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Nadie se habría aventurado a asegurar que los
sistemas de ahorro de consumo de agua instalados en dependencias municipales iban a lograr
unos resultados tan sorprendentes. Las previsiones más optimistas se limitaban a un 40 por
ciento de reducción del gasto de agua, como objetivo máximo. Sin embargo, los datos obtenidos,
desde la puesta en marcha de esta medida economizadora, no dejan lugar a dudas. Se ha rebajado el consumo de agua a la mitad, y ello no
sólo supone una buena noticia en el ámbito del
medio ambiente, sino también en el aspecto económico, pues esos metros cúbicos de menos representan 10.000 euros de más en las cuentas
municipales.
La invitación está hecha a todos los vecinos, que
ya pudieron obtener estos sistemas de manera
gratuita el pasado mes de marzo durante la celebración del Día Mundial del Agua, y que el
próximo 24 de mayo podrán hacerse con uno de
ellos en el stand que se instalará en la calle Jesusa Lara.
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Se aproxima el verano, y con él la pregunta de
muchos padres y madres sobre qué pueden
hacer sus hijos al terminar el curso escolar. El
Ayuntamiento, sensible a la demanda de actividades que permitan conciliar vida laboral y familiar, vuelve a ofertar un amplio abanico de
posibilidades para todas las edades y con distintos horarios del que informamos en estas páginas.
El verano, en este año, nos traerá una importante
novedad. Torrelodones será la sede de los Cursos de Verano de la Universidad Nebrija, en cuya
organización participa esta institución académica
junto al grupo Intereconomía y el propio Ayuntamiento. La crisis económica, por un lado, y la implantación de las TDT como consecuencia del
apagón analógico, por otro, serán los dos temas
sobre los que girarán diez jornadas en las que
prestigiosos especialistas en ambas materias se
darán cita en Torreforum. De este modo, el próximo mes de julio se presenta intenso, pues en
esas fechas también nos esperan las fiestas del
Carmen y el Forum Internacional de Música.
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ACTIVIDADES DE VERANO

Ante la llegada de las vacaciones escolares, nos volvemos a plantear qué pueden
hacer nuestros hijosa lo largo de este periodo. Cursos, talleres y otras iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento y por asociaciones locales componen una amplia gama
de posibilidades de cara a esas fechas.
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CURSOS DE VERANO
DE LA NEBRIJA
Torreforum será la sede de los
Cursos de Verano que organiza
la Universidad Nebrija en
colaboración
con
el
Ayuntamiento de Torrelodones y
el Grupo Intereconomía. La
implantación de la TDT y la
Crisis económica serán los dos
grandes hilos argumentales.
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CIRCUITO BIOSALUDABLE EN
LA AVENIDA DE EL PARDO
La recién remodelada Avenida de El
Pardo presenta, como novedad, la
creación de un circuito para practicar
ejercicio físico al aire libre, una
propuesta nacida de la participación
ciudadana en el proyecto.
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ORDENANZA MUNICIPAL DE AGUA

¡YA CONSUMIMOS
LA MITAD!
La apuesta por el ahorro de agua en edificios públicos se ha saldado
con un balance positivo. A raíz de instalar mecanismos de control y
reducción de caudal, la factura ha bajado en 10.870 euros y el
consumo en metros cúbicos ha descendido un 55 por ciento.
GASTO DE AGUA EN €

E

l efecto de la instalación de perlizadores
en edificios y dependencias municipales
ha superado las expectativas. Tras la implantación de estos sistemas, el consumo
de agua en edificios públicos ha experimentado un descenso del 55%. Si obtenemos una
media de las últimas tres lecturas de los contadores,
podremos observar que se ha pasado de un gasto
medio de 10.162 metros cúbicos a 4.528. Los datos
son aún más elocuentes si lo trasladamos a términos
económicos, que representan un ahorro de 10.870
euros en la facturación del pasado mes de marzo,

correspondiente al periodo
inmediatamente posterior a
su instalación. De una
media trimestral de 19.634
euros, se baja a 8.765
euros. De este modo, se ha
logrado un doble objetivo:
contribuir a la preservación
del medio ambiente y procurar una rebaja del gasto
público.
Los lugares donde se han
colocado estos dispositivos
son: Ayuntamiento (tres edificios), Campo de Fútbol,
Complejo de Seguridad y
Justicia (dos edificios), Torreforum y Casa de Cultura.
Dentro de esta campaña
de ahorro de agua, enmarcada en el Año del Medio
Ambiente en Torrelodones,
se están llevando a cabo
otras iniciativas, como el reparto gratuito de 1.000 kits
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CONSUMO DE AGUA EN M3
para su uso en domicilios particulares, que se inició el pasado mes de
marzo en un punto informativo situado en la Plaza de la Constitución. Estos kits se componen de un
perlizador, un folleto de consejos e
instrucciones y una bolsa calibrada
para comprobar el consumo antes y
después de instalar el equipo.
Una segunda edición de esta actividad tendrá lugar el próximo domingo 24 de mayo en la Calle
Jesusa Lara, en la Colonia. Nuevamente, los vecinos que se acerquen
a este stand podrán probar el funcionamiento de los sistemas economizadores, al tiempo que reciben un
kit de ahorro y consejos prácticos
para un uso responsable de los recursos hídricos.
Con el empleo de este tipo de mecanismos, además de rebajar el
consumo de agua, se consigue un
efecto paralelo, que es el ahorro
energético a la hora de calentar
esa agua en caso de su uso en duchas o lavabos.
Este proyecto se inició a raíz de la
aprobación en pleno de una Ordenanza Municipal sobre el consumo
de agua y se está llevando a cabo

en colaboración con el Grupo TEHSA y la Fundación para el Uso y la Gestión Sostenible del
Agua (FUGSA). El Ayuntamiento debe ser el primero en dar ejemplo con este tipo de actuaciones encaminadas a mejorar nuestro medio
ambiente, como principio fundamental del diseño
del municipio dentro de un desarrollo sostenible.
Sin embargo, la mayor parte del consumo se centra en el ámbito privado, especialmente en el interior de las viviendas, donde se alcanza hasta
un 76 por ciento del total. De ahí la importancia
de concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de sumar el esfuerzo de todos. Según un informe de la ONU, los españoles somos los que
más agua consumimos en el ámbito doméstico en
toda Europa, con una media de 250 litros por
persona y día, dándose así el fenómeno de convertirnos en los que menos agua tenemos y más
consumimos.
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ACTIVIDADES DE VERANO,

TIEMPO PARA TODOS
El Ayuntamiento de Torrelodones, a través de las concejalías de
Juventud, Deportes, Cultura, Bienestar Social, y con la colaboración de
la Concejalía de Educación y distintas asociaciones del municipio,
vuelve a ofertar alternativas destinadas a conciliar la vida laboral y
familiar ante el periodo de vacaciones escolares.

De 3 a 12 años
DÍAS SIN COLE (juegos, talleres, gymkhanas, manualidades…)

Dehesa, 63. 91 856 21 50/51) hasta el 22 de
junio a las 14:00 horas.

FECHAS: 24, 25, 26, 29 y 30 de

De 3 a 16 años

Junio

BASKETBALL SUMMER CAMP

HORARIO: De 9:00 a 13:30

(BABY BASKET/MINI/BASKET)
FECHAS: 1º turno (del 22 de junio al 3 de julio),
2º turno( de 6 al 17 de julio), 3º turno (del 20 al
31 de julio)
HORARIO: De 9:00 a 14:30 horas
LUGAR: Polideportivo Municipal (Plaza de José
María Uncenta, 4)
PRECIO: un turno (195€), dos turnos (350 €).
Existen descuentos para familias con más de un
hijo inscrito.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Club
de Baloncesto. Polideportivo Municipal. 91 859
61 22/ 615 938 307

horas, ampliable hasta las 16:30
con servicio de comedor. Posibilidad de entrar a las 8:00 horas.
LUGAR: CP Nuestra Señora de
Lourdes
PRECIO: 9,01€ hasta las 13:30
horas o 14,59€ con comedor, por
día y niño, más suplemento de
1,25€ para entrar a las 8:00 horas.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Centro Municipal de
Servicios Sociales (Avenida de la
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De 4 a 12 años
ESCUELA DE VERANO
FECHAS: Del 1 al 15 de julio, del 16 al 31 de julio,
del 16 al 31 de julio, del 3 al 14 de agosto y del 17
al 31 de agosto
HORARIO: De 9:00 a 14:00 horas, ampliable la
entrada a las 8:00 horas y con comedor hasta las
16:00 horas.
LUGAR: CP Los Ángeles (José María Unceta 10)
PRECIO: De 160 a 450 € en función del periodo
(semanal o quincenal), inclusión de comedor, hora
de entrada y de si está o no empadronado. Descuentos para familias con más de un menor inscrito.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Casa de
Juventud (Parque JH). 91 859 47 79

HORARIO: general, de 9:30 a
14:30 horas. Ampliado, de 8:30 a
14:30 horas y media pensión, hasta
las 16:30 horas
LUGAR: Minifútbol (Avenida de Torrelodones 8)
PRECIO: general, 80€ una semana
y 75€ semanas adicionales. Ampliado, se incrementa 5€ por semana. Media pensión, se incrementa
40€ por semana.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: www.minifutbol.com

De 6 a 13 años
CAMPUS PEPE REINA

De 4 a 15 años

FECHAS: Del 29 de junio al 10 de

PÁDEL Y TENIS

HORARIO: de 9:00 a 14:00 horas.

