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El curso escolar ha comenzado en Torrelodo-
nes, con casi 500 alumnos más que el pasado
año, escolarizados en los centros públicos y
concertados del municipio. La apertura de
nuevas aulas y también del nuevo colegio San
Ignacio, así como la ampliación de recorridos
en las rutas del Transporte Escolar Municipal,
son las principales novedades de este nuevo
ciclo. Un curso en el que deseamos que los
resultados académicos se encuentren a la al-
tura de los años anteriores, en los que las
pruebas realizadas por la Consejería de Edu-
cación han situado a los centros escolares de
Torrelodones a la cabeza de la región. Se
trata de un éxito y un reto para quienes cons-
tituyen la comunidad educativa, directores,
profesores, alumnos y padres, con los que el
Ayuntamiento colabora a través de progra-
mas como el Plan de Mejora y Extensión de
los Servicios Educativos, en el que participa-
ron 1.917 escolares de Torrelodones el pasado
año.

Por otro lado, seguimos insistiendo en la ne-
cesaria colaboración de todos para conse-
guir un municipio más limpio y habitable. Los
esfuerzos en incrementar los medios humanos
y técnicos, que pagamos entre todos los ve-
cinos, no servirán de nada si no van acom-
pañados de la correspondiente conciencia
cívica. La última novedad, que adelantába-
mos en el anterior número de la Revista Mu-
nicipal, ya está puesta en marcha. Se trata de
un Punto Limpio móvil, que cada martes visi-
tará una zona de la localidad, con el fin de
facilitar la tarea de separación y reciclaje de
residuos. Los buenos resultados del Punto Lim-
pio fijo, con una media de usuarios cercana a
40 por día, animan a pensar que esta nueva
iniciativa encontrará una respuesta positiva
por parte de todos.
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1122  SSIINN  NNOOTTIICCIIAASS  DDEE  RREENNFFEE

El Ayuntamiento vuelve a requerir más información sobre el posible desdoblamiento
de las vías, al tiempo que alerta sobre los perjuicios que la obra ocasionaría a
Torrelodones.

3366  
VVII  FFEESSTTIIVVAALL
FFLLAAMMEENNCCOO  DDEE
TTOORRRREELLOODDOONNEESS  
“Nos queda poco para ser el
mejor festival de flamenco
del mundo, por la calidad y
profundidad de los artistas y
sus espectáculos”. Tras seis
ediciones, así de seguro se
muestra Juan Verdú, director
del Festival Flamenco de
Torrelodones, cuyo punto
álgido será el próximo mes
de noviembre, cuando el
escenario del Teatro Bulevar
tiemble con el baile de las
mejores figuras flamencas del
momento.
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5522
JJAARRAA  YY  LLOODDÓÓNN,,  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE
YY  TTRRAABBAAJJOO  EENN  TTOORRNNOO  AALL
MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE
Aprender un oficio y realizar trabajos
para el municipio. En esos dos principios
se basa el funcionamiento de una
escuela taller, como Jara y Lodón,
dirigida a jóvenes desempleados de
entre 16 y 25 años.
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TT
orrelodones es un municipio compro-
metido con la Educación, que cuenta
con una amplia comunidad educa-
tiva que trabaja día a día para lo-
grar que los alumnos superen todos

los retos y alcancen las metas que se pro-
pongan. Así, el esfuerzo de profesores, pa-
dres y alumnos, que cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento, hace que los
resultados educativos de Torrelodones conti-
núen estando entre los mejores de la región.

CCUURRSSOO  EESSCCOOLLAARR  22000099--22001100

PPLLEENNAA  EESSCCOOLLAARRIIZZAACCIIÓÓNN,,  UUNN
NNUUEEVVOO  CCOOLLEEGGIIOO,,  SSEEIISS  NNUUEEVVAASS
AAUULLAASS  YY  447722  AALLUUMMNNOOSS  MMÁÁSS

Desde hace algunos días, las aulas han vuelto a llenarse de alumnos, que
han comenzado un nuevo curso. Este año, una vez más, se ha alcanzado la
plena escolarización de todos los estudiantes entre los tres años y el último
curso de Bachillerato empadronados en la localidad.

Este año, el curso ha comenzado
con varias novedades importantes:
el nuevo colegio concertado San
Ignacio en el Área Homogénea Sur,
seis nuevas aulas (cuatro de Infantil,
una de Primaria y una de Bachille-
rato) y la ampliación del servicio de
Transporte Escolar Municipal, que
dispone de ocho rutas y nuevas pa-
radas en el nuevo centro y en Los
Peñascales.
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LLOOSS  DDAATTOOSS

La cifra de escolarizados ha al-
canzado 4.026 alumnos, con la
incorporación a las aulas de
472 escolares, lo que supone un
incremento del 12,4 por ciento
respecto al curso anterior.

En el primer ciclo de Educación
Infantil, de cero a tres años, el
número de plazas cubiertas en
centros públicos asciende a 169.
En el segundo ciclo de Infantil (3
a 6 años), del que se han
abierto cuatro nuevas aulas en
el Centro Concertado San Ig-
nacio, la cifra total de escolari-
zados es 826, quedando
vacantes algunas plazas.

En cuanto a los ciclos de Edu-
cación Obligatoria, este año,
cursarán sus estudios de Primaria
1.580 alumnos, 82 más que en
el curso anterior. Dentro de este
tramo, cabe destacar la aper-
tura de una nueva aula en 2º
curso, también en el Centro

Concertado San Ignacio. En Educación Secunda-
ria, se ha producido un aumento de 192 alumnos,
que se traduce en una cifra global de 1.022 es-
colarizados. Por último, en Bachiller, y tras la aper-
tura de una nueva aula en el IES Diego Velázquez,
el número de estudiantes asciende a 429, frente a
los 400 del pasado año.

MMÁÁSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  EEDDUUCCAATTIIVVOOSS

Además, este mes comienzan las clases del Plan
de Extensión y Mejora de los Servicios Educativos,
uno de los principales apoyos del Ayuntamiento
en materia educativa, cuyo objetivo es comple-
mentar la formación de los alumnos y contribuir a
reforzar el aprendizaje en aquellos casos en los
que el estudiante necesite apoyo, así como favo-
recer la conciliación de la vida familiar y laboral
a través de la ampliación de horarios. Se trata de
actividades deportivas, musicales, de idiomas, el
taller de deberes, técnicas de estudio, animación
a la lectura, libroforum… en las que el pasado curso
participaron 1.917 alumnos. El plazo de inscripción
continúa abierto. Para más información, los intere-
sados puede dirigirse a la Concejalía de Educa-
ción, situada en la Avenida de Torrelodones 9,
llamar la teléfono 91 859 33 03 o consultar la
web municipal: www.ayto-torreldones.org
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LL
a Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Torrelodones ha aprobado la ejecución de
mejoras presentadas por las empresas adju-
dicatarias de las obras del Plan E en Torre-
lodones. La cuantificación de éstas asciende

a 672.679 euros, y están financiadas a través del
mismo Fondo Estatal de Inversión Local.

En el caso del asfaltado, la inversión es de 258.308
euros y permitirá la pavimentación de las anenidas
del Rodeo y del Tomillar y las calles Miralpardo,
Depósito y Colina (Los Peñascales),  Camino de Va-
lladolid, Julio Herrero, Asperillas y el eje de Daniel
Jiménez (Pueblo), calle Francisco Lencina (Colonia) y
calle Manuel Travesedo Silvela (La Berzosilla). 

Por su parte, las mejoras de la Red de Saneamiento

SSEE  AAPPRRUUEEBBAANN
MMEEJJOORRAASS  DDEE  LLAASS
OOBBRRAASS  DDEELL  PPLLAANN  EE

supondrán la sustitución de co-
lectores deteriorados y con es-
casa capacidad hidráulica por
otros de mayor diámetro. Di-
chas actuaciones se realizarán
en las calles Asperillas, Daniel
Jiménez, Emilio Llorente Nava-
cerrada, Julio Herrero, Javier
García de Leániz, Camino de
Valladolid, Jesusa Lara, Plaza
Salvador Sánchez Frascuelo y
Avenida de la Dehesa. La in-
versión es 393.206 euros.

En cuanto al proyecto de me-
jora de las instalaciones gene-
rales de Torreforum, se
realizarán varias actuaciones,
entre ellas, accesos indepen-
dientes para los vestuarios de
la piscina y el campo de mini-
fútbol, así como el enterra-
miento de la línea de teléfono
próxima al citado edificio muni-
cipal. En este caso, la inversión
es de 21.165 euros.

DDEEPPÓÓSSIITTOO  DDEE  AAGGUUAA  DDEE
LLOOSS  RROOBBLLEESS

En otro orden de cosas, en la
misma Junta de Gobierno, se
aprobó el inicio del expediente
de contratación para la repa-
ración del Depósito de Agua
de la calle Abeto, en Los Ro-
bles, con un importe estimado
de 67.000 euros. Con ello, se
da un paso más en el compro-
miso municipal de hacerse
cargo, de manera paulatina, de
la conservación de la conser-
vación y mantenimiento de esta
urbanización.
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AA
l cierre de esta edición de la Revista
Municipal, estaba prevista la apro-
bación de los proyectos que final-
mente formarán parte del Plan de
Inversiones PRISMA de la Comuni-

dad de Madrid. La retirada de la semipeatona-
lización de la Calle Carlos Picabea y el ajuste
económico, en algunos casos al alza y en otros
a la baja, en varias de las inversiones inicialmente
propuestas, ha permitido la inclusión de otras ac-
tuaciones que se llevarán a cano durante la pre-
sente legislatura. La propuesta elevada al Pleno
para su aprobación define las siguientes accio-
nes:

�Nuevo Campo de Mini Fútbol y estaciona-
miento en la rotonda de Torreforum: 350.000 €.

�Cubierta de las Pistas Deportivas del Instituto
de Enseñanza Secundaria y Bachillerato Diego
Velázquez: 550.000 €.

�Rehabilitación de la Casa de Cultura
1.500.000 €.

�Remodelación de la Casa de Juventud
400.000 €.

�Remodelación de la Avenida de la Dehesa,
Tramo III, que incluye una zona especial de es-
tacionamiento para el área escolar-deportiva:
1.050.000 €.

�Rehabilitación de instalaciones del Polidepor-
tivo Municipal: 300.000 €.

