Editorial

Comienza una nueva Legislatura. Un periodo de cuatro años en el que
la decisión de los ciudadanos, a través de las urnas, ha dado forma a
la Corporación, responsable de gestionar los intereses de los vecinos
de Torrelodones y atender sus necesidades en el ámbito de la
Administración local. En esta nueva etapa, la Revista continuará cumpliendo su misión de informar acerca de los acontecimientos de la vida
municipal.
En estas páginas ya encontrará el lector algunas secciones nuevas y
en próximos números iremos ampliándolas con el objetivo de que ésta
sea una publicación eminentemente informativa, dejando a un lado la
carga política, para la que los grupos municipales contarán con otros
cauces de comunicación. Nuestra meta es que la Revista sea una
herramienta útil de información para el ciudadano donde pueda encontrar cuestiones de verdadero interés para su vida diaria y conozca la
red de servicios públicos que el Consistorio pone a su disposición.
Pero además, nuestro propósito pasa por que la Revista se abra aún
más a la sociedad de Torrelodones y se encargue de aspectos cotidianos de sus vecinos en un marco de participación activa.
Entre las nuevas secciones, cabe destacar elayuntamientoresponde,
con la que pretendemos acercar la Administración al ciudadano sirviendo de vía de interrelación, para que los vecinos puedan hacer llegar sus dudas, propuestas y sugerencias a los responsables municipales de un modo eficaz.
Especial interés tendrá el apartado dedicado al medio ambiente, con
un exhaustivo seguimiento del proceso de la Agenda 21, puesto ya en
marcha, cuya misión es la de hacer entre todos un municipio más habitable, con mayor calidad de vida y una protección real de nuestro
entorno natural.
Del mismo modo, abrimos una página a aquellos procesos de gestión
administrativa en marcha para que los vecinos puedan saber en todo
momento qué pasos se están dando en la consecución de proyectos a
lo largo del camino administrativo que éstos deben recorrer.
Esperamos acertar en el diseño de este medio de comunicación público, expresando una vez más nuestra gratitud a los lectores que son los
que dan sentido a nuestro trabajo y quienes nos hacen esforzarnos
cada vez más en esta tarea.
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Nuestra escuela de música
Un referente de calidad

DE LA COSA PÚBLICA

Constituida la nueva
Corporación Municipal
y el Equipo de Gobierno

El pasado 16 de junio tuvo lugar el
Pleno de Constitución de la nueva
Corporación Municipal, en el que
Carlos Galbeño, del Partido Popular,
revalidó su cargo como Alcalde. Cinco
días después, se celebró el Pleno de
Organización, en el que el Regidor dio
a conocer la conformación del Equipo
de Gobierno y la delegación de com-

petencias. En la misma sesión se oficializó el nombramiento de portavoces de
los grupos políticos y los distintos órganos municipales,como las comisiones
informativas permanentes y especiales,
entre otras medidas. Además, quedó
fijado el sistema de desarrollo de los
plenos, que se celebrarán el último jueves de cada mes a las 09:00 horas.

Carlos Galbeño, Alcalde de Torrelodones: “A quienes formamos el nuevo
Equipo de Gobierno les pido sensibilidad y tolerancia, y que se anteponga
siempre la capacidad de trabajo y el
compromiso personal y político al servicio de Torrelodones por encima de
cualquier otra cuestion. A los grupos
de la oposición les pido respeto a la
voluntad popular, a la expresión soberana de la mayoría. Les pido lealtad a
los principios que rigen el funcionamiento de esta cámara y que ejerzan
el control de la acción de gobierno que
les corresponda”.
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DE LA COSA PÚBLICA
Fernando González, portavoz del Grupo Municipal del PP:
“Hemos demostrado que somos capaces de cumplir aquello a
lo que nos comprometemos, y hoy refrendamos nuestra voluntad por cumplir todos los compromisos que hemos adquirido
para los próximos cuatro años. Sentimos una enorme responsabilidad al asumir la confianza depositada en nosotros, sabedores de que es mucho el trabajo, pero convencidos de que lo
vamos a lograr”.

Elena Biurrun, portavoz del Grupo Municipal VT: “Creemos
en la convivencia democrática y en las opiniones manifestadas en el marco del debido respeto. Tenemos muy claro que
el derecho a la intimidad es irrenunciable y que nadie debe
juzgar a otro por sus conductas privadas, sin embargo, la
vida pública debe ser intachable e incuestionable, alejada de
todo egoísmo o interés personal”

Juan Ignacio Díaz Bidart, portavoz del Grupo Municipal
PSOE: “Si la labor de Gobierno es fundamental para el
desarrollo de un municipio, no lo es menos la de la oposición
en un régimen democrático como el nuestro. Nuestro grupo
municipal va a continuar trabajando en los términos en los
que se hace desde la oposición municipal, es decir,
fiscalizando y controlando la labor del gobierno”.

Miguel Ángel Mur, portavoz del Grupo Municipal ACTUA:
Insistiremos en la necesidad de buscar entre todos administraciones, fuerzas políticas, asociaciones, vecinos en general, soluciones consensuadas sobre un modelo de desarrollo
de nuestro municipio. Sólo si este modelo de desarrollo se
decide de forma participativa, serán posibles algunas soluciones verdaderas y estables a esa problemática.
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Concejal de Juventud y Deportes. Primer Teniente de Alcalde y
Portavoz del Grupo Municipal Popular.

ROSA DÍEZ:

CONCEJALÍAS DELEGADAS

w

FERNANDO GONZÁLEZ:

Concejal de Bienestar Social y Salud Pública. Segunda Teniente de
Alcalde. Desarrollará las competencias de Servicios Sociales, Sanidad y
Consumo.

MARTA CAMPESINO:

Concejal de Ordenación Territorial y Desarrollo Local. Tercera Teniente de
Alcalde y Portavoz Adjunta. Se ocupará de las competencias de
Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras Públicas, Innovación Tecnológica,
Promoción Empresarial, Fomento, Comercio y Desarrollo Económico.

BEGOÑA CHINCHILLA:

Concejal de Cultura, Comunicación y Relaciones Institucionales.
Cuarta Teniente de Alcalde. Además, se ocupará de las competencias de Fiestas, Promoción Turística y Participación Ciudadana.

JOSÉ LUIS LLORENTE:

Concejal de Medio Ambiente. Quinto Teniente de Alcalde. Sus competencias engloban Parques y Jardines, Protección del Medio Ambiente,
Obras y Servicios.

MARÍA LUISA IGLESIAS:

Concejal de Personal. Sus competencias engloban todo lo relacionado
con los Recursos Humanos municipales.

JOSÉ MARÍA NEIRA:

Concejal de Seguridad Ciudadana y Portavoz Adjunto. Policía Local,
Protección Civil, Atención al Vecino y Movilidad Urbana serán sus competencias.

SILVIA GONZÁLEZ:

Concejal de Administración Local y Educación. Asumirá las competencias de Hacienda Local, Patrimonio, Contratación, Compras, Servicios
Generales, Informática, Régimen Interior, Control de Calidad de los
Servicios Públicos y los Servicios Universitarios.

DE LA COSA PÚBLICA

DELEGACIONES
Tenencia de Alcaldía para
La Colonia: Begoña Chinchilla se hará
cargo de esta delegación que atenderá
todas las cuestiones relacionadas con este
núcleo urbano.

Tenencias de Alcaldía para
Los Peñascales: José María Neira se
ocupará de los asuntos relativos a las urbanizaciones que componen este área geográfica.

Tenencia de Alcaldía
de Familia: Rosa Díez se encargará de
un ámbito tan amplio como importante dentro de lo que supone el modelo social de
Torrelodones.

ESPECIALES
La creación de las tenencias de alcaldía pretende
acercar la Administración
Local
al
ciudadano
mediante un contacto
directo entre ambos que
permita optimizar los servicios que reciben los vecinos. El objetivo es crear
cauces de comunicación
fluidos, de manera que los
tenientes de alcalde de
cada zona del municipio
sean receptores de las
necesidades expresadas
por su entorno vecinal más
cercano y, a partir de este
punto, puedan coordinar
las soluciones con las diferentes concejalías. Este
nexo directo servirá, además para dar a conocer la
totalidad de los servicios
municipales, manteniendo
reuniones periódicas con
los vecinos en las que
éstos sean escuchados y
atendidos en el día a día.
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COMISIONES
INFORMATIVAS
PERMANENTES
El objetivo de estos órganos es el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser
sometidos a la decisión del Pleno, así como el
seguimiento de las gestiones llevadas a cabo
por el Gobierno municipal.
Cada una de ellas tendrá el voto ponderado correspondiente al número de concejales que cada grupo político tenga en el Pleno. Así, estarán
compuestas por tres miembros del Grupo Municipal Popular, dos del Grupo Municipal VT, dos
del Grupo Municipal del PSOE y uno del Grupo
Municipal ACTUA.

DELEGACIONES DE
COMPETENCIAS DEL PLENO
EN LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL

p Comisión Informativa de Urbanismo:
Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras Públicas,
Innovación Tecnológica, Promoción Empresarial, Fomento y Comercio, Desarrollo Económico y Empleo, Obras y Servicios, Parques y Jardines, y Protección del Medio Ambiente.

p Comisión Informativa Socio-Cultural:
Cultura, Fiestas, Tiempo Libre, Promoción Turística, Comunicación, Relaciones Institucionales, Relaciones Internacionales, Relaciones Públicas, Educación, Servicios Universitarios, Deportes, Participación Ciudadana, Sanidad,
Consumo, Acción Social y Juventud.

p Comisión Informativa de Régimen Interior:
Personal, Seguridad, Movilidad Urbana, Atención al Vecino, Hacienda, Contratación, Compras, informática, Patrimonio, Servicios Generales y Control de Servicios Públicos.

p Comisión Especial y Permanente de Cuentas:
Economía y Hacienda del Ayuntamiento.
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La Junta de Gobierno Local es un órgano de
decisión que ostenta una serie de competencias
atribuidas por Ley. A éstas, se suman las delegadas
por el Pleno Municipal con el objetivo de agilizar
gestiones y trámites que permiten ofrecer un servicio
al ciudadano más rápido y eficaz. Entre las
competencias delegadas cabe destacar:

o El ejercicio de acciones judiciales y
administrativas, así como la defensa de la
Corporación en materias de competencia
plenaria.
o La declaración de lesividad de los actos del
Ayuntamiento.
o Aprobación de modificaciones, así como los
proyectos complementarios y las actuaciones,
gestión y desarrollo de las contrataciones y
concesiones de toda clase que sean
competencia del pleno por estar incluidas en el
Reglamento de Organización de Funcionamiento
de las Entidades Locales (art 22.2.1) siempre que
la suma de todas estas modificaciones no
exceda los 150.000 euros.
o Contratación y aprobación de los proyectos
de obra, así como sus modificaciones.
o Aprobación, solicitud y gestión de
subvenciones de todo tipo de otras
Administraciones Públicas.
o Establecimiento de modificación y precios
públicos de actividades no permanentes y
continuas en el tiempo.

