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La Revista Municipal Torre ha retrasado su
fecha de salida, adaptándose a la nueva
Ley Electoral, con el objetivo de ofrecer en
sus páginas la visión plural de la oferta que
los partidos hacen a sus ciudadanos a
pocos días para la cita con las urnas. Se
termina la legislatura y es hora de que la
sociedad civil hable mediante su voto deci-
diendo quién prefiere que gestione sus in-
tereses desde la Administración local y
autonómica.

Este es el motivo de que en este ejemplar el
lector se encuentre una revista de casi cien
páginas, con un cuadernillo central dedi-
cado a los comicios locales, en los que ade-
más de los anuncios de las candidaturas,
ofrecemos una entrevista con cada uno de
los candidatos de aquellos partidos que ac-
tualmente cuentan con representación en la
Corporación Municipal.

El próximo 22 de mayo podremos volver a
ejercer nuestro derecho a votar y expresar,
mediante los resortes que la democracia
pone a nuestra disposición, por quiénes
queremos ser representados los próximos
cuatro años.

Por encima de resultados, encuestas y pro-
mesas, lo más importante será que ésta
vuelva a ser una jornada de convivencia
democrática en la que el respeto por el
pluralismo político sea el protagonista. Un
deseo que puede hacerse extensivo a la
totalidad de la campaña electoral, para la
que, empleando el término futbolístico, cabe
animar a todos a pongan de su parte con
el fin de que impere el juego limpio.
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CUADERNILLO ESPECIAL ELECCIONES

En páginas centrales, ofrecemos un cuadernillo central en el
que, además de entrevistas y propuestas electorales de los
partidos con representación municipal, los lectores
encontrarán cumplida información sobre el proceso
electoral del próximo 22 de mayo. Colegios, mesas,
secciones y otros datos de interés se pueden consultar así
de un modo sencillo.
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GRACIAS

Queridos vecinos:

Permitid que me dirija a vosotros a través de estas
líneas, y por última vez como alcalde, cargo que
dejaré de desempeñar el próximo 11 de junio, como
ya anuncié al comienzo de esta legislatura, dentro
de mi convicción sobre la conveniencia de la limi-
tación de mandatos.

Dicen que todos los ciudadanos deberían poder ser
alcalde de su municipio al menos un día de su vida. Yo he tenido ese honor mucho más,
ocho años, gracias a vuestra confianza. Ese tiempo me ha servido para saber de las mu-
chas dificultades que el desempeño de este labor entraña. Pero sobre todo, para poderme
levantar cada jornada con la misión de intentar mejorar nuestro municipio en todos los
ámbitos y gobernando para todos, con independencia de siglas o ideologías.

Me voy con la satisfacción de ver convertidos en realidad muchos de los proyectos naci-
dos de la ilusión de la mayoría. Es justo agradecer en este punto el trabajo desempeñado
por un equipo de personas que han dado lo mejor de sí para cumplir con el compromiso
que adquirieron con la sociedad al decidir dar el paso de dedicarse a una de las tareas
más bellas que puedan existir: el servicio público. Y pido también disculpas por no haber
podido desarrollar otros proyectos, aunque en ningún caso este hecho puede ser atribuido
a no haberlo intentado.

Después de 46 años de servicio público, dejo el cargo con la felicidad de que los últimos
ocho hayan sido en nuestro pueblo, trabajando para mis vecinos, a los que debo gratitud
por las muestras de cariño recibido. Haber sido alcalde me ha servido para aprender a
escuchar, a ser más comprensivo y mejorar como ser humano. La importancia no está en
la dimensión de los proyectos sino en las personas, el valor reside en el individuo, como
célula de la sociedad civil que debe ser el autentico motor de la vida pública.

Soy un ciudadano más, orgulloso de nuestro pueblo y de sus gentes, feliz por vivir en un
municipio privilegiado como es Torrelodones, un lugar que con la colaboración de todos
podemos hacer cada día mejor.

Gracias.

Carlos Galbeño
Alcalde de Torrelodones



noticias 6TORRE

LA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS

ESTRENA DEPENDENCIAS

T
ras finalizar los tra-
bajos de remodela-
ción de las antiguas
Escuelas Vergara, sus
aulas ya acogen a

los alumnos de la Escuela Mu-
nicipal de Idiomas. 

La actuación se ha realizado
sobre una superficie cons-
truida de 625m2 distribuidos
en dos plantas y ha supuesto
una inversión de 254.184
euros, financiados a través
del Plan E. Recepción, dos
despachos para tutorías y
once aulas para dieciocho
alumnos cada una, aseos
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para personas con movilidad redu-
cida, un ascensor y nuevos accesos.
Además, se han adecuado las ins-
talaciones de electricidad, ilumina-
ción, fontanería, calefacción (solar
térmica), protección de incendios y
telecomunicaciones. Todo ello, hace
de la nueva sede de la Escuela
Municipal de Idiomas, un edificio
moderno y funcional, preparado
para ofrecer servicios de calidad.

La Escuela Municipal de Idiomas
comenzó a funcionar hace casi 25
años. Desde entonces, no ha pa-
rado de crecer y evolucionar. En
la actualidad cuenta, aproximada-
mente, con mil alumnos matriculados
a los que imparte clase un plantilla
de once profesores.  No sólo ofrece
enseñanzas de inglés, francés y ale-
mán, también prepara a los alum-
nos para la obtención de títulos
oficiales (tanto de la Cambridge
University, como de la L`Alliance
Française y el Goethe Institut), faci-
litando el acceso a las pruebas,
puesto que pueden realizarse en el
propio municipio.
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CASA DE CULTURA

LAS OBRAS AVANZAN SEGÚN LO
PREVISTO

En la imagen superior, aspecto del vestíbulo.

A la derecha, pasillo de la planta sótano
donde se encontraba la Escuela de Idiomas,
un espacio que será ocupado por camerinos
y aseos.

Bajo estas líneas, otro de los espacios del só-
tano ganados para el uso del público.
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LA SOLANA
Las obras de remodelación de La Solana avanzan a
buen ritmo. A su término, el inmueble acogerá el
Museo Biblioteca Juan Van Halen.
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Tras los trabajos de construcción del
Skate Park de Prado Grande, los servi-
cios municipales han procedido al cerra-
miento perimetral del recinto empleando
materiales naturales para integrarlo en el
entorno. En los próximos días se iniciarán
los trabajos de ajardinamiento.

El Ayuntamiento continúa realizando las
labores de reposición, mantenimiento y
mejora del acerado público. Durante las
últimas semanas se ha trabajado en la
adecuación del acerado de la calle Ru-
fino Torres, para ampliar el espacio dedi-
cado a los peatones, así como en otras
calles del municipio, como en la Calle Te-
odoro Domingo.

MEJORAMOS LOS ESPACIOS
PÚBLICOS PARA TÍ
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REMODELACIÓN
AVENIDA DE LA
DEHESA

Al cierre de este número de la revista Torre, los
trabajos de remodelación de la Avenida de la De-
hesa estaban a punto de finalizar. Se trata de una
de las principales vías de comunicación del munici-
pio, con una importante carga de tráfico. Se han eli-
minado 200 metros de mediana y se han reducido
el ancho de los carriles para ensanchar las aceras
y crear aparcamientos en batería, así como itinera-
rios especiales para los transeúntes de los centros
educativos mediante un ligera elevación de la cal-
zada entre las paradas de autobuses urbanos que,
además, servirá de entrada al polideportivo munici-
pal y a los colegios, pero de manera separada.

El proyecto ha supuesto una inversión de
685.904,62 euros, financiados por el Gobierno
Regional a través del Plan PRISMA
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APROBADO EL PROYECTO PARA
CUBRIR LAS PISTAS POLIDEPORTIVAS
DEL INSTITUTO

La Junta de Gobierno ya ha
aprobado el proyecto que
permitirá que el instituto Diego
Velázquez disponga de una
nueva instalacion deportiva
cubierta. Esta actuación, que
supondrá una inversión de más
de medio millón de euros, será
financiada por el gobierno
regional a través del Plan
PRISMA.

NUEVO CENTRO DE PÁDEL
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado el expediente
de contratación para la construcción y explotación de
un centro de pádel en la parcela municipal situada entre
la calle Ricardo León y la Avenida de Torrelodones, en
la zona de La Colonia, frente a Torreforum.

El proyecto, que se desarrollará sobre una parcela de
4.000 metros cuadrados, contempla la construcción de

El nuevo pabellón tendrá una altura de seis metros
y una superficie de más de mil metros cuadrados,
que albergarán dos canchas de baloncesto, de
dimensiones suficientes para entrenamientos, y una
pista cruzada a las anteriores, reglamentaria para
partidos. El resto de la superficie se destinará
a almacén y sala de calderas. Además estará
dotado de un sistema de calefacción mediante
caldera de gas de bajas emisiones de NOx. Una
vez iniciadas las obras, el plazo para su finalización
será, aproximadamente, de cuatro meses.

unas instalaciones deporti-
vas que contarán con seis
pistas de pádel, alrededor
de medio centenar de pla-
zas de aparcamiento y un
pequeño edificio para los
aseos, vestuarios y oficinas
del propio centro. 
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LA URBANIZACIÓN LOS BOMBEROS HA
SIDO RECEPCIONADA

En el Pleno ordinario correspondiente
al mes de febrero se aprobó por
unanimidad la disolución de la Entidad
Urbanística de Conservación (EUCC)
de Los Bomberos, lo que supone la
recepción de hecho de esta
urbanización por parte del
Ayuntamiento

Con este acuerdo se cumple el
compromiso adquirido en su mo-
mento por el Ayuntamiento y por
el que ha venido trabajando du-
rante toda la legislatura pues, la
demora sufrida, fue debida a que
la EUCC dilató los trámites nece-
sarios requeridos por los Servicios
Técnicos Municipales. 

A partir de ahora la Administración local se hará
cargo de la totalidad del mantenimiento, aunque al-
gunos de ellos ya habían sido asumidos por el Ayun-
tamiento hace tiempo (alumbrado público, zonas
verdes, parques y jardines o limpieza viaria).  Así, la re-
cepción de la urbanización Los Bomberos supondrá
un considerable ahorro para sus residentes, puesto que
no tendrán que seguir contribuyendo económicamente
a la EUCC.

