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La implantación de uno de los mejores hospitales
de Europa en Torrelodones es un hecho benefi-
cioso para el municipio. Las ventajas de esta ini-
ciativa no sólo han sido para los miles de
pacientes tratados en el centro hospitalario, mu-
chos de ellos de Torrelodones, sino por otras ra-
zones. La más evidente es la contribución que
para el desarrollo económico de un municipio
tiene la actividad de una gran empresa como el
grupo de hospitales Madrid. La implicación de
esta compañía con Torrelodones quedó patente
desde un principio, en virtud del acuerdo con el
Gobierno Municipal por el que la construcción
del Complejo Municipal de Seguridad y Justicia
—más de tres millones de euros- corrió a cargo de
la empresa sanitaria. Los inmuebles acogen hoy la
sede de Policía Local y Protección Civil, el circuito
de Seguridad Vial, la Oficina Judicial y el Juz-
gado de Paz, además de un aparcamiento pú-
blico. Y todo ello sin coste para los vecinos. Se
trata de un modelo de gestión moderna que a
través de la iniciativa privada potencia los servi-
cios públicos. El HMT ha hecho que el nombre
de nuestro municipio se convierta en referente de
calidad en atención sanitaria. Su amplitud de
miras y su afán por mejorar, han hecho que el
hospital amplíe servicios, incorpore nuevas técni-
cas y especialidades y crezca al ritmo de los nue-
vos tiempos. Así crece también nuestro municipio,
que se sigue beneficiando de otras apuestas
como las jornadas sanitarias que durante los pró-
ximos meses se van a ofrecer a los ciudadanos
para que se informen y asesoren sobre diversas
patologías en las que un diagnóstico a tiempo es
vital para hacer posible la curación. La falta de
terreno aprovechable nos impide que nuevas
compañías de primer orden radiquen en nuestro
término municipal sus sedes. Ante esa realidad,
nuestro compromiso debe ser mantener y promo-
ver las que un día apostaron por Torrelodones,
donde contribuyen con su trabajo diario a que
todos podamos disfrutar de un pueblo mejor.
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4400  VVII  FFEESSTTIIVVAALL  DDEE  DDEESSTTOOCCAAJJEE
Una vez más, los comerciantes de Torrelodones lo dieron todo, y a precios más que ase-
quibles. La sexta jornada de destocaje fue un éxito, no sólo por la amplia oferta de pro-
ductos de calidad a precios muy rebajados, sino por el apoyo de la gente.

5500  
XXXX  AANNIIVVEERRSSAARRIIOO  DDEE  LLAA
CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA  DDEE  MMAARRÍÍAA
PPAAGGÉÉSS
Ella misma se define como una
persona luchadora que camina
paso a paso. Aunque como
buena sevillana lleva en la san-
gre el baile, estudió durante
años con los mejores maestros y
formó parte de algunas de las
compañías más prestigiosas,
como la de María Rosa o Anto-
nio Gades, hasta que su es-
fuerzo y trabajo continuo le
permitió crear su compañía.
Desde entonces han pasado
dos décadas, veinte años llenos
de triunfos y reconocimientos, de
crítica y público.
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EELL  EESSPPAACCIIOO  TTOORRRREELLOODDOONNEESS
AASSCCIIEENNDDEE  AA  LLIIGGAA  EEBBAA
CCOOMMOO  CCAAMMPPEEÓÓNN
Ha sido duro, pero al fin se ha logrado.
El Espacio Torrelodones ya es equipo de
la liga EBA después de tres años inten-
tándolo y de una temporada tan exigente
como exitosa. En la Final Four celebrada
en Rivas, el equipo serrano logró el pri-
mer puesto.
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EE
l proceso de asunción por parte del
Ayuntamiento del mantenimiento y
adecuación de infraestructuras de la
urbanización Los Robles se inició a los
pocos meses de iniciarse esta legisla-

tura, en octubre de 2007, con la inscripción en
el Registro de la Propiedad de viales y zonas
verdes a nombre del Consistorio. Ese fue el pri-
mer paso a partir del que la Administración
local fue haciéndose cargo paulatinamente del
mantenimiento de los servicios. Actualmente, el
Ayuntamiento tiene asumido el consumo eléc-
trico del alumbrado, la limpieza de viales, el
mantenimiento de zonas verdes y ha reparado
uno de los depósitos de agua.

Todos estos pasos tienden a alcanzar la situa-
ción de urbanización “recepcionada” que
desea tanto el Ayuntamiento como la Manco-
munidad de Los Robles, que agrupa a diversas
urbanizaciones. El término recepción, en su di-
mensión legal, no es aplicable, en tanto en
cuanto que la urbanización no reúne los requi-
sitos legales para acogerse a esta figura legal.
Por eso, se viene hablando de “recepción de

NUEVOS PASOS PARA MEJORAR
LAS IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS DE

LLOOSS  RROOBBLLEESS

facto”, es decir, que el Ayuntamiento
va haciéndose cargo, poco a poco,
de los gastos y del mantenimiento de
los servicios y zonas públicas.

El siguiente reto es resolver el penoso
estado de conservación en el que se
encuentran las canalizaciones de
agua, de las que sigue siendo titular
la Mancomunidad. Esta situación pro-
voca cuantiosas pérdidas, además de
otros problemas, como las continuas
averías, que hacen urgente la remo-
delación integral de las instalaciones
con arreglo al Plan Director elabo-
rado por el Canal de Isabel II. La in-
termediación del Ayuntamiento ante
el Canal ha logrado que la obra
pueda financiarse a un plazo de diez
años. De este modo, el propio Canal
adelanta el millón de euros que cos-
tarán los trabajos y, posteriormente
cobrará sin intereses y a través del
recibo de consumo de agua, la parte
proporcional correspondiente a los
vecinos. Asimismo, el Ayuntamiento
colaborará con la Manomunidad al
pago de estos trabajos asumiendo a
su cargo un 30 por ciento del coste
global. A este sistema de ayuda se
suma el hecho de que el Consistorio
ha hecho suya la deuda contraída
hasta ahora por los vecinos con el
Canal de Isabel II, que asciende a
107.748 euros.
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LOS PEÑASCALES: LA PARCELA DE LA
FUTURA PPIISSTTAA  DDEEPPOORRTTIIVVAA  DDEE
MMOONNTTEEAALLEEGGRREE YA ES MUNICIPAL

EE
n el pleno del mes de fe-
brero de 2008 se dieron
los primeros pasos, de ma-
nera oficial, para la cons-
trucción de un centro

deportivo en Los Peñascales. Fueron
los propios vecinos de la zona de
Montealegre los que acudieron al
Ayuntamiento para mostrar su preo-
cupación por la previsible actuación
urbanística desproporcionada,
según el criterio de éstos, aunque
ajustada a la ley y a las normas ur-
banísticas del municipio, que se pen-
saba desarrollar en esta
urbanización. Ante tal solicitud, los
responsables municipales estudiaron
diversas soluciones e iniciaron una
ronda de negociaciones, que se
saldó con el acuerdo con los pro-
pietarios de los terrenos para que
permutaran éstos por otros de pro-
piedad municipal. De este modo, lo
que en principio iba a ser una resi-
dencia de estudiantes en medio de
Los Peñascales será finalmente un-
parque con pista polideportiva en
línea con las instaladas en otras ur-
banizaciones.

El Pleno del mes de abril aprobó,
con los votos favorables del Grupo
Municipal Popular y los votos en
contra del resto de grupos, el con-
venio de permuta de la parcela de
la urbanización Montealegre citada

por un terreno municipal con uso residencial en
Las Rozuelas. Éste es uno de los últimos pasos para
hacer realidad el proyecto que proporcionará a
la zona de Los Peñascales un valor añadido en
cuanto a sus dotaciones públicas. Ahora, es el
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid el organismo encargado de dar el visto
bueno a la decisión plenaria para que el Ayunta-
miento pueda iniciar esta inversión.
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ABIERTO EL PLAZO DE
SOLICITUD DE 

BBEECCAASS  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAASS
Un año más, gracias al acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y las
universidades Francisco de Vitoria y Antonio de Nebrija, los estudiantes de
la localidad podrán acceder a una beca para el curso 2010-2011 que
les permitirá estudiar cualquiera de las carreras universitarias que ofertan
los citados centros.

TT
orrelodones es uno de los municipios
de la Comunidad de Madrid con
mejores resultados académicos, es-
pecialmente en los exámenes de se-
lectividad. Premiar estos resultados

es uno de los objetivos de los convenios que
cada año firma el Ayuntamiento con las uni-
versidades Antonio de Nebrija y Francisco
de Vitoria.

De esta manera, y un año más, cuatro estu-
diantes de Torrelodones tendrán la oportuni-
dad de acceder a una beca para estudiar
cualquiera de las carreras universitarias que
ofrecen ambos centros.

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  FFRRAANNCCIISSCCOO  DDEE  VVIITTOORRIIAA
www.ufv.es

Las dos becas ofrecidas exonerarán del 100%
del pago del coste total del importe de la
matrícula del curso correspondiente, no así
del primer pago de los derechos de inscrip-

ción anual ni, en su caso, de la aper-
tura de expediente.

Como requisitos previos el solicitante
deberá estar empadronado en Torre-
lodones, haber superado tanto la
prueba de Selectividad en la convo-
catoria de junio, con una calificación
definitiva de ocho, como el proceso
de admisión ordinario de la UFV.

Para solicitar la beca el interesado de-
berá remitir, debidamente firmados los
documentos de solicitud y autorización
(que se pueden descargar de la pá-
gina web del centro), junto con origi-
nal y fotocopia compulsada del DNI,
certificado de empadronamiento en
Torrelodones, currículum académico
de los estudios realizados y original y
fotocopia compulsada de las califica-
ciones obtenidas en el Bachillerato.

El expediente completo deberá remi-
tirse a la UFV antes del 16 de julio de
2010. La selección se realizará aten-
diendo a las notas que configuran el
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currículum académico del interesado en Ba-
chillerato y la Selectividad.

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  AANNTTOONNIIOO  DDEE  NNEEBBRRIIJJAA
www.nebrija.com

La universidad Antonio Nebrija ofrece dos
becas para estudiantes empadronados en To-
rrelodones con el objetivo de premiar la ex-
celencia académica, por lo que se dará
preferencia a los expedientes más notables.

La primera de ellas es para alumnos de
nuevo ingreso que vayan a cursar cualquiera
de las carreras universitarias, mientras que la
segunda va dirigida a aquellos que vayan a
cursar uno de los programas máster o docto-
rados impartidos por este centro.

Estas ayudas se convocan por un importe del
50% de los honorarios de la matrícula anual,
quedando excluidos los derechos de inscrip-
ción correspondientes.

Además de estar empadronados en To-
rrelodones los solicitantes deberán haber
superado todos los requisitos académicos
establecidos por la legislación universita-
ria, así como el proceso de selección es-
tablecido por la propia universidad.
También deberán superar el proceso de
selección establecido por la Universidad
Nebrija.

Este proceso de selección será establecido
por el propio centro y la adjudicación de
las becas atenderá, en primer lugar, a las
calificaciones académicas y a otros méri-
tos aportados por los candidatos en su en-
señanza Secundaria o Universitaria y, en
segundo lugar, a las circunstancias econó-
micas familiares. Las becas se otorgarán a
los candidatos que mayores calificaciones
medias posean y, en caso de coincidencia,
a los que aporten unos menores ingresos
económicos de la unidad familiar. 

Las solicitudes, junto a la documentación,
deberán remitirse al Campus de La Ber-
zosa antes del 15 de junio.
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ELLOS TAMBIÉN TE NECESITAN
Torrelodones ya tiene un “punto adopta”. Se trata de uno de los 12
puestos informáticos que conectan, desde hace tres años, con las
páginas web regionales de adopción animal. 

EE
sta iniciativa, inspirada
en la experiencia lle-
vada a cabo en otros
países europeos en los
que funciona con éxito

desde hace tiempo, tiene como
objetivo sensibilizar a los ciuda-
danos sobre la tenencia respon-
sable de animales de compañía y
erradicar los abandonos. De esta
manera, la Comunidad de Ma-
drid fomenta la adopción de ani-
males a través de la iniciativa
"Punto Adopta", red de puestos in-
formáticos distribuidos por la re-
gión y conectados directamente
con las páginas webs regionales
www.madrid.org/adanweb y
www.madrid.org/proteccionani-
mal, que enlaza con el Centro In-
tegral de Acogida de Animales.

