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El apagón analógico y la implantación de la TDT
ha venido ocasionando problemas en multitud de
lugares de la geografía española. Torrelodones
es, por la orografía de su terreno, una de esas lo-
calidades donde la recepción de la señal es
complicada. Aunque la puesta en marcha de
este nuevo modelo de emisión es responsabili-
dad del Gobierno de la nación, el Ayuntamiento
ha tenido que asumir nuevamente el papel de
Administración más cercana al ciudadano, a la
hora de dar soluciones a problemas que no son
de su competencia. La historia no es nueva, los
más antiguos recordarán cómo con la llegada
de las televisiones privadas, el Ayuntamiento de
entonces ya tuvo que pagar con el dinero de
todos los contribuyentes un repetidor de señal
instalado en la torre de telecomunicaciones del
Monte de Los Ángeles que permitiera la recep-
ción de los nuevos canales en todo el término
municipal. Ahora ha vuelto a suceder lo mismo.
Aunque en este caso, lo que se ha hecho ha sido
incorporar un sistema en pruebas para encon-
trar el más adecuado, al tiempo que se iniciaba
un procedimiento administrativo para la cesión
del uso del mástil del Monte de Los Ángeles a
cambio de la instalación de los equipamientos
necesarios para la correcta recepción de la TDT
en todo el municipio.

A pesar de la puesta en marcha de los nuevos
sistemas, será necesario el ajuste en las vivien-
das y comunidades de vecinos de las antenas,
orientándolas hacia el centro emisor, para lo que
es aconsejable contar con la intervención de
profesionales.

Una vez pasados los primeros periodos de ajuste,
podremos disfrutar en plenitud de la televisión
del nuevo siglo, que por otra parte, presenta cla-
ras ventajas en cuanto a calidad de imagen y
posibilidades de interactuación con respecto a
su antecesora.
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1100  AASSÍÍ  QQUUEEDDAARRÁÁ  EELL  TTRRAAMMOO  SSUUPPEERRIIOORR  DDEE  LLAA  AAVV  DDEE  LLAA  DDEEHHEESSAA
La remodelación de una de las principales vías de circunvalación del casco urbano
comenzará en breve. Tras la redacción del proyecto, se abre el periodo de adjudicación
de unas obras con cargo al PRISMA con un presupuesto cercano al millón de euros.
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NNUUEESSTTRROOSS  VVEECCIINNOOSS  
Bernardo Hernández es director
mundial de Marketing de Pro-
ducto de Google. Reparte su
tiempo entre la sede de la em-
presa en la que trabaja, en Ca-
lifornia, y España. Acaba de
llegar a Torrelodones y espera
que acabe convirtiéndose en su
hogar.
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En lo que va de año, los atracos, robos y
hurtos han desdendido en Torrelodones
en un 14,3 por ciento en comparación
con el mismo periodo de 2009.



noticias 6TTOORRRREE

LA TDT YA ESTÁ AQUÍ
EL AYUNTAMIENTO INSTALA UN SISTEMA
PARA MEJORAR LA SEÑAL
La correcta recepción de la señal de Televisión Digital Terrestre es competencia
del gobierno central. Sin embargo, ante el inminente “apagón analógico” y la
deficiente cobertura de la TDT en Torrelodones, que podía afectar a un gran
número de hogares el municipio, el Ayuntamiento decidió asumir la
responsabilidad de garantizar la recepción de la señal digital terrestre. Por ello,
se han realizado las tareas necesarias para adaptar la antena que existe en el
Monte de los Ángeles. Ahora, cada usuario debe orientar correctamente su
antena y sintonizar de nuevo los canales a través de su receptor de TDT.

LL
a Televisión Analógica, que es la que
se ha estado recibiendo hasta ahora
en la mayoría de los hogares españo-
les cesará sus emisiones el 3 de abril,
fecha en la que sólo se podrá ver la

TDT. Las previsiones del Ministerio de Indus-
tria, según los objetivos fijados en el Plan Téc-
nico Nacional de la Televisión Digital Terrestre
(Real Decreto 944/2005 de 29 de julio), son
que para esa fecha la cobertura de la TDT
llegaría al 96% de la población para las ca-
denas privadas y al 98% para las públicas. 

Sin embargo, la cobertura en Torrelo-
dones era deficiente, y la señal no
podía ser recibida en mucho hogares,
a pesar de las adaptaciones perti-
nentes realizadas en las antenas, tanto
individuales como colectivas, y la ins-
talación de decodificadores. El pro-
blema radicaba en la falta de
repetidores de señal de TDT, a lo que
se suma la compleja orografía del mu-
nicipio. 

La señal de TDT llega a la torre de comunicaciones del Monte de Los Ángeles, donde es amplificada y
distribuida a las antenas de los hogares de Torrelodones. Los usuarios deben orientar correctamente sus

antenas y volver a sintonizar los canales  a través de su recpetor de TDT.
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Ante el inminente cese de las emisiones ana-
lógicas que podía dejar sin televisión a una
gran parte de la localidad, el Ayuntamiento
se comprometió a solucionar el problema,
como ya hiciera cuando comenzaron a emi-
tir las televisiones privadas, momento en el
que colocó la antena de repetición del
Monte de Los Ángeles. 

Así, el mes pasado se realizó la instalación
en pruebas de los mecanismos necesarios
para que la correcta recepción de la señal
de TDT, paso previo para la adjudicación
de la gestión de la torre de comunicaciones.
De esta manera, no sólo se ha solucionado
el problema, sino que se ha hecho con un
coste cero para los vecinos. 

¿¿QQUUÉÉ  BBEENNEEFFIICCIIOOSS  OOFFRREECCEE  LLAA  TTDDTT??

Mayor número de canales de televisión. El
ancho de banda que necesita la Televisión
Digital es menor que el de la analógica,
permitiendo que la utilización del espectro
radioeléctrico sea mucho más eficiente. En
el espacio que ocupa un canal analógico,
se pueden ofrecer cuatro digitales. El resul-
tado: un incremento en la oferta del número
de canales. 

Mejor imagen y sonido. La digitalización de
la tecnología permite una televisión sin rui-
dos, interferencias, ni doble imagen, así
como la emisión en formato panorámico, la
posibilidad de elegir entre múltiples subtítu-
los y una mejor calidad de sonido. 

Más servicios. El mejor aprovechamiento
del ancho de banda permite que los es-
pectadores se conviertan en parte activa
del mundo de la televisión. La digitalización
permite numerosos servicios: canales de
radio, teletexto digital con un entorno mucho
más visual, servicios interactivos (votaciones,
encuestas, guía electrónica de programas)
y servicios públicos: tráfico, aeropuertos, me-
teorología... En el futuro se implementarán
otros servicios más avanzados.
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EELL  MMIINNIISSTTEERRIIOO  RREESSPPOONNDDEE

Para cualquier duda, consulta o información, el Mi-
nisterio de Industria ha habilitado el teléfono 901
20 10 04 y creado la web www.televisiondigital.es,
en la que se responde a algunas de las preguntas
más frecuente sobre la TDT, como por ejemplo:

¿Es obligatorio cambiar a TDT?
La transición de la televisión analógica a la digital se
enmarca en un proceso comunitario promovido por
la Unión Europea, que ha fijado la obligatoriedad
del cese de las emisiones en analógico y su sustitu-
ción por emisiones digitales para todos los estados
miembros. En la mayoría se realizará en el 2012.

Vivo en un edificio de antena comunitaria. ¿Qué
tengo que hacer para recibir la TDT?
Para poder recibir la TDT la antena comunitaria
debe de estar adaptada. Si no es así,  deben con-
tactar con una empresa instaladora de telecomuni-
cación, registrada por el Ministerio de Industria, que
realice las modificaciones oportunas.

Vivo en una vivienda unifamiliar. ¿Qué tengo que
hacer para recibir la TDT?
Las instalaciones individuales para la recepción de la

señal de televisión incluyen, ge-
neralmente, un amplificador de
banda ancha que es capaz  de
recibir todos los canales de la
TDT. Este tipo de instalación es
la habitual en viviendas unifami-
liares o en edificios con pocas
viviendas. En este caso, no sería
necesario, en principio, realizar
ninguna actuación sobre la ins-
talación, dado que la señal de
TDT se recibiría correctamente,
en el caso de que su localidad
dispusiese de cobertura sufi-
ciente. No obstante, si tiene pro-
blemas de recepción, le
sugerimos que  se ponga en
contacto con una empresa ins-
taladora de telecomunicación
registrada, que podrá revisar su
instalación y comprobar si es
necesario realizar algún ajuste.

¿Podré seguir usando mi video
o mi DVD para grabar?
La mayoría de las funciones de
su video/DVD seguirán siendo
operativas. Podrá seguir repro-
duciendo sus cintas/DVDs, gra-
bar la programación en digital
que esté viendo y programar su
video/DVD para grabar sus
programas favoritos, indicando
correctamente el canal en que
se va a transmitir. Sin embargo,
no podrá grabar con su video
un canal de TDT mientras está
viendo otro.  Para poder  ha-
cerlo es necesario que  su video
tenga un sintonizador digital in-
dependiente, o que el decodifi-
cador disponga de dos
sintonizadores de TDT: uno para
visualizar la programación y
otro para la grabación.
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ASÍ QUEDARÁ EL
TRAMO SUPERIOR DE LA
AAVVEENNIIDDAA  DDEE  LLAA  DDEEHHEESSAA
La remodelación de una de las principales vías de circunvalación del
casco urbano comenzará en breve. Tras la redacción del proyecto, se
abre el periodo de adjudicación de unas obras con cargo al PRISMA
con un presupuesto cercano al millón de euros.



