
Cuesta seleccionar un solo momento de este penúltimo mes del año.
Si hasta ahora, noviembre era simplemente el mes del Festival de
Flamenco, 2007 se ha encargado de enriquecerlo con multitud de
acontecimientos de diversa índole. La cuarta edición de uno de los
encuentros flamencos de mayor relevancia del panorama nacional no
defraudó. Y aunque Vicente Amigo se llevara la palma, con el cartel
de “agotadas las localidades” colgado desde días antes de su actua-
ción, sería injusto no recordar el arte que derrocharon en el escena-
rio del Teatro Bulevar: Miguel Poveda, Israel Galván o Son de la
Frontera. Cuarta edición de un festival consolidado, puente hacia el
del próximo año, que promete una apuesta muy interesante con su
especialización en la danza, siempre dentro del universo flamenco.
El mes ya comenzaba con un regusto cultural importante con una
semana de actos en torno a una de las figuras más trascendentes de
la música contemporánea como es el maestro Antón García Abril,
cuya vinculación con Torrelodones va más allá de haber prestado su
nombre para el bautismo de la Escuela Municipal de Música. Quien
opina que los homenajes hay que darlos en vida, no habrá quedado
defraudado con esta iniciativa, que ha servido para reconocer el tra-
bajo de un compositor de fama y prestigio internacional, adornado por
la seña de la humildad patente en su trato con los jóvenes estudian-
tes de música.
Para culminar un mes repleto de atractivas convocatorias, la segunda
edición de la Feria del Marisco y el Festival del Destocaje. Mención
aparte merece esta última, en la que los comerciantes locales, unos
sesenta, se lanzaron a la calle exponiendo sus mejores ofertas en una
jornada festiva amenizada con espectáculos al aire libre. Se hizo cier-
to, una vez más, aquello de que la unión hace la fuerza, dejando
entrever un futuro prometedor para nuestros pequeños empresarios,
avalado por la respuesta del público, que confía en la calidad y la pro-
ximidad, dos de los principales avales de los establecimientos que
contribuyen con su trabajo y esfuerzo a garantizar la salud económi-
ca de nuestro municipio. El apoyo recibido por parte de la Dirección
General de Comercio y el propio Ayuntamiento es la respuesta lógica
a la recién nacida Asociación Empresarial de Torrelodones que viene
pisando fuerte, con nuevas ideas e ilusiones renovadas. Cuando las
cosas se hacen bien, el éxito está garantizado, ahí está la muestra.

EDITA:
Ayuntamiento de Torrelodones. 
Nº 234 Diciembre 2007.  (V Época)
ALCALDE PRESIDENTE: D. Carlos Galbeño
COORDINACIÓN: Javier Quero
COORDINACIÓN ADJUNTA: Lourdes Esteban
SUBDIRECCIÓN: Celia Martín
Redacción: José Luis Castilla. e-mail: revistatorre@ayto-torrelodones.org
Paloma Bejarano. e-mail: revista@ayto-torrelodones.org
FOTOGRAFÍA: José María Valero, José Luis Castilla,  Paloma Bejarano. 
Maquetación y diseño: Francisco Echagüe. Coordinador de Medios Audiovisuales.
Oficina Municipal de Diseño. e-mail: omdisenio@ayto-torrelodones.org

IMPRIME: Grafoffset, S.L., C/ Los Herreros, 14. 
Getafe, 28903 MADRID. Tlf.: 91 695 83 87
Depósito Legal: M-39531-1982. 
Tirada: 7.000 ejemplares. Distribución gratuita

LA REVISTA MUNICIPAL DE TORRELODONES, es un medio de 
comunicación del Ayuntamiento de Torrelodones con sus vecinos. Las opiniones y 
puntos de vista expresados en las colaboraciones, entrevistas o reportajes reflejan 
únicamente ideas personales de sus autores.
DIRECCIÓN: Plaza de la Constitución s/n. Edificio Servicios Económicos. 2ª Planta.
28250 Torrelodones (Madrid). Teléfono: 91 859 29 05
Página web: www.ayto-torrelodones.org/revista

EditorialEditorial



Noticias

6 IV Festival de Flamenco de
Torrelodones, puro arte.

10 El municipio rinde homenaje al
compositor Antón García Abril.

16 Seis días en Grodzisk, crónica de
un viaje de hermanamiento.

20 La Mancomunidad THAM estrena
página web.

22 Éxito de asistencia y ventas en el I
Festival de Destocaje.

23 Torreforum acogió la II Feria del
Marisco.

24 La Plataforma 21-38 analiza el
proyecto de ampliación de la A-6.

26 Apoyo de la Comunidad al
Parque Natural de Los Peñascales.

30 Oficina Judicial de Torrelodones,
asistencia y orientación gratuita.

32 Resumen de las última reuniones
con la Comunidad de Madrid.

Antón García Abril, 
homenaje a un maestro

SumarioSumario

1100

16
Grodzisk, viaje de
hermanmiento juvenil



5544
El Arca de las tres llaves

34 Dinámica de gestión.

35 El Ayuntamiento responde.

36 Gente de Aquí. Ismael Morales.

38 Administración Local. Las cuentas
clatas (IV), presupuestos 2008.

40 Agenda 21. Comienza la II fase.

42 Medio Ambiente. Cuida de tu árbol
de Navidad. cuida el medio ambiente.

44 Educación. Un 80% de las familias se
ha beneficiado del cheque escolar.

46 Bienestar Social. El servicio de
mediación familiar, alternativa para la
resolución de conflictos.

47 Mujer. II jornadas de formación en
Violencia de Género para la Policía Local.

48 Seguridad ciudadana. Detenidos
tres individuos cuando robaban en una
vivienda.

50 Juventud. Ayudas a las asociaciones
juveniles.

51 Deportes. La gimnasia de
mantenimiento también cumple 25 años.

52 Empresa. El Trasgu, el placer de comer.

56 Programación cultural.

58 Fútbol. Nueva liga y... mejorando.

59 Baloncesto. La cantera del CImaga
está de moda.

60 Protección Civil. Recomendaciones
ante inundaciones (2).

62 Juegos Matemáticos.

64 Lodón.

66 De la cosa pública. Resumen del
Pleno del 31 de octubre.

4400
Comienza las II fase de la

Agenda 21



6

NOTICIAS

Un año más, y ya van cuatro, el
Festival Flamenco de Torrelodones
ha sido un éxito. 

Sobre el escenario del Teatro Bulevar, figuras
más que consagradas, como el guitarrista
Vicente Amigo, revolucionarias, como el bailaor
Israel Galván, jóvenes promesas camino de un
estrellato seguro, como el cantaor Miguel
Poveda y la fusión cultural que mantiene vivo el
arte, como Son de la Frontera. 
En las butacas, críticos, entendidos, aficionados

y curiosos que agotaron las localidades para
asistir a la cita del que ya es uno de los princi-
pales festivales flamencos del mundo. 

Además, este año, estrenó página web
(www.flamencotorrelodones.com), en la que se
podía acceder a información puntual de todos
los espectáculos y actividades, así como com-
pra de entradas.

Ya se está preparando la próxima edición, que
estará centrada en la danza.
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Vicente Amigo, el
esperado

La actuación de este guitarrista cordo-
bés fue una de las más esperadas, ya
que suponía la reaparición del artista en
Madrid, en el escenario del Teatro
Bulevar, donde Paco de Lucía grabara
su particular versión del concierto de
Aranjuez en 1991. Desde entonces,
actuar en este escenario de
Torrelodones supone un reto para cual-
quier guitarrista flamenco.
El poeta de las cuerdas se sentó en su

silla blanca para hacer sonar sus versos
entre prima y bordón en homenaje a
Juan Habichuela y, de forma natural, la
taranta se convirtió en una soleá. Fue el
principio de un espectáculo en el que
Vicente estuvo, sobradamente, a la
altura de las circunstancias.

Miguel Poveda, apoteósico

Agotó entradas y no defraudó, en una noche antológica en la que consiguió poner en pie
al público hasta en cuatro ocasiones. La última media hora del espectáculo, y fueron dos,
transcurrió entre ovaciones, aplausos, letras por bulerías y espectadores enardecidos ante
el cante de Poveda, con el acompañamiento de la guitarra de Juan Ramón Caro y las pal-
mas de Luis Cantarote “Lua” y Carlos Grilo.
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Israel Galván,
con estilo propio

Desde el inicial cante por trilla de
Fernando Terremoto, el espectá-
culo mostró a un bailaor que va
más allá, “pasando de todo”,
pero dando importancia a lo
esencial. El resultado es un con-
cepto muy personal, con un
planteamiento coreográfico dife-
rente que, sin embargo, resulta
esencialmente flamenco.
El público de Torrelodones supo
entender el planteamiento  de
Galván, que le otorgó tres bises.
Al final, el bailaor terminó por tor-
narse en cantaor, el cantaor en
guitarrista , y el guitarrista en pal-
mero. Una explosión de emocio-
nes teñidas de puro arte que
hizo las delicias del patio de
butacas, que le dejó ir con resig-
nanción en medio de una atrona-
dora ovación.

Son de la Frontera,
fusión en estado puro

Herederos del sonido de los hermanos
Amaya, ofrecieron un repertorio en el que
fusionaron el flamenco de su natal Morón
de la Frontera con músicas del mundo,
haciendo especial incidencia en la cuba-
na. La guitarra flamenca y el tres cubano,
reinterpretando excelentemente los taran-
tos inspirados en Manuel Torre. Los artis-
tas salieron del escenario bailando al com-
pás de tres por cuatro marcado por los
centenares de personas que llenaron el
Teatro Bulevar.ora ovación.
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La
Casa de Cultura acogió la

exposición fotográfica “Momentos del Madrid
Flamenco”, colección documental basada en los libros de José de la Vega,

desde grabados del siglo XVIII hasta hoy, la historia de la “comadrona” del flamenco, como llamaba
De la Vega a Madrid,  en instántaneas.

Silvia Marín, al frente de la compa-
ñía El Flamenco Vive, entusiasmó al
público infantil, que experimentó con
el ritmo, la melodía y los pasos de
baile.

La Universidad Antonio de Nebrija fue la sede de
varias actividades del festival, como la conferencia

de José Manuel Gamboa, que hizo un repaso de la
historia de la guitarra flamenca, y la proyección del

documental La luz del flamenco, realizada por
Miguel Espín para RTVE, que comentó con los

asistentes.

Exposición de guitarras y cajones, en la Casa
de Cultura

Torreforum fue sede de los talleres de percusión, cante
y guitarra, en el que participaron numerosos vecinos.
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Antón  García Abril es uno de
los principales compositores,
no sólo de nuestro país, sino
del mundo entero. De
hecho, acaba de recibir el
premio Tomás Luis de Victoria
de Música Iberoamerica,
que le entregaron en la Real
Academia de Bellas Artes de
San Fernando. Torrelodones
está muy unido a él y la
Escuela Muncipal de Música
lleva su nombre. Durante
toda una semana, ha sido
protagonista de la vida
cultural del municipio, que le
ha rendido un merecido
homenaje.
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El concierto inaugural llenó el Teatro Bulevar con las notas del Cuarteto para el Nuevo
Milenio, escrito por el maestro para la agrupación camerístista Garcia Abril Cuarttet y los

actos se cerraron con un recital de piano y voz a cargo de María Elena Barrientos, el
tenor Moisés Molín y la soprano Dolores Granado.

La Emisora Municipal de Radio Onda Torrelodones
(107.3 fm) emitió una programación monográfica sobre

Antón García Abril, en la que participó el propio maestro,
el García Abril Cuarttet, admiradores y seres queridos,

que quisieron también rendirle homenaje. 

Las salas de exposiciones de la Casa de Cultura acogieron
una exposición de fotografías en la que se podía hacer un
recorrido de la vida y obra del maestro a través de varias

instantáneas, así como partituras y libros.

El maestro descubrió una placa con-
memorativa en la fachada de la

Escuela Municipal de Música, que
lleva su nombre y, entre los aplau-
sos del público que asistió al con-

cierto inaugural, recibió  una réplica
de la misma, como reconocimiento

del pueblo de Torrelodones. “Quiero
agradecer al Ayuntamiento y a todos

cuantos han trabajado para rendir-
me este homenaje, su dedicación,

esmero y cariño. Para mí es una
gran satisfacción”, dijo.



Lea Gabriela Heinzer (Viola)
“Antón García Abril es una figura
muy importante en lo personal y

músical. Estoy en este cuarteto por-
que lo formé junto a mi marido

Gabriel Estarella”

NOTICIAS
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García Abril

Quartett
Residente en Winterthur
(Suiza), recibe el nombre de
uno de los más importantes
compositores españoles de
nuestro tiempo, Antón García
Abril. Está integrado por cua-
tro jóvenes intérpretes forma-
dos en el Conservatorio de
Winterthur-Zürich. Fue funda-
do por el violinista español y
vecino de Torrelodones,
Gabriel Estarellas Pascual, en
el año 2004. Hoy, es uno de
los  más destacados cuarte-
tos del panorama internacio-
nal y fueron los encargados
de interpretar el concierto
inaugural del homenaje que
Torrelodones rindió al gran
maestro García Abril, que
compuso para ellos Cuarteto
del Nuevo Milenio.

Ilija Adrianov (Violonchelo)
“Para mí, es el compositor español

más importante, por eso formo parte
de este cuarteto, para poder recorrer el

mundo dando a conocer su música”

Melinda Stuat-Lee Stocker 
(Violín)

“Es una gran experiencia trabajar de
cerca con un compositor vivo tan

destacado como el maestro Antón
García Abril”.