NUEVO ALUMBRADO
PÚBLICO EN MONTE I Y II
Ha finalizado la instalación de alumbrado público
de Monte I y II, con una inversión de más cien mil
euros (financiados a través del Plan E). En total, hay
184 nuevas farolas con luminarias de vapor de
sodio a alta presión, que dan mayor eficiencia lu-
mínica, un ahorro energético del 30%, así como una
disminución de los gases de efecto invernadero.

La obra se enmarca en los trabajos reaizados en
los últimos años en la urbanización El Monte,, como
los de asfaltado  o saneamiento, además del in-
cremento del transporte interurbano y la implanta-

ción del urbano, a pesar de las difi-
cultades que hubo que sortear para
que el Ayuntamiento pudiera hacerse
cargo del mantenimiento.
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CAMPO DE
MIN IFÚTBOL
JAVIER GARCÍA
DE LEÁNIZ

E
l consejero de Presidencia de
la Comunidad de Madrid,
Francisco Granados, y el al-
calde de Torrelodones, Car-
los Galbeño, inauguraron el

pasado 1 de marzo dos nuevos cam-
pos de minifútbol de césped artificial,
que unidos componen uno de fútbol
siete, y una zona de aparcamiento en
la zona deportiva de Torreforum. Las

instalaciones se han construido a través del
Plan PRISMA, con una inversión de
230.728 euros.

Unos días después, un grupo de amigos del
Mini quiso dar una sorpresa al alma mater
de esta institución deportiva con 40 años
de Historia a sus espaldas, instalando un
cartel que identifica los nuevos campos con
su nombre: Javier García de Leániz, una
vez que el Ayuntamiento dio su consenti-
miento a esta iniciativa popular. Se trata de
un merecido homenaje a una de las figuras
más singulares de Torrelodones, la de Javier,
conocido cariñosamente como “La Vieja”.
Fue en la pista de tenis de la casa de los
García de Leániz donde nació el “Mini” en
1971.

Actualmente, más de 500 familias forman
parte del Mini, que organiza dos campeo-
natos ligueros al año en los que participan
jugadores con edades comprendidas entre
los 3 y los 70 años. La filosofía del “Mini” va
más allá del puro aspecto competitivo y
ahonda en el fomento de los lazos de con-
vivencia y de amistad de sus integrantes.  La
actividad del “Mini” se complementa con la
Escuela de Fútbol y con los campamentos
de verano.

CONVENIO RENOVADO

El pasado mes de enero, el alcalde, Carlos
Galbeño, y el presidente de la AD Mini
Fútbol, Javier García de Leániz, suscribie-
ron un nuevo convenio de colaboración
entre ambas entidades para regular el uso
de estas instalaciones. El documento plasma
la intención del Consistorio de colaborar
con la actividad del “Mini”, facilitándoles el
uso de unos equipamientos acordes con sus
necesidades. En el mismo, los responsables
del “Mini” se comprometen al mantenimiento
en perfecto estado de las instalaciones y al
fomento del deporte en el municipio.
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520 GENIOS EN LA
GYMKHANA MATEMÁTICA
La ardilla Amarilla guarda su botín de otoño en distintos árboles. Hizo seis
montones: cinco de avellanas y uno de nueces. Los montones tenían 15,
16, 18, 19, 20 y 31 frutos cada uno. Un día, la urraca Paca le robó unas
cuantas avellanas de distintos montones. Al día siguiente, el oso Mañoso
le robó el doble de avellanas que la urraca y a la pobre ardilla sólo le
quedaron nueces. ¿Cuántas nueces tenía la ardilla?

L
as matemáticas son el gran juego del razo-
namiento, fundamental para resolver cuestio-
nes como esta, a la que, en esta ocasión, se
sumaba un factor determinante: el tiempo. Tras
el chupinazo que daba comienzo a la quinta

edición de la Gymkhana Matemática de Torrelodones
(organizada por la Escuela de Pensamiento Mate-
mático Miguel de Guzmán, en colaboración con la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Torre-
lodones) los 140 equipos de participantes, mayores
y pequeños, tuvieron que recorrer los puestos de

control repartidos por el
casco urbano para sellar
sus respuestas. Tras corre-
gir las hojas de respuestas
y cotejar los tiempos, el ju-
rado entregó los premios a
los ganadores que, entre
otros interrogantes, averi-
guaron cuántas nueces
tenía la ardilla: 20.



3º: Miguel Caballero, Alejandro de la
Fuente, Daniel Jiménez, Isabel Naranjo

Un juego de Lego y un vale de 30 euros de
Mago`s

Premio especial de la  Comunidad de Ma-
drid para el centro educativo (Colegio Eu-
ropeo de Madrid) dotado de una pizarra
digital.

2º: Paula Cejas, Daniel Canales, María
González, Alejandra Barahona

Un juego de Lego y comidas en el restau-
rante Triana

CATEGORÍA INFANTIL

1º: Álvaro Mieres, Eduardo Bescós, Fer-
nando Celaya, Gonzalo Martín

Cheque de 200 euros de El Corte Inglés,
juego de Lego y vale por 60 euros de La
Taberna Real

3º: Paula Oliver, Beatriz Martín, Héctor Al-
coceba, Miguel de la Iglesia 

Juego Lego y comidas en Restaurante
Lizarrán

Premio de la Comunidad de Madrid, do-
tado con una pizarra digital, para su cen-
tro educativo (IES El Burgo de las Rozas)

2º: Álvaro Robledo, Rafael Martínez Aedo,
Jorge Peláez, Daniel Robledo

300 euros en cheque de El Corte Inglés,
un juego de Lego, y una paella para cua-
tro en el restaurante Miralmonte.
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LOS PREMIADOS

CATEGORÍA ADULTOS

1º: Paula Sardinero, Izar Alonso, Víctor
García, Damián Vega

500 euros en cheque de El Corte Inglés,
un juego de Lego, donado por Lego Iberia,
y 4 comidas gratis en El Doblao
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E
l municipio de Algete fue el
escenario, el pasado mes
de abril, de la segunda edi-
ción de la concesión de los
Premios Siete Estrellas de la

Comunidad de Madrid, acto al que
asistió el Consejero de Economía y
Hacienda, Antonio Beteta. Con este
galardón se reconoce la labor des-
arrollada durante 2010 por los muni-
cipios de la región en las categorías
de gestión, economía, comercio, cul-
tura, turismo, desarrollo e innovación.

Torrelodones, de la mano de su al-
calde, Carlos Galbeño, recibió el ac-
césit Siete Estrella por la labor cultural
llevada a cabo durante el año ante-
rior. En la categoría Gestión el muni-
cipio galardonado correspondió a
Alcobendas, en economía, Tres Can-
tos; Comercio, Arganda del rey; Cul-
tura, Pedrezuela; Turismo, Miraflores
de la Sierra; Desarrollo, Algete; e In-
novación, Guadarrama.

TORRELODONES RECIBE EL

ACCÉSIT SIETE ESTRELLAS
LOGROS VALORADOS EN DEPORTES Y

CULTURA

CULTURA

Tres ediciones del Forum Internacional de Mú-
sica bajo la presidencia de SSAARRA LOS
Príncipes de Asturias.

Siete ediciones del Festival Flamenco, habién-
dose convertido en referente indiscutible y
punto de encuentro de las primeras figura.

Creación de la Banda Sinfónica Municipal.

Recuperación de las raíces históricas.

Construcción del Archivo Histórico Municipal.

Renovación del convenio con la Compañía de
Danza Residente María Pagés.

Fomento de actividades culturales como la
Feria del Libro o la Semana Cultura.

Creación del Centro de Artes Escénicas y
Artes Plásticas.

Remodelación integral de la Casa de Cultura.

Creación de la Biblioteca Municipal Juan Van
Halen.

Instauración del programa de formación
Rolad de composición musical digital

Creación del Premio nacional de Poesía Juan
Van Halen.

Puesta en marcha de del festival de Festivales,
Ars Anticua, Díez Días de Danza, Ars Torrelo-
dones, EnCanta…

DEPORTES

Remodelación integral del Campo de Fútbol
“Julián Ariza”.

Tres nuevos campos de Minifútbol, una activi-
dad que moviliza a miles de vecinos todos los
años.

Nuevas pistas polideportivas en Los Peñasca-
les y Pradogrande.

Mejoras en las instalaciones del Polideportivo
Municipal

Creación de un Skate Park en Pradogrande
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E
l pleno del pasado 4 de abril, aprobó el
dictamen del Consejo Económico y So-
cial de Torrelodones (CEST) que preside
el alcalde, Carlos Galbeño. Se trata de
un documento resultante de lalabor des-

arrollada durante dos años de trabajo realizado a
través de la comisiones del CEST. Este Consejo es
un órgano de participación ciudadana formado
por representantes sindicales, empresariales, Cá-
mara de Comercio, agrupaciones y asociaciones
culturales, deportivas y juveniles, amas de casa,
profesionales y expertos independientes, los dife-
rentes consejos municipales y los partidos políticos;
dotado de una amplia autonomía auto-organiza-
tiva desde su constitución en 2007. Una de sus
principales funciones es la de hacer saber a los
poderes públicos cuáles son las necesidades del
municipio de cara a promover el progreso y el
desarrollo del municipio mediante la máxima re-
presentación de la sociedad civil.

El contenido del dictamen es fruto de un amplio
consenso, nacido con el objetivo de servir de hoja

de ruta y modelo de ciudad de
futuro de cara a las administra-
ciones públicas. Uno de los co-
lectivos en los que el CEST ha
basado en mayor medida su tra-
bajo es el de Juventud, dado que
ellos son los ciudadanos del ma-
ñana. De hecho, los jóvenes re-
presentan una cuarta parte de la
población de Torrelodones. Una
de las conclusiones principales en
este ámbito aborda la necesidad
de plantear políticas juveniles he-
chas por jóvenes y para jóvenes,
desde la coordinación e integra-
ción con el resto de colectivos
sociales del municipio, a través
de profesionales cualificados que
sepan canalizar eficazmente ese
potencial juvenil.

