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Somos agua. El 60 por ciento de nuestro cuerpo
está formado por agua. Tres cuartas partes del
planeta son agua. El agua es ese líquido elemento
imprescindible para la vida y para mantener el
equilibrio necesario en la supervivencia de los
ecosistemas. Para que nos hagamos una idea, son
necesarios 6.000 litros de agua para obtener un
kilo de carne de ave. La cifra se dispara hasta
los 15.000 litros si se trata de un kilo de carne de
vacuno. Y a pesar de ser conscientes de que el
agua es un bien escaso, seguimos desperdiciándola, usando mucho más de la que necesitamos,
sin caer en la cuenta de lo perjudicial de nuestros
hábitos adquiridos a lo largo de los años, y de lo
sencillo que sería modificarlos.
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Hace pocas fechas, celebrábamos el Día Mundial del Agua. A la hora de implementar políticas
medioambientales, la gestión del agua es un
punto imprescindible a tener en cuenta. Si en la
anterior legislatura, el objetivo fue la depuración
cien por cien de las aguas residuales de Torrelodones, en el actual periodo los esfuerzos deben
encaminarse a alcanzar la mayor efectividad en
el ahorro de los recursos hídricos. Se ha empezado por instalar sistemas de ahorro del consumo
en edificios municipales, se están repartiendo
entre los ciudadanos esos mismos mecanismos
para su empleo en las viviendas del municipio, y
con ello podemos conseguir una disminución de
hasta el 40 por ciento del consumo. Por otro lado,
están en proyecto importantes obras para la renovación de las redes de distribución, por donde
se pueden perder millones de litros al año debido
a su antigüedad. Pero hay que ir más lejos y desarrollar en todos sus términos la ordenanza del
agua aprobada en pleno, que contempla actuaciones en todos los ámbitos, como la implantación
de sistemas de riego inteligente, extremo éste de
especial trascendencia, si tenemos en cuenta que
nos hayamos en una localidad con un 86 por
ciento de zonas verdes y protegidas.
Del agua que seamos capaces de ahorrar hoy,
dependerá la que tengamos mañana. Conviene
que no lo olvidemos, puesto que el futuro de nuestras postreras generaciones dependerá, en gran
medida, de nuestras actuaciones en el presente.
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DÍA MUNDIAL DEL AGUA

Dentro de las acciones del Año del Ambiente y en el marco de desarrollo de la
Agenda 21 Local y la Ordenanza Municpal de Ahorro de Agua, el ayuntamiento repartió mil kits con perlizadores para fomentar el consumo eficiente de los recursos hídricos.
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MULTIAVENTURA EN EL
PARQUE JH

Puentes tibetanos, tirolinas,
troncos de equilibrio, lianas,
redes de abordaje, circuitos
de orientación, tiro con arco…
deporte, ocio y aventura en
un entorno natural al alcance
de
todos.
Este
mes
comenzará a funcionar el
circuito multiaventura del
Parque JH, una alternativa de
ocio “natural”.
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judicatura.

NOTICIAS 6 El ayuntamiento reparte mil kits para ahorrar
agua10 Plantación en Las Rozuelas en el Día Forestal Mundial12
Plan FICOH, 44 millones para apoyar a las PYMES 14 Curso para
ahorrar combustible y reducir CO2 16 El ayuntamiento asume el
mantenimiento de Los Robles 18 Así se prepara la Semana Santa
22 Trabajamos para ti 24 Así fue el Carnaval 26 PROYECTOS
MUNICIPALES Multiaventura en el Parque JH, alternativa de
ocio “natural” 28 El tanatorio y el cementerio serán ampliados para
mejorar el servicio 31 EL AYUNTAMIENTO RESPONDE 30
DINÁMICA DE GESTIÓN 31 EL AYUNTAMIENTO
RESPONDE 32 GENTE DE AQUÍ Ángel Quiroga Bravo 34
NUESTROS VECINOS Francisco Javier Vieira 36 AGENDA
21 “Yo prometo”, campaña de concienciación sobre el reciclaje 39
EDUCACIÓN Nuevo centro concertado 42 CULTURA La
Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid en el Teatro Bulevar.
Teatro escolar, apuesta por la divulgación de la cultura 44
JUVENTUD Más de 10.000 jóvenes en las actividades de 2008.
Toma nota, no te lo puedes perder 47 BIENESTAR SOCIAL
Circuitos culturales. Días sin cole. Escuela de Familia, educación
infantil. Curso para voluntarios. Día de la Mujer. Concurso de
50 EMPRESA El manitas 52
fotografí contra el racismo
REPORTAJE IES Diego Velázquez, camino de los 25 años 54

PROGRAMACIÓN CULTURA 5 6 BALONCESTO
Empieza lo bueno, llegan los Pay-off 57 FÚTBOL Una dakariana
visitó el TFC 58 MINIFÚTBOL Finalizó la X Liga de Invierno en
las categorías adultas 60 PROTECCIÓN CIVIL En abril...
¿aguas mil? 62 DE LA COSA PÚBLICA 64 LODÓN 65
JUEGOS MATEMÁTICOS 66 TELÉFONOS DE
INTERÉS

TORRE noticias

6

DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2009

EL AYUNTAMIENTO REPARTE 1.000
KITS PARA AHORRAR AGUA

E

Gracias a varias demostraciones prácticas a través de diferentes tipos de grifería para llenar recipientes transparentes, los vecinos pudieron comparar los consumos que genera un sistema tradicional a frente a uno eficiente.

n 1993 la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el 22 de marzo
como el Día Mundial del Agua, en el
que cientos de países realizan acciones
encaminadas a la gestión sostenible, eficiente y equitativa de los recursos hídricos, cada
vez más escasos. Torrelodones, que lleva meses
desarrollando la Agenda 21 Local en este sentido
con la aprobación de la Ordenanza de Ahorro
de Agua y su aplicación, se sumó a los actos internacionales.

El agua es un recurso imprescindible para la vida,
cuestión que a menudo olvidamos en los países
desarrollados. Sólo el uno por ciento del agua del
planeta es agua dulce, el resto es agua de mar, y

sino se establecen medidas de
ahorro y consumo eficiente puede
agotarse.

La Carpa del Agua, instalada en
la Plaza de la Constitución, sirvió
para que todos los vecinos de Torrelodones conocieran a través de
una exposición la problemática del
agua en el mundo, compuesta por
ocho paneles editados por la
UNESCO y videos explicativos
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trucciones y una bolsa calibrada para
ver el consumo antes y después de la
instalación de dicho mecanismo, que
permite ahorra hasta un 40 por ciento
de agua. Además. participaron en una
encuesta sobre hábitos de consumo de
agua, que servirá para tomar futuras medidas de ahorro.

ORDENANZA MUNCIPAL

Torrelodones cuenta con una ordenanza
municipal sobre el consumo de agua de
las más avanzadas de España, que
parte de un principio fundamental: Del
agua que seamos capaces de ahorrar,
dependerá lo que tengamos mañana.
Según un informe de la ONU, los españoles somos los que más agua consumimos en el ámbito doméstico en toda
Europa, con una media de 250 litros por
persona y día, dándose así la paradoja
de convertirnos en los que menos agua
tenemos y más consumimos.

con los que pudieron aprender qué hacer para
contribuir a paliar este problema.

Todos aquellos que pasaron por dicha carpa recibieron un kit de ahorro de agua compuesto
por un perlizador, un folleto de consejos e ins-

La Administración local tiene una clara
responsabilidad a la hora de tomar medidas que varíen esa situación en las
redes generales públicas. De hecho, ya
se ha dotado a las instalaciones de edificios municipales de sistemas que pueden alcanzar hasta un 40% de ahorro
de agua. Sin embargo, la mayor parte
del consumo se centra en el ámbito privado, especialmente en el interior de las
viviendas, donde se alcanza hasta un
76% del total. Este hecho es el que motivó la inclusión en la ordenanza de un
punto relativo a viviendas de nueva
construcción que obligará adoptar medidas para el ahorro del consumo de
agua. Entre éstas, destaca la obligatoriedad de instalar en los grifos y duchas
mecanismos reductores del caudal y limitaciones de volumen de descarga en
las cisternas de los inodoros.
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CONSEJOS PRÁCTICOS

Más del 20 por ciento de la
energía utilizada en el hogar procede del calentamiento y la utilización del agua sanitaria. Por
tanto, si reducimos el consumo de
agua también reduciremos el
consumo energético. Estos son algunos consejos prácticos:

Cuando te laves los dientes, utiliza un vaso. No dejes el grifo
abierto. Llena moderadamente el
lavabo para lavarte la cara o
afeitarte. Ahorrarás 12 litros al minuto.
No uses el inodoro como cubo
de basura, coloca una papelera.
Ahorrarás de 6 a 12 litros cada
vez.
Cierra levemente la llave de
paso de vivienda, no apreciarás
la diferencia y ahorrarás una
gran cantidad de agua al dia.
Repara los grifos o ducha que
gotean o cámbialos por sistemas
monomando. Ahorrarás una
media de 170 litros de agua al
mes. Pon dispositivos de ahorro
en los grifos y duchas, reducirás
el consumo casi un 50%.
Utiliza la lavadora y el lavavajillas con la carga completa y el
programa adecuado. Cuando
lavas a mano consumes un 40%
más de agua.
Riega tus plantas y el jardín al
anochecer o amanecer. Utiliza
sistemas de riego automático,
goteo o microaspersión. Utiliza árboles, arbustos o plantas autóctonas, que requieren poco agua.
Instala una cisterna de doble

Repara los grifos o duchas que gotean o cámbialos por sistemas monomando y ciérralos bien: 1 gota por segundo son 30
litros al día.

pulsador. Reducirás a la mitad el consumo de
agua.
Dúchate en vez de bañarte y cierra el grifo
mientras te enjabonas. Ahorrarás un media de
150 litros cada vez.
Cierre bien los grifos: 1 gota por segundo son
30 litros al día.
Descongela los alimentos en la nevera no debajo del chorro de agua
Verifica la eficacia de los nuevos electrodomésticos en consumo de agua y energía.
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PLANTACIÓN EN LAS ROZUELAS
EN EL DÍA FORESTAL MUNDIAL

C

oincidiendo con el Día Forestal Mundial, el 21 de
marzo, el Ayuntamiento
llevó a cabo una plantación en Las Rozuelas, con
la colaboración de los alumnos de la Escuela Taller La Jara y el Lodón. En esta
ocasión se plantaron 13 nuevos ejemplares: cinco fresnos, cinco chopos y tres
prunos, especies autóctonas de bajo consumo hídrico. En las próximas semanas
está prevista una actuación similar en los
centros educativos del municipio.
Las zonas verdes públicas y protegidas
de Torrelodones suman un 86 por
ciento del término municipal. Este dato
supone una proporción de 700 metros

cuadrados de zonas verdes por habitante.