A través de ellas se puede acceder a los archi-
vos de las mascotas que las sociedades protec-
toras tienen en sus instalaciones, susceptibles de
ser adoptadas. De hecho, y desde que se pu-
siera en marcha en la Comunidad de Madrid,
hace tres años, más de 300.000 personas han
visitado estas páginas y 17.670 mascotas, entre
perros y gatos, han sido adoptadas por las fa-
milias madrileñas.

Además, esta red de terminales informáticos
pone en contacto a las tiendas de mascotas y
clínicas veterinarias con las organizaciones pro-
tectoras de animales a fin de que los interesa-
dos en acoger una mascota conozcan la
posibilidad de adoptarla a través de los alber-
gues de la Comunidad de Madrid.

El punto adopta de Torrelodones está situado en
Verdecora.



noticias 12TTOORRRREE

FUNDACIÓN BALONCESTO Y FORMACIÓN,
POR EL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN

La Fundación Baloncesto y For-
mación, cuyos estatutos fueron
aprobados en el pleno ordinario
de abril, es un proyecto conjunto
del Ayuntamiento y el Club de
Baloncesto de Torrelodones cuyo
objetivo es promover el deporte,
en especial el baloncesto de
base, así como la formación de-
portiva de alto rendimiento y la
creación de infraestructuras de-
portivas que faciliten su práctica.

Para ello cuenta con el apoyo de una serie de em-
presas e instituciones como “socios estratégicos”.
Entre ellas que cabe citar al Casino Gran Madrid
(con el que en fechas próximas subscribirá una
cuerdo de colaboración), el IES Diego Velázquez
(centro educativo en el que los deportistas realiza-
rán sus estudios de Educación Secundaria) y la Fe-
deración Española de Baloncesto. Con esta última
entidad se está estudiando el proyecto para la
construcción de un centro de alto rendimiento en
Torrelodones así como la colaboración directa en la
organización del Campeonato del Mundo de Ba-
loncesto 2014.

PATRONOS. La Fundación tiene un Patronato for-
mado, entre otros, por Enrique Sánchez, Marcos
de Quinto, Manuel Villa y Jaime Montalvo en re-
presentación de Adecco, de Coca-Cola España,
de la universidad Antonio Nebrija y de Ayuda en
Acción, respectivamente, así como  Francisco Javier
Vieira (presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid), Manuel Sainz (Lolo Sainz), entrenador
de baloncesto, David García (presidente del Club
de Baloncesto) y Carlos Galbeño en representa-
ción del Ayuntamiento de Torrelodones.

EL AYUNTAMIENTO Y EL CLUB DE FÚTBOL SALA
FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN

El acuerdo, que tiene como objetivo la promoción del de-
porte entre los jóvenes del municipio, establece una subven-
ción municipal para gastos corrientes, como el transporte, la
compra de material deportivo o arbitraje, entre otros aspec-
tos. Además, el Ayuntamiento asume la cesión de espacios
para la realización de eventos deportivos. Por su parte, el
club se compromete a nutrir sus equipos, en la medida de lo
posible, con alumnos de la Escuela Municipal de Deportes.

El Club de Fútbol Sala de Torrelodones se creó hace sólo
tres temporadas y, desde entonces, han mantenido una tra-
yectoria ascendente imparable, que le ha llevado hasta la
categoría Nacional B.
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EELL  DDÍÍAA  DD

TT
orrelodones siempre ha sido un pueblo solidario y
sus gentes siempre colaboran cuando otros nece-
sitan de su ayuda. Desde hace meses un grupo de
jóvenes de la localidad trabajan en diferentes
eventos, con el apoyo del Ayuntamiento y los di-

ferentes clubes y asociaciones del municipio, para recaudar
fondos en beneficio de Aproedi. Todo este esfuerzo culmi-
nará con el Día D, con un macroevento en el recinto ferial
de Pradogrande.

Aproedi es una asociación independiente y aconfesional
creada para apoyar proyectos de educación y desarrollo
de la infancia, que fue creada en 2004, impulsada por un
grupo de personas unidas por una convicción: la impor-
tancia de la educación desde una temprana edad. En la
actualidad, está desarrollando el proyecto Comunidad Es-
peranza, dirigido a los sectores más desfavorecidos de
Cobán (Guatemala). La idea es crear una escuela para
que la educación sea una vía de desarrollo personal y una
herramienta para lograr salir de la pobreza.

Antes del Día D tienes varias citas, como un torneo de
páddel, el 12 de junio, el primer raid de escalada Torrelo-
dones y un torneo de mus, ambos el día 19 de junio.

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEELL  DDÍÍAA  DD

En el ámbito deportivo, se
disputará un torneo de fút-
bol en la modalidad jaula
3contra3, el club de balon-
cesto Espacio Torrelodones
hará un concurso de mates
y triples y un torneo 3con-
tra3, y una exhibición de trial
y otra de artes marciales.

Los más pequeños contarán
con un espacio especial-
mente diseñado para ellos
con animadores, juegos, cas-
tillos hinchables, talleres, glo-
boflexia… La asociación de
mayores de la localidad
también pondrá su granito
de arena con clases de tai-
chi y yoga al aire libre y la
Asociación Empresarial de
Torrelodones organizará una
gran rifa. Además, habrá ex-
hibiciones de animazancos,
aeróbic, baile y hip hop, una
carpa de videoconsolas y
una actuación de los alum-
nos de la escuela municipal
de danza. A mediodía, una
comida popular. El cierre de
la jornada será un concierto
en el que participarán los
grupos del concurso de ban-
das de Los 40 principales,
como teloneros de la actua-
ción sorpresa. 

Todos los detalles en
www.eldiad.es
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EESSCCUUEELLAA  DDEE  PPEENNSSAAMMIIEENNTTOO  MMAATTEEMMÁÁTTIICCOO

LAS PRUEBAS DE ACCESO PARA EL
PRÓXIMO CURSO SERÁN ESTE MES

LL
a Escuela de Pensamiento Matemático “Mi-
guel de Guzmán” (EPM) realizará las prue-
bas de acceso para el curso 2010-2011 el
19 de junio, a las 11:30 h en Torreforum. La
prueba, que durará hora y media se des-

arrollará de forma diferenciada según las edades
de los aspirantes. Así, habrá una para niños de 8
a 10 años, otra de 11 a 13 y una de 14 a 16 años.
Es necesario llevar lápiz, goma de borrar y bolí-
grafo, así como una foto tamaño carné.

Los resultados se comunicarán a las 48 horas a
través de la web de EPM: www.escuelapensa-
mientomatematico.org, en la que ya puede des-

SEIS ALUMNOS
PREMIADOS EN
EL CONCURSO
DE PRIMAVERA

Seis alumnos de la Escuela de Pensamiento Ma-
temático “Miguel de Guzmán” han sido premia-
dos en el XV Concurso de Primavera que, en su
primera fase, convocó a 33.432 alumnos de
toda la comunidad de Madrid. Los galardona-
dos fueron Álvaro Robledo (1º puesto de 1º de
ESO), Paula Sardinero (1º puesto de 3º de ESO),
Víctor García (2º puesto de 4º de ESO), Mar-
celo Bernal, Izar Alonso y Aitor Alonos, entre los
primeros clasificados en su categoría.

cargar la ficha de inscripción, que
deberá cumplimentar, y remitir, lo
antes posible, a la Escuela c/Real
38, 28250 Torrelodones, o me-
diante correo electrónico a escue-
lamatematica@telefonica.net

El sábado 26, a las 11:30 h, tam-
bién en Torreforum, se realizará una
reunión con los padres de los alum-
nos aceptados para informarles
sobre el curso y otros aspectos de
su interés.



MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  1166,,  1199::3300 hh..  
Conferencia a cargo de Mario
Torres con el título “Santiago Rap-
tado en Román Paladino”

LLUUNNEESS  2211,,  1199::3300  hh..  
Mesa Redonda “A vueltas con el
Camino”.

MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  2233,,  1199::3300 hh..  
Conferencia, a cargo de Mario
Torres con el título "Barcelós",
sobre la alternativa del Camino
Portugués.

Exposición Fotográfica “Caminos
Peregrinos”, DDEELL  1166  AALL  3300  DDEE
JJUUNNIIOO, en la sala de exposiciones
de Torreforum.
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TORRELODONES
CELEBRA LA

QUINCENA DEL
CCAAMMIINNOO  DDEE
SSAANNTTIIAAGGOO

CC
on motivo de la celebra-
ción del Año Santo Jaco-
beo, el Ayuntamiento en
colaboración con un grupo
de vecinos, todos ellos pe-

regrinos, ha organizado unas jornadas
dedicadas a esta ruta. En ellas, se ofre-
cerá el testimonio de las experiencias
particulares de algunos de nuestros veci-
nos que han recorrido el Camino de las
Estrellas.

Durante los siglos XIX y XX, sobre todo en
este último, el Camino de Santiago, aún
estando ahí, dejó de ser recorrido de
forma masiva por los peregrinos, en com-
paración con los miles y miles que año
tras año se encaminaban a Compostela
en siglos anteriores. Esta tendencia a la
baja se invirtió espectacularmente du-
rante los últimos años, y más desde la ce-
lebración del Año Santo de 1993. Hoy
se vuelven a contar por millares los pe-
regrinos que recorren a pie, en bicicleta
y a caballo la senda de las estrellas y
son millones los que visitan Santiago cada
año por tierra, mar y aire.

Uno de los personajes que colaboró activamente
en la revitalización del Camino fue Elías Valiña San-
pedro, cura párroco de El Cebreiro, quien con la
idea de orientar a los peregrinos y evitar su extra-
vío quiso pintar unas señales en árboles y rocas. Si
eligió el color amarillo fue porque el entonces Mi-
nisterio de Obras Públicos le regaló botes de pin-
tura de las que se usaban en las carreteras. Desde
entonces, los caminos que conducen a Compostela
están llenos de flechas amarillas.
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LLAASS  AABBEEJJAASS
Y LA

PRIMAVERA
AA

mediados de mayo el Ayuntamiento se
vio obligado a montar un dispositivo es-
pecial de seguridad en el entorno de la
Plaza del Caño: una “reina” había co-
menzado a construir su colmena en uno

de los árboles ornamentales. Los técnicos medioam-
bientales actuaron rápidamente y llamaron a un api-
cultor para velar por el bienestar de las abejas, al
igual que a la Policía Local y Protección Civil, que se
encargaron de la seguridad ciudadana.

Saturnino Sanjuán, experto apicultor, se encargó de
transferir la colmena a una caja que posteriormente
sería trasladada a un colmenar, o apiario, que el
municipio de Las Rozas tiene en la finca de Los Via-
les.

Saturnino, gran conocedor de estos insectos, nos re-
cuerda que “es en primavera cuando las abejas ini-
cian su proceso de repoblación. Para ello, días antes,
las abejas exploradoras salen a buscar un sitio idó-
neo en el que crear esta nueva colonia. Una vez
seleccionada media colmena -con su reina fecun-
dada, zánganos y obreras- emigran a otra zona, si
bien previamente suelen tener una parada previa
para descansar”.

Eso fue justamente lo que ocurrió en el caso de la
Plaza del Caño. Se trataba de una colmena pe-
queña, integrada por unos 10.000 miembros, entre
ellas la reina, junto con 60 ó 70 zánganos, y el resto
obreras de todas las edades, que probablemente
habían realizado esa parada provisional.

En ese momento “las abejas no son peligrosas pues
han abandonado la colmena bien alimentadas. Pero
una vez que ya han creado la nueva la colmena, sí,
por lo que no es aconsejable molestarlas”, comenta
Saturnino. De ahí que en las labores de transferen-
cia no requiriese equipamiento especial.

