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El mes de julio ha sido tradicionalmente el mes
de las fiestas del Carmen en Torrelodones. La
costumbre perdura, y en los próximos días po-
dremos volver a pasear por la feria en el parque
de Pradogrande y disfrutar con una programa-
ción que piensa en los públicos de todas las eda-
des. Pero además, las próximas semanas serán
especialmente intensas por otras razones.

El Forum Internacional de Música de Torrelodo-
nes, presidido por SS.AA.RR. los Príncipes de As-
turias, vuelve al Teatro Bulevar con 16 jornadas
dedicadas a la música del más alto nivel. Un total
de 140 estudiantes de música de 20 nacionali-
dades distintas participarán en las clases magis-
trales impartidas por prestigiosos profesores
venidos desde distintos lugares del mundo, en pa-
ralelo a un ciclo de conciertos, que reunirá a las
principales figuras internacionales de la música
clásica actual.

En línea a esta apuesta por el fomento de la cul-
tura y la educación, Torrelodones será, también
en este mes, la sede de los Cursos de Verano de
la Universidad Nebrija-Intereconomía. Durante
dos semanas, del 6 al 17 de julio, Torreforum al-
bergará las ponencias, mesas redondas y talleres
que analizarán dos temas de actualidad: la crisis
económica y el el nuevo panorama de la televi-
sión con la implantación de la TDT.

Se presenta un mes de julio intenso, pero ilusio-
nante a la vez para Torrelodones, donde no po-
demos dejar pasar desapercibida la portada de
esta edición de la Revista Municipal. La apertura
del Punto Limpio es una buena noticia para todos,
por cuanto nos facilita a todos cumplir con los
objetivos de reciclaje que contribuyen a la pre-
servación del medio ambiente. Por último, dese-
amos a todos nuestros lectores unas felices
vacaciones. Nos volveremos a encontrar en el
mes de septiembre, puesto que en agosto, la Re-
vista también descansará.
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1166LLAA  CCRRIISSIISS  EECCOONNÓÓMMIICCAA  YY  LLAA  TTDDTT,,  AA  EEXXAAMMEENN

El próximo 6 de julio darán comienzo los Cursos de Verano Nebrija Intereconomía en To-
rrelodones. Tras la jornada inaugural, que se celebrará en el campus de La Berzosa, las
clases se desarrollarán en el Centro de Iniciativas y Desarrollo Municipal Torreforum. Los
cursos están dirigidos a universitarios, con un aforo máximo de 30 alumnos por curso.

4400  
XXVVIIII  GGAALLAA  DDEELL  DDEEPPOORRTTEE  
Fútbol, baloncesto, gimnasia, na-
tación, judo, voley... los deportis-
tas de Torrelodones han logrado
esta temporada grandes éxitos en
casi todas las disciplinas de las
competiciones de la Agrupación
Deportiva de la Sierra, con equi-
pos imbatidos, ascensos y núme-
ros uno. Logros que también se
han producido en las competicio-
nes regionales y nacionales. Un
esfuerzo digno de reconocimiento
que sitúa el deporte de Torrelo-
dones entre los mejores de la Co-
munidad. Por ello, el Ayuntamiento
les rendió homenaje en la XVII
Gala del Deporte.
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4477
CCOOMMIIEENNZZAA  EELL  FFOORRUUMM
IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  MMÚÚSSIICCAA
Torrelodones se convertirá durante tres
semanas en lugar de encuentro y epi-
centro de actividad cultural y artística in-
ternacional, por su propia naturaleza y
por la convergencia de participantes de
20 nacionalidades, que nos mostrarán,
una vez más, el carácter universal de la
música
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YA FUNCIONA EL

PPUUNNTTOO  LLIIMMPPIIOO
El Punto Limpio de Torrelodones ya está abierto al público. Situado
cerca del antiguo vertedero, sus instalaciones serán capaces de
reciclar casi 3.000m3 de residuos. El total invertido para su

construcción y acondicionamiento ha ascendido a más de 350.000
euros, de los cuales el 46 por ciento ha sido sufragado por la

Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, y el
resto por el Ayuntamiento.
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LL
a creación de un Punto Limpio responde a va-
rios objetivos, pero principalmente tiene como
objeto el aprovechamiento de aquellos residuos
que sean susceptibles de ser reciclados, lo-
grando así, tanto un ahorro energético, como

de materias primas. Todos los municipios de la Comu-
nidad de Madrid de más de mil habitantes están obli-
gados a disponer de un Punto Limpio para la recogida
selectiva de residuos urbanos, únicamente de origen
domiciliario, con el objetivo de facilitar su discrimina-
ción.

Otra de sus metas es lograr separar aquellos residuos
peligrosos, generados en los hogares, cuya elimina-
ción, junto con las basuras urbanas o mediante su ver-
tido en la red de saneamiento, supone un riesgo para
los operarios o contribuye a la contaminación me-
dioambiental. 

Esta nueva infraestructura ha sido construida sobre
una parcela de 1.527 m2 y cuenta con un cerramiento
perimetral de seguridad con dos zonas de acceso,
una para camiones y otra para los vehículos de los
usuarios.

Estos últimos dispondrán de una zona de control con
personal especializado, el cual informará sobre el uso
de las instalaciones a fin de poder realizar una co-
rrecta clasificación de los materiales y facilitar así su
posterior reciclaje.
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TTIIPPOOSS  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS

Los vecinos disponen, por un lado, de pequeños
contenedores repartidos en dos zonas. Una pri-
mera, descubierta, con depósitos en los que colo-
car papel, aerosoles, ropa, tinta y toner, tetrabriks,
envases de plástico, vidrio… y una segunda, cu-
bierta, destinada a aceites vegetales y de motor,
pinturas y sus envases, tubos fluorescentes, baterías
de plomo y pilas. Sin embargo, en el Punto Limpio
no se aceptarán residuos tales como extintores,
bombonas de butano, basura orgánica, materiales
radioactivos, explosivos o inflamables, neumáticos…

Además, existe una plataforma inferior para el
muelle de carga con ocho grandes contenedores
—de 28 m3 cada uno- destinados a residuos volu-
minosos: escombros, metales y chatarra, maderas,
plásticos, aparatos electrónicos, electrodomésticos
de línea blanca, papel y cartón, restos de jardín y
de podas, así como objetos voluminosos (muebles,
colchones, somieres…). Los camiones de recogida
accederán directamente a estos contenedores de
forma periódica para proceder a su vaciado.

AACCCCEESSOO

Mientras se termina de acondicionar su acceso
definitivo por la calle Los Huertos —perpendicular
a la Avenida de Valladolid- el acceso provisional
se realizará a través del bucle que comunica la
Vía de Servicio de la A-6 con el casco urbano
del Pueblo.

HHoorraarriioo
Abierto de martes a sábado, de 10:00 a 18:00 h

Domingos: De 10:00 a 14:00 h
Lunes y festivos, cerrado
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Desde el pasado mes de junio la Con-
cejalía de Medio Ambiente, así como las
oficinas de Desarrollo Local y de Infor-
mación al Consumidor (OMIC), han pa-
sado a prestar sus servicios en la calle
Carlos Picabea 1. 

Se trata de las antiguas dependencias
del Club del Jubilado, que han sido re-
modeladas para ofrecer un mejor servi-
cio a los vecinos. 

El horario de atención al público sigue
siendo de 9:00 a 14:00 horas.

NUEVAS OFICINAS PARA

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE

Concejalía de Medio Ambiente
91 856 21 33

Oficina de Desarrollo Local
91 856 21 34

OMIC: 91 856 21 34
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nados a disminuir la incidencia
y prevalencia de enfermeda-
des, acciones violentas y acci-
dentes.

�Promover la salud a través de
un entorno físico sano y seguro

�Crear un clima social que fa-
vorezca la obtención de los ob-
jetivos formulados en las
diferentes acciones a favor de
la salud de los ciudadanos.

�Apostar por la defensa y me-
jora de la Sanidad Pública, así
como por la participación de
los ayuntamientos en los dife-
rentes foros de decisión sobre
políticas sanitarias, de acuerdo
a las competencias recogidas
en la Ley General de Sanidad
y en la LOSCAM.

El Consorcio de la Red Munci-
pal de Salud de la Comunidad
de Madrid está formado por
35 ayuntamientos, a los que se
sumará el consistorio de Torre-
lodones junto a otros 62.

