
P
resentamos a nuestros lectores la nueva imagen de
la Revista Municipal de Torrelodones. Se trata de un
formato distinto que, esperamos, redunde en benefi-
cio de la difusión de información de interés para los
vecinos de Torrelodones. Nuestra pretensión ha sido

darle un aire más fresco y un diseño que haga más sencilla su
lectura, además de ampliar el número de páginas para poder
albergar todos los hechos que cada mes se producen en nuestra
localidad. El cambio viene avalado, además, por la ilusión que
supone en nuestro cometido conocer la aceptación de este
medio de comunicación por parte de la población y el interés que
despierta. Agradecemos a los lectores su fidelidad, la que nos
anima a continuar en la línea de proporcionarles en cada núme-
ro una amplia panorámica de cuanto acontece en Torrelodones.
Inaugura la nueva temporada de la Revista una portada dedica-
da a Las Tres Cruces, por la importancia que entraña recuperar
aquellos elementos arquitectónicos o monumentales que compu-
sieron la fisonomía histórica de nuestro pueblo. Quizá una de las
partes más importantes de la conmemoración del VIII Centenario
de la Refundación de Torrelodones sea la que se refiere a la
recuperación de la memoria histórica, tanto a través de las inves-
tigaciones que se están realizando sobre nuestros ancestros
como por la recuperación de hitos, el próximo el Mojón de las
cinco leguas. Con la inauguración de la réplica de este monu-
mento, se cumple un acuerdo de un Pleno municipal de 1932, en
plena República, que ya demandaba el arreglo del bien histórico.
Por otro lado, es destacable otro hecho, el que se refiere al nuevo
servicio de mantenimiento de parques, jardines y acerados, por
cuanto su importante inversión repercutirá directamente en la
mejora de los espacios públicos abiertos. Es la primera vez que
Torrelodones cuenta con una iniciativa de este tipo, necesaria
para adecuar los medios humanos y técnicos municipales a la
demanda de una sociedad en progreso. Esperemos que ese
esfuerzo común se vea pronto reflejado en nuestras plazas y
calles con un paisaje urbano acorde al tipo de municipio que
todos deseamos.
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Nuevo Servicio de mantenimiento 
de parques y jardines
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Por primera vez, Torrelodones dispondrá de un servicio especializado que permi-
tirá el correcto ajardinamiento, limpieza  y mantenimiento del estado de las zonas
verdes públicas, parques, jardines, viarios y aceras.

La protección del medioambiente es una de las prioridades del Ayuntamiento,
puesto que es uno de los pilares fundamentales de la sostenibilidad de una ciu-
dad. Por eso, invertirá unos 400.000 euros en su mantenimiento.

Con la adjudicación del servicio en Junta de Gobierno, tras el concurso público,
será habitual ver por las calles del municipio cuadrillas de operarios que se encar-
garán de que todos y cada uno de los parques, jardines y calles de los núcleos
urbanos  y urbanizaciones de Torrelodones estén en perfecto estado. Para ello,
dispondrán de los medios técnicos más variados y modernos.

l 6 tractores
l 4 furgonestas
l 4 furgones
l 6 brazos desbrozadores
l 6 desbrozadoras de cadena
l 4 desbrozadoras manuales
l 4 sopladores
l 2 motosierras
l 2 podasetos de pértiga
l 2 motosierras de pértiga
l 2 cubas de fumigación
l 2 grupos hidrolimpiadores
l 4 segadoras

El Ayuntamiento
invertirá casi

400.000 euros
en el nuevo
servicio de

mantenimiento
de parques y

jardines.
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La puesta en funcionamiento del nuevo
servicio acometerá con urgencia diversas
actuaciones de reposición de acerado,
elementos de decoración urbana y
recuperación de espacios verdes.

Con este nuevo servicio se conseguirá
mejorar la estética urbana del municipio,
acondicionando las zonas estanciales
para el disfrute del ocio al aire libre. La
medida repercutirá además positivamente
en el mantenimiento de parques, jardines
y viales públicos.

Sin embargo, es tarea de todos conservar
el entorno en el que vivimos. Es
importante tener en cuenta aspectos tan
sencillos como la utilización de las
papeleras instaladas en las vías públicas
y en los parques, así como los
expendedores de bolsas para recoger los
excrementos de los perros, no dejar
abandonados objetos en las calles o
restos de poda de los jardines particulares
(existe un servicio de recogida) y utilizar
correctamente los contenedores de
basura para evitar atascos y acumulación
de basura a su alrededor.

Se acometerán con urgencia
diversas actuaciones de
reposición de acerado,
elementos de decoración
urbana y recuperación de
espacios verdes.
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Trabajamos para todos,

incluso en agosto
Escuela Infantil Municipal

Se está
instalando un

nuevo sistema
de iluminación

de bajo
consumo en la

sala de la
Casa de

Cultura y se
pintará.

Trabajos de asfaltado, señalización
viaria y preparación para rotonda

en la calle Jesus Lara

Colegio concertado

Preparación del terreno para
el Centro Cívico Social

Mejoras en el campo municipal de
fútbol
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DISTRIBUCIÓN 
DEL EDIFICIO

Zona Común: comprende el
porche de la entrada y el
vestíbulo de la planta baja, así
como un amplio vestíbulo en la
planta primera. Ambos niveles
contarán con aseos tanto para
hombres como para mujeres, así
como adaptados a personas con
minusvalías.

Zona de servicios comunes
(planta baja): ropero, aseo, vesti-
dor, cocina y cafetería.

Zona para mayores: en la planta
baja dispondrán de un comedor y
una sala de juegos, un porche, un
despacho para el servicio de
atención al anciano, una sala de
usos múltiples, tres talleres para

la realización de actividades y una
biblioteca con acceso a Internet.
En el semisótano se ubicará un
gimnasio con un completo servi-
cio de rehabilitación, hidromasaje,
peluquería y podología.

Zona para clases de adultos: si-
tuada en la primera planta, dis-
pondrá de un despacho, una sala
de profesores y seis aulas de for-
mación.

Zona de Servicios Sociales (pri-
mera planta): despachos de la
Concejalía de Servicios Sociales,
cuatro despachos y un aula para
psicólogos y una sala de usos
múltiples, que también podrá ser
usada por las asociaciones y la
Escuela de Adultos.

CENTRO

CÍVICO SOCIAL
LUGAR: Calle Señora Sergia, junto al Centro de Salud
SUPERFICIE: 3.416.27 m2

PRESUPUESTO: 2.710.586,50 €
ESTADO: En ejecución.

SERVICIOS PARA
MAYORES

l Servicio de Atención al
Anciano

l Gimnasio 
l Rehabilitación
l Sala de juegos
l Sala de usos múltiple
l Talleres
l Biblioteca con acceso a

Internet
l Hidromasaje
l Peluquería
l Podología
l Cocina y comedor
l Porches

El futuro Centro Cívico Social
permitirá la mejora y optimización
de los recursos destinados a los
mayores del municipio, así como
los de la Concejalía de Servicios
Sociales y Educación de Adultos.
Además, permitirá que las
asociaciones dispongan de su
propio espacio. Con un moderno
diseño, pensado para su perfecta
integración en el entorno,
dispondrá de los medios más
modernos para facilitar la vida de
nuestros mayores.

w
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La nueva escuela infantil está
compuesta por diez aulas, dormi-
torios para bebés, cambiadores
infantiles, una sala de usos múl-
tiples, cocina, despensa, aseos
adaptados, despachos, patios
cubiertos, patios al aire libre,
una biblioteca, así como un
aparcamiento con capacidad
para 40 vehículos, que podrá ser
utilizado tanto por el personal de
escuela como por los padres y
visitantes.

ESCUELA 
INFANTIL

LUGAR: Calle Señora Sergia, junto al 
Centro de Salud
SUPERFICIE: 2.980,92 m2

PRESUPUESTO: 2,993,554,16 € (PRISMA)
ESTADO: Finalizada

Durante los últimos meses se ha trabajado sin descanso, incluso durante los meses
estivales, para que la nueva escuela infantil estuviera lista en el inicio del nuevo curso
escolar. Las Ardillas cubrirá la demanda educativa del municipio para los más
pequeños, con 128 plazas para niños con edades comprendidas entre los 0 y los 3 años.
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Distribución del edificio 
USO COMÚN: Dirección, administración, sala de juntas,
salón de actos, tres aulas de formación profesional, dos
salas multiusos, comedores de alumnos diferenciados por
niveles educativos, así como uno para padres y profesores.
EDUCACIÓN INFANTIL: 18 aulas distribuidas en tres
módulos, dos en la primera planta, y un tercero en la segun-
da. Todos ellos con aseos adaptados especialmente a los
más pequeños.
EDUCACIÓN PRIMARIA: 18 aulas de Primaria, más
seis de desdoblamiento y un aula de usos múltiples con sus
correspondientes tutorias.
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 12
aulas de Secundaria y aulas especiales de Música,
Informática, Plástica y Humanidades, así como una bibliote-
ca, tres laboratorios y aulas de tutorías.
ZONA DEPORTIVA: Polideportivo cubierto, adaptado a
los requerimientos del Consejo Superior de Deportes para
competiciones federadas, y una piscina con una cubierta
retráctil, que permitirá su uso tanto en invierno como en vera-
no.
APARCAMIENTO: Habrá zonas diferenciadas para
autobuses, padres y profesores, así como para mercancías.
De las 187 plazas disponibles, 68 estarán en la planta semi-
sótano y el resto en superficie.

El Ayuntamiento de
Torrelodones ha firmado un
convenio con la Comunidad

de Madrid para la creación de
un colegio concertado
mediante la cesión del

derecho de superficie de una
parcela municipal. El objetivo

es aumentar y mejorar la
oferta educativa de la

localidad. El nuevo centro,
ubicado en la Avenida de la

Dehesa, estará dotado de los
principales avances

tecnológicos y sus aulas
serán, como mínimo, 

de 60 m2. Durante este curso,
las clases se impartirán en

pabellones modulares.

w

COLEGIO CONCERTADO

El Ayuntamiento ha
firmado un
convenio de
colaboración para
que el centro ceda
parte de sus
instalaciones a las
asociaciones del
municipio.

LUGAR: Avenida de la Dehesa. SUPERFICIE: 17,000 m2. ESTADO: En ejecución.
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Esta actuación está enmarcada dentro del Plan de
Inversiones en Infraestructuras Deportivas. Una de las
principales mejoras que se están realizando consiste
en la instalación de un graderío con aforo para 800
personas, de las que 600 serán cubiertas. En estos
momentos se está procediendo a la preparación del
terreno para su correcta instalación. Además, los
trabajos de edificación de dos nuevos vestuarios se
encuentran muy avanzados, al igual que la
ampliación de la cafetería y la creación de un aula
de formación. Todo ello, se completa con un nuevo
cerramiento del recinto junto con un acceso especial
para vehículos de emergencia.

CAMPO DE
FÚTBOL

LUGAR: Calle Joaquín Ruiz Jimenez
PRESUPUESTO: 1.135.000 € 
ESTADO: En ejecución

Ls obras de los
vestuarios estarán
terminadas el 15 de
septiembre. 

Hasta la finalización de los trabajos se alquilarán
una gradas para que la temporada pueda

desarrollarse con normalidad.
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CALLE JESUSA LARA
Durante algunos días del

mes de agosto se han
realizado pruebas para

comprobar la fluidez del
tráfico mediante la

instalación de una rotonda
provisional en el lugar

donde está previsto instalar
una de forma definitiva. El

objetivo es mejorar las
condiciones de circulación

en la confluencia de
Jesusa Lara con la Avenida

de Rosario Manzaneque. 

Las obras de la calle
Jesusa Lara están a
punto de finalizar.
Durante el último
mes, entre otras
actuaciones, se ha
procedido a realizar
los trabajos de
asfaltado y
señalización viaria,
así como el nuevo
sistema de alumbrado
y alcorques.
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Este cambio se fundamenta en tres circunstancias críticas para el trá-
fico. La primera de ellas son las retenciones que se producen en hora
punta, que llegan a ser de hasta 30 vehículos. Como consecuencia de
esta situación se produce la segunda, ya que muchos conductores
realizan maniobras antirreglamentarias de riesgo que implican desa-
celeraciones y cambios de sentido bruscos, que entorpecen el tráfi-
co del resto de vehículos en dirección a Villalba. La tercera, es la cir-
culación poco segura y fluida, ya que la calzada no permite crear dos

corrientes de tráfico paralelas en diferente dirección. Además, aun-
que la afluencia de peatones es escasa, el ancho del arcén es

insuficiente y compromete su seguridad.

Para solucionar estos problemas, se desdoblará el ramal de
acceso a Torrelodones-Carretera de Hoyo de

Manzanares situado en el margen derecho de la vía de
servicio de la A-6. Se retirarán los bolardos y los

carriles separarán dentro del citado tramo a los
vehículos según su destino, evitando así reten-

ciones y maniobras peligrosas, dando flui-
dez al tráfico rodado en dirección a Hoyo

de Manzanares sin perjuicio de los que
pretenden acceder al municipio.

Desdoblamiento del acceso a
Torrelodones desde la vía de 
servicio de la A-6
Los problemas de circulación que se originan en la entrada a Torrelodones por la vía

de servicio de la A-6 (dirección Villalba) se solucionarán en breve. A instancias del
Ayuntamiento, y ante las evidencias del informe presentado en el Ministerio de
Fomento, este organismo ha autorizado el desdoblamiento del ramal, con vías
diferenciadas para el acceso a la Avenida de Valladolid y la carretera de Hoyo.

