Editorial

La sugerente idea de que alguien sea capaz de poner una bandera de
Torrelodones en la cima del Everest va más allá de la sensación que puede
inspirar la gesta de escalar una cumbre que supera los 8.000 metros. La
satisfacción viene dada por el sentimiento de pertenencia a este municipio
expresada por el autor de la idea, que además es uno de los deportistas
españoles más importantes de la historia. César Pérez de Tudela se ha marcado ese objetivo, no como el que el que se fija un reto para ser más que los
demás, sino dentro de su particular filosofía de vida basada en la autosuperación. Afirma que el alpinismo no es un deporte, que va más allá, algo metafísico, difícil de explicar. Sabe que no es sencillo, pero no es la dificultad lo
que le asusta. Charlar con este mítico personaje es un auténtico placer, del
que deseamos puedan disfrutar nuestros lectores en las páginas de esta
Revista. De este modo, podremos entenderle mejor, saber de sus inquietudes y sus motivaciones, de ese espíritu tan firme como rebelde que, lejos de
abandonarle con el paso de los años, se ha ido afianzando sobre la base de
la riqueza proporcionada por las experiencias vividas.

En otro orden de cosas, merece la pena destacar un acontecimiento que tendrá lugar durante este mes de marzo, coincidiendo con la Semana Santa.
Con independencia de las creencias de cada uno, la tradición que arrastra
esta celebración ha ido acompañada en muchas ocasiones por expresiones
artísticas y culturales admiradas por todos. Con la intención de reforzar las
iniciativas que a lo largo de nuestro calendario ofrecen una oportunidad para
dar un paso más allá en el ábito cultural y, por qué no decirlo, turístico, el
Ayuntamiento ha apostado por reforzar los actos en torno a estas fechas. El
pasado año, ya tuvimos oportunidad de disfrutar del arte de los tambores que
un centenar de cofrades venidos desde Zaragoza ofrecieron a los vecinos de
Torrelodones. En esta ocasión serán dos las cofradías que nos acompañen
en la procesión del encuentro, integrándose en los actos propios de las
parroquias de nuestro municipio. En la capital aragonesa es especialmente
admirada la pasión que más de 18.000 cofrades ponen en sus calles, una
conmemoración que ha trascendido más allá de nuestras fronteras convirtiéndose en foco de atracción turística internacional. Sin que las pretensiones, en nuestro caso, sean tan ambiciosas, el hecho de poder contar con dos
de estas grupaciones, que además hacen el esfuerzo de viajar en autobús
después de participar en sus propios actos en Zaragoza hasta las cuatro de
la madrugada del Sábado Santo, bien merece el reconocimiento hacia ellos.
Por su devoción, por su ilusión y su generosidad al querer compartir con nosotros su tiempo y su arte.
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La unión hace la fuerza
Ya se ha puesto en
marcha la nueva
campaña de
concienciación sobre la
limpieza, cuya
presentación contó con
la representación de
todos los sectores de la
sociedad: asociaciones,
mayores, deportistas,
jóvenes, empresarios…
porque mantener
Torrelodones limpio y
poder seguir diciendo
aquello de “así da gusto
vivir”, es tarea de todos.
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no de los principales problemas medioambientales de
la sociedad es la gran cantidad de residuos generados y la necesidad de dar a éstos un tratamiento adecuado. De hecho, uno de los factores clave que determinan la calidad ambiental de cualquier lugar es la
correcta gestión de los residuos de forma integral, desde la prevención de su generación hasta su eliminación controlada.

La población de Torrelodones generó durante el pasado año
10.493 toneladas de residuos, de las que 245,40 toneladas fueron
depositadas fuera de los contenedores. Este hecho no sólo supone un incremento considerable de los costes de recogida, sino un
efecto negativo sobre el medioambiente. La materia orgánica que
contiene la basura se descompone y, en su fermentación, emite
gases a la atmósfera (metano y dióxido de carbono) que generan
malos olores y producen efectos negativos sobre la vegetación y
las edificaciones. Además, el metano es un agente potenciador del
efecto invernadero. Económicamente, la recogida de residuos
supone un gasto considerable y se estima que para este año
ascenderá a 1.770.000 euros, a lo que habría que sumar el coste
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de su tratamiento en el vertedero si no
fuera subvencionado por la Comunidad
de Madrid. Sin embargo, si no hay una
moratoria, a partir de 2011 serán los
ayuntamientos quienes deban asumir
ese coste, con un valor calculado de 23
euros por tonelada de basura generada,
que en el caso de Torrelodones equivaldría hoy a 241.339 euros anuales.

Juntos es posible. La campaña puesta

en marcha por el Ayuntamiento pretende
fomentar la conciencia ciudadana a este
respecto, ya que sólo la colaboración de
todos puede ayudar a corregir este problema. Introducir las bolsas en el interior
de los contenedores, y no junto a ellos,
utilizar el servicio de recogida de enseres
en lugar de dejarlos en la vía pública,
recoger los excrementos de las mascotas… son pequeños gestos que no sólo
ayudarán a mantener limpias las calles
de Torrelodones, sino que contribuirán a
preservar nuestro entorno natural.

El futuro. Además, con la entrada de

España en la Unión Europea se ha producido un importante desarrollo legislativo en materia de residuos y la adecuada
gestión de los mismos, por lo que no
sólo es la base de una adecuada gestión
medioambiental, sino una obligación
legal.

Así, según las últimas directivas europeas a este respecto, en el año 2016 los
vertederos actuales deberán convertirse
en centros de tratamiento de residuos
urbanos, en los que se permita el reciclaje, la reutilización y el aprovechamiento
energético de todos los residuos, siempre desde un punto de vista sostenible,
tanto medioambiental como económico.
En este sentido trabajan tanto la
Administración regional como la local,
que a través del Plan Regional de
Residuos Urbanos 2006-2016, están
elaborando medidas que permitan la
consecución de las medidas establecidas.

Torrelodones limpio es una tarea de
todos, sólo de esta manera podremos
conseguir un municipio en el que dé
gusto vivir.

Nuestros vecinos prestan su imagen
para lograr un municipio modelo.
Nieves Herrero: “Es un compromiso con mi pueblo, con la
naturaleza y el entorno en el que vivimos, para verlo mejor,
para que los niños adquieran un compromiso formal con el
medio ambiente y Torrelodones siga oliendo a jara”

Andoni Ferreño: “Colaborar en esta campaña es para mí,
más que un compromiso, una obligación moral. Vivo aquí
desde hace 15 años y quiero que la Sierra de Guadarrama
siga teniendo el verde maravilloso del que disfrutamos”

María Pagés: “Es importante educar a la sociedad como,
por ejemplo, los dueños de animales. ellos son los responsables de mantener limpia la vía publica”

Sabía que…
Torrelodones es el
primer municipio
de la región en el
reciclado de envases y el primero de
España en el reciclado de pilas y
baterías.
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Desarrollo comercial y empresarial
Apuesta de futuro

Hace unos meses la Asociación Empresarial de
Torrelodones organizó una jornada de centros
comerciales abiertos, como medida para fomentar
el desarrollo del tejido empresial local, que obtuvo
un notable éxito.

Torrelodones se encuentra
en un enclave privilegiado,
entre el centro neurálgico
económico de la capital y el
entorno natural de la Sierra
del Guadarrama, dentro del
eje de la Carretera de La
Coruña, la zona de mayor
prosperidad económica de
la región, parámetros que
han convertido al municipio
en uno de los puntos estratégicos para el mundo empresarial. De hecho,
Torrelodones es el cuarto
municipio con mayor renta
per cápita de la región y el
primero de la comarca.
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stos parámetros, junto al apoyo prestado desde
el Ayuntamiento al sector empresarial local, han
hecho que Torrelodones sea uno de los municipios elegidos para formar parte del proyecto de
creación de una red regional de centros de
Investigación y Desarrollo Tecnológico.
El objetivo es crear los mecanismos adecuados que permitan
compartir información para reforzar el sector, favoreciendo su
desarrollo y aumentando la competitividad internacional, lo
que permitirá situar a la región a la cabeza económica en el
marco europeo.

Por ello, el Ayuntamiento, de acuerdo con el Instituto Madrileño
de Desarrollo (IMADE) pondrá en marcha de un Centro de
Iniciativas y Desarrollo Empresarial para el fomento económico
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de la localidad, tanto para empresas ya
existentes como para las de nueva creación. Esta medida se une a la iniciativa municipal para que Torrelodones
forme parte de la red regional de I+D,
conocida como “clusters”. Se trata de
un
conjunto
de
centros
de
Investigación y Desarrollo que contribuirán a incrementar el crecimiento
económico del municipio y la comarca.

Plan FICOH. La directora general de

Comercio de la Comunidad de Madrid
acudió a Torrelodones para presentar a
los empresarios el Plan FICOH y explicarles las principales líneas de ayuda a
la modernización de pymes puesto en
marcha por el Gobierno regional, que
cuenta con una dotación de 45 millones de euros para 2008. Además, por
vez primera, el Plan FICOH incluye
entre sus destinatarios a los establecimientos de hostelería.
También acudió a la cita el director
general de Aval Madrid, Juan Arrese,
que manifestó su preocupación por la
situación económica actual, en la que
4.000 comercios de toda España han
cerrado sus puertas durante el pasado
año. Por eso. Recordó a los empresa-

Carmen Cárdeno, directora general de Comercio de la
Comunidad de Madrid

rios que existen programas de ayuda para inversiones de
15.000 a 300.000 euros financiados mediante créditos a
coste cero, del que ya se han beneficiado 19 empresarios
de Torrelodones durante los últimos tres años.

Cámara de Comercio. A esta iniciativa se suman

los cuatro millones de euros en ayudas de la Cámara de
Comercio, destinados a reformas, mejoras o modernización tecnológica, entre otras opciones, que pueden solicitarse hasta el 12 de mayo en la sede de la Cámara en
Torreforum.

El presidente de CEIM-CEOE se reunió con
los empresarios de Torrelodones

La Asociación de Empresarial de Torrelodones
y la Federación de Pymes y Comercios del
Noroeste organizó un desayuno de trabajo
entre sus asociados, el alcalde y el presidente
de CEIM-CEOE, Arturo Fernández. En el
encuentro, que sirvió para analizar la actual
coyuntura económica, Fernández defendió la
importancia de la iniciativa privada y expuso a
los empresarios las ayudas que
la
Administración pone en manos de los empresarios para que éstos puedan seguir generando riqueza en el municipio y la comarca. El presidente incidió en la importancia de Madrid
como motor económico de España y valoró
muy positivamente las iniciativas que en este
ámbito se están desarrollando en Torrelodones

9

NOTICIAS

La consejera de
Familia y Asuntos
Sociales visitó las
obras de del Centro
de Servicios Sociales
El nuevo Centro de Servicios Sociales abrirá
sus puertas esta primavera. La consejera de
Familia y Asuntos Sociales, Gádor Ongil, visitó
las obras de construcción de este nuevo edificio municipal, situado en la Avenida de la
Dehesa, que destaca por la amplitud de sus
espacios y el aprovechamiento de la luz natural. Con 1.610 metros cuadrados, distribuidos
en dos plantas y semisótano, el inmueble albergará la Concejalía de Bienestar Social, el
Centro de Educación de Adultos, la sede de la
Mancomunidad THAM y el Centro de Mayores.
Entre las nuevas dependencias, se encuentran
una cafetería con comedor, salas de juegos y
de usos múltiples, tres talleres, una biblioteca,
un gimnasio con servicio de rehabilitación, seis
aulas y un aparcamiento público. La obra se
está llevando a cabo con cargo a las arcas
municipales.
Gádor Ongil renovó su compromiso de apoyar
las actividades de carácter social en el municipio, para las que la Consejería destinará este
año casi un millón de euros en diferentes programas que podrán desarrollarse en el nuevo
edificio municipal.
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50.000 usuarios al mes
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El Transporte Urbano Municipal
alcanza una cifra record

E

l
Servicio
Municipal
de
Transporte
Urbano
de
Torrelodones ha registrado en
el pasado mes de diciembre la
cifra record de 50.000 usuarios.
El Transporte Urbano comenzó a funcionar
en el municipio en el mes de julio de 2005,
con 12.000 usuarios al mes entre las cuatro
líneas que en aquel momento lo formaban.
El incremento de viajeros, por lo tanto,
supone más de un 300 por ciento en tres
años de funcionamiento.

En mayo de 2007 se puso en marcha una
quinta línea que completaba el Plan
Municipal de Transporte Urbano, que incluía en sus recorridos los sectores en desarrollo y las previsiones de crecimiento poblacional a corto y medio plazo.

