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Torrelodones posee un patrimonio natural ex-
traordinario. No en vano, más de un 80 por
ciento del término municipal presenta algún
tipo de protección medioambiental. Ese en-
torno constituye uno de los principales activos
de esta localidad. La reforestación de una zona
de Torrelodones con 6.000 ejemplares de pino
piñonero es una magnífica iniciativa, sobre todo
si se tiene en cuenta que ha sido posible gra-
cias al compromiso de una empresa privada
con el medio ambiente. Torrelodones acre-
cienta así su flora autóctona en una decisión
que representa un paso decidido, dado por el
Ayuntamiento y la compañía MMT Seguros,
conscientes del prestigio que para cualquier
compañía moderna entrañan las iniciativas re-
lacionadas con la promoción de actitudes eco-
lógicas.

El hecho de que Torrelodones haya sido una
de las localidades seleccionadas para llevar a
cabo esta campaña de reforestación supone
un reconocimiento a la labor realizada en este
ámbito. La plantación significa para el Consis-
torio la consolidación de los compromisos for-
mulados sobre el papel oficial en los convenios
internacionales suscritos por Torrelodones para
la reducción de las emisiones de CO2 y que
van más allá de una mera declaración de prin-
cipios e intenciones.

Con todo, tan importante como la acción
desarrollada sobre el terreno es la labor di-
vulgativa realizada en centros educativos, en
los que los niños de hoy son cada día más
conscientes de la importancia del papel que
desempeñan sus actitudes actuales y futuras. La
protección del medio ambiente es tarea de
todos y con pequeñas acciones cotidianas po-
demos apoyar la imprescindible labor común
de conservar nuestro bien más preciado: la
naturaleza.
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36 
NUESTROS VECINOS:
ANTONIO GIMENO
Antonio lleva toda su vida
entre nosotros. Estudió en el co-
legio Los Ángeles y en el Diego
Velázquez. Tras casarse, sigue
viviendo en Torrelodones,
donde tiene a sus amigos.
Cuando hace seis años le en-
trevistamos, su mayor ilusión era
participar en el Dakar 2006.
En aquella ocasión no pudo ser,
pero su sueño se ha cumplido
este año.
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TORRELODONES, PARADA Y FONDA
La importancia de la hostelería ha quedado
reflejada en la historia de Torrelodones. Es
sabido que en 1530 tan sólo tenía 25 habi-
tantes que se mantenían, pobremente, de la
agricultura, la caza y… las posadas. Pero el
“boom” hostelero se iniciaría gracias a dos
importantes hechos acontecidos por decisión
de Felipe II: La designación de Madrid como
corte y la construcción del Real Sitio de San
Lorenzo de El Escorial, en 1563.
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66..000000  ÁÁRRBBOOLLEESS

LLAA  MMAAYYOORR  RREEFFOORREESSTTAACCIIÓÓNN
HHEECCHHAA  EENN  TTOORRRREELLOODDOONNEESS
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E
l pasado mes de febrero co-
menzó la plantación de
6.000 ejemplares de pino
piñonero en la franja de te-
rreno que se extiende desde

el Área Homogénea Sur hasta la vía
del ferrocarril, y desde este lugar
hasta el entorno del Punto Limpio.

La mayor reforestación llevada a
cabo nunca en Torrelodones ha sido
posible gracias a la política social y
el compromiso con el medio ambiente
de la Mutua MMT Seguros, mediante
un convenio suscrito días antes con el
Ayuntamiento de Torrelodones. Esta
compañía posee un producto denomi-
nado ecopóliza por el cual se com-
promete a plantar un árbol por cada
póliza de estas características suscrita.

La iniciativa arrancó con una jornada
festiva y familiar en la que participa-
ron mayores y niños, en lo que repre-
senta una función divulgativa sobre la
importancia de cuidar nuestro patri-
monio natural. En la mañana del sá-
bado 19, decenas de menores
recibieron plantones de pino piñonero,
junto a las herramientas necesarias
para su plantación, como azadas y
regaderas, además de varios obse-
quios por el simple hecho de acudir a

la convocatoria. Como un aliciente más,
MMT Seguros sorteó diez bicicletas entre los
asistentes. El mal tiempo no evitó la asisten-
cia de ciudadanos concienciados con la im-
portancia del medio ambiente, que fueron
recibidos con una degustación de caldo y
migas del pastor en una carpa instalada con
ese fin.

El total de ejemplares plantados en esa pri-
mera jornada ascendió a 800 unidades. De
ellos, los expertos calculan que prosperarán
y se convertirán en árboles adultos y sanos
un 85 por ciento. Las estadísticas señalan
que un árbol maduro consume 6 kilogramos
de CO2 al año. Teniendo en cuenta que la
emisión de CO2 es el principal factor de
producción del efecto invernadero en la at-
mósfera, la acción llevada a cabo en Torre-
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¿Qué es Mutua MMT Seguros?
Es una entidad nacida en 1932 al amparo de la Socie-
dad Madrileña de Propietarios de Automóviles de Al-
quiler con el nombre de Mutua Madrileña de Taxis. Tras
estos 79 años, MMT Seguros se ha convertido en una de
las principales mutuas aseguradoras del país, salvaguar-
dando sus orígenes y filosofía mutual.

¿Por qué decidieron contribuir con el medio ambiente?
En MMT Seguros hemos desarrollado una política de
responsabilidad social, basada en compromisos con el
medio ambiente, la cultura y el deporte. Nos sentimos
obligados a ser la primera entidad aseguradora que va-
lorara la importancia del medio ambiente para toda la
sociedad, y así nació la ecopóliza.
La ecopóliza, lejos de ser sólo un producto, es un com-
promiso con nuestra sociedad y con nuestros mutualistas
y genera una contraprestación que a través de la natu-
raleza trascenderá también a sus hijos y nietos.
A partir del concepto de ecopóliza, que permitió la plan-
tación de 4.000 árboles el pasado año en Arganda del
Rey, nos planteamos retos mayores y ampliamos el com-
promiso hasta las 6.000 plantaciones en Torrelodones.
Estos pequeños gestos son los que hacen grande a nues-
tra sociedad. Con el compromiso de unos pocos, gene-
raremos la obligación de muchos a colaborar con nuestro
medio ambiente.

¿Por qué eligieron Torrelodones?
Es innegable que para todos los que procedemos de re-
giones caracterizadas entre otras cosas por la belleza de
sus paisajes, como en mi caso que nací en Sanabria (Za-
mora), Torrelodones es de los pocos enclaves cercanos
a Madrid que mitigan esa gran añoranza por nuestra
tierra.
Torrelodones tiene la suerte de ser uno de los enclaves
de la Comunidad de Madrid, donde la preocupación
por la preservación del medio ambiente es una cons-
tante en sus vecinos y Mutua MMT Seguros quiere estar
a su lado y conseguir así que partiendo de ese compro-
miso con la naturaleza nos conozcan y podamos com-
partir los beneficios de aglutinar nuestros intereses
comunes. 

lodones supone una notable
contribución a la reducción
de los efectos de la emisión
de este tipo de gases.

El alcalde, Carlos Galbeño,
que participó en la planta-
ción, destacó el hecho de
que Torrelodones fuera se-
leccionada para llevar ade-
lante esta campaña de
reforestación y lo atribuyó a
la riqueza natural del munici-
pio, “con más de un 80 por
ciento de superficie prote-
gida”. Asimismo, señaló Gal-
beño, esta reforestación
contribuye a cumplir los com-
promisos adquiridos por To-
rrelodones mediante su
pertenencia a la Red Espa-
ñola de Ciudades por el
Clima y a la Red de Munici-
pios por el Águila Imperial,
aparte de los convenios me-
dioambientales de carácter
internacional suscritos por el
Ayuntamiento, como el Pacto
de los Alcaldes, Energie Ci-
ties, Aalborg y Aalborg +10.
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AVENIDA DE LA DEHESA

YA SE ESTÁ INSTALANDO EL
ADOQUINADO

A
principios del pasado
mes, comenzó la ins-
talación del adoqui-
nado de la Avenida
de la Dehesa, cuyos

trabajos se encuentran muy avan-
zados. El material empleado para
la fabricación de los adoquines
los convierte en ecológicos, anti-
deslizantes y antiplacas de hielo
por lo que, además de mejorar la
seguridad vial, permiten cuidar el
medio ambiente. Los diferentes
colores de los adoquines permiti-
rán diferenciar claramente las
zonas en función de su uso: peato-
nal o estacionamiento.
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La comisión se seguimiento de las obras de la Avenida de la Dehesa
continúa reuniéndose de manera periódica para conocer al detalle el
desarrollo de los trabajos. Por ello, al alcalde, los responsables munici-
pales de cada una de las áreas implicadas, los responsables de la em-
presa adjudicataria y los de ARPEGIO, se ha sumada la AMPTA de Los
Ángeles. De este modo, se pretende que la comunicación entre la co-
munidad educativa, el Consistorio y la dirección de obras sea más di-
recta y, por tanto, efectiva, puesto que así se podrán solucionar las
incidencias con mayor rapidez.

También se han realizado
los alcorques para la
plantación de árboles, se
han iniciado los trabajos
para la adecuación del
alumbrado público, así
como la parte correspon-
diente al tramo de la Ave-
nida de la Dehesa frente
al polideportivo municipal.

A pesar de la meteorolo-
gía adversa de los últimos
días, que ha dificultado el
trabajo, los responsables
de las obras aseguran que
el ritmo es bueno y las
próximas fases de la obra
se desarrollarán por tra-
mos con el objetivo de que
para mayo sólo reste el
asfaltado y la señalización.
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BIBLIOTECA LA SOLANA

YA HAN COMENZADO LAS OBRAS

U
n fondo bibliográfico con un mínimo de
26.500 volúmenes, 128 puestos para
usuarios, áreas de exposiciones, salas de
lectura y estudio, zona infantil, biblioteca
de integración, fonoteca, videoteca, he-

meroteca, sala polivalente, sala de ordenadores... y
el museo Juan Van Halen con fondos propios. Así
será la biblioteca de La Solana, cuyo trabajos ya
han comenzado. 637m2 dedicados a la cultura,
ampliables a 1.170m2 en el futuro. Una nueva in-
fraestructura para atender la demanda de infor-

En estos momentos se está trabajando en el refuerzo de la estruc-
tura y la recuperación del interior del torreón.

mación y documentación de
un municipio moderno como
Torrelodones. Se trata de
una inversión conjunta de las
administraciones municipal,
regional y central, financiada
en un 95 por ciento por el
Plan de Cooperación Muni-
cipal 2010.
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CCAASSAA  DDEE  CCUULLTTUURRAA

ASÍ ESTÁN LAS OBRAS
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L
as obras de cableado e insta-
lación de luminarias en La Ber-
zosilla ya han terminado y han
sido recepcionadas. De este
modo, se ha podido iniciar la

tramitación de la solicitud del suminis-
tro de energía necesario para el fun-
cionamiento de las instalaciones.

