Editorial

Torrelodones se ha sumado a la ya extensa lista de municipios que
han mostrado su apoyo y solidaridad con las víctimas del terrorismo.
La plaza de la Constitución fue el escenario de un sencillo pero sentido homenaje a aquellos que han sufrido en primera persona las consecuencias de la violencia, del fanatismo y la sinrazón. Todos los grupos municipales sin excepción se convirtieron en uno solo a la hora de
dejar patente que, ante los que emplean las armas para imponer su
voluntad, las ideologías particulares quedan al margen y sólo cabe la
unidad.

En otro orden de cosas, atravesamos un momento muy complejo en
la economía global, que se une a las peculiaridades propias de la
situación en España. La crisis está ahí y viene acompañada de destrucción de empleo y de una recesión que pone en entredicho cualquier atisbo de optimismo de cara al futuro próximo. Las administraciones locales no son ajenas a la actual coyuntura y a la perspectiva
general suman otra serie de problemáticas entre las que destaca un
sistema de financiación que precisa una urgente reforma estructural.
Se trata de una asignatura pendiente que ninguno de los gobiernos de
la democracia han afrontado y que ahora, más que nunca, se hace
patente. La cuestión es que los ayuntamientos han ido asumiendo
competencias que corresponden a otras administraciones y que en
épocas de bonanza económica han contado con los recursos suficientes para prestarse. Pero la fragilidad del sistema de financiación municipal sitúa ahora entre interrogantes el mantenimiento del actual sistema y pone a prueba la capacidad de gestión de las corporaciones
locales, que tienen ante sí el difícil reto de mantener el nivel de servicios públicos cuando las fuentes de ingresos disminuyen de un modo
acelerado. Los ayuntamientos han entrado en la crisis, como se desarrolla en el interior de este mismo número de La Revista, y de los
pasos que se den en el presente dependerá su propia supervivencia
en los años próximos.

Por último, destacamos dos asuntos de interés general para
Torrelodones. El comienzo de dos obras tan esperadas como necesarias: el Punto Limpio, que proporcionará una herramienta más a los
ciudadanos a la hora de contribuir a la preservación del medio
ambiente, y el vial de conexión entre Los Bomberos y el Área
Homogénea Sur, que mejorará la movilidad y la fluidez del tránsito
entre esta última zona y el resto del municipio.
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El nuevo centro Alcampo
abrió sus puertas

NOTICIAS

Emotivo
homenaje
“En memoria de las
víctimas del terrorismo,
como tributo de la
sociedad de
Torrelodones a su
recuerdo, símbolo de la
libertad y conciliación
entre los españoles”
Este texto es el que reza en la placa colocada en la fachada del edificio de
Alcaldía, que fue descubierta el 12 de
octubre por el alcalde y los portavoces de
todos los grupos municipales.

Un homenaje que simboliza la apuesta
por la paz y el apoyo a quienes han sufrido el azote de las acciones criminales del
terrorismo de cualquier signo.
Durante el acto, el alcalde, en representación de la Corporación y del municipio
de Torrelodones, depositó una corona de
laurel, que portaron un miembro de la
Policía Local y otro de la Guardia Civil,
ante el público congregado en la Plaza
de la Constitución.

La celebración de un homenaje a las víctimas del terrorismo se decidió por unanimidad en el Pleno del 30 de junio.
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12 DE OCTUBRE

Día de la Hispanidad

L

a bandera de España, como
símbolo de nuestra nación,
fue izada por representantes
de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado en la
Plaza de la Constitución. Fue un sencillo
y emotivo acto, que sucedió al homenaje a las víctimas del terrorismo, y en el
que participaron todos los grupos políticos de la Corporación.

El 12 de octubre es una fecha significativa, pues a la festividad de la Virgen del
Pilar se unen otras efemérides, como la
celebración del Día de la Hispanidad y el
descubrimiento de Amércia, como hecho
trascendente para la Historia de la
Humanidad, en el que nuestro país desempeñó un papel protagonista.

Desde hace pocos años, Torrelodones
se ha sumado a esta fiesta en la que a
través de símbolos, como la bandera o el
himno, se enaltecen los valores democráticos que han servido para unir a los
españoles en torno a una Constitución,
una identidad común y un sistema de
libertades que desde las instituciones del
Estado vela por la convivencia en paz.

Posiblemente sea éste, junto al 6 de
diciembre, Día de la Constitución, las
fechas más importantes del calendario
institucional, en los que la presencia de
ciudadanos anónimos cobra especial
relevancia. Así sucedió también este
año, a pesar de la amenaza de lluvia.

Homenaje a la bandera en la Plaza de la Constitución, como
celebración del Día de la Hispanidad.

Como ya ocurriera el año pasado, la
bandera continuará ondeando en la
plaza de la Constitución, lugar tradicional
de reunión de los vecinos de
Torrelodones, durante todo el año, hasta
el próximo 12 de octubre, en el que se
repita el homenaje.
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La Guardia Civil celebra la

Virgen de El Pilar, su patrona
Torrelodones volvió a unirse a la celebración de la
patrona de la Benemérita, la Virgen del Pilar, junto
a los agentes que prestan servicio en nuestro
municipio.

Tras la misa oficiada en la iglesia de San Ignacio,
varias esposas de los agentes destinados en la localidad portaron la imagen de la Virgen en Procesión
hasta el cuartel, en el que el alcalde, Carlos
Galbeño, en representación de la Corporación, presidió el acto de homenaje a los caídos. Galbeño
basó su discurso en la libertad, como garante de
nuestro Estado de Derecho, una libertad que no es
posible si no existe la seguridad.
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Como es tradición, tras abrir las puertas del cuartel a
todos los vecinos, se celebró la entrega de distinciones. Así, fueron homenajeados, Gerardo Garrido,
mecánico del cuartel; Carmelo Murillo, por su trabajo
altruista en las celebraciones de la Patrona; las hermanas Cristina, Soraya y Milagros, por el esfuerzo
que realizan ayudando al prójimo; Jesús Perdiguero,
por su colaboración en la festividad de El Pilar; Ángel
Pérez, como muestra de cariño por formar parte de la
familia del cuartel; y el comandante del Ejército del
Aire, Juan Manuel Fernández, por su buena disposición en todo lo relativo a la Guardia Civil. Además, el
concejal José Luis Llorente fue nombrado Hijo
Adoptivo de la Guardia Civil de Torrelodones por su
constante apoyo a los miembros del cuartel y se
entregó un diploma a dos agentes de la Policía Local
por su actuación en una acción conjunta llevada a
cabo por ambos cuerpos.

NOTICIAS

La estructura de la piscina municipal

no presenta desperfectos

L

a Piscina Municipal tiene una antigüedad de 15 años, y aunque
durante este tiempo se han venido
realizando diferentes obras de mejora aprovechando los meses de verano, su antigüedad y el empleo de materiales
hoy ya obsoletos hace imprescindible una reforma que se prolongará durante varios meses.

Sin embargo, los análisis de la estructura encaminados a evaluar los posibles desperfectos
que podrían afectar a estas instalaciones, especialmente a la estrutura, indican que ésta no
sufre daños, por lo que la remodelación se ceñirá a la sustitución del panelado interior por
materiales adecuados a las condiciones de
temperatura y humedad; a la reposición de los
cerramientos acristalados y a la instalación de
un nuevo sistema de depuración y climatización.

Los trabajos para la sustitución del panelado y
para la instalación de nuevos equipos de depuración y climatización ya han comenzado, mientras que para la reposición de cerramientos
será necesaria la redacción de un proyecto, al
que se ha dado prioridad, y que en estos
momentos se encuentra en marcha.
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Tras la inspección
arquitectónica realizada
sobre el terreno, los
expertos han determinado
que el estado de la
estructura es satisfactorio,
lo que supone una
considerable disminución
del coste de la inversión y,
sobre todo, del periodo en
el que estas instalaciones
públicas deberán
permanecer cerradas.

Alternativas

Con el fin de poder seguir atendiendo a los
usuarios habituales de la Piscina Municipal, el
Ayuntamiento de Torrelodones ha llegado a
sendos acuerdos con los Ayuntamientos de
Las Rozas y Guadarrama para utilizar las piscinas municipales de este último municipio y
de Las Matas durante la ejecución de los trabajos de remodelación. El horario de uso se
ha visto sujeto a la disponibilidad ofrecida por
ambos consistorios, una vez se ha realizado la
distribución entre sus propios usuarios. De
todos modos, se ha logrado atender un 60 por
ciento de las solicitudes recibidas por parte de
los usuarios de Torrelodones, que podrán utilizar las dos piscinas alternativas, en turnos de
mañana y tarde, así como en las mañanas de
sábados y domingos. Desde la Concejalía de
Deportes se informa de que, en cualquier
caso, la adjudicación de plazas para el periodo especial de duración de las obras no es vinculante, dado que una vez finalizadas las mismas se retomará la situación de junio de 2008.

NOTICIAS

Las calle Herrén de Madrid conectará
el AHS con Los Bomberos

La zona de Los Bomberos y el Área Homogenea Sur
(AHS) estarán conectadas una vez finalicen los trabajos
de unión de los dos tramos de la calle Herrén de Madrid,
que estarán terminados a final de año. Esta vía posibilitará el flujo transversal del tráfico en dirección Este-Oeste,
dotando a la circulación de la zona de la fluidez necesaria, mejorando el acceso de los vecinos a servicios públicos como el Hospital, el Colegio Público El Encinar o el
edificio de Seguridad y Justicia. Además, evitará que
aquellos vecinos que se desplacen al AHS se vean obligados a utilizar la vía de servicio hasta el nudo de Las Matas
para retornar a Torrelodones.

Esta nueva conexión ha sido posible gracias al convenio
suscrito en su día por el Ayuntamiento de Torrelodones
con la sociedad Supermercados HIBER. Gracias a dicho
acuerdo esta última entidad cedía 380 metros cuadrados
de su propiedad destinados al uso vial de conexión entre
la urbanización Los Bomberos y el Área Homogénea Sur
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LAS CUENTAS CLARAS (IX)

Los ayuntamientos entran en la crisis

H

En el anterior número de la Revista ya adelantábamos los efectos
que la crisis general pueden producir en las haciendas locales.
Existe una manifiesta preocupación en los ayuntamientos por el
descenso en los ingresos que hacen posible la prestación de
servicios públicos, y que en la mayoría de los casos dependen en
gran medida del desarrollo urbanístico.

ace unas semanas, el diario El País publicaba un
reportaje sobre el tema, en el que aportaba datos
muy elocuentes de lo que está sucediendo en
municipios como Rivas, donde el 60 por ciento de
los ingresos provienen del sector inmobiliario, en
los que las previsiones elaboradas para 2008 quedan muy lejos
de la realidad, como consecuencia del parón inmobiliario. En el
caso de Torrelodones, con este tipo de dependencia muy por
debajo de la media, ya se introdujo un descenso de esas previsiones de un 25 por ciento en 2008, pero la disminución está
siendo mucho mayor.

En cualquier caso, la preocupación más importante se basa en
el comportamiento futuro de la economía y en la posibilidad planteada por el Gobierno central de recortar las transferencias eco-

nómicas del Estado a las corporaciones
locales, que podría ocasionar un estrangulamiento en la capacidad de gasto
municipal.

La evidencia es que en España, los ayuntamientos cada vez gastan más en cuestiones que no son de su competencia,
pero que asumen con tal de prestar servicios a sus vecinos. Frente a este hecho,
sigue sin acometerse la necesaria reforma
para la financiación local, siendo España
el país en el que menor gasto público gestionan las administraciones locales, con
un 13,4 por ciento, por debajo de
Alemania (16%), EE.UU. (24%) o Suiza
(21%).

Cómo se financian los ayuntamientos. El actual modelo de financia-

ción local está compuesto esencialmente
por los tributos propios. Los municipios
con más de 75.000 habitantes, además,
reciben un porcentaje de los impuestos
del Estado y participan en un Fondo
Complementario de Financiación. Sin
embargo, los municipios menores a esa
cifra, como Torrelodones, no entran en
esa distribución sino que pueden recibir
transferencias según sus necesidades y
tamaño, fondos que no cubren las expectativas de estas poblaciones y que normalmente llegan con un considerable retraso.
El actual momento de crisis económica ha
puesto de manifiesto los desequilibrios en
el modelo de financiación local.