Sin embargo, en ocasiones suelen anidar en zonas
urbanas, por lo que es habitual que intenten crear su
colmena en los lugares más insólitos tales como cá-
maras de aire, armarios de contadores, alcantari-
llas… En el caso de que cualquier vecino se
encontrase ante una situación como esta lo aconse-
jable es ponerse en comunicación con el servicio
municipal de Protección Civil: 91 854 92 77.



especial 22TTOORRRREE

HHOOSSPPIITTAALL  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  MMAADDRRIIDD

TTOORRRREELLOODDOONNEESS

CUANDO LA SALUD
ES LO QUE IMPORTA

La docencia y la investigación conforman uno de los pilares básicos
del HMT. Otro de los puntos fuertes es la continua reinversión de los
ingresos obtenidos por su actividad en la adquisición de tecnología,
fundamentalmente equipos de diagnóstico (TAC de 16 cortes,

resonancia magnética de 1,5 Tesla, y rsonancia magnética abierta).
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EE
l Hospital Universitario Madrid To-
rrelodones (HMT) se inauguró en
2004 con un nuevo concepto de
la sanidad privada, acreditado
por las normas de calidad más

exigentes. El convenio suscrito por el al-
calde de Torrelodones, Carlos Galbeño, y
el consejero delegado del Grupo Hospita-
les de Madrid, doctor Juan Abarca, hizo
posible que Torrelodones contara con uno
de los centros más modernos y mejor do-
tados de Europa, tanto en su equipo hu-
mano como técnico. Asimismo, el acuerdo
incluyó la construcción del actual Complejo
de Seguridad y Justicia, que alberga los
edificios de la Policía Local y protección
Civil, la Oficina Judicial y el Juzgado de
Paz, cuya inversión de unos tres millones de
euros fue asumida por esta institución sani-
taria. Con ello, el municipio obtuvo nuevos
equipamientos públicos, que también inclu-

yen un aparcamiento, y se convirtió en punto
de referencia en materia de asistencia médica
en España. El centro atiende tanto a enfermos
privados, como a pacientes de las compañías
de seguro, mutuas y entidades colaboradoras
de la Seguridad Social concertadas. 

LLAA  IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA  DDEE  LLAA  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA

La docencia y la investigación conforman uno
de los pilares básicos del HMT. Otro de los
puntos fuertes es la continua reinversión de los
ingresos obtenidos por su actividad en la ad-
quisición de tecnología, fundamentalmente
equipos de diagnóstico (TAC de 16 cortes, re-
sonancia magnética de 1,5 Tesla, y resonancia
magnética abierta).

Para el director médico del HMT, este centro
se diferencia del resto de los del grupo en que
su  menor número de camas -cerca de 80- y
su situación geográfica -en un enclave privile-
giado- hacen que sea un centro donde pa-
cientes y trabajadores encuentren un ambiente
particularmente cálido. Por lo demás, el doctor
Mascías recuerda que “cuando un paciente
acude a cualquiera de nuestros hospitales
sabe que, en realidad, están a su disposición la
cartera de servicios y los profesionales de
todos nuestros centros”.
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IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  MMOODDEERRNNAASS
YY  CCÓÓMMOODDAASS

El edificio cuenta con 10.000 metros
cuadrados de instalaciones sanita-
rias que, además de la actividad
ambulatoria y de urgencias, dispone
de cuatro unidades de hospitaliza-
ción (Medicina, Cirugía, Maternidad
y Pediatría), Unidad de Cuidados In-
tensivos de adultos, Unidad de Cui-
dados Intensivos Neonatal y
Pediátrica, seis quirófanos, Hospital
de Día, consultas externas, Labora-
torio, Anatomía Patológica, Radiolo-
gía y Urgencias, además de Unidad
de Oncología, Hospital de Día de
Quimioterapia, Unidad de Rehabili-
tación y Unidad de Medicina De-
portiva, una cafetería-restaurante,
una capilla y salón de actos-con-
venciones. A ello se suma la amplia-
ción frente al edificio principal, junto
al parking, de un policlínico de con-
sultas externas.

Además de los sistemas habituales
de comunicación entre las habita-
ciones y controles de enfermería, las
habitaciones de maternidad están
dotadas de un sistema de monitori-
zación central que permite el con-

trol a distancia tanto de la madre como el niño.
La seguridad del paciente y demás usuarios, así
como del personal que trabaja en el centro es
uno de los objetivos principales del hospital.

PPRREEVVEENNIIRR,,  MMEEJJOORR  QQUUEE  CCUURRAARR

Resulta especialmente importante el empleo de
la tecnología en el servicio de radiodiagnóstico
por imagen. Detectar una patología a tiempo
puede salvarnos la vida. En este ámbito, el HMT
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cuenta con los equipos necesarios
para la realización de las pruebas de
imagen precisas para llegar a un
diagnóstico, y en ocasiones al trata-
miento, de una determinada enfer-
medad. El personal facultativo y
técnico posee la experiencia sufi-
ciente como para garantizar el má-
ximo rendimiento de estos modernos
equipos. Todo el servicio está digita-
lizado y gestionado por un programa
informático específico que permite la
transmisión vía web de las imágenes
obtenidas.

Entre otros, cabe destacar la reso-
nancia magnética abierta, que per-
mite realización de estudios de gran
resolución, evitando problemas en
pacientes con miedo a los espacios
cerrados y en niños. El scanner heli-
coidal produce una menor radiación
para el paciente por acortamiento
del tiempo de exploración, así como
un mayor poder de resolución de
imagen. 

AAPPUUEESSTTAA  PPOORR  LLAA  OONNCCOOLLOOGGÍÍAA
MMÉÉDDIICCAA

Al cumplirse seis años desde que el
HMT comenzara a funcionar, el doc-
tor Mascías destaca algunas de las
novedades del centro hospitalario.
Principalmente, el Servicio de Onco-
logía Médica, liderado por el doctor
Eduardo García Rico, que atiende
todo tipo de patología tumoral y que
dispone de un Hospital de Día para
administración de tratamientos de
quimioterapia. 

A ello se une el servicio de Odonto-
logía, con dos gabinetes dotados con
las últimas tecnologías, y la recién cre-
ada Unidad de Medicina y Trauma-
tología Deportiva, que ofrece a los

deportistas aficionados los mismos medios diagnósti-
cos que utilizan los deportistas profesionales, y en la
que se integran especialistas de primer orden nacio-
nal en estos campos.

JJOORRNNAADDAASS  SSAANNIITTAARRIIAASS

Las fluidas relaciones existentes entre el Ayuntamiento
de Torrelodones y el Hospital Universitario Madrid
Torrelodones han hecho posible que conjuntamente
se organice un ciclo de Jornadas Sanitarias centra-
das en distintos tipos de cáncer, dado que este ám-
bito es actualmente uno de los de mayor desarrollo
en el centro hospitalario. De este modo, el doctor
García Rico dirige esta iniciativa, que se celebrará
en el centro de Servicio Sociales, en los meses de
junio, septiembre y octubre. Las dos primeras citas,
23 y 30 de junio, se dedicarán al melanoma y al
cáncer de colon, respectivamente, con la interven-
ción de diversos especialistas y pacientes que po-
drán contar sus experiencias. El planteamiento de las
jornadas, que comenzarán en ambos casos a las
19:00 horas, es el de una breve exposición de los
médicos invitados para dar paso inmediato a la par-
ticipación de los asistentes en una charla coloquio,
donde puedan resolver cualquier duda sobre pre-
vención, diagnóstico y tratamiento. El 29 de sep-
tiembre, a la misma hora y en el mismo lugar, se
prevé una Jornada dedicada al cáncer de mama, y
el 6 de octubre, una más, centrada en el cáncer de
próstata. Entre los prestigiosos especialistas que par-
ticiparán, además del oncólogo García Rico, los doc-
tores Acedo de la Rosa (cirujano), Agreda Ulloa
(cirujano plástico) o Massimo Chillotti (internista)
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SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  OONNCCOOLLOOGGÍÍAA  HHMMTT
PPOORR  EELL  DDRR..  EEDDUUAARRDDOO  GGAARRCCÍÍAA  RRIICCOO

El tratamiento del cáncer es multidisciplinario.
Cada enfermedad Oncológica presenta una his-
toria característica y diferente en cada caso. Así,
aunque los pacientes son inicialmente estudiados
o atendidos por un especialista específico (di-
gestivo, neurología, dermatología, medicina pri-
maria…) a la hora de plantear el tratamiento y el
enfoque del proceso, éste debe hacerse de
forma multidisciplinar y coordinada. No hay un
tratamiento único del cáncer. 

Uno de los mayores avances en Oncología ha
sido el reconocimiento de este hecho y la orga-
nización de la asistencia en consecuencia. Esto
ha permitido fundamentalmente dos cosas:

�Mejorar la prevención y el diagnóstico precoz
�Mejorar la eficacia y resultados de los trata-
mientos.

Nuestro centro, integrado en el grupo HM,
ofrece una asistencia integral del cáncer, desde
el diagnóstico precoz a los tratamientos más so-
fisticados.  Para ello, para estar al día, cuenta con
una estructura que no solo incluye la asistencia,
sino también la investigación y la docencia. Así,
nuestros pacientes pueden recibir, cuando lo pre-
cisan, los últimos tratamientos, al mismo nivel que
cualquier centro de vanguardia incluyendo el so-
porte psicológico y familiar.

Si hubiera que destacar alguna
característica de nuestro servicio,
además de lo anterior, lo mas de-
finitorio sería la inmediatez en la
primera asistencia y rapidez en los
posteriores procesos diagnósticos y
terapeuticos. El tiempo que con-
sume el diagnóstico, y este más la
planificación del tratamiento, no
solo es vital para mejorar el pro-
nóstico de esta enfermedad, sino
que genera una angustia innece-
saria en los pacientes. No admiti-
mos las listas de espera.

Contamos con ocho puestos para
tratamiento quimioterápico, un
equipo de enfermería especiali-
zada y una psicóloga dedicada,
además del soporte hospitalario
imprescindible para una buena ca-
lidad asistencial: UCI, Urgencias,
Cirugía 24 horas…

Pero, además, nuestro hospital no
está aislado, se sitúa en una comu-
nidad, hacia la cual, sobre todo
para mejorar los objetivos de diag-
nostico precoz y prevención, nos
gustaría realizar un esfuerzo infor-
mativo y de colaboración. Gracias
a una mayor divulgación del co-
nocimiento se han conseguido ob-
jetivos tan importantes como
disminuir la mortalidad por cáncer
de mama. Esto hoy en día es un
hecho. Hay que conseguir lo mismo
con el cáncer de colon, más ligado
al diagnóstico precoz,  con el de
pulmón, más ligado a cambios de
hábitos o con el melanoma, ligado
a ambos.
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UURRBBAANNIISSMMOO
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM del 20 de Mayo de 2010, nº 119
Mediante acuerdo del Pleno de 26 de abril de
2010 se acordó aprobar provisionalmente la mo-
dificación puntual nº 3 de 2008 de las Normas
Subsidiarias de Torrelodones referida a la delimi-
tación de la nueva Unidad de Ejecución nº 28 y
ampliación de la Unidad de Ejecución nº 25, en
las parcelas situadas entre la calle Javier García
de Leániz y paseo Andrés Vergara con frente a la
calle Jesusa Lara, para la obtención de plaza, via-
rio peatonal y aparcamiento público con mante-
nimiento de edificación tradicional.

RREEGGIIMMEENN  EECCOONNÓÓMMIICCOO
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM del 30 de abril de 2010, nº 102
Se hace público el acuerdo definitivo de precios
públicos por inserción de publicidad en la Revista
Municipal y otros servicios diversos para el ejer-
cicio 2010.
BOCM del 3 de mayo de 2010, nº 104
�En la Intervención de este Ayuntamiento se halla
expuesto al público el expediente de modificación
de la ordenanza fiscal número 9, reguladora de la
tasa por prestación de servicios en el cementerio
municipal y modificación del artículo 5, apartado
a), de la ordenanza fiscal número 11, reguladora
de la tasa por utilización privativa o aprovecha-
miento especial del dominio público local, para el
ejercicio 2010, aprobado por el Ayuntamiento en
sesión celebrada el 26 de abril de 2010.
�En la Intervención de este Ayuntamiento se en-
cuentra expuesto al público, a efecto de reclama-
ción, el presupuesto general del Ayuntamiento
para el ejercicio 2010, en su estado de ingresos
y gastos, aprobado inicialmente por el Pleno con
fecha 26 de abril de 2010.
Mancomunidad THAM
BOCM del 5 de mayo de 2010, nº 106
�En la Secretaría-Intervención de esta Entidad
Local se encuentra expuesto al público, a efectos
de reclamaciones, el expediente de modificación
presupuestaria número 5/2010, crédito extraordi-
nario y suplemento financiado con remanentes de
Tesorería General, aprobado inicialmente por
acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de
fecha 25 de marzo de 2010.
�La Junta de la Mancomunidad, en sesión ordi-
naria celebrada el día 25 de marzo de 2010, ha
adoptado acuerdo de aprobación provisional de
la modificación y ordenación concreta de la tasa
por la prestación de los servicios de ayuda y asis-
tencia a domicilio en la modalidad de auxiliar de

JJUUNNTTAA  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO

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

�Apertura nuevo plazo de solicitudes para
becas de la Escuela Municipal de Idiomas

�Adjudicación provisional de las siguientes
obras financiadas con el Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad: Adecuación
del alumbrado público en las urbanizacio-
nes Monte I y II. Instalación de placas sola-
res en la Piscina Cubierta Municipal.
Reforma de las instalaciones eléctricas en el
Polideportivo Municipal y en el Colegio Los
Ángeles. Reforma y rehabilitación de las Es-
cuelas Vergara.

