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Convocar una gymkhana matemática puede parecer
una idea peregrina. A priori, resulta casi imposible
asociar esta materia con un acto divertido. Sin em-
bargo, en Torrelodones se ha logrado derribar ese
prejuicio a juzgar por el éxito de convocatoria de las
dos ediciones anteriores. Este hecho se refrenda en
este año, en que la cita se hace extensible a toda la
Comunidad de Madrid. Nos cabe el honor de ser
precursores de la iniciativa, cuyo origen se encuentra
en la implantación en nuestra localidad de la Escuela
Municipal de Pensamiento Matemático. La idea de
uno de los grandes matemáticos españoles, Miguel
de Guzmán, se hizo realidad en Torrelodones y ha
ido creciendo con el tiempo, con el apoyo municipal,
con el esfuerzo del claustro de profesores y con la
respuesta de los cientos de alumnos que la han se-
cundado.

En otro orden de cosas, celebramos el Año del
Medio Ambiente en Torrelodones y qué mejor forma
de hacerlo que entrando a formar parte de la Red de
Municipios por el Águila Imperial. Tenemos la fortuna
de contar con la presencia de este ave, que, según
los expertos, es sintomática del buen estado de las
condiciones naturales donde habita. Ello debe ha-
cernos perseverar en el objetivo de hacer compati-
ble el progreso con el mantenimiento de nuestra
riqueza medioambiental. Ese es uno de los principios
del Pacto de los Alcaldes, suscrito en Bruselas hace
unos días. Torrelodones y Madrid capital son los dos
únicos municipios de la Comunidad firmantes de este
gran acuerdo europeo que nos obliga a adoptar un
compromiso firme frente al calentamiento global y el
cambio climático, más allá de meras declaraciones
de intenciones. El desarrollo de energías renovables,
la apuesta por el transporte colectivo o la buena ges-
tión de los residuos son algunas de las acciones que
contribuyen a alcanzar el objetivo. En este sentido,
Torrelodones ha sido el primer municipio de la Co-
munidad en adaptar la recogida de basuras a las úl-
timas tecnologías mediante la implantación del sistema
easy, que ya está funcionando en parte de nuestras
calles. Ahora, los ciudadanos debemos renovar nues-
tro compromiso con el medio ambiente cada día,
adoptando hábitos responsables en materia de resi-
duos, vertidos y reciclaje, por citar sólo algunos ám-
bitos de actuación. Es lo que se espera de nosotros y
no podemos defraudar las expectativas.
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12 COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE El

Pacto de los Alcaldes es una iniciativa, promovida por la Comisión Europea, para

impulsar la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático, asumiendo

compromisos en la protección del Medio Ambiente que permitan el desarrollo sostenible. 

26 1.263.800
EUROS PARA MEJORAR
I N S T A L A C I O N E S
MUNICIPALES 
En la última sesión plenaria se
aprobó dar de alta nuevos
proyectos de mejora de
instalaciones municipales: La
Casa de Cultura, la Casa Rosa,
la Casa de Juventud y las
Escuelas Vergara, que serán
financiados por la Comunidad
de Madrid a través del Plan de
Inversiones PRISMA. 
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NUEVO SERVICIO MUNICIPAL
DE REHABILITACIÓN Ha
comenzado a funcionar este mes.
Ayudará a mejorar y mantener las
capacidades físicas, psíquicas y
sociales de los usuarios, así como a
prevenir el deterioro de las mismas y
promover hábitos de vida saludable.
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E
l 29 de marzo se celebrará
la tercera edición de
Gymkhana Matemática, or-
ganizada por la Escuela
Municipal de Pensamiento

Matemático, que este año se cele-
brará de forma simultánea en Torre-
lodones, Alcobendas, Torrejón de
Ardoz, Móstoles y Madrid. Aproxi-
madamente, se espera que participen
750 equipos, cada uno de ellos for-
mado por cuatro integrantes, lo signi-
fica unos 3.000 competidores.

La Escuela Municipal de Pensamiento
Matemático “Miguel de Guzmán”
(EPM) fue creada por iniciativa del
Ayuntamiento hace seis años con el
fin de acoger a aquellos niños que
muestran una especial inquietud por
esta materia y canalizar así su pre-
disposición innata. Este mismo afán es
el que ha conducido a la EPM a con-
vocar, año tras año, la Gymkhana
Matemática, iniciativa abierta a todos
los vecinos con la intención de que
aprendan a valorar esta ciencia a
través de una actividad lúdica.

LA COMPETICIÓN

Se desarrollará entre equipos de cua-
tro participantes cada uno, conforma-
dos por dos jóvenes, de entre 10 y 14
años, y dos miembros mayores de 15
años. Cada equipo deberá superar
las pruebas de lógica matemática
previstas a lo largo de los distintos
puntos de control distribuidos por el
casco urbano de cada municipio.
Todos los participantes recibirán un di-
ploma y una medalla acreditativa, es-
tableciéndose tres galardones -oro,
plata y bronce- para quines logren
resolver los problemas de cada punto
de control en el menor tiempo.

LA GYMKHANA
MATEMÁTICA DE
TORRELODONES
SE EXTINEDE A
LA COMUNIDAD
SE CELEBRARÁ DE FORMA
SIMULTÁNEA EN CINCO
MUNICIPIOS Y SE ESPERA QUE
PARTICIPEN ALREDEDOR DE
3.000 PERSONAS 
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L
a Escuela Municipal de
Pensamiento Matemático
Miguel de Guzmán va a
impartir un curso dirigido a
los padres de alumnos de

Educación Primaria para que pue-
dan ayudar eficazmente a sus hijos
en los estudios y se encuentren en
disposición de resolver sus dudas.

En los últimos años los malos resul-
tados obtenidos en la preparación
de los alumnos con edades com-
prendidas entre los 6 y 12 años
han obligado a las autoridades
educativas a implantar nuevos pro-
cedimientos didácticos. En muchos
casos estas innovaciones han cau-
sado cierta desorientación entre

UNA MANO EN MATEMÁTICAS

los padres que poseen hijos que cursan sus estu-
dios en Educación Primaria, haciendo difícil la
tarea de ayudarles en los estudios. Bajo el suge-
rente título “Las diez horas que cambiarán su
forma de ver las Matemáticas” los padres que
asistan a este curso, además de conocer los nue-
vos métodos, aprenderán a comprender los con-
ceptos matemáticos básicos bajo monografías
como La breve historia de los números según ci-
vilizaciones o el valor posicional de la cifra, hasta
operaciones aritméticas… 

El curso es gratuito y se impartirá en este mes, de
10:00 a 12:00 horas en Torreforum. Las inscrip-
ciones podrán realizarse enviando un electrónico
a profesores@escuelapensamientomatematico.org,
admitiéndose tan sólo las 20 primeras solicitudes.

RETO MATEMÁTICO. Radio Nacional de España emitió el programa
“Asuntos Propios” desde el nuevo Teatro del Canal, que tuvo como protagonistas
a los alumnos de la Escuela Municipal de Pensamiento Matemático, que compi-
tieron con el resto de los asistentes y los oyentes para saber quiénes eran más
rápidos resolviendo cuestiones matemáticas. El resultado: los alumnos de la EPM.
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MATTHIAS TRISCHLER



EE
l Águila Imperial Ibérica cons-
tituye una especie amenzada,
de la que en España hay
censados unos 400 ejempla-
res. La presencia de este ave

en nuestro municipio es síntoma del
buen estado de conservación de los
lugares donde vive, que constituyen
un importante patrimonio natural
para Torrelodones.

Por eso, el Ayuntamiento
se ha adherido a “Red
de Municipios por el
Águila Imperial Ibérica”,
impulsada la Sociedad
Española de Ornitología
Seo/Bird Life. Esta ini-
ciativa se enmarca
en el programa de
conservación de
esta ave, “Al-
zando el
vuelo”, cuyo
objetivo de
ofrecer un
distintivo y un
punto de en-
cuentro a localidades situadas en la
zona de distribución de esta especie,
interesadas en profundizar en su cono-
cimiento, potenciar y aprovechar su
presencia en el territorio y contribuir a
mejorar su estado de conservación.

COMPROMISOS
La adhesión de Torrelodones a dicha
Red, supone la aceptación de una serie
de compromisos y responsabilidades
para la administración local:
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�Tener en cuenta
la conservación

del águila imperial
ibérica y su hábitat en

las políticas municipales
(urbanismo, gestión del

territorio, medio ambiente,
educación, etc.)

�Realizar una gestión com-
patible con la conser-

vación del águila
imperial ibérica en
los terrenos munici-
pales y fomentar que
se realice en las pro-

piedades privadas si-
tuadas en el municipio. 

�Colaborar en la sensibilización y educa-
ción de la ciudadanía acerca de la conser-

vación de la biodiversidad y, en particular, del
águila imperial ibérica. 

�Fomentar la colaboración de las propiedades
privadas del municipio en la conservación del
águila imperial ibérica.

Además, el hecho de que Torrelodones forme
parte de “Red de Municipios por el Águila Im-
perial Ibérica” va a permitir que se disponga de
una serie de servicios en cuanto a información y
asesoramiento técnico para compatibilizar las
políticas de gestión municipal con la conserva-
ción de la biodiversidad, la organización de ac-
tividades de sensibilización y divulgación entre la
población, así como la obtención de un distin-
tivo de calidad y garantía de buenas prácticas
de gestión, entre otros. 

RED DE MUNICIPIOS POR EL
ÁGUILA IMPERIAL

Ju
an

 V
ar

el
a
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L
a firma, suscrita por un total de 354
regidores de ciudades europeas, entre
ellas Torrelodones (la única de la re-
gión junto a Madrid), se realizó ante
la Comisión Europea y el Comité de

las Regiones, en la sede del Parlamento Eu-
ropeo en Brusela. De este modo, el Ayunta-
miento se compromete por escrito a
desarrollar, en el plazo de un año, planes de
acción que consigan sobrepasar los objeti-

2009 AÑO DEL MEDIO AMBIENTE

COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

EL PARLAMENTO EUROPEO, TESTIGO
DEL PACTO DE LOS ALCALDES

El alcalde, Carlos Galbeño, du-
rante la sesión inaugural del

Pacto de los Alcalde, en el Par-
lamento Europeo, en la que

354 regidores firmaron el com-
promiso de fomentar el desarro-

llo sostenible de sus ciudades.
El Pacto de los Alcaldes es una
iniciativa, promovida por la Comisión
Europea, para impulsar la lucha contra
el calentamiento global y el cambio
climático, asumiendo compromisos en
la protección del Medio Ambiente que
permitan el desarrollo sostenible. 

vos de reducción de las emisiones
de dióxido de carbono asumidos
por la Unión Europea, mediante
actuaciones de eficiencia energé-
tica y relacionadas con las fuentes
de energía renovables. El Ejecu-
tivo comunitario supervisará los
planes de acción, cuyo incumpli-
miento por parte de una ciudad
no conlleva "sanciones financieras"
pero sí su expulsión del Pacto.