EE
l pleno del Ayunta-
miento aprobó en la
sesión extraordinaria
del 16 de junio la
adhesión del munici-

pio al Consorcio de la Red Muni-
cipal de Salud de la Comunidad de
Madrid, así como sus estatutos.

El objetivo es es-
tablecer lazos
de coopera-
ción y cola-
b o r a c i ó n
permanente
con municipios
de similar pro-
blemática en el
área de Salud
Pública. Así, para

poder optimizar recur-
sos y mejorar el servicio que se
presta en materia sanitaria y, por
tanto, la calidad de vida de los
vecinos, sus fines son:

�Promover acciones que favorez-
can la equidad y solidaridad entre
los ciudadanos de los municipios, re-
duciendo las desigualdades sanitarias
entre géneros y grupos de población.

�Plantear políticas de acciones comunes.

�Promover programas conjuntos encami-

ADHESIÓN A LA RREEDD
MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  SSAALLUUDD
DE LA COMUNIDAD

DE MADRID
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rección del proyecto. En el caso de To-
rrelodones, ese concepto asciende a
449.266,84 euros, que finalmente van
a parar al propio Estado.

Por otra parte, la moción aprobaba
también reclama al Gobierno central
la reinversión de las diferencias entre
precios de licitación y precios de adju-
dicación de estos proyectos. 

LLIICCIITTAACCIIÓÓNN  VVSS  AADDJJUUDDIICCAACCIIÓÓNN

Cuando un Ayuntamiento saca a con-
curso cualquiera de estas obras, esta-
blece un precio máximo estimado
(precio de licitación). Las empresas que
se presentan al concurso compiten en
distintos aspectos, entre ellos el precio.
Es ahí donde se produce el remanente,
pues la adjudicación suele hacerse por
un coste inferior (precio de adjudica-
ción). La suma de esas diferencias ge-
neradas en cada uno de los proyectos
representa 274.578,86 euros. Por lo
tanto, de los 3.619.764 que el Go-
bierno central destinó a nuestro muni-
cipio, sólo 2.895.918,30 euros se
emplean realmente en inversiones,
mientras el resto -723.845,70 euros- se
queda o se destina a las arcas del Es-
tado. 

Ese montante total es el que la moción
reclama para dedicarlo a nuevas in-
versiones municipales, haciendo exten-
siva la solicitud para que se aplique a
la totalidad de municipios españoles.

UU
na moción aprobada en el pleno
del pasado mes de mayo reclama
al Gobierno central la devolución
del IVA que el Ayuntamiento ha te-
nido que pagar por las obras de fi-

nanciadas a través del Fondo de Inversión
Local. La iniciativa adjudicaba a Torrelodones
3.619.764 euros para inversiones en infraes-
tructuras públicas. 

Sin embargo, el Estado obliga a los ayunta-
mientos a abonar el IVA correspondiente a
esas inversiones, además de la redacción y di-

LA AYUDA DEL ESTADO NOS
CUESTA 449.266 EUROS DE IVA
El Ayuntamiento reclama que la
totalidad de los fondos estatales
destinados a Torrelodones se inviertan
en Torrelodones
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LA CRISIS ECONÓMICA Y
LA TDT, A EXAMEN

LOS CURSOS DE VERANO NEBRIJA INTERECONOMÍA
DE TORRELODONES REUNIRÁN A EXPERTOS EN AMBAS

MATERIAS EN TORREFORUM

El próximo 6 de julio darán comienzo los Cursos de Verano Nebrija
Intereconomía en Torrelodones. Tras la jornada inaugural, que se

celebrará en el campus de La Berzosa, las clases se desarrollarán en el
Centro de Iniciativas y Desarrollo Municipal Torreforum. Los cursos están
dirigidos a universitarios, con un aforo máximo de 30 alumnos por curso.
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EE
l primer curso, con el título
Propuestas para una crisis, se
prolongará hasta el 10 de
julio a través de cinco jorna-
das en las que participarán

analistas, periodistas especializados,
economistas y expertos en materia
económica, que ofrecerán su visión
sobre la actual crisis, bajo la dirección
del rector de la Universidad Nebrija
Fernando Fernández Méndez de
Andes. 

Entre los profesores del curso se en-
cuentran el exsecretario de Estado de
Economía, Luis de Guindos; el profesor
del CEU y secretario de Economía del
PSM, Antonio Carmona, o el expresi-
dente de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y actual presi-
dente del Consejo Asesor de Expan-
sión y Actualidad Económica, Manuel
Conthe; por citar sólo algunos. 

Las ponencias previstas pasan por el
análisis de la crisis financiera interna-
cional, la propia crisis española en el
contexto global, la reforma del mer-
cado de trabajo o la necesidad de al-
canzar un pacto de Estado, entre otros
ámbitos. La estructura de los cursos di-
vide sus sesiones, de manera que por
las mañanas se ofrecerá una ponen-
cia seguida de una mesa redonda, y
por las tardes se realizarán diversos
talleres.

EELL  IIMMPPAACCTTOO  DDEE  LLAA  TTDDTT

Esta dinámica también se empleará en
el segundo curso, entre el 10 y el 17
de julio, titulado El impacto de la TDT
en la sociedad española. El director
de Interconomía TV, Xavier Horcajo,
será el encargado de dirigir este curso
que examinará las perspectivas del

sector televisivo, tanto en sus repercusiones
para los profesionales del sector como para la
sociedad en general. 

Rostros conocidos del medio se darán cita en
Torreforum para participar como ponentes,
entre los que cabe destacar al sociólogo
Amando de Miguel, o a los periodistas Anto-
nio Jiménez, de Intereconomía; o José Ramón
Pindado, de CNN Plus. Los nuevos negocios
de la TDT, la industria publicitaria, la produc-
ción de programas y el mercado de conteni-
dos, serán, entre otros, los aspectos que
ocuparán este curso.

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAA

Con esta iniciativa, Torrelodones se convierte
en sede de una universidad de verano, que
nace con vocación de continuidad, fruto de un
convenio suscrito por Ayuntamiento, Universi-
dad Nebrija y Grupo Intereconomía. El obje-
tivo del acuerdo alcanzado por las tres
entidades para la organización de estos cursos
es el fomento de la formación universitaria me-
diante la adquisición de nuevos conocimientos
de una manera accesible para nuestros jóvenes.
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II RUTA DEL
EELL  VVIINNOO
Dentro de las IV Jornadas Gastronómicas de
la Sierra, en las que participaron catorce mu-
nicipios, Torrelodones celebró la segunda edi-
ción de la Ruta del Vino. La Plaza de la
Constitución acogió doce stand, en los que
los vecinos pudieron degustar hasta medio
centenar de vinos procedentes de diez bo-
degas diferentes con caldos procedentes de
Somontano, Rioja, Rias Baixas, Castilla la
Mancha y vinos de la tierra de Cádiz. Entre
ellos, el premio Mejor Tinto de España en
2009 otorgado por los profesionales de Ma-
drid Fusióin.

Además, varios restaurante del municipio ofre-
cieron durante las jornadas un menú degus-
tación especial, compuesto por platos
elaborados con productos típicos de la sierra
y de la región, como las carnes de Cercedi-
lla o la Miel de Moralzarzal.
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ESTADO DE LAS
OBRAS DEL PLAN “E”

Operación asfalto en Los Peñascales

Acondicionamiento acceso Torreforum Saneamiento Francisco Sicilia
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Saneamiento calle del Herrador Saneamiento Ángel Alberquilla

Saneamiento Avenida de Torrelodones

Piscina del Polideportivo Municipal, remodelación de accesos



noticias 22TTOORRRREE

Acerado Mar Mediterráneo

Acerado Mar Rojo

Acerado Hermanos Velasco

TRABAJAMOS PARA
MMEEJJOORRAARR  LLAA  CCIIUUDDAADD

Adoquinado tramo Camino Valladolid

Ajardinamiento Las Ardillas
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CC
on motivo de las Fiestas del
Carmen, el próximo sábado
18 de julio a las 23:00
horas, en el Recinto Ferial de
Pradogrande, actuará

NTTBase, un grupo italiano compuesto por
David Mazzoni y Maurizio Baio, que ha
iniciado su andadura en nuestro país con
el lanzamiento de su primer disco en es-
pañol. Su single, Que pare el mundo, es
una cover de uno de los mayores éxitos del
mercado discográfico internacional  de las
ultimas décadas: Chirpy, chirpy, cheep,
cheep, versionada para su presentación en
España, por este grupo italiano, que sin
duda, repetirá éxito.

