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Al cierre de la presente edición de la Revista
Municipal Torre, ya eran dos los proyectos
de inversión aprobados por el Ministerio de
Política Territorial, en concreto, los referidos a
la remodelación de las Escuela Vergara y la
instalación de alumbrado público en las ur-
banizaciones Monte I y II. Del mismo modo,
en las últimas semanas, el BOCM ha ido pu-
blicando la licitación de proyectos acogidos
al Plan PRISMA, como la remodelación de la
Casa de Cultura o la de la Casa de Juven-
tud. Todo ello se traduce en el desarrollo de
la parte menos visible de los trámites para
hacer realidad una importantísima actuación
de inversión en infraestructuras, que paulati-
namente irá comenzando a verse sobre el te-
rreno, a partir de esta primavera, y que
cambiará buena parte del mapa de servicio
públicos de Torrelodones.

Una de las mayores apuestas de futuro, que
vuelve una vez más a nuestra portada, es la
Administración Electrónica. En este campo, se
está llevando a cabo también una importante
inversión de casi un millón de euros con el
objetivo de situar a la Administración Local
de Torrelodones a la altura que le corres-
ponde dentro de los ayuntamientos digitales.
La cuestión no es ya sólo dar comodidades a
los ciudadanos, que evitarán desplazamien-
tos innecesarios a la hora de realizar sus trá-
mites, sino el ahorro de costes y la agilización
de los procedimientos, para la que también
habrá que poner al día a los empleados pú-
blicos. La implantación de todos estos siste-
mas será paulatina, y al principio pueden
producirse los lógicos problemas y ajustes,
pero la apuesta está clara, el futuro es hoy,
y Torrelodones no puede perder ese tren.
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1144  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA  CCOONNTTRRAA  PPIINNTTAADDAASS

Microesferas de vidrio, bicarbonato de sodio microfino, arena mineral… Estos son al-
gunos de los materiales que actualmente se emplean para eliminar de fachadas y su-
perficies todo tipo las pintadas callejeras. Su empleo se debe a las últimas
investigaciones en este ámbito, que lo aconsejan por su alto grado de eficacia y el nulo
o poco efecto de erosión que producen en los lugares donde se aplica.

3344  
JJOOAAQQUUÍÍNN  KKRREEMMEELL  

Representó hace pocos días,
junto a Pepe Sancho Calcetines
Opus 124, una obra de Daniel
Colás de gira por España tras
su estreno hace un año en Se-
villa, que aborda los grandes
temas de la vida con sentido
del humor, pero alternando la
sonrisa del público con la re-
flexión. El actor catalán afin-
cado en Torrelodones volvió a
demostrar la maestría en un
duelo interpretativo que que-
dará para siempre en el re-
cuerdo del Teatro Bulevar
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5500
OOMMIICC::  NNOO  EESSTTAASS  SSÓÓLLOO,,
TTIIEENNEESS  DDEERREECCHHOOSS
"Son el grupo económico más grande,
afectado por casi cada decisión econó-
mica privada y pública. No obstante, es
el único grupo importante cuyas opinio-
nes a menudo no son escuchadas". Con
estas palabras, pronunciadas en 1962
por Kennedy en el Congreso de Estados
Unidos, nació el germen de una realidad:
los consumidores tienen derechos. 



LLAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDIIGGIITTAALL
MMEEJJOORRAARRÁÁ  EELL  SSEERRVVIICCIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO  YY

LLAA  EEFFIICCIIEENNCCIIAA  EENN  LLAA
AATTEENNCCIIÓÓNN  AA  LLOOSS
CCIIUUDDAADDAANNOOSS

El Ayuntamiento viene
apostando en  los últimos
años por la modernización
de la Administración

mediante la aplicación de las
nuevas tecnologías a la
gestión del servicio público. 

Desde los primeros pasos,
hace seis años, para la
implantación de una web
municipal hasta nuestros
días, en que los
ciudadanos ya pueden
realizar diversos trámites

administrativos a través de
Internet, se ha producido una

continua adaptación a los
nuevos tiempos.
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MEDIO MILLÓN DE
EUROS PARA NNUUEEVVAASS
TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS



LL
as opciones que facilitan las nuevas tecnologías han con-
vertido a la red en un medio de comunicación y gestión im-
prescindible entre los ciudadanos y las administraciones. En
la medida en que seamos capaces de implementarlas, es-
taremos favoreciendo la rapidez y la eficacia en todo tipo

de procedimientos administrativos, y por tanto procurando un mejor
servicio público. El ahorro en tiempo va acompañado de la re-
ducción de desplazamientos para los vecinos y de costes para la
propia Administración, tanto en recursos humanos como materiales.

RREEGGIIÓÓNN  DDIIGGIITTAALL  NNOORROOEESSTTEE

Torrelodones es uno de los diez municipios que han fundado la Re-
gión Digital Noroeste (RDN). Se trata de la creación de una au-
téntica Administración on-line, a través de la que los ciudadanos
pueden realizar varios trámites. Con la puesta en marcha de este
servicio se ha dado un primer paso tendente a que en un futuro no
muy lejano dispongamos de un Ayuntamiento abierto 24 horas al
día, 365 al año, para la realización de casi 232 trámites distintos. 

La inversión para la instalación de este sistema asciende a tres mi-
llones de euros, de los que la mayor parte son aportados por la
Comunidad de Madrid, la Unión Europea y el Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio. El último de los pasos dados en esta
materia ha sido la firma de los ayuntamientos miembros de la RDN
con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para obtener el cer-
tificado de seguridad del site y la futura expedición de la firma
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electrónica por parte
de los ayuntamientos,
que los usuarios debe-
rán tener para poder
acceder a determina-
dos servicios on-line.
Con ello, se crea un en-
torno seguro en la emi-
sión y recepción de
comunicaciones de ca-
rácter confidencial.

Si queremos ofrecer un
servicio de E-Adminis-
tración eficaz, la adap-
tación a las innovaciones
tecnológicas debe ser
constante, al igual que la
formación de los emple-
ados públicos. Este he-
cho ha sido el principal
motivo de que a la hora
de elegir los proyectos
que pueden incluirse en
el segundo Plan E, se ha-
yan primado varios re-
lacionados con las Nue-
vas Tecnologías, por un
valor total de aproxima-
damente medio millón
de euros.

Las Nuevas Tecnologías
de la Comunicación
contribuyen a mejorar
las condiciones de cual-
quier área municipal. El
mejor ejemplo lo encon-
tramos en el ámbito de
la seguridad. La implan-
tación de soluciones
tecnológicas mediante
el acceso electrónico y
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Con la instalación de la infraestructura necesaria para facilitar el acceso in-
alámbrico a Internet se dará otro paso importante en la modernización de las

instalaciones, de la que además podrán beneficiarse los ciudadanos en las
zonas públicas del entorno del propio Ayuntamiento al convertirse esta en

zona wi-fi. Su presupuesto es de 20.706 euros.

la integración de las comunicaciones de la Policía Local
supondrá una inversión de 200.000 euros con la que
nuestro cuerpo de Policía quedará adaptado a las exi-
gencias actuales que mejorarán el rendimiento de su
trabajo mediante un sistema de comunicación com-
partido por las distintas fuerzas y cuerpos de Seguri-
dad del Estado en la Comunidad de Madrid. Otro
de los proyectos propuestos se refiere a la ampliación
y mejora del portal web municipal mediante nuevos
servicios como el de Catastro o el Portal de los Lici-
tadores, para todas las empresas que deseen prestar
sus servicios mediante las distintas fórmulas contem-
pladas en la Ley de Contratos de los Servicios Públi-
cos. La inversión prevista será de 50.740 euros.

IINNTTRRAANNEETT

Por otro lado, una de las iniciativas más importantes es
la creación de una Intranet administrativa para la ges-
tión interna del Ayuntamiento. La Intranet es una es-
pecie de Internet de uso interno que presenta múltiples
ventajas a  la hora de optimizar los resultados del tra-

bajo. Las principales pasan
por el ahorro de tiempo en
comunicaciones internas físi-
cas, puesto que al procesarse
digitalmente serán inmediatas,
con el consiguiente ahorro en
papel y materiales de oficina.
Mediante una simple consulta
a la pantalla del ordenador
cualquier empleado municipal
podrá saber en tiempo real el
estado de cualquier trámite,
evitando el almacenamiento
de archivos o ficheros que en
muchos casos dificultan el tra-
bajo. El importe de este pro-
yecto es de 65.890 euros.

Asimismo, se prevé la puesta
en marcha de un Portal del
Ciudadano, en el que cual-
quier vecino que disponga de
Internet tendrá acceso directo
a su Ayuntamiento y a una
amplia gama de servicios on-
line, así como una pasarela de
pagos que facilitará tanto al
Ayuntamiento como al contri-
buyente las gestiones de
cobro por impuestos, tasas o
precios públicos. Su coste se
calcula en 63.720 euros.

Por último, se implantará un
geoportal para la divulgación
de la información urbanística
del Ayuntamiento de Torrelo-
dones, lo que facilitará la ges-
tión y tramitaciones de los
servicios técnicos municipales,
además de dotar de un
mayor grado de transparen-
cia a la gestión urbanística
municipal. El importe de esta
actuación será de 90.944
euros.
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OOTTRROOSS  PPRROOYYEECCTTOOSS
AACCOOGGIIDDOOSS  AALL  PPLLAANN  EE

�Reforma de Instalaciones Eléctri-
cas en Equipamientos Municipales
(Polideportivo Municipal):
112.326,40 €.

�Rehabilitación de Instalaciones
Eléctricas en Centros Docentes
Municipales (Colegio Los Ángeles):
67.673,60 €.

�Instalación de Placas Solares en
Piscina Cubierta Municipal:
120.000,00 €.

�Reforma y Rehabilitación de las
Escuelas Vergara: 303.226,32 €.

GGAASSTTOO  SSOOCCIIAALL

�Adecuación, rehabilitación y/o
mejora de los centros educativos:
42.950,00 €.

�Programas de Servicios Sociales:

�Programa de menores Sensibili-
zación y prevención en centros
educativos: 11.455,50 €.

�Programas de familia como Te-
rapia familiar, Escuela de familia,
Conciliación de la vida laboral y
personal o Mediación familiar,
entre otros: 26.138,39 €.

�Programas de mayores, como
Mejora de bienestar y calidad de
vida de los mayores, acondiciona-
miento físico y destreza manual;
Actividades de formación, preven-
ción y tratamiento: 81.195,80 euros.

Adecuación de Alumbrado Público en las Urbanizaciones Monte I Y II:
800.000,00 €.

