Editorial

La Colonia de Torrelodones ha transformado su status original de lugar de
veraneo para convertirse en un núcleo residencial de importancia. Quienes
hoy viven en La Colonia lo hacen durante todo el año, por eso, estos vecinos precisan de unos servicios y unas condiciones de habitabilidad acordes
a los modos de vida actuales. Cierto es que se han ido acometiendo varias
obras de remodelación, como las de las dos vías principales, Jesusa Lara y
Avenida de Rosario Manzaneque, donde aparte de la mejora estética y funcional, las actuaciones más importantes han sido las que están menos a la
vista, como el alcantarillado, el saneamiento y otras redes generales.
También cabe destacar la remodelación del Club de Campo, convertido en
Torreforum, un centro de desarrollo económico de vital importancia para el
municipio; el nuevo campo del Mini Fútbol, la conversión de la Carretera de
Galapagar en calle Jesusa Lara, al igual que la Carretera de Torrelodones
en Avenida, o las distintas operaciones de asfaltado. Pero en esa misma
línea de contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos, es imprescindible ocuparse de otros proyectos igualmente importantes.
Es el turno de La Colonia, como lo demuestra la puesta en marcha de las
actuaciones que vienen a nuestra portada, entre las que cabe destacar el
esperado parking de la estación, que facilitará el estacionamiento de los
miles de usuarios que cada semana utilizan la red de Cercanías. La solución definitiva se ha venido retrasando por diversas circunstancias hasta
este momento, en el que ya podemos hablar de una actuación en firme, que
proporcionará unas 400 plazas de aparcamiento, al tiempo que dotará al
entorno de la estación de amplios espacios peatonales con el fin de revitalizar la zona y potenciar su comercio, en especial del sector de hostelería.
Lo mismo sucede en el eje comercial de la calle Jesusa Lara, con la construcción de un nuevo parking, en cuya superficie también se creará una gran
plaza pública, o con la conversión del jardín catalogado y privado de Villa
Rosita en un gran parque público, en cuyo interior se dispondrá de nuevas
instalaciones municipales destinadas a la actividad cultural.
El ámbito de la Cultura ocupa especial importancia al hablar de La Colonia,
pues en esta zona se concentran las instalaciones culturales existentes
–con sus correspondientes manifestaciones artísticas- y las previstas para
el futuro. En este apartado, se puede citar la recuperación del palacete de
La Solana como museo y nuevo espacio para distintos usos culturales, la
nueva Escuela de Idiomas o la ampliación de la propia Casa de Cultura.
Todo ello convierte a La Colonia en centro del gran movimiento cultural de
Torrelodones, que cobrará especial relevancia en 2010, con motivo de la
celebración del Año de la Cultura en el municipio.
Se han dado los primeros pasos para hacer realidad estos proyectos municipales, que se irán desarrollando a lo largo de esta legislatura. Su culminación, acompañada de otras iniciativas, modificarán el aspecto de La
Colonia, pero sobre todo servirán para cumplir el compromiso del
Consistorio de satisfacer las necesidades de sus vecinos.
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El Ayuntamiento recuperará el
trazado del Camino del Pardillo

La Colonia:
PROYECTOS MUNICIPALES

en el horizonte del desarrollo

Dos nuevos aparcamientos públicos,
dos plazas con espacios verdes y zonas
ajardinadas y un gran parque público.
Así se resume el resultado de los proyec-

tos que podrán hacerse realidad tras la
aprobación de varias modificaciones
urbanísticas, en el Pleno del pasado 24
de julio.

La solución para el parking de la Estación

sus condiciones tipológicas carece de ellos, y así
revitalizar esta zona con lugares de reunión y
esparcimiento, al tiempo que se procura la revitalización comercial del entorno.

La primera de las modificaciones aprobadas va a
permitir cumplir con uno de los principales compromisos con los vecinos del municipio: La construcción de un aparcamiento y una plaza pública
frente a la estación de RENFE. La actuación se
enmarca dentro de un objetivo más genérico de
conseguir espacios libres en La Colonia, que por
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El parking de RENFE se ha convertido en una
“cuestión de Estado” municipal, que finalmente saldrá adelante mediante la financiación municipal y
de la Comunidad de Madrid. Torrelodones es el

PROYECTOS MUNICIPALES
único municipio de la región que no dispone de un aparcamiento público en las inmediaciones de su estación
de Cercanías que presta servicio en casco urbano. Este
hecho viene provocando problemas de movilidad, circulación y estacionamiento, que no han podido ser resueltos de otro modo que con el proyecto actual.

La modificación aprobada concentra la edificabilidad
que el planeamiento permitía en la parcela situada
entre las calles Doctor Mingo Alsina y Manuel Pardo,
de manera que se incrementan los equipamientos
municipales, tanto por el destino del subsuelo para
aparcamiento público, como por la cesión de espacios
libres para su transformación en plaza pública. Para
este fin, la propiedad del suelo cederá al Consistorio
una superficie de 414 metros cuadrados. Asimismo,
se prevé que el futuro estacionamiento cuente con
unas 400 plazas.

De jardín privado a gran parque público

Las actuaciones previstas en el eje Mingo Alsina-Jesusa Lara
se completan con el proyecto de un parque público de más de
16.000 metros cuadrados, en el que se incrementa en un 30
por ciento la superficie del jardín protegido de la finca Villa
Rosita, que en virtud a las negociaciones llevadas a cabo con
el propietario, pasaría a ser de uso y dominio público. Por otra
parte, el edificio catalogado existente será destinado al desarrollo de actividades culturales. Además, se creará un viario
público peatonal de conexión transversal entre la calle
Manuel Pardo y la Carretera de Galapagar. Con la aplicación
de la modificación urbanística, se acotan las posibilidades de
implantación de las edificaciones que el planeamiento vigente permitía, manteniendo básicamente el techo edificable.
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PROYECTOS MUNICIPALES
Nuevo parking y plaza en Jesusa Lara

El objetivo de esta modificación también es conseguir
un nuevo equipamiento municipal, consistente en
aparcamiento subterráneo y plaza pública en la calle
Jesusa Lara. Esta actuación se une a la de la estación
en cuanto a la finalidad de crear una red de parkings
disuasorios que mejoren la accesibilidad y movilidad
de los vecinos, puesto que además lleva aparejada el
incremento de la anchura de las aceras y del canal de
circulación rodada. Como en el caso del parking de la
Estación, este proyecto pretende revitalizar La
Colonia, mejorando la capacidad de aparcamiento,
ampliando las zonas verdes y liberando espacio que
sirva para crear focos de atracción comercial, de reunión y de ocio. Al aplicarse la tipología de vivienda
colectiva a la parcela objeto de la modificación, en consonancia con las unidades de ejecución de su entorno,
se consigue la creación de unas 220 plazas subterráneas de aparcamiento, de las que la mitad serán para
parking público, sin necesidad de inversión municipal.
En cuanto a la cesión de suelo al Ayuntamiento para la
creación de espacios peatonales, ésta se establece en
1.636 metros cuadrados.

Otras actuaciones de futuro

Al margen de los proyectos municipales
que se derivan de las modificaciones
urbanísticas citadas, otras dos futuras
actuaciones completarán la red de
infraestructuras públicas en La Colonia.
La primera de ellas se refiere a la construcción de un parking disuasorio junto a
la rotonda de Torreforum y la actual
parada de autobús, que se convertirá así
en un pequeño intercambiador. Con esta
medida se favorecerá el uso del transporte público, tanto urbano como interurbano.

Por último, el Consistorio prevé la construcción de una rotonda entre la calle
Jesusa Lara y la Avenida de
Torelodones, que mejorará el tráfico, la
movilidad urbana y la seguridad vial, al
eliminarse lo que hoy en día constituye
un punto negro en el viario municipal.
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NOTICIAS

Las cuentas claras (V)

La crisis general
afectará a las
economías locales

La crisis económica que se está viviendo a nivel
internacional y nacional repercute también a nivel
municipal, al verse condicionadas las haciendas
localespor una reducción sustancial en su previsión
de ingresos. Por regla general, se estima que una
media de un 35 por ciento de los ingresos de los
ayuntamientos españoles provienen de los impuestos ligados al desarrollo urbanístico y
la construcción, aunque ese
no sea el caso de
Torrelodones, dada la falta
de suelo urbanizable en este

10

municipio. Pero la grave situación que atraviesa el
sector de la construcción y el inmobiliario, que arrastra al resto de sectores, incluido el de Servicios,
afecta también a nuestra Hacienda Local, al estar
muy subordinada a este último sector y al disminuir
considerablemente los ingresos por concesión de
licencias de construcción. Y
todo ello, a pesar de que en
los presupuestos para
2008 ya se previó un descenso de ingresos por
ICIO de un 25 por ciento
con respecto al ejercicio
anterior.

NOTICIAS
Otra fuente de ingresos muy importante para la Hacienda Municipal es la proveniente del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI).
En el caso de Torrelodones, los responsables
municipales decidieron
hacer uso de las facultades que la ley les permite
para establecer el tipo de
gravamen aplicable en un
0,46 por ciento, teniendo
en cuenta que el mínimo
legal es del 0,40 y el máximo del 1,10 por ciento, lo
que nos convierte en uno de los municipios de más

bajo tipo de España. A pesar de ello, nuestros recibos se ven incrementados anualmente como consecuencia de la actualización de los valores catastrales realizada por la
Dirección General del
Catastro, organismo dependiente del Ministerio
de Hacienda, responsable de dicho impuesto.
El Ayuntamiento optó
por la fórmula de dividir
en 10 años el incremento del valor catastral al ser
la menos gravosa para los vecinos.

Ante esta coyuntura, el Gobierno municipal de Torrelodones ha emitido
instrucciones a todos los departamentos, áreas y servicios municipales
para realizar una estricta contención del gasto, ante la seguridad de que
se producirá un agravamiento de la situación económica general.
Las últimas sentencias del Tribunal Supremo, derivadas de hechos ocurridos en 1985 y 2001, que nos obligan a hacer frente a una indemnización de casi siete millones de euros, hacen aún más necesario el control del gasto. La gestión realizada en años anteriores ha dado como
resultado una economía municipal saneada. El déficit presupuestario y
la deuda se han rebajado en un 35 por ciento, e incluso se ha alcanzado un superávit de cerca de dos millones de euros en el ejercicio 2007,
lo que repercute positivamente a la hora de afrontar la actual situación.
Precisamente es ese bajo endeudamiento lo que nos permite afrontar
ese pago mediante créditos, negociados con distintas entidades financieras, con un muy bajo interés y un año de carencia, lo que proporciona un cierto margen de maniobra a la Tesorería Municipal.

Dada la situación de crisis y la posible recesión económica que va a
condicionar a la Hacienda Municipal, se hace inevitable un estudio pormenorizado del gasto fijo y corriente de cara al próximo ejercicio 2009.
Teniendo en cuenta que en los años de bonanza económica,
Torrelodones ha podido ofrecer una gran cantidad de servicios a bajo
coste para los vecinos y/o usuarios, al sufragar el Ayuntamiento el
mayor peso económico de los mismos, la nueva situación obliga a presentar unos presupuestos cuyo capítulo de gastos responda a una realidad mucho más ajustada. La ley General presupuestaria establece
que los gastos tienen que responder a los ingresos previsibles. Ello se
traduce en una revisión de los precios públicos, con el fin de asegurar
que todos los servicios prestados tiendan a igualar ingresos y gastos.
De igual manera, será necesaria una revisión de las tasas para proceder a su actualización con arreglo al incremento que anualmente experimentan los costes a los que esas tasas están asociadas.
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El Ayuntamiento

recepciona
La Berzosilla

Comienza la instalación del alumbrado público
La recepción de La Berzosilla por parte del
Ayuntamiento supone un paso adelante en el proyecto municipal de ir haciéndose cargo del mantenimiento de las urbanizaciones de Torrelodones. En el
marco de esta iniciativa global, este hecho permitirá
superar la situación vivida durante años por numerosos vecinos, que han debido enfrentarse a la complejidad de los procedimientos administrativos que
la ley contempla sin poderse beneficiar de los servicios generales que presta el Consistorio. Cinco años
de reuniones y negociaciones han llevado a culminar la recepción de El Monte I, II y III, Los Robles,
mientras la de de Los Bomberos se encuentra a
punto de finalizar. Ahora es el turno de la Berzosilla.

