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A ninguna familia se le ocurre gastar más de lo
que entra en casa. Y si en algún momento, los ingresos disminuyen, los gastos lo han de hacer en
igual proporción, como mínimo. Un Ayuntamiento
no difiere demasiado de ese planteamiento. Los
ingresos municipales están cayendo estrepitosamente en todas las administraciones locales. Este
fenómeno hace imprescindible seguir recortando
el gasto, pues no hacerlo así, sería condenar a los
ciudadanos a la quiebra municipal.
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Cada Consistorio tendrá que adaptarse a la crisis, según sus circunstancias. Nos dirigimos a una
reforma estructural que transformará el concepto
de Ayuntamiento vigente hasta ahora. En ese camino, y ante la alternativa de renovarse o morir,
la receta es: austeridad y sacrificio. En Torrelodones no partimos de una mala base. Los primeros
recortes y ajustes datan de 2008. Ya entonces, se
empezaron a aplicar criterios de contención del
gasto, en sucesivos planes. El último presupuesto
aprobado para este mismo año ha supuesto una
reducción de cuatro millones de euros con respecto al ejercicio anterior. Y aún no es suficiente.
Se han bajado los sueldos de funcionarios y personal laboral un 5%, y en el caso de los políticos,
ese tijeretazo alcanza hasta el 11%. Se han aplicado más recortes en partidas prescindibles (Fiestas, gastos de representación, comunicación…) El
futuro se presenta incierto y hay que adelantarse
a los acontecimientos. A pesar de la baja deuda
de Torrelodones —un 56%, la mitad del máximo
permitido por la ley-, es imprescindible un ejercicio de responsabilidad que priorice los servicios
de competencia municipal y revise la prestación
de los que son responsabilidad de otras administraciones, bien dejando que sean éstas quienes
lo asuman, o bien recurriendo a la externalización de los mismos. O nos apretamos el cinturón
o lo lamentaremos todos. O hacemos adelgazar
a la Administración local o morirá de sobrepeso.
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PREMIO A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

La Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (Ategrus), reconoce
con sus “escobas” aquellas iniciativas que contribuyen a la gestión de los residuos y el cuidado del medio ambiente. Este año, Torrelodones ha recibido la Escoba de Oro por la gestión sostenible del medio ambiente y los residuos urbanos, así como la innovación tecnológica
aplicada a estos servicios.
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Fotografia: Soledad Sánchez

NUESTROS VECINOS:
MARIA PAGÉS

La bailaora y coreógrafa, cuya
compañía, que cumple 20 años,
reside en el Teatro Bulevar, ha
recibido la Medalla de Torrelodones a la Investigación y la
Cultura. “Me ha emocionado
mucho porque creo que es un
premio sincero, del corazón”
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XVIII GALA DEL DEPORTE

Competiciones locales, regionales y
nacionales, en todas ellas, los
deportistas de Torrelodones han logrado
triunfos gracias a su esfuerzo, sacrificio y
afán de superación, valores dignos de
reconocimiento que el Ayuntamiento ha
querido premiar en la XVIII Gala del
Deporte.
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NUEVOS RECORTES
PARA AFRONTAR LA
CRISIS GENERAL
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La aplicación de un plan de austeridad en
ejercicios anteriores y el recorte de cuatro
millones de euros en los últimos presupuestos
no son suficientes para afrontar la situación
generada por la crisis económica que afecta a
España. Este hecho hace necesaria la
aplicación de más medidas de ahorro.

as directrices europeas y del propio Gobierno de España para reducir el gasto público, además de
la realidad económica que atraviesan los ayuntamientos, marcan la
pauta de un nuevo recorte presupuestario.

Los ayuntamientos han ido asumiendo
servicios que correspondían a otras administraciones mientras que sus ingresos
estaban en consonancia con la prosperidad económica de los municipios. El fin
de ese ciclo, en el que la Administración
central no ha aprovechado para reformar la financiación municipal, obliga a las
haciendas locales a adaptarse a las nuevas circunstancias para garantizar su
propia supervivencia.
El único modo de superar este escenario
de crisis, si no aumentan los ingresos, es
seguir reduciendo los gastos. Estamos
ante el origen de un nuevo modelo de
estructura municipal en la que la prioridad será atender los servicios básicos de
exclusiva competencia municipal y arbitrar diferentes fórmulas para aquellos que
no corresponde dar a los ayuntamientos.

Éstas pueden pasar por la externalización de los mismos o incluso a la supresión de algunos, si no se responsabilizan
las administraciones competentes.

RECORTES DESDE 2008

El primer plan de ajuste presupuestario
del Ayuntamiento de Torrelodones se
puso en marcha en 2008, bajo la premisa de dos grandes apartados: Austeridad en el gasto público y
sostenibilidad de finanzas públicas, con
el fin de garantizar el equilibrio económico entre ingresos y gastos.
En aquel momento ya se diseñaron varias medidas para mejorar la eficiencia
de la Administración Local reduciendo
sus costes de funcionamiento, limitando
los gastos de personal y congelando los
salarios de todos los cargos públicos
electos y de confianza, así como la
asignación a grupos políticos municipales. Además, se marcaron pautas de
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contención del gasto en todas
aquellas actuaciones no imprescindibles (publicidad, protocolo,
gastos de representación, material de oficina, etc.). Una de las
acciones más importantes adoptadas entonces fueron los planes
ajuste del gasto energético mediante la implantación de sistemas de ahorro de agua,
electricidad y combustibles.

Pocos meses después, se añadían a estas medidas otras
como la reducción de un 2 por
ciento en las retribuciones de
cargos políticos y de confianza,
que incluía a los cuatro del Gobierno municipal y otros cuatro
de todos los partidos políticos,
la congelación de la plantilla y
el control del gasto de material
de oficina, al tiempo que se optimizaba la gestión de los ingresos con las nuevas
ordenanzas municipales de piscinas, de infraestructuras radioeléctricas y de cajeros
automáticos, o la modificación
del Impuesto de Vehículos
(IVTM) para no bonificar a los
de gran cilindrada, entre otras
actuaciones

CUATRO MILLONES MENOS

El año 2010 comenzaba con
una prórroga de presupuestos
con el objetivo de congelar
todo el gasto municipal a la espera de saber cuáles serían las
transferencias económicas del
Gobierno de España y de la
Comunidad de Madrid. Una
vez se tuvo un análisis totalmente ajustado a la realidad, se
aprobaron los presupuestos mu-
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nicipales con una rebaja de cuatro millones de euros
con respecto al año anterior.

Se redujeron las cuantías en prácticamente todos los
conceptos, por ejemplo, en gastos de personal, con
una rebaja del 3,36%, otro 3,16% en gastos corrientes y hasta un 74,6% en inversiones.

LOS PRÓXIMOS AJUSTES

Pero aún no es suficiente. Uno de los objetivos principales es la reducción de la carga salarial de los
empelados públicos. Este mismo mes se ha procedido
a la rebaja de un 5% de los salarios de funcionarios
y de personal laboral. Además, no se realizarán
horas extraordinarias ni se cubrirán suplencias, más
allá de las estrictamente imprescindibles por motivos
de seguridad. Los cargos públicos se han vuelto a
reducir sus retribuciones con arreglo a las recomendaciones de la FEMP hasta un 9 por ciento. Esta rebaja, se suma a la congelación de 2008 y la bajada
de un 2 % en 2009. Como ejemplo, el alcalde cobrará unos 3.500 euros al mes en doce pagas al
año, es decir, unos 600 euros mensuales menos que
al comienzo de la legislatura. Se reducen gastos
prescindibles, como los de la Concejalía de Fiestas,
que ya acumula una reducción de un 60% en los úlEl presupuesto de Fiestas se ha reducido en más de un 60% en
lo que va de legislatura
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timos dos años. Los gastos de representación se han rebajado de nuevo, un 15%, y
otro 15% la asignación económica a los grupos políticos municipales. Por otro lado, se
ha iniciado una renegociación a la baja de
todas las contratas. En esta línea, la concesión del servicio de recogida de basuras y
limpieza viaria, que recientemente ha salido
a concurso, se ha reducido en 182.000
euros al año. El único apartado en el que
no se va aplicar rebaja alguna es en el de
servicios sociales.

EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS Y
GASTOS

Nos tenemos que ajustar el cinturón y lo
hemos de hacer conscientes de que ésta es
la única fórmula de asegurar la supervivencia de la economía municipal en un año en
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representar un lujo para una economía de crisis. De este modo, es muy
posible que haya que suprimir aquellos cuya provisión corresponda a otras
administraciones. Este puede ser el
ejemplo del Transporte Escolar Municipal, que representa 280.000 euros a
los bolsillos de todos los ciudadanos
para pagar un servicio que utilizan
200 usuarios y que se realiza en paralelo al que de manera oficial presta
la Comunidad de Madrid. De hecho,
Torrelodones es el único municipio de
España que lo presta. Debemos ser
muy conscientes de lo que nos cuesta
a todos mantener este nivel de servicios y la imposibilidad de sostenerlo en
medio de la mayor crisis mundial
desde los años 40.

CAPACI DAD
ENDEUDAMIENTO

Las sentencias de la Casa de Cultura y del andamiaje de Los
Bomberos, por hechos ocurridos hace 25 y 11 años, respectivamente, suman la mitad de la deuda municipal

el que, a pesar de todos los esfuerzos, el
Ayuntamiento tendrá que pagar unos
500.000 euros más debido a la subida del
IVA. Será imprescindible un estudio que, en
aplicación del rigor presupuestario, establezca qué servicios deberían externalizarse y cuáles son prescindibles al

DE

Los ayuntamientos han mantenido
una red de servicios sobredimensionada, algunos de ellos interpretados
como un lujo desde diversas instancias europeas. Ello ha sido posible
mientras hemos vivido en “la sociedad del bienestar”, una situación que
ya ha concluido. La crisis nos ha
transportado a una nueva realidad.
EEUU y la Unión Europea nos están
dictando los deberes, pero no sólo al
Gobierno de la nación, también a las
comunidades autónomas y a los
ayuntamientos. Torrelodones no
puede ser ajeno a la política de reducción del gasto público. La contabilidad de un Ayuntamiento es
equiparable a la de cualquier familia.
Los ingresos están cayendo alarmantemente y los gastos tiene que hacerlo en la misma medida.
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O se reducen los gastos o nos
endeudamos. Ahora mismo, podríamos recurrir a la solicitud de
créditos, pues nuestro nivel de
deuda se mantiene en un 56 %,
muy lejos del 110% máximo que
permite la ley. Podría ser aún más
bajo, en torno al 28% si no hubiéramos tenido que hacer frente
a las sentencias de hechos ocurridos en 1985 (terrenos de la
Casa de Cultura) y 1999 (Andamiajes de la urbanización Los
Bomberos), que representan la
mitad de la deuda municipal.
Pero aún teniendo capacidad de
endeudamiento, sería una irresponsabilidad hacerlo en el actual
escenario económico. Hay que
recortar gastos, ahorrar y garantizar así la prestación de los servicios
públicos
que
son
responsabilidad del Consistorio.
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LO QUE A USTED LE CUESTA
(AUNQUE NO LO USE):
Cada habitante de Torrelodones (incluidos
menores de edad) paga al año…
37

56
51

euros por la Escuela Infantil

euros por el Transporte Urbano

euros por las escuelas de Idiomas,
Música y danza

85

euros por las instalaciones deportivas

58 euros por la actividad de la Casa de
Cultura y las bibliotecas
156

euros por la Seguridad Ciudadana

19 euros por los sueldos de toda la Corporación (gobierno y oposición)

Ahora, sigamos sumando recogida de basuras, limpieza viaria, alumbrado público, mantenimiento de parques y jardines, asfaltado,
saneamiento, limpieza de edificios públicos,
servicios sociales…
LAS MAYORES REDUCCIONES
PRESUPUESTARIAS EN EL CAPÍTULO
DE GASTOS CORRIENTES:
Fiestas

Órganos de Gobierno

40,36%

Administración General
(Secretaría)

20,09%

Comunicación

11,44%

Urbanismo
Se están renegociando todas las contratas a la
baja. El último concurso de limpieza viaria y recogida de basuras se ha adjudicado por
182.000 euros menos al año.