EE
l proyecto para la remodelación
y ampliación de zonas de esta-
cionamiento de la Avenida de la
Dehesa III Fase se ha concluido
en este mes. Las obras, incluidas

en el Plan Regional de Inversiones de la
Comunidad de Madrid PRISMA, a pro-
puesta del Ayuntamiento, pretenden dar
fluidez al tráfico de este tramo superior de
una de las principales vías del municipio,
en la que se concentran dos colegios, el
Instituto y el Polideportivo Municipal.

noticias 11TTOORRRREE

SSEE  EELLIIMMIINNAA  LLAA  MMEEDDIIAANNAA

La zona afectada por las obras comprende el
tramo de la Avenida de la Dehesa entre la
A-6 y el IES Diego Velázquez. A la hora de
redactar el proyecto de remodelación, se han
tenido en cuenta las características de la
zona, en la que la concentración de instala-
ciones deportivas y educativas, provoca a
determinadas horas problemas de tráfico. Las
retenciones de tráfico en hora punta se ven
agudizadas por la existencia de una me-
diana, que disminuye el ancho de vía dificul-
tando el tránsito de vehículos, en especial de
los autobuses.

Por ello, uno de los factores más importantes
que contempla el proyecto es la eliminación
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de los 200 metros de mediana,
cuya función actual no es otra que
la división de los sentidos del trá-
fico. En cuanto a los árboles exis-
tentes en esta mediana, se
transplantarán a otras nuevas
zonas ajardinadas próximas.

PPRRIIOORRIIDDAADD  AA  LLOOSS  PPEEAATTOONNEESS

Uno de los objetivos a la hora de
redactar este proyecto ha sido dar
protagonismo a los peatones, pro-
porcionando continuidad a una vía
que en el resto de su recorrido ya
reúne esas características. Por ello,
se prevé la implantación de itine-
rarios con prioridad para los tran-
seuntes en la zona de los colegios,
creando un área elevada de coe-
xistencia entre las paradas de au-
tobuses urbanos, que al tiempo
dará entrada al Polideportivo, por
un lado y a los colegios, por otro,
dejando a estos últimos la calle de
servicio de dirección única con una
dotación adecuada para aparca-
miento de turismos autorizados y
autocares. Esta medida, unida a la

eliminación de la mediana y la reducción de los
carriles de circulación a un ancho de 3,50 me-
tros permitirá ensanchar la acera e implantar
aparcamientos en batería. En paralelo a estas
acciones, se habilitarán nuevos puntos de alum-
brado público y se reubicarán los sumideros. La
actuación se completará con la red de riego
por goteo para las nuevas plantaciones, pape-
leras adosadas a báculos y nueva señalización.

SSUUEELLOO  DDIIFFEERREENNCCIIAADDOO  PPOORR  CCOOLLOORREESS

Una de las novedades estéticas de la remode-
lación será la diferenciación de las zonas por el
color del suelo. De este modo, para las zonas
de estacionamiento de vehículos se emplearán
adoquines verdes, y rojos para los cruces y en-
tradas, mientras que las aceras dispondrán de
un solado en color arena. Por último, se dotará
a los pasos de peatones de pavimento especial
antideslizante para evitar caídas, especialmente
en días de lluvia.

Ahora se abre el periodo para la adjudicación
por concurso de las obras por parte de la Co-
munidad de Madrid, con un presupuesto base
de licitación que asciende a 985.356 euros.

Esta zona se destinará a la creación de nuevas plazas de
aparcamiento.
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IIVV  GGYYMMKKHHAANNAA  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA

IIMMAAGGIINNAARR,,  RRAAZZOONNAARR  YY  CCOONNCCLLUUIIRR
La Escuela de Pensamiento Matemático (EPM) ha convocado la IV
edición de la Gymkhana Matemática que, ante el éxito del año
pasado, volverá a realizarse de forma simultánea en toda la provincia.
Los participantes deberán luchar contra el cronómetro y superar una
serie de ejercicios que exigen, más que saber mucha teoría matemática,
imaginar, razonar y concluir.

LL
a competición se desarrolla entre
equipos integrados por cuatro
participantes, dos jóvenes de
entre 10 y 14 años que pueden ir
acompañados de otros mayores

de 15 años. Pero, la convocatoria de
2010 ofrece una gran novedad, puesto
que se ha creado una nueva categoría:
la Gymkhana Matemática Infantil. Está
dirigida a niños de hasta 11 años, que
tendrán que enfrentarse a cinco ejerci-
cios específicos. Además, la Real Acade-
mia Matemática Española ha creado un
galardón especial para esta categoría,
el Premio Pitágoras.

La Gymkhana Matemática tendrá lugar el
domingo 11 de abril a partir de las 9 de
la mañana en la Plaza de la Constitución.
Hasta el último momento podrán apun-
tarse equipos, si bien por cuestiones de or-
ganización se ha establecido un límite
máximo de 100 equipos. Así, se espera la
participación de 400 personas que, su-
madas a todos aquellos que presencien el
desarrollo de la competición, aportará a
la Gymkhana Matemática un auténtico
carácter popular. Los ganadores serán re-
compensados con magníficos premios y
todos los participantes participarán en un
sorteo con grandes regalos.
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LL
os aliviaderos son un sis-
tema del que disponen
todas las estaciones de
bombeo por el que, pun-
tualmente, se evacuan

aguas residuales, en caso de obs-
trucción en el sistema de conduc-
ción de estas aguas, por motivos
de seguridad. 

La estación de bombeo de Las
Marías dispone de un aliviadero
en las proximidades de varias vi-
viendas de la Urbanización El
Gasco. Cuando se produce algún
atasco y el aliviadero desagua
provoca malos olores y suciedad,
causando molestias a los vecinos
de la zona.

Para evitarlo, el Ayuntamiento ini-
ció en 2008 las conversaciones
con el Canal de Isabel II para eje-
cutar los trabajos necesarios que
resuelvan la problemática, y soli-
citó los correspondientes permisos
a la Confederación Hidrográfica
del Tajo (CHT).

Sin embargo, tanto el Ayunta-
miento como el Canal de Isabel II
están a la espera de la autoriza-
ción por parte de la CHT, depen-
diente del Ministerio de Medio
Ambiente. Sin este permiso no se
pueden iniciar las obras y, la única
medida que se puede tomar es la
limpieza inmediata de la zona,
como se observa en la imagen.

LAS OBRAS PARA EVITAR VERTIDOS EN EL
GASCO, AA  LLAA  EESSPPEERRAA  DDEE  LLAA
AAUUTTOORRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCHHTT  DDEESSDDEE  22000088
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El grupo Hospital Madrid ha implantado la historia clínica electrónica en sus centros, entre
los que se encuentra el Hospital Universitario de Torrelodones. El director de Informática
y Telecomunicaciones del grupo aseguró que este nuevo sistema supone numerosas ven-
tajas. La historia clínica ofrece rapidez y comodidad para recuperar datos clínicos, aho-
rrando tiempo y esfuerzo al permitir acceder a toda la historia clínica del paciente,
independientemente del hospital de asistencia, así como mayor facilidad en la lectura de
historias. Todo ello con las medidas correspondientes para garantizar la seguridad.

El Casino Gran Madrid de Torrelodones ha
entregado al Ayuntamiento un cheque por
importe de 39.408,80 euros, que se desti-
narán a programas sociales. El importe pro-
viene de lo que se conoce como “fichas

IIMMPPLLAANNTTAANN  LLAA  HHIISSTTOORRIIAA  CCLLÍÍNNIICCAA  EELLEECCTTRRÓÓNNIICCAA

4400..000000  EEUURROOSS  PPAARRAA
PPRROOGGRRAAMMAASS  SSOOCCIIAALLEESS

huérfanas”, aquellas que se extravían a
diario y son encontradas por el servicio
de limpieza de las salas de juego. Du-
rante todo el año, esas fichas se van su-
mando hasta que el montante final se
entrega al Consistorio para financiar
programas como el de Asistencia Domi-
ciliaria. La Concejalía de Bienestar So-
cial presta este servicio a personas con
algún tipo de dependencia o con movi-
lidad reducida, la mayoría, personas ma-
yores que precisan de un auxiliar que
visita su casa a diario para ayudarle a
realizar actividades cotidianas, como el
aseo personal, o cualquier otra cosa que
puedan necesitar. Desde 1985 hasta
nuestros días, el sistema de fichas huér-
fanas ha aportado a este tipo de pro-
yectos sociales en Torrelodones un total
de 665.000 euros.
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AA
lumnos de entre 5
y 12 años de los
colegios Nuestra
Señora de Lour-
des, El Encinar, El

Peñalar y Los Ángeles han
participado en la iniciativa so-
lidaria El desierto de los niños.
Durante dos jornadas el ca-
mión solidario de esta asocia-
ción recorrió los centros para
recoger material educativo y
juguetes que no precisen pilas,
con el objetivo de transpor-
tarlo posteriormente hasta dis-
tintas localidades del desierto
de Marruecos. Asimismo, vo-
luntarios de este proyecto ex-
plicaron a los pequeños el
destino de sus donaciones y
las condiciones en que otros
niños como ellos viven y cre-
cen. De este modo, se pre-
tende fomentar el espíritu
solidario entre los escolares,
haciéndoles entender el
enorme valor que tiene una
caja de lápices o un cuaderno

EELL  DDEESSIIEERRTTOO  DDEE  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS RECABÓ
MATERIAL EN COLEGIOS DE TORRELODONES

para los niños de países en vías de desarrollo. El desierto de
los niños es una iniciativa que combina aventura, viaje en
familia y solidaridad, y que en este año cumple su sexta edi-
ción. En esta ocasión, el proyecto solidario ha contado con
la colaboración del Ayuntamiento de Torrelodones y de la
Asociación Empresarial de Torrelodones. 