Un camino
singular

Dentro de los actos programados por
el Ayuntamiento de Torrelodones en
homenaje al maestro Antón García
Abril, la doctora Esther Sestelo pro-
nunció una conferencia en torno a su
figura, síntesis de su libro y tesis doc-
toral: El camino de un humanista en
la vanguardia. En su intervención,
quiso resaltar, tanto su carácter
humano como las influencias nacio-
nales e internacionales a lo largo de
su amplia y densa biografía.
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¿Cómo empezó en la música?
Mis padres son guitarristas y empecé con la guitarra.
Después, mi padre me dijo que tenía que estudiar violín,
que tenía más salida y me fui enganchando.

¿Cuánto tiempo ha pasado desde los inicios hasta ahora?
Más de 20 años, y ocho desde que soy profesional. Al prin-
cipio, estaba más limitado por los estudios, pero cuando
acabé el instituto me liberé y he trabajado como un loco más
de siete horas diarias, y sigo tocando constantemente.

¿En qué momento decidió que quería ser músico?
Desde pequeño supe que mi futuro estaba en la música,
porque lo he vivido en casa y siempre me ha fascinado la
música, su ambiente y la magia del escenario. Ha habido
épocas difíciles, pero siempre he querido dedicarme a ello.

¿Cuál es el concierto que recuerda con más cariño?
El de la Real Academia de Bellas Artes y el homenaje a
Antón García Abril en Torrelodones. Han sido muy importan-
tes y los he interpretado con mucho cariño. El primero fue la
presentación del cuarteto en Madrid, con una obra fantásti-
ca, dedicada a nosotros, creada por el maestro, al que quie-
ro como si fuera mi padre. Ha sido un sueño. El de
Torrelodones cierra un ciclo muy significativo. Mi primer con-
cierto en público fue aquí, con una de las primeras obras de
cámara del maestro, acompañado al piano por su hija. Era
el primer concierto de alumnos de la Escuela Municipal de
Música. Después de 20 años, volver al Teatro Bulevar y tocar
el mismo compositor al que tanto quiero... es fantástico.

¿Cómo definiría al maestro?
Como persona supera todo, es fantástico, muy comprensi-

vo… no me salen las palabras. Como com-
positor, un pilar muy fuerte en mi carrera. 

Es el artífice del García Abril Cuarttet ¿cómo
y por qué surge la idea? 
En Suiza aprendí lo que significa la música
de cámara. A partir de ahí, pensé en formar
un cuarteto y se me ocurrió ponerle ese
nombre porque lo admiraba. Se lo comuni-
qué al maestro, con mucho miedo, porque
humildemente preguntarle a alguien así
semejante cosa, y encima por teléfono
desde Suiza... y me dijo: “bueno, Gabrielito,
esto me obliga a hacerte un cuarteto”. 

¿Qué opina del homenaje?
Agradezco muchísimo lo que se ha hecho
por el maestro. Torrelodones se ha portado
muy bien y el maestro se lo merece, siempre
ha estado muy cerca de este pueblo, en con-
tacto con él, le encanta venir a comer, a
pasear… es un lugar en el que él pasa
mucho tiempo. Todos los actos han sido
maravillosos y emotivos, sobre todo la mas-
ter class, los chicos de la escuela son fantás-
ticos.

Por su profesión vive fuera de Torrelodones,
¿qué echa de menos?
El Teatro Bulevar, aquí siempre me he senti-
do bien, está lleno de vida y movimiento. Me
trae muy buenos recuerdos, mi primer con-
cierto… es un sitio mágico.

Gabriel Estarellas
Fundador del García Abril Cuarttet y primer
violín, comenzó sus estudios en la Escuela
Municipal de Música de Torrelodones y

desde entonces no ha parado hasta
convertirse en uno de los profesiona-

les más relevantes del panorama
internacional, con una gran pro-
yección. En la actualidad, com-
parte su actividad concertista,
con la pedagógica siendo profe-
sor de violín en la Musikschule
Kreuzlingen (Suiza).
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Master
Class
Varios alumnos de la Escuela Muncipal de
Música compartieron con el maestro una
tarde de aprendizaje, en la que interpreta-
ron varias de las obras didácticas escritas
por García Abril, como Cuadernos para
Adriana, que muchos llevaban bajo el bra-
zo. 

“Este tipo de obras las escribí para manos
pequeñas de grandes corazones que em-
piezan a conocer la música y con ellas
empiezan a amarla”, dijo el maestro, “y las
han interpretado francamente bien, me
siento orgullosos”, añadió.

“Este tipo de obras las
escribí para manos

pequeñas de grandes
corazones que

empiezan a conocer
la música, y con ellas

empiezan
a amarla”
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Seis días en Grodzisk

Crónica de un viaje de 
hermanamiento entre jóvenes

Es casi imposible resumir en pocas pági-
nas las sensaciones, experiencias y
aprendizajes que ha protagonizado una
docena de jóvenes de Torrelodones en su
viaje a nuestro municipio hermano en
Polonia. Demasiado intenso como para
encorsetarlo con palabras. Quizá lo mejor
sea destacar la respuesta de todos a la
pregunta “¿repetiríais?”. “¡Ahora mismo!”

Nacho, Fran, Alberto, Belén, Carolina, Rafa, Javi,
Marta, Clara, Erika, Carolina y Claudia son doce jóve-
nes de Torrelodones que el pasado mes de octubre
viajaron hasta Grodzisk, municipio hermanado con el
nuestro desde 1993, en el marco del programa de
intercambios suscrito por ambos ayuntamientos.

La experiencia de esos seis días ha sido imborrable
para este grupo de chicos y chicas que no quedaron
defraudados en su interés por conocer nuevos países
y culturas, fuera del circuito turístico habitual de
Europa. El encuentro entre jóvenes de estos dos pue-
blos ha sido posible en virtud de un acuerdo de cola-
boración que establecía este tipo de actuaciones y
otras, como la creación de becas universitarias, inter-

cambios culturales y deportivos o el estable-
cimiento de relaciones entre empresarios y
comerciantes. Se trata del segundo encuen-
tro de jóvenes, pues el primero se produjo en
Torrelodones. En aquel momento, fue una
delegación de Grodzisk la que nos visitó y
compartió con nosotros la celebración de las
fiestas del Carmen.

Tan lejos, tan cerca
“¿Dónde me he me metido?” Eso fue lo pri-
mero que pensó uno de los componentes del
grupo al llegar a la Plaza de Grodzisk, como
lógica consecuencia de enfrentarse a una
experiencia absolutamente nueva. 



17

NOTICIAS

Pero los posibles temores del primer momen-
to desaparecieron rápidamente al verse aco-
gido, como el resto, con una mezcla de curio-
sidad y cariño por parte de los vecinos de
Grodzisk. Y eso a pesar de las diferencias
entre las costumbres de españoles y pola-
cos. 

“No duermen la siesta ni se sientan en el
suelo, son muy formales y muy religiosos”,
afirman los miembros de nuestra representa-
ción. En las ventanas de las casas se podían
observar fotografías de Juan Pablo II, que
servían para recordar el aniversario del
comienzo de su pontificado.

Grodzisk es un pueblo que huele a chime-
nea, con tejados llenos de musgo. “Una ciu-
dad muy bonita, pero con mucho frío, y pre-
ciosos paisajes de otoño, el golden autum en
inglés”, el idioma oficial del encuentro, aun-
que el internacional lenguaje de señas tam-
bién se mostró muy eficaz.

Las secuelas del nazismo
Pocas dudas surgen a la hora de decidir lo
más impactante del viaje: el museo que
recuerda la época de ocupación nazi, instala-
do en la cercana Poznan. “No quieren recor-
dar aquello”, asegura uno de los jóvenes
españoles, quizá así se explica que se le
denomine museo de los mártires y no del
holocausto, como en un intento de no volver
a escribir esa fatídica palabra. 

De entre todo lo que descubrieron en este lugar
producía especial escalofrío una especie de
piscina en la que se hacinaban los prisioneros,
desnudos, aguantando los rigores del invierno
y cuyas paredes inclinadas impedían cualquier
intento de huida. 

Ya en el interior del edificio centenares de fotos
recuerdan y rinden homenaje a quienes murie-
ron bajo la opresión nazi en trabajos forzados
para la construcción de una autopista de cone-
xión entre los distintos campos del horror.

Otros museos que despertaron curiosidad en el
grupo fueron el del ferrocarril y el que recoge
en sus salas distintos objetos correspondientes
a la época comunista en Polonia. 

Y lo más chocante; en la megafonía del
Instituto, los estudiantes pueden oír música
rock en los intervalos entre clase y clase, que
son de diez minutos, con un solo recreo de 15
minutos.
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Paella polaca

En Grodzisk hay dos institutos, uno de
ellos equiparable al nuestro y el otro espe-
cializado en Formación Profesional. En
este último se imparten varias disciplinas,
como corte y confección o cocina. 

Los chicos de Torrelodones tuvieron la
oportunidad de cambiar la habitual dieta
polaca de su estancia en este país, con
pastel de remolacha o sopa de frutas, entre

Proyectos de futuro

Junto a los verdaderos protagonistas de la iniciativa, los jóve-
nes, pasó el fin de semana una delegación municipal, forma-
da por el alcalde, el concejal de Juventud y el de
Medioambiente; que ahondaron en futuros proyectos enmar-
cados en el acuerdo de hermanamiento de ambos municipios. 

Entre éstos cabe destacar la puesta en marcha de un aula de
español para polacos en Grodzisk y la celebración, en 2008, de
un Congreso de la Juventud Europea en nuestro municipio con
la presencia de jóvenes procedentes de Torrelodones,
Grodzisk, Betton (Francia), Delligsen (Alemania) y Merksplas
(Bélgica), las cinco localidades que hace dos años suscribieron

otras especialidades, por una paella elaborada por ellos
mismos. En cuanto al resultado de su pericia en los fogo-
nes, los torrelodonenses prefieren correr un tupido velo.

Los hábitos de ocio tienen poco que ver con los nuestros.
El centro neurálgico de la diversión en Grodzisk es una piz-
zería, y lo normal es que a las diez de la noche todo el
mundo esté en su casa. Una circunstancia que a veces se
agradece, teniendo en cuenta el notable frío que a esas
horas inunda las calles. 

la Declaración Institucional de Principios
para la creación de la Mancomunidad de
Municipios dentro de la Unión Europea,
una entidad representativa del municipa-
lismo en un entorno plurilingüe y multicul-
tural, salvaguardando el espíritu de soli-
daridad universal, que invoca la necesi-
dad de colaboración efectiva por parte de
los organismos europeos mediante la
aportación de Fondos Europeos encami-
nados a la consecución de los objetivos
planteados.
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El fútbol es así

Donde se produjo una explosión de
diversión fue en el encuentro de fút-
bol que enfrentaba al equipo local,
que milita en la Primera División pola-
ca, contra su eterno rival, el Poznan.
Un derby en toda regla equiparable a
un Real-Atlético en nuestra
Comunidad. Perfectamente ataviados
con los colores del Grodzisk, los
españoles se fundieron en el ambien-
te como un hincha más, ondeando
banderas y bufandas en un partido
que terminó con triunfo en casa por
un gol a cero.

La despedida, como suele ocurrir en estos casos,
estuvo cargada de emotividad, aunque atenuada
porque aquel contacto se mantiene ahora gracias
a la oportunidad que brinda el correo electrónico. 

Esperan que el reencuentro pueda producirse
pronto, allí o aquí, porque se sintieron bien acogi-
dos y aprendieron muchas cosas con el que pro-
bablemente sea el mejor método de enriqueci-
miento: la experiencia personal.

Cuando se les
pregunta si
repetirían la

experiencia, la
respuesta es

unánime: 
“¡ahora mismo!”
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La Mancomunidad THAM, que agrupa a los municipios de
Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal, ha
puesto en marcha una página web 

www.mancomunidad-tham.org

en la que se puede encontrar todo tipo de información sobre la
Mancomunidad y sobre las prestaciones, recursos o servicios que
desde esta entidad se gestionan. Actualmente, existen decenas
de programas dirigidos a distintos colectivos que abarcan una
completa atención a toda la población en distintos ámbitos, siem-
pre en materia de Bienestar Social. Desde ofertas de empleo a
publicaciones, pasando por actividades para la infancia, la juven-
tud, los mayores, la familia o los inmigrantes, por citar algunos
casos, pueden ya ser consultados de un modo rápido y eficaz a
través de la red. Asimismo, se puede obtener información acerca
de multitud de aspectos, entre ellos los relativos a ayudas econó-
micas y subvenciones.

Web THAM,
Toda la información de Bienestar Social 

con un clic

Ya es posible consultar
toda la información
relativa a Servicios
Sociales en nuestro
municipio a través de la
Red. La nueva web de la
Mancomunidad THAM nos
acerca a los servicios y
prestaciones de los que
podemos beneficiarnos.