El proyecto, que ha supuesto una in-
versión de 158.103,48 euros, ha sido
financiado a través de Plan PRISMA
de la Comunidad de Madrid. Los tra-
bajos realizados han permitido la ins-
talación de 80 luminarias que,
ubicadas a una distancia media de
unos 40 metros, alumbran casi 6.000
metros de viales en La Berzosilla.

MEDIO AMBIENTE Y AHORRO
ENERGÉTICO

Esta actuación no sólo mejora la se-
guridad de la zona, tanto para los
peatones como para el tráfico rodado
de la zona, sino que contribuye a la
conservación del entorno y la protec-
ción del medio ambiente. Las nuevas
luminarias cuenta con bombillas de
vapor de sodio de 100 watios de po-
tencia. Así, se optimizan los recursos,
mejorando la eficiencia, puesto que,
no sólo aumenta el ahorro energético
sino que al mismo tiempo se disminuye
la emisión de gases de efecto inver-
nadero y la contaminación lumínica.

LA BERZOSILLA

TERMINADOS LOS TRABAJOS DEL
ALUMBRADO PÚBLICO
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L
a nueva web ofrece informa-
ción municipal de manera di-
recta, rápida y sencilla gracias
al rediseño de su estructura y
el uso de las herramientas tec-

nológicas más avanzadas, que permi-
ten una navegación intuitiva, en
muchos casos, con sólo un “click”. 

Pero además, la información que se
ofrece es dinámica, no sólo porque la
web cuenta con una herramienta que
permite la actualización desde cual-
quier lugar y en cualquier momento,
sino que permite recibir noticias vía
RSS en el móvil, una vez configurado
para ello. Si no sabe cómo, se lo ex-
plicamos a través de la propia web
mediante los nuevos canales de co-
municación.

INTERACTUAMOS CONTIGO

Desde la home, se puede acceder de
manera directa a la aplicación “Tu
ayuntamiento responde”, que canaliza,
tramita y responde, a través del SAC
(Servicio de Atención Ciudadana) las
consultas, quejas y sugerencias de los
vecinos, con la seguridad de que al
otro lado de la pantalla de su orde-
nador hay alguien que les escucha. 

WWW.TORRELODONES.ES 

TORRELODONES 2.0,
LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL

CIUDADANO

El Ayuntamiento, como administración,
debe cumplir una labor de servicio
público. Si hace no mucho, términos
como “site”, “twiettear”, “googlear” o
“blogger” sonaban extraños, hoy lo
extraño es no estar familiarizados
con ellos. Por eso, la web municipal
ha sido remodelada y la
administración ha sido adaptada al
mundo digital, naciendo una nueva
era, la de Torrelodones 2.0.
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Una de las principales novedades, que per-
mite a Torrelodones sumarse a la comunica-
ción 2.0 es la incorporación a la web de las
redes sociales, que permitirán al ciudadano
interactuar con el Ayuntamiento y participar
de la vida municipal. A todo ello se suman
las encuestas on line, que permitirán conocer
datos reales sobre diferentes aspectos que,
de una manera u otra, afecten al municipio,
permitiendo adoptar medidas y soluciones
con gran rapidez.

OFICINA VIRTUAL DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO

Torrelodones es uno de los municipios inte-
grados en la Región Digital Noroeste que,
desde hace más de una año, trabaja para
acercar la Administración al ciudadano y
facilitar el acceso a la misma desde su
domicilio. 

Así, la web cuenta con una Oficina de Aten-
ción al Ciudadano (OAC) virtual, que per-
mite realizar trámites administrativos on line
los 365 días del año, las 24 horas del días,
con total seguridad, gracias a la incorpora-
ción de la firma digital y el DNI electrónico,
así como la realización de pagos a través

de una pasarela telemática. En estos momen-
tos, están activos 22 trámites y, de manera
paulatina, se irán incorporando más hasta
cubrir todas las necesidades de los usuarios.

TORRELODONES CON EL COMERCIO

Por otro lado, siguiendo con la labor de
apoyo al comercio local y la dinamización del
sector, la web dispone de un directorio em-
presarial en el que los comerciantes pueden
asociar su actividad a la marca “Torrelodo-
nes” y los beneficios de las búsquedas vincu-
ladas al ámbito geográfico.

La nueva web culmina un proceso iniciado
hace ocho años, cuando el Ayuntamiento ni
siquiera disponía de una web para acercar la
Administración al ciudadano y hacerle partí-
cipe de la vida municipal. Bucea por la nueva
web y descubre Torrelodones 2.0.
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U
n convenio suscrito entre el Ayuntamiento de
Torrelodones y la empresa concesionaria del
servicio de transporte sanitario urgente de la
Comunidad de Madrid, SAFE, ha permitido
el establecimiento de una línea de colabo-

ración entre ambas entidades. El Consistorio colabora
con la prestación de este servicio de interés público ce-
diendo el uso de un espacio en uno de sus aparca-
mientos de vehículos municipales y un lugar de estancia
para el personal asignado a cada ambulancia. 

De este modo, serán cuatro las vehículos de transporte
sanitario en el Complejo Municipal de Seguridad y Jus-
ticia, donde se encuentran las dependencias de Policía
Local y Protección Civil. Con esta iniciativa, el tiempo de
respuesta en caso de emergencia se reduciría dentro
del término municipal de Torrelodones, siempre y
cuando las ambulancias no se encuentren realizando
cualquier otro servicio en ese momento. 

Uno de los objetivos del acuerdo es la optimización de
la prestación del servicio, al ser Torrelodones centro
geográfico de la zona de influencia asignada a estas
ambulancias, que incluye los municipios de Las Rozas,
Galapagar y Collado Villalba, lo que no quiere decir
que no pudieran desplazarse a otros lugares de la Co-
munidad de Madrid, si ello fuera preciso, y siempre
según los criterios de actuación del SUMMA.

Las ambulancias que han establecido su base en Torre-
lodones funcionan en horarios variables, que van desde
las 9:00 a las 23:00 horas, los 365 días del año. Se
trata de ambulancias de transporte individual, que al
equipamiento previsto por la normativa vigente, añaden
otros elementos como desfibrilador semiautomatico o
colchón de vacío. 

CUATRO NUEVAS
AMBULANCIAS EN
TORRELODONES



MEJORAMOS EL ENTORNO
Y RECUPERAMOS NUESTRAS
RAÍCES HISTÓRICAS

MEJORAMOS EL ENTORNO
Y RECUPERAMOS NUESTRAS
RAÍCES HISTÓRICAS
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A CINCO LEGUAS DE MADRID
Torrelodones estaba a cinco leguas de Madrid
y, al igual que ahora se señalizan los puntos ki-
lométricos, entonces se marcaba dicha distancia
con un hito. Esa distancia convirtió al municipio,
no sólo en parada y fonda obligada para quie-
nes recorrían el Camino de Valladolid, sino en
una de la poblaciones obligadas a abastecer
a la Corte de Madrid y a la que se impedía
comerciar libremente. 

Sin embargo, en 1630, Felipe IV concedió a
Torrelodones el “Privilegio de las Cinco Leguas”,
a petición de la sexta duquesa del Infantado y
Señora del Real de Manzanares, Ana Hurtado
de Mendoza. Por ello, a pesar de estar situado
a cinco leguas de la Corte, como indicaba este
hito, nuestro pueblo quedó eximido de las obli-
gaciones de abastecerla. Esta condonación se
obtenía a cambio de ciertas cantidades de di-
nero que se aportaba a la Hacienda, que en
nuestro caso fue de “diez mil reales pagados en
dos años”. 

D
entro del plan de mejora
de viales públicos y re-
novación del acerado
público para la elimina-
ción de barreras arqui-

tectónicas, durante las últimas semanas,
el Ayuntamiento está trabajando en el
acceso a la Plaza de la Constitución
desde la Avenidad de Valladolid. Se
han derribado unos cinco metros de
muro para nivelar la cotas de terreno,
facilitando el acceso entre ambos pun-
tos gracias una escalera, al mismo
tiempo que se amplía la acera y el
espacio destinado a la rampa para
personas con movilidad reducida.

Pero, además, en esta ocasión, el nuevo
espacio servirá para recuperar parte
de las raíces históricas de Torrelodones,
ya que se colocará una réplica del hito
de “Las cinco leguas”, durante muchos
años situado en la antigua carretera de
La Coruña (actual Camino de Vallado-
lid) hasta que en 1965 desapareció al
construirse la A-6.

Dibujo realizado por D. José de
Vicente Muñoz
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EL ALCALDE SE DESPIDIÓ DE LOS
EMPRESARIOS

E
l alcalde, Carlos Galbeño,
mantuvo una reunión con
miembros de la Asociación
Empresarial de Torrelodo-
nes (AET), en la línea de los

encuentros celebrados regularmente
desde el nacimiento de la asociación,
aunque en este caso la cita sirvió
como despedida del regidor. Gal-
beño destacó que el empresarial es
“uno de los colectivos más importan-
tes para el desarrollo de Torrelodo-
nes”. El presidente de la AET, Miguel
Ángel Galán, por su parte, agrade-
ció el apoyo constante recibido du-
rante las dos últimas legislaturas.
Galán enumeró algunos de los lo-
gros obtenidos durante este tiempo,
con la colaboración del Ayunta-
miento, y adelantó varios de los pro-
yectos que se plantean de cara al
futuro, como la creación de ferias
sectoriales o de un centro empresa-
rial que cuente con la participación

de la AET, así como la próxima aparición de
una asociación específica para autónomos.