En el aspecto económico, el
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EL CEST EXPRESA
CÓMO DEBERÍA SER
EL TORRELODONES
DEL FUTURO

CEST realiza varias propuestas, como la
congelación de plantillas y vacantes de
personal de la Administración pública y
la revisión de su productividad, la racio-
nalización del Transporte Urbano y el re-
planteamiento del Transporte Escolar
para que  ambos sean sostenibles, así
como la concentración de las inversiones
en infraestructuras productivas reducto-
ras de gasto y generadoras de ingresos.
De igual modo, el dictamen sugiere la re-

ducción de las dos fiestas patronales actuales
en una sola, que se celebraría en el mes de julio
con carácter general para todo el municipio, y
la aportación por parte del Ayuntamiento de
experiencias de éxito en privatizaciones de
servicios realizadas por otros municipios.

En cuanto al ámbito cultural, el CEST echan en
falta que la remodelación de la Casa de Cul-
tura no haya contemplado un espacio específico
destinado al estudio, encuentro, espera y estan-
cia de los niños, que facilitaría tanto la entrada
como la estancia y la recogida de los alumnos
por parte de los padres o familiares.

En general, y de cara al futuro, los miembros del
CEST sugieren que todo proyecto municipal sig-
nificativo sea sometido a consulta previa de los
usuarios y de aquellos estamentos que puedan
aportar algo, vaya acompañado de un estudio
de movilidad y contemple un plan de comuni-
cación al usuario como principal destinatario. 

El Consejo Económico y Social ha aprobado un dictamen
sobre la situación general del municipio, tras estudiar
detenidamente los ámbitos de la Juventud, Económico y
Cultural. En este documento se recogen propuestas sobre
la vida cotidiana del municipio que han contado con un
amplio consenso por parte de los integrantes de este
órgano de participación ciudadana, en el que está
representada la sociedad civil de Torrelodones.
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FERIA DEL LIBRO 2011
La Plaza de la Constitución acogió la séptima edición
de la Feria del Libro en la que, además de múltiples ac-
tividades, poetas de Torrelodones, como Juan Van
Halen firmaron ejemplares de sus obras.
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PRIMAVERA EN LA PLAZA

Un año más, la Plaza de la Constitución
acoge una programación especial durante
los fines de semana de abril y mayo. Esta
cita, que arrancó el sábado 9 de abril, se
dilata durante ambos meses hasta el do-
mingo 29 de mayo, teniendo lugar todo
tipo de actividades en las que los máximos
protagonistas son los niños, quienes podrán
disfrutar de unas mañanas festivas. Esta
nueva edición se caracteriza por realizar
una amplia y variada oferta.
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DÍAS SIN COLE (juegos, 
talleres lúdicos y educativos…)

EDAD: De 3 a 11 años
FECHAS: Del 27 al 30 de junio.
HORARIO: De 8:00 a 16:30 horas.
Hay varias opciones de horario.
LUGAR: CEIP Ntra. Señora de
Lourdes
PRECIO: 15,84€ al día (con en-
trada a las 8:00 horas y comida in-
cluida). Descuentos en caso de
varios miembros de una misma uni-
dad familiar.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIO-
NES: Inscripciones hasta el 22 de
junio. Centro Municipal de Servicios
Sociales (Avenida de la Dehesa, 63.
Teléfono: 91 856 21 50)

CAMPUS PLAY BALL (Baloncesto,
predeporte e inglés) 

EDAD: De 3 a 16 años
(grupos diferenciados según edades)

FECHAS: Del 27 de junio al 29 de julio y
del 29 de agosto al 2 de septiembre, en
diferentes turnos, por semanas.
HORARIO: De 9:00 a 14:00 horas y,
hasta las 17:00 horas en las modalida-
des con inglés.
LUGAR: Polideportivo Municipal.
PRECIO: Entre 170€ y 760€, según tur-
nos y categorías. Existen diferentes tipos
de descuentos.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
www.campusplayball.com o en la oficina
del club Baloncesto Espacio Torrelodones
(Polideportivo Municipal), de lunes a vier-
nes de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00
horas. Tlf: 91 859 61 22 Coordinadora:
Irene Sanz - 678 348 478.

ACTIVIDADES
DE VERANO
2011
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ESCUELA DE VERANO
(programa educativo basado en
juegos, expresión artística, teatro,
deportes, danza, música, excur-
siones, contacto con la natura-
leza, animación a la lectura…)

EDAD: De 4 a 11 años
FECHAS: Del  1 de julio al 31 de
agosto (quincenas)
HORARIO: De 8:00/9:00 a
14:00 horas (16:00 horas con
comida).
LUGAR: CEIP Los Ángeles (Plaza
de José María Unceta, 10)
PRECIO: A partir de 160€ (em-
padronados) y 175€ (no empa-
dronados), según las diferentes
opciones. Existen descuentos
para hermanos.
INFORMACIÓN E INSCRIP-
CIONES: Casa de Juventud (Par-
que JH), calle Francisco Sicilia, 4.
(91 859 47 79/ casajuventud@
ayto-torrelodones.org) 

EL VERANO DEL MINFÚTBOL (multide-
porte, talleres de manualidades, tirolinas, juegos…)

EDAD: De 5 a 12 años
FECHAS: Del 27 de junio al 29 de julio.
HORARIO: De 9:30 (ampliable a 8:30 horas) a
14:30 horas, y hasta las 16:30 horas con comida.
LUGAR: Minifútbol (Avenida de Torrelodones, 8)
PRECIO: 85€ una semana y 80€ semanas adiciona-
les. Comida: 50€/semana. Horario ampliado 5€ más.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Las ins-
cripciones podrán realizarse hasta el 15 de mayo en
las instalaciones de Minifútbol o a través de
www.minifutbol.es

CAMPUS DE INICIACIÓN DEPORTIVA
(Tenis, natación, judo, predeporte, música y movimiento)

EDAD: De 6 a 12 años (nacidos entre 1999
y 2005. En el caso del tenis, nacidos entre 1999 y
2000)
FECHAS: Julio (dos turnos)
HORARIO: De 9:00 a 13:00 horas. Posibilidad de
ampliar hasta las 14:00 horas (coste adicional del
20%)
LUGAR: Polideportivo Municipal.
PRECIO: 120€ (abonados) y 144€ (no abonados)
cada turno.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Polide-
portivo Municipal (Plaza de José María Unceta,
4). Teléfono: 91 859 20 17.
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grupos por edades y niveles. Se realizará
una prueba de nivel el lunes 27 de junio,
previa inscripción, a las 18:00 horas.
LUGAR: Polideportivo Municipal (Plaza
de José María Unceta, 4)
PRECIO: 29€ (abonados) y 36€ (no
abonados) cada turno,
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Polideportivo Municipal (Plaza de José
María Unceta,4). Télefono: 91 859 20 17.

CAMPAMENTO INFANTIL
(Senderismo, rutas a caballo, puente tibe-
tano, tiro con arco, talleres de manuali-
dades, gymkhanas, piscinas naturales…)

EDAD: De 8 a 12 años
FECHAS: Del 17 al 29 de julio.
LUGAR: Navarredonda (Gredos-Ávila).
Instalaciones especiales para campa-
mentos, junto al río Tormes.
PRECIO: 389€ (empadronados) y  405€
(no empadronados)
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Casa de Juventud (Parque JH), en la
calle Francisco Sicilia, 4. (91 859 47 79
casajuventud@ayto-torrelodones.org) 

ESCUELA DE TENIS

EDAD: De 7 a 15 años ((naci-
dos entre 1996 y 2004) 
FECHAS: Julio (dos turnos), agosto (dos
turnos) y septiembre (un turno)
HORARIO: en función del número de

CAMPUS DE VERANO TCF
2011

EDAD: De 6 a 14 años
FECHAS: Del 1 al 15 de julio.
HORARIO: De 9:00 a 14:00 horas
(15:30 horas con comida).
LUGAR: Campo Municipal de Fútbol
Julián Ariza 
PRECIO: 225€ (descuento por inscrip-
ción anticipada, socios y/o hermanos) y
335€ con comida.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Oficina del TCF Campo Municipal 
de Fútbol Julián Ariza y
www.torrelodonescf.com
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SEMANA SANTA 2011
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RESOLUCIONES
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio
BOCM de 22 de febrero de 2011, nº 44
Exposición pública relativa a la autorización de ocu-
pación temporal de la vía pecuaria “Cordel de Hoyo
de Manzanares” para efectuar un paralelismo de una
línea eléctrica subterránea de media y baja tensión,
proyecto promovido por Iberdrola.

Consejería de Economía y Hacienda
BOCM de 12 de marzo de 2011, nº 60
Resolución del 28 de enero de 2011 de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas sobre autori-
zación administrativa y aprobación del proyecto para
la construcción de una línea y un centro de transfor-
mación en la calle Arroyo del Coronel y calle Pico
del Pañuelo.

Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM de 5 de marzo de 2011, nº 54
Instrucción de expedientes conforme al procedimiento
administrativo de apremio, por débitos a la Hacienda
Municipal.
BOCM de 25 de marzo de 2011, nº 71
En los Servicios Económicos Municipales se encuentra
expuesto al público el padrón fiscal del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica para el ejercicio de
2011.
BOCM de 11 de abril de 2011, nº 85
En la Intervención de este Ayuntamiento se encuentra
expuesto al público el expediente de modificación de
crédito número 1/2011, bajo la modalidad de crédito
extraordinario, financiado con bajas de otras partidas,
aprobado inicialmente por el Pleno de fecha 28 de
marzo de 2011.
BOCM de 11 de abril de 2011, nº 85
Por el Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones, en se-
sión celebrada el 31 de marzo de 2011, se aprobó ini-
cialmente el Reglamento Interno de la Escuela
Municipal de Idiomas de Torrelodones.

Mancomunidad de Servicios Sociales (THAM)
BOCM de 11 de abril de 2011, nº 85
En la Secretaría de esta Entidad se encuentra ex-
puesto al público la cuenta general de la contabilidad
referida al ejercicio 2010, para su examen y formula-
ción de las reclamaciones y observaciones que pro-
cedan.

URBANISMO
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM de 23 de febrero de 2011, nº 45
Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada
el día 17 de diciembre de 2010, acordó aprobar de-
finitivamente el proyecto de reparcelación voluntaria
de la Plaza del Caño.
BOCM de 24 de febrero de 2011, nº 46
Mediante acuerdo del Pleno, de fecha 30 de di-
ciembre de 2011, se aprobó definitivamente el Plan
Parcial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución

JUNTA DE GOBIERNO

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

�Aprobación inicial del estudio de detalle del Hos-
pital y el colegio El Encinar.