La situación financiera de muchos municipios es difícil y se ha gravado sustancialmente en los últimos meses. Podría decirse que la financiación local es un proble-
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ma estructural que se lleva arrastrando en España
desde hace 30 años, pero la actual coyuntura obliga
a poner en marcha de manera inmediata reformas
urgentes en este ámbito, que por ejemplo no basen
su fuente de ingresos en un sector en concreto, como
puede ser el de la construcción.
Como premisa inicial, no parece una solución adecuada aumentar la presión fiscal de los ciudadanos, puesto que en un momento de crisis económica como el actual, esa medida sólo agravaría
la situación económica de las familias.
Indudablemente, una de las iniciativas fundamentales pasa por elaborar un plan de
ajuste presupuestario que permita una contención y un control del gasto más eficaz, en
especial el gasto corriente. En este esfuerzo
deben implicarse todas las administraciones,
municipales, autonómicas y estatal. El
Equipo de Gobierno trabaja en la elaboración de un Plan de Ajuste Presupuestario
basado en dos grandes bloques, Austeridad
en el gasto público y Sostenibilidad de finanzas públicas, en los que se desarrollan una
serie de iniciativas encaminadas a conseguir el equilibrio económico municipal.

Rigurosa
contención
del
gasto. El primero de los bloques

incluye medidas diseñadas para
mejorar la eficiencia de la propia
Administración Local reduciendo
sus costes de funcionamiento. En
este sentido, se prevén limitaciones en los gastos de personal, de
modo que sólo se autorizará el crecimiento de la plantilla para
dar cobertura a los servicios
operativos de emergencias
y para atender necesidades vinculadas a los servicios sociales. Además, se
congelan los salarios de
todos los cargos públicos
electos y de confianza, así
como la asignación
a grupos políticos municipales, dietas o
asistencia
a
órganos colegiados.
En paralelo se
adoptarán otra
serie de acciones, como la

contención del gasto en
todas aquellas actuaciones que no se consideren
imprescindibles (publicidad,
protocolo, gastos de representación, material de oficina,
etc.). El Plan marca el objetivo
de rebajar un 20 por ciento el
coste de materiales y suministros
(papel, fotocopias y consumibles
informáticos, evitando la remisión de
documentación en papel y priorizando
el uso del correo electrónico como
medio de transmisión de la información.

Por otra parte, se establece la puesta en
marcha de planes de ahorro energético
con el fin de reducir el consumo interno en
edificios municipales mediante la implantación de criterios para la regulación de
temperaturas y horarios de encendido y
apagado de edificios públicos, además
de la reposición de luminarias por otras
de bajo consumo y un exhaustivo control
de temporizadores para el alumbrado
público.

Garantizadas las prestaciones sociales. En cuanto al segundo bloque, se estable-

ce la necesidad de ajustar el techo de gasto a
los ingresos que realmente se prevé alcanzar,
estudiados con prudencia, y analizándolos
mediante un seguimiento constante a lo largo del
ejercicio para adaptar las previsiones a la realidad
de manera permanente.

La reducción de la capacidad de gasto obligará a
la realización de un estudio de
las actuaciones que resten por
ejecutarse a lo largo del ejercicio que establezca un orden de
prioridades. Los nuevos gastos
estarán subordinados a una
evaluación de su eficacia y su
coste y se revisarán la necesidad
y la oportunidad de las líneas de
subvención previstas, aunque en ningún
caso se recortarán subvenciones municipales que incentiven la actividad económica.
En el resto de los casos, se congelará el importe
de las subvenciones de gasto corriente, o en su
defecto se les hará decrecer en el mismo porcentaje en que hayan disminuido los ingresos
corrientes. Por último, el Plan no plantea recortes
en las partidas presupuestarias destinadas a atender gastos sociales ya contraídos.
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III Festival de Destocaje,
el comercio sale a la calle

Las calles de
Torrelodones, en especial
las que constituyen los
ejes del comercio local,
volvieron a ser
protagonistas de una
jornada festiva en el
marco del III Festival de
Destocaje.

La iniciativa, que forma parte del
proyecto de Centros Comerciales
Abiertos, estuvo organizada por
la Asociación Empresarial de
Torrelodones (AET), con la colaboración de la Dirección General
de Comercio de la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento de
Torrelodones.

El buen tiempo acompañó a la
convocatoria en la que casi un
centenar de comerciantes expusieron sus productos a las puertas de sus establecimientos, con
interesantes ofertas, a menor precio del habitual, que animaron a
los clientes a aprovechar la ocasión.
La filosofía del Festival del
Destocaje es sacar a la venta la
mercancía de la temporada
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comercial que finaliza con rebajas en su
coste. Se trata de la tercera ocasión en que
se pone en marcha y el balance que se hace
desde la AET es muy positivo, por lo que ya
trabajan en la celebración de una cuarta edición en los próximos meses.

El objetivo es la dinamización del comercio local,
aún más necesario en los tiempos de incertidumbre económica que estamos atravesando, y en el
que las administraciones autonómica y local han
adquirido el compromiso de colaborar en el impulso de la actividad comercial del municipio.

Convenio entre la Asociación de Empresarial
de Torrelodones y el Banco Sabadell
El presidente de la Asociación Empresarial de
Torrelodones, Miguel Ángel Galán, y el director general de la zona Oeste del Banco Sabadell, Francisco
Puertas, suscribieron el pasado día 21 un convenio
entre ambas entidades. En dicho acto estuvieron
también presentes por parte de la entidad bancaria
Gabriel Martín -gerente de Instituciones y Colectivosy Fernando González –director de la sucursal de
Torrelodones.
Con la firma de este convenio, los empresarios asociados, así como sus empleados y familiares, se
podrán beneficiar una serie de ofertas económicas en
condiciones preferentes para todos los productos
bancarios de esta entidad.
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Caídos del cielo,
teatro del alma

Torrelodones
ha
sido
el
laboratorio de ensayos de un
grupo de actores sin techo, que
a las órdenes de Paloma
Pedrero han creado una obra
basada en la historia de Rosario
Endrinal, la indigente asesinada
por unos jóvenes en el cajero
automático de una oficina
bancaria.

Paloma Pedrero es actriz, directora y una
de las autoras teatrales más representadas internacionalmente. En el año 2000
puso en marcha un taller de teatro para
personas sin hogar, dentro de las actividades organizadas por la fundación RAÍS
(Red de Apoyo a la Inserción
Sociolaboral) de Madrid. El fruto de ese
trabajo con actores sin techo es la obra
Caídos del cielo, que narra el triste asesinato de una indigente, Rosario Endrinal,
presuntamente asesinada por unos jóve-
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nes, que estos días están siendo juzgados. La carga
social y de denuncia de la obra se une al hecho de ser
interpretada por personas con una problemática similar
a la que sufría la protagonista, abordando de ese modo
el universo vital de los sin techo en España.

El escenario del Teatro Bulevar de la Casa de Cultura de
Torrelodones ha sido la plataforma en la que se han realizado los ensayos previos a su estreno, que se celebrará en el Teatro Fernán Gómez, dentro de la programación del Festival de Otoño. Pero el montaje y sus protagonistas volverán, esta vez para mostrar su trabajo al
público de Torrelodones, previsiblemente a principios de
año.
Entre los intérpretes de Caídos del Cielo, hay intérpretes
que provienen de la fundación RAÍS, a los que se suman
en esta ocasión actores profesionales, la mayoría de
ellos incorporados a este proyecto a través de un taller
de integración, en el que han trabajado a lo largo de
cinco meses. El resultado es una experiencia de trabajo
conjunto, de mezcla de recorridos vitales y profesionales, que alienta el espíritu y la letra de esta obra.

NOTICIAS

Torrelodones y el desarrollo de la

Agenda Digital Local
En el año 2010 debe
estar en marcha la
administración
electrónica siguiendo
las directrices
marcadas por la Unión
Europea. No se trata
de una tarea fácil, por
eso, de forma
periódica, los estados
miembros se reúnen
para analizar los
procesos en marcha y
poner en común las
estrategias a seguir. El
objetivo es lograr una
sociedad de la
información europea
que permita mejorar
los servicios públicos
haciéndolos eficientes
y accesibles. La última
de estas iniciativas ha
sido la European
Information Society
Conference (EISCO),
en la que han
participado más de
200 municipios
europeos, entre ellos
Torrelodones,
representado por el
teniente alcalde y
concejal de
Comunicación,
Fernando González.
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S

e estima que la industria del sector de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) genera un 8% del PIB
europeo y emplea al 6% de sus trabajadores, y su rápido crecimiento e implementación está transformando la forma de
trabajar, vivir e interactuar. Así, se ha establecido una nueva
forma de relación entre la Administración Local y los vecinos, surgiendo
dos nuevas figuras, la e-Administración y el e-ciudadano, que hace que
sea necesario que la primera ofrezca a la segunda un servicio en línea 24
horas los 365 días del año. Esta es la clave para aumentar la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas locales.

La Agenda Digital Local es un documento que recoge los principales objetivos y acciones para lograr servicios digitales completos, accesibles,
seguros y fáciles de utilizar. Los principales beneficios derivados de su
implementación son:
 Mejora de la administración local, la comunicación y la participación ciudadana.
 Desarrollo pleno de su potencial para generar riqueza y empleo: la
sociedad de la información tiene una gran importancia en el proceso de
crecimiento económico y en el de la cohesión social.
 Mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.
Poco a poco, el ayuntamiento está poniendo en marcha varias de las
acciones contempladas en la Agenda Local Digital. El primer
objetivo marcado es el acceso completo a los
servicios en línea, estableciendo
puntos de acceso

NOTICIAS
público, como los existentes en la
bibliotecas municipales, la Casa de
Cultura, el Centro de Iniciativas y
Desarrollo Municipal Torreforum,
mediante WI-FI.

E- Participación. Otro de los

aspectos importantes es la llamada
e-participación, con la puesta en
marcha de servicios de comunicación digital que permitan a los ciudadanos participar activamente en los
procesos de toma de decisiones en
asuntos locales que afecten directamente a sus condiciones de vida y
trabajo. Así, desde hace más de un
año está en marcha el servicio El
@yuntamiento responde, que
mediante correo electrónico gestiona las peticiones de los ciudadanos,
al mismo tiempo que sirve como
órgano de consulta, ya que fue el
medio empleado para recoger la
opinión de los vecinos y sus sugerencia sobre el proyecto de remodelación de la Avenida de El Pardo,
algunas de las cuales fueron incluidas en el mismo.

E-Gobierno. Se establece que

cada administración debe adoptar
medidas para prestar servicios integrados en línea a través de páginas
web, así como teléfonos móviles.
En este sentido, el Ayuntamiento
cuenta con un servicio de alertas a
través de sms a teléfonos móviles
para informar sobre actividades de
ocio y cultura, convocatorias de procesos administrativos … A lo que se
suma la puesta en
marcha, este
año, de una
web con

toda la información sobre la Mancomunidad de Servicios Sociales
THAM (www.mancomunidad-tham.es), presidida por Torrelodones. A
todo ello se suma la creación de un portal del ciudadano, cuyo proyecto está siendo ultimado por los servicios técnicos municipales, que permitirá la puesta en marcha de la e-administración y las prestación de
servicios de manera telemática. Así, los usuarios podrán realizar trámites administrativos desde cualquier lugar y acceder a sus datos con
identificación a través del DNI electrónico o firma electrónica, cumpliendo con una de las prioridades de la citada agenda: Las transacciones
electrónicas seguras, el uso apropiado de la autentificación y firma digital, así como la protección de datos de los ciudadanos.

Innovación y desarrollo comercial. Otro de los objetivos es estimular la participación de los empresarios locales en el mercado global,
contribuyendo a promover el uso del comercio electrónico y otras herramientas de negocio digital a través de centro regionales de capacitación
y formación, así como el fomento del establecimiento de agrupaciones
para la innovación, como universidades, institutos tecnológicos y de
investigación que, al mismo tiempo, permitan la modernización del sector público.