Por su parte, el acalde recordó cómo en 2001,
cuando inició su andadura en la política local,
una de las primeras cosas que hizo fue reunirse
con los empresarios y comerciantes del munici-
pio para transmitirles la necesidad de crear una
asociación que dinamizara la economía local
con el fin de que Torrelodones no fuera una
ciudad dormitorio, sino una localidad prepa-
rada para desarrollar sectores productivos.
Galbeño destacó el esfuerzo realizado por la
asociación durante este tiempo y subrayó el
papel de los empresarios como únicos capa-
ces de sacar al país de la crisis. “A vosotros se
debe la actual situación en Torrelodones, con
sólo un 3,2% de paro, con un balance positivo
en cuanto a apertura y cierre de negocios. Ha-
béis sabido apostar por la especialización y el
sector servicios, lo que nos ha convertido en un
referente no sólo de la comarca sino de toda
la Comunidad de Madrid”, concluyó el alcalde.
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PLAN FICOH 

FOMENTAR E IMPULSAR EL PEQUEÑO
COMERCIO Y LA HOSTELERÍA

L
a Asociación Empresarial de Torrelodones
celebró una jornada informativa destinada
a difundir el programa de Ayudas a Pymes
Comerciales, enmarcado en las iniciativas
contempladas en el Plan FICOH 2011 de

la Comunidad de Madrid. La sesión registró una
importante presencia de empresarios y comercian-
tes interesados por los principales aspectos de esta
línea de ayudas al tejido productivo de la región.

El acto contó con la intervención de la subdirectora
de la Dirección General de Comercio de la Co-
munidad de Madrid, Ana Guerra, y de los repre-
sentantes de la COCIM, David Díez, y de
AVALMADRID, Patricia Zaldivar, además de la pre-
sencia del concejal de Desarrollo Local del Ayun-
tamiento de Torrelodones, José Luis Llorente.

En dicha reunión se explicó detalladamente en qué
consiste el Plan FICOH 2011, y los empresarios
presentes pudieron resolver de primera mano sus

dudas. Esta iniciativa viene a
formar parte de las diferentes
actividades previstas por la
asociación para fomentar y
ayudar a sus asociados a su-
perar la crisis económica.

Este año, el programa de sub-
venciones contará con una do-
tación económica de
2.651.000 euros para la mo-
dernización del pequeño co-
mercio y la hostelería, centros
comerciales abiertos, potencia-
ción de mercados y galerías
comerciales, fomentar el aso-
ciacionismo, incentivar a los
emprendedores, formación y
seguridad, entre otros aspectos.
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OTROS ANUNCIOS

Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM del 12 de febrero de
2011, nº 36

Habiendo intentado practicar,
sin resultado positivo, la noti-
ficación individual y formu-
lada denuncia contra las
personas que conducían los
vehículos, cuyos titulares figu-
ran a continuación, por in-
fracción de norma de tráfico
vial, el concejal-delegado de
Seguridad Ciudadana ha or-
denado la incoación de los
correspondientes expedientes
sancionadores.

RESOLUCIÓN

Consejería de Educación
BOCM del 11 de febrero de
2011, nº 35

Por la que se da publicidad a
las autorizaciones y modifica-
ciones o extinciones de la au-
torización de centros
docentes privados, se pro-
cede a publicar los datos de
las Órdenes dictadas en
estos procedimientos: San Ig-
nacio de Loyola.

JUNTA DE 
GOBIERNO

La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Torrelodones ha
aprobado en sus últimas sesio-
nes varios asuntos, entre ellos:

�Expediente de contratación,
mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, para la dis-
tribución de la revista municipal
del Ayuntamiento de Torrelodo-
nes.

�Correción de error en los pre-
cios públicos temporales.

�Dación de cuenta de la reso-
lución dictada por Alcaldía el 1
de febrero de 2011, relativa a
la aprobación de proyectos y
subvenciones al amparo de la
Orden 4615/2010 de 29 de di-
ciembre de la Consejería de
Empleo y Mujer (Subvenciones
Corporaciones Locales 2011).
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AITOR ALONSO
EN LA XLVII OLIMPIADA
MATEMÁTICA ESPAÑOLA

A
itor Alonso Lorenzo, vecino de Torre-
lodones, alumno de 2º de Bachille-
rato en el IES Diego Velázquez y,
también alumno de la Escuela de
Pensamiento Matemático Miguel de

Guzmán, superó la Olimpiada Matemática de la
Comunidad Autónoma de Madrid, obteniendo la
medalla de plata.

Para ello, Aitor debió competir junto con otros 118
estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato y pasar
ambas pruebas satisfactoriamente para resultar
clasificado, obteniendo la sexta posición y la me-
dalla de plata. Como resultado de ello los nueve
estudiantes clasificados participarán este mes en
la fase nacional de la XLVII Olimpiada Matemá-

tica Española que tendrá
lugar en Pamplona. De supe-
rar las pruebas a las que se
verá sometido, pasaría a la
fase internacional que se
desarrollará en Ámsterdam
los días 13 y 24 de julio.

La Olimpiada Internacional
de Matemáticas es un cam-
peonato mundial de mate-
máticas para estudiantes de
secundaria, y se desarrolla
anualmente en un país dis-
tinto. La primera OIM tuvo
lugar en 1959 en Rumanía,
con la participación de siete
países. Poco a poco ha ido
creciendo hasta sobrepasar
los 100 países de los cinco
continentes. La última Olim-
piada tuvo lugar en Kazajs-
tán, y contó con la
participación de 517 jóvenes
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E
n 1981, Torrelodones tenía
3.497 habitantes, las de-
pendencias municipales
eran, casi exclusivamente,
las que había en el actual

edificio de Alcaldía. Nuestro muni-
cipio, como el resto de España, se
encontraba inmerso en un proceso
de cambio, el que suponía pasar
de la antigua Ley de 1955 a una
nueva ordenación local democrá-
tica y pluralista. Los políticos de-
bían asumir un nuevo e importante
papel y los secretarios e interven-
tores de los ayuntamientos, otro

RUFINO NÚÑEZ DE FRUTOS

Hace unos días nos dejó
Rufino Núñez de Frutos. El
pleno ordinario celebrado el
pasado 28 de enero
comenzó con un minuto de
silencio y una declaración
institucional resaltando la
persona y la profesionalidad
de quien fuera secretario del
Ayuntamiento durante 21
años. Además, se anunció la
celebración de un homenaje
y la colocación de una
placa conmemorativa  en el
edificio de Secretaría.
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muy diferente al que hasta entonces desem-
peñaban. En ese contexto llegó a Torrelodones
Rufino, y lo hizo como secretario del Ayunta-
miento, puesto que ocupó hasta el 2002.

Más de 20 años estuvo Rufino al frente de la
Secretaría Municipal, una larga andadura que
inició asumiendo con naturalidad la nueva si-
tuación del puesto que ocupaba, aceptando
que sus funciones quedaban reducidas a la fe
pública y al asesoramiento legal preceptivo,
pero siempre entendiendo que esa circuns-
tancia no limitaba su responsabilidad para con
los acuerdos que se adoptaban. 

DEDICACIÓN Y RESPONSABILIDAD EN
LA FUNCIÓN PÚBLICA

En esa transición, Rufino ayudó a dimensionar
correctamente el número de funcionarios pú-
blicos, y lo hizo a través de la formación de
todos los que trabajaban con él, a quienes
inculcó la responsabilidad hacia los asuntos
públicos. Gracias a Rufino y a los que en su
momento trabajaron con él, empleados públi-
cos y corporativos, Torrelodones es hoy lo que
es y el Ayuntamiento no se ha visto nunca
cuestionado en los tribunales por posibles
actuaciones arbitrarias o nepotistas.
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ANTONIO GIMENO
“ES DURÍSIMO QUE EN MITAD DEL DESIERTO DE

ATACAMA, EL MÁS SECO DEL MUNDO, SE TE PARE LA
MOTO A 47ºC”

Antonio lleva toda su vida entre nosotros. Estudió en el colegio Los
Ángeles y en el Diego Velázquez. Tras casarse, sigue viviendo en
Torrelodones, donde tiene a sus amigos. Cuando hace seis años le
entrevistamos, su mayor ilusión era participar en el Dakar 2006. En
aquella ocasión no pudo ser, pero su sueño se ha cumplido este año.

¿Qué se siente cuando logras participar en
el Dakar por primera vez y, además, termi-
nar la carrera en una notable posición 46?
El Dakar, para los que nos dedicamos a la
moto de competición, es nuestro sueño. Todos
queremos participar, aunque sólo sea para vi-
virla como experiencia, como aventura. Así
que tomé la decisión firme de participar, por-
que me encontraba en condiciones para ello,
por edad y experiencia.

La primera y gran dificultad para estar
en la salida es, evidentemente, la eco-
nómica…
Habitualmente hay que disponer de
un presupuesto de unos 70.000€
para participar en condiciones nor-
males y es imposible hacerlo por
menos de 45.000€ . Tan sólo la ins-
cripción son más de 16.000€ , lo que
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te da derecho a la comida en los campamentos y la
gasolina en las etapas especiales. Si nunca has par-
ticipado, cuando buscas patrocinadores vendes
humo, pues careces de experiencia. Al final he tenido
que poner mucho dinero de mi bolsillo e, incluso,
hemos tenido que terminar vendiendo camisetas por
los foros de internet.

A menos presupuesto… ¿menos prestaciones?
En la carrera, cuanto más dinero aportas de más ser-
vicios dispones. Puesto que corría con una Aprilia
RXV 450 entré en la estructura de esta marca pero,
en mis condiciones, disponíamos de dos mecánicos
para siete pilotos. Ello me supuso que después de
haber realizado una etapa de 700 km me tocaba
cambiar los neumáticos, los filtros, el aceite… y, en
consecuencia, no dormir más de cuatro horas diarias.
Al final, dormir poco es lo que más te afecta. El can-
sancio físico es muy grande, el psicológico es mayor,
pero lo que más te influye es la falta de sueño. 

Entonces, ¿la dureza física no te ha afectado tanto?
Es agotador físicamente. Un día haces 700 km, al si-
guiente 800, al tercero igual… y así durante 15 días
encima de una moto. Además, en cualquier mo-
mento, en mitad del desierto, se te puede parar la
moto… es durísimo. Por suerte sólo tuve dos proble-
mas eléctricos y fui capaz de resolverlos. El gran
éxito ha sido terminar con mi pequeño presupuesto

y los escasos medios, y creo que ha
sido porque iba muy bien prepa-
rado psicológicamente. Muchos
han participado dos y tres veces y
nunca la han finalizado.

