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Este mes, los 1.800 usuarios semanales de la Pis-
cina Municipal Cubierta podrán retomar su acti-
vidad en unas instalaciones completamente
renovadas. El cierre durante estos meses fue mo-
tivado, no sólo por la ejecución de las obras, que
han superado el millón de euros, sino por razones
de seguridad, dado el riesgo de desprendimiento
de algunos paneles de paredes y techo. De la
totalidad de usuarios, un 30 por ciento, todos los
que lo solicitaron, continuaron su actividad en las
piscinas de Guadrrama y Las Matas, ofrecidas
como alternativa por el Ayuntamiento de Torrelo-
dones, durante el periodo de clausura. Ante la te-
situra de realizar una reparación parcial o
acometer una remodelación en profundidad, se
optó por esta segunda con el objetivo de ga-
rantizar la perdurabilidad de las nuevas instala-
ciones, aunque ello conllevara un mayor tiempo
de cierre, con las consiguientes molestias para los
usuarios.

Una de las informaciones de mayor relevancia es
el cambio de uso de una parcela de Los Robles
en la que había proyectado un centro comercial.
La Comunidad de Madrid ha aprobado la pro-
puesta del Ayuntamiento para que este terreno
pase a ser residencial, como el resto de la urba-
nización, rebajando el espacio previsto para
construcción de un 60 a un 40 por ciento, con vi-
viendas de planta baja y primera. Esto ha permi-
tido ganar unos 6.000 metros cuadrados de
zonas verdes, la amplia mayoría de ellas prote-
gidas. Además, la modificación supondrá que el
Ayuntamiento ingrese más de dos millones de
euros en plusvalías, cuya mayor parte se invertirá
en la necesaria remodelación de infraestructuras
y redes generales de la urbanización Los Robles. 

Por último, regresa el Festival de Flamenco, la
sexta edición ya de una cita cultural ineludible,
que se desarrollará a lo largo de dos fines de se-
manas con actuaciones de artistas de primera
línea de este arte.
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1100  LLAA  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  CCOONN  EELL  GGAASS  RRAADDÓÓNN

El tema del gas radón no es nuevo para las localidades de la Sierra del Guadarrama,
a la cual pertenece Torrelodones, y que se caracterizan por estar consolidadas en zona
granítica. El profesor Luis Quindós, de la Cátedra de Física Médica de la Universidad
de Cantabria, ofrecerá una nueva conferencia el 12 de noviembre, a las 20:00h en
Torreforum.

2244  
MMÁÁSS  DDEE  22..000000..000000  DDEE
EEUURROOSS  PPAARRAA  RREEPPAARRAARR
LLOOSS  RROOBBLLEESS  
La aprobación por parte del
Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid de la mo-
dificación de Normas
Urbanísticas propuesta por el
Ayuntamiento culmina el largo
proceso para obtener recursos
económicos con los que afrontar
la remodelación de Los Robles.
El planeamiento vigente preveía
la instalación de un centro co-
mercial en este lugar, sin em-
bargo su nuevo uso residencial
disminuye la edificabilidad en un
19 por ciento y la superficie ocu-
pada por la construcción se re-
duce del 60 al 40 por ciento.
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La Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Torrelodones han
cofinanciado diversas obras de mejora
en los tres centros públicos del municipio
durante los meses de verano. Los
trabajos han supuesto una inversión de
40.975 euros, que ha servido para
realizar distintas reformas.
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La piscina cubierta municipal reabre sus puertas después de someterse
a una profunda remodelación. Con una inversión de 1.026.000 euros
provenientes del Fondo de Financiación Local, las obras llevadas a

cabo han supuesto una reforma completa de instalaciones ajustada a
la elevada utilización que representan sus 1.800 usuarios semanales.

TERMINADAS LAS OBRAS
DE RREEPPAARRAACCIIÓÓNN  YY  MMEEJJOORRAA
DE LA PISCINA MUNICIPAL
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LL
a piscina tuvo que cerrar sus
puertas durante toda la tem-
porada pasada ante el riesgo
de accidentes provocado por
el deterioro de las sujeciones

de los paneles de techo y paredes.
A la hora de sustituir estos elemen-
tos, el Ayuntamiento planteó un ob-
jetivo más ambicioso para renovar
de manera integral el resto de in-
fraestructuras, aunque ello conlle-
vara un mayor tiempo de cierre de
las instalaciones. 

Durante ese periodo, fueron atendi-
das todas las solicitudes para seguir
practicando la natación en las pisci-
nas municipales de Guadarrama,
cuyo Consistorio cedió gratuitamente
sus instalaciones, y de Las Matas. En
cualquier caso, tan sólo un 30 por
ciento de los usuarios habituales
aprovecharon esta alternativa ofer-
tada por el Ayuntamiento de Torre-
lodones.

La piscina retoma así su actividad y
lo hace habiéndose adaptado a las
exigencias de seguridad y a las con-
diciones higiénico sanitarias, que se
han desarrollado en paralelo a la
implantación de sistemas de ahorro
de energía. 

En este último aspecto es destaca-
ble la producción de energía solar
térmica mediante  20 baterías de
seis colectores cada una, que se une
a otros 32 colectores para el resto
de usos del Polideportivo Municipal.
La productividad global será de
254.000 termias, que se traduce en
una cobertura anual media del 75
por ciento de las necesidades ener-
géticas y un ahorro de gasóleo de
en torno al 40 por ciento.
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Las obras de remodelación se resumen en
las siguientes actuaciones:
�Impermeabilización de la cubierta.
�Sustitución de placas de energía solar.
�Instalación de un nuevo sistema de cli-
matización y deshumidificación.
�Sustitución de la carpintería exterior de
acero por aluminio.
�Nuevo acceso exterior a la zona de pis-
cina y eliminación de barreras arquitectó-
nicas.
�Impermeabilización del vaso infantil.
�Consolidación y tratamiento del pane-
lado de madera en paredes y techo de la
zona de piscina.
�Sustitución integral de canalizaciones,
dosificadores, sistemas de presión y depu-
ración y demás  infraestructuras internas.
�Sustitución parcial de la instalación eléc-
trica.
�Nuevo alicatado en zona de duchas.
�Nuevo alicatado en zona de vestuarios.
�Nuevas divisiones en cabinas sanitarias.
�Nuevo sistema de ventilación en zona
de sótano de instalaciones eléctricas.
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CC
on objeto de no
caer en el alar-
mismo ni en la ru-
morología, el
Ayuntamiento de

Torrelodones, a través de su
Servicio de Protección Civil, se
comprometió a colaborar con
el profesor Quindós para tomar
muestras en diversas viviendas
del municipio y así poder hablar
con datos objetivos. Los mismos
fueron publicados en una serie
de artículos en la Revista Muni-
cipal durante el 2006, así como
las recomendaciones a tener en
cuenta.

A continuación, realizaremos un
breve resumen sobre qué es el
gas radón y de los resultados
obtenidos en los diversos pro-
yectos realizados en el munici-
pio.

QQUUÉÉ  EESS  EELL  RRAADDÓÓNN

Este gas procede de la desin-
tegración del uranio (238U),
elemento que forma parte de
distintos tipos de suelos y rocas
entre las que encontramos el
granito, predominante en nues-
tro municipio. Debido a la po-
rosidad y permeabilidad del
tipo de suelo y a la diferencia
de presión entre el interior del
suelo y el aire exterior, como
consecuencia de su carácter
gaseoso, puede escapar hacia

LLAA  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA
CCOONN  EELL  GGAASS  RRAADDÓÓNN

En las últimas semanas, la publicación en
algunos medios de datos sobre los niveles
de gas radón en nuestro municipio y su
posible relación con el cáncer de pulmón
ha suscitado cierta alarma entre nuestros
vecinos. El tema del gas radón no es nuevo
para las localidades de la Sierra del
Guadarrama, a la cual pertenece
Torrelodones, y que se caracterizan por
estar consolidadas en zona granítica. Ya en
2001, con motivo de una conferencia del
profesor Luis Quindós, de la Cátedra de
Física Médica de la Universidad de
Cantabria, en la Casa de Cultura, muchos
vecinos mostraron su interés en el tema. 
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la superficie del terreno, dilu-
yéndose en la atmósfera. Sin
embargo, si se construye una
habitación directamente sobre
el suelo, el radón puede pe-
netrar en la misma y, en caso
de que ésta posea una nula o
baja ventilación —sótanos o
garajes- concentrarse en ella.

Está científicamente demos-
trado su efecto cancerígeno y
actualmente se investiga la in-
cidencia del gas radón, para
bajas concentraciones del
mismo, en el desarrollo de
cáncer de pulmón.

LLAASS  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS
OOBBTTEENNIIDDAASS

Para los muestreos realizados
se eligieron viviendas unifami-
liares situadas en zonas gra-

níticas, tomándose mediciones tanto en estancias en planta
baja y de permanencia habitual de los miembros de la fa-
milia, como en recintos poco ventilados en planta sótano y
ocupación poco frecuente. En el caso de estos últimos re-
cintos, se buscaron las condiciones más desfavorables po-
sibles con el fin de que las concentraciones fuesen las más
elevadas. Los resultados obtenidos mostraban que en torno
al 40% de estos recintos en planta sótano superaban los
400 Bq/m3, valor recomendado por la Unión Europea a sus
Estados Miembros para iniciar acciones de remedio en
casas ya edificadas (90/143/EURATOM). En el caso de los
recintos en planta baja, ninguno superaba este nivel.

A la vista de estos resultados, se llegó a la conclusión de
que los valores obtenidos se pueden considerar normales
para la zona en la que estamos ubicados, con los mismos
valores o incluso inferiores que en otros pueblos de la Sie-
rra del Guadarrama, si tenemos en cuenta que nos en-
contramos sobre una enorme superficie granítica.

NNUUEEVVAASS  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  OOMMSS

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud ha
rebajado el nivel de referencia máximo aceptable a 100
Bq/m3 para minimizar los riesgos sanitarios asociados a la
exposición a este gas, según el último estudio realizado por
la Universidad de Cantabria.