Transporte Escolar: 230.000,00 €.
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Ya ha comenzado la construcción 64 viviendas de protección pública básica en Las
Rozuelas. A pesar de que se trata de una promoción privada, gracias al acuerdo al-
canzado entre los promotores y el Ayuntamiento de Torrelodones, diez de ellas se
destinarán a jóvenes de Torrelodones inscritos en la lista de espera del Plan Munici-
pal de Vivienda. Por otra parte, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelo-
dones ya ha tramitado el expediente relativo al proyecto de ejecución de otras 30
viviendas de protección pública, también de promoción privada, en el Área Homo-
génea Sur.

NUEVAS PROMOCIONES DE
VIVIENDA PROTEGIDA
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AA
sí se desprende de la reunión
mantenida el pasado febrero
entre el alcalde de Torrelo-
dones y su homólogo en
Galapagar, en la que tam-

bién estuvieron presentes los portavoces
de todos los grupos municipales y la con-
cejal de Ordenación del Territorio, así
como varios portavoces de los grupos
municipales de Galapagar.

PPRRIIMMEERROOSS  PPAASSOOSS  PPAARRAA  RREEDDUUCCIIRR
EELL  TTRRÁÁFFIICCOO  PPOORR  LLAA  CCOOLLOONNIIAA

Actualmente, Galapagar se
encuentra diseñando su futuro Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) y, entre los aspectos que
se están estudiando se encuentran
diferentes fórmulas para la
construcción de una variante que
permita la conexión directa entre
el citado municipio y la Nacional
VI. De esta manera, se reduciría el
tráfico que actualmente atraviesa
La Colonia.

El alcalde de Galapagar explicó los prin-
cipales puntos del futuro PGOU y su des-
arrollo, en el que se estudiarán diferentes
fórmulas para encontrar una alternativa
que permita, no sólo solucionar el actual
problema de tráfico que afecta a ambos
municipios, sino también prevenir futuros
conflictos derivados de la materialización
de los desarrollos urbanísticos de Gala-
pagar. Una vez analizadas, se trasladarán
a la Comunidad de Madrid, organismo
con el que se ha abierto un diálogo fluido
que se inició con la reunión que ambos
ediles mantuvieron con el consejero de
Transportes e Infraestructuras, Ignacio
Echeverría.

Tras este primer paso, que ha sido posible
gracias al trabajo conjunto, con el apoyo
de todos los grupos municipales, en las
próximas semanas se celebrarán nuevas
reuniones.
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CC
ada superfi-
cie requiere
un trata-
miento espe-
cífico. En

ocasiones, lo indicado es
agua a presión y alta tem-
peratura mezclada con un
producto decapante, pero
en otras los mejores aliados
son arenas minerales a alta
presión. El nuevo vehículo
de la brigada antigrafiti
aportado por la empresa
concesionaria URBASER a
la flota que presta el servi-
cio de limpieza viaria y re-
cogida de residuos
incorpora estos dos siste-
mas integrados que se
complementan según cada
caso. 

IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN
TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA
CONTRA LAS
PINTADAS
Microesferas de vidrio, bicarbonato de sodio
microfino, arena mineral… Estos son algunos de
los materiales que actualmente se emplean
para eliminar de fachadas y superficies todo
tipo las pintadas callejeras. Su empleo se
debe a las últimas investigaciones en este
ámbito, que lo aconsejan por su alto grado de
eficacia y el nulo o poco efecto de erosión
que producen en los lugares donde se aplica.
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SSIISSTTEEMMAASS  IINNTTEEGGRRAADDOOSS

El nuevo equipamiento es el resultado de una
larga evolución en la limpieza urbana de pinta-
das, añadiendo las últimas novedades tecnoló-
gicas que han demostrado una mayor
efectividad con el objetivo de maximizar la efi-
ciencia y calidad del servicio. El sistema está
personalizado por los Servicios Técnicos de la
empresa, cumpliendo los requisitos legales para
su adaptación al fin previsto.

La furgoneta, que ya se encuentra operativa, in-
corpora una hidrolimpiadora de presión regula-
ble de 150 bar., con caudal ajustable de hasta
21 litros por minuto. Su funcionamiento se basa
en un chorro que mezcla agua y decapante a
alta presión y a temperaturas que pueden al-
canzar los 220º, convirtiéndose así en lo que en
términos técnicos se conoce como vapor seco
saturado.

El otro sistema, más moderno, es un equipo por-
tátil  IBIX  de limpieza mediante arena ecoló-
gica. Gracias a una válvula de gestión de aire

comprimido de elevada capacidad, y a
la posibilidad de alojar boquillas de gran
diámetro, el Sistema IBIX ofrece elevadas
prestaciones para la limpieza de grandes
superficies. Su presión es regulable hasta
los siete bar., permitiendo la dosificación
exacta de material expulsado a presión.

QQUUEE  LLOO  PPAAGGUUEE  QQUUIIEENN  LLOO  EENNSSUUCCIIAA

Limpiar de grafitis las calles de Torrelodo-
nes nos cuesta a los ciudadanos más de
30.000 euros al año. La limpieza se com-
plementa con la vigilancia policiales, que
últimamente ha dado como resultado va-
rias detenciones y sanciones impuestas por
sentencia judicial de hasta 3.000 euros.

Pero además, todos debemos ser cons-
cientes de la importancia de denunciar y
alertar a la Policía Local. Si usted detecta
cualquier comportamiento sospechoso en
este sentido, no se enfrente a estos indivi-
duos, llame a la Policía Local para que
quienes ensucian lo paguen.
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A CONCURSO LOS
PROYECTOS DE

RREEMMOODDEELLAACCIIÓÓNN
DE CCAASSAA  DDEE

CCUULLTTUURRAA Y CCAASSAA
DDEE  JJUUVVEENNTTUUDD

LL
a Comunidad de Madrid ha sacado
a concurso público la redacción de
los proyectos de reforma de la Casa
de Cultura y  el de la Casa de Ju-
ventud. Se prevé que la primera de

las actuaciones ascienda a un millón y medio
de euros, dada la profunda remodelación
que ha de realizarse en las instalaciones
para adaptarlas a las exigencias de funcio-
nalidad, accesibilidad y seguridad actuales.
Entre las obras que deberán incluirse en el
proyecto se encuentra el acondicionamiento
de las aulas, aseos y vestuarios de danza, o
la redistribuición del espacio destinado ac-
tualmente a biblioteca para albergar el área
administrativa, mientras que la actual se in-
corporará a la sala de exposiciones que
contará con mayor iluminación natural. De
la misma manera, en la primera planta se
creará una nueva área de salas polivalentes
modulares destinadas a aulas de música y
danza. El proyecto será posible, dado que la
Escuela de Idiomas tendrá su propio edificio
en las Escuelas Vergara, que también se re-
modelará, según el proyecto ya aprobado
por el Ministerio de Política Territorial.

En líneas generales, será necesaria la ade-
cuación integral de las instalaciones de sa-
neamiento, climatización, seguridad,
electricidad, iluminación, telecomunicaciones
y ascensores, además de la accesibilidad
total para personas con movilidad reducida.
Estos mismos aspectos formarán parte de la
remodelación prevista en la Casa de Juven-
tud, en la que además se llevará a cabo una
adecuación integral de instalaciones de sa-
neamiento, electricidad, seguridad, climati-
zación telecomunicaciones y anti-incendios.
Además, se rehabilitará la cubierta y se
adaptarán todas las dependencias a perso-
nas con movilidad reducida. El presupuesto
calculado para este proyecto se eleva a
400.000 euros.
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LL
a caravana de El desierto de los niños
atravesará el desierto de Marruecos
y, a su paso por las diferentes pobla-
ciones, el “camión solidario” repartirá
material escolar a cambio de dibujos

que, posteriormente, formarán parte de una
exposición divulgativa. Esta iniciativa permitió
que el pasado año se inaugurara una nueva
escuela en el barrio más pobre de Erfoud, en
la que la gran mayoría de alumnos son huér-
fanos, y una guardería. Este año se ha habili-
tado la planta superior como taller de costura
para las madres de los escolares, permitiendo
que tengan una medio de vida. Además, se
inaugurará una segunda escuela en Auofuss.

TTOORRRREELLOODDOONNEESS  SSOOLLIIDDAARRIIOO

El programa “Con muy poco puedes dar
mucho” se ha creado para que niños que no
acuden al viaje puedan aportar también su
granito de arena al proyecto. Los días 15 y 16
de marzo, una comitiva de El desierto de los
niños, encabezada por su Camión Solidario,
recorrerá los colegios de Torrelodones donde
recogerá los donativos que, voluntariamente,
entreguen los niños. Cada niño da un solo re-
galo, un simple cuaderno o una caja de lapi-
ceros, pero gracias a la suma de todos los
niños de la localidad se llenará el camión con
un material muy valioso para las escuelas que
visita el viaje. Cada uno da un poco y con-
seguimos un mucho. Esta iniciativa cuenta con
el apoyo del Ayuntamiento y la Asociación
Empresarial de Torrelodones.

Los escolares podrán ver el resultado de su
solidaridad en una exposición de fotografías y
dibujos cuando la caravana del Desierto de
los niños regrese a España.

EELL  DDEESSIIEERRTTOO  DDEE  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS, TÚ
TAMBIÉN PUEDES SER SOLIDARIO

Este año se celebra la sexta
edición de El desierto de los
niños, una iniciativa que
combina aventura, viaje en
familia y solidaridad que, en
esta ocasión, pasará por
Torreldones, donde se pondrá
en marcha el programa Con
muy poco puedes dar mucho.
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NNUUEEVVOO  MMOOBBIILLIIAARRIIOO  IINNFFAANNTTIILL  EENN
EELL  PPAARRQQUUEE  JJHH
El Parque JH acaba de estrenar nuevas instalaciones infantiles, entre las que se en-
cuentra un juego adaptada a personas con movilidad reducida. La inversión se ha re-
alizado sin coste para los contribuyentes, al formar parte de las mejoras incluidas en
la concesión de las obras de reposición de saneamiento.
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SSEEÑÑAALLIIZZAACCIIÓÓNN  VVIIAARRIIAA
Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y el tráfico rodado, así como la co-
rrecta regulación de los estacionamientos, el Ayuntamiento continúa realizando una
campaña cíclica de mejora de la señalización horizontal en el casco urbano, que
continuará en otras zonas del municipio durante las próximas semanas.