Con la inauguración de la quinta línea,
segunda que da servicio a Los Peñascales,
se incrementaba también el número de
vehículos estableciéndose una flota de siete
microbuses, todos ellos adaptados al uso de
personas
con
movilidad
reducida.
Asimismo, se incluyeron diversas modificaciones con el objetivo de mejorar la calidad
del servicio, como la prolongación de la
línea 1 con paradas en el Centro Comercial
del Área Homogénea Sur y el desdoblamiento de la línea 3 para evitar la sobrecarga de kilómetros de la línea 4, cuya ruta es
directa entre el Polideportivo Municipal y la
Colonia a través de la Carretera de
Torrelodones.
El uso del Transporte Urbano Municipal es
factible a través del abono transporte B-3 y
cuenta con bonificaciones para jóvenes.

Teniendo en cuenta que la población de
Torrelodones es actualmente de 21.000
habitantes, el hecho de registrarse 50.000
usuarios al mes indica la buena acogida de
este servicio, único en la región, por parte
de los vecinos.
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Avanza el proyecto del Centro
Deportivo López Maeso en el
Área Homogénea Sur
El Centro Deportivo López Maeso, que se contruirá en el AHS,
dispondrá de trece pistas de padel, cuatro de tenis, salas de tonificación, musculación y cardiovascular, piscina cubierta y salas
de usos múltiples, además de un aparcamiento de unas 200 plazas. Los vecinos de Torrelodones dispondrán de ventajas en el
uso del futuro centro deportivo, no sólo en los precios públicos,
sino además mediante acuerdos para colectivos concretos como
mayores y jóvenes. La constitución de una empresa mixta para la
gestión del centro, en la que participa el Ayuntamiento, resulta
una fórmula dirigida a ampliar la oferta deportiva en el municipio
sin cargar sobre los presupuestos municipales los costes que
supondrían la construcción de un inmueble de estas características y su correspondiente mantenimiento y gastos de personal.

El alcalde, vocal
de la Comisión de
Medio Ambiente
de la FEMP

El alcalde de Torrelodones ha sido
elegido vocal de la Comisión de
Medio Ambiente y Ecología de la
Federación
Española
de
Municipios y Provincias, una entidad que agrupa un total de 7.204
ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares. El objetivo de esta Comisión es desarrollar políticas de calidad ambiental,
dotando a las corporaciones locales de las herramientas necesarias
para impulsar conductas medio
ambientales de calidad, y promoviendo la participación de las
administraciones en los foros de
debate que, en materia medio
ambiental, se organicen a nivel
nacional e internacional.
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Más instalaciones deportivas. Por otro lado, se prevé la
construcción, en el AHS, de un gran pabellón de baloncesto en el
que el club de Baloncesto de Torrelodones podría desarrollar la
actividad que generan sus 27 equipos aliviando así las instalaciones del Polideportivo Municipal, donde entrenan actualmente.
Por último, una permuta de suelo permitirá la creación de instalaciones deportivas en la urbanización Montealegre, perteneciente
a Los Peñascales.

Torrelodones en FITUR

Torrelodones estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo
FITUR, a través del stand de la Federación Madrileña de Municipios.
De este modo, los visitantes pudieron conocer algunas de las últimas
iniciativas de la Concejalía de Turismo, como las sendas temáticas
para mayores, puestas en marcha durante el mes de febrero.

En marcha una nueva Guía Gastronómica. En cuanto a las
acciones más inmediatas, actualmente se está trabajando en la elaboración de una nueva Guía Turística y Gastronómica, que pretende potenciar uno de los principales activos turísticos del municipio, como es el
sector de la hostelería, que goza de gran prestigio en toda la región. Los
restaurantes que deseen participar en la reedición actualizada de la
Guía, pueden enviar sus datos a la Concejalía de Turismo.
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Nuevo alumbrado público

Arroyo de Trofas

Ya han comenzado los trabajos de instalación de alumbrado
público en Arroyo de Trofas. El objetivo es que esta urbanización
disponga de una iluminación adecuada que garantice la seguridad para la circulación de vehículos y el tránsito de peatones.
Además, se acometerá la canalización subterránea del cableado
y la instalación de centros de mando, que permitirán un óptimo

control de la red de alumbrado.
La longitud de viales sobre la que se
actuará es de 2.900 metros, en los que
se instalarán 128 puntos de luz con lámparas de vapor de sodio de bajo consumo, así como proyección del haz de luz
hacia el suelo para evitar la contaminación lumínica.
Los trabajos, que se prolongarán durante tres meses, supondrán una inversión
de 318.798,51 euros, y se desarrollarán
en las calles Celindas, Nardo, Clavel,
Jardines, Jazmines y Moreras (desde la
calle Zarza hasta Retama).
La iniciativa se enmarca en el conjunto
de acciones emprendidas desde el
Consistorio en las urbanizaciones no
recepcionadas que carecen de Entidad
Urbanística Colaboradora oficialmente
establecida, en las que el Ayuntamiento
está desarrollando una recepción de
facto, asumiendo paulatinamente el
mantenimiento y conservación de los
servicios generales para garantizarlos.

Parque JH

El Parque JH contará dentro de poco con una nueva red de
alumbrado público que permitirá a los vecinos disfrutar de
sus instalaciones con mayor seguridad. Todo el sistema será
soterrado y, al igual que en el de Arroyo de Trofas, las luminarias serán especiales para evitar la contaminación lumínica y de bajo consumo para contribuir al ahorro energético.
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En los últimos días también se ha procedido a la revisión y reposición del
alumbrado de las fuentes públicas.
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“Mates”, la diversión de los números

L

Torrelodones celebra la II Gymkhana Matemática
a competición se desarrolla entre equipos formados cada uno por dos jóvenes entre 10 y
14 años, que pueden ir acompañados de otros
mayores de 15 años, hasta un total de cuatro
por equipo.
Se establecerán cinco puntos de control: Ayuntamiento,
Opencor, Ibercaja, Banesto y La Caixa para regresar a la
Plaza de la Constitución.

Todos los participantes recibirán un diploma y medalla
acreditativa, estableciéndose tres galardones –oro, plata y
bronce- para los tres equipos que logren resolver los problemas planteados en cada punto de control en el menor
tiempo. Al cierre de esta edición, los organizadores han
adelantado que entre los premios habrá pantallas de plasma, marcos digitales, videoconsolas y cheques regalo.
La prueba dará comienzo a las 10:30 horas, aunque los
equipos deben presentarse al menos media hora antes
para recoger los dorsales y el sobre de problemas, identificado con el número del dorsal.
Las inscripciones podrán entregarse hasta el miércoles 28
de marzo en el buzón de la Escuela de Pensamiento
Matemático (EPM), sita en la calle Real nº 38.
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La Gymkhana cuenta con el patrocinio de
diversas firmas comerciales, como
Polaroid, El Corte Inglés, Banesto,
Ibercaja, La Caixa y Caixa Catalunya.

Los principios de la EPM

Torrelodones ya dejó clara su vocación
de fomentar el saber y en especial por la
ciencia Matemática, como lo ha demostrado organizando en 2007 la final nacional de la XLIII Olimpiada Matemática, y
mediante la creación de la Escuela
Municipal de Pensamiento Matemático
(EPM) para niños y jóvenes con altas
capacidades, tanto de Torrelodones como
de municipios cercanos.
En sus cinco años de funcionamiento, la
EPM ha atendido la formación y el
desarrollo del pensamiento matemático
de unos 400 niños, mediante un ciclo de
tres cursos, que a partir del próximo año
se ampliará a cuatro, con lo que se
cubrirá el periodo comprendido entre 1º
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Torrelodones celebrará, el
próximo domingo 30 de marzo,
la II Gymkhana Matemática
popular, tras el éxito
cosechado en la edición
anterior que reunió a casi 250
participantes.
La expectación creada ante
esta iniciativa ha llevado al
comité organizador, en el que
se encuentra el propio
Ayuntamiento, la Comunidad
de Madrid, la Real Sociedad
Matemática Española y la
Asociación Tiempos Mejores, a
prever la participación de
unas 500 personas en esta
nueva cita.
Participantes de la primera edición de la
Gymkhana Matemática durante la entrega de premios

de Secundaria hasta 1º Bachillerato. Además,
la EPM ha inaugurado nuevas instalaciones,
en este curso, aprovechando el edificio de las
antiguas casas de los maestros en la Calle
Real.

Hay niños que muestran una especial inquietud por las matemáticas. Frente a la videoconsola y juegos habituales, ellos se decantan claramente por los números. Son chicos y chicas
con un talento matemático especial que, dentro del sistema educativo general pueden desembocar fácilmente en el fracaso escolar si no
se les ofrece la posibilidad de canalizar esa
predisposición innata.

Por el contrario, si ese potencial se desarrolla
de manera adecuada podemos estar ante futuros cerebros privilegiados que al crecer contribuirán al progreso de toda una sociedad.
Además, estos niños se convierten en referencia de otros, con lo que se obtiene un efecto
multiplicador y se consiguen claros avances en
la lucha contra el fracaso escolar, en el que a

Torrelodones le cabe el honor de ocupar el primer
puesto en aprovechamiento académico y menor fracaso escolar.

Esos son los principios en los que se asienta la filosofía de la Escuela Municipal de Pensamiento
Matemático Miguel de Guzmán, un granero de
talentos que llegan a amar las matemáticas a través del juego. Gracias a esa iniciativa, han nacido
otras como la Gymkhana dirigida al público en
general, pero desde el convencimiento de que esta
ciencia se puede difundir a todos a través de una
actividad lúdica.
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Tambores y devoción
en la Semana Santa

En unos días comienza la Semana Santa, y
este
año
el
Ayuntamiento
de
Torrelodones, a través de la Concejalía de
Turismo, ha elaborado un programa “que
hará ruido”. Cerca de doscientos cofrades de dos hermandades de Zaragoza
han sido invitados para participar en estas
fiestas religiosas, acompañando con sus
tambores los pasos de Semana Santa.
Más de un centenar de tambores, bombos, timbales y
cornetas zaragozanos participarán en la Semana Santa
de Torrelodones. Tras el éxito del pasado año, con la
participación de una cofradía, en esta ocasión serán
dos, la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los
Dolores y la Cofradía de Jesús Camino del Calvario, las
que acompañarán a las cofradías de Torrelodones el
Domingo de Resurrección en la ya tradicional
Procesión, que culmina con un espectacular acto del
Encuentro en Torreforum entre las dos cofradías, la que
procede en procesión desde la Iglesia de la Asunción
acompañando a nuestra Hermandad del Santo Cristo y
la Dolorosa, y la que llega de la Parroquia de San
Ignacio, la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Será en ese momento, alrededor de las once de la
mañana, cuando resuenen los tambores y un estruendo
recorra el Pueblo y la Colonia, para posteriormente
celebrarse la Santa Misa. Los tambores simbolizan con
su ruido los temblores de la tierra que, según el
Evangelio, sucedieron a la crucifixión de Cristo.

Acto de la Soledad

Un día antes, el Sábado Santo, las dos cofradías de
Zaragoza realizarán, a las 20:30 horas la Procesión de
la Soledad. Los miembros de la Hermandad de San
Joaquín y de la Virgen de los Dolores y los de la
Cofradía de Jesús Camino del Calvario, procesionarán
juntas desde la Iglesia de la Asunción hasta la Plaza de
la Constitución para hacer allí, sobre las 21:00 horas, el
Acto de la Soledad.

Otros actos religiosos

Como es tradicional en estas fiestas, las parroquias e

La Hermandad de San
Joaquín y de la Virgen
de los Dolores y la
Cofradía de Jesús
Camino del Calvario,
ambas de Zaragoza,
acompañarán a las
cofradías de
Torrelodones el Domingo
de Resurrección

iglesias que pertenecen a Torrelodones:
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora
en el Pueblo; Parroquia de San Ignacio e
Iglesia de El Carmen en la Colonia; e Iglesia
de la Merced en los Peñascales, han organizado sus respectivos actos de Semana
Santa.
Estos actos comienzan el 16 de marzo
Domingo de Ramos con la Bendición de
Ramos. Se reanudan el Jueves y Viernes
Santo con el Vía Crucis procesional, misas,
vigilias y procesiones de cada una de las hermandades, y culminan el Domingo de
Resurrección con la famosa Procesión del
Encuentro.

Un valor cultural

La apuesta decidida que desde la Concejalía
de Turismo se está haciendo para dotar a la
Semana Santa torrelodonense de valor cultural añadido se ha reforzado con la participación de dos de las cofradías de tambores
más importantes de España, en línea con los
acuerdos que en el ámbito de la cultura se
están desarrollando con otras ciudades como
Ciudad Real. El programa de actos de la
Semana Santa se completa con otras actividades culturales, entre los que cabe destacar
la participación de la Banda Sinfónica
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Municipal de Torrelodones, que aunque no ha cumplido aún un año de vida, fomenta con ilusión la participación e implicación de los más jóvenes en actos
de este tipo.