42,97%

Protocolo

27,41%

15%
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TORRELODONES, ESCOBA DE ORO

PREMIO A LA GESTIÓN
SOSTENIBLE DEL MEDIO
AMBIENTE

La Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente
(Ategrus), reconoce con sus “escobas” aquellas iniciativas que contribuyen
a la gestión de los residuos y el cuidado del medio ambiente. Este año,
Torrelodones ha recibido la Escoba de Oro por la gestión sostenible del
medio ambiente y los residuos urbanos, así como la innovación tecnológica
aplicada a estos servicios.

D

urante 2009, Año del Medio
Ambiente en Torrelodones, el
Ayuntamiento inició un proyecto encaminado a mejorar la
limpieza del municipio y el cuidado de nuestro entorno natural para aumentar la calidad de vida y la sostenibilidad
del municipio.
Entre las iniciativas puestas en marcha, apoyadas por diversas actividades educativas y
divulgativas, destaca el sistema “easy”, alta
tecnología aplicada a la recogida de residuos sólidos urbanos en los cascos urbanos,
que permite recoger la basura de una manera más eficaz, segura, limpia y
silenciosa.
Con los puntos limpios
escolares en los centros
educativos de la localidad comenzó a tejerse
una
red
municipal de recogida selectiva de residuos, que continuó
con la puesta en marcha
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El Ayuntamiento ha desarrollado diversas actividades educativas, como la visita de escolares
a la planta de compostaje de Villanueva de la
Cañada, donde pudieron comprobar la importancia de la separación de residuos en origen
para su posterior reciclaje.

de un punto limpio de más de
1.500 m2, y se consolidó con un
punto limpio móvil. Un año después,
miles de personas los han utilizado,
permitiendo la recogida selectiva
de más de 800.000 kilos de residuos, susceptibles de ser reciclados
y reutilizados.
Todo ello, valorado por un jurado
de expertos de reconocido prestigio
en el ámbito de la gestión de residuos y medio ambiente, ha hecho
que Torrelodones sea merecedor de
la Escoba de Oro.
El cuidado del medio ambiente es
responsabilidad de todos, por eso,
este galardón también es de todos.
Gracias por colaborar con nosotros
y contribuir a mantener limpio el municipio para hacer del lugar en el
que vivimos un sitio mejor.

LOS PREMIOS

Este certamen viene desarrollándose desde 1987. La
primera edición fue convocada por la Unión Europea dentro del Año Europeo del Medio Ambiente
y su organización en España fue encargada al
miembro nacional de la ISWA, ATEGRUS, una organización sin ánimo de lucro, constituida en 1974.
Desde 1990 el concurso se celebra bienalmente.
El concurso se dirige a los municipios, diputaciones,
cabildos, mancomunidades, comunidades autónomas, empresas prestatarias de servicios, ingenierías,
consultorías ambientales, fabricantes de bienes de
equipo e instalaciones para la gestión de residuos y
aseo urbano, universidades que realizan labores de
I + D, así como al sector dedicado a la formación y
a las campañas de concienciación ambiental.
Así, ya en 2008 concedió al Ayuntamiento de Torrelodones la Escoba de Plata por la campaña de
concienciación ciudadana “Así da gusto vivir”.
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CAMINO DEL PARDILLO

UN PASO MÁS HACIA LA
TITULARIDAD PÚBLICA

En septiembre de 2009 el pleno aprobó incoar un expediente de dominio
que permitiera recuperar, como patrimonio público, el Camino del Pardillo.
El procedimiento administrativo ha seguido su curso y, en la sesión plenaria
celebrada el pasado 28 de mayo se aprobó, por unanimidad, rechazar
las alegaciones presentadas por los propietarios de los terrenos por
donde pasa el citado camino e iniciar los trámites para que sea de
titularidad pública.

E

l Camino del Pardillo, que
durante años unía Torrelodones y Villanueva del
Pardillo a través de Las
Rozas, tiene un alto valor
histórico, cultural y medioambiental,
cuyo carácter demanial, es decir,
de dominio público, queda reflejado en diferentes documentos históricos, al menos, desde el siglo
XVIII. Sin embargo, actualmente, los
vecinos no pueden transitar libremente por él, puesto que los propietarios de una finca, que
interrumpe el recorrido del camino,
obstaculizan el paso mediante una
valla cerrada con candado.

El Camino del Pardillo es un lugar de especial interés paisajístico y cultural, que permite llegar hasta la presa y el Canal
del Guadarrama, mandados construir por Carlos III, desde
donde puede contemplarse el cañón del Guadarrama, así
como su vegetación y su fauna.

Esta cuestión quedará solventada
una vez se recupere la titularidad
pública. Además, el Ayuntamiento
mantiene conversaciones con los
consistorios de Las Rozas y Villanueva del Pardillo para realizar
una actuación conjunta que permita la recuperación del camino
que, en el futuro, podría convertirse
en una senda ecológica por su alto
valor medioambiental.
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APARCAMIENTO PÚBLICO
PROVISIONAL EN LA CALLE REAL

ABIERTO UN

E

stá previsto que la calle Real cuente con un
aparcamiento subterráneo de unas 300 plazas. Pero hasta que se puedan iniciar las
obras, la parcela se ha habilitado para que
los vehículos puedan estacionar de manera
gratuita, contribuyendo así a la descongestión del
casco urbano. En total, se han habilitado 62 plazas,
con la confianza de que favorecerán al comercio local
de la zona y darán más opciones a los ciudadanos
que tengan que desplazarse al centro del pueblo.
La parcela habilitada como parking ya es municipal
después de un proceso de expropiación iniciado tras
el frustrado acuerdo con uno de los propietarios de los
terrenos para la cesión del subsuelo. El conflicto que
llegó a los tribunales originó un retraso de varios años
en los planes municipales. Tras tomar posesión el Ayuntamiento, lo primero que se hizo fue derribar las viviendas en ruinas que se ubicaban en el interior de la
parcela con serio riesgo para la seguridad. Hasta que
el Ayuntamiento no se convirtió en legítimo propietario, esta acción no pudo llevarse a cabo.

Ahora, el solar ya es de todos, y
por tanto podrá hacerse realidad un proyecto que, además
del aparcamiento subterráneo,
prevé la creación de una gran
plaza en la superficie con zonas
ajardinadas, mobiliario urbano y
áreas estanciales familiares.
Actualmente se está trabajando
en la convocatoria de un concurso público para la adjudicación de las obras y la cesión de
la explotación y gestión del estacionamiento, de manera que
la infraestructura pueda realizarse sin que aumente el gasto
público por la elevada inversión
que una construcción de estas
características supondría.
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HABRÁ ESCUELA DE
VERANO EN AGOSTO
EN TORREFORUM Y PARA NIÑOS DE 4 A 12 AÑOS

H

abrá Escuela de Verano organizada por la Concejalía de Juventud, en agosto y en
Torreforum. La iniciativa se dirige
a niños de 4 a 12 años y el horario será de 9:00 a 14:00 horas, con posibilidad de extenderlo desde las 8:00 y hasta
las 16:00 horas, lo que incluye servicio de
comedor.

En la Revista Municipal de mayo, en la que
informaba de la oferta de campamentos disponible, la Escuela de Verano era la única
en la que sólo se facilitaba el teléfono de información, puesto que el resto de datos estaban aún por determinar a la espera de la
posible reestructuración.

La convocatoria de la Escuela de
Verano ha sido posible tras la reorganización de la oferta de campamentos de verano realizada
con el objetivo de optimizar los
recursos económicos municipales
ajustando la demanda real de las
familias a la oferta municipal. Con
el fin de racionalizar el gasto, se
han potenciado los campamentos
que se pueden atender con recursos propios, sin necesidad de
contratarlos a empresas privadas,
o los que se realizan en colaboración con asociaciones, clubes y
otras entidades del municipio. Esta
premisa partía del hecho de que
no tendría sentido que se ofertara
una serie de campamentos sin alcanzar a cubrir las plazas vacantes, pero teniendo que asumir el
correspondiente gasto. A la vista
de las solicitudes recibidas en
todos los campamentos existentes,
se han ampliado algunas propuestas, como el campamento
Multiaventura en inglés, y finalmente se pone en marcha la Escuela de Verano, sólo en agosto,
con lo que se logra el doble objetivo de alcanzar un considerable ahorro del gasto público y
seguir ofreciendo opciones para
conciliar la vida profesional y personal de las familias.
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FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL

Y

LAS OBRAS DE CINCO DE LOS PROYECTOS
APROBADOS, A PUNTO DE COMENZAR
a se han adjudicado las obras de cinco de
los proyectos financiados a través del Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local (Plan E 2010), por lo que está previsto
que los trabajos comiencen en breve. Se
trata de una inversión de 1.402.226,36 euros que se
destinarán a mejorar infraestructuras públicas.
Reforma de instalaciones eléctricas en equipamientos municipales: polideportivo. La inversión es de
112.326,40 euros y las obras han sido adjudicadas a
Sociedad Ibérica De Construcciones Eléctricas, S. A.

Rehabilitación de Instalaciones eléctricas en centros
docentes municipales: CEIP Los Ángeles. La inversión es
de 67.673,60 euros y las obras han sido adjudicadas
a Sociedad Ibérica De Construcciones Eléctricas, S. A.

Instalación de placas solares en la Piscina Cubierta
Municipal. La Inversión es de 120.000 euros y las
obras han sido adjudicadas a Imaga Proyectos y
Construcciones, S. A. Se ampliará la instalación de
placas solares, aumentando el número de paneles
para proporcionar un mayor ahorro energético.
Adecuación de alumbrado público en las urbanizaciones Monte I y II. La inversión es de 800.000 euros
y las obras han sido adjudicadas a la UTE: NACOBRAS Y PEYBER. Se instalarán luminarias con mayor
eficiencia y menor contaminación lumínica para favorecer el ahorro energético y la protección de Medio
Ambiente.

Reforma y rehabilitación de las Escuelas Vergara. La
inversión es de 303.226,32 euros y las obras han sido
adjudicadas a CLECE, S. A. Las obras permitirán la
creación de 11 aulas, despachos para tutorías, nuevos
accesos (adecuados a personas con movilidad reducida), aseos y la renovación de la electricidad, la iluminación, la fontanería y la calefacción, entre otros
aspectos.

TORRE noticias
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Limpieza, mantenimiento y reposición de luminarias en lugares públicos.

Obras de peatonalización en el entorno de la Plaza de la Iglesia.

Señalización especial de estacionamiento en
Farmacias.

Eliminación de barreras arquitectóncias
en la calle Emilio Llorente Navacerrada.

Trabajos de bacheado en el entorno de la
Plaza del Caño.

TORRE noticias

18

LA PISCINA DE TORREFORUM

L

ABRE TODOS LOS DÍAS
a renovada piscina de Torreforum ya ha
abierto sus puertas, y lo hará más días a la
semana. La instalación no cierra los lunes,
como venía sucediendo hasta ahora, sino
que ofrece sus servicios todos los días de la
semana, de 11:00 a 20:00 horas.
La piscina de Torreforum ya está dotada de todos
los elementos necesarios para permitir el uso de
personas con movilidad reducida, después de la
profunda remodelación que se realizó el pasado
año. Sin esas obras, la apertura no habría sido autorizada por la Consejería de Sanidad. Las tareas
forman parte del plan de eliminación de barreras
arquitectónicas que se viene desarrollando desde
la legislatura anterior. Esta inversión contó con un
presupuesto de 253.000 euros.
Por su parte, la Piscina Cubierta del Polideportivo

Municipal y la de chapoteo,
también remodeladas recientemente, prestarán servicio a los
diferentes campamentos infantiles y juveniles que se celebran
este verano. El descubrimiento
de filtraciones en la piscina de
verano del Polideportivo han
hecho aconsejable que ésta
permanezca cerrada, evitando
así las fugas de agua. En estudio
está su remodelación, que podría pasar por dotarla de una
cubierta retráctil, lo que permitiría que el equipamiento pudiera
utilizarse también en invierno.