�Instalación de luminarias en la urbanización
Arroyo de Trofas: 150.000 €.

�Instalación de cableado y luminarias en la ur-
banización La Berzosilla: 250.000 €.

�Skate Park en Pradogrande: 150.000 €.

TTOOTTAALL::  66..777700..000000  €€..

PLAN DE INVERSIONES PRISMA
MÁS DE SEIS MILLONES
DE EUROS PARA CREAR

Y MEJORAR
INFRAESTRUCTURAS

DEPORTIVAS,
CULTURALES, EDUCATIVAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
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HH
ace más de un año, tras tener conocimiento
de la intención de RENFE de desdoblar su
red ferroviaria dentro del término municipal
de Torrelodones, que se requirió mayor in-
formación a los responsables de la iniciativa,

ante la posibilidad de que el proyecto amenazara la ca-
lidad de vida de los vecinos de Torrelodones y pudiera
poner en peligro parte de su patrimonio natural. 

El 19 de agosto del pasado año, el alcalde ya envió un
escrito al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino en el que se exponía la necesidad de realizar
una Evaluación de Impacto Ambiental, dado que la obra
afectaría gravemente a los recursos naturales del LIC
Cuenca del Río Guadarrama, que además es Parque Re-
gional del Curso Medio del Río Guadarrama y Monte
Preservado, y forma parte de la Red Natura 2000.

El alcalde apoyó su solicitud en un informe técnico de la
Concejalía de Medio Ambiente, en el que se considera
evidente que la obra conllevaría impactos ambientales
de suficiente relevancia, en virtud a lo expuesto en la Ley
42/2007 de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad.

En aquellas fechas ya se exponía a las instituciones su-
pramunicipales que el único documento ambiental cono-
cido, realizado a instancias de la Dirección General de
Ferrocarriles, no incorporaba datos sobre la ocupación
de bienes públicos o privados, tanto durante la ejecu-

SSIINN  NNOOTTIICCIIAASS
DDEE  RREENNFFEE

El Ayuntamiento vuelve a requerir más
información sobre el posible desdoblamiento
de las vías, al tiempo que alerta sobre los

perjuicios que la obra ocasionaría a
Torrelodones

EN AGOSTO DE
2008, EL

AYUNTAMIENTO
INICIÓ LOS

CONTACTOS CON
EL MINISTERIO

ALERTANDO DE LOS
PERJUICIOS QUE

OCASIONARÍA EL
PROYECTO AL

MUNICIPIO
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ción de las obras como con posterioridad
a la misma. Del mismo modo, el documento
no reflejaba datos sobre la incidencia
acústica de la construcción de las nuevas
vías y del tránsito de trenes ni sobre el in-
cremento en el número de convoyes que
traería consigo el desdoblamiento. 

Además, el Ayuntamiento de Torrelodones
manifestaba en este escrito la necesidad
de analizar las consecuencias del incre-
mento del ruido sobre la fauna de este es-
pacio protegido, así como la posible
afectación del puente que comunica la ur-
banización El Gasco con el resto del mu-
nicipio y a las posibles talas de arbolado
urbano y su correspondiente reposición, de
acuerdo a la Ley 8/2005, de 26 de di-
ciembre, de Protección y Fomento del Ar-
bolado Urbano de la Comunidad de
Madrid.

Hasta el momento no ha habido respuesta
alguna, por lo que el pasado 2 de sep-
tiembre, el Ayuntamiento ha vuelto a soli-
citar una respuesta urgente a las
instituciones implicadas mediante un escrito
oficial, además de una reunión con el di-
rector general de Infraestructuras del Mi-
nisterio de Fomento. 

El objetivo es conocer las dimensiones re-
ales de un proyecto que aún no está re-
dactado, hecho que imposibilita de
momento la presentación de alegaciones
o sugerencias por los cauces oficiales, que
son los únicos resortes legalmente válidos
para intervenir en el diseño de la infraes-
tructura que planea el Ministerio de Fo-
mento.
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JJ
oaquín Villalba ha sido galardonado con
el Premio Vértice 2009, que concede la
revista comarcal del mismo nombre, a pro-
puesta del Ayuntamiento de Torrelodones.
Estos premios pretenden destacar la labor

humana y social de una persona o colectivo de
once municipios del Noroeste madrileño. La ce-
remonia de entrega se celebró en el Teatro Mira
de Pozuelo de Alarcón el pasado 15 de sep-
tiembre.

Al recibir el galardón de manos del alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño, Joaquín Villalba
dijo sentirse muy contento al recibir un premio
“por hacer lo que más le gusta”. Y es que la dis-
tinción le fue concedida por su trabajo constante
y altruista en Torrelodones, como presidente de la
Junta de Mayores, durante ocho años, su parti-
cipación activa en Cáritas o el trabajo realizado
desde la Asociación Tiempos Mejores, que él
mismo creó y que aglutina a unos 160 socios.

JJOOAAQQUUÍÍNN  VVIILLLLAALLBBAA,
PREMIO VÉRTICE 2009

Joaquín es vecino de Torrelodones
desde hace 25 años. Su “pésima
salud de hierro” interrumpió su ca-
rrera profesional, pero no le impi-
dió iniciar en este municipio una
actividad incesante en la organi-
zación de conferencias, exposicio-
nes, sesiones de cine, obras de
teatro excursiones culturales, viajes
de ocio… Y aún le queda tiempo
para acompañar a personas en-
fermas al hospital. Joaquín, ejem-
plo de fortaleza, espíritu de
sacrificio y superación, de tenaci-
dad y constancia, de entrega a la
sociedad, demuestra cada día que
cualquier idea que se le ocurra, se
puede hacer realidad. Todo es
cuestión de proponérselo. Como
bien dijo, el director de Vértice, Al-
berto Zapata, durante la entrega,
“Joaquín Villalba es un ser único e
irrepetible y si no existiera, habría
que inventarlo”.
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SE INICIA LA RECUPERACIÓN
DEL CCAAMMIINNOO  DDEELL  PPAARRDDIILLLLOO
El Ayuntamiento iniciará un expediente de dominio para recuperar el
Camino del Pardillo como patrimonio público. La propuesta hecha por
la Alcaldía al Pleno, plantea que el carácter demanial del Camino se
encuentra probado en distintos documentos históricos. A pesar de los
múltiples escritos y contactos con los propietarios de una finca que
interrumpe el recorrido del Camino para que eliminaran dichos

obstáculos, todos los intentos han sido infructuosos. De este modo, la
única alternativa es iniciar el correspondiente procedimiento

administrativo, cuyo objetivo final es devolver a los vecinos el libre
tránsito por esta Camino, que además de su carácter histórico
representa un importante patrimonio cultural y medioambiental.
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UUNN  CCAAMMIINNOO  PPOORR  LLAA  HHIISSTTOORRIIAA

El Camino del Pardillo unió durante
siglos las localidades de Villanueva
del Pardillo y Torrelodones a través
de la zona de Las Rozas conocida
como Molino de la Hoz. Las prime-
ras informaciones escritas lo mencio-
nan en el siglo XII. Su uso lo convirtió
en una vía de comunicación muy fre-
cuentada, especialmente desde el
siglo XVI, cuando Torrelodones se
convirtió en lugar de paso obligado
del Camino de Castilla, el de Sego-
via y el que conducía hacia el Mo-
nasterio de El Escorial.

El Camino del Pardillo jugó un papel
fundamental en el transporte de
mercancías y materias primas, en es-
pecial harina y vino destinados a los
14 mesones con que contaba Torre-
lodones en el siglo XVIII. Además,
aparece como propiedad municipal
en todos los documentos y cartogra-
fía histórica desde, al menos, el Ca-
tastro de 1751. Sin embargo, en una
de las fincas privadas que atraviesa
su itinerario se ha cerrado el paso
con una valla y candados. La Socie-
dad Caminera del Real del Manza-
nares coincide con el Ayuntamiento
en señalar la titularidad pública de
esta vía, documentada en el Registro
de Bienes Patrimoniales de 1868 y
en numerosos documentos posterio-
res.

PPRREESSEENNTTEE  YY  FFUUTTUURROO

El Camino del Pardillo es hoy un
lugar de especial interés paisajístico
y cultural, al encontrarse jalonado
por hitos como molinos harineros e
industriales del siglo XVI, auténticos

ejemplos de ingeniería civil, o las vistas sobre la
Presa y el Canal de Guadarrama mandados
construir por Carlos III. Su valor natural ofrece
vistas sobre el cañón del Guadarrama con una
innegable importancia medioambiental tanto en
su flora como en su fauna. Asimismo, el Ayunta-
miento de Torrelodones ya ha iniciado conversa-
ciones con los de Las Rozas y Villanueva del
Pardillo para acometer una acción conjunta que
permita la recuperación integral del Camino.

En el futuro puede ser una senda ecológica que
constituya un elemento de atracción en el ámbito
del turismo medioambiental y un aliciente más
para quienes viviendo en Torrelodones aprecian
la riqueza natural de nuestro municipio.

El río Guadarrama a su paso por el Camino del Pardillo
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La Concentración Interna-
cional de Megascooters La
Castiza, que organiza el
Megascooter Club de Ma-
drid, volvió a pasar por To-
rrelodones en su sexta
edición. El encuentro, que
se desarrolló durante los
días 18, 19 y 20 de sep-
tiembre, tuvo en su jornada
del sábado una ruta por la
Sierra Madrileña, que reco-
rrió las localidades de Mi-
raflores, Rascafría y
Torrelodones, atravesando
los puertos de La Morcuera,
Cotos y Navacerrada. Los
más de 150 moteros llega-
ron a la Plaza de la Cons-
titución de Torrelodones a
las 13:45 horas, donde fue-
ron recibidos por el primer
teniente alcalde, Fernando
González, y por el concejal
de Seguridad, José María
Neira. Numerosos vecinos
se acercaron hasta este
punto para contemplar la
exposición de motocicletas,
antes de que continuaran su
recorrido, tras la comida
celebrada en un restaurante
de la localidad.