La caravana atravesará el desierto y, a su paso por las di-
ferentes poblaciones, repartirá el material recabado en Es-
paña a cambio de dibujos que, posteriormente, formarán
parte de una exposición divulgativa e itinerante. La campaña
llevada a cabo el pasado año permitió que se inaugurara
una nueva escuela en el barrio más pobre de Erfoud, en la
que la gran mayoría de alumnos son huérfanos, y una guar-
dería. Este año se ha habilitado la planta superior como ta-
ller de costura para las madres de los escolares, permitiendo
que tengan una medio de vida. Además, se inaugurará una
segunda escuela en Auofuss.
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REVISTA MUNICIPAL: MMEENNOOSS
CCOOSSTTEESS,,  MMAAYYOORREESS  IINNGGRREESSOOSS

LL
a Revista Municipal de Torrelodo-
nes ha cerrado el año 2009 con
un balance económico positivo, au-
mentando los ingresos por publici-
dad en un 2,7% con respecto al

año anterior, a pesar de que se ha publi-
cado un número menos que en 2008. Por
otro lado, los costes se han reducido como
consecuencia del cambio de formato, que
a su vez ha hecho más manejable la pu-
blicación, y de la eliminación de la edi-
ción de agosto. De este modo, los costes
de impresión y distribución, que en 2008
sumaron 85.377 €, se han reducido hasta
los 78.422 € en 2009, lo que se traduce
en un 8,1% menos. El objetivo de que los
ingresos por publicidad de la Revista Mu-
nicipal cubran los costes de producción,
ya conseguido en años anteriores, supera
todas las cifras alcanzadas hasta la fecha,
con un aumento de ese “beneficio” del
109%. Si restamos a los costes los ingresos
por publicidad en 2008, resulta la canti-
dad de 8.639 €. Ese “beneficio”, reali-
zando la misma operación, se incrementa
hasta 18.084 € en 2009.

En estas cantidades se encuentran no
sólo los ingresos y costes de producción
de la Revista Municipal, sino también los
correspondientes a la Guía Municipal
de Servicios, en la que los ciudadanos
pueden encontrar todos los servicios y
actividades que ofrece el Consistorio.
Con esta publicación, el Ayuntamiento
pretende, además, poner al alcance de
empresarios y comerciantes un soporte
para dar a conocer sus negocios de ma-
nera gratuita. De hecho, todo aquel em-
presario, comerciante o profesional de
Torrelodones que lo solicite mediante un
e-mail a guiacomercial@ayto-torrelodo-
nes.org puede entrar en el directorio de
empresas de la Guía y de la web muni-
cipal sin coste alguno.
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EE
n pocos días, la empresa Memora terminará
el proyecto de ampliación del tanatorio y
el cementerio, de cuya gestión se hará
cargo en virtud de la concesión administra-
tiva que le fue adjudicada por concurso pú-

blico. En las últimas semanas, técnicos de la compañía
han estado recopilando los últimos datos necesarios
para ajustar el proyecto a las necesidades reales de
Torrelodones.

Una de las primeras acciones que tendrán que aco-
meter con carácter urgente será la construcción de
nichos, dado que en la actualidad se han agotado

LAS OBRAS DEL CCEEMMEENNTTEERRIIOO Y
TTAANNAATTOORRIIOO EMPEZARÁN EN BREVE

las unidades existentes. En
cuanto a la ampliación del
tanatorio, se llevará a cabo
sin que ésta interfiera en la
normal actividad de las dos
salas que actualmente pres-
tan servicio.

Además, los trabajos debe-
rán tener en cuenta otros
factores importantes, como
la accesibilidad, la delimi-
tación y vallado del recinto
o la necesaria reposición
de la red de riego.

La idea de la que parte la
remodelación es la amplia-
ción del tanatorio en dos
salas más, aparte de otras
dependencias propias de
la actividad que en él se
desarrollará. 

En cuanto al cementerio se
prevé un incremento de las
unidades de enterramiento
de un 26 por ciento. A ello
hay que añadir otros as-
pectos, como la reordena-
ción de espacios, que
permitirá crear en torno a
47 nuevas plazas de esta-
cionamiento, nuevas zonas
ajardinadas y la elimina-
ción de barreras arquitec-
tónicas.
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AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  LLOOCCAALL

Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM del 25 de Febrero de
2010, nº 47
Exposición pública del expe-
diente de modificación del
acuerdo provisional de modifi-
cación del acuerdo de estable-
cimiento número 3, precios
públicos por inserción de publi-
cidad en la revista municipal.

LLIICCEENNCCIIAASS

Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM del 17 de Marzo de
2010, nº 64
Por “Colegio San Ignacio de Lo-
yola II” (fase II), Ciclo Primaria, se
ha solicitado licencia municipal
para la instalación y apertura
de un colegio en la calle Arroyo
de los Viales.

RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN

Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Te-
rritorio
BOCM del 11 de Marzo de
2010, nº 59
El Director General de ARPE-
GIO hace pública convocato-
ria del procedimiento de
licitación abierto con pluralidad
de criterios para el contrato de
servicios de redacción del pro-
yecto básico y de ejecución; es-
tudio de seguridad y salud,
dirección de obra y dirección
de ejecución de la actuación
“Cubrición parcial de pistas po-
lideportivas en Instituto Diego
Velázquez”.

JJUUNNTTAA  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO

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

�Proyecto y Expediente de contratación
para la realización de las obras compren-
didas en el en el Proyecto de Reforma de
instalaciones eléctricas en Equipamientos
Municipales (Polideportivo Municipal) y en
Centros Docentes (colegio Los Ángeles)

�Contrato menor para la instalación de la
infraestructura de acceso inalámbrico Wifi
en zonas públicas (Plaza de la Constitución)
para el acceso a servicios de la e-adminis-
tración y navegación a través de Internet
en el Ayuntamiento de Torrelodones.

�Proyecto y expediente de contratación
para la realización de obras comprendidas
en el proyecto de adecuación de alum-
brado público en las Urbanizaciones Monte
I y Monte II.

�Proyecto y expediente de contratación
para la realización de las obras compren-
didas en el proyecto de instalación de pla-
cas solares en la Piscina Cubierta
Municipal.

�Expediente de contratación mediante
procedimiento negociado sin publicidad
para mantenimiento de instalaciones de cli-
matización del Centro de Servicios Socia-
les Integrados de Torrelodones:
Adjudicación provisional.
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¿Por qué un joven con proyección cambia la estabilidad de un
“sueldazo” y se lanza a crear una .com?
Pueden ser muchas las razones. Por necesidad, si no hay otra
cosa, por conseguir un sueño que siempre has tenido, por no
soportar tener jefe y que te digan lo que tienes que hacer o
por ambición monetaria… hay tantos motivos para crear em-
presas como personas.

Después de Idealista llegaron otras…
Sí. FloresFrescas, Tuenti, 11870, planetaki, StepOne… a veces
parecen muchas

Y en Google ¿cuál es su función?
Director de marketing de producto. Me ocupo de que la gente
busque más Internet, se instale Chrome, se meta en Google
Maps y utilice Google en el móvil.

¿De qué proyecto se siente más satisfecho?
Probablemente Idealista. Aunque todos tienen su parte espe-
cial. Me gusta mucho ser cliente de FloresFrescas, StepOne me
llena de orgullo y Tuenti no me lo creo.

Tal y como está el panorama, ¿cómo puede Google seguir
aportado servicios gratuitos, innovar y ser rentable?
El secreto de Google es crear plataformas y modelos de ne-

BBEERRNNAARRDDOO  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ
DIRECTOR MUNDIAL DE MARKETING DE PRODUCTO DE GOOGLE

Los recursos que
proporciona la red
cobran cada vez

mayor importancia en
lo profesional y mayor
protagonismo en lo
social. Bien lo sabe
este joven directivo,
que con 28 años

dejó la estabilidad de
una gran empresa

para crear el primer
portal inmobiliario de

España. Ahora,
reparte su tiempo
entre la sede de

Google en California
y su casa de
Torrelodones.
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gocio que monetarizan la audiencia, de forma
que es la publicidad la que los sostiene. En
estos modelos ganan todas las partes, la pu-
blidad es relevante y segmentada, los produc-
tos son gratuitos y Google gana dinero.

Alguna vez ha manifestado la esperanza de
que España se coloque a la vanguardia del
mapa tecnológico ¿cómo?
Lo podemos hacer, pero somos nuestro peor
enemigo. Nos puede el conformismo y la ren-
cilla de patio de vecinos. Existe una cantera ex-
traordinaria, pero se ahoga en un sistema que
prima la mediocridad.

¿Sabe cuántos resultados proporciona Goo-
gle si teclea su nombre?
Pues no sé voy a mirarlo… 1.470.000, pero al-
gunos son de un jamonero de Salamanca que
se llama como yo 

Tiene una web personal, buzz, facebook, twit-
ter, dos blog, linkedin, un canal en youtube, ál-
bumes en Picasa y flickr ¡Y todos actualizados!
¿De dónde saca el tiempo? 
Eso me pregunto yo, y además hago entrevis-
tas para periódicos locales!! En el fondo per-
demos mucho el tiempo. Si te organizas la vida
da para mucho. Creo que tengo mucha suerte
pues me gusta mucho lo que hago, y para mí
no es trabajo.

¿Sale de casa sin ordenador? y…. ¿sin móvil?
Nunca sin móvil (o móviles pues siempre estoy
probando alguno nuevo) y pocas veces sin mi
portátil

Pinto, pinto, gorgorito… ¿espejo del alma?
Cada vez menos… me gustaría poder volver a
hace cinco años, cuando solo escribía para mí
y podía poner cualquier cosa en el blog, ahora
cada vez me lo pienso más. 

¿Qué consejos daría para usar de manera se-
gura las redes sociales?
El más importante es que hay que conocer muy
bien cómo funciona la herramienta. Cómo pue-
des limitar la información que compartes y con
quien la compartes.

Vive entre Estados Unidos y España ¿por qué

eligió Torrelodones?
Porque era donde el arquitecto que me ha hecho la
casa había comprado los terrenos. Destino... pero
me encanta.

¿Encontró su casa gracias a Idealista?
Fue un contacto personal, pero casas parecidas
están en Idealista. Lo que sí hice fue utilizar Idealista
para conocer el precio de la zona, casas similares
y educar mi proceso de compra. 

¿Es su refugio?
De momento es más un proyecto que otra cosa.
Con el tiempo se irá convirtiendo en un hogar.

Y como Google lo encuentra todo… para cuándo
retomará la amistad con su querida cámara para in-
mortalizar Torre
Pronto, he descubierto sitios estupendos que pro-
meten mucho. La fotografía es uno de mis hobbies
favoritos. Me lo paso pipa mirando alrededor bus-
cando una buena foto.

