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El director artístico del Festiva Flamenco de Torrelodones, Juan Verdú, profesional de reconocida
trayectoria en este arte, se atrevió a incluir este
acontecimiento cultural como uno de los más importantes del mundo. Ocurrió durante la presentación de la sexta edición ante los medios de
comunicación. Sin caer en el entusiasmo exacerbado, lo cierto es que la cita de Torrelodones se
ha convertido en un referente de prestigio en el
panorama flamenco en España, que al tratarse
de este arte en concreto es como decir del
mundo, con permiso de los japoneses. El Festival
ha cuidado en su programación, año tras año, el
necesario equilibrio entre las figuras consagradas
y las jóvenes promesas. Uno de esos ejemplos se
hace patente hoy con la presencia de un “Pitingo”, ya consolidado y convertido en número
uno, que dio sus primeros pasos precisamente en
el Teatro Bulevar de Torrelodones en sus inicios,
allá por el festival de 2005.
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En otro orden de cosas, traemos a estas páginas
la modificación de las Ordenanzas Fiscales para
el año próximo, con la buena noticia de que el
Ayuntamiento ha congelado los impuestos, una
medida que en tiempos de crisis viene muy bien
a las familias. Tan sólo los precios públicos, aquellos que pagamos por el desarrollo de una actividad concreta, se incrementan en un 5 por
ciento en la mayoría de los casos, tendiendo a
equilibrar los gastos e ingresos que suponen su
prestación. En cuanto a las tasas, sólo hay que
destacar dos novedades, una de ellas en cumplimiento de la legislación vigente, relativa a las inspección de piscinas comunitarias; y otra de
aplicación a las entidades bancarias por la instalación de cajeros automáticos. El año 2010 no
será fácil para las administraciones locales y a la
espera de conocer los presupuestos, está claro
que se impone una línea de austeridad y contención del gasto.
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NUEVO PASO PARA QUE VILLAROSITA SEA PARUQE PÚBLICO

El Pleno del pasado 16 de noviembre aprobó por unanimidad una nueva modificación,
que supone un paso adelante en el proyecto de convertir el jardín catalogado de
Villa Rosita, en La Colonia, en parque público.
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ACTIVIDADES DE
NAVIDAD
La Plaza de la Constitución
se prepara para vivir intensamente, un año más, la Navidad: recogida de juegos

y juguetes solidarios, cartero real, mercadillo Navideño, el nacimiento
confeccionado por los
Hermanos Franciscanos
de la Cruz Blanca, la
feria del Marisco y, por
su puesto, la tradicional
cabalgata de Reyes con
roscón y chocolate.
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MARIANO ESTEBAN
Casi 40 años de investigación tras
largos años de formación han hecho
posible que este vecino de Torrelodones
esté desarrollando una vacuna contra el
SIDA. Si las investigaciones que dirige
acaban siendo positivas será uno de los
responsables de frenar un virus que ha
matado a más de 25 millones de
personas.
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En la VI edición del Festival Flamenco de Torrelodones, el protagonista
indiscutible ha sido el baile. Baile por bulerías, seguirillas, soleás,
farrucas, fandangos, tangos y alegrías de renombradas figuras del
flamenco mundial, como Eva “La Yerbabuena”, José Maya, Alfonso Losa
y Rocío Molina. Mucho baile tuvieron también las actividades paralelas
organizadas con motivo del Festival, una master-class de María Pagés;
una sesión de puertas abiertas del ensayo del espectáculo “Sevilla”, de
la compañía residente en Torrelodones y la proyección de dos vídeos
sobre el proceso de creación de los últimos espectáculos de María
Pagés y del cantaor Miguel Poveda. Y como broche final, el artista de
las “soulerías”, “Pitingo” junto a Juan Carmona.
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VI FESTIVAL FLAMENCO
DE TORRELODONES,

ARTE EN ESTADO
PURO
EVA “LA YERBABUENA”
Eva “La Yerbabuena” demostró ser una
bailaora del más alto nivel, situada, sin
lugar a dudas, entre las tres primeras figuras del panorama mundial, desde el
máximo respeto a la esencia del baile flamenco más puro. Sobre las tablas del Teatro Bulevar, “La Yerbabuena” hizo una
demostración de todos y cada uno de los
bailes flamencos: bulerías, seguirillas,
soleá, tangos… una verdadera exhibición
y un éxito absoluto, avalado por el cartel
de “no hay billetes” colgado desde la
misma mañana del espectáculo. La genial
artista gozó y disfrutó sobre el escenario, y con ella, el público de Torrelodones
que lo demostró con sus aplausos y olés.
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JOSÉ MAYA Y ALFONSO LOSA,
CON EL GRITO
Fue la primera de las actuaciones, el viernes 20,
y en ella se apostó por la juventud de estos dos
bailaores, formados en la Escuela de Flamenco
Amor de Dios. El estreno absoluto de este espectáculo no defraudó al público de Torrelodones,
que vibró con cada uno de los bailes, especialmente con una farruca de Alfonso Losa, coreografía suya, y con una soleá de José Maya,
destacable porque es la primera vez en la historia que un bailaor canta y baila por soleá al mismo
tiempo. El público brindó una extraordinaria acogida a este montaje, como quedó demostrado con
una larga ovación puesto en pie. El Grito puede
resumirse como la esencia de la modernidad del
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baile flamenco desde el respeto
a la tradición.

BROCHE DE ORO
Al cierre de esta edición de la
Revista Municipal, aún no habían comparecido ante el público del Teatro Bulevar Rocío
Molina y “Pitingo”. La primera
es una jovencísima bailaora que
comenzó sus estudios en la Escuela de Flamenco Amor de
Dios de Madrid, con tan sólo
ocho años. Su carrera de bailaora ha sido lenta pero segura,
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porque es una estudiosa de todas las artes
del baile y de la música. De Rocío Molina se
comenta en los foros especializados que enamora a todo el público que la ve y que parece una muñeca de porcelana bailando, que
se puede romper en cualquier momento.
En cuanto a “Pitingo”, hay que recordar su primera comparecencia en Torrelodones, en el
Festival Flamenco de 2005, cuando apenas
era conocido. Fue a partir de entonces
cuando empezó a crecer como artista a nivel
mundial. Cuatro años más tarde, “Pitingo”
vuelve al Teatro Bulevar para agradecer a
este público la confianza y la fe depositada
en su arte. Soulerías con las que “Pitingo” y
Juan Carmona reinventan los cánones con afinación, compás y conocimiento y demuestran
que son capaces de crear un nuevo estilo con
arte y raza, la “soulería”, con la que han dado
la vuelta al mundo.
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CUENTAS CLARAS XIII

EL AYUNTAMIENTO CONGELA
LOS IMPUESTOS PARA 2010

E

l Pleno ha aprobado la Modificación de Ordenanzas Fiscales
de cara al ejercicio 2010 caracterizada por la congelación de
impuestos con el fin de no incrementar la presión fiscal a las familias, aunque ello obligará a un esfuerzo de
contención del gasto y de austeridad por
parte del Ayuntamiento.
La ordenanza se mantiene en líneas generales en la misma dirección que del pasado
año, aunque se crean dos nuevas tasas: Inspección de piscinas comunitarias y tasa de
cajeros automáticos. La primera responde
al cumplimiento de la legislación vigente
relativa piscinas de comunidades de vecinos y no afecta a las de uso individual. Con
la segunda se pretende que las entidades
bancarias colaboren solidariamente con la
Administración Pública al beneficiarse de
la instalación de este tipo de elementos en
espacios públicos.

La tasa de basura se congela para viviendas privadas y se revisa la de comercios con el objetivo de tender a
una aplicación más equilibrada. Los locales con cese de actividad, que lo
acrediten mediante la baja del IAE,
pagarán una cuantía fija por m2 hasta
un máximo de 80 euros. Por otro lado,
las establecimientos públicos de ocio
y negocio de grandes superficies superiores a 4.000 m2, que acrediten
proceder por sus propios medios a la
retirada de residuos generados por su
propia actividad hasta los correspondientes vertederos, abonarán una
cuantía fija de 4.000 euros por las
zonas comunes. Asimismo, el Ayuntamiento prepara un estudio sobre la categoría de las calles del municipio que,
podría utilizarse para ponderar los
metros cuadrados catastrales, criterio
éste que da lugar a la liquidación para
las superficies comerciales.
Los precios públicos son aquellos que
hemos de abonar por beneficiarnos
de un servicio concreto. Por ejemplo, a
la hora de inscribirnos en una escuela
deportiva o artística municipal. Éstos
experimentarán un incremento de un
cinco por ciento en la mayoría de los
casos, con el fin de tender a equilibrar
los costes y los ingresos por la prestación de estas actividades, además de
contribuir al mantenimiento de las instalaciones donde se desarrollan.
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EVOLUCIÓN DEL IBI POR LA REVISIÓN
CATASTRAL DE 2006
(sobre un ejemplo de 100 €)

Si el resultado de la subida en el importe del recibo se
aplicara desde el primer año, Vd. pagaría el doble
durante los 10 años. Con el sistema empleado por el
Ayuntamiento, Vd. paga casi la mitad, al dividirse la
repercusión del catastrazo en 10 años