NOTICIAS

Colegio concertado,
Los padres hacen balance del curso
Una de las decisiones más
importantes que toman los
padres respecto al futuro
de sus hijos es la elección
del centro educativo. Este
año, Torrelodones empezaba el curso con una nueva
oferta educativa, un centro concertado, que iniciaba su andadura en módulos prefabricados, que
causaron gran preocupación entre la población.
Terminado el curso, son los
padres que se decidieron
por esta opción quienes
hacen la valoración de los
resultados del centro.
12

C

laudina, Cristina, Teresa, Nieves y Fernando forman parte de la Asociación de Padres de
Alumnos (APA) y todos ellos tienen hijos que han
estudiado este año en el colegio concertado.

Cada uno de ellos tomo la decisión movido por motivos personales diferentes, pero todos coinciden en señalar que lo
principal era la filosofía educativa del centro: la educación
integral, que incluía el aspecto académico y el desarrollo
personal, marcado por la disciplina entendida como un valor
esencial para la formación del alumno.
Sin embargo, también reconocen que tuvieron dudas, ya que
las instalaciones, “a priori”, no eran las más adecuadas.
“Tuvimos reparos, pero se fueron disipando a medida que
avanzaba el curso y, ahora que ha terminado, nosotros estamos contentos como padres y, lo que más importante aún,
los niños también”, afirma Cristina. “Teníamos muy claro lo
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qué queríamos y nos daba igual que no
hubiera edificio, lo importante era el proyecto educativo y los responsables del
centro han puesto todo de su parte para
sacarlo adelante y, nosotros, los padres,
les hemos ayudado”, asegura Nieves.
“Para mí los resultados son más que satisfactorios y para mis hijos también, de
hecho, la prueba está en que los he apuntado a los cursos de verano y ninguno me
ha dicho que no, todo lo contrario, están
encantados”, añade Cristina.
Fernando, como él mismo reconoce, es un
caso especial, porque llegó al centro con
el curso empezado. Tenía una ventaja,
podía tomar la decisión con conocimiento
de causa, porque contaba con la opinión
de muchos padres, “y todas eran positivas, pero eso no me hizo perder el miedo”.
Cuenta que le sorprendió la actitud de los
responsables del centro, ya que su situación representaba un problema y “nadie
quiere problemas”. “Eran dos niños, mellizos, con un problema familiar serio y el
curso empezado, pero en lugar de rechazarme me animaron y me aceptaron. El
miedo desapareció el primer día que llegué al colegio, muertos de miedo los tres,
y nada más entrar los niños sonrieron al
ver que desde las ventanas sus compañeros les saludaban…unos días después,
estaban tan integrados, que ni siquiera
querían que les acompañara hasta la
puerta de la clase”.

“Mis hijos han cambiado”
Los padres explican que muchas veces la
palabra disciplina infunde miedo, pero
aseguran que bien entendida es fundamental para el desarrollo de los niños
como persona. “Cuando vine por primera
vez, reconozco que lo de la disciplina me
asustó un poco, pero ahora, me he dado
cuenta de que a mis hijos les ha servido

para crecer internamente, y también en su comportamiento diario en cuanto a horarios, organización, hábitos…”, asegura Fernando. “He notado un gran cambio
que se ha traducido en pequeñas cosas, pero muy importantes como, por ejemplo, la forma en la que dejan la ropa
en casa”, afirma Teresa. “Yo lo he notado mucho en la
forma en que se comportan entre ellos, el trato de respeto entre hermanos y también con nosotros”, añade
Claudina.
Además, todos ellos coinciden en que también se ha
reflejado en el aprendizaje y el nivel académico. “El nivel
es muy alto y ha sido un año duro para ellos pero les ha
ayudado, no sólo por la disciplina adquirida…eran ellos
mismo quienes nada más llegar a casa se ponían a hacer
los deberes…sino por la tención que les han dedicado”,
afirma Claudina. “Ha sido la mejor decisión que he tomado por mis hijos. Aquí todos los profesores le conocen por
su nombre y ellos conocen los nombres de los demás
niños, no sólo de su clase sino de otras, y eso les ha dado
fuerza para seguir adelante y conseguir los objetivos académicos”, señala Fernando. “Mi hijo era muy tímido y
podía pasar desapercibido porque no es un niño ni de
diez ni de suspensos, el trato recibido le ha ayudado a ser
más abierto”, asegura Teresa. “Mi hijo tiene un problema
de alergias alimentarias y la integración ha sido total gracias a la ayuda de los profesores, que lo han entendido y

13

NOTICIAS

han hecho que el resto de los
niños lo entiendan y acepten,
hasta tal punto que se preocupan
por él y su salud y advierten a los
padres en los cumpleaños, que le
preparan cosas adecuadas para
que no note la diferencia con el
resto”, añade Cristina. “Durante
todo el curso mi hija, todos los
días, todos, le ha hecho un dibujo
o alguna otra cosita a su profesora.
Eso demuestra el cariño que le
tiene, y es porque también la tratan
con cariño… ¿se puede decir algo
más?”, concluye Cristina.
Todos ellos, quisieron agradecer la
ayuda recibida del Ayuntamiento,
ya que el centro concertado es el

resultado del Convenio suscrito entre éste y la Comunidad de
Madrid, por el que el Ayuntamiento convocó un concurso público
para la cesión del derecho de superficie de los terrenos situados
en la avenida de la Dehesa, entre el IES Diego Velásquez y el CP
Los Ángeles, por el que la empresa concesionaria abonará al
Consistorio un canon anual de 450.000 euros. Además, cederá
parte de sus instalaciones a las asociaciones del municipio.

Las obras

estarán terminadas en septiembre
Los trabajos del edificio del nuevo
centro concertado se encuentran
muy avanzadas y, en la visita de
obra realizada el pasado 19 de
junio, sus responsables aseguraron que estarán terminadas en
septiembre y todo estará listo para
el inicio del curso 2007-2008.
El centro dispondrá de una oferta
educativa completa, ya que contará con todos los ciclos formativos,
desde Infantil hasta Bachillerato,
incluso, tendrá algunos módulos
de Formación Profesional.
Las instalaciones dedicadas a la
enseñanza ocuparán una superficie de 9.000 metros cuadrados,
que se complementarán con 3.000
metros cuadrados destinados a
zonas deportivas y otros 5.000
metros cuadrados de jardines y
zonas verdes. Además, dispondrá
de un aparcamiento subterráneo
con capacidad para unos cien
vehículos.

14

NOTICIAS

Obras

Mejoras en
viales públicos
Continúan realizándose trabajos
de mantenimiento y mejora de los
viales públicos, con especial atención a todo lo relacionado con los
espacios reservados para los peatones.
Con esta iniciativa, además, se
consigue mejorar la seguridad vial
y aportar a los vecinos mejores
condiciones a la hora de transitar a
pie.
Entre otras labores, se encuentra la
instalación de bolardos, vallas protectoras, ampliación del acerado e
implantación de nuevos sistemas
de alumbrado público, como el
que ya presta servicio en la ampliación de la Calle Nueva, recientemente abierta al tráfico.

Defensas para los peatones en la C/ Francisco Oyamburo

Nuevo acerado en la
Rotonda del Dedo Gordo
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Nuevas vallas de protecció´n en la Av. de Valladolid

Instalació´n de alumbrado en la C/ Nueva
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Torreforum fue sede de la
I Jornada Profesional de Golf
Casi medio centenar de
profesionales se
reunieron en Torreforum
en la I Jornada
Profesional de Golf,
organizada por la revista
Todo Golf en la que
expusieron los últimos
avances en lo que a
campos de golf se
refiere, todos ellos,
encaminados a la
protección del entorno y
la sostenibilidad
ambiental.
18
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l diseño, la construcción, las semillas,
los fertilizantes, la maquinaria de mantenimiento, el sistema de riego…todo es
importante para conseguir que el
campo de golf esté integrado en el
entorno y contribuya a preservar el medio ambiente.

E

Marco Martín, director del Área de Proyectos de
Global Golf Company, insistió en su ponencia en
que “lo primero que ha de cuidar un diseñador de
campos de golf es evitar actuaciones que causen
consecuencias ambientales negativas”, por eso es
muy importante hacer una análisis previo que
incluya datos topográficos, estudios climáticos de
la zona, controles de zonas húmedas, accesos,
seguridad e infraestructuras. “En la construcción
de campos de golf se hace un gran esfuerzo de
adaptación al entorno”, subrayó Martín que concluyó defendiendo la necesidad de que los responsables de Medio Ambiente sean sensibles a
las posibilidades de adaptación del campo de golf
al territorio: “el objetivo es hacer campos de golf
sostenibles y atractivos para el desarrollo de este
deporte”. Otro de los aspectos tratados fueron los
sistemas de mantenimiento. Julián Aguilar, del

departamento de Marketing de RIVERSA, sostuvo
la importancia de implantar “sistemas de riego eficaces que permiten un ahorro de agua de hasta
un 25 por ciento”, además del empleo de especies
de césped de bajo mantenimiento, que al mismo
tiempo son muy resistentes al “tráfico humano”. En
la línea de optimizar los recursos hídricos, Jaime
Rivera, de Rain Bird, hizo hincapié en la naturaleza del agua como bien escaso, por lo que “el agua
reciclada es una forma coherente de aprovechar
el agua revertida”.
Por último, Emilio Guzmán, de Product Support John
Deere Ibérica, expuso la necesidad de que los
greenkeepers “divulguen con más fuerza sus
conocimientos afianzados de lo que significan los
campos de golf para la defensa del medio ambiente
y la avanzada tecnología que están aplicando en su
entorno”.
El Golf es una disciplina deportiva que cada vez
cuenta con más adeptos en nuestro país. En concreto, en la Comunidad de Madrid, este deporte es el
segundo en número de jugadores federados después del fútbol.
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Torrelodones promueve el reciclaje como parte
fundamental de la protección medioambiental

recicla

Si mezclas, se echa a aperder el esfuerzo de todos

20

o Contenedores amarillos: botellas y bolsas de plástico, bricks de leche, zumo...botes de
bebida y latas de conserva. NUNCA, papel, cartón, vidrio, textiles, restos orgánicos o juguetes.
o Contenedores vidrio: cualquier envase de vidrio, sin tapas. NUNCA, cerámica, porcelana, vasos, platos, bombillas o fluorescentes.
o Contenedores de carton y papel: revistas, periódicos, envases de papel o cartón.
NUNCA, bricks o bolsas de plástico.