LAS MEGASCOOTERS DE
LA CASTIZA VISITARON
TORRELODONES
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El Párroco de San Ignacio de Loyola y todas las per-
sonas que han colaborado en la organización de la
XXV Fiesta Parroquial, a beneficio de la Residencia
Santa María de los Ángeles el pasado 5 de septiem-
bre, quieren dejar constancia de su agradecimiento me-
diante estas líneas. En primer lugar, al Ayuntamiento y
a los servicios municipales de Torrelodones, en segundo
lugar, a todas aquellas empresas que han aportado

RECAUDADOS MÁS DE 15.000
EUROS PARA LA RESIDENCIA

SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES 

gratuitamente sus productos:
Café del atril; autoservicio
Sonsoles; los restaurantes Ca-
pone, Miralmonte, La Pera, El
Pesca y El Solitario; las fruterías
de Felipe González y la
huerta de Doña Ana; Concha
Navarro, Graciella y la pape-
lería librería Bulevar.

Asimismo, aprovechamos esta
ocasión para hacer extensiva
nuestra gratitud a todas aque-
llas personas que, de una ma-
nera u otra, han colaborado
con su esfuerzo, su tiempo y su
dedicación para el éxito de
dicha fiesta. La recaudación a
favor de la residencia ha su-
perado los 15.000 euros.

El bienestar de nuestros mayo-
res compensará con creces
vuestro sacrificio. ¡Qué Dios os
lo pague!.
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ENCUENTRO DE
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA Y
SANITARIA DEL
NOROESTE 

AA
ntes del inicio
del curso esco-
lar se celebra-
ron varios
encuentros in-

formativos sobre la nueva
gripe (H1N1) y los protoco-
los a seguir en los centros
educativos. 

Torrelodones fue el munici-
pio elegido por las Conse-
jerías de Educación y
Sanidad de la Comunidad
de Madrid para dichos en-
cuentros. El primero de ellos
estuvo dirigido a  profesio-
nales de la docencia que
trabajan con niños de cero
a tres años y, el segundo, a
profesores con alumnos de
seis años en adelante.

Asisitieron alrededor de
600 educadores que, ade-
más de material didáctico
para sus centros escolares,
recibieron información y
asesoramiento de la mano
de cuatro expertos en sani-
dad. 



Desde hace unos días, en los edificios municipales
existen unos contenedores para depositar móviles
viejos. Se trata de una iniciativa solidaria puesta en
marcha por el Ayuntamiento en colaboración con la
ONG ASTREA-ICSE, que recibirá por cada uno de
los terminales 4,5 euros, que destinará a proyectos de
desarrollo en Senegal. Además, los teléfonos serán
reciclados, contribuyendo a la conservación del
medio ambiente.

TU VIEJO MÓVIL POR UNA

BBUUEENNAA  CCAAUUSSAA
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CC
ada vez es más
frecuente acu-
mular en casa
teléfonos móvi-
les que ya no

sirven y reciclarlos es la mejor opción, no sólo
para el medio ambiente, sino para mejorar la situación de  los más
desfavorecidos. Este el objetivo de la citada campaña. Por ello, se
han instalado puntos de recogida en la Casa de Juventud, el Cen-
tro de Salud, el Centro de Servicios Sociales, la Casa de Cultura, el
Polideportivo Municipal y en el Ayuntamiento. Todos los teléfonos de-
positados en dichos puntos hasta el 31 de diciembre serán entregados
a Corporate Mobile Recycling (CMR), que entregará 4,5 euros por
cada uno de ellos a la ONG ASTREA-ICSCE. La totalidad de los fon-
dos recaudados se destinarán al proyecto de desarrollo local de
esta ONG en la ciudad senegalesa de Darou Rahmane, donde tie-
nen en marcha programas de formación entre la población para fa-
cilitarles un medio de subsistencia. 

Esta ONG tiene su sede en la Casa de Juventud, desde donde re-
aliza programas para el desarrollo, la cooperación y el voluntaria-
dos juvenil. Además, desde hace unos meses ha sido designada
como  entidad de envío y coordinación para el Servicio de Volun-
tariado Europeo, dependiente de la Comisión Europea, para el fo-
mento de la movilidad entre jóvenes dentro de Europa mediante
proyectos de voluntariado. El objetivo, que los jóvenes puedan apor-
tar ideas y desarrollar sus propios proyectos, al tiempo que adquie-
ren experiencias y conozcan nuevas culturas.

RREECCIICCLLAAJJEE  YY  MMEEDDIIOO
AAMMBBIIEENNTTEE

Además, CMR se encar-
gará de la reutilización y
reciclaje de los móviles re-
cogidos. En su centro de re-
ciclaje se realiza la
separación de las baterías
y los terminales. Cuando las
baterías son irrecuperables
y los terminales no pueden
ser reparados o son dema-
siado obsoletos, son envia-
dos a un reciclador
especializado en este tipo
de materiales, que los trata
adecuadamente para que
puedan ser reutilizados. En
el resto de los casos, tras un
examen riguroso se estudia
su posible reparación o res-
tauración y, en caso de que
sea posible se empaqueta
de nuevo y se reutiliza en
la fabricación de nuevos
terminales.



Desde estas mismas páginas hemos hecho alusión en repetidas ocasiones
a la necesidad imperiosa de que el Consejo de Política Fiscal y Económica
acometiera la revisión de la financiación de los ayuntamientos. Sin
embargo, las previsiones del Gobierno central son postergar esta reforma
hasta 2011. A pesar de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado
de 2009 expusiera en su Disposición Adicional 66º que la reforma del
sistema de financiación local debería desarrollarse junto a la de
financiación autonómica, ésta ultima se ha llevado a cabo en solitario.

LL
a crisis económica mun-
dial y la recesión de la
economía española
están vaciando las
arcas de las haciendas

locales. Algunos ayuntamientos
tienen auténticos problemas
para pagar la nómina de sus
trabajadores, e incluso se han
declarado en lo que en térmi-
nos de empresa privada co-
nocemos como “quiebra
técnica”.

En épocas de bonanza econó-
mica, los ayuntamientos han ido ha-
ciéndose cargo de la prestación de
servicios a los ciudadanos que le-
galmente no les correspondían. Este
hecho, la asunción de competencias

impropias, ha sido posible mientras el
motor de la construcción ha funcionado,

pero con su caída en picado, los ingresos han men-
guado en igual proporción. La reivindicación de los

ayuntamientos no es nueva. Desde la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias se viene reclamando un

modelo de financiación local que defina competencias e in-
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CCUUEENNTTAASS  CCLLAARRAASS  XXIIII

SSEE  PPOOSSPPOONNEE  LLAA  RREEFFOORRMMAA
DDEE  LLAA  FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN  LLOOCCAALL
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gresos, sin esa dependencia de un sector eco-
nómico concreto, desde la firma de la Carta de
Vitoria en el año 2004.

En el caso del Ayuntamiento de Torrelodones, la
ausencia de suelo industrial, unida al agota-
miento del suelo urbanizable, ha provocado du-
rante años la dependencia de otro tipo de
ingresos vía impuestos o transferencias supramu-
nicipales. Este hecho nos ha mantenido muy ale-
jados de los niveles de ingresos de municipios
cercanos, pero igualmente sumidos en una pers-
pectiva de futuro muy complicada. Nuestra irre-
nunciable riqueza medioambiental ha sido y es
una limitación en cuanto al  desarrollo econó-
mico, por lo que para este municipio y otros en
similares situaciones era aún más urgente un sis-
tema de financiación independiente del urba-
nismo.

En la actual situación económica general, y
ahora que sabemos que al menos van a pasar
otros dos años sin que se les den alternativas a
los ayuntamientos, toca apretarse el cinturón aún
más si cabe. Las medidas adoptadas desde
2007 hasta la actualidad, como congelación sa-
larial y rebaja de sueldos de políticos, rebajas
de hasta el 60 % en festejos, 40 % en comuni-
cación o 20% en suministros, entre otras; la con-

gelación de la plantilla municipal o la
eliminación de gastos que pudieran
considerarse suntuosos, serán insufi-
cientes de cara a los próximos años.

El esfuerzo de contención del gasto ha
de ser aún mayor en el futuro más pró-
ximo. Torrelodones mantiene el tipo de
gravamen aplicable por el Ayunta-
miento en sólo seis décimas por encima
del mínimo legal y muy alejado del má-
ximo. El tipo en Torrelodones es de los
más bajos de España, 0,46 %, mientras
que la horquilla que establece la ley es
del 0,40 al 1,10 %. Ello no quiere decir
que cada año no paguemos un poco
más que el anterior, debido a la actua-
lización de los valores catastrales rea-
lizada por el Ministerio de Hacienda.
Ante la alternativa de aplicar esa su-
bida de golpe o diluirla en diez plazos
anuales, el Ayuntamiento optó por esta
segunda posibilidad, puesto que su-
pone un menor impacto en las econo-
mías familiares. Asimismo, el IBI presenta
bonificaciones a las familias numerosas
de hasta el 60 % y el IVTM (Impuesto
de vehículos) reducciones de hasta el
75% para la amplia mayoría de los ve-
cinos. En cuanto a las tasas y precios
públicos, las posibles revisiones deben
contemplar lo expuesto en la Ley Re-
guladora de Haciendas Locales, que
admite servicios deficitarios, siempre
que puedan suplirse con otros ingresos,
pero en cualquier caso expone la ne-
cesidad de que los precios públicos
tiendan a cubrir los costes de los servi-
cios prestados por los ayuntamientos.
La situación real no es así, como ejem-
plo, basta señalar que frente a un in-
greso por tasa de basuras de 454.000
euros, el coste del servicio de recogida
de basuras y limpieza viaria asciende a
1.543.000 euros.

Nuestra irrenunciable riqueza medioambiental ha sido y es una limita-
ción en cuanto al  desarrollo económico, por lo que para este munici-
pio y otros en similares situaciones era aún más urgente un sistema de
financiación independiente del urbanismo.
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EESSTTAADDOO  DDEE  LLAASS  OOBBRRAASS  DDEELL  PPLLAANN  ““EE””

Al cierre de esta edición, las obras de las piscina estaban a punto de finalizar
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OOBBRRAASS  DDEE  MMEEJJOORRAA  EENN  CCAAYYEETTAANNOO  GGAARRCCÍÍAA

Terminado el acceso a Torreforum

ANTES DESPUÉS
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Trabajos previos para el acerado de la Avenida de El Lago

NNUUEEVVAASS  AACCEERRAASS

Trabajos de acerado en el entorno de Flor de Lis
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La Iglesia de la Merced, en Los Pe-
ñascales, volvió a homenajear a su
patrona, la Virgen de la Merced, el
pasado 20 de septiembre. El pro-
grama de actos religiosos consistió
en la celebración de la misa, la
ofrenda floral, el salve regina y una
procesión, acompañada por un con-
junto de dulzaineros. Además, los
padres mercedarios ofrecieron a los
asistentes un aperitivo, y el Ayunta-
miento de Torrelodones instaló un
parque de castillos hinchables para
que los más pequeños también pu-
dieran disfrutar del día de fiesta.