Con su estilo Pop - R&B, sus magníficas
voces, su gran presencia escénica y su fácil
comunicación con el público han tejido un
espectáculo lleno de vitalidad, ritmo y di-
namismo, que ha conquistado al público
madrileño en las actuaciones realizadas
hasta la fecha.

Apoyados en cuatro bailarinas, y en las
coreografías diseñadas para ellos por la
italiana Fiorella Voccia, David y Maury,
han actuado ya con gran éxito en un
buen número de fiestas patronales.

En Torrelodones inician su recorrido por
algunos de los municipios más importan-
tes de la Comunidad de Madrid. A par-
tir del mes de septiembre, seguirán gira
por el resto del territorio nacional.

Para este  lanzamiento en España, esta
prevista su participación en dos series te-
levisivas de una de las principales cade-
nas privadas nacionales (Tele 5).
Asimismo, a través de Tele5.es se orga-
nizará un concurso a nivel nacional para
elegir a los músicos de la banda que
acompañarán al grupo en sus actuacio-
nes en directo a partir del próximo mes
de septiembre

LA GIRA ESPAÑOLA DE NNTTTTBBAASSEE  PASARÁ
POR LAS FIESTAS DEL CARMEN   
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TORRELODONES POR ENCIMA DE LA
MEDIA NACIONAL EN PARTICIPACIÓN

El número de elec-
tores censados
para los comicios
europeos celebra-
dos el pasado 7 de
junio fue de 14.183.
Los votantes que fi-
nalmente acudieron
a ejercer su dere-
cho al voto fueron
8.018.

Así, Torrelodones
alcanzó una parti-
cipación del 55,84
por ciento, situán-
dose casi un diez
por ciento por en-
cima de la media
nacional, que fue
del 46 por ciento,
y un 4,13 por
ciento más res-
pecto a los electo-
res que acudieron
a las urnas en la
Comunidad de
Madrid.

De los votos emiti-
dos, los sufragios
en blanco fueron
105, lo que supone
un 1,4 por ciento.
Considerablemente
menor fue el nú-
mero de votos
nulos, que sumaron
quince, es decir un
0,2 por ciento.
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El Partido Popular obtuvo un 56,6 por ciento
de los votos emitidos en Torrelodones, con-
virtiéndose en la fuerza más votada con
4.542 votos. El PSOE, le siguió con 1.938
votos, un 24,2 por ciento. Por su parte, UPyD
se situó como tercera fuerza, con 882 votos
que supone un 11,1 por ciento, seguida de
IU, que logró 195 votos, lo que equivale a un
2,4 por ciento. 

En los gráficos se pueden observar los re-
sultados detallados de cada uno de los co-
legios electorales de Torrelodones. En el CP
El Encinar se produjeron 32 votos en blanco
y 4 nulos. En el CP Nuestra Señora deLour-
des, los votos en blanco fueron 35 y los
nulos 6. En el CP Los Ángeles hubo 38 votos
en blanco y 5 nulos.

Hay que resaltar la tranquilidad durante
toda la jornada electoral, en la que no se
produjeron incidentes.

CP EL ENCINAR

CP NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

CP LOS ÁNGELES

Los gráficos reflejan los votos emitidos a favor de los partidos
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  YY
FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO

Ayuntamiento de Torrelodones
BOCAM del 25 de Mayo de
2009, nº 122
El Pleno del Ayuntamiento cele-
brado el 30 de abril de 2009
aprobó inicialmente la ordenanza
municipal reguladora de instala-
ción de infraestructuras radioeléc-
tricas en el municipio de
Torrelodones.

RREESSOOLLUUCCIIOONNEESS
Consejería de Presidencia, Justicia
e Interior
BOCAM del 28 de Mayo de
2009, nº 125
Visto el expediente tramitado por
el Ayuntamiento de Torrelodones
por el que se solicita a la Comuni-
dad de Madrid la modificación de
la categoría del puesto de Vicese-
cretaría, pasando de la actual ca-
tegoría de entrada a la categoría
superior, se ha dispuesto modificar
dicha clasificación.

UURRBBAANNIISSMMOO
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCAM del 1 de Junio de 2009
Mediante acuerdo del Pleno de
fecha 30 de abril de 2009 se
aprobó definitivamente la modifi-
cación del Plan Parcial del Sector
número 10 de las Normas Subsi-
diarias de este término municipal.

BOCAM del 1 de Junio de 2009
Mediante acuerdo del Pleno de
fecha 30 de abril de 2009 se
aprobó definitivamente la modifi-
cación del número 3 del Plan Par-
cial del Área Homogénea Sur de

JJUUNNTTAA  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Torrelodones ha aprobado en sus úl-
timas sesiones varios asuntos, entre ellos:

�Actas de recepción única de las obras
de los proyectos denominados alum-
brado de La Berzosilla (obra civil),  re-
modelación de la carretera del Pardo y
construcción de un punto limpio tipo I.
�Instrucción reguladora de denomina-
ción y rotulación de vías urbanas y nu-
meración de viviendas del municipio.
�Asignación de nombre a la calle de
nueva creación sita en la unidad de eje-
cución nº15 como Avenida de Las Rozu-
las.
�Bases específicas en plazas de coor-
dinador de talleres de la bolsa de em-
pleo.

las Normas Subsidiarias de este término munici-
pal.

DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
BOCAM del 12 de Junio de 2009, nº 138
Decreto 58/2009 de 4 de junio del Consejo
de Gobierno por el que se aprueba el Plan de
Protección Civil de Emergencia por Incendios
Forestales en la Comunidad de Madrid. En su
Anexo I, “Relación de Municipios con Riesgo Fo-
restal” aparece Torrelodones.
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JJAAVVIIEERR  GGÓÓMMEEZZ  
PRESIDENTE TTOORRRREELLOODDOONNEESS  CCFF

Ha sido todo un logro...
Alcanzar este ascenso era un objetivo
buscado desde hace mucho tiempo,
tanto por el Club como por mi. El CF
Torrelodones nunca había estado en
Preferente, aunque el año pasado nos
quedamos a las puertas. El único
“pero” de la temporada ha sido lo de
las chicas,  una pena que hayan ba-
jado, pero intentaremos volver a subir.

Y ahora, ¿qué?
Nuestra meta es que el Senior A se
mantenga en Preferente, pero ésta es
una categoría difícil, porque hay filia-
les y equipos que ascienden y des-
cienden de la 3ª División. Nuestro
máximo objetivo es ascender a la 3ª
División. Para ello, debemos tener una
buena base, por lo que remodelare-
mos el Senior B, convirtiéndolo en Sub
21, para que todos los juveniles suban
directamente...

El Torrelodones Club de Fútbol ha alcanzado esta temporada un hito en su
historia, que uno de sus equipos, el Senior A, ascienda a la categoría preferente.
Un mérito compartido por su entrenador, jugadores y junta directiva, a cuya
cabeza se encuentra desde hace tres años Javier Gómez.

¿Qué iniciativas vais a tomar al respecto?
Reforzar la cantera. Ya el año pasado hici-
mos un esfuerzo para traernos a todos los
jugadores de Torrelodones que jugaban en
otros equipos, objetivo que casi se ha cum-
plido. De hecho, hemos ido subiendo el nivel
del Club y hay padres de otros pueblos que
quieren traer a nuestro equipo a sus hijos.

¿Renovoción del entrenador?
Traje a Pepe como entrenador porque sabía
como trabajaba y cual era su estilo. Pepe es
un magnífico entrenador y, evidentemente,
se le ha renovado, igual que a la mayoría de
la plantilla. Además, a lo largo de la tempo-
rada hemos contado con dos grandes ayu-
das, la del Ayuntamiento y la de los
patrocinadores oficiales,  sobre todo Co-
niursa que, a pesar de la crisis, va a seguir
confiando en el Club una nueva temporada.
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¿Cómo surge la idea de crear la
asociación?
Desde que estaba en la univer-
sidad, los veranos los pasaba en
Uruguay, donde una tía reali-
zaba proyectos de cooperación,
desarrollo, educación… En 2004,
cuando volví, decidí crear una
asociación, aunque lo deje en
stand by hasta que tuve la for-
mación suficiente para sacarla
adelante. Cuando terminé mis
estudios, trabajé en diferentes
ONG y me di cuenta de que en

Vino a vivir al municipio cuando
tenía 13 años. Se marchó cuatro
años a la capital y hace uno que
ha vuelto, porque “la tierra
llama... aquí hay tranquilidad,
energía, naturaleza, relax…”, por
eso ha elegido Torrelodones, no
sólo para formar su hogar sino
para desarrollar su actividad
profesional y convertir el
municipio en un punto de
referencia para el desarrollo, la
cooperación y el voluntariado
juvenil. Laura es la fundadora de
Astrea- ICSCE (asociación
inscrita en el registro de ONG),
la primera entidad de este tipo
en la zona noroeste, que a partir
de ahora desarrollará sus
actividades desde la Casa de
Juventud de Torrelodones.

esta zona, salvo algunas sedes de grandes ONG,
no había ninguna entidad para temas de coope-
ración y juventud.