Historia del Santo Encuentro

Los orígenes del Santo Encuentro datan del siglo
XIX. La Venerable Orden Tercera de San Francisco
organizaba una procesión en la que coincidían las
imágenes de la Virgen de los Dolores y de Jesús
con la Cruz a Cuestas. El acto tenía lugar en el
Convento de San Francisco (actual Diputación
Provincial de Zaragoza, en la plaza de España). Por
los graves problemas que tuvo la mencionada
Orden dejó de celebrarse el acto hacia finales del
mismo siglo.
La Cofradía de Jesús Camino del Calvario y la
Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los
Dolores se fundan en 1938, y en el año 1940 respectivamente. Los rectores de ambas Asociaciones
tienen la misma idea: recuperar la tradición de celebrar el Santo Encuentro.

Así, en la Semana Santa de 1941 se celebró el primer acto del Encuentro entre ambas. La
Hermandad y la Cofradía, la noche de Miércoles
Santo, partiendo de sus respectivas sedes canónicas, coinciden en la iglesia de Santiago el Mayor de
Zaragoza, en donde celebran una Oración Sagrada
en conmemoración del encuentro de Jesús con
María, camino del Calvario. La organización del
acto corresponde a la Hermandad y a la Cofradía,
cada año alternativamente.
Desde entonces, este entrañable acto, que actualmente reúne a más de 18.000 cofrades, se ha veni-

22

do realizando ininterrumpidamente en diversos
lugares de la capital aragonesa.

Con motivo del 50 Aniversario del Santo Encuentro,
en el año 1990 se hizo entrega de una ofrenda floral a la Virgen del Pilar y se construyó el Estandarte
del Encuentro, atributo que saca procesionalmente
la Cofradía o la Hermandad, quien organice ese año
el acto. Una vez terminada la predicación del Santo
Encuentro se entrega a la otra asociación, quien lo
custodiará hasta el próximo año.

Cada una de ellas estuvo en la Plaza Mayor de
Madrid en el año 2003 y en el año 2005, pero nunca
había ocurrido que ambas estuvieran juntas en la
misma ocasión, hasta esta fecha tan señalada de
Torrelodones. Especialmente destacable es el
hecho de que sus integrantes se trasladen hasta
nuestro municipio una vez hayan participado en
todos los actos de la Semana Santa zaragozana,
que terminan a las cuatro de la madrugada del
Sábado Santo.
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La música del
próximo
espectáculo
del Ballet
Nacional se
grabó en el
Teatro Bulevar
El Teatro Bulevar fue el lugar elegido para la grabación de la música
del próximo espectáculo del Ballet
Nacional, El Corazón de Piedra
Verde, que se estrenará en otoño
de este año. Esta producción, en la
que han participado más de cien
personas, dará como resultado dos
horas de música que acompañarán
las coreografías del Ballet Nacional
en su interpretación de la adaptación de la obra de Salvador de
Madariaga, El Corazón de Piedra
Verde, ambientada en la conquista
de Méjico.

Durante varios días, sesenta músicos de la Orquesta de Cámara
Andrés Segovia, dirigida por José
de Eusebio, han interpretado los
acordes de la composición creada
por José Nieto, en la que según el
propio autor, la principal novedad
es la importancia que se ha dado a
la palabra con la inclusión de poemas de Juan de la Encina a cargo
de un tenor y poemas de la época
de un autor mejicano, interpretadas
por un coro, en lengua indígena,
que Nieto “ha reinventado, no
reconstruido”. Además, ha buscado
nuevas sonoridades con la supresión de los violines y la inclusión de
otros poco habituales, como instrumentos étnicos. “Ha sido todo un
reto”, aseguró Nieto.
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Circuito
biosaludable
para la Avenida
de El Pardo

El proyecto de remodelación de la
Avenida de El Pardo ya está listo, y en
breve será presentado a exposición
pública. La asunción de la titularidad
por parte del Consistorio se hacía
efectiva hace pocos meses, tras un
largo proceso administrativo activado
en 2006, lo que llevaba a rebautizarla
como Avenida de El Pardo.

E

l pasado mes de octubre se inició un
periodo de participación vecinal con el
que el Ayuntamiento pretendió recabar las sugerencias de los vecinos
acerca de las acciones que deberían
acometerse en esta vía principal de distribución de
tráfico en Los Peñascales.

Cada sugerencia ha sido estudiada detenidamente por una asesoría externa, y todas ellas serán
contestadas de forma individual. Muchas de ellas
han coincidido con los planes de la Concejalía de
Ordenación del Territorio, encargada de llevar adelante el proyecto, otras se han incorporado al proyecto y algunas han tenido que ser desestimadas,
a pesar de ser buenas ideas, ante la imposibilidad
de llevarlas a cabo, dado el trazado actual de la
avenida.

La seguridad vial, prioridad del proyecto

Tanto los técnicos municipales como los vecinos
han coincidido en señalar la seguridad vial como
objetivo principal de la remodelación. Por ello,
gran parte de los trabajos se centrarán en la instalación de medidas disuasorias contra la velocidad
excesiva de los automovilistas, mediante resaltes
en la calzada que coincidirán con los pasos de
cebra y las paradas de autobús. Su diseño se suavizará lo máximo posible con el fin de lograr el
doble objetivo de que éstos afecten lo menos posible a los automóviles, siempre que éstos circulen
a la velocidad adecuada.
En cualquier caso, los badenes estarán señaliza-
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dos y preseñalizados. Conviene recordar que la seguridad de los peatones es la que prima y deben ser los
conductores quienes adapten sus hábitos a las características de la vía.

Asimismo, se procederá al asfaltado total de la vía y a
la reubicación de algunas paradas de autobús, que se
reacondicionarán, especialmente las situadas en el
borde la carretera colindante con la zona no urbanizable mediante la pavimentación de su zona inmediata
y dotación de mobiliario urbano, que se instalará
igualmente en todo el recorrido de la avenida.

El proyecto, condicionado por el Parque
Regional

Muchas de las sugerencias recibidas se refieren a la
alineación de la calzada evitando curvas y cambios
de rasante. Sin embargo el informe externo pone de
manifiesto un ensanche de la calzada sólo sería posible hacia la zona del Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares, pero que resulta inviable al tratarse de terrenos protegidos por ley. Intentar ensanchar la calzada por el lado opuesto llevaría consigo
expropiaciones de parcelas que afectarían a los residentes en las urbanizaciones colindantes y prolongarían en exceso el proceso previo a las obras.

Por otro lado, cualquier modificación manteniendo el
trazado de planta actual, modificaría la rasante de la
vía con respecto a las fincas colindantes, lo que no
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puede llevarse a cabo sin su autorización, además de
afectar a las conducciones que actualmente discurren
bajo su calzada y aceras.

La falta de espacio suficiente es la que provoca que
tampoco se pueda construir un carril bici, pues éste
precisaría una anchura de 2,5 metros, en caso de carril
único, para permitir el cruce de ciclistas o dos carriles
de 1,5 metros en caso de carriles separados. Lo mismo
sucede en el caso de ampliación de aceras, arcenes o
construcción de rotondas, como indicaban algunas
sugerencias vecinales.

Sí se contempla en el proyecto la mejora del drenaje de
la calzada para facilitar la evacuación de aguas pluviales, evitando la creación de charcos en la misma, así
como la señalización vertical y horizontal de toda la vía,
y la limpieza y el desbroce de la cuneta para eliminar la
maleza que crece incontroladamente impidiendo una
buena visión en determinados puntos.

Se creará un circuito biosaludable

Uno de los aspectos del proyecto que proporcionará a la zona un valor añadido es la creación
de un circuito biosaludable en la parte final de la
avenida, atendiendo así una de las sugerencias
formuladas por los vecinos. Para llevarlo a
cabo, se aprovechará la riqueza forestal del
entorno, conformando un recorrido jalonado de
distintos aparatos para la realización de ejercicios, construidos en madera con el propósito de
que queden integrados en el paisaje natural.

De este modo, los vecinos ganarán un espacio
deportivo natural que relaciona la salud y la actividad física. Los contenidos principales del circuito serán el trabajo aeróbico, mediante una
carrera continua o caminar a un ritmo rápido, y
una serie de áreas de ejercicios de tonificación
muscular y fuerza dinámica, con paneles indicativos del tipo de ejercicio a realizar en cada
caso.
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DINÁMICA DE GESTIÓN

Publicación

Elecciones Generales 2008
BOCAM del 21 de Enero de 2008, nº 17
Instituto Nacional de Estadística
Delegación Provincial de la oficina del Censo
Electoral de Madrid
Relación de Secciones, Mesas y Locales
Electorales

Contratación

BOCAM del 25 de Enero de 2008, nº 21
Adjudicación por parte de la Junta de Gobierno
Local a la empresa “Leasenplán Servicios” del
contrato de “Arrendamiento de vehículos
mediante leasing para el Ayuntamiento.

BOCAM del 7 de Febrero de 2008, nº 32
Adjudicación a la empresa “Grupo Manserco” el
contrato para la prestación de servicio de limpieza de los edificios públicos por un importe de
435.000 €.
BOCAM del 7 de Febrero de 2008, nº 32
Adjudicación a la empresa “Julián de Castro” el
contrato para la “Prestación de servicios de
transporte escolar”, por importe de 217.800 €.

BOCAM del 7 de Febrero de 2008, nº 32
Adjudicación a la empresa “ABS Informática” del
contrato para el “Proyecto de creación de una
ofician de atención al ciudadano en el
Ayuntamiento” por un importe de 58.805 €

Mancomunidad de Servicios
Sociales

BOCAM del 4 de Febrero de 2008, nº 29
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la
Prestación de los Servicios de Ayuda y
Asistencia a Domicilio en la modalidad de
Auxiliar del Hogar (SAD) y Telealarma.

Régimen Económico

BOCAM de 4 de Febrero de 2008, nº 29
Aprobación definitiva del Presupuesto General
del Ayuntamiento de Torrelodones para el ejercicio 2008 y publicación definitiva del anexo de
personal.
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BOCAM de 5 de Febrero de 2008, nº 30
Instrucción de expedientes de apremio de débitos a la Hacienda Municipal y relación de deudores.

BOCAM de 5 de Febrero de 2008, nº 30
Modificación del acuerdo de establecimiento de
precios públicos por transporte escolar para el
ejercicio 2008.

Oferta de Empleo

BOCAM del 13 de febrero de 2008
Bases específicas de la convocatoria para la
provisión de dos plazas de Agente de Desarrollo
Local y Consumo para el Ayuntamiento de
Torrelodones.

Urbanismo

BOCAM del 13 de febrero de 2008
Aprobación definitiva del Estudio de Detalle
modificado de El Álamo.

Subvenciones

CAM del 14 de Febrero de 2008
Consejería de Medio Ambiente
Publicación de la relación de Corporaciones
Locales a quienes se ha otorgado subvenciones
en el ejercicio 2007 para la construcción y equipamiento de Centros de Recogida de Residuos
Valorizables y Especiales (Puntos Limpios)

JUNTA DE GOBIERNO

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

Aprobación de Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones juveniles del municipio de Torrelodones.
Expediente para la provisión de un Jefe de
Sección de Protección Civil.
Adjudicación de las obras comprendidas en el
Proyecto Modificado nº2 del Proyecto de
Urbanización de la Unidad de Ejecución 15.
Aprobación de bases específicas para plazas de
Psicólogo de la Lista de Espera (Bolsa de
Empleo).
Solicitud de subvención del IES Diego de
Velázquez para sufragar gastos del proyecto de
intercambio de estudiantes.
Recepción de las obras de urbanización del sector 4 Las Rozuelas.

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.

Aceites usados y árboles

Soy vecina de Torrelodones desde
hace un año y tengo algunos motivos
de queja que creo pueden ser solucionados.
En primer lugar, la necesidad de recogida de aceites de cocina a nivel de
consumo familiar.
En segundo lugar, la calle Camino de
Valladolid es prácticamente intransitable en verano. Respecto a los árboles
que han puesto, cuando hayan llegado a dar sombra seguro que habrá
otra reestructuración de la calle y los
quitarán.
Silvia

 Respuest@

Estimada vecina, Torrelodones contará a lo largo de este año con un Punto
Limpio, en el que se podrán depositar
no sólo aceites, sino otros residuos
que deben ser sometidos a un tratamiento especial. Con ello, todos
podremos contribuir a la preservación
del medio ambiente sin tener que desplazarnos a Galapagar o Villalba, que
son los lugares más próximos donde
ahora se puede depositar el aceite de
cocina usado.
En cuanto a los árboles de la calle
Camino de Valladolid, es consecuencia de las características de nuestro
suelo, muy calizo y con una lengua
granítica a corta distancia de la superficie. Estas circunstancias se dan
especialmente en el centro del Pueblo
y sus efectos pueden observarse en
la diferencia de alturas de los árboles
de la Plaza de la Constitución, a pesar
de que su plantación se hizo en el
mismo momento y los trabajos de
mantenimiento son los mismos.

