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Tras la cita electoral del pasado 22-M, hemos
de felicitar a todas las fuerzas políticas que
han logrado representación municipal. El re-
sultado del escrutinio ha supuesto que ninguna
alcanzara la mayoría absoluta, lo que deja
abiertas diferentes posibilidades a la hora de
formar Gobierno Municipal. Once conceja-
les es la cifra que representa la mitad más uno
de la Corporación. El PP ganó las elecciones,
convirtiéndose en la fuerza más votada, con
diez ediles. Vecinos por Torrelodones obtuvo
nueve representantes y PSOE y ACTUA, uno
cada uno.

Los próximos gobernantes del Consistorio
deberán demostrar altas capacidades de
consenso y diálogo si quieren sacar adelante
iniciativas y proyectos en el ámbito de las
infraestructuras y servicios públicos. Es ampli-
tud de miras es imprescindible para recabar
los apoyos necesarios de cara a alcanzar ese
objetivo.

La única fuerza política que se pronunció con
anterioridad a los comicios con respecto a la
posibilidad de alcanzar pactos de gobierno
fue Vecinos por Torrelodones. Este partido
renunció de manera expresa a formar pactos
de gobierno. Esa autoexclusión hace suponer
que será la fuerza más votada la que forme
Gobierno necesitando el apoyo del resto de
grupos para sacar adelante sus propuestas en
el pleno. La respuesta la tendremos en pocos
días. El 11 de junio se celebrará el Pleno de
constitución de la nueva Corporación. Serán
entonces cuando despejemos la incógnita.
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14 ADJUDICADO EL NUEVO CENTRO DE PÁDEL
El 19 de mayo se celebró un Pleno Extraordinario, en cumplimiento de la Ley
de Contratos del Estado, en el que se aprobó el correspondiente expediente
de adjudicación para la concesión de la explotación de pistas de pádel y sus
instalaciones.

32
GENTE DE AQUÍ:
AGUSTÍN MARTÍNEZ
TEJEDA 
Hablar con Agustín es reco-
rrer todo un mundo de co-
nocimientos en el que
anécdotas, citas, historia, bo-
tánica y recuerdos de todo
tipo salpican la conversación.
Nacido en Zaragoza, pero
huérfano de padres, con
escasos años, vino a Madrid
donde estudió en el Colegio
de Huérfanos de la Guardia
Civil pero, en lugar de seguir
una tradición familiar, optó
por el Magisterio y luego por
Filosofía y Letras.
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FINAL DEL EUROPEAN POKER
TOUR EN EL CASINO GRAN
MADRID
El EPT es la prueba de póquer por
etapas más importante a nivel
internacional y el segundo más
prestigioso tras las World Series of
Póker de las Vegas. De hecho, las
partidas han sido retransmitidas por
las televisiones de 40 países.
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Candidatura
nº de votos
2011

nº de votos
2007

Diferencia
Concejales
2011

Concejales
2007

PP 4739 4.485 254 10 9

Vecinos por
Torrelodones

4076 2.367 1709 9 4

PSOE 809 1.727 -918 1 3

Actúa 738 771 -33 1 1

IU 290 456 -166 - -

22 de Mayo de 2011

ELECCIONES MUNICIPALES

SIN MAYORÍAS ABSOLUTAS
El pasado 22 de mayo 13.715 vecinos estaban convocados a las urnas para elegir a
sus representantes municipales. De ellos ejercieron su derecho a voto 11.029 lo que su-
pone un 80% del censo electoral, cinco puntos porcentuales más que en la misma con-
vocatoria de hace cuatro años, en 2007. La jornada electoral transcurrió con plena
normalidad sin que pueda reseñarse incidente alguno. Los votos totales manifestaron un
claro bipartidismo al acaparar PP y VxT el 81% de los votos y el 90% de los concejales.

REPARTO DE CONCEJALES

Partido Popular

Vecinos por Torrelodones

Partido Socialista

Actúa

109

1
1
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RESULTADOS POR COLEGIO ELECTORAL

CCEEIIPP  EELL  EENNCCIINNAARR

En este colegio votaron los vecinos de Los
Bomberos, La Berzosilla, Los Robles, Las
Marías, Las Rozuelas, Arroyo de Trofas,
Montealegre, Salud y Alegría, así como los
de Dos Cerros y Los Peñascales.
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Candidatura Absolutos % Emitidos
PP 2028 43%
Vecinos por Torrelodones 1809 38%
PSOE 250 5%
Actúa 259 5%
IU 79 2%
Votos Blancos 107 2%
Total Votos Válidos 4532 96%
Votos Nulos 40 0,8%

TToottaall  VVoottooss  EEmmiittiiddooss 4572

TToottaall  IInnssccrriittooss 6163
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RESULTADOS POR COLEGIO ELECTORAL

CCEEIIPP LLOOSS  ÁÁNNGGEELLEESS

En este colegio votaron los vecinos de
El Pueblo.
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Candidatura Absolutos % Emitidos
PP 1524 39%
Vecinos por Torrelodones 1421 36%
PSOE 383 10%
Actúa 299 8%
IU 128 3%
Votos Blancos 86 2%
Total Votos Válidos 3842 98%
Votos Nulos 62 2%

TToottaall  VVoottooss  EEmmiittiiddooss 3904

TToottaall  IInnssccrriittooss 4125
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RESULTADOS POR COLEGIO ELECTORAL

CCEEIIPP  NNUUEESSTTRRAA  SSRRAA..
DDEE  LLOOUURRDDEESS

En este colegio votaron los vecinos de El
Gasco y La Colonia.
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Candidatura Absolutos % Emitidos
PP 1187 46%
Vecinos por Torrelodones 846 33%
PSOE 176 7%
Actúa 180 7%
IU 82 3%
Votos Blancos 55 2%
Total Votos Válidos 2526 99%
Votos Nulos 27 1%

TToottaall  VVoottooss  EEmmiittiiddooss 2553

TToottaall  IInnssccrriittooss 3427
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APROBADO EL PROYECTO DEL CRUCE DE
LA AVENIDA DE TORRELODONES CON
JESUSA LARA

C
omo consecuencia de
la alta densidad del
tráfico rodado y las
características propias
del cruce, este punto

constituía una zona de riesgo para
los conductores, por lo que exigía
una señalización que reforzase la
seguridad del tráfico.

Tras un estudio de las diversas al-
ternativas presentadas para mejo-
rar el tráfico de la zona el proyecto
aprobado da preferencia al movi-
miento de salida desde Jesusa Lara
hacia la Avenida de Torrelodones
en dirección al Pueblo, asegurando
así la visibilidad y el radio de giro
necesario para su realización. Para-
lelamente se potencia la entrada de
los vehículos procedentes del Pue-
blo desde la Avenida de Torrelodo-
nes a La Colonia por Jesusa Lara
mediante un carril directo.

En cuanto a la salida de Jesusa Lara a la Ave-
nida de Torrelodones en dirección a la Esta-
ción de Cercanías, la incorporación se
realizará mediando un stop. Por el contrario,
los vehículos procedentes de la Estación que
deseen incorporarse a la calle Jesusa Lara
podrán hacerlo por la calle Javier García de
Leániz para evitar llegar hasta la rotonda de
Torreforum y ahí invertir su sentido.

Todas estas actuaciones serán complemetadas
con iluminación en el cruce, resaltándose las
isletas intermedias mediante la instalación de
dispositivos lead alrededor de su contorno.
Además, se instalará señalización de adver-
tencia, tanto vertical como horizontal, y en el
caso de los ceda el paso y los pasos de pea-
tones serán reflectantes. A todo ello, se suma
la colocación de una valla peatonal de con-
tención en las zonas de curvas. De esta ma-
nera, se mejorará la seguridad vial, no sólo por
el aumento de la visibilidad y los radios de
giro, sino por las señalización viaria.
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MÁS DE 200.000 EUROS PARA
RENOVAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN
DE AGUA EN LA COLONIA

E
l Canal de Isabel II ya ha adjudi-
cado las obras de renovación de
la red de distribución de agua en
La Colonia, que supondrá una
inversión de 219.708,61 euros.

Tras el estudio del estado de la red de dis-
tribución de agua realizado por el Canal
Isabel II, a instancias del Ayuntamiento de
Torrelodones, se determinó que lo más
adecuado para mejorar el servicio era
renovar más de un kilómetro de tuberías
en diferentes punto del entorno urbano de
La Colonia. 

Los trabajos, que durarán unos cuatros
meses, se realizarán en las calles María
Díaz Cisneros; Abraham Matesanz; Aga-
pito Martínez, Profesor Calderín, Eduardo
Costa, María Pilar Aparici, Párroco José
R. Fernández Baldor, Las Canteras, Nues-
tra Señora del Carmen y, puntualmente,
en la Avenida de Rosario Manzaneque.
De esta manera se procederá a la sustitu-
ción de 1.488 metros lineales de tuberías y
90 acometidas.
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ADJUDICADA LA EXPLOTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE PÁDEL

EL AYUNTAMIENTO RECIBIRÁ MÁS
DE UN MILLÓN DE EUROS

E
l 19 de mayo, se celebró un Pleno Ex-
traordinario, en cumplimiento de la
Ley de Contratos del Estado, en el
que se aprobó el correspondiente
expediente de adjudicación para la

concesión de la explotación de pistas de pádel
y sus instalaciones.

Gracias a él, el Ayuntamiento recibirá, durante
un período de 30 años, un canon anual por el
que los dos primeros años de la concesión,
9.000 euros anuales; los dos siguientes 24.000
euros anuales y el resto, hasta la finalización
de la concesión, 36.500 euros anuales, a los
que se aplicará el IPC correspondiente a cada
uno de ellos. De esta manera, las arcas muni-
cipales ingresarán más de un millón de euros.

MÁS DEPORTE

En Torrelodones, el pádel es el
segundo deporte con mayor
número de licencias federativas.
El proyecto contempla unas
instalaciones deportivas que
contarán con seis pistas de
pádel, alrededor de medio
centenar de plazas de aparca-
miento y un pequeño edificio
para los aseos, vestuarios y
oficinas del propio centro. Todo
ello adaptado a personas con
movilidad reducida.

