Editorial

Las negociaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento con la Comunidad de
Madrid han dado como consecuencia que nuestro municipio vaya a recibir de
la Administración regional cinco millones de euros para cofinanciar inversiones
en infraestructuras públicas a través del Plan PRISMA. La colaboración económica de la Comunidad también se verá reflejada en otro millón y medio de
euros destinados a la construcción del parking de la estación de RENFE y quinientos mil euros más, que servirán para llevar adelante la remodelación de la
Avenida de El Pardo. Entre los proyectos que se harán realidad gracias al
PRISMA, se encuentran la nueva Casa de la Juventud, la remodelación del
casco histórico, la creación de aparcamientos en superficie en la zona escolar de la Avenida de la Dehesa, la II fase de remodelación de esta misma vía,
la instalación del saneamiento del Gasco Bajo y la construcción de un pabellón deportivo en el Área Homogénea Sur.
El Plan PRISMA es, históricamente, una herramienta fundamental con que
cuentan los ayuntamientos a la hora de crear y remodelar servicios e infraestructuras públicas. El sistema de financiación de los ayuntamientos haría
inviable, en muchas ocasiones, este tipo de inversiones si no contáramos con
el soporte de la Administración regional. Cada día, los consistorios asumen
más competencias que no le son propias, pero que es imprescindible atender
para favorecer el incremento en la calidad de vida de sus vecinos y la resolución de muchos de sus problemas. Ello repercute en que los ingresos municipales se destinen a un abanico de gastos e inversiones cada vez más amplios,
sin que por otra parte se incrementen sus vías de financiación, que residen
básicamente en el impuesto que grava la construcción (ICIO), el de la contribución (IBI), el de vehículos (IVTM) y el de actividades económicas. Si a ello
le añadimos la desaceleración en el sector de la construcción o, en el caso de
Torrelodones, el agotamiento de suelo urbanizable, como es nuestra situación
actual, se hace cada vez más urgente que desde el Estado se acometa, de
una vez por todas, la reforma de la ley que regula los sistemas de financiación
municipales. Esta reforma, que se ha dado en denominar Pacto Local, debe
regular las modernas haciendas locales, basándose en las necesidades reales que tiene cada Ayuntamiento como Administración más cercana los ciudadanos, y por tanto prestadora de servicios. Además, se evitaría la gran dependencia de los presupuestos municipales de un sector concreto como es el de
la construcción. Mientras, se pueden tomar otras medidas, como la generación de riqueza para el municipio a través de la iniciativa privada que a su vez
repercutiría positivamente en las arcas públicas, una cuestión que en
Torrelodones ya se ha puesto en marcha a través de distintos planes de reactivación del tejido económico.
En cualquier caso, bienvenido sea este nuevo Plan PRISMA con el que la
Comunidad atiende las necesidades de los vecinos a través de las corporaciones locales.
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PRISMA

Cinco millones
de euros para
inversiones
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Torrelodones se beneficiará de 4.935.000
euros para inversiones aportados por la
Comunidad de Madrid dentro del
nuevo Plan PRISMA, a lo que habrá que
sumar otros 500.000 euros del Plan de
Cooperación Local. Con ello, se podrán
afrontar en los próximos años proyectos
de remodelación y creación de nuevas
infraestructuras públicas que mejoren la
calidad de vida de los vecinos

L

a Comunidad de Madrid ha aprobado la
cofinanciación de proyectos para mejorar
la red de infraestructuras públicas en
Torrelodones, que asciende a más de
cinco millones de euros. El Plan Regional
de Inversiones y Servicios PRISMA es un programa
plurianual que integra y coordina las actuaciones de la
Comunidad de Madrid, a través de diversas consejerías, en los municipios de la región, a excepción de la
capital. El primer PRISMA abarcó el periodo 19972000, y posteriormente le siguieron los correspondientes a 2001-2005 y 2006-2007. La suma de esos
dos últimos PRISMA hizo que Torrelodones recibiera
en seis años casi cuatro millones de euros que sirvieron para financiar infraestructuras que sumaron
6.646.000 euros, al aportar el Ayuntamiento el resto
de los importes. Gracias al Plan PRISMA se pudieron
llevar a cabo obras de importancia para el municipio,
como la remodelación de las avenidas de Jesusa
Lara, Rosario Manzaneque o la I Fase de la avenida
de la Dehesa. También mediante la cofinanciación de
la Comunidad, los vecinos de Torrelodones pueden
disfrutar ahora del nuevo campo de fútbol municipal,
la Escuela Infantil Las Ardillas, las pistas polideportivas de Pradogrande y Nuevos Peñascales o el
Archivo Histórico. Éstas son sólo algunas de las
actuaciones llevadas a cabo, que darán paso a otras
nuevas con la llegada del nuevo Plan.

El PRISMA que viene

En esta ocasión la Comunidad ha mantenido conversaciones con los alcaldes de los municipios para evaluar las aportaciones del Gobierno regional a los proyectos municipales para los próximos tres años.
Torrelodones ha logrado sumar más de cinco millones
de euros que se traducirán en mejoras de infraestructuras públicas ya existentes y creación de nuevos
equipamientos, siempre con la premisa de su utilidad
pública con el propósito de mejorar la calidad de vida
de sus vecinos y potenciar la vertebración, la cohesión y el equilibrio regional. La financiación procederá
en su mayor parte del PRISMA, con 4.935.000 euros,
a lo que hay que sumar el Plan de Cooperación Local,

que representa otros 500.000 euros, y otros
1.500.000 euros que la Consejería de
Infraestructuras y Transportes aportará para la
construcción del parking de RENFE.

Nueva Casa de la Juventud

Los proyectos en los que se invertirá el PRISMA
abarcan muy distintos sectores. Por un lado, el
Ayuntamiento construirá la nueva Casa de la
Juventud en la calle Carlos Picabea, concretamente en la parcela que albergaba el antiguo salón
parroquial, cuya titularidad ya es municipal, tras un
convenio de permuta con el Arzobispado de
Madrid, que era el propietario de este suelo. Con
ello, los jóvenes del municipio contarán con unas
modernas instalaciones en pleno centro del municipio, en las que podrán desarrollar todas sus actividades.

Casco histórico

Asimismo, se acometerá la I Fase del proyecto de
rehabilitación del Casco Histórico, que incluirá la
semipeatonalización del eje formado por la calle
Rufino Torres, Plaza del Caño, calle Carlos Picabea
y Plaza de la Iglesia. Esta actuación ampliará los
espacios peatonales y llevará consigo la implantación de nuevo mobiliario urbano y nuevas zonas
ajardinadas. Se trata de una primera etapa dentro
de un proyecto más amplio en el que en un futuro
se sumará la calle Real, con la construcción del
parking subterráneo.

Pabellón deportivo

En el Área Homogénea Sur se levantará un pabellón deportivo que prestará servicio, principalmente,
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a los 27 equipos federados de baloncesto con que cuenta Torrelodones.
De este modo, se pone al alcance de
los vecinos unas instalaciones que
cuentan con una notable demanda y
se alivia el alto número de usuarios
que
actualmente
utilizan
el
Polideportivo Municipal.

Avenida de la Dehesa

La remodelación que se llevó a cabo
en la Avenida de la Dehesa, entre el
Centro de Salud y la Carretera de
Hoyo de Manzanares se completará
ahora con una segunda fase que igualará la vía en su recorrido hasta la
calle Emilio Llorente Navacerrada.
Como en la actuación llevada a cabo
en el primer tramo, se dará prioridad a
los viandantes con espacios más
amplios, al tiempo que se dotará a la
zona de nuevos equipamientos, mobiliario urbano, zonas ajardinadas, pavimentación de la calzada y alcorques
especiales que eviten los daños producidos por las raíces de los árboles
en el asfalto.
Con la construcción de un aparcamiento en superficie en la zona escolar de la Avenida de la Dehesa se
prestará servicio a los tres centros
educativos que se concentran en esta
zona y a los usuarios del Polideportivo
Municipal. La idea es aumentar con
unas cien plazas el estacionamiento
público.

Saneamientos del Gasco Bajo
La construcción de la red de saneamientos en el Gasco Bajo es una de
esas obras tan necesarias como poco
lucidas. Con este proyecto se crearán
todas las canalizaciones de aguas
residuales de este área hasta la estación de bombeo, desde la que serán
impulsadas a la depuradora de
Torrelodones-Galapagar. Con la realización de este proyecto, se eliminará
el sistema de pozos negros con el que
venía funcionando este núcleo de
población de baja densidad.

Avenida de El Pardo

Por último, y mediante el Plan de
Cooperación Local, se llevarán a cabo
los trabajos de remodelación de la
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Avenida de El Pardo, que detallábamos en el anterior número de
La Revista. Entre otras labores, la obra supondrá el asfaltado
completo de la vía, con resaltes disuasorios de velocidad, señalización horizontal y vertical, reubicación y adaptación de paradas de autobús, desbroces y limpieza, instalación de mobiliario
urbano y la creación de un circuito biosaludable.

Parking de RENFE

Como adelantábamos el pasado mes, el Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid cofinanciarán la construcción de un estacionamiento público junto a la estación de RENFE, para lo que
el Gobierno regional aportará un millón y medio de euros. El proyecto se desarrollará en dos fases, la primera contará con unas
150 plazas y la segunda, con otras 400. La firma de un convenio con los propietarios de la parcela próxima a la estación, permitirá en breve plazo comenzar las obras.

NOTICIAS

Nuevo centro
educativo
El pleno celebrado a finales de febrero aprobó
la cesión del derecho de superficie de una parcela de 12.971 metros cuadrados a la
Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid. El objetivo de la medida es destinar
este suelo, ubicado en el Área Homogénea
Sur, a la construcción de un nuevo centro educativo. Será, por tanto, la Comunidad de
Madrid, competente en la materia, la encargada de promover la nueva instalación que pretende adelantarse a las necesidades que en
un futuro pueda haber en cuanto a plazas
escolares. Actualmente, el municipio cuenta
con tres centros de Primaria públicos, dos
colegios concertados y un Instituto de
Secundaria y Bachillerato, recientemente
ampliado sobre una parcela municipal cedida
también por el Ayuntamiento a la Comunidad.
La oferta se complementa con otro colegio privado, una Escuela Infantil Municipal y otra de
la Comunidad, y otras seis privadas.

Mejoras en el saneamiento
El Ayuntamento está realizando mejoras en el sistema de saneamiento público, como las que se observan en las fotografías
(calle Miramadrid y Guadarrama).
El objetivo es mejorar las condiciones de estas instalaciones
para asegurar el correcto tratamiento de las aguas residuales.
En los próximos meses continuarán este tipo de actuaciones en
otras zonas del municipio.
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Una delegación de Ayuntamiento de Baberino di Mugello
(Italia) visitó el pasado mes Torrelodones. El alcalde esta localidad perteneciente a la región de La Toscana, Gian Piero Luchi,
y la concejal de Cultura y Educación, Anna Borgini, pasaron
cuatro días en nuestro municipio, en el marco de los encuentros entre pueblos de Europa potenciados desde la Asociación
de Municipios Europeos, fundada en Torrelodones en 2005. Esta
asociación agrupa localidades de Francia, Gran Bretaña,
Alemania, Bélgica, Italia, Polonia y España.
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Una delegación de Barberino
di Mugello visitó Torrelodones

A finales del pasado año, los mandatarios municipales de Torrelodones y
Barberino coincidieron en Betton
(Francia) en unas jornadas en las que
los tres pueblos plantearon un proyecto
conjunto para la implantación de nuevas
tecnologías en la Administración local,
mediante la financiación de fondos
europeos, que proporcione servicios
mejores y más ágiles a los ciudadanos.
En esa cita se acordó también el establecimiento de intercambios culturales y
de experiencias comunes en temas
como la gestión de residuos sólidos
urbanos y transporte urbano. Durante la
visita de los representantes italianos a
Torrelodones, se ha profundizado en
ese proyecto y han aprovechado para
conocer de cerca nuestro municipio, sus
sistemas de gestión municipal y el desarrollo local y empresarial.
Barberino di Mugello, próximo a
Florencia, en el Noreste de Italia, posee
un entorno medioambiental privilegiado
con gran riqueza faunística; cuenta una
superficie de 280 hectáreas y 10.600
habitantes. Uno de sus mayores atractivos es el lago de Balancino

Recorrido por Torrelodones

La delegación italiana visitó varias instalaciones municipales, como el Complejo
de Seguridad y Justicia, el Polideportivo
Municipal, el Campo de Fútbol o el MiniFútbol.
Asimismo, asistieron a un concierto de
la Camerata de Torrelodones en el
Teatro Bulevar y recorrieron diversos
lugares singulares de Torrelodones,
donde comprobaron el modelo urbanístico de expansión horizontal. Por último,
mantuvieron un almuerzo de trabajo con
empresarios locales, dentro del proyecto de estrechar lazos comerciales entre
ambas localidades.
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Fernández
Méndez
de
Andes, y varios representantes de empresas multinacionales del sector de nuevas
tecnologías.