El Ayuntamiento ha desarrollado
en los últimos años políticas ten-
dentes a la reducción de emisión
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de gases contaminantes y de opti-
mización de recursos naturales y
energías. En este sentido, cabe re-
cordar iniciativas como el fomento
de la movilidad sostenible y el
transporte público mediante la im-
plantación de cinco líneas de
Transporte Urbano Municipal, que
suma más de millón y medio de
usuarios en sus tres años y medio
de funcionamiento. Asimismo, el
Pleno aprobó recientemente la ins-
talación de una planta de energía
fotovoltaica en una parcela muni-
cipal y en las últimas obras de edi-
ficios municipales y viviendas
protegidas se han instalado placas
solares para el autoabastecimiento
de los inmuebles. En la misma línea,
se puede enmarcar la instalación
de perlizadores en todos los edifi-
cios públicos que consiguen aho-
rrar hasta un 40 por ciento de
agua. 

Muestra de ello son los compromi-
sos que ya había asumido el Ayun-
tamiento al formar parte de la Red
de Ciudades por el Clima, Energie
Cities, Carta de las Ciudades y
Pueblos Europeos hacia la Sosteni-
bilidad (Carta de Aalborg y Aal-
borg+10) y Red de Gobiernos
Locales Biodiversidad 2010. 

LIDERAZGO

En al sesión inaugural del Pacto de
los Alcaldes, el comisario de Ener-
gía, Andris Piebalgs, aseguró que
"el compromiso de las principales
ciudades de la UE para reducir sus
emisiones de C02 es una muestra
el consenso que están emergiendo
entre los poderes locales para re-
ducir la contaminación y mejorar la

eficiencia energética".  Además, insistió en la ne-
cesidad de Europa por mantener un papel de li-
derazgo en la lucha contra el calentamiento
global y contribuir a reducir el consumo de
energía y la dependencia de su importación. 

La Comunidad Europea también se ha compro-
metido con el Pacto de los Alcalde, y está pre-
visto que ofrezca a los firmantes asistencia
técnica, financiera y económica a través del
Banco de Inversión Europeo para poder sacar
adelante todas las acciones necesarias que nos
lleven a superar la reducción del 20% de emi-
siones en 2020.
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T
orrelodones ha cerrado el año 2008 con
191 nuevos desempleados. Nuestro muni-
cipio no es ajeno a la destrucción de em-
pleo que se está produciendo en toda
España, como consecuencia de la rece-

sión económica. El comportamiento del empleo en
el pasado año ha variado sustancialmente en com-
paración con 2007. Mientras ese ejercicio se ce-
rraba con una disminución intermensual del número
de parados del 6,93%, en 2008 se ha registrado
un incremento intermensual del 38,96%, y un nú-
mero total de desempleados de 604 personas, de
las que 298 son hombres y 306, mujeres. Esta cifra
representa un porcentaje del 2,6% sobre el total
de la población del municipio.

En todos los meses de 2008 se registraron subidas
en las cifras de parados, salvo en marzo (-2,61%).
Sin embargo, el comportamiento de la tendencia
mejoró en los cinco últimos meses en cuanto a la
tasa intermensual de parados, que del 6,16% del
mes de agosto ha ido bajando progresivamente
hasta cerrar con un 3,07% en diciembre.

EL PARO AUMENTÓ
EN 2008

FOMENTAR EMPLEO

Aunque los ayuntamientos care-
cen de competencias en mate-
ria de empleo, sus actuaciones
pueden influir en la creación de
puestos de trabajo mediante la
mejora de las infraestructuras y
los servicios públicos y el apoyo
a la iniciativa empresarial. Todo
ello genera una red activa de
dinamización económica que
contribuye a paliar los efectos
que la recesión económica está
produciendo en España. Las
empresas que en los últimos
años han abierto sus puertas en
Torrelodones, y las que tienen
pensado hacerlo en los próxi-
mos meses, junto a las inversio-
nes públicas previstas en el
municipio, pueden suponer un
importante impulso a la crea-
ción de empleo, que continúe
manteniendo las cifras locales
de parados por debajo de las
medias regional y nacional,
como ocurre en la actualidad. 

Según datos de la Cámara de
Comercio, que  cuenta con una
oficina en Torrelodones, la zona
oeste agrupa a 45 municipios,
cuya población ronda los
600.000 habitantes, en los que
hay 50.000 empresas, De ello
se desprende que es una de-
marcación cuyo tejido empre-
sarial se caracteriza por el
comercio, los servicios y el tu-
rismo, ademas de contar con un
“asociacionismo empresarial
muy consolidado”, señala Fer-
nando Hueso, coordinador de
Desarrollo Territorial de la Cá-
mara de Comercio.
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E
l Ministerio de Administra-
ciones Públicas ha apro-
bado todos los proyectos
presentados por el Ayun-
tamiento al amparo del

Real Decreto 9/2008 para inver-
siones en el municipio. Así, a Torre-
lodones le corresponden 3.619.764
euros, que se distribuirán de la si-
guiente forma:

�Acondicionamiento y mejora de
saneamientos en las calles Mar
Menor, Mar Mediterráneo, Santo
Cristo del Consuelo, Cieza, Vicente
Téllez - Herrador y el eje Ángel Al-
berquilla, Francisco Sicilia y C/
Real; 1.439.742 €.
�Remodelación de la Piscina Mu-
nicipal: 1.140.000 €.
�Asfaltado de viales publicos. Ca-
lles Acacias, Padre Mundina, Javier

FONDO ESTATAL DE INVERSIONES

EL MINISTERIO APRUEBA TODOS
LOS PROYECTOS PRESENTADOS

Tusell, Depósito, Peñasco, Pozo, Antonio Lasso,
Isidoro V. Mazariegos, Carlos López Quesada,
San Ramón, San Genaro, Las Nieves, Victoria,
Triunfo, Josefa Manzaneque, Luis Muñoz Man-
zaneque, Manuela López Puente, Fuente Alba-
dalejo, Jesusa Lara (desde la Casa de Cultura
hasta el límite del término municipal), Avda de
Torrelodones y Jesusa Lara (desde la rotonda
de Torreforum hasta la calle José Luis Velasco),
Avda. del Rodeo y Avda. del Tomillar (estas dos
últimas parcialmente): 749.169 €. 
�Supresión de barreras arquitectónicas para
el acceso a las instalaciones deportivas de To-
rreforum: 261.625 €.
�Ampliación y mejora de pistas deportivas del
colegio público Nuestra Señora de Lourdes:
17.000 €.
�Adecuación mediambiental del Cordel de El
Gasco: 12.000 €.
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E
sta iniciativa se en-
marca en el proyecto
Esculturas en la calle,
del que forman parte
los monumentos a la

Familia, a las Tradiciones Popu-
lares, a la Historia de Torrelo-
dones y al VIII Centenario,
erigidos en los últimos cinco
años. 

La obra del artista José María
Casanova representa a un ba-
rrendero a tamaño natural y ha
quedado integrada en el en-
torno de la Plaza de la Iglesia.

Al acto de inauguración asistió
la familia de Manuel Correa,
operario del servicio de lim-
pieza de Torrelodones, que fa-
lleció en accidente laboral en
el año 2005, y al que se tributó
un emotivo recuerdo.

ESCULTURAS EN LA CALLE

HOMENAJE A LOS
OPERARIOS DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA

Los familiares de Manuel Correa, fallecido en accidente laboral, a
quien se tributó un emotivo recuerdo
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RENOVACIÓN DE ACERAS 

Calle Mar MenorCalle Mar Cantábrico

Calle Eustaquio Gil
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AVANZAN LAS
OBRAS DE LA
AVENIDA DE
EL PARDO

Las obras de remodelación de la
Avenida de El Pardo, que aumenta-
rán su seguridad y funcionalidad,
avanzan día a día. Ya han comen-
zado los trabajos de asfaltado, la
perfilación de cunetas, la eliminación
de barreras arquitectónicas y las ac-
tuaciones previas para renovar el
sistema de drenaje y saneamiento,
que evitará las inundaciones de la
vía.

Además, se instalará nuevo mobilia-
rio urbano, señalización horizontal y
se creará un circuito deportivo con
instalaciones para la práctica de
ejercicios físicos.
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PUNTO LIMPIO
Las obras del Punto Limpio, que será capaz de recicalr
3.000m3 de residuos, estarán terminadas a finales de mes.
Después, se iniciará el proceso administrativo para la adjudi-
cación del servicio, y en unos meses estará en funcionamiento.
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S
e trata de la reforma y rehabilita-
ción de la Casa de Juventud,  la
ampliación, reforma y rehabilita-
ción del edificio de las antiguas
Escuelas Vergara, hoy Escuela Mu-

nicipal de Música y Danza, y la reforma de
la Casa de Cultura y la Casa Rosa.