FIESTA EN
HONOR A

LLAA  MMEERRCCEEDD
EN LLOOSS

PPEEÑÑAASSCCAALLEESS
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CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN
Mancomunidad de Servicios Sociales
THAM
BOCM del 21 de agosto de 2009, nº
198
Objeto del contrato: Servicio Público
de Educación de Calle en los munici-
pios de Torrelodones y Hoyo de Man-
zanares.
BOCM del 2 de septiembre de 2009,
nº 208
En virtud del artículo 17 del texto
refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, transcurrido el
plazo de treinta días desde la
publicación del anuncio de la
aprobación inicial, se eleva a definitivo
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por los Servicios de “Orientación
y Tratamiento Familiar” y “Mediación
Familiar”.

OOFFEERRTTAASS  DDEE  EEMMPPLLEEOO
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM del 7 de septiembre de 2009,
nº 212
Aprobación de la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos para
la provisión de una plaza de
profesores de Música: batería-
percusión, Canto Lírico, Canto
Moderno y Coro; Musica y
movimiento/Piano, Piano moderno,
armonía e improvisación; Lenguaje
musical y piano, y violonchelo para el
Ayuntamiento de Torrelodones.

LLIICCEENNCCIIAASS
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM del 10 de Septiembre de
2009, nº 215
Por “Luna y Lana” se ha solicitado licen-
cia municipal para la instalación y aper-
tura de una churrería en la
C/Carnicería nº 2.

JJUUNNTTAA  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO

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

�Mejoras incluidas en  los contratos de
obras de los proyectos Asfaltado general del
municipio de Torrelodones III Fase — 2ª Etapa,
Mejora en la red de saneamiento municipal
y Supresión de barreras arquitectónicas para
el acceso a la Piscina Municipal de Torrefo-
rum, financiados por el Fondo Estatal de In-
versión Local. (Más información en pág. 10)
�Inicio expediente de contratación, me-
diante procedimiento negociado sin publici-
dad,  para la reparación del depósito de
agua situado en la C/ Abeto de la urbani-
zación Los Robles.
�Expediente de contratación para el servi-
cio de señalización  en el término municipal,
mediante explotación publicitaria: Adjudica-
ción provisional.
Expediente de contratación para limpieza
de Graffitis y Pintadas en el municipio de To-
rrelodones: Adjudicación definitiva.
�Expediente de contratación tramitado por
procedimiento negociado sin publicidad
para el servicio de Desratización y Desin-
sectación (Lucha Antivectorial) en el munici-
pio de Torrelodones (EC-14/09):
Adjudicación definitiva.
�Expediente de contratación tramitado por
procedimiento negociado sin publicidad
para la prestación del servicio de formación
y actividades de potenciación de la danza
especialidad flamenco en Torrelodones: Ad-
judicación definitiva.
�Expediente de contratación por procedi-
miento abierto para la concesión demanial
para la explotación de la cafetería y come-
dor del Centro de Servicios Sociales de To-
rrelodones.
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¿Cómo te enteraste del concurso y qué
propuesta presentaste?
Por casualidad, navegando por internet.
Habitualmente diseño decorados para
que la gente vea cumplidos sus sueños en
la gran pantalla, de ahí que me pregun-
tase si era posible utilizar esa técnica para
trasladar sus sueños al espacio que habi-
tan, convirtiéndolos en lugares agradables
a la vista de sus pobladores, con su par-
ticipación a través de talleres en los que
también se enseñara un oficio relacionado
con la pintura, carpintería… Puede pare-
cer un poco frívolo, puesto que hay quien
considera que lo que hay que hacer es
proporcionarles alimentos. Pero en Perú el
problema no es que sus habitantes carez-
can de medios y vivan en la pobreza,
como sería el caso de África, es el caos
organizativo y la corrupción.

Una vez allí, ¿cómo se desarrolló?
El problema fue que en 15 días no era po-
sible llevar a cabo el proyecto en su to-
talidad. De ahí que construyésemos una
vivienda como las de allí, de contracha-
pado y pintada con los colores habituales.
Una vez aquí, hemos hecho una exposi-
ción de los trabajos y en ella, además de
las fotografías y el documental, se exhibió
un tablero-mural con un graffiti que hicie-
ron los jóvenes y que nos trajimos troce-
ado.

¿Cuál fue la respuesta de la gente?
Ellos mismos nos contaron que, en un prin-
cipio, temían que llegásemos con una
mentalidad condescendiente, pero luego
se dieron cuenta que no era así, por lo
que su respuesta fue magnífica. Cuando
nos conocimos vimos que todos teníamos
gustos muy parecidos. Así que, muy pronto,
se dio una cercanía. Ahora mi objetivo es
volver al Perú a fin de terminar el pro-
yecto, para lo que estoy buscando sub-
venciones.

Fernando F. Hevia, vecino de
Torrelodones desde hace más de
10 años, ha estudiado Dirección de
Arte en la Escuela de Cine. A
principios de año, Ayuda en Acción
convocó un concurso a través de
Internet: Reality sin Show, cuyos
ganadores fueron elegido por los
internautas. Fernando fue uno de
los galardonados, que junto al
resto, viajó a San Juan de
Lurigancho, un distrito marginal de
Lima (Perú) de casi un millón de
habitantes, donde la organización
ha puesto en marcha un centro de
formación ocupacional. El objetivo
es que convivieran con ellos
durante dos semanas y
transmitieran su experiencia para
tratar de sensibilizar a la población
española sobre el impacto de la
pobreza en los países menos
desarrollados. 

FFEERRNNAADDOO  
F. HEVIA
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¿Cómo fue tu entrada en el
mundo del espectáculo?
Yo empecé a trabajar en una ofi-
cina de representación con 16
años. También fui músico y llegué
a entrar en el grupo que acom-
pañaba a Julio Iglesias. Pero
cuando me casé y tuve una hija,
me vi obligado a asegurar unos
ingresos, así que continué con la
carrera de representante, ven-
diendo orquestas, y abandoné la
otra faceta. Durante mucho
tiempo estuve asociado con Tony

JORGE 
DDEE  LLAA  FFLLOORR
““LLAA  CCLLAAVVEE  DDEELL  ÉÉXXIITTOO  EESS::
TTRRAABBAAJJAARR,,  TTRRAABBAAJJAARR  YY
TTRRAABBAAJJAARR””
Jorge de la Flor es representante
artístico desde hace 40 años. A lo
largo de estas cuatro  décadas,
nombres conocidos como Isabel
Pantoja, Víctor Manuel y Ana Belén,
Azúcar Moreno, Josema Yuste o María
del Monte han depositado en él su
confianza. Aunque nació en un pueblo
de Segovia se trasladó a Madrid con
cuatro años, junto a su familia. Él es el
único de sus siete hermanos dedicado
al mundo del espectáculo. Una faceta
insólita, como también lo es
permanecer unido profesionalmente
tantos años con artistas como Los del
Río o Los Morancos, con quienes lleva
trabajando 16 y 23 años,
respectivamente.

Caravaca, llevando a los artistas españoles más
importantes, hasta que nos separamos y conti-
nuamos cada uno en solitario.

No es muy habitual que una relación represen-
tante artista dure tanto tiempo como en su caso…
No. Yo cultivo más el lado humano que el profe-
sional y llega un punto en el que, al margen de
la relación profesional, hay una vínculo casi fa-
miliar, tanto con Los Morancos como con Los del
Río. Ellos son personas muy familiares, los hijos de
Antonio y Rafael (Los del Río) se llaman entre sí
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primos, y Los Morancos son una piña todos. Eso es
gracias a su filosofía de vida, que a mí me encanta,
muy andaluza, muy de vivir la familia, los amigos…

¿Ha cambiado mucho el mundo del espectáculo?
Radicalmente. Y por varios factores Antes, sólo
había una televisión. Los Morancos dieron el salto
en el programa de Nochevieja de 1985 con un
sketch de unos americanos que cantaban bulerías
en inglés, que fue visto por más de 20 millones de
personas. Ellos recuerdan que no podían creerse
cómo con cinco minutos en pantalla pasaron de ser
unos desconocidos a que todo el mundo los parara
en el aeropuerto al día siguiente. Por otra parte,
cuando yo empecé se trabajaba en discotecas y
salas de fiesta, en una misma noche podías hacer
tres actuaciones en tres localidades distintas.
Cuando los ayuntamientos empezaron a organizar
grandes fiestas patronales con grandes espectácu-
los cambió todo. Se multiplicaron los cachés porque
eran actuaciones para auditorios mucho mayores.

¿Y ahora con la crisis?
La crisis hará que volvamos a los tiempos en los
que yo empezaba, ganando la mitad de la mitad.
Habrá que volver a actuar en sitios más reducidos,
en teatros y apretarse el cinturón. Se cobra mucho
en una gala por el montaje que llevan los espec-
táculos. Habrá que reducir gastos y trabajar con lo
justo. El que de verdad valga, tirará para adelante.
Al que es artista, lo que más le gusta es el escena-

rio de un teatro, aunque se gane
mucho menos.

¿Los Morancos son como los vemos en
televisión o en el escenario?
Son gente fantástica. César, quizá, dé
una imagen de más introvertido, pero
es muy creativo, es un compositor ex-
celente, capaz de improvisar una can-
ción sobre la marcha. El año pasado,
al terminar Mira quien baila, improvisó
una sevillanas dedicadas a Ortega
Cano, que nos hicieron llorar. Jorge es
igual en el escenario que fuera, está
todo el día haciendo reír a todo el
mundo, no lo puede evitar.

¿Has descubierto la clave del éxito?
Si la tuviera sería multimillonario. La
única clave es trabajar, trabajar y tra-
bajar. Lo primero es tener talento artís-
tico. Hay gente que canta muy bien,
pero hay que tener algo más, ese
“toque” que no tiene todo el mundo. Y
estar trabajando todos los días de tu
vida para mantenerse. Cuando te
viene el éxito hay que aprovechar el
momento y pensar que eso se puede
acabar en cualquier momento. Yo co-
nozco gente que ha ganado mucho di-
nero y se ha arruinado porque no han
sabido administrar el futuro ni el éxito.

