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Editorial

a Olimpiada Matemática Española celebrada en Torrelodones
ha sido un acontecimiento académico de primer nivel con el
que nuestro municipio se ha situado a la cabeza del apoyo a
los jóvenes talentos en el ámbito de la ciencia. No en vano,
ésta es la primera ocasión en que una localidad acoge esta
convocatoria sin ser capital de provincia, en los 43 años de Historia de la
Olimpiada. A la hora de seleccionar Torrelodones, la Real Sociedad
Matemática Española tuvo muy en cuenta el hecho de que el municipio
cuenta con una Escuela Municipal de Pensamiento Matemático, única en
España. Por este centro ya han pasado 400 alumnos con un especial
talento para las Ciencias Matemáticas, que han encontrado así la posibilidad de desarrollar ese don innato, que de otra manera correría el peligro de perderse. La Olimpiada Matemática ha servido, asimismo, para
homenajear al científico que inspiró esta Escuela, Miguel de Guzmán,
posiblemente el matemático español más importante del siglo XX, que
puso a disposición de Torrelodones sus conocimientos y el diseño de
cómo debería ser la Escuela de Pensamiento Matemático de la que
gozamos desde hace tres años. No era fácil afrontar el reto de recibir a
los 180 alumnos llegados de toda España, con sus correspondientes
profesores acompañantes, familia, miembros de la organización y del
jurado, y crear un ámbito de celebración acompañado de todo tipo de
actividades paralelas, tanto académicas como lúdicas. Pero el reto se ha
superado con éxito y justo es felicitar a quienes durante meses han trabajado para que la XLIII Olimpiada Matemática Española se desarrollara a la perfección. Debemos sentirnos honrados por haber sido sede
olímpica matemática, testigo que recogimos de Sevilla y hemos pasado
a Valencia, y de que los ganadores de esta edición representen a nuestro país en Vietnam, el próximo julio, en la Olimpiada Internacional.
Igualmente es motivo de satisfacción el hecho de que de los nueve participantes de la Comunidad de Madrid, ocho hayan obtenido medalla.
Torrelodones ha sido el centro de celebración de la gran fiesta de las
Matemáticas, fiel a su vocación de lucha por el liderazgo en todo cuanto
esté relacionado con la Educación, como se viene demostrando con las
cifras que nos sitúan como el municipio con menor índice de fracaso
escolar y el segundo con mejores resultados en la Selectividad. Sin
duda, una materia en la que habrá que seguir esforzándose.
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Patrulla Verde
por la protección de nuestro entorno

NOTICIAS

Torrelodones,
sede olímpica

matemática

Torrelodones ha sido, durante cuatro
días,
capital
española
de
las
Matemáticas. Un total de 118 alumnos
llegados desde todas las comunidades
autónomas compitieron por alzarse con
alguna de las 18 medallas de bronce, 12
de plata y seis de oro. La Real Sociedad
Matemática Española, que organiza esta
prueba desde hace 47 ediciones, eligió

Exámenes y ocio

Torrelodones como sede, rompiendo la
tradición de seleccionar una capital de
comunidad autónoma. En la decisión
pesó el hecho de ser la única localidad
que cuenta con una Escuela Municipal de
Pensamiento Matemático, que ya ha
atendido cerca de 400 alumnos con
especial talento para esta ciencia en sus
cuatro cursos de vida.

Los exámenes se desarrollaron el viernes y sábado, 23 y 24 de marzo, por
la mañana. Para responder las tres preguntas de cada prueba, los participantes dispusieron de tres horas y media. Como muestra, esta es una de
las preguntas formuladas: Determinar todos los posibles valores enteros no
negativos que puede tomar la expresión
siendo
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y

enteros no negativos tales que

NOTICIAS
Para paliar la tensión de los exámenes, se programaron una serie de actividades paralelas. Entre
ellas, destacan las visitas culturales que alumnos,
profesores y acompañantes realizaron al Canto del
Pico, al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
o a Manzanares El Real. Asimismo, los profesores
tuvieron la oportunidad de participar en un seminario que profundizó en diversas materias relacionadas con las Matemáticas. La Casa de Cultura
albergó una exposición pictórica también vinculada
con esta ciencia, cuyo autor, el profesor de la
Universidad austriaca de Innsbruck, Herwig
Hauser, cedió una de sus obras al Ayuntamiento
de Torrelodones.

Homenaje a Miguel de
Guzmán

Al finalizar el acto, el Alcalde descubrió el busto en
honor del matemático Miguel de Guzmán, promotor de la Escuela Municipal de Pensamiento
Matemático de Torrelodones, junto a su viuda y en
presencia de su familia. La obra, del escultor de
Torrelodones José María Casanova, quedó instalada en el Centro de Iniciativas y Desarrollo
Municipal Torreforum. Galbeño elogió la figura de
Miguel de Guzmán, “no sólo por ser uno de los
matemáticos españoles más importantes de nuestra Historia sino por su calidad humana, que nos
demostró a la hora de poner en marcha la Escuela
de Pensamiento Matemático de Torrelodones”.

El acto de clausura, celebrado en el Teatro Bulevar,
contó con la presencia del Alcalde, Carlos Galbeño, la
presidenta de la Real Sociedad Matemática Española,
Olga Gil, y la Subdirectora General de Becas del
Ministerio de Educación, Amalia Gómez. La entrega de
medallas otorgó un papel preponderante a los participantes de la Comunidad de Madrid, pues de los 9 presentados, ocho obtuvieron trofeo, dos de ellos con oro.
Por vez primera en la historia de esta prueba, dos alumnos quedaron empatados
en la primera posición: Adrián Rodrigo Escudero, de
Aragón, y Diego Izquierdo Arseguet, de Madrid. Estos
dos participantes junto al resto de premiados con el oro
representarán a España en la Olimpiada Matemática
Internacional que se disputará en Vietnam el próximo
mes de julio. La Presidenta de la RSME agradeció al
Ayuntamiento de Torrelodones su esfuerzo por fomentar
las Matemáticas, “pues no es habitual que desde una
Administración pública se apueste de una manera tan
clara por iniciativas como ésta que contribuyen a apoyar
la formación de nuestros jóvenes”.

Por otro lado, el Decano de la Facultad de CC
Matemáticas de la Universidad de Valencia, Rafael
Crespo, recogió el testigo de la OME que el próximo año se celebrará en la Ciudad del Turia.
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ORO

PLATA

BRONCE

Los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza, ofrecieron diversas actuaciones durante la Gala de Clausura
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Éxito de público en la
I Gymkhana Popular
Matemática
Cincuenta y cinco equipos participaron el domingo 25
de marzo en la I Gymkhana Popular Matemática organizada por la Asociación Tiempos Mejores, con la
colaboración del Ayuntamiento, como actividad paralela a la Olimpiada. La prueba se disputó a lo largo de
cinco puntos repartidos por el municipio en los que
cada equipo, formado por dos menores con la colaboración de dos adultos, tenían que superar una serie de
pruebas relacionadas con la matemática y el razonamiento. El público abarrotó el salón de plenos para
asistir a la entrega de premios.

1 Premio

NOTICIAS

TROFEOS

Diploma y medalla de oro.
Cheque de El Corte Inglés por importe de 600
euros.
Cámara de fotos digital de última generación con
impresora y accesorios donada por Kodak
Consola Play Station 3 de Sony donada por
Banesto
Lote de libros de Matemática Divertida de la EPM
Juego de Cartas GOD, desarrollado por el profesor Esteban Serrano de la EPM.
Ganadores: David Palomo y Luis Agüero (EPM
y colegio Veracruz)

2 Premio

Diploma y medalla de plata
Cheque de El Corte Inglés por importe de 300
euros
Lote de libros de Matemática Divertida de la EPM
Juego de Cartas GOD, desarrollado por el profesor Esteban Serrano de la EPM.
Ganadores: Cristina López y Moisés Barba
(Colegio Europeo de Madrid)

3 Premio

Diploma y medalla de bronce
Cheque de El Corte Inglés por importe de 180
euros
Lote de libros de Matemática Divertida de la EPM
Juego de Cartas GOD, desarrollado por el profesor Esteban Serrano de la EPM.
Ganadores: Itziar Alonso y Aitor Alonso (CP
El Encinar y IES Diego Velázquez)
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Embelleciendo Torrelodones

para ti

Los trabajos de limpieza y mantenimiento de las zonas verdes continúan mejorando el entorno de Torrelodones
para que puedas disfrutar de él, porque lo importante son las personas.

Así, durante las últimas semanas se ha acondicionado otro tramo de la mediana del Camino de Valladolid con
la plantación de césped y la instalación de un sistema de riego automatizado, que ayudará a optimizar uno de
los recursos más importantes, el agua. Se ha procedido también a la ornamentacion de varios lugares, como la
rotonda del Dedo Gordo, y se han llevado a cabo labores de limpieza en los márgenes de la Carretera de Hoyo.
Del mismo modo, se han realizado trabajos de saneamiento y poda en el entorno de la Plaza del Caño, que prosiguen en diversas zonas del municipio.
Por último, se están realizando actuaciones en diversos parques, con especial atención a las áreas de juegos
para niños. En el de Flor de Lis, tras la plantación de macizos para mejorar su ajardinamiento, se ha procedido
al cerramiento de la zona infantil mediante la creación de un perímetro de seguridad.
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Nuevos servicios para
Los Bomberos
La urbanización de Los Bomberos tiene un nuevo
parque, en la intersección de la calle Ribadeo con
Lagreo.

Dispone de una zona especial de juegos infantiles
acotada por un arenero con perímetro de seguridad.
Los más pequeños podrán disfrutar de un tobogán,
un balancín, un subi-baja y un columpio de dos plazas. El recinto está delimitado por macizos aromáticos de lavanda y romero, así como especies arbóreas ornamentales de hoja caduca, como el tilo y el leillandi. Además, se instalará nuevo mobiliario urbano
para habilitar una zona estancial.
Por otro lado, se ha reforzado el servicio de limpieza
manual, cuyo objetivo es mantener en perfecto estado
las diferentes zonas del entorno. Con los cambios introducidos, el sistema funcionará de manera permanente, diaria y presencial a partir de abril.

Esta iniciativa del Ayunamiento de Torrelodones es un
paso más para facilitar todos los trámites necesarios
que permitan la recepción de la urbanización, cumpliendo el compromiso establecido con los vecinos y la
Entidad Urbanística Colaboradora de Los Bomberos.

Plaza del Caño

Mejoras del
ajardinamiento

Las labores de mejora y acondicionamiento de los jardines y parques
públicos continúan. En este caso
la intervención se está llevando a
cabo en el ajardinamiento que
rodea el perímetro de la fuente del
Caño, en la plaza del mismo nombre. Las labores que se están ejecutando consisten en la poda y
saneamiento de las los arbustos,
el abono del suelo, la limpieza y
reparación del estanque acuático y
la plantación de especies.
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Comienzan las
obras de
remodelación
de Rosario
Manzaneque
Este mes han comenzado los
trabajos de remodelación de
la Avenida de Rosario
Manzanque, Área de Interés
Ambiental y una de las calles
más representativas del
desarrollo sostenible de
Torrelodones.
El Ayuntamiento ha
adecuado el proyecto a las
aportaciones de los vecinos.
Así, el carril bici proyectado
se convertirá en un espacio
peatonal.
La remodelación no
cambiará la esencia del
lugar, ya que las actuaciones
que se realizarán se
centrarán en la adecuación
de servicios e infraesturas,
como la mejora de la red de
saneamiento o la
canalización de aguas
pluviales. La inversión
ascenderá a más de un
millónde euros.
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El Bulevar mantendrá su estética, que supone un modelo
de integración urbana en el entorno ambiental.

Las mejoras. Las infraestructuras y servicios

mejorarán gracias a la renovación total de la red
de saneamiento, los pozos de registro y el sistema
de recogida de aguas pluviales. Además, las líneas eléctricas serán soterradas, eliminándose los
postes y torretas, al igual que los contenedores de
recogida selectiva de residuos, con la implantación de isletas ecológicas.
El peatón tendrá mayor protagonismo gracias a la
ampliación de los paseos a ambos lados de la calzada, pavimentados con materiales especiales
para faciliatr la integración en el entorno.

En previsión de esta remodelación, la avenida
acaba de ser bacheada, de forma que pueda ser
asfaltada una vez terminen los trabajos en marcha, aumentando la seguridad de los vehículos
que transitan por ella.