Programas en
marcha

q Servicios de atención
social primaria
q Infancia y adolescencia
q Mujer e igualdad
q Familia
q Personas mayores
q Voluntariado
q Inmigración
q Personas dependientes y
discapacitadas
q Otros colectivos

Un camino más sencillo
La web dispone de un formulario de
contacto a través del cual se atien-
den las dudas o sugerencias formu-
ladas por los internautas, creando
así un vínculo interactivo que agiliza
la comunicación entre los responsa-
bles de los servicios y los usuarios.
El proyecto ha supuesto, además, la
mejora del equipamiento tecnológico
del centro de servicios sociales y la
interconexión tecnológica de los cua-
tro centros que forman la
Mancomunidad. Con ello se favorece
el flujo de información entre todos los
trabajadores de la entidad, dinami-
zando y mejorando el servicio. 
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¿Qué está pasando en la calle? Esa es la pregunta que se hacían
numerosas personas que como cada sábado salían de sus casas
para dar un paseo, comprar el pan, el periódico… Las aceras esta-
ban repletas de gente que se agolpaba en las puertas de las tiendas
cargando bolsas, con una sola imagen, la de Centros Comerciales
Abiertos. Y es que es cierto que la unión hace la fuerza. 
Más de 60 comercios locales sacaron sus productos a la calle duran-
te la jornada del I Festival de Destocaje, en la que se podían encon-
trar casi de todo a precios más que reducidos. El éxito fue tal que las
ventas superaron en un 20 por ciento las cifras habituales de un
sábado cualquiera del año. Por eso, los promotores de la idea, la
Asociación Empresarial de Torrelodones (AET), que han contado con
la colaboración del Ayuntamiento y de la Dirección General de
Comercio de la Comunidad Madrid, han anunciado que repetirán la
iniciativa en los próximos meses para continuar impulsando el comer-
cio local y revitalizar las zonas del municipio que se caracterizan por
la presencia de establecimientos.
Y en Navidad… alfombras rojas, campanas, pajes reales y duendes
de Papá Noel para convertir las calles en un paraíso infantil de ilusio-
nes navideñas. Habrá actividades, espectáculos, regalos y carame-
los en una nueva acción de los Centros Comerciales Abiertos.

Gran éxito de asistencia y ventas

Durante toda la jornada hubo espectáculos de
animación, teatro y música por las calles comerciales
del Pueblo, así como en Jesusa Lara y sus aledaños,

en La Colonia.



23

NOTICIAS

D urante casi una semana, el municipio se ha con-
vertido en un auténtico puerto y, cada día, han lle-
gado a Torreforum (Centro de Iniciativas y
Desarrollo Municipal) los mejores manjares de las
Rías Baixas. La II Feria del Marisco de

Torrelodones ha tenido una gran acogida por parte de vecinos y
visitantes, que han podido degustar una treintena de especiali-
dades de la cocina gallega, especialmente mariscos, de los que
se han consumido casi 5.000 kilos, a lo que se suman más de
200 kilos de pulpo.

Esta iniciativa de la Asociación Empresarial de Torrelodones y la
empresa Demar, con el apoyo del Ayuntamiento, ha permitido
dar un paso más en la dinamización del tejido comercial y
empresarial del municipio. El objetivo de este tipo de acciones
es potenciar el comercio local.

Torreforum, 
puerto de mar
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La plataforma 21-38 es un colectivo surgido a raíz del proyecto del
Ministerio de Fomento para la ampliación de la A-6 con el fin de
instalar un carril exclusivo BUS entre Las Rozas y Villalba, que
sólo en Torrelodones supone la expropiación de 126 afectados.
Por encima del perjuicio directo que las obras les ocasionarían,
desde la plataforma se ha insistido en que el resultado de éstas
no logrará su propósito de descongestionar la autovía de A
Coruña en el tramo al que se refiere el proyecto. Sus afirmacio-
nes se basan en el estudio pormenorizado de las 5.000 páginas
de que consta el documento al que se han presentado alegacio-
nes por parte del Ayuntamiento de Torrelodones, que ha sumado
a las propias las de los vecinos que no pudieron presentarlas al
vencimiento del plazo fijado por Fomento durante el mes de
agosto.

Desencuentro entre administraciones
María José Trillo, presidenta de la plataforma, formula objeciones
incluso a la Memoria que encabeza el proyecto en la que se fija
su objetivo en referencia al Plan Estratégico de Infraestructuras
y Transportes (PEIT). El PEIT se fundamenta en que “la progra-
mación de actuaciones en medio urbano debe canalizarse a tra-
vés de mecanismos de cooperación adecuados con las adminis-
traciones competentes en el transporte y la ordenación territorial

La Plataforma 21-38 continúa su lucha

contra la ampliación de la A-6

Los miembros de la Plataforma 21-38 desmenuzan las
5.000 páginas del proyecto de ampliación de la A-6
que ahonda en la brecha que separa los principales
núcleos urbanos de Torrelodones y afecta
directamente a 126 vecinos.

en el ámbito de la actuación, de
acuerdo a las directrices sobre
movilidad urbana. Estas actuacio-
nes incorporan de manera sistemá-
tica medidas de fomento de la movi-
lidad alternativa al vehículo privado,
como carriles BUS/VAO, aparca-
mientos de disuasión o itinerarios
para bicicletas”. A este respecto,
desde la Plataforma se cuestionan
qué mecanismos de cooperación
con las administraciones se han
desarrollado teniendo en cuenta la
oposición al proyecto de los ayunta-
mientos afectados y de la propia
Consejería de Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid.

¿Por qué no al parking de
RENFE?
El colectivo vecinal insiste en que si
lo que se pretende es fomentar el
transporte público: “¿Por qué sí al
carril BUS y no a los aparcamientos
disuasorios que se han solicitado?”
Con ello se refieren a la postura del
Ministerio de Fomento, que no cons-
truirá el tantas veces solicitado apar-
camiento para la estación de
RENFE  de Torrelodones, a pesar
de haberse comprometido a ello
mediante un convenio suscrito entre
esta institución, la Comunidad de
Madrid y el propio Ayuntamiento.

Por último, la plataforma 21-38 pone
en entredicho de qué servirá un
carril exclusivo para autobuses inte-
rurbanos a los que no se puede
acceder, pues su uso quedaría res-
tringido a los trayectos que no efec-
túan paradas intermedias entre Las
Rozas y Villalba.

“¿Por qué sí al carril BUS y
no a los aparcamientos
disuasorios que se han

solicitado?”
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Las FFAA 
en Torrelodones
La Unidad Móvil de Información y captación, depen-
diente del ministerio de Defensa, estuvo presente en la
plaza de la Constitución los pasados días 7 y 8 de
noviembre para explicar a los jóvenes las posibilidades
que ofrece ser profesional de las Fuerzas Armadas.

La UMIC desplazada a Torrelodones contaba con la
información necesaria para informar a todos aquellos
vecinos que, interesados en opositar a alguno de los
11 ciclos de información que se convocan anualmente
para Militares Profesionales de Tropa y Marinería,
pudiesen inscribirse directamente y realizar las prue-
bas correspondientes. Igualmente, proporcionó infor-
mación a quienes optasen por la profesión militar
como carrera universitaria.

Apoyo de la Comunidad al

parque natural de Los Peñascales
El director general de Promoción y Disciplina
Medioambiental, Luís del Olmo, visitó los traba-
jos de creación del parque periurbano de Los
Peñascales, que se encuentran en su II fase. El
proyecto municipal consiste en la rehabilitación
de la zona para su conversión en un parque
natural, aprovechando la riqueza ecológica del
entorno, que linda con el Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares y el Monte de El
Pardo. Con este proyecto se pretende fomentar
la conectividad ambiental entre ambos ecosiste-
mas a través de un corredor verde. Entre otras
cuestiones, el Ayuntamiento de Torrelodones
prevé la instalación de un área de interpretación
de la naturaleza en los aledaños de la presa,
donde es posible divisar la gran riqueza vegetal
y faunística de la zona.

Riqueza vegetal y faunística
Del Olmo ofreció su apoyo a la iniciativa que, entre otras actuaciones, contempla el vallado del perímetro
con elementos integrados en el paisaje, la creación de un carril bici, zonas de recreo con áreas de juegos
infantiles, puentes y elementos arquitectónicos que permitirán disfrutar del cauce del Arroyo de Trofas.
El director general puso comprobar in situ la riqueza vegetal y faunística de la zona, en la que habitan
aves como el carbonero, la corneja negra, el mirlo común o el petirrojo, además de especies mamíferas
entre las que destacan la ardilla roja, el jabalí y el zorro.





El Centro de Servicios Sociales
estará listo a principios de 2008
Las obras de construcción del Centro de Servicios Sociales finalizarán en el primer trimestre de 2008.
Estas son las previsiones que se manejan tras la inclusión de una serie de mejoras en el proyecto inicial
que provocarán un leve retraso en el plazo de ejecución. Las modificaciones responden a la dotación de
espacios más amplios para el desarrollo de las actividades del centro o la implantación de áreas de juego
para mayores. Del mismo modo, se habilitarán
más plazas de aparcamiento y se ha incorporado
un sistema de alumbrado de emergencia median-
te un grupo electrógeno. 

Con un presupuesto de 2.710.586,50 euros, el
edificio ocupará 1.610 metros cuadrados distri-
buidos en dos plantas y un semisótano. El nuevo
centro dispondrá de comedor, salas de juegos y
de usos múltiples, tres talleres, una biblioteca, un
gimnasio con servicio de rehabilitación y seis
aulas para actividades, entre otros servicios, ade-
más de un aparcamiento público.  

Las nuevas instalaciones albergarán la
Concejalía de Servicios Sociales, el Club del
Jubilado, el Centro de Educación de Adultos y
una zona reservada para asociaciones.
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La Solana va cambiando
su aspecto interior
Los trabajos de recuperación del palacete de la Solana, en
La Colonia, avanzan a buen ritmo. Se trata de un edificio
catalogado, construido a principios del siglo pasado, gana-
do para el patrimonio municipal gracias a un convenio sus-
crito con sus antiguos propietarios. El proyecto municipal es
convertir el inmueble en Museo de la Ciudad y sede de un
centro de investigación y documentación, que formará parte
de la red de museos de la Comunidad de Madrid. La restau-
ración es posible gracias al apoyo financiero del Gobierno
regional y a la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento
de una escuela taller, en la que jóvenes de 18 a 24 años
adquieren una formación profesional en las especialidades
de albañilería y fontanería, a la vez que contribuyen con su
trabajo a la consecución del proyecto.

La eliminación de tabiques, así como la reparación de
cubiertas, estructura y forjados dará lugar a nuevos espa-
cios, que en un futuro podrán albergar exposiciones fijas e
itinerantes, además de una parte importante del fondo artís-
tico de los pintores Manuel López Villaseñor y Rafael Botí, y
la Escuela Municipal de Artes Plásticas.
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El objetivo principal de esta iniciativa, que progresivamente
se va extendiendo a lo ancho de toda la Comunidad, es
acercar la Justicia a los ciudadanos agilizando los procedi-
mientos y evitando que tengan la necesidad de desplazarse
a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción situados
en Collado Villalba. Además, la Oficina Judicial ofrece
Atención Psicosocial a las víctimas de delitos y, en especial,
a las de la violencia doméstica y a sus familiares, así como
a cualquier ciudadano que esté o pueda verse implicado en
un proceso judicial; servicios, todos ellos, que poseen un
carácter gratuito.

Servicio de Gestión Procesal
Por un lado, el Servicio de Gestión Procesal recepciona,
registra y distribuye los escritos y documentos relativos a
aquellos asuntos que se tramiten, o que se estén tramitan-
do, en los órganos judiciales. También se atienden a aque-
llos escritos iniciadores de procedimientos, demandas,
denuncias, querellas... Igualmente, este servicio facilita
aquellos formularios de solicitudes o demandas, en impre-
sos normalizados, para su posterior traslado al Decanato.
Por último, facilita información a los ciudadanos sobre la
situación en que se encuentran sus procedimientos.

Servicio de Orientación Jurídica
La Oficina Judicial tramita la asistencia jurídica gratuita para
la designación de un abogado de oficio. Asimismo, dispone
de un abogado que proporciona asesoramiento jurídico gra-
tuito sobre cuestiones legales tanto en lo referente a

La Oficina
Judicial de

Torrelodones

Desde el año pasado la Oficina Judicial Local está
emplazada en el nuevo complejo de Seguridad y
Justicia. Como tal, constituye un servicio público
enmarcado en la Red de Oficinas Judiciales y de
distrito del Proyecto Cívitas puesto en marcha por la
Consejería de Justicia y Administraciones Públicas
de la Comunidad de Madrid, en colaboración con
el Ayuntamiento de Torrelodones.

Derecho Civil como Penal, Administrativo,
Contencioso-Administrativo... pudiéndose,
además, realizar consultas acerca de temas
como arrendamientos, familia, malos tratos,
seguridad social, hipotecas, herencia, despi-
dos, extranjería... 

Servicio de Orientación Psicológica
Dicho servicio proporciona atención de emer-
gencia psicosocial a las víctimas de delitos y
sus familiares (violencia contra la mujer,
abuso, agresiones, acoso sexual...) median-
te acogida, estudio e información. También
prepara psicológicamente a las víctimas ante
el procedimiento judicial, orienta a las pare-
jas en proceso de separación para minimizar
sus posibles efectos en los menores y atien-
de cualquier otro malestar o sintomatología
relacionado con procedimientos judiciales
pasados, actuales o futuros.

Servicio de Orientación Social
Facilita información y orientación sobre los
recursos y prestaciones sociales en relación
a Familia y Menores, Tercera Edad,
Minusvalías, Mujer, Juventud.... Igualmente
este servicio proporciona orientación laboral,
realiza el seguimiento de casos, la derivación
y coordinación con otras entidades públicas
y/o privadas.

Dirección
Oficina Judicial Local Torrelodones

C/ Cudillero S/N 
(junto al Edificio de Seguridad)

Teléfonos: 91 854 91 50/51/52/53
Fax: 91 854 24 06

Horarios
De lunes a viernes (excepto festivos)
Petición de Cita: De 8:00 a 20:00 h.

Abogado: De 9:00 a 13:00 
y de 16:00 a 19:00 h.