Apuesta por la Investigación y
el Desarrollo

El gerente del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) dependiente de la Consejería de Economía, Aurelio García de Sola, mantuvo
una reunión en el Ayuntamiento de Torrelodones con su alcalde y la
concejal de Desarrollo Local, Marta Campesino, a la que participaron
el rector magnífico de la Universidad Antonio de Nebrija, Fernando

Reunión con el
consejero de Justicia

El alcalde de Torrelodones y el concejal de
S e g u r i d a d
Ciudadana, José
María Neira, mantuvieron una reunión
con el vicepresidente segundo y consejero de Justicia y
Administraciones
Públicas, Alfredo
Prada, en la que se
trató del interés del
Ayuntamiento en
ampliar las competencias de la Oficina
Judicial del municipio, y en la posibilidad de contar en
Torrelodones con el
Registro Mercantil
y el Civil.
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El encuentro se produce
dentro del proyecto del
Consistorio de integrar a
Torrelodones en el proyecto
de la Comunidad de Madrid
para la creación de una red
de centros de I+D+i en la
región. El objetivo es lograr
la generación de riqueza
para la comarca a través de
iniciativas empresariales de
investigación, desarrollo e
innovación
tecnológica.
Torrelodones no posee suelo
para un desarrollo industrial,
por lo que la apuesta en
materia de crecimiento económico ha de encauzarse a
través de este tipo de actuaciones de impulso al entorno
empresarial.

El objetivo es que se persigue con esta medida es acercar la administración de Justicia al
vecino, un propósito en gran medida logrado
con la apertura de la Oficina Judicial de
Torrelodones hace tres años, la primera de las
inauguradas en la Comunidad.

De este modo, los ciudadanos pueden realizar multitud de trámites legales sin necesidad
de desplazarse a otros municipios, pero de lo
que retrata ahora es de incrementar los servicios en este ámbito.

Asimismo, en el encuentro, los representantes municipales solicitaron la ampliación de
los servicios que hasta el momento se prestan
a través de la Ventanilla Única del
Ayuntamiento, que sirve como vehículo de
comunicación directa entre los vecinos y las
administraciones supramunicipales.
Por último, el alcalde informó al consejero
sobre la negociación que se está llevando a
cabo en el Ayuntamiento con el fin de lograr
un convenio único para los trabajadores
municipales.

NOTICIAS

Nuevo mobiliario infantil para
los parques JH y la Casa Rosa

Los nuevos columpios están
fabricados con materiales naturales para faciliatr su integración
en el entorno natural de los parques; además, su diseño no
sólo los hace más atractivos
sino que aumenta las medidas
de seguridad para que los niños
puedan disfrutar de ellos sin
peligro.
En los próximos meses también
se instalará nuevo mobiliario
infantil en otros parques del
municpio para continuar mejorando este tipo de espacios
públicos
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Conocer y respetar
la naturaleza

Durante este mes se van a realizar nuevas sendas
temáticas, organizadas por la Concejalía de Turismo y
enfocadas especialmente a los mayores, que podrán
conocer la naturaleza y aprender a respetarla al mismo
tiempo que adquieren un hábito cardiosaludable: caminar.

Próximas citas

 16 de abril: Las alas de Torrelodones. Volando sobre
nuestras cabezas, sin saber quién observa a quién,
surcan el cielo una gran variedad de aves que anidan
en nuestro municipio. Esta senda se realizará en el entorno de la Escuela Jara y Lodón. El punto de encuentro y partida será Torreforum, a las 10:00 horas
 30 de abril : Senda Botánica. La vegetación puede ser un complemento más del paisaje o convertirse en
un elemento reconocible por nosotros mismos. Cada planta tiene sus peculiaridades y tú las puedes descubrir. La ruta se realizará en el entorno del Canto del Pico y la salida se realizará a las 10:00 horas desde
Torreforum
Más información: Concejalía de Bienestar Social. C/Carlos Picabea,1.

Nuevo paso en
el proyecto de
Los Herrenes

El último Pleno de febrero aprobó la modificación puntual de las Normas Subsidiarias
que permite continuar con el proyecto de
Los Herrenes, una zona del centro del
Pueblo ocupada hasta el pasado año por un
edificio que quedó a medio construir hace
dos décadas, como consecuencia del litigio
entre el Ayuntamiento y los propietarios. El
convenio suscrito entre ambas partes en la
anterior legislatura desbloqueó esta situación que permitió el pasado año la construcción de la prolongación de la Calle Nueva, y
con ello una reordenación del tráfico en el
centro. Asimismo, el Convenio prevé que se
construya un parking público subterráneo,
además de otros equipamientos públicos,
como jardines, zonas peatonales y nuevas
pistas polideportivas. Hasta que comiencen
las obras la parcela será habilitada como
aparcamiento disuasorio.
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Las aceras del
acceso al Área
Homogénea
Sur, en marcha

El Ministerio de Fomento ha comenzado las obras de construcción del
acerado en el acceso de la vía de servicio de la A-6 al Área Homogénea
Sur. La actuación se está llevando a
cabo como consecuencia de las conversaciones mantenidas por el
Equipo de Gobierno con los responsables ministeriales en las reuniones
celebradas en octubre y noviembre
del pasado año. De este modo, el
Ministerio cumple con el compromiso
adquirido con el Ayuntamiento de
acometer a la mayor brevedad posible las obras en la parte del trayecto
de dominio público, mientras que los
promotores del AHS ejecutarán el
resto del acerado, al encontrarse éste
en terrenos privados.
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Torrelodones
tendrá un

punto limpio

capaz de
reciclar casi
3.000 m3 de
residuos

Mantener Torrelodones limpio
es tarea de todos y reciclar es
un factor fundamental para
ello. Nuestro municipio es el
primero de la región en el
reciclado de envases y el primero de España en el reciclado de pilas y baterías,
pero con la colaboración de
todos los sectores que forman parte de la sociedad,
aún se puede hacer más por
el correcto mantenimiento
del medio natural. Por eso, el
Ayuntamiento ha puesto en
marcha un proyecto para la
creación de un Punto Limpio
que tendrá capacidad para
reciclar casi 3.000m3 de residuos.

E

l Punto Limpio estará ubicado en una parcela municipal de 1.527 metros cuadrados
situada en el sector 11 (en paralelo a las vías
del tren), alejada de las zonas residenciales,
pero de fácil acceso desde el núcleo central
del Pueblo. El recinto, que contará con un cerramiento
perimetral de seguridad y zonas de tránsito ajardinadas,
estará constituido por dos plataformas situadas en cotas
diferentes, facilitando la descarga de los residuos en los
contenedores, y dos puertas de acceso, una para la
entrada y salida de camiones, y otra para los vehículos de
los usuarios.

Plataforma superior (3).

Dispondrá de una zona de control, una zona peatonal y
una zona de pequeños contendores.
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1
3

5

4

 Zona de Control. Estará formada por una
caseta de 25 m2 (1) y un almacén de 21m2 (2)
destinados al personal de trabajo, que además
de ejercer labores de control, registrando los
residuos que van a ser depositados, informará
sobre el correcto uso de las instalaciones y la
forma de depositar los residuos.

 Zona de usuarios y pequeños contenedores. Los vehículos de los usuarios, una vez dentro del recinto, accederán a esta zona, donde se
ubicarán los pequeños contenedores, que se distribuirán en dos zonas, una descubierta (7) para
los contenedores de aceites, papel… y otra bajo
marquesina (6) para los de tubos fluorescentes,
baterías agotadas…

7

2

6

Plataforma inferior(4). En ella se situará el

muelle de carga, en el que se ubicarán ocho
grandes contenedores(5), cada uno de ellos de
28m3 de capacidad, destinados a voluminosos,
escombros, metales, maderas, papel, cartón,
plásticos y aparatos electrónicos. Los camiones
de recogida accederán directamente a este
espacio para retirarlos periódicamente, una vez
se hayan llenado.

El Ayuntamiento realizará una inversión de
357.981 euros, de los que 165.000 serán sufragados por la Dirección General de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid a través
de una subvención. El plazo de ejecución será
de cinco meses una vez sea adjudicado.
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NOTICIAS

La Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los
Dolores y la Cofradía de Jesús Camino del Calvario
se “encontraron” en Zaragoza durante la procesión
del miércoles Santo, en la que el alcalde participó
como invitado de honor. Después de la procesión del
Viernes Santo se trasladaron a nuestro municipio
para participar en la Semana Santa de Torrelodones
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NOTICIAS

Semana Santa 2008

Doscientos cincuenta cofrades de La Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de
los Dolores y la Cofradía de Jesús Camino del Calvario, dos de las cofradías de tambores más importantes de España participaron en la Procesión de la Soledad, que
terminó en la Plaza de la Constitución con una exaltación del tambor que hizo que
un gran estruendo resonara en el pueblo. Además, por primera vez, la Banda
Sinfónica Municipal participó en las procesiones.

La Cofradía de Jesús Camino del
Calvario acompañó a la Hermandad del
Santo Cristo y la Dolorosa de la Parroquia
de la Asunción de Nuestra Señora y la
Hermandad de San Joaquín y la Virgen
de los Dolores procesionó junto a la
Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno
durante la procesión del Santo Encuentro,
que se produjo en Torreforum.
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NOTICIAS

Domingo
de
Ramos
Jueves
Santo

Viernes Santo
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DINÁMICA DE GESTIÓN

Urbanismo

BOCAM del 21 de Febrero, nº 44
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión del 6 de
febrero, acordó aprobar la memoria elaborada
por la comisión de estudio para el ejercicio de la
actividad económica de construcción y explotación de un club deportivo.

BOCAM del 27 de Febrero de 2008, nº 49
La Junta de Gobierno Local aprobó la constitución de la Entidad Urbanística de Conservación
del Sector 12 de la Normas Subsidiarias, así
como el proyecto de estatutos de la Entidad
Urbanística Colaboradora de Conservación
Sector 12 del PP de las Normas Subsidiarias
(“Monte Alegría”).

BOCAM del 11 de Marzo de 2008, nº 60
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión del 6 de
febrero, acordó aprobar la modificación puntual
de las Normas Subsidiarias número 1/2008 que
afecta a dos parcelas en la zona 7Q (parcela privada en urbanización “Montealegre” y parcela
pública en la UE-15).