ESCUELAS VERGARA

El edificio alberga actualmente las instala-
ciones de la Escuela Municipal de Música y
Danza Antón García Abril. Ubicado en la
calle Javier García de Leániz (La Colonia),
tiene una superficie construida de 625 m2

PLAN REGIONAL DE INVERSIONES PRISMA

1.263.800 EUROS PARA MEJORAR
INSTALACIONES MUNICIPALES
En la última sesión plenaria se aprobó dar de alta tres nuevos
proyectos de mejora de instalaciones municipales, valorados en más de
un millón de euros, que serán financiados por la Comunidad de Madrid
a través del Plan de Inversiones PRISMA. 

repartidos en dos plantas. Las refor-
mas que se llevarán a cabo tienen
como fin su remodelación para alber-
gar la Escuela Municipal de Idiomas.
Las actuaciones que se llevarán a
cabo suponen una inversión de
655.000 euros y contemplan:

�La creación de un edificio anexo de
36 m2, acristalado, que servirá como
sala de espera y recepción y estará
conectado con el ambos niveles del
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Una de las actuaciones será la rehabilitación
de la cubierta de la Casa de juventud

actual edifico mediante un ascensor
panorámico. Además, en su cubierta
se instalará paneles solares que per-
mitirán dotar las instalaciones de ener-
gía “limpia”, al mismo tiempo que
permitirán un consumo eficiente me-
diante el ahorro. 
�El interior del edificio será demolido
para mejorar la distribución del espa-
cio. Así, se crearán once aulas con ca-
pacidad para 18 alumnos cada una,
dos despachos para tutorías, aseos
adaptados para personas con movili-
dad reducida. Además las aulas con-
tarán con un sistema de paneles para
adaptar los espacios en función de las
necesidades.
�Adecuación integral de las instala-
ciones de saneamiento, climatización,
incendios, seguridad anti-intrusión,
electricidad, iluminación y telecomuni-
caciones.

CASA DE JUVENTUD

Situada en el Parque JH, es el punto
de reunión de los jóvenes del munici-
pio en el que se realizan diversas ac-
tividades lúdicas y formativas como
alternativa de ocio para los fines de
semana. El proyecto de reforma y re-
habilitación, cuyo objetivo es mejorar
la calidad de los servicios que presta,
así como el confort de usuarios y per-
sonal municipal, está valorado en
158.800 euros y contempla las si-
guientes actuaciones:

�Rehabilitación total de la cubierta
�Adecuación integral de las instala-
ciones de saneamiento, climatización,
incendios, seguridad anti-intrusión,
electricidad y telecomunicaciones
�Creación de nuevos aseos
�Mejora de accesibilidad, reposición
de suelos y pintura
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CASA ROSA Y CASA DE CULTURA

Estos dos edificios municipales cuentan
con una superficie construida de 5.000
m2. Ambos serán remodelados para
optimizando los recursos disponibles y
aumentar la calidad de los diferentes
servicios de la Concejalía de Cultura. 

La inversión será de 450.000 euros y
permitirá que la Casa de Cultura al-
bergue la Escuela Municipal de Mú-
sica y Danza, y la Casa Rosa las
disciplinas de Artes Plásticas y Escéni-
cas.  Así, los trabajos que se realizarán
serán los siguientes:

�Reforma y acondicionamientos de las
aulas ubicadas en el sótano, que se
destinarán a la práctica de la danza.
Además, se crearán aseos y vestuarios.
�En la planta baja se eliminará la
zona de despachos, espacio que ga-
nará la actual sala de exposiciones,
que se trasladará a la superficie que
ocupa la biblioteca, que mejorará sus
instalaciones una vez sea trasladada a
La Solana, cuando terminen las obras
de remodelación.
�El interior de la primera planta con-
tará con zonas diferencias. Un área
destinada a salas polivalentes modula-
res, que servirán como aulas de música
y danza, así como para exposiciones
itinerantes y representaciones. El otro
área, serán aulas dotadas de aisla-
miento acústico y suelos especiales, de-
dicadas a la enseñanza de música y
danza.
�Todos los aseos serán remodelados
y estarán adaptados a personas con
movilidad reducida.



dinámica de gestión 30TTORRE

OFERTAS DE EMPLEO
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCAM del 10 de Febrero de
2009, nº 34
Bases específicas de la convocatoria
para la provisión de una plaza de to-
pógrafo para el Ayuntamiento de To-
rrelodones. 
Resolución relativa a la convocatoria
para la provisión, por el procedimiento
de concurso-oposición mediante pro-
moción interna (una entre los miembros
del Cuerpo de Policía Local de Torre-
lodones, y otra entre los restantes
Cuerpos de las Policías Locales de la
Comunidad de Madrid), de dos pla-
zas de cabo incluidas en la Oferta de

Empleo Público de 2007.

RÉGIMEN
ECONÓMICO

Ayuntamiento de Torrelodones
BOCAM del 5 de Febrero de
2009, nº 30 (Suplemento)
El departamento de Recaudación ha
instruido expedientes conforme al pro-
cedimiento administrativo de apremio
por débitos a la Hacienda Municipal
contra los deudores que se relacionan.

BOCAM del 11 de Febrero de
2009, nº 35
El concejal delegado de Seguridad ha
dispuesto la imposición de las corres-
pondientes multas a las personas físicas
o jurídicas que identificadas en los res-
pectivos expedientes sancionadores
como responsables de las infracciones
denunciadas.
Habiendo intentado sin resultado posi-
tivo la notificación individual se hace
pública la denuncia contra las perso-
nas que conducían los vehículos por la
infracción de norma de tráfico vial.

URBANISMO
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCAM del 19 de Febrero de
2009
Aprobación inicial de modificación nú-
mero 3 del Plan Parcial del Sector
Área Homogénea Sur de las Normas
Subsidiarias relativas al desarrollo con
ordenanza alternativa para parcelas
calificadas como RU-2 [parcelas afec-
tadas: 8.8, 12.6 (a y b), 13.2, 14.1 y

14.3] y determinaciones sobre número de viviendas y ejecución
por fases.

CONTRATACIÓN
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCAM del 19 de Febrero de 2009
Pliegos de cláusulas administrativas particulares que han de regir
el procedimiento abierto para adjudicación de obras incluidas
en: el proyecto de supresión de barreras arquitectónicas para
el acceso a la piscina municipal de “Torreforum”, el proyecto de
mejora en la red de saneamiento municipaL (primera fase), el
proyecto de rehabilitación de piscina cubierta del polidepor-
tivo de Torrelodones, y el proyecto de asfaltado general del
municipio de Torrelodones (III fase, segunda etapa), financiados
por el Fondo Estatal de Inversión Local.

RESOLUCIONES
Consejería de Empleo y Mujer
BOCAM del 11 de Febrero de 2009, nº 35
Se convocan para el año 2009 subvenciones en el ámbito de
la colaboración con las Corporaciones Locales para la contra-
tación de trabajadores desempleados en la realización de
obras y servicios de interés general y social.

JUNTA DE GOBIERNO

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

�Bases para la concesión de subvenciones
a asociaciones juveniles del municipio de To-
rrelodones para el año 2009: Aprobación.
�Solicitud de subvención al amparo de la
Orden 2330/2008/02 de 12 de diciembre,
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones a
municipios de la Comunidad de Madrid
para el equipamiento de bibliotecas públi-
cas.
�Prórroga del Convenio de Colaboración
entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la
Empresa CITO.
�Expediente para la selección de una
plaza de Técnico de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Torrelodones.
�Bases reguladoras para la concesión de
becas a alumnos de la Escuela de Idiomas
para el curso 2008/09: Aprobación.
�Solicitud de subvención del IES Diego Ve-
lázquez para sufragar los gastos del pro-
yecto de intercambio de estudiantes.
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�Ruta escolar. El Ayuntamiento de-
cide subir 10 euros mensuales la ruta
escolar. ¿Qué pretenden con esa su-
bida? ¿Ahogar a las familias econó-
micamente? ¿Eliminar las rutas de los
colegios? ¿Sumir a Torrelodones en un
mayor caos circulatorio dos veces al
día?

Respuesta.La gestión, organización y
financiación del Transporte Escolar no
son cuestiones de competencia muni-
cipal. De hecho, en ningún Ayunta-
miento se lleva a cabo. Sin embargo,
el Ayuntamiento de Torrelodones, con
el objetivo de favorecer a las familias,
ha asumido la provisión de este servi-
cio y subvenciona alrededor del 75%
del mismo, como medida adicional al
Transporte Escolar que depende de la
Comunidad de Madrid. Ello se tra-
duce en que cada usuario del Trans-
porte Escolar recibe una subvención
municipal de unos 800 euros al año,
al tiempo que se evita a las AMPTAS
y a los responsables de los centros
educativos que tengan que invertir
parte de su tiempo en la gestión y or-
ganización del servicio. Indudable-
mente, los costes de mantenimiento de
este servicio suben cada año, por los
costes salariales o de combustible,
entre otros factores. Es evidente que
este incremento debe ser asumido por
parte de los usuarios y beneficiarios
del servicio, que son una parte de los
vecinos de Torrelodones, a los que sin
que haya otra causa como las que se
sugieren en la pregunta.

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.

�Pintadas. Resido en Torrelodones desde hace
dos años. Mi sorpresa ha sido infinita al compro-
bar cómo va degradándose a base de pintadas
y no se hace absolutamente nada.

Respuesta. El Servicio Municipal de Limpieza dis-
pone de una brigada antigraffitis, que nos cuesta
a todos los ciudadanos casi 30.000 euros al año.
Lamentablemente, la proliferación de pintadas es
proporcionalmente mayor que el esfuerzo reali-
zado en retirarlas. En los últimos meses, además,
se ha incrementado la lucha policial contra esta
forma de vandalismo y se han cursado varias de-
nuncias, que han de seguir los cauces judiciales.
Compartimos su disgusto por este hecho y esta-
mos poniendo en marcha todas las medidas a
nuestro alcance para combatirlo, aunque no siem-
pre son suficientes a la vista de los resultados.



Formación Profesional, hacién-
dome mecánico fresador. Tra-
bajé en una fábrica de
Villalba14 años, en control de
calidad. Era principios de los
setenta, una época de muchas
huelgas, afiliándome primero a
CCOO y luego al PCE. Llega-
mos a estar cuatro meses sin
cobrar, por eso, en 1984, decidí

dedicarme a la hostelería.
Monté el bar “Bambú”.
Cuando la Casa de
Cultura estuve seis
años en la cafetería.
Luego, como mi hijo
Víctor, que estudiaba
hostelería montamos
“La taV´HERna”, a
la que le he dedi-

cado los últimos
años.

Cuáles son sus primeros recuerdos de Torrelodones
El pueblo eran cuatro casas, las calles Real y Pica-
bea y el barrio de La Cañada. El monte llegaba
hasta la plaza del Caño, por donde pasaba el
arroyo del Piojo. El campo de fútbol estaba en Las
Eras, detrás de donde ahora está el supermercado
de la calle Hermanos Velasco. Ahí, Cirilo, que era
el pastor, plantaba cereales y hacía la trilla. 