Resto de Profesionales: 
De 9:00 a 14:30 h.



m Viernes 14 diciembre
18:00 h Cuentacuentos
“Historias Blancas”. 

Lugar: Sala José Vicente Muñoz de la
Biblioteca Municipal.

m Sábado 15 de diciembre
Campeonato de Pádel.
Lugar: Polideportivo Municipal.
(Inscripciones hasta el 11 de diciembre en
el Club de Pádel)

m Domingo 15 de diciembre
Campeonato de Pádel.
Lugar: Polideportivo Municipal.

m Miércoles 26 de diciembre
12:30 h Teatro de guiñol. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Campus de Baloncesto.
Lugar: Polideportivo Municipal. Hasta el
30 de diciembre en horario de mañana, de
9:00 a 14:00 horas. Inscripciones en el
Club de Baloncesto.

m Jueves 27 de diciembre
12:30 h Humor Mágico.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

m Viernes 28 de diciembre
12:30 h Payasos para todos.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Campeonato de Fútbol 8 (hasta el
30 de diciembre). 
Lugar: Campo Municipal de Fútbol.
(Inscripciones hasta el 21 de diciembre en
el Club de Fútbol: www.futbol7.com)

m Sábado 29 de diciembre
12:30 h Disfruta con la magia.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

m Domingo 30 de diciembre
12:30 h Teatro de guiñol. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

m Martes 1 de enero
12:30 h Cuentacuentos.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

m Miércoles 2 de enero
12:30 h Teatro de Guiñol.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

m Jueves 3 de enero
12:30 h El maravilloso mago.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

m Viernes 4 de enero
12:30 h Cuentacuentos.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

m Sábado 5 de enero
12:30 h Humos mágicos. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

16:30 h Cabalgata de Reyes.
Salida desde la Casa de Cultura
y llegada a la Plaza de la Constitución.
Los niños que deseen ir en las carrozas
deberán irse previamente en la Casa de
Cultura.

m Domingo 20 de enero 
Pedestre Popular.
Salida a las 11:00h desde el 
Lugar: Polideportivo Municipal.
(Inscripciones hasta 30 minutos antes de
la salida en las oficinas del Polideportivo
Municipal)

PROGRAMA DE
NAVIDAD

PROGRAMA DE
NAVIDAD
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Reunión con Miguel Allúe Andrade, director general del Medio Natural
Temas tratados: Seguimiento del proyecto conjunto para la creación del parque
periurbano de Los Peñascales, que actualmente se encuentra en su II Fase.
Presentación de proyectos futuros para la mejora de las condiciones medioambienta-
les del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Reunión con Manuel Lamela, consejero de Transportes e Infraestructuras
Temas tratados: Compromiso de la Comunidad para cofinanciar el aparcamiento de
RENFE, así como el traspaso de titularidad al Ayuntamiento de la Carretera de Hoyo
a su paso por el término municipal, previo estudio de posibilidades de una alternativa
para el tráfico hacia Hoyo desde la A-6.

Reunión con Fernando Merry del Val, consejero de Economía y Consumo
Temas tratados: Apoyo de la Comunidad al proyecto de construcción de Torreforum
II, un centro de dinamización empresarial, dentro del convenio suscrito entre el
Ayuntamiento y el IMADE (Instituto Madrileño de Desarrollo). En estas instalaciones
se prestará asesoramiento, información, formación, planificación y desarrollo al tejido
económico y empresarial de la comarca.

Torrelodones en la Comunidad 
La agenda de reuniones con autoridades regionales prosigue con encuentros entre el alcalde y dis-
tintos consejeros y directores generales para abordar asuntos de interés para el municipio.

Reunión con Alberto López Viejo, consejero de Deportes
Temas tratados: Exposición de proyectos municipales que cuentan con el apoyo de
la Comunidad, como la construcción de un pabellón de baloncesto, la creación de un
campo de fútbol 7, así como un skate park y un rocódromo.

Reunión con Santiago Fisas, consejero de Cultura y Turismo
Temas tratados: La Comunidad continuará apoyando económicamente la restau-
ración del Palacete de La Solana, que se convertirá en Museo de la Ciudad y for-
mará parte de la red de museos de la Comunidad de Madrid. Apoyo al Festival de
Flamenco y a la idea de su especialización en danza.

Reunión María Jesús Villamediana, directora general de Calidad Ambiental
Temas tratados: Proyecto de creación de una Mancomunidad para la gestión y explo-
tación de una planta de eliminación de residuos sólidos urbanos que prestaría servicio
a distintos municipios de la comarca, aunque no se instalará en Torrelodones.

Reunión con Luís Sánchez, director general de Agricultura
Temas tratados: Accesos a Torrelodones desde la A-6 de acuerdo a la postura
mantenida por el Ayuntamiento para encontrar vías de solución que descongestio-
nen las entradas actuales y la posibilidad de alternativas.

Reunión con Engracia Hidalgo, consejera de Hacienda
Temas tratados: Exposición del programa del equipo de Gobierno en cuanto a  gene-
ración de riqueza a través del impulso a la iniciativa privada y creación  de recursos para
mantener la prestación de servicios a los ciudadanos. Gestión económico financiera de
Haciendas locales y líneas generales del presupuesto ordinario para 2008.
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BOCAM del 1 de Noviembre
de 2007. Consejería de Eco-
nomía y Consumo. Informa-
ción Pública del Proyecto de
construcción de una línea y un
centro de transformación en P.
Vergara s/n
Régimen Económico
BOCAM del 8 de Noviembre
de 2007 nº 266. Ayuntamiento

de Torrelodones. Aprobación
definitiva del expediente de mo-
dificación de crédito número
1/2007.
Urbanismo
Bocam del 2 de Noviembre de
2007. Ayuntamiento de Torre-
lodones. Aprobar inicialmente
el Estudio de Detalle modifica-
do de “El Álamo”.

BOCAM del 6 de Noviembre
de 2007 nº 264. 
Ayuntamiento de Torrelo-
dones
El Pleno del Ayuntamiento, en
sesión del 31 de Octubre de
2007, acordó la información pú-
blica de los bienes y derechos
afectados por la construcción
de un aparcamiento público.

Información

BOCAM del 2 de Noviembre de 2007
Consejería de Economía y Consumo. Aprobar el proyecto de ejecución del paso subterráneo de
dos línea aéreas e instalación de un centro de transformación en el sector UE-2.

Contratación

EducaciónBOCAM del 31 de Octubre de 2007
Consejería de Educación
Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas de Garantía Social para el curso
20007-2008. Aprobado para Torrelodones los cursos de Ayudante Restaurante-Bar y Ayudante 
de Cocina adscritos al IES Diego Velázquez.
BOCAM del 7 de Noviembre de 2007 nº 265
Consejería de Educación
Concesión de ayuda económica para la realización de intercambio
escolar durante el curso escolar 2006/2007 al IES Diego Velázquez
por el proyecto “Rompiendo barreras en inglés: Holanda”, 3000 €.

BOCAM del 29 de Octubre de 2007
Ayuntamiento de Torrelodones Cláusulas ad-
ministrativas para la enajenación de la parcela
municipal 5.B.3.A del Área Homogénea Sur.

BOCAM del 29 de Octubre de 2007. Manco-
munidad de Servicios Sociales Municipales

THAM. Servicio público de educación de calle.
BOCAM del 7 de Noviembre de 2007 nº 265
Ayuntamiento de Torrelodones. Con fecha 16
de octubre de 2007 fueron aprobadas por la
Junta de Gobierno Local las cláusulas adminis-
trativas para el servicio de transporte escolar de
Torrelodones.

Se han aprobado en sus últimas sesiones, entre
otros, los siguientes aspectos.

Servicio de limpieza, aprobación del expediente
de contratación para la prestación de dicho servicio
en los edificios municipales.
Área Homogénea Sur: Aprobación definitiva del
proyecto de Estatutos de la Entidad Urbanística Co-
laboradora de Conservación del Sector AHS. Apro-
bación inicial del Plan Especial de Protección de
Paisaje para la implantación de un centro deportivo
en las parcelas 4.2 y 4.3.
Actividades culturales, aprobación de las bases
específicas para la provisión con carácter interino

de una plaza de Gerente de Actividades Culturales.
Catastro, aprobación de expediente de contrata-
ción mediante procedimiento negociado sin publici-
dad para realizar los trabajos de apoyo a la Gestión
Catastral en el Ayuntamiento de Torrelodones.
Los Peñascales, aprobación del encargo de re-
dacción de Proyecto para dotar de los servicios de-
portivos necesarios a este ámbito.
Centro de Servicios Sociales, aprobación de la
ampliación del plazo de ejecución de la obra.

Autorización

Junta de Gobierno
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Agradecemos a todos nuestros lectores la acogida que ha tenido esta sección y
que nos ha obligado a sintetizar las consultas para permitir la inclusión del mayor
número posible de éstas.  Con ese mismo objetivo, solicitamos que, para participar
en esta sección, los escritos sean lo más conciso posible planteando preguntas
concretas a temas de interés vecinal.

Limpieza

El Parque de Maquinaria donde
se estacionan los diferentes
vehículos del servicio de limpie-
za y de recogida de basuras se
ha convertido en un auténtico
vertedero. Yo vivo a escasos cien
metros y me sorprende y preocu-
pra tal estado de cosas.

ALFONSO OLALLA

w Respuest@

Estimado señor Olalla,
Gracias por su colaboración. Ya
se ha procedido a remitir un
escrito a la central de la empresa
responsable de la limpieza para
que tome cuantas medidas sean
necesarias para mantener limpia
la zona a la que hace referencia. 
No obstante, nos gustaría poner
en su conocimiento que, cada 15
días, el Ayuntamiento realiza ins-
pecciones, no sólo ahí, sino en
otras muchas zonas del munici-
pio, para comprobar que los ser-
vicios se están desarrollando
correctamente, de acuerdo a las
normas establecidas. No obstan-
te, muchas veces se hace real-
mente difícil poder mantener
dicha zona absolutamente limpia
por el volumen de recogida tan
grande que existe en estos
momentos, que se produce por
las numerosas infracciones de la
ordenanza de recogida de ense-
res, que no deben depositarse
en la vía pública, máxime cuan-
do existe un servicio municipal
que cada jueves y viernes pasa a
recogerlos, de manera gratuita,
previa petición.
Reciba un cordial saludo

Trabajos de poda

En estos días realiza la poda de árboles en nuestras
calles. Los podadores machacan de una manera ridí-
cula a los pobres árboles, que no tiene nada que ver
con un saneamiento profesional. Las plantas que
sobreviven a estos ataques sufren años para recupe-
rarse ¿Qué tipo de formación profesional tienen los
podadores? ¿Quién controla el trabajo de esta empre-
sa?

RAINER FERDINAND PLASCHKA

w Respuest@
Estimado señor Ferdinand,
Tiene usted razón, pero lamentablemente los trabajos
de poda a los que hace referencia no están siendo rea-
lizados por los servicios municipales. La urbanización
de El Gasco es una urbanización privada y son sus
propietarios los encargados del mantenimiento de los
viales. La empresa que está realizando los trabajos de
poda ha sido contratada por la directiva de la urbani-
zación.
Reciba un cordial saludo
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GENTE DE AQUÍ

Ismael se deja mecer por las tendencias
sociales, y no precisamente por las de
moda. Ha observado cómo Torrelodones
se ha convertido en un municipio donde
prima la demanda de servicios, habitado
por personas con uno de los más altos
niveles económicos de la Comunidad,
que disponen de muy poco tiempo para
dedicarlo a situaciones sobrevenidas que
rompen su rutina diaria. A esas personas
ofrece sus conocimientos.

¿Quién es Ismael, la persona?
Con tres años llegué a Torrelodones junto a mi
familia desde Los Navalmorales. Mi padre sigue
aún en lo que fue su primer empleo, Viveros El
Pilar, actualmente Nuestra Señora del Pilar.
Pasé por la Escuela Reyes Católicos, por las
Escuelas Vergara y por el Colegio Los Ángeles,
antes de finalizar mi formación profesional en
automoción. Con 16 años entré a formar parte
del equipo de Luis Gómez Santorcáz en la
Renault de Torrelodones como aprendiz de
chapista, oficio que me ocupó hasta 2005,
donde ya con la experiencia de oficial de prime-
ra me aventuré hacia nuevos horizontes.
Guardo muy buen recuerdo y muchisimo cariño
a todo el grupo de profesionales con quienes
compartí 18 años de mi vida en G. Santorcaz.
Soy además padre de dos  niños y me he cria-
do en la calle Las Heras, cuando todavía ni
tenia asfalto. Frente a mi casa comenzaban los
encinares de Jaraquemada. He tenido como
profesores a José Mur y a Ángel Lanchas, y en
mi pandilla estábamos, entre otros muchos,
Jaime López, del Bar Plaza; Alfredo y Rodolfo
Bravo, Fernando González “El Meca” y un sin-
fín de amigos más que aún sigo teniendo.

Qué hay de tu pueblo; ¿sigue siendo un
pueblo?
Torrelodones ha evolucionado mucho, pero a
bien. Muchos quisieran tener a mano nuestro

hospital, o los centros comerciales, o las farmacias, o las
instalaciones deportivas, el teatro, los servicios sociales...
Me gustaría que mis hijos tuvieran la posibilidad de insta-
larse aquí. Mis padres siguen viviendo en nuestra casa de
siempre. Siento haber tenido que instalar mi negocio
fuera de Torrelodones, entre otras cosas porque resulta
imposible abrir un taller de carrocerías y chapa y pintura,
dado que no se contempla el desarrollo de actividad
industrial en el municipio. 