Tras haber logrado terminar la ca-
rrera, que de por sí es un triunfo, y
quedar en una posición nada des-
preciable, ahora ¿a preparar el
próximo Dakar?
En primer lugar voy a dedicarme a
mi familia. En Torrelodones estoy
siempre que puedo con los amigos
o en casa con la familia. Estoy ca-
sado y tengo dos hijos: Lucas y Ál-
varo, a los que hay que atender.
Además, debo dedicarme a mi tra-
bajo. Soy delegado de ventas de
un grupo comercial. Al principio, mi
mujer llevaba muy mal lo del Dakar
por los riesgos, pero sabía que era
mi sueño. Ahora me anima para la
siguiente convocatoria, incluso, está
dispuesta a acompañarme. Quiero
participar en el Campeonato de
España de Enduro. Y en unos meses
volveré a buscar patrocinadores
para el Dakar.
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JORNADAS DE
ORIENTACIÓN
AL ESTUDIANTE
Durante las últimas semanas, varios
centros educativos de la localidad
han participado en la Jornadas de
Orientación al Estudiante, un pro-
yecto educativo que pretende
ayudar a los jóvenes a decidir su
futuro académico y, por tanto, su
camino profesional.

Entre las acciones que se han re-
alizado se encuentra la exposición
itinerante “El sistema educativo”,
que gracias a sencillos paneles
permite a los estudiantes conocer
la oferta educativa vigente, infor-

mación que se complementa con el “Cuaderno de
orientación”. Se trata de un práctico manual que
reúne la información imprescindible sobre los estudios
a los que pueden optar los alumnos de enseñanzas
medias. A todo ello se suman diferentes talleres guia-
dos por especialistas que, a través de una metodo-
logía activa, ayudan a los jóvenes a reflexionar para
autoconocerse e implicarse en la desición que van a
tomar, para lo cual deben aprender a buscar infor-
mación fiable y relevante, así como a analizarla.

TALLER PARA PADRES

Los padres son una parte importante en este proceso,
y muchos desconocen los cambios legislativos que se
están produciendo. Este taller pretende proporcio-
narles la información necesaria sobre las diferentes
opciones y alternativas para que puedan establecer
un diálogo con sus hijos sobre la decisión que van a
tomar. Se realizará el martes 15 de marzo, de 19:00
a 21:00 horas en la Casa de Juventud.

El cuaderno de orientación puede ser consultado on line o descargarse en formato PDF a través
de la web municipal www.torrelodones.es

¿TE APUNTAS? ACTIVIDADES EN MARZO
�ENCUENTRO DE VIDEOJUEGOS: será
el viernes 11, a partir de las 18:30 horas
en la carpa interactiva de la Plaza de la
Constitución. Además de enseñarte a in-
terpretar las etiquetas de los videojuegos
podrás retar a tus amigos a una partida
en las consolas que se instalarán.

�FIN DE SEMANA EN RASCAFRÍA: se reali-
zará el fin de semana del 18 al 20. Disfruta de
la naturaleza y practica senderismo con raque-
tas de nieve o snow, además de varios talleres.
Las plazas son limitadas. Si quieres conocer los
detalles acude a la reunión informativa del día
15, a las 20:30 horas, en la Casa de Juventud.
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GANADORES DEL
CIRCUITO JÓVENES
ARTISTAS 2011

E
n esta edición han participado 78 jóvenes,
más del doble que el año pasado, con eda-
des comprendidas entre los 16 y los 35 años,
que han presentado obras en las modalida-
des de fotografía, pintura, dibujo y escultura.

El jurado eligió como ganadores a Ana Sánchez
Mora-Granados por su obra “Have you ever seen
the rain?”; Elsa Lafuente González, por su obra “Sin
Título”; y Guillermo Arias Montoso y Javier Men-
gotti Sol por “Bowling”. 

Las tres obras seleccionadas han pasado a formar
parte de la exposición colectiva itinerante que se
iniciará el 28 de marzo en Las Rozas para recorrer
seguidamente las salas de cada uno de los munici-
pios participantes (Boadilla del Monte, Colmena-
rejo, Collado Villalba, Galapagar, Pozuelo de
Alarcón, Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de
Odón), finalizando en diciembre en la Universidad
Complutense de Madrid.

En Torrelodones, todas las obras presentadas esta-
rán expuestas en Torreforum hasta el 9 de marzo,
mientras que la exposición itinerante se realizará,
también en Torreforum, entre el 18 de octubre y el 4
de noviembre.
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II FASE DEL NUEVO COLEGIO SAN IGNACIO

LAS OBRAS TERMINARÁN EN MAYO

E
l pasado curso escolar comenzó con la I Fase
del nuevo colegio San Ignacio, situado en
el Área Homogénea Sur, en funciona-
miento. Y el próximo curso lo hará la II Fase,
cuyo trabajos terminarán en mayo, según

han asegurado los responsables del centro.

La I Fase daba cabida a niños de 0 a 5 años, es
decir Nido y Educación Infantil, con un total de 14
aulas. El nuevo edificio, ahora en construcción, podrá
acoger a los alumnos de Educación Primaria. Los seis
cursos de este ciclo, que en la actualidad se están
impartiendo en el edificio del Paseo Vergara, pasa-
rán a ofrecerse en el centro situado en la calle
Arroyo de los Viales, pero con tres líneas, lo que su-
pone un total de 18 aulas. También se ampliarán los
equipamientos (capilla, cocina, dos pistas deportivas
y un gimnasio cubierto) y se trasladará definitiva-
mente la administración del colegio.

El hecho que en el curso 2011-
2012 se inicie Educación Prima-
ria en este nuevo edificio
supone que el espacio que en
la actualidad ocupa en el Paseo
Vergara quede libre. Ello va a
permitir a la dirección del cen-
tro llevar a cabo una antigua
aspiración, reclamada durante
años por los propios padres,
poder ofrecer Bachillerato. De
hecho, si bien su aplicación será
gradual, ya se ha iniciado el
período de inscripción ofre-
ciendo las modalidades de
Ciencias y Tecnología y Huma-
nidades y Ciencias Sociales.
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PLAN DE MEJORA Y EXTENSIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

CLASES DE APOYO EN EL DIEGO
VELÁZQUEZ

D
entro del Plan del mejora y
extensión de servicios educa-
tivos, puesto en marcha por
el Ayuntamiento, existen cla-
ses de apoyo destinadas a

los alumnos del IES Diego Velázquez, que
se imparten en el mismo centro, de lunes a
jueves, tras finalizar el horario lectivo.

Las clases de apoyo de Lengua y Matemá-
ticas tienen como objetivo reforzar los con-
tenidos mínimos de los cursos
correspondientes a través de la motivación
de los alumnos. Así, para mejorar el rendi-
miento académico el alumno recibe aten-
ción personalizada y la supervisión de las
tareas y exámenes. Por otro lado, el club de
estudio persigue inculcar a los jóvenes el in-
terés en el estudio como “proyecto de vida”
y entiendan la importancia que tiene. Los
alumnos hacen sus tareas, preparan los exá-
menes, hacen trabajos en equipo... dirigidos
por un profesor que resolverá todas sus
dudas y les apoyará en lo que necesiten.

ACTIVIDADES CURSO HORARIO DIAS PRECIOS

APOYO DE LENGUA

1º y 2º ESO 15:00 - 16:00 M/J 24 €
3º y 4º ESO 15:00 - 16:00 L/X 24 €
1º y 2º BACH 16:00 - 17:00 M/J 24 €

APOYO DE MATEMÁTICAS

1º y 2º ESO 15:00 - 16:00 L/X 24 €
3º y 4º ESO 15:00 - 16:00 M/J 24 €
1º y 2º BACH 16:00 - 17:00 L/X 24 €

CLUB DE ESTUDIO (OPCIÓN
DE 2 ó 4 DÍAS)

1º, 2º 3º y 4º
ESO

15:00 - 17:00 L,M,X o J

2 días 
17 €
4 días 
32 €
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CURSO 2011-2012 

LA SOLICITUD DE ADMISIÓN DE ALUMNOS
COMENZARÁ EL 21 DE MARZO

S
egún la resolución conjunta
de las Viceconsejerías de
Educación y de Organiza-
ción Educativa, con fecha
14 de octubre de 2010, se

han dictado las Instrucciones de Ad-
misión de Alumnos en centros do-
centes sostenidos con fondos públicos
(públicos y concertados), de segundo
ciclo de Infantil, Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachiller
de la Comunidad de Madrid. En di-
chas Instrucciones se fijan los plazos
para la recogida y presentación de
solicitudes y participación en el pro-
ceso ordinario de admisión de alum-
nos en los siguientes supuestos:

�Los que deseen acceder por pri-
mera vez a centros que imparten
Educación Infantil (3-6 años) o Edu-
cación Primaria.

�Los que deseen acceder a centros
sostenidos con fondos públicos que
impartan Educación Secundaria
Obligatoria y a cualquiera de las
modalidades de Bachiller.

�Los que deseen solicitar un centro de Educación
Primaria o Educación Secundaria diferente a
aquél en el que hubieran obtenido reserva de
plaza por adscripción (los alumnos de 6º de Pri-
maria de los colegios públicos de Torrelodones
están adscritos al IES Diego Velázquez).

�Los que deseen cambiar de centro.

SOLICITUDES

Se recogerán en cualquier centro sostenido con
fondos públicos o en la Comisión de Escolariza-
ción a partir del 21 de marzo. El plazo de pre-
sentación de las instancias y la documentación
correspondiente finaliza el 11 de abril, debién-
dose entregar en el centro que se solicita como
primera opción. En el caso de niños con necesi-
dades educativas especiales, las instancias se
presentarán en la Comisión de Escolarización.

MÁS INFORMACIÓN
Comisión de Escolarización
91 859 56 35/62 69
educacion@ayto-torrelodones.org. 
www.madrid.org/centros_docentes/centros
o en los propios centros escolares. 
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8 DE MARZO

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

CONFERENCIA/COLOQUIO: SALUD
Y MUJER
Carmen Valls Llobet, reconocida endocri-
nóloga y presidenta de la Asociación
Centro de Análisis y Programas Sanitarios
(CAPS), aportará claves para comprender
la necesidad de considerar un punto de
vista diferete de la medicina en relación a
las mujeres.
Martes 1 de marzo a las 17:30 horas

CONFERENCIA-COLOQUIO
“AFECTIVIDAD, SEXUALIDAD Y
BIENESTAR EN FEMENINO”
A partir de una mirada diferente, con-
siderando la salud como estado de
bienestar y no sólo como ausencia de
enfermedad, se abordará la importan-
cia de la vivencia de la sexualidad
plena y satisfactoria como refuerzo fun-
damental para el mantenimiento de una
buena calidad de vida. Es importante
considerar el rol de género para la com-
prensión de las situaciones cotidianas
que pueden estar condicionando la
salud, la afectividad y la vida sexual de
las mujeres.
Lunes 7 de marzo a las 18:00 horas

TEATRO: “LA MUJER SOLA”, de
Darío Fo y Franca Rame.
Lectura del texto conmemorativo del 8
de marzo.