�Aprobación del convenio de colabora-
ción entre la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Torrelodones para la re-
forma, ampliación, mejora y conservación,
durante 2010 en centros educativos públi-
cos.

hogar (SAD) y teleasistencia domiciliaria para el ejer-
cicio 2010.
BOCM del 12 de mayo de 2010, nº 112
Don Carlos Galbeño Gonzáles, presidente de la
Mancomunidad de servicios sociales THAM, hace
saber que en la secretaría de esta entidad se en-
cuentra expuesta al público la cuenta general de la
contabilidad referida el Ejercicio 2009, para su exa-
men y formulación.

CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM del 30 de abril de 2010, nº 102
Con fecha 26 de abril de 2010 fueron aprobados
por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento los pliegos
de cláusulas administrativas particulares que han de
regir el procedimiento abierto para adjudicar la ges-
tión del servicio público mediante concesión de re-
cogida de residuos urbanos y asimilables, recogida
selectiva de envases usados y residuos envases, lim-
pieza viaria y punto limpio del municipio de Torrelo-
dones
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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.

�Tenencia de animales Sería bueno
que informaran de la existencia de un
bando que hace referencia a normas
de tenencia de mascotas y animales
de compañía. Muchos dueños de pe-
rros, por no decir la mayoría, desco-
nocen que existe ese bando con esas
normas en cuanto a ruidos y horarios
de estancia fuera de los domicilios,
siendo este horario de 22:00 de la
noche a 8:00 de la mañana, produ-
ciendose muchas molestias por los la-
dridos. Esto en periodo estival es aun
mucho más molesto.

CCaarrmmeenn  AArriiaass

Respuesta. Estimada vecina, nos
gustaría explicarle  el aspecto legis-
lativo referente a la cuestión que
plantea y la prohibición a la que
hace referencia, que no se recoge
en un bando, sino en una orde-
nanza municipal (Ordenanza Regu-
ladora de la Tenencia de Perros y
otros Animales Domésticos), que
consta de 45 páginas, lo que hace
imposible su publicación en la re-
vista municipal, aunque puede ser
consultada íntegramente a través de
la web del Ayuntamiento de Torre-
lodones. Sí existe un bando relacio-
nado con los perros, pero se refiere
a la tenencia de animales poten-
cialmente peligrosos, sin entrar en
más cuestiones que las propias de
la seguridad, que también puede
consultar en la web municipal.

Aclarada esta cuestión, efectiva-
mente, tiene usted razón. La cita or-
denanza, en su Título VIII, capítulo I

(obligaciones de los propietarios) artículo 44.3 dice:
“Adoptarán las medidas que resulten precisas para
evitar que la posesión, tenencia o circulación de los
animales puedan suponer una amenaza, infundir temor
u ocasionar molestias por ladridos o maullidos, de
forma continuada e insistida y que ocasionen moles-
tias permanentes al vecindario. Se prohíbe, desde las
22 horas hasta las 8 horas, dejar en patios, terrazas,
galerías y balcones u otros espacios abiertos, anima-
les domésticos que con sus sonidos, gritos o cantos
perturben el descanso de los vecinos”. Además, en
capítulo IX se recogen las especificaciones del régi-
men sancionador, que establece multas desde los 750
euros hasta 1.501 a 3.000 euros en el caso de in-
fracciones muy graves.

Lamentablemente, la cuestión que plantea es un pro-
blema de falta de civismo de los dueños de los ani-
males y, de denuncias, ya que es necesario que la
policía acuda al lugar en el que se pueda estar in-
fringiendo alguno de los aspectos de dicha orde-
nanza, para que puedan levantar acta e iniciar un
expediente. 
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AAGGAAIINNSSTT  TTHHEE  OODDDDSS,
CONTRA TODO PRONÓSTICO
Chuso, Roberto, Edu y Nacho. Un estudiante de magisterio, un

trabajador social, y dos informáticos. Aparentemente poco en común,
aunque “contra todo pronóstico” lo tienen. Todos ellos son músicos y
forman Againts the odds, un grupo poco convencional que acaba de

ganar el premio Factoría Joven del Festimad 2010, al que se
presentaron más de medio millar de bandas de Madrid, que

otorgaba un jurado especializado, y el premio del público al mejor
directo. 
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CC
huso vive en Torrelo-
dones desde hace
15 años y en el ins-
tituto comenzó  a re-
lacionarse con Edu y

Nacho. Empezaron a hacer su pi-
nitos y formaron una banda, “pero
no nos convencía cómo sonába-
mos, queríamos algo más rock y
surgió, y se unió Roberto... ya lle-
vamos dos años como formación”,
explica Chuso, vocalista y guita-
rrista. Aunque han dado alguna
que otra clase de música, son au-
todidactas. ”En momentos puntua-
les hemos necesitado apoyo
teórico, pero el principio surgió en
el instituto, donde teníamos acceso
a instrumentos… nos juntábamos los
colegas y nos poníamos a tocar…
aprendíamos, sobre todo, escu-
chando música. La mayoría de los
grandes son autodidactas” asegura
Roberto, el batería. 

Dicen que su mayor influencia es
el rock clásico y el grouge de los
90, pero que ellos suena a Against
the odds, porque, como explica
Edu, el guitarrista, todos componen.
“Lo normal es que uno llegue al
local con una idea, un estribillo, un
ritmo… un algo, nos ponemos a
desarrollarlo y cada uno pone su
granito de arena y la canción que
sale suena a todos”. De esas se-
siones salen melodías y letras con
mensaje, casi todos ellos relacio-
nados con el nombre del grupo.
“Against the odds significa contra
todo pronóstico. Contra los pro-
nósticos hacemos música poco co-
mercial, con poca salida y
perspectiva, pero queremos inten-
tar cambiarlo. Además, en el logo
del grupo aparce fertur in arva fu-
rens cumulo, un dicho en latín que
se traduce en algo así como una
fuerza incontrolable, indescriptible,
que es la potencia que nos gusta

darle a los temas y los directos”, explica Edu. “El nombre no
sólo es la visión personal del grupo de lograr hacer algo im-
portante contra todo pronóstico, sino el mensaje que lanzamos
en nuestras canciones: toda la gente que tiene una idea en la
cabeza debe luchar por ella e intentar llevarla a cabo. Porque
si crees que puedes hacerlo, seguro que lo harás”, añade
Chuso.

Hasta ahora se promocionaban ellos solos a golpe de teléfono
para convocar a la gente a los conciertos y a través de inter-
net, “porque las principales emisoras de radio se centran en un
único tipo de música, salvo raras excepciones, como Radio 3,
que el año pasado en un programa nos pinchó la maqueta”, se
queja Chuso. Ahora, se abre para ellos un nuevo camino y una
puerta a la esperanza. El premio significa una actuación en el
Festimad del año que viene, un book de fotos, mil euros, uno de
los locales de ensayo de la Comunidad de Madrid durante
tres meses y la grabación de un videoclip, que esperan que la
organización se encargue de mover entre las discográficas y
las productoras, sobre todo, tras su éxito hace unos días en la
mítica sala Gruta 77, donde presentaron su primer disco, Dive
in, head first , “que nos ha costado un gran esfuerzo con nues-
tros minisueldos, porque aunque ya no es como hace 20 años,
grabar un disco en un estudio cuesta una pequeña fortuna”,
suspira Roberto.

Nacho, el bajista, que por motivos laborales no ha podido venir
a la entrevista, hace un hueco y nos llama para que no nos ol-
videmos de contar que participan en un proyecto solidario: el
día D, en el que necesita la ayuda de todos. La cita es el 26
de junio en el parque de Pradogrande, donde tocarán Against
the odds, los grupos ganadores del concurso y un grupo sor-
presa.

Si quieres ver cómo suena en directo Against the odds:
www.atorockband.com 
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DANIEL VACAS,

PILOTO DE
MONOPLAZAS
Este joven vecino de Torrelodones (16 años)
acaba de ganar el Campeonato Catalán
de Monoplazas en el circuito de Alcarrás,
en la modalidad Open Fórmula.

DD
aniel empezó a pilotar karts de alquiler
en 2005 y desde entonces no ha pa-
rado. Lo que más le atrae es la sensa-
ción de rapidez: “Intento apurar, frenar
fuerte y tarde, entrando más rápido en

la curva. Notas como el coche corre y la sensación de
vértigo, al límite”. 

En 2008, con su primer kart, participó en el campe-
onato de Castilla La Mancha, quedando segundo. Su
vehículo era muy básico y sus medios precarios: “nos
presentábamos mi padre y yo a las carreras con una
pequeña carpa y una caja de herramientas, cuando

otros participantes asistían
hasta con tres mecánicos. La
verdad es que hemos pa-
gado muchas novatadas
pero hemos ido apren-
diendo”. Ese mismo año hizo
un curso de conducción en
EEUU y se incorporó a la Es-
cuela de Pilotos Emilio Vi-
llota, “porque nos dimos
cuenta que el kart era sólo
un paso”. Su afición y cons-
tancia dieron el año pasado
sus primeros frutos: primero
en el campeonato de Ma-
drid y séptimo en el de Es-
paña, en la categoría senior.

Este año, como él dice, es
de transición. “Todavía tengo
un pie en los karts pero voy
a dedicarme a los fórmula.
El que manejo ahora es
BMW de unos 450 kl y 145
caballos y por ahora se me
da muy bien. Ahí está el re-
sultado de Cataluña”.

En la actualidad, estudia 1º
de Bachillerato, en la espe-
cialidad de ciencias, y cons-
ciente de que “los estudios
son la llave para seguir co-
rriendo y compitiendo”,
quiere hacer una ingeniería
mecánica. “Me gustan los
coches y los motores.
Quiero conocerlos y traba-
jar con ellos, pero también
quiero saber hasta dónde
puedo llegar, cuál es mi lí-
mite”. Actualmente cuenta
con el apoyo de Tecnofirmes
y el colegio SEK, aunque es
un deporte costoso y busca
más patrocinadores “porque
sin ellos no hay futuro”.
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UU
n grupo de alumnos del CEIP El Encinar
ha sido el encargado de estrenar el
nuevo circuito de seguridad vial, tras el
acto inaugural, que contó con la pre-
sencia del diputado nacional Esteban

González Pons. Los escolares colocaron en primer
lugar las señales verticales portátiles, con lo que
demostraron sus conocimientos sobre circulación.
Después, a bordo de unos karts de pedales reco-
rrieron las calles del circuito que simulan un entorno
urbano.

La Policía Local de Torrelodones desarrolla la acti-
vidad divulgativa de la Educación Vial entre los es-
colares desde el año 2005. El proyecto se inició
con alumnos de 2º y 3º de Primaria, pero en la

SE INAUGURÓ EL
CCIIRRCCUUIITTOO DE

SSEEGGUURRIIDDAADD  VVIIAALL

actualidad se abarca un abanico
más amplio hasta 6º curso. Las no-
ciones que se imparten se centran
en la asimilación de comporta-
mientos seguros como peatones,
en su calidad de pasajeros del
transporte público y privado, así
como conocimientos del uso de la
bicicleta en la vía pública para
alumnos de los últimos cursos. 