NOTICIAS
El Ayuntamiento de Torrelodones, como parte del desarrollo de la Agenda 21
Local, se ha sumado a la campaña “Recicla”, que se está llevando a cabo
en el término de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de concienciar a
los vecinos sobre la importancia de su colaboración en el proceso de
reciclaje de envases.
La Concejalía de Medioambiente están llevando a cabo diversas acciones entre los
escolares del municipio, como la senda ecológica que realizaron los alumnos del colegio
público Nuestra Señora de Lourdes. Además,
todos ellos han recibido una camiseta con el
slogan de la campaña y un sencillo documento informátivo en el que se les explica qué
pueden hacer en su vida diaria para contribuir
al proceso de reciclaje.
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NOTICIAS

ASÍ FUE EL

CORPUS

24

Desde el siglo XIV, la iglesia católica celebra
la festividad del Corpus Christi, que tenía
lugar el jueves de la novena semanaposterior
al Domingo de Pascua. Sin embargo, desde
hace relativamente pocos años, esta celebración tiene lugar el siguiente domingo.
Torrelodones celebró el Corpus el pasado 10
de junio. Las parroquias del municipio conmemoraron la fecha con misas concelebradas, que en el caso de la parroquia de San
Ignacio se ofició al aire libre en el Parque de
la Casa Rosa. Tanto esta parroquia como la
de Nuestra Señora de la Asunción salieron a
la calle en procesión, y como es tradición, formaron parte de la comitiva los niños en este
año han realizado su Primera Comunión.

NOTICIAS

Centro comercial abierto,

Ya está en marcha un plan para que los comerciantes del
municipio se beneficien de las posibilidades que ofrece la
adaptación de zonas con fuerte presencia de
establecimientos al sistema de centros comerciales abiertos.
La iniciativa parte de la nueva Asociación Empresarial de
Torrelodones, con la colaboración del Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid.

a recientemente creada Asociación Empresarial de
Torrelodones, en el marco de colaboración con la Federación Independiente de Pymes y Comercios del
Noroeste, está diseñando un proyecto de centros comerciales abiertos en la localidad. Este concepto,
puesto en marcha ya en otros municipios con notable éxito, pretende revitalizar las zonas del término municipal donde ya existe
la presencia masiva de establecimientos. El plan se basa en la realización de actividades conjuntas de promoción, actuaciones sobre el mobiliario urbano, señalítica identificadora de calles y comercios, iluminación característica, creación de calles peatonales
y actos que atraigan al consumidor. De este modo, la iniciativa
pretende que los lugares del municipio donde ya existe una fuerte actividad comercial adquiera un concepto de centro comercial
al aire libre. Para ponerlo en marcha, la Asociación Empresarial
de Torrelodones cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y de la Dirección General de Comercio de la Comunidad de Madrid, que
dispone de un programa de subvenciones para desarrollar estas
propuestas.

L
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Según indica el presidente de la Asociación, Miguel Ángel Galán, su objetivo es potenciar el desarrollo económico
del comercio local, adaptándose a las
nuevas exigencias de los consumidores y creando unas mejores condiciones de competitividad ante la proliferación de centros comerciales en toda la
zona. “Se trata de apoyar y mejorar lo
que ya existe en cuanto al comercio local, que precisa de ayudas, no sólo individualmente sino colectivamente”, señalan el presidente; “nuestro comercio
necesita darse a conocer y disponer de
facilidades para estacionar o acceder a
pie a cada uno de los establecimientos”, concluyen Galán, que regenta un
restaurante en el municipio.

NOTICIAS

la unión hace la fuerza

Entre los planes de la Federación, se encuentra la contratación de un Gerente especializado en centros comerciales abiertos, cuya función será la de coordinar cada una de las actividades que se realicen,
gestionarlas y mantener una estrecha comunicación con todos los organismos
competentes en la materia, tanto en la Administración local, como en la regional.
Además, este colectivo empresarial pretende crear una oficina de asesoramiento
para el empresario y pequeño comerciante que requiera información sobre aspectos relacionados con subvenciones, créditos blandos, formación y reciclaje, entre
otros. Asimismo, la oficina servirá como
punto de partida para el diseño y realización de campañas promocionales, dirigidas al consumidor de Torrelodones, al detectar que esa oferta local no es siempre
lo suficientemente conocida.
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DINÁMICA DE GESTIÓN

Contratación
Mini-Golf
BOCM del 25 de mayo de 2007
Cláusulas administrativas concurso adjudicación para explotación y conservación
campo de mini-golf y quiosco municipal
parque Pradogrande, Junta de Gobierno
Local.

Bar-Cafetería Polideportivo
Municipal
BOCM del 18 de junio de 2007
Cláusulas administrativas concurso de
adjudicación concesión de explotación
bar-cafetería Polideportivo Municipal, Junta
de Gobierno Local.

Alumbrado

Asfaltado III Fase

BOCM del 8 de junio de 2007
Cláusulas administrativas concurso obras
proyecto de alumbrado Arroyo de Trofas,
Junta de Gobierno Local
BOCM del 8 de junio de 2007
Cláusulas administrativas concurso
obras proyecto de
alumbrado La
Berzosilla, Junta
de Gobierno
Local.

BOCM del 30 de junio de 2007
Cláusulas administrativas para concurso
ejecución de obras asfaltado calles de
Torrelodones, Junta de Gobierno Local.

Ayudas

Adjudicación

Equipamientos Teatros
Municipales

Avenida Rosario Manzaneque

BOCM del 11 de junio de 2007
Ayudas equipamientos teatros
municipales:
Torrelodones:
3.200 euros,
Consejería de
Cultura y
Deportes
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BOCM del 9 de mayo de 2007
Adjudicación obra de remodelación
Avenida Rosario Manzaneque, Consejería
de Presidencia.

NOTICIAS

La comunicación
bidireccional y fluida es
fundamental para el buen
funcionamiento de cualquier
tipo de relación, máxime
cuando se refiere a la que
ha de existir entre una
administración pública y las
personas que están bajo su
responsabilidad,
especialmente en el caso de
los consistorios, que son la
administración más cercana
al ciudadano.

El ayuntamiento
responde
Por eso, el Ayuntamiento de Torrelodones ha puesto en marcha
ELAYUNTAMIENTORESPONDE@AYTO-TORRELODONES.ORG
cuyo objetivo es facilitar, en el marco de las nuevas tecnologías, un
cauce adecuado para que los vecinos del municipio puedan dirigirse a sus gobernantes y expresarles cualquier duda, problema o
sugerencia sobre el funcionamiento de los servicios municipales.
Todos los mensajes serán contestados en el menor plazo de tiempo
posible y un extracto de los mismos serán publicados cada mes en
las páginas de La Revista Municipal de Torrelodones.

Cómo funciona
p En todos los mensajes debe constar el nombre, los apellidos y el Documento Nacional de Identidad del remitente.

p Una vez recepcionados, los mensajes serán redireccionados al departamento correspondiente y, una vez
estudiada la problemática y sus posibles soluciones, el resultado será remitido al interesado lo antes posible.

p Si no desea que sea publicado en
La Revista Municipal, deberá hacerlo
constar expresamente en el mensaje.

p El criterio de la selección de mensajes recibidos que serán publicados
en la Revista Municipal estará fundamentado en el interés general, es decir, aquellos casos cuyas situaciones
planteadas puedan clarificar las dudas de un mayor número de vecinos.

p Las cuestiones políticas deberán
ser dirigidas a los correos electrónicos de los grupos municipales correspondientes.
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GENTE DE AQUÍ

IVÁN MUÑOZ
Piloto de Minimotos
¿Por qué las motos?
La idea fue de mi tío, que es un apasionado de las motos. A los cuatro
años me regaló la primera y desde entonces no me he bajado.
Consiguió meterme el gusanillo.
¿Cómo prepararas una carrera?
Entreno siempre que puedo, pero es muy difícil porque en Madrid no
hay circuitos, así que tengo que irme a Toledo o a Segovia los fines de
semana, y no siempre puedo. El día anterior me acuesto pronto,
como poco y procuro aprovechar los 15 minutos de entrenamiento libres para conocer el terreno.
¿Y cuando llega la hora de competir?
Lo más importante es tomar bien la salida y procurar no caerse,
aunque a mí no me importa, porque se aprende mucho cuando
te caes…cómo tomar las curvas, cuándo puedes o no acelerar,
cómo preparar técnicamente la moto… Las carreras se ganan
con la cabeza.
Hasta ahora has ganado un campeonato y varias carreras, es
un buen comienzo.
Depende de cómo se mire, creo que puede hacer mucho más
¿Hasta dónde quieres llegar?
Quiero ser piloto, seguir compitiendo y empezar cuanto antes
con las de 70 cc en circuitos grandes, como el del Jarama o
Cheste. Mi sueño es ser Campeón del Mundo.
¿A quién te gustaría parecerte?
Me gustan muchos: Pedrosa, Bautista, Simón…pero me gustaría parecerme a Bautista, porque comenzó ganando el mismo campeonato que
yo con m i misma edad.
Y los estudios ¿cómo ha ido el curso?
Bien. Soy buen estudiante. Me encantan las matemáticas.
¿Qué haces cuando no estás sobre la moto?
Me encanta estar con mis amigos aquí en Torre y, sobre todo, jugar al
fútbol en el Mini, al que voy, como dice mi madre, casi desde que aprendí a andar.
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Este joven vecino de
Torrelodones, de 11 años,
lleva dos temporadas en
los circuitos oficiales y
acaba de ganar el
campeonato de
Minimotos de Castilla-La
Mancha. “Ivi” para los
amigos e “Iván, el terrible”
para sus oponentes,
entrena siempre que
puede con un único
sueño, ser piloto de motos
y ganar el campeonato
del mundo. Sin embargo,
como dice su madre,
hasta entonces, lo más
importante “es que se
divierta” y, sin duda lo
hace cada vez que se
pone al volante de su
minimoto, que puede
alcanzar hasta 120
kilómetros por hora.

El Ayuntamiento
acaba de
concederle una
Beca Deportiva
ante los buenos
resultados que está
obteniendo.

FIESTAS

Fiestas Nuestra Señora del Carmen 2007
Miércoles 11

19:00 h. Campeonato de Rana. Parque Casa Rosa

Jueves 12

19:00 h Campeonato de Chito. Parque Casa Rosa
20:00 h Final del Torneo de Fútbol Sala

(Las fases clasificatorias comenzarán el 2 de julio)
Pista Polideportiva de Pradogrande
21:00 h Pregón y el tradicional chupinazo. Presentación de
las Reinas, Damas y Reina Madre de las Fiestas. Pradogrande
21:30 H. Espectáculo Los Lunnis. Pradogrande

Viernes 13

19:00 h Espectáculo infantil Tonterrías. Pista Polideportiva de Pradogrande
19:00 h Campeonato de Petanca. Parque de la Casa Rosa
20:30 h Teatro Un paraguas bajo la lluvia, a cargo de Tiempos Mejores. Teatro
Bulevar

23:00 h Concierto Escuela de Calor

y Montana. Pradogrande

De 23:00 a 03:00: h Música y

Sábado 14

Verbena - Peña La Cucaña. C/ Agapito
Martínez, 1.