TORRE noticias
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RED ESPAÑOLA DE CIUDADES
POR EL CLIMA

La Red Española de Ciudades por el Clima es
una iniciativa puesta en marcha a instancia
de la Federación Española de Municipios y Provincias hace cinco años, y
agrupa a 300 ciudades, entre ellas
Torrelodones, que representan a más
de 28 millones de personas. Su objetivo es la lucha contra el cambio climático a través de políticas locales
de desarrollo que contribuyan a
la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero y al cumplimiento del
Protocolo de Kyoto.

El mes pasado celebró su V
Asamblea, a la que asistió el
concejal delegado de Medio
Ambiente, José Luis Llorente,
que participó en la jornadas
de trabajo. En esta ocasión,
se trató la problemática del
cambio climático desde el punto
de vista de la salud, y se abordaron los planes
de movilidad sostenible, los vertederos de resi-

duos, los sumideros de CO2 y las políticas de reforestación. Torrelodones
ha desarrollado varios proyectos en
esos campos: ampliación de líneas
de transporte público urbano, puesta
en marcha de una red de puntos limpios y aplicación de nuevas tecnologías para el tratamiento de residuos
sólidos urbanos y, próximamente se
realizarán plantaciones en diferentes
zonas de localidad.

MILES DE GESTOSXMILES DE
PERSONAS. Todos los participantes

en esta reunión quisieron recordar la
importancia que tiene la participación ciudadana en la lucha contra el
cambio climático, puesto que cualquier acción emprendida por una
administración es infructuosa si la población no se conciencia de la importancia de este problema. Miles
de gestos multiplicados por miles de
personas se puede obtener un gran
resultado: parar el cambio climático

SEGURIDAD
CIUDADANA
La Policía Local de Torrelodones cuenta con dos
nuevos vehículos. Se trata
de dos scooter cedidas
por la Comunidad de
Madrid a través las BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la
Comunidad de Madrid).
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DE JÓVENES
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El aprendizaje del idioma, la difusión
cultural y la actividad empresarial
centran los acuerdos

l alcalde de Betton, Michel Gautier,
encabezó una delegación de nuestro
pueblo hermano francés, que mantuvo
un encuentro en Torrelodones para
poner en marcha actividades conjuntas, que beneficien a las poblaciones de ambos
municipios.
Las sesiones de trabajo sirvieron para alcanzar
diversos acuerdos, que en el ámbito de la Ju-
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ventud se traducen en intercambios de jóvenes estudiantes mayores de 13 y menores de 17
años acogidos en familias, que
les servirán para el perfeccionamiento de los respectivos
idiomas, además de favorecer
la inmersión de nuestros estudiantes en herramientas como el
e-twinning o el Netd@s Europe
hasta los 12 años. Asimismo, se
analizarán intercambios de jóvenes en campus y campamentos de verano de cara al año
próximo.

Por otro lado, queda abierta la
posibilidad de que funcionarios
o profesionales de diferentes
áreas de la administración intercambien experiencias sobre sus
respectivos sistemas de trabajo,
así como la difusión en cada
municipio de aspectos relacionados con el turismo.
En el ámbito empresarial, se ha
puesto en marcha un canal de
intercambio de información para
la colaboración comercial entre
las dos localidades y campañas
de promoción empresarial, con
la opción de crear proyectos
conjuntos que pudieran acogerse a las subvenciones de
fondos europeos.
Por último, y en el apartado cultural, se ha acordado intercambiar material referente a cada
municipio para su utilización en
las bibliotecas o en las escuelas
de idiomas, además de fomentar el intercambio de exposiciones itinerantes entre ambos
municipios.

TORRE especial
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ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LAS ARDILLAS

INSTALACIONES MODERNAS
Y ENSEÑANZA DE CALIDAD

La Escuela Infantil Las Ardillas abrió
sus puertas en el curso 2006-2007.
Con una inversión de casi cuatro
millones de euros, financiados, en
parte, a través del Plan PRISMA,
Torrelodones inauguraba una de las
más
modernas
instalaciones
educativas, dotadas con un sistema
de medidas de seguridad y
funcionales que garantizaban una
educación infantil de calidad para
128 niños de cero a tres años.

D

iez aulas, dormitorios para
bebés, cambiadores infantiles,
sala de usos múltiples, cocina,
despensa, aseos adaptados,
despachos, patios cubiertos y
al aire libre, biblioteca y un aparcamiento
subterráneo con 40 plazas componen los
casi 3.000 metros cuadrados de este edificio singular, levantado en la calle Señora
Sergia.
La apertura de este centro provocó que la
oferta en Educación Infantil, un ciclo de educación no obligatorio, se triplicara en el municipio, poniendo a disposición de las
familias una alternativa educativa pública de
calidad, que además ha favorecido la conciliación de la vida laboral y familiar.
Desde su inauguración, la Escuela ha ido sometiéndose a continuas mejoras, especialmente en el entorno, el ajardinamiento y los
espacios al aire libre de los que disfrutan los
pequeños.

Aparte de sus instalaciones, la Escuela cuenta
con una plantilla de 20 profesionales de los
que 15 son educadores y dos maestras, además de la directora y dos empleadas de
apoyo a la dirección y a la administración. Este
equipo educativo está implicado en un modelo
educativo que persigue la integración de los
pequeños en la vida cotidiana del municipio.
De este modo, los alumnos realizan diversas
salidas a lugares de referencia de Torrelodones
y participan con sus trabajos en iniciativas
como la Feria del Libro. El sistema de enseñanza es el que corresponde a la Red de Escuelas Públicas de la Comunidad en virtud al
acuerdo suscrito entre la Administración regional y el Ayuntamiento de Torrelodones. Teniendo en cuenta las edades de los alumnos y
sus necesidades evolutivas, la labor formativa
se centra en la satisfacción de las necesidades
infantiles ofreciéndoles un entorno estimulante y

TORRE especial

afectuoso para afianzar la seguridad
de los niños, tanto en el plano físico
como en el afectivo.

La programación se diseña con carácter anual por niveles. Son los equipos
de profesores quienes se reúnen y preparan la programación de cada curso
haciendo balance del anterior e introduciendo las consiguientes mejoras.
Todo está enfocado a favor de la formación de los pequeños. Incluso el servicio de comedor cuida la evolución en
la alimentación infantil, como parte del
crecimiento de los alumnos. En este servicio trabajan otras cinco personas.
La Escuela ofrece además la posibilidad de ampliar horarios para adaptarse a las necesidades de los padres,
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desde las 7:30 y hasta las 17:30 horas. En
estos casos, a la atención infantil se suman
los servicios de desayuno y merienda. En
esos grupos de ampliación de horario se
mantienen los mismos criterios de atención
educativa en cuanto a juegos, alimentación y
actividad.
La Escuela Infantil Las Ardillas es un referente
de un ámbito de suma importancia en un municipio como Torrelodones: la educación. No
en vano, éste es el municipio con menor fracaso escolar, se sitúa en los primeros puestos
entre las localidades con mejores rendimientos académicos y su población es de las de
mayor número de licenciados universitarios
de España.

TORRE fiestas
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NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Desde primeros de julio, se disputará el Torneo de Fútbol-Sala en la pista polideportiva del Parque de Pradogrande. Más información en el Polideportivo Municipal.

Viernes16 de julio

10:00 h. Misa en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.
10:45 h. Procesión, desde la Iglesia del
Carmen hasta el Parque de la Casa Rosa.
12:15 h. Pregón a cargo de la compañía
teatral Torrearte en el Parque de la Casa
Rosa.
12:30 — 17:00 h. Juegos acuáticos en la piscina de Torreforum.
14:00 h. Comida de hermandad en el Parque de la Casa Rosa.
16:00 h. Campeonato de mus en la discoteca Yes. Información e inscripciones en La
Tav’herna (C/ Agapito Martínez)
18:00 h. Campeonato de rana. Parque de
la Casa Rosa.
20:00 h. Misa celebrada por Monseñor
Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid en el Parque de la Casa
Rosa. Procesión hasta la iglesia del Carmen.
20:00 h. Espectáculo infantil: “Tumbatá batucada” en el Recinto Ferial de Pradogrande.
21:30 - 00:00 h. Antología de la Zarzuela “¡Viva Madrid!” (Compañía Torrearte)
en el Parque de la Casa Rosa.
Concursos de chotis y de mantones.
22:00h. Concierto Música Joven: Sonolab,
Dejando huella y Against the odds en el
Recinto Ferial de Pradogrande

Sábado 17 de julio

11:00 h. Fiesta de la bicicleta. Salida en el
Parque Pradogrande. Meta en la calle
Agapito Martínez (Peña La Cucaña)
11:45 h. Exhibición de Trial en la calle
Agapito Martínez. Organizado por la Peña

La Cucaña y Centro Bike.
12:00 h. Juegos tradicionales y Fiesta de la
Espuma en la calle Agapito Martínez, con
la colaboración de la Peña La Cucaña.
18:00 h. Campeonato de petanca en el
Parque de la Casa Rosa.
20:00 h. Espectáculo infantil “Green chichón” en el Recinto Ferial de Pradogrande.
20:00 h. II Encuentro de bandas municipales en la escalinata de la Casa de Cultura.
21:30 h. Verbena Popular en la calle Agapito Martínez. Peña La Cucaña.
21:30 h. Concierto: Doctor Livingston y
Montana en el Recinto Ferial de Pradogrande.

Domingo 18 de julio

10:00 h. Misa solemne. Indulgencia por el
Año Jubileo en la Iglesia del Carmen.
11:00 h. Milla Urbana. Salida y llegada
en Avenida Rosario Manzaneque, 1.
12:00 h. Cucaña Popular, Fiesta del Botijo
y “encierros” en la calle Agapito Martínez,
organizado por la Peña La Cucaña.
12:00 — 17:00 h. Juegos acuáticos en la
piscina de Torreforum.
16:00 h. Campeonato de dominó en el
Quiosco del Bulevar (Parque de la Casa
Rosa). Información en La Tav’herna (C/
Agapito Martínez) y en El Quiosco del Bulevar.
18:00 h. Campeonato de chito en el Parque de la Casa Rosa.
20:00 — 00:00 h. Karaoke familiar y Disco
móvil en el Recinto Ferial de Pradogrande.
00:00 h. Castillo de Fuegos Artificiales en
el Recinto Ferial de Pradogrande.

Tanto los horarios como los lugares de celebración podrán sufrir modificaciones.
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ASUNCIÓN DE NUESTRA
SEÑORA Y SAN ROQUE
Campeonato de mus: Información en la cafetería del Campo
Municipal de Fútbol Julián Ariza.

Viernes13 de agosto

18:00 h. Campeonato de Rana en el Centro de
Servicios Sociales.
21:00 h. Pregón en la Plaza de la Constitución.
22:00 h. Orquesta en la Plaza de la Constitución.

Sábado 14 de agosto

10:00 h. Fiesta de la bicicleta. Salida y llegada:
Plaza de la Constitución.
11:00 h. Juegos tradicionales y Fiesta de la Espuma
en la Plaza de la Constitución.
12:00 h. Campeonato de petanca en el Centro de
Servicios Sociales.
18:00 h. Campeonato de chito en el Centro de
Servicios Sociales.
19:30 h. Ofrenda floral y triduo.
20:00 h. Pasacalles infantil “La Carraca” en la Plaza
de la Constitución.
22:00 h. Actuación por determinar

Lunes 16 de agosto
12:00 h. Cucaña y sardinada popular, con
la colaboración del bar Plaza, en la Plaza
del Caño.
20:00 h. Misa en honor a San Roque en la
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.
20:00 h. Espectáculo infantil “Arte bailón” en
la Plaza de la Constitución.
22:00 h. Entrega de premios de los campeonatos de mayores en la Plaza de la Constitución.
23:00 h. Baile del farolillo acompañado por
la Orquesta en la Plaza de la Constitución.
00:00 h. Castillo de Fuegos Artificiales en
la Plaza de la Constitución.