CONGELACIÓN DE IMPUESTOS
No se aumenta ningún impuesto. El tipo de gravamen del IBI continuará en el 0,46%, el mismo
tipo vigente desde 2005, año en el que se rebajó en un 17,85 %. De este modo, el tipo pasó
de un 0,56 por ciento al 0,46 por ciento actual.
Se trata de uno de los tipos más bajos de la Comunidad de Madrid, puesto que la orquilla legal
fija un mínimo del 0,40 y un máximo del 1,10. Asimismo, se mantienen las bonificaciones en el
pago de este impuesto para las familias numerosas, mediante un sistema por tramos basado en
el valor catastral de las viviendas, que es utilizado como indicador de la capacidad de pago.
Con este esquema se aumentan las ventajas fiscales a las familias con menor capacidad de
pago. Aquellos que quieran acogerse a las bonificaciones deben solicitarlo durante el primer
trimestre del año.
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Como ya hemos explicado en alguna
ocasión, la congelación del IBI no supone que vayamos a pagar lo mismo
o menos que el año anterior debido a
que en 2006 la Dirección General
del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, efectuó la revisión
catastral de Torrelodones. Esta revisión,
que se conoce popularmente como
“catastrazo” se realiza cada diez años
con la intención de actualizar los valores catastrales de las viviendas en
toda España. Sobre ese valor catastral, los ayuntamientos aplican un tanto
por ciento, que en el caso de Torrelodones es ese 0,46%. Si observamos los
recibos del IBI, descubriremos que existen dos valores diferentes: Valor catastral y Base liquidable. Es sobre esta
última sobre la que se aplica el 0,46%.
La base liquidable debería ser igual al
valor catastral desde 2006 si la subida del catastrazo se hubiera aplicado en su totalidad desde que se
produjo la revisión, en ese año. Pero el
Ayuntamiento solicitó que esa subida
aplicada por el Ministerio de Hacienda se dividiera en diez años, con
el objetivo de aminorar la presión fiscal sobre los ciudadanos. De este
modo, la subida experimenta un incremento paulatino y sólo en el último año
-2015- se paga con arreglo a la revisión catastral, mientras que en los
nueve años anteriores pagamos una
cuota menor.
También se mantienen inalterados el
resto de impuestos, aunque en el de
vehículos (IVTM) no podrán acceder a
sus bonificaciones los automóviles de
más de 16 caballos fiscales que no posean sistemas de reducción de gases
contaminantes. Se trata de una medida
relacionada con la protección del
medio ambiente que grava económicamente a los que más contaminan.
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LOS TRIBUNALES

CONFIRMAN LA DISOLUCIÓN
DE LAS ENTIDADES DE EL MONTE
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 28 de Madrid da
la razón al Ayuntamiento de Torrelodones y refrenda el acuerdo del
Pleno en el que se aprobó la disolución de las Entidades Urbanísticas
de Conservación El Monte I, II y III.
La sentencia hecha pública avala las
actuaciones realizadas hasta la
fecha por el Ayuntamiento de Torrelodones.
De este modo, los tribunales dan la
razón al Consistorio en su argumentación sobre la incapacidad legal de
la Asociación de Propietarios para
actuar en espacios públicos, que le
impide, con arreglo a la ley, encargarse del mantenimiento de las infraestructuras
públicas,
cuya
responsabilidad es competencia de
la Administración Local.

ANTECEDENTES
El 27 de marzo de 2008 el Pleno aprobó
la disolución de las Entidades Urbanísticas
de Conservación de las urbanizaciones
Monte I, II y III. Sin embargo, la Asociación de Propietarios El Monte impugnó la
decisión plenaria al sentirse continuadora
de la labor de las citadas entidades urbanísticas disueltas, atribuyéndose la facultad de ser responsable del
mantenimiento de estas urbanizaciones
mediante el cobro de una cuota obligatoria a todos los propietarios de las viviendas en concepto de determinados
servicios. Todo ello, a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, con fecha 2 de diciembre de
2003, que resolvía de forma negativa ese
intento de fusión.
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TORRELODONES
AYER Y HOY
“Torrelodones es hoy una ciudad moderna que conserva la esencia de
pueblo, comprometida con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo
sostenible. Situada estratégicamente en el eje de la Carretera de La
Coruña, a sólo 29 de kilómetros de la capital, está considerada la ‘puerta
del Real del Manzanares’, en plena sierra madrileña. Dispone de
modernas infraestructuras de transporte y comunicación, convirtiendo la
localidad en una de las zonas más prosperas de la región, tanto por la
diversidad y calidad de sus servicios públicos como por su tejido
empresarial. De las 2.165 hectáreas de que consta el término municipal
de Torrelodones, más del 84% es suelo protegido. Por un lado, se
encuentra el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, y por
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A

sí comienza Torrelodones, ayer y hoy, un
libro sobre la historia del municipio desde
sus orígenes hasta la actualidad, que editará este año el Ayuntamiento de Torrelodones. La obra está dividida en dos partes.

otro, el Parque Regional
del Curso Medio del
Guadarrama. Además,
linda con el Monte de El
Pardo. Nuestro municipio
es hoy el resultado de
más de ocho siglos de
historia y del trabajo de
todos aquellos que han
vivido y viven en
Torrelodones“

La primera es un relato histórico resultado de una exhaustiva investigación en diversos fondos documentales y en los testimonios de vecinos de la localidad, que
han vivido en primera persona determinados acontecimientos, así como en los recuerdos que han ido pasando de generación en generación. De esta manera,
se relatan los diferentes períodos históricos y cómo se
han vivido, desde mediados del siglo XI, cuando buena
parte de la Península Ibérica se encontraba ocupada
por los musulmanes, que utilizaban, prácticamente, la
misma red viaria que en la época romana, dos de las
cuales atraviesan Torrelodones, hasta el siglo XXI, en el
que este municipio continúa siendo un punto estratégico
dentro de la región. A lo largo de estas páginas, el
lector podrá descubrir cosas sobre el lugar en el que
vive que, hasta ahora, eran “desconocidas“ por estar
limitadas a publicaciones especializadas dirigidas a un
público específico, que ahora están reunidas bajo un
prisma generalista, o sólo eran conocidas por nuestros
mayores, una fuente inagotable de historia viva en la
que muchos se reconocerán a sí mismos, o incluso a
sus abuelos. Se trata de la historia de las personas que
han contribuido a conformar Torrelodones y que muchos vecinos sólo conocen porque dan nombre a la
calle en la que está la farmacia, el colegio, la tienda…
Esta parte termina con una relación de todos los alcaldes de Torrelodones desde 1630 hasta nuestros
días.
La segunda parte está formada por multitud de instantáneas que conforman la memoria gráfica de Torrelodones, en la que se podrá comparar visualmente cómo
era el ayuntamiento en 1957 y cómo es hoy, cómo se
hizo la carretera de La Coruña, cómo eran los primeros autobuses que iban a Madrid, cómo era antes lo
que hoy conocemos como parque JH o la calle Carlos
Picabea… además de una recopilación de obras pictóricas que muestran cómo ven Torrelodones diversos artistas que, desde hace años, han hecho una radriografía
del municipio a través de sus pinceles.
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NUEVO PASO PARA QUE
VILLA ROSITA SEA

PARQUE PÚBLICO
el planeamiento vigente que permitía la construcción de chalés independientes en esta parcela. De
este modo, el Ayuntamiento acotaba las posibilidades a chalés
adosados, manteniendo el mismo
techo edificable, lo que en realidad supone incrementar en un 30
por ciento las zonas verdes. Asimismo, las conversaciones entre el
Ayuntamiento y los propietarios
de la finca dieron como fruto la
cesión del jardín catalogado y la
vivienda, también catalogada,
existente en la parcela, al dominio
y uso público. Torrelodones ganará así un nuevo parque de unos
16.000 metros cuadrados con
una edificación singular que previsiblemente se destinará a un uso
cultural. El proyecto, además, incluye la creación de un vial peatonal entre la calle Manuel Pardo
y la carretera de Galapagar.

E

l Pleno del pasado 16 de noviembre aprobó por unanimidad una
nueva modificación, que supone un
paso adelante en el proyecto de
convertir el jardín catalogado de
Villa Rosita, en La Colonia, en parque público.
El Pleno ya dio luz verde en julio de 2008 a
una modificación según la cual, se modificaba

La nueva modificación aprobada
el pasado mes mejora aún más el
planeamiento original al atender
las indicaciones de la Comunidad
de Madrid referentes a la reposición de arbolado, la realización
de programas educativos medioambientales y la implantación
de un sistema de riego diseñado
para lograr un ahorro efectivo de
agua.
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T

ROBERTO
ÁLVAREZ

ras más de un año entrenando
en el Centro de Alto Rendimiento
del Consejo Superior de Deportes, Roberto, que ya compite en
la categoría juvenil, ha logrado
obtener nuevos títulos en las últimas pruebas celebradas.

CAMPEÓN DE
MADRID DE
GIMNASIA
ARTÍSTICA Y
TERCERO DE
ESPAÑA

Así, en octubre subía al podium como
Campeón de la Comunidad de Madrid,
logrando el oro en suelo y paralelas, plata
en barra y suelo, y bronce en anillas y caballo con arcos. Sólo unos días después,
se celebraba el Campeonato de España,
en el que obtuvo el oro en suelo y paralelas, y la plata en caballo con arcos y
barra, clasificándose en tercera posición.
Este mes viajará a Doha (Qatar) para
participar en “Gymnasiade”, que organiza
cada cuatro años la Internacional School
Sport Federation (ISF)
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EL PROYECTO
PARA
REMODELAR
LA AVENIDA
DE LA
DEHESA, A
CONCURSO
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E

l Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ya
ha publicado la convocatoria de licitación abierta
para la “redacción del
proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud y dirección de obra” relativo a la
remodelación de la Avenida de la
Dehesa en el tramo comprendido
desde la rotonda del Centro de
Salud hasta el Polideportivo Municipal. De este modo, se reformará
esta vía, igualándose a las obras
efectuadas en la I Fase, dando
prioridad a los viandantes con espacios más amplios, al tiempo que
se dota a la zona de nuevos equipamientos, mobiliario urbano, zonas
ajardinadas, pavimentación de la
calzada y alcorques especiales
que eviten los daños producidos
por las raíces de los árboles en el
asfalto.
El proyecto municipal también
prevé la construcción de un aparcamiento en superficie en la zona
escolar y deportiva con unas cien
plazas.
La obra, incluida en el Plan
PRISMA de la Comunidad de Madrid, tiene un presupuesto previsto
de 1.050.000 euros.
Tras su publicación en el BOCM,
los licitadores deberán presentar
sus ofertas antes del 2 de diciembre. Una vez adjudicada la contratación, la empresa seleccionada
contará con un mes para la redacción del proyecto. Los pliegos pueden consultarse en:
www.madrid.org/contratospublicos.
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SE ENTREGARON LOS DIPLOMAS DE LA EMIT
Más de 150 alumnos de la Escuela Municipal de Idiomas de Torrelodones han recibido los diplomas que la Universidad de Cambridge, la Alianza Francesa y el Instituto Goethe, les otorgan acreditando su adquisición de conocimientos en Inglés,
Francés y Alemán, respectivamente. La Escuela ha experimentado en sus 20 años de
vida un constante crecimiento, como queda demostrado en los más de mil alumnos matriculados en este curso 2009-2010