Además, el pasado mes numerosos vecinos acudieron a la muestra fotográfica
itinerante “Conoce tus árboles”, cuyo objetivo era fomentar el respeto y la valoración del medio ambiente a niños y
adultos. Dicha exposición, integrada por
40 paneles y cerca de 200 fotografías
, mostraba las especies más populares y
las más desconocidas de los árboles de
la Península Ibérica. Cada panel se centraba en una variedad de árbol, con fotografías de hojas, ramas, flores, frutos,
hábitat, aprovechamientos y curiosidades, incorporando un texto explicativo.
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PLAN FICOH

L

44.000.000€ PARA
APOYAR A LAS PYMES

os empresarios de los municipios del Noroeste que acudieron a la convocatoria de
la Cámara de Comercio llenaron el Centro Municipal de Iniciativas y Desarrollo
Municipal Torreforum, para conocer las
principales características del nuevo Plan FICOH
de la Comunidad de Madrid. La viceconsejera

TALENTO FRENTE
A LA CRISIS

de Economía, Comercio y Consumo, Eva Piera, junto al presidente
de la Cámara de Comercio de
Madrid, Salvador Santos Campano, desgranaron los aspectos
esenciales de este programa de
ayudas directas y financieras a las
pymes madrileñas, que en este año
cuenta con un presupuesto de
44.000.000€, dos más que en la
edición anterior, que irán a parar
en su mayor parte a los sectores
de comercio y hostelería.

NOVEDADES

Las ayudas, que podrán cobrarse
a partir de junio, podrán emplearse
en la realización de reformas de
locales, adquisición de equipos que
mejoren la competitividad y seguridad o incorporen medidas de
ahorro energético, entre otras.
Santos Campano expuso el modelo de Torrelodones como ejemplo a seguir en el resto de la
región a juzgar por los resultados
económicos de este municipio en
comparación con los demás.

Con tan sugerente título, la Asociación Empresarial de Torrelodones celebró un nuevo
desayuno, conducido por Amalia Rodríguez,
especialista en Recursos Humanos, y José
Miguel Sánchez, coach de empresarios y
director de Talent Profits. Ambos expusieron
sus experiencias y consejos, especialmente
útiles en crisis. Los asistentes realizaron ejercicios prácticos sobre técnicas para aumentar el rendimiento de las plantillas
desde la organización de equipos. El máximo aprovechamiento del talento individual
parte del conocimiento de las capacidades
de cada uno de los miembros de un grupo
y los incentivos que reciban para desarrollar sus conocimientos y capacidades al servicio de un objetivo común.
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INVERSIONES
CON CARGO
AL PRISMA

AHORRAR
COMBUSTIBLE Y
REDUCIR CO2

A

gentes de la Policía Local han seguido
un curso de conducción eficiente organizado por el Real Automóvil Club
de Cataluña (RACC) a iniciativa del
sindicato CPPM (Colectivo Profesional de Policía Municipal). La Concejalía de Medio
Ambiente ofrecerá otras ediciones de cursos similares al resto de funcionarios municipales, dentro
del programa de actividades del Año del Medio
Ambiente en Torrelodones. Las técnicas impartidas
en el curso permiten alcanzar un ahorro de combustible de hasta el 20%, y la correspondiente reducción de emisiones de gases contaminantes, en
línea con el compromiso recogido en el Pacto de
los Alcaldes, recientemente firmado en Bruselas
por el alcalde de Torrelodones.

Según los datos ofrecidos por el RACC, si todos
los vehículos de la Comunidad de Madrid circularan bajo los criterios de la conducción eficiente,
se ahorrarían unos 390 millones de euros al año
en combustible. Los automóviles acaparan el 15%
del total de la energía consumida en España, y el
40% de las emisiones de CO2 originadas por el
consumo de energía provienen del transporte por
carretera. Una conducción eficiente en todo el
país, supondría un ahorro de 2,64 millones de toneladas de CO2.

Tras la corrección de errores presupuestarios en los proyectos del
PRISMA de la Comunidad de
Madrid para Torrelodones, estas
son las inversiones aprobadas
definitivamente en Pleno, que
suman un total de 4.700.000€:

Nuevo Campo de Mini Fútbol
y estacionamiento en la rotonda
de Torreforum: 308.750€.
Cubierta de las Pistas Deportivas del Instituto de Enseñanza
Secundaria y Bachillerato Diego
Velázquez: 587.500€.
Rehabilitación de la Casa de
Cultura y Casa Rosa: 475.000€.
Remodelación de la Casa de
Juventud 125.000€.
Rehabilitación del edificio de
las Escuelas Vergara, que se convertirán en la sede de la Escuela
Municipal de Idiomas 650.000€.
Semipeatonalización del centro en el eje formado por las calles Rufino Torres, Carlos Picabea,
Plaza del Caño y Plaza de Epifanio Velasco: 1.625.000 €.
Remodelación de la Avenida
de la Dehesa, Tramo III, que incluye una zona especial de estacionamiento para el área
escolar-deportiva: 828.750€.
Se pospone la II Fase de remodelación de la Avenida de la
Dehesa y continúa inalterado el
proyecto del parking de la Estación, cuyo presupuesto asciende
a 2.070.000 euros, con cargo al
PRISMA supramunicipal.
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EL AYUNTAMIENTO ASUME
EL MANTENIMIENTO DE

LO S R O B L E S

Como publicamos en su día en estas mismas páginas, la urbanización
Los Robles ya es municipal. Pese a las interpretaciones que desde
entonces se han hecho de esta información, la propia concejal de
Ordenación del Territorio, Marta Campesino, confirmó estos extremos
en Pleno celebrado el pasado 26 de febrero.
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a edil subrayó que Los Robles es una
urbanización recepcionada por el
Ayuntamiento, que ha asumido el coste
del mantenimiento de viales, saneamiento e infraestructuras propias.
Muestra de ello es la campaña de bacheado,
iniciada el pasado mes de febrero que, entre
otras calles de la localidad, se ha desarrollado
en la Avenida de Los Robles.

ALUMBRADO Y RED DE AGUA

Del mismo modo, la red de alumbrado es de
titularidad municipal desde hace cuatro meses.
Por ello, el consumo y las reparaciones urgentes que se han venido realizado desde ese
momento son por cuenta del Ayuntamiento.

En cuanto a la red de agua, el Canal de Isabel II no se hace cargo de la misma debido a
las pérdidas que se producen, causadas por su
antigüedad. Sin embargo, tras las negociaciones entre representantes municipales y del
Canal, se han llegado a varios acuerdos. Actualmente, se está redactando un Plan Director específico, que será ejecutado por el
Canal y sufragado por el Ayuntamiento con
cargo a las plusvalías generadas por la modi-
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El Ayuntamiento asumirá la reparación del depósito
con cargo a las plusvalías generadas por la modificación puntual de la parcela de Parquesol situada a
la entrada de la urbanización.

ficación puntual de la parcela de Parquesol, que actualmente se encuentra a la
espera de su aprobación por parte de la
Comunidad de Madrid. El Consistorio
asume también el coste de las averías
que puedan producirse, así como el arreglo del depósito, que viene registrando
pérdidas de alrededor de un 30 por
ciento desde hace años. Para esta última
actuación será preciso aprobar una modificación presupuestaria.

LARGO PROCESO CULMINADO

Los Robles es una de esas urbanizaciones
en las que las dificultades para lograr su
recepción no han sido pocas, como la
desaparición de la empresa titular de la
urbanización y la inexistencia de una Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación. Sin embargo, el Ayuntamiento
ha procedido a una recepción de facto,
conseguida tras un largo periodo de
tramitación.
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ASÍ SE PREPRARA LA

SEMANA SANTA

La Semana Santa es una de las tradiciones
religiosas más arraigadas en nuestros país.
Torrelodones, como la mayoría de los
pueblos de España se vuelca para que no
falte ni un solo detalle en esos días tan
especiales, un trabajo que las cofradías y
hermandades de la localidad comienzan
días antes con la preparación de las
imágenes y los pasos. En nuestro pueblo
existen cuatro cofradías en la parroquia de
San Ignacio - Nuestro Padre Jesús
Nazareno, Glorioso Cristo de los
Faroles, Cristo Yacente y Nuestra
Señora de los Dolores - y
una hermandad en la
parroquia
de
la
Asunción de Nuestra
Señora, la del Santo
Cristo y la Dolorosa.

C
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uando los pasos salen durante la
Semana Santa lo cierto es que
quienes asistimos a ellas únicamente vemos el resultado de una
labor y una dedicación que a
todos nos pasa desapercibida”, asegura uno
de los hermanos.