Este monólogo es una sátira social. Re-
lata la historia tragicómica de una mujer
que intenta alcanzar sus deseos y man-
tener vivos sus recuerdos, aunque éstos
vayan apagándose en un entorno coti-
diano, violento, y asfixiado por la sole-
dad. La mujer sola es una mujer repleta
de electrodomésticos y ruido pero vacía
de libertad, que habla con su vecina
desde la ventana.
Martes 8 de marzo a las 18:30 horasLa
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La Mancomunidad de Servicios Sociales THAM (Torrelodones, Hoyo de
Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal) ha preparado una semana de
actividades con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la
importancia de lograr la igualdad real de trato y oportunidades entre
hombres y mujeres
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CINE: “LA VIDA EMPIEZA HOY”, de
Laura Mañá.
Un grupo de personas mayores acude a
unas clases de sexualidad donde les re-
cuerdan que su cuerpo todavía está vivo,
aprenden los unos de los otros, hablan
de sus vivencias, y comparten deseos y
preocupaciones. Olga, la profesora, les
ayuda a hacer frente a los problemas
generados por la edad, las dificultades
en las relaciones de pareja, los hijos e
hijas, la falta de reconocimiento de sus
necesidades en la nueva etapa que
están viviendo
Jueves 10 de marzo a las 18:00 horas

TALLER DE SUELO PÉLVICO
El debilitamiento del suelo pélvico (sis-
tema de músculos y ligamentos que cie-
rran el suelo del abdomen manteniendo
en posición correcta la vejiga, el útero y
el recto) provoca uno o varios de los si-
guientes trastornos: incontinencia urinaria
de esfuerzo, prolapsos (caída de los ór-
ganos intrabdominales) y disfunciones se-
xuales. Para tomar conciencia de su

Todas las actividades se realizarán en el Centro
Municipal de Servicios Sociales
Avenida de la Dehesa, 63

ACTIVIDADES EN CENTROS
EDUCATIVOS

Puntos Informativos: El martes 8 de
marzo, durante la hora del recreo, en
el IES Diego Velázquez. Reparto de
materiales informativos, proyección de
la presentación ganadora, música en
clave de mujer…

Cuentacuentos por la Igualdad: Esce-
nificación de cuentos e historias en
clave de igualdad, adaptados para su
representación en infantil y primaria. Se
realizará en el CEIP el Encinar.

importancia, aprender y practicar ejercicios
para su prevención, se plantea este taller de
dos horas de duración.
Viernes 11 de marzo a las 17:00 horas

CUENTACUENTOS POR LA IGUALDAD
Escenificación de cuentos e historias en clave
de igualdad, dirigidos a niños y niñas a partir
de 4 años.
Sábado 12 de marzo a las 12:00 horas

SALIDA CULTURAL: EXPOSICIÓN “HE-
ROÍNAS”, de la Fundación Caja Madrid.
La exposición aborda la representación de la
mujer en roles activos y la crisis de identidad
de género en el arte occidental en un amplio
arco cronológico que abarca desde el Rena-
cimiento hasta la actualidad.
Martes 15 de marzo

EXPOSICIÓN: LA OTRA MITAD DE LA
CIENCIA
La otra mitad de la ciencia reconoce la auto-
ría y la autoridad de diversas mujeres a través
de sus aportaciones a la ciencia y la técnica.
Hasta el 28 de marzo
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CRUCERO BILBAO-COPENHAGUE
El crucero partirá del puerto de Bilbao (embarque). La
navegación, con diversión en alta mar, hará escala en
Le Havre-Paris, Dover-Londres, Ljmuiden-Amsterdam,
Hamburgo-Berlín y Copenhague (desembarque).
Se realizará del 7 al 14 de mayo y las inscripciones
pueden realizarse hasta el 18 de mayo. El precio
oscila entre los 745 y 945 euros, en función de la
categoría del camarote. 

PLAN DE VIAJE PARA MAYORES
CIRCUITO LA RIOJA
Se realizará del 21 al
26 de marzo. Las ins-
cripciones pueden re-
alizarse hasta el 5 de
marzo. El precio es de
419 euros e incluye:
transporte, alojamiento
en régimen de pen-

sión completa, excursiones (no incluye
entradas) y visita a una bodega, guía
y seguro.
El recorrido será: Nájera, capital del
reino en los siglos X y XI, para visitar el
Monasterio de Santa María la Real.
Monasterio de Valvanera, enclavado
en un paraje natural, donde se venera
a la patrona de La Rioja. Villa de Haro,
conjunto histórico-artístico. Tudela y
Santo Domingo de la Calzada. Excur-
sión a Pamplona y viaje a Estella.
Monasterio de Suso en San Millán de
la Cogolla y Monasterio de Yuso.
Briones y museo Vivanco (alberga la
historia del vino de La Rioja).

CIRCUITO BURGOS
Se realizará
del 4 al 6 de
abril y las
inscripciones
pueden rea-
lizarse hasta
el 26 de
marzo. El

precio es de 215 euros e incluye: transporte,
alojamiento en régimen de pensión com-
pleta, visitas, guías locales y seguro.
El recorrido será: Excursión temática a la
emblemática ciudad de Burgos, con su
majestuosa catedral, templo gótico fundado
por Fernando III el Santo, el Monasterio de
las Huelgas fundado en el siglo XII que
posee una riqueza inusual entre los con-
ventos femeninos de la orden del Císter. La
Cartuja, San Pedro de Cardeña, Fuentes
Blancas y el Museo de la Evolución Hu-
mana. Monasterio de Silos, Covarrubias,
Lerma y un pueblo medieval artesano en
Quintanilla del Agua esculpido por el ar-
tesano Félix Yánez. 

INSCRIPCIONES Y MÁS INFORMACIÓN
Viajes iberia, Agencia de Torrelodones.  C/ Carlos Picabea, 15 (Frente a La Caixa)  91 859 15 13

El precio incluye: Autobús desde Torrelodones a la estación de Atocha, billete de tren en clase turista Madrid — Bil-
bao, traslado desde la estación de Bilbao al puerto de Bilbao, crucero en el camarote elegido, estancia en régimen
de TODO INCLUIDO durante las 7 noches de estancia, traslado desde el puerto al aeropuerto de Conpenhague,
billete de avión Copenhague — Madrid, traslado desde el aeropuerto de Madrid a Torrelodones, Seguro básico, guía
acompañante, tasas de embarque y propinas a bordo.
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EL BULEVAR DE TORREFORUM

E
l cierre por remodelación de
la Casa de Cultura y, por
consiguiente, del Teatro Bule-
var, no ha supuesto la temida
paralización de la oferta es-

cénica. Mientras se bajaba el telón
tras el tradicional Concierto de Navi-
dad, ya se estaba trabajando en la
adecuación de lo que ya es, tras casi
dos meses de rodaje, el “Bulevar” de
Torreforum.

La respuesta del público no se hizo es-
perar. Desde la primera representa-
ción las salas se han llenado, lo que
demuestra la aceptación que entre los
usuarios tiene la alternativa propuesta
por el Ayuntamiento. Indudablemente
existe una importante labor técnica de
adaptación de los recursos, una labor
creativa y de búsqueda de fórmulas
adecuadas a estos nuevos espacios y
una loable actitud del público que, ge-
nerosamente, olvida alguna deficiencia
de visibilidad y comodidad en pro de
los espectáculos programados. 

Las líneas de programación para estructurar
las oferta escénica de esta nueva etapa se
basan en nuevos ciclos: El club de magia, las
veladas literarias, conócela, desayuna con,
el sueño de algodón, el ciclo de música de
cámara o el club de cine, entre otros. Estas
propuestas no nacen con carácter transito-
rio, sino con espíritu de continuidad, ya que
una vez se concluyan las obras de la Casa
de Cultura, verán su proyección, desarrollo y
fase de madurez en los nuevos espacios
escénicos previstos. 



50TORRE programación cultura

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.

Jueves 3 11:00 h 
DESAYUNA CON... 
RAMÓN TORRELLEDÓ
Bajo el título “El Paradigma de la música”, Torre-
lledó (director de orquesta) explicará las claves
esenciales para comprender y valorar la pro-
puesta que el intérprete hace de las obras de
arte auditivo.

Viernes 4 20:30 h
CONÓCELA
Artes Románicas y órdenes militares
de Jerusalén en España.
Wifredo Rincón. Profesor de Investigación del
CSIC.. Tiempos Mejores y el Círculo Romano 

Sábado 5 18:00 h
Precio: 3 €.

TEATRO INFANTIL (a partir de 3 años)
EL PIRATA VALIENTE
El pirata Juanito es tan feroz que nadie se atreve
a levantarle la voz. Cuando se echa a la mar con
su enorme bergantín los demás piratas tiemblan.
Allá va con su loro en busca de un gran tesoro
cuando a lo lejos ve un barco enemigo. Como no
le falta valor sube rápido al palo mayor, pero es-
cucha una voz: ¡Juanito, baja a merendar¡, le dice
su madre… Una historia de fantasia y juego llenas
de magia gracias a la técnica del teatro negro y
las luces ultravioletas.

Sábado 1220:00 h
Precio: 3 €.

TEATRO SEMANA DE LA MUJER
HAY QUE DESHACER LA CASA
de Sebastián Yunyent. Cía Torrearte.
Dirección: Carlos Arias.
El reparto de una herencia hace que dos hermanas
que han llevado una vida muy distinta se reunan en
la casa familiar tras la muerte de sus padres.

Viernes 11
18:00 h
CUENTACUENTOS EN LA
BIBLIOTECA JOSÉ VICENTE MUÑOZ

19:00 h
CINE CLUB… SEMANA DE LA MUJER
MAGNOLIAS DE ACERO, con Sally
Field, Julia Roberts, Daryl Hannah …
La cinta cuenta la historia de seis mujeres que viven
en un pequeño pueblo de Louisiana. Cada una de
ellas es diferente, especial, con sus miedos y espe-
ranzas… pero amigas por encima de todo.