Organización y
Funcionamiento

BOCAM del 27 de Febrero de 2008, nº 49
El Pleno del Ayuntamiento en su sesión del 6 de
febrero aprobó inicialmente la modificación del
Reglamento Especial para la Concesión de
Honore y Distinciones del Ayuntamiento de
Torrelodones.

Educación

BOCAM del 22 de Febrero de 2008, nº 45
Consejería de Educación
Autoriza la implantación de los programas de
Garantía Social en las modalidades de Iniciación
profesional y para Alumnos con Necesidades
Educativas Especiales en centros públicos: IES
Diego Velázquez (Auxiliar Dependiente de
Comercio).
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Régimen Económico

BOCAM del 22 de Febrero de 2008, nº 45
Exposición pública del expediente de modificación de crédito número 1/2008 bajo la modalidad
de “Créditos Extraordinarios financiados con nuevos ingresos”.

JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Torrelodones ha aprobado en sus últimas sesiones varios asuntos, entre ellos los siguientes:

Recepción de las obras de urbanización de la
Zona Urbana de Las Rozuelas.
Expediente de selección de plazas de la Bolsa de
Empleo (lista de espera) de Psicólogo y Operario
de servicios múltiples.

Aprobación de las bases para la concesión de
subvenciones a organizaciones no gubernamentales.
Encargo de la redacción del Proyecto Técnico de
Asfaltado General del Municipio, 3ª Fase, 2ª
Etapa.

Solicitud de subvención al amparo de la Orden
1492/07 de 31 de diciembre, del Consejero de
Presidencia e Interior, por la que se convocan
para el año 2008 las subvenciones dirigidas a
ayuntamientos, destinadas a financiar actuaciones en zonas verdes y de embellecimiento en
espacios urbanos municipales en la Comunidad
de Madrid.
Aprobación de las bases específicas en plazas
de Conserje de edificio público y Profesor/a de
teclados, piano, tecnología digital y composición
de la Bolsa de Empleo (lista de espera).

EL AYUNTAMIENTO RESPONDE
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.

Heces caninas

Deseo felicitar al Ayuntamiento por el
empeño demostrado en mantener limpio nuestro precioso municipio concienciando a los ciudadanos para que colaboren en este cometido, pero hay algo
que llama mi atención en este proyecto
¿por qué no se menciona nunca el
tema de deposiciones caninas?
Vivo en la Urbanización Los Robles y
es difícil pasear por sus calles. Las aceras están siempre sucias. Los dueños
de los perros los llevan a pasear para
que éstos depositen sus excrementos
en las vallas y puertas de otros vecinos.
Estas personas incívicas pasean tranquilamente con sus perros por las aceras de la urbanización, pero yo no
puedo hacerlo con mis nietas.
Atentamente,
V. Martínez Marín.

 Respuest@

Estimada vecina, agradecemos su
apreciación de la campaña puesta en
marcha. En cuanto al tema de las
heces caninas, se va a abordar en las
distintas fases que componen la campaña, puesto que es un aspecto fundamental a la hora de lograr el objetivo
común de conseguir un municipio más
limpio y su limpieza supone un alto
coste para el bolsillo de los ciudadanos.
En este caso, como en tantos otros, lo
deseable sería que el comportamiento
cívico evitara imágenes tan tristes
como la que usted describe. Una de las
iniciativas de la campaña que se tomará en este ámbito en breve se centrará
en el público escolar, entendiendo que
de su correcta formación dependerán
sus actitudes futuras. Asimismo, se ha
reforzado el servicio de limpieza con la
incorporación de un nuevo vehículo
especial para la recogida de este tipo
de residuos y de los sistemas de dispensadores de bolsas, además de contemplar sanciones para los infractores
de la ordenanza municipal.

Fútbol y aparcamiento

Soy un vecino de Montecasino, urbanización sita en la calle
Joaquín Ruiz Jiménez. Desde que se reformara el Campo de
Fútbol, se celebran un incontable numero de partidos durante
todo el año. El problema es que el aparcamiento establecido
junto al Tanatorio Municipal no se encuentra señalizado, ni
asfaltado, ni iluminado y en muchas ocasiones ni siquiera las
puertas de acceso al campo y a los vestuarios desde el aparcamiento, se encuentran abiertas, por lo que la calle Joaquín
Ruiz Jiménez, queda colapsada por el incremento de vehículos.
Atentamente
Luis Gordaliza

 Respuest@

Estimado vecino, permítanos aclararle, en primer lugar que el
espacio junto al tanatorio que usted considera un aparcamiento establecido no es tal, sino una vía pecuaria en la que la ley
prohíbe terminantemente realizar cualquier tipo de actuación
que modifique su fisonomía. No es posible, por tanto, destinar
este lugar a parking público asfaltándolo ni instalando alumbrado. Por otro lado, la puerta del Campo de Fútbol que da al tanatorio es para uso exclusivo de servicios de emergencia y servicios generales, y debe permanecer cerrada, según el reglamento, durante la celebración de los partidos.
Comprendemos y lamentamos las molestias que la celebración de actividades deportivas puedan ocasionarle como consecuencia de la concentración de público en las mismas, con
el consiguiente tráfico y aparcamiento de vehículos, como
suele ocurrir en los alrededores de este tipo de instalaciones
en las jornadas en que se disputan los encuentros.
En cualquier caso, le anunciamos que dentro del proyecto de
remodelación del tanatorio y del cementerio municipal que el
Ayuntamiento va a abordar en breve, se prevé la creación de
un gran aparcamiento junto al tanatorio, aunque al lado contrario del que usted indica, donde sí es legalmente viable.
Confiamos en que esa nueva infraestructura pública sirva para
paliar el problema que nos plantea.
Agradecemos su interés y colaboración.
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ESPECIAL ELECCIONES

9-M: Victoria del PP en
Torrelodones

Los resultados. El Partido Popular obutvo un 61 por ciento de los escrutinios en Torrelodones, con 7.073 votos
frente a los 3.313 del PSOE que representan un 29 por ciento. UPyD se convierte en el municipio en la tercera
fuerza, con 632 votos que equivalen a un 5 por ciento, y por encima de IU que logró un 2,75 con 320 votos.

Comparativa elecciones
2004-2008. Con respecto a las

anteriores generales, el PP sube
un 0,78 por ciento en sus resultados con 822 votos más, mientras el
PSOE desciende un 2,3 con 107
votos menos e IU un 1,49 por ciento con 121 votos menos.
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ESPECIAL ELECCIONES

La participación. Un total de 11.626 perso-

nas acudieron a las urnas en Torrelodones, el
pasado 9 de marzo, lo que representa una participación del 85,3 por ciento, 0,65 puntos más que
en las elecciones de 2004.

Mario Mingo, el diputado
de Torrelodones

Diferencia porcentual entre principales
partidos en municipios de la Sierra.
Torrelodones es el municipio de la Sierra donde
mayor diferencia de porcentaje de votos se ha
dado entre el PP y el PSOE. Un 32,33 por ciento
separa a ambos partidos.

Mario Mingo cumplirá su cuarta legislatura como diputado en el Congreso, donde llegó en 1996, tras ser
reelegido en los comicios del pasado 9-M. El presidente del PP en la localidad pertenece a una familia de
larga tradición en el municipio, con 13 hermanos y seis
hijos. Nació el 30 de noviembre de 1947 en
Torrelodones, hijo de José Luis Mingo Alsina, médico
del pueblo durante más de 30 años, y uno de los personajes más queridos de Torrelodones. Mingo siguió
los pasos de su padre y se doctoró en Medicina y
Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, es
Master en Gestión Sanitaria y especialista en Aparato
Digestivo. La mayor parte de su carrera profesional la
ha desarrollado como cirujano general y del aparato
digestivo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Su entrada en política se produjo en el ámbito local y
fue alcalde de Torrelodones durante los períodos
1987-1991, 1991-1995 y 1995-96. Durante sus diferentes gobiernos municipales se construyeron, entre
otras dotaciones públicas, la Piscina Cubierta, el pabellón grande del Polideportivo Municipal, el parque
Pradogrande o las viviendas sociales...
Como diputado nacional, Mario Mingo ha ostentado
responsabilidades
parlamentarias,
como
la
Vicepresidencia Segunda de la Comisión de Sanidad
y Consumo y la portavocía de dicha Comisión, además de haber sido vocal en numerosas comisiones
relacionadas con temas de sanidad, consumo y administración pública. Asimismo, ha sido ponente de 18
proyectos de Ley.
Al término de esta nueva legislatura, Mario Mingo
habrá cumplido 16 años como diputado, una larga
carrera política en la que no ha olvidado sus orígenes.
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GENTE DE AQUÍ

Lina

Ponce

Lina Ponce es madrileña de
“pura cepa”. Nació en 1927
en la calle Cervantes, en la
casa de Lope de Vega, y
pocos años después se
mudó a la plaza de
Lavapiés, donde estuvo
viviendo hasta que cumplió
los 19 años y se casó,
momento en el que se trasladó a vivir a Torrelodones.

¿Conocía Torrelodones antes de venir a vivir?
Sí, porque aquí tenía tres tíos: Mariano López
–que tenía La Gardenia-, Antonio y Paco. En una
de mis visitas es cuando conocí a mi marido,
José Luis Martínez García, en el bar que tenía
Gabriel en la plaza Sánchez Frascuelo. En esa
época, trabajaba en la tahona de su padre, que
estaba en el actual El Arca de Noé.

Pero su familia es más conocida por el taller de
bicicletas y motos...
El taller lo montó mi marido en 1947. Entonces
era muy pequeño y teníamos que sacar las bicicletas para podernos acostar por la noche. A
José Luis le gustaba mucho la mecánica. Al principio trabajó sólo las bicicletas y luego compró
dos motos para alquilar a los militares que iban a
Hoyo, ya que no había autobuses de línea. Con
el tiempo dejamos el alquiler y nos quedamos
con la reparación. A principios de los cincuenta
José Luis empezó a organizar carreras ciclistas
que tuvieron mucho éxito pero, al final, como
cada vez había más coches en las carreteras,
empezó a ser peligroso y se dejó de hacer.

Usted también trabajaba en el taller...
Además de los cinco hijos que tuve... que crié sin
guarderías ni nada... cuando había terminado la
casa y la comida, iba al taller y siempre ayudaba
a mi marido con los parches de las llantas de las
bicicletas y cambiaba los radios de las ruedas.
No sólo era una especialista sino que, además,
me gustaba.
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Pocos vecinos debía haber por esos años...
Cuando vine éramos muy pocos los habitantes estables, luego estaban los veraneantes, algunos tenían
hoteles –como los López Quesada, los Fernández
Dávila, los Vergaz...- y otros muchos los alquilaban.
Antes, la iglesia del Carmen era mucho más pequeña. Cuando se amplió todos los vecinos colaboramos pagando el suelo... la familia que eran siete,
siete losas; si eran cuatro, cuatro losas.

¿Qué era lo mejor y lo peor que recuerdas de aquel
Torrelodones?
Lo peor era el suplicio del agua, que teníamos que
ir a buscarla con las carretillas incluso hasta el pozo
que había en Peñagrande que no tenía brocal, o al
pozo de la Estación, cuando había. Para lavar teníamos que ir al río o a lo que llamábamos La Noria,
que era un pozo que había donde ahora está el parque de Prado Grande. Otro problema era qué hacíamos con las aguas sucias, porque tampoco había
donde tirarla... la mayor parte de las cosas había
que traerlas de Madrid. Había tiendas pero no
tenían de todo. Lo mejor... En las fiestas lo pasaba bomba, eran magníficas. Las montaban justo
donde ahora está la parada de autobuses de la
Estación, que era donde se bailaba, y llegaba hasta
donde está el Cedi. Luego también había fiestas de
disfraces en el antiguo Casino, que estaba donde la
Casa de Cultura. Todo era muy familiar y eso es lo
que más me gustaba y lo que más echo de menos.
Ahora casi no nos conocemos, aunque he sido feliz
antes y ahora en Torrelodones.