Para prepararlo todo, las cofradías y hermandades cuentan con la colaboración de todos y
cada uno de sus miembros, pero también de
muchos feligreses, comercios y empresas. Hay
toda una labor de preparación, no sólo de los
carros, también del sistema eléctrico de iluminación, con sus correspondientes baterías, el
montaje de las imágenes, “que hay que limpiar
y vestir” o reparar los deterioros que han ido
sufriendo con el paso del tiempo y, a veces,
por las inclemencias metereológicas, que rara
vez impiden que los pasos salgan a la calle. Si
bien esta labor de preparación es sencilla, a
medida que se aproximan los días previos a las
procesiones, los trabajos se van complicando
con el montaje del palio y la preparación de la
decoración floral. Y, cuando todo ha terminado,
y el cansancio es evidente, no se puede flaquear, hay que sacar fuerzas y continuar, porque hay que recoger todo y guardarlo en
condiciones para evitar desperfectos.

Las cofradías y hermandades no tienen afán
de lucro, pero todos sus miembros deben pagar
una cuota, a la que hay que sumar los donativos realizados por otros feligreses e, incluso,
subvenciones. Todo ello se dedica a los gastos
que genera la mejora de los propios pasos, a
la adquisición de nuevas vestiduras, de una
nueva carroza o de imágenes.

No puede decirse que entre las imágenes de
Torrelodones haya, como en el caso de Murcia, Córdoba o Salamanca, tallas de valor histórico. La gran mayoría son recientes y las más
antiguas no tienen más de medio siglo. Pero eso
no es lo importante, lo trascendental es el entusiasmo y la fe, con su correspondiente sacrificio, que todos y cada uno de los cofrades
ponen para que nuestra Semana Santa resulte
todos los años un éxito.
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TRABAJAMOS PARA TI
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Asfaltado, drenaje y señalización en la Avenida de El Pardo

Accesos internos, colocación de contendores y señalítica en el Punto Limpio

Trabajos de acondicionamiento pra crear un parque-mirador en Los Bomberos
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ASÍ FUE
EL CARNAVAL

Este año, la llegada de Don Carnal sirvió
para recuperar las antiguas tradiciones,
como la “rodada de naranjas”. Casi 800
kilos rodaron cayeron calle abajo por José
Sánchez Rubio, donde decenas de vecinos
esperaban para llevarse a casa el ansiado
cítrico. No menos concurrido fue el concurso de disfraces, para pequeños y mayores, que desfilaron por la pista de hielo
para mostrar su elaborado atuendo. Llegado el final del carnaval, como manda la
tradición, asistencia obliga al entierro de la
sardina, y tras el breve luto, despedida alegre con degustación de sardinas en la
Plaza del Caño.
Gracias a todos los que habéis colaborado
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M ULTIAVENTURA
EN EL PARQUE JH
ALTERNATIVA DE OCIO
“NATURAL”

Puentes tibetanos, tirolinas, troncos de
equilibrio, lianas, redes de abordaje,
circuitos de orientación, tiro con arco…
deporte, ocio y aventura en un entorno
natural al alcance de todos. Este mes
comenzará a funcionar el circuito
multiaventura del Parque JH.

L

as instalaciones, que ocupan una superficie
de mil metros cuadros, han cuidado al máximo los detalle para respetar el medio ambiente y evitar la desnaturalización del
espacio. Así, tras realizar un estudio previo,
las plataformas que forman los diferentes circuitos se
han situado únicamente en los árboles de mayor
porte, evitando el corte de ramas y arbustos, salvo
en los casos en los que podían suponer un riesgo
para los usuarios. Además, se ha empleado un sistema de fijación que garantiza su protección y los
materiales utilizados permiten la integración de los
elementos en el entorno.
Entre las actividades que se podrán realizar en este
circuito multiaventura se encuentran puentes tibetanos, tirolinas, troncos de equilibrio, lianas, redes de
abordaje… Este tipo de actividades permiten el desarrollo personal a través del autoconocimiento en
situaciones “diferentes”, el aumento de la confianza
en uno mismo, la superación personal a través de
pequeños retos y toma de decisiones. Además, al
poder realizarse de forma grupal refuerza el compañerismo y el trabajo en equipo. En este sentido, las
instalaciones permiten la práctica del outdoor training, que combina la formación tradicional con el
ejercicio al aire libre a través de una metodología
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basada en el aprendizaje mediante
la experiencia directa.

CIRCUITO VERDE (INFANTIL)

Está formado por plataformas situadas a 1,20 metros pensadas para
niños con edades entre los cinco y los
diez años y una altura de hasta 1.40
metros. Consta de seis retos que pueden realizarse, aproximadamente, en
media hora. El uso de este circuito
debe realizarse bajo la responsabilidad de los padres o tutores y tendrá
un perímetro de seguridad vallado.

CIRCUITO AZUL (FAMILIAR)

Esta formado por plataformas situadas a cuatro metros y es apto para
todas las personas a partir de 1,40
metros de altura. Este circuito está
compuesto por 17 retos de diferentes
dificultades: puente de balancines,
paso del oso, percha veloz, puente
andino, puente indio, liana de tarzán,
toneles, puente desigual, puente indiana, escala de leñador, tótem, tirolinas y puente tibetano. Está asistido

27

por monitores y tiene una duración aproximada de
una hora. De forma previa, el personal especializado explica a los usuarios cómo realizar el circuito, les instruyen sobre las normas de seguridad
y les colocan los elementos de protección, como el
casco y los arneses, los cabos de anclaje y las “líneas de vida” .
Ambos circuitos están habilitados para invidentes.

CIRCUITO DE ORIENTACIÓN

Se trata de una zona especialmente pensada para
escolares y colectivos, cuyo objetivo es realizar actividades ludicoeducativas que permitan mejorar
la destreza en medios naturales. Así, se les enseñará a utilizar una brújula, interpretar mapas, GPS,
las claves de orientación… La duración aproximada
es de dos horas. Además, el parque cuenta con
un área destinada al tiro con arco donde se pueden aprender las técnicas básicas de este deporte
y sus medidas de seguridad. La oferta se complementa con una caseta, completamente forrada de
madera, para no romper la estética natural del entorno, que servirá como punto de información, almacén de material y un pequeño servicio de
bebidas y aperitivos.

TORRE proyectos municipales
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EL TANATORIO Y EL CEMENTERIO
SERÁN AMPLIADOS PARA
MEJORAR EL SERVICIO

El nuevo proyecto se realizará sobre una superficie de 2.305 metros
cuadrados: 700 m2 destinados a la ampliación del cementerio y
1.605m2 al tanatorio y al aparcamiento. De esta manera, se podrá
disponer de 287 unidades más de enterramiento y 47 plazas de
estacionamiento. El coste total del proyecto será de 748.400 euros.

E
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l Pleno ha aprobado
el anteproyecto de
ampliación del tanatorio y el cementerio
municipal, que conlleva la cesión de su gestión.
Está previsto que el régimen de
explotación del servicio funerario integral se realice mediante
una concesión por un plazo
máximo de 35 años. De este
modo, la empresa concesionaria será la encargada de ejecutar
los
trabajos
de
ampliación de las instalaciones.

EL TANATORIO

Actualmente ocupa una superficie construida de 196.30 m2,
que se distribuye en dos salas
de velatorios, el depósito y una
estancia destinada a los visitantes del cementerio. Tras remodelación, el tanatorio
municipal dispondrá de recepción, cuatro tanatosalas o velatorios, cuatro salas de túmulos,
una sala de descanso y otra de
despedida, una sala de tanatopraxia, una capilla, un jardín
interior y aseos. A todo ello se
suman dependencias para el
funcionamiento de las instalaciones, como un archivo, un almacén, vestuarios y una oficina.
Así, la nueva instalación será
de casi 500 m2.

EL CEMENTERIO

La remodelación supone nuevas zonas de ajardinamiento,
accesos sin barreras arquitec-

tónicas y el aumento de las unidades de enterramiento en casi un 26 por ciento, pasando de 827 a
1.114 unidades. De ellas, 41 serán fosas, 178 nichos
y 68 columbarios.

ESTACIONAMIENTO Y ACCESOS

El proyecto se completa con la integración en el acceso de la parada de autobús, la urbanización de la
zona y la reordenación de espacios, que permitirá la
creación de 47 plazas de aparcamiento. Así, el recorrido peatonal principal será independiente del de
los vehículos privados, preservando, al mismo tiempo,
la vía pecuaria que se encuentra en el área deslindada. Se conservarán todos los árboles existentes y
se plantarán nuevos ejemplares de especies autóctonas.