�Revisión de precios de la cafetería del Centro de
Servicios Sociales Integrados.

�Expediente de contratación, mediante procedi-
miento negociado sin publicidad, para los trabajos de
apoyo a la gestión catastral del AyuntamIento de To-
rrelodones.

�Prórroga de los contratos de : servicio de poda,
desbroce, conservación y mantenimiento de parques,
jardines, viarios y aceras del municipio; asesoramiento
y mediación en materia de seguros, póliza de res-
ponsabilidad civil del Ayuntamiento, póliza de segu-
ros de accidentes del personal y póliza de daños del
Ayuntamiento.

�Expediente de contratación para el campamento
urbano “Escuela de Verano 2011”.

número 23-B de las Normas Subsidiarias de este término
municipal.

EDUCACIÓN
Consejería de Educación
BOCM de 4 de marzo de 2011, nº 53
Selección del IES Diego Velázquez de Torrelodones como ins-
tituto bilingüe de la Comunidad de Madrid en el curso 2011-
2012.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM de 18 de marzo de 2011, nº 65`
Aprobación inicial del Reglamento de Utilización de las Insta-
laciones Deportivas Municipales de Torrelodones.

Mancomunidad de Servicios Sociales (THAM)
BOCM de 11 de abril de 2011, nº 85
En la Secretaría-Intervención de esta Entidad Local se en-
cuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el
expediente de modificación presupuestaria número 2/2011,
crédito extraordinario y suplemento financiado con remanen-
tes de Tesorería General, aprobado inicialmente por acuerdo
de la Junta de la Mancomunidad de fecha 10 de marzo de
2011.

CONTRATACIÓN
Mancomunidad de Servicios Sociales (THAM)
BOCM de 8 de abril de 2011, nº 83
Servicio público de educación de calle en los municipios de
Torrelodones y Hoyo de Manzanares.
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E
l número provisional
de electores en Torre-
lodones —hasta que se
resuelvan las posibles
reclamaciones que

pudieran existir- con dere-
cho a voto en las próxi-
mas elecciones
municipales y autonómi-
cas es de 14.733.

A ellos habrá que sumar
a aquellos ciudadanos de
la Unión Europea (Alema-
nia, Austria, Bélgica, Bulga-
ria, Chipre, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, Esto-
nia, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta,
Países Bajos, Polo-
nia, Portugal,
Reino Unido, Re-
pública Checa,
Rumanía y Sue-
cia) y los ciuda-
danos extranjeros

CENSO, ELECCIONES, ELECTORES,
MESAS Y
COLEGIOS
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(Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Islandia, Nor-
uega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú) residentes en Torre-
lodones que, teniendo derecho a voto en las elecciones
autonómicas, lo hayan solicitado previamente.

�El Pueblo está dividido en 4 secciones (001, 004, 007 y
010) y a todos sus electores les corresponde como colegio
electoral el CP Los Ángeles (Plaza de José María Unceta).

�La Colonia, junto con El Gasco, está dividida en 2 seccio-
nes (002 y 005) y a todos sus electores les corresponde
como colegio electoral el CP Ntra. Sra. De Lourdes (C/ Ntra.
Sra. Del Carmen).

�Las urbanizaciones La Berzosilla, Los Ro-
bles y Las Marías, se correspon-

den con la sección 003, y
el colegio electoral
es el CP El Encinar
(Avda. Castillo de
Olivares - Los
Bomberos).

�Las urbaniza-
ciones Las Rozue-
las, Arroyo de
Trofas, Montealegre,
Salud y Alegría, los

Dos Cerros, y todas
las de la zona de Los Pe-

ñascales, se corresponden
con las secciones 006 y 009,

siendo su colegio electoral es el
CP El Encinar (Avda. Castillo de

Olivares - Los Bomberos)

�Los Bomberos se corresponde con
la sección 008 y el colegio electoral es

el CP El Encinar (Avda. Castillo de Oli-
vares - Los Bomberos)
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El PP de Torrelodones tiene prevista la ce-
lebración de diversos actos. Entre ellos,
destaca la presentación del programa
electoral, coincidiendo con el primer día
de campaña, 6 de mayo. El martes,17 de
mayo, se preve la visita de la portavoz del
PP en el Congreso, Soraya Sáez de San-
tamaría. Además, el 20 de mayo, a las
19:00 horas, se celebrará el acto de cie-
rre de camapaña del PP de Madrid en el
Palacio de los Deportes de la capital, a
cargo del presidente nacional Mariano
Rajoy. Para confirmar estos datos, así como
lugares y horarios, visite nuestra web:
www.pptorrelodones.es.

El calendario de actos electorales del
PSOE de Torrelodones se podrá seguir a
través de: 

Facebook PSOE Torrelodones

Twitter @PSOE_Torre

Página web      http://www.psoe.es/am-
bito/torrelodones/news/index.do

¡SÍGUENOS!

Teléfono de contacto: 669 692 593

Por último, el partido político Vecinos por
Torrelodones ha declinado facilitar la in-
formación sobre su previsión de actos de
campaña a la Revista Municipal Torre. 

ACTOS ELECTORALES DE ACTÚA

Apertura campaña electoral c/Real 
6 Mayo……00,05h.

Acto difusión programa deportes…………polideportivo
Sábados 7 y 14 Mayo 7 Tarde

Encuentro con candidatos - “Soluciones para”en
COLONIA
S- 7 Mayo-Mañana

Encuentro candidatos - A.H.Sur junto C.Comercial
D- 8 Mayo-Mañana

Presentación del Manifiesto por una cultura progresista
M-10 Mayo

Encuentro candidatos-Juventud - Parque Jotache
V-13 Mayo

Encuentro candidatos-“Soluciones para” urb. Los
Bomberos.
S-14 Mayo

Encuentro candidatos- “soluciones para” PEÑASCALES.
D- 15 Mayo-Mañana

Encuentro candidatos- Infancia Parque Casa Rosa.
M-17 Mayo

Actos difusión programa de educación en Centros
docentes del 16 a 20 Mayo

Fiesta Final Campaña electoral (Terraza Hoops)
C.Comercial Espacio. 
V-20 Mayo
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dad, un ayuntamiento que ha superado los 20.000
habitantes y que está aproximándose a su techo de
expansión.

Por otra parte, en la elaboración de la lista hemos
respetado la diversidad territorial del municipio (hay
representantes de los distintos grupos poblacionales
que existen en el pueblo) y hemos compaginado
experiencia y juventud.

¿Cuál es su trayectoria política?
Afortunadamente, he podido compaginar una intensa
vida profesional con una vocación de servicio pú-
blico. En este sentido, mi trayectoria política ha trans-
currido siempre entre mi gente, mi pueblo (Concejal
por el CDS en el año 1987, y Concejal por el PP en
el año 1995) y mi profesión (Vocal del Consejo
General del Poder Judicial en el año 2001).

¿Cuáles son las líneas generales de su programa?
En los tiempos actuales no podemos vivir sin un go-
bierno fuerte, sin un liderazgo claro, que sea capaz
de escuchar a la sociedad civil e impulsar una
visión compartida de cambio, en aspectos tan im-
portantes como: tráfico, educación, desarrollo local,
medioambiente, seguridad, instalaciones deportivas,
festejos, cultura, juventud, mayores, sanidad…

Por ello, hemos elaborado un programa que garan-
tice la calidad de gestión, que defienda el interés
general, con máxima sintonía con el gobierno de la
Comunidad de Madrid, socio indispensable para
nuestro desarrollo y que permita definir el futuro de
Torrelodones, con el máximo consenso, sin perder la
esencia de nuestro pueblo.

Somos conscientes que hay mucho por hacer, mucho
que cambiar y mucho que conservar, y hay que
hacerlo bien, con criterio, con acierto y además con
la austeridad y el rigor financiero acorde con los
tiempos actuales.

¿Cuál sería a primera decisión que tomaría como
alcalde?
La situación económica actual es radicalmente
distinta a la de 2007, lo que, a mi juicio, obliga
a analizar la situación financiera global del ayunta-
miento y planificar el futuro para los próximos cuatro
años, desde una gestión austera y buscando los
máximos apoyos posibles de otras instituciones del
estado y del mundo privado.

¿Quién es Javier Laorden como candidato?
Javier Laorden, vecino de Torrelodones de toda la vida, es
Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y
Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad
Pontificia de Comillas (ICADE). Actualmente es socio del
despacho Cuatrecasas. También es Miembro del Foro
Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder
Judicial, y Patrono de diversas Fundaciones vinculadas a
la defensa de los derechos de las personas con disca-
pacidad.

¿Cómo definiría a las personas que componen su
candidatura?
Un grupo de personas muy vinculadas a Torrelodones,
con diversos orígenes y procedencias profesionales, com-
prometidas con una gestión ética de lo público, que
buscan el consenso y valoran y respetan el pluralismo de
ideas y opiniones.

En otro orden de cosas, la lista que presentamos es una
lista “potente”, capaz de gestionar, con eficiencia y fiabili-

JAVIER LAORDEN
Candidato PP
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con un único objetivo: mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos de Torrelodones, ale-
jándonos de las batallas y luchas de los parti-
dos tradicionales. Sólo tenemos un interés
Torrelodones. Aquí nadie viene a hacer carrera
política.

¿Cuál es su trayectoria política?
Desde hace más de 6 años, creo haber sabido
aglutinar la fuerte inquietud que existía en un
sector cada vez más amplio de ciudadanos de
Torrelodones que demanda mejorar los muchos
aspectos de este municipio que funcionan mal.
He asumido la labor de liderar y coordinar un
gran equipo de personas que han trabajado
duramente a lo largo de cuatro años para de-
mostrar que se puede hacer y estar en política
de otra forma a la que nos tienen acostum-
brados los partidos políticos tradicionales de
Torrelodones. 

¿Cuáles son las líneas generales de su 
programa?
Hemos construido un programa realista y éti-
camente responsable con nuestro municipio y
nuestros vecinos cuyo único objetivo es mejorar
la calidad de vida de los que vivimos en To-
rrelodones. Hemos concretado nuestro pro-
grama en 22 compromisos, que pondremos en
práctica de forma inmediata en el caso de
contar con la responsabilidad de gobierno. A
ello se unen 23 propuestas, 40 iniciativas y 48
ideas.