El Pleno del 24 de julio aprobó el inicio de los trámites para la inscripción de los bienes de dominio
público de La Berzosilla en el Registro de la
Propiedad a nombre del Ayuntamiento. La
Administración Local asumirá el coste de las obras
e inversiones pendientes, así como el mantenimiento de los viales, en los que ya se habían acometido
varias actuaciones, como el bacheado y el inicio del
proyecto para la instalación del alumbrado público,
cuya obra civil ya ha comenzado.

Esta última acción en concreto supone una inversión de 566.000 euros para dotar a la zona de 245
puntos de luz en una extensión lineal de 5.600
metros. Así, se dotará a las calles de La Berzosilla
de medidas que garantizarán la seguridad para la
circulación de vehículos y el tránsito de peatones.

Con este tipo de iniciativas el Ayuntamiento pretende poner fin a situaciones perpetuadas en el tiempo,
en las que los vecinos no han podido beneficiarse
de los servicios que les corresponderían, igual que
el resto de habitantes del municipio, por errores de
forma o falta de diligencia de terceros.
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Traslado de la sede
NOTICIAS

de los

Servicios
Sociales

Otro espacio para mejor atención
A lo largo de la primera
quincena del mes de
septiembre los Servicios
Sociales del Ayuntamiento
de Torrelodones se
trasladarán a sus nuevas
instalaciones, en el edificio
recién construido entre la
calle Señora Sergia y la
Avenida de la Dehesa, junto
al Centro de Salud.

14

NOTICIAS
El inmueble dispone de una superficie construida de
1.610 metros cuadrados distribuidos en dos plantas
y semisótano, que albergarán la Concejalía de
Bienestar Social, el Centro de Mayores y los servicios de la Mancomunidad THAM.

De esta manera, se han centralizado una serie de
servicios municipales en un único ámbito, lo que
facilitará el acceso de los usuarios, quienes además
disponen de una parada de autobús urbano en la
puerta del recinto.

El nuevo centro dispondrá de comedor, salas de
juegos y de usos múltiples, tres talleres, una biblioteca, un gimnasio con servicio de rehabilitación y
seis aulas para actividades, entre otros servicios,
además de un aparcamiento de 51 plazas.

Sus modernas instalaciones destacan tanto por la
amplitud de sus espacios como por el aprovechamiento de la luz natural mediante grandes ventanales y claraboyas.

Se prevé que en la segunda quincena del mes de septiembre, tras el traslado, ya se encuentren operativos
todos los servicios al alcance de los usuarios.
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Escuela Regional de Escalada

César Pérez de Tudela

Se propuso coronar la cima del Everest, donde
quería poner la bandera de Torrelodones y, allá por
marzo, desde el campamento base, nos mandó
una crónica relatando los sucesos que
acontencían y que le impidían cumplir su aventura.
Ahora, ya de vuelta, continúa entrenado para
regresar en la primavera de 2009. Además, entre
sus proyectos, junto con el Ayuntamiento, hay otro
reto, la creación de una Escuela de Escalada en el
municipio. Así relata César Pérez de Tudela lo vivido
y lo que aún está por vivir.

“Hay que hacer
algo por la
Juventud, para
que se levante y
se decida a
entusiasmarse
por la vida en la
superación y en
el esfuerzo”
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Q

ueridos amigos, efectivamente, a pesar de las circunstancias, mi decisión de volver al
Everest sigue firme. Y para ello
continúo entrenándome en el
esfuerzo. Hace tan solo unos días he estado
en la cima del Mont Blanc guiando a un
amigo, Alessio Altichieri, corresponsal en
Londres del Corriere della Sera que me ha
dedicado un generoso articulo en ese importante medio. Alessio llevaba varios años
intentando llegar a la cumbre de los Alpes,
una de sus grandes ilusiones. La vida es una
permanente ilusión.

Continuaré en este verano los entrenamientos del cuerpo y del espíritu yéndome a los
Pirineos y en agosto estaré con la expedición
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid al
Fuji Jama y al Kitadake, las dos cimas emblemáticas del Japón. En el otoño desearía volver al Ararat, invitado por Turquía para proseguir la exploración de la montaña en busca
de los vestigios del Arca de Noé...

Y entre toda esa actividad, comenzaremos el
proyecto de una Escuela de Escalada en
Torrelodones, que el Ayuntamiento desea
brindar a todos los colegios de la Comunidad
de Madrid. Hay que hacer algo por la juventud, para que se levante y se decida a entusiasmarse por la vida en la superación y en el
esfuerzo.

Regreso al Everest. Este año 2008 no he

podido cumplir mi reto y mi reencuentro con
el Everest, después de vivir intensamente los
preparativos, con la tensión que dicha decisión comportaba para mí. Estuve caminando
por Nepal, sin poder pasar al Tíbet, cerrado
por el recorrido de la antorcha de los Juegos
Olímpicos chinos al campamento base de la

NOTICIAS
vertiente Norte, decidiendo posponer mi proyecto para la próxima temporada y concederme algo de tranquilidad para estudiar
mi biología y el ritmo de mi corazón después de las intervenciones y pruebas a la que había estado sometido.

Decidí firmemente volver en la primavera del año 2009, en la
que si Dios así lo quiere, intentaré la aventura de su ascensión
por la vertiente Norte. Por ello, he estado muy atento a todas las
noticias que se han sucedido en este año de restricciones en el
Everest. Han sido muchas las personas de todo el mundo que,
a pesar de las dificultades, han alcanzado la cima, a partir del 10
de mayo, cuando China y Nepal permitieron el paso hacia lo alto.
Llegaron a la cumbre por el Norte y por el Sur varios españoles,
de distintas regiones. Mi enhorabuena a todos ellos, por creer firmemente que han logrado una magnífica vivencia.

El Everest, hoy día, sin constituir una proeza excepcional, sigue
siendo una aventura extraordinaria para muchas personas que
practican este nuevo ejercicio del “himalayismo”, actividad que
se va separando del alpinismo clásico que ha venido realizándose, especialmente a lo largo del pasado siglo XX, y que supuso
también la orientación y la dificultad de buscar la ruta, la soledad
y la utilización exclusiva de los propios medios, sin las ayudas y
facilidades que actualmente son ya normales en las cimas clásicas del Himalaya. A pesar de todas ellas, la aventura puede ser
apasionante.

Me ha llamado la atención la segunda ascensión del japonés
Yuichiro Miura, de 75 años, que ya llegó a la cima cinco años
antes, prometiendo volver años después para ser el deportista
más veterano en llegar a la cumbre de la montaña más alta,
cuando otro japonés de 71 años superó su marca.

Miura es un veterano del Everest, ya que organizó en 1970 una
expedición para bajar esquiando la montaña por la vertiente del
Lhotse, siendo el promotor y el protagonista de una de las mejores películas dedicadas a la montaña: Everest Symphony, un
preciso documental filmado en 70 mm. que recogía su intento
como esquiador extremo, lanzándose audazmente, con un valor
admirable, desde el collado Sur sobre sus esquís, eso sí, protegido por dos paracaídas abiertos que debían frenarle en su vertiginoso descenso [...]

Continúa en
www.ayto-torrelodones.org
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Más de mil alumnos pasan
cada año por la Escuela
Municipal de Idiomas para
aprender inglés, francés y
alemán. Desde que
comenzara a funcionar, en
1987, ha ido creciendo y
evolucionando,
convirtiéndose en un
servicio de calidad, no sólo
por la enseñanza
impartida sino por los
profesionales que trabajan
en ella, con una gran
demanda por parte de los
vecinos.

I am a student, Je suis ètudiant,
Ich bin student

A

lo largo del curso escolar
son muchos los estudiantes
de la localidad que eligen la
Escuela
Municipal
de
Idiomas (EMI) para complementar su formación académica. Con esta
iniciativa, el Ayuntamiento pretende ofrecer la mejor preparación a los jóvenes de
cara a su inserción en el mundo laboral.
Entre los objetivos que forman la filosofía
de la Escuela, se encuentran que los jóvenes de Torrelodones puedan aumentar su
bagaje cultural y de conocimientos y que
no haya ningún joven que no hable, al
menos, otro idioma de la UE, además del
español.

Al inicio del curso se realizan varias pruebas para determinar el nivel de cada uno
de los alumnos y formar grupos homogéneos, adaptando la metodología y los
materiales de enseñanza a las necesidades de cada uno de ellos para poder obtener buenos resultados.

18

Además, la EMI facilita a aquellos alumnos que estén interesados, la obtención de títulos oficiales, tanto de la Cambridge
University, como de la L`Alliance Française y el Goethe Institut,
que pueden realizar sin tener que desplazarse fuera del municipio. Los resultados obtenidos hasta ahora son más que satisfactorios.

El precio de la matrícula es de 40 euros y, para los empadronados, las mensualidades oscilan entre los 14,50 euros hasta los 42
euros, en función de las horas de clases. Existen descuentos
para los alumnos inscritos en más de un idioma, familias numerosas y discapacitados.

Actividades complementarias. La Escuela completa su

oferta educativa con actividades paralelas, como el concurso
anual de redacción, que este año tenía como temática la campaña “Torrelodones Limpio”, y escuelas de verano, en las que los
alumnos asisten a clases de informática, deporte, música, teatro,
baile, talleres… todo en inglés.

Por todo ello, el propósito del Ayuntamiento es continuar trabajando para seguir mejorando, ampliando servicios e instalaciones, y
convertir así a la Escuela Municipal de Idiomas en un referente
de la comunidad educativa.

NOTICIAS

La THAM fomenta la integración de
la población inmigrante

A

Lograr una sociedad en la que todos podamos convivir bajo el
marco de la igualdad y la tolerancia es el objetivo del programa
de integración que pondrá en marcha la Mancomunidad THAM
gracias al convenio firmado con la Consejería de Inmigración y
Cooperación de la Comunidad de Madrid.

mbos destinarán 142.507 euros
a crear recursos para la integración de inmigrantes a través del
empleo, la cultura, el deporte, la
educación y la concienciación
ciudadana. El Gobierno regional aportará
109.051 euros y, el resto, 33.456 euros, la
Mancomunidad, que preside Torrelodones, de
la que también forman parte Hoyo de
Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal.

El programa, del que podrán beneficiarse los
más de 6.000 inmigrantes que viven en los
municipios de la Mancomunidad, prestará
especial atención al aspecto socioeducativo
de sensibilización y prevención del racismo y
la xenofobia en las aulas, así como a la exclusión social de menores de origen extranjero.
Se destinarán 96.000 euros a la puesta en
marcha de acciones dirigidas a alumnos de
Primaria, Secundaria y Bachillerato.

A través de varios talleres, los jóvenes aprenderán a solucionar conflictos mediante la
reflexión y no con la violencia, así como a
buscar recursos personales para hacer frente
a la presión del grupo. Otra de las acciones
que se llevarán a cabo es el seguimiento de
los grupos juveniles para conocer su realidad,
identificando sus motivaciones para poder trabajar con ellos de forma adecuada y dar respuesta a sus necesidades.

Empleo. En este campo se invertirán 29.445

euros y se creará el Club del Empleo para
potenciar la inserción laboral, así como talleres sociolaborales que permitan dar respuesta a las necesidades de formación y orientación laboral, un módulo de cocina y camarero,
y otro de ayudante de geriatría.

Cultura y el deporte. El objetivo es impul-

sar la participación activa de menores y jóve-
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Datos Instituto de Estadística de la CM con la
población censada a 1 de enero de 2007

nes españoles e inmigrantes, ofreciendo espacios para el conocimiento mutuo. De esta forma, se pretenden prevenir los conflictos por motivos culturales. Se pondrán en marcha, conferencias, debates, proyecciones, exposiciones artísticas, conciertos
de músicas del mundo…

Lengua y cultura española. Este programa está destinado a mujeres inmigrantes que desconocen los recursos sociales y la cultura de su entorno. El objetivo es dar a conocer las
costumbres y acontecimientos más significativos del lugar en el
que viven, favorecer el aprendizaje del español para facilitar su
autonomía personal, crear un espacio de intercambio de experiencias, así como conciencia de ciudadanía y participación
social. Para ello, se desarrollarán sesiones grupales de habilidades personales y sociales, charlas informativas sobre los
diferentes servicios municipales y la forma de acceder a ellos,
y se pondrá en marcha un sistema on-line de cursos de español. La inversión será de 7.880 euros.

Además, se desarrollarán programas de acogida, atención e
intervención social con inmigrantes en situación de vulnerabilidad, mejoras de las condiciones habitabilidad y cuidados infantiles, entre otros.