¿Qué planes de futuro tiene?
Eso me gustaría saber a mí. Lo maravilloso de la
vida es que por mucho que planifiques te sorprende
siempre. Nunca se sabe.
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PEDRO
LORENTE

LL
legó desde Colmenarejo
cuando tenía diez años,
donde creció, formó su fami-
lia y creó su negocio, dedi-
cando toda su vida a la

herrería.

La primera residencia que tuvo aquí
su familia fue la casa de la Dehesa
Boyal, la que se encuentra junto al

repetidor de televisión, te-
niendo como vecino
a D. Pedro Martín
Gras, Los Para-
güeros. Recuerda
Pedro que desde
allí arriba, por
la noche, no se
veía una sola luz
del pueblo. En

e s o s

años Torrelodones debía tener 400 vecinos
y sus calles, todas, eran de tierra. Pocos
años después se mudarían a la calle Real, a
una casita situada cerca de lo que hoy es
Decibelios. “Mi padre fue el último que tuvo
ovejas en Torrelodones. Pastaban donde el
Casino y las guardaba en un corral donde
la Señora Herrera, que la llamábamos así
porque estaba allí la herrería donde se he-
rraban los caballos”.

Sus primeros estudios los hizo en la escuela
junto al antiguo Ayuntamiento, pero cuando
empezó a trabajar tuvo que estudiar de
noche. “Empezó dándome clase doña
Goya, que era la telefonista que hubo antes
de la madre de los Alberquilla. Era una
mujer extraordinaria, muy pequeñita pero
con un temperamento tremendo. A mí me
enseñó mucho. Después tuve como maestro
a D. José de Vicente, ya en la Colonia, y
las aulas estaban cerca de donde está
ahora Correos”.

Empezó a trabajar muy pronto, con 14
años, con Claudio Gómez, “Lobito”, primero
llevando y trayendo cosas y luego traba-
jando de verdad. A los 16 se fue con Félix
Ibáñez, que era cerrajero, y después de dos
años empezó con José María Moreno, que
era herrero. José María “enseguida me dio
responsabilidad y fue con él con quien re-
almente aprendí el oficio. Pero mi ilusión era
montar mi propia herrería, lo que hice en
1970”. Y lo hizo en lo que es ahora la calle
D. José de Vicente, que estaba a las afue-
ras del pueblo, donde todo era campo.

Es un enamorado de su oficio. “Es muy bo-
nito y no te aburres, porque nunca haces lo
mismo, pero es un trabajo muy duro, y más
en las condiciones en que trabajamos, por-
que siempre nos ha faltado espacio”. De sus
cuatro hijos -Pedro, Paco, Carmen y Javier-
los tres han seguido el oficio, y ahora que se
ha jubilado les ayuda.
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EE
n lo que va de año, los atracos, robos y
hurtos han descendido en Torrelodones
en un 14,3 por ciento en comparación
con el mismo periodo de 2009. Según
los datos que obran en poder de la Po-

licía Local, de los 49 hechos delictivos de estas ca-
racterísticas, denunciados durante los meses de
enero y febrero del pasado año, hemos bajado a

CONTROLES Y
PATRULLAS A PIE
PARA RREEFFOORRZZAARR
LLAA  SSEEGGUURRIIDDAADD
CAE LA BANDA QUE ASALTABA
COMERCIOS EN EL NOROESTE

42 en 2010. Se trata de una dis-
minución mayor de la media na-
cional, que también ha
experimentado un descenso, según
informaba hace unos días el Mi-
nisterio del Interior.

CCOONNTTRROOLLEESS  EENN    LLAASS
UURRBBAANNIIZZAACCIIOONNEESS

Los buenos datos no deben con-
ducir a la autocomplacencia.
Prueba de ello, es que la Policía
Local de Torrelodones comenzó, el
pasado mes, una campaña de
controles preventivos en distintas
urbanizaciones de la localidad. El
objetivo de la iniciativa es vigilar
los accesos a determinadas zonas
que puedan ser susceptibles de
robos en viviendas. Los controles,
tanto estáticos como dinámicos,
consistirán en la identificación de
personas y vehículos, y en algunos
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casos registros de estos últimos. Desde la Policía
Local se pide disculpas por las molestias que
estos controles puedan ocasionar a los ciudada-
nos, a los que se pide su colaboración, puesto
que se trata de actuaciones que pretenden re-
forzar la Seguridad Ciudadana en beneficio de
todos.

PPAATTRRUULLLLAA  EENN  ZZOONNAASS  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS

Por otra parte, se ha puesto en funcionamiento
una nueva patrulla de vigilancia de zonas co-
merciales. Una pareja de agentes de Policía
Local recorrerán las calles del casco urbano con
especial presencia de establecimientos, ejer-
ciendo la tarea de Policía de proximidad. Se
trata de establecer un contacto directo con los
comerciantes y ejercer un efecto disuasorio ante
los posibles intentos de hurtos o robos en co-
mercios. La medida fue puesta en conocimiento
de la Asociación Empresarial de Torrelodones,
con la que se están abriendo distintas líneas de
colaboración.

CCAAEE  UUNNAA  BBAANNDDAA  DDEE  AASSAALLTTAANNTTEESS

El pasado mes de febrero, varios comer-
cios de Torrelodones fueron objeto de
actos delictivos perpetrados por una
banda compuesta por tres ciudadanos ma-
rroquíes y uno español, que ya ha sido
desarticulada. La Guardia Civil imputa a
estos individuos, de entre 21 y 24 años, 18
robos con violencia e intimidación en Las
Rozas, Majadahonda, Becerril de la Sie-
rra, Manzanares el Real, Galapagar, El Es-
corial, Collado Villalba, Moralzarzal y
Torrelodones. Los registros domiciliarios
posteriores a la detención dieron como re-
sultado la incautación de una pistola, di-
nero en metálico, joyas y relojes, terminales
móviles, aparatos de radiofrecuencia, pan-
tallas de TV LCD, material informático, or-
denadores de sobremesa y portátiles,
consolas de última generación de video-
juegos y dos vehículos. Una vez más, la co-
laboración entre cuerpos y fuerzas de
Seguridad del Estado fue vital en la lucha
contra la delincuencia organizada.

DDEETTEENNIIDDOOSS  DDOOSS  PPRREESSUUNNTTOOSS
FFUURRTTIIVVOOSS

Por último, agentes de la Policía Local de
Torrelodones detuvieron en la urbanización
Los Peñascales a dos presuntos cazadores
furtivos a los que se le intervinieron dos fu-
siles con  mira telescópica, munición nueva
y usada y un saco de maíz, que supuesta-
mente pretendían utilizar como cebo para
cazar jabalíes. Ambos individuos fueron
descubiertos por la noche, vistiendo ropa
de camuflaje, a bordo de un vehículo, que
en la palanca de cambios disponía de un
habitáculo oculto donde escondían un si-
lenciador de fusil.

El concejal de Seguridad, José Mª Neira, informó al presidente
de la AET, Miguel Ángel Galán, sobre la patrulla que vigilará
los ejes comerciales del casco urbano
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En octubre comenzó a desarrollarse el plan de poda 2010-2011 que se ha desarrollado
en varias zonas del municipio. El objetivo es mantener en buen estado de conservación los
ejemplares para contribuir a la conservación del medio ambiente. Además de realizarse
la poda de los árboles que lo han requerido, se ha llevado a cabo el correspondiente tra-
tamiento fitosanitario de aquellos ejemplares que se encontraban secos o afectados de
forma importante por pudriciones y cuyo estado supone un peligro para las personas y los
bienes.

PPLLAANN  DDEE  PPOODDAA  22001100--22001111
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Este mes se abre el plazo de solicitud para la ad-
misión de alumnos en centros sostenidos con fon-
dos públicos (públicos o concertados). Las
solicitudes se recogerán en cualquier centro sos-
tenido con fondos públicos o en la Comisión de
Escolarización de la localidad (Avda. Torrelodo-
nes 9),  a partir del día 8 de abril de 2010. Del
12 al 29 de abril es el plazo de presentación de
instancias (junto a la documentación correspon-
diente), para dicho proceso en el centro que se
solicita como primera opción.

LA FFEERRIIAA  DDEELL
LLIIBBRROO LLEGA A
LA PLAZA 

Fiel a su cita con los lectores, vuelve la Feria
del Libro de Torrelodones, los días 24 y 25 de
abril en la Plaza de la Constitución. Una vez
más, la Plaza será el punto reunión de libreros,
editoriales y lectores. Durante estas dos jorna-
das, además, se desarrollarán diversas activi-
dades, como cuentacuentos, danzas del
mundo, espectáculos y teatro infantil, así como
la actuación musical del grupo DV Big Band
del IES Diego Velázquez. 

Como ya se hiciera en ediciones anteriores, se
celebrará un Encuentro Literario en el que par-
ticiparán todos los centros educativos de la lo-
calidad, públicos, concertados y privados. De
cara al desarrollo de este encuentro, se han
establecido dos categorías distintas por cursos,
Pintura para 2º curso de Infantil y Obra Lite-
raria para el resto de niveles educativos hasta
Bachillerato. Cada centro seleccionará un tra-
bajo por curso, y con todos ellos se elaborará
un panel expositor de cada uno de los centros
educativos participantes, los cuales estarán ex-
puestos en la Feria del Libro y, posteriormente,
serán entregados a cada uno de los colegios.
El 24 de abril, coincidiendo con la inaugura-
ción de la Feria del Libro, se hará entrega en
la Plaza de la Constitución de un regalo a
cada uno de los alumnos seleccionados de
todos los centros participantes. 

Asimismo, el Ayuntamiento obsequiará a todos
los alumnos de 1º de Primaria con un libro. Con
esta iniciativa, se pretende fomentar el hábito
de lectura entre los escolares.