Jueves 10 11:00 h 
DESAYUNA CON... 
JUAN MACIÁ
Doctor en Ciencias de la Información, con una am-
plia experiencia profesional, Maciá hablará sobre la
comunicación persuasiva en nuestra vida. La Comu-
nicación persuasiva es uno de los discursos sociales
que más intensamente definen una sociedad demo-
crática. Pero ¿responde siempre a la verdad?

Jueves 17 11:00 h 
DESAYUNA CON... 
RAMÓN TORRELLEDÓ
“El Paradigma de la Música II”.
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Viernes 18 20:00 h
Precio: 6 €.

CLUB DE MAGIA DE 
TORRELODONES
INÉS…plicable
En este espectáculo, Inés muestra sus juegos más
fascinantes y divertidos en los que interactua
con el público, creando un atmósfera en la que
no falta el humor inteligente en aquello que pa-
rece sencillo…

Sábado 19 20:00 h
Precio: 6 €.

MÚSICA DE CÁMARA
Thuan Do Minh, viola y Diego Cayuelas,
piano, interpretarán Sonata Arpeggione,  de
Schubert, Élegie en fa menor op. 30, de Vieux-
temps, Märchenbilder op. 113, “Cuentos de
Hadas”, de Schuman y Kol nidrei op. 47, de
Brunch.

Jueves 24 20:00 h 
VELADAS LITERARIAS
En esta ocasión nos vista OUKA LEELE, que nos
hablará sobre el proceso creativo de sus obras
poéticas, como el de su último libro publicado:
“"De la embriaguez desnuda”.

Viernes 25 20:30 h
CONÓCELA
“Función y responsabilidad de los medios de
comunicación”
Fernando Morón. Periodista y director de la Fundación Co-
rresponsales.

Sábado 2616:30 y 17:30 h
Precio: 3 €.

EL SUEÑO DEL ALGODÓN 
PING, EL PÁJARO QUE NO SABÍA VOLAR
El sueño del algodón es un ciclo especialmente dirigido al
público de 0 a 3 años. En esta ocasión se trata de un es-
pectáculo de títeres en que el pingüino PING va descu-
briendo que el juego de la vida es aprender y crecer.

Jueves 31 20:30 h 
CONÓCELA
“Lo que la Iglesia debe a España y lo que
España debe a la Iglesia”
Ponente: Luís Suárez Fernández.

ARTES PLÁSTICAS

Hasta el 9 de marzo
CIRCUITO DE JÓVENES ARTISTAS

2011.
Del 10 al 31 de marzo
EL COLOR DE LOS SENTIMIENTOS, 

de AURORA BOZA.

Viernes 11y Viernes 25
12:30 a 13:15 h

BIBLIOBÚS
En la Avenida de Rosario Manzaneque,
exterior Casa de Cultura.
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C
onoce bien el municipio.
Cuando era niño, en los
años 50, venía con sus
padres y, cuando se casó,
su mujer y él decidieron ins-

talarse aquí. “Nos encanta a toda la fami-
lia, tres de mis cuatro hijos han elegido
Torrelodones para vivir”, asegura.

ÁLVARO CALVO,
ABOGADO
En 1975, empezó a ejercer como
abogado. Desde entonces, 35
años de experiencia avalan su
profesionalidad. Especializado en
derecho civil, mercantil, seguros y
accidentes de tráfico, compagina
su trabajo entre su despacho de
Madrid y el de Torrelodones.

Teléfonos: 91 859 40 24 

91 344 00 18 — 607 814 380

E-mail: alvarocalvo@icam.es

Álvaro explica que, en lo que se refiere
a derecho civil atiende gran cantidad
de casos matrimoniales de separaciones
y divorcios, tanto en Madrid como en
toda la zona de la sierra. “Proporcio-
nalmente tengo más casos en esta zona
que en Madrid, y he comprobado que
con la crisis actual los matrimonios se se-
paran menos. Me gusta asesorar a mis
clientes e informarles muy detallada-
mente para que estén convencidos del
paso que van a dar, sobre todo cuando
tienen hijos menores”, explica Álvaro.

También prepara contratos de arrenda-
mientos, resoluciones de contratos y
herencias, declaraciones de herederos.
“En este ámbito la situación es inversa a
la que describía con las separaciones,
se realizan muy pocas herencias, ya que
la población de Torrelodones es bas-
tante joven”. En cuanto a accidentes de
tráfico, trabaja tanto como abogado
externo de las compañías, como para
clientes que no resuelven con claridad
con las aseguradoras y, “aunque en
Madrid hay un alto número de sinies-
tros, la mayoría de los casos se suelen
resolver sin acudir a juicio”. A todo ello,
se suma el asesoramiento en todo lo
relacionado con pólizas del hogar y
de vida.

Atiende a sus clientes, si así lo requieren,
en sus domicilios. “No tengo ningún
inconveniente en desplazarme a sus
casas, entiendo que tienen unos horarios
complicados, sobre todo por la tarde si
tienen niños pequeños”.
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TORRELODONES, 

PARADA Y FONDA
DE AYER A HOY, DE LOS MESONES A LA NOUVELLE CUISINE

La importancia de la hostelería ha
quedado reflejada en la historia de
Torrelodones. Es sabido que en 1530
tan sólo tenía 25 habitantes que se
mantenían, pobremente, de la
agricultura, la caza y… las posadas.
Pero el “boom” hostelero se iniciaría
gracias a dos importantes hechos
acontecidos por decisión de Felipe II.
El primero, la designación de Madrid
como sede de su corte, en 1561. El
segundo, cuando se colocó la
primera piedra del Real Sitio de San
Lorenzo de El Escorial, en 1563.

A
mbas circunstancias, junto al
hecho de que Torrelodones
constituía un importante nudo
de comunicaciones a cinco le-
guas de Madrid, distancia que

en la época se recorría normalmente en
una jornada, convirtió a nuestra localidad
en parada obligada para todos los viajeros.

Todo ello propiciaría el nacimiento de una in-
fraestructura hostelera situada a ambos lados
de la única vía existente entonces, la calle
Real. Esta circunstancia lo convirtió en parada
habitual de la Corte. De hecho, Felipe II se
alojó en Torrelodones en 1579, y desde en-
tonces se hospedó en la posada de Francisco
de Baños. Diez años más tarde, en 1589, el
monarca, mediante cédula real, encargaría
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al arquitecto Juan de Herrera la cons-
trucción de una posada regia, Real
Aposento, de mayores dimensiones y
con cocheras, sobre el solar del mesón
de Francisco de Baños. Vivió por esos
años nuestro pueblo un importante
crecimiento demográfico como conse-
cuencia de la explotación de los me-
sones, alcanzando los 322 habitantes.

En los siguientes siglos, Torrelodones
vería consolidada su posición gracias
al importante impulso de las infraes-
tructuras, especialmente bajo el rei-
nado de Fernando VII. De hecho tal
fue el desarrollo hostelero que, en
1751, el 50 por ciento de los vecinos
eran propietarios o arrendatarios de
algún mesón. Sin embargo, pocos años
después, Torrelodones iniciaría su de-
cadencia, pues durante el reinado de
Carlos III se construyó la Carretera de
Castilla, que marginó el Camino del
Pardillo, disminuyendo el tráfico por
nuestro pueblo, con la consiguiente
pérdida de clientes para los mesones.
La construcción en el siglo siguiente de
la red ferroviaria, a pesar de tener

Estación desde 1864, que propició el nacimiento
de La Colonia, supuso un nuevo golpe para la
economía local. Aún más, la transformación de
los caminos en carreteras y la aparición de los
vehículos de tracción mecánica hizo innecesa-
rios los mesones. Si en 1920 Torrelodones tenía
625 habitantes, una década después el número
de censados era de 859.

DE TAPAS Y COCINA COSMOPOLITA

Sólo a partir de los años sesenta, cuando Torre-
lodones se convierte en un lugar de veraneo y
descanso para los vecinos de Madrid, la hoste-
lería local empezó nueva y lentamente a renacer.
En 1980, con casi 3.000 habitantes, existían 10
restaurantes, 15 bares y cafeterías y una sala de
fiestas. Hoy, la oferta gastronómica de Torrelo-
dones es amplísima: Comida castellana, medite-
rránea, andaluza, vasca o asturiana, italiana,
argentina u oriental, carnes, pescados y mariscos,
arroces, quesos, tapas y pinchos, son sólo algunas
de las opciones. La oferta hostelera de nuestro
municipio es una de las más demandadas de la
zona, por su gran calidad y variedad, constitu-
yendo uno de los principales atractivos de Torre-
lodones, así como de la Sierra de Guadarrama.
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LA MAGIA DEL BALONCESTO
ESPACIO TORRELODONES

L
a segunda vuelta de la temporada para Espa-
cio Torrelodones esta siendo espectacular. El ser
nuevos en una liga como la EBA resultó ser bas-
tante complicado en los primeros compases,
pero con un gran trabajo en equipo y una in-

creíble aportación por parte del equipo técnico, los to-
rresanos han conseguido librarse de esas malas
sensaciones y desde que han vuelto de las navidades
han sabido demostrar la gran calidad que tienen y que,
jugando en equipo, son capaces de todo lo que se
propongan. El último encuentro disputado en casa de-
muestra esta gran actuación de Espacio Torrelodones.
Se enfrentaron el pasado sábado 19 de febrero frente
a Dominicas Santa Cruz de La Palma, en un partido vi-
brante y no apto para cardiacos. Los de Torrelodones
se llevaron la victoria por un apretado 79-76, que les
asegura un poco más su posición en media tabla.

Por otro lado, la cantera de
Espacio Torrelodones sigue
avanzando a pasos de gi-
gante. Las más pequeñas si-
guen demostrando que se
han ganado un merecido
puesto y enseñan, a todo el
que quiera verlo, que jugar
al baloncesto es mucho más
que practicar un deporte. Los
chicos por su parte no quie-
ren quedarse atrás y luchan
cada balón en cada partido
para asegurarse las victorias.
Ambas canteras son un claro
ejemplo de la filosofía de Es-
pacio Torrelodones: el balon-
cesto empieza por la base.