09:00-01:00h Torneo de Baloncesto 3vs3. Pista Polideportiva de Pradogrande
10:30 h Fiesta de la bicicleta. Salida desde Pradogrande
12:00 h Juegos acuáticos. Piscina Torreforum
12:00 h Inauguración monumento conmemorativo del VIII Centenario, que

representa a los primeros pobladores de Torrelodones. Calle Herrén de Madrid
(Rotonda Centro Comercial)
19:00 h Espectáculo infantil Dinamita Pérez.
20:30 h Cena para mayores con espectáculo flamenco. Verbena de la Casa Rosa
22:00 h Espectáculo flamenco de Emilio Herrera ¿Pá qué más? Verbena de la Casa Rosa
23:00 h Concurso de mates y triples. Finales Torneo de Baloncesto.
Pista Polideportiva de Pradogrande
De 23:00 a 03:00: h Música y Verbena - Peña La Cucaña. C/ Agapito Martínez, 1.
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FIESTAS

Sábado 14

23:30 h Concierto Poptour. Cómplices.
Inhumanos, Tenesse, El Norte, Amistades
Los Refrescos y La Trampa.
Pradogrande

Domingo 15

10:00 h Milla Urbana. Salida desde la Casa de Cultura
12:30 h Misa en la explanada de la Casa Rosa
13:00 h Cucaña y verbena popular - Peña La Cucaña. Calle
Agapito Martínez, 1.

14:00 h Paella popular. Verbena del Parque Casa Rosa
15:00 h Campeonato de Mus. Peña La Cucaña
Cafetería Teatro Bulevar

19:00 h Children’s Park. Pista Polideportiva Pradogrande
20:00 h Concierto de la Banda Municipal de Música. Escalinata de la Casa Cultura
21:15 h Inauguración de la Imagen de la Virgen del Carmen.
Parque de Pradogrande

Lunes 16

22:00 h Noche de Verbena

con casetas. Espectáculo a
cargo de la Compañía Torrearte.
Concurso de chotis y mantones.
Verbena Parque Casa Rosa
22:00 h Espectáculo Fantasía. Pradogrande
24:00 h Discoteca Móvil. Pradogrande

10:00 h Misa en la Iglesia del

Carmen

10:45 h Procesión con

dulzaineros. Traslado de la
Imagen desde la Iglesia hasta
la explanada de la Casa Rosa

11:30 h Bailes Populares de

Torrelodones. Verbena Casa Rosa

12:00 h Ángelus. Posterior

aperitivo popular.
Explanada Casa Rosa
19:30 h Misa a Ntra. Sra del
Carmen con coros rocieros en la
Casa Rosa
20:30 h Procesión. Traslado de la
Imagen de la Virgen desde la Casa
Rosa hasta la Iglesia del Carmen

21:00 h Espectáculo XXVI Festival
Internacional de Folklore de
Ciudad Real con grupos de Rusia,
Ecuador, Bulgaria, Macedonia y
Colombia. Teatro Bulevar
23:00 h Orquesta Shango
Parque
Pradogrande

00:00 h Fuegos Artificiales
Parque Pradogrande
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Javier Gómez

NUESTROS VECINOS

Presidente del Club de Fútbol Torrelodones
l ¿Hace cuánto que vive en Torrelodones? Soy natural de Torrelodones (32 años)
l ¿Cuál es su principal valor? Honestidad y sinceridad
l ¿Cuánto tiempo lleva al frente del Club y hasta cuándo? Un año y hasta
l ¿Por qué decidió formar parte de él? Me encanta el fútbol y me parecía la
mejor manera de cambiar las cosas que veía mal, Manteniendo lo bueno existente
l ¿Cuáles son los valores del Club? Transparencia, honradez y formación
social y cívica a los jóvenes mediante el deporte
l ¿Cuál han sido los logros del Club esta temporada? En lo deportivo, elascenso de dos equipos (Femenino A y Juvenil A) a preferente. En lo económico,
la potenciación de un presupuesto equilibrado, y en lo social, cubrir, en colaboración plena con el Ayuntamiento, el incremento de la demanda de la ciudadanía
l Los objetivos para la próxima campaña En lo deportivo, el ascenso del primer equipo masculino, convirtiéndolo así en el equipo referencia
del Club y ascenso del equipo femenino A y retorno del Cadete a la división que le corresponde. En lo económico, el incremento del presupuesto acorde con las demandas de la zona noroeste de Madrid y, en los
social: la adaptación de los Estatutos a la realidad del Club, continuar
con la buena relación existente con el Ayuntamiento, incrementar de la
masa social y “crear Club” involucrando al máximo a los socios.
l ¿Cuántos jugadores tiene el Club? Cerca de los 300 jugadores (incluyendo ADS)
l ¿Qué porcentaje es de Torrelodones? Aproximadamente el
90%

que la masa social nos lo permita

l ¿Hay jugadores del Club en selecciones autonómicas o
nacionales? Sí. Este año, el fútbol femenino nos ha dado esa alegría.

Como ya saben, cuatro de nuestras jugadoras están con la autonómica,
una de ellas ha llegado a ser campeona de España Sub 13. Y otra de
nuestras jugadoras está en la Selección Nacional Sub 16

l ¿Hacia dónde se dirige el esfuerzo del Club, a la cantera o al
primer equipo? Todo va unido, intentamos que la meta de los chic@s

l ¿Está la sociedad de Torrelodones involucrada con el Club? Bueno,
mirándolo bien no. Hay comercios y personas que sí, pero son casos puntuales
l ¿Es el Campus de Verano una forma de aumentar la cantera? Es una posibilidad, pero se realiza por cubrir una necesidad social en colaboración con el Ayuntamiento
de Torrelodones
l ¿Cuántos socios tiene? Este año ha sido un poco caótico lo de los socios. Al entrar la
nueva Junta Directiva, nos hemos encontrado tres o cuatro listas y estamos intentado unificarlas. Estaremos en torno a los 230 asociados

sean los primeros equipos del Club

l ¿Qué tienen que hacer aquellos que quieran formar parte del Club, como
socios o jugadores? Como socios basta con entrar www.torrelodonescf.com o directamente en las oficinas del Club, en el mismo campo de fútbol. Como jugador: se realizan pruebas
durante la última quincena de agosto y todo septiembre, dependiendo de la edad.
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David García

NUESTROS VECINOS

Presidente del Club de Baloncesto Cimaga Torrelodones
l ¿Hace cuánto que vive en Torrelodones? Desde 1993, cuando nació mi hija. Mi
mujer, María, ha vivido siempre aquí. Gracias a ella y a su familia vivo en este pueblo del
que me considero uno más.
l ¿Cuál es su principal valor? Me gusta trabajar junto a otras personas (en el Club
hemos coincido un grupo afín, con experiencias profesionales complementarias) y creo
que consigo transmitir ilusión.
l ¿Cuánto tiempo lleva al frente del Club y hasta cuándo? Soy el presidente
desde 2002, y he sido reelegido hace unos meses hasta 2010.
l ¿Por qué decidió formar parte de él? Es una larga historia. El baloncesto forma parte
de mi vida, jugué y soy entrenador de desde joven. Cuando vine a vivir aquí, esta era la
mejor opción de seguir cerca de la canasta.
l ¿Cuáles son los valores del Club? Salvador Romero, una de las personas
clave del Club y Director de Marketing, es el artífice de nuestra marca y de su
“personalidad”: un club moderno, accesible, creativo, organizado, comprometido y creíble.
l ¿Cuáles ha sido los logros del Club esta temporada? Ha sido una
temporada fantástica en la competición. Somos el 2º Club de Madrid en
balón pequeño (mini y preinfantil), tenemos a todos los equipos de cantera
ya en la primera división, la asistencia por primera vez a un campeonato
de España, y el ascenso a liga EBA.
l ¿Los objetivos para la próxima? No solemos definir los objetivos
en la competición. Creemos y apostamos por la formación a largo plazo,
los resultados son consecuencia de este planteamiento, aunque nos
gusta como a todo el mundo ganar.
l ¿Cuántos jugadores tiene el club y que porcentaje es de

Torrelodones? En la temporada que termina sumamos, incluyendo prebaloncesto y escuelas colegiales, unos 350. En la próxima pasaremos de 400. Un
80% aproximadamente es de Torrelodones.

l ¿Hay jugadores del Club en las selecciones autonómicas o nacionales?
Si. Esta temporada un jugador infantil nuestro, Diego, ha sido campeón de España
con la selección de Madrid, y otro alevín, Guille, tercero. Tenemos más de 15 en
preselecciones de Mini de Madrid.

l ¿Hacia dónde se dirige el esfuerzo del Club, a la cantera o al primer

equipo? Tener una de las mejores escuelas de baloncesto de España es nuestro
mayor reto. Tener un equipo lo más arriba posible es necesario para que nuestra cantera quiera estar aquí.
l ¿Está la sociedad de Torrelodones involucrada con el club? Cada vez
más. Una media de 400 personas en la grada de los partidos del primer equipo esta
temporada lo avala. Pero aún nos falta camino por recorrer.
l ¿Es el campus de verano una forma de aumentar la cantera? Si, lo ha sido
durante varios años. Ahora la cantera va por delante y el Basketball TechCampus es el
referente.
l ¿Cuántos socios tiene? Una de nuestras asignaturas a mejorar. Hemos conseguido un fuerte avance esta temporada gracias al trabajo de marketing y del equipo
de gestión, somos más de 300. Nuestro objetivo es llegar a 1000 en un plazo corto.

l ¿Qué tienen que hacer aquellos que quieran formar parte del Club, como
socios o jugadores? Hablar con nosotros (estamos en el Polideportivo sobre todo
por las tardes), pero como jugadores es difícil, no hay prácticamente sitio.
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DEPORTES

XV Gala
del Deporte
Un año más, el teatro Bulevar fue
escenario de la celebración de la Gala
del Deporte en su décimo quinta
edición. Sin lugar a duda, la temporada
deportiva 2006-2007 ha sido una de las
más exitosas y ha reportado a nuestros

deportistas numerosos triunfos. Por eso,
el Ayuntamiento ha querido reconocer
públicamente el esfuerzo realizado,
tanto por ellos como por todos aquellos
que les han acompañado y ayuda en
su camino al éxito.