FÚTBOL INTERNACIONAL EN EL JULIÁN ARIZA
El Campo Municipal de Fútbol Julián Ariza acogió durante 15 días la pretemporada
de los juveniles del White caps Vancouver, club que pertenece a la Primera División
canadiense. Durante este tiempo, el equipo realizó sus entrenamientos y disputaron
varios partidos amistosos con los equipos juveniles del Real Madrid, Rayo Vallecano
y Getafe. Se trata de un respaldo importante a la vocación deportiva de Torrelodones.
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MEJORAS EN EL ACERADO

Conde de Las Almenas

Paseo Vergara

Calles Doctor Huertas y Nuestra Señora del Carmen
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COMENZÓ UN NUEVO
CURSO DE
EDUCACIÓN DE ADULTOS

U

n total de 421 personas
se han matriculado
para el nuevo curso de
Educación de Adultos
de este año en Torrelodones. La cifra es representativa,
por cuanto dobla la cantidad de
alumnos de hace dos años.
Uno de los cursos que mayor número de matrículas ha registrado es
el de Acceso a la Universidad, con
120 alumnos distribuidos en cuatro
grupos de mañana y de tarde. Esta
oferta formativa se enmarca en el
apartado de Desarrollo Personal y
Participación, que también incluye
otras alternativas como Taller de Informática y Taller de Inglés.
En cuanto a las enseñanzas bási-

cas, existen cursos de alfabetización, preparación para la obtención del título de Secundaria y español para extranjeros. Por último,
las enseñanzas técnico-profesionales ofrecen
un taller operativo de Cuidador Infantil, una
iniciativa puntual que se imparte en Torrelodones por segundo año consecutivo, y un
curso de preparación para el acceso a ciclos
de grado superior.
El pasado mes, se inauguraba el curso académico con la asistencia de numerosos alumnos de los cuatro municipios en los que se
lleva a cabo esta actividad, a través del
Centro Almaján (Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal), así como
los alcaldes de Alpedrete, Marisol Casado, y
Hoyo de Manzanares, José Ramón Regueiras, los concejales de Educación de los cuatro municipios y el director del Área Territorial
Madrid Oeste, José Macías.

TORRE noticias
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NAVIDAD SOLIDARIA
EN LA PLAZA

L

a Plaza de la Constitución se prepara para vivir intensamente, un
año más, la Navidad. Pero con independencia de los actos puramente lúdicos y festivos, estas
fechas suelen caracterizarse por la profundización en sentimientos de solidaridad.
Con este objetivo, el Ayuntamiento pondrá
en marcha en este año una iniciativa consistentes en la recogida de juegos y juguetes solidarios que los niños de Torrelodones
quieran entregar para que otros niños
como ellos puedan disfrutar también de la
Navidad. Para lograrlo, se instalará una
carpa en la Plaza de la Constitución en la
que un Cartero Real irá recibiendo todos
estos regalos, que posteriormente se distribuirán entre familias necesitadas. Además,
por cada regalo solidario donado se entregará un vale descuento canjeable en
cualquier establecimiento miembro de la
Asociación Empresarial de Torrelodones,

que también ha querido colaborar
en esta campaña.
La actividad se desarrollará entre
los días 4 y 20 de diciembre, coincidiendo en esas fechas con la instalación de un mercadillo
navideño de artesanía y alimentación formado por 32 puestos.
Asimismo, la Plaza volverá a ser el
escenario del montaje del nacimiento confeccionado por los Hermanos Franciscanos de la Cruz
Blanca, que dirigen una residencia
para discapacitados físicos y psíquicos en Los Peñascales. Las religiosas de esta misma orden,
además, ofrecerán diversos dulces
elaborados por ellas mismas.

TORRE dinámica de gestión
CONTRATACIÓN
Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación Territorial
BOCM, del 11 de noviembre de
2009, nº 268
Resolución de 30 de octubre de
2009 de la Directora de Proyectos PRISMA por la que se
hace pública convocatoria del
procedimiento de licitación
abierto para el contrato de servicios de “Redacción del proyecto básico y de ejecución,
estudio de seguridad y salud y
dirección de obra” de la actuación “Remodelación de la avenida de La Dehesa III, fase en
Torrelodones, incluida en el Programa Regional de Inversiones y
Servicios de la Comunidad de
Madrid para el período 20082011. (mas info en página 20).
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examen y formulación por escrito de los reparos y
observaciones que procedan las cuentas generales de este Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2008.
URBANISMO
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM del 18 de noviembre de 2009, nº 274
Por resolución de 23 de septiembre de 2009, de
la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y en ejecución de la sentencia número 1.695 del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en relación con la modificación puntual número 8 de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento del término municipal de Torrelodones, ha aprobado definitivamente la modificación citada promovida por el Ayuntamiento y
que afecta a la delimitación de la Zona de Ordenanza y rectificación de los límites de las zonas
verdes.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Vicepresidencia, Consejería de
Cultura y Deporte y Portavocía
del Gobierno
BOCM del 4 de noviembre de
2009, nº 262.
Orden por la que se conceden
ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid o sus entes
deportivos municipales para la
realización o participación en
actividades del deporte infantil:
Torrelodones, 46.681 €.
RÉGIMEN ECONÓMICO
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM del 13 de noviembre de
2009, nº 270
Exposición al público para su

JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Torrelodones ha aprobado en sus últimas
sesiones varios asuntos, entre ellos:
Expediente de contratación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad,
para la reparación del depósito de agua
situado en la C/ Abeto (Los Robles), adjudicación definitiva.
Adquisición de una motobomba flotante,
manguera y bomba sumergible para el Servicio Municipal de Protección Civil.

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.
Impuesto Bienes Inmuebles. ¿Cómo es posible
que digan que no han subido el IBI si yo pago
más que el año pasado?
Isabel Lorenzo
Respuesta. Estimada vecina, en la página 10 de
esta misma Revista encontrará la explicación con
mayor profundidad. Pero es cierto que el Ayuntamiento no ha incrementado el tipo de gravamen
aplicable, que se mantiene en un 0,46% desde
2005, año en el que se redujo en un 17,85%.
Usted paga más cada año, porque aunque se
mantiene ese tipo de gravamen, lo que va subiendo es la base liquidable sobre la que se
aplica ese porcentaje. En 2006, la Dirección General del Catastro, organismo dependiente del
Ministerio de Hacienda calculó el valor catastral
de su casa, y del resto de vecinos, como hace
cada diez años. En aquel momento, el Ayuntamiento podría optar por igualar esa valoración
hecha por el Catastro y la base liquidable, pero
eso habría supuesto que a lo largo de estos diez
años, usted pagara casi el doble que si esa subida se divide en los años de aplicación. Pero lo
que hizo el Ayuntamiento fue precisamente dividir
el incremento de la valoración de su vivienda en
los diez años de vigencia de la revisión catastral.
Por eso, aunque cada año pague algo más, en la
suma total de los diez años, pagará mucho menos.
Es decir, el Ayuntamiento he hecho las dos cosas
que la ley permite hacer para no agravar la presión fiscal de los ciudadanos: Repartir la subida
del Catastro en diez anualidades y no subir el
tipo de gravamen, manteniéndolo en ese 0,46%,
que nos convierte en uno de los municipios que
más bajo lo tienen.
Tasa de vados ¿Me gustaría saber en qué consiste la nueva tasa por entrada de vehículos, ¿es
aparte del vado?
Cosmic
Respuesta. Estimado vecino, sólo existe una tasa,
que es la misma que se viene cobrando desde

2006, por el rebaje de aceras. No hay ninguna
nueva tasa, por lo tanto. Si usted ya dispone de
sus chapas de vado no es necesario renovarlas
cada año, como ocurre en otros ayuntamientos ni
pagar otra tasa de vados aparte.

Ampliación de la A-6. He leído en el diario El
Mundo que el Ministerio de Fomento ha desestimado el proyecto de ampliación de la A-6, ¿es
esto cierto?
Mª José Trillo
A raíz de la publicación mencionada, el Ayuntamiento remitió al Ministerio un escrito solicitando
la confirmación de estos extremos. Sin embargo,
la respuesta oficial de Fomento, llegada el pasado 18 de noviembre, afirma que el proyecto
continúa su tramitación, aunque en este momento
se encuentra a la espera de la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Asimismo, se indica
que este último ha solicitado información complementaria respecto del estudio de impacto ambiental incluido en el proyecto de trazado. En
cualquier caso, el Ayuntamiento continuará en su
postura de defensa de los intereses de los vecinos amenazados por la construcción de esta infraestructura, que afecta a 127 ciudadanos de
Torrelodones, que serían expropiados y que en
algún caso podrían llegar a perder su vivienda.

TORRE gente de aquí
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En virtud al acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la
Universidad Francisco de Vitoria para premiar la excelencia académica,
esta entidad hizo entrega, el pasado mes de octubre, a Jacqueline Genin
Garcés de una beca para cursar sus estudios en esta institución.
Jacqueline tiene 18 años y es vecina de Los Peñascales.