¿Desde cuándo vives en Torre?
Me compré mi casa en Los Peñascales
hace 16 años y hace  ocho que abrí mi
oficina aquí. Me gusta todo de Torre,
sobre todo que mantiene ese ambiente
de pueblo. Todo el mundo se conoce,
vas a tomar un café y te encuentras
con amigos, charlas, echas la partida...
A mi mujer, al principio, le costó trabajo
cambiar de un piso a un chalé, y ahora
no hay quien se la lleve de aquí. En
Torre hay calidad de vida y muy buen
rollo.
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DD
urante todo el año el flamenco
tiene cabida en la programación
cultural de Torrelodones, dando
continuidad al Festival Flamenco,
que no cesa nunca y va “in cres-

cendo” hasta alcanzar su máximo esplendor
con cuatro días dedicados por entero a este
arte, en el que se respira, se siente y se baila
flamenco.

El Festival Flamenco de Torrelodones se ha es-
pecializado en el baile: bulerías, soleás, segui-
rillas, fandangos, alegrías, tarantos… un repaso
del amplio abanico de palos flamencos que en
esta edición estarán encarnados por jóvenes
bailaores que se han convertido en las mejores
figuras, no sólo de su generación, sino del pa-
norama flamenco actual.

LLEGA LA SEXTA EDICIÓN
DEL FFEESSTTIIVVAALL  FFLLAAMMEENNCCOO
DDEE  TTOORRRREELLOODDOONNEESS
“Nos queda poco para ser
el mejor festival de
flamenco del mundo, por la
calidad y profundidad de
los artistas y sus
espectáculos”. Tras seis
ediciones, así de seguro se
muestra Juan Verdú, director
del Festival Flamenco de
Torrelodones, cuyo punto
álgido será el próximo mes
de noviembre, cuando el
escenario del Teatro
Bulevar tiemble con el baile
de las mejores figuras
flamencas del momento.
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Los primeros en llegar al Teatro Bulevar serán José
Maya y Alfonso Losa.  El primero, formado por los
grandes maestros de Amor de Dios (que tienen
escuela en Torrelodones), muestra un talento muy
superior a lo que su edad permitiría. El segundo,
comienza su formación en la academia de Rafael
de Córdoba donde realiza sus estudios para el
Real Conservatorio de Danza obteniendo la ca-
lificación de sobresaliente. Ambos trabajan en un
espectáculo conjunto, especialmente pensado
para este festival, bajo el título El Grito. La cita de
este estreno será el viernes 20 de noviembre.

Un días después, Eva “La Yerbabuena”, Premio Na-
cional de Danza en el 2001, y dos veces gana-
dora del Premio Max de las Artes Escénicas, entre
otros reconocimientos. “Granaina, que aún siendo
palo libre y arrítmico expreso llevando entre los
volantes de mi cola todo aquello que Granada
me hace sentir...la luz de sus pequeños tragaluces,
el olor de su verde, el tacto sagrado de sus yese-
rías, el tintineo continuo del agua que cae", así de-
fine la artista Torre de la Vela, una de las piezas
de su espectáculo Yerbabuena.

El viernes 27 de noviembre será el turno de la
bailaora y coreógrafa Rocío Molina y su espec-
táculo Oro Viejo, Premio Giraldillo a la mejor y
Premio de la Crítica en el Festival de Jerez 2009,

entre otros. Revelación del baile fla-
menco femenino, es considerada por
muchos la más importante bailaora
que ha dado Málaga desde hace
décadas. La idea fundamental que
sirve de hilo conductor del espectá-
culo es el paso del tiempo y la lle-
gada de la vejez, desde cuya
mirada se viven diferentes temas vi-
tales con una profundidad inusual,
con una retrospectiva única, que le
da sentido a todo el tiempo vivido.

El cierre del Festival, el sábado 28,l
correrá a cargo de Juan Manuel
Fernández Montoya “Farruquito“,
que regresa a Torrelodones tras diez
años sin pisar un escenario madri-
leño. Tercera generación de una
saga de grandes bailaores, “Farru-
quito“ desborda su esencia racial y
desgarradora y muestra una fusión
entre la elegancia y lo salvaje, pro-
yectando al público un verdadero
impacto emocional con su montaje
Farruquito Flamenco.
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En lo más profundo de la jungla, unos intrépidos y chi-
flados exploradores afrontan la más insensata de las
aventuras. Su misión es capturar un exótico animal en
vías de extinción para el ZOO de una gran ciudad.  

Los continuos des-
propósitos de los
protagonistas desen-

cadenarán una esper-
péntica epopeya visual

en la que el entorno, apa-
rentemente paradisiaco, se

convierte en una trampa
plagada de extraños
animales. Aves, mamí-
feros, reptiles e in-
sectos se las
arreglarán para
hacer la vida impo-
sible a los héroes

EELL  ZZOOOO  DDEE  YYLLLLAANNAA,,  ATRAPADOS EN LAS
GARRAS DE LA RISA

Este año la Semana de la Biblioteca estará dedicada al
“terror” coincidiendo con Halloween. Entre las activida-
des previstas destaca el concurso de dibujo Personajes
Terroríficos. Existen dos categorías, la infantil, dirigida a
niños de seis a ocho años, y juvenil, de nueve a doce
años. Todos aquellos que deseen participar ya pueden
recoger el impreso de inscripción en cualquiera de las bi-
bliotecas municipales, en las que deberán entregar la
solicitud cumplimentada,  junto al dibujo que presenten a
concurso, antes del 17 de octubre. Los dibujos partici-
pantes quedarán expuestos en la sección  infantil-juvenil
de la sala José Vicente Muñoz, del 19 al 29 de octubre.
Durante ese tiempo, los usuarios votarán para elegir a los
ganadores, que recibirán como premio un lote de libros
y un ordenador infantil y, en la categoría juvenil, un lote
de libros y un diccionario electrónico inglés-español.

CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  DDIIBBUUJJOO
PERSONAJES TERRORÍFICOS

BBiibblliiootteeccaass  
MMuunniicciippaalleess

Pueblo: Calle Real, 32
La Colonia: Casa de Cultura,
Avda Rosario Manzaneque,1

de la expedición.  

Yllana vuelve a poner en
pie un espectáculo para
todos los públicos, apli-
cando esta vez su perso-
nal visión cómica del
mundo al eterno conflicto
entre el hombre y la natu-
raleza. En su afán por se-
guir investigando en el
teatro del gesto, la compa-
ñía profundiza con Zoo en
el tema de la animaliza-
ción y la recreación de la
naturaleza salvaje, ideas
que ya han estado presen-
tes en otros espectáculos
de Yllana, aunque siempre
como elementos aislados. 

Además, del 28 al 31 de
octubre, si acudes disfra-
zado a alguna de las bi-
bliotecas municipales
recibirás una sorpresa. En la
sala José Vicente Muñoz
habrá una exposición de li-
bros de miedo, truque de li-
bros y, el viernes 30, a las
18:00 horas, cuentacuentos
para niños de cuatro a diez
años.
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YA FUNCIONA EL
PPUUNNTTOO  LLIIMMPPIIOO  MMÓÓVVIILL

TT
odos los martes se insta-
lará en cuatro lugares di-
ferentes del municipio. El
primer martes de mes, su
ubicación será en la es-

quina entre la Avenida de El Lago
y Avenida de El Monte, en la
zona de Peñascales. Al siguiente
martes, su emplazamiento será en
la Calle Herrén de Madrid, den-
tro del Área Homogénea Sur. El
tercer martes, el Punto Limpio
Móvil prestará servicio en la
Calle Mingo Alsina, en La Colonia. Y, por último, el
cuarto martes de mes, se situará en la Avenida de La
Berzosilla, en la urbanización del mismo nombre. El
horario será de 8:00 a 13:00 horas y dispondrá de
operarios que asesorarán a los ciudadanos.

QQUUÉÉ  PPUUEEDDOO  DDEEPPOOSSIITTAARR
Aceites de automoción, filtros y residuos de automo-
ción, aceites de cocina, pinturas y barnices, ropa, me-
dicamentos y radiografías, electrodomésticos, grandes
enseres (muebles, colchones...), envases fitosanitarios,
cristales de ventanas, lunas y espejos, fluorescentes y
bombillas, aparatos eléctricos y pilas y baterías.

El nuevo servicio municipal de Punto
Limpio Móvil, que será gestionado por
la empresa concesionaria del Servicio
de Limpieza Urbaser, se une al re-
cientemente inaugurado Punto Limpio,
en la zona del antiguo vertedero, que
desde su apertura ha registrado una
media de 37,2 usuarios diarios. Asi-
mismo, el Ayuntamiento seguirá pres-
tando el Servicio Gratuito de
Recogida de Enseres Voluminosos, al
que puede acceder cualquier vecino
llamando al teléfono 91 637 76 00.
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Dentro del programa de ocio alternativo para jóvenes
y medio ambiente, el Ayuntamiento ha organizado una
excursión a la Comarca del Ansón, en Cantabria, para
realizar senderismo y espeleología. Esta actividad, que
se realizará del 10 al 12 de octubre, está dirigida a jó-
venes de 14 a 30 años. La salida será a las 08:00 horas
y la llegada, aproximadamente, a las 19:00 horas. En
ambos casos, desde el Parque JH. El precio es de 50
euros para empadronados y 62 para no empadrona-
dos, y en él se incluye transporte, alojamiento en pensión
completa, material, seguro y monitores. Se recomienda
llevar: pilas AAA y AA, chubasquero, botas de plástico,
zapatillas de deporte o bota, agua y comida para el
día de la salida, documentación personal y mochila pe-
queña.

EXPOSICIÓN CCIIRRCCUUIITTOO  JJÓÓVVEENNEESS
AARRTTIISSTTAASS  22000099

Torreforum acogerá, del
16 de octubre al 5 de
noviembre, la exposición
de las obras ganadoras
del Circuito de jóvenes
Artistas 2009. Entre ellas
figuran los trabajos de
tres artistas del municipio.
Se trata de Ismael He-
rrero Sánchez con su
obras EEll  CCaannttoo  ddeell  PPiiccoo..
UUnn  ddííaa  ddee  nniieebbllaa, Nata-
lia Tino Román, con TTrráánn--
ssiittoo  II y Nuria Mestre
García con VVííaass..