FECHAS: Del 1 al 15 de julio y del 16 al 31 de julio
HORARIO: De 10:00 a 13:00 horas
LUGAR: Polideportivo Municipal (Plaza de José

Ampliación de horario de entrada,
de 8:15 a 9:00 horas. Comedor: de
14:00 a 15:30 horas
LUGAR: Campo Municipal de Fútbol (Paseo Joaquín Ruiz Jiménez)
PRECIO: 200€ primera quincena.
100€ semana adicional10% dto.
para inscripciones hasta el 31 de
mayo y 5% dto para más de un niño
inscrito. Ampliación de horario de
entrada 20€ semanales. Comedor,
80€quincena y 40€ semana adicional.

julio y del 13 al 17 de julio

María Unceta, 4)
PRECIO: 160€

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Club de
Pádel. 629 510 638

De 5 a 12 años
EL VERANO DEL MINIFÚTBOL

(activi-

dades deportivas y talleres)
FECHAS: Del 29 de junio al 3 de julio, del 6 al 10
de julio, del 13 al 17 de julio, del 20 al 24 de julio
y del 27 al 31 de julio.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Oficina de Torrelodones Club
de Fútbol a partir de las 18:00 horas
o info@campuspepereina.com (654
57 84 51)
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De 7 a 12 años
CAMPAMENTO

INFANTIL

(senderismo, tiro con arco, piscinas naturales, talleres…)
FECHAS: Del 17 al 29 de julio
LUGAR: Gredos (Ávila)
PRECIO: 315€ empadronados y 370€ no
empadronados
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Casa de Juventud (Parque JH). 91 859 47
79

De 7 a 13 años
MULTIDEPORTE

(natación, judo,
tenis, música y movimiento)
FECHAS: 1 al 14 de julio y del 15 al 31
de julio
HORARIO: de 10:00 a 13:00 horas
LUGAR: Polideportivo Municipal
(Plaza de José María Unceta, 4)
PRECIO: 80€ abonados y 100€
abonados

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Polideportivo
Municipal a partir del 1 de
junio. (91 859 24 87)

De 8 a 12 años
ESCUELA DE VERANO EN INGLÉS
(Clases de inglés, aula de informática, deportes, piscina,
talleres, excursiones y comedor)
FECHAS: Del 1 al 15 de julio
HORARIO: De 9:30 a 16:30
horas
LUGAR: Torreforum (Avenida de
Torrelodones,8)

PRECIO: 346€ empadronados, 363€ no
empadronados

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Preinscripción del 4 al 20 de mayo en la
Casa de Cultura (Avenida Rosario Manzaneque,1. 91 859 06 46)

A partir de 8 años
CURSOS DE IDIOMAS. Talleres
de inglés, francés y alemán (90 minutos de
duración)
FECHAS: Del 1 al 15 de julio
HORARIO: De mañana y de tarde, de
lunes a viernes
LUGAR: Casa de Cultura (Avenida de Rosario Manzaneque,1)
PRECIO: 78€ empadronados, 82€ no empadronados
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Preinscripción del 1 al 26 de junio en la
Casa de Cultura (91 859 06 46)

A partir de 13 años
TALLERES DE INGLÉS Y PREPARACIÓN DE EXÁMENES
DE CAMBRIDGE: PET, FCE,
CAE, CPE (3 horas de duración)
FECHAS: Del 1 al 15 de julio
HORARIO: De mañana y de tarde, de
lunes a viernes

LUGAR: Casa de Cultura (Avenida de Rosario Manzaneque,1)
PRECIO: 140€ empadronados, 147€ no
empadronados
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Preinscripción del 1 al 26 de junio en la
Casa de Cultura (91 859 06 46)
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Lugar: Parque JH
Teléfono: 659 08 44 86
Horario: De 12: a 20:00 horas
Reservas: reservas@torrelino.com
Página Web: www.torrelino.com
Tarifas
Recorrido Infantil: 5 €
Recorrido Familiar:
Hasta 16 años, 10 €
A partir de 16 años en adelante 12€
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UNA DE
AVENTURAS
EN EL JH
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RECORRIDO INFANTIL.
CIRCUITO VERDE
Constituido por plataformas situadas a 1,20 metros pensadas para
niños con edades entre los cinco y
los diez años y con una altura de
hasta 1,30 metros.
Consta de seis retos que pueden
realizarse, aproximadamente en
media hora.

RECORRIDO FAMILIAR.
CIRCUITO AZUL
Está formado por plataformas situadas a cuatro metros, siendo
apto para todos aquellos que
midan más de 1,30 metros de altura.

E

l próximo 5 de mayo se inaugurará
el circuito multiaventura del Parque
JH. Se trata de uno de los pocos circuitos urbanos de estas características que existe en España, con una
superficie de 1.000 metros cuadrados, en el
que el deporte y la aventura van de la mano.
La empresa concesionaria Torrelino será la encargada de gestionar las instalaciones.
Puentes tibetanos, tirolinas, troncos de equilibrio, lianas, redes de abordaje, circuitos de
orientación o tiro con arco constituyen una alternativa de ocio natural, mediante actividades que favorecen el desarrollo personal de
niños y jóvenes, al incrementar su confianza a
través de la superación personal de pequeños retos y toma de decisiones. Además, al
poder realizarse en grupo refuerza el compañerismo y el trabajo en equipo.
En total son tres los circuitos disponibles, diferenciados por edades y características del público al que van dirigidos.

Este circuito está conformado por
17 retos de diferentes dificultades:
puente de balancines, paso del
oso, percha veloz, puente andino,
puente indio, liana de Tarzán, toneles, puente desigual, puente indiana, escala de leñador, tótem,
tirolinas y puente tibetano.
Está asistido por monitores y tiene
una duración aproximada de una
hora.

CIRCUITO DE ORIENTACIÓN
Es la zona especialmente pensada
para escolares y grupos, cuyo objetivo es realizar actividades ludicoeducativas que permitan mejorar
la destreza en medios naturales. A
los participantes se les enseñará a
utilizar la brújula, interpretar mapas,
GPS, las claves de orientación…
La duración aproximada es de dos
horas.
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III GYMKHANA
MATEMÁTICA,
LOCOS POR LOS NÚMEROS

C

iencia y ocio, Matemáticas y diversión volvieron a darse la mano
en Torrelodones con
motivo de la III
Gymkhana Matemática popular, que
se celebró el último domingo de
marzo. 224 participantes, agrupados
en equipos de cuatro componentes,
compitieron en esta prueba, organizada por la Escuela Municipal de
Pensamiento Matemático Miguel de
Guzmán, con la colaboración de la
asociación Tiempos Mejores. Los
equipos, formados por dos jóvenes
de entre 10 y 14 años y dos mayores
de quince años, tuvieron que resolver, en el menor tiempo posible, cinco
pruebas de lógica matemática que
se desarrollaron en otros tantos lugares del municipio y de las que publicamos una selección en la página
64 de este mismo número de
TORRE.
El proyecto por el que apostó Torrelodones, dentro del fomento de la
calidad educativa y la lucha contra
el fracaso escolar, es ya una realidad
que se extiende poco a poco por la
Comunidad de Madrid. Así, la iniciativa de nuestro municipio fue secundada este añó por otras tres

TORRE noticias

17
Segundo Premio: Javier Corpas, Jaime
Ramos, José Miguel Pérez y Carlos Gómez.
Dotación del Premio: Dos cheques regalo
de150 euros de C&A. Dos cheques regalo
de El Corte Inglés. Obsequio de Caixa de
Catalunya y diplomas.
Tercer Premio: María Zazu, Alicia Donate,
Andere Nieva y Luis Agüero.
Dotación del premio: Dos cheques regalo
de 90 euros de C&A, dos cheques al portador donados por Caja Madrid, obsequio
de Caixa de Catalunya y diplomas.

localidades de la región. Alcobendas, Torrejón de Ardoz y el distrito de Hortaleza
de la capital se sumaron a la convocatoria, sumando entre todos más de 800 participantes.
Poco después de las diez de la mañana se
dio el pistoletazo de salida, momento en el
que los equipos fueron recorriendo los
cinco puntos de control de la prueba, repartidos en distintos puntos del casco urbano. Los equipos dispusieron de cuatro
horas para resolver las preguntas que se
les plantearon, antes de la entrega de premios a la que acudieron el alcalde, Carlos Galbeño, y el director general de
Mejora de la Calidad de la Enseñanza
de la Comunidad de Madrid, Xavier Gisbert. El acto se cerró con la actuación de
la banda municipal de Torrelodones.

ESTOS FUERON LOS PREMIADOS:
Primer premio: Izar Alonso, Aitor Alonso,
Isabel Lorenzo y José Luis Alonso.
Dotación del premio: Una PSP y una raqueta firmada por Rafael Nadal, donados
por Banesto. Dos cheques regalo de 300
euros de C&A. Bolsa de Viaje, lámpara de
sobremesa y marco de plata donados por
Caixa de Catalunya y diplomas.