Los Premiados

Ignacio Díaz Leblic, Campeón de Madrid de campo a Través,
categoría alevín masculino
Gimnasia Rítmica, conjunto alevín, tercer puesto
Gimnasia Rítmica, conjunto infantil, quinto puesto.
Gabriel Rosillo, Judo, 1º ADS y 1º Fase Zonal categoría menos de
55 kgs.
Pablo Hughes, Judo, 1º ADS infantil categoría menos de 38 kgs.
Alejandro Pedrosa, Tenis, Subcampeón de la sierra en la categoría
cadete masculino.
José Luis Hidalgo, Natación, categoría benjamín.
Alejandro Courtaut, Ana Capelo y Borja González, Natación, categoría cadete.
Gabriela Ezama, Bruno Piedra, Elena Suárez, Flavio Mayor y María
garcia, Natación.
Paula García, Ignacio Abad, Rodrigo Mayor y Álvaro Alberquilla,
Natación alevín.
Equipo Infantil de Baloncesto, tercer puesto.
Equipo Cadete de Baloncersto, tercer puesto.
Equipo Alevín A en la Serie A de Fútbol, primer puesto.
Equipo Alevín D en la Serie A de Fútbol, tercer puesto.
Equipo Alevín B en la Serie B de Fútbol, primer puesto.
Equipo Alevín B en la Serie B de Fútbol, segundo puesto.
Fútbol Sala, Categoría Benjamín, tercer puesto.
Fútbol Sala, Categoría Alevín en la Serie A, segundo puesto.
Voleibol, Categoría Alevín, tercer puesto.
Voleibol, Categoría Infantil, segundo puesto
Voleibol, categoría Cadete, segundo puesto
Baloncesto, Benjamín 98, campeón absoluto de Madrid.
Baloncesto, Benjamín 97, campeón absoluto de Madrid.
Baloncesto, Alevín 96, tercer puesto absoluto de Madrid.
Baloncesto, Infantil 94, campeón absoluto de Madrid.
Baloncesto, Infantil Femenino, tercer puesto absoluto de Madrid.
Baloncesto, Junior Femenino, campeón de su grupo.
Fútbol, Juvenil, segundo puesto de su grupo.
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Así, en esta ocasión, el Premio a la
Empresa Colaboradora Local, fue para
Viajes Albasol por su apoyo al Club de
baloncesto, recogido por Paloma
Lorente. El Premio al Patrocinio
Deportivo, fue concedido a Comiursa
por su apoyo al Club de Fútbol, recogido
por Isaac Saenz; y a Autocares Lorenzo
por su apoyo al Club de Baloncesto,
recogido por Lorenzo García.
Además, el Premio a la Comunicación
Deportiva, al programa radiofónico emitido en Onda Torrelodones La Hora del
Mini, recogido por Arturo Martínez.

Becas de Ayuda a
Deportistas Locales
El Ayuntamiento ha puesto en marcha un
sistema de Becas Deportivas, que este
año han sido otorgadas al gimnasta
Roberto Álvarez, que acaba de proclamarse, nuevamente, Campeón de
España, y a Iván Muñoz, piloto de minimotos Campeón de Castilla La Mancha.

DEPORTES

Premio a la Mejor Promesa Femenina, María
Galán, futbolista femenina e integrante de las selecciones
sub-16 y sub-18 de Medir y convocada con la selección
española sub-17.

Premio a la Mejor Promesa Masculina, Diego González,
campeón de Madrid preinfantil de baloncesto con su equipo de
Torrelodones la temporada pasada. Este año ha obtenido el campeonato de España con la selección infantil de Madrid.

Premio a la Mejor Labor Deportiva, entregado a
Ángel Lanchas en reconocimiento a sus más de 20 años de
dedicación, desde el Servicio Municipal de Deportes al
fomento del fútbol.

Premio a la Mejor Deportista, a Carmen Mingo, pionera del fútbol sala femenino y, en la actualidad, miembro
del equipo señor femenino del Torrelodones CF.

Premio al Mejor Deportista, a David Hambrona,
jugador de baloncesto e integrante de varios equipos de la
1ª Nacional Madrileña, jugador durante dos temporadas del
Cimaga Torrelodones.
Mención Especial del Consejo Municipal de
Deportes, con carácter póstumo, a Domínguez Fernández,
Camiseta, por su significada labor en el fútbol local, reconocimiento que fue recogido por sus nietos Javier Heredia y Felipe Rey.

Premio al Mejor Equipo Federado

Equipo senior femenino del Torrelodones CF, que ha logrado
el ascenso a Preferente, máxima categoría de la Comunidad
de Madrid.

Premio Equipo Masculino Federado senior de
baloncesto que ha logrado el ascenso histórico a la Liga
EBA.

39

SALUD PÚBLICA

¿Segunda primavera?,

cuidado con el polen
Más del 20 por ciento de la población española
es alérgica. Tradicionalmente, el periodo de alergias estaba comprendido entre San Isidro y San
Antonio, es decir, del 15 de mayo al 13 de junio.
Sin embargo, ahora, los síntomas comienzan a
manifestarse en diciembre y se prolongan hasta
entrado el verano, sobre todo, este año, debido
a las lluvias tardías, por lo que los expertos aseguran que tendremos una segunda primavera.
stornudos, toses y lagrimeos son las molestias más comunes
que pueden producirse como consecuencia de la elevación
intensa de las concentraciones de polen si las temperaturas no
suben y evitan una segunda polinización. Por eso, lo mejor es prevenir
y seguir los consejos de los especialistas.
o Viajar en coche con las ventanillas cerradas (evitando desplazamientos en moto o en bicicleta) y emplear filtros de polen en el aire
acondicionado.
o Mantener las ventanas cerradas en el domicilio durante la noche,
ventilando antes del mediodía. Si es posible, emplear filtros en el aire
acondicionado.
o Utilizar gafas de sol en el exterior.
o Seguir la medicación, siempre, bajo las pautas de un médico.
o Si se realiza ejercicio, hacerlo con la preparación física previa adecuada.
o Evitar humos y vapores, olores fuertes y cambios bruscos de temperatura.
o Procurar no tener contacto con el césped, cortarlo o sentarse en él.

E

Las concentraciones de polen en la atmósfera son mayores a primera
hora de la mañana y última de la tarde, y aumentan puntualmente en
días de vientos fuertes y tormentas primaverales de alto contenido eléctrico.
La Comunidad de Madrid cuenta con la Red Palinocam, que se encarga de analizar el contenido de polen de la atmósfera de nuestra región
y ofrecer información al respecto. Así, los niveles de polen pueden consultados a través de Internet (www.madrid.org/polen) o mediante el
teléfono 902 545 900.

¿Qué es el polen?
Se trata del conjunto de granos diminutos contenido en las anteras de las
flores, que cumple un papel primordial en la reproducción de las plantas.
El grano de polen no puede verse a simple vista, por lo que su análisis se
realiza a 400 aumentos en microscopio óptico. El polen es transportado a
través del aire y puede desencadenar procesos alérgicos, cuya intensidad
depende de la alergenicidad del grano y la sensibilidad del individuo.
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SEGURIDAD CIUDADANA

Educación Vial, un seguro de vida

Cinco minutos dedicados a asegurarnos y asegurar a
nuestros hijos no es demasiado tiempo si lo comparamos
con tener que sufrir de por vida secuelas. ¿Por 5 minutos?
¿Por 100 m? ¿Por comodidad?
TODA LA VIDA.

Cinturón de seguridad
Tiene como objetivo mantener el cuerpo dentro de un
espacio donde está protegido. Para que el cinturón
sea eficaz deberá estar ajustado al cuerpo, por ello es
mejor quitarse la ropa voluminosa (abrigo, anorak,
etc.) que nos separan del cinturón. El reposacabezas
deberá ponerse de manera que toque la cabeza no la
nuca. La parte superior del cinturón debe pasar por el
hombro, sin tocar el cuello. La parte media debe
pasar por el centro, lo más cerca posible del esternón.
La parte inferior debe colocarse sobre la cadera, no
sobre el abdomen.

El airbag
Está diseñado para funcionar conjuntamente con el cinturón de seguridad, sólo así se conseguirá su máxima eficacia. Si no lleva abrochado el cinturón de seguridad, el “airbag” perderá eficacia y podrá incluso causar lesiones.
¡Cuidado con los niños! El airbag y los asientos infantiles
dispuestos en sentido inverso a la marcha, son incompatibles.

Sillas infantiles
Podríamos comenzar relatando las estadísticas sobre muertes y lesiones provocadas en los niños como consecuencia de no usar, o usar
mal, las sillas infantiles, pero de eso se encarga la Jefatura de Tráfico.
Aquí queremos que se entienda que utilizar una silla infantil apropiadamente supone una gran diferencia a la hora de sufrir las consecuencias
de un accidente imprevisto, o un simple frenazo. Las sillitas infantiles
actúan como cinturón de seguridad, disminuyendo el desplazamiento
lateral y antero posterior, evitando que choquen contra las estructuras
del coche o que salgan despedidos.

En el próximo número, daremos más detalles sobre las medidas de seguridad infantil.
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MUJER

Verano entre líneas
as vacaciones estivales son un buen momento para dedicarnos un tiempo personal,
para cuidarnos y disfrutar de las cosas que nos hacen sentir bien. También para relajarnos y para pensar unos minutos en nuestras necesidades, nuestros deseos, hacer
planes y tomar decisiones. Por esta razón, de cara a los días libres, te proponemos
invertir unas horas en conocer mejor tu cuerpo y tu salud; entender y escuchar a nuestro cuerpo nos ayuda a protegerlo.
Carme Valls-Llobet es licenciada en medicina y cirugía, y se ha dedicado especialmente a conocer y
explicar qué pasa con la salud de las mujeres. En 2006 publica Mujeres invisibles, un libro que nos
ayudará a descifrar los secretos de la relación entre las mujeres y la medicina.
¿Por qué cuando un hombre acude con un dolor torácico a urgencias se le somete inmediatamente a
un electrocardiograma y cuando es una mujer quien presenta idénticos síntomas se le da un ansiolítico? ¿Por qué una mujer estresada es tachada de histérica y en cambio un hombre padece con toda
probabilidad el peso de la responsabilidad? ¿Por qué a las mujeres se les exige una perfección física
imposible de alcanzar y un hombre con canas y curva de la felicidad es, sencillamente, un madurito
interesante? ¿Por qué las mujeres continúan siendo invisibles para la medicina?. El cáncer de mama,
las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades mentales sin tratamiento, englobadas bajo el
triste calificativo freudiano de histeria, la osteoporosis y otras enfermedades asociadas a la menopausia no son más que algunos ejemplos que, junto a la anorexia o la bulimia, hijas del tiránico culto al
cuerpo, claman por una medicina adaptada a
la mujer.
Mujeres invisibles es un apasionante recorrido por los distintos recovecos de la salud de
la mujer, por cómo se ven a sí mismas y cómo
permiten que las vean los demás. Un libro
imprescindible para todas, cualquiera que
sea su edad y sus necesidades, y para todos
los que deseen comprenderlas. Recorrido
por los distintos recovecos de la salud de las
mujeres, que aproxima a cómo se ven a sí
mismas, como permiten que las vean las/os
demás, y que reclama una medicina adaptada a la mujer.

L

Premio de Grabado

La Dirección General de la Mujer ha convocado la XII Edición del Premio de
Grabado Contemporáneo. La convocatoria está dirigida a mujeres artistas, sean o
no profesionales. La obra premiada será utilizada como imagen de las actividades
programadas por la Comunidad de Madrid con motivo de la celebración del 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer. De entre todas las obras presentadas el jurado
seleccionará diez, entre las que elegirán el grabado ganador, que obtendrá un premio de 9.000 euros. Además, habrá dos menciones honoríficas sin dotación económica. Las diez obras seleccionadas serán expuestas en el Salón Internacional del
Grabado “Estampa”, que se celebrará el próximo mes de octubre. El plazo de presentación de las obras concursantes finalizará el próximo 21 de julio. Las bases de
este concurso han sido publicadas en el BOCM número 146 del 21 de junio.
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BIENESTAR SOCIAL

Viaje a Peñíscola
La Concejalía de Bienestar Social ha preparado
un viaje a Peñiscola para jubilados y pensionistas
del municipio, que se realizará del 9 al 17 de septiembre. La disponibilidad está limitada a 100 plazas. El viaje, que incluye el traslado en autobús y
el alojamiento con pensión completa en hotel de
cuatro estrellas, tendrá un coste aproximado de
280 euros por persona. Las inscripciones podrán
realizarse a partir del 23 de julio hasta cubrir todas
toda la oferta.