Ejemplo de ello es la colaboración del Ayuntamiento con la Asociación
Empresarial de Torrelodones para la implantación en el municipio del
Plan FICOH de la Comunidad de Madrid, que contempla ayudas para la
modernización tecnológica de las pymes, a las que se suman las de Aval
Madrid y la Cámara de Comercio, que cuentan con una delegación en
Torreforum. En esta misma línea, Torrelodones formará parte de un proyecto de “clusters” de la Comunidad de Madrid para
la implementación de una red regional de centros
de I+D (Investigación y Desarrollo Tecnológico).
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Campaña de

acerado

El Ayuntamiento continúa desarrollando la
campaña de acerado que, poco a poco, va
renovando las diferentes vías del municipio
con el objetivo de mejorar su estado para facilitar el tránsito de peatones y aumentar la
seguridad vial.
Este mes, los trabajos se han acometido en
varios algunos tramos de la Carretera de
Galapagar, la calle Doctor Mingo Alsina o
Conde de las Almenas, entre otras, como se
observa en las fotografías.

Este tipo de labores continuarán en diferentes
zonas de la localidad para lograr un adecuado
estado de conservación.
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Parada autobús

Jesusa Lara

Ya están a punto de terminar los
trabajos de mejora de la parada
de autobús situada en la calle
Jesusa Lara. Además de reforzar
el firme para evitar su deterioro,
se han reordenado los espacios
para mayor seguridad de los
usuarios, así como para evitar
molestias de tráfico en esta vía.

Ajardinamiento

calle Nueva

Hace unos días se ha ajardinado parte de la
calle Nueva con varios ejemplares de arizónicas. Esta medida forma parte de los trabajos
de mejora de de este nuevo tramo de la citada
vía, que se completará con el acerado de la
misma y la instalación de mobiliario urbano.

Mejoras en las rotondas
de Los Peñascales

Dentro de las labores de mejora de ajardinamientos del
municipio, se han remodelado las rotondas de la confluencia de las calles Ebro y Segres, en los
Peñascales, como ya se hizo en Arroyo Trofas o en la
Avenida del Lago.
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Torrelodones ya tiene
abono transporte interzonal

El ahorro para los usuarios es del 41 por ciento
Los abonos interzonales son aquellos
que permiten desplazarse a través del
transporte público dentro de una
misma zona o bien a una zona
contigua. Los tres nuevos abonos,
creados por la Comunidad de Madrid,
beneficiarán a los usuarios de 200
líneas de autobús, Cercanías, Metro
Ligero Oeste y el Tranvía de Parla.

Estos nuevos abonos van dirigidos a los pasajeros cuyos desplazamientos se llevan a cabo en
el interior de las coronas metropolitanas o a la
corona contigua. Estos últimos, hasta el
momento, se veían obligados a adquirir los
abonos B3, C1 o C2, con el correspondiente encarecimiento, como era el caso de
Torrelodones, que pertenece a la zona
B3.

A partir de este mes ya están disponibles los nuevos abonos de
transporte interzonales de los
que pueden beneficiarse los vecinos de Torrelodones, que podrán ahorrarse un 41 por ciento.
Hasta ahora, el coste del abono normal para los
vecinos del municipio era de 65,30 euros. Con el
nuevo abono interzonal, aquellos que sólo necesiten desplazarse dentro de la zona B3
(Torrelodones o Villalba), o las coronas contiguas, es decir B2 (Las Rozas o Majadahonda) y
C1 (Guadarrama o El Escorial), sólo deberán
abonar 27,1 euros. De este manera, los abonos
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interzonales supondrán un ahorro del 41,5 por
ciento. En el caso de los abonos joven, el precio
pasa de 41,20 euros a 24,30 euros, lo que significa un ahorro del 41 por ciento.

PROYECTOS MUNICIPALES

Comienzan
las obras del
Punto Limpio
Ya han comenzado los trabajos de nivelación de los
terrenos del futuro Punto Limpio, cuyas obras se prolongarán durante cinco meses.
Estará ubicado en una parcela municipal de 1.527
metros cuadrados, situada en sector 11, alejada de
zonas residenciales, pero de fácil acceso desde el
núcleo central del Pueblo.

El recinto, en el que se invertirán 357.981 euros, estará distribuido en dos plataformas situadas en cotas
diferentes, facilitando la descarga de los residuos en
los contenedores, y dispondrá de dos puertas de
acceso, una para la entrada y salida de camiones, y
otra para los vehículos de los usuarios.
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En el acceso al punto limpio se situará una
zona de control, con personal especializado,
que informará sobre el uso de las instalaciones para realizar una correcta clasificación
de los materiales que permita su posterior
reciclaje.

Los usuarios dispondrán de pequeños contendores divididos en dos zonas, una destinada a aceites, papel … y otra bajo marquesina para los tubos fluorescentes, baterías
agotadas…

Además, se habilitará una plataforma inferior para el muelle de carga, con ocho grandes contenedores, de 28 m3 de capacidad
cada uno, destinados a voluminosos,
escombros, metales, maderas, plásticos,
aparatos electrónicos, papel y cartón. Los
camiones de recogida accederán directamente a esta zona para retirarlos periódicamente, una vez se hayan llenado.

DINÁMICA DE GESTIÓN

Contratación

Urbanismo

Consejería de Economía y Hacienda

Ayuntamiento de Torrelodones

Ministerio de Economía y Hacienda
Delegación Regional del Catastro de Madrid

Ofertas de empleo

BOCM del 22 de Septiembre de 2008, nº 226
Autorización administrativa y aprobación del proyecto
de construcción de un centro de seccionamiento en
calle Mieres solicitado por Iberdrola.
BOCM del 4 de Octubre de 2008, nº 237
Autorización administrativa y aprobación de proyecto
de construcción de una línea y un centro de transformación en la carretera N-VI, punto kilométrico 27,70,
dirección Madrid, (Área de Actuación Sur) solicitado
por Iberdrola.
BOCM del 30 de Septiembre de 2008, nº 233
Aprobación de las ponencias de valores parciales del
municipio de Torrelodones. Dicho acuerdo supone la
iniciación del procedimiento de valoración colectiva
parcial en dicho municipio.

Consejería de Economía y Consumo

BOCM del 14 de Octubre de 2008, nº 245
Se somete a información pública el proyecto de construcción de dos líneas y dos centros de transformación
en la avenida Peñascales, sin número, en
Torrelodones solicitado por Iberdrola.

Consejería de Cultura y Turismo

BOCAM del 17 de Octubre de 2008, nº 248
Resolución de la convocatoria de subvenciones a
municipios y mancomunidades de la Comunidad de
Madrid para el equipamiento de salas de exposiciones
en el ejercicio 2008 (Sala Villaseñor, mobiliario).

Educación
Consejería de Educación

BOCM del 6 de Octubre de 2008, nº 238
Convocatoria para la participación de los Institutos
de Educación Secundaria (Diego Velázquez) en la
Quinta Edición de los campeonatos Escolares de la
Comunidad de Madrid.

BOCM del 10 de Octubre de 2008, nº 242
Concesión de los premios correspondientes al IV
Certamen de coros escolares de la Comunidad de
Madrid: CEIP Los Ángeles.
.
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BOCM del 3 de Octubre de 2008, nº 236.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos
51 y siguientes de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, como consecuencia del procedimiento de expropiación de
fincas para ejecución de un aparcamiento público, se hace público que el Ayuntamiento procederá a la ocupación de las fincas que se detallan
el día 21 de octubre de 2008 a las nueve horas.

Ayuntamiento de Torrelodones

BOCM del 3 de Octubre de 2008, nº 236.
Finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar parte en la convocatoria para la
provisión de una plaza de gerente de
Actividades Culturales para el Ayuntamiento de
Torrelodones, incluida en la Ofertad e Empleo de
2007, se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para tomar parte en el
correspondiente proceso selectivo.

JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Torrelodones ha aprobado en sus últimas
sesiones varios asuntos, entre ellos los
siguientes:

Expediente de contratación para el mantenimiento y conservación de la red de alumbrado público, dependencias municipales y
otros trabajos eléctricos.

Expediente de contratación para la valoración de puestos de trabajo en el
Ayuntamiento.
Expediente de contratación para la distribución de la Revista Municipal.

Expediente de contratación para la prestación de servicios de poda, desbroce, conservación y mantenimiento de parques, jardines, viarios y aceras.

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.

Contenedores

Me gustaría que volvieran a poner los
contenedores amarillos que hace un
par de meses retiraron de algunas
calles de Torrelodones, como el que
había entre las calles Marcelino
Capelo y Eduardo Costa, o el de la
Calle Agapito Martínez, porque la
“excursión en pro del reciclaje” cada
vez se nos hace más larga. También
sería necesaria la instauración de un
Punto Limpio para la basura que se
acumula en las calles, como aparatos
eléctricos, muebles, colchones, etc.
Clara Serna

 Respuest@

Estimada vecina, agradecemos su
interés y le comunicamos que los
contenedores a los que alude se retiraron al ser objeto de actos vandálicos que inutilizaron su uso. Por parte
del Ayuntamiento, se solicitó su reposición a la empresa suministradora,
imprescindibles para cumplir el objetivo de contribuir a la preservación del
medio ambiente mediante la labor de
reciclaje. Problemas de stock han
impedido que estos contenedores
vuelvan a instalarse en las fechas
previstas, pero ésta es una situación
que se solucionará en breve.
En cuanto a la instalación de un
Punto Limpio, nos es grato comunicarle que las obras de construcción
de esta infraestructura ya han comenzado, tal y como informamos en la
página 28 de esta misma Revista. De
todos modos, recordamos a todos los
lectores que el Ayuntamiento dispone
de un servicio gratuito de recogida de
enseres, como los que usted cita,
cuyo mecanismo es tan sencillo como
llamar al teléfono 91 637 76 00. En
este número se toma nota de la dirección del demandante del servicio y se
le asigna un día de recogida para evitar que este tipo de residuos permanezca en la vía pública.

Limpieza

Venimos observando desde hace más de un año el lamentable aspecto de los alrededores del Polideportivo como consecuencia del botellón en la zona, papeles, botellas y demás
desperdicios abundan.
Silvia D.G.

 Respuest@

Estimada vecina, compartimos la frustración que produce
comprobar que el trabajo de limpieza, que a todos los vecinos de Torrelodones nos cuesta 1.770.000 euros al año, no
sirve de mucho, cuando existen personas que demuestran
muy poca educación cívica. Aunque éstas sean las menos,
los efectos de su conducta son claramente visibles. En cuanto a la zona que cita, le comunicamos que en estos días está
siendo objeto de una batida de limpieza, que además están
llevando a cabo varios jóvenes que fueron sorprendidos por
la Policía Local realizando pintadas en el municipio y a los
que el juez ha impuesto esta actuación como trabajos a favor
de la comunidad, sustitutorios de la correspondiente sanción
económica.

Asfaltado

El asfaltado de la Avenida de Los Peñascales sigue dando
problemas. Acaba de surgir un bache en la rotonda que
conecta con Miramadrid, y se puede apreciar que el problema es debido a que la capa de asfalto es demasiado fina.
Emilio Ortiz

 Respuest@

Estimado vecino, agradecemos su colaboración al poner en
nuestro conocimiento, que según nos confirman los Servicios
Técnicos Municipales ya había sido detectado por este
Departamento, por lo que se va a requerir a la empresa que
realizó estos trabajos para que procedan de inmediato a su
reparación, en aplicación de la garantía que consta en el contrato de trabajos de asfaltado suscrito con la misma.
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GENTE DE AQUÍ

Julián Mendieta
Periodista y editor

Vive en Torrelodones hace más de 30
años. Aquí ha formado su familia y se
ha establecido como empresario
creando un grupo editorial. Confiesa
que es un enamorado del municipio,
especialmente de La Colonia y “su
bulevar”, que no cambiaría por nada.
¿Cómo llegó a Torrelodones?
Unos amigos me invitaron a la inauguración de la
discoteca La Manzana, donde conocí a Isabel, mi
mujer, nacida y parida aquí. Tres años después
me casé con ella, pude quedarme a vivir en
Madrid, pero en el 74 nos trasladamos a vivir aquí
porque a mi lo que me gustaba era Torrelodones.

¿Por qué?
Aunque venía de fuera, como mi mujer era de
aquí, me acogieron muy bien y nunca me sentí
extraño. Todo me resultaba cálido…todos nos
conocíamos. Mi “Torre” de aquella época no tiene
nada que ver con la de ahora, ha cambiado, lógicamente, pero a pesar de las pegas que pueda
tener, sigue siendo una ciudad próxima.
Ha establecido aquí su empresa y ha logrado una
meta importante, conciliar vida familiar y laboral.
Sí. Al tener mi propia empresa y tenerla donde
vivo, indudablemente, he ganado en calidad de
vida. De mi casa a la oficina, andando, tardo seis
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minutos, y no tengo que aguantar atascos. Es algo que la
gente cada vez valora más, de hecho, conmigo trabajan
doce personas y el 95 por ciento son de Torrelodones.