En el calendario del club hay
fechas que cualquier aficio-
nado del Baloncesto no se
puede perder, entre ellas se
encuentran el 5 de marzo,
en el que el equipo EBA re-
cibirá en casa a baloncesto
Albacete cinco, o el 19 de
ese mismo mes, en el que les
visitará Ferreterías San Isidro.
Todos los partidos que se
juegan en casa tienen lugar
en el Polideportivo Municipal
de Torrelodones, a las
19.30h. Y aparte del mejor
baloncesto te espera mucho
más... una afición insuperable,
un speaker lleno de energía
y unas cheerleaders que
conquistarán la pista de
juego... ¿Te lo vas a perder? 
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A
ño 1981: 1
campo de futbol,
2 equipos, 40
usuarios y 3.495
habitantes. 

Año 2009: 1 campo de futbol,
42 equipos, 750 usuarios  y
21.781 habitantes (6.534 me-
nores de  20 años) 

Año 2011: 1 campo de futbol,
césped muy desgastado = pe-
ligroso, los  equipos entrenan
menos tiempo del necesario y
en dimensiones inferiores a las
de competición. 

En la actualidad, España cam-
peona de Europa y del
Mundo. Torrelodones, C.F. en
lo más alto de historia: 1er

equipo chicos en Preferente y
1er equipo chicas en 2ª Divi-
sión Nacional (sólo un escalón
por  debajo de lo más alto po-
sible). Equipos de cantera en
Preferente, en Autonómica…
Alta demanda de plazas. Chi-
cos sin poder jugar.

Año 2011: Torrelodones y sus
jóvenes necesitan renovación
de césped y otro  campo de
fútbol, tras 4 años sin inversión
en este deporte. Técnicos re-
comiendan 2 campos de fút-

EL DEPORTE REY SE ASFIXIA EN
TORRELODONES

bol para 20.000 habitantes.

Primer año de nueva y próxima legislatura: Torrelo-
dones y sus jóvenes, necesitan que todas sus fuerzas
políticas consensuen un proyecto social/deportivo de
alto nivel, de calado y con recorrido, que no sea cor-
toplacista ni de dispersión, y que permita que todos los
deportes de la Villa se ubiquen en un mismo lugar. La
Comunidad de Madrid nos debe compensar por ser
uno de sus cuatro Municipios (Las Rozas, Galapagar y
Madrid) que tiene dos parques naturales declarados
en su territorio. El deporte nos acerca a la naturaleza,
pero la naturaleza no nos deja hacer deporte ade-
cuadamente.

El municipio debe resolver el desánimo de su juventud.
Nuestra propuesta solucionaría la parte deportiva/so-
cial, dejando la parte lúdica y de ocio en otras manos.

Firmado: Una Junta Directiva no remunerada de un
Club de Fútbol sin ánimo de lucro, que necesita el eco
de sus representantes para no derrotarse.

MENSAJE TELEGRÁFICO PARA NUESTROS REPRESENTANTES
MUNICIPALES
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CUARENTA
AÑOS DE
MINIFUTBOL

E
l próximo mes de sep-
tiembre Minifútbol
cumplirá cuarenta años
desde que comenzó su
andadura en 1971.

A lo largo de este extenso período
de tiempo, han sido muchas las
cosas y cambios que han tenido
lugar tanto a nivel nacional como
local: hemos pasado de una dic-
tadura a una democracia; de 30
millones de españoles hemos cre-
cido hasta 40; de apenas 1.500
empadronados en Torrelodones
actualmente somos 22.000. 

Y el Mini también ha cambiado,
ya que de 30 jugadores que lo
empezaron ha pasado a más de

1.000 y de un pequeño campo de tierra en
que se inició actualmente utiliza unas magnífi-
cas instalaciones, pero lo que no ha cambiado
en absoluto es su idea inicial: el fomento de la
amistad a través del deporte.

Han sido y continúan siendo muchísimos los
lazos de amistad que se han creado y se vie-
nen creando por la coincidencia de jugadores
o familiares de ellos en el Mini, lazos que en
ocasiones han terminado en boda, así como
también se han fomentado relaciones labora-
les y de acceso al trabajo e, incluso, se han lle-
gado a resolver problemas de integración y
de diversa índole.

Todo esto no habría sido posible sin la con-
fianza que han depositado en nosotros todos
aquellos que han acudido a apuntar a sus hijos
e hijas o a ellos mismos a nuestros torneos,
gentes que en la mayoría de los casos lo único
que han pretendido ha sido pasar unos bue-
nos ratos cerca del ambiente sano que rodea
al mundo del deporte, sin distinción de tipo al-
guno por razones sociales o de ideologías,
que, en definitiva, es lo que intenta y persigue
Minifútbol de Torrelodones.

Al cumplir cuarenta años de esta bendita lo-
cura, queremos festejarlo a lo grande. Y para
ello, a partir de la primavera, iniciaremos una
serie de actos para celebrar que en Torrelo-
dones existe “un juego con gran solera donde
no importa quién gane o pierda, el caso es
jugar al Mini”.

Volveremos —como hicimos hace cinco años- a
llevar el Mini a la calle, a que participe todo
el pueblo de nuestra celebración. Programa-
remos diversos actos en nuestras instalaciones,
para terminar en el mes de septiembre con
una gran fiesta final, que culminará con un
cambio de rumbo en el futuro del Minifútbol,
para completar el ciclo al que hacíamos refe-
rencia al inicio de este artículo.

A. D. MINIFUTBOL
www.minifutbol.com / www.minifutbol.es 
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PREMIO A UN AÑO
INOLVIDABLE

E
ste grupo de chavales ha pasado de ser
un joven grupo de amigos, a un equipo
consolidado. Si nos remontamos a los ini-
cios del club ya acumulamos experiencia
para narrar en tercera persona nuestras

vivencias. Empecemos por explicarlo con el signifi-
cado de la foto.  

Hace ya 4 años se inicia la andadura del equipo
de Fútbol Sala de Torrelodones. Sin apenas es-
tructura ni medios fuimos creciendo poco a poco.
El primer año, tuvimos que contratar a un entrena-
dor a última hora, y sin apenas preparación hacer
una mas que digna temporada para consolidarnos
en la categoría. El segundo año, con más expe-
riencia, nuevo entrenador y nuevos jugadores, tras
realizar una gran temporada nos faltó un solo gol
para ascender a Nacional B. Por fin  el tercer año
con un par de fichajes (que llegaron con el objeti-
vos claramente definidos)  completamos la planti-
lla, que invictos logramos un ascenso de categoría.
Un año “invictos”, gracias al cual nos convertimos
en uno de los equipos referentes de la sierra ma-
drileña. Tras una temporada perfecta el ascenso a
categoría nacional era un hecho. El trofeo que
aparece en la foto es correspondiente a ese as-

censo, entregado por la Federación
Madrileña de Fútbol Sala como pre-
mio a esa magnífica temporada, que
ha hecho del club de fútbol Torrelo-
dones un equipo de categoría nacio-
nal. Llevando a nuestro pueblo a ser
un referente de la Comunidad de
Madrid en esta disciplina. 

Hablando de presente, el nuevo año
es un reflejo del trabajo realizado los
años anteriores. El club sigue en la
senda de las victorias, situándose 2º
de la categoría y disputando nueva-
mente el ascenso. Aunque con altiba-
jos, este club ha demostrado
recientemente que su potencial aun
está por descubrir. Tras la victoria a
domicilio ante el Villalba, uno de los
clubs mas fuertes de la categoría, con
un espectacular 2 — 10 que nos rea-
firma como el equipo más goleador
de la categoría, desplegando un
juego de ataque rápido y certero. Su-
mando a mitad de liga más de un
centenar de goles.  

Parece que la suerte juega de parte
de nuestro equipo, ya que este pa-
sado fin de semana tras resolver un
mero trámite y hacernos nuevamente
con la victoria, los líderes de la cate-
goría no consiguieron más que un em-
pate, por lo que Torrelodones recorta
dos puntos, y hace si cabe más viable
un nuevo ascenso de categoría.  

La liga se pone muy interesante, y los
partidos llenos de emoción no dejan
indiferentes al público del pabellón.
Para aquellos que aun no hayan dis-
frutado de un partido de primer nivel
de futbol sala, están invitados los do-
mingos a las 13.00. Consultar la web
www.futbolentorre.com 



protección civil 60TORRE

PROTECCIÓN CIVIL… ¿POR QUÉ
DE NARANJA Y AZUL?

L
a Protección Civil nace en
el año 1949 como un proto-
colo adicional al Tratado de
Ginebra (para proteger a
las víctimas de las guerras).

Originalmente se creó como una
herramienta que, en situaciones
bélicas, facilitara el trabajo de la
Cruz Roja, estando orientada a “la
salvaguarda de la vida de las per-
sonas, sus bienes y el entorno”, fun-
ción que se ha mantenido hasta
nuestros días.

El signo distintivo internacional de
protección civil consiste en un trián-
gulo equilátero azul sobre fondo
color naranja, pero… ¿Por qué?

En el año de 1949, cuando se
debatía sobre las tareas de Pro-
tección Civil a través de un
cuerpo de carácter civil, se lanza
una convocatoria internacional

para buscar un distintivo que permitiera el re-
conocimiento de esta disciplina a nivel mundial.

Participan numerosos países, siendo la propuesta
de Israel la escogida con el símbolo de la Es-
trella de David azul enmarcada en un círculo
de color anaranjado dentro de un cuadrado
amarillo. A pesar de ello, al no cumplir con el
requisito de representar a un organismo neutral,
apolítico y laico, sufre algunas modificaciones.

La Estrella de David, que solamente represen-
taba a un pueblo y religión, se modificó debido
a que Protección Civil debía ser y representar
la imparcialidad. Por esa razón se sustituyó por
un triángulo azul, que simboliza la prevención.
El azul representa y proporciona tranquilidad y
protección (por este motivo es utilizado por los
cuerpos policiales). El triángulo simboliza en
todas las religiones al ser supremo o energía
protectora, por lo que los países con una fuerte
influencia religiosa no opusieron inconveniente
alguno en aceptarlo. Cada lado del triangulo
representa en la actualidad a quienes intervie-
nen en una emergencia o desastre: Gobierno,
grupos de voluntarios y población en general
(siempre en su base).

Respecto al círculo naranja, representa la ace-
leración del metabolismo y mantiene en alerta
a la persona al llamar la atención. Por dicho
motivo, proporciona visibilidad a quien lo porta
y le ayuda a evitar accidentes. 