Domingo 15 de agosto

11:00 h. Parque de videoconsolas y juegos en la
Plaza de la Constitución.
12:00 h. Misa en la iglesia de Asunción de Nuestra Señora y procesión.
20:00 h. Espectáculo infantil “Chiriví” en la Plaza de
la Constitución.
22:00 h. Orquesta en la Plaza de la Constitución.

Tanto los horarios como los lugares de celebración podrán sufrir modificaciones.

TORRE dinámica de gestión

30

URBANISMO
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM del 24 de mayo de 2010, nº 122
Mediante acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local, en sesión del 23 de
abril de 2010, se acordó aprobar inicialmente el Plan de Especial de Mejora Integral de Saneamiento del Campus Los
Peñascales a instancias de la Fundación Laboral SEPI.
BOCM del 26 de mayo de 2010, nº 124
Mediante acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local, en sesión del 23 de
abril de 2010, se acordó aprobar inicialmente la delimitación previa de una Unidad de Ejecución en la plaza del Caño
para la aplicación del sistema de reparcelación voluntaria tramitado de oficio por
este Ayuntamiento.
BOCM del 16 de junio de 2010, nº 142
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 14 de mayo de
2010, se acordó aprobar inicialmente el
Estudio de Detalle de la parcela 12.3 b
del Área Homogénea Sur a instancias de
la empresa “C-Quince”.

en la plaza del Caño para la aplicación del sistema de reparcelación forzosa.
ANUNCIOS
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
BOCM del 2 de junio de 2010, nº 130
Resolución por la que se hace pública convocatoria de procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para el contrato de obras de las actuaciones: Instalación de luminarias en la urbanización Arroyo de Trofas, Instalación de luminarias y
cableado en la urbanización La Berzosilla, Zona
deportiva y aparcamiento en el Club de Campo
de Torrelodones, incluidas en el Programa Regional de Inversiones y Servicios de la Comunidad
de Madrid para el período 2008-2011.
BOCM del 11 de junio de 2010, nº 138
Resolución del 19 de mayo de 2010 del Director
General de ARPEGIO por la que se hace pública convocatoria del procedimiento de licitación abierto con pluralidad de criterios para el
contrato de obras de la actuación “Pistas skate
Prado Grande”, incluida en el Programa Regional
de Inversiones y Servicios de la Comunidad de
Madrid para el período 2008-2011.

RÉGIMEN ECONÓMICO
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM del 4 de junio de 2010, nº 132
Habida cuenta de que la Corporación, en
sesión celebrada el día 28 de mayo de
2010, adoptó el acuerdo de aprobación
definitiva del presupuesto general de esta
entidad para el ejercicio 2010, se procede
a su publicación.
BOCM del 21 de junio de 2010, nº 146
Don Antonio Ortells González, tesorero
del Ayuntamiento de Torrelodones, hace
saber que en esta recaudación se instruyen
expedientes conforme al procedimiento
administrativo de apremio por débitos a la
hacienda municipal contra los deudores
que se relacionan.
URBANISMO
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM 23 de Febrero de 2009, nº 45
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 5 de febrero de
2009, se aprobó definitivamente la delimitación previa de una Unidad de Ejecución

JUNTA DE GOBIERNO

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

Expediente de contratación para la realización de las obras financiadas con el
Fondo Estatal para el empleo y la Sostenibilidad: alumbrado público urbanizaciones Monte I y II, instalación de placas
solares en la piscina municipal cubierta,
reforma de instalaciones eléctricas en Polideportivo Municipal, rehabilitación de
instalaciones eléctricas en el colegio Los
Ángeles, reforma y rehabilitación de las
Escuelas Vergara.
Expediente de contratación para la
redacción del proyecto y dirección de
obra de la II fase de rehabilitación de La
Solana.
Aprobación del proyecto técnico “Remodelación de la Avenida de la Dehesa
III fase”.

TORRE ayuntamiento responde
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Con el objetivo de incluir el mayor número posible de consultas, solicitamos
que, para participar en esta sección, los escritos sean lo más conciso posible
planteando preguntas concretas sobre temas de interés general.
Arreglo Avenida de la Dehesa.
Hola, me gustaría saber si tienen
previsto el arreglo de la Avenida
de la Dehesa para poder pasear, me refiero a la parte nueva.
Gracias.

Silvia D.G.

Respuesta. Estimada vecina, efectivamente, la reparación de los
desperfectos aparecidos en el
tramo de la Avenida de la Dehesa
comprendidos entre la calle Mar
Rojo y la Avenida del Conde de
las Almenas, se va a llevar a cabo
coincidiendo con las obras previstas en el tramo superior. La solicitud que ha formulado este
Ayuntamiento a la empresa de la
Comunidad de Madrid encargada de gestionar los trabajos del
Plan PRISMA, ARPEGIO, es que
los trabajos se realicen durante
este verano, con el fin de que
éstos no coincidan con el periodo
lectivo escolar, al tratarse de una
zona en la que coinciden un gran
número de vehículos en las horas
de entrada y salida de los centros
educativos existentes.

Escuela de Verano CEIP Los
Ángeles. Desde hace varias semanas estoy preguntando en el
teléfono de información que indicaban en la revista, sobre la actividad de Escuela de Verano,
que otros años se ha desarrollado en el CEIP Los Ángeles, y
la respuesta que obtengo es que
aún no tienen información.

Fernando Gil

Respuesta. Estimado vecino, lo primero es pedirle disculpas
por el tiempo de espera para obtener una respuesta definitiva sobre la celebración de la Escuela de Verano en julio.
Suponemos que al publicarse esta respuesta, usted ya tendrá información al respecto, puesto que desde la Concejalía de Juventud se realizó un mailing el pasado mes de
junio a todos los vecinos que solicitaron información al respecto. De todos modos, y con el fin de aclarar lo sucedido, efectivamente, en la Revista Municipal publicamos
información sobre los distintos campamentos de verano, y
la actividad a la que usted se refiere en concreto quedaba
a la espera de confirmación. Aunque encontrará más información al respecto en este mismo número de la Revista
(pág. 14), la decisión de esperar hasta el último momento
se debió a la necesidad de analizar si la demanda existente podría cubrirse con el resto de alternativas propuestas, optimizando así los recursos económicos municipales,
pues la organización de esa actividad supone 52.000
euros en un momento en el que la máxima prioridad es
controlar el gasto público. Una vez vistos los resultados, la
Escuela de Verano, como tal, se celebrará exclusivamente
en el mes de agosto en Torreforum para niños de 4 a 12
años, con lo que queda cubierta la oferta de campamentos para los dos meses de verano y para todas las edades.

TORRE gente de aquí
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in embargo, no ha olvidado su época de
colegial, cuando iba al aula que había en
el Ayuntamiento y después a la Escuela
Nacional, donde ahora está la Biblioteca.
Pero pronto se tuvo que poner a trabajar,
dedicándose finalmente a la construcción, como cantero: “podría decir que he hecho la piedra de medio
pueblo, por ejemplo el Club Torre 72, Los Álamos, la
Casa de los Maestros…”

Con añoranza recuerda su juventud como algo “estupendo”. Entre otras actividades, creó con un grupo
de amigos —Rafael Torres, José Luis Alberquilla, Arturo
González…- una rondalla. Con ella “fuimos a tocar a
Radio Madrid con José Luis Pecker, ganando el primer
premio. Al regresar a Torrelodones, ya por la noche,
nos estaban esperando un montón de vecinos que
nos habían escuchando por la radio”.

VÍCTOR DE
ANTONIO
MARTÍN
Nació en 1936 en una
vivienda del barrio de
La Cañada, frente a la
iglesia, casa que fue
derribada cuando la
N-VI, que transcurría
por la calle Real, fue
desplazada a la actual
avenida de Valladolid.
Desde entonces ha
llovido mucho.

En 1973 fue elegido concejal en el Ayuntamiento. En
esos años el alcalde era José Luis Velasco y había
cinco concejales: Arturo, Paco Reguero, Miramón, José
Luis el de las bicicletas y Tanín, hijo de Cayetano
García, que anteriormente había sido alcalde. “Entonces los concejales lo éramos de todo, no había
concejalías. Como cada uno tenía su trabajo, nos teníamos que reunir por las noches para tratar los
temas, todo ello sin cobrar nada. En esa época el
presupuesto sería de unos cinco millones de pesetas.
Cuando entré en el Ayuntamiento sólo había dos funcionarios —Lorenzo y José Luis Alberquilla- y un policía municipal, cuando salí ya eran tres municipales”.

De esa experiencia Víctor se muestra muy orgulloso
por cinco iniciativas que llevaron a cabo: “Asfaltamos
por primera vez toda la calle Real y Carlos Picabea;
compramos un camioncito para la basura; sólo había
una farmacia en la Colonia, la de don Enrique, y logramos que se abriera otra en el Pueblo e iniciamos
las obras de lo que fue la primera clínica. También
inauguramos las escuelas de la Colonia”.
En 1981 compró una pequeña parcela, construyéndose él mismo la casa. En su planta baja abrió un pequeño bar, El Cazador, y funcionó tan bien que
terminó abandonando la construcción pues “ya estaba muy cansado de trabajar la piedra” .

Fotografia: Soledad Sánchez
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MEDALLA DE TORRELODONES A LA INVESTIGACIÓN Y LA CULTURA

¿Cómo empezó en el baile?
¡Casi desde que nací! No recuerdo momento en mi vida en que no estuviera bailando, moviendo los brazos… era algo que
estaba en mi vida, una pasión que fue creciendo al mismo tiempo que yo. Tenía claro
que me iba a dedicar a ello, pero no habría
sido posible sin el apoyo de mi familia.

¿Cómo fueron los primeros años de su vida
profesional?
A los 15 años me viene a Madrid, a la Escuela Nacional de Ballet y me incorporé a
la compañía de María de Rosa. Con 16
años estaba haciendo mi primera gira internacional. Tenía que ser muy disciplinada
y trabajaba muy duro, pero no me importaba porque me gustaba tanto que se convirtió en parte de mí, en una forma de vida.
¿Cuándo decide crear su compañía?
Además de bailar, desde muy jovencilla estaba creando, haciendo mis cosillas, pero
era consciente de que la coreografía requiere un aprendizaje diferente al baile, una
experiencia de vida, de trabajar con otros
coreógrafos, el conocimiento de otras personas… y fue después de trabajar con
Gades cuando me di cuenta de que había
llegado el momento de intentarlo sola, me
volví a Sevilla y decidí crear la compañía.

Mirada refleja esos 20 años
Es el resultado de un camino largo, a veces
largísimo, y otras pienso que fue ayer. La realidad es que todo eso está muy bien, pero
nos espera más, porque estamos en un momento fuerte, y tenemos el entusiasmo para
seguir adelante, por eso, Mirada no es un
recopilatorio, son escenas nuevas, una ebullición creativa… eso es lo que quiero reflejar. Te das cuenta de que todo va bien
cuando vas a montar una creación y ves
que tienes a tu alrededor gente que son un
“crack”, con entusiasmo, ideas… y te das
cuenta de que has hecho un equipo, quizá
eso es lo que más valoro de estos 20 años.