TORRE dinámica de gestión
EDUCACIÓN
Consejería de Educación
BOCAM del 16 de Marzo
de 2009, nº 63
Se resuelve convocatoria
para la selección de colegios públicos de Educación
Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid en los
que se llevará a cabo la implantación de la enseñanza
bilingüe español-inglés a
partir del curso 2009-2010.
CEIP Los Ángeles
DISPOSICIONES Y
ANUNCIOS DEL ESTADO
Instituto Nacional de Estadística. Delegación Provincial de Madrid
BOCAM del 23 de Febrero de 2009, nº 45
Declaradas oficiales las cifras de población resultante de la revisión del
padrón municipal, referidas
a 1 de enero de 2008. Torrelodones: 21.231 habitantes.
RÉGIMEN ECONÓMICO
Mancomunidad de Servicios Sociales THAM
BOCAM del 10 de Marzo
de 2009, nº 58
Aprobación por la Junta de
la Mancomunidad en sesión
ordinaria celebrada el 22
de diciembre de 2008 de
la propuesta de modificación de los estatutos por los
que se rige la Mancomunidad en sus artículos 2º, 3º y
6º, punto 3º, 19, , punto 1,
letra a) y 21, punto 1.1.
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URBANISMO
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCAM del 23 de Febrero de 2009, nº 45
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de
fecha 5 de febrero de 2009, se aprobó definitivamente la delimitación previa de una Unidad de Ejecución en la plaza del Caño para la aplicación del
sistema de reparcelación forzosa

JUNTA DE GOBIERNO

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

Contrato menor para la realización de las
obras de mejora de pista deportiva Nuestra
Sra de Lourdes, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local: adjudicación.
Contrato menor para la realización de las
obras de mejora del tramo de la vía pecuaria
Cordel de El Gasco, financiado por el Fondo
Estatal de Inversión Local: adjudicación.
Aprobación de las bases reguladoras para
la concesión de becas a alumnos de la Escuela
de Idiomas para el curso 2008/09.
Aprobación de la subvención económica
por importe de 2.200 euros al IES Diego Velázquez para gastos de los proyectos de intercambio de estudiantes en el presente curso
escolar.

TORRE el ayuntamiento responde
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Con el objetivo de incluir el mayor número posible de consultas, solicitamos
que, para participar en esta sección, los escritos sean lo más conciso posible
planteando preguntas concretas sobre temas de interés general.
Horarios y basuras. Me gustaría saber
si a los supermercados les está permitido
tirar basuras a cualquier hora del día,
sobre todo antes de abrir las tiendas y
cuando ya ha pasado el camión de la basura, con el mal olor que eso conlleva. El
cartón lo tiran donde pueden y listo, ¿no
deberían almacenarlo en su tienda y sacarlo por la tarde?
Respuesta.Los establecimientos comerciales
deben depositar sus residuos en los contenedores a partir de las 20:00 horas como
el resto de los ciudadanos. Si no lo hacen
así, pueden ser sancionados con arreglo a
las ordenanzas, que contempla multas de
hasta 30.000 euros. Una vez más, debemos apelar a la conciencia ciudadana,
tanto para que todos cumplamos con las
normas, como para que denunciemos las
actitudes contrarias que podamos detectar ante la Policía Local. En cuanto al cartón, el Ayuntamiento ha puesto a
disposición de los comerciantes un servicio

de recogida puerta a puerta gratuito tres días
a la semana. Efectivamente, es obligación del
comerciante almacenar los embalajes en su
establecimiento hasta que se les pase a recoger o bien los depositen en los contenedores de reciclaje adecuados.

TORRE gente de aquí

ÁNGEL QUIROGA BRAVO
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ban al Canto de la Cueva o a las alcantarillas de la vía del tren, donde pasábamos la
noche, aunque había también otros refugios,
uno en la calle Rufino Torres y otro en La Posada. La zona de la Dehesa, al final de la
guerra, estaba llena de bombas y Cirilo las
quemaba. Así se limpió la zona.
¿Qué recuerda de sus primeros estudios?
La escuela funcionaba intermitentemente,
porque los maestros estaban tres meses y,
luego, los trasladaban a otros pueblos
donde hacían falta. Las clases se daban
donde el Ayuntamiento y luego donde vivía
el cura, hasta que hicieron las escuelas
donde ahora está la biblioteca. Luego se
hicieron las casas de los maestros y a su
inauguración vino Don Joaquín Ruiz
Jiménez. Tuvimos que hacer un desfile
delante de él y cantar una canción.

¿Su familia era de Torrelodones?
Mi padre no era de aquí, mi madre sí,
por dos generaciones. Nací en la casa
de la señora Eva, que estaba donde
la arqueta de Carlos Picabea. Mi
padre trabajaba con Feliciano Castillo, en la panadería que estaba donde
hoy se encuentra Lizarrán.
Nació cuando terminaba la guerra
civil, pero por lo que oía en casa,
como fue en Torrelodones…
Por lo que me han contado, cuando
se anunciaban bombardeos nos lleva-

¿Y de las fiestas?
Tenían muy buen ambiente y había toros,
que eran el eje de las fiestas. Pero como
joven lo que más me gustaba eran las competiciones deportivas, sobre todo entre casados y solteros, como partidos de fútbol,
tirar de la cuerda, carreras pedestres y de
cintas. También había carreras ciclistas que
fueron teniendo importancia, con sus licencias y permisos… de hecho venían hasta profesionales, como Perico Delgado.
¿Cómo ha sido su vida profesional?
Siempre he trabajado en la construcción y a
los 23 años emigré a Suiza donde estuve 14
años, allí me casé y nacieron mis dos hijos.
De esta manera pude ahorrar y construir mi
casa. Luego estuve trabajando por la zona
hasta que me jubilé hace cinco años. Al principio me costó, pero la verdad es que es
una bendición disfrutar de ella con salud.

TORRE nuestros vecinos
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FRANCISCO JAVIER VIEIRA
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE MADRID

Ha ocupado numerosos cargos importantes con el consenso y apoyo unánime
de sus compañeros ¿La clave de su
éxito?
Es una de las cosas que más me enorgullece de ocupar esos cargos. Mis
compañeros me han apoyado, han valorado mi dedicación, mi trabajo y les
ha parecido bien que accediera a este
puesto ¿La clave? el trabajo, la dedicación intensa, el querer solucionar los
asuntos que tienes entre manos y no eludir ningún problema.
En un trabajo tan sacrificado ¿Quizás
también el apoyo de la familia?
Por supuesto, creo que eso es esencial,
si no tuviera la familia que tengo, fundamentalmente mi mujer y mis hijos, que me
apoyan, no se si habría llegado hasta
aquí. Mi mujer me quita muchos golpes
y me ayuda a soportar muchos más. En

esta actividad hay algún momento bueno, pero
malos hay montones, quizás la mayoría.
Los nombramientos en la judicatura exigen un padrino que le acompañe a tomar posesión, en su
caso, ha sido su padre ¿qué supuso para usted?
Fue muy emocionante. Mi padre, junto con mi mujer,
es probablemente el que más se ha alegrado de
mi nombramiento, y se ha sentido orgulloso de
verme aquí, y ver cómo en mi toma de posesión la
gente le decía cosas buenas de mí.
En su discurso de posesión, entre otras cosas, habló
de la necesidad de dotar de más medios a la justicia ¿Cuál cree es el estado actual de la Administración de Justicia?
Hablé no sólo de medios, también de una serie de
reformas imprescindibles tanto en la justicia de Madrid como fuera. Estamos trabajando con unos procedimientos muy anticuados y no se prestan bien a

TORRE nuestros vecinos
la utilización de nuevas tecnologías, a la
utilización de formas de gestión modernas. Nos falta una organización del trabajo moderna, una organización de la
oficina judicial que permita una distribución de cometidos que no se centre sólo
en la intervención de los órganos judiciales en el trabajo del juez, sino que
haya una distribución de cometidos que
permita afrontar con mayor eficacia la
administración de la justicia. No se trata
sólo de ordenadores y programas informáticos. Sino está acompañado de reformas procesales que cambien un
procedimiento que estaba pensado para
la situación de la justicia en el siglo XIX,
esas medidas no supondrán más que
mejoras transitorias.
¿Quizás esa falta de modernidad influya
en la imagen negativa que el ciudadano
tiene de la justicia?
Estoy convencido que sí. Hay tantos
asuntos que llegan a las justicia, que no
es capaz de absorberlos y al final da
una respuesta tardía a la mayor parte, y
la sensación que se transmite al ciudadano es que no merece la pena.
Al final el perjudicado es el ciudadano,
que se moviliza pidiendo reformas y mejoras, ¿qué opina de ello?
Los ciudadanos tienen que exigir que los
servicios públicos funcionen bien. Pero se
ha dado una circunstancia particular que
algunos ciudadanos no han comprendido
bien. Lo que se ha producido ahora es
un movimiento de protesta de los propios
jueces, y no para mejorar sus condiciones
personales, fundamentalmente han protestado para que mejoren las condiciones de la Justicia a favor del ciudadano,
y lo que estamos reclamando es que
todas estas reformas, que no dependen
de nosotros, se pongan en marcha y solucionen el problema de la Justicia. La
cuestión es que se ha desviado la polémica a la cuestión de si lo jueces tienen
derecho o no a la huelga, en lugar de
preguntarse si los jueces protestan con
razón. Lo que queremos es una justicia de
calidad que satisfaga al ciudadano.
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¿Cuál cree que debería ser el protagonismo de los jueces en los medios de comunicación y en la vida política?
En la política, ninguna. En cuanto a los medios de comunicación, los jueces no podemos encerrarnos en nuestros
juzgado y no ser conscientes de que la sociedad reclama
una información, legítimamente, de algunos asuntos judiciales que están en nuestras manos. Para eso se van estableciendo cauces apropiados, como los gabinetes de
prensa, que permiten canalizar la información de forma
rigurosa sin afectar a intereses de las partes del proceso
y al propio procedimiento. Sin embargo, en algunos medios se cometen abusos y utilizan indebidamente aspectos de los procedimientos, se forman jucios paralelos que
no favorecen nada … el equilibrio es complicado.
¿Qué hizo que convirtiera Torrelodones en su hogar?
Las circunstancias de la vida hicieron que tuviera oportunidad de comprar una casa aquí, en un momento en el
que era más fácil que comprar en el centro de Madrid y,
una vez que empecé a vivir aquí me hice torrelodonense.
Soy un admirador de Torrelodones y se lo digo a todo el
mundo… es que aquí se vive muy bien. Es un pueblo que
conserva la estructura de pueblo, conoces a la gente, tienes una tranquilidad que da gusto, y encima, el crecimiento
que ha tenido ha supuesto aspectos positivos, como dotar
a los ciudadano de muchos más servicios, aunque también negativos, porque al ser más y querer todos hacer
todo, es difícil acceder a alguno de ellos. A pesar de ello,
he de decir que los que vivimos aquí somos unos auténticos privilegiados.