Calle Daniel Jiménez

Calle Párroco F. Oyamburu Plaza del Caño
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ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS
Dentro de la campaña permanente de mejora y remodelación de viales y acerado
público, de forma paulatina, el Ayuntamiento está elimando las barreras arquitectó-
nicas para facilitar el tránsito a las personas con movilidad reducida, como se observa
en la fotografía superior, que se corresponde con la confluencia de las calles Real y
Hermanos Velasco.
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Confluencia de las calles Francisco Sicilia y Julio Herrero, junto al parque JH

Calle José Sanchez Rubio



noticias 26TTOORRRREE



noticias 27TTOORRRREE



noticias 28TTOORRRREE

LL
as políticas de desarrollo local en
Torrelodones centraron la última
reunión entre el  alcalde, Carlos
Galbeño, y la Asociación Empre-
sarial de Torrelodones (AET) dentro

de su ciclo de encuentros El presente em-
presarial de Torrelodones. Alcalde y em-
presarios coincidieron en la necesidad de
que  la Administración local facilite a los
emprendedores el desarrollo de su labor.
“Quienes generan riqueza y empleo son
los empresarios”, dijo Galbeño que puso
como modelo los sistemas de otros países,
donde los trámites legales para abrir un
establecimiento o empresa son muy sen-
cillos, en contra de lo que sucede con la
normativa española.

LLOOSS  EEMMPPRREESSAARRIIOOSS  RREECCLLAAMMAANN
FFAACCIILLIIDDAADDEESS  PPAARRAA  SSUU  LLAABBOORR

El Ayuntamiento de Torrelodones ya ha
empezado a trabajar en esa línea me-
diante la implantación de portales web
que, a través de las nuevas tecnologías,
reduzcan los plazos habituales a la hora
de tramitar la apertura de nuevas em-
presas. El alcalde valoró muy positiva-
mente el trabajo de los comerciantes y
empresarios locales. “Cada vez más
gente de otros pueblos viene a comer o
a comprar a Torrelodones, gracias al im-
pulso que habéis sabido dar a vuestros
negocios y a vuestra capacidad de
adaptación”, dijo el regidor, que recordó
que en el municipio se abren más co-
mercios que se cierran y cómo los datos
siguen situando a Torrelodones por de-
bajo del paro técnico.

En el debate se abordaron otros temas,
como la posible limitación del horario de
las terrazas de bares y restaurantes, una
decisión a la que el alcalde ha invitado
a la AET a intervenir con sus opiniones,
de cara a encontrar soluciones que inte-
gren los intereses de los vecinos que rei-
vindican su derecho al descanso con el
de los establecimientos de ocio.

La AET reclamó, además, el estableci-
miento de líneas de colaboración más
estrecha con la Policía Local y la implan-
tación de zonas de estacionamiento re-
gulado en los dos núcleos comerciales
principales (Pueblo y Colonia). A este res-
pecto, el alcalde informó sobre los avan-
ces en los proyectos de los
aparcamientos públicos de la Estación,
de Los Herrenes y de la Calle Real, cuyas
obras podrán iniciarse previsiblemente en
pocos meses.
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RRÉÉGGIIMMEENN  EECCOONNÓÓMMIICCOO
Ayuntamiento de Torrelodonesl
BOCM del 8 de Febrero de 2010,
nº 32
Se hace público el acuerdo definitivo
de la modificación de las ordenan-
zas fiscales y acuerdos de estableci-
miento de precios públicos para el
ejercicio 2010.

RREESSOOLLUUCCIIOONNEESS
Consejería de Empleo y Mujer
BOCM del 8 de Febrero de 2010,
nº 32
Inscripción en el Registro Especial de
Convenios Colectivos de la Direc-
ción General de Trabajo de esta
Consejería del convenio colectivo de
la Mancomunidad de Servicios So-
ciales THAM suscrito por la comisión
negociadora del mismo el 19 de fe-
brero de 2009.

Vicepresidencia, Consejería de Cul-
tura y Deporte y Portavocía del Go-
bierno. Instituto Madrileño del
Deporte
BOCM del 12 de Febrero de 2010,
nº 36
Por la que se publica la subvención
concedida al Ayuntamientos de To-
rrelodones: Un desfibrilador para la
Piscina Municipal (1.800 €) y un des-
fibrilador para el Polideportivo Mu-
nicipal (1.800 €).

BOCM del 16 de Febrero de 2010,
nº 39
Publicación, en extracto, de los con-
venios pendientes de publicación de-
positados en el Registro de
Convenios de esta Consejería:
�Acuerdo prórroga al Convenio
del 13 de mayo de 2003 para la
gestión de las aulas municipales de
Educación de personas Adultas.

JJUUNNTTAA  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO

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

�Adjudicación definitiva de la conce-
sión demanial para la explotación de ca-
fetería y comedor del Centro de
Servicios Sociales Integrados de Torrelo-
dones.

�Adjudicación definitiva de la conce-
sión demanial para la explotación de un
quiosco en el Parque de la Casa Rosa.

�Solicitud de subvención del IES Diego
Velásquez para sufragar gastos del pro-
yecto de intercambio de estudiantes.

Centro Comarcal con sede en Torrelodones:
20.500 €.
�Convenio para realizar actuaciones de re-
forma, ampliación, mejora y conservación en
colegios públicos de Educación Infantil/Primaria,
Escuelas Infantiles y Casa de Niños (Plan de
Mejora Calidad Sistema Educativo): 37.820 €.
�Convenio colaboración para la potenciación
de las actividades coreográficas en el municipio.  

NNOOMMBBRRAAMMIIEENNTTOO

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Or-
denación del Territorio
BOCM del 26 de Enero de 2010, nº 21
A don Carlos Galbeño, alcalde de Torrelodo-
nes, como vocal de la Comisión de Urbanismo
de la Comunidad de Madrid.
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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.

�Área Homogénea Sur. Acabo de adquirir
un inmueble en el Área Homogénea Sur y he
oído que es posible la construcción de una
nueva estación de tren en esta zona. ¿Podría
conocer el lugar exacto en el que se ubica-
ría? También desearía conocer las zonas ver-
des que se destinarán en esta zona, porque
no se ven parques para los niños.

MMaauurriicciioo  LLóóppeezz  RReegguuaanntt

Respuesta. Estimado vecino, la construcción
de una estación en el Área Homogénea Sur
forma parte del conjunto de alegaciones que
el Ayuntamiento de Torrelodones ha enviado
al Ministerio de Fomento ante la intención de
RENFE de desdoblar las vías a su paso por
Torrelodones. La sugerencia municipal incluye
también la construcción de un estaciona-
miento, pero en cualquier caso, se trata sólo
de una sugerencia al estudio previo de un
proyecto aún por definir, por lo que resulta
imposible actualmente aventurar si RENFE la
aceptará y mucho menos en qué lugar po-
dría ubicarse.
En cuanto a las zonas verdes en el Área Ho-
mogénea Sur, existe un parque de 18.000
metros cuadrados, con juegos infantiles, en la
vaguada existente frente al centro comercial,
además de otras zonas verdes contempladas
en el desarrollo que suman otros 77.000 me-
tros cuadrados.

�Seguridad. En las últimas semanas me han
llegado noticias de que se han producido va-
rios atracos en Torrelodones. ¿Está haciendo
algo el Ayuntamiento para que podamos vivir
más tranquilos?

FFááttiimmaa  PP..LL

Respuesta. Estimada vecina, se está produ-
ciendo un repunte de determinados actos de-
lictivos en toda España, debido a varios
factores. Torrelodones continúa en unos índi-
ces muy bajos de delictividad, lo que nos

sigue situando como el segundo municipio más se-
guro de la Comunidad de Madrid. Ese status de
pueblo tranquilo es precisamente lo que provoca
que en cuanto se produce una coincidencia de dos
o tres hechos delicitivos en un corto plazo, se crea
una sensación de inseguridad. Pero no debemos
dejarnos llevar por sensaciones sino por realida-
des. Y la realidad es que se han extremado las me-
didas de vigilancia, tanto por parte de la Policía
Local como por parte de la Guardia Civil, y que la
coordinación entre estos cuerpos da siempre sus
frutos. Como usted podrá ver en la página 38 de
esta misma publicación, el último acto delictivo se
saldó con la detención de los autores gracias a esa
coordinación entre Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado. Los delincuentes saben, porque así
viene ocurriendo, que quien delinque en este mu-
nicipio acaba cayendo en manos de la Justicia. No
obstante, se están extremando las medidas poli-
ciales y se está invirtiendo en seguridad. Una de las
próximas actuaciones será la dotación de nuevos
equipos de telecomunicaciones que mejorarán aún
más el resultado del trabajo policial. Y eso aún te-
niendo en cuenta que las funciones de la Policía
Local no son las de luchar contra este tipo de actos,
que en realidad corresponden al Ministerio de In-
terior, pero entendemos que por responsabilidad,
debemos estar a la altura de las exigencias de los
ciudadanos y trabajar en colaboración con el resto
de cuerpos y fuerzas de Seguridad.
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DDIIEEGGOO  NNEEBBRROO
Empezó a trabajar en el Club de Campo en agosto
de 1963. En esa época, el club era un centro social
privado cuyo primer presidente fue Francisco Ber-
gaz. Si su diseño arquitectónico, avanzado y mo-
derno, causó sensación, no menos las actividades
sociales, deportivas y culturales que llevaba a cabo
y que se convirtieron en todo un referente. Eran
otros tiempos y durante años vivió su edad de oro.
Luego las cosas cambiaron. Torrelodones había cre-
cido en todos los sentidos y se impuso la necesidad
de que el Ayuntamiento contase con un edificio que
albergara las cada vez más numerosas actividades
que promovía. De ahí que en abril de 1995, adqui-
riese el Club de Campo, y que así Diego se incor-

El Salón de Plenos del
Ayuntamiento fue el marco

del homenaje a cuatro
trabajadores municipales,
recientemente jubilados.
Carlos Galbeño, como

alcalde de Torrelodones, se
dirigió a todos los presentes,

y en especial a los
homenajeados,

agradeciéndoles “el trabajo,
ilusión y la constancia” a la

vez que reconocía “el
esfuerzo realizado cada día
para que la Administración

siga adelante”.

GRACIAS POR VUESTRA
DEDICACIÓN
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porara a la plantilla municipal.
Diego es y será toda una institución. Con su
capacidad organizadora, con su experien-
cia y su larga memoria, junto a sus compa-
ñeros, ha dado vida a este centro que, cada
vez más, adquiere un mayor protagonismo
en la vida de todos los vecinos.