JACQUELINE
GENIN GARCÉS
Jacqueline, hasta ahora, ¿donde has cursado
tus estudios?
Primaria la estudié en el colegio público El
Encinar y luego, Secundaria y Bachillerato,
en el instituto Diego Velázquez. Aunque las
asignaturas que más me han gustado, y que
mejor se me han dado, han sido Matemáticas, Historia y Economía, en el Bachillerato
elegí la opción de Ciencias de la Salud, con
Biología y Química. Y la verdad es que me
fue muy bien y logré buenas notas, aunque
en ocasiones me tuve que esforzar.
¿Cómo se te ocurrió solicitar esta
beca?
El curso pasado leí en la revista
del Ayuntamiento que la Universidad Francisco de Vitoria
ofrecía estas becas. En un
caso tenía que sacar más
de un nueve de nota
media y mantenerla, lo
que me pareció excesivo. En el otro, las
condiciones eran
menos duras y
como había sacado una buena
nota en la Selectividad,
8,43, la solicité. Cuando
presenté la
documentación

me comentaron que tenía bastantes
posibilidades de que me fuese concedida, y la verdad es que al comunicármelo, en el mes de septiembre,
me dio mucha alegría.
¿Qué vas a estudiar?
Durante todo el curso pasado estuve
sin saber qué elegir. Siempre me han
gustado todas las asignaturas y no he
tenido problema con ninguna de
ellas. Así que estuve mirando qué carreras me gustaban y cuáles no, aunque tenía muy claro que no quería ni
Medicina ni una Ingeniería. Me gustó
la idea de estudiar Derecho porque
siempre me ha gustado que se haga
justicia en cualquier aspecto. Pero
como también me gustan las Matemáticas y dirigir los grupos de trabajo,
pensé
que
estudiar
Administración y Dirección de Empresa no sólo era un buen complemento sino que también me abría
más posibilidades. De ahí que al final
he elegido estudiar ambas carreras
conjuntamente. Además, en la Universidad Francisco de Vitoria los cursos son bilingües, lo cual siempre me
vendrá muy bien porque domino
mejor la lectura que la comprensión.
Por último, ¿cuál es tu receta para lograr tan buenas calificaciones?
No es ningún secreto, se trata de
prestar atención en clase, estudiar
todos los días y no dejar las cosas
para el último momento. Y si de vez
en cuando te tienes que perder alguna fiesta, te la pierdes.

TORRE nuestros vecinos
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Casi 40 años de investigación tras largos años de formación
(dos licenciaturas, en biológicas y farmacia, y un doctorado
en esta última y Académico de número de la Real Academia
Nacional de Farmacia) han hecho posible que este vecino
de Torrelodones, que durante doce años ha dirigido el
Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, esté desarrollando una vacuna
contra el SIDA. Si las investigaciones que dirige acaban
siendo positivas será uno de los responsables de frenar a un
virus que ha matado a más de 25 millones de personas, ha
infectado a 40 millones, y sigue haciéndolo, provocando
unos tres millones de muertes anuales.

MARIANO ESTEBAN
INVESTIGADOR DEL CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA DEL CSIC
¿Porqué decidió dedicarse a la investigación?
Procedo de una familia de farmacéuticos y siempre me interesó la salud de las personas. Mi objetivo, desde pequeño, era cómo mejorar la salud de
las personas. Cuando terminé el doctorado, en España era muy difícil dedicarse a la investigación y
tuve que marcharme. En Inglaterra comencé a trabajar con los interferones, una de las moléculas más
importantes desde el punto de vista sanitario. Entonces se desconocían por completo, y nuestro
grupo identificó su modo de acción como primera
línea de defensa del organismo contra las infecciones. Hoy están en las farmacias y se usan para
tratar diferentes tumores y enfermedades. Después,
en Estados Unidos trabajé en la replicación del
ADN para entender mejor cómo se duplica el material genético de los virus y producen miles de copias en el contexto celular. Luego, me trasladé a
Gante y fuimos pioneros en la secuenciación de
genomas. Volví a EEUU como catedrático de Bioquímica y Microbiología de la Universidad del Estado de Nueva York y, a principios de los ochenta,
aparecieron los primeros casos del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), por lo que enfoqué mi
trabajo al desarrollo de una vacuna.

¿En qué se estado está la vacuna?
El trabajo que empecé allí lo continué en
España como director del Centro Nacional de Biotecnología (CNB), ampliando la
línea de desarrollo de vacunas, fundamentalmente en SIDA, leihmaniasis y malaria. Hemos desarrollado nuevos
procedimientos de vacunación para aumentar las respuestas del sistema inmunológico y controlar de forma más eficaz los
procesos infectivos. Mi grupo de investigación, en el que trabajamos 18 personas de diferentes países, ha lanzado el
primer ensayo clínico en España con una
vacuna frente al SIDA desarrollada por
nosotros en el CNB, con la que se ha inmunizado a 30 voluntarios en el Gregorio Marañón de Madrid y en el Clínic de
Barcelona. Ahora estamos analizando el
tipo de respuesta inmunológica producida
en estos individuos. El objetivo es ver en
qué medida esta vacuna da respuestas

TORRE nuestros vecinos
inmunes en la mayor parte de los
individuos, al tiempo que sea polifuncional, es decir, que tenga amplitud frente a los antígenos del
VIH y sea duradera. Esta parte nos
ocupará hasta mayo o junio de
2010. Si obtenemos los resultados
deseados, pasaremos a la fase clínica II, con más voluntarios, y a la
III con miles... a largo plazo.
¿Cómo funciona la vacuna?
Se basa en el virus vacunal de la
vaccinia (que se utilizó para
erradicar la viruela), que hemos
desarmado, eliminando los genes
que pueden provocar efectos no
deseables y lo hemos convertido
en “virus bueno” incorporando en
su genoma (ADN) secuencias del
VIH para producir cuatro de sus
proteínas y así estimular la
respuesta inmunológica frente al
virus del VIH. Es decir, es como una
micropartícula que se introduce en
el organismo y crea células
específicas para combatir el VIH,
al tiempo que ejerce un efecto
memoria en el resto de las células
para que recuerden al invasor, el
virus del SIDA, y luchen contra él.
Si los resultados son positivos ¿es
consciente de lo que supondría?
Mi objetivo es mejorar la salud de
las personas y la calidad de vida,
que es lo más importante que tenemos.Deseo que la vacuna sea
eficaz. Sería una gran satisfacción.
Pero no es fácil, por eso todas las
organizaciones dedicadas a la
lucha contra el SIDA tenemos que
colaborar para lograr este objetivo, y es necesario un esfuerzo
global de la comunidad científica,
los países más desarrollados y el
sector empresarial. Por eso, muchos grupos de investigación trabajamos a nivel mundial para
atacar el VIH desde diferentes
frentes.
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“Reconozco que estamos en un
momento de crisis y hay que
apretarse el cinturón, pero reducir
en ciencia es parar el progreso”
Si se logra ese objetivo común, ¿cuál cree que debería ser la
actitud de los organismos y la industria farmacéutica?
Lo tenemos claro. Si conseguimos la vacuna, los países ricos la
pagarían y sería gratuita para los países pobres. No se trata
de un negocio sino evitar muertes. La industria farmacéutica colaboraría, de hecho, ya hay acuerdos en este sentido.
Estuvo fuera de España 22 años. Volvió como director del CBN
he impulsó la investigación ¿ha cambiado algo?
En España se puede hacer buena ciencia. Ha aumentado
mucho el número de grupos de investigación que desarrollan
trabajos de alta calidad. Ha habido un esfuerzo considerable
en financiación y formación, con la reincorporación de jóvenes investigadores que estaban en el extranjero al sistema de
I+D+I de España y eso hay que continuarlo, no puedes parar un
programa de esa naturaleza. Esa es la crítica que estamos lanzando al Gobierno. Parar un programa o reducir su capacidad
en un año puede suponer un retraso de diez. Hay que apostar por la ciencia como prioridad. Reconozco que estamos en
un momento de crisis y hay que apretarse el cinturón, pero reducir en ciencia es parar el progreso. La ciencia progresará en
la medida en que la sociedad la apoye. La única manera que
tiene España de ser competitiva en el futuro es mediante el conocimiento.
Tantas horas de laboratorio…son muchos sacrificios personales
¡Que se lo digan a mi mujer Mª Victoria y a mis hijos Julia y
Jorge¡ La ciencia te apasiona…llegar al laboratorio cada día y
ver algo nuevo te engancha y te faltan horas, días… Es una dedicación absoluta, con muchas decepciones y, satisfacciones
cuando descubres algo nuevo.
Cuando regresa a España, ¿por qué Torrelodones?
Mis cuñados vivían aquí y, como ha ocurrido con la mayor
parte de la población de Torrelodones lo hemos conocido y
nos hemos quedado. Haces tu vida con tranquilidad, paseas
por el pueblo, te tomas unas tapitas… mens sana in corpore
sano. Es agradable llegar a casa y encontrar la paz espiritual
y la tranquilidad que necesitas para seguir investigando y disfrutar de la familia y el entorno.

TORRE medio ambiente
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EL RADÓN,
UN GAS RADIACTIVO DE ORIGEN
NATURAL EN SU CASA
El profesor Quindós, autor del
estudio sobre la incidencia de
este gas en la salud, ofreció una
conferencia en Torreforum.