NOTICIAS

Aspecto que ofrece la obra de
reajardinamiento de la entrada a
Torrelodones desde Madrid por la
vía de servicio de la A-6

Obras:

lo mejor es el final

Durante el verano, se han llevado a cabo multitud de actuaciones puntuales
sobre las infraestructuras municipales, cuya repercusión positiva en la calidad de
vida de nuestros ciudadanos se ha hecho coincidir con el retorno de las
vacaciones.
Replantación de
Carlos Picabea

Limpieza de la parcela de La Solana

Se han realizado trabajos de desbroce y
limpieza en el jardín de La Solana, que en
un futuro albergará un Museo y diversas
instalaciones de carácter cultural.
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Dentro del Plan de
Replantación de
especies arbóreas,
se han instalado
nuevos ejemplares
en la Calle Carlos
Picabea, adaptando,
además, los
alcorques.

NOTICIAS
Reposición del acerado
en la C/ José Sánchez
Rubio

Adecuación del acerado

Labores de
acerado de
la Av. de la
Dehesa

De manera ininterrumpida, han continuado
las tareas de acerado en distintos puntos del
municipio, como parte de la renovación contínua de los viales, con el fin de mejorar las
condiciones de movilidad de los vecinos.

Aspecto de las nuevas
aceras de la C/ Miralprado

El resultado de las mejoras
en la C/ Francisco Siciliaha
supuesto la optimización
de espacios y la obtención
de mayor número de plazas de aparcamiento

Ampliación de la EPM

La Escuela Municipal de Pensamiento
Matemático Miguel de Guzmán comenzará el
curso con nuevas instalaciones, al ampliarse
las dependencias para este fin en las antiguas
casas de los maestros, de la Calle real, donde
desarrollan su labor.

Vestuarios del
Polideportivo

Durante el verano se
están desarrollando
diversas obras de
mejora en el
Polideportivo
Municipal, entre las
que destacan la
reforma de los
vestuarios de la
cancha grande, con el
objetivo de adaptarlos
a las necesidades de
los usuarios.
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CITO,

NOTICIAS

E

la atención más necesaria
l Centro Infantil de Terapia y
Ocio, CITO, es una cooperativa de iniciativa social sin
ánimo de lucro, nacida en
Torrelodones hace seis años,
con el objetivo de satisfacer las necesidades de desarrollo y educación que tienen los niños que requieren atenciones
educativas especiales a la vez que les
brinda una oferta de ocio. Para ello dispone de un equipo multidisciplinar que le
permite proporcionar una atención globalizada.

Durante el pasado curso 2007-2008,
CITO ha dispuesto de servicios de evaluación y diagnóstico, atención temprana, de terapias psicopedagógicas, de tratamiento de trastornos motrices o de
conducta, de fisioterapia, talleres (artes
plásticas, teatro, habilidades sociales...),
de atención sociofamiliar y de ocio y
tiempo libre, a las que, como novedad,
hay que añadir, la realización de la
Escuela de Padres y de un ciclo de
mesas-coloquio.
Sus usuarios –niños con discapacidad,
trastornos en el desarrollo o con necesidades educativas especiales- viven preferentemente en el ámbito de la
Mancomunidad THAM. El centro ha
hecho un balance del pasado curso, del
que se desprende que se han atendido
regularmente a 139 niños y a sus familias, aunque el número de actuaciones
ha alcanzado las 615.

Caja Madrid se suma a los patrocinadores del Forum

La Obra Social de Caja Madrid ha entrado a formar parte del grupo
de empresas patrocinadoras del Forum Internacional de Música de
Torrelodones. La entidad financiera se suma así al resto de compañías que colaboran con este acontecimiento de carácter internacional
que reúne, de manera anual, a los más prestigiosos maestros del universo musical. Caja Madrid patrocinará una de las cátedras que ofrecerá un concierto abierto a todo el público.
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NOTICIAS

Inicio de actividades
curso 2008 - 2009

Servicio
Municipal de
Deportes

Información y Matrícula
Polideportivo Municipal
Plaza José María Unceta, 4 y 6
Teléfono: 91 859 20 17
Fax: 91 859 25 48
polideportorre@ayto-torrelodones.org

Plazos de inscripción
5 de septiembre de 2008
Recogida de números para la prueba de nivel de
Tenis.
Sólo empadronados: Cada persona adulta sólo
podrá recoger número para los miembros de un
grupo familiar.

A partir del 8 de septiembre de 2008
Recogida de números para la prueba de nivel de
Tenis.
Empadronados y no empadronados: Cada persona adulta sólo podrá recoger número para los
miembros de un grupo familiar.

Actividades que Requieren Pruebas de
Nivel

Tenis: Día de la prueba 26-09-2008 a partir de
las 18:00 h, según citación.
Fútbol-Sala: Para niños nacidos en 1998 y 1999.
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Días de la prueba 11-09-08 y 18-09-08 a partir
de las 17:00 h, según citación.
Los niños nacidos entre 2000 y 2002 harán
matrícula directa, sin necesidad de hacer prueba
de nivel.
Fútbol: Para Infantiles (nacidos en 1995 y 1996)
y Cadetes (nacidos en 1993 y 1994).
Las pruebas se desarrollarán los días 1 y 2 de
septiembre, en el campo municipal de fútbol
Julián Ariza, de 17:00 a 19:30 h.
Para más información llamar al Club de Fútbol
(91 854 94 73)
Matrícula de todas las actividades, excepto
Tenis, actividades del Centro de Natación y
actividades que requieran pruebas de nivel, a
partir del 9 de septiembre de 2008.

NOTICIAS
ACTIVIDADES INFANTILES
ESCUELAS POLIDEPORTIVAS

Nacidos entre 2000 y 2003. M, 16,00 €: TA, 29,00
€; TNA, 53,50 €

 FÚTBOL
Alevín (1997Alevín), Infantil ADS (1995-96),
Infantil Federado (1995-96),
Cadete ADS (1993-94) y Cadete Federado (199394)
M, 32,00 €; TA, 29,00 €; Trimestre no abonados
53,50 €
 FÚTBOL-SALA
Minibenjamín (2001-02), Minibenjamín (2001-02.
Lunes y miércoles 17:10 h.*), Benjamín (2000),
Benjamín (1999), Alevín (1998-99).
M, 32,00 €; *M, 16’00 €; TA, 29,00 €; TNA, 53,50 €
 GIMNASIA RÍTMICA
Escuela General, Precompetición y Competición
M, 16,00 €; TA, 52,50 €; TNA, 80,00 €
 JUDO
Niveles de Iniciación a alumnos con grado.
Licencia según federación.
TA, 52,50 €; TNA, 80,00 €
 KÁRATE
Iniciación y alumnos con grado.
Licencia según federación
TA, 52,50 €; TNA, 80,00 €
 MOUNTAIN BIKE
Nacidos entre 1993 y 1998.
Esta escuela se imparte mediante convenio con
la Asociación Deporte y Vida de manera gratuita.
 TAEKWONDO
Nacidos entre 1997 y 2001
Licencia según Federación
TA, 52,50 €; TNA, 80,00 €
 TENIS
M, 16,00 €; TA, 61,00 €; TNA, 88,50 €

 VOLEIBOL
Alevín (1997-98), Infantil (1995-96), Cadete
(1993-94) y Absoluto (1992 y anteriores)
M, 32,00 €; TA, 29,00 €; TNA, 53,50 €
ACTIVIDADES ADULTOS
 AERÓBIC
M, 16,00 €; TA, 65,00 €; TNA, 103,50 €
 CURSO DE RELAJACIÓN
Importe curso abonados: 63,00 €
Importe curso no abonados: 105,00 €
 EDUCACIÓN FÍSICA PARA MAYORES
M, 13,00 €; TA, 7,50 €; TNA, 11,00 €
 FITNESS AERÓBICO DEPORTIVO
M, 16,00 €; TA, 65,00 €; TNA, 103,50 €
 GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
M, 16,00 €; TA, 65,00 €; TNA, 103,50 €
 JUDO
Licencia según federación
TA, 65,00 €; TNA, 103,50 €
 KÁRATE
Licencia según federación
TA, 65,00 €; TNA, 103,50 €
 PILATES
Grupos de iniciación y avanzados
M, 16,00 €; TA, 85,00 €; TNA, 118,00 €
 TAEKWONDO
Licencia según federación
TA, 65,00 €; TNA, 103,50 €
 TAI-CHI
M, 16,00 €; TA, 85,00 €; TNA, 118,00 €
 TENIS
M, 16,00 €; TA, 71,00 €; TNA, 118,00 €
 TONIFICACIÓN
M, 16,00 €; TA, 65,00 €; TNA, 103,50 €
 YOGA
M, 16,00 €; TA, 85,00 €; TNA, 118,00 €

NOTA: M – Matrícula. TA – Trimestre para abonados. TNA
– Trimestre para no abonados
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NOTICIAS

Concejalía de
Educación
Actividades extraescolares 2008-2009
Dirección: Avda. de Torrelodones, 9
Teléfono: 91 859 33 03

Inicio de las Actividades
- Los listados se expondrán en los centros el
día 26 de septiembre
- Fecha de comienzo de Tardes de
Septiembre y 1º del cole: 15 septiembre.
- Fecha de comienzo de las Actividades
Extraescolares: 1 de octubre.
Las actividades se realizarán en los centros
educativos Las Ardillas, El Tomillar, El
Encinar, Nuestra Señora de Lourdes, Los
Ángeles y Diego Velázquez
 Educación Infantil
Inglés. Taller de cuentos. Tarde de juegos.
Música y expresión. Baile Moderno.
Predeporte. Judo

 Educación Primaria
Inglés. Baile moderno. Judo. Pintura. Taller de
apoyo y deberes. Preminibasket. Técnicas de
Estudio. Animación a la lectura. Deportes en
inglés. Esgrima. Ajedrez. Movimiento y baile.
Fútbol. Teatro en inglés.
 Educación Secundaria
Talleres de refuerzo para Lengua y
Matemáticas. Inglés. Club de Estudio.
Esgrima. Ritmo y baile. Juegos estratégicos.
Magia y malabares. Libroforum.
 Bachillerato
Inglés. Club de estudio. Esgrima. Libroforum.
Juegos estratégicos. Magia y malabares.
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Cultura

Dirección: Avenida Rosario Manzaneque 1
Teléfono: 91 859 06 46

Fecha de Matrícula
A partir del miércoles 3 de septiembre se podrán
realizar las solicitudes de inscripción para nuevos alumnos, en función las plazas libres existentes.
Inicio de los Cursos y Talleres
A partir del 17 septiembre.
 Cursos y Talleres
Taller de Pintura
Taller de Restauración
 Escuela Municipal de Danza
Danza Moderna- Jazz.
Danza Contemporánea.
Ballet Clásico - Adscrito al Centro de Danza
Víctor Ullate.
Danza Española - Adscrito al Centro de Danza
Víctor Ullate.
Sevillanas.
Pilates.
 Escuela Municipal de Música Antón García
Abril
Música y Movimiento; Lenguaje Musical;
Informática Musical; Flauta barroca; Clarinete;
Saxofón; Flauta travesera; Violín; Violonchelo;
Guitarra Clásica; Guitarra Moderna; Bajo;
Percusión; Piano; Saxo; Clarinete; y Batería.
Enseñanza tecnológica Roland. (Producción
Musical, Sonido-Imagen, percusión digital, teclados, combo y estilos).
Banda Municipal y agrupaciones instrumentales.
 Escuela Municipal de Flamenco Amor de
Dios
Baile Flamenco
 Escuela Municipal de Idiomas
Idiomas impartidos: Inglés, Francés y Alemán.
Preparación para títulos oficiales:
- Inglés: Young Learners Exams (niños); KET;
PET; FCE; CAE; CPE.
(Universidad de Cambridge)
- Francés: Diplomes de Langue. Alliance
Française y Ministère de
Educatión.
- Alemán: Zertificat Deutsch Z.D, ZMP.

DINÁMICA DE GESTIÓN

Ofertas de Empleo

Ayuntamiento de Torrelodones

BOCM del 13 de agosto de 2008, nº 192
Finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar parte en la convocatoria para la
provisión de una plaza de técnico de Medio
Ambiente se hace pública la lista provisional de
aspirantes.