Limpieza

Estimados señores/as:
Los sanecanes permanecen durante

meses sin bolsas, hay zonas plagadas por las heces caninas y esto va a peor por la falta de civismo de los conciudadanos y bastante dejadez por parte del Ayuntamiento.
En el aparcamiento disuasorio de la Avenida de la Dehesa,
desde que acabaron las obras de acondicionamiento de la
calle, se han quedado amontonadas enormes piezas de
plástico rojas y blancas (barreras).
Alfredo del Valle

 Respuest@

Estimado vecino, en el problema de las heces caninas
todos debemos ser conscientes de que la única solución
pasa por que cada propietario de perros se responsabilice
de recogerlos. Cada vez son más los ciudadanos que salen
de casa provistos de una bolsa, y es deseable que ese
ejemplo cunda en toda la población. La dispensación de
bolsas por parte del Ayuntamiento, que nos cuesta al bolsillo de todos 60.000 euros anuales, no es suficiente. Sobre
todo, porque en la mayoría de las ocasiones las bolsas
“desaparecen” a la hora de haberlas repuesto, y sin dedicarlas precisamente al cometido encomendado. Del mismo
modo, este año ha entrado en funcionamiento un vehiculo
especial para la recogida de heces caninas cuyo trabajo se
ve superado por las acciones incívicas de algunos propietarios de mascotas.
En segundo lugar, el depósito provisional de las barreras de
plástico que menciona será retirado en breve, puesto que
su función estaba ligada a las obras de la Avenida de
Rosario Manzaneque, que ya han finalizado. Le agradecemos sus indicaciones y su colaboración.
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GENTE DE AQUI
Jesús, ¿a qué edad se fue a Madrid?
Con 11 años me vine a Madrid a casa de
una hermana y un cuñado que tenían una
carnicería en el Mercado de San Lorenzo, y
con ellos aprendí el oficio. Cuando cumplí
19 años me independicé, montando una
carnicería en Carabanchel, donde estuve
hasta 1990.

¿Cómo conoció Torrelodones?
Hacía tiempo mi mujer, Carmen, y yo queríamos comprar algo en la Sierra. Buscando,
conocimos Torrelodones, y nos gustó
mucho el pueblo, y todavía más su entorno
natural. En 1975, compramos una parcela
en Los Robles y construimos una casa,
aunque sólo veníamos los fines de semana
y los veranos.

Jesús

García Álvaro

Nació en Mata de Cuellar, Segovia,
en 1940. Muy joven emigró a Madrid,
pronto se independizó montando su
propio negocio. Años más tarde
recalaría en Torrelodones, convirtiéndose en un vecino más. Casado con
Carmen en 1967, tuvieron tres hijos.
Uno hizo Medicina, otro Económicas y
la tercera, Derecho. Así que cada uno
tiene su trabajo y ninguno ha querido
seguir el negocio.
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¿Finalmente,por qué vino a Torrelodones?
Me di cuenta de que la existencia aislada de
comercios, como carnicerías, pescaderías,
fruterías..., no tenían el éxito de antes y que
Torrelodones necesitaba un tipo comercio
nuevo, con secciones independientes.
Además, hacia 1987, vi una parcela que se
vendía en la calle Hermanos Velasco y la
compré y, aunque de ello no hace demasiados años, lo cierto es que estaba prácticamente a las afueras del pueblo. Primero
construimos la casa y luego el local en el
que instalamos en primer supermercado.

Pero hasta el momento, toda tu experiencia
se limitaba al pequeño comercio.
Yo no tenía más experiencia que la de la
carnicería, nunca había organizado un
supermercado –por lo que tampoco tenía
mucho conocimiento de cómo funcionabanpero tampoco fue algo que pensase mucho.
De ahí que cuando inauguré “Gama” fue un
cambio absoluto en todos los sentidos. A
pesar de ello su inauguración fue un éxito. A
los dos o tres años compramos la parcela
de al lado y ampliamos, pero ya fue el
“Maxcoop”. Ahí estuvimos hasta el año
2000.

¿Por qué dejaste ese local?
El supermercado funcionaba muy bien y lo
cierto es que me hicieron una oferta y, después de un año de negociaciones, decidí
alquilarlo, instalándose ahí un supermercado “Caprabo”. Paralelamente, como ya teníamos funcionando el supermercado que
hay en la Plaza, nos vinimos aquí, donde
estamos ahora.

NUESTROS VECINOS

¿Va a terminar lo que empezó hace 17 años?
En aquella ocasión me pegó un infarto en pleno ascenso,
cuando estaba solo, al llegar al Valle del Silencio. Avisé por
el walkie y el primero en llegar fue mi hijo, y después varios
equipos españoles. Me rescataron, cosa rara en El Everest,
porque allí te tienes que buscar la vida, nadie tiene fuerzas
para dárselas a otro. Pensé que no iba a volver más, y que
tocaría retirarme, pero he seguido en activo con escaladas
duras y entrenándome a diario. En cuanto deje de hacerlo,
empezaré a ser mayor.

¿En qué momento decide regresar?
El lama Milarepa es mi alter ego en un libro del mismo título,
un hombre ya mayor que sube al Everest, que había sufrido
un infarto, que llega moribundo a la cumbre y descubre un
parapente abandonado en una mochila bajando al pico Sur.
Después de haber escrito ese libro es cuando me he planteado volver, y no ha sido una decisión fácil. Vuelvo con mi hijo
Bruno, que ya es un hombre de 40 años, fuerte y entrenado.
La verdad es que iría más despejado yo solo, porque pienso
que aún me va a tocar ayudarle, bueno espero que cuidemos
el uno del otro.

¿Pero lo hace por deporte?
Yo no me planteo el alpinismo como un deporte, sino como
una actividad emblemática del hombre. El alpinismo condensa las situaciones más extremas que un ser humano puede
vivir. Deportes hay muchos, pero la trascendencia del alpinismo es de una hondura incomparable, mucho más que el que
compite en una carrera de automóviles, que al fin y al cabo
tiene asistencia de todo tipo allí mismo. Mis motivaciones
están muy lejos de las habituales en otros deportistas. Yo
practico el alpinismo como realización vital, como filosofía
propia y para contarlo a los demás.
Además batiría el record Guiness en cuanto a la persona de
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mayor edad que consigue escalar El Everest.
Sí, pero ahí no quiero entrar, yo soy como uno
de 30 o de 40 años. No quiero acordarme de la
edad que tengo, porque lo tendría que asumir.
Yo quiero demostrar la superación, y quiero
estudiar mis reacciones y mis vivencias. Estoy
fuerte y entrenado, si no sería una temeridad.
Sigo escalando y habitualmente vuelo en parapente, pero subiéndolo a la espalda, no como
otros que suben en coche. Hace poco sufrí un
accidente que me costó un par de días de hospital, pero en cuanto salí lo primero que hice fue
volver a subir.

¿La preparación física es tan importante como
la psicológica?
Ambas son básicas. Mens sana in corpore
sano, Sólo el cuerpo es una temeridad y sólo
la mente otra barbaridad. Hay que ir aclimatándose a la hipoxia, al frío, a la mala comida,
a la falta de higiene… Ese vivir en la intemperie es lo que más reparo me da. En altura
todo el mundo se siente mal, y los que somos
más sufridos corremos más peligro porque
somos capaces de aguantar más en el límite.
Soy consciente de ello, pero estoy dispuesto
a correr riesgos procurando que sean los
mínimos. Tampoco me preocupa fracasar, he
aprendido mucho de los fracasos.
¿El alpinismo tiene mucho de filosofía?
Lo tiene todo. Ortega se relaciona con el
deporte. En todo el idealismo trascendental
germánico, desde Kant hasta Heiddegger,
pasando por Nietzsche, la montaña está presente. El alpinismo es un deporte filosófico

NUESTROS VECINOS

César Pérez de Tudela

“Pienso poner la bandera de
Torrelodones en la cima del Everest”

Madrileño, afincado en Torrelodones desde hace diez años, es un luchador nato,
acostumbrado a enfrentarse a los retos más increíbles. El próximo, con setenta y
tantos cumplidos, será el ascenso al Everest, la cumbre en la que perdió la vida
su mujer y donde él sufrió un infarto. Periodista, cronista de lo imposible y alpinista
metafísico, se plantea coronar la cima maldita esta primavera.
cómo vi un túnel, y cómo pedí
ayuda a mis muertos, pero no me
acordaba de nada.

¿Qué ruta piensa seguir?
La ruta tibetana, que es más difícil
que la nepalí. Además, este año,
un equipo chino sube la antorcha
olímpica desde El Tibet; estaría
bien hacer el relevo allí arriba de
cara a que Madrid sea sede olímpica en 2016.

que plantea las adversidades de la vida, cómo las vas superando,
cómo el fracaso enseña, cómo todos tenemos un ideal…

¿Cuando uno está a más de 8.000 metros, piensa en algo o no
puede pensar más allá de estar concentrado y no cometer errores?
Los pensamientos en altura son muy trágicos, muy extremos.
Cuando yo dirigí las expediciones de la universidad Complutense,
uno de los estudios que se hacían era la evolución del perfil psicológico, de la comunicación, a medida que vas ascendiendo, y es tremenda. Una de las cosas que quiero estudiar es mi evolución física
teniendo en cuenta mi cardiopatía. Y lo haré como siempre, tomando
notas, porque de lo que allí ocurra no me acordaré si no lo apunto.
La altura provoca un declive en la memoria. Todavía son un mundo
desconocido para la Psiquiatría los pensamientos hipnagógicos que
experimenta la mente en altura. Recuerdo que mucho tiempo después de una expedición, revisando las notas, descubrí que yo mismo
había escrito que me estaba muriendo y describí la experiencia,

¿Con usted viajará la bandera de
Torrelodones?
Quiero poner la bandera de
Torrelodones y la de España en la
cima del Everest. Llega un
momento en tu vida en que, cuando te preguntan cuál es tu patria,
en mi caso, evidentemente es la
española. No sólo porque aquí
nací, sino porque es donde me
siento más a gusto, eso es tu
patria. Pero además, la patria es tu
pueblo. Y si quieres, dentro de tu
pueblo, tu casa. La lumbre del
hogar es la patria del individuo, y
se va ampliando a tu pueblo y a tu
gente. Cuando yo llego por la
carretera de La Coruña y entro en
Torrelodones, siempre pienso “ya
estoy en casa”. Torrelodones es un
punto estratégico entre Madrid y la
montaña. Entreno aquí, en las
rocas que hay entre el Monte de
Los Ángeles y el Canto del Pico.
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Carnavales 2008
FIESTAS

Los mayores disfrutaron de una particular fiesta de Carnaval, con la
participación de la Banda Sinfónica Municipal, merienda, baile y
concurso de disfraces (en la imagen las ganadoras).

Torreforum
fue el escenario del
carnaval infantil, en el que los
más pequeños se divirtieron con un espectáculo de magia y acrobacias y repusieron fuerzas
con una gran merienda.
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La Plaza de la Constitución se convirtió durante varios días en punto de
encuentro de jóvenes patinadores, que mostraron sus habilidades sobre
el hielo.

De ruta por...
TURISMO

Torrelodones se encuentra ubicado en una
zona privilegiada, tanto por sus espacios
naturales como por las especies animales y
vegetales que los habitan. Por este motivo, el
Ayuntamiento, junto con la Mancomunidad
de Servicios Sociales THAM, ha organizado el
programa Sendas Temáticas.

Esta iniciativa, que se desarrollará durante el primer trimestre de 2008, dirigida especialmente a los mayores, pretende fomentar el conocimiento
y el respeto de la naturaleza,
así como hábitos de vida
saludable, a través de rutas
de senderismo sencillas.

El único requisito para apuntarse es tener más de 65
años
y
residir
en
Torrelodones, así como en
cualquiera de los municipios
de
la
mancomunidad.
También podrán beneficiarse
de este servicio los cónyuges
de los beneficiarios.

Próximas citas

 5 de marzo: La vida en
estado latente. A lo largo del
recorrido por el paraje denominado como el monte de las
sendas, se podrán descubrir
las razones por las que los
seres vivos ralentizan su actividad durante los meses del
invierno.