Actualmente, el Código Técnico de Edificación, una norma
de carácter nacional, no recoge medidas específicas para
prevenir este problema. Por tanto, sólo puede aconsejarse
que las nuevas construcciones en zonas graníticas se rea-
licen sobre barreras impermeables al radón. En el caso de
viviendas ya construidas, lo más aconsejable es la instala-
ción de extractores en planta sótano, o una adecuada ven-
tilación diaria, especialmente en épocas de frío, lo que
provocará la reducción de los valores de concentración.

Al tratarse de un tema de interés general para los ciuda-
danos, el Ayuntamiento de Torrelodones ha invitado al
autor del estudio, el profesor Quindós, a ofrecer una nueva
ccoonnffeerreenncciiaa a la que podrán asistir todos los vecinos inte-
resados, y que se celebrará el pprróóxxiimmoo  1122  ddee  nnoovviieemmbbrree a
las 2200::0000  hhoorraass en el CCeennttrroo  ddee  IInniicciiaattiivvaass  yy  DDeessaarrrroolllloo
MMuunniicciippaall  TToorrrreeffoorruumm..
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LLaa  DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  EEvvaalluuaacciióónn
AAmmbbiieennttaall  ddee  llaa  CCoommuunniiddaadd  ddee  MMaaddrriidd
hhaa  eemmiittiiddoo  uunn  iinnffoorrmmee  ddeessffaavvoorraabbllee
ssoobbrree  eell  AAvvaannccee  ddee  RReevviissiióónn  ddee  NNoorrmmaass
eenn  eell  ÁÁrreeaa  HHoommooggéénneeaa  NNoorrttee  ddee
TToorrrreellooddoonneess  ((eenn  llaa  iimmaaggeenn))..



noticias 13TTOORRRREE

EE
l Ayuntamiento de Torre-
lodones acata la deci-
sión de la Comunidad
de Madrid sobre el
avance del AHN, como

ha reafirmado el alcalde, Carlos
Galbeño, que ha planteado ade-
más la necesidad urgente de en-
contrar alternativas en otros
ámbitos, como podrían ser el tu-
rístico, el educativo o el cultural,
que permitan la creación de los
recursos económicos municipales
que pretendía el avance, un tra-
bajo al que ha invitado a sumarse
a los grupos de la oposición. 

Con la propuesta ahora desesti-
mada, el Ayuntamiento podría
haber ingresado alrededor de
diez millones de euros al año sin
aumentar la presión fiscal, según
los cálculos realizados por el Eje-
cutivo Municipal.

PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEESSEESSTTIIMMAADDAA

El avance de normas del AHN
pretendía actuar en el único suelo
que quedaba por desarrollar en
Torrelodones, un municipio con un
84 por ciento de su término pro-
tegido. 

La propuesta establecía que del
1.280.000 m2 que lo componen,
cuya totalidad se encuentra en

LA COMUNIDAD VE INVIABLE
EL AAVVAANNCCEE  DDEELL  AAHHNN
La Comunidad de Madrid ha concluido que, con los parámetros
establecidos en la propuesta aprobada por el Pleno Municipal, el
desarrollo del AHN sería medioambientalmente inviable. 

manos privadas, 1.075.200 m2, completamente libres de
edificaciones, pasarían a ser de titularidad pública. Este
hecho permitiría proteger las zonas con cierto valor eco-
lógico y crear nuevas infraestructuras públicas deporti-
vas, educativas y sanitarias. 

Asimismo, contemplaba 56.300 m2 para oficinas en dos
zonas adyacentes a la vía de servicio de la A-6 (junto
al actual Campo de Fútbol y en el límite de Torrelodo-
nes y Las Matas).

Por otro lado, la parte destinada a viviendas, con una li-
mitación de dos alturas y bajocubierta, se limitaría a las
zonas aledañas a las urbanizaciones ya existentes, ocu-
pando unos 109.000 m2, planteándose que la mitad se-
rían viviendas de protección pública, en especial para
jóvenes de Torrelodones.

En primer término, una de las zonas degradadas del AHN y, al
fondo, masas arbóreas de titularidad privada, que con el avance

habrían pasado a ser públicas para el uso y disfrute de todos.
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EE
l proyecto de desdoblar las vías de
la línea de ferrocarril Madrid-Hen-
daya en el tramo Pinar de Las
Rozas-Villaba deberá someterse a
una Evaluación de Impacto Am-

biental, tal y como solicitó el alcalde de To-
rrelodones, Carlos Galbeño, en un escrito
remitido al Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino el 19 de agosto del
pasado año. Así lo ha confirmado el Ministe-
rio de Fomento, que en principio tan sólo con-
taba con un Documento Ambiental para la
elaboración del citado proyecto, en el que
apenas se aportaban datos sobre las conse-
cuencias de las obras y las afecciones que su
puesta en marcha tendrían para los vecinos
y para el entorno natural.

Tras haber pasado un año sin respuesta por
parte de los responsables ministeriales, el al-
calde insistió mediante otro escrito enviado a
Fomento el pasado 2 de septiembre. En res-
puesta a este último, el Ministerio ha infor-
mado oficialmente de que en abril de 2009

HHAABBRRÁÁ  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL
EN EL PROYECTO DE RENFE

SSEE  CCUUMMPPLLIIRRÁÁ  LLAA  SSOOLLIICCIITTUUDD  RREEAALLIIZZAADDAA  PPOORR  EELL
AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  HHAACCEE  UUNN  AAÑÑOO

el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino resolvió la ne-
cesidad de someter la posible actua-
ción a una Evaluación de Impacto
Ambiental, atendiendo así la solicitud
del Ayuntamiento. El escrito coincide
con otro, recibido el pasado 8 de oc-
tubre, en el que el director general de
Infraestructuras Ferroviarias señala que
el proyecto se haya tan sólo en una
fase preliminar, en concreto la redac-
ción de un Estudio Informativo, y anun-
cia su envío al Ayuntamiento, una vez
finalizado, con el objeto de que éste
pueda ser dado a conocer mediante
Información Pública y Audiencia, mo-
mento en el que se podrán formular
las alegaciones que se consideren
oportunas, tanto por parte de los ciu-
dadanos afectados como del propio
Ayuntamiento.
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El cantaor flamenco y Premio Nacional de Mú-
sica 2007 en la modalidad de Interpretación,
Miguel Poveda, ha elegido el Teatro Bulevar de
Torrelodones para grabar dos videoclips de su
último disco “Coplas del Querer”. Poveda, que se
declara un enamorado del Teatro Bulevar, ase-
gura que elige Torrelodones siempre que puede,
ya que es un escenario con duende, “fue aquí
donde actué en varias ocasiones, cosechando
un gran éxito”. En Torrelodones nació también la
colaboración con Pedro Almodóvar para su úl-
tima película “Los abrazos rotos”.  Fue tras una
larga conversación después de una actuación
en el IV Festival Flamenco, a la que acudió el di-
rector de cine manchego.

El cantaor catalán, que ya ha grabado ocho dis-
cos, el último de ellos “Coplas del querer”, un
CD doble en homenaje a la copla que ya es
disco de oro, está nominado a los Grammy La-

MMIIGGUUEELL  PPOOVVEEDDAAGRABA DOS
VIDEOCLIPS EN EL BULEVAR 

tino 2009 por tercera vez, en el
apartado de mejor álbum flamenco. 

Una vez finalizada la grabación de
los dos videoclips, Miguel Poveda se
adhirió a la iniciativa “Torrelodones
Cultura 2010”, y escribió en el libro
de firmas que desde la Concejalía
de Cultura se ha abierto con este
motivo lo siguiente: “Muchas gracias
a  Torrelodones, por luchar por uno
de los valores más preciados de la
humanidad, la Cultura. Con todo mi
cariño, Miguel Poveda”. 
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La Asociación Tiempos Mejores es una enti-
dad sin ánimo de lucro, que nació en Torrelo-
dones en 1996. Desde entonces, los
aproximadamente cien miembros que la com-
ponen han desarrollado una incesante activi-
dad, que se ha intensificado en los últimos
tiempos, especialmente en el ámbito cultural.
Ahora, el alcalde, Carlos Galbeño, y el pre-
sidente de la asociación, Joaquín Villalba, han

TTIIEEMMPPOOSS  MMEEJJOORREESS
INTENSIFICARÁ SU
ACTIVIDAD

La Agenda Escolar ha cumplido siete
años de vida, consolidándose como
una herramienta eficaz de comunica-
ción entre padres profesores y alum-
nos. La edición correspondiente a este
curso se presentó de nuevo en Torre-
lodones, en el Teatro Bulevar, con la
asistencia del director general de
Mejora de la Calidad de la Ense-
ñanza de la Comunidad de Madrid,
Javier Gisbert. La agenda escolar es
una iniciativa promovida por el Cen-
tro de Innovación y Formación  Ma-
drid Oeste de la Consejería de
Educación, que nació como un pro-
yecto común de los centros de aten-
ción al profesorado.

suscrito un convenio marco de co-
laboración en el que plasman el in-
terés mutuo por potenciar
actuaciones en materia de desarro-
llo, formación y difusión de las artes
y la cultura. 

El documento recoge la regulación
de los ciclos de cine de verano y
cineforum, circunscritos en temáticas
concretas y la colaboración de esta
entidad en la programación de la
emisora municipal Onda Torrelodo-
nes, así como en exposiciones y
muestras, actividades divulgativas,
sociales, culturales, formativas y via-
jes o visitas culturales promovidas
por la asociación, cuyo calendario
será programado anualmente. Por
su parte, el Ayuntamiento se com-
promete a proporcionar las instala-
ciones municipales y espacios
públicos necesarios para el des-
arrollo de las actividades progra-
madas por Tiempos Mejores,
además de los medios técnicos y
materiales precisos.

PRESENTADA LA NNUUEEVVAA
AAGGEENNDDAA  EESSCCOOLLAARR
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TT
orrelodones volvió a compartir con la
Guardia Civil la festividad de la Vir-
gen del Pilar, patrona de la Benemé-
rita. La Plaza de la Constitución
acogió un acto en homenaje a la

bandera, con la asistencia de miembros de la
Corporación y de otras autoridades civiles y
militares. La Banda Sinfónica Municipal entonó
los himnos de España y de Torrelodones, mien-
tras funcionarios del Instituto Armado y de la
Policía Local de Torrelodones izaron la enseña,
ante la concurrencia de numeroso público.