Subvenciones

Consejería de Educación

BOCM del 4 de agosto de 2008, nº 184
Orden por la que se hace pública la cuantía de
las aportaciones económicas de la Consejería
de Educación a los ayuntamientos de la región
que han presentado la solicitud y reúnen los
requisitos establecidos.

Consejería de Cultura y Turismo

BOCM del 7 de agosto de 2008, nº 187
Orden por la que resuelve la convocatoria de
ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid
destinadas al equipamiento de teatros municipales. Subvención Torrelodones 2.600 €

Régimen Económico
Ayuntamiento de Torrelodones

BOCM del 5 de agosto de 2008, nº 185
Instrucción de expedientes conforme al procedimiento administrativo de apremio por débitos a
la Hacienda Municipal contra deudores.

Ayuntamiento de Torrelodones

BOCM del 7 de agosto de 2008, nº 187
Exposición pública del expediente de modificación del acuerdo de establecimiento de precios
públicos número 2 de Juventud, aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el
13 de junio de 2008.

Ayuntamiento de Torrelodones

BOCM del 30 de julio de 2008, nº 180
Exposición pública de padrones fiscales relativos al impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza urbana, naturaleza rústica y bienes
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inmuebles de naturaleza especial, impuesto
sobre actividades económicas, tasa por mantenimiento anual del cementerio municipal y tasa
por el servicio de recogida de basura o residuos
sólidos urbanos correspondientes al ejercicio
2008.

Contratación

Ayuntamiento de Torrelodones

BOCM del 8 de agosto de 2008, nº 188
Aprobación por parte de la Junta de Gobierno
Local de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares que han de regir el procedimiento
abierto para adjudicar la concesión demanial
para la ocupación de un espacio de dominio
público en el parque “Jotache” de Torrelodones.

Oferta de Empleo

Ayuntamiento de Torrelodones

BOCM del 18 de agosto de 2008, nº 196
Bases de selección de personal, mediante contrato laboral de carácter indefinido, de una plaza
de director administrativo.

JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Torrelodones ha aprobado en su sesión del
30 de julio de 2008 varios asuntos, entre
ellos los siguientes:

Bases específicas para la provisión de 8 plazas de Auxiliar Administrativo de
Administración General del Ayuntamiento de
Torrelodones: Aprobación.
Bases específicas para la provisión de una
plaza de Director Administrativo para el
Ayuntamiento de Torrelodones: Aprobación.

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.

Aparcamientos

Me gustaría que los aparcamientos de la calle Flor de Lis se señalizaran con las correspondientes
rayas pintadas en el suelo, ya que
en la zona son escasos los aparcamientos, y al no estar señalizados se aparcan menos coches de
los que realmente caben.
Arancha Lozano Muñoz

 Respuest@

Estimada vecina:
Cursamos su solicitud al correspondiente servicio municipal. De
todos modos, sirva este espacio
de la Revista Municipal para reiterar que se encuentra abierto el
parking disuasorio habilitado en la
parcela de Los Herrenes, aledaña
a la calle que usted cita, que ofrece un considerable número de
plazas
de
estacionamiento.
Asimismo, una vez se desarrolle
el proyecto de esta parcela, se
dotará a la misma de un parking
público subterráneo.
Agradecemos su interés.

Mantenimiento

Llevamos dos años viviendo en la
Calle Ricardo León. El principio de
la calle se encuentra afeado por
un transformador eléctrico, que ha
quedado cubierto de pintadas y
propaganda, sin hablar de los
altos hierbajos que lo rodean. El
solar municipal se corta una vez al
año, pero los jardineros no reparan nunca en la cantidad de hierbajos que crecen a su alrededor,
ni los barrenderos en los detritus
esparcidos por falta de educación
de los vecinos. Nadie se ha percatado tampoco que desde hace
mucho tiempo la reja de canalización está hundida.
Sylvie Bour

 Respuest@

Estimado vecina:
Le informamos de que se ha requerido a la compañía eléctrica responsable del mantenimiento del transformador que
usted cita y de otros, situados en distintos puntos del municipio, para que realicen las necesarias operaciones de limpieza y besbroce en el exterior de los mismos, al tratarse de
unas instalaciones de su propiedad, y por tanto de su competencia.
En cuanto a las labores de desbroce de la parcela municipal,
efectivamente éstas se realizan una vez al año, coincidiendo
con el periodo estival, que es el momento en el que las hierbas se secan y se pude proceder a este tipo de actuaciones,
imposibles de llevar a cabo si la vegetación está verde.
Por último, y sobre la rejilla que cruza la calle y que usted
cita, se ha iniciado ya el procedimiento para la adquisición e
instalación de este suministro, por lo que esperamos solventar este problema en el menor plazo posible.
Gracias por su colaboración.

Señal TDT

Solicitamos información acerca de los problemas de sintonización de canales de TDT en distintos lugares del municipio.
Varios remitentes

 Respuest@

Estimados vecinos:
La problemática que plantean no es de competencia municipal, sino única y exclusivamente de las operadoras de televisión que son las encargadas de hacer llegar con nitidez la
señal de sus emisiones hasta los hogares. La información de
la que disponemos es que los problemas de recepción se
están produciendo en muchos puntos de la geografía española y que estas compañías están trabajando en distintas
acciones que resuelvan la situación.
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GENTE DE AQUÍ

La Junta de Mayores eligió a sus propias protagonistas de las fiestas patronales en
honor de la Asunción de Nuestra Señora y San Roque. Ellas son la Reina y la Dama
Mayor, que compartieron reinado con sus homólogas infantiles y juveniles.

Dolores Martín Nieto
Reina Mayor

“Soy hija de Madrid, nacida en Tirso de Molina. He
trabajado desde muy joven, primero en una casa y
luego en una encuadernación, en el comercio y en la
hostelería. Vine a Torrelodones hace ocho años, porque aquí tengo una hermana y una sobrina, aunque
lo conocía desde mucho antes porque tenía un hermano que vivió en Hoyo de Manzanares”.

Como jubilada hace una vida muy activa. “Asisto al
taller de baile, de memoria, de gimnasia y de yoga...
así que estoy ocupada y me lo paso muy bien. Ahora
vivo mejor que nunca con mi pensión y sin tener que
trabajar, y además con salud, por lo que doy gracias
a la vida y a Dios, sobre todo. Me gusta mucho
Torrelodones y aquí quiero vivir siempre”.

Dolores reconoce que cuando le ofrecieron ser
Reina Mayor se resistía, “pero al final me lograron
convencer y, la verdad, es que ahora estoy muy contenta. En las fiestas nos lo vamos a pasar lo mejor
posible y vamos a asistir a todos lo actos”.
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Emperatriz Rubio Pérez
Dama Mayor

“Nací en Socuéllamos, Ciudad Real, y al morir mis
padres me trasladé a Madrid. En 1964 me vine a
Torrelodones a trabajar en la finca El Peñalar, donde
vivía una hermana de Mingote. A los pocos años me
casé con Andrés Dorado, quien falleció hace unos
años. Luego estuve trabajé en El Pesca antiguo, el de
la calle Real, durante más de 10 años”.

Confiesa que cuando llegó a Torrelodones no le gustó
nada. “Me parecía una finca de las de mi pueblo y sus
calles eran de tierra. Venía de Madrid, toda una ciudad,
y el pueblo era la calle Real con cuatro casas. Sin
embargo, ahora, estoy muy contenta de vivir aquí”.

Recuerda que en las fiestas “salía El Rata vestido de
toro, disfrutábamos con los fuegos, bailábamos con un
organillo y tambor, había toros, peñas... y con la vaquilla hacíamos la caldereta. Nos conocíamos todos y
todos disfrutábamos”. A pesar de esa nostalgia, reconoce que “Torrelodones ha cambiado para bien y como
Dama voy a participar con mucha ilusión”.

FIESTAS PATRONALES

Cuatro intensos días de actividades marcaron las fiestas La Asunción y San
Roque, en cuyo honor se se celebraron
actos tradicionales, como la procesión, la
misa en el Parque JH o la ofrenda floral.
Tampoco faltaron otras citas ya fijas en el
calendario festivo, y así volvieron a repartirse los roscos de anís entre el numeroso público congregado entorno a la iglesia de La Asunción.
El carácter eminentemente familiar de
estas fiestas volvió a ser la nota predominante en un clima de convivencia y diversión.
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Nuestra Se
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San Roque
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recuerdos

Nuestros mayores volvieron a tomar
parte activa en los campeonatos de
chito, rana y petanca, a cuyos ganadores se les hizo entrega de sus merecidos trofeos en la cena ofrecida en la
finca El Tomillar. La velada estuvo
amenizada por el espectáculo de tangos Hay olor a gol.
El Parque JH fue testigo del desarrollo
de estos campeonatos, en los que los
participantes demostraron, una vez
más, su destreza a la hora de divertirse con los juegos de toda la vida.
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FIESTAS PATRONALES

Los más pequeños disfrutaron de todo
tipo de juegos, castillos hinchables,
títeres y pasacalles. Pero, como los
gustos infantiles avazan con los tiempos, pudimos verlos en su salsa en la
caseta de videojuegos instalada en la
Plaza de la Constitución.

Diego Martín y Maldita Nerea
movilizaron al público joven con
un intenso concierto, que se prolongó hasta altas horas de la
madrugada. En ese mismo escenario tampoco faltaron las
orquestas y grupos más tradicionales y la discoteca móvil.
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FIESTAS PATRONALES

Barbacoa popular en el Parque JH,
fuegos artificiales, cucaña, sardinada, fiesta de la bicicleta y, por
supuesto, Baile del Farolillo fueron
los actos populares más multitudinarios. La pareja ganadora de este
último ganó un crucero por el
Mediterráneo por gentileza de
Vision Cruceros.
Mención aparte merece la peña El
Torrezno, que desarrolló una intensa actividad en la Plaza de la
Constitución, convirtiéndose en uno
de los mayores atractivos de estas
fiesta de La Asunción.
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FESTIVAL FLAMENCO

V Festival Flamenco de Torrelodones

Danza en estado puro

El éxito de las cuatro primeras ediciones
ha permitido realizar un ciclo continuo
de flamenco a lo largo de todo el año,
convirtiendo a la danza en la seña de
identidad del Festival Flamenco de
Torrelodones, que tendrá su máximo
exponente en noviembre. Al Teatro
Bulevar acudirán figuras más que
consagradas, como Eduardo Serrano El

Güito, artistas de primer orden, como
Rafel Estévez y Nani Paños, otras que
comienzan a forjar grandes carreras,
como Joaquín Grilo y La Moneta, y
jóvenes promesas como la cantaora
Alicia Gil, sin olvidar la sabiduría de una
familia dedicada durante generaciones
a la guitarra flamenca, Los Habichuela,
con su concierto de guitarra flamenca.

E

l festival de Torrelodones se ha convertido en una de las citas más esperadas
dentro del mundo flamenco, sobre todo
ahora, que ha adquirido personalidad
propia al convertir la danza en su seña
de identidad, “que hace que sea único, porque no hay
ningún otro especializado en la danza”, asegura Juan
Verdú, director de Festival.

Y es que, Torrelodones siempre ha prestado una
especial atención a la danza flamenca, convirtiéndose en el primer municipio de la región en acoger a una
compañía residente, la de María Pagés. Además, el
Centro de Arte y Danza Amor de Dios que dirige “El
Güito”, el más prestigioso de nuestro país, con más
de sesenta años de experiencia, abrió una sede aquí
en abril, y ha cerrado el curso con una gran acogida.

“En los últimos años, la danza flamenca se había
vuelto nerviosa”, explica Verdú, “pero ha vuelto a sus
raíces, a la estética, a la colocación estudiada del bailaor, pero con coreográfos que aportan ideas nuevas,
como María Pagés, o cómo demostró Israel Galván
en la anterior edición, haciendo que sea novedosa,
pero al mismo tiempo clásica”, añade. “Por eso, este
el momento de que el festival se volcará en la danza,
que tiene que estar en continuo moviendo, avanzando hacia delante, mirando siempre al pasado”, concluye.

Eduadro Serrano El Güito
Foto: Paco Manzano
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Además de las actuaciones en el Teatro Bulevar, el
festival contará con un completo programa de actividades paralelas, como talleres, debates, conferencias
y exposiciones, entre otras, que avanzaremos en el
próximo número de La Revista.

www.torrelodonesflamenco.com

FESTIVAL FLAMENCO
Eduardo Serrano El Güito. Artista imprescindible
para la historia del flamenco, lleva más de 50 años
sobre los escenarios, en los que ha establecido su
propia perspectiva en la creación flamenca.
Magistral en bailes como la farruca o la soleá, entre
otros, su comportamiento escénico sirve de ejemplo para las nuevas generaciones, que ven él una
referencia del baile con estética propia, transmitido
a los alumnos de la Escuela Amor de Dios.