Mantenimiento. El nuevo servicio de manteni-

miento de zonas verdes realizará un completo
exámen de las especies arbóreas que serán
sometidas a tratamientos regeneradores, restituyendo aquellos ejemplares que estén enfermos y
plantando otros nuevos en algunas zonas dañadas.
Para evitar que las raices deterioren de nuevo el
asfalto, se realizarán alcorques especiales alrededor de los árboles.

15

NOTICIAS

Reposición de acerado

El Servicio de Mantemiento Municipal continúa trabajando para mejorar el estado de las calles de Torrelodones.
Así, se han realizado labores de acerado en varias calles del municipio, entre ellas, la Carretera de Galapagar,
la Plaza de Francisco Frascuelo y la Calle Mingo Alsina en la que también se han situado bolardos especiales
para evitar el estacionamiento incorrecto de vehículos que entorpecían el paso de peatones.

Mantenimiento del
alumbrado público

Se están llevando a cabo trabajos de
mantenimiento del alumbrado público
destinados a lograr un consumo responsable de los recursos energéticos. En
este sentido, las luminarias de bajo consumo están diseñadas para evitar la
contaminación lumínica y contribuir a la
preservación del medioambiente.
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Más plazas de aparcamiento
público

Se ha reordenado el espacio del aparacamiento de Torreforum
para habilitar un lugar especial destinado al estacionamiento de
motos. Esta actuación se suma a la realizada recientemente en
el aparcamiento de Los Robles, de la que informábamos en el
número anterior.
Con éstas, ya son 880 las plazas creadas en esta Legislatura y
existe la previsión de ir aumentándolas hasta llegar a las 2.600.

NOTICIAS

Terminada la cubierta del Campo Municipal de Fútbol

Ya han terminado los trabajos de la cubierta del nuevo graderío del Campo Municipal de Fútbol, que tendrá capacidad para 800 localidades, 600 de ellas bajo techo. Esta actuación complementa las mejoras
ya realizadas en estas instalaciones, como la ampliación de los vestuarios, que ya disfrutan los usuarios.

Operativas

Ya están abiertas al tráfico rodado vehículos la calle Joaquín
Ruiz Jimenez, lo que ayudará a
descongestionar el acceso a
Torrelodones a través de la vía
de servicio de la A-6, así como la
calle Las Eras, que mejorará la
situación en el entorno del centro urbano de El Pueblo.

Jara y Lodón acondiciona el
jardín de Torreforum

Los alumnos de Garantía Social de la Escuela y Taller Jara
y Lodón llevan varias semanas trabajando en la remodelación del ajardinamiento de Torreforum, para el que han
diseñado y creado una fuente ornamental.
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La Cámara de Comercio
abrió sus puertas en Torrelodones
El Centro de
Iniciativas y
Desarrollo Torreforum
ya cuenta con una
nueva oficina que
complementa la red
de servicios
empresariales que se
presta desde estas
instalaciones
municipales a
empresarios y
emprendedores.
Se trata de una Delegación de la Cámara de Comercio de Madrid desde donde se trabajará por la introducción de las empresas en el mercado exterior y se pondrán en marcha diversas iniciativas relacionadas con
el desarrollo económico y empresarial en materia de comercio interior, creación de empresas, formación e
innovación tecnológica. La Cámara de Comercio en Torrelodones atenderá las necesidades de los cerca de
30.000 empresarios y emprendedores de los 27 municipios que conforman la zona Noroeste.
El acto de inauguración contó con la presencia del Vicepresidente Primero de la Comunidad, Ignacio
González; el Consejero de Economía e Innovación Tecnológica, Fernando Merry del Val; el Presidente de la
Cámara de Comercio, Gerardo Díaz Ferrán, y el Vicepresidente de esta misma institución, Salvador Santos
Campano, entre otras personalidades.
El Alcalde destacó, en su intervención, el empuje que ha experimentado Torrelodones en estos últimos cuatro años dentro del sector empresarial y la contribución de este municipio al desarrollo económico de la
región. Ante más de un centenar de empresarios y multitud de alcaldes de la zona que se dieron cita en el
acto, Galbeño ofreció los datos que han situado a Torrelodones entre las nueve localidades más prósperas
de toda España, ocupando el cuarto puesto en cuanto a mayor nivel socioeconómico y en renta per cápita,
con un índice de desempleo del 1,8 por ciento, muy por debajo del paro técnico. “Madrid es el motor económico de la nación y Torrelodones es un
acelerador que ha contribuido a que la
región obtenga los mejores resultados en
creación de empresas y generación de
riqueza”, afirmó el Regidor.
Del mismo modo, el Alcalde relacionó el
empuje del municipio con la puesta en
marcha del Centro de Iniciativas y
Desarrollo Municipal, que alberga las oficinas del Instituto Madrileño de Desarrollo
(IMADE),
la
Confederación
de
Empresarios CEIM-CEOE, la Federación
de Empresarios y Pymes de la zona
Noroeste (FIPC), El Centro de Innovación
Tecnológica para las Artes Gráficas (CITAGM) y, ahora, la Cámara de Comercio.
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La línea 610 realizará 28 trayectos diarios
entre las 6:30 y las 20:30 horas

Nueva línea interurbana que une el
municipio con Hoyo y Colmenar.

La Consejera de Transportes e
Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid, Elvira Rodríguez, inauguró la
nueva línea 610 que comunica los
municipios de Torrelodones, Hoyo de
Manzanares y Colmenar Viejo, uniendo la A-6 y la M-607.
La medida se enmarca en la mejora
global del transporte público en la
zona, que en el caso de Torrelodones
se ha incrementado durante la presente Legislatura con la puesta en
marcha de cuatro nuevas líneas de
Interurbano (612, 685, 613 y 610) y la
creación del Transporte Urbano, del
que actualmente funcionan cuatro

líneas a las que se sumará una quinta ya aprobada por el
Consorcio Regional de Transportes. El número de usuarios
del Transporte Urbano en Torrelodones ya alcanza los
42.000 mensuales. Otras mejoras llevadas a cabo en esta
Legislatura corresponden a la unión directa mediante autobús de la urbanización Los Bomberos con la capital, la conexión del municipio con Heron City y la creación del servicio
Buho en días laborables. El nuevo servicio atiende nuevas
necesidades, una vez cubierta la conexión interior y con la
capital, se afronta la creación de estas líneas transversales.

“Todas estas medidas reflejan la apuesta del Gobierno que
dirige Esperanza Aguirre por mejorar el transporte público”,
ha declarado el Alcalde, Carlos Galbeño, que ha subrayado
que el Transporte Público en Torrelodones “es, sin duda, una
de las áreas en las que se han invertido mayores esfuerzos
para satisfacer la demanda de los vecinos”.
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Se inauguró en Valencia la instalación del monumento que hasta
ahora formaba parte del conjunto del Palacio del Canto del Pico.

El Claustrillo

ya está en su lugar

Han tenido que pasar 78 años para que el Claustrillo del Abad regresara su lugar original, el Monasterio de Santa María de la Valldigna,
en la valenciana comarca de La Safor. El monumento vuelve así a formar parte del conjunto histórico del que fuera el mayor centro cultural
y de poder en el Reino de Valencia durante el medievo. Se trata de
un retazo de la historia de España que retorna a sus raíces después
de que el Conde de las Almenas lo adoptara como parte integrante de
la construcción del Palacio del Canto del Pico en Torrelodones. Aquí
ha pasado las últimas décadas hasta que el pasado mes comenzaran
las labores de desmontaje para iniciar su viaje de vuelta a Valencia.
El hecho ha sido posible gracias al entendimiento entre la
Administración central, las comunidades de Valencia y Madrid, y el
Ayuntamiento de Torrelodones, que han dado los pasos necesarios
para lograrlo.

El pasado 9 de marzo, el Monasterio de la Valldigna se vistió de gala
para recibir a ese “hijo pródigo” de piedra en un acto que supuso un
auténtico hermanamiento entre Valencia y Madrid, entre Torrelodones
y la Mancomunidad de municipios de la Valldigna. Durante su discurso, el Alcalde se mostró satisfecho por el éxito de las negociaciones,
que atribuyó “a la implicación y buen entendimiento de las instituciones madrileñas y valencianas, sensibles al valor histórico de un
monumento patrimonio de todos los españoles”. Las gestiones reali-
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zadas desde el Ayuntamiento
de nuestra localidad han contribuido a conseguir el objetivo y,
al tiempo, han conseguido evitar
el impacto visual en el palacio
del Canto del Pico donde se instalará una réplica del Claustrillo.
Este aspecto es de especial
importancia, pues se trata de la
primera ocasión en que se permite que un Bien de Interés
Cultural disponga de una réplica. En este sentido, el Consejo
Regional de Patrimonio Cultural
e Histórico de la Comunidad de
Madrid ha sabido integrar la
sensibilidad de quienes reivindican la devolución de un monumento por su interés histórico y
de quienes pretenden mantener
la estética de un municipio que
no está unido a ese monumento
por razones sentimentales.

PROYECTOS MUNICIPALES

Nuevo complejo de
alto rendimiento de
tenis y pádel
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D

entro del Plan de Mejora de
Infraestructuras Deportivas, el
Ayuntamiento firmará un convenio
que permitirá a Torrelodones contar
con un centro de alto rendimiento
dedicado al tenis y al pádel. Ambas disciplinas
son dos de las más solicitadas por los vecinos,
por lo que se ha tomado la decisión de poner en
marcha este proyecto, que solucionará las actuales listas de espera.

El complejo se ubicará en el Área Homogénea
Sur sobre una parcela de 16.000 metros cuadrados. Dispondrá de 14 pistas de pádel, de las que
una será de competición, con graderío fijo y
móvil, así como una de entrenamiento. Los aficionados al tenis podrán disfrutar de pistas para
la práctica de este deporte, dos de ellas cubiertas.
Todo ello, se complementa con un edificio de
moderno diseño, integrado en el entorno natural,
que contará con un patio interior ajardinado,
cubierto con una cúpula de cristal para permitir el
paso de la luz natural.

La primera planta contará con una sala de fisioterapia deportiva, un aula de step de 422 metro
cuadrados, una sala multifuncional y una cafetería desde la que se podrá observar el desarrollo
de cuanto acontezca en las pistas.

La segunda planta dispondrá de una sala de
musculación equipada con modernos aparatos,
otra de spining, así como una de cardiovascular.
En el sótano se ubicarán los vestuarios, con
baño turco y sauna, tanto en los masculinos
como en los femeninos, así como un vestuario
vip para los deportistas de élite que visiten el
municipio y una piscina de relajación.
El recinto estará rodeado de una pista de entrenamiento, que servirá para realizar footing, y dispondrá de 83 plazas de aparcamiento, 37 de
ellas bajo cubierta.
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8.000 m2 para un Parque
Empresarial de Servicios Integrados
Con el objetivo de cumplir la legislación vigente, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la creación de un Parque Empresarial
de Servicios Integrados donde
podrán instalarse los talleres de
cerrajería, carpintería, y reparación de automóviles que actualmente se encuentran en el casco urbano.
En un principio, el proyecto se
diseñó en los terrenos del antiguo vertedero. Sin embargo, la
Directiva Comunitaria sobre anti-

26

guos vertederos ha hecho necesario el cambio de ubicación.
Actualmente, se está elaborando un estudio geotécnico y otro de impacto medio ambiental sobre la parcela
de 8.000 metros cuadrados situada junto al edificio del
Archivo Municipal. De esta forma, se obtendrán los datos necesarios para estudiar la viabilidad de destinar los
citados terrenos a la creación de este complejo empresarial.
Los responsables municipales, que ya se han reunido
con los empresarios afectados por la normativa para explicarles los cambios, volverán a hacerlo una vez finalizados los estudios pertinentes para exponer los resultados y diseñar el proyecto.

NUESTROS VECINOS
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NUESTROS VECINOS
Supongo que no ha sido fácil, sobre todo teniendo en
cuenta que la Zarzuela es un género muy particular.
La mayoría de la gente me conoce por la Zarzuela,
pero son muy pocos los que saben que, en realidad, lo
que más he hecho es música sinfónica, ópera y ballet.
Pero por cosas del destino acabé en la Zarzuela y me
enganchó.
Es un ambiente muy peculiar con un público raro. Son
muchas las cosas que hay alrededor de la Zarzuela y
los intereses creados. Es muy complicado…hay que
torear y se torea. Pero nos divertimos y, además, nos
pagan por hacerlo, extraño ¿no?

aglutinar a esas personas para hacer una labor de
conjunto.