MMªªCCAARRMMEENN  GGAARRCCÍÍAA  DDEE  LLAA  MMAATTAA
Madre de siete hijos, sólo cuando el más
pequeño empezó a ir al colegio pudo em-
pezar a trabajar. Eso fue en 1987. Todavía
recuerda su primer trabajo en el Ayunta-
miento: una suplencia de verano en el Poli-
deportivo. Luego, un largo recorrido en
múltiples departamentos municipales: Inter-
vención, Casa de Cultura, Turismo y Educa-
ción. Donde más tiempo permaneció fue en
la Casa de Cultura, donde empezó reali-
zando labores administrativas. Reconoce
que le ha gustado la experiencia de traba-
jar en el Ayuntamiento, “pero, sobre todo,
sentirme querida por los vecinos”.
Ahora, está planteándose volver a pintar.
Con 14 nietos y, a pesar de quererles
mucho, no tiene intención de dedicarse a
ellos a tiempo completo: “Soy feliz cuando
vienen a comer a casa los fines de semana,
pero tengo claro que son de sus padres, no
míos”.

MMAARRÍÍAA  JJOOSSÉÉ  AARRTTAAZZCCOOZZ
Se considera “hija adoptiva de Torrelodo-
nes, porque yo elegí vivir aquí”. Eso fue en
1977, cuando nuestro pueblo no tenía ni
3.000 habitantes, buscando que sus hijos es-
tuvieran en contacto con la naturaleza. Pero
no sería hasta 1984 cuando empezó a tra-
bajar en el departamento de Recaudación.
En aquel momento, el antiguo edificio del
Ayuntamiento acogía en su primera planta,
además del Salón de Plenos, la Alcaldía, los
Servicios Técnicos y los Servicios Económi-
cos. Poco tiempo después, los Servicios Eco-
nómicos se mudaron al ala izquierda de la
planta baja, junto a la Policía Local, que en
ese momento contaba con tres agentes. Fue

también por esa época cuando Torrelodones
dispuso por primera vez de Interventora, Pe-
pita Domínguez, que inició el proceso de in-
formatización.
María José, maestra y persona de letras,
nunca pensó que terminaría realizando un tra-
bajo administrativo. Ahora, recién jubilada,
aunque no sabe a qué dedicar el tiempo, está
segura de que pronto lo va a ocupar, pues
“siempre he sido muy activa”

JJOOSSÉÉ  FFRRAANNCCIISSCCOO  PPOOLLOO  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ
Hace 17 años que empezó a trabajar como
notificador de Tesorería, y con el tiempo fue
asumiendo responsabilidades más amplias,
como alguacil, lo que le permitió relacionarse
con todos los departamentos. Nunca ha te-
nido mesa propia y sus funciones, de lo más
variado, pueden resumirse en el despacho de
documentación de un departamento a otro o
a cualquier otro tipo de dependencia oficial.
De ahí sus viajes diarios dentro y fuera del
municipio, a lo que hay que añadir el trabajo
extraordinario de notificar su cometido, a con-
trarreloj y personalmente, a los integrantes de
las mesas electorales, labor no exenta de pro-
blemas pues “en ocasiones había quienes se
negaban a coger la notificación, por lo que fi-
nalmente tenía que llamar a la Policía”.
A Polo, como familiarmente se le ha conocido,
nunca le ha importado estar todo el día de
aquí para allá con el coche: “Es algo que he
hecho toda mi vida, porque trabajé muchos
años como representante, y siempre me ha
gustado”. Pero su mejor recuerdo se dirige a
sus compañeros de trabajo, para los que no
tiene más que buenas palabras y al acto de
homenaje que tuvo lugar y en el que, to-
mando la palabra, no pudo menos que emo-
cionarse. Ahora, recién jubilado, ya se ha
inscrito en un curso de informática e internet.
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JJOOAAQQUUÍÍNN  KKRREEMMEELL
“EL QUE ES DIVO ES TONTO”

Joaquín Kremel representó hace pocos días,
junto a Pepe Sancho Calcetines Opus 124,
una obra de Daniel Colás de gira por
España tras su estreno hace un año en
Sevilla, que aborda los grandes temas de la
vida con sentido del humor, pero alternando
la sonrisa del público con la reflexión. El
actor catalán afincado en Torrelodones
volvió a demostrar la maestría en un duelo
interpretativo que quedará para siempre en
el recuerdo del Teatro Bulevar. Viene

Joaquín Kremel de meterse en
la piel de Oscar Wilde, en El
beso de Judás, un descarnado
relato sobre la decadencia del
genio literario inglés, y
anteriormente de interpretar un
monólogo del mismo autor,
David Hare, con el conflicto
palestino de fondo. Kremel es
un actor en la mayor extensión
de la palabra, con
fundamento, tablas, gusto,
sentido común y versatilidad.
Pero sobre todo, una persona
afable, con sus temores y sus
sueños, que habla en voz baja
con la cabeza muy alta. 



nuestros vecinos 35TTOORRRREE

¿Y ahora productor?
Mi mujer, Julia, y yo llevamos ya once años con
la productora. Quería ser artista para no ver
una contabilidad en mi vida y ya ves… Duré tres
años en Económicas y reconozco que no tengo
capacidad para llevar una productora, pero
Julia sí la tiene, es una magnífica actriz capaz
de ponerse al frente de un despacho. Hacer te-
atro hoy es muy complicado y llegará un punto
en el que nadie se atreva a producir. Para tra-
bajar tienes que adelantar dinero…

¿El secreto está en saber elegir los textos?
Elijo los textos que puedo porque generalmente
hay que luchar con grandes lobies de poder. En-
contrar un texto es lo más difícil. Cuando yo em-
pecé, había mil autores para el teatro, pero
ahora, si miras la cartelera, no ves más que re-
posiciones. Los que saben escribir van a ganarse
la vida de forma más inmediata, haciendo guio-
nes en televisión o en el cine. Como decía Jaime
Salom, estrenar una obra de teatro no es com-
plicado, es un milagro.

Pepe Sancho y Joaquín Kremel, ¿dos personali-
dades tan potentes sobre un escenario tiene más
inconvenientes que ventajas?
Esto no es cuestión de egos. El que es divo es
tonto. El teatro es un conjunto, cuanto mejor esté
Pepe, mejor estaré yo y viceversa. Cuando los
actores son listos y profesionales saben que éste
es el juego del teatro, lo demás son tonterías de
tiempos pasados que no llevan a ninguna parte.
Cuando le propusimos a Pepe esta función, le
fascinó la obra y enseguida se apuntó, incluso
para ser socio, se entregó en cuerpo y alma al
proyecto de la misma manera que se entrega
en cuerpo y alma en el escenario.

¿Cuál es la clave del éxito?
¿Lo que aquí llamamos éxito? A mí me llegó muy
joven y enseguida entendí que era una trampa.
Por eso, yo, al acabar cada función, desenchufo
y el actor desaparece. Llevar al actor puesto 24
horas al día es insoportable. Generalmente, mis
amigos son peritos agrónomos, pilotos de Iberia,
médicos… No suelo frecuentar el ambiente de los

actores porque de uno en uno somos estupendos,
pero en grupo no hay quien nos aguante. Yo no
llevaba ni un año dedicándome a esto y salí en la
televisión de entonces, que te veían 18 millones de
personas, haciendo de Armando Duval en La
dama de las camelias. Recuerdo que a la tarde si-
guiente me fui a la piscina Canoe y aquello fue
tremendo, el ataque de vanidad que me dio tam-
bién. Afortunadamente lo superé enseguida. Es más
importante el éxito personal que el profesional.

¿Pero es feliz?
La felicidad son momentos. Yo me angustio por casi
todo, si mi círculo más inmediato hay algo que no
marcha, me preocupo mucho. El Universo me an-
gustia cada día más, el conjunto de los seres hu-
manos me parece una barbaridad… Esto es una
locura, nos estamos rasgando las vestiduras por
esta crisis sin darnos cuenta de cómo viven la ma-
yoría de los seres humanos, ¡pero cómo podemos
quejarnos! Yo me siento muy afortunado. Tengo una
mujer espectacular, mi hija Natalia es un amor… No
tendría derecho de quejarme.

¿Cómo vino a parar a Torrelodones?
Llevo en Torre 14 años. Vivíamos en pleno centro.
Yo soy un enamorado de Madrid, que es donde
empecé a hacer teatro. Pero llegó un momento en
que los bares, los cláxones, los fines de semana…
Nos dio por venir a la sierra a ver casas y desde
entonces aquí estoy, viendo ardillas, patos y tortu-
gas al lado del Guadarrama. Y como nuestros ho-
rarios no suelen ser los del resto, en 17 minutos
estoy en Madrid.

¿Qué le parece dedicar un año a la Cultura?
Una idea muy acertada. Torrelodones siempre se
ha significado por su gusto por la cultura. Este es un
pueblo que ama el teatro. Lo digo por experiencia.
Aquí en el Teatro Bulevar me dieron los premios
de mejor producción y mejor actor por Skylight,
que se tradujo como Lucernario. Eran premios que
daba el propio público por votación y aquella era
una obra fantástica de David Hare. Así que dedi-
carle un año a la cultura me parece fantástico.

””EESS  MMÁÁSS  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  EELL  ÉÉXXIITTOO  PPEERRSSOONNAALL
QQUUEE  EELL  PPRROOFFEESSIIOONNAALL”
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CC
uatro individuos fueron detenidos en
la madrugada del tres de febrero
por agentes del Cuerpo Nacional
de Policía, minutos después de per-
petrar un alunizaje en el Centro Co-

mercial Espacio Torrelodones. 

Los hechos ocurrieron a la 1:20 horas, cuando dos
patrullas de la Policía Local de Torrelodones acu-
dieron al lugar de los hechos, donde descubrieron
a los individuos saliendo de una tienda de depor-
tes en cuyo escaparate habían empotrado un ve-
hículo modelo Opel Vectra gris. 

Al ser sorprendidos por los agentes locales, los
presuntos autores huyeron a bordo de otro vehí-
culo que tenían preparado, en este caso un BMW
serie 3 de color negro. En ese momento se inició
la persecución por el interior del Área Homogénea
Sur, que posteriormente se prolongó por la A-6 y
la M-50. 