Premio especial de grupo escolar: IES
Carmen Conde de Las Rozas.
Dotación del premio: Pizarra digital, donada por la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid.
Además, se sortearon entre los participantes
dos comidas para cuatro personas en los
restaurantes Miralmonte y Lizarrán de la localidad.
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SEMANA CULTURAL

A

bril es por excelencia el mes de la cultura
y las letras. Como cada año, durante
toda una semana se han organizado diferentes actividades dedicadas a todos
los públicos, que terminó en la Plaza de la
Constitución con la tradicional Feria del Libro. La semana comenzó con la asistencia de más de 400 escolares al Teatro Bulevar, donde disfrutaron de La

Ratita Presumida, un espectáculo teatral infantil con un
doble objetivo, acercar a los
más pequeños el mundo animal y enseñar a no juzgar a
los demás por la apariencias.
Los alumnos de la ESADTNebrija pusieron en escena
“La vida Según Aurelia”, escrita por ellos mismos, en la
que dos mujeres mayores refelxionan sobre la vida junto a
dos jóvenes voluntarias que
las visitan en la residencia.
También hubo cuentacuentos
y, el teatro cerró el telón con
la IV edición del Certamen
Coreografíco de Danza, en
el que cientos de bailarines
demostraron su buen hacer al
ritmo de la música.
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Y FERIA DEL LIBRO

La Plaza de la Constitución acogió también diversos espectáculos de animación, como magia, teatro, danza...

Durante toda una semana, la Casa de Cultura ha sido el
punto de encuentro para para intercambiar libros en el
tradicional “trueque”
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LA CASA ROSA
LEVANTA EL TELÓN

E

l pasado 27 de marzo se conmemoró
el Día Internacional del Teatro, jornada
que se celebra anualmente en esta
fecha desde hace 48 años. Al igual que
en todos los escenarios del mundo,
antes de comenzar la representación en el Teatro Bulevar, se dio lectura al manifiesto internacional, que en esta ocasión escribió Augusto Boal,
dramaturgo y director brasileño. Boal, teórico teatral, se caracteriza por experimentar con diversas fórmulas de teatro callejero en las que el
espectador es invitado a pensar y a no permanecer pasivo. Posteriormente, el público asistió a
la representación de la obra Silencio… vivimos,
basada en textos de Adolfo Marsillach.
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Previamente, se inauguraron las
nuevas instalaciones de la Casa
Rosa, reconvertida en Centro
Municipal de Artes Escénicas,
que acogerá las actividades teatrales de las asociaciones del municipio, como Torrearte, Tiempos
Mejores o El Ateneo. De este
modo, se reunirá en un único inmueble todo el desarrollo teatral
de la localidad en un espacio
que cuenta con aulas, salas de
ensayo y almacenes para
atrezzo y vestuario. El edificio
tiene una superficie construida de
293m2 distribuidos en dos plantas en el que, en fechas próximas,
se realizará una serie de mejoras
con cargo al Plan PRISMA de la
Comunidad de Madrid.
El Centro de Artes Escénicas
ocupará el piso superior, mientras
que la planta baja albergará la
Escuela Municipal de Artes Plásticas. Al acto acudieron representantes
de
todas
las
asociaciones culturales del municipio, así como miembros de la
Corporación y destacados personajes del mundo de la Cultura,
como el actor Carlos Larrañaga
o el escultor Juan Moral.
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MEJORAS EN VIALES PÚBLICOS

Renovación de acerado en la calle Mar Rojo

Badenes en la Avenida de El Pardo

Reorganización del aparcamiento en la Avenida de la Dehesa

TORRE proyectos municipales
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SE INICIAN LAS OBRAS DE PLAN
DE FINANCIACIÓN LOCAL

- Herrador y el eje Ángel Alberquilla, Francisco Sicilia y C/ Real;
1.295.752,27 €. 67 trabajadores
de su plantilla y 12 desempleados.
Remodelación de la Piscina
Municipal: 1.026.000 €. 38 trabajadores de su plantilla y 40
desempleados.

A

l cierre de esta edición ya había comenzado una de las obras acogidas
al Plan de Financiación Local, y el
resto estaban a punto de iniciarse. Los
trabajos que se encuentran en marcha son los correspondientes a la adecuación medioambiental del Cordel de El Gasco, el el que se
invertirán 11.266,69 €. La adjudicación de esta
actuación se realizó en Junta de Gobierno, junto
a la de Ampliación y mejora de pistas deportivas
del C.P. Virgen de Lourdes, que asciende a
14.450€, por el procedimiento de obra menor.
El Plan de Financiación Local aprobado por el
Gobierno central no cubre la totalidad de las inversiones, puesto que los ayuntamientos deben
costear los importes correspondientes a la redacción de los proyectos y la dirección técnica de los
mismos, además del IVA, lo que viene a representar aproximadamente un 25 % del total.

LAS OBRAS
Acondicionamiento y mejora de saneamientos
en las calles Mar Menor, Mar Mediterráneo,
Santo Cristo del Consuelo, Cieza, Vicente Téllez

Asfaltado de viales publicos.
Calles Acacias, Padre Mundina,
Javier Tusell, Depósito, Peñasco,
Pozo, Antonio Lasso, Isidoro V.
Mazariegos, Carlos López Quesada, San Ramón, San Genaro,
Las Nieves, Victoria, Triunfo, Josefa
Manzaneque, Luis Muñoz Manzaneque, Manuela López Puente,
Fuente Albadalejo, Jesusa Lara
(desde Casa de Cultura al límite
del término municipal), Avda de
Torrelodones y Jesusa Lara (desde
Torreforum a calle José Luis Velasco), Avda. del Rodeo y Avda.
del Tomillar (estas dos últimas parcialmente): 674.285,06 €. 75 trabajadores de su plantilla y 14
desempleados.
Supresión de barreras arquitectónicas en las instalaciones deportivas de Torreforum: 235.463
€. Empresa: Fuenco. Plazo de ejecución: 3 meses. 4 trabajadores
de su plantilla y 26 desempleados.
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CALLE CARLOS PICABEA

¿CÓMO HACERLA SEMIPEATONAL?
cascos urbanos. La obra supondría la I Fase de un
proyecto más amplio que se extenderá desde la
Calle Real, creando un eje entre esta vía y la
Calle Carlos Picabea con cuatro plazas en su recorrido: Plaza del VIII Centenario, Plaza de la
Constitución, Plaza del Caño y Plaza de Epifanio
Velasco o de la Iglesia.

Los responssables municipales se reunieron con los
comerciantes de la calle Carlos Picabea

L

os comerciantes de la Calle
Carlos Picabea participarán en
la elaboración del proyecto de
semipeatonalización de esta vía.
Ante el ofrecimiento del Ayuntamiento para que se conviertan en parte
activa de su diseño, la Asociación Empresarial de Torrelodones (AET) ha formado una comisión de seguimiento
permanente, que ya está analizando la
memoria del proyecto, con el fin de
aportar ideas y sugerencias
La intención del Ayuntamiento es semipeatonalizar la Calle Carlos Picabea,
dejando un carril de rodadura y dotando a la vía de mayores espacios peatonales, al tiempo que se mejoran las
redes generales subterráneas. Con ello,
se persigue el objetivo de proporcionar
a la zona mayor afluencia de público y,
por tanto, colaborar a la dinamización
económica del comercio local. Se trata
de una iniciativa en línea con la Directiva Europea que obliga a los municipios
a ampliar los espacios peatonales en los

Tanto comerciantes como responsables municipales coinciden en la importancia de crear un mayor
número de plazas de aparcamiento, mediante la
construcción del parking de la Calle Real y de
Los Herrenes, y en la necesidad de que el proyecto prevea la habilitación de plazas de carga
y descarga.
La inciativa municipal constituye una apertura a
la participación activa de los ciudadanos en las
decisiones que les afectan, y en especial a los
empresarios locales, como parte fundamental del
sostenimiento económico del municipio.
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TORRELODONES,

SEDE DE LOS
CURSOS DE VERANO DE LA
UNIVERSIDAD DE NEBRIJA

Los cursos se desarrollarán en el Centro de Iniciativas y Desarrollo
Municipal Torreforum

E

l Ayuntamiento de Torrelodones, la Universidad Nebrija
y
el
Grupo
Intereconomía han llegado
a un acuerdo para organizar la I edición de los Cursos de Verano, que se desarrollarán en el
Centro de Iniciativas y Desarrollo
Municipal Torreforum el próximo mes
de julio.
En concreto se realizarán dos cursos,
el primero dedicado a la Economía,
entre el 6 y el 10 de julio, en el que
se analizará la actual Crisis financiera internacional, dirigido por el
rector de la Universidad Nebrija Fernando Fernández Méndez de
Andes, doctor en Economía y colaborador habitual en multitud de medios de comunicación.
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Por otro lado, entre el 13 y el 17 de julio se celebrará el segundo curso, centrado en el mercado de la televisión digital, y su dirección
correrá a cargo de Xavier Horcajo, director
de Intereconomía TV. En su desarrollo se analizarán cuestiones como la TDT y su incidencia
en la sociedad española, la situación de las
televisiones ante el apagón analógico, la visión que de este hecho tienen las productoras,
el nuevo mercado publicitario que se abre con
la TDT y la interactividad y las oportunidades
de negocio que ofrece este cambio.
El cronograma de los cursos parte de una dinámica común, en la que cada jornada comenzará con una ponencia para dar paso a
una posterior mesa redonda y una nueva ponencia después de la comida. La asistencia a
los mismos se limitará a un máximo de 25 plazas por curso, aunque se permitirá la entrada
como oyente al público en general, hasta completar el aforo de las aulas.
Asimismo, durante las dos semanas, el grupo
Intereconomía desplazará hasta Torreforum
varios de sus programas en los que se hará el
seguimiento de los cursos con invitados especiales del mundo de la economía y la comunicación.