Las instalaciones se extienden en
una superficie de unos mil metros
cuadrados, en la explanada si-
tuada entre el Edificio de Seguri-
dad y la sede la Oficina Judicial.
Entre otros elementos, el recorrido
cuenta con una rotonda, un cruce
de cuatro vías, varios cruces en T
y aparcamiento. La señalización
horizontal está pintada sobre el
pavimento, a excepción de los
pasos de peatones, realizados
sobre rollos de moqueta para po-
derlos cambiar de sitio, al igual
que las señales verticales. 

Por último, el circuito se ha com-
pletado con bancos, macetas y
vallas de madera, con el fin de
que los menores aprendan a
apreciar el entorno urbano y des-
arrollen comportamientos cívicos
de respeto al medio ambiente, a
la limpieza de las calles y el uso
de papeleras y contenedores, así
como actitudes de integración
hacia las personas con movilidad
reducida.
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MEDIO AMBIENTE, MÚSICA, CINE Y

SOLIDARIDAD…TOMA NOTA

�VVIIEERRNNEESS  44 GGYYMMKKHHAANNAA
Está organizada por las asociaciones juveniles. Comen-
zará a las diez de la noche y se prolongará hasta la me-
dianoche del sábado. Esta dirigida a jóvenes con edades
comprendidas entre los 17 y 26 años. Los menores de-
berán ir acompañados de un adulto. Puedes inscribirte
hasta el día antes en la Casa de Juventud.

�SSÁÁBBAADDOO  1122  EEXXCCUURRSSIIOONN  MMEEDDIIOOAAMMBBIIEENNTTAALL
Siguiendo con el programa de educación ambiental, el
12 de junio se realizará una excursión a San Lorenzo de
El Escorial y una ruta de senderismo para conocer la
zona, a la que seguirá un taller medioambiental y técni-
cas de aire libre de la mano del Espeleo Club Montaña
de Torrelodones. La salida comenzará a las 9:30 horas y
el regreso, aproximadamente, a las 17:00 horas. Está des-
tinada a jóvenes de 12 a 25 años. El precio es de 6 €
para empadronados y 12 € para no empadronados. Es
importante llevar chubasquero, guantes de bici o similar,
zapatillas de montaña o deportivas, agua y comida.

�VVIIEERRNNEESS  1188  CCOONNCCIIEERRTTOO
La cita con la música será a la 19:00 horas en el Parque
JH. Actuarán A-TRIO, PARADISE FISH, OVER CAUST,
LARGER y otros artistas invitados.

�SSEEMMAANNAA  JJOOVVEENN
MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  2233  GGAALLAA  DDEELL  

DDEEPPOORRTTEE
A partir de las 19:30 horas el Te-
atro Bulevar se convierte en el
punto de reunión de todos los
deportistas del municipio a quie-
nes se reconoce la labor y el es-
fuerzo realizado.

JJUUEEVVEESS  2244  CCIINNEE
A partir de las 18:30 horas, en
Torreforum, se proyectarán todos
los trabajos presentados a la II
Concurso de Cortometrajes de
Torrelodones y se entregarán los
premios a las cintas ganadoras.

““FFIINNDDEE””  DDEELL  2255  AALL  2277
EENNCCUUEENNTTRROO  DDIINNAAMMIIZZAADDOORREESS
Se realizará en el albergue de
Villacastora (Cercedilla) y se des-
arrollará un programa de parti-
cipación juvenil en espacios
educativos. Ya puedes apuntarte
en la Casa de Juventud.

SSÁÁBBAADDOO  2266    ““EELL  DDÍÍAA  DD””
Los profesionales y voluntarios de
la Casa de Juventud te esperan
en esta jornada solidaria a favor
de Guatemala. Todos los deta-
lles en www.eldiad.es 

MMAARRTTEESS  2299  TTAALLLLEERR  
PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  IINNCCEENNDDIIOOSS

Será impartido por los miembros
de Protección Civil y se entre-
gará diploma de asistencia. Las
inscripciones podrán realizarse
hasta el día antes de la actividad



Más información: Concejalía Delegada de Educación. 
91 859 56 35 / 62 69
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YA ESTÁ DISPONIBLE LA GGUUÍÍAA  DDEE
AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EEXXTTRRAAEESSCCOOLLAARREESS 2010-2011 

El Ayuntamiento ha
editado la “Guía de
Actividades Extraesco-
lares 2010-2011”, que
ya está disponible en
los centros escolares y
la Concejalía de Edu-
cación. 

En ella podrá encon-
trar toda la informa-
ción relativa al Plan de
Mejora y Extensión de
los Servicios Educati-
vos. La oferta cubre un

amplio abanico que incluye desde el deporte (esgrima,
judo…) hasta la expresión artística (baile moderno, pin-
tura…), sin olvidar el refuerzo educativo que suponen
los talleres de lecto-escritura, matemáticas o teatro en

TTRRAANNSSPPOORRTTEE  EESSCCOOLLAARR
MMUUNNIICCIIPPAALL  
Se han reestructurado las rutas escolares municipales
que prestan servicio a los alumnos de Infantil y Prima-
ria de los centros educativos de Los Ángeles, Nuestra
Señora de Lourdes, El Encinar y San Ignacio de Loyola.
Así, para el curso 2010-2011 habrá seis rutas.

Del 5 de junio al 15 de julio está abierto el plazo de
solicitud de nuevos alumnos o de aquellos que no han
realizado la renovación en fecha. Una vez pasado este
plazo, las admisiones se realizarán siempre y cuando
queden plazas libres. El precio del transporte escolar
municipal aprobado para 2010 es de 70 euros para el
primer hermano, 60 euros para el segundo y 50 euros
para el tercero.

CCUURRSSOO  AARRTTEESSAALL  DDEE
EENNCCUUAADDEERRNNAACCIIÓÓNN

DDEE  LLIIBBRROOSS
Ya está abierto el plazo para
la renovación de los alumnos
inscritos en el curso 2009-10
y para las solicitudes de nue-
vos alumnos, que se prolon-
gará hasta 1 de octubre. 

El precio aprobado para
2010 es de 80 euros men-
suales. 

Las clases se imparten los
lunes, de 10:00 a 13:00 horas,
o de 17:00 a 20:00 horas.

inglés. Las actividades se di-
rigen a todos los niveles
educativos, desde Infantil
hasta Bachillerato y se des-
arrollan en los centros esco-
lares públicos de Los
Ángeles, El Encinar, Nuestra
Señora de Lourdes y el insti-
tuto Diego Velázquez.

Todas ellas se complementan
con tres importantes iniciati-
vas que tienen como obje-
tivo ayudar a los padres a
conciliar la vida familiar y la-
boral. Por un lado están las
“Tardes de Junio y Septiem-
bre” y, por otro, los “Prime-
ros del Cole”.
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AAPPRREENNDDEERR  AA  RREECCIICCLLAARR ES
CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
LLooss  aalluummnnooss  ddee  llaa  EEssccuueellaa  IInnffaannttiill  EEll  TToommiillllaarr  vviissiittaarroonn  eell  PPuunnttoo  ddee  LLiimmppiioo,,
ddoonnddee  uunn  eexxppeerrttoo  lleess  eexxpplliiccóó  llooss  ddiiffeerreenntteess  ttiippooss  ddee  rreessiidduuooss,,  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa
ddee  sseeppaarraarr  eenn    oorriiggeenn  yy  ddóónnddee  ddeeppoossiittaarrllooss  ppaarraa  nnoo  rroommppeerr  llaa  ccaaddeennaa  ddee
rreecciiccllaajjee,,  ffuunnddaammeennttaall  ppaarraa  ccuuiiddaarr  eell  eennttoorrnnoo  eenn  eell  qquuee  vviivveenn  yy  eell  mmeeddiioo
aammbbiieennttee  qquuee  lleess  rrooddeeaa..
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MMIIRRAADDAASS  PPAARRAA  LLAA  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA

Finalista: Marta Trejo (Alpedrete) , por la fotografía cuyo lema es "El
color de la convivencia" 

Ganadora: Teresa Campaire (Alpedrete), por la fotografía cuyo lema
es "El color de la sonrisa"

Finalista: en re-
presentación del
colectivo de mu-
jeres del aula de
formación de
Moralzarzal, au-
toras del trabajo,
Malika Hamman
(Moralzarzal),
por la fotografía
cuyo lema es
"Todos cabemos
en la tienda de
Aziz" 

Ganadora: Sofía Valdivieso (Torrelodones), por la fotografía
cuyo lema es "Tú yo, simplemente humanos"

LL
a  diversidad cultural enri-
quece a los pueblos, y el res-
peto a esa pluralidad, que
permite la convivencia en ar-
monía entre sus gentes, es el

eje de las diferentes actividades que
la Mancomunidad THAM ha organi-
zado con motivo del 21 de mayo:
Día Mundial de la Diversidad Cultu-
ral para el Diálogo y el Desarrollo.

Así, este año se convocó la segunda
edición del Concurso de fotografía
“Miradas para la convivencia”. 

Los ganadores recibirán un cheque
regalo valorado en 200 euros y los
finalistas otro por valor de 100 euros.
Todos los trabajos presentados con-
formarán una exposición itinerante
que podrá verse en todos los munici-
pios de la THAM.

EEDDUUCCAARR  EENN  LLAA  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA

Además, se realizaron otras actividades
para contribuir a promover el reconoci-
miento y el respeto a las personas de dife-
rentes orígenes que conviven en los
municipios de la Mancomunidad, así como
la importancia de transmitir e intercambiar
conocimientos y valores, fundamentales
para el enriquecimiento de la humanidad y
la vida en comunidad. Así, el Centro Muni-
cipal de Servicios Sociales fue el escenario
de la mesa redonda bajo el lema “Com-
promiso por la Cultura y el Desarrollo”, mo-
derada por un representante de la
UNESCO, en la que participaron y partici-
parán la Fundación Agua de Coco y la
ONG Acción Alegra y la Fundación Vicente
Ferrer. La proyección de la película “La
clase” fue punto de partida para debatir
sobre la convivencia intercultural. También
se realizaron diferentes actividades educa-
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CURSO DE
FFOORRMMAACCIIÓÓNN

PPAARRAA
VVOOLLUUNNTTAARRIIOOSS
Torrelodones cuenta con un
Punto de Información al Vo-
luntariado (PIV) de la Comu-
nidad de Madrid, que ha
convocado un nuevo curso
de formación. Está destinado
a personas voluntarias,
miembros y coordinadores
en activo de diferentes enti-
dades de acción voluntaria.

Bajo el título “Espacio de ac-
tivación e intercambio entre
personas voluntarias” tiene
como objetivos:

�Aumentar el feedback
entre personas de diferentes
campos de intervención fa-
cilitando el intercambio de
experiencias.
�Aprender herramientas y
técnicas que mejoren la mo-
tivación y la acción volunta-
ria.
�Potenciar la satisfacción
personal, el optimismo, el au-
tocuidado y la ventilación
emocional
�Favorecer la comunica-
ción en red entre voluntarios
y participantes de diferentes
entidades y municipios de la
Comunidad de Madrid 

El curso se realizará el 10 de
junio en el Centro Municipal
de Servicios Sociales de To-
rrelodones, de 16:30 a
18:30 horas

Como cada año, los mayores se reunieron para celebrar el
tradicional campeonato de Juegos de Mesa. Este año los
ganadores fueron:

CANASTA: Inmaculada Concepción Latorre Martín y Rafael
Muñoz de Leyva

DOMINÓ:
1. Juan Delgado de la Torre y Florentín Sánchez Martínez
2. Ignacio Ramos Varela y Mercedes Gómez González
3  Ana María Alcalde García y Maite López Garaizabal.

MUS:
1. Dolores Lamparero y Maite López Garaizabal
2. Encarnación Sánchez Martín y Carlos A. Herrero Mar-
tínez.
3. Ana María Alcalde García y César Sierra Garrido.

TUTE:
1. Ramòn Estévez Fernández y Venancio Martín Andrés.
2. Ana María Alcalde y José Sánchez Rubio
3. Petra Mancebo Jiménez y Jesús Mancebo Jiménez.

CAMPEONATO DE JJUUEEGGOOSS
DDEE  MMEESSAA

tivas, como un cuentacuentos en los CEIP El Encinar y
Nuestra Señora de Lourdes y la exposición guiada “Ciu-
dad de la Convivencia y Tolerancia”, en el IES Diego Ve-
lázquez.
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VI FESTIVAL DE DESTOCAJE,

ÉXITO DE VENTAS

UU
na vez más, los co-
merciantes de Torre-
lodones lo dieron
todo, y a precios más
que asequibles. La

sexta jornada de destocaje fue
un éxito, no sólo por la amplia
oferta de productos de calidad
a precios muy rebajados, sino
por el apoyo de la gente.