¿Dónde está la sede?
A partir de ahora nos pueden encontrar en la
Casa de Juventud, donde el Ayuntamiento nos ha
cedido un espacio. 

¿Qué proyectos habéis desarrollado?
En cooperación al desarrollo tenemos dos proyec-
tos, uno en Senegal y otro en Uruguay. En el pri-
mero colaboramos con pequeñas acciones para

LLAAUURRAA  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ
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lograr el desarrollo de Dazou Rahmane,
una aldea de la región de Rufisque.
Ahora tenemos un programa en el que
facilitamos herramientas y material  a los
artesanos para que, al mismo tiempo,
que desarrollan su actividad formen en
el oficio a jóvenes, evitando que se
vayan a Dakar, donde acaban delin-
quiendo. 

“TORRELODONES ES
UN LUGAR EN EL QUE
LA GENTE ES MUY
SOLIDARIA”

En el segundo tenemos un socio local,
Factor Solidaridad, que lleva 15 años
trabajando con los “sin techo” en Mon-
tevideo. La idea es poner en marcha un
servicio parecido al SAMUR social. Lo
que hacemos es aportar recursos huma-
nos, es decir, voluntarios.

Uno de vuestros objetivos es trabajar
con la juventud
Sí, desde el punto de vista de intercultu-
ralidad. Desde hace un mes somos en-
tidad de envío y coordinación para el
servicio de Voluntariado Europeo, un
programa de la Comisión Europea que
fomenta la movilidad entre jóvenes den-
tro de Europa mediante proyectos de
voluntariado que duran de seis a doce
meses. La idea es que los jóvenes apor-
ten ideas y realicen sus propios proyec-
tos, adquieran experiencia, conozcan
otras culturas y se enriquezcan con ellas.
A través del aprendizaje y la motiva-
ción, al mismo tiempo que desarrollan

una actividad que complementa su formación,
ayudan a otros.

¿Qué requisitos tiene que tener un joven para
participar en ese tipo de proyectos?
Está dirigido a personas de 18 a 30 años, aun-
que pueden participar desde los 16 con con-
sentimiento paterno, que quieran desarrollar
labores de voluntariado en cualquier ámbito:
social, cultural, artístico, medioambiental… No
es necesaria formación específica y el coste es
cero, porque lo financia la Comisión Europea,
desde el viaje hasta la manutención e, incluso,
cursos de formación de idioma antes de ir al
país. Es una experiencia personal en la que
aprenden mucho de sí mismos, porque se en-
frentan a responsabilidades, o de sus capaci-
dades, puesto que se les pide colaboración
activa en el proyecto. No se trata de pico y
pala, tienen que aportar ideas al proyecto. 

Astrea colabora con el Ayuntamiento desde
hace varios meses en temas de juventud
¿cómo han respondido los jóvenes de Torrelo-
dones?
La verdad es que muy bien. Las actividades
que hemos realizado han tenido muy buena
acogida, sobre todo el cineforum, con una
media de 35 personas por sesión, que han
participado en los debates de forma activa.
Torrelodones es un lugar en el que la gente es
muy solidaria con una sensibilidad especial
para estas cuestiones.
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CC
on motivo de la
celebración del
Año del Me-
dioambiente en
2009, el Ayunta-

miento ha programado diversas
actividades, entre las que des-
tacan, por la aceptación del pú-
blico, las excursiones por
caminos y sendas. Hasta el mo-
mento, han sido cinco los paseos
realizados, aprovechando la es-
tación de primavera, en que se
puede comprobar en todo su
auge la riqueza vegetal y fau-
nística de un municipio como el
nuestro, que cuenta con más de
un 86 por ciento de su término
municipal protegido.

Con esta iniciativa, que ha con-
tado con la participación de

POR LOS CCAAMMIINNOOSS  YY
SSEENNDDAASS  DE TORRELODONES

unas 50 personas de media en cada una de las
convocatorias, se ha pretendido fomentar el cono-
cimiento de la riqueza medioambiental del munici-
pio, al tiempo que se divulga la importancia de
mantener nuestro patrimonio natural.

De especial significado fue la excursión a la presa
de El Gasco, que discurrió por el viejo Camino del
Pardillo y contó con el apoyo de la Sociedad Ca-
minera del Real del Manzanares. Esta vía, también
conocida como Camino de las Viñas, era el nexo
de unión natural entre Torrelodones, Molino de la
Hoz (Las Rozas) y Villanueva del Pardillo. Su periodo
de mayor auge  correspondió al siglo XVI, coinci-
diendo con las obras del monasterio de San Lo-
renzo de El Escorial, que convirtieron a
Torrelodones en parada y fonda de Felipe II. El tra-
siego de mercancía, como harina y vino era cons-
tante en aquel entonces.
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Torrelodones celebró el
Día Mundial del Medio
Ambiente con una
excursión que recorrió la
senda de la Presa de El
Gasco y el Canal de
Guadarrama. A esta
salida le siguieron en
sábados sucesivos otras
como la de los Jardines
del Canto del Pico, el
Camino del Pendolero y
Hoyo o la senda La Jara
y el Lodón.

En 1789, con el proyecto de
construcción de la Presa de El
Gasco y el canal navegable
que pretendía unir Madrid y
Sevilla, el Camino del Pardillo
cobró una nueva importancia.
La llegada del asfalto y las
nuevas comunicaciones dejó
sin uso esta vía de comunica-
ción, que hoy se pretende re-
cuperar por su riqueza
histórica y medioambiental.

La Sociedad Caminera del
Real del Manzanares apro-
vechó la ocasión para reivin-
dicar la recuperación del uso
público de este camino, que
en uno de sus puntos se en-
cuentra cortado por una pro-
piedad privada, que en esta
ocasión permitió el paso de
los excursionistas. En esta
línea, el Ayuntamiento de To-
rrelodones ha iniciado el ex-
pediente correspondiente
para resolver el litigio sobre
la titularidad pública del ca-
mino.

Ruta al Jardín Botánico del Canto del Pico y Camino del Pendo-
lesro, respectivamente



agenda 21 38TTOORRRREE

APRENDER
A RREECCIICCLLAARR
JJUUGGAANNDDOO

Dentro de las actividades organizadas con
nmotivo del Año del Medio Ambiente, el
Ayuntamiento realizó una jornada lúdica en
la que numerosos pequeños disfrutaron de
un taller de juegos, realizados con material
de desecho, con el que también pudieron
aprender la importancia de reciclar para
poder reutilizar los materiales y cuidar el
medio ambiente.
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Fútbol, baloncesto, gimnasia, natación,
judo, voley... los deportistas de
Torrelodones han logrado esta
temporada grandes éxitos en casi
todas las disciplinas de las
competiciones de la Agrupación
Deportiva de la Sierra, con equipos
imbatidos, ascensos y números uno.
Logros que también se han producido
en las competiciones regionales y
nacionales. Un esfuerzo digno de
reconocimiento que sitúa el deporte
de Torrelodones entre los mejores de
la Comunidad. Por ello, el
Ayuntamiento les rendió homenaje en
la XVII Gala del Deporte.

XXVVIIIIII  GGAALLAA  DDEELL  DDEEPPOORRTTEE

RECOMPENSA PARA UNA
TEMPARADA LLENA DE TRIUNFOS

EE
l acto contó con
la presencia de
Jorge Carretero
y Rafael Lesmes,
vocal portavoz

de la Junta Directiva de la
Real Federación de Fútbol
y responsable de la Liga
Nacional de Fútbol Sala,
respectivamente. El conce-
jal de Deportes, Fernando
González, recién galardo-
nado con el premio Na-
ranja del periódico El Faro
por su labor en el deporte
local, destacó el valor de
la cantera y “el verdadero
mérito, que es de padres,
madres, trabajadores del
Servicio Municipal de De-
portes, clubes y asociacio-
nes.