NUESTROS VECINOS

“Soy lo que bailo”
María Pagés

Hace unos meses Baryshnicov le pidió que viajara a Nueva
York para bailar algo especial, algo que fuera MARÍA en
esencia pura. Entonces, hizo una recopilación de los solos
que más le gusta bailar. Una vez terminó el espectáculo
surgió, como ella misma dice, una necesidad interior de
“mimarse” y pensó que había llegado “su momento”. Fue
entonces cuando surgió la idea de Autorretrato, un
espectáculo cien por cien María, en el que se describe
como mujer, como madre, como artista…y el estreno será
en el Teatro Bulevar.
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NUESTROS VECINOS
Dice que es su momento ¿por qué
ahora?
Me he dedicado muchos años a la
compañía, lo sigo haciendo y lo
seguiré haciendo… pero necesitaba
cuidarme yo, y una de las mejores
maneras era hacerlo sobre el escenario, que luego se traduce a todo. Mi
vida siempre ha estado marcada por
mi dedicación, porque mi trabajo es
mi pasión de toda una vida, entorno a
lo que gira mi persona. Necesitaba
algo que, además de atender a eso,
me atendiera mi misma. He pasado
años muy malos, y por fin me siento
bien, fuerte, con ganas de hacer
cosas. Tengo un momento espectacular. Lo que antes me costaba que
saliera ahora fluye, y es ahora cuando siento un reconocimiento general.

¿Cómo es Autorretrato?
Es algo que nace de una necesidad
interior… soy lo que bailo, me conoces cuando me ves bailar, así soy yo.
En la vida tenemos muchos impedimentos para demostrar lo que realmente somos, pero bailando yo no
tengo ninguno, en el escenario me
siento en libertad absoluta. Es el lugar
en el que soy realmente yo. Tenía que
hacer algo con identidad propia, olvidarme de todo lo que había hecho e
intentar nuevas cosas. Por eso, todo
es nuevo, salvo las Nanas de la cebolla, que yo creo que es insuperable,
es esa parte de mi que me describe
como madre, no sé si alguna vez
podré volver a hacer algo así. Pero en
lugar de la versión de Serrat, hemos
hecho una adaptación con guitarra,
chelo y la voz flamenca de Ismael.
Hay soleás, cantinas y una seguiriya
muy dramática… y otras cosas que
tienen ese sentido del humor mío.

La coreografía es fundamental, pero
también le da mucha importancia a la
música y la voz que la acompaña
Los músicos y yo hemos trabajado al
mismo tiempo, creando las cosas juntos y el resultado ha sido muy fructífero… va a ser muy de la onda flamenca. Y hay una cosa que nunca he
hecho... las letras de las seguiriyas
son mías. De pronto, me salieron en

un avión…hay una especialmente dramática… a lo mejor me salió
porque sabía que no iba a encontrar nada hecho que describiera esa
parte de mí, ese momento de ruptura en mi vida que me convirtió en
otra persona

¿Y esa parte de humor?
Es un juego con los músicos, espejos… no digo más

Coreografía, letras, músicas… ¿el vestuario también es suyo?
Sí, lo estoy haciendo todo porque me lo pide el cuerpo, porque me
sale…cada traje es como un cuadro, de hecho, la tela está pintada
con un cuadro.

¿Cómo es María, la mujer?
Muy sencilla, pero muy auténtica, sincera, luchadora, curiosa... No
sabría ser de otra forma, lo que se ve en el escenario es lo que me
sale de dentro, es lo que soy, no pretendo otra cosa y no sabría ser
de otra forma. Lo que sucede es que sobre el escenario todo es más
espectacular que cuando la gente me ve caminar por la calle.

¿Cuándo empezó a zapatear pensó encontrarse en esta situación?
No, jamás. Hay un aspecto de mi que estoy tratando de corregir, me
pasa desde pequeña, y es que nunca he sido soñadora, siempre he
sido y sigo siendo muy realista y he ido paso a paso. Nunca me he
conformado con lo que tengo, pero tampoco me he puesto metas de
“number one”, quizá por el temor a la desilusión... pero ahora pienso,
¿porqué no?… Un día soñé bailar con Baryschnicov y en parte se ha
cumplido, me llamó para que bailara en Nueva York, y ahora sí me
atrevo a soñar con eso y lo haré.

¿Quizás esa haya sido una de las claves de su éxito?
Puede ser. Tengo claro que siempre puedo hacer más, porque tengo
un espíritu inquieto que siempre quiere aprender, y eso me hace
seguir. Ya no soy una niña, pero es ahora cuando estoy mejor que
nunca, física y creativamente, y hago cosas que nunca había hecho.

Planes de futuro…
Además de Autorretrato, estoy preparando un trabajo con Sidi Larbi
Cherkaoui, uno de los mejores coreógrafos, un proyecto con
Baryscnicov -sus bailarines vendrán aquí para crear juntos una coreografía- el estreno de la Bienal del Flamenco en el Teatro de la
Maestranza de Sevilla, me han pedido la coreografía para la Zarzuela
Viva Madrid que va a interpretar Plácido Domingo…

“Las nanas de la cebolla es
esa parte de mi que me
describe como madre. Creo
que es insuperable y no sé si
alguna vez podré volver a
hacer algo así”
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EDUCACIÓN

Nuevas instalaciones para la
Concejalía de Educación

L

as obras de remodelación de la antigua
escuela infantil municipal han entrado en su
recta final. El propósito de esta actuación es
centralizar en un solo edificio todos los servicios y dependencias de este área con el fin
de facilitar la atención a los vecinos, de un modo más
cercano, al tiempo que se mejoran y modernizan las instalaciones públicas. Hasta el momento, los servicios
municipales de Educación se prestan en dos lugares
diferentes del municipio, la Casa Rosa, en la Avenida de
Rosario Manzaneque, y en la Calle Hermanos Velasco.

El inmueble municipal, con una superficie de 167 metros
cuadrados, se alza sobre una parcela de 834 metros
cuadrados situada en la Avenida de Torrelodones 9,
entre las calles Nuestra Señora del Carmen y Nuestra
Señora del Pilar.

La remodelación se ha basado en la creación de nuevos
espacios y renovación de instalaciones generales, como
electricidad, canalizaciones de agua, saneamientos y
telecomunicaciones. Entre las nuevas dependencias, se
contará con una sala de reuniones, en la que se celebrarán las comisiones de escolarización y otras cuestiones propias de los sectores implicados en la Educación,
y el Archivo de Educación.
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Los servicios serán centralizados en estas nuevas instalaciones para optimizar los recursos y
prestar un mejor servicio a los vecinos

Servicios municipales de
Educación

 Educación de Adultos
 Escuela Infantil
 Equipo de Psicólogas,
 Programas de Garantía Social
 Taller de encuadernación de libros
 Comisión de Escolarización
 Transporte Escolar Municipal
 Cheque Escolar
 Actividades organizadas en colaboración con los centros educativos
(Semana Cultural, Feria del Libro,
etc...)
 Plan de Mejora y Extensión de los
Servicios Educativos.

AGENDA 21

La huella ecológica
¿Cuánta naturaleza necesito para satisfacer mi estilo de vida? ¿Qué nivel
de sostenibilidad ambiental tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto
consumimos? ¿Cuánto reciclamos? La respuesta a estas preguntas, en
función de los parámetros establecidos, nos permite conocer cuánto
espacio sostenible necesita cada individuo y el nivel de impacto ambiental
de nuestro modo de vida. Es lo que se conoce como HUELLA ECOLÓGICA.

A

ctualmente existe una
gran demanda ecológica
y los recursos naturales
se consumen con mayor
rapidez que la capacidad
natural de la Tierra para regenerarlos.
Por eso, es importante tomar medidas
y poner en práctica políticas medioambientales que permitan cambiar la
forma de vida actual para reducir el
impacto del hombre sobre el medio
natural, creando patrones de vida sostenible, no sólo para nosotros sino para
las generaciones futuras.

La huella ecológica es un indicador
ambiental que valora el impacto que
genera la comunidad humana sobre su
entorno, teniendo en cuenta los recursos necesarios y los residuos que
genera. Así, la huella ecológica se
expresa como la superficie necesaria
para producir los recursos consumidos
por un ciudadano medio, así como la
necesaria para absorber los residuos

que genera. El volumen de datos que hay que analizar
para obtener la huella ecológica de un lugar requiere años
de estudio. Los últimos datos corresponden al año 2005,
en el que Torrelodones registra una cifra dos puntos por
debajo de la media nacional, lo que significa que se
encuentra en un nivel de sostenibilidad mejor que el conjunto de España.

Huella ecológica comparativa en España
(2005)

En el próximo número de La Revista cómo se calcula, así
como otros aspectos relacionados con la huella ecológica.
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MEDIO AMBIENTE

Nuevo programa municipal
para el control de plagas

E

La Concejalía de Medio Ambiente ha dado
a conocer la puesta en marcha del Nuevo
plan de lucha antivectorial bajo las premisas
del control integrado, lo que representa un
gran avance en el cuidado del entorno.
l objetivo del control de plagas urbanas es la
mejora del bienestar de los vecinos: evitar posibles enfermedades transmisibles, mantener un
ambiente sano y reducir la exposición a contaminantes biológicos, físicos y químicos. En
este sentido, y en relación con el control de plagas, es necesario diseñar programas de actuación adecuados contra
aquellas especies que se consideran dañinas.
La empresa Naturalia Naturaleza Urbana ha iniciado los trabajos relativos al control de plagas urbanas (desratización,
desinsectación y desinfección) en las áreas de competencia
municipal y dependencias de Torrelodones. Con el planteamiento del control integrado, los servicios se basan en la
vigilancia de las zonas de riesgo priorizando las medidas de
carácter físico y de ordenación, así como las trampas y
mecanismos de captura. Las medidas de carácter químico
(los plaguicidas tradicionales) sólo se emplean cuando está
justificado su uso y como último recurso.
Dadas las características de los ambientes urbanos en los
que se produce una convivencia casi permanente entre el
ser humano y estas especies animales, la adopción de un
programa de lucha racional que permita reducir o eliminar la
incidencia de estas plagas resulta imprescindible.

Roedores y artrópodos se han asociado con el ser humano,
sus actividades y construcciones desde el inicio de la historia. Un ambiente urbano es un mosaico heterogéneo de
moradas residenciales, propiedades comerciales, parques
y otros tipos de instalaciones que proporcionan una serie de
hábitats que pue
den ser utilizados por las plagas.
El uso equilibrado de todos los métodos de control disponibles se conoce como Control Integrado de Plagas (IPM). La
idea es simple: se usan todos los medios de control y prevención disponibles para evitar que las plagas alcancen el
umbral de daño. Estas premisas parten de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en los años 90. En la visión
actual del control de plagas el objetivo fundamental es crear
y mantener situaciones que impidan que las especies animales causen problemas de importancia. Se trata de evitar
el establecimiento o la diseminación de las mismas y man-
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tener las poblaciones a un nivel que no provoquen daños o que éstos sean escasos,
teniendo siempre en cuenta que el coste
debe ser el menor posible y que el riesgo para
el ser humano, los animales o el medio
ambiente, debe ser también el mínimo posible.