¿Cuál sería a primera decisión que tomaría
como alcalde?
A diferencia de lo que hizo el PP de Torrelo-
dones en el primer pleno de la pasada legis-
latura, en el que el Alcalde se subió su sueldo
y el de sus concejales, yo reduciré el mío un
20%, eliminaré el personal de confianza al
servicio del alcalde y prescindiré del vehículo
oficial, el chofer y el guardaespaldas. A conti-
nuación iniciaremos el cumplimiento de cada
uno de los 22 compromisos expuestos en
nuestro programa electoral.

¿Quién es Elena Biurrun como candidato?
Soy una vecina más de Torrelodones, que se ha
convertido en la cabeza visible de un gran grupo
de ciudadanos unidos por su capacidad de trabajo
al servicio de Torrelodones, su exigencia por el buen
uso de los fondos públicos, su ilusión por mejorar las
cosas, su inconformidad con lo mal hecho, su tole-
rancia cero con la corrupción y su esperanza por
lograr, con el consenso de todos, un Torrelodones
mejor.

¿Cómo definiría a las personas que componen su
candidatura?
Somos un grupo de profesionales independientes con
larga experiencia en nuestros respectivos ámbitos de
trabajo, que debido a nuestra ilusión, entusiasmo y
confianza en que hay otra forma de hacer política,
hemos decidido dedicar temporalmente parte de
nuestro tiempo, esfuerzo y dinero en crear Vecinos,

ELENA BIURRUN
Candidata VxT
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¿Cuál es su trayectoria política?
Llegué a Torrelodones en 1989. Fui alumno del ins-
tituto Diego Velázquez y desde muy joven he par-
ticipado en la vida asociativa y estudiantil del
municipio. Empecé fundando la Asociación de Jó-
venes de Torrelodones y continúe con Juventudes
Progresistas y Juventudes Socialistas.

Soy Licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad Complutense y desde 2004 soy Se-
cretario General y Gerente de una asociación
empresarial, actividad profesional que compa-
gino como profesor asociado de la Universidad
Carlos III en las asignaturas de Economía Indus-
trial y Economía Pública. También soy profesor
del Master Europeo en Consumo de la Univer-
sidad de Barcelona en colaboración con la Co-
misión Europea.

En el PSOE he ejercido diferentes cargos. Llevo 8
años siendo Secretario General, los mismos que
de concejal en el Ayuntamiento de Torrelodones
y 6 como Portavoz. Además soy miembro del Co-
mité Regional del PSM-PSOE.

¿Cuáles son las líneas generales de su 
programa?
Gestión eficiente, austera, transparente y partici-
pativa. Devolver a los vecinos, en servicios públi-
cos lo que pagan en impuestos. Trabajar para
eliminar los atascos. Proyectar un nuevo polide-
portivo en el Área Homogénea Sur y mejorar el
actual. Poner en marcha una nueva Escuela In-
fantil. Mejorar la limpieza de las calles y la reco-
gida de basuras. Implantar la administración
electrónica, apostar decididamente por el des-
arrollo sostenible y por los jóvenes de Torrelodo-
nes.

¿Cuál sería a primera decisión que tomaría
como alcalde?
En realidad son varias: rebajar los sueldos de los
concejales y eliminar cargos de confianza. Dar
los pasos adecuados para la construcción de una
nueva escuela infantil y poner en marcha un plan
de movilidad sostenible que elimine los atascos.
Además de mejorar el contrato de basura y la
limpieza de calles.

¿Quién es Juan Bidart como candidato?
Soy un candidato ilusionado y dispuesto a trabajar,
trabajar y trabajar para que Torrelodones mantenga
su calidad de vida, que pasa por un Torrelodones más
sostenible, con una mejor gestión, más eficiente, par-
ticipativa y transparente, que elimine los derroches y
despilfarros del PP. Quiero un Torrelodones sin atascos,
la mejora del polideportivo y la proyección inmediata
de un nuevo polideportivo y una nueva escuela in-
fantil, sin  olvidarnos de una mejor limpieza de nues-
tras calles. 

¿Cómo definiría a las personas que componen su
candidatura?
Nuestra candidatura es la del cambio en Torrelo-
dones. Es un equipo con experiencia de trabajo en
Torrelodones y con una carrera profesional, pero
sobre todo con una idea en la cabeza: Trabajar por
y para Torrelodones.

JUAN BIDART
Candidato PSOE
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¿Cuál es su trayectoria política?
Nunca fui político de partido hasta llegar acTÚa,
pero entendemos que es necesario “hacer polí-
tica”, intervenir en los asuntos públicos: 8 años
presidente del APA El Encinar; en el Consejo
Escolar Municipal y el de Deportes; en la Plata-
forma local por la Educación Pública. He traba-
jado en nuestro grupo municipal, elaborando
propuestas como las dos Jornadas de Juventud,
la de prevención de drogodependencias,
proyecto “La Radio en la Escuela”, debate sobre
redes sociales, deporte en la escuela... 

¿Cuáles son las líneas generales de su 
programa?
En acTÚa conocemos muchos PROBLEMAS lo-
cales por nuestra experiencia y por la escucha
activa a los afectados, pero no vamos a ofrecer
un listado irreal de propuestas. Estamos elabo-
rando conjuntamente con los vecinos un libro
blanco, en el que un mapa de problemas defini-
dos y puestos en relación, llevará adjuntas nues-
tras SOLUCIONES COMPARTIDAS. 

Priorizamos la juventud como el motor de nues-
tro desarrollo futuro. Hay que contar con ellos en
todas las áreas y niveles. Apostamos por la edu-
cación, deporte/salud, cultura y medioambiente
como medios de desarrollo económico y social.
Invertiremos en ellos para conseguir las in-
fraestructuras necesarias.

Una buena Gestión Municipal y la Comunica-
ción con las personas, con las instituciones, con las
asociaciones, con las empresas, son los instru-
mentos clave para conseguir inversiones y solu-
ciones eficaces. Para  eso  dedicaremos TIEMPO.

¿Cuál sería a primera decisión que tomaría como
alcalde?
Propugnaremos la máxima reducción legalmente
posible de los poderes del alcalde para acabar
con el perjudicial presidencialismo, dando su res-
ponsabilidad a los diferentes órganos municipa-
les y a cada trabajador municipal, coordinando
el exigente desarrollo de la tarea de servicio
público.

¿Quién es Rubén Díaz como candidato?
Reflexionando, veo que siempre he tenido vocación de
servicio: he estudiado magisterio y  psicología; mi
profesión es educador de menores protegidos y
siempre he estado implicado en el entramado so-
cial: presidente del APA El Encinar, miembro del
Consejo Municipal Deportes…. Soy una persona
paciente, con capacidad de escucha y que intenta
rodearse de personas más preparadas que uno mismo,
capaces de aportar ideas para mejorar las cosas. 

¿Cómo definiría a las personas que componen su
candidatura?
En acTÚa trabajamos muy en equipo. Es nuestro plan-
teamiento básico. Somos personas que hemos demos-
trado nuestro compromiso social, que apostamos por la
justicia social. Mujeres y hombres independientes y
progresistas que compartimos un proyecto ilusionante
para Torrelodones.  

RUBÉN DÍAZ 
Candidato ACTÚA
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CAMPAÑA ANUAL DE PODA 

SE HA ACTUADO SOBRE
1.300 EJEMPLARES

A
mediados del mes de
octubre comenzó la
campaña anual de
poda para mantener
en buen estado el ar-

bolado del municipio, compuesto
fundamentalmente por plataneros,
moreras, pinos, catalpas, sóforas,
acacias, chopos y pinos. Aproxima-
damente unos 1.300 ejemplares han
sido objeto de diferentes actuacio-
nes para garantizar su conserva-
ción y mejorar las condiciones de
visibilidad y seguridad para peato-
nes y conductores, así como el es-
tado de limpieza de una treintena
de vías públicas en los diferentes
núcleos poblacionales.

Por lo general la poda se ha limi-
tado al mantenimiento, aunque han
sido más severas en el caso de las
moreras -con el fin de limitar la pro-
ducción de frutos que ensucian el
suelo- y de los plataneros — para
eliminar las ramas que invaden los
balcones y ventanas de las vivien-
das o que estorban los cables eléc-
tricos o telefónicos. Además, se han
llevado a cabo diversos tratamien-
tos fitosanitarios en aquellos ejem-
plares que se encontraban secos o
afectados de manera importante
por pudriciones y cuyo estado su-
ponía un peligro para las personas
y los bienes.
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O ELLAS, O TÚ

E
l pasado 24 de abril, la unidad móvil
“Drogas o tú” visitó Torrelodones, esta-
cionándose durante toda la jornada en
la Plaza de la Constitución. Se trata de
un servicio itinerante para la prevención

de las adicciones promovido por la Agencia
Antidrogas de la Comunidad de Madrid.

Hasta la fecha, este autobús ha visitado unas 60
localidades de la región y cerca de 47 institutos en
los diez meses que lleva de funcionamiento. Du-
rante este período, ha recibido 34.238 visitas, aten-
diendo a 2.253 padres y a 664 docentes. Pero el
dato más importante es que de todas ellas el 75%
(25.643 personas) han sido menores de edad.

“Drogas o tú” funciona los 365 días del año con
horario flexible, respondiendo a la necesidad de
informar, de forma veraz y científica, y sensibilizar
adecuada y oportunamente a la población juvenil
sobre las drogas, sus características y consecuen-
cias de su consumo. También promueve una cultura
de salud que incluye el rechazo a las drogas, prio-
ritariamente entre los adolescentes y jóvenes. 

Entre estas iniciativas que se desarrollan en “Dro-
gas o tú”, destacan una exposición interactiva

acerca de las drogas y sus efec-
tos sobre el cerebro y el resto
del organismo, equipada con
tecnología de última generación,
y un fotomontaje sobre los ries-
gos para la salud del consumo
de drogas en el desarrollo inte-
gral del joven, mediante méto-
dos lúdicos y participativos.
Además, este servicio itinerante
cuenta con un taller de bebidas
sin alcohol que tiene como
objetivo destacar los efectos
positivos para la salud de este
tipo de consumiciones. 