AABBIIEERRTTOO  EELL
PPAAZZOO  DDEE
AADDMMIISSIIÓÓNN

PPAARRAA  EELL  CCUURRSSOO
22001100--22001111
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LL
a liga de Fútbol Indoor se disputa
entre los nueve equipos que, al
menos en una ocasión, se procla-
maron campeones de la Liga Na-
cional de Fútbol (Real Madrid, FC

Barcelona, Atlético de Madrid, Atlétic de
Bilbao, Valencia, Español, Sevilla, Depor-
tivo de La Coruña y Betis).

El Polideportivo Municipal fue el escenario
del partido que enfrentó a los veteranos
del Atlético de Madrid y del Valencia CF,
al que asistieron más de un millar de per-
sonas. Aunque el Valencia tomó la inicia-

TORRELODONES, SEDE DEL
CAMPEONATO NACIONAL
DE FÚTBOL INDOOR

tiva en el marcador por medio de
Camarasa en el primer minuto de
juego, a partir de ese momento se
esfumaron sus posibilidades de im-
ponerse en un partido que se ca-
racterizó por su intensidad. Tal y
como lo había manifestado en sus
tres anteriores partidos el Atlético
demostró su superioridad logrando
imponerse con un rotundo 19-4.
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33,,22,,11……  ¡¡AACCCCIIÓÓNN!!

YY
a está en marcha la
segunda edición del
Concurso de Cortos
de Torrelodones. Si tie-
nes algo que contar y

te gusta el cine, esta es tu opor-
tunidad. Se concederán premios
por valor de 600 euros. Si quie-
res participar, toma nota:

�Destinado a jóvenes con eda-
des comprendidas entre los 12 y
30 años, que podrán participar
de forma individual o en grupo.
Los menores de edad deberán
presentar autorización de los pa-
dres, o tutores, que contemplará
expresamente la difusión pública
de la imagen de sus hijos. 

�El tema del concurso es libre. Los cortome-
trajes tendrán una duración máxima de 10 mi-
nutos. Se admitirán obras en formato .mov o
.avi, debiendo presentar únicamente una
copia del trabajo en DVD. Los trabajos de-
berán ser originales y no haber sido pre-
miados con anterioridad en otro concurso.

�Los trabajos se presentarán hasta el 31 de
mayo de  2010, en la Casa de Juventud de
Torrelodones (C/ Francisco Sicilia, nº 4, To-
rrelodones)

�Se concederá un primer premio de 300€,
un segundo premio de 200€ y un tercer pre-
mio de 100€. La organización se reserva la
concesión de un áccesit.

PPuueeddeess  ccoonnssuullttaarr  llaass  bbaasseess  ccoommpplleettaass  eenn  
hhttttpp::////wwwwww..aayyttoo--ttoorrrreellooddoonneess..oorrgg//jjuuvveennttuudd//iinnddeexx__jjuuvveennttuudd..hhttmm
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FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN,
INFORMACIÓN Y TIEMPO LIBRE

PPAARRAA  LLOOSS  JJÓÓVVEENNEESS
Una cuarta parte de la población de Torrelodones es menor de treinta
años. Las actividades dirigidas a la población joven cobran cada vez más
importancia en los ayuntamientos españoles, siendo de los pocos países
europeos que cuentan con Casa de Juventud en sus municipios. 

DD
esde la Casa de Juventud de Torre-
lodones, se lanzaron en 2009 cien-
tos de propuestas de formación,
participación, información y tiempo
libre, que son los cuatro pilares sobre

los que se asienta la planificación en este ámbito.
Un total de 4.585 jóvenes participaron en estas
actividades durante el pasado año, según se des-
prende de la memoria la Casa de Juventud, a los
que habría que añadir otros 1.500 jóvenes bene-
ficiarios directos de actividades deportivas munici-
pales, así como el 60 por ciento de los alumnos
inscritos en las escuelas municipales de Cultura.

FFOORRMMAACCIIÓÓNN

Entre las actividades de formación destacadas, se
encuentra la concentración de jóvenes artistas Fu-
sionarte o el encuentro de Astronomía llevado a
cabo en el campo de fútbol municipal, y en espe-
cial las Tardes del IES, con 150 jóvenes partici-
pantes. Se trata de un proyecto conjunto de las
concejalías de Educación y Juventud, dirigido a los
alumnos del IES Diego Velázquez, a los que se
ofrecen distintos talleres especializados. Asimismo,
se han puesto en marcha varios acuerdos de co-
laboración con universidades para que alumnos de
Publicidad, Relaciones Públicas y Bellas Artes pue-
dan realizar sus prácticas en la Casa de Juventud.

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN

Dentro del apartado de participación, cabe seña-
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lar el apoyo a la práctica totalidad
de iniciativas juveniles, como la
campaña de recogida de móviles
y de ayuda al desarrollo en el ter-
cer mundo, excursiones para jóve-
nes con algún tipo de
discapacidad, el ciclo de cine de
concienciación sobre ayuda al
desarrollo o el rodaje de un corto-
metraje, por citar sólo algunos. Se
ha continuado además la actividad
relativa al Circuito de Jóvenes Ar-
tistas, y se ha iniciado un programa
específico  de participación para
jóvenes en riesgo de exclusión. Por
último, dentro del ámbito de la
participación, sobresale la iniciativa
de las Tertulias con el concejal, en
las que se atienden las inquietudes,
dudas y propuestas de los jóvenes
sobre los más diversos aspectos.

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN

Dentro del Programa de Informa-
ción Juvenil, el empleo de las nue-
vas tecnologías está jugando un
papel fundamental mediante la im-
plantación de nuevos canales de
comunicación. Las redes sociales, la
creación de blogs juveniles, o la
nueva web son sólo ejemplos del
trabajo realizado para la difusión
de todo tipo de información de in-
terés para los jóvenes. Por otra
parte, las Jornadas de Orientación
al Estudiante, desarrolladas en co-
laboración con el IES Diego Ve-
lázquez, en las que este año se ha
incorporado un taller para padres,
sigue siendo un punto de informa-
ción fundamental  para ayudar a
los estudiantes a decidir sobre su
futuro académico y profesional. En
la última edición, la actividad fue
aprovechada por 943 jóvenes.

TTIIEEMMPPOO  LLIIBBRREE

En cuanto al Programa de Tiempo Libre, y dentro de
las demandas planteadas por los propios jóvenes,
se han adquirido nuevos equipamientos, como TV y
Home Cinema, una mesa de pinpon, un futbolín, wii
y juegos, y equipos de audio, entre otros. Asimismo,
se ha promovido el concepto MAC (Música, actua-
ciones y concursos)  organizados por los jóvenes.
También en el ámbito del Ocio, se ha desarrollado
el programa Deporte y Medio Ambiente, con di-
versas excursiones a Valmayor, La Pedriza, Rascafría
o Cantabria, en las que se practicaron diferentes
deportes, o el Curso de Iniciación a la Espeleología.
De igual modo, se han celebrado talleres de Baile
(hip-hop, rock y tango), de Fotografía, la Escuela de
Verano y un campamento en Navarredonda de
Gredos.

Una parte importante de la memoria elaborada por
los técnicos de la Casa de Juventud, se ha dedi-
cado a la autocrítica, intentando detectar los puntos
débiles de la programación de actividades para re-
solver esas deficiencias. Y es que, como comentó el
alcalde, Carlos Galbeño, durante la presentación
de la memoria, “por mucho que se haga en Juven-
tud, siempre está todo por hacer”.
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PPRREEMMIIOOSS

88  DDEE  MMAARRZZOO

DÍA INTERNACI0NAL DE LA MUJER

La plaza de la Constitución con-
gregó a numerosos vecinos que
asistieron a la Fiesta por la Igual-
dad en la que, tras la lectura de
un manifiesto por parte de la con-
cejal de Bienestar Social, en la
que se comprometió a seguir tra-
bajando para lograr la igualdad
real entre hombres y mujeres, se
repartió chocolate con churros.

Las Mujeres Progresista de Torrelodones entregaron el
premio Dulce Chacón a Pilar Alvarado Ballesteros, res-
ponsable de la Unidad contra la Violencia hacia la mujer
en la Delegación de Gobierno de Madrid. La Manco-
munidad THAM entregó los premios del concurso de
carteles. En la categoría de adultos la ganadora fue Ana
Domínguez San Romá, de Moralzarzal, por su trabajo
“En la educación está la igualdad”, y la finalista Caro-
lina Rosario Núñez Díaz-Corralejo, de Torrelodones, con
“Por un trato digno”. En la categoría Juvenil el ganador
fue Adrián García Díaz, de Moralzarzal, con el trabajo
“Porque todos somos iguales”. 
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PREMIOS

El centro municipal de Servicios Sociales acogió
la exposción 15 Mujeres para la memoria que, a
lo largo de la historia han destacado por su acti-
vidad profesional e intelectual, como Hipatia de
Alejandría, Virginia Woolf o María Zambrano.

Además, la Mancomunidad de Servicios Sociales
THAM, realizó diferentes actividades en los cen-
tros educativos de la localidad, como los puntos in-
formativos en el IES Diego Velázquez, el concurso
de presentaciones de power point, que ganó el
grupo de 4º de Diversificación del Instituto de Al-
pedrete, y talleres socioeducativos.
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“Somos una empresa que cuenta con
50 años y tres generaciones de expe-
riencia en el sector. Yo aprendí el oficio
de pequeño acompañando a mi padre
a la vez que estudiaba. Nos decidimos
a montar la tienda de Torrelodones ani-
mados por lo que nos gusta este pue-
blo y observando que había demanda
de este servicio”,  explica David.