DDEETTEENNIIDDOOSS  CCUUAATTRROO  AALLUUNNIICCEERROOSS
TTRRAASS  PPEERRPPEETTRRAARR  UUNN  GGOOLLPPEE  EENN  EELL
CCEENNTTRROO  CCOOMMEERRCCIIAALL

Una vez más, la coordinación
entre los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado volvió a
dar resultado y finalmente, agen-
tes del Cuerpo Nacional de Po-
licía pudieron detener a los
presuntos autores de los hechos
en el término municipal de Mós-
toles, cuando pretendían aban-
donar el coche que habían
empleado en la huida e intenta-
ban robar un camión en las in-
mediaciones del Hotel Princesa
de esta localidad, tras intentar
atropellar a dos de los policías
nacionales.



educación 39TTOORRRREE

CCUURRSSOO  22001100--22001111  

LA SOLICITUD DE ADMISIÓN
COMENZARÁ EN ABRIL

DD
e acuerdo a la
resolución con-
junta de las Vi-
ceconsejerías
de Educación y

de Organización Educativa,
con fecha 18 de diciembre de
2009, se han dictado las Ins-
trucciones de Admisión de
Alumnos en centros docentes
sostenidos con fondos públicos
(públicos y concertados), de
Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secunda-
ria Obligatoria y Bachiller de
la Comunidad de Madrid. En
dichas Instrucciones se fijan los
plazos para la recogida y
presentación de solicitudes y
participación en el proceso
ordinario de admisión de
alumnos en los siguientes su-
puestos:

1. Los que deseen acceder
por primera vez a centros que
imparten Educación Infantil (3-
6 años) o Educación Primaria.

2. Los que deseen acceder a
centros sostenidos con fondos
públicos que impartan Educa-
ción Secundaria Obligatoria y
a cualquiera de las modalida-
des de Bachiller.

3. Los que deseen solicitar un
centro de Educación Primaria
o Educación Secundaria dife-

MMÁÁSS  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN

Comisión de Escolarización
91 859 56 35/62 69

educacion@ayto-torrelodones.org. 
Web de la Comunidad de Madrid: www.madrid.org/centros_do-

centes/centros o en los propios centros escolares.

rente a aquél en el que hubieran obtenido reserva de plaza
por adscripción (los alumnos de 6º de Primaria de los cole-
gios públicos de Torrelodones están adscritos al IES Diego
Velázquez).

4. Los que deseen cambiar de centro.

TTOOMMAA  NNOOTTAA
Las solicitudes se recogerán en cualquier centro sostenido
con fondos públicos o en la Comisión de Escolarización de
la localidad (Avda. Torrelodones 9),  a partir del día 8 de
abril de 2010. Del 12 al 29 de abril es el plazo de presen-
tación de instancias (junto a la documentación correspon-
diente), para dicho proceso en el centro que se solicita como
primera opción.
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El tai-chi es un arte marcial que permite
que el cuerpo se relaje y que las articu-
laciones se liberen de las tensiones, de
ahí su carácter saludable. 

Existen varios estilos de tai chi. En el po-
lideportivo se imparten clases de dos de
ellos. El Chen, que mezcla los movimien-
tos lentos con los rápidos, y el Yan, en el
que todos sus movimientos son suaves.

Para dar a conocer esta actividad, se ha
preparado una clase abierta al público.
Se realizará el domingo 14 de marzo, a
las 11:00 horas, en el gimnasio del Insti-
tuto Diego Velázquez.

Este mes comenzará a impartirse una
nueva actividad en el Polideportivo Mu-
nicipal. Se trata de pre-aerobic, y está
destinada a niños con edades compren-
didas entre los cuatro y los seis años. 

El objetivo es trabajar sus cualidades mo-
trices básicas de una forma aeróbica, uti-
lizando la música como motivación. Esta
actividad les servirá como iniciación en
la actividad física y en su desarrollo psi-
comotor como base de cualquier otro
deporte aunque, para aquellos que quie-
ran seguir de una forma más especifica
en ella, tendrá su continuación en el Ae-
róbic Infantil. Las clases se impartirán los
martes y jueves de 16:15 a 17:00 horas.

CONOCE EL
TTAAII--CCHHII

PPRREE  AAEERROOBBIICC PARA NIÑOS
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La prueba se inició en el Polideportivo Mu-
nicipal y siguió un recorrido de siete kiló-
metros por las calles de Colonia y Pueblo
hasta la meta instalada en la Plaza de la
Constitución. Un total de 282 participantes

CASI TRESCIENTOS ATLETAS EN LA
XXIII PEDESTRE DE TORRELODONES

AABBSSOOLLUUTTAA  MMAASSCCUULLIINNAA
�1º Juan Antonio Cuadrillero (Senior
Masculino) 21:53:57
�2º Víctor Javier Gallego-Casilda (Vete-
rano A Masculino) 22:57:94
�3º Juan José Rodríguez Antón (Veterano
A Masculino) 23:02:05

AABBSSOOLLUUTTAA  FFEEMMEENNIINNAA
�1º Arancha Redondo (Veterano A Feme-
nino) 29:31:89
�2º María de los Ángeles Tejedor (Vete-
rano B Femenino) 33:47:56
�3º Susana Lagunas (Veterano A feme-
nino) 34:13:87

Las clasificaciones completas pueden consultarse en www.ayto-torrelodones.org

tomaron la salida a las 11:00 horas, cu-
briendo el recorrido en un tramo de tiem-
pos que va de los 21´53” del corredor más
rápido a los 57´42” que empleó el último
en entrar en la meta.
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PP
or ello, la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM
(Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moral-
zarzal) ha preparado una semana de actividades enca-
minadas a concienciar a la sociedad de la importancia de
alcanzar la igual real de trato y oportunidades entre hom-

bres y mujeres.

VVEENNEECCIIAA,, de Jorge Accame. Se trata de una obra de teatro que
cuenta la historia de cuatro mujeres que viven en un burdel olvi-
dado en medio de ninguna parte. La madame adoptiva, “la gringa”,
anciana y casi ciega, lleva toda la vida intentando realizar un sueño:
ir a Venecia a encontrarse con su gran amor, Don Giaccomo, a
quien amó. Pero también le robó todas sus pertenencias. Ella sabe
que él la espera en Venecia y se resiste a morir sin pedirle perdón
y decirle que le ama. Las otras mujeres, con la ayuda de un cliente
del burdel, se embarcan en la tarea de llevar a “la Gringa” a Ve-
necia. Sábado 6, a las 20:00 horas en el Teatro Bulevar.

FFIIEESSTTAA  PPOORR  LLAA  IIGGUUAALLDDAADD.. Lectura del manifiesto por la igual-
dad entre mujeres y hombres. Animación musical, lecturas, bailes …
Se entregarán los premios del concurso de carteles del Día de la
Mujer y se proyectará la presentación ganadora del concurso de

88  MMAARRZZOO,,  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  MMUUJJEERR

POR LA IGUALDAD
REAL DE TRATO Y
OPORTUNIDADES

La declaración de la Asamblea de la ONU de 1975
recogía las peticiones de las mujeres, que demandaban
el derecho al voto y a ocupar cargos públicos, el
derecho a trabajar, a la enseñanza vocacional y el fin
de la discriminación en el trabajo. Desde entonces,
cada 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la
Mujer, puesto que, aunque se ha avanzado mucho, hoy,
sigue habiendo situaciones de desigualdad. 



bienestar social 43TTOORRRREE

power point realizado en los centros de secundaria.
Además, se repartirá material informativo. Lunes 8, a las
17:30 horas, en la Plaza de la Constitución.

EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN:: 15 MUJERES RELEVANTES EN LA HIS-
TORIA, LA CIENCIA Y EL ARTE. Del 8 de marzo al 8 de
abril, en el Centro Municipal de Servicios Sociales.

SSAALLIIDDAA  CCUULLTTUURRAALL,, “MUJERES DEL BARRIO DE LAS
LETRAS. MUJERES CONSORTES, RELIGIOSAS, ALCA-
HUETAS Y COMEDIANTES”. Se realizará un recorrido
por el barrio de Las Letras, que comenzará en la Plaza
de las Cortes y llegará hasta la plaza de Santa Ana,
para conocer la vida de algunas de las mujeres que vi-
vieron y transitaron por él. Miércoles 10, por la tarde.

CCIINNEEFFOORRUUMM:: LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN
CURVAS, de Patricia Cardoso. Comedia en la que Ana,
una adolescente enamorada y con aspiraciones univer-
sitarias, ve cómo su origen humilde y la lealtad a su fa-
milia la retienen. Jueves 11, a las 17:30 horas en el centro
cultural de Moralzarzal (autobuses gratuitos desde To-
rrelodones)

HHUUMMOORR  YY  FFUURROORR..  CCLLOOWWNNAASS,,  CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA  DDEE
PPAAYYAASSAASS.. Espectáculo de humor basado en referentes
femeninos. Viernes 12, a las 19:00 horas, en el Centro
Municipal de Servicios Sociales.

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  LLOOSS  CCEENNTTRROOSS  EEDDUUCCAATTIIVVOOSS

Punto informativo en el IES Diego Velázquez en el que
se repartirá material informativo, se podrá escuchar mú-
sica “en clave de mujer” y se proyectará la presentación
ganadora del concurso de power point. Se realizará el
8 de marzo durante el recreo.

Cuentacuentos por la igualdad, escenificación de histo-
ria en clave de igualdad adaptados Infantil, Primaria y
Secundaria. 

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn
Centro Municipal de Servicios Sociales 

Avenida de la Dehesa,63 
Horario: de lunes a viernes 

de 9:00 a 14:00 h. 91 856 21 50
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Como complemento de las Jornadas de Orientación
al estudiante, en las que participan alrededor de
500 jóvenes de la localidad, el Ayuntamiento ha di-
señado un taller dirigido a padres, en el que exper-
tos en la materia les ayudarán a resolver sus dudas
y a adquirir confianza para ayudar a sus hijos a
tomar la decisión sobre su futuro profesional. Los ob-
jetivos del taller es que los padres conozcan cuáles
son los últimos cambios y novedades legales en el sis-
tema educativo y cómo afectan a sus hijos en función
del curso en el que se encuentren, cómo lograr com-
prender mejor el momento evolutivo por el que
pasan sus hijos, cómo mejorar la relación con ellos y
motivarles para seguir estudiando y cómo encontrar
un punto en común entre sus expectativas y los inte-
reses de sus hijos. Para ello, el taller se dividirá en
cuatro apartados:

�¿Qué puede estudiar? Diferentes itinerarios aca-
démicos. La elección de asignaturas en relación con
las especialidades de Bachillerato. Dónde nos lle-
van éstas. Ciclos Formativos, itinerarios posibles, op-
ciones de acceso al a universidad. Alternativas de
estudios en la inserción laboral. Puntos de informa-
ción. Novedades y cambios en la estructura educa-
tiva.

�Mi hijo adolescente: Adolescencia, cambios físicos
y cognitivos y sus consecuencias. Relaciones sociales
y emocionales

�¿Qué quiero que haga mi hijo?: Mi papel como
padre, madre o tutor. El peso de la responsabilidad.
Mis expectativas e intereses frente a sus expectativas
e intereses.

�¿Cómo se lo digo?: Motivación hacia el estudio.
Estar motivado y motivar. Conversaciones y comuni-
cación eficaz. Manejo de la empatía

El taller se realizará el día 16 de marzo, de 19:00 a
21:00 horas en la Casa de Juventud, ubicada en el
Parque JH.