¿Cómo valora su estancia en Torrelodones?
Cuando me propusieron ser compañía residente en Torrelodones no me lo pensé mucho. Era una iniciativa
pionera, muy generosa por las dos partes, que ha
abierto el camino a otros y se ha convertido en un modelo. Si tenemos en cuenta lo que ha supuesto para mí
y la compañía, y lo que hemos podido aportar a la
gente de Torrelodones creo que ha sido un éxito. Sólo
así se explica que sigamos aquí, creando con entusiasmo, recibiendo el cariño de la gente… no sólo
cuando estreno, en las actividades, los ensayos… es una
convivencia muy agradable y de eso se trata, de que
mi presencia influya para que la danza sea parte de la
gente, de su vida. La danza es un arte que aporta
mucho y hay que cultivar las emociones, algo fundamental en el ser humano, y creo que eso sí lo he podido aportar. Lo que transmites en cada creación es el
resultado de tu vida, todo eso está ahí de alguna manera, porque son mis vivencias.
¿Cómo se siente al recibir la medalla de Torrelodones?
Cuando me lo dijeron me emocioné mucho porque
creo que es un premio sincero, del corazón. Me da
mucha alegría y sólo puedo dar las gracias a Torrelodones, no sólo por su fidelidad sino porque me han permitido realizar mi trabajo con seriedad y me han
apoyado, siempre. Es una relación profunda y auténtica.
Tras representar Mirada en el Teatro Bulevar, el alcalde,
acompañdo de la viceconsejera de Cultura y la concejal de
Cultura, entregó a María Pagés la Medalla de Torrelodones,
que la bailaora y coreografa recibió con una cerrada ovación del público que llenó en patio de butacas.

TORRE cultura
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20 AÑOS NO ES NADA

Con motivo del XX Aniversario de su compañía, María Pagés, ofreció al público del Teatro
Bulevar un pase de su nuevo montaje: Mirada, que bajo la letra del famoso tango de Gardel, Volver, y aquel “que 20 años no es nada”, la bailaora y coreógrafa desgranó, junto a su
compañía, el viaje de dos décadas de aprendizaje, creación, sentimientos y vivencias al más
puro estilo cinematográfico. Un camino lleno de éxitos, que continúa mirando al futuro.

TORRE cultura
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M Á S DE 2 . 0 0 0
PERSONAS
EN
DIEZ DÍAS DANZA

Más de dos mil espectadores acudieron
al Teatro Bulevar para disfrutar del festival
Diez Días Danza, que comenzó con la
inauguración de la exposición de los
alumnos de Bellas Artes de la UCM sobre
el universo de la danza. Lo clásico y lo
contemporáneo se mezclaron en Armonía
en 4 tiempos, y Flamenqueando puso la
pincelada española. La colaboración entre
los alumnos de la Escuela Municipal de
Danza y del Proyecto Roland de la
Escuela Municipal de Música hizo posible
el musical Jesucristo Superstar. El público
llenó el aforo en los dos pases, premiando
así el esfuerzo de los jóvenes. El broche
final los puso otra colaboración y la Banda
Sinfónica Municipal ofreció un concierto
“coreografiado”.

TORRE cultura
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III FORUM INTERNACIONAL DE MÚSICA

TORRELODONES SE CONVIERTE
EN UNA “PEQUEÑA SALZBURGO”
prestigio que, a lo largo del Forum, se dedican a impartir clases magistrales en las
que transmiten, no sólo sus conocimientos,
sino sus experiencias en el mundo profesional. Pero, además, es una experiencia
común, en la que también ellos aumentan
sus conocimientos gracias al intercambio
con sus aventajados alumnos, con quienes
comparten escenario en muchos de los
conciertos del festival de recitales.

Durante tres semanas
Torrelodones se convertirá en
una “pequeña Salzburgo”
gracias a la tercera edición del
Festival Internacional de Música
que, del 5 al 24 de julio, reunirá
a jóvenes promesas con
maestros consagrados del
ámbito musical y permitirá al
publico del Teatro Bulevar
disfrutar de un festival de 15
recitales únicos. Todo ello, bajo
la dirección artística de
Fernando Puchol.

E

l Forum es una de las principales citas de la época estival dentro del calendario
internacional del mundo de
la música. Se trata de una
oportunidad incomparable para
aprender de los grandes maestros, figuras consagradas de reconocido

Este año, los profesores serán: Aquiles DelleVigne, Salomón Mikowsky, Yemeng Huang,
Gustavo Díaz Jerez, Sylvia Chu, Fernando
Puchol, Asier Polo, María Casado, Manuel
Guillén, Michael Thomas, Mauricio Fuks, Raquel Castro, Cristian Ifrim, Thuan Do Minh
Dao, Lyudmila Mesropian, David Martínez,
Maruxa Llorente y María Jesús García. Se
trata de 18 de los mejores intérpretes de
piano, violoncello, violín y viola.

FESTIVAL DE RECITALES.

El concierto inaugural, interpretado por el
violoncellista Asier Polo y la pianista Maruxa Llorente, será el martes 6 de julio. Después legará el turno de los pianistas Manuel
Araujo, Carles Marín, Takafumi Mori, Leonor
Salinero, Zhenguy Chen , Sofía Melikyan,
Gustavo Díaz Jerez… y, por su puesto, la
camerata formada por alumnos y profesores del Forum, que será quien cierre el festival de conciertos el sábado 24 de julio.
Todos los conciertos se realizarán en el Teatro Bulevar y comenzarán a las 20:30. La
información detallada del festival de conciertos puede consultarse en la web
www.forumtorrelodones.com

TORRE salud pública
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JORNADAS SANITARIAS

EN SEPTIEMBRE SE ABORDARÁ
EL CÁNCER DE MAMA

E

dico.

l Ayuntamiento y el Hospital Universitario
Madrid Torrelodones han organizado un
ciclo de jornadas sanitarias sobre oncología que, actualmente, es el ámbito de
mayor desarrollo en el citado centro me-

Las conferencias, que se desarrollan en el Centro
Municipal de Servicios Sociales, comenzaron a finales de junio. En el primer encuentro, los especialistas asistentes —entre quienes se encontraba el
doctor García Rico (oncólogo)- destacaron el incremento en la incidencia de los melanomas y su
relación con la exposición solar, así como los distintos signos que deberían provocar la sospecha.
Tras esta exposición se estableció un coloquio en
el que los participantes expresaron sus dudas sobre
su prevención, diagnóstico y tratamiento. En la siguiente conferencia, se abordó otra de las más comunes manifestaciones de esta enfermedad, el
cáncer de colon.

Tras la pausa veraniega, la tercera convocatoria, que también
se realizará en el centro de Servicios Sociales a las 19:00 h., tendrá lugar el miércoles 29 de
septiembre, y en ella se tratará el
cáncer de mama y, el 6 de octubre se ofrecerá otra sesión sobre
el cáncer de próstata, en el
mismo lugar y hora.
El objetivo de estos coloquios es
acercar el lenguaje de los ciudadanos y el de los especialistas,
con la intención de aclarar los aspectos preventivos y diagnósticos
capaces de mejorar la intervención sanitaria y la prevención de
enfermedades.

TORRE medio ambiente
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PUNTOS LIMPIOS

TODA UNA VIDA POR DELANTE

P

Separar en origen permite que se realice correctamente el proceso de
reciclaje y, por tanto, la reutilización de los residuos. De esta manera se
cuida el medio ambiente, se ahorra energía y materias primas,
prolongando su vida.

De julio de 2009 a mayo de 2010, el punto limpio ha registrado 6522 usuarios y se han recogido 839.467 kilos
de residuos de diferentes tipos (incluidos los recogidos en
el punto limpio móvil)

ara lograr este objetivo, Torrelodones puso en marcha una
red de puntos limpios, que ya
ha cumplido un año. En este
tiempo se han registrado 6.522
usuarios y se han recogido 839.467 kilos
de residuos de diferentes tipos que, al
estar correctamente clasificados han permitido la reutilización de diversas materias. En el caso de los restos (208.100 kg),
una vez tratados de forma adecuada en
una planta de compostaje, se ha podido
aprovechar un 25 por ciento, obteniéndose, aproximadamente, 70.025 kilos de
compost, reutilizable como abono orgánico.
En el caso del papel y el cartón (66.720
kg) se recupera el 100 por cien, evitando
la tala de árboles y, por tanto, el deterioro del entorno, contribuyendo a la
conservación del medio ambiente, al
igual que sucede con el metal (25.840
kg), que también se puede reutilizar en su
totalidad tras un adecuado proceso.

Otros residuos reutilizables son, por
ejemplo, las radiografías, que contienen
un 0,7 por ciento de plata. Por cada mil
gramos de radiografías se pueden recuperar siete gramos de plata. Así, de las
radiografías depositadas en el punto limpio de Torrelodones se han obtenido,
aproximadamente, 686 gramos de dicho
metal.

TORRE medio ambiente
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El punto limpio se ha ido mejorando con nuevos servicios, así, cuenta
con un rodillo para maderas y un contenedor autocompactador para
el papel y cartón, que permiten acumular mayor cantidad de material, minimizando el transporte a la planta de recuperación.

PROGRESO Y MEDIO AMBIENTE.

La tecnología avanza con mucha rapidez y el
uso de los aparatos electrónicos no debe
dañar el medio ambiente, puesto que si son depositados en un punto limpio, en lugar de en
un vertedero, permiten su reciclaje. De esta manera se logra, por una lado, la utilización de
las materias recuperadas como materias primas
secundarias (cobre, aluminio, hierro…), con el
consiguiente ahorro y, por otro, su descontami-

PUNTO LIMPIO
Martes a sábado: de 10:00 a 18:00 h
Domingos: de 10 a 14:00 h
Lunes y festivos: cerrados
PUNTO LIMPIO MÓVIL: de 8:00 a 13:00h
1º martes de mes: Peñascales (Avda del
Lago esquina Avda del Monte)
2º martes de mes: Los Bomberos (C/Herrén
de Madrid)
3º martes de mes: La Colonia (C/ Doctor
Mingo Alsina)
4º martes de mes: Pueblo (Avda de la Dehesa/Parcela municipal)

nación, que permite la retirada de componentes potencialmente peligrosos. De
los 114.060 kg de aparatos electrónicos
depositados en el punto limpio de Torrelodones, 17.075 kg eran grandes electrodomésticos; 32.997 kg, pequeños
electrodomésticos; 13.908 kg, aparatos
informáticos; 15.720 kg, monitores, 5.000
kg, CPU,s; 18.480 kg, televisiones; 4.540
kg, herramientas y 1020 kg, juguetes.

¿QUÉ PUEDO LLEVAR AL PUNTO
LIMPIO?

Papel, cartón, aerosoles, ropa, tinta y
tóner, tetrabricks, envases de plástico, vidrios, aceites vegetales y de motor, pinturas y sus envases, tubos fluorescentes,
baterías de plomo, pilas, escombros, metales, chatarra, maderas, plásticos, aparatos electrónicos, electrodomésticos de
línea, restos de jardín y podas… Si tiene
dudas del contendor adecuado en el que
depositar los residuos, pregunte al personal especializado del punto limpio, ellos le
dirán como clasificarlos correctamente
para que puedan ser reciclados.

TORRE educación
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dronadas en el municipio.

MÁS BECAS
UNIVERSITARIAS PARA
ESTUDIANTES DE
TORRELODONES

El Ayuntamiento de Torrelodones
y el Real Centro Universitario Escorial- María Cristina (centro
adscrito a la Universidad Complutense de Madrid), han firmado
un acuerdo de colaboración que
permitirá poner en marcha un
programa de becas de estudio
dirigidas a las personas empa-

ESCUELA DE
PENSAMIENTO
MATEMÁTICO

150 niños, con edades comprendidas entre los 7 y los 16
años se presentaron a las
pruebas de acceso a las Escuela de Pensamiento Matemático, que se realizó en
Torreforum.

Se establece un descuento del 30 por ciento en
las mensualidades de enseñanza para los títulos
de Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE), así como una ayuda del
100 por cien en las mensualidades de enseñanza
al alumno con una nota media de selectividad
comprendida entre 8 y 9, de entre los mejores expedientes presentados. En este último caso, el proceso de selección será el establecido por el RCU
El Escorial- María Cristina en cada curso académico. En la adjudicación de las becas se atenderá,
en primer lugar, a las calificaciones académicas y
otros méritos aportados por los candidatos en su
enseñanza Secundaria o Universitaria y, en segundo lugar, a las circunstancias económicas familiares. Cada curso deberá solicitarse la
renovación y, para mantenerla, será requisito indispensable haber formalizado la matrícula de un
mínimo de 60 créditos y mantener el rendimiento
académico demostrado en los estudios previos, sin
ningún suspenso.
Mas información: www.rcumariacristina.com

FIN DE CURSO DE EXTRAESCOLARES
Con motivo de la finalización
de las actividades extraescolares del Plan de Mejora y
Extensión de los Servicios
Educativos, en los colegios
Ntra. Sra. de Lourdes y Los
Ángeles tuvieron lugar Las
jornadas de puertas abiertas
en las que las familias vieron
el trabajo realizado por sus
hijos y compartieron con ellos,
sus compañeros y los monitores una tarde de actividades
extraescolares.
En el colegio El Encinar se realizó un Festival en el que los

alumnos hicieron exhibiciones de las
disciplinas en las
que habían estado
trabajando durante
el curso, como pintura, inglés, karate
ajedrez, teatro en
inglés o esgrima.