¿Como surgió esta idea tan original?
En principio me dolió tener que irme fuera a ejercer mi
actividad. Luego comprendí que también lo que somos
hoy, es por tener y ofrecer lo que tenemos y lo que
somos. Hay otros pueblos que tienen polígonos industria-
les y cada uno guarda su particularidad. Ante esa tesitura
se me ocurrió la idea de ejercer mi oficio de chapa y pin-
tura donde estuviera permitido, ofreciendo el servicio a la
gente de mi pueblo. Y la idea cuajó, de manera que la
mayoría de mis clientes son de Torrelodones, personas
que me conocen y me confían su coche. Yo lo recojo y lo
devuelvo en su propia casa, tramito los partes con las
aseguradoras, y en casi todos los casos, la reparación de
arañazos o abolladuras, esta en el día, por lo que al vol-
ver del trabajo, se llevan la alegría de tener el coche arre-
glado a domicilio. Yo creo que es un servicio que le da un
valor añadido al hechode vivir en Torrelodones.

¿Qué echas de menos en Torrelodones?
Pues mira, un cine, una oferta de ocio para los jóvenes y
que se fomenten concentraciones del estilo de la que
hubo el año pasado de Harleys.

“La gente se lleva la alegría de tener
el coche arreglado a domicilio. Yo

creo que eso le da un valor añadido
al hecho de vivir en Torrelodones”
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Las cuentas claras (IV)

Presupuestos 2008
Al cierre de esta edición, aún no se
conocían los Presupuestos Municipales que
marcarán la pauta económica del
Ayuntamiento en 2008. Durante todo el mes
de noviembre, el equipo de Gobierno ha
estado trabajando en su elaboración con la
intención de presentarlos en el Pleno del 29
de noviembre.  En el próximo número de la
Revista Municipal podremos desgranar, por
tanto, su contenido en cuanto a previsiones
de ingresos, gasto corriente e inversiones.

H asta el momento, lo
que sí ha trascendido
es que se trata de
unos presupuestos
con una vocación

eminentemente social, en el que
las áreas “mejor paradas” serán las
de Medioambiente, Seguridad
Ciudadana, Educación, Familia, y
sobre todo Cultura, Juventud y
Deportes. 

Como ya se ha venido anunciando,
uno de los grandes proyectos para
la presente legislatura es la cons-
trucción de la Casa de Juventud en
la calle Carlos Picabea, donde
actualmente se encuentra el salón
parroquial. Esta infraestructura no
se reflejará expresamente en el
capítulo de inversiones, del mismo
modo que no se incluyen los ingre-
sos extraordinarios que provienen
por la vía de subvención directa,
como pueda ser el Plan PRISMA
de la Comunidad de Madrid, o los
planes especiales de inversión,
que cada año se reflejan en obras
de mejora de viales públicos u
otras nuevas instalaciones. 
Lo mismo sucede con las obras de
construcción del parking subterrá-
neo de la Calle Real o el paso sub-
terráneo de la A-6 a la altura del
Área Homogénea Sur. Ambos se
encuentran en el proceso expropia-
torio previo a su ejecución. En el
primero de los casos, el importe de
la obra correrá a cargo de la
empresa concesionaria de la explo-
tación del aparcamiento, resultante
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del correspondiente concurso público. En el
segundo, los fondos para llevarlo a cabo proce-
derán de la aportación de los promotores de la
zona en concepto de servicios generales e
infraestructuras de la misma, por lo que también
se trata de una inversión extrapresupuestaria.
En cuanto a la construcción del parking de
RENFE, el Ayuntamiento y la Comunidad han
acordado una propuesta alternativa al proyecto
inicial de cuyo acuerdo a tres bandas se descol-
gó el Ministerio de Fomento, para quien esta
infraestructura no entra en sus prioridades. 

De este modo, se recurrirá nuevamente a la fór-
mula de la concesión administrativa, mediante
concurso público, a la empresa adjudicataria
que gestionará el aparcamiento y asumirá los
costes de su construcción. Este proyecto
podrá ponerse en marcha tan pronto se aprue-
ben los convenios correspondientes con los
actuales propietarios de las parcelas acorda-
das, ubicadas frente a la estación.

A la espera de conocer con mayor profundidad
los presupuestos del próximo ejercicio, el equi-
po de Gobierno ya ha adelantado que las pre-
visiones de ingresos se han realizado a la
baja, con el fin de no crear expectativas de difí-
cil cumplimiento, aunque posteriormente la
realidad pueda encargarse de aumentar las
cantidades que se prevé pasen a engrosar las
arcas públicas.

Proyección del paso subterráneo de la A-
6, que conectará el Área Homogénea Sur

con el Área Homogénea Norte
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AGENDA 21

La Agenda 21 local es un compromiso del
Ayuntamiento de Torrelodones para con-
seguir un desarrollo sostenible del muni-
cipio, mediante la adopción de solucio-
nes que mejoren la calidad de vida de los

ciudadanos y la calidad medioambiental de nuestro
término municipal. Los beneficios serán mayores,
cuanto mayor sea la implicación y el compromiso
de todos. Las etapas que comprende el desarrollo
de una Agenda 21 local pasan por el diagnóstico de

la situación de partida, la elaboración de un Plan de
Acción de la Agenda y, por último, la puesta en mar-
cha de  acciones previstas en el citado Plan.
Una vez realizada la primera fase del proceso, el
diagnóstico, del que informábamos en nuestro
número anterior, se inicia ahora un nuevo periodo
en el que, con los datos obtenidos y las percepcio-
nes de los ciudadanos, se ha de elaborar un Plan
estructurado en torno a las áreas identificadas en el
diagnóstico sobre la situación municipal.

El diagnóstico sobre la percepción que los
ciudadanos tienen de nuestro municipio,
del que informábamos en el anterior
número de la Revista Municipal, da paso a
la siguiente etapa en el proceso de elabo-

ración de la Agenda 21. Se trata de ela-
borar un Plan de Acción en el que inter-
vengan los responsables municipales y los
ciudadanos a la hora de diseñar el futuro
que deseamos para nuestro municipio

Así se preparará el Plan de Acción
Los responsables de llevar adelante el proyecto de la Agenda 21 prevén la creación de un grupo de
trabajo permanente, integrado por personas representativas de los temas de Medioambiente,
Urbanismo, Servicios Generales y Comunicación del Ayuntamiento, con apoyo técnico externo al pro-
pio Consistorio. Esta comisión tendrá como objetivo el desarrollo de la Agenda 21 local y su integra-
ción en la política municipal, actuando como Unidad de Asesoramiento y Dinamización de la Gestión
Municipal.
Se debe definir el “escenario meta”: ¿qué pueblo queremos que sea Torrelodones en el futuro? Por
ello, es necesario acordar unos objetivos mínimos, que sirvan de compromiso común de todos, políti-
cos y ciudadanos.
Con la aportación de la Comisión A21, el equipo asesor
externo y los grupos de participación ciudadana, se elabo-
rarán las propuestas de actuación del Plan de Acción, que
deben salir de mesas temáticas integradas por represen-
tantes municipales y sociales, en función de los temas
seleccionados como áreas claves de actuación, entre los
que cabe citar: servicios públicos y privados, medioam-
biente, urbanismo, tráfico o residuos, entre otros.

Agenda 21, 
comienza la II fase 
Agenda 21, 
comienza la II fase 
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MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento ha firmado un con-
venio de colaboración con
Verdecora, que recogerá los abe-
tos navideños para replantarlos en
varias zonas verdes del municipio.

La campaña, que se desarrollará entre el 7 y
el 14 de enero pretende concienciar a los
vecinos de la importancia de preservar el
entorno natural.
Para conseguir que el árbol pueda ser replan-
tado correctamente, es importante cuidarlo de
forma adecuada durante el tiempo que per-
manezca en nuestros hogares.

Verdecora Torrelodones
Ctra. La Coruña, km 28,5

Fecha de entrega: del 7 al 14 de enero
Horario: de 10:00 a 21:00 horas
Teléfonos: 91 859 45 21 / 43 99

Estos son algunos consejos prácticos
que pueden ser de utilidad

o Conserve la maceta donde ha sido entregado el
abeto, ya que cuenta con las medidas adecuadas
para cada ejemplar.
o Respete el abono especial con el que cuentan.
o El árbol ha de estar colocado en un lugar lumi-
noso para que pueda realizar la fotosíntesis.
o Riegue el abeto periódicamente, sin que quede
encharcado pero manteniendo siempre húmedo el
tiesto, y pulverícelo con agua todos los días. 
o Debe estar alejado de las fuentes de calor
como radiadores, estufas o chimeneas, ya que las
hojas se resecan y acaban en el suelo.
o Es perjudicial el uso de productos tóxicos,
como la nieve artificial.
o El peso excesivo de las ramas precipita su
deterioro.
o En cuanto sea posible, y hasta el momento de
la recogida, es recomendable mantenerlo en el
exterior, pues aumentan sus posibilidades de con-
servación.





edad escolar obligato-
ria, es decir Primaria y
Secundaria.
El cheque escolar se
renueva cada año,
actualizándose a
razón del crecimiento
experimentado en la
base de nuestra pirá-
mide de población.

3.218 son los escola-
res censados en este
curso y la cantidad a
percibir por cada uno
de ellos ascendía a
29 €. Sin embargo,
tan sólo fueron recla-

mados 2.582 cheques, es decir, un 80 por ciento
frente al 70 del anterior ejercicio. La cifra global des-
tinada para esta necesaria medida asciende a
74.778 euros en 2007.
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Se entregaron los 
diplomas de la 
Escuela de Idiomas

El pasado 29 de octubre, la Escuela
Municipal de Idiomas de Torrelodones
entregó sus diplomas Oficiales a los
alumnos de diversos cursos. En total
fueron 62 diplomas de Inglés, seis de
Francés y cinco de Alemán, todos ellos
de distintos niveles, expedidos respec-
tivamente por la University of
Cambridge, el Ministère de l´Éducation
Nationale y el Goethe Institut.
Actualmente, la escuela cuenta con
900 alumnos matriculados.

El pasado 31 de octubre se cerró el período de
entrega del Cheque Escolar. Se trata de una
fórmula desarrollada por el Ayuntamiento de
Torrelodones con el objetivo de colaborar con
las familias en la educación de los hijos en

Premio internacional a una
alumna de la EPM
Paula Sardinero Meirás, alumna de se-
gundo curso de la Escuela Municipal
de Pensamiento Matemático Miguel de
Guzmán, obtuvo la medalla de bronce
en las XIII Olimpiadas Internacionales
de Mayo que tuvieron lugar en Argenti-
na y en las que debió resolver proble-
mas complejos.

Ponencia del director de la EPM
El director de la EPM Miguel de Guz-
mán, José María Letona, participó acti-

vamente en las Jornadas Anuales de Red de Orientación
de Infantil y Primaria, organizadas por la Comunidad de
Madrid. En esta ocasión, la reunión se llevó a cabo bajo
el título Intervención Educativa en los Nuevos Contextos
Familiares, durante los días 27 y 28 del pasado mes de
noviembre bajo el tema de Respuesta Educativa a las Al-
tas Capacidades. En dicho encuentro, José María Letona
presentó una ponencia con el título Enseñar Matemáticas
a niños de altas capacidades: Una experiencia trascen-
dente. Esta reunión tuvo lugar en el Aula Magna del IES
“Virgen de la Paloma”, y a él acudieron todos los orienta-
dores de los centros públicos y concertados de la Comu-
nidad de Madrid.

Un 80 por ciento de las 
familias se han beneficiado
del Cheque Escolar
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La Mancomunidad de Servicios Sociales
THAM dispone desde hace dos años de
un servicio de Mediación Familiar en el
que se ayuda a las parejas, hijos, herma-
nos y familias a resolver los conflictos que

ocurren en la vida cotidiana y que pudieran terminar
en una ruptura.

Pero ¿qué es eso de la Mediación Familiar?, ¿cuán-
do acudir y quién puede acudir? Se trata de un sis-
tema de resolución de conflictos extrajudicial volun-
tario y confidencial que requiere la intervención de
profesionales cualificados llamados mediadores.

Existen varias situaciones que pueden hacer que
una familia pida ayuda, como problemas de convi-
vencia con la pareja, separaciones o divorcios, falle-
cimientos, familiares enfermos…

En el caso de una separación matrimonial la dura-
ción de este proceso es de ocho sesiones en las que
se trabaja desde lo personal, los hijos, hasta los
detalles más importantes sobre la distribución eco-
nómica y patrimonial. Al ser un servicio gratuito, que
no requiere la intervención de letrados, supone un
importante ahorro en un proceso ya de por sí muy
costoso para ambas partes en los planos personal y
económico.

Muchas familias de la Mancomunidad THAM han
comprobado la efectividad de elegir la mediación
como el mejor método para resolver sus conflictos.
En primer lugar, porque conserva la integridad psi-
cológica de las personas. En segundo lugar, porque
asegura la protección de los hijos menores. En ter-
cer lugar, por el ahorro de costes en el proceso (el
servicio de mediación se presta de modo totalmente
gratuito).

El servicio dispone de tres mediadores familiares
formados en psicología, derecho de familia y traba-
jo social, en el que se ayuda a las familias en todo el
proceso desde que deciden abordar el conflicto.

Puede acceder a este servicio cualquier persona
empadronada en alguno de los municipios de la
Mancomunidad THAM, previa petición de hora con
un trabajador social.

El servicio de mediación familiar, 
alternativa para la resolución de los conflictos

Concejalía de Bienestar Social
C/ Carlos Picabea, 1. 