Foto: Paco Manzano

Rafael Estévez y Nani Paños. Tras recorrer
el mundo de gira con las compañías más
importantes han fundado su propia compañía: Dospormedio. Su espectáculo,
Flamenco XXI, establece un paradigma de
tendencias para el futuro de este arte, mostrando su perspectiva en una revisión histórica de los acontecimientos de los dos últimos siglos, ahondando en la raíces para
buscar modernidad.

Foto: Teatro La Zambrana

Fuensanta Fresneda La Moneta.
Comenzó bailando por las noches en la mítica
cueva de La Rocío en el Sacromonte granadino.
En el 2000, debutó en Madrid con su propio
grupo, cosechando un gran éxito. Desde entonces su buen hacer ha hecho que sea considerada una de las bailaoras jóvenes más destacadas
del momento.
Foto: Víctor L.Gómez

Joaquín Grilo. Este bailaor jerezano, tras

acompañar a grandes artistas, como Paco de
Lucía y Lola Flores, ha creado un estilo propio
que le llevó a fundar su propia compañía hace ya
más de una década, triunfando en los principales
escenarios de todo el mundo. Una figura que,
aunque realiza contadas apariciones en los
escenarios madrileños, estará en Torrelodones.

Foto: Paco Manzano

Alicia Gil. Su espectáculo, “Cantaora de bareto”, es
un homenaje a todos aquellos artistas, que noche
tras noche han dado, dieron y darán lo mejor de su
arte en tablaos y bares, en su lucha por el triunfo. Un
trabajo con el que regresa a las raíces del flamenco,
con el ya triunfó en el festival Suma Flamenca y en
el Festival Flamenco de Berlín.
Foto: Víctor L.Gómez

Pepe Habichuela y Josemi Carmona. Referencia
imprescindible de la evolución de la guitarra flamenca.
Padre e hijo, son dos de los artistas más populares del flamenco. El primero, catalizador de las evoluciones instrumentales de este arte a comienzos de los ochenta y, el
segundo, ex componente de Ketama, marcó tendencia,
anticipándose al futuro del flamenco con su disco
“Sumando”.

www.torrelodonesflamenco.com
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MEDIO AMBIENTE

Campaña de control de la procesionaria

Mantenga sanos sus pinos

La procesionaria es uno de los principales
enemigos del pino y la forma de
combatirla es aplicar tratamientos
adecuados cada año para mantenerla
bajo control, y la mejor época para
hacerlo es en otoño, cuando las larvas
están en su primer estadio de desarrollo.
Por eso, el Ayuntamiento ha puesto en
marcha la IX Campaña Municipal de
control de la procesionaria.
Uno de los tratamientos con los que se obtienen
mejores resultados son los insecticidas inhibidores del
crecimiento, productos específicos dirigidos contra las
orugas, que producen el menor impacto posible sobre
el medio ambiente y no ocasionan problemas a otras
especies. Es importante realizar esta labor de control
todos los años, porque aunque los bolsones no se
vean, la procesionaria puede estar presente.

El Ayuntamiento subvencionará parte del coste del tratamiento, por lo que quedará reducido ocho euros por
ejemplar. Aquellos vecinos que quieran acogerse a
esta campaña ya pueden recoger el impreso se solicitud en la Concejalía de Medio Ambiente, en el que
deberán especificar el número de árboles a tratar y la
altura máxima de los mismos. Después, deberá realizar el ingreso correspondiente en la sucursal de Caja
Madrid situada en la calle Carlos Picabea, 3 y entregar
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el justificante de pago en la Concejalía junto con la
solicitud para que la empresa encargada de los trabajos le asigne día y hora en la que se realizarán el tratamiento. Si a lo largo del año apareciese algún bolsón, será retirado sin coste alguno.
Concejalía de Medio Ambiente
Plaza de la Constitución,2. Teléfono 91 856 21 48

La procesionaria del pino, que debe su nombre a
la forma en que se desplaza (en grupo y de forma
alineada) constituye la plaga más importante de
los pinos que, aunque por lo general no mata al
árbol, causa su defoliación facilitando el ataque
de otras plagas. Además, también puede afectar
a las personas y animales de compañía, ya que
en su estado de oruga sus pelos pueden producir efectos urticarias con irritación de la piel y la
muscosa, siendo especialmente grave en los
perros, que pueden llegar a morir.

Manifiesto de

AGENDA 21

Ciudades por el Clima
Uno de los principales objetivos de la
Agenda 21 Local es emprender
acciones
que
permitan
el
desarrollo sostenible, dando
prioridad al cuidado del entorno
natural. Por eso, a iniciativas
como la adhesión a la Carta
de Alborg, Energie-citè o la
Red de Gobiernos Locales
por
la
Biodiversidad,
Torrelodones se suma ahora
al Manifiesto de Ciudades
por el Clima.

D

urante el desarrollo de la II
Asamblea de la Red
Española de Ciudades por el
Clima, celebrada en San
Sebastián, 80 ayuntamientos
españoles, entre ellos el de Torrelodones, firmaron el Manifiesto de Ciudades por el Clima, comprometiéndose a promover medidas que permitan reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero, así como
las premisas establecidas por la Unión Europea en el
Pacto de los Alcaldes, del que también forma parte el
municipio.

A estas premisas se suma la creación, desarrollo y puesta
en marcha de un plan de acción que reduzca esas emisiones, poniendo especial atención en la eficiencia energética, la movilidad sostenible, el incremento de los sumideros
de carbono y la reducción del volumen de residuos que se
generan en las ciudades, así como divulgar e implicar a la
ciudadanía en estas labores, y participar activamente en la
Red Española de Ciudades por el Clima, creada en el año
2005, que actualmente cuenta con 207 ciudades que
representan a 20.118.210 habitantes.

Acciones. Para lograr que todos estos compromisos

sean una realidad y no sólo una intención, el ayuntamiento lleva meses trabajando para desarrollar medidas que
permitan a Torrelodones ser un municipio sostenible y
contribuir así al cuidado global del planeta.

Ejemplo de ello es el proyecto de construcción de un punto limpio, cuyas obras
ya han comenzado, que empleará energías alternativas para su propio consumo
y facilitará la clasificación de residuos
para optimizar su reciclaje y reutilización.

Además, el municipio es uno de los
pocos de toda España que cuenta con
una Ordenanza sobre el Ahorro en el
Consumo de Agua que, entre otras medidas, contempla la instalación de perlizadores en todos los edificios municipales
para reducir en un 40 por ciento el consumo de agua y temporizadores en los
sanitarios y grifos públicos, limitando el
caudal a un litro por descarga, así como
el riego de zonas verdes públicas con
agua reciclada.

41

EDUCACIÓN

Nueva Sede para
los Servicios de Educación

Finalizadas las correspondientes
obras de remodelación, a principios
del mes de agosto,
los distintos servicios municipales de
la Concejalía de
Educación se han
trasladado a su
nueva sede, en la Avenida de Torrelodones 9 (antigua Escuela Infantil Municipal). Este hecho se enmarca en el proyecto global de modernización de
la Administración, agrupando servicios y proporcionando una mayor comodidad a los usuarios.
En las nuevas dependencias podremos encontrar
los servicios de la Concejalía de Educación, Transporte Escolar, Comisión de Escolarización, Cheque
Escolar y Plan de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos.
El nuevo teléfono es el 91 859 62 69, manteniéndose el número del fax, 91 859 53 63.

La EPM convoca su
prueba de acceso

Se convoca a todos los alumnos que empiecen en
este año escolar 6º de Educación Primaria y/o 1º
de Educación Secundaria, y que tengan una buena disposición para las Matemáticas, el próximo
25 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Centro
de Iniciativas y Desarrollo Municipal Toreforum.
Aquellos que superen la prueba, ingresarán la Escuela Municipal de Pensamiento Matemático para
los próximos cuatro años. Durante este tiempo,
aprenderán a conocer esta ciencia y sus bases lógicas, que no sólo les servirán para superar los ciclos formativos en sus respectivos centros educativos, sino también le ayudarán a comprender el
resto de las disciplinas. Para inscribirse en la
prueba de acceso, los interesados pueden hacerlo a través del e-mail:
profesores@escuelapensamientomatematico.org,
o mediante correo ordinario a la EPM, C/ Real 38,
28250 Torrelodones. Es necesario incluir en la solicitud nombre y apellidos del alumno, curso que
comienza, teléfono de contacto y centro en el que
cursa sus estudios.
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DEPORTES

Tonificar los músculos y
mejorar la calidad de vida
Fue hace casi diez años cuando
el Polideportivo Municipal empezó a ofrecer a los vecinos la Sala
de Musculación que, poco a
poco, ha ido ampliando tanto sus
instalaciones como los distintos
aparatos que en ella se pueden
emplear.
Este servicio permite la realización de trabajos de musculación y, sobre todo, tonificación, ya que “el objetivo es proporcionar un
servicio al mayor número de usuarios posibles, que los vecinos se sientan bien con su
cuerpo gracias a que realizan una actividad
con la que mejoran la calidad de su vida diaria”, explica Miguel Ángel Papagna, uno de
los monitores. De ahí, que también tenga un
horario tan dilatado. “Por las mañanas suelen
acudir jubilados y mujeres, que vienen a
andar o a hacer ejercicios sencillos. Al
mediodía lo usuarios suelen ser jóvenes que
han terminado las clases en el Instituto o
aquellos con jornada laboral partida y, por la
tarde, acuden todo tipo de usuarios”.
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La sala de tonificación, que cuenta con una decena de
máquinas, permite a aquellos vecinos que quieren realizar
esta actividad pero que carecen de la constancia necesaria para acudir y ponerse a trabajar ellos solos disponer de
las indicaciones un profesional. ”La actividad se desarrolla
durante 50 minutos y, siempre bajo la dirección de un
monitor, los 10 primeros son de calentamiento mientras
durante los 30 siguientes se realiza un circuito en el que se
emplean las diferentes máquinas a fin de trabajar las distintas partes del cuerpo. Los 10 últimos se dedican a estiramientos para que el alumno no tenga molestias musculares”.

Además, existe una sala de musculación, en la que lo que
los usuarios trabajan las máquinas libremente, sin entrenador personal. Sin embargo los monitores están a disposición de los usuarios para cualquier tipo de consulta e,
incluso, pueden sugerirles un plan de trabajo o rutina. “Por
ejemplo, hay usuarios que quieren realizar un trabajo cardiovascular o de musculación, entonces les proponemos,
para empezar, una tabla de tonificación general para trabajar todos los grupos musculares. Cuando completa la
primera rutina se le pasa a la siguiente”.

DEPORTES

¡Aún más
campeones!

El listado de deportistas de primer nivel en
Torrelodones continúa aumentando. Hace
un par de meses, publicábamos en la
Revista Municipal un reportaje sobre los
ocho campeones de distintas disciplinas
que viven en el municipio. A ellos se
suman otros dos jóvenes que han
cosechado éxitos en Esquí alpino y en
Atletismo.

José Luis Moro Jiménez, con 19 años, ha obtenido

recientemente el Campeonato de España de Campo a
Través por Clubes Junior. Su afición comenzó de manera
casual, un día en que salió con un amigo a correr por
Barcelona. De sus inicios hace ya más de dos años, y de
ese tiempo resalta el momento de subir al podio, junto a
sus compañeros, a recibir la Copa de Campeones de
España. José Luis confiesa que entrena diariamente lleno
de ilusión. Semanalmente corre unos 100 kilómetros y la
compensación a ese trabajo se traduce en los títulos obtenidos este año: 5º español clasificado (7º absoluto) en el
Campeonato de España Junior de 10.000 metros, campeón de la Comunidad de Madrid de Campo a Través por
Clubes y 7º individual, y 3º clasificado absoluto en 3.000
metros obstáculos de la Comunidad de Madrid.