¿Cómo se divertían?
Los bailes se hacían en la plaza y los músicos dor-
mían en las casas de los del pueblo. Cuando había
toros, detrás del Ayuntamiento,
ponían cuatro quioscos de
almendras y golosinas, y
poco más. Cuando fui
quinto organizamos el
carnaval y rodamos las
naranjas en Las Eras y
la gente las cogía.
Además, hacíamos un
baile con organillo y
limonada. En el fútbol
había mucha rivalidad
entre “El Relámpago”, del
pueblo y la “Unión Cultural
y Deportiva”, de La Colonia. 

¿Dónde estudiò?
Sólo había un colegio, en el
pueblo, al que íbamos todos.
Don Facundo era el maes-
tro y, los 10 años, me con-
siguió una beca de
14.000 pesetas al año
y fui al colegio “San
Fernando”, que es-
taba en la carretera
de Colmenar. Estudié
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ANTONIO HEREDIA
Es de los pocos que hay “hijos del pueblo”. Nació aquí, en 1952, en

la casa de la Cañamona, en la actual calle Hermanos Velasco. 
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Su padre comentaba hace
unas semanas al recoger el
premio Lodón de Oro que en
cuanto vio el terreno que hoy
ocupa el Casino de Torrelo-
dones supo que debería ins-
talarse ahí y no en otro lugar
¿Qué le ha dado Torrelodones al
Casino y viceversa?
Torrelodones ha sido una de las
claves de nuestro éxito. El clima,
la localización, la proximidad a la
Sierra, sus vecinos... Todo en con-
junto ha sido fundamental. Incluso
la distancia a Madrid, puesto
que nuestros clientes la valoran
como un elemento de descone-
xión con la rutina diaria. Nuestra
empresa siempre ha mantenido
excelentes relaciones con el mu-
nicipio y con sus diferentes con-
sistorios. El Casino, además, ha
sido testigo del crecimiento de
Torrelodones, que en la actuali-
dad ofrece una variada oferta
de servicios de calidad en un en-
torno privilegiado. Para el Casino
Gran Madrid es un orgullo que
se asocie su nombre al de Torre-
lodones, al igual que Torrelodo-
nes es conocido allende nuestros
límites gracias al Casino. 

Desde su inauguración no han
dejado de ampliar su oferta de
ocio con distintas iniciativas ¿Re-
novarse o morir?

DIRECTOR GENERAL
DEL CASINO DE JUEGO
GRAN MADRID

ÁNGEL Mª
ESCOLANO
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La renovación y la innovación forman
parte de la cultura empresarial de este
Casino, que igualmente ha trasladado al
resto de sus centros (Benalmádena y Car-
tagena). Sólo así, el Casino puede conti-
nuar manteniendo su atractivo, como lo
confirman los 550.000 visitantes que cada
año pasan por nuestro equipamiento, que
además del azar alberga una excelente
oferta gastronómica, una sala de fiestas,
un bar de diseño y cuatro servicios de bar
distintos, sin olvidar los equipamientos que
permiten la celebración de eventos de
empresa o bodas. Un dato más: en los úl-
timos 25 años, el Casino de Torrelodones
ha invertido cerca de 30 millones de euros
para mantener sus instalaciones perma-
nentemente actualizadas.
¿Los negocios son un juego?
En un casino nada se deja al azar. El tra-
bajo y el cuidado en la atención son
bazas fundamentales para permitir la per-
vivencia de nuestra empresa. La suerte no
es otra cosa que la ligazón de los peque-
ños detalles. Hoy el Casino, empresarial-
mente hablando, es una apuesta segura.

¿En épocas de crisis confiamos más en el
azar?
En épocas de crisis hay que trabajar, per-
severar y apoyar el talento. El Casino no
es ajeno al contexto económico actual,
pues el ocio es quizá lo que primero se re-
corta. Nuestro centro sigue despertando
interés y la afluencia de visitantes sigue
siendo la misma, aunque es cierto que gas-
tan menos en sus estancias en nuestro cen-
tro. 

Acaban de inaugurar una nueva sala para
competiciones nacionales e internacionales
de poker ¿cómo va a funcionar?
La Poker Room es el primer equipamiento
de esta naturaleza que se construye en
España, y sitúa a nuestro casino a la van-
guardia de Europa. El objeto es dar res-
puesta al auge de juego de azar en todo
el mundo, que a diario practican 15 millo-
nes de personas, de los cuales 20.000 lo
hacen a diario en nuestro país. En 2009
está prevista la organización de un cente-

“PARA EL CASINO GRAN
MADRID ES UN ORGULLO QUE
SE ASOCIE SU NOMBRE AL DE
TORRELODONES, AL IGUAL QUE

TORRELODONES ES
CONOCIDO ALLENDE

NUESTROS LÍMITES GRACIAS AL
CASINO”

nar de torneos, como son el Campeonato de España de
Poker y el Torneo Dealer’em, una prueba en la que par-
ticiparán a finales de agosto y principios de septiembre
alrededor de 800 profesionales de cerca de 90 casi-
nos europeos. Es una gran fiesta que sin duda proyec-
tará también la imagen de Torrelodones en Europa.

¿Cuál es la contribución social del casino?
Los casinos siempre han cumplido una finalidad social,
cual era la de satisfacer una demanda de la ciudada-
nía —consustancial al comportamiento humano desde sus
orígenes, el juego— con plenas garantías de seguridad,
total protección social y absoluta transparencia en el
mejor de los entornos. La particular naturaleza de la ac-
tividad contemplaba, además, junto al resto de los im-
puestos, una tributación añadida, la tasa de juego, que
en estos momentos es del 45%. Por otra parte, desde el
primer día, nuestro Casino ha querido formar parte de
Torrelodones y participar en su vida social y cultural. Ese
es el fundamento que ha guiado nuestra responsabilidad
social corporativa, que incluye, por ejemplo, la entrega
de las fichas huérfanas u otras iniciativas diversas, como
son los certámenes de pintura, el patrocinio de la Banda
Sinfónica Municipal o el apoyo a las actividades del
Ateneo, entre otras. 

En sus años de funcionamiento, ¿qué es lo más curioso
que les ha ocurrido?
Hay una anécdota particularmente recordada, que tiene
como protagonistas a una pareja que, en su primera vi-
sita al Casino, en lugar de depositar sus apuestas en el
tapete de la ruleta americana, lanzó las fichas al inte-
rior del cilindro. ¡Creían que el juego consistía en arro-
jar las piezas de valor directamente a la ruleta,
obteniendo premio según el número en el que cayera el
plástico!
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L
a educación medioambiental consti-
tuye un pilar básico del sistema edu-
cativo, por eso es una de las áreas en
las que se ha hecho mayor incidencia
dentro del programa de actividades

que contempla el Año del Medio Ambiente,
en el marco del desarrollo de la Agenda 21
Local. Enseñar a los jóvenes cómo respetar su
entorno, de forma que aprendan la impor-
tancia que tiene en sí mismo y en el desarro-
llo de la sociedad en la que viven significa
que las generciones futuras puedan seguir
disfrutando de él.

MINIPUNTOS LIMPIOS ESCOLARES

En este sentido, una de las primeras acciones
que ha puesto en marcha el Ayuntamiento es

2009 AÑO DEL MEDIO AMBIENTE

UN VALOR DE FUTURO

ENSEÑAR CÓMO RESPETAR
E L  M E D I O  A M B I E N T E  

la creación de “minipuntos limpios”
en todos los centro educativos del
municipio. El obejtivo es aunar es-
fuerzos para lograr hábitos res-
ponsables que contribuyan a la
protección del entorno natural,
como el reciclaje.

Los puntos limpios escolares están
compuestos por tres contendores,
uno para “residuos amarillos” (plás-
ticos, latas y bricks), otro para “re-
siduos azules” (papel y cartón) y
otro para “residuos verdes” (mate-
ria orgánica), cada uno de ellos
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de 120 litros de capacidad. El objetivo es
que los escolares aprendan la importancia de
separar en origen los residuos para su co-
rrecto reciclaje, de forma que puedan ser
reutilizado.

HUERTOS URBANOS Y ECOLÓGICOS

Otra de las actividades educativas que ya
está en marcha es el huerto urbano y ecoló-
gico en el IES Diego Velázquez, que se ex-
tenderá también al Paruqe JH, en el que se
encuentra la Casa de Juventud.

Los alumnos de la Escuela Taller Jara y Lodón
IV, han comenzado el acondicionamiento del
terreno que servirá para que alumnos pue-
dan estudiar de cerca, tanto el cultivo de es-
pecies huertanas y como ornamentales.

Para ello, han desbrozado, nivelarán cotas y
dividirán el futuro huerto en tres parcelas es-
calonadas que han enriquecido con tierra ve-
getal. Cada una de las áreas estará dotada
de un sistema de riego automático indepen-

diente para atender las necesidades
específicas de cada cultivo.

En una segunda fase estas instalacio-
nes se completarán con la construcción
de un vivero. Así, serán los propios
alumnos de ESO quienes planten las
semillas más adecuadas y asuman,
tanto su cuidado como su manteni-
miento.

De forma complementaria, se realiza-
rán varias actividades de educación
ambiental, como exposiciones, charlas
y visitas a lugares de interés, como
plantas de reciclaje. Además, las acti-
vidades que se programarán durante
la primavera en la Plaza de la Consti-
tución se enfocarán desde el punto de
vista medioambiental y didáctico.
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YA FUNCIONA LA RECOGIDA “EASY”
EFICAZ, LIMPIO, SILENCIOSO Y SEGURO

E
l nuevo sistema “easy” de
recogida de residuos sólido
urbanos ya funciona en el
casco Urbano de El Pueblo,
Los Bomberos, el Área Ho-

mogénea Sur y Los Robles. Se trata
de uno de los más modernos tecno-
lógicamente que permite prestar un
servicio eficaz, seguro, limpio y silen-
cioso. No sólo por las especiales ca-
racterísticas de sus contenedores, de
mayor capacidad y facilidad de
apertura, sino por el sistema automa-
tizado de los camiones que recogen
los residuos. Éstos, disponen de un sis-

tema de seguridad mediante pantallas y control re-
moto, a lo que se suma un brazo mecánico capaz de
realizar la recogida, aún en el supuesto de encon-
trarse con un cohe mal aparcado junto al contene-
dor, como se observa en la fotografía.