Evitar la presencia de plagas es tarea
de todos

 Las basuras atraen a las plagas, deposítelas en los contenedores específicos. Si los
encuentra rotos o desbordados avise a la
Concejalía de Medioambiente 91 856 21 48.
 No arroje restos de alimentos por los desagües de su vivienda, ya que atraerán a roedores e insectos.
 No suministre alimento a animales vagabundos y comunique su presencia a los servicios municipales.
 Haga uso de las papeleras en las vías
públicas y parques
 No acumule materiales innecesarios, que
pueden convertirse en refugio y foco de plagas.

DEPORTES

Gimnasia Rítmica de Torrelodones
25 años de historia, 25 años de éxito
La Gimnasia Rítmica constituye una práctica deportiva
relativamente reciente, y
más en España, sin emabargo, se encuentra en auge.
Cuando se inauguró el polideportivo municipal, hace
ya 25 años, fueron cuatro los
deportes que iniciaron en
Torrelodones su andadura, y
uno de ellos fue éste.

Empezó de la mano de Aurora
Fernández, incorporándose poco
después Ana María Valentí, Blanca
garcía Cantalapiedra y maría Jesús
Luceño. Desde un principio tuvo un
gran éxito y la Escuela de Gimnasia
Rítmica acogió a un centenar de
alumnas; la mitad de ellas comenzó a
practicar este deporte enfocado a la
competición. Entonces, las clases se
impartían en el “polideportivopequeño” y, cuando finalizaron las obras del
nuevo pabellón, se trasladaron allí,
mudanza que Blaca García, una de
las profesoras, recuerda con agradecimiento, pues “disponían de calefacción, lo que las chicas y nosotras
agradecimos mucho”.
En la actualidad la Escuela de
Gimnasia Rítmica de Torrelodones
está dividida en tres grupos. La
Escuela de Base, en la que hay unas

Blanca es licenciada en Educación Física por el INEF y es titulada como entrenadora nacional de Gimnasia Rítmica.

100 niñas matriculadas divididas en cuatro grupos. La PreCompetición, que tiene 15 alumnas que están empezando a prepararse y el grupo de Competición, formado por dos conjuntos.
Habitualmente cada grupo recibe dos días de clase a la semana,
de una hora de duración, aunque en las vísperas de las competiciones suelen entrenar un poco más.
El éxito de la escuela, tanto por el número de alumnas matriculadas como por sus triunfos en las competiciones está marcado por la calidad de sus docentes y su alto nivel. “Hasta
ahora, tanto en las competiciones de la sierra como de la
Comunidad, los equipos de Torrelodones se han situado
entre los tres primeros puestos y siempre hemos contado con el apoyo de los responsables del polideportivo”, cuenta con orgullo Blanca.
Blanca, como todas las profesoras de la
Escuela, es una enamorada de su profesión.
“Para mí es un deporte bello, con una belleza, plasticidad y elegancia exquisitas y que,
curiosamente, no tiene prácticamente lesiones. A la niña se la educa con el cuerpo y
es un deporte muy completo. Estoy
encantada y en algo que no dejaría por
nada en el mundo”.
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JUVENTUD

Excursión al Parque de
Cuerdas Amazonia, en
Cerdedilla
El objetivo es que los jóvenes dediquen una jornada a aprender cómo superar retos a través de actividades lúdicas, como puentes tibetanos, tirolinas,
rocódromos… y actividades sorpresa. Esta excursión, destinada a jóvenes de 12 a 25 años, se realizará el día 5 de abril. La salida será a las 10:00
horas desde la estación de Cercanías de RENFE y
el regreso aproximado será a las 19:00 horas. El
número de plazas es de 18 y ya se encuentra abierta la inscripción, que puede realizarse en la Casa
de Juventud, situada en el Parque JH.

Encuentro de
Jóvenes Artistas
2008, un espacio
de creación e
intercambio

El Ayuntamiento, en colaboración con la
Comunidad de Madrid, ha organizado un
encuentro de jóvenes artistas en el que,
durante todo un fin de semana, el Albergue
Los Batanes se convertirá en un espacio
dedicado a la creación y el intercambio
artístico. Los asistentes desarrollarán talleres, conocerán los detalles del programa
Juventud con Europa, participarán en la
creación de espectáculos… y podrán
aportar sus trabajos para formar parte de
una muestra colectiva.

Aún estas a tiempo!

El Ayuntamiento ha convocado un concurso de
ideas para la creación del nuevo logo de la Casa de
la Juventud. Los trabajos presentados serán
expuestos durante
la semana cultural
y el público podrá
votar el que más
le guste. El resultado será tenido
en cuenta por el
jurado, aunque
no será vinculante. El ganador recibirá
un premio de 600 euros. Pide las
bases completas a través del email
casajuventud@ayto-torrelodones.org
o pásate por la Casa de la
Juventud, en el Parque JH.
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Cuándo: del 9 al 10 de mayo
Dónde: Albergue Juvenil de Los Batanes
(Rascafría)

Edad: de 16 a 35 años
Precio: 10 euros (incluye transporte, alo-

jamiento, manutención, talleres y actividades lúdicas)
Información e inscripciones: Casa de
la Juventud. Parque JH. 91 859 47 79

BIENESTAR SOCIAL

El enriquecimiento de la

convivencia intercultural

Con motivo de la conmemoración del Día
Internacional contra la Discriminación Racial, el
Ayuntamiento, a través de la Mancomunidad
THAM (Torrelodones, Hoyo de Manzanares,
Alpedrete y Moralzarzal), va a realizar algunas
actividades que pretenden favorecer la convivencia intercultural en nuestro municipio.

respondiendo así a los retos que origina la diversidad cultural de nuestra sociedad.

El objetivo es favorecer el enriquecimiento que
supone el encuentro entre diversas culturas, para
lo que es necesario la implicación de todos, de
manera que pueda consolidarse un modelo de
convivencia tolerante, solidario y cohesionado,

 Talleres sobre diversidad cultural en las aulas
del IES Diego Velázquez “Cada persona es un
mundo” (en horario lectivo). En ellos se reflexionará sobre los estereotipos y la diversidad cultural a través de la música.

Este día recuerda a las víctimas de la masacre de
Sharpeville del día 21 de marzo de 1960, en la
que las fuerzas policiales sudafricanas asesinaron a 69 pacíficos manifestantes en contra del
apartheid, tragedia que marcó un hito importante
en la lucha contra el racismo.

Más Información
Concejalía de Bienestar Social
C/ Carlos Picabea, 1. 1ºPlanta
Teléfono: 91 856 21 50/ 51

Programa

 5 de abril: Cuentacuentos interculturales en la
Ludoteca.

 31 de marzo a 6 de abril: Exposición artística
en Torreforum: muestra colectiva integrada por la
obra de pintoras, poetisas y fotógrafas de diversas procedencias: María Tapia (Chile), Beatriz
Múnera (Colombia), Guadalupe Arango (Perú), y
Marila Beredjiklian (Argentina).

Ayudas a mayores para
prótesis dentales
La Consejería de Familia y Asuntos Sociales ha convocado
la concesión de ayudas a las personas mayores para hacer
frente a los gastos originados por la implantación de prótesis
dentales. El importe máximo de las ayudas será de 560
euros por persona por la implantación de prótesis, completa
o parcial, de doble arcada, y de 280 euros por persona por la
implantación de prótesis, completa o parcial, de una arcada.
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MUJER

Día Internacional de la Mujer
Premios III Concurso de Carteles. Las obras
premiadas se han empleado para la difusión de todas
las actividades fueron:
 “Igualdad Cuestión Matemática”, de Ana Isabel
Camacho, vecina de Alpedrete. Cartel Ganador
 “Para acabar con la desigualdad que no se ve
hay que luchar contra…”, de Mª Luisa Montero,
vecina de Torrelodones. Accésit.
 “Súmate”, de Ricardo Rambal, vecino de
Torrelodones. Accésit.

Matiné musical dedicada a la mujer. Los

alumnos de la Escuela Municipal de Música Antón
García Abril dedicaron su matiné mensual al Día
Internacional de la Mujer. Además, se realizó una
salida cultural a la exposición de la Fundación
MAFRE, que bajo el título Amazonas del arte nuevo
reivindica el papel desempeñado por la mujer en el
desarrollo del arte moderno.

Lectura de Manifiesto. El día 6 de marzo,
de forma simultánea en todos los municpios
que forman parte de la THAM, se instalaron
puntos informativos, se celebró una chocolatada y se procedió a la lectura de un manifiesto,
en el que se destacaron los logros sociales,
culturales y legislativos conseguidos por la
mujer, así como los restos que se plantea el
Ayuntamiento para continuar avanzando hacia
la igualdad.
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MUJER
A lo largo del año la Mancomunidad THAM realiza numerosas actividades y talleres
que paso a paso permiten avanzar por el camino de la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres. Todos esos logros se conmemoran cada 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, pero también sirve para concienciar a la población sobre
el reto que supone lograrlo en su totalidad.

¡Todas a una! El Teatro
Bulevar se llenó para ver esta
puesta en escena de las
mujeres que forman parte del
taller de teatro de la THAM,
una apuesta por la búsqueda
y el aprendizaje a partir de la
práctica teatral.
Claves para la superación.

La presentadora de TVE, Anne
Igartiburu fue la moderadora en
un encuentro, en el que participaron los cuatro municipios que forman la THAM (Torrelodones,
Hoyo de Manzanares, Alpedrete
y Moralzarzal), donde tres mujeres expusieron al público sus
experiencias personales en la
lucha contra el cáncer ginecológico. El cáncer de mama es una
patología que afecta a 16.000
mujeres cada año en nuestro
país. En la mesa redonda, titulada En clave de mujer, se puso de manifiesto la importancia de someterse a revisiones periódicas que contribuyan a una detección precoz de la enfermedad, lo que aumenta el
éxito en el tratamiento médico. La Asociación Española Contra el Cáncer ha puesto en marcha una iniciativa consistente en la visita de un autobús informativo a distintos pueblos de la Comunidad, en el que
también se pueden realizar mamografías de manera gratuita. En el caso de Torrelodones, este autobús atenderá a las mujeres del municipio entre el 3 y el 16 de abril, junto al Centro de Salud.
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El Festival Arts Anticua ahonda en los
orígenes de la música
El Festival Arts Aticua comienza
a andar en este mes de abril,
dentro de la iniciativa denominada genéricamente Festival
de Festivales, en la que el
calendario
cultural
de
Torrelodones amplía las citas ya
tradicionales, como el Festival
de Flamenco o el Sonolab, con
otras nuevas hasta llegar a
nueve festivales al año.

La primera de las nuevas propuestas surge como
consecuencia de la actividad desarrollada en la
Escuela Municipal de Música, en la que han nacido
dos nuevas agrupaciones de música antigua. De
cara al público amante de la música en general,
resultará especialmente interesante conocer sus
orígenes, y cómo los instrumentos y los estilos
nacidos siglos atrás han influido posteriormente en
toda la creación musical hasta nuestros días.

Conferencia Concierto de Ramiro Morales

En este sentido resultará especialmente interesante la conferencia concierto programada para el
miércoles 23 de abril, a las 19:00 horas en
Torreforum, a cargo de Ramiro Morales, prestigioso profesor y estudioso de la historia y la evolución
de los instrumentos de cuerda pulsada del
Renacimiento y el Barroco. La vihuela , el laúd o el
archilaúd, antepasados de la guitarra, son sólo
algunos de los elementos sobre los que disertará la
charla, en la que los asistentes además tendrán la
oportunidad de escuchar en directo su sonido original.