Teléfono: 91 856 21 50
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MUJER

25 de noviembre
Día Internacional contra la Violencia de Género

El 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de
Género. En este marco, el Ayuntamiento de Torrelodones y la
Mancomunidad de Servicios Sociales THAM (Torrelodones, Hoyo
de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal) han desarrollado varias
actividades encaminadas a la concienciación social, fundamental
para la erradicación de esta lacra de la sociedad, así como a mejo-
rar las herramientas de las que dispone la administración para
atender adecuadamente a las víctimas.

La Plaza de la Constitución fue el lugar elegido para instalar una
mesa informativa en la que se podía acceder a información sobre
los recursos de los que disponen los vecinos que necesiten ayuda,
así como guías didácticas de prevención.

Además, el Edificio de Seguridad, fue la sede de las II Jornadas de
Formación en Violencia de Género para Policía Local, en las que
se abordaron entre otros, aspectos jurídicos de la normativa sobre
protección y seguridad de las mujeres víctimas de violencia de
género, la intervención social y psicológica desde los servicios
sociales o la intervención policial en situaciones de emergencia.

Torrelodones cuenta con un Punto Municipal del Observatorio
Regional de la Violencia de Género, ubicado en el Concejalía de
Bienestar Social (C/ Carlos Picabea, 1) y un servicio gratuito de
atención telefónica 24 horas: 900 314 016.

Concurso Literario. Otras de las iniciativas que se está desarro-
llando es la segunda edición del Concurso de cuentos y relatos
breves, al que se han presentado 16 trabajos.

II Jornadas de Formación en
Violencia de Género
para Policía Local
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SEGURIDAD CIUDADANA

Ley de Protección
de Datos, 

su tratamiento en la
Administración

La Concejalía de Seguridad, a través de Policía Local, orga-
nizó una jornada sobre la Ley de Protección de Datos, que
estuvo centrada en el tratamiento de los datos personales en
el ámbito de la Administración. 

El curso, impartido por un coordinador consultor de la
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid,
contó con la asistencia de una treintena de trabajadores
municipales pertenecientes a los diferentes departamentos
del Ayuntamiento.

Agentes de la Policía Local de Torrelodones y de la Guardia Civil
consiguieron abortar un robo en una vivienda unifamiliar de La
Colonia y detener a tres individuos, de entre 21 y 34 años, de ori-
gen rumano a los que sorprendieron in fraganti en su interior. Las
primeras investigaciones determinaron que de los tres detenidos,

Detenidos tres individuos cuando
robaban en una vivienda

dos son exmilitares. Los hechos sucedie-
ron a las 17:25 horas del pasado 13 de
noviembre cuando agentes de ambos
cuerpos rodearon el perímetro de la
vivienda al ser alertados por la central de
alarmas de la compañía contratada por
los propietarios del inmueble. 

Un agente de la Policía Local logró detec-
tar a los sospechosos en el momento en
el que saltaban desde una ventana a una
terraza de la misma vivienda y procedió a
darles al alto. Los individuos intentaron
huir por la puerta trasera donde fueron
finalmente detenidos y trasladados al
cuartel de la Guardia Civil de
Torrelodones, quien se ha hecho cargo
de las diligencias oportunas.

Con esta nueva operación conjunta se
pone de manifiesto, una vez más, la efi-
cacia del Plan de Seguridad del
Ayuntamiento de Torrelodones que coor-
dina las acciones de Policía Local y
Guardia Civil y que ya ha supuesto la
detención de varios presuntos delincuen-
tes que intentaban operar en el municipio.
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JUVENTUD

Ayudas a las
asociaciones
juveniles
La Concejalía de Juventud dará a conocer pró-
ximamente las nuevas bases para la adjudica-
ción de ayudas a las asociaciones juveniles de
nuestro municipio. La potenciación del movi-
miento asociativo ha contribuido a la creación de
nuevas asociaciones, que se beneficiarán de
más ayudas en el próximo. Las previsiones pre-
supuestarias del Ayuntamiento pasan por doblar
la cantidad asignada hasta ahora a este concep-
to.

Entre los requisitos necesarios para optar a las
subvenciones, se tendrá en cuenta la puesta en
marcha de proyectos que tengan como finalidad
fomentar y desarrollar el asociacionismo, la par-
ticipación de los jóvenes con sus asociaciones y
la promoción, el apoyo mutuo, el conocimiento y
la autorrealización de los jóvenes torrelodonen-
ses. Asimismo, se valorarán los proyectos dirigi-
dos a aminorar los factores de riesgo que propi-
cian el fracaso escolar y la violencia, el ocio
saludable y la igualdad de oportunidades. 

Los jóvenes de Torrelodones podrán disfrutar de
una ruta senderista que tendrá lugar el próximo
27 de diciembre. La actividad ofrece 15 plazas
para jóvenes de entre 12 y 25 años.
La excursión se iniciará en el puerto de Cotos,
donde se llegará en tren. Desde este punto los
senderistas, acompañados por dos monitores,
tendrán por delante un recorrido de 10 km con
un nivel de dificultad medio. El objetivo es alcan-
zar la laguna de Los Pájaros, pequeño lago
natural de origen glaciar desde el que se podrá
disfrutar de un magnífico paisaje. Alcanzado
este punto, el grupo se dirigirá a la laguna de
Peñalara, descendiendo hacia su desagüe
hasta el puerto de Cotos.

Precio de la Actividad: 3,10 €
Inscripciones: Hasta el 22 de diciembre (en la
Casa de Juventud)
Equipamiento: Ropa de abrigo, chubasquero,
mochila, cantimplora, comida, guantes y botas
de montaña.

Próxima ruta de
senderismo

Más información en:
Casa de Juventud:

C/ Francisco Sicilia, 4 PARQUE J.H.
Tlf: 91 859 47 79 / 91 859 52 13

casajuventud@ayto-torrelodones.org
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U na de las personas más vinculadas con la Gimnasia de
Mantenimiento ha sido Ángel Lanchas. De sus 25 años en
el polideportivo Municipal, 22 se los ha dedicado a este
servicio. Actualmente, compagina su responsabilidad

como subdirector atendiendo el Servicio de Atención al Usuario
impartiendo clases de Relajación Profunda y a los más jóvenes en
la Escuela Deportiva de Fútbol.

Rememorando sus primeros años en el Polideportivo, Lanchas
recuerda que empezó en 1982 entrenando un equipo de fútbol, pero
“como realicé diversos cursos y estudios sobre gimnasia para adul-
tos, psicopedagogía deportiva, empecé a impartir, junto con Ángel
Fragoso, las clases de gimnasia de mantenimiento”. Como curiosi-
dad, comenta que todavía hay alumnos de entonces que a estas
fechas siguen asistiendo a las clases.
Ya en 1982, la gimnasia de mantenimiento constituía una de las
actividades más destacadas con 90 alumnos repartidos en cuatro
grupos diarios -uno por la mañana y tres por las tardes-. Las clases
se impartían en el Polideportivo, el que ahora se conoce como el
“Pequeño”, que era el único que había.

La Gimnasia de
Mantenimiento 
también cumple 
25 años
A lo largo de sus 25 años el Polideportivo Municipal,
además de crecer en instalaciones, ha ido
ofreciendo un número cada vez mayor de
actividades deportivas a sus vecinos. Unas son
recientes pero otras existen desde que el
Polideportivo se puso en marcha, tal es el caso de la
Gimnasia de Mantenimiento

Ampliación de la oferta
Evidentemente, las clases se
han ido actualizando. Se han
incorporado nuevos elementos,
como  la música. Un aspecto
importante es que cada vez asis-
ten vecinos más jóvenes.

A ello hay que añadir que progre-
sivamente, en función de la
demanda, han surgido otras
especialidades que comparten el
mismo objetivo que la gimnasia
de mantenimiento. De ahí que en
este momento haya clases de
Aeróbic, Tonificación,
Tonificación Muscular, Relajación
Profunda... y relajación profunda
para Mayores de 65 años.
Además de cumplir con su objeti-
vo de preparar físicamente el
cuerpo, la Gimnasia de
Mantenimiento cumple indirecta-
mente un importante papel en su
aspecto de relación social, espe-
cialmente entre los mayores:
“Durante las clases se van crean-
do vínculos entre los alumnos
que, en ocasiones, trascienden
más allá de la gimnasia, lo cual
constituye un elemento a desta-
car, puesto que no buscan tanto
el lograr una buena figura como
este tipo de relación”.

Ángel Lanchas



El Trasgu 
El Placer de comer
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E duardo Pozueco, pro-
pietario de El Trasgu, es
un enamorado de
Torrelodones, donde
vive con su familia.

Desde pequeño había soñado,
cuando correteaba por estos para-
jes, con tener algún día un restau-
rante en el pueblo. Recientemente
ha visto cumplido su sueño al adqui-
rir el espléndido palacete Las
Chimeneas, construido en 1934 en
una magnifica finca situada en uno
de los enclaves más hermosos de
Torrelodones. Desde esta atalaya
se puede contemplar una de las
mejores vistas de Madrid. Qué mejor
lugar para el santuario gastronómico
de Eduardo. 

Un restaurante con “duende”
El nombre del establecimiento pro-
cede de la tradición asturiana, en la
que “el trasgu” es un duende que se
introduce por las chimeneas para
ayudar en la cocina. Desde luego, la
de El Trasgu es una cocina con
“duende”, tradicional y elaborada,
con un toque moderno que hace que
sus platos sean únicos. Su especia-
lidad son los pescados, mariscos,
arroces caldosos y sabrosas carnes.
También dispone de un menú, que
cada día ofrece una especialidad
distinta de platos de cuchara: fabes
con almejas, cocido gallego o callos
con garbanzos. Suculentos y sabro-
sos platos diseñados por su cheff.

C/ Cudillero, 2
Reservas: 91 859.08.40 
Cerrado domingo por la noche
Página Internet: www.restauranteeltrasgu.es

El Trasgu sorprende a sus clientes, en los postres tras la cena, con
un agradable espectáculo en el que un prestigioso mago ameniza la
sobremesa de los comensales. Detrás de iniciativas como ésta se ve
la mano de Marta Pozueco, maitre y responsable de marketing que
presume con orgullo de que haya clientes “que reservan su mesa
para disfrutar con su familia cada sábado o domingo”.

Espacios y ambientes variados
Renovado totalmente su interior, el amplio inmueble posee unos
salones intimistas y acogedores, con una cálida y elegante decora-
ción en blancos y negros, con un mobiliario en armonía con los espa-
cios y grandes ventanales. Estos espacios son, sin duda, ideales
como centros de encuentro familiar, de negocios o culturales.
Además, dispone de un comedor privado para aquellos, que aparte
de disfrutar de una buena comida, desean mayor privacidad.
También se puede disfrutar de un agradable café, cócteles, o una
tranquila copa en un atractivo salón y, con buen tiempo, en su espec-
tacular terraza, desde las 11:30 hasta las 2:00 h de la madrugada.
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El nacimiento de la escritura (IV milenio a. C.) tiene su
origen en la necesidad humana de dejar constancia
y transmitir a generaciones posteriores sus inventos
y progresos. Después, cuando se comprendió la
importancia de conservar aquellos documentos que

podían contener sus derechos, como garantía de éstos, los
gobernantes, y desde la Antigüedad, se preocuparon por custo-
diar aquellos papiros, pergaminos, luego papeles, hoy novísi-
mos soportes informáticos.
Sin retrotraernos cronológicamente tanto, podemos recordar
cómo en la Edad Media, cuando no había ni Internet, ni BOE en
el que publicar los asuntos importantes para una comunidad,
los documentos de la Administración real o señorial convertidos
en símbolos de poder y prestigio, viajaban mediante “trotero”1

donde no podía llegar su autor; y se “afijaba” en lugar público,
generalmente la puerta mayor de la iglesia principal de la pobla-
ción, para que todos tuvieran conocimiento de su contenido; y
era reverenciado2 como palabra de su rey o señor cuando se
les leía “de viva voz” o, simplemente, lo contemplaban, recono-
ciendo en ellos sus sellos y firmas, aunque no supieran leer,
porque el documento era la expresión del poder y de la ley. Ya
Alfonso X el Sabio3, mediante instrucciones a los alcaldes para
el traspaso del oficio de escribanía, nos transmite su preocupa-
ción sobre la buena custodia de los documentos:

… recabdar todas las notas e los
registros que fallaren e sellarlos con
su sellos e ponerlos en lugar do sean
bien guardados en manera que non
se pierdan nin pueda ser fecho
enganno nin falsedad e después
deven estos registros assi sellados
dar e entregar a aquel escvrivano4

que el rey metiere…5

Es una época en la que aún la corte
era itinerante, es decir, los reyes via-
jaban con sus oficiales, y éstos con
sus documentos originales, dentro de
las arcas cargadas en mulas para así
tenerlos a mano allí donde se realiza-
se algún acto de gobierno. Algunos
siglos más tarde podremos encontrar
numerosas alusiones a depósitos
fijos para los documentos públicos y
refiriéndonos en concreto a los muni-
cipales, éstos solían ubicarse en los
lugares donde se convocaban los
concejos (abiertos o cerrados) a
“repique de campana según es de
uso e de costumbre” y, mientras el
presupuesto y autorización real no
diera lugar a disponer de edificio pro-
pio, en las iglesias, ya fuere en el
claustro o en alguna “cámara” cedida
en la que podría instalarse con
garantía de seguridad el arca de las

La fotografía corresponde al arca de las tres llaves
que se conserva en el edificio de Alcaldía del
Ayuntamiento de Torrelodones, en las líneas
siguientes trataremos de explicar la importancia de
este, en apariencia, humilde mueble