16

       



Los responsables municipales han mantenido varias reuniones con los
vecinos de la Avenida Rosario Manzaneque, más conocida como El
Bulevar, en las que se les explicaron todos los detalles del proyecto.
Ambas partes se mostraron partidarias de la iniciativa, que mejorará
uno de los lugares más emblemáticos del municipio, que supone un
modelo de integración urbana en el entorno medioambiental.

Las aportaciones de los vecinos fueron recogidas por el Ayuntamiento,
que modificará algunos puntos del proyecto, como el carril bici, que
pasará a ser un espacio peatonal. En cualquier caso, la esencia del
lugar no variará, puesto que las actuaciones se centrarán en la  ade-
cuación de los servicios e infraestructuras. Así, uno de los principales
puntos de la reforma se centra en la mejora de la red de saneamiento
y canalización de aguas pluviales, evitando las actuales molestias en
las viviendas. En cuanto al ajardinamiento, las especies existentes
serán conservadas y se plantarán otras nuevas en los lugares en los
que sea necesario. Además, gracias al nuevo servicio de mantenimien-
to de zonas verdes, se cuidará su conservación. 

Antes del comienzo de los trabajos, que se realizarán por tramos, los
vecinos de la Avenida de Rosario Manzaneque recibirán un plano y
una previsión de fechas para que estén informados de todos los aspec-
tos del proyecto que pudieran afectarles.
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El proyecto de El Bulevar se modifica

de acuerdo con los vecinos

Un grupo de vecinos de la urbanización Los Robles
acudieron a la convocatoria realizada por el
Ayuntamiento en la que se expuieron los planes
puestos en marcha para su recepción. Antes del
verano, el Alcalde firmó un Convenio con Parquesol
que marcó el inicio del proceso. En el documento, se
recoge oficialmente el acuerdo alcanzado como con-
secuencia de la negociación que iniciaron los propios
vecinos con la empresa promotora, encaminados a
variar el proyecto de construcción de una superficie
comercial en una parcela situada en la urbanización. 

El planteamiento conjunto de los propietarios de Los
Robles y la empresa preveía la construcción de 120
viviendas que fueron rebajadas a 84 tras la interme-
diación municipal. Por su parte, la promotora adqui-

rió el compromiso de destinar las plusvalías origina-
das por la modificación a acometer las mejoras nece-
sarias para que la urbanización pueda ser recepcio-
nada por el Consistorio. Por su antigüedad, Los
Robles presenta graves deficiencias en la red de
suministro de agua, alcantarillado y alumbrado que
conforman las líneas prioritarias de actuación que se
resolverán sin coste para los vecinos. Por último, los
residentes plantearon al Alcalde y a los representan-
tes del Equipo de Gobierno la demanda de solucio-
nes en otros aspectos relativos fundamentalmente a
la limpieza, la recogida de basuras y las molestias
por los ruidos del transporte público. Los mandata-
rios municipales recogieron las quejas y propuestas
con el fin de satisfacer las peticiones expuestas por
los vecinos.

Se celebró una reunión informativa

sobre la recepción de

Los Robles

       



Los proyectos de alumbrado público para las urbanizaciones La
Berzosilla y Arroyo de Trofas se han aprobado, con un presu-
puesto de 580.424 euros y 318.798 euros, respectivamente.
Tras las reuniones mantenidas entre los dirigentes municipales
y los vecinos, los primeros adquirieron el compromiso de resol-
ver una situación que dejaba a estos residentes en clara inferio-
ridad con respecto a los servicios públicos que recibe el resto de
la población. Con esta medida, el Consistorio da un paso ade-
lante para la recepción de ambas urbanizaciones. Asimismo, la
Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto de saneamiento de
la urbanización El Gasco, con un presupuesto de 308.964
euros. La iniciativa supone la reposición e instalación de canali-
zaciones de aguas residuales que contribuyen a la consecución
del objetivo marcado por el Equipo de Gobierno de depurar el
100 por cien de las aguas en esta Legislatura.
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Se aprobó el derribo de Los Herrenes, una nueva Operación Asfalto, el proyecto de
alumbrado para La Berzosilla y Arroyo de Trofas y el saneamiento de El Gasco.

El Ayuntamiento destinará casi un millón de euros a la III
Fase de la Operación Asfalto. Con esta actuación se com-
pleta el plan de asfaltado general de municipio que supone
la pavimentación del 90 por ciento de los viales del término
durante la presente Legislatura. Dentro de esta fase destaca
el asfaltado que se va a realizar en la zona de Los
Peñascales, concretamente en parte de las urbanizaciones
El Monte I, II y III, cuyo proceso de recepción ha comenzado
por parte del Ayuntamiento con el fin de satisfacer las
demandas expuestas por los vecinos de este área.

El edificio de Los Herrenes tiene los días contados tras la
concesión de licencia para su derribo por parte de la Junta
de Gobierno del pasado 25 de agosto. El inmueble quedó a
medio construir en 1984, tras la paralización de las obras por
no reunir todos los permisos. El litigio se prolongó hasta que
las negociaciones emprendidas por el actual Equipo de
Gobierno lo desbloquearon. El Convenio suscrito por el
Consistorio contempla cesiones al patrimonio municipal
para nuevas infraestructuras públicas -1.262 m2 en superfi-
cie y otros 1.690 de subsuelo- destinadas a instalaciones
deportivas, zonas ajardinadas y un aparcamiento público.

Cuatro importantes proyectos protagonizaron
la última Junta de Gobierno
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CASA DE CULTURA
Avenida de Rosario Manzaneque, 1 (Colonia). 
Horario de atención: de 9:00 a 21:00 h. Teléfono: 91 859 0646.
Correo electrónico: cursoscultura@ayto-torrelodones.org

Escuela de Pintura: Las clases para adultos comenzarán el 13 de
septiembre.
Escuela de Idiomas: Inglés, Alemán y Francés. El grupo de tarde
comenzará el 13 de septiembre, y el de mañana el 2 de octubre.
Escuela de Danza: La Escuela Municipal de Danza  (moderna y
contemporánea) y la Escuela Municipal de Ballet Clásico empezarán a
impartir sus clases el 18 de septiembre.
Escuela de Música: Las materias incluyen numerosos instrumentos, como flauta barroca, flauta, contrabajo,
saxo o piano, así como Música y Movimiento o Lenguaje Musical. Las clases comenzarán el 18 de septiembre.
Encuadernación Artesanal de Libros: Los alumnos aprenden el arte tradicional de encuadernar libros,
hilvanar cuadernillos, dorar lomos e, incluso, restaurar ejemplares antiguos. La clases darán inicio durante el
més de octubre.
Taller de Restauración: Aprendizaje de las técnicas de restauración de muebles antiguos y limpieza de
cuadros.  Comenzará el 13 de septiembre.

ACTIVIDADES 
INFANTILES

ACTIVIDADES 
PARA ADULTOS

Aeróbic: dirigido a alumnos nacidos entre 1990 y 1997.
Atletismo: dirigido a alumnos nacidos entre 1991 y 1997.
Baloncesto: orientado a alumnos nacidos entre 1991 y 1998
Escuelas Deportivas
Cada trimestre, iniciación a un deporte distinto: Mini-basket, Mini-balonmano y Mini
Fútbol Sala o Mini-jockey, para alumnos nacidos entre 1998 y 2001.
Fútbol: Para alumnos nacidos entre 1991 y 1995.
Fútbol-Sala: Alumnos nacidos entre 1996 y 2000.
Gimnasia Rítmica: Escuela General, Precompetición y Competición.
Judo: Desde el nivel de iniciación hasta avanzado.
Kárate: Desde el nivel de iniciación hasta avanzado.
Mountain Bike: Gracias al convenio subscrito con la asociación Deporte y Vida es
gratuita. Se imparte, los domingos, a alumnos nacidos entre 1991 y 1996
Taekwondo
Tenis
Voleibol: Para alumnos nacidos entre 1990 y 1995.

Aeróbic, Body Barr 

Curso de Relajación
Dividido en dos ciclos indepen-
dientes, de octubre de 2006 a
enero de 2007 y de febrero a
mayo de 2007.

Educación Física para Mayores:
Gimnasia de Mantenimiento,
Judo, Kárate, Taekwondo, Tai-
Chi, Tenis, Tonificación, Yoga.

Guía de actividades municipales

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES
Polideportivo Municipal
Plaza. José Mª Unceta, 4 y 6.
Teléfono: 91 859 24 87.
Correo electrónico: polideportorre@ayto-torrelodones.org
Horario: de lunes a viernes, de 10:30 a 13:00 horas y de 17:00 a
20:00 horas.
Existen descuentos especiales para jubilados, pensionistas,
minusválidos, voluntarios, deportistas con carné de Apoyo al
Deporte en Torrelodones y familias numerosas.
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INFANTIL ADULTOS NATACIÓN LIBRE

Natación dirigida. Sesiones de media
hora.
Matronatación. De 12 meses a 4
años.
Bebés. De 20 meses a 36 meses.
Benjamines (3 años).
Enseñanza Infantiles. De 4 a 14 años.
Perfeccionamiento Infantiles De 4 a 14
años.
Escuela de Iniciación a la
Competición. De 7 a 12 años.
Natación Escolar.

Premamás.
Aprendizaje Adultos.
Mantenimiento Adultos.
Mantenimiento Deportivo de Adultos.

Aquatic fitness de Adultos.

Nado libre (deportivo).
Para mayores de 15 años, con el
asesoramiento del monitor-consultor o
autodidacta. De lunes a viernes de 9:00
a 22:00 horas. Sábados y domingos de
10:00 a 14:30 horas
Baño libre 
Utilización “recreativa” incluyendo la
práctica de juegos en el agua, que no
supongan riesgo ni molestia para el
resto de usuarios. Sábados y domingos
de 12:00 a 14:30 h.

Los menores de 15 años sólo podrán entrar
en la actividad de Baño Libre, acompañados
por una persona mayor de 18 años que se
responsabilice del menor.

INFANTIL PRIMARIA SECUNDARIA
BACHILLERATO

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

Taller de Juegos.
Taller de Psicomotricidad.
Taller de Lectura.
Taller de Juegos Populares.
Senda por el Campo.
Cuaderno de Campo.
Inglés.
Iniciación al Deporte.
Música y Expresión.
Corporal.
Judo.
Pintura.
Extensión Horaria.

Inglés.
Fútbol.
Teatro.
Danza.
Ajedrez.
Kárate.
Judo.
Pintura.
Taller de Tareas Escolares.
Taller de Ingenio Didáctico.
Prebaloncesto.
Técnicas de Estudio.
Animación a la Lectura.

Taller de Ingenio
Didáctico.
Técnicas de Ingenio.
Inglés.
Club de Estudio.
Control de Estrés y
Preparación de
Exámenes.
Esgrima.

Iniciación a Deportes de
Equipo.
Juegos de Patio.
Primeros del Cole.
Las Tardes de Junio y
Septiembre.
Tarde de Juegos.

CENTRO DE NATACIÓN TORRELODONES
Piscina Cubierta
Plaza José Mª Unceta, 4 y 6. Teléfono: 91 859 09 12
Correo electrónico: gestionsaul@fmnatacion.com
Horario de oficina: 
de lunes a viernes, de 09:00 a 21:30 horas.
Sábados y domingos, De 09:30 a 14:00 horas.
Existen descuentos, no acumulables, para familias numerosas,
jubilados, pensionistas, minusválidos físicos y psíquicos, y a los
poseedores del carné de Apoyo al Deporte en Torrelodones, así
como para la segunda y sucesivas actividades.

CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN
C/ Hermanos Velasco López, 1 bis. Teléfonos: 91 859 33 03 y 91 859 53 76.
Las actividades organizadas por el Centro Municipal de Formación se desa-
rrollan en las escuelas infantiles Las Ardillas y El Tomillar, en los CEIP El
Encinar, Nuestra Señora de Lourdes y Los Ángeles, y en IES Diego
Velázquez. Excepto las actividades Los Primeros del Cole y Tardes de Junio
y Septiembre, que se inician y finalizan con el curso escolar, todas las
demás se desarrollan entre los meses de octubre y mayo.
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La familia  Alberquilla es una de las más populares de Torrelodones, debido en parte a quevarios de sus miembros
han prestado servicio en el Ayuntamiento a lo largo de cuatro generaciones que suman más de 125 años.

La saga de los Alberquilla comienza su andadura en Torrelodones de la mano de José Alberquilla Caballero
Secretario del Ayuntamiento desde 1923 hasta 1926. Su hijo, Ángel Alberquilla Polín, accedió al mismo cargo en abril
de 1939 y desarrolló estas funciones ininterrumpidamente hasta su jubilación, en1972, a la edad de 67 años, sólo
unos meses antes de su fallecimiento.

Durante estos 33 años, Ángel Alberquilla trabajó con cuatro alcaldes: D. Zoilo González Rubio, D. Cayetano García
Lázaro –quien fue Alcalde veintidós años-, D. Agapito Martínez Fernández y D. José Luis Velasco Serrano. Su espo-
sa era la encargada de la Centralita Telefónica del pueblo
y todos los hijos ayudaban a ambos en sus tareas. Sus
hijos, Lorenzo y José Luis, continuaron su labor en el ser-
vicio público como auxiliares administrativos del
Consistorio, de 1951 a 1994 y de 1960 hasta 2002, respec-
tivamente y en ambos casos hasta llegarles la jubilación
En la actualidad, de la saga de los Alberquilla sólo queda
un representante en la Administración local: Mariasun
Rambal Alberquilla, profesora de aeróbic en el
Polideportivo.

El pasado 16 de agosto, la familia de Don Ángel Alberquilla
presidió la reposición de la placa que en su honor luce en
el edificio de Secretaria del Ayuntamiento en un sencillo y
emotivo acto de homenaje a un hombre que permaneció
toda su vida al servicio público.

