Marzo 2007

Número 225

Editorial
La Revista Municipal de Torrelodones
quiere pedir disculpas a los lectores, dado que por razones técnicas
nos hemos visto obligados a retrasar la publicación
de este número, así como a reducir el número de páginas.
La nueva rotonda de Jesusa Lara supone más seguridad para
los peatones y mayor fluidez del tráfico en toda la zona, que
está experimentado importantes mejoras, como la remodelación de la citada calle, que se complementará con la de la
Avenida de Rosario Manzaneque, cuyas obras acaban de
comenzar.
A todo ello se suma la finalización de la primera fase de la Avenida de la Dehesa, en la que la reordenación del espacio existente ha permitido la creación de zonas para el recreo y el descanso, al mismo tiempo que han aumentado las plazas de aparcamiento y se ha mejorado la fluidez del tráfico.
En esta misma línea continúa la limpieza y mejora de las zonas
verdes públicas, entre las que destaca la realizada en la Carretera de Torrelodones, en la que además, se ha creado una
zona estancial con nuevo mobiliario urbano, así como los trabajos de mantenimiento de acerado, bacheado, señalización,
aparcamientos… todo ello encaminado a mantener la sostenibilidad de nuestro municipio, porque lo importante son las personas.
Además, Torrelodones se prepara para acoger un importante
acontecimiento nacional, la XLIII Olimpiada Matemática Española, que por primera vez en su historia se celebra en un municipio que no es capital de comunidad autónoma. Durante tres
días, nuestro municipio recibirá más de 200 estudiantes y profesores de toda España, que competirán por llegar a la final mundial en Vietnam en Julio. Torrelodones se convierte así en el
centro de referencia del universo académico y científico, lo que
supone un valor añadido al prestigio del que ya goza la localidad.
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El Minifútbol ya tiene
NOTICIAS

Así es…

Así era…
6

campo de césped
NOTICIAS

La instalación del césped artificial
en el campo del Minifútbol es la
culminación de las actuaciones
emprendidas por el Ayuntamiento para dotar de un nuevo campo
de juego a esta institución de la
que forman parte más de 500 familias de Torrelodones.

En 2006, el ‘Mini’ ha cumplido 35
años de trayectoria, desde que
naciera en la Colonia de Torrelodones, más en concreto en la casa del que fuera su creador y actual presidente, Javier García de
Leániz. Lo que en principio sólo
era una reunión de amigos acabó
convirtiéndose en un fenómeno
social que mueve cada fin de semana más de medio millar de jugadores con edades comprendidas entre los tres y los 71 años.

El ‘Mini’ está considerado el precursor del fútbol-sala en España.
Los equipos, compuestos por cinco jugadores se forman mediante
sorteo, con lo que se propician las
relaciones de convivencia y amistad, uno de los objetivos básicos
de esta entidad que, durante
años, sirvió como elemento integrador entre los residentes en Torrelodones y los nuevos vecinos.
En cuanto a sus sistema de competición, se estructura a través de
dos campeonatos, el de invierno
y el de verano.

Por todo ello, el Ayuntamiento tomó la iniciativa de consolidar
unas instalaciones adecuadas a
las necesidades de este movimiento deportivo y vecinal. En
una primera fase se construyó un
nuevo campo de tierra con alumbrado, graderío y local social y,
en una segunda fase, ha instalado el césped artificial del que ya
disfrutan los integrantes del minifútbol.

Más de 500 familias se
beneficiarán de estas
instalaciones, que disponen de
vestuarios, graderío e
iluminación

Convenio de
Colaboración
El Ayuntamiento y el Minifútbol han firmado
un convenio para asegurar la continuidad
de esta asociación deportiva.

El Consistorio les cede el uso del campo
de fútbol situado en Torreforum, con unas
instalaciones dotadas de vestuarios, gradas y campo de césped artificial. Además,
habilitará una subvención anual de 6.000
euros.
Por su parte, el “Mini” se compromete al
mantenimiento en perfecto estado de las
instalaciones, así como a realizar actividades que contribuyan a fomentar el deporte
en la localidad mediante la fórmula empleada por esta asociación.
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NOTICIAS

Tratamiento regenerador
en Montealegre

Plantación
de macizos
en Flor
de Lis

Acondicionamiento de Epifanio Velasco

Reposición de pérgola
y bancos en el
Parque de
San Roque

8

Traslado y acondicionamiento
de mobiliario infantil en el
Parque Peñascales

NOTICIAS

Limpieza
Arroyo de Trofas

Poda
Carlos
Picabea

Reposición ornamentación
Plaza Constitución

Terminada la segunda fase de
la Avenida de Valladolid
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NOTICIAS

De moderno diseño, con adoquines
e iluminación perimetral y central,
al ser de tipo “seta”, facilita el giro
de los autobuses.

Terminada la rotonda de
Jesusa Lara
Hasta ahora, la confluencia de la calle Jesusa Lara
con la Avenida de Rosario Manzaneque era uno de
los puntos negros para el tránsito de vehículos, en el
que el Consistorio no había podido intervenir al no
ser competencia municipal. A principios de año, la
Comunidad de Madrid realizó el traspaso de competencias de la M-519 (Jesusa Lara) al Ayuntamiento.
Fue entonces cuando se realizó un estudio sobre las
posibles soluciones, determinándose que la mejor
opción era una rotonda para la correcta distribución
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de la circulación que proporcionara fluidez al tráfico
rodado y evitara al mismo tiempo riesgos, mejorando
la seguridad vial.
Así, el pasado mes de agosto se instaló una rotonda
provisional para comprobar “in situ” la eficacia de la
medida. Cinco meses después, los informes realizados por la Policía Local han demostrado resultados
positivos, tanto para los vehículos como para los
peatones, por lo que se ha instalado una rotonda
permanente.

NOTICIAS

Éxito en dos intervenciones
gracias a la colaboración
entre

Los hechos se produjeron cuando una
patrulla detectó la actitud sospechosa de
un joven en la Avenida de la Dehesa. Al
percatarse de la presencia policial, éste
emprendió la fuga y arrojó al suelo una
bolsa en la que llevaba 740 gramos de
hachís. Inmediatamente se puso en marcha
un dispositivo de búsqueda, en cumplimiento del Plan Municipal de Seguridad, y tras
una persecución que terminó en la urbanización Los Robles, agentes de la Policía
Local lograron detenerlo. El joven, de 18
años de edad, fue trasladado al Cuartel de
la Guardia Civil de Torrelodones.

Policía Local y
Guardia Civil

Tenencia ilícita de armas. Una operación conjunta de la
Policía Local y la Guardia Civil del municipio ha permitido la
detención de seis personas por tenencia ilícita de armas. El
operativo se inició como consecuencia de la detección por
parte de una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia
Civil de dos automóviles a la salida de una urbanización, cuyos
ocupantes demostraron una actitud sospechosa para los agentes que procedieron a su identificación. Tras inspeccionar los
vehículos se encontró una pistola de calibre 9mm/pb con un
silenciador y 9 cartuchos del citado calibre. Al proceder a su
detención, uno de los seis individuos inició la huida pero fue
finalmente detenido por agentes de la Policía Local tras un dispositivo de búsqueda. Los cuatro detenidos fueron puestos a
disposición judicial.
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NOTICIAS

Mejora del adoquinado
de la Plaza de la
Constitución
Se trata de uno de los lugares
más emblemáticos de Torrelodones, punto
de encuentro de numerosos vecinos.
Por eso, se ha puesto en marcha un
plan de reposición de su adoquinado, para
que esté en perfecto estado de
conservación.

Acerado de
Mingo Alsina
Continúa la operación de
reposición y mejora del acerado
de las calles del municipio. El
objetivo es mejorar las
condiciones para facilitar el paso
de peatones, aumentando la
seguridad para los ciudadanos.

Ampliación del IES Diego
Velázquez
Ya han empezado los trabajos de movimiento
de tierras para iniciar las obras de ampliación
del Instituto Diego Velásquez, que será posible
gracias a la cesión de terrenos municipales a
la Comunidad de Madrid. Albergará cuatro
unidades: dos aulas más, un gimnasio y aseos.
La inversión será de más de un millón de
euros.

Acondicionamiento del
aparcamiento de Los Robles
Tras el deterioro sufrido, el Ayuntamiento ha
procedido a asfaltar esta zona de
estacionamiento de vehículos, situada en la calle
de El Álamo.
Además, en dicha actuación, se han
delimitado las plazas de aparcamiento en
batería para más de 20 vehículos,
señalizándose una zona específica para la parada
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Remodelación de la Avenida de la Dehesa
Ya han terminado los trabajos de mejora que se estaban realizando en esta vía, uno de los
principales ejes de comunicación del municipio. En esta primera fase, que comprende el tramo
entre la calle Conde de las Almenas y el centro de Salud, se ha procedido al ensanchamiento de
las aceras y de la mediana central, en la que se han creado zonas estanciales de recreo, con
nuevo mobiliario urbano, acorde con el entorno. Esta medida ha permitido, además del espacio
para el peatón, un mejor aprovechamiento del espacio destinado al estacionamiento de vehículos.

Avanzan las obras
del Centro Cívico
Social
Ubicado en la calle Señora Sergia,
junto al Centro de Salud, una vez
terminado, permitirá mejorar y optimizar los recursos destinados a los
mayores del municipio. En él, también se ubicará la nueva sede de
Servicios Sociales y Educación de
Adultos.

Centro Concertado
Las obras del nuevo colegio, que permitirá
ampliar la oferta educativa del municipio, continúan adelante. El centro, ubicado en la
Avenida de la Dehesa, dispondrá de 18 aulas
de Educación Infantil y otras tantas de
Primaria, a las que hay que añadir 12 aulas de
Secundaria. Ambas, tendrán un polideportivo y
una piscina, ambos cubiertos. Gracias al convenio firmado con el Ayuntamiento cederá
parte de sus instalaciones a las asociaciones
del municipio.
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La gran fiesta de los

Números

XLIII Olimpiada Matemática Española

Alumnos de la Escuela Municipal
de Pensamiento Matemático
Miguel de Guzmán.
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Del 22 al 25 de marzo, Torrelodones
será la sede de la XLIII Olimpiada
Matemática Española, que tendrá
lugar en el Centro de Iniciativas y
Desarrollo Municipal Torreforum. Es
la primera vez que un municipio que
no es capital de comunidad autónoma acoge esta iniciativa de la Real
Sociedad Matemática Española y el
Ministerio de Educación y Ciencia.

Pero además, será un punto de encuentro en el
que los participantes tendrán la oportunidad de
conocerse e intercambiar experiencias en un
marco lúdico, porque las matemáticas también
son diversión. Durante las olimpiadas se desarrollarán actividades paralelas en las que podrá
ver como los números están presentes en la vida
cotidiana. Así, habrá conciertos, conferencias,
una gymkhana...

Más de cien jóvenes, los mejores de
cada una de las comunidades autónomas, dedicarán todos sus esfuerzos a resolver problemas matemáticos. Aquellos que consigan alguna
de las seis medallas de oro (también
habrá 12 de plata y 18 de bronce)
formarán el Equipo Olímpico Español
que acudirá en julio a Hanoi para
medirse con jóvenes matemáticos de
todo el mundo.

ticiones matemáticas nacionales fueron los
concursos Eotvos de Hungría, que se iniciaron
en 1894. Dos años después el Barón de
Coubertin organiza las Olimpiadas de la época
moderna en Atenas, 1896. Con el nuevo siglo
este tipo de competiciones se extendió por todo
el centro y este de Europa, pero no sería hasta
1958 cuando adoptaron la denominación de
Olimpiadas con motivo de su primera convocatoria internacional realizada a iniciativa de
Rumania.

Un poco de historia. Las primeras compe-

NOTICIAS

Durante cuatro
días, Torrelodones
acogerá a los
jóvenes
matemáticos más
prometedores de
todo el país. Tras
pasar varias
pruebas de
selección, medirán
sus conocimientos
en la XLIII
Olimpiada
Matemática
Española tratando
de resolver
problemas
matemáticos,
complicados para
muchos “mortales”
pero “sencillos”
para ellos, que
han aprendido a
ver el lado lúdico
de los números y
signos.

José María Martínez de Letona

Centro Concertado

Director de la Escuela Municipal de
Pensamiento Matemático Miguel de Guzmán
Las obras delynuevo
colegio,
que
permitirá
ampliarde
la oferta
Presidente
del
Comité
Ejecutivo
la fase
educativa del municipio,
continúan
El Matemática
centro, ubifinal de
la XLIII adelante.
Olimpiada
cado en la Avenida de la Dehesa, dispondrá de 18 aulas de
Educación
y otras tantaslade
Primaria, de
a las
que
hay
¿Qué
suponeInfantil
para Torrelodones
celebración
esta
compeque añadir 12 aulas de Secundaria. Ambas, tendrán un politición?
deportivo
y una
ambos
cubiertos.
convePoner
una pica
enpiscina,
Flandes,
porque
han sidoGracias
muchasallas
ciudanioque
firmado
con
el Ayuntamiento cederá parte de sus instalades
lo han
anhelado.
ciones a las asociaciones del municipio.
¿Qué méritos posee Torrelodones para ello?
Desde hace casi cuatro años nuestro pueblo acoge a la Escuela
Municipal de Pensamiento matemático Miguel de Guzmán, gracias ala iniciativa del Ayuntamiento, que ha impulsado las propias Olimpiada y el conocimiento matemático entre la población.
Por ella han pasado alrededor de 400 alumnos, dispone de una
página mensual en la Revista Municipal sobre juegos matemáticos... iniciativas todas ellas con las que pretendemos alfabetizar
matemáticamente a los vecinos, haciéndoles comprender que no
es difícil, que tiene un aspecto lúdico muy interesante.
De entre todas las actividades que se van a llevar a cabo ¿qué
destacaría?
Para empezar, que durante estos días van a acudir a nuestro
municipio un selecto grupo de 130 alumnos procedentes de todas las comunidades autónomas, así como un buen número de
profesores y los miembros del jurado son de alta relevancia. Paralelamente se van a desarrollar una serie de actividades, relacionadas directamente con las matemáticas, como conferencias, conciertos, una exposición de pintura, visitas culturales...
que culminarán el sábado 24 con una cena de gala en Torreforum donde se hará entrega de los premios.
El domingo a las 12 del mediodía se incidirá en la Plaza de la
Constitución una gran Gymkhana Matemática en la que podrán
participar, por pareja, todos los niños empadronados en Torrelodones. Es decir, va a constituir todo un acontecimiento matemático para Torrelodones en el que, además, va a haber premiso
muy sustanciosos.
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Así fue el
Carnaval

Numerosos vecinos
se disfrazaron para
participar en las
actividades de
Carnaval, que se
desarrollaron
simultáneamente en
diversos lugares del
municipio y
comenzaron con
fiestas en los centros
educativos en
compañía de las
familias y una fiesta
nocturna en el
polideportivo del IES
Diego Velázquez.
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Los mayores disfrutaron de
una cena espectáculo con
baile y orquesta en Torreforum,
que también fue el escenario
de una de las fiestas
infantiles, en las que los
más pequeños pasaron la
tarde en compañía de
sus familias luciendo los
disfraces de sus
personajes preferidos,
participando de las
actividades y juegos
preparados para ellos.
Además, durante todo
el fin de semana de
carnaval, la Plaza de
la Constitución se
convirtió en un parque
hinchable gigante con
numerosos juegos.
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I Jornadas de
Degustación de Carne
con Denominación de
Origen

Numerosos vecinos se acercaron
a la Plaza de la Constitución para
degustar diferentes tipos de carne
con denominación de origen, como la Ternera Gallega, el Ternasco
de Aragón o el Cerdo Ibérico de
Extremadura, junto con un amplio
surtido de embutidos , platos típicos y dulces artesanales procedentes de estas mismas zonas geográficas. Todo ello, acompañado
por vinos con denominación de origen de la Comunidad de Madrid.
Esta iniciativa, organizada por Lírica del Sol, con la colaboración
de la Federación de Pymes y Comercios del Noroeste (FIPC) y el
Ayuntamiento de Torrelodones,
ha contribuido a divulgar la excelencia de las carnes españolas,
así como a potenciar el tejido económico del municipio, convirtiéndose en una oferta atractiva para
los visitantes de otras localidades.
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Este nuevo éxito se suma al ya obtenido en la I Feria del Marisco, por
lo que el Ayuntamiento ha puesto
en marcha otros dos proyectos similares. Se trata de una jornada
dedicada a la micología, en la que
se podrá degustar una gran cantidad de setas elaboradas de diferentes maneras y otra a la caza.

Campaña de Bacheado
PROYECTOS MUNICIPALES

La primera vía sobre la que se ha actuado es la Carretera de
El Pardo, a la que han seguido numerosas calles en las que se
trabajará durante las próximas semanas para mejorar su estado
y aumentar su seguridad.

Las labores de bacheado en la carretera de El Pardo se suman a los trabajos de
urgencia emprendidos por el Ayuntamiento de Torrelodones, como la creación de
nueva señalización horizontal y vertical, la instalación de alumbrado o la reposición
de acerado.

Las inclemencias del tiempo y el uso continuado provocan desperfectos en las calzadas. Por eso, el Ayuntamiento ha emprendido una Campaña de Bacheado cuyo objetivo
es reparar los daños más graves y preparar
el terreno para la tercera fase de la Operación Asfalto, en la que se invertirá un millón
de euros.
Los trabajos de bacheado, que comenzaron
hace algunos días por la Carretera de El Pardo, se prolongarán durante las próximas semanas y afectarán a numerosas vías de comunicación del municipio, tanto en El Pueblo,
como La Colonia y las urbanizaciones.
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CULTURA

Homenaje a
Antón García Abril

Músico universal, vinculado a Torrelodones,
da nombre a la Escuela Municipal de
Música, que en la actualidad cuenta con
más de 400 alumnos y una amplia oferta
educativa, tanto en formación clásica como
moderna.
García Abril, cuenta con una consolidada
carrera musical como compositor y docente,
reconocida por numerosos y prestigiosos
galardones, como el Premio Iberoamericano
Tomás Luis Vitoria, que se le concedió "en
atención a su excelente trayectoria,
trascendencia y proyección nacional e
internacional de su obra; a su pensamiento
estético, que lo sitúa en un lugar destacado,
y supone una importante contribución a la
música de los siglos XX y XXI".
Torrelodones quiere reconocer su labor y
ayuda al desarrollo musical de los jóvenes
de la localidad. Por eso, le rendirá un
merecido homenaje, que incluye numerosas
actividades dedicadas a su persona y su
obra.
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A DEBATE

¿Qué instalaciones deportivas cree que necesita el municipio?

Día a día surgen nuevas demandas entre los vecinos en todo lo referente a la práctica
deportiva, y, prestarles todo el apoyo necesario es importante. Ellos tienen la palabra.
Iñaki Conde; Desocupado

Por lo general, las instalaciones deportivas que tenemos están bien. Tal vez, habría que
mejorar las pistas de voleibol.

Gema Jollán; Ama de Casa

Una nueva piscina cubierta porque la lista de espera es inmensa, especialmente para los
niños. También ampliar el Polideportivo y dotarlo de un aparcamiento porque no hay sitio.

Juan José Abad; Jubilado

Puesto que únicamente soy usuario de la piscina pienso que es necesario arreglar las
duchas pues el agua sale fría.

Yolanda López López; Ama de casa

Más que construir un nuevo Polideportivo hay que ampliar el actual y así se podrían crear
más salas de aerobic, acondicionar los vestuarios...
Fernando González,
Portavoz del Grupo
Municipal del PP:

Desde el inicio de la Legislatura se han realizado numerosas
mejoras en las instalaciones
deportivas del municipio. El
Partido Popular ha conseguido
pavimentar todas las pistas deportivas, ha puesto calefacción
en el pabellón del polideportivo, ha dotado de césped artificial al campo de Torreforum,
ha hecho un nuevo pabellón
de baloncesto, dos pistas polideportivas en las urbanizaciones, ha ampliado los vestuarios de campo de fútbol en el
que, además, se están terminando las obras del graderío fijo para 800 plazas, de las que
600 serán cubiertas… y seguimos trabajando, no sólo para
aumentar la calidad de las instalaciones existentes, sino para crear otras nuevas, como el
futuro centro de alto rendimiento de tenis y pádel y, por su
puesto, el skate park y el rocódromo.
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Juan Bidart,
Portavoz del Grupo
Municipal del PSOE:

“La primera actuación que se
debería llevar a cabo es una remodelación de las instalaciones
del polideportivo. Ésta incluiría
el cubrimiento del pabellón exterior y las pistas polideportivas inclusas en el mismo, así como la
mejora o sustitución de instalaciones defectuosas o anticuadas. Por otro lado debería de
construirse de forma inmediata
un skate park y un rocódromo,
así como facilitar la movilidad
para los ciclistas y habilitar sendas preparadas para los practicantes de footing. Por otro lado,
consideramos necesario mejorar las instalaciones polideportivas de los centros escolares,
iniciando el progresivo cubrimiento de las mismas, obteniendo renovados espacios deportivos de uso público. Por último y
en previsión del crecimiento poblacional de Torrelodones en los
próximos años, debemos estudiar la construcción de un nuevo
polideportivo.”

Esmeralda Gonzalvo,
Portavoz del Grupo
Municipal de IU:
A estas alturas plantear
qué instalaciones deportivas necesita este municipio
parece que está fuera de
lugar. Lo que es evidente
es que todas las instalaciones deportivas de este
Ayuntamiento están colapsadas, y necesitamos
doblar lo que hoy tenemos. Se da la paradoja de
que algunos vecinos han
optado por utilizar las instalaciones de pueblos limítrofes, ya que durante la legislatura el Alcalde no ha prestado interés a este tema,
sabiendo, además, que
van a venir a vivir más de
3.000 vecinos al AHS, y
que nuestra juventud, y los
torresanos en general, estamos demandando desde
hace tiempo más espacios
para el deporte.

María Jesús Rodríguez,
Portavoz del Grupo
Municipal de AVIT:

Las instalaciones deportivas de este municipio se
han quedado pequeñas para cubrir las necesidades de
la población actual de Torrelodones. El municipio necesita descentralizar las actividades, que ahora se concentran en el Polideportivo
municipal. Nuestra población ocupa un amplio territorio y es necesario llevar el
deporte a las distintas zonas. La oferta que se hace
desde el Ayuntamiento no
puede seguir siendo sólo
desde el Polideportivo, hay
que empezar por aprovechar los espacios deportivos existentes fuera de las
mencionadas instalaciones
y marcar como premisa que
cada nuevo desarrollo urbanístico lleve implícito nueva
instalación deportiva.

SERVICIOS SOCIALES
El Alcalde, Carlos Galbeño, junto a los dos candidatos
durante la jornada electoral.

Elecciones para la Junta Directiva
de los Centros de Mayores
En mayo del pasado año se aprobaron los
Estatutos de los Centros Municipales de
Mayores y su Reglamento Electoral, cuyo
objetivo es garantizar que este colectivo
pueda desarrollar sus actividades con las
máximas garantías y sus necesidades sean
atendidas.
En este marco, se desarrolló el proceso electoral por el que los mayores han elegido a su
Junta Directiva, que estará compuesta por los
miembros de la lista encabezada por Rafael
Muñoz de Leyva, que obtuvo el 61,51 por
ciento de los votos, frente al 38,48 por ciento
obtenido por el equipo de Mª Dolores López.
Nuevo Centro Cívico Social. Actualmente
se encuentra en construcción en la calle
Señora Sergia. En la planta baja de estas instalaciones municipales, los mayores contarán
con diversas salas en las que desarrollar sus
actividades y talleres, además de comedor,
servicio de atención al mayor, y biblioteca con
acceso a Internet. El semisótano dispondrá
de un área con gimnasio y servicio de rehabilitación.
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La jornada electoral se desarrolló con normalidad y
registró un alto índice de participación, tanto en el Club
de Jubilados de El Pueblo como en La Colonia.

JUVENTUD

Más de 200 jóvenes de Torrelodones, Hoyo de Manzanares,
Alpedrete y Moralzarzal, participaron en la edición de
Noctalia que se celebró en el Polideportivo Municipal.
Esta iniciativa pretende ofrecer alternativas de ocio mediante la práctica de
diversas actividades lúdicas y deportivas, en las que subyace una vocación
formativa, creando un foro de encuentro
de los jóvenes procedentes de los cuatro municipios que forman la
Mancomunidad THAM, presidida por el
Alcalde de Torrelodones.
Durante la velada, se organizaron diversas actividades relacionadas con el
deporte, partidos de fútbol y baloncesto,
que registraron un gran éxito de participación. Para fomentar la comunicación
y la expresividad se realizó un taller de
improvisación teatral, que les ayudó a
conocerse mejor.
Fueron numerosos los jóvenes que participaron en las competiciones de warhammer, magic y rol en vivo, para lo que
previamente realizaron sus propios
decorados, que pintaron cuidadosamente. En esta misma línea de creatividad, el taller de abalorios se centró en la
confección de collares, pendientes y
pulseras.
También fue interesante la competición
de Play Buzz, un juego con el que
muchos jóvenes pusieron a prueba sus
conocimientos y sus reflejos a la hora
de contestar las preguntas sobre temas
de actualidad.
Las iniciativas que más destacaron fueron el aeroboxing y las clases de reguetton, en las que chicas y chicos pusieron
en práctica sus dotes para el ritmo.
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JUVENTUD

Circuito
de Jóvenes
Artistas

Torreforum acogió la exposición del Circuito de
Jóvenes Artistas de Torrelodones, compuesta por 33
obras (óleos, fotografías, carboncillos, grabados...)
pertenecientes a trece artistas del municipio, con edades comprendidas entre los 16 y los 34 años.
El jurado, formado por el pintor José María Palacio; el
artista y director de la Escuela Municipal de Artes
Plásticas, pedro Extremera; el crítico de arte Rafael
Botí; y Natalia Tina, estudiante de Bellas Artes y vecina de Torrelodones, seleccionaron a los cuatro jóvenes que representarán a Torrelodones en la exposición itinerante que, a partir de abril, bajo el título de
Circuito de Jóvenes Artistas del Noroeste, recorrerá
las Casas de Cultura de los municipios de
Torrelodones, Las Rozas, Galapagar, Villanueva del
Pardillo, Boadilla del Monte y Villalba.
Se trata de Elena Fernández Jiménez-Coral por su
obra Desnudos: descanso, Carla García Fernández

por Tendero, Pablo Aranda Guajardo por El Viajero, e
Irene Montalbán Sosa por Presente.
Encuentro. Con el objetivo de crear un foro en el que
los jóvenes con interés en las artes plásticas puedan
poner en común sus inquietudes, así como diseñar de
forma conjunta y consensuada un programa de actividades en las que puedan mostrar al público sus creaciones, el mes que viene tendrá lugar un encuentro de
fin de semana destinado a jóvenes artistas de 16 a 35
años.
Lugar: Albergue Los Batanes
Fecha: del 4 al 6 de mayo
Inscripciones: hasta el 20 de abril
Más información:
Casa de Juventud. Parque JH.
Teléfono: 91 859 47 79
Correo electrónico:
casajuventud@ayto-torrelodones.org
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DEPORTES

Club Ciclista Trial
Zona Centro

Torrelodones destaca por tener una población muy
deportista. Constantemente surgen nuevas asociaciones
y agrupaciones para practicar diferentes modalidades,
como el biketrial, que cada vez tiene más seguidores. El
Club Trial Zona Centro es una muestra de ello. Javier
Martínez Ponce es uno de sus fundadores

Biketrial en
San Roque
Más de medio centenar de corredores disputaron la última prueba del
Biketrial de la Zona Centro, clasificatoria para el Campeonato Nacional,
dividida en ocho categorías.
La competición se desarrolló por los
distintos escenarios naturales del
Parque San Roque, especialmente
apropiado por la gran cantidad de
rocas, que juegan un papel fundamental en el desarrollo de este
deporte. Torrelodones cuenta actualmente con un club de bike trial que,
en apenas dos años de vida, atiende
a más de 50 corredores dentro de un
amplio abanico de edades.
La prueba, que se desarrolló en
cinco zonas a tres vueltas, contó con
participantes de Castilla La Mancha,
Castilla León, Extremadura y la
Comunidad de Madrid, siendo la
actuación de los corredores del Club
Trial de Torrelodones una de las más
destacadas.
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¿Cómo surgió la asociación?
En Galapagar existía un grupo de amigos con escasos medios y
actividades. A pesar de ello, junto con mi hijo, empezamos a
colaborar con ellos hasta que vi la posibilidad de crear una
asociación en Torrelodones. Hablamos con el Ayuntamiento y con su
apoyo nos pusimos en marcha. En octubre de 2005 nos constituimos
en asociación y en menos de dos años ya somos más de medio
centenar con edades de los cinco hasta los 30 años.
¿Qué actividades realizáis?
Tenemos la gran suerte de contar con David Sánchez, actual
campeón de España de Trial, como profesor y colaborador. Imparte
sus clases los sábados, de 10 a 14 horas y están divididas por
edades y niveles. No sólo se enseña la técnica, también se fomenta
el respeto a la naturaleza, el compañerismo …
Pero, además, disponéis de un equipo de competición...
Evidentemente todo va dirigido a la competición. Aquellos que
quieren, y que poseen cierto nivel, son seleccionados por la
Federación, puesto que estamos federados. Lo cierto es que, en
general, poseemos un nivel realmente alto. De hecho, entre
nosotros, hay un campeón y un subcampeón de España, así como
otros que ostentan el tercer, cuarto y quinto puesto.
Javier Martínez Ponce,
junto a su hijo.

Club Ciclista Trial Zona Centro
Presidente: Julio Llamas
Teléfono: 616 163 377
Página web: www.btzentro.com
Correo Electrónico: juliollamas@mi.madrid.es

PUBLICIDAD
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BALONCESTO
Por Nacho Guisasola

El club de
baloncesto

recompensa
tu apoyo
Ser socio del club de baloncesto Cimaga Torrelodones no tiene precio. Supone la participación activa,
con voz y voto, en un proyecto de baloncesto de base
ilusionante y de calidad. Un proyecto que está dando
a conocer a nuestro pueblo en el mundillo del baloncesto madrileño gracias al éxito de nuestros equipos
masculinos y femeninos, situados entre los mejores
de la Comunidad. Un proyecto, también, de reconocimiento nacional e internacional, merced a los jugadores del club que participan en los Campeonatos de
España o a eventos únicos en su especie como el
Clinic Internacional o el Civis Tournament.

El Cimaga Torrelodones ha
puesto en marcha una
ambiciosa campaña de
captación de socios, a los que
ofrecerá descuentos en más de
30 empresas y comercios
asociados del entorno, así como
en todas las actividades que
organiza.

Pero el club no sólo desea premiar la fidelidad de sus
socios con el ejercicio de sus derechos y con el sentimiento de pertenencia. Por ello, ha puesto en marcha
un programa de puntos con importantes ventajas. Todos
los nuevos socios recibirán una gorra oficial del Cimaga
Torrelodones y su carnet acreditativo. Esta tarjeta conllevará descuentos en más de 30 empresas y comercios
asociados de la zona, así como premios seguros y precios especiales en las actividades que organiza el club.
Ser socio es, por tanto, un buen negocio.
Además de ser económicamente rentable, pertenecer
a la comunidad de Cimaga Torrelodones supone dar
un apoyo destacado a la consecución de los objetivos
del club. Supone colaborar con el desarrollo de una de
las mejores escuelas de baloncesto de España, que
ahora cuenta con 300 jugadores y que podrían ser
más, de contar con un nuevo pabellón. Supone, igualmente, facilitar el interés de nuevos patrocinadores,
para los que la masa social es un número relevante.
Y supone, cómo no, dar aliento al primer equipo, el
conjunto más representativo del club, que está en
plena pelea por ascender a liga EBA.
Si estás interesado en conocer más sobre el programa
de puntos, los descuentos, los objetivos del club o la
situación de los equipos de Cimaga Torrelodones, no
dudes en acercarte al polideportivo municipal o en visitar nuestra página web (www.btorrelodones.com).
Serás bien recibido.
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FÚTBOL

Senior “A”, cuando el fútbol
da paso a la amistad
Po r G u i ller m o Ga lá n G a rcía

Conjunto, equipo, grupo…todos los calificativos deportivos se quedan cortos
para describirlos, porque sobre todas
las cosas, son AMIGOS. Como dijo un
hombre sabio, después del fútbol lo
único que te queda son secuelas de
lesiones y amigos, y esto es precisamente es lo que los jugadores del
Torrelodones están formando, un maravilloso y amplio grupo de amigos. No
importa las altas y bajas que se suceden cada año, porque el grupo no solo
no se resiente sino que cada incorporación es un miembro mas para tan selecto grupo. Así cada año, se suman nuevos amigos al colectivo.
Además de todo esto, el Senior “A”, es
un fantástico equipo de fútbol. Con una
buena y equilibrada mezcla de juventud
y veteranía, pasean con orgullo y digni-
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dad el nombre de Torrelodones por todos los campos de la
Comunidad de Madrid. Muchas han sido las mañanas de buen fútbol que se han podido disfrutar en el “Julián Ariza” en estos últimos
años (no olvidemos que hace tan solo dos temporadas estuvieron a
un paso de ascender a Preferente), y muchas son aún las que quedan por disfrutar, porque este equipo tiene mucho que ofrecer.
Aunque la marcha del equipo este año, está siendo algo irregular,
se sigue inmerso en la lucha por el ascenso de categoría. Si algo
caracteriza a los jugadores del Torrelodones CF es su entrega máxima en cada entrenamiento y en cada partido, por tanto estamos
seguros que los resultados volverán a llegar en forma de victoria.
Queda toda la segunda vuelta, y el primer equipo del club no va a
desfallecer en su intento de conseguir lo que no se ha conseguido en la trayectoria del Club, el ascenso a Preferente. Animamos
a todos a que se acerquen al “Julián Ariza” (que a punto está de
acabar su remodelación) para que disfruten del fútbol en estado
puro, de jóvenes deportistas, que lo único que buscan es disfrutar
del deporte rey y dejar al pueblo de Torrelodones en lo más alto
del fútbol de la sierra, como se merece.
¡¡¡Os esperamos!!!

PUBLICIDAD
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DE LA COSA PÚBLICA

Pleno Monográfico Área
Homogénea Norte

Sesión Extraordinaria. 29 enero 2007

La portavoz del Grupo Municipal AVIT
expresó su deseo de no reducir a factores de productividad o rentabilidad del
suelo el valor patrimonial y biológico del
AHN que reside en su falta de calificación ambiental y “la obligación de seguir
manteniéndolo como suelo no urbanizable especialmente protegido con un
estado inmejorable de conservación y
mantenimiento y, apostar definitivamente por un desarrollo sostenible”.
Izquierda Unida manifestó, a través de
su portavoz en el Pleno, su deseo de
que el AHN “debería ser adquirido por
el Ministerio de Medio Ambiente y,
debería solicitarse entablar relaciones o
conversaciones con la Ministra
Narbona” con la idea de impulsar algún
tipo de actividad relacionada con la
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educación ambiental, “y utilizar el proyecto relacionado con el canto
del Pico, que podría dedicar sus instalaciones a estos fines”.
En su intervención, el portavoz socialista pidió que, “a través de los
impuestos se cree un fondo de compensación interterritorial” para
que su mantenimiento sea pagado por el conjunto de la región y
crear un parque forestal: “Somos conscientes de las dificultades que
pueda entrañar ya que la Ley Forestal de la Comunidad de Madrid
tiene algunas determinaciones, pero creemos que esas dificultades
se resolverían con la buena voluntad de los gobiernos municipal y
autonómico”.
“Lo único que hemos pedido es un avance informativo a la
Comunidad de Madrid para que nos digan si lo podemos hacer y
nos vamos a quedar sin saberlo porque la moción que presentaron
como oposición nos ha obligado a pedir su devolución. Sólo queríamos información, no se había puesto en marcha ningún proyecto”,
aclaró el portavoz popular en su intervención. “El desarrollo del AHN
estaba en nuestro programa electoral. Ni estábamos ni estamos
engañando a nadie, otra cosa es que estén o no de acuerdo con
nuestra idea”, añadió.

GRUPOS MUNICIPALES

La red de infraestructuras públicas para nuestros
vecinos continúa avanzando. Ya se han concluido las
obras de remodelación del Campo de Fútbol: nuevo
graderío cubierto, vestuarios y aula deportiva, entre
otras mejoras. Nuestra apuesta por el deporte de
base se ha visto también reflejada en el nuevo
Campo del Mini que ya luce en su cancha el césped
artificial.
La I Fase de la remodelación de la Avenida de la
Dehesa está a punto de concluir y ya se pueden
observar los cambios, el ajardinamiento, el mobiliario
urbano, el asfaltado, los nuevos alcorques y los
espacios peatonales.
Avanza también el Centro Cívico y Social que albergará las modernas instalaciones del Club del
Jubilado. Ya han comenzado las obras de ampliación
del IES Diego de Velásquez, progresan las del
Colegio Concertado y este mismo año empezaremos
a construir otro colegio público y otra escuela infantil
pública más en el Área Homogénea Sur.
La conexión de los emisarios de aguas residuales con
la depuradora que logrará la depuración de todas las
aguas del municipio está a punto de culminarse.
Los efectos de la nueva rotonda de Jesusa Lara ya
se dejan notar en la mejor regulación del tráfico, y se
han llevado a cabo las labores de bacheado en la
Carretera de El Pardo y se han iniciado en el resto
del municipio.
Cualquiera que recorra Torrelodones podrá comprobar cómo avanza el trabajo del nuevo Servicio de
Mantenimiento de Zonas Verdes, poco a poco, por
todo el término municipal. Está a punto de concluir la
instalación de un nuevo parque en Los Bomberos y
el ajardinamiento en Flor de Lis.
Ha entrado en funcionamiento una nueva línea de
Transporte Interurbano, la 610, que un Torrelodones
con Hoyo de Manzanares y Colmenar Viejo y ya está
aprobada la quinta línea de Transporte Urbano y el
desdoblamiento de la línea 3, que completará conexión interna de todo el término municipal mediante
una flota de microbuses.
Hasta aquí sólo algunas de las actuaciones que
ahora mismo se están desarrollando, con arreglo al
programa electoral que los vecinos eligieron en las
urnas. Esas son las actuaciones a las que la oposición, en su papel, intenta paralizar. Pero quizá deberían pararse a reflexionar si merece la pena la pretensión de evitar que se realicen estos proyectos,
necesarios para los vecinos, con el objetivo de lanzar
a la opinión pública la idea de que el Gobierno municipal está parado. Una estrategia estéril, pues no han
conseguido paralizar nada, y perjudicial para todos.
Ellos sabrán.
www.pptorredolones.com
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Mienten y saben que mienten

Si por algo se ha caracterizado el actual Equipo de Gobierno durante esta Legislatura que ya termina, ha sido por su
política de apabullar al vecino con promesas de proyectos
nunca han visto la luz. En esta política, desgraciadamente
también esta Revista Municipal, que debiera ser órgano
plural, informativo y en absoluto partidista, ha sido utilizada sin pudor ni vergüenza. Detallamos a continuación
alguna de las más llamativas propuestas publicadas y
anunciadas pero jamás realizadas:

• En los próximos años se crearán 2600 nuevas plazas
de aparcamiento (Enero 2004), incluyendo 355 plazas
en el Aparcamiento c/ Real (Agosto 2004). Hoy, las
dificultades para aparcar en el municipio son mayores
que nunca.

• Vivienda protegida (Noviembre 2004 y Abril 2004).
En abril se prometía la construcción de 500 viviendas
protegidas para esta legislatura; en el artículo de noviembre se exponía que de éstas, 250 iban a ser destinadas a jóvenes. Sin embargo, a día de hoy, el Ayuntamiento ha adjudicado tan solo 38 viviendas, correspondientes
a un proyecto heredado de la anterior corporación.

• Aprobado el proyecto para la construcción de un
nuevo centro cultural (marzo 2005). Una vez más, lo
único que nos queda es un interesante proyecto que –
gracias a la ruina económica a la que este Equipo de
Gobierno nos ha llevado – quizás nunca será realidad.
• Canto del Pico (Diciembre 2005). Se aseguraba la
firma de un convenio que asegurar el paso a Titularidad
Municipal del edificio en un plazo de seis meses. Nada
de ello ha ocurrido.

• Contención en el gasto (Enero 2006). Frente a las promesas de contención de gasto, la Cuenta General ofrece
cifras preocupantes, se ha gastado más de lo que se ha
ingresado, y como consecuencia el Ayuntamiento ha perdido su autonomía financiera y crediticia.
• Punto Limpio (Febrero 2006). De su construcción no
sabemos nada a día de hoy, luego algunos se extrañarán
de que nos retiren la bandera verde.

• VIII Centenario (marzo 2006)… y luego resulta que
no eran 800 años.

psoe.torre@ayto-torrelodones.org
http://torrelodones.psoe.es

GRUPOS MUNICIPALES

Los faroles del alcalde

He aquí una muestra de las actuaciones que el Alcalde no
sólo prometió, sino que publicó como realizadas en esta
revista municipal:

Nº 191 “El Ayuntamiento construirá 500 viviendas en la
presente legislatura”
Nº 188 “Construiremos 2.600 nuevas plazas de aparcamiento”
Nº 190 “RENFE: Por fin el aparcamiento”

Nº 210 “…antes de seis meses…el Palacio del Canto del
Pico pasará a formar parte del patrimonio municipal”

Podríamos hablar de muchas más, como el servicio municipal de urgencias con helipuerto, el museo de la Industria
Pública en España, el Festival de Programas de Ficción, y
un largo etcétera. ¡Podemos empezar y no terminar!

A veces el proyecto no sólo desaparece, sino incluso el
dinero destinado a dicho proyecto como es el caso de la
Escuela Municipal de Teatro, cuyas obras estaban previstas para finales del verano del 2004 y con partida asignada
en los Presupuestos. Proyecto del que nunca más se
supo.
Esta utilización partidista de la revista municipal, que funciona a modo de auto bombo, ha hecho que numerosos
vecinos protesten y saquen los colores a este Alcalde en el
que ya pocos creen.
Nosotros creemos que no sólo hay que sacar conclusiones
de esa manía suya de decir cosas que después no hace, sino
que tenemos que aclarar lo sucedido en la Comisión
Especial de Investigación, que celebró cinco sesiones,
totalmente dirigidas por el Alcalde, que no permitió que a
instancias de la oposición acudieran personas relevantes
para el esclarecimiento de lo sucedido, y que dio por finiquitada cuando le vino en gana.

Aunque no le guste al Alcalde, va a tener que celebrar con
luz y taquígrafos un Pleno Extraordinario para hablar de
lo sucedido, nosotros se lo hemos pedido ya, porque los
vecinos necesitan saber si todavía hay más FAROLES que
contar. En MAYO TÚ DECIDES.
www.iutorrelodones.org

En el último “boletín informativo” del Partido Popular correspondiente a enero-marzo del presente año, se acusa a
la oposición del intento de paralizar los proyectos municipales. Deberían ser más cautos a la hora de elaborar las
noticias y basar estas en hechos reales. Este grupo municipal no votó en contra de la enajenación de la parcela
cuyo importe una vez en manos de Ayuntamiento revertiría
en obras como el campo de fútbol, la construcción del
Centro Cívico, etc. Desde este grupo se manifestó la
inconveniencia de seguir despojándonos de suelo público;
pero la necesidad de dotar al municipio de esas infraestructuras es evidente. También es cierto que la falta de previsión del equipo de gobierno lleva a proyectos modificados como es el caso del campo de fútbol que nos va a costar 480 mil euros más de lo inicialmente presupuestado.
En relación con el convenio para la financiación del paso
subterráneo de la A6, los vecinos deben saber el contenido del mismo. El coste de la realización del túnel es aproximadamente de 8 millones de euros, de los cuales aproximadamente 4 serían abonados directamente por los propietarios del AHS y la UE-16 y el resto sería adelantado por
estos mismos durante dos años, y después de este plazo
de tiempo tendría que abonarlo el Ayuntamiento o los propietarios de AHN si esta se recalifica. No podemos compartir estos términos, puesto que al Ayuntamiento (es decir
a los vecinos) le costará o bien 4 millones de euros o bien
la recalificación de una zona como es el AHN. Esta zona
de 128 Ha., tiene un alto valor ambiental; constituye suelo
protegido de nuestro municipio y es un corredor verde
entre Los Parques del Rio Guadarrama y el de la Cuenta
Alta del Manzanares. Está incluido además dentro de la
Red Natura 2000, declarado como Lugar de Interés
Comunitario por la Unión Europea y a propuesta de la
Comunidad Autónoma de Madrid; es una zona de amortiguación entre el suelo urbano del municipio y el Parque
Regional, y todo ello hace que sea imprescindible mantener la protección que actualmente tiene. Es evidente que
no podemos apoyar este convenio en el que de una forma
u otra los vecinos de Torrelodones salimos perdiendo o
dinero o Parque.
En los “boletines informativos” que emite el Partido Popular
de Torrelodones cada trimestre, se repiten constantemente informaciones que no son reales, creyendo que esta es
la fórmula para convencer a los vecinos de su buena gestión, la cual debería demostrarse con hechos y no sólo con
palabras, máxime cuando la realidad difiere sustancialmente con lo que manifiestan. Por ejemplo en el caso del
paso subterráneo hace un año (enero-marzo 2006) informaban sobre la inminente puesta en marcha de su construcción y del coste cero que supondría para los vecinos.
Es público y notorio que esto no es así.
También utilizan este medio para intentar desprestigiar a
sus adversarios políticos valiéndose de mentiras como la
aparecida en el boletín de octubre-diciembre 2006, en el
que se preguntan “¿Que hacía la Portavoz de AVIT en una
concentración en la que ondeaban banderas republicanas
y se coreaban gritos como “menos curas y más cultura” o
“Alcalde ca.... al paredón?” manifestación a la que jamás
acudió nuestra portavoz, con el agravante de que se les
hizo saber la falsedad de semejante acusación, verbalmente primero y por escrito después, exigiendo una rectificación que a día de hoy no se ha producido, en el último
“boletín informativo” ya publicado; luego no cabe error en
el hecho, queda constatada la mala intención del mismo.
Verter afirmaciones que son mentiras en un boletín informativo del Partido Popular de Torrelodones, conduce a
dudar de la veracidad del resto del contenido, dejando a un
partido político como es el que representan en un nivel
muy bajo.
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perfecto y cubo perfecto. Cuando se mueran 6 de
los gatos, el número de gatos que quede será
primo. ¿Cuántos gatos hay en Gatolandia?

El problema clásico: Anónimo chino

Las truchas

Chui-chang suan-shu (Los Nueve Capítulos sobre
el Arte matemático). 250 a.C.

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).

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?

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?

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?

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

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
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Las soluciones en el próximo número

SOLUCIONES DEL NÚMERO ANTERIOR
El problema clásico. Leonard Euler. Siglo XVIII.
En un cuadrado de 4x4, colocar 16 oficiales pertenecientes a 4 regimientos
A1 B2
distintos y de 4 gradaciones diferentes,
D2 C1
de tal manera que en cada fila y columna haya un oficial de cada regimiento y
B3 A4
de cada grado.
C4 D3
(Este es el problema que inspiró al japonés creador de los Sudokus)

C3 D4
B4 A3
D1 C2
A2 B1

Los besos
Inma, con su dulce voz, le dijo a Esteban que le daría un beso
por cada pareja que encontrara de enteros a, b, que cumplieran que a · b · (a – b) = 2007 . ¿Cuántos besos recibió Esteban?
El pobre Esteban no recibió ningún beso.
La mosca
Un corredor tarda 10 segundos en una carrera de 100 metros
pero con el mérito de haber sufrido el acoso de una mosca que
saliendo de su nariz a la vez que él, llegaba a la meta, volvía
hasta la nariz, volvía a la meta, y así sucesivamente. Si la
mosca volaba a 20 m/sg, ¿cuántos metros recorrió la mosca?
200 metros.
La velocidad media
Nacho se entrena para llegar en forma a la maratón y corre de
Madrid a Torrelodones que hay 20 km. En los primeros 10 km
hizo una media de 14 km/h y él quiere alcanzar una media de
16 km/h. ¿A qué velocidad media debe ir en los últimos 10 km?
(La respuesta, obviamente, no es 18 km/h)
56/3 km/h = 18,666… km/h
No faltan datos
Cada uno de los miembros de la familia de María, tomó un día
café con leche, todos en igual cantidad, aunque la proporción
de café y leche variaba en cada taza. Si María tomó un cuarto
del total de la leche y un sexto del total del café, ¿cuántos
miembros hay en la familia de María? (Concurso de Primavera
2003). Cinco.
Sólo una miente
Beatriz y Carolina son dos hermanas gemelas. Una de las dos
siempre miente y la otra siempre dice la verdad. Le pregunto a
una de ellas: “¿Beatriz es la que miente?” Y me responde: “Sí”.
¿Con cuál de las dos hablé? Con Carolina.
Soluciones detalladas en la web de la Escuela Municipal
de Pensamiento Matemático
www.escuelapensamientomatematico.org
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COLABORACIONES

Asociación Cultural Ateneo de Torrelodones
El espíritu y objetivos del Ateneo de
Torrelodones vienen reflejados en el artículo 5 de los Estatutos vigentes, en el
cual se establece: “El Ateneo de
Torrelodones tiene como fin promover
actividades relacionadas con el mundo
de la cultura, el arte, la ciencia, la tecnología así como el progreso económico y
social en toda su extensión, sirviendo
como un foro de encuentro donde exista
un intercambio de ideas, desde el que se
anime la vida cultural y se fomenten las
manifestaciones artísticas”.
En base a estos fines, nuestra programación de actividades tiene un largo recorrido, desde organización de conferencias,
charlas, debates, recitales de música, de
poesía, exposiciones de pintura o fotografía, visitas guiadas de museos... Entre

otras actividades, destacamos los Premios Ateneo que convocamos
anualmente para las modalidades de poesías, narrativa, pintura y fotografía.
Como novedad en este año 2.007 contamos con un Ciclo de Teatro
Español del S. XX, que dará comienzo en el mes de marzo, compuesto por seis sesiones, las cuales se centran en los siguientes aspectos,
todas ellas impartidas por expertos en materia: I Fundación Casa del
Actor, Valle-Inclán, Federico García Lorca, Antonio Buero Vallejo,
Francisco Nieva y Adolfo Marsillach.
En la actualidad contamos con 120 socios, que aportan la cantidad de
3 euros mensuales, con ello, conseguimos realizar las actividades programadas, poniendo todo el esfuerzo posible y con la ilusión de llevar
a la realidad todos nuestros proyectos.
Para más información, contamos con nuestra página web: www.ateneotorre.com, donde podrás encontrar toda la información necesaria
así como nuestra programación mensual. Así mismo, disponemos de
una sede, C/ Javier García de Leaniz, nº 15 (Torrelodones), donde
atendemos vuestra curiosidad o anhelos de información sobre nuestra
actividad, los lunes y miércoles de 17:00 a 19:30 horas, así como en el
número de teléfono: 660.569.838.

El té y sus propiedades
El té es una bebida muy popular en todo el mundo,
en especial en los países asiáticos.
Está compuesto de sales minerales como el sodio,
potasio y níquel y otras como el cobre, hierro, silicio, manganeso, fósforo, flúor y calcio, aunque
algunas de estas pierden su solubilidad con el
envejecimiento de las hojas. El aceite esencial destilado del té posee un fuerte olor, que es la causa de
los aromas del té. Los componentes más conocidos del té son la teína y la cafeína.
Te Blanco.- Originario de China, es un té verde del
que solo se recogen los brotes antes de que abran.
Contiene un potente antioxidante que ayuda a
aumentar nuestras defensas, luchando contra el
envejecimiento celular y las enfermedades.
Protege contra la caries dental por su riqueza en
flúor. Combate la fatiga física y mental y aumenta la
capacidad de concentración y la memoria. Tiene la
mitad de cafeína que el té verde, por lo que está
más indicado en personas nerviosas, aumenta
nuestra energía, es suavemente diurético y favorece la eliminación de grasas. Disminuye el riesgo de
enfermedades cardiovasculares y el riesgo de
padecer cáncer.
Te Verde.- Es estimulante, tiene una acción tonificante y excitante para luchar contra la fatiga.
Facilita la eliminación renal de agua del organismo
y el metabolismo de las grasas y puede ser útil en
la ayuda a perder peso. Puede provocar insomnio.

44

Te Rojo.- Es el te verde que adquiere sus características después de un proceso de maduración.
Desintoxica y depura activando el metabolismo del
hígado. Refuerza el sistema inmunitario preservando de las infecciones, posee efectos bacteriostáticos.
Cura el mal humor e incluso ligeras depresiones.
Facilita la digestión de comidas grasas; disminuye
el nivel de colesterol. Elimina el sobrepeso por mala
alimentación.
Te Negro.- Es el más conocido y consumido en el
mundo. Contiene mayor índice de teína y es muy
rico en minerales; es más aromático por su fermentación. Favorece el sistema cardiovascular, mejorando la capacidad de dilatación y contracción de
los vasos sanguíneos. Facilita la no oxidación del
colesterol “bueno” dificultando la formación de placas. Aporta flúor en la prevención de caries. Alivia la
fatiga y los dolores de cabeza por fatiga. Por su contenido en teína no es recomendable para niños, personas nerviosas, con sueño ligero o personas con
úlcera o gastritis.
Teresa Quero. Instituto de Belleza Q-Kalos
www.telefonica.net/web/q/kalos.html
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LODÓN

Triunfa el “Madrid
Urbano” de Palacio
El artista José Miguel Palacio,
vecino de Torrelodones, ha
obtenido gran éxito con la
exposición de su trabajo
“Madrid Urbano” en el Centro
de Arte Casa de Vacas. Se trata
de un proyecto multidisciplinar
(fotografía, pintura,
fotoproyección, un libro y un
cortometraje) en el que ha
trabajado durante cuatro años
con el afán de convertirse,
como el mismo afirma, en un
reportero del momento.

Felicidades

Mercadillo

El pasado 10 de febrero María Magdalena Gras Sánchez celebró, junto con
su familia, su 105 cumpleaños.

Alquilo casa nueva de campo en Tapia de Casariego, Asturias, cerca de la playa
y montaña. Jardín, barbacoa, cenador. Fines de semana, puentes, Semana
Santa y verano. Teléfono: 667.293.752.

Teatro Bulevar
• JUEVES 29: “El Poemario de La Pasión”,
por la Asociación Cultural Torrearte y el
Cuarteto Tecum. A las 20:00 horas. Entrada
libre.
• SÁBADO 31: “Misterioso Asesinato en Manhatan”, de Woody Allen, con Enrique San
Francisco. A las 20:00 horas. Precio 9 euros.
Descuento del 50% 3ª edad y carnet joven.

Nacimiento

Exposiciones
• En Torreforum, hasta 20
de abril, exposición de
pintura de Raquel Pérez
Nogales.
• En la Casa de Cultura,
hasta el 19 de abril,
“Soupsouth”, exposición
de artistas plásticos de
la Red Itiner.

Nuestra más cordial enhorabuena a
Mª Teresa Pérez Martín y a Fernando
Sánchez por su primera hija, Adriana,
nacida el 5 de febrero.

Nuevo mail
La Asociación de Amas de Casa de
Torrelodones nos ha hecho llegar, para
información de todos los vecinos, su
nueva dirección de correo electrónico:
amasdecasa@hotmail.com.
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Pésame
Francisco
Hernández Sáez
falleció en
Torrelodones el 15
de enero, a la edad
de 74 años.
Fundador y miembro
activo de la
Asociación de teatro
Tiempos Mejores
fue secretario del
Club de Jubilados.
Nuestro más sentido
pésame.
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