Posteriormente, se ofició una misa en la parro-
quia de San Ignacio, seguida de una multitudi-
naria procesión en la que esposas de agentes
de la Guardia Civil de Torrelodones portaron
la imagen de la Virgen hasta la casa cuartel.

El alférez Fernando González destacó ante el
público presente el clima de unión y conviven-
cia entre la Guardia Civil y el pueblo de To-
rrelodones y la coordinación y colaboración
entre este cuerpo y la Policía Local. Por su
parte, el alcalde se dirigió a los miembros de
la Benemérita subrayando que “hoy nos toca
a los españoles arroparos y reivindicar que os
necesitamos, porque sois pieza clave e irrem-
plazable de nuestra sociedad”.

Al término de los discursos institucionales, se
procedió a la entrega de diversos galardones
de agradecimiento a varios vecinos del muni-
cipio por su colaboración con la Guardia Civil,
así como dos diplomas de reconocimiento por
los servicios prestados a dos agentes de la Po-
licía Local de Torrelodones. Entre los momentos
más emotivos, el homenaje a los caídos y la
entrega de una placa de reconocimiento a
uno de los miembros de Protección Civil de To-
rrelodones, Miguel Ángel Lorenzo, que recibió
de manos de su padre —guardia civil- Genaro
Lorenzo.

TTOORRRREELLOODDOONNEESS  SSEE  UUNNEE  AA  LLAA
GGUUAARRDDIIAA  CCIIVVIILL EN EL DÍA DEL PILAR
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EE
sta asociación que ya cumple 30 años
forma parte del movimiento guía-scout,
creado en 1912 por Robert Baden-
Powel of Giwell, en Inglaterra. Su acti-
vidad se podría definir como

voluntariado, sin ánimo de lucro, que educa en
valores siguiendo el mismo método y que se ex-
tiende a nivel mundial.

Los más pequeños, con edades comprendidas
entre los 8 y los 12 años, pertenecen a la rama
Alita. Este grupo lleva a cabo un “Gran Juego”
en el que encarnan a diversos personajes y des-
arrollan una trama, con el objetivo de aprender
jugando. Este año, por ejemplo, les tocará ser au-
ténticos indios norteamericanos. A través de acti-
vidades, juegos, dinámicas y talleres, los niños
aprenden no sólo a respetar su entorno, si no a
relacionarse con sus compañeros y a valerse por
sí mismos.

Los chicos de entre 12 y 15 años, que pertenecen

GGUUÍÍAASS  DDEE  TTOORRRREELLOODDOONNEESS, UNA
ALTERNATIVA DE OCIO SANO
Guías de Torrelodones es una asociación de ocio y tiempo libre
orientada hacia niños desde los 8 hasta los 18 años, de carácter
apolítico y aconfesional que tiene su sede en el Parque JH.  

a la rama Guía, trabajan la amis-
tad y la confianza en sus com-
pañeros. Más tarde, entre los 16
y 17 años, pasan a formar parte
de la rama Pionera. En ella rea-
lizan una empresa o proyecto
elegido por ellos mismos, que
desarrollarán a lo largo del curso
con la ayuda y la orientación de
sus monitores. En el final de la
etapa, entre los 17 y los 18 años,
forman la rama Fuego, desde la
que realizan un servicio en soli-
tario elegido por ellos, orientado
a ayudar a la sociedad.

El programa se lleva a cabo a lo
largo de todo un año, con reu-
niones los sábados por la ma-
ñana, excursiones y un
campamento de verano donde
se realizan actividades como
gymkhanas,  rutas de trekking,
olimpiadas, talleres de nudos, de
construcción o manualidades,
entre otros muchos.

Si quieres más información, pá-
sate los sábados de 12:00 a
14:00 por el Parque JH (C/ Fran-
cisco Sicilia) o llama al
653157655 (Adrián). También
puedes visitar el blog
http://guiastorrelodones2009.blo
gspot.com <http://guiastorrelodo-
nes2009.blogspot.com/> 
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LL
a aprobación por parte del Con-
sejo de Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid de la modificación
de Normas Urbanísticas propuesta
por el Ayuntamiento culmina el

largo proceso para obtener recursos eco-
nómicos con los que afrontar la remode-
lación de Los Robles. El planeamiento
vigente preveía la instalación de un cen-
tro comercial en este lugar, sin embargo
su nuevo uso residencial disminuye la edi-
ficabilidad en un 19 por ciento y la su-
perficie ocupada por la construcción se
reduce del 60 al 40 por ciento.

De este modo, se aminora el impacto am-
biental que produciría en la zona un cen-

MMÁÁSS  DDEE  22..000000..000000  EEUURROOSS
PPAARRAA  RREEPPAARRAARR  LLOOSS  RROOBBLLEESS

tro comercial  y salva 4.868 m2 de
vegetación y afloramientos roco-
sos catalogándolos como Espacio
Libre Protegido, que se suman a
1.152 m2 cuadrados más de zonas
verdes de uso común. En cuanto a
las viviendas, serán de dos alturas
(planta baja y primera) generando
unas plusvalías de 2.398.000
euros que se ingresarán en el era-
rio municipal. Esta inyección eco-
nómica permitirá la renovación de
redes generales de agua, sanea-
miento y alumbrado de esta urba-

PLANEAMIENTO VIGENTE
Techo edificable: 14.986 m2

Ocupación máxima: 60%
Espacio Libre: Privado no protegido
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LA MODIFICACIÓN EN LA PARCELA COMERCIAL DE LOS
ROBLES REDUCE CASI 3.000 M2 DE EDIFICABILIDAD Y
GENERA MÁS DE 6.000 M2 DE ZONAS VERDES

MODIFICACIÓN APROBADA
Techo edificable: 12.103 m2

Ocupación máxima: 40%
Espacio libre: Verde Protegido catalogado 4.868 m2 más 1.152 m2 de zonas verdes de uso común.

nización, que por su antigüedad presentan un
estado general de deterioro.

La Comunidad de Propietarios de Los Robles
alcanzó un acuerdo con la promotora de la
urbanización, Parquesol, para proceder a la
modificación de uso de estos terrenos con una
previsión de construcción de 120 viviendas.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Torrelodo-
nes firmó un convenio con la entidad, que re-
bajó ese número hasta 84 viviendas. El Pleno
de noviembre de 2007 aprobó la modifica-
ción, al tiempo que iniciaba otros pasos como
la inscripción a nombre del Consistorio de la
urbanización en el Registro de Propiedad en
enero de 2008. Con ello, se pudieron aco-
meter varios trabajos de mejora y asumir con

cargo al presupuesto municipal los
gastos de mantenimiento que hasta
entonces debían afrontar los veci-
nos.

La urbanización, que data de la
década de los 50, precisa una
profunda remodelación en sus in-
fraestructuras básicas, dada su an-
tigüedad. Una labor que ahora
será posible sin que suponga una
grave carga a las cuentas munici-
pales, gracias a la modificación
aprobada.
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FINALIZADO EL
MMIIRRAADDOORR  DDEE

LLOOSS  BBOOMMBBEERROOSS
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Este es el paisaje que se
contempla desde el nuevo
Mirador de Los Bomberos. Tras la
labor de limpieza de la zona, el
refuerzo de taludes y la instalación
de diversos elementos de
mobiliario urbano, el lugar se ha
convertido en un observatorio
privilegiado sobre buena parte del
Parque Regional del Curso Medio
del Guadarrama. El Mirador se
encuentra frente al Complejo de
Seguridad y Justicia, en la
urbanización Los Bomberos, ahora
es tarea de todos cuidarlo para
disfrutarlo.
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MMEEJJOORRAASS  EENN  LLOOSS
VVIIAALLEESS  PPÚÚBBLLIICCOOSS
Durante el último mes se han relizado diversos
trabajos en las vías públicas. Así, se han asfal-
tado varias calles dentro de las mejoras pre-
sentadas por la adjudicatarias de las obras del
Plan E en Torrelodones. En la fotografía se
pueden ver algunas de ellas, como la Avenida
del Rodeo y del Lago o las calles Depósito y
Colina, en Los Peñascales, un tramo del Ca-
mino de Valladolid, en el pueblo, o la calle
Francisco Lencina, en La Colonia. Además, el
Ayuntamiento está mejorando la señalización
viaria para aumentar la seguridad, como en
los pasos de peatones de Carlos Picabea que
se observa en la imagen de la izquierda.
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RREESSOOLLUUCCIIOONNEESS
Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación Territorial
BOCM del 8 de octubre de
2009, nº 239
Resolución por la que se hace
público el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de fecha 17 de
septiembre de 2009 por el que
rectifica el error material detec-
tado en las normas subsidiarias
de Torrelodones relativa a la
parcela número 33 de la urbani-
zación Los Robles, en ejecución
de la sentencia número 1.695 del
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid de fecha 21 de diciem-
bre de 2007.
BOCM del 16 de octubre de
2009, nº 246
Resolución de 5 de octubre de
2009 por la que se hace público
el Acuerdo del Consejo de Go-
bierno de fecha 30 de julio de
2009 por el que se aprueba de-
finitivamente la modificación pun-
tual número 3/2006 de las
Normas Subsidiarias de Torrelo-
dones, relativa a las condiciones
de ordenación y uso de parcela
terciaria situada en la avenida
de Los Robles, con vuelta a la
calle Abeto.

Vicepresidencia, Consejería de
Cultura y Deporte y Portavocía
del Gobierno
BOCM del 8 de octubre de
2009, nº 239
Resolución de 23 de septiembre
de 2009 por la que se da publi-
cidad en extracto de los conve-
nios suscritos por la Comunidad
de Madrid: “Convenio de cola-
boración en materia de educa-

JJUUNNTTAA  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO

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

�Expediente de selección en plazas de
monitor/a de fútbol-sala de la Bolsa de Em-
pleo (lista de espera)

�Expediente de licencia de obra instruido
a instancia de la Comunidad de Madrid,
Consejería de Educación, para la amplia-
ción de seis unidades del IES Diego Veláz-
quez.

�Aprobación de bases del premio de Po-
esía Juan Van Halen.

�Expediente de selección de una plaza de
topógrafo para el Ayuntamiento de Torre-
lodones.

�Expediente de contratación, mediante
procedimiento abierto, para la concesión
demanial para la explotación de un quiosco
en el Parque de la Casa Rosa.

ción infantil para el funcionamiento de los centros
y servicios de la Escuela Infantil Las Ardillas de ti-
tularidad municipal”.