De sus palabras se desprende pasión por su trabajo
¿Siempre lo tuvo claro?
Sí. Pero soy músico porque posiblemente no habría
servido para otra cosa. Me hubiera gustado ser médico,
filólogo, ebanista, marino…

En su trabajo viaja mucho, pero al final siempre vuelve
aquí…
Mi historia con Torrelodones es muy extraña. En el año
56, los niños de San Idelfonso íbamos de colonias a
Ha estrenado en el Carnegie Hall de Nueva York, en la
Balsaín y el autobús se estropeó en Torrelodones. Nos
Scala de Milán, en el Covent Garden de Londres, en la
bajamos y todos los chavales y nos pusimos a jugar en
Ópera de Berlín… con cuál se quedaría
la Fuente del Caño y, como no, yo fui el
“Uno
Con ninguno y con todos. Cada
único que se cayó al pilón. Recuerdo
de los momentos más
ocasión en que coges la batuta,
que la señora que vivía al lado me
cada
concierto,
son
metió en su casa y colgó la ropa
emotivos de mi carrera fue
momentos únicos. Pero hay
para que se secara. Nunca
dirigir a la Orquesta de la
cosas que son más únicas
jamás volví hasta el año 91,
Comunidad de Madrid en el
que otras.
cuando mi amigo Agustín
En agosto del 94, en la
Serrano, pianista de la
homenaje a mi amigo Luis SagiCopa Mundial de Fútbol
orquesta
de RTVE, que todavía
Vela, aquí, en el
hicimos una representación con
vive en Torre, me convenció para
Teatro Bulevar”
Plácido Domingo y Verónica Villaroel
alquilar aquí un chalé en la calle Doctor
acompañados por la Orquesta Sinfónica de
Huerta. A mí, lo que hubiera gustado, es vivir
Chicago, al aire libre y, según estimaciones de la
en el Gasco. Me parece que es el ecosistema más
policía, hubo 150.000 personas. Estaba el Príncipe, el
fantástico que conozco. Aquí se está muy bien, todos
Alcalde de Chicago… y acabamos cenando todos
nos conocemos y tengo muchos amigos.
juntos.
Hemos empezado por el final, por el éxito. Pero ¿cómo
Hablando de amigos, qué sintió cuando dirigió a la
empezó todo?
Orquesta de la Comunidad de Madrid en el homenaje
Antes partíamos de una organización férrea, el último
a su gran amigo Luis Sagi-Vela, también vecino de
en llegar era el que empujaba a los artistas que no
Torrelodones
querían salir al escenario, luego apuntador, un buen día
Fue uno de los momentos más emotivos de mi carrera.
acompañabas al pianista…todo dependía del talento y
Fue algo muy especial, comparable al homenaje en el
de la suerte, esa que te da la oportunidad en el
Teatro de la Zarzuela a la madre de Plácido, Pepita
momento justo, pero te tiene que pillar trabajando. Si
Envil. Para mí, Luis ha sido una figura importante en la
estas durmiendo pasa de largo y no hay nada que
profesión y también un poco como mi padre, mi amigo,
hacer.
mi consejero… Es un hombre admirable, una persona
La orquesta es una especie de laboratorio compuesto
buena...y uno de los pocos que tiene la virtud de
de seres humanos de los que nos valemos para lograr
hacerme callar. Lo único que siento es no haber
el resultado final sobre el escenario. Nuestra tarea es
alcanzado nunca a dirigirle.
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GENTE DE AQUÍ

Promesas
con futuro
María, Paloma y Silvia son tres integrantes del Torrelodones Club de
Fútbol, entidad que ha logrado que
el fútbol femenino se haya convertido , no sólo en una auténtica
pasión sino también en una cantera
de figuras con proyección autonómica y nacional.
Cada una de ellas respira ilusión y
pasión por su equipo, a pesar del
sacrificio que supone día a día la
disciplina de los entrenamientos y la
reválida semanal en la liga a fin de
certificar su alto nivel.
Todas ellas coinciden en el gran
papel de su entrenador, Isaac, pues
es quien “más nos apoya, y se ha
volcado para que haya dos equipos femeninos en Torrelodones”.
También son unánimes en su opinión
con respecto al Club, que “ha apoyado mucho el fútbol femenino”.

Silvia Espelt
13 años, estudiante de 2º de ESO
“También yo he practicado siempre deportes y he jugado al fútbol prácticamente desde que tenía cinco años. Nada más enterarme que existía este
equipo entré en él. De eso hace ya dos años y estoy muy contenta, es una
experiencia increíble, porque aquí todas somos como una piña, tanto para
lo bueno como para lo malo. Juego de defensa central y si se me dice que
juegue, juego, si me dicen que salga de titular, salgo, si soy suplente, soy
suplente. Lo importante es el equipo. Además, formo parte del la
Selección Madrileña Sub-13 y hemos ganado el Campeonato de España
de selecciones al imponernos al Extremadura por 2-0. Probablemente integre la Selección Sub 16 de España”.
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María Galán

GENTE DE AQUÍ

16 años, estudiante de 4º de la ESO

“Siempre he jugado al fútbol. Primero en fútbol-sala,
luego en fútbol 7, en fútbol 11... Ahora estoy en el
Torrelodones CF y la verdad es que me gustaría animar a las chicas a que vengan con nosotras. Aquí
van a encontrar a un buen grupo
de amigas. Antes ninguna
de nosotras nos conocíamos y ahora nos hemos
hecho muy buenas migas. Somos una piña.
Juego de defensa
central y he sido elegida para formar parte de la Selección
Sub 16 de Madrid, aunque
también me
van a examinar para
integrar la
Sub 17 de
España”.

Paloma Fernández

17 años, estudiante de 2º de bachillerato en Torrelodones.

“Siempre he practicado muchos deportes, pero lo
cierto es que el que más me gusta es el fútbol. Cuando me enteré hace dos años que el
Torrelodones CF iba a crear
un equipo femenino enseguida me incorporé. Estoy
muy a gusto en él y con
mis compañeras. Yo juego de medio centro y estoy pendiente de entrar a
formar parte de la Selección Sub 18 de Madrid en la que ya
he jugado en la
primera fase
del Campeonato de España,
ganando un
partido y empatando otro”.

Toreno de fútbol femenino contra la
violencia de género

El pasado 28 de marzo se presentó en el Campo de
Fútbol Municipal el torneo de fútbol femenino que se
disputará en el municipio el próximo mes de julio. El
objetivo de la iniciativa, además de potenciar la práctica de este deporte, persigue profundizar en la igualdad entre géneros.
El acto, en el que participaron unos 1.000 escolares
de los municipios que forman la Mancomunidad
THAM, contó con la presencia de la futbolista brasileña Milene Domínguez, el exjugador madridista
Julio Llorente y el presentador del programa Fútbol
es Fútbol de Telemadrid, Javier Callejo.
El torneo, organizado por la empresa Ontime Sport y
la Federación de Mujeres Progresistas cuenta con la
colaboración de la Real Federación Española de
Fútbol y del Ayuntamiento de Torrelodones, que
cederá las nuevas instalaciones del Campo
Municipal para el desarrollo del torneo. Asimismo,
los ingresos generados por el acontecimiento deportivo serán destinados a la lucha contra la violencia de
género.
Milene Domínguez y Julio Llorente hicieron las delicias de los pequeños, con los que jugaron un partidillo que sirvió de preámbulo de lo que será el torneo
de julio en el que está prevista la participación de
equipos femeninos de toda la Comunidad de Madrid.
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A DEBATE

¿Qué opina de la Revista Municipal?

Es el medio de comunicación más importante del Ayuntamiento de Torrelodones con sus
vecinos y cuenta con un consejo de redacción integrado por miembros de todos los Grupos
Municipales. Recientemente, fue cuestionada “por la falta de veracidad de sus contenidos”.
Pedro Barrios Santiago; Jubilado
Creo que está muy bien y la encuentro bastante completa.

Jacobo Sloser Areja; Estudiante
La leo solo de vez en cuando y me imagino que la información que tiene le viene muy bien a los
vecinos.

Denis Brow; Camarero

La conozco ya que a veces la leo, pero creo que le falta información, especialmente la dirigida a
los jóvenes.

Silvia Recuero; Dependienta

Me parece un poco partidista y debiera contener más información, especialmente de aquellas
cosas que están mal en Torrelodones.
Fernando González,
Portavoz del Grupo
Municipal del PP:

La Revista es uno de los principales cauces de comunicación entre
el Ayuntamiento y los vecinos.
Asimismo, los costes de impresión y distribución son equivalentes a la facturación por publicidad, por lo que la Revista no supone carga alguna a las arcas públicas. El sistema de funcionamiento de la Revista es exactamente el opuesto al de las publicaciones editadas en ayuntamientos gobernados por el PSOE
o por IU. En la Revista Municipal
de Torrelodones existe un consejo de redacción, formado por representantes de todos los grupos
políticos, que supervisan cada
número antes de su impresión. Y
por último, todos los grupos políticos disponen de una columna de
opinión y de un espacio en esta
misma sección de A Debate.
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Juan Bidart,
Portavoz del Grupo
Municipal del PSOE:

El Alcalde, que es quien tiene las competencias de medios de comunicación, ha
convertido a la revista en un
órgano de propaganda al
servicio de los intereses del
PP. Una vez más este equipo de gobierno da la espalda al interés general de los
vecinos y vecinas de Torrelodones, como en el caso
del AHN o Las Marías, en
pos de llevar a cabo una política de obsesiva publicidad
impuesta por el Alcalde y el
equipo de gobierno.

Esmeralda Gonzalvo,
Portavoz del Grupo
Municipal de IU:

Está totalmente manipulada.
El contenido y todos los
aspectos de la revista los
selecciona el Alcalde, funciona a la manera de autobombo del Partido Popular.
Nosotros pensamos que la
revista debe de dar un giro
importante, debe de informar y dar cabida a la participación de los vecinos, podría
ser un buen cauce de participación de los jóvenes de
Torrelodones. Los ciudadanos de Torre estarían encantados de participar en su elaboración. Creo que probablemente si vuelven a salir está
sección desaparecería.

María Jesús Rodríguez,
Portavoz del Grupo
Municipal de AVIT:

La revista municipal es un
medio de comunicación , en el
que todos deberíamos tener
mayor participación. En los últimos años se han publicado
una tras otra las noticias sobre
los logros del equipo de gobierno, incluso antes de que se
hubieran producido, y en
muchos casos hechos que no
se han llegado a realizar. La
revista debería ser más un
medio de participación vecinal,
de información real sobre
nuestro municipio, que un
medio de propaganda de lo
que se hace o hará. Una revista municipal debe ser una
herramienta más de comunicación
directa
entre
el
Ayuntamiento y los vecinos.

CULTURA

Sonolab 07, Roland Festival

Nuestros jóvenes músicos en concierto junto
a Constantín Sandú, figura internacional
Uno de los principales
objetivos de la Escuela
Municipal de Música es
la formación integral de
su alumnado y, gracias
al convenio firmado
entre el Ayuntamento y
Roland Ibérica, líder en
el diseño y producción
de instrumentos electrónicos aplicados a la
enseñanza musical, se
está consiguiendo.

El pianista luso-rumano
Constantin Sandú, es catedrático de piano en la Escola
Superior de Música e das
Artes do Espectáculo de
Oporto. Desde su debut con
orquesta, a los 14 años, ha
desarrollado una intensa
carrera tomando parte en
centenares de conciertos
durante los últimos 25 años.
Sandú ha recibido el mejor
trato por parte del público y
de la crítica especializada, y
ostenta diversos premios
internacionales.
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Torrelodones es el único municipio de España que imparte clases de
música por ordenador mediante la tecnología Roland. Así, durante este
curso, los alumnos de la Escuela Municipal de Música que aprenden percusión, piano y guitarra están comprobando que los avances tecnológicos no sólo no le dan la espalda a la música clásica, sino que se complementan. De hecho, la experiencia ha sido tan satisfactoria que al conjunto Pequemúsicos, formado íntegramente por alumnos de la escuela,
se ha sumado una batería, una guitarra, un teclado y un sintetizador digital que se han compenetrado perfectamente con el resto de instrumentos, como ya demostraron en el concierto de exhibición con motivo de la
Navidad.
Así, el día 18 de abril, en el Teatro Bulevar participarán en un concierto
exhibición junto con Constantín Sandú, uno de los mejores intérpretes
del mundo, que utiliza el piano digital. De este modo, varios jóvenes del
municipio tendrán la oportunidad de participar también en este importante acontecimiento.
Para ello, se ha puesto en marcha, en la Casa de Cultura, un taller de
Iniciación a la Música Digital y, entre todos los inscritos, se ha realizado
un casting para seleccionar a los componentes de cuatro conjuntos musicales que participarán en el citado concierto.