Ya está disponible la
guía de actividades
extraescolares para
el próximo curso,
que puede consultarse a través de la
web municipal.

TORRE juventud
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ENTREGADOS LOS PREMIOS
DEL II CONCURSO DE CORTOS
DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD

C

on un aforo completo tuvo lugar, en el
Centro de Iniciativas y Desarrollo Municipal Torreforum, la proyección de los diversos trabajos presentado en el II
Concurso de Cortometrajes organizado
por la Concejalía de Juventud.
Al igual que en la convocatoria del año anterior, la presente edición ha tenido como objetivo estimular a los
jóvenes para que canalicen su creatividad a través de
medios audiovisuales y nuevas tecnologías de la información y la comunicación, al tiempo que se fomenta el
trabajo en equipo.
Tras la proyección de las creaciones presentadas el jurado se reunió con el fin de emitir su fallo. El jurado estuvo formado por Encarnación del Río — profesora de

Comunicación Audiovisual
del IES Diego Velázquez-,
Juan Maciá Mercadé —profesor de Ciencias de la Información y Comunicación
Audiovisual de la universidad San Pablo CEU-, Lidia
Hernando González —licenciada en Comunicación Audiovisual y editora-, Natalia
Carrazón —licenciada en
Comunicación Audiovisual- y
Rodrigo Maurelo —estudiante
Licenciatura de Comunicación Audiovisual-, y Fernando González Calle
—primer teniente de alcalde
y concejal de Juventud- que
actuó como presidente.
Tras las deliberaciones, los
trabajos ganadores fueron
los siguientes:
Primer Premio: La pulga y
el piojo, de Pablo Arellano

Segundo Premio: Un sólido
porvenir, de Ignacio Samper

Tercer Premio: Los Winter,
de Juan Pablo Liste y jóvenes
de Torrelodones.

Accesit IES Diego Velázquez: Cluedo, de Andrea
Paredes, Elisa Navarro,
Paula Vela y Blanca López
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XVIII GALA DEL DEPORTE

TORRELODONES RECONOCE EL
TRIUNFO DE SUS DEPORTISTAS

Competiciones locales, regionales y
nacionales, en todas ellas, los
deportistas de Torrelodones han
logrado triunfos gracias a su esfuerzo,
sacrificio y afán de superación,
valores dignos de reconocimiento que
el Ayuntamiento ha querido premiar
en la XVIII Gala del Deporte.
Ascensos, primeros puestos y
numerosos éxitos a los que también
han contribuido varias empresas,
personas y colectivos, que les han
apoyado en su camino, cuestión
siempre loable, especialmente en
estos momentos de crisis económica.
También a ellos se rindió homenaje.

E

l impulso que Torrelodones
da al deporte en general, y
al de base en especial, es
reconocido, tanto dentro
como fuera del municipio.
Cientos de jóvenes deportistas participan cada año en las competiciones
de la Agrupación Deportiva de la
Sierra (ADS), a la que pertenece Torrelodones, cuyo principal objetivo es
la promoción del deporte infantil. A
ellos, se dedicó la primera parte de
la gala, que, además, contó con la
actuación del conjunto Benjamín de
Gimnasia Rítmica.

TORRE deportes
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DEPORTE BASE, LOS PREMIADOS

GIMNASIA RÍTMICA: Equipo Benjamín 3º de la ADS

JUDO: Nicole Toural, Alonso Ramos, Jorge Riaño, Gregorio Mayor, Adrián Doctor, Paula Martín, Danniil Gredtchenko, Andrés Fernández, Sara Ezquerro, Flavio Mayor y
Rodrigo Mayor. Todos ellos entre los tres primeros de sus
respectivas categorías.
TENIS, en la modalidad de equipos, Torrelodones ha sido
el campeón de la ADS y, Jaime Rubiera, en la categoría infantil, logró pasar a la fase zonal de la CM

NATACIÓN: Alfonso Baeza, María Serrano e Ignacio
Abad, primeros puestos en sus categorías y estilos. Además, A. Baeza, I. Abad, Álvaro Román y Jesús Suárez, fueron 2º por equipos 4X50m estilos.
VOLEIVOL: Equipo cadete, campeón de la ADS, el alevín, subcampeón y el equipo infantil, 3º puesto.

FÚTBOL: El alevín C, tercero de la serie B. En fútbol 7
(equipo colegio Peñalar) subcampeones. El infantil A, 3º
puesto de la serie A y, en la categoría cadete, subcampeones. En fútbol-sala, el alevín A, invicto, se ha proclamado
campeón de la ADS y, elalevín B, 3º puesto.
BALONCESTO: Infantil masculino, campeones

El equipo infantil “A” del Torrelodones C.F. no ha perdido
ni un solo partido en todo el campeonato, 20 victorias
y 6 empates con 89 goles a favor y tan sólo 23 en
contra, ha supuesto no sólo una excelente temporada,
sino también el extraordinario ascenso a primera autonómica, que le permitirá al Torrelodones C.F., por primera vez en su historia, medirse a equipos como el Real
Madrid o el Atlético de Madrid. También fueron premiados por sus logros en las competiciones regionales

de baloncesto: El equipo benjamín femenino del 2001 (4º), benjamín masculino del 2001
(subcampeón), benjamín masculino del 2000 (campeón), alevín
femenino del 99 (4º), alevín femenino del 98 (campeón), infantil femenino del 97 (campeón),
infantil masculino (4º)
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MEJOR PROMESA FEMENINA:
Marta Alonso García-Mouriño, jugadora junior de primer año de
baloncesto es uno de los pilares, no
sólo de su equipo, sino también del
senior femenino, donde en la pasada temporada ha disputado muchos minutos y ha demostrado que
con sólo 16 años puede jugar en
la categoría absoluta. Eva Martos,
se inició en la escuela de fútbol
sala del polideportivo en un equipo
mixto, pasó luego al equipo femenino del Torrelodones C.F. y, con
tan sólo 15 años, subió al “A”. Ha
formado parte de la selección de
Madrid y ha sido convocada con
la selección española sub-16.
MEJOR PROMESA MASCULINA:
Slavisa Pérez, jugador de baloncesto de 19 años, lleva seis años en
el club y este es su primer año en
el senior. Disciplinado y buen defensor, es el espejo en el que pueden mirarse todos los chavales de
la cantera que aspiran a jugar en el
primer equipo. Daniel Vacas, un
apasionado del mundo del motor,
en 2008 consiguió el subcampeonato junior de Kart de Castilla-La
Mancha, en 2009, 7º puesto en el
campeonato de España de Karts
(Rotax Max 125 c.c.) y, este año en
la Formula Open de monoplazas
para menores de 18 años fue 1º en
Alcaraz y 3º en Calafat.
MEJOR LABOR DEPORTIVA: Antonio Pavón Rincones “Nono”. Se inicia como futbolista en el
Torrelodones C.F. y, posteriormente,
juega en otros equipos de la Sierra. Cuando acaba su etapa como
jugador entrena a los equipos de
base del Torrelodones C.F. y, durante más de cinco años, es el responsable del entrenamiento de los
porteros del club.
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PREMIO A LA EMPRESA COLABORADORA LOCAL: El
apoyo de las empresas, en pequeña o gran medida es muy
importante, mucho más en este año de crisis económica. En
esta edición el premio ha sido compartido: Bar cafetería
Zeppelín y restaurante Capone.

PREMIO AL PATROCINIO DEPORTIVO: En la línea del
premio anterior y reconociendo el apoyo de las empresas
al deporte de nuestra localidad. Este año el galardón fue
para Alcampo, por su apoyo al club de fútbol y para
Coca-Cola, por su apoyo al club de baloncesto

MENCIÓN ESPECIAL SERVICIO MUNICIPAL DEPORTES:
Resalta a personas o entidades que por su labor y cercanía al deporte han favorecido el desarrollo del mismo de
una forma destacable o son un ejemplo a imitar.

Carlos García, faC
llecido en accidente
de tráfico el pasado
diciembre, vecino
de Torrelodones y
extraordinario jugador de baloncesto,
llegó a militar en el
Real Madrid y
formó parte del club
de Torrelodones.

JJorge González Soria (65) y José
Mª Alcalá (74) que, pese a su edad,
siguen practicando deporte y participan en la categoría de fósiles del
Minifútbol.
Atletes-USA, empresa dedicada a
A
la obtención de becas deportivas
en universidades de Estados Unidos.
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PREMIO A LA TRAYECTORIA DEPORTIVA:
Borja Fernández Blanco. Empieza a jugar al
fútbol en Torrelodones en el equipo alevín
de fútbol-sala, y pasa a los infantiles y cadetes en la liga de la ADS para llegar al Torrelodones C.F., desde donde pasa a jugar
en 3ª División en varios equipos, hasta que
regresa a Torrelodones y consigue los dos
ascensos del equipo a primera regional y a
preferente. Colgará las botas la próxima
temporada.

MEJOR DEPORTISTA FEMENINA: María
Galán. Se inicia en el fútbol en el equipo
mixto de fútbol-sala del polideportivo municipal y es una de las jugadoras que forman
el primer equipo femenino del Torrelodones
C.F. Ha formado parte de todas las selecciones de Madrid y ha sido internacional
con España en las categorías sub-17 y sub19. Al inicio de esta temporada ficha por el
Rayo Vallecano y consigue ser subcampeona
de la Copa de la Reina.
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MEJOR EQUIPO FEDERADO FEMENINO: El
equipo femenino del Torrelodones C.F. ha realizado
una magnífica temporada en la Preferente madrileña que les ha permitido volver a categoría Nacional, donde ya militó en la temporada 2008-09.

BECAS DEPORTIVAS

MEJOR EQUIPO FEDERADO MASCULINO:
Equipo Senior de baloncesto y el de fútbol-sala
han conseguido proclamarse campeones de sus
categorías y ascender, respectivamente, a liga
EBA y 1ª Nacional B

Este año, el Ayuntamiento de Torrelodones, a través
del Servicio Municipal de Deportes, ha querido premiar a jóvenes deportistas que consiguen resultados
a nivel nacional con la concesión de becas, que se
entregaron a: Daniel Vacas, 7º en el campeonato de
España de Karts y 1º de la Comunidad de Madrid
(Rotax Max 125 c.c.); Joosé Luis Jiménez Moro, finalista en el campeonato de España de atletismo
sub-23 en 5.000 metros y subcampeón de España
sub-23 de campo a través por equipos; Roberto
Álvarez Serrano, campeón de la Comunidad de
Madrid y miembro de la selección española de
Gimnasia, consiguiendo el 2º puesto por equipos.
Además, la Asociación Empresarial de Torrelodones,
que representa a más de 100 empresas y comerciantes, concedió becas de material deportivo a
Rudy Junior Motos Fernández y Suhas Pérez Morales, dos deportistas de la escuela de fútbol-sala,
por su esfuerzo, constancia y afán de superación.

TORRE bienestar social
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EL TALLER DE INFORMÁTICA, EL
MÁS SOLICITADO

E

l Ayuntamiento, a través de la
Mancomunidad de Servicios Sociales THAM, pone en marcha
diferentes talleres destinados a
los mayores del municipio, en los
que este año han participado más de 600
personas.
Las nuevas tecnologías cada vez tienen
mayor protagonismo en la sociedad, y nuestros mayores no quieren quedarse atrás. Así,
el taller de Informática ha sido el más demandado, con 154 alumnos. También se impartieron clases de bailes de salón,
psicomotricidad, un taller de prevención de
pérdida de memoria, taichi, pilates, yoga, inglés, encaje de bolillos y manualidades.

