dos días distintos, en lugares totalmente distintos, y con
un paisaje completamente diferente.
El sábado estaban ni más ni menos en el barrio de Albaicín,
en Granada, mientras que en Madrid ya nos cubría la nieve
hasta los pies. Y el domingo, con cadenas y mucho cuidado
consiguieron desplazarse hasta su casa en Las Rozas. "Un
viaje más tranquilo
de lo esperado y de
lo que decían los
informativos.
tenemos

Ya
nuestra

foto con la nieve
aquí" nos dicen.

EDICIÓN ESPECIAL FILOMENA

8

NOTICIERO TORCALERO

MISA DEL DOMINGO, COMO DE ESQUÍ
FAMILIA DE ANTA ÁLAMO
Algunos pueden estar acostumbrados a ir con
ropa de esquí a Misa: Después de un día
intenso de deporte bajando montañas en
Formigal, puede ser normal que vayas a Misa
con lo puesto. Pero, para otros, es algo nuevo y
extraño.
Nuestra

"amiga

Filomena"

ha

hecho

que

tengamos que vivir un domingo fuera de lo
común: Salir cuarenta minutos antes para
llegar a misa de 12, meter y sacar las piernas en
60 centímetros de nieve sin diferenciar qué es
carretera y qué acera.

Y a muchos les habrá

pasado: Salir de misa y encontrarte que la
panadería de en frente está cerrada: "Otra vez
toca descongelar pan, si hay,"

NUESTROS MONITORES
TAMBIÉN NOS HAN MANDADO FOTOS
Ellos también se merecen que les hagamos un
hueco en esta revista especial de la temporada de
Filomena.
Aquí están ALGUNOS de nuestros monitores que
nos ayudan con el Club los viernes y los planes del
sábado. Ellos también han disfrutado de la nieve.
Álvaro, por ejemplo, estuvo haciendo un muñeco
de nieve, muy sonriente, con su hermano. E incluso
alguno hasta se ha puesto los esquís.
JAVI AGUILAR DESPUÉS DE IR
A TORCAL A DAR DE COMER A
LOS BICHOS DEL CLUB

NACHO GIL NARBÓN CON SU HERMANO

JAIME NOVALES
LÓPEZ-MEDEL

ÁLVARO GARCÍA AZNAR CON SU HERMANO

PABLO LÓPEZ-MEDEL
MARINA
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RESIDENTES DE TORCAL
¿EN PEÑALARA?

Entre los residentes de Torcal es muy común
que, cuando llega la nieve y el frío a la Sierra,
algunos nos subamos el domingo de aventura.
Pero esta vez no ha sido necesario: La nieve ha
llegado a nosotros. Con la misma indumentaria
de las "escapadas" de los domingos, salimos
Pedro, Alex, David, Gonzalo, don Alex y Carlos
Serrano hacia el Monte del Pilar.
Algo característico de las salidas al monte de
Maxi Piter suele ser la deseada parada para
tomarse un queso y un refresco que salen de su
mochila. Siempre consigue hacerlos aparecer
en

el

momento

más

deseado.

Será

experiencia... Esta vez no nos importó esperar a
llegar al calor del Club para tomarnos un
chocolate caliente.
https://youtu.be/LwDAzzCXDCg

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
EL TRINEO ELÉCTRICO: "PAPÁ, ESTO NO TIRA"
Ayer, mientras daba una vuelta bajo la intensa nevada que caía en Majadahonda me crucé
con varios niños que estaban bajando pequeñas laderas con su trineo-pala. Concretamente
había uno agarrado a la mano de su padre con la ilusión propia de querer experimentar
una sensación nueva en su vida -la de lanzarse por el tobogán de nieve- que le dijo: "Papá,
esto no tira. Deberían de hacer un trineo eléctrico". "Lo que nos faltaba", pensé yo. Desde
tempranas edades los niños y jóvenes están expuestos a un universo aparentemente sin
fronteras. Esta situación ofrece una gran cantidad de beneficios, pero al mismo tiempo
comporta
algunos riesgos que hacen
com
aún más necesaria la cercanía y la
orientación de los padres.
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EN FAMILIA
UN "CONFINAMIENTO" DISTINTO

No sé si se podría llamar "confinamiento" a
la

situación

vivida

por

el

temporal

Filomena. Lo que sí sé es que hemos
tenido que cancelar la cena del viernes, y
las quedadas o planes del fin de semana.
Al final esos huecos los hemos dedicado
para estar con nuestra familia,
Ya se me hacía lejana la última vez que vi
una película con mis hermanos y mis
padres. Es decir, una película en familia.
También se me hacía lejana la última vez
que me di una vuelta andando y hablando
con mi padre. Hay muchas cosas que se
nos quedaron en el confinamiento de
marzo y... ¿Solo para el confinamiento?