SSEENNDDEERRIISSMMOO  YY
EESSPPEELLEEOOLLOOGGÍÍAA  EN

CANTABRIA
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Mensualmente, se organizan salidas para
conocer diversos lugares y de realizar
recorridos de interés cultural por munici-
pios de de la región y sus alrededores,
siempre con la compañía de un guía es-
pecializado. Los asistentes a cada circuito
deberán abonar 1 euro (que se entre-
gará al guía el mismo día de la salida).
Además, en caso de visitas a museos o
lugares en que haya que pagar entrada,
los asistentes tendrán que abonar su coste.

Las salidas culturales se realizan los ter-
ceros miércoles de cada mes (fecha su-
jeta a posibles cambios) en horario de
mañana o mañana y tarde si el circuito lo
aconseja. La próxima se realizará el 21
de octubre y será a Alcalá de Henares.
El circuito incluirá visitas a la Catedral, La
Casa de Cervantes y la Universidad, así
como al Corral de las Comedias si es
posible. Las inscripciones podrán reali-
zarse a partir del 13 de octubre.

CCIIRRCCUUIITTOO  TTEERRMMAALL
A partir de octubre comenzarán los cir-
cuitos termales en las instalaciones de hi-
droterapia de la piscina municipal
climatizada de Moralzarzal. Se realizará
una vez al mes (por lo general el cuarto
lunes de mes) y los interesados disfrutarán
de un tratamiento de dos horas que in-
cluye baño turco, sauna, chorros, jacuzzi
y masaje, tras lo cual los asistentes po-
drán tomar un zumo. El precio de la ac-
tividad es de 18,50 euros por persona,
que se pagarán en la misma piscina. Los
próximos circuitos serán el 26 de octu-
bre, el 23 de noviembre y el 14 de di-
ciembre.

Más información e inscricpiones: Centro Municipal de Servicios Sociales Avenida de la Dehesa,63 Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 91 856 21 50

AACCTT IIVV IIDDAADDEESS
PPAARRAA  MMAAYYOORREESS

LLAA  FFAAMMIILLIIAA
CCUUEENNTTAA

Durante toda una jornada, la Plaza de la
Constitución fue el punto de información
de las familias. En él, pudieron acceder
a toda la información sobre los distintos
programas y recursos que las diferentes
administraciones ponen a disposición de
las familias. 

El Ayuntamiento de Torrelodones, a tra-
vés de la Mancomunidad THAM, dis-
pone de un completo programa de
apoyo a la familia, que se compone de
tres pilares fundamentales: La Escuela de
Padres, Mediación Familiar y Terapia Fa-
miliar, que se complementan con el Ser-
vicio de Atención y Apoyo a las Víctimas
de Violencia de Género, que dispone de
una Línea 24 horas: 900 314 016.
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Más información e inscricpiones: Centro Municipal de Servicios Sociales Avenida de la Dehesa,63 Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 91 856 21 50

JJUUEEGGOOSS  YY  JJUUGGUUEETTEESS  DDEE  AAYYEERR  YY  HHOOYY

En el marco del Convenio entre la Mancomuni-
dad de Servicios Sociales THAM y la Dirección
General de Familia se va a realizar el Taller Jue-
gos y Juguetes de Ayer y de Hoy.

En este taller intergeneracional se trabajará a
partir de los juegos de siempre, con los que se
divertían nuestros padres y abuelos, y que van
cayendo poco a poco en el olvido. Estos juegos
tradicionales, además de ser una fuente de di-
versión en familia, estimulan capacidades y ac-
titudes de cooperación, solidaridad, respeto y
compañerismo, al mismo tiempo que permiten
desarrollar habilidades, destrezas e imaginación
en los participantes, estrechando lazos de unión
entre abuelos, padres y nietos.

Cada uno de los talleres consta de cuatro se-
siones de 90 minutos. En las tres primeras sesio-
nes se trabajará por separado con los adultos
(que aprenderán a proveerse de recursos sufi-
cientes para crear sus propios juegos y juguetes
y disfrutarlos con los pequeños) y con los meno-
res (que aprenderán a desarrollar su imagina-
ción inventando juegos y juguetes) La cuarta será
una emotiva sesión conjunta y divertida, al igual

que las anteriores, en que adultos y me-
nores podrán compartir el mismo terreno
de juego haciendo uso de su conoci-
miento, imaginación y habilidades.

Los talleres se realizarán los días 20 y 27
de octubre y 3 y 10 de noviembre, en el
Centro de Servicios Sociales, de 17:00 a
18:30 horas.

EESSCCUUEELLAA  DDEE  FFAAMMIILLIIAA,,
LLOOSS  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS
Comienza un nuevo ciclo de la Escuela de Familia,
cuyo primer curso estará dedicado a los padres con
hijos en edad adolescente. Se realizará los jueves,
del 22 de octubre al 11 de noviembre, en el Cen-
tro Servicios Sociales.

Se tratarán las características generales de los ado-
lescentes, como la construcción de la identidad y los
cambios. La comunicación: normas, disciplina, cómo
solucionar los problemas o el uso del ordenador y el

móvil. Las amistades: comportamien-
tos antisociales, el retraimiento, las
estrategias para lograr el equilibrio
entre el respeto de la elección de
amigos y el control de las conductas
o el bullyng. Los límites de la auto-
nomía del adolescente de la mano
de la responsabilidad de una forma
progresiva, los problemas de ali-
mentación y sueño, el trato con los
hermanos, la educación sexual y
afectiva y las estrategias familiares
para afrontar el consumo de sustan-
cias tóxicas.
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““UUnnaa  iinnffaanncciiaa  ppaarraa  rreeccoorrddaarr,,  uunn  lluuggaarr  ppaarraa  ccrreecceerr  ffeelliizz””..  EEssaa
eess  llaa  ffrraassee  ccoonn  llaa  qquuee  aa  MMaarrííaa  JJoosséé  AAllbbeerrqquuiillllaa,,  aa  qquuiieenn  ttooddooss
ccoonnoocceenn  ccoommoo  ““TTeettéé””,,  llee  gguussttaa  ddeeffiinniirr  ssuu  gguuaarrddeerrííaa..

Dirección: Ángel Alberquilla Polín, 7. 
Torrelodones Pueblo

Teléfono: 91 859 16 05
Horario: de lunes a viernes de 7:00 a 19:00h

email: escuelainfantiltete@telefonica.net
Página Internet: www.cei-tete.es

TTEETTÉÉ  
CCEENNTTRROO  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  IINNFFAANNTTIILL  YY  NNAATTAACCIIÓÓNN  

Está situada en el centro del
pueblo, en la calle que lleva
el nombre de su abuelo
Ángel, persona muy querida
que posee el reconocimiento
y gratitud de Torrelodones
por su admirable trabajo
como Secretario del Ayunta-
miento durante 34 años. “La
idea de crear la escuela sur-
gió de casualidad, en una
cena en casa con mis pa-
dres, animada por la expe-
riencia que adquirí durante
cuatro años en un centro in-
fantil y sobre todo  por la im-
pagable ayuda de mis
padres, quienes me dejaron
la parte de abajo de la casa
familiar para poder reali-
zarla. Con el tiempo fuimos
creciendo hasta que en
2001 con la incorporación al
equipo de mi marido Ma-
nolo completamos nuestro
proyecto educativo con la
construcción de la piscina cli-
matizada”, recuerda Teté 

Acaban de cumplir 15 años y han conseguido una só-
lida experiencia en la educación y cuidado de los más
pequeños. “Buscamos la confianza de los padres, que-
remos que estén seguros de que sus hijos aprenden y
disfrutan con nosotros en un entorno natural y familiar.
Los espacios están diseñadas con mucho cariño para
conseguir un ambiente estimulante y seguro que favo-
rezca el desarrollo de los niños. Somos un equipo de
profesionales convencidos de que en la calidad y pro-
fesionalidad de nuestro trabajo se encuentra la felici-
dad de los pequeños”, asegura Teté. Su método
educativo -explica- está estructurado tal y como reco-
mienda el nuevo Currículo de Educación Infantil, las ac-
tividades se basan en la observación y
experimentación y tienen un carácter lúdico, en el que
el juego es esencial en del desarrollo infantil.”

En la piscina climatizada los niños del centro disfrutan
y aprenden a nadar en horario escolar. Asegura Teté
“somos especialistas en la actividad acuática infantil.
Desde los cuatro meses hasta los dos años se realiza
matronatación con los papás y a partir de los dos años
en grupos de cuatro niños por monitor”. Por las tardes,
está abierta para los niños que no son del centro. 
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HHOOYY  EEMMPPRREENNDDEEMMOOSS  EENN......  TTOORRRREELLOODDOONNEESS

GENERAR OPORTUNIDADES PARA
EMPRENDEDORES Y CREAR EMPLEO

Difundir, formar e informar para que generar
oportunidades que permitan a los
emprendedores generar riqueza y empleo. Ese
es el objetivo de Hoy emprendemos en... 

SS
e trata de una iniciativa puesta en marcha
por la Consejería de Empleo y Mujer de la
Comunidad de Madrid en la colaboración
con la Fundación Universidad Empresa, cuya
segunda edición comenzó en Torrelodones,

que recorrerá 16 municipios de la región con aula
móvil. En ella, los asistentes contarán con el apoyo de
expertos que les ayudarán a analizar el mercado, les
proporcionarán asesoramiento jurídico y técnico, y les
informarán sobre los recursos que las administraciones
ponen a su disposición, como ayudas, subvenciones,
trámites legales y administrativos… Además, el pro-
grama Hoy emprendemos en… facilitará el acceso a
cursos y seminarios de formación. Torrelodones siem-
pre se ha destacado por el carácter emprendedor de
sus empresarios, que cuentan con el apoyo del Ayun-
tamiento en cuantas iniciativas ponen en marcha,
puesto que este sector es uno de los principales pila-
res del tejido social y económico, especialmente im-
portante en momentos de crisis como el que vivimos.
De hecho, Torreldoones es uno de los municipios de la
región con menor índice de paro, a pesar de haberse
incrementado en un punto durante los últimos meses.