Pero mantener Torrelodones limpio es tarea de todos.
Recuerda que es importante depositar las bolsas en
el interior de los contendores y no junto a ellos, no
dejes encima enseres (existe un servicio gratuito de
recogida: 91 637 76 00), y que puede depositar res-
tos de jardín siempre que no rebosen. Cualquier ac-
tuación contraria a la normativa medioambiental
puede conllevar sanciones de hasta 30.000 euros.    
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DÍA MUNDIAL DEL
TEATRO

Hace ya 48 años se estableció el 27 de marzo como Día Mundial
del Teatro. Desde entonces, en más de un centenar de países y en

miles de escenarios, en esa fecha no se estrena representación
alguna sin que antes se lea un manifiesto de apoyo a este arte, que
cada año escribe un destacado miembro de la comunidad teatral

internacional. Torrelodones, se suma a esta iniciativa dedicando este
mes al TEATRO.



teatro hace aparecer el corazón común de
todos los hombres. En esto, es el más eficaz
vehículo de paz”. 

Así, en 1961 los responsables de la UNESCO,
a través del Instituto Internacional del Teatro,
decidieran establecer un Día Mundial del Te-
atro, al que ahora se suma nuestro municipio.

TTORRELODONEESS TEATRO

La programación cultural, que habitualmente
contempla el teatro como una de sus princi-
pales ofertas, será la estrella indiscutible este
mes. Torrearte pondrá en escena Ninette y
un señor de Murcia, una de las comedias más
representativas de Miguel Mihura. 

El festival ARS ESCENA estará dedicado este
año lo más pequeños, con amplio repertorio
de representaciones infantiles para disfrutar
en familia. Farinelli, uno de los cantantes más
famosos del siglo XVIII será el protagonista de
una ópera, uno de los principales géneros del
teatro musical. 

Y el día 27, Día Mundial del Teatro, el esce-
nario de El Bulevar, acogerá la representa-
ción de “Silencio…vivimos”, un espectáculo
teatral basado en textos de Adolfo Marsi-
llach. Pero antes, como manda la tradición, el

actor y vecino de la locali-
dad, Andonio Ferreño, leerá
el manifiesto del Instituto In-

ternacional del Teatro. Ade-
más, El 25 de marzo, la Escuela

Superior de Arte Dramático de
Torrelodones realizará una jornada

de puertas abiertas de 9:00 a 10:20
horas y de 11:00 a 13:00 horas, en
la Casa de Cultura, para acercar
el teatro a todos los vecinos.
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E
l teatro existe desde que existe el
hombre. Los gestos fueron el pri-
mer medio de comunicación de la
humanidad y su primera expresión
teatral. Hoy, en pleno siglo XXI, la

gestualidad sigue siendo fundamental, no
sólo en la comunicación cotidiana sino en-
cima de los escenarios. El teatro y todo
aquello que lo rodea ha sufrido el mismo
proceso evolutivo que el hombre y la so-
ciedad en la que vive, convirtiéndose en
una forma de cultura inherente a la condi-
ción humana.

Todo ello hace que el teatro sea testigo de
la historia y los escenarios escaparates
abiertos al mundo en el que vemos refle-
jado lo bueno y lo malo, lo real y lo ab-
surdo, lo tierno y lo cruel, lo divertido y lo
triste, lo humilde y lo prepotente, el amor y
el odio…todas las contradicciones humanas,
que son las que determinan sus acciones y
el devenir del mundo, una veces ejemplo a
seguir y otras, ejemplos de aquello que no
hay que olvidar para no volver a errar. En
definitiva, un factor de unificación de los
seres humanos y arte memorable que ha
contribuido y siempre contribuirá al enten-
dimiento de los pueblos. Como dijo el dra-
maturgo francés, Jean Louis Barroult: “El
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L
a Comunidad de Madrid
ha dictado las Instruccio-
nes de Admisión de
Alumnos en centros do-
centes sostenidos con

fondos públicos (públicos y con-
certados), de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria Obligato-
ria y Bachiller. En ellas se fijan
los plazos para la recogida y
presentación de solicitudes y
participación en el proceso or-
dinario de admisión de alumnos
en los siguientes supuestos:

�Los que deseen acceder por
primera vez a centros que im-
parten Educación Infantil (3-6
años) o Primaria.
�Los que deseen acceder a
centros sostenidos con fondos
públicos que impartan Educa-
ción Secundaria Obligatoria y a
cualquiera de las modalidades
de Bachiller.

PERÍODO ORDINARIO DE ADMISIÓN  
PARA EL CURSO 2009/2010

Concejalía de Eduación 
(Comisión de Escolarización)
Avenida de Torrelodones 9

91 859 56 35 o 91 859 62 69
educacion@ayto-torrelodones.org

�Los que deseen solicitar un centro de Educación
Primaria o Secundaria diferente a aquél en el que
hubieran obtenido reserva de plaza por adscrip-
ción (los alumnos de 6º de Primaria de los colegios
públicos de Torrelodones están adscritos al IES
Diego Velázquez).
�Los que deseen cambiar de centro.

Las solicitudes se recogerán en cualquier centro
sostenido con fondos públicos o en la Comisión de
Escolarización de la localidad, a partir del día 2
de abril de 2009. El plazo de presentación de
instancias (junto a la documentación correspon-
diente)  para dicho proceso será en el centro que
se solicita como primera opción, excepto para los
niños de necesidades educativas especiales (que
se presentarán en la Comisión de Escolarización)
es del 15 de abril al 4 de mayo. 

El colegio público Los Ángeles será bilingüe
desde el próximo curso, sumándose al CEIP El
Encinar, que lo es desde hace cinco años. La
medida afectará a los alumnos que comiencen
Primero de Primaria (alrededor de cien) y se irá
extendiendo al resto de cursos año a año.

Los Ángeles, como el resto de los colegios bi-
lingües de la región, ofrecerá horarios de 25
periodos lectivos semanales, de los que un ter-
cio, como mínimo, se impartirá en inglés, con la
excepción de la lengua castellana y las mate-
máticas. 

LOS ÁNGELES SERÁ BILINGÜE
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GANADORES CIRCUITO
JOVENES ARTISTAS

PREMIO CITO

1º “Manzanas”, Camino Martínez 2º “Campo de amapolas”, Laura Sánchez

3º “Flores”, J. Antonio Hernández Mención especial, “Compromiso social”, Javier Romo

“Tránsito I”, Natalia Tino

“El Canto del Pico”, Isamel J. Herrero

“Vías”, Nuria Mestre
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¿QUÉ PUEDO
HACER ESTE MES?

TALLER DE
BÚSQUEDA DE

EMPLEO
¡No te desanimes y lánzate a la
calle!, pero hazlo estando prepa-
rado. Si estas buscando trabajo
te ayudamos a buscar para en-
contrar la mejor opción. La Con-
cejalía de Juventud ha puesto en
marcha un taller de búsqueda de
empleo. En él, te enseñamos
cómo mejorar tu currículo y tu
carta de presentación, cómo
afrontar una entrevista personal
con tranquilidad para buscar tra-
bajo de una forma eficaz o reo-
rientar tu vida laboral. Además, si
quieres, también te damos las
pautas para crear tu propia em-
presa y ser tu jefe. ¿Dónde?, en
la Casa de Juventud.

ENCUENTRO DE
DINAMIZADORES
El fin de semana del 27 al 29 de marzo ten-
drá lugar un encuentro de dinamizadores,
cuyo objetivo es escuchar a los jóvenes para
detectar sus necesidades, al mismo tiempo
que se convierten en generadores reales de
alternativas de ocio diferente y saludable,
siendo partícipes del planteamiento y el des-
arrollo de proyectos y actividades dirigidas a
ellos. 

Las jornadas se realizarán mediante trabajos
grupales a través de talleres de habilidades
sociales y de participación, técnicas de
tiempo libre, asociacionismo… creando un es-
pacio para la reflexión y el intercambio de
experiencias. Si quieres ser parte de las ac-
tividades juveniles y desarrollar nuevas pro-
puestas no debes perdértelo. Contamos
contigo. El encuentro tendrá lugar en el al-
bergue “Los Batanes”, en Rascafría.



TORNEO DE
AJEDREZ

El sábado 14, de 17:00 a 21
horas, la Casa de Juventud

acogerá un torneo de ajedrez
según las reglas de ajedrez de

la FIDE (Federación Inter-
nacional de Ajedrez).
La disputa se realizará

mediante el sistema suizo, a ocho ron-
das, con un ritmo de juego de veinte
minutos por jugador y un retraso de
diez segundos por jugada. Para el
desempate se tendrán en cuenta los
siguiente criterios: bucholz, progre-

sivo y mayor número de
victorias. 

Se han establecido dos
categorías, una de 12 a 17

años, y otras de 18 a 30 años. En cada una de ellas
se ha establecido un premio para los tres primeros y
un diploma de finalista para los diez mejor situados.
El fallo del jurado, que se hará público el mismo día,
será inapelable. Y no te olvides que está estricta-
mente prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier
otro medio electrónico de comunicación… si te suena
el móvil durante la partida el juez te descalificará.
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CINEFORUM
Este mes continuará el ciclo de
cineforum, organizado con la
colaboración de la ONG As-
trea-ICSE, en el que se pro-
yectarán más historias
pertenecientes a la película
documental “Invisibles”, que re-
fleja algunas de las crisis olvi-
dadas en las que actúa de
manera permanente Médicos
Sin Fronteras. La cita será el
sábado 28 a las 18:30 horas
en Torreforum.
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Conócete, oriéntate… y decide. Bajo
este lema, a lo largo de todo este

mes, se van a desarrollar
diferentes actividades en los
centro educativos de la
localidad para implicar a los
jóvenes en la toma de decisiones
a través de la búsqueda de

información, el análisis de las
diferentes opciones de estudios y el

camino más fácil para llegar a ellas. 