Clausura de los talleres
de mayores
Torreforum fue el lugar elegido para celebrar la fiesta de fin
de curso de los talleres de mayores, que mostraron a
todos los asistentes lo que han aprendido durante el año.
La inscripción en los talleres para el próximo curso se rea-

lizará del 5 al 20 de septiembre, excepto para los talleres
de manualidades y yoga, que ya se encuentra en periodo
de matriculación.
El acceso a los talleres se realizará según el orden de inscripción, siendo requisito necesario para participar en
ellos estar empadronados en el municipio y tener cumplidos los 65 años o ser pensionistas.
Además podrán participar, aunque no cumplan estos
requisitos, sus cónyuges.

Universidad para Mayores
La Consejería de Familia y Asuntos Sociales, mediante un convenio con cinco universidades públicas madrileñas (Alcalá,
Autónoma, Carlos III, Complutense y Rey Juan Carlos), desarrolla este programa con el objetivo de dar a los mayores de 55
años la oportunidad de acceder a una formación interesante y
atractiva, pudiendo además participar activamente en las actividades universitarias.Los periodos de preinscripción son, en función de cada universidad, en junio o en septiembre, siendo el
importe por curso completo de 200 euros, debiéndose formalizar directamente en cada Universidad.

Para más información e inscripciones
Centro de Servicios Sociales. C/ Carlos Picabea nº 1, 1ª Planta
Teléfono: 91 856 21 50. Horario: De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas
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Campaña de
Desbroce 2007
El Ayuntamiento ya ha iniciado la Campaña de
Desbroce 2007.
El objetivo es limpiar de ramas y malezas todas
las zonas verdes del municipio para mantenerlas
en perfecto estado de conservación y evitar
incendios.
Pero cuidar del medio ambiente es tarea de
todos, por eso es importante respetar las medidas preventivas establecidas, como la prohibición de arrojar fósforos o restos de cigarrillos,
arrojar basuras, restos industriales o de cualquier otra clase, especialmente aquellos que
contengan fuego o puedan inflamarse, utilizar
fuego para cocinar o calentarse, así como transitar con vehículos fuera de las vías de circulación.
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EDUCACIÓN

Plan de Mejora y
Extensión de los

Servicios Educativos

El Ayuntamiento ha puesto en marcha, un
año más, el Plan de Mejora y Extensión de
los Servicios Educativos. El objetivo es
mejorar la oferta educativa con una amplia
gama de actividades extraescolares para
complementar la educación del alumno
desde un aspecto lúdico, así como aportar,
en caso de que sea necesario, un refuerzo
educativo mediante apoyo al aprendizaje. Al mismo tiempo, la ampliación de horarios permite atender las necesidades de los padres. Además, aquellas familias que lo necesiten podrán solicitar la concesión de becas totales.
Las actividades que se ofertarán son: iniciación al deporte, baile moderno, inglés, judo, teatro, pintura, técnicas
de estudio, taller de refuerzo de matemáticas, taller de ingenio didáctico, baloncesto, animación a la lectura,
música y expresión corporal, entre otras. Todas ellas se desarrollarán de octubre a mayo, excepto Los primeros
del cole y Las tardes, que sólo tendrán lugar durante el curso lectivo.
Todos los datos sobre los plazos de inscripción, los diferentes cursos, centros y horarios estarán disponibles en
una guía específica que estará disponible en breve. Para más información

Centro Municipal de Formación, Calle Hermanos Velasco López Teléfono 91 859 33 03/53 76.

Clausura curso escolar

Pensamiento Matemático

El curso 2006-2007, que acaba de ser clausurado, se ha caracterizado por la puesta en marcha
de nuevas infraestructuras educativas, como la
Escuela Infantil Municipal, el colegio concertado
o las obras de ampliación del IES Diego
Velázquez. Por otro lado, Torrelodones sigue en
cabeza en cuanto a datos de aprovechamiento
académico. El 70 por ciento de los alumnos del
Instituto del último curso de Bachillerato aprobaron en junio, y de ellos el 95 por ciento superó las
pruebas de Selectividad. Se trata de una cifra
muy superior a la media nacional que se sitúa en
torno al 85 por ciento.

Torreforum fue
el escenario de
la entrega de
diplomas a los
25 alumnos de
la
Escuela
Municipal de
Pensamiento
Matemático
Miguel
de
Guzmán que han terminado el ciclo formativo de tres
años. Desde su creación, en 2003, por la EPM han
pasado ya 450 chicos. Este año, cabe destacar que
una de las alumnas, Isar Alonso, que cursa 6º de
Primaria, obtuvo el primer puesto de su categoría en el
Concurso de Primavera que organiza la Facultad de
Matemáticas de la Universidad Complutense en colaboración con la Real Sociedad Matemática Española.
En el acto de clausura, el profesor Hernández pronunció una conferencia sobre un tema de actualidad, las
matemáticas aplicadas al recuento de votos en unas
elecciones.
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EDUCACIÓN

Jornada de

Puertas
Abiertas

25 aniversario
Antes de finalizar el curso, el colegio Los
Ángeles celebró una jornada festiva de puertas abiertas para conmemorar el 25 aniversario de su fundación, en la que se descubrió
una placa conmemorativa.
Además, alumnos, profesores y padres,
pudieron disfrutar de una variada oferta de
actividades, como talleres de maquillaje y
manualidades, hinchables, actuaciones
musicales o una exhibición de la Escuela de
Trial. Además, el salón de actos fue escenario de un recital de música y poesía, donde
se escucharon los versos de Gloria Fuertes,
Gabriel Celaya o Manuel Machado, así varias
piezas de Mozart, Schumann o Purcell, interpretadas por la orquestas Cuerdas al Aire y
Pizzicato, de la Escuela Municipal de Música
Antón García Abril.

Durante todo el curso, los pasillos del centro han acogido una exposición en la que diferentes instantáneas mostraban la historia del colegio
y todos aquellos que algún momento pasaron por sus aulas, así como diferentes objetos que han marcado la evolución del mismo.
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JUVENTUD

Noctalia

Así fue

50

Má´s de 200 jóvenes participaron en la última edición de
Noctalia, en la que se organizaron diversas actividades al
aire libre, como voleybol, talleres de baile y juegos acuáticos en la piscina municipal, aprovechando la llegada del
buen tiempo. El objetivo de este tipo de iniciativas, es ofrecer a los jóvenes una alternativa de ocio diferente durante
los fines de semana.

JUVENTUD

Las asociaciones que recibieron las subvenciones
municipales, a pleno rendimiento

Jóvenes con iniciativa

a concesión de subvenciones municipales a las asociaciones juveniles ha significado un fuerte impulso para
diversos grupos de jóvenes.
La Asociación Juvenil “Minas Morgul”
se está moviendo intensamente. En
cuanto se les concedió la ayuda, se
pusieron manos a la obra para limpiar,
pintar, acondicionar el local y dotarlo
de mobiliario y medios técnicos. A primeros de febrero, la asociación estaba a pleno rendimiento. Hasta ahora,
se han celebrado torneos de warhammer y de magics, concursos de
ambientaciones y proyecciones de
películas. Durante toda la semana
reflexionan y se ensayan las estrategias que pondrán en práctica en la
partida. A esto se une el valor formativo que tiene para los jóvenes participar en actividades en las que son
ellos mismos los organizadores. Todo
este movimiento involucra a unos 40
chicos y está abierto a todos los jóvenes que deseen participar.

L

zo. Han invertido el dinero recibido y su tiempo en acondicionar, ordenar
e insonorizan el local que se les ha cedido en la Casa de Juventud. En
estos momentos, unos 45 jóvenes están utilizando la sala para ensayar y,
como resultado de esta dedicación, alguno de los grupos se encuentra
ya grabando una maqueta. El objetivo de la asociación es atraer a más
músicos y conseguir más fondos para continuar trabajando en la misma
línea mientras preparan un plan de autofinanciación. En cuanto a la
Asociación de Guías, con más de 26 años de existencia, sigue trabajando en actividades lúdicas en contacto con la naturaleza que ayuden a
fomentar el espíritu y los valores inspirados por Lord Baden Powell: la solidaridad, la responsabilidad en el uso de la libertad personal y el compromiso con el mundo. Se reúnen casi todos los sábados en el local cedido
por el Ayuntamiento y están desarrollando desinteresadamente una labor
educativa de gran valor para el municipio.
Estos grupos de jóvenes emprendedores, dispuestos a asumir responsabilidades e involucrarse, están desarrollando una tarea rigurosa, con el
consiguiente beneficio para todos los jóvenes de Torrelodones, que disponen así de una alternativa más de ocio educativo y saludable.

Del mismo modo, la Asociación de
Músicos de Torrelodones “Mamut”
también ha realizado un gran esfuer-
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Música para todos
REPORTAJE

Hace un año, el Ayuntamiento se propuso hacer de la Escuela Municipal de
Música Antón García Abril un referente de proyecto educativo diferencial e
integrador. El objetivo era que los alumnos recibieran formación integral y
que, al mismo tiempo, la música formara parte de la cotidianidad de los
vecinos gracias a ellos. Ahora, es tiempo de hacer balance.

l curso comenzó con una gran noticia. Roland, el gigante japonés que domina el mercado del diseño y la producción de instrumentos musicales electrónicos aplicados a la enseñanza llegaba a Torrelodones. El convenio firmado
con el Ayuntamiento permitió que los alumnos de la
Escuela Municipal comenzaran a experimentar con
las nuevas tecnologías. Poco a poco fueron mostrando en público sus habilidades y participaron en
el Concierto de Navidad con algunos combos junto
a sus profesores y una gran actuación de los benjamines de los Pequemúsicos. Los aplausos entusiastas de un Teatro Bulevar
lleno hasta la bandera
les hizo dar el salto definitivo.
Siguieron

E
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trabajando duro y lo demostraron en el Sonolab,
del que se tuvieron que realizar dos nuevas actuaciones debido al éxito que tuvieron.
El mundo avanza y con él la tecnología, pero no se
puede dejar atrás la esencia clásica de la música,
de la que emanan todas y cada una de los notas
musicales, salgan de donde salgan. Por eso, se pusieron en marcha proyectos como el ciclo de Música de Cámara con las matinés y las veladas Musicales de Torreforum, que contaron con el apoyo y
la implicación de los profesores y varios artistas invitados. Uno de sus principales
atractivos: la recuperación
de la música antigua y
los instrumentos
propios de la
misma.