 19 de marzo: Arroyo de
Trofas. Se trata de una ruta
que permitirá observar el
recorrido cíclico del agua
como elemento imprescindible para todos los seres
vivos, así como el uso que
las personas hacen de él.

En un futuro, la experiencia
se ampliará a adultos, jóvenes y niños, que podrán compartir una jornada familiar en
plena naturaleza.

La primera de las rutas fue una senda geológica en torno a la torre
de Los Lodones, que estuvo centrada en la exploración del mundo
de las rocas, las formaciones montañosas y el interior de la Tierra.
Además, también se ha realizado una ruta en la que se recorrieron
algunas zonas de los Parques Regionales de la Cuenca Alta del
Manzanares y el curso medio del Río Guadarrama.
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Más información

Concejalía de Bienestar Social
C/Carlos Picaeba,1

Servicio de conexión con la Policía
Local mediante videovigilancia

SEGURIDAD CIUDADANA

Detenido el
presunto autor
de un robo en
Torrelodones

La Guardia Civil detuvo a
cuatro individuos en la
localidad soriana de San
Esteban de Gormaz, tras
intentar robar dos vehículos. Los indicios encontrados en propiedad de uno
de los detenidos, de 25
años y que responde a las
iniciales J.G.G.V., así
como la descripción aportada por un testigo, le relacionan con el robo perpetrado en enero en el Hotel
Torrelodones.

La experiencia piloto en espacios públicos es el
primer paso para establecer un sistema que
permita reducir el tiempo de respuesta en caso de
emergencia
El Ayuntamiento ha instalado varias unidades de videovigilancia en
la almendra central del Pueblo, en el marco de una experiencia piloto, que podría extenderse a otros puntos del municipio.

El sistema enviará las imágenes recogidas en tiempo real a la
Central de Comunicaciones de Policía Local (CECOM). De este
modo, los agentes podrán detectar cualquier anomalía que se produzca en la vía pública, con lo que se reduce el tiempo de respuesta de cualquier servicio de emergencia en caso de necesidad.

Una vez probada y evaluada su efectividad, la Concejalía de
Seguridad podrá ofrecer la conexión con el CECOM a lugares susceptibles de instalación de videovigilancia, como entradas a urbanizaciones y espacios públicos especialmente sensibles a la hora de
garantizar la máxima seguridad en el municipio, objetivo que se
persigue con la puesta en marcha de este proyecto.

La constatación de esta
actuación ha sido posible
gracias al Plan Municipal
de Seguridad que coordina las labores de Policía
Local y Guardia Civil, que
permite el seguimiento de
los delitos cometidos en el
municipio, así como las
diligencias practicadas en
cada caso, que juegan un
papel fundamental a la
hora de luchar contra
aquellos que pretenden
actuar en Torrelodones,
pudiendo ser perseguidos
más allá del término municipal.

Aumenta la
efectividad policial

Según los datos de la última Junta Local de
Seguridad, en el último
año se ha duplicado el
número de detenciones
practicadas en la localidad, unas cifras que suponen un importante incremento en la efectividad
policial.
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AGENDA 21

Comprometidos con el
Medio Ambiente
El Pleno celebrado el pasado 6 de febrero aprobó por
unanimidad la adhesión
del Ayuntamiento de
Torrelodones 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 ha adherido 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; y ha asumido los
compromisos de Aalborg +10 hacia
un desarrollo sostenible. Con todo
ello, el Consistorio se compromete a
trabajar conjuntamente con ciudades
de todo el mundo, ejerciendo un
papel destacado en la reducción de
gases de efecto invernadero y trabajando en actuaciones relacionadas
con las energías sostenibles, con
acciones concretas como la implantación de energías renovables, gestión del agua y los residuos, movilidad sostenible, ordenación del territorio y diseño urbano mediante la
aprobación de ordenanzas específicas.

Actualmente se está elaborando una
ordenanza específica sobre el ahorro
en el consumo de agua, destinada
tanto a edificios municipales como a
nuevas construcciones, como infor-
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mábamos en el número anterior de la Revista
Municipal. Una de las primeras iniciativas
podría ser la implantación 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. Asimismo, se prevé la
realización de auditorías en edificios públicos
que permitan determinar las acciones que se
deben acometer de cara a garantizar la eficiencia del ahorro energético, con la consiguiente disminución en la emisión de gases
contaminantes.

Agenda 21 Escolar

Dentro de las medidas que se adoptarán en
el Plan de Acción de la Agenda 21 Local, se
encuentra una serie de actuaciones dirigidas
a la población escolar del municipio en lo que
se denomina Agenda 21 Escolar. Con ello, se
pretende extender la concienciación sobre la
importancia de nuestro comportamiento en la
protección del medio ambiente entre los más
pequeños. De este modo, seremos capaces
de inculcar en los vecinos del futuro hábitos
de conducta adecuados. Una de las medidas
que se implantará en este mismo curso, en
una acción transversal con la campaña de
concienciación sobre la limpieza en el municipio, será la instalación de minipuntos limpios
de recogida selectiva de residuos en los centros educativos.

BIENESTAR SOCIAL

el seguimiento médico del tratamiento, con informe final.

Este programa está dirigido a pensionistas de jubilación y de invalidez, en
todos los casos, y a pensionistas de
viudedad o por otros conceptos, únicamente cuando el beneficiario haya
cumplido los 60 años de edad.
Además, el solicitante puede ir acompañado de su cónyuge o de la persona con quien conviva en relación de
pareja, aunque ésta no sea pensionista.

Abierta la inscripción
para el programa de

Termalismo
Social

E

l Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO), organiza el programa de
Termalismo Social, a través del cual se proporciona a los pensionistas la posibilidad de acudir
a diversos balnearios del territorio nacional para
recibir los tratamientos que en éstos se prestan a precios
reducidos.

La participación en el programa incluye el alojamiento durante 12 días (11 noches), en régimen de pensión completa, el
reconocimiento médico al ingresar en el balneario, el tratamiento termal básico que prescriba el médico del balneario y
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El Programa de Termalismo se organiza en dos turnos, el primero entre
los meses de enero a agosto, ambos
inclusive, y el segundo entre los
meses de septiembre a diciembre.
Las solicitudes para el primer turno
pueden entregarse hasta el día 16 de
mayo (sin prioridad en la adjudicación
de plaza, ya que tienen prioridad los
inscritos antes del 16 de enero), y
para el segundo hasta el 16 de mayo
con prioridad en la adjudicación de
plaza y hasta el 31 de octubre sin
prioridad en la adjudicación de plaza.

Las solicitudes para participar en el
programa pueden recogerse y entregarse en Servicios Sociales, de lunes
a viernes, de 09:00 a 14:00 horas.
Las solicitudes incluyen el informe
que ha de rellenar y firmar el médico
del solicitante, por lo que es recomendable recogerlas con tiempo suficiente.

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

MUJER

Día Internacional de la Mujer
Con motivo de la celebración del día 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer, el
Ayuntamiento, a través de la Mancomunidad
de Servicios Sociales THAM, ha organizado una
semana dedicada a actividades dirigidas a
toda la población, en especial a las mujeres.
El objetivo es provocar la reflexión sobre los avances y logros
de las mujeres, así como los retos y desafíos que plantea
todavía conseguir la igualdad de trato y oportunidades entre
hombres y mujeres. Además, en los centros de Educación
Secundaria se realizarán sesiones monográficas dentro de las
asignaturas formales para desarrollar en los jóvenes actitudes
más igualitarias.

Programa de actividades

 Jueves 6 de marzo
Chocolatada. Fiesta popular con chocolate, animación musical y lectura del texto conmemorativo del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer.
Plaza de la Constitución a las 17:00 horas.
 Viernes 7 de marzo
Dejando huella: Visita guiada a la exposición Amazonas
del Arte Nuevo. La muestra reivindica el papel desempeñado
por la mujer en el desarrollo del arte moderno. En ella se incluyen obras de 40 autoras de diferentes nacionalidades, representativas de distintos movimientos y estilos, entre 1.880 y
1.950. Fundación MAPFRE (horario de mañana).

 Sábado 8 de marzo
Exposición fotográfica de Luís Bernuy
"Mujeres Hoy", organizada por la asociación Mujeres Progresistas, y entrega del
premio Dulce Chacón. Torreforum, a las
12:00 horas
 Martes 11 de marzo
Representación teatral Puesta en escena, a cargo del taller de teatro de la
Mancomunidad THAM. Teatro Bulevar a las
19:00 horas.
Taller Qué nos dicen los sueños, a cargo
de la Asocición de Mujeres Progresistas,
impartido por la psicóloga Maria Rosa
Arija, sobre el significado de los sueños,
escritos en el lenguaje universal de los símbolos. Torreforum, de 19:00 a 21:00 horas
 Miércoles 12 de marzo
En clave de Mujer: Mesa redonda con la
presencia de tres vecinas de la
Mancomunidad, moderado por Anne
Igartiburu. Las participantes darán testimonio de la superación de experiencias traumáticas. En Torreforun a las 19 horas
 25 de marzo
Taller La Biblioteca de la Mujer, organizado por la Asociación de Mujeres
Progresistas, en el que se comentará el
libro “Mujeres Invisibles”, de Carmen VallsLlobet. Torreforum, de 19:00 a 21:00 horas

Entregados los premios del
concurso de Relatos contra
la violencia de Género

El certamen se convocó el pasado 25 de
noviembre, con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia Contra las
Mujeres. La iniciativa pretende fomentar
el desarrollo de la creación literaria y la
participación ciudadana, así como sensibilizar a la población en esta temática.
Los relatos ganodores pueden leerse en:

www.mancomunidad-tham.org
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EDUCACIÓN

En guardia!

El Centro Municipal de Formación, a través del Plan de Mejora y Extensión
de los Servicios Educativos, y en colaboración con la Federación Española
de Esgrima, ofrece a los jóvenes estudiantes de Torrelodones la oportunidad
de iniciarse en el arte de la espada.

C

omo disciplina deportiva, el esgrima surgió a principios del siglo
XVI, cuando empezaron a dejarse de emplear las espadas
como armas de combate. Estuvo presente en la primera edición
de las olimpiadas modernas, y se trata del único deporte
olímpico de origen español. El esgrima moderno es un deporte
de entretenimiento y competición, pero sigue las reglas y técnicas que se
desarrollaron en su origen, para un manejo eficiente de la espada en los duelos.

Los alumnos que asisten al curso que se imparte a través del Plan de Mejora
y Extensión de los Servicios Educativos, tienen entre 5 y 11 años, lo que facilita la enseñanza. “Además de pasárselo bien, enseguida captan lo que les
enseñas, mucho más rápido incluso que los alumnos más mayores”, asegura Paloma García
Espinosa, monitora de esgrima.

Las clases se imparten una vez por
semana y en ellas la enseñanza es completa, pero siempre como iniciación:
puesta en guardia, movimientos, normas, combate, posiciones, defensa y
ataque... “lógicamente todo ello se
hace combinándolo con muchos
juegos con el fin de hacer las clases divertidas”, comenta Paloma.

Al tratarse de un curso de iniciación, a los alumnos se les
proporciona el equipo básico más importante, como
es la careta, el guante y
la espada. Además,
como indumentaria,
también está la chaquetilla cruzada y
blanca, el pantalón a
media rodilla con
calcetín alto, así
como el cable que
conecta la espada
con la máquina.

Educación en
valores

Además del aspecto
deportivo, que es
importante, su práctica ayuda mucho a
los niños en diversos
aspectos.
“Les
refuerza
aspectos
tales como la coordinación, la concentración, cuestiones de
psicomotricidad, el
equilibrio... Además,
les ayuda a encauzar
la agresividad y se
trabajan
aspectos
como el respeto a los
demás -en la medida
en que no puedes
tocar al contrario-, y
el respeto a las normas”, cuenta Paloma

Este adiestramiento
se complementa con
la participación en
competiciones específicas para noveles,
como la que tuvo
lugar en Hoyo de
Manzanares, donde
los
alumnos
de
Torrelodones obtuvieron cinco victorias.

Las clases se imparten en el CP Los Ángeles los
lunes, de 17:00 a 18:00 horas.
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JUVENTUD

Entregados los
premios del

Circuito de
Jóvenes
Artistas

de Torrelodones

Gonzalo Moreno, Oscar Valero y
Montserrat Calvillo han sido los artistas locales seleccionados para participar en la exposición del Circuito de
Jóvenes Artistas 2008, que a partir de
abril podrá verse en Las Rozas,
Pozuelo, Collado Villalba, Galapagar,
Villanueva del Pardillo, Boadilla del
Monte y Torrelodones, donde estará
del 17 de octubre al 11 de noviembre,
en Torreforum. Además, recibirán una
ayuda económica de 300 euros y sus
trabajos aparecerán en el catálogo de
la exposición.