La Policía Local ha desarrollado una campaña
especial verano centrada en el control de
motocicletas y ciclomotores de caracter pre-
ventivo. Hasta el momento se han realizado
54 controles y se ha identificado a más de 150
conductores. Sólo en el cinco por ciento de las
actuaciones hubo una infracción y, en la
mayoría de los casos de carácter leve, siendo
la más común no llevar en el vehículo la docu-
mentación del seguro a pesar de tenerlo. En
cuanto al Plan de vigilancia de parques y
espacios públicos, se han realizado 465 con-
troles e inspecciones. Sólo en los parques de
Prado Grande y JH aparecieron restos de
botellón en alguna ocasión y el parque San
Roque sufrió actos menores de vandalismo.
Ambas campañas continuarán durante todo
este mes.

La Policía Local hace balance de su campaña de verano

El Ayuntamiento rinde homenaje a Don Ángel Alberquilla Polín
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SÁBADO 7 DE OCTUBRE
MANZANARES EL REAL

Visita al yacimiento arqueológico del Cancho del
Concesionario y, si el tiempo lo permite, al yacimien-
to Abrigo de los Aljibes. Guiada por miembros de la
Asociación Cultural El Real de Manzanares.
Marcha a pie de una hora, aproximadamente.
Salida de Torreforum a las 09:00 horas.

SÁBADO 14 DE OCTUBRE
CANAL DEL GUADARRAMA Y PRESA
DEL GASCO

Marcha a pie de tres horas, aproximadamente.
Guiada por el comisario del VIII Centenario, Arturo
Mohíno.
Salida desde Torreforum a las 10:00 horas.

SÁBADO 21 DE OCTUBRE
COLMENAR

Visita al yacimiento arqueológico de Los Remedios y
Navalmillar. Guiada por el historiador Fernando
Colmenarejo.
Marcha a pie de dos horas, aproximadamente.
Salida desde Torreforum a las 10:00 horas.

SÁBADO 28 DE OCTUBRE
COLMENAREJO

Visita al yacimiento de minería romana La
Politomena. Guiada por el historiador Carlos
González de Arzúa y Arturo Mohíno.
Marcha a pie de tres horas, aproximadamente.
Salida desde Torreforum a las 10:00 horas.

Más información e inscripciones: Oficina de Turismo de Torrelodones (Torreforum). Carretera de Torrelodones, 6
Horario: de 09:00 a 14:00 horas. Teléfono: 91 859 11 00/04

w

Visitas guiadas
para conocer la historia
de Torrelodones
El próximo mes se reanudarán las visitas guiadas que complementan el ciclo Torrelodones, de aldea de realengo
a villa de señorío. El objetivo de estas excursiones, enmarcadas dentro de las actividades con motivo del VIII
Centenario de la refundación del municipio, es dar a conocer al público en general los lugares que marcaron la
historia y el nacimiento de Torrelodones. 

w

w w

Se recomienda el uso de
botas o calzado

deportivo, gorro y agua.
La edad mínima

recomendada para
realizar cualquiera de las

visitas es de 9 años.
Todos los menores

deberán ir acompañados
de un adulto. El aforo es

limitado.
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Actas del pleno de 1932 donde se aprueba la restitución de las tres cruces a peti-
ción de D. Teodoro Laso

Dibujo que muestra el emplazamiento original de las tres cruces

Este año, Torrelodones cumple ocho
siglos de historia, por eso, el
Ayuntamiento ha puesto en marcha
una serie de iniciativas encaminadas
a rescatar las raíces y la memoria
histórica del municipio, entre ellas, la
recuperación de las Tres Cruces o El
Calvario. 

Las Tres Cruces datan del siglo XVII
y originariamente se encontraban en
la antigua calle Real, hoy Carlos
Picabea. Durante la Guerra Civil, fue-
ron utilizadas como pilastras de un
refugio, que fue destruido. La obra
escultórica, que ya puede ser admi-
rada en la Avenida de Valladolid,  ha
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El 2 de noviembre de
1932, en plena República,

la Corporación aprobó
“arreglar las cruces de la

calle Carlos Picabea,
prescindiendo de su

sentido simbólico, como
monumento artístico y

tradicional”, tal y como se
recoge en el acta del

pleno de entonces. Sin
embargo, no ha sido

posible llevar a cabo esta
iniciativa hasta hoy.

Las Tres Cruces,
recuperando nuestra memoria histórica

sido reproducida siguiendo fielmente
la descripción realizada por el
Cronista de Torrelodones, Don José
de Vicente.  Cuenta éste en sus
escritos, que se trataba de “tres cru-
ces hexagonales sobre un basamen-
to prismático cuadrangular. A ambos
lados de las cruces, unos olivos, y el
resto de la glorieta de césped”.
Además, señala que constituían
parte integrante de una serie de cru-
ces o Calvario que existían en el
Pueblo, como eran las del Prado de
la Cruz y la calle Real, a la altura de
las antiguas escuelas.
Siguiendo esta misma línea, se recu-
perará el mojón de las Cinco Leguas.

Se trata del monolito original que
marcaba la distancia entre Madrid y
Torrelodones, que por su situación
estratégica e importancia, gozaba de
prerrogativas reales. La pilastra, que
se encontraba a la altura del aposen-
to que Felipe II utilizó en numerosas
ocasiones en sus paradas en
Torrelodones de camino a San
Lorenzo de El Escorial, fue retirada
de su lugar original en 1965, como
consecuencia de las obras de cons-
trucción de la A-6. Desde entonces
ha permanecido en manos privadas,
pero en breve plazo de tiempo será
colocada en las inmediaciones del
lugar original.

     



26

NOTICIAS

Fiestas de La
Asunción de

Nuestra Señora 
y San Roque

2006

Reina Madre: Carmen Santoja Descalzo

Juvenil
Reina: Celia Castans
1ºDama: Nuria Pelarda
2ºDama: Patricia Velasco

Infantil
Reina: Paz Guadamillas
1ºDama: Silvia Pastor
2ºDama: María Cebrián Sanchez

REINAS Y DAMAS 2006
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Chupete
1º Adam Muñoz
2º Juan Gómez
3º Ana Segovia
Mini Benjamín
Femenino
1º Mercedes Librán
2º Cristina Minguillón
3º Beatriz Sánchez
Mini Benjamín
Masculino
1º Álvaro Millán
2º Jaime Portero
3º Liberdo Hernández
Benjamín Femenino
1º María Librán
2º Beatriz Rosa López
3º Alba de Castro
Benjamín Masculino
1º Agustín de Castro
2º Luis Minguillón
3º Juan Hernández
Alevín Femenino
1º Daniela Hernández
2º Laura Blázquez

Alevín Masculino
1º Javier Badolato
2º Ramiro Díez
3º Sergio Maspons
Infantil Masculino
1º Yago Guisasola
2º Alfredo Badolato
3º Juan Luis Martínez
Cadete Masculino
1º Javier Carmona
2º Pedro Reyes
3º Pablo Rubio
Junior Masculino
1º Daniel López
Señor Femenino
1º Milagros Díez
Señor Masculino
1º Abraham Lanchas
2º Daniel Sahornil
3º Daniel Aceitero
Veterano Masculino
1º Ignacio Cibrán
2º Pedro Lorente
3º Manuel Santamaría

GANADORES MILLA URBANA
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GANADORES PETANCA

1º Félix Vázquez y José Velasco

2º Marcelino Hernández y Joaquín
Villalba

3º María Teresa Pelliceros y Gregorio
Prados

GANADORES MUS

1º Sixto García y Pedro
García

2º Javier Gómez y Adolfo
Melero

3º Ricardo Montalbán y
Manolo Olea

FINAL B

1º Sergio Gómez y Vicente
Lozano

GANADORES RANA

1º Joaquín Villalba
2º Marcelino Hernández

3º Antonio Cubero

GANADORES CHITO

1º Mrcelino Hernández
2º Joaquín Villalba

3º Luis Jimenez
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Agradecimientos:

Comisión de Fiestas
Policía Local

Protección Civil
Guardia Civil

Servicio Municipal de Limpieza
Antonio Romero
Bar La Orquidea

Bar Plaza
Bike Center

Caprabo
Coca Cola

La Escondida
La Posada

Pirotecnias Vulcano
Velamar

Verdecora

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL

De 1 a 5 años. Premio al Más Original: Beatriz
Moreno. Premio al Más Realista: Santi Baizan.
Premio al Más Elaborado: Daniel García
De 6 a 9 años. Premio al Más Original: Carmen
Sánchez. Premio al Más Realista: Álvaro
Galiano. Premio al Más Elaborado: Alberto
Fernández.
De 10 a 12 años. Premio al Más Original:
Carolina Galiana. Premio al Más Realista: Laura
Blázquez. Premio al Más Elaborado: Raquel
Ruano.
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Asociación Torrearte, Medalla a la Cultura
Esta compañía de teatro, fundada en 1982 y dirigida por Carlos Arias, es la
más antigua de Torrelodones. Por ella, han pasado más de 300 actores y
actrices, en su mayoría de la localidad, cuyo interés por el teatro, ha
permitido la puesta en escena de más de 50 obras desde el estreno de
¡Viva Madrid! Su compromiso con el desarrollo cultural de Torrelodones
han hecho a Torrearte digno merecedor este distintivo.

En el último Pleno ordinario, la Corporación municipal aprobó por unanimidad la concesión del título de Hijo
Adoptivo al pintor Rafael Botí y la medalla a la Cultura a la Asociación Torrearte. Ambas distinciones fueron
entregadas durante el pregón de las fiestas en honor a la Asunción de Nuestra Señora y San Roque.

Rafael Botí, Hijo Adoptivo de Torrelodones
Máximo representante de la pintura contemporánea, es ejemplo de quien elige

Torrelodones para vivir, trabajar y descansar. Los últimos años de su vida los
pasó en el municipio, eje temático de su etapa profesional madura. Nadie
como él plasmó sus paisajes, su luz y los matices propios de uno de los
lugares más singulares de la sierra madrileña. Por todo ello y como
muestra de agradecimiento de todo el pueblo de Torrelodones, el
Ayuntamiento le entregó la medalla de Hijo Adoptivo, que fue recogida por
su hijo, que desde la Fundación Rafael Botí apoya todas las iniciativas
culturales de la localidad.

    



32
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La oferta educativa en Torrelodones
Faltan pocos días para que comience el curso escolar y este año, los vecinos podrán contar con
una nueva escuela infantil. Además, están en marcha las obras de un nuevo colegio concertado,

ampliándose la oferta educativa.

Por lo que a mí me afecta me parecen escasísimas las plazas públicas que existen para Educa-
ción Infantil, tanto en el caso del Ayuntamiento como de la Comunidad y, encima, si logras una
plaza su precio no es muy económico, por lo que no hace honor a que sea un centro público.

La oferta me parece escasa especialmente en lo que se refiere a las plazas de Secundaria del
Instituto. La solución pasaría o bien ampliar el actual Instituto o que se construyesen colegios pri-
vados que ofrezcan esas plazas.

Creo que la oferta educativa en Torrelodones es suficiente pues la oferta pública es amplia y,
además, para el próximo curso dispondremos de un nuevo colegio concertado.

Creo que la oferta no está mal. Justamente el próximo curso mi hija empieza a ir al colegio públi-
co Los Ángeles y no hemos tenido ningún problema para que acceda a una plaza. Por otro lado,
la oferta privada es amplia, por lo que creo que Torrelodones, en este sentido, está bien.

Fernando González, 
Portavoz del Grupo 
Municipal del PP:
El Equipo de Gobierno ha trabajado
durante estos tres años para adecuar la
oferta y la demanda educativa en
Torrelodones con unos resultados
satisfactorios. El nuevo curso comien-
za con la puesta en marcha de la nueva
Escuela Infantil, que cuenta con unas
magníficas instalaciones. Las gestio-
nes del Equipo de Gobierno ante la
Comunidad de Madrid, además, han
dado como resultado la instalación de
un nuevo colegio concertado que
comienza su actividad este mismo
curso, provisionalmente en pabellones
modulares hasta que finalice su cons-
trucción. La gran demanda de plazas
demuestra lo que siempre hemos
defendido frente a las críticas de la
oposición: la preferencia de la mayoría
de padres de Torrelodones por este
modelo educativo. Asimismo, la
Comunidad ha atendido nuestra solici-
tud de ampliar el Instituto, obras que
comenzarán en breve. En previsiones
de futuro, figuran la parcela cedida a la
Comunidad en el Área Homogénea Sur
para otro centro educativo y, de apro-
barse su desarrollo, la instalación de
nuevas infraestructuras educativas en
el Área Homogénea Norte.

Juan Bidart,
Portavoz del Grupo 
Municipal del PSOE:
Siguen siendo necesarias
más plazas de 0-3 años,
aparte de una mejora de las
infraestructuras en los cen-
tros públicos y sobre todo,
la tantas veces anunciada y
no resuelta ampliación del
instituto. 
Todas estas actuaciones
requieren de un sólido com-
promiso con la inversión
pública. Por otro lado, este
inicio de curso contará con
la apertura de un colegio
privado-concertado, donde
los alumnos estudiarán en
barracones que no tienen
licencia.

Esmeralda Gonzalvo,
Portavoz del Grupo 
Municipal de IU: 
Un Estudio de Crecimiento de la
Población Escolar de Torrelodo-
nes,  realizado en 2.004,  puso de
manifiesto el déficit de plazas en
educación infantil, primaria y se-
cundaria. Nosotros hubiésemos
optado por conseguir más inver-
sión para  centros educativos pú-
blicos, y nunca hubiésemos cedido
patrimonio municipal para centros
privados-concertados, que reciben
fondos públicos  pero que general-
mente  cobran por encima de lo
permitido. Con respecto al colegio
privado-concertado, pensamos que
está no es la  forma de conseguir
una educación de calidad, el PP se
ha confundido  totalmente: va a
colapsar la zona, está permitiendo
obras ilegales y, lo peor de todo,
parece que consiente que los niños
empiecen en “barracones”. 