Además, este servicio de pre-
vención itinerante busca la par-
ticipación de los jóvenes
madrileños a través de la pá-
gina web www.drogasotu.com,
mediante un concurso de vídeos,
las redes sociales, descargas,
noticias o votaciones. Esta web
ha recibido más de 11.000 visi-
tas desde su puesta en marcha. 
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F
ue en 2001 cuando la
UNESCO aprobó la
Declaración Universal
sobre la Diversidad
Cultural declarando

ésta “patrimonio común de la
Humanidad”, iniciativa que contó
con el apoyo de la Asamblea
General de la ONU. Desde en-
tonces, todos los 21 de mayo se
celebra el Día Mundial de la
Diversidad Cultural para el
Diálogo y el Desarrollo.

Por esta razón  la Mancomuni-
dad de Servicios Sociales
THAM —integrada por los ayun-
tamientos de Torrelodones, Hoyo
de Manzanares, Alpedrete y
Moralzarzal- ha organizado di-
versas actividades con el obje-
tivo de descubrir que el
intercambio de saberes, culturas
y formas de hacer son funda-
mentales para el enriquecimiento
de la humanidad.

ACTIVIDADES PARA LA

CONVIVENCIA

PROGRAMACIÓN

III Concurso de Fotografía "Miradas para la
convivencia"
En él podrá participar cualquier persona que
resida, trabaje o estudie en alguno de los mu-
nicipios de la Mancomunidad THAM, (Torrelo-
dones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y
Moralzarzal). Cada participante sólo podrá
presentar una fotografía, la cual deberá refle-
jar la diversidad cultural y la convivencia de
diferentes culturas en los municipios de la Man-
comunidad.

Para acceder a las bases específicas, ampliar
la información y conocer los requisitos técnicos
de este concurso se pueden consultar en la
página www.mancomunidad-tham.es.

Exposición fotográfica "Miradas para la 
convivencia"
Muestra de las fotografías presentadas al con-
curso de igual nombre, que podrá contem-
plarse del  9 al 15 de mayo en el Centro
Municipal de Servicios Sociales.

CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD
CULTURAL PARA EL DIÁLOGO Y EL DESARROLLO”
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"Un viaje por las culturas de América" (Salida
cultural)
En el Museo de América se visitará una exposición
que dará a conocer cómo se pobló el continente,
cómo fueron llegando las diversas poblaciones
hasta llegar a la mezcla cultural que hoy vemos.
Desde las sociedades tribales hasta las socieda-
des complejas se muestra la vida cotidiana a tra-
vés de sus viviendas, su estructura social, su
jerarquía y sus símbolos de poder.

Inscripciones hasta el 9 de mayo en el Centro
Municipal de Servicios Sociales. La salida cultural
tendrá lugar el martes 10 de mayo por la tarde.

Cine: "The Visitor", 2007. Drama, Comedia (Apta
para todos los públicos)
Un viudo y aburrido profesor universitario queda
sorprendido al ver que una pareja (Tarek, un joven
sirio y su novia senegalesa) se ha instalado en su
apartamento de Manhattan tras ser víctimas de
una estafa inmobiliaria que les ha dejado sin vi-
vienda. De mala gana les permite que se queden
en su casa y se entabla entre ellos una bonita
amistad. Se trata de una película de gran sensibi-
lidad en la que se relata la historia en un tono co-
tidiano y emotivo con inteligentes toques de humor.

ACTIVIDADES EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS

I Concurso de Dibujo "Aquí pintamos
tod@s”
Su objetivo es promover entre los
escolares de Primaria el respeto a las
diferentes culturas y mejorar la convi-
vencia. Los originales se pueden pre-
sentar hasta el miércoles 13 de mayo.
Las bases pueden ser consultadas en
www.mancomunidad-tham.es

Cuentacuentos por la convivencia y
la diversidad cultural
CEIP El Encinar.

Gymkhana Intercultural
CEOP Nuestra Señora de Lourdes

Taller “Pasaporte por la convivencia”
IES Diego Velázquez

Video-forum: proyección del docu-
mental "El tren de las moscas"
IES Diego Velázquez

Taller de Chapas
IES Diego Velázquez

Miércoles 11 de mayo a las 18:00
horas, en el Centro Municipal de
Servicios Sociales de 
Torrelodones.

Teatro: "Cuando vuelva mi hijo"
El grupo teatral “Una Khantuta” pre-
senta esta obra en la que se descu-
brirá lo que espera una familia
cuando su hijo sale al exterior. Sin em-
bargo, grande será la sorpresa al ver
cómo llega el hijo y la realidad que
cuenta.

Sábado 14 de mayo a las 19:00
horas en el Centro Municipal de Ser-
vicios Sociales de Torrelodones.
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EL INSTITUTO DIEGO VELÁZQUEZ

SERÁ BILINGÜE
YA SON CUATRO LOS CENTROS EN TORRELODONES

Si el presente curso escolar se iniciaba con
tres colegios bilingües en nuestro municipio —El
Encinar, Los Ángeles y El Peñalar- a partir del
curso 2011-12 el instituto Diego Velázquez se
incorpora a esta modalidad de educación.

E
l Diego Velázquez es uno de los 32 institu-
tos  seleccionados por la Comunidad de
Madrid para que el próximo curso las cla-
ses de 1º de ESO se impartan, por primera
vez, en inglés. Entre los criterios utilizados

por la Consejería de Educación para la elección de
estos centros se han valorado aspectos como el
grado de apoyo de los claustros y los consejos esco-
lares, los proyectos educativos y el nivel de inglés del
profesorado, entre otros.

En los colegios e institutos de secundaria bilingües
madrileños, la enseñanza de inglés —junto con las

áreas o materias que se
impartan en inglés- serán
como mínimo de un tercio
del horario lectivo sema-
nal. La evaluación del
aprendizaje es realizada
por el Cambridge Univer-
sity y el Trinity College,
organismos de reconocido
prestigio internacional en
la materia que certifican
los conocimientos adquiri-
dos por los alumnos.

A los nuevos 32 institutos
que se han incorporado a
este programa hay que
añadir 34 centros de Edu-
cación Primaria. De esta
manera, y con estas in-
corporaciones, este pro-
grama suma ya un total
340 centros públicos bi-
lingües - 31% del total-, de
los que 276 corresponden
a colegios —de ellos 71
concertados- y 64 a insti-
tutos de Secundaria.
Aproximadamente unos
80.000 alumnos recibirán
el próximo curso la ense-
ñanza en inglés de la
mano de cerca de 2.600
profesores habilitados
para impartir la ense-
ñanza en inglés.
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LA BANDA SINFÓNICA
MUNICIPAL, EN EL VI ENCUENTRO
DE BANDAS DE MARINA D`OR

L
a Banda Sinfónica Municipal fue in-
vitada a participar en el VI Encuen-
tro de Bandas de Marina d`Or ,
una cita emblemática que, en esta
ocasión contó con la participación de

diez bandas, destacando la presencia de la
banda lusa de Providencia y la del Conser-
vatorio Municipal de Música de Alcorcón,
con amplia trayectoria y calidad. Sin em-
bargo, la Banda Sinfónica Municipal de To-
rrelodones, a pesar de ser la agrupación de
creación más reciente, fue la que contó con
mayor número de músicos en el escenario y
la que recogió los mejores elogios por su ca-
lidad, selección de repertorio y originalidad.
Bajo la dirección de Jorge Mora, interpre-
taron “El Carretero del Cortijillo” (Pasodoble
Flamenco) de J. Mora Pardo,  “Ross Roy”

(Overtura para Banda) de J. de Haan
y  “El Quijote” (Fantasía Sinfónica para
narrador y banda) de F. Ferrán. 

Desde que naciera la Banda Sinfónica
Municipal (2007) ha ido aumentando
en número de componentes gracias al
tesón de los profesores y alumnos de la
Escuela Municipal de Música y Danza
“Antón García Abril” que, junto con el
apoyo incondicional del Ayuntamiento,
ha permitido, no sólo que se consolide
como agrupación, sino que se integre
en la vida social y cultural de Torre-
lodones, participando en numerosas
actividades, como en las recientes pro-
cesiones de Semana Santa.
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Jueves 5 20:30 h
CONÓCELA. 
Tres óperas románticas: “El ho-
landés errante”, de Richard
Wagner.
Ponente: Andrés Ruiz Tarazona.

Viernes 6
18:30 h 
CUENTACUENTOS
Biblioteca Municipal José de Vicente
Muñoz (Torrelodones Pueblo). 

20:30 h
CONÓCELA. “Las letras de la música
Country”.
Ponente: Luís Cuevas.

Viernes 13 20:30 h 
CINEFORUM
“La cortina de humo”, con Dustin Hoffman,
Robert De Niro, Anne Heche y Kristen Dunst
entre otros. El argumento gira en torno a la
utilización de los medios de comunicación
como recurso político para influir en la de-
cisión del electorado.

Miércoles 11 11:00 h 
DESAYUNA CON... 
RAMÓN TORRELLEDÓ
En esta ocasión, Ramón Torrelledó (di-
rector orquesta), hablará sobre “Apari-
ción del Tivo” 

Jueves 12
11:00 h
DESAYUNA CON... 
JUAN MACIÁ
Juan Maciá es doctor en Ciencias de la In-
formación y hablará sobre la “Persuasión su-
bliminal y propaganda política”. Los
mensajes subliminares nos dejan indefensos,
pero tenemos capacidad de bloquear el in-
consciente que se opone a nuestros valores
profundos. Conocer los trucos es importante.

20:30 h
CONÓCELA. 
Tres óperas románticas: “Werther”, de
Jules Messenet
Ponente: Andrés Ruiz Tarazona.

Viernes 13 y Viernes 27
De 12:30 h a 13:15 h

BIBLIOBUS
Avda. de Rosario Manzaneque (exterior

Casa de 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.
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Jueves 2620:30 h
VELADAS LITERARIAS
Nieves Herrero charlará con los asistentes sobre el
proceso de creación y el contenido de su novela
“Corazón indio”.

Miércoles 25 11:00 h
DESAYUNA CON... 
RAMÓN TORRELLEDÓ
En esta ocasión, nos acercará a los secretos de la
orquesta moderna.