Colaboración. El convenio firmado con Roland ha permitido que la
Escuela Municipal de Música disponga de los más modernos instrumentos. En estos momentos, posee dos baterías digitales, dos pianos digitales, dos teclados digitales, dos aulas dotadas con equipos de amplificación digital y cuatro ordenadores con software de creación y edición
musical, acompañados de teclados y controladores profesionales como
los de los estudios de grabación profesionales.

EDUCACIÓN

VI Exposición Madrileña:
La Garantía Social en
los Ayuntamientos

Durante los días 14 y 15 de marzo tuvo lugar en el Pabellón
de Convenciones del recinto Ferial de la Casa de Campo de
Madrid la VI Exposición Madrileña: La Garantía Social en los
Ayuntamientos. En ella, los programas de Garantía Social
del Ayuntamiento de Torrelodones contaron con un doble
stand que se correspondieron a dos perfiles profesionales:
Ayudante de Cocina y Ayudante de Restaurante-Bar, cuyos
alumnos participaron en la elaboración de una degustación
de diversos platos . Este certamen ha constituido todo un
éxito tanto por el alto grado de aceptación como por la
afluencia de público. De hecho, durante los dos días en los
que tuvo sus puertas abiertas unas 5.000 personas visitaran
la exposición. De esta manera, se convirtió en un foro de
intercambio de experiencias, acercando los programas a los
ciudadanos y dando a conocer la oferta formativa existente.

La exposición fue inaugurada por Luis Partida, presidente de
la Federación de Municipios de Madrid, y contó con la presencia de la Viceconsejera de Educación de la Comunidad
de Madrid, así como de numerosos alcaldes, personalidades
e inspectores
El Alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño, visitó el stand
del municipio, donde pudo degustar y comprobar in situ los
productos elaborados por los jóvenes profesionales.
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Desde 1994
El Ayuntamiento de Torrelodones se sumó al Programa de
Garantía Social en 1994, con el
curso de Restaurante-Bar, y en
1996 incorporó el de Cocina.
Los cursos están formados por
grupos de entre 10 y 15 alumnos, de edades comprendidas
entre los 16 y los 20 años, que
no han concluido la ESO. A través de los proyectos de Garantía Social se pretende que complementen su etapa formativa,
especializándose en una profesión con posibles salidas en el
mercado laboral, de acuerdo
con los estudios elaborados en
función de la oferta de trabajo
existente en diversas zonas de
la región.

XI

JUVENTUD

Jornadas de
Orientación
al Estudiante

Un año más, el Ayuntamiento de Torrelodones
ha participado activamente en la celebración de
las Jornadas de Orientación al Estudiante, cuyo
principal objetivo es proporcionar a los jóvenes
estudiantes información y asesoramiento sobre
su futuro profesional.
La XI edición de las Jornadas se ha desarrollado en
nueve municipios de la zona Noroeste –Torrelodones,
Boadilla del Monte, Collado Villalba, Galapagar, Las
Rozas, Majadahonda, Pozuelo, Villanueva del Pardillo y
Villaviciosa de Odón- con un presupuesto de 55.000
euros.
Durante el mes de marzo, unos 900 alumnos que cursan
sus estudios de 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Garantía
Social y Escuela Taller La Jara y el Lodón, han participado en esta iniciativa en la que se les ha proporcionado
información sobre los distintos estudios, carreras y otras
ofertas educativas de las que disponen, con el fin de
tomar decisiones en cuanto a su futuro formativo y profesional.

Para lograr este objetivo, se han llevado a cabo diversas
actividades, como la edición y entrega a cada alumno del
Cuaderno de Orientación al Estudiante. Este ejemplar
recoge la información más importante sobre la oferta de
estudios vigente (carreras universitarias, formación profesional, etc.).

Paralelamente, se han desarrollado talleres de orientación en los que los alumnos han tenido la oportunidad
de reflexionar y valorar las opciones que se le presenten, pudiéndolas de esta manera adecuarlas a sus
aspiraciones.

Por último, en cada uno de los centros se instaló una
exposición paralela, denominada Conócete, Oriéntate...
y Decide, a fin de que los alumnos conozcan con mayor
profundidad la oferta educativa y formativa actual.
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Mirando al

Futuro
Profesional

MUJER

Semana de la Mujer

Hace casi cien años que cada 8 de marzo
se celebra el Día Internacional de la mujer.
En torno a esa fecha se realizaron numerosas actividades cuyo objetivo es promover
la consolidación de la igualdad entre mujeres y hombres como principio democrático,
apostando por una convivencia más justa y
armoniosa.

La Plaza de la Constitución fue el escenario
elegido para celebrar una chocolatada, a la
que acudieron numerosos vecinos, tras la
que se leyó un manifiesto destacando el
papel de la mujer en la historia, y su participación activa en la sociedad para conseguir
la convivencia en igualdad de oportunidades. Asimismo, se instaló un punto informativo en el que se facilitó información de
todos los servicios y ayudas que la
Mancomunidad THAM y las administraciones públicas ponen a disposición de las
mujeres.
Durante toda la semana, se realizaron
numerosas actividades, como salidas culturales, conciertos, conferencias y debates,
que obtuvieron gran éxito de asistencia.
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SERVICIOS SOCIALES

La Mancomunidad
THAM,
que
preside el Alcalde de Torrelodones, ha
conseguido gestionar subvenciones y
ayudas por valor de más 300.000 euros
durante el primer trimestre de 2007.
Estos fondos permitirán alcanzar los
objetivos de esta entidad, a través de la
articulación de herramientas y recursos
necesarios que permitan establecer programas acordes con la demanda de los
vecinos. Con ello, se pretende conseguir una mayor efectividad, así como
una correcta atención para resolver los
problemas con rapidez.

o En el área de Empleo y Mujer se destinarán 167.181 euros a programas de
intervención socioeducativa con la
población infantil (111.117 euros), mejoras en la calidad de programas para
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mayores (53.488 euros) y el funcionamiento de sus centros
(65.500 euros), así como el refuerzo de las labores administrativas y aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la gestión de Servicios Sociales en general (37.074 euros).
o La educación afectivo social (5.000 euros), la promoción de la
Salud y calidad de vida en la población inmigrantes (4.000 euros)
y mayores (5.000 euros) se traducen en una inyección de 14.000
euros, que cubren parte de las necesidades del área de Sanidad.
Los programas relacionados con Familia se beneficiarán de
82.080 euros, que servirán para poner en marcha actividades
relacionadas con la mediación familiar (35.280 euros) y programas de orientación y tratamiento familiar (46.800 euros).
o Las gestiones realizadas con la Agencia Antidroga permitirán que se disponga de 9.000 euros para la intervención y prevención comunitaria con adolescentes y jóvenes en situación
de riesgo.
Todo ello, se complementa con casi 40.000 euros dirigidos a la
adquisición de equipamiento informático, mobiliario y material
para poder desarrollar con la máxima efectividad cada uno de
los programas.

Salidas culturales

Los terceros miércoles de cada mes (fecha sujeta a cambios) los
vecinos interesados tendrán la oportunidad de conocer diversos
lugares a través de varios recorridos de interés cultural en compañía
de un guía especializado.
o 25 de abril: Museo Arqueológico Nacional (salas de arte ibero,
romano visigodo y musulmán). Inscripciones a partir del 16 de abril.
o 16 de mayo: El Templo de Debod, construido a comienzos del S.II
a.C. fue donado en 1968 a España como agradecimiento por la ayuda
prestada en el salvamento de los templos de Abu Simbel para la construcción de la presa de Asuán. También se visitará la Rosaleda y el
Parque del Oeste. Inscripciones a partir del 7 de mayo
o 20 de junio: Jardín Botánico, diseñado para la ciencia y el estudio. .
Inscripciones a partir del 11 de junio
El coste es de un euro, que se abona el día de la salida. En la salida
del 25 de abril los participantes deberán abonar, además, la entrada al
museo.
Para más información e inscripciones:
Servicios Sociales. Carlos Picabea,1. 91 856 21 50.

CULTURA

w

jueves

12

w
20:00 h

precio único 3 €

“Un paraguas bajo la
lluvia” de Víctor Ruiz Iriarte
A.C. Tiempos Mejores Teatro

Esta comedia es, según su autor Víctor Ruíz Iriarte, “un juego,
por que el teatro es sencillamente divertimento”. Un juego con el
tiempo y el amor en el que
todo es nuevo y todo se repite. La obra nos cuenta la historia de una familia de 1885 a
1965, a través de cuatro
generaciones de mujeres
enfrentadas a un destino
común, lograr el amor de “ese
hombre único”.

w

viernes

13 18:00 h

Entrada libre hasta
completa aforo

La Escuela Municipal de Danza
convoca este certamen dirigido
a los alumnos inscritos en el
curso 2006-2007, en los niveles 2 y 3, especialidades de
Ballet Clásico, Danza
Española, Danza
Contemporánea y Danza
Moderna, con el fin de completar su formación, motivarlos en
la creatividad y favorecer su desarrollo artístico. Los participantes presentarán diversas coreografías creadas por ellos
mismos.

14 19:00 h
COMPAÑÍA CLOWNIC “SIT”
w

sábado

precio único 6 €

Guión y Dirección: TRICICLE
Intérpretes: Antonio del Valle, Benjamí Conesa y Hedor de
Pablos.
SIT es el último espectáculo
de los Chairwood, una prestigioso y ficticia saga de
artistas internacionales
cuyos orígenes se remontan
a la edad de piedra.
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18 19:00 h

Sonolab 07

Torrelodones Roland Festival
Organiza: Escuela Municipal de Música “Antón García Abril” y
Roland. Presentación del proyecto Torrelodones Roland
Educación y concierto a cargo del pianista Constantín Ñandú.

w viernes 20 20:30 h

precio 6€

Compañía Ibérica de Danza

“IBERIA MÁGICA”

Viaje a través de la Música y la Danza inspirado en Mitos y Leyendas de ciudades
Españolas PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.

Escuela Municipal de Danza

II CERTAMEN
COREOGRÁFICO

miércoles

Entrada
libre hasta
completa
aforo

Una partida de ajedrez a punto
de ser concluida será el detonante de la acción: una mano mueve
la pieza hacia un cuadro del
tablero y éste se transforma en
una ciudad Patrimonio de la
Humanidad, donde la arquitectura, los mitos y leyendas, los
seres mágicos, la música y la
danza, nos sumergen en su universo imaginario…

w

sábado

21

20:00 h

III Encuentro Coral

TORRECANTO

¡Una oportunidad única para disfrutar con la música!
Agrupaciones corales de
Miraflores de la Sierra,
Madrid, Cercedilla / Navacerrada y Torrelodones, nos traerán voces y
ritmos extraídos de la
música culta y popular.

w

jueves

26

CULTURA

19:00 h

EL DIAMANTE AZUL
Un cuento basado en los
recuerdos de un payaso
llamado Lila. Lila decide
volver al encuentro de
sus verdaderos amigos
del circo y explicarles el
porque de su ausencia de
estos años

La compañía de danza-teatro infantil Massarani nace para
fomentar la cultura y enriquecer el lenguaje de las artes
escénicas entre los niños. Este proyecto tiene como finalidad
enseñar a los más pequeños que el teatro y la expresión corporal están abiertos para todas las edades, incentivando así
la creatividad, la magia, la poesía del movimiento. El objetivo
es devolver la ternura que, con los años vamos perdiendo,
para mantener joven el espíritu, como el de un niño.

Sábado 28 de 12:00 a 13:30 h
Torreforum

CICLO DE CÁMARA marzo 2007
3er CONCIERTO de la ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA “ANTÓN GARCÍA-ABRIL”

A cargo de alumnos y colaboradores de la Escuela Municipal de
Música de Torrelodones de las diversas especialidades impartidas en
la escuela.

Sábado 21 y Domingo 22
En la Plaza de la Constitución

“FERIA DEL LIBRO”

Del 23 al 27

En la Casa de Cultura

“SEMANA CULTURAL”

Trueque de libros, teatro, cuentacuentos, actividades
y talleres, encuentro literario...

EXPOSICIONES

Hasta el 20 de abril

Torreforum

RAQUEL PÉREZ NOGALES

Casa de Cultura

- Sala de exposiciones “Rafael Botí”

Del 11 al 26 de abril

BETO YRIARTE.
“Pájaros” acuarelas y pasteles

Casa de Cultura

- Sala de exposiciones “Villaseñor”

Hasta el 19 de abril
SoupSouth

La Red de exposiciones Itinerantes de la Comunidad de
Madrid (Itiner) organiza anualmente una exposición que promociona el trabajo de artistas plásticos que
viven o trabajan en las distintas zonas en
que está dividida la red.