XIII JORNADAS DE 
ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE

L
as Jornadas de Orientación al
Estudiantes pretenden enseñar
a los alumnos a decidir de
forma realista. Para ello se les
enseñan cuatro aspectos fun-

damentales. El primero es el conoci-
miento de sus propios intereses,
capacidades y recursos. El segundo,
saber cuáles son las distintas opcio-
nes educativas y laborales, así como
las vías que se abren y cierran con
cada opción. La tercera, ser consci-
netes de las exigencias del mundo la-
boral y su relación con los diferentes
estudios. Dominar las estrategias y
habilidades de decisión, es decir: de-
finir un objetivo, identificar el pro-
blema, clarificar las alternativas,
valorar las consecuencias positivas y
negativas, sopesar... y decidir.

Así, se van a desarrollar dos tipos de
talleres. Uno de orientación socioe-
ducativa, dirigido a alumnos de ter-
cero y cuarto de ESO y primero de

Bachillerato, de dos horas de duración.
En ellos, a través de una metodología cre-
ativa y participativa, el obejtivo es fo-
mentar el autoconcepto realista y positivo
como punto de partida de un proceso
que debe llevar a los estudiantes a tra-
zar un plan, personal yprofesional, para
lograr sus objetivos.

Y otro de orientación sociolaboral, enfo-
cado a los estudiantes que concluyen los
ciclos formativos de las escuelas taller, en-
caminado a facilitar la transición la mundo
laboral.

Además, se entregará a los alumnos el
Cuaderno de Orientación al Estudiante
2009, una guía práctica que contiene una
recopilación de la información sobre los
estudios a los que pueden opta, que tam-
bién puede descargarse de las web del
ayuntamiento: www.ayto-torrelodones.org
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La Escuela de Familia ha comenzado el año con la
puesta en marcha de sesiones monográficas dedica-
das a temas de especial interés para el desarrollo
de la infancia y la juventud. 

La primera de ellas trató la prevención del emba-
razo en adolescentes, una de las cuestiones que pre-
ocupa especialmente a padres y madres con hijos en
este tramo de edad. En ella, una psicóloga abordó,
entre otros contenidos, cómo hablar a los hijos ado-
lescentes acerca de las relaciones de pareja y de
los falsos mitos sexuales que los jóvenes poseen y las
concepciones erróneas en las que los padres pueden
incurrir a la hora de tratar este tema con los hijos.

ESCUELA DE FAMILIA
En la segunda, a lo largo de tres se-
siones, se trató el control del acceso
a las nuevas tecnologías. En ella se
informará a los padres sobre cómo
las utilizan sus hijos para comuni-
carse, informarse y divertirse, esta-
bleciendo redes sociales, y se les
enseñará a familiarizarse con ellas,
cómo aprovechar sus ventajas y
evitar los riesgos de un mal uso. 

En la siguiente se tratarán las pau-
tas para educar en el esfuerzo y la
responsabilidad.

MICRORRELATOS CONTRA LA
VIOLENCIA

Con motivo del Día Internacional contra la Vio-
lencia de Género, la Mancomunidad THAM
convocó el I Concurso de Microrrelatos para sen-
sibilizar a la población sobre esta problemática.
En la categoría juvenil, el primer premio fue para
Inés Moreno Martín-Pozuelo, por su obra Alas de
Cristal, y Rebeca Jiménez, fue una de la finalistas
con Manchas moradas. Ambas son estudiantes
del IES  Diego Velázquez .
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La mancomunidad THAM ha preparado una
semana de actividades con motivo del Día In-
ternacional de las Mujeres, cuyo objetivo es
reflexionar sobre los avances y los logros de
las mujeres, así como los retos y desafíos que
todavía hoy están pendientes para lograr la
igualdad  entre hombres y mujeres. 

La primera de las actividades será la actua-
ción del Coro Entredós. La tragicomedia “Peso
cero”, tratará la imposición de un modelo de
belleza y las desigualdades que provoca. Tras
la representación habrá un debate. La salida
cultural “El Madrid de los Austrias”, permitirá
hacer un recorrido por la historia de las muje-
res que, en la sombra, jugaron un papel deci-
sivo en la historia de España. El 12 de marzo,
la Plaza de la Constitución será el punto de
encuentro de una jornada festiva, en la que se
leerá un manifiesto conmemorativo del 8 de
marzo. Todo ello se complementara con un ci-
neforum, debates “en clave de mujer”, una ex-
posición de grabados y talleres. Además, los
jóvenes del municipio participarán a través de
diversas actividades organizadas en los dife-
rentes centros educativos de la localidad, en
los que se instalarán puntos informativos.

En 1960 Sharpeville fue escenario
del asesinato de 69 pacíficos mani-
festantes contra el apartheid a manos
de las fuerzas policiales sudafricanas.
Desde entonces, cada 21 de marzo
se celebra el Día Internacional de la
Eliminación de la Discriminación Ra-
cial en memoria de las víctimas. To-
rrelodones, espacio abierto a la
convivencia en armonía, ha prepa-
rado un programa de acciones en-
caminadas a fomentar la integración
y el enriquecimiento que supone el
encuentro entre diferentes culturas.

Entre las actividades previstas se en-
cuentra el I concurso de fotografía
“Miradas para convivencia”, que
será el origen de una exposición iti-
nerante que se complementará con
una mesa redonda. También se cele-
brarán la 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 reagru-
pación familiar. Además, en los cen-
tro educativos se desarrollarán
actividades para fomentar la inte-
gración y la convivencia intercultural

ABRE TUS OJOS A
OTRAS MIRADAS

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

CENTRO MUNICIPAL DE
SERVICIO SOCIALES

Calle Señora Sergia, 44 (es-
quina Avenida de la Dehesa)

Horario de atención al pú-
blico, de lunes a viernes, de

09:00 a 14:00 horas

91 856 21 50 / 51
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L
a construcción del nuevo Centro
Municipal de Servicios Sociales ha
supuesto una mejora en las presta-
ciones que reciben los vecinos, tanto
en calidad como en variedad. Así,

este mes ha comenzado a funcionar el
nuevo servicio municipal de rehabilitación.
El objetivo de este nuevo servicio no es sólo
mejorar y mantener las capacidades físicas,
psíquicas y sociales de los usuarios, sino
prevenir el deterioro de las mismas y pro-
mover hábitos de vida saludable.

Tras una evaluación inicial, los programas
se adaptará a cada uno de los usuarios. La
oferta está compuesta por tratamientos y
actividades individuales, dirigidas al público
general, y actividades grupales, enfocadas
a mayores de 65 años. Masoterapia, fisio-
terapia respiratoria, facilitación neuromus-
cular propioceptivas, terapia funcional,

NUEVO SERVICIO
MUNICIPAL DE
REHABILITACIÓN

programas para mejorar la actividad dia-
ria, electroterapia,, crioterapia, gimnasia te-
rapéutica y de relajación, educación para
la salud, psicomoticidad, terapia cognitiva
y recreativa…son algunas de las opciones.

El precio de las actividades individules
tiene un descuento para mayores de 65
años y minusválidos y las grupales están
subvencionadas por el Ayuntamiento y la
Mancomunidad THAM.
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E
n este tiempo han ampliando y mo-
dernizando sus instalaciones. En la
actualidad cuentan con el apoyo de
dos veterinarias, Marta y Cristina,
dos peluqueras caninas y una auxi-

liar técnica veterinaria. Alberto explica que
“como somos varios compañeros, cada uno de
nosotros se ha especializado en los diferentes
campos sanitarios. Atendemos sobre todo a
perros y gatos, pero como cada vez hay más
mascotas exóticas, contamos con la colabora-
ción de un veterinario especializado”

CENTRO VETERINARIO
TORRELODONES

Dirección: Camino de Valladolid, 36
Urgencias 24 horas: 91 859 49 89

Horario: de lunes a viernes de 10:30 a
13:30 h. y de 17:00 a 20:30 h. Sábados

de 11:00 a 14:00 h. 
Teléfono:  91 859 49 89

Sus fundadores, Alberto Escalada y
Óscar Herrador, ofrecen una completa
asistencia clínica y médica, avalada
por su experiencia y dedicación, con
la que tratan a nuestras mascotas
desde hace 18 años.

Así, proporcionan una completa aten-
ción sanitaria, tanto en medicina in-
terna como en las distintas
especialidades, entre otras, traumato-
logía, dermatología, ecocardiografía,
oftalmología, cirugía general y cirugía
máxilofacial. Alberto nos recuerda la
importancia de “acudir al veterinario
con regularidad para el control y pre-
vención de enfermedades de nuestras
mascotas”.

CIRUJÍA

Dispone de un quirófano dotado con
los más modernos instrumentos para
realizar todo tipo de intervenciones.
Óscar resalta la importancia de las in-
tervenciones quirúrgicas que realizan
ya que “representan el cincuenta por
ciento de nuestra actividad en el cen-
tro”. Además, cuenta con una sección
destinada a alimentación, accesorios y
complementos para mascotas.
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E
l primer paso fue
hace más de 26
años. De hecho, el
año pasado, esta
compañía cumplió

sus Bodas de Plata. Se dice
rápido y parece fácil. 

Pero si recurrimos a las cifras
pasamos a palabras mayores.
Más de 56 obras estrenadas,
que no representaciones, pues
esas son ya incontables; y más
de 300 vecinos, de toda edad
y condición, que han colabo-
rado activamente en ella uni-
dos todos ellos sólo por su
amor a Talía, musa del teatro.
Unos como actores, otros mu-
chos tras las bambalinas. Unos

Fue en junio de 1983 cuando tuvo lugar el primer estreno de
Torrearte. Allí, en el Parque JH —todavía no existía la Casa de

Cultura- se representó la obra ¡Viva Madrid!, que como recuerda
Carlos Arias, su pertinaz director, “fue un rotundo éxito”. Aquel fue el
bautismo de esta compañía que, desde entonces, ha ido poniendo
cada vez más alto el listón. Poco tiempo después se constituiría en

asociación cultura y hoy son referente teatral en Torrelodones.

T O R R E A R T E

En sus bodas de plata expusieron en la Casa de Cultura el
atrezzo de 25 años de teatro
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recibiendo el reconocimiento pú-
blico, otros, cosiendo, pintando, cla-
vando o, simplemente, llevando el
control de las luces y el sonido, tra-
bajando duramente tras el telón

Es fácil referirse a Torrearte como
una compañía de aficionados, pero
pocas veces se ha visto una afición
tan profesional. Y eso se ha refle-
jado en la respuesta tanto del pú-
blico como de los vecinos. Para
todos siempre ha sido una compa-
ñía entrañable. 