En Fútbol fueron premiados el Infantil A, que no ha perdidio ni un partido y, en
Baloncesto, el Benjamín femenino y masculino 2000, campeones absolutos de
Madrid, Benajmín 99 masculino y femenino, Alevín 98 femenino, Alevin 97 fe-
menino, Cadete femenino, todo ellos entre los primeros del Campeonto absoluto
de Madrid. El Infantil femenino preferente, que ha obtenido el ascenso a la serie
A, el Infantil masculino preferente 96, que asciende a A1.
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MEJOR PROMESA MASCULINA
AAllffoonnssoo  CCaabbaalllleerroo,, segundo en 100 espalda
en los campeonatos de Madrid y el 10º en el
Campeonato de España. AAnnddrreeww  VVeerrddee, en
skate ha cosechando triunfos desde el 2007
por toda España y Europa. SSllaavviissaa  PPéérreezz, se
ha convertido en uno de los mejores jugado-
res de la Comunidad de Madrid, contribu-
yendo a situar al equipo Junior de
Torrelodones entre los seis mejores. El atleta
IIggnnaacciioo  DDííaazz  LLeebblliicc, campeón de Madrid de
Campo a Través en la categoría infantil y, el
atleta JJoosséé  LLuuiiss  JJiimméénneezz, subcampeón de Ma-
drid de campo a través de la categoría pro-
mesas y subcampeón de España de Clubes.

MEJOR PROMESA FEMENINA
KKaattiiaa  JJaavviieerr,, aunque su equipo, el cadete de
baloncesto femenino, no consiguió clasifi-
carse al quedar 4º en la final Four de Ma-
drid, fue la máxima anotadora.

MEJOR LABOR DEPORTIVA
DDaavvoorr  MMaattkkoovviicc, llegó de Croacia para tra-
bajar en el club de baloncesto y ha conse-
guido grandes resultados. Pero lo más
importante, ha ayudado a crecer como per-
sonas y deportistas a muchos chicos y chicas.

COMUNICACIÓN DEPORTIVA
Dirigido a las personas o medios que fomen-
tan y dan a conocer el deporte de nuestra lo-
calidad, este año se concedió a FFaaiirr  PPllaayy, una
iniciativa de unos jóvenes de Torrelodones
que han difundido con entusiasmo el deporte
municipal en la red.

BECAS DE LA AET
La Asociación Empresarial de Torrelodones,
que representa a más de cien empresas y
comerciantes, concedió una beca de 200
€ para premiar el esfuerzo de JJoosséé  CCaarrllooss
SSuuáárreezz  QQuuiiññoonneess y RRaaúúll  RRiiccoo  TToorrrreeggrroossaa. 
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EMPRESA COLABORADORA
LOCAL Y PATROCINIO 

El apoyo de las empresas, es muy impor-
tante, mucho más en este año de crisis
económica. El primer galardón fue para
LLaa  CCaaiixxaa (Sucursal del Centro Comercial
Espacio Torrelodones) por su apoyo al
club de baloncesto y VViittaallddeenntt por su
apoyo al club de fútbol. El segundo fue
para el Centro Comercial EEssppaacciioo  TToorrrree--
llooddoonneess, el HHoossppiittaall  MMaaddrriidd  Torrelodones
y EEuurroosseerrvviiccaatteerriinngg.

MENCIÓN SERVICIO Y
CONSEJO MUNCIPAL 

La primera para JJuuaann  LLuuiiss  LLáázzaarroo y JJoosséé  LLuuiiss
BBllaannccoo , que han ayudado a las vecinos de
que necesitan de la rehabilitación acuática,
en el centro de natación de Guadarrama.
La segunda, por su labor y cercanía al de-
porte, favoreciendo el desarrollo del mismo
de una forma destacable para MMaarriioo
LLóóppeezz,, director del IES Diego Velázquez de
Torrelodones y para AAnnttoonniioo  FFeerrnnáánnddeezz, di-
rector del IES García Lorca de Las Matas.

MEJOR DEPORTISTA
FEMENINA

MEJOR DEPORTISTA
MASCULINO

GGlloorriiaa  PPaannaaddeerroo, con una larga trayecto-
ria en tenis de mesa nacional, ha sido cam-
peona de España en las categorías infantil,
juvenil y sub 21. En las últimas temporadas
dos veces campeona y una subcampeona
de España en la modalidad de mixtos. En
la temporada 2008-09 logró la medalla
de bronce del Campeonato de España in-
dividual y en el campeonato de Castilla
León quedo campeona individual, de do-
bles y segunda por equipos.

El gimnasta RRoobbeerrttoo  ÁÁllvvaarreezz,, premio a “la
mejor promesa masculina” en 2005, en el
2006 “mejor deportista masculino”, en el
2007 se concedió una beca, en el 2008
se le concede este mismo premio por sus
resultados en el Campeonato de España
de Gimnasia Deportiva categoría cadete,
este año con tan sólo 15 años ha compe-
tido en la categoría absoluta obteniendo
unos resultados muy satisfactorios y por
ello  se le ha concedido este galardón.

MEJOR EQUIPO FEDERADO

El TToorrrreellooddoonneess  CC..FF.. celebró el año pa-
sado su trigésimo aniversario con el as-
censo de su primer equipo femenino a
categoría nacional, este año ha conse-
guido otro extraordinario éxito que venía
buscando desde la temporada 84-85, en
la que consiguió su ascenso a 1ª regional,
el ascenso a la categoría preferente.



cultura 43TTOORRRREE

LLAA  DDAANNZZAA  EENN
EESSTTAADDOO  PPUURROO
Torrelodones celebró la segunda edición de
Diez Danza, que comenzó con un espectá-
culo en las escalinatas de la Casa de Cultura.
Durante una semana, más de 400 bailarines
pasaron por el escenario del Teatro Bulevar
que hizo que público disfrutara de la danza
en estado puro, desde el ballet más clásico
hasta el músical, uno de los géneros en auge,
con la puesta en escena de una de sus obras
cumbre, Chicago. 

A todo ello se sumó el flamenco, uno de las
grandes apuestas de la Cultura en Torrelodo-
nes, que contó con el buen hacer de “La Tati”
y las coreografías de su espectáculo Vivo y
lejano, sin olvidar la muestra de la escuela
Amor de Dios, con sede permanente en To-
rrelodones. Además, los alumnos de la Escuela
Municipal de Música y Danza Antón García
Abril, mostraron todo lo aprendido durante el
curso. 

Como complemento, la sala Villaseñor acogió
una muestra de escultura de alumnos de la Fa-
cultad de Bellas Artes de la Complutense ins-
pirada en  el movimiento en la danza.



cultura 44TTOORRRREE

EE LL   EE NN SS AA YY OO

MMAARRÍÍAA  PPAAGGÉÉSS
““¿¿QQUUÉÉ  DDIIFFEERREENNCCIIAA  HHAAYY  EENNTTRREE  BBAAIILLAARR  EENN  UUNN  EESSTTUUDDIIOO  DDUURRAANNTTEE  UUNN
EENNSSAAYYOO  YY  BBAAIILLAARR  EENN  EELL  EESSCCEENNAARRIIOO  DDEE  UUNN  TTEEAATTRROO  EENN  UUNNAA

FFUUNNCCIIÓÓNN??  ““

Ya en el año 2007, María mostró la generosidad que sólo tienen las grandes figuras
cuando comenzó a forjar, junto a su compañía, Autorretratros, en el que sus bailao-
res eran los protagonistas de sus propias coreografías. Ahora, en El Ensayo, el es-
pectáculo que estrenó el mes pasado en El Bulevar, el coreógrafo ha sido de nuevo
uno de sus bailaores, José Barrios, con el que María ha colaborado estrechamente
en este montaje, “porque apoyo el enorme talento creativo de todos y cada uno de
los miembros de la compañía”.  