Se presentan dos formaciones de música
antigua de Torrelodones

Por otra parte, el sábado 26, a las 12:00 horas, en
la iglesia de La Merced de Los Peñascales se celebrará una matineé de Música Antigua, que servirá
para presentar ante el público a los grupos especializados en este género nacidos en Torrelodones.
Estas agrupaciones comienzan su andadura en el
I Festival de Arts Anticua como promotores de una
iniciativa destinada a proporcionar un espacio cultural para las manifestaciones artísticas de este
excepcional periodo de la historia musical.
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Arte en estado puro

Torrelodones contará con una Escuela
de Flamenco dirigida por “El Güito”

E

l Ayuntamiento de Torrelodones
ha iniciado una negociación con
el Centro de Arte Flamenco y
Danza Amor de Dios con el objetivo de instaurar en el municipio
una Escuela de Flamenco para impartir cursos de danza, cante y toque, tanto de guitarra
como de cajón.
Amor de Dios es el centro de formación flamenca más prestigioso de nuestro país, con
sesenta años de experiencia a sus espaldas.
Se trata de una escuela tradicional que forma
profesionales para los escenarios y divulga
en todo el mundo las especialidades artísticas del universo flamenco.

Desde el Ayuntamiento se viene apostando
por este arte con dos grandes iniciativas en
marcha, por un lado la Compañía Residente
de María Pagés, y por otro la celebración
anual del Festival Flamenco de Torrelodones,
que a lo largo de sus cuatro ediciones ha
logrado convertirse en referente del panorama artístico español en este ámbito.

La garantía de “El Güito”

El proyecto contará con la dirección ejecutiva
de Eduardo Serrano, “El Güito”; toda una
garantía si tenemos en cuenta que estamos
ante una de las principales figuras del flamenco actual y maestro de sólida experiencia. El bailaor debutó en la compañía de Pilar
López con sólo 14 años, en el Theatre
Palace de Londres, junto a artistas como
Antonio Gades. En la década de los 70 fundó
el trío Madrid, junto a Carmen Mora y Mario
Maya, y actuó como artista invitado del Ballet
Nacional de España y en la gira mundial de
la compañía de Manuela Vargas. Tras obtener el premio Sara Bernard del Teatro de las
Naciones de París, en los 80 cosechó éxitos
rotundos en Estados Unidos y Europa, con
distintos espectáculos, propios y acompañando a otros grandes del flamenco, como
Enrique Morente, “Serranito”, José Mercé o
el propio “Camarón”. Recientemente ha sido
uno de los principales atractivos de la Bienal
de Sevilla, de la Gala de la Danza en el
Teatro Real y en el Queen Elizabeth de
Londres.

La afición y el interés del público por el flamenco en Torrelodones se ha puesto de
manifiesto en todas las convocatorias en
torno a este género, superando las mejores
previsiones, tanto en espectáculos como en
exposiciones, conferencias y cursos.

Este hecho es el que ha motivado el interés
del Gobierno municipal por ahondar en esa
línea, completando la oferta ya existente con
una escuela de flamenco que dé formación
especializada.

El acuerdo de colaboración entre el
Consistorio y la Escuela Amor de Dios servirá para poner en pie este nuevo proyecto cultural para el municipio.
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Lidia
Fernández,
logopedia
Esta gallega de nacimiento, llegó a
Torrelodones hace ya 13 años y, como ella
misma comenta, “por casualidad, porque
teníamos unos amigos aquí y a través de
ellos conocimos el pueblo; y como sabían
la falta de profesionales en logopedia en
la zona, me animaron a venir”.

En ese momento decidió cambiar de residencia e instalarse en Torrelodones para ejercer su profesión, y aunque le costó tomar la decisión, la experiencia, a nivel profesional, no ha podido ser más positiva, ya que en la
actualidad tiene pacientes no sólo de Torrelodones, sino
de toda la zona. Esto, en parte, ha sido gracias al “boca
a boca” de las personas que acuden a la consulta.

Para introducirnos en está disciplina, Lidia define la logopedia como “la ciencia que investiga los orígenes de los
trastornos de la comunicación humana y aplica la terapia
correspondiente para eliminarlos o atenuar sus efectos.
Por su doble carácter clínico y educativo, la logopedia se
imparte tanto en centros médicos como en centros de
educación especial, así como en centros privados dedicados a la rehabilitación del lenguaje y la voz”. Esta logopeda formó parte de la primera promoción de la especialidad en Santiago de Compostela, pero su trayectoria formativa pasó por varias fases “La primera carrera que
hice fue magisterio, después psicología, psicomotricidad,
rehabilité a hemipléjicos adultos en Orense y es donde
vi la necesidad de algo más, es decir, que no sólo era
necesario rehabilitar la parte física del paciente, sino
también el lenguaje, y me decidí a estudiar logopedia”
Desde el momento en que llegó a Torrelodones comenzó a ejercer su actividad en su despacho complementándolo con su actividad en colegios de educación especial,
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así como casos que le derivan de colegios
públicos y privados. También se desplaza a
geriátricos y a casas particulares para tratar a
pacientes que tienen dificultades de movilidad.

Su consulta es frecuentanda tanto por niños
como adultos. En los primeros, las disfunciones más comunes son las que dan origen a un
retraso escolar, como la dislexia y la mala pronunciación, las dislalias e incluso casos de síndrome de Down y de autismo. En los adultos,
las más comunes han sido las producidas por
trombosis y traumatismos cerebrales. Sin
embargo, la logopedia no tiene porque ir ligada
a una patología, ya que “cada vez son más los
profesionales de la voz que buscan en el logopeda la ayuda necesaria para el perfeccionamiento de la voz, como locutores, conferenciantes, actores, etc., que necesitan trabajar la
voz para desarrollar su actividad profesional”.

Lidia pertenece a la Asociación de Logopedas,
AELFA, Asociación Española de Logopedia,
Foniatría y Audiología y participan en numerosos congresos, puntos de encuentro fundamentales de intercambio de información “para
ponerse al día de las nuevas técnicas y terapias desarrolladas”, que permitan mejorar en el
ejercicio de “esta profesión tan apasionante”.
Como comenta Lidia, “hace falta mucha más
información para conocer el alcance de la logopedia, y si no nos preocupamos de los niños
cuando tienen un problema, tendremos que
ocuparnos cuando son un problema”.
Lidia Fernandez Logopedia
C/ Teodoro Domingo, 9
Teléfono: 91 859 49 78 / 607 63 07 21

REPORTAJE
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Torrelodones
se sumó al

Día
Forestal
Mundial
Día Mundial del Agua
Una de las cuestiones más importantes
de estos compromisos internacionales es
la gestión de los recursos hídricos.
También en marzo, el día 20, se celebró
el Día Mundial del Agua, que hace especial hincapié en la necesidad de adoptar
actuaciones que garanticen un correcto
uso de este bien escaso. En el caso de
Torrelodones, ya se ha anunciado la aprobación de una ordenanza reguladora del
consumo de agua, tanto para el uso público como el privado. De hecho, el
Ayuntamiento planea realizar una auditoría de consumo de agua que permita
adoptar medidas encaminadas al ahorro
en su consumo. Una de las iniciativas
previstas n este ámbito es la instalación
de perlizadores en todas las instalaciones
públicas que permitirán un ahorro de en
torno al 40 por ciento de agua, sin que los
usuarios vean mermada la eficacia del
caudal.

E

REPORTAJE

l pasado 21 de marzo se celebró el Día
Forestal Mundial, al coincidir esta fecha
con el primer día del otoño en el hemisferios Sur y primero de la primavera en el
hemisferio Norte. La fecha fue establecida
por la FAO para los estados miembros de Naciones
Unidas en 1971 y su objetivo es incidir en la importancia de la conservación de nuestros bosques y se motiva a los países a que organicen plantaciones de árboles.

Plantación en Las Rozuelas

Con este motivo, la Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Torrelodones organizó una plantación de especies autóctonas que se llevó a cabo en la
zona de Las Rozuelas en la que participaron el alcalde, Carlos Galbeño, y el concejal de Medio Ambiente,
José Luis Llorente. La elección de esta zona coincide
con la reciente recepción de la urbanización Las
Rozuelas por parte del Ayuntamiento. Los ejemplares
plantados fueron principalmente olmos, hasta sumar
un total de 25 individuos de una altura media de 2,5
metros. La iniciativa se complementa con diversas
plantaciones en los centros educativos del municipio,
que se pospusieron al coincidir la fecha de la conmemoración con las vacaciones de Semana Santa escolares.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente se han subrayado diversos aspectos a tener en cuenta, aunque
Torrelodones suponga un caso excepcional al tratarse
de un municipio que cuenta con un 80 por ciento de su
término municipal protegido. Este dato se traduce en el
hecho de que en este municipio correspondan 700
metros cuadrados de zonas verdes protegidas por
habitante. Entre las cuestiones fundamentales que
han de considerarse a nivel mundial está la facultad de
los bosques a la hora de asegurar la alimentación, el
agua y el aire limpio. Además, protegen el suelo y son
fundamentales para lograr un desarrollo sostenible.

Adhesión a los compromisos internacionales
Recientemente, el Pleno del Ayuntamiento decidió por
unanimidad la adhesión del Consistorio a la Red
Española de Ciudades por el Clima, de acuerdo al convenio de colaboración entre la FEMP (Federación
Española de Municipios y Provincias) y el Ministerio de
Medio Ambiente, sobre políticas de sostenibilidad en
las ciudades españolas. Asimismo, el Ayuntamiento de
Torrelodones se adhirió a la Red de Gobiernos Locales
Biodiversidad 2010, con arreglo al acuerdo entre la
FEMP y la Fundación Biodiversidad, para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y la conservación del patrimonio natural, asumiendo los compromisos de Aalborg +10 hacia un desarrollo sostenible.
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viernes



4 20:00 h

Precio único 5€

ESTRENO ABSOLUTO

AUTORRETRATO

María Pagés

“Que en María Pagés habita el genio del
baile, todos lo sabemos y lo proclamamos.
Pero hay algo más en esta mujer: ella
baila y, bailando, mueve todo lo que le
rodea. Ni el aire ni la tierra son iguales
después de que María Pagés haya bailado”.
José Saramago



sábado

5 20:00 h

PACO DEL POZO

Precio 10 €
Descuento 50% mayores
de 65 años y carnet joven

viernes

11

18:00 h

20:00 h

CARMEN DE BIZET

Precio 10€
Descuento 50% mayores de 65 años y carnet joven

Compañía de Ópera estatal de San Petersburgo
Basada en la novela de Prosper Mérimée
Compositor Georges Bizet
Libreto de Henri Meilhac y Ludovic Halévy

“Carmen” es una ópera apasionante y llena de intensidad.
Ambientada en Sevilla durante el S. XIX narra la historia
de amor de una mujer hermosa y libre y de un joven soldado enamorado, que renuncia a sus valores para ser
finalmente rechazado por
ella.
Una obra maestra inolvidable en la que, Bizet, con su
estilo personal, compone
una música expresiva y elegante, líricamente refinada y
perfecta en belleza y expresión.



viernes

18

20:00 h

Precio único 5€

Asociación Cultural Tiempos
Mejores

Recogida de entradas
en taquilla

III CERTAMEN
COREOGRÁFICO DE
DANZA

En su tercera edición y de la mano de la presentadora Miriam Rodríguez (antigua alumna de la
Escuela Municipal de Danza de Torrelodones y
actualmente alumna de la RESAD), se exhiben
veintiocho coreografías que manifiestan el potencial creativo de los participantes. Coreografías
que, repartidas en cuatro categorías, este año
incorporan como novedad la participación de
niños de nueve a once años y participantes a partir de dieciocho años.
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ARREBOLERAS

Como avance al V Festival Flamenco de
Torrelodones 2008, el Teatro Bulevar
presenta en concierto al cantaor Paco
del Pozo. En un espectáculo donde su
frescura en el cante y su profunda voz le
permiten dominar un amplio abanico de
cantes. Del Pozo viene acompañado de:
Juan Antonio Suárez "Canito" (guitarra),
José Barrios (palmas y baile), Roberto
Vozmediano (palmas y percusión).



sábado

“Arreboleras” Homenaje a Manuel
Adánez, es el último montaje de la
asociación cultural Tiempos Mejores.
Se trata de una selección de sainetes que nos enseñarán a afrontar
con humor los retos de la vida cotidiana.



sábado
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18:00 h

ELMER Y WILBUR
Compañía: Teatro de la Luna
Idea Original: Eulalia Domingo y Juan
Manuel Recover
Dirección: Juan Manuel Recover

Precio único 5 €
Recomendada para niños a partir de 5 años

Elmer, el elefante de colores, está esperando a su primo,
pero Wilbur no llega. Elmer y sus amigos deciden ir a buscarle ¿Pero cómo es Wilbur? Lo sabrán enseguida, Wilbur,
el elefante a cuadros
blancos y negros, es
capaz de imitar con su
voz a un león, un
mono, un hipopótamo,
un pájaro.