Utilizan materiales de primera calidad y
visitan al cliente en su domicilio para
asesorarle, sin compromiso. “Nosotros
vendemos e instalamos el producto, no
tenemos intermediarios por eso pode-
mos ofrecer nuestros productos a un
precio muy ajustado”, puntualiza Noe-
lia. Trabajan con todas las marcas del
mercado, “nuestras maderas provienen

EENNTTRREE  PPAARRQQUUEETTSS  YY  TTAARRIIMMAASS  
Dos jóvenes empresarios, Noelia Gómez y David García, están al
frente de este recién estrenado negocio que nos ofrece una atractiva
propuesta en maderas y laminados para suelos y escaleras.

de plantaciones controladas, tanto las euro-
peas, las africanas como las tropicales, y uti-
lizamos barnices ecológicos sin olores.
Disponemos de más de 200 tipos de made-
ras y diferentes formatos: laminados, flotan-
tes, macizas…”

Realizan escaleras, revestimientos  y sus com-
plementos. Instalan parquets, tarimas flotantes,
macizas y de exterior. En este último caso, fo-
rran zonas de piscina y porches, utilizando
maderas muy resistentes y de gran durabili-
dad como Ipe, Teka y Bamboo.

Disponen de una amplia oferta en laminados
para vivienda y comercio, así como para
baño y cocina, realizados en resina y PVC.
”Es un material muy resistente que no necesita
mantenimiento, no hay que acuchillarlos y los
acabados ofrecen la misma estética que la
madera. Ofrecemos una garantía de 25
años”, asegura David.

LLIIJJAADDOO  DDEE  SSUUEELLOOSS

“La gente se resiste a lijar los suelos porque
cree que ocasiona mucho polvo. Todo lo con-
trario. Nosotros utilizamos una maquinaria de
última generación que incorpora un aspira-
dor que atrapa totalmente el polvo. Además,
empleamos barnices sin olores, totalmente
ecológicos. El acabado es de un suelo nuevo
y muy duradero”, resalta Noelia.

DDiirreecccciióónn::  
Camino de Valladolid, 36 local 4b

HHoorraarriioo:: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h y
de 16:30 a 19:45 h. Sábados de 10:00 a 14:00 h

TTeellééffoonnoo: 689 89 99 69
wweebb:: www.entreparquetsytarimas.com
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EELL  CCAAMMIINNOO  DDEE
SSAANNTTIIAAGGOO  Y
TORRELODONES
Nuestro municipio cuenta con un grupo
de peregrinos que cada año realizan
parte del Camino de Santiago y,
periódicamente, se reunen para
compartir experiencias y consejos y, con
motivo del Año Santo Jacobeo 2010,
están desarrollando varias iniciativas.

LL
a primera de ellas es una investigación
para confirmar el paso del Camino de San-
tiago por Torrelodones. Existen dos rutas ja-
cobeas, claramente documentadas, que
atraviesan la Comunidad de Madrid. 

Por un lado el llamado Camino de Madrid que,
partiendo de la capital, atraviesa Colmenar Viejo,
Manzanares El Real y Cercedilla para alcanzar
la provincia de Segovia a través de la Sierra. 

Una segunda ruta se corresponde con el llamado
Camino de Levante, procedente de Valencia y Ali-
cante, que desde Paredes de Escalona penetra
brevemente en la Comunidad de Madrid atrave-
sando Cenicientos y Cadalso de los Vidrios para
salir a la provincia de Ávila a través de El Tiemblo.

Un tercer camino jacobeo, menos conocido, es la
ruta matritense-centrocastellana-norzamorana que,
desde Madrid atraviesa Villalba, San Rafael, Gua-
darrama, Villacastín, Adanero, Arévalo, Medina del
Campo, Tordesillas y Benavente, donde se incor-
pora al Camino de la Plata.  Esta ruta, original-
mente a través del Camino del Pardillo, pasaba
por Torrelodones procedente de Molino de la Hoz
y, con posterioridad, a través del Camino de Va-
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lladolid. Desde Torrelodones se dirigía a Vi-
llalba atravesando antes el puente de Pe-
regrinos, construido en 1725, sobre el
arroyo del mismo nombre y que el cronista
D. José de Vicente califica de jacobeo.

Como antecedente relativamente próximo
en el tiempo, en junio de 1926, Javier y Al-
berto Martín-Artajo iniciaron desde Ma-
drid el Camino de Santiago, siendo el final
de su primera etapa nuestro pueblo. Como
curiosidad, su experiencia entre nosotros no
resultó muy satisfactoria, pues “durmieron
en una fonda, lo que es un decir, ya que
soportaron el calor, concierto de gatos y
otras menudencias picantes”, testimonio que
reflejó el primero de los hermanos en “Ca-
minando a Compostela”, obra publicada
casi 20 años más tarde.

Entre los objetivos de este grupo de pere-
grinos se encuentra intentar definir y recu-
perar este camino, señalizándolo con las
ya imprescindibles flechas amarillas. Ade-
más, con el apoyo del Ayuntamiento, y la
colaboración de entidades jacobeas, po-
drían a cabo una serie de iniciativas com
motivo del Año Jacobeo, como difundir su
significado histórico, religioso y cultural, así
como transmitir su experiencia caminera a
los vecinos de la localidad. Entre esos pro-
yectos: una conferencia en torno al Camino
de Santiago, así como una mesa redonda
en la que peregrinos de Torrelodones que
han realizado el camino (tanto a pie como
en bicicleta) narren su experiencia y una
exposición fotográfica con fondos aporta-
dos por los propios peregrinos. Incluso,
están estudiando la posibilidad de abrir un
albergue de peregrinos.

Paralelamente, y enmarcada en esta labor
de difusión, todos los lunes Onda Torrelo-
dones (107.5 FM) emite el programa Andar
en el que se comentan noticias relaciona-
das con el camino y se aportan consejos
sobre cómo llevarlo a cabo.

Exite una ruta hacia Santiago, que atraviesa Torrelodones por
el Camino del Pardillo (imagen superior) y sale por el puente
de Peregrinos hacia Villalba, en dirección a San Rafael.
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Un canto a Torrelodones y sus
poetas, un homenaje a los
poetas y poetisas de este
municipio. Ese es el espíritu
contenido en las páginas del
libro Torrelodones, pueblo de
poetas.

LL
a iniciativa, surgida de la
poetisa Laura Victoria Valen-
cia, miembro del Ateneo, ha
contado con el apoyo del
propio Ateneo y del Ayun-

tamiento de Torrelodones, que ha
incorporado el proyecto a la pro-
gramación especialmente diseñada
con motivo del Año de la Cultura
en Torrelodones. Un total de 14 po-
etas vinculados a este municipio for-
man el elenco de autores que se
dan cita para ofrecer tres inspira-
ciones cada uno, entre las que se
puede encontrar poesía social, exis-
tencialista, vitalista, mística, religiosa,
melancólica, sentimental, naturalista,
descriptiva, ideológica, contestata-
ria, reivindicativa, de denuncia, eso-
térica, del amor o del desamor,
como cita en el prólogo el presi-
dente de honor del Ateneo, Fran-
cisco Aguadero.

Desde poetas populares, como la
entrañable Trini Muñoz, hasta lite-
ratos de renombre, como el consa-
grado Juan Van Halen, todos los
autores que han prestado sus versos
comparten su amor por Torrelodo-
nes, al igual que uno de los poetas,
autor de las ilustraciones que jalo-
nan el libro, Alberto Alonso.

PPOOEETTAASS  DDEE  TTOORRRREELLOODDOONNEESS

JJUUEEVVEESS  1155,,  EENN  EELL  TTEEAATTRROO  BBUULLEEVVAARR,,  AA  LLAASS  2200::0000  HHOORRAASS

El jueves 15 de abril, a las 20:00 horas, el esce-
nario del Teatro Bulevar acogerá la presentación
de esta recopilación, con la asistencia de varios
de los poetas y la lectura de algunos de los poe-
mas que forman parte de la obra. Esta actuación,
junto a la convocatoria del Premio Nacional de
Poesía Juan Van Halen, cuyas bases se pueden
consultar en www.ayto-torrelodones.org, confor-
man una  apuesta decidida por este género lite-
rario, históricamente vinculado a este municipio,
coincidiendo con el Año de la Cultura.

LLOOSS  PPOOEETTAASS

Alberto Alonso Bercero, Antonio Tormo Abad,
Alejandro Casado, Javier García del Santo, Laura
Victoria Valencia, Celia Aguadero Carrasco, Né-
lida Casado, Trinidad Fernández, Fernando Jime-
nez-Ontiveros, Maria Luisa Turell,  Rafael Maria
Mulero, Juan Van Halen, Antonella Pinto y Enri-
que Muñoz.
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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.

Sábado 10 18:00 h
Precio: 6 €. 
Descuento menores de 13 años.

EELL  VVIIEENNTTOO  PPEEQQUUEEÑÑOO,,  de Eva
Serna. Dirección: La gotera de la
azotea.
¿A qué se dedica un viento cuando se
hace grande? ¿Qué puede hacer si  lo
que quiere es  ser importante?

Viernes 16 20:00 h
Precio: 12 €. 
Descuento 50% mayores de 65 años  y carnet joven.

EELL  GGAALLÁÁNN  FFAANNTTAASSMMAA,,  de
Calderón de la Barca. 
Con Carmen Morales y Gui-
llermo Montesinos.
Dirección: M. de Paco Serrano.
Comedia de enredo y misterio que narra
con humor una historia de capa y espada
llena de persecuciones y amores. El Duque
de Sajonia, el poderoso cruel, cree dar
muerte a Astolfo, el caballero enamorado
de la dama. Cuando el padre de Astolfo
descubre que su hijo no está muerto, lo es-
conde. Recuperado de sus heridas, Astolfo
se aparece, como si fuera un fantasma cre-
ando la confusión en todos los personajes.

Viernes 9 20:00 h
Precio: 6 €..

LLAA  TTRROOMMPPEETTAA  YY  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS,,
de J.G. Schroeder. 
Cía Torrearte. Dirección: Carlos
Arias.

Sábado 17 20:00 h
Precio: 12 €. 
Descuento 50% mayores de 65 años  y carnet joven.

110000%%  TTRRIICCIICCLLEE,,  Cía Clownic. 
Guión y Dirección: Tricicle.
100% TRICICLE se crea con la intención de reme-
morar sketchs que la gente ha pedido en innume-
rables ocasiones, pudiendo llevarlos al teatro y
continuar disfrutando así del humor de Tricicle, cre-
ando un gag cada diez o quince segundos, consi-
guiendo un ritmo trepidante, clave del éxito de la
compañía.