María comienza el espectáculo preguntándose cuál es la diferencia entre bailar en
un ensayo o en un teatro...espacios con diferentes objetivos, sensaciones y emocio-
nes.”En un ensayo siempre hay una búsqueda, que en ocasiones, es excitante cuando
llegas al descubrimiento. La emoción de llegar a experimentar cosas nunca antes sen-
tidas es única”, explica María. “ En este trabajo nos hemos propuesto llevar un en-
sayo a un escenario, en el que el experimento y la improvisación son nuestros
instrumentos”, añade.
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TT
orrelodones se convertirá durante tres
semanas en lugar de encuentro y epi-
centro de actividad cultural y artística
internacional, por su propia naturaleza
y por la convergencia de participantes

de 20 nacionalidades, que nos mostrarán, una
vez más, el carácter universal de la música. Al

cierre de este número de Torre, ya había más
de140 alumnos inscritos en las diversas espe-
cialidades impartidas en esta edición. Todos
ellos, instrumentistas con gran proyección, acu-
dirán a la localidad en busca de una mayor es-
pecialización correspondiendo al compromiso
de Torrelodones con la cultura y el arte.

Salomon Mikowsky, catedrático de piano en
Manhattan, cruzará el Atlántico acompañado
por un nutrido grupo de alumnos en busca de
una experiencia de aprendizaje común con jó-
venes músicos y maestros consagrados. Del
prestigioso Conservatorio de Rótterdam llegará
uno de sus más afamados catedráticos, Aquiles
Delle-Vigne. Desde la Universidad de Taiwan,
Sylvia Chu nos aproximará al saber hacer de
una gran concertista de piano de reconoci-
miento Internacional. Cristian Ifrim, primer violín

COMIENZA EL FFOORRUUMM
IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  MMÚÚSSIICCAA  

de la Filarmónica de Bucarest y poste-
riormente viola solista de la Orquesta
Sinfónica de Euskadi, aportará su indu-
dable experiencia pedagógica y or-
questal. Dina Yoffé, desde Alemania,
donde actualmente es profesora de la
afamada Anton Rubinstein International
Academy. A todos ellos se suma la apor-
tación de los más prestigiosos profeso-
res, como Thuan Do Minh Dao, Manuel
Guillén o David Martínez, catedráticos
del Real Conservatorio Superior de Mú-
sica de Madrid, Asier Polo y María Ca-
sado, del Centro Superior de Música
del País Vasco. Un elenco de maestros
que se verá reforzado por la labor de
Mª Jesús García y Maruxa Llorente
como pianistas acompañantes.

Fernando Puchol, director artístico del
Forum, pone el broche final a esta ex-
traordinaria selección de músicos que, sin
duda, harán vibrar al público aistente
con once conciertos irrepetibles. 



educación 48TTOORRRREE

Con motivo de la despedida de la XXI promoción de Bachillerato del instituto Diego
Velázquez, el pasado 28 de mayo se celebró el acto académico de graduación de
sus alumnos, que tuvo lugar en el pabellón del Polideportivo Municipal. Durante el
acto, además de diversas interpretaciones musicales realizadas por la banda DV Bing
Band y la orquesta de alumnos, se impuso la correspondiente banda a los 170 alum-
nos de la promoción 2008-2009.

LA GRADUACIÓN

Un total de 75 escolares, que co-
menzarán 6º de Primaria o entre
1º y 4º de Secundaria en el pró-
ximo curso, realizaron la prueba
de acceso de la Escuela Munici-
pal de Pensamiento Matemático
Miguel de Guzmán (EPM).  Del
total de aspirantes, la mayoría
pertenecen al grupo de Primaria
y otros ocho al de Secundaria. La
EPM dispone de 28 plazas para
su próximo curso, aunque existe el
compromiso por parte de sus res-
ponsables de intentar dar cabida
al mayor número de alumnos po-
sible, de cuantos han demostrado
una alta capacidad para las ma-
temáticas en la prueba reali-
zada.

7755  AASSPPIIRRAANNTTEESS
AA  LLAA  EEPPMM
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FFOORRMMAACCIIOONN  CCOONNTTIINNUUAA PARA LA
POLICIA LOCAL

UU
n curso, de treinta horas de du-
ración, sobre la realización de
atestados desde el punto de
vista judicial ha sido una de las
últimas acciones del plan de

formación continua que desarrolla el
Ayuntamiento. En él, han participado par-
ticipado casi medio centenar de agentes
de la Policía Local, junto a miembros de
dicho cuerpo de municipios cercanos,
como Majadahonda, Villanueva del Par-
dillo o Collado Villalba.

La formación teórica se completó con
casos prácticos de atestados por delitos
contra la seguridad vial y juicios rápidos
(como controles de alcoholemia, exceso
de velocidad o conducción temeraria),
accidentes de tráfico con heridos graves
y/o fallecidos, casos en los que se vean
involucrados menores y siniestros labora-
les, entre otros casos.

VOLUNTARIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

Cuatro nuevos voluntarios se incorpo-
rarán próximamente al servicio de Pro-
tección Civil de Torrelodones tras
terminar su formación en la Academia
de Policía de la región. Durante dos
meses han recibido formación sobre
socorrismo, prevención y protección
contra incendios, normativa básica de
Protección Civil, así como riesgos natu-
rales y tecnológicos, entre otros aspec-
tos, de ahí que estén capacitados para
prestar ayuda en situaciones de emer-
gencia.
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LL
a Junta Local de Seguridad de Torrelo-
dones se reunió hace unos días para
analizar las actuaciones y los resultados
que en este ámbito se han producido
en el último año. En la Junta, presidida

por el alcalde, se encuentran representados el
Ayuntamiento de Torrelodones, a través de la
Concejalía de Seguridad Ciudadana, de la
que dependen los servicios de Policía Local y
Protección Civil, así como la Delegación de
Gobierno, la Guardia Civil y la Consejería de
Interior de la Comunidad de Madrid.

LLOOSS  DDAATTOOSS

De los datos facilitados por Policía Local, se
desprende que este Cuerpo de Seguridad ha
llevado a cabo más de mil actuaciones a lo
largo de 2008, de entre las que destacan las
202 diligencias realizas en el ámbito de ilíci-

LA JJUUNNTTAA  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  LLOOCCAALL
HACE BALANCE DEL ÚLTIMO AÑO

tos penales, que agrupa delitos como
robos, hurtos, agresiones o violencia
de género, entre otros. En este as-
pecto, se observa un incremento de
la participación de Policía Local en
comparación con el año 2007, en el
que se registraron 135 intervenciones.
Asimismo, durante 2008 se practica-
ron 20 detenciones en el municipio,
de las que seis fueron llevadas a
cabo sólo por Policía Local o conjun-
tamente con Guardia Civil. De ellas,
ocho fueron por robos y seis por vio-
lencia de género, mientras el resto se
agrupan en otros conceptos. Por otra
parte, durante el año se produjeron
360 avisos de alarma, de los que sólo
seis se correspondieron con situacio-
nes reales. 

Sobre la mesa se expusieron hechos
como el incremento de pequeños hur-
tos, especialmente en comercios de
comestibles, mientras se observa un
descenso de los robos con fuerza. En
líneas generales, el balance es posi-
tivo, puesto que Torrelodones se man-
tiene en un nivel alto de seguridad,
con una baja incidencia de actos de-
lictivos de gravedad.

CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN

Los resultados obtenidos muestran la
cooperación entre  Guardia Civil y
Policía Local, adaptándose a los me-
dios disponibles y a las necesidades
actuales, así como la profesionalidad
y operatividad de sus miembros, que
reciben formación contínua.
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AA
lo largo de todo el año, el
Ayuntamiento, a través de la
Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM, presidida
por el alcalde de Torrelodo-

nes, realiza numerosos talleres destina-
dos a mayores y mujeres, que acaban de
terminar.

En el primer caso, han participado 674
personas del municipio en diferentes ac-
tividades, como baile, encaje de bolillos,
informática, inglés, manualidades, memo-
ria, psicomotricidad, pilates, taichi o
yoga. Durante el acto de “fin de curso”,
realizaron una demostración de todo lo
aprendido durante del año, a lo que se
sumó una exposición de los trabajos re-
alizados por alumnos de encaje de bo-
lillos y manualidades. Las inscripciones
para los talleres del próximo curso po-
drán realizarse en el Centro Municipal
de Servicios Sociales, situado en la Ave-
nida de la Dehesa 63, del 7 al 8 de
septiembre.