Fernando Fernández, doctor en Economía y rector de la
Universidad Nebrija

Xavier Horcajo, director de Intereconomía TV
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ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
Mancomunidad de Servicios
Sociales, THAM
BOCAM del 24 de marzo de
2009, nº 70
La Junta de la Mancomunidad
THAM, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre
de 2009 aprobó, con efectos
de 1 de Enero de 2009 aprobar la valoración de puestos de
trabajo del personal laboral de
la Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM.

OTROS ANUNCIOS
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCAM del 21 de abril de
2009, nº 93
Relación de personas en las que
han resultado infructuosos los intentos de notificación, por lo
que se procede a la incoación
de expedientes de baja de oficio, por existir presunción de
que no reside durante la mayor
parte del año en los domicilios
relacionados de este municipio.
Notificación a los propietarios
de vehículos abandonados en
la vía publica, resolviéndose
trasladar al Depósito Municipal
dichos vehículos por considerarse que se hayan en situación
de abandono dado su tiempo
de permanencia en la vía pública por un período superior a
un mes en el mismo lugar.

JUNTA DE GOBIERNO
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Torrelodones ha aprobado en sus últimas sesiones varios asuntos, entre ellos:
Adjudicación definitiva del mantenimiento y conservación de la red de
alumbrado público, dependencias municipales y otros trabajos eléctricos del municipio.
Aprobación de las bases específicas
para plazas de conserje de mantenimiento, modificación de las bases específicas para plazas de auxiliar de ayuda
a domicilio y peón. Todas ellas de la lista
de espera de la bolsa de empleo.
Aprobación del proyecto de las obras
de acondicionamiento de la cafetería del
Centro de Servicios Sociales Integrados
Adjudicación provisional del expediente de contratación para realizar trabajos de apoyo a la gestión catastral.
Adjudicación provisional del expediente de contratación para la prestación de servicios de poda, desbroce,
conservación y mantenimiento de parques, jardines, viarios y aceras.
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Con el objetivo de incluir el mayor número posible de consultas, solicitamos
que, para participar en esta sección, los escritos sean lo más conciso posible
planteando preguntas concretas sobre temas de interés general.

Contendores basura orgánica.
Recientemente, han colocado un
nuevo contenedor de basura orgánica en el Pº Joaquín Ruiz Jiménez
(edificio SetHome) y han retirado
los verdes que ocupaban mucho
espacio. ¿Sería posible que en ese
espacio libre instalaran contenedores para reciclar papel, vidrio y envases? Somos más de 100 hogares,
una guardería y la Notaría y no
disponemos de un lugar cercano
para poder reciclar.
Isabel Fernández
Respuesta. Sin duda, el lugar que
usted propone es idóneo para la
instalación de contendores de reciclaje. Agradecemos su solicitud,
pues con ella se demuestra una vez
más el interés vecinal en colaborar
con la gestión correcta de los residuos y su efecto en la conservación
del medio ambiente. Actualmente
no disponemos de contenedores en
stock, debido a la reposiciones que
se han debido hacer como consecuencia de actos vandálicos, pero
tomamos nota de su petición para
atenderla en el plazo más breve
posible.
Seguridad vial. Según han publicado, van a asfaltar la calle Jesusa Lara, desde la Casa de
Cultura hasta el límite del término
municipal. Hace dos años, los vecinos de la calle Mariano Cuesta

firmamos una solicitud para que el Ayuntamiento
realizase un badén en la intersección de estas calles, ante los riesgos que venimos padeciendo. El alcalde nos confirmó la realización de dicho badén.
Transcurridos dos años, confiamos en que efectivamente se haga.
Javier Gastón Bravo

Respuesta. Efectivamente, les confirmamos que el
badén se instalará en próximas fechas, coincidiendo
con el asfaltado de Jesusa Lara en el tramo comprendido entre esta vía y el final del término municipal. Lamentamos que esta actuación no se haya
podido realizar hasta este momento, puesto que debía
emprenderse al mismo tiempo que los trabajos de asfaltado, y esperamos que la medida se acompañe de
la necesaria actitud cívica de los conductores.
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MARIANO OYARZÁBAL
IN MEMORIAM

M

ariano Oyarzábal (1973-2007)
vivió junto a su
familia en Torrelodones, concretamente en Los Peñascales, desde
1989. En nuestro pueblo vivió su juventud, estudió en el instituto Diego
Velázquez y, durante una temporada, colaboró con Onda Torrelodones con un programa de música
new-age. En esta época comenzó
a despertarse en él su inclinación
artística y su vocación pictórica, iniciándose en el aprendizaje de la
pintura y manifestando, ya a esas
alturas, su escasa vocación por el
academicismo. Paralelamente, viajó
a Israel y a EEUU donde llegó a
exponer en Morread, Minnessota.
En 1997, de la mano de Irene
López de Castro y Marisa de
Lucas, descubrió la importancia de

la escultura. Él mismo declararía al respecto que
“…fue a partir de entonces, cuando mis cuadros
dejan de ser planos, adquieren una mayor profundidad y aprendí a cómo manejar el volumen…”
A partir de ese momento, se sucediron las exposiciones colectivas e individuales a la vez que
descubrió nuevas inquietudes en el proceso creativo, lo que le llevó a expresarse mediante la
pintura al óleo, el dibujo y el grabado. El descubrimiento de este último, que se produjo en
2005, en el taller/estudio de Mario Marini, le
entusiasmó: “…en grabado hay que destilar, tienes
que expresarte con muchos menos medios… no
es la pintura.”
Como artista, colaboró activamente en la vida
cultural de Torrelodones, realizó una exposición
en la Casa de Cultura en junio de 2007, y colaboró con la Concejalía de Juventud en la creación y elaboración de un programa de
desarrollo y canalización de la expresión y la
creatividad artística de jóvenes afectados psíquicamente. La Concejalía siguió sus consejos
incluyendo una categoría especial para este
colectivo en la última convocatoria del Circuito
de Jóvenes Artistas.
Apenas unos días después de que una de
sus obras quedara seleccionada como
finalista por el jurado del IX Certamen de Pintura Contemporánea de
Torrelodones, Mariano fallecía el
20 de diciembre de 2008. Durante el pasado mes, las salas Villaseñor y Rafael Botí de la Casa
de Cultura acogieron una exposición con una extensa muestra de
su obra.
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ASÍ FUE LA

SEMANA SANTA

Cientos de vecinos salieran a la calle para procesionar
junto a los miembros de las diferentes cofradías y hermandades de Torrelodones, que tras meses de trabajo
para preparar las diferentes imágenes de los pasos,
mostraron su fervor en una de las tradiciones religiosas
más arraigadas en España. En la imagen, un momento
de la procesión del Viernes Santo.
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La Semana Santa comenzó con las procesiones de
Domingo de Ramos, que contaron con la Banda
Sinfónica Municipal. Aunque el Jueves Santo el
tiempo impidió la celebración de las diferentes
procesiones, el Viernes Santo la calles se llenaron
de fervor. El momento más emotivo se vivió el
Domingo de Resurrección, cuando las diferentes
cofradías y hermandades procesionaron al mismo
tiempo hasta El Encuentro, que tuvo lugar en
Torreforum, donde se celebró un misa.
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PREMIOS
TORRE-SOSTENIBLE
La Concejalía de Medio Ambiente convoca los premios Torre-Sostenible con
el objetivo de reconocer y estimular las conductas a favor del entorno
natural, dentro de las actividades del Año del Medio Ambiente en
Torrelodones. Los premios serán concedidos a aquellas personas o
colectivos que se encuentren desarrollando, o hayan desarrollado durante
el año pasado, proyectos, acciones o campañas que destaquen por su
carácter innovador, ejecución u originalidad. Se establecen siete categorías:
Escolar, para centros locales de
Primaria y Secundaria por proyectos
o actuaciones relacionados con
temas medioambientales realizados
por los alumnos.
Ciudadano, que será concedido
a aquel vecino cuyos hábitos diarios
contribuyan a la conservación del
medio natural, bien sea optimizando
los recursos, utilizando energías alternativas o discriminando correctamente los residuos.
Empresa, destinado a empresas
locales cuyos proyectos o actuaciones destaquen por actuar a favor de
la preservación y difusión de los valores medioambientales, y realicen
una gestión sostenible.
Asociación de Vecinos, dirigido a
asociaciones locales que con sus actuaciones ayuden a mejorar la calidad medioambiental mediante el uso
de energías alternativas, optimización del consumo de agua, gestión
de recursos, desarrollo de campañas
informativas…