Alma Bella,
Gonzalo
Moreno

El jurado, compuesto por reconocidos profesionales del mundo del Arte
como Rafael Botí, Pedro Extremera,
Pablo Álvarez de Toledo, José María
Casanova, Marina Martín Doligé y
Juan Cruz Sánchez, eligieron a las
tres obras ganadoras de entre un
total de 26 trabajos.

Sin título,
Montserrat
Calvillo

Hasta el 7 de marzo Torreforum
acoge una exposición en la que pueden verse todos los trabajos presentados a concurso.
Si quieres participar en la próxima
edición del Circuito de Jóvenes
Artistas, puedes dirigirte a la Casa de
Juventud, situada en el Parque JH, o
pedir información a través del correo
electrónico:
casajuventud@ayto-torrelodones.org

Dentro,Oscar Valero
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DEPORTES

Thai-Chi

Los vecinos que deseen conocer el Tai Chi están invitados a participar en dos clases que tendrán lugar los días 6 y 13
de abril, en el Polideportivo Municipal, a las 10:30 horas.

El Tai-Chi nace como un arte marcial pero, con
los años, los maestros se dieron cuenta de que
con su práctica su salud mejoraba. Consciente
de ello, Mao Tse Tung pidió a los maestros que
elaborasen un método sencillo para que pudiese practicarlo todo el mundo, de ahí que el
aspecto más conocido sea el de la salud, pero
no hay que olvidar su carácter marcial.

En el Tai-Chi el movimiento suele ser lento y suave, aunque
cuando se aplica es rápido. Su lentitud sirve para comprender
lo que se está haciendo. Ello permite que el cuerpo se relaje y
que las articulaciones se liberen de las tensiones, de ahí su
carácter saludable. De hecho, hay un sinnúmero de estudios al
respecto sobre sus beneficios.

“Soy testigo de alumnos mayores que venían con problemas
físicos, que incluso no podía sostenerse de pie, y que han
mejorado muchísimo, pues regula la tensión arterial y la respiración”, asegura Diego Cáceres, profesor de Thai-Chi en el
Polideportivo Municipal.

Pero los alumnos no sólo acuden por su carácter saludable
sino que también hay quienes, finalmente, compiten. Hace dos
años, en Ibiza, alumnos de Torrelodones quedaron en los primeros puestos en cuanto a formas, tanto en la categoría individual como en equipos. Lo cierto es que Torrelodones tiene
buena fama en cuanto al nivel de los alumnos, lo cual se apre-
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cia cuando acudimos tanto a alguna competición como maratón de Tai-Chi, donde ellos
mismos lo aprecian.

Habitualmente, y sumando todos los grupos,
suele haber una media de unos 100 alumnos,
y en cuanto a edades, si bien no hay límites,
lo habitual es que oscile entre los 30 y más de
70 años. Además, muchos de ellos llevan
años practicándolo, algunos hasta 12 años.

“En Tai-Chi existen varios estilos. Aquí trabajamos dos de ellos, el Chen, que es el más antiguo, y el Yan, que es el más popular. El Chen
mezcla los movimientos con los rápidos. En el
Yan el movimiento es todo suave y lento, todo
al mismo ritmo, y no tiene esas explosiones de
energía, por lo que es el más terapéutico, y se
adaptó para que todo el mundo pudiera practicarlo”, explica el profesor.

Cuarto Dan. Diego Cáceres se inició en las
artes marciales en 1974 y conoció el Tai-Chi
en 1990. “Entonces casi no se conocía en
España, pero obtuve todas las titulaciones,
incluida la de entrenador nacional, y ahora
soy miembro y fundador del tribunal de grados
de la Federación de Tai-Chi y ostento el cuarto dan, y del tercero me examiné en China, en
la universidad de Pekín”.

DEPORTES

La Liga Nacional de Fútbol Indoor
se jugó en Torrelodones

El pasado día 15 de febrero, se celebró en
Torrelodones la sexta jornada del
Campeonato Nacional de Liga de Fútbol
Indoor entre los equipos de Veteranos
Atlético de Madrid y del Real Betis
Balompié.

Este campeonato, que comenzó en enero,
está siendo disputado por los nueve clubes
que han sido campeones del Campeonato
Nacional de Liga de primera división: Real
Madrid C.F., F.C. Barcelona, Atlético de
Madrid, Athletic de Bilbao, Valencia C.F.,
Real Sociedad, Sevilla F.C., R.C. Deportivo
de la Coruña y Real Betis Balompié. Los
integrantes de estas plantillas son ex jugadores de dichos clubes mayores de 35 años.
Los beneficios obtenidos tras la gira por más
de 20 ciudades servirán para ayudar a diversas asociaciones de ex futbolistas.
Al finalizar la competición, los cuatro primeros clasificados jugarán la Copa de España
de Fútbol Indoor el último fin de semana de
mayo, disputándose el viernes 30 las semifinales y el sábado 31 el partido por el tercer
y cuarto puesto y la final.

La crónica. El Atlético de Madrid tenía la ocasión, por

segunda vez en lo que va de temporada, de alzarse con
el liderato. Y no la desaprovecharon. Los rojiblancos
pasaron por encima de un Betis peleón que apenas
pudo resistir durante los primeros envites del encuentro.
De hecho los andaluces lograron colocarse por delante
en el marcador aprovechando los nervios y la caraja
local. Poco duró. Pantic, Moya, Quevedo y Vizcaíno
sacaron a pasear su calidad y ahí se acabó el partido.
El nuevo líder dominó el choque a su antojo, con la solvencia de todo equipo que huele a campeón.
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EMPRESA
Conocieron Torrelodones a través del hermano de Rosa
María, que vivía aquí, y desde
el principio les encantó la zona
para montar un negocio.
Observaron que no había ningún establecimiento especializado en bricolaje, herramientas
y jardinería, lo que les hixo decidirse a abrir una ferretería. De
esto hace ya 17 años y siguen
con la ilusión y el tesón del primer día.
Sus principios fueron muy duros, como
comenta Miguel “el inicio fue un poco desalentador porque nos costó bastante
tiempo, esfuerzo y dinero”. Rosa María
tomó las riendas de la ferretería con
mucha ilusión y con ganas de aprender.
Uno de sus grandes aciertos fue ir tomando nota de las necesidades de los clientes: “tenía un cuaderno en el que apuntaba todo lo que me pedían, desde un tornillo hasta una cerradura y así, aunque en
esa ocasión no lo tuviera, si que lo tendría
la próxima”. Otra de las claves del negocio ha sido cuidar los precios para ser
competitivos con las grades superficies,
además de ofrecer al cliente una atención
más cercana “en muchas ocasiones los
propios clientes nos han calificado como
la virgen de los remedios por ser capaces
de ofrecerles artículos que no encuentran
en otro sitio, y eso a nosotros nos sirve de
estímulo y satisfacción”.

Desde el principio se plantearon abrir
toda la semana, porque consideraron que
justo el fin de semana era cuando la gente
le podía dedicar más tiempo a los “apaños” en casa, jardinería... y eso, entre
otras cosas, les ha servido para fidelizar a
sus clientes. La mayoría de ellos acuden
a la ferretería desde siempre incluso,
“aunque se hayan cambiado de residencia siguen acudiendo a nuestra tienda
cuando necesitan algo. Con muchos
clientes acabas teniendo una relación de
amistad, hay gente que incluso viene a
charlar un rato y de paso se lleva algo,
además los clientes nos han enseñado
mucho del propio negocio”.
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Ferretería
La Estación
En cuando a los productos que ofrecen, van desde los clásicos
artículos de ferretería, herramientas de bricolaje, pintura, menaje
del hogar y, sobre todo, jardinería, “ya que la zona hay muchas
casas con jardín”. Además, intentan aprovechar los artículos de
oferta de sus proveedores para ofrecer una buena relación calidad-precio.

Afirman que el balance para ellos ha sido muy positivo y, según
sus propias palabras, “estar detrás de un mostrador, lejos de ser
un sacrificio como comúnmente se piensa, es una actividad muy
gratificante porque notas el cariño y el agradecimiento de la
gente”. Tanto es así que, cuando llegue el momento de dejar el
negocio les gustaría que fuera alguien de aquí, del pueblo, el que
continuara con él, que diera una buena calidad del servicio y que
mejorara todo aquello que es mejorable.

Como comenta Miguel, “la vida es un espejo y recibes todo aquello que das, si eres una persona agradable, atenta, seguramente
recibirás lo mismo, por eso es muy importante crear un ambiente
agradable en tu entorno laboral. Esto es un saco sin fondo de trabajo, pero también es un privilegio trabajar en lo que te gusta”.
Dirección: Mingo Alsina, 12 (La Colonia)
Horario: de lunes a viernes 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a
20:00 horas. Sábados de 10:00 a 14:00 horas. Domingos de
10:30 a 13:00 horas.
Teléfono: 91 859 36 78

Banda Sinfónica
REPORTAJE

La Banda Municipal de Torrelodones, nacida hace algo menos de un
año, se va consolidando poco a poco, gracias al tesón de los profesores y alumnos de la Escuela Municipal de Música Antón García Abril.
Desde su primera actuación en la Plaza de la Constitución, con la
interpretación del Himno de Torrelodones, el entusiasmo, esfuerzo y tra-

S

us rostros son cada vez
más conocidos entre los
vecinos, ya que participan
activamente en la vida cultural y social del municipio.
Son cuarenta alumnos de la Escuela
Municipal de Música Antón García Abril
que cada semana, junto a sus profesores, trabajan las partituras que sonarán
en el Teatro Bulevar, en Torreforum, en
la calle… De este modo, el proyecto de
formación musical se integra en el ciclo
cultural, haciendo partícipe a todo el
público de su propia evolución.

En la aún corta trayectoria de la Banda
destaca el trabajo y la dedicación de sus
componentes, que han asumido el proyecto como un reto en el que la ilusión
es su principal aliada. Como todo
esfuerzo ha de tener la consiguiente
recompensa, ésta ha llegado en forma
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de convenio entre el Ayuntamiento y el Casino Gran Madrid,
que se convertirá en patrocinador de la Banda Sinfónica
Municipal. La contribución de esta entidad hará posible la
concesión de becas para que sus miembros continúen su
formación musical y puedan ampliar sus actividades. De
hecho, actualmente se está trabajando de cara a participar
en varios concursos europeos.

Podrás escucharlos en… Las procesiones de Semana

Santa, en los conciertos al aire libre de Primavera en la
Plaza, durante los meses de abril, mayo y junio, con motivo
de las fiestas patronales de Nuestra Señora del Carmen,
tanto en la procesión como en el concierto que darán en la
escalinata de la Casa de Cultura, así como en las fiestas de
la Asunción de Nuestra Señora y San Roque y las de
Nuestra Señora de La Merced, en la apertura del curso
escolar, en Navidad y, por su puesto, el día de Santa
Cecilia, patrona de los músicos. Clarinetes, flautas, saxos,,
trombones, trompas, trompetas, tubas, violines, chelos,
bombardino, bombo, platos, timbales, xilófono... son mucho
más que meros instrumentos, son el cuerpo de una Banda
con un alma joven repleta de proyectos de futuro.

Municipal

REPORTAJE

bajo de sus componentes -niños, jóvenes y mayores- les ha permitido
crecer como músicos y como conjunto. La ampliación del número de
miembros y de la variedad instrumental, ya les ha convertido en algo
más, en la Banda Sinfónica Municipal, que mira al futuro con optimismo, marcándose objetivos cada vez más ambiciosos.

Para todos. La Banda

Sinfónica Municipal está
abierta a cualquier vecino
que quiera formar parte
de ella, sin límite de edad,
con el único requisito de
amar la música y disfrutar
interpretándola.
Todo
aquel que lo desee, tras
un periodo de aprendizaje, tendrá un lugar reservado en la agrupación. Si
deseas formar parte de
ella, puedes acudir a la
Escuela Municipal de
Música Antón García
Abril, situada en la calle
Javier García de Leániz
número 9 o llamar al teléfono 91 859 10 47.

Actuación de la Banda Sinfónica Municipal durante las últimas
fiestas de Nuestra Señora del Carrmen.