E

l pasado jueves 12 de noviembre, tuvo lugar, en las instalaciones del Centro de
Iniciativas y Desarrollo Municipal Torreforum, la conferencia impartida por el catedrático de la
Universidad de Cantabria, Luis Santiago Quindós, tras la publicación de
un artículo científico en el que se aportaban datos sobre las mediciones de
concentración de gas radón en Torrelodones y su relación con el cáncer de
pulmón. La actividad, enmarcada en la
programación del Año del Medio Ambiente en Torrelodones, logró llenar el
aforo de la sala de conferencias y fue
posterior a otra charla ofrecida, también por el profesor Quindós,
a personal municipal.
El objeto de la misma
fue informar, de
primera mano,
a los vecinos
asistentes,
de las
características del
gas radón, su
incidencia en

la Sierra de Guadarrama, donde se enclava Torrelodones, así como de los resultados obtenidos en los diferentes estudios
realizados en nuestro municipio.
Se aportaron a los participantes diferentes
medidas preventivas o paliativas en función de los valores de concentración encontrados, indicando que para la media
de las mediciones realizadas, entorno a
200-300 Bq/m3, resultaba efectiva una
ventilación habitual de las viviendas.
También se indicó que se está a la espera
de que se produzca una modificación en
el recientemente aprobado Código Técnico de la Edificación, de manera que se
incluya en las zonas potencialmente afectadas medidas preventivas en construcción
para evitar la concentración de dicho gas.

TORRE seguridad ciudadana
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CURSO DE INTERVENCIÓN
POLICIAL CON MENORES
55 AGENTES PARTICIPARON EN UNA NUEVA INICIATIVA
FORMATIVA QUE CONTÓ CON LA PRESENCIA DE
PRESTIGIOSOS PONENTES

E

l Complejo de Seguridad y Justicia,
sede de la Policía Local de Torrelodones, albergó el pasado mes un curso
de formación especializado en menores. La actividad, promovida por el
Colectivo Profesional de Policía Municipal se
desarrolló a lo largo de cuatro jornadas en las
que se abordaron todos los aspectos relacionados con intervenciones policiales en casos en los
que intervienen menores, bien sea como víctimas
o como autores de algún delito.
El curso reunió como ponentes a un plantel de
primer nivel, compuesto por el asesor del Gabinete Técnico del Defensor del Menor, la subdirectora del Centro Médico Roltes de Madrid, un
sargento de Guardia Civil de la Unidad EMU-

MES (Equipo de Mujer y Menores),
el sargento jefe del turno de noche
de la Unidad de Atención y Protección a la Familia de la Policía
Municipal de Madrid, el sargento
jefe del turno de mañana del Área
de Coordinación de Agentes Tutores de la Policía Municipal de Madrid, la magistrada juez del
juzgado nº1 de Menores de Madrid, el fiscal de Menores del
Equipo nº 9 de los juzgados de
menores de Madrid, el inspector
jefe del GRUME (Grupo de Menores) del Cuerpo Nacional de Policía y un inspector jefe del Cuerpo
Nacional de Policía Brigada de Policía Judicial.
Un total de 55 policías locales de
Torrelodones y de otros municipios
vecinos participaron en este nuevo
curso de 20 horas, que forma parte
de la continua labor formativa y de
especialización del cuerpo de Policía Local de Torrelodones. En este
sentido, basta señalar que en el último año, los agentes de esta localidad han realizado 3.715 horas
lectivas en cursos que han abordado una veintena de temas policiales distintos.

TORRE educación
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NUEVAS ACTIVIDADES EN EL
PLAN DE MEJORA EDUCATIVA

D

esde el Plan de Mejora
y Extensión de los Servicios Educativos del
Ayuntamiento de Torrelodones se renueva,
amplia y ajusta de manera constante la oferta de actividades a los
centros educativos. En esta línea de
trabajo, recientemente se han realizado dos nuevas actividades: Partidas simultáneas de ajedrez y talleres
de juegos de padres, madres e hijos.
La primera de las propuestas se ha
empezado a llevar a cabo en los colegios Nuestra Señora de Lourdes y
El Encinar. La iniciativa, que pretende
fomentar este deporte entre los alumnos de dichos centros, ha registrado
un elevado número de participantes,
lo que ha provocado que la Concejalía de Educación la oferte como
actividad extraescolar en ambos colegios. En el tercer colegio de la localidad que pertenece al Plan de
Mejora, Los Ángeles, ya llevaba dos
años realizándose.

Por otra parte, los talleres de juegos se han
iniciado en las escuelas infantiles Las Ardillas y
El Tomillar. La primera sesión tuvo lugar eel pasado 9 de noviembre, y también registró un
número importante de padres y madres con
sus hijos. Los talleres trabajan la educación de
los niños a través del juego, mediante diverso
material, la mayor parte reciclado y de fácil
elaboración por parte de los padres y madres.
Asimismo, la empresa que los imparte goza un
gran prestigio en el mundo de la educación
infantil con numeroso material didáctico publicado. La actividad tendrá continuidad a lo
largo del curso escolar, con una sesión mensual
en cada una de las escuelas.
Por último, en el mes de enero comenzará, en
ambas escuelas infantiles, un taller de música
llamado El mago Diapasón, especializado en
estimular las aptitudes musicales desde los 15
meses de edad del niño. A través de un
cuento, los niños y niñas se irán adentrando
en el lenguaje musical y la educación auditiva.

TORRE deportes
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I GALA DEL DEPORTE DE LA
AGRUPACION DEPORTIVA DE LA
SIERRA, ADS

E

l sábado 24 de octubre tuvo lugar
la primera gala de la Agrupación
Deportiva de la Sierra (ADS) en
el colegio Gredos San Diego de
Guadarrama, con el fin de rendir
un homenaje a los más de 10.000 deportistas que cada año participan en las diferentes modalidades deportivas.
El acto estuvo dirigido y presentado por los directores de los
polideportivos municipales de
Torrelodones, José Mur, y de
Colmenarejo, Pablo Molina, y
en el mismo se entregaron los
premios a los deportistas más
destacados de la pasada temporada en la ADS. Esta Agrupación, nacida hace 28 años, está
formada por 16 municipios de la
Sierra del Guadarrama, que
compiten a lo largo de la temporada en distintas disciplinas y diferentes categorías. Por parte de
Torrelodones, el concejal de Deportes, Fernando González, entregó
los premios al campeón infantil de

campo a través y al subcampeón de la
de voleibol cadete femenino de la Comunidad de Madrid.
También se entregaron los premios de
la campaña X el Juego Limpio iniciada
en los últimos meses del la temporada
pasada, con un concurso de logotipos
y eslogan en la que participaron los
niños que se encuentran entre las categorías Alevín e Infantil de las escuelas deportivas municipales. Entre los
cientos de participantes, el jurado eligió el lema Con el deporte saldrás ganando, cuya autora Micaela Gastón
Bejarano (en la imagen izquierda) de
Torrelodones, recogió el premio de
manos del Presidente de la ADS, José
Joaquín Cobo. Igualmente, se premió
a los deportistas que se han distinguido
por respetar y guardar los valores deportivos del Juego limpio. En el caso
de Torrelodones, fueron premiadas las
jugadoras de voleibol alevín femenino,
quienes recogieron el premio de
manos del Concejal de Deportes, Fernando González.
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LA MÚSICA VOLVERÁ A SER

PROTAGONISTA
DE LA NAVIDAD

T

res serán las grandes citas
musicales para estas Navidades. El sábado 12, a las
20:00 horas, nos visitará el
Coro de la Comunidad de
Madrid, que ofrecerá en el Teatro
Bulevar el recital Johannes Brahms,
Un réquiem alemán, opus 45. El Coro,
dirigido por Jordi Casas, cuenta con
Marc Pujol como barítono, Marta
Mateu, soprano y Karina Azizova y
Duncan Gifford, al piano.
Por otra parte, la Banda Sinfónica
Municipal ofrecerá un concierto, también en el Teatro Bulevar, el próximo
sábado 19 de diciembre a las 20:00
horas, con un repertorio navideño especialmente seleccionado para la
ocasión. La Banda, dirigida por Jorge
Mora volverá a demostrar así su capacidad interpretativa en los más variados estilos.

La gran cita será una vez más el Concierto de
Navidad, una tradición que todos los años espera
el público del Teatro Bulevar. En esta ocasión, tendrá lugar el miércoles 30 de diciembre a las
22:00 horas, con la actuación de la Orquesta Filarmónica de Palencia, dirigida por el maestro
Ramón Torrelledó. Como ya es habitual, se ruega
etiqueta a los asistentes, que podrán deleitarse en
el penúltimo día del año con un repertorio de polcas y valses vieneses, en el que no faltarán las
más conocidas partituras de los Strauss.
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X CERTAMEN DE
PINTURA
CONTEMPORÁNEA
DE TORRELODONES

E

l Certamen de Pintura Contemporánea de Torrelodones
ha cumplido su décima edición. Se
trata de una de las convocatorias más importantes de España en su categoría. Una
vez más, el jurado ha sido
compuesto por profesionales
de reconocido prestigio
como: Rafael Botí, presidente
de la Fundación Rafael Botí
de Córdoba y miembro de la
Asociación Española de Críticos de Arte; Manuel Parralo,
decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Complutense; José Pérez
Guerra, director de El Punto
de las Artes; Francisco López
Soldado, catedrático de la
Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Complutense, y
Pedro Extremera pintor y director de la Escuela Municipal de Artes Plásticas de
Torrelodones.