ABRIL 2008
Semana Cultural de
Torrelodones 2008
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al

23

de abril

Llega a Torrelodones la Semana Cultural y la
Feria del Libro que este año celebran su V
Edición.
El objetivo de la Semana Cultural es ofrecer un
“espacio” de actividades varias como medio
para llegar a las letras, el teatro, la música, las
exposiciones, etc.
Disfrutaremos de un total de doce actuaciones, cuentacuentos, títeres, teatro y por
supuesto, el tradicional trueque
de libros.
Así se vive la Cultura en
Torrelodones, cuéntalo!!



viernes
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FESTIVAL ARTS ANTICUA

 23

19:00 horas

¿Qué pasaría si Romeo y Julieta se rebelaran contra William
Shakespeare?, ¿Qué pasaría si no aceptaran el trágico final que
su autor les ha escrito?, ¿Qué pasaría si los Capuleto y los Montesco
llegaran a un acuerdo?, ¿Y si todo
esto fuera un musical donde los propios personajes acaban escribiendo
su propia historia?.

sábado

26

20:00 h

ESTRENO ABSOLUTO EN ESPAÑA

FIRE OF ANATOLIA
Compañía: Dance Company
Dirección artística: Mustafá Erdogan

Precio 10 €
Descuento 50% mayores de 65 años y carnet joven

FIRE of Anatolia encuentra sus orígenes en la mitología y cultura de la antigua Anatolia. Se presenta una visión del
fuego que surge de los mosaicos antiguos fruto de la cultura, la paz y el cariño de esta tierra.

26

de abril

Torreforum

CONFERENCIA CONCIERTO
Ramiro Morales

26 sábado
12:00 horas

La Merced (Peñascales)
Matinée Musical Antigua

Artes plásticas

Casa de Cultura

 15 de abril al 5 de mayo

Madrid, mayo 1955.
CAS OORTHUYS

ROMEO Y JULIETA
Precio único 5 €
Recomendada para niños a partir de 5 años

al

23 miércoles

19:30 h

Compañía: Teatro Español de Madrid
Idea Original: Olga Margallo y Antonio
Muñoz de Mesa
Dirección: Olga Margallo



CULTURA

Exposición



del

1 al 30 de abril

Ángel Serrano

Torreforum

Pinturas

TEATRO BULEVAR. Avda. Rosario Manzaneque 1. Tel:
91 859 06 46, ext. 24 en horario de taquilla.
www.ayto-torrelodones.org
TAQUILLA: M y X, de 12 a 14:00 h. J y V, de 19 a 21:30 h.
Los sábados en los que haya representación se abrirá una
hora antes del inicio para la venta exclusiva de localidades
del espectáculo.

VENTA ANTICIPADA: Disponible 24 horas TEL-ENTRADA.
Teléfono: 902 10 12 12, www.telentrada.com y oficinas Caixa
Catalunya. Recargos Telentrada: entradas de precio inferior
o igual a 6 € : 0,60 € . Entradas de precio superior a 6 €, venta
en oficinas y telefóno: 1,10 €, por Internet: 1 €
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FÚTBOL

E

ntre las últimas mejoras podemos destacar el cierre de la zona del bar del
campo, que permite disponer ahora de
un área acristalada desde la que se
puede ver el partido y tomar el aperitivo
sin pasar frío en invierno ni calor en verano. Otra de
las novedades más esperadas por todos, que por
primera vez tenemos, es un marcador electrónico
que gracias al patrocinio de una reconocida empresa local se ha podido instalar en el campo y así por
fin poder seguir mejor los partidos.
Hemos convocado un concurso para encontrar un
logo para el 30 aniversario del club, y mediante un
proyecto que cuenta con el apoyo del ayuntamiento
para mejorar la explotación publicitaria del campo
hemos conseguido más recursos para que nuestro
modesto club poco a poco vaya alcanzando el nivel
que Torrelodones y los jugadores merecen.

Desde la junta contemplamos ilusionados el cambio
tan profundo que estamos viviendo en estos últimos
años del TCF. Hace bien poco aún se jugaba en un
campo de tierra con unas instalaciones lastimosamente básicas que todavía se pueden ver en las
imágenes de Google Earth. Ahora tenemos un recinto magnífico, con césped artificial, gradas cubiertas,
bar con zona cerrada y marcador. Mª Eugenia, una
espectadora que nos encontramos en el campo lo
resume muy bien:

“Llevo yendo al campo desde hace muchos
años porque tengo 2 futbolistas en casa; llego
con el coche, los suelto y sigo….y muy de vez en
cuando veo algún partido. Pero el otro día entré
en el campo y me quedé viendo los entrenamiento, sentada en la cafetería con esta cristalera
gigante que permite ver el campo entero, tomándome un aperitivo. Me encantó verles! Se entrena con una seriedad que no me imaginaba, y eso
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¡Seguimos
progresando!

Los buenos resultados
deportivos de esta
temporada en la que varias
categorías están en la
parte alta de la
clasificación nos ha
contagiado a todos y nos
anima a superarnos.
con un día lluvioso de invierno. Qué bonito ha
quedado este campo! Después del entreno nos
quedamos todos a cenar en la cafetería de Ito,
unos calamares, unas hamburguesas…todo
riquísimo y con una atención de primera. Desde
luego, he estado tan cómoda que vendré más a
menudo. “

La gestión económica del Club es solvente a pesar
del importante incremento de presupuesto, el proyecto y tenemos el compromiso del Ayuntamiento de
construir pronto un segundo campo de fútbol para
poder entrenar mejor y disputar más partidos, un
proyecto de ser una de las sedes oficiales del fútbol
femenino de la Comunidad, traer a Torrelodones
alguna de las escuelas de la Federación Madrileña
de Fútbol, en suma, un prestigio en la comunidad
creciente, más equipos y jugadores y mucho por
hacer en este club que cada vez se ve capaz de
alcanzar cotas más elevadas.

Queremos desde
estas líneas agradecer su colaboración a todos los que
están haciendo esto
posible, y como no,
no podemos olvidarnos del público,
de la afición que
cada fin de semana
acudís en mayor
número a animar a
los equipos. Ya
sabes, te esperamos. ¡El domingo el
aperitivo...en el partido del campo de
fútbol
de
Torrelodones!

BALONCESTO

El minibasket de
Torrelodones
entre los mejores
de la región

Varios equipos de
benjamines y alevines
lideran las clasificaciones
y permanecen invictos
en sus categorías

El baloncesto empieza por la base es la frase acunada por el Club de Baloncesto Torrelodones. Es su
principio de acción para conformar equipos competitivos que luchen por alzarse entre los mejores de la
región, lo cual supone también, en muchas ocasiones,
estar en lo más alto de este deporte a nivel nacional.
Es esa forma de proceder lo que hace que el minibasket se consagre a medida que pasan los años por el
club. Es un juego para niñas y niños de 8 a 12 años,
que fue creado a imagen del Baloncesto con reglas
simplificadas y un material adaptado a las posibilidades físicas del niño para iniciarlo a la vida deportiva.

En este club son once equipos, siete masculinos y
cuatro femeninos, los que ahora luchan por colocarse
en lo más alto de sus categorías de minibasket.
Muchos de ellos ya lo han conseguido. Cimaga
Torrelodones aparece en el primer puesto de la tabla
en muchas de las competiciones de benjamines y alevines, tanto de chicos como de chicas y varios conjuntos no han conocido la derrota esta temporada.
Son ya varias temporadas las que lideramos las clasificaciones de minibasket. Los chicos se forman y desarrollan aptitudes y actitudes para salir a la cancha a
por todas, pero siempre deportivamente. Deben
aprender que la disciplina de Torrelodones es una
forma de entender el baloncesto en la que se valoran
muchos más aspectos que las victorias. Se trata de
inculcar a los jugadores valores esenciales del comportamiento humano, como el compañerismo, el civismo, la educación o el respeto a través de la práctica de
este deporte, sin olvidar el espíritu competitivo, entendido de forma limpia y transparente. Así, aún siendo la
competición la principal motivación en la práctica de
cualquier deporte, el aspecto educativo y pedagógico

a estas edades juega un papel decisivo. Por eso,
el club pone especial atención en que el
Minibasket, mediante una enseñanza individual y
colectiva, fomente, además, en los niños el respeto a los demás y a las reglas, desarrolle la amistad,
el juego de equipo y encamine a todos los chicos
a practicar el baloncesto en la vida adulta.

Sin embargo, no sólo los niños están en fase de
formación, también los entrenadores y los árbitros.
Por ello, todos unidos deben aprender el espíritu y
la filosofía del Minibasket, en donde cada uno
tiene su parcela. El Club de Baloncesto
Torrelodones cuida que los entrenadores sean verdaderos educadores y pedagogos y tengan no
sólo un trabajo de formación en el aspecto técnico
sino también en el personal. Debido a que la actitud de los entrenadores provoca un gran impacto
en los niños, siempre se tiene presente que las
buenas maneras y la buena conducta son vitales
para el progreso del jugador.
Son todos estos valores los que hacen que los chicos y chicas de los equipos de minibasket del Club
de Baloncesto mejoren día a día y nos dejen jornadas repletas de victorias, encumbrando a sus categorías y haciendo que benjamines y alevines de
Torrelodones sean conocidos y respetados en las
canchas de toda la Comunidad de Madrid.

Calendario del EBA

CIMAGA TORRELODONES - FUNDACION ADEPAL ALCAZAR día 5 de abril a las 18:00h
TU HOTEL.ES U.D. VECINDARIO - CIMAGA TORRELODONES día 12 de abril a las 19:00h
CIMAGA TORRELODONES - C.B. NAVALCARNERO día 19
de abril, a las 18:00h
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La Escuela del Mini
comienza a dar resultados

omo ya hemos venido diciendo en
algún número anterior, Minifutbol
cuenta desde hace casi un año con
una Escuela Infantil de Fútbol en la
que participan, entre semana, más de
cien niños y niñas de entre 5 y 13 años de edad.

Tras el período vacacional del verano, la Escuela
reanudó sus actividades en el mes de octubre, con
la incorporación de nuevos alumnos, la mayoría de
ellos con apenas 5 años.

En el transcurso del actual Campeonato de Invierno
de Minifutbol, se viene observando, partido tras partido, como van destacando en sus respectivos equipos los chavales que pertenecen a nuestra
Escuela. Pese a su corta edad, se les ve realizar
jugadas de mérito, efectuar regates inverosímiles,
observar la posición de sus compañeros para
pasarles el balón y, curiosamente, copar los primeros lugares en las clasificaciones de goleadores de
las diferentes Categorías. Por ello y desechando
definitivamente las dudas que nos albergaban al
poner en marcha este proyecto, podemos afirmar
que nuestra Escuela de Fútbol está resultando todo
un éxito.