ACTIVIDADES Y CONFERENCIAS

Todos los lunes, miércoles y viernes
En el Polideportivo. Salida a las 18:00 horas

A.C. TIEMPOS MEJORES

“Andar
es ... salud”
Circuito urbano de paseo. Duración aproximada: 45 minutos. No
requiere inscripción previa. Más información: 91 859 90 23

Viernes 13 19:30 h.
Torreforum

A.C. TIEMPOS MEJORES

Charla-coloquio sobre el tema

“Cosas del cero”

ponente: D. J.L. López de Letona

del 16 al 21

A.C. TIEMPOS MEJORES

Viaje a Cantabria y Asturias

Visitando, entre otros lugares, Santo Toribio de Liébana.
Precio por persona 260 € habitación doble (Individual suplemento diario 12 €. Más información: 91 859 90 23
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REPORTAJE

Patrulla
Verde
Desde que entró en
funcionamiento, hace
algo más de un año, ha
realizado más de 3.000
intervenciones. Todas
ellas han contribuido a
preservar el entorno de
Torrelodones, no sólo en
las zonas de campo
sino en la propia
ciudad. Pero mantener
el Medio Ambiente es
cosa de todos, por eso
tu colaboración es
importante. Ellos cuidan
de Torrelodones para
que tú difrutes de tu
entorno, cuida tú
también de él, es
patrimonio de todos.
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L

Cuida del
Medio
Ambiente
para que
disfrutes de
tu entorno

a defensa del Medio Ambiente
y la conservación de los recursos naturales es una de las
prioridades del Ayuntamiento
para mantener el equilibrio
ecológico, que hace de
Torrelodones una ciudad sostenible.
Esa es la línea de trabajo de la Patrulla
Verde, que día día cuida del Medio
Ambiente del municipio para que todos los
vecinos puedan disfrutar de un entorno,
en el que desarrollo y naturaleza conviven
en armonía.

REPORTAJE
Así, entre sus cometidos se encuentran:

r Vigilancia de parques públicos para
impedir el mal uso y evitar su deterioro.
r Control de contenedores de vidrio,
papel, obras... para evitar la acumulación de residuos.
r Detectar vertidos incontrolados de
basuras, restos de poda, enseres y
escombros.
r Medición de ruidos, especialmente en
horario nocturno.
r Localización de posibles riesgos para
peatones y vehículos en puntos en los
que el exceso de vegetación impida la
visibilidad de señales viarias.
r Vigilancia contínua para evitar vertidos incontrolados de tierras, escombros... prestando especial atención al
entorno colidante a las zonas residenciales, carreteras de acceso al municipio, caminos y vías pecuarias.
r Seguimiento del estado de los arroyos
y sus márgenes para que no se produzcan vertidos contaminantes y detectar
cualquier posible avería en la red de
colectores.

En acción
En una comprobación rutinaria, agentes de la
Patrulla Verde encuentran trampas para cazar
jabalíes. Tras inspeccionarlas cuidadosamente
proceden a su retirada para evitar que los
animales sufran daños.

Estadísticas. La mayoría de las actuaciones de la Patrulla Verde se han producido por anomalías en la vía pública e
incumplimiento de la normativa de obras
y el depósito de los restos de las mismas en contenedores, seguidas de
molestias causadas por animales
domésticos, especialmente por falta de
higiene en el depósito de excrementos
fuera de los lugares habilitados a tal
efecto.
Es importante destacar el número de
actuaciones causadas por el deposito
de restos de poda en la vía pública fuera
de los días establecidos para ello, que
ascienden a casi cincuenta.
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REPORTAJE

Efectividad

La labor de la Patrulla Verde es un trabajo
de equipo en el que colaboran todos los
servicios municipales, como Protección
Civil, Servicios Técnicos, la Brigada de
Mantenimiento, el Servicio de Llimpieza
Urbana o el de Parques y Jardines, así
como la Guardia Civil.
Una vez que la Patrulla Verde detecta
algún punto conflictivo realiza un informe
que pasa al Servicio de Vigilancia
Medioambiental para que proceda a solucionar el problema a la mayor brevedad.
Si éste afecta a la parcela de un particular,
también se ponen en contacto con él para
explicarles el problema e indicarles cúal
es la mejor opción para solucionarlo.
Así, en las fotografías se puede observar
cómo, tras detectectarse un foco de basura y restos de enseres, la zona fue limpiada por los servicios municipales, devolviendo el entorno a su estado natural. Es
importante tener en cuenta que este tipo
de hechos podrían evitarse con medidas
preventivas tan sencillas como llamar a la
Brigada de Recogida de Enseres (91 637
76 00) en lugar de depositarlos en la vía
pública
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OBITUARIO

D. Ángel Somalo Armas
El pasado miércoles 28 de marzo nos abandonó uno de los personajes más queridos de
nuestro municipio, Ángel Somalo Armas.
Natural de La Rioja, vivía entre nosotros
desde 1948. Casado con Antonia, ya fallecida, el matrimonio tuvo dos hijos, Mari Luz y
Ángel. Durante muchos años regentó un
pequeño comercio, concretamente una ferretería situada en la Colonia. Desde 1981, y
hasta la fecha, fue Juez de Paz de
Torrelodones, responsabilidad que siempre
desempeñó con dedicación y responsabilidad. Sobre este servicio que prestaba a los
vecinos, declaraba en estas mismas páginas: “estoy muy contento con mi cargo por
las cosas buenas que se pueden hacer por los demás”. Don Ángel Somalo llegó a inaugurar las nuevas
instalaciones del Juzgado de Paz, en el Complejo de Seguridad y Justicia, donde continuó con su trabajo altruista, casi hasta el final. Su dedicación al servicio público queda para siempre en nuestro recuerdo.
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EMPRESA

Hace diez años,
Miguel Ángel Galán
escogió Torrelodones
como lugar en el que
vivir y formar una
familia. Como él
mismo afirma, “es lo
más parecido a un
pueblo de verdad y lo
más cercano a
Madrid, en el que
puedes disponer de
todos los servicios que
tiene la capital en un
entorno de naturaleza
y tranquilidad”. Esa
misma idea es la que
ha impregnado su
restaurante.
50

A

sí, la carta de El Fogón de Baco refleja la combinación equilibrada entre la esencia de cocina
tradicional de temporada y la modernidad de
los grandes gourmet, con platos en los que el
cliente experimenta el contraste de sabores y
texturas.

Su principal apuesta culinaria es la carne de caza, en la que la
perdiz de campo a la toledana, semiescabechada y semiestofada, es la estrella, sin desmerecer el solomillo y el osobuco de
ciervo, la codorniz o el magret de pato. De este último, además, ofrece foie de preparación casera. Cada semana se recibe hígado fresco que se sirve en micuit con semicocción o
macerado en oporto y coñac.
En esa misma línea de tradición culinaria, se pueden encontrar
hasta 35 clases de queso artesanal, que varían según la temporada y son escogidos personalmente por Miguel Ángel
Galán, miembro del jurado del Concurso Nacional de Quesos,
lo que le permite catar más de cien diferentes a lo largo del
año. Lo mismo sucede con las setas: trompetas de la muerte,
boletus, senderuelas, colmenillas…según temporada.

Todo ello, contrasta con platos tan especiales como el atún
rojo tataki, tan sólo vuelta y vuelta, dejando semicrudo el interior, o los lomos de sardina ahumada con mermelada de tomate y aceite de oliva virgen, así como las vieiras a la plancha con
salmorejo.

EMPRESA

Con denominación de origen.

Dispone de una carta de vinos muy
especial, no sólo por la variedad (casi
300 procedentes de todo el mundo)
sino por el precio, ya que se pagan a
precio de coste. Además, dentro de
poco, ofrecerá a sus clientes la modalidad “descorche”. Esta opción permite
a los clientes comprar cajas de vino,
casi a precio de coste, para consumir
en el local pagando sólo el precio de
descorche.
De la gran variedad de vinos que ofrece, destacan los 1º Cru franceses, la
elite de los caldos del país vecino, que
en otro lugar costarían hasta un 50 por
ciento más. Pero sin duda, del que
Miguel Ángel se siente más orgulloso
es del Amicum Selección Especial, su
propio vino con denominación de origen, que creó con un grupo de amigos
en el 2000 y consiguió el segundo
puesto en la Feria Internacional del
vino, al que se presentaron más de
1.700 caldos de todo el mundo.
Pero la variedad no acaba aquí, dispone de una carta especial de café,
todos en grano, que permite elegir
entre diferentes intensidades y aromas, al igual que sucede con las infusiones: verdes, rojas, negras y frutales. No podía ser menos la oferta de la
cava, que permite escoger entre el
sabor cubano, dominicano y, por su
puesto, el canario.

Dirección: Camino de Valladolid, 13 (Torrelodones_Pueblo)
Teléfono: 91 859 37 87
Horario: De Martes a Sábado, de 13:30 a 16:30 horas y de
21:00 a 00:00 horas.
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BALONCESTO

La cantera de baloncesto,

cosecha de éxitos

Los equipos de base de Cimaga
Torrelodones afrontan grandes retos en
los dos últimos meses de competición
Poco mejor podrían ir las cosas para la cantera del
club de baloncesto Cimaga Torrelodones, ya que está
completando una temporada fantástica. Sus 18 equipos de base están compitiendo a un gran nivel y ocupando posiciones de privilegio en la tabla clasificatoria.
Baste como ejemplo el caso de los conjuntos de minibásquet. El Benjamín 98 A masculino acaba de terminar la primera fase invicto y es claro apirante al título
de la categoría. También lo son (aunque en menor medida) el Benjamín 97, el Alevín 96 y el Alevín 95, todos
ellos masculinos. El 97 ha finalizado en cabeza de su
grupo y aspira a mejorar el quinto puesto logrado en el
anterior curso; el 96 ya se ha asegurado las semifinales, paso previo al reto de la reconquista del campeonato, y el 95 está inmerso en la fase de lucha por el título, donde busca alcanzar una plaza de mérito. Hay
otros tres equipos más de minibásquet federados que,
aunque no tienen opciones de levantar ningún entorchado, están realizando grandes méritos. El Benjamín
98 B marcha en mitad de la tabla y ha sido capaz de
darle muchos problemas a los de arriba; el Benjamín
femenino también ha concluido en la zona media y con
un poquito más de fortuna habría acabado entre los
cuatro primeros, y el Alevín femenino está efectuando
una segunda fase espectacular, en la que sólo ha perdido un encuentro, gracias al buen trabajo y progresión
de sus jugadoras.
El futuro de los conjuntos infantiles y cadetes es igual
de prometedor. El Preinfantil masculino encabeza uno
de los dos grupos de favoritos y entrará en la lucha para que, por tercera vez consecutiva, el campeonato de
infantil de primer año sea para el club de Torrelodones.
Tanto el Infantil masculino como el femenino (todavía
invicto) han hecho un magnífico papel en la Serie A de
Preferente y se han ganado una plaza en el playoff de
Madrid. Ambos llegarán muy lejos. Como igual que esperemos que hagan los cadetes masculino y femenino, que están jugando de tú a tú a sus complicados rivales de la Serie A, demostrando que están entre los
mejores de Madrid. En cuanto a los conjuntos juveniles, hay que destacar al Júnior femenino, imbatido tras
21 choques disputados, y que tiene ya un pie colocado en la consecución del ascenso a Preferente para la
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próxima campaña. El Júnior masculino está metido
en la pelea por finalizar A1, los 12 mejores de la comunidad. Además, los tres equipos de Cimaga Torrelodones que juegan en la liga organizada por la
Agrupación Deportiva de la Sierra (ADS) están
cumpliendo a la perfección con su misión de aprender y disfrutar con el baloncesto, así como tratar de
obtener buenos resultados. El Alevín marcha en
tercera posición, muy cerca del segundo; el Infantil
es el único que aguanta el ritmo del líder, y el Cadete también está en el segundo puesto.

n Guille, en la selección mini

El buen trabajo que están desempeñando los técnicos y los jugadores de la cantera de Cimaga Torrelodones no sólo da sus frutos en los resultados.
También en que cada vez más la Federación se fija en el talento de los jóvenes valores del club. Esta vez será Guillermo Díaz el que nos representará en el próximo Campeonato de España de selecciones autonómicas de minibásquet.