Las instalaciones estarán situadas en esta parcela municipal de 4.000 m2, entre la calle
Ricardo León y la Avenida de Torreldones, junto a la zona deportiva de Torreforum, lo

que supondrá  potenciar los servicios deportivos en el entorno de La Colonia. 
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RECONOCIMIENTO A LA LABOR

DE CINCO POLICÍAS LOCALES

E
l pasado 28 de abril,
la Corporación munici-
pal celebró, tras su úl-
timo pleno ordinario, un
emotivo acto con mo-

tivo de la entrega de distintos
honores y distinciones concedi-
das a cinco funcionarios del
cuerpo de Policía Local. La en-
trega de los honores corrió a
cargo del alcalde de Torrelo-
dones, Carlos Galbeño, en
nombre de la Corporación, y se
desarrolló en un Salón de Plenos
repleto de compañeros, amigos
y familiares.

Tres de los agentes recibieron la
Cruz de la Policía Local “como
reconocimiento al cumplimiento
de 25 años de servicio, sin nota

desfavorable alguna”. Asimismo, se hizo entrega de
la Cruz al Mérito Profesional a un policía local
“por su intachable labor profesional, por ser ejem-
plo de conducta y profesionalidad”. Por último, la
Medalla al Mérito Profesional fue concedida a
otro miembro de la Policía Local de Torrelodones
“por haberse distinguido, tanto en la detención de
un individuo peligroso con grave riesgo para su
persona, como por su arriesgada actuación en el
rescate de una persona inconsciente que corría el
riesgo de morir calcinado en un incendio”.

El alcalde cerró el acto agradeciendo a los fun-
cionarios del Cuerpo de Policía Local el trabajo
desarrollado durante los últimos años, en los que el
incremento constante de medios técnicos y huma-
nos, así como la implicación de los agentes en su
misión de salvaguardar el bienestar de los ciuda-
danos en colaboración con el resto de cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado se ha saldado con
notables éxitos.
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El Ayuntamiento de Torrelodones, a través de la
empresa concesionaria de la limpieza viaria y
de recogida de los residuos urbanos, dispone
de un servicio telefónico gratuito sobre ambas
cuestiones.

En este teléfono se pueden notificar tanto las
quejas o incidencias referidas al servicio de lim-
pieza viaria como al servicio de recogida de
residuos urbanos. Es decir, se puede comunicar
cualquier deficiencia en la limpieza nuestro
pueblo tales como contenedores, vertederos ile-
gales, enseres abandonados… Igualmente, este
teléfono ofrecer la posibilidad de solicitar un
servicio para la recogida de muebles o enseres.
Este servicio se realiza los jueves, por lo que
deben dejarse los muebles o enseres para su
retirada el miércoles por la noche en la puerta
del domicilio o, en su defecto, en lugar bien vi-
sible. Este teléfono de incidencias posee dos
opciones. Una primera automática en la que se
puede llamar durante las 24 horas del día. Una
segunda personalizada en la que se le aten-
derá de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas

¿QUÉ PUEDO DEPOSITAR?
SI: Utensilios, muebles, trastos, objetos que quiera
desechar, instrumentos de medio o gran volu-
men domésticos, sofás, puertas, muebles, sillas,
cajas y listones de madera, persianas o jugue-
tes rotos...

NO: Escombros, sanitarios u objetos similares, si
se han efectuado obras en la vivienda.

900 100 859 QUÍTATE
UN TRASTO DE ENCIMA

CONVENIO DE
CO LABORAC IÓN
CON LA SOCIEDAD
GASTRONÓMICA EL
LODÓN 

El Ayuntamiento de Torrelodones y la So-
ciedad Gastronómica El Lodón han suscrito
un convenio de colaboración, que cuenta
con el apoyo de la Asociación Empresarial
de Torrelodones, con el objetivo de pro-
mover el sector servicios, y en concreto el
relacionado con la hostelería, como eje
principal de la economía local. 

El acuerdo prevé que el Consistorio cede
a la Sociedad la caseta del antiguo Mini
Golf, situada en el parque Pradogrande y
actualmente en desuso, cuyos gastos de
mantenimiento deberán ser asumidos por
la entidad que desde este lugar desarro-
llará su actividad de promoción de la res-
tauración local.

La sociedad gastronómica El Lodón es una
entidad sin ánimo de lucro nacida con la
finalidad de “asesorar, defender y ensal-
zar el arte culinario de Torrelodones”,
según se recoge en su acta fundacional.
Para alcanzar este objetivo, la asociación
organizará diversas actividades, como
charlas, conferencias, coloquios y excursio-
nes, entre otras.
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INTRANET MUNICIPAL

LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO
DEL CIUDADANO

E
ste mes comenzará a funcio-
nar la intranet municipal, que
permitirá descentralizar la
ejecución de los procesos bu-
rocráticos y agilizar servicios,

así como la optimización de recursos,
que permitirá ahorrar tiempo y recudir
costes. Esta nueva manera de gestionar
la información la transformará en “co-
nocimiento común”, puesto que podrá
ser consultada por

todos los departamentos del Ayuntamiento
de una manera rápida, sencilla y segura. 

NOTAS INTERNAS

La nueva intranet incorpora un sistema de
notas internas que permite el envío de no-
tificaciones entre los distintos usuarios de la
intranet, quedando constancia de la en-

trega y recepción de las
mismas gracias a la firma
mediante certificado di-
gital, guardando un re-
gistro. En esta misma
línea cuenta con el servi-
cio de avisos “post-it”. Por
ejemplo, si se realiza una
llamada al Ayuntamiento
por parte de un ciuda-
dano, esta llamada es
desviada por el SAC
(Servicio de Atención al
Ciudadano) al responsa-
ble correspondiente. Si
éste no estuviera, con un
solo click dejaría una
nota al citado responsa-
ble, que al llegar vería el
aviso en su ordenador,
pudiendo consultar todos
los datos relativos a la
citada llamada.

GESTOR DOCUMENTAL

Otra de las ventajas de esta nueva herra-
mienta administrativa es el gestor docu-
mental que permite el acceso para
consulta, modificación y ampliación de in-
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formación en documentos de trabajo, facili-
tando el trabajo en equipo entre los diferen-
tes departamentos implicados en un proyecto. 

Además, la intranet integra un portal para el
empleado que permite la consulta del calen-
dario laboral, la petición de permisos, cursos,
normativas, petición de material, notificación
de incidencias…

NOVEDADES WEB 2.0

Dentro de esta apuesta por las TIC (Tecnolo-
gía de Información y la Comunicación) tam-
bién se ha avanzado en la web municipal
2.0. Así, ya se ha habilitado la pasarela de
pagos que, por primera vez, ha permitido el
pago on line del Impuestos sobre Vehículos
de Tracción Mecánica. A ello se suma la
puesta en marcha de la “Carpeta del Ciu-
dadano” que permite las consultas tributarias
con un histórico de siete años. Para acceder
a ella es necesario disponer de firma elec-
trónica o DNI electrónico.

WIFI EN LA PLAZA

Ya está en funcionamiento el acceso gratuito
a Internet en el entorno de la Plaza de la
Constitución a través de la nueva red de te-
lecomunicaciones Wi-Fi del Ayuntamiento. La
primera vez que se acceda será necesario
crear un usuario y contraseña y, a partir de
ese momento, comienza la navegación por
Internet y los servicios de la e-administración
de forma segura y eficiente. De acuerdo a la
normativa de la CMT (Comisión del Mer-
cado de las Telecomunicaciones), existen al-
gunas limitaciones, como la velocidad de
navegación, horario y tiempo de conexión,
estando bloqueados los sistemas de archivos
(P2P) y descargas. El tiempo de conexión es
de una hora y el servicio está operativo, inin-
terrumpidamente, de 8:00 a 24:00 horas. De
este modo, el Ayuntamiento de Torrelodones
da un paso más en el camino de promocio-
nar y facilitar el uso de las nuevas tecnologías.

EVOLUCIÓN DE TORRELODONES
HACIA LA E-ADMINISTRACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN 2.0

JULIO 2007: el ayuntamientoresponde@ayto-
torrelodones.org

DICIEMBRE DE 2007: web de la Mancomu-
nidad THAM

ENERO 2008: WI-FI en Torreforum

ABRIL 2009: renovación de la web municipal,
génesis del actual site 2.0

SEPTIEMBRE 2009: Torrelodones se integra en
el proyecto Madrid Región Digital Noroeste
para la implantación de la E-administración

ENERO 2010: Comienza a funcionar la ad-
ministración on line, que permite realizar trámi-
tes las 24 horas del día, los 635 días del año.
Además se firma un acuerdo con la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre para obtener
el certificado de seguridad del site y la im-
plantación de la firma electrónica para aportar
seguridad y confidencialidad a los procedi-
mientos, así como validez a la emisión y re-
cepción de las comunicaciones y documentos. 

MARZO 2010: Solicita de la inclusión en el Plan
E de varios proyectos relacionados con las
nuevas tecnologías valorados en medio millón
de euros: portal del ciudadano, intranet munici-
pal, geoportal de información urbanística y el
accesos WI-FI en el entorno del Ayuntamiento,
entre otros. 