María Jesús Rodríguez, 
Portavoz del Grupo 
Municipal de AVIT:
Tenemos una oferta educati-
va amplia que se verá aumen-
tada con la apertura de la Es-
cuela Infantil y el nuevo cole-
gio Peñalar. Sin embargo hay
una evidente escasez de pla-
zas en la enseñanza pública,
situación que se agravará con
el aumento demográfico pre-
visto para nuestro municipio.
Considero imprescindible la
construcción de un nuevo co-
legio público y la ampliación
del Instituto para que la ofer-
ta educativa cubra todas las
demandas y garantizar la li-
bre elección de los padres en
la educación de sus hijos.

Verónica Dans; Técnico en Turismo

Victoria Golag; Funcionaria de Correos

Rafael Jaén; Profesor universitario

Felipe Rodríguez; Técnico
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NUESTROS VECINOS

Javier
García

de Leániz

El Minifútbol es una
de las instituciones
de mayor y mejor
trayectoria en la
historia reciente de
Torrelodones. Hace
35 años que se
empezó a fraguar lo
que se convertiría en
un movimiento
social, más allá de lo
deportivo, que
actualmente
aglutina a casi 500
familias. Hablar del
“Mini”  es hablar de
Javier García de
Leániz, su creador e
infatigable impulsor
durante estas últimas
décadas.

Llegué a
Torrelodones

a los dos días
de nacer
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¿Cómo nació el “Mini”?
La idea surgió de improviso en el año 71. Era un vera-
no aburrido y en un encuentro casual en el bar Flores
con Carlos Blázquez, éste me propuso volver a jugar al
fútbol como cuando éramos niños. La idea que pusi-
mos en marcha en aquel momento fue hacer cinco
equipos por sorteo entre 30 amigos y jugar en mi casa.

O sea que el “Mini” nació en su casa.
Sí, en la pista de tenis hicimos unas porterías rudimen-
tarias con unos palos y jugábamos con los postes de la
red puestos.

¿Pero cómo fue creciendo la iniciativa?
El primer año no llegamos ni a terminar el campeo-
nato, pero lo repetimos año tras año. La casa ocupa-
ba una manzana delimitada por las calles Jesusa
Lara, Manuel Pardo y María Pilar Aparici, que era el
nombre de mi abuela. Era un sitio de paso en la
Colonia, y empezaron a pararse cada vez más curio-
sos a vernos jugar, y algunos a apuntarse, hasta el
punto de que en el año 78 se reunía allí todo el pue-
blo por la tarde; yo calculo que se llegarían a congre-
gar unas mil personas.

Una de las claves de esta competición está en el
sistema de confección de los equipos…
Desde los primeros momentos del campeonato, siem-
pre hemos hecho los equipos por sorteo. Ese es el
éxito del “Mini”. Si no conoces a nadie no te quedas
fuera y puedes hacer nuevos amigos. Del mismo modo
que no se limita el acceso a nadie por su calidad de
juego.

Los García de Leániz son una de las familias más
conocidas del municipio…
Mi abuelo empezó a veranear en Torrelodones en
1902, al nacer mi padre. La casa familiar, Torresana, es
de 1910; en 1926  se construyó Villa Concepción -
donde hoy está Villa Fabriciano- y años después se
hizo una casa más pequeña. En el 45, al morir mi
abuelo, se dividieron las propiedades, Villa Fabriciano
fue para dos tías mías y Torresana para sus hijos, pero
mi padre se la compró a sus hermanos.

En su caso, como en tantos otros, pasó de ser un
veraneante a un torrelodonense…
Vine a Torrelodones por primera vez a los dos días de
nacer, en julio del 45. He veraneado toda mi vida hasta
que me que quedé a vivir definitivamente hace 16
años. Soy el último de los cinco hermanos que vivimos
aquí, de los seis que somos. Lo cierto es que aquellos
veranos eran muy largos, por ejemplo para mi herma-
no Perico ese periodo terminaba en noviembre.

Usted se ha convertido es uno de esos personajes
imprescindibles en la vida de Torrelodones, hasta
el punto de ser honrado con un mote, “La vieja”.
¿De dónde procede?
El apodo me lo puso un cuñado mío, debido a los
atuendos que me gastaba jugando al fútbol, de por-
tero, con las cosas más dispares. Un día me dijo que
parecía una vieja y con “La vieja” me quedé. Ahora
me hace gracia ver a un niño de seis años llamándo-
me “vieja”, y cómo un señor que pasa por allí y lo oye
se sorprende.

¿En aquellos inicios no podrían ni imaginar la
dimensión que iba a tomar el “Mini”?
Ni por asomo. A partir del 74, el “Mini”  empieza a
crecer y a tomar una dimensión importante. En el
campeonato regular participan unos 500 jugadores y
en el de verano otras 350 personas. Antes era al revés,
pero al cambiar Torrelodones su característica de
pueblo de veraneantes por la de residentes se han
modificado las costumbres y las cifras.

El “Mini” es, además, un símbolo en otro aspecto,
la cabalgata de Reyes, que no sería lo mismo sin su
participación…
Intentamos aportar nuestro granito de arena y, sobre
todo, darles ilusión a los niños porque es un día para
ellos. En nuestras carrozas solemos llevar unos 300
chicos.

Los niños son también parte fundamental en los
campeonatos, puesto que comienzan a jugar desde
la más temprana edad…
La categoría chupete es para niños de 4 y 5 años, inclu-
so alguna vez ha jugado alguno de tres, y por arriba no
hay límite, actualmente hay dos jugadores de 70 años.

Toda esa actividad merece unas instalaciones acor-
des, ¿qué opina del nuevo campo?
El nuevo campo tiene un emplazamiento estupendo
y cuando esté terminado, gracias a la ayuda del
Ayuntamiento, fundamentalmente del Alcalde, será
magnífico. Lo que no sabemos es cuándo estará ter-
minado. El Alcalde, con la mejor de sus intenciones,
nos dijo que el césped artificial estaría listo para el
campeonato de verano, pero no ha sido posible,
parece que la empresa que lo tiene que instalar nos
está tomando el pelo.

¿Qué es lo que más aprecia de Torrelodones?
Me gusta Torrelodones desde siempre y creo que lo
conozco como la palma de la mano. Me costaría des-
tacar sólo una cosa en particular. Me encanta el tipo
de vida que se hace en Torrelodones, que no tiene
nada que ver con Madrid. Aquí, si dispones de tiem-
po libre, puedes acceder a un montón de actividades
de todo tipo.

                                   



Cuando pasea, será habitual
encontrase con antiguos alum-
nos...
No sólo es normal cruzarme con
ellos, sino que me llena de gozo ver
cómo han crecido. En clase siem-
pre comentaba lo importante que es
crecer, no sólo por fuera sino tam-
bién por dentro. Ahora, me encuen-
tro con ex alumnos convertidos en
hombres y mujeres que, incluso,
son padres de alumnos .

¿Cómo ve su futuro?
La verdad es que, como quien dice,
todavía no he estrenado la jubila-
ción. Sin embargo, me ha dado
mucha pena tener que despedirme
de mis alumnos y compañeros.
Pero me satisface pensar que he
cumplido una etapa y ahora se abre
otra en la que tengo muchas cosas
por hacer.
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GENTE DE AQUI

¿Por qué decidió venir a Torrelodones?
Conocí Torrelodones por casualidad. Me entusiasmó porque era muy
tranquilo, acogedor, entrañable… en plena naturaleza y cerca de
Madrid, con todas sus posibilidades de ocio y cultura. Por eso, cuando
opté a los traslados mi única opción fue Torrelodones. Nunca me he
arrepentido.

Durante años ha sido profesora en el colegio Los Ángeles, ¿cómo
ha sido esta experiencia?
Si hay algo que ha motivado mi labor estos 23 años, es la vocación. Es
algo de lo que me siento muy satisfecha. Empecé trabajando con
mucha ilusión y me despido igual, con el mismo entusiasmo y la misma
alegría. 
Mi trabajo me parece apasionante, me encantan los niños, disfruto con
ellos y, además, he aprendido mucho de ellos.

¿Son muy diferentes los niños de ayer y los de hoy?
Los niños siempre son niños. Ahora tienen otros problemas. Pero para
mí, lo importante del niño es su capacidad de entusiasmo, su alegría,
cómo vive a tope cada momento. Si ellos perciben que tú les escuchas
y que te preocupas de sus cosas, si les vas planteando metas y les ayu-
das a conseguirlas, se apasionan. Eso es gratificante. 

Magdalena Ibáñez Armas
Ex - Profesora del colegio Los Ángeles

“Empecé con
mucha ilusión y me
despido igual, con

el mismo entusiasmo
y alegría”
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A SU SERVICIO

¿Qué sentido tiene una Casa de Juventud?
Ante todo, la Casa de Juventud es un servicio
público que el Ayuntamiento pone a disposi-
ción de los jóvenes con la voluntad de pro-
mover la participación libre y eficaz de la
juventud en la vida política, económica,
social y cultural.

¿Qué servicios ofrece?
Fundamentalmente, las actividades que pro-
movemos y desarrollamos son de ocio, informa-
ción y formación, así como participación. Por
ejemplo, campamentos de verano, campeonatos
deportivos, salidas culturales, excursiones, via-
jes …

Uno de los objetivos principales es 
proporcionar alternativas de ocio para 
los fines de semana
Sí. Queremos que la Casa de la Juventud sea un
espacio donde los chicos puedan acudir a reunirse y a
hablar con sus amigos y disponer de medios para dis-
frutar de su tiempo libre. Tenemos futbolín, hemero-
teca, videojuegos, televisión... Con ellos siempre hay dos moni-
tores que, además de proponerles actividades, les ayudan a
resolver sus dificultades, dudas o situaciones difíciles, propias
de la adolescencia.

¿En que consiste el servicio de información 
y formación?
Anualmente, organizamos las Jornadas de Orientación al
Estudiante en todos los centros de Secundaria para ayudar a los
chavales a elegir su vocación. También disponemos del Centro
de Información Juvenil, con el que facilitamos a los jóvenes el
acceso a información sobre cursos, becas, subvenciones, cur-
sos de formación, viajes... además tramitamos el carné joven, el
de alberguista o el de estudiante.

¿Cómo se consigue que los jóvenes sean participativos?
Intentamos que se agrupen en asociaciones y, a las ya consti-
tuidas, les cedemos espacios para que puedan reunirse. A par-
tir de ahí, nos apoyamos mutuamente para llevar a cabo activi-
dades conjuntas de todo tipo.

Junto a su equipo,
trabaja para

proporcionar a los
jóvenes de Torrelodones
un punto de referencia,
proporcionándoles todo

lo necesario para que
puedan desarrollar sus

inquietudes, obtener
información y

alternativas de ocio
para los fines de

semana.

Marta Crespo
Responsable de la
Casa de Juventud

              



¿Por qué el cambio de Tiempos Mejores? 
Junto con Cesar Palomo, Pilar Maroto, Carmen Guilló,
Enrique de la Flor y José Piedrafita, me di cuenta de que
Torrelodones necesitaba de una asociación cultural que
lograse atraer a los vecinos mediante un amplio programa
de actividades relacionadas tanto con la cultura como con
el ocio. La fórmula ha sido un éxito. De la treintena de
socios hemos pasado a ser más de 200.

¿Qué actividades tenéis programadas?
No hemos olvidado que Tiempos Mejores era una asocia-
ción de teatro aficionado, por lo que tenemos la intención
de ofrecer a los vecinos clases de teatro y de interpreta-
ción, tanto de cine como de doblaje, para lo que contamos
con la colaboración del director de cine Rafael Romero
Marchent. Otra de las actividades que vamos a llevar a
cabo, al menos una vez al mes, va a ser ir a Madrid para
disfrutar de un espectáculo mediante un autobús con ser-
vicio “puerta a puerta”. Especialmente para los más jóve-
nes, pero no sólo para ellos, ya hemos organizado activi-
dades de senderismo por la sierra. Incluso tenemos pre-

visto un viaje de seis días a Galicia donde, además de realizar excursio-
nes tendremos la oportunidad de acudir a la Feria del Marisco, clases de
baile de salón, un cineforum, conferencias...

¿Qué otras ventajas ofrecéis cómo asociación?
La cuota de afiliación es realmente económica, tan solo un euro, pudien-
do disfrutar de descuentos en los comercios locales. Si alguien quisiera
ponerse en contacto con nosotros todos los jueves, a las 19:00 horas,
nos reunimos en Torreforum para hablar de las actividades que se van a
llevar a cabo.
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ASOCIACIONES

Ciclo de Conferencias Septiembre. Torreforum. 19:30 horas

Viernes 8: “Las pinturas negras de Goya al más puro estilo de thriller histó-
rico”, por Ana Cristina Agüero Carretero, especialista en Historia del Arte.

Viernes 15: “El encadenamiento perfecto de los números”, por José María
López de Letona, Director de la Escuela de Pensamiento Matemático.

Viernes 29: “Nuevas tecnologías para un nuevo siglo”, Por Miguel Ángel
Sánchez, del Departamento de Innovaciones Tecnológicas de SIMON.