Jueves 19 20:30 h
CONÓCELA. 
Tres óperas románticas: “Madame Butterfly”,
de Giacomo Puccini
Ponente: Andrés Ruiz Tarazona.

ARTES 
PLÁSTICAS

Del 3 al 31 de mayo en
la sala de exposiciones de
Torreforum

ANIMALIA.
de Bernadette

Pintura al óleo.

* Consultar programación en la contraportada.
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C
omenzó ejerciendo como mé-
dico en el hospital General de
Guadalajara. Sus primeros
contactos con la homeopatía
surgieron a raíz de un pro-

blema personal de salud. “Fueron cuatro años
de especialización en homeopatía, dos en el
colegio oficial de médicos y dos más en el
Centro de Estudios y Desarrollo Homeopá-
tico. Instalé la consulta en Torrelodones por-
que siempre he vivido en la zona y me
encantó; ejerciendo como doctora en medi-
cina de familia y homeópata, disciplinas se
complementan perfectamente”.

La homeopatía, asegura Gema, “es una
medicina que potencia cualquier terapia,
sea medicina tradicional o acupuntura; la
desarrolló Samuel Hahnemann, médico
alemán que descubrió que las sustancias a
concentraciones altas producían enfermedad
y que en concentraciones muy pequeñas
ejercían un efecto terapéutico”.

Gema afirma que la homeopatía
ayuda al cuerpo a establecer el equi-
librio, “y no tiene efectos secundarios,
siendo muy beneficiosa sobre todo
para bebés, embarazadas y personas
mayores. En Francia y Alemania la
Seguridad Social cubre el tratamiento
homeopático. En España, al no estar
regulada, existen personas que sin ser
médicos realizan tratamientos home-
opáticos autodenominándose médicos
homeópatas. Yo estudié homeopatía
como una especialización de mi ca-
rrera como médico y es aconsejable
ser médico para tener controlados los
tratamientos, por ejemplo en casos de
pacientes diabéticos”.

“El tratamiento homeopático está in-
dicado en todo tipo de enfermeda-
des. A mi consulta acuden niños con
afecciones respiratorias, digestivas,
alergias... La medicina tradicional, en
ocasiones, sólo soluciona los síntomas
pero hace crónica la enfermedad. Por
ejemplo, a pacientes que llevan 20
años padeciendo alergia, la homeo-
patía va corrigiendo los síntomas
hasta hacerlos desaparecer total-
mente con tratamientos individualiza-
dos”, explica Gema.

“En breve, complementaré la homeo-
patía con la acupuntura y la medicina
china. A partir de ahora proporcio-
naré el tratamiento con homeopatía
y acupuntura con el fin de acelerar el
tratamiento. La acupuntura utiliza el
mismo método que la homeopatía, re-
equilibrando la energía vital para que
desaparezca la enfermedad”.

DOCTORA GEMA RODRÍGUEZ
MÉDICO HOMEÓPATA — Nº COLEGIADO 282859425

Teléfono: 654 910 314, previa petición de hora
e-mail: gemma@consultanatural.es
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A
l poco tiempo de
entrar en las ins-
talaciones de la
fábrica de piro-
tecnia Vulcano,

uno se da cuenta de que para
montar unas instalaciones de
este tipo, son imprescindibles
tres factores: Seguridad, segu-
ridad y seguridad. La obser-
vancia de las medidas de
seguridad hasta el extremo
caracterizan la actividad de
esta factoría, la única de piro-
tecnia existente en la Comuni-
dad de Madrid, autora de los
castillos de fuegos artificiales
disparados en las fiestas de
Torrelodones en los últimos
años, y en muchas otras loca-
lidades madrileñas, españolas
e, incluso, de más de allá de
nuestras fronteras.

El alma mater de Vulcano es
José Luís Giménez Privado, un
valenciano afincado en Ma-
drid desde hace décadas, sin
antecedentes familiares en
este negocio, que define como
“muy duro, te tiene que gustar
mucho”. José Luis lleva la pól-
vora en la sangre. Basta ob-
servarle moviéndose por su
“casa”, el lugar donde de un
modo absolutamente artesanal
se confeccionan los artefactos
que después iluminarán los
cielos de los municipios en
fiestas.

Una de las cosas que más lla-
man la atención es el hecho
de que una fábrica de piro-
tecnia no dispone de un solo

edificio, sino que está compuesta por múltiples y
pequeñas edificaciones, separadas entre sí por
una distancia mínima de seguridad. Cada paso
del proceso de confección de un cohete se
hace en cada uno de esos inmuebles manual-
mente. Si tomamos como ejemplo la fabricación
de los típicos cohetes empleados para los chu-
pinazos, en el primer punto se llenan los cartu-
chos, en el segundo se les coloca la mecha y en
el tercero se les adosa la típica vara. Son tres
pasos y por tanto, tres instalaciones indepen-
dientes entre sí para desarrollar lo que, en prin-

José Luís Giménez Privado, alma
máter de Vulcano
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cipio, podrían parecer tres sencillos pasos
en un proceso de  manipulado.

Si especial cuidado requiere la fabrica-
ción, aún más delicado es el almacena-
miento. Una vez más, es necesaria la
disposición de edificaciones con unas ca-
racterísticas muy concretas en su ubica-
ción y materiales de construcción, al estar
destinadas a albergar materiales explosi-
vos. En cuanto a las medidas de vigilan-
cia mediante cámaras, sensores y demás
elementos, éstas parecen ser más propias
de Fort Nox que de un apacible lugar ro-
deado por campos de olivos en Villarejo
de Salvanés.

El fundador de Vulcano cuenta que la
preparación de un castillo de fuegos ar-
tificiales empieza en la cabeza del piro-
técnico. “Lo tiene que ver en su
imaginación, primero, y después co-
mienza la confección”. Actualmente, los
pirotécnicos disponen de un banco de
pruebas que, mediante una serie de pro-
gramas informáticos, diseña el espectá-
culo que finalmente se disparará en la
plaza de un pueblo o ciudad para admi-
ración del público.

Los hijos de José Luis son dignos suceso-
res de quien puso en marcha esta em-
presa, puntera en el panorama
pirotécnico, que cuenta con prestigiosos
premios especializados y que, como bro-
mea  el patriarca, “somos los únicos pun-
tuales; en unas fiestas todo se puede
retrasar, una actuación, un concierto, un
almuerzo popular… Todo, menos los fue-
gos artificiales”, que hacen que chicos y
mayores miren al cielo con la boca
abierta.
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Q
ue rápido nos hemos hecho mayores…
Antes nos preocupábamos solo por
jugar y divertirnos. Ahora hemos co-
metido el error de pensar que gestio-
nar un club de fútbol seria  igual de

“puro” que el deporte que siempre hemos practicado. 

Es complicado saber que ya no dependes de lo bien
que hagas tu trabajo, sino de la opinión de terceros,
quienes en ocasiones deciden que es lo mejor para
ti, y donde la conciliación es solo teoría y buenas
palabras.

Aprovechemos el periodo pre-electoral para transmi-
tir que se concibe el deporte cada día más como una
empresa privada. Donde se han perdido los principios
por los que empezamos, para trabajar como un direc-
tivo a merced de empresas mucho más grandes que
imponen sus propias reglas. 

Ahora no sólo debes preocuparte de ganar partidos,
sino también de hacer tanta política como puedas,
tener contento a todos aquellos que están por encima,
apoya a otros clubes deportivos, no cesar de presen-
tar proyectos que jamás serán leídos…. Y con suerte si
los “mayores” te dejan, podrás ir creciendo. 

Vienen tiempos complicados para Torrelodones, ges-

tionar un pueblo sin dinero no
es tarea fácil. Desde el Club
de Futbol Sala tenemos claro
qué políticos queremos para
los próximos años: quienes no
digan “si a todo” solo por cum-
plir, aquellos que sean conse-
cuentes y equitativos, los que
escuchen y reflexionen, a los
que no les de miedo pedir
consejo a quienes están sobre
el terreno. Transmitir que las
arcas están vacías con sinceri-
dad pero que tienen ideas, ini-
ciativa y ganas de trabajar.   

Pase lo que pase en las próxi-
mas elecciones, el Club ya ha
transmitido las ganas de tra-
bajar por Torrelodones a todos
los grupos políticos que nos lo
han pedido.

Gestión creativa y constantes
iniciativas, como herramientas
para impulsar el deporte local
que debe ampliar su oferta,
encontrando equilibrio entre la
profesionalización y la escuela.

Sergio Orozco
Directivo Club de futbol Sala

futbolentorre@gmail.com

EL FÚTBOL… ¿ES POLÍTICA O
RESULTADOS DEPORTIVOS?
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PRUEBA EL BALONCESTO EN VERANO

N
uestro Club, Espacio Torre-
lodones, organiza en el
mes de julio y en la última
semana de agosto, en el
Polideportivo Municipal, el

Campus Play Ball, pensado para que
todos los niños y niñas que quieran hacer
deporte puedan iniciarse en el de la ca-
nasta, o para practicarlo si saben ya algo
como una forma de ocio, para niños y
niñas desde 3 a 15 años. Los más peque-
ños (de 3 a 6 años) pueden aprender un
poco de baloncesto con mini balones,
mini canastas especiales para la iniciación
un poco de psicomotricidad y un montón
de juegos. Los de 7 a 11 años pueden
también aprender técnicas y habilidades
y divertirse con las competiciones, tanto
si saben algo como si no. Y para los más
mayores es una forma de pasar el verano
practicando y jugando al basket.

El Play Ball es un campus de solo maña-
nas (de 10 a 14 horas) y de lunes a vier-
nes, pero cuenta también con una versión
para aprender inglés (con actividades
combinadas de inglés y baloncesto) para
chicos de 6 a 12 años, en la que el ho-
rario se alarga hasta las 5 de la tarde e
incluye la comida. Los turnos son de dos
semanas, con un precio de 230 euros,

pero se pueden concertar también semanas
sueltas. Hay descuentos para los hermanos, los
empadronados y los alumnos de los colegios
asociados. Puedes informarte e inscribirte en
www.campusplayball.com o llamando al tel.
918596122. Y si quieres algo de más nivel
para mejorar al máximo pregunta en el club
por el BASKETBALL TECH CAMPUS.