YO P R O M E TO
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CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE
EL RECICLAJE

romete conmigo, al
amarillo, ni ropa, ni vidrio, ni cartón. Este es
el lema de la campaña
de concienciación lanzada por Ecoembes, en la que
colabora el Ayuntamiento de Torrelodones. El objetivo de la iniciativa es mejorar la gestión del
reciclaje en la Comunidad de
Madrid, mediante la separación
correcta en origen. Con este
mensaje, se recuerda a los ciudadanos la importancia de depositar exclusivamente envases
de plástico latas y bricks en los
contenedores amarillos, puesto
que la presencia de otra clase de
materiales puede invalidar el proceso.

La campaña se realizará mediante diversos soportes publicitarios y publicidad en medios de
comunicación. Además, los vecinos del municipios recibirán en su
domicilio una serie de dípticos,
imanes de nevera y adhesivos, en
los que se explica la importancia
de su colaboración en esta labor
vinculada a la protección del
medio ambiente.

LOS DATOS

Según los últimos datos facilitados
por ECOEMBES, enpresa encargada del Sistema Integrado de
Gestión de residuos de envases
ligeros, durante 2008, Torrelodones recogió 245.897 kilos de “re-

siduos amarillos” (plástico, aluminio y bricks), un
13,48% más que el pasado año, lo que supone
11,38 kilos por habitante y un aumento del 10,97%
respecto a 2007. Sin embargo, ha descendido la
calidad de las aportaciones casi un siete por cieto,
pasando de 72,70 kilos por habitante en 2007 a
66,06 kilos por habitantes en 2008. Se trata de un
dato negativo, ya que significa que no se están depositando correctamente los residuos en los contenedores, aspecto fundamental para obtener
resultados óptimos en el proceso de reciclaje para
reutlizar los materiales. Separar en origen de manera adecuada es responsabilidad de todos.

¿QUÉ PUEDO DEPOSITAR EN LOS CONTENEDORES AMARILLOS?

Envases de plástico: botellas de refrescos y agua,
envases de detergentes y suavizantes, bolsas, bandejas de corcho blanco…
Envases metálicos: lastas de bebidas, conservas,
bandejas de aluminio…
Envases tipo brik de leche, zumos, caldos…

TORRE educación

NUEVO CENTRO CONCERTADO
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Las obras para la construcción del nuevo colegio San Ignacio, situado en el Área Homogénea Sur, ya han comenzado. Sobre una parcela de 13.000 m2 se edificará un centro de
9.000 m2, de los que 2.500 m2 corresponderán a la I Fase. Ésta, que estará concluida el próximo mes de septiembre, acogerá el primer ciclo de Educación Infantil. El tramo de 0 a 3 años
tendrá dos líneas y el tramo de 3 a 6 años poseerá tres líneas, este último concertado.

TORRE cultura
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Ciento diez músicos en escena. Martín Quintero, Falla y Mahler en
las partituras. Miguel Romea en la dirección. Así se resume el
acontecimiento musical del que podremos disfrutar el próximo 18 de
abril a las 20:00 horas en el Teatro Bulevar.

T

LA JOVEN ORQUESTA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID EN EL TEATRO BULEVAR

orrelodones acogerá uno de los tres
conciertos previstos para esta temporada por la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, que sólo actuará
en Auditorio de San Lorenzo de El Escorial y en el Auditorio Nacional de Música,
además de en nuestro municipio.

La Joven Orquesta inició su andadura en 1992,
a iniciativa de la Consejería de Cultura de la
Comunidad de Madrid, y su resumen de actuaciones desde entonces se extiende por los
más prestigiosos escenarios europeos. Sus miembros son instrumentistas de entre 15 y 26 años,
seleccionados para este proyecto cultural y
educativo en el marco de un aprendizaje profesional de alta calidad técnica y artística.

Además de directores invitados,
como Enrique García Asensio o
Pedro Halffter, entre otros, maestros de renombre han ocupado la
dirección, que ahora corresponde
a Miguel Romea. Su extenso currículo da una muestra del arte
que atesora, tanto como director
de orquesta como en su condición de clarinetista solista. Actualmente, ha restringido su
trabajo como director a un selecto grupo de orquestas de calidad muy apreciada por la
prensa especializada.

TORRE cultura
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APUESTA POR LA DIVULGACIÓN DE LA CULTURA

L

a Casa de Cultura está viva.
Ni siquiera esos días entre
semana, que parecen menos
propicios a la realización de
actividades por su carácter
laborable, se descansa. Cientos de
escolares se alinean en la entrada,
tras apearse del autobús, mientras
la Policía Local y Protección Civil
controla el tráfico para que no pase
nada. A los pequeños se les ve
emocionados porque van a asistir a
una representación teatral. Este preámbulo de lo que se encontrarán
tras franquear el vestíbulo, donde
normalmente pueden contemplar
alguna de las exposiciones de la
sala Villaseñor, hasta acomodarse
en las butacas del Teatro Bulevar,
se repite con frecuencia. Se trata de
la campaña de teatro escolar, que
se ofrece en nuestra Casa de Cultura y a la que acuden alumnos de
centros educativos de Torrelodones
y de municipios cercanos.

Con esta iniciativa, la Casa de Cultura optimiza sus
instalaciones, en su principal objetivo de difundir la
cultura, en esta ocasión entre los más jóvenes, además de dar la oportunidad a las compañías teatrales especializadas de hacer llegar sus montajes a este
público, vital para asegurar el futuro de una sociedad
interesada en las artes escénicas. La Concejalía de
Cultura supervisa la calidad de las obras, pero no
entra en el coste de la asistencia a las mismas, pues
depende de acuerdos entre los centros educativos y
las compañías teatrales, que abonan al Ayuntamiento
el alquiler de las instalaciones.
Pero aparte de esta cuestión crematística, lo fundamental es ver ese patio de butacas inundado por
niños y niñas de Primaria o de Secundaria, que vibran
ante las representaciones más variadas, la mayoría
de las ocasiones en castellano, y a veces en inglés.
Cada día de campaña escolar, 1.300 escolares
pasan por el Teatro Bulevar, y sólo en el primer trimestre de este año, serán 22 las jornadas destinadas
a este fin.

TORRE juventud

MÁS DE 10.000 JÓVENES
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EN LAS ACTIVIDADES DE 2008

E

La juventud es el futuro. Por eso, el
Ayuntamiento se esfuerza para que
los jóvenes tengan a su disposición
una amplia y variada oferta de
actividades diseñadas teniendo en
cuenta sus necesidades y
demandas, tanto educativas como
lúdicas. El balance del pasado año:
más
de 10.000
jóvenes
participaron en las diferentes
propuestas realizadas a lo largo
de 2008. A ellos se destinó casi
medio millón de euros entre el
presupuesto municipal y la gestión
de subvenciones de otros
organismos.

l trabajo que se realiza desde el área de Juventud se fundamenta en cuatro pilares: la
información, la formación, la participación y
alternativas de ocio para el tiempo libre.
Bajo esas premisas y el diálogo permanente
con los jóvenes se realizan las diferentes actividades,
lo que permite, desarrollar nuevos proyectos y mejorar lo que no funciona.

Así, una de las principales innovaciones puesta en marcha en 2008 han sido las Tertulias con el concejal, un
programa que ha permitido que los jóvenes transmitan
al edil de forma directa sus sugerencias y quejas… que
han servido para diseñar el plan de acción de Juventud y el futuro centro juvenil, proyectos en los que han
participado de forma activa. En esta misma línea, con
el objetivo de lograr una mayor implicación y participación en la sociedad en la que viven y de la que
forman parte, se han desarrollado otras acciones.
Ejemplo de ello son las subvenciones a las asociacio-

nes juveniles, ayudas que se
duplicaron respecto al año
anterior, o el concurso de
creatividad del logotipo de
la Casa de la Juventud, al
que se presentaron más de
cien propuestas. Además, Torrelodones ha alcanzado el
índice de participación más
alto en el Circuito de Jóvenes Artistas, y nuestros jóvenes participan en diferentes
actividades de carácter social, como la Cabalgata de
Reyes, las fiestas patronales o
el carnaval.

TORRE juventud
FORMACIÓN E INFORMACIÓN

La Casa de juventud en el Parque JH es
un punto de referencia para los jóvenes. En ella existe un punto de información permanente, atendido por
profesionales especializados, que
ofrece la gestión del carnés (estudiante,
alberguista, joven…) datos sobre convocatorias de interés juvenil (cursos, becas,
actividades de ocio…) e información
sobre los diferentes servicios municipales, entre otros aspectos. Además, en
colaboración con otras administraciones se han realizado actividades de información fundamentales para el futuro
de los jóvenes, como las Jornadas de
Orientación al Estudiante o el Bus de la
Vivienda de la Comunidad de Madrid.
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bles y rechazo a las drogas, el asociacionismo, la
autonomía personal, el respeto del entorno, el diálogo, el uso adecuado de las nuevas tecnologías…
así, se han realizado una labor importante a través de Noctalia, con actividades lúdicas y educativas, los “Noc turnos”, para prevenir el consumo
del alcohol al volante, los campamentos estivales,
la Escuela de Verano, salidas a la naturaleza y las
I Jornadas de Montaña, en las que participaron alrededor de 300 jóvenes.