AGOSTO 2010: Se crean perfiles del Ayun-
tamiento de Torrelodones en Facebook y en
Twitter, con gran aceptación y número se se-
guidores, convirtiéndose en una fuente más de
información para divulgar la vida sociocultural
y educativa del municipio, incidencias de tráfico,
ofertas laborales, sugerencias y quejas…

ENERO 2011: El Ayuntamiento entra en la era
de la comunicación 2.0 con la puesta en mar-
cha de la nueva web www.torrelodones.es, que
integra diferentes herramientas de interacción,
incorporando plenamente las principale,s redes
sociales, encuestas, un Servicio de Atención
Ciudadana, la incorporación del DNI elec-
trónico…

MAYO 2011: Tras la presentación a los traba-
jadores y a los grupos municipales, comienza a
funcionar la intranet municipal y la red wifi
pública.
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ESTADO DE LAS OBRAS DE LA
AVENIDA DE LA DEHESA

Zona diferencial entre el
polideportivo y el colegio
Los Angeles

Ampliación zona aparcamiento de autobuses
en el IES Diego Velázquez

Señalización
y luminarias

Entrada colegio Los Ángeles
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ESTADO DE LAS OBRAS DE LA
CASA DE CULTURA

Vestíbulo principal

Zona administrativa y nuevo ascensor

Camerinos y Aseos
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ESTADO DE LAS OBRAS DE
LA SOLANA

Refuerzo galería

Nuevos aseos

Instalación climatización
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TRABAJAMOS PARA MEJORAR EL
ENTORNO URBANO

Acerado calle Fuente Albadalejo

Ajardinamiento Skate Park
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ASÍ FUE PRIMAVERA EN LA PLAZA

Circo Déjà Vu

Mercado del Arte

Mascletá
Ópera en la calle

Paella gigante
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Pasacalles Cuatro Estaciones

Sonolab
Taller de 

manualidades

Torito Park
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RÉGIMEN ECONÓMICO
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM de 18 de abril de 2011,
nº 91
Habiendo intentado practicar, sin
resultado positivo, la notificación
individual en la forma prevista, se
hace pública la denuncia contra
las personas que conducían los
vehículos, y cuyos titulares figuran
en este Boletín Oficial, por la in-
fracción de norma de tráfico vial.
BOCM de 6 de mayo de 2011,
nº 106
Del Pleno del Ayuntamiento de
28 de marzo de 2011 ha apro-
bado el expediente de modifica-
ción de crédito 1/2011, bajo la
modalidad de “Créditos extraor-
dinarios financiados con baja de
crédito de otras aplicaciones”,
por lo que al no haberse pre-
sentado reclamaciones, se eleva
automáticamente a definitivo.
BOCM de 11 de mayo de
2011, nº 110
En la Intervención de este Ayun-
tamiento y a efectos previstos en
el artículo 59.5 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, se halla
expuesto al público el expediente
relativo al acuerdo de modifica-
ción del precio público corres-
pondiente a campamento infantil
para 2011.

URBANISMO
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM de 9 de abril de 2011,
nº 108
Mediante acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 15 de
abril de 2011 se acordó apro-
bar inicialmente el Estudio de
Detalle para el reajuste del área
de movimiento de los equipa-
mientos situados en la manzana
E4 del APD 7 de Torrelodones,
situada entre las calles Ribadeo,
Ribadesella y avenida Castillo

JUNTA DE GOBIERNO

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

�Proyecto  de Mejora de la Movilidad en el
cruce de la Avenida de Torrelodones y Jesusa Lara.

�Elaboración de un proyecto complementario
para instalaciones especiales de la Casa de Cul-
tura: solicitud de incremento del importe en el
Prisma 2008-2011.

�Solictud de ampliación de plazo de la obra de-
nominada “II fase de rehabilitación de la Casa de
La Solana para Museo Biblioteca Pública”.

de Olivares, a instancias del “Proyectos Torrelodones SL”.
BOCM de 12 de mayo de 2011, nº 111
Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 31 de marzo de 2011, se prestó conformidad ini-
cialmente a la modificación del convenio urbanístico sus-
crito entre este Ayuntamiento y la mercantil “Proyectos
Torrelodones SL”. Esta modificación se somete por medio
de la presente a información pública y audiencia a los in-
teresados durante el plazo de treinta días, contados a
partir del día siguiente al de su inserción en el BOCM,
así como para formular por escrito cuantas alegaciones
estimen pertinentes.

OTROS ANUNCIOS
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM de 26 de abril de 2011, nº 97
Por la señora concejala de Ordenación Territorial se ha
dictado la siguiente resolución de suspensión de obras e
incoación de expediente de restablecimiento de la le-
galidad urbanística vulnerada por la realización de las
obras o actuaciones sin licencia municipal  que se indica.

Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Por-
tavocía de Gobierno. Canal Isabel II
BOCM de 19 de mayo de 2011, nº 117
Resolución de 30 de marzo de 2011 por la que se hace
pública la adjudicación del procedimiento abierto no ar-
monizado para las obras del proyecto CR-061-10CY, de
renovación de red en la avenida Rosario Manzaneque
y las calles María Díaz Cisneros, Abraham Matesanz y
otras, en Torrelodones.
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AGUSTÍN
MARTÍNEZ TEJEDA

H
ablar con Agustín es recorrer todo
un mundo de conocimientos en el
que anécdotas, citas, historia, bo-
tánica y recuerdos de todo tipo
salpican la conversación. Nacido

en Zaragoza, pero huérfano de padres con
escasos años, vino a Madrid donde estudió
en el Colegio de Huérfanos de la Guardia
Civil pero, en lugar de seguir una tradición
familiar, optó por el Magisterio y luego por
Filosofía y Letras.

Su primer contacto con nuestro pueblo se re-
monta a mediados de los años sesenta, cuando
tenía unos 14 años. “Con el buen tiempo cogí-
amos el tren para venir a Torrelodones a ba-
ñarnos en el Guadarrama. Torrelodones tenía
unos 1000 habitantes, la calle Real no estaba
asfaltada, no estaban hechas las viviendas de
la calle Carlos Picabea, la A-6 todavía no se

había construido… era el típico
pueblo castellano”.

Con los años, recién casado, re-
gresaría. En verano alquilarían una
casa en El Campito, en el Bulevar,
propiedad de las sobrinas de Al-
berti. De veraneante a vecino sólo
había un paso y en 1985 fijó aquí su
residencia. Torrelodones ya tenía
unos 4000 habitantes. “Mi mujer
obtuvo plaza en el instituto y yo
empecé a trabajar en el colegio Los
Ángeles y poco después en el
Lourdes. Este tiene su origen en el
legado de los Vergara. El colegio
fue cedido a la Diputación de
Madrid que luego se transformó en
colegio público. Mientras el Instituto
dependió de Villalba ocupó el
edificio de los que hoy es Educa-
ción Infantil de Los Ángeles, hasta
que pasó a ubicación actual. Aquel
edificio fue ocupado por el Lourdes,
donde estuvo durante unos años,
hasta que en 1990 se trasladó a
donde ahora está”.

Poco tiempo después Agustín sería,
hasta hoy, el nuevo director de este
centro, que el año que viene cum-
ple 25 años. Además de su inquie-
tud educativa y cultural —durante
años estuvo presente en los patro-
natos de Cultura y Deportes- ha
participado en la política local.
Entre 1993 y 1995 fue concejal en
la oposición por un grupo inde-
pendiente. Cuatro años después
volvería al Ayuntamiento como
concejal de Cultura, Participación
Ciudadana… En cuanto a nuestro
pueblo, reconoce que ahora
somos pocos los que nos conoce-
mos, “el ambiente de Torrelodones
es bueno, me gusta”.
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H
ace unos días, Juan Navarro,
“Juanito”, recibió título póstumo la
Encomienda de la Orden del
Dos de Mayo, concedida por la
Comunidad de Madrid por su di-

latada carrera de humor y humanidad en el
cine y el teatro, reconociendo así su larga tra-
yectoria profesional. “Estamos muy contentos
por la distinción pero, al mismo tiempo, tristes,

porque no ha podido disfrutar de ello
en vida. Tenía mucha ilusión por la Me-
dalla del Trabajo. Ha trabajado mu-
chos años, hasta el último día, haciendo
feliz a la gente y para él era muy gra-
tificante. Donde esté habrá recibido la
noticia”, dijo su hija Teresa Navarro.
Tanto en lo personal como el lo profe-
sional un rasgo definía claramente a
Juanito Navarro, y ese era su opti-
mismo. “Mi padre era persona muy po-
sitiva que siempre veía lo bueno, nunca
malo. Ante cualquier problema siempre
decía: “no te preocupes, veras como se
pasa, todo va a salir bien, ya remon-
tará”. Para nosotras era un padre estu-
pendo”, dice Teresa.

Juanito Navarro, tenía su residencia en
Madrid, a la que estaba vinculado por
sus compromisos laborales, pero pa-
saba algunas temporadas en Torrelo-
dones y los fines de semana era su
lugar de descanso. “Su mayor vincula-
ción con Torrelodones éramos nosotras,
sus nietos y sus bisnietos… la familia.
Aquí venía a estar en familia”. Cuenta
su hija Teresa que fue su hermana Con-
cha quien descubrió Torrelodones y le
pidió a su padre que alquilaran una
casa para pasar el verano y así lo hizo.
Primero en “Villa Maribel”, en el Bule-
var, después en “El Capricho” y en
“Villa Paloma”, hasta que compró una
casa. “Torrelodones siempre le pareció
un pueblo estupendo. Le encantaba
venir los fines de semana y salir a la
calle a comprar el pan, fruta… y sobre
todo le gustaban ir a comer a los res-
taurantes de aquí. La gente de La Co-
lonia le tenía mucho cariño”, asegura
Teresa. “Siempre hemos sabido que
nuestro padre era famoso, pero hasta

JUANITO
NAVARRO 
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“MI PADRE HACÍA
REÍR A LA GENTE Y
DISFRUTABA

MUCHO CON ELLO”

que ha muerto no nos hemos dado cuenta
cuánto por la cantidad de muestras de ca-
riño, desde la Familia Real hasta gente anó-
nima que se acercó al tanatorio para darle
su último adios”.

“Mi abuela nos contaba que ya de pe-
queño montaba teatrillos con los amigos y,
aunque estudió ingeniería aeronáutica, en
el último curso le dijo a sus padres ¡que no,
que no que no!, que él quería ser actor. Su
padre le dijo que era mejor tener una ca-
rrera que ser un cómico de mala muerte.
Pero le vieron triunfar y se sentían muy or-
gullosos de su hijo”, relata Teresa. “A mi her-
mana Concha y a mí siempre nos ha
gustado mucho el espectáculo, pero como
espectadoras. A la nieta pequeña parecía
que le gustaba… pero no… la bisnieta…tiene
vis cómica y un desparpajo!!!. Yo creo que
va ser la continuadora, si quiere claro, por-
que es un trabajo muy sacrificado”, añade.