Estaréis, entonces, de acuerdo conmigo,
que algo parecido sí hemos vivido: Más
tiempo en casa, más tiempo en familia,
más tiempo luchando por "soportar" cada
vez mejor a ese hermano o a ese hijo
adolescente.
En la inmensa mayoría de las fotos que nos
habéis pasado estos días aparecen vuestros
hijos con sus hermanos o salís todos juntos.
Y si no recuerdo mal lo mismo ocurría con
las fotos que nos pasasteis en el pasado
mes de marzo.
Hay algunas cosas que no se nos deben de
olvidar. Y nos las ha recordado no un
confinamiento del Covid, sino una tal
Filomena,
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QUE NADIE NOS QUITE NUESTRA
MANERA DE DISFRUTAR
#ENJOYTHEJOURNEY
Desde Torcal queremos que las familias no dejen de disfrutar.
En 2016 la camiseta del verano del Club recuperó el lema de una
Universidad de Argentina que dice: pedes in terra ad sidera visus
(los pies en la Tierra, la mirada en el Cielo). Continuando el proyecto
de formación que dio origen a lo que hoy es el Club Torcal, siempre
hemos tratado de que todas las familias se sientan parte del Club ,
siendo este un medio de apoyo en la educación de sus hijos.
Un buen "modus vivendi" es tener los pies en la Tierra, y la mirada
siempre fija en el Cielo ;)

¿QUÉ ES TORCAL?
VÍDEO DE 2018

ESCANEA EL CÓDIGO
MÓVIL O
COPIA
EL
SIGUIENTE
PARA VER EL VÍDEO:

CON

TU

ENLACE

https://youtu.be/nBpmiuc1UaA

EL PISCOLABIS ENTERRADO EN LA NIEVE
UN DURO TRABAJO TIENE SU RECOMPENSA
Jorge de Toro padre nos enseña en este otro vídeo un pequeño piscolabis que tuvo el
honor de enfriar de forma gratuita en su terraza después del duro trabajo sacando la nieve
de su jardín.
ESCANEA EL CÓDIGO
MÓVIL O
COPIA
EL
SIGUIENTE
PARA VER EL VÍDEO:

CON

TU

ENLACE

https://youtu.be/waIBHJFk-aE
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CONCURSO DE BELENES
CAMPEONES Y PREMIADOS

La Navidad con un buen Belén en casa
Enhorabuena a todos los campeones del Concurso de Belenes Torcalero. Sois muchas las
familias que habéis participado. Y, por eso, queremos daros las gracias. Además de
campeones, también hay muchos premiados en las distintas categorías.
Pero esto no se queda aquí: El próximo sábado 23 de enero, en el plan especial de Reyes
Magos, se llevará a cabo oficialmente la entrega de los premios. ¡Te esperamos!
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CONCURSO DE BELENES
CAMPEONES Y PREMIADOS

La Navidad con un buen Belén en casa
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ÚLTIMAS NOTICIAS
WWW.CLUBTORCAL.ORG
¿CÓMO HACER
V O L U N T A R I ADO
D U R A N T E L A PAN DE M IA?

L A B IC I C L E TA AN TE S
D E L A S N E VADAS

3ºESO Y 2ºBACH

5ºPRIM-1ºESO

En el Club siempre hemos

El 5 de enero fue el primer día donde

fomentado las actividades de

las previsiones eran duras con el frío.

voluntariado entre todos nuestros

Pero, no impidió que cogiéramos la

socios. Empezábamos el curso en el

bici y 21 socios del Club fuéramos por

mes de Septiembre y las actividades

el Monte del Pilar de Majadahonda.

a las que solíamos estar

Parecía la vuelta ciclista de España,

acostumbrados: ir a las Residencias

acompañada por los ánimos y

de tercera edad, dar catequesis, ir a

aplausos de las personas que nos

Hospitales de cuidados paliativos...

cruzábamos. Ya llegábamos al Club,

No eran una opción. "Estamos en

pero antes teníamos que hacer una

una pandemia. Muchos lo están

parada técnica. ¿Helado o un

pasando mal. Se necesita ayudar

chocolate caliente? Evidentemente

más que nunca. Pero, ¿qué

pensábamos que todos dirían que

hacemos?" Esto fue lo que

una taza caliente es lo que querían.

pensamos, y tras buscar y preguntar

Pero no. La mente de un niño es

hemos ido encontrando diversas

divertida y, ante todo pronóstico, un

actividades, y distintas, para

helado es lo que eligieron, y un

involucrarnos y darnos a los demás.

helado es lo que nos tomamos.

QUE LA NIEVE NO NOS
PARE: COTOS
Para leer la noticia acceda a
www.clubtorcal.org
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PRÓXIMOS PLANES DEL CLUB
5ºPRIMARIA - 1ºESO
CON LA ENTREGA DE REGALOS DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS,
DAREMOS LOS PREMIOS DEL CONCURSO DE BELENES
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GALERÍA
TORCAL BAJO LA NIEVE

17

GALERÍA
LAS FAMILIAS DE TORCAL

FAMILIA BIELSA BELBEL

VICENTE DÍAZ DE VILLEGAS

FAMILIA PAVÍA

FAMILIA MONTOYA BELBEL

PABLO PEÑALBA

ÍÑIGO MOLINERO CON SU PADRE

JESÚS FERNÁNDEZ

SANTIAGO PASILLAS

JAVIER CUESTA GARCÍA
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