Asociación Cultural Tiempos Mejores.
Teléfonos de contacto: Joaquín Villalba ( 91 859 90 23) y Emilio de la Flor

(91 859 28 40)

José Piedrafita,

Carmen Guilló ,

Pilar Maroto y

Joaquín Villalba

Tiempos 
Mejores

Sus miembros acaban de reconvertir este
grupo teatral en una asociación cultural que,

en escasos meses, ha desarrollado
numerosas actividades y ha sumado gran

numero de miembros. Especialmente,
gracias al éxito del Cine de Verano, por el

que han pasado casi mil personas.
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EDUCACIÓN

El objetivo de esta iniciativa, puesta en
marcha en el 2002, es mejorar la calidad
educativa mediante actividades encami-
nadas a atender la demanda de las fami-
lias, ampliando los horarios de los centros
escolares, transformándolos en un lugar
de encuentro en el que los niños puedan
relacionarse.

Actualmente, forman parte de este pro-
grama las escuelas Las Ardillas y El
Tomillar, los CEIP El Encinar, Los Ángeles
y Nuestra Señora de Lourdes y el IES
Diego Velázquez. 

Las actividades que se llevan a cabo en
las escuelas Las Ardillas y El Tomillar, los
CEIP El Encinar, Los Ángeles y Nuestra
Señora de Lourdes son compartidas, por
lo que están abiertas a todos los alumnos
del municipio, independientemente del
centro escolar del que procedan. En el
caso del IES Diego Velázquez, sólo pue-
den acceder los alumnos del centro.

Las solicitudes pueden recogerse en los
propios centros escolares o en la sede del
Centro Municipal de Formación. Una vez
formalizadas, deben entregarse en las
conserjerías de los centros correspon-
dientes.

El plazo de inscripción para los progra-
mas “Los Primeros del Cole” y “Tardes de
Junio y Septiembre” es del 1 al 7 de sep-
tiembre. Las actividades se iniciarán el 11
de este mismo mes y finalizarán al mismo
tiempo que el curso escolar. Todas las
actividades compartidas darán comienzo
el 2 de octubre y finalizarán en mayo. En
el caso del IES Diego Velázquez las cla-
ses darán inicio el 16 de octubre.
Este mismo mes estará a disposición de
todos los interesados una guía específica
con todos los datos de las actividades,
horarios y fechas.

Para más Información:
Centro Municipal de Formación
C/ Hermanos Velasco López, 1

Teléfonos: 91 859 53 76 / 22 03.

Plan de Mejora y Extensión
de los Servicios Educativos

        



Cartagena 2006
Diario de un campamento

El día 30 de Julio partíamos desde
el Parque JH un grupo de jóvenes rumbo a
Cartagena con un único propósito: pasar diez
días a lo grande. El reto era conocernos,
aprender, disfrutar y pasarlo bien. 

Diez días no son muchos, pero nos
lo han parecieron, porque han sido muy
intensos. El entorno era propicio para hacer
todo tipo de actividades: aeróbic matutino en
la piscina, exploración submarina, camina-
tas por la Sierra de la Muela pasando la
noche al raso, escalada, talleres, veladas con
fuego, días de playa, mañanas en la cala
del Portús, paseos por Cartagena, aulas de
naturaleza… 

Dio tiempo a conocerse, a hacerse
amigos, a compartir muchos momentos, a
aprender muchas cosas y a pasarlo muy
bien. Para todos, monitores y chicos, ha
resultado una experiencia divertida, positiva
y repleta de emociones.

Gracias
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JUVENTUD

Participa en la Gymkhana urbana
El próximo 7 de octubre Torrelodones será un tablero gigante de jue-
gos, en el que tendrá lugar una gran gymkhana urbana. En estos
momentos se están realizando todos los preparativos. Si quieres par-
ticipar y aportar ideas, no dudes en acudir a la Casa de la Juventud,
donde un grupo de jóvenes ya está diseñando las pruebas.

Más información
Casa de la Juventud (Parque JH)
C/ Francisco Sicilia, 4. Teléfono: 91 859 47 79
E-mail: casajuventud@ayto-torrelodones.org

... Y lo bien que lo pasamos ...

Septiembre, mes del humor
Este mes, los jóvenes del municipio tienen una cita con el cine de humor. Los viernes 22 y 29 de septiem-
bre, a las 19:00 horas, la Casa de la Juventud se convertirá en una sala de proyecciones donde se podrán
disfrutar de las mejores cintas de humor.

w

w
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SERVICIOS SOCIALES

TEATRO. Dentro de este programa también se encuentra la representación de la obra  La Familia García de la
Impro, que tendrá lugar el 23 de septiembre a las 20:00 horas en el Centro Cultural de Alpedrete. La entrada es
gratuita.

Taller para la prevención de la
violencia y el acoso escolar

Del 27 de septiembre al 18 de octubre, todos los
miércoles por la tarde, tendrá lugar el taller La
prevención de la violencia y el acoso escolar
desde la familia. Esta iniciativa se enmarca den-
tro del programa La Familia Cuenta, puesta en
marcha por la Mancomunidad THAM gracias al
convenio firmado con la Comunidad de Madrid,
que permitirá el desarrollo de numerosas actua-
ciones.

Por ello, el 19 de septiembre, se instalará un
punto de información en la Plaza de la
Constitución en el que los vecinos podrán acce-
der a los datos de los programas y recursos que
las familias tienen a su disposición, tanto de la
Concejalía de Servicios Sociales de
Torrelodones como de la Dirección General de
la Familia.

Información e Inscripciones
Servicios Sociales
C/ Carlos Picabea 1
Telf. 91 856 21 50

El mes que viene se reanudarán las distintas actividades
y talleres que el Ayuntamiento pone en marcha para los
mayores: inglés, manualidades, yoga, informática, psico-
motricidad, memoria, salidas culturales, circuitos terma-
les… 

Para obtener información detallada sobre cada una de las
actividades, los interesados pueden dirigirse al Centro de
Servicios Sociales, donde también podrán formalizar las
inscripciones.

VIAJE A CALPE. Se realizarán dos salidas. La primera
del 19 al 28 de septiembre y la segunda del 28 de sep-
tiembre al 7 de octubre.

Actividades para mayoresw

                   



45

CRECIENDO JUNTASIEND
O JUNTAS

Con este taller se pretende crear un espacio donde
las mujeres puedan aprender y/o desarrollar todas
esas estrategias que les faciliten sentirse cómodas
en cualquier espacio y momento, valorar sus cuali-
dades y potenciarlas, y compartir entre todas expe-
riencias y aprendizajes que potencien la autoestima
y la autonomía. Este taller se desarrolla en tres
módulos diferentes, uno en cada trimestre del
curso, en sesiones de dos horas de duración:
Género y autoestima (sep-dic 2006), Habilidades
sociales (enero-marzo 2007) y Asertividad y resolu-
ción de conflictos (abr-jun 2007). 

TEATRO

Revisión de la cultura escénica desde la mirada de
las mujeres, aprendiendo técnicas de autoconoci-
miento, así como de representación y creación tea-
tral. Se pretenden trabajar, a partir del teatro, valo-
res y contenidos relacionados con la realidad social
de las mujeres. Está destinado a mujeres de todas
las edades, en grupos de ocho, como mínimo y 20
como máximo. La sesiones, de dos horas de dura-
ción, serán semanales de octubre a junio.

CON LETRA DE MUJER

Contempla la lectura de un libro al mes, ofrece a las
participantes una “aventura literaria” de búsqueda
de un espacio propio de aprendizaje y crecimiento
personal. El taller se desarrollará de octubre a junio
en sesiones mensuales de dos a tres horas. Las
inscripciones se mantendrán abiertas a lo largo de
toda la actividad.

HABILIDADES EN EL HOGAR

El objetivo es dotar a todas las personas de recur-
sos personales y habilidades para las actividades
del hogar, la vida autónoma y responsable. En él se
trabajarán distintas áreas relacionadas con la orga-
nización y el desarrollo de las tareas habituales pa-
ra el buen funcionamiento y mantenimiento de la
casa, como la alimentación, la reparación de pe-
queñas averías y recuperación de aparatos, o me-
didas de seguridad para evitar riesgos dentro del
hogar. Está destinado a hombres y mujeres, chicos
y chicas de todas las edades. Las sesiones, de dos
horas de duración,  serán semanales de octubre a
junio.

Talleres de 
igualdad de oportunidades

Para más información: Servicios Sociales. Calle Carlos Picabea 1.Teléfono: 91 856 21 50

MUJER

Este año, la Mancomunidad THAM,
a través de la Concejalía de

Servicios Sociales, ha aumentado
la oferta de talleres dirigidos

específicamente a mujeres. El
objetivo es desarrollar actividades

encaminadas a favorecer la
igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, así como el

desarrollo y el crecimiento
personal, creando lazos entre las

personas que asistan
a los mismos.

w w

w

w

         



46

HISTORIA

La muerte repentina del pri-
mogénito de Alfonso X - el
Infante D. Fernando de la

Cerda -acaecida en Ciudad Real
en 1275 cuando tenía tan sólo 20
años de edad, deja tras de sí un
importante problema sucesorio.
Por una parte, y según el derecho
consuetudinario castellano, al
fallecimiento del hijo mayor era el
segundogénito el sucesor natural
de la corona, por lo que el herede-
ro debería ser el Infante
Sancho (futuro Sancho
IV).  Sin embargo la
vastísima obra
l e g i s l a t i v a
alfonsí, recopi-
lada en el
Espéculo de
1255 y en el
Código de
las Siete
P a r t i d a s
p u b l i c a d o
antes de 1265,
venía a decir lo
contrario.  Según la
Partida II, 15,2 “si el
fijo mayor (del rey) morie-
se ante que heredase (éste era el
caso del Infante D. Fernando), si
dexase fijo (Fernando dejaba un
hijo pequeño llamado Alfonso) o
fija que hobiese de su mujer legíti-
ma, que aquel o aquella lo hobiese
(el reino), et non otro ninguno”.

La polémica sucesión, en la que
participó no sólo el rey de Francia
sino la nobleza representada por
los Haro y los Lara, fue en principio
favorable para el irascible Sancho,
pero provocó la guerra entre
Francia y Castilla, la invasión fran-
cesa de Navarra y la fuga de la
propia reina Dª Violante con sus
nietos a tierras de Aragón.

Con el fin de mejorar las relacio-
nes con el rey francés y reparar el
agravio infligido a su nieto, el rey
Alfonso le concede a éste la ciu-
dad de Jaén.  La medida sacó de
quicio al colérico Sancho que, con
la ayuda interesada del rey de
Granada y aprovechando el des-
contento de numerosas villas y
ciudades, así como nobles, obis-
pos y órdenes militares que habían
sido víctimas de los excesos impo-

sitivos alfonsíes, organiza
un verdadero golpe

de estado que ter-
mina con la des-

titución de
Alfonso X el
21 de abril
de 1282 en
Valladolid.
La reacción
del Rey
Sabio no se

dejó esperar
ya que pocos

meses más
tarde, el 8 de

noviembre, deshere-
da y maldice a su propio

hijo.  Sin embargo, en 1284, poco
antes de llegarle su final y ya
deforme por esa larga y penosa
enfermedad que le acompañó
durante toda su existencia, le per-
dona aunque el hijo nunca llegara
a enterarse.

Sancho fue coronado este mismo
año en la imperial Toledo con gran
fiesta y alborozo, incluso de sus
propios enemigos.  Pero había lle-
gado el momento de saldar cuen-
tas y pagar favores: el 16 de marzo
de 1287 escribe una carta en la
ciudad de Segovia, de la que años
más tarde se arrepentirá.  En la
misma, hace concesión a los

segovianos del Real de
Manzanares, que según él perte-
necía a Segovia antes de que su
padre Alfonso X se lo quitara.  Con
el fin de acotar el territorio, envía a
sus notarios a Manzanares para
obtener la declaración jurada de
los “homes bonos del logar”, pero
esta vez estos buenos hombres no
harán mención alguna a los deslin-
des de Fernando III y de su hijo
Alfonso X.  Se limitarán a dar una
relación de cuarenta y ocho luga-
res (entre ellos Torrelodones) que,
según afirman, poseía el concejo
de Segovia antes de que el rey
Don Alfonso lo declarase de rea-
lengo.  

Los madrileños quedarían cerca-
dos por el poder segoviano: éste
era el precio que los del acueduc-
to pedían por su colaboración en la
reyerta entre padre e hijo.  En su
testamento el rey Sancho llegará a
pedir perdón públicamente por tan
descabellada decisión.  Su herma-
no y albacea el Infante don
Enrique hace este relato de la con-
fesión de Sancho: “que las dichas
ssierras e los montes e todo el
Real que era todo del conceio de
Madrit, que  les auie fecho muy
grant tuerto en gelo tener assi por
fuerza e desheredarlos dello.  E
dixo me mas, que el que auie man-
dado dar al conceio de segouia
priuilegios e cartas en commo
ouiessen las dichas ssierras, e que
esto que lo fiziera con conseio de
algunos sus priuadas que el sabia
por cierto que leuaran grand algo
por ello; e que bien veye que fuera
en ello muy mal conseiado e que
se tenie dellos por engannado...”

Poco antes de morir el rey Sancho
confiesa haber sido engañado por
consejeros vendidos a los de
Segovia, pero la rectificación llegó
demasiado tarde: Madrid perdió el
Real para siempre.  La historia
quiso que tampoco fuera para los
segovianos, pero esto será tema
para otro artículo.