Varios empresarios de la localidad
asisitieron a alguno de los tres los cur-
sos que, durante dos jornadas, se im-
partieron en el aula móvil de Hoy
emprendemos en... El primero de ellos,
con el título Sensibilización del espíritu
emprendedor, transmite las ventajas
de emprender y del trabajo por
cuenta propia. El segundo, Plan de
empresa, expone las líneas maestras
para pasar de la idea al plan de ne-
gocio, profundizando en aspectos
como la elección de la forma jurídica,
el análisis del mercado, planes de
marketing y financieros, entre otros.
Por último, el denominado Creación
de empresas analiza los requisitos,
normativa legal aplicable y regula-
ción necesaria para la constitución de
la empresa, como licencias municipa-
les, arrendamiento o compra del
local, ayudas y subvenciones… Ade-
más, la Consejería de Empleo y
Mujer mantendrá un servicio de ase-
soramiento on-line para resolver las
dudas de los emprendedores que
hayan participado en las distintas ac-
tividades del aula móvil.

La consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, Paloma Adrados, acu-
dió a Torrelodones para presentar esta segunda edición de Hoy emprendemos en...
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JJAARRAA  YY  LLOODDÓÓNN,,
APRENDIZAJE Y TRABAJO EN
TORNO AL MEDIO AMBIENTE
Aprender un oficio y realizar trabajos para el municipio. En esos dos
principios se basa el funcionamiento de una escuela taller, como Jara y
Lodón, dirigida a jóvenes desempleados de entre 16 y 25 años, que
reciben formación profesional en alternancia con prácticas laborales
reales.



reportaje 53TTOORRRREE

EE
ste mes de octubre fina-
liza la cuarta promoción
de Jara y Lodón, en la
que han participado 24
alumnos, la mitad de ellos

en la especialidad de Jardinería y
la otra mitad, en la de Trabajado-
res Forestales, bajo la dirección de
cinco profesionales. Su financiación
se ha realizado a través del Fondo
Social Europeo, la Consejería de
Empleo y Mujer de la Comunidad
de Madrid y el Ayuntamiento de
Torrelodones, 450.681 euros.

Desde el pasado mes de abril, los
alumnos de Jardinería han reali-
zado diversos trabajos, como el
ajardinamiento de la Escuela In-
fantil Las Ardillas, que ha conlle-
vado la construcción de muros de
contención, taludes y hasta una
fuente que funciona con energía
solar. Además, han llevado
a cabo otras actua-
ciones como la
adecuación del
aula ambiental
del IES Diego
Velázquez o
la ornamen-
tación de la
Plaza de la
Constitución
mediante jar-
dineras.

Por su parte, los
aspirantes a trabaja-
dores forestales han des-
arrollado su labor,
especialmente, en el Monte de Los
Ángeles con tareas como limpieza,
desbroce, poda o análisis de agua.
Dentro de su actividad, destaca la
creación de una senda ecológica

en la ribera del arroyo Piojo, que ha incluido la
construcción de un puente colgante de madera y
la instalación de paneles integrados en el entorno
natural, que informan sobre las especies de flora
y fauna y las características del recorrido.

TTOORRRREELLOODDOONNEESS,,  AASSÍÍ  DDEE  NNAATTUURRAALL

Durante el mes de septiembre, Torreforum acogió
una exposición, también elaborada por la Escuela
Taller Jara y Lodón, bajo el título Torrelodones, así
de natural. La muestra  consistió en una serie de
expositores y paneles explicativos con los traba-
jos desarrollados durante estos seis meses, ade-
más de un recorrido por los paisajes naturales
del municipio, su riqueza faunística y forestal y sus
espacios protegidos. La exposición contó con una
serie de dispositivos de interactuación con el pú-
blico para aprender a reconocer las distintas es-

pecies arbóreas autóctonas y un
apartado dedicado a diferen-

tes elementos recogidos
por los alumnos de

Jara y Lodón en el
término municipal,
como pieles de
serpientes, vasi-
jas, utensilios
antiguos o
nidos, que su-
ponen en sí
mismos auténti-
cas piezas de

museo. Los visitan-
tes de la exposición

recibieron como obse-
quio un CD con diversos

contenidos interactivos, que incluía
los datos y material gráfico que formaban la ex-
posición. Con esta iniciativa, los alumnos han pre-
tendido que todos conozcamos un poco mejor
Torrelodones, su patrimonio natural y la necesi-
dad de cuidarlo y conservarlo.
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SSEEMMAANNAA  DDEELL  ““TTEERRRROORR””  EENN  LLAA
BBIIBBLLIIOOTTEECCAA

del 28 al3 de octubre

�CCOONNCCUURRSSOO  DDEE    DDIIBBUUJJOO  PPEERR--
SSOONNAAJJEESS  TTEERRRROORRÍÍFFIICCOOSS  
(Más información en la página 38).

�En la sala D. José Vicente Muñoz:
exposición de LLIIBBRROOSS  DDEE  MMIIEEDDOO,
trueque de libros y, el viernes 30, a
las 18:00 horas, cuentacuentos para
niños de cuatro a diez años.

�SSII  AACCUUDDEESS  DDIISSFFRRAAZZAADDOO a al-
guna de las bibliotecas municipales
recibirás una sorpresa.

viernes 1620:00 h
Precio: 12 €.
Descuento 50% mayores de 65 años y carnet joven.

ZZOOOO,,  de Yllana. (Más información en
pag 38)

sábado 1720:00 h
Precio: 12 €.
Descuento 50% mayores de 65 años y carnet joven.

EELL  MMEERRCCAADDEERR  DDEE  VVEENNEECCIIAA,,  de
Shakespeare. Con Natalia Millán y
Juan Gea bajo la dirección de
Denis Rafter en la versión de Rafael
Pérez Sierra.
El joven Basanio quiere conquistar a la bella Por-
cia y para ello pide dinero prestado a su buen
amigo Antonio, el mercader; y éste, para poder
ayudarle hace un trato con el judío Shylock, un
avaricioso prestamista, al que el precio a pagar
en caso de no poder hacer frente a la deuda
contraída, será una libra de su propia carne. Esta
obra contiene una mezcla entre tragedia y co-
media, como en la vida misma, siempre hay una
lucha entre el bien y el mal, el amor y el odio…

sábado319:00 h
Precio: 6 €.
Descuento 50% menores de 13 años.

VVIISSTTOO  LLOO  VVIISSTTOO,, de la compañía
Aracaladanza. 
Espectáculo de danza contemporánea dirigido es-
pecialmente a niños a partir de 3 años, en el que la
danza es el vehículo de aprendizaje y conocimiento
del cuerpo a través del movimiento.

sábado10 20:00 h
Precio único: 3 €.

TTOORRRREELLOODDOONNEESS
EENN  CCAANNTTAA. 
Encuentro coral con la parti-

cipación de la Coral Divertimento de Hoyo de
Manzanares y la colaboración de la Compañía de
teatro Tiempo de Teatro.
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AARRTTSS  TTOORRRREELLOODDOONNEESS
EESSCCEENNAA  

jueves 22 20:00 h
TTEEAATTRROO  JJOOVVEENN..  OOFFIICCIIOO  DDEE  TTIINNIIEEBBLLAASS
YY  LLOOSS  NNAACCIIMMIIEENNTTOOSS  DDEE  MMIISSSS  TTRRAAGGEE--
DDIIAA,,  de Saltatium Teatro.

viernes 23 20:00 h
TTEEAATTRROO  DDEE  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN..  LLAA  BBEELLLLAA  YY
LLAA  BBEESSTTIIAA,,  por el grupo de teatro de la
Asociación CITO.

sábado 24 20:00 h
Precio único: 6 €.

TTEEAATTRROO  SSOOLLIIDDAARRIIOO..  CCAAIIDDOOSS  DDEELL
CCIIEELLOO,,  de Paloma Pedrero.
Actores “sin techo” representan una obra de la vida y
muerte de la indigente Rosario Endrinal, asesinada por
tres jóvenes en el cajero de un banco.

sábado 31 20:00 h
Precio único: 6 €.

DDOONN  JJUUAANN  TTEENNOORRIIOO,,  de José Zorrilla.
Compañía Torrearte. Dirección: Carlos
Arias.

Casa de Cultura
Sala Villaseñor
Del 2 al 18 de octubre.

EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  ““BBUUEENNAASS  PPRRÁÁCCTTII--
CCAASS  UURRBBAANNAASS””

Del 19 de octubre al 19 de
noviembre.

EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  AALLUUMMNNOOSS
DDEE  LLAA  CCÁÁTTEEDDRRAA  DDEE  DD..  FFRRAANN--
CCIISSCCOO  LLÓÓPPEEZZ--SSOOLLDDAADDOO

AARRTTEESS
PPLLÁÁSSTTIICCAASS

Avenida de Rosario Manzaneque,1
Las entradas podrán adquirirse anticipadamente en TEL-EN-
TRADA (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.

Torreforum
Del 1 al 15 de octubre.
Exposición de pintura Sara de
Garay.

Del 16 de octubre al 5 de
noviembre.
Exposición Circuito Jóvenes Artistas
2009.
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EL TCF COMIENZA CCOONN  BBUUEENN  PPIIEE

TT
ras la pasada campaña
llena de triunfos y ascensos,
el club dirigido por Javier
Gómez se presenta en la
temporada 2009/2010 con

más alegría y ambición que nunca.

Tras el ascenso del primer equipo a la
categoría Preferente madrileña, el
club ha apostado por ellos dando
continuidad a casi todos los integran-
tes de la plantilla y haciendo alguna
incorporación de peso que ayude a
mejorar lo presente.

El conjunto dirigido de nuevo por
Pepe Díaz está mostrando su mejor
juego en este comienzo de liga, ya
que lleva dos victorias en sus dos pri-
meros partidos de liga, pese al gran
nivel de la nueva categoría.

En el plano Femenino, las chicas dirigidas
por Dani, tras descender el año pasado de
la división de plata femenina, han empe-
zado con buen pie la temporada, no solo
ganando la primera edición del Trofeo TFC
frente al Rayo Vallecano, sino que en su pri-
mer partido de liga han vencido al Avance
Alcalá por cero goles a tres.

Invitamos a todos los habitantes a apoyar a
todos los equipos, debido a la motivación
que esto supone para los jugadores, y prin-
cipalmente al Aficionado A, que necesita
más que nunca el calor de los vecinos de
Torrelodones en esta nueva etapa que
afronta en preferente.

