
Un año más, los deportistas de di-
ferentes disciplinas se han volcado
para la celebración de la Gala Soli-
daria de Artes Marciales organizada
por la Asociación de Karate Shito
Kai Sierra de Guadarrama.
Una exhibición que tendrá lugar el
día 23 de diciembre, en la que par-
ticiparán numerosos campeones, en-
tre los que estarán algunos miem-
bros del equipo nacional de karate,
además de destacados representan-
tes de otras disciplinas como el ai-
kido, kobudo, judo y kendo.
La recaudación se destinará este año
a La hucha de Tomás, un proyecto
de lucha contra el cáncer infantil.
La gala comenzará a las 20.00 horas
en el nuevo pabellón deportivo del
colegio público Villa de Guadarra-
ma y la entrada tiene un precio de 5
euros. El objetivo es, como ha seña-
lado Jesús Latorre, organizador de
la iniciativa, “concienciar a la gente
de que con un pequeño esfuerzo po-
demos conseguir entre todos ayudar

a los demás y en este caso también
los asistentes podrán disfrutar de un
espectáculo muy vistoso en el que
los deportistas trabajamos para ofre-
cer lo mejor”. Esta exhibición soli-
daria cuenta con el patrocinio de
Mantequerías Arias y la colabora-
ción del Ayuntamiento de Guada-

rrama y Central Lechera Asturiana. 
Además, todos los que quieran co-
laborar en esta iniciativa y no puedan
asistir, pueden realizar sus donati-
vos en la fila cero, haciendo su apor-
tación en la cuenta 2038 1876 61
6000208887, perteneciente al pro-
yecto La hucha de Tomás.

El Ayuntamiento de Torrelodones ha
invitado a las asociaciones a partici-
par en la ambientación navideña del
pueblo, ofreciéndoles la oportunidad
de decorar los distintos árboles de la
plaza. Para ello, el nombre del co-
lectivo deberá
aparecer clara-
mente, de modo
que cada árbol se
identifique con la
correspondiente
asociación res-
ponsable de los
adornos, que en
ningún caso po-
drán ser lumino-
sos.  Por otra parte, los días 22 y 23 de
diciembre se disputa el primer Torneo
de Navidad de Fútbol masculino y
femenino, en el campo municipal Ju-
lián Ariza. Se celebrará los días 22 y
23 de diciembre. En categoría sénior
femenina, el encuentro medirá al To-
rrelodones con el Rayo Vallecano,
mientras que en juvenil masculino

participarán, además del equipo an-
fitrión, el Rayo Majadahonda B, el
Rayo Vallecano C y el CUC Villalba.

Programación cultural
En cuanto a la programación cultu-
ral, la Banda Municipal de Música
ofrecerá el martes 20 un Concierto
de Navidad en el Teatro Bulevar. El

precio de la entra-
da es de 3 euros.
El día 21 será el
turno de la Escue-
la Municipal de
Música y Danza,
con entrada libre
hasta completar el
aforo, y finalmen-
te el jueves 29 de
diciembre, a las

22.00 horas, llegará una de las gran-
des citas de la Navidad en la Sierra:
la Gran Gala de Año Nuevo, que en
esta ocasión contará con la presencia
de la Orquesta Martín i Soler, alter-
nando valses y polkas con algunos
de los preludios más populares de
la zarzuela. Las entradas tienen un
precio de 20 euros.

LA RECAUDACIÓN SE DESTINARÁ A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL LOS DÍAS 22 Y 23, PRIMER TORNEO DE FÚTBOL

Guadarrama acoge el viernes 23 la
Gala Solidaria de Artes Marciales
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Torrelodones invita a las
asociaciones a participar 
en la decoración de la plaza

La Orquesta Martín i
Soler protagonizará
el día 29 la Gran
Gala de Año Nuevo
en el Teatro Bulevar