Consejería de Educación
BOCM del 16 de octubre de 2009, nº 246
Resolución del 27 de agosto de 2009 de la Di-
rección General de Infraestructuras y Servicios por
la que se hace pública la adjudicación del con-
trato de servicios titulado Transporte escolar de la
Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste para
los cursos 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 y
2012-2013.
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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.

�Transporte Escolar. Me dirijo a ustedes
para expresar mi enorme disgusto con res-
pecto a la ruta escolar del colegio El En-
cinar. Que niños pequeños se queden a la
intemperie 20 minutos antes del comienzo
de las clases, haga frío, calor, lluvia o nieve,
me parece de gran irresponsabilidad, no
del colegio, sino de los responsables que
han trazado la nueva ruta. Entiendo que
los niños del colegio concertado son más
importantes que los que van a un público,
dado que los nuestros se quedan sin su-
pervisión en el patio. Las tarifas en 2010
es posible que se dupliquen a la actual de
40 €, lo que entiendo como medida di-
suasoria para eliminar dicho servicio,
puesto que sale más a cuenta dejar a los
niños a primera hora a desayunar aunque
los padres veamos comprometida la con-
ciliación laboral.

SSuussaannaa  BBeenniittoo

Respuesta. Estimada vecina, los reajustes
realizados en las rutas del Transporte Es-
colar Municipal se han llevado a cabo
para mejorar el servicio y favorecer a la
gran mayoría de los alumnos, sin hacer dis-
tinciones entre alumnos de colegios públi-
cos o concertados. Todos los niños tienen
los mismos derechos como vecinos de
nuestro municipio.
Le informamos que el Ayuntamiento de To-
rrelodones ha contratado a una monitora
que tiene como cometido permanecer por
las mañanas y por las tardes en el colegio
El Encinar para controlar la recogida y su-
bida de los niños en el autobús y cuidar
de ellos hasta que entran en clase. La ruta
de El Encinar suele llegar al centro unos 15
minutos antes del comienzo de las clases y
durante ese tiempo, la monitora cumple
con las normas dadas por la dirección del
centro, que no son otras que esperar en el

patio de Infantil, al igual que el resto de niños que
llegan por sus propios medios, hasta la formación
de las filas. Estas son normas del centro sobre las
que el Ayuntamiento no tiene competencia alguna.
Con respecto al posible incremento del precio de
este servicio, lo lógico sería que se produzca una
revisión como sucede cada año con todos los pre-
cios, que además dependen de los costes del
combustible, entre otros factores. En cualquier caso,
si éste se produjera no se trataría de ninguna me-
dida disuasoria. El Ayuntamiento de Torrelodones
es el único de toda la zona Noroeste que pone a
disposición de los padres este servicio, que sub-
vencionan todos los contribuyentes. A pesar de no
tratarse de una competencia ni responsabilidad
municipal, el Ayuntamiento paga el 75 por ciento
del coste y se encarga de su organización, pues
con ello se favorece la conciliación de la vida la-
boral y familiar. En el resto de municipios son los
padres o las ampas quienes se encargan de ha-
cerlo y costear la totalidad del servicio. Es proba-
ble que 40 euros al mes por el transporte y los
servicios diarios de una monitora le parezcan un
precio excesivo, pero debe tener en cuenta que el
coste real supera con creces los 100 euros por
alumno.
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¿Cómo resultó aquella experiencia?
Durante aquellos años hice lo que pude. To-
rrelodones era muy pequeño y el presu-
puesto municipal era de unos 20 millones de
pesetas (algo más de 120 mil euros), mientras
que para cada una de las fiestas disponía-
mos tan solo de 500.000 pesetas (3.000
euros) para cuatro o cinco días. Para poten-
ciar la participación de los vecinos se creó

JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO
VELASCO RODRÍGUEZ
Nació en Torrelodones hace casi 70
años en una casa de la calle
Relojeros. Es el mayor de seis
hermanos, padre de cinco hijos y
abuelo de tres nietos. Hace 30 años
fue elegido concejal por UCD en las
primeras elecciones democráticas y
fue teniente de alcalde y concejal
de cultura y fiestas.

una Comisión de Festejos a fin de que
aportasen ideas y en ella participó acti-
vamente el grupo Gaviota, en el que se
encontraban Lorenza, Paquita, Pilar, Pal-
mira… que trabajó con mucha dedicación.
Las fiestas de ahora no me gustan. Estoy
muy orgulloso de la labor que realizamos
durante esos cuatro años. Junto a Don
José María Unceta, que cedió el terreno,
posibilitamos la creación del colegio Los
Ángeles y, siendo ministro del Interior Juan
José Rosón, se empezó a construir el
nuevo cuartel de la Guardia Civil, el
campo de fútbol y el primer polidepor-
tivo.

A pesar de su edad, acaba de terminar
en bicicleta el Camino de Santiago…
Mi hijo José Antonio ya lo había hecho
en alguna ocasión y yo alguna vez había
comentado que me gustaría hacerlo. Me
animó y lo iniciamos en septiembre. Es
muy duro, pero muy gratificante. Ha sido
una experiencia agridulce porque, ya en
la última etapa, a unos 20 kilómetros de
Sarria, me caí y perdí el conocimiento.
Me desperté en la ambulancia y estuve
ingresado en observación en el hospital
de Lugo. Así que no quedó más remedio
que abandonar. Además, la bicicleta
quedó destrozada, Pero en el puente del
Pilar lo retomamos y llegué a Santiago.

Alguna vez se ha definido como un ena-
morado de Torrelodones…
Sí, pero del Torrelodones de antes. Añoro
el de mi niñez, cuando de chavales íba-
mos a la escuela, el cine que se hacía una
o dos veces en el solar donde estaba la
fuente del Caño y las fiestas, más partici-
pativas... éramos como una gran familia,
nos conocíamos todos. Ahora es dema-
siado grande, sales a la calle y no cono-
ces a nadie. Otra cosa que me duele
mucho es que los hijos de los hijos de To-
rrelodones se tienen que marchar del
pueblo porque la vivienda es carísima.
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¿Cómo se inició su interés por las setas?
Empecé con mi abuelo en la Sierra de
Córdoba, de donde soy, cuando yo
temía cinco o seis años. Con aquellos lar-
gos paseos por el campo me entró el
gusanillo y empecé a estudiarlas, estuve
cinco años en el Jardín Botánico de Ma-
drid haciendo diversos cursos… Es mi pa-
sión, disfruto muchísimo, el día que libro,
me voy al campo cuatro o cinco horas,
sin prisas, a disfrutar del silencio y a bus-
car setas. Es relajante.

¿De las setas a la cocina?
Vengo de familia de cocineros. Mis pa-
dres se dedicaban a la hostelería y mi
abuelo materno fue uno de los grandes.
Cuando Alfonso XIII viajaba a Andalu-
cía, él era el cocinero del rey; fue el que
inventó el flamenquín y la auténtica re-
ceta de rabo a la cordobesa…

¿La Sierra de Guadarrama es rica en
setas?
Mucho. Yo llevo 18 años aquí y com-

AALLFFOONNSSOO
GGOONNZZÁÁLLEEZZ

RROOMMEERROO
“LA COCINA

EMPIEZA EN EL
CAMPO”

Con dos libros en su haber
sobre los distintos tipos de setas
de la Sierra de Guadarrama y
cien recetas originales para
prepararlas, Alfonso González
Romero es cocinero de
raigambre familiar y experto
micólogo por vocación. Los
próximos 13, 14 y 15 de
noviembre ofrecerá unas
jornadas gastronómicas basadas
en este majar que el campo nos
regala, en el Restaurante
Miralmonte, al frente de cuyos
fogones se encuentra.
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pruebo que la gente va al níscalo, a la seta de
cardo o al boletus. Pero yo tengo catalogadas
en la Sierra de Guadarrama, 30 variedades
de setas distintas como excelentes comestibles,
que no se cogen por desconocimiento. A mi
gusto hay setas mucho más ricas que esas tres
típicas, por ejemplo el coprinus comatus o seta
barbuda, que crece en prados y jardines y se
puede comer cruda o en ensalada, o las rúsu-
las, de las que hay unas 300 variedades dis-
tintas. La Sierra de Guadarrama tiene tantas
setas que hay para todos. Yo he llegado a
coger hasta 40 kilos de setas de distintas es-
pecies en una mañana.

Serán necesarios unos conocimientos previos…
Hay algunos que en lugar de coger setas, las
destrozan. Debes saber lo que vas a coger, y
lo que no conozcas, dejarlo. Aunque las setas
sean venenosas tienen su función en el campo.
En cuanto a cortarlas es muy sencillo, siempre
por el tallo, no hay que andar removiendo la
tierra, porque así se destruye el micelo, lo que
coloquialmente podríamos llamar la raíz. 

¿Cada seta tiene su preparación y su conser-
vación?
La manera de cocinarlas depende de su du-
reza, de su textura, de la cantidad de agua
que contiene… Por otra parte, hay setas todo
el año, no sólo en otoño. Existen setas de in-
vierno que se recogen cuando empieza a
helar, con una temperatura de 3 ó 4 grados
bajo cero. Hay setas de primavera, de verano…
En cuanto a su conservación no todas  se pue-
den congelar, depende de la cantidad de
agua que contengan, también se pueden secar
algunas, por ejemplo son ideales para esto las
senderuelas, el boletus o la seta de cardo.

¿Qué setas se van a poder probar en las Jor-
nadas micológicas?
Dependerá de lo que encuentre. Este año van
a tardar en salir, el verano ha sido seco y muy
largo… Pero no sólo vamos a preparar recetas,

sino que daremos todo tipo de  informa-
ción sobre las setas de Guadarrama. In-
cluso, si alguien que no sepa mucho,
recoge setas y quiere traerlas para dife-
renciarlas y saber lo que ha cogido, puede
venir sin problema. 