De su dilata y exitosa carrera también dis-
frutó la gente de Torrelodones, que en nu-
merosas ocasiones pudo verle actuar en el
Teatro Bulevar, en el que grabó varios de
sus espectáculos a los que los vecinos acu-
dían gratuitamente y, como no podía ser
de otra manera, fue pregonero de las fies-
tas patronales en honor de Nuestra Señora
del Carmen en el año 92. 

Además, su familia acaba de recibir una
carta en la que se le comunica que S.M. el
Rey, a propuesta del Consejo de Ministros,
le concederá la Medalla al Mérito del Tra-

bajo, en categoría de oro, en reconocimiento
a su meritoria y ejemplar trayectoria profesio-
nal. “Mi padre siempre ha sido un hombre muy
trabajador hasta el día de su muerte. Mi her-
mana Concha es igual que él y mi padre se
sentía muy orgullosos de las tiendas que
hemos montado en Torrelodones, incluso que-
ría venir ayudarnos en la época navideña.
Empezamos con una tienda de manualidades,
por la que creo que ha pasado todo el pue-
blo, luego montamos una de complementos en
La Colonia y, gracias la tesón de mi hermana,
con la que colaboramos todos, la marca Con-
cha Navarro también está en el Centro Co-
mercial”. 

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Desde sus inicios, protagonizó papeles en
el mundo de la revista, del cine o de la te-
levisión, compartiendo escenario con acto-
res Luis Cuenca, Fernando Esteso, Tony
Leblanc, Andrés Pajares, Antonio Ozores o
Lina Morgan, con quien formaría pareja
profesional imbatible durante nueve tem-
poradas. Ambos recorrerían España con tí-
tulos como “Dos maridos para mí”, “...Y
parecía tonta”, “La rompeplatos”, “La chica
del barrio”, “¡Qué vista tiene Calixta!”... Pero
sería TVE quien, en 1965, los uniría como
pareja cómica gracias al programa “No-
ches del Sábado”. Otro popular cómico
con el que formaría pareja fue Simón Ca-
bido. Ambos alcanzarían una enorme fama
gracias a sus actuaciones en los programas
“300 Millones” y “625 líneas”, con las his-
torias de “Doña Croqueta” y “Don Cirilo”,
que marcaron una época en la historia del
humor español. Años después formaría pa-
reja con Ozores. También participó en un
sinfín de películas que le proporcionaron
gran parte de la popularidad que disfrutó.
Una dilatada y exitosa trayectoria profe-
sional que necesitaría muchas páginas, tan-
tas como veces hizo reír a la gente.
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CLAUSURA DE TALLERES
DE BIENESTAR SOCIAL
Este mes se clausuran los talleres anuales que se orga-
niza el Ayuntamiento a través de la Concejalía de
Bienestar Social.

El 15 de junio será el turno de los miembros del taller de
teatro y “Creciendo juntas”, que han desarrollado varias
actividades enfocadas a la consecución real de la
igualdad entre hombres y mujeres.

El martes 21 de junio serán los mayores quienes muestren
lo que han aprendido en los diferentes talleres en los que
han participado: prevención de pérdida de memoria, psi-

comotricidad, informática,
inglés, pilates, yoga, tai chi,
manualidades, encaje de
bolillos, baile y flamenco.

Al cierre de la edición de
este número se estaban ul-
timando los detalles de la
programación de activida-
des para el próximo curso.
Sin embargo, si podemos
adelantar que las inscrip-
ciones se realizarán tras
las vacaciones estivales:

�Del 2 al 16 de septiem-
bre las correspondientes a
los talleres de mayores
(salvo para el taller de
manualidades cuyo plazo
de inscripción se abrirá
del 6 al 24 de junio).

�Del 26 de septiembre
al 7 de octubre las de los
talleres dirigidos a mujeres.

DÍAS SIN COLE, CONCILIACIÓN DE VIDA
FAMILIAR Y LABORAL

El Ayuntamiento cuenta con el programa de ocio infantil “Días
sin cole” cuyo objetivo es facilitar la conciliación de la vida la-
boral y familiar durante aquellos días no lectivos del calenda-
rio escolar. Está dirigido a niños de 3 a 11 años y se desarrolla
en el CEIP Nuestra Señora de Lourdes de 8:00 a 16:30 horas
e incluye comida. El precio es de 15,84 euros al día.

Los “días sin cole” serán del 27 al 30 de junio (inscripciones
hasta el 22 de junio) y, desde 1 de septiembre hasta el inicio
de curso escolar (inscripciones hasta el 30 de agosto). 

Para más información: 
Concejalía de Bienestar Social (Avenida Dehesa, 63), 91 856 21 50
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EL PAPEL DE LA
FAMILIA ANTE
EL FRACASO
ESCOLAR

L
a Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM ha puesta en
marcha un nuevo ciclo de se-
siones monográficas cuyo ob-
jetivo es aportar herramientas

de apoyo a la tarea educativa de los
padres. Así, habrá varios talleres, di-
ferenciados según las etapas educati-
vas (Infantil, Primaria, Secundaria).

Este mes comenzará el taller titulado
“El papel de la familia ante el fracaso
escolar”, enfocado a familias con hijos
entre 9 y 16 años. EL objetivo es que
los padres conozcan los indicadores
que pueden alertar sobre la necesi-
dad de ayuda de los menores para

evitar malos resultados escolares. Se abordarán,
entre otros, los siguientes temas: Cuándo pensar
que estamos ante un fracaso escolar; Cómo va-
lorar la capacidad del niño, su motivación y su
forma de aprender; Cómo organizarnos en fa-
milia para potenciar el estudio y valorar el
aprendizaje; Fracaso escolar y autoestima; Fra-
caso escolar y relaciones de amigos; Fracaso es-
colar y problemas de conducta; Toma de
decisiones; Motivación y ayuda; Hasta dónde
acompañar como padres; El profesor, el niño y la
familia. Todos un equipo.

Este taller tendrá lugar el 7 de junio, a las 18:00
horas, en el Centro Municipal de Servicios So-
ciales. Con el objetivo de facilitar a las familias
la asistencia a esta actividad, funcionará un ser-
vicio de cuidadores infantiles, previa inscripción
y siempre que exista un demanda mínima de
cinco niños.

“Hasta dónde y cómo negociar con los hijos”,
“Técnicas para prender a estudiar más rápido”
y “Del niño inquieto al niño hiperactivo”, son al-
gunos de los talleres que se desarrollarán du-
rante los próximos meses y de los que daremos

más detalles en TORRE.
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PRIMER CONCURSO DE RECICLAJE

CUANDO LOS RESIDUOS SE
TRANSFORMAN EN ARTE

C
on el objetivo de fomentar entre
los vecinos el hábito de reciclaje
y demostrar cómo los deshechos
pueden transformarse en objetos
útiles o artísticos, el Ayuntamiento

de Torrelodones, a través de la concejalía de
Medio Ambiente, convoca el primer Concurso
de Reciclaje.

Esta convocatoria está abierta a todos los ve-
cinos, sean jóvenes o mayores, que quieran
crear una obra en la que se utilicen materiales
cotidianos reciclados del ámbito doméstico.

La obra deberá ser elaborada con un
mínimo del 75% con materiales reutili-
zados o de desecho, pero en ningún
caso con materias primas orgánicas
rápidamente degradables ni que ten-
gan la consideración de peligrosas.

Las obras deberán ser inéditas y solo
se podrá presentar una obra por
autor, si bien su autoría podrá ser in-
dividual o colectiva, no pudiendo ex-
ceder su tamaño de dos metros
cuadrados.

La inscripción será gratuita y, al igual
que la documentación exigida, se en-
viará por correo electrónico (recicla-
jeaytotorrelodones@gmail .com)
teniendo como fecha límite el 24 de
mayo de 2011.

Las obras participantes deberán pre-
sentarse el domingo 5 de junio en la
Plaza de la Constitución, fecha en la
que se realizará la exposición a par-
tir de las 10:00 horas y el Jurado dará
a conocer los ganadores del con-
curso.

Para consultar las bases del concurso
en el área de medio ambiente de la
web muncipal www.torrelodones.es o
solicitarlas a través del email:
medioambiente@ayto-orrelodones.org
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Sergio Naves (Responsable de Comunicación de la Universidad Nebrija, Santiago
Taboada (uno de los autores del corto ganador del primer premio) y Fernando

González (Concejal de Juventud).

III CONCURSO DE CORTOS
DE TORRELODONES

E
l Campus de La Berzosa de la universi-
dad Nebrija acogió el acto de entrega
de los premios del III Concurso de Cor-
tos, convocado por el Ayuntamiento de
Torrelodones. El objetivo de esta inicia-

tiva es estimular a los jóvenes para que canalicen
su creatividad a través de medios audiovisuales y
nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación, al tiempo que se fomenta el trabajo en
equipo. En esta ocasión se han presentado 25 tra-
bajos en los que han participado 70 autores. Del
27 al 29 de junio, se proyectarán en la Casa de
Juventud de Torrelodones todos los cortos presen-
tados a concurso.

LOS GANADORES

PRIMER PREMIO, con una dotación de 300 €, “Infección”,
realizada por Juan Ignacio Romero Ramos y Santiago Ta-
boada.
SEGUNDO PREMIO, dotado con 200 €, “Brake The Ice”,
realizada por Maitane Martínez Ibero junto con otros jó-
venes.
TERCER PREMIO - “UNIVERSIDAD NEBRIJA”, para “IQ
Zero”, dotado con 100 €, obra realizada por Aena Ozo-
res, Ana Sofía Vallenila, Miguel Carballo, David Barrera,
Susana Pérez y María Palacios de Luís.
MENCIÓN ESPECIAL, por el corto “El Coito te Nubla”, de
Guillermo Álvarez Chaia.