4ª Torre”, Francisco Segovia Aguado
Premio del Ayuntamiento de Torrelodones
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“Fractalias y geometrías simples”, Miguel Martínez Gracia
Premio del Ayuntamiento de Torrelodones

Este año se han presentado a concurso 89 obras, de las que 73 eran de
artistas de la Comunidad de Madrid,
siete de ellos de Torrelodones. De
entre todas ellas, el jurado ha seleccionado 21 obras que, junto a las ganadoras, serán expuestas en la Casa
de Cultura, del 15 de enero al 28 de
febrero, en una muestra que se inaugurará con la entrega de galardones
a los premiados. Las obras premiadas
se repartirán la dotación económica
aportada por el Ayuntamiento
(10.000 €) y el Casino Gran Madrid
(5.000€)

“El intermediario”, Carlos Tardez
Premio Casino Gran Madrid

“Huellas urbanas”, Víctor Fernández Vega
Premio del Ayuntamiento de Torrelodones
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EXCURSIÓN A LA SIERRA

RASCA EL CIELO DE MADRID

28 de diciembre
Visita al parque natural de las lagunas de
Peñalara
INSCRIPCIÓN: desde el 1 de diciembre
hasta el día antes de la actividad o cubrir
plazas.
SALIDA: 10:00h desde el parque JH.
REGRESO: 17:00h al parque JH
PLAZAS:: 30
EDAD: De 12 a 30 años.
PRECIO: 6 € empadronados,12 € no empadronados. Incluye transporte, material
específico, seguro y monitores.

30 de diciembre
Visita a las azoteas de algunos de los
edificios más emblemáticos de Madrid
INSCRIPCIÓN: desde el 1 de diciembre
hasta el día antes de la actividad o cubrir plazas.
SALIDA: 10:00h desde el parque JH
REGRESO: 15:00h al parque JH
PLAZAS: 20
EDAD: De12 a 24 años.
PRECIO: 6 € empadronados, 2 € no empadronados. Incluye transporte, entradas, seguro y monitores.
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

GANADORES DEL CONCURSO DE
MICRORRELATOS: “UNA PUERTA ABIERTA”

P

or segundo año, la Mancomunidad
de Servicios Sociales THAM convocó un concurso de microrrelatos
con motivo del Día Internacional
contra la Violencia de Género, que
debían contener la frase: “una puerta
abierta”. Se han presentado 48 trabajos, 44
en la categoría adultos y cuatro en la categoría juvenil. Los ganadores recibieron una
tarjeta regalo de 200 euros. Los relatos de
ésta edición, junto con los del pasado año,
han sido publicados en una edición conjunta.
Además, se han celebrado talleres de sensibilización y prevención en los institutos de los
municipios que forman la Mancomunidad, así
como mesas redondas y puntos informativos
en la calle.
Relato ganador: La herencia de Eva, de Carmen Merino (Hoyo de Manzanares)
Si Eva se hubiera dado cuenta a tiempo de que
en el paraíso, la puerta estaba abierta, de que
ella no pertenecía a nadie, hubiera disfrutado
de la manzana ella sola, le hubiera […]

CATEGORÍA JUVENIL
Relato ganador: Reflejos del pasado, de
Rebeca Jiménez (Torrelodones)
Frente al espejo. Sólo veo el resultado de
algo que no quería ver. Cardenales y heridas que ya no se distinguir entre los de ayer
y los de hoy. Aparto la vista, no […].

Relatos finalistas
La puerta está abierta, de Mª Celia Martínez
(Alpedrete)
Tras el ensordecedor ruido, la puerta se desplomó y un potente haz de luz inundo la oscura habitación enmoquetada, mientras una voz
gritaba: ¡Policía! ¡esto es una redada! [...]
Lágrimas ácida, de Víctor M. Barrio (Moralzarzal)
No más llanto, por favor. Cada gota derramada es una lágrima ácida; lágrima que duele;
lágrima que sólo produce lágrimas; sueños ahogados que yacen yermos en la almohada […]

Relatos finalistas
Hay una puerta abierta, de Amanda Boris
(Hoyo de Manzanares)
Se fue, estaba harta de él y de sus palizas. Mientras corría se fue acordando
de los horribles momentos que había sufrido, por su culpa. Cada vez […]
Entre sus pensamientos, de Miguel Naranjo
(Moralzarzal)
“No sabía que escribiera”
La puerta está abierta,
pero acaba mi libertad
a sus pies. Mi realidad: […]

CATEGORÍA ADULTOS

CONOCE CÓMO ACABAN ESTOS RELATOS EN WWW.MANCOMUNIDAD-THAM.ES
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PROGRAMA DE
VIAJES PARA
MAYORES

E

l Ayuntamiento ha puesto en marcha un nuevo Programa de Viajes
para Mayores. El objetivo es favorecer el ocio y tiempo libre,
tanto personal como de pareja,
creando oportunidades de encuentro y
convivencia que supone viajar en grupo,
así como conocer otros lugares y costumbres. Para beneficiarse de este programa
es necesario ser mayor de 65 años, jubilado o pensionista (y sus cónyuges), así
como tener autonomía suficiente, tanto física como intelectual. Las actividades programadas son las siguientes:
Excursiones temáticas: salidas culturales y

de ocio con ida y vuelta en el día, que
incluyen autobús de ida y vuelta, guía y
comida.
Ecoturismo: jornada en Campo de
Criptana (26 de enero). El precio es de
49 euros y el plazo de inscripción del 4
al 13 de enero.
El mar de Castilla: Luliana, Tendilla,
Budía, Durón y Auñón (25 de marzo). El
precio es de 28 euros y el plazo de inscripción del 1 al 10 de marzo.

Más información e inscricpiones: Centro Municipal de Servicios Sociales

TORRE bienestar social
Cuevas del Águila/Castillos del
Tiétar: el de 3 junio. El precio es
de 38 euros y el plazo de inscripción del 10 al 19 de mayo de
Circuitos por España: salidas de
entre cinco y siete días, que incluyen autobús de ida y vuelta, alojamiento en pensión completa, y
guía acompañante, además de
otros servicios adicionales en función del circuito.
Galicia: del 17 al 23 de abril.
El precio es de 272 euros y el
plazo de inscripción del 15 al 26
de marzo.
Asturias: del 8 al14 de mayo. El
precio es de 295 euros y el plazo
de inscripción del 5 al 16 de
marzo.
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de ida y vuelta al aeropuerto en autobús, alojamiento en pensión completa desde la cena del primer día al desayuno del último, guía acompañante,
seguro, y visitas programadas en función del itinerario.
Italia: del 6 al 13 de marzo. El precio es de 823,5
euros y el plazo de inscripción del 1 al 13 de febrero.
Países Bajos: del 5 al 12 de junio. El precio es de
808,5 euros y el plazo de inscripción del3 al 15 de
mayo.
Las inscripciones para todas las excursiones y viajes
se realizarán en la sucursal de Torrelodones de Viajes Iberia, donde también podrá solicitarse la información completa de los distintos viajes (C/ Carlos
Picabea 15, Tel. 91 859 15 13).

Benidorm: del 18 al 25 de septiembre. El precio es de 595 euros
y el plazo de inscripción del 23
de agosto al 3 de septiembre.
Crucero por las Islas Griegas y
Turquía: escalas en Atenas, Santorini, Rodas, Izmir, Estambul y Mykonos. Se realizará del 17 al 24 de
mayo. Las inscripciones podrán realizarse del 15 al 31 de marzo. El
precio es de 695 euros e incluye:
viaje ida y vuelta en avión Madrid-Atenas, transporte ida y
vuelta en autobús al aeropuerto,
traslados hasta el barco, estancia
en régimen de todo incluido, guía
acompañante, animación, tasas y
propinas a bordo.
Circuitos internacionales: salidas
de ocho días, que incluyen viaje
ida y vuelta en avión, transporte
Avenida de la Dehesa,63 Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 91 856 21 50
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MÁS DE 70
PARTICIPANTES
EN EL V FESTIVAL
DE DESTOCAJE
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U

nos 70 establecimientos comerciales
participaron en el V
festival de Destocaje, el pasado 7 de
noviembre, a pesar del fuerte
viento que acompañó toda la
jornada. Desde las 11:00 horas,
las tiendas participantes expusieron sus productos de fuera de
temporada en mesas y mostradores instalados en la calle, a
los que aplicaron importantes
descuentos.
Como novedad, varios comercios ofertaron rebajas de entre
el 15 y el 25 por ciento en productos de la temporada actual
en el interior de los locales. El
Festival, organizado por la Federación Independiente de
Pymes y Comercios del Noroeste (FIPC) y la Asociación Empresarial de Torrelodones (AET)
contó con la la colaboración del
Ayuntamiento de Torrelodones y
la Comunidad de Madrid. Los
presidentes de ambas entidades
empresariales, Manuel García
y Miguel Ángel Galán, junto a
la directora general de Comercio de la Comunidad, Carmen
Cárdeno, y el alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño, recorrieron las zonas donde se
instalaron los stands, principalmente en la Plaza de la Constitución y sus alrededores y en la
Calle Jesusa Lara. En estos dos
lugares se sirvieron más de 500
raciones de migas del pastor
con huevos fritos y caldo, de
manera gratuita, previa presentación de un ticket que se podía
recoger en cualquiera de los
comercios participantes.
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CARAMBOLA
CENTRO DE OCIO INFANTIL
Nació en el mes de mayo con
vocación de entretener y divertir a los
más pequeños. Un espacio lleno de
color y con olor a caramelos,
perfectamente distribuido para cada
edad y que no se olvida de los
padres, ya que tiene una cómoda
cafetería para endulzar la espera.
Luis y Carlos, propietarios, junto a Brezo e Irene,
dos de las monitoras