Ha publicado ya dos libros y está prepa-
rando un tercero…
El primero fue sobre setas, identificación y
cien recetas para su degustación, el se-
gundo fue de verduras, hierbas y frutos sil-
vestres, pero ambos están agotados y
espero que pronto salgan nuevas edicio-
nes. El tercero es un trabajo de investiga-
ción sobre la antigua cocina española, que
se remonta hasta el siglo XIII. Los cocineri-
tos de ahora no hemos descubierto nada
nuevo, se le da otro toque más moderno,
con otras técnicas y presentaciones, pero
la inmensa mayoría son recetas de la an-
tigüedad. En esencia, en la cocina, está
todo inventado. La cocina empieza en el
campo, y lo mejor que se puede hacer es
perderte por los pueblos y hablar con la
gente mayor, que son auténticos sabios,
sobre cómo sus bisabuelos cocinaban unas
patatas o unas ortigas.
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A C T I V I D A D E S
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS

escuchar de la voz de los artis-
tas el interesante proceso de
generación de una nueva pro-
ducción, así como visionar los
preparativos, ensayos y final-
mente el resultado de dicho
proceso.
HHOORRAARRIIOOSS::
�19:00 h Making Off María
Pagés
�20:00 h Making Off Miguel
Poveda

EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN

Sala Villaseñor
Del 20 al 30 de noviembre

FFLLAAMMEENNCCOO  AALL  EESSTTIILLOO  DDEE
““AAMMOORR  DDEE  DDIIOOSS””

Retrospectiva de la historia del
Centro de Arte y Danza
“Amor de Dios”, el más presti-
gioso de nuestro país, con más
de sesenta años de experien-
cia, que abrió una sede en To-
rrelodones en abril de 2008,
dirigida por Eduardo Serrano
“El Guïto”.

Lunes 23
MMAASSTTEERR--CCLLAASSSS  MMAARRÍÍAA  PPAAGGÉÉSS  

Sesiones formativas en las que la bailaora y miem-
bros de su compañía impartirán una clase magis-
tral. Destinadas a alumnos de flamenco y danza
española en las modalidades de alumno activo y
alumno oyente.
HHOORRAARRIIOOSS:: Iniciación-medio, de 17:00 a18:30
horas, y medio-avanzado, de 19:00 a 20:30 horas.
LLUUGGAARR:: Teatro Bulevar.
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS:: A partir del 2 de noviembre

2009 en Casa de Cultura  y   www.ayto-to-
rrelodones.org

Martes  24 
EENNSSAAYYOO  AABBIIEERRTTOO  

Sesión de puertas abiertas para asistir al en-
sayo de la Compañía de María Pagés con
motivo de los ensayos previos a la gira
con su espectáculo “Sevilla”. Destinado
a los alumnos de la Escuela de Danza
del Ayuntamiento de Torrelodones
LLUUGGAARR:: Teatro Bulevar 
HHOORRAA::  19:00 horas

Miércoles  25 
MMAAKKIINNGG  OOFFFF MMAARRÍÍAA
PPAAGGÉÉSS  YY  MMIIGGUUEELL  PPOOVVEEDDAA

Trabajo audio visual sobre el
proceso de creación de los últi-
mos espectáculos de las com-
pañías Los asistentes podrán
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Viernes 13 20:00 h
Entradas en taquilla

SSOONNOOLLAABB  TTOORRRREELLOODDOONNEESS  RROOLLAANNDD
FFEESSTTIIVVAALL

Avenida de Rosario Manzaneque,1
Las entradas podrán adquirirse anticipa-
damente 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.

Sábado 14 20:00 h
Precio: 12 €. Descuento 50% mayores y carnet joven

NNOOVVIIEEMMBBRREE,,    de David Mamet. CCoonn
SSaannttiiaaggoo  RRaammooss,,  AAnnaa  LLaabboorrddeettaa,,  CCii--
pprriiaannoo  LLooddoossaa,,  JJeessúúss  AAllccaallddee,,  RRooddrriiggoo
PPooiissóónn..  Dirección José Pascual.
La acción transcurre en el Despacho Oval de la Casa
Blanca durante los días finales de una elección presi-
dencial en los Estados Unidos de América. El Presidente
(del que nunca se dice si es Republicano o Demócrata,
y que se presenta a la reelección) está tan detrás en las
encuestas que hasta su propio partido ha renunciado a
apoyarle. Su abogado y consejero le anima a aceptar la
derrota y retirarse. Pero el Presidente está sin blanca y no
quiere marcharse del cargo sin dinero… tendrá que en-
frentarse a difíciles decisiones, las presiones de su con-
sejero, la amenaza de un virus, la llegada de la televisión
y la aparición de un inesperado visitante convertirán la
Casa Blanca en algo demasiado difícil de manejar.

SSEEMMAANNAA  DDEE  SSAANNTTAA  CCEECCIILLIIAA

Domingo2212:00 h
““MMÚÚSSIICCAA  EENN  EELL  CCIINNEE””

Banda Sinfónico Municipal de Torrelodones
Director:  Jorge Mora

Viernes 6 19:00 h
Entradas en taquilla

MMAARRYY  PPOOPPPPIINNSS,, Teatro dirigido a disca-
pacitados psíquicos.

Del 20 al 28  
(Más información en las pági-

nas 37 y 38).

XXXXIIVV  MMUUEESSTTRRAA  DDEELL  LLIIBBRROO
IINNFFAANNTTIILL  YY  JJUUVVEENNIILL EENN  LLAA  BBII--

BBLLIIOOTTEECCAA

Del 17 al 23 de noviembre
SSaallaa ““DD..  JJoosséé  ddee  VViicceennttee  MMuuññoozz””
Selección de novedades editoriales, orga-
nizada por la Dirección General de Archi-
vos, Museos y Bibliotecas, que ofrece una
panorámica de distintos géneros publicados
en 2008. Constituye una valiosa forma de
dar a conocer las tendencias en los conte-
nidos y la ilustración en el campo de la lite-

ratura infantil y juvenil.

�CCUUEENNTTAACCUUEENNTTOOSS
(Cuentacris presenta “ Viajando con los
cuentos” dirigido a niños de 4 a 9 años de

edad. el 20 de noviembre a las 18:00 h.

�Se realizará una EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN
PPAARRAALLEELLAA de los libros de dicha
muestra que se encuentran disponi-
bles en la Biblioteca Municipal de
Torrelodones .
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CCaassaa  ddee  CCuullttuurraa
SSaallaa  VViillllaasseeññoorr

Del 1 al 19 de noviembre 
""DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  AA  LLAA  EEXXPPEERRII--
MMEENNTTAACCIIÓÓNN  PPLLÁÁSSTTIICCAA""  de los alumnos
de López Soldado. Facultad de Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid.

SSaallaa  BBoottíí

Del 1 al 20 de noviembre
IIIIII  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAASS  YY
DDIIBBUUJJOOSS  EELL  DDEESSIIEERRTTOO  DDEE  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS

TToorrrreeffoorruumm
Del 1 al 15 de noviembre 
CCIIRRCCUUIITTOO  DDEE  JJÓÓVVEENNEESS  AARRTTIISSTTAASS
22000099

Del 16 de noviembre al 16
de diciembre 
PPIINNTTUURRAA  DDEE  BBRRIIGGIITTTTEE  CCAALLLLEEJJOO
AALLOONNSSOO

AARRTTEESS  PPLLÁÁSSTTIICCAASS
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UU
n gran número de encinas de al menos 14 muni-
cipios de la Sierra de Guadarrama se están
viendo sometidas en las últimas semanas a un pro-
ceso de degradación. Se trata de un hecho que
puede comprobarse a simple vista pero en el que

hay que profundizar para averiguar las posibles causas. El
Ayuntamiento de Torrelodones, a través de los técnicos de la
Concejalía de Medio Ambiente, está realizando continuas
inspecciones que tratan de dictaminar el número de ejem-
plares afectados y el origen del problema para resolverlo.

Aunque en un principio se sospechaba que la causa pudiera
estar relacionado con un hongo proveniente de Extremadura,
los estudios realizados hasta el momento apuntan a la ex-
tremada sequedad de los últimos tres veranos, relacionada
con la calidad de las tierras. De este modo, se ha detectado
que las encinas que presentan este aspecto se encuentran
en lugares donde la calidad es peor, en relación a la pro-
fundidad y el carácter rocoso del terreno.

De no actuar con celeridad, el problema puede agravarse,

¿¿QQUUÉÉ  LLEESS  PPAASSAA  AA  LLAASS  EENNCCIINNAASS??

dado que cuando un árbol
muere y no es talado, apare-
cen enfermedades, inlcuso
plagas, que podrían perjudi-
car a los ejemplares sanos.
Esta eventualidad haría ne-
cesaria una tala y posterior
retirada de restos, para evitar
que su acumulación se con-
vierta en un peligro de cara
al periodo estival, al tratarse
de un combustible fósil de
muy fácil combustión.

El alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, en su cali-
dad de presidente de la Co-
misión de Medio Ambiente
de la Federación Madrileña
de Municipios, ha     solici-
tado diversos informes a la
Dirección General de Medio
Ambiente de la Comunidad
de Madrid y a los directores
de los parques de la Cuenca
Alta del Manzanares y del
Curso Medio del Guada-
rrama, alertando del peligro
que esta situación puede re-
presentar para el ecosistema
de la Sierra de Guadarrama.
Galbeño ha hecho un llama-
miento al resto de alcaldes
de los municipios que podrían
estar afectados para que se
extreme la vigilancia y se ela-
boren planes de acción, ade-
más de la posibilidad de
plantear una segunda fase
mediante planes de refores-
tación en las zonas más afec-
tadas.
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FF
otógrafos, pintores y escritores están lla-
mados a participar en el concurso con-
vocado por el Ayuntamiento de
Torrelodones con el lema Torre Natural.
La temática del concurso girará en torno

al medio natural en Torrelodones, estableciéndose
dos categorías: Infantil (hasta 12 años) y General
(de 12 años en adelante) en cada una de las es-
pecialidades: Pintura, Fotografía y Relatos. 

El objetivo de la iniciativa, que se enmarca en los
actos del Año del Medio Ambiente, es contribuir
a la concienciación sobre la importancia del cui-
dado de los valores medioambientales de los que
goza Torrelodones, así como distinguir los com-
portamientos ciudadanos en el respeto y conser-
vación del entorno natural. 