53

MARZO 2008

CULTURA



sábado



1 20:00 h

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

LA VENTANA ROJAS
Textos: f. de Rojas y Zorrilla

Compañía: Morboria Teatro
Dirección: Eva del Palacio

Tres títulos, entre los que pasan por ser los más representativos del
teatro de Rojas, sirven de base a un espectáculo servido por siete
intérpretes. Los títulos son: Donde hay agravios no hay celos,
Entre bobos anda el juego y Abre el ojo. Los intérpretes encarnan a seis personajes- tipo:
el galán, el figurón, el gracioso, la dama, la contradama y la doncella. Entre
ellos se trenza una selección de escenas que recogen los momentos más
característicos de las cuatro obras.



sábado

8 20:00 h

Precio único 5€

LOS INTERESES CREADOS
Textos: J. Benavente

Dirección: Carlos Arias

Los intereses creados es una comedia entre las mejores del teatro
español, a la vez, una de las verdaderamente modernas del siglo XX.
Dos acciones paralelas -las maniobras de Crispín, un pícaro tan falto
de dinero como sobrado de artimañas, y el amor entre Leandro y
Silvia, que va naciendo del engaño- encauzan una acción en la que,
por virtud de la ironía y del arte lingüístico, se preludia el teatro grotesco y esperpéntico de las décadas posteriores.



martes

11

19:30 h

¡TODAS A UNA!

Recogida de entradas
en taquilla

Puesta en escena de los Talleres de Teatro de
Mujeres de la Mancomunidad THAM de Servicios
Sociales Municipales
Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo: Día Internacional
de las Mujeres, las mujeres que participan en estos talleres, vecinas
de Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Morarzarzal, se
han esforzado en crear esta puesta en escena “Todas a Una”. Una
reflexión sobre la condición y
situación de las mujeres en la
sociedad actual. Un regalo muy
especial de un grupo de mujeres entusiastas, actrices amateurs, que no dejará indiferentes
a los espectadores que vengan
a disfrutarlo.
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viernes

14

PEQUEÑOS
PARAÍSOS

19:00 h
Precio único 5€
A partir de 4 años

Compañía: Aracaladanza
Idea y Dirección: Enrique Cabrera

La compañía de danza contemporánea
Aracaladanza mezcla en “Pequeños paraísos” sus tres ingredientes principales fantasía, imaginación y magia. Un espectáculo
inspirado libremente en El Jardín de las
Delicias, el cuadro de El Bosco, y en el que a través de
diferentes coreografías, en las que nos encontramos con
fresas, trapecistas, lámparas, globos, flores, marionetas,
papel, jabón…, nos muestran el mundo reducido a un jardín. Fugaces escenas llenas de ternura, emoción, risas y
diversión, nos van contagiando de alegría al mismo tiempo
de llevarnos a un paraíso inventado.
.- El jardín en el telón y el suelo sucio.
.- Una sorpresa: los periódicos también vuelan.
.- Una lluvia muy especial.
.- Cinco taburetes y no me puedo sentar.
.- Los pájaros también son equilibristas. Una discusión
entre bailarinas.
.- ¿Y si pudieras vestirte un jardín?
.- Grandes, pero no peligrosos.
.- La fresa de la discordia.
.- Sin luz en el Paraíso.
.- Vuelve la basura.
Final: ¡Quiero ser libre!.

Ganadora de 3 premios MAX 2008 a la
mejor escenografía,
mejor figurinista y
mejor espectáculo
infantil



sábado

15

20:00 h

CONCIERTO DE
SEMANA SANTA

“BROCCHERINI, BACH
Y PERGOLESI”

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

CAMERATA DE TORRELODONES
Programa:

Retirada nocturna de Madrid, L. Boccherini
Concierto para dos violines y orquesta Rem, J.S. Bach
Stabat mater, G.B. Pergolesi

MARZO 2008

CULTURA

SEMANA SANTA

EXALTACIÓN DEL TAMBOR

 22

sábado Santo

20:30 h. Procesión de la Soledad. Cofradías de Jesús Camino del
Calvario; y Hermandad San Joaquín y Virgen de los Dolores. Las
dos cofradías zaragozanas salen de la Iglesia de la Asunción,
Plaza del Caño y llegada a la Plaza de la Constitución.
21:15 Acto de la Soledad por las dos Cofradías invitadas.
Exaltación del tambor.
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domingo de Resurrección

11:15 h. Procesión del Encuentro (Salidas de las cofradías desde
las Parroquias de San Ignacio y La Asunción de Nuestra Señora)
12:00 h. Acto del Encuentro entre el paso del Cristo Resucitado y
La Dolorosa en Torreforum (Tamborada). A continuación Misa en
la explanada de Torreforum, con la participación de las dos cofradías y la Banda Sinfónica Municipal de Torrelodones.



sábado

29

18:00 h

Precio único 5 €
A partir de 6 años



del

Compañía Paspartú
Idea Original de Alicia Merino

Niños a partir de 3 años

Perejil y la Diva Infantil cuenta la aventura de Tamino, un muchacho
de grandes orejas que se ha olvidado de cantar. Con la ayuda de
Papagueno buscará a Pamina, de quien el joven se ha enamorado.
Una ópera hecha cuento donde el espacio se convierte en una cajita de música y donde los protagonistas buscan el amor en el Reino
de la Noche.

TORREFORUM
sábado

8

12:00 h

Entrada libre hasta
completar aforo

2ª MATINÉE MUSICAL

Escuela Municipal de Música“Antón García Abril” de Torrelodones
A cargo de alumnos y colaboradores de la Escuela Municipal de
Música de las diversas especialidades impartidas. 2º concierto
perteneciente al ciclo Matinée Musical 2008 en Torreforum.

Casa de Cultura

1 al 31 de marzo

Tomás Vaquero
Sala Villaseñor



del

8 al 31 de marzo

Exposición Fotográfica

Mujeres Hoy

PEREJIL Y LA DIVA
INFANTIL

El Secreto de la flauta mágica



Artes plásticas

Sala Rafael Botí



del

10 al 31 de marzo

Torreforum

Mani Padial

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

El Cadete estrena el nuevo marcador
Puntual, el sábado a la 13:00 horas arrancó el partido del
equipo Cadete del Torrelodones CF contra Pozuelo.

Puntual, ¡porque ya no hay duda! Un gran marcador situado en el fondo del campo, con el que contamos a partir de
ahora gracias al Restaurante “El Pesca”, cuenta los minutos del partido y fue el testigo del gran número de goles que
marcaron los jugadores de Diego, su entrenador.

En el primer tiempo, el delantero Borja estrena el marcador con un gol importante para salir con espíritu de ganador en el segundo tiempo. ¡Y qué segundo tiempo! A
pocos minutos de iniciarse, el marcador se pone en 2-0,
materializado por Xavi, y a los 5 minutos un penalti pitado
a Borja por el árbitro y lanzado por el capitán del equipo
Carlos acaba en gol. Pero Carlos no se queda ahí y consigue un Hattrick: en el minuto 27 regatea hasta al portero y después marca su tercer gol con una bonita volea.
Nuestro portero, Toro, evitó que algunos contraataques

Fútbol total

Aparte de los habituales partidos de Liga, este mes
hubo un “special”. Nuestros equipos, Femeninas A
y Juvenil A, fueron el telón del gran partido de la Liga
de veteranos entre el Atlético de Madrid y el Betis
que se celebró en el Polideportivo. Aunque a todos
nuestros jugadores les hubiera gustado disfrutar
más del divertido campo que se instaló para esta
ocasión, ver después a algunos de los profesionales
jugar desde cerca impresionó a muchos
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terminaran en gol, como un paradón después de un peligroso disparo en el minuto
10; a pesar de su magnífica actuación no
pudo evitar el gol de los visitantes, acabando
el partido en una más que merecida victoria
por 5-1.
El míster, después del partido, estaba muy
orgulloso de sus chicos y del sacrificio de
todos sus jugadores en el campo, incluso nos
comentó que después del 3-0 cambió la estrategia y aumentó la defensa de 3 a 4 jugadores. “Una buena defensa es el mejor ataque”
y los resultados le apoyan en su teoría.

El público disfrutó de un buen partido y de
los buenos aperitivos de Nono e Ito. Queda
sólo una incógnita: ¿Carlos se ha llevado el
balón a casa?

BALONCESTO

Cimaga
Torrelodones
lucha por
mantener la
categoría

E

l Cimaga Torrelodones
atraviesa una situación
delicada. Las once
derrotas seguidas que
acumula el equipo le
han sumido en un pozo del que,
parece, no son capaces de salir. Los
nervios se han convertido en sus
peores adversarios, ya que la actitud demostrada en la cancha en los
últimos encuentros no está en consonancia con esas malas cifras que
padece el club. Se aprecia una notable mejoría en el juego de equipo,
tanto en defensa como en ataque.
Sin embargo, todo cae en saco roto
ante situaciones de presión. Es
entonces cuando los quintetos se
hacen débiles y colocan la alfombra
roja a los rivales. Ha sido así en los
últimos partidos. Contra Ciudad
Real, el conjunto demostró superioridad en varios campos. Hubo un
intercambio de canastas equilibrado, que ganó el rival con un triple in
extremis a 25 segundos del final,
cuando la diferencia era de tan sólo
uno arriba. Así, la balanza caía de
su lado (99-95) y el Cimaga se
apuntaba una nueva derrota.
Algo parecido sucedió en el partido
en casa contra Getafe Beta. El equipo se mostró más fuerte en defensa,
pese a que del lado contrario Alberto
González, muy acertado en tiros
exteriores, y Rubén López, con
varias entradas fructíferas a canasta, complicaran mucho la labor.
Además, el aro sonreía al Cimaga.
Consiguieron irse al descanso con
el marcador favorable (50-43). Pero
la segunda parte trajo un estado de

relajación que permitió la remontada de los visitantes, que llegaron a
ponerse 12 arriba. Cuando todo parecía perdido, el equipo despertó
y logró ponerse a 2 puntos. Pero ya era demasiado tarde. La victoria fue a parar a manos del Getafe (80-85). Y la historia se repite, de
nuevo, en la cancha del Gerindote. Los de Torrelodones fueron por
delante en el marcador durante todo el partido. Llegaron a acumular
18 puntos de diferencia. Sin embargo, un arreón de los locales, a
tres minutos del final, les hizo remontar el partido y hacerse con la
victoria (78-75). Aún así, lucharán hasta el final.
CIMAGA TORRELODONES - MMT ESTUDIANTES

23/02 18:00

CIMAGA TORRELODONES - C.R.E.F. ¡HOLA!

08/03 18:00

FUENLABRADA C.B. - CIMAGA TORRELODONES

02/03 19:00

FERRETERIA SAN ISIDRO - CIMAGA TORRELODONES 15/03 20:00
REAL CANOE N.C. - CIMAGA TORRELODONES

29/03 19:30

El C.B. Torrelodones abre el plazo de inscripción para el
TechCampus (categorías infantil, cadete y júnior) y para el Mini
TechCampus (categorías benjamines y alevines) en su edición de
Semana Santa 2008, que se desarrollará entre los días 15 y 19
de marzo.
Se puede obtener toda la información detallada o formalizar las
inscripciones en la web www.btorrelodones.com, o a través del
Subdirector del Programa, Sasha Stratijev, en el teléfono 654 20
54 12 y del Coordinador del MinitechCampus, Sergio Fole, en el
teléfono 654 17 47 50.
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MINIFÚTBOL

A.D. MINIFUTBOL

www.minifutbol.com
www.minifutbol.es

El Mini
crece a pasos
agigantados
Nos encontramos a mitad del IX
Campeonato de Invierno de Minifútbol, en
el que están participando 580 jugadores de
edades comprendidas entre los 4 y los 72
años de edad, integrados en 56 equipos. Al
margen del propio Campeonato, el Mini
continua con su Escuela de Fútbol -creada
hace menos de un año-, a la que 112 niños
acuden entre semana encantados.
Es decir, en el presente invierno, Minifútbol
cuenta con un total de 692 participantes.
¿Quién iba a decir a los 30 pioneros que en
1971 dieron comienzo a esta bendita locura
que su número, con el transcurso de los
años, se iba a multiplicar de tal forma?

Y lo bueno, o lo malo según se vea, es
que, día a día, cada vez es más numerosa la demanda de plazas, tanto en nuestros campeonatos como en la Escuela, sin
que, desgraciadamente por falta de espacio y de tiempo, podamos atenderla,
cerrando nuestras puertas, de momento,
a posibles nuevos integrantes de nuestra
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gran familia minifutbolera. Esperamos confiadamente en
que nuestro Ayuntamiento continúe en su labor de apoyo
al deporte en Torrelodones y que podamos contar para el
próximo verano/otoño con el ansiado y prometido nuevo
campo del Mini.

Pero Minifútbol, aparte de sus actividades meramente
deportivas, programa otras actuaciones encaminadas al
divertimento y fomento de la amistad entre sus participantes,
seguidores, y, en general, vecinos de Torrelodones.