SUBVENCIONES PARA
ASOCIACIONES JUVENILES
Ya se han publicado las bases
para la adjudicación de sub-
venciones destinadas a proyec-
tos juveniles cuyo objetivo sea
fomentar e incrementar el aso-
ciacionismo, la colaboración de
los jóvenes y sus asociaciones,
la promoción, el apoyo mutuo,
el conocimiento y la autorreali-
zación de los jóvenes de Torre-
lodones. Las solicitudes y la
documentación pertinente
puede presentarse hasta el 15
de junio en el Registro General
del Ayuntamiento. Las bases
completas puede consultarse en
www.torrelodones.es 

DROGAS O TÚ
El bus “Drogas o tú” estará en
Pradogrande los días 27 y 28
de junio. Súbete, infórmate de
manera veraz y científica, me-
diante la tecnología más avan-
zada, cómo afectan las drogas
a tu cuerpo y las consecuencias
que tienen. Tú decides.

TIROLINAS EN CERCEDILLA
El sábado 11 de junio te espera
un día diferente. Tras realizar
una ruta a través del pinar de
Cercedilla y tomar un tentem-
pié podrás demostrar tus habi-
lidades superando los retos del
parque de cuerdas. La salida
será a las 10:00 horas y regre-
saremos alrededor de las
20:00h. EL precio es de 6 euros
para empadronados. Puedes
consultar toda la información en
el site de Juventud de la web
municipal:  www.torrelodones.es 
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ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD
DE 

BECAS UNIVERSITARIAS

T
orrelodones sigue siendo uno
de los municipios de la Comu-
nidad de Madrid con mejores
resultados académicos, espe-
cialmente en los exámenes de

selectividad. Premiar estos resultados es
uno de los objetivos de los convenios
que cada año firma el Ayuntamiento
con las citadas instituciones educativas.

De esta manera, y un año más, cuatro
estudiantes de nuestro municipio ten-
drán la oportunidad de acceder a la
ayuda para estudiar cualquiera de las
carreras universitarias que ofrecen
ambos centros.

UN IVERS IDAD
FRANCISCO DE
VITORIA
www.ufv.es

Como requisito previo, el solicitante deberá
estar empadronado en Torrelodones, así
como haber superado la prueba de Selec-
tividad en la convocatoria de junio de 2011,
con una calificación definitiva de ocho, y el
proceso de admisión ordinario de la UFV. El
procedimiento de selección se realizará,
atendiendo a las notas que configuran el
currículum académico de los concursantes
en Bachillerato y en Selectividad.

Un año más, gracias al acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y las
universidades Francisco de Vitoria y Nebrija, los jóvenes de Torrelodones
podrán acceder a una beca que les permitirá cursar cualquiera de las
carreras universitarias que ofertan los citados centros universitarios.



educación 45TORRE

Las dos becas ofrecidas equivalen al 100% del
pago del coste total del importe de la matrícula
del curso correspondiente, no así del primer
pago de los derechos de inscripción anual ni,
en su caso, de la apertura de expediente.

Para solicitar la beca el interesado deberá re-
mitir, debidamente firmados, los documentos
de solicitud y autorización (que se pueden
descargar de la página web del centro), junto
con original y fotocopia compulsada del DNI,
certificado de empadronamiento en Torrelo-
dones, currículum académico de los estudios
realizados, así como original y fotocopia com-
pulsada de las calificaciones obtenidas en el
Bachillerato. El expediente completo deberá
remitirse a la UFV antes del 15 de julio de 2010.

UNIVERS IDAD
NEBRIJA
www.nebrija.com

La universidad Nebrija ofrece dos becas para
estudiantes empadronados en Torrelodones
con el objetivo de premiar la excelencia aca-
démica, 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 cual-
quiera de las carreras universitarias, mien-
tras que la segunda va dirigida a aquellos
que vayan a cursar uno de los programas
Máster o Doctorado 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 inscripción 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.

Las becas se otorgarán a los candidatos
que mayores calificaciones medias po-
sean y, en caso de coincidencia, a los que
aporten unos menores ingresos económi-
cos de la unidad familiar. Las solicitudes,
junto a la documentación, deberán remi-
tirse al Campus de La Berzosa antes del
30 de junio.

PRUEBA DE ACCESO A LA ESCUELA
DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO
CURSO 2011-2012

La prueba de acceso a la Escuela para el curso 2011-
2012, se celebrará el sábado 25 de junio en Torreforum,
Avenida de Torrelodones, 8. La ficha de inscripción (re-
quisito indispensable para poder realizar la prueba) se
puede descargar en la página web de la Escuela:
www.escuelapensamientomatematico.org. Una vez for-
malizada se puede remitir mediante correo electrónico a
escuelamatematica@escuelapensamientomatematico.org

El horario se la prueba se informará mediante correo
electrónico.
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NUEVA EDICIÓN DE LA GUÍA DE
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
PUEDE DESCARGARSE EN WWW.TORRELODONES.ES

E
l Ayuntamiento, una vez más, ha puesto en
marcha el Plan de Mejora y Extensión de
los Servicios Educativos. El objetivo de
esta iniciativa es mejorar la oferta educa-
tiva con una amplia gama de actividades

extraescolares para complementar la educación del
alumno desde un aspecto lúdico, así como aportar,
en caso de que sea necesario, un refuerzo educa-
tivo mediante apoyo al aprendizaje. Al mismo
tiempo, la ampliación de horarios permite atender
las necesidades de los padres ayudándoles a
conciliar la vida familiar y laboral.

La oferta cubre un amplio abanico que incluye
desde el deporte (esgrima, judo…) hasta la expresión

artística (baile moderno,
pintura…), sin olvidar el re-
fuerzo educativo que supo-
nen los talleres de
lecto-escritura, matemáticas
o teatro en inglés. Las acti-
vidades se dirigen a los ni-
veles de Educación Infantil
y Primaria, desarrollándose
en los centros escolares pú-
blicos de Los Ángeles, El
Encinar y Nuestra Señora
de Lourdes.

Todas ellas se complemen-
tan con tres importantes ini-
ciativas que tienen como
objetivo ayudar a los pa-
dres a conciliar la vida fa-
miliar y laboral: “Tardes de
Junio”, “Tarde de Septiem-
bre” y los “Primeros del
Cole”.

La guía puede obternerse
en la Concejalía de Edua-
ción y en los centros edu-
cativos. Además, puede ser
consultada y descaregada
a través de la web munici-
pal www.torrelodones.es 

Para más información: 
Concejalía de Educación. Avenida de Torrelodones, 9. Teléfono: 91 859 56 35
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DIEZ DÍAS DANZA, DEL
FLAMENCO A BRODWAY

L
a Escuela Municipal de Música y Danza Antón
García Abril cuenta con casi 400 alumnos de
ocho años en adelante que a lo largo del curso se
han esforzado para superarse. Su oportunidad
para demostrar lo aprendido llega este mes con el

festival Diez Días Danza, en el que se subirán al esce-
nario para convertirse en “estrellas”. El jueves 9 de junio
será “Una tarde de cine”. Bajo la dirección de Beatriz Se-
villa, el espectáculo estará protagonizado por los alumnos
de Danza Clásica y Contemporánea de la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza Antón García Abril, inspirado
en el séptimo arte, con música en directo interpretada por
la Banda Sinfónica Municipal, dirigida por Jorge Mora. 

El viernes 10 estará dedicado a la Danza Española y el
Flamenco, una de las señas de identidad más arraigadas
de nuestra cultura, un arte reconocido en el mundo entero.
Bajo la dirección de Francisco Montoya Chamorro los
alumnos de estas disciplinas llevará a las tablas “Sentir” y
“Detrás del mirar”. Por último, el sábado 11, Ana Martín di-
rigirá a los alumnos de Danza Jazz, que pondrán en es-
cena uno de los musicales más famosos de Brodway:
“Cats”. Contará con la participación de los conjuntos de
música moderna del proyecto Roland, que tocarán en di-
recto bajo la batuta de Gabriel Castellano.

Todas las actuaciones tendrán lugar a las 20:30 horas en
el Teatro Bulevar.

MÚSICA
CORAL 

El Ayuntamiento y la
Asociación Torrecanto
han firmado un convenio
de colaboración para la
promoción de activida-
des artísticas y culturales
a través de la música
coral. Según el docu-
mento rubricado, el
Ayuntamiento se com-
promote a la cesión de
un aula de ensayo, así
como a potenciar su for-
mación y actuaciones a
través de la programa-
ción de la Concejalía de
Cultura, tanto en el Tea-
tro Bulevar como en
otros espacios culturales.
Por su parte, la asocia-
ción Torrecanto desarro-
llará un calendario
conjunto de actividades
con un mínimo de dos
actuaciones y un máximo
de cuatro dentro de los
festivales Ars Torrelodo-
nes En-canta y Ars Anti-
cua, así como un
encuentro anual de
coros en Torrelodones.
Además se compromete
a  promover la creación
de un coro de voces
blancas con el objetivo
de crear una agrupación
estable que se incorpo-
rará paulatinamente a la
actividad cultural del
municipio.
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D
esde que se abrió el periodo plazo las inscripciones
han sido continuas y se espera la asistencia de más
de doscientos alumnos del mundo entero. Hasta el
momentos hay estudiantes de España, Francia, Reino
Unido, Portugal, Taiwan, Japón, China, Serbia, Suiza,

Estados Unidos, Croacia y, por primera vez, Argentina. Este año
habrá traductores para facilitar la labor, tanto de profesores como
alumnos.

Este año, la principal novedad es la creación de la Cátedra de
Canto, dirigida por Ofelia Sala y José Julián Frontal. “España tiene
una gran tradición vocal y cuenta con figuras internacionales re-
partidas por los mejores teatros del mundo. Queremos que el Forum
tenga un espacio dedicado a las voces para que los jóvenes ten-
gan oportunidad de mostrar su valía sin necesidad de salir al ex-
tranjero. Espero y confío en que salga bien y el Forum se convierta
en un lugar al que acudan los responsables de los diferentes gé-
neros lírico a buscar grandes talentos entre nuestros jóvenes”, ex-
plica Fernando Puchol. La Cátedra de Piano, contará con figuras
como Salomón Mikowsky, Aquiles delle Vigne, Silvia Chu, Pilar Bil-
bao, Gustavo Díez Jerez o Zhe Tang, entre otros. La Cátedra de
Viento (viola, violín y violoncello) también tendrá entre sus profeso-
res maestros como Manuel Guillén, María Casado, Thuan Do Minh
Dao, Raquel Castro, Asier Polo o Yuval Gotlibovich. Como com-
plemento, los alumnos podrán participar en un taller de “Relaja-
ción postural”, asistir a conferencias y salidas culturales.