Durante la clausura del curso se hizo
una presentación de cada uno de los
talleres desarrollados y diversas demostraciones de las habilidades y conocimientos adquiridos.

EN CLAVE DE MUJER. Además, la

THAM desarrolla talleres especialmente diseñados para mujeres, cuyo
objetivo es fomentar la igualdad de
oportunidades. Así, se realizan actividades que contribuyen a mejorar la
autoestima y a potenciar las cualidades de las alumnas utilizando como hilo
conductor el teatro, las lecturas compartidas, los debates…

TORRE bienestar social
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MANCOMUNIDAD THAM

MÁS DE 300.000 EUROS
PARA PROGRAMAS DE AYUDA

L

a Mancomunidad de
Servicios Sociales THAM
(Torrelodones, Hoyo de
Manzanares, Alpedrete
y Moralzarzal), presidida
por el alcalde de Torrelodones,
ha gestionado la prórroga de
diferentes convenios con la Comunidad de Madrid, que permitirán destinar 328.743 euros al
desarrollo de diferentes programas de ayuda.
La atención a la violencia de género es uno de los proyectos a
los que se destinará una mayor
cantidad, 118.963 euros, aportados por la Consejería de Empleo y Mujer, que servirán para
continuar con las diversas actuaciones en marcha. Torrelodones cuenta con el Punto
Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género y una línea de atención 24
horas: 900 314 016. Además, se
ha prorrogado, con esa misma
Consejería, el convenio para la
promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres a través de actuaciones encaminadas a la conciliación de la vida personal y
laboral, así como la educación
en igualdad de valores . En este
caso, la subvención es de 61.110
euros.

Con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales se han
prorrogado dos convenios. El primero de ellos permitirá
la continuidad de las labores que se realizan desde el
Punto de Información al Voluntariado (PIV) gracias a una
aportación de 11.538 euros y, el segundo, con una subvención de 12.158 euros, servirá para continuar promoviendo los programas de apoyo a la familia.
Además, se destinarán 38.573 euros a acciones de prevención de la drogodependencia, en colaboración con la
Agencia Antidroga y, a través de la Consejería de Educación, se obtendrá una subvención de 86.400 euros,
que se destinará al Plan de mejora y extensión de los servicios educativos en los diferentes centros educativos de
la localidad.

EN TRAMITACIÓN. Además, la Mancomunidad ha
gestionado otras subvenciones, pendientes de resolución,
que supondrían una inyección de casi 700.000 euros.
Dicha cantidad se destinaría a talleres de empleo, programas de intervención socioeducativa para la prevención de riesgos en la población infantil o la mejora de
calidad de diferentes servicios prestados por la THAM,
entre otros aspectos.

TORRE empresa
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EL ARCA DE NOÉ,

TIENDA PARA MASCOTAS

Durante más de cien años, esta tienda
ha atendido a sus clientes, antes de
iniciar una nueva etapa dedicada al
cuidado de las mascotas con un amplio
surtido de productos para animales,
atención veterinaria, además de tienda
on-line y residencia canina.

Juan Antonio Yonte es el dueño
y tomó el testigo de El Arca de
Noé hace cuatro años. Este
joven empresario de Torrelodones ofrece, junto a su hermana
Teresa, un completo servicio de
alimentación animal de las mejores marcas, especialmente perros y gatos, pero también para
roedores, peces, pájaros, tortugas y animales exóticos, aunque
de estos últimos en 24 ó 48
horas.

“Entiendo que es muy importante la calidad en la alimentación de las mascotas y la
ofrezco a precios muy competitivos. Puedo asegurar que mis
productos tienen los precios
más bajos, incluso más económico que los que ofertan las
grandes superficies. Ofrecer un
buen servicio a un buen precio
es la base de mi trabajo” afirma
Juan. Además El Arca proporciona gratuitamente el servicio
de entrega a domicilio.

BELLEZA ANIMAL

Disponen de un servicio de peluquería canina
completo. “Recogemos las mascotas en sus domicilios y, una vez bañados y peinados, las llevamos de nuevo. Nos adaptamos a cualquier
horario de lunes a viernes. Nuestra peluquera,
Bea, es una experta profesional y hemos conseguido tres concursos de belleza, a través de
nuestros clientes y sus mascotas”, asegura Juan.

NUEVOS SERVICIOS

Este mes abrirán la tienda “on-line” y darán servicio a toda España ”con precios muy económicos y con sugerentes ofertas”. Además, en
septiembre ampliarán el negocio ofreciendo nuevos servicios. “Tendremos consultorio de veterinario que dará cobertura completa y el año que
viene inauguraré una residencia canina”.
Dirección: C/ Carretera de Galapagar, 31
Teléfono: 91 859 02 77 — 686 94 24 82
Horario de tienda: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00
h. y de 17:00 a 20:30 h. Sábados de 10:00 a 14:00 h.
Servicio a domicilio adaptado a los horarios solicitados.
e-mail: mithai05@hotmail.com
Web: www.arca-de-noe.es

TORRE reportaje
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20 AÑOS DISFRUTANDO DE LAS
ARTES ESCÉNICAS
Teatraula, el grupo de teatro del IES Diego Velázquez ha sido
galardonado con el Premio Buero de Teatro, un certamen de carácter
nacional que concede la Fundación Coca Cola cuyo objetivo es dar a los
jóvenes la oportunidad de “aprender, divertirse, integrarse y estimular su
afición” por las artes escénicas, a la vez que desarrollan su creatividad
artística.

E

l grupo Teatraula empezó a funcionar
hace más de 20 años y está formado
por alumnos del IES Diego Velázquez
con edades comprendidas entre 15 y
18 años. La participación en esta compañía es voluntaria y, aunque en su mayoría son
alumnos de 1º y 2º de Bachillerato, también
participan estudiantes de 3º y 4º de la ESO,
que compaginan los ensayos con los estudios,
los exámenes y la selectividad.
Juan Pablo Heras, que este curso ha tomado el

relevo de mano de Ángela González, asegura que “aunque se
trata de una actividad lúdica, los
chicos son muy responsables, y
siempre han tenido presente que
iban a realizar un trabajo y que
tenía que hacerlo bien”. Suelen
ensayar dos días por semana,
cuatro horas semanales, y
cuando se aproxima el día de la
representación deben dedicar
más tiempo, sin por ello desatender sus estudios. La dirección del
instituto apoya decididamente
esta iniciativa e, incluso, los profesores colaboran activamente,
unos con la escenografía, otros
con el vestuario, en ocasiones incluso de figurantes…
Para algunos, éste ha sido su primer paso en el mundo del teatro,
pues ha habido quienes, tras terminar sus estudios de Bachillerato, se matricularon en la
RESAD de Madrid o en la ESAD
de Torrelodones a fin de dedicarse profesionalmente al teatro.

TORRE reportaje

RECONOCIMIENTO

Este curso, por primera vez, Taeatraula ha participado en certámenes con premio. “Pensamos que esta
era una manera de motivarles y proporcionarles un
incentivo, además de dar a conocer nuestro trabajo
fuera del ámbito local”, dice Juan Pablo. Y el resultado no ha podido ser mejor. Teatraula se presentó
al II Certamen de Teatro de Secundaria de la Universidad Carlos III, obteniendo el segundo puesto
además de menciones especiales al mejor elenco de
actores, al mejor actor principal, a la mejor actriz se-
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cundaria, a la mejor escenografía
y a la mejor aportación musical.

En los premios Buero de la Fundación Coca-Cola han sido los
ganadores de la fase autonómica
de Madrid, estando ahora pendientes de la final nacional, que
tendrá lugar próximamente. También compitió en el Certamen de
Teatro la Comunidad de Madrid,
que está pendiente de fallo.

LA ABUELITA

Ángela González -responsable de Teatraula hasta el curso
pasado- junto a Juan Pablo Heras, actual director.

Es con esta obra con la que Teatraula ha conseguido sus mejores
galardones este año. Se trata de
una versión libre de La Nona, de
Roberto Cossa, que desde que se
estrenó en 1977 en Buenos Aires
ha adquirido categoría de clásico.
La Nona, más vigente que nunca,
nos habla de tiempos de crisis y
de la impotencia de los que la sufren ante aquellos que devoran lo
poco que les queda e, insensibles,
aún piden más sacrificios.

TORRE fútbol sala

TERCERA
TEMPORADA AL

E

FRENTE DEL CLUB
rnesto, entrenador del equipo, afrontará su
tercera temporada al frente del club. Una
vez logrado el ascenso en una temporada
prácticamente perfecta en la que han marcado mas de 150 goles, nos cuenta que “el
año que viene será muy difícil repetir los números de
este año. En Nacional B el futbol es mas rápido, los
equipos están mejor preparados tanto física como
tácticamente y habrá alguno que tenga un presupuesto alto, pagando a los jugadores incluso”.
A nivel deportivo, “no queremos ponernos barreras,
nuestro objetivo es ir partido a partido. Creo que es
muy determinante para la marcha de la temporada
los primeros partidos, si los ganamos y cogemos confianza es cuando deberíamos empezar mas arriba”
El club, el año que viene, quiere seguir creciendo
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poco a poco, con pasos pequeños pero firmes por lo que
quieren hacer un esfuerzo, no
sólo en lo deportivo sino también en otro aspecto que
consideran muy importante, la
asistencia de público a los
partidos que se juegan en el
polideportivo municipal de
Torrelodones, “estamos pensando en cómo aumentar la
afición al futbol sala en el
pueblo, un deporte que consideramos muy vistoso, con
muchos goles, divertido, rápido y que puedes ir a ver en
invierno sin pasar frío ni mojarte cuando llueva”

Según comentan Sergio y
Carlos, gerentes del club, Ernesto se ha ganado la confianza de los directivos,
siendo su renovación uno de
los temas prioritarios de la
nueva campaña. “Es importante resaltar el interés que
tenemos en la cantera, de ahí
que el club ya esté preparado para ponerse al servicio
de los más pequeños, cuando
desde la concejalía de Deporte lo permitan. Como
hasta dentro de un año esta
visión no será un hecho, solo
nos queda esperar con resignación”, señalan.
Desde el club de futbol sala
se fomentará el entendimiento
entre el TCF y minifutbol, porque aunque con nuestras diferencias, creemos que
debemos seguir todos el
mismo rumbo.

TORRE baloncesto

EL PLAY BALL,
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UNA FORMA
DE APRENDER JUGANDO

E

ste verano, Baloncesto Torrelodones
ofrece la posibilidad
de aprender jugando o de jugar a
aprender, que viene a ser lo
mismo. Será en su Play Ball!
Basketball Summer Camp
2010 que se celebrará en
Navacerrada y Torrelodones
en cuatro turnos a lo largo del
verano. Se trata de un campamento en el que los chavales de entre 3 y 16 años
podrán pasarlo bien relacionándose con nuevos amigos,
disfrutando de unas buenas
instalaciones deportivas y de
recreo y aprendiendo o mejorando en el baloncesto.
La primera cita será entre el
28 de junio y el 2 de julio; la
segunda del 5 al 16 de julio;
la tercera, del 19 al 30 de
julio y la última del 30 de
agosto al 3 de septiembre.
Para un mejor aprovechamiento, hay varias modalidades:

El baby basket, para niños
y niñas de entre 3 y 6 años.
El mini basket, para chicos y
chicas de entre 6 y 11 años.

El basket, para chavales de
entre 11 y 16 años.

Además, existe la posibilidad de completar la formación con un doble aprendizaje: baloncesto e inglés. El Play Ball! In English! Añade dos horas y
media más de formación que constituyen una manera perfecta para mejorar el idioma, con profesores nativos. A través de un programa personalizado,
los alumnos darán 33 horas de inglés, equivalentes
a dos trimestres escolares de tres horas semanales.
Y pasándolo bien.