En el próximo mes de abril, tenemos previsto llevar a cabo
dos importantes eventos. Los días 5 y 6, si el tiempo no lo
impide, organizaremos la Feria de Abril del Minifútbol, con
sus casetas, vinitos, tapas, tablao, sevillanas… con el único
fin de pasarlo bien, en un ambiente sano y de amistad. Y el
día 25, traeremos a Torrelodones a MEGACRACKS TOUR
FUTBOL SALA 2008, consistente en una exhibición y divulgación, que muestra, a través del equipo de Fútbol Sala
INTERVIU FADESA (Campeón del Mundo) los valores y los
hábitos del ejercicio deportivo, el juego limpio y la salud, todo
ello acompañado de la presencia de famosos periodistas
deportivos, espectáculos y regalos para los niños, y demostraciones con el balón y partidillos por parte de los
Campeones del Mundo.

Y es que, como hemos titulado esta colaboración, EL MINI
CRECE A PASOS AGIGANTADOS… Y SEGUIREMOS
CRECIENDO.

PROTECCIÓN CIVIL

Recomendaciones
ante los accidentes
de tráfico
Ante todo y sobre todo, cumpla escrupulosamente el Reglamento de
Circulación. Recuerde que la prisa es el
mayor enemigo y tenga en cuenta
que "siempre es preferible perder un
minuto en la vida que la vida en un
minuto". Tenga su coche siempre a
punto y dótelo de un pequeño extintor.
Esta es la mejor forma de prevenir un
accidente, pero si se ve involucrado en
uno, estos consejos pueden ayudar a
salvar vidas.

 Mantenga la zona segura,
tanto para los demás vehículos
que circulen como para su propia seguridad. Estacione su
vehículo fuera de la calzada,
póngase el chaleco reflectante
correspondiente y sitúe los
triángulos de señalización de
peligro a una distancia adecuada.
 Pida auxilio al teléfono único
de emergencias 112. Facilite la
mayor información posible,
datos como lugar exacto del
accidente, qué ha sucedido,
número y estado de gravedad
de las víctimas, …
 Si no hay riesgo de incendio
o atropello, no intente sacar a
los heridos. Espere a que lleguen las asistencias.

 Si se teme riesgo de incendio, sáquele del vehículo procurando mantener el eje cuello-espalda recto para evitar
posibles lesiones.
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 Si el herido sangra abundantemente, tapar la herida con la mano o el
puño y presionar con un pañuelo o trapo.

 Si el herido está inconsciente, hay que recostarlo de lado para evitar
que se asfixie con su propia lengua o con vómitos.

Si el herido es un motorista, no le quite el casco y trate de mantener
en el mismo plano cabeza y torso.

 Preste los primeros auxilios a las víctimas según sus conocimientos,
pero procure mover al accidentado lo menos posible. Si la víctima no
respira, o si la respiración es irregular, hay que practicarle inmediatamente las maniobras de reanimación.

 En caso de "shock" es primordial poner los pies de la víctima en alto
y protegerla del frío poniéndola una manta, incluso en verano, hasta que
sea trasladado a un centro hospitalario o se lleve a cabo su evacuación.

 Esperar a la ayuda sanitaria para realizar el traslado en las mejores
condiciones. Mientras tanto, si es necesario, abrigue a la víctima, no le
dé nada de beber o comer y valore sus constantes vitales con asiduidad.
 Impida que el público rodee a los accidentados o que permanezca en
la calzada.

 Si en el lugar del accidente ya se encuentra algún servicio de emergencia, salvo indicación expresa de los agentes, no se detenga a curiosear porque puede provocar retenciones u otros accidentes.

JUEGOS MATEMÁTICOS

Juegos matemáticos nº 15
Marzo 2008

Los 54 años del
profesor Hernangorov

Sergei Hernangorov pasaba, aquella tarde lluviosa, en su despacho de la facultad de Matemáticas
de la Universidad de San Petersburgo.
Tenía todavía que corregir un paquete de exámenes de análisis matemático, de los alumnos de
segundo, pero la verdad es que no estaba para
trabajos tan minuciosos.
Su espíritu vagaba recorriendo la historia vivida
hasta ocupar la cátedra que lleva su nombre.
“El hombre vive siempre al extremo de la cuerda
del tiempo”, pensó, “y por ello no somos capaces
de asimilarlo, perdiendo su perspectiva”, terminó
su reflexión, nacida en el hecho de que ese día
cumplía los 54 años.

Su hijo pequeño le había obsequiado con una
serie de sumas y restas de números naturales,
que daban como resultado precisamente el 54.
No había recibido, en este aniversario, ningún
regalo más entrañable.
Su pequeño había comprendido que una cosa que
amaba su padre eran los números, como su colega Paul Erdrös, con el que había publicado algún
“papel matemático”.
Una suave sonrisa le amaneció en los labios, algo
muy impropio en su severa personalidad, pero
aquél día todo parecía que había mutado, y muestra de ello el paquete de hojas con los exámenes
en la mesa sin corregir.
¿A qué se podía deber ese esbozo de sonrisa?
¿En qué estaba pensando?
Retomó el papel donde su hijo había hecho esas
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operaciones que daban 54 como resultado, y
cómo si estuviera hablando a sus alumnos dijo en
voz alta:
¿Se podría, cambiando algunos signos de sumas
por restas y restas por sumas, hacer que el resultado fuera 59, que es el primer primo que cumpliré?.
Al terminar soltó una enorme carcajada.
¿Qué razones tenía Sergei Hernangorov para
reírse de esa forma?
Las soluciones en el próximo número

SOLUCIONES A JUEGOS MATEMÁTICOS
Nº14

El bote de canicas
Pongámonos en el peor de los casos:
a) Si, tras la extracción, las cinco bolas que dejamos en el
bote son todas verdes, para que sea cierto lo que asegura
Alejandro, en el bote debía haber por lo menos 8 canicas
verdes.
b) Análogamente, si las cinco bolas que dejamos en el bote
tras la extracción, son todas azules, para que sea cierto lo
dicho por Alejandro, el bote debía contener por lo menos 10
canicas azules.
c) Y, finalmente, si las cinco bolas que dejamos son todas
rojas, para que sea cierta la afirmación de Alejandro, en el
bote debía haber por lo menos 12 canicas rojas.
Por tanto, el bote contiene como mínimo, 8canicas verdes,
10 azules y 12 rojas. Y como 8+10+12=30, esa es precisamente la composición de canicas del bote.

Esos inútiles relojes
Los relojes que funcionan son el 2º, el 4º y el 5º. Si nos fijamos en los desfases de los relojes llegamos fácilmente a la
solución. Por tanto son las 8:35.

Soga-Tira
El orden de fuerzas de mayor a menor es: Y>G>A>K

Cuchicheos numéricos
Si llamamos n al número pensado por la persona que dijo i (
con i01,2,…6), vemos que se cumplen lo siguiente:
n +n =2
n + n =4
n +n =6
n +n =8
n +n =10
n +n =12
Si sumamos miembro a miembro las ecuaciones de cada
columna, tenemos:
Izquierda: n +n +n =9, luego n =7
Derecha: n +n +n =12, luego n =0
Y, a partir de aquí ya es fácil hallar todos los demás
n = 4 , n = - 1, n =8, n =3.

Béisbol Psicológico
Si Peter viera dos gorras negras sabría que la suya es roja.
Si reconoce que no sabe el color de su propia gorra, es porque ve dos gorras rojas o una roja y otra negra.
Al oír la respuesta negativa de Peter, Sam concluye lógicamente qué es lo que ha visto Peter. Si Sam ve que Tom
tiene una gorra negra, sabría que la suya es roja. Como dice
que no sabe de qué color es su gorra, debe ser porque ha
visto que la de Tom es roja.
Tom , que ha razonado de la misma manera, deduce correctamente que su gorra es roja

Soluciones detalladas en la web de la Escuela
Municipal de Pensamiento Matemático
www.escuelapensamientomatematico.org
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DE LA COSA PÚBLICA

El pleno del Ayuntamiento,
en su sesión del pasado 6
de febrero, aprobó los
siguientes puntos:
 Resolución de alegaciones de la
Cuenta General del ejercicio 2006.

 Expediente de modificación de crédito
1/2008 que permite abordar proyectos
como el del parking de la estación y continuar con el desarrollo del plan de vivienda protegida de Torrelodones

 Desestimación de propuestas de justiprecio por expropiación de los propietarios de la parcela de la Calle Real para la
construcción del parking subterráneo, por
lo que será el Jurado Especial de
Expropiaciones quien fije el precio.

 Ejercicio de actividad económica de
construcción y explotación de un club
deportivo y explotación de un club deportivo en régimen de libre concurrencia. El
Ayuntamiento de Torrelodones formará
parte de una sociedad mixta que construirá en el AHS el Centro Deportivo
López Maeso (Más información pag 14)

 Establecimiento de medallas y honores
al mérito policial.

 Expediente de expropiación de fincas
para la ejecución del paso inferior bajo la
A-6 a la altura del Área Homogénea Sur
en el que se desestima la propuesta económica de la parte afectada.

 Aprobación provisional de la
Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias 3/2004, que supone la rectificación de oficio sobre errores detectados en la misma.

 Aprobación inicial de la Modificación
Puntual de las normas Subsidiarias
1/2008, que permitirá la construcción de
instalaciones deportivas en la urbanización Montealegre (Los Peñascales)
sobre parcela que pasa a ser municipal
mediante una permuta por otra parcela
en Las Rozuelas.
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 Adhesión del Ayuntamiento de
Torrelodones a la Red Española de
Ciudades por el Clima, a la Red de
Gobiernos Locales Biodiversidad 2010 y
a los compromisos de Aalborg +10 hacia
un desarrollo sostenible.

LODON

Depilación para todos los gustos

Los nuevos sistemas de depilación por láser y luz pulsada suelen ser efectivos para hacer desaparecer el vello de todo el cuerpo de una forma rápida y cómoda. Pero, las ceras actuales
siguen siendo uno de los métodos
más empleados.

La depilación es un hábito higiénico
y estético cada vez más extendido,
no sólo entre las mujeres sino también entre los hombres. Casi un
20% de los hombres afirma que se
depila con cierta regularidad. Esta
demanda ha impulsado la creación
de nuevos sistemas que hacen
desaparecer el vello y aseguran un
crecimiento más pausado o prácticamente nulo.

Existen distintos tipos de láser
según la piel a tratar y otros factores, como la densidad de melanina
en el folículo piloso y en la piel, el grosor del pelo, la fase de crecimiento, la edad, el sexo y la zona a tratar.
La luz pulsada es otro sistema que permite seleccionar mediante un sistema de filtros, la luz más adecuada a las características del pelo y la piel.
Tras la depilación, con cualquiera de los dos métodos, se produce una irritación que impide exponerse al sol hasta transcurridas 48 horas. Con estos métodos es conveniente no estar
morenos, puesto que la emisión lumínica que tiene que ir encaminada a la zona oscura del folículo piloso, será absorbida en
este caso por la piel y no por la matriz del pelo.

La depilación tradicional sigue siendo
el método generalizado en ambos
sexos. Además, los avances han permitido formulaciones naturales más
eficaces a partir de materias primas de
origen vegetal, animal y mineral con
productos hidratantes que calman la
agresión que sufre la piel durante la
depilación. Es fundamental la higiene y
la selección de las ceras, que deberán
asegurar una garantía de calidad y
unos resultados plenamente satisfactorios.

La cera desechable sin bandas es una
de las más utilizadas en la actualidad.
Se trata de una cera tibia elaborada a
partir de resinas sintéticas que enfría
rápidamente. A diferencia de las ceras
reciclables, tiene una textura fina y una
temperatura de unos 37ºC, lo que permite una depilación suave y no agresiva.

La cera es un producto depilatorio que
extirpa la raíz del pelo arrancándolo
desde el bulbo, de manera que se prolonga y retarda la fase de crecimiento
del vello.

Teresa Quero Moreno.
Instituto de Belleza Q-Kalos
www.telefonica.net/web/q/kalos.html
Onda Torrelodones 107.3
Programa Cuídate, miércoles 11:30 h.

Pésame

Nuestro más sentido pésame a Santiago
López por el fallecimiento de su mujer,
Manuela Fernández, el pasado 15 de febrero
y a sus hijos Santiago y Francisca (Paquita),
compañera en el Ayuntamiento de
Torrelodones.

Conferencia

El jueves 13 de Marzo a las 19:30 horas tendrá lugar, en Torreforum, la conferencia
Géneros e intereses de la pintura española del
siglo XIX en el Museo Nacional del Prado,
organizada por la Asociación Ateneo de
Torrelodones. Será impartida por Enrique
Pérez Pérez, técnico del Museo del Prado.
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Exposición

El centro comercial Espacio Torrelodones acogió la
exposición sobre voluntariado de La Caixa, que fue visitada por más de 14.000 personas.