Entidades de Carácter Asociativo, en el que podrán participar asociaciones locales, sin ánimo de
lucro, que desarrollen una labor meritoria en la mejora del medio ambiente.
Paisajismo y Jardinería, abierto a vecinos o empresas locales cuyos proyectos o actuaciones destaquen en la conservación y protección de los valores
medioambientales, realizar un proyecto u obra sostenible en el que retomen medidas y materiales que
supongan ahorro de energía, mejora del entorno natural…
Proyecto Urbanístico más Sostenible, dirigido a vecinos o empresas cuyas actuaciones o proyectos urbanísticos destaquen por promover la preservación y
respeto de los valores medioambientales, adoptar
medidas que reduzcan la contaminación, mejoren el
entorno, reduzcan el impacto ambiental…

Para optar a estos premios en cualquiera de sus categorías se deberá presentar la documentación solicitada, hasta el 30 de octubre a las 14:00 horas, en
el Registro del Ayuntamiento de Torrelodones. La entrega de premios tendrá lugar en el mes de diciembre. Para mayor información y consulta de bases:
www.ayto-torrelodones.org
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SYMBIOCITY, LA EXPERIENCIA
SUECA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

E

l alcalde, Carlos Galbeño, y el concejal de Medio Ambiente, José Luis Llorente, participaron el pasado mes de
marzo en un seminario sobre desarrollo
sostenible organizado por la embajada
de Suecia en España con la colaboración de la
Federación Española de Municipios y Provincias.
El acto estuvo presidido por el embajador sueco,
Anders Rönquist y las concejales de Medio Ambiente de Estocolmo, Ulla Hamilton, y de Madrid,
Pilar López.
El encuentro sirvió para conocer de primera
mano el concepto de SimbioCity, de creación
sueca. Suecia es un país europeo pionero en la
puesta en marcha de políticas medioambientales
y en la aplicación de criterios de desarrollo sostenible. De hecho, ya en los sesenta fue uno de
los organizadores de la primera conferencia de
Naciones Unidas sobre medio ambiente, celebrada en Estocolmo en 1972.
SymbioCity es un conjunto de medidas encaminadas a lograr la máxima eficiencia energética,
reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera, al tiempo que se optimiza la gestión de los
residuos y se promueven nuevas fórmulas para
mejorar la movilidad urbana sostenible.

SINERGIAS. Su objetivo es combinar las sinergias de procesos
como la eliminación de deshechos,
que da lugar a una nueva industria
energética; o el tratamiento de
aguas residuales, que sirve para la
obtención de biocombustible para
el transporte público, por poner
sólo dos ejemplos.
En la actualidad, nuestro municipio
mantiene contactos con la localidad sueca de Taby gracias a los
cuales se está produciendo un intercambio de experiencias en el
ámbito del desarrollo urbano y su
integración con la protección del
entorno natural. Además, recientemente, el Ayuntamiento ha suscrito
en el Parlamento Europeo el Pacto
de los Alcaldes por el que Torrelodones se compromete a poner en
marcha de las medidas oportunas
para combatir la emisión de gases
contaminantes y lograr una mayor
eficiencia energética.
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APUESTA POR LA
BIODIVERSIDAD

T

orrelodones
pertenece
desde febrero de 2008 a la
Red de Gobiernos Locales
Biodiversidad 2010, un movimiento nacido del acuerdo
entre la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y la
Fundación Biodiversidad, que actualmente agrupa a 173 ayuntamientos.
Los miembros de esta Red han venido
trabajando durante el último año en
la elaboración de un documento de
Estrategias Locales, que servirá de
guía a los gobiernos locales para el
desarrollo de políticas concretas en
defensa de la diversidad biológica
de cada localidad. El documento recoge un total de 121 hábitats diferentes e incluye un sistema de
indicadores que permiten comprobar
cómo se detiene la pérdida de la
biodiversidad, al tiempo que ofrece

una serie de pautas para la recuperación de hábitats
y sistemas degradados. Se trata de una herramienta
de carácter técnico y científico que permitirá a los
municipios identificarse con alguno de los 121 modelos para determinar la estrategia más adecuada a
seguir en cada caso, teniendo en cuenta factores
como la ubicación, el clima o el suelo, entre otros.
El documento de trabajo se presentó en Santander,
en una reunión de representantes de todos los municipios adheridos a la Red Biodiversidad 2010, a la
que asistió el concejal de Medio Ambiente de Torrelodones, José Luis Llorente.
Torrelodones ha asumido el compromiso de poner en
marcha este tipo de políticas tendentes a mejorar las
condiciones medioambientales de su término, corroborado también por su pertenencia a la Red Española de Ciudades por el Clima, Energie Cities, Carta
de Aalborg y Aalborg +10 y Pacto de los Alcaldes.
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MILES DE GESTOS X MILES DE PERSONAS =

STOP AL CAMBIO CLIMÁTICO
En muchas ocasiones pequeños gestos, que apenas requieren esfuerzo,
suponen un considerable avance en la protección del entorno y un
gran paso en la lucha contra el cambio climático, una tarea en la que
todos debemos asumir nuestra responsabilidad.

ner el mismo rendimiento con mayor
eficiencia y menor consumo. De esta
modo, contribuimos, no sólo al ahorro
energético, sino a disminuir las emisiones de CO2 y, por tanto, a frenar
el cambio climático y proteger el
medio ambiente.

SABÍA QUE. Existen siete niveles de

E

l Ayuntamiento, en colaboración
con la Comunidad de Madrid, ha
puesto en marcha una campaña
divulgativa sobre el ahorro energético. Así, con este número de
TORRE, la revista de Información Municipal, podrá encontrar el primero de los
trípticos informativos sobre el ahorro de
energía y consumo eficiente. En él se explica cómo interpretar las etiquetas energéticas de los electrodomésticos para elegir
adecuadamente, dado que se puede obte-

eficiencia, que van desde el color
verde y la letra A para los equipos
más eficientes, hasta el color rojo y
la letra G para los menos eficientes.
Un frigorífico de clase A puede consumir un 44 por ciento menos de
energía que uno de clase B. Eso supone evitar la emisión de más de una
tonelada y media de CO2 a lo largo
de la vida del aparato y un ahorro
de 300€. Si se cambiasen todos los
frigoríficos de Madrid a clase A, se
produciría una reducción de energía
equivalente a la energía eléctrica
que se consume en Alcorcón, Móstoles y Getafe durante un año.
En el próximo número podrá encontrar un tríptico con consejos prácticos para ahorrar energía en el uso
de ordenadores, papel, iluminación…
porque multiplicando miles de gestos
por miles de personas obtendremos
un gran resultado.
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EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL
Y LA IMPORTANCIA DE RECICLAR
COMPOST.

Escolares de la localidad visitaron la planta de compostaje de
residuos vegetales que la Comunidad de
Madrid tiene en Villanueva de la Cañada,
donde conocieron de cerca cómo se realiza el proceso de reciclaje de materia orgánica hasta que es convertida en
compost. Los estudiantes se interesaron en
la problemática que supone no colaborar
en el proceso para que la cadena de reciclaje pueda realizarse correctamente y
conocer qué podían hacer ellos para contribuir. La iniciativa se enmarca dentro de
las actividades educativas puestas en marcha con motivo del año del Medio Ambiente.

VIDRIO.

El Ayuntamiento ha iniciado
una campaña divulgativa sobre la importancia del reciclaje del vidrio. Los alumnos
de CP Virgen de Lourdes recibieron material didáctico, facilitado por Ecovidrio,
como un tríptico explicativo del proceso de
recuperación del vidrio, un cuaderno de
pasatiempos relacionados con este tema y
diferentes artículos de dibujo. Los alumnos
encontrarán en estos soportes indicaciones y consejos prácticos para seguir unas
pautas adecuadas en la gestión de los residuos de vidrio, así como información
sobre la incidencia de este proceso en el
medio ambiente. Entre otras cuestiones, se
destaca cómo con la energía que ahorra
el reciclaje de una botella se podría mantener encendida una bombilla de 100 watios durante cuatro horas o la reducción de
gases contaminantes lograda al quemar
menos combustible en la fabricación de
nuevos envases. La campaña se desarrollará en todos los centros educativos del
municipio. Los últimos datos oficiales sobre

recogida de vidrio en Torrelodones nos sitúan por encima de las medias regional y
nacional, con 20,63 kilos por habitante y
año, mientras las cifras de la Comunidad
de Madrid y de España son 11,5 y 14,54
kilos por habitante y año, respectivamente.
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MES DE LAS

ARTES PLÁSTICAS
MERCADO DE ARTE, CERTAMEN RAFAEL BOTÍ, EXPOSICIONES Y VISITAS
GUIADAS COMPLETAN UNA PROGRAMACIÓN EN TORNO A LA PINTURA

M

ayo concentrará diversas
actividades
culturales en
el ámbito de
las Artes Plásticas. La principal
novedad, el Mercado de Arte
de Torrelodones, se desarrollará
en el parque de la Casa Rosa,
los domingos 17, 24 y 31 de este
mes, de 10:00 a 14:00 horas. El
objetivo es promover un espacio
de arte al aire libre, como contacto entre artistas, creación en
directo, exposición y venta de
sus obras y una muestra al público en la que naturaleza, artista y arte se unirán.