El plazo de admisión de las obras finalizará el día

CONCURSO TTOORRRREE  NNAATTUURRAALL  
PINTURA, FOTOGRAFÍA Y RELATOS

27 de noviembre de 2009 y se de-
berán presentar en la Concejalía
de Medio Ambiente, calle Carlos
Picabea, nº 1. Los trabajos seleccio-
nados por el jurado formarán parte
de una exposición que se instalará
en la Casa de Cultura en el mes de
diciembre. La entrega de premios
tendrá lugar en la Casa de Cultura,
en el Acto de Clausura del Año del
Medio Ambiente. Los premios con-
sistirán en un trofeo y un diploma
acreditativo. Se pueden consultar
las bases completas en la web mu-
nicipal: www.ayto-torrelodones.org
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OBRAS DE
MEJORA EN
LOS COLEGIOS
PÚBLICOS
La Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Torrelodones han
cofinanciado diversas obras de mejora
en los tres centros públicos del
municipio durante los meses de verano.
Los trabajos han supuesto una inversión
de 40.975 euros, que ha servido para
realizar las siguientes reformas.

CCEEIIPP  LLOOSS  ÁÁNNGGEELLEESS

�Instalación de tejadillo perimetral en el patio
de Educación Infantil. Con esta obra se re-
suelve el problema de los distintos traslados a
lo largo de la jornada escolar en días de llu-
via, al tiempo que se habilita una zona lúdica
protegida de las inclemencias meteorológicas.

�Pintura de pasillos,  escaleras del pasillo  y
dos aulas del módulo 1 de Primaria.

�Cambio de la alambrada del patio de In-
fantil por otra nueva que reúne unas mejores
condiciones de seguridad para los niños.
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CCEEIIPP  NNTTRRAA  SSEEÑÑOORRAA  DDEE  LLOOUURRDDEESS

�Renovación de los aseos cambiando los lavabos de
acero por pilas de porcelana.

�Reforma de desagües de la cocina y reparación del
solado del almacén.

�Instalación de portero automático en la cancela ex-
terior con dos puntos de comunicación con el interior
del centro. 

�Restauración del invernadero, sustitución de todos los
cristales que lo cubrían por paneles de plástico trans-
parente, para evitar roturas y riesgos para los alumnos.

CCEEIIPP  EELL  EENNCCIINNAARR  

�Reforma de la cocina del centro para colocación de
elementos higiénico-sanitarios, que permite un mejor apro-
vechamiento del espacio y dota a las instalaciones de
una mayor seguridad en la manipulación de alimentos.

�Pintura de pasillos y aulas de primaria.



Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacio-
nal para la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres, la Mancomunidad de Servicios Sociales
THAM convoca un Concurso de Microrrelatos para
contribuir a sensibilizar e implicar a toda la población
en la lucha contra la violencia de género.

BBAASSEESS

1. Los trabajos consistirán en microrrelatos originales que
no excedan las 100 palabras y de temática relacionada
con la Violencia contra las Mujeres y, en general, con
la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hom-
bres. Cada uno de los microrelatos deberá contener
en el texto la siguiente frase: “…la puerta está abierta …”

2. Podrá participar en esta convocatoria cualquier per-
sona que resida, trabaje o estudie en alguno de los mu-
nicipios de la Mancomunidad THAM (Torrelodones,
Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal).

3. En el concurso habrá 2 categorías: Categoría juve-
nil: personas de 14 a 18 añosCategoría adulto: perso-
nas mayores de 18 años.

4. La documentación para la participación en el con-
curso se presentará en cualquiera de los registros de la
Mancomunidad THAM, situados en los Centros de Ser-
vicios Sociales de Torrelodones (Avd. de la Dehesa 63),
Hoyo de Manzanares (Pza. Cervantes s/n), Alpedrete
(C/ Pozo Nuevo 6) y Moralzarzal (C/ Antón 40). Cada
participante entregará un sobre cerrado con la leyenda
“II Concurso de Microrrelatos contra la Violencia de
Género, 2009” y la categoría en la que concursa. En
el sobre deberá incluirse:
� El microrrelato en soporte papel (un original y dos
copias) y en soporte informático, escrito a doble espa-
cio y fuente de letra “arial tamaño 12” 
�Un sobre cerrado que contenga:
�Título de la obra
� Declaración de aceptación de las bases del con-
curso
�Datos del autor/a: nombre y apellidos, edad, sexo,
DNI y/o pasaporte, dirección y teléfono de contacto
�En el exterior de este sobre deberá escribirse el título
del microrrelato.

5. El plazo de presentación finalizará el 13 de noviem-
bre de 2009 a las 14 horas.  

6. El jurado estará compuesto por personas relaciona-
das con la actividad municipal, cultural o social de la
Mancomunidad THAM o de alguno de los cuatro mu-
nicipios que la integran. 

7. El jurado habrá de emitir su fallo en el plazo de siete días naturales a contar
desde el siguiente a la finalización del periodo de admisión. El resultado del con-
curso será comunicado personalmente a las personas premiadas.

8.El microrrelato ganador, junto con los de los dos finalistas de cada categoría,
podrán ser publicados por la Mancomunidad THAM y/o utilizados en la con-
memoración del 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, si así se considera.

9. Se establece un primer premio para cada categoría que serán aportados por
la Mancomunidad THAM. Los premios serán entregados en la fecha y lugar que
se determine en el documento del fallo del jurado, comunicándose a las perso-
nas premiadas al mismo tiempo que el fallo. El premio para cada una de las ca-
tegorías será una tarjeta-regalo equivalente a 200€

10. El premio de cada categoría podrá ser declarado desierto y el fallo del ju-
rado será inapelable. Los tres microrrelatos finalistas de cada categoría queda-
rán en propiedad de la Mancomunidad THAM, que podrá reproducirlos
libremente sin que tal reproducción devengue derecho alguno. Siempre que sea
posible, se mencionará el nombre del/la autor/a. La Mancomunidad THAM
podrá añadir una franja en la que se incluyan el logotipo y otros datos de la or-
ganización.

11. Los/as autores/as de los microrrelatos que se presenten al concurso deberán
ser responsables del origen de la obra. Si ésta estuviera inspirada en un trabajo
ajeno, deberán gozar de la autorización del/la creador/a del mismo.

12. Los microrrelatos no premiados podrán ser retirados por sus autores/as o por
personas debidamente autorizadas, en el plazo de 60 días naturales a contar
desde el siguiente al fallo del jurado. Transcurrido dicho plazo, la Mancomuni-
dad podrá disponer la destrucción de los mismos sin derecho a reclamación al-
guna.

13. El jurado será soberano en la interpretación de estas bases.

14. Queda prohibida la participación de cualquier persona ligada a la Man-
comunidad THAM o al jurado del concurso.
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La Mancomunidad THAM ha puesto en marcha
un nuevo taller de empleo en el ámbito de la
Atención Domiciliaria, cofinanciado por la Comu-
nidad de Madrid y la Mancomunidad. El acto in-
augural contó con la asistencia del viceconsejero
de Empleo y Mujer de la Comunidad, José Igna-
cio Fernández Rubio, y del alcalde de Torrelodo-
nes y presidente de la Mancomunidad THAM,
Carlos Galbeño.

El objetivo de esta iniciativa, en la que participan
16 desempleados, es dotarles de los conocimien-
tos necesarios para la prestación de este servicio
bajo la supervisión del personal docente y de las
auxiliares titulares del mismo. Los alumnos-trabaja-
dores se beneficiarán de un contrato de 12 meses,
período en el que, además de recibir formación
especializada en atención sociosanitaria a perso-
nas en el domicilio, colaborarán en los casos con-
cretos que actualmente atiende la
Mancomunidad, percibiendo por ello una retri-
bución.

Al finalizar este taller, cuatro de los alumnos que
alcancen los resultados esperados, y en función
de las vacantes existentes, podrán ser contrata-
dos por la empresa que presta el servicio de
Ayuda a Domicilio en la Mancomunidad, que
agrupa a los municipios de Torrelodones, Hoyo de
Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal.

TTAALLLLEERR  DDEE  EEMMPPLLEEOO  PPAARRAA
AATTEENNCCIIÓÓNN  DDOOMMIICCIILLIIAARRIIAA

�II Concurso de microrelatos contra
la Violencia de Género

�Mesas informativas (miércoles 25 de
noviembre por la mañana y jueves 26
de noviembre por la tarde). Los puntos
informativos contarán con personal de
la Mancomunidad que informará a los
interesados sobre la problemática so-
cial de la violencia de género y los
recursos disponibles para abordar
esta temática. Además, se repartirán
diversas publicaciones y materiales de
interés sobre este tema.

�Charla-debate “Prevenir la violencia
de género en las relaciones tempra-
nas”. Ponentes invitadas Pamela y
Celia del Proyecto “No solo duelen
los golpes”. Primera semana de di-
ciembre 2009, a las 18:00 horas en el
Centro de Servicios Sociales.

�Jornada de Formación Técnica en
Moralzarzal, dirigida a profesionales
de los distintos ámbitos de interven-
ción con mujeres víctimas de la Vio-
lencia de Género (pendiente de
confirmar el programa definitivo y la
fecha de realización). Organizado en
colaboración con la policía local de
Moralzarzal.

�Campaña de sensibilización y pre-
vención en los Centros de Educación
Secundaria: Talleres de prevención de
Violencia de Género “No sólo duelen
los golpes”, en el IES de Alpedrete y
Puntos Informativo “25 de Noviembre” 
La programación definitiva en
www.mancomunidad-tham.es

AVANCE
PROGRAMACIÓN
2255  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE
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Aún es posible participar en varios de los cur-
sos que promueve la Casa de Juventud, como
el de percusión o el de capoeira. Asimismo,
entre el 6 de noviembre y el 11 de diciembre
se desarrollará un nuevo taller de iniciación a
la fotografía en blanco y negro de carácter
gratuito.

FF
usionarte es un espacio de
encuentro entre jóvenes cre-
adores, que se celebró el pa-
sado 26 de septiembre en el
Monte de Los Ángeles de To-

rrelodones. Veinte artistas, entre los
que se encontraban pintores, esculto-
res o fotógrafos vivieron una jornada
al aire libre, en la que compusieron
sus obras con deshechos encontrados
en el entorno. La iniciativa es doble-
mente interesante, pues con ella es
posible convertir basura en arte
fugaz, pues esos residuos, que alguien
abandonó donde no debía, después
son depositados en los contenedores
de basura correspondientes. De ahí
el comentario que pudo oirse a un es-
pectador: “¡Por fin alguien construye
donde otros destruyen!”.