Fernando

Cogollos
Baranda,
“Nano”, se ha proclamado Campeón de
España 2008 de slalom gigante en
Categoría infantil, con tan sólo 13 años. La
afición la lleva en los genes. Su abuelo fue
pionero en España en esquí alpino. “Nano”
se puso sus primeros esquís con tres años,
y poco después bajaba las pistas a su aire.
Aunque su afición le obliga a madrugar
mucho y a viajar todos los fines de semana
en invierno, lo hace con gusto. Los entrenamientos suponen dedicar ocho horas cada
sábado, domingo o festivo, además del
ejercicio físico al que dedica las tardes.
En verano y otoño suele desplazarse a los
glaciares de los Alpes o Noruega para completar su preparación, y por si fuera poco,
los fines de semana que no esquía, recorre
rutas con bici de montaña de unos 60 kilómetros. Fernando se muestra exultante tras
proclamarse campeón de España. “Fue increíble. Es un gran premio para todos los
que me ayudan. Se lo dediqué a mi abuelo,
que hace mucho fue también campeón de
España de esquí de fondo”.
“El esquí es un deporte individual, pero
para ganar hace falta el esfuerzo de muchas personas, sobre todo de mis padres”, declara el joven campeón.

Roberto Álvarez, poseedor de ocho oros, nueve platas y dos bronces en campeonatos nacionales de atletismo, sigue sumando éxitos. Aunque por edad, a Roberto
le corresponde la categoría Infantil, se acaba de proclamar Campeón de España en Anillas, Subcampeón de
España en Paralelas y Medalla de Bronce en Barra en
categoría Juvenil
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JUVENTUD

Amistad, cooperación y superación personal

Numerosos jóvenes de la localidad han pasado parte del verano en Asturias, en el campamento de playa
organizado por el Ayuntamiento, en el que han tenido oportunidad de vivir una aventura en la que han
aprendido la importancia del trabajo en equipo, la amistad y la superación personal, todo ello, mediante
diversas actividades al aire libre, como talleres de expresión artística, inteligencia emocional, deportes y
juegos acuáticos, excursiones y acampadas.

Más de 200 niños en la
Escuela de Verano
Esta iniciativa municipal supone una alternativa
para las familias, ya que facilita a los padres la conciliación de la vida familiar y laboral durante las
vacaciones estivales.

Este año, han pasado por la Escuela de Verano un
total de 220 niños con edades comprendidas entre
los 4 y los 12 años que, bajo la dirección de monitores especializados, han desarrollado un completo
programa basado en la educación en valores, con
numerosas actividades lúdicas y educativas, desde
talleres de artes plásticas hasta expresión corporal
y teatro, animación a la lectura y música, entre
otros, así como excursiones.
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MUJER

L

El programa de Mujer
regresa en octubre

El nuevo ciclo de actividades destinadas a mujeres ya va tomando forma. La
apuesta principal de la programación hace hincapié en favorecer las
condiciones que nos permitan avanzar en la construcción de una sociedad más
igualitaria.
as inscripciones para los talleres de
mujeres pueden realizarse de lunes a
viernes, de 9:00 a 14:00 horas, en
Servicios Sociales, a partir de septiembre. Aunque la programación está sujeta a modificaciones, ya podemos ofrecer el
siguiente avance:
 Creciendo Juntas (I): Introducción al universo de las mujeres: Creamos un espacio
donde las mujeres puedan compartir experiencias y aprendizajes que potencien la autoestima,
autonomía y el crecimiento personal de cada una.
Este taller se desarrolla en tres módulos diferentes: Género y autoestima. Habilidades sociales.
Asertividad y resolución de conflictos.
Jueves, de 17:00 a 19:00 horas, de octubre a
junio.

 Creciendo Juntas (II): Tardes para el debate: Un espacio dirigido a reflexionar sobre temas
de interés para las mujeres. Los debates girarán
en torno a dos ejes: la historia de las mujeres
desde sus orígenes reivindicativos hasta las
recientes conquistas de libertades y derechos
sociales, y la participación de las mujeres en la
sociedad. Podrán participar en el taller todas las
mujeres que hayan participado en alguna edición
anterior de Creciendo Juntas (I).

48

Jueves, de 17:30 a 19:30 horas, de octubre a
junio.
 Teatro para mujeres: Se pretende trabajar a
partir del teatro valores y contenidos relacionados
con la realidad social de las mujeres.

Lunes, de 17:00 a 19:00 horas, de octubre a
junio.
 Taller literario Con letra de mujer: El formato de este taller, que contempla la lectura de un
libro al mes, ofrece a las participantes una “aventura literaria” de búsqueda de un espacio propio
de aprendizaje y crecimiento personal.
Primeros martes de mes, de 17:30 a 19:30 horas,
de octubre a junio.

 Afectividad y Sexualidad: El objetivo de este
taller es ofrecer un espacio de autoconocimiento
sobre la intimidad y la sexualidad femeninas,
aprendiendo a ser más conscientes de nuestras
emociones y necesidades, descubriendo los límites y las posibilidades de nuestro propio cuerpo.

Miércoles, de 17:00 a 19:00 horas. (Doce sesiones).

BIENESTAR SOCIAL

Actividades para
el nuevo curso
de Servicios
Sociales

A partir del mes de
octubre el Ayuntamiento
de Torrelodones y la
Mancomunidad de
Servicios Sociales THAM
retoman todas las
actividades que a lo
largo del año se realizan.
A continuación os
ofrecemos un avance
de algunas de ellas:
 LUDOTECA
Del 18 de octubre al 30 de mayo,
sábados (de 11:30 a 13:30 horas
y de 16:00 a 18:30 horas). Destinado a niños de 3 a 12 años. Dirigido por educadores infantiles.
Juegos y talleres con los que se
pretende favorecer la conciliación
de la vida familiar y laboral de los
padres.
Lugar: Colegio Nuestra Señora
de Lourdes.
Inscripciones: directamente al inicio de la actividad.

 ESCUELA DE FAMILIA
Lugar de encuentro que nos permitan afrontar la tarea de educar
a nuestros hijos. La Escuela de
Familia está integrada por tres
módulos que se corresponden
con cada uno de los niveles educativos existentes:
Educación secundaria (Adolescentes): comunicación y negociación con los hijos; manejo de incentivos y sanciones; problemas
de sueño y alimentación; amistades; consumo de sustancias tóxicas y educación afectiva y sexual,
entre otras.
Entre el 6 de noviembre y el 15 de
enero de 2009, en el IES Diego
Velázquez.
Educación primaria (6 a 12 años):
normatividad y disciplina; primeras amistades; responsabilidad y
autonomía personal, afectiva y
académica, entre otros.
Entre el 22 de enero y el 12 de

marzo, en el CEIP El Encinar.
Educación infantil (0 a 6 años):
proceso de aprendizaje, problemas más comunes (sueño, alimentación, rabietas, miedos);
técnicas de modificación de conductas; comunicación y normatividad en la familia y fomento de la
autonomía, entre otros.
Entre el 19 de marzo y el 20 de
mayo, en la Escuela Infantil Municipal las Ardillas.
Información e inscripciones: de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas en Servicios Sociales.

ACTIVIDADES PARA
MAYORES



Las actividades se dirigen a jubilados y/o pensionistas y sus cónyuges. Podrán recibir más información e inscribirse en Servicios
Sociales, de lunes a viernes, de
9:00 a 14:00 horas, entre 10 y 15
días antes de la actividad, salvo
para los talleres, cuyo plazo comienza el 3 de septiembre.

 CIRCUITOS CULTURALES
Las salidas culturales se realizan
los terceros jueves de cada mes
(fecha sujeta a posibles cambios).

 TRATAMIENTO TERMAL
Mensualmente, a partir de octubre, los mayores que lo deseen
se trasladarán a las instalaciones
de Hidroterapia de la Piscina Municipal Climatizada de Moralzar-

zal, en las que disfrutarán de un
tratamiento de dos horas que incluye baño turco, sauna, chorros,
jacuzzi y masaje. El precio de la
actividad es de 18,50 euros por
persona que se pagarán en la
misma piscina.
La actividad se realizará los cuartos lunes de cada mes.

 SENDAS TEMÁTICAS

Paseo para disfrutar de la riqueza
medioambiental de nuestro municipio. En las sendas se tratarán
aspectos relacionados con la
Educación Ambiental.

 TALLERES

Inglés, Informática, Baile, Encaje
de bolillos, Prevención de pérdida
de memoria, Psicomotricidad, Yoga y Manualidades.
Todos los talleres comenzarán en
octubre, salvo los de yoga y manualidades que se inician en septiembre.
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EMPRESA

Shaktistudio

Escuela de Yoga de Isabel Mola

C

Isabel tiene una larga experiencia como
profesora, desde que en 1985 obtuvo el título
en la prestigiosa escuela Sivananda. En
Torrelodones lleva siete años enseñando esta
técnica milenaria.

omo ella misma dice a sus alumnos, las clases
son un laboratorio de prácticas beneficiosas para
la vida, “que las utilicen en su día a día tanto para
la mente como para el cuerpo”. Asegura que su
trabajo se ve reconfortado cuando los alumnos
“me cuentan que el yoga les sirve para conocer sus límites y
les ayuda para superarlos, además de proporcionarles paz y
energía”. Todo ello, a través de diferentes disciplinas.

Hatha Yoga: “Se dice que el Hatha Yoga es la unión de las
polaridades masculina y femenina. Sin embargo, sería más
exacto hablar de un yoga del esfuerzo, pues la ejecución de
las posturas asanas se van forzando gradualmente”, explica.
Los alumnos comienzan tomando conciencia de su cuerpo,
seguido de un ejercicio respiratorio, un calentamiento preparatorio para la realización de las diversas posturas y, por último, realizan una relajación y meditación.
Kundalini Yoga: Yoghi Bhajan, el maestro que introdujo
esta potente herramienta en Occidente a finales de los sesenta, definió el Kundalini yoga como una tecnología de la conciencia, una reserva de potencial que permanece dormida en
cada uno de nosotros. “Utiliza técnicas agrupadas para despertar esa fuerza latente y alcanzar el máximo potencial. Es
un yoga dinámico, ideal para la gente activa, ya que combina
las posturas estáticas con ejercicios de movimiento aeróbico
que fortalecen el corazón, mejora la circulación…
Yoga en familia: Isabel introdujo este grupo en 2004 con-

vencida de que se trataba de una práctica positiva en la etapa
de crecimiento. “La idea es que toda la familia o una parte de
ella participe en un espacio común en torno al yoga. Es una
hora a la semana para practicar en un ambiente seguro y tranquilo, conocerse, sentir el cuerpo y empezar a educar la
mente desde pequeños.

Clases de Biodanza: El objetivo es el desarrollo integral de

la persona. “Se trata de una experiencia que nos invita a sentirnos vivos, sentir el amor, la energía, que somos parte del
universo y estamos unidos al grupo. Todo ello nos aporta una
sensación de bienestar que nos transforma, física y psíquicamente”. Para obtener estos resultados, combina tres elementos, los ejercicios, la música y el grupo.
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Grupo de meditación: El prestigioso doctor Richard Davidson confirmó que las personas que meditan son capaces de producir
hasta el 50 por ciento más de anticuerpos tras
recibir una vacuna contra la gripe. Es decir, los
cambios que la meditación produce en el cerebro se traducen en cambios beneficiosos para
la salud. Igualmente, las emociones positivas,
como la felicidad, la compasión… se pueden
cultivar ejercitando el cerebro. “Nada ha aportado más claridad sobre mí misma y sobre los
demás, como la práctica de la meditación”,
asegura Isabel.
Masaje Yoga: No se trata de una sesión de
masaje más. “Hablamos de movilizar todo el
cuerpo, músculo a músculo, articulación a articulación, dando flexibilidad, tono muscular y aliviando el dolor. Regula las funciones endocrinas, mejora la circulación linfática y sanguínea,
disminuye considerablemente el estrés…”,
aclara Isabel.
Jesusa Lara, 42, nº 4
Teléfono: 91 859 44 55/ 679 079 636
Horario de lunes a sábado. Consultar página
web: www.yogastudioshakti.com

El Camino del Pardillo
REPORTAJE

se recuperará como senda natural

E

El Camino del Pardillo, también
conocido como Camino de las
Viñas, perdió hace mucho tiempo

su importancia como vía de
comunicación obligada para el
tránsito de mercancías y personas.

n el siglo XVI, después de que Felipe II trasladara la
corte a Madrid en 1561, se coloca la primera piedra del
monasterio de El Escorial. De esta manera, tres fueron
las rutas que convirtieron a Torrelodones en un importante nudo de comunicación. Estos tres trayectos eran: el Camino de Castilla que se dirigía a Guadarrama –cruzando la Sierra por el puerto de la Tablada-, el Camino de Segovia –que remontaba la Sierra por el puerto de la Fuenfría y que quedaría
en desuso hasta 1788- y la ruta del monasterio de El Escorial.
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REPORTAJE
En 1861 comenzarían las obras del ferrocarril hasta El Escorial, interrumpiendo el trazado del camino
del Pardillo, obligándole a cruzar por encima del túnel. El consiguiente tráfico de mercancías y viajeros
por ferrocarril supuso una disminución del tránsito
por el Camino del Pardillo y un revés para la economía local. A pesar de ello, en 1866 el Ayuntamiento de Torrelodones invirtió 100 escudos para la
reparación del Camino del Pardillo en un intento de
revitalizarlo. Once años más tarde, tanto el Camino
de Castilla como el de Segovia volvieron a pasar
por Torrelodones, por lo que el eje Las Rozas-Galapagar quedó sólo como Carretera de El Escorial.
Sin embargo, a finales del siglo XIX se empezó a
imponer una nueva pavimentación que convertiría
los viejos caminos carreteros en carreteras.
Al convertirse en cruce de caminos, Torrelodones
disfrutó de un crecimiento demográfico y comercial importante, como consecuencia de la explotación de los mesones, alcanzando los 322 habitantes en 1589. Fue en este año cuando Felipe II se
hizo construir los aposentos anexos al Mesón de
Baños, donde hoy se encuentra La Posada.