Este año, el Festival de conciertos del Forum lo abrirá un recital de
canto a cargo de José Julián Frontal y Emilio González. Como
todos los años, los alumnos más destacados participarán como so-
listas en dichos conciertos, en los que compartirán escenario con
grandes maestros. Los ganadores de cada semana recibirán un
beca para la quinta edición del Forum Internacional de Música de
Torrelodones, que este año bajará el telón con un concierto de la
Cameratta del Forum.

IV FORUM INTERNACIONAL DE MÚSICA DE TORRELODONES

NUEVA CÁTEDRA DE CANTO Y
RECORD DE INSCRIPCIONES

Fernando Puchol: “El Forum
ha llegado hasta donde
está gracias a la sensibili-
dad que el alcalde, Carlos
Galbeño, ha mostrado
hacia la Música y hacia
esta iniciativa en particular.
Esta circunstancia, junto con
el apoyo de la concejal de
Cultura, Begoña Chinchilla,
y la Gerente de Cultura,
Paloma Casado, ha hecho
que el Forum Internacional
de Torrelodones sea ya un
cita ineludible y un refe-
rente en formación musical
profesional”

La creación de una nueva cátedra, la participación de más de doscientos alumnos
del mundo entero y un cuadro docente con las primeras figuras del panorama musical
internacional, bajo la dirección del maestro Fernando Puchol, confirman la
consolidación del Forum y sitúan a Torrelodones como referente indispensable de la
Música de primer nivel.
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Mientras se realizan los trabajos de reforma de la Casa de Cultura, todas las actividades cul-
turales se han trasladado a Torreforum (Avda. de Torrelodones, 8). Disculpen las molestias.

Miércoles 1 11:00 h
DESAYUNA CON… 
PALOMA CASADO
Desgranará la historia de la violonchelista
inglesa Jacquelín du Pré, niña prodigio y vir-
tuosa de la interpretación musical destinada a
convertirse en leyenda hasta que, a mediados
de los años 70, vio silenciadas las cuerdas de
su instrumento cuando le diagnosticaron es-
clerosis múltiple, que acabaría con su vida en
1987, cuando sólo tenía 42 años.

Jueves 9 21:30 h
CONÓCELA... ASTRONOMÍA
Juan Fernández Macarrón (Astrofísico) hablará sobre los
exoplanetas y la vida extraterrestre y explicará por qué
el ser humano busca planetas fuera del Sistema Solar,
qué métodos utiliza para detectar exoplanetas, qué es el
programa SETI de búsqueda de vida inteligente…

Viernes 10 20:30 h
CONÓCELA...
Luis M. Viqueira, especialista en inteligencia táctica y
seguridad, trazará la imagen de Europa y el Islam.

Jueves 2 19:30 h
CONÓCELA...
Carles Sánchez Marquez, catedrático de la
Universidad Autónoma de Barcelona, será el
ponente de “Talleres y maestros de la escultura
románica aragonesa de los siglos XI y XII”.

Sábado 4 21:00 h
Precio: 6 €.

CONCIERTO
El pianista José Luis Fajardo será el protago-
nista de un concierto en dos partes. En la pri-
mera interpretará Diez contradanzas de M.
Saumell, Doce danzas cubanas, de I. Cer-
vantes y Ocho piezas, de E. Lecuona. En la
segunda dará vida a tres partituras de E. Le-
cuona: San Francisco El Grande, De las dan-
zas afrocubanas y Suite de Andalucía. El
concierto finalizará con Variaciones sobre el
zapateado cubano, del propio intérprete.

Sábado 11 21:30 h
CONÓCELA... ASTRONOMÍA
En esta ocasión, Fernández Macarrón ayudará a los
asistentes a imaginar cómo es nuestro universo gracias al
aprendizaje real de las distancias y tamaños de los
diferentes objetos celestes (naturales y artificiales) que
orbitan alrededor de la Tierra y el Sol.

Viernes 17 20:15 h
CINEFORUM: INVICTUS
Ambientado en el desarrollo de la Copa Mundial de
Rugby de 1995, en Sudáfrica, este largometraje relata la
vida de Nelson Mandela, interpretado por Morgan
Freeman, al que da réplica Matt Damon en el papel
de Françcois Pienaar, como capitán del equipo sudafri-
cano de rugby.
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ARTES
PLÁSTICAS

Del 7 al 30 de junio
XII CERTAMEN DE PINTURA
EN DIRECTO RAFAEL BOTÍ:
Obras premiadas y selección

del jurado
Sala de exposiciones del Centro Municipal de

Servicios Sociales 

Del 1 al 30 de junio
PUERTAS, acuarelas de
Vicente Sánchez de León
Sala de exposiciones de Torreforum 

MERCADO DE ARTE
De 11:00 a 14:00 h
Todos los domingos del mes de junio el par-
que de la Casa Rosa se convertirá en una
gran sala de exposiciones aire libre. En ella,
numerosos pintores mostrarán sus creaciones,
que podrán ser adquiridas por el público.  

Sábado 25 21:00 h
CONCIERTO: 
BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL
Y PEQUEMÚSICOS

Miércoles 22 18:00 h
CUENTACUENTOS
Biblioteca Municipal José de Vicente Muñoz

Del Lunes 20al Miércoles 22
20:00 h
VELADAS MUSICALES
Los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza
Antón García Abril demostrarán la virtuosidad apren-
dida durante el curso. En la primera jornada participa-
rán los alumnos de viento (madera y metal), en la
segunda los de cuerda y piano y, en la tercera, los de
guitarra, música antigua y flauta de pico, canto y
piano.

Viernes 2422:00 h
Precio: 3 €.

CONCIERTO CLUB 300
Polar Jazz Project versiona piezas clave del jazz y el
pop, combinadas con temas propios. Todo ello con una
mezcla equilibrada del uso de las nuevas tecnologías
con los sonidos clásicos.

Jueves 30 21:00 h
VELADAS LITERARIAS: 
JUAN VAN HALEN
El poeta, Hijo Predilecto de Torrelodones,
hablará sobre los procesos creativos de los que
nacen sus versos, tantas veces galardonados
con algunos de los premios más importantes,
tanto nacionales como internacionales. 

BIBLIOBUS

Viernes 10 y Viernes 24
De 12:30 a 13:15 h

Avenida de Rosario Manzaneque (exterior
Casa de Cultura)

Sábado 1821:00 h
Entrada libre hasta completar aforo.

RETABLO JOVIAL II, Cía. Torrearte
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FIMAN CIERRA CON BUENOS
RESULTADOS

T
orrelodones acogió la I Feria Inmo-
biliaria de Madrid Noroeste
(FIMAN) los pasados días 6, 7 y 8
de mayo en la explanada exterior
del Centro Comercial Espacio de

Torrelodones. Los expositores cumplieron sus
expectativas dando la bienvenida a poten-
ciales clientes y en algunos casos, abriendo
expedientes de compra-venta que se benefi-
ciaron del descuento especial por la feria. 

A pesar de que el mal tiempo limitó el flujo de
visitantes, la feria recibió un público de cali-
dad, conocedor de las ventajas de adquirir

una vivienda en la zona, según los
organizadores. “Los visitantes ya po-
seían información previa del entorno
natural y de las infraestructuras y
servicios públicos que garantizan la
calidad de vida en la comarca”, se-
ñalan desde FIMAN.

En la Feria ha destacado la afluen-
cia de jóvenes de entre 30 y 40
años, interesados en adquirir su pri-
mera vivienda, aunque también se
ha dado la asistencia de familias
con un consolidado poder adquisi-
tivo que se inclinaban por una vi-
vienda de mayor status.

FIMAN ha conseguido demostrar
que el mercado inmobiliario no está
en recesión, sino que pasa por una
etapa de transición y readaptación
a los nuevos requerimientos socio-
económicos. Se mantiene el interés
por la adquisición de una vivienda o
por el alquiler con opción a compra,
una gran alternativa a la imposibili-
dad de la financiación inmediata. 

Tras analizar los buenos resultados
y la calidad de ofrecida por los ex-
positores, se prevé que FIMAN se
celebre con carácter anual. La vo-
luntad de las organizaciones cola-
boradoras: Asociación Empresarial
de Torrelodones, Ayuntamiento de
Torrelodones y Centro Comercial
Espacio Torrelodones es que FIMAN
se convierta en la feria de referen-
cia del mercado inmobiliario de la
zona Noroeste de Madrid.
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FESTIVAL DE DESTOCAJE PASADO POR AGUA

E
l Festival de Destocaje,
que la Asociación Em-
presarial de Torrelodo-
nes (AET) celebra
tradicionalmente en

primavera, ha tenido en la lluvia
el principal enemigo de su última
edición.

La cita, convocada en principio
para el día 7 de mayo, hubo de
aplazarse una semana debido
al riesgo de precipitaciones. El
siguiente sábado, finalmente, de-
cenas de comerciantes sacaron
sus expositores a la calle en una
mañana soleada. De este modo
se cumplía con el objetivo del
Festival, que consiste en sacar a

la venta con los excedentes de destocaje de temporada
a precios rebajados y con ofertas muy tentadoras en
prácticamente todos los sectores del comercio local.

La jornada se desarrolló con normalidad durante toda la
mañana, en medio de un ambiente festivo, propiciado
por las actividades lúdicas y culturales de Primavera en
la Plaza.