¿Siempre se ha dedicado al mundo editorial?
Soy periodista y ejerzo, lo hice durante 30 años en una
editorial, quise comprarla pero no me la vendieron, así
decidí crear una propia ¡a los 48 años! Con lo que eso
supone, pero me gusta lo que hago… mi último “hijo”, la
revista Todo Golf, la presenté en Torreforum, donde también celebramos jornadas temáticas, a las que acuden
numerosos profesionales del sector.

Tradicionalmente, el golf se ha considerado un deporte de
elite y es la segunda disciplina con más federados.
Ha aumentado la calidad de vida de la gente, que ve este
deporte de forma diferente. Es una disciplina que no tiene
edad, relaja, te permite estar al aire libre y es beneficioso
para la salud. Al principio, el tenis también era un “deporte de ricos”, se popularizó y se hicieron pistas por todos
sitios. Lo mismo sucede ahora con el golf, aunque, indiscutiblemente, requiere otra serie de cosas.

¿Por ejemplo?
Un entorno urbano que suministre aguas residuales para
que una vez recicladas se utilicen en el riego del campo.
Hay una confusión tremenda, porque la gente piensa se
utiliza agua potable y no es así. Además, el diseño de los
campos de golf integran flora y fauna autóctona y animales de paso gracias, por ejemplo a los lagos de intermediación.

MEDIO AMBIENTE

La prolongación de la senda transcurrirá paralela al arroyo de El
Piojo, de corriente estacional, por lo que no siempre lleva agua. Los
alumnos de la Escuela Taller Jara y Lodón ya han comenzado los trabajos para construir un pequeño puente que cruzará el arroyo.
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MEDIO AMBIENTE

a nueva promoción,
compuesta por 24
alumnos, doce en la
especialidad de trabajador forestal y doce en la
de jardinería, ya ha comenzado sus
clases de formación teórica, que se
complementan con trabajo práctico.
Entre las labores que están realizando se encuentra el mantenimiento del entorno del monte de los
Ángeles, especialmente su senda
ecológica, en la que realizan trabajos de limpieza forestal, así como la
reparación de señalizaciones y carteles informativos deteriorados, a lo
que se suma la ampliación del
camino con un nuevo ramal.

Arroyo de El Piojo. La prolonga-

La senda ecológica que recorre parte del Monte de Los Ángeles comienza junto al polideportivo municipal y su trazado permite conocer el encinar sobre arena, la zona de charcas que
abre paso a una rica vegetación de ribera y uno de los pies de
alcornoque más importantes de la zona, con más de 200 años
de antiguedad.

Nuevo ramal para la

senda ecológica de
Los Ángeles

Torrelodones es un municipio de especiales
características, ya que cuenta con un 80 por
ciento de zonas verdes protegidas. Por eso, los
alumnos de la cuarta edición de la Escuela Taller
Jara y Lodón se centrarán en la conservación y
protección del entorno natural. Su primera tarea,
la senda de Los Ángeles.

ción de la senda transcurrirá paralela al arroyo de El Piojo. De esta
manera, quienes lo recorran, tendrán la posibilidad de descubrir y
disfrutar de un ecosistema de gran
interés. Este arroyo tiene una
corriente estacional, por lo que no
siempre lleva agua, lo que permitirá
conocer especies propias de ribera
a lo largo de su ciclo biológico, tanto
en lo referido a su flora como a su
fauna.

En su entorno convergen, un paisaje en el que se encuentran afloraciones graníticas, un arroyo con
sus correspondientes riveras y una
vegetación adaptada a las características del suelo que, en su conjunto, poseerá un gran atractivo a los
amantes de la naturaleza.

En la actualidad los trabajos que se
están llevando a cabo se centran
en el desbroce del futuro camino,
aunque hay que destacar la construcción de un pequeño puente que
cruzará el arroyo. Además de su
utilidad, y aún a pesar de no ser
una obra de una gran envergadura,
para los alumnos va a suponer una
ocasión casi irrepetible al tener que
llevar a cabo un pequeño trabajo de
ingeniería.
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BIENESTAR SOCIAL

Actividades para
los mayores

La Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM organiza regularmente salidas culturales en grupo que,
generalmente se realizan los terceros
jueves de mes.
La próxima será al Museo de
América, que reúne amplias colecciones que proceden de las distintas culturas del continente americano, lo
que permite no sólo admirar piezas
únicas sino también valorar la capacidad del hombre americano para desarrollar diferentes estrategias vitales
que se manifiestan en diversos universos simbólicos, cargados muchas
veces de un fuerte mestizaje.

Además, el 24 de noviembre se realizará una sesión de tratamiento termal
en las instalaciones de hidroterapia
de la piscina municipal de
Moralzarzal, municipio miembro de la
THAM, en la que podrán realizar un
circuito de dos horas de duración que
incluye baño turco, sauna, chorros,
jacuzzi y masaje.
El precio de esta actividad es de
18,50 euros, que deberán abonarse
en las instalaciones.

Información e inscripciones
Centro Municipal de
Servicios Sociales
C/ Señora Sergia, 44
(esquina Avenida Dehesa)
91 856 21 50/51

Escuela de Familia, la adolescencia

La Escuela de Familia está concebida como un lugar de encuentro
de padres en el que poder reflexionar, compartir experiencias y
aprender habilidades que permitan afrontar, de un modo sencillo, la
difícil tarea de educar a los hijos. La iniciativa se desarrolla en el
Centro de Servicios Sociales en diferentes módulos, que se corresponden con los niveles educativos.
Así, el primero de ellos, que comenzará el 6 de noviembre y se prolongará durante diez sesiones semanales, estará dedicado a los adolescentes, que cursan Educación Secundaria. En él se tratarán, entre
otros temas, la comunicación y la negociación con los hijos, el manejo de los incentivos y sanciones, los problemas del sueño y la alimentación, las amistades, las conductas antisociales y la educación afectiva y sexual.

Conciliar vida familiar y laboral

Ya se ha abierto de nuevo el servicio de Ludoteca, que se desarrolla en
el Colegio Nuestra Señora de Lourdes las mañanas de los sábados, de
11:30 a 13:30 horas. Este espacio de entretenimiento, que pretende
facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, está dirigido a menores con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.
En él, educadores infantiles realizan talleres de actividades diversas,
todas ellas desde un punto de vista didáctico, fomentando el aprendizaje y la psicomotricidad. Las inscripciones pueden realizarse directamente al inicio de la actividad.
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Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres, la Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM convoca un Concurso de Microrrelatos para contribuir
a sensibilizar e implicar a toda la población en la lucha contra la violencia de género.

BASES

1. Los trabajos consistirán en relatos breves o microrrelatos que no
excedan las 100 palabras y de temática relacionada con la Violencia
contra las Mujeres y, en general, con la Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres. Cada uno de los microrelatos deberá contener en el texto la siguiente frase: “…Y aquel día me di cuenta…”
2. Podrá participar en esta convocatoria cualquier persona que resida,
trabaje o estudie en alguno de los municipios de la Mancomunidad
THAM (Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal).
3. En el concurso habrá 2 categorías:
 Categoría juvenil: personas de 14 a 20 años.
 Categoría adulto: personas de más de 20 años.
4. La documentación para la participación en el concurso se presentará en cualquiera de los registros de la Mancomunidad THAM situados
en los Centros de Servicios Sociales de Torrelodones (Avd. de la
Dehesa s/n, con vuelta a Sª Sergia, 44), Hoyo de Manzanares (Pza.
Cervantes s/n), Alpedrete (C/ Pozo Nuevo 4-6) y Moralzarzal (C/ Antón
40). Cada participante entregará un sobre cerrado con la leyenda
“Concurso de Microrrelatos contra la Violencia de Género, 2008” y la
modalidad en la concursa. En el sobre deberá incluirse:
 El microrrelato en soporte papel (un original y dos copias)
y en soporte informático, escrito a doble espacio y fuente de
letra “arial tamaño 12”.
 Un sobre cerrado que contenga los datos de identificación
(título de la obra, datos del autor/a:nombre y apellidos, edad,
sexo, DNI y/o pasaporte, dirección y teléfono de contacto; y
aceptación de las bases del concurso). En el exterior de este
sobre deberá escribirse el título del microrrelato.
5. El plazo de presentación finalizará el 12 de noviembre de 2.008 a las
14 horas.
6. El jurado estará compuesto por personas relacionadas con la actividad municipal, cultural o social de la Mancomunidad THAM o de alguno de los cuatro municipios que la integran.
7. El jurado habrá de emitir su fallo en el plazo de cuatro días naturales
a contar desde el siguiente a la finalización del periodo de admisión. El
resultado del concurso será comunicado personalmente a las personas
premiadas.
8. El microrrelato ganador, junto con los de los tres finalistas de cada
categoría, podrán ser publicados por la Mancomunidad THAM y/o utilizados en la conmemoración del 25 de Noviembre, Día Internacional

para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, si
así se considera.
9. Se establece un primer premio para cada categoría
que serán aportados por la Mancomunidad THAM. Los
premios serán entregados en la fecha y lugar que se
determine en el documento del fallo del jurado, comunicándose a las personas premiadas al mismo tiempo que
el fallo. El premio para cada una de las categorías será
una tarjeta-regalo equivalente a 200€.
10. El premio de cada categoría podrá ser declarado
desierto y el fallo del jurado será inapelable. Los tres
microrrelatos finalistas de cada categoría quedarán en
propiedad de la Mancomunidad THAM, que podrá
reproducirlos libremente sin que tal reproducción devengue derecho alguno. Siempre que sea posible, se mencionará el nombre del/la autor/a. La Mancomunidad
THAM podrá añadir una franja en la que se incluyan el
logotipo y otros datos de la organización.
11. Los/as autores/as de los microrrelatos que se presenten al concurso deberán ser responsables del origen
de la obra. Si ésta estuviera inspirada en un trabajo
ajeno, deberán gozar de la autorización del/la creador/a
del mismo.
12. Los microrrelatos no premiados podrán ser retirados
por sus autores/as o por personas debidamente autorizadas, en el plazo de 60 días naturales a contar desde
el siguiente al fallo del jurado. Transcurrido dicho plazo,
la Mancomunidad podrá disponer la destrucción de los
mismos sin derecho a reclamación alguna.
13. El jurado será soberano en la interpretación de estas
bases.
14. Queda prohibida la participación de cualquier persona ligada a la Mancomunidad THAM o al jurado del concurso.

MUJER

25 NOVIEMBRE: Día Internacional para la
eliminación de la violencia contra las mujeres

Con motivo de la celebración del Día
Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, el próximo 25 de
noviembre, la Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM (que integra a los municipios
de Torrelodones, Hoyo de Manzanares,
Alpedrete y Moralzarzal) ha programado una
serie de actividades con el objetivo de
sensibilizar a los vecinos sobre este problema
y, en particular, sobre la igualdad de
oportunidades entre ambos sexos.

Entre las actividades programadas en torno al 25 de
noviembre, se encuentran las siguientes:
 Concurso de microrrelatos contra la Violencia de
Género. El plazo de entrega de los originales finaliza el 12
de noviembre.
 Dentro de las sesiones temáticas sobre Violencia de
Género, se celebrará una Tarde para el debate, el día 25
a las 18:00 horas.
 Campaña de sensibilización-prevención en los centros

de Educación Secundaria:
 Taller No sólo duelen los golpes, en el
IES Diego Velázquez, jueves y viernes 27
y 28 de noviembre.
 Punto informativo con proyección audiovisual, el martes 25 de noviembre.
 Actividad Saca un diez con tu pareja,
para todas las aulas.
La THAM dispone desde 2005 de un
Punto Municipal del Observatorio
Regional de Violencia de Género en
Torrelodones, que se vio reforzado el año
pasado con la ampliación y mejora del
servicio de Atención Psicológica a las
Víctimas al incorporarse a la plantilla una
psicóloga experta en el tratamiento de
mujeres maltratadas, así como la puesta
en marcha de un servicio de asesoría jurídica para las víctimas.
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DEPORTES

E

l aeróbic es una de las disciplinas más demandas. Sus tres
profesoras -María Asunción
Rambla, Penélope López y
Silvia Zaldivar- imparten clases
a casi 200 alumnas en ocho grupos, cuatro
por la mañana y cuatro por la tarde.