Nacho Guisasola

FÚTBOL

Bajo los tres palos

Quien
no se ha echado alguna vez las
manos a la cabeza por una clara jugada de gol
frustrada en el último instante por el guardameta de turno. Mala suerte?
Falta de puntería? Exceso de confianza? Pocas veces se reconoce el
mérito que tiene el portero (salvo que seas Iker Casillas). Porque, no nos
engañemos, ellos tienen mucho, muchísimo mérito de que no todas las
claras ocasiones de gol acaben en el fondo de la portería.
Trabajan duramente precisamente en eso, en ahogar las
posibilidades de gol de cualquier delantero, frustrar todas
las opciones de marcar, achicar todos los espacios posibles, atrapar balones inverosímiles, tener la agilidad suficiente como para detener dos o tres remates a bocajarro.
Sufrimiento, dolor, trabajo y en los momentos de partido,
soledad. Soledad en el juego, en la desolación, en las celebraciones…que dura es la vida del portero.

En todo ello trabaja Nono. El preparador de porteros del
Torrelodones CF, trabaja duramente de lunes a viernes con
todos los guardametas de las categorías del club. Desde
los Infantiles, hasta los Senior, todos los porteros son preparados por este excelente profesional. Las sesiones a las
que somete a sus “pupilos” son intensas, completas y
variadas. Junto a Quiroga, preparan a los 16 jugadores
con la misma ilusión y las mismas ganas, sabiendo que su
trabajo se verá recompensado en cada encuentro. Y no
solo lo ven recompensado en forma de puntos los fines de
semana, sino que la progresión que estos jóvenes jugadores demuestran día a día, les reporta una satisfacción aún
mayor, porque según sus propias palabras, “lo importante
son siempre los chavales, que cumplan sus sueños y consigan sus metas”. Nono destaca una cualidad casi generalizada en todos los porteros del club, los reflejos. Esos
reflejos que te hacen detener disparos en la misma línea
de gol, que te permiten sacar una mano salvadora cuando
el esférico se cuela o detener un penalti al mejor lanzador.
Nono y Quiro son el fiel reflejo de la constancia en el traba-
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jo, de la perseverancia y del buen hacer.
A partir de hoy, cuando veamos un partido
de los nuestros, en los que el delantero de
turno falle una clamorosa ocasión de gol,
tal vez no digamos “que fallo del delantero” y pensemos que bajo los tres palos se
encuentra un jugador que trabaja todas
las semanas para hacer temblar a ese
delantero. Y sino es así, en Torrelodones
tras cada ocasión “marrada” por los
delanteros rivales, habrá dos personas
satisfechas por el trabajo bien realizado.
Gracias por vuestra dedicación.

PROTECCIÓN CIVIL

Proteger
Alertar
Socorrer

En todos los servicios de emergencia está instaurada una
conducta que se debiera generalizar a toda la población, de
cara a aportar unas pautas generales de actuación en
situaciones urgentes que contribuyan a dar una asistencia más
rápida y eficaz a la persona herida y que no pongan en peligro
la vida de dicha persona y de la que pretende ayudar.la
llamada conducta PAS.

Muchas veces, la buena fe y las ganas de ayudar hacen que, cuando
nos encontramos frente a una persona herida, nuestro único afán sea
ayudarla sin tener en cuenta todo lo que nos rodea. Siempre que intervengamos ante cualquier emergencia se debe actuar en este orden.

Proteger. Primero a nosotros mismos, ya que de poca ayuda
vamos a servir si también resultamos heridos. Por ejemplo, si nos
encontramos con un accidente de tráfico, deberemos parar correctamente nuestro vehículo y mirar bien antes de salir, haciendo uso del
chaleco reflectante. Otra forma de protegernos es mediante el uso de
guantes de látex, vinilo o nitrilo antes de atender al enfermo para, de
ese modo, reducir el riesgo de transmisión de determinadas enfermedades. Después, deberemos proteger el lugar del suceso. Si el anterior accidente es a la salida de una curva, antes de dirigirnos a ayudar
a los heridos deberemos indicar a otros vehículos que hay un coche
en medio de la calzada. Si no lo hacemos, es probable que acabe
habiendo más heridos y que incluso nosotros podamos estar entre
ellos.
Por último, protegeremos a la persona o personas afectadas que, si
hemos realizado los pasos anteriores, resultará mucho más sencillo.

Lo que no se debe hacer

Alertar al 112. Es fundamental avisar correctamente a los servi-

cios de emergencia, pues un recurso urgente mal solicitado puede llegar a causar incluso la muerte, tanto de la persona a la que estamos
atendiendo como de la persona que deja de recibirlo. Cuando llamemos al teléfono 112, es fundamental facilitar los siguientes datos:

o Qué ha ocurrido. No haremos suposiciones ni especulaciones si no
lo hemos presenciado.
o Dónde. Intentando siempre dar el lugar exacto (por ejemplo, el nombre de la autopista, el punto kilométrico y el sentido)
o A quién. Número de accidentados, estado, edad, etc.
o Cómo. Por ejemplo, porque el vehículo ha chocado contra un
camión.
o Factores que pueden agravar la situación. Por ejemplo, que el
camión transportara gasolina y exista un derrame en la calzada.
o Teléfono de contacto. Para que los servicios de emergencia soliciten más información en caso necesario.

Socorrer. Una vez que hemos seguido los pasos anteriores, llega el

momento se asistir a las personas accidentadas, siempre en función
de nuestros conocimientos y nuestras posibilidades. Hay una premisa
fundamental: Si no estamos seguros de qué hacer, no lo haremos.
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Lo que sí debe hacer

El Servicio Municipal de Protección Civil oferta regularmente un
módulo formativo de 8 horas de
duración sobre “Nociones Básicas
de Primeros Auxilios”, dirigido a
los vecinos del municipio.
Todas aquellas personas interesadas pueden informarse en el teléfono 918549277, de lunes a viernes en horario de 08:00 a 15:00
horas o a través del email:
protecivil@ayto-torrelodones.org

DE LA COSA PÚBLICA

Pleno
extraordinario.

19 de marzo de 2007

Punto único del Orden del Día:
Aprobación de las conclusiones de los
grupos PSOE e IU sobre la Comisión
Especial Informativa centrada en el proceso seguido para la aprobación del
avance de modificación de Normas
Urbanísticas del AHN, la adjudicación
por concurso público de la prestación del
servicio de mantenimiento de zonas verdes, parques y jardines y las relaciones
entre el Ayuntamiento y la Fundación
para la Promoción de Estudios
Superiores.
Las conclusiones fueron aprobadas por
los votos favorables de PSOE, IU y la
concejal Reyes Tintó y el voto negativo
del grupo Popular.

Pleno Municipal. 28 de marzo de 2007

1º Dación de cuenta de la baja en el Partido Popular de
los Concejales de este Ayuntamiento doña Reyes Tintó
Val y don Jesús María Pacios González Loureiro.
2º Dación de cuenta de creación del Grupo Mixto

Retirado del Orden del Día por acuerdo de todos los grupos.

3º Nombramiento del portavoz del Grupo Mixto y miembros de las Comisiones Informativas.
Retirado del Orden del Día por acuerdo de todos los grupos.
4º Borradores de las Actas de las sesiones anteriores

celebradas los días 11 de enero de 2007 y 29 de enero de
2007 (nº1/07 y 2/07).
Retirado del Orden del Día por acuerdo de todos los grupos.

5º Cesión de terrenos a la Consejería de Educación de la

Comunidad de Madrid para la ampliación del Instituto
Diego Velásquez.
Aprobado por unanimidad.

6º Propuesta de nombramiento de Juez de Paz y sustitu-

to. Retirado del Orden del Día ante el fallecimiento del
titular, Don Ángel Somalo, por quien se gardó un minuto
de silencio.

7º Moción del grupo Municipal sobre el campo de concentración de Guatánamo.
Rechazada. Votos a favor: tres de IU-, ocho en contra
–PP y concejales no adscritos- y cinco abstenciones
–PSOE y AVIT.
8º Moción del Grupo Municipal PP sobre la excarcelación
del etarra De Juana Chaos y la política antiterrorista del
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Gobierno.
Aprobada por ocho votos a favor –PP y los concejales no
adscritos -, siete en contra –POSE e IU- y una abstención
–AVIT.

9º Modificación Puntual nº 6/2004 de las Normas
Subsidiarias: 2ª Aprobación provisional.
Rechazado por seis votos a favor –PP-, tres en contra
–IU- y siete abstenciones –PSOE, AVIT y los concejales
no adscritos.

10º Proyecto Modificado del Proyecto de Urbanización de
la Unidad de Ejecución 15: Aprobación.
Aprobado por ocho votos a favor –PP y los concejales no
adscritos-, tres en contra –IU- y cinco abstenciones
–PSOE y AVIT.

11º Moción del Grupo PSOE con motivo de la conmemoración del día internacional de las mujeres.
Aprobado por unanimidad.

12º Asuntos de urgencia a proponer por los miembros del
Pleno del Ayuntamiento que no tengan cabida en el turno
de ruegos y preguntas (Art. 19 del ROF).
PSOE propuso un ruego referente a la urbanización Las
Marías, que fue rechazado por considerar que no constituía una moción.

El Grupo PSOE presentó una moción de urgencia para
la realización de una auditoria de las cuentas del
Ayuntamiento referente al periodo comprendido entre los
años 1998 y 2005. La urgencia fue rechazada con seis
votos a favor –PSOE y los concejales no adscritos- y diez
en contra –PP, IU y AVIT, al tratarse de Cuentas ya auditadas por el Tribunal de Cuentas del Estado y la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid.

GRUPOS MUNICIPALES

Seguimos firmes en nuestro compromiso con los
vecinos. Continuamos trabajando por atender las
necesidades del municipio. Los intentos de la oposición por paralizar proyectos de interés para los vecinos no han conseguido su objetivo. De este modo, ha
finalizado la remodelación del Campo de Fútbol, prosigue la construcción del Centro de Servicios
Sociales y se han iniciado los trabajos de mejora en
el Bulevar.
Lo han intentado todo, desde pactar con los tránsfugas imputados por calumnias hasta filtrar a la prensa
todo tipo inventos con el propósito de desprestigiar la
gestión del Equipo de Gobierno del Partido Popular.
Esa gestión es la que ha permitido obtener la financiación suficiente para afrontar proyectos de los que
ya disfrutan los vecinos, a pesar de que el Gobierno
de ZP sigue adeudando más de un millón de euros a
las cuentas del Ayuntamiento. En lugar de aumentar
la presión fiscal, el Partido Popular ha generado
recursos económicos a través de convenios, subvenciones de la Comunidad y de los fondos europeos y
se ha beneficiado del apoyo prestado por el Gobierno
que dirige Esperanza Aguirre.
En su desesperación ante la proximidad de las elecciones, la oposición maquilla las cifras y llega, incluso, a inventarse conclusiones sobre la Comisión que
trató las calumnias publicadas en algunos medios. Es
más, sin vergüenza alguna, se atreven a aprobarlas en
un pleno valiéndose del voto desleal de los tránsfugas, pretendiendo elevar sus mentiras a verdad oficial.
Lo cierto es que tanto intento de atajar su camino
hacia la cita con las urnas se ha quedado en tácticas
sin fundamento que se les van desmoronando. Sirva
como ejemplo el último informe de los europarlamentarios a los que acudió Simancas y con los que se
apresuró a hacerse la foto el candidato socialista
cuando visitaron Torrelodones. Según se ha publicado, en ese informe los dirigentes europeos se muestran satisfechos por la transparencia de la gestión
urbanística en el municipio. Es un nuevo revés para
una oposición que piensa que los cauces democráticos pueden saltarse en su loca carrera electoralista.
Ante tantos despropósitos sólo cabe una reflexión:
¿qué sería de un Torrelodones gobernado por un tripartito de comunistas, socialistas y tránsfugas?
www.pptorrelodones.com
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PROMESAS QUE NO VALEN NADA

El final de la legislatura supone el mejor momento para la revisión del programa electoral de quien ha
gobernado, el PP… por cierto, este partido se comprometió a crear una “oficina de control del programa electoral”, ¿alguien la conoce?

En su programa prometieron “garantizar a nuestros vecinos una gestión eficiente y efectiva”. Los hechos
y los datos demuestran lo contrario. El transcurrir de la
legislatura ha hecho que esta gestión pueda calificarse de
insostenible e irresponsable. Valga como muestra lo
siguiente:

Los principales proyectos municipales han visto
modificado su presupuesto inicial de forma muy considerable. La remodelación de Torreforum ha experimentado dos modificaciones que suman casi cien millones de
las antiguas pesetas (524.531€), el presupuesto de la obra
del Campo de Fútbol ha aumentado en un 60%, el de la
Escuela Infantil en 478.968€ y el de la remodelación de la
C/ Jesusa Lara en 176.626€.
Lo más grave de este hecho es que la suma de las
diferentes modificaciones presupuestarias alcanza una
cifra que podría haber sido invertida en mejorar la calidad
de vida de los vecinos, en la construcción de una Escuela
Infantil, la remodelación del Polideportivo o la construcción de un nuevo pabellón deportivo. La pésima gestión
del equipo de gobierno ha impedido que ocurra.