Alicia Matarranz y su marido Carlos Martínez, Alis Barbero y su marido Luis Lantero, son amigos desde
siempre, cuatro jóvenes empresarios
entregados de lleno a este proyecto. El local, que pertenece a la
familia de Carlos, era el antiguo Supermercado Avenida que se ha
convertido en un lugar ideal para
el juego, las fiestas, el entretenimiento y el aprendizaje. Carlos lo
define como “un sitio familiar, no demasiado grande, destinado a los
niños desde uno hasta 14 años”.
Dispone de una primera zona hasta
los tres años, a continuación la zona
de los niños de 3 a 12 años, con un
castillo de bolas que cuenta con
tobogán doble, tirolinas y otras
atracciones. Desde ahí se pasa al
castillo hinchable, uno de los espacios preferidos por los niños. Estos
espacios se completan con una
zona polivalente, en la que los chicos podrán disfrutar bailando en la
discoteca infantil, cantando en el
karaoke o jugando al minifútbol, o
con la play, y con una zona de meriendas para la celebración de

cumpleaños y fiestas infantiles. Supervisados en
todo momento por dos expertas monitoras
Brezo Gonzalvo e Irene Montalbán.
Luis comenta que la celebración de cumpleaños
ha tenido muy buena acogida: “existen cuatro
opciones con diferentes precios. Celebramos
cumples los siete días de la semana, generalmente por la tarde, aunque los fines de semana
también se pueden celebrar por las mañanas.
Cuidamos mucho los menús, utilizamos productos de gran calidad y los adaptamos a las distintas patologías de los niños como celiacos,
alergias alimenticias…” Carlos resalta la importancia que otorgan a los talleres: “queremos que
los niños, además de divertirse, aprendan, por
eso tenemos dos sábados al mes, de 12:00 a
14:00 horas, talleres y actividades de los que ya
hemos realizado ciencia divertida, cuentacuentos y magia. En diciembre ampliaremos la oferta
coincidiendo con las vacaciones de Navidad y,
nos acoplamos a las vacaciones escolares ampliando el horario del centro”. Las tarifas dependen de la estancia, de media hora en
adelante, y hay bonos de 10 horas.
Dirección: C/ Agapito Martínez, 8
Teléfono: 91 110 00 90 — 697 40 73 42
Horario: de lunes a jueves de 16:30 a 20:30 h. Viernes
de 17:00 a 21:00 h. Sábados, domingos y festivos de
10:30 a 14:30 h. y web: www.venacarambola.com
e.mail: contacto@venacarambola.com
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AULA ROLAND,
TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
AL SERVICIO DE LA MÚSICA
Torrelodones es el único municipio de España en que se ha llevado
adelante el proyecto Roland, que actualmente se desarrolla en 18
países.

T

orrelodones constituye un
municipio pionero en
toda España en la enseñanza musical por ordenador mediante la
tecnología Roland, prestigiosa
marca japonesa líder en el diseño
y producción de instrumentos musicales electrónicos aplicados a la
enseñanza musical.
El Ayuntamiento de Torrelodones
y Roland firmaron un convenio
hace tres años, en virtud al cual,
esta entidad cede los instrumentos y material necesario para que
los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Torrelodones
puedan aprender con la tecnología más puntera. Por su parte, la
Escuela viene
desarrollando
desde entonces un proyecto pedagógico basado en los instrumentos y la tecnología de esta
marca, empleando el equipamiento de última generación.
Sin duda, la tecnología forma ya
parte de nuestras vidas, especialmente en el caso de los más jóvenes, por lo que su empleo en el
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aprendizaje musical abre a alumnos y
docentes un nuevo campo de posibilidades. De este modo, el trabajo de
los alumnos de la Escuela Municipal
de Música que aprenden percusión,
piano y guitarra acreditan, día a día,
que los avances tecnológicos no sólo
no le dan la espalda a la música, sino
que la complementan.
Asimismo, los profesores de la Escuela
Municipal de Música han recibido la
formación necesaria para poder impartir estas asignaturas innovadoras,
que ayudan a completar los procesos
formativos de cada ciclo. La formación
integral de los alumnos es uno de los
principales objetivos de la Escuela,
pero gracias al Aula Roland, ésta ha
podido desarrollar durante los últimos
cursos un proyecto pedagógico basado en la aplicación de esta tecnología en los instrumentos, así como el
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resto de posibilidades que brindan los
prgramas informáticos empleados. En este
sentido, este software les permite tratar y
editar audio, y partituras, o programar ejercicios, entre otras muchas posibilidades para
que ellos mismos puedan utilizarlas en cualquier ámbito.
El resultado de este esfuerzo es el hecho de
que, desde 2007, el Teatro Bulevar ha sido
escenario del Festival Sonolab. En las sucesivas convocatorias, los alumnos de la Escuela han podido mostrar el resultado de
su trabajo durante todo el curso. Además de
los alumnos, también participan primeras figuras del panorama musical, como el maestro Constantin Sandú, quien ofreció un
recital de piano digital de cola Roland de
última generación, o la más reciente de
Chano Domínguez.
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4 (V.O.) y sábado 5

Precio único: 3 €.

“UP” UNA AVENTURA DE ALTURA
DISNEY

viernes

11 10:00 h

ENCUENTRO DE VILLANCICOS,
Agrupaciones corales pertenecientes
a los colegios de Torrelodones

viernes

sábado

Precio único: 3 €.

19 20:00 h

ESPECIAL CONCIERTO DE
NAVIDAD, Banda Sinfónica
Municipal del Ayuntamiento de
Torrelodones. Dirección Jorge
Mora.

11 20:00 h

Entradas en taquilla.

CONCIERTO DE NAVIDAD, Escuela
Municipal de Música y Danza Antón
García Abril de Torrelodones.

miércoles
Precio único: 3 €.

23 20:00 h

CUENTO DE NAVIDAD, de
Charles Dickens. Compañía
Torrearte. Dirección Carlos Arias.
Ahora que llega La Navidad es el momento de
volver la vista atrás hasta una de las obras navideñas más importantes de todos los tiempos.

12 20:00 h

sábado

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

GRAN CONCIERTO CORAL,
Johannes Brahms UN REQUIEM
ALEMÁN, op. 45. Coro de la
Comunidad de Madrid. Director
Jordi Casas.

martes

29 18:00 h

Entradas Cáritas Parroquial..

LA NAVIDAD ES PARA TODOS,
FESTIVAL A FAVOR DE CÁRITAS
2009
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ARTES
PLÁSTICAS
Casa de Cultura
Sala Villaseñor

miércoles
Precio único: 25 €.
Se ruega etiqueta.

30 22:00 h

CONCIERTO DE NAVIDAD, a cargo de
la Orquesta Filarmónica de Palencia.
Director Ramón Torredelló.
Tradicional concierto extraordinario de polkas y valses.

NAVIDAD EN LAS BIBLIOTECAS
EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE
LA NAVIDAD. Selección de cuentos, películas, música, etc. que sobre el tema navideño se encuentran en
nuestras salas ..

”CUENTOS
CUENTACUENTOS:
BLANCOS”, a cargo del grupo Didarte, el 18 de
diciembre en la sala “D. José de Vicente Muñoz”.

AYÚDANOS A DECORAR LA
BIBLIOTECA! Ofrecemos una amplia gama de
dibujos para colorear y recortar, con los que
decoraremos nuestras salas con motivos navideños.

NAVIDAD EN LOS COLEGIOS DE
TORRELODONES

Del 1 al 15 de diciembre.
EXPOSICIÓN SOBRE MEDIO
AMBIENTE.

Del 16 al 31 de diciembre.
EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA
10 AÑOS PREMIADOS CERTÁMEN
RAFAEL BOTÍ EN TORRELODONES

Sala Botí

Del 1 al 31 de diciembre.
“FAUNA DEL MUNDO”
Exposición Asociación
Mejores.

Tiempos

Torreforum
Del 1 al 16 de diciembre.
Exposición de pintura de Brigitte
Callejo Alonso.

Del 17 de diciembre al 7
de enero de 2010.
Exposición de pintura de Marcelo
Delgado.

Nuestros niños y jóvenes celebran la Navidad como
cada año en el Teatro Bulevar de la Casa de Cultura
de Torrelodones. Participan los colegios:

martes 15, Colegio Peñalar.
miércoles 16, Colegio El Encinar.
jueves 17, Ntra. Sra. de Lourdes.
viernes 18, S. Ignacio de Loyola.

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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BALONCESTO TORRELODONES
CREA LA LIGA DE LOS JUGONES
ner el contacto con la canasta
y con el club.
Para hacer más fáciles las
cosas, la organización permite
apuntarse como equipo o individualmente. En este segundo caso, el propio club se
encargará de buscar compañeros a los interesados.
“La idea es empezar con una
sola liga y en el futuro poder
ir teniendo más divisiones y
más equipos”, asegura Gonzalo Sánchez, responsable de
Publicidad y Relaciones Pública de Baloncesto Torrelodones.
¿Dónde puede uno jugar al baloncesto con amigos? ¿En qué cancha de la sierra existe un campeonato senior para aficionados que simplemente
no pueden desengancharse de su deporte? Hasta
ahora estas preguntas no tenían solución. Ahora la
respuesta es en la Liga de los Jugones.
Será un campeonato senior que nace bajo la organización de Baloncesto Torrelodones. Será una
liga que reunirá a un mínimo de seis y un máximo
de diez equipos para enfrentarse cada domingo
en el Pabellón Secundario del Polideportivo Municipal. Comenzará en la segunda semana de
enero y el plazo de inscripción está abierto hasta
finales de año.
Baloncesto Torrelodones, que ya acoge a más de
300 jugadores en sus 28 equipos de todas las
categorías y niveles, apuesta ahora por este torneo local, ideal para quienes no tienen cabida en
equipos de primer nivel pero que quieren mante-

Ahora, lo que la organización
necesita es equipos de entre
ocho y doce integrantes y jugadores que se apunten a
este nuevo proyecto y, además, patrocinadores que ayuden a éstos a participar de la
manera más asequible. La
idea es que las empresas que
colaboren ofrezcan además a
los jugadores descuentos y
ofertas especiales.
Toda la información sobre inscripciones, normas y precios
estará disponible en la web
del club (www.btorrelodones.com), así como en la oficina,
situada
en
el
Polideportivo Municipal.
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REPARTO DE PUNTOS Y GRACIAS
Mañana de domingo soleada pero fría en la sierra
de Madrid. A priori un derbi regional por la cercanía de ambos municipios, incentivados por alejarse
de los puestos bajos de la tabla.
La primera parte tuvo un único dueño, los locales,
que llevaron el peso del partido en todo momento.
Pepe Díaz formaba prácticamente el mismo once del
domingo pasado que tan buen resultado dió en Alcobendas, a excepción de Víctor Díaz que reaparecía tras la lesión de su compañero Javi Lumbreras.
El primer gol llegó en el minuto 15, Javi Martín adelantaba a los locales aprovechando un balón muerto
en el área. Al contrario que otras veces, el TCF siguió llevando el ritmo del encuentro y dominando,
fruto de ello Víctor envía un balón al palo tras disparo raso metiendo el miedo a los visitantes.
Se llegaba al descanso con la sensación de haber
realizado un buen trabajo y sin contabilizar ninguna
ocasión rayista. Tras la reanudación el partido cambió de color radicalmente, el Majadahonda salió en
busca del empate y embotelló a los torresanos en
su área. El fuerte aire en contra y la buena presión
de los majariegos impidieron que Torre desplegase
el fútbol visto en la primera mitad.