Reiteradamente repetimos que en Minifutbol no
buscamos figuras, ya que nuestras competiciones
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están abiertas a todos, con independencia de sus
cualidades para este deporte, pero indudablemente
la Escuela está sirviendo para mejorar el potencial
de sus alumnos gracias al buen hacer de su
Dirección Deportiva y de la magnífica labor que realizan todos los monitores.

Creemos que, junto al espléndido trabajo que se
realiza desde nuestro Polideportivo, estamos contribuyendo a crear una inagotable cantera para que
los diferentes equipos del Torrelodones dispongan
de un sinfín de jugadores para aspirar a cotas cada
día más altas.

El próximo 27 de junio, tendrá lugar la clausura del
presente Curso de la Escuela, pero desde primeros
de ese mes abriremos las inscripciones para el
Curso 2008/09. Esperemos poder ampliar los
actuales seis grupos con que cuenta, con la construcción del nuevo campo del Mini, dando así cabida a la creciente demanda de plazas.

Y en el mes de abril se abrirá el plazo de inscripciones para el XXVII Campeonato de Verano de
Minifutbol, que, al igual que en años anteriores, de
disputará a partir del último fin de semana de junio
y a lo largo de los meses de julio y septiembre. Para
mayor información consultar www.minifutbol.com o
www.minifutbol.es.

PROTECCIÓN CIVIL

Recomendaciones ante accidentes en el
transporte de mercancías peligrosas

Para identificar los vehículos que transportan
materias peligrosas, debe saber que portan etiquetas de peligro y paneles de identificación sobre
fondo naranja, pudiendo transportar, según los pictogramas y números, alguna de las siguientes mercancías: explosivas, líquidas o gaseosas a presión,
líquidas o sólidas inflamables, materias comburentes, tóxicas, radiactivas o corrosivas.

Si circula por carretera detrás de un vehículo,
camión o cisterna de mercancías peligrosas es
muy importante:
 Guardar rigurosamente la distancia de seguridad,
que deberá aumentar según las condiciones meteorológicas, el terreno, etc… No se pegue nunca a
ellos.
 Si observa alguna anomalía en su cisterna o caja
(emanación de gases, fugas o derrame de su contenido, pérdida de embalajes,…), comuníquelo urgentemente al conductor o notifíquelo al teléfono de
emergencia 112.
Es conveniente evitar el estacionamiento en las
proximidades de los aparcamientos de este tipo de
vehículos.
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Si presencia un accidente de un vehículo que
transporta mercancías peligrosas siga las siguientes
recomendaciones:
 Si ignora qué sustancias son las implicadas en
el accidente o qué debe hacer, NO INTERVENGA.
Manténgase alejado e informe inmediatamente llamando al Teléfono 112, facilitando los siguientes
datos: tipo de accidente, lugar, números superior e
inferior del Panel Naranja, etiquetas de peligro, estado del conductor, número de heridos, si hay otros
vehículos implicados,…
 Si tiene algún conocimientos de mercancías
peligrosas:
• Debe detener su vehículo en sentido contrario a la
dirección del viento.
• La aproximación al lugar del siniestro debe efectuarse, siempre que sea posible, por la parte lateral
del vehículo, y en sentido a la dirección del viento.
• Observe en primer lugar las Etiquetas de Peligro
en forma de rombo colocados en los laterales del
vehículo. Si hay dibujado en ellas una llama, ésta
indica productos inflamables ¡CUIDADO!.
• Compruebe el tipo de accidente: sin fuga, con
fuga, derrame, incendio o explosión.
• Trate de auxiliar al conductor o ayudante y siga
sus instrucciones. Ellos tienen la formación adecuada para saber cómo actuar. No tome iniciativas por
su cuenta.
• Tome nota de los números de la Placa Naranja
(rectángulo colocado en la parte delantera, trasera o
lateral del vehículo) La letra X delante de los
números indica la prohibición absoluta de echar
agua sobre el producto o el posible incendio.
• No fume

JUEGOS MATEMÁTICOS

Juegos matemáticos nº16
Abril 2008

1. En una urbanización hay cuatro chalets adosados. En uno de ellos vive la familia Pérez, al lado
de los Gómez, pero no al lado de los Álvarez. Si la
casa de los Álvarez no está junto a la de los
Sánchez, entonces, ¿quiénes son los vecinos
inmediatos de los Sánchez?

2. Voy subiendo por una escalera y me doy cuenta que cuando había subido un tercio de los escalones me quedaban 11 escalones para llegar a la
mitad ¿Cuántos escalones tiene la escalera?

3. Buscamos un número de seis cifras con las
siguientes condiciones:

- Ninguna cifra es impar.
- La primera es un tercio de la quinta y la mitad de

la tercera.
- La segunda es la menor de todas.
- La última es la diferencia entre la cuarta y la
quinta.

4. En mi corral tenía 4 patos por cada 5 gallinas.

El día de mi cumpleaños me regalaron 4 patos y
ahora tengo igual número de patos que de gallinas ¿Cuántas gallinas tengo?

5. Cuatro amigos entran en un ascensor que

puede trasportar un máximo de 380 kilos.
Tenemos que averiguar cuánto pesa cada uno
sabiendo que:
- Pablo es quien pesa más: si cada uno de los
otros pesara tanto como él, la alarma detendría el
ascensor.
- Carlos es el más delgado: ¡el ascensor podría
subir a cinco como él!
- Miguel pesa 14 kilos menos que Pablo, y sólo
seis menos que Javier.
- Javier pesa 17 kilos más que Carlos.
- Por si esto es poco, además sabemos que los
pesos de Pablo y de Carlos son múltiples de
cinco.
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ESCUELA MUNICIPAL DE PENSAMIENTO
MATEMÁTICO MIGUEL DE GUZMÁN

6. La media de la edades de mis cuatro primos es

de 12 años y si contamos también a mis tres primas resulta que la edad media de todos juntos
(primos y primas) es de 15 años. Una de mis primas dijo “¡qué curioso!”, la edad de nuestra madre
es la suma de las edades de sus tres hijas”. ¿Qué
edad tiene mi tía?

7. En una mesa hay cuatro cartas en fila:
- El caballo está justo a la derecha de los bastos.
- Las copas están más lejos de las espadas que

las espadas de los bastos.
- El rey está más cerca del as que el caballo del
rey.
- Las espadas, más
cerca de las copas
que los oros de las
espadas.
- El as está más
lejos del rey que el
rey de la sota.
¿Cuáles son los
cuatro naipes y en
qué
orden
se
encuentran?

8. El día 1 de octubre empiezan los partidos de un

polideportivo. Se juega partido de fútbol días alternos, de baloncesto un día sí y dos no, de tenis una
vez cada 4 días, de boleibol cada 5 días, y de jockey cada 6. El día 1 comienza la temporada para
todos los deportes jugando partido, ¿Cuántos días
hasta Navidad vuelven a coincidir partidos de
todos estos deportes? ¿ y cuántos no se juega
ningún partido en el polideportivo?

9. Un lector de un libro estaba tan enojado que

arrancó las páginas 6, 7, 84, 85, 111 y 112,
¿Cuántas hojas arrancó en total?
Las soluciones en el próximo número

SOLUCIONES A JUEGOS MATEMÁTICOS
Nº15

Los 54 años del profesor Hernangorov
Cualquier variación que hagamos sumaremos o restaremos
un numero par. De esta manera nunca se podrá llegar a un
números impar partiendo de un par.

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

DE LA COSA PÚBLICA

El Pleno del Ayuntamiento, en su sesión del
pasado 28 de febrero, aprobó los siguientes
puntos:
 Expediente de cesión de una parcela en el Área Homogénea Sur a
la Consejería de Educación para la construcción de un centro educativo. (Más información en pag 14)

 Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias 2/2006:
Resolución de alegaciones y aprobación provisional para llevar adelante el proyecto de Los Herrenes. (Más información en pag 20)

 Estudio de viabilidad de la ampliación del Cementerio y Tanatorio de
Torrelodones: Resolución de alegaciones y aprobación.

 Aceptación del Plan PRISMA de la Comunidad de Madrid para
inversiones en infraestructuras públicas en Torrelodones por valor de
4.935.000 euros. (Más información en pags 6-9)
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LODON

El aloe y sus excelentes
propiedades

Recientes investigaciones en la búsqueda de
sustancias sumamente potentes y eficientes,
han encontrado unas propiedades terapéuticas importantes en el Aloe Ferox que crece de
forma salvaje en Sudáfrica. A partir de ella se
ha desarrollado un cuadro único que vitaliza,
regenera y reestructura la piel.

Las diferencias fundamentales con el Aloe
Vera es que el Aloe Feroz, contiene el doble
de concentración en sustancias valiosas como
aminoácidos, minerales, vitaminas, polisacáridos, enzimas y ácidos grasos. Su enorme proporción de humedad frena las arrugas y favorece la reanimación de la piel dañada.

Gracias a su elevado grado de lignificación, se
consigue que los poros se abran extensamente, así las sustancias activas que contiene la
planta pueden penetrar profundamente en la
piel. Las enzimas proteolíticas ayudan a eliminar las células muertas, tersar la piel con cicatrices y arrugas y favorecer el crecimiento de
la piel nueva. El Aloe Feroz, aumenta la división celular, otorgando así una piel mas suave
y con menos arrugas.
Teresa Quero Moreno.
Instituto de Belleza Q-Kalos.
Juan Van Halen nº 2, 1º D
www.telefonica.net/web/q/kalos.html
Onda Torrelodones 107.3 FM, programa Cuídate,
miércoles 11,30 horas

66

Las grandes personas nunca mueren,
siempre estarán con nosotros.

A Marina Isabel Criado, profesora de yoga del
polideportivo municipal:

Querida Maribel:
Tus alumnas/os de yoga estamos felices por saber que
ya no sufres y nos reconforta pensar que estás feliz
junto a tu hermana, tu padre y tu “ángel de la guarda”,
tu abuela. Has sido nuestra maestra de la vida, nos has
enseñado a crecer como personas, a ser tolerantes,
humanas, a interiorizar, a meditar, a admirar y disfrutar
de la naturaleza, a amar al prójimo y a todo ser vivo.
Hemos compartido contigo alegrías, fracasos, temores,
dificultades… y siempre hemos encontrado en ti al ser
humano completo. Nos has trasmitido paz, serenidad,
sosiego, nos has reforzado la voluntad y la autoestima.
Eras toda bondad y generosidad. Disfrutabas entregándote a los demás, siempre con gran humildad. Gracias
por habernos enseñado que el pasado ya no está, que
el futuro está por llegar, pero el presente, “este momento”, es un gran regalo que debemos valorar y disfrutar.
Aquí queda tu hijo Israel, gran persona como tú, que
bien orgulloso puede sentirse por saber que su madre
ha dejado huella en todo aquel que se ha cruzado en su
camino. Vivirás siempre en nuestras mentes, te sentiremos a nuestro lado y te recordaremos como nuestra
Maestra. ¡Qué grande eras y qué importante has sido y
serás en nuestras vidas!
Tus alumnas y alumnos de yoga, a quienes has convertido en yogadictas/os, en el más amplio sentido de
la palabra.

Cinco minutos de silencio

El Alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño, y el secretario general del Partido Socialista de Torrelodones,
Juan Ignacio Díaz Bidart, presidieron, junto al resto de
la Corporación y el diputado nacional electo Mario
Mingo, la concentración en repulsa por el atentado contra el ex concejal socialista Isaías Carrasco en
Mondragón el 7 de marzo, acompañados por un centenar de personas.