El próximo partido será el 4 de octubre
contra Coslada a las 12:00, esperamos el
máximo apoyo de todos, para conseguir
otro año de éxitos y alegrías, y llevar el
nombre de Torrelodones lo más alto posible
en lo deportivo.

Los equipos de fútbol de Torrelodones comienzan la temporada con
buenas vibraciones y esperan un año de grandes éxitos y alegrías.

¡¡¡¡¡¡  UULLTTIIMMAA  PPLLAAZZAASS ¡¡!!!!!!

Apuntaos a la 

I Liga Diadora F8

que organiza TOTALSPORTS en cola-
boración  con el TCF en el Campo de
Futbol de Torre.

Infórmate en:
686998583 Jose Antonio
657617648 Fernando

wwwwww..ttoottaallffuuttbbooll..eess
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En el club hay varios técnicos de la ex Yu-
goslavia. ¿Qué es la escuela balcánica?
Para mí las dos mejores escuelas del
mundo son la española y la serbia o yu-
goslava. Lo que diferencia la formación
balcánica es nuestra tradición baloncestís-
tica y la disciplina. Además, trabajamos
mucho en la técnica individual y tenemos
grandes entrenadores. 
¿Cuáles son los objetivos del club?
Cuando llegué vi muchos trofeos, cada
año ganamos un montón, pero eso se ol-
vida. ¿Quién ganó el Campeonato de Es-
paña cadete hace cinco años? Nadie lo
sabe, pero sí dónde empezó Gasol, o
quién fue el primer entrenador de Ricky
Rubio… Eso es lo que queremos tener. Pre-
fiero ganar menos trofeos y sacar más ju-
gadores. Se pueden lograr las dos cosas,
pero en el trabajo con la cantera la prio-
ridad es crear baloncestistas.
¿Cree que hay muchos clubes en España
que funcionen así?
Nosotros tenemos el listón muy alto. Esta-
mos lejos de lo queremos, apenas a mitad
de camino, pero no tenemos miedo. Vamos
a crear un club de cantera que dentro de

“PREFIERO GANAR MENOS TROFEOS
Y SACAR MÁS JUGADORES”

Hace tres años que Ivo Simovic
(Belgrado, 5-1-1979) llegó a España
procedente del Estrella Roja. Allí se
confirmó como un entrenador de futuro,
antes siquiera de saber que existía un
lugar llamado Torrelodones. Desde
entonces se esfuerza por adaptarse al
modo de vida español y, desde este
verano, al puesto de director técnico.
“No me gusta la oficina, nunca me verás
encerrado más de 10 minutos”. Su lugar
es la cancha.

EELL  SSÁÁBBAADDOO  1100,,  EESSTTRREENNOO

El Baloncesto Torrelodones se presentará el
sábado 10 de octubre con una fiesta que

comenzará a las 19.45 en el polideportivo y
terminará a las 22.00 en el centro comer-
cial Espacio Torrelodones. Jugadores, padres
y vecinos están invitados a disfrutar de ac-
tuaciones, desfiles y muchas otras sorpresas.

unos cuantos años será uno de los mejor orga-
nizados de España. No tenemos millones para
comprar a un jugador, pero tenemos mucho in-
vertido entre más de 400 chicos del club. De
entre todos ellos debe salir por lo menos uno
que juegue al baloncesto.
¿Mejor olvidarse del ascenso?
Es posible, pero muy difícil. Queremos tener un
equipo en LEB 2, pero ahora no. El objetivo es
jugar lo mejor posible y competir con chavales
que se estrenan en categoría senior. No nos in-
teresa ganar la liga, sino ganar a uno, dos o
cinco jugadores. Y pido a la gente que nos
apoye. Es muy importante para estos jóvenes
salir a la cancha y ver a 400 chicos en la grada
animándoles cuando ganan y cuando pierden.
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CCOOMMII EENNZZAA   
EELL  CCUURRSSOO EN
LA ESCUELA
INFANTIL DE
MINIFUTBOL

EE
l 5 de octubre reinicia su ac-
tividad la Escuela de Fútbol
que creó en el mes de marzo
de 2006 la Asociación De-
portiva Minifútbol de Torre-

lodones.

Nuestra Escuela va dirigida a niños y
niñas entre 5 y 14 años de edad,
siendo cada vez mayor la demanda
de plazas para los más pequeños, al
tratarse de unas edades en las que re-
sulta difícil encontrar actividades for-
mativas de esta índole en otras
entidades deportivas.

Las clases se imparten dos días alternos a la
semana con una hora de duración diaria y,
también, los viernes durante hora y media.
Se encargan de ello monitores cualificados
con amplia experiencia deportivo-docente.
A primera hora, las 17:30, es el turno de los
chicos de 5 a 8 años, y a partir de las
18:30 ó 19:00 los viernes, tienen sus clases
los mayores de 9 años. En cada turno se
divide a los alumnos en grupos en razón de
su edad y cualidades futbolísticas. Todos los
alumnos son equipados con prendas de-
portivas de alta calidad, estando cubiertos
con un seguro de asistencia sanitaria con-
certado por la A.D. Minifútbol.

El objetivo fundamental de nuestra Escuela
es que los niños disfruten lo más posible al
tiempo que se inician o mejoran en la prác-
tica del fútbol, hecho que se constata en el
transcurso de nuestros Campeonatos,
siendo, al mismo tiempo, una cantera in-
agotable para nutrir los equipos del Club
de Fútbol local.                                                

Y, al margen de la Escuela, el 17 de octu-
bre dará comienzo el XI Campeonato de
Invierno de Minifútbol, con una previsión en
torno a ochocientos participantes.

Cada vez resulta más agobiante la necesi-
dad de otro campo para el Mini. En la Es-
cuela, tenemos cerrado el cupo para los
niños entre 5 y 9 años, quedando algún pe-
queño resquicio entre semana para los ma-
yores de esa edad, pero en el inminente
Campeonato nos veremos obligados a
dejar fuera a más de 50/60 solicitantes na-
cidos en los años 2002 y 2003, de seguir
el ritmo de inscripciones a la hora de escri-
bir esta colaboración.

Reiteramos lo que intentamos transmitir una
y otra vez: en Minifútbol no buscamos, a
priori, figuras del fútbol, lo que pretendemos
es pasarlo bien al tiempo que hacemos
nuevos amigos o estrechamos los lazos de
amistad a través de la práctica deportiva.
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GG
racias a una subvención soli-
citada a la Comunidad de
Madrid por el Ayuntamiento
de Torreldoones desde la
Concejalía Delegada de

Deportes, las instalaciones del Polideportivo
municipal, el Centro de Natación y el Campo
de fútbol municipal Julián Ariza van ha poder
contar próximamente con tres desfibriladores
semiautomáticos (DESA).

Se estima que cada año se producen en Es-
paña más de 24.500 paradas cardiacas fuera
de los centros sanitarios, lo que equivale a una
media de una cada 20 minutos, ocasionando
cuatro veces más muertes que los accidentes
de tráfico. Del 85% de estas paradas cardia-
cas es responsable la fibrilación ventricular,
una arritmia mortal que se caracteriza por
caóticas y rápidas contracciones del corazón.

Para combatir este problema, diversos estu-
dios científicos de investigación han demos-
trado la efectividad, utilidad y el nulo riesgo
de la utilización de los desfibriladores se-
miautomáticos en los programas de atención

inmediata realizados por personal no
sanitario en espacios públicos, y ava-
lan que dicha utilización puede salvar
la vida a personas que sufren una fi-
brilación ventricular.

¿¿QQUUÉÉ  EESS  UUNN  DDEESSFFIIBBRRIILLAADDOORR??

Un desfibrilador es un dispositivo que
administra una descarga eléctrica al
corazón a través de la pared torá-
cica. Sus sensores integrados analizan
el ritmo cardiaco del paciente, deter-
minan cuándo es necesaria la desfi-
brilación y administran la descarga al
nivel de intensidad apropiado. Son
unos aparatos muy seguros y fáciles
de utilizar, ya que sólo realizarán la
descarga cuando el corazón tenga el
ritmo oportuno e irán indicando al
personal que lo utilicen las instruccio-
nes adecuadas mediante voz.

LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  RRCCPP,,  
IIMMPPRREESSCCIINNDDIIBBLLEE

Pero, aunque los desfibriladores sean
de gran utilidad en este tipo de para-
das cardiacas, éstos no servirán de
nada si el personal que utilice no tiene
conocimientos en reanimación cardio-
pulmonar (RCP). Es por ello que, si
queremos una sociedad cada día más
segura, debemos abogar por que la
población esté preparada para poder
actuar en estos casos, por lo que
desde nuestro Servicio de Protección
Civil invitamos a todos aquellos que
estén interesados en recibir la forma-
ción adecuada, se pongan en con-
tacto con nosotros: 91 859 92 77

DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS
EXTERNOS (DESA):

LLAA  ““CCHHIISSPPAA””  QQUUEE  DDAA  VVIIDDAA
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SOLUCIONES A JUEGOS 
MATEMÁTICOS Nº 32

1. Puedo comprar 35 caramelos y me sobra
un céntimo:

0,28 x 3 + 0,16 = 0,28 + 5 x 0,03 x 0,01.
2. La suma de los tres números es: 

(2003 + 2004 + 2005) / 2 = 3006.
3. Se casó con 19 años:  57 — 34 — 4  = 19.
4. D sólo puede ser 2. 

B = 8,   C = 5,   D = 2, E = 9,   F = 3.
5. 42 — (4 x 2 + 2) = 6 cm2

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

www.escuelapensamientomatematico.org

JJUUEEGGOOSS  MMAATTEEMMÁÁTTIICCOOSS
Nº33 OCTUBRE 2009

2. Si  a Holmes le preguntamos cuál
es su queso favorito, ¿qué crees que
nos contestará?

3. Del pin de mi teléfono solo re-
cuerdo que era capicúa y múltiplo
de 49. ¿Tengo alguna posibilidad de
introducirlo en mi teléfono?

6. ¿En qué cifra puede acabar un número
primo?

1. ¿Qué número sumado a 1,5 da el
mismo resultado que si lo multiplica-
mos por 1,5?

5. Sin usar ecuaciones contesta a este pro-
blema: Una película en televisión, incluyendo los
anuncios, dura 125 minutos. Si los anuncios son
el 25% de la duración de la película, ¿cuánto
dura la película?

4. Si un tercio de veinte son ocho,
¿cuánto serán diez?
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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