El éxito de aeróbic ha hecho que hayan surgido varias modalidades, como por ejemplo
aerosalsa, aerogim, aerobox, bodystyling,
step-Aaerobics, aqua-aerobics… Como ocurre en muchas de las actividades del
Polideportivo, entre los alumnos matriculados abundan, mayoritariamente, las mujeres
“aunque, poco a poco, se van incorporando
los hombres”, comenta María Asunción. Hay
un amplio abanico de edades, desde los más
jóvenes hasta quienes casi tienen 60 años,
de ahí que existan dos grupos en función de
la edad, el infantil hasta los 16 años, y el de
adultos.

Aeróbic,

resistencia y capacidad
cardiovascular
El aeróbic surgió hace más de un cuarto de
siglo en los EEUU y fue creado por el doctor
Kenneth H. Cooper, médico de la Fuerza
Aérea, para que el personal adquiriese
resistencia y capacidad cardiovascular. Desde
ese momento, se convirtió en una disciplina de
gran popularidad y su práctica se extendió por
todo el mundo. En 1995 llegó al Polideportivo
Municipal de la mano de Gloria López.
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Hoy en día, existe una gran variedad de
deportes gimnásticos, pero lo que diferencia
al aeróbic de todos ellos es, curiosamente, la
música. Si para practicar el fútbol o el baloncesto es fundamental el balón, en el aeróbic
la música es casi todo, pues la intensidad de
cada sesión, o de cada momento, está en
función del ritmo de la música que se reproduzca. Pero no es una música cualquiera,
“es especial, ya viene preparada, tasada en
tiempos, para poder introducir cada uno de
los pasos y las series de coreografía. Los
tiempos están pensados para desarrollar la
capacidad muscular y cardiovascular”.

Sin embargo, no hay dos clases iguales, porque cada profesor impone un estilo diferente
a su disciplina. En el caso de María Asunción
las clases se dividen en cuatro partes. “Una
primera, de unos 10 minutos, de calentamiento. A continuación viene la cardiovascular, y durante unos 20 minutos, se pone en
práctica la coreografía. En la tercera, de 15
minutos, se realizan abdominales, se tonifican bíceps y piernas… La última corresponde a la relajación, para evitar las agujetas”.

Los beneficios de una actividad tan intensa
son evidentes, pues mejora el aspecto físico,
quema calorías, quita el estrés, moldea el
cuerpo, regula la actividad cardiaca... Y dos
consejos, ante todo una ropa cómoda y unas
buenas zapatillas.

Espeleología

en el Parque
Natural del río Lobos

JUVENTUD
El Ayuntamiento, junto con la asociación Espéleo Club Montaña
Torrelodones, ha organizado para
los días 28, 29 y 30 de noviembre
un fin de semana de espeleología
en la cavidad Galiana del Parque
Natural del Río Lobos. Quienes
deseen inscribirse pueden hacerlo
en la Casa de Juventud (91 859 47
79), en una de las 25 plazas dirigidas a jóvenes mayores de 16 años
cumplidos. La inscripción tiene un
precio de 15 euros para empadronados y de 20 euros para no
empadronados, importe que incluye transporte, albergue, pensión
completa, monitores y seguros.

La salida de la expedición tendrá
lugar el día 28 de diciembre a las
21:00 horas desde el Polideportivo
Municipal, siendo el regreso el
domingo día 30 sobre las 17:30
horas. Previamente tendrá lugar
una reunión informativa, el día 20
de noviembre, en la Casa de
Juventud, situada en el parque JH,
a las 18:00 horas.

Juegos
de Rol

La Asociación Minas
Morgull ha convocado
unas partidas de rol de
los juegos Dungeons
& Dragons, Vampiro,
Star Wars, que se
desarrollarán en la
Sala de Asociaciones
de
la
Casa
de
Juventud los viernes
7, 14, 21 y 28 del mes
de noviembre a partir
de las 18:00 horas.
Las partidas serán
independientes unas
de otras y en ellas
podrán participar los
jóvenes que así lo
deseen.

Vivienda Joven

La Oficina Móvil de la Red Bolsas de
Vivienda Joven en Alquiler e Hipoteca
Joven de la Comunidad de Madrid visitará Torrelodones. La cita será el lunes
10 de noviembre en el Pueblo y el martes 9 de diciembre en La Colonia,
ambas de 16:00 a 20:00 horas.
El Bus de Vivienda Joven, realiza una
función de intermediación entre propietarios e inquilinos, proporciona apoyo
en la búsqueda de la vivienda, el
modelo de contrato de alquiler, una vía
de arbitraje con el fin de solucionar los
conflictos que puedan surgir sin necesi-

dad de recurrir a los tribunales, un
seguro de impago durante dos
años, un seguro multirriesgo… De
esta manera, los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 35
años que deseen alquilar una
vivienda podrán encontrar en esta
Oficina Móvil un servicio a través
del cual conseguir una vivienda de
alquiler acorde con sus posibilidades, con la garantía de que no van
a sufrir abusos y de que la vivienda
a la que accedan se encuentra en
condiciones. Igualmente los propietarios podrán conocer las ventajas
de alquilar su vivienda a través de
esta fórmula.
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CULTURA

IX Certamen de
Pintura
Contemporánea

El Ayuntamiento y el Casino Gran
Madrid han convocado la novena
edición del Certamen de Pintura
Contemporánea de Torrelodones,
dotado con 15.000 euros en premios.

Condiciones

El pianista internacional Leonel
Morales, en el Teatro Bulevar
Es la combinación perfecta de estilo, talento, técnica, inspiración y
perseverancia, una capacidad expresiva y un virtuosismo que hace
las delicias del público cada vez que “acaricia” las teclas de un piano.

Leonel Morales nació en La Habana y estudió la carrera de piano en
el Instituto Superior de Arte de la capital cubana, siendo alumno entre
otros de Frank Fernández, el pianista cubano más prestigioso de los
últimos tiempos. Afincado en nuestro país desde hace varios años,
goza de un gran prestigio internacional y cuenta con el reconocimiento de público y crítica.

Además de recorrer el mundo como concertista de piano, forma parte
de numerosos jurados internacionales y es el presidente del jurado
de del Concurso Internacional de Piano “Compositores de España”,
creado por él mismo, que se celebra cada año en el auditorio de Las
Rozas, desde hace nueve. A todo ello se suma una importante tarea
docente a través de clases magistrales, así como un curso especial
en el que analiza e interpreta las 32 sonatas de Beethoven. Ha grabado varios trabajos, entre los que destacan aquellos dedicados a la
obra de Antón García Abril, que presta su nombre a la Escuela
Municipal de Música, a quien Torrelodones rindió homenaje hace
unos meses. Conocedor de sus partituras, ya está preparando la grabación de sus nuevas composiciones.

La cita es el 14 de noviembre, a las 20:00 horas en el Teatro Bulevar.
Acompañado por la Orquesta “Mihail Jora” Bacau, dirigida por Ovidio
Balan, interpretará el Concierto nº1 en Si bemol menor, Op.23 de
Tchaikovsky y el Conciertonº3 en Re menir, Op.30 de Rachmaninov.
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técnicas. El
tema y la técnica serán libres.
Cada artista podrá presentar una
obra original y firmada, cuyas
medidas no deberán ser superiores a 2 metros ni inferiores a 90
centímetros.

Se rechazarán aquellas obras que
no se presenten en perfectas condiciones o que, por la fragilidad o
poca consistencia del material
empleado puedan deteriorarse
con facilidad. Pueden presentarse
enmarcadas sin cristal.

Recepción de las obras.

Deberán ser enviadas por agencia de transportes con emabalajes
reutilizables o entregadas personalmente en la Casa de Cultura
de Torrelodones, situada en la
Avenida de Rosario Manzaneque
número 1, hasta el día 12 de
noviembre, de lunes a viernes de
10 a 21:00 horas y los sábados de
10:00 a 14:00 horas.

La obra deberá ir acompañada de
una fotocopia del DNI o pasaporte
del autor, un breve currículo artístico, una diapositiva o fotografía a
color en brillo del cuadro indicando la posición del mismo y, en
caso de formatos digitales ha de
ser en alta resolución.

Más información

Casa de Cultura
Avda de Rosario Manzaneque,1
91 859 06 46

CULTURA

IX Certamen de Pintura en Directo

Rafael Botí

Más de un centenar de artistas acudieron a
esta convocatoria, que año tras año ha ido
adquiriendo relevancia hasta convertirse en
el más importante de España en su
categoría.
Todos los rincones de Torrelodones se llenaron de artistas
en busca de uan imagen que plasmar en sus lienzos, que
fueron valorados por un jurado compuesto por personas
relevantes del mundo del arte, entre ellos, Rafael Botí
(hijo), crítico de arte y presidente de la Fundación Rafael
Botí, ilustre pintor que vivió en el municipio, al que dedicó
parte de su obra. También formaron parte del mismo el
pintor Eduardo Naranjo,Manuel Parralo, Decano de la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de
Madrid; Luis García Ochoa, Doctor en Artes Plásticas de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Helena
Riveiriño, pintora; y Pedro Extremera, pintor.

44

CULTURA

Algunos de los ganadores, junto a Rafael Botí -hijo- (segundo por la derecha), tras la Gala de entrega de
Premios, en el Teatro Bulevar, que contó con la actuación de la Banda Sinfónica Municipal

Premio Fundación Rafael Botí de la Diputación de Córdoba (6.000 €) a
Francisco Solano Jiménez- Castro

Premio Casino Gran Madrid de Torrelodones
(2.000 €), a José Luis Ceña Ruiz

Premio Ayuntamiento de Torrelodones
(3.000 €) a Albino Hernández Dominguez

Premio Ayuntamiento de Torrelodones para pintores
Locales (1.500 euros) a José María Díaz Martínez.

Premio de Acuarela Caja Madrid
(1.500 €) a Pedro Orozco Tristán
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FESTIVAL FLAMENCO

Comienza el V Festival
Flamenco de Torrelodones
El Teatro Bulevar acogerá este mes una nueva edición del Festival
Flamenco de Torrelodones, una de las citas más esperadas, puesto que se
ha convertido en uno de los más importantes en su género, que a partir
de este año, estará especializado en danza.

Lunes 17

CONFERENCIA “EL FLAMENCO
EN EL CINE”
Ponente: Miguel Espín
Hora: 19:00 horas
Lugar: Torreforum

SIGLO XXI: Café, copa y puro (Danza)
Hora: 21:00h
Precio 15 euros

EDUARDO SERRANO “El Güito”
(Danza)
Hora: 21:00h
Precio: 15 euros

Sábado 22

Viernes 21

Jueves 20

Hora: 21:00h
Precio: 15 euros

Miércoles 19

MANOLETE (Danza) Y ALICIA GIL
(Cante)

HABICHUELA EN RAMA (Música)
Y LA MONETA (Baile)
Hora: 21:00h
Precio: 15 euros

Todas las actuaciones tendrán lugar en el Teatro Bulevar, sede principal del festival, ubicado en la Avenida de Rosario Manzaneque,1.
Las entradas podrán adquirirse anticipadamente en TEL-ENTRADA (902 10 12 12), en las oficinas Caixa Catalunya y en
www.telentrada.com o www.torrelodonesflamenco.com. También podrán adquirirse en taquilla, los martes y miércoles, de 12:00 a 14:00
horas y los jueves y viernes de 19:00 a 21:00 horas, así como una hora antes del inicio del espectáculo.
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Domingo 23

FESTIVAL FLAMENCO

SILVIA MARÍN:
Con pasaporte flamenco (Infantil)
Hora: 21:00h
Precio: 6 euros

EXPOSICIÓN
“FLAMENCO VIVO”

Carteles de espectáculos flamencos de todos los tiempos, los principales instrumentos de
este arte, la guitarra y el cajón, vestuario y diferentes detalles de atrezzo, que en determinados momentos cobrarán vida con interpretaciones musicales y pases de batas de cola.
Lugar: Casa de Cultura
Fecha: del 19 al 23 de noviembre

TALLERES DE ESPECIALIZACIÓN FLAMENCA AMOR DE DIOS
Dirigidos por “El Güito”

TALLER DE CANTE FLAMENCO

Profesor: Talegón de Córdoba
Duración: tres sesiones de 1:30 horas
Fecha: del 18 al 20 de noviembre
Horario: de 18:30 a 20:00 horas
Lugar: Torreforum
Material: grabadora
Número mínimo de alumnos: 8
Precio: 60 euros y 10 euros oyentes.
Programa: técnicas de emisión de voz y
del cante al compás en los estilos de alegrías, fandangos, tangos y bulerías

TALLER DE BAILE FLAMENCO

Profesor: Inmaculada Ortega
Duración: tres sesiones de dos horas
Fecha: del 18 al 20 de noviembre
Horario: de 11:00 a 13:00 horas
Lugar: Torreforum
Material: zapatos de baile y bata de cola
Número mínimo de alumnos: 10
Precio: 90 euros, 60 euros para alumnos de
la Escuela Municipal de Música y Danza y
Escuela Amor de Dios de Torrelodones y 10
euros oyentes.