Otra de los incumplimientos del programa electoral del PP es el de “Lograr el mantenimiento del equilibrio
presupuestario”. Pasemos a ver el por qué:

Los resultados de la Cuenta General arrojan cifras
preocupantes para las arcas municipales. Por primera vez
se produce un ahorro negativo neto, es decir, se gasta
más de lo que se ingresa, lo que provoca que el
Ayuntamiento de Torrelodones a la hora de solicitar cualquier tipo crédito debe pedir permiso al Ministerio de
Economía y Hacienda y que se haya generado un desequilibrio de más de 1.500.000 euros en las cuentas del
Ayuntamiento.
El modelo de gobierno del PP local se encuentra
agotado, no es capaz de gestionar eficazmente el dinero
público ni de controlar el gasto. Son necesarios unos nuevos tiempos en Torrelodones.
psoe.torre@ayto-torrelodones.org
http://torrelodones.psoe.es

GRUPOS MUNICIPALES

El PP entre las cuerdas.
La Comisión de Investigación celebró cinco sesiones, faltaron declaraciones importantes y terminó cuando le vino
en gana al Alcalde. Pese a la precariedad con que se celebró nosotros hemos podido sacar las siguientes CONCLUSIONES:

Que el PP quería construir en el A. H. N, que es un
suelo no urbanizable protegido de alto valor medioambiental, solamente para favorecer intereses especulativos
de unos cuantos amiguetes.
Que el contrato de mantenimiento de parques y jardines se
adjudicó a una empresa de allegados a miembros del
Partido Popular, y la selección la hizo una empresa en
la que figura de accionista un miembro del PP local.

Que la Fundación de Estudios Superiores de
Torrelodones, presidida por el diputado del PP Mario
Mingo, lleva utilizando gratis dependencias municipales
desde el año 1992, no cumple con sus obligaciones legales y algo oculta cuando no presenta sus cuentas en los
registros públicos correspondientes.

Que es verdad que el representante de la Fundación
mintió ante la Comisión de Investigación, y que entre los
patronos de esta Fundación está un conocido promotor
de Torrelodones, que exactamente se ha quiere ahorrar
hacer el túnel de la A-6.

Que el Alcalde, muy a su pesar, tiene que dejar de ser en
nombre de nuestro Ayuntamiento patrono de esta
Fundación que va a ser intervenida por el Protectorado
de Fundaciones, por decisión votada mayoritariamente
en un Pleno de nuestro Ayuntamiento.

También hemos sacado una conclusión muy importante:
para poner punto y final a estos DESMANES, MENTIRAS Y ATROPELLOS es necesario cambiar el color del
gobierno municipal. Todos tenemos que participar en el
cambio, de nada vale decir que todos son iguales. En
Torrelodones nos jugamos mucho, es necesario que la
ciudadanía reaccione, que no deje en manos de unos
cuantos el futuro de su ciudad, es necesario que se haga
participe de su destino… EN MAYO TU DECIDES
www.iutorrelodones.org

En el último Pleno municipal no asistimos a
momentos de tensión como en el anterior, pero
de nuevo ha sido evidente la necesidad de los
partidos a nivel nacional de hablar de cosas ajenas a los problemas municipales. Siempre desde
AVIT hemos defendido la necesidad de debatir
los problemas del país a través de nuestros representantes en la Asamblea de la Comunidad
Autónoma y en el Parlamento de la nación y no
traerlos a nuestro Pleno, que es el lugar donde
debemos debatir y decidir sobre lo más inmediato y cotidiano: nuestro pueblo. La crispación
nacional no es necesario traerla a nuestro debate,
puesto que ya tenemos en el municipio suficiente nerviosismo, máxime ahora que se acercan las
elecciones municipales. Parece que los partidos
necesitan el apoyo de la política nacional para
asentarse en la política local, cuando debería ser
al contrario. La política local por encima de todo
lo demás para beneficio del ciudadano.
Quedan muchas cosas por hacer y poco tiempo
para llevarlas a cabo antes de que se celebren las
próximas elecciones. Ahora el interés parece
radicar en confeccionar listas, preparar eventos
de campaña, carteles, anuncios, etc., pero el interés debería seguir en el pueblo y sus habitantes.
Seguimos con el problema de la limpieza viaria
sin resolver (excepto en los alrededores de la
Plaza de la Constitución), seguimos con el problema del saneamiento sin resolver, seguimos
con el problema del aparcamiento sin resolver,
etc., y no deberíamos frenar, sino intentar acelerar para conseguirlo, demostrar con hechos lo
conseguido y no volver con promesas para otros
cuatro años, que los vecinos no vemos cumplidas.
GRUPO MUNICIPAL AVIT
Tfno.: 91.856.21.57
Correo: avit.torre@ayto-torrelodones.org
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ESCUELA MUNICIPAL DE PENSAMIENTO
MATEMÁTICO MIGUEL DE GUZMÁN

JUEGOS MATEMÁTICOS

Juegos matemáticos
nº 8 Marzo 2007
La Olimpiada de Torrelodones

En marzo de este año se celebró
en Torrelodones la XLIII
Olimpiada Matemática Española.
En la figura aparece la torre
representativa de Torrelodones,
que tiene una altura de 17
metros. ¿Cuál es, en m2, la
superficie de la cara
representada?

(Los datos son ficticios) (Concurso de Primavera 2007)

La discoteca

Tres parejas están en la discoteca. Una chica viste
de verde, otra de rojo y la tercera de azul. Los chicos
también visten con esos colores.
EL chico de rojo le
dice a la chica de
verde: “Fíjate, mi
novia ha caído en
la cuenta de que
ninguna pareja va
vestida del mismo color”
¿De qué color viste el novio de la chica de rojo?

La Tabla Redonda

Arturo, Lanzarote, Merlín, Mordered y Pársifal están
sentados alrededor de la Tabla Redonda, por orden
alfabético y en el
sentido de las agujas del reloj. Han de
elegir entre ellos al
presidente de la
sesión. En la primera vuelta, cada uno
vota por aquel que
vota a su vecino de la izquierda. Y nadie sale elegido. ¿Por quién votó cada uno?

La suma

La suma de 223 números enteros consecutivos es
2007. ¿Cuál es el número que está justo en el medio
de esos 223 números?

Las piedras

Tenemos seis bolsas que contienen respectivamente
18, 19, 21, 23, 25 y 34 piedras. Cinco bolsas tienen
sólo piedras blancas y una sólo piedras negras.
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Nacho coge tres bolsas de piedras blancas y
Domingo dos de piedras blancas. Y qué casualidad,
Nacho tiene el doble de piedras que Domingo.
¿Cuántas piedras negras hay?

Y como siempre, el problema clásico:
Los 21 toneles.

Problemas placenteros y deleitosos de Claude-Gaspar Bachet (1612)

Tres hombres deben repartirse 21 toneles, de los
cuales hay 7 llenos de
vino, 7 vacíos y 7 llenos
sólo hasta la mitad. ¿Cómo
deben realizar el reparto
de modo que todos ellos se
queden con igual número
de toneles y con igual cantidad de vino? (No está
permitido traspasar vino de
un tonel a otro)
Las soluciones en el próximo número

SOLUCIONES DEL NÚMERO ANTERIOR

Las truchas
Si por seis peras me dan una trucha y un pan y por cuatro panes me dan tres
peras, ¿cuántos panes me darán por una trucha? (Concurso de Primavera 2006)
Me darán siete panes.
Las edades de las hijas
Hombre, ¡cuánto tiempo sin verte! ¿Qué tal tu vida?
Sí que hace tiempo. Fíjate, ya tengo tres hijas.
¿Qué edades tienen? Acuérdate de cuando hacíamos problemas: el producto de
sus edades es 36 y la suma es el número de la casa de ahí enfrente.
Hombre, me falta un dato.
Perdona, se me olvidaba, la mayor tiene los ojos azules.
Muy bien, conservas las neuronas.
¿Qué edades tienen las hijas? La mayor tiene 9 años y las gemelas 2 años.
Los autobuses puntuales
Juan va a visitar todos los sábados a alguno de sus dos abuelos. Para ello va a
la parada del autobús, por la que pasan el 72 y el 73, cada uno con un intervalo
de 5 minutos y coge el primero que llega. Él, ingenuamente, cree que así, a la
larga, irá más o menos las mismas veces a ver a su abuelo Joaquín en el 72
que a su abuelo Esteban en el 73. Pero al cabo de un año constata que ha ido
muchísimas más veces a ver a uno que a otro. ¿Tiene esto alguna explicación
razonable?. ¿Qué pasaría si el 73 pasará exactamente un minuto después que
el 72? Cada vez que llegará a la parada tendría una probabilidad de 1/5 de
coger el 72 y de 4/5 de coger el 73.

La suma constante
Escribimos en fila doce números naturales de modo que el cuarto es 4 y el que
ocupa el lugar 12º es 12. Si la suma de cualesquiera tres consecutivos es siempre 333, escríbelos todos.
4
4

317
317

12
12

4
4

317
317

12
12

Gatolandia
En el Concurso de Primavera de hace unos años apareció un problema muy curioso. Decía así: El número de gatos que hay en Gatolandia es un número de 6 cifras
que es cuadrado perfecto y cubo perfecto. Cuando se mueran 6 de los gatos, el
número de gatos que quede será primo. ¿Cuántos gatos hay en Gatolandia?
Hay 1.176.649 gatos
El problema clásico: Anónimo chino. Chui-chang suan-shu (Los Nueve
Capítulos sobre el Arte matemático). 250 a.C.
Varias personas compran juntas un determinado artículo. Si cada persona pagara
8 monedas sobrarían 3 monedas; y si cada una pagase 7 monedas, faltarían 4.
¿Cuántas personas son y cuál es el precio del artículo?
Son siete personas y el artículo cuesta 53 monedas.

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

COLABORACIONES

Y tú.

¿Qué tal respiras?

Respirar es sinónimo de vivir, pero ¿sacamos el máximo partido a nuestra respiración… o respiramos a medias?.
Si observamos la respiración de un niño, veremos que su abdomen se hincha y
deshincha con la respiración, esta es la respiración natural o abdominal con la
que nacemos y que mantenemos hasta aproximadamente los 14 años. A partir
de ese momento por causas que se atribuyen al cambio hormonal, vamos perdiendo esa forma profunda de respirar (abdominal), y nos limitamos a llenar
superficialmente nuestros pulmones (pectoral) de forma que nuestro cuerpo
consume mucha más energía.
Cuando respiramos incorrectamente, la sangre está mal oxigenada, y ello
contribuye a llevarnos a estados de fatiga, depresión y ansiedad y el gran perjudicado es el cerebro.