Pero, además, Torrearte ha roto
múltiples veces nuestras fronteras
municipales y ha tenido la oportu-
nidad de demostrar su valía en
otros muchos y variados escenarios.
Y eso también se ha materializado
en un buen número de premios, ho-
menajes y reconocimientos.

Ahora, el Ayuntamiento ha firmado
un convenio de colaboración con
Torrearte con el objetivo de poten-
ciar la actividad cultural. Mediante
dicho convenio el Ayuntamiento ha
cedido a Torrearte el uso de la
Casa Rosa, donde, además de re-
alizar sus ensayos, esta asociación
podrá utilizarla como almacén de
sus escenografías y vestuario. Igual-
mente permitirá el uso del Teatro
Bulevar, entre otras dependencias,
para la representación de sus
obras. 

Como contrapartida Torrarte parti-
cipará activamente en la vida cul-
tural de Torrelodones y
representará un mínimo de cinco
obras, y un máximo de siete, al año.

Torrearte  ha estrenado  56 obras y a lo
largo de su trayectoria han contado con la

colaboración de más de 300 vecinos. Desde
ahora podrás encontrarlos en la Casa Rosa,

junto a la Casa de Cultura.



11er FESTIVAL 
ARS TORRELODONES

ESCENA INFANTIL
Precio único  6€. (Bono Festival 15€.)

viernes620:00 h
Precio único: 6€.

NINETTE Y UN SEÑOR DE MURCIA,
de Miguel Mihura. “Torrearte”
La obra describe las peripecias de Andrés, un joven
e ingenuo murciano que decide dejar su tierra natal
para vivir emociones en París, dónde acude atraído
por las historias que le cuenta su compatriota Ar-
mando. Una vez en la ciudad de la Luz, Armando le
busca alojamiento en la pensión de Madame Ber-
narda y Monsieur Pierre, una pareja de españoles
exiliados tras la Guerra Civil. Andrés conocerá a Ni-
nette, la hija de ambos y se enamorará perdidamente.
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sábado 718:00 h
¿POR QUE LLORAS, MARIE?

sábado 1418:00 h
EL GATO MANCHADO Y LA
GOLONDRINA SINHÁ

sábado 2118:00 h
CYRANO

viernes 2020:00 h 
Precio único 3 €

CINE EN EL TEATRO BULEVAR: 
“LOLA, LA PELÍCULA” 

de Miguel Hermoso, 
con Gala Évora, Ana Fernández, Kiti Man-

ver y Carlos Hipólito.

No recomendada para menores de 13 años

viernes 1320:00 h
Precio: 12 €.
Descuento 50% mayores de 65 años y carnet joven.

FARINELLI VIVE, con Angelo Man-
zotti y Manuel Navarro.
Farinelli, sobrenombre por el que era conocido
Carlo Broschi, cantante castrato italiano, uno de
los más famosos del siglo XVIII. En la escena Fari-
nelli enfermo y viejo,  rodeado de sus objetos per-
sonales más valiosos, evoca quién fue y su voz se
materializa y  le canta muy cerca de él las arias
que han forjado su nombre en la historia. El es-
pectáculo recrea un salón de la época.  En él, la
imagen del joven Farinelli en el punto cumbre de
su carrera, aparece y desaparece como si de un
fantasma se tratase, invocado por el discurso tru-
culento y malicioso propio de un dios caído hecho
por él mismo cuando es viejo.



Torreforum

Del 16 de marzo al 30 
de abril.

Exposición Antonio Espejel

viernes 27 20:00 h
Precio 12€./ Descuento 50% mayores de 65 años y
carnet joven.

SSILENCIO…VIVIMOS
Silencio... Vivimos es una relectura teatral, realizada por
Paco Mir y una mirada al universo de Adolfo Marsillach.
El origen lo encontramos en cuatro series de televisión
que Marsillach hizo como autor y director, y con las que
revolucionó la programación de los años 60. Silencio... Vi-
vimos era el título de una de ellas y es la base de las his-
torias que se eligieron para crear este espectáculo, en el
que un Marsillach personificado por todos los actores nos
lleva de una historia a otra, introduciéndonos en ellas con
esa ironía inteligente y mordaz que le caracterizaba. El
tema global es la vida. O mejor. sus instrucciones de uso,
ya que está visto que nadie nace enseñado y que, por
mucho que nos adviertan, seguimos tropezando una y
otra vez en las mismas piedras.
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Casa de Cultura

Sala Villaseñor
Del 1 al 30 de marzo

CONOCE TUS ÁRBOLES

Avenida de Rosario Manzaneque,1

Las entradas podrán adquirirse anticipadamente en TEL-
ENTRADA (902 10 12 12), en las oficinas Caixa Cata-

lunya y en www.telentrada.com
También podrán adquirirse en taquilla, los martes y miér-
coles, 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.

ARTES
PLÁSTICAS

sábado 28 20:00 h 
Precio único: 12€./ Descuento 50% mayores de 65 años y carnet joven.

MISSARUM, , de Cristóbal de Morales
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FEMENINO 1ª DIVISION NACIONAL

NUEVO EQUIPO, MISMAS JUGADORAS

E
l pasado mes de Enero, Isaac, Potro, presentó
su dimisión como entrenador del primer equipo
femenino. Queremos agradecerle su excelente
trayectoria, durante más de 3 años, como en-
trenador. Él ha sido capaz de llevar a este

Grupo A LAS MÁS ALTAS COTAS QUE UN DEPORTE
DE EQUIPO HAYA ALCANZADO EN TORRELODO-
NES, llevando el nombre de nuestro pueblo y de nues-
tro Club por toda la geografía española.

Empezamos una nueva etapa. Nuestro Director Depor-
tivo, Dani Calvo, se ha hecho cargo temporalmente del
equipo. Son tres los partidos que ha dirigido y ya se
nota su impronta. Tenemos un “nuevo” equipo y en un
mes ha conseguido restaurar el ambiente en el vestua-
rio y un nuevo planteamiento táctico que, seguro, dará
buenos resultados.

En el último partido jugado en casa con el Atlético de
Madrid se vio un posicionamiento en el terreno de
juego, que nos llevó a tutear a todo este equipo. Nos
adelantamos con un magnifico gol de Lupe, que nos hizo
soñar con la victoria. Las contrarias no llegaban, pero
cuando lo hicieron, consiguieron empatar (qué injusto es
el fútbol). Tuvimos dos oportunidades muy claras para
adelantarnos, en las botas de Marta primero y en las
de Tita después. Quedaban tres minutos pero, ante un

lanzamiento de falta, nues-
tra portera sólo pudo aca-
riciar la bola antes de que
entrara en la portería. Una
vez más, nos dejamos pun-
tos poco antes del pitido
final (resultado, derrota, 1-
2). 

Pero, ¡vaya cambio en el
equipo! No nos olvidemos
que en el partido de ida el
Atlético de Madrid, nos va-
puleó con un contundente
4-1. Estamos en una situa-
ción muy difícil, en los pues-
tos de descenso, a una
distancia de 11 puntos para
salvarnos. Pero en la pri-
mera vuelta solo han ha-
bido 2 equipos que han
sido netamente superior a
nosotras, el Hércules y el
Atlético de Madrid; y
hemos jugado con equipos
de la solera del Rayo y el
Levante.

Estamos seguros de que en
cuanto encadenemos más
de dos victorias seguidas,
todo va a cambiar. Será
muy difícil mantenernos en
la categoría, pero esto es
fútbol y todo puede ocurrir,
sólo falta que vosotras os lo
creáis.

¡¡VAMOS EQUIPO,
NOSOTROS SI CREEMOS

EN VOSOTRAS!!
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no es el único que últimamente firma actuaciones
estelares. Las chicas del Senior Femenino, en Pri-
mera Autonómica, van camino de batir todos los
récords. Encadenan siete triunfos consecutivos, al-
gunos de ellos espectaculares, como la victoria
por 19 puntos en el derby ante el Basket Villalba
o la lograda en los últimos segundos ante el
Bodybell Arganda. 

Tras un comienzo de temporada titubeante, el Es-
pacio Torrelodones Femenino se ha convertido
en un equipo muy a tener en cuenta para una
fase final que se acerca de forma vertiginosa. El
equipo no pierde un partido desde el mes de no-
viembre y sus jugadoras son poseedoras de la
tercera mejor racha de toda Primera Autonómica. 

Con el comienzo de los play-offs a poco más de
un mes de distancia, el reto ahora es mantener la
buena tendencia de ambos equipos, algo que
siempre será más fácil de conseguir con el apoyo
de una marea roja que, partido a partido, va ga-
nando en magnitud y ruido.

L
os dos equipos punteros del Es-
pacio Torrelodones comienzan
un nuevo mes con la ilusión de
repetir los buenos resultados
obtenidos en las últimas sema-

nas tanto por el 1ª Nacional Mascu-
lino como por el 1ª Autonómica
Femenino.

El Primera Nacional ha conseguido li-
diar con calidad la serie de duros en-
frentamientos que los torrelodonenses
tenían por delante en este último mes. 

A pesar de la derrota inicial en la
siempre difícil cancha del Griñón, el
Espacio Torrelodones se sobrepuso
con grandes victorias en dos partidos
complicados, ante el Covibarges Rivas
y el Colegio Joyfe. Ante éste último,
además, el Espacio ofreció una gran
exhibición de baloncesto ofensivo,
venciendo por 85-127.

Pero el equipo entrenado por Davor

ACELERANDO HACIA LOS PPLLAAYY--OOFFFFS
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MINIFUTBOL DE TORRELODONES
EN MADAGASCAR

C
omo muchos sabéis, el Mini
empezó con unos partidillos
de fútbol en 1971 entre un
grupo de amigos que se abu-
rrían y se juntaron para jugar

en una vieja pista de tenis que había en una
finca llamada Torresana.