Los jóvenes creadores, de entre 17 y
22 años, contaron con la colabora-
ción del grupo de artistas Basurama,
que les ayudaron a canalizar sus
ideas mediante los objetos encontra-
dos.

FFUUSSIIOONNAARRTTEE,,
DESHECHO Y HECHO

TTOOMMAA  NNOOTTAA,,
ESTÁS A TIEMPO

Por otro lado, el próximo 20 de no-
viembre, a las 19:00 horas, se cele-
brará un torneo de snowii en la Casa
de Juventud. Los interesados pueden
inscribirse hasta la víspera o hasta cu-
brir todas las plazas. Como premio
habrá entradas para espectáculos o
for faits.

En la web municipal www.ayto-torre-
lodones.org puede encontrarse más in-
formación de estas y otras actividades.
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LLOOSS  CCHHOOLLLLOOSS
SSÍÍ  EEXXIISSTTEENN

Las calles de Torrelodones volverán a con-
vertirse en un centro comercial abierto el
próximo 7 de noviembre. En esta jornada,
los comerciantes sacarán de sus estable-
cimientos los productos de stock de tem-
porada con considerables rebajas en sus
precios. El V Festival de Destocaje, que or-
ganiza la Asociación Empresarial de To-
rrelodones (AET), con la colaboración de
la Comunidad de Madrid y del Ayunta-
miento de Torrelodones, intentará repetir
el éxito cosechado en ediciones anterio-
res, con algunas novedades. Entre ellas,
las migas del pastor que se ofrecerán en
la Plaza de la Constitución y en la Calle
Jesusa Lara a partir de las 11:00 horas.
Para poder degustar este típico plato será
necesaria la presentación de un vale que
puede obtenerse de manera gratuita en
cualquiera de los establecimientos miem-
bros de la AET.
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Hace 20 años la doctora Bebko eligió Torre-
lodones para vivir y establecer su clínica. Co-
menzó como Odontóloga General en la
Clínica de Especialidades Médicas que es-
taba en el número dos de la calle Real,
donde trabajaban otros especialistas “de los
que guardo un extrañable recuerdo y amis-
tad”. En el año 94 instaló su propia clínica en
la misma calle, en la que desde entonces
atiende a sus pacientes, que reciben un ser-
vicio completo, ya que en la propia clínica se
realizan todas las pruebas radiológicas ne-
cesarias, y atienden urgencias sin hora previa. 

Uno de sus colaboradores es el doctor José
María Ausín, especialista en cirugía y endo-

CCLLÍÍNNIICCAA  DDEENNTTAALL
DOCTORA IRMA
LUCÍA BEBKO

doncias, que resalta “la impor-
tancia de la estética dental, que
con técnicas sencillas, como co-
ronas y carillas, puede mejorar
notablemente, entre otros, frac-
turas y malas posiciones”. 

Otra de las especialidades con
las que cuenta la clínica son los
implantes óseos de reposición
de piezas, a lo que se suman en-
dodoncias y prótesis parciales o
completas. 

El doctor Ausín explica que “en
el centro se realizan rehabilita-
ciones, una técnica empleada
para reponer la funcionalidad
en pacientes con pocas piezas,
o que padezcan bruxismo, que
es el desgaste dental que se
produce por roce o por apreta-
miento”.                                          

La doctora Bebko llama la aten-
ción sobre la importancia de la
revisión dental cada seis meses,
así como llevar a los niños a
consulta a partir de los tres años.
“Los niños son muy buenos pa-
cientes, vienen contentos. En la
primera consulta, generalmente,
sólo hablo con ellos para que
tengan confianza y eliminen sus
temores” aegura Irma Lucía.

DDiirreecccciióónn: C/ Real, 19. 1º

TTeellééffoonnoo:: 91 859 37 51

HHoorraarriioo:: de lunes a viernes ma-
ñanas y tardes, previa cita.

“La relación con mis pacientes es
importante para mí, charlo con
ellos, me cuentan sus cosas,
tenemos una relación muy cercana”
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II  JJOORRNNAADDAA
CCUUEERRPPOOMENTE
VVIIDDAASANA El próximo 29 de noviembre, en

el Polideportivo Municipal de
Torrelodones, se celebrará la I
Jornada CuerpoMente y
VidaSana. Un punto de encuentro
donde los asistentes podrán
elegir entre 15 actividades
diferentes enfocadas a mejorar el
bienestar personal y la salud. 
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HH
ace 25 siglos, Hipócrates de-
finía la salud como un estado
en el cual un individuo está
en armonía consigo mismo y
con el entorno, insistiendo

además en que todo lo que afectaba a la
mente necesariamente afectaba al
cuerpo. En el año 1946, la Organización
Mundial de la Salud retomaba este plan-
teamiento, definiendo la salud como un
estado de completo bienestar físico, men-
tal y social. Este concepto va más allá de
la ausencia de enfermedad y amplía el
número de terapias y actividades enfo-
cadas a mejorar el estado de bienestar y
salud de una persona.

Con este planteamiento, las actividades
de desarrollo personal y las llamadas te-
rapias alternativas han pasado a formar
parte del arsenal terapéutico enfocado a
aumentar el bienestar desde una pers-
pectiva holística: cuerpo y mente son un
todo en el que hay que mantener un
equilibrio para favorecer el bienestar y,
de esta forma, evitar o vencer las enfer-
medades. 

Meditación, yoga, pilates, risoterapia, bio-
danza…. son mucho más que una forma de
hacer ejercicio. Estudios científicos han de-
mostrado que este tipo de actividades tie-
nen un claro efecto sobre la salud y
proporcionan beneficios como la disminu-
ción del estrés, una evidente potenciación
del sistema inmunológico y un incremento
de las endorfinas, las llamadas hormonas
de la felicidad.  

SSAALLUUDD  IINNTTEEGGRRAALL

En las últimas décadas, el auge de las lla-
madas terapias alternativas o comple-
mentarias ha sido tan importante que en
países como Inglaterra, Alemania, Francia
o Suecia algunas de ellas están incluidas

en la oferta del sistema público de salud. Y
en España, el Reiki se está extendiendo en
hospitales públicos como los madrileños
Ramón y Cajal o Doce de Octubre como
una ayuda en tratamientos oncológicos, en-
fermedades crónicas y pediátricas.  

La Jornada está organizada por el Ayunta-
miento en colaboración con un equipo de te-
rapeutas con años de experiencia en las
distintas especialidades. Según Juan Antonio
López Cabanas, director de la Jornada,
“cuando un ser humano  profundiza en si
mismo para conocerse y sanar en todas sus
facetas, puede alcanzar un estado de salud
y bienestar profundo que le permite vivir en
paz consigo mismo y con el medio que le
rodea. En resumen, si queremos contribuir a
crear un mundo mejor, es bueno comenzar
por cuidar la salud integral de uno mismo”.

Y es que un masaje relajante, una sesión de
risoterapia o una sesión de yoga pueden, en
muchas ocasiones, ser el medicamento más
eficaz.  

Todos los horarios y las actividades pue-
den ser consultads en la web municipal:

wwwwww..aayyttoo--ttoorrrreellooddoonneess..oorrgg

EEssttuuddiiooss  cciieennttííffiiccooss  hhaann
ddeemmoossttrraaddoo  qquuee  eessttee  ttiippoo  ddee
aaccttiivviiddaaddeess  ttiieenneenn  uunn  ccllaarroo

eeffeeccttoo  ssoobbrree  llaa  ssaalluudd  yy
pprrooppoorrcciioonnaann  bbeenneeffiicciiooss  ccoommoo
llaa  ddiissmmiinnuucciióónn  ddeell  eessttrrééss  yy  uunnaa

eevviiddeennttee  ppootteenncciiaacciióónn  ddeell
ssiisstteemmaa  iinnmmuunnoollóóggiiccoo  
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Los póster que anuncian los partidos oficiales del TCF que se juegan “en casa”,  han
cambiado esta temporada su aspecto. El diseño fue realizado por el capitán del equipo
Senior A, Borja, que, como en muchas ocasiones ha demostrado, no solamente ser un
gran jugador y hombre de equipo sino en cuanto hay que echar una mano al Club, es
uno de los primeros. 

Como hemos visto en los inicios de temporada, el fútbol en Torrelodones cuenta cada
vez con más afición en los partidos de los equipos Senior. También el Juvenil tiene unos
seguidores muy fieles y muy animados que, seguramente, les va a ayudar pronto a con-
tar con unos buenos resultados. 

Bonitos espectáculos partido a partido…………….

AAYYUUDDAA  AA  TTUU  CCLLUUBB......  ¡¡¡¡¡¡HHAAZZTTEE  SSOOCCIIOO  PPOORR  TTAANN  SSOOLLOO  2255  EEUURROOSS  AALL  AAÑÑOO!!!!!!

NNUUEEVVOO  PPÓÓSSTTEERR  TTEEMMPPOORRAADDAA  0099--1100
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EE
l pasado 17 de octubre ha
dado comienzo el XI Campe-
onato de Invierno de Minifút-
bol de Torrelodones., con una
participación de más de 630

jugadores,  lo que equivale a igualar ini-
cialmente el número de jugadores de la
última edición invernal, presuponiendo
esta cifra que al término del Campeo-
nato se superen los 700 participantes
cuando se cubran la totalidad de plazas
o accedan nuevos jugadores para ocu-
par posibles puestos que puedan ir que-
dando libres.

Se han formado un total de 68 equipos
-cifra record de participación en Mini-
fútbol- entre las cinco Categorías Infan-
tiles y las dos de Adultos. Y, en algunas
de ellas, existen ya listas de espera para
cubrir vacantes.

Por otra parte, también la Escuela Infantil
del Mini inició sus clases el 5 de octu-

UUNN  NNUUEEVVOO
CCAAMMPPEEOONNAATTOO

bre, con más de 120 alumnos y, al igual que en
el Campeonato, con lista de espera.

Echando la vista atrás, al año 1971 cuando Mi-
nifútbol comenzó su andadura, jamás pudimos
pensar que, 38 años después, iba a tener conti-
nuidad y a experimentar tan espectacular creci-
miento.