¿¿TTUU  HHIIJJOO  NNOO  SSAABBEE  QQUUÉÉ
EESSTTUUDDIIAARR  YY  TTÚÚ  NNOO  SSAABBEESS
CCÓÓMMOO  AAYYUUDDAARRLLEE??

RRAASSCCAA  EELL  CCIIEELLOO
Un grupo de jóvenes de la lo-
calidad se desplazó hasta
Madrid para “rascar el cielo”
y comtemplar la capital desde
algunos de los edificio smás
emblemáticos de la ciudad ,
como el conjunto de rasca-
cielos Torre Espacio, y toma-
ron algunas instantáneas.
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GANADORES DEL CCIIRRCCUUIITTOO
DDEE  JJÓÓVVEENNEESS  AARRTTIISSTTAASS  22001100

De izquierda a derecha: Chappaquiddck island (Raúl Serrano), El color de la favela (Fernando F. Hevia) y Renacer (Borja Pajuelo)

De izquierda a derecha: Margaritas al natural (Jaime Romero), La primera mariposa (Juan Echave), Campo de amapolas (Javier
Suárez) y Cuenco (Teresa Mellado)(

EE
n esta edición han participado 35 jóvenes que han presentado 65 tra-
bajos en las diferentes modalidades. De entre todos ellos, el jurado ha se-
leccionado los que aprecen en las imágenes, que formarán parte de una
exposición itinerante que recorrera las salas de exposiciones de los muni-
cipios particpantes. Además, se han seleccionado tres obras (en la parte

inferior) dentro del premio Especial para afectados por discapacidad intelectual.
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Alfonso explica: “nuestro ámbito de actua-
ción es toda la Comunidad de Madrid,
aunque también realizamos trabajos en el
resto del territorio. Si bien llevamos a cabo
grandes obras, me gustaría resaltar que
somos muy apreciados en la atención per-
sonalizada y en dar soluciones domésticas.
Trabajamos además con la garantía y pro-
fesionalidad que nos otorga el Ministerio
de Industria a través del carné de profe-
sionales. Igualmente, desde 2006, conta-
mos con el certificado de calidad AENOR,
empresa que garantiza la seguridad en la

IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  MMAACCAARRRROO  

Alfonso Macarro decidió instalar
su negocio hace más de veinte
años en Torrelodones, pueblo
donde vive. Desde entonces, ha
ido creciendo hasta consolidarse
como una gran empresa, que
ofrece servicios de electricidad,
fontanería, calefacción, aire
acondicionado y energía solar.

Dirección: C/ Los Ángeles, 16

Teléfono: 91 859 05 23

e-mail: info@instalacionesmacarro.es

Web: www.instalacionesmacarro.es

norma ISO 9001, y que hemos revali-
dado  anualmente”.

EENNEERRGGÍÍAA  SSOOLLAARR,,  UUNNAA  AAPPUUEESSTTAA
PPOORR  EELL  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE

Instalaciones Macarro ha sido pionera en
aplicar estas nuevas tecnologías que
abarcan la energía solar térmica, la
energía geotérmica y la energía solar fo-
tovoltaica, todas energías limpias y ren-
tables. Alfonso resalta que esta línea de
negocio “surge ante la sensibilidad y de-
manda en los últimos años de estas ener-
gías respetuosas con el medio ambiente.
La energía solar térmica es una rama más
de nuestra propia profesión como ener-
gía alternativa en el apoyo a la calefac-
ción, agua caliente y piscinas para el uso
doméstico y también para grandes pro-
yectos. Además, realizamos instalaciones
geotérmicas con las mismas utilidades
que la energía solar térmica”, y añade
que, en cuanto a la instalación de ener-
gía solar fotovoltaica que transforma la
energía del sol en energía eléctrica,
“ofrece dos opciones, bien para nuestro
propio consumo en situaciones, como por
ejemplo casas de campo aisladas y dis-
tanciadas de un tendido eléctrico, o bien
para vender nuestra propia producción
a la compañía eléctrica”.
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La Cámara de Comercio y la Aso-
ciación Empresarial de Torrelodo-
nes (AET) convocaron al tejido
empresarial del municipio para ex-
plicarles los detalles de las medi-
das del Plan de Fomento e Impulso
al Pequeño Comercio y la Hoste-
lería (FICOH) para este año,
puesto en marcha por la Comuni-
dad de Madrid. Se trata de una
iniciativa cuyo objetivo es apoyar
los proyectos de inversión del co-
mercio, la hostelería y los servicios
complementarios para la moderni-
zación de sus establecimientos y la
incorporación de las nuevas tec-
nologías. Las ayudas se conceden
a fondo perdido y numerosos co-
merciantes de la localidad ya se
han beneficiado de ellas desde
que se inició el Plan FICOH.

PPLLAANN  FFIICCOOHH  22001100,
AYUDAS PARA INVERTIR
EN MODERNIZACIÓN

La Poker Room del Casino Gran Madrid de Torrelodones, el primer equipamiento ex-
clusivo en España dedicado a este juego de azar, y uno de los más importantes de Eu-
ropa, acaba de cumplir un año, durante el que han pasado por sus instalaciones más de
12.500 personas. En este tiempo, ha albergado algunas de las pruebas más señaladas
del circuito de póqer, tanto nacional como internacional y ha sido sede de la Liga Uni-
bet, del Campeonato de España de Póquer y del primer Torneo Nacional de Póquer
para Sordomudos.

AANNIIVVEERRSSAARRIIOO  EENN  EELL  CCAASSIINNOO
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UU
n 15 de marzo, veintiún años des-
pués, se celebró por primera vez el
Día Mundial de los Derechos del
Consumidor, y en 1985 la Asamblea
General de Naciones Unidas

adoptó las directrices de la ONU para la Pro-
tección de los Consumidores. Los consumidores
tienen derecho a satisfacer las necesidades bá-
sicas, a la seguridad de productos y servicios,
a ser informado para hacer una compra ade-
cuada, a elegir lo que compra, a ser escuchado
en sus reclamaciones, a ser compensado, a la
educación en materia de consumo y a un am-
biente saludable.

Hoy en día, las leyes y las administraciones pú-
blicas reconocen y protegen esos derechos, ar-
ticulando los mecanismos necesarios para velar
por ellos. Así, Torrelodones cuenta con una Ofi-
cina Municipal de Atención al Consumidor
(OMIC), que desarrolla competencias en ma-
teria de consumo con la colaboración de la Di-
rección General de Consumo, adscrita a la
Consejería de Economía y Empleo. Entre sus
funciones se encuentran:

OOMMIICC  
NO ESTAS SÓLO,
TIENES DERECHOS

"Son el grupo económico más grande, afectado
por casi cada decisión económica privada y
pública. No obstante, es el único grupo
importante cuyas opiniones a menudo no son
escuchadas". Con estas palabras, pronunciadas
en 1962 por Kennedy en el Congreso de Estados
Unidos, nació el germen de una realidad: los
consumidores tienen derechos. 

�Facilitar información y asesora-
miento ante cualquier cuestión rela-
cionada con el consumo de bienes y
servicios

�Recepción y tramitación de denun-
cias y reclamaciones

�Campañas educativas y formativas
en materia de consumo

�Divulgación de las herramientas
que las administraciones ponen al
servicio de los consumidores para ga-
rantizar la defensa de sus derechos.

La OMIC desarrolla de forma conti-
nua talleres formativos en los centros
escolares, en los que, mediante mate-
riales didácticos y talleres especial-
mente diseñados para ellos, les
enseñan cómo consumir de manera
responsable. Otro de los colectivos
con los que se realizan talleres de
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consumo son los mayores, como el que tuvo
lugar el mes pasado, en el que un espe-
cialista les asesoró sobre cómo ahorrar en
la cesta diaria de la compra, cómo inter-
pretar las facturas de consumo eléctrico o
cómo prevenir estafas. En esta misma línea,
coincidiendo con el Día Mundial de los
Derechos del Consumidor, el 15 de marzo
se celebrará una jornada sobre los dere-
chos del internauta como consumidor y la
seguridad en las redes sociales. Será en
Torreforum a las 19:30 horas.

SSIISSTTEEMMAA  AARRBBIITTRRAALL  DDEE  CCOONNSSUUMMOO

Una de los principales proyectos que está
desarrollando la OMIC es la campaña de
información entre los comerciantes de la
localidad para fomentar la adhesión al Sis-
tema Arbitral de Consumo, como garantía
de calidad a sus clientes. En una primera
fase, que se ha desarrollado entre diciem-
bre de 2009 y enero de 2010, se ha in-
formado a 170 comercios, principalmente
en el Pueblo y en el centro comercial. En
los próximos meses se realizará en otras
zonas del municipio.

Este sistema establece que un tribunal, en el que
participan representantes de los consumidores
y los empresarios, estudia cada caso y emite un
laudo de obligado cumplimiento que zanja la
controversia. Se trata de un servicio gratuito
para las partes (que sólo en determinados su-
puestos tienen que costear la práctica de peri-
tajes), rápido (los expedientes se tramitan en un
espacio corto de tiempo), eficaz (se resuelve sin
necesidad de recurrir a la vía judicial), volunta-
rio (ambas partes se someten libremente al ar-
bitraje) y ejecutivo (los laudos son de obligado
cumplimiento para empresario y consumidor). El
arbitraje de consumo está gestionado por el Ins-
tituto Regional de Arbitraje de Consumo, que
soluciona cerca de 5.000 casos cada año. 

Durante el último año, 47 nuevos co-
mercios han solicitado hojas de recla-
maciones oficiales (obligatorias para
todas las empresas o autónomos que
venda productos o presten servicios al
consumidor final) y en total se han en-
tregado casi 1.500. A lo largo de 2009,
la OMIC de Torrelodones ha tramitado
más del doble de reclamaciones res-
pecto al año anterior, siendo la electrici-
dad, la telefonía fija e Internet los
sectores que propiciado mayor número
de quejas, resultando la mediación posi-
tivamente en el cincuenta por ciento de
los casos,

OOMMIICC  TTOORRRREELLOODDOONNEESS
Carlos Picabea, 1
91 856 21 33

De lunes a viernes, 
de 9:00 a 14:00 horas

adl1@ayto-torrelodones.org 
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AA
ctualmente, existen tres agru-
paciones de música antigua,
una de flautas de pico, otra
de flautas y guitarras y, una
de flautas, laúd renacentista y

canto. Todas ellas dirigidas por Ruth Wal-
ter. El miércoles 24, a las 20:00 horas,
serán las protagonistas de un concierto en
el que interpretarán una selección de par-
tituras instrumentales del siglo XVI inglés,
entre las que se encuentran obras de Pre-
torius, Etienne, Terte o William Holborne.