MAESTROS Y DISCÍPULOS
La inquietud por la pintura la encontramos en los certámenes
que se celebran cada año, como
los de Pintura Contemporánea o
el de Pintura en Directo Rafael

Botí, segundo en importancia de España, que celebrará
su décima edición el 16 de mayo. Con más de 30 obras
adquiridas como fondo fundamental de la colección pictórica municipal, más de 2.000 participantes y una incesante actividad expositiva, Torrelodones se ha situado en
el primer nivel en esta materia. Además hay interés vivo,
demostrado en los alumnos de la Escuela Municipal de
Artes Plásticas, que próximamente inaugurarán instalaciones en la Casa Rosa. La Escuela nació hace diez años
de la mano del artista Pedro Extremera y su desarrollo ha
sido el núcleo fundamental de la actividad.

EXPOSICIONES Y VISITAS GUIADAS
Entre el 2 y el 15 de mayo, se expondrá al público en la
Casa de Cultura la colección municipal de las obras adquiridas a lo largo de los nueve años de historia del Certamen de Pintura Rafael Botí. La muestra dará paso, entre
el 18 de mayo y el 16 de junio, a la exposición de las
obras seleccionadas en el X Certamen de Pintura en Directo. Asimismo, y dentro de la promoción de las Artes
Plásticas, habrá visitas guiadas a salas de exposiciones de
otras localidades, conferencias, exposiciones itinerantes y
otras actividades relacionadas con esta disciplina.

TORRE juventud
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TALLER DE BAILE
Aprende a bailar de la mano de tres profesionales de la Escuela de Elena Arroyo. Curso
gratuito (10 € de fianza).
Para jóvenes, chicos y chicas, a partir de 12
años, que tengan ganas de divertirse y de
aprender a mover el cuerpo.
Taller Rock and Roll: 9 de Mayo
Taller de Baile de Tango: 6 de Junio

TALLER DE FOTOGRAFÍA
Ante el éxito de esta actividad, celebramos un tercer taller, del 22 de mayo al 19 de junio.
Las posibilidades de la fotografía analógica son infinitas, pero podrás descubrir sus principales secretos
en este taller, que se realiza en colaboración
con Photolodones.
Curso gratuito (10 € de fianza)

TORRE bienestar social
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TERMALISMO

APOYO A

FAMILIAS

U

n convenio de colaboración entre la
Mancomunidad de Servicios Sociales
THAM y la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid, que aportará 12.116,66 €, permitirá promover actuaciones de apoyo a las familias.
Así, se realizarán dos talleres, de cuatro sesiones
sobre cómo convivir con adolescentes. En ellos se
tratarán temas como los aspectos psicoafectivos de
la adolescencia, las habilidades de comunicación
con los hijos y la resolución de conflictos, límites y
normas, la sexualidad en la adolescencia, los
hábitos de alimentación y las conductas de riesgo.
Cuatro talleres, de cuatro sesiones, sobre juegos y
juguetes de ayer y de hoy, en el que se tratará la
recuperación de juegos tradicionales, la construcción de juegos y juguetes, cómo jugar en familia o
cómo inventar nuevas formas de diversión en familia.
Asimismo, se desarrollará una campaña de información sobre la importancia de la familia, en la que se
darán a conocer los servicios de apoyo a las familias de la Dirección General de Familia y la Mancomunidad THAM.

El 25 de mayo está prevista
una salida para los mayores al
circuito termal de la piscina
municipal climatizada de Moralzarzal. El tratamiento es de
dos horas e incluye baño
turco, sauna, chorros, jacuzzi,
masaje y zumo. El precio de la
actividad es de 18,50 euros
por persona que se pagarán
en la misma piscina. Las inscripciones pueden realizarse
de lunes a viernes, de 9:00 a
14:00 horas, en el Centro
Municipal de Servicios Sociales, entre diez y quince días
antes de la actividad.

VOLUNTARIADO
Los días 12, 18 y 25 de mayo,
de 16:30 a 20:30 horas, tendrá lugar en el Centro Municipal de Servicios Sociales el
curso Claves para cuidar la
implicación emocional en la
acción voluntaria: cuidarse
para cuidar. Este curso, de 12
horas, está dirigido a personas
voluntarias en activo, coordinadores y animadores de entidades de acción voluntaria,
así como al personal técnico
de entidades que dinamicen
programas de voluntariado.
CENTRO
MUNICIPAL DE
SERVICIOS SOCIALES
Avenida Dehesa, 63
Horario de atención al
público, de lunes a viernes,
de 09:00 a 14:00 h.
91 856 21 50 / 51

TORRE bienestar social
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CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEO
PARA MAYORES

E

l Ayuntamiento de Torrelodones y la Mancomunidad de
Servicios Sociales THAM
ofrecen a sus mayores la posibilidad de realizar un crucero de 8 días (7 noches) por el
Mediterráneo, a bordo de la nave
Grand Celebration, con escalas en Villafranche (Francia), Livorno - Florencia
(Italia), Civitavecchia - Roma (Italia),
Nápoles (Italia) y La Goulette (Túnez).

asistencia en viaje y guía acompañante.
El precio del viaje asciende a 585 €. En este
precio no están incluidas las excursiones, las
propinas (65 € total), gastos de teléfono ni otros
gastos no especificados en el párrafo anterior.

La salida se realizará el 17 de mayo
desde Barcelona y el regreso (a la
misma ciudad) será el 24 de mayo.

Para poder realizar este viaje es necesario residir en el municipio, tener 65 o más años o ser
pensionistas de jubilación o invalidez (también
pueden acceder al servicio los cónyuges de los
beneficiarios o sus viudos/as aunque no cumplan este requisito), y tener autonomía suficiente.

El viaje incluye los traslados a/desde
Barcelona, acomodación en camarote
doble (bajo petición es posible la acomodación en camarote individual, triple o cuádruple), pensión completa
bebidas incluidas, uso de instalaciones
a bordo, animación a bordo, cena de
gala y cocktail de bienvenida del capitán, tasas de embarque, seguro de

Las inscripciones se realizarán en el Centro
Municipal de Servicios Sociales de Torrelodones entre el 23 de abril y el 8 de mayo. Para
formalizar la inscripción (momento en el que se
asignará la plaza de autobús y el camarote)
debe presentarse el impreso de solicitud, fotocopia del pasaporte y resguardo de pago.
Más información en los Centros de Servicios
Sociales.
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NEBBIOLO, UN ITALIANO CON PERSONALIDAD
Ubicado en una de las casas catalogadas más antiguas de Torrelodones,
su fachada mantiene todo el encanto de sus orígenes y su interior está
decorado con un estilo moderno, acogedor y cómodo.

S

u nombre hace referencia a la
uva de la que sale un típico
vino del Piamonte italiano, comenta Julio Mera, uno de los
socios que, junto a Paco Hernández, Isidro Riera, los hermanos Caldés, Manuel Ruíz-Tarazona, Manuel
Sánchez-Rubio, Fernando López-Quiles
y Jesús Mejía, son los artífices de esta
nueva propuesta gastronómica. El local
dispone de dos salones distribuidos en
dos plantas y una terraza interior.

con nuestra personalidad, para lo que contamos con la experiencia de nuestro encargado, Eduardo Corpas”, explica Julio. En
cuanto a la bodega, dispone de una carta
de vinos muy atractiva, como asegura Julio,
“no son nada corrientes. Nos los proporciona
un Club de Vinos de gran tradición en Madrid. Incluye además clásicos, como el de
Rueda o los tradicionales italianos”. Igualmente, ofrece menús diarios, a elegir entre
cuatro primeros y cuatro segundos por 11 €.

La carta esta formada, básicamente, por
platos italianos, aunque cuenta con un
toque mejicano en alguna de sus ofertas
culinarias. Entrantes, ensaladas y una
gran variedad en pastas y pizzas, de
las que se ofrecen quince tipos, hamburgesas pensadas para los más pequeños, así como una amplia variedad
en carne y pescado. El precio medio de
la carta es de 21 euros por persona.
“Nuestra idea es ir desarrollado una cocina que nos permita introducir platos

Las “Noches mágicas de los jueves”, tras la
cena, a partir de las 23:30 horas,
espectáculos de humor, magia, monólogos...
Nebbiolo es perfecto para comer en familia
y, por la noches, para cenar o tomar una
copa en un ambiente joven con una
agradable música.