Viernes 23 18:00 h
Niños de 4 a 7 años.

CCUUEENNTTAACCUUEENNTTOOSS  BBÉÉSSAAMMEE
MMIIEENNTTRRAASS  MMEE  CCUUEENNTTAASS,,  en la
Biblioteca José de Vicente Muñoz.

Viernes 23 19:00 h
VV  CCEERRTTAAMMEENN  CCOORREEOOGGRRÁÁFFIICCOO
DDEE  DDAANNZZAA,,  Escuela Municipal de
Música y Danza Antón García Abril.
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CCIICCLLOO  DDEE  MMÚÚSSIICCAA  DDEE  CCÁÁMMAARRAA

Martes 20 20:00 h
Precio único: 3 €.

CCOONNCCIIEERRTTOO  DDEE  MMÚÚSSIICCAA
CCOONNTTEEMMPPOORRÁÁNNEEAA  DDEELL  RRCCSSMMMM.
Dirección: Sebastián Mariné. 
Piano Solista: Manuel Jesús Corbacho.

Viernes 30 20:00 h
Precio: 3 €.

JJOORRCCAAMM  BBRRAASSSS..
Profesor: Jordi Navarro.

AARRTTEESS
PPLLÁÁSSTTIICCAASS

CCaassaa  ddee  CCuullttuurraa
Salas Villaseñor y Botí

Del 1 al 30 de abril
SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  OOBBRRAASS
DDEELL  CCEERRTTAAMMEENN  DDEE
PP II NN TT UU RR AA
CCOONNTTEEMMPPOORRÁÁNNEEAA
22000099

TToorrrreeffoorruumm

Del 5 al 30 de abril
LLOOSS  OORRÍÍGGEENNEESS,,  de
Edith Pintar
Muestra de pinturas, bronces y cerámicas.

Sábado 24 20:00 h
Precio: 6 €.
Descuento carnet joven.

IIVVAA  IINNCCLLUUIIDDOO  ((HHIIPP--HHOOPP)),,  Cía Brodas.
¿Bailar consiste en seguir la música? ¿La música te sigue a
ti? ¿Os pasa que cuando recibís la factura del móvil, os
hacéis un “lío” entre descuentos, cuotas fijas, ofertas men-
suales? ¿Y el IVA? ¿Os ha pasado ir a ver un espectáculo
de danza y no haber entendido nada? Brodas no propone
ninguna historia predeterminada, enseña sus habilidades
con diferentes ritmos, emociones, gags, y puestas en escena.

Jueves 29 20:00 h
BBEERR  YY  LLIISS,,  Taller de teatro de la THAM.
Dirección: Julia Enríquez.
Apuesta creativa original y llena de energía donde se co-
munican simbólicamente dos obras literarias y dos concep-
ciones del mundo, de la moral y de la vida, así como del
papel de las mujeres en ésta.
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EL ESPACIO TORRELODONES
CUMPLE EL PRIMER OBJETIVO:
AAHHOORRAA  EEMMPPIIEEZZAA  LLOO  BBUUEENNOO

EE
l Espacio Torrelodones ha
cerrado la primera parte
de la temporada con no-
table éxito. Los torresanos
han logrado meterse

entre los tres primeros de su grupo
de Primera Nacional Masculina.
No es una cuestión menor, puesto
que así se ha ganado el derecho a
tener el factor cancha a su favor
para la parte que ahora viene. La
importante. Los play off por el título
y el ascenso.

Los de Darko Rajakovic, además, llegan a este
tramo decisivo de la temporada en su mejor es-
tado de forma. Sus números en las últimas jor-
nadas ligueras así lo atestiguan. En los últimos
cinco encuentros disputados, los serranos no sólo
han ganado, sino que han arrollado a sus riva-
les, fuera cuál fuese si nivel y clasificación. En
estos cinco choques, su anotación media ha su-
perado los 90 puntos, con dos marcadores que
han cruzado la frontera de los cien. Además,
han logrado ventajas que han ido desde los 22
puntos como mínimo hasta los 45. Nadie los
frena y cada día más el espectáculo está ga-
rantizado con ellos. “Estamos en un gran mo-
mento y las últimas victorias nos han llenado de
confianza para la parte importante de la tem-
porada, que son los play off”, aseguró el téc-
nico serbio. El Espacio Torrelodones está
lanzado, con sus mejores jugadores en un mo-
mento dulce y en el Pabellón Principal del Poli-
deportivo Municipal empieza a notarse el
ambiente de los partidos importantes. Con todo,
jugadores, técnicos y directivos del club han
querido reforzar su llamada a los aficionados
para este tramo final de la temporada, en el que
se decide el ascenso a la liga EBA y cuyos par-
tidos comienzan en abril.

El apoyo de los seguidores será clave para con-
seguir los siguientes retos. Los jugadores están
cumpliendo su parte, es el turno de la afición.

IINNVVIITTAADDOOSS  AA  JJUUGGAARR  EENN  IITTAALLIIAA

El Espacio Torrelodones acudirá en los primeros
días del mes de abril a Italia para jugar en un
prestigioso torneo internacional sub 20, el Citta
di Lissone. Los serranos se verán allí las caras
con equipos de primer nivel europeo e incluso
con conjuntos llegados de Estados Unidos y Ca-
nadá.

Fotografía Ana de Luis/Photo HI.
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EL TORRELODONES
CF MARCHA CCOONN
PPAASSOO  FFIIRRMMEE

DD
esde que hace varios años el
equipo cambió de directiva, y la
nueva junta, con muchas personas
involucradas y comprometidas en
un proyecto tomó el mando, los

equipos de todas las categorías en las que To-
rrelodones tiene representación han evolucionado
notablemente, consiguiendo numerosos ascensos
y logrando grandes éxitos a nivel deportivo. La
temporada 2009/2010 está siendo una de las
más brillantes, con varios equipos al frente de sus
clasificaciones y grandes posibilidades de conse-
guir el ascenso de categoría.

El primer equipo tras subir el pasado año, y com-
petir por primera vez en la categoría de Prefe-
rente en toda su historia, está cuajando una
temporada fantástica, ya que marcha cuarto en la
clasificación y pese a tener muy difícil el ascenso,
puesto que solo suben dos equipos, ha conse-
guido la permanencia matemática prácticamente,
que era el objetivo marcado por los entrenado-
res y directiva.

Por otro lado, el Femenino A, parece
que no va a tardar en volver a Nacio-
nal, ya que tras no conseguir la perma-
nencia el pasado año, esta temporada
se está “paseando por la categoría” y
lideran la clasificación con once puntos
de ventaja sobre el segundo, el Atlé-
tico de Madrid C. Las chicas dirigidas
por Dani, también director deportivo,
tienen un nivel muy superior al de Pre-
ferente y lo demuestran partido a par-
tido con goleadas y un fútbol del más
alto nivel.

Y ya por ultimo y no menos importante,
el siempre destacado Infantil A, un
equipo que desde que lo dirige Anto-
nio Palomo, ex jugador de la primera
plantilla, va a ascenso por temporada,
y ésta parece que no va a ser menos.
Sus chicos marchan segundos en la cla-
sificación y mantienen una ventaja de
diez puntos con el tercer clasificado.
De seguir así, la temporada que viene
tendremos al equipo infantil en Autonó-
mica, jugando contra equipos como
Real Madrid o Atlético de Madrid.

Gran parte del éxito de todos nuestros
equipos es debido al apoyo del Ayun-
tamiento, socios y a las empresas in-
versoras en el Club. Recordamos a
todos los abonados que ya pueden re-
coger su carné de socio en el Julián
Ariza en horario de oficina, con el que
disfrutarán de descuentos en varias em-
presas del municipio. Aprovechamos la
ocasión  para agradecer el apoyo de
todas las empresas que aportan su gra-
nito de arena para que los chicos de
Torrelodones dispongan de las mejores
instalaciones y materiales para la prác-
tica del fútbol, y con ello seguir cose-
chando éxitos y dejando el nombre del
TCF lo más alto posible.

Alejandro Sánchez García
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FINALIZÓ LA XI LIGA DE INVIERNO
EN SUS CATEGORÍAS ADULTAS

EE
l pasado 7 de marzo
concluyó el torneo de
Liga de Invierno de
Minifútbol en las Cate-
gorías Senior y Vetera-

nos, resultando campeones,
respectivamente los equipos “Los
Lindos” y “Pepinos Futboleros”.
Ambas competiciones no se re-
solvieron hasta el último partido.

“Los Lindos”  vencieron en 13 partidos de los 16
disputados, marcando 169 goles y encajando 131.
En segundo lugar y a tan sólo un punto se clasi-
ficó el equipo “Limogolones”. Javier López de la
Oliva (“Yesista”) se alzó, un año más, con el trofeo
Pichocho, tras marcar 77 goles, siguiéndole con
55 tantos Luis González Carrasco (“Ramsés”). El
trofeo Zamoro fue para Miguel López de la Oliva
(“Oficial”) del equipo “Footfhecor”. Los “Pepinos Fut-
boleros”, se proclamaron campeones en la Cate-
goría de veteranos, seguidos muy de cerca por
los “Van-Annos”. 108 pepinazos a sus contrarios
por 76 recibidos, en 14 partidos ganados de los
18 disputados, le dieron el título a los verdes. Re-
pitiendo suerte de campeonatos anteriores Agus-
tín Macías Lavado (“Pacense”) se proclamó
Pichocho con 76 goles, seguido por Juan Manuel
Saura Vincueira (“Estilete”) con 48 tantos. Gonzalo
García Martínez (“Pink”), con su señorial sobrie-
dad, se proclamó Zamoro. Y tan sólo una semana
después, ha dado comienzo la X Copa de In-
vierno, torneo que disputan juntos los 19 equipos
de estas categorías. El Campeonato terminará el
próximo 20 de junio y al fin de semana siguiente
comenzará el XXIX torneo de Verano de Minifút-
bol. Por su parte, los niños, han entrado ya en la
última fase de esta edición de Minifútbol, que cul-
minará con la masiva entrega de más de 500 tro-
feos a todos los participantes el día 13 de junio.