TALLER DE PERCUSIÓN FLAMENCA

Profesor: Guillermo García
Duración: tres sesiones de 1:30 horas
Fecha: del 18 al 20 de noviembre
Horario: de 18:30 a 20:00 horas
Lugar: Torreforum
Material: cajón
Número mínimo de alumnos: 10
Precio: 80 euros, 60 euros para alumnos de la
Escuela Municipal de Música y Danza y Escuela
Amor de Dios de Torrelodones y 10 euros
oyentes.
Programa:
 Sesión 1: posturas y colocación, base
de la rumba catalana y acompañamiento de palmas.
 Sesión 2: técnicas de percusión, la
base de las bulerías, repaso de
rumba catalana y son cubano para
rumbas catalanas.
 Sesión 3: repaso general y jam
session percusión.

Todos los alumnos recibirán un certificado de asistencia
Plazo de inscripción: del 3 al 12 de noviembre/ Matriculación: 13 de noviembre
Información e inscripciones: Casa de Cultura. Avenida de Rosario Manzaneuqe,1. 91 859 06 46

www.torrelodonesflamenco.com
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SEGURIDAD CIUDADANA

La remodelación de estacionamientos
consigue crear 285 plazas
En las últimas semanas, se han
remodelado 285 plazas de
estacionamiento en distintas
calles del municipio, con el
objetivo
de
mejorar
la
movilidad urbana.
La medida, basada en la sustitución del
aparcamiento en línea por batería, consigue la disposición de un mayor número de
plazas de aparcamiento en la vía, al tiempo que evita la doble fila en calles importantes para la fluidez del tráfico en la
almendra central, como José Sánchez
Rubio, Francisco Sicilia, Los Ángeles,
Carnicería o Carlos Picabea. En esta última, además, se ha instalado la correspondiente señalización de la parada del
transporte escolar, junto a la nueva parada de taxis. De igual manera, se han creado nuevas plazas reservadas para personas con movilidad reducida en el entorno de la iglesia de la Asunción.
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Calle Carnicería

Calle José Sánchez Rubio

SEGURIDAD CIUDADANA
Objetivo: evitar la doble fila

Las iniciativas, adoptadas desde la Concejalía
de Seguridad Ciudadana, se han extendido a
la Avenida de la Dehesa, en especial a la zona
de centros educativos y Polideportivo
Municipal, donde se registra una considerable
concentración de tráfico en horas punta. En
este lugar, la reorganización de plazas se ha
complementado con la instalación de bolardos
y la creación de nuevos pasos de cebra.

Para lograr el objetivo de mejorar la fluidez del
tráfico se ha recurrido a la instalación de otros
elementos, como los llamados “new jersey”,
separadores de carriles que impiden el aparcamiento en doble fila, instalados en la calle
Huertos. Se trata de medidas orientadas también a mejorar la seguridad vial, como demuestra la instalación de un espejo que ofrece visibilidad en la intersección de la Carretera de
Hoyo de Manzanares con la calle Ángel
Alberquilla Polín.

Cambios de sentido

Sistema de espejos de la calle Los Huertos para
mejorar la seguridad vial

Asimismo, se ha modificado el sentido de
varias calles, como Antonio Laso, en la
Colonia, o de las vías perpendiculares a la
Carretera de Hoyo, de modo que las calles
Ángel Alberquilla Polín, Julio Herrero y
Francisco Sicilia ofrecen alternativamente los
sentidos de entrada y salida de la citada carretera.

Por otro lado, y con el fin de mejorar las condiciones de la actividad comercial en el municipio, se han dispuesto nuevas zonas de carga y
descarga en la Avenida de Valladolid y en las
calles Carlos Picabea, José Sánchez Rubio y
Los Ángeles.

La calle Antonio Laso ha cambiado de sentido

Es necesaria la colaboración de todos

La implantación de este plan de reordenación
del tráfico y el estacionamiento pretende lograr
la complicidad de los vecinos, desde el convencimiento de que su puesta en marcha, la
colaboración de todos y el cumplimiento de las
normas de estacionamiento repercute en
beneficio del conjunto de la ciudadanía.

Por último, la grúa municipal ha comenzado a
funcionar con el objetivo prioritario de actuar en
los casos de vehículos especialmente mal
estacionados, como puedan ser los que se
sitúen en vados, intersecciones y zonas de
carga y descarga.

Ya está en funcionamiento el nuevo servicio
de grúa municipal

49

EMPRESA

A

las clásicas secciones de alimentación,
se suman, entre
otros, una extensa
oferta en textil, electrónica, electrodomésticos, parafarmacia o floristería. Además,
dispone de agencia de viajes y
seguros, servicios de telefonía e
internet, préstamos personales e
hipotecarios y tarjeta de crédito
Alcampo
Los productos Auchan son la
marca propia de Alcampo, que
tienen como objetivo abaratar la
compra entre un 15 y un 30 por
ciento con la garantía de máxima
calidad. Dentro del hipermercado
se incluye un espacio delimitado
y reconocible denominado SelfDiscount-Compras a tu medida,
que incluye una variedad de productos básicos, que son los más
económicos.

Cajamiga. Se trata de un nove-

Hipermercado

Alcampo

Con el lema “Abrimos para ti”, el 14 de octubre,
el grupo Auchan inauguró en Espacio
Torrelodones su hipermercado número 50, con
una sala de 8.000 metros cuadrados, una plantilla
de más de 150 empleados y el compromiso de
ofrecer más de 50.000 productos con la máxima
calidad y un precio muy económico.
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doso servicio mediante un sistema de cajas automáticas denominado Cajamiga para aquellos
clientes con pocos productos, que
realizan ellos mismos su control
de caja y pago automático.
Además, pone al servicio de sus
clientes el club infantil Rik&Rok
para niños de entre 4 y 10 años y
el club juvenil Team, que desarrollan múltiples talleres y actividades ludico educativos para
fomentar el aprendizaje de hábitos saludables.

Comprometidos con las demandas de la sociedad actual incluye
entre sus productos una “gama
étnica”, que cuenta con unos 500
productos de diferentes países
entre los que se encuentran
aquellos más demandados por
los consumidores inmigrantes.
También disponene de una
amplia variedad de productos de
Comercio Justo y más de 800
productos actos para celíacos.

Reciclaje. Respetuosos con el

EMPRESA
medio ambiente, la cadena ha
destinado el pasado año más de
3,3 millones de euros en su Plan
Integral de Gestión de Residuos,
recuperando más de 31.500 toneladas de residuos básicos.
Asimismo, ha introducido en
todos sus hipermercado las novedosas “bolsas biodegradables”,
elaboradas con almidón de patata, que se reutilizan y reciclan en
el cubo de la basura orgánica.

Alcampo desarrolla una extensa
labor social dirigida a favorecer el
desarrollo socioeconómico y la
mejora de la calidad de vida de
las comunidades en las que
opera, con especial atención a la
infancia y la inserción sociolaboral
de personas con discapacidad.

El alcalde junto a los directivos de Alcampo el día de la inauguración,
mientras le explicaban el compromiso de la empresa con el reciclaje y el
medio ambiente a través de las “bolsas biodegradables”, elaboradas con
almidón de patatas.

Dirección: Centro Comercial Espacio Torrelodones. Avenida de la Fontanilla s/n
Horario: de lunes a sábado de 9:00 a 22:00 h. Domingos y festivos autorizados de 10:00 a 22:00 h.
Aparcamiento gratuito en el Centro para 1.500 plazas
Teléfono: 91.856.29.50
Página Web: www.alcampo.es

REPORTAJE

MADRID RUMBO AL SUR

No me des un pez, dame una
caña para poder pescar
Hace tres años la Comunidad de Madrid puso en marcha la
iniciativa Madrid Rumbo al Sur, un aula itinerante en la que se
desarrolla un programa de sensibilización a la cooperación
y ayuda al desarrollo de una manera práctica y directa,
en la que más de cien jóvenes de toda la región
aprenden sobre el terreno. Este verano Mali y Senegal
han sido los lugares elegidos para la tercera edición
de esta aventura de conocimiento, en la que ha
participado Francisco Javier de la Cuerda, un joven
vecino de la localidad.

“Un día, vi como un niño bebía
de una botella agua marrón
y pensé: ¡qué suerte
tengo!”

“Á

f r i c a
t i e n e
muchos
problemas y, de
una manera u otra, desde el
primer mundo, somos responsables de ello. Les hemos invadido, les hemos robado, esclavizado… y eso ha influido en
su situación actual de subdesarrollo”, dice Francisco.

Para él, la solución pasa por un
ejercicio de responsabilidad de
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las grandes
potencias,
que
deben ayudarles a
progresar mediante el
desarrollo de su patrimonio e infraestructuras,
fomentando el comercio, el
turismo, la industria y el
resto de sectores económicos. “Ya lo decía en la
redacción que presenté
para poder formar parte
de la expedición, no me
des un pez sino una caña
para poder pescar”, añade.

Valores. Francisco confiesa

que durante las tres semanas
que pasó en África aprendió a
valorar más las cosas, algunas tan
simples para nosotros, como abrir
un grifo y tener agua potable. “Un
día, vi como un niño bebía de una
botella agua marrón y pensé ¡qué
suerte tengo! Aquí nos quejamos
por tonterías, siempre queremos
más, cosas que creo que no necesitamos… y allí se mueren de
hambre o de un simple constipado”.
Por eso, aunque no contaba con
las comodidades del primer
mundo, se sentía afortunado y “no
pensaba en lo que me faltaba, sino
en lo que tenía, como un saco de
dormir o una mosquitera, porque
ellos dormían en el suelo”.

Explica Francisco que en la mayoría
de los sitios en los que estuvo se dio
cuenta de las grandes diferencias
entre las ciudades y los pueblos. “En las primeras pueden
acceder a servicios básicos,
como la sanidad y la educación, pero se
mueren de hambre y, en los
pueblos,
no
pasan
tanta
hambre porque
tienen cultivos,
pero les faltan
esos servicios
básicos ”.