Arturo Mohíno

(Imagen: Sello de Sancho IV)

ANTECEDENTES HISTORICOS
LA REPOBLACION (7)

      



La filosofía del Mini es que nadie que lo
desee se quede sin poder jugar al fútbol,
abriendo sus puertas a todo el mundo. Por
eso, la inscripción en los torneos es individual,
y mediante un sorteo se forman diferentes
equipos. De esta forma, se fomentan valores
tan importantes como la amistad, el

compañerismo y la integración, ya que no se
hacen distinciones de edad, sexo,

nacionalidad o ideología.
Este año, quieren celebrar su
cumpleaños por todo lo alto y van a

celebrar el I Encuentro de Minifútbol
para recordar su pasado, disfrutar

del presente y debatir su futuro. El
objetivo es proyectar a todos

los ámbitos su filosofía de
juego para fomentar una
convivencia cordial y el
encuentro generacional.
Además de las
actividades meramente
deportivas, organizan
actividades lúdico-
sociales y participan en
los diferentes eventos
que se organizan en

Torrelodones, como el Día
de la bicicleta, las fiestas

patronales o la cabalgata de
Reyes.
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REPORTAJE

Ya han pasado 35 años desde que comenzó la andadura de un grupo
de aficionados al fútbol que decidió unirse para fomentar la práctica de
este deporte con el único requisito de “querer” el balón. Ahora ya son
más de 3.000 miembros y tienen un nuevo campo.

Y así pasen
otros 35
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REPORTAJE

l El objetivo es divertirse y pasar
un buen rato entre amigos.
l Es misión de todos cuidar y salva-
guardar la amistad, el compañeris-
mo y las buenas relaciones entre los
integrantes del Mini, dentro y fuera
del campo.
l Es importante que los mayores
den ejemplo de comportamiento
deportivo, cuando juegan y cuando
animan.
l Las entradas duras y el juego
agresivo no pertenecen al ámbito
del Mini.
l El árbitro es un compañero más,
siempre imparcial.
l Por encima de ganar, el Mini es
participar.
l Todos los jugadores tienen el
mismo mérito y el derecho a jugar.
l Perder un partido no es importan-
te, perder una amistad o la oportuni-
dad de continuar en el Mini sí.
l La asistencia es un compromiso
con el grupo.
l El Mini es una asociación que
existe y sobrevive gracias a la cola-
boración voluntaria de unos pocos
“locos”
l En caso de incumplimiento de
alguno de estos valores, el jugador
o entrenador podrá ser suspendido
temporalmente para ayudarle a
comprender su importancia. 

Decálogo del Miniw

MINIFÚTBOL
TORRELODONES
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REPORTAJE

Viernes 6 de octubre

20:30 h. Inauguración de las nuevas instalaciones del MINI
21:00 h. Cena. Homenaje y entrega de reconocimientos

Sábado 7 de octubre

11:30 h. CAMPEONATO SIMULTÁNEO en el que se jugarán 10 par-
tidos por las calles de Torrelodones. Paralelamente se desarrollarán
varios concursos: penaltis, malabares con el balón, potencia ante la
portería y una gymkhana futbolera.

16:30 h. FIESTA DE LOS NIÑOS. Los más pequeños podrán disfru-
tar de actividades culturales, debates futboleros, un futbolín humano,
un concurso de dibujo y otro literario. Además, podrán admirar una
exposición de fotos.

18:30 h. MINIDISCO con concursos lúdicos

19:30 h. EL PARTIDO DE LAS ESTRELLAS. La disputa será entre
el equipo formado por las “viejas glorias” del Real Madrid, el Atlético
de Madrid y el Torrelodones Club de Futbol y una selección de
“estrellitas del Mini”.

21:30 h. GRAN FIESTON MINIFUTBOL. Actuaciones musicales y
exhibiciones de fútbol

domingo 8 de octubre

12:00 h. Entrega de trofeos
13:00 h. Gran comida de hermandad. Barbacoa y paellas varias.

MINIFUTBOL TORRELODONES
Carretera de Torrelodones, 2 

(Junto a Torreforum)

Correo electrónico:
organización@minifutbol.com

minifutbol@hotmail.com

Teléfono: 91 859 66 87

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
I ENCUENTRO MINIFUTBOL

w

w

w
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EMPRESA

Joseph Pilates desarrolló este sistema
de ejercicios físicos hace más de 90
años. Está basado en las filosofías
orientales y occidentales, combinando
la concentración mental y la
respiración del yoga con el ejercicio
físico de otros deportes. El objetivo es
fortalecer y tonificar los músculos,
mejorar la postura y aumentar la
flexibilidad.

Begoña Castedo, propietaria y profesora del estudio,
ostenta una sólida formación deportiva y más de 20
años de experiencia en diversas disciplinas. Experta
en Pilates, ha realizado numerosos cursos en los más
reconocidos centros del mundo y posee la titulación
de Body Intelligence y Stott Pilates. Actualmente,
imparte clases en el Estudio Castedo, un espacio
tranquilo y perfectamente equipado, en un agradable
entorno de naturaleza en Torrelodones.  

Hay muchos aspectos de la vida cotidiana que influ-
yen negativamente en la salud. Las tensiones físicas
y mentales o las horas frente al ordenador producen
estrés y fatiga que, junto con las frecuentes posturas
incorrectas y desequilibrios corporales, afectan al bie-
nestar. Castedo asegura que el método Pilates ayuda
a fortalecer y agilizar los músculos, acostumbrando al
cuerpo a un esfuerzo intenso de forma controlada y

relajada. “De esta forma, logra-
mos optimizar el tono muscular,

el equilibrio corporal, la coordina-
ción de movimientos, la circulación sanguí-

nea, la oxigenación y, en definitiva, el bienestar gene-
ral”, afirma Begoña. 

El método Pilates es útil para cualquier persona que
desee fortalecerse o mejorar su aspecto corporal, así
como para la corrección de malas posturas, especial-
mente frecuentes en niños y adolescentes. Ayuda a
los deportistas a potenciar su fuerza y resistencia y
está especialmente indicado en la rehabilitación de
lesiones y problemas de espalda.

Las clases. Se imparten de forma individual o en
pequeños grupos, organizados en  distintos niveles,
incluso específicos para niños y adolescentes. Las
series de ejercicios que se realizan trabajan el cuerpo
globalmente, desde los pies hasta la cabeza, apren-
diendo a controlar la respiración y conjugarla con los
movimientos. Las extremidades se mueven sin riesgo
de lesión, ya que la fuerza se concentra en el tronco. 

Cada ejercicio incluye una alineación postural correcta,
una técnica respiratoria, la implicación de los músculos
abdominales más profundos, estiramientos y control,
todo ello con ayuda individualizada del profesor. 
El programa consiste en unos ejercicios de colchoneta
y otros basados en aparatos -reformer, cadillac, silla
wunda, barriles, bolas de fisioterapia, cintas elásticas,
círculos mágicos- que ayudan a tomar conciencia del
cuerpo y lograr el objetivo de cada ejercicio.

Teléfono: 652 362 009
Horario adultos: 
De lunes a jueves: De 10:00h a 10:55h, de 11:00h a 11:55h,
de 15:00h a 15:55h, de 19:00h a 19:55h y de 20:00h a 20:55h.
Viernes de 10:00h a 10:55h y de 18:00h a 18:55h. 
Horario niños y adolescentes: De lunes a jueves de 17:30h
a 18:25h, en días alternos según el grupo de edad.
Correo electrónico: info@estudiocastedo.com
Página Internet: www.estudiocastedo.com

ESTUDIO
CASTEDO

Método
Pilates  
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PROTECCIÓN CIVIL

Introducción
En este segundo proyecto se continuó realizando estudios
en otras ubicaciones del municipio. La diferencia con res-
pecto al proyecto anterior consistió en centrar el muestreo
en viviendas unifamiliares donde se realicen actividades
laborales en planta baja o planta bajo rasante. El motivo de
elegir este tipo de perfil es debido al incremento actual de
tareas laborales realizadas en los propios domicilios, ya sea
mediante modalidades como el “teletrabajo”, favorecido por la
existencia de Internet, o por determinadas actividades tenden-
tes a este estilo de trabajo, como estudios de arquitectura, con-
sultorías, empresas de publicidad, estudios de grabación, promoto-
ras...

La fecha de realización de este muestreo volvió a ser el mes de
noviembre que, como recordarán, son fechas en las que
menos ventilación se realiza en las viviendas, debido a la
conservación de la mayor temperatura posible en el interior
de nuestras casas.

Metodología empleada
En este caso, se obtuvo la colaboración de 30 vecinos que
realizaban su actividad profesional en sus propios domicilios o
en otras viviendas unifamiliares. Para ello se utilizó un tipo de medición que ya se explicó en el artículo anterior;
el detector de trazas. Como recordarán, este tipo de medición utiliza un bote de plástico con un detector a modo
de pastilla bajo la tapa, de modo que dejando la tapa medio abierta para permitir la entrada de aire al interior, el
detector “atrapa” los diversos gases del aire del lugar de medición, entre los que se encuentra el radón. El tiem-
po de exposición para este tipo de medición correspondió a tres meses.

Resultados obtenidos
Los resultados obtenidos en este estudio nos muestran que todos están por debajo de los 1500 Bq/m3 recomen-
dados por la International Comisión on Radiological Protection (ICRP) para puestos de trabajo.
Sin embargo, dichas actividades, en algunos casos, se realizaban en los propios domicilios. Por tanto, si consi-
deramos dichas medidas como realizadas en viviendas particulares, el 17 por ciento superaban los 400 Bq/m3

recomendados por la Unión Europea para viviendas construidas.
A la vista de estos resultados, podemos concluir lo siguiente:
Aunque, como podemos comprobar en relación con los datos del primer estudio, el porcentaje de viviendas que
superaban los 400 Bq/m3 es menor, del 40 por ciento del primer muestreo al 17 por ciento del segundo, esta dis-
minución puede deberse a que las condiciones de medida fueron diferentes, ya que en el primer muestreo se
realizaron en las condiciones más desfavorables posibles. En cambio, en este segundo muestreo, la toma de
datos se llevó a cabo en el mismo puesto de trabajo, que no suele ser el más desfavorable.
Que con la mera ventilación diaria de dichos recintos, más importante en épocas de frío, dichos valores dismi-
nuirían considerablemente.

El Radón: 
Ese gas desconocido (3)

Continuando la serie de artículos destinados al conocimiento por parte de nuestros vecinos
de los proyectos realizados junto a la Cátedra de Física Médica de la Universidad de

Cantabria sobre el gas radón, nos centramos este mes en la
explicación del proyecto llevado a cabo en 2003.
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CULTURA SEPTIEMBRE 2006

BALLET DE VÍCTOR ULLATE

EL SUR
sábado 30 20:00 h

Fruto de mi pasión por el
Mediterráneo, por el sol, por el fuego,
por su gente, por sus costumbres, por

su carácter, por su alegría, por su
arte, por su sentir...

Fruto de mi
pasión por el
Sur, nace este

Ballet. 
Víctor Ullate.

El Ballet Víctor Ullate se funda
en 1988, con bailarines forma-

dos en la propia Escuela de
Víctor Ullate, creada cinco años
antes. A partir de 1996, se constitu-
ye como Ballet de la Comunidad
de Madrid-Compañía Víctor
Ullate. La personalidad impreg-
nada por las coreografías de
Víctor Ullate y la dirección artís-
tica de Eduardo Lao le ha apor-

tado una seña de identidad
presente en los festivales
de danza más prestigiosos
del mundo. Actualmente,
la Escuela Municipal de
Danza de Torrelodones
está adscrita a la
Escuela de Víctor

Ullate, en virtud del
Convenio suscrito
con el Ayuntamiento
hace tres años.

precio único 12 €
Localidades ya a la venta en 

TEL-ENTRADA.

Venta en Taquilla a partir del 6 de
septiembre

w
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CULTURA

Luis Abella es un pintor realista que nos da una visión muy personal
de los paisajes que le atraen, fachadas y balcones de la arquitectu-
ra popular. Incluye en esta exposición una serie de marinas y varios
óleos con máquinas antiguas de vapor.

SEPTIEMBRE 2006

EXPOSICIONES

VII CERTAMEN DE PINTURA EN DIRECTO

“RAFAEL BOTÍ” EN TORRELODONES.

Salas de exposiciones “Villaseñor” y “Rafael Botí” Casa de Cultura

del 7 al 20 de septiembre. Inauguración, jueves 7 a las 19:00 h

Esta exposición muestra las obras seleccionadas
y las premiadas por la Fundación de Artes Plásticas “Rafael Botí” de la Diputación de Córdoba, Casino

Gran Madrid, Caja Madrid y Ayuntamiento de Torrelodones, en el certamen que tuvo lugar en julio.

Premio Caja Madrid Premio Ayuntamiento de Torrelodones Premio Ayuntamiento de Torrelodones

Premio Casino Gran Madrid Premio Fundación Rafael Boti 2º PremioFundación Rafael Boti

Salas de exposiciones “Torreforum”

del 8 al 24 de septiembre. Inauguración, viernes 8

EXPOSICIÓN
LUIS ABELLA
DIBUJOS Y ACUARELAS

w

w
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FUTBOL

Las Chicas del Torrelodones CF
Suben de Categoría
Después de la exitosa campaña realizada la pasada temporada,
quedando subcampeonas de fútbol sub-16, las chicas del Torrelodones
CF comienzan este año con un equipo en Primera Regional.

La ilusión con que se acomete la Liga 2006-2007 en la recién estrenada categoría es
el paso previo de un sueño colectivo del Club y del Municipio: hacer un gran fútbol, triunfar en la competición e
ilusionar a las chicas de Torre. Nuevos fichajes para la temporada reforzarán aún más la solidez y proyección
del equipo ante los duros encuentros que las esperan frente a rivales como el Coslada, Torrejón, Atlético de
Madrid, Fuenlabrada, Camarma... y ser capaces de triunfar en campos ajenos, desplegar la magia del fútbol que
de sus botas nace y sentirse orgullosas de pasear el
nombre de Torrelodones por los campos de la
Comunidad de Madrid. 