DIALOGAR PARA MEJORAR

En cuanto recursos formativos, el pasado año se han realizado varios cursos con una alta participación, como el
de monitor de tiempo libre, cuyas prácticas se han realizado en la propia
Casa de Juventud, el de sexualidad y
discapacidad, un encuentro de dinamizadores juveniles y otro de jóvenes artistas o un fin de semana de astronomía,
a lo que se suma el refuerzo educativo
a través de Las tardes del IES.

TIEMPO LIBRE SALUDABLE

Uno de los objetivos es proporcionar a
alternativas de ocio que ayuden a fomentar valores como hábitos saluda-

Pero como siempre se puede mejorar, los responsables trabajan a diario para aumentar la calidad
de los servicios que prestan para tratar de atender todas las demandas juveniles. Fruto de ello es,
por ejemplo, la adquisición de nuevo material,
como ordenadores, un futbolín, una pantalla de
plasma y una videoconsola, la remodelación de la
actual Casa de Juventud, de la que se informaba
en el número anterior de la revista, o la puesta en
marcha de nuevas actividades, como los MAC
(música, actuaciones y concursos). Además, con frecuencia se realizan encuestas de evaluación de
las diferentes actividades entre los usuarios con el
objetivo de realizar una autocrítica constructiva
que permita hacerlo mejor la próxima vez.

TORRE juventud
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TOMA NOTA
¡NO TE LO PUEDES PERDER!
24 de abril (inicio)

TRÁGAME TIERRA

3 DE ABRIL TARDE

“MAC”

((música, actuaciones y concursos)

CONCIERTO ROCK-E-FORT, en la Casa
de Juventud (Parque JH), a las 19:30 horas.
Aforo limitado.

17 DE ABRIL

TORNEO GUITAR HERO,

A las 18:15 horas en la Casa de Juventud.

Del 17 de abril al 15 de marzo

TALLER DE FOTOGRAFÍA BLANCO Y NEGRO

La fotografía es un arte, sobre todo si se
hace de forma analógica. Todos sus secretos saldrán a la luz en el segundo taller de fotografía en blanco, que se
realizará en la Casa de Juventud, con la
colaboración de Photolodones. Se realizará los viernes, de 15:30 a 17:00 horas.
El precio es de 10 euros, en concepto de
fianza.

18 DE ABRIL

CINEFORUM

Se proyectará la película Concursante,
de Rodrigo Cortés, en Torreforum a las
18:30 horas, con la colaboración de la
ONG Astrea-ICSE

Con el apoyo de la Escuela de
Espeleología de Madrid comienza un nuevo curso de introducción a la espeleología, una práctica
deportiva en la que se puede disfrutar del medio natural y aprender a respetarlo. Constará de
una parte teórica, en la Casa
de Juventud y una práctica en Patones. Destinado a jóvenes de
18 a 30 años de
edad y su precio
es de 21€ empadronados y 25€ no empadronados. Plazas limitadas.

24 DE ABRIL

TORNEO PING PONG,

A las 18:15 horas en la Casa de Juventud.

25 de abril

TALLER DE BAILE

Aprende las técnicas y secretos del HIPHOP. Se realiza con la colaboración de
la Escuela de Elena Arroyo. De 17:00 a
18:30 horas en la Casa de Juventud.

TORRE bienestar social
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CIRCUITOS CULTURALES

¿Quieres conocer otros lugares y realizar recorridos de interés cultural con un guía especializado? Cada mes, el Ayuntamiento pone a disposición de los mayores un circuito cultural,
cuyo coste es un euro, que deberá entregarse al guía el mismo
día de la salida, más el precio de la entrada en caso de visitas a museos o lugares que sean de pago.
Abril: Cosmo Caixa: Visita guiada al museo y realización de
actividades en el auditorio y/o planetario digital. 15 de abril
en horario de tarde (inscripciones a partir del 2 de abril).
Mayo: Museo de San Isidro y Madrid Medieval.
Junio: Pedraza. Fecha por determinar.

DÍAS SIN COLE

Esta actividad pretende apoyar a los padres que trabajan
durante los días no lectivos del
calendario escolar. El programa se desarrolla con monitores especializados, que
organizan actividades lúdicas
con contenidos pedagógicos,
para niños de 3 a 12 años. Se
realiza en el CP Nuestra Señora de Lourdes de lunes a
viernes, de 9:00 a 13:30 horas
para los niños que no utilicen
el servicio de comedor y de
9:00 a 16:30 para los que si
lo hagan. El precio es de 9,01
€/día sin comedor y de 14,59
€/día con comedor. Además,
existe la posibilidad de entrar
a las 8:00 horas, cuestión que
hay que comunicar en el momento de la inscripción, y tiene
un suplemento de 1,25€. Existen descuentos para familias
con más de un niño inscrito en
la actividad. Las próximas días
sin cole son 3, 6, 7, 8 y 13 de
abril y 24, 25, 26, 29 y 30 de
junio.

ESCUELA DE FAMILIA,
EDUCACIÓN INFANTIL

Reflexionar y aprender habilidades que permitan afrontar, de modo más sencillo, la importante y difícil tarea
de educar a los hijos, es el objetivo de la Escuela de
Familia. Del 16 de abril al 11 de junio, en el Centro
Municipal de Servicio Sociales, se realizará el módulo
dedicado a educación infantil. Entre otros aspextos, se
tratarán las características de la primera infancia, el
proceso de aprendizaje, los problemas más comunes
(sueño, alimentación, rabietas, miedos), técnicas de modificación de conductas, comunicación, fomento de la
autonomía, autoestima y la tolerancia a la frustración,
aprendizaje de habilidades sociales y emocionales,
ocio y tiempo libre compartido y educación en valores.
Hay servicio de cuidados infantiles para los hijos de
los asistentes, que funcionará si existe demanda suficiente, siempre previa inscripción.
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I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la Mancomunidad THAM convó un concurso de fotograafías.
Todos los trabajos presentados formarán parte de
una exposición itinerante bajo el título “Miradas
para la conviencia”. En Torrelodones podrá verse
del 27 de abril al 2 de mayo en el Centro Municipal de Servicios Sociales.En este mismo lugar, el

24 de abril se celebrarán las
I Jornadas formativas para
profesionales, en las que se
abordará la aplicación práctica de la ley de extranjería,
así como la normativa en materia de inmigración y la reagrupación familiar.

Ganadora: Como-nicandonos, de Ana
Suarez Gea (Hoyo de Manzanares)

Finalista: Aprendiendo a convivir, de Beatriz Callejón de la Sal (Moralzarzal)

Ganadora: Expande tu mundo, de Gabriela García Ruiz (Alpedrete)

Finalista: Enriqueciéndonos, de Diana
Zhenchuk (Moralzarzal)

TORRE bienestar social
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VOLUNTARIADO

Torrelodones forma parte de la Red de
Puntos de Información de Voluntariado
de la Comunidad de Madrid. Entre sus
objetivos está fomentar e impulsar el voluntariado en el ámbito local, ser punto
de referencia e informaciónen cualquier
materia relacionada con el voluntariado.

En este marco se va a realizar, en colaboración con la Comunidad de Madrid,
el curso “Claves para cuidar la implicación emocional en la acción voluntaria:
cuidarse para cuidar”. De 12 horas de
duración, está dirigido a personas voluntarias en activo, coordinadores y animadores de entidades de acción
voluntaria, y a personal técnico de entidades que dinamicen programas de voluntariado. Se realizará el 12, 18 y 25
de mayo de 16:30 a 20:30 horas en el
Centro Municipal de Servicios Sociales y
se tratarán los siguientes temas:
Analizar las causas que pueden provocar situaciones de malestar y ansiedad mantenida, llegando a producir
estrés y desmotivación en la acción voluntaria, y sus consecuencias negativas
sobre la persona.
Aprender a y desarrollar estrategias y
habilidades de auto cuidado para promover relaciones más saludables.
Crear un espacio de reflexión sobre
los límites y las prácticas en la acción voluntaria.

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

Durante toda una semana la Mancomunidad
THAM realizó numerosas actividades para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres,
que centraron actuaciones musicales, charlas,
debates, exposiciones, actividades escolares...

CENTRO MUNICIPAL DE
SERVICIO SOCIALES

Calle Señora Sergia, 44 (esquina
Avenida de la Dehesa).

Horario de atención al público, de
lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 h.
91 856 21 50 / 51

TORRE empresa

EL MANITAS DE
LA CASA

L
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leva 20 años dando servicio a
sus clientes y desde hace unos
meses El Manitas lo arregla
todo a buen precio, con calidad y a cualquier hora a través
de un servicio de urgencia. Realizan
arreglos de fontanería, electricidad,
carpintería, albañilería y pintura. Además, dispone de un equipo de profesionales para realizar reformas
integrales de las viviendas.

“Comprobé que en Torrelodones la
mayoría de las casas tienen más de 20
años, y pensé que tendrían necesidades de arreglos puntuales, además de
reformas de mayor envergadura. También hay muchas personas mayores
que viven solas a las que puedo ayudar con los pequeños arreglos de su
casa”, explica Francisco. ”También me
dedico a amueblar cocinas, profesión
a la que me dedico hace muchos años.
Realizo todo el proceso. Desde el proyecto hasta la instalación, y los muebles se adquieren directamente de
fábrica, donde mis clientes pueden elegir entre diversos modelos aquellos
que más les guste y se adapte a sus
deseos. Aunque llevo un catálogo, creo
que lo mejor es verlo”, añade.

SERVICIO INTEGRAL Y
MANTENIMIENTO DE
VIVIENDAS Y JARDINES
Poner un enchufe, arreglar puertas,
colgar lámparas o cambiar una
encimera, son alguno de los
muchos arreglos que realizan
Francisco Romo Barbosa y su
equipo de manitas.