De entonces a la actualidad, nuestro Mini se
ha convertido en el más importante referente
a nivel mundial de este deporte; simplemente
basta teclear en cualquiera de los buscado-
res de internet la palabra Minifutbol para
que en primer lugar aparezca el de Torrelo-
dones, pese a que, hace años, algunos igno-
rantes dirigentes deportivos de nuestra
localidad lo calificaron como “lúdico”, desco-
nociendo por completo que el deporte, en

general, es una actividad lúdica. 

Pero el Mini no se centra tan sólo en los
campeonatos que organiza a lo largo
del año, ni en las actividades de su Es-
cuela Infantil, sino que persigue otros
fines de marcada índole social, como es
el fomento de la amistad entre sus par-
ticipantes, familiares y seguidores, tra-
tando día a día de impulsar la
convivencia en un ambiente sano en un
mundo cada vez más difícil. Para ello no
sólo organiza esporádicamente activi-
dades que no tienen nada que ver con
el deporte en sí, sino que incluso intenta
ampliar sus fronteras trasladando lo que
se ha dado en llamar espíritu minifutbo-
lero a otros países realmente pobres,
donde los jóvenes y niños no saben lo
que es aburrirse, como antaño les ocu-
rría a los fundadores del Mini.

En base a ello, Minifutbol de Torrelodo-
nes ha iniciado una estrecha colabora-
ción con la ONG Agua de Coco
(www.aguadecoco.org) que trabaja
para la mejora de la calidad de vida de
niños y niñas y sus familias en Mada-
gascar. Hemos empezado pidiendo a los
minifutboleros camisetas de campeona-
tos pasados, así como cualquier otro tipo
de material deportivo o escolar. Preten-
demos colaborar modestamente para
que en esa isla africana los chicos, ju-
gando al fútbol, luzcan en sus pechos la
mascota del Mini y el nombre de Torre-
lodones, haciendo felices a unos chava-
les que la inmensa mayoría únicamente
tienen una única prenda de vestir. 
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Uno de los riesgos meteorológicos que afec-
tan a nuestro municipio es el de los fuertes
vientos, que con rachas superiores a 80
Km./h pueden producir accidentes que acon-
sejan la adopción de medidas de precau-
ción, especialmente entre conductores y
viandantes. Permanezca atento a la evolu-
ción meteorológica a través de los medios de
comunicación.

EN LAS VIVIENDAS 
Cierre y asegure puertas, ventanas, balco-
nes y toldos. Retire las macetas, jaulas y otros
objetos para evitar su caída. Vigile que no
haya en las fachadas elementos sin suficiente
fijación e intente retirarlos. Prevenga un sis-
tema de iluminación alternativo ante los po-
sibles cortes de energía eléctrica. Disponga
de una radio de pilas para mantenerse in-
formado de la situación.

EN LA CALLE
Debe tener mucho cuidado con la caída de corni-
sas, antenas, paneles publicitarios, andamios y en
general con todas las instalaciones provisionales, evi-
tando caminar por las proximidades de aquellos que
presenten mal estado o que amenacen peligro de
desprendimiento. Tome precauciones delante de edi-
ficaciones en construcción o en mal estado. No se
proteja del viento en zonas próximas a muros, tapias
o árboles. Si el viento arrecia, busque refugio en un
portal o establecimiento público. No suba a anda-
mios, sin las adecuadas medidas de protección.
Avise al teléfono 112 si observa algún tipo de peli-
gro a causa del viento: luminosos con mala sujeción,
cornisas en mal estado, árboles con ramas quebra-
das, etc.

Es recomendable no utilizar el automóvil. Ante la ne-
cesidad forzosa de coger el vehículo las medidas
de protección a seguir son: 
Conduzca con la máxima precaución. Son frecuen-
tes los cortes de carreteras por caídas de árboles,
cables de tendido eléctrico o la formación de nubes
de arena o polvo que impiden la visibilidad, inde-
pendientemente de la dificultad para el control del
vehículo ante las fuertes rachas de viento. Disminuya
la velocidad, y circule con las luces de cruce u or-
dinarias encendidas si la visibilidad es escasa. Tenga
especial cuidado al entrar o salir de los túneles o
puentes y cuando adelante a un vehículo pesado.
Especial atención a los cambios de rasantes.

EN EL CAMPO
Busque zonas bajas y evite colinas, cimas de los
montes, árboles altos y piedras grandes y aisladas.
No se cobije nunca bajo un árbol solitario.
Evite refugiarse en pequeños edificios de escasa
consistencia (hangares, cobertizos, tiendas de cam-
pañas, etc). En el caso de advertir la presencia de
cables de tendidos eléctricos caídos, no los toque y
aléjese de ellos. No se aproxime tampoco a cables
aéreos, alambradas y vías de ferrocarril.

RECOMENDACIONES ANTE
VIENTOS FUERTES
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El Pleno del Ayuntamiento en su sesión
ordinaria, celebrada el 6 de febrero,
aprobó, entre otros, los siguientes puntos:

�Reglamento de Funcionamiento del Archivo Municipal de
Torrelodones: Aprobación definitiva.

�Ordenanza Reguladora de denominación y rotulación de
vías urbanas y numeración de viviendas: Aprobación inicial.

�Alta en el PRISMA de las siguientes actuaciones: “Reforma
y rehabilitación de la Casa de la Juventud sita en el Parque
JH”, “Ampliación, reforma y rehabilitación del inmueble de las
Escuelas Vergara” y “Reforma de Casa de Cultura y Casa
Rosa”. (Más información en pag 26-28)

�Declaración del año 2.009 como año conmemorativo del
Medio Ambiente.

�Anteproyecto de construcción y explotación de ampliación
de Tanatorio y Cementerio de Torrelodones.

�Declaración de obra de especial interés del colegio San
Ignacio de Loyola II.
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¿Por qué me sigue doliendo la espalda aun
cuando  intento mantener una buena pos-

tura?. Seguro que se ha
hecho esta pregunta al-
guna vez.

El ser humano está
“diseñado” para mo-
verse,  no para estar
sentado durante
horas. Adoptar una
buena postura es muy

importante,  pero no
deja de ser una postura

estática. A esto se le añade el estrés,  el uso
del ordenador,  del teléfono,  fijar la mirada,
el manejo del ratón muy frecuentemente a
una altura inadecuada etc. Para evitar esto
hay que intentar moverse asiduamente,
dando pequeños paseos,  hacer ligeros
ejercicios de cuello,  de hombros,  respira-
ciones profundas… lo que hará liberar ten-
siones y a su vez relajar la espalda. Son
pequeños gestos que no requieren apenas
tiempo y ayudan bastante.  Fuera del tra-
bajo se debe intentar hacer algún tipo de
actividad física,  aunque sea  solo caminar.

El movimiento tiene una acción de bombeo
sobre la circulación  de retorno venoso, ade-
más permite el cambio de presión a nivel del
disco vertebral y de las articulaciones per-
mitiendo así una buena nutrición de los mis-
mos, de igual manera permite que la tensión
muscular disminuya. Cuando aparecen este
tipo de molestias es recomendable visitar a
un especialista que ayude a liberar esas ten-
siones y dar movilidad a la espalda,  ayu-
dando  también a prevenir el dolor y otros
problemas que éste pueda ocasionar.

Verónica Mayoral Ortega — Fisioterapeuta
Clínica Fios. Plaza Epifanio Velasco, nº 1. Torrelodones

www.clinicafios.com

EVITAR  EL DOLOR DE
ESPALDA EN LA OFICINA

BUEN CAMINO

Una vez más, aquellos vecinos
que hayan realizado, parcial o
totalmente, cualquiera de los ca-
minos de Santiago, tienen la
oportunidad de reunirse para
compartir sus experiencias y pro-
yectos a la vez que pasar un
rato agradable. Nos vemos el
próximo Viernes 6 de marzo a
las19:00 horas, en Torreforum

Para más información: 
peregrinos.torrelodones@gmail.com

MERCADILLO

�Vendo chalet adosado en
la finca Las Marías. 350 m2

construídos y 450 m2 de par-
cela privada. En perfecto es-
tado, inmejorables vistas y
orientación. Paddle, piscina y
zonas comunes. Vigilancia en
la finca.

Mª José
Teléfono: 678 51 31 42

�Vendo lavadora marca
AEG en perfecto estado, con
tres años de antigüedad,
aproximadamente. Precio a
convenir. Llamar por las tar-
des preferiblemente. 616 01
82 76
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JUEGOS MATEMÁTICOS
Nº27 MARZO 2009

2. Antoñita es una niña de once
años que cursa 6º de Primaria. Es un
personaje insufrible por la combina-
ción de su adolescencia incipiente y
sus ganas de fastidiar al prójimo. Un
día le dijo a su maestro, Don Jesús:
“Si me gasto 2 euros me queda el
doble de lo que me quedaría si me
gasto 4 euros, ¿cuántos euros
tengo?” Don Jesús no tuvo más re-
medio que castigarla sin recreo. A
los pocos meses  Don Jesús era con-
denado a 3 años por maltrato a un
alumno. ¿Tienes la respuesta?

3. Tengo tantas hermanas como
hermanos, pero mis hermanas tienen
la mitad de hermanas que hermanos.
¿Cuántos somos?

6. En una isla hay caballeros que siempre dicen
la verdad y escuderos que siempre mienten.
Dos individuos A y B, mantienen la siguiente
conversación: A dice: “Uno al menos de nos-
otros es escudero”. ¿Qué son A y B?

1. ¿Cuántos números hay en
12345?

5. En un estudio de pintura hay un número de
brochas tal que un pintor poco cuidadoso es-
tropea  cada día el doble de brochas que el
día anterior.
Al cabo de
24 días la
ha estrope-
ado todas.
Si fueran
dos artistas
descuidados, cuantos días tardarían entre los
dos para acabar con todas las brochas del es-
tudio.

SOLUCIONES A JUEGOS 
MATEMÁTICOS Nº 26

1.Prueba de natación: Había 45 concursantes.
2.Media de dos números:  El otro número es
100, puesto que (1500+100)/2 = 800
3.Primos simétricos: Hay 4 pares de números
simétricos menores que 100.
4.Medida de radio: 6.
5.Moneda al aire: 3 de los cinco últimos in-
tentos han sido cara.
6.Cuadrado perfecto:  El mínimo número es
11, ya que 11x1331 = 14641

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

www.escuelapensamientomatematico.org
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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 Torrelo-
dones
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 . LHe r nández -G i l
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