En su viaje tuvo oportunidad
de
conocer
varios proyectos educativos, como el de los
padres salesianos, que
tenían una escuela de
primaria y otra de oficios,
en la que les enseñaban
mecánica, electricidad o
carpintería para ayudarles a
mejorar su calidad de vida y tener
un futuro mejor, “aunque en
muchos sitios los niños se ven
obligados a trabajar y la educación
sólo es para chicos”

Pero una de las cosas más impactantes
para Francisco fue ver que, a pesar de todo,
“la gente es feliz y siempre tiene una sonrisa para
tí…creo que es porque no tienen nuestra avaricia”

Solidadridad. Para él, la experiencia ha valido la pena

y, aunque es consciente de que “poco puede hacer un
chaval de 17 años como yo”, este viaje ha servido para
conocer de cerca la realidad, saber cómo vive más de la
mitad de la población mundial y poder tomar decisiones
que en un futuro “me permitan ayudar de forma efectiva
y ahora más que nunca sé que quiero estudiar medicina
para poder volver y ayudarles”.
Por eso, pide a los jóvenes de su edad que participen en
Madrid Rumbo al Sur y a los mayores, “que si tiene
poder para hacer cosas, que las hagan, que busquen
soluciones”
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CULTURA



viernes



7 20:00 h

Precio 10€
Descuento 50% mayores de 65 años y carnet joven

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE
ERNESTO, De Oscar Wilde

En versión
actualizada de
Daniel Pérez y
Eduardo Galán
Con Patxi
Freytez, Arantxa
de Juanm
Carmen
Morales, Rebeca
Valls y Fran
Nortes.
Dirección:
Gabriel Olivares
Producción:
Secuencia 3. El
Reló
Producciones.
Ultima Fila



sábado

PLANETA DARWIN

Precio único 5 €

Hace más de 100 años, Charles Darwin se embarco en un barco llamado Beagle, en él realizó una travesía alrededor del mundo que
cambiaria su vida y la de toda la humanidad. Darwin era muy observador y en su viaje se dio cuenta de que los seres vivos evolucionaban de especies anteriores y así fue como desarrolló su teoría de la
evolución
natural.
¡Darwin y su viaje en el
Beagle cambiaron todo
lo que la gente pensaba
sobre la naturaleza!
Más de cien años después una nave espacial
abandona un planeta
enfermo y maltratado
para investigar las posibilidades de vida en
Marte, esa nave espacial
es la Beagle II.
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14 20:00 h

Precio 10€
Descuento 50% mayores de 65 años y carnet joven

LEONEL MORALES
(Solista) y ORQUESTA “MIHAIL
JORA” BACAU (Director
Titular: Ovidio Balan)





sábado

15

IX Certamen de
Pintura
Contemporánea
2008

viernes

28 20:00 h

Precio 10€
Descuento 50% mayores de 65 años y carnet joven

SEIS CLASES DE BAILE
EN SEIS SEMANAS
De Richard Alfieri

8 18:00 h

De Carlos Nuevo

Viernes

Michael y Lily hacen una pareja imposible. Ella con un
pasado extremadamente conservador, insatisfactorio y
repleto de emociones reprimidas , y Michael, persona
difícil, defensiva y convencida de que la vida le ha fastidiado. Les separan treinta años pero en el fondo se
parecen mucho.

NOVIEMBRE 2008



sábado

29 18:00 h

Precio único 5€

LA CENICIENTA (Ballet)
Dirección y coreografía: Arantxa Sagardoy

La Madrastra de Cenicienta recibe las invitaciones para el
baile del príncipe, despierta a sus hijas para comunicarles
la noticia y horrorizadas se dan cuenta de que Cenicienta
también está invitada.



sábado

29 12:00 h

Concierto Homenaje a Santa Cecilia
a cargo de la Escuela Municipal de Música
de Torrelodones “Antón García Abril”
TORREFORUM

CULTURA

>> ver páginas 46 y 47

Artes plásticas

Casa de Cultura

 hasta el 14 de noviembre

Muestra de las obras premiadas y seleccionadas en
el IX Certamen de Pintura en Directo Rafael Botí.

Torreforum

 del 18 al 11 de noviembre
Muestra de las obras premiadas y seleccionadas
del Circuito de Jóvenes Artistas 2008

 del 15 de noviembre al
15 de diciembre
Exposición de pintura Luisa GEA
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FÚTBOL

Crónicas desde el campo
Como todos los años por estas
fechas
el
Club
de
Fútbol
Torrelodones ha comenzado la
competición en sus diferentes
categorías. Desde el pasado 14 de
septiembre y hasta el 7 de junio de
2009 los equipos Aficionado A,
Aficionado B, y Juvenil A disputarán
sus respectivas competiciones
intentando obtener los mejores
resultados posibles y los objetivos
particulares de cada entrenador.
Aficionado B. El comienzo de nuestros equipos ha sido dispar, ya que el Aficionado B, debido a una serie de bajas importantes y lesiones,
ha tenido que confeccionar un equipo prácticamente nuevo, y el comienzo no ha sido el esperado por los chicos de
Oscar Guerras. Tras
tres derrotas consecutivas, el equipo logró una
importante victoria frente a Soto del Real que
presagia buenos tiempos para el conjunto
torresano. Destacar la
labor de Oscar que está
confeccionando
un
equipo muy joven, lo
que implica una mayor
dedicación debido a la
falta de experiencia de
los chicos. Confiamos
en que, poco a poco, el
equipo se asiente, y
esté lo más arriba posible en la clasificación ya
que esto sólo acaba de empezar y quedan 30
partidos de liga.

Juvenil A: Tras un año de experiencia en la
categoría Juvenil Preferente, el equipo dirigido
por David Muñoz ha comenzado la temporada de
manera irregular, con dos empates una victoria y
dos derrotas. Este comienzo, pese a todo, es
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positivo debido a las numerosas bajas que ha sufrido el
equipo. El paso de categoría por edad de muchas de
las piezas claves de este equipo, unido a la salida de
jugadores, hace que el equipo sea prácticamente
nuevo y necesite un tiempo de adaptación hasta empezar a conseguir resultados más positivos. Al igual que
el resto de categorías, este equipo también ha apostado por incorporar a los jugadores más jóvenes, como
es el caso de Carlos Rodríguez jugador del cadete y
una de las promesas de nuestro Club debido a su corpulencia y su actividad en el centro del campo. Quiero
destacar la labor del entrenador David Muñoz, que trabaja con los chicos tres veces por semana, lo que
demuestra su dedicación y su interés por trabajar con
los jugadores y enseñarles los detalles de este deporte. Confiamos en que este equipo estará arriba durante la temporada, es solo cuestión de tiempo.

Aficionado A: Tras cinco jornadas de liga, el mejor
situado de los equipos masculinos, es el senior A, que
disfruta de la primera plaza en la categoría de Primera
Aficionados, tras haber conseguido cuatro victorias y
una derrota. La línea que siguen los de Pepe Díaz es
muy buena puesto que el equipo es prácticamente el
mismo del año pasado, salvo las incorporaciones finales de Javi Martín y Dani (portero) que han llegado para
ayudar en todo lo posible al equipo a subir a Preferente.
En estos primeros partidos hemos podido ver a un
equipo muy equilibrado en el que puede jugar cualquiera de los 22 jugadores que lo integran, incluso algún futbolista mas de otras categorías inferiores, como es el
caso del juvenil José Luis, que se ha hecho con un
puesto en el primer equipo por su interés y su trabajo
diario en los entrenamientos. Esperemos
que el equipo siga en
la misma línea y motive a los aficionados
de Torrelodones a
seguir viniendo a los
partidos los domingos
por la mañana, ya
que el apoyo moral
siempre es importante para estar arriba.

BALONCESTO

C.B. Espacio Torrelodones,
gran Premiere de presentación

E

l
C.B.
Espacio
Torrelodones fijó el
punto de partida de la
temporada con un
gran espectáculo en el
que se pretendió rendir un modesto homenaje al baloncesto español, con la presencia de caras muy
conocidas de este deporte y que
han marcado hitos en su historia.
Así, Alfonso Reyes, Indio Díaz,
José Luis Llorente o Tirso Lorente
recibieron una placa con el logotipo
del Club en reconocimiento a su
trayectoria deportiva. Un video
homenaje, proyectado en una pantalla gigante en el pabellón, con
imágenes míticas del baloncesto
en este país, sirvió de marco para
este momento. Pero ésta fue sólo
una pequeña parte del acto, que
congregó a más de 1.200 personas entre jugadores, entrenadores
y público, y que comenzó con una
sentida escenificación sobre la ilusión de Martina, una niña que quería jugar al baloncesto y a la que
Petar, jugador del equipo 1ª
Nacional, enseña. Todo ello acompañado por la música en directo de
un violonchelo y la magia de un
mimo. Tras esto, el capitán del
equipo 1ª Nacional, Manuel
Izquierdo, y dos niños, salieron a
escena ondeando banderas del
Club. Después, los capitanes de
todos los conjuntos leyeron un
manifiesto con los principios de
esta entidad. La Premiere continuó
a ritmo de booying, una disciplina
semejante al street dance, de la
mano del grupo Booying Madrid
Flyva, que desplegó todo su potencial sobre la pista del polideportivo
municipal. Fue la antesala de la
presentación de los 28 equipos del
C.B. Espacio Torrelodones, con
más de 400 chicos y chicas, que
salieron al escenario de la mano de
sus entrenadores, poniendo en
escena diferentes gags para ani-

mar el espectáculo. Toda una exhibición de la fuerte cantera de esta entidad deportiva, que ha centrado sus esfuerzos en los últimos años en
potenciar el baloncesto de base y convertirse en exponente de ello en la
Comunidad de Madrid. El acto dio cabida también al propósito de unión
entre el fútbol y el baloncesto torresanos, cuando el presidente del C.B.
Espacio Torrelodones invitó al escenario a su homólogo del Torrelodones
Club de Fútbol, Javier Gómez Olalla. Ambos, aprovechando la presencia
de autoridades locales, manifestaron su intención de aunar fuerzas para
conseguir mejores instalaciones deportivas en el municipio.

Nuevo patrocinador. La gala, además, sirvió para presentar al nuevo
patrocinador, Espacio Torrelodones, cuyo gerente, Javier Nicolás, recibió
el testigo de la mano del anterior sponsor, Cimaga. Su presidente, Manuel
García, visiblemente emocionado entregó la camiseta del Club con el
nuevo logotipo a su sucesor. Todo ello tras la proyección un video de
agradecimiento a Cimaga, por la estrecha colaboración de los últimos
años que ha ayudado a este Club a crecer y en el que se daba la bienvenida a Espacio. También los entrenadores y coordinadores deportivos disfrutaron de su momento, con una presentación oficial de cada uno de
ellos, que fue la antesala de uno de los momentos más esperados: la salida a escena del primer equipo masculino, que milita en la liga 1ª División
Nacional, con la intervención de su entrenador, Davor Matkovic, que destacó la “importancia de la cantera para crear clubes fuertes” y prometió
“trabajo y esfuerzo en cada entrenamiento”, invitando a la afición a apoyar a los equipos. El fin de fiesta fue en el Centro Comercial Espacio,
donde todos los equipos desfilaron por sus pasillos coreando al unísono
el nombre del nuevo sponsor y el de Torrelodones. Allí, Javier Nicolás invitó a todos los jugadores a su “nueva casa, Espacio”, y manifestó su implicación en este Club para crear un gran proyecto futuro.

57

MINIFÚTBOL
infantiles o juveniles de clubes
de postín, como el Atlético de
Madrid, e incluso en el Real
Madrid Castilla de Segunda
División.

Al margen del inicio de actividades de nuestra Escuela, el 18 de
octubre ha dado comienzo el X
Campeonato de Invierno, con
una cada vez mayor participación llegando a formarse un total
de 60 equipos, que todos los
fines de semana se reúnen en
Torreforum para pasar unas
horas agradables, haciendo
deporte y, sobre todo, amigos.

Minifútbol continúa
batiendo sus records
Apenas sin solución de continuidad, dado que el XXVII
Campeonato de Verano de Minifútbol finalizó el pasado
4 de octubre, tan sólo dos días después, la Escuela
Infantil de Fútbol gestionada por la Asociación Deportiva
Minifútbol Torrelodones, dio comienzo al curso 2008/09,
en el que figuran inscritos 125 alumnos, existiendo ya una
lista de espera de niños deseosos de participar en estas
actividades.

Pese a su corta vida, iniciada en el mes de abril de 2007, son netamente
palpables sus resultados: los chicos que acuden a la Escuela, a lo largo del
año suelen destacar en nuestros campeonatos. Prueba de ello es el equipo de chavalines de cinco y seis años que ha competido este verano con
equipos formados por jugadores dos años mayores que ellos, y que, pese
a no ganar el campeonato, han asombrado al público con jugadas increíbles y una clase extraordinaria.

En este sentido, el Mini, pese a que su objetivo fundamental es el fomento de la amistad sin importar la clase futbolística de sus participantes, no
descarta la formación y mejora de los jugadores, tratando de servir de cantera para los equipos del club de fútbol local o de otros clubes. Sirva como
ejemplo que varias de las chicas que hoy forman el brillantísimo equipo
femenino de Torrelodones (algunas de ellas ya internacionales por
España) durante años participaron en nuestros campeonatos, o algunos
de los chicos actualmente están compitiendo enrolados en los equipos
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No dudamos en absoluto de la
necesidad de ampliación de instalaciones que requieren y precisan
otros
clubes
de
Torrelodones, como el de baloncesto o el de fútbol –sin olvidarnos de otros deportes u otro tipo
de actividades deportivas o de
ocio- y desde aquí nos solidarizamos con ellos y apoyamos
rotundamente esta imperiosa
demanda, pero también el Mini
precisa de otro campo para dar
cabida a la creciente afluencia
de niños, jóvenes y mayores que
quieren participar en nuestros
campeonatos o integrarse en la
Escuela.