Las principales zonas comercia-

les del municipio, tanto del Pueblo como de La
Colonia, canalizaron al público deseoso de ha-
cerse con una “ganga”, convirtiendo las calles
en un Centro Comercial Abierto. Ese era el ob-
jetivo de esta iniciativa conjunta de la Asocia-
ción Empresarial de Torrelodones (AET), junto a
la Federación Independiente de Pymes y Co-
mercios (FIPC) con la colaboración de la Co-
munidad de Madrid, el Ayuntamiento de
Torrelodones y la Cámara de Comercio de
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El Ayuntamiento de Torrelodones y la Asociación
Empresarial de Torrelodones (AET) han suscrito
un convenio de colaboración, no sólo en el
campo empresarial, sino en social, artístico, cul-
tural y formativo, así como en el ámbito de la
Unión Europea, en el marco de la Asociación de
Municipios Europeos, que preside Torrelodones.

Así, la AET pondrá en marcha planes relaciona-
dos con la búsqueda de empleo, proporcionará
asesoramiento y apoyo a los jóvenes, tanto en el
ámbito legal como en la elaboración del Plan
de Empresa y creará un programa de becas
cuyos beneficiarios estarán adscritos a los pro-
gramas de juventud e integrados en la Bolsa de
Empleo Juvenil. Además, establecerá descuen-
tos para los jóvenes en sus empresas asociadas.

Por otro lado, el acuerdo contempla la cesión,
por parte del Ayuntamiento, de espacios en el
Centro de Iniciativas y Desarrollo Municipal (To-
rreforum) para que acojan la sede de la AET y,
desde ella, prestar servicios y llevar a cabo ini-
ciativas dirigidas a las empresas y a los em-
prendedores del municipio. Por su parte, la AET
se compromete a colaborar en la promoción de
la cultura, el deporte y la juventud del munici-
pio, patrocinando actividades relacionadas con
el Año de la Cultura, el Fórum Internacional de
Música o la Gala del Deporte, en este caso me-
diante el patrocinio de uno de los galardones.

AAPPOOYYOO  AA  JJÓÓVVEENNEESS
EEMMPPRREENNDDEEDDOORREESS

Madrid. De esta manera se esta-
blece una vía para dinamizar el co-
mercio local e intentar paliar la crisis
actual.

“Creo que una de las claves del
éxito del festival de Destocaje es la
oferta de una amplia gama de pro-
ductos de gran calidad, a precios
muy bajos”, asegura Miguel Ángel
Galán, presidente de la AET. De
hecho, a falta de los informes y las
cuentas definitivas, los responsables
de la AET estiman que las ventas su-
bieron entre un 30 y un 40 por
ciento respecto a cualquier otro sá-
bado del año e, incluso, hubo co-
mercios que llegaron a vender un 70
por ciento más.
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El Casino Gran Madrid ha abierto al público un nuevo servicio, “Es-
pacio Roja”, una zona de apuestas deportivas desarrollada con una
de las empresas líderes en este sector, Winners. Así, el de Torrelo-
dones se ha convertido en el primer casino de España en contar
con este tipo de instalación.

Se trata de una sala de 280m2 que cuenta con 14 pantallas de
televisión -12 de ellas de 42 pulgadas y dos de 102. En ella, los
asistentes podrán realizar sus apuestas sobre una veintena de de-
portes diferentes y, en particular, las derivadas de la celebración del
Mundial de Fútbol de Sudáfrica, calculándose que semanalmente
podrán hacerse unas 15.000 apuestas. En principio “Espacio Roja”
permanecerá abierta hasta el 13 de julio.

DÍA DEL EMPRENDEDOR
El Centro de Iniciativas y Desarrollo Muni-
cipal Torreforum acogió a mediados del mes
de mayo la primera de las jornadas dedi-
cada a los empresarios de las 12 que se han
celebrado en nuestra región bajo la deno-
minación Día del Emprendedor.

En la iniciativa, que partió de la
Federación Madrileña de
Municipios y de la Co-
munidad de Madrid,
participaron activa-
mente diversos organis-
mos autonómicos
relacionados con la
economía y el empleo,
así como el propio
Ayuntamiento de Torre-
lodones, la Cámara de
Comercio, la Universi-
dad Nebrija, la Federa-
ción Independiente de
Pymes y Comercios del
Noroeste y la Asociación Empresarial de To-
rrelodones.

En la primera mesa redonda de la jornada,
las distintas instituciones y entidades repre-

AAPPUUEESSTTAASS  DDEEPPOORRTTIIVVAASS  EENN  EELL  CCAASSIINNOO

sentadas, desplegaron ante los em-
presarios asistentes la amplia gama de
ayudas, subvenciones, servicios de
orientación y apoyo con que cuentan
actualmente en la Comunidad de Ma-

drid. En la segunda
parte de la jornada
los empresarios to-
maron la palabra
para demandar
a los represen-
tantes de la Ad-
ministración una
reducción en los
tiempos de espera
en las respuestas a
quienes solicitan
ayudas o subven-
ciones. Asimismo, in-
sistieron en las
múltiples dificultades
que la burocracia ad-

ministrativa les plantea a la hora de
abrir sus negocios y de la poca efica-
cia de la colaboración de las distintas
administraciones si ésta no va acom-
pañada de la necesaria agilidad.
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Su propietario, Clemente Antón, y su
hijo Pedro dedican con esmero una
atención muy personalizada a sus
clientes, desde hace diez años, en
este agradable restaurante que se
encuentra en el centro de Torrelodo-
nes. “Llevo casi cincuenta años en
este sector, mi preocupación es que
mis clientes sientan que comen como
en su casa. Me llena de satisfacción
cuando me dicen que mis platos les
recuerda a las comidas de sus ma-
dres”, asegura Antón.  “Animados por
el éxito de su cocina en Torrelodo-
nes, hace dos años abrimos, con el
mismo nombre, otro restaurante en
Majadahonda”, añade Pedro.

GGRRAANN  VVAARRIIEEDDAADD  EENN  CCAARRNNEESS
AA  LLAA  PPAARRRRIILLLLAA  

Bifes, solomillos y carnes argentinas,

RREESSTTAAUURRAANNTTEE  PPAARRRRIILLLLAA  
DOÑA ARGENTINA 

Su oferta culinaria abarca desde las exquisitas parrilladas de carne
argentina, a la tradicional cocina española, sin faltar una amplia
variedad en pastas.

Dirección: C/ Real, 50
Teléfono: Reservas 91 859 09 82 — 91 859 61 99
Horario: de 10 a 24 horas de lunes a domingo
Web: www.restaurantedoñaargentina.es

además de nacionales, pero con los cortes ar-
gentinos (vacío, entraña, tira), además de bro-
chetas de solomillo, chuletón y chuletas de
cordero. Las raciones son abundantes y todas
las carnes se sirven con guarnición de patatas
fritas y pimientos. Su parrillada argentina para
dos personas incluye todos estos cortes junto
con chorizo y morcilla criollas, mollejas y riño-
nes.

Además, en su carta podemos degustar en-
trantes como empanada criolla, chacinas ibéri-
cas, croquetas, revuelto de gambas o de
morcilla y la solicitada provoleta a la parrilla.
En cuanto a primeros las pastas son uno de los
platos fuertes de esta casa, además de los tra-
dicionales guisos españoles. Completa su carta
las carnes, los pescados y las frituras de cho-
pitos, sepia o calamares.

Cuenta con una bodega en la que siempre se
encuentran Riojas, Ribera del Duero y algunos
caldos argentinos.

De lunes a viernes ofrece Menú del Día a ele-
gir entre cuatro primeros y cuatro segundos,
con una estupenda relación calidad precio.
Con la llegada del buen tiempo se puede dis-
frutar de una comida o cena en su  agradable
terraza interior.



46TTOORRRREE reportaje

EE
l estadio municipal de Fútbol “Julián Ariza” fue tes-
tigo de uno de los partidos más importantes de la
temporada, y los jugadores, nada convencionales,
lo dieron todo para lograr entretener a un público
entregado con una buena causa: el compromiso

que la ONG Alas Solidarias tiene con los niños.

La cantante Soraya fue la encargada de hacer el saque
de honor en un partido solidario que enfrentó a algunos de

UUNN  VVUUEELLOO  HHAACCIIAA  AA
LLAA  EESSPPEERRAANNZZAA
Alas Solidarias es una asociación sin ánimo de lucro

nacida de la inquietud de un grupo de jóvenes pilotos
de vuelo y profesionales de distintas áreas con un mismo
objetivo: Hacer llegar a países en vías de desarrollo la
ayuda humanitaria posible, realizando todo tipo de vuelos,
locales o conectando zonas inaccesibles por tierra, así

como el transporte de personal sanitario, enfermos o
medicinas. Un vuelo a la esperanza que esta vez despegó desde

Torrelodones.
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Los fondos recaudados con esta iniciativa, que contó
con el apoyo del Ayuntamiento, la Asociación Empre-
sarial de Torrelodones (AET) y la Federación Indepen-
diente de Pymes y comercios del Noroeste (FPYC), irán
destinados a la campaña “Alas para la infancia”, que
permite el traslado de niños con graves afecciones para
ser tratados quirúrgicamente en el hospital de San Ra-
fael de los Hermanos S.Juan de Dios de Madrid, con
quien alas Solidarias tiene un acuerdo de cooperación. 

Son muchos los países en los que existe una población
infantil que padecen diversas enfermedades que no
pueden ser tratadas en sus lugares de residencia y su
única opción es ser trasladados a centros hospitalarios
capacitados para curarles. Ese es el caso de Ayoub, un
niño de cinco años que reside en Casablanca. Es en-
tonces cuando entra en acción Alas Solidarias, que ya
está organizando su traslado para poder intervenirle. 

los rostros más televisivos como
Dani Huarte (Al salir de clase), Ja-
vier Ríos (El internado), Jesús Ol-
medo (Hospital Central), Marco
de Paula (Valientes), Bruno Scuar-
cia (Yo soy Bea) o Quique, uno de
los concursantes más queridos de
Fama, entre otros, con un conjunto
formado por los pilotos de Alas
Solidarias y SEPLA Ayuda.

“Cuando trabajas en un proyecto de ayuda humanita-
ria, tus prioridades cambian y te das cuenta de lo que
realmente es importante, lo absurdos que resultan los
problemas cotidianos comparados con los de millones
de personas”, asegura Juan Vidal, presidente de Alas
Solidarias. “Hay más de cien millones de voluntarios en
el mundo que trabajan para crear un mundo más justo,
seguro e igualitario. Da igual que tengas poco tiempo,
siempre se puede ayudar de alguna manera”, añade
Juan.

Si quieres colaborar con alas solidarias hay muchas
cosas que puedes hacer. Puedes contactar con ellos en
info@alassolidarias.org o llamar al teléfono 600 57 56
06 y consultar su web www.alassolidarias.org  
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CC
ita marcada en rojo en
calendario artístico, el
Certamen de Pintura
en Directo Rafael Botí
llena las calles y rinco-

nes del municipio de pintores en
busca de esa imagen con la que lle-
nar su lienzo. Más de cien artistas
participaron en esta convocatoria, la
segunda en importancia dentro de su
categoría. 