                                        ___________           Por Antonia Criado Lázaro
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1 Correo a caballo que, mediante relevos, viajaba sin parar hasta su destino.
2 Se tiene constancia de expresiones como la de ponerse el documento sobre la cabeza en señal de acatamiento del mandato contenido en el
mismo; levantarse, hacer reverencia o quitarse el sombrero cuando durante su lectura se mencionaba el nombre del rey, etc.
3 1221-84.
4 Responsable directo de la documentación y su archivo. Actual Secretario de Ayuntamiento, de la misma manera que el Arca de las tres cerradu-
ras o llaves, es el actual Archivo.
5 Partida III, Tít. XVIII, ley LV.
6 Acta de 2 de diciembre de 1493, Libros de Acuerdos del Concejo madrileño, T. III, 1493-1497, p. 53, Madrid, 1982.
7 Leyes dadas por Alfonso X el Sabio.
8 Acta de 19 de octubre de 1499, Libros de Acuerdos del Concejo madrileño, T. IV, 1498-1501, p. 152, Madrid, 1982.
9 Propiedades o heredades del Municipio con cuyo rendimiento se atendían los gastos públicos. 

tres llaves. En el arca, se guardaban, además de los documen-
tos importantes, los caudales, la enseña del concejo que acom-
pañaba a las milicias cuando eran requeridas por el rey y cual-
quier otro objeto valioso para el municipio. 
Valgan como ejemplo estas notas sobre el arca de la villa de
Madrid:
… mandaron a Juan Ximénez que traya al arca el pendón de la
Villa que tiene y, asimismo, que haga que maestre Abraen, de
San Salvador, que ponga la çerradura que tiene en la dicha
arca6.
... Otrosí, que hagan harca en que estén los previllegios e escri-
turas del conçejo a buen recabdo, que a lo menos tengan tres
llaves e una tenga la justiçia e otra uno de los regidores e otra el
escrivano de conçejo, e fagan hazer un libro
en que se trasladen todos los previllegios e
sentençias de conçejo autorizados e otro
libro en que se trasladen todas las provisio-
nes e çédulas que Nos mandamos dar que
fueren presentadas en el cabildo, ansí las
que son dadas hasta aquí commo las que se
darán de aquí adelante, para que de todo se
de cuenta e razón quando fuere menester, e
asimismo fagan que en la dicha arca estén
las Siete Partidas7 e las leyes del fuero e de
los hordenamientos porque oviéndolas
mejor se pueda guardar lo contenido en
ellas8.

Estas notas históricas sobre el arca de tres
cerraduras (para que ni autoridades, ni ofi-
ciales públicos pudieran abrirla sin el con-
sentimiento de los otros dos), nos da idea de
la importancia que tuvo este mueble en la
Administración pública (en nuestro caso en
la Municipal), permaneciendo siempre bajo
la estrecha custodia del escribano, fedatario
del Concejo.
Volviendo al arca de las tres llaves de Torrelodones, no nos
cuesta trabajo imaginarnos los documentos plegados, bien orde-
nados en el interior del arca que aún se conserva, en cuya tapa
se inscribió la leyenda siguiente conmemorando su estreno: 
Esta arca de propyos se yzo a es[pen]sas de la vylla de
Torrelodon[es], syendo alcaldes, Manuel Ernando Mesonero y
Manuel Rubyo. Año de 1816.

Por haber custodiado tanto tiempo
los documentos más importantes
de la vida municipal, bien se mere-
ce el lugar privilegiado que tiene
reservado en el Ayuntamiento.

Por otra parte, en el documento que
aquí se presenta, de carácter eco-
nómico, se menciona la obligatorie-
dad de guardar los caudales de
propios9 en el arca de tres llaves.

Como sabemos, dieciséis alumnos,
casi todos torrelodonenses, han
trabajado durante un año en el
Archivo Municipal recuperando el
patrimonio documental, para ellos
el reconocimiento por una labor
importante, fecunda y bien hecha.



56

CULTURA

w sábado 1 20:00 h

DICIEMBRE 2007

GRAN GALA LÍRICA
ORQUESTA CAMERATA DE TORRELODONES

w jueves 13 19:30 h

Precio Único 12 €

Director Pascual Osa
ORFEÓN FILARMÓNICO

SOLISTAS
Soprano BELÉN
ELVIRA. Tenor
ANTONIO BERNAL
Lo mejor de la ópera y
la zarzuela en una
selección de fragmentos
que permitirán a nuestro
público disfrutar de la
mejor música.

w martes 11 20:00 h
Distribución de localida-
des Cáritas Parroquial
Parroquia de la
Asunción de Nuestra
SeñoraA.C. TORREARTE

“EL CRIMEN AL ALCANCE DE
LA CLASE MEDIA”, de Juan José Alonso Millán

Dirección: Carlos Arias
Comedia Terrorífica de tradiciones provincianas, que tiene
por objeto provocar la hilaridad y el espanto en el ánimo de
los espectadores de costumbres sencillas, limpios de con-
ciencia, caritativos y bien intencionados. Este horripilante
relato, ora es humor negro, ora humor gris marengo, ora
humor gris perla, ora humor azul azabache.

YLLANA presenta

PAGANINILa habilidad de Yllana
para hacer reír y la músi-
ca del maestro Ara
Malician junto a los otros
tres músicos-actores
convierte a Pagagnini en
una función tronchante,
deliciosa y con calidad
escénica.

w sábado 15 20:00 h

Precio 6€

Dentro de la labor de
continuidad y des-
arrollo musical que
los religiosos
Agustinos han des-
empeñado en el
Monasterio del
Escorial destaca, de
una manera especial,
la Escolanía de Niños
Cantores que reins-
tauraron en 1974. 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
“ANTÓN GARCÍA ABRIL”
CONCIERTO 
“MOTIVOS 
NAVIDEÑOS”

Selección de obras
de diferentes forma-
tos de carácter
vocal e instrumen-
tal, a cargo de las
agrupaciones de la
Escuela de Música.

w viernes 14 17:00 h
Biblioteca Municipal (pueblo)
ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO
GUAU, MIAU, KIKIRIKI... 
BUSCAMOS  DOS 
MASCOTAS

w viernes 14 18:00 h
CUENTACUENTOS
“HISTORIAS BLANCAS”
a cargo de la Compañía Didiarte

w viernes 14 20:00 h Precio 6 €

Precio 6 €

TIHAREA
Tiharea significa abun-
dancia. Es un trío de
encantadoras mujeres:
Talike, Vicky y Delake,
del sur de Madagascar.
Tres voces femeninas,
dotadas de timbres y
tonos dispares, pero
con un efecto polifóni-
co realmente sorpren-
dente.

w martes 18 19:00 h
Recital de villancicos

ESCOLANÍA DEL REAL
MONASTERIO DE SAN LORENZO

DE EL ESCORIALDirector: 
Gustavo Sánchez



CONCIERTO JOVEN 
Gospel Factory

“Desde el Gospel hacia el soul,
funk, pop y reggae”
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w miércoles 19 18:00 h
Escuela Municipal de Danza
“VILLANCICOS BAILADOS”
Los alumnos y alumnas más pequeños de las distintas
especialidades bailarán un villancico, compartiendo con
todos el disfrute del bailar, como celebración de las fechas
navideñas.

w viernes 21 20:00 h Precio 6€

GOSPEL FACTORY es un
grupo único en el panora-
ma español. Su Gospel
posee una singular carac-
terística: la de adaptar
nuevos estilos musicales
para transformarlos en
canto Gospel. Los resulta-
dos resultan sorprenden-
tes y generan un espectá-
culo moderno, lleno de
fuerza y emoción.

w sábado 22 12:30 h
BANDA MUNICIPAL DE TORRELODONES
“NAVIDAD CON LA BANDA
MUNICIPAL”
La Banda Municipal invita
a todos a comenzar las
Fiestas de Navidad con
música y ritmo.

w miércoles 26 19:00 h
Precio
único
4,50€

PALABRA Y GESTO Intervenciones 
teatrales PRESENTA...
EN NAVIDAD CUENTOS DE
AQUÍ Y DE ALLÁ
Espectáculo de narración oral dramatizada donde una niña
del desierto, Luminaya, descubre que lo que su abuela,
una mujer extranjera “llegada del frío” llamaba “la lampari-
lla”  una vieja tetera que parece iluminarse al limpiarla,

w jueves 27 20:00 h
CORO DE LA ASUNCIÓN DE N.S. 
DE TORRELODONES
RECITAL DE NAVIDAD

La coral más antigua
de nuestro municipio
nos ofrecerá un reci-
tal de los villancicos
más tradicionales y
populares. 

w viernes 28 22:00 h Precio 
único 20€

CAMERATA DE 
TORRELODONES

“CONCIERTO 
DE NAVIDAD”

El Concierto de
Navidad que cada año
tiene lugar en el Teatro
Bulevar es el aconteci-
miento cultural por
excelencia, ya conver-
tido en tradición. 

Artes plásticas
Casa de Cultura

w del 4 al 21 de diciembre
n LA FLAUTA MÁGICA
n LA MÚSICA Y LA CONQUISTA
DE LA FELICIDAD
La exposición La Flauta Mágica muestra la ópera como una
manifestación de la creatividad humana capaz de interesar y
conmover a cualquier público. Un arte total, que reúne músi-
ca, literatura, artes visuales (escenografía, figurines, audiovi-
suales), puesta en escena y representación.

w del 6 de diciembre al 8 de enero

Torreforum

EXPOSICIÓN:
SUSANA GARCÍA BRAVO
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Sí, dos equipos infantiles. El club vuel-
ve a apostar por el fútbol base crean-
do un nuevo equipo: el Infantil B, con

Antonio Palomo como mister. Pero nos
tenemos que frenar, un campo no da para
más y son muchos los que quieren  jugar en
este club. Para la temporada que viene
podríamos federar algún equipo mas y
ampliar la oferta para los futbolistas de
Torrelodones siempre y cuando estuviese el
nuevo campo preparado, instalación tan
demandada como necesaria. 
Nosotros, el infantil A de Torre hemos vuel-
to a nuestra liga. Tenemos muchas caras
nuevas (la rotación del fútbol base), porque
los mayores han pasado al  cadete, y por-
que nos han llegado compañeros de la
ADS. Ahora, después de más de un mes de
entrenar juntos, ya somos un verdadero
equipo.

Un año más ha
vuelto el colegio,

los exámenes y
también…el

fútbol. 

Los dos equipos
infantiles han sido

los últimos en
comenzar 

la liga.

Nueva liga y... mejorando

Los de segundo año sabemos por experiencia que  PREFEREN-
TE es una categoría difícil. Hay equipos con gente más mayor,
otros que prefieren jugar un fútbol más duro,  campos que no son
como el nuestro, y lo peor, algunas aficiones que creen que insul-
tar y chillar también es fútbol. Para nosotros, el fútbol es levantar-
nos cada lunes y miércoles pensando que esa tarde hay entrena-
miento, aunque Dani, nuestro entrenador, nos dé “caña” con la
preparación física. Con él aprendemos mucho fútbol pero también
valores, que son tan importantes en el fútbol como en nuestra
vida, como son compañerismo, ilusión, respeto, responsabili-
dad…
Pero lo mejor es saber que llega el sábado y tenemos partido. No
importa madrugar, ni ir en autobús hasta donde sea,  vamos con
toda la ilusión del  mundo. Nos gusta ese grito de guerra de nues-
tro vestuario antes de salir ¡TO-RRE-LO-DO-NES ! cargado de
emoción, de tensión y ganas, muchas ganas de jugar al fútbol.
Después queda, a veces, la euforia cuando las cosas han salido
bien y hemos ganado; otras, la desilusión ante una derrota, pero
siempre, un buen grupo de amigos que se divierten haciendo lo
que más les gusta, jugar al fútbol 
Sabemos que lo estamos haciendo bien. Nuestro entrenador,
nuestros padres, el club y nuestra afición, todos ellos esperan de
nosotros algo más que una victoria. Pueden presumir de que juga-
mos limpio, respetando al contrario y al árbitro, así los demás
aprenderán a respetarnos. Es la única manera que nosotros y
nuestro club tenemos de entender este deporte.
Por último, queremos pediros que vengáis al campo a vernos.
Jugamos los sábados, ya sabéis...