Ya sabemos que nuestro bendito pueblo crece día a día y cada
vez se hace más complicada la
gestión municipal, especialmente en materia de inversiones
dado el difícil momento actual,
pero –pensando que nos hacemos eco de un sentir generalestimamos que merece la pena
hacer un esfuerzo y tratar de
conseguir estas mejoras o
ampliaciones para que los niños
y la juventud de Torrelodones
tengan sitios donde jugar al fútbol, al baloncesto, nadar, etc., en
lugar de andar deambulando por
las calles sin tener donde ir por
falta de lugares adecuados para
ellos.

PROTECCIÓN CIVIL

Recomendaciones ante inundaciones (2)
Continuando con las recomendaciones ante inundaciones y
avenidas que iniciábamos en el anterior número, donde
recogíamos las diversas medidas de prevención a tener en
cuenta antes de que se produzcan, en esta ocasión
pasamos a detallar las medidas de protección a realizar en
el caso de que dicho riesgo se materialice.

Si ha de emprender un viaje en su
automóvil:

 Atienda las informaciones de las emiso-

Si tiene que abandonar su vivienda:

 Coja sus documentos, medicamentos de uso habitual, ropa
de abrigo, objetos valiosos poco voluminosos, linterna y una
radio de pilas.
 Desconecte la electricidad, el gas y el agua. No toque los
aparatos eléctricos si están mojados.
 Cierre y asegure sus ventanas y puertas para que no puedan
ser destruidas por vientos fuertes, el agua, objetos volantes o
escombros.
 Póngase en contacto con la autoridad local si no tiene dónde
alojarse hasta que la inundación haya finalizado.
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ras de radio locales, o infórmese de la situación meteorológica en las zonas por donde
se va a desplazar.
 Evite viajar de noche y procure circular,
preferentemente por carreteras principales
y autopistas, moderando la velocidad.
 Conduzca con prudencia y compruebe el
funcionamiento de los frenos periódicamente.
 No debe cruzar en automóvil vados que
salvan barrancos u otros tramos de carreteras si están inundados. La fuerza del agua
lo puede arrastrar.
 Preste atención a corrimientos de tierra,
socavones, sumideros, cables de conducción eléctrica flojos o derribados y, en general , a todos los objetos caídos.
 Si la lluvia es muy intensa, detenga el
vehículo en un área de descanso próxima
hasta que disminuya la intensidad de la lluvia.
 Abandone el vehículo y diríjase a zonas
altas cuando:
 El vehículo quede inmovilizado
por el agua.
 El nivel de agua suba demasiado
en la calzada.
 El agua llegue por encima del eje
del vehículo.
 Encuentre dificultades para abrir
la puerta del vehículo. Si esto le
ocurre, salga por la ventanilla sin
perdida de tiempo.

DE LA COSA PÚBLICA

El Pleno del Ayuntamiento,
en su sesión ordinaria,
celebrada el pasado 29 de
septiembre, aprobó, entre
otros, los siguientes puntos:

 Conocimiento de los miembros designados por el grupo municipal Vecinos por
Torrelodones en las Comisiones Informativas.

 Cuenta General del ejercicio 2.007

 Modificación acuerdo relativo al
Remanente del Prisma 2006/2007 procedente de la actuación “Remodelación Avenida
Rosario Manzaneque.

 Reglamento de Funcionamiento del
Archivo
Municipal
de
Torrelodones:
Aprobación inicial.
 Expediente de contratación para la constitución de un derecho de superficie sobre la
parcela de propiedad municipal 5b.3A Sector
AHS (EC 18/08).
 Modificación plantilla de personal.

 Creación Precios Públicos de la Escuela de
Pensamiento Matemático.

 Alta del PRISMA a la actuación del aparcamiento de RENFE.
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LODÓN

Aceites esenciales para la piel

Además de su utilidad en medicina preventiva y en el tratamiento de los trastornos comunes y dolencias de la piel,
los aceites esenciales se han empleado durante miles de
años únicamente por su potencial cosmético. A los egipcios, se les reconoce el mérito de su amplia experiencia
en este campo, ya que aplicaron con total éxito las esencias aromáticas y las hierbas en el proceso de embalsamamiento, debido a sus cualidades conservantes.
Investigaciones recientes, han confirmado que ciertos
aceites esenciales, como los de rosa, neroli, espliego,
incienso y mirra, pueden estimular la granulación celular,
primera etapa de la curación de una herida, así como conseguir que la piel siga pareciendo joven.
También se ha descubierto que muchas hierbas conservantes tradicionales como el romero y la salvia, aunque
no son aceites esenciales, poseen potentes propiedades
antioxidantes que evitan la descomposición del material
orgánico. Según determinadas investigaciones, ciertos
aceites esenciales son capaces de son capaces de rejuvenecer la piel al regular la actividad de los capilares y
restaurar la vitalidad de los tejidos.
Otros aceites esenciales para el cuidado de la piel, son
los de sándalo, pelargonio, palmarrosa, etc.. Todos estos
y los antes mencionados, suponen valiosos elementos en
la lista de ingredientes que utiliza el terapeuta o en la
colección de aceites de masajes de las esteticistas. Así
mismo, muchos aceites esenciales constituyen excelentes tratamientos acondicionadores del cabello y el cuero
cabelludo debido a su perfume, su acción suave y sus
propiedades antisépticas.
Sin embargo hay que destacar cinco aceites esenciales
especialmente valiosos para el cuidado de la piel y el
cabello, gracias a su compatibilidad con la piel como son
(Rosa, Espliego o lavanda, Manzanilla, Neroli y Arbol del
té). Todos ellos son muy suaves, no irritan, no son fototóxicos, ni por lo general sensibilizantes, y poseen propiedades medicinales: son bactericidas, antisépticos, citofilácticos o antiinflamatorios y todos se han utilizado a lo
largo de la historia como cosméticos. Estos cinco aceites
son indispensables para la salud y belleza de la piel.
Teresa Quero Moreno.
Instituto de Belleza Q-Kalos. Juan Van Halen nº 2, 1º D
www.telefonica.net/web/q/kalos.html

Onda Torrelodones 107.3 programa “Cuidate” miércoles 11,30.

64

Actividades Tiempos Mejores

La asociación continúa impartiendo el curso sobre
el botiquín en casa. Este mes, las citas serán el 3
y el 7 de noviembre. Este mismo día comienza otro
curso, “Cómo aprender a manejar el Iching”, que
se desarrollará hasta el 14. La sesión de cineforum
contará con la proyección de “Una historia del
Bronx”, protagonizada por Robert de Niro, y el ciclo
de conferencias versará sobre “Cómo enseñar a
través de las matemáticas los trucos de magia”.
Ambas actividades tendrán lugar a las 19:30 horas
en Torreforum el 21 y el 28, respectivamente.
Además, habrá un viaje a Arribes del Duero los
días 8 y 9.

Actividades asociación
cultural La Casita

Para este mes hay organizada una visita a la exposición sobre Rembrandt, en el Museo del Prado, el
día 18. Torreforum será el lugar en el que Ernesto
Juliá dará una conferencia de Teología, será el 24
a las 11:00 horas. El día 28 celebrará una cena a
favor del nuevo colegio San Ignacio de Loyola,
también en Torreforum, a las 21:00 horas.

Mercadillo

 Profesora por El Real Conservatorio de
Música, da clases particulares de solfeo y
piano. Calle Montealto, 21, Los Peñascales.
91 842 91 71 y 636 700 685.

 Vendo Chalet pareado en Las Marías
(Torrelodones Colonia) sin estrenar. 350
metros construidos, y 600 metros de parcela.
Zonas comunes, padel y piscina. Teléfono:
678 513 142.
 Estoy interesado en vender una parcela de
1000 metros, con piscina, en el pueblo, zona
de Las Rozuelas, a un precio interesante.
629042593.

 Urge venta parcelas de 1000m2 en Los
Peñascales (Torrelodones).
Buen precio. Teléfono: 638.547.920.

ESCUELA MUNICIPAL DE PENSAMIENTO
MATEMÁTICO MIGUEL DE GUZMÁN

Juegos matemáticos nº 23
Noviembre 2008

Problemas de la prueba de acceso de este año a la EPM (1ºparte)

1. La tabla

Observa cómo se va construyendo la siguiente
tabla:

JUEGOS MATEMÁTICOS
Ana, Beatriz y Carlos son tres hermanos excelentes lógicos que examinan cada uno el sobre marcado con su inicial.
Ellos saben que en total hay 10 euros. Ana mira
su sobre marcado con la A y dice “Ya sé cuánto hay en cada sobre”.
¿Podrías deducirlo tú también?

6. La balanza

Lee detenidamente el problema de la ilustración
y contesta razonadamente: ¿cuántas bolitas
harán falta para equilibrar el trompo?

Si continuaras escribiendo los siguientes números, ¿en qué fila aparecerá el número 2009?

2. El test

Alicia, Belén, Carlos, Daniel y Esteban realizaron
un test. Esteban obtuvo mayor puntuación que
Alicia, Carlos puntuó más bajo que Belén pero
más alto que Daniel, y Belén logró menos puntos
que Alicia. ¿Quién obtuvo la puntuación más
alta?

3. Números

Dentro del círculo A están
todos los números enteros del 1 al 100. Dentro
del círculo B están todos
los números impares y
dentro del círculo C están
todos los múltiplos de 7.
¿Cuántos números hay
en la zona sombreada?

4. Números
borrados

En la siguiente multiplicación más de la mitad
de las cifras se han
borrado.

5. Los sobres

En una mesa hay tres sobres marcados con las
letras A, B y C. Los tres contienen una cantidad
(entera) diferente de euros, con la peculiaridad de
que C es el que más euros tiene y A el que
menos.

Las soluciones en el próximo número

SOLUCIONES A JUEGOS MATEMÁTICOS
Nº 22
1. Después de haber cogido la madre la mitad, quedó 1/2
de lo que cedió a su hermano la mitad, es decir 1/4. El
padre cogió la mitad de lo que quedó, es decir 1/8. Del
octavo que resultó la hermana cogió los 2/5 es decir quedaron 1/8*3/5=3/40. Si 30 centímetros corresponden a los
3/40, la longitud inicial era de 30/(3/40)=400 centímetros.
2. Si el sueldo más la horas asciende a 250 euros, ésta
cantidad será igual a las extras + 200+ sueldo. De aquí
que el doble de las extras es 50 y por tanto las extras son
de 25 euros que sumados a los 200 nos da el sueldo de
225 euros.
3. El uno y el dos
4. Son los cuadrados perfectos, pero escritos al revés. 100
al revés es 001, o sea, 1. Por lo tanto el siguiente es el
cuadrado de 8 al revés 46.
5. De ocho maneras
6. Encendemos una por los dos lados y otra por uno sólo
a la vez. Cuando se consume la que hemos encendido por
los dos lados encendemos la otra por el extremo. Cuando
se consume la segunda han pasado exactamente 45
minutos
Soluciones detalladas en la web de la Escuela
Municipal de Pensamiento Matemático
www.escuelapensamientomatematico.org
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TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento
91 856 21 00
Casa de Cultura
91 859 06 46
Casa de juventud
91 859 47 79
Centro de Salud
91 859 35 24
Centro de Servicios Sociales
91 856 21 50 /51
Correos
91 859 21 25
Delegación Territorial de Hacienda
91 896 99 29
Delegación Territorial del INEM
91 859 38 88
Educación
91 859 62 69
Emergencias
112
Guardia Civil
91 859 69 90
Hospital Madrid Torrelodones
91 267 50 00
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Hospital Puerta de Hierro
91 191 60 00
Juzgado de Paz
91 854 92 06
Notarios
 Benito Martín/Juan Luis Hernández-Gil Mancha:91 859 49 12
 Mª Luisa Saura Fischer: 91 859 47 76
Policía Local
91 856 21 21 / 91 854 92 313
Polideportivo Municipal
91 859 20 17
Protección Civil
91 859 39 71
Registro de la Propiedad
91 859 35 88
Taxis
91 859 12 48
Torreforum
91 859 11 04