Ejercicio de respiración abdominal o respiración profunda.
1.- Percátese de su nivel de tensión. Coloque una mano en el abdomen, debajo de las costillas.
2.- Inhale aire lenta y profundamente a través de la nariz y haga llegar el aire hasta el fondo de los pulmones. Si está
respirando desde el abdomen su mano debería levantarse
y los hombros deberían permanecer quietos y el pecho moverse ligeramente.
3.- Cuando haya inhalado todo el aire, deténgase y aguante la respiración 5 segundos.
4.- Suelte lentamente el aire a través de la boca. Suelte todo el aire tratando de relajar todo su cuerpo.
5.- Cuando haya soltado todo el aire, respire 2 veces siguiendo su ritmo normal y luego repita los pasos del 2 al 4.
6.- Siga realizando el ejercicio entre tres y cinco minutos.
Si se nota mareado al realizar el ejercicio, déjelo y respire con normalidad durante 30 segundos y mueva los pies y los
dedos de sus manos lentamente. Pasado ese tiempo si se siente tenso y desea realizar más ejercicios de respiración
vuelva a intentarlo.
7.- Al final de cada ejercicio de respiración, dedique un poco de tiempo a explorar su cuerpo en busca de signos de tensión. Compare la tensión que siente al acabar el ejercicio con la que sentía al empezarlo. Es fundamental tratar de relajarse al máximo en un lugar tranquilo, cómodo, postura cómoda, incluso buscando alguna palabra que nos ayude a buscar esta relajación.
Beneficios de la respiración abdominal. Físicos: Favorecen la eliminación de toxinas, evita el estreñimiento, control del
dolor, de la ansiedad y disminución de la fatiga. Psicológicos: Favorece la capacidad intelectual, como la concentración, la memoria o la creatividad, el equilibrio emocional y la autoestima. Son muchos los beneficios, así que cuídate y
“Tómate un respiro”

Teresa Quero Moreno Instituto de Belleza Q-Kalos. www.telefonica.net/web/q/kalos.html

“kokoro, a vida o muerte
Dragó entrevista a Dragó”
por Fernando Sánchez Dragó

B

Por Daniel Argote

ueno, habré de comenzar estas líneas
haciendo un hincapié en el prólogo,
referido a unas líneas de Sánchez Dragó
pretéritas a este libro, en las que se califica a sí mismo como “nadie”, alguien carente de pasado o de futuro, y más bien creo
que se podría auto calificar, en todo caso y
de ser esto necesario, como todo lo contrario, más que les pese o alegre a unos u
otros, según a quién interroguemos. El
título de la misma viene tan a cuento como
el mismo nombre de la casa del autor,
pues su traducción al español significa
corazón, y de eso tratarán todas sus páginas que no podemos calificar como novela, quizás si como ensayo, y seguro que no
como obra filosófica, que en ocasiones es
el nombre que sus líneas se quisieran otorgar. Es una nueva forma de estudio sobre
la propia existencia cuando en uno de
esos baches que la van conformando
parece que se le termina la ruta, aunque
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no es más que eso. Un símil del final, que
no el final. Me
parece una manera fácil de escribir doscientas páginas que a todos sus lectores
agradarán, al menos algunas, y también a
todos repugnarán otras, pero también he
de reconocer que me ha parecido genial
esta nueva forma de narrar una autobiografía, creando un binomio personal y el
enfrentamiento entre las dos partes. Que
el narrador lo sepa todo acerca de uno
mismo (quiero decir, acerca del protagonista, acerca del destinatario de la biografía) y que la otra parte, con la que se
enfrentará constantemente, también
conozca hasta sus más profundos pensamientos. Porque cada individuo se crea su
propio juicio acerca de sus comportamientos, un juicio que además suele ser benévolo, cuando no tiene a la idolatría más
ruin. En cambio aquí, en estas líneas, el
juicio de uno y de otro protagonista, provienen de la misma pluma y eso se nota. Hay
preguntas con sus respectivas respuestas,
como en todo diálogo, pero se nota que
están escritas y dirigidas hacia una misma
persona. Yo, que también trato de llamarme escritor, he de reconocer que eso es lo
más complicado de este arte. El crear una

conversación entre los personajes, eso es
lo más complicado, y la dificultad viene de
que eso se trata de hacer de una manera
imparcial, tratando que la mano teclee siga
un mecanismo de auto transformación.
Dependiendo de quién sea el que esté
hablando. Y eso no es posible porque los
diez dedos en el ordenador siempre serán
los mismos. Por eso hay que conceder a
los personajes un pasado diferente, unas
aspiraciones individuales, únicas, y eso no
se ha logrado en estas páginas que hemos
leído, y por esa razón están llenas de respuestas predecibles. Y para el mes que
viene trataré de que colabore conmigo la
gente joven, el futuro de la literatura.
Trataremos algo tan actual, dada las
muchas guerras que por desgracia nos
rodean, como los campos de refugiados
pero esta vez visto desde los ojos de un
chiquillo joven, un nuevo punto de vista
frente a esa realidad terrible que nos continua asolando en el Siglo XXI. La obra se
llama “Las alas del sol” y el autor es Jordi
Sierra i Fabra. Espero que al menos estas
líneas hagan un futuro más limpio, sin miedos. Y esperando vuestras cartas quedo
leyendo, siempre leyendo.

BUZON

Respuesta

Carta

Estimado Señor Alcalde,
En el número de septiembre de la Revista se daba noticia de
la reposición del monumento histórico de Torrelodones conocido como Las Tres Cruces. Personalmente considero un
acierto esta iniciativa, pero es una pena que no haya quedado bien terminada. En efecto, la parte trasera del basamento, la que da al lado opuesto del Camino de Valladolid, ha
quedado desnuda, es decir, con ladrillo visto que poco tiempo han tardado algunos en "decorar" con pintadas. En un primer momento pensé que esta falta se debía a las prisas por
terminar el monumento en la fecha prevista de inauguración,
y que sería subsanada con el tiempo. Pero van pasando los
meses y compruebo día tras día, pues vivo en las inmediaciones, que el monumento sigue desnudo, como si sólo
importase la "fachada" del mismo, lo que ven los que pasan
en coche por el Camino de Valladolid. Creo que no se trata
de un detalle insignificante, puesto que "dejar las cosas bien
terminadas" contiene una importante lección para todos.
Un cordial saludo,

Del ocio Insolidario
al Ocio Delictivo

Gonzalo Génova

Los cambios que vienen acaeciendo en nuestra sociedad en
los últimos tiempos son, cada vez más, tan intensos y frenéticos, que es difícil “ajustarse” a ellos y más difícil todavía procurar un juicio objetivo. La serenidad necesaria para elaborarlo
no se consigue más que a costa de esfuerzo perseverante.
Hace un par de décadas se inició la forma de ocio denominada genéricamente como “botellón”. Fue tan rápido el contagio
entre los jóvenes que ha devenido hasta nuestros días en verdadero acontecimiento. Muchos quebraderos de cabeza ha
ocasionado a prácticamente todas las capas poblacionales. A
los jóvenes protagonistas, a quien se intenta demonizar; a sus
padres, obsesionados por las temidas consecuencias a corto y
largo plazo; a los vecinos de las zonas urbanas donde se desarrolla, afectados por la incidencia perturbadora en su vida cotidiana y en su sueño reparador; a las autoridades municipales,
agobiadas de quejas y denuncias, perplejas ante el imparable
incremento de su dimensión, y temerosos de cualquier problema en que pueda derivar. Las perspectivas del análisis de este
fenómeno son muchas. Desde la sociológica hasta la ética
pasando por la sanitaria, la cívica y la penal. El objetivo de
estas líneas carece de la ambición de efectuarlo. Únicamente
se intenta abordar el aspecto insolidario de tal forma de ocio
respecto del resto de la población, que se ve afectada por ello.
Los ejemplos más evidentes, el ensuciamiento de las zonas
donde se realiza (vertidos de envases, fundamentalmente
botellas y plásticos, y vertidos biológicos de los actuantes,
sobre todo, micciones y vómitos) y la alteración del silencio
nocturno en la vía pública, como consecuencias de la propia
actividad. Más, desde hace pocos años, estas incidencias
negativas se han visto agravadas por actuaciones que ya han
dejado de ser el inevitable peaje de formas colectivas de reunión y consumo de alcohol, por otras formas de ocio que se

Estimado vecino, celebro que la recuperación
de nuestras raíces históricas a través de la
reposición de este hito sea de su agrado. Del
mismo modo, agradezco su interés, demostrado con esta carta, por que nuestro municipio presente el mejor de sus aspectos. En
cuanto a la parte trasera del basamento al
que se refiere, le puedo adelantar que en
breve se instalarán plantaciones de enrededaderas que, esperamos, sirvan para mejorar
el entorno que rodea al monumento y a la vez
disuadan de sus acciones a aquellos que se
empeñan en estropear el paisaje urbano.
Aprovecho la ocasión para adelantarle que
estamos trabajando en la recuperación de
otro hito de la historia de Torrelodones, el
mojón de las cinco leguas, que pronto podrá
ser observado por todos.
Reciba un cordial saludo.

Carlos Galbeño
Alcalde

aproxima a, si no lo llega a alcanzar, lo delictivo. Así lo
demuestra la intencionalidad que preña los cada vez más frecuentes actos agresivos dirigidos a bienes comunitarios y
públicos: las roturas de señalizaciones y de mamparas de las
paradas de autobuses, el destrozo del mobiliario urbano, los
vuelcos y derrames de contenedores de basura y, en los últimos tiempos, desde hace aproximadamente un año, la quema
de estos últimos utilizando eficaces medios incendiarios. Como
ocurrió con los situados en la esquina de la calle Eustaquio Gil
con la calle Nueva, en Torrelodones, en la madrugada del
pasado 11 de marzo. El fuerte viento, que nos acompañó
varios días, propagó el fuego provocado en los contenedores
hacia el interior de la urbanización, alcanzando de lleno a un
turismo allí aparcado, que quedó en pocos minutos totalmente
calcinado, y comenzó a afectar a otros cuatro vehículos cercanos a él y adosados al extremo de uno de los bloques de
viviendas. La pronta presencia y diligente actuación de los
bomberos impidieron una tragedia mayor e inminente. ¿Qué
hacer?. Actuar para que no se generen estas conductas y
corregirlas cuando se manifiesten.
Para lo primero, educación, esa acción sobre el individuo, iniciada desde el nacimiento y consistente en introducirle los
valores sociales del respeto, la tolerancia, la solidaridad y la
cooperación, que forman la urdimbre básica para la convivencia. Educación, fundamentalmente, a cargo de los padres, responsables, ante la sociedad, de su prole. Educación, complementariamente, a cargo de la sociedad, a través, primero, de la
escuela, y después de otras instituciones, de las que la administración municipal, y más cuanto más reducida sea, tiene
especial protagonismo.

Para lo segundo, control. Tanto el control institucionalizado de
los cuerpos de vigilancia y seguridad, que Torrelodones posee,
como el control social de toda la comunidad que, Torrelodones,
por su pequeño tamaño poblacional, está en condiciones óptimas de ejercerlo eficazmente.
Restituto López Hernández.
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ACTIVIDADES
TIEMPOS MEJORES

Los lunes, miercoles y viernes, paseo por el pueblo,
bajo el lema andar es Salud,
a las 18 horas,salida del poilideportivo.
Los martes clases de baile
de salon, en la casa de la cultura. Si hay personas interesadas en este curso apuntarse al tf. 918599023; pués
queremos formar otro grupo
si hay personas suficientes.
El dia 13 Charla- coloquio sobre el tema HABLEMOS
DEL CERO, impartida por D.J.Mª.Martines Lopez de
Letona.
Del 16 al 21 viaje a
Asturias y
Cantabria, visitando
entre otros Sto.
Toribio de Liebana,
para poder ganar el
jubileo.Precio por
persona 260 euros.
Información tlf.
918599023.

Agradecimientos

Nuestra compañera Mila desea agradecer las muestras de cariño recibido por la reciente muerte de su
padre, Carlos Montes, el pasado día 4 de marzo.

Mercadillo

Asturias, Tapia de casariego. Alquilo casa nueva de
campo con jardín, barbacoa, huerta, cenador y
balancín. Cerca de la playa y de la montaña.
Fines de semana, puentes, Semana Santa y verano.
Pueblo muy tranquilo. Telf. 667 293 752.
Saco perros a pasear y cuido perros en mi domicilio
y otro tipo de animales en su domicilio.
Llamar al 91 859 22 40 o 647 203 555, Natalia.
Vendo coche. Volkswagen Passat 1.9, 115 cv,
plateado, 142.000 km. Precio 9.000 euros.
Telf. 91 850 78 34, tardes.
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Matrícula
Abierta

El Ayuntamiento de Torrelodones, en
colaboración con el CEPA “Almajan”,
pone en marcha una nueva edición del
Curso de preparación para la prueba
específica de Acceso a la Universidad
para mayores de 25 años, y así poder
acceder a una titulación superior.

El curso está adaptado a las necesidades específicas de los adultos en cuanto
a conocimientos y horarios.
No existen requisitos previos de un cierto nivel de estudios, ya que comenzamos con un nivel muy básico.

El temario es oficial y los programas que
se siguen son válidos para presentarse
a las pruebas de cualquier universidad
de Madrid.
El curso se impartirá en dos turnos.

Reserva tu plaza durante el mes de abril
y mayo

Información y Secretaria
Departamento de Educación de
Adultos de Torrelodones
Dirección: Ctra. Galapagar 37 (Colonia)
Teléfonos: 91 859 46 05 / 46 37

Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Torrelodones
Dirección: Avenida Rosario Manzaneque 3.
Teléfono: 91 859 53 63.

Fallecimiento

* El pasado 25 de marzo falleció Domingo
Fernández. Nuestro más sentido pésame
a su viuda, Paula, e hijos, Domingo, Inma
y Pilar, ambas compañeras nuestras en el
Ayuntamiento de Torrelodones. La misa
funeral tuvo lugar el sábado 31 en la iglesia del Carmen.