Desde estas páginas os invitamos de nuevo a uni-
ros a la gran familia del Mini, apuntándoos el pró-
ximo verano, cuya inscripción se abrirá el 1 de
mayo, o al XII Campeonato de Invierno (inscrip-
ciones a partir del 1 de septiembre) para el que
esperamos contar ya con el nuevo campo que se
construirá gracias al acuerdo de la casi totalidad
de los grupos municipales con fondos del plan
Prisma.

A. D. MINIFUTBOL
www.minifutbol.com / wwww.minifutbol.es
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TORRELODONES FUTBOL SALA, “NNOO
PPIIEERRDDEENN  NNII  AA  LLAASS  CCHHAAPPAASS”

HH
an pasado tres años desde que se
fundó el club, tiempo suficiente para
conseguir el objetivo con el que se
había creado. Buscar un ascenso y
representar a nuestro pueblo en la

categoría Nacional del Fútbol Sala. Año a año,
la mejoría ha sido tal que en esta última campaña
se ha obtenido el ascenso a falta de 5 jornadas
por disputar. Cuando hablamos de un equipo im-
batible no lo hacemos de forma figurada, ya que
este equipo no ha perdido en toda la liga.

Manteniendo la base del equipo del año pasado,
junto con cuatro fichajes para reforzar la planti-
lla, se ha realizado una temporada prácticamente
perfecta. El equipo ha sido líder desde la primera
jornada, y desde ese privilegiado puesto ha ido
partido a partido hasta convertirse en campeón
del grupo de la Preferente Madrileña y asegu-
rarse el ansiado ascenso a Nacional B cuando
aún falta más de un mes para que finalice la com-
petición. Si miramos los resultados, la superioridad
ha sido clara. Intentando no pecar de soberbia,
es reseñable que este club se ha convertido en el
equipo más goleador y el menos goleado, gra-
cias a la extraordinaria labor de un equipo unido
y fruto del trabajo realizado durante los dos años
anteriores, con el que, por fin, se ha conseguido
lo que desde el principio se anhelaba. Una vez

colgadas todas las medallas por el
éxito alcanzado, toca ser agradecidos
con quienes, desde la sombra, han
apoyado este proyecto. Gente que
desinteresadamente ha colaborado sin
pedir nada a cambio. Sin duda gracias
a: Ceap 2001, El Pesca, Arca de Noe,
Nebbiolo, Minifutbol, Eventos 100, De-
cateam, Totalsports o Bacth PC.

Dejando aparte dos casos de excep-
ción, que mas allá de ser sólo patroci-
nadores, se han convertido en los
orgullosos padres de un club que con
tres años nos acaba de dar la primera
alegría. Jose Luis Velasco (Accord) y
Miguel Angel Galán (Fogón de Baco) 

Con el ascenso ya logrado, los objeti-
vos con respecto a las temporadas an-
teriores no cambian: ir mejorando día a
día y, si se puede, lograr el ascenso a
Nacional A, (de esta historia ya habla-
remos mas adelante). Cada pasito que
damos debe ir acompañado de segui-
dores, tanto en las gradas como desde
el respaldo tan agradecido por nuestra
parte de los patrocinadores. 
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¿Sabe con qué medios materiales
suelen contar las edificaciones para
hacer frente a un incendio? Si hi-
ciéramos esta pregunta a nuestros
vecinos, un porcentaje bastante
elevado de las respuestas que ob-
tendríamos hablarían de medios de
protección como el extintor, las
bocas de incendio equipadas (esas
mangueras enrolladas en unos ar-
marios) o los detectores. Pero muy
pocas personas, por no decir
nadie, hablarían de un medio de
protección que, discretamente y sin
llamar la atención del público en
general, puede llegar a ser un ver-
dadero “héroe” a la hora de evitar
daños mayores cuando se produce
un incendio. Son las conocidas
como puertas cortafuegos.

Una puerta cortafuegos es, senci-
llamente, una puerta que evita la
propagación del fuego entre dos
recintos cuando se produce un in-
cendio en uno de ellos. Para lograr
dicho objetivo, ésta se encuentra

GRANDES
DESCONOCIDOS:
PPUUEERRTTAASS
CCOORRTTAAFFUUEEGGOOSS
fabricada con una determinada resistencia al
fuego, es decir, la capacidad para mantener
durante un período de tiempo determinado
una serie de requisitos: Integridad al fuego, im-
pidiendo el paso de gases y llamas en la cara
no expuesta de la puerta, y aislamiento tér-
mico, manteniendo la temperatura media en la
cara no expuesta por debajo de 140 ºC.

Estas exigencias, junto a las relativas a los ele-
mentos constructivos como paredes o forjados,
proporcionarían la resistencia al fuego nece-
saria para evitar la propagación del incendio…
siempre y cuando dicha puerta se encuentre
cerrada.  Es por esto último por lo que se está
exigiendo un sistema de autocierre, conforme a
norma UNE, que asegure que la misma quede
cerrada en una situación de incendio. Esta
norma deja en desuso las tantas veces utiliza-
das “bisagras de muelles”.

En el caso de puertas de dos hojas, se corre
el riesgo de que al cerrarse, las hojas no se
cierren en el orden correcto. Para solucionar
este problema, estas puertas deben contar con
un dispositivo de coordinación de hojas con-
forme a norma UNE.

Por otra parte, existen actividades en las que
las mencionadas puertas, por su uso cotidiano,
deben permanecer abiertas y sólo en caso de
incendio se realiza su cierre. Es el caso de hos-
pitales o edificios de pública concurrencia. Para
solucionarlo, estas puertas deben disponer de
un dispositivo de retención electromagnético
conforme a norma UNE conectado al sistema
de detección y alarma de incendios, que libe-
ren dichas puertas en caso de incendio.
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El Pleno del Ayuntamiento
en su sesión ordinaria,
celebrada el 25 de
febrero, aprobó, entre
otros, los siguientes puntos:

�Conmemoración del Día Internacio-
nal de la Mujer.

�Moción del Grupo Municipal So-
cialista sobre la declaración institucio-
nal del 22 de febrero como Día
Internacional para la igualdad salarial
entre mujeres y hombres para la reali-
zación de actuaciones dirigidas a la
reducción de la brecha salarial.

�Moción del Grupo Municipal de
Partido Popular relativa a la rebaja se-
lectiva de impuestos para dinamizar la
economía y crear empleo.

�Moción del Grupo Municipal del
Partido Popular para solicitar al Go-
bierno de la Nación la puesta en mar-
cha de 20 medidas de apoyo al
sector turístico.
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SOLUCIONES A JUEGOS 
MATEMÁTICOS Nº 38

1. Podré conseguir12+4=16.
2. El mayor número será 29x27.
3. Tiene 16.
4. 1998.
5. Con un dibujo queda claro: 100 minutos.
6. Emite 37 horas que por 4 sambas cada
hora, son 148 sambas en total.

Soluciones detalladas en la web de la 
Escuela de Pensamiento Matemático

www.escuelapensamientomatematico.org

JJUUEEGGOOSS  MMAATTEEMMÁÁTTIICCOOSS
Nº39 ABRIL 2010

El problema “Repartiendo dinero”
no está extraído de la realidad, y sí
de una sesión en la Escuela de
Pensamiento Matemático Miguel
de Guzmán, donde todo puede
pasar. Le deseamos que lo disfrute.

Antonio, Beatriz y Carlos reparten
su dinero de la siguiente forma:
Antonio da a Beatriz y a Carlos
dinero hasta que cada uno tenga el
doble de lo que tenía; Beatriz hace
ahora lo mismo con Antonio y con
Carlos, y finalmente, Carlos hace lo
mismo, es decir, les da a Antonio y
a Beatriz dinero hasta que cada
uno tenga el doble de lo que tenía
en ese momento. 

1. Si Beatriz y Carlos empiezan con
20 euros cada uno, ¿cuál es la mí-
nima y la máxima cantidad de dinero
que Antonio debe tener para poder
empezar el reparto, y Beatriz lo
pueda continuar?

2. Si Beatriz tiene 40 euros y Carlos 30,
¿cuál sería la mínima y la máxima  cantidad
de dinero que debe tener Antonio para que
Beatriz pueda seguir con el reparto?

3. ¿Podrá Carlos, en alguno de estos casos,
continuar y finalizar con el reparto?

4. Si Carlos empieza y termina con 36
euros, ¿cuánto dinero tienen entre los tres?

5. ¿Puedes determinar, en este caso, el di-
nero que tenían Antonio y Beatriz cuando
comenzaron el reparto?

6. Queremos que al finalizar el reparto los
tres terminen con la misma cantidad de  di-
nero, 40 euros cada uno, ¿cuánto dinero ha
de tener cada uno al comenzar el juego?
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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 57 77
�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

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN
TTIIEEMMPPOOSS  MMEEJJOORREESS
ACTIVIDADES MES DE ABRIL

�Charla- Coloquio sobre el “SECRETO AZUL. EL
MUNDO SUBMARINO DE LAS ISLAS SALOMÓN”.
Viernes día 9 - 19:30 h (Torreforum)

�Cine- Forum proyección del NO-DO del año
1962 y, a continuación, la película “LA VIDA SIN
GRACE”.
Viernes día 16 - 19:30 h (Torreforum)

�Charla- Coloquio sobre Noruega, proyección de
“EL PAÍS MAS BELLO”.
Viernes día 23 - 19:30 h (Torreforum)

PPÉÉSSAAMMEE

El pasado 8 de
marzo falleció
Francisco Caba-
ñas. Desde estas
páginas queremos
dar nuestro más
sentido pésame a
su esposa Emilia
Alonso Batrez,
hijas —Asunción,
Lourdes y Paloma-,
nietos —Diana,
Rubén, Adrián, Víc-
tor, Lorena y Paula-
y bisnietos —Fran-
cisco y Sergio. 