Sin embargo, el fuerte aguacero que cayó desde las
13:30 horas y que nubló el cielo para el resto del día es-
tropeó lo que quedaba de día. El presidente de la AET,
Miguel Ángel Galán se ha mostrado de los satisfecho de
los resultados obtenidos en una iniciativa ya consolidada
en el calendario de acontecimientos locales y que ha
conseguido a lo largo de sus ediciones acaparar la aten-
ción de los vecinos de nuestro municipio y de otros de
alrededor que acuden aquí a hacer sus compras.
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APP
INFORMÁTICA.COM

J
osé Luis Rodríguez, el propietario de este
establecimiento, al que todos conocen por
su apodo, “Pipo”, lleva al frente de su ne-
gocio dos años. José Luis es informático y
después de pasar por varias empresas, se

decidió a montar su negocio en Torrelodones,
“pueblo que nos encanta a la familia, a Madrid
voy lo justo. Estoy muy satisfecho, trabajo para mí,
y no para otros, y para atender todas las necesi-
dades de mis clientes”. Poco a poco, ha conse-
guido con seriedad y profesionalidad una cartera
de clientes, y como asegura: “en esta actividad
existe mucho intrusismo, por lo que en muchas oca-
siones tengo que arreglar pequeños desastres in-
formáticos”.

APP es una franquicia informática, a través de su
web los clientes tienen disponibles todos los pre-
cios, actualizados constantemente, de una inmensa
variedad de productos e interesantes ofertas. 

En su tienda se pueden adquirir equipos y mate-
rial informático, además de reparar  equipos, pun-

tualiza José Luis “las reparaciones
puedo realizarlas en el domicilio
del cliente o en la tienda, a domi-
cilio cobro por horas y en la
tienda hay un precio fijo más eco-
nómico. También puedo recoger
los equipos en los domicilios para
repararlos en la tienda”.

Respecto a la venta de ordena-
dores, existe una amplia oferta de
modelos desde 250 euros. “Mu-
chos clientes demandan equipos
personalizados de acuerdo a sus
necesidades, profesionales, mú-
sica, empresa, familia, me informo
detalladamente sobre el uso y el
destino que le van a dar y los
preparo, lo que resulta muy útil
para los clientes, ya que es difícil
que se les pueda quedar pe-
queño en un breve tiempo, como
ocurre cuando se compra un
poco a ciegas.”, asegura José Luis

Otro de los servicios que ofrece
APP Informática es la realización
de trabajos informáticos, entre
otros, de impresión, escaneado de
documentos y presentaciones.

Dirección: 
C/ José María Moreno, 8.
Local

Teléfonos: 91 859 13 16 — 
609 37 40 23

Horario: de lunes a viernes de
10.00 a 14:00 y de 17.00 a
20.00 horas. Sábados de
10.30 a 14.00 horas.

e-mail: apptorre@telefonica.net
Web: www.appinformatica.com
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Coincidiendo con el 30 aniversario de su apertura, el Casino Gran
Madrid de Torrelodones consiguió la organización de la gran final de
la PokerStars que, hasta la fecha, había disputado sus seis ediciones
anteriores en Montecarlo.

E
l EPT constituye la prueba de póquer
por etapas más importante a nivel in-
ternacional y el segundo más presti-
gioso tras las World Series of Póker
de las Vegas. De hecho, las partidas

han sido retransmitidas por las televisiones de
40 países de todo el mundo.

El evento se inició el día 7 de mayo prolon-
gándose hasta el día 13, fecha en la tuvo lugar
la gran final, participando finalmente 686 juga-
dores. Para ello, cada jugador debió desem-
bolsar 10.000 € para conseguir su derecho a
participar. De ahí que se haya calculado que su

LA 'CHAMPIONS' DEL PÓQUER
EL CASINO GRAN MADRID ACOGIÓ LA GRAN FINAL

DEL EUROPEAN POKER TOUR
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celebración habrá podido generar un impor-
tante impacto socio-económico en la región,
especialmente en Torrelodones, de cerca de
10 millones de euros. Nuestro municipio ha es-
tado presente en el mundo entero y se ha po-
sicionado como un enclave turístico
importante en el marco europeo. La Asocia-
ción Empresarial de Torrelodones, en colabo-
ración con el Casino, ha proporcionado a los
participantes numerosas alternativas de ocio
dentro de Torrelodones, muchas de ellas re-
lacionadas con rutas medioambientales, uno
de los principales atractivos de la localidad.

LOS PRIMEROS

La primera partida de póquer con
plenas garantías legales de la Comu-
nidad de Madrid tuvo lugar el 23 de
octubre de 2002 en el Casino Gran
Madrid y en las primeras manos par-
ticiparon 40 jugadores. La demanda
fue creciendo de tal manera que,
hace dos años, inauguró la primera
Poker Room de España, por la que
han pasado cerca de 25.000 aficio-
nados a este juego, habiéndose distri-
buido en su interior alrededor de 5
millonses de euros. Hoy, son 500.000
los que anualmente acuden al casino
para participar en partidas de póquer.

Además, a finales de mayo, el Casino
Gran Madrid ha obtenido la primera
licencia oficial de España otorgada
por la Dirección General de Tributos
y Ordenación del Juego de la Comu-
nidad de Madrid para operar juegos
de azar a través de Internet, aunque
inicialmente sólo podrá operar en este
territorio.
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ÁNGEL
ESCOLANO

Á
ngel Escolano permaneció hasta junio de
2010, después de más de tres décadas al
frente del Consejo de Administración del Ca-
sino, presidiendo esta institución, un cargo que
había dejado por razones de edad, aunque

seguía tomando parte activa en su día a día como miem-
bro del Consejo. A partir de esa fecha lo sucedió en el
cargo su hijo, Ángel Escolano Belló.

Durante estos casi treinta años, el grupo de empresas
Gran Madrid logró consolidarse como una de las ofertas
de juego más importantes de Europa, con más de
700.000 visitas anuales, situando a su casino de referen-
cia, Casino Gran Madrid, a la cabeza de los casinos es-
pañoles, con más de 16,5 millones de visitas desde su
apertura, que tuvo lugar el 14 de octubre de 1981. Su
mano, precisamente, fue la que lanzó la primera bola de
este centro “3, rojo, impar y falta”.

Casi 29 años después, el 22 de julio de 2010, y más o
menos a la misma hora que en aquella ocasión, Ángel Es-
colano, como Presidente de Honor del Casino Gran Ma-
drid, realizaba el lanzamiento oficial de una nueva
primera bola. Con este simbólico acto se inauguraba, en
los jardines del Casino Gran Madrid, “Hasard 29“, “13,
negro, impar y falta”. 

Entre ambas fechas, casi 30 años de dedicación al frente
del que él mismo llamaba “templo del azar” y cuya presi-
dencia honoraria ocupaba desde hacía casi un año.
Meses más tarde, en diciembre de este mismo año, la
Asociación Empresarial de Torrelodones le concedía el
premio Lodón de Oro por su gran trayectoria empresarial.

El Presidente de Honor del Casino Gran Madrid,
Ángel Escolano Díez, falleció el pasado 12 mayo,
celebrándose una misa en su memoria unos días
después.
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TORNEO NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN 
EN WWW.FUTBOLENTORRE.COM

D
e todos es sabido que el
fútbol es el deporte rey de
nuestro país, y viendo el
inmenso número de practi-
cantes y campeonatos que

hay en nuestro pueblo, también podemos
afirmar sin miedo a equivocarnos que es
el deporte rey de Torrelodones. 

En un verano donde no habrá ni Mundial
ni Eurocopa tenemos la mejor noticia para
todos ellos, tanto jugadores como es-
pectadores podrán volver a  disfrutar del
Torneo de Nuestra Señora del Carmen.
Sin duda, el campeonato más seguido y
más esperado por todos. Como novedad
a ediciones anteriores, se podrán consul-
tar horarios, clasificación y mucha mas in-
formación para el seguimiento del torneo
en la pagina web www.futbolentorre.com 

Un torneo, que la pasada edición fue
considerado el mejor torneo amateur de
la sierra, vuelve de manos del Club de
Fútbol Sala de Torrelodones. Quienes no
solo preocupados por trabajar día a día
en el crecimiento del club, colaboran con
Torrelodones en este tipo de iniciativas.  

A punto de acabar la liga, el Club tiene
asegurada la segunda posición en la
tabla de clasificación. Tras lograr el as-
censo durante la temporada pasada, en
su primera participación en Nacional B, y
pese a mantener durante todo el año un
gran nivel de juego, se les ha escapado
la liga a manos de Sport Madrid. De-
jando claro la hegemonía de ambos clu-

bes, marcando ambos una diferencia de 12
puntos de sobre el siguiente clasificado

Con independencia del resultado final, hay
que felicitar tanto a los jugadores como al
cuerpo técnico. Gracias al excelente trabajo
que han llevado a cabo durante todo el año,
poco a poco el pueblo de Torrelodones se
esta haciendo un nombre en el fútbol sala
madrileño. 

El año que viene el club promete seguir tra-
bajando con la misma ilusión y contar con
caras nuevas para seguir siendo uno de los
equipos referentes de la sierra.

Club de futbol sala Torrelodones
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CRÓNICA DE UNA TEMPORADA
EXITOSA

S
e acerca el día
en el que todos
los equipos de
baloncesto del
Espacio Torrelo-

dones den por finalizada
la temporada. 

Una temporada que será
recordada tanto por los
éxitos de la cantera como
por el papel del primer
equipo masculino en su pri-
mera temporada en liga
EBA. Una primera tempo-
rada en la que han termi-
nado en un meritorio
séptimo puesto con 16 vic-
torias y 14 derrotas, consi-
guiendo con creces el
objetivo de la permanen-
cia.

Por su parte las chicas del
1ª Nacional Femenino ter-
minaron la temporada en
el sexto puesto, lo que les
asegura la plaza para la
próxima temporada en la
división de bronce del ba-
loncesto femenino español. 

En cuanto a la cantera, hay
que destacar que el Junior
Federado masculino llegó

a la final de su división ante Pozuelo, cayendo en la
final. Y el Junior femenino que se metió en la fase final
quedando como el cuarto equipo de Madrid. Tam-
bién el equipo Infantil femenino del 97 su pase a la
Final Four que se celebra en Torrelodones los días 27,
28 y 29 de Mayo.