...¡el aperitivo de los fines 
de semana se toma en el campo de fútbol!.
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BALONCESTO

La cantera de Cimaga Torrelodones ha comen-
zado la campaña 07/08 tal y como la terminó,
con un sinfín de victorias. El trepidante ascenso
que ha experimentado el club en los últimos 2
años continúa por el buen camino en esta
nueva temporada. Baloncesto Torrelodones
tiene 27 equipos en competición, todos ellos
con un nivel de competitividad muy alto. En el
arranque liguero, tanto los conjuntos de mini
como los de canasta grande están cosechando
numerosos triunfos que les sitúan entre la élite
del baloncesto madrileño. Un total de 12 conjun-
tos de Cimaga Torrelodones compiten en la
categoría de mini-basket, lo que significa que
hay más de 140 niños y niñas entre 7 y 11 años
que juegan cada fin de semana en canasta
pequeña. En la pasada temporada la
Federación Madrileña de Baloncesto reconoció
a Baloncesto Torrelodones como el segundo
mejor club de mini de la Comunidad. Este
“galardón” no sólo no ha presionado a los más
pequeños del club sino que les ha servido de
estímulo para el comienzo liguero. El siguiente
dato habla por sí mismo del espectacular inicio
que están protagonizando alevines y benjami-
nes: de los más de 40 encuentros que se han
disputado hasta la fecha (mediados de noviem-
bre) los equipos de Cimaga Torrelodones han
perdido tan sólo 7 partidos. Un balance admira-
ble que supone un 84% de victorias en los cho-
ques de mini. Entre estos 12 equipos destaca
uno, el Benjamín 98 masculino “A”. Sus jugado-

La cantera del
Cimaga está
de moda

res cumplen el segundo año de competición y aún no
conocen la derrota en los 28 partidos que han disputa-
do desde octubre de 2006. La pasada campaña se pro-
clamaron campeones de su categoría con una superio-
ridad meridiana tras deshacerse con soltura de todos
los rivales a los que se enfrentó. Este año van por el
mismo camino ya que han vencido sus cuatro encuen-
tros con una facilidad asombrosa: han recibido 41 pun-
tos (10 por choque) y anotado 242 (60,5 de media).
Unos números que asustan.
En lo que a los equipos de canastas grandes se refiere
el balance de estos 2 meses de competición es también
muy notable. Cimaga Torrelodones lidera la mayoría de
categorías en las que compite (desde Infantil hasta
Junior). Los 6 equipos de Preferente están jugando a un
gran nivel como demuestran los resultados. Entre el
Infantil masculino, Cadete masculino y femenino, y
Junior masculino y femenino acreditan unos números
escalofriantes: 31 triunfos en los 34 encuentros que han
disputado en la 07/08. Todos ellos comandan su grupo
y lucharán por los puestos de privilegio en la siguiente
fase a partir de enero. No sería de extrañar que alguno
de estos conjuntos termine la presente temporada entre
los 4 mejores de Madrid. Tras 7 partidos permanecen
invictos tanto el Cadete femenino como el Junior mas-
culino.
Este gran arranque no ha pasado por alto para los
seleccionadores de las diferentes categorías de la
Comunidad de Madrid. En el mes de noviembre fueron
convocados 3 jugadores de Cimaga Torrelodones.
María Sánchez (cadete) acudió a La Moraleja durante el
puente de Todos los Santos para entrenar con las 15
mejores jugadoras de la región, al igual que su compa-
ñera de club Marta Escat (infantil). El tercero en discor-
dia fue Álvaro Lérido (infantil) que se desplazó hasta las
instalaciones deportivas del canal de Isabel II para
medirse a los jugadores punteros del Real Madrid,
Fuenlabrada, Estudiantes y Canoe. En la categoría mini
Cimaga Torrelodones también aportó 3 jugadores a la
preselección. Enrique Sánchez, Mario García y Miguel
Cerezo se concentraron en el polideportivo Puerta de
Hierro junto con los 30 mejores jugadores del año 96.



Si tiene que abandonar su vivienda:
o Coja sus documentos, medicamentos de uso habitual,
ropa de abrigo, objetos valiosos poco voluminosos, linter-
na y una radio de pilas.
o Desconecte la electricidad, el gas y el agua. No toque
los aparatos eléctricos si están mojados.
o Cierre y asegure sus ventanas y puertas para que no
puedan ser destruidas por vientos fuertes, el agua, obje-
tos volantes o escombros.
o Póngase en contacto con la autoridad local si no tiene
dónde alojarse hasta que la inundación haya finalizado. 

Si ha de emprender un viaja en su automóvil:
o Atienda las informaciones de las emisoras de radio lo-
cales, o infórmese de la situación meteorológica en las zo-
nas por donde se va a desplazar. 
o Evite viajar de noche y procure circular, preferentemen-
te por carreteras principales y autopistas, moderando la
velocidad.
o Conduzca con prudencia y compruebe el funcionamien-
to de los frenos periódicamente. 
o No debe cruzar en automóvil vados que salvan barran-
cos u otros tramos de carreteras si están inundados. La
fuerza del agua lo puede arrastrar.
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RECOMENDACIONES
ANTE INUNDACIONES

(2)
Continuando con las
recomendaciones ante
inundaciones y avenidas
que iniciábamos en el
anterior número, donde
recogíamos las diversas
medidas de prevención a
tener en cuenta antes de
que se produzcan, en esta
ocasión pasamos a
detallar las medidas de
protección a realizar en el
caso de que dicho riesgo
se materialice.

o  Preste atención a corrimientos de tie-
rra, socavones, sumideros, cables de
conducción eléctrica flojos o derribados y,
en general , a todos los objetos caídos.
o Si la lluvia es muy intensa, detenga el
vehículo en un área de descanso próxima
hasta que disminuya la intensidad de la
lluvia.

Abandone el vehículo y diríjase
a zonas altas cuando:
o El vehículo quede inmovilizado por el
agua.
o El nivel de agua suba demasiado en la
calzada.
o El agua llegue por encima del eje del
vehículo.
o Encuentre dificultades para abrir la
puerta del vehículo. Si esto le ocurre, sal-
ga por la ventanilla sin perdida de tiempo.



Juegos matemáticos nº 12
Diciembre 2007

1º.- La matrícula de un coche en el de país de
Numerolandia, tiene cinco cifras, todas diferentes.

Al montarla en el taller, el mecánico la puso cabe-
za a bajo, obteniéndose un número mayor que el
original de la matrícula en la cantidad 78633.
¿Cuál es el número de la matrícula?.
Hay que tener en cuenta que el uno se escribe l y
no 1.

2º.- Alberto, Bernardo y Carlos son abogado,
médico e ingeniero, aunque no necesariamente
en ese orden
El médico quiso ver al abogado para que le lleva-
se un pleito, pero le dijeron que se había ido de
vacaciones con su amigo el ingeniero.
El ingeniero gana más dinero que el médico
Carlos no ha oído hablar nunca de Bernardo
Bernardo gana más dinero que Alberto
¿Cuáles la profesión de cada uno?

3º.- En Numerolandia hay dos partidos políticos:
El partido “Libre de Pitágoras” y el “Centrista de
Euclides”

En un distrito electoral el
primero obtuvo 2430
votos y el segundo 1542.
¿Cuáles la probabilidad
de que en el recuento de
los votos siempre vaya
por delante el partido
Libre de Pitágoras?

4º.- Pitágoras nos legó aquello de: “En todo trián-
gulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es
igual a la suma de los cuadrados de los catetos”
Así 3, 4, y 5 forman
una terna pitagórica
con la particularidad
de que la hipotenusa,
5, es una unidad más
que algún cateto, 4.
Encuentra valores
enteros de los lados
de un triángulo rectán-
gulo que cumplan esta
condición.

5º.- Dibuja con un solo trazo la figura siguiente

De izquierda a derecha y por filas de arriba abajo
los vértices son: 

1-5-4-12
6-2-3-11
8-1-16-13
9-10-15-14

6º.- En Numerolandia hay unos números que los
llaman “spook”. Cumplen la condición que la cifra
de la izquierda es justo el doble de la suma de
todas ellas, no pudiendo contener el 0.
8161 sería por tanto un número spook de cuatro
cifras.
¿Cuáles el mayor de los números spook?

SOLUCIONES A JUEGOS MATEMÁTICOS
Nº11

1. La multiplicación
Las posibles soluciones son:

2. La foto
Se pueden colocar de 12 formas distintas.

3. Las canicas
El que más canicas tiene es Bernardo, seguido de Diego, Camilo
y finalmente Antonio. 

4. Las cajas
Las elegiríamos de la caja BN. Si sale blanca, como no puede
ser BN porque todas las etiquetas son incorrectas se trata de la
caja BB. Entonces la etiquetada como BB tiene que ser o BN o
NN. Si fuese BN, la que lleva la etiqueta NN sería en efecto NN
luego no incorrecta. Por tanto, BB es en realidad NN y NN, BN.
Si sale N, análogamente BN sería NN, donde pone NN en reali-
dad habría dos blancas y BB una blanca y otra negra.

5. Otro de fotos
Ana y Carlos salen juntas en 4 fotos y Berta sale sola en 3.

6. La torre
La torre de la imagen tiene:
4(3+2+1) + 4 cubos, y para construirla de 10 pisos
4(9+8+7+6+5+4+3+2+1) +10 = 180 + 10 =190

7.  La merienda
Beatriz lleva la camiseta roja, y por lo tanto comió en total 10
sandwiches. Alicia la lleva verde y comió 2 sandwiches. Carla
lleva camiseta blanca y comió 9.

8. Construcciones
El perímetro del grande es: 5a + 5b = 60 cm.

Soluciones detalladas en la web de la Escuela
Municipal de Pensamiento Matemático

www.escuelapensamientomatematico.org
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Las soluciones en el próximo número

ESCUELA MUNICIPAL DE PENSAMIENTO
MATEMÁTICO MIGUEL DE GUZMÁN

La imagen no se corresponde con
el enunciado
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LODÓN

LA ESPALDA: RELAJACIÓN Y ESTIRAMIENTOS

La espalda es una de las partes de nuestro organismo que más sufre,
como consecuencia de las malas posturas que solemos adoptar duran-
te el trabajo cotidiano, incluso a veces, hasta en los momentos de repo-
so, estas posturas cargan nuestros músculos.
Unos sencillos ejercicios de estiramientos, nos ayudaran a relajarnos y
reducir la tensión de los músculos y harán que nos sintamos mejor;
estos ejercicios los haremos con moderación, sin forzar en ningún
caso, y procurando sentirnos cómodos mientras los ejecutamos, no
forzando si llegamos a sentir dolor o malestar durante los ejercicios.
Entre estos ejercicios, uno de los mas cómodos y sencillos consiste en
alzar la parte posterior de los hombros hacia las orejas durante unos
segundos manteniendo la espalda recta; una vez ejecutado este ejer-
cicio varias veces, repite inclinando lateralmente el cuello, empujando
el hombro izquierdo hacia abajo, mientras inclinamos la cabeza hacia
el hombro derecho durante unos segundos y repitiendo lo mismo hacia
el otro lado. Para relajar hombros, brazos y espalda, realizaremos el
siguiente ejercicio, consiste en estirar los brazos por encima de la
cabeza, entrelazando los dedos con las palmas hacia arriba, mante-
niendo esta postura unos segundos. Después de realizarlo varias
veces, elevamos de nuevo los brazos cogiendo la parte externa de la
mano izquierda con la mano derecha y tiramos del brazo izquierdo
hacia el lado contrario sin desplazar la cadera, después de varios
segundos repetimos el ejercicio con el brazo derecho.
Para personas que tienden a echar los hombros hacia delante, es inte-
resante realizar un ejercicio sentados en una silla, cogiendo las manos
por detrás de la misma elevando un poco los brazos y manteniendo la
cara recta y sacando pecho.
Por último, dos ejercicios apoyados en la pared. El primero
de ellos, con la espalda apoyada en la pared inclinamos la
cabeza y el tronco hacia delante, manteniendo esta posi-
ción unos segundos y repitiéndola varias veces.
El segundo ejercicio consiste en apoyar las palmas de las

manos en la pared, a la altura del pecho y con los pies de
puntillas y el cuerpo recto como si empujásemos la pared.
Todos estos ejercicios debemos realizarlos con asiduidad
pero siempre sin forzar nuestros músculos y sintiéndonos
relajados.  

Teresa Quero Moreno. Instituto de Belleza Q-Kalos
www.telefonica.net/web/q/kalos.html

Onda Torrelodones, 107.3 FM, programa “Cuídate”, miércoles 11,30 horas.

Cuestación de 
Cruz Roja

Cruz Roja Española cele-
bró su tradicional Día de la
Banderita en la Plaza de la
Constitución. Los fondos
recaudados durante la jor-
nada servirán para finan-
ciar la puesta en marcha
de un novedoso proyecto
de atención integral que
surge como respuesta a
las propuestas y necesida-
des detectadas en materia
de interculturalidad en
Madrid.

I Encuentro de Megascooter

Más de un centenar de megasccoters se concentraron en
la Plaza de la Constitución con motivo del I Encuentro de
Megascooter de Torrelodones. Los participantes realizaron
previamente un recorrido de 120 kilómetros a través de
varios municipios de la Sierra. A su llegada a nuestro muni-
cipio, el alcalde y el concejal de Seguridad y Transportes,
José María Neira, entregaron al Megascooter Club Madrid
una placa conmemorativa del acontecimiento y el
Ayuntamiento recibió otra en reconocimiento al apoyo pres-
tado para la realización de esta iniciativa. 
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DE LA COSA PÚBLICA

o Modificación del presupuesto para
subvenciones a AMPAS y asociaciones
benéficas, deportivas y culturales por un
importe total de 68.000 euros.

o Designación de los días16 de julio (fies-
tas del Carmen en La Colonia) y 14 de
agosto (fiestas de la Asunción de Nuestra
Señora y San Roque en el Pueblo).

o Aprobación definitiva de la modificación
de crédito 1/07 que habilita la cantidad a
consignar según exige la ley para tramitar
el expediente de expropiación de terrenos
en la Calle Real destinados a la construc-
ción de un parking público subterráneo y
resolución de recurso.

o Estudio de viabilidad de la ampliación
del cementerio y tanatorio de
Torrelodones.

o Inicio del expediente administrativo de
cesión de uso de parcelas al Arzobispado
de Madrid para la ampliación del colegio
concertado San Ignacio de Loyola, que
permitirá impartir en este centro los ciclos
de Bachillerato y Formación Profesional.

o Inicio del expediente de expropiación
de terrenos en la Calle Real para la cons-
trucción de un aparcamiento público sub-
terráneo.

Se inicia el proceso que permitirá ampliar el
colegio San Ignacio
El Pleno del Ayuntamiento, en su sesión del pasado 31 de octubre, aprobó los
siguientes puntos:


