Editorial

El progreso económico de Torrelodones es un hecho constatado
con cifras. Nuestro municipio ha conseguido situarse en pocos
años como el primero de la comarca en renta per cápita bruta
municipal, con 23.368 euros, y el cuarto de la Comunidad de
Madrid. Este es un hecho que ha de ser valorado positivamente
y cuya consecución es resultado del esfuerzo de empresarios,
comerciantes y vecinos de Torrelodones en general. El estudio
hecho público por la Comunidad de Madrid pone de manifiesto la
progresión favorable de Torrelodones en cifras económicas tan
importantes como el bajo índice de desempleo registrado, un
2,21 por ciento, que queda por debajo del paro técnico. Debe ser
igualmente valorable que el crecimiento de la riqueza a un ritmo
del 10 por ciento anual se haya alcanzado a pesar de no disponer de suelo en el que puedan instalarse grandes empresas o
industrias, y de que el aumento de población de Torrelodones en
los últimos cuatro años sólo haya sido de 2.149 personas, lo que
representa un 2,5 por ciento anual.
En otro orden de cosas, con la llegada del mes de noviembre
Torrelodones se reencuentra con su Festival de Flamenco, convertido ya en referente nacional, y que cumple su cuarta edición.
Figuras de primera línea del panorama flamenco se presentarán
en el Tetaro Bulevar de la Casa de Cultura, en el marco de una
semana flamenca repleta de actividades paralelas dirigidas a
todo tipo de público. El Festival de Flamenco, subvencionado por
la Comunidad de Madrid, asumirá otros retos en el futuro, como
su vocación de transformarse en un acontecimiento especiamente dirigido hacia la danza con proyección internacional.
Por último, sigue dando que hablar el proyecto del Ministerio de
Fomento para ampliar la A-6 a su paso por Torrelodones con la
intención de instalar dos carriles de uso exclusivo para autobuses
interurbanos. La iniciativa ministerial ha traido consigo la formación de una plataforma de vecinos que se opone frontalmente a
las intenciones de Fomento, considerando que la medida no
resuelve los roblemas de tráfico y, por el contrario, afecta seriamente a 117 propietarios que en algunos casos pueden llegar a
perder sus viviendas. Tras la exposición pública, llega el compás
de espera para comprobar si el Ministerio admite las alegaciones
presentadas por particulares y Ayuntamiento.
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Torrelodones, el municipio

per cápita de la
Los datos del último
informe del Instituto de
Estadística de la
Comunidad de Madrid
sobre la distribución de
la renta de los
municipios de la región
sitúan a Torrelodones
como el más rico de la
comarca y el cuarto
de la región.
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l indicador de Renta Disponible
Bruta de los Municipios de la
Comunidad de Madrid ha experimentado un claro crecimiento entre
2000 y 2005. En el caso de
Torrelodones la renta per cápita es de
23.368,52 euros y el crecimiento durante ese
periodo ha sido del 20,27 por ciento, lo que ha
permitido que ascienda del sexto al cuarto
puesto de la región, situándose a la cabeza de
los municipios de su zona de influencia.
Así, sólo es superado en la Comunidad de
Madrid por Pozuelo (26.918 euros), Las Rozas
(23.959,35 euros) y Majadahonda (23.751,37
euros), todos ellos, municipios con una población que triplica, incluso cuadruplica, la de
Torrelodones que, según los datos oficiales del
Instituto Nacional de Estadística (INE) es de
19.843 habitantes, a 1 de enero de 2006.
Si se toma como referencia las media regional,
Torrelodones la supera en 7.213,5 euros y, la
diferencia es aún mayor si se compara con la
media nacional (13.480,41 euros) la diferencia
asciende a 9.888,11 euros.
Estas cifras son el resultado del trabajo y el esfuerzo de los
empresarios, comerciantes y vecinos del municipio, lo que
supone un gran logro, teniendo en que el incremento de
población en los últimos cuatro años fue de tan sólo de 2.149
personas. La Renta Bruta Municipal per cápita es un indicador directamente relacionado con la condición socioeconómica de los municipios, como el porcentaje de universitarios o
el ratio de directivos y técnicos, que en el caso de
Torrelodones es casi el cincuenta por ciento, a lo que suma
el bajo índice de paro registrado, que según los dato del INE
correspondientes a septiembre de este año es de 439 personas, que suponen un 2,21 por ciento sobre el total de la
población a 1 de enero de 2006 (último dato oficial del INE).
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El Ayuntamiento retoma el proyecto del
parking de la Calle Real

El Pleno celebrado el pasado mes de septiembre sir-

vió para retomar el proyecto de construir un aparcamiento subterráneo para unos 350 vehículos en la
Calle Real. El Equipo de Gobierno se ha propuesto
cumplir una de las que fueran sus principales apuestas en la legislatura anterior y que quedó en suspenso
como consecuencia de los problemas surgidos con el
propietario de la parcela en cuyo subsuelo se construirá la infraestructura pública.
Para lograrlo será necesario expropiar los terrenos, de
acuerdo con el dictamen de la Comunidad de Madrid
que ya declaró la obra de interés público. La legislación vigente obliga a la Administración local a contar
con la consignación presupuestaria suficiente para
afrontar el proceso expropiatorio, aunque posteriormente ese coste sea asumido por la empresa adjudicataria del aparcamiento público. Este mecanismo
supone que el coste sea cero para los vecinos de
Torrelodones. Para contar con la consignación presupuestaria precisa, el Pleno decidió, con los votos a
favor del PP y en contra del resto de grupos políticos,
la venta de una parcela municipal de uso comercial en
el Área Homogénea Sur que sale a concurso por valor
de 2.725.535,80 euros.

La parcela que albergará la
Casa de Juventud ya es municipal
El proyecto de construir una Casa de Juventud, que
cubra las necesidades de este sector de la población,
en el centro del casco urbano ya cuenta con el suelo
necesario. El último Pleno aprobó la permuta del solar
del antiguo salón parroquial de la Calle Carlos
Picabea, propiedad del Arzobispado de Madrid, por
otra parcela municipal de uso dotacional en el Área
Homogénea Sur. De este modo, se ratifica el convenio
suscrito en su día entre Ayuntamiento y Arzobispado y
se abre el camino para dotar al municipio de unas
modernas instalaciones para nuestros jóvenes, que
no sustituirán a la actuales del Parque JH, sino que las
complementarán. En el diseño del futuro inmueble se
dará participación a los jóvenes de Torrelodones con
el objetivo de éstos expresen sus necesidades y preferencias, así como las actividades que desean desarrollar.
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Más de 100.000 euros para programas
de acogida e integración de inmigrantes
Programas de sensibilización, de integración
escolar, de apoyo a la mujer, talleres de
formación, asesorías… son herramientas
fundamentales para lograr la integración del
colectivo de inmigrantes, acercar culturas y
caminar hacia la convivencia en igualdad.

L

a Mancomunidad de Servicios Sociales THAM
(Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y
Moralzarzal), recibirá del Gobierno Regional 104.063
euros, gracias al convenio firmado con la Comunidad
de Madrid, a los que se sumarán otros 31.936 euros
aportados por los municipios .
De esta forma, se reforzarán varios servicios ya en funcionamiento, como la acogida en las Unidades de Trabajo Social
(atención individualizada de orientación e información sobre los
recursos generales de educación, vivienda, sanidad, prestaciones sociales …), el programa de coordinación con el Centro de
Atención Social a Inmigrantes para optimizar recursos, el programa de emergencia social para ayudas económicas puntuales,
así como el programa de convivencia intercultural en el aula.

Jornadas Interculturales para jóvenes. Se trata de un
complemento del programa mencionado anteriormente.
El objetivo es fomentar la tolerancia, la igualEl alcalde de Torrelodones y presidente de la Mancomunidad THAM, Carlos
dad y el conocimiento de las diferentes cultuGalbeño, y el consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de
ras que conviven en el municipio con el objeMadrid, Javier Fernández-Lasquetty, tras la firma del convenio.
tivo de prevenir la exclusión social. Dentro de
esta iniciativa, durante el mes de diciembre,
dentro de los Días sin Cole, se desarrollaran
varios actuaciones de este tipo.

El reto de una sociedad multicultural.

Para fomentar la convivencia solidaria en
armonía entre todos los vecinos, se organizarán varias acciones destinadas a la población general y, especialmente, a la autóctona, para que conozcan su problemática y la
entiendan mejor, permitiendo superar las
barreras que dificultan la igualdad de trato.

Por otra parte, el Programa de Mejora de las
Condiciones de Habitabilidad, que hasta
ahora se ha realizado con el colectivo de
mayores, se ampliará al de inmigrantes. Se
trata de dar apoyo técnico y económico a las
familiar que lo necesiten para mejorar las
condiciones de la vivienda y alcanzar los
objetivos mínimos de bienestar social.
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Las cuentas claras (III)

Tasas, precios públicos e impuestos para 2008

L

El Pleno del pasado mes de septiembre aprobó la revisión de las ordenanzas
que regula los precios públicos y tasas municipales. En la última sesión se acordó la congelación de impuestos como el IBI, que se mantiene en el 0,46%, el
más bajo de todos los municipios de nuestro entorno.
os precios públicos y tasas municipales habían permanecido inalterados
desde el año 2005, sin que se les aplicara siquiera el incremento anual del
IPC. La situación requería una actualización de precios públicos y tasas porque, como
explicó durante la sesión plenaria del 28 de septiembre la Concejal de Hacienda, Silvia
González, “la filosofía del Equipo de Gobierno es
que el ingreso debe ir aproximándose al coste
efectivo de la provisión de servicios, ya que de
otra forma, a largo plazo, el mantenimiento de la
prestación se haría insostenible.”

Tasas y precios públicos

Es frecuente que se produzca una confusión entre
tasas, precios públicos e impuestos. Por ejemplo, la
tasa de recogida de basuras no es un impuesto,
sino el importe que se cobra a los vecinos para
hacer frente al coste del servicio. En Torrelodones,
en el último año, el Ayuntamiento deberá pagar
811.849 euros a la empresa encargada de recoger
los residuos sólidos urbanos. Además, este coste

Lo que pagamos por la
tasa de basuras cubre
menos de un tercio del
coste real del servicio

se ve incrementado con un cargo adicional debido
a la necesidad de ampliar esta recogida a bolsas de
basura, enseres y otros elementos que, en lugar de
depositarse en sus contenedores correspondientes, se abandonan en la vía pública o incluso en
zonas verdes. Si sumamos el coste de la recogida
de basuras, el de la limpieza viaria y el de mantenimientos de zonas verdes, resulta un importe de
1.700.000 euros. Frente a este coste, el
Ayuntamiento sólo ingresa 454.000 euros en concepto de tasa por recogida de basuras.
Mientras que las tasas (como la de recogida de
basuras) afectan a la generalidad de los vecinos en
el sentido de que todos, sin excepción, deben
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pagarla, los precios públicos únicamente afectan a
los usuarios de los correspondientes servicios. Por
ejemplo, el precio público del servicio municipal de
transporte escolar infantil (niños de 3 a 6 años), únicamente afecta a los 314 usuarios que actualmente tiene este servicio. Del mismo modo, el precio
público de una actividad deportiva o artística determinada únicamente afecta a quienes hacen uso de
esa actividad concreta. Por tanto, cuando el precio
público de un servicio no cubre el coste de su provisión, la diferencia debe ser afrontada con cargo a
las arcas públicas. Dicho de otro modo, todos los
ciudadanos pagarían por el servicio, independientemente de si lo usan o no. Así pues, parece razonable que los precios públicos tiendan a cubrir el
coste de los correspondientes servicios, aún con
mayor razón que en el caso de las tasas, para evitar desigualdades en el reparto de su financiación.

NOTICIAS
La congelación del IBI y “el catastrazo”

De todos los impuestos aplicables en un municipio, el más
importante es el IBI, popularmente llamado “la contribución
urbana”. En la determinación del monto de contribución por
este impuesto intervienen tres factores: el valor catastral de
las viviendas, la base liquidable correspondiente al valor
catastral, y el tipo de gravamen aplicado. De estos tres elementos, los Ayuntamiento únicamente pueden afectar legislativamente al tipo de gravamen, que la ley fija entre el 0,40% y
1,1%. En nuestro municipio es, como lo fue en el ejercicio
2006, del 0,46%, el más bajo de aplicados en los municipios
de nuestro entorno. De hecho, uno de los más bajos de
España.

Cualquier variación observada en el recibo de “la contribución
urbana” obedece, a la revisión del valor catastral de los inmuebles, que es realizada por el Gobierno Central, concretamente por la Dirección General del Catastro del Ministerio de
Hacienda, que es la encargada de tasar el valor de las viviendas. La revisión tiene lugar cada diez años, de modo que
cuando se produce registra un fuerte incremento en el valor de
los inmuebles. Este mecanismo, conocido vulgarmente como
“catastrazo”, afecta a la cuota del IBI, pero es totalmente ajeno
a la política municipal. De hecho, la decisión por parte del
Ayuntamiento de congelar el tipo de gravamen contribuye a
reducir los efectos de la subida del valor catastral realizada
por
el
Ministerio
de
Hacienda.
Más aún, el Ayuntamiento ha
tomado una medida adicional con objeto de contrarrestar el impacto de la revisión
catastral sobre la cuota efectiva del IBI. Se trata de un
mecanismo legal consistente
en tomar como referencia el
valor de un inmueble antes
de la revisión y calcular la
diferencia con el nuevo valor.
El resultado se divide en diez
años, lo que supone un
incremento anual de aproximadamente el 10%, hasta
que al décimo año coincida
con el valor determinado por
la Dirección General del
Catastro para ese decenio.
Dicho de otro modo, en
lugar de aplicar la revisión
catastral total desde el primer año, se parte en diez
tramos anuales, con lo que
se consigue reducir el
impacto que para las familias supondría aplicar la

El Ayuntamiento congela el tipo
del IBI, reparte en 10 años la
revisión catastral del Ministerio de
Hacienda y modifica al alza las
bonificaciones en el pago
de la cuota para las familias
numerosas.
subida global de una sola vez y mantenerla a lo largo del siguiente decenio.

Además, en la sesión Plenaria del día 28
fue aprobada una mejora sustancial de la
bonificación en el pago de la cuota del IBI
para familias numerosas. Con esta medida se tiende a ajustar la carga fiscal a la
capacidad de pago de los contribuyentes.
Específicamente, se ha pasado de una
bonificación plana del 30% para las familias numerosas del régimen general y del
50% para las de régimen especial, a un
sistema de bonificación por tramos basados en el valor catastral de las viviendas,

Al fraccionar en 10 años la
subida, el montante final
supone un ahorro cercano
a un 15% anual
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El Ayuntamiento aplica la
revisión catastral repartida en 10
tramos anuales, lo que consigue
reducir el impacto que para las
familias supondría aplicar la
subida global de una sola vez y
mantenerla a lo largo del
siguiente decinio

que es utilizado como indicador de la capacidad de pago. Dicho modelo, que el
Ayuntamiento desearía ampliar a lo largo de la
legislatura, eleva la bonificación hasta el 60% de
la cuota en algunos casos, y sitúa a nuestro municipio entre los de mayor bonificación por ese concepto.

El descenso de los ingresos del ICIO

Otro impuesto de importancia es el ICIO. Este tributo grava la Construcción, Instalaciones y Obras
realizadas en los municipios y habitualmente
supone una fuente esencial de sus ingresos.
Torrelodones, con un 85% de su término municipal vedado a la construcción, no tiene posibilidad
de contar con ingresos recurrentes por ese concepto. De hecho, la desaceleración del desarrollo
urbanístico motivada por la carencia de suelo
urbanizable empieza a reducir considerablemente los ingresos procedentes del ICIO. Tal como
aparece reflejado en el Gráfico 2, para el año
actual ese ingreso disminuirá en más de un 50%
con relación a su monto en 2005.

Como avanzábamos en anteriores números de la
Revista municipal, estamos ante una importante
merma de los ingresos procedentes del ICIO, que
habrán de ser sustituidos por otros ingresos (o,
alternativamente, por una inferior provisión de
servicios), a no ser que finalmente se aprueben
nuevos desarrollos, que intenten alcanzar un
equilibrio sostenible con el respeto al patrimonio
medioambiental, con índices de densidad 2,5
veces más bajos que la media de la Comunidad
de Madrid. Además de un importante aumento de
ingresos por ICIO de manera transitoria, esa propuesta de desarrollo implicaría nuevas fuentes de
ingreso estables, en primer lugar por Impuesto
de Actividades Económicas.
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Otros impuestos

En cuanto al resto de los impuestos, los tipos aplicados permanecen en los mismos niveles. El IVTM, que
grava a los propietarios de vehículos, mantiene unas
bonificaciones del 75 por ciento de las que puede
beneficiarse la mayoría de la población. La iniciativa
de mantener los bajos niveles de la carga fiscal por
este impuesto se ha revelado como una buena herramienta para aumentar los ingresos, puesto que ha
inducido a varias compañías de alquiler de vehículos

Los ingresos por el impuesto que
grava la construcción han
descendido a la mitad de su
nivel en 2005

a domiciliar sus flotas en el municipio. Se ha conseguido que las empresas de servicios tienden a domiciliar sus actividades allí donde (entre otras cosas) la
carga fiscal resulta más competitiva. Las cuentas claras. Y las ideas, también.La aprobación de la revisión
de impuestos, tasas y precios públicos abre ahora las
puertas a la redacción de los presupuestos municipales para 2008 que se aprobarán antes del final del
año.
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Trabajamos para mejorar tu ciudad

Reposición del adoquinado de la rotonda de acceso a Los Bomberos

Asfaldado de El Bulevar

Trabajados de mejora del aparcamiento de la calle Rufino Torres
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Acerado Gª de Leaniz
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Un colectivo vecinal lucha contra la expropiación
de Fomento por la ampliación de la A-6

Plataforma 21 - 38

La vuelta de vacaciones reservaba
una desagradable sorpresa a un buen
número de vecinos de Torrelodones. El
Ministerio de Fomento publicó en el
BOE del 25 de julio su proyecto para

L

os primeros momentos de confusión dieron paso a la alarma entre
117 vecinos que veían peligrar sus
parcelas, incluso sus viviendas. Así
nació este colectivo que se opone
frontalmente a un proyecto que, entienden, no
servirá para mejorar el tráfico y sí para separar
aún más los dos grandes núcleos urbanos del
municipio: Pueblo y Colonia. En este sentido,
los vecinos afirman que “afectados somos
todos”, aunque haya más de un centenar de
afectados directos sólo en Torrelodones, que
es la localidad más perjudicada de las que se
incluyen en el proyecto. De hecho la plataforma está abierta a todos los municipios.

A juicio de la
plataforma, la obra no
servirá para resolver los
problemas de tráfico
de la A-6

Alegaciones a través del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Torrelodones presentó
alegaciones al proyecto de Fomento a finales
del mes de agosto, aunque el plazo para las
administraciones locales no expiraba hasta
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crear dos carriles BUS entre Las Rozas y
Villalba, y daba un mes de plazo para
que los particulares presentaran sus
alegaciones, dos meses en el caso de
los ayuntamientos.

el último día hábil de septiembre. Por ello, el alcalde
invitó a los vecinos a que presentaran sus alegaciones
a través del Ayuntamiento, y así lo hicieron. Más de
350 firmas respaldan las alegaciones de particulares
que el Consistorio ha presentado como propias. Entre
ellas se encuentran las de propietarios de viviendas
que serán derribadas si el Ministerio de Fomento no
cambia de intenciones y que serán remitidas también
al Ministerio de Medioambiente. Para otros, la pérdida
consistirá en un porción de sus terrenos o en el acceso a sus viviendas. “Hay casas que se quedan sin
entrada, al estar ubicadas entre otros dos inmuebles”,
afirma María José Trillo, vecina de La Berzosilla y presidenta de la plataforma. “Desaparecerá la casa de El
Albero, que, como otras afectadas, está
catalogada”, continúa.

¿Proyecto de interés general?

Una de los argumentos que manejan en la
Plataforma 21-38 es que la obra no puede
ser considerada de interés general, pues a
su juicio no servirá para resolver los problemas de tráfico de la A-6. “Hay que tener en
cuenta que no se trata de un carril BUS-VAO,
sino exclusivo para autobuses que sólo
representan el 2,29 por ciento del tráfico total
de la autovía. “Los atascos empiezan a la
altura de Las Rozas cada mañana, por eso

NOTICIAS

no se entiende la utilidad de una inversión
tan fuerte en un tramo que registra sus
principales problemas los fines de semana
y en las operaciones entrada y salida,
cuando el uso de los autobuses interurbanos mengua considerablemente”, asegura
un portavoz de la plataforma. Desde el
Equipo de Gobierno se afirma que el proyecto plantea más inconvenientes que
ventajas y olvida cuestiones de vital interés como el carril de retorno de La

Berzosilla, las variantes a Galapagar y a Hoyo de
Manzanares o la instalación de pantallas acústicas.
Según el Gobierno local, lo único beneficioso para
Torrelodones sería la mejora de los accesos a La
Colonia y a la urbanización Los Bomberos mediante la
construcción de puentes elípticos. Éste es un punto en
el que también inciden desde la Plataforma, pues el proyecto contempla la destrucción de los puntes existentes
actualmente, que están considerados de interés arquitectónico.

Los vecinos se mueven

Desde su creación, la Plataforma ha mantenido una intensa ronda de conversaciones con responsables municipales y autonómicos. Una de esas reuniones se produjo el pasado 27 de agosto con el consejero de
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, que les mostró su desacuerdo con el proyecto
de Fomento. El alcalde de Torrelodones también ha mantenido varios encuentros, entre otros con Lamela,
coincidiendo en calificar el proyecto como “descabellado” y “auténtica barbaridad”. Galbeño ha manifestado
que “si de verdad Fomento quiere favorecer el uso del transporte público, debería empezar por construir de
una vez el parking de la estación de RENFE, sobre el que ya existía un acuerdo, y al que ha dado la espalda
argumentando que no entra en sus prioridades”. Los vecinos son conscientes de que la lucha para la defensa
de sus intereses no va a ser sencilla, de ahí que en las últimas semanas hayan incrementado sus apariciones
públicas en los medios de comunicación con el objetivo de concienciar a la población de los graves perjuicios
que, en su opinión, causará esta obra a nivel social, económico, urbanístico y medioambiental. Aunque el
Ministerio no permite la presentación de alternativas, sólo de alegaciones debidamente fundamentadas, desde
la plataforma se apuntan
diversas
posibilidades
para variar el diseño viario
de la ampliación, entre
otras reservar uno de los
carriles ya existentes para
uso exclusivo de autobuses y vehículos de alta
ocupación, a diario, o la de
soterrar el carril BUS para
evitar las expropiaciones
que afectarán, sólo en
Torrelodones a una superficie de 126.914 metros
cuadrados.
Asamblea de la Plataforma 21-38

17

NOTICIAS

La Guardia Civil rindió
homenaje a su patrona
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La Guardia Civil de Torrelodones conmemoró la festividad de su patrona, la Virgen
de El Pilar, cumpliendo, un año más, con la
tradición. Los actos de homenaje del 12 de
octubre comenzaron con una misa oficiada
en la iglesia de San Ignacio, a la que siguió
una procesión hasta la casa Cuartel en la
que varias esposas de agentes destinados
en el municipio llevaron en andas la imagen. El instituto armado abrió las puertas
de sus dependencias a todos los vecinos
que quisieron compartir con ellos el día de
fiesta en el que tras los discursos oficiales
se ofreció un reconocimiento a diversas
personas del municipio, entre otras, el que
fuera primer alcalde de la Democracia,
Serapio Calvo, por su labor a favor de la
construcción de la casa Cuartel, y al actual
Carlos Galbeño, quien quiso hacer extensivo el agradecimiento a los otros dos
alcaldes
de
la
democracia
en
Torrelodones, Mario Mingo y Enrique
Muñoz.
Asimismo,
la
Guardia
Civil
de
Torrelodones entregó un diploma a dos
agentes de la Policía Local por su intervención en una operación que sirvió para
detener a un grupo delictivo al que se
incautó numeroso armamento.
El momento más emotivo de la jornada se
vivió con el homenaje a los caídos en el
que cuatro agentes, acompañados por el
alcalde de Torrelodones, depositaron una
corona de laurel al pie de la imagen de la
Virgen de El Pilar, ubicada en el patio central del acuartelamiento. Al término del
acto se sirvió un aperitivo a todos los presentes.

La Plaza de la Constitución acogió, el mismo día de la
Hispanidad, un homenaje a la bandera nacional que congregó a un importante número de vecinos.

NOTICIAS

Torrelodones reparte suerte

La Torre de Lodones es la imagen que apareció el
pasado 17 de octubre en una edición especial del
cupón de la ONCE, de la que se distribuyeron
cinco millones de ejemplares a través de los más
de 22.000 agentes que dicha organización tiene
por toda España. Se trata de una serie dedicada a
localidades españolas con una población entre
10.000 y 25.000 habitantes, cuya plancha original
fue entrega al alcalde de Torrelodones.

Biblioteca Municipal, espacio abierto a la cultura

XXII Muestra del Libro Infantil y Juvenil

El 24 de octubre se celebra en toda España el Día de la
Biblioteca, por eso, durante toda una semana, la sala José
Vicente Muñoz de la Biblioteca Municipal de Torrelodones
fue el escenario del tradicional truque de libros, en el que
participaron numerosos vecinos.
Aprender a utilizar todos los recursos de los que dispone
una biblioteca es importante para sacar partido de todo el
conocimiento que se encuentra en sus fondos. Por eso,
durante dos días, numerosos escolares del municipio, con
edades comprendidas entre los cinco y los siete años, realizaron una visita especial a la biblioteca, en la que se les
explicó como utilizarla adecuadamente. Además, pudieron
disfrutar de actividades lúdicas en las que se acercaron a
la literatura, como el cuentacuentos La Lupa Mágica.

Integrada por más de 400 obras, podrá verse en la sala José Vicente Muñoz del 20 al 26 de noviembre.
La muestra dará inicio con la escenificación de Cuentos Viajeros, a cargo de Rafael Ordoñez, a las 18:00
horas.

Consumo responsable

Varios alumnos de la localidad participaron en el taller de Consumo Responsable, organizado por el
Ayuntamiento en colaboración con la Comunidad de Madrid. El objetivo era estimular su capacidad crítica, potenciando los hábitos racionales de compra y consumo inteligente.
Los más pequeños (Educación Infantil) aprendieron,
mediante un relato, que lo importante no es el juguete en sí,
sino el juego en grupo que parte de él. Los más mayores (5º
y 6º de Primaria) participaron en taller en el que aprendieron a analizar técnicas publicitarias, especialmente las técnicas persuasivas empleadas en los anuncios de televisión,
así como su legalidad según la legislación vigente.
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L

os 16 alumnos del
taller de empleo de
Gestión
de
Archivos Conde de
Las Almenas acaban de diplomarse. Esta iniciativa, que se ha desarrollado
gracias a los programas mixtos de formación que promueve la Comunidad de Madrid, a
través de la Consejería de
Empleo y Mujer, el Fondo
Social
Europeo
y
el
Ayuntamiento
de
Torrelodones, les ha permitido
obtener conocimientos para
incorporarse con éxito al mercado laboral al mismo tiempo
que han realizado una importante tarea para recuperar
parte de la historia del municipio.
Durante el último año han participado en la recuperación de
los documentos más antiguos
del Archivo Municipal, que
datan del siglo XVIII.

Entre las actuaciones que se
han llevado a cabo se encuentran la limpieza de documentos para su correcta conservación, identificación y clasificación, catalogación (tanto
manual como digital) e investigación.
También se han realizado cursos de caligrafía y costura de
expedientes a la manera del
siglo XIX.

“Cuando llegaron, los alumnos
empezaron a trabajar con
papeles viejos, que hoy son
documentos antiguos”, asegura la directora del taller,
Antonia Criado. “Su valía profesional y humana ha hecho
que nos convirtiéramos en una
gran familia en torno a un proyecto de enorme trascendencia para Torrelodones”, añadió.

22

NOTICIAS

Intenso mes de reuniones con la
Comunidad de Madrid

Con la vuelta de las vacaciones se retomó el pulso de la actividad política,
incrementándose las gestiones municipales del alcalde ante distintos organismos de la
Comunidad de Madrid en los que se trataron asuntos de interés para Torrelodones.
Reunión con Francisco Granados, consejero de Presidencia e Interior
Temas tratados: La Comunidad ha adquirido el compromiso de incrementar la plantilla de Policía Local con nuevos agentes de las BESCAM. El objetivo del Equipo de
Gobierno es llegar en esta legislatura a los 70 agentes.
Reunión con Jaime González Taboada, director general de Administración Local
Temas tratados: Anállisis de gestión del Plan PRISMA 2 y 3 y estudio de aportaciones por parte de la Comunidad al plan especial para la mejora y acondicionamiento
de la Carretera de El Pardo.
Reunión José Trigueros, director general de Evaluación Ambiental
Temas tratados: La Comunidad agilizará los trámites ya en marcha para poder
comunicar mediante un nuevo vial de la urbanización Los Bomberos y el Área
Homogénea Sur y desarrollo de la zona de Los Herrenes.
Reunión con Lucía Figar, consejera de Educación
Temas tratados: Acondicionamiento de pistas polideportivas del IES Diego
Velázquez, aumento de dotaciones económicas para el mantenimiento de centros
educativos públicos, aprobación definitiva del modelo bilingüe para el colegio Los
Ángeles, aprobación de la creación del ciclo de infantil concertado en el Colegio
Peñalar, ampliación del Colegio San Ignacio de Loyola y reconocimiento de los ciclos
de Bachiller y Formación Profesional en este centro, estudio para implantación de un
nuevo colegio concertado y apoyo y promoción de la Comunidad a la Escuela de
Pensamiento Matemático.

Reunión con Guadalupe Bragado, directora general de Juventud
Temas tratados: Apoyo de la Comunidad a las subvenciones para asociaciones juveniles, apoyo y participación directa de la Comunidad en las próximas jornadas comunitarias de municipios europeos sobre Juventud que se desarrollarán en Torrelodones
y apoyo de la Comunidad en los proyectos de actividades para la Juventud.
Reunión con Antonio González Terol, director general de Asuntos Europeos
Temas tratados: calendario para este el trimestre que contempla varias acciones con
el objetivo de ir ampliando la Asociación de Pueblos Europeos fundada en
Torrelodones y que ya engloba a municipios de cinco países. Apoyo a los intercambios
de jóvenes y estudiantes a países de la Unión Europea.
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De

U

a través de

n grupo de doce jóvenes torrelodonenses viajaron el
pasado mes hasta Grodzisk, municipio polaco hermanado con Torrelodones, en el marco del programa de intercambios suscrito entre ambos ayuntamientos. Durante la
visita, la delegación juvenil de Torrelodones tuvo oportunidad de conocer de cerca la forma de vida y el desarrollo social de un
pueblo europeo en pleno progreso, como en su momento fue el nuestro. Grodzisk se encuentra al sudeste de la región de Poznan y su historia se remonta al siglo XIV.
Al encuentro se sumaron, los últimos días de la visita, el alcalde de
Torrelodones, acompañado por los concejales de Deportes y Juventud,
Fernando González, y el de Medioambiente, José Luís Llorente. Los
representantes municipales actualizaron los acuerdos de colaboración
entre las dos localidades y avanzaron en la puesta en marcha de un
aula de español para polacos en la región de Wielkopolski. Del mismo
modo, los mandatarios del Conssitorio de Grodzisk refrendaron su
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a Grodzisk,
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la juventud
apoyo al Congreso de Juventud Europea que
el Ayuntamiento de Torrelodones prevé celebrar el próximo año.

El programa de actividades de nuestros jóvenes incluyó acontecimientos deportivos y culturales, entre los que destacan las visitas a
distintos puntos de interés, como el campo de
concentración nazi que data de la Segunda
Guerra Mundial en la cercana ciudad de
Mlyniewo. Además, el viaje coincidió con la jornada electoral en Polonia, por lo que el grupo
tuvo oportunidad de conocer los aspectos más
significativos de este tipo de procesos en el
país europeo. En la próxima edición de la
Revista daremos amplia información sobre el
viaje y los resultados del mismo.
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Se presentó el proyecto de

centros comerciales abiertos

“Torrelodones se sitúa a la cabeza de las iniciativas empresariales”. La afirmación fue realizada por la directora general de Comercio de la
Comunidad de Madrid, Carmen Cárdeno,
durante la presentación del proyecto de centros
comerciales abiertos, impulsado por la
Asociación Empresarial de Torrelodones (AET)
y la Federación de Pymes y Comercios del
Noreste, con la colaboración del Gobierno
regional y del Ayuntamiento de Torrelodones.
La iniciativa fue hecha pública durante un acto
celebrado en el Centro de Iniciativas y
Desarrollo Municipal Torreforum, que en sí
mismo constituye una muestra del apoyo decidido a la actividad empresarial, al reunir en un
mismo espacio las oficinas de la Cámara de
Comercio, el Instituto Madrileño de Desarrollo,
el Centro de Innovación Tecnológica de Artes
Gráficas y CEIM-CEOE, además de las asociaciones empresariales antes mencionadas.
Carmen Cárdeno calificó al pequeño comercio
como “motor económico de la región” y destacó su importancia como elemento que “vertebra las relaciones sociales en los municipios”.

28

Asimismo, la directora general adelantó que el
Gobierno regional destinará 28 millones de euros
para ayudas al pequeño comercio y a las asociaciones de comerciantes de la Comunidad de Madrid.

El cielo como techo. El proyecto de centros
comerciales abiertos de la AET, que preside Miguel
Ángel Galán, parte del concepto de unión de pequeños establecimientos que se concentran en zonas
determinadas como el centro del Pueblo o la calle
Jesusa Lara en la Colonia. “Juntos vamos a más” es
el lema de esta campaña en la que los comerciantes
acometerán acciones conjuntas como cualquier centro comercial al uso, pero que en este caso tienen el
cielo como techo. En esta línea, y durante el mes de
noviembre, desarrollarán un festival de destocaje en
el que las tiendas sacarán a la calle sus productos en
una jornada festiva en la que, en paralelo, tendrán
lugar actuaciones culturales, lúdicas y deportivas. El
objetivo final es dinamizar y potenciar el tejido comercial tomando como principales valores de referencia
la calidad y la competitividad en el marco de un sentimiento de pertenencia al municipio.

DINÁMICA DE GESTIÓN

Exposición

BOCM del 5 de octubre de 2007, nº 237.
Ayuntamiento de Torrelodones
Exposición pública del expediente de aprobación y modificación de las ordenanzas fiscales.
Exposición pública del expediente de modificación de crédito número 1/2007.

Contratación

Nombramientos

BOCM del 5 de octubre de 2007, nº 237
Ayuntamiento de Torrelodones
Pliego de cláusulas administrativas particulares para el concurso de contratación de
“Arrendamiento de vehículos mediante
“leasing” destinados al Ayuntamiento de
Torrelodones”.

Publicación

BOCM del 8 de octubre de 2007, nº 239
Consejería de Justicia y Administraciones Públicas.
Nombramiento a los notarios para la provisión de las siguientes
notarias:
Para la Notaría de Torrelodones (creada por el Real Decreto
173/2007) a don Juan Luis Hernández- Gil Mancha, Notario de
Cáceres, primera.
Para la Notaría de Torrelodones (creada por el Real Decreto
173/2007) a doña María Luisa Saura Fischer, Notaria de
Buitrago de Lozoya, tercera.

BOCM del 11 de octubre
de 2007, nº 242
Consejería de Educación
Se hace pública la plantilla
de profesores en el IES
Diego Velázquez.

Aprobación

BOCM del 13 de octubre de 2007, nº 244
Consejería de Economía y Consumo
Aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de un centro de transformación en la
Avenida de Valladolid solicitado por “Iberdrola”.

BOCM del 13 de octubre de 2007, nº 244
Consejería de Economía y Consumo
Aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de una línea en la avenida de la
Dehesa solicitado por “Iberdrola”.

Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Torrelodones ha aprobado en su última sesión varios asuntos, entre ellos los siguientes:

Alumbrado Arroyo de Trofas, adjudicación de la contratación, mediante procedimiento abierto, de las
obras comprendidas en el proyecto de alumbrado.
Carretera de El Pardo, aprobación del cambio de
denominación, que pasa a ser Avenida de El Pardo.
Centro de Servicios Sociales Integrados, aprobación del proyecto modificado.
Transporte Escolar Municipal, aprobación del expediente de contratación de este servicio.
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EL AYUNTAMIENTO RESPONDE
Agradecemos a todos nuestros lectores la acogida que ha tenido esta sección y
que nos ha obligado a sintetizar las consultas para permitir la inclusión del mayor
número posible de éstas. Con ese mismo objetivo, solicitamos que, para participar
en esta sección, los escritos sean lo más conciso posible planteando preguntas
concretas a temas de interés vecinal.

Basuras y obras

¿Cómo es posible que pagando
como pagamos todos los vecinos
un impuesto de basuras esté todo
como está? De acuerdo con que la
gente en general es muy poco cívica, pero con ese dinero que se
recauda creo que nos mereceríamos un Torrelodones más limpio.
¿Por qué han esperado a levantar
la Avenida de la Dehesa a que
empezaran los colegios Los Ángeles y Peñalar, el Instituto y el
Polideportivo?

AMALIA MORI SERRA

w Respuest@

Estimada vecina, lamentablemente
el total ingresado por la tasa de
basuras no llega a sufragar ni una
tercera parte del coste anual de
recogida de basuras y limpieza de
calles que asciende a más de un
millón y medio de euros. Lo deseable sería que con la tasa de basura
hubiera suficiente para afrontar el
gasto, y debiera ser así si todos
cumpliéramos unas normas mínimas de convivencia cívica como
usted misma indica, pero la realidad es muy distinta y a lo presupuestado para este servicio hay
que sumarle otra cantidad adicional derivada de la recogida de residuos en plena calle y hasta en el
monte, por no hablar de lo que nos
cuesta a todos la limpieza de las
pintadas.
Por otro lado, las obras de la
Avenida de la Dehesa a las que se
refiere corresponden a compañías
de servicios generales (gas, luz,
etc.) para las que la concesión de
licencia por parte del Ayuntamiento
es un acto administrativo reglado
que no puede negarse.

Horario en la Biblioteca de La Colonia

Me dirijo a ustedes con el objetivo de solicitarles que
sea considerada la necesidad de ampliar o modificar el
horario de tarde de la Biblioteca de la Casa de Cultura.
Muchos niños tienen actividades en la misma y salen
de los colegios a las 16:00 horas. Agradeceríamos la
apertura a esta hora para evitar desplazamientos inútiles.

w Respuest@

LAURA GARCÍA BAYÓN

Estimada vecina, atendiendo su solicitud, y entendiendo que es una situación común a muchas familias, se
ha procedido a cambiar los horarios de apertura de la
Biblioteca de la Casa de Cultura. De este modo, el
horario de mañana queda establecido de 10:30 a
13:00 horas, y por la tarde desde las 16:00 a las 20:00
horas.
Asimismo, aprovechamos esta oportunidad para rogar
a los padres que no dejen a sus hijos menores de edad
solos en la Biblioteca ni en el resto de las intalaciones
de la Casa de Cultura.
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GENTE DE AQUI

El nuevo campo del Minifútbol ha
sido bautizado con el nombre de
Abraham Matesanz, uno de los
vecinos más queridos de Torrelodones.
En octubre se cumplió el 25
aniversario de su fallecimiento. Su hijo,
también Abraham, rememora en esta
entrevista la figura de su padre.
Abraham ¿qué recuerdas de tu padre?
Poco, porque cuando falleció yo tenía tres años. Todo lo que
sé de él es gracias a mi madre, a las fotos y las películas que
desde pequeños hemos visto. Y a los vecinos de
Torrelodones. Todavía hay gente que me para por la calle, y
no sólo me preguntan si soy su hijo, porque me parezco
mucho a él, sino que me cuentan anécdotas suyas. Era muy
buena persona y tenía muchos amigos, en el Pueblo y en la
Colonia.

¿Qué me puedes contar de su vida?
Nació en Torrelodones el 18 de abril de 1948, era muy buen
estudiante. Primero estudió la carrera de Técnico de
Empresas Turísticas y, luego Derecho. Cuando terminó trabajó en OTA (Operadores Turísticos Asociados), una empresa creada por mayoristas del sector y llegó a ser Director de
Mecanización, porque también estudió Informática.
¿Y de su vida en Torrelodones?
Siempre vivió aquí y le gustaba mucho la vida en
Torrelodones. Sus partidas de mus y dominó por las tardes
en Flores eran sagradas, pero el fútbol era lo que más le gustaba. En aquellos tiempos, Torrelodones tenía dos equipos de
fútbol, uno en el Pueblo y otro en la Colonia, con una gran
rivalidad entre ellos, jugando él como delantero en éste último. A pesar de este antagonismo tenía amigos tanto en uno
como en otro. Era, además de un buen jugador, amigo de sus
amigos. Con el tiempo, ambos equipos se fusionaron, y a
principios de los setenta ganaron la copa de Educación y
Descanso. La final la jugaron en el campo del Parque
Sindical y por lo que me han dicho todos los jugadores estaban ilusionadísimos porque, por primera vez, iban a jugar en
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Abraham
Matesanz

un campo con césped. Fue el premio que
más ilusión le hizo. Sus amigos y muy buenos jugadores eran Mario, Epi, Paco, José,
Manolo, Javier, Julián y también Antonio,
Miguel Ángel, Luis, Juanín...

¿Qué le vinculaba con el Minifútbol?
La pasión de mi padre, y la de muchos de
sus amigos, era el fútbol. Una Semana
Santa decidieran organizar un campeonato
de fútbol en una pista de tenis. Tal fue el
éxito que la experiencia se repitió en verano,
y se convirtió en un fenómeno social. Los
partidos se jugaban en la finca Torresana,
propiedad de los padres de Javier García de
Leániz, y a ella acudía todo el mundo, vecinos y veraneantes. Allí pasaban prácticamente todo el verano y en septiembre tenía
lugar una gran fiesta para la entrega de trofeos. Ese fue el nacimiento del “mini”
Hace unos meses el nuevo campo del
minifútbol fue bautizado oficialmente con
el nombre de “Abraham Matesanz”...
El Minifútbol ha desaparecido y resurgido en
varias ocasiones. Tuvo una primera etapa
que concluyó en 1984, resurgió en 1987
para desaparecer al año siguiente, por último reapareció en 1998. En ese momento
Javier García de Leániz decidió que el antiguo campo llevara su nombre. Ahora, con la
inauguración del nuevo, también se le ha
bautizado con su nombre. Nos parece
extraordinario que 25 años después, haya
todavía muchos vecinos que le siguen recordando. Nos llena de orgullo.

EDUCACIÓN

Torrelodones

ciudad educativa

Tras la apertura del curso escolar, octubre ha
estado marcado por el inicio de los ciclos
formativos de la Escuela Municipal de
Pensamiento Matemático Miguel de Guzmán
(EPM) y el Centro de Educación de Personas
Adultas “Almaján”, con sede en Torrelodones.
La inauguración del nuevo curso escolar de la EPM tuvo lugar el 20
de octubre. Durante su intervención, el director del centro, José Mª
Martínez López de Letona, anunció que el centro tendrá una nueva
sede y la creación de una cátedra sobre La Teoría de los Juegos. A
continuación, intervino el profesor Luis Ferrero, quien realizó una
interesante conferencia con el título La Magia y las Matemáticas, en
la que demostró a los asistentes como, mediante operaciones
matemáticas, puede saberse la carta elegida o la edad de una persona a partir del número de su zapato
Unos días después, Torreforum fue el escenario de la apertura del
curso del CEPA Almaján en la que, tras presentarse al equipo
docente, antiguos alumnos explicaron su experiencia, que califica-

Apertura del curso de la EPM

ron como muy positiva. Después los
asistentes disfrutaron de un concierto
de música antigua.

La inspectora de Educación del Área Territorial Madrid Oeste, el director del CEPA Almaján y la Concejal de Educación,
tras la presentación del curso del CEPA, al que asistieron más de cien personas.

Abierta la matrícula
de Garantía Social

Con el objetivo de facilitar a los jóvenes la inserción en
el mercado laboral, el Ayuntamiento de Torrelodones,
en colaboración con la Comunidad de Madrid y el
Fondo Social Europeo, ha puesto en marcha un nueva
edición de los cursos de formación y empleo de
Garantía Social. Están destinados a jóvenes de 16 a
20 años, que no hayan terminado la Enseñanza
Secundaria Obligatoria (ESO), que quiera aprender a
ser ayudante de cocina y ayudante de camarero. El
ciclo formativo está dividido en dos fases: una de formación teórico-práctica y otra de formación en empresas de hostelería de la zona, en la que aplicarán los
conocimientos adquiridos.

Más información e inscripciones: 91 859 12 64
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EDUCACIÓN

La Agenda Escolar
cumple seis años

L

a Agenda Escolar que promueve la Dirección
Territorial Madrid Oeste de la Consejería de
Educación se ha convertido ya en una herramienta indispensable en el día a día de los
alumnos de Primaria y Secundaria de los
centros escolares de la zona. Este año, el tradicional acto
de presentación se celebró en el Teatro Bulevar de la
Casa de Cultura de Torrelodones, al que asistieron profesores, directores y representantes de las administraciones locales y autonómica.

El director del IES Diego Velázquez, Mario López, destacó en su intervención cómo la agenda es una compañera inseparable de los estudiantes en la que queda reflejado cada cuestión importante de su vida académica y
personal. Asimismo, la agenda se ha revelado como una
eficaz herramienta de comunicación y control para profesores, padres y alumnos.
La idea de crear esta “guía del estudiante” surgió hace

seis años de la idea de Mercedes Galeano,
directora del CAP de Collado Villalba, y a ella se
han unido ya los centros de atenció´n al profesorado de Majadahonda y San Lorenzo de El
Escorial, implantándola en los distintos municipios de su circunscripción.

El alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño,
aprovechó la ocasión para felicitar a la comunidad educativa por los resultados de aprovechamiento académico de la zona Noroeste, entre
los que destaca Torrelodones como municipio
con menor índice de fracaso escolar de la
región.

Al término del acto, el escenario del Teatro
Bulevar acogió la actuación de la banda
Municipal de Torrelodones, dirigida en esta ocasión por Paloma Casado.

La portada de la Agenda
Escolar ha sido el resultado de una selección
entre distintas ilustraciones realizadas por alumnos de la zona
Noroeste. La que sirve
de aperura a la edición
destinada a Primaria es
obra de Julia Herranz y
Cristina Cordero, del
CEIP Francisco de
Quevedo de
Majadahonda. Por
suparte, Elia Fernández,
del IES Jaime Ferrán de
Collado Villalba, es la
creadora de diseño de
portada de la agenda de
Secundaria. Todas ellas
recibieron un obsequio
como distinción de sus
trabajos.
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AGENDA 21

Terminó la I Fase de la Agenda 21 que expresa las opiniones
de los vecinos

Diagnóstico
de un pueblo

U

El Torrelodones que
tenemos y el
Torrelodones que
queremos. Esa es la
síntesis de los trabajos
de diagnóstico de la
Agenda 21 que incide
en los principales
puntos negros del
municipio en opinión
de sus vecinos.

vivir en un término municipal ocupado en más de
na radiografía de Torrelodones a trasu mitad por parques naturales con gran riqueza
vés de la visión de la población. Así
biológica. También son apreciadas otras circunsse podría definir el proceso de particitancias como la proximidad a Madrid y las comupación ciudadana en el que se ha
nicaciones con la capital, así
basado la I Fase de
El estudio detecta la
como las iniciativas pioneras en
diagnóstico de la Agenda 21. Los
trabajos comenzaron con la crea- falta de cohesión social reciclaje urbano. Sin embargo, el
ción de grupos de trabajo y discu- entre los habitantes de informe plasma algunas sombras
en el panorama general, como el
sión en los que los participantes
Torrelodones, en torno maltrato que reciben las áreas
reflejaron su particular opinión
a una identidad
naturales por parte de algunos
acerca del municipio consideranciudadanos y la percepción de
do aspectos sociales, económicompartida y
“abandono” en la gestión de espacos, territoriales y ambientales.
respetada
cios naturales. También se subraEl objetivo de esta primera etapa
yan puntos negros de fuerte
de la Agenda 21 es la detección
impacto por poca sensibilidad o conductas inadede puntos negros, según la percepción de los
cuadas con el medio natural en el entorno del insvecinos, en cuya mejora se debe trabajar.
tituto, el impacto de los vehículos todo terreno y la
En el ámbito medioambiental, el estudio destaca
caza furtiva.
la alta valoración de los ciudadanos al hecho de
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AGENDA 21

Esta primera etapa
de la Agenda 21
pretende la
detección de
puntos negros,
según la percepción
de los vecinos, en
cuya mejora se
debe
trabajar
El informe destaca la falta de plazas de aparcamiento

Población y movilidad urbana

Otro de los aspectos sobre los que
llama la atención el diagnóstico es la
relativa a la carencia de plazas de aparcamiento en el casco urbano con consecuencias negativas en la movilidad
entre Pueblo y Colonia y en lugares y
horas determinadas de afluencia al
área del Polideportivo, colegios y Casa
de Cultura. El informe apunta el inconveniente que supone la dispersión de la
población con centros de atención muy
concentrados. En cuanto al incremento
de población, que ha sido de 2.149 personas en los últimos cuatro años, los
vecinos creen que no existe una progresión equiparable entre ese incremento y
el aumento de los servicios. La pregunta que queda en el aire es cómo sostener dotaciones de servicios sin más
recursos.

Los servicios

En el balance de los servicios públicos sanitarios se
observan carencias, no mayores que en cualquier otro
puno de la Comunidad de Madrid. Sí preocupan deficiencias en los suministros de agua y electricidad en algunas
urbanizaciones. En materia educativa, se muestra un
nivel de satisfacción en las guarderías y existen impresiones encontradas en si las plazas necesarias para cubrir la
demanda en Secundaria y Bachillerato se deben ofrecer
desde la enseñanza concertada o pública. El público considera que existe una amplia oferta cultural, pero cree que
sería necesario un mejor sistema de información sobre la
programación. La oferta en Servicios Sociales va más allá
de las competencias que el Ayuntamiento tiene, y aún así
su demanda supera en ocasiones las posibilidades del
servicio. Muchas de esas demandas exceden de la naturaleza de los servicios públicos, según el informe. En lo
que se da la mayor unanimidad es en la ausencia de alternativas de ocio para los jóvenes en el municipio, lo que les
obliga a salir de él habitualmente. El informe se detiene en
las acciones de pequeños grupos de jóvenes que provocan un gran impacto sobre el conjunto de la sociedad. En
general, el estudio detecta la falta de cohesión social
entre los habitantes de Torrelodones, en torno a una identidad compartida y respetada. A juzgar por los resultados,
existe una gran necesidad de dinamización social.
Una vez finalizada esta Fase de la Agenda 21, ahora se
impone la redacción de un Plan de Actuación que arbitre
las soluciones necesarias en aquellos campos donde se
han detectado las principales carencias y demandas ciudadanas y en cuya consecución es imprescindible la integración de la sociedad en su conjunto.
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MEDIO AMBIENTE

Calles incluidas
en la I Fase

Comienza la
campaña de poda

Ya se han realizado trabajos de poda en el entorno del embalse de Los Peñascales.

E

n el mes de diciembre, el Ayuntamiento de Torrelodones,
comenzará su tradicional campaña de poda, que este año
se realizará un mes más tarde de lo habitual, debido a las
previsiones que pronostican un otoño caluroso en la
Comunidad de Madrid. Dentro de los trabajos desarrollados por el
Servicio de Mantenimiento de Zonas Verdes, los trabajos se acometerán en dos fases, una primera, centrada en zonas con gran número de árboles, y una segunda que se ocupará de ejemplares aislados
que requieran este tipo de labores.
La necesidad de la poda viene determinada por los factores ambientales que soporta la planta y se hace necesaria para que el árbol desarrolle una estructura fuerte y una forma deseada. Del mismo modo,
se intenta reducir el sufrimiento que pueden provocar a la planta unas
condiciones climáticas desfavorables, rebrotando con más fuerza en
primavera.
Para evitar riesgos de distintos tipos para el árbol, la poda se realiza
en la parada vegetativa de la planta, es decir, cuando tiene menor
actividad: en los meses fríos del año, entre noviembre y febrero.
Los trabajos contemplan tres tipos de poda diferentes:

De saneamiento. En este proceso se eliminan las partes muertas
y enfermas de la planta para evitar que se produzca el colapso del
árbol.

De limpieza. Esta operación consiste en eliminar los chupones,
ramas bajas o que se estorben entre sí, que afecten a fachadas o
entorpezcan la marcha normal de la calle.
De formación. Esta actuación se centra en dar la forma deseada
a la copa del árbol.
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Jesusa Lara
Avda. Rosario
Manzaneque
Agapito Martínez
Isidoro Vicente
Mazariegos
Carlos López Quesada
Fuente del Alvadalejo
San Ramón
Manuela López Puente
José Manuel Lencina
Antonio Lasso
Antonio Muñoz
Manzaneque
José Luís Velasco
San Genaro
Luís Muñoz
Manzaneque
Las Nieves
Josefa Manzaneque
Teodoro Domingo
Victoria
Francisco Lencina
Triunfo
Monte Peregrinos
Torre Peregrinos
Pintor Botí

Calles incluidas
en la II Fase

Avda. Valladolid
Paseo Juan Ramón
Jiménez
Plaza de la Constitución
Flor de Lis
José Sánchez Rubio
Ctra. De Torrelodones

MUJER

25 de noviembre

Día Internacional contra la Violencia de Género
II Concurso de cuentos y relatos breves
contra la violencia de género

Esta iniciativa pretende fomentar el desarrollo de la creación
literaria y la participación ciudadana, así como sensibilizar a la
población en esta temática, debiendo versar los cuentos o
relatos presentados sobre la eliminación de la violencia contra
las mujeres y, en general, sobre la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres. Se han establecido tres categorías.
o Categoría infantil: Menores de 15 años.
o Categoría juvenil: Jóvenes de 15 a 20 años.
o Categoría adulto: Mayores de 20 años.
El ganador de cada categoría recibirá un premio equivalente a
300 €. El cuento o relato que obtenga el galardón, junto con los
tres finalistas de cada categoría, podrán ser publicados por la
Mancomunidad THAM y utilizados en la conmemoración del
25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de
Género, si así se considera.
La fecha límite para la entrega de los relatos será el jueves 15
de noviembre de 2007 a las 14:00 horas. Los relatos deben
presentarse en cualquiera de los centros de servicios sociales
de la Mancomunidad, donde también podrán consultarse las
bases de la convocatoria.

Programa de actividades

o Jornada de Formación en Violencia de Género para
profesionales de Policía Local (semana del 19-22 noviembre)
o Publicación de los relatos ganadores del I Concurso
de cuentos y relatos breves contra la Violencia de Género 2006, que se repartirá durante las distintas actividades programadas.
o Mesa informativa (del 19 al 25 noviembre) sobre la
problemática de la violencia de género y los recursos
disponibles. Se entregarán diversos materiales de interés, como el cuaderno informativo del Punto Municipal
del Observatorio Regional de Violencia de Género, el o
Cuaderno Violencia de Género: una aproximación o la
Guía juvenil sobre la Violencia de Género y su prevención.
o Encuentros en clave de mujer. Conferencia de la escritora seleccionada en el programa de lecturas del taller literario con la ocasión del 25 de noviembre.
o Mesa redonda en la que participarán profesionales y
expertos en esta área, que expondrán la problemática
de la violencia padecida por las mujeres inmigrantes.
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Para más información:

Concejalía de Bienestar Social
C/ Picabea,1
91 856 2150

La Familia

L

a Mancomunidad THAM, en
colaboración con la Consejería
de Familia y Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid,
puso de disposición de los vecinos un punto informativo sobre el programa
La Familia Cuenta, que estuvo durante
toda una jornada en la Plaza de la
Constitución. En él se podía acceder a la
información de todas las iniciativas y recursos a disposición de las familias, como la
Escuela de Padres o los programas de
terapia y mediación familiar, así como el
Servicio de Atención y Apoyo a las Víctimas
de Violencia de Genero, que cuenta con
una línea 24 horas gratuita: 900 314 016.
Mediación familiar (ladillo). Este servicio
está dirigido a familias con problemas de
comunicación entre los miembros que forman parte de ella, aquellas en las que existe un proceso de separación o cualquier
otro tipo de conflicto que imposibilite el
establecimiento de normas para una convivencia normalizada.
El objetivo es ayudar a las partes implicadas para que puedan establecer las bases
de acuerdos duraderos, que pueden ser
revisados en el tiempo, y son el resultado
de la implicación de todos, así como de la
consideración de las necesidades de cada
uno de ellos.

Terapia familiar (ladillo). Se trata de un programa de orientación, atención y tratamiento dirigido a familias en situaciones de crisis, desde el que abordar los problemas y
dificultades existentes, facilitando a los
miembros de la unidad familiar la adquisición de habilidades que favorezcan una
comunicación y relación adecuadas y saludables entre ellos.
Para acceder a ambos servicios es necesario pedir cita previa con un trabajador
social.

Cuenta
BIENESTAR SOCIAL

María Pagés

María Pagés y su compañía, residente en el Teatro
Bulevar de Torrelodones, ofrecieron una sesión
abierta de su espectáculo Sevilla en el que participaron numerosos mayores del municipio, así como
de Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal,
que conforman la Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM.

Más información

Concejalía de Bienestar Social
C/ Carlos Picabea,1
91 856 21 50
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25 años
dedicados al deporte
DEPORTES

El pasado mes de julio se cumplió el 25 aniversario del
Polideportivo Municipal. En el año de su creación, 1982, el único
deporte que se practicaba de forma organizada en Torrelodones
era el fútbol. Hoy en día, se imparten numerosas disciplinas y
cada semana utilizan sus instalaciones más de 20.000 usuarios, a
lo que suman los numerosos éxitos de los deportistas locales y los
clubes deportivos.
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E

l polideportivo municipal
comenzó su andadura hace
ya un cuarto de siglo, y lo
hizo gracias a la financiación
municipal, la entonces diputación de Madrid y el Consejo Superior
de Deportes. Entonces, contaba con un
pabellón cubierto, una pista polideportiva
descubierta, tres pistas de tenis, un frontón, dos frontenis y dos piscinas descubiertas.

En esas mismas fechas se crea el
Patronato Municipal de Deportes. Sus
primeras actuaciones se centran en la
Educación Física en los centros educativos, ya que son los Ayuntamientos quienes asumen dicha competencia ante la
falta de profesorado por parte del gobierno central, que hasta 1992 no se hace
cargo de ello. Sin embargo, actualmente,
Torrelodones sigue prestando apoyo a
tres colegios de la localidad. En su
empeño por iniciar a todos los vecinos en
la práctica deportiva, crean las escuelas
deportivas de atletismo, baloncesto,
balonmano, fútbol y fútbol sala, además
de clases de gimnasia rítmica, judo y
karate, como prolongación de la educación física escolar. Para los adultos ofertaban gimnasia de mantenimiento, karate y tenis.

Más instalaciones, más servicios. A

los tres años de su andadura, curso 8485, las instalaciones se encuentran casi
al 100% de su capacidad y se empieza a
plantear la necesidad de un nuevo pabellón, con gradas para el público y en el
que se puedan disputar partidos oficiales
de balonmano o fútbol sala. Las obras se

DEPORTES

empiezan a finales de 1985 y se terminan en 1987. Con la
nueva instalación se aumenta la oferta deportiva con la
escuela de voleibol, clases de yoga, una sala de musculación y otra judo, y dos saunas, una masculina y otra femenina. Además, se convoca la I liga local de fútbol sala. Pasan
siete años hasta que se empieza a construir una nueva instalación, que se inaugura en 1995 con un centro de natación
dotado con dos piscinas, una de competición y otro de
aprendizaje, dos pistas de squash y dos pistas de pádel.

En 1997 se construyen dos nuevas pistas de padel, posteriormente se van ganando espacios dentro de los dos pabellones y se hacen dos salas de aeróbic, una en cada pabellón, una sala de masajes y una sala de tonificación dotada
de máquinas en el pabellón grande. De forma gradual se va
aumentando la oferta de actividades, tanto para niños, aeróbic, escuela polideportiva, taekwondo, bicicleta de montaña;
como para los adultos, aeróbic, padel, pilates, tai-chi, taekwondo, tonificación, educación física para mayores.
En el 2003 se remodela el campo de fútbol aprovechando los
espacios laterales, consiguiendo un campo principal en el
sentido longitudinal y dos campos trasversales, dotados de
césped artificial. Además, en uno de los fondos se construye
una recta de atletismo de pavimento sintético, con foso de
longitud. En el año 2005 se construye una pista polideportiva descubierta en Nuevo Peñascales y una año más tarde
se hace lo mismo en el parque de Prado Grande. También
en 2006 se remodela el campo de fútbol, en el que se crea
un graderío cubierto, un aula-despacho para el club de fútbol y dos nuevos vestuarios.

Alto rendimiento. En el curso actual la utilización de las

instalaciones esta en el cien por cien de su capacidad, desde
las 8:30 horas hasta las 23:00 horas. La media diaria de personas que pasan por el polideportivo se acerca a los tres mil,
y en la actualidad la población de Torrelodones es unos
20.000 habitantes.

En este recorrido por los veinticinco años del deporte de
Torrelodones el Ayuntamiento quiere agradecer a todos
aquellos trabajadores que han hecho posible llevar a cabo
este servicio municipal, por su esfuerzo, entrega y dedicación.
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JUVENTUD

¿Te vienes de
acampada?

Rascafría es el lugar elegido para disfrutar de un fin de semana en
plena naturaleza, hacer senderismo, aprender astronomía, cómo
orientarse … Se trata de una de las actividades organizadas por
la Concejalía de Juventud dentro de su programa de medio
ambiente.
Entre las actividades prevista se encuentra una ruta a las populares Cascadas del Purgatorio, que se forman en el salto de 15
metros que da el cauce del río Aguilón para salvar las peñas. En
toda la Sierra del Guadarrama sólo hay otra cascada de este tipo,
al de El Chorro, en Navafría. El itinerario que se seguirá, de unas
cuatro horas, es de casi 14 kilómetros, de baja dificultad.
Las asociaciones juveniles de
Torrelodones participaron en el curso
de formación de monitores de tiempo
libre. Uno de los objetivos es que los
alumnos lleguen al conocimiento a través de experiencias reales que puedan
relacionar con la teoría. Por eso, varios
miembros de las diferentes asociaciones locales les contaron cuáles son
sus metas, sus necesidades y cómo
realizan sus actividades, entre otros
aspectos.

En este curso, que durará hasta el mes
de febrero, también se tratarán aspectos relacionados con las nuevas tecnologías, la animación sociocultural,
sociología de la infancia y la juventud,
dinámicas de grupo, educación en
valores.
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A saber…
Salida: 23 de noviembre, a las

18:00 horas desde la Casa de
Juventud.
Regreso: 25 de noviembre, a las
17:00 horas
Plazas: 15
Edad: de 12 a 20 años
Precio: 5,10 euros
Inscripciones: Casa de Juventud.
Alojamiento: Albergue Los
Batanes.
Material: Hay que llevar mochila,
cantimplora, zapatillas o botas, y
ropa de abrigo.

Curso de monitores y
asociacionismo

SALUD PÚBLICA

Todos contra el
cáncer de mama
El 19 de octubre se celebró el día
mundial contra el cáncer de
mama. La Asociación Española
contra el Cáncer lanzó una
campaña de concienciación en la
que se pretende implicar al entorno
de la mujer en la detección precoz
de la enfermedad.
¿No dices que por mí harías cualquier cosa?
Hazte una mamografía. Este es el lema sobre
el que ha girado la campaña contra el cáncer
de mama en este año, en el que por vez primera se pretende implicar al entorno familiar y
social de la mujer para que intervenga en la
concienciación sobre la importancia de la
detección precoz. Se trata del arma fundamental a la hora de hacerle frente a la enfermedad.
Desde la Asociación Española contra el
Cáncer (AECC) se incide en que las mujeres
con edades comprendidas entre los 45 y los 70
años deben realizarse mamografías cada dos
años, aunque no presenten síntomas. Para
darse cuenta de hasta qué punto es fundamental un diagnóstico a tiempo, basta subrayar que el porcentaje de curación de los tumores de mama diagnosticados en su etapa inicial es de cerca del 97 por ciento.

El hecho de involucrar a las personas que
rodean a las mujeres, dentro de la familia, el
trabajo o las amistades, juega un papel esencial. Por ello, la campaña ha incluido la entrega de una postal con un lazo rosa en los centros educativos con el objetivo de que los escolares se lo entregaran a sus madres con las
principales recomendaciones, utilizando de
este modo como prescriptores a los hijos.
La AECC continúa su campaña, que entre
otras actividades prevé la instalación de un
autobús informativos, en el que también se
pueden practicar mamografías de forma gratuita, en distintos municipios de la región entre
los que se encuentra Torrelodones.
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Los datos

En España se diagnostican unos 16.000 nuevos
casos de cáncer de mama cada año.
Afortunadamente, en los últimos años, la mortalidad por cáncer de mama desciende un 1,4 por
ciento anualmente.
A pesar de esta buena noticia, cada 35 minutos
una mujer es diagnosticada de cáncer de mama,
y cada hora y media muere una mujer.
Por esta causa, es necesario aumentar la concienciación de las mujeres y que participen en las
campañas de cribado, para conseguir detectar la
enfermedad en sus fases más tempranas e incrementar la supervivencia por cáncer de mama en
España.

NOVIEMBRE 2007

CULTURA

PROGRAMACIÓN DE INTERÉS GENERAL

w

sábado

3 20:00 h

w

Precio único 3 €

Grupo de Teatro LA GOLONDRINA

“UN, DOS, TRES, CON
USTEDES OTRA VEZ”
El grupo aficionadourso
donde la comedia está servida... Concursantes que no
quieren concursar y otros que
es su única meta en la vida...
Un desastre de concurso
donde los regalos son una
crítica y una farsa.

w

sábado

Dirige: Marián Valtuille

10 20:00 h

A.C. TORREARTE

Precio Único 3€

“EL CRIMEN AL ALCANCE
DE LA CLASE MEDIA”

24 20:00 h

Ibercaja presenta
un espectáculo creado por b vocal

Entrada libre

“CÁNTAME UN CUENTO,
EL MUSICAL”

iniciación a la ópera para niños
Al refugio de la lluvia, un par de
libros y el deseo de saber siempre
más, se entrelazarán en esta historia a través de la música, de los cantantes en directo y los cuentos.

w

Comedia Terrorífica de tradiciones provincianas, que tiene por objeto provocar
la hilaridad y el espanto en el ánimo de
los espectadores de costumbres sencillas, limpios de conciencia, caritativos y
bien intencionados.

sábado

30 18:00 h

TORREFORUM

Dirección: Carlos Arias

w

viernes

sábado

10 12:30 h

Entrada libre

III CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA
EN TORREFORUM
Cuarteto de cuerdas:
Dos cuartetos del clasicismo

“Cuarteto Leonor”

Delphine Caserta, violín. Enrique Rivas, violín
Jaime Huertas, viola. Álvaro Huertas, violonchelo
Obras de J. Haydn y L. v. Beethoven

22 19:30 h

w

jueves

w

Del 1 al 30 de noviembre

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TORRELODONES
Precio 6€

Art Media Producciones y Tentación Espectáculos presentan

COMO ABEJAS ATRAPADAS EN LA MIEL

CONCIERTO INAUGURAL
TEMPORADA 2007/2008
Concierto de Santa Cecilia

de Douglas C. Beane,

Una comedia que destila un humor ingenioso e hilarante que nos permite penetrar a
ritmo vertiginoso en la naturaleza oscura y
seductora de la fama y el éxito.

EXPOSICIÓN
JOAQUÍN BAYONA
FOTOGRAFÍA
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CULTURA

VIII Certamen de Pintura
Contemporánea de Torrelodones

Los premiados

“Movimiento y Transformación en geometría cúbica”.
Miguel Ángel Martínez García
(Premio Ayuntamiento Torrelodones)

“Dance II Francisco Igeñoarteaga (Premio
Casino)
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“Espacio-Aire”
Francisco Jiménez Conesa
(Premio Casino)

CULTURA

“Terminal 83”
Enrique Rodríguez García
(Premio Ayuntamiento Torrelodones)

E

l jurado del VIII Certamen de
Pintura Contemporánea de
Torrelodones, compuesto por
Agustín Úbeda, José PérezGuerra, Matilde Múzquiz, José
María Rueda y Manuel Parralo, tras examinar las obras presentadas a concurso, ha
emitido el siguiente fallo:
Premios Ayuntamiento Torrelodones

o “Terminal 83”, Enrique Rodríguez García
o “NM”, Cristina del Campo Vía
o “Movimiento y Transformación en geometría cúbica”, Miguel Ángel Martínez
García
Premios Casino Gran Madrid

“NM” Cristina
del Campo Vía
(Premio
Ayuntamiento
Torrelodones)

o “Espacio-Aire”, Francisco Jiménez
Conesa
o “Dance II(serie)”, Francisco
Igeñoarteaga
Las tres primeras obras serán adquiridas
por el Ayuntamiento de Torrelodones por un
valor total de 10.000 euros, mientras el
Casino Torrelodones adquirirá las otras dos
por un valor total de 4.500 euros. Todas
ellas, junto con otras 20 obras, seleccionadas por el jurado de entre las 110 que se
presentaron a concurso, han sido expuestas en la Casa de Cultura y formarán parte
del catálogo de esta edición del certamen.
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EMPRESA

CLÍNICA ALFA

REHABILITACIÓN

E

La Organización Mundial de la
Salud define la Fisioterapia
como el arte y la ciencia del tratamiento físico por medio del
ejercicio terapéutico, frío, calor,
luz, agua, masaje y electricidad. Verónica Alcaraz y
Alejandro Fata son los fisioterapeutas que desde hace 5 años
están al frente de la Clínica
Alfa, que se encuentra en la
Colonia. Recientemente han
ampliado el espacio y los servicios para atender la gran
demanda que reciben.

ste matrimonio afincado en Torrelodones ha tratado y curado a multitud de vecinos. “Nos motivó el
hecho de que los vecinos de Torrelodones, La Berzosa, Parquelagos... no sabían dónde tratar sus
dolencias físicas. Comenzamos con una consulta pequeña y hoy contamos con 400 m?”, explican.
Ahora, disponen de gimnasio, cinco fisioterapeutas y un médico rehabilitador, “con lo que podemos atender
cómodamente a los pacientes que desean nuestra ayuda, ya sea de modo privado o a través de sociedades”,
asegura Alejandro. “Así evitamos que nuestros vecinos tengan que desplazarse lejos para ser atendidos,
además, en breve, podremos contar con más especialidades médicas”, añade Verónica.
Es importante destacar que el fisioterapeuta es diplomado universitario. “Esta formación y cualificación nos
permite afrontar con éxito problemas que van desde la recuperación de fracturas, lesiones deportivas,
Parkinson, Alzheimer, artrosis, artritis, pre y post operatorios y afecciones respiratorias, hasta la simple contractura generada por el stress o los problemas derivados de las malas posturas”, explican
Las dolencias de espalda (ladillo). Aseguran que son el mal más común en la actualidad. Alejandro lleva
muchos años estudiando esta circunstancia y tratando a
personas que sufren por ello y “muchos desconocen que
no hace falta que les duela para consultarnos, todo lo contrario, la prevención es muy importante, y nosotros podeC/ Agapito Martínez, 12,
mos enseñarles cómo conseguir una adecuada higiene
(a 100 metros de la Casa de Cultura)
postural”. “Para eso tenemos una Escuela de la Espalda
Teléfono/fax/contestador: 91 859.56.85
Sana, la primera en Torrelodones, donde se puede aprenCorreo electrónico: alfarehab@msn.com
der todo lo necesario para no sufrir dolor de espalda y
cómo corregir lo que estamos haciendo mal”, explica.
Horario:
Además, Verónica destaca que han desarrollado un métoDe lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas.
do propio de tratamiento, prevención y fortalecimiento. “Lo
Sábados de 9:00 a 14:00 horas.
hemos creados nosotros y es único. Llevamos tiempo apliSociedades y Atención a domicilio.
cándolo con óptimos resultados, que permite al paciente
recuperarse y seguir con su vida normal sin dolor”, dicen
orgullosos.
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La orden religiosa de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca
presta atención a personas con discapacidad intelectual,
desarraigo social y falta de recursos económicos. Su prioridad es
proporcionarles la calidad de vida que merecen en el mejor entorno
posible. Con ese objetivo acaban de asentarse en Torrelodones.

E

l pasado 5 de octubre se inauguró en
Los Peñascales la Casa Familiar
San Francisco de Asís, destinada a
personas con discapacidad intelectual mayores de 45 años. “En octubre del año pasado nos pusimos en contacto
con al Comunidad de Madrid para plantearles
este proyecto y donde primero nos remitieron
fue a Torrelodones. Y ahora que estoy viviendo
aquí comprendo que su elección se debió a su
calidad de vida. Además, la acogida ha sido espectacular por parte del alcalde y del Ayuntamiento en general. Todo han sido facilidades para que la residencia sea una realidad”, cuenta el
hermano Antonio Luis, superior y director del
centro.
En estos momentos acoge a 27 residentes pero,
de aquí a finales de año, el número se incrementará hasta 80. “El perfil más común son personas
con discapacidad intelectual mayores de 45 años,

54

REPORTAJE
tratándose de uno de los problemas más graves en el sentido
en que, en la medida en que sus
familiares han envejecido, ya no
pueden atenderles, siendo además escaso los centros para
personas de estas características. Quienes están ingresados
en esta residencia cuentan con
todos los recursos asistenciales
y técnicos que hacen posible
que su vida sea lo más normalizada”.

Al acto inaugural asistió el Obispo Auxiliar de
Madrid, Fidel Herráis, la consejera de Familia
y Asuntos Sociales, Gádor Ongil, y el Alcalde
de Torrelodones, Carlos Galbeño.

Espíritu humanitario

La residencia es amplia, luminosa y moderna y sus plazas están concertadas al cien por cien
con la Comunidad de Madrid.
Además, el Ayuntamiento de Torrelodones dispone de seis plazas para casos de emergencia social. Todos los ingresados están atendidos en la actualidad por una plantilla de
26 profesionales, a los que se suman cinco religiosos a los que a final
de año se sumarán otros dos. “Todos intentamos que la atención a los
pacientes sea lo más normalizada posible. Primero queremos proporcionarles el afecto humano que necesitan, por lo que todos los que con
ellos trabajamos queremos ser sus referentes humanos. A partir de ahí
tienen todo los que necesitan en el ámbito sociosanitario -acompañamiento en sus gestiones sociales, atención médica, terapia ocupacional, psicólogos...- además, el centro dispone de cafetería, cocina, zona
de usos múltiple, lavandería, capilla...”.
El papel que ejercen los hermanos franciscanos es “de acompañamiento y atención a los residentes. Hace 40 años la atención la realizábamos nosotros directamente pero, según se han ido planteando nuevas
exigencias, se ha incorporado personal técnico para que se pueda realizar la misión que tenemos. Nuestra atención es directa y compartimos
con los residentes el día a día”, según relata el hermano Antonio Luis.

Hace ya algún tiempo, recibieron una llamada desde Senegal. Una religiosa, que realiza allí su labor para pedirles ayuda. En ese país, a los
niños con algún tipo de problema, sólo se les permite estar en el orfanato durante un año. Pasado ese tiempo, simplemente, se les abandona a su suerte, lo que se traduce en una condena de muerte casi segura. “Nos dijo que había dos hermanos con parálisis cerebral que no
podían seguir ingresados. Tenían tres y cuatro años. Ante esta situación
realizamos diversas gestiones ante varias instituciones españolas para
que fuesen aquí acogidos. Como no tuvimos respuesta nuestra Orden
decidió asumir el compromiso“, cuenta el hermano Antonio Luis. Ahora,
ambos viven con ellos en la residencia y están escolarizados. “Si existen estos dos casos es de suponer que haya muchísimos más. Las ayudas no se pueden quedar en un
programa de televisión. El compromiso debe ser mucho más cercano, mucho más humanitario, mucho más
concreto, ayudar a la persona que tiene rostro, nombre y apellido”, quiso destacar el hermano Antonio Luis.
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ACTIVIDADES PARALELAS

w

domingo

18

18:00 h

EL FLAMENCO VIVE CON LOS NIÑOS
Precio 4,5€

Un espectáculo – taller para acercar el
flamenco al público infantil.
La compañía El
Flamenco Vive con la
dirección de Silvia
Marín quiere contagiar a niñas y niños el
entusiasmo y la
pasión por el
flamenco.

EXPOSICIONES

“El Güito: Bailaor de Madrid”
“Los cajones flamencos de Mario Cortés”
“Las guitarras de Manuel Rodríguez”

TALLERES y
CONFERENCIAS
TORREFORUM
w

martes

13

18:30 h

Taller de Cante Flamenco

A cargo de Manuel Aranda

“Talegón de Córdoba”

w

martes

14

w

viernes

16

10:00 h

El flamenco en
las artes plásticas

Conferencia:

Ponente: Pablo Álvarez de Toledo

w

viernes

16

17:30 h

Taller de cajón flamenco

A cargo de Luati González

Universidad Antonio de Nebrija

Campus de la Berzosa.

w

jueves

15

17:00 h

Conferencia: Historia de la
guitarra flamenca.

Ponente: José Manuel Gamboa

w

viernes

16

12:00 h

Taller de cajón flamenco

A cargo de Luati González

w

jueves

15

18:45 h

Documental: La luz del flamenco
Presentación a cargo de Miguel Espín y
José Manuel Gamboa

18:30 h

Taller de Iniciación a la
guitarra flamenca

A cargo de Salva del Real
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FÚTBOL

FÚTBOL FEMENINO EN TORRELODONES,

“PASIÓN POR EL FÚTBOL”
Todavía hoy nos parece raro ver jugar a
chicas a fútbol y, sobre todo, si es en
campo grande y hablamos de fútbol-11;
pero en nuestro entorno, en nuestro querido
Torrelodones, eso es algo muy normal y que
además empieza a ser la envidia de otros
municipios.

C

orría el año 2003 cuando un
grupo de entusiastas deportistas pedían ayuda a Ángel
Lanchas para formar un equipo femenino. Hasta esa fecha
jugaban en Las Rozas, Pozuelo o
Boadilla, donde dos torresanas se proclamaban campeonas de Liga 03-04 con
Boadilla, y decían, “¿porqué no podemos
hacer eso con nuestro Club?” Y, dicho y
hecho, con la ayuda de A. Lanchas empieza a rodar el equipo, las jugadoras llenan
el pueblo de carteles invitando a más chicas a jugar y así, en septiembre de 2004,
inician la liga; ese año con gran esfuerzo
y mejor ambiente, consiguen ganar 3 partidos, la ilusión no decae y al año siguiente se proclaman subcampeonas de liga de
Madrid, empieza a desarrollarse una afición y hay lista de espera para jugar con
ese equipo. Es necesario hacer dos equipos, uno juega en Sub-16 y el otro equipo
asciende a 1ª Regional; es un sueño que
se hace realidad y con sólo 3 años de
antigüedad se proclaman Campeonas de
1ª Regional, siendo el equipo máximo
goleador y menos goleado con los pre-
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mios Zamora para Sole, y Pichichi para Tita y esto hace
que el equipo ascienda a Categoría Preferente y este año
pueda luchar por ascender a Categoría Nacional.
Han bastado 4 años de esfuerzo e ilusión para estar codeándose con los grandes y, lo que es más importante,
muchas jugadoras quieren jugar en Torrelodones y nadie
se quiere ir. Este verano el Atlético de Madrid, Pozuelo y
Rayo Vallecano, todos estos equipos de categoría nacional, han intentando fichar a alguna de nuestras jugadoras,
pero no: quieren jugar en Torrelodones y cosechar los
mayores éxitos posibles con nuestro Club.
La gran labor de los entrenadores Isaac y Borja, el esfuerzo de muchos padres, la “pasión por el fútbol”, que se ha
convertido en su grito de guerra, hace que podamos decir
que estamos ante un proyecto que se convertirá en proyecto de éxito si todos seguimos trabajando y apoyando
este “sueño”.
Ya tenemos más de 50 jugadoras que quieren seguir los
pasos de las mejores, hay 9 jugadoras que integran las
diferentes selecciones de Madrid: Paloma, Paty, Silvia,
Alicia, Maite, Vanesa, María, Eva y, por primera vez en la
historia de nuestro Club, tenemos una jugadora, María,
integrante de la Selección Española de Fútbol Femenino.
Con esto, todos debemos aprender que con ilusión, entrega y dedicación, se pueden conseguir los éxitos que nos
propongamos y, sobre todo, inculcar a todos los beneficios
del trabajo en equipo y del desarrollo a través del deporte.

FELICIDADES CHICAS, TORRELODONES ESTÁ
ORGULLOSO DE VUESTRO ESFUERZO

Pepu

BALONCESTO

ALUCINA CON LA
PREMIER

H
__

La presentación oficial de todos los
equipos fue un gran espectáculo
y maravilló a los más de 900 asistentes

por Roberto Tamayo

abía una gran expectación entre jugadores, familiares, patrocinadores y aficionados por presenciar esta nueva
edición de la Premiere de Baloncesto
Torrelodones, y no defraudó. El acto
fue un espectáculo de luces y sonido bajo la dirección del mago Murphy (colaborar del programa de
magia de CUATRO) que mantuvo entretenidos a los
más de 900 asistentes al evento. Una tarde noche
que estuvo repleta de emociones y sorpresas. La
primera de ellas fue la presencia del seleccionador
nacional Pepu Hernández. El técnico del combinado español aceptó la invitación de Baloncesto
Torrelodones y se sorprendió de la cantidad de jugadores y equipos que tiene Cimaga Torrelodones.
Rodeado de los niños y niñas de pre-baloncesto
(entre 4 y 7 años) tomó la palabra. En su discurso
se congratuló de estar presente en la Premiere de
un club que fomenta la cantera como lo hace
Baloncesto Torrelodones. También quiso destacar la
importancia de los entrenadores a la hora de formar
y educar a los jóvenes. “Los técnicos cumplimos
una misión formativa y social”, comentó Pepu.
Incidió en un aspecto que él considera fundamental:
divertirse jugando al baloncesto. “Los jugadores, a
cualquier nivel, deben pasárselo bien practicando
este deporte.” El seleccionador nacional felicitó a
Cimaga Torrelodones por la “magnífica labor que
están desarrollando con el baloncesto de forma-

ción” y animó a todos los miembros de esta gran
familia a continuar potenciando la base. Antes de
ceder el testigo al mago, Alfonso Reyes le regaló
una camiseta del club con su nombre y el número
20 a la espalda. Su visita fue un enorme honor para
Baloncesto Torrelodones. Tras esta primera sorpresa de la noche, comenzó el desfile de los 27 equipos del club. Los conjuntos se dividieron en bloques para salir al escenario. El mago Murphy,
acompañado siempre por un grupo de música que
amenizó el evento, nombró uno a uno a todos los
jugadores y entrenadores del club. Cada niña y
cada niño tuvieron su momento de gloria en esta
gala. Los últimos en salir fueron los 12 jugadores y
el cuerpo técnico del equipo EBA. Sacó una sonrisa a todos los presentes y dijo estar muy a gusto en
Cimaga Torrelodones, un club del que “me ha sorprendido de manera muy grata el elevado número
de equipos y chavales que tiene”. Pero aún no se
habían terminado las sorpresas. El presidente,
David García, anunció un acuerdo suscrito con el
alcalde en el que el Ayuntamiento de Torrelodones
se compromete a construir un nuevo pabellón. Una
excelente noticia que tendrá que hacerse realidad a
lo largo del 2008 y que permitirá a los equipos de
Cimaga Torrelodones entrenarse con mayor asiduidad y en unas instalaciones de primer nivel. Pero
aún no se habían terminado las sorpresas. El presidente David García cogió el micrófono y anunció
un acuerdo por escrito por el que el Ayuntamiento
de Torrelodones se compromete a construir un
pabellón para el club. Una excelente noticia que
tendrá que hacerse realidad a lo largo del 2008 y
que permitirá a los equipos de Cimaga
Torrelodones entrenarse con mayor asiduidad y en
unas instalaciones de primer nivel.

La ceremonia finalizó con la fotografía de todos los jugadores del club, verdaderos protagonistas de un evento único en la Comunidad de Madrid.
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PROTECCIÓN CIVIL

Durante todo el año

o Revise periodicamente el estado del tejado, bajantes
de agua y desagües próximos, evitando toda acumulación de hojas, tierras, …
o Prevea la colocación de bombas de extracción de
agua en aquellos lugares susceptibles de inundación; garajes, sotanos, bodegas, …
o Acumule agua embotellada en lugar seguro ante la imposibilidad de utilizar la red de abastecimiento de agua pública.
o Coloque los documentos importantes y, sobre todo, los
productos peligrosos, en aquellos lugares de la casa en
los que el riesgo de que se deterioren por la humedad o
se derramen, sea menor.
o Tenga preparados una linterna con pilas de repuesto,
una radio de pilas, un pequeño botiquín de primeros auxilios y aquellos medicamentos que se usen habitualmente.
o Prevea y localice en su hogar las posibles vías y lugares de evacuación, en los puntos más altos, así como documentos y enseres que deberá transportar.

Ante una inminente inundación

o Manténgase permanentemente informado por los medios de comunicación de las predicciones meteorológicas, estado de las carreteras y, en su caso, medidas de precaución y consejos de actuación.
o No estacione vehículos ni en cauces secos o ramblas, ni en orillas de ríos, para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de agua o por una riada.
o Guarde, si es posible, el coche en el garaje o lugar cerrado, siempre que no sea susceptible de inundación.
o Corte las llaves de gas, agua y desconecte la energía eléctrica utilizando, preferentemente, linternas.
o Retire del exterior de su casa muebles y objetos que puedan ser arrastrados por las aguas.
o Diríjase a aquellos lugares altos que había previsto anteriormente.
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ESCUELA MUNICIPAL DE PENSAMIENTO
MATEMÁTICO MIGUEL DE GUZMÁN

JUEGOS MATEMÁTICOS

Juegos matemáticos
nº 11 noviembre 2007
1. La multiplicación

En esta multiplicación se han
perdido algunos números.
Complétala de todas las formas posibles.

2. La foto

Cuatro amigas, Esther, Felisa, Gloria y Helena, se sientan en un banco para hacerse una foto. ¿De cuántas
formas pueden colocarse si Felisa y Gloria quieren
aparecer juntas en la foto?

3. Las canicas

Antonio, Bernardo, Camilo y Diego han contado sus
canicas.
Diego tiene más canicas que Camilo.
Antonio y Bernardo juntos tienen la misma cantidad de
canicas que Camilo y Diego juntos.
Antonio y Diego juntos tienen menos canicas que
Bernardo y Camilo juntos.
Ordena a los cuatro amigos de mayor a menor según
la cantidad de canicas que tiene cada uno.

4. Las cajas

Estas tres cajas contienen: una dos bolas blancas, otra
dos bolas negras y otra una bola blanca y una negra.
Ninguna de las etiquetas es correcta. Debes colocar
cada etiqueta en la caja correcta pero sólo puedes
mirar una bola de una de las cajas. ¿De qué caja elegirías la bola y cómo procederías?

7. La merienda

En un plato hay 24 sandwiches. Alicia se comió primero uno, Beatriz se comió dos y Carla tres. Después, la
que tenía la camiseta verde se comió tantos sandwiches como la primera vez, la que tenía la camiseta
blanca se comió el doble de sandwiches que la primera vez y la que tenía la camiseta roja se comió cuatro
veces la cantidad de bocadillos que se había comido la
primera vez.
Al final quedaron en el plato tres sandwiches. ¿De qué
color es la camiseta de Beatriz?

8. Construcciones

Gema recortó tres piezas de cartón: un triángulo equilátero, un rectángulo y un cuadrado. Con ellas armó las
siguientes figuras:

Si el perímetro del rectángulo mide 24 cm y el de la
figura 1 mide 46 cm, ¿cuánto mide el perímetro de la
figura 2?
Recuerda que el perímetro de una figura plana es la
longitud de su borde exterior.

Las soluciones en el próximo número

1º.-

5. Otro de fotos

Durante sus vacaciones, Ana, Berta, Carlos y Daniel
sacaron en total 40 fotos. Ana sale en catorce fotos y
está sola en seis de ellas. Berta sale en doce fotos,
igual que Daniel, que nunca sale acompañado. En
todas las fotos aparece algún amigo y sólo hay dos
fotos en las que aparecen tres amigos juntos. Carlos,
que es el que sale en más fotos, sale acompañado en
siete fotos y solo en ocho.
¿En cuántas fotos salen juntos Ana y Carlos? ¿En
cuántas sale Berta sola?

6. La torre

Joaquín ha construido esta
torre de cuatro pisos con sus
cubos ¿Cuántos cubos necesitará para construir una torre
con la misma forma pero de
diez pisos?
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SOLUCIONES A JUEGOS
MATEMÁTICOS Nº10

2º.3º.- Ana juega al balonmano, Bárbara al fútbol, Carla hace
kárate y Dolores, tenis
4.- 8:35 (están parados 9:20; 8:45; y 8:55)

5º.- 22 no son de fresa, 8 de fresa. 20 no son de menta, 10 de
menta. 18 no son de limón, 12 de limón.
6º.- 200:8 = 25 cm2

5 x 16 = 80 cm

7º.- a) 71 = 14 · 7 – 3 · 9. b) 100 = 22 · 7 – 6 · 9. c) 1 = 4 · 7
–3·9
8º.a) Grises: 4n 2.000
Blancos: (n – 1)2 249001
b) Cubos: 2n + 1 Pinto: 6 (2n + 1) – 4n = 8n + 6 caras.
4006 caras

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

LODÓN

El oro y sus beneficios

El oro es el símbolo de la
riqueza, el bienestar, la
fuerza y el calor. Hace ya
más de 6.000 años que
los chinos sabían del
efecto positivo que tenía
este precioso y solicitado
metal en el cuerpo y el
alma.
El efecto positivo del
oro
El oro renueva y vitaliza.
Su fulgor protege de las
influencias medioambientales, aumentando las defensas de la
piel y favoreciendo su resistencia.
Durante el tratamiento cosmético, el oro se fracciona en partículas minúsculas. El efecto de las moléculas blandas y muy pequeñas del oro en hojas sobre el cuerpo ya fue elogiado por los médicos del siglo XIV.
Gracias a su carga energética, el oro estimula la energía vital,
desarrollando las hojitas finas en el organismo sus efectos positivos.
Estudios científicos demuestran que el fluido de los electrones
tiene influencia en muchas funciones del cuerpo.
El así llamado oro coloidal equilibra las propiedades eléctricas del
cuerpo, donando un bienestar notable
y proporcionando un balance interior.
Es también un tratamiento anti-edad,
exigente y altamente eficiente gracias
a las sustancias activas, regenerativas
y al oro puro de 24 quilates que contiene. Además, es rico en sustancias
como la joroba y la vitamina E.
Teresa Quero. Instituto de Belleza Q-Kalos
www.telefonica.net/web/q/kalos.html
Onda Torrelodones, 107.3 FM, programa
“Cuídate”, miércoles 11,30 horas

64

Mercadillo

o Secretaria de Dirección o
Administrativa con experiencia y que en la actualidad trabaja en la Banca, se ofrece para
trabajar en Torrelodones o alrededores. Interesados llamar al
teléfono 619.27.88.60 y preguntar por Cristina.
o Profesora de piano por el
Real Conservatorio de Música
de Madrid, doy clases particulares para niños y mayores en
mi estudio de la Calle Monte Alto, número 21, Los Peñascales.
Teléfono: 91 842.91.71 ó
636.700.685.
o Asturias Tapia de Casariego, alquilo casa nueva de campo, jardín, barbacoa, huerta,
cerca playa y montaña. Especial puente de Todos los Santos
y Fin de año, etc. Teléfono:
667.293.752.

LODÓN
III Ciclo de Música de
Cámara, en Torreforum

El próximo concierto tendrá lugar el
10 de noviembre, a las 12:30 horas y
correrá a cargo del cuarteto de cuerda Leonor, que interpretarán obras de
Haydn y Beethoven. Además, dentro
del carácter divulgativo de este ciclo,
habrá una explicación sobre los autores de las piezas y su obra.

Pésame

Nuestro más sentido pésame
a todos los familiares de
Trinidad Rivas Muñoz, quien
falleció el pasado 23 de octubre a los 97 años de edad.
La misa de cuerpo presente
tuvo lugar al día siguiente en
la parroquia de San Ignacio,
y sus restos descansan en el
cementerio de Torrelodones.

Contra el terrorismo etarra
Numerosos vecinos se unieron a la Corporación municipal, en la concentración
silenciosa celebrada el 10
de octubre en la Plaza de la
Constitución para manifestar su repulsa por el atentado terrorista sufrido el día
anterior por el escolta
Gabriel Ginés , del que felizmente salió con vida.

Radio Intercontinental en directo desde Torrelodones

El programa Primera Página, de la cadena Radio Intercontinental, se emitió en directo desde
Torreforum. El espacio, patrocinado por la Cámara de Comercio, se acercó en especial al
ámbito del desarrollo económico con la intervención de representantes municipales y de las
entidades empresariales que tienen su sede en este edificio. La última hora del programa se
dedicó a la prevención de las drogodependencias entre nuestros jóvenes y contó con un
público formado por alumnos del IES Diego Velázquez y del Colegio San Ignacio de Loyola.
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DE LA COSA PÚBLICA

El Pleno del Ayuntamiento, en su
sesión del pasado 28 de septiembre,
aprobó los siguientes puntos:
o Expediente para la enajenación mediante concurso público de la parcela municipal 5b.3A (EC
15/07). Se trata de un terreno de uso comercial
que sale a concurso por 2.725.535,80 euros.
o Expediente de expropiación de fincas para la

construcción del paso inferior bajo la A6.

o Desestimación de alegaciones al pliego de

cláusulas administrativas particulares para venta
de la parcela 9.3 del AHS, destinada a la construcció´n de un nuevo centro educativo.

o Inventario de bienes municipales actualizados
a 2007.

o Remanente en el PRISMA 2006-2007. Este
remanente de unos 71.000 euros será destinado
a suministros.
o Modificación de la plantilla de personal. Se

crean dos nuevas plazas, una de Inspector
Auxiliar de Urbanismo y otra de Suboficial de
Policía Local.

o Reconocimiento extrajudicial de crédito.
Aceptación de facturas por servicios prestados al
Ayuntamiento fuera de procedimiento.

o Modificación de crédito nº 1/07 mediante créditos extraordinarios para iniciar el proceso expropiatorio de terrenos para la construcción del parking subterráneo de la Calle Real. (Más información en pág. 8)
o Modificación de ordenanzas fiscales y acuerdo
de establecimiento de precios públicos para el
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año 2008. (Más información en págs. 10-12)

Modificación puntual nº 3/2004 del
Planeamiento Urbanístico: Aprobación provisional. Esta actuación permitirá incrementar el patrimonio municipal con una parcela de terciario de
10.000 m2 en la UE-16 (proximidades del Casino)

o

o Permuta de una parcela propiedad del arzobispado de Madrid, donde se construirá la nueva
Casa de la Juventud, por una parcela de propiedad municipal sita en el AHS. (Más información
en pag. 8)
El Pleno aprobó el nombramiento de componentes de los distintos consejos municipales
en representación de los grupos municipales.
Consejo Municipal de Deportes
Arturo Martínez Amorós (PP)
Rubén Barakat Carballo (VxT)
Pilar López Quesada (PSOE)
Rubén Díaz (ACTUA)
Consejo Municipal de Cultura
Socorro Centeno (PP)
Andrea Giradles Hayes (VxT)
Andrés Ruiz Tarazona (PSOE)
Josune Lasa (ACTUA)

Consejo Económico y Social
Paco Muro (PP)
Miguel Fiter Gómez (VxT)
Erick Uldall (PSOE)
Javier Ros (ACTUA)
Alberto Vázquez.
Manuel Garí
Francisco Aguadero.
Luis Pomed (en calidad de invitado por el
alcalde a propuesta del grupo ACTUA)