MMAASSTTEERR  CCLLAASSSS
Ramiro Morales, profesor del Conservato-
rio Padre Soler de El Escorial, es un des-
tacado especialista en la historia y
evolución de los instrumentos de cuerda
pulsada del Renacimiento y el Barroco. Los
asistentes podrán conocer y escuchar los
secretos de la vihuela o el laúd, antepa-
sados de la guitarra. El lunes 22, a las
18:30 horas.

TTOORRRREECCAANNTTOO
Esta agrupación coral interpretará tres

Este mes se celebra la tercera edición del festival Arts Torrelodones
Anticua, que nació de la actividad desarrollada en la Escuela Municipal
de Música y Danza Antón García Abril, en la se imparten clases de
música antigua, trascendental en la evolución e historia de la Música.

AARRTTSS  AANNTTIICCUUAA

piezas fundamentales en la música
clásica, con claras influencias de música
antigua, que pone de relieve su
importancia en el desarrollo musical
clásico. Así, el jueves 25 a las 20:00
horas, subirán al escenario del Bulevar
para ofrecer al público Gloria (A.Vivaldi),
Missa brevis  (W.A. Mozart) y Ave Verum
corpus (W.A. Mozart).

ZZAARRAABBAANNDDAA
Bajo el nombre del movimiento tradicional
de la suite en el Barroco, esta formación,
que cumple 25 años, reune músicos con
una amplia experiencia común en la inter-
pretación camerística barroca. El empleo
de instrumentos originales o de copias fi-
dedignas de instrumentos antiguos, la for-
mación práctica y teórica , así como la
unidad de criterios estilísticos de sus com-
ponentes, son el punto de partida de una
interpretación auténtica. El sábado 27, a
las 20:00 interpretarán las Sonatas para
flauta dulce de Haendel, uno de los gran-
des nombres del barroco alemán del XVIII.
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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 6 20:00 h
Precio: 12 €. 
Descuento 50% mayores de 65 años  y carnet joven.

VVEENNEECCIIAA,,  de Jorge Accame. 
Dirección:  Marisol Rozzo.
Venecia es la historia de cuatro mujeres que viven
en un burdel olvidado en medio de ninguna parte.
La madame adoptiva, “la gringa”, anciana y casi
ciega, lleva toda la vida intentando realizar un
sueño: ir a Venecia a encontrarse con su gran amor,
Don Giaccomo, a quien amó. Pero también le robó
todas sus pertenencias. Ella sabe que él la espera
en Venecia y se resiste a morir sin pedirle perdón y
decirle que le ama. Las otras mujeres, con la ayuda
de un cliente del burdel, se embarcan en la tarea
de llevar a “la gringa” a Venecia.

AARRTTSS  TTOORRRREELLOODDOONNEESS
AANNTTIICCUUAA

Lunes 2218:30 h
MMAASSTTEERR  CCLLAASSSS  CCUUEERRDDAA  PPUULLSSAADDAA,,
(laúd, vihuela, guitarra barroca, archi-
laús), por Ramiro Morales. 

Miércoles 2420:00 h
CCOONNCCIIEERRTTOO..  Agrupaciones de música
antigua de la Escuela Municipal de Mú-
sica y Danza “Antón García Abril”. 

Dirección: Ruth Walter. 

Jueves 2520:00 h 3 €. 

CCOORROO  TTOORRRREECCAANNTTOO..  

Director Enrique Filiú

Sábado 2720:00 h
12 €. Descuento 50% mayores 65 años  y carnet joven.

ZZAARRAABBAANNDDAA
Sonatas para flauta dulce, de Haendel. 

Viernes 5 20:00 h
Precio: 3 €..

““FFLLAAMMEENNCCOO  AAMMOORR  DDEE  DDIIOOSS””.

Sábado 13 20:00 h
Precio: 12 €. 
Descuento 50% mayores de 65 años  y carnet joven.

MMÚÚSSIICCAA  CCLLÁÁSSIICCAA
CCAARRMMIINNAA  BBUURRAANNAA,,  de Carl Orff.
“Carmina Burana Vive”, la versión original del com-
positor alemán Carl Orff a dos pianos y percusión.
Sobre tres pantallas gigantes coronando el esce-
nario, una serie de videocreaciones ilustran la obra
a tiempo real, participando y respondiendo con la
música. Un “Concierto-visual” del siglo XXI.

Jueves 18 20:00 h
Precio: 6€

LLAA  IINNVVIITTAACCIIÓÓNN,,  Compañía Torrearte.
Dirección: Carlos Arias.
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Viernes 26 20:00 h
Precio: 6 €. 
Descuento 50% menores de 13 años

EELL  LLIIBBRROO  DDEE  LLAA  SSEELLVVAA. Musical infantil

Sábado 20 12:00h y16:00 h
6€ cada pase, si se acude a los dos, 6€+1invitación padre

EESSPPEECCIIAALL  DDÍÍAA  DDEELL  PPAADDRREE.
“YO SOY EL MEJOR”, CIRCO GASCAT

CCIICCLLOO  DDEE  OORRQQUUEESSTTAASS  SSIINNFFÓÓNNIICCAASS

Viernes 12 20:00 h
OORRQQUUEESSTTAA  DDEELL  RREEAALL  CCOONNSSEERRVVAATTOORRIIOO
SSUUPPEERRIIOORR  DDEE  MMÚÚSSIICCAA  DDEE    MMAADDRRIIDD.

Martes 16 20:00 h
Precio único: 3 €.

OORRQQUUEESSTTAA  DDEE  CCÁÁMMAARRAA  CCIIMM  PPAADDRREE
AANNTTOONNIIOO  SSOOLLEERR

Miércoles 17 20:00 h
Precio único: 3 €.

BBAANNDDAA  SSIINNFFÓÓNNIICCAA CCIIMM  PPAADDRREE
AANNTTOONNIIOO  SSOOLLEERR

AARRTTEESS
PPLLÁÁSSTTIICCAASS

CCaassaa  ddee  CCuullttuurraa
Sala Villaseñor

Del 1 al 31 de marzo
EELL  FFAASSCCIINNAANNTTEE  MMUUNNDDOO
DDEE  LLAASS  AABBEEJJAASS

Sala Botí

Del 1 al 31 de marzo
OOBBRRAASS  PPRREEMMIIAADDAASS  DDEELL
CCEERRTTAAMMEENN  DDEE  PPIINNTTUURRAA
CCOONNTTEEMMPPOORRÁÁNNEEAA  DDEE
TTOORRRREELLOODDOOEESS..  
EEDDIICCIIOONNEESS  22000088  YY  22000099

TToorrrreeffoorruumm

Del 10 al 31 de marzo
BBLLAACCKK&&RREEDD,,  de Cristina
Ardisana
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EE
l Senior A del Torrelodones CF y el Senior
Sub 21 se enfrentaron este mes contra los
respectivos líderes de sus grupos. El senior
A, en el cuarto puesto, recibió Las Rozas
en casa y el Sub 21 se desplazó a Col-

menar Viejo para enfrentarse al equipo Siete Picos,
que tras la primera fase lideraba la liga con 21
puntos de diferencia sobre el segundo clasificado. 

Un fin de semana con mucha emoción,  ya que
estos partidos siempre tienen una motivación aña-
dida. Aunque el partido  del Senior A fue retrans-
mitido por Onda Madrid para todos los
aficionados, el TCF cuenta desde esta temporada
con amplios resúmenes de los partidos en su reno-
vada pagina web para la gente que no han po-
dido ver el partido en directo:
www.torrelodonescf.com

“La mañana fría de invierno presentaba un en-
cuentro de lo más caliente. Un derbi regional entre
un clásico de la Tercera División y un recién as-
cendido a preferente, el Torre. ….

….En los primeros minutos la gran rivalidad en el
centro del campo fue la nota dominante, y las im-
precisiones de los visitantes hacían que el Torre sa-

LLOOSS  LLÍÍDDEERREESS  EENN  CCOONNTTRRAA

liese al contraataque rápida-
mente. Fruto de ello en el mi-
nuto 20 Tintó recuperaba un
balón en medio campo y tras
una buena pared con Edu, se
plantaba en el área y ponía
el balón en la escuadra su-
biendo el primero al marca-
dor. Un gol inesperado para
todos y que ponía por de-
lante al TCF ante el líder. …”

Tras el descanso, los de Pepe
Díaz no podían evitar los dos
goles en contra y el equipo
se tenía que conformar con
1:2.

“El TCF dio una gran impre-
sión, pero que no fue sufi-
ciente para superar a Las
Rozas, que dio la vuelta a un
encuentro en el que los loca-
les merecieron más por oca-
siones y juego.”

Mejor suerte tuvo el Sub 21,
a pesar de tener también al
arbitro en contra , dio la sor-
presa de la jornada, al impo-
nerse 1-3 ante sus rivales y
encadenaba su tercera victo-
ria  consecutiva. El Sub 21
salió muy  bien plantado en
el terreno de juego, con el
equipo muy junto y con la
gente de arriba creando pe-
ligro. El equipo local se vio
sorprendido por el buen
hacer del equipo torresano
que tocaba y llegaba con
claridad. 
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AA
tan sólo dos jornadas
para que termine la XI
Liga de Invierno de Mini-
fútbol, en sus Categorías
adultas y después de die-

ciséis partidos celebrados, tres equipos,
tanto de senior como de veteranos, tie-
nen posibilidad de proclamarse cam-
peones de las respectivas ligas

Nada más terminar estos torneos, dará
comienzo el de Copa en el que los
diecinueve equipos de mayores van a
competir juntos por lograr el triunfo
final. En la edición del año pasado lle-
garon a semifinales dos equipos de se-
nior y otros dos de veteranos, ganando
el torneo los veteranos. Y en las Cate-
gorías infantiles, ocurre otro tanto de lo
mismo aunque aparentemente pueda
haber algo más de desigualdad. Pero,
a la hora de la verdad, en la disputa
de los play-off finales, casi siempre se
han producido sorpresas, quedando
campeones equipos que en la fase re-
gular se habían clasificado en último
lugar.

Esto viene a demostrar, una vez más, que en el
Mini, donde los equipos se forman mediante un
sorteo dirigido, todo es posible y que equipos a
priori más flojos estén luchando en lo alto de las
diferentes tablas. 

A nivel de los mayores, cualquier equipo es capaz
de ganar al presunto más potente, y en los niños,
conforme discurre el Campeonato, los jugadores
van mejorando y conjuntándose aprendiendo a
jugar al fútbol gracias al trabajo impagable de
los sufridos padres que ejercen de entrenadores
y, sobre todo, poniendo en práctica en el terreno
de juego las enseñanzas que reciben los alumnos
que acuden a nuestra Escuela Infantil de Fútbol.