El jurado, integrado por Rafael Botí
(consejero de la Fundación Botí de la
Diputación de Córdoba y miembro
de la Asociación Española de Críti-
cos de Arte) Manuel Parralo y José
María Rueda (decano y vicedecano
de la Facultad de Bellas Artes, res-
pectivamente), José Pérez Guerra
(crítico de arte), Francisco López (ca-
tedrático de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad Complutense),
Pedro Extremera (comisario del certa-
men y director de la Escuela Munici-

MÁS DE UN CENTENAR DE
ARTISTAS PINTAN TORRELODONES

XXII  CCEERRTTAAMMEENN  DDEE  PPIINNTTUURRAA  EENN  DDIIRREECCTTOO  RRAAFFAAEELL  BBOOTTÍÍ

pal de Artes Plásticas) y Alfredo Álvarez (Ca-
sino Gran Madrid), necesitó cinco rondas de
deliberación para llegar a un veridicto. Así, este
año el palmarés fue:

�Primer Premio: 6.000 € Premio Fundación de
Artes Plásticas Rafael Botí y escultura de José
Luis Fernández, cedida por Información En
Punto, para Miguel Torrus García.
�Segundo Premio: 3.000 € Ayuntamiento de
Torrelodones para Alfonso Gonzáles Arauzo.
�Tercer Premio: 2.000 € Casino Gran Madrid
para Juan Antonio Tinte Moreno.
�Cuarto Premio: 1.500 € Acuarela-Caja de
Madrid para Antonio Hernández Pérez.
�Quinto Premio: 1.500 € Pintores Locales -
Ayuntamiento de Torrelodones para Juan Laor-
den Fiter.
Además, el juradoacordó otorgar cuatro acce-
sits para Albano Hernández, Carolina Vera-
mendi, Fernando García y Rosa Moreno. Las
obras premiadas y seleccionadas serán ex-
puestas hasta el 30 de junio en la Casa de Cul-
tura.
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Premio Acuarela-Caja de Madrid para Antonio Hernández Pérez.

Premio Casino Gran Madrid para Juan Antonio
Tinte Moreno.

Premio Ayuntamiento de Torrelodones para Alfonso
Gonzáles Arauzo.

Premio Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí para
Miguel Torrus García.

Premio Pintores Locales del Ayuntamiento de Torre-
lodones para Juan Laorden Fiter.
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XX ANIVERSARIO DE LA
CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA  DDEE MMAARRÍÍAA  PPAAGGÉÉSS

PREMIO NACIONAL
DE DANZA Y PREMIO

NACIONAL DE
COREOGRAFÍA,
ENTRE OTROS

MUCHOS, ES UNA DE
LAS PRINCIPALES

FIGURAS
INTERNACIONALES
DEL FLAMENCO

EE
lla misma se define como una persona
luchadora que camina paso a paso.
Aunque como buena sevillana lleva en
la sangre el baile, estudió durante años
con los mejores maestros y formó parte

de algunas de las compañías más prestigiosas,
como la de María Rosa o Antonio Gades, hasta
que su esfuerzo y trabajo continuo le permitió
crear su compañía. Desde entonces han pasado
dos décadas, veinte años llenos de triunfos y re-
conocimientos, de crítica y público.

María se dedica en cuerpo y alma a su compa-
ñía, con la que ha recorrido los escenarios más
importantes del mundo. Siempre con su libreta a
cuestas, en la que apunta cada uno de sus pen-
samientos, porque en el momento más inesperado
surge una idea que acaba convirtiendo en una
coreografía magistral, que en el escenario se tra-
duce en un espectáculo en el que su figura se
mueve en perfecta consonancia con sus bailaores,
con los que cuenta para todas sus creaciones.

En 1999 abrió un nuevo camino para fomentar el
flamenco y la danza que convirtió el Teatro Bu-
levar en la “casa” de María Pagés y su compa-
ñía, la primera compañía residente de la
Comunidad de Madrid. Y, precisamente en ese
escenario, testigo del estreno de sus espectáculos,
este mes pondrá en escena su nueva creación
Mirada, en la que “he intentado plasmar en ocho
escenas el viaje de veinte años de aprendizaje
creativo, profesional, sentimental y de convivencia
con todos los que hemos formado parte de la
compañía”. “Los bailaores, los músicos y el equipo
artístico hemos creado un espectáculo mirado
desde la perspectiva cinematográfica para darle
coherencia estética y emocional a todo lo trans-
currido durante estos años”, explica María. La cita
es el jueves 17 de junio, a las 20:00 horas, en el
Teatro Bulevar.

Fotografía Soledad Sánchez
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IIIII  FFOORRUUMM  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  MMÚÚSSIICCAA  DDEE  TTOORRRREELLOODDOONNEESS

YA HAY MÁS DE CIEN
ALUMNOS INSCRITOS
El mes que viene el municipio se convertirá en capital indiscutible de la música.
Por tercer año consecutivo, Torrelodones reunirá a los mejores maestros en el
III Forum Internacional de Música, que contará con la dirección artística de
Fernando Puchol y la Presidencia de Honor de SSAARR Los Príncicpes de
Asturias.

EE
l espíritu del Forum es re-
forzar y estimular el per-
feccionamiento artístico
y la promoción de jóve-
nes talentos mediante la

convivencia con intérpretes, agru-
paciones y pedagogos, todos
ellos consagrados a nivel mundial,
abriéndose de este modo a nue-
vas ideas y áreas del conoci-
miento artístico musical. 

El alumnado tiene la posibilidad
de asistir, en calidad de activo u
oyente, a Clases Magistrales ofre-
cidas en las diferentes especiali-
dades constituidas por las
cátedras de Piano, Violín, Viola y
Violoncello, dirigidas por maestros
de reconocido prestigio interna-
cional como Aquiles Delle-Vigne,
Salomón Mikowsky, Yameng
Huang, Gustavo Díaz Jerez,
Sylvia Chu, Fernando Puchol, Asier
Polo, María Casado, Manuel
Guillén, David Martínez, Michael
Thomas, Mauricio Fuks, Raquel
Castro, Cristian Ifrim, Thuan Do
Minh Dao, Anna Puig, Lyudmila
Mesropian, Maruxa Llorente y
María Jesús García. Un plantel
docente al más alto nivel.

TTAALLLLEERR  DDEE  OORRQQUUEESSTTAA

Esta actividad está enfocada a la práctica orquestal,
tanto de instrumentistas como de solistas, que se com-
plementa con un festival de 17 conciertos. En cada uno
de los recitales se podrá disfrutar de la interpretación
de los mejores maestros, tanto nacionales como inter-
nacionales, junto con jóvenes talentos.

Las inscripciones podrán formalizarse hasta el 15 de
junio. Para más información, pueden consultar la web
www.forumtorrelodones.com  

Este año se ampliará el número de componentes de la
camerata, que se convertirá en la Orquesta Clásica
Forum Internacional de Torrelodones.
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DDIIEEZZ    DDÍÍAASS  DDAANNZZAA

DEL CLÁSICO AL MODERNO
PASANDO POR EL FLAMENCO

PP
or tercer año consecutivo, Torre-
lodones celebrará el Festival Diez
Días Danza, en el que se hace un
recorrido por las diferentes disci-
plinas de la danza, desde el ba-

llet clásico hasta más moderno musical al
estilo Broadway, sin olvidar, por supuesto,
un arte tan racial como el flamenco.

Se trata de una muestra en la que partici-
pan cerca de medio millar de bailarines y
bailaores, la mayoría de ellos alumnos de
la Escuela Municipal de Danza y Música
Antón García Abril, que toman las tablas
del escenario de El Bulevar para demostrar
todo lo aprendido. Además, de manera pa-
ralela, la sala Villaseñor de la Casa de Cul-
tura acogerá una muestra de los alumnos
de Bellas Artes de la Universidad Complu-
tense de Madrid, una particular visión del
arte de la danza desde la creación plás-
tica. El Festival comenzará el viernes 18 y se
prolongará hasta el 30 de junio.

Sábado 19
17:00 h
DANZA CLÁSICA Y 
CONTEMPORÁNEA “ARMONÍA
EN 4 TIEMPOS".
Dirección: Beatriz Sevilla Ciordia.

19:00 h
DANZA ESPAÑOLA: "CÁRMENES Y
FLAMENQUEANDO" . Dirección:
Francisco Montoya Chamorro.

Domingo 20
17:00 y 19:00 h
DANZA JAZZ “JESUCRISTO
SUPERSTAR". 
Dirección: Ana Martín.
Con la colaboración de los alumnos del
proyecto Roland de la Escuela Municipal
de Música, bajo la dirección de Gabriel
Castellano.

Viernes 25
20:00 h
CONCIERTO BANDA SINFÓNICA
MUNICIPAL. 
Dirección: Jorge Mora.
Con la colaboración de la Escuela Muni-
cipal de Danza (clásica y contemporá-
nea), con coreografías de Beatriz Segovia

Del 18 al 30 de junio
EXPOSICIÓN: EL ARTE DE LA
DANZA, por los alumnos de Bellas
Artes de la UCM. 
Comisaria: Xana Álvarez Kahle.
Sala Villaseñor de la Casa de
Cultura
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Jueves 17 20:00 h
Precio: 6 €.

EESSTTRREENNOO  DDEE  ““MMIIRRAADDAA””,,  CCííaa..  MMaarrííaa
PPaaggééss..  

Avenida de Rosario Manzaneque,1
Las entradas podrán adquirirse anticipada-
mente en TEL-ENTRADA (902 10 12 12), en
las oficinas Caixa Catalunya y en www.telen-

trada.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.

Lunes 21 y Martes 22 
20:00 h
FFEESSTTIIVVAALL  22001100  RREEAALL  
CCOONNSSEERRVVAATTOORRIIOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL
DDEE  DDAANNZZAA  MMAARRIIEEMMMMAA..  Dirección:
Mar Mel.

Sábado 5 20:00 h
Precio: 6 €.

CCOONNCCIIEERRTTOO  ““SSIINNFFOONNÍÍAASS  DDEE  
BBEEEETTHHOOVVEENN””, OOrrqquueessttaa  EEuurrooppeeaa  ddee
CCoonncciieerrttooss..  Dirección Ramón 
Torrelledó.
Interpretarán la sinfonía nº5 en Do menor op.67 y
la sinfonía nº7 en La menor Op.92

DDIIEEZZ  DDÍÍAASS  DDAANNZZAA.
Consultar pág. 52

VVEELLAADDAASS  MMUUSSIICCAALLEESS
TTOORRRREEFFOORRUUMM

Lunes 14
Flauta Travesera, Violín, Violoncello

Martes 15
Piano, Coro, Saxo, Clarinete y Pequemúsicos

Miércoles 16
Piano, Lenguaje Musical, Guitarra, Flauta de
pico, Música Antigua

Todas las actuaciones comenzarán a las 18:30 h

PPRRIIMMAAVVEERRAA  EENN  LLAA  PPLLAAZZAA

Viernes 4 21:00 h
SSOONNOOLLAABB

Sábado 5 21:00 h
BBAANNDDAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE
TTOORRRREELLOODDOONNEESS
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Jueves 24 20:00 h
Precio: 3 €. 

EESSCCUUEELLAA  AAMMOORR  DDEE  DDIIOOSS. Dirección
Eduardo Serrano “El Güito”

Sábado 26 20:00 h
Precio: 12 €. 
Descuento 50% mayores de 65 años y carnet joven.

““EELL  GGÜÜIITTOO””,,  SSÓÓLLOO  FFLLAAMMEENNCCOO..

CCIICCLLOO  2200  AAÑÑOOSS  
CCÍÍAA..  MMAARRÍÍAA  PPAAGGÉÉSS

Viernes 4 CCAAMMPPAAÑÑAA  EESSCCOOLLAARR  
Primaria 10:00 h
Secundaria 11:30 h

Miércoles 9
18:30 h WWOORRKKIINNGG  PPRROOCCEESSSS  de la
nueva creación coreográfica *

20:00 h MMAASSTTEERR--CCLLAASSSS *

Miércoles 1619:00 h
Entradas en taquilla, aforo limitado.

EENNSSAAYYOO  GGEENNEERRAALL  ““MMIIRRAADDAA””  

* Inscripciones en recepción de la Casas de
Cultura a partir del 1 de junio (plazas limi-
tadas)

AARRTTEESS  
PPLLÁÁSSTTIICCAASS

CCaassaa  ddee  CCuullttuurraa
Sala Villaseñor

Hasta el 12 de junio
XXII  CCEERRTTAAMMEENN  DDEE  PPIINNTTUURRAA  EENN  DDIIRREECCTTOO
RRAAFFAAEELL  BBOOTTÍÍ  22001100  (Obras seleccionadas)

Del 12 de junio al 3 de julio
XXXX  AANNIIVVEERRSSAARRIIOO  DDEE  LLAA  CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA  DDEE

MMAARRÍÍAA  PPAAGGÉÉSS.. Muestra de carteles,
fotos y trajes de 20 años dedicados al
baile

Sala Botí

Hasta el 30 de junio
XXII  CCEERRTTAAMMEENN  DDEE  PPIINNTTUURRAA  EENN  DDIIRREECCTTOO

RRAAFFAAEELL  BBOOTTÍÍ  22001100 (Obras seleccionadas)

TToorrrreeffoorruumm
Del 1 al 15 de junio
““EELL  DDEESSIIEERRTTOO  DDEE  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS””

Del 16 al 30 de junio
““CCAAMMIINNOOSS  PPEERREEGGRRIINNOOSS””,, exposición
fotográfica sobre el Camino de
Santiago
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DD
espués de tantos días bajo la lluvia, de
sufrir la nieve, después de pasar tanto
frío, de todas esas horas de entrena-
miento, de tantos grandes momentos
y de otros no tan grandes, acompa-

ñadas de esas malditas lesiones... después de todos
estos meses ha llegado la recompensa, todo ha va-
lido la pena. Por fin, 365 días más tarde el Femenino
A del TCF vuelve a Nacional. Tras un año en pre-
ferente las futbolistas torresanas han demostrado
cuál es el lugar que les corresponde y dónde de-
sean estar, ni más ni menos que en categoría Na-
cional, donde se enfrentaran a muchos de los
conjuntos más grandes de toda España como Rayo
Vallecano, Atlético de Madrid, Valencia, Albacete,
etc.