ESPECTÁCULOS

Dirección: Plaza Epifanio Velasco, 9
Horario: De lunes a domingo, comidas de 14:00 a
16:00 horas y cenas a partir de las 21:00 h, salvo
viernes y sábados, a partir de las 21:30 h.
Domingos, sólo comidas.
Reservas: 91 854 92 63
Web: www.nebbiolo.es
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CIRCUITO BIOSALUDABLE EN LA AVENIDA DE EL PARDO

EJERCIO AL AIRE LIBRE
Y VIDA SALUDABLE
El resultado más visible
del periodo de consulta
abierto en octubre de
2007 para conocer las
opiniones y propuestas
de los vecinos sobre el
proyecto de
remodelación de la
Avenida de El Pardo ha
sido la inclusión de un
circuito biosaluble, que ya
es una realidad. Abiertos
a la participación,
Torrelodones lo hacemos
entre todos.

S

ituado en la confluencia de la Avenida de
El Pardo con la Avenida del Monte,
constituye un amplio
espacio natural para la práctica
deportiva suave, cuyo objetivo
es mejorar la calidad de vida
de los usuarios, especialmente
los mayores, de manera que incorporen a su dinámica diaria
el deporte, uno de los principales hábitos de vida saludable.

Este tipo de ejercicio suave, practicada al menos
dos o tres veces por semana produce beneficios físicos y psíquicos. Además, ayuda a mejorar cualidades como la coordinación, el equilibrio, la
agilidad y el mantenimiento físico general.
El recinto se encuentra vallado por un perímetro
de seguridad de materiales naturales para no rom-

TORRE reportaje

per la estética del entorno, al igual que los aparatos que forman los diferentes ejercicios que se
pueden practicar. En la entrada existe un cartel
explicativo sobre el modo adecuado en que se
ha de realizar el circuito, así como la simbología
de los paneles de cada uno de los ejercicios. Así,
se indica el nivel de estado físico recomendable
para la práctica de cada uno de ellos, el tiempo
que debe emplearse o cómo realizar el desplazamiento entre los diferentes puntos señalados.
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Todo ello se complementa con una
serie de recomendaciones, como el
hecho de esperar al menos dos
horas desde la comida antes de utilizarlo, o algunos síntomas físicos que
pueden producirse en caso de que
exista algún tipo de problema y qué
hacer, por ejemplo, parar y realizar
respiraciones profundas si se tiene la
sensación de pérdida de equilibrio.
En todo caso, y ante cualquier duda
sobre su estado físico, lo recomendable es consultar previamente con
su médico la posibilidad de utilizar el
circuito biosaludable.

Existen paneles explicativos en cada uno de los aparatos
del circuito biosaludable.

TORRE programación cultura
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viernes

15 20:00 h

Precio único: 6 €

LA VENGANZA DE LA PETRA, de
Carlos Arniches.

viernes

8 20:00 h

Precio único: 6 €

La joven Petra, hija de Nicomedes y Nicanora,
atraviesa un momento delicado en su relación
con el 'juerguista' de su marido Manolo. Con su
venganza, Petra desvelará todos los recursos que
puede utilizar una mujer para recuperar a su pareja. Para ello, contará con la ayuda de un padre
ingenioso y de sus cómplices (Nicanora y Eudosia, la criada), provocando un sinfín de situaciones jocosas. Compañía Torrearte.

EL BAILE DEL LAÚD, con Myriam
Szabo y Anwar Abudragh, Compañía Danza Duende.
El Baile del Laúd reúne alrededor del poema
de la vida y bajo el sello del amor, más allá de
las culturas y creencias, el baile y la música, el
tiempo y el espacio, los hombres y las mujeres…
Un laúd, tres músicos de envergadura, una actriz de renombre y dos danzantes de Danza
Duende se encontraron para ofrecer al público
la esencia de su sensibilidad.

sábado

Precio único: 6 €.

23 18:00 h

EL NIÑO COLCHÓN, de Antonio
Muñoz de Mesa y Olga Margallo.
Los padres de Juan acaban de darle una triste
noticia: se van a separar. Juan no lo entiende y
se escapa. A partir de ese momento, el niño inicia un “viaje” en el que va conociendo diferentes personajes que le ayudarán a asimilar la
separación de sus padres.

sábado

Precio único: 6 €

9 20:00 h

LA CELESTINA, de Fernando de
Rojas. Adaptación teatral: Eduardo Galán. Un
clásico entretenido para jóvenes y todos los públicos.

Avenida de Rosario Manzaneque,1
Las entradas podrán adquirirse anticipadamente
en TEL-ENTRADA (902 10 12 12), en las oficinas
Caixa Catalunya y en www.telentrada.com
También podrán adquirirse en taquilla, los martes
y miércoles, de 12:00 a 14:00 horas y los jueves
y viernes de 19:00 a 21:00 horas, así como una
hora antes del inicio del espectáculo.

TORRE programación cultura

ESPECIAL FLAMENCO MES A MES
Precio para las dos actuaciones 12 €.
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ARTES
PLÁSTICAS

Descuento 50% mayores de 65 años y carnet joven.

jueves

28

20:00 h

MARÍA PAGÉS: EL ENSAYO

Casa de Cultura
Salas Villaseñor y Rafael Botí

Del 1 al 15 de mayo.
EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA
NUEVE AÑOS DE PINTURA EN
DIRECTO RAFAEL BOTÍ

16 de mayo.

29 20:00 h
ALFONSO LOSA: MIRANDO ATRÁS
viernes

sábado

30 20:00 h

Precio 12€./ Descuento 50% mayores de 65 años y carnet joven.

EL CASO DE LA MUJER ASESINADITA,
con Isabel Ordaz, Ismael Martínez, Francesc Albiol, Lola Baldrich, Santiago Nogués, Mamen Godoy y Sandra Ferrús.
Mercedes es una casadita de mediana edad que para
no aburrirse demasiado en su matrimonio lee novelas de
aventuras. Una noche en la que su marido (Lorenzo) aún
no ha llegado por cuestiones de trabajo, y mientras lee
una de sus novelas, se queda dormida y tiene un sueño
con absoluta apariencia de realidad.

X CERTAMEN DE PINTURA EN DIRECTO RAFAEL BOTÍ

Del 18 de mayo al 16 de
junio.
EXPOSICIÓN OBRAS SELECCIONADAS X CERTAMEN DE PINTURA
EN DIRECTO RAFAEL BOTÍ

Torreforum
Del 1 al 31 de mayo.
Exposición de Pinturas de Luis Abellá

TORRE baloncesto
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TORRELODONES,
CAPITAL DEL BALONCESTO

S

i la motivación del Espacio Torrelodones es ya máxima para el
asalto a los play off de ascenso a
la liga EBA, el hecho de que la
Final Four se dispute en casa
debe ser un añadido para los torrelodonenses.
El gran esfuerzo hecho por la directiva
blanquinegra ha propiciado que el espectáculo de la fase final, que enfrentará a los
cuatro mejores equipos de la categoría,
convierta a Torrelodones en el centro de
las miradas de cientos de aficionados al baloncesto en categoría Nacional.
El camino hasta llegar a la Final Four no es
nada fácil. Tras la primera eliminatoria de
cuartos de final, que enfrentará al Espacio
con el Ciudad de Móstoles, el vencedor
deberá medirse con el superviviente del
duelo entre el Torrejón y el Villaviciosa de
Odón por una plaza en la final a cuatro. En
caso de superar ambas eliminatorias, los de
Davor se jugarán la temporada ante su afición los días 22, 23 y 24 de mayo.
El apoyo de la marea roja ha sido clave a
lo largo de la temporada y lo será aún más
durante esos tres días. Por ello, esta fase
final no sólo es un premio para los jugadores en caso de alcanzarla, también para la
afición que se ha roto las manos a aplaudir
durante toda la temporada para animar,
gane o pierda, a los de Manu, Portes, Petar,
Tony Ruíz y compañía.
Pero la fiesta del baloncesto no termina
aquí. Además de los nacionales, el pabellón del Espacio Torrelodones también será
sede de la Final Four de la categoría de
Cadete Femenino Preferente.

CAMPUS PLAY BALL
CAMPUS DE VERANO DE
BALONCESTO
Baloncesto Torrelodones abre su inscripción para la Escuela de Verano de Baloncesto para niños de entre 3 y 15 años
en Torrelodones (de 9:00 a 14:30) y de
6 a 15 años en Navacerrada (de 9:30
a 14:30) . Además, para niños de 6 a 11
años existirá la opción del campus con
inglés (de 9:00 a 17:00, comida incluída). Más información en: www.campusplayball.com o llamando al 91 859 61
22 ó 615 938 307.
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XXVIII CAMPEONATO DE VERANO