Para el abastecimiento de sus ventas había que
traer las mercancías desde otros pueblos, y de
este modo cobró importancia el Camino del Pardillo. Desde Villanueva del Pardillo se traía el trigo
que, una vez convertido en harina en Molino de la
Hoz, se transportaba por esta ruta hasta Torrelodones. En cuanto al vino, provenía de poblaciones del Sur de la región –Navalcarnero, Ocaña,
Pinto...-, cargas que una vez llegadas a Villanueva del Pardillo cruzaban el Guadarrama por Molino de la Hoz en dirección a Torrelodones. Este
período de prosperidad económica para Torrelodones se prolongó durante todo el ,siglo XVII. En
1751 Torrelodones disponía de 14 mesones

El Camino del Pardillo perdió así su uso práctico.
Actualmente, aquel viejo trazado constituye una
senda integrada en el entorno natural , que cruza el
Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, con una riqueza medioambiental y paisajística de primer orden. De ahí, el interés del Ayuntamiento de Torrelodones de recuperarlo y convertirlo en un atractivo turístico. Para alcanzar este propósito, se han iniciado conversaciones con el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, que comparte
el interés con el de Torrelodones de rehabilitar el
antiguo camino y potenciar el senderismo en ambos términos municipales. Una de las primeras iniciativas que se han adoptado es la reclamación a
unos particulares, que han invadido una parte del
trazado mediante la instalación de una valla. Asimismo, los responsables municipales de Torrelodones se han puesto en contacto con sus homólogos de Hoyo de Manzanares con el objetivo de
recuperar también otro de aquellos viejos caminos, llamado de los Cantos Negros, que une ambas localidades.

Igualmente, en tiempos de Carlos III se construye
una nueva carretera, llamada de Castilla, que partiendo de Madrid llegaba hasta el puente de Retamar y, desde ese punto, subía el puerto de Galapagar por un nuevo camino carretero, la actual
carretera de El Escorial, que desde Galapagar
enlazaba con El Escorial y con Guadarrama por
otra vía de nuevo trazado. Además, en 1784 se
construye un nuevo camino para ir a Segovia partiendo de la Venta de Gudillos, pasando por La
Losa, Riofrío y San Ildefonso.

Con todo ello la mayor parte del tráfico de Segovia y de Castilla se desplaza del Camino del Pardillo al eje Las Rozas-Galapagar-Guadarrama,
con la consiguiente pérdida de clientes para nuestros mesones.
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CULTURA

 miércoles 17 y jueves 18 19:00 h

SEPTIEMBRE 2008
José Ramón Encinar, director
José María Gallardo del Rey, guitarra

I
Luigi Boccherini/ Luciano Berio
Cinque versioni della Ritirata
notturna di Madrid

MARÍA PAGÉS

Joaquín Rodrigo
Concierto de Aranjuez

II
Manuel de Falla
El sombrero de tres picos. Ballet

DE CERCA

INICIO CURSO FLAMENCO
Encuentro Flamenco de Torrelodones
Miércoles 17 de septiembre 19:00 horas, entradas
en taquilla. María Pagés habla de cerca a nuestros
niños y jóvenes para invitarles a disfrutar del baile flamenco
MUESTRA FLAMENCA
Jueves 18 de septiembre 19:00
horas, entradas en taquilla. Muestra
flamenca, María Pagés nos presenta
fragmentos de sus últimos trabajos así
como los bocetos de sus próximas creaciones.



SÁBADO

20 20:00 h

ORQUESTA

DE LA COMUNIDAD
DE MADRID



Casa de Cultura

sábado

27

IX CERTAMEN DE
PINTURA EN DIRECTO
RAFAEL BOTÍ EN
TORRELODONES 2008

El
Certamen
de
Pintura en Directo
“Rafael
Botí”
en
Torrelodones, constituye una apuesta por
la creatividad y la
promoción para quienes buscan introducirse o destacarse en
el mundo de las artes
plásticas.
Es ya un clásico entre
los concursos de este
tipo para pintores de
todos los rincones de
la Comunidad de Madrid y de otras regiones vecinas.
Un día en el que las calles del municipio se llenarán de
pintores, disfrutaremos de un ambiente artístico y cultural en el que cada artista nos muestra Torrelodones,
como lo ve, lo siente y lo pinta.
INFORMACIÓN: CASA DE CULTURA
AVD. DE ROSARIO MANZANEQUE,1
91 859.06.46
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SEPTIEMBRE 2008

CULTURA

AVANCE OFERTA CULTURAL
Un otoño cargado de espectáculo

OCTUBRE

Teatro Infantil: La Arena y El Agua
Teatro Adultos:
- Descalzos por el parque. Neil Simon.
- La vida es Sueño. Calderón de la Barca Don
- Juan Tenorio. José Zorilla
Música: Ciclo de Cámara
Banda Sinfónica Municipal de
Torrelodones
Artes Plásticas: ENTREGA DE PREMIOS

Certamen de Pintura Rápida
“Rafael Botí”

NOVIEMBRE

Música: Integral Concierto de Piano y
Orquesta. Leonel Morales
Teatro Infantil: Darwin
Flamenco:

V FESTIVAL FLAMENCO DE
TORRELODONES

Teatro Adultos:
- La importancia de llamarse Ernesto.
Oscar Wilde.

DICIEMBRE
Música:

Sonolab Torrelodones Roland
Festival. Ensamble Vocal B

Conciertos de Navidad
- Colegios y Escuela de Música/ Banda
Municipal de Música

- Escolanía del Escorial
- Concierto Fin de Año
Teatro Infantil: Magia Sol y Luna
Teatro Adultos; Arte. Yasmina Reza

Las actividades publicitadas en el avance están sujetas a modifcación sin previo aviso.

Artes plásticas

Casa de Cultura

 del 2 al 26 de septiembre
Sala Villaseñor

Madrid, mayo 1955.

Cas Oorthuys

Exposición

- Seis Clases de Baile en seis semanas.
Richard Alfieri
Danza: La Cenicienta Ballet

Artes Plásticas:

IX Certamen de Pintura
Contemporánea de
Torrelodones

15 de septiembre
al 15 de octubre


del

Torreforum

Exposición de pintura
Sonia Cifuentes
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FÚTBOL

TORRELODONES C.F.:

CAMPUS “PEPE REINA” FUTBOL,
ILUSIÓN Y DEPORTE UNIDOS
Durante el mes de
julio y en dos
Campus de 15 días
cada uno se
desarrolló el
Campus “Pepe
Reina” organizado
por el Club de
Fútbol
Torrelodones,
nuestro TCF.
Participaron 83 niños
y jóvenes de nuestro
entorno siendo los
benjamines con 5
años los que
aportaron la
sonrisa y las
ganas de
superación.
El Campus ha querido combinar la práctica y
técnica del fútbol con otras actividades que
fomenten la educación en valores de todos los
niños y niñas de nuestro municipio.
A lo largo de las más de 100 horas de actividades y en diferentes momentos del Campus se
han desarrollado talleres de manualidades,
juegos deportivos, práctica en la Ciudad del
Fútbol de Las Rozas, senderismo en La
Pedriza, enriquecimiento del vocabulario en
inglés, actividades acuáticas en la piscina
municipal, y por supuesto FÚTBOL.
El Campus tuvo además el privilegio de recibir
la visita del portero de la Selección Española
Campeona de Europa, Pepe Reina, que da
nombre al Campus. En esa visita Pepe Reina
demostró que es aún mayor campeón fuera de
los terrenos de juego, dedicando palabras a
todos los participantes, dando técnicas de portero a todos y parando penaltis a cada uno de
los 83 niños y niñas del Campus. Felicidades
y muchas gracias Pepe Reina.
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Pepe Reina tuvo palabras de elogio para la gran
labor de fomento del deporte que está haciendo el
Club de Fútbol y para el gran impulso que en nuestro
Ayuntamiento se está haciendo con el Fútbol
Femenino, donde este año va a contar con un equipo en el equivalente a la Segunda División Nacional
de Fútbol, estando a un paso de la máxima categoría.
Los comentarios de los participantes y de los padres
han sido muy buenos y todos los que hemos tenido
la ocasión de vivir el Campus hemos salido muy
satisfechos, pero desde la Organización y desde el
Club de Fútbol nos manifiestan sus ganas de seguir
mejorando y para eso han recogido diversas sugerencias de los participantes y animan a los que no lo
hayan hecho a transmitir sus sugerencias de mejora.
Queremos tener un Campus donde nuestro niños y
jóvenes aprendan divirtiéndose, descubran los valores del deporte y sea vivero de grandes deportistas,
nuestro objetivo es desarrollar el mejor Campus de
Fútbol y deportes, realizar el Mejor Campus posible.
Torrelodones C.F. - TCF

BALONCESTO

El 1ª Nacional prepara
la nueva temporada
La
andadura
es
Baloncesto
Torrelodones en liga EBA no fructificó
todo lo que cabía esperar. El
descenso a Primera Nacional tras una
temporada plagada de derrotas
supuso un duro varapalo para el club.

Todas las esperanzas depositadas en
este equipo se esfumaban a medida
que transcurrían los partidos porque
no conseguían sumar victorias. Pero
todo esto pertenece al pasado. El
presente es otro y es distinto.

El conjunto espera ansioso el inicio de la temporada
en Primera Nacional, soñando con volver a ocupa
puestos de ascenso. Errores anteriores subsanados
y un nuevo horizonte por delante.

Y para esta nueva etapa el club continuará confiando en los de siempre, en muchos de aquellos que
posibilitaron el ascenso a liga EBA. Manu, el capitán,
seguirá luchando en la pista como siempre lo ha
hecho; Roberto Tamayo y Poly le acompañarán.
También los chicos del Junior y del Primera
Autonómica contribuirán al nuevo reto de este año.
Slavisa o Fran saltarán a la cancha junto al primer
equipo para sumar e intentar lograr, de nuevo, el
puesto en liga EBA. A todos ellos se sumarán nuevos
fichajes, caras distintas que llegan con la intención
de eliminar las carencias de este conjunto.

El Rey Midas

Cambio de temporada y cambio de objetivo, con Davor
Matkovic como maestro de ceremonias. Él será, bajo
la batuta del entrenador, quien intentará que se cumpla. Una carrera llena de éxitos dentro del club le
avala. Poseedor del titulo de mejor entrenador 07/08,
oro con el Alevín 97 y play off con los y las Junior,
Davor se ha ganado la confianza de todos en el club.
Los resultados conseguidos por sus equipos hablan
por sí solos y le han hecho ostentar el apodo de “Rey
Midas del Baloncesto”. La disciplina y el trabajo son
para él la clave del éxito. Rigor y seriedad en los entrenamientos y pundonor en la cancha son base fundamental de su metodología. Se abre, de este modo, un
nuevo capítulo en la historia del Baloncesto Torrelodones. Renovadas páginas que se escribirán cargadas de ilusión y de esfuerzo.
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MINIFÚTBOL

DEL MINI DE LOS SETENTA
AL DEL SIGLO XXI

Parece que fue ayer cuando, hace 37 años, Minifutbol comenzó su andadura. Los fundadores del Mini en 1971 no podían imaginarse que aquél juego, que surgió para mitigar el tedio que imperaba en verano entre los entonces jóvenes, iba a continuar con
el transcurso de los años llegando a convertirse en la institución deportivo-social más
antigua de nuestro pueblo y cada vez más conocida no sólo en el ámbito local, ni
comarcal, ni nacional, sino que son muchos los que, desde fuera de España, conectan
con nuestra web para tener noticias o imágenes de sus familiares o amigos.
vertirse en un lugar de residencia habitual, pero lo que
no ha cambiado es el carácter de nuestra gente: tanto
aquellos, los de los setenta, como los del siglo XXI, siguen siendo buena gente.