Asimismo, realizan trabajos de jardinería en general: podas, plantaciones,
arreglos, mantenimientos….

“En Torrelodones me han recibido muy
bien, sólo llevo tres meses y algunos de
mis clientes confían plenamente hasta
el punto que llevo copia de sus llaves”,
asegura Francisco.
Horario: de lunes a domingo a
cualquier hora. Servicio de urgencias
Teléfono: 609 12 85 93

Correo electrónico: fromob53@yahoo.es
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IES DIEGO VELÁZQUEZ,
CAMINO DE LOS 25 AÑOS

El IES Diego Velázquez está próximo a
celebrar el XXV aniversario de su
inauguración, un tiempo en el que sólo
contaba con ocho aulas. Hoy son casi 1.100
alumnos y 100 profesores los que comparten
el día a día de este centro educativo cuyos
resultados académicos lo sitúan entre los
mejores de la Comunidad de Madrid.

L

o primero que llama la
atención al deambular
por los pasillos del Instituto es el silencio, la limpieza y el orden. Este
aspecto no es casual, responde
al sistema empleado por el
claustro del centro, cuyo director es Mario López, y su jefe
de estudios, José Miguel
Campo. Ellos son la cabeza
más visible de un equipo que
dedica su vida a la enseñanza,
a los que no han dolido prendas a la hora de renunciar a la
amplitud en sus despachos en
favor de los espacios para los
estudiantes. Este hecho pone
también de manifiesto la necesidad de ampliar las instalaciones, tal y como quedó patente
en el último Pleno del Ayuntamiento, en el que por unanimidad se aprobó cursar una
solicitud en este sentido a la
Comunidad de Madrid.

CONVIVENCIA

Chicos y chicas de entre 12 y
17 años conviven en armonía,
como queda de manifiesto a la
hora del recreo en un centro
que puede presumir de lograr
prácticamente un cien por cien
de aprobados en la Selectividad. En realidad, no hay fórmulas mágicas. Todo se
desarrolla con total normalidad, pero dando mucha im-
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portancia a aspectos como la organización o la
asistencia a clase. Las tecnologías avanzan y los
profesores, mediante una PDA, pueden comunicar
a diario con los padres para comunicarles cualquier
tipo de incidencia.
Las clases son muy vivas. Los alumnos participan activamente, preguntan, intervienen cuando lo necesitan, plantean sus dudas, dando lugar a una
interactividad muy apreciable entre alumno y profesor. Por otro lado, el bajo nivel de fracaso escolar,
hace que cuando éste se da, los profesores puedan
atender cada caso personalizadamente. El director,
Mario López, afirma que el nivel de los alumnos ya
es alto cuando llegan, con independencia del centro de Torrelodones del que vengan. En opinión de
la dirección del centro, un factor muy importante es
el alto nivel socioeducativo que posee la población
de este municipio, que contribuye a crear un ambiente proclive a obtener buenos resultados académicos. Ello hace que el grado de exigencia sea alto,
pero siempre dentro de un sistema en el que se priorizan cuestiones como la organización y la responsabilidad del alumno consigo mismo, similar al que
pueda darse en la Universidad. Y eso que la oferta
formativa es muy amplia, lo que dificulta la elaboración de horarios,
puesto que se ofertan y atienden
todas las optativas,
así como grupos
por nivel de ingles.

Otra de las cuestiones que llama la
atención es la importancia que el
equipo directivo da
al cumplimiento de
las normas cívicas
de convivencia y
limpieza. No se
emplea el castigo sino el incentivo, y los resultados
están siendo buenos. Sólo hay una cuestión innegociable: las drogas, motivo suficiente para la expulsión
inmediata del centro.

NATURALEZA Y RECREO

Quizá el entorno del Instituto también
contribuya a propiciar el estudio.
Basta echar un vistazo a la imagen
para darse cuenta de que muy pocos
alumnos disponen de un lugar de recreo como el que posee el IES Diego
Velázquez, en el que la naturaleza es
la protagonista. Uno de los proyectos
en los que trabajan los alumnos es la
creación de un Aula de Naturaleza,
en colaboración con la Escuela Taller
Municipal Jara y Lodón, en el que
dentro del Año del Medio Ambiente
en Torrelodones, pretenden crear una
serie de huertos ecológicos.
La encomiable labor que viene desarrollando Mario López queda patente al echar la vista atrás y
observar las promociones que pasaron por estas aulas y la formación y
educación que obtuvieron en las mismas. Una tarea que continúa, pues
con cada nuevo curso, el Instituto se
renueva y reafirma su compromiso social con Torrelodones.

TORRE programación cultura
AR S TO RRELODONES A NTICUA
II FESTIVAL DE MÚSICA DE
TO RRELODON ES
del 28 de marzo al 2 de abril

jueves

2 20:00 h

Entradas en taquilla.

CONCIERTO

1ª PARTE
Agrupaciones de Música Antigua de Torrelodones.
Dirección: Ruth Walker.
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jueves

16 y viernes 17

20:00 h

Precio único 3 €

CINE EN EL TEATRO BULEVAR:
“SLUMDOG MILLIONAIRE”
de Danny Boyle,

ÓSCAR A LA MEJOR PELÍCULA 2008
No recomendada para menores de 13 años

2ª PARTE
Dúo Vocal y piano.
Soprano: Neda Kanorova. Tenor: Enrique Filiú.

sábado

18 20:00 h

Precio: 12 €.
Descuento 50% mayores de 65 años y carnet joven.

O RQUESTA SI NFÓNICA DE EST U D I A N T ES d e l a Co m u ni d a d d e
Ma drid, Director: Miguel Romea.

viernes

3 20:00 h

Entradas en taquilla.

SONOLAB 09
TORRELODONES ROLAND FESTIVAL.

Avenida de Rosario Manzaneque,1
Las entradas podrán adquirirse anticipadamente
en TEL-ENTRADA (902 10 12 12), en las oficinas
Caixa Catalunya y en www.telentrada.com
También podrán adquirirse en taquilla, los martes
y miércoles, de 12:00 a 14:00 horas y los jueves
y viernes de 19:00 a 21:00 horas, así como una
hora antes del inicio del espectáculo.
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ARTES
PLÁSTICAS
sábado

25 20:00 h

Precio 12€./ Descuento 50% mayores de 65 años y carnet joven.

FLAMENCO MES A MES:
COMPAÑÍA SELENE MUÑOZ.

Baile y corografía : Selene Muñoz
Guitarra : José Luis Montón
Cante : Gabriel de Pies Plomo
Percusion Jorge Tejerina
Voz : Maria Berasarte
Vestuario : By Luna
Iluminación : Gloria Montesinos
Sonído : Manu Bueno
Regiduría : Yayoi Fujimoto

Casa de Cultura

Salas Villaseñor y Rafael Botí

Del 1 al 30 de abril.

EXPOSICIÓN DE PINTURAS
Homenaje In Memoriam a Mariano
Oyarzábal

Se trata de un vecino de Torrelodones que ha
participado en varios de nuestros certámenes.
Quedó finalista en el Certamen de Pitura Contemporánea de este año.

Torreforum

Del 17 de marzo al 30
de abril.

Exposición Antonio Espejel

jueves

30 19:00 h

Entradas en Taquilla.

CO NCI ERTO DE M ÚS ICA DE CÁ M A R A Es c u e l a M u ni c i pa l d e M ú s i c a y
Danza de Torre lodone s “Antón G arcía
Abril”, Dirección: Carmen Gómez.

TORRE baloncesto
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EMPIEZA LO BUENO,
L L EG A N LOS PLAY-OFF

L

lega el momento más esperado de la temporada para
aficionados y jugadores del
Espacio Torrelodones, los
play-off por el ascenso a la
Liga EBA. Tras un bache de juego
con la derrota frente al Zona Press,
el equipo va de menos a más y
llega a los play-off física y mentalmente a tope, con las recientes victorias ante el Distrito Olímpico y el
Olímpico 64.

El cuadro torrelodonense ha ganado muchos enteros en la recta
final de la temporada gracias a la
importante aportación en el juego
de los jóvenes talentos como Slavisa o Fede, mezclada con la regularidad y experiencia de los Portes,
Petar, Tony Ruíz o Manu, entre otros.
La buena temporada realizada por

el Nacional le garantiza el factor cancha en
los partidos de octavos y cuartos de final que
dan acceso a la Final Four definitiva. Este factor será clave ya que a buen seguro la afición
torresana llenará el pabellón y debe ser clave
en los dos partidos a disputar en Torrelodones.
Los de Davor Matkovic se enfrentarán a su primer rival en una eliminatoria al mejor de tres
partidos los días 19, 25 y 26 de abril, este último sólo si fuese necesario un tercer encuentro de desempate.

En caso de sacar adelante esta primera eliminatoria aún quedará con otro escollo antes de
la fase definitiva. El Nacional disputará los
cuartos de final a comienzos de mayo y en el
mismo formato a tres partidos de la eliminatoria anterior. El objetivo, llegar a la final a cuatro aún sin sede decidida que se disputará los
días 22, 23 y 24 de mayo.