Y si este equipo de jóvenes futbolistas es capaz de
alcanzar cotas de éxito deportivos sin precedentes, no
podemos olvidar a las otras chicas del Torrelodones CF
que participará en el la Liga sub-16 y que sin lugar a
dudas será la “cantera” para el futuro y comenzará con
el reto ilusionante de superar el listón que el año pasa-
do dejó el primer equipo femenino. 

¡Animo a Todas¡

El 1 de julio se celebró la Asamblea General
del TORRELODONES C.F y las elecciones
de Presidente y Junta Directiva, así como la
presentación del Programa y Plan de
Actuación para los próximos cuatro años.

Durante la asamblea y conforme a los estatutos del
Club, se aprobó la admisión como socios de todas
las personas que lo solicitaron hasta el 30 de junio,
pasando a ser 258 el número de socios actuales. Se
presentaron las cuentas, que fueron aprobadas, y se
procedió a la apertura de la candidatura única admi-
tida durante el proceso electoral, que la Asamblea
aprobó por aclamación.

La nueva Junta Directiva del Club Torrelodones CF
pasa a ser la formada por:
Presidente: Javier Gómez Olalla (Vivo)
Vicepresidentes: Sabine Sundmacher y 
Luis Espelt Sancho
Secretario: Lorenzo Alberquilla Lorente
Tesorero: Ángel Helios Cadavieco Ferrao
Vocales: Antonio Fernández-Blanco San Miguel, Juan

Izquierdo Sacristán, Mª Luz García García, Roberto
Suárez Muñoz, Antonio Pavón Rincones, Francisco Muro
Villalón, Santiago Galán Sierra y Guillermo Fernández
Benito.

Podemos destacar, dentro del Plan de Actuación de
la nueva Junta Directiva, los trabajos para la conso-
lidación de los actuales equipos federados y su
incremento en años próximos; mantener el ameteu-
rismo de los jugadores e incentivar el juego de las
categorías superiores; hacer de la cantera un sopor-
te necesario para el ascenso de los equipos; la figu-
ra del Director Deportivo para homogeneizar el tra-
bajo y la preparación de jugadores; hacer del fútbol
femenino una pasión deportiva referente en el área
de Torrelodones y su influencia en los municipios
serranos; conseguir la autofinanciación del Club y la
búsqueda de patrocinadores dentro de unos presu-
puestos equilibrados y sostenibles; trabajar junto al
Ayuntamiento para fomentar la actividad deportiva
en la educación de niños y jóvenes de Torrelodones;
incrementar el número de socios y dinamizar entre
los vecinos y público en general el sentimiento de
participación en la obtención de resultados positivos. 

La nueva Junta Directiva del Torrelodones CF se pre-
senta como un equipo de apoyo permanente a todos
los componentes del Club: jugadores, técnicos y
socios, para que sean efectivamente ellos los prota-
gonistas de los éxitos deportivos en el futuro.

El Torrelodones CF se
renueva y crece su
ambición deportiva

Pasión por el fútbol

Las chicas del Torrelodones CF
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BALONCESTO

Ha comenzado el curso baloncestístico 2006/07.
El 28 de agosto se inició la pretemporada para
los jugadores y jugadoras de los equipos Sénior
y Júnior del Cimaga Torrelodones, durante la cual
deberán coger el tono físico necesario para
afrontar con garantías el inicio de la competición
oficial el 1 de octubre. Así pues, serán cinco
semanas de dura preparación con las que se pre-
tende empezar con buen pie el reto del ascenso
de categoría, especialmente en el caso del
Sénior A de Primera Nacional. La campaña pasa-
da tuvo una buena actuación gracias a la cual
llegó a disputar el playoff de cuartos de final; todo
un logro para un conjunto recién ascendido. 

Ahora, con el equipo consolidado en la categoría,
el objetivo no es otro que el de alcanzar una
plaza en la Liga EBA. Un éxito que será muy difí-
cil de conseguir, ya que son muchos los aspiran-
tes a lograr el ascenso. Sin duda, uno de ellos es
el de conjunto de Torrelodones que se ha reforza-
do con jóvenes jugadores, que aúnan talento y
experiencia. 

Entre ellos destaca Víctor Chuan, quien a sus 21
años, es una promesa del baloncesto nacional.
El pasado verano disputó el Campeonato de
Europa Sub 20 junto a Sergio Rodríguez, Carlos
Suárez o Marc Gasol. Chuan, ha abandonado la
LEB 2 para formar parte del ambicioso proyecto
del Cimaga. Su llegada al club –en la que ha teni-
do mucho que ver el nuevo entrenador del primer
equipo, Sasha Stratijev– ha causado una gran
expectación y ha propiciado la llegada de otros
importantes fichajes como los de Álvaro
González, Javi Villa, Juan Teulón, Roberto y
Txus. De este modo, se ha renovado la mitad de
la plantilla y con ella, las ilusiones de ver al club
en EBA el próximo año.

Plantilla e ilusiones renovadas
Por Nacho Guisasola

El objetivo del Sénior A de Cimaga Torrelodones
será el ascenso a EBA. Para ello se ha reforzado
con talentosos jugadores como el internacional sub
20 Víctor Chuan.

El Júnior Masculino de Cimaga Torrelodones participa-
rá como anfitrión del Civis Tournament

Víctor Chuan, jugador franquicia del pri-
mer equipo para la próxima temporada

Torneo júnior 
internacional 

Torrelodones, en el marco de la celebración de su octa-
vo centenario, será escenario del nacimiento de un tor-
neo júnior internacional absolutamente novedoso.
Durante los días 29, 30 y 1 de octubre se celebrará el
Civis Tournament, un evento que enfrentará a los seis
importantes conjuntos de dos ciudades europeas de
gran tradición baloncestÌstica: Belgrado y Madrid. En
representación de esta última estarán el Real Madrid, el
Estudiantes y, como no podía ser de otra forma, el orga-
nizador, el Cimaga Torrelodones. Asimismo, tendrá lugar
el III Clinic Internacional justo antes del torneo. Una vez
más, el evento contará con maestros del baloncesto
mundial. 
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GRUPOS MUNICIPALES

Algunos ya han empezado la precampaña electoral con un
peculiar sentido de lo que es el ejercicio de la política.
Concretamente el PSOE, ha vuelto a su sistema más recu-
rrente. Sin duda, son especialistas en la propagación de
bulos y rumores maledicentes con el objetivo de arrojar la
sombra de la sospecha sobre sus adversarios políticos. Con
ello pretenden conseguir dos objetivos: sembrar la duda,
confundiendo a la opinión pública, y tapar sus propias
miserias en numerosos escándalos cuya consecuencia final
ha sido el ingreso en prisión de varios de sus cargos públi-
cos, situación que no se ha dado en el Partido Popular.
En las últimas semanas hemos asistido atónitos a la forma
en que se ha dado caja de resonancia a una cuestión inter-
na del Equipo de Gobierno, mezclándola con asuntos que
nada tienen que ver con el origen de la misma. Una vez
más han echado mano del Área Homogénea Norte para
extender la idea sobre la existencia de intereses ocultos.
Frente a la insidia, la verdad. El desarrollo del AHN ya
figuraba en el programa electoral del PP en el año 2003. La
publicación de noticias relativas a este asunto en la propia
revista municipal y en numerosos medios de comunicación
ha sido continua desde que este Equipo de Gobierno ganó
las elecciones por deseo de los vecinos de Torrelodones
hace tres años. El proceso se viene realizando con absolu-
ta transparencia dando conocimiento público de toda la
documentación y de cada uno de los pasos dados. Aún así,
hay quien se atreve a hablar de información privilegiada,
quizá porque el término les es muy familiar en su queha-
cer diario en aquellos lugares donde gobiernan, como
demuestra la actuación de la Justicia. Es la Justicia quien
debe actuar y a quien se debe recurrir ante la sospecha de
comisión de una ilegalidad, pero aún nadie ha presentado
denuncia alguna en ninguna instancia, ¿por qué? La razón
es sencilla, porque no hay nada que denunciar, porque este
Equipo de Gobierno funciona con arreglo a un escrupulo-
so cumplimiento de la Ley. El resto son titulares llamati-
vos de ciertos medios cómplices con las tácticas del “difa-
ma que algo queda” que tanto placer le produce al PSOE.
Este Equipo de Gobierno resolverá sus cuestiones internas
de funcionamiento por el bien de los vecinos de
Torrelodones que es el único interés que nos mueve.
Quienes intenten aprovechar esa situación para sacar rédi-
tos políticos se enfrentarán de bruces con la fortaleza de un
partido que ha demostrado en muchas ocasiones su gran-
deza para solucionar sus propios asuntos sin que éstos
interfieran en la gestión de la Administración pública.
Otros no pueden decir lo mismo.
No vamos a entrar en ese juego sucio de ataques gratuitos,
ustedes sigan a lo suyo que nosotros continuamos trabajan-
do para los vecinos.

www.pptorrelodones.com

Nos hablan de concejales díscolos o desobedientes y parece
que así quisieran justificar lo injustificable: la destitución de
dos concejales y miembros del equipo de gobierno por mostrar
a veces su desacuerdo en las decisiones que se toman o se dese-
an tomar desde el Ayuntamiento y que afectan a toda la comu-
nidad de Torrelodones. Al Alcalde y su séquito no les gusta
que nadie ponga en tela de juicio sus decisiones, sea porque
están seguros de estar en posesión de la verdad, sea porque el
absolutismo con el que manejan todos los asuntos del pueblo
sea la manera de gobernar que más cómoda les resulta.

Y ahora, con esta destitución, parece que les tuviéramos que dar
las gracias por mantener “prietas las filas”. En vez de admitir
las críticas y buscar soluciones que cuenten con el beneplá-
cito, al menos, de su equipo de gobierno, el Sr. Galbeño eli-
mina de un plumazo las voces discordantes que tanto ha
demostrado que le molestan. Así es que pueden tomar nota las
asociaciones vecinales y los partidos de la oposición: al Sr.
Galbeño se le sigue el juego o no dejará jugar a nadie.

Esta situación creada por el PP en Torrelodones requiere de una
serie de explicaciones por parte del primer edil no solo a los
grupos políticos sino a todos los ciudadanos de Torrelodones,
con la finalidad de salvaguardar el buen nombre de nuestro
pueblo. Este “oscurantismo” del que hace gala el PP ha sido
su norma característica durante toda la legislatura, pero en este
escenario donde presuntamente convergen los intereses de pro-
motores, fundaciones y responsables políticos al final quienes
salen perjudicados, casi siempre,  son los vecinos.

A otros que también les gusta jugar con ventaja es a los del
colegio privado-concertado Peñalar. Nos han querido con-
vencer de la gratuidad de la enseñanza obligatoria (sin asegurar
esa gratuidad  no hubiera sido posible el concierto), pero se sal-
tan la normativa y obligan a las familias a pagar una cuota
en concepto de “ampliación de horario, oferta reforzada de
inglés, gabinete psicopedagógico, seguro de accidente, excur-
siones, piscina (en construcción), Mediación familiar, amplia-
ción de instalaciones, formación religiosa”.

Para que no haya despistes, la equis que marca esta opción ya
viene marcada de imprenta aunque la LEY ORGANICA DE
EDUCACION del 3 de Mayo del 2006, en su artículo 88
diga textualmente que “en ningún caso podrán los centros
públicos o privados concertados percibir cantidades de las
familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, impo-
ner a las familias la obligación de hacer aportaciones a funda-
ciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios,
asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económi-
ca por parte de las familias de los alumnos”.

Empieza el curso escolar y en Torrelodones está visto que, o
dejamos que nos metan los goles como quieran, o nos pitan el
fuera de juego.
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GRUPOS MUNICIPALES

EL PARTIDO POPULAR  SE ROMPE

Al final ha sido desde las filas del propio Partido Popular desde
donde se ha encendido la mecha que ha hecho que todo salte por
los aires. No es habitual que concejales que participan en el
gobierno pongan en alerta a la Fiscalía Anticorrupción sobre
actuaciones que parten de su propio partido. La situación induda-
blemente es grave.

Ahora todo sale a chorros: Que si la Fundación de Estudios
Superiores acampa a sus anchas por Torrelodones, que la reclasi-
ficación del Área Homogénea Norte responde a los intereses de
promotores y  constructores relacionados con el Partido Popular;
que el amiguismo funciona de miedo en Torrelodones…

Nosotros no estamos ni sorprendidos ni decepcionados. Parece
que   está es la única manera de poner fin a la ley de los caciques
y prepotentes que utilizan el poder en contra de los intereses del
pueblo y en beneficio de los de siempre.

Ahora ya no se pueden escapar. Deben dar explicaciones sobre su
conducta y actuación en todos los temas donde exista la mínima
sospecha de una actuación que infrinja la ley o que no satisfaga
el nivel de ética exigible a todo servidor público. 

Nosotros desde Izquierda Unida lo exigimos. Creemos necesario
que con carácter  urgente debe convocarse un Pleno
Extraordinario donde los vecinos puedan oir las explicaciones
que sean necesarias del propio Alcalde y demás involucrados,
además creemos necesaria la creación  de una Comisión de
Investigación que aclare lo sucedido. Si no es así que dimitan.