E

s cierto que los tiempos han cambiado y
que, como dicen los antiguos minifutboleros, el Mini de los 70, el de Torresana, es
irrepetible. Los más veteranos no podemos
olvidar aquel campo repleto de gente una y
otra tarde: las peroratas desde el micro del Disquero Loco; los himnos compuestos por Moño; el “que te han pillao” acompañado de las invasiones y el carrito del helao; las cubatas olímpicas; el fondo sur; las cortes de
mangas… En fin, un montón de recuerdos inolvidables
de aquellos tiempos de transición en los que un pueblo
entero
-hasta
entonces
separadose unió alrededor de un balón con un único propósito:
pasarlo bien haciendo amigos, porque, en definitiva, todos aquellos chalados eran buena gente. El Mini de los
70 únicamente se jugaba en verano y se iniciaba nada
más terminar las Fiestas del Carmen (algunos llegaron
a decir que era entonces cuando empezaba el veraneo
en Torrelodones). Curiosamente en el mes de agosto
era cuando había más afluencia de jugadores y público.
Hoy, los tiempos han cambiado y en agosto es preciso
interrumpir el campeonato porque muchos se marchan
de vacaciones fuera de nuestra localidad. Nuestro pueblo ha pasado de ser un municipio de veraneo a con-
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Desde aquellos maravillosos tiempos hasta la fecha, cerca de 4.000 personas han participado en
los diferentes Campeonatos de Minifutbol. Y, como
decíamos anteriormente, los tiempos han cambiado y de 30 fundadores iniciales hemos pasado a
contar con más de 1.100 inscritos en nuestras competiciones y escuela durante el presente año.
A la vuelta de la esquina está el X Campeonato de
Invierno de Minifutbol, cuya inscripción se abrirá el
próximo 1 de septiembre. El invierno pasado participaron 596 jugadores de edades comprendidas
entre los 4 y los 72 años, y la demanda de plazas
para el próximo torneo supera con creces los 700.
Pero todos los indicios auguran que el prometido
nuevo campo (punto 235 del programa electoral del
actual equipo de gobierno), no estará disponible
para entonces, lo que, desgraciadamente, nos obligará a no poder admitir nuevos jugadores.
No obstante, seguimos confiando en la excelente
disposición mostrada hacia el Mini por todos los grupos políticos que integran nuestro Ayuntamiento para, entre todos, tratar de resolver con urgencia este
acuciante problema. Para cualquier información consultar www.minifutbol.com o www.minifutbol.es.

PROTECCIÓN CIVIL

La web del Servicio
de Protección Civil

Nos acerca al ciudadano

Es conocido que Internet ha supuesto un gran
avance en las últimas décadas. La Red ha
permitido que millones de personas tengan
acceso fácil e inmediato a una cantidad
extensa y diversa de información. Para las
administraciones públicas, y en especial para la
administración local, como la más cercana a los
ciudadanos, esta herramienta ha permitido
hacer llegar a sus administrados toda aquella
información que es de su interés, así como
agilizar las gestiones administrativas.

El Servicio Municipal de Protección Civil no ha querido desaprovechar esta gran herramienta y ha puesto al alcance del vecino toda
aquella información de interés relacionada con la protección civil en
nuestro municipio. La web se encuentra en el portal del Ayuntamiento de Torrelodones con el siguiente esquema de contenidos:

 ¿Qué es protección civil? En este apartado se recoge la definición de protección civil, así como quienes intervienen en la
misma. La mayoría de la gente desconoce que “protección civil
somos todos”, ya que en caso de grave riesgo, catástrofe o
calamidad pública, los ciudadanos podrán ser requeridos para
colaborar en la resolución de estas situaciones.
 Legislación usual de protección civil. Se encuentra parte de
la normativa referente a esta materia, estructurada según su
ámbito de aplicación; europea, estatal, autonómica y local.

 Organización del Servicio
Municipal de Protección Civil. Se
detalla la estructura del Servicio,
dependiente de la Concejalía de
Seguridad Ciudadana, además de
sus funciones y cometidos. Dentro
de la misma, se encuentra la
Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil, donde se recoge su
propia estructura, sus funciones, así
como la formación que reciben sus
voluntarios.
 Recomendaciones a la población. Refleja una serie de recomendaciones frente a todo tipo de riesgos; desde inclemencias meteorológicas (inundaciones, nevadas, olas
de calor) hasta consejos para prevenir accidentes en el propio hogar.

 Galería de fotos. Y como más
vale una imagen que mil palabras,
hemos querido recoger un conjunto
de fotografías relacionadas con las
actuaciones del Servicio; con qué
material cuenta, que formación reciben nuestros voluntarios y la población en general o con qué instalaciones cuenta el Servicio, entre otras.

http://www.ayto-torrelodones.org/smuni_seg_prote.htm
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JUEGOS MATEMÁTICOS

Juegos matemáticos nº 21
Septiembre 2008
1. La tienda de
animales

En la tienda de mascotas de mi pueblo
se venden pájaros
grandes y pájaros
pequeños; cada pájaro grande se vende
a dos veces el precio
de uno pequeño. Entré a comprar y me hice con cinco pájaros grandes
y tres pequeños. Si en vez de hacer esa compra
hubiera comprado tres pájaros grandes y cinco
pequeños, me habría gastado 20 euros menos.
¿Cuánto vale cada pájaro? Aplica la lógica no el
álgebra.

2. El caso de los dos vampiros

(Tengamos en cuenta un sencillo razonamiento:
un hombre lobo cuerdo es el único capaz de hacer
afirmaciones falsas, y podrá afirmar que es humano. Un hombre lobo loco no puede hacer afirmaciones falsas)

ESCUELA MUNICIPAL DE PENSAMIENTO
MATEMÁTICO MIGUEL DE GUZMÁN

3. La rifa de la feria

En la rifa de las
fiestas se venden
1000 papeletas
numeradas
del
000 al 999. Las
papeletas ganadoras cumplen la
condición de tener
sus cifras en orden estrictamente creciente. El resto de las papeletas son perdedoras.
¿Qué cantidad de papeletas hay premiadas?

4. Los números mutantes

Decimos que un
número es mutante cuando está
formado por dos
números de una
cifra seguido de
su producto. Así
5x4=20, formaría
el número 5420,
que es mutante
con el 4x5=20,
4520. (El primer
factor de un número mutante no puede ser el 0).
¿Cuál es la diferencia entre al mutante mayor y el
menor posible?
Las soluciones en el próximo número

De dos personajes se sabe que uno de ellos es un
hombre lobo y el otro un hombre normal. Le pregunto al mayor si es humano y me contesta:
-“Yo soy humano”
Le hago la misma pregunta al menor que me responde:
-“Yo soy humano”
Preguntado al mayor si su hermano es cuerdo o
loco me contesta:
-“Mi hermano es cuerdo”
¿Sabrías decirme quién es el hombre lobo?
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SOLUCIONES A JUEGOS MATEMÁTICOS
Nº 20

Supongamos que llamamos x a la cantidad que le corresponde a la niña. Así la cantidad que hereda la madre sería
3x y el niño justo el doble que la madre.
Con todo ello se cumpliría:
Siendo 10x el total de la herencia.
A la niña le correspondería 1/10, al niño 3/5 y a la madre
3/10.
Soluciones detalladas en la web de la Escuela
Municipal de Pensamiento Matemático
www.escuelapensamientomatematico.org

DE LA COSA PÚBLICA

El Pleno del Ayuntamiento,
es su sesión ordinaria,
celebrada el pasado 24
de julio, aprobó, entre
otros, los siguientes puntos:

 Toma de posesión de don Santiago Carlos
Fernández Muñoz como concejal del Grupo
Municipal de Vecinos por Torrelodones.

 Resolución de alegaciones y aprobación de la
Ordenanza reguladora de reducción del consumo de agua.

 Aprobación del Reglamento del Centro de
Servicios Sociales.

 Aprobación inicial de las modificaciones puntuales de las normas subsidiarias 2/2008
(Parking de RENFE), 3/2008 (Parking Jesusa
Lara) y 4/2008 (Villa Rosita). (Más información
en pags 6-8)

 Recepción de la urbanización La Berzosilla
(Más información en pag 12)
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LODON
25 años de la Residencia de La
Colonia

La Residencia de Cáritas de La Colonia celebra su 25 aniversario. Con este motivo, el
próximo 13 de septiembre recibirá la visita
del Cardenal Arzobispo de Madrid, monseñor Rouco Varela, que celebrará una eucaristía en los jardines de la Casa Rosa a las
13:00 horas.
Posteriormente, el Cardenal acudirá a la puesta de
la primera piedra del nuevo
centro educativo concertado, que se construirá en el
Área Homogénea Sur.

MERCADILLO

- Venta de chalet pareado en Las Marías, Torrelodones Colonia. 350 metros construidos y
600 metros de parcela. Chalet sin estrenar. Zonas comunes, paddel y piscina. Teléfono:
678.513.142.

Aceite de onagra,

eficaz en numerosas dolencias

El aceite que se elabora con semillas de onagra, tiene sorprendentes efectos beneficiosos
en el tratamiento de diversas patologías, además de aliviar los síntomas premenstruales.

Los aceites y grasas, constituyen, junto con proteínas e hidratos de carbono, el grupo de los tres
nutrientes más importantes de nuestro organismo,
teniendo tres funciones básicas:
Servir como almacén de energía y protegernos del
frío y de los demás agentes medioambientales.
Actuar en la membrana celular como responsables
de la elasticidad de la piel.
Ser precursores de las sustancias implicadas en el
desarrollo normal del sistema nervioso, la regulación
de la presión sanguínea, las reacciones inflamato
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Nuevas propuestas culturales y de ocio
de Tiempos Mejores

La Asociación Tiempos Mejores
comienza la nueva temporada
con un buen número de propuestas. La más inmediata se
refiere al viaje que realizarán a
Alcocebre, entre el 17 y el 26 de
septiembre, al que pueden
apuntarse todos los vecinos que lo deseen. La estancia será en régimen de pensión completa en el hotel
de tres estrellas Romana Beach. El precio es de 370
euros para los socios y de 390 para el resto. Los interesados pueden formular
sus inscripciones en la Caixa de Catalunya de la Calle
Real.

Por otro lado, la Asociación
prepara un ciclo de conferencias sobre la obra de Velázquez, que se desarrollará en Torreforum los miércoles 1, 8 y 15 de octubre a
las 20:00 horas a cargo de Cristina Agüero. Dentro de
esta actividad, se realizará una visita al Museo del
Prado, y si se cubre el cupo de personas interesadas,
un viaje a Londres -del 23 al 26 de octubre- en el que
se visitarán las obras del pintor sevillano en los principales museos londinenses.
rias, los mecanismos de defensa del sistema inmune y la acción de determinadas hormonas.
El aceite de onagra cumple esas importantes funciones, pero además, posee propiedades terapéuticas.
- Su consumo ayuda a reducir la mayoría de los riesgos que conducen al infarto de miocardio y previene
la arteriosclerosis.
- Disminuye la presión arterial.
- Regula los niveles de colesterol, reduciendo como
ningún otro ácido el colesterol malo.
- Impide la formación de coágulos aumentando la
fluidez de la sangre y relajando los vasos sanguíneos.
- Se ha mostrado efectivo en el tratamiento de dermatitis atópica, asma, la rinitis alérgica y determinadas formas de alergia alimentaria.
- Ayuda a aliviar la irritación provocada por distintas
afecciones gastrointestinales además de reducir la
secreción de los agresivos ácidos gástricos.
- Su uso es muy útil en personas afectadas de diabetes al compensar la menor disposición del ácido
gamma-linolénico.

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 h.