Los precios oscilan entre los 150 y los 390 euros
para el Play Ball! y los 250 y los 740 para el Play
Ball! In English!, aunque toda la información está disponible en la oficina del club y en la página web
campusplayball.com.

TORRE fútbol

E

l domingo 6 de junio,
nos reunimos todos en
el campo para cerrar la
temporada con una
fiesta. Todo fue en familia, jugadores, entrenadores, familiares… todo el TCF.

Empezamos llegando a ver la última jornada de un sub 21 que
con Óscar al frente, ha pasado
por todo este año, desde estar
abajo a ir mejorando y estar a
punto de meterse en ascenso...
Cuando acabó el partido, que
además ganaron, los equipos
fueron desfilando por el campo.
Como inicio salieron los pequeños de la ADS encabezados por
Sole, que sorprendida y encantada recogía su premio a la
mejor portera del TCF de esta
temporada. Salieron a continuación el Infantil B, del que ha salido el mejor jugador de la
cantera, David Fernández. El
próximo año les espera un reto
genial, el Infantil A y su actual
entrenador Antonio Palomo (tres
años consecutivos de ascensos,
ese es su currículum) les dejan en
Autonómica… ¡casi nada!
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FINAL DE
TEMPORADA
PARA LOS
EQUIPOS
DEL TFC
El cadete B ha ido mejorando tanto que se les ha quedado corta la liga… como al Cadete A, que con una
espectacular temporada, se les ha escapado un ascenso, terceros, empatados a puntos con los segundos.
Ese gol average puede parecer casi injusto, máxime
cuando su delantero Victor Salcedo ha sido el pichichi
del TCF con 32 golazos…
Los juveniles tenían distintos retos. El juvenil B ha llegado hasta el tercer puesto, gracias a la labor de Alex
Cadavieco que ha hecho de sus chavales el mejor juvenil B de los últimos años, entre sus filas Alfredo Badolato, Portero Promesa, gran jugador y mejor persona...
Mientras, en el juvenil A han luchado como titanes toda
la temporada para mantenerse en Preferente, categoría muy dura en esta edad, pero David Muñoz ha sacado oro de nuestros chicos.

Nuestras chicas pequeñas no se han quedado atrás,
terceras gran parte de la liga, cerrando una gran temporada con Borja al frente. El femenino A se ha paseado por su categoría, han hecho otra vez una
espectacular temporada, y la han cerrado ganando la
liga frente al Atlético de Madrid. Entre ellas, la mejor
jugadora de la temporada, Paloma Fernández, y al
frente Dani uno de los pilares de este club.
A nuestro primer equipo, con el mejor jugador de la
temporada Kani, entre sus filas, sólo nos queda darle las
gracias por lo que han hecho de este, su primer año en
Preferente. Han estado tan arriba en la tabla, cuartos
buena parte de la temporada, que nos han hecho soñar
a todos con la ¡Tercera!

TORRE minifútbol
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FINALIZÓ EL XI CAMPEONATO DE
INVIERNO DE MINIFUTBOL

E

l pasado 13 de junio, tras disputarse
las finales de las cinco categorías
infantiles que han competido en
esta edición invernal del Minifútbol,
tuvo lugar la entrega de trofeos del
Campeonato, con la presencia de más de mil
personas en el Abraham Matesanz.
Se inició el acto con el desfile de los 472 jugadores participantes, acompañados de los
entrenadores respectivos, y por la estupenda
música de La Charanguita. Ayudando en este
día a los minifutboleros, e impregnados de su
mismo espíritu, los concejales de Juventud y
Deportes y Cultura, se encargaron de entregar los trofeos colectivos, mientras que nuestro alcalde, hizo lo propio con los trofeos
individuales.
En la Categoría Embriones, se proclamó
Campeón Torreplanos, equipo patrocinado
por Mi Plano Torre y dirigido por Arturo

Martínez Amorós (Sr. Eldelpuro).

Los manitas, equipo patrocinado por
Los Arreglatodo y entrenado por
Pedro Seco (Sr. Tieso), consiguió el título en Nasciturus.
En la Categoría Lactantes, el campeón fue Stockonos, patrocinado por
Stock 18, bajo la dirección técnica de
Severiano Solana (Sr. Torrao).

Entre los Chupeteros, el título fue
para Dentífricos del gol, con el patrocinio de Vital Dent Torrelodones y
Rafael López Noé (Sr. Tutor) como
míster.
Finalmente, en la Categoría Pavosos
Inmaduros, se proclamó Campeón Tobillos de oro, equipo dirigido por Ale-

TORRE minifútbol
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Campeón Categoría Embriones: TORREPLANOS

Campeón Categoría Nasciturus: LOS MANITAS

Campeón Categoría Lactantes: STOCKONOS

Campeón Categoría Chupeteros: DENTÍFRICOS DE GOL

Campeón Categoría Pavosos: TOBILLOS DE ORO

Campeón Copa de Adultos: LOS LINDOS

jandro Martínez (Sr. Patada).

Y tras la entrega de trofeos, la tradicional barbacoa minifutbolera a la
que se sumó numerosa comida aportada por los simpatizantes del Mini.
Una semana después, el día 20, finalizó la X Copa de Invierno para
jugadores adultos en la que se impuso el equipo Los lindos, que en el
mes de marzo se alzó también con la

XI Liga de Invierno en su Categoría Senior.

El 2 de julio se inicia el XXIX Campeonato de Verano y a partir del próximo 1 de septiembre, podréis inscribiros para el próximo Campeonato de
Invierno, para el que, casi con toda seguridad, Minifútbol dispondrá de nuevos campos.
A. D. MINIFUTBOL
www.minifutbol.com / wwww.minifutbol.es

TORRE de la cosa pública
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El pleno del Ayuntamiento en su sesión ordinaria
celebrada el 28 de mayo, aprobó, entre otros, los
siguientes puntos:
Resolución alegaciones del expediente para la recuperación del Camino
del Pardillo (Más información pág. 12).
Modificación puntual nº8/2004 de las NNSS de Torrelodones: corrección
de errores de la 2º aprobación provisional.

Concesión a María Pagés de la Medalla de Torrelodones a Investigación
y a la Cultura.

TORRE protección civil
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Ante tales circunstancias, debemos
estar preparados y adoptar las
correspondientes medidas de autoprotección:

LLimitar la exposición al sol, permaneciendo en lugares protegidos
del sol el mayor tiempo posible y
mantenerlos bien ventilados.

Al entrar o salir de estos lugares, se producen cambios bruscos
de temperatura que pueden afectarnos.

C

OLA DE CALOR
on la llegada del verano, uno de
los fenómenos meteorológicos adversos que más afectan a la población son las llamadas “olas de
calor”, consecuencia de un calentamiento importante del aire o la entrada de aire
muy cálido.

El Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de
Meteorología Adversa (METEOALERTA) establece
diversos niveles de aviso para nuestra zona en
función de las temperaturas máximas previstas. Así,
se marca el nivel de aviso amarillo y, por tanto, un
fenómeno potencialmente peligroso aunque habitual, con temperaturas superiores a 34 ºC. Nivel
de aviso naranja, que implica un riesgo meteorológico importante por fenómenos no habituales,
con temperaturas superiores a 37 ºC. Y nivel de
aviso rojo cuando las temperaturas superan los 40
ºC, suponiendo un riesgo meteorológico extremo
por temperaturas excepcionalmente elevadas.

TTomar comidas ligeras y regulares, bebidas y alimentos ricos en
agua y sales minerales, como las
frutas y hortalizas, que ayudan a
reponer las sales perdidas por el
sudor.

Vestirse con ropa adecuada de
colores claros, cubriéndonos la
mayor parte del cuerpo, especialmente, la cabeza.

Aplicarnos cremas protectoras
A
adecuadas a nuestro tipo de piel.

EEvitar la exposición al sol en las
horas centrales del día.

No realizar grandes esfuerzos
N
físicos bajo el sol.
Interesarse por personas mayores y enfermas que vivan solas o
aisladas.
No dejar nunca a niños o perN
sonas mayores en el interior de un
vehículo cerrado.

TTras una larga exposición al sol,
no introducirse repentinamente en
agua fría. Aclimatar nuestro organismo poco a poco a la nueva
temperatura.

TORRE juegos matemáticos
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JUEGOS MATEMÁTICOS
Nº42 JULIO 2010
1.

En un código numérico de siete cifras, cualquier grupo de cuatro cifras seguidas suman 16 y cualquier grupo de
cinco cifras seguidas suman 19. ¿Cuánto
vale la suma de las siete cifras?
a) 21 b) 25 c) 28 d) 32 e) 35

2.

La ardilla Amarilla guarda su botín
de otoño en distintos árboles. Hizo seis
montones, cinco de avellanas y uno de
nueces. Los montones tenían 15, 16, 18,
19, 20 y 31 frutos cada uno. Un día, la
urraca Paca le robó unas cuantas avellanas de distintos montones. Al día siguiente, el oso Mañoso le robó el doble
de avellanas que la urraca y a la pobre
ardilla solo le quedaron nueces. ¿Cuántas nueces tenía la ardilla?
a) 15 b) 16 c) 19 d) 20 e) 31

¿Cuál es, en cm, el perímetro del rombo?
a) 64 b) 57 c) 50 d) 28 e) 36

4. De los cinco relojes que ves, sólo uno

indica la hora exacta. Uno de ellos tiene
20 minutos de adelanto, otro 20 de retraso y los otros dos están parados. ¿Cuál
es el que marca la hora correcta?
a)

b)

c)

d)

e)

5.

a) 1

¿En qué cifra acaba 32010?
b) 3

c) 6

d) 7

e) 9

SOLUCIONES A JUEGOS
MATEMÁTICOS Nº 41

3.

Pilar ha recortado dos triángulos
isósceles iguales de 25 cm de perímetro.
Con ellos, haciendo coincidir uno de los
lados iguales, ha construido un paralelogramo que tiene 32 cm de perímetro.
Después, haciendo coincidir los lados
desiguales, ha construido un rombo.

1. d) 37
2. d) 22
3. d) 6
4. c) 105
5. a) 16

Soluciones detalladas en la web de la
Escuela de Pensamiento Matemático

www.escuelapensamientomatematico.org

TORRE lodón
Ayuntamiento
91 856 21 00
Casa de Cultura
91 859 06 46
Casa de Juventud
91 859 47 79
Centro de Salud
91 859 35 24
Centro de
Servicios Sociales
91 856 21 50 /51
Correos
91 859 21 25
Delegación Territorial de
Hacienda
91 896 99 29
Delegación Territorial del
INEM
91 859 38 88
Educación
91 859 62 69
Emergencias
112
Guardia Civil
91 859 69 90
Hospital Madrid Torrelodones
91 267 50 00
Hospital Puerta de Hierro
91 191 60 00
Juzgado de Paz
91 854 92 06
Notarios
Benito Martín:
91 859 49 12
J.L.Hernández-Gil
Mancha: 91 859 57 77
Mª Luisa Saura Fischer:
91 859 47 76
Policía Local
91 856 21 21
91 854 92 31
Polideportivo Municipal
91 859 20 17
Protección Civil
91 859 39 71
Registro de la Propiedad
91 859 35 88
Taxis
91 859 12 48
Torreforum
91 859 11 04
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PÉSAMES

Raúl Maeso

A Raúlito, nuestro amigo,
No nos gusta la palabra adiós, preferimos decirle un
hasta luego.
No queremos despedirnos de nuestro amigo, ya le veremos luego.
No queremos verle serio, preferimos recordarle
riendo.
Se ha adelantado a nosotros y ahora nos mirará con
sosiego.
Si queréis acompañarnos levantad la mano con
nosotros,
mandadle cien besos, cien abrazos y cien sonrisas,
pero por favor, decidle siempre hasta luego.
Agur Fitur

Torrearte

El pasado 30 de mayo falleció , a los 66 años, Rita
Antonia Van Gemert, celebrándose su funeral en la
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Nuestro
más sentido pésame a su marido Daniel, y a sus
hijos Michael, Verónica y Cristina.