MÁS DE 700 PERSONAS EN LOS
TALLERES DE BIENESTAR SOCIAL

EENN  FFEEMMEENNIINNOO

Los talleres dirigidos específicamente a
las mujeres, tienen como objetivo fo-
mentar la igualdad de oportunidades.
Así, se ha desarrollado el programa
Creciendo Juntas, en el que se realizan
actividades encaminadas al desarrollo
de la autoestima y la valoración de sus
cualidades y cómo potenciarlas, un ta-
ller de teatro, lecturas compartidas y,
como punto de encuentro, aprendizaje
y reflexión común, las Tardes para el
debate.

Durante la clausura, las alumnas inter-
cambiaron experiencias y el taller de
teatro interpretó algunas escenas del
cla�sico de Aristo�fanes “Lisástrata: muje-
res en pie de paz”. 
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AA
segura que, “desde el
primer momento tuve
claro que deberíamos
ofrecer servicios que cu-
brieran el máximo de

necesidades, lo que agiliza la ges-
tión y hace más fluida la relación
cliente-empresa”. Cuenta con una
plantilla de 20 empleados especia-
listas en los distintos oficios y más de
60 personas colaboradoras.

Realizan obras y reformas para edi-
ficios e interiores, incluyendo servicios
de urgencia, para oficinas, colegios,
institutos, viviendas… y, al ser integra-
les, también ofrecen mantenimiento.
“Comprobé que Viconser estaba pre-
parada para proporcionar manteni-
miento global y a la medida de las
necesidades de cada cliente. Esa
línea de trabajo la hemos implemen-

VVIICCOONNSSEERR
COMPAÑÍA DE SERVICIOS INTEGRALES

Juan Antonio Cascón es un
joven empresario que vive con
su familia en Torrelodones
desde hace unos años, atraídos
por su belleza y comodidad.
Lleva más de veinticinco años
en el sector de la construcción
y reformas y, hace cuatro, creó
su propia empresa, con la que
se dedicada, por un lado, a las
reformas integrales, la
decoración y el  interiorismo y,
por otro, al mantenimiento de
empresas. 

Correo Electrónico: info@viconser.com
Página Internet: www.viconser.com

tado de forma que ese servicio no es sólo cui-
dar las instalaciones con personal especiali-
zado, sino que atendemos otras necesidades
como la limpieza y la seguridad”.

CCAALLIIDDAADD,,  EEFFIICCAACCIIAA  YY  FFOORRMMAALLIIDDAADD

Con el eslogan Cumplimos, explica su direc-
tor “reflejamos las señas de identidad de
nuestra empresa, que son la claridad en el
presupuesto, la seriedad en el trabajo y la
formalidad en los plazos. Además, presenta-
mos a nuestros clientes un proyecto de deco-
ración e interiorismo gratis al contratar nuestro
servicio, pues colaboramos con arquitectos,
diseñadores e interioristas que cubren todas
las necesidades”.
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FIN A LA TEMPORADA MÁS
EEMMOOCCIIOONNAANNTTEE

CC
on el fin de las competi-
ciones y la llegada del ve-
rano, es tiempo ahora
para el Club Baloncesto
Torrelodones de preparar

la temporada que viene y de hacer ba-
lance de los últimos nueve meses, meses
de grandes victorias, de derrotas amar-
gas pero, sobre todo, de mucho balon-
cesto.

Si ha habido un equipo protagonista en
esta 2008/2009 ese ha sido el equipo
Sénior masculino de Primera Nacional.
Tras descender de EBA, este año tocaba
reestructuración, pero el equipo pronto
dio muestras de una gran calidad, consi-
guió terminar la fase regular como líder
indiscutible y alcanzó la Final Four —dis-
putada en Torrelodones- sin perder un
partido en Play-offs. El sueño del ascenso
se truncó al final, lo que no borra la gran
temporada del equipo entrenado por
Davor Matkovic.

Un camino similar recorrió el equipo Ca-
dete femenino. Tras una enorme tempo-
rada, las cadetes alcanzaron la Final

Four de Torrelodones donde terminaron
cuartas pero derrotando a CREF, equipo
a la postre campeón de Madrid.

Y qué decir del equipo Sénior femenino.
Las torrelodonenses no contaban para casi
nadie pero sorprendieron a todos cuando
enlazaron diez victorias consecutivas en
Primera Autonómica. 

No fueron diez pero sí cuatro las victorias
de nuestros pequeños representantes en la
Final Mini. En una mañana mágica, el Es-
pacio Torrelodones ganó todos sus en-
cuentros de benjamines para acumular un
tercer puesto y tres campeonatos de Ma-
drid. La fiesta continuó por la tarde con un
segundo y un cuarto puesto de las Alevi-
nes (97 y 98).

El listón está bien alto para la temporada
2009/2010, pero es tiempo ahora de des-
cansar y pasarlo bien, a ser posible sin
dejar de pensar en baloncesto, una com-
binación que se da como en ningún otro
sitio en los Campus PlayBall, que comien-
zan turno los próximos 6 y 20 de julio.
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ENTREGAMOS ¡¡¡¡¡¡  448822  TTRROOFFEEOOSS  ¡¡!!!!

EE
l pasado 14 de junio, con un
abarrotado “Abraham Mate-
sanz” con más de mil personas y
con la presencia de nuestro al-
calde, acompañado por el con-

cejal de Juventud y Deportes, tuvo lugar
la entrega de trofeos del X Campeonato
de Invierno de Minifútbol en sus catego-
rías infantiles. Se inició el acto con un bri-
llantísimo desfile de los niños que han
integrado los 44 equipos participantes,
para, a continuación, proceder a la ma-
siva entrega de trofeos a todos y cada
uno de ellos. Resultaron campeones en las
diferentes categorías, los siguientes equi-
pos: “Embriones”, POPEYEROS; “Nascitu-
rus”, YOUNG BLACKS; “Lactantes”,
EQUILIBRADORES; “Chupeteros”,
QUOTA TEAM; y “Pavosos Inmaduros”,
“CODISYSALAYUGULARA. 

Y tras la entrega de trofeos, se celebró
una monumental barbacoa ofrecida a
todos sus participantes y seguidores,
acompañada de multitud de manjares que
aportaron voluntariamente los presentes.

Desde aquí queremos agradecer, una vez

más, el esfuerzo y dedicación que han pres-
tado los sufridos padres-entrenadores. Tam-
bién, la ayuda de todos nuestros
patrocinadores, así como el generoso esfuerzo
de todos aquellos que han echado una mano
en el feliz término de este Campeonato. Pero,
sobre todo, la confianza depositada en Mini-
fútbol por todos los padres que han confiado
en nuestra organización al inscribir a sus hijos,
y fundamentalmente el inapreciable esfuerzo
e ilusión demostrado por todos los jugadores.

El día 21 se habrá celebrado la entrega de
trofeos a los equipos y jugadores participan-
tes en esta edición del Mini en sus categorías
Senior y Veteranos, de cuyas Ligas se procla-
maron campeones COLEGUIS y MOLIEROS,
desconociéndose el nombre del Campeón de
Copa a la hora de escribir estas líneas.

Un año más, Minifútbol ha batido todos los re-
cords de participación con 635 jugadores y
150 niños en su Escuela de Fútbol. Confiemos
en la pronta realización del nuevo campo
aprobado por nuestro Ayuntamiento, que nos
permitirá acoger más participantes.
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UN EQUIPO QUE HHAACCEE  HHIISSTTOORRIIAA

NN
uestro Senior A del TCF
ha conseguido por pri-
mera vez en la historia del
Club subir el equipo a la
categoría Preferente y,

para rematar la faena, a falta de un par-
tido, este equipo se proclamó campeón
de su liga.  Desde aquel día no paran
las celebraciones.

Que momentos de locura, de alegría tras
el ascenso… hicieron temblar al pueblo.
La fuente del la Plaza del Caño conver-
tida en la Cibeles de Torrelodones, ¡qué
abrazos, que generosidad en todos los
sitios por donde pasaron!, empezando
por las Tapas del Pesca que les invito a
comer o con el  Miramar donde siguió
la fiesta que se alargó hasta entrada la
noche. 

Después más fiesta, la cena de fin de
temporada del equipo, fiesta del Club,
viaje a Asturias y si vuelven sanos y sal-
vos, les esperan los premios del deporte
de Torrelodones y todavía queda por ver

si ganan el Premio Naranja de la Sierra. 