Sonolab 07

REPORTAJE

Música en comunidad
Su empeño para conseguir que la
música llegara a todos los rincones
de Torrelodones se ha visto en su
participación dentro de la sociedad
que conforma el municipio.

Concierto de Navidad
Veladas Musicales
Torreforum

Los alumnos han acudido a las residencias de los mayores, han participado en las fiestas patronales, el
coro se unió a la Camerata en una
magistral interpretación de Carmina
Burana, fueron las estrellas en la
inauguración de la Olimpiada
Matemáticas Nacional, participaron
en el Festival Flamenco de
Torrelodones, en las celebraciones
del 25 aniversario del colegio Los
Ángeles y, por supuesto, en las del
VIII Centenario de la Refundación de
Torrelodones.

La música sale a la calle
Hace tan sólo un mes, la Plaza de la Constitución fue testigo de la presentación de la Banda Municipal de Música
con bises incluidos. Desde entonces, han realizado varias
intervenciones y, ahora, nos deleitarán de nuevo con sus
interpretaciones populares durante las Fiestas de Nuestra
Señora del Carmen. Pero además de ser un referente
musical y cultural, lo es también de integración, ya que
mayores, jóvenes y niños, trabajan codo con codo para
que las melodías suenen a la perfección.

Presentación Banda Municipal,
Primavera en La Plaza

El curso ha terminado, pero no la ilusión. Por las aulas de
la Escuela Municipal de Música han pasado más de 400
jóvenes músicos, que prometen seguir brillando sobre los
escenarios.

Oferta educativa
Música y movimiento
Lenguaje musical
Violín, viola y violonchelo
Guitarra clásica y moderna
Flauta de pico y travesera
Clarinete
Saxofón
Percusión sinfónica/batería
Bajo eléctrico
Piano acústico
Informática musical
Canto/coro
Taller Roland
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EMPRESA

lberto explica que sus abuelos Honorio
Rubio y Consuelo Fresneda tenían la casa
en la plaza de Epifanio Velasco, “mi abuela
trabajaba controlando las entradas de camiones
en el vertedero, lo que compaginaba con la crianza de sus seis hijos, todos nacidos en
Torrelodones. Era una persona muy querida.
También mi padre Honorio y mi tío Machito, apodo
con el que le conocen en el pueblo, han trabajado en
el pueblo. Yo mismo, hace veinte años, tuve una tienda de ultramarinos en una casita de piedra que estaba situada donde se levanta hoy el edificio de
Servicios Económicos y Comunicación del
Ayuntamiento” y, reconoce que todo ha cambiado
mucho, “pero creo que sigue siendo un pueblo magnífico que me emociona cada vez que recuerdo todo
lo que he vivido en él”.

A

Torres Press

Prensa y Revistas

Alberto Rubio, su propietario,
pertenece a una de las familias
vinculadas a Torrelodones más de
cien años, tres generaciones que
han nacido y han vivido aquí.

Establecer su negocio en el
pueblo que le ha visto crecer era
uno de sus sueños y Espacio
Torrelodones le ha abierto las
puertas para ello.
Dirección: Centro Comercial
Espacio Torrelodones, local 12.
Avenida de la Fontanilla s/n
Teléfono/Fax: 91 854 41 91
Horario: de lunes a sábado y
domingos autorizados de
10:00 a 22:00 horas.
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Tanto él como su mujer Yolanda han abandonado
sus trabajos y con los recursos disponibles han montado su negocio de prensa y revistas en la planta primera, frente al hipermercado. Un agradable local de
50 metros cuadrados que ellos mismos han acondicionado. “Montar mi propio negocio era una de mis
aspiraciones, después de haber trabajado muchos
años para el Insalud, hemos emprendido este nuevo
reto con mucha ilusión”, y confiesa que la respuesta
ha sido bastante buena. “El centro es magnífico.
Viene gente no sólo de la zona sino también de
Segovia y Ávila, que comentan lo cómodo y agradable que les resulta comprar aquí”. Alberto está al
frente del local desde las 10 de la mañana hasta las
10 de la noche sin interrupción. “Estoy yo solo, mi
mujer me reemplaza en el hora de la comida, son
muchas horas las que estoy aquí, pero merece la
pena”.
Torres Press dispone de todos los periódicos de
información de tirada diaria, así como los periódicos
deportivos. Igualmente, cuenta con una amplia serie
de revistas especializadas (automóviles, motos,
decoración, economía, salud...). También se pueden
encontrar las colecciones que las editoriales publican regularmente, y como Alberto precisa, “si no las
tenemos las podemos pedir. Además, a aquellos
clientes que nos lo solicitan, se las reservamos o las
pedimos directamente a las editoriales”. Igualmente,
los más pequeños disponen de publicaciones infantiles y juveniles.
Por otro lado, el local cuenta con una sección de
pequeños detalles para regalos infantiles y, próximamente, instalarán una sección de complementos,
con mochilas, estuches, bandoleras de una acreditada marca.

FÚTBOL

Hasta la temporada que
viene... y gracias
El Torrelodones Club de Fútbol
despidió la temporada 2006/2007 con
una gran fiesta en el Campo de
Fútbol Julián Ariza con mucho

ambiente, la ya famosa barbacoa,
atracciones divertidas, homenajes y
premios... muchos premios para todos
los asistentes.

n un breve discurso el Presidente del Club no quería dejar pasar
la oportunidad de mostrar su agradecimiento y la satisfacción
en su primer año al frente del Club:

E

“Este es el momento que queremos decir gracias a todas las empresas
que nos han apoyado durante la temporada y aunque la lista es larga
quiero aprovechar el momento para decirles gracias a cada una de
ellas. En primer lugar nuestro patrocinador oficial CONIURSA... que
nos ha apoyado en todo momento incondicionalmente. Gracias:
Hummel Spain por considerarnos su equipo VIP en Madrid, EL Pesca,
Dimasu Motor, Gestion y Obras, Cimaga, Kuru Villacieros S.L, La
Bilbaína, Lacombe, Telepizza, Skunk, Coca Cola, Fruteria Hilario,
Rizos, Eroski , El Caballo Goloso, Mahou, Hyundai, Motor Mirasierra,
EDS Trabajo Temporal , Halcourier, Cinebank, Hotel Torrelodones,
Autobuses Mesa, Mitsubishi, Ram Información, La Polca, Cale del
Atril y Caramelo.
Muy importante aparte del patrocinio es la colaboración con el
Ayuntamiento de Torrelodones que ha estado en todo momento a nuestro lado y sin su apoyo no serian posibles los proyectos que tenemos
para el Fútbol en nuestra villa. Pero sobre todo lo más importante, y
para no alargar más mi discurso, es dar las gracias a los jugadores de
nuestro Club, que son nuestra motivación para seguir trabajando,
nuestro orgullo por vuestra entrega al fútbol, que lo habéis demostrado
cada (o casi cada...) fin de semana en el campo y que son el mejor aval
para el futuro del Club. Gracias a todos vosotros...y hasta la temporada que viene“

Jugadores juveniles premiados en la fiesta: máximo goleador, mayor promesa , mejor jugador...
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Pero aunque se haya acabado la temporada, el
Club sigue “vivo” organizando diversas actividades:
El aplauso de los asistentes en las gradas al discurso de su presidente y asimismo a todos los jugadores premiados deja ver el
grado de complicidad que
reina en el Torrelodones
CF.

Campus de Verano
para niños
Liga de Fútbol 7 y 8
y para mayores
Toda la información se
encuentra en la página
web del club.
www.torrelodonescf.com

BALONCESTO

temporada más exitosa
Nacho Guisasola

Se acabó la
del Cimaga Torrelodones
El ascenso del primer equipo
a Liga EBA, los cuatro
campeonatos de Madrid y
la participación del Infantil
femenino en el Sector han
sido los principales logros.
a entrega por sexto año de los premios Jugón, el 16 de junio, echó el
telón al curso baloncestístico en el
club de baloncesto Cimaga Torrelodones.
Durante el acto se hizo el pertinente reconocimiento a los más destacados a lo
largo de la temporada más exitosa en la
historia del club. En primer lugar se entregaron los
trofeos de campeón de Madrid a los cuatro conjuntos
del club acreedores de ellos: Benjamín 98 “A”,
Benjamín 97 e Infantil 94 masculinos, y Júnior femenino federado. También recibieron su copa de la
Federación de Baloncesto de Madrid el Alevín 96
(tercer clasificado) y el Sénior A (segundo) masculinos, así como el Infantil femenino preferente, tercero
de Madrid y que se convirtió en el primer equipo de
la historia de nuestro municipio en acudir al Sector
Interautonómico, fase previa a la ronda final del
Campeonato de España. Nuestras chicas hicieron un
gran papel y se quedaron a una canasta de la clasificación.
Tras el momento de los campeones llegó el de los
jugones. Estos fueron los galardonados: Víctor
Chuan (Mejor Jugador), Will Lorenzo (Jugadora) Bea
Alonso (Progresión), Ana de Nicolás (Compañera),
Txus Larretxi y Roberto Tamayo (Padrinos), Enrique
Rodríguez (Promesa masculina), Katia Javier
(Promesa femenina), Román González (Aportación al
equipo), Sergio Fole (entrenador), Juan Plaza
(Honorífico), Tirso Lorente (Trayectoria deportiva),
Colaborador (Enrique Sánchez de Adecco), padres y
madres de los benjamines del 98 (Afición), Benjamín
97 (Actitud deportiva), Benjamín femenino (Equipo
revelación) y Sénior A masculino (Equipo).
Previamente a la ceremonia, los más de 300 jugadores y jugadoras de Torrelodones, además de sus
familiares, tuvieron la posibilidad de participar a lo
largo de la mañana en una serie de concursos. El
Two Ball, el 3 contra 3 y el K.O. hicieron, sin duda,
pasar un rato entretenido a mayores y pequeños. El
acto fue concluido por unas palabras de apoyo del
concejal de Deportes, Fernando González, y del consejero delegado del Grupo Cimaga (patrocinador
principal del club), Manuel García.