De los más pequeños, el equipo Preinfantil femenino
sigue jugando las semifinales de su categoría con la
esperanza de conseguir una plaza en la final, al igual
que las chicas Alevines de 2º año y los equipos mas-
culino y femenino del Benjamín de 2º año.

Finaliza la temporada, pero el club no para su acti-
vidad, organizando actividades y campus como el
Playball Basketball Summer Camp (www.campus-
playball.com), una escuela de verano de baloncesto
y predeporte, cuyo objetivo es divertirse, aprender,
mejorar y convivir.
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RECTA FINAL DE TEMPORADA

A
falta de pocos partidos
varios equipos del TCF
se encuentran involucra-
dos en la lucha por el
ascenso. Algunos están

pendientes de las dos ultimas jorna-
das y otros, como el Alevín, tienen los
deberes hechos desde hace algunas
jornadas y es que el equipo dirigido
por Sole ha conseguido el ascenso a
Preferente a falta de dos jornadas
para el final de temporada. Además
del Alevin, el cadete A esta muy
cerca de lograr un trabajado as-
censo, después de quedar el año pa-
sado a tan solo un punto de lograrlo,
seguro que Iván García dará con la
tecla adecuada para confirmar dicho
ascenso. El cadete B de Juanjo tam-
bién tiene posibilidades de ascenso y
aunque no dependa de si mismo, ya
que es tercer clasificado a tan solo
dos puntos del segundo, tiene muchas
posibilidades de lograrlo en el último
suspiro… cruzaremos los dedos.

Por otro lado el Femenino B que entrena Carol
se aseguro el pasado fin de semana una segunda
posición que puede dar con el equipo en cate-
goría Preferente, ya que la restructuración del fut-
bol femenino puede provocar el ascenso de los
segundos clasificados. Tendremos que esperar.
Mención a parte merece el Infantil A, tras con-
seguir la victoria el pasado fin de semana ante
Las Rozas CF ha conseguido un histórico ascenso
a la máxima categoría, División de Honor. Como
no… el técnico que ha llevado al equipo hasta
este punto no es otro que Antonio Palomo, en-
trenador record con cinco ascensos consecutivos. 

En lo que se refiere a los primeros equipos, el Se-
nior masculino esta cerca de lograr matemática-
mente los puntos necesarios para conseguir la
permanecía y asegurarse su cuarta campaña
consecutiva en categoría Preferente. Por su parte
el Sénior femenino logró la permanecía en cate-
goría Nacional, un hecho sin precedentes que
garantiza que la temporada que viene visiten el
Julián Ariza clubes ilustres como Villarreal,
Murcia o Hércules de Alicante.
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XXX CAMPEONATO
DE VERANO DE
MINIFUTBOL

H
asta el 12 de
junio se encuentra
abierto el plazo
de inscripción
para el Campeo-

nato de Verano de Minifútbol
de Torrelodones.

Como la mayoría conoce se-
guramente, el Mini se basa en
la inscripción individual de los
participantes, formándose los
equipos mediante sorteo. De
esta forma se posibilita a
aquellos que quieren jugar al
fútbol y no tienen donde o
con quién hacerlo el poder
llevarlo a cabo, al tiempo que
se trata de conseguir el fin pri-
mordial que persigue Minifút-
bol: el fomento de la amistad
a través de la práctica de-
portiva en un ambiente dis-
tendido y de cordialidad.

El Campeonato se estructura
en dos grandes Categorías:
Infantiles y Adultos. Las Cate-
gorías Infantiles abarcan a los
chicos y chicas entre 4 y 15
años de edad, agrupándose a
los inscritos de dos en dos

años en Subcategorías, mientras que los adultos se
dividen en dos, de 16 a 37 años y de 38 en ade-
lante.

Está previsto iniciar el Campeonato el 25 de junio,
interrumpiéndose del 29 de julio al 31 de agosto,
para reanudarse el 1 de septiembre y terminar el
25 de este mes los Infantiles y el 2 de octubre los
Adultos. 

Los partidos tendrán lugar, con una periodicidad de
cuatro días y a partir de las seis y media de la tarde,
durante los meses de junio y julio, respetándose las
últimas horas para los mayores. En el mes de sep-
tiembre, los niños seguirán jugando por las tardes o
incluso en fin de semana por las mañanas hasta que
de comienzo el curso escolar y, a partir de esa
fecha, sólo lo harán sábados y domingos, mientras
que los mayores continuarán jugando por las tardes.
Todos los encuentros se disputarán en los campos
de césped artificial de que dispone Minifútbol ane-
xos a Torreforum.

El importe de la inscripción es de 30 euros para los
socios de la Asociación Deportiva Minifútbol Torre-
lodones y de 50 euros para los no socios infantiles
y 60 euros los adultos. A todos los participantes se
les hará entrega de la camiseta del equipo y, al final
del Campeonato, serán premiados con un trofeo
como mínimo. Las inscripciones pueden formalizarse
en las instalaciones de Minifútbol entre las cinco y
media y las siete y media de la tarde entre semana
y a lo largo de todo el día los fines de semana. Tam-
bién pueden hacerse a través de internet.

Se puede obtener mayor información consultando
www.minifutbol.com, www.minifutbol.es ó www.mi-
nifutbol.org.

A. D. MINIFUTBOL
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TERREMOTOS: MÁS CERCA
DE LO QUE CREEMOS

E
l reciente terremoto de Lorca nos ha
tocado muy próximo. En España, aun-
que no lo creamos, existe riesgo de
terremotos en determinadas zonas y
es recomendable tener presente las

correspondientes medidas de prevención y de
autoprotección.

MEDIDAS DE PREVENCION ANTE EL
RIESGO DE TERREMOTOS

Si se vive en una zona de riesgo de sufrir un
terremoto:

�Revise y controle las partes del edificio sus-
ceptible de desprenderse (chimeneas, aleros,…)
�Revise aquellas instalaciones que pueden
romperse (electricidad, agua, gas, …)
�Extreme las precauciones en cuanto a la co-
locación y sujeción de algunos objetos que
pueden caerse (lámparas, espejos, botellas, …)
�Tenga cuidado con la ubicación de los pro-
ductos tóxicos o inflamables.

MEDIDAS DE AUTOPROTEC-
CION A ADOPTAR DURANTE
UN TERREMOTO

Si está en el interior de un edificio
es importante que:

�Busque refugio debajo de los
dinteles de las puertas, muebles
sólidos, o bien, junto a un pilar o
pared maestra.
�Manténgase alejado de ven-
tanas, vitrinas, tabiques y objetos
que pueden caerse y llegar a
golpearle.
�No utilice el ascensor.
�Utilice linternas para el alum-
brado y evitar el uso de velas,
cerillas, o cualquier tipo de llama
durante o inmediatamente después
del temblor, que puedan provocar
una explosión o incendio.

Si la sacudida le sorprende en el
exterior es conveniente que:

�Vaya hacia un área abierta, ale-
jándose de los edificios dañados.
�Procure no acercarse ni pe-
netrar en edificios dañados. El
peligro mayor por caída de es-
combros, revestimientos, cristales,
etc., está en la vertical de las
fachadas.
�Si está circulando en coche, es
aconsejable permanecer dentro
del vehículo, así como tener la
precaución de alejarse de puen-
tes, postes eléctricos, edificios
degradados o zonas de des-
prendimientos.
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JUEGOS MATEMÁTICOS
Nº52 JUNIO 2011

SOLUCIONES A JUEGOS 
MATEMÁTICOS Nº 51

1. La suma vale 2
2. 
3. Lo mismo. 
4. Dadivosidad — Ionización.
5. Todos.

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

es mayor que

2. ¿Cuál es la suma de las cifras
del cuadrado de 111 111 111?

3. Sumando de 1 a 5, ambos in-
clusive, obtengo 15. Pon entre cada
uno de estos números, el signo más
(+) o menos (-), que consideres ne-
cesario para obtener cero como
resultado.

1. Con cinco cifras impares, com-
pón números de forma que suma-
dos resulte un número par que
tenga todas sus cifras diferentes.

4. ¿En qué cifra acaba 32010?

5. En un mes hay tres domingos que
caen en día par. ¿En qué día de la se-
mana cae el 20 de ese mes?
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�Rectificación del Inventario Municipal
de Bienes y Derechos del Ayuntamiento
correspondientes a los ejercicios de
2009 y 2010.

�Expediente para la concesión de la
Cruz de la Policía Local (Más informa-
ción en página 14)

�Aprobación del proyecto y concesión
de licencia de obras para la ampliación
del Cementerio y Tanatorio Municipal.

El Pleno del Ayuntamiento
en su sesión ordinaria,
celebrada el 28 de abril,
aprobó, entre otros, los
siguientes puntos:

�Adjudicación del expediente de
contratación para la concesión de la
explotación de pistas de padel e ins-
talaciones (Más información en pá-
gina 16).

�Declarar desierto el expediente de
contratación para la gestión de la
instalación deportiva municipal, pis-
cina cubierta, piscinas descubiertas,
sala de musculación y cafetería del
Polideportivo Municipal.

El Pleno del Ayuntamiento
en su sesión extraordinaria,
celebrada el 19 de mayo,
aprobó, entre otros, los
siguientes puntos:
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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 . L .He rnández-Gi 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

TORRELODONES CON LORCA
El pasado 12 de mayo, respondiendo al llama-
miento de la Federación Española de Municipios
y Provincias, el Ayuntamiento de Torrelodones con-
vocó un minuto de silencio en el la Plaza de la
Constitución en memoria de los ocho fallecidos y
los numerosos heridos del terremoto en Lorca.

NUEVA EDICIÓN DEL MARATÓN
ORNITOLÓGICO
Una vez más, y por octavo año, los vecinos de
Torrelodones participaron en el Maratón Ornito-
lógico de la Sierra del Guadarrama. La convoca-
toria se celebró el domingo 15 de mayo y en ella
participaron un total de 86 vecinos distribuidos en
33 grupos. La entrega de los premios tuvo lugar el
día 29 en el Albergue Fuentenueva, San Lorenzo
de El Escorial.