Pero, sin lugar a dudas, lo mejor de todo es el re-
sultado final al término del Campeonato con in-
dependencia del puesto obtenido, celebrando
juntos los buenos momentos pasados a lo largo
de nueve meses y deseando que llegue pronto el
próximo torneo para volver a disfrutar jugando al
fútbol con o frente a los nuevos amigos obtenidos.

A. D. MINIFUTBOL
www.minifutbol.com / wwww.minifutbol.es

LLAA  IIGGUUAALLDDAADD  DDEE  EEQQUUIIPPOOSS



baloncesto 58TTOORRRREE

EE
l Espacio Torrelodones
ha encontrado otra
perla del baloncesto
balcánico. Se llama
Filip Samojlovic, ape-

nas tiene 20 años y llega para
reforzar el equipo justo antes de
que la temporada dé paso a su
parte más decisiva: los play off
de ascenso a liga EBA. Apenas
dos días después de su aterri-
zaje, el serbio demostró que
tiene mucho que aportar.

EL ESPACIO TORRELODONES SE REFUERZA
CON FFIILLIIPP  SSAAMMOOJJLLOOVVIICC  PARA LA PARTE
DECISIVA DE LA TEMPORADA

SSee  aaccaabbaa  llaa  lliiggaa  rreegguullaarr

La primera fase de la Primera Nacional se
acaba. El Espacio Torrelodones jugará dos par-
tidos más en casa antes del play off de ascenso.
Las visitas de Leganés (6 de marzo) y Olímpico
64 (20 de marzo) serán clave para tener ac-
ceso a las primeras plazas y afrontar así con
garantías la parte decisiva de la temporada.

Sus números en el debut pueden ser su tarjeta de
presentación. Anotó 16 puntos, pero quien pudo verle
sabe que su estreno fue más allá de una muy buena
anotación. Tuvo desparpajo y aplomo y pese a sus
20 años demostró que ha venido para sumar. Hizo al
equipo correr, se fajó en defensa y fue cogiendo con-
fianza con el paso de los minutos para mostrar una
muñeca que puede serle de gran ayuda al conjunto
de Darko Rajakovic.

“Estoy satisfecho con mi actuación, aunque sé que
puedo hacerlo mejor, quiero dar más a los aficiona-
dos de Torrelodones”, aseguró después de anotar 16
puntos en la victoria de su nuevo club ante el Casvi.
Desde luego, se le entrevé el carácter ganador de
los bases de la ex Yugoslavia: “Espero mejorar, he ju-
gado cuando sólo llevaba aquí unas horas”. Esa pa-
sión por la victoria se le escapa, entre sonrisas,
cuando recuerda que ya había estado en Torrelodo-
nes jugando al baloncesto: “Vine a un torneo en el
2006. Y ganamos”.  “Queda por saber si se va a
adaptar bien, pero creemos en él”, dice Ivo Simovic,
director deportivo del club. “Yo espero adaptarme
pronto”, manifestó el jugador. Por lo visto en la can-
cha, tampoco eso va a resultar un problema. Tam-
poco parece haber tardado mucho en coger la
filosofía y el objetivo del club: “Quiero ganar más
partidos para acabar la liga regular en la mejor po-
sición posible y meternos en el play off en las mejo-
res condiciones”. No hay duda, ya es uno más.
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�No incline la cabeza hacia atrás en una hemo-
rragia nasal; lo único que conseguirá es la ingesta
de sangre sin necesidad. ¿Qué hacer? Incline la ca-
beza y el cuerpo hacia delante, a la vez que, con
los dedos índice y pulgar, se debe comprimir sobre
el tabique nasal hasta detener la hemorragia.
�No succione una mordedura para intentar sacar
el veneno, ni realice cortes ni torniquetes. ¿Qué
hacer? Mantenga la calma del paciente, ya que si
se acelera el pulso y la circulación el veneno circula
más rápido, y avise urgentemente al 112.
�No utilice algodón y alcohol para curar una he-
rida. El algodón deja filamentos que pueden gene-
rar un foco de infección, además de retrasar la
cicatrización. El alcohol no es eficaz en la elimina-
ción de gérmenes sobre tejidos vivos, especialmente
heridas y mucosas. Provoca deshidratación y vaso-
constricción de la herida. ¿Qué hacer? Debemos
limpiar con agua y jabón utilizando gasas estériles,
aplicar un antiséptico reconocido y presionar sobre
la herida para que deje de sangrar.

�No utilice pasta de dientes
en las quemaduras. Aunque
inicialmente tenga una sensa-
ción de alivio momentáneo sus
componentes agreden y rese-
can la piel lesionada agra-
vando aún más la herida.
¿Qué hacer? Ponga la que-
madura directamente bajo
agua fría durante un mínimo
de 10 minutos. A continuación,
trátela como una herida y cú-
brala para evitar que se in-
fecte.
�No reviente las ampollas.
Una ampolla es un mecanismo
de defensa del cuerpo hu-
mano que se forma en la epi-
dermis. Al pincharla estamos
favoreciendo la entrada de
microorganismos en su interior.
¿Qué hacer? Deje que la piel
siga realizando su función de
protección frente a los agentes
externos y cúbrala con una
gasa protectora para evitar
que se rompa. Pero si al final
la ampolla se rompe, trátela
como una herida y cúbrala
para evitar que se infecte.
�Nunca meta a una persona
con intoxicación etílica bajo un
chorro de agua fría. Existe la
creencia de que así se consi-
gue despejar a la víctima.
Tenga en cuenta que uno de
los signos que presenta el al-
cohol, como agente depresor
del sistema nervioso central, es
la hipotermia, por lo que ac-
tuando de esa forma, haremos
que la misma se agudice.
¿Qué hacer? Abrigar a la
persona y evitar que se
duerma, no colocándola
nunca boca arriba.

PRIMEROS AUXILIOS:
FFAALLSSOOSS  MMIITTOOSS
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EEll  pplleennoo  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  eenn  ssuu  sseessiióónn
oorrddiinnaarriiaa,,  cceelleebbrraaddaa  eell  2266  ddee  nnoovviieemmbbrree,,
aapprroobbóó,,  eennttrree  oottrrooss,,  llooss  ssiigguuiieenntteess  ppuunnttooss::

�Cuentas general del ejercicio 2008.

�Modificación del acuerdo de establecimiento nº 3 de precios públicos
para el ejercicio 2010.

�Expediente de contratación de gestión de servicio público para la re-
dacción de proyecto, construcción y explotación del cementerio y tana-
torio municipales: aprobación definitiva.
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SOLUCIONES A JUEGOS 
MATEMÁTICOS Nº 37

1. Están puestos en orden alfabético.
2.Es la serie de Fibonacci: cada número es
la suma de los dos anteriores.
3. Cada número corresponde a una letra
según el orden que ocupa en el alfabeto.
Dice: Feliz año, falta por tanto 2010, que
son las cuatro cifras que se piden.
4. Son los cuadrados de los números pri-
mos, por lo que el siguiente sería el 121.
5. Son los números triangulares. La genera-
lización determina que el número de la po-
sición n será n(n+1)/2.
6. Es la serie de números pentagonales . La
generalización determina n(3n-1)/2 para el
que ocupa la posición n

Soluciones detalladas en la web de la 
Escuela Municipal de Pensamiento 

Matemático
www.escuelapensamientomatematico.org

JJUUEEGGOOSS  MMAATTEEMMÁÁTTIICCOOSS
Nº38 MARZO 2010

1. En un puesto a la puerta del co-
legio me cambian 10 de mis cromos
repes por tres nuevos y en otro el
cambio es de 15 por 4. Si tengo 58
repes, ¿cuántos cromos nuevos
puedo conseguir como mucho?

2. ¿Cuál es el mayor número que al
dividirlo entre 28 nos da que el co-
ciente es igual que el resto?

3. ¿Cuántos divisores  tiene 120?

4. ¿Cuántos números comprendi-
dos entre 2008 y 8002 son múlti-
plos de 3?

5. Radio Onda decide poner 4 sambas por
hora. ¿ Cuál es el número de sambas que emi-
tirá entre las seis e la mañana del martes hasta
las siete de la tarde del miércoles de la misma
semana?
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Ayuntamiento
91 856 21 00
Casa de Cultura
91 859 06 46
Casa de Juventud
91 859 47 79
Centro de Salud
91 859 35 24
Centro de 
Servicios Sociales
91 856 21 50 /51
Correos
91 859 21 25
Delegación Territorial de
Hacienda
91 896 99 29
Delegación Territorial del
INEM
91 859 38 88
Educación
91 859 62 69 
Emergencias   
112
Guardia Civil
91 859 69 90
Hospital Madrid Torrelo-
dones
91 267 50 00
Hospital Puerta de Hierro
91 191 60 00
Juzgado de Paz
91 854 92 06
Notarios
�Benito Martín: 
91 859 49 12
� J . LHe r nández -G i l
Mancha: 91 854 92 48
�Mª Luisa Saura Fischer:
91 859 47 76
Policía Local
91 856 21 21 
91 854 92 31
Polideportivo Municipal
91 859 20 17
Protección Civil
91 859 39 71
Registro de la Propiedad
91 859 35 88
Taxis
91 859 12 48
Torreforum
91 859 11 04

El 6 de febrero tuvo lugar en el colegio San Ignacio
una cena y un sorteo benéficos para la construcción de
las nuevas instalaciones. La recaudación fue
de10.042,09 euros. La logística de la organización y
todos los regalos no habrían sido posibles sin la gene-
rosa aportación de Gastroser S.L, los restaurantes El
Doblao, El Escudo, Miralmonte, El Pesca, El Solitario, La
Tav´herna, la platería Pedro Durán, la papelería Bule-
var, El Rastrillo, Pleno Marketing y Comunicación, Con-
cha Navarro, Mago´s Camisería, Alcampo y Carrefour.

La nieve y la lluvia impidieron que se celebraran las ac-
tividades previstas con motivo del carnaval, el 16 de
febrero. La Concejalía de Fiestas había preparado 700
kilos de naranjas para celebrar “La Rodada”, donados
por Supermercados Alcampo, que se destinaron a las
residencias de mayores del municipio. También se sus-
pendió el concurso de disfraces, aunque un grupo de
“valientes” llegó a presentarse en la Plaza de la Cons-
titución ataviadas de colegialas, desafiando al viento, la
lluvia y el frío. A pesar de todo, desde estas páginas se
agradece la participación de las firmas colaboradoras
Casino Gran Madrid y MacDonalds del centro co-
mercial Espacio Torrelodones.

SE AGUÓ EL CARNAVAL

GRACIAS A TODOS