En el minuto 20 el Rayo empataba
tras un fallo de marcaje de la defensa. El delantero visitante remata
solo tras el saque de una falta y
Dani no puede hacer nada para
detener el cabezazo. El Rayo siguió al ataque pero su verdadero
peligro llegaba en las jugadas a
balón parado, mientras que el
Torre respondía con la profundidad
de Tinto y sus buenos balones a los
delanteros.
Final del partido y reparto de puntos que no disgustan pero tampoco
agradan a ninguno.
La semana que viene se visita a Villanueva del Pardillo, un viejo conocido de la temporada pasada,
que consiguió el ascenso junto al
TCF, lo que provoca una cierta rivalidad y ganas de ambos por
conseguir la victoria.

TORRE minifútbol

CANTERA
INAGOTABLE
DE JUGADORES
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E

n el Mini los niños empiezan a
jugar a partir de los cuatro años de
edad, e incluso lo hacen algunos
de tres que ya tienen cuerpecillo
para participar en nuestros campeonatos. Cada vez son más los padres que se
acercan a nuestras instalaciones con ánimo
de que sus hijos comiencen a dar patadas al
balón con tan corta edad, y es que es prácticamente imposible encontrar otro lugar
donde se organicen competiciones para
ellos. Estos minijugadores son los que conforman nuestra Categoría “Embriones”, de los
que hay 103 en el actual campeonato. Y
cuando entran en la temporada en que cumplen los siete años, se integran en la Categoría “Nasciturus”, y así sucesivamente de
Categoría en Categoría, con el paso de los
años.
Cuando llegan a la edad en que pueden
participar en competiciones federadas, muchos pasan a formar parte de las plantillas
del Club de Fútbol de Torrelodones o del Polideportivo Municipal o de otros clubes, sin
que ello suponga dejar de seguir jugando en
el Mini, pues procuramos compatibilizar
nuestros horarios con los de aquellos.
De esta forma, y en nuestra modesta opinión,
pensamos que estamos dotando a los diferentes equipos federados de fútbol y fútbolsala —especialmente de Torrelodones- de
unos excelentes mimbres para crear conjuntos que obtengan unos resultados inmejorables, como de hecho se vienen produciendo
últimamente.
No obstante existen ciertos necios que afirman que lo que se hace en el Mini no es deporte, sino simplemente una “actividad
lúdica”. Para ellos sólo es deporte el federado, sin tener en cuenta que Minifútbol es,
al margen de un lugar de encuentro de antiguos y nuevos amigos, una cada vez mayor
cantera de formación de jugadores.
A. D. MINIFUTBOL www.minifutbol.com

TORRE protección civil

60

DIVERSIÓN SEGURA EN NAVIDAD

Se acerca la época navideña y muchos de nuestros vecinos optarán por celebrar estos días acudiendo a fiestas organizadas junto a otras muchas personas. Es por
ello que desde el Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Torrelodones queremos plasmar una serie
de consejos y recomendaciones para que dichas aglomeraciones de gente sean lo más seguras posibles.

RECOMENDACIONES PREVIAS
A la hora de elegir una fiesta entre la amplia oferta
existente, debemos considerar que hay locales que, por
su uso habitual y las características de sus licencias, pueden celebrar este tipo de actos. En otros casos, deben
contar con una serie de permisos o autorizaciones municipales y/o autonómicas que suponen una garantía de
seguridad en todos los sentidos.

AL LLEGAR A LA FIESTA
Localice las salidas de emergencia existentes. Si se
encuentran obstaculizadas, hagáselo saber al personal
del local.
Si el personal del local no hace caso de su requerimiento, póngalo en conocimiento de la policía local
para tome las medidas oportunas.

EN CASO DE EMERGENCIA
Procure no perder nunca la calma.
Siga las instrucciones dadas por el personal del local.
No recojan objetos personales ni abrigos que dificul-

tarían y retrasarían la evacuación.
Diríjase a la salida más
cercana por las vías de evacuación señaladas. Recuerde
que pueden existir otras salidas de emergencia diferentes
a la salida principal.
Camine deprisa pero sin
atropellar a otras personas.
Si existe humo, evacue el
local agachado y siguiendo
las paredes. Si es posible, cúbrase nariz y boca con alguna prenda.
No utilice ascensores, montacargas o escaleras mecánicas. Baje por las escaleras
con precaución tocando los
peldaños antes de colocar el
peso del cuerpo.
Una vez en la calle, no
obstaculice la salida.
Deje el coche en el aparcamiento. Recójalo cuando finalice la emergencia.
Una vez en la calle, descanse unos segundos, repóngase y, si le quedan fuerzas
puede colaborar, dando información a los servicios de
evacuación o salvamento.

EL SERVICIO DE
PROTECCIÓN CIVIL
LES DESEA UNAS
FELICES Y SEGURAS
FIESTAS

TORRE de la cosa pública
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El pleno del Ayuntamiento
en su sesión ordinaria,
celebrada el 16 de
noviembre, aprobó, entre
otros, los siguientes
puntos:
Designación del 16 de julio y el
16 agosto como fiestas locales para
2010.
Archivar el expediente administrativo de cesión de uso de la parcela del Arzobispado de Madrid
(Vicaría General).
Aprobación provisional de la modificación puntual de las Normas
Subsidiarias de Torrelodones nº
4/2008 relativa al proyecto de un
nuevo parque público en La Colonia
(más información en página 16)
Moción del grupo Municipal del
Partido Popular contra la subida de
impuestos prevista por el Gobierno
en los Presupuestos Generales del
Estado para 2010.
Moción del grupo Municipal del
Partido Popular sobre las medidas
para afrontar la situación de crisis
actual de las Haciendas Locales.
Moción de los grupos municipales
de ACTUA y PSOE sobre las rutas
escolares de los centros públicos de
Primaria en el municipio de Torrelodones.
Moción de los grupos municipales
de PP, VxT, PSOE y ACTUA con motivo del Día Internacional contra la
Violencia de Género.

TORRE juegos matemáticos
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JUEGOS MATEMÁTICOS
Nº35 DICIEMBRE 2009
1. Euclides demostró que los números
primos son infinitos; pero, ¿cuánto primos hay que acaben en 1?

4. Varios equipos de fútbol juegan un tor-

2.

Es frecuente vivir lo que me pasó
hace unos días con mi teléfono móvil.
Por esas cosas raras de la vida el “celular” se me apagó. Lo encendí de
nuevo y en el arranque me pidió que
introdujera un código que yo recordaba
era de cuatro cifras. Claramente, este
dato no era suficiente, ya que la seguridad del aparato sólo permite dos intentonas. Y yo tenía la absoluta
necesidad de llamar.
Haciendo un esfuerzo, me acordé de
que el pin era un número múltiplo de
49 y capicúa. ¿Pude con estos datos
arrancar mi teléfono?

neo, en el que cada uno juega exactamente
una vez con cada uno de los demás. Demuestra que en algún momento del torneo
tiene que haber dos equipos que han jugado, hasta ese momento, un número igual
de partidos.

SOLUCIONES A JUEGOS
MATEMÁTICOS Nº 34
1. Si el menor tiene A mujeres, el siguiente
AxB; el siguiente AxBxC y así sucesivamente: A = 1. , B = C = D = E = F = 2, G= 88.
2. Son los números comprendidos entre el
90 y el 99 .

3. Demuestra que en cualquier grupo
de cinco personas tiene que haber dos
que tengan una cantidad igual de amigos, dentro de los que están en el
grupo.

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

www.escuelapensamientomatematico.org

TORRE lodón
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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ENCUENTRO EMPRESARIAL
La Asociación Empresarial de Torrelodones (AET) celebró
el pasado mes la I Jornada Empresarial, en la finca Los Jarales a la que asisitieron más de 150 invitados. La Jornada tuvo una parte profesional, en la que numerosos
empresarios locales intercambiaron experiencias que pueden servir para establecer líneas de colaboración y trabajo entre las empresas. Desde la AET, que actualmente
aglutina a más de un centenar de asociados, se señala
que este tipo de actos sirven para crear vínculos comerciales y ahondar en el conocimiento de todos sobre el
sector empresarial de Torrelodones, entablando relaciones personales y profesionales.

PREMIADOS EN EL CONCURSO DE
DIBUJO DE LA BIBLIOTECA
Marcos Fernández de
Salamanca y
Felipe Arcos
Agredo han
sido los ganadores
del
concurso de
dibujo Personajes terroríficos, convocado por la Biblioteca Municipal,
en las categorías Infantil y Juvenil, respectivamente. La iniciativa ha formado parte de la programación de la Semana de la Biblioteca, que en esta edición se ha
dedicado al género de Terror. Los premios han consistido
en un lote de libros y un ordenador, en la categoría Juvenil,
y un lote de libros y un diccionario electrónico inglés-español, en la categoría Infantil.