E
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UNA DAKARIANA VISITÓ EL TFC

l pasado 6
de marzo el
equipo femenino A recibió una visita
muy especial. Beatriz
García Puertas, la
única mujer española
que ha terminado el
rally Dakar pilotando
un camión T5, en
2004, y nuestra única
representante femenina como piloto en el
pasado Dakar en Argentina, compartió sus
experiencias en sus
años de competición con las jugadoras, en una
conferencia de casi una hora. Su sencillez personal contrastaban con la contundencia e importancia de los mensajes que transmitió
enseñando a las jugadoras los secretos que el
desierto le había ido enseñando en diferentes
momentos de su dilatada carrera, especialmente
en las situaciones más difíciles. Quizá fuera por
el efecto motivante de esta pomparecencia,
pero el equipo de fútbol quiso dedicarle el par-

tido del sábado en el que lograron poner
fin a una racha sin victorias venciendo por
un claro 4 a 1, y lo que es mejor, exhibiendo un juego ágil y efectivo, como en
los mejores tiempos. Deseamos que sea el
principio de una gran remontada que las
lleve a conseguir anular la diferencia de
puntos que les permitiría ganar la permanencia. Es un gran reto, sin duda, pero este
equipo es capaz de eso y de más.

TORRE minifútbol

FINALIZÓ LA X LIGA
DE INVIERNO EN LAS
CATEGORÍAS ADULTAS

Molieros

A
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falta de
tan sólo
una jorn a d a
para que
diera fin la X Liga de
Invierno de Minifútbol en las Categorías
“Senior”
y
“Veteranos”, se proclamaron campeones, respectivamente,
los equipos “Coleguis” y “Molieros”.
El 28 de marzo dará
comienzo la X Copa
de adultos, que esta
temporada presenta
la novedad de que
competirán
juntos
tanto los equipos de
“Senior” como de
“Veteranos”.

Mientras tanto, los
equipos de las cinco
Categorías Infantiles
han iniciado la fase
final del Campeonato, que culminará
el próximo 14 de
junio con la entrega
de trofeos.

Coleguis

A primeros del mes
de mayo se abrirá la
inscripción para el
vigésimo
octavo
Campeonato de Verano.

TORRE protección civil

EN ABRIL…… ¿AGUAS MIL?
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EN CASO DE LLUVIAS INTENSAS

Eso, al menos, nos dice el refranero, fuente
de la sabiduría popular. En esta ocasión, nos
acercamos a la diversidad de refranes sobre
el tiempo en abril, con objeto de podernos
hacer una idea del tiempo que nos espera.

EL TIEMPO EN ABRIL Y EL REFRANERO
POPULAR

El tiempo en Abril es versátil debido a su
irregular comportamiento metereológico, no
contentando a todos por igual: "Parte su
tiempo abril entre llorar y reír”. Suele ser un
mes frío: “Frío de abril, helado y sutil”, “Frío
de abril, a las peñas vaya a herir”, por lo
que se recomienda no guardar la ropa de
abrigo: “Hasta que pase el abril, no aligeres
el vestir” o “De tus leños mil, guarda ciento
para abril”. Incluso puede caer granizo: “Abril
sin granizar, no se vió ni se verá”, “No pasa
un mes de abril, sin que granizos caigan mil”.

Ante posibles emergencias originadas
por lluvias intensas, conviene adoptar
una serie de medidas previas que
ayuden a evitar o, al menos, mitigar
los efectos de las mismas.
Retirar del exterior de la vivienda,
aquellos objetos que puedan ser
arrastrados por el agua.
Revisar, cada cierto tiempo, el estado del tejado, el de las bajadas de
agua de edificios y de los desagües
próximos.
Colocar los documentos importantes y, sobre todo, los productos peligrosos, en aquellos lugares de la casa
en los que el riesgo de que se deterioren por la humedad o se derramen,
sea menor.
No estacionar vehículos ni acampar
en cauces secos, ni a la orilla de ríos,
para evitar ser sorprendido por una
súbita crecida de agua o por una
riada.
También se deben de tener en cuenta
otra serie de medidas como son:
Mantenerse permanentemente informado a través de la radio y de
otros medios de comunicación, de las
predicciones meteorológicas y el estado de la situación.
Si tiene que viajar, procure circular,
preferentemente, por carreteras principales y autopistas.
Si se encuentra en el campo, hay
que alejarse de los ríos, torrentes y
zonas bajas de laderas y colinas, para
evitar ser sorprendido por una súbita
crecida de agua o por una riada.

TORRE de la cosa pública
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El pleno del Ayuntamiento en su sesión ordinaria,
celebrada el 26 de febrero, aprobó, entre otros, los
siguientes puntos:

Expediente de contratación para la constitución de un derecho de superficie sobre la
parcela de propiedad municipal 3.6 del Sector Área Homogénea Sur de Torrelodones.

Modificación de la categoría de la Vicesecretaría de este Ayuntamiento.

Hermanamiento y colaboración entre los municipios de Betton y Torrelodones, así como
entre Barberino di Mugello y nuestro municipio.
Moción del Grupo Municipal PSOE sobre la ampliación del Instituto de Educación Secundaria Diego de Velázquez. (Más información en páginas 52-53)
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LA ÁRNICA: CÓMO
CURA LA NATURALEZA

La Árnica es una planta
muy interesante para los
golpes y las posibles
consecuencias del traumatismo. Es también de
gran ayuda en la fatiga
muscular.

Esta planta en forma de tintura y en
gránulos homeopáticos, no puede faltar en nuestro botiquín, pues desde
tiempos remotos se ha utilizado frente
a golpes y torceduras.
El “Arnica montana”, de la familia de
las compuestas, crece espontáneamente sobre las montañas de Europa
central y en los Pirineos, floreciendo
en junio-julio.
“Ayuda por dentro y por fuera”

Uso externo.- Para golpes y contusiones, la forma más adecuada de beneficiarse del árnica es la tintura.
Puede encontrarse en las farmacias.
La tintura debe siempre diluirse en
agua tibia; una solución generalmente
adecuada es de 25 gotas en un vaso
de agua. Se aplica mediante compresas empapadas en la disolución, dos o
tres veces al día.

Uso interno.- Para usos internos, el árnica se administra como remedio homeopático. Se encuentra en potencias
que van de 5 CH a 30 CH. se dejan
deshacer en la boca, sin haberlos tocado con las manos y se toman distanciados en las comidas.

Teresa Quero Moreno. Instituto de Belleza QKalos.
Juan Van Halen nº 2, 1º D
www.qkalos.unlugar.com
Onda Torrelodones 107.3.
Programa “Cuídate” miércoles 11:30 h.

ESPACIO ACOGE UNA
MUESTRA DE COCHES
ANTIGUOS

Glamourosos coches deportivos de los
años 1920 y 1930 se pueden admirar en la
segunda planta del centro desde el 11 de
marzo hasta el 14 de abril. Todos los
modelos expuestos de marcas como Rolls
Royce son únicos en España y su buena
conservación permite contemplar curiosos
detalles propios de la época.

NACIMIENTO

El día 31 de Enero de 2009 nació Natalia Garrido Velasco. Enhorabuena a sus padres: Jesús y María Teresa.

PÉSAME

El pasado 1 de marzo falleció Angelines
Barreno, siendo enterrada en el cementerio de Torrelodones el miércoles 3.
Nuestro más sentido pésame a sus dos
hijos Cristina y Abraham Matesanz.

TORRE juegos matemáticos
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JUEGOS MATEMÁTICOS
Nº28 ABRIL 2009
1. Un hombre estaba mirando un retrato
y alguien le preguntó: “¿De quién es esa
fotografía?”, a lo que él contestó, “Ni hermanos ni hermanas tengo, pero el padre
de este hombre es el hijo de mi padre”
¿De quién era la fotografía que estaba
mirando?

4. ¿Sabes dividir? —preguntó la Reina Roja.
-¡Por supuesto! —contestó Alicia.
-Muy bien, entonces supón que divides once
millares, once cientos y once entre tres. ¿Qué
resto te queda? Si quieres puedes usar lápiz
y papel.
Alicia se puso a trabajar.
-Me queda un resto de dos. —contestó Alicia.
-¡Mal! —Exclamó la Reina Roja triunfante-.
¿Ves cómo no sabe dividir?
¡No tiene ni idea! —dijo la Reina Blanca.
¿Por qué no resuelves este acertijo con lápiz
y papel y averiguas si Alicia tenía razón?

2. Dos indios americanos, uno niño y otro

adulto, están sentados en un tronco, el indiecito es hijo del adulto, pero el adulto
no es el padre de indiecito. ¿Cómo es
posible?

3. En un aula hay 10 alumnos que tocan
el piano, 17 que tocan la flauta, 5 que
tocan los dos instrumentos y 10 que no
tocan ningún instrumento.

SOLUCIONES A JUEGOS
MATEMÁTICOS Nº 27

1. Hay un número y cinco cifras.
2. Se obtiene por tanteo y es 6
3. 3 hermanas y 4 hermanos
4. 23 días.
5. A es caballero y B es escudero

Soluciones detalladas en la web de la
Escuela Municipal de Pensamiento
Matemático

www.escuelapensamientomatematico.org

TORRE teléfonos de interés
Ayuntamiento
91 856 21 00
Casa de Cultura
91 859 06 46
Casa de Juventud
91 859 47 79
Centro de Salud
91 859 35 24
Centro de
Servicios Sociales
91 856 21 50 /51
Correos
91 859 21 25
Delegación Territorial de
Hacienda
91 896 99 29
Delegación Territorial del
INEM
91 859 38 88
Educación
91 859 62 69
Emergencias
112
Guardia Civil
91 859 69 90
Hospital Madrid Torrelodones
91 267 50 00
Hospital Puerta de Hierro
91 191 60 00
Juzgado de Paz
91 854 92 06
Notarios
Benito Martín:
91 859 49 12
J.LHernández-Gil
Mancha: 91 854 92 48
Mª Luisa Saura Fischer:
91 859 47 76
Policía Local
91 856 21 21
91 854 92 31
Polideportivo Municipal
91 859 20 17
Protección Civil
91 859 39 71
Registro de la Propiedad
91 859 35 88
Taxis
91 859 12 48
Torreforum
91 859 11 04
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