Pero de este equipo, no sólo hay que des-
tacar el buen fútbol que han hecho du-
rante toda la temporada. Lo mejor es que
han sido capaces de formar un grupo
con una gran calidad humana, dentro y
fuera del vestuario. Esto es, lo que les ha
llevado a conseguir su objetivo , y lo que
es aún  mejor ,a ser tan queridos todos en
nuestro  CLUB.

Habrá jugadores que sigan la temporada
que viene, otros que se vayan tras haber
recibido ofertas de otros clubs y otros, in-
cluso que se retiran, o no pueden com-
paginar tanta dedicación al futbol con su
vida profesional; pero lo que es seguro,
es que en nuestra memoria, van a quedar,
como unos auténticos campeones, que es-
cribieron una página importante en la his-
toria del Club. ¡¡GGrraacciiaass  aa  ttooddooss!!

EEll  jjuuggaaddoorr  nnºº1122
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RECOMENDACIONES ANTE TTEEMMPPEERRAATTUURRAASS
EEXXTTRREEMMAASS POR CALOR

CC
on la llegada del verano, consi-
deramos pertinente recomendar
a nuestros vecinos que se pro-
tejan y extremen las precaucio-
nes ante los riesgos derivados

de temperaturas extremas por calor, con es-
pecial atención a los colectivos más vulnera-
bles (ancianos, niños y personas con
enfermedades crónicas). 

Ante posibles alertas que puedan darse a
consecuencia de la previsión de temperaturas
muy elevadas, se aconseja siempre estar in-
formado a través de los medios de comuni-
cación y seguir las recomendaciones que
suelen emanar de las citadas alertas. 

RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  BBÁÁSSIICCAASS  AANNTTEE
UUNNAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  TTEEMMPPEERRAATTUURRAASS
EEXXTTRREEMMAASS  PPOORR  CCAALLOORR  

�Limite su exposición al sol, permanezca en
lugares protegidos del sol el mayor tiempo po-
sible y manténgalos bien ventilados. 

�Tenga en cuenta que, al entrar o salir de
estos lugares, se producen cambios bruscos de
temperatura que pueden afectarle. 

�Tome comidas ligeras y regulares, bebidas y
alimentos ricos en agua y sales minerales,
como las frutas y hortalizas, que le ayuden a
reponer las sales perdidas por el sudor. 

�Vístase con ropa adecuada de colores cla-
ros, cubriendo la mayor parte del cuerpo, es-
pecialmente, la cabeza. 

�Evite ejercicios físicos prolongados en las
horas centrales del día. 

�Interésese por personas mayores y enfer-
mas próximas, que vivan solas o aisladas. 

�Nunca deje a niños ni personas ma-
yores en el interior de un vehículo ce-
rrado.

Por otro lado, adoptar determinadas
pautas de comportamiento sirve tanto
para protegernos a nosotros mismos,
como para preservar los recursos hídri-
cos y evitar incendios forestales, cuya
declaración y propagación se ve favo-
recida por las altas temperaturas. 

Su colaboración también contribuirá a
la conservación de nuestros recursos
naturales.
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El Pleno del
Ayuntamiento, en
su sesión ordinaria
celebrada el 28
de mayo, aprobó,
entre otros, los
siguientes puntos:

�Moción del grupo muni-
cipal del Partido Popular
para mejorar la financia-
ción local mediante la re-
cuperación para las
Corporaciones Locales del
IVA generado en la con-
tratación de las obras del
Fondo Estatal de Inversión
Local. (Más información en
página 13).

�Moción del grupo muni-
cipal del Partido Popular
para vincular la reforma
de la financiación local a
la reforma de la financia-
ción autonómica.

�Moción del grupo muni-
cipal ACTUA para agilizar
la recepción de la urbani-
zación Los Bomberos.

Además, en el pleno ex-
traordinario del 16 de
junio, aprobó los estatutos
y la adhesión al Consor-
cio de la Red Municipal
de Salud de la Comuni-
dad de Madrid. (Más in-
formación en página 10)
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JJUUEEGGOOSS  MMAATTEEMMÁÁTTIICCOOSS
Nº31 JULIO 2009

2. Dos trenes que se encuentran a 200
km de distancia entre sí, empiezan a des-
plazarse para reunirse. En el momento
de salida una mosca que está en la lo-
comotora de uno de los trenes empieza
a volar directamente hacia el otro. En
cuanto alcanza la otra máquina regresa
a la primera y así hasta que los trenes se
cruzan. Si cada tren va a una velocidad
constante de 100 km/h y la mosca se
desplaza a 50 km/h , ¿cuántos kilómetros
recorre la mosca?

3. Imagina que estas en una esfera com-
pletamente lisa tan grande como la Tie-
rra. Hay una banda metálica que abraza
la tierra alrededor del ecuador. A esta
banda se le agrega 1 metro de forma
que se eleve de la esfera a igual altura
en todo el contorno. ¿Eso dejará la
banda a una altura suficiente como para
que puedas:
- Deslizar un naipe debajo de ella?
- Deslizar una mano?
- Dejar pasar una pelota de tenis?

1. Si una pelota de baloncesto pesa
medio kilo más la
mitad de su
propio peso,
¿cuánto pesa
la pelota?

4. Si el 3% de todo los nacimientos fuera
de mellizos, ¿los mellizos serían el 3% de la
población, más del 3%, o menos del 3%

5. Antonio y Betina quieren comprar un
pastel. Antonio comprueba que le faltan 24
céntimos para adquirirlo. Betina saca su di-
nero y ve que le faltan 2 céntimos. Deci-
den juntar todo lo que tienen y ni  aún así
pueden llegar a reunir lo que necesitan
para comprar el pastel. ¿Cuánto dinero
tiene Antonio y cuánto Betina?

SOLUCIONES A JUEGOS 
MATEMÁTICOS Nº 30

1. Suman 1.
2. La probabilidad de entrar es 1/4.
3. Forman un ángulo de 35º
4. m=30. 
5. El número es 4410.
6. Mide 2.

Soluciones detalladas en la web de la
Escuela Municipal de Pensamiento

Matemático
www.escuelapensamientomatematico.org
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Ayuntamiento
91 856 21 00
Casa de Cultura
91 859 06 46
Casa de Juventud
91 859 47 79
Centro de Salud
91 859 35 24
Centro de 
Servicios Sociales
91 856 21 50 /51
Correos
91 859 21 25
Delegación Territorial de
Hacienda
91 896 99 29
Delegación Territorial del
INEM
91 859 38 88
Educación
91 859 62 69 
Emergencias   
112
Guardia Civil
91 859 69 90
Hospital Madrid Torrelo-
dones
91 267 50 00
Hospital Puerta de Hierro
91 191 60 00
Juzgado de Paz
91 854 92 06
Notarios
�Benito Martín: 
91 859 49 12
� J . LHe r nández -G i l
Mancha: 91 854 92 48
�Mª Luisa Saura Fischer:
91 859 47 76
Policía Local
91 856 21 21 
91 854 92 31
Polideportivo Municipal
91 859 20 17
Protección Civil
91 859 39 71
Registro de la Propiedad
91 859 35 88
Taxis
91 859 12 48
Torreforum
91 859 11 04

El alcalde de Torrelodones presidió, junto al resto de
miembros de la Corporación, la concentración en re-
pulsa por el atentado contra Eduardo Puelles Gar-
cía, inspector de la brigada de información de la
Policía Nacional, asesinado por ETA en Bilbao el 19
de junio.

Más de un centenar de vecinos acudieron a la Plaza
de la Constitución de Torrelodones, en respuesta a la
convocatoria formulada por el Consistorio y la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias, donde
guardaron cinco minutos de silencio.

“Después de 30 años de democracia, por primera
vez, un gobierno vasco forma parte y representa al
Estado Español, condenando abiertamente un aten-
tando de ETA. Por tanto, me sumo a la condena de la
violencia terrorista y apoyo plenamente las palabras
del lehendakari, Patxi López, que ha dejado clara
cuál es la única salida de los terroristas: la cárcel”,
dijo el alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño.

TTOORRRREELLOODDOONNEESS  GGUUAARRDDAA  CCIINNCCOO
MMIINNUUTTOOSS  DDEE  SSIILLEENNCCIIOO  EENN  RREEPPUULLSSAA
PPOORR  EELL  ÚÚLLTTIIMMOO  AATTEENNTTAADDOO  DDEE  EETTAA