Exigimos,  también,  que se paralicen y retiren todos aquellos
proyectos y actuaciones donde existe la mínima sospecha de ile-
galidad, por eso EXIGIMOS que se retire  la reclasificación
de los terrenos del Área Homogénea Norte; que se aclare el
expediente relacionado con el aparcamiento de la calle Real;
que quede sobre la mesa la  contratación de la empresa adjudica-
taria del mantenimiento de los Jardines y Zonas Verdes (apro-
bada con los votos en contra de la oposición, el Interventor y el
Secretario), que se anule el PE de Las Marías, que se aclare el
procedimiento de contratación de las actividades extraescola-
res,  que  den  orden de paralización de las obras ilegales del
colegio privado-concertado…

Mientras tanto creemos que hay que seguir trabajando por
Torrelodones, que los ciudadanos debemos  movilizarnos contra
este atropello, porque otro modelo de desarrollo es posible y una
gestión transparente imprescindible.

iu.torre@ayto-torrelodones.org

En el último número de la revista municipal desde la
columna del Partido Popular se ha atacado a un veci-
no del municipio quien se ha dirigido a la revista para
solicitar que se publique en el número siguiente una
carta suya replicando a las acusaciones que se le han
hecho, petición que le ha sido denegada, alegando
motivos de prioridad de otras cartas o falta de espacio.
Consideramos que para un correcto ejercicio del dere-
cho a réplica es necesario que ésta se publique en el
número siguiente a aquél en el que se cometió el agra-
vio y ante las quejas que este vecino hizo llegar a
nuestro grupo, el representante de AVIT en el Consejo
de Redacción ha solicitado expresamente que se le
publique su carta en el próximo número.
El equipo de gobierno está para trabajar al servicio de
los vecinos y no para   faltarles el respeto despresti-
giándolos y  nos manifestamos totalmente en contra
de que se utilicen los medios de comunicación muni-
cipales para dichos fines. 

Es pública y notoria la crisis política que se está pro-
duciendo dentro del equipo de gobierno. Sin embargo,
al día de hoy, 1 de septiembre, el Alcalde no ha con-
vocado aún  reunión con los portavoces de la oposi-
ción para dar ningún tipo de información ni explica-
ción sobre los gravísimos hechos a los que alude la
prensa. Es a través de estos medios que hemos toma-
do conocimiento de los hechos los representantes de
los vecinos del pueblo de Torrelodones. Pareciera que
el Alcalde ha olvidado los deberes de claridad y trans-
parencia propios de la función pública. No queremos
juzgar, pues para ello están las instituciones corres-
pondientes, sino que desde este grupo exigimos infor-
mación clara , sin oscurantismos ni misterios que des-
pierten la más mínima sospecha sobre aquellos que
deben representar a nuestro pueblo con la dignidad y
respeto que éste se merece.         

GRUPO MUNICIPAL AVIT
Tfno.: 91.856.21.57

Correo: avit.torre@ayto-torrelodones.org
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JUEGOS MATEMÁTICOS

Las cuatro cartas
Cada una de estas cartas tiene una letra en una
cara y un número en la otra. Pedro dice: “En cual-
quiera de estas cartas se verifica que como tenga
una vocal por una cara, tiene un número par en la
otra.” ¿A cuántas cartas como mínimo tiene que
darles la vuelta Alicia para comprobar que Pedro
dice la verdad? 

Organizando el torneo
En un torneo de tenis con ocho participantes, sabes
que hay 7 partidos: los 4 de cuartos de final, las dos

semifinales y la final. Si en algún momento del tor-
neo hay un número impar de jugadores, uno por

sorteo pasa a la ronda siguiente.
¿Cuántos partidos se jugarían en un extraño torneo

de 11.111 jugadores?

La familia de María
María está casada y tiene cuatro hijos. Si se escribe
su edad tres veces seguidas, se obtiene un número
que es el producto de su edad por la de su marido
y sus cuatro hijos.
¿Qué edad tiene cada uno de los miembros de la
familia de María?
Aunque parezca sorprendente puedes saber las
edades de todos los miembros de la familia, menos
la de María.

Para entrenar la lógica matemática
En un saco blanco tienes unas 2000 alubias blan-

cas y en un saco rojo unas
3000 alubias rojas.
Del saco blanco pasas al
saco rojo 50 alubias.
Revuelves bien revueltas las
alubias del saco rojo, sacas
50 alubias, sin mirarlas, y las
metes en el saco blanco.
Revuelves las alubias del
saco blanco. Repites la ope-
ración: del saco blanco pasas
ahora 100 al rojo, revuelves y 

sacas del rojo100 alubias también que pasas al
blanco. Repites por tercera vez, con 150 alubias. Al
final de todas estas manipulaciones. ¿hay más alu-
bias blancas en el saco rojo o rojas en el blanco?

¡A salvar al Mundo!
Disponemos de dos
mechas irregulares que
tardan en arder, cada
una, 1 hora exacta.
Necesitamos medir 45
minutos, con precisión
matemática, para salvar al
mundo de un trágico final. 
¿Cómo lo haremos?

¿Qué fracción del cuadrado está¿Qué fracción del cuadrado está
sombreada?sombreada?

Fíjate bien
El juego del dominó tiene 28 fichas. Las hemos situa-
do en un tablero de 7 por 8 tal como se indica en la
tabla adjunta. ¿Sabrías encontrarlas? ¿Podrías esta-
blecer una estrategia de búsqueda?.

Las soluciones en el próximo número
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COLABORACIONES

Asociación de Amas de Casa
El pasado mes de junio, la Asociación de Amas de Casa  -integrada por casi un centenar de vecinas- clausuró
su curso de actividades llevando a cabo dos atractivas iniciativas, un viaje a Albarracín y Teruel y una cena en
el Casino Gran Madrid, iniciativas ambas en las que participaron tanto asociadas como simpatizantes.

Sin embargo, y a lo largo de los meses estivales, la Asociación ha participado activamente en ambas fiestas
patronales de Torrelodones, tanto en la paella como en la cena popular, proporcionando además los delan-
tales. Igualmente, el pasado 16 de agosto, y con motivo de la celebración de nuestro patrón, San Roque, la
asociación ofreció un aperitivo a todos los asistentes.

Para este curso, la  Asociación ya ha solicitado al Ayuntamiento el uso de los locales en los que llevará a
cabo el nuevo programa de actividades. Entre otras, tiene ya programado un viaje para el 15 de octubre a
Medina del Campo y Arévalo, así como otro, el 2 de diciembre, a Ciudad Rodrigo, cuya catedral es sede de
una nueva edición de la exposición Las Edades del Hombre. Al igual que en las ocasiones anteriores, estas
excusiones están dirigidas tanto a sus asociadas como al cualquier vecino que así lo desee. Desde estas
páginas, la Asociación desea agradecer al Ayuntamiento de Torrelodones su permanente colaboración y dis-
posición a la hora de facilitar el desarrollo de sus actividades e iniciativas.

Para más información, 
llamar a Mercedes. 

Teléfono  657 204 468 

El 18 de septiembre estamos
invitadas al programa de
Nieves Herrero en Telemadrid.
El número de plazas está
limitado a 50 y dipondremos de
un autobús gratuito para el
desplazamiento.

    



Cartas al Director

Normalmente utilizo mi página web para transmitir a los
vecinos de Torrelodones mis inquietudes y opiniones sobre
nuestro municipio, por lo que casi nunca utilizo los medios
de comunicación. Pero ante la afrenta que ha sufrido mi
apellido y, por tanto, mi familia, me veo en la obligación de
responder a través de los medios a semejante acusación.

En la última revista municipal en la columna que suscribe el
Partido Popular se hace mención  mi apellido y familia. Mi
nombre es Javier Sánchez-Rubio Llamas y no me escondo
bajo ningún seudónimo avícola (imputación falsa), puesto
que todo el mundo relaciona directamente
<<Gallocluecoconwebos>> con mi persona, más aún cuan-
do en la página web se presentan enlaces con textos firma-
dos por mí. Me acusan de obsceno y la obscenidad la man-
tienen ellos aprovechando unas siglas como son las del
Partido Popular para atacar a particulares que no han
cometido ningún delito. De lo que me acusan cuando dicen
que voy a “recibir beneficios de vender terrenos en el Área
Homogénea Norte a un promotor” es un derecho más que
lícito de hacer negocios; porque no se olviden que tanto mi
familia como yo somos PROPIETARIOS de dicho terreno y
nos ampara la democracia y el libre comercio para vendér-
selo a quien nos parezca, o simplemente nos dé mejor jus-
tiprecio, o simplemente vaya a hacer un uso de ese terreno
más acorde con nuestra manera de pensar. Es lamentable
que se aproveche un medio municipal como es la Revista
de Torrelodones (que mantenemos con nuestros impues-
tos), para escarnio público de vecinos por el simple hecho
de no ceder a los intereses que el equipo de gobierno tiene
en el Área Homogénea Norte.

He reconocido públicamente, y lo sigo diciendo, ser votante
del Partido Popular, pero no reconozco en el PP de
Torrelodones el ideario que mueve al partido a nivel nacio-
nal y autonómico, por tanto, elevo constantemente mi pro-
testa todo lo que puedo y más; seguramente eso es lo que
mueve a los que no firman sus acusaciones (ellos sí que se
esconden) a insultar a mi familia. Sería deseable que se
dedicaran a gestionar de manera digna el pueblo.

Javier Sánchez-Rubio Llamas
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BUZON

Fe de erratas: En la sección DE LA COSA PÚBLICA del número
anterior, por error de transcripción, apareció el voto en contra de AVIT
relativo a la moción presentada por el Grupo Municipal de IU sobre el
envío de tropas españolas a Afganistan, cuando en realidad se
abstuvo.
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LODON

LA PIEL EN LA EDAD DEL CLIMATERIO

Con el climaterio en el cuerpo de la mujer se producen
una serie de modificaciones que afectan al aparato repro-
ductor, al plano psicológico (irritabilidad, ansiedad, insom-
nio) y también a la piel.

Uno de los síntomas asociados al climate-
rio son los sofocos, que van precedidos
de una sensación de calor, aceleración
del ritmo respiratorio y palpitaciones. A
continuación, se produce una vasodilata-
ción de la piel en determinadas partes del
cuerpo, principalmente en cara, antebra-
zos y manos, lo que provoca un enrojeci-
miento cutáneo acompañado de un
aumento de la temperatura y abundante
sudoración, lo que hace que la mujer que
los padece se sienta angustiada en esos
momentos aunque sean de corta dura-
ción. La piel contiene receptores de estró-
genos, y por esta razón se ve afectada

por la privación hormonal. El aumento del espesor cutá-
neo, es especialmente visible en el borde del talón del pie,
donde se origina una callosidad.
La reducción sudoral y sebácea provoca una mayor
sequedad de la piel que puede acompañarse de prurito,
especialmente en las piernas. A partir de la menopausia,
la distribución del vello cambia en las distintas partes del
cuerpo, el número de pelos aumenta en la cara (hirsutis-
mo) y disminuye en el pubis y la axila. Las uñas se vuel-
ven espesas y quebradizas, perdiendo parte de su brillo y
adquiriendo un tono mate.
Durante el climaterio pueden agravarse trastornos derma-
tológicos influenciados por las hormonas sexuales mascu-
linas –andrógenos-, como el hirsutismo, la alopecia, la
seborrea y el acné. 
Los cambios cutáneos, acaecidos en el climaterio e inten-
sificados tras la menopausia, exigen de la mujer un cuida-
do especial de la piel, con productos hidratantes y emo-
lientes. No obstante, no todos los cambios en la piel son
malos en esta etapa de la vida, algunos trastornos debi-
dos a los estrógenos pueden mejorar en esta etapa, como
el cloasma y la celulitis.             

Teresa Quero
Instituto de Belleza Q-Kalos

www.telefonica.net/web/q/kalos.htm

MERCADILLOMERCADILLO
. Alquilo apartamento en Campoamor (Alicante), para semanas,
quincenas o meses. Piscina y pista de tenis. Teléfono 629 071. 260.
. Saco perros a pasear y cuido perros en mi domicilio, o en su
domicilio. También cuido otro tipo de animales en su domicilio.
Llamar al número de teléfono 91 859 22 40 y 647 203 555, pregun-
tar por Natalia.
. Doy referencias de señora Rumana muy trabajadora, seria, res-
ponsable. Con experiencia además en cuidado de personas mayo-
res. Busca trabajo de interna en zona  A-6. Teléfono: 677 46 16 30.

Beca Francisco de Vitoria a
la excelencia académica

Todavía queda por otor-
gar una beca para estu-
diar cualquiera de las ca-
rreras universitarias que
oferta la Universidad

Francisco de Vitoria. El plazo para presentar
la documentación se ha ampliado hasta el
15 de septiembre.

TOMA NOTA:
l Estar empadronado en Torrelodones
l 100% del coste de los créditos de cada
curso académico (excluidos los derechos de
inscripción y apertura de expediente).
l Las solicitudes deben entregarse en el
Departamento de Comunicación y
Relaciones Externas o ser remitidas por
correo certificado.
l Documentación a presentar: impreso de
solicitud, impreso de autorización de los pro-
genitores o tutores legales, original y fotoco-
pia compulsada del DNI, certificado de
empadronamiento en Torrelodones, currículo
académico y original o fotocopia compulsada
de las calificaciones de Bachillerato o módu-
los de Formación Profesional.

Más información:
www.ayto-torrelodones.org y en www.uvf.es

Acceso a la Escuela de
Pensamiento Matemático

El proceso de selección constará de dos
pruebas. La primera de ellas será una
prueba escrita de aptitud, que se reali-
zará, el jueves 21 de septiembre a las
18:00 horas, en el colegio público Los
Ángeles. La segunda será una entrevis-
ta personal, el 3 de octubre a las 18:00
horas, en el mismo lugar, con los niños
seleccionados y sus padres o tutores (se-
rán avisados personalmente). El objetivo
del curso es fomentar la afición y habili-
dad especial en Matemáticas de niños
que vayan a cursar 6º de Primaria ó 1º de
Secundaria. Las actividades, gratuitas,
se realizarán a lo largo del curso acadé-
mico los jueves por la tarde, de 18:00 a
20:00 horas, en el CP Los Ángeles .

                                    