S

e encuentra ya abierto el plazo
para inscribirse en el próximo
Campeonato de Verano de
Minifútbol, que se iniciará el 27
de junio y terminará el 4 de
octubre, interrumpiéndose durante el mes
de agosto. La fecha tope para apuntarse
es el 14 de junio, pudiendo formalizarse
las inscripciones en las instalaciones municipales utilizadas por Minifútbol en Torreforum o a través de Internet.
Como ya muchos sabéis, Minifútbol se
basa en la inscripción individual de los
participantes, formándose los diferentes
equipos mediante sorteo. A cada jugador se le entrega la camiseta de competición, otorgándosele al final del torneo
un trofeo, siempre y cuando haya asistido
al mínimo de partidos exigidos.
Durante los meses de junio y julio, los partidos de los equipos de las categorías infantiles se celebrarán, preferentemente,
por las tardes a partir de las 18:00 horas,
con una frecuencia de cuatro días, mientras que los de las categorías adultas
darán inicio pasadas las 20:00 horas, jugando cada cinco días. En el mes de

septiembre y hasta que se inicie el curso
escolar, los niños seguirán la misma programación, pasando a jugar sólo en fines
de semana, una vez se inicien las clases;
por el contrario, los mayores continuarán
jugando por las tardes disminuyendo progresivamente la frecuencia de días para
jugar los partidos.
El Mini es un Campeonato distinto a otros
puramente competitivos. Nuestro objetivo
fundamental es el fomento de la amistad a
través del deporte. Por ello… ¡no buscamos
figuras!, en el Mini se admite a todos los
que quieran jugar al fútbol con independencia de sus aptitudes para el mismo, lo
que queremos es pasarlo bien haciendo
deporte y, sobre todo, …. AMIGOS. Tal
como reza nuestro himno “no importa
quién gane o pierda, el caso es jugar al
Mini”.
Si queréis más información, entrad en
nuestra página web: www.minifutbol.con ó
www.minifutbol.es.
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PRIMEROS A SIETE
JORNADAS PARA
EL FINAL DE LIGA

E

l senior A de Torrelodones consiguió una
importante victoria el
pasado domingo 19
de abril frente al Club
Deportivo la Resaca, del Barrio
del Pilar madrileño. Tras el descanso de Semana Santa, los
chicos de Pepe Díaz afrontaron
el enfrentamiento con el equipo
al completo.
El encuentro no supuso un gran
problema para el Torre, que se
marchó al descanso con un 1-0
en el marcador, obra de su delantero Javi Martín. En la segunda parte, el partido no
cambió, y en el minuto 60 un
balón centrado desde la banda
por Fabio era rematado esta
vez por Javi Lumbreras, subiendo el segundo al marcador
El partido no corrió peligró en

ningún momento para los locales. La ocasión más
clara fue un penalti que detuvo Dani en la segunda mitad, al adivinar el lado del lanzamiento.
El Torrelodones ha dado un paso de gigante y está
más cerca que nunca del ascenso, tras situarse primero en la clasificación debido a la derrota de Villanueva del Pardillo. El tercer clasificado es la
Asociación Deportiva Recuerdo, que ya queda a
siete puntos de Torrelodones.
A falta de siete jornadas para el final de liga, el
equipo hace un llamamiento al público, para que
apoye los domingos en su campo al equipo, ya
que nunca ha estado tan cerca el objetivo del ascenso y necesitamos la ayuda de todos.
Los próximos partidos serán los domingos 3 de
mayo a las 12:00 contra el Alcobendas, y el 17 de
mayo contra el San Sebastián de los Reyes a la
misma hora.
Como siempre esperamos toda la ayuda posible
por parte de los vecinos de Torrelodones, ya que
todos queremos que por primera vez en su historia el equipo esté en la categoría Preferente y para
ello la ayuda de los aficionados es imprescindible.
NO TE LO PIERDAS¡¡¡¡
EL CAMPUS DE VERANO DE PEPE REINA
10% dto. para inscripciones hasta el 31 de
mayo.
Infórmate en el 654 21 06 09 o en la oficina del TFC a partir de las 18:00 h.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
Del 16 de mayo al 31 de octubre, mediante Bando y complementando las medidas que la
Comunidad de Madrid establece
para los terrenos forestales, el
Ayuntamiento prohibirá la utilización del fuego para la quema de
restos de vegetación o de cualquier otro tipo en terrenos no forestales como son las zonas
urbanas y urbanizaciones.
Programa de limpieza y desbroce de vegetación seca en los
terrenos de titularidad municipal
por parte del Consistorio.

SSÉ
É
RESPONSABLE

N

uestro municipio se encuentra en un
enclave privilegiado, dada la proximidad a los terrenos forestales de
los Parques Regionales de las
Cuencas Alta del Manzanares y
Media del Guadarrama. Esta cercanía a la naturaleza ha sido aliciente para que cada vez más
gente elija Torrelodones como lugar de residencia o, simplemente, para la realización de actividades de ocio y tiempo libre.
Pero para poder disfrutar de este gran recurso
natural, también debemos responsabilizarnos de
su mantenimiento y conservación. La proximidad a
terrenos forestales nos hace más vulnerables a
riesgos, como pueden ser los incendios forestales
que, en la mayoría de los casos, se inician por la
negligencia en la utilización del fuego.
Es por ello que este artículo pretende recoger las
medidas preventivas a tomar para evitar el inicio
del incendio o, si desgraciadamente se materializa, disminuir sus consecuencias.

Ubicación de un retén del
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, durante la
época de riesgo alto, en las dependencias del Edificio de Seguridad que, junto a los medios del
Servicio Municipal de Protección
Civil, disminuirán el tiempo de respuesta en el caso de producirse
algún conato de incendio forestal.
Recordatorio a los propietarios
de solares de la obligación de la
limpieza y desbroce de la vegetación existente en su interior,
según recoge el artículo 70 del
Título V de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, así
como su posterior recogida y
traslado hasta los puntos habilitados o, en su caso, depositarlos en
bolsas para su recogida por el
Servicio de limpieza, informándose previamente de los días previstos para la recogida de los
mismos en las distintas zonas y de
la cantidad de bolsas que pueden depositar.

TORRE de la cosa pública
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El pleno del Ayuntamiento en su
sesión ordinaria, celebrada el 16 de
abril, aprobó, entre otros, los
siguientes puntos:
La prórroga del contrato de Gestión del Servicio Público de recogida domiciliaria de basuras,
limpieza viaria y transporte al vertedero y su ampliación para la inclusión del servicio del Punto
Limpio.
Resolución de alegaciones y aprobación del
Anteproyecto de construcción y explotación de la
ampliación del tanatorio y cementerio de Torrelodones, así como el expediente de contratación de
la gestión de dichos servicios para su adjudicación mediante procedimiento abierto.
Proclamación de 2010 como Año de la Cultura.

Solicitud a la Dirección General de comercio de la Comunidad de Madrid sobre la libertad
de horario para apertura y cierre de establecimientos comerciales.
Modificación presupuestaria
para afrontar, entre otros, los
pagos de la dirección de obra de
los proyectos contemplados en el
Fondo Estatal de Inversión Local.
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JUEGOS MATEMÁTICOS
Nº29 MAYO 2009
1. Si colocamos 4 piezas de madera

4. El rectángulo ABCD de la figura tiene

idénticas en las esquinas de una mesa,
resulta la figura que estás viendo.
¿Cuál es la altura de la mesa?

de área 72 cm2. Si unimos el punto A con
los puntos medios de BC y CD para formar un triángulo, ¿cuál es, en cm2, el área
de este triángulo?

5. Con las letras de la palabra NADIE po2.

Si me subo con mi madre en una
báscula pesamos 103 kg, y si me subo
con mi padre, 113 kg. Si mi padre y mi
madre juntos pesan 126 kg, ¿cuántos
kilos pesamos los tres juntos?

demos formar 120 palabras (o agrupaciones
de cinco letras que pueden tener significado
o no) utilizando todas sus letras. Si se ordenan alfabéticamente todas esas palabras,
¿qué lugar ocupa la palabra NADIE en esa
lista?

SOLUCIONES A JUEGOS
MATEMÁTICOS Nº 28

3. Hemos inventado una nueva operación que se llama TORRE y se representa por una T mayúscula. Si a y
b son dos números, la operación “a
TORRE b” representa el cociente del
cuadrado de su suma entre su producto. Es decir:
aTb =
¿Cuál es el valor de 1T5 + 2T5 +
20T50?

1. La fotografía era de su hijo.
2. El indio adulto es la madre.
3. Hay 32 alumnos = 5 piano +12 flauta
+ 5 los dos instrumentos + 10 ningún
instrumento
4. 11000 +1100 +11=12111 que
claramente es múltiplo de 3 por lo
que el resto es cero.
5. A es caballero y B es escudero
Soluciones detalladas en la web de la
Escuela Municipal de Pensamiento
Matemático

www.escuelapensamientomatematico.org

TORRE lodón
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 Torrelodones
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.LHernández-Gil
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
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FIESTA DE LAS AMAS DE CASA

La Asociación de Amas de Casa de Torrelodones celebró su tradicional reunión anual en Torreforum, coincidiendo con la festividad de Santa Perfecta. Tras la
comida, que reunió a más de cien amas de casa, se celebró un sorteo de regalos entre las asistentes, que pudieon disfrutar posteriormente de un baile.

VI MARATON ORNITOLÓGICO

Torrelodones volvió a participar en el Maratón Ornitológico de la Sierra de Guadarrama, organizado por
Proyecto Verde Colmenarejo y SEO Sierra de Guadarrama, que se celebró el pasado 26 de abril en distintos municipios de la comarca. En esta sexta edición
participaron 46 equipos sólo en Torrelodones, que están
convocados el 3 de mayo a las 13:00 horas en la Plaza
de la Constitución para hacerles entrega de un obsequio y un diploma de participación. El Maraton Ornitológico consiste es una jornada de búsqueda e
identificación de aves mediante apuntes y fotografías
de los avistamientos.