Quizás te gustaría llegar algún día a la ACB
o a la NBA. Mientras, nuestros campus y nues-
tros equipos son buenos sitios para aprender.
Nuestros deportistas son un poco mejores cada
vez: en Semana Santa dos chicos (Jorge Bueno
y Sergio Ávila) y una chica (Paula Hermida) se
proclamaron Campeones de España con la
Selección de Madrid, y otros muchos compe-
tirán en el mes de mayo por conseguir con sus
equipos los Campeonatos de Madrid de sus
respectivas categorías. Sigue su estela y
¡Prueba el Baloncesto!
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EL FUTBOL
FEMENINO SE
CONSOLIDA

P
rimer objetivo del Club cubierto: las
chicas de nuestro primer equipo feme-
nino han conseguido mantenernos en
la  categoría. La próxima temporada
continuaremos en esta categoría, 2ª

División, a un paso de la máxima. 

Nuestras jugadoras han superado una primera
parte de la temporada que fue dura y cargada
de tensiones y emociones, en la que los resulta-
dos no acompañaban al buen juego que des-
plegaban, estábamos en posiciones de
descenso. Sin embargo, la segunda vuelta fue
magnífica; arrancamos puntos impensables, y pu-
dimos quedar sextas, pero perdimos el último
partido contra el Hércules en su casa, aún yendo
ganando, ¡es lo que tiene sabernos salvadas!  

Gracias a vosotras podremos se-
guir viendo en nuestro campo a
equipos como el Atlético de Ma-
drid, el Rayo, el Villarreal, el Hér-
cules…y, por supuesto a vosotras,
luchando por ascender a 1ª Divi-
sión.

ENHORABUENA CHICAS, OS HA-
BÉIS CONSOLIDADO EN LA CATE-
GORÍA Y HABÉIS CONSOLIDADO
EL FÚTBOL FEMENINO EN TORRE-
LODONES. VOSOTRAS Y NUESTRO
EQUIPO DE CANTERA QUE ESTÁ A
PUNTO DE ASCENDER.

Queremos  animar a Maika, para
que se recupere muy pronto. No
ha podido terminar la temporada
por la grave lesión que sufrió en un
entrenamiento. 

LA SELECCIÓN DE PERÚ EN
TORRE

El TCF mantiene desde hace varios
años una estupenda relación tanto
con la FFM como con la RFEF.
Prueba de ello, fue la llamada de
esta última para pedirnos que aco-
giéramos en nuestro campo a la
selección absoluta de Perú. Una se-
lección que estaba de gira por Eu-
ropa y que va a competir por el
próximo Mundial, una selección
que tiene jugadores internaciona-
les de la talla de Pizarro y de otros
que juegan en clubes europeos de
prestigio. Les acogimos con toda la
hospitalidad y la discreción que
nos pedían. Nuestros chavales  dis-
frutaron viéndoles y se fotografia-
ron con unos futbolistas de élite,
amables y cercanos; ellos, se fue-
ron encantados con el entorno y la
acogida que les brindó el TCF.
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FALTABAN ELLAS…
¡LAS MAMÁS!

D
esde el pasado mes de marzo
se han incorporado a nuestro
Campeonato de Invierno, cua-
renta entusiastas y formidables
madres de jugadores, integradas

en la Categoría “Mámás”.

A última hora de las tardes de todos los vier-
nes, el Mini parece volverse loco con el es-
pectáculo sin igual que ofrecen estas
jugadoras: jugadas de tiralíneas, entradas po-
tentes, remates de cabeza o de pecho, autén-
ticos trallazos, gritos de los entrenadores, goles
sensacionales, pequeñas lesiones…, en fin, todo
lo que conlleva el mundo del fútbol lo ofrecen
estas auténticas cracks. Y al término de cada

partido, reuniones entre ellas y con los ma-
ridos e hijos comentando las diferentes al-
ternativas del encuentro mientras toman
una bebida refrescante bien merecida.

Cuatro son los equipos que participan: En-
jaulats, Jirafas con Pulgas, Mondas y Li-
rondas y Trituradoras.

Con la creación de esta Categoría, Mini-
fútbol reúne a todos los integrantes de la
familia dando patadas a un balón, con la
finalidad primordial de seguir ampliando
los lazos de amistad y buen rollo.

Desde aquí nuestro agradecimiento al es-
fuerzo y colaboración de estas preciosi-
dades por el entusiasmo y alegría que nos
transmiten en sus partidos.

A. D. MINIFÚTBOL
www.minifutbol.com / www.minifutbol.es / 

www.minifutbol.org
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L
a Dirección General
de Protección Civil y
Emergencias del Mi-
nisterio del Interior
ha puesto en marcha

una página Web infantil con
el objeto de contribuir al
desarrollo de una cultura
social preventiva entre los
niños en edad escolar en
relación con los distintos
riesgos. La página recoge
algunos contenidos de inte-
rés para los escolares, así
como consejos y recomen-
daciones que pueden ser
de utilidad ante una situa-
ción de emergencia.

Dirigida a niños, a partir de los 9 años, padres y pro-
fesores, tanto en el ámbito familiar como en el esco-
lar, trata de acercar las políticas preventivas a los niños
y los conocimientos en materia de protección civil.

En la página se facilita información sobre las publi-
caciones que hacen referencia a cuestiones de pro-
tección civil tales como guías didácticas de
autoprotección y de riesgos de inundaciones, nu-
clear, sísmico, volcánico y de incendios forestales;
CD´s sobre los mismos temas y carteles.

Podéis acceder a la Web infantil, a través de la
página principal de la Web general de Protección
civil, www.proteccioncivil.es, en la que encontraréis
un enlace. 

Os esperamos en 
http://www.proteccioncivil.es/es/DGPCE/webinfantil

EDUCAR PARA PREVENIR
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��RReeggllaammeennttoo  iinntteerrnnoo  ddee  llaa  EEssccuueellaa  MMuunniicciippaall  ddee  IIddiioommaass..

��AApprroobbaacciióónn  ddeeffiinniittiivvaa  ddeell  eessttuuddiioo  ddee  ddeettaallllee  ddee  llaa  ppaarrcceellaa
1122..33bb  ddeell  ÁÁrreeaa  HHoommooggéénneeaa  SSuurr..

��MMooddiiffiiccaacciióónn  ddeell  ccoonnvveenniioo  uurrbbaannííssttiiccoo  ssuussccrriittoo  eennttrree  eell
AAyyuunnttaammiieennttoo  yy  PPrrooyyeeccttooss  TToorrrreellooddoonneess  SS..LL  ((aammpplliiaacciióónn  ddee
ccoonnssuullttaass  ddeell  eeddiiffiiccoo  ppoolliiccllíínniiccoo  ddeell  HHoossppiittaall  MMaaddrriidd))..

��DDaacciióónn  ddee  ccuueennttaa  ddee  llaa  rreessoolluucciióónn  ddiiccttaaddaa  ppoorr  llaa  AAllccaallddííaa
eell  ddííaa  2255  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  22001111,,  rreellaattiivvaa  aa  llaa  lliiqquuiiddaacciióónn  ddeell
pprreessuuppuueessttoo  ddeell  eejjeerrcciicciioo  22001100..

EEll  PPlleennoo  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  eenn  ssuu  sseessiióónn
oorrddiinnaarriiaa,,  cceelleebbrraaddaa  eell  3311  ddee  mmaarrzzoo,,
aapprroobbóó,,  eennttrree  oottrrooss,,  llooss  ssiigguuiieenntteess  ppuunnttooss::
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2. ¿Qué es mayor                 ó
?

JUEGOS MATEMÁTICOS
Nº51 MAYO 2011

SOLUCIONES A JUEGOS 
MATEMÁTICOS Nº 50

1. 2,5.
2. 1, 2 y 3.
3. Si n son las cajas cerradas, x los tornillos en
cada una de ellas, r1 los tornillos que quedaron
en la caja abierta, y el total de tornillos con los
que acaba el lunes es 2208: 2208=nx+r1. Si m
son las cajas completas al final del martes y t las
del miércoles:1616=mx+2r1;  973=tx+3r1. Por tanto
313=x(3m-2t), donde necesariamente los facto-
res del segundo miembro son enteros, como 313
es primo: x=313 y 3m-2t=1. Con ello se ha con-
testado a la pregunta de cuántos tornillos hay
por caja. Podemos seguir calculando las cajas n,
m y t con las que se terminan el lunes, martes y
miércoles respectivamente, para lo que aprove-
charemos la divisibilidad.

Soluciones detalladas en la web de la 
Escuela de Pensamiento Matemático

www.escuelapensamientomatematico.org

1. Cuánto vale la suma siguiente:

3. Hace 25 años, ¿cómo se lla-
maba el secretario general de
Unicef?

4. Dime una palabra que em-
piece y termine por dad. Y si
puedes lo mismo por ion

5. Hallar dos enteros positivos, x e y, tales que
el producto de su mcd y su mcm sea igual al
producto xy
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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

CENA BENÉFICA
La Asociación “La Casita” de Torrelodones organizó el
pasado 25 de marzo, en Torreforum, una nueva cena
benéfica en a favor de la construcción de la segunda
fase del nuevo colegio San Ignacio de Loyola.

PÉSAME
El pasado 26 de marzo falleció en Zamora D. Alfredo
Alonso. Nuestro más sentido pésame a su familia y en
especial a su hijo, Alberto Alonso Bercero, arquitecto
municipal del Ayuntamiento de Torrelodones.

BECAS PARA LOS ESTUDIANTES MÁS
BILLANTES
La Universidad Francisco de Vitoria, por noveno año,
ofrece tres becas a los estudiantes torrelodonenses más
brillantes de Bachillerato. Los candidatos a estudiar en
esta universidad durante el curso 2011/2012 tienen
hasta el próximo 15 de julio para presentar la solicitud.

Podrán acceder todos los jóvenes que hayan aprobado
Selectividad en la convocatoria de junio y hayan su-
perado el proceso de admisión ordinario de la UFV. En
su expediente, también deberá constar haber obtenido
la calificación definitiva de 8 en la Prueba de Acceso
a la Universidad.

Los becados tendrán cubiertos todos los gastos de los
créditos correspondientes a cada curso académico. Tan
sólo quedarán excluidos de la beca los costes por de-
rechos de inscripción y apertura de expediente.