Sin lugar a dudas, el sistema de inscripción indi-
vidual de los participantes, es la clave de este
éxito. El Mini ofrece la posibilidad de jugar al fút-
bol a todos aquellos que quieren hacer deporte
y no disponen de un equipo con el que participar
en algún tipo de competición. Al mismo tiempo, es
una fórmula ideal de hacer nuevas amistades,
tanto a nivel de los propios participantes como
entre los familiares de los mismos.Por estas razo-
nes, insistimos en la necesidad imperiosa de am-
pliar las instalaciones municipales que venimos
utilizando. No buscamos objetivos deportivos a
nivel de competición federada, sino que sólo pre-
tendemos atender una demanda cada vez mayor
de vecinos que quieren hacer deporte en un am-
biente distendido de camaradería y buen rollo.

A. D. MINIFUTBOL
www.minifutbol.com / wwww.minifutbol.es
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LL
o que se planteaba como un año de
sufrimiento y aprendizaje se ha con-
vertido en un principio de tempo-
rada excepcional. El primer equipo
masculino de Baloncesto Torrelodo-

nes, inmerso en Primera Nacional, ha ini-
ciado la campaña de manera inmaculada:
tres partidos, tres victorias.

La plantilla se ha renovado profundamente
desde el año pasado, puesto que el club
ha decidido apostar por jóvenes de la can-
tera. Muchos de ellos están todavía en
edad junior y cada fin de semana compa-
ginan los partidos de ambas categorías. Por
ello, los responsables deportivos declara-
ron que sería un año de transición, dedi-
cado a formar un grupo de cara al futuro

EELL  EESSPPAACCIIOO
TTOORRRREELLOODDOONNEESS

ACORTA LOS
PLAZOS A BASE

DE TRIUNFOS

y sin necesidad de obsesionarse con la
victoria.

De momento, los resultados del Espacio
Torrelodones les desmienten. “El inicio
ha sido mejor de lo previsto, pero aún
estamos en fase de aprender y mejorar.
Nos falta mucho para llegar hasta
donde queremos”, asegura Ivo Simovic,
director técnico del club. “En cada par-
tido que pasa estamos viendo a los más
jóvenes ir tomando responsabilidades y
eso nos está haciendo crecer como
equipo”, analiza el serbio.

Aunque todo el mundo sabe que la
temporada será larga y llena de difi-
cultades, los jugadores no paran de
lanzar buenas señales. Los chicos en-
trenados por Darko Rajakovic salieron
líderes de la tercera jornada tras im-
ponerse a rivales complicados como
Tres Cantos, Leclerc Villa de Aranjuez y
Ciudad de Móstoles y demostraron
que un conjunto de cantera puede lu-
char con rivales mucho más expertos.
Hablar de meterse en la lucha por el
ascenso, como el año pasado, es de
momento mucho decir, pero es induda-
ble que el Espacio Torrelodones tiene
un equipo de futuro… y de presente.

MMUULLTTIITTUUDDIINNAARRIIAA  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

El pasado sábado 24, Baloncesto To-
rrelodones presentó a sus 28 escuadras
en una fiesta en la que participaron
más de 400 jugadores de todas las
edades y categorías. Aprovechando un
partido del primer equipo, la entidad
organizó una fiesta con actuaciones,
sorteos y llenó la pista del Pabellón
Principal para hacerse la foto conjunta.
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CC
on este nombre denominamos a
uno de los proyectos que mayo-
res satisfacciones nos aporta
todos los años, consistente en
unas charlas didácticas en las di-

ferentes clases de los alumnos de los ciclos de
Infantil y Primaria de los colegios públicos y
concertados existentes en nuestro municipio.
Desde el año 1994 se lleva realizando este
proyecto con la inestimable colaboración de
la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil, sin la cual esta labor sería materialmente
imposible, y la implicación de la dirección y el
personal docente y no docente de los dife-
rentes centros de enseñanza.

Se trata de realizar al inicio del curso escolar,
charlas sobre prevención y protección de ries-
gos en la escuela y en el hogar, dirigidas a los
pequeños de la casa. Éstos, como bien define
el título del proyecto, son verdaderas “semi-
llas” de la prevención en los hogares y fami-
lias de nuestra localidad, a través de los
cuales podemos transmitir esta concienciación
sobre la prevención a los adultos, ya que son
verdaderas “esponjas” que absorben toda la
información y la propagan a sus padres, her-
manos y abuelos con gran ilusión e interés.

LLAA  ““SSEEMMIILLLLAA””  DDEE  LLAA  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN

Estas charlas se realizan en cada
una de las clases, con una dura-
ción aproximada de 25 minutos,
y que aprovechamos también
para enseñarles cómo y por
donde deben salir de la clase en
caso de originarse una emergen-
cia, participando de esta forma
en el mantenimiento de los pla-
nes de autoprotección de estos
centros.

El contenido de las charlas se
adapta a las edades de los alum-
nos; desde una mera actividad lú-
dica para enseñarles cómo salir
de clase dirigida a los de Infantil,
pasando por nociones básicas de
prevención en el hogar y eva-
cuación en el centro docente
para 1º, 2º y 3º de Primaria, y
ampliando este contenido para
4º, 5º y 6º del mismo ciclo.

Es muy gratificante comprobar
que cada año, los niños se acuer-
dan de lo aprendido el año an-
terior e incluso llegar a darse el
caso de interrumpirme en la
charla porque sabían lo que iba
a contar. Estas situaciones, junto
con las conversaciones manteni-
das con algunos padres que, de
forma amigable, nos transmitía la
pesadez que suponía tener “un
pequeño incordio” en casa que
estuviese todo el rato diciéndoles
lo que debían o no debían hacer,
hace que lleguemos a casa con
la sensación del trabajo bien
hecho.



de la cosa pública 62TTOORRRREE

El pleno del Ayuntamiento en su
sesión ordinaria, celebrada el 30 de
septiembre, aprobó, entre otros, los
siguientes puntos:

�Alta en el Prisma 2008-2011 de las siguientes
actuaciones: Reforma de la Casa de Cultura, re-
forma y rehabilitación de la Casa de Juventud, ins-
talación de luminarias en la en la urbanización
Arroyo de Trofas, instalación de luminarias y cable-
ado en la urbanización la Berzosilla, pistas de skate
en Prado Grande, zona deportiva y aparcamiento
en Torreforum,  remodelación de la Avenida de la
Dehesa (III Fase), cubrición parcial de las pista po-
lideportivas del IES Diego Velásquez y rehabilita-
ción de pabellón del polideportivo municipal.

�Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora
de la Administración  Electrónica del Ayuntamiento
de Torrelodones

�Aprobación inicial de la
Ordenanza Municipal de
Creación, Modificación o su-
presión de ficheros.

�Inicio del expediente de re-
cuperación del Camino del
Pardillo.

�Segunda aprobación pro-
visional de la modificación
puntual nº8/2004 de las
Normas Subsidiarias de To-
rrelodones.

�Moción del Grupo Muni-
cipal PSOE sobre la redac-
ción de una Ordenanza de
Civismo.
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SOLUCIONES A JUEGOS 
MATEMÁTICOS Nº 33

1. Por tanteo desde uno, la respuesta es 3.
2.¡El emental mi querido Watson!.
3. El pin es un número de cuatro cifras. Si
es múltiplo de 49 y capicúa, tiene que ser
múltiplo del producto 49x11=539. El
menor será 539x2=1078 y el mayor
539x18=9702. Sólo 3773 y 7007 cum-
plen las condiciones, y por lo tanto pudo
arrancar su móvil.
4. Para que 20/3 sea 8, 20 tiene que ser
24, es decir un 20% más. Siguiendo este
criterio, 10=30/3 y hay que incrementarlo
en un 20% o sea 36/3 = 12.
5. Con un dibujo queda claro: 100 minutos.
6, En 1, 3,  7, y 9.

Soluciones detalladas en la web de la 
Escuela Municipal de Pensamiento 

Matemático
www.escuelapensamientomatematico.org

JJUUEEGGOOSS  MMAATTEEMMÁÁTTIICCOOSS
Nº34 NOVIEMBRE 2009

A los seguidores de esta página de
divertimentos matemáticos, les ofre-
cemos dos problemas singulares por
lo insólito de su enunciado, y por la
riqueza de su contenido. Aplicarlo
en la enseñanza, en cursos desde 6º
de E. Primaria a 2º de ESO, y veréis
la cantidad de material matemático
que se desprende: desde los múlti-
plos, los criterios de divisibilidad, los
números primos y las estrategias de
solución, son parte de lo que se
pueda explotar con estos dos pro-
blemas que ahora les ofrecemos.

Estúdienlos y resuélvanlos con sus
hijos; seguro que nos lo van a agra-
decer.

1. LLooss  ssiieettee  ssuullttaanneess
Siete sultanes tienen en total 2879
mujeres. No hay dos con la misma
cantidad. Si dividimos la cantidad de
mujeres de uno cualquiera de esos ha-
renes por la cantidad de mujeres de
cualquier otro, el resultado es siempre
un número entero.
Dime, infiel, cuántas mujeres hay en
cada uno de los harenes

2. LLooss  nnúúmmeerrooss  ddee  llaa  ccaallllee  
El número de cualquiera de estas casa que
hay delante, menos la suma de sus cifras es
igual a la edad de mi madre (que está jubi-
lada) y que coincide con el cuadrado de la
edad de mi hija. ¿Cuáles son los números de
dichas casa?
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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

AASSTTUURRIIAASS  EENN  TTOORRRREELLOODDOONNEESS

El Hotel Torrelodones ha celebrado unas Jornadas Gas-
tronómicas dedicadas a Asturias, para lo que ha con-
tado con el chef David Menéndez, del restaurante
praviano El Patio de Balbona. Durante tres días, el es-
tablecimiento hotelero ofreció a sus clientes un menú
degustación en el que no faltaron las fabes, la crema de
nécoras, la merluza a la sidra, el lomo asturiano y el
afamado arroz con leche. Además, el público asistente
ha participado en el sorteo de una estancia gratuita en
la casa rural La Casona del Busto.

PPÉÉSSAAMMEE

El pasado 21 de oc-
tubre falleció Antonio
Heredia. Desde
estas páginas damos
nuestro más sentido
pésame a su mujer
Pilar Fernández, hijos
—Antonio, Mónica,
Víctor y Javier- y
hermanos —María
del Carmen, Felisa y
Ricardo. 