L

o Más de 600 jóvenes en el
3 contra 3 escolar
La tercera edición del 3 contra 3 escolar, cuya final tuvo lugar el 1 de junio en el polideportivo municipal, supuso un importante salto
cuantitativo para la actividad. De los cuatro
colegios participantes en 2006, este año se
pasó a un total de 10, con lo que más de 600
chicos y chicas de primaria de Torrelodones y
de otros municipios de la sierra vibraron con
este divertido torneo que, una vez más, resultó ser un auténtico éxito.

o Últimas plazas para el
campus de verano
Igual de bien marcha la campaña de verano
del club. El prestigioso Basketball TechCampus está completo, mientras que el Campus
PlayBall (www.campusplayball.com), dirigido
a jóvenes con menor nivel de juego y que se
celebrará en Torrelodones y en Navacerrada,
aún tiene algunas plazas en la segunda quincena de julio. Sin duda, la mejor manera de
pasar el verano haciendo deporte en la sierra.

o Y el 14 de julio, el 3vs3

No hay verano deportivo en Torrelodones sin
uno de los torneos de 3 contra 3 que más premios reparte: el 3vs3 de las fiestas de Ntra.
Sra. del Carmen. Ya están disponibles la información y los formularios de inscripción en la
página web del evento: www.3vs3torre.com.
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CULTURA

w lunes 2 19:30 h

ARTES PLÁSTICAS
Torreforum

Entrada libre hasta
completar aforo

Escuela Superior de Arte Dramático
de Torrelodones
“EL PÁJARO AZUL”,
de M. Maeterlinck. Dirigida por Jesús Salgado
Tyltyl y Mityl, los dos hijos
de una humilde familia,
emprenden un viaje, con
la ayuda de un hada, para buscar el Pájaro Azul,
que dará la felicidad a
quien lo posea. Vivirán
fantásticas y peligrosas
aventuras. Finalmente, lo
encuentran en su propia
casa y cuando lo van a regalar a su vecina, una niña que esta enferma... El
ser humano corre ilusionado en busca del pájaro azul para poseerlo, y no nos damos
cuenta que la verdadera felicidad está en su búsqueda, en la lucha por conseguirlo y en las
cosas mas pequeñas y sencillas. Una gran lección de
Maeterlinck para el hombre
de nuestro siglo. Un espectáculo apto para todos los
públicos, en donde, tanto
niños como mayores,
aprenderán deleitándose.

w sábado 7 21:00 h.

JULIO 2007

EXPOSICIÓN pintura
Del 4 al 27 de julio
VÍCTOR
FERNÁNDEZ
VEGA

Casa de Cultura

EXPOSICIÓN pintura
Del 2 al 13 de julio
Inauguración martes 2 a las 19:30 h.
TALLER MUNICIPAL DE ARTES
PLÁSTICAS

Parque JH.
Domingo

Entrada libre hasta
completar aforo
Duración: 50 minutos.

Coro de la Asunción de Nª Sra. de Torrelodones

1 de 11:00 a 13:00 h.

V JORNADA DE PINTURA AL AIRE
LIBRE
Ya que el tiempo no acompañó el día en que estaba
previsto, el domingo 1 se
celebrará esta jornada de
pintura en el Parque JH,
para niños y adolescentes
de 3 a 16 años que, como
en años anteriores, organiza el Estudio de Pintura
Silvia Anel, con la colaboración del Ayuntamiento
de Torrelodones.

RECITAL DE VERANO
CANCIONES INOLVIDABLES

INFORMACIÓN
TEATRO BULEVAR. Avda. Rosario Manzaneque 1.
Tel: 91 859 06 46, ext. 24 www.ayto-torrelodones.org
La coral más antigua de nuestro municipio nos ofrecerá
un recital dedicado a la música de loa años 60: canción
melódica, boleros, Vétales, Elvis Presley, canción latina ...

58

Horario de verano Casa de Cultura
Del 2 al 13 de julio de 9,00 a 21,00 horas
Del 17 de julio al 1 de septiembre cerrado.

PROTECCIÓN CIVIL

El radón:
Ese gas desconocido (5)

Continuando con los artículos relacionados con los
proyectos llevados a cabo por el Servicio Municipal de
Protección Civil del Ayuntamiento, en colaboración con
la Cátedra de Física Médica de la Universidad de
Cantabria, sobre el gas radón, nos centramos en el
proyecto realizado durante en año 2006.

Interpretación de
los Datos y Medidas
Recomendadas
De manera general podemos
encuadrar las medidas recomendadas en 4 opciones que
se expresan a continuación:
OPCIÓN A
Si las dos medidas, tanto en planta
baja como en planta sótano, son
inferiores a 200 Bq/m3 NO da lugar
a tomar medida que no sea el
incremento de la ventilación natural de ambas dependencias, para
con ello bajar las concentraciones
siguiendo el criterio de “tan baja
como sea posible”.

OPCIÓN B

o Introducción

Este nuevo proyecto tiene por objetivo analizar la relación entre el tipo de construcción que se realiza actualmente en las viviendas unifamiliares de Torrelodones y las
concentraciones existentes de gas radón en varias plantas del interior de la misma.
De esta manera podremos comprobar el grado de aislamiento que existe en dichas
viviendas con respecto a la emanación de gas radón procedente del suelo. Para que
existiera una homogeneidad sobre el tipo de construcción, se eligieron viviendas unifamiliares con una antigüedad aproximada de 5 años y que tuviesen, a ser posible,
planta sótano o similar donde se acumularía mayor concentración de gas radón. Las
mediciones de las concentraciones de radón se realizarían en la parte más baja de
la vivienda unifamiliar, ya sean sótanos, trasteros, en general, lugares poco ventilados, y en planta baja, zona más próxima al terreno donde generalmente se realiza la
estancia habitual de los usuarios de la misma. De esta manera, comparando dichas
concentraciones, podemos determinar el grado de aislamiento existente en las mismas con respecto al gas radón. Dicho muestreo fue realizado entre los meses de
mayo y noviembre del año pasado, por lo que se realizó un tiempo de exposición de
6 meses.

o Metodología Empleada

Después de la obtención de los 99 domicilios colaboradores en el estudio con el perfil detallado anteriormente, el 26 de noviembre se iniciaron las mediciones. Para ello
se utilizó un tipo de medición que ya se explicó en un artículo anterior; el detector de
carbón activo. Como recordarán, este tipo de medición utiliza un bote de plástico
con un detector a modo de pastilla bajo la tapa, de modo que dejando la tapa medio
abierta para permitir la entrada de aire al interior, el detector “atrapa” los diversos
gases del aire del lugar de medición, entre los que se encuentra el radón.

Si el resultado de la planta baja es
superior a 200 Bq/m3 pero no
supera los 400 Bq/m3, el incremento de la ventilación natural
resulta NECESARIO en dicha
planta.

OPCIÓN C

Si el resultado de la planta baja
supera los 400 Bq/m3, entramos
en el modelo de recomendaciones
internacionales de medidas de
remedio pero estas requieren de
un estudio pormenorizado por personal cualificado. Aquí la ventilación natural puede o no disminuir
las concentraciones.

OPCIÓN D

Si el valor de la planta baja tiene
valores inferiores a 200 Bq/m3 y el
sótano supera los 400 Bq/m3, las
medidas a tomar deben serlo únicamente en esta última dependencia, aumentando en ella de
manera significativa su ventilación.

o Resultados y Conclusiones Obtenidas

Del conjunto de datos de concentración de radón obtenidos por la Cátedra de Física
Médica de la Universidad de Cantabria en este estudio, cabe destacar que ninguna
medición realizada en las plantas bajas de las viviendas, donde generalmente se
realiza la mayor parte de la estancia de sus ocupantes, superó los 400 Bq/m3 en
planta baja. De los datos obtenidos en las plantas sótanos de las viviendas, el 35%
de las concentraciones registradas superaban los 400 Bq/m3 recomendadas por la
UE a sus Estados Miembros para iniciar acciones de remedio en casas ya edificadas (90/143/EURATOM).
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NOTA GENERAL:
Desde el punto de vista práctico,
los valores 200 y 400 Bq/m3 han
de ser considerados no como criterio absoluto, sino que a los mismos se los puede admitir errores
de hasta el 40%.

JUEGOS MATEMÁTICOS

Juegos matemáticos
nº 9 Julio 2007
Los nenúfares
En un estanque hay cierto número de nenúfares de
manera que cada hora un nenúfar se divide en dos. Al
cabo de 20 horas el
estanque está completamente lleno de
nenúfares. ¿Cuándo
estuvo lleno justamente la mitad?

El arranca - hojas
Aquella tarde a Jaime, un niño
de tres años, le dio por arrancar un buen montón de hojas
consecutivas de un libro. La
primera página arrancada fue
la 183, y la última estaba numerada con un número formado
por esas mismas cifras pero en
otro orden. ¿Cuántas páginas
(no hojas) arrancó?

Alcuino de Cork.
Matemático y pedagogo inglés
del siglo VIII. Escribió obras de
entretenimiento matemático para
los jóvenes.
Una liebre está a 150 pasos de un
perro que comienza a perseguirla. Si el perro recorre 10 pasos
cada vez que la liebre da 6, ¿en
cuántos pasos cogerá el perro a
la liebre?

Los tornillos
En un saco hay 24 kg
de tornillos, ¿cómo
podemos conseguir
exactamente 9 kg de
tornillos usando una
balanza con dos platillos?
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ESCUELA MUNICIPAL DE PENSAMIENTO
MATEMÁTICO MIGUEL DE GUZMÁN

El calendario
En el mes de Enero
de cierto año hay
exactamente cuatro
viernes y cuatro
lunes. ¿En qué día de
la semana cae el 20
de Enero de ese
año?

El número
Borra 10 cifras del número
1234512345123451234512345 para que el número
que te quede sea el mayor posible

Las soluciones en el próximo número

SOLUCIONES A JUEGOS MATEMÁTICOS Nº8
La Olimpiada: 130 m2
La discoteca: verde: Si el chico de rojo habla a la chica de verde de su
novia, es porque ella no lo es. Tampoco puede serlo la chica que viste
también de rojo, luego su novia viste de azul. El chico de azul sale con la
chica de verde, ya que en otro caso, los dos de verde son novios, así que
el novio de la chica de rojo es el que va vestido de verde.
La tabla redonda: votaron en blanco, porque si uno voto a un candidato,
siguiendo la regla de votar al que está a la izquierda, habría salido elegido por unanimidad.
La suma: 9. Los 223 números se pueden agrupar en 111 pares, tomando
cada uno de los extremos y aproximándose hasta el número que ocupa la
posición central. La suma de cada uno de los pares así escogido es
constante e igual al doble del valor del número central. Así, la suma, 2007,
se puede escribir como 11 + ? veces el valor de dicha suma que resulta
ser 18, por lo que el número en el centro es 9.
Las piedras: 19. Si Nacho tiene un número de piedras doble del de
Domingo, ha de tratarse de un número par, para lo que sólo ha de haber
tomado un saco con un número par de piedras (18 ó 34). Si cogió las bolsas de 34, 21 y 23 piedras (78 en total), Domingo tuvo que coger bolsas
con un total de 39 piedras, lo que consigue si coge las de 18 y 21 piedras, por lo que la que sobra (19) ha de ser la de piedras negras.
21 toneles: Para repartir el total de toneles (21) y el total de vino (el equivalente a 21/2 de toneles) a partes iguales, cada uno debe tener 7 toneles
y 7/2 contenido de toneles de vino. Se puede conseguir con: a dos se les
da 3 toneles llenos, 3 vacíos y uno a la mitad (7 cada uno y el contenido
equivalente a 7 mitades), y al otro, 1 lleno, 1, vacío y 5 a la mitad (igual
resultado).

Soluciones detalladas en la web de la Escuela Municipal de
Pensamiento Matemático
www.escuelapensamientomatematico.org