El cuadrado amarillo, que fue finalmente
desechado, era el que más aludía a la actitud
de las persona, haciendo referencia a una señal
de alerta sobre un peligro inminente (como el
amarillo de los semáforos), indicando la necesi-
dad de estar atentos a las consecuencias de un
problema dado.
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JUEGOS MATEMÁTICOS
Nº49 MARZO 2011

SOLUCIONES A JUEGOS 
MATEMÁTICOS Nº 48

1. Quince.
2. Diez.
4. La serie continúa en la fila superior:
30, 35, 40; y en la fila inferior: 8, 4, 2.
5. Seis batidos.

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

1. La suma de los cincuenta primeros
números es 1275. ¿Cuánto es la suma
de los cuarenta y nueve primeros
números?.

3. Encuentra tres números enteros en
progresión aritmética cuyo producto
tenga por resultado un número primo.

5. ¿Cuál es el mayor número de palomares
que pueden ocupar 100 palomas, si todos
los palomares se encuentran ocupados, pero
no hay dos con igual cantidad de palomas?

6. ¿Cuántos números primos aparecen en
la siguiente serie infinita de términos?

9-98-987-9876-98765-987654-9876543-
98765432-987654321-9876543219-
98765432198……

4. Resuelve la siguiente ecuación:
x(x+1)(x+2)(x+3)+1=1312

2. Completa la pirámide teniendo
en cuenta que el número que debes
escribir en cada casilla vacía es la
suma de los dos números que tiene
debajo.
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¿ Porqué tiene tanta prisa
el equipo de gobierno del
PP para conceder durante
30 años un centro de

Padel, en un solar municipal calificado para equipa-
miento social, con más de 4.000 metros construibles?.
Esta parcela estuvo destinada a Escuela Infantil, y se
sitúa frente a Torreforum (al otro lado de la Ctra. de
Torrelodones).   

Lo sorprendente es que quieran construir primero en
esa parcela 6 pistas, cuando hay otras ubicaciones
más beneficiosas para Torrelodones. El Ayuntamiento
ya tiene hasta el proyecto técnico para ejecutar otras
pegadas al Polideportivo (pero eso ya no sería un ne-
gocio privado) o ubicarlas en terrenos municipales del
AHSur menos costosos. También prevé construir más
en la parcela en permuta situada en Montealegre (Pe-
ñascales). Si lo que se quiere es potenciar la última-
mente esquilmada Colonia, no deberían usar esta
parcela tan valiosa para otro equipamiento y háganse
las pistas en el Parque PradoGrande o en las diver-
sas parcelas del Aytº o privadas de la Urbanización
colindante, todavía sin edificar.

Así, el proyecto resulta un negocio privado subven-
cionado por todos, ya que se le cede el solar y se
dota de 53 plazas de aparcamiento tan escasas en
otras zonas comerciales. El “alquiler” propuesto para
quienes construyan y exploten las seis pistas, una ca-
fetería, una tienda de material deportivo y zona de
vending es de 666 € al mes durante los dos primeros
años, para luego subir a los 1.900 € al mes. 

En vez de sacar una cesión del derecho de superficie,
como han hecho en otros casos, lo que conllevaría una
contraprestación para el ayuntamiento muchísimo más
elevada (un mínimo del 6% anual del valor parcela);
han elegido calificarlo de servicio público y cederlo a
unos particulares, pero como se financian con los in-
gresos generados, aprueban los precios de uso de las
pistas mucho más elevados que las del polideportivo
para los empadronados, pero más baratos para los
usuarios de otros municipios.

¡Increíble actuación que ha contado con el voto posi-
tivo de Vecinos por Torrelodones!

Desde acTÚa hemos planteado razones y alegaciones
a tamaña barbaridad. Incluso particulares han pre-
sentado alegaciones en el mismo sentido y poniendo
en tela de juicio el escaso beneficio de este proyecto
concreto para el Ayuntamiento, con el agravante de
que el mercado es capaz de atender esta demanda  

El PP local es el responsable de la actuación política
de sus diferentes equipos de gobierno. ¿Están empe-
ñados en defender estos intereses tan particulares, aún
a costa de lesionar los del municipio?

www.actuatorre.org 
facebook acTUa-Torrelodones

CON T DE TORRELO-
DONES. TRABAJO.
TRANSPARENCIA .
TRADICIÓN.

Si algo define al PSOE de Torrelodones es el
trabajo, una de las ‘T’ que junto a la transpa-
rencia y la tradición marcan la esencia de
nuestro partido y  nuestro compromiso con
todos los vecinos de nuestro municipio. 

Muchos son los años que llevamos trabajando
por mejorar la calidad de vida en Torrelodo-
nes. De ahí nuestra lucha por conseguir una
educación pública de calidad y nuestra insis-
tencia en que se cree una nueva escuela in-
fantil en nuestro pueblo. También redundará
en la calidad de vida el plan de movilidad
sostenible que estamos elaborando y que pre-
tende erradicar de una vez por todas los mo-
lestos atascos que sufrimos a diario quienes
nos desplazamos por el pueblo o vamos a lle-
var a los chicos al colegio. 

Asimismo, es otra de nuestras prioridades
atender las necesidades e inquietudes de los
jóvenes, tal como hacemos también con el co-
lectivo de mayores.

Trabajamos igualmente por una economía sos-
tenible, con un nuevo modelo productivo en el
que la austeridad no tiene por qué estar re-
ñida con la eficacia. De ahí que nuestra lucha
incida en modernizar la gestión administrativa
y hacerla cercana a todos, o en fomentar el
turismo con planes como el llamado “Disfruta
y descubre Torrelodones”. Por otro lado, pro-
pugnamos nuevas propuestas de financiación
municipal como sería la implantación de un
centro de I+D+I en Torrelodones, especializado
en la experimentación gastronómica y la difu-
sión del patrimonio agroalimentario, el deno-
minado Proyecto CADI (Cocina, Arte,
Desarrollo e Innovación).

Hay mucho que hacer por nuestro pueblo, lo
sabemos. Por eso lleva el PSOE de Torrelo-
dones más de ochenta años trabajando. Y aún
hoy sigue con la misma ilusión del primer día.

Síguenos en Facebook PSOE Torrelodones y
en Twitter Psoe_Torre
http://torrelodones.psoe.es
psoe.torre@ayto-torrelodones.org
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6.000 ÁRBOLES, 
5.000 HABITANTES

Se acaban de plantar 6.000 pinos piño-
neros en Torrelodones. 6.000 árboles
nuevos frente a los apenas 5.000 nuevos
habitantes llegados al municipio en los
últimos ocho años. Sin duda, es ésta una
proporción muy beneficiosa para quienes
defendemos de verdad el medio am-
biente como valor irrenunciable de la fi-
sonomía de nuestro pueblo.

Torrelodones es el único municipio de
cuantos cruza la A-6 que puede presumir
de haber experimentado un crecimiento
poblacional lento y alejado de las cifras
de habitantes que se manejan en el resto
de poblaciones que jalonan la A-6. To-
rrelodones, con 23.000 habitantes y una
red de servicios públicos a la altura de
localidades mucho mayores, puede pre-
sumir de desarrollo sostenible y respeto al
medio ambiente.

Somos conscientes de que el medio am-
biente es un ámbito de especial relevan-
cia para quienes tenemos la enorme
fortuna de vivir aquí. Y eso lo hemos de-
mostrado con hechos a lo largo de los
últimos ocho años. Hace exactamente ese
tiempo, carecíamos de Punto Limpio, de
depuración de aguas y de recogida dia-
ria de basuras, por poner sólo algunos
ejemplos.

Estamos orgullosos de nuestro pueblo y
queremos que continúe por el camino de
la excelencia medioambiental. A ello
contribuyen medidas como la mayor re-
forestación llevada a cabo nunca en el
municipio. Gracias a todos los que lo han
hecho posible y que acudieron a esa cita,
en la que, por cierto, no se vio a ninguno
de esos supuestos eruditos que tanto pre-
sumen de conciencia ecológica.

Actitud positiva es mucho

más que una declaración

de intenciones.

Es un proyecto para movilizar, para re-

flexionar y encontrar soluciones para

nuestro pueblo, tanto desde lo individual

como desde lo colectivo.

Es la bandera de quienes queremos

hacer algo para que las cosas mejoren,

para que Torrelodones deje de escribirse

con “d” de desgobierno.

Y es labor de todos, porque cuantas más

personas dediquemos nuestra energía a

aportar ideas, antes lo conseguiremos.
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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

PÉSAMES

Nuestro más sentido pésame a Toni Cantó, vecino del
municipio, por el fallecimiento de su hija Carlota en un
accidente de tráfico el pasado 29 de enero.

El pasado 6 de febrero falleció Ángel de Antonio Mar-
tín, quien además de cantero fue durante muchos años
guarda del Palacio del Canto del Pico. Nuestro más
sentido pésame a su mujer, Guillermina, e hijas, Rosa
Mari y Angelines, así como a sus hermanos Felix, Víc-
tor, y Cristina.

El pasado 9 de febrero fallecía Emilia Alonso Batrez,
celebrándose el funeral el día 17 en la iglesia de la
Asunción de Nuetra Señora. Nuestro pésame a sus hijas
Asunción, Lourdes y Paloma, así como a sus nietos -
Diana, Rubén, Adrián, Víctor, Lorena-y Paula- y biznie-
tos —Francisco y Sergio.

AGRADECIMIENTO

Desde este páginas queremos manifestar nuestro agra-
decimiento a los patrocinadores de la XXV Pedestre de
Torrelodones: Hotel Torrelodones, Casino Gran Madrid, El
Quiosco, El Fogón de Baco y Triana, que obsequiaron a
los ganadores con almuerzos y cenas.

MERCADILLO SOLIDARIO

La AIPC Pandora (Asociación para la Integración y Pro-
greso de las Culturas) ha organizado un mercadillo soli-
dario con el objetivo de recaudar fondos para la
construcción de un comedor y una sala multiusos para la
población albina de Tanzania, refugiados y amenazados
de muerte. La creencia de que la sangre de las perso-
nas albinas, así como diferentes partes de su cuerpo po-
seen poderes curativos y mágicos ha dado lugar a una
dramática situación: un mercado clandestino en el que
son la mercancía.

Tendrá lugar el 13 de marzo, de 10:00 a 19:00 horas, en
la Casa Verde. Avenida de Rosario Manzaneque, 25.