Sole, Ague, Petu, Ari, Elena, Espelt, Belen, Palomix,
Charly, Eva, Ali, Erin, Lupe, Nata, Pati, Marta, Ja-
chus, Palomita, Laura y Carol... son los nombres de
las 20 protagonistas del ascenso, 20 chicas com-
prometidas con el deporte y a las que une un sen-
timiento, su pasión el futbol! Y es que cuando uno

vive el TCF femenino desde
dentro se da cuenta de que es
algo especial y lo es por un
sencilla razón.... porque todas
y cada una de esas 20 chicas
son especiales. Viven todo
aquello que sucede con gran-
dísima intensidad, son sensibles
y cariñosas, y tienen una ca-
pacidad de sufrimiento exage-
rada, son fuertes, constantes y
concienzudas, son perfeccio-
nistas y competitivas, inteligen-
tes, observadoras, divertidas,
capaces de llorar un día y al
día siguiente reír como nadie,
son un grupo ejemplar... son las
chicas del TCF.

!!!Enhorabuena campeonas,
demostrad lo que valéis!!!

LAS CHICAS AA NACIONAL
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FINAL DEL XI CAMPEONATO DE
INVIERNO DE MINIFUTBOL

EE
l 13 de junio tendrán
lugar los partidos finales
de las cinco Categorías
Infantiles que han dispu-
tado el XI Campeonato

de Invierno de Minifútbol de To-
rrelodones. Un total de 472 juga-
dores, repartidos en 48 equipos,
han participado en el mismo y
ese día todos tendrán su premio.
Casi 600 trofeos se entregarán a
jugadores y entrenadores, para,
a continuación, celebrar todos
juntos la tradicional comida de
confraternidad. 

Una semana después, el día 20,
finalizará la X Copa de Invierno
para jugadores adultos. Por la
tarde será la entrega de trofeos a
los 182 jugadores que han parti-
cipado tanto en la Liga como en
la Copa.

El 25 de junio, se clausurará el
curso en la Escuela Infantil de Mi-
nifútbol, por la que han pasado
158 alumnos este año.

Como muchos sabéis, el Mini lo
iniciaron en 1971 un grupo de 30
amigos y, casi 40 años después,
el grupo lo han formado este año
812 nuevos amigos, entre juga-
dores y alumnos. A lo largo de
estos años más de 5.000 partici-
pantes han pasado por nuestros
Campeonatos. Por eso, a lo largo
de todo el curso que viene vamos
a celebrar a lo grande ese ani-
versario. 

Esa progresión nos hace presuponer que, cara al pró-
ximo año, las cifras continúen en ascenso admitiendo
nuevos jugadores y nuevos alumnos, que, casi con toda
seguridad, podremos asumir gracias a la ayuda inesti-
mable de nuestro Ayuntamiento a través del Plan Prisma,
ya que se dispondrá de un nuevo campo de fútbol 7
con dos campos de minifútbol

Esperamos que esto no suponga un cambio en la filo-
sofía del Mini, donde no importa quien gane o pierda,
sino que el objetivo fundamental que perseguimos es el
fomento de la amistad  —a través de la práctica depor-
tiva- entre todos los que vivimos en este maravilloso pue-
blo y en sus alrededores, siendo los propios participantes
y/o sus familiares los que se encargan de la gestión y
desarrollo de estas actividades. Esto es lo que ha hecho
y hará más grande al Minifútbol de Torrelodones.

A. D. MINIFUTBOL
www.minifutbol.com / wwww.minifutbol.es
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EL ESPACIO TORRELODONES
AASSCCIIEENNDDEE  AA  LLIIGGAA  EEBBAA
CCOOMMOO  CCAAMMPPEEÓÓNN

HH
a sido duro, pero al
fin se ha logrado. El
Espacio Torrelodones
ya es equipo de la
liga EBA después de

tres años intentándolo y de una
temporada tan exigente como
exitosa. En la Final Four celebrada
en Rivas, el equipo serrano logró
el primer puesto, lo que no sola-
mente le da el ascenso, sino que
le convierte en campeón del
grupo madrileño de Primera Na-
cional. Toda una hazaña.

Detrás quedan una liga regular
en la que cedieron apenas cinco
partidos, unos play off en los que

superaron a Verdecora Boadilla y Leclerc Aran-
juez y una fase final apretadísima. Finalmente, fue
el basketaverage el que decidió el torneo.

Después de ganar al Rivas y perder con el San
Agustín, el Espacio Torrelodones cerró esta ligui-
lla con una gran victoria sobre el Torrejón (85-
73). El partido decisivo fue digno de lo que había
en juego. Empezó mejor el conjunto torresano,
con un 14-5 de salida que allanaba el camino.
No fue así, porque el Torrejón, a pesar de ser un
equipo filial y por lo tanto muy joven, nunca dejó
de apretar y logró llegar al descanso con ven-
taja (34-38). Para colmo, no bastaba con ganar,
sino que había que hacerlo por más de cinco,
de modo que el ascenso estaba lejos.
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Pero del vestuario salió la mejor versión
del Espacio Torrelodones. La defensa
atrapó definitivamente a los torrejone-
ros y en el ataque empezaban a llegar
los puntos. Tony Muñoz, Víctor y Marko
Loncovic lanzaron al equipo y Filip Sa-
mojlovic se destapó con dos triples de-
cisivos (cuatro de cinco desde fuera de
la línea) que estiraban de manera defi-
nitiva la ventaja. 

El electrónico reflejaba un 64-76 a falta
de cuatro minutos para el final que
hacía levantar los puños a los cerca de
200 espectadores que se trasladaron
desde Torrelodones hasta el pabellón
Cerro del Telégrafo. Rivas fue rojinegro
durante un fin de semana.

“Tengo que dar las gracias a los juga-
dores, a los técnicos que tanto han com-
partido con nosotros, a todo el club y a
los aficionados por lo mucho que nos
han dado. Este éxito es de todos ellos”,
aseguró Darko Rajakovic, técnico del Es-
pacio Torrelodones. 





protección civil 62TTOORRRREE

EELL  FFUUEEGGOO::
¿”AMIGO” O
“ENEMIGO”?

LL
a humanidad ha conocido el fuego
desde tiempos inmemoriales y el apro-
vechamiento de sus cualidades innatas
le ha permitido prosperar hasta el nivel
de desarrollo que conocemos hoy en

día. Desde los usos más básicos, y que ya uti-
lizaban nuestros antepasados, como el pro-
porcionar calor para protegerse del frío en los
crudos inviernos, mantener alejado a los ani-
males peligrosos, cocinar los alimentos o apro-
vechar su luz para alumbrar en los momentos
de oscuridad, hemos pasado al desarrollo. 

El Servicio de Protección Civil impartirá una charla denominada “Prevención
y extinción de incendios en vivienda y locales comerciales” el próximo miércoles
23 de junio, a partir de las 18 horas, en el Centro de Iniciativas y Desarrollo
Local “Torreforum” (Avda. de Torrelodones, 8). Inscripciones en el 918593971
o protecivil@ayto-torrelodones.org

Tratar de enumerar todos los avan-
ces y beneficios que la humanidad
ha conseguido gracias al fuego
sería una tarea ardua e imaginar
cómo sería nuestro mundo si no hu-
biera existido, impensable. Pero, la-
mentablemente, si el fuego no se
encuentra controlado es cuando nos
encontramos con el incendio.

Conocer qué es el fuego y sus ca-
racterísticas nos permite entender su
comportamiento una vez que, des-
graciadamente, se ha producido y
limitar las consecuencias negativas
que su materialización conlleva.
Pero lo que nos parece más impor-
tante es evitar que se produzca, por
lo que conocer las medidas pre-
ventivas a llevar a cabo en nuestras
viviendas y comercios, y finalmente
aplicarlas, será sin lugar a dudas la
mejor de las soluciones. 
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JJUUEEGGOOSS  MMAATTEEMMÁÁTTIICCOOSS
Nº41 JUNIO 2010

SOLUCIONES A JUEGOS 
MATEMÁTICOS Nº 40

1. c) 1002
2. a) 770
3. c) 5
4. e) 7
5. d) Sota de oros y caballo de espadas.

Soluciones detalladas en la web de la 
Escuela de Pensamiento Matemático
www.escuelapensamientomatematico.org

1. ¿Cuánto suman las cifras del nú-
mero  1.000.000.000 — 123.456.789?

aa)) 34    bb)) 35    cc)) 36     dd)) 37    ee)) 38
4. ¿Qué ángulo recorre la manecilla pe-
queña de un reloj en tres horas y media?

aa)) 3,5o bb)) 90o cc)) 105o dd)) 180o

ee)) 350o

2. Sofía, Juan y Pinchamé se fueron a
pescar. Entre todos consiguieron 34
peces. Sofía pescó cinco más que Juan
y Pinchamé pescó tres más que Sofía.
¿Cuántos peces pescaron entre Juan
y Pinchamé?

aa))16    bb))18    cc)) 20    dd)) 22    ee)) 24

3. En cada una de las casillas del cua-
drado hay un número entero. Si la suma
de las tres horizontales, las tres vertica-
les y las dos diagonales es la misma,
¿qué número hay en la casilla marcada
con una cruz? 

aa)) 3    bb)) 4    cc)) 5    dd)) 6    ee)) 7

x
1155 33

1122 2244

5. La figura que ves está hecha con tres
rectángulos iguales que miden 3 cm de
base y 1 cm de altura. ¿Cuál es, en cm, el
perímetro de la figura?

aa)) 16    bb)) 18    cc)) 20     dd)) 24    ee)) falta
información  



El pasado 16 de mayo falleció Angel Font Petit. Angel
ó D. Angel como muchos le llamaban era un Señor y
gran persona. Todos destacamos su educación, cultura,
discreción y saber estar en su difícil puesto de trabajo,
que era ejemplar. 

Dejas muchos amigos que
hubieran querido estar con-
tigo en tus peores momen-
tos, pero como tú decías,
estabas bien acompañado y
atendido por Yoli, Mª Car-
men e Isaac.

ANGEL, has dejado huella
en Torrelodones y te recor-
daremos siempre con cariño.

Julián
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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: 91 859 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 JUNIO

La Asociación Tiempos mejores ha organizado diver-
sas actividades para el mes de junio. En torreforum:
Charla-Coloquio sobre el Mundo Secreto de las Plan-
tas el viernes 11, Cine-forum, con la proyección de la
película The Queen el 18 y Cazadores y Cazados, el
25. En el Centro de salud habrá un ciclo de confe-
rencias. El jueves 10, la drz Álvarez hablará sobre la
prevención de accidentes; el 17, la Dra Fernández ex-
plicará los usos y recursos sanitarios y, el 24, la Dra
Madrazo hablará sobre el sueño. Además, ha plane-
ado un viaje a Calpe del 9 al 17 de junio.

PPÉÉSSAAMMEESS

El pasado 13 de mayo falleció Manuel Rodríguez Fer-
nández, siendo enterrado en el cementerio parroquial
de nuestra localidad. Nuestro más sentido pésame a
su viuda, Irene, y a sus hijos Manuel, Javier, María Jesús
—quien entre 1999 y 2007 fue concejal en el Ayunta-
miento de Torrelodones- y Mayte. 


